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NOTA A LA VERSION ESPA:tií"OLA 

La obra que presenta;mo.s al mundo de habla hispana es 
en .ta actualidad una de las cimas más altas de la Teología 
contiemporánea sobre 'la Car.id;ad. Y no oolu ;en el crunpo ca
tólico, sino incluso del protestante. Católicos y ;protestan
tes la utilizan como la obra maestra por excelencia en esta 
materia. 

La obra "AGAPE" representa un esfuerzo colosa:l en el 
campo de la exégesis, en el campo de la filología compara
da y en el de 1a Teología. Se trata, efoottvamente, de una 
rooopHación exhaustiva de todos los textos del Nuevo Tes
tamento con mi-ras a 'la construcción y establootmiento de 
una teología •de la agape. Teología que sólo puede conse
guirse valora.Tldo filo1ógicamente los vocabJ.os, ya que ésta es 
la única manera de saber qué es 1o que tanto Cristo como 
los Apóstoles entendieron por "caridad". No se 'Plrede olvi
dar que el Espiritu Santo se sirvió del lenguaje en uso por 
aqu-enos tiempos, y conviene comprobar si fo. que hoy en
tendemos nosotros por "caridad" coincide oon lo que El 
trató de enSBñarnos. · 

Le. promoción de esta versión española se debe a la Edi
torial CARES. Ella fue la que pidió nuestra colaboradón . 
Aunque la aceptamos con gusto, hemos de confesar que el 
trabajo ha sido arduo y prolijo, como podrá comprobar 
cualquier lector al primer vistazo sobre la enorme canti-
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14~/:-"~aa,··~de~"te~t~ :ma~~~lt.?os, es1:ecial:menbe en ~l número casi 
ihftmto _de notas que~ a-companan a la obra. El tomo prime-

¡i _ 1 ro de J;a edición frané,esa ha sido traducido íntegramente 
:'. por et P ... Pedro AreniJI~s. La versión de los otros dos ha sido 

realizada por estudiánfus del Estudio Teológico de San Es
t~ban -de · Salamanca/bajo la dirección y supervisión del 
P. José _Lui.S' Espin¡¡¡¡i'.. Aunque la obra original está integra
da porftres .it-Q ·1enes, la edición española, por razone.s 
edito~~)l~~ .. sef pub1icada en un solo tomo, lo que ha he
cho surgir un número no pequeño de problemas, que hemos 
tratado de resolver con el mejor deseo de acertar. 

En :la versión de los textos originales griegos seguimos, 
de ordinario, la Nácar--Ooilunga, excepto en aquellos ¡pasajes 
sobre los que el P. Spicq ofrece una traducción propia, tra
ducción que respetamos. 

Creemos que la obra que presentamos puede ofrecer a 
todo el movimiento religioso promovido por Cáritas una 
amplia y sólida base teológica. 

Salamanca, ·enero de 1977. 

6 

·-~· 

·./ 

PRESENTACION 

I 

Agápe es una expresión que, como nombre sustantivo, 
se encuentra prácticamente ·por primera vez en el Nuevo 
Testamento porque su contenido -.aquel amor que tiene 
en Dios su origen, que aparece· corporalmente en el Hijo 
y que es infundido por el Espíritu Santo en nuestros co
razones- no podrá ser traducido adecuadamente por nin
guna otra palabra de la lengua griega (cfr. KITTEL, Cari
dad, Madrid 1974, pp. 76-77, 84-85). 

Los cristianos también eligieron acertadamente este 
término para designar la manifestación de su amor mu
tuo, la cual consistia en una comida fraterna, al princi
pio estrechamente unida a la Eucaristía, pero más tarde 
independiente de ella. Para traducir al latín esta palabra 
griega se recurrió, desde las versiones más antiguas de 
la Biblia, al sustantivo caritas, d.erivado del adjetivo ca
rus (querido, amado), que ·se encuentra por primera vez 
en Cicerón {De Republi. 2, 14) para -significar el amor no
ble 'entre el señor y sus subordinados [H. PETRE, Cáritas, 
Étude sur le· vocabulaire latin de la Charité chretienne, 
en Spicilegium sacrum lovainiense -Louvain, 1948; R. San
sen, Doctrine de l'amitié chez Ctceron -Lille, 1975]. 
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A partir de aquí se ha introducid-O en lo.s idiomas mo
dernos y significa hoy, en el uso común eclesiástico, aquel 
cristiano amor fraterno que se dirige a los que sufren y 
tienen neces-i<iad die ayuda. 

A estudiar este tema en el Nuevo Testamento está con
sagrada esta obra del P. Spicq. 

II 

El P. Ceslas Spicq, O.P. es un conocido y famoso profe
sor de Sagrada Escritura en la Universidad de Friburgo 
(Suiza). 

Su producción literaria es muy abundante. Dejando de 
ia;do sus nu~erosos artículos sobre temas bíblicos, cita
mos únicamente sus libros más conocidos. 

a) EN EL CAMPO DE J,A EXÉGESIS: L'Épitre aux hebreux 
(2 vols.); Les Epitres pastorales {2 vols,); Les Épitres ele 
Saint Pierre. - b) ESTUDIOS SOBRE SAN PABLO: Spirituali
té sacerdotale d'apres Saint Paul; Vie morale et Trinité 
selon Saint Paul. - e) ESTUDIOS SOBRE EL NUI!.'VO TESTA

MEN'l'O: Dieu et l'homme selon le N.T.,; Théologie morale 
du N.T. {2 vols.); Vie chrétienne et peregrination selon le 
N.T.; Agapé dans le N.T. (3 vols.). 

Esta ü~tima obra citada -que tengo el honor de pre
sentar en su versión castellana- apar·eció en 1959 y, en 
1969, había conseguido ya la tercera edición en lengua 
francesa. 

Los católicos esperaron durante muchos años un tra-. 
bajo exegético consagrado al amor en el Nuevo "Testa
mento. Antes que el P. Spicq, otros autores habían e~tudia
do este atractivo tema pero se fijaban más en exposicione~ 
más o menos fundadas en.. los textos ,escriturísticos que 
en la exégesis propiamente dicha. En cambio, esta obra 
del P. Spicq es eminentemente exegética, tanto cuando 
hace el análisis de los distintos textos oomo cuando . hace 
las síntesis de los diversos autores neotestan;ientarios. 

El objetivo perseguido por el P. Spicq en este estudio 
viene expuesto por él mismo en la in~roducción de la obra: 
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"La agápe es una noción de tal manera central en la Nue
va Alianza, una realidad tan común. a la vez a Dios, a 
Cristo y a los hombres; sus manife~taciones son de tal 
modo complejas, amplias y diversas, que se puede elabo
rar una teología neotestamentaria a base de la caridad" 
(p. 7). l .~ 

Conseguir estt? objetivo ha sido el ;.propósito del autor. 
Propósito lleno de .interés que nosotros debemos agrade
cer. A él ha consagrado el sabio profesor el estudio pa
ciente, laborioso y lleno de amor, de much-0s años. Fruto 
de este .esfuerzo, la obra que presentamos es muy útil no 
sólo para loo exegetas, sino también para los teólogos que 
quieran basar en fundamentos científicos su doctrina so
bre la caridad. 

En estudios precedentes, el P. Spieq se había esforzado 
con éxito por seguir la evolución semántica del agapáo 
y sus derivados a través del griego clásico, los Setenta, la 
lengua helénica y los ,papiros, completando esta investiga
ción con el estudio de la moral rabínica. 

Teniendo en cuenta los resultados de estos estudios 
anteriores, en la presente obra, el autor intenta -Y lo 
consigue_:__ determinar el significado de la palabra agápe 
en el primer siglo .de nuestra era, y al mismo tiempo, <:om
prender la moral y la religión revelada y fundada por Je
sucristo. 

El estudio se centra sobre el Nuevo Testamento. En la 
primera parte, se anali.zan los Evangelios sinópticos; en 
fa segmida, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San
tiago, San Pedro, San Juan, San Judas y San Pablo (me
nos las pastorales y la carta a los Hebreos); en la tercera, 
las cartas pastorales, la carta a los Hebreos y todos los 
escritos de San Juan. 

Pam cada uno de estos escritos los textos son agrupa
dos, salvo raras excepciones, según contengan el verbo, 
el sustantivo o el adjetivo de la raíz agap-, y, en el inte
rior de cada uno de estos gTUpos, son clasificados según 
el orden. de los capitulas. 

· Promero se hace un análisis de todos los textos útiles. 
Al final de cada autor sagrado estudiado y de cada grupo 
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homogéneo -Sinóptloos, San Pablo, San Jµan, etc.~ si
guen unas síntesis teológicas (parciales) de los resultados 
conseguidos en la exégesis. 

Esperamos que algún día el P. Spicq nos ofrezca una 
suma completa que compendie el inmenso caudal acu
mulado en esta obra que comentamos. En parte lo ha he
cho ya en su estudio Teologia Moral del Nuevo Testamen
to (t. I, apéndice .I y t. II, cap. VII y apénd. I), pero cree
mos poder esperar mucho más de él: un volumen de 
síntesis que salve la dispersión inevitable de un trabajo 
analítico y recoja, enriqueciéndolos, los elementos que 
ofrecen, en una primera elaboración, los -capítulos de con
clusiones ya citados. 

Este libro --como todos los del P. Spicq- es un alarde 
de -erudición: referencias incontables, notas filológicas, 
recuxsos a los paralelos judíos y paganos, etc. Uno queda 
estupefacto ante este enorme caudal de riquezas acumu
ladas por un autor que parece haberlo leído todo. Junto 
a esta erudición sorprendente, encontramos en él abun
dancia. sobradisima, . riqueza doctrinal, búsqueqa escru
pulosa del sentido exacto de las palabras, orientación teo
lógica preocupada de los valores espirituales y religiosos, 
etcétera. 

Como toda obra humana, este libro tiene sus limitacio
nes. Así, por ejemplo, puede ponerse reparos al acota
miento voluntario del estudio a los vocablos de fa· raíz 
agap-. Es verdad que, de esta manera el área de la inves
tigación queda muy bien delimitada, pero existe el peli
gro de restringir excesivamente y de manera indebida el 
campo de la realidad teológica al hacerla coincidir con la 
extensión de unos determinados vocablos. Este peligro se 
hace bien palpable en el estudio de los Hechos de los Após-

' toles que, por esta fidelidad al vocabulario, nos parece que 
no recibe la atención debida a pesar de que esta limita
ción venga -suavizada con los párrafos que se consagran 
al verbo filein (pp. 218-224), con las páginas de conclu
siones, con las notas ocasionales (pp. 195-217) que tan ge
nerosamente oa1zan ·el pie de las páginas y, especialmente, 
con el apéndi-ce 4.0 de la III parte. · · 
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Pero no se puede negar que se trata de un trabajo in
gente, llevado a cabo con fuerza, con perseverancia y con 
amor. En este libro -cuya línea es de tendencia clara
mente C"Onservadora- el P. Spioeq nos da lo mejor de sus 
tesoros y de sus talentos: un sentido agudo y muy docu
mentado del valo~ de las palabras, unal' preocupación teo
lógica de sintetizar los textos inspira~os bajo la mirada 
de la fe, un fuego ap<>stólico que le "empuja a repensar 
todo el mensaje cristian-0 desde el ángUlo del amor. Para 
mi gusto mer.ecen destacarse las páginas en que se ofre
oel'.! las conclusiones sobre la caridad en los Evangelios 
sinópticos -<londe se enumeran con ·elocuencia penetran-

. te las cinco relaciones del Evangelio sobre el amor (ca
pítulo 4.0 , pp. 195-216)-, el estudio del himno a la cari
dad d'f 1 Cor 13 (pp. 448-526) y eI capítulo de sintesis so
bre la moral paul!ina del amor (pp. 709-750) donde el 
autor ofrece una bellisima exposición cálida . y de tono 
homilético -aunque sólidamente apoyada en abundantes 
referencias- sobre la caridad relacionada con la escato
logía, con Cristo y 'el Espíritu, y con su función directiva 
de la "ida cristiana. 

III 

Dentro de la exuberante fecundidad de ideas que lle
nan este extenso libro, nos parece que podrían destacarse 
tres temas generales en torno de los cuales se agruparían 
fácilmente gran parte de las exposiciones h-echas por el 
autor. Estos tres temas generales serian: 1) La natura
leza de la caridad y sus objetos (Dios y todos los hombres); 
2) La caridad, plenitud de la Ley, y 3) El amor a Dios y 
el amor -al hombre como doble vertiente de una única ca
ridad. Explicamos brevemente estas ideas. 

1) ¿A quién se dirige la caridad? El P. Spicq asigna al 
sustantivo agápe los mismos térmJ.n-0s u objetos que al 
verbo agapáo: Dios y el prójimo. Para el P. Spicq la ca
ridad es, en todo el Nuevo Testamento, la virtud que res-
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ponde a las exigencias del doble mandamiento del amor 
a Dios y el amor al prójimo, pero con marca<'.l.a preferen
cia en fav<>r de este segundo. 

¿En qué consiste este amor de caridad? Hay que ver 
en este amor una actitud de benevolencia y de respetO, 
al mismo tiempo que una disposición real de servicio. Su 
expr.esión práctica es la benignid.ad, disposición benévola 
que compor~ esencialmente espíritu de servicio y libe
ralidad. 

Pero la caridad así entendida podría queaar reducida a 
una simple virtud moral. Sin embargo, la cari-da<'.I. cristia
na es mueho más. Tiene por objeto a Dios y cuando se 
orienta hacia el prójimo, tiene que ser, por lo menos, ·una 
imitación de la caridad que Dios tiene al hombre. "Más 
aún, es un don de Dios en virtud del cual -en leng'uaje 
pa ulino- es Dios y f:risto quien en nosotros •ama al pró
j lmo. 

·San Juan todavía va más lejos. No se contenta coh ha
cer d-e la c.aridad "la realidad primera, el fundamento so
bre el cual todo se -cimenta" (cf. Ef 3,18). Para él, la ca
ridad es .. fo esencial del Evangelio" (Jn 3,16; 1 Jo 4,9). Más. 
que un vínculo con Dios, es Dios mismo, en el que existi
mos y vivimoo. Por el amor participamos de la naturaleza. 
divina, oon la cual Dios y su Hijo aman en el cristiano. 
De esta manera, San Juan "liga intrínsecamente la ca
ridad recibida de Dios y la caridad al prójimo", y en esto 
radica su aportación más personal a la toologí~ de ~a .. 
agápe. _ 

Este amor- a Dios y al prójimo- producido en nos
otros por el amor que Dios nos tiene, crea u.na comunión 
viva del hombre con Dios y entre todos los miembros ~e 
la comunidad cristiana, y se extiende también a los que 
participan de la misma fe, a los enemigos y a _"los perse
guidores, aun cuando en este caso no puede tratarse pe 
una amistad propiamente dicha, ya que ésta "implica amor 
recíproco, intercambio y hasta vida común" {I, 20). Este 
amor no está hecho de sentimentalismos sino ·de un que
rer profund~ que quiere expresarse en las buenas obras 
(I, 21). 
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·¿Cómo debe manifestarse -en la práctica este amor? El 
autor nos dice que -corresponde a su misma naturaleza 
querer el bien del prójimo y ayudar a ~onseguirlo (Il, 113). 
Pero ¿cuá.l es este bien y a qué (!ampo.corresponden pre
ferentemente las buenas obras que hay.. que hacer? (I, 21): 
El Reino de Dios. Gracias a la ca:i:Id.ad:r el Reino de Dios, 
hecho pres~mte e~tre nosotros por Je*cristo, existe, per
dura y se extiend€ hasta que un día llegue a su perfección 
definitiva. Est() es obra de Dios,. pero también de todos 
aquellos a los que El llama para hacerlos colaboradores 
suyos en esta empresa. 

2) Jesús unió los mandamientos del Antiguo Testa
mento sobre el amor a Dios y el. amor al prójimo y los 
pusb en un mismo plano. Vio el cumplimiento de "la Ley 
y. los profetas" en el hecho de traitar nosotros a los de
más hombres como deseamos ser tratados por· ellos· (Mt 
7,12). Extendiendo el amor del prójimo a todos los hom
bres aun a 1os ·enenl).gos y perseguidores, muestr.a que Dios 
no excluye a nadie de su Reino y que llama a todos. Este 
amor al prójimo_, tal como Cristo lo define y practica, cons
tituye 1a gran nov.edad de su enseft.anza. 

También San Pablo ve en el amor al prójimo el cum
plimiento de la Ley (Rom 13,8-10). No olvida el manda
miento del amor a Dios pero este amor va incluido ya en 
la "fe que justifica... El amor a Dios nos hace compartir 
los pensamientos y los designios de Dios y someter, por 
consigutmte, nuestra voluntad a la suya, amar a los que 
El ama como El los ama. Este es un amor verdaderamen
te divino. 

3) ·La caridad es en el Padre voluntad de salvar a to
dos los l:ombres y de hacerlos parti-cipar de su propia 
vida. su l!ljo, el Verbo .en.Carnado, se puso al servicio P,e 
esta v-oluntad, de este amor: su caridoo es la misma del 
Padre. El Espíritu está a su vez al servicio del mismo amor 
y· con . este mismo fin lo da. a los que creen. Su presencia 
-en. ellos ~ue es al mismo tiempo presencia de las tres 
di,vinas · per;~:mas- es una presencia operativa. Por ella el 
creyente se convierte en portador de la caridad de Dios. 
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Esta tiene siempre el mismo obj-eto puesto q-µe crea y des
arrolla en quien la recibe una voluntad sincera de conti
nuar la obra de Dios poniéndose al servicio de todos para 
ayudarlos eficazmente .en la búsqueda de la salvación. 

Parece, ·pues, que no hay más que una sola caridad, sin 
que con ello se quiera <lecir que hay identidad o indistin
ción ~ntre el amor a .Dios y el amor al prójimo. Esta ca
ridad es siempre el mismo amor. que, procedente de Dios, 
ha pasa<d.o al corazón de Cristo y se extieride al corazón 
de ·los creyentes (cf. K. RAHNER, Sobre la unidad del amor 
a Dios y el amor al prójimo, en Escritos de Teología, VI, 
pp. 271-292). 

Una participación. tal del creyente en el amor ·y en la 
actividad de Dios en el mundo es el signo auténtico de la 
realidad de su fe (cf. Gal 5,6). Vivir y obrar bajo el im
pulso de este .amor es deniQStrar que Dios ha tomado po
sesión de una persona y la conduee. La caridad es ~i ia 
virtud teologal por excelencia. Por ell~ ·se vive plenamente 
y sin reserv.as de la vida misma de Dios que es esencial
mente caridad, amor, agápe. 

* * * 

Todo esto que apuntamos -en esta. presentación y mu
cho más se encuentra en esta obra ma.gnífi:ca del P. Spicq. 
Exegetas, teólogos, pastores, etc., encontrarán en ella una 
rica introducción y ayuda .de carácter bibliográ..flco, fllo
lógico y teológico sobr-e cada uno de los textos del Nuevo 
Testamento en que es tratado el· tema de la agripe~ 

Confiamos que esta obra -traducida y edita<l.a graeias 
a 1a iniciativ.a y generosidad de. Cáritas Esp.;:i.íi.ola- con
tribuirá a ·su propia vitalización y eficacia. Si queremos 
conseguir que la acción ·de nuestras "Cáritas" (parroquia
les, diocesanas, naciona.l) cada día tenga. un contenido 
más auténticamente -social y esté más íntimamente inte
grada en la pastoral de conjunto, es imprescindible ahou
dar en el conocimiento de la agápe a la luz de la Palabra 
de Dios. 
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Ojalá los dirigentes de Cáritas acudan con frecuencia 
a este Ub~o para su meditación y estudio ~ersonales, citª~~ 
preparar la homil1a, la conferencia, el_ artroulo perio. s 
co, el círculo de estudios... · , . 
. Con esta intención Cáritas Espafl:c,~a puso ilusionada

mente manos en la obra Y hoy, hond,~mente satisfecha, 
. 1 

pone este libro e~ tus manos. .r 

. ~ JOSÉ M.ª GUIX FERRERES 

Obispo Auxiliar de Barcelona.. 
Secretario de la Comisión Ep.ülcapal 

de Acción caritativa Y Social. 
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INTRODUCCION 

A _veces se escribe y se dice que, por ser las obras y la· 
doctrina de Nuestr-0 Señor Jesucristo manifestaciones de 
la caridad, reseñar todos -los ·textos bíblicos concernientes 
a esa virtud, equiV'8.ildria a reproduoir tanto los cuatro 
EvangeUos como todas los demás Hbros del Nuevo Testa
mento, del que cada versículo revela :esa amor. La ver:dad es 
que la O:yá:TITJ es una noción de tal manera cenkal en la 
Nueva Alianza, una realid0Jd tan común a la vez a Dios, a 
Cristo y a los hombres; sus manifestacion'eS ron de ta:1 modo 
complejas, amplias y diversas, que se puede elaborar una 
teología neo-testamentaria a ·base de la caridad. 

Pero antes de construir esa síntesis, importa conocer 
exactamente lo que es ese "amor de car:i!d:ad". Los trabajos 
modernos se dedican sobre todo a precisar sus objetos y 
sus actos, en especial a determinar 1a relación entre el 
amor del prójimo y el amor de Dios, pero sin definir pre
viamente la natu1'aleza propia de esa dHección. ¿Qué es 
estrictamente lo que Nuestro Señor Jesuori.<>to y sus Após
.ooloes entendían por la palabra "caridad"? Para saberlo b,e
mos tratarlo de seguir. la semántica de aymcá:(o) en el griego 
clásico, los. Setenta, el 'lenguaje helenístico y los papiros, 
completando esta investigación oon el estudio de la moral 
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rabínica, que ha intentado establecer las relaciones entre 
el temor y el amor de Dios 1• 

Hénos desde este momento puestos a la obra para fijar 
el :s-ign,ifloado de la palabra. "caridad" en el siglo ·1 d-e nuestra 
era, y comprender no sólo la moral, ·sino también .la religión 
del amor revelada y fundada por Jesucristo. Sin embargo, 
la simp;le lootum de los teletos neotestamenta.rios muestra 
una nueva y decisiva evolución, a l.a vez semántica y doc
trinal, del verbo O:yo:ri'áú> y sus derivados. Conv-iene, por 
consigui&ite, examinar uno por uno sus testimonios, se
guirlos -en cuanto sea posible- en su orden cronológico, 
a fin de especificar su matiz exacto de acuerd-0 con el con
te~. Tal es el -objat.o del pr~nte volumen. Es una colec
ción de anáUsis exegéticos, en la que nos esfornamos por 
das.....'"'l.lbrir todo l-0 fielanente posible el. tenor propio de cada 
períoopa. Las conQiusiones parciales permitiTán valorar ya 
las conexiones f.undamentai1e5 que oonstituirán el armazón 
de una teologia de la d'.yó:rn¡. Veremos elevarse poco a poco 
la religión cristiana ·--·die Jesús a San ·Juan, pasando pO'l' 

Santiago, San Pablo y San P.edr-0- en f.unoión del amor. Del 
sermón de la montaña al Apocalipsis, Ia. "caridad" evolu
ciona, .se concreta y se amplia, permaneciendo enf'..e:tamente 
hom<>génea, por no ser la enseñanza de los Apóstoles más 
que una expli:oación de la noción del an~or revelada · po~ 
Jesús. De esta manera, la historia del vocablo permite se
guir la evalooión histórica de la idea y penetrar mejor '3!l la 
densidad de la misma 2. · 

L Agape, Prolégomenes a une E.tuae d.e théologie néo-testanten
taire <Louvain 1955) (obra que, en adelante, citaremos con el titulo 
de; Prolégomenes); Le Lextque de l'Amour d.ans les Papyrus et dans 
quelques inscriptions de l'éPo<Jue hellénistique, en Mnemosyne (1955) 
p. 25-33; cf. F. W. GINGRXCR, The Greek New Testament as a Land
mark in the Course o/ Semantic Change: Journal of B.iblical Litera
ture (1954) 189-196; N. W. PoRTEous, Semantics and. Old Testament 
Theology: Oudtesta.m.entische Studien VIII (1950> 1-14. 

2. A nuestro modo de ver, los estudios sobre la caridad bíblica 
han llega.do a un punto muerto ·porque especulan sobre este "dato" 
en función de una determinada psicología o dogmática, y' no se ali
mentan lo suficiente en las fuentes del análisis t~ual e histórico. 
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Así, pues, la presente obra no es más que la presenta
ción de materiaJ:es comprobados, qUJe han de entrar en la 
construcción de una teología. neo-testam.entaria de la cari
dad. Sin embargo, tiene valor ·en sí miSma, por una parte, 
~ antología exhaustiva de todas l~ textos relatflivos a 
J:a agape en ;l Nuey'O Testamento; J>toi• ''?tra, y sobre todo, 
como eluoid.ooión :Progresiva de esta n~ón. Si la fama del 
pensamiento cristiano contemporáneo fudíca en la exalta
ción de'l va.lw sin ig:Ual de la carldOO. en la economía. die ia 
salvación subsisten graves equívooos acerca de la calidad 
de ese ~or, de su or:ige..'1, e inoluso de sus auténticas ma
nifestooiones. Se ha olvidado en demasá:a que una tec>Iogfa 
bíblica, digna de este nombre, depende mtrf:~~te de 
la exégesis filológroa 3; es decir, que a los autores mspirados 
no se ies puede at:rfüuir más oooiones que las expresadas 
0 insinuadas por el vocabulario. y la lengua de que se sir
vieron. Cierto que estos. escritores se e~presaban en nombre 
de Dios y transmitían su palabra, pero con una formulación 
humana que el Espíritu Sa..lllto en persona asumiia. Y garan
tizaba. He ahí !la razón de que n.adlie tenga derecho a usar 
el vocabulario específicamente cristiano de .J:a. ''úar~" en 
un ·sentido diferente del lenguaje del Nuevo Testamento. 
A. Nygren -cuya obra es una autoridoo, y por no citarle 
más que a él- ha sufrido una grave ·equivocación acerca del 
sentido neo-testamentar.io de &yám], bien porque su aná
lisis se ha visto viciado por prejuicios dogmáticos, bien, ·con 
:mayor probabilidad, por razón de una eleooión excesiva
mente restringida de algunos textos que han acapara.do ex
clusiva.mente su atención. 

P.or 'COnsiguien.te, nos ha parecido indispensable -en el 
plano rnet.ooológlco y en consideración a la gravedad. .de. lo 
que -se ventila- reivindicar el análisis minucioso y obJet1vo 
d-e todos los usos de O:ycx-n:áv - d:yérn:l'} - d:yanr¡i:6<;. Hemos te
nido especial cuidado de oorroborarJo, si el caso se presen
ta, con pa.ra.J.elos helenísticos, en pru-ticular de papiros, es 

3. Cf. o. CuLLMANN, La nécessité et la fonction de_ l'~égese ph.i
lologíque et historique de la Bible, en Le Probleme biblique dans le 
Protestantfsme <Paris 1955) p. 131-147. 
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decir, de 1a •lengua popular contemporánea. En fin,· hemos 
tenido en cuenta Ja ·interpretación de los mejores exegetas, 
anttguos y modernos; ·de ahí las numerosas notas biblio
gráficas, siempre útiles a los estudiantes y a los maestros. 
De esta forma, con la debida precaución contra una lectura 
arbitraria o tendenciosa de los textos, tendremos todas las 
posibilidades de saber 1o que Jesús y sus Após.t.:>les enten
dían cuando hablaban del "amor" de Dios, por lo que se 
refiere a Dios, y en lo que atañ-e a los hombres. Haec est 
intentio auctoris. 

C. S. 

. ... 
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PRIMERA PARTE 

LA CARIDAD EN LOS SINOPTICOS 

La estadística del verbo ayanó:(;) y d:e sus derivados en 
el Nuevo TestB.men:to con.tribuye a esclar€0er la importan
cia de la doctrina propiamente cristiana sobre 1a C"aridrui y 
la :evolución de la misma, pues l:os €Scritc:is nBotsstamenta
rios emplean O:yam:Xv :ciento cuarenta y una veces; etento · 
diecisiete ayó:m¡; sesenta y una vooes d:yo:nr¡i:óc; 1• 

Mientras que en l'Os Sinópticos se usa el verbo dyamxw 
veinticinco veces 2, al substantivo O:yám1, ignorado de Mar
cos, sólo aparece dos veces (Mt 24,12; Le 11,62), y él adje
tivo ó:ycni:r¡ <:óc; --de'SCOfUocido d:e Juan- ocho veces: tres en 
San Mateo, -tres en San Marcos y dos en San Lucas. Lo <,'Ual 
quiere decir que el adjetivo preval:acB en el uso apostólico, 
y el verbo y el substantivo en los escritos de San Pablo y 
de San Juan. 

l. <XyamiOLc; falta por completo; en cambio Eucppooúv11 --con la 
que los Setenta traducen en una ocasión ;¡'.ft'I~ - se utiliza dos ve
ces, una de ellas en cita.; !l>tAEÍ:V se encuentra veintidós veces (con el 
sentido de amor); q>tf..[a, ti:na; .cplf..oc;, veintinueve VE.ces. 

2. Treinta y seis veces en el cuarto evangelio; treinta y cuatro 
en San Pablo; dos en Hebreos; cuarenta en las epístolas católicas y 
cuatro en el Apocalipsis. 
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CAPÍTULO I 

LA CARIDAD EN EL EVANGELIO DE SAN MATEO 

A. El verbo &yo:mxv 

Las ocho veces que aparece O:yaitáú) en san Mateo, el 
evangelista lo pone en labios del Maestro. Teniendo en 
cuenta que cinco de ellas se encuentrairi en el "sermón de 
la montaña" 1, y que cuatro expresan un irnperativo 2, se 
llega a la ooneilusión de que esta testificación de la caridad 
en el primer evangelio tiene una particular importancia, no 
sólo por su anterioridad cronológica 3 con relación a -los 
dernás te~tos deil Nuevo Testamento, sino, sobre todo, por 

l. Mt '5,43.44,.46 (dos veces) ; 6,24. 
2. Según el estilo de los Setenta, oopiando al hebreo, tenemos el 

futuro indicativo aycrni¡oa<;; (5,43; 19,19; 22,37.39) por el imperativo. 
El único imperativo presente aycm:fu:E (5,44) es más notable; por
que,· separándose de la autoridad del Antiguo Testamento y de la tra
dición rabínica, Jesús define con energíi:> su nueva exigencia: ty6> OE 
Aiyw óµtv, aycrn:frtE 't"OU<; txSpour; 6µ6v. Se expresa el diferente 
matiz· de estos tiempos traduciendo: "Habéis oído que fue dicho: 
Amarás a tu prójimo ... Pero yo os digo: Debéis amar a vuestros ene
migos.:.". . 

3. En su materialidad, si no en su disposición, este relato de san 
Mateo sobre el "sermón" transcribe la tradición oral jerosolimitana 
más primitiva. 
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razón de su forma preceptiva en l:a misma (',arta fundacional 
del reino instaurado por Cristo 4• 

Cuailqui:era que sea el juicio errütido sobre la integridad 
origina! del sermón de ila montaña según la recensión de 
San Mateo ( 5-7) , cmnpamda con 1a de San Lucas 5 por una 
parte, y sobre el plan y Ja disposición de !J.as ·ideas, por otra, 
resulta imposible substraerse a Ja impresión repenti:na d-el 
tono imperativo de Jesús, que ordena y promulga solemne
mente. Habla de seguro como nuevo Moi'Sés, o mejor con 
la autoridad {Mt 7;29) de Mestas "venido", es dedr, enviado 
por Dios (Mt 5,17; Me 1,38), para establecer una nueva eco
nomía de la salvación: "Pero yo os digo". Es un legi51ador 
que pubL:Lca 1a oonstitudón de un reino, que promulga una 
nueva ley. Además, esto -es 1lo que explica, en parte, la yux
taposición de 'los enunciados que se siguen, como se suce
den los párrafos de un código sin relación o conexión apa
rente de unos con otros 6• 

El obj>eto de ieste discurso es h"'1lsütuir una ley superior 
a la antigua: "No penséis que he venido abrogar la Ley o 
los Profetas; no he venido a abrogarla, sino a consumarla ... 
Os digo que, si vuestra justicia no supera a ,¡a de Jos escri-

4. De estos ocho empleos de O:yo:'ll:av, cuatro son citas; tres están 
tomadas del Lev 19,18 (Mt 5,43; 19,19; 22,39); una reproduce Dt 6,6 
(Mt 22,37). 

5. Le 6,20-49. Sobre este problema, cf. TH. SornoN, Die Bergpredigt 
Jesu. Formgeschíchtliche, exegetische und theologogische Erklarung 
CF:ribourg-en-B 1941) p. 98-130; (esta obra contiene la bibliografía 
má3 completa hasta la fecha de su aparición), y especialmente L. VA
GANAY, Le Probleme Synoptique (Paris 1954) p. 255.291-292.305-307; 
J. DUPONT, Les Béatitudes. Le probleme littéraire. Le message doctri
nal <Louvain 1954) p. 43ss. 68ss. 76-77. 219ss. 

6. Cf. A. N. WILDER, The Teaching of Jesus, en The IntGrpreter·s 
Bible (New York 1952) VII p. 160ss. La homogeneidad de las períco
pas es mucho más robusta en la recensión de Lucas. No debe olvi
darse que el texto evangélico no es más que un ínfimo resumen de 
los discursos. No sólo están suprimidas las transiciones, sino que tal 
o cual idea desarrollada por Jesús ha sido privada de sus explicacio
nes y oonderuada en fórmulas breves. Tal es probablemente el caso 
de los discursos sobre la caridad, que Jesús debió de reasumir por lo 
demás en diversas ocasiones a lo largo de su ministerio. Si San 
Lucas presenta, por lo general, las enseñanzas del Maestro en un 
mejor contexto histórico, nosotros pensamos que, en conjunto, el 
sermón de la montaña según San Mateo es el más fiel a la exposi
ción de la catequesis primitiva. Cf. FL. V. FILSON, Broken Patterns 
in the Gospel of Matthew: Journal of Biblical Literature (1956) 227-231. 
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bas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos" 7• La 
intención del Mwe:stro . es polémica y apologética lo mismo 
que doct!"inal. Lejos de pronunciar una ruptura con el pa
sado, declara que no quiere anillar las 'normas de moralidad 
·prescritas en el Antiguo Testamento, éKpresión die la vo
luntad diviM 8• El .es el intérprete ·autó.tJzado de :}a misma 9 

y quiere, por el c~ntrario, "cumplir, consumar" 1a economia 
antigua, de manera que sus discípulos,, posean una ju.St.icia 
superior a la d>Bil judaísmo contemporáneo w. 

7. Mt 5,17-20. Cf. el curioso comentario a estos versículos de 
Ed. Schweizer <Mt. 5,17-20, Anmerkungen zum GesetzesversUindnis 
des Matthi:ius: Theologische Literatur Zeitung [1952] c. 479-484) y el 
excelente trabajo de B. Lanwer ~;obre las relaciones del sermón de la 
montaña con el Antiguo Testamento y el judaísmo posterior (Die 
Grundgedanken der Bergpredigt nuf dem Hintergrunde des Alten Tes
tamentes und Spiitjudentums, Hiltrup 1934). H. J. Schoeps <Jésus 
et la Loi juive: Revue d'histoire et de philosophie religieuses [ 1953] 
4-5) recuerda que la sentencia de Jesús referida por Mt 5,17 se 
encuentra en el Taimud <Sabb. 116b), que sin duda la ha tomado 
de una colección de los Logia de Jesús. El original arameo hubiera 
dicho: "Yo no he venido a rebajar la Ley; (yo) no (he) venido a 
completar la Ley". Mateo habría traducido por a'A'Aá . la negación 
1:6;, que hubiera debido traducir por Kal ouK; pero toda la ilación 
del sermón de la montaña demuestra perfectamente que Jesús com
pleta la Ley en el dable sentido de perficere y de ad finem perducere. 
Para Harnack, "consumar" significaría· conducir la enseñanza del 
AT a su más alta expresión. Según Zahn, se trataría del cumpli
miento de las profec!as; mientl"'as que Bacher y Fiebig interpretan 
confirmar el AT. 

B. K<X'tcxt,ÚELV, "soltar un animal", "destruir, demoler una cíu
dad", "derr-0tar, derríbar un poder", "dar íin a una cosa"; a propó
sito de una ley: "declarar inválido, abrogar, abolir". Cf. J. ScHMID, 
Das Evangelium nach Matthiius (Regensburg "1952) p. 74-76.92-94. 

9. Cf. P. BONNARD, Le Sermon sur la Montagne: Revue de Théo
logie et de Philosophie (1953) 233-246. 

10. 'll:Ar¡pouv, "cumplir, realizar, desempeñar": después: "perfec
cionar, completar, rematar". Concuerdan todos en admitir que aquí 
debe conservarse el segundo significado. Cf. G. DALMAN, Der Erjüller 
des Gesetzes, en Jesus-Jeschua (Leip:tig 1922) p. 52-57; ScHRENK, 

art. ypacp~. en G . .KITTEL, Th. W«'irt I p. 758. P. Fiebig {Jesu Berg~ 
predigt [G0ttingen 1924] p. 27) ha cotejado estos verbos del léxico 
rabínico a propósito de los juramentos: K<rru:A.Ooo:t significaría "des
atar, dispensar de un juramento", y TI:Ar¡poGv, observarlo, cumplirlo, 
ser fiel al mismo. De este modo, los escribas consuman, es decir, 
enseñan y siguen la Ley y los Profetas de una manera enteramente 
jurídica; lo que les permite formular toda clase de deberes. Jesús, 
por el contrario, enfoca . todas las cosas desde un punto de vista mo
ral, religioso,· interior, y no conoce otro cumplimiento que el· espiri
tual. Pero esta interpretación no responde al sentido natural de los 
versículos. Parece cosa segura que Jesús quiere responder al reproche 
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Al substituir "escribas y far~" por .. la Ley y loo P-ro
fetas'', ind:lm Jesús que El se fija menos en el Ut.eralismo de 
loo preceptos de :Ja antigua alianza que en la int.er-pretación 
que de los mismos hacían los ex;egebas oficiales de la reli
gión judía. Más exootamente: no modifica tianto la antigua 
legislación -porque ésta contenía ya en germen su propia 
enseñarik- cuanito su mit.e.rpretaclón profunda y su obser
vancia práctica. No se •trata, -efectivamente, de constr:uiT ''una 
moral", con sus principios,, su aTticul!ado, su equilibrio, sus 
maitioes y •sus aplicaciones ooncret.as, sino de entrar en el 
reino de !los cielos. A esto aspiran todos sus oyentes. Los 
escribas y los fariseos poseen una "justicia~' real, y piensan 
que de ese modo tien.€:'n ilas condiciones para entrar. Pero 
Jesús declaira que esa justicia es insuficiente, y exige de 
.sus discípulos una justiicia superior, ~av µ~ nc.plooc.óor¡ ... u, 
¿Er1 qué consiste esa nueva justicia? ¿Se •trat.a sólo de una 
juSticia más exacta, cuantitativa en cier;to· modo, o de una 
justioia mejor, de· otra categoría y, verdaderamente, de na
turaileza distinta? 12 ¿No se iflrataTá de descubrir' el sentido 
espiritual y auténtico_ de la Ley por mecM.o del mandamiento 
deil amor? 

de anular la Torah, cuya abrogación se pensaba que· tendría lugar 
en los tiempos mesiánicos (b. Ntdda 61a; Aboda 3). Por la forma de 
sus añrma.ciones, ¿no daba el Señor la impresión de inaugurar la era 
mesiánica (cf. Le 4,16; 5,36)? De donde sus puntualizaeiones, tf@<; 
'ltO:pÉAer¡ ... fü:<lc; av ná:vrcx yé:vrp:cxt (v. 18). 

11. Cf. A. DESCJl.MP, Les Justes et la Justice dans les tcvangiles et 
le christianisme primitif (Louvain 1950) . p. 123-132.180-186; L. GoP
PELT, Christentum und Judentum im ersten und zweiten. Jahrhundert 
<Gütersloh 1954) p. 45-49. 

12. La exégesis de H. L. Jungma.n (Das Gesetz er/üllen. Matth. 5,17 
/f. und 3,15 untersucht, Lund 1954) interpreta 'ltX:q-piJocx~ <v. 17), en 
estrecha. relación con nó:vrcx <v. 18) y l>LKcnooúvr¡ <v. 20); Jesús, al 
expresar su conciencia mesiánica de enviado de Otos, no viene a anu- · 
lar ninguno de los preceptos mosaicos. Ni parte ni detalle alguno 
de la Ley perderá su valor. Lo que Dios ha mandado debe cumplirse, 
y la Torah es un todo indivisfüle; todo su contenido real -promesas 
y exigencias- debe consumarse. Pero ia. Ley y los Profetas· se consu
man en Cristo, porque es El quien comunica la justicia divina, que, 
superior a las normas de la conducta. ordinaria, consiste en el amor 
al prójimo; es una perfección análoga .a la de Dios, reservada a sus 
hijos. De este modo se cumple todo lo que E(Sta.ba escrito o anuncia
do, no según la materialidad de los preceptos, sino como realización, 
como "plenitud" de la voluntad divina. 
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Para oomprenderrlo basta recordar que el judaísm<> oon
tempo.ráneo ldentillcaba .práoticam.ent.e la. moral con la le
g-ruidad. Es cierto, que oonoobia la vida del justo, o más 
bien del piadoso, oomo vida relii.gti.osa, 'QOmo un aoto de abe-

. diencia a Dios omnd.pobente. Pero a -fuerza de oonsid.erar 
la virtud romo la observiancla. estriotJar de la Ley -expresión 
de la voluntad ~- llegó de algun¡R~ manera a personifi
car esa miJsm.a léy y ia considerarla oo-fno una entidad inde
pendiente de1 propio Dios .u, desdi:bujando así su signi..flca
do fundamental (cf. Mt 23,23). Ad~, habla disgregado 
esa Palabra de vida en tal multitud de preceptos, manda
tos, prohibiciones, vetos, interorotos 14, cada lllnO oon su va
lor propio, si no autónomo, que el culto de la letra 15 llegó a 
oonverti-rse en un yugo literialmente "insoportable i 6• Final
mente, la observ&11Cia de oada punto -iota- de la Ley ase
gllraba una recompensa; toda aooión root.a, confo.rme con 
la regla, merecía su paga (P. ABoTH, II 1). Por eso el ideal 
consistía en acumum buenas obras, a :la manera en que se 
f-oxma un tesoro; el "justo'' -cabe decir- tenia cuentas 
oon Dioo, y se consideraba un poco como su acreedor, con 
derechos sobre el deudor. 

A esta justicia legal y de fidelidad materiall a los manda
mientos opone Jesús una moral auténtica, caracterizada por 

13. En el siglo m, los rabinos llegaron hasta el extremo de pre
tender que Dios fue el primero en observar la ley que El había pro
mulgado <R. ELEAZAR). No sólo se pone todos los días filacterias y se 
envuelve con un vestido gua.mecido de "cicith", sino que estudia la 
Torah tres horas diarias CR. JEHUDA) ; sin embargo, se habría hecho 
dispensar, por medio de los doctores de la Ley, de la promesa de ani
quilar a los israelitas, hecha por El doopués que aquéllos adoraron 
al becerro de oro (R. IsAAc). Textos citados por A. MARMORSTEIN, Quel
ques problemes de Z'ancienne apologétique juive: Revue de :ttudes 
Juives {1914) 165-168. Los ángeles son· cireunciclados y observan el 
sábado a imitación de Dios <Jubil. n 18-21; XV 27), etc ... 

14. Sabido es que los rabinos contaron en la Torah 613 precep
tos, 248 positivos, 365 negativos. Cf. Maccot 23b; Ex. R. 33; 94c; 
M. BLOcH, Les 613 Lcñs: Revue des :ttudes Juives (1882) 27-40; O. M1-
CHEL, Das Gebot der Nachstenziebe in der Verkündigung Jesu, en 
N. KocH, Zttr so2ialen Entsckeidung {TUbingen 1947) p. 56ss. 

15. Cf. füo:Kov(a 'tOÜ yooµµcn-o::; (2 Cor 3,6). w. BOUSSET, Die 
Religion des Judentums <Tübingen ~1926) p. 119ss; J. BoNSIRVEN, Exé
gese rabbinique et Exégese paulinienne CParis 1939). 
. -16. Act 15,10: ''Yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos 

capaces de soportar". 
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la interio:ridad ¡¡; substttuye la observa:noía de la leitra por 
las exigencias de,1 espkitu. Lo que contará ante todo para 
entrar en e!l. reino de .1os cielos será ita justic:ia interü>r, la 
dispoo:ición del alma, 11a intención y, en primer lugar, la 
entrega de uno mismo a Dios. La ex:igencia de la pureza d31 
corazón prev&lecerá sobre los actos exteriores is. Ni que de
ci'r tiene que la vida moral quedará espeoialmente simplifi
cada. y unificada, y :los ignorantes, ';.;os pequeños, que no son 
capaces de instruirse aoel'(,'a de la mu1titud y de fa, comple
jidad de,l código i9, pod:rán adheriTSe a Dios ftran-emente y 
demostrarle su fide1idoo; incluso los pecadores pueden ser 
llamooos a entrar en el reino, bastándoles ron abrir su co
razón a la propuesta divma. Dios ama al hombre y no a 
sus obras. 

L.a moral del sermón de la montaña depende total
mente de una nueva noción <lo Dios w. E:l no .i;,s un remu
nerador que dispone premios y castigos de acuerdo con un 

17. Cf. las excelentes observaciones de A. M. Hunter (Desing for 
Lije. An Exposition of the Sermon on the Mount [Londres 1953] 
p. 24-26). según J. W. Doeve (Jewish Hermeneutics in the synoptic 
Gospel.s and Acts [A.ssen 1954] p. 18.192-200), Jesú.s tiene el conoci
miento del sentido vivo del AT, mientras que Israel sólo cuenta con 
la posesión jurídica. Por no tratarse de un _apremio exterior, sino de 
un ideal en el que cada uno debe consentir libremente, puede obser
varse el sermón de la montafia; se trata de un e.>píritu que ordena 
la actitud concreta; cf. H. MosBECH, The Ethics of the sermon on 
the Mount, en Spiritus et Verttas <AU.seklis 1953) p. 121-134. 

18. La escuela de Shammai ya había da.do valor a la intención 
moral; cf. J. J. RABINOWITZ, The Sermon on the Mount and the 
School of Shammai: The Harvard Theological Review (1956) 79. 

19. "Un hombre que desconoce la Ley <am-ha-q,rez) no tiene pie
dad" <HILLEL, en Pirké Aboth II 5). Los rabinos pensaban que la 
falta de conocimiento de la Ley en los Am-ha-arez era el mayor im
pedimento para la próxima llegada de los tiempos mesiánicos; 
cf. Pesach. 49b; Baba-Bathra 8a; G. F. Moo1tE, The Am-ha-arez and 
the Haberirn, en The Beginníngs of Christianity (Londres 1920> I 
p. 439-445; A. Bücmim, Der galiUiische Am-ha-arez des 2. Jahrhun
derts (Viena 1906); S. S. CoHoN, The Place oj Jesus in th.e religious 
Lije of his Day: Journal of Biblical Literature (1929} 93-108. Resulta 
exacto recordar el menosprecio análogo de los filósofos paga
nos, incluso 103 estóicos, que comparaban al :t:iombre sin letras con 
!-as bestias, excepción hecha de la forma KA.i::áv9f1c; ficpr¡ ·rouc; d:TIOt-

5i;:ú-rouc; µóvn "tjj µopq>fi Twv 6r¡p[ú)V 5taq>é.pEtv (EsTOBEo, IV 89; edic. 
WACHSMUTH, III p. 240). . . 

20. J. W. MANSON, The Teachíng o/ Jesus. Studíes óf its Forrn 
and Content• (Cambridge) p. 285-312. 
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riguroso ba:lance de debe y de haber. Es Piadre, y Padre 
amoroso. Por eUo los :miembros de su reino no serán en 
adelante justos o fieles, sino hijos; su moral será es·encial
mente filia1l -€•1 hijo debe imitar a ·su Padre-- y estará ca
ract:eriz.ada por la entrega amorosa ~':\l corazón d-e los hijos 
ail Padre y por el .abandono cnnfia:do· eµ su bondad y en su 
providencia. Su ~nseñanza sobre 1a ":c:a,ri-dad" hay qu:e inter
pretarla a base (i,e esta revelación foodament:al. ES.ta. ense
ñanza :ino1uye de manera ta.n emimmte la fidelidad y, a la 
vez, la superSieión de fa L-ey nueva respecto de la antigua, 
que hay juffiificaido motivo para ver en ·ella 'lo esencial cL~1 

espír1:tu del reino mesiánioo. 

I. La caridad divina y fraterna. Mt 5,43-48: 'Hxoúcc:x-~::: 

ott E:ppé.Sr¡· O:yo:rrfJoEtc; TÓV 'ITATJu(ov oou Ko:i µtm'Jarn:; -rov EX8¡::óv 
oou ... tyw 5E. Myw 6¡.J.Lv, ó:yo:mxn=. -rouc; tx8pouc; úµüv Kcxl. 
TipOOEÚXEOSE ÚTrEp -r@v OLQKÓVTú)V úµO:c;; '" onGJc; ytvr¡oOE uloi 
wü rccnpoc; úµ&':>v wG tv oüpcxvoí\, on 'tOV f)A.tov cxú-roü C:vo::T{A
AEl é:rtl. TIOVY)pouc; Kat O:yo:6oóc; K(xt f3PÉXEL tni DlKO:LOUc; KO:t 
aülKouc;. "' f.O:v yc<p O:yo:Tr~oE<E toúc; O:yanwv•o:c; úµac,, -r{va 
µ:oBov EXE"tE; ouxt Kal. ot TEAWVO:t TO O:ÚTO TIOtOÜatv; "KC:d ECxV 
O:onó:or¡o0E TOU<; cx:SEJ\.cpouc; üµwv ¡1óvov, -r( m:plooov -n:oti::i:TE; 
o~)Xl Kal o{ tevtKol TO o:ó-ró rrowüotv. ~' ~Eoeo8E oov úµi::í:c; 
TÉAElOl w<; ó no:-r~p ú¡16)v ó oúpó:vwc; -r<':./,EtÓ<; ~OTlV 1• 

l. Estos versículos, que ciertamente forman parte del discm·so 
primitivo, eran atribuido.> a la fuente Q por la mayoría de los ct·íticos 
(cf. Le 6,27.32-36; G. D. KtLl'ATRICK, The Origins o/ the Gospel ac
cording to St. l'rfatthew [Oxford 1950J p. 20; pero cf. B. C. BuTLER, The 
Originality o/ St. Matthew [Cambridge 1951] p. 37-48). Pero L. Va
ganay <Le Probleme synoptique [París 19541 p. 64.75.146) ha probado 
que la comparación con Le exige la referencia a una fuente pre
sinóptica: Sg. Desde el punto de vista textual, pueden notarse las 
siguientes variantes: v. 44, después de lxSpouc; úµ&Jv, D, E, F, G, H, 
S, U, V, .Q, e añaden a continuación de Le 6,28: EUAOyct.:E TOÓ<; 
K<XTapwµévou<; 6¡.téi<;. KOAWc; 'ITOLSlTE Totc; µtaouatv uµfü;; después 
de UTIEP TWV, los mismos testigos insertan trrr¡pi::al;óvrc.)V úµéic; Kai. 
En el v. 45, lat. syr. invierten ay. K. 1tOV y, con Justino e Ireneo 
leen o<; l. OTt. En el v. 46, D 33, leen oú•c.:ic;. l. To auTo, y Justino 
Tt Ko:tvov rcoti::hi::. El v. 47 es totalmente omitido por las versiones 
k Y syr sin; <pLAouc; ('E, F, G, K, U, Q, 8) l. aoEA.qiou~ los mismos 
testigos substituyen -ri::A.wvm por ~0vtKOt, y ou•wc; por -ro aürn. 
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Desde el punto dé Vista literai, ei téxfo presente no nos 
. ofrece una d:e:finíción abstr.aota de l:a caridad, sino la des
c.ripción de sus actos y motivos; está íormado por una suce
sión de antitesis -de acuerdo con el mejor estilo del géne
ro sapiencial israelita-- y, en pr.imer lugar, desde el punto 
de vista de las autoridades legislativas o consuetudinerias: 
"Habéis oído que fue dicho". El emploo del 1mpersona.1 pa
sivo aori<;to en t.eroera persona, €.ppÉ011, disipa la aut.ondad 
del precepto antiguo 2, que es Bl de Lev 19,18, por otra pai·
te .abreviado, ya que Moisés había prescrito: "Amarás a tu 
pr-ójimo como a ti mismo" 3. El "próJimon '-re' a, 1rf..r¡a[or, 

(literalmente, el que está 1ev<>Tca)-- es el compañero o el com
patTiota ", a quien es asimilado el ger, el forastero 5, el ex
tranjero equiparado a la comunidad israelita, o, con más 
exactitud, "el que se aprrndil.1R a ella" ('rrpomiA.1,rro<;: Lev 
19,34). Este es el motivo de que se le pueda amar romo a sí 
mismo, "porque nadié aborrece jamás su propia carne" 
(Ef 5,29). 

2. Debe comparar;;:e con Jn 9,29: "Nosotros sabemo~ q~e !Ji~& 
habló a Moisés"; al emplear el perfecto f...EA.á/-11KEV, los JUdíos ms1-
núan que la revelación mosaica es definitiva, y el valor de los pre
ceptos permanente. Nuestro Señor, al servirse .del presente: Ey0:> _bE 
MyÜJ óµí:v <Mt 5,2'..l), señala el P,unto. d~ pm:t1da de. la,_ nueva le_g1s
lación, en el seno de la evoluc1on histórica; y, opuesto al aoristo,. 
se le podría glosar por "a partir de hoy". 

3. ~tl~ ';\:!?"!~ Nt1~1; cf. Prolégomenes p. 69. H. 1.. Srtack. 
p Billerbeck . . (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und. 
Midrasch [Munich 19221 I p. 353) traducen este texto hebreo tenien
do en cuenta la construcción de! verbo :l7i~ con ~: "Debes demos
trar el amor a tu prójimo como a ti mismo". P. Joüon (Matthieu 
5,43: Recherches de Science religieuse [1930] 545) se acomoda al uso 
del Targum, que traduce el hebreo ré'aka por el arameo habrcJc, "tu 
compañ€ro". Cita a Rabbi Hillel, que daba este resumen de .la L:y a. 
un pagano: "Lo que tú no quieras, no lo hagas a tu companero 
(habrak). Ahi e.stá toda la Ley; lo restant.e no e.> más que la expli
cación de eso" (b. Sabbath 3la). 

4. Lev 19,16-18 presenta como ~inónimos o TI)\r¡o[oc;, 0:5i::f...cpo{, ol 
oloi ·wú A.aoü aoü. En Fl. Josefo, nA.r¡ es usado muchas veces con. 
el sentido de proximidad espacial; cf. Guerra 5,295: -ro oúv9r¡µa 
EKa<rt:oc; -rov 11A.r¡o(ov E.Tir¡pw•a; 7,26(}: év -raí:c; 1tpoc; 0EO';'_ ó:oE[jE[1;Xtc; 
xal cate; de; coor; TIAr¡olov áfü11:lmc;; Ant. 15,305, oÜ1:E TWV 11A.r¡otov 
txóVTÜJV ó:noó6o0m on(cx; cf. apéndice 2, infra p. ss. 

5. Cf. D. BILLERBECK, Rabbt 'Aqiba als religios-sittliche Person
lichlceit: Nathanael (1918) 12ils; O. ScHILLlNG, Die alttestamentliche 
Auffasungen von Gerechitigkeit uná Liebe, en Festtschrift Jür M. Mei
nertz. Wom Wort des Lebens (Münster 1951) p. 21>ss. 

Sin duda que el Antiguo Testamento no ordenó j:arnás 
odm a los enemigos 6, pero, por una par>te, prescribía el 
a:naterna contra los moob:ifas, amonitas, amalecitas ... , pro
hibiendo perdonarles y hace,r a.11anza-cón. ellos, 11egando in
cluso a per.miti:r la opresión del extrainjero 7, por ser un 
principio dar a otro el trato que él n~. otorga 8, porque de 

" esta manera ob!".a. 1 el propio Yahvé ron sus enemigos 9 . Por 
otra, se puede :afitmaT que ]a Ley antigda, al 1ímita:r [a cari
dad solamente al círoulo. de los amigos y a los de la propia 
nación, autorizaba el aborrecimiento a los e.t"'l.emigos, ya que 
la lengua hebrea desoonooe todo matiz intermedio entre el 
amor y el odio w. Aw..ar a un enemigo hubiera parecido una 

6. T. W. Manson (The Sáyings of Jesus [Londres 1949) p. 161) está 
equivocado cuando considera est1'! estico como una interpolación; 
E. Lohmeyer, w. Schmauch (Das Evangelíum des Matthi.ieus [Got
tingen 1956J p, 142) explican muy bien la génesis del mismo. 

7. Dt 7,2; 15,3; 20,13-18; 23,4-7; 25,17-19. Sin embargo, Ex 23,4-5 
exigía socorrer al asno del enemigo que estaba perdido o sucumbía 
bajo la carga; pero la antigua Sinagoga no citó jamás este texto. 

8. Sal 137,8; Mt 5,38. 
9. Mal 1,2-5. De donde la reacción del salmista: ·•¿No debo yo, 

¡oh Yahvé!, odiar a los que te odian? ... Los detesto con odio impia
cable, y los wngo por enemigos míos" (Sal 139,2i-22). Texto invocado 
por Aboth RN, 16: "El hombre no debe obstinarse en decir: Ama a 
la sabiduría (los sabios) y odia a los alumnos; ama a los alumnos 
(sabios) y odia a los ignorantes de la Ley <am-ha-a.rez), pero de
testa a los epicúreos (librepensadores), a los seductores, a los traido
res. David dijo: ¿No debo odiar, ¡oh Yahvé!, a los que te odian ... ?" 

10. Si el prójimo es solamente el israelita, "puede sacarse la. con
clusíón a contrario de que se puede odiar a los demás. Según el uso 
de las escuelas, una cita va seguida con frecuencia de su glosa, sin 
que nada la distinga (FIEBIG, Altjüdísche Gleichnisse ... p. 35 nt. l) • 
KO:l µLo~El<; sería esa glosa" <M. J. LAGRANGE, kvangile selon saint 
Matthieu [Paris 1927] p. 114-115); pero habrá que entender ese fu
turo al modo del yiqtol semítico, como una licitud y no como una 
obligación: "Podrás odiar a tu enemigo" (ef. Gén 42,37; J. DILLERs
Bl'tRGER, Matthaus [Salzburg 1952) in h.v.). Según E. Klostermann (Das 
Matthaus Evangelium fTübingen '1927J p. 50), el paralelismo pide 
que se dé a µtaf¡oEL<; sent.ido imperativo, y no permisivo. Pero P. Be
noit da la verdadera exégesis (L'Evangile selon saint JVlatthieu, Paris 
1950) : "Esta expresión forzada de una lengua pobre en matices (el 
original arameo) equivale a: "No estás obligado a amar a tu ene
migo". Comparar con Le 14,26, donde "odiar" está empleado con el 
sentido de "amar menos" {ver el paralelo de Mt 10,37)". Añadamos 
sobre todo Dt 21,15, pero también que, fuera de toda hostilidad pro
piamente dicha, los fariseos no eran afectuosos para con el am-ha
arez o los indiferentes; la expresión de su desprecio es singularmen
te análoga a la del odio; cf. Jn 7,49: "Esta gente, que ignora la Ley, 
son unos malditos". 
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ofensa tanto al sentido común ~mo ail interés bien enten
did:-0 que cada uno debe tener .por sí propio: ~or esto repro
chaba Joab a David, indignándose el puelJlo de ver afligirse 
al rey por '}a muerte de su hijo Absailón, que le había 
odiado: "Hoy has llenado de confusión a todos tus siervos 
que han salvado tu vida y fa. -vida de itus hijos y tus hijas, 
la de tus mujeres y tus C-On('Ubinas, porque amas a los que 
te aborrecen y -abovreoes a fos que •te anian" 11. Este- texto, 
de hechura auténtioam.ente semita, opone amor y odio en 
el sentido de predilección otorgada a uno y denegada a otro 
o mejor, de favor dispensado a faJ persona con prefer-e-nci~ 
sobre tal obra. De suerte que ·el pr-eoepto del Levítico debió 
de ser g·losado espontáneamente mediante ·Ja evocación de 
su contrario 12 -pessima glo-ssa (Bengel)-, y la asociación 
amor ail prójimo-odio a los -enemigos, cuya equivalencia sólo 
se ha encontrado a última hor-a en una fuente 'C:r.isti-ana n, 

11. 2 Sam 19,6-7. 
12. Sobrti el modelo de: "Amas la justicia y aborreces la iniqui

dad:' (Sal 45,8; cf. Is 61,8); F. JOSEFO, Ant. 8,314, 1:0 ei::tov ayo:iréi 
'tau¡; ó:ycx9o.úc;, woe'l &E. wuc; 1tOVYJpoúc;. Es muy notable que, al glo~ 
sar los mandamientos relativos al prójimo, los rabinos cuidan de ex
cluir al no-judío de estas disposiciones benévolas; cf. Melch. Ex 21,14 
(86b); 22,8 (98a>; S. Lev. 20,10; s. Deut. 15,2 § 112 (97b>; 19,4 § 181 
C108a); 23.25 § 266 (12lb); porque se sabe que "ninguno de los Goím 
tien-e parte en el mundo futuro" <R. Eliezer, hacia. el 90, T. "Sanh. 
13,2; 434); "El mejor de los Goim merece la muerte" (R. Schimeon 
ben IochaI, hacia. el 150; Mekh. Ex 14,'i; 32b). R. Jochanan (t 270) 
pedirá a Dios que desamp.a.re a los paganos (Berakh. 7a). Hacia el 
año 300 R. Levi hace decir a Dios: "En.tre todoo los pueblos crea.dos 
por mí, solamente amo a Israel" <Deut. R. 5; 202a). Este odio feroz 
~e Israel contra los Goim era bien conocido de éstos: "Quia apud 
ipsos fides oi>stinata, misericordia in promptu, sed adversus omnes 
alios hostile odium" (TAcITo, Hist. 5,5; cf. JuvENAL, Sat. 14,104). Sin 
embargo, apoyándose en Prov 24,17 (cf. 25,21), varios rabinos ense
ñaban que no _habia que alegrarse de la desgracia de Jos enemigos 
y que no se deb1a devolver mal por mal <Aboth IV 19; Gen.--R. 38; 23a). 

13. El Manual de Disciplina, descubierto en Qumran se abre con 
esta declaración, que es, bien la enunciación de la regla' (sérék), bien 
una fórmula de juramento para entrar en la comunidad ('édah) · 
"Obrar el bien Y. l? que es recto ante su Faz, .según lo que El ordenó 
por mano de Mmses y por mano de todos sus servidores los Profetas· -
Y amar todo lo que El ha elegid.o y odiar todo lo que El 'ha rechazaad, · -
alejarse de todo lo que es malo y adherirse a toda obra buena .. , y 
~~r a todos los hi?os de la Luz, cada uno según su suerte, en el 
JU1c10 de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas cada uno 
según su falta, en la venganza de Dios" I lss. Cf. K. Scau~T Berg-

- predigt und. Texte von En Fesha: Theologische Quartalschrift' [ 1955) 
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debía d-e ser en el siglo 1 una máxima popular a la que Je
sús se refiere directamente. 

Pero el Maestro rechaza de la manera más categórica 
esa concepción corriente de la moral israelita 14• Hace algo 
más -que proponer una simple innovooioo. Ordena, invo
cando su propia :autoridad: "Yo, por el-c(,>ntrario, os digo" is. 
Recoge, sin duda, ~ mandamiento mosaioo del amor frater
no -<:orno lo coniftrmará en Mt 19,19-.L, pero mediante la 
fol'!Illu'lación, muy signifioatiw., de su propio precepto, desea 
anulm' la li."llitación incluida. en el · prececient-e, por 110 menos 
tal como la tra'Ciición posterior le entendí.a. Podría glosarse 
asi: "En maiteria de caridad, oobéis amar a todos los de
/más, incluidos. vuestros enemigos" 16 •• Jesús opone, pues, 
exégeSis -a exégesis. Después de haber citado el precepto 
divino del amor al prójimo, seguido de ila. int,erp:reta.ción 
corriente, que exo1uf0. an enemigo, Jesús da con su propia 

320-33'1; J. ScHMITT, Les Écrtts du Nouveau Testament et les textes 
de Qumrtin: Revue des sciences religieuses [1956] 261-282; el espíritu 
de pobreza de Mt 5,3 está igualmente atestiguado en los textos qum
re.numos ib.). M. Smith <Mt 543: "Hate thine Enmny"; Tile Harvard 
theological Review [1952] 71-73) piensa que un Targum, usado en 
Galilea por los tiempos de Cristo, debia de contener una glosa aná
loga sobre el odio- a los enemigos. 

14. Lo más claro del artículo de Fichtner, Greeven ('ltA.r¡alov en 
G. K:cr-n:L, Th. W-Ort. VI p. 309-313), es sul>rayar la oposición entre 
la limitación del a.mor del prójimo en el AT, y su extensión en el 
Nuevo. Efectivamente eso es 1-o especifico. -

15. fie está muy lejos de ser el equival-ente del vulgar KO:l, como 
ordinariamente se le traduce: "Y yo os digo". -Si corresponde a un 
www hebreo, se sabe que éste, con frecuencia, significa. oposición: 
"Pero, sin embargo, mas .. !'. Acerca de las tradiciones rabínicas, 
que llegan .a suplantar a la Escritura como norma de la- vida moral, 
cf. Me 'i,3,8; Mt 15,2. Aunque en la época de Jesús no esté todavía 
establlizacla la halacha, se puede afirmar que la "enseñanza oral" 
-que se hacia ascender hasta el mismo Moisés (Erubim 54ss; Pirké 
Aboth I lss; Péa II 6; E. BIKRRMAN, La cha.ine de la Traaition pha
risíenne: RB [19521 44-54)- era considera.da como la única inter
pretación legitima de la legislación mosaica y como la única que tenía 
fuerza obligatol'ia: "Es un mandato que se debe obedecer a las sen
tencias de los sabios" <Chulin 106a). Pero Jesús se opone categórica
mente a la autoridad de esta tradición, como lo ha probado 
J. Schoeps <Jésus et la Lot juive: Revue d'histoire et de phllosophie 
religieuse [1953] 1-20). Por eso, en -este contexto, se puede traducir, 
en conformidad con el 1lSO rabínico, la fórmula "Habéis oido ... " por 
"habéis entendido el texto citado de tal manera". 

16. La fórmula del v. 43 se opone a 'toU<; O:ycx-rcé:>vmc; i'¡µéi:c; <v. 46), 
i:ouc; c:X3EAq>~uc; óµ&v µóvov cv. 47>. 
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autoridad la interpretaoión d . . . 
te, ·tail como en adelante será e:::: mandam1ento_permanen
al pró" Ou~rvado en su remo· ·A .rl Jimo Y a 1-0s enemigos! n. . . i m.:au. 

No hay necesidad de ha . . 
gráficos Y "'..,.A<Yé.... cer minuc1osos análisis lexioo-

~~e. •!JlOOs para det . · 
la ooridad en que· m,,.ri.;.~~ " :ern;unair este nuevo objeto de 

' · ~ en"emi"'o" 
El texto de San. M-<> ... ·~o . f · · ."" . se o:pone a "prójim10". 

• ~UC' o .t'E!üe ~nu1t1ples ·. · · pedir de boca El ... , s:monl.Illos olaros a 
,,. • ' 'IT/\l")GlOc; del V • ·1 . . 
J"'""tos" Y "b '€TS1cu o 43 equr,,,..,1_,.. a 1""'· .....,. . uenos" del 45 •• . v="' """' 

v. 46, :a los "herxnanos" d~· v ' a los _que nos a.man" del 
O'n.,,., -"· 1· . 47. A la mv-ersa los "ene : 
.,~ ue os v. 43-44, son "los . . .' . m1-
0tQ1<Etv, como en .el v. 11 . q:re nos ,persiguen." (v. 44, 
(v. 45). EL contexto . ) ' los. 'm.aJos'. Y los "mjustos" 

. , pues, .permite prec:isar . . 
con:s1dera primordia:Imente :a los "en ,. " que Jesus . n:o 
nao1ona1 o poutíco de 1 la· b emagos en el sentido 

. ;a pa r-a como uno esta . t 
a mterp.reta:r'1o en nuestros dí~ · · ·. · rra entado 
separado de nosotros por una f. , ·t~ doo1r, de todo aquel 
gua dife . . . . ron ...;ra, una raza o una len-

Tente, por unos intereses . . 
clase que sean 1s. El . . . . op~estos, de cuailquier 
"interior"· mira y pre;:epto d.tel Senor es mocho más 

• - en -est.e aspooto obse 
espiritu del Levítico que " . . ,, rva .exacta.mente el 

, , cumple - a Jr>,.. d1M •. a.i:ma. Manda prescindir 00 1 . ~ ·.·u.::i · :¿.¡pos1c1ones del 
nt. • i8S .anifapa¡t:i.as <n<>rgon~~;a.,. d se muentos de ;rencor d . . . l:'~ ... ..,,,,,...,.,, e los 

preciso amar al prójimoº S.:: ~osiooct {cf. v. 39-44) : Es 
' ueno o malo, justo 0 injus-

17 · Cf FR B .. 
V :. . · · A UMGART.EL, Die zeh G bo . 

erlcündzgung en Festschrift O Prockn h e .te in der Christlichen 
18. En el AT, el enemigo "coieb se (Le1~g 1934) P. 29-44. 

personal . ? político <contradictor bu~· ~ar) des1gll:ª• ya al adversario 
a la nac!on extranjera, ya al impío ~fn'e calumniador, acusador), ya 
go de ~10s_ Y de los suyos. Este últ' p cador, al pagano, al enemi~ 
los Sap1enc1ales (cf. A. F. PuuKKo De~mo ~ign!-ficado, que prevalece en 
Psalmen: Oudtestamentische Sti'.idien Feznd in den alttestamentlú:hen 
mente .el que el Sefior tiene presente vnr [1950J 47-65), es cierta.
de AleJandrfa (~.X0poi &E. • • ~, como lo comprendió Clemente 
la: PG VIII 1300-1301) y ~~~p~:ovri:.c; ElPl']V'rO:t 8EOu, Strom. IV 
°:· Krl'TEL, Th. Wort. n P 810 813~rnos <FoERSTER, art. ÉX8oó<;. en 
Ezne traditionskritische und exe- etis E. PERCY, Die Botschait jesu. 
p. ~53ss): Los discípulos de J . g l .che Untersuchung [Lund 19531 
tarro, un grupo de zelotas t:Si:t- eJos de. constituir un partido sec
todos, ~ericordiosos para con i:os, ~an 'buenos, acogedores con 
amor. :e!Igioso para con los extrañosP~a ores. El amor del enemigo, 
ia~~~- ~ todo adversario personal cl1;blo de Dios, se extenderá 
~i • ...,,.,,"8ltebe und die alten Ch . t . . . . ~AUER, Das Gebot der 

Kirche fl917J 37-54. ris en. Zeitschnft für Thooiogie und 

to, benévolo o ingrato 19; su raza, su religión o su nacio
nalidad no deben tenerse ·en cuenta .w. 

¿Quiere esto decir que tenemos que amar igualmente y 
de la misma manera a quien nos hace, el. bien que a quien 
nos es hostil? De ningún modo. Porr ·un lado, e11 evang·elista 
emplea el verbo &ycxTt:áfil, claramente ·:<:Listinto de q>tMw. Els 
evidente que no ~a posible mantener amistad. con un ene
migo en el senti~o en que cptA.ta impµca amor reciproco, 
intfirrambio y hasta vida común. Tampoco está ordenado 
-por lo menos expresament-e- tener especial afecto al pe
cador o a.l ingrato; el verbo O:ya:mxQ denota ante 1todo :nJa
nifestaciones de l'espeto y benevolencia: A los enemigos se 
les debe incluso estima, justicia y beneficencia 21 • Se trata 
de ;un amor verdadero, puesto que se quiere eil bien para 
él y se está dispu,est.o a procurárselo efi'Cazmente. Por otro, 
el propio Jesús explioa el pr.ecepto "Amad a vuestros ene
migos con caridad" cuando añade: "Orad por loo que os 
persiguen". Así como Twv fücui<óvTwv es sinónimo de ·wu<; 
lx8poú<;, el verbo npoaEúxeo0E 1-o es de c~ymi:6:Tt. Recu,rrir 
a Dios con el fin de obtener un favor para nuestros per-

19. El amor verdadero no tiene en cuenta, .oú A.oyll;;E<m (1 Cor 
13,5). 

20. Nuestro Señor vuelve a la religión de los profetas y la expli
ca. Sin duda que éstos no dicen nunca c-0n términos expresos que 
es necesario amar a los enemigos, pero transcienden todo particula
rismo nacional rígido. Amós evocaba la providencia divina frente 
a los cusitas, filisteos y arameos, así como respecto de Israel (Am 9,7). 
Isaías anuncia una época -en que todos los pueblos estarán unídos 
por un mismo culto (Is 49,6; 60,6), que asocia a Egipto, Asiria e 
Is.rael (19,25). Dan 7,14 y Zac 8,22 vaticinan que numerooos pueblos, 
naciones y lenguas servirán a Yahvé en la época mesiánica; y es co
nocida por el profeta Jonás la especial misericordia de Yahvé para 
con Ninive (Jon 4,11). Es decir, que los pensamientos de los exegetas 
judíos no eran los pensamientos de Dios; al menos este ecumenismo 
preparaba la extensión universal de la caridad, y los "hijos de la 
sabiduría" no podían sentirse sorprendidos al oír procls.mar al Maes
tro, ayo:n:~E t'OUc; éxSpoúc;! 

21. La acepción de beneficencia es clara en el proverbio citado por 
Demóstenes: "Dime a quiénes tienes por amig(IS y protegidos --O:yo:-
1rÓV"rEc; 1w:l · oct)i;;ovrEc;-, y te .diré quién eres" (C. And.rot. 64). Santo 
Tomás d~ Aquino glosa con exactitud: "Dilígite inimicos vestros, ad 
litteram, cfmsulendo, auxiliando, beneficia largiendo. AugustimlS (De 
vera religione}: Quid ei nocebit qui bene uti etiam inimico potest? 
eius. enim praesidio atque merito í11imicitias non timescit, cuius prae
cepto et dono diligit inimicos" (Super Evangelium S. Matthaei Lectu
ra 6. Edit R. CAI, p. 86). 



seguidores --cosa a la que, por definición, nadie puede obli
garse- es una señal mdiscutible de la sinoeerid:ad de nues
tra benevolencia y del deseo d.e eficacía que la anima. E<sto 
no es poner en ten.a de juicio Jo bien fundado de la discor
dia u hostiHdad que nos separa del perseguidor, s·ino que, 
mediante l:a invocación a Dios, dejamos atrás la esfer:a de 
las re!laoiones humanas a ftn de obtener fos auténticos bie
nes espirituales. La oración es la más a'.l;ta y universal btme
ficencia, e·l sello más expresivo y siempre posfüle de la 
ayó:mi. 

Los ejempllos aducidos prueban que no se trota de sen
timentalismos, sino d-e cumplir unos deberes saJudab1'es; 
no de una afección sec11eta, sino de un querer profund-0 que 
busc---a su manifestación; se trata de evidenciar el contras
te con fos pag'anos que n-0 sailudan, es decir, que no se mues
tr-an atentos más que con ·sus propios hennanos 22; o de imi
tar a Dios, que nD deja de dispensar sus beneficios -lluvia 
y sol 23-, indistintamente, a todos Jos hombres. 

Los discípulos de Jesús (úµ'lv, ú~<i~v, úµfü;: v. 44; úµCw: 
v. 45; úµ5:c;: v. 46; ú¡;.6v: v. 47; úµi:.i:c;, úµwv: v. 48) deben 
distinguirse de los -rEf-.wvm y de los i!:.9vLKol. 24 en la práctica 
de la caridad frateTna': Estos limitan su afecto a sus pa-

22. El solemne deseo de paz judío ( ~r~V o~?~ ; cf. Mt. 10,12) 
--que constituye toda una ceremonia y con frecuencia incluye el 
beso- no es tanto un signo de afecto cuanto una señal de estima y 
de respeto. Omitirlo es sefial de desprecio y desP.én. No corresponder 
después de haberlo recibido es un robo. Cf. STRACK-BILL, o.e., p. 380-
385. En el Cuento profético, compuesto hacía el año 2000, Néferrohu 
describe así la humillación de los ricos reducidos a miseria: "Ten
dréis que saludar a aquel que en otro tiempo os saludaiba" (lín. 55). 

23. d:va-rf.A.A.H :::: factitivo. El ejemplo debía de ser común: "Si 
deos inquit, imitaris, da et ingratis beneficia; nam et sceleratis sol 
oritur et plratis patent maria" (SÉNECA; De benef. IV 26, 1; cf. MARCO 
AuRELto, IX 11,27). En el siglo IV, los rabínos ---glosando el salmo 
145,9: "Dios es benigno para con todos y su misericordia se dilata 

·sobre todas .sus obras"....,.. observarán que Dios hace lucir el sol lo 
mismo sobre el campo del justo israelita que sobre los impíos (Pesaq. 
R. 195a). Pero compárese con Aristóteles: "Zeus hace llover, no para 
aumentar la cosecha, sino por necesidad; porque habiéndose elevado 
la emanación, debe enfriarse y, una vez enfriada y convertida en 
agua por generación, descender; el que siga al fenómeno el creci
miento de la cosecha, eso es un accidente" {Phisica II 198b, 18). 

24. Unidos como en 18,17. Sobre esta profesión y clase social, 
cf. J. JEREMIAS, ZOllner und Sünder: ZNTW (1931) 239ss. 
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ri<entes y a quienes les aman, y tal amor es bueno, 1:0 o::u-c:o 

TIOtpÜolv; ;lejos de ser abrogado (v. 17), es sancionado. Pero 
es un amor tan natural, ·tan espontáneo, que no merece re
<;o!npensa -alguna. o alabanza especial'25,' .,,.....Deus locum mer
cedis dandae apud nos qua.eíit (BENGEL)..,..-. Jesús, en cambio, 
ordena a 1os suy-0s hacer ailgo más (Cf.1> 6,7) -·d TIEpLooov 

1 • • 
TIOLEt'lE (cf. Rom 3,1) ?-: no sólo amar ,~ :100 eneml:gos, smo 
imitar a:I propio Dios 26. De esta manera, -la extensión uni
versal de la caridad queda justificada por U.."1 motivo tras
cendental: Mientras el afecto se limita a los hermanos · o 

' . ,, 1 parientes, se 1les puede amar "como a s1 ,mismo , porque e. 
amor que se 1les profesa no es más que una extensión del • 
amor que cada uno se tiene a si mismo y es de la misma 
natur-alez¡a; pero cuando se trata de amar a quienes natu
rahnente nos resU!ltan execrables y nocivos, no será posible 

25. µLo8óc; ( '11i?; salario, mérito). En el v. 47, Mt parafrasea 
por ;:l, rrnpwaóv ~a misma palabra arame~ que Le 6,32-34 traduce 
por xaplc; O µta8oc; (V. 35). Se trata lo m1smo de recompensa O de 
paga que de "bonificación", respuesta, restitución <cf. E. M. Sl.DEBóT

TOM, "Reward" in Matthew V 46, etc.: The Expository Times [19561 
67, 7 p. 219-220); cf. la µ1090:-n:ccóooia de Hebr 10,35; 11,26. S. Jus~ 
tino <Apol. I 15) transcribe: Et ay<X'ITWE -c:ou<;; O:yaTIWVTCX<; ú¡1a<;. 't( 
K<XlVOV 'itOLEl'fE; Kat yap ot TIÓpVOL -rOÜTo TIOLOUOlV-

26. Los israelitas, en cuanto nación, eran los hijos de Dios (Dt 14,l; 
M. J. LAGRANGE, La Paternité de Díeu dans l'.Ancien Testament: RB 
[1908] 481-499; cf. R. AQIBA, en Aboth III 14). Cuando los textos in
vocaban esta filiación para orientar y estimular la conducta moral, 
se interpretaba esta relación de hijo a Pacire como un motivo Y una 
norma de imitación: Es uno hijo de Dios, amado suyo, cuando cum
ple su palabra, cuando es misericordioso, etc. (Dettt. R. 7; 204c; .Mekh. 
Ex 15,2, etc.). En labios de Jesús, se trata también de obrar como 
Dios, de parecerse a El, pero 011wc;; y€~o8E . (compárese con 2 Cor 
8,14; Flm 6) orienta la idea hacia una filiación real, como lo confir
mará el v. 48, tanto más cuanto que no se trata del grupo de los 
discípulos como tal -que todavía no estaba constituido-, sino de 
cada uno de ellos, individualmente: Todo el que ame a los enemígos, 
se conducirá como hijO de Dios, será reconocido como tal... y lo será 
efectivamente; cf. Jn 15,8: ¿y -roÚT<p tóoé,áoflri ó m:xtjp µou. t'.vo:: 
KO:p1COV 'fl:OAUV q>ÉpY]<E Ka:l yc.vi¡óE09E é.µol µatlrp:o:L Por ot~ par
te, la filiación divina, entendida en un sentido totalmente distinto 
que en el estoicismo (cf. SÉNECA, Ep. 95, 50) e incluso que en el ju
daismo, es, en la religión de Jesús, un don escatológico (cf. 5,9) y, 
por oonsiguiente, atorgado ya oon la venida del Salvador y con la 
gracia de su adopción en fraternidañ. En consecuencia, los fieles que 
aman de acuerdo con la norma de la nueva alianza no sólo mere
cen· el título de hijos de Dios, lo son (Mt 5,9) : yrncraµé.vouc;... óuvá
µa<; -rs. µ€/\/\ovrcx; a:lé.>voc; <Heb 6,5; Flp 3,20). 
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desearles el bien, amarles de verdad, más que en virtud de 
una insp1ración superior: "para que seáis hijos de vuestro 
Padre, que está en \los cielos". Sin d:uda que, desde esta pers
pectiva, 1os rnismos enemigos están revestidos de una real 
amabilidad; pero el acento de l'a perícopa recae especial
mente en su necesidad de ayuda, de socorro, que a nadie le 
es permitido ignorar y dejar sin respuesta.. 

La clave del argumento está en la relación de padre a 
hijos: el hijo se parece a su padre no sólo en 1a estaitw:a 
y en el rostro, sino 'eil el tempe:mmento, en los sentimien
tos y en la conducta n. Y los discípulos de Jesús están lla
mados a aspira.ir a esa filiación. San Juan nos dirá que ·lia 
stmple adhesión a Cristo confiere ese engrandecimiento di
vino (Jn 1,12). Se trata, pues, de ser fiel a ;esta nueva natu
raleza recibida y al espü·itu que incluye, de comportarse 
de una manera digna de hijos auténticos y no como unos 
bastardos, según la recia ·expresión de Heb 12,8. Una cari
dad fraterna amplia y eficaz es el verdadero signo de la filia
ción divina. Esto es lo que hace pensar que Dios es amor 
y, por lo 1mismo, bueno y generoso l<l. El Antiguo Testanwn
to, y ooncretam~m.te en los Salmos, había cantado la benig
nidad dt:i Yahvé, su espléndida. bondad. Cuando Moisés pi
dió .a Dios que le mostrase su gloria (kabód), es decir, una 
manif.estaoión de su naturaleza, Yah:-V'é 11e respondió de modo 
equivalen'"ve: "Yo haré pasa.r ante ti ;toda mi bondad (toub'i)" 
(Ex 33,18-19). dando a .entender que El otorga grada y rni
seri-co:rdia. Efootivrunente,. por 'lo que atañe a sus beneficios 

27. Se trata de un principio a la vez fisiológico, lógico y pedagó
gico; cf. Mal 1,6; Jn 8,39,44: "Si sois hijos de Abraham, haced las 
-0bras de Abraham ... Vosotros tenéis por padre al diablo, y queréis 
hacer los deseos de vuestro padre"; 1 Cor 4,15-16: "Quien os engen
dró en Cristo por el Evangelio, fui yo. Os exhorto, pues, a ser imita-. 
dores míos"; Ef 5,1: "Sed imitadores de Dios, como hijos ama.dos". 

28. Cf. J. SCHNIEWWD, Das Evangelium nach Matthi:i.us (G5ttingen 
1937) in h.l. G. P. LEWIS, Study Notes on the New Testament (Lon
dres 1949 p. 133-134: .. La bondad es la esencia de Dios; 'la bondad 
que se extiende a los enemigos hace, más que ninguna otra cosa, 
semejante a El; y como hijo es la imagen del padre, ésta con
vierte al hombre en hijo de Dios. Es la bienaventuranza de los pa
cíficos <v. 9), más acentuada si yf.vr¡o6é: tiene algo más de . poSi.tivo 
que KA.r¡9~ooV1:o;L, al menos en la forma" <M. J. LAoRANGE, o.1. in 5,45). 

n-0 hace distinción entre buenos y :rnaJ:os 29• Dispensa sus 
fav-0res lo mismo a éstos que a aquéllos. Por consiguiente, 
sus hijos deben practicar €sa misma benefioencia. Después 
tj.e haberle pOO:ido por los enemigos; no dudarán en amar 
a los que les aman, €n manifestar af~tp a quienes les ha
cen mal o o no -les agradecen .ios servicl{;>s que les prestan. 

. l •. 

La concdusíón es :maravillosa: "Seréis,. perfectos, como es 
. ' .. . 

perfecto vuestro P'a.dre oelestiai" 30• Sin duda alguna el An-
tgiuo Testamento mandaba a Ios israelitas que fuesen san
tOs (Lev 11,44-45; 19,2; tam'lm) y perfootos delante de Dios . 
(Dt 18,13), porque El es santo 31• Pero, por una parte, todas 
estas -prescripciones eran negativas; se trataba de evitar el 
pecado; por otra, ninguno cte los textos consideraba la ca
ridad bajo la forma :más generosa del amor a los enemi
gos 32, y, sobre todo, ninguno tenía en cuenita •la condición 
de los hijos que albergan en el alma y manifiestan la misma 
caridad de su Pa.dr.e, que está en los cielos. Es decir -San 
Juan y San Pablo 1o explicarán-, que la extensión uni
versal de la car.idad -a imitación de la de Dios- supone. 

29. El último término ó:5(Kouc;, especiabnente intenso, considerado 
tal vez. como un "clímax" -de donde quizás el chíasmo---, porque e1 
áfüKo<:; es el "perverso", el que hace profesión de injusticia (Ex 23,l; 
Job 16,11, ?iv ) , el que, abominado por Dios (Dt 25,16), reservado 
para el día del juicio (2 Pe 2,9; cf. Sab 3,19), no heredará el reino de 
Dios (1 Cor 6,9) ¡Y, sin embargo, Jesús, el Justo, murió, ú-n:E:p O:ótK<vv 
(1 Pe 3,18) ! 

30. Citemos, sólo por mencionarla, la extraña exégesis de E. Fúchs 
(Die vollkommene Gewissheit, en Neutestamentliche Studien für 
R. Bultmann [Berlín 1954] p. 130-136), que no solamente aprecia un 
Sfllbor escatológico en este versículo, sino que ve en él una alusión 
a la fidelidad de Dios, y traduce: "Debéis estar seguros de vosotros 
como vuestro Padre está segur-0 de sí". 

31. En el siglo rv, los rabinos LeYÍ y Judá, comentando Gén 17,l: 
"anda en mi presencia y sé perfecto ( ~'t;lJ ) ", entendían que Abra
ham, el mayor cumplidor de la voluntad de Dios, eliminó toda nn
perfección mediante la circuncisión <Gen. R . . 49; 29a; Nedar. 32a). 

32. C. C. Torrey (The Four Gospels [Harpers 1933] p. 291) pien
sa que Jesús empleó el arameo g'mar en sentido activo "incluyéndolo 
todo", de manera que la tradución sería: "Sed católicos <en vuestro 
amor) como es católico vuestro Padre celestial". Lo cierto es que 
'tÉAElo<; implica totalidad, integridad (2 Sam 22,26; Sal 18,26; Mt 
19,21; cf. C. EnLUND, Das Auge d.er Einfalt [Lund 1952] p. 37-49). Un. 
corazón "perfecto" es un corazón no dividido, no repartido, enteramen
te dado a Dios y al prójimo; sin vuelta sobre sí mismo. Por esto la 
dyó:m¡ neotestamentaria es una plenitud rebosante; su liberalidad 
está al nivel de su gratuidad. 
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una cualidad original y muy misteriosa en los . cristianos. 
Estos se diferencian de Joo paganos y da 'l:os publicanos 
sólo por su pertenencia al Señor, cuyas órdenes ejecutan y 
cuyo espfu'itu guardan. Tienen con Dios una relación que 
se coloca más allá del plano moral de la obediencia y de 
la fidaHdad, e incluso de la oor,.s.agrooíón ;religiosa ~la san
tidad, ta:I como fa consideraba el Pentateuco-, pero que, 
corno •se dice hoy, pertenece a<l orden teológico. 

En otras palabras, para amar a los parientes y a los ene
migos e.orno Dios 1os ama, es necesario ser hijos de Dios en 
el sentido propio del vocablo. Sólo los que tienen a Dios por 
padre 33 poseen el mismo arnor qué El -O::yénn¡... 9soú Mcm:; 
EOT[v (Ep. de Aristeas 229).__ y son capaces, :como El, de abar
car a todos ·los hombres con su caridad. F.sta dimensión del 
objeto del amor designa Ja plenitud de ese mismo amor en 
el corazón del discípulo. Quien ama hasta ese extremo es 
perfecto, -réA.ao<; 34, es decir, llega a'l fin ind:i:cado por la 

33. A excepción de la insinuación de P. P. Levertoff - H. L. Goud
ge: "Dios es representado como Padre, no de todos los hombres, sino 
de los discípulos de nuestro Señor" (The Gospel according to St. Mat
thew [New York 1945] in h.l.), los comenta1·istas apenas han not>:i.do 
lo o~ginal que es la designación de Dios como "Padre, que está en 
los Clelos", y cómo es una de las revelaciones capitales del sermón 
de la montaña. Sea lo que fuere de los paralelismos verbales arameos 
y rabínicos, es innegable que esta designación de Dios -abreviada a 
veces €ll "vuestro Padre" o "tu Padre''.- que aparece por prllnera 
vez en Mt 5,16 y se repite catorce veces en ese sermón (5 45-48 · 
6,1.4.6(2) .8.9.H.15.18.26.32; 7,11) reviste un significado técnico, d~finid¿ 
ya en la bienaventuranza de los pacíficos (5 9) : En el nuevo reino los 
~iscíI:>ulos son hijos de Dios, que es su P~.dre providente; ve e.; lo 
interior, escucha la plegaria de los suyos, premia sus buenas obras. 
perd.Qna y otorga beneficios. Lo que distingue a los miembros del 
reino de los de fuera, no es sólo su elevada moralidad; es, en prhner 
lugar, su relación filial con Dios Padre; aquella depende de ésta. De 
donde la insistencia de la conclusión <oov) en oponer los discipulos 
<oi'.iv úµE!c;) . :1' los 1'.EAwvm Y a los EevtKo[ que obran bien, pero no 
a la perfecc10n, porque ignoran a Dios Padre. 

34. En el uso griego profano, 1:ÉAHoc; significa "cumpÜdo, acaba.,. 
do", especialmente en el orden moral. Es perfecto el que posee .todas 
las virtudes, cf. FILÓN, De Abr. 31 (comentando Gén 6,9; cf. De zeg. 
alleg. m 133-137); ESTOBEO, II 7,11 p. 98: nó:vro: fü: 'TOV KO:AOV KO:L 

O:ya:0óv ávflpa <ÉAHov Eivoa A.tyouca otee 'º µr¡oEJ.tio:<; aTioA.EÍ7i:e.aEJm 
O:pETfjc;. En este sentido, escribirá Sant.iago: 'íva ~TE '!ÉAEtól Kat 
ÓAÓKATJpm. E.v µr¡oEvl AEmóµcvot. Pero el único empleo distinto de 
TÉAEtot; en San Mateo se fija en una perfección situada más allá 
de la observancia íntegra de los mandamientos (19,21); por eso se 
siente uno inclinado a dar a este término la acepción de "adulto" 
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orientación del movimiento o de la tendencia indicada en 
el v. 45; orrú.)c: yÉ.vr¡o8i:: ... 

cuando afirmó Jesús: "Yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos", se comprende que se trataba :de una caridad per
fecta· la comparación oon el afecto qU,{;'l se tie11en los p-a.
gano~ -To o:uTo Trowumv- confirma qu~ eU amor cristiano 
sob1reuasa :la medida :común -"tí TI:cmcrcróv TimEí:-ri::?- El 

- . ' t 
eJemplo de Dios mdica él :acces-0 a un orden superior: So-
lamente Dios y sus· hijos pueden abarcar con su amor a 
todos los hombres. Ma:s el precepto final del v. 48, recogien
do el del v. 44, identica caridad fraterna y perfección: A.mar 
incluso a lós enemigos, eso es ·ser perfec..'to; más aún, es ser 
perfecto 'Con :la misma perfección de Dios: "Sed, pues, :per
fectos, como perfecto es vuestro Padre celestial" 35• La cloble 
repetición d-e TÉ.Ai::to<; acentúa J.a semejanza del hombre con 
Dios, del hijo con su Padre, por medio del amor 36 • 

que tiene en los papiros y en Fl. Josefo <Ant. 19,362) : Es per.fecto 
el hombre que ha llega-do a la madurez (cf. Pitágoras y San Pablo, 
que oponen <ÉAElOl-VÍ]mOl). De donde la progresión del pensa~ento 
del v. 4:8 con relación al 45: Por la caridad para con los enenngos se 
obra como hijo de Dios; pero la edad adulta del hijo, la de la. P.leni
tud, no· se adquiere más que progresivamente; entonces es cuanuo se 
obtíene la plena semejanza .con el Padre: Mediante la c:Xyómr¡ se par-
ticipa en la perfección divina (cf. l Jn 3,2). · 

35. EOE09E en futuro, es menos imperativo que ó:yaná:tE en el 
v 44· la razó~ está en que no se podría conseguir íntegramente la 
~rfe~ción divina. El matiz es, pues: Por medio de la caridad, esfor
zaos por llegar a esa perfección divina que es el fin de la morai ~e 
la nueva alianza que yo acabo de promulgar. De esta manera mani
fiestan los discípulos su hambre y sed por la justicia del reino 
(5,6; 6,33). - ' 

36. No es posible determinar la significación exacta de Eivm (yL
VEo8at) wc; = -ser (hacerse) semejante o igual a uno, porque la con
junción wc.; --que expresa una semejanza (Mt 17,2; Ap 1,10.1?; 
2,18, ·etc.)- puede evocar un parecido muy imperfecto {=. aproxi
mado, poco más o menos, Jn 1,40; 4,6; 11,18, etc.) o la igualdad 
(Mt 6,5.16; 7,29; IQ,25; Le 6,40), y aun la identida.d (Jn 1,14; 1 Jn 1,7). 
En nuestro contexto, la · comparación recae sobre el modo, como en 
Mt 6,29; 7,29; 22,30. La perfección del discípulo es del. mismo, tip? 
que la de Dios, una perfección que se re~e ~n el amo~: El üJ<; , o 
mrrT¡p úµfilv de Mt 5,48 se opone, por cons1guiente, al . . ~<::, oEau-rov 
de Lev 19,18 <Mt 19,19; 22,39): En lugar de. amar al proJuno e:omo a 
si mismo el cristiano le ama como le ama Dios (v. 45), y baJO este 
aspecto ~e hace perfecto, de manera análoga, sobre . el mismo tipo, 
del mismo género que la perfección de su Padre. A Pmmmer c?men
ta: · "Devolver mal por bien es diabólico; devolver bien por bien es 
hUmano; devolver bien por mal es divino "(An e:i:egetical Commen-
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No hay motivo para :sorprender.se de la emmencia de 
esta dootrin:a en el primer evangelio canóniCo. Este encierra 
una enseñanza tan densa e igualmente auténtica en el logion 
aceroa de la revelación del Piadre y del Hijo, logion al que 
todos reconocen un valor Joánnico 3i. ¿Qué quiere decir 
esto? Sencillamente, que, al definir la carta de su reino J8, 

el Maestro reve1<5 ya 1todo aquello cuya explicación y des
envolvimiento üonfiarfa a sus Apóstoles. Pero el salvador 
había ·lanzado la semilla: Dios, que es amor, es Padre; los 
hombres que se unen a El mediante la fe son sus hijos, y, 
por consiguiente --operatio sequitur esse-, sus obras mues
tran que poseen 1a misma na;turaleza divina 39, que es amor: 
Un árbol bueno no puede dar frutos ma'los. Al discípulo de· 
Crist<:i Jesús se le reconoce por los frutos de caridad, por 
su "buen tesoro" 40. 

Cuanto más se medita asta períoopa y el conjunto del 
sermón de la montaña, mayor es fa. conviooión de que Je
sús no :prescribe tal actitud práctica o tal acción concreta; 
·han de realizarse a semejanza de Dios o para conformar-

tary on the Gospel according to S. Mattltew [Londres 19a&J .in h.l.). 
Esta sería la primera insinuación de la ó:yánl'}. oúvowµoc; T~<; 1·EAElÓ
TT}TO<; (Col 3,14). Santo Tomás ha comentado perfectamente: "Monui 
vos ad perfectionem evangelicam, ergo estote perfecti; Glossa: "in 
caritate Dei et pró:ximi", sicut et Pater vester caelestis perfectus est. 
Glossa: "Sicut imítationem notat, non aequalitatem"; quasi dicat: 
Hoc quod di:xi faciatis, ut mereamini esse filii Patris caelestis per adop
tion.is gratiam" (in h.v.). 

37. Mt 11,25-27. Subscribimos totalmente el juicio de D. Buz.y 
(Évangile selon saint Matthieu [Paris 1935] p. XIV), que ve en la 
plenitud del sentido teológico la primera característica doctrinal del 
evangelio según San Mateo. 

38. Es mérito de H. Windisch, en su estudio, por otra parte, tan 
falaz <The Meaning of the Sermon of the Mount [Filadelfia 1950] 
p. 30-31.33.41), haber rea;_ccionado contra la interpretación escatoló
gica de Mt 5,44-48; 6,44 por J. Weiss (cf. de nuevo M. DIBELros, Die 
Bergpredigt, en Botschaft und Geschichte [Tilbingen 1953] p. 79-174), 
demostrando que estos logia denotan el género sapiencial. 

39. Compárese con Gén 5,3: "Adán engendró un hijo a semejanza 
suya, según su imagen" y 1,26-27. 

40. Mt 7,16-20; 12,33-35. A. &::hlatter <.Der Evangelist Matthlius. 
Seine Sprache, sein Ziel, seine Selbstii.ndigkeit [Stuttgart 31948] p. 197). 
observa con razón que el Evangelio no se plantea de nipguna manera 
la cuestión de la posibilidad humana de conseguir la perfección, de 
ser fiel al nuevo precepto del amor. Al referir esta sentencia de Je
sús, que encierra una potencia creadora, pensaba en esta otra de
claración: "Di solamente una palabra ... ". 
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se con su voluntad; estos aclios no se presentan más que a 
titU!lo de ejemplo y de una forma tan parauójica que no 
sería posible cump1ir.los al pie de la le~ra. Se trata de una 
a.ctitud ·o·eneral, de una disposición del alma, y de una dis-

b • te -posición permanente, .en la que prec~ente cons1s 1a. 
nueva moral. En~ v. 20, Jesús la habi~ enunciado de una 
manera negativa, ,como una justicia sy,perlor a la d:e los 
escribas y fariseos. El v. 48 la formula positivamente, como 
una perfección interior -de la misma naturaleza que la de 
Dios y, por consiguiente, enteramente espiritu~L Este ver
sículo resume toda la ensefi.anza dada a partir del v. 21, 
pero haciendo hincapié en la caridad fraterna: Para per
tenecer al reino de Dios, que se está fundando, no bas~ 
con ser vir.tuosos en el sentido filosófioo de la palabra, m 
con obedecer a 1o.s mandamientos como lo prescribia el 
judaísmo, sino que es preciso tener con Dios las re:ooiones 
de un hijo con su Padre. Unicamente esta comuru.dad de 
naturalem y de vida confiere la posibilidad de amar como 
Dios ama 41. Si, en ·su primer gran sermón, el Maestro insis
te más en las manifestaciones "extraordinarias" de ese 
amor, S'US Apóstoles pondrán de relieve ]a filiación divina 
que presupone: «carisimos, fl¡ffiémonoo unos a otros, po~
que la :caTi:d.aid procede de Dios, y todo el que ama es naci
do de Dios y a Dios conoce" 42• 

II. La caridad, preferencia y servicio exclusivo d~ Dio_s. 
Mt 6 24 · Oóoc.k; Oúvcnm 5uoi Kup(m~ óou/..c.úc.tv. '11 Yap 1:0v 
Eva ~Lo~oEt Kal -rov E.-rEpov O:yo:'IT~OE.l, tj f!:voc; ó:v0€E,Hat Kat 

41. "Sería 'totalmente imposible alcanzar un fin .s,en;;ejante ~i 
Dios no hiciese a los discípulos participes de-~~ perfecc1on (W. M.
Cl:IAELIS Das Evangelium nach Matthiius [Zunch 1948] p. 2~).. Es 
imPosible equivocarse de manera más b.urda que cuando .H. Wmdis~ 
escribe: "Los mejores comentaristas de esta sentencia de Jesus 
(Mt 5,48) no son los teólogos cristianos, que. la transfo_rman en ~~ 
exigencia exorbitante, rigurosa e imposible, smo los rabmos <R. Meu. 
R Chama)" <The Meaning of the Sermon o-n the Mount,, p. 84~. 
Cf. las observaciones de Y. Tremel <Béatitudes et Morale evangéli
que: Lumie~ et Vie 21 U955J 83-102). 

· 42. 1 Jn 4,7, citada 8:. propósito de M~ 5,48, Por J. Schmid <Das 
Evangelium nach Matthaus, Regensburg 1952). 
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TOÜ. éTépou Kai:mppov~oél. ou oúvcxoElE ÚE~ OOUAEÚElV K!Xl 

µa{.IWV~ 1• 

Acaba el Señor de condenar el amontonamiento de rique
zas perecederas, siempre precarias, en este mundo 2• Por el 
contrario, mediante 1las buenas obras, especialmente con la 
fide!lidad a las "bienaventuranzas" (5,3-12), es necesario 
constituir una masa de hienes, un tesoro -hoy diríamos: 
un capital 3- que esté a sa.lvo en los cielos 4• Es un prin
cipio de prudencia. La int.ención de Jesús no es prescribir el 
buen uso de 1iOS bien~s de este mundo, 1a pobreza de e:spíritu, 
ni fa '1imosna --como lo interpreta Le 12,33-34--, sino 1a 
aplicaoión del alma a :los verdaderos bi1enes espirituaJies; lo 
que implica el desinterés por las riquezas de aquí abajo. 
De donde la enérgica puntualiz;ación del v. 21: "Donde está 
tu tesoro, allí está tu corazón": E:1 h.ombre sa aplica, se 
fija en lo que es bueno para él, es decir, en su bien. En la 
medida en que considere como preciosas -un tesoro- las 
riquezas espiritua:les o materia.les, se esforzará por adqui
rir'l'f',s, dando de lado a las demás; pondrá en ellas todo su 
corazón. 

Precisamente esta preferencia radical es lo que expresa 
el verbo d:ycxn:ó:v) ·en eíl v. 24: No hay más alternativa que 

l. Logion referido de idéntica manera por Le 16,13, ciertamente 
originario del cuarto librito de la fuente presinóptica (Sg); pero no 
es seguro que haya sido pronundado en el transcurso del sermón de 
Ja montaña (Aft), aun cuando el desapego que inculca esté muy en 
armon1a con uno de los temas fundamentales de ese sermón (algu
nos códices insertan en Mt OlKÉTr¡~ ante5 de 5úvcrrm. según Le 16,13). 
El contexto de Le e5 mejor y probablemente primitivo <L. VAGP>.J!!AY, o.e., 
p. 142) : El oriado tenía dos señores: La pasión por el dinero, y el 
propietario que le empl€aha. Se ve obligad-0 a escoger. Cf. J. DuPoNT, 
Les Béatitudes (Louvain 1S54) p. 54. 

2. Cf. 1 Tim 4,17, ~:n:l n/..oú•ov áor¡f..óTr¡n. • 
3. Según Tob 4,9 y el judaísmo, las buenas obtas . de los justos 

se suman, y Dios las con~erva en depósito. Henoch 38,12; Testamento 
de Levi 13,5: nou'¡oo:1E 5tK<XLooúvr¡v ETi'.l -ri)c; yq<;;, 'lvu E.Üpr¡TE EV -roí:c; 
oópavoí:<;;; Salmos de Salomón 9,5: ó noié.'iv étKo:tooúvr¡v 0r¡oo:upíi;;El 
(wi¡v Éa:uT(f> no.:pó: Kupkp; Apoc. Bar. Syr. 14,12; 24,l; Tos. Péa 4,18; 
Berakh. 33b; Gen. R. 9; 7a. 

4. Mt 6,19·20. El reino de los cielos es comparable a un &ryoaupóc; 
(13,44). Sobre esta sentencia, cf. 2,11; 12,35; 13,52; Heb 11,:W y, sobre. 
todo, 1 Tlm 6,19, que parece inspirar a nuestro Zogion. 
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servir a Dios o a las riquezas 5• Uno y otras son como dos 
señores (Kúptot), que tienen tal dominio sobre su respec
tivo esclavo 6, que :lo acaparan por completo, sin dejarle la 
posibilidad de ejercer otros empleos o consagrar una parte 
de su tiempo a otro señor 7• Más exact.aniente, es el esclavo 
quien escoge a su señor 8, a la manera.de\l propietario que 
decide la constitución de su tesoro. Se ·aa a entender que 
el discípulo duda ;y quiere conciliar va:rrias exigencias con
trarias 9• Jesús afirma categóricamente: La acumulación es 

5. El arameo mammon <¡~no, ~~101(), ignorado por la Biblia 
fuera de Eclo 31,8 Chebr.), que ei traductor ha vertido por xpuo[ov, 
es frecuente en los targums y talmudes <Está atestiguado en Qumran}. 
Gesenius hacia de él una contrncción de ¡~t:10i;>, "oculto", pero se 
está de acuerdo en preferir la opinión de Dalman, que considera a 
este término como una derivación de Jt.:)N = ¡u.-,~~ = "confiar, 
depositar". Normalmente se traduce por dinero o riqueza; pero los 
rabinos lo empleaban corrientemente para designar todo lo que el 
hombre posee y que puede estimarse en precio de dinero, lo que le 
pertenece, además del cuerpo y la vida; de manera que la mejor 
traducción sería, sin duda: "posesión, propiedad", aun cuando el bien 
poseído sea mínimo y no constituya una "riqueza". Es de todos mo
dos un "tesoro" al que uno se ape-5a; µa~H.vv<j: (v. 24) se une con 
8r¡ao:upoú~ (v. 19). 

5. En el reino de los cielos, los discípulos son asimilados a los es
cla'1os de un soberano, Mt 13,27; 18,23; 21,34. En la familia 01iental, 
el hijo está al servicio de su padre, Mal 1,6; 3,17 (cf. olKÉTI]<;.. Le 
16,13). 

7. Un esclavo podía estar a la vez al servido de varios señores, 
Act 16,16 Cwí:<; Kupfou:;>; cf .. Git. 4,5; 43a. Según Chag. 1,1, todos ~os 
hraelitas estaban obligados a hacer una visita al templo en los dlas 
de fiesta, a excepción de los sordos, idiotas, niños, hermafroditas, 
mujeres, esclavos que no estaban liberados, paralíticos, ciegos, ancia
nos y, en fin, de todos aquellos que no podían acudir allí por su pie. 
Pero Chang. 4a plantea esta cuestión: ¿Cómo se prueba que los escla
vos no están obligados a venir al templo en· los días de fiesta? Rabí 
Huna <t 297) responde: "La Escritura dice: Tres veces al año compare
cerá todo varón ante el Señor Yahvé <Ex 23,17). El que tiene un solo 
Señor debe venir; pero el que tiene dos, está exento". 

S. Según una tradición exegética, recordada por Th. Zahn (Das 
Evangelium des Matthiius, Leipzig ª1910), no es imposible que, tras 
la .evocación de las "cosas", Jesús, al personificar a "Mammo", haya 
insinuado la tiranía de Satanás, rival de Dios. El ansia de riquezas, 
efectivamente, especie de idolatría (Col 3,5), es uno de los lazos pri
'i-Uegiados {1 Tim 6,9-10; cf. 3,7; Me 4,19) que tiende a los cristianos 
el príncipe de los apóstatas (1 Tim 4,1). 

9. "Indivisibilitatem servientis innuit per hoc quod dicit Nemo, 
hoc est· nullus indivisibilis horno ... Et ideo dicitur 1 Reg 13,21: 
Usquequo claudicatis in duas partes? Quia a.d duas partes ex aequo 
nullus indivisus ire potest. Eccli 2,14: Vae cluplici corde, et labiis sce
lestis, et manibus malefacientibus, et peccatori terram ingredienti 
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aibsolutament-e imposible lll, OUOE.l<; oóvo:ral... ou 5úvacr8E. 1! ••• 

í1... fl. 
Es necesario e!legir, y elegir es sacrificar. Cuando Sari 

Mateo y San Lucas €mplean e1 verbo ó:yarrav, oonserva.r.1-
exactaniente el significado que tenía en el Deuteronomio: 
El-egir y preferir 12; con frecuencia, unido -<X>mo aquí- a 
oouA.E.úE.tV 13, tiene no sóJo e1 matiz de amar celosamente, sino 
incluso el de adorar. En el c,-a."3-0 presente se trata con toda 
o1aridad de un amor religi-OSO y de una aplicación exolusiva. 
Adorar a Dios -Rey de reyes y Señor de señores- supone 
la pertenenoi:a a El en cuerpo y en alma, a Ja manera de un 
esclavo, y el servicio únicanl€'nte a El, con exclusión de 
cualquier otro señor. 

El quid del logion estriba precisament.e en esa opción 
religiosa radi'OOl expresada mediante un "ritmo binario" 

duabus mis. NuUa enim linea recta ad duo puncta in eamdem partem 
terminatur. Neque aliquis bos duo iuga portat símul: neque a'Vis 
sitnul int.endit du-Obus nidis, suo -et alterius speciei avis: nec apis 
una ducit ad duo alvearia simul. Sic ergo indivisus non servit duobus 
Oséa .10,2: Dimsum est cor eorum, nunc interibunt. Non ergo hoc ex 
indiviso et toto homine fieri potest" (S. ALBERTO MAGNO, In Le- 16,13). 

10. Ya había observado Platón: "No resulta claro a primera vista 
que, en un estado, los ciudadanos no puedan estimar la riqueza y ad
quirir a la vez la templanza necesaria, y que, por el contrario, sea 
necesario sacrificar una a la otra" (Rep. 8,555c). Cf. Tesúlmento de 
Judá 18,6: oual yo:p nó:9EOlV f:vcxvrlou:; ÓOUAEÓEt KO:l Se& Ó'ITO:KOUOCXl 
oú oúvoo:at. Pero la exigencia es propiamente cristiana (San& 4,4; 
2 Cor 4,14-15; cf. Col 3,l-2), y Mangey está eqUiYocado al recoger en 
su edición de Filón (II 649) está máxima ciertamente cristiana, atri
buida al filósofo de Aiejandría por San Juan Daniasceno: O:µ:fixavov 
OUVtni:ó:pXELV 'tTJV npó<; KÓOµov cXyÓ:'ITTjV TÚ Tipóc; 'tOV 9Eóv &yó:-rrr¡, 
óc; O:µr¡x<xvov ouVU'ITÓ:PXElV d:A./..T¡A.ot<; <¡>6<; 'K<Xl oKÓ'to<; <Sacra paral
lela: PG 95, 1233); no la ha conservado R. Marcus (edición 1953). 

11. El paso de la tercera a la segunda persona cambia la sente.n
cia, quizá proverbial, en precepto. 

12) Este es uno de los textos más expresivos de toda la Bfülia f'..Il 

favor de la distinción entre d:ycmfu y qnA.c.lv; hasta el punto de que 
resultaría ininteligible si el primer verbo fuese sustituido por este 
último. La qaA.(o:, efectivamente, cualesquiera que sean sus prefexen
cias, admite varias personas al consortium de la amistad. 

13. Mucho más expresivo que StaKovc.í:v (4,11}; matiz que no pue: 
den expresar las traducciones francesas. Comparar el oficio del sier
vo que ha pasado todo el día en el campo y que, a su regreso, en
cuentra enteramente natural servir a su señor sin poder estar des
cansando (Le 17,7-10). No se pertenece a sí mismo. Es una cosa de 
su señor; está a su servicio. 
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muy del gusto del evangelista 14• El sinónimo de aymi:ácu es 
anÉxoµo:t, verbo de duración y de :fidelidad, que implica una 
permanencia en 1a aplioación: "mantener firmemente, per
durab'1.emente; persistir" (Tit 1,9). y a menudo con -el matiz 
de "resistencia" a las dificultades o a una oposición de cual
quier orden 15• oonstrulrlo con genitivo:: de persona, como 
aquí, significa no '(iejar de cuidars€, de 't'ledica.rse, a pesar 
de lia .dureza del trabajo 16; finalmente,.1tiene una acepción 
cultual en los Setenta: tributar honor .a Dios o a los ídolos, 
venerar.los 17• 

Lo contrario de d:yo:rréiv se expresa, evidentement.e, con 
el verbo µwdv 18; pero •también con xO:-rmppovEí:v, justamen
te como .en los Setenta 19 y en el mejor griego clásko: ''me
nospreciar, desdeñar, no hacer caso de, rehusar tener en 
cuenta, desinteresarse" 20• Cuando se trata de Dios 21 , este 
desdén es el peor ultraje. 

14. Cf. E. VON DoBScHÜTZ, Zwei-und Dreigliedrige Formeln: Jour
nal of Biblical Literature (1931) 117.147. 

15. Matiz que debe conservarse aquí; cf. W. D. CHAMBERLAIN, An 
exegetical Gramniar of the Greek New Testament (New York 1952) 
p. 134. En los papiros, donde no se emplea más que con genitivo de 
cosa, ave;. tiene a menudo la acepción jurídica de "mantener los pro
pios derechos, persistir en las propias reivindicaciones"; cf. P. Oxy. 
II 281,30; 282,21; IX 1203,30 <todos del siglo 1 de nuestra era). 

16. 1 Tes 5,14; cf. Testamento de Neftalí 8,4. 
17. Is 57,13; Jer 8,2 ( t:Jl!P''}"j ); Sof 1,6; cf. PÍNDARO, Nem. l,33. 

A. Nygren desvaloriza .el alcance de nuestro logíon cuando escribe: 
Partir de la ley del amor, es decir, de la agape en cuanto cosa orde
nada, equivale a incapacitarse para comprencl.er la idea cristiana del 
amor ... Para poder afirmar que el mandamiento del amor es espe
cíficamente cristiano -cosa que está fuera de duda-, sería preciso 
ver claramente que la razón de ello no está en el mismo mandamien
t-0, sino en el sentido enteramente nuevo que ha recibido en el cris
tianismo; y que el amor exigido está lejos de tener el mismo signifi
cado en el cristianismo y en el judaísmo" (Éros und Agape [Gú
tersloh 1930] p. 45-46). 

18. Donde se ve <;larament.e que, en semejante oposición, µw10t:v 
significa sólo "no amar", "tener a menos"; y no "aborrecer"; cf. 5,43; 
Jn 12,25. 

19. A. H. Me Neile (The Gospel according to St. Matthew, Lon
dren 1952} sugiere una posible asonancia en el original entre "J.):J, 
"despreciar", y "l::JO , "tomar afecto"; cf. Targum de Onqelos, sobre 
Gén 49,18. 

20. Cf. Mt 18,10; 1 'l'im 4,12; 6,2; Heb 12,2. PLUTARCO, Qiwmodo 
quis in Virtute 10: µi} Kcrrm¡ipov&v Ó:AAÓ: xo:tpv.>v KO:t ó:yo:nwv. En 
los papiros, 1<0.i:. se emplea sobre todo en las demandas y procesos: 
se desprecia, se hace caso omiso de la flaqueza de los ancianos <P. Ent. 
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De este -modo, a propósito de Dios, no sólo se encuentra 
la pareja ó:yo:'ltéXV - µtcrEtv del amor al prójimo; sino que se 
confirma que -de acuerdo con la lengua clásica- O:yoc'ltó:ú> 
imp1ioo pri-memmenite un juicio de estima, que inspira los 
homenajes, el afeoto y ::la fidelidad para oon la persona a 
quien uno se •lig.a. Como en 1los Setenta, es un ver·bo de amor 
religioso y de ad.oración que indica la exigencia de una con
sagración sin divisiones a Dios y a su servicio. Jesús exige 
a sus discípulos dar todo su corazón ail único Dios verda
dero 22 -según la fórmula del primer mandamiento-, pero 
precisa que es necesario J.igarse ·tan definitiva y totall:mente 
al Señor, que uno se considere, por lo que a El se refiere, 
como un eso1avo, unido a El en cuerpo y en alma 23 ; de tal 
manera que no se hará -caso de cualquier otro atractivo que 
pudiera ejercer y ext-ender su dominio sobre el a\lm_a 24 • De
jarse inv-adir por una influencia e:Xitraña y estar dividido, 
sería una auténtica traición para con el único Dios ver
dadero. 

26,9; P. Strasb. 5,12), de la viudez de pobres mujere;; sin recursos 
(P. Gen. 31,10; B.G.U. 1,291,9), de los huérfanos demasiado jóvenes 
para defenderse <P. Gen. 6,13; P. Oxy. XII, 1470,15), de la modera
ción y de la paciencia de los contribuyentes (P. Ryl. IV, 659,7; P. An
tinoop. 36,12), de cualquier enfermedad corporal (P. Karanis 422,29; 
423,4; 421.'>,11), etc. 

21. Roro 2,4; cf. 1 Cor 11,22. 
22. de; 6Eóc:;, Mt 23,9; Me 2,7; 12,29,3.2; Rom 3,30; 1 .Cor 8,4,6; 

Ef 4,6; 1 Tim 2,5; Sa.nt 2,19; 4,12. 
23. Este exciusivismo de la O:yárrr¡ es lo que da todo su rnntido 

a los log!a sobre la división ejecutada por la espada <Mt 10,34; Le 
12,51) ,. la condenación de la neutralidad <Mt 12,30; Le U,23) y todo 
retraso o división en el servicio de Dios (Mt 8,22; 10,37; 16,23-25). 

24. Santo Tomás hace este comentarlo: "Servus est qui ipsum 
quod est, alterius est; sed impossibile est quod animus feratur e.d 
duos fines simUl et semel <dico contrarios et dissentientes)... Sed 
nota quod aliud est habere divitia.s ut dominus, aliud ut servu-s: habet 
enim ut dominus, qui bene utitur illis, et inde facit fructum; sed 
ille est servu.s divitiarum, qui fructum inde non accipit:.. Omne autem 
in quo quis ponit finem suum, Deus suus est. Unde qui ponit fl.nem 
&-uum in diVitiis, Deus suus est, sicut dicitur de illis quorum Deus 
venter est, Philip. m, 19" (in h.v.). Según el contexto de L.c, el ad
ministrador, e:iclavizado por la pasión del dinero, fue "infiel" a su 
primer setíor. ¡De manera semejante, .los discípulos de Jesús no'"'po
drán ser buenos administradores de los bienes que les son confiados 
más que a condición de considerarse .como esclavos de solo Dios! 
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IU. La caridad fraterna, precepto moral y perfección 
espiritual. Mt 19,19: Ko::i. O:ymr~oEt<; i:óv n:A.11atov ooo c.0i; 
OECXUTÓV. 

· En Mt 5,43 puede reconocerse, aibrevi.ada, la cita integra 
de Lev 19,18. Jesús acaba de abando~ Gal:hlea para irse 
a Perea. Un desbonocido le aborda para preguntarle: 
"UJ M:wstro, ¿qué de bueno ha.Té yo ·pa..fa aicanzar la vida 
eterna?" El Señor respon-d.e: "¿Por ·qué me preguntas sobre 
lo bueno? Uno sólo es bueno. Mas si .quieres entrar an la 
vida que deseas, [entonces] guarda los mandamientos. 
is Díjole él: "¿De qué manera? Sobre lo que Jesús respon
de: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás 
fa1so testimonio. 1~ Honra a tu padre y a ,tu madre, y ama 
al prójimo como a ti mismo. "''Díjole el joven: Todo esto 
1o he ·guardado. ¿Qué me qu~a aún? =•Jesús le dijo; Si 
quieres ser perfeoto, ve, vend-e cuanto tienes y da [el pro-· 
dueto] a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; iue
go ven y sígueme. 22 Pero el joven, al oír esto, se f.ue triste, 
porque tenía muehos bienes" 1. 

:Este joven rico es un producto puro del judaísmo más 
ortodoxo. Es un ailma enamorada de la ·perfección morail y 
de una. hermosa sensibilidad religiosa. Conmovido por 1a 
-predicación y el ascendiente de Jesús, viene a consui1tar al 
ótóáoKo:A.o<; 2 sobre el problema fundamenta'J. de toda la vida 
espiritual: oonseguir la vida eterna. 3• Pero .Ja forma de su 
pregunta revela una espiritualidad de ttpo far.iseo: ¿Cuáles 

l. El relate de Mt -contaminado en los mss. por la intluencia 
de los otros sinópticos- es con toda seguridad independiente de la 
relación paralela de Me 10, 17-22; Le 18,18-23; reproduce una cate
quesis oral de un estilo difícil y original (cf. M. J. LAGRANGE, "l:vangile 
selon saint Matth.ieu, p. 373-374; D. BuzY, itvangile selon saint 
Matthieu [París 1935)] p. 253). Nosotros hemos traducido el verbo 
9ÉAQ (V. 17.20) por .. desear", según su acepción normal: «Estar in
clinado, dispuesto" <Rom 13,3), "tener intención de" <Le 14,28), y en 
conformidad con la psicología de esta alma, rica en buena voluntad, 
pero falta de resolución. 

2. Cf. Mt 8,lQ; :Me 4,38; Jn 11,28; 13,13-14, etc. 
3. Los rabinos eran interrogados -por ejemplo R. Eliezer, hacia 

el afio 90- por sus alumnos aeerca de este problema (cf. Berakh. 28b; 
STRACKBILLERBECK, o.e., I p. 808.810). La expresión l:.c:vr¡ o:lcbvlo<; = 
(Nf-':1) 1:1?1v ~~;:i ya se encuentra en Dan 12,2; se "entra ' en el mun
do futuro, Sanh. 98a; llOb, Aboth IV 16; Targ. Ps. 40,8, etc.). 
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son las obr~ que debo praoticar 4 para tener la c~rteza de 
'la suprema recompensa? Su intención, a io que parece, es 
procurarse una garantía, un "seguro", diríamos de buena 
gana. La vida eterna, efectivamente, es una adquisición y 
una posesión, .un derecho al menos que puede ser registra
do .en buena y debida forma si se ha cumplid-O a:lgo verda
deramente bueno, digno de susc-itar !la complacencia divina. 
El nuevo Maestro, ¿no conocerá un medio, un procedimiento 
infalible? 

La iiespuesta de Jesús (v. 17) es delicada en extremo: 
orienta a eliminar en el interlocutor lra idea jurídica· y exa
geradamente mateml que tiene de la vida moral y reli
giosa. Desde e1 momento en que se trata de la vida eterna, 
no son tanto las "obr'8S'' lo que se tiene en cuenta. cuanto 
la persona misma de Dios, que otorga ese don. Más aún: 
todo lo que el hombre pueda "hacer de bueno", de mejor, 
incluso de óptimo, no tiene más que un valor relativo 
(cf. Is 64,5), que jamás constituye un derecho estricto a un 
bien propiamente divino. Además, Jesús sugiere al joven 
la inanidad de su búsqueda jurildico-mora.l: Tl µE €pwtq<; 
nEpl -coü aya:0o0. A este neutro --que implica la observancia 
de los mandamientos 5- substituye un masculino; a esa pre
ocupación por las "cosas", opone a Dios en persona: de; 
lmlv ó c:Xyo:Sóc; 6• Bonus de b,ono bene docet (BENGEL). 

Pero la intención del joven es recta. El Maestro se da 
cuenta de ello. Por esto responde a la. aspiración profunda 
de esta alma asegurándo:le --con la autoridad de un profeta 
divinamente acrediitado-: La observancia de 1os manda
mientos mosaicos, expresjón de 1a voluntad de Dios, es el 
medio para entrar en la vida. Esta llamada al Decálogo, que 

4. notE'lv O:yo:0óv; cf. JoSEFO, Guerm, I 392, m:.1pémoµa:t (Augus
to) oE. KO:l. o:00t~ O:ycx0óv Tt <JE. 

5. Lo "bueno" es, entre los rabinos, una designación corutante 
de la Ley y de su observancia cuando glosan el Sal 39,3; Prov. 4,2; 
28,10; cf. Aboth VI, 3; Berakh. 5a. CHR. SENFT, Jésus et les comman
dements dans les J!:vangiles synoptiques, en Hommage et Reconnai.s
sance a K. Bar.th {Paris 1946) p. 239-244. • 

6. "Es indudable que esta breve frase, sin 6-s.ó~, ñi n:crr~p. K. '!. /... 
produce un grandísimo efecto. Si se considera el bien, es preciso 
:fijarse en Dios. La ironía. de los críticos contra esta interpretación, 
tradicional, aunque con diversas variantes, no hace que deje de ser 
sólida" (M. J. LAGRANGE, op.c.). 

50 

hubiera podido iluminar a un prosélito, le parece ~emasia
do elementail al aspiranbe a la vida eterna;_ él ha soDr\?pasa
do con creces el oonooimiento de los rudimentos :ie l~ re: 
Ugión, parece haber tenido inoluso una clara _experiencia de 
h:i, vida espiritual; en :tod-o caso ha lleg'"&¡:io a 1:a ~d de l~ 
problemas teológ'i~os y quiere elevars.e !~r encrma de .a 
corrección moral .. común. Toma en se.~10 la r~pu;sta ~e 
Jesús y piensa que la indicación de los i_nanctmnrentos (i:a:c:: 
'" o'>o:' r) debe evooar los precepros part1cul:a;res reservados 
E \11: /\ -, . • " Cu.á 
a ·los perfectos. pide la revelación de los mismos: ¿ . -
les?'' 1; y el Maestro enumera cuatro prece~tos negativ°'.5, 
según el orden del Ex 19,13·-16; Dt 5,17: pome~do a _eontI
nuaclón el mandamiento positivo de la piedad fiha.1, colocad-O 
-en la segunda tabla del Decálogo 8- antes de los prece
dentes. Finalmente, añade el precepto ·positivo de Lev 19,18 
sobre el a:rnor al prójimo. 

La respuesta del joven es tan viva que se la puede ~ar 
el acento de una dmpaciencia dolorosa, e imaginar que m
terrumpió al Maestro en su evocación de la mo~al elemen
tal 9. El ·puede testimoniar noblemente que ha sido un ob
servador íntegro de la Ley, pero no ha encontrado la paz 
del corazón 10; él busca una cosa distinta, sin darse cuenta 
de que precisamente se halla en el umbral del reiI1o me
siánico ( GM 2 ,21) . Interpretad.a en función de este drama 

' ' '" s: ' " 'O"tEOW 1l íntimo, la oposición 'ªº'ª no:v"l.a: e<¡>u"a...,a· 't'l en u , 

v 18· cf. Rom 3,27. '"rrolcx:<; no es '![va:<;. y, por consiguie_nte, 
no ~s "c'uáles" son los mandamientos, sino "qué clase de mandamien-
tos" (M J. LAGRANGE, ib.). '> • 

8 .. "Qua.re non facit mentionem d~ mandatis ~rimae _tabulae. Quia 
pronum videbat ad dilectionem Dei, ideo U!Jll fuit nece"se. Item haec 
sunt praevia ad dilectionem" (SANTO TOMAS). . . 

9. Sin duda, el Maestro iba a recordar el pmI?-er mandamiento 
de adorar a Dios y de fidelidad c;on res~ecto 11:1 rrusmo, puesto que, 
en el sermón de la montañ.a, habia defimdo primeramente los debe
res para con el prójimo (5,17-6,18) antes de abordar el tema de la 
caridad para con Dios (6,19-7,12). . 

i.o. La Ley prometía la "vida" a quien observase los mand~m.ien
tos (Lev 18,5; Dt 30,15-16; Prov 7,12; cf. Ex .20,6,12; Am 5,4-6), pero 
se trataba sobre toda de una vida y prospendad tem~orales. 

· 11 v 20 Los rabinos no dudaban sobre la posibilidad de obser-
var toda' la ·Ley, desde la Aleph hasta la Taw, de la a hasta la z 
(Schab. 55a/ Sota 22b; Midr. Qoh. m 15; 20b; V 6,26a). Tal fue ~l 
caso de Pablo (Flp 3,16) y de los antepasados, Abrabam, Ellas, Mo1-
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es casi tr·ágica. Se pued-e pensar que e.st.a humilde ~nfesión 
de insuftc:iencia, de imperfección 12, conmovió el corazón del 
Maestro 13• Esta alma a quien El despierta al sentido de Dios 
Y a la que sugiere la fidelidad va;lerosa, que es la condición 
de tod:a:s las victorias espirituales, ¿sería "atraída" a El 
por el Padre (Jn 6,37-40)? ¿No estaría llamada a .Ja.perfec
ción según el espíritu de -la nuev.-a Ley (Mt 5,48)? Ella re
con~ su "carencia", su deficienoia., y aspira a colmarla ... 
~mbién, con tacto exquisito, Jesús le propone el medio: 
S1 deseas de vierdad la perfeooión -el remate y la pleni
tud-, renuncia a las riquezas y hazte discípulo núo i4. 

E.ste pasaje recuerda justamente la enseñanza del sermón 
de la montaña, en "COncreto las exigencias del desprendi
~iento de los brenes de este mundo -hic agitur. de perfec
tione paupertatis {SANTO ToMás)-, y, sin embargo, a primera 
vista, no parece poder conciliarse con la prescripción ma
yor de la caridad para con e[ prójimo, criter.io de perfección 
para los discípulos de Jesús {Mt 5,43-48). Efectivamente, Je
sús había proclamado, por una parte, que la nueva justicia 

sés, Aarón, que no cometieron pecado (Qid.. IV 14; Lev. R. 27; 125c; 
'8anhed.r. lOla; Berakh. IV 8b, 38). 

12. Lo que recuerda tav µT¡ mpLooc.úon T¡µ&v ~ füK<XlOOÚVYJ 
(5,20), i:( 1tep1ooóv irou:.he (5,47). • 

13. El contexto invita a establecer e3a hipótesis; por otra parte, 
Me 10,21 observa que, ante ~ta. confesión del joven, "Jesús, fijando 
los ojos en él, lo amó". . 

14. Conocida es la continuación: Al no tener el joven valor para 
despegarse de sus bienes, nuestro Sefior denuncia una vez más a sus 
discípulos el peligro de las riquezas (cf. Mt .6,24}. Este interlocutor 
a quien Le 18,18 designa como apxwv, sólo por Mt es calificado d~ 
6 vscxv[oKoc;. La mayor parte de los comentaristas ven en ello una 
t~formación de Me 10,20, lK vt;.Ó't;l')"l"Óc; µou .. Pero este hombre 
ti-ene tod9via padres; en caso contrario, no le habria recordado 
~ús el precepto de honrarlos. Por otra parte, de los veinte a los 
treinta anos puede muy bien hablar un hombre de su juventud pa
sada, e3pecialmente un judío que evoca su fidelidad a la Ley porque 
a la edad de cinco años comenzaba el estudio de la Bibll~ · a los 
diez el de la Michna; a los quince el de la Guemara (Juda. b.' Tema, 
en Aboth V 24). A los trece ;tños se convertian en obligatorias para 
él todas las prescripciones de la Torah. Era bar mizva, "hijo del 
precepto", un "gran (gadol)., principiante en la obtención de la 
rouah, mientras que hasta este momento sólo poseia la vida animal 
(néphesch>; cf. loma 82a. Finalmente, la invitación a la perfección 
~u~de re~ionarse con la juventud del adolescente: porque 0 'tÜEtoc; 
CXVlJP designaba la edad de la plena madure.Z, en contraposición a 
6 VEÓ:Vt.a:<;; cf. FILóN, Chérub. 114. · 
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' 
se .definía como una imitación de Dios, especialmente por 
medio de una caridad universal; en cam,bio, ahora la "t€hElCi>
mc; se identifica con 1a renuncia; por otra, El había exten
dido el precepto del amor al prójimo hasta ~a beneficencia 
con los enemigos. Ahora bien, aJ dirigirse aJ joven ric:o 
reasume íntegramente y sin matiz .alguno el precepto mo
saico, O:ycx-n:~crEt<; "tO\I 'TtAT)OÍO'V O'OU @e; mzdU'tÓV. 

Este último punto es el más importante. Jesús afiade de 
manera insólita este. precepto de. la car-id.ad a la era.unera.
ción oficial del Decálog-0 15, lo que revela la importancia que 
le conoode. Por otra parte, si -'Como ·-Pensamos- e1 joven 
interrumpió al Maestro, le impidió precisar su propia idea 
sobre el amor al prójimo. Además queda confirmado que 
el mandamiento die la caridad fraterna es, en la nueva Ley, 
un medio para obtener la vida eterna. Finalmente, en vez 
de una instrucción propiamen1le didáctica a la multitud, 
Jesús se dirige a un a:lma ,particular, responde a una cues
tión precisa y orienta sus sugerencias en función de 1a psi
oología y de las aptitudes de su interlocutor 16• 

No cabe duda de que en esta exposición capital t.anto de 
la vida eterna oomo de la perfección, y de los medios esen
cia1es para conseguirrlas, pareoe que el amor al prójimo no 
tiene la primacía que le había sid'O reservada en la carta del 
reino de Dios; cede el puesto a la pobreza efectiva. Por 
consiguioote, si se tiene en cuenta que el relato de San 
l\-1a.teo -en oposición con ~os otros sinóptioos- es el único 
qu..e pone en labios de Jesús .el texto de Lev 19,18, se sen
tirá la tentación de ver en ello una glosa del evangelista, 
"<:osa que le ha granjeado muchos reproches. Orígenes du
~ba ya de la autenticidad, porque, si ese joven había cum
plido el único precepto de la Ley nueva según Pablo, ya 
había conseguido la perfección. Pero, según Santo Tomás, 
sé da ·la dilectio secundum viam communem, et dilectio per
f ectionis. Los modern0s objetan que J€Sús se habria salido 
del Decálogo al citar Lev 19,18. ¡Como si no fuera esto la 
mejor prueba de que la sentencia viene de Jesús, o al me-

15. "Es una adición cristianizante al Decálogo" (F. w. GREEN, 
The Gospel according to St. Matthew, Oxford 1949). 

16. Cf. R.· T1:1IBAUT, Le sens des paroles el.u Christ <Bruxelles 1940) 
p.·226ss. 
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nos de que procede de una fuente muy antigua! Porque un 
corrector se hubi€Se atenido al texto del. Dt.>cálogo, oono
cidísimo de los judíos. Si, pues, Jesús añadió e..;;.ta glosa, 
sería para situar a:l candidato a ila perfección en el camino 
de una caI">idad perfecta, conduoente a un desprendimiento . 
efectivo" 17• 

Ta:l es, efectiva~ente, según el pseudo-Orígenes ;latino 18, 

la interpretación del Evangelio según los Hebreos o el Evari
gelio arameo de los Nazareos: "Dixit, inquit, ad eum ait;?r 
divitum: Magister, quid bonum faciens vivam? Dixit ei: 
Horno, leges et prophetas fac. Roopondit ad euro: Feci. Dixit 
ei: Vade, vende omnia quae possides, -et divide :pauperibús, 
et veni, -sequere me. Coepit autem dives soalpere caput suum, 
et non placuit ei. Et dixit ad eum Dominus: quomodo di
cis: Legem feci et prophetas? Quo.niam scriptum est :in lege: 
DHtges proxinmm tuum sicut tcipsum, et eooe multi fratres 
tui ftlii Abrahae amicti sunt stercore, morien'tes prae f~, 
et domus tua p~ena est multis bonis, et non egreditur o~
nino aliquid ex ea ad eos. Et conversus dixit Simoni disci
pulo suo siedenti apud se: Simon, Fifli Ioanne, fac:ilius est 
camelum intra.re ·per foramen acus, quam divitem in regn1im 
caelorum''. 

De esta manera, el socorro a los pobres queda relacio
nado con la observancia íntegra de los mandarr.tlent.os, es
pecialmente con el precepto de'l amor fraterno. Esta era 
también. la exég€Sis de San .Jerónimo, cuando hacía not.ar 
que, si el joven hubiera tenido en su alma el amor al pró
jimo, no :se hubiera afligido tanto por la invitación a VHl

der sus bienes y dar el producto de los mismos a los po
bres: "Si enim hoc quod positum '€St in manda:tis: Diliges 
proximum tuum sicut teipsum, opere complesset, quomodo 
pos.tea auruens: Vade et vende qu.ae habes, et da pauperibu.s, 
tristis recessit, quia habebat possessiones mu~tas"? 19 

17. M. J. LAGRaNGE, in h.l. 
18. PG 13, 1393-1394 
19. SAN JERÓNIMO, Cornmentarium in Evangelium Matthaeí: PL 

26, 142; reasumido por Sant-0 Tomás (in h.l), quien consagra un largo 
comentario al v. 21 para precü;ar en qué c-0nsiste la perfección pro
puesta por Jesús. Rechaza la interpretación .de Orígenes, que piensa 
que se po.¡,--ee la perfección desde el momento en que, se ha distribuido 
todos los ·bienes (cf. 2 Cor 8,14), p0rque tal desprendimiento no es 
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~ exégesis tradicional tiene todas :las probabilidades 
de ser cierta, porque valora las ideas principales del rela
to, respetando a la vez su'S mwtices: 1.0 ) Jes.~s, ~-tratar .de 
asegurarse acerca de la sinceridad de la aspirac1on del JO
ven a la perf.ección, le recuerda el fundamento de toda vid.a 
espiritual auténtica, la moral del Antigúo Testamento, con
cebida como ft<lelidad a la voluntad diVína tal como estal:a 
eX1presada en la Dey. 2.0 ) Cita sólo los .preceptos ~l Deca
logo relativos al prójimo, y les añade, con su propw. auto
ridad el mandato del amor fraterno, ~ue considera ·como el 
más Ímportante y fundamento de ·todos ·los demás. 3.°) Como 
su interlocutor se manifiesta :fiel a la legislación mosaica 

" f . , ,, 
-1:0::0-ro: rcó:vto: €cpúA.o::E,a-, Jesús le revela la . per ~1on 
del reino <le los cielos, a :ba que esta alma asp1ra a tientas, 
·d íf·n úurEp&c;? Se trata de amar al prójimo de una mane
ra. tan real y generosa que ·se le dé en limosna todos l~s 
bi•enes mate-rialle:S. Se 'Pone el acento sobre una forma em1-
nente -de oaridad: ;la misericordia y la beneficencia para con 
los nf:Ces~tados (rn:wxo'lc;). Más aún, no basta con socorre~
les a base de los ·propios bienes, sino que -,-.libre de los cui

dados que impone su administración- deberá con~agrar
se, siguiendo al Maes;tro, a la evangelización, ~s decir, a la 
salvación espir.ttual doel próJimo, 1la forma mas ailita de la 
caridad. La promesa final: EE,ELc; 071ao:upov E.v oupavoí:c; (v. 21) 
reasume Or¡oaupL~e:-rc. fü: uµí:v e110.ccupol>c; fóv oúpav<p (6;20), de 
ro que esa promesa es una aplicación µarticular, Y que debe 
intBrpretarse de acuerdo con el mismo espíritu {'cf: 6,24): 
Loo exigencias 'de ;la caridad, por su propia naturaleza, no 
tienen límite 20• 

De n1a:nera que, si cl sacrificio de las riquezas ocupa ma
terialmente el puesto más irnportante -como conviene 

más que una condición, el camino abierto hacia la perfección, que 
consiste en la caridad (cf. Col 3,1~?. . , . 

20. El oonjunto es una aplicac10n de la parabola de.l remo de_ los 
cielos "semejante a un mercader que busca pe~~as prec10sas. ~ab1en
do hallado una de gran precio, se fue, vend10. cuanto pose1'.l' .. :t ~a 
compró" (Mt 13,45-46). Mediante el perfecto -n:en:pu:i;:cv, Mt m~mua 
oue la venta de los bienes anteriores ha supuesto tiempo Y f!t~e. ~s 
definitiva, mientras que el aoristo f¡yópo:oEv evoca la adqms1c1011 
inmediata de la perla; basta un solo acto para obtenerla, para entrar 
e;1 posesión del reino. 
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mientras se permanece en -el orden de los medios~, no se 
impone más que como condición preliminar, para servir a 
los fines de la caridad 21 • Es la caridad la que esclarece el 
sentido del diáiog.o y su progresión 22• La oposición entre el 
TL &yo:9ov 'ITOlÍ)OQ del joven, y el er 0{A.a.c;: Tél.aoc; éIV<xt de 
Jesús no se .comprende más que en función de la conoop
oión diferente de una moral de obediellJCia y de una perfec
ción de amor 23• Por un .IOOo, una observiancia jurídica de 
actos prescritos, distintos, perfectamente catailogados, con
sistente .en no perjudicar a los demás y en honrar a los 
más allegados; por otro, un amor interior que abandona 
to.da propiedad y se sacroi:tica a sí mismo, para venir en ayu
da de las miserias materiales y espirituales del prójimo más 
ignoto. ¿Cómo se puede llegar a un desinterés de esta el.a.se 
si no es considerando que sólo Dios es bueno (v. 17), y 
obrando según su ejemplo (v. 48)? 

IV. La caridad para con Dios y para con el prójimo, fun
damento e inspiración de la moral en el reino de los cielos. 
Mt 22,37,39: ""L'ltoó:oKo:AE, no(a: tvwA.~ 1.1eyécA.r¡ EV <te{'> vóµ0; 
.., ó 5€ iicpr¡ .o:ó-rc{'>, 'Ayo:TIÍ)crw; Kuplov Tóv &óv :rou E.v oA.n 
K<XpO(~ oou Kal ÉV o/..:n cfi tpuxfi oou KO:t EV oí\n -rfi btO:VOl<;X 

oou. ""aÜU) €o-riv ~ peyáA.r¡ Kai TCpc.::rrry tvwA.~. •• llEU<tÉpa M 

21. san Pablo concretará ·que la limosna de cuanto se posee no 
basta, por sí misma, para constituir la TEAEtóTijc;; (1 Cor 13,3). 

22. Graduación claramente vista por B. C. Butler <The Origina
lity of St. Matthew [Cambridge 1951] p. 133). Se la puede resumir 
asi; Cumplir los mandamientos, amar al prójimo como a sí mis11w es 
el camino de la salvación. Amar al prójimo más que a sí mismo, 
renunciando a todos los bienes propios para dárselos a él y seguír 
a Jesús, es la perfección. En la primera etapa se da la fidelidad a 
la tradición de Israel; en la segunda, se es auténtico discípulo de 
Cristo, hijo del Padre, que está en los cielos. 

23. Perfección propuesta y no impuesta, dejada a la libre· elec
ción del alma; cf. los mismos casos de imperativo acompañados de 
la nota facultativa en el v. 11 Oa castidad perfecta) y 20,26ss (la 
sumisión voluntaria). La tradición cristiana los interpretará en el 
sentido de "consejos". "Est enim duplex via. Una sufficiens ad salu
tem; et haec est dilectio Dei et proximi cum sui beneficio, sine suo 
gravarnine, secundum quod habetur: 1 Cor 8,3: Qui diligít Deum 
cognitus est ab eo; et hanc servaverat. Alía est perfectionis, ut dili
gere proXimum cum sui detrimento; et hanc non servaverat; · ideo 
cum nuntiata fui!; el abiit moerens" (SANTO ToMAs, in h.l.). 
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· Esta perícopa, demasiado simp'le e:q. aparí~ia, es en 
realddad una de las más misteriosas del ~vange1ío, por con-

• • ~n. " • ':tioo" de ·"·:a pr82Ullta del servar algo del ~rav=r erugma; "' •; ~ , . 
interlocutor y de fa respuesta de Jesús. Transcurria la úJ.~1-
ma semana en Jerusalén. Fariseos (Cf. ~l,~5;. 22,15,34,41), 
saduceos y herodianos multiplicaban sus insddiosos ataques 
contra el Maestro, ·tratando de cogerle en falta Y ~pro
meter.le. Al final de una discusión sobre la resurrecc1on de 
loo muertos, se formó un compacto grupo de far~; _al 
comprobar que los saduceos han sido reducidos al silenc.io, 
les sustituyen ellos y se ponen de acuerdo para desencade
nar un nuevo ataque. 

Uno de ellos un jurista ~que, según el contexto, debía 
de ser un docto; especiaJ.rnente versado en exégesis 2-, pre·
para una trampa; literalmente, pone ail Maestro a prueba 3. 

:tanteándole respetuosamente esta cuestión: "Maestro 4, 
~<mál es el mandamiento más -grande de la Ley?" v. 36). Af
~os exegeta:s ven en esto una cuestión de escu~1a; pero, 
por una par.te, su testificación rabínica es demasiado tar-

-1-El lugar de este relato. salido de Sg, está mejor en Mttquce en 
· o 119 138 H A Hunt (The grea om-

Lc; cf. L. VAGANAY, o.c:,toP· 9nme's LVI. n9441 82-83) distingue dos 
mandment: The Exposi ry · · Mt 22,34-39· 
series de apotegmas independientes, pero seme1antes en , 

Mc212,28-34;' ;.e r~~~5~!7; ~~·3i;ero atestiguado por los mejores 1nss., 
. · voµtKo..,. ' A ·tical and exegetical Com-

debe conservarse <cf. W. C. ~EN, St ~ tthew [Edimbourg ~1947] 
mentary on the Gospel accordmg to · ª . Tit 3 13) 

240) No se trata de un jurisconsulto en sentido gnego ( . , , 
p. · ' tal ·ncluso de un nomod1das-sino de un escriba <ypa:µµro:e.uc;), vez 1 ód. 0 calos (Le 5,17.21), un doctor especializado_ eD;, el estudio del e i.g 

ooaioo de su jurisprudencia, un "ha.lak1sta ante la letra. 
m 3 Y , S Ú'tóv. En el relato paralelo de Me 12,~8-34, este 
escrtba'IT~ecu~u~a fe; y, en rigor, p-0dria tomar.se aq~. el verb~ 
-iti::t ó:~cu en buen sentido: "sondear, probar para saber • pero. ;e~ 
corf'texto (cf. v. 34.41) apenas permite dudar. de la pérfi:da intenc10~ 
del legisperito No trata en modo alguno de ilustrarse, ~mo de me~ 
a Jesús en ~ aprieto. Es preciso admitir la absoluta mdepend:?c~~ 
de Mt -testigo ocular, sin duda- con respec~ a Me, que " 
menos virulento de los Sinópticos contra los fariseos. 

.· 4. 6t5ó::oKcxA.oc;. cf. supra, p. 39. 
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día 5; por otra, la cuestión está planteada con tal .earidad <>, 

que este aparente candor por parte .de un enemigo debe de 
ocultar una dificultad totalmente distinta de la opuesta por 
los doctores. ¿ Cuáil? 

Puesto que el .intevlocutor es un fariseo-jurista, ve en la 
Ley ila base de toda la Vida religiosa, la mediación en las 
relaciones del justo con Dios. Para él y para su 'lY-'lrtido 1 

t . , . Y"" ' a 
cues ion cnro:ial a propósito de Jesús es conocer su posición 
fren~ a :la ~orah. A1gunos de sus actos, como los milagros 
en día de sa.bado 7, o algunas de SU..'5 afunaciones sobre la 
pureza, tenderían a hacer creer que El se desligaba fácil
me:ite d~ tal o cual precepto. ¿Cómo entendía El la fuerza 
obllgato~m de la Ley? ¿Establecía una jerarquía. entre fos 
mand~entos del Decáílogo? ¿,Practicaba una elección? ¿,Re
conoc1a Ja autor:iídad de Moisés? 

, Declinando el terreno jurídico, Jesús responde citando 
mtegramente el precepto de la caridad para con Dios s. In-

5. Cf. D. Buzy (ftvangile selon saint Matthieu [París l935J p 300> 
~u~ r~sume a ~track-~illerberck (p. 900-005): "Podemos incluso· en ¡~ 
actuallctad medir el amanee exacto de la pregunta La s· t · · · to · magoga e-:11ª conoc1m1en de 613 preceptos (611 mosaicos: valor numérico de 
ms I~tras que componen la palabra tora, más los dos mandamientos 
de D~~s: Yo soy el Señor, ~u Dios; no adorarás otro Dios que a mí· 0 
t.amb1_en, 248 preceptos positivos, es decir: haz (misWóth 'aséh) y 365 
negativos, o sea: no hagas (miswóth ló ta 'aséh) Estos 613 d · 
l nie tos d" ·d· . · man a-n se IVl 1an todavia en preceptos "leves" (qallo't") ceptos " a " <ha • • ,. Y en ure-.. gr ~es . maroth); ~os "leves" eran aquellos cuya transg.e-

. sio;i se podia expxa!. por medio de la penitencia; los "graves", aque
llo~ cu~a. ~ransgTes1on estaba castigada con la muerte por ejemp;o 
e~ !1om1c1d10, !ª idolatría, la impureza, la profanació.ii del nomb~~ 
d1v1z_io o del sabado ... Esta terminología había dado origen a sinóni
mos. ~e acuerdo_ con el valor presunto existían mandamientos mayo
:es, (miswdh ged;>láh o r~bbtih) y menores (miswáh ze 'erah). Había 
mcmso mandamientos minimos (ivroP-cci. O,ó:xtoTat, Mt 519) ·y man
?a~ient:oto mayor ü~vroA.i¡ µeyó:/cr¡), aquel del que se preocupa el .1urwpen ". 

6. Hace contraste -ciertamente percibido por el evangélista
~º:1 el caso absurdo de la mujer de los siete maridos imaginado sin 
ex1to por los saduceos (22,23-33). Esta es la razón de 'que los faris"os 
ª?ordas~n . P!antear una cuestión aparentemente fácil pero cuyo ~a-
racter ll1S1d1oso conocen. ' 

7. Cf. Mt 12,1-14; la omisión de los deberes filiales n51_9) ·Qu"d 
de los motivos legítimos de divorcio (!9,3-9)? 'L • 6 i 

8. Dt 6,5 (cf. n~estros Prolégomenes p, 95). Mt substituye tri>s 
vec"'es _el if, con genttivo de l~s. Setenta por E.v con dativo. Por s~r 
est;., giro m~. fiel a ;i del ongmaI hebreo, podría pensarse que Mt 
arameo corr1g1ó la versión griega de acuerdo con el hebreo. Sin em-

siste y comenta: "Es el más grande y el primer mandamten
to" 9, cosa que ninguno de sus adversarios :podía contrade
cir 1-0, porque esta adoración era el a;r:tirculo central del credo, 
que cada israelita debía recitar dos veces al día ( Shema) , 
y que estaba escrito en su filacteria. Pero Jesús añade una 
precisión que no se le había pedido ll. Sugiere al jurista que 
su pregunta estab8.¡ mal formulada: no hlty un mandamien
to mayor, sino dos: "el segundo, es semejante a éste 12 : 

)\marás al prójimo ~omo a ti mismo" (v. 39). Esta citación 
exacta de Lev 19 ,18 no tendria nada de particular 13 si no 
-
bargo, el Testamento de Zabulón 10,5 ponía óµcí:<; 5k <¡>o¡3i::ia9s ~úptov 
TÓV fkóv T¡µwv tv Tiáon taxút óµwv. (Sobre la mdepende~c'.a ~el 
relato de Mt y su carácter semítko, cf. B. C. BuTLER, The Ongmality 
of st. Matthew [Gambridge 1951] p. 136-137). Además, el fiovó:µs~<; 
de los setenta está reemplazado en Mt por ótavo(c;x <e!. JosE~o, Antiq. 
vrr 269: f¡ o~ füó:vola: -ro Súov O:ya:nwoa >. El articulo :rn delant~ 
de Kapfüq, d,ebe omitirse en el. ~exto de Mt co~1 los meJores .n:-ss., 
en los otros se explica su inserc1on por conform1dad con el ongmal · 
de los Setenta. 

9. v. 38. El positivo µioyó:A .. r¡, con se:r:tido de, comparativo, _es un 
hebraísmo ( :l"'l), que equivale al superlativo µi:. y tcrrr¡ (cf. 5,19) , pero 
no es imposible en el griego c~á.sico <cf .. FR._ Bf;Ass, -~· , DE&RUNNER, 
Gmmmatik des neutestamentlichen Grzechisch', Go~tmgen, 1943, 
n. 245). Cf. JOSEFO, Antiq. 15,137. . . 

10. "Hoc est primum et maximum mandatum. Maximum cap~1-
ta.te. istud enim est in quo omnía continentur" (Santo 1:'ºm~s); 
"npÓ-rr¡; pra.ec~ptum no:i mod~ maximurn necess~tate, amp~tudm~~ 
diuturnitate rei; sed etiam przmmn natura, ordme, tempoie, ev1 
dentia" (BENGEL). 

u. Algunos mss. entre los que se cmmta D: aña~:n un ¡?¿ .adver
sativo después de oc.u<Épa. subrayando . la ~nte:i:cH;m . polemica de 
Jesús, que no quiere detenerse sobre su v1ctona dlalectica, Y que no 
teme enunciar su enseñanza mas personai. 

12. En el reiato paralelo de Me 12,29, el Señor se refiere a e~ta 
confesión de fe de Israel, introduciendo el precepto del amor de Dios 
mediante el "AKouc., 'iopoci¡7i.. "escucha" - v~:t:". . 

13. Gf. Mt 19,19. No hay motivo para que un buen :i:umero de 
exegetas vean en la coordinación de los dos preceptos una mnovac10n 
de Jesús porque se la encuentra en el Testamento de los Doce Pa
tia.rcas, Isaach, V, 2, d:yarrú:-rc. KÚplov Ko:l TÓV nA.r¡oiov; VII, 6, Tov 
KúptOV T¡yá-n:r¡oo: ¿y Tiáon lO)(Úl µcu> oµolwc; KCXl -rró:vm ~pw'1t0V 
11yá-n:r¡occ; cf. T. Da1!., V, 3. Se ~a duda.¡10. de la autentim~ad d~e 
estos textos, que senan interpolaciones cristianas <M. J. LA,,,RANG"'., 

Le Judaasme avant Jésus, Christ. Paris 1931, p. 124, n. 4), pero e! 
propio Filón ha referido los dos preceptos "principales", a título de 
cJ.asificación pedagógica -4'!s cierto- entre la multitud de las pres
cri¡:,'<Jiones enseliadas en las escuelas judías, más bien que como una 
verdad prá.ctíca: fo·n o'@<; ETI:O<; ÜrréÍ:V TWV Ka'rÓ: µtpoc;, ó::µu8T¡TC?V 
/,óyc,w KO:l ooyµmc.:iv OÚO 1'Cx Ó:Vú)'tért(i) Kc<¡io:/.,átcc., 'rO 'CE ·rrpo<; 
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estuviera introducida mediante una fórmula demasiado 
audaz, oe.uTtpa [E~ToA.~J óµoía: cxu"Cfi 14: -Ailfar aJ prójimo es 
un ~ndamien:to :1:guai1 o equivalente al precepto de amar 
a Dios. 

No es fácil concretar el sentido del trivial " , . í · b . oµo.o<;, que 
aqu '. mn em argo, reviste una importancia extrema. Es el 
té~o que se aplica constantemente a las analogías del 
remo de ~os cielos 15 y por el que se subraya una semejanza, 
se aseme3a una persona a otra {Is 14,14, nO':'f), se compa
ran dos ~iones o dos ouailidades com:Parables (Ap 18. 
18), Puede ru,gmfioar: 1.0 ) semejanza remota 16; 2.º) parecido 
de naturaileza: de especie o de caf;eg.orfa {Gál 5,21), dentro 
del cua.i_ subsisten diferencias intensas, tal como fa mujer 
es semeJant.e ai1 hombre (Gén 2,20, 10~), es decir, proporcio
nada Y comp~e~entaria 17; 3:t•) identidad absoluta (Sab 18,11). 
Pero en ~a Br~ll.Q este adjetivo indica con mucha frecuencia 
una cuahflcaoión de excelencia. Cuando el Antiguo Toota
mento quiere exaltar a un Patriarca (Eolo 44,19), a un justo 
(Job 1,8; 2,3), a .los reyes de Israel tB y al mi'imo ·Dios i9 

~lara: "¿Quién es como tú? Nadie es semejante a ti nf 
te Iguala. Tú no tienes igual~'. Est-o serla el equivalente' de 
nuestro vulgar fuera de concurso. De acuerdo con estos usos 
puede pensarse que el segundo mandamiento es de aa Illhs~ 
ma naturaleza o del mismo -vailor que el primero. Es aná.
log-0, . en el sentido de que, sin ser estrictamente igual, es 
semeJW::te a él. y constituye con el mismo una clase, una 
cabegona espec1aJ de preceptos, absolutamente distinta de· 
todos los demás. Su asociación aJ. mandamiento de amar 
ff "ll.di a ios 1 ' ca que se trata de una cualidad de e:iocelencia y 

0Eóv fil' ?OUOE~~o:c; Kai ó,ató·rr¡-roc; 1<o:l 'tÓ 7rpóc; ó::v6 W1tOU<; otó: 1_ 
Aay0p:->mo:c;É Km fü!tatOOUVl)<;" wv Él<é.rtEpov de; 1tO~UO)(t5Etc; lfit~<; 
:en 'lto:oac; TratVE-rac; -rÉµVE'tO:l <De spec. leg. II, 63). Debe observar-
e ~ue d:y~n:áw es totalmente eliminado; pero en lugar del TI:A: o(ov 
~1:!.~m::1~~ insert.a la qn!,cxv0pc.ndo: i que .se extiende a toia la 

14. B pone óµo{@;;; D, 6µoío: Ta&rn· K ó o(a o:ÜT-
15. Mt 13,33,44,45,47,52; 20.1; cf. 11,16; 'Le '6,4f n · 
16. Cant 2,9 <ill~'J); cf. Prov 1912· Jn 9 9· Ap 11315 etc 17 En te . ' , ' • , • . 

f. 2,; n es sentido, el hombre se une a su semejante 13 15· e . -1,.,; 28,4; 1 Jn 3,.2. ' ' ' 
18. 1 Sam 10,24; 1 Re 3,12-13; 2 Re 185· 23 25 
19. Ex 15,11; Sal 35,10; 86,8. ' ' ' · 
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de uni'Versalidaid, incluso m{!.s: de una identidad en la na
turaleza del amor. 

Jamás ha;bia llegado a estos extremos el Antiguo Tes
tiµnento, ni siquiera en las más ele~ exhorbaioiones de 
los profetas. Hay aquí un progreso notaJ;)le ~por ilo menos 
en la explicitación- con relación al mi~mo sermón de 1a 
montaña. A partil:_' de esa época, Jesús Jiabía a;tribuido sin 
duda una auténtica filiación divina al diSdpu!lo que le arru1-
se; pero obra-r a imitación de Dios _y tener .Jos nris.mos sen
timientos y la misma perfección •interior no impl:ica todavia 
la semejanza o iiuatdad de los sotos o de los objetos de la 
caridad: ¡Dios y el prójimo! Así como no podía tratarse 
de identificar personas t.a-n <lis.pares, tampoco puede tratar
se más que de una equi:vallencia moral. 

Lo cuai1 puede entenderse de dos maneras: Di-OS con
sidera como dirigido a si mismo el amor manifestado al 
prójimo (cf. Mt 35,31-46); por este último, la fe y la cari
dad llegan al mismo Dios 20; o bien -ex parte subiecti-: 
el cristiano arna a su prójimo porque Dios se lo :exige (An

tiguo Testamento),~ imitación de Dios (sermón de la mon
taña), teniendo en el corazón el pl'opio amor divino que le 
ha sido infundido (San Pablo). Parece preferible esta se
gunda interpretación 21 • Según la primera, efeotivamente, no 
habría más que un mandamiento: Amar. Ahora bien, Je
sús nQ sólo mant1ene la disti:noión de ·preceptos, sino que 
afirma su jerarquía.: Hay uno absolutamente primero Y más 
grande, para con Dios. Si el otro le es semejante, tiene la 

20. "Quare dicit quod est simile primo? Quia quando diligitur 
homo cum horno sit ad similitudinem Dei, dillgitur Deus in illo; 
ideo ;imile est primo mandato, quod est de dilectione Dei" (SANTO 
ToMAs). Lo mismo A .. Scm..\TrER, Der Evangelist Matthii.us <Stuttgart 
1948) p. 657. 

21. "óµo[o: atrrfi (Me o:ü-nt) demuestra que el segundo manda
miento se funda sollre el primero. La. semejanza. está en la ca.rlda?-• 
que no se dirige al prójimo máis que po: Dios" <M .. J. LA<_>~GE, in 
h.l.). "'Amor proximi est similis amori Dei, prae omwbus alus officils, 
sicut luna est similis soli pra.e omnibus astris" (BENGEL) ... Este otro 
deber ocupa el segundo Íugar ... , porque nuestro amor a Dios es la 
base del amor al prójimo. En El somos todos hermanos" <A. PLUMMER, 
An · exegetical Commentary on the Gospel accord.ing to S. Matthew 
[~ndres "19281 p. 309) . 
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categoría de segundo 12• Una aproximacion tan estrecha en
tre ellos no puede venir más que de fa misma naturaleza 
de <Xya:r.:.Xv: Se ;trata de un idéntico amor ·que tiene dos 
º?jetos distin~: Di.os o e,l prójimo, sea este último el pa
:mente, el enenugo o el necesitado. En cualquiera de <los 
casos, se desea el bien del otro, se le manifiesta respeto se 
le h?nra Y se le :sirve. Es.te amor está tan profundam~nte 
arraigado en el corazón del hombre, tiene .tal dinamismo 
tal poder de expansión, que puede imperar a toda la vi~ 
moral. 

T~ es, al menos, la conclusión que se .puede sacar de 
los eJempl~ de ayrurO:v en el Antiguo Testamento griego, 
Y lo . que deJ~ entender la reflexión final referida por San 
~teo, pero ignorada por los otros sinópticos: tv TO:ÚTcrn:; 
Tat<:; óual.v tvw~cxí:c; oA.?c; ó vóµoc; 1<pÉµcrro:t 1<cd ot rrpocpfl-ro:t 
(~. 40). El escmba habia <pedido una exégesis de la Ley. Je
sus elctrae su respuesta del Pentateuco, pero subraya que 
l~ d?'8 grandes preceptos dominan no SÓ1o sobre las pres
cr1pc1ones del Pentateuco, sino también sobre la enseñanza 
de los · profetas. Por consiguiente, son .el alma y 1a vida de 
toda '1a legislación y de toda fa dootrina del Antiguo Tes
tamento. 

, En el gr~~o _Profano y en el bíblico (n;.n), el verbo Kpé

µ~vu¡H -:-smorumo de O:p-ró:w, ignorado por la Biblia- sig
rufi~ pruneramente "atar" 23, "suspender" un obj.e,to 24, es
pec1~nte las armas o un equipo militar 2s; pero en Ja 
mayona de los casos indica la supensión de un hombre 26, 

22. Como en Me 12,31; pero en Le 10,27 no habría más que un 
solo mandamiento d-0ble. 

. 23. Cf. Ez 15,3: "clavija para colgar de .ella cualquier objeto'" 
atar una cuerda {HOMERO, Il. VIII 19). ' 

,- 24 .. H~íoDo, Trav. 627; Inscripción de Delos (CH. MICHEL, Recueil 
d iMcriptzons grecques [Paris 1900] n. 833, 107; Sal 137,2. 
H 2~. HOMERO, Il. VII 83; PíNDARO, Pyth. V 34; ARISTÓFANES, Ach. 58· 

ERODOl'o, I 34 y 66; Ez 27,10-11; Cant 4,4. Sólo en Act 28 4 se em~ 
plea este verbo a propósito de un animal: ta vi'bora colg~a de Ja· 
mano de Pablo. 

26. ¿Cuál es el camino más corto para el hades? "No hay más 
que uno, que parte de una cuerda y de un escabel. No tendrás más 
que .col!Tarte de él" {ARISTÓFANE~, Gren. 121; cf. NÜbes 870; P. Caro· 
Zenon t>920~, 1de ~54 antes de Cristo; no reaparece más en los papiroo. 
antes del SJ.g'LO vi de nuestra era) Gén 40,19.22· 4113· Dt 212223· 
Jos 8,29; 10,26; 2 Sam 4,12; Lam 5,12; Est 2,23; 5,14;' Úo; 9,1a:14,2s'._ 
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por ejemplo, de Absalón colgiado por los cabellos o el ooe- · 
no 21; paralelos que :apenas esolarecen nuestro pasaje. Sin 
embargo, 1<pe.µávwµl tiene el sentido de "plantar, arraigar" 
en Ez 17;22. Según Job 26,7, Dios ",tiende el septentrión so
bre el vacío, y cuelga la tierra sobre la riada"; Judit (8 .. 24) 
declara: "Mostremos a nuestros hermanbs que de nosotros 
pende su vida, que tla conservación del santuario, de la casa 
y del all:tar se ap!!>ya sobre nosotros"; .:fioolmente, cuando 
Dios dice del mayordomo de palacio, según Is 22,23-24: "Yo 
le plantaré como olavo ,en lugar seguro, y será trono glo
rioso de la casa de su padre. Sobre él será colgada (Én~Kpq.t) 
toda gloria de la casa de su padre, los vástagos y descen
dientes ... ", es necesario interpretar que todos los miembros 
de la familia le deberán sus beneficios, riquBZaS, hono
res, etc ... El verbo Kp. implica, pues, ita idea de fijeza y de 
soUdez, y se le podría traducir por "hallar ·un punto de 
apoyo" 28• 

En esta acepción, el amor para con Dios y para con el 
prójimo es, en la nueva Ley, el fundamento sobre el cual 
se apoya toda la conduc:ta religiosa y moral del hombre ~, 
como una puerta sobre sus goznes 30 ; al suprimirlo se des
ploma todo el edificio; esto podría expresarse én lenguaje 
parabólico: Así como los objetos están colgados de un cla
vo y están bien sujetos a él, .así cada acción ·partioular del 
justo --0 según fa mentalidad judía: cada prec..-epto de 'la 
Ley- está fundamentarla sobre el mandamiento del amor 31 • 

Este matiz de castigo y de suplicio se halla en Mt 18,6; Le 23,39; Act 
5,30; 10,39; Gál 3,13; cf. FnóN, De post. C::. 61. 

27. 2 Sam 18,9-10. Se describe a los mnos com-0 colgados de _los 
pechos o d.el cuello de su madre (1 Mac 1,61; 2 Mac 6,1~). En sentido 
metafóric-0, la vida del cautivo está colgada de un hilo IDt 28,66; 
Cf. ARISTÓ'fELES, Ret. III 14,1415a, 12). . 

28. Cf. JENOFONTE, Anab. III 2,19: "Por lo que a nosotros se Nfie
re nuestra base es mucho más sólida (d:oq>af..éo-ré.pou) que la de los 
ca'.balleros suspendidos sobre sus caballos <i<pÉµcxvto:t) ". _ 

29. Lo cual confirma el uso de é.v en Mt, en lugar de té,. Cf. F1~ 
lón, que a propósito de los dos KEq>ó:A.a:to: de la Ley, declara: wv 
ÉKértEpov Ele; '!toll.uaxi-OE'lc; tl'>é.o:c; Ko:l Tráod:c; Éncxtvi:.-ró:c; -ré.µvi:.-rm (De 
spec. leg. II 63). 

30. w. BAUER, Worterbuch zum Neuen Testament (Berlln '1952) 
in h.v. 

31. Cf. BERTRAM, en G. KlTTEL, Th. Wort m 918; T. w. MANSON, 
The Teaching of Jesus (Cambridge 1951) p. 302ss. 
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El acento está pruesto .sobre la cohesión interna 32: . sea cual 
fuere 1a materia o el obJeto de su actividad conforme con 
un mandamiento es-pecia.1, el fiel obrará siempre en nombre 
del amor. -

~esde entonces, la imagen dél fundamento resulta de
masiado estática, y habrá que pensar que la <'.a.rid..1.d es 
<:>mo una :causa que produce efectos múltiples, com-0 una 
fuente con las más diversas derivaciones y corrientes 33. Así 
c<:mo no se Puede imaginar un río sin una fuente que lo 
a~m1ente, tampoco se podrá concebir un cristiano que esté 
dispuesto a obmr por un "principio" distinto del amor, cu
yas ?ªlabras y. actos no revelen esa caridad, 0 que no se 
santifique en VITtud de la misma J4. 

He ~ui por qué puede decirse que de los dos grandes 
mandanu.entos dependen, o que en ellos están contenidos 
"toda 1a Ley y •loo Profetas" 35• El amor contiene y "resume'; 
toda la mo~al c1:1stiana, a manera de un principio rico en 
todas su~1v1rtua1idades. Els claro que en esto está el sentirlo 
de .ia ·r~p_~ilsta de Jesus al legalista, porque confirma Ja pre
ocupac1on :ie . ~ antigua sinagoga por reducir a algunos 
grandes prmc:i:p1os fundamentales la multitud de los pre
ceptos de la Torah. Hillel, hacia el afio 20 antes de nuestra 
era, ~la.raba: "Lo que no quieras para ti, no fo hagas a 
t~ pro31mo. Esto es toda. la Torah; 1-0 demás es su comenta
rio" (B. Schab. 31'>-). R. Aqiba (t 135) se expresa más ola-

, 32., Cf. Gén 44,30: El alma de Jacob está unida al alma de José 
(EKKpEµcx-rm). 

33. Filó~ da el sentido de "derivar, salir de" a KPE en Di po t 
C. 61; Agrtc. 97; cf. PLATÓN, Leyes VIII 83lc: M, wv. , 8 .' 

PLUTAR<;<>, Banq. V~ 19:. ó EK TOU owµ<rroc; KpEµáµE~c;~µo:µEvr¡, 
. 34. ".1'?~'.1 doctrma legis et prophetarum dependet ab his. Finis 
in_ ap~t1b1lro~ se habet ut principium in speculativis· prooodit enim 
~c1~ntia a I?rmciis ~d conclusiones, et sic tot.a scientia ex principiis 
mdicatur, s1cut ~t m om;t:iibus ~perabilibus totum dependet a · fine. 
~uia erg? _dilectio est fims ~l Ti~ 1,5, Finis praecepti est caritas) 
l~eo ab ist1s dependent· omma alia" (SANTO ToMÁs). Bertram a e) 
cita ~ PLUTA~CO, con,s. ad Apoll. 2~: -ro yvéi>Eh oau-róv Kcxl. -ró · Úv 
~~ .~~ -rrnn:~v dyap ñpnj'lo:t -ra A.omó: nó:vro:. Cf. S. DeulkLI 

' . a ru_::c10n e pende (:::: fluye, deriva, '1 ':in ) de la ensefumza 
Y no la ensenanza de la a.cción". ' 

, 35. Fórmula que recuerda aquella de la "regla de oro"· 0 
Y~P É?'ftV ~ V?!J:o<; ,Kal. oi. npoq>ij-rm (Mt 8,12). Cf. Gál 5,14:; óo %e; 
na:c; ~oµoc; EV E.Vl A.oy0 nEnAT¡púl<at EV -ré¡i· ayo:m'¡oEtc; wv npn~(o~ 
oou @e; OEaut6v; Rom 13,9. . ., 
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ramente: "Amarás a tu prój.imo como a ti mismo; éste es 
el gran principio fundamenta[ (Kelul gadól) de la Torah" 
(Sifr. Lev. 19,18; Gen. R. 24; 16b). Según R. ben Azzai, ha
cia 110: Cuando Dios creó a:l hombre, le hizo a su :imagen; 
y ahí tenemos un principio más general que el de R. Aqiba 
(Sir/. Lev. 19,34). Hacia 220, Bar Qa'Ppara pregunta-rá: "¿Cuáil 
es e1 menor mandamiento del que está ~ndido ( ri'li 
n:::i ) todo el cue$ de la Ley?'', y citd Prov :~.6 (Berakh. 
6:3a). Finalmente, R. SimlaI, a mecUa:dos •del siglo n1, obser
va que Ios 613 preceptos promulgados :por Moisés en el 
Sinaí, fueron reducidos a once por David (Sal 15,2-5), a seis 
por Isaías {Is 23,15), a tres por Miqueas {Miq 6,8), a dos 
por Amós (Am 5-4) y a uno por Habacuc: El justo vivirá 
por su fidelidad ... .11;. 

Nuestro Señor 1os redujo a doo, que no constituyen w...ás 
que un-0. Opone el conjunto de Ja Ley y ;los Profetas {oA.ot;. 

ta\ ... ) a ·estos dos ('laú-.:mc; -.:o:í:c; ouotv}' pero para unirlos 
mediante una íntima compenetración; de tal manera que 
1a magnitud de un:a virtud o el valor preceptivo de un mari
da.miento habrá que apreciarlo de acuerdo con su ''unión" 
más o moo.os estrecha oon el amor. Por consiguiente,. el 
Maestro respondió a la cuestión del legista dando a 11oí.a 

(1Sv-.:o"A~ µE.yécA.r¡) el sentido de: "Qué c~ase, qué categoría." 
de preceptos es la suprema 37• Es la caridad para oon Dios; 
el amor al prójimo pertenece a esta misma categoría; toda 
1a legislación moral depende de la caridad y la promueve. 
Esto equivalía a oponer fa importancia impar de esta última 
al "juridicism-0" y al formalismo de sus adversarios, y, por 
consiguiente, equivalía a condenar la casuística. Era, por 
añadidura, unificar toda 1a moral, primera.mente fundamen
tándola por entero en la adoración y el culito · exclusivo de 
Dios (moral religiosa); luego, consagrando al sujeto de la 
misma al servicio de los her.manos, en nombre mismo del 
amor que él tiene a Dios (moral social); finalmente, exigien-

36. Hab 2,4; en Tanch. B. 19; 16b. Cf. otras referencias en E. LoH:
W.EYER, w. SCHMAUCH, Da.S Evangelium des Matthiius (GOttingen 1956) 
p. 330 n. l. 

37. Cf. 19,18; 21,13. 
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do del alma una actitud fundamental, una sola disP.osíción 
interior, la caridad (moral individual}. . ·· 

Lo marav.moso está en que Jesú:s ha expresado esa. Qon
oepción par.tiendo del mismo texto del Antiguo Test.amen
to 38 • Es verdad que los rabinos habían vislumbrad-0 a veces 
esta primacía del amor 39' pero seno la autoridad de J eslis 
fue capaz de imponerla, porque única.mente El estaba cua
lificádo para interpretaJ:-__y cumplir :i.os oráculos divinos de 
la ia:ntígua sJ.ianza, y porque en nombre de este am-or a Dios 
y a los hombres va. El a dejarse crucificar; lo que en manera 
alguna prescribía ningún precepto de la "Ley" 40 • 

38. ·~¿El doble manda.miento de Jesús constituye verdaderamente 
la fUente de toda su moral? En este caso, esa moral es una, porque 
los dos mandamientos se reducen a la unidad. Por otro lado, es a la 
vez tredicioMl y original. Tradicional ,porque está ligada con la 
antigua alianza; original, porque la revelación de Jesucristo la con
fiere una autoridad propia, mediante la cual es, a la vez, inculcada 
con más claridad y con más fuerza, y cuyas consecuencias se deducen 
de una forma que la antigua ley apenas permitía prever. Y al mismo 
tiempo está articulada con tal sobriedad, que no estorba en manera 
alguna el desarrollo del espiritu y del sentido moral" <M. J. LAGRA?'~
GE, La Morale de Z'ítvangile lParis 1931] p. 202"203). 

39. A propósito de cualquier texto evangélico, puede siempre es
tablecerse un paralelo rabinico más o menos exacto, al menos en la 
materialidad de la expresión. Pero una cosa. es la sentencia aislada 
de un doctor, y otra bien distinta la formulación de una doctrina 
coherente. Así es cómo Hillel, que tan por alto coloca el amor en 
la, frase citada, escribe también: "Am-a a. las crlaturas y condúeeias 
a la Ley "(Aboth I 12), lo que revela con suficiente claridad su con
cepto de la ahabah. Por el contrario, el logion de Mt 22,37--39 es evi.: 
dentemente el resumen del Evangelio, ilustrado con todos los discur
sos y a.et-OS del propio Salvador. Aquí tenemos "la carta breve y ex
presiva de una vida nueva animada por la caridad. Se puede pre
guntar si no habrá influido soore una bella expresión del Talmir.d 
de Jerusalén <Péa 1; cf. trad. Schwab, h.l., p. 8): «La limosna y la 
práctica de buenas obras equivalen a la observancia de todos los man
damientos de la Ley" (M. J. LAGRA.NGE, Évangile selon sai.nt Marc 
[Paris •1929] p., 323. 

4.0. A. SCHLATTER, o.e., p. 657. 
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B. El sustantivo áyá~ 

El enfriamiento• de la caridad en la 'f ribulación. Mt 24, 
· . 1,.,., tormentos y os matarán, 

12: •«>Entonces os entregaran a :UD . · · 

· . ,..,.~ ·dos de todos los pueblos a ca.usa de mi 
Y serél:S aiuurrecl . . unos a 

. bre. w Entonces se escandalizarán muchos, Y . . 
~ se bairán traición Y se aborrecerán. u Y se levan~rai: 
o - . chos " Km fao: . hos failsos profetas que .enganaran· a mu :.. -
mue ' • > ,i,....... 't'"~V 'íf.OAA<J)V 

' 'f[),n0uv0Tjva:t i:i¡V avoµlo:V, t.puyr¡OE"tO'.l 11 o:yu.'"I " . 
-ro • · fi , se-á salvo" 1 
'" Mas el que -persevera.re ha.sta el n, ese ~ J. • , • 

Esta sección inaugura --Oespués de la intr~uoo1on s~:: 
la destrucción del templo (24,1-3)- el gran ~sc:1"r:8º so n 
la ruina del judaísm.O Y la caid:a de Jerusalén, mdic10 del ti 

d l m··-Ao En e'"'ecto lo que sucederá al tiempo de la -ca-e1 :u.u:u: • .L ' - . od :. . con 
tástrof.e nacional dentro de algunos anos se .-r~r uc::ª -
mayor intensidad al ñna.l de los tiempos; Y asi como_ el co 
m±enzo de los dolores" (v. 8) en Palestina prepa~r~ el na-

• • . ~..:i~A del mundo, nn adverumi.en.to de cnmento de una nueva 1;;:'1..m1U. •• 

Jesús a su Ig.l:esia, -así también, lia. tragedia moral Y religiosa 
. rcará los últimos días de este mundo será el preli:-

que roa . . 2 Los 4-14 descri-
dio de la parousia del HIJO del Hombre . v. 4 ~ • 

ben la primera .fase del drama: por una parte, lo;,, signos 
precursores (v. 4-8); por otra, la. conducta de los discipulos 
(v. 9-14). El odio de los paganos Y de los judios se desenca-

l. Esta senten~ia f ar~ic~:~:1:~i! t~~;i~e~;::il::r cf.4i:. i~= 
la bebió en su propia uente, !:""~ ~ 
GANAY, o.e., p. 16.211.2l6.2S3. . . d.e saint Matthieu 

2. Cf. A. FE'lJIJ.J&r, La syn_these escho.tologiqu_e. uidad .en el últi
{24-25): RB (1949) 340-364. E! paroxismo del la a~!iroún de la esca
mo periodo de la historia de~ m~do e:O ~ui11.s-17· Henoch XC 6-7; 
tologla judía; cf. Documrnto e amas Le - XVII 10~11· Judá XXI 6-
Jubileos .xxm -~4-;[j ;:::si:sm.::1:-v~; ;~nual de Disdiplina X 22-23; 
~~4r.:ª:'í.~~el Talmud (Sanhedr. 97a; cf. STRACK-BILL., I p. 585). 
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denará contra la comunidad agrupada en la adoración, el 
culto, el amor y la :fidelidad hacia su Señor~ "en su nombre". 
Los cristianos serán ajusticiados y condenados a muerte. 
Pero, cosa sorprendente, estas persecuciones, que el Maes
tro había evocado en otr-0 tiempo como una bienaventuranza 
(5,10-12), 'SOll no sólo un acontecimiento escatológico que ha 
de proceder al "fin•'. sino ocasión de caída •por un gran núme
ro: Muchós se escandalizarán, es decir, sucumbirán bajo el 
efecto del terror; harán traición. Un resultado de la 9p(t¡>t<;" 
tan dramático y tan inesperado obliga a pensar que no ~ li
mitará a algunos casos excepcionales· y a los débiles, siino 
que se extenderá a la apostasía de un gran número inclu
so de cristianos valerosos 3. 

A consecuencia d'0 estas traiciones a 1a. fe, la comunidad 
oristi:ana se disgregará. A la primfüva unión de toda ia Igle
sfa en la caridad, sucede :la ruptura de esa unidad. peor 
todavia: ílos apóstatas traicionan a sus hermanos oristi:anos , 
les denuncian y los entregan a los perSeguidores; "el her
mano entregará a.l hermano a la muerte, y el padre al hijo, 
Y los hijos se levantarán contra los padres y les darán muer
te" (10,21); ·~1os enemigos dcl hombre serán los de su casa." 
('V. 36). ¡Al odio normalísimo de los impíoo contra !os dis
cípulos de Jesús {Jn 15,19), se añade este escándalo del odio · 
recíproco de <los discípulos! Finalmente, surgirán falsos doc
tores en gran número dentro del mismo seno de la Iglesia y 
.agravarán el abatimiento de 1-os corazones mediante la con
fusión de los espíritus (cl. 7,15}. 

Persecución de los paganos, delación y odio dentro de la 
comunidad, herejías, mentiras, patrañas en labios de los 
predicadores 4, he ahí el exceso y el misterio de la iniqui-

3. "Tuñe scandalizabuntur multi. His ponit pericula ab interiori
bus... etiam multum perfecti scandali.zabuntur... etiam electl turba.n
tur cum vident sca.ndala." (SANTO ToMÁs). Debe compararse con Dan 
11,41 <Sept.) : itoA.Ao:l CJKa:v&cA.toSi¡aoVTat ( i~lt'::l' h13"ll ) • cf TEO-
DOCIÓN: "IIOAA.ol d:oSEvfiaoumv. · · • · ' · 

4. Cf. L. Cerfaux (La charité fraternelle et le retour du Christ 
s.e.lon Jo XIII 33-38; J!:phemerides Theologicae Lovanienses [1948] 
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dad s, preludido de la parousía 6• La extensión del ma:l ~tá 
tan sub.rayada -como su :gravad-ad 7; está e:iwpresada muy m
t:ensamente por medio del verbo itA.r¡9úvú) 8, desconocido en 
el lenguaje de los papiros, pero emp]é9do consta:nit;e.~e~te 
con buen sentido en el Nuevo Testa.me~~ 9• De suyo s1gmft
ca. "mu!l.,tiplioar, haeerse abundante, au~ntar"; la nm.yoria 
:de'las veoes imp~ un matiz de prog:r"eS9: ''propagarse cada 
vez más", con acepción peyorativa, .evidente en nuestro pa
saje: "ser excesivo".' Este es el verbo que usan los Setenta 
para expresar la m.ultip1icación de los- pecados, los críme
nes, la prostitución, las infidelidades y los ulttrajes l{)' espe
cialmente a propósito de la malicia creciente de los lWm.bres 
antes del diluvio {Gén 6,5) o de la depravación de Sodoma 
y aomorra (Gén 18;20). Estos ejemplos contribuyen a in-

-- . ti 326-329) ha · subrayado cuán concreta es esta evocación. Cita la u ~ 
Üzación del texto de Mt por la Dida.ché XVI 1-4; .n Clemente XVII. 
2_4. l Clemente u 4-8· y demuestra. cómo la candad es, ••1a . ocupa-· 

' ' la. parousuz. y se pre-· 
ción normal de los cristianos mientras es~an. . t .1 
·paran para el juicio (cf. Gá.J. 6,HH; ella constituirá. el l~::i~e ió~· 
vida pr.esente y el mundo futuro. Pero, durante la gran . i. e · 
de los últimos tiempos, . será pa.rticularm~nte prob~da; *:1-, odio pene
trará en el seno de esta Iglesia, caracteriza~ ~r la umon Y e'iiJ~ 
fraterno. y este escándalo, esta suprema imquidad ~s una s . . e 
la parousía.. Juan el Bautista e~o~ba ya a · ias onras ,,de caridad 
con la perspectiva del día del juicio mminente ·(Le 3,9-11) . 

5. avc-µlo: es, literalmente, la desobediencia .".ol'Unta!ia Y has~ ·el 
desprecio de la ley; pero, de hecho, es la oposw1on radical a la JUS
.ti.cia" (2 Cor 6,14) y a. la "sa.ntificacíón" (Rom 6,19; cf. Tit 2,14), 
que caracteriza al cristiano; es, pu~s, una f:~pecie de vi~io ge~eral 
que. Dios odia meb 1,9) y que Cnsto mald1ce (Mt 7,23, 13,41, cf. 
23 28) al fl.rial de los tiempos. 
. '6. 2 Tes 2,7; cf. 1 Jn 3,4. San Mateo, en esta s~ión que le :S 
propia -por lo menos los v. 1-0.12 vienen de los_ logia-, evoc~ pn
mero el eJ:ceso .d.e za iniquidad, y luego la apostasui que la seguirá. 

7. Cf. itávl-c.:>V ,v. 8: n:oA.A.ol. v. 10; n:oA.1'..ol.. 11:0/..A.o~. v. 11: n:o':
, -~ v 12 Esto significa la gran multitud, opuesta a algunas indi-
/\ v.lV1 • • t ""b das ~idualidad~ de cristianos fieles; cf. P. SCHANZ, commen ar u er 
E-vangelium ae8 heiligen Matthiius <Fribourg-en-Br. 1879) p. 479. . 

8. D lee 1tAr¡0uvo:t. Sobre este verbo, cf. DELLING, en .K1TTEL, 

Th.. Wórt VI, p. 279-282. . 
9. Act 6,1; 7,17; 9,31; 12,24; 2 Cor 9,10; Heb 6,14; l Pe 1,2; 2 Pe 

1,2; Jds 2. . 
10. Cf. 2 Re 21,6; 2 cr 36,14; Esd 9,6; Jer 37,15; Ez il,6; 16,2.'7; 

23,19; os 8,11: 9,7; Am 4,4; Sal 40,13. 
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te.rpretar el auge de la avoµ(o: al ftn de los tiempos 11; no 
sólo se desar.rolla y multiplica hasta el punto de contamina'r 
a· la mayoría de los cristianos, sino que oaitia día es más 
a.'Vasalladora, ex·tiende su contagio; es como una inundación 
que e-J(cede .t;oda. medida; 't'Ó itA.r¡6uv0~V<Xl -r.~v avoµ(av sería., 
PU€S, el predominio del mal en la Iglesia. 

De a:hi resulta el enfnamiento de la caridad, lfluyf¡oe:tm 
~ &yó:'lTT! TQiv TCoA.t...&v u. Nada se podría d'0Cir más exacto: 
porqu:e al resumirse oA.oc; 6 vóµoc; en la caridad u, toda d:vo
µía: supone una herida contra. ésta y, de algún modo,_ la dis
grega. Pero ¿de qué "oa:ridad" se trata? Es la única vez 

11. O. Kittel ha notado la acepción escatológica de <Xvoµlo: Wer 
Iakobusbrief und die Apostolischen Vater: ZNTW [1950] 74), eviden
te en Testamento Dan. V 4-V! 6: "Yo sé que en los últimos días 
m; alejaréis del Señor y os irritaréis contra Leví y os opondréis a 
Judá... Todos los espíritus del mal y del orgullo conspirarán contm. 
la const.ancia de los hijos de Levi y les a.n'Sstrarán a .pecar oontra el 
Sefi.or ... Temed al Sefí.or, hijos míos, y prestad atención 11- Sat.anás 
y a sus espíritus... El ángel de la paz fortalecerá a Israel para que 
no caiga en los últimos males <el<; -rÉA.o<; KO:KQV). Pero sucederá 
que, en el tiempo de la iniquidad de Israel (sv Ko:Lp(l> 'rile; <Xvoµíocc; 
't'ou 'lopaí¡A.>. el Señor no los abandonará". La comunidad de Qum
rful, que tiene conciencia de vivir en• los últimos tiempos que pre
ceden a la venida del Mesías, opone ''los espíritus de verdad y 1os · 
espíritus de iniquidad... De la f~ente de las tinieblas (salen> las 
generaciones de la iniquidad... En manos del ángel de las tinieblas 
se encuentra entera.mente el gobierno de los hijos de la iniquidad ... " 
<Manual III 19-21); "Hoota este momento (la. renovación de ·todw.s las 
cosas;, los espíritus de la verdad y de la iniquidad se disputarán el 
corazón de los hombres... Si el hombre hereda un puesto en el par
tido de la iniquidad, por ese mismo motivo se convertirá en un im
pío, y abominará la verd8j(i ... Dios los ha colocado <a los dos es
píritus> en igual proporción, hasta el término fijado y hast.a la re
novación" <IV 23-25). ..Por consiguiente, el príncipe de las tinieblas 
es quien tiene el imperio de la iniquidad, que ponen de manifiesto 
todos los impíos y pecadores. La &voµlcr es un espíritu o un poder 
satánico que incita al mal bajo todas sW; formas" <IV 9), y cuya 
h-Ostillda.d contra Di<>& cUlmi.nará al final de los tiempos (2 Tes 2,3.7). 
De est.a. manera, en todo el que comete pecado puede ..descubrirse la 
1l.liación dfwbólica, el reino de la ó:voµlcx, como lo ha demostrado cla
ramente I. de la Potterle <Le péché, c'est l'iníquité <1 'Joh 3,10>: Nou
velle Revue Théologique [19561 785-797). 

12. Cf. JoSEro, Guerra V 472: i:ó ouµ~av l<O:l npóc; 't'o µf} .. A.ov 
iiq¡uf,e. -ri¡v tA.nCoo. · 

13. Mt 22,37-39; Rom 13,9; Oál 5,14. 
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que 8e emplea ~ ~ustantiv-0 ayá'ltr¡ en Sari. Mateo,. e ·incluso 
·éfl. 100 Sirióptioos, a .excepción de Le 11,42; pero aquí se em
·plea sin complemento. Begún ·el oonte:Xto, y esPéciaiimenote 
:·el v. 13, hábría que entenderlo del grán mandamiento de-1 
-~rnor de Dios 14, en 'la acepción g.eneml y,. a J:a -vez, precisa 
del Antiguo Testainient.o: "fidelidad, obse.cy-micia de los man
damientos:.· adoraclón y servicio del Di.os verdadero sola
mente"' is. A consehuencia del ·progreso Wctorioso de la ini
quidad, un gran número d-e cristianos rompen los lazos de 
la· alianza, niu1tipli:can las transgresiones,· se ·dejan invadir 
por el .cóntagio de los vicios, sucumben bajo las· amenazas 
de 'los perseguidores .con los que pactan (cf. 6,24) y, final
mente, apostatan. De ahí que la salvación sea prometida 
sólo a la úTtoµovij, a la fidelidad perseverante y confiada 
(v. 13; cf. 10,22). Pero como la dyérnrj .para oon Dios es 
inseparable.del :amor al próJimo (22,37-40), puede haber en. 
ello una alusión al dobliegamiento de la ·caridad fraterna 16• 

14. Cf, J. ScHNIEWIND, Das Evangelium nach Matth.iius (Gñttin
gen 1937> in h. l. Comparar el empleo de á.yó:m¡, como forma de 
EÓOÉ.~El<X, en Ep. de Aristea 229. 

15. Sab 3,9; 6,18; cf. Prolégomenes p. 88ss. 
16. Asf lo entienden Crisóstomo, Bengel, Zahn, Bauer, Cerfaux. 

Según una tradición constante, el fin de los tiempos -caracterizado 
por la apostasía y la corrupción- será una época de guera intestina 
<Testamento de Zabulón IX 5), de calumnias y de violencias <Sal. ele 
Sa'lomón IV 26; VII l; XII l; XVII 6), de rencores y de odios contra 
el prójimo <Documento de Damasco I, 19-20; Vill 5-6 = XIX 17-18), 
de los hijos contra su padre, de los jóvenes contra los ancianos (Ju
bileos XXIII 16-23). "Los traidores· de los últimos días" (Midrash de 
Habacuc II 5> rechazarán las sentencias de los sacerdotes exegetas. 
"Todos los hijos de Israel se odiarán unos a otros". (Tes-tamen.to de 
Levi XVII 5; cf. XVI 2: "Odiaréis a los piadosos") . Se difundirán 
la injusticia y la mentira (IV de Esdr. V 1-2; Libro de los secre
tos de Henoch 22>; munfarán los malvad-OS <Hen. XCllI 9; cf. 2 Tim 
3,1-5). "CUando se acerque (literalmente, a los talones) el Mesías, 
a.ument.ará la Insolencia... La.s gentes de las fronteras andarán 
en·antes de ciudad en ciudad sin hallar compasión... Los jóvenes 
harán avergonzarse a los viejos ... El hijo humillará al padre; la hija 
se levantará contra su madre; la nuera contra la suegra; se tendrá 
por enemigos a los habitantes de la propia casa" (Sota IX 15). Acer
ca del apogeo del mal, ·signo escatológico más constante, cf. B. Rx
GAux, Saint Pa,ul. Les ~pítres aux Thessaloniciens (París 1956) 
p. 251-257.655. 
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En un periodo d~ turbulencias y de persecución, cuando los 
apóstatas den~.oo y entregan a sus amiges y a los miem
bros de 'la propia familia, los cristianos fieles ·a su fe se de
fie:iden o protegen mediante p~ocedimientos indignos, &in 

cuidanse de loo hermanos, llegando incluso hasta compro
meterles para salvsrse a sí mismos. Se trata, en todo caso, 
d-el. hecho del gran númern (ay. -r&:iv noA.A.wv), y no habrá 
peligro de subrayár con exceso rla gravedad de este escán
dalo '.escaroló~ 17 si se tiene en cuenta que ·ia ayó:nr¡ es 
m~n~ionada a;qm oomo Ja expresión auténtica de la vida 
cr~t~na Y que, en la mente del Maestro, debe ser ella el 
cnteno Y la predicación viva de su Iglesia 1s. 

Esta caridad se "tornará fria' " Con razo'n lr><- t 
• • V"' comen a-

ristas tra~riben 'literaillmente esta metáfora que apenas 
puede precisarse. El verbo ~úxw 19 significa en primer Iuoar 
"sor.1 · " 20 "" · :",ar, resp1rar ; después "refrescar, enfriar" 21. Esta evo-
luc10n de la temperatura puede ser, en efecto, bienhechorn 
-y se hablará de un enfriamiento d€il corazo'n 0 del · 

n__ . . . . a am.is-
tad o funesta. uno esta helado por el terror 23, los hue-

17. Compárese con Rom 835 39· "·Q ·· 
, , • ' - • G wen nos separará de la 
~am¡ de CrISto? ¿La tribUlación, la angustia, la persecución el 

:ambre o la desnudez, el peligro, la espada?... Nada podra· · ' 
nos de la , · d n· . separar-

. " ªY.am¡. e 10s en Cnsto Jesús, Señor nuestro". Cf. 2 Tim 
;16d En mi pn~era defensa, nadie me asistió, antes bien todos 

e _esampararon, no les sea tomado en cuenta". Refiere Tácito ue 
e:i tiempo de la persecución de Nerón, "se convenció [de cris1ia~ 
rus~o] a los primeros detenidos, que lo profesaban· luego po d 
l(Aac1on de aquéllos -deinde indicio eorum- a una, gran ~Ul~tude= . 

nn. XV 44). ' 

18. Jn 13,35. PH. H. MENOUD, La Vie de l'Église naissante (Par1·s
Neuchatel, 1952). 

19. Hap. N. T. Raro en los papiros, P.S.l., VI 603, 11; P. Petr~ 
II 14,8 Csig. lli a. J.C.). 

20. HOMERO, ll. XX 440. 

. 21. Trátase de la temperatura del aire (HERODOTO, III 104· Pv..
T~N, Fed:o ~42a; FILÓN, Cher-ub. 88); del cuerpo huma1; 0 (Px.aTóN 
Tim. 88d, Filebo 46c); del agua (HERoooro · IV 181) 0 · de las · _, ' 
(PLATÓN, '.l'im. 60 d). ' pie .... ras 

22. HoMimo, IZ. X 575. 
23. ESQUILO, Prom. 693. 
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sos se secan 24, uzw es ;presa del fria de la muerte 25 • En esta 
acepción se toma t¡>úxcv en el pasaje presente; no se trata de 
una disminución, de una debilitación p.rogresiva de la cari
dad, sino de su extinción. La ayám¡ es comparada al fuego; 
amar es arder 26• La esposa del Cantar había dicho de :la 
caridad: "SOn sus dardos saetas .encendidas, son llamas de 
Yahvé. Las aguas ·copiosas no pueden extinguir la O:yám) ni 

los ríos sume:rgirlla':" 27• Pero, cuando un ftlego se enfria, mue
re, se apaga 28• Lo que la esposa del Cantar declaraba impo
sible, se realizará al final de los tiempos. Bajo el efecto de 
la iniquidad generalizada y victoriosa, un gran número de 
cristianos perderá su primitiva calidad 29 , y de vivos se con
vertirán en muertos espirituales. 

24. Jer 8,2; cf. 2 Re 19,24; JENOFONTE, Cyn. V 3. Las versiones 
armenia y geórgica de Mt 24,12 traducen por "secar". 

25. ARISTÓTELES, Rétor. IV 1527; Cf. PI.ATÓN, Tim. 76c, donde los 

cabellos, a causa de la desecación de la piel, caen y perecen. En 
retórica, "el frfo" es sinónimQ de flojedad, de inercia, y se opone 
a la vida (Ps. LoNGINOs, Sobre lo sublime, XXVII 1). 

26. Cf. Eclo 9,8: <j)lAÍa wc; -n:Op cXv<XKO:(ETO:l; PLUTARCO, AmatO
rius 8: "Se quema de amor por él, ~po:i:m ... KCÜ KáE<o;L"; cf. 1 Cor 
7,9: 'ITUpovcrem; FILóN, Leg. alleg. I 84: 1TETCÚp\.U"t"aL ev EUXO:PlO't"lq 
Seoü. En la Novela el.e Metíocos y Parténope, del siglo n de nuestra 
era <Pap. Berlín 7927, 23,25; cf. Aegyptus 1935 p. 405-414; FR. ZIMMER
MANN, Griechische Roman-Papyri [Heidelberg l936] p. 56), se dice· 
que Eros consume a los amantes con las llamas del amor <-rrupnoAELV; 
cf. ANACREÓN, LXIII 6), y que pone en sus alma.5 un nveüµa 'ltUpóc;. 
Cf. :fyleleagro, 0epµóc; "Ep<.uc; (Anthología I, JACOBS, n.0 83). Con razón. 
los Padres, Teofüacto, San Alberto, Cayetan(), han entendido del Es
píritu Santo -0 de la caridad la .misteriosa frase de Jesús: "Yo he 
venido a echar fuego en la tierra, ¡y cómo deseo que arda!" (Le. 
12,49). Sobre la asociación de Cristo con el fuego, cf. Act 2,3; Le 3,16; 
24,32; ·sobre este último texto, cf. CH. C. ToRREY, The Translations 
mad.e from the Original Aramaic Gospels (New York 1912) p. 316. 

27. Cant 8,6.7. En Me 8,38; Mt 12,39; 16,4 (cf. Sant 4,4), la gene
ración contemporánea de Jesús es calificada de >adúltera, µotxcxA.lc;. 
metáfora que se remonta a Oseas, y que evoca la infidelidad del 
puel>lo de Dios ideado como la esposa de Yahvé; su traición culmina 
en la idolatría, la peor ofensa al amor, porque es desapego del 
esposo divino, lo contrario del apego de la d:yémr¡. 

.28. Cf. PLATÓN, Critias 120b: "el fueg-0 d,e los sacrificios estaba 
enfriado, <o -n:üp Etpuyµé.vov"; Fn.óN, De leg. a.lleg. I 5. 

29. Ap 2,4: -n'¡v ayá1u¡v oou TÍJV 1Tp{::.'tT)v cX<jlfjKec;. 3,16; "Porque 
eres. tibio, y no eres hirviente ni frío, estoy para vomitarte de mi 
boca". ~ecri:óc; no significa "caliente", como se traduce normalmente, 
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.. _ _Durante esta ~nmensa prueba, la . salvación de· cada uno 
-~º se podrá realizar más que· por medio d.e una obstinad 
perseverancia, ó BE úrro¡1E(vm;; El<; Té.A.o<;, oi5w<; oc.ue~oe-rat.: 

8b11-:1° "hirviente" <l;Éw). "Los filósofos de la naturaleza" según Ja·n 
lCO (en SXOBEO, I 49,32 edic WACHS • l-

verbo "vivir" { • r- ) d. "h · MUTH, p. 366) hacían derivar el 
. To ..,r¡v e ervir" <chró TOÜ • r. ~ ) . • 

aima su origen en el fuego (cf A J F o:va..,Et v_ , po1 tener el 
mes Trismégiste 111 (P. ri · · · ES'tUGIERE, La Revélation d'Her-

. a s 1953] p. 27.39.55>. Según esta 1 . · 
enfriamiento es una muerte o aniquilación. ana ogia, el 

30. V. 30. Compárese con Me 949: - ó: , • 
sentencia que al principio no perte'nec1·an:a:5 rty p rcteupt O:A.to0r¡oe-rm; 

h "d · · c1e amen al contexto en que a s1 o intercalada, y que debe poner la nur· a en 1 escatológica L. v a gran prueba 
morial J Ch . agana.y <Cq,r chacun doit étre sal,é au feu en .M~-
o 361-4M) haatpne bf1;ion 1950.1 p. 367-372; Le Probleme synoptique 
• · ro a o que ese fuego es el de la caridad (Le 2? 49 
Yunquae !atesadl es el símbolo de la fidelidad. La sal es efectivam;n~· 

gen e conservación y d urifi · ' • 
holocausto (Lev 2 13· Núm 18 9·e .f A'> cacu~n. asocia~~ al fuego del 
que la ma o • ' .' ', z -:u,.24}. En la cr1s1s final, en la 
que conser;~ ~r¡:eg de ¿os disc1pulos apostatan, sólo subsistirán los 
circunstancias a la m~ne:a un amor indefectible, que actuará en esas. 
rancia El d:A. 0 . d . de la sal Y les conservará en la perseve
• · to 11°10-rcxt e Me no es más que el comentario del • 
011:0µ10tvo:c; de Mt, y se le puede traducir: t-0do el que será reservad~ 
o todo el que perseverará mediante el fuego Este del quep · 
que estará 9 tinguid .. · • se piensa 

1 . - 0 en m mayor pa.:rte, sera el principio de la 

~~r=~º~~ e~o~r}:S e:::!~~~s d~~~e 9.~~,br:uegu;~;: 1:1°mi:~ 
Igles~ ~~~::edfn:~rna que ~upera lo~ ~scándalos en el seno c;le la 
Cf W en voso ros, Y VIVld en paz unos con otros" 
S~dia· ThNAuxl, Si alt as a Metaphor in Instructions jor Discipleship: 

eo og ca VI 2 (1953) 165-176. · 
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C. El adjetivo O:ya1UJTÓ<; 

.-V ·• , .. 
'A y.cxnrrró<;, igJJ,orado por Jn, se ency;entra ocho veces en 

los Sinóptioos, y' se atdbuye siempre "a. Jesús. Los relatos 
del bautism-0 y de la transfiguración son t.an estrechamente 
para1lelos, que los ana.lizaremo;$ en su. triple .relación sinóp
tica. Es notable que e'l primer testimonio . de un vocablo 
d:erivado de ayc:rn:ó:w en el Nuevo Testamento --a princi
pios del año 28- se refiere. al amor de caridad que el Pa
dre celestiail tiene hacia su Hijo. 

I. La proclamación divina en el bautismo de Jesús. 
Mt 3,17; Me 11,1; Le 3,22: Ou-ró<; tc:nw ó ulóc;; µou ó <Xyoorr¡
Tóc;, ev Gl EUOóK'lOa. 

Ninguno de los evangelistas describe o sugiere el rito se
gún e.1 cual fue bautizado Jesús. Los cielos se abren o .. se. 
hienden" (Me), y el Espíriitu (Me), un Espíritu de Dios (Mt), 
el Espíritu Santo {Le), en forma corporal, desciende sobre 
Jesús tan pronto como sale del agua (Mt). Del cielo -mo
rada de Dios (Mt 5,34)- se deja oír una voz, y, según Mt, 
que la traduce con una oración indirecta, no se dirige dere
chamente a Jesús (es escuchada al menos ·por Juan Bautis
ta [cf. Jn 1,32-34]), s:ino a todo el 1pueblo 1, .porque tiene por 
finalidad poner de manifiesto la dignidad del Hijo- de Dios 2 : 

Este es mi Hijo, el Amado, en quien yo me complazco 3• 

l. Supuesta tal publicidad, resulta . inverosúnil que pueda inter
pretarse esta declaración como .. una experiencia puramente privada 
de Jesús". según lo hace J. N. Sanders <The Fundati.ons of the chris
tian Faith. A Study of the Teaching o/ the New Testa.ment in the 
Light of historical Criticism [Londres 19501 p. 78; cf. F. C. BURKITT, 
The Baptism of Jesus: The Expository Times XXXVIlI, 5 [1!}271 
198-202). . 

2. Subraya esto el óstracon egipcio del siglo vi, publica.do por 
E. ·G. Turner (Catalogue of greek and latín Papyri and Ostraca in 
the Possession of the University of Aberdeen [Aberdeen 1939] n. m; 
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La déclaración de filiación, cuya fórmula recuerda la de 
Sal 2,7 dirigida al Mesías: ¿:u E.1 ó uióc; µo'U 4, podría, ~n 
rigor- entenderse en sentido amplio, de una simple filia
ción adoptiva 5 o de algún lazo mo1"al1 creado por puro favor 
entTe Dios y Jesús; pero, según el uso olásico recordado 
por Hesiquio, lo mismo que por e~ empleo viejotestamenta
rio 6, el epi·teto ó ayarrrp:óc; añadid-O a ulóc; no permite dudar 
de que aquí se trata no sólo de una filiación en sentido es-

cf. Chronicon Pascale: PO 92, 545-548; A. JACOBY, Ein bisher unbeach
t'!ter apokrypher Bericht über die Tau/e Jesu Strasbourg 1903) y que 
Slgue a nuestro Mt canónico. ' · ' 

3. Mt 1,11; Le 3,22 refieren exactamente la misma sentencia en 
segunda persona: :E u el ó ul.óc; µou ó O:ymrr¡i:óc;, lv ooi Eú061< 'oo:· 
de_ z:ianera que esta "palabra" del Padre debe venir, no de la pr~le: 
mat1ca. fuente Q (cf. G. D. KrLPATRICK, The Origins o/ the Gospels 
according t? S. Matthew p. 107; W. F. FLEMINGTON, The New Testa
ment Do?t;ina_ of Baptism fLondres 1948] p. 19.25-26; cf., sin embar
?º• la o~igmahdad de Le resaltada por G. o. WILLIAMS, The Baptism 
in Luke s Gf!spel: The· Journal of Theological Studies [1944] 31-38; 
pero contr~cho por H. SAliLIN, Studiem zum dritten Kapitel des Lu
k~sevangeliums [Uppsala 1949] p. 61), sino de la catequesis jerosoli
mitana (Mg); cf. L. VAGANAY, o.e., p. 176.235. 

4. Varios mai:;.uscritos, te:stigos del texto occidental (D, cierto nú
mero de los latinos, conocidos ya por San Agustín, De consensu 
Evang. II 14), el Evangelio de los Ebionitas (S. EPIFANlo Haer XXX 
13) continúan la cita del salmo (cf. TAYLOR, en "The Jou;nal of. Thro
logi~l Studies" [1906] 560ss.). Resulta extraño que esta lección ex
traviada sea conservada o favorablemente acogida por críticos como 
W. Manson, Th. Zahri; M. Dibelius, E. Klostermann, A. v. Harnack, 
~· Moff~tt, B •. 'Str~eter, H. Sahlin, etc. :E]sto. le:>. permite traducir: 

A ~artir .de h<>r,. tu. en~s mi Hijo", y ver en el bautismo de Jesús el 
com1enz? de su mes.iamsmo y <le· su adopción por el Padre. ·según 
H. Sahhn <Der Messws .und das ~ottesvolk [Upp~ala 1945] p. 238), el 
p~oto-Luca~ r~pres:~~ria ?1:;1 cristo!,o!?ila adopcionista. Sin embargo, 
ULÓ~ µcu s1gmfica h130 m10 , y no hijo para mí, considerado como 
tal"; cf. l~s •observaciones de M. J. LAGRANGE, 1:vangile selon saint 
M!!rc (Paris 1929) p. 11-14; y H. BaLMF01u, The Gospel according to 
samt Luke (Oxford 1949), p.· 135-138. 

5. Of. E. LOHMEYER, Das Evangelium des Marlcus (Góttin"""Il 
111951) p. 23. ...~ 

6. La demostración de c. I-I. Turner <O YIOC MOV o Ar'AnH
TOC, en "The Journal of Theological Studies" [192GJ 113-129), com
I,Jleta~ con P}utarco <De amíc. mult. 2: .. Oµripoc; aycxm¡-róv ui.óv 
ov9µa<;;E;t ,''~ouvov •r¡A.úyET?v", .T~'TÉOTL µ~i:' i'.xoumv ~TEpov yo-· 
ywot µ!le ct:ouoL YEYEVT]µ~vov; citado por A. Souter, art. ArAnH
ro ¿ ; lb. [1927] 59-60; cf. lb. [1919] 339-344) es absolutamente con
vh1cen~; cf. en nuestros Prolégomenes, las referencias dadas en la 
p. 216, s.v. Hijo; R. H. LIGHTFOOT, The Gospel Message of St. Mark 
(Oxford 1950), p. 32; y textos como Gén 22,2.12.16; Jue U,34; Jer 6;26; 
Am 8,10; Mc· 12,6; Le 20,13. · 
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tricto ~un hijo engendrado según la naturaleza- sino ex
olusiva, y de un orden trascend-ental: El hijo amadísimo es 
el hiJo únioo 7• Si nos mantenemos ·en el plano lingüístico, 
esta declaración de filiación no puede ser equivalente a un 
reconocimiento o a una consagración de mesianidad 8• Sin 
duda que ésta no queda excluida, pero la. 'palabra di,vina con
tiene mucho más. l'Oe ahí que el Padre ·refostia:l en perso
na -E.K i:wv oúpcx\ll)v es una perífrasis ·tespecto de Dios-, 
a;l designar a Jesús como Hijo suyo muy amado, quiera re
velar a toda -alma exenta de prejuicios que :r::t ha engendra
do, como todo padre, a su propio Hijo 9 y que .le profesa 

7. No hay razón alguna para pensar que la voz del cielo se limi
taba originariamente a "Tú eres mi Hijo", como sostenía B. W. Bacon 
(Jesus' Voice from Heaven: The American Journal of Theology [19051 
451-473) ni tampoco para considerar esta filiación según la concep
ción estricta del Antiguo Testamento. Los evangelistas, que tenían 
un sentido muy vivo de la humanidad del Salvador en la tierra, Y 
conservaron para El los nombres contemporáneos de: Jesús, Rabbi, 
Profeta, Hijo de José, no dudan en calificarle de "Hijo, Hijo de Dios" 
e "Hijo mio'', según la declaración del Padre. Esta calificación, ª?-te
rior a toda propagación de la catequesis oral en el mundo griego, 
no es una creación de la fe de la comunidad primitiva; .data del 
mi.Smo ministerio público y por el mismo titulo que las apelaciones 
"Cristo Hijo del Hombre, Hijo de David"; salida de los testigos in
media~s del Salvador, que expresan lo que pensaba éste de sí mismo 
<cf. Mt 11,25-27), constituye el testimonio de. la fidelidad de los 
evangelistas a la más antigua tradición. "De los pasajes del NT en 
que el nombre·o el título de Hijo se aplica a Jesús, es absolutamente 
imposible sacar la conclusión de que indique la misma clase de filia
ción que la que constituye el privilegio de los cristianos" (V. TAYLOR, 
The Names o/ Jesus [Londres 1953] p. 70; cf. J3. B. WaRFIEtJ>, Biblical 
and Theological Stuaies [Filadelfia 1952) p. 157-168). Para W. Mi
chaelis (art. ópó:.GJ, en G. KrTTEL, Th. Wort. V 354,10; 355, n. 197), 
la voz celeste es una verdadera proclamación de la filiación divina, 
y de simple mesianismo. 

8. Ciertamente, en numerosos pasajes, la fórmula "hijo de Dios" 
es. mesiánica (cf. Mt 12,18; 16,16); pero las más de las veces, espe
cialmente en el bautismo y en la transfiguración, "es mesiánica y 
algo más. Y el más es la realidad significada" (V. TAYLOR, ib.). · 
Cf. Jn 20,31; el Evangelio ha sido escrito para que se crea que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios. La nueva realidad se sale del sentido 
limitado del antiguo vocablo. 

9. A pesar de ser ciert-0 que un rey del pueblo elegido puede ser 
llamado hijo de Dios (2 Sam 7,14; Sal 89,27; cf. W. MlCRAELIS, Das 
Evangelium nach Mattlúi:tLS [Zürich 1948] in h.l.}; que "elegido" 
(o EKAEAEyµf.voc;, cf. Le 9,35) y "am12.do" ~O:y<XTCTJTÓ<;, suscripción del 
salmo 45, mesiánico) pueden ser intercambiables (A. H. McNEILE, o.e,, 
p. 33), es necesario repetir que uló<; &.y. es una locución técnica que 
aquí no puede designar más que al hijo único (bien visto por TH. ZAHN, 
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u:i amo~ que no tiene respecto de ningún otro. Apenas hay 
~.iierencia entr~ ó utóc; o O::ya:mrrói; y ó utóc;. ó µovoyev~c; w; 

El Padre oolestml procl1a.ma la condición divína de Jesús. 
No resulta superfluo subrayar el carácter solemne de la 
~a Y del anune:i-o ll, apertissima Dei patefactio (BENGEL). 

Dios revela y proclama que J·esüs es más que Hijo de David 

~as Evangeli1!m des Mattht!-us p._ 149 n. 68; cf. J. M. Vosl't, De bap
t~smo, tentatwne et transfzguratzone Jesu [Romae 1934] p. 12). No 
s1.rve para nada el aducir las apelaciones de 0Eo0 ulóc; en el paga
nismo (E. IüC:STERMANN, Das Markus Evangelium [Tübingen '19501 
P: 9-10; TR. NrcKLIN, Gos-pel Gleanings [Londres 19501 p. 211-236), 
m Is 4_?,l, que sól;>, considera al Mesias y que no es un paralelo exac
to «rrmc;. no es uwc;; como. ~ampoco lo es <ÉKvov; cf. 1 Tim 1,2, al 
que rem_¡te P .. Gould {A cntical and exegetical Commentary on the 
Gf?spel ":ccor<:ing to St Marlc, Edimbourg 1897] p. 12). Mientras los 
criticos unagmen lo que debe ser o significar un texto, en lugar de 
aceptarlo ~al ~ual ~s --una vez verificado y depurado por la crítica 
:~xtual- Jam~ seran. e~e~eta-s. ~sto es lo que debe decirse a propó
sito ~e la pericopa smoptwa dei bautismo de Jesús, que es quizás 
la ~~ importante del Nu~vo Testa.mento desde el punto de vista 
d?Ct1~nal. PU,,~de verse el ejemplo más reciente de comentario ima
g1nat1vo del bautfa\1no" en R. GRAVES, J. PovRo, The Nazarene· Gos
pel restored (Londres 1953) p. 102-124. 

10. Jn 3,16. Cf. G. DALMAN, Die Worte Jesu (Leipzig 1898) p. 226-
230; F. CEUPPENS, Theologia Biblíca III: De Incarnatione (Turin 
1950) p. 28ss. 19~ . J: BmNECK, ~ohn Gottes als Christusbezeichnung 
der. ~ynoptiker lZünch 1951J. Sm embargo, si se compara la desíg
nacion de los otro~ hijos únicos en el NT, salta a la vista cuán sin
gular" es la de Jesus .. Esta "unicidad" es rnferida siempre al padre 0 
la mc.dr~. Le .:.12 ~es1gna, de ,est~ modo al hijo de la viuda de Naím: 
µov?yr::vr¡c; l!L~<; 111 µr¡<pl o:uwu; la hija de Jairo: Suyá-tr¡p µovo
YEVTJc,. ~v au1xp (Le .8.42): el padre del niño lunático suplica al se
nor que eche una mirada a su hijo: on ¡.tovoyEvi¡<; ~mtv (Le 938} · 
cf. Mt 17,15: ~A.Ér¡oó~ µou Tov ui.ov· Me 9,17; fJVEy1m <ov ulov ' o'u'. 

11. Sobre la voz' del cielo, cf. Jn 12,28; Act 2,2; 9,7; 22,9; :f Pe 
l'.17. Se trata ~e. una manifestación real. Dios resPonde con el má
x1mum de publtc~dad a .!ª oración secreta de Jesús (Le 3,21 · 'I aoG ... 
rrpoowxoµÉvou s<V!'ctiXSr¡vm TÓY oupavóv). No sirve para nada citar 
lo~ paralelos ralnmeos de la bath Qol, "hija de la voz", que no es 
:na3 que ~n eco <Sanh. lla), un. sustituto del don de profecía, no una 
m~ervenc1on personal de Dios. Cf. J. KosNETI'ER, Die Tau/e Jes1.l 
<yie~a 1936) p. 142. R. Bultmann ha imaginado que Marcos intP..rpre
to e, relat~ del bautismo como una ieyenda, haciendo int.ervenir Ja 
voz de!. cie10 y ,el. descenso del Espíritu con miras a aplicar a Jesús 
la noc1on helerust1ca del "hombre divino" a lo largo de su vida te
rrena. A lo ~ue R. H. Fuller (The Mission and Achievement of Jesus 
~J:;ondres 1954J p. 53) responde muy bien: Desde el más antiguo 
k.e7"!(f!ma, se presenta el bautismo de Jesús como un prefacio de la 
P~s1on, Y se col?Ca. el ministerio de Jesús bajo el signo de la filia
mon,. con los térmmoo de Isa.fas concernientes al Siervo lleno de' 
Espín tu. 1 

r¡n ,¡:¡ 

(Mt 1,13), y más que rey de los judíos {2,2). Se podría incluso 
áfirmar que esta comunicación de Pios a los hombres acerca 
de la identklad d:e Cristo es el elemento capital, decisivo, 

. de lia escena del bautismo. Ante eil abatimiento de su ·Hijo, 
mezdado con 1-0S -pecadores ('cf. Heb 4,15). a manera de un 
peni,tente, y par.a. disipar la ambigüedad que de esto resulta, 
Dios dedlara no sólo que Jesús no ·tiene" necesidad de ser 
purificado {Jn 1,29)., sdno que El es, incluso en su oonrlición 
humana, su propio Hijo, ó uloc; µou, es decir: que pos-ee la 
misma naturaleza que El 12 • 

Además acredita a su Cristo ante los hombres; reconoce 
su imperio, sus derechos al dominio del mundo 13• El reco
nocimiento <le Jesús como liijo de Dios equivale -quoad 
nos- a una declaración de soberanía 14• Por ser :PJ.Jo, Cristo 
está capacitado para todos los actos de su ministerio. No 
sólo tiene toda autoridad y 1ibe1~tad · de iniciativa, sino que 
el mismo Dios raitifica de una vez para siempre la inaugura-· 
ción de su reino, que Jesús comienza a poner por obra en 
la tierra t5• Como dirá San Pablo: "Dios estaba en Cristo, 

12. "Cuando Dios declara aquí que Jesús es su Hijo ama.do, 
esto no puede referirse simplemente al hecho de que haya sido. ci;i?
cebido por el Espíritu Santo. La referencia recae sobre la filiac1on 
eterna. Desde toda la eternidad es -en sentido absoluto y único-· 
el Hijo unigénito de Dios" <F. F. BRUCE, Commentary on the GospeZ 
of Luke [Londres 1950] p. 147; c. A. D'ALE:s, J. CoPPENS, art. Bapténie 
en Supplement. del Dictionnaire de la Bible [Paris] I col. 852-924). 
De donde la sencillez y la segurida-d de ias afirmaciones de Jesúe 
reconociéndose Hijo de Dios: Mt 7,21; 10,32; 11,27; 12,50; 15,13; 21,37; 
24,36; en este último texto (cf. Me 13,32), "e1 Hijo" está intercalado 
entre "los ángeles de los cielos" y "sólo el Padre", y por este motivo 
se podría pensar que conoce la hora del fin del mundo; pero a pesar 
de su dignidad y de su proximidad excepcional al Padre, lo ignora. 
Mientras que la desigmtción n:o:pT~P uou --desconocida de Me- no 
!!e encuentra más que cuatro veces · e11 Le, aparece dieciséis veces en 
Mt (cf. 20,23; 25,34; 26,29, etc.). 

13. De esto se ha dado perfecta cuenta el diablo, y trata de cer
tíficarse inmediatamente de ello; cf. Mt 4,1-10; Me 1,13; Le 4,1-12. 
Ahí está el nexo interno entre el "bautismo" y la "tentación". 

14. For ser Hijo de Dios y Mesías, Jesús es presentado como 
Señor y Dueño omnipotente del universo; cf. J. ScHmEWIND, Das 
Evangelium nach MatthaUs p. 25. 

15. Mt 28,18; cf. Jn 10,18; 17,2; Ap 12,1. Gracias a esta autoridad 
"recibida", Jesús podrá proponer una enseñanza nueva. (Mt 7,29; Me 
1,22,27), hacer milagros (Me 11,28; Le 4,36), expulsar a los demonios 
<Me 3,15; 6,7; Le 10,19), perdonar los pecados (Me 2,10), conferir la 
gracia (Jn 1,2). Cf. FOERSTER, art. f.E,oua(o:, en G. KITIEL, Th. WBrt. 
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reconcfüa:ndo al mundo consigo" (2 Cor 5 19) L(l s·· • t" 
..._~-~-~· . . , . .. s rnop i-

cos .. ~n miterven1r a la persona del Esll"\ítitu S',''"'to 16 
Par:a " t".fi J:' ~ ""~ ' no . · . san 'l 'car" ~ Jesús, confiriéndole un aumento de gra-
c~ _smo_ par~ ~arle :n1. su w.lnisterio. La ína.guración del 
n_iimsterio J?Ubhco esta intrínsecamente ligada a esta efu
sión plenaria del Espi,ritu 17• Por con-siguiente, ésta ha de 
entenderse crono un carisma real de poder y de luz. repre
sentante de toda 1a moción divina a que e · ·t h ·b t . . rrs o- om re es-
ara ~metido en el cumplimiento de su misión 18. La mani-

,festa?10n del ~.íritu Santo, perceptible a los sentidos por 
1a misma ra~~ que l~ "voz" del cielo, ti.ene valor de signo 
Y_ <le declarac1oi:: Jesus, ~~onocido como Hijo único por el 
Padre, obra baJO la moc1on personal del Espíritu Santo 19. 

' 

II, p. 565-566. Bajo este aspecto, y sobre todo según san 1 u a. 
~~, 4,~6-3~). "s~ puede considerar todo el ministerio mesiánic~ e d~ 

~. esae el ':1-ngulo del bautismo" <FR. J. LEENHARDT Le Ba tem 
~~re;ien, sorz: origene! sa signif~cation [P6ris-Neuchatel Í944J p. ~-27~ 

• • SCHNEIDER, Die Taufe im Neuen Testament [Stuttgart 1952] 
p. 25ss.). ' 

16. Mt 3,16: TIVEÜµo: 0EoÜ Kma:¡3atvov €px6µ1Evov ETI' o:ó"tov como 
Le 3,2~ <!J ~rrige en Ele; o:móv; cf. SPITTA, en 'ZNTW [1904]' 317 
por asim1lac10n a Me 1,10). - ss, 

, ~7. ~t 4,1~ Ó 'lr¡ooüc; avf¡xSr¡ ... urro 1:00 TIVE.úµo:wc;· Me 112· 
i=yElu<; .1:0 'll\1€Uµo: o:G'"tov EK¡3ó:UEt i::l<; n'¡v i:'.pr¡µov· Le 4 i · · ¡ 0 ' - · 
~E. TIAr¡pr¡c;·_ TrvEúµcno<; ayíou úrrfo1:pH¡ii::v O:no i:oD 'lop'ó~~~ ºK~ 
TJYE1:0 EV 1'.W TIVEÚµm ' - ' • º""" ~~uv O:l d · d , • · .. l E.V 111 spr¡µ(U. ovure el significado mesiánico 
Ge! elsceTnso ~~l Espmtu Santo, cf. C. K. BARRET, The Holy Spirit and 

ospe raditwn (Londres 1947) p. 35-45. 

18. ~ ~~nguaje te<;l?gico diríamos que esta nueva aportación es 
la . aprop1ac10n al Esp1r1tu santo de una acción común a toda la 
!ri:i-1dad sob~e la nat~raltIBa humana de Jesús. El bautismo de Jesús 
md1ca una . mtervencion de las tres personas, incluida la segunda 
que obran Juntamente, pero que está apropiada a la tercera ' 

19. Mientras que el Espíritu de Yahvé descendía sobre l~s ro 
fetas Y,, se retir:;iba despu~s .de una inspiración momentánea, ·~r= 
manece en Jesus (cf. la msistencia de Jn 1 32 · l'µ"'tVEV • • , ' 
V 33· ' ~ ' ' e ..., E'IT O:O'tOV" · · 'º· rryEUµcx Kcn:af:k(lvov Kat µÉvov ETI' o:&róv; El Evan eli¿ 
de ,los Ebionitas declara incluso .que el Espíritu entró en Jesús g' A. 
e_ouor¡c; K?'.L EiCJEA.0ouor¡c; EL<; O:tnóv; cf. EPIFANIO Haer 30 Í3~ITT~e -
r~to. segun _San Ir~neo <Adv. haer. I 26,1) dech~raba que 'el Es í: 
ntu aban_dono a Jesus Oat. revolasse) antes de la pasión; cf. H. C~
~~~33~er;;_t'!- ;:nct unsere EvangeUen: Biblische Zeitschrift (1917) 
. · m rpretación de E. A. Abbott ---descubriendo una confu 

si~n entre m1• , "p~l~ma" Y i1ll' , "quedar", lo que le permite eli: 
i:imar la paloma e. mterpretar e} texto del Espíritu de Yahvé, que 
IleLpo.sadr sobre el Mesias- no ha sido aceptada {From Letter to Spirit 

on es 1903] p. 106-135). · .. 
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la salvación de los hombres :es obr.a común de 1.a Santísima 
Trinidad. 20• 

En griego clásico, el tierno amor del Padre a su hijo 
se hubiera expresado por m:opy~, pero ~1 00.jetivo aycrnr¡i:6c.; 
añade un matiz de respeto 21, que aquí reviste un valor re
ligioso. Si Dios ama a su Hijo, no es a la. manera en que un 
padre se inc:lina sopre su chiquitín, con más o menos con
descendencia y empción, sino, por el coptrario, en estricta 
igualdad y con la intención de honrarle; al intervenir para 
proclamarle su único 22, trata de exabtar.le y glorificarle ante 
la opinión de los hombres 23• 

ffil propio Dios ooncreta el matiz de esa caridad privile
giada que le une con su Hijo; se trata de una oomplacenda, 
.Ev 0 Eó56KEo:a.. Este aoristo gnómico no incluye una rela
ción cronológica 24; traducción de un .perfecto hebreo 25 , equi-

20. De este lazo tan estrecho -,-y tan manifiesto en los tres rela
tos, especialmente en la frase única de Lucas- entre el Padre,· 
el Espíritu Santo y Jesús, se podria sacar esta conclusión: Si la.s dos 
primeras personas son Dios, ¿cómo no ha de serlo la tercera? Apa
rece como reivindicada por las otras dos y como colmada por ellas. 

21. Mientras que el verbo <Xyo:rráw tiene una doble acepción: 
profana, y hasta sexual, y luego técnica y religiosa en los Setenta, 
el adjetivo aycrnr¡'róc; no ha conservado más que el significado noble; 
de "digno de amor, amable", se pa.só a la acepción "amado" -de 
donde su unión con un nombre propio (Rom 16,12; 3 Jn 1)- y des-
pués "-excepcionalmente amado, único". · 

22. El artículo se coloca normalmente delante del adjetivo cali
ficativo (cf. F. M. ABEL, Grammaire du Grec btblique [Paris 1927] 
§ 32c), pero aquí su repetición ó ulóc; .. - ó o:.yCX'ltl)<Ó<; es muy enfática, 
y tiende a hacer de este epíteto una designacion personal de Jesús 
"El muy Amado" (cf. W. C. ALLEN, A critica! and exegetical Com
mentary on the Gospel according to S. Matthew [Edimbourg "19471 
p. 29). La Peshitta, la Syr. sin. y curetoniana, s. Efrén añaden "mi 
Hijo y muy amado". 

23. Jn 12,28. Cf. ORÍGENEg, O:E,Lo: fon v ... i:a o:ya'ITT}«X <oü <Xymi:éio
em· WCJ'llEp oov 'tÓ: w/..oyi¡µcn:a µ&/../..ov lJ'ITO HtoO EUAOYEt"tC(l, KO:l 
-ra O:yari:rp:a µéi:A.A.ov Ono Siooü <Xyan&:o:t (Comment. in Ev. Jo., XX 
23: PG 14,624; edic. A. E. BROOKE [üambridge 1896] II p. 67-68).. 

24. Compárese na:pEóóSr¡ <Mt 11,27) y E.f.>ó8r¡ (28,18); cf. V. TAY
LOR, The Gospel according to St. Mark (Londres 1962) p. 161-162; 
BLAss-DEBRUNNER, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch 
(GOttingen 71943) § 206,2. 

25, Cf. Is 42,l (citado por Mt 12,18), donde los Setenta traduje
ron por EÓOoKÉC0 el hebreo illl'1 . L. Cerfaux <Sources Scrípturaíres 
de Mt 11,25-30: Ephemerides 'hrnologicae Lovanienses [1955] 334-
335) supone que ese texto de Isaías constituyó la primera base del 
logion bautismal, más bien que Sal 2,7, como normalmente se piensa. 
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vale a un presente: "Es nú H.. · · 
. " : lJO muy amado, en qmen yo 

me complazc? ; per.o ¿como hay que i.."lterpretar este ver
bo, bastante impr.ec1so y que se toma en i·a ... m· d' . . · "" . as ive:rsas 
acepciones? En los Setenta significa sobre todo "cons<>nt' 
aprobar, complacerse'' u,_ ES un verbo de amor n ·pe ~ .. IL ir, 
rnent · ·t al • ro a 1;a-,_ ~ . ~ª esp1l'l. u ' porque EÚOOKÉcu guarda paralelismo con 
fü=),@ • Se trata de una benevolencia activa 2'1. Cuando Dios 
se compl~e en su pueblo o en los que le temen 30, lo hace 
para manifestarles sus favores, para librarlos par 
rrerlos 31. s · , a soco
fi . . ' 1 no se complace, extermina (Eclo 45,19). Es, 
n~~~m~, un verbo de ~eferencia, porque 'ciesde su emple~ 

pnm1gemo se halla asociado a rrpooxovÉw y significa "i'ncli· 
narse" Jz. , • -

De esta manera Jesús es objeto del favor d" · n 
estar t ·h . . ivmo .... or 

es rec ª1:11ente unidas . la declaración de filiación y la 
~e complacencia, es n:cesano entender que Cristo es el ob-
Jeto de la benevolencia de Dios en cu·ant h'· · · . ' o IJO, siendo el 
umco qu~ !?osee toda. la bondad Y perfección que un hijo 
puede recibir de sem.eJante Padre 33 Este hiJ."' · · ___ · · · - v, por ser un1co, 

'1:'· W. MANSON, The Old Testament in the Teaching of Jesus· B · 
.Btm ~f the John Rylands Library (1951-52) 323-325· D PLO~Y uT11,e-

aptism O/ Je$Us en Amicitia C ll ' ' ' ie KR s ' e oro a (Londres .1933) p 245 •)- 2. 
• TEN~AHL, The School Of St Matthew (Upsal 1954) 'p '144 - .. ;:¡ ' 
26 As1 es como Di 'b · · · 

119,1Ó8· Ag 18· cf Jer °:4 ~~1 2e Y acepta tal ofrenda <Sal 51,18.21; 
ama (Sal 77 8·' 85 i. Ecl 9'7. 'M 1Co2r17~2,10f) Y es favorable a los que ' ' ' ' • ' ª , e Jer 2 19· 14 10) 27. 1 Cr 29,3; Sal 44,4; 102,15. ' · ' • ' · 

1 ~ Sal 18,20; 147,10; de donde el sentido de "decidir" (Sal 681 ,,. 
10,47; 2 Mac 14,35) y "juz ... ar bien" (1 u~~ . '-:' 

predominante en el NT· cf Le., 12 32_ 1 ,........_, 14,46), acepcwn 
r ' · · Cor 1 21 · G • 1 1 1" e · SCHRENX, art. EuOoK€w en G. KITTEL' Th Wo t IT' ' ª· · 0 ; 

29. 1 Mac 8,1; cf. P. Grenf. I 117 (s ~ a r . - P; 737.~ , 
oou/\EúELv. B. W. Bacon (On the Adrtst "o' . J.C:), wóoKw ~r¡Al{) 
Parallels: Journal of BiblicaJ Lit t Eu oKr¡ao: m _Mark 1,11 and 
v?cadamente i::óó. por "elegir" !ra.:ie ~189'.~ 136-:139J traduce equi
g1rte como híjo mío! i a s1 o m1 voluntad al ele-

30. Sal 147,11; 149,4. 
31. 2 Sam 22,20 ( f ll@J;.I ) ; 2 Cr 10,7; Sal 40,14 
32. Gén 24,26,48; cf_ 1 Mac 1 43 . , 0 , · _ 

KO:l fü:luocxv ... ; P. Lond. ID 6 (~ ~ W OJKda~v ~n. AaTpEÍc_x ~(rtou 
nµfjr.;. - a. · .) · T]UO-OKT)OO:<; µl'l <fj<; 

33. "In quo mihi complacui In . 
alicuius, in illo aliquid complac~t .bquoctum9-ue emm relucet bonum 
cet in pulchro artifi - . . s1 u:ne , s1cut artifex sibi compla-

::~~~:;1 ~~z:~=o:~~~~~~s:~~~~~~~ ;~ ~r;~~:~::tcr:~:·ap~~;~::: 
per ec a nis1 m Filio et Spiritu Sancto, et 
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no puede menos de S€'r amado por Dios de una manera 
sin·gular. ES ta complacencia --que puede considerarse como 
la esencia de la dil'6Cüión paterna- abarca todos los tiem
pos. El Padre está unido a su Hijo por amor, y "halla en 
El su complacencia" inmutablemente y de&"de toda la eter
nidad. como el Hijo, torrente de vida eri el seno del Padre, 
de quien es imagen. perfecta, nace etermi'mente, la compla
cencia divina es c6ncomitante a este origen y a es.ta perma
nente novedad. Pero en la medida en que se v.ea en la 
declaración divina una referencia a Is 41,8; 42,1-4, se 
podrá intBrpretar subsidia.ria.mente como una aprob'l.ción 
pa:terna de la obra mesiánica de Jesús, Siervo paciente, 
que viene a echar sobre sí los pecados del pueblo y a qui·
tar1os por medio de su cruz y por la institución del bautis
mo cristiano 34• Dios tiene una especial comp1acenoia en 
.. Tesús desde su nacimiento y durante su vida terrena, parti
cularmente en su aceptación del bautismo y en su oonsagra- · 
ción a la obra de la salvación del mundo 35. De antema..110 
Dios aceptaría y se complacería en el sacrificio de su Hijo 36 • 

Desde entonces será preciso dar a cóooKÉW su acepción ju
rídica constante en Jos papiros de la época helenística: 
"otorgar la conformidad, aprobar una disposición, consen
tir en las cláusulas de un contrato" 37• Sinónimo de aUKXC.J-

ideo totum non complacet sibi nisi in Filio, qui tantum habet de bo
nitate quantum Pater: et hoc est In quo, id est, ego comp·laceo 
mihi in ipso (lo 3,35)" (SANTO TOMÁS). 

34. Esta es la interpretación de O. Cullmann, (Le BapU-me des 
enfants et la doctrine bibiique du Bapteme [PariswNeuchatel 1948] 
p. lSss. 

35. Jesús sería só<Xpsmo<; -i:o 0e<{) (cf. Sab 4,10; Rom 14,18); pero 
la declaración del Padre mira mucho más a la persona del Hijo que 
a su obra, aun cuando ésta no deba separarse de aquélla. 

36. Cf. euooKé@ en el sentido de aprobar de presente la realiza
ción de un acto futuro (la publicación de un contrato), P. Oxy. X 
1273, 40; 1276, 20; P. Fouad (Alex.) XX 11; XXI, 32,42; XXIII, 23; 
todos del siglo III de nuestra era. 

37. La cláusula de aprobación más sencilla es EUOOKG "acepto" 
(P. Ryl. II 120, 24; del s. u de nuetra era)_ En las procuraciones para 
asuntos judiciales, la fórmula es i;.óooKELV €nl ·rou-ro'i<; (P. Oxy. I 97,18; 
cf. XCIV 15; IV 726,22; P. Ent. I 25 verso}. En los negocios privados, 
el complemento, en dativo, se encuentra más o menos desarrollado: 
Euf>OKW tj¡ o:hf¡or¡ (P. Mich. ill 165,7), EUOOKQ n:éicrt (P. Fouad., Cai
ro, XXXVI 30), LOÚTOt<; néic1l (P. Oxy. IV 725,47), TOt<; 1CpOKEtµévm<; 
(P; Ryl. II 178,19; cf. 160b; P. Reinach CIII 38; P. Qxy. III 513,fü)), 
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p0.) 3i1, este vel'bo, que expresa pleno acuerdo 39 , puede ser 
confirmado con un juramento 40• Por consiguiente, lo em
pleará el testig-0 o la pe!'Sona pactante designada en los 
textos como mrpóvTcx Ko:l. i:.óooKouvTa: "presente y consin
tiente" 41 • Pero estos paralelismos son aparentes, porque ja
más mencionan un acuerdo entre dos personas 42 ; o más 
bien su consentimiento se refiere a un objeto que es siempre 
preciso -0 que las circunstancias y el contexto designan sufi
cientemente. Incluso la expresión "de acuerdo, té, EUOEKoúv

Tc.:>v" 4·1 no alude más que al compromiso respecti-vo de los 
pacientes frente a tal o cual cláusula que tienen que ob
servar. 

E:n el baut:i:smo de Jesús, por el contrario, el Padre aprue
ba a su Hijo y se complace en El; Eú5oKÉc.:> expresa el acuer
do reciproco de las voluntades, con nn matiz de fidelidad y 
de gozo. No se trata de una colaboración, de un objeto, de 

TiaOl Totc; TIPOKEtµé.votc; (P. Fam. Tebt. XI 24; P. Mich. III 187,38,44), 
Ko:Bwc; npói<crrat <P. Ryl. II 186,35,40l, Etif>. 7réicH Toí:c; -rtpoKE(µé.votc; 
KO:l E.TIEpú)TT)8Eic; c.uµoA.óyrioo: (P. Osl. III 135,28), ;& KOtv& ouof..o· 
yT¡µo:•t c::ic; 1tpóKElwt <P. oxy. x 1278, 36), -rfj ou01:ó:oi::t <P~ o'xy. n 
261,17), -rQ TipOKtµé.vcp ouoi:o:nK<{) (P. Fam.' Tebt. XLI 19), TI6:ot 
"to\'.c; E.yyi:.ypaµµé.votc; (P. Gron. X 27; cf. P. Lond. 1168,15), 'ltáot o'l<; 
EÓ:V ó O:vf¡p npoA.l@v TIEpl TWV KCCTÓ: '1:~V OÚOTO:OlV OLKovoµf¡ofl; 
"Thaesis da su consentinüento a todas las disposiciones tomadas por 
su marido Ptollion de acuerdo con la procuración" (P. Fouad, Cairo, 
XXXV 10). 

38. P. Fouad., Cairo, XXXIII 17 (s. 1 de nuestra era). 
39. Cf. P. Princeton II 69,7, füó: no:vToc; éÓoot,ouvra (s. ¡¡). 
4ü. Heracleas, asistido por su tutor, rec-onoce la exactitud del tex

to legal que le es sometido, y hace juramento sobre su acuerdo, 
u.Jf>cKn i:oúTotc; <P. Fam. Tebt. XXIX 16_; s. u de nue.stra era). 

41. P. Oxy. ! 56-20-21; P. Fouad, Cairo, XXXVI 23; P. Osl. III 
125,5; P. Wiener V 11 <contrato de matrimonio del s. lV, donde el 
editor, E. Boswinkel, percibe la traducción de un formulario latino, 
consentientem); cf. P. Oxy. III 496,8 (contrato de matrimonío: los 
bienes ll-0 podrán -adquil'ime sin el consentimiento de la novia 
xüJplc; i:.uooKoúor¡c; tf¡c; ya:µouµÉvr¡c;; cf. m 497,3). . 

42. La "voz" del bautismo no hablal>a ciertamente griego, ni tam
poco arameo, sino hebreo (cf. Act 26,14); porque repetirá su confe
sión de caridad en idénticos términos a Moisés: y Elías, que no podían 
entender más que esta lengua. 

43. P. Mich. III 186,11; 187,9; P. Oxy. III 503,5; P. Osl. II 31,11. 
Cuando un padre desaprueba la conducta de su hijo, el acento recae 
sobre la conducta de éste más que sobre su persona: oúK él'i&-OKT}Ka 
au't'ÓV TOV ulov µou O:UtOV (repetido} 1tlO'tEÜOa:L Mr¡vq (P. Karan. 
473,14; s. n). Del mismo modo, una madre aprueba el acto legal de 
su hijo: éUOOKlV i:íjv µT} µ'r]'tÉpcx 9r¡o-~v (P. Ryl. II 155,17; s. II). 
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una actividad, frente a los cuales Dios y Jesús abrigarán un 
mismo plan, sino de una complacencia sin trabas ni restric
ciones del Padre en su Hijo 44 y que especifica la relación 
íntima de aquél con éste. Se trata, pues, de una comunión 
de amor entre Dios y aquel a quien designa como su O:yarrr¡
i:ó<; Ka:'l'' €é,oxi¡v. 

.:1 

II. La proclamación divina en la Transíiguración. Mt 
17 ,5: Oí51:0c; Eotl V ó ÓlOC, µou ó aya:mp:óc;, EV ép t:.uMKEOCX:. 

cXKOÚELE o:u-rou 1. 

La tradición exegética ha cons.iderado con justo titulo 
la transfiguración de Jesú.s como el acontecimiento -central 

44. Schlier cita la definición de Anecdota Graeca I 260,1: c.u<'io
Koúµi:.vo<; ó ouyKo:T<XTl9ÉµEvoc; KO:i CTvTtAÉywv (ed. BEKKER, 1814). 

l. El relato de Me 9,7, más corto, tien; todas las pro~,abilidade~ 
de reproducir la predicación de Pedro: oui:óc; EO'lW o VLoc;. µ.ou o 
ó:yo:nrp:óc;, cXKOÚétE auwu. Sin .embargo, la 2 Pe, 1,17. n;en:1,ona la 
complacencia del Padre, ya atest1g·uada en el baut¡smo. o uwc; µou 
ó ayO:Tif)1'Ó<; µou OÓTOC, EOTlV, de; ov f:.yw EOOóKr¡oa: .. La con~ro;:i.t~
ción de los relatos de la transfiguración en los dos primero~ smopt~
cos permite concluir la independencia de Mt arameo, y la mfluenc1a 
de Me en Mt griego. Lucas sigue una fuent~ proi;iia. Tr:u18?:ibe en 
estos términos la declara.ción del Padre: Ooi:oc; E<JfLV o uwc; µou 
ó EKAEAEyµE:vO(; [f:.v Cti c.uMK1')00:, D, M, '!' 544, 1689] aó-r<:iD ro.:oúe't'E 
(Le 9,35). La variante ó EKAEK1:Ó<; ce, Syr hex., 1582) viene de Le 
23,S5; y ayo:m¡T6c; (A, e, D, w .. ti. lat. Pesch., M~rción) es una armo
nización de Mt y Me. Por consiguiente, es preciso conservar ~l raro 
EKAEAéyµé.vo<; (P45, ~' B, L, hoh. sah. srrsin .. artn.), desconocido d~l 
A'I'. cosa que B. w. Bacon <The Transfiguratwn Story: The Amen
can Journal of Theology [1902] 249) y E. A. .Abbott (From !'~tte: to 
Spi'rit [Londres 1903] p. 185-205) parecen olvidar cuando re1vmd1can 
esta designación como original; el segundo de estos autores v~ .:n 
el aycmr¡-ró<; de Mt y Me una transcripci~'m erróne~, de ~ ~ra~c1~n 
sinóptica, ¡hasta en los relatos del bautismo! El Eleg1~0 ( ,,n ... ) 
es un antiguo epíteto real (2 Sam 21,6; cf. QUELL, art. ÉKA.c.yoµo:t, en 
G. KITTEL, Th. Wort. IV p. 159-163), que ha sido atribuido al Siervo 
paciente (Is 42 1) y al Mesías (Sal 89,4; ef. ScHREN.K, art. ÉKAEK1:Óc;, 
en G. K.ITTEL, Th. WOrt. IV p. 189-190). Es una designa-ción del Hijo 
del hombre en las Parábolas de Henoch (cf. M. J. LAGRl\.NGE, Le Mes
sianisme chez les Juífs [Paris 1909] p. 89-98; J. BoNSIRVEN, Le Ju
da.1.sme palestiníen au temps de Jésus-Christ I [Paris 1934] p. 360J; de 
modo que, para ~n Lucas, la ~xpresión Hijo de, Di~s no desígnar~a 
-prima facie..,- mas que al MeSias. Pero el verbo EK?'-EyEo6m es aph
cado a Moisés y a Aarón por Eclo 45,4.16, y esa misma obra, al de
clarar, -en el mismo contexto, que Moisés, lo mismo que Samuel, fue 

85 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

_) 



_J 

_) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

del ministerio público 2 porque es la manifestación de Dios 
en ?risto, lo que constituye todo el Evangelio 3. El. Señor, 
hab1~ndo tomado consigo a sus apóstoles preferidos, Pedro, 
Santiago y Juan, sube a la cima de una montaña 4, y allí es-

a~ado del Señor <T¡yo:nriµtvoc;, Eclo 45,l; 46,13), parece que consi
dera claramen~e esos dos verbos como sinónimos, de maneI·a que 
no ~uede e~clUirse del texto de Le ni la filiación divina de Jesús en 
.sentido estr1cto, _ni su "amabilidad" a los ojos del Padre. •' 

2. Los estu~s sobre esta escena son numer<JS{}S y de valor: 
3. -~L!NZLER, Die neutestamentlichen Berichte über VerkUirung Jesu 
(Munster 1937) (hay en esta obra una presentación de las variantes 
de 103 tres textos, p. 5ss; cf. además, L. CERFAUX, Problemes autour 
d~ Nou_veau Testament. I: Le Probleme du Vaticanus: co-11.at.iones 
D10ece.sJs. Tornacensis [1935] 376-383); J. HoLLER, Die Verkli.trung 
Jesu (Fn~ourg:en-Br. 1937); J. M. Vosl'.li:, De Baptismo, Tentatione 
et Tra.nsf117uratwne Jesu (Romae 1934); E. DABROWSKI, La Transfigura
t~on de_ Jesus (Roma 1939); G. H. BooBYER, St. Mark and the Trans
figuratwn Story (Edimbourg 1942); H. RmNsENFELD Jésu.s transfiguré 
(Lund 1947). ' 

3. ~espués de H. Riesenfeld (o.e.) no puede verse ya en la trans
figuración una pura ilusión de los Apóstoles (E. A. ABBOTT, o.e., p. 242-
272; R. HARTSTOCK, Vísionsberichte in den synoptischen Evangelien 
en Festgabe für J. Kaftan [Tübingen 1920] p. 130-145) una creacim{ 
de la Iglesia primitiva <R. GRAVES, J. PoDao, The Na'zarene Gospel 
resto~·ed (Londres 1953] p. 503), un relato de la aparición de cristv 
resucitado ,a Pedro <B. W. BACON, l.c., p. 236-265). Resulta extraño 
q~e un ~~egeta tan despierto como O. Cullmann (Saint Pierre, Dis
ciple-Apoore-M artyr [Neuchátel-Paris 19521 p. 54) se muestre favo
rable a esa aventurada tesis, igualmente defendida por Wellhausen, ' 
Bouss

0
et, Bultma_nn; pero W. L. Knox (The Sources of the Synoptic 

G_ospels [C'.3i;nbridg-e 1953] I ~-. 65) con~ta que esa concepción eq,un 
eJemplo c~asico de la explicac1on de lo ignotum per ignotius; un niito 
~e ~eofarua, co~pue~to con elementos legendarios, judíos y heleriís
t1co.,, . c:omo lo unagmaba M. Goguel (Esquisse d'une interprétation 
du recit de la Transfiguration: Revue de l'Histoire des Relig:ions 
D920J 145-157) y E. Lohmeyer (Die Verkliirung Jesu nach dem 
Markus-E1>anf!elium; ZNTW [1922] 185-215). El carácter histórico de 
la esce~a esta confimado: l.") por el testimonio concorde de los fres 
ev~gelistas;_ 2.•?. por la datación excepcionalmente precisa, unido a 
la m~etermmac1on del lugar; 3.") por la inserción armónica en' la 
evoluc1ón del mini.ste~o. público, en la época de la crisis de confian
za por parte ~e. los d1sc1pulos y del pue:Olo; 4:<•) por la inverosimilitud 
de una apancion fictic~a de Moisés y Elías; 5.0 ) por la subrayada 
orden expresa de silencio; 6"0 ) por el testimonio de un testigo ocular 
(2 Pe 1,16-18>: Cf. A. PLUMMER, .An exegetical Commentary on the 
Gospel according to S. Mattew (Londres •1928) p. 238; J. :M. VosTt, 
o.e., p. 141-151. Acerca de las interpretaciones alegóricas y místicas de 
Ia transfiguración, cf. A. R. GEORGE, Communion with God in the 
New Testament <Londres 1953) p. 97-100. . 

4. Le 9,28 dice solamente "a un monte" <i::ic; 't'Ó opoc;)· Mt 171 
y Me 9,2 con.creta.~: "a u:i .monte alto <élc; opo.:; U\jfl1AÓV). San PabÍo 
da una cual1ficac10n teolog1ca, EV 't<{:> áyi~ opEt (2 Pe 1,18) Desde 
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... -~.= tando en oración, se transfiguró ante sus ojos 5 : Su rostro 
se hizo un ascua de luz, sus vestidos se tornaron resplan
decientes; aparecía dentro de un esplendor maravilloso. Lo 
que se revela momentáneamente es la auténtica ¡..topcpf¡ 
(Flp 2,16); su esplendor es semejante a la luz del día, "rayos 
salen de sus costados" (Hab 3,4). Pero Crtst,o, que ha de ve.:. 
nir con toda la gloria de su Padre (Mt 16,27), es en sí mismo 
cmaÚyaoµa TIJC, Oó't;r¡c; KUl xapaKTIJp 1:~¿ ÚTI:OITTO:OEW<; m)1:0Ü 

(Heb 1,3). Por consiguiente, es normal que la divinidad res
pla..'ldezca a través del velo de su carne y que, al menos una 
vez durante su vida mortal, se manifieste a sus Apóstoles 
en su verdadera condición -su µi:.yo:A.8tÓTl']c; (2 Pe 1,16; 
cf. Le 9,43)-, -tal como se mostrará al vidente de Patmos: 
"Su aspecto era como el sol cuando resplandece en toda su 
fuerza" 6• 

Durante este estado propiamente celestial, Jesús con
versa con Moisés y EHas aparecidos a s.us lados 7• P.edro no · 

el siglo xv se le identifica con el Tabor, en Galilea, pero la mayoría 
de los modernos lo identifican con el gran Hermón, haciendo valer 
que los acontecimientos precedentes se desarrollan en la región de 
Cesarea de Filipo y que la cima del Tabor estaba habitada. Es cierto 
que la escena probablemente tuvo lugar de noche <cf. Le 9,32; 
W. E. EWILL, The Son of Man and the Transfiguration [Londres 
1925] p. 125; TH. NxcKLIN, Gospel Gleanings [Londres 1950] p. 130-136). 

5. El verbo raro y tardío [J.E't'a:µopqiócu, empleado por Mt y Me, 
significa: cambiar de substancia o de corporeida-d. San Lucas lo evi
ta, porque los lectores griegos hubieran podido imaginar alguna 
analogía con las "metamorfosis" de la mitología pagana. Pero si 
bien evoca un cambio profundo, radical, y hasta decisivo cuando es 
aplicado a la renov.aci.ón espiritual de los cristianos (Roro 12,2; 2 Cor 
3,18), es poco más ·o menos sinónimo de µi::'t'a:axriµa:T[l.;@: "cambiar 
de forma, de calidad, de aspecto exterior" (2 Cor 11,13.14); este últi
mo verbo se empiea a propósito de la transformación del cuerpo mor
tal a semejanza del cuerpo glorioso de Jesús (Flp 3,21). 

6. Ap 1,16. "Este cambio demuestra que Jesús tiene derecho des
de .ahora a la gloria celestial, que será más tarde su ei¡tado normal" 
(M. J. LAGRANGE, Évangile selon saint Marc [Paris '1929] p. 228). 

7. Moisés, representando a la Ley, y Elías, a los profetas (cf. 
F. J. BADCOCK, The Transfiguration: Journal of Theological Studies 
[1921] 321-326), son los prototipos y como los precursores del Mesías 
(según Mal 3,24; Eclo 48,10). Cf. J. BONSIRVEN, Le Judafame pales
tinien a.u temps de Jésus-Christ (París 1934) I p. 357-359; STRACK
Bn,J:.ERBECK, Kommentar IV 2 p. 779-798; J. JEREMIAs, art. 'H/..1a:c;. 
en G. KITTEL, Th. WCirt. II p. 933-943; In., art. Mwuaflc;: ib., J.V 
p. 860-878. Sobre la asociadón de Moisés con el Tesbita en los tiempos 
mesiánicos, cf. J. GIBLET, Prophétisnie et Attente d!un Messie pro
phete dans l'ancien Juda'isme, en L'Attente du Messie (Paris 1954) 
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teme interrumpir esa conversación para proponer la erec
ción de tres tiendas 8• Pero él mismo es internumpido, É-rt 

cxuwü :A.aA.oüvroc; 9• "Aún estaba ha.blando él cuando Jos cu
brió una nube resplandeciente" {Mt 17,5). ¡Dios está alli! 
Esta llegada repentina es el! punto culminante de todo el 
relato 10• Yahvé j.amás aparece personalmente. Se manifiesta 
por medio de la Shekinah -veq>éA.r¡, que es a la -vez el sím
bolo de su presencia 11 y de su protección 12. CUando, en el 
bautismo de .Jesús, el cielo se abre simplemente y el Espí
ritu Santo desciende de él, la proximidad de esta nube "mag
nifica" --Orro -rfl~ ¡.u=:ya:A.01'1'.psnoDc; Oót;ric; (2 Pe 1,17)- es tan 
inmediata, que los asistentes quedan cubiertos y envueltos 
en ella, Y se comprende que los tres apóstoles estuvieran 
"terriblemente. atemorizados" 13• Mediante esta nube, efec
tivamente, se manifestaba Dios en su templo. Este lugar de 
su presencia en medio de su -pueblo era de tal manera sa
grado e inaccesible a los hombres, que sólo el sumo sa.cer-

p. 113ss; P. DABECX, Biehe, es er,~chienen Moses und Elias (Mt. 17,3): 
Bibllca (1942) 175-189. 

3. La .intempestiva reflexión del Apóstol: KÚplE {Me '{>a::f>~l· 
Le tmo-r~o:) KaAÓV Eo1W T¡µfo; c':>5E ElvO.t <Mt 17,4; Vulg. bon~ 
est nos hic esse) puede interpretarse de cuatro maneras· l.<>) como 
una exclamación de gozo: Es bueno para nosotros estar aquí (pero 
ñµi:v seria. preferible a T¡µfü;); 2.<>) como la respuesta a un escrúpulo 
de discrec1on: ¿Tenemos derecho a quedarnos, a ser admitidos a con
templ!'r este misterio? Cf. el asombro de 2 Pe 1,16: E'ltÓ'ITTo:t yevriSév
i:cc; tr¡<; E.Kdvou µeya:A.et6i:11·roc;; 3.") oomo una oferta de servicio: 
Es una suerte ~l que nosotros e.:;temos aquí; vamos a ayudarte y a 
levantar tres tiendas; 4.0 ) como una indicación para prolongar la 
estan?ia <eivo:t oon el sentido de "quedar", como en 2,13}: ¡Mejor 
<Ko:A.ov con matiz comparativo: Es mejor) es que nos quedemos 
aquf. . . antes que exponernos a "las persecuciones de los escribas y de 
los sumos sacerdotes! E;sta última interpretación iría bien con la 
g~sa de Me 9,6: oo yap fíóet Ti chroKpt-efj: Le 9,33: µT¡ eiow~ a 
AEYEt. ..., 

9. Mt 17,5; cf. Le 9,34: To:Üi:a: flf: a:ói:oü Myovrm; ... 
10. Cf. E. Kox.snRMANN, Das Marfcus-Evangelium p. 87. 

· 11. Cf. Ex 40,35; Lev 16,2; Núm 11.25; 1 Re 8,10; Is 6,1.4; Ez 10, 
1-~2; 2 Mac 2,8. La nube es asimilada también al trono de Dios: 
Num. R. XIV 3,451. 

12. Sal 105.39: Sab 19,7; Is 4,5ss. Cf. J. HEHN, 'EittaK(ai:;Etv 
Lk. 1,35: Biblische. Zeitschrift (1917) 146-152; A. Ar.LGEIER, 'ETna~ 
Ktái:;ELV, Lk. I,35: lb., 338-343; ST. LoSCH, Dietas Jesu una antike 
Apotheose <Rottenbour 1933> p. 106-121. 

13 Le 9,34: E.cpoJjf¡Sr)oav. 8€: .~v ·~ EtaeA.0Etv o:t'.nouc; Etc; 'tfiv 
VE<¡>éi:riv; cf. Mt 17,6: tq>of3T¡0T]OCXV oqioópa; Me 9,6: EK<j>O~Ot. yó:p 
tyÉVOvtO. 
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dote, una vez en el año, y no sin estar provisto de la sangre 
de la e~iación de las víctimas, ·podía entrar en el santo de 
.ios santos {Heb 9,7). Por oorusiguienbe, la visibilidad de la 
p;resencia divina sobre la montaña está JnUcho más acen
tuada que en .las orillas del Joroán; la lmJllifestación de Dios 
es más próxima, más intensa, más :SOlenvre y también más 
activa; porque~ teofania tiene lugar a:l final de la reve
lación: . Dios no viene más que para Íiablar; de fa nube 
''sale" una voz 14, o, como se expresará e.stupend.am.ente el 
mismo san P.edro: .. Por la magnífica. gloria le . fue traída 
(<¡>Épt:.aBm) semejante voz: Este es mi Hij-0, mi muy ama
do" ... Js. 

Es innegable que la voz que sale de la nube tiene el mis
mo origen, es de la misma natureileza que la del bautismo. 
Se expresa de la misma manera, pero ¿ti-ene -exactamente el 
mismo significado o el mismo arento? Con seguridad, el 
Padre afirma de nuevo la relación excepcional y amorosa 
que le une con su Hijo: "Este es mi Hijo muy amado" 16• 

Verdad demasiado profunda para que resulte su,perfluo .el 
repetirla 11.· Sólo una reiterada insistencia puede excitar la 
atención de los hombres acerca de este misterio, del que, en 
último término, depende su salvación y su acceso al cielo. 

14. Mt 17,5; Me 9,7; Le 9.35: q>uvi¡ EK i:fic; vtq>¿A.r¡c;. 
15. 2 Pe 1,17: q,U>vfjc; aveXfldcrr¡c; o:ó't4) wu5:crfü:. U1To i:ii.c; µéya

AO'll:pévoü<; ME;qc;. La. ·voz no viene del seno de la gloria, es traida 
por esa gloria. La 5óE,o: hace oir su voz. La mayor parte de los mss. 
omiten µou después de <Xya:rcryróc; {N, A, e, K., .L> •. par~ armonizarlo 
con Mt y Me, e inclwo con Le, pero es necesario mclmrlo con B, P, 
y, eso supuesto, traducir: "Mi Hijo, muy Amado" (J. CHAlNE, Les 
"i:pitres Catholiques [París 19391 in h.l.); cf. variante de la Syrcur. 
sobre Le 9,35 •'Y mi Amado". 

16. "Hic est, quasi singularis Filíus; a.lii sunt fllii per adoptionem ... 
Dilectus. Dilectio nostra est ex bonitate creaturae. Non ennn est res 
bona., quia diligo eam; sed quia res bona est, dilígo ea.m. Sed dílectio 
Dei est causa bonitatis rerum. Et sicut Deus perfudit bonit.atem in 
creaturis per creationem, sic in Flllo per generatíonem, quia totam. 
Filio com.munica.t bonitatem; unde creaturae benedicuntur per partici
pationem, sed Filio totum dedit (Io 3,35). Unde ipse Amor procedit 
a Patre dlligente Filium et a Filio diligente Patrem" (SANTO ToM..~S}. 

17. "Aquel que eternamente -engendra a su Verbo con una sola 
palabra perpetuamente inmutable no tiene por qué cambiar su discur
so cuando se digna revelarnos el misterio de su generación. De una 
vez, nos da parte del tema de su contemplación infinita y de su 
bienaventuranza: Contempla a su mjo muy amado y se complace 
en El" (D. BuzY, t:vangile selon saint Matthieu [Paris 1935] p. 228). 
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-Además, de~~ el momento en que Dios no se dirige ya al 
hombre hurrrnlarlo entre los pecadores que ·va hacia Juan 
el Bautista, sino al Kúpwc; {2 Pe 1,16), con todo el esplendor 
del poder Y de la gloria divinos, queda bien demostrado 
~u~ ~;*3ús no .es simpl~mente el Mesías is, sino "el ifijo 
uruco en sentido propio, una persona divina. Por consi
g~~ente, la complacencia de amor que une al Pa-dre y al 
HIJO debe entenderse en .un pl~no de estricta igualdad; y 
puede incluso añadirse, según Mt 11,27, de reciprocidad. 

La oportunidad de la declaración del Padre en el Tabor 
queda esclarecida si se tiene .en cuenta, por una parte_. que 
la voz celestia:l glorificará al Hijo una tercera vez, poco an
tes de la pasión {Jn 12,27-33), y, por otra, que cada uno de 
los sinópticos introduce el propio relato con una precisión 
cronológica enteramente exoe.pcional 19, en función de 1a con
fesión de Oesarea y del primer .anuncio de la muerte de 
Jesús 21l. En adelante, éste va por el camino de la cruz y 
"toma resueltamente la dirección de Jerusalén" 21. Ahora 

18. H. Riesenfeld observa; "El título de Hijo de Dios fue poco 
u~ad~ en .la me~ianol<?_gía judía ... No se puede ya defender que el 
~rmmo UlÓc; <ou 9!::ou del Nuevo Testamento deba explicarse par
tiendo. de ideas helenísticas" (o.e., p. 252). V. Taylor <The Gospel 
a~:-ording to St. Mark [Londres 1952] p. 392) entiende Ja proclama
c1on del Padre como una "declaración de la filiación mesiánica de 
Jesús'', Y ~a relaciona con la confesión de Pedro en Cesarea (Me 8,29). 
Pero pr~isamente Pedro y los demás apóstoles creían y proclamaban 
que . Jesus :ra el Ungido, el hijo de Dios. Sería muy extraño que 
fuese organizada toda una teofanía para dar un simpie confirmatur 
a t!es discípulos, tanto más cuanto que la fe en la mesianidad -al 
decir del Maestro--- estaba ya inspirada, revelada por el mismo Dios 
.al alma de Pedro. 

. 19. Mt 17,1: µee' i'¡[IÉpm; l::f,; cf. Me 9,2; Le 9,28 es menos pre
ciso, µE;ró: <~uc; Aóyoi:c; ·rnú-rouc; <0oel i'¡ µÉpoa ÓK<w. R. Eisler (' 1 r¡ooüc; 
/}o:crtA.wc; oo ¡3o:mA.woac; [Heidelberg 1930) II p. 274) supone una 
lectura errónea de un digamma en vez de una eta. R. A. Hoffmann 
<J?as Markusevangelium und seíne, Quellen· [Konigsberg 1904] p. 350) 
piensa que_ Le habría leído -en su fuente aramea-- un waw en rugar 
de una he. Sobre este desacuerdo insignificante cf. J HoLL!!:R o e 
p. 10-22. ' . ' . ., 

. 2~. "A partir de ese día, comenzó Je11ús a manifestar a sus dís
c1p~os que tenía que ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los 
ancianos, de los prín~ipes de los sact:rdotes y de los escribas, ser 
muerto y, al tercer d1a, resucitar" <Mt 16,21; cf. Me 8,31 · Le 9,22). 
, 21. Le ~,51: o:u:roc; ,;ro npÓOúJ'ltOV EOTÍJptOEV TOÜ nopEÓE09m EÍc; 
! ~pouoo:/,r¡µ. El giro dar la cara para hacer alguna cosa" tal vez 

se refiera a Is 50,7; e~. J. STARCKY, Obfirmavit faciem suam ut iret 

9{) 

'. 

-bien, San Lucas, al referir .el tema de lia oonversaicíón de 
Moisés y Ellas con Cristo, da la explicación de la aparicíón 
de los mismos: "Hablaban de su partida {iff,ooo~), que ha-

. bia de cumplirse en Jerusalén" (Le 9,31),, ·es dacir, de su 
próxima pasión. Esto permite interpretar la intervención 
del Padre en un sentido .analogo al del · pautis.m.o; en este 
último caso, Dios r'ecompensaba de una manera esplendo
rosa el abatimientd de su Hijo en medid de los pecadores; 
·en el Tabor le exalta y le glorifica cuando Jesús acepta toda 
la ignominia de la pasión 22• En los dos casos le deC'lara su 
amor, y en el segu.'"ldo :le reconforta con esa Inism.a seguri
dad en orden a todas las pruebas que tendrá que sufrir 23• 

Revestido de la 5ót;,a, cubierto de. la nube, Cristo paciente 
recibe la seguridad de 1a protección y del socorro omnipo
tente de su Padre, movido por su amor infinito 24 • 

Pero es preciso no descuidar la conclusión, común a los 
tres sinópticos: ó:KoÚE'tE aútoD (cf. Dt 18,15). A diferencia 
del aoristo aKOÚGO:TE (Mt 13,18), que reclama una atención 

Jerusalem. Sens et portée de Le 9,51, en Melanges J. Lebreton (Pa
ris 1951) I p. 197-202. 

22. Así entendió San Pedro la escena: A.o:.j3wv yap napO: Brnü 
TW."!pÓ<; <tµ~v K<Xi Oóf,o:v, 2 Pe 1,17; E. DABROSWKI, O.e., p. 45. 

23. Le 12,50 y Jn 12,27: vDv i'¡ !JJºXD µou Tti:ó:paK<m. dicen sin 
lugar a dudas que Jesús se angustió ante la pers.pect1va de esa muer
te: "No era indiferente a Jesús en cuanto hombre oír decir en la 
decoración del éxtasis que El era el Hijo muy amado del Padre Y 
verse envuelto con una luz iransfigurante, en la víspera de ser des
íigurado por las ignominias de la pasión. El Padre, invocado con 
potente clamor durante la noche de Getsemaní, no responderá; Y 
eso por haiber respondido con anterioridad en el Tabor. Nos .~s 
licito mirar la transfiguración como el estímulo del Padre a su H1JO 
en previsión de la pasión, muy próxima desde ese momento". D. BuzY, 
o.e., p. 229). Cf. G. B. CAIRD, The Transfiguration: The Expository 
Times LXVII, 10 (1956) 291-294. 

24. De donde la "complacencia" activa del Padre <= nen.); 
cf. Prolégomenes p. 148 n. 4. Ni que decir tiene que ese aliento perso
nal no excluye otros "motivos" en la transfiguración: su significa
ción mesiánica, por ejemplo, valorada por H. Riesenfeld (o.e.; cf. 
P. SElDELIN, Der 'Ebed Iahwe und die Messíasgestalt im Jesajatargum: 
ZNTW [1936] 194-231), la gloria de Cristo preexistente (J. B. BERNAR

DlN. The Transfiguration: Journal of Biblical Literature [1933] 181-
189), y, sobre todo, la anticipación de la gloria de la segunda venida 
sobre las uubes del cielo (cf. 2 Pe 1,16-17; Extractos de Teodoto 
IV 1-3; G. H. BooBYER, St Mark and the Transfiguration: The Jour
nai of Theological Studies [1940] 119-140; cf. J. HoLLER, o.e., p. 216-
222). 
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inm:ediata de los Oyentes, el imperativo presente aKOÚE'tE 

pide una obedienolia y una atención continua: Escuchadle 
siempre 25• Dios, al dirigirse a Jos tres apóstoles, aprueba 
toda la predicación de su Hijo muy amado, en especial su 
anuncio de la pasión. Es conocida la incomprensión y has-ta 
la indignación de :los discípulos -que esperan la manifes
tación esplendorosa del reino- ante la perspectiva de la 
muerte del Mesías 26• Es posible que €•1 miedo que sintieron 
en el Tabor (Me 9,6) proviniese de la conversación de Moi
sés y Ellas acerca de los sufrimientos que aguardaban a1 
Maestro. De hecho, después de 1a bajada del monte, se 
muestran inquiet-0s por la vuelta de Elía.s, y Jesús les con
firma. que, por haber vuelto ya el profeta en la persona de 
Juan Bautista, la pasión del Hijo del hombre no podía -de
morarse. Finalmente, los tres apóstoles escogidos como tes
tigos de la transfiguración serán igualmente los admitidos 
al espootáoulo de 1a agonía (Me 14,33), durante el cual sus 
ojos se tomaron pesados por el sueño {v. 37), como .en el 
Tabor (Le 9,32). Por consiguiente, es cierto, como ya lo hizo 
notar San Juan Crisóstomo, que toda la visión sobre el 
monte -•ó: opaµo:: {Mt 17,9)-, que comprende la apari
ción de Moisés y Elías, la transfiguración, la nube y l~ voz 
divinas, tiene por finalidad autenUcar los sufrimientos del 
Mesías y la profecía de Jesús: "esouchadle"; y, simultá
neamente, fortalecer la fe de los discípulos. Ahí está la c1a
ve del relato. Al escándalo suscitado en sus almas, en Ce
sarea de Ffüpo, por el anuncio de la muert.e de Jesús, suce-

25. Compárese con Heb 3,12: "Mirad constantemente ... ". Por esta 
razón no puede aceptarse el comentario de Me Neile (o.e., p. 251), 
que entiende la eSC;ena del Tabor como la quintaesencia de la doctri
na cristiana sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testa
mento: Moisés y Elias, la Ley y los Profetas, son transitorios; es 
necesario abandonarlos por Jesús. En realidad, la orden de obede
cer ~fi:da J?Or el Padre no recae sobre la visión, que no es una ins
trucc1on, smo sobre el conjunto de la doctrina de Cristo durante su 
ministerio, especialmente el de Jos últimos días. "lpsum audite. Unde 
insinuat eum datum doctorem omnium" (SANTO ToMÁs). 

26. "¡No lo quiera Dios! No, eso no te sucederá" (Mt 1622)· 
"Pedro, tomándole aparte, se puso a hacerle toda clase de recodien~ 
daciones" (Me 8,32). Cf. A. voN I-!A.RNACK, Die Verklarungsgeschichte 
Jesu, der Bericht des Paulus (1 Kor XV, 3 s.v.) und die beiden Chris
t~-visionem des Petrus, en Sitzungsbericht der Berliner Akademie cter 
Wissenschaften, phil.-hist. CKlasse 1922) p. 62-80. 

tle la seguridad de ·que ese Mesías pooiente es el Hijo únioo 
<l.e Dios, objeto del amor infinito deíl Padre. Si Cristo fue 
rechazado por su ;pueblo, nunca lo será por Dios, que hon
rará siempre a su muy Amado. En otr,0s •términos, 1la voz 
cel·este pide a los tres apóstoles que tengan oonfianza en 
.Jesús hasta el fin, suceda lo que sucediere. Esa voz les 
proporciona el testimonio irrecusable dé' la autoridad di
vina y, más concretamente, de 1a carida.~ de Dios pa.ra con 
su Hijo. Incluso la pasión debe entenderse dentro de este 
misterio de amor. De este ·modo, la declaración del Tabor 
insiste más que fa del bautismo en la ayroUJ del Padre, que 
se revela como inmutable y compasb10 al no abandonar a 
su elegid-0 en las angustias de la muerte. 

Se pu€de añadir que los tres apóstoles, Huminados por 
el :Espíritu Santo en Pentecostés, comprendieron perfecta
mente esta revelación: Pedro, que debía confirmar a sus 
hermanos en la fe y que ·tanto amaba a su Maestro 27 , fun
damentará su autoridad de testigo ocular en la vi'Sión de 1a 
transfiguración (2 Pe 1,16). Juan, el discípulo amado (Jn 
21,20), recordará al principio de su evangelio 2ll que él con
templó la gloria de1 Verbo en 1a carne, y comprenderá que 
la muerte de un testigo de Cristo es una glorificación de 
Dios (Jn 21,19) por el mismo titulo que la pasión del 
Hijo 29 • Santiago será el primero que derramará su sangre 
por el Señor y el primero que, de este modo, confesará su 

27. ¿Se puede adelantar que, si Pedro proclama con tanta fuer
za su amor por Jesús, pero no empleando más que el verbo q>lA~cu 
(Jn 21,15-17)' sin atreverse a expresarse por medí.o de aya-rráU>, es 
porque habí<a oído .al Padre traducir su amor personal, privilegiado, 
hacia su Hijo mediante est.e último término, pareciéndole imposible 
que lo pronuncien labios humanos? Quede claro que ni en el Tabor 
ni en la orilla del lago fue pronundado el vocablo griego, pero los 
evangelista:s hubieran traducido con exactitud los matices del pensa·· 
miento y de la reaJidad en uno y otro caso. 

28. Jn 1,14; cf. 1 Jn 1,1-4; A. N. JANNARIS, Who wrote the fourth 
Gospel: The Expository Times XIV (1903) 462. 

29. Según J. B1inz1er, san Juan se hallaría en el origen de la 
"Sonderquelle", estado presinóptico del relato de la transfiguración, 
en el que se habrían inspirado San Marcos y San Lucas. Sin duda 
que este último vio en est.a .escena una prefiguración de la ascen
sión (cf. J .. DAVIES, The Prefigurement of the Ascension in the third 
Gospel: The Journal of Theological Studies [1955] 229-233); esto 
es, lo que resuita del Apocalipsis de Pedro (en M: R. JAMES, The Apo
cryphal New Testament [Qxford 1950] p. 519). 
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ción del mismo Dios en el bautismo 6• Por imperativo de 
este amor, el 'Ebéd {TCo:í:c;) -no es ya e1 SiervQ de Yahvé, ni 
siquiera simplemente el Mesías, sino el propio Hijo de 
Dios 7, Es un hermoso caso de enriquecimiento y de cris
tianización del Antiguo Testamento por .Ja nueva revelación. 
En adelante Jesús será identificado como el objeto .priviie
giado de :l.a caridad divina 8• Nhlguna designación pudiera 
ser ·más obvia ni menos equívoca. Es el equivalente de un 
tttulo oficial: Jesús es aquel a quien el Padre ama. :Este 

interpretadón de los logia en lengua hebrea reunidos por Mt (EUSEBIO 
Hist. Eccl. IlI 39,16>. En este sentido podría entenderse la traducción 
"ta.rgumizada" propuesta hábihnente por K. Stenda.hl (The School 
o/ St. Matthew [Uppsal 1954] p. 107-115). L. Cerfaux sería sin duda 
favorable a ella. (Les sources scripturaires de Mt 11,25-30: Ephemeri.: 
des Theologicae Ldvanienses (1955] 334-337). 

6. Quizá se ha dejado influenciar por -el empleo de &.1.pi;:rll;m en 
los Setenta. de 1 Cr 28,6, donde Dios declara a propósito de Salomón: 
"Yo le he elegido por hijo, y yo seré Padre para él"; texto mesiánico 
(cf. el texto paralelo de 1 Cr 17,13, citado por Heb 1,5; y C. SPicQ, 
L'kpitre aux Hébreux I: Introd.uction [París 1952] p. 342-344). De 
cualquier modo, este verbo tiene repetidas veces en el AT el Sentido 
d-e: comportarse como un padre frente a su hijo (cf. Mal 3,1'1: ov 
-rp(nrov cxlpl']'t'{~El üv0pú)n:oc; -róv ulóv); tiene el mismo matiz de 
manifestación externa, de fidelidad concreta. que ó:ycx'ltéx(.i); la. elección 
que expresa es Ja del amor, e implica un tierno cuidado; así es 
como se aseguró Lía de que su marido la elegirla -la querría-
porque ella le dio seis hijos (Gén 30,20; cf. G. KAmEL, Epigrammata 
graeca ex lapidibus conlecta [Berlln 1878] 252: tti.pE-r[crcxc; f>E. ncxriJp 
crropyaí: <¡>úcrLv En:pzyrÉpr¡mv). cdpÉi:r¡c; tiene el sentido de "favorito" 
en Vrmus VALENS, n 1). En una nota de gastos notaria.les, d~l 150 
de nuestra era, se entrega diez óbolos al "investigador de archivos 
del bibliotecario gubernamental de Alejandría: cdphn T¡yEµovtKi)c; 
f:hj3A.to8i¡Kr¡c; <P. Oxy. XIV 1654, 7; único empleo en los papiros). 

7. Cf. J. DILLERSBERGER, Matthiius (Salzburg 1953) III p. 92. La 
fórmula n:cxí:c; Bi;oü es descondeida del NT. ncx'íc; se emplea . siempre 
con el pronombre posesiVQ µou <Mt 12,18), oou (Act 4,24.27.30), 
o:ói:oO (Le 1,54,69; Act 3,13.26), refiriéndose siempre a Dios. Una vez 
designa a Israel (Le 1,54; cf. Is 41,8); dos a David (Le 1,69; Act 4,25), 
y cinco a Jesús; de ellas sólo una. en el Evangelio (Mt 12,18); las 
otras cuatro en los Hechos (Act 3,13.26; 4,27.30). J. Jeremias O.e.) ha 
de.mostrado que esta deoominación, ignorada por las iglesias de la 
gentilidad .(cf. W. GRUNDEMANN, Das Problem des hellenistischen 
Christentums innerhalb der Jerusalemer Urgemeináe: ZNTW (19391 
53), era el eco de una antigua. tradición palestinense. 

8. Ef 1,6; Col 1,13. "Dilectus meus: Si enim aliquos dillgít, multo 
magis unigenitum suum. .. Et si diligat aliquos, istum ta.men speciali 
dilectione; unde dicit: In quo complacuit animae meae, id est volun
ta.ti meae: et haec est specialis dilootio, quia. voluntas non quiescit 
nisi ubi invenlt placitum" (SANTO TOMÁS). 
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amor es de una calidad tan excepciona.! que San Mateo no 
podía conservar el 7tpocrotxoµo:t ·c.i.n~'i) de los Setenta mu
cho más des:vaído; por sign.ifioar e8te' ver.bo "acoger, ~eep- . 

· tar de buena ga:na, prestar acogida favo;rable" 9, resultaba 
apt.o tratándose de un hA.EKTóc;. Pero cuando el Padre re
vela su predilección por el Hijo que El ~ engendrado, esta 
caridad no se pued~'traduoir más que por-medio de la com
placencia y del gozb, ta perfecta EuBoKía'. 

Incluso con esta transformación, el versiculo de Isafas 
no -parece, a prlmera vista, sdngularmente ada>ptado al oon
texto. En todo caso, el evangelista no piensa particularmen
te en el Siervo .. paciente''. Pero, si se estudia más de cer
ca el pasa.je Mt 12, que podría titularse "la lucha con los 
fariseos" 10, se eomprende que Jesús, rechazado por la élite 
de Israel, fue prácticamente excomulgado por la sinagoga; 
hasta se siente obligad-0 a huir 11• ¿No hay en ella una insi
nuación de que, a catisa de esa repulsa, el puebl-0 elegido 
pierde el derecho a su denominación honorífica de: na¡:~ 
Oeoü; debiendo pasar este -título -con los privilegios qu~ 
lleva anejos-- al nuevo pueblo que está formándose y que 
será fiel a;l Siervo escogido por Dios, al muy Amado? Tal 
interpretación darla un vigor excepcional a la indicación 
profética que hoy ha tenido su cumplimiento; " ... Sucedió 
esto :para que se cumpliera el anunci-o del profeta Isaías, 
que dice: He aqut a mi Siervo ... mi muy Amado". Así 
como en el ·bautismo y en .].a •transfiguración el Padre, al 
declarar su amor a Jesús, reparaba las humillooiones de su 
Hijo y le exaltaba, aquí, al odio de las autoridades judías, 
opone San M.ateo la caridad y 1a complacencia de Di-OS: El 
fugitivo perseguido es el d::ya:mp:óc; del Padre. 

Mas esta identülcación se desarrolla a través de un re
trato de Jesús, cara.eterizado por una mansedumbre radian
te Y por un tacto exquisito que conmueve los ooraz-0nes. 

S. Por ejemplo, a los pecadores, Le 15,2. 
10. Cf. J. SclrNIEWINn, Das Evangelium nach Mattiius <Gtitl;ingen 

1937} p. 151; D. M. ALBERTZ, Die Botscha/t des Neuen Testamentes 
<Zürich 1947i p. 215ss. 

11. La fórmula red_accional Ó:VEXWPTJOEV ~KEtGEv, de Mt 12,15, 
está expresamente relacionada con la. detención con miras a la muer
te intentada por los fariseos; cf. 14,13. 
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evoca la autoridad de la ley antigua más que para rebasar 
el alcance de sus preceptos y para fundar una moral inspi
rada en un espíritu nuevo. Por una parte, la "caridad" tiene 
un objeto ilimitado; no se circunscribe al "prójimo" por 
razón de familia, raza o religión; se extiende también a los 
enemigos y a los pobres anónimos (19,21); lo cual equivale 
a decir que abarca 1a totalidad de ·los hombres 7• Por otra 
-y en íntima unión :con esta extensión-, el motivo de la 
caridad fraterna será .amar como Dios ama. Pero es eosa 
sabida que Dios es ·b1J.eno (19,17) y que, Padre de todos los 
hombres, a todos les ooncede sus beneficios. Por consi
guiente, a ejemplo suyo, será necesario ertender la caridad 
a todos los que Dios ama y colma; gratificarlos, si es po
sible, con dones análogos; al menos pedir por ellos 8• Esta 
realidad de la paternidad providencial de Dios es el secreto 
de la universalidad del cristianismo (cf. Mt 29,8-9; Gál 3,28), 
y en particular de -esa forma emi~onte de la caridad que 
es la misericordia para .con los necesitados 9• 

Puesto que los discipu1os de J.esús deben reproducir la 
calidad y las dimensiones del amor divino, se esforzarán 

tia del cristiano con respecto al prójimo, síguese que es un amor 
voluntario y libre, independiente de la sensibilidad y de las reaccio
nes o de las preferencias de la "naturaleza". 

7. Puesto que esta clase de amor no establece distinción alguna 
entre el amigo y el enemigo, porque honra y sirve, debe sacarse la 
conclusión de que es puro don y hasta sacrificio de sí mismo. Esta 
-e3 la razón de que no espere ventaja o recompensa. (Le 6,35) por su 
. genemsidad. La gratuidad es eilencial a ella. Lo que tiene de paiticu
Jar o de superior (n:s.ptooóv, Mt 5,47) con relación a los demás 
afectos huma.nos, es ¡ser semejante a la bondad de Dios! 

8. Como en el griego clásico y en los setenta, áya:n:ó:cu implica 
siempre una ma.nifest~ción, una expresión de amor. En el caso de 
Dios, se considera que su caridad se revela en la beneficencia; a.sí, 
por lo que a los cristianos se refiere, su amor fraterno va más allá 
de la ausencia de odio o de la exclusión de los malos proceditnien
tos -no herir, no matar. no robar ... -; es necesario hacer positiva
mente el bien. Toda la perícopa entiende el verbo O:ycc'l'tó:c.:i en el 
sentido de mostrarse· amable, dar pruebas de amor para con el pró
jimo, hacer el bi:en. 

9. Mt 19,21. Aunque no fuese más que por este capítulo, la doc
trina evangélica difiere toto coelo del principio estoico de la 
imitatio Dei, tal como la formula, por ejemplo, Séneca: "Si deos 
imita.ria, da et ingratis beneficia: na.ro -et sceleratls sol oritur, et 
piratis pa·tent maria" (De benef. IV 26; cf. otros textos en WETTSTEIN, 
acerca de Mt 5,44-48). 
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por instruirse con ese ejemplo, del que Jesús evoca algunas 
características: La caridad univers&l del Padre es a la vez 
individual y liberal: Dios conoce a cada uno de sus hijos 
(Mt 6,4.6; 10,29.31). No se olvida de ninguno (18,10); sabe 
de antemano aquello de que_ tienen necesidad ( 6,8.32) y de
sea su' verdadera dicha (5,3-10). Por ser omnipotente "el 
Padre que está en dos cielos", la caridad-' de los cristianos 
nada puede hace mejor que dirigirse a .El en favor de los 
hombres, aun cuando fuesen perseguidores 10• De esta ma
nera su amor al prójimo se in.ser.ta en el amor divino, no 
formando más que una sola cosa con él n. De esta forma 
se llega a -comprender el sentido en que se puede y se debe 
amar a los hombres "como" Dios los ama. Efectivamente, 
el Padre celestial no tiene más que un solo objeto digno de 
su amor, Jesús, el d:ycmrrróc; por excelencia; por eso se 
complace en El. Los demás hombres son los enemigos, 
los malvados, los ingratos, es decir, los -seres desprovistos· 
de amabalidad por sí mismos, al menos de una arnabiilidad 
pereeptib:le y conocida. También a éstos -les ama Dios, pero 
no por complacencia, sino por generosidad y beneficencia. 
De manera semejante, los cristianos deben amar a estos 
objetos de la caridad divina bajo la misma modalidad, de
mostrándoles rm amor respetuoso y libe~l. .No deben amar 
a:l prójimo por el bi-en que hay y puede descubrirse en él 
-eso sería tllantropía-, sino bajo la forma de un don 
puramente gratuito y porque esos hombres son objeto de 
la caridad divina . 

De esta semejanza --que trata de ser exacta- entre la 
bondad universal de Dios y la voluntad y conducta de los 
cristianos resultan relaciones enteramente nuevas y mist.e
riosas entre éstos y aquélla. Dios se convierte en Padre de 

10. Debe observarse que Mt no emplea jamás áycrm'i:v para el 
amor de Dios a los hombres. Esta omisión de la "caridad descen
dente" en el primer evangelio dice mucho sobre la tesis de Nygren. 

11. También San Esteban imitará a Jesús pidiendo por sus ver
dugos <Le 23,34; Act 7,60). K. Bomhaüser comenta así Mt 5,4'1: "La 
superioridad (nE.ptoa6v) del cristiano (con relación a los paganos) 
está en la cruz, que eleva al cristiano por encima. del mundo y así 
le da la victoria sobre el mismo. La passio en ,el amor al crucificado 

. constituye lo extraordinario de la vida del cristiano" (Die Bergpredigt. 
Versuch etner zeitgen,Ossischen Auslegung (Gütersloh 1923] p. 95) .. 

103 

) 

J 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

} 

) 

) 

J 
} 

_.J 

) 

) 

) 

. ,.1 



) 

) 

) 

) 

) 

) 

} 

) 

) 

los discípulos de Je.sús por un titulo especialí:simo; prime
ro, como el modelo cuyas rasgos auténticos reproducen sus 
hijoo; pero, además, como un verdadero Padre, que adopta 
a sus amados hijos oo quienes El se reconoce 12• La semejan
za en Io.s sentimientos y en las obras realiza una unión, una 
sociedad de tipo famiiliar; más exactamente, la supone: Na
die podrá amar a su prójimo oon caridad si no tiene a Dios 
por Padre y no ha sido adoptado por El. Este es, por lo 
menos, el sentido en que los Apóstoles comprendieron la 
filiación divina de los cristianos; está insinuada deroe el 
sermón de la montaña, donde Jesús deja entender que no 

· se puede amar LTldistintamente a ·todos fos hombres y hacer
les el bien sin poseer, a titulo de hijo, el mismo amor que . 
Dios 'les manifiesta 13• En todo caso, la caridad entendida de 
esta manera es una plenitud, una perfección sobrehumana. 
Se ha dicho que Dios la posee y que tod-0 el que ama a sus 
hermanos con caridad, es perfecto, como es perfecto su 
Padre celestial H. 

12. El ideal moral prescrito por Jesús es ser como Dios es, pru:
fecto como es perfecto Dios, amante a la manera en que ama Dios; 
manifestando bondad como irradia Dios la suya~ Esta "imitación" es 
esp_ecialmente pura en la caridad para con los enemigos, pero de 
todos modos la perfección se resume en el amor. Cf. W. H. CADMAN, 
The Rule <>f the Father; The Expository Times (1951) LXII 324; 
A. DESCAMPS, Les Justes et la Justice dans les eva:ngiles et ze: chrts- . 
tianisme primitif <Louvain 1950) p. 187-199. 

13. Cf. Mt 25,15: no:pé&l1<e.v o:órntc; Ta ón:á:pxovnx a&roü. Este 
realismo ha sido subrayado por H. Priesker (Die urcñ:ristliche •Bots
chaft von der Liebe Gottes [Giessen 1930] p. ?6.45; M. Fuerth <Caritas 
una Humanitas [Stuttgart 1933] p. 47; G. Wehrung <Welt und. Reich. 
Grund.legung una Aufbau der E.thi.k [Stuttgart 1952] p. 275ss). 

14. De esta doctrina resulta que, en el plano semántico, el verbo 
&yootó:(.i) reviste, desde su primer uso en el Evangelio, una acepción 
nueva, aunque homogénea con la antigua. cuando Jesús opone al 
precepto del Levítico ó:ycmf¡oe.u; <ov ¡¡:A,r¡aiov oou, su mandamiento 
de amar a los enemigos, reasume el mismo verbo para el amor: 
aycmfrre 'toó<; txepooc; uµ&v; pero, al darle un nuevo objeto, con 
nuevos actos, un nuevo motivo y una nueva norma, modifica de ma
nera especial su contenido. Desde el punto de vista lingüístico, 
Mt 5,44-48 podría considerarse como la definición del verbo &yccrrav 
en el léxico cristiano; de tal suerte que, si se traduce ó:yo:rú¡aet<; <óv 
¡¡:f..r¡aiov oou del v. 43: "Amarás a tu prójimo'', sería necesario pre
cisar asi la traducción del v. 44: tyll BE. 'Ji..éy(¡.) úµ¡v, -dyCX'!térre. ToU<; 
txSpoúc; óµé.>v, "Pero yo os digo: Debéis tener caridad para con 
vtiestros enemigos". dyooréi(J.) no tiene el mismo significado en los· 
v. 43-44; en el segundo empleo, está enriquecido con toda -la perfec., 
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4. Los grados y la muerte de la caridad. - Amar al pró
jimo por caridad no es un ideal o una obra. de supereroga
ción, sino un precepto estricto cuya observancia se requie
re para oonseg.uir 1a vida eterna (Mt 19-;16-21). Sin embar
gó, por una llamada del Señor y con miras a una perfec
ción más elevada, puede uno sentirse obligado a despojarse 
de todo J.o que posee en beneficio de los Pobres. ~·to equi
vale a deci;r que la •consagración Tadical de sí mismo al ser
vicio de Dios, que es -la misma aspiración del ay<.méXv (6,24), 
lleva consigo correlativamente un acto. eminente. de mise
ricordia y de beneficencia hacia el prójimo. Amar a Dios 
a Ja perfección exige la liberación de -toda .traba para per
tenece:I\le exclusivamente, y por ello reclama también la. 
ausencia de toda duda en renunciar a ·las propias riquezas 
en favor de los necesitados. En este grado tampoco se ama 
al prój:imo wc; oi:oo:u'tóv, sino más a que a sí mismo. D€ fo 
que puede concluirse, :PQr una parte, que el acto de la· 
caridad es un don, y que cuanto más elevada sea esta "vir
tud" tanto más total será el don; por otra, ·que el amor 
al prójimo, por seguir el mismo ritmo y pudiendo llegar 
ail mismo heroísmo que el amor para oon Dios, la ayárrr¡ 
-a pesar de esta diferenda de objeto- debe ser única y 
debe :tundarse solamente sobre la consideración de 1a bon
dad divina 15• La prueba de esto se encuentra en que, a con
tinuación de fa renuncia ·benéfica, el pobre voluntario -por 

ción divina por la que la justicia interior de los cristianos supera a 
la justicia legal de la antigua. alianza y de los escribas. Al precisar 
Ti m::pLoaóv 110IBí:<e. <v. 47), San Mateo se da perfecta cuenta de 
que se refiere al tó:v µi¡ n:eptoai::.óon de 5,20, e insinúa que la ven
taja de la nueva ley se cumple sobre t-0do en la concepción cristiana 
de la caridad. Incluso podría verse en el modo de la caridad -no 
resistencia al mal- una alusión a la conducta del Siervo profetizado 
por el Déutero-Isaias. La comparación entre Mt 5,39-40 e Is 50,6-8 
(LXX) sugeriría que el ejemplo de Jesucristo, hasta en su h.eroísmo, 
es determinante para los discípUlos y constituye su norma inmedia
ta de vida. 

15. .Según Mt 5,46, la caridad puede considerarse como una. formá 
de la amistad que une a los hermanos o a aquellos que están apro
xhnados por afinidades naturales; bajo este aspecto, implica reci
procidad, fov y<'xp dycmi¡or¡i:e. i:ouc; aycrnG:>VTac; óµcxc;. Pero en el 
caso recordado por Mt 19,16-21, la &yéxm¡ se manifiesta para con 
ser.es tan alejados y ·tan desproporcionados que no puede dar satis
faclción a Ia.s exigencias de "igualdad" exigidas por la qitA.ia:. 
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amor a Dios- entra en relación más estrecha con Cristo 
y, por consiguiente, con el mismo Dios, del que se le puede 
considerar como un hijo privilegiado. Hay, por lo tanto, 
gTados en la O:yám]. 

Será preciso todo el desbordamiento de la iniquidad, ca
racterizando tal o cual época del final de los tiempos, para 
explicar que la caridad, amor estable 16, hecha para perdu:... 
rar, pueda perecer. El Señor anuncia, efectivamente, que 
bajo el escándal-0 del mal que invade y predomina, en el 
mism.o seno de la Iglesia, 1a caridad de un gran número se 
resfriará; los discípulos romperán el law que les une con 
Dios y con los hermanos (Mt 24,12). La ó:yánr¡, por ser se
mejante al fuego, necesita ser alimentada y mantenida por 
medio de la "edificación" fraterna; !l€Cesita un clima fa
vorable; nada la -daña tanto como el espectáculo y las se
vicias del odio de la mayoría. No se puede hacer frente a 
esta atmósfera "refrigerada" más que por medio de una 
fidelidad absoluta y constante. 

5. La moral del amor. -- Unos dias antes de su muerte, 
el Señor resume la enseñanza dispensarla a lo largo de su 
ministerio y fija el espíritu de la misma. Reúne en una sola 
y misma categoría los dos preceptos de la caridad, para 
con Dios y para con el prójimo, separados all tiempo de 
la promulgación de la ley antigua (Mt 22,37-39). Declara 
que son e1 único fundamento de la -legislación y de toda la 
doctrina moral -del reino de los cielos; lo que equivale a 
decir que son el resumen de la religión. Son, efectivamen
te, algo aparte, trascendentes, en el sentido de que están 
por encima y fuera de "toda la Ley y los Profetas"; pero, 
a 1a inversa, "tod.a la Ley y los Profetas" dependen de ellos, 
porque no tienen fuerza obligatoria ni significación religio
sa más que por ellos. Trate el prójimo o uno mismo de 
rectificarse frente a Dios; sea cual fuere la actitud a adop
tar y las ceremonias a cumplir, la caridad será siempre la 
única que inspire en primer lugar, 1a norma más elevada 
tanto del pensar interior cuanto del comportamiento prác
tico; en caso de conflicto entre diversas obligaciones, ella 

16. Cf. Prolégomenes p. 218, s.v. Persevérance. 
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será la que dirima; ninguna cualidad podrá tomarse por 
vir:tud si no es en la medida en que se relaciona con la 

O:y&rr1111. 
Es evidente que sernejante concepción supone una total 

innovación frente al paganismo esencialmente antropocén
trico, del que el s-0fista Protágoras habia dado la fórmula 
más exacta: "El hombre es la medida de''!'todas las cosas". 
En adelante, la norma de la ·conducta hl"1.malla estará for
mada por el amor a Dios y al .prójimo. Inoluso con rela
ción al Antiguo Testamento, el Señor a.porta una modifica
ción considerable a la mora.l revelada. La caridad viejo
testamentaria consistía, sobre todo, en adorar a Dios Y en 
guar-dar fidelidad en la obediencia .. M asimilar a .esta con
sagración la entrega al prójimo, Jesús matiza la nocíón 
principalmente "religiosa" de O:yárcr¡ oon un elem.ento afec
tivo. Si el amor manifestado al pobre es, efectivamente, de 
l,a misma naturaleza que el que une con Dios, no será sólo 
-frente a este último objeto- un culto y una aclamación, 
sino una adhesión cordial. Efectivamente, Dios es padre, Y 
los -discípulos de Cristo son sus hijos. EStos, como tales, 
amarán a sus hermanos; y así como Dios obra por amor 
con repecto a los hombres, los cristianos deberán manifes
tar de mil modos su caridad para con el prójimo. Toda su 
moral está "suspendida" de este amor. 

17. Esta observación aniquila todas las discusiones sobre el ca
rácter "practicable" del sermón de la montaña. Es necesario J?oner 
caridad en todo· desde el momento en que se ama, se cump1e la 
nueva ley, bajo 'cualquier forma que se presente: Dfüge et quod 1Jis 
.tac! J. Dupont (Les Béatitudes p. 35-36) ha demost!·ado que ese .se~
món enuncia la moral cristiana para toda la Iglesia, aunque pnm1-
tiva.mente haya sido dirigido solamente a los Apóstoles, que acaba
ban de ser instituidos en su cargo; pero los Doce representaban al 
conjunto de los discípulos de Cristo, el origen de la comunidad 
creyente. 
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CAPÍTULO II 

LA CARIDAD EN EL EVANGELIO DE SAN MARCOS 

San Marcos, que no relata el sermón de la montaña 1, 

desconoce el sustantivo á:yémr¡ y no usa más que cinco ve
ces el verbo &yo:n0:v 2; si el primero de estos usos es oarac
terlstico (10,21), •los otros cuatro están oontenidos en la 
perícopa relativa al primer oonoopt.o (12,30-33), paralela a 
Mt 22,37-40, pero que no tiene ei mismo a~ doctrinal. 

l. Marcos omite voluntariamente ese sermón, que conocía y cuya 
Lr:1trodueeión histórica ha conservado. Cf. L. VAGANAY, I/absence du 
Sermon sur la montagne chez Marc: RB (1951) 5-46. 

2. En la discusión con los fariseos y escribas sobre la tradición 
de los antiguos <Me 7,6), Jes'ÚS cita a Is 29,13 oon la frase oütoc; ó 
Aa:oc; µou wí:c; XElAEcr(v µE nµ~ <hebr. '~~,il~ ) , bastante alejada de 
los Setenta y que probablemente viene de un florilegio de profecias 
del AT. Pero D, W leen <iycrn::~; a, b, e, Tertuliano: diligit (cf. 
S. c. E. LEGG, Evangeltum secundum Marcum [Oxford 1935] in h.l; 
A. JULICHER, ltala II [Berlin 19401 in h.l.). Variante sin valor tex
tual, pero interesante desde el punto de vista semántico, porque 
subraya, por una parte, la preponderancia de las manifestaciones 
exteriores sobre los sentimientos intimos, del respeto sobre la afec
tividad (el corazón está lejos del Sefior, a quien aclaman los labios); 
y, por otra, los matices de honor, de culto y de aclamaciones conte
nidas . en el d-y00tfur para con Dios; -nµq·éiycmq está en paralelis
mo con oé.~ovta:l. 
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A. El verbo ay<XTiéi:v 

I. El amor de Jesús al joven rico. Me 10,21: ó 5E. 'l1100G<; 
cµj3Mt¡Ja:<; O:Ó'r~ ÍJYÓ:1I1')0EV CXÓ1:ÓV. 

El episodio del joven acaudalado invitado a vender to
dos sus 'bienes para seguir a Jesús es paralelo al de Mt 19, 
16-30; Le 18,18-30; pero entre los mandam1entos ouyo cum
plimiento es n...ncesarío para tener por herencia la vida eter
na 1, San Marcos omite la prescripción del amor al prójimo; 
sin embargo, en oontra.partida., a.Tía.de que, ante la respuesta 
del joven: Maestro, tod-0 esto 1o he guardado desde mi 
juventud, Jesús poniendo en él los ojos, le amó, y le dijo: 
Una sola cosa te falta ... ". 

IDs el único caso en los Sinópticos en que el verbo O:ya:
Tiáúl se encuentra inserto en una narración propiamente 
dicha; es también la única vez en que este verbo se emplea 
para eJCpresa.r un sentimiento, un afecto experimentado por 
el propio Jesús 2• Da la impresión de que el contexto per
mite fijar con facilidad su significado. En el diálogo existen, 
efectivamente, tres momentos sucesivos es,trechamente li
gados. El joven afirma que ha sido fiel a todos los manda
mientos; ante esta afirmación, Jesús fija sus ojos sobre su 
i.."l.terlooutor, y le ama. Visiblemente, el Maestro ha quedado 
sorprendido e impresionado por esa obediencia íntegra y 
perneverante a la Ley. A partir de ese momento considera 

1. Cf. CHR. SENFT, Jésus et les commandements dans les .ltvan
giles. synoptiques, en Hammage et Reconnaissance. Recueil de travattx 
publiés a l'occasion du sOi:l;antieme ·anniversafre de K. Bart (Neucbá
tel-Paris 1946) p. 239-244; A. PEi.LETIER, Le Vacabulaire du Comman
dement dans le Pentateuque des LXX et dans le Nouveau Testament: 
Recherches de Science Religieuse (1953) • 519-524. 

2. Compárese con el cuarto evangelio: "El discípulo a quien Je
sús ama.ha" Jn 13,23). 
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al joven de una nueva manera 3; no sólo le mira, es que su 
mirada debe de tornarse más atenta, debe de fijar los ojos 
en el joven y penetrar dentro de su alma, para discernir 

. su rectitud ·y sus sentimientos profundos. Se cerciora de 
que no ha respondido a la ligera ni para darse pisto. Al 
terminar este exam.en, o mejor esta investigación del cora
zón, Jesús no puede por -menos de amar a este joven en el 
que distingue y admira un amor :sincero"-Y en verdad ex
cepciona!l- a Dios, '9Yá:mioe.v aói:ov. · 

Sin embargo, seria insuficiente ·traiducir: Jesús "sintió 
amQr por él,. 4 o ententier d:yanéi:v por el simple impuls<> 
interior de un afecto 11'0tlo de estima, sintiéndose Jesús ins
tintivamente atraído hacia ese carácter serio y puro 5• Por 
una parte, en efecto, e1 evangeli:sta no tiene la intención de 
revelarnos los sentimientos íntimos del Maestro; transcri
be la observación de un testigo ocular -San Pedro en con
creto 6_ que .ha notado a través de ciertas señales este · 
amor repentino de Jesús; por otra, e1 v:erbo d:ya:TIÓ:Ci> expresa 
siempre una manifestación de afecto, un amor que s-e de
muestra y que actúa. Es, pues, necesario entender que hubo, 
no sólo en la mirada de Cristo, sino en su fisonomía, en el 
tono de su voz, en su actitud, una expresión muy notable 
de afecto, de dulzura afeotuosa 7• 

3. No resulta fácil determinar el matiz exacto de ~µj:?lA.é.'itc..:i, que 
podría traducirse por: "mirar de frente" (cf. PLATÓN, Cárm. 1624; 
cf. 155c), pero con la precisión de "atentamente, de una manera pe
netrante" (Alcib. 133a), lo que puede permitir descubrir algo que 
n<> se había visto antes. Asi miraba Jesús a sus discípulos <Mt 19,26; 
Me 10,27) o a sus adversarios (Le 20,17) cuando les ensefiaba una 
verdad de especial trascendencia. Esta mirada profunda fue la que 
atrajo a Pedro cuando le invitó a seguirle <Jn 1,42) y cuando le con
virtió después de la traición <Me 14,67; Le 22,61). Ha de tenerse aqui 
presente el aoristo ingresivo: Jesús comienza a mirar atentamente 
al joven. · 

4. P. JottoN, L'ftvangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Paris 
1930). 

5. J. MoFFATT, Love in th.e New Testament (Londres 1929), p. 76. 
Si el relato fuese de San Lucaa, el significado clásico de d'.ycrn:ác.:>, 
"estimar, apreciar", tendría todas las posibilidades de ser auténtico. 

6. Sobie el carácter específicamente marciano .de esta perícopa, 
cf. L. VAGANAY, o.e., p. 157.214.261. 

'l. Cf. BENGEL: "a.mavit intuitu et quodam risu oculorum. gv füa 
f>uoiv, amanter aspextt; ut signum ei daret amoris in posterum, si 
sequeretur Jesum". La Syr. sin. traduce T]yámios.v aüi:óv (omitido 
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Cabe únag:inar que "Jesús, al fijarse :en él, le hizo un 
. gesto de amistad" 8; pero resulta, en cambio, temerar-io su
poner, con numerosos autores modernos., que Jesús "le aoa
r~ció" 9, aun cuando esta ac€pción de áyanav esté ·bien ates
tiguada en el griego profano. Algunos comentaristas, apo
yándose en 1a interpretación de dos códices latinos (b, q}: 
osc_ulatus est eum 10, entienden que el Maestro di-0 un beso 
al Joven, ia la manera en que los ra:bi-nos besaban aJ discl
pUilo que les había dado una respuesta excelente. Pero si 
O:yám¡ vino a design.~r el acto litúrgico del "beso de paz", 
el verbo correspondiente no tuvo esa significación hasta 
muy tarde 11• Si el gesto de Jesús hubiera consistido en eso 
San Marcos hubiera escrito 1<a1Eq>C\r¡ae:v 12 0 ÉvayKaAtcrá:µe:: 
VO<; <Xt.rróv (Me 10,16). 

El error o el atrevimiento de estos exegetas proviene de 
la confusión entre d:ya'ITéXv y <f>lAE:tv. No se dice que Cristo 
expe;r-ime~tó u::i tierno a.freto, sino amistad hacia aquel jo
ven Israelita; ayo:rrác.v, en el griego profano y también en el 
--·---------· 
por _el manusc. 579) = amanter. R. Thibaut (Le sens des Paroles du 
Chns_t fBruselles-Pa~is 194QJ p. 196-197) ha distinguido hábilmente 
las d1ferent;es eXpres1ones de la mil'ada de Jesús. 

8. H. PE~NoT, Pages choísies des Évangiles (Paris 1925) p. 155. 
J. _J."'Yettstem .comenta con mucha sobriedad y muy inteligentemen
te. s1gnum ahquod approbationis dedit". 

~· .. Fue Fr .. Field (Otium Norvicense [0xford 1881] III p. 25) quien 
em1t10 por Pz;.mera vez la posibilidad de esta traducción, citando a 
Plutar~o (Pertcles ! 1): "César, viendo un dia en Roma a algunos 
extranJeros mUy neo~ que ll~vaban en brazos perritos y pequeños 
monos Y que l_?S acancia~an (ayaitwvrcx<;), les preguntó si las muje
r~s de sus .Pais~s no teman hijos"; puede recordarse igualmente la 
tierna acogida dispensada por los griegos a los hircanos según J _ 
~NTE, Cyr. VII ?,50: E.v Tate; cXyKáA.c.nc; TIEpte<¡>ÉpoµEv 'w'touc; ~~-
1t~V1E_c;, Y los pnmeros empleos de &ymrav en Homero (J. J. Wetts
~m c:ta Od. XXIII 214, que da el sentido de "obsequiar"); cf. Pro
legomenes ~· 38ss. B._ B. Warfield (The Terminology of Love in the New 
Tes,tament. "The Prmcento~ ;r'heological Review [1918] 26) entiende 
l'J'>;~r¡oi:v~ no de un sentlJlllento de amor, sino de un act.o cariño
~~95olº u:zm~ E'h Kl) ostermann (Das Markus-Evangelium [Tübingen 

.. .. os e i n Y E. Lohmeyer (Das Evangelium des Markus 
[Gúttmgen 111951] p. 211 n. 2, eine liebkosende Gebarde) 

10. l. dilexit. El traductor <le Orígenes a Mt 15 14. e t ct· · . "dil ·t 1 , n en 10. mo. eum, ve : osculatus est eum" (PG 13, 1293~94). . 
11. No la tiene t?davía. en las Cartas de San Igna-0io de Antio

quía, como lo ha deJado bien probado Th. camelot. En griego mo
derno, el verbo que significa "besar" es qitA. ~ 

12. Cf. Me 14,45; sobre qil/..r¡µa, cf. Le ~~5. 22 48· Roro 1515'. 
1 Cor 16,20; 2 Cor 13,12, etc. ' ' ' ' ' ' 
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bíblico, e~presa primordialmente un juicio de estima. que 
puede llegar hasta la admira'Ción. Por eso es necesario in
terpretar que, ante la nobleza de esta a1lma, ante la gene
rosidad de que había dado prueba en ~u fidelidad a Dios, 
Cristo quedó embargado de respeto; valora el bien que des
cubre (JU ella y maniftes1ta su estima tratandú a1 joven con 
más cordialidad ql{e 1a demostrada hasta ese m-0mento 13• 

La observación de ~an Marcos: ó óE. 'l r¡opO<; tµj3Mqio::c; o:u•9 
T'¡yó:·n:r¡m::v aóTóv señala un rodeo en el diálogo. Después que 
Jesús responde con frialdad y casi con severidad a este des
conocido que oorre hacia El y se arrodilla a sus pies (v. 17): 
¿Por qué me !hunas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. 
Guarda los mandamientos; tú los conoces ... ; el :rvlaestro 
viene a descubrir un alma profundamente religiosa y hu
mHde, porque está insatisfecha; qU:eda conquistado por su 
fervor; le dispensa luego una buena acogida, y CcyO:'ITcXU> con
serva aquí con toda seguridad su primitivo sentido de hos
piralidad, de "recibir cordialmente'', que tiene originaria
mente. En adelante, Jesús "trata amablemente" a su inter
locutor, con benignidad o con una "excepciona.! cortesía", 
como lo •entendió Clem-ente Alejandrin-0 14 ; su rostro debió 
de ilu:min.arse con una :sonrisa de aprobación y de benevo
lencia, que invitaba ail joven a la confianza; ayo:TI:áw tiene 
con frecuencia este matiz de alegría 15• 

La predilección de J'esús, fundada en la estima, está men
cionada especia.lmente para explicar lo que sigue 16• Por 

13. Loved him, literally: esteemed him (G. F. MAcLEAR, The Gos
pel according to St. Mark. Cambridge 1882). 

14. <Xycméi: KO:t ÚTIEpaon:ó::~e:-rcn. Quis dives salv.: PG 9,613. 
15.. San Epifanio subraya el gozo de Cristo, E!Tá qir¡ot" To:iñ:cx 

n:Ó('VTO: €rroír¡cra: EK VEÓTIJTÓ<;; µou. Kai á:Koúoo:<; lXáPTJ·.. &La yó:p 
Tou cln12í:v oTt lxápr¡ <Adv. kaer. II 2,69; PG 42,137). Lo mismo San 
Efrén: "Sed cum observator legis monstrasset se legem diligenter 
servasse, tune legislatoi' de eo gavisus est, et exulta.vit" <Evangelii 
Expositio 15 fEd. G. MOESINGER, 1876] p. 168). El Señor habría ex-. 
perímentado al contacto con esta alma generosa un sentimiento 
análogo al referido por Le 10,21. 

16. "Jesús aprecia lo que ha hecho el desconocido, le ama, y, 
porque le ama, querría que todavía fuese más perfecto" <M. J. LA
CIF..A.."lGE, i:vangile selon saint Marc, Paris '1929). "Jesús pudo llamar 
al rico a la pobreza, porque le había dado su amor ... Jesús le da la 
prueba de su amor por eso mismo que exige de él" (A. ScHLATER, Die 
Evangelien nach Markus una Lukas [Stuttgart 1947] p. 105). "Amat 
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haber ooncedi'(i-0 el Padre todo poder a su Cristo,. éste pro
PQne ail joven un lugar privilegiado en su ~ino; le· invita 
a seguir.J:e. No cabe duda de que es preciso conservar a 
d:ya:TráG.:> el matiz de "elección divina" que tiene en los Se
tenta.. Asi como Cristo-hombre se sintió sorprendido por la 
fe del centurión, y concibió admiración por ella; de la mis
ma manera, el descubrimiento que hace del aJma del joven,. 
suscita su afición y su predilooción, que va a traducirse por 
una donación de la gracia. Según San Marcoo, 1~ d:yó:1tTJ de 
Jesús explica la vocación del joven 17• 

Pero la conclusión es un desencanto: El llamado -al 
gozo de su Señor- ret-0rna a sus riquezas terrenas y se va 
completamente triste. Cuando los otros discípulos, por ha
ber:io dejado todo, han oonseguido la vida eterna {Me 10, 
28-30), éste se sustrae al amor de predilección que el Maes
tro le hab.ía otorgado. Esta formidable negativa es una de 
las escenas más dolorosas del Evangelio is. 

II. El mayor de lQS mandamientos es amar. Me 12,28-33: 
Otl noca: ÉO'"rlv tvwA.~ np@rr¡ 1tÓ:VTc.w; "" cbi:si<plST) ó , 1 riaoüc; OTl 
npci>TTJ €.atlv ~ AKOUE, 'I apaf¡A. Kúp•oc; ó 0Eóc; ~µ&v KÚptoc; Etc; 

foi:lv, 80 KCXt O:y.a:Trf¡aEtc; Kúptov 'tÓ'\I 0EÓV O"OU lt; oA.ric; tiic; 
KO:pOlac; O'OU KO:l tt OATj<;; Ttjc:; IJ'UX~<; O"OU KC.ci. €.f; OAT)<; -rf¡c; füo:
VOlO:<; aou Kal .E.C. oA.ric; újc:; taxúoc; oou· 31 fu::U'rÉpa crlJrr¡ O:yo:n:T¡
ow; ·rov TCA.r¡ofov oou file; ae.o:u-róv. MEtC::"'v WÚ"'C(r.)V áAA.r¡ E.vwA.i¡ 
oóK Eanv. ISll Ko:l Ei'ITEV cxó-r~ 6 ypo:µµa:'teúc:;. KcxA.&c; btoó::cma:A.e, 
€1l' d) .. r¡9Elo:c; ElTIE<; CS'tt de; foi:lv Ka:l OÓK fo·rlv ó:A.A.oc; n:l~i¡·v 

Christus non virtutes tantum sed et semina virtutum" (GRm~rus, 
citado ·por H. B. SWETE, The Gospel accord.íng to St. M arle, Londres 
1909). La misma observación en FR. GRAI>i'"T, The Gospel accord.ing 
to St. Mark CNew York 1952). · 
· 17. Compárese en 2 Cr 18,2: T¡y&rcd: oirróv -roO. ouvavo:f3flvm 
<A, B) :::: le obligó a subir. 

18. Ed. A. Abbott (Johannine Vocabulary [Londres 1905] p. 275ss) 
la encuentra tan escandalosa que por este motivo justifica la omisión 
de la óyám¡ de Jesús por Mt y Le. Pero esta libertad del hombre 
ante la proposición de la grada y de la elección divina es absoluta
mente · conforme al conjunto de la doctrina evangélica; Judas será 
el caso extremo de esto. Cf. TERTUt.IANo: "Discessit et ille dives ... 
Nec ideo duritia imputabitur Christo de arbitril i::uiuscumque llberi 
vitio" (De monog. 14: PL 2,1000). 
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ot'rroO ... KO:l TO ó:yarcav O:Ú't"OV é.é, oA.r¡<: 't~c; Kap0í.ac; Kal E.f., OA.l')<, 
'tf¡c; cruvfoE<.:>c; l<a:l ·É.é; oA.r¡~ ·ríic; toxúo<:.: KCXl TO aycC'rréXv "rOV ir"-'.1-
aiov á>c; Éo:u-rov 'l!Eptaoó-r1póv é.mlv -n:óvrwv -r&v oA.oKO:Ut(.,)µa-
-r<.:JV KO:l 9uau7>V. 

La cuestión re: ..1.ti:va al mayor de los mandamientos Y a la 
respuesta de Jesús iestán ya analiza.dos a i'Jropósito del relato 
de Mt 22,34ss. Lucas (10,25ss) se servi:rá de este episodto 
para introducir la parábola del buen samaritano. El primer 
evangelista ha descubierto en él el fundamento- de toda la 
moral neo-testamentaria, "que depende" de fa caridad para 
con Dios y ·para con el prójimo. El relato de San Marcos, 
mucho más preciso en 1a evooación de fos detalles hist.óri-· 
cos, pero menos elaborado <lesde el punto de vista doctri-· 
nal, tiene todas las probabilidad.es de reproducir aquí la tra
dición má:s antigua y más auténtica 1• 

A dif.erencia del voµtKóc; fariseo de Mt que aborda a Je-' 
sús con intenciones hostiles, el ypa:µµcx-rEóc; de Me es i.m: 
escriba de buena voluntad., a semejanza de aquel de 8,19·. 
Está repleto de admiración por el Maestro, cuya sabiduría 
y autoridad reducen al silencio a .los adversarios. Buen co
nocedor de las ideas dialécticas, es quizá consciente de 
sus propios recursos intelectuales y se interesa por discu
tir de igual a igual con un Bt5ácrKo:Aoc; oonsumado; de todos 
modos, él. quiere, a su vez, plantearle una cuestión: Cuál 
es el primero de todos los rn.&ldamient.os 2• 

l. Lo justifican con argumentos diversos Bultmann, Albertz, Tay
lor. Pero esta discusión del :final del ministerio jerosolimitano debía 
de estar ya redactada antes de su iru;erción en la tradición sinóp
tica (cf. L. VAGANAY, o.e., p. 45.119.138.166.258). En todo caso, el rela
to referente al mayor de los mandamientos debió de circular de ma
nera independiente, sin tener un lugar fijo en la tradición. Marcos 
lo encontró en su fuente agregado ya a otros "relatos de conflic
tos" (cf. w. L. KNOX, The Sources o/ the Synoptic Gospels [Cam
bridge 1953] I p, 85-92). Estas cuestiones <Me 12,13-37) corresponde
rían a un esquema rabínico cuatripartito (cf. D. DAuBE, Four Typet1 
o/ Question: Journal of Theological Studies [1951] 45-48). G: B01·~~
kamm <Das Doppelgebot der Ltebe: Neutestamentliche Studien für 
Bultmann [Berlin 1954] 85-93) descubre en Ja redacción de Me un 
color helenístico, ¡y hasta la utilización de concept.os más intel~tua
les en la cita de Dt 6,5i 

2, Me 12,28. Compárese con Mt 22,34: noío: tvwA.t'¡ µeyáA.11 tv 
T~ vóµe¡:i. "Se ha expiica.do la. expresión n:pC::rn1 n:ávn:..:>v (en lugar de 
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Según los tres evangelistas, Jesús responde invocando 
Dt 4,44ss, y Lev 19,18, es decir, los mandami~ntos de la ca
ridad para con Dios y para con el ·prójimo. San Marcos es 
el único que da la cita completa, haciendo preceder a:1 p,ri
mer ·precepto del amor fa profesión de fe m011oteista: "Es
cucha, Isr-diel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor"'. 
Esta .cláusula no sólo determina el objeto de la caridad que 
va a exigir, sino que ;lo justifica racionalmente: Si Yahvé 
es el Dios de Israel, que le ha esoogido como a pueblo suyo 
particu~ar, que se ha revelado a él y le ha. colmado de bie
nes y de promesas, fa redamatio es una exigencia de jus
ticia, la aportación de Israel a 1a alianza y lo que le prohibe 
ligarse a los ídolos y a las otros dioses del ·paganismo 3; des
de ese momento <Xyan:ácv significa adoración y fidelidad. La 
precisión: con tod<> tu corazón, con .toda tu alma, con toda 
tu mente, con todas tus fuerzas 4 añade una exigencia de 
totalidad. Respecto del único Señor, el amor debe ser abso
luto y total; nada hay en el hombr;e que éste pueda reser
varse .para sí mismo; todas sus facultades, su vida entera, 
están <:orusagradas a Dios y C8;en bajo la empresa de m ca
ridad. La O::yá-m¡ :para con Dios no es sólo el cumplimiento 
de un precepto, un deber,· es la demanda fundamental de la 
gratitud y, :por consiguiente, una exigencia natural. Además, 
si Yahvé ordena fan enérgicamente ser amado por los su-

rcao&v> como una especie de superlativo: "Lo primero de todas las 
cosas". Blass (110) duda de que la lección sea cierta, porque los tex
tos llamados occidentales (I, W, e, 565, Ant. Lat., Syrsin, Arm., Geórg.) 
han omitido 'ltávrc.)V: pero su omisión sólo prueba que se han extra
fiado de la incorrección, debida al giro semítico, que se contenta 
con el masculino por el femenino, sobre todo en plural. Podría pen
sarse tambíén en el giro latino, unus omnium (M. J. LAGRANGE, in h.v.). 

3. Cf. E. LOHMEYER, Das Evangeliu.m des Markus (GOttingen 
111911) p. 258; V. TAYLOR, The Gospel according to St. Mark <Lon
dres 1952) p. 486. 

4 El Deuteronomio no menciona más que la tricotomía Kapfüa: 
(B ~. &íocvma. variante frecuente en los mss: de los Setenta), t¡JIJXT\• 
Oúvaµtc. Mt 22,37 pone: Ka:pOía, \jJUXÍJ• füávom. Me 12,29 y Le 10,27 
ponen en boca de Jesús: Kapfüa:, !jiVXÍJ• füávoLa:, lO)(ÚC, (más popu
lar, pero sinónimo de Mvo:µu;;); el esc~iba :uelve a emplear: K~pfüa:, 
aúveotc;., l.O)(úc; (Me 13,33)._ Esta excesiva U~ertad en la· elecc1~n de 
los términos prueba que nmguno de ellos tiene un valor propio; lo 
significativo es su redundancia: Todo lo que el hombre tiene de in
teligencia, fuerza y vitalidad debe someterse, por medio del amor, 
al señorío de Yahvé. Cf. Prolégomenes p. 96. 
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yos, y no el ser temido u obedecido, se puede conjeturar que 
este sentimiento le es ,particularmente querido; la formula
ción de ;este precepto es en sí misma u.na revelación de la 
naturaleza de Dios 5• 

Dados este exclusivismo y la transcendencia de 'la cari
dad para con Dios, resulta imposible no'~:rprenderse cua~
do añade el Señor~ "El segUilido es éste: · Amarás a tu pro
jimo .. :" 6. Marcos" es el único que co:r.6.enta: _ "May_c:r q_ue 
éstos no hay mandamiento alguno" (v. 31); la umon del 
singular €veo/...~ oóK foi:l.v y del plural wú·Huv conserva la 
di:sth-ición respectiva de los dos preceptos, pe-ro eleva a 
a.'nbos a una categoría especial. Ningún otro mandamiento 
los iguala en importancia, en excelencia y, por consiguiente, 
en fuerza obligatoria y aún en extensión, como lo e..ritendió 
san Mateo 1. No se puede evocar el primado de la caridad 
sobre cualquier otra virtud .afirmad.a por el Apóstol, µE(l:c.w 
ót. wú-rov ~ O:yémr¡ 8; sino que, según San Marcos, el Señor 
tiene la intención de -elevar los preceptos de la caridad por 
encirr..a de todos los demás ouya gravedad aumentaba el 
judaísmo contemporáneo 9• Sin duda que Jesús no ha sido 

5. "He requfres of men what is consonant with his own being" 
(E. P. GouLD, A critical and exegetical Commentary on the Gospel 
according to St. Mark [Edimbourg 1897] p. 232). 

. 6. En Le 10,27, el amor del prójimo está anexionado X:l an;ior de 
Dios, sin ser introducido por ninguna fórmula. Me 12,31 dice snnple
mente, óeui:épa aü-rr¡; Mt 22,39, que sin duda se ha ~ado cuenta de 
la dificultad, matiza: 8EUTÉpa óµoia: aün¡. Infiuenmados po~ este 
último texto un cierto número de mss. (A, X, L 8,. n, ~, <!>) mser
tan óµota ~n Mt 12,31, seguido por la Vulgata: "Secundum autem 
simile est ille'', y varios Padres. 

'l. cuando µEL(wv se refiere a una const~cción, significa "más 
amplío" (Le 12,18); en la comparación establecida entre ~osas, ~all
fica el val-Or o la eficacia: El santuario suP_.era al oro. que el santifica, 
y el altar aventaja a la ofrenda que sobr~ el se dep_os1t~ <Mt 23,17.1~) · 
cuando se trata de personas, µei(c.w designa al mas digno (Mt 12,ol.' 
y en primer lugar al primogénito {Rom 9,12); comparar Me l~,28. 

EvtoA.T¡ 1tpc:.m1; M~ 22,34,, tvroA.T¡ µEyáA.r¡); lue~o, la pr~cedencia ~ 
el primado en la Jerarquia (Mt 18,l = Me 4,32, Le 9,46, ~t 23,11, 
Le 22,24-27); y, por consiguiente, la aptitud para el manaato; de 
ahí el poder y los dones excepcionales (Jn 4,12; 8,53). A ;ste ,res
pecto, nadie es ~11perior a Dios (Jn 10,29; 14,28; Heb 6,13) ; o µEt(cvv 
se opone a 6 µLKpÓ'n~po<; <Mt 11,11; Le 7,28). _ 

8. 1 Cor 13,13; cf. 12,31: TÓ: xaploµo:Ta: TÓ: µd(ovo:; Jn l::i,13: 
µ1:J~ovo: Taútr¡c; ayánr¡v OUÓEl<; exf.(... . . 

9-. "El Talmud atribuía la misma recompensa a la obediencia a 
los padres y a la acción de quitar un nido de pájaros sin coger a la 
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el primero en señalar la importancia de la caridad, ni tam
poco en unir el amor de Dios y el amor del J>Fójimo rn; pero, 
por una parte, esta alianza no es ocasional en su enseñanza, 
y la subraya no como un rabbí cualquiera y debido a las 
necesidades de la controversia, sino como intérprete de la 
volunta-d de Dios, con su autoridad de Mesías y de profeta, 
órgano de la revelación; ·por otra, no se ha notado lo sufi
ciente que, en virtud de la unión oonstante que El estable
ce entre todos los preceptos, fija de una manera absoluta
mente nueva la naturaleza de la caridad fraterna. Se s.a:be 
ya que ésta se extiende al enemigo y al pecador; el próji
mo ya no es solamente el vecino, el compatriota o el amigo, 
sino cualquier hombre. Se le debe amar "como a si mismo", 
mientras que Dios ha de ser amado sin medida. Pero, al 
asociar de hecho Jesús literaria y doctrina1mente O:yo:rr~oe.tc; 
Kúpwv y O:yo:m'¡aac; -rov Tif\Y]Oiov n, se impone la ·conolusión 
de que el amor que se profese aJ. prójimo ha de ser del mis
mo Upo, de la misma natura;leza que el que se t.enga a Dios. 
Ahora bien, éste es una adhesión tan total y definitiva que 
equivale ·a una consagración religioS'd.; se expande en servi
cios y se prueba mediante la fidelidad; por consiguiente, el 
amor al prójimo prescrito por el Maestro será la donación 
profunda y sincera de sí mismo; lejos de ser ocasional y pa
sajera, se caracterizará por la constancia, de tal manera que 
toda la vida del disdpulo quedará CQmprometida con loo 
lazos de la caridad; ésta no consiste en. sentimientos, está 
ansiosa de dar pruebas; el cristiano puede definirse: El hom
bre que se consagra a sus hermanos. De cualquier manera, 
les pert.enece como perteneoe al propio Dios; en t-0do caso, 
los actos y modales de este amor estarán inspirados y regu
lados por la misma caridad que le une con Dios. Esto es lo 
que concretará Jesús: "Ama'Os unos a otros como yo os he 
amado" (Jn 15,12), y lo que practicará el Apóstol: "Yo, de 

madre" (L. PIRoT, Évangile selon saint Marc [Paris 1935] p. 552). La 
obligación de llevar borlas a las puntas del manto parecía tan estric
ta como la de amar a Dios, etc ... 

10. Cf. sttpra p. 58-59. 
11. Le 10,27 no repite el verbo: ayam'¡as:tc; i<Úptov... i<ai <ov 

ítAT]OlOV ... 
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muy buena gana, me gastaré y me desgastaré hasta agotar
me por vuestras almas" (2 Cor 12,15). 

EJ escriba --<;uya n:Ya;cción sólo nos ha conservado San 
Marcos- queda entusiasmado con esta: J'.e&puesta y felicita 
por ello a Jesús: "Has respondido perfectamente'', o "Per
f€do; has respondido ex3;ctamente" 12• I{e acuerdo con la 
costumbre sernitid., reasume las palabr:-ots del Maestro 13 Y 
separa conectísimk.mente de la letra er' espíritu que Jesús 
había querido poner en oliaro. La caridad, resumen d:e la ley 
moral, supera al culto 14, vale mucho más que todos los ho
locaustos y saorificios is. En 1a diáspora y después die la des
trucción del templo tal sentencia no hubiera chocado 16• In
cluso en Palestina, por la época d.e Jesús, tal o cual rabino 
ha podid'O enunciar wntencias semejantes 17• Pero en ese 
caso se tratada "de obras de beneficencia" más que de ca
rtdad propiamente dicha, y de . eficacia meritoria o expia- . 

12. "::::re' a:/1.r¡Bdac;, no "según la verdad de_ los ~ech<;s", .~gregie 
secundum veritatem, verissime (.Knabenbauer), smo mas bien verd~
deramente muy bien" (Swete, Holtzmann, etc.)" (M. J. LAGRANGE, m 
h.v.). Cf. la amplia discusión sobre esta locución por G. WoHLENBERG, 
Das Evangelium des Marlcus (Leipzig 01930). 

13. A diferencia de Jesús, y de acuerdo con la costumbre ra'b~i
ca el escriba omite la pronunciación del nombre inefable -segun 
lo~ mejortJs testimonios griegos-; ¡sólo evoca al Unico! 

14. verdad enunciada ya en 1 Sam 15,22; Os 6,6; Jer 7,21-23; 
Sal 40,7; Prov 21,3; Ecl 4,17. Lo que el escriba admira tlS, sin duda, 
el que Jesús haya discernido el sentido profundo~ de~ Decálogo_ a ~a 
luz de la revelación su'bsiguiente. En vez de anad1r una exegeSls 
nueva a la maraña de las interpretaciones rabínicas y casuísticas, 
el Maestro determina el espíritu auténtico de un texto de la Escri
tura en homogeneidad con el conjunto de los demás textos inspira
dos. Es un modelo de teología bíblica. 

15. v. 33. El escriba vuelve a tomar, bajo forma positiva, la 
aserción de Jesús <µdl:;@v... oóK fonv) en el v. 31. El positivo 
rr::::ptoo6v expresa ya la idea de exceso y de enmienda con relación 
a otras cosas; el comparativo 11:Eptaaó-rEoov, "mucho más" (Me 12,40; 
1 cor 12,.23-24; 15,10), señala el alto grado de esta cualidad, y debe 
traducir.se "despr-oporcionado, más allá de toda medida", como en 
Me 7,35;' 2 Cor 10,8; con la idea de paso de un orden a otro, "ade
más"; tal, por ejemplo, Juan el Bautista, que es más que un profe-· 
ta (Mt 11,9; Le 7,26). 

16. Cf. w. D. DAvIES, Paul a.nd Rabbinic Judal.sm (Londres 1948) 
p. 258; STRACK-B!LLERBEC-1(, o.e., I p. 500. 

17. Sin embargo, en el siglo siguiente, R. ben Zoma ponía por 
encima de todos los precept-0s la obligación de sacrificar cada día dos 
corderos de un año; cf. Núm 28,4. 
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toria más que de virtud y excelencia intrínseca rn. El escriba 
del Evangelio se ha da.do cuenta de que Jesús no establece 
una jerarquía cualquiera de va:lores: estando la misericor
dia por encima de los sacrificios, el ar.aor es ;todavía de un 
orden aparte, superior a rlo que existe de más sagrado: el 
currto a Dios. De manera más profunda, la interioridad de 
la morail de la caridad lleva ventaja a fa cualidarl objetiva 
de 'las obras. 

Al decir esto, el escriba ha dado prueba de una excepcio
nal inteligencia y de perspicacia religiosa (vouvexw<;, hap. b). 
A su vez, Jesús admira la sabiduría de su inter.locutor { cf. 
v. 28) porque re da cuenta de la primacía de la caridad. Que 
obre en consecuencia 19 y entrará en el reino de los cie1oo 
(cf. Le 10,28.). Al esperar, no está Jejas de él 20, y Jesús le 
invita a que se considere como un prosélito: "¡que se 
acerque!". 

18. Cf. Prolégomenes p. 143-163. 
19. El vouVEXlÍ<:: debe convertirse en un npaKnKÓ<;, como sugie

re Polibio, uniendo estos dos términos <XXVII 13,1; cf. II 13,1). 
20. Los judíos desterrados (Is 57,19), lo mismo que los gentiles 

CEf 2,13), son designados como ol µo:Kpáv. Evidentemente, la basi
léia no es aquí escatológica, sino presente y accesible. El escriba está 
en el umbral. ¿Ha avanzado? ¿O ha rechazado la invitación como el 
joven rico de Me 10,17? Son muchos los llamados y pocos los ele
gidos. 
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B. El adjetivo áyo::m11:ó<; 

" Jesús amado de' su Padre. Me 12,6. - San Marcos emplea 
O:ymrr¡Tó<; tres vedes, en los relatos deÍ bautismo y de 1a 
transfiguración i, y en la parábola de los v-iñadores homici
das: Et'l EVa ElXEV, utov ayamrróv Ó:TCÉ.O't'!'::lAEV aÚ'tOV foxcnov 
n:póc; auwuc; 2. Le 20,13, en el refa:to paralelo, que comenta
remos siniultáneamente, escribe né.µi.¡;w -r6v utov µou Tov 
ayo:1urróv 3. 

Esta parábola alegorizante, elemento decisivo de la pre
dicación jerosolimitana y preludio de 1a pasión 4, es la úni
ca --con la del sembrador y la del grano de mostaza- re
ferida por los tres sinópticoo. En ella se compara a Dios con 

1. Cf. supra p. 85. 
2. Es preciso conservar Et)(EV con A, B, e•, L, /1, \lf, 33,517,579,892, 

1071,1342, contra EXWV (A, C*, D, e, N, w, X, r. n. ¿, <I>, 28.157,543, 
565, 700), pero hay que omitir o:ówu después de ayo:mrróv (tl, B, C, 
D, L, b., 9, \lf, 565, 700, 892, 1342), Ital., Vulg., Syrsín., Pesh., Copt., 
Georg., Arm), y KO:t después de ó:rr€ITTEtAEV (N, B, L, X", /j,, 0, etc.), 

3. Mt 21,37 escríbe simplemente a'ltfo<EtAEV 'ltpOc; aú<ou<; <Óv 
ulóv a(nou. Para la comparación de los tres rela.too, cf. J. JEREMIAS, 
Die Gleichnisse Jesu (Zürich 1947) p. 45-49; S. M. Gozzo, Disquisitio 
critico-exegetica in Parabolam Novi Testamertti de Perfidis Vinito-
ribus (Romae 1949) p. 48ss. . 

4. Cf. J. PmoT, Paraboles et allégories évangéliques {París 1949) 
p. 377. Muchos críticos, tales com-0 A. Jülicher (Die Gleichnisreden 
Jesu I-II, Tübingen 1910), R. Bultmann (Die Geschichte ·der synop
tischen Tradition [GQttíngen "1931] p. 9), M. Goguel (Jésus et les 
origines de l'universalisme chrétien: Revue d'Histoire et de Philoso
phie religieuses [1932] 197), W. G. Kümmel (Das Gleichnis von den 
basen Weinglirtnern Mark, 12,1-9, en Mélanges M. Goguel [Paris 
1950] p. 120-131), r~húsan admitir este te:x;to como auténtico, bajo 
pretexto de que Jesús no pudo reclamar una filiación tan excepcional 
ni predecir una exaltación semejante después de su muerte: El Sitz 
im Leben ha sido sutilmente recordado por Ch. W. F. Smith CThe 
Jesus of the Parables [Philadelphie 1948] p. 23-24.46), quien, sin em
bargo,' atribuye su forma actual a la Iglesia primitiva (p. 186-197); 
pero F. C. Burkitt (The Gospel History and íts Transmission, Edim
bourg "1911) y A. E. J. Rawlinson (The Gospel accordíng to St. Mark 
[Londres 71949] p. 161-162) subrayan que, si la primitiva comunidad 
palestinense hubiera creído este "apotegma'', hubiera puesto más 
de relieve la resurrección del Heredero. 
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el propietario de una viña, que simboliza al pueblo elegido, 
al cual ha colmado de bienes mediante intei:venciones su
cesiv-as y gratuitas en el curso de la historia s. Exige las ren
tas de 1a misma, es decir, el reconocimiento de sus derechos 
soberanos, ;por la docilidad a los mensajes de sus profetas 
y la observancia de sus mandamientos. 

Dios se relaciona con sus viñadores mediante sus repre
.sen tantes. Primero envía uno, luego dos, después tres, por 
fin muohos otros criados (no"A./i .. oú<; O:A.A.ouc:;). Estos ooO/\ot, 
1-iterahmmte >esolavos, son todos los profetas y sa.n:tos de 
Dios del Antiguo Testamento 6• Por este titulo, y como re
presentantes de Yahvé, estos 5ou;\ot 8w0 son personajes 
altamente honorables y Bstán revestidos de un carácter sa
grado 7• Sin .embargo, de Elías a Juan Bautista, pocas veces 
han sido bien recibidos; antes bien, ll'<ill sido menosprecia
dos, recha:r.a;dos, .golpeados, insultados, y hasta asesinados 
y ajusticiados 8. Jesús ,r-ecuerda la ignominia y la constancia 
de estos malos tratos, que .se renuevan y se agravan a cada 
nueva embajada. A todo d:nooTÉAAGJ de Dios corresponde la 
fürocidad cr.edente de los viñadores, sin que el propietario 
de la :finca dé la impresión de pensar en castigar ni exigir 
una reparación por los ultrajes; hasta el ·extremo -d•e que 
Los viñadores parecen tornar esta. mansedumbre por debi
lidad y ·abusan de 1a impunidad. 

En realidad, esta. paciencia es :tan inverosímil, que no co
rresponde a ningún ooso -humano, y no puede revelar más 
que la µo:Kpo0uµío:, la 1onganimkl.ad divina;¡. En su conduc-

5. Cf. D. BUZY, Les Paraboles (Pari.Jl 1927) p. 403ss; E. LOHMEYER, 
Das Gleichnis von den oosen Weíngartnern <Mark 12,1,12): Zeitschrift 
für systematische Theologie (1941) 243-259 (reeditada en Urchrist
liche Mystik [Darmstadt 1956] p. 161-181); M. MEINERTZ, Die Gleich
nisse Jesu (Münster '1948) p. 22-24; A. FEun.LET, Les ouvriers de la 
vigne et la théologie de l' Alliance: Recherches de science religieuse 
(1947) 303-327. 

6. C:f. la expresión: "Mis siervos, los profetas" <Am 3,17; Jer 
7,25; 25,4; 44,4; Zac 1,6). 

7. Sobre todo Moisés <Jos 14,7; Sal 105,26) y David (2 Sam 3,18; 
7,4); cf. la oposición profetas-Hijo, en un contexto análogo, Heb 
1,1-2. 

8. 1Re18,13; 19,1; 22,24-27; 2 Re 6,31; 21,16; 2 Cr 24,19-22; 36,15-16; 
Neh 9,26; Jer 37,15; cf. Mt 23,29-37; Act 7,52; Heb 11,36-38; Ap ~H.6; 
18,20. 

9. Cf. SAN JUAN CRrsósToMo, In Mt. hom. 68: PG 58, 640. 

122 

ta para oon los hombres, Dios no tiene en ouenta la injuria 
hecha contra El por su desobediencia y rebelión; no hace 
respetar sus derechos soberanos; en vez de castigar en 
seguida a los culpables, les deja. tiempo para que se con
viertan. Esta es a.a ma.11era en que el Propietario parece con
.fiar en los viñadores. Sin hacer caso de .la experiencia pasa-

" 'd da, a pesar de su rmrseverante perversidad, envía sen'l ores 
tras servidores, daiido poT dBScontado un" chispazo de buena 
voiuntad siempre posible. Ningún hombre actuaría de esta 
manera, pero las decisiones del :amor divino desconciertan 
a la huma.na sabiduría (Is 55,8-9). Luego, la primera en<.Je
ñanza de la parábola es resaltar en esta paciencia y en esta 
magnanimidad la extraordinaria bondad d€ Dios. Jesús hace 
conocer ~a caridad divina mani'ff:~stando la longanimidad y los 
agasajos incansables de :su providencia respecto del pueblo 
elegido. Frente a esta. increíble maldad de los hombres, y, 
preciso .es decirlo, frente a su estupidez 10, el amor generoso 
de Dios se manifiesta con •luz más intensa y bajo una forma 
trágica. No se trata sólo del efec1;o retórico de los rasgos 
parabólicos felizmente escogidos, sino de la misma •lección 
de 'los hechos a lo largo de una historia mtlenaria; y, sin em
bargo, la paciencia divina, lejos de cansarse y agotarse, en
saya la:s :éJi.ligencias más atrevidas ... 

Fracasadas todas las embajadas de los tiervidores, Dios 
se decid;e por la elección de su Hijo; resolución cuyo pate
tismo ha .eaptado San Marcos. Siempre es el Señor de la 
viña quien toma la iniciativa; es El quien se decide a enviar 
una nueva embajada, perü cambiando la calidad del emba
jador; éste será de tal oategoría, que los viñadores no se 
atreverán a ponei• 1a m:ano sobre él ni podrán devolverle oon 
las manos vacías; de haber sucedido así las cosas, se saca 
la impresión de que los crímenes anteriores habrían sido 
olvidados {) tácitamente perdonados. Las palabras con que 
se designa al último enviado manifiestan el respeto y el amor 
que Dios 'le tiene. No tenía más que -otro, un Hijo muy ama-

10. Según la moral israelita, el virtuoso es inteligente, el peca<l.or 
carece de juicío, el pecado es una. necedad; cf. C. SPICQ, La vertu 
de prucf,ence dans l'Ancien Testament: RB {1933) 187-210. 
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do; se lo envió en ca:lidad de postrero" 11 • En vez de un es
clavo, es el Hijo; en lugar d,e los BoOA:oL numerosos es el 
Hijo único; en vez de criados anónimos y sin person~iood, 
es el Hijo amadísimo. La expresión es matemá:ticamente 
idéntioa a la del hautismo y a la de fa transfiguración, pero 
en el contexto presente está 1•evestida de un especial vigor_ 
Por una parte, está comprobado que ·el ulóc; O:yanrp:óc; no 
puede ser un sier.vo privilegiado de Dios, ni siquiera el Me
sías. San Marcos precisa que este Hijo es el único engen
drado por el Padre, Eva; cosa que no puede entenderse más 
que de la generación eterna 12• Si Dios .le envía en misión, 
"en calidad de postrero", no :tendrá la posibi:Uda-d de enviar 
a nadte más, ·porque es el ünioo mensajero que le queda 
"todavía", íht. El Hijo, único y muy amado, que es eJ here
dero 13, no puede tener sucesor ni sustituto 14• Por otra parte, 
esúa designación del muy-amado está -relacionada con 1a na
sión con mayor claridad todavía que en la transfiguracÍón. 
Aquí, oomo allí, se puede traducir utóc; ayo:TI11Tóc; por •'.Hijo 
único", pero en la parábola se carga el acento sobre el amor 
excepcional de que éste es objeto. El Señor de Ja viña, que 
no teme ·exponer nuevos siervos a las sevicias, sacrifica 
ahora el ser más querido para él, su amado. Sin duda <la 
por descontado en la parábdla que los recalcitrantes res
peta:rán a. su Unico, y ·que se dejarán "ablandar por sus 

11. Me 12,6. Esta presentación del Hijo es tambíén enteramente 
dramática en Le 20,13: ''Entonces el amo de la viña se dijo: ¿Qué 
hacer? Voy a enviarles a mi hijo muy amado; espero que lo respe
tarán". El amo da la impresión de dudar, en razón de los peligros 
que va a correr su muy amado, manibus tradi nocentium! 

12. Nunca se subrayará demasiado la impor.tancia cristológíca de 
este texto alegorizante; eva referido a ul6v de.slgna a Cristo oomo 
µovoyevf¡<;. En cuanto ta1, Jesús se opone a toda la serie de los 
boüA.ot anteriores, incluido Moisés, el mediador de la antigua alian
za. Esos no tienen ningún interés personal en la viña. Este tiene 
t;o~os lo~. derechos del Padre; él es el único heredero, porque es el 
~meo H1J_o. Comparar con Le 2,49, donde Jesús distingue la paterni
ctad de Dios de la que comúnmente se ie atribuía, Év Toí:c; ToÜ 1m-rpúc
µou se opone a "tu padre y yo" (V. 48). ' 

13. ?f. ~eb 1,2: E.v uí.4:), ov É911KEV KA.r¡povóµov náv-rwv. L. Cim.., 
PAUX, L i!:glise et le Regne de Dieu d'apres saint Paul: Ephemerides 
'l'heologicae Lovanienses (1925) 181-187. 

. 14. ~l envio del Hijo, reservado para el final <fioxo:<ov), señala la 
ulti.'lla epoca de la economía religiosa del mundo. Cf. Heb 1,2, 
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buenos procedimientos" 15; pero El, señor de la historia, sabe 
bien a qué destino consagra a su Hijo y ·que su decisión 
equivale a una condenación a muerte. "Jamás hombre al
guno, especi~lmente un padre, a menos que se trate decir
cunstancias e~trao:rdinaria.s, como las de una guerra, hubie
ra tenido vs;lor para arriesgar a un hijo suyo en ta.J..es 
condiciO'nes; para q.ue así haya sucedido,li' ha sido verdade
ramente necesario ,que ese hombre sea ])íos y que ese Hijo 
s-ea Jesús ... Sic Deus dilexit mundum ut Filium suum unige
nitum daret! Al Señor le queda todavía uno, ¡un Hijo muy 
amado!, y a este Hijo ama<lisimo le enviará solo d..espués 
de tOO.:os, y el Hijo irá valerosamente al destino que conoce; 
taii es, en dos P'c:.tlabras, la historia dolorúSa de nuestra re
dención, la prueba esplendorosa del amor divino a favor 
del pueblo judío y a favor de 1a huma.nidOO." u;. 

En otros términos, ayamp:óc; es una de las palabras clave 
d:el relato. No es éste simplemente un llamamiento sobre 1a · 
historia de las rel;a;ciones entre Yahvé e Israel, ni una profe
cía sobre la pasión inminente, ·sino 1a explicación teológica 
de €sa historia y de esa .pasión, cuyo secreto revela: Dios 
ha obrado, y obrará todavia, por amor hacia su viña. La 
quiere tanto, que .manifiesta en favor suyo una paciencia 
incansable y una generosidad sin límites; desea de tal modo 
el bien para ella, que está decidido a sa>Crificar en su favor 
lo que tiene de :rnás querido, su muy-am.OOo. ¡Hasta el Hijo 
único es entregado a los viñadores! 17 

Pero al venir este ú1timo a los suyos, éstos no •le reci
cibíeron (Jn 1,11). Los viñadores, incapaces de captar la infi
nitud del amor oo Dios 18, n-0 piensan rn·ás que en sí mismos 

15. M. J. LAGRANGE, In Me 12,6. 
16. L. PIROT, f!vangile selon saint Marc (1935) p. 544. 
17. Amo de la viña, siervos, Hijo, todos los personajes de la ale

goría están evocados y actúan en función de los viñ.adores. "La vida 
de un hijo único es infinitamente más preciosa que todos los frutos 
de los vergeles. Aquí -cosa inaudita.-, de común acuerdo, los Sinóp
·ticos dan por supuesta la preeminencia de la viña. Esta parece más 
amada que el hijo. Hemos repetido lo suficiente que tal cosa no podría 
convenir más que a la alegoría de la redención" (D. BuzY, o.e., p. 412). 

18. Cf. Miq 6,8: "Se te ha indicado, ¡oh hombre!, lo que es bue
no y lo que Yahvé pide de ti: sólo cumplir el derecho, ainar el bien 
y eonducirte con humildad hacia tu Dk>s". 
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y eh apropiarse de la heredad. :Matari. al fü.jo 19• T( rcotf¡on 

ó Kúptoc.; wü áµTCEA.wvoc; {v. 9)? Esta pregunta introduce la 
clave de la parábo:a: El Serior de la viña, que no ha hecho 
caso de todas las demás fechorías, impone por fin su auto
ridad y sus derechos. se siente tocado personalmenti~ por 
el único crimen que cuenta a sus ojos, el asesinato de su 
muy-amado, y se dispone a vengarle. Su cólel"J. está en 
proporción con la predileooión que tiene por su Hijo. Lo 
oual qui.ere decir que la ayám¡ divina se alía con la justi
cia y no puede perdonar a los pecadores obstinados. Cuanto 
es Iongán:i:me en sus dádivas y en su misericordia tanto es 
severa cuando está perdida toda ooperanza de conversión: 
Viene Dios personalmente. Hace morir a los asesinos de su· 
Hijo y rechaza a la nación judía 20 ; luego da su reino a los 
gentiles, que fructificarán 21 ; finalmente, su muy-amado se 

19. Cuanto eran detaUadas las crueldades de que fueron víctimas 
los siervos, tanto es Jesús discreto acerca del suplicio que le está re
servado. El hecho de la condena a muerte del hijo no hay necesidad 
de comentarla; el pensamiento está unido a los homicidas, ¡que se 
han atrevido a eso! 

20. Cf. P. BENOIT, en RB (1954) 140. 
21. Cf. 1 Cor 3,10: "Dei agricultura estis". Const. Apost. I proem. 

(PG I 558) · "Ecclesia catholica, plantatio Dei est, et vinea eius elec
ta"). E. H."Minns ha publicado <Parchments o/ the Parthian Period 
jrmn Avroman in Kurdistan: The Joumal of Hellenic Studies [19J.5J 
30) el contrato de arrendamiento enfitéutico de un viñedo de Kopanis 
en el año 22-21 antes de nuestra era. Bo:otAEÚov-roc; f3aot/u~wv , Apoá
Kou EÓEpyé:rou ÜlKa(ou... tv 1<wµn KÚ)pávi:.t f.v úTiapKEtm Bo:ot
paópotc;... érrl -r(;)v t'.moyEypaµµlvwv µap1:úpwv, E.f.wµoA.oyf¡oa-ro 
l<t:Xl rn.J"Véypátpo:To 'Aon:c.wáKr¡c; raáKOU EXElV mxpa t.f¡vr¡c; i:ou 
ro.:0áKOU apyup[ou 5pax~1ac; m:.vrf¡KOVTO: 'ltÉV'tE, KO:l OSOWKÉVO'.l 
aú-rQ ó:µTIEAOV EV ljJétAO<jlÚT.cp T'ÍJV E7HKcxAOUµé.vr¡v b.o:5j3aKO:f30:y auv 
Eloóow Kal tt;óoo Kal üoo:ot, wí:<; Onápxouot µtoT.a T.wv ouv
Kf..f¡pc.:iv· opto: KO:l YEl'tVtal Ka8<l><; l:.v -rfl TCO:Aatfü ouvypa4Jf!' 1:EM- ~ 
oouow M Km' E.vta:u-¡:ov l:.µ~Spou OpCC)(µT¡v. O:p-rCilv Ka', f'>ou<; n:ÉvrE, 
OKÉ/,o<; Op<X)(µT)v µ(av OKÉAoc;· f3Ef3atc0TI¡v 5E KCCTÉCf'CT]OEV , Aa8éXt:r¡v 
t.a:pyi¡vou· o<; KO:L nÓ:p<VV /:.f,wµofl.oyí¡at:XTO j3Ef3a:tWOEtV ... Oúo KOTÚ

AO:<; 'ltpoyEypaµµÉvo:<;· l:.E,ó:l;ovrm 5' o <E ncrrpaKcii<; KO:l o ¡3Ef>o:tw
<i'¡<;. /:.áv w; tµ'ltoLÍ¡f:lr¡ T.f1<; rrrnpo:µµÉvr¡<; aµrcEAOU -rpóncp µr¡fü:.vl. 
µr¡oi::vl µr¡oE. na::pEúpeOEL µr¡oeµtQ:. Ei. CE µí¡, Tfjv 1."E af:lÉ:tTJOlV ELVa:t 
auTI¡v aKúpr¡v KO:i TOV a8E'tf¡oavra: EK'tELOELV aveu OLKT}<; KO:l KplOEWc; 
Cpo:)(µÓ:<; OtO:KOOLO:<; KO:l El<; T.Ó f>o:atAtKÓV TÓ::<; fom;, µÓ'.pTUpsc;., 
K. -r. A.. sobre los contratos israelitas, cf. STRACK-BILLERBECK, I p. 869. 
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convertirá en la "piedra angular" (Sal 117) del nuevo edifi
cio. El reinará sobre la Iglesia 22. 

La caridad de Dios, lejos de haber sido conducida al fra
caso por la repulsa de sus primeros beneficiarios, se mani
festará más esplendorosiamente en la redención universal 
y en la exaltación de Jesús. 

.t 

22. Cf. los coment.arios patrísticos citados por Fr. Qun:vREux, 
Les Paraboles (Paris 1946) p. 118-121; y S.M. Gozzo, o.e., p. 155ss. 157ss. 
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CONCLUSIÓN 

1. Quien lea el evangelio según San Marcos queda avisa
do de que el Dios del cristianismo es un Dios amante. Por 
una parte, quiere de una manera privilegiada a su Hijo úni
oo Y proclama este amor en dos oircunstancias so'.lemnes, 
en el J oroán y en el Tabor. En la parábola de los viñadores 
homicidas, los matices de honor, complacencia y afooto que 
:incluye e·l verbo áyané:Xv en los Sinópttoos, se completan con 
los de prooto y .ternura. E1 hijo amado de Me 12,6 aparece 
presentado como especialmente "querido" :de su Padre -se 
distingue de los siervos partioularmente por esta pre<:lilec
ción-, aunque 1a verdadera tr-adueción de O:yconp:óc; en 
este contexto seria lia de carus y por más que en adelante 
esté permitido atribuir a Dios la caritas, en el sentido teoló
gico preciso de esta palabra. Una de las grandes novedades 
de la parábola es haoor que el propio Jesús revele ese amor 
divino. El Hijo es consciente de ser objeto de un amor pri
vilegiado. Puesto que :la paxábola es alegorizante, hay fun
damento :para interpretar la docilidad de Cristo re&pooto a 
la orden de misión por parte del Padre como la expresión 
d:e su amor t.otalmente espiritual, productor de la identidad 
de voJuntades, idem velle. Por lo tanto, .está insinuarlo que 
el Hijo, objeto de 1a predilección divina, ama a su Padre 
con idéntico amor 1• 

Por otra parte, Dios arna a los hombres y tiene especiail 
afecto al pueblo elegido, manifestando .a lo largo de los si
glos la generosidad de su caridad ·por m:edio de una solicitud 

l. Los matices de intimidad y de complacencia, implicados en la 
designación de Cristo como áyo:nr¡-róc;, adquieren mayor relievé si se 
recuerda la invocación Abba en labios de Jesús; cf. J. JEREMIAS, Kenn
zeichen der ipsissima vox Jesu, en Mélanges A. Wikenhauser, Synop
tischen Studien <Munich 1953) p. 86-93. 

12'8 

providencial enteramente gratuita y me-diante una longani
midad incansable. Todas la'S relaciones de Dios con Israel 
están presentadas como inspinroas por el amor y lo des
cubren a ·través de hechos y actitudes indiscutibles. Esta 
es, al menos, la :interpretación que hace Jesús de Ia "hist-o
ria sagrada". .. 

2. San. Marcos• es .el único de los Smópti-cos en señalar 
expresame:r;i.te que Jesús tuvo predilección pDr un homl>re 
Ante la fidelidad a la voluntad de Dios de que da pmeoos 
el joven de 10,21, Cristo se siente impmsiona.do de respeto 
ha:<'.áa esta obra de la gracia en un alma humari~, y le dis
pensa una buena acogida, le trata con cordialida:d. Por ser 
C:yo:n:av un amor de elección, el Señor propone a ese hom
bre un puest-0 y un papel privilegiado en su reino, el más 
alto don que podía concederle. Si, pues, Dios ama a los hom
bres que colma de bien-es, y si tiene una predilección úni- · 
ca por su Hi}o, éste tiene para con su. Padre no sólo la re
damatio, s~no que maniflesta, si Uega ei.l caso y de una ma
nera insigne, una oaridarl "motivada" por los hombres que 
son objeto de la ayánr¡ di.vina. 

3. Esto supuesto, se concibe que Jesús haya podido exi
gir a sus disdpulos que OOO(l'BU a Dios y que le sBan fieles, 
es decir, que le fl!men oon toda su alma y con todas sus fuer
zas {12,30-33). El d:y<rn:&.v auténtico toma afecto sólo al ver
da-dero Dios; su primera reacción es confesarle como tal, 
y parece que se deriva normalmente de la fe 2• Pero se .sabe 
en lo sucesivo que el Dios de Jesús es un Dios que ama, y 
que la oar.ídad. de los creyentes no se origina sólo por el 
mandato y por fa palabrn revelada, sino por el conocimiento 
de la bondad divina., que se ha manifestado de una manera 
tan esplendorosa hacia el puebl-0 elegido, especialmente con 
el envío de su Hijo. Desde entonces, la caridad cristiana ya 
no será sólo sinónimo de afee.to exclusivo, de obediencia y 
de servic.io ( cf. Mt 6,24), sino de amor propiamente dicho, de 

2. El mandato de amar a Dios sigue al de escucharle <O:KoÚElV. 
v. 29) y al de reconocerle como único Dios. Pero la fe se deriva de 
la a1<0i¡ (Rom 10,17). 
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predilecdón. Los disdpulos de Cristo son invitados a amar 
a Dios por encima de todo .porque El es infilli:tamente digno 
de se:r amado. 

De manera semejante reciben la invitación de amar al 
prójimo. El precepto que les impone está formulado con el 
mismo absolutismu ·que el precedente, e incluso está unido 
a éste de una manera tan íntima, que la caridad fraterna se 
halla elevada al primer puesto entre todos los deberes. Nin
gún otro mandamiento, ninguna otra virtud la iguala en 
excelencia y en gravedad. Hasta el culto a Dios, eX!pres.ión 
auténtica de· la religión, está subordioodo al amor frater
no. Quiere esto decir que el cristiano se definirá, ante todo, 
corno un se:r que ama. No será cristiano, no tendrá acceso 
aJ reino de Jesús más que en la medida en que esté efecti
vamente unido a Díos y a los hombre.<:> mediante un arnor 
muy interior y muy activo a la vez. 
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CAPÍ'l'ULO III 

Lli CARIDAD EN EL EVANGELIO DE SAN LUCAS 

San Lucas no emplea más que una sola vez el sustantivo 
ayó::m¡ (11,42), a la manera de San Mateo {24,12), pero con 
distinto sentido. Sólo usa dos veces el adjetivo aymnp:óc; ( *) ; 
pero, en cambio, es el que más se siTve deJ verbo cryaTtéXv: 
trece veces, seis de ellas en el sermón de la montaña. 

A. El verbo ayaTiéi:v 

l. La carídad fraterna. Le 6,27.28.32.35.36: º"AA.A.a óµí:~ 

Hyc.:i TOÍ:<; Ü:KOÚOUOtv• 'Aycni:éi:TE touc; soxeouc; óµl'>v, KaAQ<; 
notEL'tE 'tOt<; µtooüaev óµac;, .,, eui\oyEhE i:ouc; Kai:apcuµ.Svouc; 

ú~téi:c;, Trpooeúxrnec. 'ITepl <wv e11nprnt;óv<<...w óp.O:c; ... "2 Ko:l et 
d:yo:rcéi:'tE LOU<; O::yo:rtwv 'tO:<; úµfo:;, 110[0: óµí:v xáptc; €o-r(v; KO::t 

yap ol aµap'tú)AOl 'tüU<; d:ymrwv-rac; o:ói:ouc; ayaTrwmv ... "º ilA.!Jv 
O:ycméi:re 'touc; lxSpouc; óµwv Kal O:yo:Sonolel<e Ko:l 5cxva[l;;ne 
l;tr¡5E:v Ú:TIEfl:rrtt;ov•cc;· Kai EO'ml 6 µweoc; úµwv noMc;, Kal forn9E 

ui.ol 'Yt¡ilowu, 01:l at'.rroc; xpr¡o1:Ó<; ~01:lV ETIL wuc; O:xo:p{owuc; 
Kal 1tovr¡poúc;. '" rlvrn9E otKTtpµovH~ 1<0:8óc; ó rrmi¡p ú¡.twv 

OtK"dpµú)v E01:Ív. 

* Le 3,22; 20,13; analizados supra p. 75-121. 
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Los veintinueve versículos, que bastan =a San Lucas pa:ra 
resumir el sermón de la montaña, ooTreSponden a 1os tres 
capítulos de Mt 5-7, que contienen la suma de la ·enseñanza 
del Señor, en su oposición a la. 1ey y a la justicia del Anti
guo Testamento, tal como las entendían iJ.os rahinos contem
poráneos. Ambos evangelistas han modificado el sermón 
original, inoluy:endo :en él sentencias pronunciadas por Je
sús en otras cirounsta:nciais; pero el relato de Mt, por reflejar 
la actitud histórica de Or:isto frente al judaísmo contempo
ráneo, es ciertamente el más a-proxinmdo al tenor primiti-

. vo del sermón. San Lucas orienta su exposición en función 
de los leotores, griegos convertidos, pertenecientes a las cla
ses inferiores de la sociedad 1; ha "reconstruido" todavia 
más el sermón, que presenta con una unidad más lograda; 
sobre todo ha extraído rnejOT el espíritu, elaborando fa. doc
trina del Maestro sobre la caridad para con el prójimo 2, y 
ahí está su aportación propia a la teología de la ó:yémr¡ en 
el Nuevo Testamento. 

v. 27. Jesús, elegidos sus doce apóstoles, a los que des
tina a -Oonvertirse en jefes del nuevo Israel, define las dis
posiciones que deben tener sus díscipu:los: "A vosotros 
:que me escucháis, os -digo: A.miad ... " 3. La exigencia :es 
absoluta, tanto en su formuilación imperativa oomo en la 
presentación excitante •<.fo los ejemplos para la puesta en 
práctica de 1a caridad, y que serán su. comentario concre
to 4• La antítesis -aA.A.á en posición enfática, reforzarlo por 

l. E. PERCY, Dte Botschaft Jesu. Eine Traditionskritische und 
exegetische Untersuchung (Lund 1953) p. 100-108 et passim. 

. 2. "La idea dominante en Mateo es, con toda certeza, la espi
ntualidad de la nueva justicia en oposición al carácter exterior de la 
antigua. El tema, en Lucas, es la caridad, <base del nuevo orden de 
·cosas" CF. GonET, Commentaire sur l'Évangile de saint Luc [Neu
chátel 318881 I p. 424-425; Cf. J. DuPoN'r, Les Béatitudes p. 43ss. 
76-77.219ss. 

3. -rote; d:JCoúoumv ha sido entendido (Eutimio, Weiss, Keil, 
Sch~, .P1~;nm~;> como sir:~nimo de rnt<; ni::L0oµi.vOL<;. "vosotros que 
so~ doclles o . que , escucha1s .a~entamente"; pero tal participio está 
unido, por encima o.e las maldiciones, con los pobres, hambrientos, 
con ~~s despreciados por los dichosos de este mundo, y que se han 
reuma.o en torno a Jesús para escucharle, et f¡A.0av ai<oücrm o:t'rrnü 
(V, 18). 

4. "La raíz de todas las instrucciones es una auténtica caridad 
que no es una simple emoción o un sentimiento pasivo, sino una rea: 
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óµ'Lv 5- está intensamente acentuada frente al espíritu .del 
mundo, que ha constituido el obJeto de c-ua.tro maldiciones 
(v. 24-26). El :discipuJo, proclamado feliz en función de su 
pobreza, del hambre, de ;J.as 'lágrimas y de las persecuciones 
-ter quaterque beatus {v. 20-23)- es invitado a ¡reaccionar 
en este mundo ingrato y hostil con una .i¡loansable, pacien
te y mise:rioordio~ caridad (v. 27-38). Amar constiituye la 
única virtud indisPen:sable, ·al menos 1a ful.ica que es carac
teristica del discípulo de Jesús 6. 

A .través de la omisión de- toda referencia a loo preceptos 
del Pentateuco, Le pres-enta la prescripción de la caridad 
como una novedad y como una enseñanza absolutamente 
personal de Jesús. N-0 es así como había formulado el Maes
tro su doctrina, pero en realidad ésta contenía una innova
ción radical, que el ev-d.llgeli&ta ha percibido y ha. querido· 
evidenciar. Esto es .J.o que resulta de la confrontación de su 
texto con el de San Mateo. Mientras que éste, después d-e la 

Uzación activa en todas las circunstancias prácticas de la vida'" 
(N. GELDENHUYS, Commenta1·y on the Gospel of Luke !:Londres 19501 
p. 211). 

5. Mi·entras que en Mt 5,44, ei aoonto recae iSObre .~yw para opo
ner a Jesús a las .autoridades admitidas; en Le 6,27 carga sobre 
úµí:v, con el fin de distinguír a los discípulos de los incrédulos_ 
Cf. E. KLOSTERMANN, Das Lukas-Evangelíu.m <T'Jbingen "1929) in h.v. 

6. "¿Qué harán los discípulos? Practicarán la caridad más he
róica. El cuerpo del discurso no habla más qile de la caridad, pero 
no en las circunstancias ordinarias. A cada instante surge la cuestión 
de los enemigos, y el amor que es preciso tenerlos n:;mpe con esa. 
benevolencia trivial que las gentes del mundo guardan entre sí. Por 
consiguiente, el cuerpo del discurso supone que los discípuios estarán 
expuestos a caer en esa hostilida<i que el principio hacía prever. En 
cuanto individuos, los fieles tendrán que practicar la mayoría de las 
veces virtudes más humildes y menos heróicas; Jesús les dicta su 
actitud como cristian-0s, y ésta es la razón de que parezca proooner
les una perfección sobrehumana, con desprendimiento absoluto de 
todo lo que es terreno ... El discípulo, desligado de todos los bienes 
terrenales, feliz en la angustia y el dolor por me.jiü de la es.peranza 
de los · bienes futuros, practicará, para con un mundo hostil, una 
caridad sin límites, la bondad, la compasión, la indulgencia la libe
ralidad, y, no obstante todo esto, ha de guardarse bien d~ creerse 
superior a los demás y de juzgarles. Sin embargo, le pertenece hacer 
el bien a sus hermanos, y para ello deberá guiarles, es decir,. señalar
les los defectos. Pero debe comenzar por reformarse a sí mismo. La 
conclusión es que es imprescindible ponerse a la tarea. No basta 
con . escuchar a Jesús y con seguirle, ni con llamarle Maestro· se 
requiere practicar lo que El dice" (M. J. LAGRANGE, :G:vangile s~lon 
saint Luc [París "1927] p. 183-184). 
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introducción a las bienaventuranzas, había constituido el 
cuerpo del sermón con numerosos y muy diversos logia: La 
sal y la lámpara, la justicia nueva, el perjurio, etc., y no había 
insertado la enseñanza sobre el amor fraterno más q_ue como 
una. sentencia entre la:s demás (5,43ss), San Lu-cas no entien
de esta carta del reino de los cielos más que en función 
de la caridad; el Evangelio se resume en una sola palabra: 
¡Am.ad.! Además, esta palabra no sólo es presentada como 
primera figura, de una forma llamativa, al principio de1 
••sermón" propiamente dicho; sino que será reasumida en 
el v. 35, que constituirá la "recapitulación" de la enseñanza, 
dando a entender de esta manera que toda la enseñanza 
intermedia debe entenderse en función del amor al próji
mo. Por otra parte, a J,a simple glosa del imperativo presen
te O::ymcfuE por Tipom~úxEafü: en Mt 5,44, San Lucas -que 
emplea este verbo por primera vez y desea sugerir la den
sidad del mismo- añade una serie de sinónimos o d€ equi
valentes; KaAc°0c; TIOl€l'tE., f..UAOyEhE (V. 27-28), aya80rtOLEl1:E 
(v. 35), y(vwee oiK-r(pµovEc; (v. 36). 

Según San Mateo, Jesús oponía a los preceptos de la ley 
:antigua una justicia superior consistente en amar, además 
'de a los prójimos, a los mismos enernigos. Según San Lucas, 
'el Maestro distingue del mundo pagano a sus discípulos, 
·que se caracterizan por la caridad, presentando a ésta de gol
pe en sus actos extremos y en las más costosos a la natu
:.raJeza. En un mundo compuesto de ricos, hartos, reidores 
y aduladores, los mfombros del reino de Dios hacen el pa
pel de pobres, de hambrienfus y de d-esgraciados. Sería nor
mal que éstos alimentasen alguna animosidad o rencor con
tra estas cl?..ses privilegiadas, que recriminasen o se ven
gasen de las injusticias de que son objeto; porque, de hechO", 
son pe!'<'ueguidos y odiados (µtcoüolv) en calidad de cristiá
nos 7; sus "prójimos" en el mundo son, efectivamente, los 

7. Inclinados los Apóstoles a escandallzarse de este odio gratui
to, Jesús les dará la explicación del mismo: "Todo el qu{) obra mal, 
odia la luz" (Jn 3,20); "Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo 
suyo. Pero porque no sois del mundo y porque, al escogeros, yo os 
he sacado del mundo, por eso os aborrece el mundo" (15,19}; "el 
mundo les aborreció, porque no son del mundo" (17,14; cf. 1 Jn 3,13). 
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en€migos de su fe 8, que traducen sus sentimientos hostiles 
por palabras cailumniosas y por maldiciones {Ka-rap<i:>µé.
vouc;) y aun -por mil tratos vejatorios { ücr¡ pw<:;óvTC0V) , moles
tando y lesionando a Jos discípulos 9• Per;p, a cada manifes
tación de ma:levolencia, los cristianos deben responder con 
una manifestación de caridad. Se podrJa decir que toda 
hostilidad por parjk de otro no es para ellos má..<) que una . ~ 
ocasión de dar todavía más pruebas de amor. Ningún ultra-

8. Cf. Le 14,26. Ni que decir tiene que los E.xepoí incluyen tam
bién a los enemigos personales, a todos aquellos que, de cualquier 
forma, conscientemente o no, parcial o íntegr~ente, hacen daño al 
cristiano; ~xepo( e:; el sujeto anónimo y necesario del verbo µtooioí:v 
<cf. Le 1,71; Sal 18,18; 106,10), que puede significar la simple ausen
cia de simpatía tanto como el ocuo más feroz. No debe olvidarse que 
Jesús se dirige a un pueblo inclinado al fanatismo, al celo sectario, 
a invocar la maldición divina sobre ios adversarios cf. J. MoFFATI, Love 
in the New Testament [Londres 19291 p. 114; cf. el rollo de la Gue
rra de los hijos de Za luz contra los diijos de las tinieblas, el Comen
tario de Habacuc; el Documento de Damasco), y en una época 
caracterizada por múltiples antagonismos: las sectas religiosas se 
enfrentan (fariseos-saduceos) tanto como las clases sociales (los pu
blícanos son los parias, cf. Le 19,7), las escuelas doctrinales rigoristas 
y laxistas (Hillel-Shammai), la aristocracia y el 'Am-ha-haretz, los 
judíos y los samaritanos, etc ... , hasta el extremo de que un rabino 
atribuirá la catástrofe del 70 a un castigo divino por los pecados de 
Israel: "Los hombres aman a Mammon y se odian unos a otros" 
(citado por STRACK-BIBBERBECK, I p. 366). En lo. referente al invasor 
y ocupante romano, no se puede pensar que se corrigió en la primera 
comunidad cristiana por la enseñanza de Jesús (cf. J. T. MILIK, Une 
lettre de Siméon Bar Kokheoa: RB [1953] 288-200). 

9. brr¡pioá:i;;(..), derivado de f:n:i¡pua, "mala faena" (P. Fouad 
XXVIII 16), más enérgico que K<XTo:A.aA.Éw. substituye en Le al 
fawKw de Mt 5,44. Significa "lesionar, perjudicar, tratar de hacer 
daño", y especialmente "insultar, calumniar". Encierra la doble idea 
de malignidad y de insolencia; de donde el matiz de ultrajar (FXLóN, 
C. Fl. 52). Esta es la forma en que los paganos vituperan a los cris
tianos y difaman su buena conducta (1 P 3,16). Este verbo es fre
cuente en los papiros con el sentido de "importunar, marear, mo
lestar'', especialmente por parte de funcionarios (P. Fay. 123,7; 
P. Phil. I 6; P. R. Har. 112,4,6; B. G. U, 589,9). Aristóteles (Ret. II 
2, 1378b 18) pone la vejación (s1rr¡pioaoµ6<;), como ln1a espeeie del 
desdén <l'¡ óA.LyU>pta), al lado del desprecio (KaTo:q>pÓVT)OLc) y del 
ultraje <ü~plc); este elemento del desdén y del desprecio, gracias al 
que el insultante o el malhechor hace poco caso de la víctima y la 
humilla, debe conservarse aquí, porque en la antigüedad clásica, 
Kcrraq>povE'lv es el tipo opuesto de aymréiv. pródigo en respeto y en 
señales de estimación, incluso en aclamaciones (cf. Prolégomenes, 
p. 44.61.65). Los cristianos, vilipendiados y molestados (cf. oviotétoµ6<; 
y O'AttfJl<;, Heb 10,33), responderán, por el contrario, honrando a los 
perseguidores y prestándoles servicio. 
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je ni menosprecio alguno podrá tr.iunfar sobre su paciencia 
y su benignidad. Jesús debió de proclamar con fervor e in
cluso con una especie de entusiasmo: .¡Amad. amad, amad! 
En todo caso, no es 'POSib1'e equívoco alguno. Al sentimiento 
de odio que se apega .a ellos, loo discípulos de Cristo deben 
responder con una ·beneficencia muy expresiva 10• A quienes 
los maldigan, les responderán con bendiciones (i:oui\.oyisi:'li::L 
implorando la misericordia divina sobre sus calumniado
res 11, e nioluso elogiándol-0s, por 1>0 menos conservando para 
con ellos las seña;les del honor 12• Cuando un cdstiano es 
es<!arnecido, vilipendiado, contesta con palabras favorables 
para su enemigo 13, reaoción enteramente. natural porque, de 
suyo, el ó:ycmav prodiga las alabanzas y la:s señales de res
peto 14• Fina.lm.ente, si el odio de los enenügos se desata en 
persecuciones, -en medidas vejatorias contra las que huma
nam.e..."lte no se puede reaccionar, estando el crístiano, al pa
recer, privado de su libertad o demasiado oprixnido, tiene 
todavía la ·posibilidad de interceder (npooEúxw9e), tradu
ciendo por medio de la oración el deseo del bi€'Il para el 
enemigo que gua;rda ern el corazón e1 :discípulo de Jesucris
to, y que constituye 1a victoria suprema de la caridad pa
ciente 15• 

10. f\aA.w<; ~rotE'lv no se halla -en los otr03 sinópticos- más 
que aplica.do a Jesús y a sus milagros, obm.s de misericordia eminen
te <Mt 12,12; Me 7,37); en otras partes designa una acción virtuosa 
y oportuna (Act 10,33; 1 Cor 7,37), especialmente cuando se prestan 
servicios de caridad (Flp 4,14; 3 Jn 6). Según Sant 2,8, K. '11'.. es preci
samente el cumplimiento del precepto real de la caridad fraterna. 

11. eu/,-0yiQ, en ese sentido, cf. Gén 14,19; 48,9; Act 3,26. 
12. En ese sentido, cf. Le 1,64; 2,28; Sant 3,9. "' 
13. Cf. Rom 12,14: EtJA.oyEhE <ou<~ füc::iKovrm;, w;\oyc.í:t:E KCd. 

µi¡ K<XTo:paoee; 1 Cor 4,12: A.mflopo6µEvot i:.uf...oyoúµEv; 1 Pe 2,23: 
A.otflopoúµev0<; ooK d:vn::AotoópH. · · .. I' 

14. Cf. Prolégomenes p. 48.52.67-68.00.93-94.103.198. Sobre esta an
títesis radical, cf. Sal 62,fi: -rw cnóµat:l cxu-rwv EÜAoyoúcav KO:l <~ 
x.apOl<;:< o:u-rwv Km:r¡p&vto. ' • 

15. En un fragmento del E-vangelio no canónico del siglo rv, el 
precepto "orad por vuestros enemigos" va seguido de la glosa: "por
que aquel que no está contra vosotros está con vosotros (cf. Le 9,50)·, 
y aquel que hoy está lejos, mañana estará cerca de vosotros "Ka:l 
1!pooe.uxifo0e úrrep '[QV EX9p(;)v uµ&v. 6 yó:p µij & Ko::TÓ: uµ&v ú-n:f.p 
úµ&v EOTtV' 6 m]µEpov {.)v µo:KpO:v aüplOV E.yyuc; uµwv YEV!ÍOET.C(l" 
<P. Oxy. X 1224 frag. TI rect. col. 1). Este segundo motivo está toma
do de una antigua máxima griega atribuida a Bias por Diógenes 
Laercio CI 187); ARISTÓTELES, Ret. II 1389b 23: "según el precepto. 
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v. 29. ..Al que te hiere en una mejilla ofrécele la otra, y 
a quien ·te tome el manto no le estor.bes (tomar] la túnloa". 
El pdmer easo evocado es particularmente llamativo, bajo 
el dohl:e ángulo de injurioso y de doloroso, porque no se tra
ta de una bofetada más o menos grave en la mejilla (11api::ta:) 

cuanto de un golpe violento descargado sobre la mandibu-.,. 
la 16. Si se os toma el himation, el manto suelto que se cuel
ga simplemente sobre el cuerpo 17, deberéis renunciar igua:l
mente al jiton, 1a túnica; el vestid.o interior requerido por 
el. pudor 13 y que podía ser más precioso 19• 

San Lucas sustituye aquí 1-os verbos plurales que prece
den y que continuarán .en segunda persona singular de im
perativo, ·queriendo sin duda sugerir que estos ejemplos 
concretos no son preceptos, sino la ilustración de un prin
cipio: no hay que resistir al malvado 2º. Poco importa la 

de Bías, ellos (los ancianos) aman como si debiesen odiar, y odian. 
como si debiesen am;:i.r"; cf. 1395a 26: "No es necesario, como se dice, 
amar con la idea de que se odiará, sino más bien odiar con la idea 
de que se amará"; SÓFOCLES, Aj. 679-680: "Aea'Do de aprender que 
no se debe odiar a un enemigo más que como si un día de:Oiéramos 
a.marle"; SÉNECA, Ep. XCV 63: "Cum monBmus aliquem ... ut ex inimi
co cogitet fieri posse amicum". 

16. amy@v; Vulg. in maxillam; cf. 1 Re 22,24; Miq 4,14: "con un 
palo golpean la mandíbula" (tra.d. A. van Hoonacker); JosEFO, Ant 
VIII 408. Según Mt 5,39, si el golpe descarga sobre "la mandíbula 
derecha", se debe presentar la otra; alusión al derecho talmúdico, 
según el cual, la bofetada dada con el dorso de la mano -y que 
normalmente alcanza la mejilla derecha del contrario- se expía con 
un doble golpe dado con la palma de la mano (400 mon~das de plata, 
en lugar de 200), porque se supone mayor el ultraje; Baba qama VIII 
1 y 6; fol. 90a; recogido y comentado por J. WEISMANN, Zur Er!cUirung 
eíner Stelle der Bergpredigt: ZNTW (1913) 175-176. 

17. Se quita fácilmente para trabajar (Me 13,16; Le 19,26; Jn 21,7; 
Act 7,57) o para dormir (Act 12,8) ; no se remienda, y se compra uno 
nuevo cuando está desgastado <Le 5,36) ; se vende para comp1·ar lo ne
cesario (Le 22,36}. 

18. Según Dión Crisóstomo (Or. de eorporis cultu 82), los .filósofos 
se singularizaron no llevando túnica debajo del himation; lo que de
bía de dejarles el pecho al descubierto. 

19. El fiton de Jesús era sin costura (Jn 19,23). Cf. C. REPOND, 
Le Costume du Christ: Biblica (1922) 3-14. En Mt 5,40 no re trata 
de un agresor que trata de arrancar violentamente el manto, sino de 
un proceso en el que un demandante exige la túnica (el orden está in
vertido). La caridad, yendo allende la injusta. demanda -bajo capa 
de legalidad- no opone dificultad en dar además el manto. 

20. Como precisa Mt 5,39: éyc.0 of: Af.y(J) úµ'lv µTj O:vna-rfivo:t <4> 
novr¡pc¡J. Cf. A. PLuMMER, The Gospel according to S. Luke (Edimbourg 
'1901) p. 185. 
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injustioia del agresor, porque la caridad asegura al cristia
no el triunfo de la paciencia (µaKpoSuµtcx); que no deja 
curso eJ 0uµóc;, a la cólera, el resentimiento, la venganza. Es 

' inexacto rdeciT que Jesús prescribe un "espiritu" en el que 
, debe inspirarse la conducta cristiana; El no considera ·ex

clusivamente más que los valoras morales y la belleza del 
alma, los sentimientos y ias aooiones de un hijo de Dios; 
la prudencia, en ese supuesto, podrá orientar la reacción 
del discípulo molestado de un modo ddstinto al prescrit-0 
aquí: pero, mediante ~tos ejemplos paradójicos, el Maestro 
demuestra el perfecto dominio que El espera de los suyos, 
que sólo la d::yám] tiene semejante poder de dominio sobre 
sí, y en especial que está intrímlecamente unida a la :r:e
nuncia y al sacrificio 21 • En el cristianismo resulta imposi
ble amar al -prójimo si se carece de disposición para abstraer 
del propio placer, de las propias comodidades e incluso 
de los propios derechos 22. 

Por consiguiente, no hay que comentar estos versículos 
en función de una mayor pérfeoción propuesta a titulo de 
ideal, pero a Ja que nadie estaría estrictamente obligado, 
es decir, en virtud de la distinción posterior de preceptus 
obligatorios y de consejos facultativos, porque esto equi
valdrla a desvi.rtum' oompletamente la seriedad de la ense
ñanza del Maestro 23• Es mejor interpretar que todo cristia
no debe estar dispuesto, si se presenta el caso, a renunciar 

21. "Las cosas de la tie'l"ra, incluso las que parecen más indispen
sables, como el honor o el vestido, son nada. comparadas con la ca
.rida.d. Por consiguiente, ca.da uno de nosotros debe estar dispuesto 
a renunciar a ellas, y en caso de defender los propios derechos, se 
debe actwu" impulsado por la estima de un •bien general, no por el 
deseo de venganza, abolido en el alma por la indiferencia con res
pecto a lo que se posee. Queda por decir que, si estas palabras ·se 

"pusiesen en práctica con más frecuencia, como lo hicieron los san
tos, ¿no gana.ria la sociedad inoompare.blemente más oon estos ejem
plos heróicos de caridad que con el puntual ejercicio de la pruden
cia humana?" <M. J. LA.GRANGE, in h.v.). 

22. "Nuestros maestros enseñan: Los que siendo insultados no 
insultan, los que se sienten humillar y no responden, obran por amor 
y se regocijan en los sufrimientos" {Sabba.b 88b; cf. Gittin 36b; 
cf. D. DAUBE, The New Testament and rabbinic Judaism <Londres 
1956) p. 254ss. 

23. subscribimos enteramente las observaciones de M. E. BoxsMARD, 
(RB [19561 465-468), en su recensión de R. ScHNAKENBURG, Die sit
(liche Bostchaft aes Neuen Testament <Munich 1954). 
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al propio derecho más .estricto e incluso a los biene.s nece
sarios. Bajo este a;speoto, la orden de Jesús pondría 1-a mira 
en la praeparatio cordis, según la expresión de San Agus
tín. Pero este texto evangélico precisa · bien lo que quiere 
decir, a saber, que la caridad, el querer el bien ajeno, exige 
el sacrifi:oio del bien ·person-ail, y que no., existe más limite 
en las propias redundas que el perdón· reiterado setenta 
veces siete 24. Si pÓne un término a su.s·t concesiones, no es 
porque haya agorado sus recu.nsos y sus dones. Sus limita
ciones no vienen de fuera, sin-0 de dentro: por .caridad se 
somete el discípulo de Jesús a sus adversarios cuando lo 
hace, y por caridad resistirá si es preciso resistir. La cari
dad no tiene otra medida o límite que la propia caridad 25• 

v. 30. Otra formulación del mismo pensamiento, pero 
generalizado: No dar una repulsa a nadie y no reclamar 
nada i.-;_ Una casuística instintiva podría intentar rechazar el 
heroísm-o prescrito por Jesús en las fórmulas precedentes, 
concediendo que pueda darse el caso en que uno se vea 
obligado a dar.lo todo, pero reservándose por una parte el 
derecho a juzgar de la calidad de los beneficiarios de esta 
liberalidad y, por otra, conservando la esperanza de recu
perar el don de que uno se ha desprendido. Jesús rechaza 
esa escapatoria: "Da a todo el que te pida y no reclames de 
quien toma lo tuyo" 27• En el primer miembro, el acento 

24. Jesús sólo tiene presentes las relaciones más difíciles con 
el prójimo, sea por parte del objeto (el enemigo),. sea por parte del 
modo (el más ingrato). Cf. J. F. RAND, Problems in a Literal lnter
pretation of the Sermon in tñe Mount: Bibliotheca Sacra (1955) 28-38; 
125-136. 

25. F. GoDET, o.e., p. 444. 
26. Debe compararse la valoración de estos actos concretos ... 

y ficticios con los ejemplos imaginados por los juristas súmero-aká
dicos para ilustrar los modos de aplicación de la ley. En vez de una 
definición abstracta, se muestra la solución de la regla del derecho 
en casos de las más variadas clases. Cf. G. BoYER, De la· Scíence 
juridique et de sa. méthode dans l'ancienne Mésopotamie: Semítica 
IV (Paris 1951-1952) 5-11. 

27. cuando un desconocido -probablemente seguro de su justo 
derecho- venga a pedir: "Maestro, di a mi hermano q?e reparta 
conmigo la herencia" (Le 12,13), se comprende el que Jesus se haya 
negado. El no podía negar las exigencias de la justicia, pero su doc
trina sobre el -amor le vedaba mantener una reclamación semejante. 
Según los rabinos, "pueden distlngUirse cuatro tipos de hombres. El 
que dice: Mi bien es mio, y tu bien es tuyo; este modo es el de los 
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recae sobre navr[, ''todo el que"; según el contexto, se trata 
sobre todo de enemigos: la caridad ha de ·ser "dadivosa para 
con todos, lndistintamenibe, hasta para oon quienes nos re
su1tan antipáticos .. y contra los que tenemos justas quejas. 
Añadir que hay que· aibsteneme de .recobrar o reclamar 1o 
que se ha -ot.or.gado, equiwle a precisar que la. caridad da 
con gusto y a fondo perdido. Los ver.bos en presente seña
lan. además, si no una acción continua, al menos una prác
tica ha:bitual. La catidad es la viTtud estable de los cristia
nos; S!US exigencias son pennanentes, así como superiores 
a cualquier otra cosa. Todo debe someterse a las demandas 
del amor fraterno, hasta 'las obligaciones oultuaJ.es para con 
Dios, como se dice en Mt 5,24; Me 12,33. 

En comparación con la elevación inaud.íta de esta doc
trina, se hallará muy modesta la exho:rrtación que la sigue: 
.. Y tratad a los hombres de la mane:r.a en que vosotros que
réis ser de ellos tratados" 28• Ignoramos quién fue el prime
r-o que denominó a este axioma '"la regla de oro" de la 
moral cr:lstiana 29; denominación que se ha hecho tradicio
nal Y que se encuentra en todos los oornentaris-tas de este 
versículo. Sin embargo, resulta enojosa, ya que, por una 
parte, se explicaría infiriJtamente mejor por medio del pre
cepto: "Sed perfectos {misericordiosos), como vuestro Pa-

mediocres <otros dicen, el tipo de Sodoma). El que dice: mi bien es 
til!º• Y tu bien es mio;. esto es lo propio del 'am-ha-harez. El que dice: 
Mi bien es tuyo, Y tu bien es tuyo; ést.e er- el propio del piadoso (hasid) -
tu bien es mío, y mi bien es mío; el implo" {P. Aboth v 10). ' 

28. V. 31: Mt 7,12 aíiade: __ "Esto es la Ley y los Profetas", y c()loca 
esta sentenc1a como conclus1on de todo el discurl!"o; pero el contexto. 
dfc'. ~· en función de la caridad, es preferible, aunque no sea el pri
rmt1vo; cf. J. DUPONT, Les Béatitudes (Louva.in 1954) p. 68. 

29. Ni J. G. TASI{ER <Golden Rule, en Dictionary o/ Christ ar>..d 
the Gospels I p. 653-655), que trata de justificar esta apelación· ni 
W. A. Spooner <Golden Rule, en. Encycl,opae<lta o/ Religion and Ethics 
V1 p. 310-3~2) dan el origen de _la misma. Wettstein y Littré ni siquie
ra la mencionan. Aparece atestiguada por primera vez en las M émoi
res de Maréchal DE VIEn.LEVXLLE {1509-1517), calificando de ese modo 
la regla de la guerra, formUlada ya por Rabelais, según la cual debe 
construirse un puente de plata a los enemigos a fin de deshacerse 
de ellos (-0f. L. J. PHILIP.PIDIS, Die "Goldene Regel"; religionsgeschit
li_ch untersucht [Leipzig 1939J p. ll-'15). La.ctancio (Divinae Jnstitu
tiones VI 23) d~igna a este precepto como iustitiae summa. Los_ 
mandeos la conoc1an en forma negativa y la llamaban más exacta
:.~i:. "la regla. de plata"; cf. J. SCHllllTT, art. Mandéisme: DBS, v-
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dre celestial es perfecto (miserioordioso"; y, por otra, la 
invitación a comportarse con el prójimo de la misma mane
ra con que desearíamos se portase él con nosotros, es una 
norma de simple honradez natural, de la que pueden citar
se muchas expresiones en la literatura profana 30, viejotes
tamentaria y de tod-as las religiones 31, 

\ 

30. "La razón uro.versal que equführa las p~siones... imprime esta. 
ley en todos los corazones: No hagas lo que no querrías que se te 
hiciese a ti" (VOLTAIRE, · Oeuvres completes II: Essai sur les M oeurs 
[París 1878] p. 370). 

31. Cf. Tob 4,15: "Lo que tú odias, no lo hagas a nadie.. <ms. B). 
Carta de Aristea 207. El texto hebreo del Testamento de Neftalí, de 
techa incierta (cf. M. DE JoNGE, The Testaments o/ the .twelve Pa
triarchs [Assen 19531 p. 52-60), contiene este precepto: "Sus crea.tu
ras deben temerle (a Dios) ; y nadie debe hacer al prójimo lo que 
no quiere que se la haga a él" (1,6; R. H. CHARLES, The Apocrypha 
and. Pseudepigrapha o/ the Olct Testament [Oxford 1913] II p. 361). 
Billel, al acoger a un pagano que pedía ser admitido como prosélito, 
y a quien su rival Sbam.mai había tratado duramente, le dijo: "No 
hagas a otro lo que a tl te desagrada. Est-o es toda la Ley; lo res
tante no es más que una explicación de la misma. Ve y ensefia" 
{b Shabbat 31a: cf. STRACK-BILLERBECK, I p. 460), Filón habría escrito: 
"Lo que detesta un hombre sufrir, no debe hacerlo a loo demás" 
(Hypothetica, según EUSEBIO, Praep. ev. VllI 7,6) . .L.ia recensión occi
dental de Act 15,29 dice: <:Soa: µr¡ 0ÉAEi:E t.aui:ot<; yivéa0m hápcp 
µq TtOlElV; cf. IRENEO, fil 12,14; CIPRIANO, Test. fil 119. MENANDRO 
EL EGIPc10: "Lo que para ti mismo detestas, no trates de hacérselo 
a tu prójimo" (§40; cf. RB [19521 69). Hay citas de Afraates, Filo
xeno de Hiérapolis, el anónimo siriaco Libro de Zas Gradas, San Efrén 
(quod tibt malum videtur ne aliis feceris, trad. de la versión arme
nia por los PP. Mekitaristas (Venecia 1893] p. 9), etc.; es muy pro
bable que la formulación negativa de la regla de oro existiese en el 
Diatessaron de Taciano <R. H. CONNOLY, A negative Form o/ the 
gol.den Rule in the Dietessaron: Joumal of Theologieal Studies [1934] 
351-357; O. E. EvANS, The negative Form o/ the Golden Rule in the 
Diatessaron: The Expository Times (1951] LXllI l, 31-32> .• y, por 
<:omiguiente, que coexistiese con la formulación positiva. Del pa
·ganismo, puede citarse a IsóCP.ATES, Nícocl. 61 : "Lo que os irrit.a en 
la conducta de los demás con respecto a vosotros, no lo hagáis al 
_prójimo" (cf. Démonicos 1'1; Eginet. 51); HERÓDOTO, III 142: "Evita
xé -cuanto me sea posible- hacer yo mismo lo que reprocho al pró
jimo" <Maiandros, tira.no de Samos); VII 136: "[Jerjes] respondió 
que él no pagarla en la misma moneda a los iacedemonio.3 ... , que é1 
no haría lo que les reprochaba a ellos". Pí-rAco: 'cvOoa vEµEoQ:<; 'tw 
r,/\.r¡o[ov, O'.UtÓ<; µT¡ 11'.0lEt" (EsTOB!:O, III 1,172 p. 120)' A Tsze-Kung, 
que preguntaba: "¿Hay una palabra que pueda servir de regla prácti
-ca para toda la vida?", Confuncio le habría respondido: "¿No es 
acaso la palabra "reciprocidad"? Lo que te desagradaría si te lo 
hiciesen a ti, no lo hagas a los demás. Lo que te agrada a ti cuan
do te lo hacen, hazlo tú a los otros", pero, sin embargo, pedía que no 
se devolviese bien por mal. Cf. otras referencias griegas y latinas en 
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La mayor parte de los exegetas comenta:n que . la for
mulación positiva de Jesús es mucho más expresiva que el 
giro negativo de sus antepasados 32 ; pe.ro se olvidan de la 
tan conmovedora confesión de Calypso a Ulises: "Lo que 
pienso, lo que te aconsejo, es todo lo que yo podría desear 
para mí en tan gra;ve necesidad ... Mi oorazón es todo com
pasión (é.AE~[.L<UV)" 33. Precisairnente este paralelismo pone 
de manifiesto que el precepto de Jesús no debe entenderse 
en el plano del simple bu<en ;Sentido o de la justicia, sino 
del amor ·que ocupa el 'lugar del prójimo y que quiere su 
bien a Ja manera del nuestro. Gua..11do la mayor parte de los 
autores '.Pag'fillos citados ensalzan a su:s héroes, porque se 
niegan a devolver mal por mal, sea por magnani:m:l:dad, sea 
pm prudencia, Jesús exige a sus di:scí:pulos que fijen su 
conducta respecto del prójimo en función de un amor tan 
sincero e ing:erüoso r,omo e.l que mantienen respecto de si 
mismos. Desde ese momento, este axioma ad:qui€re el va
lor de reg;la universal para todas las relaciones con el pró
jimo. Lo que caracterizará al cristiano será que sus pala-· 
bras, su comportamiento, sus areion€S estarán ordenadas 

J. J. WETTSl'EIN (in h.v.); para el islam, el budismo y la India, 
cf. L. J. PHILIPPIDIS, o.e., p. 55-95). 

HZ. En la recensión de Strack-Billerbeck hecha por J. Krengel, 
asegura éste que la formulación negativa de la regla de oro sugiere 
obligactones positiva.s y equivale prácticamente a la de Jesús (Il!lo
natsschrift jür Geschichte und Wissenschaft des Judentums [1924 l 
p. 78). I. Abrahams piensa que la regla negativa es más fundamental 
que la positiva (Studies in Pharisaims and the Gospels I serie [Cam
bridge 1917J p. 18-28). El mejor estudio es el de G. Br. King (The 
"Negative" Golden Rule: The Journal of Religion [1928] 268-279), 
el cual demuestra que la formulación negativa debe ser un comenta
rio tomado de Le 19,18 (cf. Rom 13,10; G. KITTEL, Die Problem des 
paliistinischen Spiitjudentums und das Urchristentum [Stuttgart 
1926J p. 108-110). A la inversa, E. Bischoff (Jesus und die Rabbinen 
(Leipzig 1905) p. 93) contrapone las dos formulaciones como Neminem 
laede y Omnes iuva. Sea lo que fuere de las enunciaciones judía.l'¡ y 
griegas, el mandamiento positivo de Jesús tiene un alcance más am
plio que la simple prohibición; en el contexto del sermón de la mon
taña. habria que interpretar la fórmula negativa en función de una 
moral legal, mientras que el giro inventado por Jesús es el que con
viene a la generosidad y a la iniciativa de la ó:yánr¡: El prójimo es 
objeto de la acción moral (cf. W. CASPARI, Die altruistische Gegensei
ligkeitsregel und die Bergpredit: Zeitwende 2 [192-8] 161-169; G. HEIN
RICI, Beitrüge zur Geschichte und Erklii.rung des Neuen Testamentes 
fLeipzig 1905) p. 85-88}. 

33. HOMERO, Od. V 188. 
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y reguladas por la ayá1u¡. Además, si la designación ot 
ávSpwri:oL es muy ·generaa y engloba tant-0 a los paganos 
como .a los demás cristianos, el contexto orienta el pensa
miento espeCialmente hada Jos importunos {v. 30), agre
sores (v. 29) y enemigos (v. 27-28). Particularmente respec
to de éstos será preciso actuar como nosotros desearíamos .. 
que ellos nos tratasen, Bs decir, a la inversa de sus actua-
les maniobras; en' otras paliabras, habr.;1 que responder al 
odio con el amor. Efectivamente, el uµdc;; 11otE'i:-ri:o o:urn"lc; 
(v. 31) reasume el 1<0:..\('2>c;; -n:otEhE de1 v . . 27 (cf. v. 35), y, por 
consiguiente, sir-ve de comentario al imperativo ayo:mrrE de 
este versículo inicial: M:a:nif.estad a cada hombre un am'Or 
semejante al que vosotros querríais que é1 os demostrase. 
Es necesario repetir que O:ycxn&v no es el afecto cordial, 
sino una voluntad muy activa, amasada de respeto y de in
dulgencia, generosa en servicios y en buenas obras. 

La prueba de que, a partir del v. 27, Jesús tuvo clara
mente la intención de precisar la actitud afectuosa de sus 
discípulos, pobres y denostados -·pero dicihosos por ese 
mismo motivo {v. 20-23)-- con respecto a su:s enemigos 
malditos {v. 24-26), está en que lo confirman los v. 32ss, en 
los qu€ r.eailza Ja extensión universal de la caridad y la cons
tancia en sus buenos modales. Amar a los amigos resulta 
tan natural que no es preciso hablar de ello; en cambio, 
la bondad para con los enemigos es tan excelente que SB 

entronca con la caridad divma, que es puro <lon y se dirige 
a los ingratos. Es imposible d'0Cir de forma más clara que 
la ayámi de los cristianos es desinteresada, y que esta sec
ción corrige la apariencia de cálculo humano que pudiera 
haber en el precepto del v. 31. 

••si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Por
que los pecadores aman también a quienes les aman 34 • Y 
si hacéis el bien a los que lo hacen, ¿qué gracia tendréis? 
También los pecadores hacen lo mismo" (v. 32-33). El pa
ralelismo de las dos sentencias establece una equhralencia 
sugestiva entre ayanéi:v y aycc8D1totEiv, y enseña que el amor 

34. El texto paralelo de Mt 5,46 pone µto8óv en lugar de xáptc;:, 
~ i:€i\.wvat en vez de ó:µapi:(,,)i\.oL Cf. W. PEscn, Der Lohngedanke 
in de1' Lehre Jesu (Munich 1955). 
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de caridad, esencialmente manifiesto y operante, se expan
de en beneficencia 35, y hasta en miserioorrlia 36• Pero el Se
ñor no trata de es·torbar el afecto .espontáneo de que los 
pecadores dan prueba frente a sus amigoo precisamente 
porque es instintivo, fundado únicamente en mothros de 
simpatía llfl:tura;l. El rey Demetrio escribía de este modo: 
"A la nación de los judíos, que :son nuestras amigas (4JlAotc; 
i'¡µ&v) y observan lo que es justo para oon nosotros, esta
mos decididos a favoreoor!les (aya0on:0tf¡o:a:t) a causa de los 
buenos sentimientos que abrigan respecto de nosotros" 
(1 Mac 11,33). Tal rndprocidad oo la de ila justicia y la de 
la q>tA.lcx, pero no la de .Ja O:yárrr¡ :caraoterístka de los dis
cípulos de Jesucristo. La distinción entre e1 amor a los arrú
goo y a los enemigos no es sólo la de una extensión más o 
menos grande de objetos, sino más, profundamente, la que 
existe entre el amor de sí mismo y el amor a los demás. 

35. No resulta fácil determinar el sentido exacto de áya0onmfo:i, 
desconocido del griego clásico y empleado con un complemento de 
objeto sólo esta vez en la Biblia. Empleado en astrología por Arte
midoro y Pmclo, designará la in:fiuencia benéfica de algunos astros, 
como Júpiter y Venus (cf. GRUNDMANN, en G. KrrTEL, Th. Wort. I 
p. 17). De suyo, significa la realización del bien que resulta de una 
acción. En 1 Pe 2,15.ZO; 3,6.19, denota 1a conducta honesta, correcta, 
tal como la obediencia a la autoridad (cf. aya8orrotó<; = el hombre· 
de bien, 2,14; ~a0onotta = la buena conducta, 4-19). En función 
de la misma union que en Le 6,33 con xápt<;, se sentiría uno tentado 
a ver en 1 Pe 2,20, un paralelo: "Si habiendo obrado bien (habiéndooo 
manifestado como buenas personas) tenéis que sufrir y lo lleváis 
con paciencia, he ahí un titulo de favor <xó:pL1:;) delante de Dios". 
En este sentido, el Señor, según Le, habría puesto la vista en 1a re
ciprocidad de los buenos mor1ales, en la armonía exacta de las bue
nas relaciones amistosas. Pero . el contexto pone el acento en la ca
.ridad misericordiosa; por consiguiente, habrá que dar a ayaBOTIOLEtV 
(con un complemento), no el sentido de "obrar bien'', sino de "hacer 
b!en"; ésta es la acepción cierta de Le 6,9 y de 3 Jn 11, donde el 
participio ó aya0onotwv significa, en estilo joánico, aquel que prac
tica la caridad (cf. Pt.UTl\RCO, De Is. y Os. 42, "Ootptc; O:yo:9onotóc;· 
xo:l i:oüvoµa noA./..a qipá~EL, OÜX líKtoTa Bt KpÓ'.1:0<; tw.pyoüv Ka.:l 
O:ycx$on:otov o A.Éyoum; comentado por H. PRIESKER, Die urchrist
liche Botschaft von der Liebe Gottes {Gíessen 1930) p. llss). Por 
consiguiente, este verbo es sinónimo de aya9oépyi:.í:v (1 Tim 6, 18). 

36. La idea de beneficencia pura y simple (Ko:Aéiic, '!talf.tvi del 
v. 27 evoluciona, en efecto, hacia la idea de mi.<>ericordia (yl\1<:.08E 
otK-rtpµovc:<;) que se conservará en la conclusión (v. 36); pero est:ll 
última acepción, que es la de aya00'ITOtt'lv en el v. 35, parece qur 
se halla ya contenida en el uso de ese verbo en el v. 23; si bien uno 
se sentiría inclinauo a traducir O:yae. = "practicar la candad". 
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Al. querer a los que nos aman, no podemos menos de amar
nos nosotros mismos, por relooionar a los "demás" con 
nuestro propio interés personal; por lo menos el amor sin
cero que pudiéra:mos expre.sar a ese prójimo que nos hace 
el bien no es evidente; además, oarece de ese eleme.l'lto de 
elección raciona<l que es esencial al d:yo:néi:v. El cristiano, por 
el contrario, que oo pruebas de ;bondad "y de generosidad 
para con los inuife.renfa~s y enemigos, pr.actica una auténti
ca "caridad", e.s decir;, un amor voluntario, puran1ente gra
tuit.o. 

Es enteramente 'Claro que el acento está puesto sobre 
este carácter desinteresauo de la ayó:'ITT}, al menos en el pla
no humano. El Señor invita a los suyos a no esperar nada 
aquí aba.jo a cambio de su afecto y de sus buenos servicios. 
Da la impresión de que la "caridad" se vicia o empequeñece 
desde el momento en que acepta cua:lquier beneficio por 
su actuación 31• De donde la triple repetición del interro- · 
gante: TtOfO:: úµí:v XÓ::pl<; EITTlV (V. 32.33.34) dirigido a llOS diS

CÍpUlO'S; por oponerse éstos a los aµo::p1:ú)A.-0l, que dan con 
la certeza de ser retribuidos, i'.va aTioAá~wmv 'ª 1'.aa (v. 34; 
cf. v. 35). En verdad, el amor cristif.1.no, por puro que sea, 
no carece de la esperanza de reciprocidad o de f.r:uto; espe
ra recibir un favor o una expresión de gratitud 38, aunque 

37. Sea de ello lo que quiera, toda la economía de la salvación 
está fundada, por una parte, en el amor de Dios a los hombres, y · 
por otra, en la ·realidad de una recompensa y de una retribución. 
Dios es justo cuando reali2.a lo que ha prometido, y el hombre es 
justo cuando obtiene lo que ha merecido. Bi C1isto suprime la ley 
terrestre del talión, la sustituye oon un talión celestial: No le 
corresponde al hombre vengarse o premiarse; solamente Dios retri-' 
buye. AdeJUás, el peor engaño seria el ser retribuido con los bienes 
tan devaluados de e..<>te mundo: Ó:TIÉXE"l:é Ti¡V ttapÓ'.KAiT)<JlV uu&v 
(6, 24; cf. Mt 6,2.5.16). Los que J:?.'.ln cobrado ya su liquidación (ó:rr~XTt• 
cf. A. DEISSMANN, Licht vom Osten [Tübingen •1923] p. 88-90), se 
arriesgan a no tener ya ningún derecho a los bienes celestiales. 

38. Es difícil determinar el sentido de la xó:ptc;. qué corresponde al 
~ua8óc; de Mt 5,46, cierta.mente más próximo al original; pero XÓ:ptc; 
es una inteligente elaboración teológica de Lucas, que tiene prefe
ferencia por este término. No se puede excluir enteramente el matiz 
de "belleza, encanto objetivo, amabilidad" de ese vocablo, porque 
es evocado por los KO:AÓ: f.pya de Mt 5,16 (cf. los A.óym xó:prroc; de 
Le 4,22 y Jn 10,32). y sobre todó por Ka:A.wc; TIOLEÍ:v de Le 6,27. El 
sentido de "be.neiicio" Ccf. 2 Cor 1,15) vendría muy bien· "¿Cuál 
es vuestro don? <puesto que lo recuperáais en agradecimientOs o ser
vicios recíprocos)" o "¿Qué habéis hecho de bueno y de bien?"; 
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no por parte de los. hombres. Es Dios quien concederá la 
única ·recompensa -y de manera sobreabun:dtmte--- al amor 
de !la caridad (Éo<at ó ¡ . .tta8ó~ úµ&v 1wM~, v. 35; cf. v. 38). 
F.sto equivale a decir a la vez que .la benefteenda cristiana 
debe ser desin:teresada en su ínspiradón proJ'unda 39 y que 
Dios mira como hecho a El rrii.smo lo que se hace po.r el 
prójimo; promete recompensar a los que aman gratuita
mente a las en:emigoo, a condición de que su generosidad 
no esté ordenarla más que pDr el amor para con El 40• 

"Y si prestáis a aquellos de qui:enes esperáis recibir, 
¿qué gracia tendréis? También los pecadores prest,an a los 
pecadores para recibir el equivalente. Por lo que toca a 
vosotros, amad a :vuestrcs enemigos, haced bien y prestad 
sin esperanza de remuneración" (-v. 34-35a). Como ejemplo 
de amor padente y generoso, Jesús había propuesto el de 
no oponer resistencia a los golpes y el de renunciar a los 
vestidos {v. 29-30); ahora ilustra la gratuidad de la bene
ficencia (o:yaBoTroiEv) por la práctica del préstamo sin .inte
rés, tal como se entendía en Israel, es decir, nD como una 

XÓ:pt<; sería en este caso frinónimo de owpa, "presente" {Cf. Ap 11,10); 
en realidad, se usa como término técnico para designar la lhm;sn!?. en 
1 Cor 16,3; 2 Cor 8,6.19. Pero el paralefü;mo con el ~tt08ó<; de Mt invI
ta a conservar a ese tfil-mino el significado de "reconocimiento", ates
tiguado con frecuencia en el NT (cf. Le 17,9; Rom 6,17; 7,25; 1 Cor 
15,57; 2 Cor 2,14; 9,15). Sin embargo, ya que ei contexto atribuye 
esta gratitud a Dios, debe conservarse a xáp;.<; su acepción fUnda
mental de "favor, benevolencia, buena acogida"; la dharis es un sen
timiento de aprobación que se traduce en liberalidad por parte del 
rey frente a sus súbditos (Dl'l'TENBEllf.lER, O.G.I., H 669, 44) y de Dios 
frente a los hombres. Los cristiano;; caritativos hallarán gracig delan
te de Dios, obtendrán su favor; la provocan por inedia de su amor 
fraterno (Le 1,30; Act 2,47; 1 Pe 2,20). Sobre setas dist.intas acepcio
nes, cf. P. BoNNE'l'AIN, art. Grace; DBS, III.p. 748 ss. Gae de su peso 
que ninguno de estos matices excluye a 101 demás. Entre todos enciB
rran el valor de la "gratuidad" que Lucas ha querido po11.er en cl!no; 
io que le ha hecho eliminar la palabra µto9ó<;. excesivamente dura y 
equívoca de Mateo. . · 

39. Así como la caridad de Dios para con lós hombres es abso
lutamente gratuita, aunque exige en cambi.o el culto de los hombres, 
así también la ayó:·rrr¡ de los cristianos ama a los enemigos de la ma
nera más desinteresada, pero no sin dar por descontada la. recom
pensa divina. El amor puro no existe. 

40. "CUando amamos a los que nos aman, no hacemoo nada por 
Dios. El amor· desinteersado no se explica más que por medio de 
una caridad practicada con vistas a Dios, que se complace en él". 
(M. J. LAGRANGE, in h.v.). . . 
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operacwn financiera frnctírera para el prestamista, aun 
cuando fuese al más bajo interés, sirio oomo un servicio 
fraterno: por ser :el préstamo una forma de Umosna median
te la cua:l se socorre la necesidad del prójLmo 41 • Sólo e[ hn
pío "pre;sta hoy y exigirá rn:añana:'' (Enlo 20,16). Pero si el 
Justo concedía a sus compatriotas préstfil...rnüs de dinero sin 
percibir interés <12, \ los deudores teníary la costumbre ide 
abusar de su bon~ 43, de forma que el prestarriJsta, defrau
dado en su capital,· se veia tentitdo a negar nuevos anti
cipos. 

Ahora bien, Jesús exige a los suyos ( nA.fiv denota una 
oposición muy fuerte; cf. v. 24) no sólo no prestar a Jama
nera de :los ·mejores judíos, que no reolaman más que la 
r.estttución pura y simple de su créilito (i:<'x: \'oa), sino la 
aoeptación de no ser pagados jamás, se trate de lo que se 
trate 44. La exigencia del desprendimiento es tan nueva Y 

41. Ex 22,25; Lev 25,35-37; Dt 23,19-20 mandan prestar al com
patriota (lavah) sin exigirle interés (nésék) _ El verbo nasak, "cc<brar 
intereses". significa en primer lugar "morder, -0primir". Por lo que 
escribe el Eclo 29,1: "El que practica la misericordia presta a su 
prójimo"; Sal 111,5: "Bienaventurado el hombre que practica la mise
ricordia y presta". Cf. J. HEJCL, Das alttestamentliche Zinsverbot 
im Lichte der ethnologischen Jurisprudenz: Biblische Studi~n (1907); 
c. SPICQ, Les péchés d'injustice (París 1935) p. 444-4,50; S. S'l'EIN, '!'he 
Laws on Interest in the Old Testament: The Journal of Theolog1cal 
Studies (1953) 161-170; E. SZLECHTER, Le pret dans l'Ancien Testament 
et dans les Codes mésovotamiens d'avant Hammourabi, en La Bible 
et l'Orient (Paris 1955),· p. 16-25; E. NEUFELD, The Rate of Interest 
and the Text of Nehemiah V 11: The Jewish Quart. Review (1954) 
194-204. 

42. Sal 14,5; Ez 18,17; cf. 22,12. 
43. De donde la exhortación del Eclo 29,2-·7: "Restituye al próji

mo, a su tiempo... Much-0s tratan lo prestado como una cosa ha.Hada, 
y meten en apuros a quienes vinieron en su ayuda... En el momento 
de la restitución se da largas, y se dt:vuelve con palabras malhumo
radas y se alega lo malo de los tiempos ... Muchos, por ca.usa de seme- · 
jant.e malicia, se han negado a prestar; temen ser robados por las 
!menas". A esto se l'efiere Mt 5,42: "No vuelvas la espalda al que 
quiere pedirte algo prestado"; cf. los imperativos presentes de Le 6,35: 
"Amad, haced el bien, prestad habitualmente ... ". 

44. Este es el significado clara.mente exigido por el contexto y 
bien entendido por la Vulgata, nihil inde sperantes; aunque no se 
pueda citar ningún paralelo con esta acepción de anE/,ní<::w, deter
minada aquí en función de O:-n:oAó:j3wmv <v. 34) = E/,nt<::ov't"E<; áTio
/..aj3i:í:v (FR. FI'ELD, Otiurn Norvicense [Ox:ford 1381] Ill p. 40). a1n:.A.
-rtU~EtV, desconocido del griego clásico, seis veces en Josef-0, muy :raro 
en los papiros (P_ Zenon Cairo 59642,4; s. nx a. J-C; B.G.U. VIII, 1844, 
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tan heróica como en todos los casos concretos anteriormen
te evocados. Es claro que el Señor no :se coloca de ningún 
modo en el plano de dos ''negocios", de las virtudes de la 
justicia y de la prudencia, ni •tampoco en el de ;J.a realiza
ción concreta de la caridad. Fija, bajo una forma de expre
sión semitica, la naturaleza propia de ese sentimiento, 'la 
absoluta gratuidad y el olvido total de si que lleva consigo 
la dyá10'); ésta se opone radicalmente a t°A.'lt(sew A.a¡3i:.iv 
(cf. v. 30, i.111 cbto:l-rn): No hay amor sin la renuncia de uno 
mism-o y d-e los propios bienes. En el terreno práctico pue
de entenderse de "ElSte modo: ''Renunciar solamente a los 
intereses guardaría poca confol'midad oon la disposi'Ción de 
renuncia completa, cuyo ideal ·traza todo este ·pasa.je. Por 
con:si~ente, no se trata aquí de una orden, sino de un 
consejo. Si se objeta que, en tal caso, prest.ar es sinónimo 
de dar, se desconoce un matiz. El que pide algo prestado 
se sonrojaría con frecuencia de recibir un regalo. Por e.so 
se le hace _el préstamo, con la disposición de recibir el 
reembolso si :es ofrecido; pero se presta -totalmente dispues
to -a sracrificarlo todo si se presenta la ocasión, nihil spe
rantesº 45• 

13; 50 antes de nuestra era) resulta, efectivamente tan ambiguo, que 
Tt. Reinach ha propuesto ---sin ningún apoyo textual- corregirlo 
por dvti:.>-:n:[~ovrE<;; CRevue des Etudes grecqoos [1894] 52; cf. R.B. 
[1895] 116}. Propiamente significa "desesperar" cf. Vetus Itala, nihil 
desper.antes; Eclo 22,21; 27,21; 2 Ma.c 9,18; Méyer). Algunos autores, 
adoptando la lección µr¡oévo: crni:.A.. ( N, W, _=:, n•, 489, Syrsin, Pesch., 
Harkl.>, entienden el plural neutro µ11B!Svo: (que es una pura dito
grafia: p-11Mv o:·nE) de una persona, y traducen: "'No desesperéis 
a nadie' , no disgustéis al pobre con vuestra negativa; no le quitéis 
la esperanza <Merx), o: "No desesperéis de nadie"; dad por des
c-0ntado que seréis pagados un día, no tengáis ansiedad acerca del 
resultado <Alford, Burkitt>; lo que incluiría la idea enigmática del 
Ecl 11,1; cf. el comentano de E. Podeehard). En realidad es nece
sario conservar µr¡osv -"nada"- y dar al ver'bo con la negación 
el significado, perfectamente atestiguado en Galieno: "sin tener con
fianza, sin esperar" (cf. W. K. HoBART, The medical Language o/ 
St. Luke [Londres 1882) p. 119); de donde: No espereis nada <Schantz, 
Plum.mer, Lagrange, osty); teniendo la preposición cmo en cbreA.nl~c.:> 
el mism.o sentido de "viniendo de" que en cbro7'.o:f3eí:v = esperar en 
cambio. La misma secuencia de los verbos fnoóvm. dito:rrEi:v, Xcxµ
f3ávav, atpEtv, ócxveí~ELV se encuentra en Plutarco <De vit. aere al. 4, 
cita.do por H. ALMQUIST, Plutarch und das Neue Testament (Uppsal 
19461 p.63). 

45. M. J. LAGRANGE, in h.l. 
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v. 35b. Si el yugo del Evangelio es suave, el Señor no 
pue~ prescribir el amor heróico al prójimo sin prometer 
en compensación grandes gozos espirituales. A.si como había 
proclamado bienaventurados a los pobres, hambrientos y 
afligidos, que ponen su cori:fi.0il1Za en Dios, también hace se
guir a la caridad un doble maoar.ismo. Pe"ro mientras que en 
el v.:' 23 la alegría de los perseguidos puede expans.io.narse 
libremente desde ahora Cxó:prp:i:. É.v E.KE.lvrj tj) ~µÉpq:), .Ja gran 
recompensa -1.LlC:tEló<; TIOM<;- de los caritativos, que actual
men1:e tienen que sufrir de ese modo, está reservada, per
tenece al ·porvenir (fo6m ~.uo86<;, v, 35); sólo la bienaventu
ranza del cielo será capaz de proporeionar una compensa
ción .sobreabundante 46• Sin embargo, la efootiva. puesta en 
:marcha del O:ya:n:éiv obtiene en seguida un fruto sublime, la. 
más inesperada de las recompensas: T:O<k> el que ama a su 
enemigo con 1a sinceridad susodicha se convierte en hijo 
4e Dios 47; efectivamente, al ha.berse conducido como el m.is
m-0 Dios, dando pruebas del mismo espíritu, se ha aproxi~ 
mado a.1 Altísimo y merece ser llamado hijo suyo y serlo 
realmente. Di-OS es verdaderamente todo benevolencia. y li
bera:1ida.d <xpr¡oi:ó<;), en especial para e<;>n aos .ingratos y 
maJ.vados (axcxp(oi:ouc; Kal itoVflpoúc;), es decir, para con aque·
llos que no pueden agradecerle sus beneficios, o que pueden 
considera-rae corno enemigos suyos 48. Ahora bien, es a tra
vés de la d:yá-n:ri, predicada desde el v. · 27, como imitarán 
fa. divina caridad los que escuchan a Jesús. La primera da 
la impresión de no tener que ejercitarse más que con los 
enemigos, como se ejeroe la .segunda con los pecadores o 
impíos. Estos dos objetos no están subrayados más que 
para poner de relieve la gratuidad y lia generosida.d de este 

46. Cf. v. 38. Era ·una máxima corriente entre los rabinos que si 
alguien prestaba sin interés, se le contaba (por Dios) como si hubiese 
observado todos los mandamientos. Cf. STRACK-BILLERBECK, II p. 159. 

47. Cf. Mt 5,46, stipra., p. 29~30. Algunos comentaristas piensan que 
las buenas obras son la prueba de que se posee la :filiación divina 
<Tu. ZAHN, Da.s Evangelium des Lucas [Leipzig '1920] p. 293; H. BALM
F'ORTl:l'., The Gospel accordtng to Saint Luke [Oxford 1949] p. 166), 
pero el contexto exige que se entienda: "y vosotros seréis hijos del 
Altisimo'', en el mismo sentido que la recompensa. precedente; hasta 
podría verse en e1lo una aposición a ésta. 

48. Comparar con ·PILóN, De spec. leg. III 189-194; De Provid. 
frag. II 2-6. . 
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amor esencia1mente dadivoso. Si, efectivamente, ia natura
leza de la d:yó:nr¡ es de esta condición, se manifi·esta mejor 
en las cfr.cunstancias más ingrat,a.s, cuando ningún interés 
personal ;pued-e explicar la actitud del caritativo; cuando su 
buena acción no puede suscitar tampoco el agradecimiento. 

El v. 36 -cierra toda 1a enseñanza. El imperativo presente 
y[vrn9E {otK'Clpµovcc;) oorresponde al d:ycx:rrfuE del v. 27; 
pero en función de los ejemplos y de las pr-ecisiones dad.os, 
en especiall sobre la conducta de Dios, no se trata ya. sola
mente de an1a.r a los enemigos, sino de mani:festar respecto 
de los mismos la forw.a más elevada del amor, de la mise
riCOTdia y de la compasión 49• En este ·punto, el Señor men
ciona 1a filiación divina de sus discipulos. Si les prescribe 
apiadarse de la miseria de qu.ien€s les han perjudicado, es 
porque los hijos deben parecerse a su Padre y por-que Dios 
tiene piedad de los malvados 50• Fina1mente, la ayó:-rn1, en 
la que sB resume la moral evangélica, se coteja con la ge
nerosidad de Dios, y es presentada como la virtud-tipo del 
hijo de Dios. Amar al prójimo es tener en el corazón. Jos 
mismos .sentimientos que .el Padre celestial y comportarse 
,como El 51 : "¡Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso!" 

49. El verbo olK<tpcv, ".tener piedad, compasión" no se emplea 
más que una vez ·en el NT, y a propósito de Dios (Rom 9,15), eil una 
cita de Ex 33,19, donde es paralelo de E.A.c.sw, "tener misericordia". 
Dios es celebrad-0 incesantemente en la antigua aliañza como miseri
cordioso y compasivo (Ex 34,6; Sal 86,15; 103,8; 111,4; 145,8; cf.. Lam 
3,32; Prolégomenes p. 112ss). El participio otK<i.pucvv n-0 se em~uen
tra -fuera de Le 6,36- más que en Sant 5,11,' donde se dice del 
Señor que está lleno de ternura y de compasión, 0-n noA.úorrA.ayxvó~ 
'i:.o·nv o Kúpto<; l<al obfríOµc.:iv. · La asociación con onA.c.'.i:yxvo: <lit., 
"entrañas", consideradas como el asiento de la piedad; cf. Prólégo
menes p. 106 n. 5; 134 n. 1; 136 n .. 1; 138, y el endíadis 011AÓ:YXlVO:: 
olt<npµoü, Col 3,12; Flp 2,1) le da una acepción muy tierna, la de 
compasión maternal. Por referencia al plural hebreo rahamim, Dios 
es designado como "Padre de las misericordias" (2 Cor 1,3; cf. Rom 
12,1). X<Uplc; olKnpµ&v = despiadadamente (Heb 10,28). 

50. Sobre la distinta formulación de San Mateo, cf. J. DUPONT, 
Les Béatitudes p. 60. 

51. "Como nuestro Padre es misericordio\.o en el cielo, así ta.m
bién vosotros debéis ser misericordiosos en la tierra" ('J'argum de 
Jerusalén I, acerca de Lev 22,28; ST.RACK-BILLERBECK, II p. 159). "Dios, 
en el malvado, ve al desgraciado, mientras que nuestra dureza busca 
siempre al malvado en el desgraciado" (F. GODET, o.e., p. 448). 
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El matiz misericordioso d.e la caridad, que acabamos de 
señafar, está iiustrado mediante una última aplicación prác
ttca: "No juzguéis y no seréis juzgados; y no condenéis y 
no seréis oonderi..ados; absolv:ed y seréis absU{·ütos" s2• No se 
trata sá'lo del perdón de las ofensas personales, sino del 
Juicio rni.serioordioso que debe hacerse sobre las faltas o 
los defectos del prójimo. El censor rnorum no es cristiano. 
Jesús debe de fijarse especialmente en ei juicio duro, des
piadado, cuyo derooho a ejercerlo sobre ·Israel se arrogaban 
los fariseos y los escribas, y del que es el mejor ejemplo 
el epi:sodfo de la mujer adúltera {Jn 8,1-:11; cf. L'C 5,30, etc.). 
Prohíbe juzg·ar el valor moral y la conducta del proJ1mo, 
condenar .sin escuchar la voz de la piedad o sin tener en 
cuenta fas circunstancias atenuantes. En caso de que uno 
se vea obligado a emitir un juicio, deberá estar pronto a 
absolver 53 , tener el deseo de absolver, ingeniarse para hallar 
excusas, 'declarar inocente al aousado. Todo -el que obrare 
con esta caridad indulgente, se ooneficiará ron la hienaven- · 
turanza de los misericordiosos -Dimitte nobis peccata 
nostra, siquideni et ipsi dimittimus omni debenti nobis (Le 

11,4 )-; se l:e tratará ron la misma benevolencia .parciaJ. de 
que él dio muestras: Dios no lo juzgará, no le condenará, 
le absolverá 54. 

La exhortación final .........;mediante una transición natural 
de la indulgencia d:el juido y del perdón a la beneficencia 
en genera.l~ asegma a 1a oaridad dadivosa una reco:rrrpensa 
sobreabun:d.arnbe e inamisible: "Dad y se os dará (<:Jo9!jae
nn). Una medida buena, apretada, colmada, rebosante, será 
derramada {literalmente, dada, 5wooumv) en vuestro r,eg-a.
zo 55; porque Ja medida con que vosotros midiereis servirá 

52. V. 37. Sobre la armonía con Mt, cf. L. VAGANAY, Existe-t-il 
chez Marc quelques traces du Sermon sur la Montagne?: New Testa
ment Studies (1955) 192-200. 

53. anoAÚ€lV; Mt 18,27; cf. Act 7,60; 1 Cor 13,5; Sant 2,13; 4,11,12. 
54. "Hay emoción en estos imperativos que se suceden, y una no

table superabundancia de expresión en la promesa" <F. GoDET, o.e., 
p. 451). "Subiungit autem mensuram retributionis ad 1mmsuram di
li=ctioni.s... In bis enim verbis ostendunt Legislator et Propheta, quo
niam ad effectum caritatis, et circumstantias dimissionis, dabitur 
vo;;iü mensura meriti et retributionis" (SAN ALBERTO MAGNO, in h.v). 

55. c.l<; 'l'ÓV KÓJ\.nov podría traducirse "en el pliegue de vuestro 
manto", si no fuera porque de ese modo se esfuma el carácter de 
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recíprocamente para ·mediros a vosotros" s.~. E1 sujeto plural 
sobrentendido de oG:>aoucnv -que oorresponde exacta.mente 
a &oei¡onm- es el pronombre indefinido "se'\ que evoca al 
autor y a los instrumentos de la liberalidad celestial, Dios 
o sus ángeles {of. 12,20,48); pero está puest.o de intento en 
forma impersonal SJ, porque el tema de la enseñanza es el 
don, su cantidad y su permanencia 58• Todo lo prescrito so
bre la paciencia, generosidad, misericordia y gratuidad acer
ca de la caridad para oon el prójimo se resuelve, en defi
nitiva, en la exigeru!:ia de una donación total de uno mi.."ii:mo 
Y de los propios bienes, y tan rigurosa como el exclusivis
mo del servicio y de la consagración requerido por la cari
dad para con Dios (Mt 6,24). La aproximación entre los dos 
preceptos, que hará el mismo Jesús (Mt 22,37,39 y parale
los), demuestra que la d:yá-rrr¡, al acometer una tarea abso
luta sobre el hombre, le entrega sin reserva, le liga tan 
estrictamente a Dios como al prójimo; lo que permite en
tender perfectamente que en los dos casos se trata de Ulila 

S01'3. y misma virtud. Pero, 'dand-o por supuesto que la per
tenencia radical a Dios es nor.mal, pudiera sorprender . el 
que Jesús exija de los suyos una consagración análoga al 
bien del prójimo, y hasta de los enemigos. El secreto de esta 
paridad está en la elevación de los dlscípulos a la catego~ 
ria de hiJos de Dios; desde ese instante, su moral no puede 
ser inferior ·al nivel de su dignidad. Un hijo se parece a 

posesión personalísima, íntima, de la recompensa divina. Entre los 
griegos, el KÓAno~, y el sinus entre los romanos, designan el plie
gue de la toga (HERODOTO, VI, 125; HoRAcro, Sat. II, 3, 172). Del mismo 
modo, en Oriente, el amplio pliegue del vestido por encima del cin
turón forma una bolsa en la que se pueden encerrar muchos objetos 
(cf. Is 65,7; Sal 79,12; Prov 6,27). 

56. V. 38. "La buena medida es ya algo más que la cantidad es
·trictamente exigida; la mercancía es todavía más comprimida para 
que el recipiente contenga más; sacudida, para que los huecos se 
. llenen si se trata, por ejemplo, de frutas, y hasta rebosa en el mo
mento en que se la vierte" (M. J.. LAGRANGE, in h.v.). 

57. El impersonal pasivo, casi inusitado entre los griegos, fre
cuente -entre los latinos, no es raro en el NT; cf. Mt 7,2; Rom 10,10; 
1 C-Or 15,42; 1 Pe 4,6. 

58. El participio presente lrn:E.pE.KXUµóµEvov, al suceder a los par
ticipios perfectos ttEmEoµÉvov, ornaA.wµÉvov, indica que la ple
nitud alcanzada gracias a las médidas preparatorias susodichas, per-
manecerá para siempre. "' 
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su Padre; .tiene sus mismos sentimientos y le imita en sus 
actitudes. Por consiguiente, si Dios da y perdona, sus hijos 
han de :ser dadivosos tanto de su persona como de sus 
bienes. 

Sin embargo, los cristianos recibirán a su vez; "se" les 
dará suntuosamente, porque la caridad . de Dios --que co
rresponde a la caridad de los discípu105-¡;- no tiene medida 
en 1a donación {Jn 3,34). También ia sentencia final -"la 
medida .con que midiereis servirá, redprÓcamente, para me
diros a vosotros~'-, que proooblemente es un proverbio 
corriente 59, no debe ·entenderse de una reciprocidad mate
má:tica: Recuperaréis el equivalente de lo que hayáis sacri
ficado; no os veréis frustrados en nada; si dais ·poco, reci
biréis poco; si dais mucho, recibiréis mucho. Dejar al 
discípulo la facultad de fijar su propia medida sería con
trario a todo el Evangelio. En realidad no hay más que dos 
medidas posibles, o -si se quiere- düs modos de com
portarse frente al precepto: cumplirlo o rechazarlo. Si no 
dais nada, nada se os dará; mas esta negación de recom
pensa equivale a la condenación 60• Si, por el contrario, sois 
caTitativos, los bienes de que seréis colmados excederán :tDda 
proporción con reilación a vuestrns renuncias (1 Cor 2,9); 
las medias medidas no son tenidas en cuenta .. 

De esta manera, el propio Dios, a quien Jesús pro.pone 
como modelo para :la conducta de su:s diooipulos, se conver
tirá en su remunerador 61. La moral de la d:yó:m¡, que con
siste en vivir en la tierra con las costumbres del cielo, 
enouentra su remate y su apoyo, y, por consiguiente, su 
equilibrio, en la recompensa celestial. Por desinteresados 
que sean 1os sentimientos de los hijos de Dios, éstos con
sideran y gustan desde aquí abajo el gozo escatológico de 
los frutos cosechados. ¿Qué qui"Bre decir esto? Sencillamen-

59. "Con la medida de que tú te sirves para medir, se medirá 
para ti" (Targum de Is 2'7,8; cf. Talmud, Sanhedr. lOOa; Sota 1,7). 

60. Cf. la parábola de los talentos, donde la simple fidelidad 
consiste en hacer fructificar. El siervo inútil ("bon a ríen"), es de
cir, de ningún rendimiento, es condenado sin piedad; "al que tiene 
se le dará, y por ello sobreabundará (n:Eptooi;uef¡m;:tm); al que no 
tiene, se le qUitará incluso lo que pueda tener" (Mt 25,24-30). 

61. "Has sido fiel en las cosas pequeñas; yo voy a proponerte 
para cosas grandes. Entra en el gozo de tu Señor" (Mt 25,23). 
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te, que el reino de Dios está ya en el corazón de los discí
pulos, en su posesión 62, y, por consiguiente, que éstos· están 
inspirados por el Espirltu Santo y que obran bajo su mo
ción. En este aspecto equiv,ale a decir que son auténticos 
hijos de Dios. Por lo tanto, Jesús puede prescribirles cos
tumbres propiamente divinas, :.sabiendo muy bien que nin
gún hombre puede alcanzar un ideal semejante. Quiere, sin 
embargo, que sus discípuloo aspiren constantemente a él. 
El Espíritu que les envía ies recuerda continuamente el fin 
Y 'les estimula a que se aproximen a él cada día más 63. 

II. La estima del centurión por el pueblo judío. Le 7 ,5: 
O:yan~ yap 'ro Eevoc; T¡µé0'v. 

Inmediatamente después de haber terminado el sermón 
d-e1 monte 1, Jesús desciende y entra en Cafarnaúm 2• Había 
en esta ciudad un centurión, ciertamente pa;gaoo (cf. v. 9), 
probablemente romano, uno de cuyos -esclavos 3, enfermo, 

62. Le 17,21. C. H. Roberts ("The Harward theological Review" 
( !~J , 1-8~, ha dem?strado. que, en el· lenguaje de los papiros, f.vi:óc; 
s:gmfica; . en posesión, baJo el control de alguno". Cita el comenta
r~o de. 0~1ge1;1es: :·r~tra vos est, id est in manu, in potestate vestra, 
s1 audiat1S, _si faCl.~t~s Dei propositum". Esta acepción está atestígua
d_a en el_ griego clas1co (cf. J. G. GRIFFITHS, EVT6c; úµwv; The Expo
s1tory Tunes [1951] LXIII 1, 30-31). 
. 63. Cf. A.M. HuNTER, .The Meaning of the Sermon on the Mount· 
The Expository Times (1925) LXIII 6, 176-179. · 

l. Es_ l~ única v~~ que se ~mplea en el NT tn:aoi¡ con sentido 
temporal. luego que ·. Es precIBo retener este término con A B e 
contra,.i'\nél 5t _(~ .. E, FI,_ L), Kal tyÉvETO ÜTE (D). ' ' ' 

2. - Este episodio está expresamente vinculado al sermon de la 
n;on~na por ~edio de la fórmula-soldadura que, eu el primitivo 
dtscurso, formmha el _la~o entre m parte-discurso del primer librito y 
la parte-re.lato del llbr1to seg~do" (L. VAGANAY, en RB [1951} 26). 

3. El siervo ~~ llamad~ oouA.o<; en el v. 2 (la lección ·rlb:t<; de 
D es una correcc10n armomzante), y mxt<; en el v. 7; este último tér
mino ~ue es el de Mt 8-6- era equívoco, porque podía designar 
a un hiJO o a un escla,v-0. F. H. D. Sparks (The Centurion's n:"'~c;;· 

'!'"ne Jou_rnal o~, ~~e~logica~. Studies [1941] 179-180) piensa que ;~í:~ 
e?? senti:do de_ ~no [ = hlJQ] corresponde a la fuente Q; es la acep
c10n de es~e termmo en Le 8,51.54; 9,42; y Jn 4,46 --que D. s., gratuí
tamente, tiene por paralela- ha designado al benefidario del mila
gro. por medto de uióc;. Resulta imposible abstenerse de hallar teme
rana una hipótesis que elimina el testimonio inequívoco de Le 7,2. Es 
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estaba en las últimas. Mie11:tras el relato para1elo de 
Mt 8,6 señala que este criado está paralitico y afectarlo de 
grandes dolores 4, Le, ordinariam-0nte cuidadoso de ha-eer 
constar el diagnóstico, fija aquí su interés en el plano psi
cológico y observa Jo mucho que le queti.a su señor, oc; ~v 
au1-0 f:!vnµoc; 5• Con froouencia se a:plica es:te adjetivo a las 
cosa:s "que son de valor" 6; en este sentido, ,,el centurión, afli
gido al ver de~cer un siervo que le era "precioso" 7, 

sin el que no podía'. pasar, presupondría -'.por parte de1 Se
ñor una curación que le aseguraría Ios buenos servicios de 
un criado va.J.orado en su justo precio. Pero, en la -pluma de 
Lucas que escribe para lectores griegos, que consideraban 
al esclavo como una "cosa", este epíteto de evaluación aña
dido a óoG/,oc;: "cosa de valor", resultada odioso, incluso 
dulcificado por la traducción: "El le estimaba mucho". Por 
consiguiente, es necesario dar a fvnµoc; su actipción usual 
miando designa a una persona: '"considerada, estimada, 
honrada~' 8• No es el interés lo que liga al centurión con su 

cierto que D. S. estima que Soü/\oc; ¡"no es tanto una interpretación 
cuanto una mala modificación" de la fuente de Lucas! 

4. Lucas se presenta como el eco de una tradición oral; Mt abre
vió su fuente; es menos detallista. Sobre la ausencia de este epi
sodio en Me, cf. L. VAGANAY, o.e., p. 41-43; sobre el texto del primer 
evangelio, cf. G. ZuNTZ, The "Centurion" o/ Capernaum and his 
Authority <Mt VIII, 5-13): The J-0urna1 of Theological studies (1945) 
183-190. 

5. D = nµto<;. 
6. C!. 1 Sam 28,21; Is 13,12; 28,10; Tob 13, 17 (A, B); 1 Pe 2,4.6. 
7. "Propter obedientiam" <BENGEL). Así lo habría entendido la 

Siríaca, de creer a M. Black (An aramaic Approa.ch to the Gospels 
and Acts [Oxford 1946) ·p. 191). Este observa, efectivamente, que 
iaqf.r construido con I• tiene el sentido de "precioso", pero con 'al 
significa "ser. gravoso, molestus'', y aquí sería éste el caso. 
.. 8. Cf. Is 43,4; Flp 2,29; oi. E:vnµm designa a. las personas de ca

li.aad, a los notables, a los de alta categoría (Núm 22,15; Neh 2,16; 
I_s 3,5; Job 34,19), como la única vez que se emplea en los Evange
lios, ~ 14,8. En l?s papiros, €vnµo<; es el epíteto privilegiado de 
los m11Itares, especialmente de los veteranos que se jubilan con ho
nor; E:vnµoc; an6A.uot<; es la honesta missio (P. Iiamb. I 31,19; P. Oxy. 
XII 1471, 6; 1459, 4; P. Lond. 906, 4, etc.). Pero est-0 no es razón para 
s:1poner que el adjetivo ha sido desplazado en Le 7,2, y que es pre
ClSO devolverlo al "noble" centurión "jubilado", hipótesis de E. A. Ab
bott <A misplaced Epithet in the Gospel: The Classical Review [1917] 
153-155, citado favorablemente por J. H. MouLTON, G. M!LLIGAN, The 
Vocabulary o/ the Greek Testament [Londres 1949] in h.v.). 
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esclavo, sino la estima y un afecto real: "le era quertdo" 9. 

Sentimientos de humanidad como éstos eran tan raros por 
esa época -sea '.lo que fuere de las exhor-ta-ciones de E.'pic
teto (Fragm. 42) o de Séneca y de algunas rea11mciones pri
vilegiadas 1º-, que San Lucas los pone de relieve para su
gerir la nobleza del >COrazón de este oficial. Por muy militar 
que sea, es un alma delicada 11. 

Los ancianos, es dooir, los miembr-OS, y quizá los repre
sentantes, de la oomunidad judía de Cafarnaúm 12 se hacen 
muy gustosos :Jos intérpretes del centurión ante Jesús. Vie
nen a pedir a:l Señor que salve al enfermo (v. 3). Su peti
ción es apremfa,nte: 'IT<XpEKá:A.ouv aúrov o"'rtouóatú)<; B, y el 
testimonio que dan del oficial pagano es más que favora
ble; es un verdadero elogio, ·muy bien presentado: "Merece 
que hagas esto con él 14, porque ama a nuestro pueblo, y 
él mismo nos ha edificado la sinagoga" (v. 4-5). 

Este U'SO de ayart:Ó:U> es filteresante, como primer testi
monio de su acepción profana en el lenguaje del Nuevo 
Testamento; al ser puesto en labios de judíos galileos. recu
pera el sentido del hebreo 'ahabah en el Antiguo Testamento 
y de su correspondiente en ~ios Setenta 15• A partir de ese 

9.. ~s notable que Le evite el empleo del adjetivo O:yo:nrp:ó<; que 
omi~16 igualmente en el relato de la transfiguración. Como designa 
al siervo por irc:d<; en el Y. 7, tal vez quiso evitar traspasar al plano 
profano la denominación sagrada mxi:c; ó:ymnrróc; (cf. Mt 12,18). 

10. El derecho talmúdico especialmente liberal para con los es
clavQS. Cf. L. GULKOWITSCH, Die kleine Talmudtra.ktat über die Sklaven: 
Angelos (1925) 87~95. 

11. Compárese con el soldado del siglo II de nuestra era oue 
quiere besar la mano a su padre por haberle educado bien, tva dou 
irp<XJKtwf¡ow TI¡v XÉpav, 01'.l µe e:rraé¿¡!CUOO:<; KCXA&c; (B. G. u., II 
423, 16). ' ~ 

12. npEo¡3ú-rEpot, sin artículo, indica a un grupo; el número es 
indefinido. 

13. v. 4; A = rra:pEKÓ:AEOav. 
14. Este es uno de los latinismos de Lucas, conforme al uso he

lenístico, dignus est cui hoc praestes; cf. F. M. A.BEL, Grammaire du 
grec biblique <Paris 1927) p. XXXV n. l. Cf. en lwbios del centurión. 
ou yó:p tKav6c; Elµl <v. 6), oúf>E 'Eµa.ui:ov i¡E,lV>ao:: (v. 7); y en los 
del hijo pródigo, OUKÉ"l"l Elµl éí:E,wc; (15,21). Sobre a{, Lo~ con sentido 
de mérito, digno de ser ayudado u honrad!il, cf. 2 Mac 15,2.i; P. Zen. 
Cairo 59527, 11; F. BILAllEL, Samrnelbuch V 7835 6; 8031, 8. 

15. Compárese con la inscripción del siglo IV de una dedicatoria 
al Genio de la colonia de Lepcis en Tripo11bania, <i>tA."i (= qnAED aE 
'Pwµ11 "¡Lepcis la Grande, Roma te ama!" (J. M. REYNOLDs, J. B. 
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momento, su sentido es perfectamente claro: El amor del 
centurión es un afecto esplénddido con respecto a la nación 
judía; este ·pagano está muy favorablemente dispuesto en lo 

· to"WUlte a Israel, al que conoce bien, y cu.ya f€ monoteista 
y cuyo culto aprecia, respeta y hasta admira 16• Además 'prue
ba su estima mediante- una generosidad insigne 17• Ha con-

. b 

tribuido con sus donativos a la construcción de la sinagoga 
de Cafarnaúm 18• ' 

Se puede sacar la conclusión de que ese centurión era un 
hombre de corazón y de sentimientOs nobles: Siendo afec
tuoso para con su esclavo 19; atrayéndose Ja simpa:tia de un 
pueblo extranjero y ·contando con fieles amigos. que se aso-

WARD PERKINS, The Inscriptions of Roman Tripolitania [Roma 19521 
n. 282; oorregiOO. por J. y L. RoBERT, en" Revue des l'l:tudes grecques" 
U953] p. 203). Los pe,ganos habrían honrado a. su benefactor con el tí
tulo de EÓsp_yÉTrj<;, (cf. Le 22,25! hap. N.T.), pero el ve~~o Ó:Y:X'.TÓ:ú) 
encierra matices mas. ricos y dellcados a la vez. La acepmon rellg1osa, 
tan clara en los Setenta, no queda ·aquí excluida, porque el ofici.al 
manifiesta su amor con la construcción de un lugar de culto. 

16. San Alberto Magno comenta· diligit enim gentem nostram 
"propter reverentiam cultus divini" Ün Ev. Lucae, in h. v.). según 
Fl. Josef-0 (C. Ap. II 4,43), Alejandro Magno "estimaba a nuestra 
nación --b(µa yup Y¡ µov TO rnvoc;.- hasta el extremo de que él... 
añadió a sus posesiones la provincia de Samaría, exenta de t1ibuto". 

17. ayamxv tiene el sentido de "manifestar amor", como en este 
epigrama funerario (del s. rn) de un viejo militar: Amandos: "¿Quién 
ha tenido, como yo, una vida tan satisfecha como la mía entre los 
hombres? ¿O qUién ha recibido semejante señal de amor por parte 
de su patria -il ·ric; Ú'ltO 'ltáTpT}c; TÓOOTJV E.ax' <Xyá11:Tj'V?" (edic. 
M_ ScHWABE, Ein griechisches Grabepigramm aus Tiberias: Journal 
of the Palestine Oriental Society [1936] 158-165). 

18. El artículo -rf¡v delante de ouvaywyi¡v sugiere que esa sina
goga era única y, por consiguiente, preciosa; pero pudiera ser la 
sinagoga de un barrio de; la ciudad, el habitado por los npEo¡3Ú'r.Epot. 
Este mecenazgo tiene otros ejemplos por parte de los paganos. Se 
cita al jefe de la policía de Athribis <ó E.ma-rá'l:TJ<; -rwv q>uA.anKWV 
= ªPXL<jlUAO:KlTTJ<;) en el siglo II a. J.C., «'.mep ¡3o:OtAÉú)<; n-roAioµ.a:iou 
Kal ¡3o:otAÍOKTj<; KA.EO'lta'l:po:c; n-ro:A.Eµa'loc; 'EmKúfiou ó E'ltlOlá"rTJ<; 
-rwv cpuA.aKlTOV 1«Xl ol E.v 'ASpl¡3EL • ¡ ouOo:í:ot -ri'¡v n:pooe.ux:i¡v 9E<{) 
'Ylj>(o-rú) (Dn"l'ENBERGER, o. G. I., I 96; cf. 101, 129). En una estela 
de mármol del tiempo de Nerón, los judios de Berenike en Cirenaica 
redactaron la lista de los apxovrec; y de otras personas que contri~ 
buyeron con sus denarios a la reparación de su sinagoga, El<; tmo
KEUTJV -rfjc; ouvcxycuyi'jc; <G. CAPUTO, Note su gli edifici teatrali della 
Cirenaica, en Anthemon. Scritti di Archeologia e di antichitá clas
siche in onore di C. Anti [Florencia 1955] p. 284). 

19. En lo que Plummer (p. 194) descubre un anima naturaltter 
christiana. 
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cian a su pena 20 ; sensible a los valores r·eligiosos y sabien
d,o manifestar su admiración por la pure:w. y' la trascenden
cia d-e 1a fe judía 21 ; liberal, en fin, y de nin_guna manera 
avaro de sus -bienes, hace donativos suntuosos. Además es 
humilde y no se cree digno de acercarse a J·esús (v. 7) ni 
de recibwle bajo su techo (v. 6). Por eso el l\/Iaestro, que 
sentía amor hacia. el joven rico, fiel a los mandamientos de 
Dios (Me 10,21), es también presa de admiración al ronocer 
la bondad, a fa, vez delicada y generosa, de este pagano, 
Ü:Koúcra<:; ól 'taCrra ó '1 r¡ooüc; Etkxú¡.woEv aó'tÓV 22• 

No es ninguna temeridad pensar que cuando escribe 
d::ycxn:~ yap To Eevoc; r¡µ.wv, y al esm.erarse en pintar el ca
rácter del centurión, San Lucas que ha resaltado tanto la 
excelencia de O::yarrO:v, ha querido relacionar este episodio 
con el sermón de la ·montaüa 2-•. Muestra cómo es Jesús el 
primero que obraba, a fa manera del propio Dios, con 
benevolencia y riüsericordi.a para con los F..6vurnL El, que 
!,,ru·sta de subrayar tanto que los gentiles están llamaidós, lo 
mismo ·que los judíos, a par;ticipar en las hendioiones d.e1 
reino, ve en este oficial la figura de la fe de los paganos 24 • 

Frente a Israel, dividido por rivalidades y oposiciones de 
todas clases, generador de odios y ostraicismos, la bondad 
natural de :este extranjero hace un contraste sugestivo, por
que le dispone de corrido a creer en fa bonrla.d del Sa:l
vador. Gratia supponit naturam! oó&E E.v -rQ 'lopa~A 'tooaú

u¡v 'TtlO'"tlV !:'.Opovl 25 • 

20. V. 6: €TIEµ1¡ic.v qi[A.ou~ o tKawv[apxoc;; cf. Act 10, 24. 
21. "Id quod rarum in milite romano" comenta BengeL Pero el 

NT presenta siempre a los centuriones con una luz favora!Dle (Le 23,47; 
Act 10,22; 22,26; 23,17; 24,23; 27,43). 

22. V. 9; ~;entimiento señaiado ig-ualmente por Mt 8,10, pero con 
el matiz de sorpresa; compárese con la extrañeza de Jesús ante la 
incredulidad cte Israel (Me i},6). 

23. Le 7,1 es a la vez la conclusión histórica del sermón y ía 
introducción al relato de la curación del siervo. 

24. Cf. v. 9. Comparar con los griegos que desean ver a Jesús, 
Jn 12,20. 

25. A la EÓEpyrn[a del centurión, irnpirada por el amor (Act 
4,9; 1 Tim 6,2; cf. O:yo:0.oTioLc.\v, Le 6,33.35), Jesús responde con un 
beneficio; ejerciéndose su "manera de hacer el bien" sobre todo bajo. 
forma de milagros (Act 10.,38: c.üc.pyc.-rdv). 
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III. La caridad de la pecadora. Le 7,42,47: rn\O Le invitó 
un fariseo a comer con él, y entrando en su casa, se puso 
a la mesa. :.r. ¡Y querrá usted creer que llegó una mujer que 
era una pecadora famosa l Habiendo sabido que estaba ya 
a. la mesa del fariseo, trajo un frasco de perfum€; :i• y po
niéndose detrás, junto a sus p.ies, llorando, bañaba sus 
pies, inundánd.o'le~ con sus lágrimas; ltlego los enjugaba 
con las cabellos d;e su cabeZa, y cubrfat de besos sus pies 
y los ungía con perfume. ""'Viendo lo cual, el fariseo que le 
había invitado dijo para sí: "Este hombre, si fuera pro
feta 1, c-onocería quién y de qué clase es la mujer que le toca, 
porque es una pecadora". '''Entonces, tomando Jesús lapa
labra, le :dijo: "Simón, ,tengo una cosa que decirte". "Ma,es
tro, habla", contestó éL n Un prestamista tenía dos deudo
res, al que un-o deb1.a quinientos den.arios; el otro cincuenta. 
"No teniendo ellos con qué pagar, se lo condonó a &'TI.bos. 
¿Quién, pues, de entr·e ellos .le amará más -tlc; -0üv o:l'.nüv 
n:A.Efov O:yo:n~ crH · auTóv" - ·~· Simón respondió: "Supongo 
que aquel a quien condonó más". Díjole: "Has juzgado 
bien". "Luego, vol-viéndose hacd.a la mujer, dijo a Simón: 
"¿Ves a esta mujer? He venido a tu casa, y no me has dado 
agua para los pies; ella, por el contrario, ha regado mis 
pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabefi:os. 
-•• Tú no me has besado; ella, desde que entró 2, ha besad.o 
continuamente mis pies. "'No ungiste mi cabez.a con óleo; 
ella, en ca:."11.bio, ha ungido mis pies con perfume 3• "'Por lo 

l. El artículo ó delante de nprn.¡:ri¡i:11c;. añadido por B, 482, es 
ciertamente interpolado según Dt 18,15; cf. Jn 1,21; Act 3,22. 

2. Después de muchas dudas, conservamos la lección mucho me
jor atestiguada, Elor¡A.eov; aun cuando este verbo en primera per
sona baya podido ser introducido según el v. 44. Lógicamente, por 
hal>er llegado la mujer después de Jesús (v. 37), era de eo;perar 
E.ioí'¡A.fü:v (después que ella 11egó), atestiguado por L, 13, 69, 346, Vulg. 
(ex quo intravit), Peschitta, Coptos, y adoptado por Pernot (fi:tudes 
sur la Langue des P:vangiles [París 1927] p. 201), P. Joüon (L'Éva.ngile 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Paris 1930] p. 343), A O'Rahilli (The 
Famüy at Bethany [Oxford 1949] p. 2). Pero el matiz está en aue 
Jesús quiere reprender a Simón · por no haberle recibido, desde -su 
llegada, con los honores que tenia derecho a esperar por parte de 
su huésped. 

3. D, W, 079, b, q, Arm. omiten el final -rouc; "ITóoac; µou. en el 
que K. Weiss ve una glosa que depende de Jn 12,3 (Der westliche Text 
von Le VII, 46 und sein Wert: ZNTW [1955] 2-41-245). 
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cual te digo que sus pecados, numerosos, por cierto, le son 
perdonados porque ha demostrado mucho -amor. Por el 
-contrario, aque'l a quien se le ha perdonado poco, mani:fies- · 
ta poco amor -O:q>Éú>V"CaL a:t cq.ta:p-rku aó'tfl<; o:l 110/\.A.cd, OTl 
~yám)ac.v 1roA.ú· 4> ÓE ó/\.(yov d:qrlc.T.m, óA.(yov O:yaTI~- ••A ella 
le dijo: "'r.us pecados están perdonados". 'ºEntonces los 
convidados comenzaron a decir entre sí: "¿Quién es éste 
que llega incluso a ;peroonar los pecados?"' '"'Pero él dijo a 
la mujer: "Tu fe 'W ha salvado. Vete en paz". 

El sentido de d:ymrác..:i, repetido -tres veces en esta perí
COIY-d., depende tan estrecham€'.tlite del contexto, que ha sido 
necesario citar íntegramente el episodio 4• No se .trata ya 
de la beneficencia de Jesús tal como se ejercía frente a almas 
virtuosas, como el centurión de Gafarnaúm (7 ,l-10), sino de 
su misericordia con respecto a una grandísima pecadora. El 
Maestro era afarmado por su bondad para con 'los publica
nos y para con los hombres que habían perdido su repu
tación (v. 34), pero su caridad es universal, se opone a. todo 
ostracismo, y entabla también relaciones con las clases altas 
de Ja sociedad 5 y con hombres de virtud experimentada, 
como son los fariseos, de quienes acepta invitaciones a 
comer 6• 

4. No tenemos por qué tomar partido en la discusión referente 
a la identificación de esta pecadora innominada con María de Mag
da.Ia y con Maria de Betania. La distinción entre estas tres mujeres 
nos parece siempre lo más probable; y cada día es más admitida por 
los exegetas; cf. M. J. LAGRANGE, Jésus a-t-il été oint plusieurs fois 
et par plusieurs femmes?: RB (1912) 504-532; U. HoLZMEISTER, Die 
Magdalenenfrage in der kirchlichen Ueberlieferung: Zeitschli.ft für 
katholische Theologie (1922) 402-422.556-584; J. SICKENBERGER, lst die 
Magdalenenfrage wirklich unlOsbar?, Biblische Zeitschrift (1926) 
63-74; J. A. FINDLAY, Luke (New York 1929); D. BUZY, Les Rara
boles (Paris 1932) 239-242; CH. GoRE, The Gospel according to 
St. Luke (New Yor 1945); J. PmoT, Paraboles et Allégories évangéli
ques (Paris 1949) p. 83-87; R. GINNS, The Gospel of Jesus Christ ac
cording to St. Luke (Londres 1953). 

5. Cf. Nicodemo (Jn 3;1). Lázaro (11,19.31.45), José de Arimatea 
(Mt 27, 57-60). 

6. Cf. 11,37; 14,1. Da la impresión de que Simón el fariseo tiene 
más curiosidad que simpatía por Jesús. Le invita más para infor
marse sobre él y observarle que para honrarl<i. Quizá el Señor no 
asiente de golpe porque conoce estos sentimientos; al menos el im
perfecto de acción continua.da, T¡p<irnx (v. 35; D, €pci>Tr¡oi::v sugiere 
que el fariseo había insistido para que comiese en su casa. De hecho, 
la actitud del fariseo es reservada, y su recepción muy fría. Tan pron-
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Jesús, recibido en casa del fariseo Simón 7, toma asiento 
a la mesa (Ko::"tEKA.í8r¡), es decir, se tiende sobre un lecho 
un poco elevado, cubierto de alfombras y de cojines; apo
yado sobre el codo izquierdo, quitadas· las sandalias (cf. 
Jn 1,27), tiene los pies desnudos del lado del espacio libre 
por donde circU:laq loo servidores. ., 

Las primeras palabras del v. 37 indican la más viva sor
presa. Se presenta una mujer, y ¡qué ·mujer! Una pecadora 
pública. Toda la ciudad conocía sus desórdenesª· Sin em
bargo, esto no quiere decir que fuese una prostituta 9; lma 
tal "no hubiera sido admi:tida por la servidumbre, y hay en 
la actitud de la pecadora una distinción ;que no pueden 
tener esas mujeres, aun las arrepentidas" 10• Es una mujer 
de sociedad, de costumbres libres, "desordenadas" 11, de múl-

to ~omo. entró en la casa, se pone a la mesa, sin previa conversación. 
Y sm ~:unguna de las ceremonias usuales de hospitalidad que Jesús 
evocara luego; por eso hemos traducido el presente Kcrta:KélTat del 
v. 37: "estaba ya a la mesa". 

?· La esce~a ti~e lugar, ciertamente, en Galilea. sin que sea 
posible determinar si se trata de Tiberíades, de Cáfarnaúm 0 de una 
villa de menor importancia. Es una fantasía localizarla en los alre
d~d~res de Jerusalén en la casa de Simón el fari.Seo, identificado con 
Snnon Iscariote, padre de Judas Ccf. Tu. NICKLXN, Gospel Gleanings 
~Lond:es ~9fü>J p. 353-356}. La invitación i'.va: <f>áyn corresponde al 
arabe. laztm takul ma'a.na, "debes comer con nosotros"; cf. E. F. Brs
HOP, Jesus of Palestine <Londr&<.; 1955) p. 113. 

~· Ka.l . lf>ou yuvi¡ iín<: l'jv €.v 'tfi nóAel O:µ.o:pTwA.óc::. No es nece
sano r~lac1onar €.v -rfi itóAf.t (cf. Le 18,2; 23.19; 24,49) con yuvi¡. 
como s1 el evangelista quisiera indicar que, en lugar de ser una ex
tranjera desconocida, esta ciudadana era de la misma ciudad -que 
no nombra- que Simón. Al concretar "pecadora en la ciudad" es 
decir, "públicamente", Le -bien informado poi· la tradición or~
señala la notoriedad de sus costumbres: Toda la ciudad la tenia por 
una pec'.l'dora; cf. Am 7,17: "Tu mujer será ultrajada (prostituida) 
~n 18: cm;iad" =;= con conocimiento de todos; PLUTARCO, Timol. 3, 
Tjv µe.v ouv yove.wv Ém(jlcxvéiiv tv -rfi itóAEL. 

9. Opinión común desde Eutimio 'y Alberto Magno; cf. Wettstein, 
Plummer, Schanz, Godet, O. Holtzmann, Strack.c.Billerbeck, H. Balm
forth, Klostennann, J. Schmid, M. L. Gilmour, Pallis, que interpre
tan yuviJ ... tv -rfi itóf..EL ::::: yov~ TtoAmKf¡ = prostituta (Notes on 
St. Luke and thé Acts p. 15). Pero ó:µo:p'twAó<; no es sinónimo de 
Tiópvr¡. 

10. M. J. LAGRANGE, í:vangüe selon saint Luc (Paris "1927) in h.v. 
11. Esta es la traduccion de aµ-o:p'l"ú)f..óc; en Me 2,15-16 por H. Per

not_ (Pages choisies des Évangiles [París 1925] p. 91): En oposición 
al Justo, que. lo es porque vive en conformidad con la regla de la Ley, 
el pecador vive de manera habitual contraria.mente .a la regla divina. 
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tiples aventuras, cuya reputación no tiene .Yª nada que 
perder. Unicamente su categoría social la conserva un cier
to respeto por parte de sus conciudadanos, y no se atreven 
a ·prohibirle el acceso a la sala. 

Esta mujer, que ha perdido por completo la vergüen
za 12, quiere tributar a Jesús un homenaje corriente en el 
Oriente para con un personaje distinguido, y trae ún fras
co 13 de aceite perfuma<lo 14• Normalmente hubiera debido 
ungir la cabeza d'eJ. Señor 15; si prefiere derramar su perfu
me sobre lo.s pies, esto no ;puede obedecer más ·que a la 
conciencia de su indignidad. Esta intención, unida a la de 
honrar al Maestro, revela a la vez la calidad de esta alma, 
que junta la discreción con el fervor: :traduce la profundi
dad de su respeto por su propia humillación y, en conse
cuencia, la confesión de su miseria. La pecadora se coloca, 
pues, detrás de la mesa, a la altura de Jesús, y se pone de 
rodillas. Suoede entonces algo que ella no tenía previsto. 
Estalla en sollozos 16 y se entrega a las lágrimas un tiempo 

12. Esta clase de mujeres se cuidan poco del qué dirán y no 
retroceden ante osadías provocadoras frente a personas honestas 
por las que se saben condenadas. Sin embargo, esta gestión de la 
pecadora frente a quien ella consideraba por lo menos como un pro
feta, era especialmente humillante y debió de costarle mucho, pero 
¿dónde y cuándo hallar otra ocasión de abordar a Jesús y manifes
tarle sus sentimientos? "Amor eam impulit, ut non exspectaret com
modiorem occasionem alibi" (BENGEL). 

13. Alabastron es la designación común de los frascos de pel'fume 
(cf. Mt 26,7; Me 14,3); incluso cuando éstos no son de alabastro 
(cf. HERODOTO, III, 20,1; PLINlO, Hist. nat. XIII 3; XXXVI 12)' S<m 
botellitas alargadas, en forma de pera, con un cuello y un orificio 
muy estrechos; la mayor parte no rebasan los veninticinco centíme
tros. 

14. El árbol de mirra, semejante al baL<iamero, produce una resi
na perfumada, µúpov; pero ·este vocablo llega a designar todo jugo 
vegetal oloroso; aqui se trata de aceite perfumado. La tarifa de 
Palmira tasa el aceite aromátioo en "veinticinco denarios la 
earga de camello- de aceite perfuma.do (mirra) metido en alab.a.st:ros" 
(cf. J. STARCKY, Palmyre [Paris 1952] p. '79). 

15. Cf. v. 46; Mt 26,7; A. LEMONNYER, L'Onction de Béthanie: Re
cherches de Science religieuse (1928) 105-117. 

16. KA.a[i::tv puede designar, además de los sollozos, las lamen
taciones; cf. Mt 2,18; Me 5,38; Le 7,32; 23,28; Jn 16,20; Act 21,13; 
Sant 4,9; 5,1; Ap 18,11.15.19. Aquí no puede por menos de record.ar
se la bienaventuranza de los que lloran, Le 6,21. La pecadora galilea 
ha podido. oír algún eco del sermón de la montaña; en todo caso, sus 
lágrimas no pueden se.r otras que las del arrepentimiento y la ver
güenza. 
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suficientemente largo para que los pies del Maestro sean 
bañados con ellas. 

Esta "inundación'' i; era una incorrección. Además, esta 
· m1:1Jer no ha podido menos de descubrir a la primera ojea
da un detalle de tocador: antes de comer no habían sido 
lavados los pies de Jesús, recubiertos de ese polvo fino como . ' . ' 
la harma, que se reyoge en los caminos de. Palestina; y nada 
indigna más a las •mujeres que ver trata~ sin consideración 
al que ellas aman y reverencian. Entonces, 1.a pecadora im
provisa un hermoso acto: en vez de coger su velo, sus am
plias mangas o el ruedo de su manto, suelta su peinado 
-acfo '0Xtraordinariam.ent.!3 humillante en público- desata 
sus largos ·cabellos y se sirve de ellos como de un pafio para 
secar los pies del Maestro. Es una invención admirable, 
cuyo secreto sólo posee un corazón femenino; y como una 
invención llama a otra, se pone también a besar una y otra 
vez los pies del Señor, Ka'tE~(Aiot 18• El verbo compuesto y 
el •cambio de tiem.po son significativos: "Ella lm asía y con
ttnuaba besándolos" 19• Para el evangelista, que :dispone la 
oomposición de un cuadro para sugerir los sentimientos de 
los personajes, esta actttud señala el punto ·culminante de 
la escena; revela fe, reverencia ·muy profunda, humildad, 
gratitud y amor 20• Finalmente, la pecadora vuelve a su pro
yecto: unge los pies. 

17. Traducir "húmedos por sus lágrimas" sería, más que un eufe
mismo, un contrasentido. El verbo f3PiiXElV, "mojar", es aquí fuerte 
en extremo; las otras cinco veces que se €mplea en el NT designa 
siempre la lluvia que Dios: derrama sobre la tierra (Mt 5,45; Le 17,29; 
Sant 5,~7; Ap 11,6; cf. P. Oxy. XII 1482, 6: .. ó ZEuc; yó:p ej3pEXE). En 
los papiros se emplea constantemente refir1endose a -tierras cubiertas 
por la inundación del Nilo, P. Hib. XC 8; P. Lille V 22; XXVI 3; 
P. Tebt. XXIV 31; LX 52; LXXI 2,6,10; XVI 19. 

18. Cf. Ps. BASIMO, De virg.: "No los besa!$ como los de un hom
bre, sino como los del Señor, oüx c:i>c; d:v5pó<; n:6ooc, &,),·/\: wc Kupfou 
É<j>ÍAEl (PG 30,776). , ' . 

19. "Amor eam docuit facere, quod non aman ti videretur inep
tum" (BF.NGEL). 

20. Cf. Le 15,20; Act 20,37. En la Biblia, besar los pies de 1m 
superior, del rey, de un hombre de Dios, es señal de la más humiide 
sumisión, la confesión de la subordinación (cf. 2 Re 4,27; cf. Is 49,23: 
"Los reyes lamerán el polvo de tus pies") Cf. A. WüNscHE, Der Kuss 
in Bibel, 2'almud und Midrasch (1911); K. M. Hm·r.i:ANN, Philema 
Hagion <Gütersloh 1938) p. 47ss; J. MARTY, Contribution a l'etude des 
Fragme:nts épistolaires antiques conservés prinC'lpalement dans la 
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Ningun-0 de los asistentes, encerrados en su mutismo, 
ha osado harer la menor reflextón. Per<J el 'fariseo, "sepa
rado", que no entiend-e la virtud más que en función de 1a 
pureza legal, no puede menos de extrañar.se, y saca esta con
clusión: Jesús no es un profeta ~como muchos piensan 
(of. Me 6,15)-. Para dejarse tratar de ·esta manera, tiene que 
ignorar la identidad de esa mujer 21 ; ¡de haberla conocido, 
no hubiera pocUdo soportar que le tocase! 22 Sin embargo, 
correcto hasta el fin, Simón no tropieza y deja hacer (v. 39). 

Inmediatamente va a recibir la prueba del don profético 
de Jesús, qu€ discierne los pensamientos de Ios corazones 23 . 

El Señor pide cortéstne-nte a su huésped 24 permiso para ha
blar; ést:e se lo concede friamente, y el Maestro le propone 
''Un raso" tan claro como posible: Dos deudores 25 estaban 
empeñados frente a un mismo prestamista, uno en quinien-

Bible hébralque. Les formules de salutation, en Mélanges Syriens 
ofjerts a R. Dussaud (Paris 1939) p. 853-854. 

21. o-rl después de ytvwaKc.:i es explicativo. 
22. El presente de acción continua.da &rn:e-ro:t indica más que 

"tocar" o "tener contacto"; significa también "entregarse": Esa mu
jer le toma afecto... De manera que Simón se indignaría no sólo 
porque una pecadora pone la mano sobre Jesús, sino porque se 
atreve a dirigirse a él y trata de entrar en relación con el mismo; 
se indigna de que ¡"se ate" a un rabbi o a un profeta! La incon
gruencia seria tanto moral como física. Compárese con la extrañeza 
de los Apóstoles: Jn 4,27, fi{)aúµal;ov o-n µeró: yuvcctKÓ<;; eAáAfl· 
Algún rabino enseñaba que la distancia a guardar frente a una cor
tesana era la de cuatro codos (= dos metros); pero, como observa 
san Alberto Magno: "Non peccatrix mulier Sanctum Sanctorum po
tuit tangere ad inquinatíonem sanctitatis, sed potius ad emundatio
nem peccatorum" Un Ev. Lucae, in h.v.). 

23. "Audivit Dominus phariseum cogitantem" (S. AGUSTÍN, Sermo 
99,3: PL 38,596). Sobre esta lectura profética, cf. 1 Re 13,18ss; 2 Re 
5,26; Jn 4,17-19. 

24. V. 40. Es el único caso en que Jesús interpela por su nombre 
a uno de sus adversarios; lo que pone de relieve el contraste con el 
anonimato de la mujer. 

25. Xpwq>IÁÉTI}<;, (como Le 16,5; cf. Job 31,37; Prov 29,13) se 
opone a EuepyÉ-rr¡.; en PLUTARCO, Galba 8. · 

26. El último es el salario corriente de la jornada de un obrero, 
cf. Mt 20,2; equivaldría a 1,07 francos (oro), según F. Prat (Le cours 
·des monnaies en Palestine au temps de Jésus:.Christ: Recherches de 
Science religieuse [1925] 443). En la época ptolemaica, el interés 
legal es del 24 por 100; cf. en Egipto, el año 29 d. J.-C., P. Lond, III 
1273 (W. L. WESTERMAN, c. w. KEYES, H. LIEBESNY, comentando el 
P. Columbia Zenón II 83 p. 79-80; CL. PRÉAUX, Pret de blé et d'argent 
de PathyriS, Chronique d'Egypte [1~50] p. 277-282). Pero Tiberio 
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tos denarios, el otro en cincuenta 26; la diferencia de las deu
das es bastante notabl>e, pero la situación <le los .dos es 
idéntica: ni el uno ni .el otro pueden pagar. S-e supone que 

· la. fecha de ila restitución está vencida. A partir de entonces, 
el acreedor tenía un medio legal para recuperar sus fondos: 
la ejecución forzosa sobr.e la persona ® los deudores 27 • 

La ,práctica jurídi<;~ corriente en Palestjna autorizaba, en 
efect.o, 1a vía del apremio 28• El prestamista d:e la parábola 
hubiera debido, pueS, dirigirse al . magistrado (Le 12,58), 
hacer detener a .Jos insolventes 29, .echar mano de sus bie.:. 

nes 3t!, o hacer vender esos m.i:smos bienes en provecho Sl.lYO, 

y hasta obligarles a traibajar para él, como esclavos 31 , '.lo 

lo redujo al 12 por 100; cf. A. SEGRE, ll mutuo e il tasso d'interesse 
nell'Egitto greco-romano, Atene e Roma (1924) p. 119-138. 

27. Compárese con el deudor de los diez mil talentos, Mt 18,23-35. 
28. Cf. R. SUGRANYES DE FRANCli, Btudes sur le Droit palestínien. 

a l'époque évangelique (Fribourg 1946) p. 17-48.82 et passim. Sobre 
el derecho egipcio en la época ptolemaica, cf. P. Tebt. V 221-230~ 
P. Cairo Zenon 59173, 59182; 59310; P. Columb. Zenon 270 y 480; 
P. Oxy. II 259 (23 a. J.-CJ; XIV 1471 (81 d. J.-C.). 

29. La prisión por deudas tiene por efecto obligar al deudor o a 
los miembros de su familia a satisfacer el crédito (Mt 5,26). Podía ir 
a.-compañada de sevícias o torturas <Mt 18,34; cf. F.n:..óN, De Josep. 
81-86; De spec. leg. II 93-95; Flac. 95-96; HAEFELI, lm Gefilngnis, 
Schweizerische Kirchenzeitung [1942] p. 512-513) para obligar al pre
venido a descubrir sus recur.sos ocultos (cf. P.· Tebt. 785; 789, 15; 
B. G. u., VII 1847, rn = 51-50 a. J.-CJ. En Egipto, todo acreedor po
día hacer poner en prisión a los deudores renitentes (cf. P. Hib. 
XXXIV; LXXIII) hasta que, en el 69 de nuestra era, fue prohi
bido este aprecio corporal: Edicto del prefecto de Egipto, Tibiorio 
Julio Alejandro (DI'.t'TENBERGER, O.G.I., II p. 669). 

30. Cf. Ex 22,25ss; Dt 24,17; Am 2,8; Hab 2,6; Job 22,6; H. M. WEIL, 
Gage et Cautionne-rnent aans la Bible, f Archives d'Histoire du 
Droit oriental {1938) II p. 171-241; J. PlRENNE, Les Institutions du 
Peuple hébreu: ib (1953) p. 144-149. 

31. Am 2,6; 8,6; Prov 22,7; I. MENDELSOHN, The conditional Sale 
into Slavery o/ jree-born Daughters in Nuzi and the Law of Ex 
21, 7-11: Journal of the American Oriental Society (1935) p. 194. Si 
el deudor insolvente es vendido en esclavitud, no se convierte en un 
esclavo propiamente dicho, sino que es tratado como un mercenario 
y ad tempus, antes de ser liberado pasados seis años (cf. Ex 21,2-6; 
Dt 15,12-18); es "una situación próxima a la esclavitud" (R. SuGRAN
YES, o.e., p. 84). Por otra parte, es muy dudoso que tal deudor, incluso 
en Egipto, haya sido vendido como esclavo. Cf. W. L. WESTERMANN, 
Upon Slavery in Ptolemaic Egypt (New York 1929); R. TAUBENSCHLAG, 
Das Sklavenrecht im Rechte der Papyri, Zeitschrift der Sm;ingny
Stijtung für Rechtsgesckichte (1930) p. 147; y, sobre todo, CL. Fru:.Aux, 
L'Economie royale des lagides (Bruxelles 1939> p. 533-543. Acerca 
de la esclavitud por deudas en las legislaciones orientale.s, cf. En. CuQ. 
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mismo que a sus mujeres y '8!US hijos 32• Se ~omprenide que 
un acreedor, escéptico acerca de la recuperación int.egra de 
sus anticipos, ahorra hacer emarcelar a $US deudores Y pre
fiere emplearlos en su servicio 33; cabe también imaginar 
que un prestamista, opuesto .a recurrir al procedimiento 
ejecutivo, otorgue una rondoniaJCión pareia:l a sus deudores 
renitentes a prorrata de:l total de sus deudas; al renunci.a:r 
totalmente a una ,parte 'Cie su crédlto, abriga la esperanza 
de no ser enteramente frustrado y exige el reconocimiento 
de su derecho. Pero el acreedor de la paráoola, a la manera 
del Señor d~ mayordomo infiel {Le 16,1-2), parece muy des
pegado del dinero y poco amigo de procesos. Ante la insol
vencia manifiesta de su deudores, en 'lugar de recurrir a la 
justicia, renuncia a su crédito. Más exootamente, perdona 
por completo a sus dos deudores. La gratitud de esta con
donación está claramente subrayada {~xaptocrto, v. 42-43); 
es un acto de benevol-encia y de generosidad que se opone a 
los requerimientos de la justicia; pero, sobre todo, la bon
dad del prestamista se dirige a .la 'Persona misma de ios 
deudores. No se trata ya rde dinero, !de derecho o de bienes; 
se trata de hombres -presentes y cuyas re.lacfones. están re
guladas en ,adelante ,por la liberalidad magnífica de un 
acreedor 34• 

De donde la clave de la parábola: "¿Cuál de !los dos debe
rá .amruilie más?" Evidentísimament.e, según el contexto, 
&ycrn:éi:v no tiene aquí, por 10 menos dirootam.ente, el sen
tido de afecto, de fidelidad, ni aun de estima, sino -como 
es -frecuente en el griego -dlásioo- eJ. de "amar 'Cón grati-

~ sur Le Droit babylonien, les Lois assyriennes et le Droit Hittite 
(Pari.s l.929) p. 227ss; E. SZL~ER, L'Affr~nch~ssement en d.roit sumé
ro-akkadien Archives d'Histoire du Droit oriental 0912) I p. 146ss. 

32. cf. ÉX 21,3; Lev 25,54. P. Mich. ZénOn 87: "¿Duerm<ls para 
abandonarme así en la prisión? Piensa en. t~ gana~o. ~abe que, si 
continúan allí, 1as cabras de Demetrio monran... s~,, quieres, yo de-
jaré a mi mujer en prisión, que re:oponderá por rru . . 

33 Thamous haee valer ante zenón la inanidad de la v1~ de 
apre~üo: "Te ruego que hagas libertar a mis hi~os de .la. prlsion Y 
realizaremos para tt, en vez del pago, los traba.JOS qu: tu ordenes. 
V.i.ientrai~ estemos en prisión, efectivame..11te, tú no tell-0.Tás nada de 
más, po; dejar que nos aburramos esperando" <P.?.i:, V 532). . 

34. compáre3e con el caso recordado por Artstóteles <Prolego-

menes p. 57). 
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tud.f'. Frente a la ~traorclinaria xó:ptc; del prestamista, Je
SÚS pregunta. cuM es la actitud respectiva que deben tomar 
a.."nbos deudores. Nosotros· diriamos: "¿Quién será el que 
le esté ·más agradecido?" Pero la pa'labra "gratitud" no 
existe ni en hebreo ni ·en aramoo; ahora bien, el verbo 
&ycrn:éi(I) es especialmente ap:to para expresar este matiz, 
porque implica ud afecto muy conscie.Q¡te de sus motivos, 
provocado partroujarmente por un favor o por un servicio 
ooncedido; lo misnio en el 1en.gú.a.je :profano que en los 
Setenta, c.Xya:-n:éicu designa la redamatio que se dirige a un 
bienhechor amante y liberal. Adem.ás, ia gratitud del aya
'lléi:v se expresa normalmente con aclamaciones; activa, pro
cura cumplir oon deberes o con solicitud, dar seña1.1.es de 
su -lealtad, "r-econooer" el don recibido. 

La Teeiprooidad de la agape frente a .la. charis preVJenien
te es tal que Simón parece molesto por tener que respon
der a una cuestión tan sencilla, y declara oon una indife
rencia altanera, si no oon cierto desprecio: ''Supongo. (úno
/,aµ·Rtávcu, cf. Act 2,15) que aquel a quien condonó más" Js. 
Jesús, después de aprobar, con una palabra no exenta de 
ciel'ta ironia, el fallo de su huésped 36, d-ebió de voílverse 
-para señalar.la 37- hacia la .pecadora., a la que parece no 
haber PTestado hasm ahora ninguna atención. Expone deta-

35. V. 43. El giro es notable y hace hon<>r a la inteligencia del 
fariseo. Efectivamente, era de esperar: "aqllt!l a. quien más ha sido 
perdonado"; pero Simón entendió clarament-e que Jesús había pues
to el énfasis en la xápt<; del acreedor, y él reasume el mismo térmi
no del Maestro, subí:1l.yando el derecho del donante a ser amado a 
cam~io". Compárese con Platón: "Si los favores deben otorgarse 
<xo:pti;;ea0m> a aquellos cuya demanda es más apremiante, en ese 
caso tampoco conviene beneficiar a los que más valen, sino a Jos que 
están más necesitados: porque, efectivamente, cuanto de mayores 
males hayan sido liberados, tanto mayor será. su gratitud para con 
nosotros, TCAE[OTI')V xápw tXÚ"t:Ol<; daovrm" <Fedro 233e). 

36. Oodet, Plummer, Bultmann comparan el op0&>c; ~Kptvac; con 
el rrávU -Ope&>c; de Sócr.a.tes, cuando éste ha llevado a su interlocu
tor a admitir una verdad o una sentencia que es fat&l para él: Muy 
bien, te has condenado a ti mismo. 

37. Al decir a Simón: "Mira a esta mujer, ¿la ves <(3AÉ'lte1c;)? Je
sús debió de poner en el tono de su voz un a.cent.o que añadía 'a la 
interrogación una orden, una invitación, no sólo a mirar sino tam-
bién a refiexionar. ' 
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llaidamente los homenajes que ha recibido de ella 38,. opo,;. 
niéndolos a la .falta de atenciones por parte de Simón 39• 

Quien le ha honrado no es el fariseo justo, sino est.a mujer 
culpable y despreciada. De este .contraste minuciosament.e 
subrayado (v. 44-46), se puede sacar ya Ja conclusión de 
que Jesús identi:fica a los dos deudores con la pecadora y 
con el fariseo; ·r.epriesente.ndo El mismo o Dios al ecreedor 
lilberal, i&ujeto dal verbo txo:p{oo:to. La diferencia de actitud 
entre los deudores es la indiferencia, la frialdad, por una 
parte; y las manifestaciones de respeto, de honor, de vene
ración, por otra. La sentencia final añade incluso que ios 
a-0tos de la mujer son ~ ex,presión de un amor ferviente 40: 
"Por lo cual te <ligo que le ·son perdonados sus mµehos pe
cados, porque ha demostrado mucho amor. Por el ~ontrario, 
a;quel a quien se le perdona. poco, manifiesta poco amor" 41 • 

Los verbos en presente dan a este fallo un alcance general, 
que permite perfectamente hacer una aplicación ID.mediata 
a 1ia. pecadora y a Simón. Lo :mismo fjyó:m¡crEv que O:yo:r.~ 
deben entenderse de un amor manifestado, de un afecto 
que se expresa y da. sus pruebas 42_ Se observará, sin em-

38. El agua para los pies (cf. Gén 18,4; Jue 19,21; 1 sam 25,41: Abi~ 
gail, prosternada rostro a tierra, dijo: He aquí que tu sierva se 
convertirá en una esclava para lavar los pies a los servidores de mi 
señor"; 1 Tim 5,10); el beso de acogida (Gén 33,4; Ex 18,7; 2 Sani 
15,5; 19,40; 20,9); la 1mción de la cabel!ía con aceite, cortesía para 
con un huésped (STRACK-BILLERBECK, I, p. 426ss. 986.995). 

39. Cf. la insistencia sobre oóK ~OOJ<O:~ vv. 44-45. 
40. El códice A glosa a.si el v. 45: ''No me has dado el beso de 

amor"; la preclsión <¡>íA.r¡µa dyám}<; viene de l Pe 5,14. 
41. V. 47. El pecado es !!Similado a una deuda de dinero (Mt 6,12). 

"Nuestro Señor, en esta ocasión, habló ciertamente en arameo, por
que la mujer, la mayor parte de los .convidados y la. mayoría de los 
discípulos no entendían más que esta lengua. Pero en arameo (no 
hebreo), la noción de "pecado" se expresa por deuda (hilba}, y la 
noción -de ''perdonar" por "remitir" (propiamente, "dejar allí, aban
donar": she·baq) la deuda". Del mismo mOdo, el pecador es un "deu
dor", y San Lucas (13,4) emplea ó<pi:.tAéTetl. "deudores", pe.ra desig~ 
nar a los pecadores. La parábola de los deudores a quienes les son 
perdonadas las· deudas, para ilustrar el perdón ·de los pecados, tenia, 
pues, en arameo un a propósito muy pa.rticular, por estar sugerido 
por la misma lengua" <P. JoüoN, La ParalJole des deÚx débiteurs: 
Recherches de Science religleuse [1939] 616). 

42. Cf. Jn 3,16; 15,13. ''Devotionem ostendebat" (S. AousrlN, Serm. 
99,1: PL 38,596). Th. Zahn <Das Evangelium des Lucas [Leipzig" p. 3251 
ha señalado bien este matiz; del mismo modo E. Osty (L'Evanqile 
sel<m saint Luc, Paris 1948}, que glosa su traducción: ... Ella ha de-

barg<;>, que, a diferencia del v. 42 (aya:m'}oe.t cxú-róv), los dos 
empleos de O:ycmdü> en el v. 47 son absolutos, sin comple
mento di.1"ecto, y, por consiguielllte, susceptibles de una acep
ción diferente 43 que sólo el contexto permite deterntinar. 
POdría tre;tarse de afecto propiamente dicho, de dilección; 
nuestro Señor, por discreción y para evitar todo equívoco, 
se abstiene de detetminar más el fervor de los sentimientos 
de esta mujer, que~ por otra pa:rte, se dfrige tanto ail Padre 
de las misericordias como a El mismo; en este caso, ó:yo:n:O:v 
conservaría el valor religioso de adoración y de preferencia 
que tiene en ilos Setenta. Pero pudiendo significar también 
este verbo "desear, aspirar", podría evocar el llamamiento 
intenso de esta alma a la purificación y al perdón 44 ; de 
hecho, la "a;bsolueión" que, finalmente, le es concedida, pa
rece sancionar. su deseo y responder a su profunda. súplica. 
No hay que excluir ninguno de estos matices, dada la com
plejidad de sentimientos en el alma que se arrepiente y que 

mostrado mucho amor; aquel a quien se perdona poco manifiesta 
poco amor, "nos parece qu.e se armoniza mejor con el conjunto de 
la situación y es la única que responde a la actitud interior del fa
riseo" {p. 61). 

43. El empleo de una misma palabra •bajo distintas acepciones. 
está en absoluta conformidad con el espíritu griego, y especialmente 
con la retórica platónica. s. Antoniadis (L'Évangile de I,uc. Esquis.~e 
de grammaire et áe style [Piaris 1930] p. 373-374) cita a Lisis 214:e-215b, 
que traduce así: "¿En qué puede el semejante socorrer o dañar a su 
semejante, si no es en aquello que. puede hacerse a sí mismo, o pue
de sentir cosa distinta de lo que se ocasionaría a sí mismo? ¿Podrían 
desearse mutuamente <&n:' ó:A.A.J'¡AQY d:ymrr¡0dr¡> los (seres) que no 
se completan en na.da? ¿Es esto posible? -No. ¿Puede ser querido, 
por consiguiente, lo que no puede ser objeto de ninguna aspiración? 
<a 0€. µl) áy<ml.>-ro, itl.>c; q,lA.ov) -De ninguna manera. Por tanto, 
el semejante no 'es amigo de su semejante; y el virtuoso es amigo 
del virtuoso, no en cuanto semejante. -Tal vez. Entonces qué, ¿el 
virtuoso en cuanto tal no se basta? -Sí. Luego el suficiente no ne
cesita de na.da, en vis.ta de su Gllficiencia.. -Es e.la-ro. Y el que de nada 
.tiene necesidad tampoco· aspira.rá a nada <ó:ycx'll:filr¡).- ¡Pues no! Y 
el que no aspira a nada, nada ama al mismo tiempo (µTj áyan&v 
oó5' av qii.A.o'D. -No por cierto. De seguro, quien no ama no conooe 
la amistad (6 f>t µi} <¡>IA&v yE ou cplAoc;) ". Compárese con nuestros 
Prolégomenes p. 50. 

44. S. Antoniadis (o.e., p. 375) traduce Le 7,47: .. Sus numerosos 
pecados le son perdonados, porque ardientemente ha aspirado a una 
satisfacción superior; <en efecto) se perdona poco justamente a quien 
no ha deseado na.da con fervor". Es dificil negar que ese perdón 
-que sigue a la actitud de la mujer para con el Salvador- no im
pliqu'e la divinidad de éste. 
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aseguran su retomo a Dios. Pero la interpretación obvia de 
1os actos de la pecadora. -para un orieníal- es, desde 
luego, la de 'un homenaje; por oonsigulente, hay que enten
der el e.oristo T¡yó:10]<1EV n:oA.ú como una referencia a la es
cena precedente, y hay que interpretarlo, oon los primeros 
ex:posi.tores, en el sentido de honrar, venerar, testimoniar 
respeto 45; teniendo entendido que este homenaje de perfu
me, de besos y de Lágrimas 110 hace más que traducir la fe, 
la ronfumza, la humildad, el .temor, el amor y la veooración 
del alma. 

Conseguida esta determinación de la ayánr¡, resulta más 
dificil precisar 1a relación entre el amor y el perdón: oo 
X-Ó:ptv, AÉYCil OOl, Ó:<J>Éc.:>V'tm al aµo:p-rlo:L a:üújt; cxl 1tOAÑXÍ, 0-r:i 
l)yOOtrjcrEv n:oA.ú. Por una primera ·lectura, y de acuerdo con 
la 1ógica de :la situación, se entiende que Jesús -al inter
pretar los actos de 1a pecadora como manifestaciones de 
amor, en el sentido susodicho 46- doolara que la ''caridad" 
obtiene la remisión de los pecados, merece el perdón 47, Esta 
es la; interpretación de la Vulga:ta_ 48, de los Padres y de nu
merosos autores modernos 49• Pero, si se tiene en cuenta la 

45. Clemente de Alejandría <Paedag. II 8: PG 8,465) comenta: 
"Honró fre-ri.µr¡Ke) al Maestro por medio del perfume", y, al hacer 
esto, le encantó, le regocijó <Kal T¡oev mrróv; el verbo d-vcmó:úl tiene 
también la acepción de: festejar, contentar); lo mismo S. Jerónimo: 
"honora.vit unguento" <Prólogo del Comentario a Oseas: PL 25, 
817). s. Ambrosio <Expositio in Le: PL 15, 1758) explica primeramen
te: "Deum quippe honorat bonum fragrans od.orem vita iustorwn", 
luego "oscUlum pignus est charltatis" (col. 1759) ; "Non ergo unguen
tum Dominus, sed charitatem dilexit, fidem suscipit, humilitatem 
probavit" <col. 1762). s. Justino (Apol. I 16,6) transcribirá el pre
cepto de la áyám1 para con Dios (Mt 22,34 y par.), Kúptov -róv 0eóv 
oou 'ltpOOKUVl'}OEt<; Ko:l a:-l.n:é() µóvei:> A.crrpeúorn; 'i:o~ OAT)<; Tf¡<; Ka:pf>lm; 
oou K. '[. A. 

46. Xáptv "a causa de, en razón de que" es la única vez que se 
emplea en este sentido en los Evangelios; pero aparece ocho veces en 
las epístolas (cf. Ef 3,1); ou xó:ptv "por eso es por lo que" tiene por 
finalidad introducir la conclusión, y se refiere a la conducta de Ja 
mujer. Comparar con 2 Mac 4,16; P. Tebt. II 410 ... 'ltpóOEXE XÓ:ptv 
ou r¡a:popll.;;e-rm o'l'CÓ yhovo<; K.-r.A.. 

4'1. Doctrina atestiguada ya en Prov 10,12, y formulada en 1 Pe 
4,8; sant 5,20. 

48. "Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum". 
49 . .Knabenbauer, SCha.nz, A. Schlatter, Fonck, M. J. Lagrange, 

F. Prat (Jésus-Chrtst [Parls 1933] I p. 3Q2-306), P. JoUon, J. Pirot, 
E. Walter <Glaube, Hoffnung und Liebe [Fribourg-en-Br. "19421 
p. 197-198), Ch. Gore (The Gospel according to St. Luke, New York 
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parábola de J.os dos deudores, absueltos de sus deudas, la 
homogeneidad de la enseñanza pediría que el v. 47 se tra
dujese de -esta ·manera: "En adelante, ella amará más por
que le ha sido perdonad<l más", o mejor: "Es preciso que 
le hayan sido perdonados numerosisimos pecados, pues
to que acaba de testimoniar un am.or .,.tan excepcional" 50• 

.En este caso. el amor seria efecto, y no yausa del 'perdón. 
Esta interpreU:.Ción, que tiene .la ventaja de conservar la 

misma acepción del. amor de gratitud en todos los empleos 
de · O:ya11éc6) y armonizar dos sentencias aparentemente con
trapuestas si. cuenta con el favor de muchos exegetas 52 • 

Estos se esfuerzan .en justificar su traduoción por la gra-

1945), J. A. Findlay (Jesus and his Parables [Londres H>50l p. 61-62), 
J. M. Creed <The Gospel according to St. Lulce . rwnru:es 19531 
p. 110), J. SChmid (Das Evangelium nach Lukas, Ratisbona -1953). 

50. En este sentido, era de esperar que el verbo estuviese . en. pre
sente y no en pretérito. J. Jeremms (Die Gleichnisse Jesu [00.ttmgen 
319541 p. 105) traduce: ·"Dios debe haberl!i perdonado tod~ ~ peca
d-OS puesto que ella d.& pruebas de una tan grande grat1~ud H: G. 
Wood <The Use of O:ycmó:<.U in Luke VIII, 42.47: The Expontory TUneS 
LXVI 10 [1955] 319-320) asiente a esta interpretación, citando a 
F'L. JosEFO, Guerra V 10, 483: dyootYJ'tOV f>' TIV .:o µ!J. KO::l ~poocrno
Aéa80'.l oEooA.r¡µtvov; I 10, 198: Mov O:yo:n:<iv o-rl <:n. (Antigono de: 
bía estar reconocido a Antlpater porque le conservó la vida) ; Sal 115,1. 
i'ryáitr¡ocx, O'H dcraKOÚOE"l:CXl KúplO<; 'Cf¡c; ~vfjc; Tf¡c;, oi:f¡oEw,5 µou: 
•lf>oy gracias a Dios porque ha. escuchado la voz de mi suplica . Debe 
notarse que el pasivo <O:<¡>~(i)V'CO:L) es usual para designar la acción 
de Dios en el hombre (cf. Mt 5,4-7: TCo:pO:KAr¡0fJoovra:t, xop-r~ov
i:o:t eA.En6f¡crovrm; Le 14,24: tKxuwóµEvov). al TCOAAal, adje 'val, 
sigÚifica 1•todos"; cf. Rom 12,5; 1 Cor 10,17.33; Heb 12,15. 

51. Estas interferencias, que chocan a la lógica mode~a, no son 
excepcionales en el Evangelio: Por ejemplo, cuando Jesus prescribe 
amar al prójimo, un escriba le pregunta: ¿Quién es mi prójimo? 
Y el Maestro le responde por medio de la parábola del buen sama
ritano, que expone el modo de mostrarse prójimo _para con todos 
(Le 10,25-27). 

52. Esta exégesis, propuesta primeramente por los católicos esl?a
ñoles Salmerón y Toledo, y luego por el protestante Bengel, ha Sldo 
adoptada por Godet, B. Weiss, Plummer. Hahn, zabn, O. Hol~ann 
(Das Neue Testament, Giessen 1925), Buzy, J. Moffat.t (Love in the 
New Testament [Londres 19291 p. 92), E. Stauffer <en G. ·KITTE:t., 
Th. Wort. I p. 4'1), •H. Balmforth <The Gospel according to saint 
Luke, O:xford 1949), Gr. L. Lewi.s (Study Notes on the New Testa
ment [Londres 19491 p. 105). A. O'Rabilly (The Family at Bethany 
[Oxford 1949] p. 12~17), K. H. Rengstorf (Da.s Evangelium nach Lu.kas, 
C-O~tingen 51949), N. Geldenhuys (Commentary on the Gospel .of 
Luke [Londres 19531 p. 234), R. Ginns (The Gospel of Jesus Chnst 
according to saint Luke, Londres 1953). 
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mática y -en demostrar especialmente que la conjunc1on 
é.ht no debe tomarse en sentido -causa:l 53, sino consiguiente 54; 

sin embargo, se ha d-emostrado que esta acepción sería con
traria a las costumbres estilísticas de San Lucas ss. Se ha 

53. oi:t causativo o explicativo (epexegético) expresa en la propo
sición subordinada la razón del perdón enunciado en la proposición 
principal; esta relación de causa a efecto corresponde al francés 
"parce que" (F. M. A.BEL, Grammaire du Grec biblique [Paris 19271 
§ 79p); cf. Mt 5,3-12; Le 13,2; Rom 1,8 <F. D. MOULE, An idiom Book 
of New Testament Greek [Cambridge 1953] p. 147). Este sentido es 
constante en los papiros con los verbos en presente, en aoristo o en 
perfecto. Como ninguno de los exegetas recuerda este uso, nosotros 
citamos algunos: P. Zenón 59110, 2: nuv0ávoµat ncrrpwvo: ... crKi¡tjlí:t<; 
cpépav ... oi:t T¡µe'l<; wi:óv KO:'tÉXoµEv (257 a. J.-C.); 59130, l: npo· 
voµwóµs.0cx:, oi:t TI¡v yfjv -rr¡v 'AnoA.A.wv(ou yewpyoüµEv (256 a. · 
J.-C.); 59192, 8: crr¡µefoV f>E., 0-n CJOL cX11:Écr't:atAo: ... api:ó:f:kr<; f3 (255 
a. J.-C.); P. Enteuxis XIII 6: "No hace caso alguno de mi porque 
mi marido ha muerto: i:iAf..a KO:'t:a:<¡>povwv cÍ1:t Ó d:vi¡p µou 't:E't:E
AEÓTTJKEv"; XXV 9: "despreciándome porque soy viejo: Ko:To:<¡>povwv 
µou éht TipEofjó-rEpÓ<; dµt"; XXIX 11: KITTo:q:>pov~oo:c, µoo on 
E,évo<; Elµt; P. Magd. XLII 4: "Despreciándome porque soy extran
jei·o en el país: Ko:-ro:yvoücró: µou o-rt E,évr¡ elµt (221 a. J.-CJ; B.G.U.,. 
II 423, 16: "Que pueda yo besar vuestra mano, porque me habéis 
educado bien: tvo: crou 1rp00KUV~(]ú) T~V xépcxv, O'tl µio E'lrO:lOWOO:C, 
K<:i>Ji:¡<;" (s. II de nuestra era); III 846,9: o:tOucronoúµr¡v (l. Eouow
noú~r¡v) 56 ÉA0dv d<; Kapo:vl:&av on ao:npwc; nmpmo:-rw (l. nEpt. 
wx-r<u). Cf .. E. MAYSER, Grammatik der griechischen Papyri aus cler 
Ptoleméierzeit <Berlin 1934) II 3 p, 84; J. H. MouLTON, G. MlLLIGAN, 
The Vocabulary of the Greek Testament (Londres 1949) p. 463~ 
M. ZERWICK, Graecitas biblica <Roma 21949) p. 97-98. · 

54. 0-n consecutivo "quoniam, siquidem" tiene el sentido mitigado. 
de la indicación "de suerte que"; expresaría en la proposición subor
dinada la señal reveladora del perdón afirmado en la proposición 
principal: Ha amado mucho, "teniendo en cuenta que, puesto que ... 
le ha sido perdonado mucho. .La conjunción correspondería al ~ 11 
hebreo e introduciría la razón de ser de un orden, de un consejo, 
de una apelación; podría traducirse también por "en prueba de, por
que"; cf. Jn 2,18; Heb 2,6; P. Oxy. I 37,12; P. Bad. XLVIII 2: i:.uxo
µm re TOLC, 8eo1:<;, i'.v' uyta.tvovrá CJE 011:05éf,wµm... O't:l KO:t EK 
noAEµfr;w T¡µO:c; Epucrm <= i::rpuom) Ko:l TCÓ:AL (sic) noAEµ(ooc; T¡µéic; 
O:cpdc; aTI:EAi¡Au9o:<; <126 a. J . .cC.). editado por FR. Bn.ABEL, Griechiche· 
Papyri (Heidelberg 1924) p. 11. 

55. J. Pirot (Paraboles et Allégories évangéliques [Paris 1949] 
p. 76) piensa que, en el ·tercer evangelio. sólo Le 19,43 podría ser 
traducido en rigor así: "Por eso es por lo que". Después d.e haber· 
señalado todos los empleos de o-rt en la pluma de Lucas (178 en el 
Ev.; 121 en los Act.), los distribuye de esta manera: epexegéticos.. 
(103 Ev.; 100 Act.>; causativos (74 Ev., 21 Act.); consecutivo (1 Ev.; 
O Act.). Observación análoga en H. Pernot (Études sur la Langue· 
p. 203), que observa juiciosamente: "Decir que la alegoría de lo;, 
v. 41-42 prueba bien que el perdón precede al amor, S:i es que hay· 
amor, equivale a tomar, sin motivo, esa alegoría por el hondón del 
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pensado también en una corrupción textual, sea en el texto 
griego, donde se pone füóTl, "por lo cua:l" (Act 13,35; 20,26; 
1 Tes 2,18), en lugar de o•t: "Le :han sido perdonados mu
.Ches pecados; por lo cual ella ama mucho" 56, sea en la trans
cripción del arameo, cuyo tenor hubiera sirl.o: "Por do cual 
te digo de ella --c¡uyos muchos .pecados.. son perdonados
que ha · amado IrfUCho" 57• Como estas_, hiWtesis son más 
ingeniosas que sólidas, se ha llegado a poner en duda 1a 
lIDi:dad del relato evangélico; unos. estiman que la parábOla 
de los deudores es una interpolación 58, considerando otros 
como sobreañadidos los v. 44-46; pudiendo haber hecho la 
combinación el propio San Lucas. 

Estas teorías están desprovistas de razón, porque no 
aceptan un texto atesti;guad-0 .por toda la tradición y por 
querer reducir a una rígida sencillez una situación llena de 
vida y de muy complejos sentimientos 59• Es cierto que el 
v. 47 no concuerda con ;la parábola, o más exaotarnente su 
primera par,te, porque la segunda es su exacta aplicación: 
"Aquel a quien hay poco que ;perdonarle, amará poco (a su 

episodio. Por otra parte, ¿en qué momento comienza el amor del 
deudor hacia su acreedor indulgente? ¿Después de la condonación 
de la deuda, o desde el momento en que se percata de que esa deuda 
le será perdonada?" (p. 2(}4). 

56. Por haplografía, noAAA 1 lll OT l se habría convertido en 
nOMA 1 OTI (cf. P. DULAU, Remittuntur ei peccata multa "quoniam" 
dilexit multum (Le VII, 47a): Divus Thomas (Pl.) [1940J 156-160), 
pero füói:t significa igualmente "porque" (Sant 4,3); persiste la anfi
bología. 

57. El primer de (omitido en griego, porque se le tomaba como 
recitativo) es relativo (proposición subordinada); el segundo es pu
ramente recitativo; cf. M. BLACK, An aramaic Approach to the Gospel..s 
and Acts (Qxford 21954) p. 139-140. C. c. Torrey (Our translated Gos
pels [1936] p. 98 ss) ya consideraba la partícula de, no como una 
conjunción, sino como un pronombre relativo, y traducía: "Ella, 
cuyos muchos pecados han sido perdonados, iamai"á mucho". Cf. 
P. WIN'l'ER, "On recitativum in Luke I, 25.61; II, 23: The Harvard 
Theological Review (1955) 157-167. · 

58. Cf. C. G. MoNTEFlORE, The Synoptic Gospel.s (Londres '1927) 
p. 432; E. KLOSTERMANN, Das Lukas-Evangelium (Tübingen 21929) 
p. 92-93; R. K. ORCHARD, On the Composition of Luke VII, 36-50: 
The Journal of Theological Studies (1937) 243-245; M. L. GILMOUR, 
Luke <New York 1952). 

59. W. MANsON, The Gospel o/ Luke (Londres 0 1948) p. 85. 
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bienhechor)" oo. Nuestro Señor pone la mira en Simón 
--que espontáneamente debe asimilarse con el' meno\r deu
dor- y en quien ha podido suscitar una inquietud saluda
ble 61. Así ---como sucede con frecuencia- la parábola se ha 
t.ransf0Nru1Jdo en alegoría, o mejor: Habiendo propuesto 
J.esús un ejemplo concreto, destinado a despertar la con
ciencia de su huésped, ha proseguido la conv:ersación y ha 
insinuado --con ocasión de la diversa actitud de la mujer 
y de Simón- el contras:t-e entre los sentimientos de los jus
tos y de los pecadores con respecto a El. En conclusión, 
pronuncia una sentencia cuya primera parte se aplica con
cretamente a la pecadora, pero cuya otra parte, al dirigirse 
directa y enteramente al fariseo, se mantiene general e im
personal. De esta diferencia de destinatarios y de formu
l·ación, puede deducirse una diferencia de significación. 

Aquel a quien se le perdona poco es Simón; pero lo son 
también quienes se tienen por virtuosos (Le 18,9), los fa
riseos, los pequeños deud-0res anónimos a quienes aquí se 
tiene en cuenta para ,ootableoer un contraste, y en razón 
de estar en la casa de uno de ellos. Por lo que a ellos res
pecta, el Maestro se contenta con aplicar estrictamente la 

60. Se podría traducir: "Aquel que t~mga menos de qué ser per
donado, amará menos", o interpretar que "amar poco" no es ama¡· 
lo suficiente para obtener el pe1"él.ón. · 

61. San Agustín comenta: "¿No seria una ventaja el que nos 
fuese perdonado mejor más que menos, con el fin de brindarnos la 
ocasión de amar todavía más al Señor? ... He aquí dos hombres: El 
uno está saturado de pecados, ha vivido muy mal durant.e largo tiem
po; el otro tiene pocos pecados. Ambos aceptan la gracia y se bauti
zan; entra.ron deudores y salen absueltos. Uno r-ecibíó más y el -0tro 
menos. Yo trato de conocer el grado del amor .de cada uno. Sí hallo 
más amor en aquel a quien más pecados le han sido perdonados, 
saco la conclusión de que le ha sido más útil pecar mucho; la abun
dancia de faltas ha tenido el buen efecto de impedir la tibieza de 
la caridad. Por lo que al otro se refiere, trato de saber cuánto ama; 
y me encuentro con que ama menos, porque en caso de hallar en él 
el mismo grado de amor que en el primero, ¿qué respuesta podría 
dar y-0 a quien me objetase la sentencia de la misma Verdad: C"..ii 
mod.icum dimittitur, modicum diligit.. .'? E1 que se imagina que le 
ha sido perdonado menos, evidentemente de~e amar menos. Pero, 
en tal caso, se me objetará: ¿Qué hubiera debido hacer? ¿Cometer 
más pecado;; a fin de que la abundancia del perdón pueda hacer abun
dar la caridad?... Pero yo te pregunto a ti, que dices haber cometido 
pocos per,ados: ¿Por qué? ¿Con la ayuda de quién? Con la gracia 
de Dios" <Serm 99: PL 38,597-598). 
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parábola: Fieles observadores de la Ley, apenas tienen fal
tas de que hacerse perdonar; en consecuencia, amarán poco, 
y 1o harán con amor de gratitud, forma de justicia que es 
accesible para ellos. 

· Pero todo el relato está ordenado en función de la pe
cadora, y es a ella a quien Jesús se dirige en prtmer lu.ga.r. 
Sin duda deberá manifestar en a.delante un inmenso reco~ 
nocimiento, porquJ e=l Señor va a dejar!ii Ubre de sus mu
chos pecados. Pero éste ha reconocido --en su actitud ex
cepcionallmente delicada y fervorosa- un alma apasionada 

·y religiosa. Sin pronunciar palabra, esta mujer h:a sabido 
pregonar su adoración, su gratitud, su deseo de purifica
ción y su voluntad de fidelidad, es decir, el aya1nxv más 
auténtico de los justos del Antiguo Testamento. El Maestro 
no ha podido por menos de conmoverse, como se conmovió 
ante €il joven rico ansioso de perfección, ante el centurión 
bueno y :generoso, ante -la samaritana, que tenía una per- · 
cepción tan fina de '1as realidades espirituales ... , y enuncia 
un pensamiento nuevo que no manifestaba el relato, pero 
qm~ es la conolusión del diálogo secreto mantenido entre esta 
alma y la suya. 

Se explica que la primera parte del v. 47 no tenga una 
conexión aparente con la parábola de los deudores 62 , porque 
la situación ha evolucionado, se ha prolongado la conversa
ción, y las operaclones· de la gracia superan la lógica de los 
géneros literarios. El error de muchos exegetas está en no 
ver en esta página de San Lucas más que el cuadro de la 
pecadora perdonada Memejada a una deudora, siendo así 
que describe una escena llena de vida que relaciona tres 
personajes. Debiera titularse: "Jesús, el fariseo y la peca
dora" !•3• He aquí cómo la entendemos nosotros: 

62. Sería más exacto hablar del "ejemplo" de los deudores que 
de la parábola, porque en ésta la aplicación espiritual debe corres-

-ponder €Xactamente al cuadro de la situación terrestre con que se 
compara. Están comiendo, actúan los personajes, ·.se desarrolla un 
drama espiritual, y el "caso" de fos deudores no es más que un ele
mento ínfimo de la realidad. D. Buzy (Enseignements Paralloliques: 
RB [1917J 184) no tiene razón para aplicar aquí estrictamente el 
"principio" de la exégesis parabólica, a saber, que la lección princi
pal se deduce del examen general de la "parábola". 

63. Comparar con la parábola del hijo pródigo, que en realidad 
es la de los dos hijos <Le 15,11-32). 
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Simón, orgulloso, menospr.eciaba y condenaba en :su in
terior a la mujer prosternada a los pies del Señor 64. Este, 
"que conoce lo que hay en el hombre" (Jn 2,24), no ignora 
que es una pecadora, pero ve también que es una auténtica 
penitente, e invita al farjseo a comprender el significado de 
los actos de esta mujer: ella manifiesta su amor bajo 1a 
forma de veneración religiosa. El m]smo, que es el objeto 
de esa fe y de esa adoración, responde ot.orgáooole el per
dón. Por {!Oll.SÍ'f:.>uiente, la lección está no sólo en que el 
amor puede obtener la remisión de Jos pecados. 65, sino, 
ade:más, en que los grandes pecadores son ordinaria
mente los más sinceros en sus deseos de purificación, los 
más fervorosos en su contrición y en su caridad: peccata 
multa ... dilexit multum 66• No hay que extrañarse de que 
Dios haga caso de ellos y les perdone una deuda considera
ble {Mt 21,31). A este respecto, no es superflua. la enseñan
~ de la parábola. de los deudores 67• Revela, por una parte, 
que Dios, como buen acreedor, otorga graciosamente su 
perdón, y por -0tra, que un deudor, aun cuando sea antipá
tico, es siempre capaz de amor, y es este amor el que Iie 
salva 68• 

64. Comparar la condenación de la mujer adúltera por los fari
seos, Jn 8,3. 

65. A. Nygren <Eros und Agape, Gütersloh 1930) no tiene razón 
cuando escribe: "No existe un camino que vaya del hombre a Dios, 
sino sólo una via que viene de Dios al hombre, la de la agape". El 
amor de la pecadora demuestra que la O:yfun¡ puede subir del hom
bre a Dios. ¡Ya conocíamos esto por los Setenta! 

66. Cf. S. CIPRIANO: "Dios i:lS más amado por aquel a quien más 
pecados le son perdonados en el 'bautismo" (Test. adv. iud. III 116: 
PL 4, 809); S. GREGORIO: "Con frecuencia una vida que arde en amor 
d-espués de un pecado se hace más querida para Dios que la inocen
cia tibia en la seguridad" (Reg. past. III 28: PL 77, 107). 

67. Por otra parte, puede considerarse toda la escena como una 
acción parabólica. cuando se reflexiona sobre la importancia que 
tienen las comidas, no sólo en la enseñanza, sino también en la vida 
de Jesús, se puede ver en ellas el símbolo de la invitación a los pe
cadores al convite en la casa de Dios. La conversión de la pecadora 
en el curso de una comida tiene valor de lcerygma, proclama que 
el tiempo de la .salvación es anunciado y, a l:a vez, que ha llegado. 
Cf. G. STAHLIN, Die Gletchntshandlungen Jesu, Kosmos und Ek
klesia. Festschrift für W. STi\m.m <.Kassel 1953) p. 9-22. 

68. cr. SANTO ToMÁs DE AQUINO: "Se atribuyen unas obras a la 
justicia y otras a la misericordia de Dios, porque en unas aparece 
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Es-to no quiere decir que la 6:yó:m¡ del peoodor arrepen
tido sea idéntica antes y después de su justificación. Si el 
amor previo a la persona de Cristo es capaz de obtener el 
perdón, dicho amor se agranda con uria gratitud ardiente 
cilando el alma queda purificada; la O:yámi reviste muchos 
matices y muchos grados: rrA.eí:ov O::yam'¡9p (v. 42), O::yám¡
oi::v rroA.ú (v. 47a) éJA.tyov O:ywréi: (v. 47b). Desde este punto 
de vista, pudiera d~finirse la le~ción de ésta escena como la 
"de1 amor ardiente y la del amor tibio" para con Dios. Así 
como la parábola del sembrador da cuenta de . la diversa 
fecundidad de 'la palabra de Dios, según sea recibida en una 
tierra favorable o ingrata, aquí tenemos la explicación de 
las sorprendentes diferencias en el amor y en el culto de 
los hombres con respecto a Cristo y a Dios. San Juan dirá 
que "el que obra el mal aborrece la luz; por el contrario, 
el que obra .1a verdarl viene a Ia luz" (Jn 3,20-21); pero San 
Lucas demuestra que los pecadores "püblicos", oonoeidos 
como tales (Le 7 ,34), J.os grandes deudores, aman, desean, 
agradooen más que los hombres aureolados con fama de 
virtud. Su O:yccrréXv les designa para. ser los primeros en 
entrar en la nueva alianza 69. Esta es la gran revelación del 
Evangelio de la miseri'Cordia 70• 

eon mayor relieve la justicia y en otras la misericordia... Aparece la 
justicia en la conversión del pecador, por cuanto Dios le perdona sus 
-culpas por el amor que El mismo, misericordiosamente, le infunde, 
como leemos de la Magdalena: Le son perdonados muchos pecados 
porque amó mucho" (I q. 21 a. 4 ad 1). Sí entendemos bien una suge
rencia de San Efrén, las expresiones de amor de la pecadora serían 
como el pago de las últimas deudas (Homilia in meretricem, en Ope
ra omnia [1746] III p. 389-391). Cf. G. M. PERRELI..A, La Parabola dei 
due debitori (Le VII, 36-50) e la dottrina della contrizione perfetta: 
Divus Thomas <Pl.) (1939) 553-558. 

69. W. Lütgert comenta inteligentemente: "Mientras que la pa
rábola dice: Ella ama mucho porque le ha sido perdonado mucho, 
Jesús manifiesta al fariseo: Le ha sido perdonado mucho porque ella 
ha amado mucho. Sin embargo, no deben combinarse los dos enun
ciados como si la· parábola no proporcionase más que un principio 
para conocer el perdón. Porque no se trata de saber si la mujer fue 
perdonada, sino de la justificación del perdón por su resultado. Más 
exactamente, las dos sentencias corresponden al carácter vivo de un 
acontecimiento real. La gracia de Jesús despierta el amor de la 
mujer, y su amor a ella le alcanza nuev!ltmente la gracia. Las dos 
cosas están imbricadas una en la otra por mediQ de una acci(in reci
prqca., y no se de.)an desdoblar en elementos de causalidad y de fina
lidad" (Die Liebe im Neuen Testament [Leipzig 19051 p. ío9; ef. V. WAR-
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Ni· la pecadora ni el Señor se dirigieron .la palabra. Pero 
el tono de la voz del Maestro debió de tenet una singular 
ternura y su mirada debió de ser muy expresiva cuando 
pronunció la absolución: "Tus pecados son definitivamente 
perdona.dos" (v. 48). El perfecto pasivo dórico, pretérito en 
la Jcoiné, acpf:wnm 11, significa que la deuda es perdonada en 
ese momento y que queda definitivamente perdonada {cf. 
5,20), lo que confirma que el amor de la mujer es anterior 
a. la sentencia absolutoria. 

Los asistentes se esoandalizan de que Jesús se atrft>uya 
el derncho de una decisión semejante (v. 49; cf. Mt 9,1-6); 
poniendo la mira en su increduUd:ad, el Maestro añade: 
"Tu fe t,e ha salvado; vete en paz" (v. 50). Muchos comen
taristas sienten extrañeza de que la salvación, otorgada 
a:nteis a la caridad, se otorgue ahora a 1a fe; o consideran 
estas breves palabras como una fórmula estere-0tipada de 
conclusión del milagro, sin especial significado en este lu
gar. En realidad está perfectamente situada. Se fija en pri
mer lugar· en fa incredulidad de los asistentes que Lucas 
acaba de señalar. Al contrario de los pequeños deudores 
incrédulos y sin amor, la fe de esta gran pecadora le ha 
permi'tido 'beneficiarse de todos los dones de la sa}vación; 
la ocu-rr¡pí.o: es, efectivamente, más amplia que la Ü:(j)Eot~ 

á:µapt"i.wv 72; de manera que la garantía de la salvación pue
de considerarse como una promesa de nuevos dones. Por 
otra parte, la misma Tit<nl~ es una realidad más amplia que 
la ayá:rr¡, porque la causa y la incluye (Gá1 5,6). Nuestrn 
Señor sabe que si esta muj.er ha venido a El y se ha humi
llado de esta manera, lo ha hecho bajo la moción de la fe, 
cuyo mérito aprecia El y a \.a que otorga recompensa salu
dable.· La pecadora ha creído en su mesianídad o en su di-

NACH, Agape. Die Liebe als Grundmotiv der neutestamentlichen Theo
logie tDüsseldorf 1951J p. 97). 

70. M. Black (o.e., p. 139) reseña las curiosas asonancias y alite
raciones entre las palabras-claves de esta página transcrita en 
arameo: pecadora (ó:µo:p-i:wr..T¡> = hayyabtha; acreedor <xpi;.ocpaA.t
i:r¡c;) ::::: mar hobha; deudor G)cxvEt01'.~f:;) ::: bar hobha, o ha.yyabh; 
amar <ayanav} = habbeh o ahebh. 

71. Cf. F. M. ABEL, Grammaire, § 24 o. 
72. Me 1,4; Le 1,77; Mt 26,28; Act 5,31; 10,43; 13,38; Col 1,14; 

Heb 9,22; 10,18. 
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vinidad, tema la certeza de que representaba a Dios, amaba 
a los pecadores (7,34), era un acreedor accesible y generoso 
(v. 42), y podía perdonar Ios pecados {v. 17-26). Esto era 

· en ella convicción de .Ja inteligencia e intuición del corazón, 
pero también adhesión amorosa y adoración religiosa, aun
que se haya expresado espontáneamente en las manifesta
ción de 1a ayá:rrr¡. I,.o que salva a esta myjer y lo que le ha 
obtenido el -perdón' de sus pecados es, exactisimamente, el 
obsequium fidei, la XHToupyia: tf¡c; 'ITLOTEwc; 73 , que es culto 
al verdadero Dios, sacrificio {l> .. oc-cpi:.loc) a la vez que sumi
sión (úno:Kof¡, 2 Cor 10,5) y ofrenda total 'd:e si mismo 74; 
t.'Sto confirma la ~capción religiosa y cultual de ayo:n:ói:v en 
el v. 47: La pecadora ha adorado a su Señor, ofreciéndole 
toda :su vida 75• 

Su emoción debió de llegar al colmo. Jes(Is la sugiere 
que se retire (imperativo presente 1mpi:.úou) y que no per
manezca en aquel ambiente hostil: "Vete en paz", <:.le; iJpT¡
vr¡v, en la paz del corazón y para gozar de ella. Se lleva con-
sigo su tesoro, y desaparece. 

IV. La caridad prescrita al escriba y cumplida por 
el samaritano. Le 10,27: O:ymn'¡aa~ KÚpLOv 'fOV ee::óv aou 1 f.é, 
oXr¡c; 2 -rile; Kapbla:c; aou Kal lv o/\n "lU tpuxfi oou Kal lv o/\n -rfi 
l:oxút oou Kal lv o!.:r¡ i:n oto:voi~ ooo Kal -r6v nA.r¡olov aou wc; 
<JEO::Ut"ÓV 3. 

73. Flp 2,17; cf. v. 30. San Pablo designa de ese modo la libación 
de su sangre, lo que autoriza a colocar la libación de las lágrimas 
y del perfume de la pecadora en la línea de la misma intención 
cultual. 

74. Rom 12,1; cf. 9,4; Jn 16,2. 
75. "Haec' igitur fides qua.e est veritas charitatis "te salvam fecít", 

quia me Deum credidisti, mihi poenitentiam praedicanti credidisti, 
per charitatem in me tendens ad me venisti. Haec (inquani) fides 
sub hac charítatis forma te formaliter "salvam fecit"; ego autem 
Deus ut causaliter et efficienter" (S. ALBERTO MAGNO, in h.v.). 

l. Omitido por B*, H. 
2. Omitido por B. 
3. La fórmula cuatripartita está compuesta de una propos1c10n 

que comienza por tt,, seguida de tres cláusulas que comienzan por 
ÉV. )'i!ó hay razón para que D, r, 1241, !tala y Marción omitan KCd 
ÉV OAn tj füavo[c;x OOU. 
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Esta perícopa es paralela a las de Mt 22,34-40; Me 12, 
28-34, analizadas anteriormente 4• Por medio 0 de 'SU interlo
cutor, que quería enredar;le (EKTrEtpá<;;cuv, Le 10,25) pregun
tándole por el mooio para conseguir la vida eterna, Jesús 
hace recitar, como por un discipulo, los mandamientos de 
la Ley. El escriba tiene la sensación de ;estar desempeñando 
un papel ridículo y haber planteado una cuestión demasia
do sencilla. Al no poder soportar este fracaso -"querien
do justificarse" 5- ha;ce la siguiente pregunta: "¿Y quién 
es Il1i prójimo?" 6• Con tal motivo, nuestro Señor expone 1a 
parábola del buen samaritan-0: 

En un camino desierto, un hombre, enteramente anóni
mo 7, cuya condición, raza, nacionalidad y religión se des
conoce, cae en manos de ladrones, que le desnudan y le 
hieren. Sucesivamente pasan a su fa.do un sacerdote y un 
levita, perD lo esquivan ostensiblemente 8, y parece que ni 
siquiera le dirigen una mirada. Viene después un samari-

4. Cr. supra p. 56ss, 114ss. Este paralelismo es puesto en duda con 
frecuencia, dadas las diferencias que existen entre los tres relatos: 
l.") En Mt y Me, la pregunta del escriba versa sobre el mayor de los 
mandamientos; en Le, sobre el medio para conseguir la vida eterna; 
2:>) en Mt y Me es Jesús quien cita Dt 6,5 y Lev 19,18; en Le lo hace 
su interlocutor; 3.<>) en Mt y Me están separadas estas dos citas; 
·en Le están fundidas en una sola; 4:') Le es el único evangeiista que 
narra la parábola del buen samaritano. A juicio de G. Bornkamm 
(Das Doppelgebot deT Liebe, en Neutestamentliohe Studien filr R. Bult
mann [Berlin 1954] p. 85-93}, Lucas habría conservado la forma 
primitiva, parenética, del doble mandamiento del amor; mientras 
que Mt le habría dado un carácter po1émico, y Me un giro apologé
tico judeo-helenistico. 

5. Sobre la a{:epción de oti<mouv: recibir los apiausos o la apro
bación de otro, cf. Le 7,35; 16,15. A. DESCAMPS, Les Justes et la Jus
tice dans les Évangiles et le Christianisme primitif hormis la doctri
ne proprement paulinienne <Louvain 1950) p. 96.204-205. 

6. v. 29. "Coge al vuelo una 'de las últimas palabras escuchadas, 
y deja caer sobre ella una pregunta cualquiera. En ta.les circunstan
cias resulta el peor de. los bochornos permanecer mudo. En esos casos 
es preferible una estupidez al silencio" (D. BuzY, Les Paraboles [Pa
rís 1932) p. 604). 

7. ''Av0pQ'IT6c; i:Lc; (v. 30; cf. i:oO f.t..rrrwóvtoc;, v. 36) es una de
signación coi-riente en San Lucas (12, 16; 14,2.16; 15,11; 16,19), y 
podría significar "un individoo cualquiera"; pero, dado el contexto, 
sería necesario entender "un ser humano". La ausencia de toda filia
ción en este personaje central contrasta con la descripción iie los 
otros . viajeros. 

8. ó:vrmo::pápxoµat (hap. NT) = "pasar de largo". 
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tano, que se cuida del desgraciado y que le saca del peligro. 
Nuestro Señor concluye: "¿Quién de estos tres, a tu pare
cer, fue el prójimo del que había caído en manos de los 
ladrones?" (V. 36). 

· A primera vista, -la pregunta de Jesús no responde a la 
pregunta del escriba. ·Este h'abía inquirido: Kcxt ·de; E.crr(v 
¡..tou 'ITAYJaí.ov. Con 10 ·que, probablemente,"' había entendido: 
"¿Cuál es exactamente el objeto de la ·"caridad" prescrita 
por la Ley: el compatriota, el prosélito, el pagano, el ger? 
¿Respecto de quién ·estoy obligado a observar el precepto?" 
De cualquier forma que Jesús le responda, el escriba podría 
obj:etar -bien en nombre de la Ley, bien en nombre d-e la 
tradición admitida- que en tal o cuwl circunstancia no se 
debe manifestar interés ni socorrer a un impuro, a nn idó
latra, €'te 9• Pero no sólo no responde Jesús dando una defi
nición del prójimo, sino que la parábola y la pregunta final 
consideran un nuev-0 problema: ¿Cómo hay que obrar con 
el prój.im-0? ¿Quién de los tres caminantes se comportó 
como prójimo, se convirtió en prójimo (yeyovi:wxt) del des-
conocido? · 

Muchos críticos creen también que el diálogo con el es
criba (v. 25-28) y la parábola {v. 30-37) constituyeron pri
mitivrunente dos documentos independientes. El evangelis
ta habría utilizado aquél como una introducción a ésta, y 
les habría unido mediante el v. 29, que es una sutura arti
ficial: "¿Quién es mi prójimo?" 10 Otros observan que la 
parábola r€Sponde sustancialmente a la cuestión planteada: 
El prójimo es •cualquier hombre necesitado 1J. Esto es exac-

9. "Si Jesús hubiese respondido directa.mente: Tu prójimo es todo 
hombre, el doctor no hubiera dejado de preguntarle a su vez: ¿Qué 
hay sobre esto en la Ley? -¿Cómo lees tú? Y la conversación hubie
ra degenerado fatalmente en pilpoul" (J. PIROT Paraboles et allégo-
ries évangéliques [Paris 1949] p. 165>. ' 

10. Cf. P. FIEBIG, Die Gleichnisreden Jesu in Lichte der rabbi
nischen Gleichnisse des neutestamentlichen Zeitalter (Tübingen 1912) 
p. 218; W. O. E. OESTERLEY, The Gospel Parables in the Light o/ their 
Jew~h Background, Londres 1936; O. MICHEL, Das Gebot der Nachs
tenliebe in der Verkúndigung Jesu, en N. KocH, Zur sozialen Ents
cheid:u:ng (Tii.bingen 1947) p. 53-56; B. MAURA, Luke X, 25-37: The 
Expos1tory Times LVIIl (1947) 169. 

11. D. Buzy, o.e.; GR. P. LEWIS, Study Notes on the New Testa
ment <Londres 1949) p. 109. Este sentido supondría una mala traduc-
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to, pero no es el sentido del último interrogante d.e Jesús: 
¿Cuál de los viajeros se mostró como prójimo del desgra
ciado? 

Parece que la apa.rente contradicción se disipa si, por 
una parte, uno se aferra menos a las palabras que a la rea
lidad viviente, y si, por otra, consiente €n prescindir de la 
rígida lógica griega y occidental, para comprender la menta
Udad oriental enamorada de Jos enigmas, parábolas y pro
verbioiS. No se trata .tanto de definir exae:tamente una pala
bra o una noción cuanto de percibir lo que sugiere una ima
gen y adivinar el pensamiento secreto del inter-1ocutor. 

Observemos, desde luego, que la "parábola'' del sama
ritano no es una comparación propiamente dicha, y menos 
todavía un argumento para causar una ·convicción, sino un 
·n:apaotiyµa, un "relato ejemplifica-dor'' 12, es decir, un caso 
concreto, individual, que esclarece la dootrina y que se 
presenta como un modelo de vida religiosa o moral que es 
preciso imitar 13• Precisamente el escriba ---<le buena o ,mala 
fe- vino a preguntar 1o que él mismo debía hacer para 
conseguir la vida eterna. Humillado por haberse visto for
zado a dar él mismo la respeusta- 14, ha ensayado provocar 
un debate <le es-cue1a y evadirse sobre el terreno especula
tivo. Pero el Señor, dueño siempre de la situación, la orienta 

ción por parte de Lucas de una fuente semítica que diría: "Quien de 
eBtos tres manifestó amor al prójimo Cle-re'a) que cayó en manos de 
ladrones" (V. 36). Lo cierto es que el objeto de la ó:yó:nr¡ es imkpen
die..'1.te de toda elección subjetiva -Y por lo mismo, que se diferenci-a 
dtil "amigo''-; nosotros no escogemos al prójimo, nos 10 da Dios: 
"El que ama a Dios, ama a aquel que Dios le da para que lo ame" 
(W. LüTGER, Nachstenliebe und Humanitatsiaeal: Ethik [19371 82). 

12. Beispielerzahlung, que A. Jünlicher define así: "U nrelato 
que ilustra, por medio de un caso particular bien escogido, un p;~nsa
miento religioso, general y cierto, sin que esto implique la transpo
sición en el campo religioso de una idea propia a otro terreno" (Die 
Gleichnisreden Jesu [Tübingen '1910] I p. 185; cf. R. But.TMANN, Die 
Geschichte der sy1wptischen Trad.ition [Gottingen 21931] p. 192: 
M. HERMANIUK, La Pambole évangélique [Louva,in 1947) p. 251-254). 

13. Cf. J. M. CREED, 1'he Gospel accordíng to St. Lulce (Londres 
1953) p. 150. Estos exempla son propios de Lucas. Cf. el rico insen
sato (12,16-21); el rico y el pobre Lázar-o (16,19-31); el fariseo y el 
publicano (18,10-14), y los dos deudor-es <supra p. 164-165). 

14. V. 26-27. La ironía de Jesús en esta discusión ha sido puesta 
de relieve por H. Clavier (L'ironie dans l'enseignement de Jésus, 
Novum Testamentum [1956] p. 9-lOL 
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a su gusto 15. Ha tomado en serio la .pregunta del escriba, y 
no se fija más que en la salvación de las almas 16• Así como, 
con ocasión del perdón otorgado a lia pecadora, trató de 
despertar en el alma de Simón al valor del a.mar de grati
tUd 17, así también aqui da al escriba, no una definición 
técnica, sino la luz de la vida. Pero -el interés radica no en .. 
saber quién es el prójimo, sino en obrar caritativamente con 
respecto a los deinás hombres, cualquiéra que sean (no(EL, 
v. 37; cf. o not~crac;, v. 36). Bajo este a;spect-0, Ja ;parábola 
y la pregunta final de Jesús responden exaatamente a la 
primera interrogación del escriba, -r( ']"(ütf)oa:c; ~ú)~v at~vwv 
KA:r1 povoµf)o@ 18• 

Tampoco es verdad que la pregunta: -rlc; EO'tí.v ¡..tou ']"(/\r¡
ofov (v. 29) signifique: "Quién es mi prójimo" o que no 
haya existído en 'la mente del -doctor de la Ley más que este 
único sentido. Porque nA.r¡oí.ov es un adverbio y no va prece
dido de artículo 19 como sucedía en e;l v. 27. Esta diferencia 
de formulación sugiere una diferencia en el significado. Si 
se interpreta: "¿Quién es mi prójimo?" ü "¿Qué es -para 
mi, en concreto- un prój-imo?", será preciso reconocer que 
la parábola da la mejor respuesta del mundo a ese proble
ma moral de acción práctica: El samaritano es el único 
que se sintió y se mostró prójimo del herido 20; por consi
guiente, lo que convierte en prójimo es la caridad; por me
dio del a.mor se llega a ser_ hermano de todos los hombres, 
sean o no prójimos -por la sangre, nacionalidad, religión, et·· 

15. Cf, J, A. FINDLAY, Jesus and his Parables (Londres 1950) 
p. 62-63. 

16. CH. W. F. SMITH, The Jesus of the Parables (Filadelfia 1948) 
p. 149-155, 

17, Cf_ supra p. 174-175. 
18. V. 25. Cf. en este sentido, el comentario de W. MICHA1'LIS, Die 

Gleichnisse Jesu (Hambourg 1<1956) p, 203-212. 
19. "El artículo está sobrentendido [O] TIAfJO[ov µou (éJ). giro 

clásico" (!vi, J. LAGRAl'iGE, in h,v.). 
20. "Qui facit misericurdiam appropinquando opere proximi, pro

xirous efficitur" (S. ALBERTO, in V; 37), Es posible que Jesús haya 
jugado con la palabra prójimo, tomándola en el sentido activo de 
bienhechor, mientras que el escriba pensaba en el sentido pasivo de 
beneficiario de la caridad. Cf. J. Prao-r; Allégories et Paraboles dans 
la víe et l'enseignement de Jésus-Christ (Marseme 1943) p, 100; 
s. MAc LEA..."l' Gn.MOUR, The Gospel according to St. Luke <New York 
1952) p. 196, 
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cétera... De todas las maneras, el diálogo ha sido extrema
damente rápido. Propuesta con vivacidad por el escriha la 
segunda .pregunta: "¿y quién es mi prójimo?", el Señor no 
le deja continuar, bien por adivinar que el interrogante va 
a convertirse en una objeción y constituir una traimpa, bien 
porque quiera aprovechar la ocasión para una nueva ense
ñanza 21 • Se apropia inmediatamente del último vocablo del 
escriba ( nA.110Cov) al que parece cortar la palabra. Efectiva
mente, puede darse ese sentido a únoA.a~~v (v. 30), emplea
do por Lucas en lugar del clásico a'IToKpt8E:Cc;; literalmente, 
J-esús "no responde", sino que "reasume" •la dirección del 
diállogo. Pero lo manti.ene €n -la 1ínea inicial. Para conse
guir la vida eterna es necesario ... amar al prójimo como a 
si mismo (v. 27). El escriba ·trataba de -esclarecer :la noción 
d:e "prójimo"; Jesús, en cambio, dilucida la de "a:mar", como 
lo había hecho ya en el sermón de la montaña. Profeta de la 
nueva alianza, determina con autoridad el sentido de la 
O::yánr¡ prescrita por Dios. La prueba de que tal era la rea
lidad discutida, y de que el prójimo se define en función del 
amor vivo y no por medio de categorías jurídicas, está en 
que el escriba asentirá a la enseñanza del Maestro (v. 37), 
cuando hubiera podido objetar que no había recibido res
puesta .·a su . propia pregunta. 

Por 1o tant-0, es preciso reconocer que el :relato de Le 10, 
25"'.'37 no sólo es homogéneo, sin.o que constituye una de las 
enseñanzas más densas del Evangelio sobre el amor de ca
rkiad. E1 Señor invita a reflexionar sobre ella: "¿Quién de 
estos tres fu.e, a tu parecer, el -prójimo del que cayó en ma
nos de ladrones?" (v. 36). En realidad, no se trata sólo del 
sama.ritano; son tres los sujetos debatidos, -r(<; wt'.rrwv i:wv 
-rpt&v 22 • El sacerdote y el levita, representantes de ia jerar
quía, es decir, de la quintaesencia del judaísmo, están men-

21. "La inversión de los términos de la pregunta es demasiado 
sorprendente para no ser intencionada... El relato da a la pregunta 
la respuesta que puede exigir el amor: Al ayudar a cada uno de los 
necesitados que nos encontremos, le convertimos en prójimo nuestro" 
C:W. LÜTGERT, Die Liebe im Neuen Testament [Leipzig 1905} P- 125). 

22. B. T. D. Sm.ith (The Parables o/ the Synoptic Gospels, Cam
bridge 1937) hace resaltar lo mucho que esta "regla de tres", tan 
frecuente en las parábolas del tercer evangelio, contribuye al interés 
dramático de la escena. 
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cionados .para significar la oposición de fa letra de la antigua 
a'li.anza al espiritu de la nueva 23• Podían tener buenas razo
nes para eludir al herido y justificar su negativa a socorrer 

·a una persona en peligro. Esta no ·estaba identificada, ni 
era ideniifi-oa:bfo sin duda. Víctima de ladrones, podía ser 
objeto de un castigo divino ante el que sería necesario so-.. 
meterse 24; el acercarse podía in-bluir el peligro de contraer 
una mancha lega:l y hacerle a uno incapaz de ejercer las 
ceremonias del culto 2s. Seguramente, su actitud sugiere más 
bien una indiferencia totaJ, pero· es muy notable que el 
Señor no tenga ni una palabra de censura por lo que a ellos 
se refiere. El propio Jesús practica la caridad, que acaba de 
predicar; su O::yó:rrri, tan exigente, no tiene nada de sectaria 
ni de agresiva. 

El héroe de la parábola es un samaritano, 2: a:¡.i.o::pEí:rr¡c; 
oÉ ·ne;, es decir, un hombre del que menos se hubiera espe
rado una conducta generosa. Conviene tener presente lo que 
podía evocar esta sola palabra en el ánimo de los oyentes. 
La historia -comienza con la toma de Samaría por Sargón 
en 722. El monarca asirio asesina a una parte de 1a pob'la-

23. Por consiguiente, habría un punto polémico en la parábola. 
Cf. T. W. MANsoN, The Teaching of Jesus (Cambridge 21951) P- 41-43. 
"El sacerdote y el levita se encuentran allí en virtud de un servicio . 
ordenado. Representan a la ley antigua que no supo colocar el amor 
al prójimo en el corazón de la religión, sino que hizo de él uno más 
entre los otros mandamientos, y nada más. El sacerdote y el levita 
estaban en perfecto acuerdo con su religión. Ha~ta debería alabár
seles por haber colocado el cuidado de la pureza por encimá de la 
caridad" (Recueil L. Cerfaux [Gembloux 1954] II p. 56}. En sentido 
contrario, A. LoISY, Le Grand Commandement, Morc·eaux d'Exé
gese {Paris 1906) p. 163-181. 

24. Dios abandona al pecador en ro.anos de loo malvados; le son 
quitad;i.s la piedad y la asistencia por parte de los amigos (Job 6,14.21; 
7,8; 16,11; cf. Jn 9,2). · 

25. ''El que tocare un muerto, cualquier cadáver humano, será 
impuro durante siete días ... ; cualquiera que en un campo abierto 
toca.re un muerto por la espada, o un muerto, o huesos humanos, o 
un sepulcro, serán inmundo por siete dias" (Núm 19,11.16). · Filón 
sefi.ala que ningún sacerdote puede oficiar (i\.ErroupyE'lv> si no es ab
solutamente puro CóA.óKAT]pO<), porque la más ligera mancha le 
elimina del oficio (De spec. Zeg. I 242). Cf. J. MANN, Jesus and the 
Sadducean Priests, Luke X, 25-37s Jewish Quarterly Review (1915-
1916) 415-422. 

18'5 



ción y deporta a la otra 26• Repuebla el país con emigrantes 
árabes, baibilonios, etc ... 27• Estos se mezclan· con la pohla
ción indígena y conservan el culto de sus divinidades, admi
tiendo a J.a vez a Yahvé en su panteón, aunque Ia mezcla 
étnica conduce al más craso sincretismo 28• A la v:uelta de 
la cautividad de Babílonia, los samaritanos -'que se tienen 
por yahvistas- brindan oficialmente su ayuda a Zorobabel 
y a Josué para reconstruir el templo; su oferta es rechazada 
porque ellos no pertenecen a la nación santa (Esd 4,3). A 
partir de entonces, la hostilidad no hace :rnás que crerer. 
Los samaritanos sublevan a 1a.5 "gentes del pueblo" contra 
la empresa de los reconstructores y Ia denuncian a Arta
jerjes (v. 4-16). Bajo Alejandro Magno -que l:es envía todo 
un Jote de colonos macedonios- acogen a los sacerdotes 
desertores de Jerusalén {0:1100TaTwv) y a todos 1os descon
tentos de la comunidad israelita. construyen un templo 
cismático sobre -al Garizín, "La montaña bendita" y, repu
diados los profetas, no conservan como Escritura inspirada 
más que el Pentateuco, cuyo texto m-odifican un poco 29• 

Este acervo de emigrados y de mestizos es considerado por 
los mejores de entre los jerosolimitanos como el tipo de la 
tratdón y de la apostasía: "Dos :pueblos me son odiosos, 
y un tercero que :ni siquiera es pueblo: Los que moran en 
la montaña de Seir, 'los filisteos y el pueblo necio que habita 

26. Re 18,9-10; cf. los Anales de Sargón: "Yo conquisté Sama.ria ... 
Deporté 27.290 personas que vivian allí" (11.11,15). 

27. "Gentes del país, presas de mis manos" (Anales 16; cf. 2 Re 
17, 24-33). 

28. Ezequias y Josías trataron de restablecer el culto del verda
dero Dios (2 Re 23, 19-20; 2 Cr 31,l; 34,6-7); pero, por dos veces, 
Assarhaddon y Asurbanipal deportaron de nuevo a los samaritanos 
y los sustituyeron por "pueblos extranjeros", cf. Esd 4,2.10; H. LESE
TRE, art. Samaritains, Dictionnaire de la Bible V p. 1424--1428; 
G. R1ccmTTI, Histoire d'Israel (París 1948) II p. 196ss; A. ALT, Die 
Rolle Samarias beí der Entstehung des Judentums, en Festschrift 
O. Proclcsch (Leipzig 1934) p. 5·28; H. H. RoWLEY, Sanballat and. the 
Samaritan Temple: Bulletin of the John Rylands Library (1955); 
XXXVill 1 p. 166-198. Sobre las divinidades paganas en Samaria. 
cf. A. PARROT, Samarie <Neuchatel-Paris 1955) p. 48ss.82ss. · 

29. Como los saduceos, tampoco los samaritanos creían en la re
surrección de los cuerpos. Sifr. Num XV 31; Sanhed. 90b; M. Kutim 28; 
cf. M. GASTER, The Samarítan oral Law and ancient Traditíons 1.Lon
dres 1932); J. JEREM!AS, Die Passahfeier der Samarítaner (Giessen 
1932). 
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en Siquem" 30• En la época de 'los macabeos, los samarita
nos hacen causa común con los invasores contra fos ju
díos 31• Llegan incluso a escribir una ·carta al rey Antíoco .32, 

en la que le felicitan por tratar a los judíos "como · me
recía su perversidad"; se desliga..l'l tota.lmente de su cau
sa .33, hasta el extremo de designar su templo del Garizín 
como de Zeus y <lonsiderar el sábado como una práctica 
supersticiosa. 

En el siglo I de nuestra era, y para un judío, el samari
tano encarna la figura del extranjero (o:/l.) .. oyev~c;, Le 17,18), 
del enemigo y del hereje 34• Este antagonismo racial, políti
~ y religioso acaba en el odio y en el desprecio más abso
lutos. Se comprende, pues, que la Sinagoga haya considera
do a los samaritanos como impuros, prohibiéndoles la en
trada oen el templo, rechazando su contribución al culto así 
como su testimonio en los tribunales de justicia 35 • No sólo 
no se podía desposar a una samaritana 36, sino que no debia 

30. Eclo 50,25-26 .. Cf. Testa1nento de Leví VII 2: ¿: lX~v A.eyoµÉ.VT] 
ó:auvÉ.TLlV, ¡una nación imbécil! . 

31. 1 Mac 3,10; 10,30-38; 11,28.34: F'L. JosEFO, Ant. XI 341ss; 
cf. XIII 256. L. liAEFELI, Geschichte der Landschaft Samarien von 
722 v. Chr. bis 67 n. Chr. (Münster 1922). Se ha supuesto que Crist-0 
habría narrado esta parát;iola el 21 de noviembre del año 29, es 
decir, el día del aniversario de la destrucción de Samaria por Juan 
Hircano. Cf. E. F. BISHOP, Jesus of Palestine (Londres 1955) p. 172. 

32. FL. JosEFO, Ant. XII 258-264; cf. 2 Mac 6,2. Sobre la autenti
cidad de esta carta, cf. E. BIKERMAN, Un document re1.atif a la persé
cutíon a'Antiochos IV J!:piphane: Revue de l'Histoire des Religions 
(1937) 188-223. 

33. "Cuando los s;imaritanos ven a los judíos en desgracfa,, nie
gan ser de la misma raza que ellos, confesando de este modo la 
verdad" {F'L. JosEFO, Ant. XI 341). Por su parte, los judíos reniegan 
de la más mínima afinidad atávica con los samaritanos (ib., IX 288), 
"colonos extranjeros" (ib,, IX 291). 

34. Mt 10,5 asocia paganos y samaritanos <lit., "provincia de 
Samaria"; cf. J. JEREMIAS, Jésus est les Paines [Neuchatel-Paris 1956] 
p. 15). Cf. Jn 8,48: "Tú eres samaritano y estás poseído del demonio". 
Sobre el sentido de esta injuria, cf. P. SAMAIN, L'accusation de Magie 
contre le Christ dans les Évangiles: Ephemerides Theologicae Lova
nie.nses (1938). 476-481. 

35. Cf. todo.s los textos de STRACK-BILLERBECK, I p. 538-560; 
J. A. MoNTGOMERY, The Samaritans (Filadelfia 1907) p. 165ss; J. Bow
MAN, The Parable of the Good Samaritan: The Expository Times 
(1948) LIX 6, 151-153; y sobre todo J. JEREMIAS, Jerusalem zur Zeit 
Jesu II, B (Gottingen 1937) p. 224-31. 

36. Kidd. 75a. "Las hijas de los samaritanos son impuras (mens
truatae) desde la cuna" (Mi.shnah. Niddah IV 1; cf. VII 4) ... Más aba-
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aceptars-e de ellos alimento o bebida alguna 37• Recíproca
mente, bastaba tener la intención de dirigirse a Jerusalén 
para que los samaritanos negasen toda hospitalidad; por lo 
que los Hijos dt;l Trueno querían hacer descender fuego del 
cielo sobre estos impíos (Le 9,52,54). 

Si nuestro Señor es<:oge a un samaritano para que des
empeñe el papel noble en su parábola sobre el amor frater
no, ello no puede carecer de significado 38• Este extranjero 

jo que los publicanos están los samaritanos, medio judíos y, por con
siguiente, medio paganos. Para darnos cuenta de la repulsión que por 
ellos sentían los fariseos, nos sería preciso ir hasta el espasmo de 
la náusea" <L. CERFEAUX, o.e., II p. 55). 

37.. Comer un bocado de pan recibido de los samaritanos equiva
lía a comer carne de cerdo (cf. Schebüth VIII 10; Tanchuma 43,l>. 
Cuando la samaritana de Jn 4,9, se extraña de que Jesús, siendo 
judío, la pide de beber, el evangelista explica: oü yap ouvx:p{;)vrm 
• l oufü:xí:ot ¿ aµo:peb:cm; (omitido por 1\, D, a, b, él, e). Normalmen
te se traduce ouyxpáoµa:>t. por "tener buenas relaciones; ser familiar,. 
estar en buenas relaciones", pero este sentido no está atestiguado en 
ninguna otra parte con certeza. Este verbo significa, o usar de 
dos cosas a la vez (PoLmxo, III, 4,5; B.G.U. IV 1187, 22), o usar 
de un mismo objeto con otra persona; este sería aquí el sentido; 
cf. D. DAUBE, Jesus and the Sama1itan Woman: The Meani'iig of 
ouyxpáoµm: Journa.l -0f Biblical Literature (1950} 137-147. 

38. J. Halévy (Sens et origíne de la P.arabole évangélique dite du 
bon Samaritain: Revue des :t!!tudes Juives [1882] 249-255) juzga de 
tal manera inverosímil el que Jesús proponga como ejemplo a un 
samarítano bienhechor (los judíos de la época de Jesús... empleaban 
entonces exclusivamente la expresión Kutheos, Kutim'', p. 253. Se 
conserva el testimonio formal de JosEFO, Hist. VIII 14), que· sospe
cha que los cristianos de origen pagano fueron los autores de esta. 
nacionalización, en conformidad con el horizonte universa.lista del 
tercer evangelio. El Señor habría hablado de un "israelita", en el. 
sentido de "laico", como sucede a menudo en la legislación rabínica, 
y por oposición a los dos representantes del clero. Tesis aceptada. 
por C. G. MoNTEFIORE, The Synoptic Gospels (Londres 21927) II 
p. 468; M. S. ENSLIN, Luke and the Samaritans: The Harvard Theo
logical Review (1943} 277-299. Hipót.esis gratUita y hasta temeraria. 
Pero hay que observar que Me ignora por completo a Samaria y a 
los samarítanos; Mt no les nombra más que una vez para ordenar 
esquivarlos (10,5), mientras que Le los menciol11:l. en varias ocasiones 
(9,51-56), e incluso bajo un ángulo favorable (17,11-19), lo mismo que 
Jn 4. Samaría deberá ser evangelizada CAct 1,8). Una hipótesis inte
resante ha sido propuesta por J. Bowman <The Parable of the Good 
Samaritan: The Expository Times LIX (1948] 151-153.248-249): Da
das las discusiones rabínicas acerca del ger arayoth y el ger éméth, 
el escriba piensa englobar a este último en la categoría de los "pró
jimos" según Lev l!l,17; pero al mencionar al samaritano, Jesús 
se refiere al Lev 19,34 (cezerah), y presenta resueltamente a esta ex-
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hereje, que no tiene la ciencia del escriba, ni la dignidad 
cultual del sacerdote y del levita, se manifiesta a la vez pro
fundamente humano y religioso. Pone en práctica los dos 
grandes mandamientos del Antiguo Testamento sobre la 
caridad, Y con el mismo espíritu de la nueva alianza. Entre 
los tres viajeros, es él quien encarna la fi¡gura del verdadero 
israelita. Todavía .más: En el sermón de la montaña, Jesús 
había pedid-0 a sus ·discípulos que no IÍmitasen su amor a 
sus prójimos, a aquellos de quienes han recibido ya señales 
de aprecio. Por la más ampl~a extensión de 1a caridad, 1-0s 
cristianos se dis,tinguen de los cq.ta:p<(..)/l.oi {Le 6,32-34) y se 
hacen Y se revelan hijos dcl Altísimo. Pero, he aquí que un 
samaritano, que socorre a un desconocido, es el modelo de 
la auténtica d:yá1tTJ -'9• ¿No indicará esto que, fuera de la re
ligión oficia:l, puede haber verdaderos hij-os de Dios, a quie
nes el Salvador ha venido a reunir (Jn 11,52)? Es precisa
mente a una samaritana a quien Jesús ha revelado ya el 
culto en espíritu y en verdad, fuera de toda. distinción de 
raza y de la servidumbre de un ritua1 (Jn 4,23-24). Pero ¿no 
es la caridad la que constituye esencialmente esa proskf¡ne
sis agradable al Padre? El contexto de la parábola enseña, 
en efecto, que ella obtiene Ja vida eterna (v. 25,28,37), y es 
la primera afirmación de esa correspondencia que San Pa
blo y San Juan señalarán con tanta fuerza. 

La conducta del samaritano revela u.."t'la caridad perfec
ta, que permite enriquecer el concepto de ó:yo:ml:v tal como 
se lo podía conocer por los Setenta y por los primeros tex
tos evangélicos. Se caracteriza en primer lugar por su es
Pontaneidad y por su prontitud. El escriba, que conoce el 

tran.iero al igual de un compatriota: se ha comportado como miembro 
de la comunidad. · 

39. ~ samaritano leproso, curado por Jesús {Le 17,18), es el único 
q.ue man7ñesta su agradecimiento y, por consiguiente, el único que 
tiene candad, Después de la destrucción del templo y la dispersión 
de Israel, los r.abinos no dudarán en reconocer la delicadeza de alma 
de l?s _sam8:~itanos {cf. <!itt. 45a) y su fervor religioso. ¿No dirá 
R. Sunon, hlJO de Gamahel, hacia el año 165: "Un samaritano ob
?erva ., m~ escrupulosamente toda la ley que ha aceptado que un 
Judío· <Kidd. 76a; Berakhot 47b; Gitt. lOa)? Sobre la evangelización 
provechosa de Samaria por parte de los diáconos helenistas, cf. 
O. ÚULLMANN, La Samarie et les origines de la Mision chrétienne: 
Annuaire de l'Bcole pratique des Hautes JUudes <Paris 1953) 3-12. 
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precepto, investiga primero sobre su ext.ensió:;i. No amar~ 
más que si está obligado y en la medida exacta en que este 
obligado. El samaritano ama, no sólo sin relacionarse con 
un arUculo del código, sino hasta sin informarse acerca del 
objeto de su afecto. su bondad brota d~ si misma, ~orno ~a 
de Dios, que ama a sus criaturas oon mdepenuencia de J.a 
amabilidau propia de las mismas. 

En el sermón de la montaña, el Señor pedía no amar so
lamente para devolver el amor que se recibe; ahora bien, 
el samaritan-o, no sólo es el primero en amar, sino que su 
caridad, desinteresada, es un puro don. Desde este punto 
de vista -la noción de "prójimo" determinada en virtud de 
una ru1a'.ción antecedente, de una mayor o menor proximi
dad a los demás hombres, desaparece. Ya no se trata de dis
cernir en el seno de la humanidad a qué seres se puede 
amar, sino de amar sin más, pura y simplemente, sin esta·· 
bleoer discriminación entre objetos amables o no arnables. 

La caridad del samaritano, en especial contraste con la 
.abstención de quienes le preceden, se manifiesta singu
larmente personal, activa y efectiva. Interrumpe su viaje~ 
oura las heridas 40, ,paga todos los gastos. Interviene él mis
mo. Por grande que sea su generosidad pecuniaria, no al
canza el precio de su compromiso personal. Su amor le hace 
tomar un profundo interés por 'la miseria del herido, con 
quien se pone en contacto directo. 

Se llega aquí a la suprema reveladón de la parábola del 
buen s-amaritano: La caridad lleva consigo compasión y mi
sericordia. Sabíamos hasta este momento que el aycrn:éi:v, 
amoT de adoración y de gratitud para con Dios, podía do
minar todo rencor y cólera hacia el prójimo, Y que es pre
ciso rogar por los enemigos, y hasta darles señales de respe
to y hacerles el hien. Un centurión, como el de Oafa~úm, 
probaba con la beneficencia su afecto por los extranjeros. 
El samaritano debía sospechar que un herido en el camino 
de Jerusalén a Jericó tenía .todas las probabilidades de ser 

40. A los textos ordinariamente citados sobre la virtud terapéuti
ca del vino debe añadirse ATANEO, Deipnosophistes I 17a: otvov, 
i:at<; <¡>A.eyµ~vo:í:<; E.i.:avtLCÜTCXTo_v ovra: .-"e!,, vino es uno de los ele-
mentas más contranos a las mfiamac1onw . 
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un judío, un enemig-0 aborrecido. ¡Pero he aquí que no sólo 
le socorre, sino que se conmueve todo al verle tan maltra
tado! Es el rasgo ·que más desta;ca nuestro Señor: Tan pron
to como el samaritano ve al herido, siente una viva com
pasión, l.Owv EúrrA.a:yxv(a0r¡ (v. 33). El verbo es sugestivo en 
extremo porque es propio de los Sinópticos en el Nuevo 

~ . Testamento, los cuales no lo emplean más que a propósito 
de Cristo 41• La compasión es un sentil'hiento propio deil 
Salvador; es una emoción física ante el dolor, la pena o 1a 
miseria de Jos hombres, y a la que jamás se resiste Jesús; 
es ella la que explica -sus intervenciones milagrosas 42 • En 
San .Lucas, es siempre resultado de una visión: Ante el es
pectáculo de una gran pena, el Maestro se siente invadido 
de piedad. Cuando :se dirigía a Naim y en las cercanías de 
la población encontró el entierro "de un muerto, hijo úni
co, cuya madr.e era viuda"; el Señor, "al verla, se llenó de 
compasión por ella, y le diJo: No llores" 43• Paree€ como 
si ·se acordase aún de esa emoción reciente todavía, y pres
tase al samaritano la misma piedad hacia el herido; se debe 
a compasión el que el samaritano se acerque sin dudar ni 
delioorar (npocre.A.ewv), esté lleno de solicitud y se cuide del 
desgradado. E'Ste sentimiento tan puro, tan verdadero, que 
fueron incapaces de experimentar el sacerdote y el levita, 
es lo que explica toda su conducta. Tal sentimiento e:s par
te integrante de lia caridaid ... 

Esto es lo que entendió el escriba. Sabía que, pam con
seguir la vida eterna, es preciso amar al prójimo; nuestro 
Señor a-caba de mostrarle un hermoso caso de caridad fra
terna, y le pregunta en conclusión: ¿Quién se mostró 

41. Dos veces, a propósito de Dios, en las parábolas: Mt 18.27; 
Le 15,20. Cf. E. HfürnE, Zum .neutestament lichen Sprachgebrauch: 
Zeitschrift für kil·chlíche Wissenschaft und kirchliches Leben (1882) 10. 

42. Mt 9,3S; 114,14; 15,32; 20,34. También el padre del lunát.ico 
apela a esta piedad, Me 9,22. 

43. Le 7,13: [owv at'.rn)v Ó KÚplO<; Ea7rA.ayxvta6T]. E.7;;' o:ut:f¡. No 
carece de fundamento el que, a partir de Orígenes, los Padres y los 
medievales hayan dado una interpretación alegórica de la parábola 
en función del misterio de la redención. El buen samaritano es Cris
to; el herido representa a la humanidad pecadora; la Iglesia es el 
mesón; el vino y el aceite simbolizan los sacramentos, etc. Cf. alguM 
nos textos en FR. QurnvRE:ux, Les Paraboles (París 1946) p. 75-85; 
otras referencias en J. PmoT, Paraboles p. 176-177. 
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"prójimo" del herido? (v. 36). El escriba responde: "El que 
practicó fa. misericordia con él" 44• Esta equivalencia entre 
aycnr~OEl<; TOV nf...r¡afov -oov (v. 27) y ó TIOl~OO::<; TO €A.c:oc; 45 

introduce en la ayánr¡ del Nuevo Testamento una nota de 
ternura, análoga a 1a que había insertado la esposa del can
tar en el Antiguo 46 • La ex.actitud de esta exégesis está en 
que recibe la a.probación del mismo Señor: "¡Vete! Haz tú 
lo miSmo" 47• Teniendo siempre un corazón bueno, que sepa 
compadecerse de 1ia miseria de cualquier hombre, quien
quiera que sea, y tratando <le socorrerle, tienes la caridad y 
tendrás la vida eterna. 

En esta escena no es la menor maravilla la de hacer apli
car por medio de este samaritano --que no reconocía como 
Escritura revelada más que el Pentateuco- la más excelsa 

44. ó nou'¡ocxc; 'º EA.e.oc; µei:' o:uwG (v. 37). El giro, propio de 
Le en el NT U,58.72), es hebraizante (Gén 24,12; Jue 1,24; 8,35; 
2 Sam 9,1; cf. F. ScHULTHESS, Zur Sprache der Evangelien: ZNTW 
(1922) p. 226). Todos los comentaristas observan que el escri'i:ia se 
niega a pronunciar la palabra execrada de samaritano. 

45. V. 37; cf. Testamento de Zabulón V 1: cpuA.áooav -ra<; f.vro
A.ac; 'ºº Kup[ou Kat TWLE.tv i!.A.w<; f.rrl 1:0V TCATJOlov. Crisóstomo co
Tenta: ,~Ki=.ivov µóvov i=.tnisv nf...'l)oiov, f.m:tf:n1 1Tap' m''n~ E.ÜpÉSTJ có 
i=.A.coc; (De anath.: PG 48, 947). 

46'. Cf. Prolégamenes p. 75 y Os 2,25, donde los Setenta tradu
jeron OlJ) por O:ycxrcéiv. La Epístola de Aristea, que asociaba qitA.o:v-
8p01i:la y O:yám1mc; <§ 265), hace esta pregunta: nwc; av qitA.áv8pw
oo cl'r¡? --Resp.: rrpóc; 1:ÓV €A.isov -rpcxm'¡ar¡, KO:t yc'xp ó 9c.oc; i:.A.E~µG:>v 
io-c(v <§ 208). La tradición cristiana ha conservado este sesgo: " ... cum 
esse proximum intelligamus, cui vel exhibendum est officium miseri
cordiae, si indiget, vel exhibendum esset, si indigeret" (S. AausT-íN, 
De doctrina christ. I, XXX 31: PL 34,31). "Ille enim proximus est tibi, 
cui miserendo appropinquas. Qui vero nulli miseretur, nullum proxi
mum habet. Magna est igitur misericordia, quae ignotis etiam et 
extraneis nos próximos facít. Magna e.>t misericordia, per quam vita 
possidetur aeterna" (S. BRUNO DE AsTI, Comment. in Le J, 10.21: PL 
165, 390). 

47. nopcúou KO:t ou 1't0lEl oµoiú)c;. El imperativo pTesente Ttop. 
no es la fórmula habitual de despedida, sino una exhortación: 
"¡Andando!", Vade, potius prefecto virtutis quam passu pedís" 
(SAN ALBERTO). Cf. FR. J. LEENHARDT, La Parabole du Samaritain. 
Schéma d'une exégese existentialiste, en Mélanges M. Goguel (París 
1950) p. 137-138. F, Fíeld <Otium Norvicense [Oxford iaalJ p. 44> 
ha visto con claridad que no se puede separar Kal de oú, ni reducir 
Ko:i a una simple cópula.; Ko:l oú significa "tú también", y responde 
al latín tu quoque y al hebreo ilAbn::J (cf. 2 Sam 15,19; Abd 11; 
Mt 26,69). El imperativo presente ;~te~ hay que tomarlo_ en sentido 
de acción continuada: "haz constantemente, a lo largo de la vida". 
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enseñanza de los profetas: "Quiero la misericordia, y no 
los sacrifioios, i!:f...Eoc; Oi~.A.ú) Ko:l ou euotav, el conocimiento 
de Dios más que los holocaustos" 48• 

V. El amor del primer puesto y de los aplausos. Le 
11,43: Oua::l úµí:v -roí:c; <l>apLoalotc;, on ó::ya::'íl:O:Te. 'D)v TifX0'toK0:-

8e.óp(a::v 2v 1'.atc; duvayQyaí:c; Ka:l Tou~ .O:oTICwµouc; E.v -ro:t~ 

O::yopaL<;. 

A la -op-osi'Ción obstinada de los fariseos y de los escri
bas, responde Jesús -oon seis maldiciones, mediante las cua
les condena su avaricia, su hipocresía y su vanagloria: "¡Ay 
de vosotros, fariseos, que amáis el primer puesto en las 
sinagogas y los salud'OS en las plazas!". Esta vanidad es 
universal: Los Apóstoles discutirán por cuestiones de pre
cedencia 1, los paganos sucumben a la misma pasión 2 y 
los discípulos del Señor están e:x:puestos a ella 3• Pero los 
enemigos de Jesús no ocultan sus deseos de honores: En 
las sinagogas, buscan el puesto más destacado ( 11purroKa0E
opta, desconocido -del griego profano)' ligeramente eleva
do y frente al pueb:lo 4, que se reservaba a los notables, 

48. Os 6,6: Desde el punto de vista doctrinal, hay que hacer notar 
que Jesús añade al "símbolo de la fe" judía <Amarás al Señor tu 
,Dios ... ) la noción del cristianismo universal: Amar a todos los 
hombres ... 

l. Mt 20,20-28; Me 10,35-45; Le 22,24. No sólo las cuestiones de 
vulgar precedencia jugaban un gran papel en las preocupaciones de 
los rabinos, sino que se trataba en primer lugar de saber quién ob
tendría el primer pu~sto y quién sería el mayor fr(<; µEl~v.w, rabba') 
delante de Dios; cf. STRACK-BILLERBEGK, I p. 249-250.773-774.921; IV 
1131.1138-1140. 

2. PLUTARCO, Banquete I 2; ATENEO, Cena áe So}istas II 8. 
3. Me 9,33-37; Le 14,7-11; Sant 2,1-4. 
4. Tos. M egil. IV 21. Teniendo en cuenta que en la sinagoga de 

Cafarnaúm (s. n) dos poyos de piedra superpuestos corrían a lo largo 
de las paredes laterales, cabe pensar que el locus superior era el más 
buroado. El ideal estaba en hallarse lo más cerca posible del presi
dente, sentado a veces en una sede de mármol blanco (cf. A PLAsSART, 
La synagogue juive de Délos: RB [1914] 526), con la espalda vuelta 
a la téba, armario donde estaban encerrados la Ley y loo Profetas. 
En este caso estaba uno expuesto a las miradas de toda la asamblea. 
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sacerdotes, ancianos o doctores 5; al exterior, atraviesan ia 
plaza pública, atestadá de gente 6, -en busca 'de homenajes 
qu-e recibir (ó::O"TCo:aµo(), favor populi (SAN ALBERTO). 

Semejante ostentación es tan característica ·de los fari
seos, que San Lucas volverá a señalarla: 11:pooé.XETE aTCó i:&v 
ypaµµo:TÉc.>V i:&v 0EAÓVTCUV TIEpl'TtO:TElV ÉV ITTOA<Xl<; KCXl <JllAOÚV
i:&v &an:acrµouc; É.v -co:í:c; ó:yopatc; Ko:l. TrPúlT01<0:0eóptac; f:.v -nxtc; 
cruva:yc.uyo:tc; (20,46); y de manera semejante es consignada 
por Mt 23,6-7: cptA.oüot. .. <Ó:<;; 1!purtoKo:Se5pkcc; E'V i:aí:c; ouva
ywyo:tc; KO:l TOU<; ao'lta:crµouc; tv ·ratc; ayop.a'i:c;, y por Me 12, 
38-39; j3MnETE arco T6V ypo;µµo:TÉúlV TWV 0EAÓVT<..:>V ÉV O"tOAo:í:c; 
1TEpmaTeí:v x:al d:O"TCcxoµouc; tv 1uí:c; O:yop.o:í:c; 7• 

La oompa:rooión de estos textos sugiere que 0:y0'.1i:á:v, 
propio de Le 11,43, es sinónimo de cptA.Eí:v 8, que 1le ha susti
tuido en 20,46, de acuerdo oon Mt 23,6, que es el primitivo; 
con lo CUB1l queda como secundaria 1a disposición estable
cida por Le. Pero el contexto mmedia.to de Lú 11,43 explica 
el empleo insólito de este verbo y exige darle un matiz li
geramente diferente. Efectivamente, en la maldición prece
dente. el Señor acaba de condenar a los fariseos, tan escru
pulosos en pagar 1os diezmos, pero tan negligentes en prac
ticar la justicia para con el .prójimo y en manifestar su amor 
para con Dios, TI)v ayérnr¡v wO 0Eou (v. 42). Es 1a únic..<i. vez 
que San Lucas emplea el sustantivo &yám¡, y se comprende 

5. La secta de la nueva alianza en la región de Damasco pres
cribe el orden a observar en todos los campos: "En el primero, los 
sacerdotes; en el segundo, los levitas; los hijos de Israel en el ter
cero, y el prosélito en el cuarto" (XIV 3-6). Lo mismo en la Comu
nidad de Qumran: "He aquí la regla para la reunión de los grandes, 
teniendo cada uno su lugar: Siéntense los sacerdotes en el primero, 
los ancianos fill el $gU!ldo, y el resto de todo el pueblo siéntese cada 
uno en su puesto" <Manual de Disciplina VI 8-9). Según el Talmud 
de Jerusalén, el sacerdote y el sabio se ponen delante de los laicos 
(Berachoth V 5; et. STRACK-BILLERBECK, I p. 915-916; F. PRAT, Les 
Places d'honneur chez les Jutfs contemporains du Christ: Recherches 
de Seience religieuse [1925] 512-522). 

6. Según Me 7 ,4, parece que los fariseos pasaban la vida en el 
ayopó::, donde se encontrwban todos los modelos de la población, 
niflos <Mt 11,16; Le 7,32), obreros (Mt 20,3), enfermos <Me 6,56). 

7. El logion más completo, el más vivo, en Le 11,43, mejor orde
nado en Mt 23,6-7, viene de Sg; el duplicado de Le 20,46 (cf. Me 12, 
38-39) se inspira en Mg. et. L. VAGANAY, -0.C., p. 118.139.296-297. 

8. Identidad defendida por J. A. ScoTT, The Words /or "Love" in 
John XXI 15 s.tJ.: 'The classical Weekly XL (1947) 60-61. 
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que esto haya llevado consigo de manera espontánea la 
elección del verbo correspondiente, una linea más abajo, 
porque el pensamiento se desarrolla armónica."!lente: En vez · 
de. esmerarse en arnar a Dios y manifestar este "amor", los 
fariseos "aman" y •buscan dignidades y aclamaciones. Gus
tan mucho de recibir homenajes, cuando -debieran ser so-

1 
lícitos en tributárselos a Dios 9 • Por coniµguiente, hay que 
dar al ay<X'ltá<U de k 11,43 la acepción superabundante, ates
tiguada en el gr].ego clásico, de: "est\lr contento, satisfecho; 
ser feliz" 10• Asi lo confirina el paralelismo con 0é.A.co {Le 20, 
46; Me 12,38), que, construido con t.·.;, significa, de acuerdo 
con el uso de 1-0S Setenta: .. recrearse, complacerse" 11 • 

Tenemos aquí: un nuevo empleo de áyo:'ltfu en sentido 
profano y un indicio de la cultura literaria del evangelista. 
Este usa ese ver.bo, efectivamente, con toda la riqueza de 
signiftoodo de un clásico: Los ,pecadores tienen afecto a 
quienes les aman (6,36); eiJ. centurión obra en conformidad 

. con su estima por la religión judía, de la que hace mucho 
caso {7 ,5) ; lo.s deudores manifiestan gratitud para con su 
a'Creedor liberal, y la ·pecadora e~resa su veneración por 
el Señor (7,42,47); ahora son los fariseos los que manifies-. 
tan preferencia por .su propia exaltación y son fülicisimos 
cuando les honran 12• Este egoísmo es radicalmente contra
rio a la donación de sí mismo y a 1a renuncia que exige la 
O:yó:m¡ para con Dios. 

VI. La caridad, elección y servicio exclusivo de Dios. 
Le 16,13: oóoElc; OLKÉTIJ<; ÜÚVO:'tO:l ouol KUpfotc; OOUAEÚELV' fl yó:p 
't:OV E),:0: µtofJcr~t Kal t"OV Ei:EpoV ayam;a€l = Mt 6,24. Cf. su
pra, p. 33ss. 

9. Compárese con Jn 12,43 (a propósito de los fariseos>: fiyó:Tcrioav 
yó:p 1i¡V ÓÓ~<XV t"&JV d:v0pci>'ITWV µéi:AAOV fím:p i:T¡v OóE,cxv 'tOÜ. 9eo0. 

10. Cf. Prolégomenes p. 40.175 n. 3; 184, etc. 
11. Cf. el sentido de esta,r contento, de ser feliz, en Le 12,49; 

M. ZERWICK, Graecitas Biblica (Roma 21949} p, 92. 
12. Compárese con Pl.ATÓN, Rep. V 475b: "Hablando también de 

los ambiciosos Cq>tAO"'l'iµou~), si no logran ser honrados por persona
jes poderosos y reverenciados, se e-0ntentan con serlo por sus infe
riores y por gent.es de poco relieve (nµt:lµevot aycrn0votv), porque 
están ávidos de honores, sean cuale..~ fueren". 
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B. El sustantivo O:yó:m¡ 

La primacia de la caridad para con Dios. ~ 11,42: "O:A.A.a 

oóa:i úµ.l'v -roí:c; <Daptoa(otc;, O'Cl a'ifOOEKO:WU't-é TÓ Tjbúooµov KO:t 

TO 'fd¡yavov Kal 1TUV A.ó:)éa:vov, KO:t ;rapÉpxwSE T~V Kpknv KO:L 
<~v O:yó:·rrr¡v Toü Bwü = ¡Ay de vosotros, fariseos, que pa
gáis el diezmo de la menta, y de la ruda, y de todas las le
gumbres, y descuidáis la justici:a y el amor de Dios-J·,. 1• 

Es la segunda vez que se emplea el -sustantivo áyó:m¡ en 
los Sinópticos (cf. Mt 24,12), y el único caro en que está 
construido oo-n un complemento. La rareza de estos usos, 
comparada con la frecuencia del verbo d::yo:w5:v, demuestra 
que el sustantivo se introdujo más lentamente que el ver
bo en el lenguaje cristiano. Esta observación viene confir
mada por el hecho de que ayó:m¡, en Mt 24,12 y Lo 11,42, se 
halla en un contexto "pesimista": Una 'Virtud que desapare
ce en los cristianos, que falta en los fariseos; en este últi
mo caso, su acepción no puede ser otra que la de los Se
tenta; ¿,cuál exactamente? 

La idea del :versículo es clara. Nuestro Señor opone a la 
conducta que acaba de prescribir ( W..A.á), la práctica de los 
fariseos; éstos son rigurosos en pagar el diezmo de las 
legumbres, pero negligentes .en 1a observancia de los gran
des mandamientoo. En el texto :paralelo de Mt 23,23 -noto
riamente más primitiv-0 2- éstos s-0n calificados de "más 

l. R. Reitzenstein (Die Formel "Glaube, Liebe, Hoffnung" bei 
Paulus, Nachrichten von der k. Gesellschaft der . Wissenschaften 
zu Gottingen [1916) p. 367-416) quería eliminar ó:yámi de los Sinóp
ticos, explicando ·su presencia en Le 11,42 y Mt 23,23 .como insercio
nes redaccionales. La inanidad de t.al radicalismo fue demostrada 
por R. Schütz (Der Streit zwischen A. v. Harnack und. R. Reitzenstein 
iiber die Formel "Glaube, Liebe, Hoffnung", I Kor. XIII: Theologis
che Literaturzeitung [1917] col. 454-457) .. 

2. La enumeración de los nombres de las legumbres no es la 
misma en Mt y en Le. Este menciona la ruda <m'Jyo:vov; Pap. Chester 
Beatty: avr¡tlov); cf. E. F. F. BISltOP, Rue- m'¡yavov: The Exposi
tory Times (1947) LIX 3, 81. 
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graves", es decir, más nobles y más importantes, i:a f3ap-U
'te.po: 3; y son: '~}a, justicia, la misericordia y la lealtad, <~V 
Kplolv, K<Xl 'to ft'/\.e.oc; Kcxl ~v rr(<JTtV". Es claro que Lucas ha 

. omitido la última virtud 4, y ha sustituido :la misericordia 
oor ·el amor de Dios. E1 paso de ÉA.Eoc; a O:yá-rrr¡ era fácil, 
Í>Orque el ms A de Os 2,25 dice f.f...E~O(,) TI¡v OuK-i¡A.er¡µÉvr¡v, 

mientras que B, V ~criben aycm1¡ow ~V 0uK-r¡ya:nr¡µÉvr¡'V 5; 

unps y otros traduqen el hebreo rouhama,. Pero este térmi
no, :io mismo que héséd (É'/\.e.oc;) en Os 6,6, .po;r ejemplo, sig
nifica "piedad, miserioordia"; y en este sentido de compa
sión o de· amor fraterno es en el que emplea .€A.Eoc; Mt 23,23. 

Cuando Lucas escribe O:y~nr¡ en lugar de E.A.me;, tiene 
igua:lmente la intención de evocar el precepto de amar, pero 
al añadir el complemento mu 9eo0, oorrige a Mt e indica. 
que se trata de la caridad para con Dios, y no para con el. 
el prójimo 6• De esta manera se explica que se limite al bi
nomio justicia-amor y que elimine la rrtmt<; de Mt. Porque,. 
sin duda alguna, 1a Kptmc; no significa aquí juicio, sino que· 
corresponde al hebreo ~rtf~ y quiere decir "justicia" en el 
sentido más amplio: tOda . acción recta, especialmente et 
respeto del derecho ajeno 7. Según el lenguaje de los Seten
ta, "practicar la justicia" si:gniflca obrar con rectitud 8, y en 

3. Cf. Sifré Deut. 82; Tos. Schab. XV 16: La Ley obliga con más 
rigor al culto que al sábado. 

4.. :&.n este contexto, 'f{to·w; no es la virtud de la fe, sino la fide
lidad o la lealtad ( i"lt~bt'\; Os 2,22; Sal 33,4), que tanta importancia 
tiene en las relaciones con el prójimo; opuesta a la hipocresia (1 Tiro. 
4,:'~-3), está asociada a Kpiµa en Jer 5,1, y a iiA.e.oc; en Prov 16,22. 

5. Es notable que este texto sea citado en su fonna primera por 
1 Pe 2,10, y en la segunda por Rom 9,25 . 

. 6. Así lo entendió San Ambrosio: "Quia non ex affectu Deum 
diligunt" ([n Le VII 103: PL 15, 1814), M. J. La.grange, E .. Kloster
mann, O. Michel (Das Gebot der Ndchstenliebe in der Verkündigung 
Jesu, en Zur soztalen EntscheidÚng [Tübingen 1947] p. 58 n. 1; 60 
n. 2). En cambio, P. · ~hantz, J. Knabenbauer, H. Preisker (Die 
urchristliche Botschaft von der Liebe Gottes [Giessen 1930) p. 30.50ss) 
por entender la palabra Kplou:~ del juicio de Dios, ven en -rijv O:yánriv 
i:oO e~oü un genitivo subjetivo: el amor que Dios tiene a los hom
bres. V. Warnach (Agape p. 102-103) será favorable a una acepción 
ambivalente. · 

7. Cf. M~ 12,18.20 (cita de Is 42,1) y la asociación de Kp(mc; o 
Kpiµo: con E:A.e.<><;. Sal 23;5; 101,1; Miq 6,8; Zac 7,9; lo mismo )'"! y 
"ltllj en Jer. Taan. 68a. 

·a .. Cf. Dt 10,18; Is 5,7; 56,1; 2 Cr 9,8; Sal 105,6. 
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especial cuando se está obligado a ello: Conformarse con 
las prescripciones <le una regla. De esta forIPa se patentiza 
que San Lucas, al escribir n)v Kp(ow Kat Tt'¡v d::yá:rrr¡v -coO 
erno, quis-o recordar 'los deberes para con Dios y para con 
el prójimo 9, en orden inverso a1 prescrito por el Señor 
al doctor de la Ley {10,27). 

Desde este momento queda fija-do el sentido de c'kyá1tTJ. 
Se trata de la caridad para con Dios, es decir, de la adora
ción, el temor y la fidelidad, según la acepción del Deu
teronomio. A .J.a religión tan degenerada de los fariseos, tan 
puntillosos cuando de observar prescripciones mínimas 'se 
trata, opone Jesús el eulto y el servicio del propio Dios, la 
preocupación por su gloria. No queda condenada la paga 
exacta de los diezmos 10, pero tales prácticas, cuando <se 
centra en ellas todo el esfuerzo del hombre, esfuman el 
sentido de la trascendencia de Dios y pueden terminar por 
pervertir el esplritu religioso. Ahora bfon, la O:yó:m¡ supone 
siempre un juicio de estima, un reconocimiento de la ex
celencia de Dios; de manera que aquí conserva la acepción 
clásica y espiritual de "hacer mucho caso, preferir". El es
trecho formalismo de los fariseos se desarrolla a costa del 
soberano respeto debido a Dios y falsifica la verdadera je
rarquía de ros valores religiosos u. Nuestro Señor recrimi
na a sus adversarios no cuidarse ante todo de unirsé> a 
Dios y d-e asistir al prójimo 12• 

9. La teología bíblica considera la justicia como un elemento de 
la caridad o de la miserícordia para con el prójimo; cf. Is 1,17; 
Sal 33,5. · 

10. D y Marción omiten el ·final: "Era preciso hacer (notf¡aau 
esto sin omitir aquello fao:pioí:vm). . . . . 

11. "Mali enim sunt rerum aestimatores qu1 magnam de mmums, 
et nullan vel parvam de maximis curam gerunt. Mt 23,24: excolentes 
culicem, camelum autem glutientes" (SAN ALBERTO}. 

12. En Mt 23,23, suavizan o se desentienden de la obligación de 
los mayores mandamientos (ó:<¡>ir¡µt); según Le, se apartan de ellos, 
pasan al lado de; TIO:pÉpxoµm, que significa "pasar, acaba:. ~esapa
recer", es empieado en la Biblia como verbo técnico para mdicar la 
transgresión o la desobediencia a la alianza <Dt 17,2), a la religión 
(1 Mac 2,22), al preceptlO (Le 15,29), con los matices de apartar,:;e 
o eludir, aea por olvido sea por desprecio. En Dt 26,13 está asociado 
a E.ntA.av8ávcü; en Le 11,42 corresponde a 1TÓ:pELµt: "pasar sin prestar 
atención, continuar el propio camino, omitir"; cf. 2 Pe 1,9. 

198 

" 

, 
l ,, 
-j 
-~ 
t~; 

f:': 
il 

1-2, 'Ayo:mrróc;. - En el bautismo, el Padre declara su 
amor al Hijo (Le 3,22; cf. Mt 3,17; Me 1,11); y en la pará
hola de los viñadores homicidas, Jesús testifica que es 
amado de Dios {Le 20,13; cf. Me 12,6). Estos pasajes han 
sido analizados supra, p. 75ss.; 121ss. 

* * * 
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CONCLUSIÓN 

La simple •lectura demuestra que el lenguaje de San 
Lucas es más rico y más ágfü que el de sus antecesores. 
Efectivamente, se sirve del verbo &yarrav y del sustantivo 
d:yám¡ de acuerdo con 1ias múlti·ples acepciones del griego 
profano y de los setenta: Los deudores manifiestan grati
tud para con el acreedor que perdona la deuda (7 ,42) ; los 
fariseos buscan los primeros puestos y son felices ocupán
dolo.S (11,43), cuando debieran hacer mayor caso de Dios 
y preferir su honor a su propia vanagloria {11,42); el _cen
turión honra al pueblo judío, ensalzando mucho la pureza 
de su culto (7,5). No sólo los paganos, sino también los 
miSirlos aµap·t<.uA.ot -por arnar a sus amigos y a sus bien
hechores-- pueden ser designarlos como sujetos de aycrrrO:v 
(6,32). 

Por la que a doctrina se refiere, San Lucas concuerda 
con San Mateo y con San Marcos en reconocer que sola
mente Cristo .es el objeto adecuado de :la caridad del Padre 
(2,22; 20,13). Exactamente con los mismos términos que el 
primer evangelista, subraya .que el amor de los cristianos 
para con Dios es una adoración, que implica consagración 
religiosa, elección y fidelidad exclusiva (16,13): Amar a Dios 
con caridad es la obligación suprema {10,27). Sin emb'"-et..rgo, 
caben gr.ad.os en este amor: Se puede amar más o menos 
(noA.ú, TIA.e.fov, óA.(yov O:y<rn:av, 7,42,47), según se tenga mayor 
o menor conciencia de la gratuidad o de la amplitud de1 
don de Dios. La caridad del hombre para con Dios se nutre, 
efectivamen~. con Ja gratitud; es la. de un pecador que se 
siente deudor por la condonación de sus deudas. Por eso se 
puede sarar ,]a conclusión de que su O:yán11, que sigue siendo 
fundam.entailmente adoración y amor, se traducirá en acla-
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maciones a la. bondad divina, amor religioso y agradecido, 
fidelid.aq exacta o servicio que reviste la forma de culto. 

A esta :caridad para ron Dios, San LU'CaS le asocia, de m:a.
. nera más estreoha que San Mat.eo y Han Marcos, la caridad 

pára con el prójimo (10,27), en la que ve lo esencia;l de la 
doctrina del sermón de la montaña (6,27-38). La moral de .. 
Jesús se resume en' este imperativo de presente: 'Ay<:x1téii:el 
Además, 1a. ·caridad' -que se extiende a lÓS malvados y a los 
enemigos .lo mismo que a los desconocidos- es una virtud 
suficientemente fuerte para asegurar a los cristianos el per
fecto dominio de sí mismos y dirigir todas sus aociones: 
Por amor, el discípulo domina la cólera (6,29), es paciente 
en las injurias y ante 'lof> malos procedimientos de que es 
víctima (v. 27) ; opone 1a dulzura y la benevolencia a la ma
levo:lenoia {v. 29,31). Todavía más: no tiene más quB pala
bras favorables para sus adversarios y no duda en mani
festarles su respeto (v. 28). Esto equivale a decir lo muy· 
desinteresada que es a la vez su caridad, aJ no poder espe
rar nada agradable a cambio de sus 'buenoo modales, y lo 
fundada que está sobre el renunciamiento· total de sí mis
mo. Cuando uno se despoja de 1o que posee, inoluso hasta 
de ila túnica; o ouando no se tienen en cuenta las reacciones 
del amor propi-0, ni si.quiera del honor 1esionarlo, y cuando 
se manifiesta una verdadera y generosa bondad para c..<>n el 
propio enemigo, 1a O::yó:m¡ no puede .tener libre curso más 
que si el sacrificio de sí :mi&mo es total y verdadero. Por 
consiguiente, se puede definir como un don (otoOTe., v. 38; 
cf. v. 30), lo que equivale a subrayar 1o muy activa y efec
tiva .que es por su propia naturaleza (Tiou::l<e., v. 27.31; 0:yo::-
8onotf¡i:e., v. 33). 

Al amar de esta forma, el discípulo de Cristo se hace 
perfecto, según San Mateo, como es perfecto el Padre celes
tial. Pero el Dios de San Lucas es xpr¡o-róc; y olKi:tpµwv 
(6,35,36; cf. Mt 20,15, aya8ó<;; Me 10,18). Su perfección se 
manifiesta en su misericordia gratuita y liberal para con 
los hombres malvados e ingratos. El propio Jesús era tod:o 
compasión (7,13). Luego introduce el evangelista la mise
ricordia (~/l.e.or;) como el!emento constitutivo de la d:yám]. 
El buen samaritano, presentado como modelo de amor fra-
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terno, se consagra personalmente, obra con eficacia en fa
vor del herido con quien casuaJmente se encuentra, y toda 
su conducta está determinada por su emoción, viva en ex
tremo, a la vista de la víctima -towv foTCA.ayxvtaer¡ (10,33)-. 
Como la médula simboliza -el vigor del hombre, así las en
tra..iías { oTCA.ó:yxva) designan el asiento más profundo de la 
sensibilidad, que se compad.Bce del mal ajeno -<ni:A.o:yxva: 

EAfouc; 1-. El misericordioso sufre realmente, y es litera-l
mente sacudido en sus entrañas. No es ninguna exageración 
decir que este texto de San Lucas señala una revolución 
en la semántica de O:yan:éi:v. Amar con caridad, según el 
griego clásico, era esencialmente honrar al prójimo, ya ma
nifestándole el propio favor, ya expresán<lole la propia gra- -
titud. En e1 lenguaje religioso de los Setenta, la caridad 
para con Dios era adoración, culto, obediencia. Las faculta
des más altas y nobles del hombre eran la sede de esta 
predilección. En adelante, en la -O:yémr¡ habrá ternura. Si 
este amor se arraiga en las entrañas, es porque será tan 
profundo oomo espontáneo 2• El cristiano no será ya sólo 
un hombre perspicaz que aprecia las cualidades de otro y 
que regUla su actitud en consecuencia oon eso, sino un ser 
que es todo amor, .entregado en cuerpo y alma al prójimo, 
siensibl-e a cuanto le afecta. Descuidado de sí mismo, se 

1. Le 1,78. oTIA.áyxvov, siempre. en plural en el NT, des.igna .las 
vísceras principales: col'azón, pulmon, h1gado y, sobre todo, mtestmo 
ca Mac 9,5; Act 1,18). Como esta última palabra, en francés, llega a 
designar lo que está en el interior (por ejemplo, dolores intestinales). 
el griego on. evoca también la profundidad: "Las palabras del chis
moso son como golosinas, que bajan hasta las entrafias Jbétén)" 
(Prov 26,22). Asiento de los sentimientos, las entrañas simbolizarán 
la profundidad y el calor de la ternura: las entrañas del Padre se 
conmueven cada vez que oye gritar a 1>u hijo {Eclo 30,7). 

2. Un escritor profano hubiera hablado de la <¡>l/...Oo<opy(a del 
samaritano. Pero el evangelista, al asociar el C:ymtéi:v para con Dios 
al &yaTIO:v que se dirige al prójimo -hasta el punto de dar al mis
mo verbo estos dos objetos diferentes-, reviste a la "caridad frater
na" de los mismos valores de respeto y religión que tiene la caridad 
para con Dios. Lo mismo que amamos a Dios totalmente <con todo 
el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la men
te) hay que querer al prójimo con una amplitud semejante, si se 
pucle decir, sensible y espiritualmente; hay que sentir físicamente 
sus males, adivinarlos y comprenderlos intelectualmente; nuestro cora
zón ha de querer el bien para él; todas nuestras facultades deben 
cooperar a procurarle el bien. 
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consagra sin tasa al bien del prójimo. Tanto por esta com
pasión como por esa eficiencia, revela su auténtica caridad, 
es decir, la de Dios, su Padre: rlvea0E otK-r(pµovE~, Ko:9wc; 6 
'lla-ri¡p üµ&iv otK-rtpµú)v EOTÍ.v (6,36). 
. Ahí reside la nobleza de los discípulos de Jesucristo, 
~oEoBE utol út¡Jí.a-rou (v. 35); también eso será su título para 
una recompensa extraordinaria (v. 38). "Amar a Dios Y al 
prójimo es ·el medio .para obtener la .vida ete-rna {10,25), 
para participar de la misma vida de Dios en el cie-lo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSION: LA CARIDAD EN LOS EVANGELIOS 
SINOPTICOS 

Jamás se ha dicho expresamente que Dios tenga ayo:nav 

para con los h-ombres 1, sino que, por una parte, es califi
cado de "bueno" y "misericordiosG" (Le 6,35,36); y, por 
otra, su beneficencia es generosa y universa.i. Es particular
mente cuidadosa respecto de los discípulos de Jesús, por
que Dios, como un Padre, conoce sus 'll'€Cesidades (Mt 6,8), 
<mida de los cabellos de su cabeza y otorga a sus oraciones 
el mayor de los dones: el Espíritu Santo (Le 11,13); pero 

1. Un solo logion -pero capital- es común a los tres sinóptícos 
<ayo:rréiv), la respuesta al doctor de la Ley, en la que van asociados 
amor de Dios y amor al prójimo, y de los cuales pende la Ley, los 
profetas y el culto <Mt 22,37ss; Me 12,30-ss; Le 10,27). El amor de 
adoración exclusiva a Dios está prescrito en Mt 6,24; Le 16,13; el 
amor-servicio al prójimo, en Mt 5,43ss; Le 6,27ss, pasajes a los que 
debe añadirse la respuesta al joven rico, Mt 19,19. Todos estos tex
tos relatan la miSlllas palabras del Señor. Este, según San Lucas, 
define también el amor de caridad como gratitud (7,42-47) y denun
cia el ansia de los fariseos por el primer puesto (11,43; cf. el amor 
del c-enturión a la nación judía, 7,5; y el amor ere Jesús al joven rico, 
Me 10,21). Este amor de caridad (ayérnr¡> es enunciado por Jesús a 
propósito de los fariseos que omiten la caridad para con Dios (Le 11,42), 
y de los cristianos cuyo amor se enfriará <Mt 24,12). ó:ya-rcrp:ó<; no se 
emplea más .que a propósito de Cristo, y siempre es puesto en labios 
del Padre <Mt 3,17; Me 1,11; Le 3,22 - Mt 1'7,5; Me 9,7 - Me 12,6; 
Le 20,13 - Mt 12,18). 
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esta bondad se extiende también a todos los h<?mbres, cual
quiera que sea su perfección o su maldad, porque es ella 
la que hace lucir el sol y caer la lluvia beneficiosa; luz, ca
lor y humedoo permiten a los humanos vivir. y s~ar de la 
tierra sus medios de vid.a. Ahora bien, esta generosidad gra
tuita, liberal y manifiesta, es presentada como el modelo 
de la caridad que los discípulos deben practicar para con 
el prójimo, aun cuando fuese ingrato y enemigo 2• 

El Dios del Evangelio, de una perfección a la que nada 
le falta {-rÉA.n.oc;;, Mt 5,48), no puede ser consitlerado como 
nn ser trascend:ente, retirado en una soledad absoluta e 
inabordable, protegido por una d:ná:.0i:.tcx: más o me1.1os_ estoi
ca J. Tiene un Hijo único, querido con un amor ms1gne, Y 
a quien se complace en ·dBSignar como el objeto privilegia
do de su amor 4. Pero no duda en enviarlo en persona para 
tratar con los jefes de :su pueblo, que se han negado obsti
nadamente a recibir el mensaje de sus siervos, los profe
tas s. Esto equivale a decir que Dios, por una parte, no se 
resigna . a romper con los hombres y castigar a los rebel
des; con el fin de conducirles al arrepentimiento, expone 
a su Unigénito a las afrentas y a la muerte. Por otra, esoo 
hombres a los que Dios ama con semejante paciencia Y 
busca con solicitud 6 son caracterizados universalmente como 
ma:lvados (novr¡pol, Le 11,13), injustos (O:otKOl, Mt 5,45) e 
ingratos (d:xáptmot, Le 6,35). 

2. Mt 5,48; Le 6,36. cuando un novicio entraba e~. ~a comunidad 
d Qumran de'Oía pronunciar una fórmula de mald1c10n contra los 
n.:alvados: :'¡Maldito seas irremedi.ablement~ ... Castigado s~as en. la 
03curidad del fuego eter;iot ¡No s~ ?Jg:ie D10~, atender tus mvocacw
nes ni perdonarte remitiendo tus m1qmdades! (Regla TI 7-8). 

3. cf. las entrañas del Padre del hijo pródigo, que se conmueven, 

Le 15, 20. f Mt 12 8 
4. Mt 3,17; Me 1,11; Le 3,22; Mt 17,5; Me 9,7; c · , · 
5. Parábola de los viñadores homicidas (Me 12,6; ~e 20,13).. Es 

el propio Jesús quien se califica de Hijo muy ru_nado. Tiene conc1e~
cia de ser el objeto de Ja caridad del Padre. Solo El le co~:i;io.ce pei -
fectarnente y ve en su intimidad (Mt 11,27; sobre la autellblC~dad de 
este logion, cf. últimamente J. BIENECK, Sohn Gottes als Chrzstusbe-
ieichnung der Synoptiker [Zürich 1951) p. 7?-.87). . . 

6. H. F. D. Sparks <The Doctrine of the Divine Fatherhood in ihe 
Gospels, en D. E. NINEHAM, Studíes in the Gospels [Oxford 19_?5] 
p 241-262) se ha atrevido a escribir que, a pesa.r de _lo que comU?
~ente se supone, el texto primitivo de. los Evangellos. no perm~te 
afirmar que Jesús haya ensefiado la doctrma de la patermdad de Dios 
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Esta asombrosa concepción de Dios y de sus relaciones 
con la humanidad es l:a principal revelación del Evangelio 7• 

Se resume en la noción de un Dios que ama con caridad a 
los hombres pecadores. Sin duda que Yahvé había manifes
tado su predilección por su pueblo, y las intervenciones de 
su misericordia se habían multipHcado en el oorrer de los .. 
siglos. Pero cuanda Israel ha prevaricado, es él quien debe 
dar los primeros ·pasos hacia Dios para obtener su per
dón: "Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado; llamad
lo en tanto que está cerca. Deje el impío sus caminos, y el 
mailrvado sus pensamientos; vuélvase a Yahvé, que tendrá 
de él misericordia; a nuestro Dios, que es rico en perdo
nes" (Is 55,6-7). Mas, en verdad, los hombres, pecadores 
todo:.s, son como deudores frente a Dios, radicalmente inca
paces de pagar sus deudas (Le 7,41; cf. 11,4). En cambio, en 
01 Evangelio, la bondad de Dios no espera el primer movi
miento de arrepentimiento del pecador, sino que lo pro
voca 8. La venida del reino de los cielos a 1a tierra no es 
otra cosa que esta proposición de perdón; un llamamiento, 
una iniciativa gratuita de Dios, que invita· a los hombres, 
por culpables que sean, a poners-e en relación y a vivir en 
sociedad oon El 9• Dios es a manera de un rey que, para 

y de la fraternidad humana. R. H. W. Montefiore se ha servido con
tradecirle <Godas Father in the Synoptic Gospels, en New Testament 
Studies III 1 [1956] p. 31-46). 

7. A. J. Goosip (1'he Novelty of the Gospel: The Expository Times 
LXII 7 U951l 195-200) recuerda que Gibbon consideraba como ca
racterísticas de la novedad del cristianismo el celo indomable de los 
cristianos, la doctrina sobre la vida futura, el poder taumatúrgico 
de que disponía la Iglesia primitiva, la moral pura y austera de los 
discípulos, la unión y la disciplina en el seno de la sociedad cristiana. 

8. Esto es lo que Stauffer (art. &ya:náw, en G. KlTTEL, Th. W6rt. 
I p. 47) llan1a "La nueva situación": Jesús "anuncia, crea un nuevo 
estado del mundo. Jesús anuncia la misericordia de Dios, no como 
un sentimiento que Dios traduce mediante hechos en todo tiempo y 
por todos los medios -perdonar, ése es su oficio--, sino como un 
acontecimiento inaudito, extraordinario, que no tiene el fundamento 
de su posibilidad más que en Dios solo; pero que ahora introduce al 
hombre en una situación plenamente nueva. Jesús trae la remisión 
de los pecados, y, en quien ha experimentado este perdón, brota un 
amor enteramente nuevo y resplandeciente". Cf. E. BRUNNER, Eros und 
Liebe (Hamburgo 1952) p. 27ss; E. S,JoBERG, Gott und der Sünder im 
paUistinischen Judentum (Stuttgart 1939) p. 137ss. 

9. Por contraposición a la doctrina judía contemporánea, que des
tinaba a los goim al infierno -"Ningún pagano tendrá parte en el 
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el banquete de bodas de su hijo, envía invitaciones no sólo 
a sus relaciones y a las personas de relieve; sino también 
a :los pobres, lisiados, ciegos y cojos 10• Más aún: Es el 
propio Hijo quien, a modo de sembrad-0r, arroja sobre los 
terrenos todos la semilla de la palabra de Dios (Le 8,5ss). 
Su pape:l, semejante al de un médico, consiste en inolinar
se sobre los <que se hallan en mal estado de salud; porque 
no es a los justos, sino a los pecadores, a quienes El viene 
a llamar al arrepentimiento 11 • Tooavía más claro: "El Hijo 

mundo futur-0" (R. Eliezer ben Hyrcan.os)-, Jesús promete a los pa
ganos la participación en la salvación. Después de haber entusias
mado a sus compatriotas de Nazaret con su predicación (Le 4,16ss), 
el Señor les escandaliza, porque, habiendo "publicado un año de gra
cia del Señor" (Is 61,2), no cita la frase complementaria del pro
feta: "y un día de venganza de nuestro Dios" (v. 2). El auditorio, 
indignado, protesta contra esta supresión de la venganza mesiánica. 
Escándalo semejante se produce cuando Jesús, según Mt ll,5ss, cita 
libremente a Is 29,18; 35,5; 61,1, que anuncia su ministerio en favor 
de los desgraciados, pero también una venganza escatológica, que el 
Maestro omite, porque la salvación que El trae es una pura. gracia 
de la misericordia universal. Cf. J. JEREMIAS, Jésus et les Pafons 
(Neuchátel-Paris 1956) p. 39-40. 

10. Mt 22,1-14; Le 14,16-24; cf. W. H. CADMAN, The Rule oj the 
Father: The Expository Times LXII 11 (1951) 323-326; S. J. CASE, 
Jesus. A New Biography (Chicago 1927) p. 438. 

ll. Le 5,31-32. Nunca se subrayará demasiad-0 la importancia de 
la parábola de los obreros enviados a la viña <Mt 20,1-16), o mejor, 
del "Señor de la bondad" (J. PmoT, Allégories et Paraboles dans la 
vie et l'enseignement de Jés1ts-Christ [Marseille 1943] p. 202>, por
que Di-0s, propietario de la viña, es el personaje principal, tratando la 
parábola de exaltar su bondad y de justificar sus predilecciones. Co
nocemos la trama: l.•) Desde la aurora hasta las 9, a mediodía 
hasta las 3 de la tarde, el señor hace un contrato con los obreros 
(A. Feuillet ve en ese contrato de trabajo una imagen de la alianza, 
Les ouvriers de la Vigne et la théologie de l'Alliance: Recherches de 
Science religieuse [1947] 300-2'1); se fija la estipulación jurídica 
<auµcpúWÉúl, v. 2,13; frecuente en l-0s papiros con esta acepción) ; 
cada uno recibirá lo justo: lo que se le deba (o f.av ñ ótKaiov oc:::iow 
úµ'lv, v. 4). Solamente los obreros de las 5 de la tarde son compro
metidos sin fijar el salario, tal vez para insinuar que éste dependerá 
de la pura bondad del amo. En todo caso, forman un grupo distinto 
de los precedentes. 2.<>) La paga se realiza a vista y presencia de to
dos, y se da un salario idéntico a todos. Por esto se produce el 
descontento y la murmuración (yoyyúi;<U, v. 11; Le 5,30; Jn 6,41; 
7,32) por parte de l-0s que habían trabajado soportando el peso del 
dia y del calor. La recompensa (ó µt0Sóc;) no guarda proporción 
con el traibajo, Kal i'.oouc; oo".n:ouc; Y¡ µ'lv É:rrotr¡oo:c; (v. 12). 3.<>) El 
amo justifica su conducta: "Amigo, no cometo injusticia contigo. ¿No 
has convenido conmigo en un denario? (En Egipto, en los siglos l y u, 
los obreros agrícolas recibían por paga 6 u 8 óbolos al día; cf. 
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P;. Lond. 131; P. Fay. 102; Ostr. Strab. 662-771; Ostr. Tait Bold. II, 
l 121-1760; 2271M2293; CL. PRfaux, La stabilité de l'ttgypte aux 
deux premiers si&:les de notre ere, en Chronique d/Égypte, 1956, 
I?· 317). Toma lo qll:e te pertenece fró aóv) y vete. Yo quiero dar a 
es~e t:mto como a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con 
x;iis b~ene~? ¿9 vas a ver con malos ojos el que yo sea bueno? (Éy(Í> 
aya9o<; i::tµl? <vv. 13-15). J. ~ONOPÁSEK, Les "([,.uestions rhétoriques" 
dans le N.T, en Revu~ d'Histoire et de Philosophie religieuses 1932 
P~· 47-66, considera ia; proposición como antité1¡ica; porque el prime; 
imembro. a~rma un liech~, y el segundo está ·introducido por un ~ 
adversativo, Y traduce; Ciertamente me está permitido hacer en m1 

?R.Sa: ~o que quiero, pero tu ojo es malo). La enseñanza es clara: La 
Justicia -que nosotros llamaríamos conmutativa-- es respetada para 
c~m todo.s (cf. Rom 4,4). Cada uno recibe lo que se le había prome
tido Y sobre lo que había convenido libremente (cf. W. P. HATCH, 
A note on Matthew, X.X, 15, en Anglican Theological Review 1944 
pp. 250-253). Pero el propietario reclama el derecho a dispo~er d~ 
sus favores, , a exceder la justicia para con aquellos que le place, y 
pagarles m~ generosamente, por pura bondad. Santo Tomás ha 
co1!1en~ado JU~ta~ente: "Dicit: Aut non licet mihi quod volo /acere? 
qw~ hcet u~cmque facere voluntatem suam de suo. Si enim esset 
~ebi~r alterius, .non ~ceret ei facere, similiter si esset sub altero; 
sed 1ps~ e~ do1!1~nus, ideo potest plus dare. Balivus enim non potest 
ct:tre allqu1~, ms1 s~undum ~erita; rex autem potest sine meritis; 
sic n:us. qm ;st ommum Dommus... Híc notandum quod in eo quod 
ex zruser1cordia datur, non est acceptio personarum, quia de eo quod 
pure n:e1:1m est, possum dare cui volo absque acceptione personae. 
Unde d1c1t: An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum? Constat 
q:Uod ~uri:i:ur praecedens non fuit ex defectu Domini, sed ex mise
ricordia alh ~pe~, ~deo ex misericordia et bonitate; sed nequam 
est_ proprie qui de 'oomtate dolet. Ideo dicit: An oculus nequam est, 
quia eg? 'b?nus sum? eo quod circa te justiti.am ostendi circa alte
rum .. mrnencordiam?". Fijado este sentido, resulta fácll sacar esta 
lecc1?n concreta: A la manera del hijo fiel que se queja de la bondad 
;,namfestad8: Pfl.ra c?n su hermano pródigo (Le 15,25-32), los fariseos 
~e esca.ndallzar-0n. siempre de la misericordia de Jesús para con los 
pe~dores. Del mismo modo que atribuían la elección de Israel a los 
m~r1tos de los Patriarcas, así también su espiritualidad descansaba 
so1>re .el . salario que l~s sería entregado en el futuro por su exacto 
cumI_>lumento de los mizvoth. Pero el Señor enseña que Dios se reser
va el derecho de conceder la entrada en su reino incluso a los peca
d?res: el no ten~r en cuenta los méritos, y el escoger los objetos de 
su XO:PL<:;. No deJa el trabajo o la virtud sin recompensa. Pero recla
ma _el derecho a otorgar sus dones gratuitos a quien le place. En esta 
parabola, que eJi.-pone el misterio de la misericordia infinita, Jesús 
combate en primer lugar la menta.Iidad farisaica hostil a los pecado
res Y desconocedo~ ?e la <Xyám¡ divina. En este sentido, se aplica 
el proverbio: Los últimos pueden alcanzar y .hasta pasar a los pri
mer~ (19,30.; 2~.16; cf. P. Oxy. IV, 654, 25; .M. J. LAGRANGE, Une des 
Pf1;rotes attrzbuees a Jésus, en R.B. 1921, pp. 233-237). Sólo Dios deter
m~a ¡os puestos en su reino que es ~n don gratuito. Ninguno es 
perJUd.?ado, p~ro . algunos son favorecidos. El amor, de suyo, es 
parcial, Y nadie tiene derecho a quejarse de ser meno.s amado. La 
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del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba per
dido" 12, Estos tex:to.s realzan la iniciativa divina decidiendo 
la venida del Hijo, así como el celo de éste, que se entrega 
a la búsqueda de lo que se ha perdido 13 o extraviado 14• 

Toda esta misión está oroenada por la voluntad del Padre, 
que no puede consentir la perdición del menor de sus hi
jos (Mt 18,13). De ahi se puede sacar la. conclusión de que 
el alma -de Jesús, al adherirse tan pro.fundamente a ese que
rer .divino, estará llena del mismo amor. La caridad será 
la inspiración fundamental de su vida, co:m-0 móvil supre
mo de sus menores ootos. 

¿Cómo cumplió con esta obra de amor el lijo amadí
simo? No icomo Mesías glorioso, que reina mediante el -po
der sobre el pueblo de Dios, sino -tomando sobre sí nuestras 
enfermedades y cargando con nuestras dolencias (Mt 8,17). 
No sólo se niega a todo intento de elevarle a la realeza 
(Jn 6,15), sino que se presenta como un esclavo venido para 
:servir y dar su propia vida 1s. Si enseña con autoridad· -en 
.el sentido de que no se refiere a Ja enseñanza tradicional 
de ilas eSicuelas, sino que promulga vigorosamente la pala-

mayor parte de los errores de interpretación de esta parábola proce
den de haberla alegorizado, especialmente por identificar "postrero" 
con ·"cielo". (Cf. las atinadas observaciones de G. DE RAucOURT, Les 
ouvriers de la onzieme heure, en Recherches de Sciences religieuse, 
1935, pp. 492-495). 

12. Le 19,10; cf.. Mt 10,6; 15,24. 
13. ,._.¿, <hcoA.c.>A.ó<;, Le 15,4,6,8,24,32. El gozo de hallar lo que se 

había perdido es la señal del precio ligado a ello; es la sefia.l del amor 
que se le tenía, Le 15,6,7,9,10,32, auyxócp_rrr€ µOl, xo:pa tv -r4) oüpoo¡é¡). 
xo:pó: tvG:imov i:&v áyyé.A.cuv, S.úq>pavei'Jvo:t OE KO:l xo:pr¡vm. I. ABRA
HAMS estudies in Pharisaism and the Gospels. cambridgt!, 1924, II, 
pp. 33-40) sugiere que la enseñanza de Jesús se refería a los textos 
de la Escritura leidos cada sábado en la Sinagoga, y que la parábola 
del Hijo Pródigo habría sido pronunciada la semana en que se leía 
Gen 25 (cf. el buen samaritano y Lev 19,18; el maná y Ex 16; los 
ríos de agua viva y Zac 14,18) . Pero la doctrina de la misericordia 
de Dios tal como aparece expuesta en Le 15 no tiene ningún parale
lo real con la enseñanza contemporánea rabinica. Cf. O. SEVENSTER, 

Ethiek en Eschatologie in de SynoptiSche Eva.ngelien. Leiden 1929 
p. 175-180, que conocemos por J. W. DOEVE, Jewish Hermeneutics in 
the synoptic Gospels and Acts. Assen, 1954, p. 19. 

14. -ró 1tACXVwµi=.vov, Mt 18,12. 
15. Mt 20,28; Me 10,45; Le 22,27; cf. v. 15: "Ardientemente he 

deseado comer esta pascua con vosotros, antes de padecer"; v. 20: 
"Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre derrama.da por vosotros". 
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bra de Dios- no tiene nada de un maestro altanero y exi
gente. Se dirige a los que están fatigados y demasiado car
gados, les invita 16, y les promete la felicidad (Mt 5,3ss). 

· Su celo devorador y austero, por el culto de su Padre 
(Mt 21,12-16), es todo mansedumbre y delicadeza frente a 
los hombres. Ha demostrado en su persona la realización 
eminente de ola bienaventuranza de los :r.Üansos y pacíficos 
(Mt 5,4). Ni en su• triunfo en Jerusalén' se apartó de una 
extrema modestia (Mt 21,5). Su discreción es perfecta, su 
tacto extremado, su bondad radiante. ;pueden reconocerse 
en El los rasgos del muy Amado ·trazados por su Padre: 
"No disputará, ni gritará... No quebrará la <:afia cascada, y 
no apagará 1a mecha humeante" 11• 

Se le :califica también espontáneamente de "Maestro bue
no"' 18• ¡Hasta tal punto es manifiesto que tiene un corazón 
amante! cuando encuentra un alma fiel a la voluntad de su 
Padre, se siente atraído hacia ella y In ama t9. Manifiesta gozo 

16. Mt. 11,28-30 (cf. A. FEUILLET, Jésus et la Sagesse divine d'aprM 
les ~vangiles Sgnoptiq1ies, R.B. 1955, pp. 191-196; G. LAMBERT,. 
Mon joug est aisé et mon tardeau léger, en Nouvelle Revue théolo
gique, 1955, pp. 963-969); cf. 23,4; Jn 6,37. El Manual de Disciplina 
une constantemente humildad, modestia y caridad benevolente 
(!I, 24; IV, 3; V, 4,25; VI, 20-.21; VIII, 2; X, 25; XI, 2). 

17. Mt 12,18-21. W. LÜTGERT escribe muy acertadamente: "En la 
imagen de Cristo que se saca de los Sinópticos, el rasgo más clara
mente acusado es el amor de Jesús. No sólo ha prescrito el amor, 
sino que primeramente lo ha practicado él mismo. Este amor no es 
solamente su pensamiento, sino su voluntad; y no sólo su voluntad, 
sino ante todo su realidad. Esta es la razón de que no sol.amente lo 
haya ordenado, sino de que lo haya despertado. Asimismo, no lo 
expresa sólo de palabra, sino en primer lugar de obra. Para los 
Sinópticos, el significado de Jesús no está en haber descubierto el 
el mandamiento del amor, sino en haberlo cumplido. Jesús no es 
para. ellos un "sabio" que enseña verdades antiguas o nuevas, sino 
un Ejecutor que confirma la verdad, es decir que la pone ·por obra" 
<Die Liebe im Neuen Testament. Leipzig, 1905, P .. 53). Del mismo modo 
C. E. B. CRANFIELD: "Todo lo que el NT ... tiene que decirnos sobre 
el amor de Dios para con los hombres, está expresado en dos pala
bras: Jesu - Cristo. Lo que conooemos con exactitud acerca del amor 
de Dios, lo conocemos a través de la revelación de si mismo ... Jesús 
revela el a.mor de Dios por lo que dice, hace y es" (art. Love, en 
A. RICHARDSON, A theological Word Book of tite Bíbte. Londres, 1950, 
p. 134). 

18. Me 10,17; Le 18,18; cf. Mt 20,15. 
19. Me 10,21. Este hecho debe compararse con el logion que afir

ma. que todos .aquellos que hacen la voluntad de Dios, son hermanos, 
herma.nas y madres de Jesús (Mt 12,50; cf. Me 3,35; Le 8,21). Este, 

211 

) 

} 

J 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

J 

) 

.J 
) 

_) 

/ 



J 

) 

) 

) 

por hallarse en medio de pubHcanos y pecadores, cuya com
pañía parooe buscar; asi, por ejemplo, se irtvita él misma 
a casa de Zaqueo 20• Tiene amigos íntimos, como Simón el 
leproso, Ma::rta y María 21 • Pero ama especialmente a los Doce, 
a :Jos ,que llama sus propios a."'lligos (Le 12,4), y, entre éstos, 
Pedro, Santiago y Juan parecen ser los privilegiados 22• Ama 
a su patria, a Nazaret y a Jerusalén ... Esta multiplicidad de 
matices en el amor y esta jerarquía de afectos son la señal 
de una caridad profunda y activa, tanto más cuanto que se 
·traduce por medio de una beneficencia incesante; puede de
cirse que el Señor reparte SllS jornadas entre la predicación 
y la curación de los enfermos. Ahora bien, desde el primer 
día de su ministerio, él m.is.mo da como doble señal de la 
autenticidad. de su misión este anuncio de la buena nueva y 
la profusión d.e los milagros en .favor de los desgraciados 23. 

Si el árbol se conoce por sus frutos, se puede descubrir, 
partiendo de sus obras, la &yám1 divina que haibía en el alma 
de Cristo ---Non est enim aliquid absconditum, quod, non 
manifestetur (Me 4,22)-, y es obligado reconocer que el 
reino -de Dios ha llegado. 

Tal es e1 testimoni:o autorizado sobre la caridad del Pa
dre. También éste mandará tener confianza en su Hijo y 
escucharle: Ipsum audite! ¿Cuál es, pues, la moral propia 
del reino de Dios que Jesús viene a instaurar sobre la tierra 
en la.<> circunstancias. suso.dichas? No es posfüle concebirla de 
otro modo que oomo una respuesta a la inicitiva divh1a 24 , 

que no vive más que para su Padre, se considera como especialmente 
prálümo a aquellos que pra{)tican el culto de esta voluntad divina. 
Por consiguiente, en definitiva; la proximidad a Cristo se establece 
en la agápe para con Dios. 

20. Mt 11,19; Le 7,34; cf. 10,27-32; 19,1-10; Me 2,13-17. 
21. Mt 26,6-14; Me 14,3-9; Le 10,38-42. Cf. J. R. GRAY, Whom 

Jesus loved, en The Expository Times, LXII, 10, 1951, pp. 291-294. 
22. Me 5,37; Le 8,51 -Mt 17,1; Me 9,2; Le 9,28 - 22,8- Mt 26,37; 

Me 14,33. El Evangelio de los Doce Apóstoles insistirá sobre este afec
to de Jesín por los Doce: "¿Habéis visto, herma."los míos, Señor 
como éste, amante de los Apóstoles ... ?" (Fragm. 2; Patrología Or. 
II, 2, p. 132, etc.). 

23. Le 4,16-22; 7,18-2.3. 
21. 1 Jn 4,19. Cf. DEMÓSTENES: "Todo el que toma la iniciativa 

de un heneficío tiene ciertamente derecho a la reciprocidad, sobre 
todo si tal beneficio responde a una necesidad" LC. Lept 46). Ar,.:xis: 
"El que ha he-cho d-0nación de los bienes, espera que se tenga con él 
algún reconocimiento por lo que ha hecho" <Fragm. 265; KocK; 
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como una acogida al don de Dios 25• Si el hombre es un pe
cador al que Dios perdona gratuitamente toda su deuda 
-owpEav V,á~nE '(Mt 10,8)-, cae de su peso que respecto 

. de este Dios debe haber amor, con.fianza, .fidelidad, adora
ción, cooas que los tres Sinópticos llaman aya:n&v. Ahí está 
la segunda revelación propia del Evangelio. La religión nue
va consiste en que tl'l Dlos de Jesucristo otüere unirse a los 
hombres mediante Ja respuesta de su a~or; su culto y su 
servicio consisten en .las manifestaciones de Ia earidad. 

El primer artículo esencial de ia . moral nueva está defi
nid-0 ·con t-Oda la ciaridad deseable, grácias a la pregunte 
del doctor de la ley: "¿Cuál es el mayor de los mandamien
tos?º' (Mt 22,34ss; !vic 12,28ss). Según Le 10,25ss, había pre
guntado: "¿Qué debo hacer para poseer la vida eterna?" 
¡Feliz diviergencia de fórmulas .que revela que la observan
cia del mayor precepto es el medio seguro para entrar en 
posesión de la vida que no acaba nunca, es decir, para sal
varse! Ahora bien, Jesús rea..firma e1 primado de la car~dad 
para con Dios, exigida desde siempre al pueblo elegido: 
'Ayrr~octc;; KÚptov Tov fü:óv... . 

Este texto del Deuteronomio exigía. la totaJ consagra
ción del corazón, del alma, de la inteligencia y de las fuer
zas del creyente. Amar a Dios con caridad es pert',:mecerle 
sin reserva ·ni división. Nuestro Señor insiste sobre el de-

cf. ATENEO, 11,12). "¡Yo me descorawno, confiaba Eutidemo a Sócra
tes, cua~do pienso que ningún hombre puede dar suficientes gracias 
a los d1ose~ por tantos beneficios! -No te desalientes, Eutidemo, 
res1x;inde Sócra~s, pues ves que el dios de Deifos responde al que 
le p1de el medio para ser agradable a los dioses: Sigue la ley de 
tu patria" (JENOFONTE, Mem. IV, 3,16). 
. . 2?,. ~e donde el acento puesto sobre la "recepción" o la "acepta

c1on (OEXEo9m} de la palab:na de Dios (Le 8,13), de Cristo (Mt 18 5· 
Me 9,3'7; Le 9,48) o del Reino (Me 10,15). Es necesario ser recepti;o: 
estar dispanible, dotado de "plasticidad" como un niño, para entrar 
e~ el Retn?. (Mt 1.9.14; Le 18,15-17; cf. E. PERcY, Die Botschaft Jesu. 
Eme Traclitzonskrttische und exegetische Untersuchung. Lund, 1953, 
P,P· 31-~7; A. M. DUBARLE, Le péché originel élans les suggestions de 
• Evangile, en Revue des Sciences philosophtques et théologíques, 
1~55: p. 611); esto _supone tener hambre y sed de justicia, y por con
s1~1~;nte oor hurmlde y consciente de la pro¡>ia miseria, pobre de 
espmm (Mt 5,3,6; cf. A. GEI.IN, Les pamJTes de Yahvé. Paris 1954; 
T._ E .. JESsoP, Law and Love. Londres, 1948, pp. 72-83; J. DUPONT, Les 
Beatitudes, pp. 148 ss). Amar y acoger son dos nociones conexas, 
cf. PLUTARCO, Numa, 14, áya-rrav Kat &txca9at. 
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re.cho de Dios a este homenaje y a este don. Lo presenta 
cómo el Kúpwc;, el Soberano, que, por habe:t:lo dado· todo, 
puede pedirlo todo. Deudor en su misma oondición de crea
tura y de reo.imido, el hombre no puede reconocer a ningún 
otro señor; los títulos de Dioo a la propiedad y a la pres
tación de servicios son .tales que el discípulo de Cristo debe 
considerarse como un esclavo irr.evocablemente ligado: 
"Nadie puede servir a dos señores; o bien odiará a uno y 
amará al otro; o bien se adherirá a uno y menospreciará 
a otro" 26• La caridad es eY.dusiva 27• Un endeudado, libr;ldo 
de la escJavitud, debe oonsagrar su libertad reooperada al 
servicio de su único Señor. Al hac.-er esto, prueba que tiene 
el verdadero espí:ritu religioso, que su entrega radical es el 
más bello homenaje que puede prestar a Dios. No sucede así 
con los fariseos., muy puntuales en observar las rúbricas, 
en pagar los diezmos m.ás insignificantes, pero que, por es
timar 1a aprobación de los hombres, :permanecen apegados 
a sí mismos y descuidan fa áyfuniv 1:00 8Eü, esa donación del 
corazón e indivisa a Dios (Le 11,42). Además, Jesús precisa 
que -la auténtica caridad es, a fa ·v:ez, cliección y renuncia, ya 
que escoger es sacrificar. Amar a Dios es un:a predilección, 
una adhesión que supera a cualquier otra y que, ·en caso de 
necesidad, quebranta todas las demás 28 • No se puede pre
tender ser discípulo de Cristo sí no se desprecian y vencen 
los obstáculos a la fidelid.00. a Dios: "El que ama al padre 
o a la iru:irlre más que a mí, no es digno de mí; y el que 
ama al hijo o a la hija más ·que a mí, no es digno de mí; y 

26. Mt 6,24; Le 16,13. 
27. La dhponibilidad total respecto del don inicial de Dios para 

entrar en el reino sigue requiriéndose una vez que se ha entrado en 
dicl10 Reino. Adopta la fürma de obediencia voluntaria y de fidelidad 
constante hacia la voluntad del Señor. "El amor ordenado aqui es 
la respuesta de un hombre en la totalidad de su ser al primer amor 
de Dios. Todo el hombre es objeto del amor divino, y por consigtlien
te Dios reclama para sí al hombre completo. El precepto o)liga. al 
hombre a una decisión radical" (C. E. B. CRANFIELD, l.c., p. 135). cf. 
J. BoNsIRVEN, Les exigences spiritttelles du Regne de Díeu, en Revue 
d'Ascétique et de Mystique, 1955, pp. 113-140. 

28. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla, Mt 13,44-46; 
cf. 18,8-9; 19,27,29: "Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte ... 
Y todo el que hubiera dejado casas, hermanos o hermanas, padre o 
madre o mu}er o hijos o campo por causa mía, recibirá mucho más, 
y tendrá por herencia la vida eterna". 
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el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno 
de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que la perdiere 
por amor de mí, la hallará" 29• No sólo hay afectos humanos 
que sacrificar, lazos naturales que romper, sino también su
fz:imientos que aceptar; es lo que el Señor llama lleva.r su 
cruz 30• Así como Jesús vino por amor, para dar su vida en 
rescate de muchos, asi también la ayó:Tirt de sus discípulos 
liega hasta la crucifixión diaria. Es im~ible decir de ma-• 1:''1'"' 

nera más clara que el amor exclusivo de Dios y de Cristo 
exige fa. muerte a si mismo y al mundo. Reservarse una 
parte del amor y de la vida como un capital celosamente 
guardado, a la manera de los fariseos, equivale a rehusar la 
totalidad de la entrega requerida por el O:ycmav, y a:rries
gar la vida eterna (Le 9,24-26) : Haec est nova Iesu Christi 
doctrina saluberrima 31. 

Por este título se puede comparar la caridad a un fuego 
devorador (Mt 24,12); su ardor BS el de una fuerza siempre. 
en actividad y tan violenta que nada se le resiste. E'ste es 
el amor al que es preciso recurrir para forzar la entrada en 
el reino de los cielos. Es anunciado y propuesto a todos, 
pero se necesita luchar y como batirse para entrar en él 32. 

29. Mt 10,37; Le 14,26; cf. T. ARVEDSON, Phil. Il, 6 und Mt X, 39, 
{m Studia Theologica, V, 1; 1952, pp. 49-51. 

30. Le 9,23. Según E. DINKJ,ER (Jesu Wort vom Kreuztragen, en 
Neutestamentliche Studien für R. Bultmann. Berlín, 1954, pp. 110-129), 
"llevar su cruz" querría decir primitivamente llevar un signo de 
dependencia; lo que Me 8,34, hubiera traducido correctamente por: 
"renunciar a sí mismo". ó:nápvE.í:a8o:t €0:01:óv es una fórmula tan 
radical como la de "odiar la propia vida" {Le 14,26). A. FRIDRICHSEN 
<Alska, hata, jOrneka, en Svensk exegetisk Arsbok, V, 1940, pp. 158-
162; y APNE! ¿:9Al, en Coniectanea Neotestamentica, VI, 1942, 
pp. 94-96) subraya que el verbo (chr) o:pw.í'.oem, relativa.mente raro 
en la literatura, significa "renegar, apostatar, abandonar" cuando es 
empleado en un contexto religioso. No se trata necesariamente de 
una .deci.aración; se reniega de una divinidad o de su culto por la 
propia conducta. Se rehusa a tal persona, se desmiente una palabra, 
una . pertenencia; es lo contrario de óµoA.oyE.Iv (Tit 1,16), y lleva 
consigo la negativa a obedecer, "desafiar, levrantarse contra un so
berano legítimo". Todo el que quiera seguir a Jesús debe rechazar, 
repudiar, echar fuera de su comunidad a toda persona o cosa que 
le impida ser íntegramente discípulo. Es necesario en primer lugar 
"negarse a sí mismo", liberarse del propio yo natural y hmnano, 
negar la propia solidaridad con lo que no es Dios o Jesucristo. 

31. CAYETAJ.110, in Le 9,14. 
32; Le 13,24, O:yú)víl;rn0E ElOEABEtv ótó: TI]c; O"rEvTjc; Elúpo:<;. 
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"El reino de los cielos está en tensión (J3tá~c:T<Xt), y los fu
riosos ((3tcxma() lo arrebatan""· Ya se considere el ~erbo 
~tásoµm como medio, ya como pasivo, 1a idea es la de la 
energía indisipensa.ble para responder a la llamada d-e Dios 
y :para abrirse paro hasta E!; el reino es tomado al asalto. 
Só'lo los fuertes que sa:ben hacerse viola.11cia a sí mismos 
pueden alcanzarlo. SabiOO es, en efooto, que el reino ha sido 
propuesto a los pecadores. ¿Cómo podrían éstos entrar en 
él sin una conversión total y 'sin supresiones costosas? Pero 
se sienten tan oonmovidoo por la L'r:üciativa divina, que res
ponden a ella con un .ardiente amor de gratitud (Le 7,42,47) 
que aes arrastra a la penitencia y les hace llevar el yugo del 
Evangelio. Su ardor es tan grande, que fuerzan las puertas 
del reino. Porque una de las grandes sorpresas es ver a 
estos "malvados'', tan alejados de los caminos de la justi
cia, prooeder a Jos justos que no tienen ni el sP---ntido de la 
gratuidad del don de Dios ni el coraje para ronu..11ciarse 
totalmente: "En verdad os digo que los publicanos y las 
meretrices os preceden en el reino de Dios. Porque vi.110 

Juan a vosotros por el camino de la justicia, y no habéis 
creído en él, mientras que los publicanos y las meretrices 
creyeron en él; pero v-osotros, aun viendo esto, no os ha
béis arrepentido creyendo en él" 34• 

33. Mt 11,12; cf. Le 16,16. El verbo ~tásoµm expresa esencial
mente la idea de violencia, la idea de un poder que ha sujetado a sí 
una libertad (cf. ScRRENK, in h.v., en G . .KnnL. Th. Wort. I, pp. 608-
613; B.. RALPH, The Kingdom o/ Heaven suffereth Violence, en The 
Expository Times, XXVIII, 9; 1917, p. 427). Ora de.signa. la presión 
afectuosa de la amistad, como la ejercida robre Serapíón el afio 22 
de nuestra Era: "Yo he sido presionado por mis amigos para entrar 
al servicio de Apolonio, f=yG> M ~Lá~oua:t Ó'n:Ó q>(A{i)V -.,Evt.a0m olKta
KÓ<; TOÜ d:pXLO"tá'topo<; 'A1IOAAú>VÍoU (P. Oxy. ll, 2M, 16). Ora se 
trata de una violencia ejercida por el fuerte so~re el débil (P. Magd. 
I, 17; XXVII, 4), especialmente para apoderarse de una propiedad 
<P. Tebt. I, 6,31; de 140-139 a. J.-C.). Cf. los paralelos literarios cita
dos por H. CI..Avma, en Novum Testa.mentum, I, 1956, p. 17, n. 6 
(Ft.. JosEFO, Ant. XX, 9,214), y sobre todo el análisis de D. DATTBE,. 
The New Testament and Rabbinic Judaism. Londres, 1956, pp. 285-300. 

34. Mt 21-31-32. Este orden actual de prioridad (n:poó:youmv 
uµfr<;) sobre la senda que couduce a la vida (Mt 7,14) vale para 
todas las reuniones y categorías, porque el e:scriba de Me 12,34 no 
estaba lejos del reino. 
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La t.ercera revelación· del Evangelio es esta exigencia del 
sacrificio total, de asimilar la vida cristiana a un cuadro de 
Jesús con la cruz a cuest;as 35. El discipulo de Jesús no es 
un hombre equilibrado que practica virtudes oontroladas 
Y .dirigidas por 1a recta razón; es un ser hecho funoomental
ment-e de renuncia, por.que ha entregado a Dios todo su 
amor. A ia·manera,del escriba, el joven :i"ioo había pregun
tado, tal_nbién él, lo que debía hacer para oonseguir la vida 
eterna. Era. de :una virtud inusitada, pero Je faltaba un:a cosa: 
el desapego de las riquezas. Por eso le invita el Señor a ven
der lo que tiene, prometiéndole un tesoro en el cielo. A 
propósito de su negativa, Jesús dice a sus discípuJos: "¡Qué 
düícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen 
riquezas ... ! En verdad os digo ·que ninguno que haya deja.
do casa, mujer, hermanos, padres o hijos p<>r amor del 
reino de Dios, dejará de recibir mucho más en este sig.lo 
y la vida et.ema en el venidero" (Le 18,24-30). De esta for- · 
ma, la vida et.ema, prometida en un caso a la caridad para 
con Dios, es, en otro, Ja recompensa de la pobreza. Por lo 
que a la pecadora se refiere, su amor al Señor la ha llevado 
a desdeñar todo respeto human.o y desaprobar toda una vida 
de d-esorden, aunque es su adoración, fuente de amor y de 
fidelidad, la que ae obtiene el perdón de sus pecados {Le 
7,47). En los tr-es casos, el a...tnor de caridoo al Señor lleva 
consigo la renuncia de sí mismo, el despreci-0 del mundo, 
la. emancipación de los bienes creados. Como -el joven, no 
puede uno dejar de quedarse estupefaoto ant.e el rigor de 
esta moral .propiamente oristiana, pero la razón del mismo 
está en que se 0trata de una moral religiosa. 36• ¡No sólo la 
ccinducla, sino también los pensamientos y los afectos están 
regidos por la prlmacía de la áyámj wO 0E.o0 ! ¿Y cómo una 
consagración religiosa podría no ser total? ¿Cómo el amor 

35. Cf. R. KooLr.lEISTER, Selbstverleugnung, Kreuzaufnahme und 
Nachfolge. Eine historische Studie über Mt 16,24, en Charisteria l. 
~&pp octogenario oblata. Holmiae, 1954, pp. 64-94. 

36. Cf. H. PRIESKER, Die Liebe im Urchristentum und. in der alten 
Kirche, en Theologische Studien und Kritiken, 1924, pp. 272-294. So
bre la unión: Amor y muerte, cf. W. ScHUBART, Religion una Eros. 
MuµIch, 1941, pp. 163ss. 
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de Dios podría no ser exclusivo? Con ello queda. explicada 
la interioridad esencial de la mor.al cristiana J?. 

Una cuarta .revelación del Evangelio, y no -la menor, es el 
relieve dado al amor del prójimo. Parece que la. conducta 
frente al prójimo se resume en la &yá1rr¡ 38• Según San 
Lucas, 1a car.ta del reino, .promulga.da· en el sermón de la 
montaña, consiste en este solo precepto, de aplicaciones 
amplísimas: 'Ayanfue.! (Le 6,27). He aquí la razón de que 
el segundo mandamiento sea no sólo comparado con el pri
mero, sino también as:imilado a él, basta el extremo de que 
una misma palabra, ayanéiv, designe la caridad para con 
Dios y para con Jos hombres. Cuando se pregunta ail. señor 
qué es lo que hay que hacer para. conseguir la vida eterna, 
o cuál es el pr:imer mandamiento, no puede por menos de 

37. Mt 23,24-28; cf. 18,35, airo -r&v Kapf>t&v úµl>v; Le 10,27, €f, 
o)\r¡c,; TI¡<; KO:pfüac;.. Cf. G. WEHRUNG, Welt und Reich. Grundlegung 
una Aufbau aer Ethik. Stuttgart, 1952. 

38. se necesita toda la afición por la paradoja de R. BULTMANN 
(Jesus. TUbingen, 1951, pp. 95ss) para negar que el mandamiento 
del amor sea "la exigencia cristiana propia, la nueva ética traída por 
Jesús ... Ni Jesús ni su comunidad pensaron establecer con la exigen
cia del amor un programa especial de ética. Más exactamente, la exi
gencia del amor queda íntegramente adaptada dentro de la exigencia 
general la voluntad de Dios; o mejor todavía, esa exigencia en cuan
to que define el comportamiento con respecto a los demás hombres 
se designa como el mandamiento del amor ... Por consiguiente, para 
Jesús el amor no es concebido ni como virtud necesaria para la 
perfección del hombre, ni como ayuda al bien de la comunidad, sino 
como el triunfo de la voluntad en la situación concreta en que se 
halla el hombre con relación a los demás hombres. Por eso la exi
gencia del amor por parte de Jesús no puede definirse por más 
tiempo su sustancia, ni ser considerada como un principio ético del 
que puedan deducirse algunas exigencias concretas... El amor es 
simplemente una exigencia de la obediencia". Sin. embargo el Maes
tro erige el aycmav en principio supremo: ¡la Ley y los Profetas! 
(Mt 22,40). El a.mor es el que encierra, resume toda la legislación de 
la Nueva Alianza y le da su espiritu, la anima. Asimismo, tQdo el 
que tiende a la perfección -ideal moral supremo- no . tiene más 
que ejercitarse en amar, ayám}v oi'.ív d:aKe.iv 't"OV -ré.As.tov XPTJ (Cu;
MENTE DE ALEJANDRÍA, Strom. IV, 13; P.G. 8, 1300). STAUFFER escribe 
con acierto: Jesús ha resumido en dos frases el sentido de la justicia 
antigua. Y nueva, aycm~OEt<; 'l"OV 0EÓV, ó:yam'¡octc; i:óv TIAr¡Ótov ... 
Permanece visible y corucientemente en la tradición moral de su 
pueblo. ~o exige el amor con tal exclusividad que cualqUier otro 
manda.miento se resume en él, y toda justicia encuentra su medida 
en el amor" (art. ó:ycmác.u, en O. KITTEL, Th. Wort. I, 45; cf. 
c. H. DOOD, Gospel and. Law. New York, 1951, pp. 42 ss.; A. NYGREN, 
Eros und Agape. Gütersloh, 1930, pp. 35-41). · 
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prescribir el amar a Dios sobre todas las cosas,. pero aña
de también que amar al prój;imo es un mandamiento se
mejante, del mismo orden, de la misma importancia, y que 
toda la moral depende de estos dos preceptos 39. Nada ten
drá valor a los ojos de Dios, nada será correcto, bueno 
según la .apreciación religiosa, más que en la medida en que 
esté inspirado poT .una auténtica caridad 'Y en cuanto persi
ga los fiiles de J:a misma.. No se puede decir de forma más 
clara que la moral c.ristiana es una moral de amor; el dis
cípulo de Jesucristo se definirá como un ser que ama. 

Lo .. que resulta todavía más sorprendente es que el de
ber de a.mor al prójimo parece que supera a los deberes para 
oon Dios. Efectivamente, el amor fraterno vale más que los 
holocaustos y sacrificios (Me 12,33); la reconci!liación con 
un ofensor prevalece sobre la obligación del cu1to, o por lo 
menos es indispensable para que éste sea agradable: "Si 
vas, pues, a pre.sentar una ofrenda ante el a¡ltar, y alli te· 
acuerdas de que tu hermano ,tiene algo contra ti, deja tu 
ofrenda ante el altaT, ve primero a reconoilia.rite ron tu her
mano y :luego vuelve a presentar tu ofrenda" 40. En el juicio 
:final parece que los cristianos no serán proolamados justos 
y que no entraTá-n en •la vida eterna más que en la medida 
en que hayan sido miserioordiosos y benéficos para con los 
pobres 41; :pues el Señor considera como dirigido a El mis
mo todo acto de bondad para con estos pequeños 42, a los 

39. Mt 22,34-40; Me 7,17-.23; 12,28-34; Le 10,25-37. Cf. E. FucHS, 
was heisst: "Du sollst deinen Nachst-en lieben wie dích selbst"?, en 
Theologis.che Bliitter, 1932, pp. 129-140. 

40. Mt 5,23-24; cf. 6,14: "Si vosotros perdonáis a los hombres sus 
faltas, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros; pero 
si no perdonáis a los hombres sus faltas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestros pecados"; Me 11,25: "CUando os pongáis de pie 
para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo, para 
que vuestro Padre,. que está en los cielos, os perdone a vowtros vues
tros pecados". La regla es: tv 4i pÉ'l"pCfl µE-rpE'ilE µETpr¡Bi'JoE"T:m 
uµ'lv <Mt 7,2). 

41. Ciertamente Jesús no considera más que un caso especifico 
y no niega que el "juicio" deba recaer también sobre las demás virtu
des, pero el que escoja ésta y la revista de tal relieve permite pensar 
que la tiene por más elevada que las demás, y que implica más o 
menos directamente a las otras; cf. Mt 22,40. 

42, Por una parte son las obras del amor -no la pura fe-:- las 
que constituyen el factor decisivo del veredicto: se hereda el reino 
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que llama hermanos suyos 43• De este modo, €1 cristiano no 
sólo ama al prójimo porque Dios se lo manda ,y verdadera
mente por caridad para con El -su conduota no es religio
sa.mente válida más que si procede de este amor-, sino que 
también puede ver a Cristo en sus hermanos 44 y el objeto 
de su caridad es único: E.µoi ETroti¡oo:nd 

Amor activo, eficaz, pero también especialmente delica
do. Si en el sermón de la montaña está prescrito, sobre todo 

si se ha socorrido al necesitado <Mt 25,3lss); por otra, el amor a.l 
prójimo se dirige a Cristo; de manera que la parábola enseñada 
la justificación por la caridad y la mediación de Jesús; cf. C. L. Mrr
TON, Present Justification and final Judgement. A Discussion of the 
Parable of the Shepp and the Goats, en The Expository Times, 
LXVIII, 2; 1956, pp. 46-50. "Confieso que la afirmación, hecha con 
la mayor seriedad, según la cual Mt 25,31-46 no seria auténtica, por
que presentaría analogías con otros textos religiosos, como por ejem
plo el Libro de los Muertos de Egipt-0, es para mí una de las cosas 
más imcomprensible.s que puede hallarse en la literatura consagrada 
al Nuevo Testamento. Por eso cuando se lee el Ll:Oro de los Muertos 
y el Midhrasch, donde el muerto, satisfecho de sí mismo y repleto 
de su propia justicia, se gloría de sus obras caritativas; cuando ¡-;e 
examina los catálogos rabínicos del Juicio (BILLERBECK., IV, pp. 1Hf9ss/, 
constantemente orientados hacia la salva.ción de Israel, la humilla
ción y la condenación de los paganos; y cuando se compara esos tex
tos con Mt 25, 31-46, donde queda aniquilada toda confianza en sí 
mismo y cualqUier idea de mérito, y donde el Hijo del hombre se 
identifica con las más miserables criaturas: nos encontramos frente 
a un mundo distinto" (J. JEREMIAS, Jesus et les Pa1.ens, p. 42, n. 6). 

43. Mt 25,40. "Jesús puede exigir un amor perfecto, porque, en 
El, el amado es Dios. El conduce a Dios la gratitud que nosotros te
nemos por su ayuda ... El amor de Dio& es reconocido y amado en el 
atnor de Jesús" W. LÜTGERT, op. c., p. 112). sobre esta parábola 
cf. A. WIKENHAUSER, Die Liebeswerke in dem Gerichtsgemiilde, Mt 
XXV, 31-46, en Biblische Zeitfragen, 1932, pp. 366-377; W. BRAND'l', 
Die geringsten Brüder. Aus dem Gespriich d.er Kirche mit Matth. 
XXV, 31-46, en Jahrbuch der theologischen Schule Bethel, 1937, 
pp, 1-28; A. DESCAMPS, Les Justes et la Justice, PP- 255-258; A. FEmL
Ll!:T, La synthese eschatologíque de saint Matthieu (XXIV-XXV), 
R.B. 1950, pp. 181-190; J. A. T. RoBIIiTSON, The "Parable" of the Sheep 
and the Goats, en New Testament Studies, 1956, pp. 225-237; 
TH. PREISS, La Vie en Christ. Neuchatel-Paris, 1951, pp. 74-90. Según 
Crisóstomo (ln Mt XXV, 3; P.G. 58,711) y Agustín (Serm. XCID:, 4; 
P .L. 38, 575), el aceite de que aparecen- desprovistas las vírgenes ne
cias es la caridad para con el prójimo. · 

44. Sin embargo debe notarse que los Justos se manifiestan to
talmente sorprendidos de haber socorrido a Cristo en persona; sin 
duda porque su mano izqUierda se descuidó de lo que hizo su mano 
derecha. En todo caso, su caridad aparece perfectamente desinte
resada. 
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bajo las formas más heróicas de la paciencia y de la man
sedumbre -µr) dvrtoT~vm -r<;> noVll00-- se manifiesta -en 
la parábola del -buen samaritano- a mod-0 de una dilec
ción tan cortés cpmo tierna, de una compasión tan espon
tánea como ferviente 4s. De todos modos, la ayó:Tir¡ no se 
puede pradicar de una manera tan franea y total para con 
el prójimo más qúe con un corazón profundamente entre
gad<l. Todo el qué tuviere apego a sí mismo, a sus conve
niencias, tranquilidad, honor, bienes, no sólo sería incapaz 
de socorrer a un herido tomándolo a. su cargo, ni de dar 
nan agua vestido a los necesitados, sino que no podría 
E 1 J 

consentir las peticiones más indiscretas, ni despojarse de 
la túnioo 46, ni ofrecería la mejilla a los golpes, ni perdonaría 
incesantemente {Mt 18;21-35) para que, por fin, triunfe la 
paz, y la dulzura supere a .la violencia y a la injusticia 47 • 

Por tanto, en ;la ayám¡ para con el .prójimo se encuentra la 
misma exigencia de renuncia total que en la O:yám¡ para con 
Dios. En el Evangelio, amar es poco má:s o menos sinónimo 
de dar y de darse; €s ·el principio de 1a pertenencia a otro, 
bajo la forma de obediencia y de consagración cuando se 
trata de Dios; bajo la forma de beneficencia y de miserico-r
dia cuando se trata del prójimo 48• En los dos ca.sos se ena
jena la propia autonomía y libertad en favor del ser amado. 
Ello es tan cierto que estos sacrificios, estas renuncias, esta 
muerte a sí mismo, cumplidos por caridad son alentados 
por la certeza de una recompensa: el céntuplo en esta vida 
-en gozo y bienes espirituales- y un tesoro en el cielo, Ia 

45. Aspecto subrayado por W. G. SHEPHERD, The Problem o/ 
Love, en Anglican theological Review, 1949, pp. 171-175. G. E:tcmroLZ 
(Jesus Christus und aer Niichste. Neukirchen, 1952, p. 40) compa:ra 
con razón Le 10,37 con 7,43. 

46. Cf. la pobre viuda que no da mucho <~,cAJ..éx), p_ero. que lo 
sacrifica todo «rró:vro); ella echa en el Tesoro, de su nuseria, todo 
lo que tenía, todo su sustento" (Me 12,44). 

47. Esta &yó::TIT¡ desaparecerá al fi.nai d.e los tiempos,, cuando la 
mayoría de los cristianos, para salvar su vida, no dudaran en trai
cionar a sus hermanos, Mt 24,12. 

48. E. BAUMANN <Die Bruderliebe im Neuen Testament, e:i Ju'17:g_e 
Kirche, 1936, pp. 1119-1128) ha subrayado la ausei:cia d~ t<?ªª. d_E!•n
li.dad en este amor de caridad que es una exigenci.a de 1a JUst1c1a Y 
hace llevar la cruz. Esta dilección es un "amor en la verdad" (2 .Jn 
1; 3 Jn D. 
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vida eterna (Mt 19,19; Le 10;28). Amar con caridad es un 
oulto espiritual que vale por todos los sacríftcios de vic
timas {Me 12,33); y si los holocaustos y las inmolaciones 
tienden a obtener la remisión -de los pecados, ¡cuánto más 
asegura la O:yó:'lll) el perdón de Dios! {Le 7 ,47). nopw0f.vm; 
M µó:Oi::rt:. i:í em:lv »EA.eoc; 0é.A.ú.1 Ka:l ou eucrtccv (Mt 9,13; 
cf. 12,7). 

A estas alturas se com:p·rende por qué y cómo el Señor, 
al conducir a la Ley antigua al punto supremo de perfec
ción, puede presentar el amor a los enemigos (EX0poí, n:ovr¡
poí, Ol<.0Kov-rsc;, E1tTJpi:.áL:ovrEc;) com.o objeto privilegiado de 
la caridad 49• En ningún caso se afirma más el olvido de sí 
mismo y la negación de todo :egoísmo. Querer el bien para 
los enemigos, rogar por ellos, servirles, es una generosidad 
acabadamente gratuita, porque no está motivada por nin
guna amabilidad del prójirrl-0. Por donde se ve que la cari
dad no es ni una pasión ni una simpatía cualquiera. Tiene 
sus raíces muy dentro del corazón; es una voluntad pura y 
muy espiritual de bien. Al prescribir a sus discipulos: O:ya:
mñi:: wú<; €xOpou<; úµw·v, Jesús dístíngue, por consiguiente, 
de una manera radical, el amor de caridad de la amistad 
propiamente dicha. Esta se funda sobre un atractivo, está 
suscitada por las cualidad.es de otro, su valor · o sus dones 
(Le 7 ,5) ; es de suyo recíproca: oí. aµo:p-r@A.al -roo<; O:ycurwv"La:~ 
aú-rout; ayo:nwmv 50• Eln cambio, el caritativo ama a los mal
vados y a los ingratos. Quiere y hace el bien de aquellos 
que desean y obr-an el mal para él. Esto es tanto como decir 
q.ue el amor espiritual no tiene otro motivo que él mismo. 
La naturaleza y la ley de la caridad consisten en manifes
tar la bondad y en ser generosos, como lo propio de la 
luz es iluminar y lo propio del fuego calentar. No hay que 
buscar la razón de una naturaleza. Así se comprende el mo
tivo de que Jesús no mandase nunca amar a todos los 

49. Mt 5,43-48; Le 6,27-36; cf. F. KATTENBUSCH, i.Yber Feindesliebe 
im Sinne des Christentums. Gotha, 1916. 

50. Compárese con la carta de Cairas a su querido D10nísos, el 
29 de agosto del 58: "Espero darte, sino el equivalente, sí al menos 
mostrarte, en cambio, un poco del afecto que tú has tenido para 
conmigo, El µ¡)¡ -ra ,too: aot napaoXEtV, f3P<XXEla: nvó: napÉf,oµm i:ft 
di; EµE. q>tA.oornpytc:,x (P. Mert. XI1,- 10-12) ... 
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hombres. Su "moral social" no es una filantropía 51 , ni s.e 
apoya en una concepción humanitaria que considere a todos 

51. Ordinariamente se hace remontar al fundador del Estoicismo 
Zenón (nacido en Chipre, y por tanto judío helenizado) y a Alejan
dro Magno la noción de cosmopolitismo Oa palabra Kooµon:or,ár¡<; 
"ciudadano del mundo" fue forjada en esa época por Diógenes; cf. 
Fn.óN, De opif. mund4 I, 3; DroG. LAERcro, VI, 63), el principio de la 
fraternidad humana, .Y el primer ensayo de reJ.:llizaciÓn de la unidad 
de la humanidad: "Th admirable doctrina política de Zenón_ .. tien
de esencialmente a un solo fin: Que no víva.mos más organizados en 
ciudades y en pueblos, separados por derechos particulares, sino que 
tengamos a todos los hombres por conciudadanos y compatriotas 
nuestros (071µ6Tcxc; Ka:l no/..ii:a:c;), que no haya más que una manexa 
de vivir y un solo gobierno, como si se tratase de un rebaño que 
comparte los mismos pastos y se cría bajo una ley común". PLUTP<R
co, Sobre la fortuna de Alejandro, I, 6; VoN ARNIM, Stoicorum vet. 
fragm. I, 262). En realidad, fue el sofista ANTIFÓN, «rrEpl 'A"-118e[a<;; 
P. Oxy. XI, 1364; col. 266-299) el primero que, un siglo antes, el v, 
puso en duda los fundamentos legales de las distinciones sociales y 
de nacimiento. Proclama que todos los hombres tienen una natura
leza idéntica, que realiza unas mismas funciones biológicas, y que · 
no hay, bajo este concepto, ninguna diferencia entre griegos y bár
baros: "Por naturaleza, somos todos y en todo de idéntico origen ... 
Ninguno de nosotros fue distinguido en su principio como bárbaro 
o como griego: Todos respiramos el aire por la boca y por las vei:ita
nas de la nariz" (trad. L. GERNET, Antiphon, París, 1923, p. 178). 
Pero, como ha subrayado PH. MERLAN (Alexander. the great or Anti
phon the Sophist, en Classical Philology, 1950, pp. 161-166): Esta 
igualdad de los hombres está reivindicada desde un punto de vista 
estrictamente laico y natural. No hay en ella ninguna referencia r€

ligi.osa, especialmente respecto de la paternidad de Dios. Eso será 
confinnado por LrcoFRÓN Oa naturaleza ignora las distinciones socia
les; 'cf. PLUTARCO, De Nobilit. 18), HIPIAS {el ciudadano y el esclavo 
son iguales en naturaleza, IPEM, Protag. 337d}, el sofista ALCIDIAMAS, 

discípulo de Gorgias (igualdad natural de todos los hombres, Fragm. 
1,6,7; cf. SAUPPE, Oratores Attici, II, pp. 316-3171. Sin duda que ANA
XÁGORAS, maestro de Pericles, consideraba al delo como su patria, 
pero en esa referencia no ponía ninguna notación religiosa (D1óGE
NES LAERC'IO, II, 7). Sin embargo hay que conceder que los primeros 
maestros del Pórtico, al extender el amor de la patria al mundo 
entero y al considerar a la humanidad como perteneciente al mismo 
demos y a la misma ciudad, sometían esta cosmópolis al gobierno 
del sol y a la jerarquía de los dioses siderales. Al proceder de este 
modo, se inspiraban en concepciones caldeo-persas e identificaban 
la ley del mundo con el Destino de los astrólogos (Cf. J. BroEz, La 
Cité du Monde et la Cité du Soleil chez les Stdiciens, en Académie 
royale de Belgíque. Bulletin de la classe des Lettres. Bruxelles, 1932, 
pp. 224-294). Añadamos que el humanitarismo mira al desarrollo del 
sujeto, a su expansión en la perf~ción; por este título, nada de lo 
humano debe serle extrafi.o; pero su interés principal recae sobre 
sí mismo Y no sobre el prójimo; no es antropocéntrico, sino egocén
trico; lo cual no quiere decir egoísta <cf. W. LÜTGER, Niichstenliebe 
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los hombres como hermanos, conforme a su naturaleza co
mún o en !unción de su dignidad humana, poseyendo cada 
uno una. chispa de la divinidad o la excel~mcia de las facuJ
tooes más altas de inteligencia y voluntad. Jesús elige ejem
plos concretos 52, en los que la maldad del prójimo es tan 
a;cusada que el mandato de amarle con amist-aid o humana
mente sería un disparate. 

Sin embargo, es preciso amar a estos miserables por ca
ridad --aquí está la quinta revelación del Evangelio- por
que Dios los ama y como El los ama. El colma de bienes 
a los pecadores y a los ingratos, sin esperar ruula a cambio. 
Ahora bien, los cristianos son sus hijos, y los hijos deben 
parecerse a su Padre, tener los mismos pensamientos, el 
mismo querer, la misma conducta. El motivo de la ayó:mi 
de los discípulos de Jesús es su filiación divina (Le 6,35), 
que implica participación y semejanza. Muchas otras vir
tudes podrían haber sido menc.ionadas como criterio de 
fi:l.iación entre los creyentes y el Padre, que está en los cie
los, pero el Señor no retiene más que el amor. La moral 
del Evangelio se apoya, fina:lmente, en este principio: Ser 
perfecto COill{) el Padre celestial .es perfecto {Mt 5,48), o ser 
misericordioso como El es misericordioso {Le 6,36); es de
cir, no solamente amar, sino amar a la perfección, amar di
vinamente 53, ajustándooe tanto a su ejemplo como a su 

u_nd H_uman_itiitsideal, en Etik, 1937, pp. 84-86; S. DAVIS, Ra~e-Rela
tions tn Ament Egypt. Londres, •1953, p. 16). cuando H. HAAS (Idee 
und_ Ideal der Feindesliebe in der ausserchri.stlichen Welt, en Zur 
Fmier des Reformationsfestes. Leipzig, 1927, pp, 1-97) se esfuerza por 
d~mostrar que el precepto: "Amad a vuestros enemigos" no es pro
piamente nueyo, Y. lo asimil~ es~ialmente a la filantropía, desco
n?Ce la esel!ci.a n:JSma del cxycmav cristiano, que es un amor reli
gioso, y esta motivado por el amor de Dios. 

. 52. STAUFER (l.c., . p. 46) subraya finamente la precisión y la so
briedad (Nuchternhett) del precepto de Jesús y lo opone al "amor 
erra~te p~r tod-0 i:1 mundo", es decir a esa füantropía de los filóso
fos sm obJeto preciso porque se aplica vagamente a todos los hombres 
en general; amor que se pierde en las nubes y que no responde a 
~a~a, c;iando ~e le define como en la Epístola de Bernabé, XIX, 5, 
UTIEP -rr¡v ~ux~v oou! 

5~. Eso ha sido intensamente subrayado por A. Nygren: El man
danuento de amar al prójimo se funda en un hecho nositivo las 
relaciones de Dios con los hombres: "No ~ debe a la casualid~d el 
que descubramos una relación tan estrecha entre el amor cristiano 
Y el trato del hombre con Dios, entre la agápe y la comunión con 
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mandato. Amar como Dios es amar con 1a misma extensión 
en los objetos, según la misma modalidad en la acción, la 
misma pureza en la intención. Ahí está el -ré.A.i::Lov del amor; 
al llegar a :este grado, ca:mbia de naturaleza y su nombre 
propio es ayám¡. Se trata de hábitos -divinos, propiamente 
celestiales, que nadie sería capaz de asimilar enteramente 
a.qui abajo 54; pero,1por una parte, estamo~ ya instruidos so
bre calidad de la caridad: gratuidad, li©eraJidad, universa
lidad; por otra, se debe intentar sin descanso la aproxima
ción a ese ideal. Algunos amarán poco, otros mucho; hay 
grados en el cc¡1a11av para con el prójimo ,como los hay res
pecto de Dios {Le 7,42.47). Pero también aquí los grandes 
pecadores perdonados se sentirán arrastrados a más mise
ricordia y a mayor generosidad para con sus hermanos, por
que ellos se han beneficiado más de la gratuidad del don 
de Dios y están -obligados a mostrarse "rnejores", a otorgar 
benefidos análogos a los demás hombres ss. 

El prLmer hombre fue tentado a hacerse "como Dios" 
(Gén 3,5). En e1 reino de Dios en la tierra, y por medio de 
la caridad, que le hace morir a sí mismo, el discípulo pue·
de ser realmente transformado, transfigurado en Dios. La 
semejanza wrá tan visible y exa<:ta que na.die podrá negar
la. Las "buenas obras" de los cristianos brillan corno la luz 
de una lámpara 5". La caridad que albergan en su corazón 

Dios. La moral cristiana es una moral esencialmente :religiosa. Y 
esto, no .sólo en el sentido exterior y formal, a saber, en el sentido 
de que los mandamientos morales proce~len de la volU.."ltad divina y 
de que la Omnipotencia divina con sus rnnekmes --castigos y recom -
pensas- garantiza el mantenimiento del orden moral... La ética 
cristiana es tanto más religiosa ~uanto el contenido de la vida moral 
recibe su carácter de una relación religiosa, de la comunión con 
Dios. Por consiguiente, si buscamos el punto de donde es preciso 
partir para comprender el sentido de la idea de agápe, lo .descubri
mos sin error po.;ible. Lo que da a la idea de agápe su carácter 
propio es la comunión cristiana con Dios" (op.c., p. 50; cf. p. 74; 
H. PR.EISKER, Das Ethos der Urchristentmns. Gütersloh, 1949, pp. 120ss). 

54. La oración será el medio privilegiado para conseguir esta 
perfección inaccesible a una criatura, Mt 7,7-11; 18,29; 21,22; Le 11, 
9-13; 18. 27. 

55. Mt 18,21-35; cf. 5,7; 6,14; 7.1; Le 11,4. 
56. Las KO:AÓ: €pya de l.os cristianos son análogos a las señales 

de afecto y de veneración de María de Betania respecto del Señor 
(Mt. 26,10) y a las manifestaciones de la bondad de Cristo con rela
ción a los desgraciados av.rt 11,2). 

225 

15 



está ávida de manifestarse; es preciso revelar al mundo el 
mismo amor de Dios. Se manifiesta con tal esplendor, que 
los hombres descubren en esas "obras" la misma bondad de 
Dios s; y la aclaman 58. Tal alabanza era constantemente exal
tada como el resultado de la misericordia del Señor y de su 
maravillosa beneficencia 59• Corresponde a los discípulos, a 
su vez, poner de relieve, por medio de su caridad, la bondad 
de Dios y hacer que todas las almas de buena vo1unta.d 1a 
Celebren, OOE,á~OUOtV lOV na'tÉpo: Ú[J.LlV ! 

* * * 

Obtenidos estos materiales, puede definirse el amor de 
cari<la<l tal como lo entendieron los primeros discípulos de 
Jesús. Se trata de una noción muy compleja, porque los 
evangelistas designan 'Con la misma palabra el amor del Pa
dre a su Hijo único, 1a compasión del buen samaritano, el 
respeto y el afecto del centurión por el pueblo judío, la afi
ción de los fariseos a los primeros :puestos, la virtud por ex
celencia de los discípulos de Jesucristo. Aquí no debemos 
recoger más que 1as acepciones religiosas. 

57. Los cristianos pueden repetir la sentencia de Jesús: "Os he 
mostrado muchas obras buenas (provenientes) de mi Padre" (Jn 
10,32). Estas f:Ipycx Ko:A.O: son los a~tc;:is de beneficencia, los milagros 
de misericordia realizados por el d1vmo poder. Las obras del amor 
de los discípulos son "signos" del amor de Dios. 

58. Mt 5,16; cf. L. VAGANAY, o.l. p. 433-442. Los cristianos magni
fican y santifican el nombre de Dios, en primer lugar, por medio de 
su caridad (Mt 6,9; Le 11,2). su primer deseo y su primer deber es, 
efectivamente, reconocer, confesar la santidad de Dios, es decir su 
trascendencia, su verdadera naturaleza, sus exigencias frente a los 
hombres. Mediante la fe, la oración, la vida moral, los cristianos 
consagrados a · Dios aclaman su santidad; pero quieren igualmente 
que ésta sea reconocida por los clemás homl:lres. Ahora bien, las 
pruebas manifiestas de su caridad para con Dios y para con el pró
jimo, que suponen la irunola.ción de sí mismos, son el medio privile
giado para revelar al verdadero Dios, hacerle accesible, hacer cono
cer su "nombre", es decir, su perfección y su naturaieza amoro.sa; 
y por consiguiente para hacerle aclamar como santo. La agápe es 
la suprema alabanza de Dios por parte de los hombres (cf. los jus
tos que aman el nombre de Dios, Sal 5,12; 69,37). 

59. oof;á~ElV <ÓV 0i:.óv, Mt 9,8; 15,31; Le 7,16; 13,13; 17,15; 18,43; 
23,47. 
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En Dios, modelo de la ayárrr¡, la caridad se presenta, por 
una parte, como el más noble de los amores, un respeto so
berano y una ·complacencia con relación a Cristo; y, por 
otra, como voluntad de híen respecto de los hombres. Se 
caracteriza por su granuidad, desinterés y generosidad. Tie .... 
ne la iniciativa del perdón y de la salvación ffl, derrama sus .. 
beneficios y adopta• el aspecto de misericordia. En el cris-
tiano, la ayó:m1 es;· en primer lugar, adoración a Dios, que 
implica consagración y fidelidad; pero ~a juzgar por la 
actitud de la pecadora frente al Señor- puede también 
llevar consigo ternura respetuosa, vivísimo afecto del cora
zón. C-0n relación al prójimo, este amor conserva fa misma 
exig.encia de algo absoluto, de totalidad en la entrega, ya re
querida con respecto a Dios; implica un servicio real, una 
beneficencia incansable y verdaderamente ilimita<la. Pero 
la parábola del buen samaritano señala su posible identi
ficación con la misericordia y acusa las formas de la com
pasión espontánea, de la emoción humana. De este modo, 
la caridad evangélica no es ya ese juicio de estima o la ve
neración que los griegos expresaban por medio de ayo:rtéXv; 
no es sólo un sacrificio heróico, sino amor propiamente di
cho, bondad radical del corazón. Luego, en tos evangelios 
sinópticos, sus rasgos más aousados son la paciencia, la 
afabilidad, la mansedumbre. Por este motivo, toda la vida 
de Cristo se presenta como una manifestación de la d:yó:-n:r¡. 
Sólo El pudo unir en tal armonía una henignidad exquisita 
y una entrega de sí sin reserva, llegando hasta sacrificar 
su vida. Y así como en Cristo el humilde servicio a 'los hom
bres estaba imperado por una consagración total a la volun
tad del Padre, los cristianos no ,pueden amar al prójimo 
más que por estar plenamente entregados al servicio de Dios: 
La ayó:n:r¡ wü 8rnü es la fuente de la caridad fraterna y de 
toda la moral evangélica. 

En conclusión, en los Sinópticos, la ayám¡ es esencial
mente amor radical, luminoso y manifiesto; gratuito por 

60. Cf. las parábolas de los viñadores, de la oveja y de la dracma 
perdidas. Lo que el O:yan-<Xv pierde en respeto lisonjero y a veces 
servil; lo gana en delicadeza y en tacto. ¡Compárese las parábolas 
susodichas con el amor divino en Oseas! 
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parte de Dios, está totalmente impregnado de gratitud por 
parte de los hombres con respecto a El; espontáneo, desinte
resado (µr¡5€.v d:11EATI(~-0vTE.<;) y delicado frente a.l prójimo. 
En todos impera fa decisión y mueve a obrar, traduciéndose 
ya en beneficios, ya en servicios: -ré}> ahoüvn oi:. 5ó<; (Mt 5,42). 
Disponibilidad sin condición, implica siempre el sacrificio 
de aquello que se tiene humanamente por más querroo. 

APÉNDICE I. - El verbo <¡>tAEtV y sus derivados 

Es cosa sabida que los verbos E.páw y o-rf.pycv, lo mismo 
que sus derivados, son desconocidos de los evangelios por 
la n1isma razón que <J>tAía 1• P.or el contrario, q>e~\l.U> es usado 
ocho veces por los Sinópticos, y <f>{Ao<; dieciséis vooes, quin
ce de ellas en Le, que ~s también el único que emplea en dos 
ocasiones la palabra q:iiA.raw: 2• Una breve recensión de estos 
usos es útil para precisar el vocabulario del amor en nues
tros evangelios. 

Los tres sinópticos han traducido fielmente la insisten
cia -que puso el Salvador en fa hipocresía -de los fariseos y 
en el peligro de su ejemplo. La sentencia insertada por Mt 
en el sermón de la montaña: "Y cuando oréis, no seáis 
como los hipócritas, que gustan de orar (cptA.oOotv) en pie en 
las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para ser vis
tos de los hombres" 3, es desarrollada por el mismo evange
lista bajo esta forma: "Gustan de los primeros asientos en 
lo.-s banqu-etes {cpli\.oDm) y de las primeras sillas en Jas si
nagogas" {Mt 23,6), semejante a Le 20,46: "Guardaos de los 

l. Aun.que éros no sea nombrado en el NT, sí existe y se mani
fiesta su realidad, a título de deseo natural y de aspiraeión religiosa; 
pero, asumido por la caridad (ef. los Setenta en el Can t.), el éros 
cristiano es original con relación al amor-deseo de Platón, cf. W. T:a:n.it
ME, Eros im Neuen Testament, en Verbttm Dei manet in aeternum. 
Festschrift O. Schmitz_ Witten, 1953, pp. 103-116. 

2. Le 7,45; 22,48. El tercer Evangelista es el único que conoce los 
derivados <t>t:i\ó:pyupoc; (Le 16,14) y .qit.AovaKío: (22,24). El compues
to KcrtaqaA.E'iv (7,38,45; 15,20) es utilizado una vez por Mt 26,49; 
Me 14,45. ¡No hay lugar a mencionar los diversos <!>lA.mTioc;;! 

3. Mt 6,5. La constrrucclón qitf...E"iv con infinitivo es clásica, pero 
única en el NT. 

22.8 

escribas, que gustan (-réi>v SEA.óv-rU>v) de pasearse con largas 
túnicas y arn.an ( Kal q>tA.oúv-rwv) los saludos en las plazas y 
los primeros asientos en las :;;inagoga.s y los primeros pues
to:s en los <:onvites" 4• Puede admitirse que <¡:itA.iol:v aquí es 
sinónimo :de O:ya'!'fav, puesto que q>tA.oúvi:cuv en ese duplica
do de Le reemplaza a aycx11fuE en el pasaje rigurosamente 

' paralelo de Le 11 \43; pero está demos~rado que, en este 
último texto, el matiz de c.1<ya'f!'.á(j) es un poco especial S. co

rrespondiendo al Sé:A.ú) de Me 12,38, fuente del tercer evan
gelista, y que significa "tener andón, complacerse". De to~ 
das las maneras, la acepción es clásica, sin ningún signifi
cado teológico. 

Más notable es Mt 10,37: "El que ama (6 cpLA.wv) al padre 
o a la madre más que a mí, no es digno de mí; y el que 
ama ( ó <ptA.wv) al hijo o a la hija más que a mi, no es digno 
de mi". Por tratarse de elección, de preferencia y de un amor 
que lleva consigo renuncias personales, parece que hubiera 
sido más acertado usar el verbo O:yo:mxcv en lugar de cptAÉQ,. 

y sin duda un escritor cuidadoso de los detalles, como San 
Lucas, lo hubiera. empleado 6; pero los dos verbos no son 
sinónimos, ·porque la elección y el sentido de este último 
vienen determinados por los complementos: padre, madre, 
hijos, hijas. Se trata de afecto familiar, de un a.pego brota
do de los lazos de al sangre, y que son tan fuertes que pue
den convertirse en un obstáculo para entrar en el reino de 
los cielos. Precisamente, el Señor reclama respecto de su 
.persona un amor religioso, una "devoción" que s1i:pere a 
cualquier otro lazo, y que -llegado el caso- sea capaz de 

4. Me 12,38-39, es-cribe: "Guardaos de los escribas que gustan de 
pasearse <i:Civ 9ÉA.oviwv) con largas túnicas, ser saludados en las 
plazas públicas, ocupar los asientos de honor en las Sinagogas, 
y los lechos distinguidos en los banquetes". 

5. Cf. supra, p. 
6. El versículo paralelo de Le 14,26 es más energ1co en su for

muiación negativa: "Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre 
y a su madre y .a su mujer y a sus hijos y a sus herman03 y a sus 
hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi di&.cipulo"; µtaEÍ: 
no significa propiamente "odiar'', sino "no tener en cuenta, desde-
ñar" (cf. Mt 6,24; mpra, pp. ss.). 
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romperlos 7• De O:ya:TI<iv brotan reparaciones y sacrificios 
con vistas a adherirse al Señor. Hortatur Dominus ut omni 
amori carnali praeponatur ... Deus autem prae cunctis est 
diligendus (SANTO ToMAs). 

Quedan tres casos en los que cptMQ está empleado con el 
sentido de besar 8• Se trata de la prisión del señor en el 
huerto de los Olivos: Judas habia dado esta señal: "Aquel 
a quien yo besare -Ov éiv qitA.T¡o(a)--, ése es; prendedle" 9• 

Efeotivamente, el traidor "se aproximó a Jesús para be
sarle ( cptA.f}cra.t cxiJTóv)" {Le 22,47). Pero Mt 26,49 y Me 14,45 
concretan: KO:Tis<píf,r¡m:;v aótbv. San Luoos elude este verbo 
porque lo ha usado siempre en una acepción tierna y no
ble 10• El que lo hayan escogido dos testigos de la escena 
parece evocar la amplitud del acto de Judas, pues no se 
contenta con dar un beso, sino que estrecha a Cristo entre 
sus brazos (cl. Act 20,37), a fin de señalarle con mayor cla
ridad. Quizá al sentirse descubierto por Jesús, el traidor qui
so engañar acerca de sus pérfidas intenciones, y acentuó el 
gesto de. amistad. Hasta pudiera suponerse que al contacto 
con el Señor, Judas sintió VRcilar su espíritu y experimentó 
su .primer remordimiento; helado, no puede interrumpir su 
abrazo durante algunos instantes 11 • En todo caso, el Maes
tro le hace comprobar la monstruosidad de su acción: 

7. Jesús. exige un amor digno de El, porque es el Señor; µou df..to<; 
significa: "a nivel de lo que reclaman las relaciones con mi per
sona" comenta el P. Lagrange, que cita a EURÍPIDES, Iph. Aul. 975, 
.f.AEf..a.c, oou -r' af..la:, ''has dicho cosas a la altura de lo que eres"; 
Pap. Par. Il,13 (252 a. J.-C.), donde un hijo a..'ll.ante quiere tratar 
a su padre de una manera que corresponda a lo que él le debe y 
a lo que él debe a su propio afecto, ó:f,(Gl<; µ€v ooO, af,lc.vc; !)' i::µou. 
Puede afiadirse P. Antinoop. XLIV, 13. 

8. Como Gen 27,26; 48,10; Ex 4,27; Prov 7,13; Cant 1,2; 8,1; Y 
los papiros; pero en ninguna otra parte en el NT. Cf. K. M. HOF!llANN, 
Philema Hagion, Güt-ersloh, 1938, pp. 3,20,43-46. 

9. Mt 26,48; Me 14,44. Siendo el beso una forma corriente de 
saludo en el Oriente y la costumbre de los diwfpulos cuando encuen
tran a su Maestro, ese be.so es la sefial (o.rni<:.tm, Mt.) de identtilca
ción de Jesús, al mismo tiempo que la contraseña convenida (Me., 
oóoor¡µm;. hap. NT., ignorado en los papiros) para el arresto. 

10. Le 7,38,45; 15,20. En ningún otro sitio en los Evangelios. 
11. J<<rtO:<¡>tAEtV puede tener una triple significación: besar tier

namente, estrechar entre los brazos, abrazar repetidas veces; demos
traciones todas que, según Filón (Quis rer. div. 41), no significan ne-
cesariamente un efecto real. · 

1 
!> 

"Judas, ¿con un beso (!plA.~µa:-rL) entregas al Hijo del hom
bre?" 12• 

San Lucas gusta de evocar al hombre rodeado de ami
gos, que le traen el tributo de su afecto, de su confianza 
Y, en caso de necesidad, de su sacrificio.· A éstos es a quien 
se recurre en la :q.ecesidad 13, porque se .. puede contar con 
su gratitud 14• Se l,es invita a almorzar y comer con los pa
rientes y vecinos, y se les honra reservándoles un puesto 
de preferencia 15• Los grandes banquetes no son agrada.bles 
más que gracias a su presencia (Le 15,29). Con los IJ>1A.ol 
&-e oomparten los grandes gozos de la vida, que de este 
modo se acrecientan (15,6.9). 

... Estos son los amigos de las parábolas, por el mismo 
titulo que los ho:i:pot 16• Pero, además del centurión, que 
tenía amigos sinceros y adictos {7,6), San Luca.s observa que 

12. Le 22,48; cf. 7,45; las únicas veces que se emplea en los Evan
gelios. La designación solemne "Hijo del hombre" seña.la el carácter 
sacrllego de la traición; Jesús no sólo es entregado por un amigo; 
¡sino que el Mesías es traicionado por uno de los Doce! · 

13. La parábola del amigo importuno, Le 11,5~6.8. 
14. "Haceos amigos con las riquezas injustas, para que, cuando 

éstas os falten, os reciban en los eternos tabernáculos" (Le 16,9). Los 
pobres son tenidos por amigos de Dios (cf. 16,22-23). 

15. Le 14,10,12. Pero estos convidados, calificados de amigos según 
el gusto de las relaciones · mundanas, no ofrecen una fidelidad cier
ta, y algunos traicionarán a los dlscipulos (21,16). 

16. Este término propio de Mt se emplea siempre en singul.ar 
y en vocativo. Aunque 'E'ta:Í:pt:: puede traducirse por "Compañero" 
en labios del administrador que se dirige a uno de sus obreros (Mt 
20,13), significa· "¡Amigo"! en la parábola de las bodas reales (22,Í2) 
y en boca del Sefior cuando se dirige a Judas: "E-ratpe! ECjl' a 
ná:pEt :::: ¡Amigo! ¡con lo que vienes hacer!" (26,50): La frase pare
ce proverbial (cf. PLATÓN, Gorg. 447b; ARISTÓFANES, Lfsistr. 1101). Las 
Vulgatas jeronimiana (ad quod venisti?) y clementina (ad quid?) la 
han entendido como interrogativa. Pero seria el único ~mpleo de o 
< l. ·de;> en una interrogación directa; también el códice Armachanus 
<s. IX) y Eutimio entendían: Amice, tac ad quod venistt; y las ver
siones Boh. Sah. Peshitta y Filoxeniana: Tú estás ahí, o: ¡tú has 
venido para eso! (cf. W. SPIEGELBERG, Der Sinn von Ecj)' o nó:pét in 
Mt. XXVI, 50, en ZNTW, 1929, pp. 341-343, en el sentido análogo de 
esta fórmula. grabada en muchas copas, EÜq>po:ívou, E<f>' K.T.A..; 
A. DEISSMANN, Ltcht vom Osten, Tübingen, ~1923, pp. 100-105; E. KLOs
TERMANN, Zu Spiegefberge Aufsatz, en ZNTW 1930, p. 311). Por con
siguiente, en las palabras del Señor ha.y que ver una exclamación 
de dolor: Ese beso es un gesto de traición, una deshonra de la amis
taQ: ·"¡Con esto es con lo que tú vienes!" (trad. F. M. ABEL, Gram
maire du grec biblique. Paris, 1927, párr. 351). 
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Pilato y Herodes, que estaban distanciados --E:v EX0pq: óv-r€<; 
'ltpoc; cxó-roúc;- reanudaron unas relaciones más confi~das y 
cordiales después del proceso de Jesús: "Se hicieron ami
gos uno del otra" 11• Por lo que al Señor se refiere, los ene
migos le echan en cara sus relaciones con hombres degene
rados, con ·publicanos y pecadores, y el tener simpatía por 
ellos, q>(A.oc; 'tEAúlVWV KCXt aµapi:wA.i.)v) (7,34; of. Mt 11,19). 
Según el contexto y los demás usos de <pt~\oc:;, es preciso 
entender que Jesús se sentaba a su mesa y que no oculta
ba el gozo de hallarse entre ellos; este trato parece tan ha
bitual y aceptado que podría sacarse la conclusión de que 
estas gentes sin moralidad constituyen el medio social esco
gido por el Salvador 18• Pero hay un grupo de íntimos con 
el que el Maestro vive a diario y que le son especialmente 
queridos 19• Son los Apóstoles; y cuando llega el momento 

17. Le 23,12. M. DIBELIUS (Das historische Problem der Leidenges
cJiichte, en ZNTW 1931, pp. 193-201) y R. BULTMANN (Die Geschichte · 
d.er synoptischen Tra:ditwn. GO.ttingen, ~1931, p. 294) suponen que' esta 
escena no. es histórica y que Lucas la habria escrit.o de acuerdo con 
e1 l:!e.l 2,L Esto es olvidar que el Evangelista está especialmente imol-· 
ma.do acerca d.e Herodes (3,19-20; 9,9; 13,31,33). El proporciona el 
nombre de dos cristianos que eran allegados suyos <Le 8,3; Aet 13,1). 
Sobre la historicidad de es·ta pericopa., cf. FR. Dnu:uus, Die Herlcunft 
der Sonderstücke des Lukasenvangeliums, en ZNTW 1911, p. 340 

18. Los Evangelistas evocan con frecuencia estas relaciones, sos
pechosas para los Fariseos (Mt 9,10; Me 2;15; Le 5,29-30; 15,1-2), com-0 
lo hubieran sido para todo griego bien nacido: "Guárpate de fre
cuentar a los malvados, únete siempre a los buenos; bebe y come con 
ellos, siéntate entre ellos" ('J.'EoGNIS, I, 31-34; citado por A. J. FESTU
ot!RE, L'Idéal religieux des Grecs et l'tvangile. Paris, 1932, p. 28). 
J. JEREMIAS (ZOller und. Sünder, en ZNTW, 1931, pp. 293-300) ha se
ñalado en el Talmud la lista de personas asociadas a los Pt/;Jlica
nos -y que permite identificar a los "pecadores" designado3 por los 
Evangelistas-; son éstos ¡los ladrones, las prostitutas, los mentiro
sos, los paganos, los adúlteros, y los asesinos! Puede leerse H. O. G. 
HERXLOTS, Publicans and Sinners. Londres, 1956. 

19. Según A. M. HUNTER (art. Koinonta, en The Expository Time6, 
LXII, 5, 1951, pp. 150-152), Jesús y los Doce habrían constituido un 
grupo de amigos, una habhurah; pero no se debe exag€rar el para
lelismo con esas asociacione;s piadosas judías (cf. J. BoNSIRVEN, Le 
Judaisme palestinien, París, 1934, I, p. 62); porque, si el haber se 
cuidaba del proselitismo, su intención priiicipal recaía sobre la ob
servancia de las reglas de pureza <ef. S. MENDELSOHN, art. Haber, en 
The Jewish Encyclopedia, VI, pp. 121-124). Por otra. parte, ciertas 
cofradías .se apartaban ostensiblemente del Am-ha-aretz (cf. O. VER-' 
MES, Les Manuscrlts de la mer Morte. Paris, 1954, pp. 53-57) -cosa 
radicalmente contraria a la actitud del grupo apastólico--, cuando 
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de revelarles las pruebas tan duras que tendrán que sufrir, 
su corazón se conmueve y no puede librarse de mitigar la 
crueldad de. estas perspectivas con la revelación de su. ter
nura y de su afecto: "A vosotros, mis amigos, os digo: No 
temáis a los que matan· el cue:ripo y después de esto no 
tienen ya más que pacer" 20• <f>(A.ot se toma aquí en su ac....""lJ
ción estrict.a de amigos muy íntimos y muy queridos; la pro
fUndidad del afecto qepende de una vida enteramente com
partida por todos aquellos que se ·aman recíprocamente 21• 

Precisamente por estar los Doce tan últimamente unidos a 
El, no pueden dejar de participar en la.<J mismas pruebas que 
el Maestro 22. 

De todos estos usos resulta que <¡>LA.E'iv y q>íA.o~ son em
pleados casi constantemente por los Sinópticos en una acep
ción profana. Esos términos no designan nunca el a.mor de 
Di'Os a ros hombres, ni el de los hombres a Dios, ni el amor · 
religioso de los hombres entre sí. Lo cual quiere decir que 
el lenguaje de los .Sinópticos, expresión de la revelación del 
Señor, fijó ya su vocabulario en función .de los broupávto: 
de la nueva alienza. Tal o cual texto de los sapienciales pu
diera dar la impresión de concordar <ptA.f'.'lv con d::yaTI<iv; pero, 
a partir de Jesús, este último ,verbo qu0-da estrictamente 
reservado para el amor. de caridad. 

otras se consagraban a las obras de caridad <T. Megil. IV, 15, p. 226). 
Cf. K. STENDAHL, 'l"fte School of St. Matthew; Uppsal, 1954, pp. 31ss.; 
J. JEREMIAS, The Eucharistic Words of Jesus. Oxford, 1955-, pp. 19-!IB-26. 

.20. Le 12,4; esta designación resUlta tan insólita en labios de 
Jesús que Fa. HAUCK (Die Freundschaft bei den Griechen und im 
Neuen Testament, en Zahn-Festgabe. L€ipzig, 1928, p. 226) rehusa 
atribuirla a. la fuente de Le, y ve en ella un plagio del mundo griego 
hecho por el Evangelista; pero, cf. Jn 15,14, uµr;.tc;; cp(A.ot µoú EITTÉ. 
Uxv 'ltOtfj-CE o tycii EvrÉA.A.oµm uµi:v. 

21. Compárese con el ó:yo:'ltfrv de Jesús por el joven rico (Me 11,21 l 
y en virtud del cual éste es invitado a unirse al grupo de ios dücí
pulos. Pero aquí cp(A.o<; encierra más ternura humana. 

22. Cf. Jn 15,18-25. Aunque los Evangelistas no lo digan e~pre
samente, porque la Virgen Maria no forma parte de la "promul
gación del Evangelio" <M. J. LAGRANGE, L'Évangile d.e Jésus-Ch:rist. 
:Paris 21928, p. 586>, está comprobado que Jesús amó y veneró a su 
madre con extremo fervor. Cf. J. CANTINAT, Marie fut-elle aimée de 
Jésus? en L'Année Théologique 1951, pp. 198-209. 
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APÉNDICE n. - Y ¿quién es mi prójtmo? 

Los evangelistas no dan ninguna definición del prójimo. 
cuando el escriba 'pregunta al Señor -Kcxl Tí.~ EO'Trv µoo 
1111.r¡aíov? (Le 10,29)--, el Maestro elude esa cuestión especu·
lativa y, en la parábola del buen samaritano, muestra cómo 
mediante el amor se aproxima uno a cualquier hombre, aun 
cuando sea éste extranjero o desconocido. Sin embargo, no 
está prohibido tratar de concretar la noción de 1TA.r¡o-Lov, a 
condición de mantenerse en el plano del lenguaje y de las 
costumbres de los textos reve1'ados y no reclamar de éstos 
una <lefinioión filosófica, ni siquiera rigurosa. 

* * * 

Jesús cita el precepto de Lev 19,13: "Amarás a tu pró
jimo como a ti mismo". En hebreo, el prójimo está d,esig
nado por ré'a 1, y en los Setenta,, por el adverbio Tril.r¡criov, 
empleado como sustantivo 2• La Vulgata lo traduce, sin mo
tivo, por el superlativo próximus; pero la idea es la de una 
proximidad, ya espacial: "al lado de" 3, ya tempora1: "lo 

l. En los Setenta, -rrA.11-otov traduce casi siempre a J:"l; alguna 
vez corresponde a lit," "hermano'', y a :iri~ "vecino, pariente". "El 
término hebreo re'a, del verbo ra'ah, evoca etimológicamente la idea 
de dos pastores que se asocian en la guarda de los rebaños, con el 
fin de prestarse los servicios mutuos reclamados por la vida del 
midbdr o de los pastos. Al principio el prójimo era el próximo, es 
decir un individuo de la misma familia, o por lo menos del mismo 
clan o de la misma tribu, con el que se convive en la comunidad 
de los buenos servicios recíprocos" (D. BuzY, Les Para<boles. Paris, 
1932, p. 622; cf. J .BONSIRVEN, Le Juda%sme palestinien au temps de 
Jésus-Christ. Paris, 1935, II, pp. 198ss). GREEVEN, FICHTNER, art. rcA.r¡
oiov fill G. KITTEL, Th. Wi:irt. VI, 310-316; en su bibliografía, estos 
autores citan el artículo de A. T. NIKOLAINEN, Der Niichste als reli
giose Frage im NT, en Alcademische Abhand. Helsinki, 1937. Adver
timos honradamente que ese artículo está redactado en finlandés, y 
que su título es Lahimmainen Uskonnollisena Kysymyksená Uudessa 
Testamentissa! 

2. El griego profano designaría al "prójimo" por 6 nÉ.A.o:c; (des
conocido del NT; cf. Prov 27,2); cf. DEMócRlTO, 293, o:l i:wv nÉ.Ao:<; 
ouµ~pcd; EURÍPIDES, Medea, 86, rcac; ·rn; O:ÚTOV TOO 'ITÉ.AO:<; µaA.A.ov 
qitA.f.l. 

3. Esta acepción, bien atestiguada en los papiros íP. Oxy . . III, 
494,24; VIII, 1165,9), es frecuente en la Biblia. Se sitúa un lugar "al 
alcance de la mano" (Jos 15,46, i~·';.p ) -aun cuando sea de difícil 
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que está próximo a suceder" 4• En ambos casos, proxzmo se 
opone a lejano 5. De hecho, Dios, al derramar sus beneficios 
incluso sobre los peca<lores, se muestra bueno para con los 
s.eres más alejados y más desemejantes, para con los más 
contrapuestos a su santidad 6• Igualmente, el buen samarita
no -a diferencia qel sacerdote y del levita- se acercó a un 
herido anónimo con el que nada tenia .. que ver. Esta es la 
noción fundamental . del 11A.r¡a[ov bíblico; solamente el con -
texto permite determinar la mayor· o menor proximidad del 
"otro" con relación a la persona interesada. 

En la inmensa mayoría de los casos, el hebreo y los Se
tenta emplean la palabra "prójimo" allí donde nosotros di
ríamos "otra persona" 7, y hasta otro "ser" en el sentido 
más impersonal del término. Así, por ejemplo, Rut perma
neció acostada hasta que un hombre pudo distinguicrse de 
otro 8. 'O TCA.r¡olov es, en ese caso, sinónimo de ó ETEp-0<; 9, y 

acceso (Jos 12,9, 'i~ )-, a la vista, en frente de tal otro "frente 
por frente" <?~o, Dt 1,1; J-0s 19,46; 2 Sal 5,23; 1 Cr 14,14), '"al lado 
de" .ro~ 11,30 ;~~), en tas inmediaciones, en los confines de, y por 
cons:gmente: "en la proximidad" (Num 33,37, il~j(i;>). De donde el 
sentido local de ;rA.riolov "en la vecindad" (1 Mac . 3 40· 12 33 · 
2 Mac 6,11). . ' ' ' ' 

4. Cf. H. WElNEL, Die Niichstenliebe, en Archiv für die gesamte 
Psychologie, 1932, pp, 247-260; c. G. MONTEFIORE, Rabbinic Literature 
and Gospels Teachings. Londres, 1930, pp. 65ss. 

5. Cf. Sal 38,11. La pareja "próximo" <qerob) y "alejado" es 
fr~cuente en los Rabinos, sobre todo para expresar la relación con 
D1os; ;os proséli•os se "aproximan" a El, pero los impíos están Iejo-s 
del mismo; cf. STRACK-BILLERBE.CK, III, 585-587. 

6. Prójimo Y vecino se dicen de seres de la misma naturaleza o 
que poseen cualidades análogas, por oposición a seres "diferentes" 
o a "cuerpos extraños". · 

. 7. Abimelec, rey de los Filisteos, viene a Berseba para hacer 
a~anza c~n lsa~c, !,, "se pr.estaron juramento uno al otro, áv6púmo<; 
<<:p. rt:AT}Ol~>V aüT_?U , (G_en 26,31, n~; comparar con 13,11, fiKo:OToc; 
a;ro Tou a5cA.q>ou ovrou ""' se separaron uno del otro· Dt 22 2: "Si 
tu he_rmano no está en las cercanías, y tú no le con¿ces, r~ogerás 
el ~mmal en tu casa"); cf. Eclo 13,15: "Todo víviente ama a su se
m;J~nte ~ ~do :iombre a s:u próji;zio, nav !;wov áymcq TÓ oµowv 
auT({)_, Ko:t rccx.c; o:v0pc.moc; TO rcA.r¡atov a&rnü" = un ser de la misma 
especie. 

8. Ru~ 3,14, <n; en Gen 15,10 esta palabra designa a las mitades 
de los arumales que Abrahan coloca una frente a la otra (a/...A.í¡A.otc;). 

9. · Cf. M. RADE, Der Nachste, en Festgabe für A. Jülicher '.Í'übin-
gen, 1927, pp. 70-79. · 
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significa pura y simplemente "otro" rn. Es el .sentido com
probado por la mayor parte de los usos de ese . término en 
los textos legislativos .cuando prohiben las injusticias para 
con "el prójimo" 11 , ievantar falsos testimonios (Ex 20,16), 
codiciar una casa 12, tornar la mujer de "otro" 13, o prevén que 
el buey de un propietario hiera al buey de otro hombre 14 

y, sobre todo, cuando consideran el caso de un. hombre que 
tiene odio a su "prójimo" y le mata 15 • En todos estos casos, 
el "prójimo" no tiene ningún lazo, ni parentesco, ni afecto 
notable para con el interesado; puede ser un extranjero .a 
un enemigo 1~. 

Sin embargo, los prec~ptos del Exodo y del Deuterono
mio con respecto al re'a, son formulados de idéntica ma
nera en el Levítico con relación al li~t:lll'; el socius, el "que 
habita contigo", el compatriota, y al ·que los Setenta de
signan igualmente con ·n:A.r¡aiov 17 • Cuando Lev 19,18 (cf. Eclo 
28.,7) ordena amar al prójimo, le designa con l'".1: pero, este 

10. Eso es lo que prueba hasta la evidencia el empleo de e:;e 
término en lugar dei pronombre en la locución de reciprocidad: "de
cirse uno al otro" (lfJ.; Gen 11,7; Jue 6,29; 10,18; 1 Srun 10,11; Jer 
23,27,35; zac 8,16; Mal 3,16; 1 Mac 3,43, iohro::v hamo<; 1Tpó~ i:óv 
rrA.r¡oiov o:uToiJ) o "volverse uno contra el otro" para engañarse, 
dañarse o matarse (Jue 7,22; 1 Sam 14,20; 2 Re 3,23; Is 3,5; Jer 9,4; 
Miq 7,2, ?N; Zac 8,10,17; 11,6; 14,13). 

11. 1 Re 8,31; 2 Cr 6,22. 
12. Ex 20,17; Lev 19,13; 20,10. 
13. De 22,24; E~ 18,6,11,15; 22,11; 33,26 ( ~·1); cf. Lev 18.2'0 

(l"!'bl!). 
14. Ex 21,35; 22,8-14. 
15. Ex 21,14,18; Lev 19,16; Dt 19,4,11; 22,26; Eclo 34,22. 
16. Dios dice a Moisés: "Habla al pueblo para que cada homb·e 

pida a su vecino (Egipcio) y oada mujer a su vecina (Egipcia} obje
tos de oro y plata" (Ex 11,2}. En este texto nA.rioíov es sinónimo de 
d:A.A.ói:otoc; (nokri, cf. Dt 15,3; Mt 17,26), e incluso de .~xBpóc; 
(cf. Mt 5,43). En Israel, el "extranjero" es el enemigo, sin que tal 
palabra connote necesariamente el odio ni la guerra. El extranjero
enemigo es simplemente el no-conciudadano. Del mismo modo, en 
latín, hostis primitivamente designaba al extranjero y al huésped, 
como en la ley de las XII Tablas: adversus hostem aeterna auctori
tas esto (cf. VIRGILIO, En. IV, 424; Palabras de Dido: 1, soror, atque 
hostem supplex af/are superbum); cf. A. ERNOUT, A. MEILLE1', Dic
tionnaire étymologique de langue latine. Paris, 1932, pp. 441-442. 

17. Lev 18,20; 19,11,13; 24,19; 25,14,15,17; cf. Ex 2,13: Moisés dijo 
a dos Hebreos que se pegaban: "¿Por qué goípeas a tu compatriota 
(P!.) "? 
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mandamiento es paralelo a este otro: "No guardarás rencor 
contra los hijos de tu pueblo"; de manera que TIAET]Otov 
está determinado por wí:c; utoí:c;; "toCi A.aoD oou. 

Puede haber una proximidad mas estrecha que la de la 
nacionalidad, la de la vecindad; ó TIA.r¡ofov en este caso es 
sinónimo -de o yE(-rü>v {Jer 6, 21): Par~ la Pascua, "si Ja 
casa fuere menor. 1de lo necesario para comer el cordero, 
se le comerá con' el vecino más próxir;o" 18• "No moverás 
los términos de tu prójimo de donde los pusieron los ante
pasados" 19• 

Con mayor frecuencia, el prójimo es el compañero oca
sional o e1 caramada de trabajo~: los obreros que hacen 
ladrillos (Gén 11,3), los le:fiadores que derriban árboles 
('.Dt 15,9), el empresario y su obrero (Jer 22,13), los que 
estipulan un negocio (Rut 4,7), el acreedor y su prestata
rio 21 , dos interlocutores :que se cuentan sus ilusiones (Jue 
7,13,14). Estas relaciones son ocasionales y temporales, or
ganizadas según el deseo de las necesidades sociales 22• 

nf.x¡atov no tiene valor propiamente af€ctivo más que 
cuando designa a un amigo, y se convierte en sinónimo de 
$C\oc;; 23. Cuando, después del episodio del becerro de oró, 
' . 
Moisés dice al pueblo: "Mate cada uno a su hermano, a 
su amigo, a su deudo'' (Ex 32,27), encuadra a Tov TIAr¡oiov 

entre Tov aoEA.<¡>óv y Tov i:'.yywi:cx. La unión entre "prójimo" 
y "hermano" es bastante frecuente 24 ; se considera como muy 
estrecha, y se subraya cuán detestables son el odio y las 

18. Ex 12,4 n:~ ?~ ::l1"'1if, i:ov ydwvo: -rov TIA.rio(ov a6;:oG. 
19. Dt 19,14; cf. 27,17; 23,25. 
20. Hab 2,15; Eclo 6,17; 9,14; 10,6; 15,5. 
21. Dt 24,10; Eclo 29,1,2,5,14. 
22. Sal 28,3; 45,15 (las compañeras de la Wja del rey, :!?)). 
23. David envió parte del botín a 1-0s ancianos de Judá, sus 

amigos (1 Sam 30,26; cf. Eclo 19,14,17; 22,:?.3; 27,18,19); re'a es tradu
cido por q¡lA.oc; en Dt 13,7: "tu ami~o que es co:no tu propia alma". 
Evidentemente, 1IAr¡o{ov será muy tlerno en labios de la esposa del 
Cantar, pero es totalmente excepcional: "Tal es mi amado, tal es 
mi amigo (!-'1.)" {Cant 5,16), y recíprocamente el esposo de~igna a 
su amada por ;-¡~!. (1,15; 2,2,10,13; 4,7; 5,2). 

24. Dt 12,5; Sal 15,3; 35,14; 38,11; 122,8. 
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disensiones entre seres que deberían amarse: "Lucharán 
hermanos contra hermanos, amigos contra amigos" 25• 

* * * 

De estos usos se ínfiere que, cuando Jesús formula por 
cuenta propia el precepto de amar al re'ah, tiene intención, 
ante todo, de separar la noción de '<prójimo" de cualquier 
relación o "proximidad" familiar, amís.tosa, nacional u. Si 
reasume el término tradicional, es porque se presta perfec
tamente a esta extensión. Puede, en efecto, designar a cual
quier hombre con quien uno se encuentra, con quien uno 
tiene que habérselas, quivis alius, incluso el enemigo: Se 
debe amar al otro, quienquiera que sea, O:vOpwTió<; ·ne;, desde 
el momento en que uno se "aproxima" a él como el sama
ritano. El concepto bíblico de 11'Ar¡alov, libre de delimitacio
nes sociales o afecti:v.as, se convierte en un concepto abso
luto. El "prójimo", en el lenguaje cristiano es el hombre: 
náv-ro: ouy 000: EcXv etkr¡-rE í'.va 1tOLWOW 6µí:v ol O:v6pc.:i1tOl, OÜ1:(i){; 

Ko:l úµe.l<; noteí:Te. <x.Uw'lc;· oowc; yap foTtv ó vóµoc; Ko:l ot 

1tpüq>~To:t (Mt 7 ,12). 
Si la noción de 11A.r¡0Lov se extiende a toda la rar..a huma

na, es porque, desde ahora en adelante, queda intrínseca
mente asociada a O::yo:néiv. En la antigua alianza, el "próji
mo" era considerado desde el punto de vista de la justicia; 
de donde la multitud de preceptos negativos para determi
nar los deberes respBcto de él: No perjudicar a otro, no 
herirle, no hacerle mal. Pero, al promulgar la nueva moraJ 
en función del amor de caridad, nuestro Señor no puede 
menos de afirmar la prhnacía del prójimo y formular con 
respecto a él preceptos positivos, porque la O:yárrr¡ es esen
cialmente benéfica, y se define por su objeto 71 y por su acto: 

25 Is 19,2, éXvSpc.moc; i:óv 0:5c.Aqióv KCxl &vepc.moc; "tcv rrA.r¡a[ov 
aui:oü. 

26. El 'll'Íl.YJcrlov de Mt 5,43 se opone ~1 aoc./\qióc; del v .. 4.7 •. Y se 
refiere al "otro" de los preceptos mosaicos sobre el hom1c1d10, el 
adulterio, y el perjurio, 'evocados en los vv. 21,27,33. 

27. "Jesús re&ponde a la pregunta del nomikós mediante una i_n
versión de la cuestión: ¿Quién es el más próximo de aquel que tle~ 
ne necesidad de ayuda? Esto significa que trastorna la antigua je-

238 

6 11ot~aa:c; 'fo E:A.eoc; ¡.i.n' o:ó-roG (Le 10,37). Por consiguiente, 
se puede sacar la conclusión de que el prójimo, según el 
Evangelio, es todo hombre al que se puede hacer el bien 2ll. 

Más aún, según Mt 5,43-48, este otro es considerado como 
amado ya por el Padre, que está en los cielos, y como 
colmado por El; por eso se le amará con agape para imitar 
y prolongar el am¡0r divino, del que é1' se beneficia sin 
esfuerzo. Finalmen¡te, según Mt 25,3lss,.. cualquier necesi
tado evocará -a los ojos .de la fe y hasta el fin de los tiem
pos- la humanidad doliente de Cristo 29• El 1TAr¡a{ov tan 
neutro del Antiguo Tsetamento se ha convertido, puede de
cirse, en U..'11 término teológico y cristo-lógico; esta es la 
razón de que haya sido exaltado como el objeto privilegia
do del amor y muy especialmente de la compasión de los 
hijos de Dios. A partir de este momento se comprende que, 
al amar al prójimo, se ama a Dios -ya que estamos unidos 

rarquía concéntrica, de la que el yo era el centro; que conserva con 
firmeza una noción organi2ladora del prójimo, y que con esta con
cepción establece una nueva jerarquía concéntrica, en medio de la 
cual se encuentra el tu" (E. ST.AUFFER, art. ayo:11áúl, en G. KITTEL, 
Th. Wort. I, p. 46). Cf. E. FucHS, Was heisst: "Du sollst deinen 
Niichsten lieben wie dich selbst?", en Theologische Bliitter, 1932, col. 
129-140. . 

28. "Existe aquí toda la diferencia que media entre una moral 
de vicios y pecados y una moral de gracia y de virtudes; se pasa 

· de un código de prohibiciones a una carta de bienaventuranzas. 
Entre "no perjudicar" y "hacer el bien" hay más que una inversión 
del precepto o un cambio de virtud" (L. RAMLOT, L'amour du pro
chain gage de notre amour du Christ, en Cahiers de la Vie Spirituel
le. París, 1954, p. 47). Cf. P. RAMSEY, Basic christian Ethics, New Yorli::, 
1954, pp. 46ss. 

29. Socorrer las necesidades del prójimo, practicar la miseri
cordia a la manera del Samaritano, es presentado como la ocupación 
principal de los discípulos que esperan la vuelta de Cristo, y como 
una definición de la vida de la Iglesia. "Cada uno es juzgado según 
sus obras, y se toma como modelo las obras de caridad; esta es la 
exégesis normal que da bien el sentido general. Pero esta enseñanza 
tiene aquí especialmente un rasgo propio del tiempo de la ausencia 
del Salvador; el valor del acto de caridad proviene de lo que se haya 
hecho para con el mismo Jesús. De manera que, durante su ausen
cia, no sólo habrá que cumplir con el deber; sino que ni siquiera 
estará uno privado del consuelo de obrar con el Maestro como si 
estuviese presente, e incluso habrá obligación de prestar a sus dis
cípulos los buenos servicios que se le hubiesen hecho a El en per
sona. He aquí una lección para los tiempos en que Jesús no estará 
ya con los suyos" CM. J. LAGRANGE, L'Avenement du Fils de l'flomme, 
R.B. 1906, p. 401). 
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a El en el mismo querer, en el mismo objeto y en los mis-
mos actos <le la agape-, y se ama· a Cristo, ·que se identi
fica con nuestros hermanos :in_ Queda también fijado que la 
"proximidad" con Jesús se establece en función de la cari
dad 31 • Según la revelación nueva, la caridad es la que con
vierte en "prójimo" y la que une; y como ésta es siempre 
activa, la unión no se romperá jamás. 

30. Mt 10,40,42. "En lo sucesivo, cada pobre, con su matiz propio 
de pobreza, es una llamada y como illl sacramento del gran PGbre" 
{A. GELIN, Les Pauvres de Yahvé. Paris, 1953, p. 152). El "hermano" 
a.cogido o soco1Tido puede ser el E,~voc; de Mt 25,35,43-44 (cf. TH. PREiss .. 
La vie en Christ, 1951, pp. 75-90). es decir el extranjero en sentido 
estricto (cf. Mt 27,7, el otro único empleo en los Evangelistas) de 
otra. raza y de otra religión; se le dispensa buena acogida (auváyc.w; 
cf. Jue 19,18) como al Señor en persona, o se le "asLiniJ.a" en la 
Iglesia, lugar de la caridad, cf. Jn 11,52: Jesús da su vida para re
unir a los hijos de Dios que estaban dispersos. 

31. Mt 12:,50; Me 3,35; Le 8,21. Los discípulos se convierten en 
"allegados" del Señor, hasta el extremo de constituir su verde.riera 
familia. 'Val proximidad no se funda en los lazos de la sangre, sino 
en el conocimiento y en el cumplimiento de la voluntad del Padre. 
Esta fidelidad amorosa estwbiece un nuevo orden de relaciones, una 
jerarquía de trato entre los hijos de Dios. Si uno está emparentado 
con Jesús en el culto al Padre se puede pensar que también tiene 
derecho a un afecto privilegiado por su parte. 
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SEGUNDA PARTE 

LA CARIDAD EN LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES · 

Y EN EL CUERPO EPISTOLAR, EXCEP'l'O 

LAS CARTAS DE SAN JUAN 



CAPÍTULO I 

LA EPISTOLA DE .SANTIAGO 

Y· LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES 

La redacción de los evangelios sinópticos es posterior a 
la mayor parte de las epístolas· paulinas; pero, por mani'
festar una tradición oral sin la. que resultan iilinteligibles 
los demás escritos neo-testamentarios, fue necesarfo estudiar 
en primer tugar 'la palabra y la noción de agape en .esos tres 
textos· fundamentales. Ahora bien, parece normal , que la 
epístola de Santiago, hermano del Señor y obispo de Jeru
salén 1, sea el prrrnero ·entre todos los escritos eristianos 
que han llegado a nosotros 2, anterior al concili6 de Jetu;... 
salén, en el año 50 3• 

l. Cr., en último lngar, W. K. PRENTICE, JamBs the .Brotlier of 
the Lord, en P. R. CoLEMAN-NORTON, Studies in Roman Economic 
and Social His.tory in honor of A. Ch_ Johson. Princeton 1951, pp. 144-
151; A. ScHLATTER, The Church in the New Testament. Period. Lon~ 
dres, 1955, pp. 57-:62. El autor de la Epístola, obispo de, Jerusalén, 
no sería el Apóstol santiago, hijo de Alfeo, según. los Té11Íoignages 
du saint Jean Chrysostorne et de saint Jérome sur Jacques; le frere 
du Seigneur, recogidos por S. LYONNET, en Recher:clies de . Science 
religieuse, 1939, pp. 335-351. · 

2. Dirigida a las comunidades judeo-cristianas dispersas al nor
te de Palestina, esta instrucción moral es uri ·«modelo de la homi-
1ética judía de las sinagogas adaptada por un autor cristiano" 
(J. CHAINE, L'2pítre de saint Jacques. Paris, 1927, p. LXill; cf. 
M .. H. SHEPHERD, The Epistle of James .and. the Gospel of Matthew, 
en . Journal of Biblical Literature, 1956, PP- 40-51). Según A. MEYER, 
<Das Riitsel des Jacobusbríefes. GieSSen, 1930): Un presupuesto Tes-
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Tres veces designa Santiago a sus lectores con esta úl
tima fórmula estereotipada, cuyo creador parece claramen-

tamento de Jacob habria hallado una forma particular en los Tes
tamentos de los Doce Patriarcas. Habría sido utilizado por otros es
critos contemporáneos de Filón dirigido3 a los judíos helenistas, Y 
sant. no seria más que una edición abreviada de esa compilación ... 

3. La doctrina específicamente cristiana apenas ha sido asimila
da, la asamblea de los creyentes es todavía una sinagoga (2,2), e~ 
bello nombre que acaban de recibir <v. 7) parece ser el ~e XPLO!lCXVOl 
otorgado por primera vez en Antioquía (Act 11,26), hacia el ano 44. 
La .ausencia de exordio después del saludo indica que el formulario 
epistolar no ha recibido todavía su estructura oficial <xocipl>tV, l. 
XÓ:ptv; cf. K. PIEPER, Die Entstehung des Jacobus briefes, en Theolo
gie u.nd Glaube, 1934, pp; 472.ss), etc. Sí la Vulgata y los unciales 
~, A, B, colocan esta carta antes que Pe., Jud., y Jn, parece que se 
debe a su anterior fecha de composición. J. ToBAc (Le probreme de 
la ;usti/ication dans saint Paul et dans saint Jacques, en Revue 
d/Histoire ecclésiastique, 1926, pp. 797-805) ha demostrado que no 
hay punto de contacto, y todavía menos de polémica, entre la doc
trina apostólica esencial y las reflexiones de Santiago. Nosotro3 sus
cribimos por entero las conclusiones de V. ROSE: "La Epístola tiene 
razón de ser en los primeros años de la predicación evangélic.a, en 
los orígenes del cristianismo; se explica antes del Concilio de Jeru
salén. Por el contrario, después del 51 resulta un enigma, aparece 
como tipo de especie aberrante" (L'fcpitre de saint Jacques est-elle 
un écrit ehrétien? R.B. 1896, · p. 534). Este era ya el juicio de 
E. H. PLUMPTRE (The general Epistle of St. James. Cambridge, 1888), 
que cita antecesores· (p. 42), y ésta -será también la opinión de 
KNoWI.ING, <The Epistle o/ St. James. Lo11dres, 1904>, TH. ZAHN 
(Einleitung in das Neue Testament. Leipzig, "1906); J. E. BELSER <Die 
Epistel des heiUgen Jakobus. Fribourg-B., 1909); CAMERLYNCK (Com
mentarius in Epistulas catholicas. Bruges, 1909); J. B. MAYOR <The 
Eptstle of St. James•. Londres, pp. CXXI-CLI!!); E. B. ALLO (Apolo
gétique du Nouveau Testament, en Bevue des Sciences philosop~i
ques et théologiques, 1927, p. 149); M. MEINERTZ (Der Jakoousbnef. 
Bonn, "1924); ·o. BARDENHEWER (Der Brief des heiligen Jakobus. Fri
bourg-B., 1928); G. KITn:L (Die Stellung des Jakobus zu Judentum 
und Heidenchrtstentum, en ZNTW, 1931, pp. 145-156>; lDEM <Der ges
chichtliche Ort des Jakobtubriefes, ibid., 1942, pp. 71-105); !nEM <Der 
Jako-Ousbrief und die Apostolischen Vii.ter, ibid., 1950-51, pp. 54-112); 
A. CHARRUE (Les Épitres catholiques. Paris, 1938, p. 386) ; H. HOPFL, 
B. GUT (lntroductio specialis in Novum Testamentum. Roma, 41938, 
III, p. 465); w. MrCHAELIS (Einleitung in das Neue Testament. Berne, 
1946, pp. 284-286) ; S. CAROFALO (Le E'l}istole cattoliche di Glacom.<_J. 
Pietro Giovanni e Giuda. TUrin, 1947); M. Ml\:INERTZ (Theo!ogze 
des N~en Testa~entes. Bonn, 1950, I, p. 213); C. H. PowELL, (Faith in 
James and ist Bearings on the Problem o/ the Date o/ the Epistle, en 
The Expositofy Times, LXTI, 10; 1951, pp. 311-314); R. LEcoNTE (Les 
tf:pU;íes Catholiques. Paris, 1953, p. 20); A. Ross (The Epistles o/ James 
and John. Grand Raptds, 1954, pp. 19-20>; T. GARCÍA DE 0RBISO <Epis
tola sanctí Jacobi. Pv0ma, 1954, p. 47); A. F'EUILLET (Le sens du mot 
Parousie dan.~ l'i:vangile de Matthieu, en The Background o/ the 
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te ser él mismo: O:óEA.cpo:í. µou ayarcr¡wí 4• Efectivamente, no 
tiene· paralelo en la literatura judía e introduce siempre una 
exhortación cuya seriedad subraya 5• Evidentemente, áya
rct¡T6<; se une a O:&A.<póc.;, y es normal que los hermanos que 
SE';! sienten y se quieren estrechamente unidos en una misma 
vida religiosa y moral, sean calificados de "amados.., en . 
virtud de esa misD(a "comunión". Pero 1() mismo segán el 
griego clásico -al. que se aproxima el .~stilo de la epísto
la---.. que según el uso de los Setenta, el acento no recae so
bre -la intensidad del ·amor: "Herrruµ10s mios amadísimos" 6• 

Es, más bien, una designación honorífica; un título de no
bleza; y 1a verdad.era traducción sería: "Mis queridos reve
rendos hermanos". En otras palabras, O:yarrr¡-ro( alud.e menos 
a la virtud de la caridad propiamente dicha que a la 0p11cr
Kdo: 7, a esa "religión~· socialmente definida y manifestada 
que une a los lectores y al autor en el mismo servicio de 
Dios. 

Santiago desconoce el sustantivo O:yá'ITT] 8, pero emplea 
tres veces el verbo ó::y<X'iiÓ:(.i), y siempre en una acepción re
ligiosa estrictamente tradicional. 

New Testament and its Eschatology. Cami:>ridge, 1956, pp. 261-280). 
Proporcionan la bibliografía J. B. COLON <L'Épitre de Jacques, en 
Dictionnaire de Théologie catholique, VIII, 260-283) y W. BIEDER, 
Christliche Existenz nach dem Zeugnis des Jakobusbriefes, en Theolo
gische Zeitschrift, 1949, pp. 93-113. 

4. 1,16,19; 2,5. O:óe.A.c¡ioí. simplemente es. empleado en 4,11; 5,7,9-10; · 
O:óe.A.q>o( µou. en 1,2; 2,1,14; 3,1,10,12; 5,12,19. En un escrito judío 
también eSta fraternidad lo es primeramente de ra?.a, pero como en 
Israel implica la frca,ternidad de la fe (cf. 2,D, el hermano es tam
bién el "oorreUgionario". Si esta denominación se coteja con los es
critos de Qumran, la fraternidad debe entenderse sobre todo del 
lazo que une a los hijos de la nueva Alianza, sumisos a la voluntad 
de Dios y obedientes a una misma regla moral. 

5. La fórmula sigue inmediatamente a un verbo "paren.ético" 
en imperativo (presente o aoristo) o en indicativo presente; 1,16, 
MT¡ nA.avéXo0e.; 1,19, "lo-re.; 2,5; 'AKoúoro:e.. 

6. Esta mala interpretación se debe originariamente al düectis
simi de la Vulgata; la Vetus Latina (texto español) traducía exacta
mente dilecti (cf. edic. Erzabtei Beuron; Fribourg, 1956), y san Je
rónimo hará notar _con razón a Panmaquio: "ayrou1-ró¡;, d.ilectus est, 
non dilectissimus" (Ep 57,12). 

7. Sant 1,26-27; ef. Act 26,5. 
8. Omisión significativa desde el punto de vista de la evolución 

semántica, po-r ser el sustantivo algo excepcional en la tradición 
sinóptica. Es san Pablo quien verdaderamente le ha introducido en 
la ¡engua cristiana. 
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1,12: Mo:KÓ:ptoc; avi]p l oc; ónoµtve.t 2 napo:crtJ.ÓV, cht OóKl
tJ.Oc; ye.vóµe.voc; AJÍµtpnat i:ov OTéqxxvov -rflc; <::Q~c;, .ov E'ITT}yyeiA.o:- . 
TO 3 -rote; ayaTiéZiCHV O:UTOV. Bienaventurado el varón que 'SO

porta [la] tentación, porque una vez superada [la] prueba, 
recibirá la corona de la vida de aquel que la ha prometido a 
los que le aman". 

Esta afirmación, enunciada ya anteriormente 4, no hace 
más que expresar una de las ideas maestras del Antiguo y 
del Nuevo Testamento sobre el ne.lpacrµóc;: El justo que se 
decide a servir a Dios, debe ser "probado" 5• Así como un 
metal precioso es "probado" y puríficado por el fuego, tam
bién es necesario que los hombres pasen por el crisol de 
las pruebas morales a fin de que manifiesten la calidad, 
la solidez de su amor al Señor, y para que tengan la posi
bHidad de ejercitar y desarrollar su virtud 6• El sufrimiento 
o las persecuciones son como una exploración o un sondeo 
del corazón del hombre, efectuado por el mismo Dios, para 
cerciorarse de la fidelidad de los suyos; y por conocer· la 
propia debilidad pide ·el cristiano al Señor que no le "pon
ga en tentación" 7• Corresponde con toda propiedad a la 
un:oµov~ soportar, tolerar estos males de origen providen-

l. ávppwrroc:;, A, o/. 
2. EVEÍ:, K,L,P. 
3. ó Kópwc; add. O,K,L,P, Syr. Hex., von Soden; 6 9Eóc;, add. 

Pesch. Vulg. .·, 

4. 1,2: naoav xapO:v i)yi¡oao0E,0.ói=:A.q:io( µou, O'!'.<XV 'Jl:Etpo:aµotc; 
nc.pmÉOTJTE notK.0. .. ou;, "ytVú.)CTKoVI'Ec; ÜTt TO OOKÍµwv úµ&iv '!'.llt; nlo-
1:EWc; KCrn::pyó:~ETat u1rnµovTiv KTA. 

5. Eclo 2,1: Tf.Kvov, EL rrpooÉpX'fl OOlJAEÚElv Kup[<fJ, ÉTo[µ(xoov 
·n)v t!JUXÍJV oou E.le; n:Hpaoµ.óv; cf. Jdt 8,22-26; Act¡ 20,19; 2 T1m 3,12: 
travtE<; ÓÉ ol Sü.ovn::<; ~flv EÚOE:fYZ¡r; E.v XptoT0 , 1 r¡ooO otcvxei¡aovrm. 

6. Job 23,10; Sab 3,5; E<:lo 2,5, que Dom Calmet comenta así:• "Lo 
que es el fuego para los metales, eso son los contratiempos y las 
humillaciones para los hombres. Un metal de mala ley se derrite en 
el fuego, en vez de refinarse. El hombre malvado se pierde en los 
males de esta vida, en lugar de perfeccionarse con ellos. El fuego 
no convierte al mental en falso y corrompido; demuestra lo qmi era 
antes. De manera semejante las aflicciones hacen ver lo que somos, 
sl nuestra virtud es sólida y verdadera, o si es simplemente aparen
te y superficial". Cf. XXXIV, 10, y nuestro comentario, en La Sainte 
Btble. Paris, 1946, VI, pp. 570-571. 

7. Mt 6,13; cf. Le 8,13. 
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cial 8, es decir, perseverar sin protesta en la unión con Dios 9_ 

Al final de esa experiencia espiritual ~verdadera prueba-, 
el hombre queda aprobado o calificado: OóKt¡.to~ 10; ha dado 
pruebas de su valor. 

Para Santiago, esta constancia no es sólo un elemento 
mayor o un resumen de la vida moral, es una condición de 
la vida eterna, la ?·arantía de la bienaveli):turanza: Mo:Káptoc; 
O:vf¡p! 11• El prob~do, en efecto, recibirá "la corona de la 
vida·" u. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la coro
na, emblema de la· realeza, es también la recompensa de 
los vencedores 13, una señal de honor 14, de fiesta y de ale
gría 15; todos los matices que son aqtú evocados, y que for
man "la corona de la vida" (Ap 2,10), el equivalente de la 
"corona de justicia" de 2 Tiro 4,8, o de la "corona de gfo
ria" de 1 Pe 5,4. Sin embargo, el acento está puesto sobre 
el -triunfo del que persevera, del que se ha conservado a 
pesar de todo, y cabe recordar a Zac 6,14 según los Setenta: 
ó of: <nÉqxxvo~ ltm:o:L wí:~ Ú1toµÉvoumv. 

. 8. f?i Sant 1,13-14 precisa que la "tentación" brota de la concu
p1scenc1~ del . h~mbre y no viene directamente cte Dios, lo hace eu 
u~ sentido d1stmto del v. 13 que considera la tribulación-persecu
c10n, como claramente lo ha visto W. L. K~o:x (The Epistle of 
S~. James, en 1'he Jourr:al o/ Theologieql Studies, 1945, p. 11); se
gun _e~te autor, Sant. s~ria ¡una colección de fragmentos de Genizah, 
provmrentes de la Iglesia de Pella o de Jerusalén! 

9. Sant 5,11; cf. Mt 24,13; Le 21,19; Rom 5,4; Hebr 5,36; 12,1; 
cf. C. SPicQ, L'Éptre aux Hébreux. Paris, 1952, pp. 6ss. 

10. Como 2 Tim 2,15_; cf. 1 Cor 11,19; 2 Cor 13,7; y aOóKLµoc;. 
Cor 9,27; 2 Cor 13;5; T1t 1,16; z Tim 3,8. · 
11. El semitismo de Is expresión es puesto de relieve por todm 

los comentaristas (cf. Sal 1,1; JO'h 5,17; Eclo 14,1,20) y se encuentra 
e;:i Rom 4,8. que cita:, al Sal 32,2. Según 4 Mac 7,22: el fülósofo que 
sigue . con piedad e mtegramente la regla de la filosofía y que cree 
en ~i~s "sabe que es una dicha sufrir por la virtud toda clase de 
~ufr~1entos, fila ·n'¡v Ó:pH~V n:Ó:lt"t'O:: 1tÓVOV UTCOµÉ.VaV µaKÓ:ptÓV 
E~nv ·. Debe leerse G. i.EJEUNE DIRICHLET, De Verbum macarismis. 
G1essen, 1914. · 

__ 12. •r¡<; ?;0fj<; es un geni.tivo epexegético (cf. 1 Pe 5,4; Ep. de 
Ar zstea, 280) .. La corona consiste en la recepción de la vida eterna. 

13. .El Cristo coronado del Apocalipsis (6,2; 14,14; 19,12) - el at-
leta vencedor de 1 Cor 9,25. ' 

14. Ep .de Aristea, 280 y 320; FILÓN, De Somn. II, 62; Is 62,3; 
Sal 21,4; Prov 4,9; 16,31; 17.6; 1 Tes 2,19; Flp 4,1; Apoc 3,11. 

15. Eclo 1,11; 6,31; cf. J. H. RoPES, Epistle of st. James, Edim
bourg, 916, pp. 150-152. ~ara los paralelos profanos, cf. J. K-OcHLING, 
De · coronarum apud antzquos vi atque usu. Giessen, 1914. 
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Efectivamente, Santiago recuerda esta corona como pro
metida por Dios 16• El aoristo medio €1U)yydA.o:-ro parece in
dicar la referencia a un texto o a una sentencia del Señor. 
Pudiera ser Zac 6,14. También se ha pensado en Sab 5,16: 
l!.(KCX!tot oe de; i:óv at(;)va l:&iow... füa TOÜ'ro A.~µlj>Ovtm "to 
~o::u(A.e.1ov újc; E.Ó7rf>E11:dac; Ko:l i:ó füá:oriµo: wü 1<cXA.A.ouc; e.K 
xe.tpóc; Kupfou o en Dan 12,12: Mo:Kó:ptoc; 6 Eµµtvc.:iv, y en al
gún logion agraphon de Jesús 17• Pero si se compara nuestra 
"promesa" con 1 Jn 2,25: Ko:l o:ü<r¡ foi:lv Ti foo:yye).(o: 'i)v 
o:tiToc; Em¡yyE.lXaTo ~µtv, 'ri¡v <:;(¡}~V U¡v o:tC:,v1ov y con Ap 2,10: 
€t;e.TE 0A.'ltµtv •.• ylvou mo-róc; á)(pt Savo:wu, Ko:l 5C:,oú) aot -róv 
O"ttq><xvov újc; s(,)fi<;, parece preferible atribuir este maca
rismo al conjunto de la revelación de Cristo sobre la vida 
eterna. En efecto, el acento de la promesa recae sobre el fi
nal propiamente cristiano, i:oí:c; d:ya:rc&imv o:ui:óv. Seguramen
te que "los que aman al Señor" es una locución corriente en 
1a antigua alianza ia, pero .la novedad está en ·Ja unión de ú110-
µ0VÍJ y ayo:nO:v 1~. en ha!ber asociado el tema de la vida mo
ral "en la perseverancia" al de la caridad para con Dios. 
Mientras que la primera parte del versí-culo expresa la tra
dición israelita más común, la segunda la toma en sentido 
cristiano, o mejor se asocia a ella, sin que pueda discernis
se si la bienaventuranza pertenece al que soporta· o al que 
ama 20• Sólo se puede hacer constar que hay una correspon
dencia rigurosa entre la fidelidad perseverante y la recom-

16. De acuerdo con la costumbre judía (cf. STRACK-BXLLERBECK, 
III, p. 751), Dios no es nombrado (cf. Le 12,20; Gal 1,5). -

17. Cf. RESCII, Agrapha. Leipzig, 1906, pp. 34ss; v. RoSE, Z.c., p. 525. 
18. Ex 20,6; Dt 5,10; 7,9; Jue 5,31; Sal 5,11; 145,20; Eclo 1,10; 31,19; 

34,16 et. Comparar con Test. Sim. 3,16; Henoc 108,8; Sal. Salom. 4,29; 
6,9; 10,4; 14,1. 

19. Debe tenerse en cuenta sin embargo que en el texto paralelo 
de 1 Cor 2,9 (cf. CLEKENTE DE RoMA, 34,8), sa.n P.ablo parece referirse 
a Is 65,17 y 64,3-4, donde sustituye el -roi<;; &n:oµé:vouatv del original 
por -roí:<; ó:yc:rnwmv o:óTóv. En Sant 2,5, lo prometido a los que 
aman a Dios es la herencia del reino; de manera que estos tres tex
tos neotestamentartos prometen la bienaventuranza a la agápe en 
términos casi idéntioos. Por consiguiente queda uno autorizado para 
ver ·en este estico una fórmula tradicional que L. ORY ha rastreado 
en el Targum arameo de Isa.tas <Les Dires prophétiques d'Esdras. 
Paris, 1938, 1, p. 76). 

20. Nótese la. coexistencia del singular µo:KÓ:plO<; avi;p y del plu
ral i:ot~ ayo:rrwotv. 
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pensa, y que ésta se atribuye a los que aman; de donde· se 
puede sacar la conclusión dé que tal perseverancia es un 
efecto del amor, o al menos que Dios otorgará ·la corona 
de la vida a aqu.ellos que han perseverado por amor. Lo 

· que es claro, y muy importante desde el punto de vista se
mantico, · es que d:y<rn&t conserva aquí su acepción de los 
Setenta de adhesión religiosa y de fideli$d mora.J., que se 
traduce en "obras''~ Est.e verbo no tiene todavía eJ signi
ficado específicam~nte teológico que le' dará San Pablo. 
Evoca una disposición general del alma, una actitud espi
ritual ante Dios, que se caraoteriza sobre todo como una pre
ferencia y una elección que orientan toda la vida moral. 
De hecho, Santiago opone "aquellos que aman a Dios" al 
"rico que se marchita en.sus empresas" (v. 11), y este contex
to sugiere una referencia al logion de Mt 6,24; "Nadie puede 
servir a dos señores: porque o bien odiará a uno y amará 
a otro .. :" 21• Este macarismo de la agape perseverante, que 
San Paiblo calificará de inalterable {Ef 6,24), ha salido di
rectamente de las .bienaventuranzas del sermón de la mon
taña, especialmente de las últimas (Mt 5,10-12; Le 6,22-23); 
que prometen una recompensa abundante ( ó ¡.ucrSoc; no Me;) 
en los cielos a los que son perseguidos, insultados y calum
niados. A partir de ahora, según Jesús, las víctima...:; deben 
alegrarse y regoc.iJarse, y el µo:Káptoc; O:VÍJp de Santiago es 
precisamente el cristiano odiado y proscrito zz. 

Sin embargo, la corona de la vida no será otorgada más 
que después de la muerte y solamente a los caritativos; 
aunque -roí:c; O:ymr&crw o:trtóv tiene un matiz puramente 
escatológico, idéntico al de 1 Cor 2,9; 2 Tim 4,8, y también 

21. J. H. RoPES (op.c., p. 3) cresta.ca como principio dominante de 
toda la Epístola la convicción de que Dios y el mundo son incompa
tibles como objetos de afecto por parte del hombre. H. PRmsKER <Der 
Etgenwert des Jakobusbriefes in der Geschichte des Urchristentums, 
en The6logische Blatter, 1934, col . .229-236) subraya la exigencia tota
litaria de la ética de esta Epfst-0la. 

22. Esta afinidad con las Bienaventuranzas evangélicas es tanto 
más cierta cuanto que Sant. promulga otros dos macarismos, exac
tamente análogos: 5,11: µcx1mp(l_;oµEv 1.'0uc; ónoµe!vcxvro:c;. y 1,25 
respecto del hombre que cumple la Ley perfecta, la ley de libertad 
que Jesús fija al principio de su ministerio. Es notabilísimo que el 
único logion ágraphon. citado por san Pablo sea también una bien
aventuranza del amor, Act 20,35. 
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Rom 8,28-30. Finalmente, debe subrayarse que el primer 
uso de O:yo:ndv en la literatura neotestamep.taria designa 
el amor del hombre para con Dios y la alegria que le 
causa 23. 

2,5: "Oux 6 aeoc; t~i:.ME;o:w 't:ooc; m(..)xouc; 't:<f} Kóoµc:p 1 11:1...ou
crtouc; Év 'ltlITTE.t KO:l KAr¡povóµouc; újc; jkcmA.ela:<; ~.e; E'ltr¡yye{
Mx-ro <o'lc; d:ya'TCé.:'Jmv o:ú'tóv. -¿No escogió Dios a los pobres 
según el. mundo [para t¡ue sean] ricos por [la] fe y here
deros del reino que ha prometido a los que le aman?" 

Santiago condena la acepción de personas y exhorta a 
sus lectores a no mostrarse parciales en favor de los ricos. 
Es preciso regular los propios juicios sobre los pensamien
tos de Dios. Ahora bien, Dios ha escogido deliberadamen
te 2 a los pobres para hacerlos miembros de su Iglesia 3• Los 
1t-i:&xot son aquellos a los que el mismo Cristo evan~elizó 
(Le 7 ,22) • es decir. los indigentes, los que no tienen bienes 
terrenos, pero también los humildes y los pequeños; final
mente, los "piadosos", las almas despegadas de este mundo 
y abandonadas por completo en las manos de Dios 4• La elec-

23. Este matiz de felicidad atestiguado desde Homero, en el uso 
clásiC<?, se ~alla también en ~lutarc~ <µT¡ KCXTac¡>pov&v ó:~A.ó: xatpcu~ 
Ka:i ayo:'!tc.>V, Quomodo qu.is in mrtute, 10; µl] aycmwv... ó:A.A.cx 
KA.a:i@v, De tranq. anim. 10) y por lo mismo debía ser captado por 
los contemporáneos. Por otra parte, · 1a correlación 11.T¡µqii=:rat... &ycx
néi>mv hay que cotejarla con ay00tcxv Ka:l f>ÉXE00a:t (PLUTARCO, 
Numa, 14), donde se encuentra el primitivo significa.do de ay<rnfut, 
acoger; lo que prueba, en contra de A Nygren, que la primitiva Igle
sia atribuía la agápe a los hombres .. receptivos" y no solamente a 
Dios. 

l. Los copistas han trata.do de a.Clarar este dativus commodi 
.fof. Act 7,20; 2 Cor 1().,4), especialmente los minúsculos, glosándolo 
fóv -e& Koaµ<f> o por medio del genitivo -roD Kóoµocu (A',C',K,L,P). 

2. • EKAÉyw es un verbo técnico del AT que expresa especialmen
te la elección de Israel como pueblo de Dios; en el origen de esta 
elección se encuentra el amor <Dt 4,37; 14,2; Prolégmnenes, pp. 84, 
90). Compárese desde el punt.o de vista literario con P.S.I., IV, 422, 14, 
i:a:Oira i:O; ó:oGe.vÉ.mepo: ~YAE~áµe.voc; (s. m a. J.-C.). 

3. Es un hecho reconocible, cf. 1 Cor 1,26-29. 
4. Cf. R.B. 1947, pp. 324-332; A. GELIN, Les Pauvres de Yah,vé. 

Paris, 1953. 

250 

ción divina las enriquece con bienes sobrenaturales 5. El 
contraste es intencionado y tradicional 6 a partir de Le 1,53: 
Aquellos que humanamente no tienen nada son colmados 
divinamente; el verdadero tesoro es la. fe. Es muy posible 
qµe Ki\T)povoµi:.í:v j3cxoti\is(o:v sea una simple redundancia que 
signifique la "posesión de los bienes mesiánicos y la entra
da en la sociedad ,cristiana. Pero el uso .. de esta fórmula 1, 

siempre escatológipa, invita a establece:e una relación cro
nológica Y teológic~ entre la elección di~na, el Iiamamíento 
a la fe y la entrada én el reino de los cielos. Esto supuesto, 
habrá que ver en este versículo una referencia a la ense
ñanza del Señor: MaKÓ:pLOl ol m:cuxoí, OTl uµE.TÉ.po: foi:tv ~ 
j3ami\e.kx -roü 0e.oG (Le 6,20; Mt 5,3.5). 

Pero asi como en Sant 1,12 no eran sólo los sufrimien
tos, ni la paciencia, los que aseguraban la posesión de la 
vida eterna, tampoco aquí el hecho de ser pobre es una 
condición suficiente para salvarse. Se ha repetido qu? la . 
promesa de Dios se dirige "a fos que le aman". Este final 
tiene el mismo sentido que en 1,12, aunque insinúe que la 
<l'.yám¡ del cristiano depende de la elección divina, que es 
efecto de la misma, su resultado o término. Ya no son los 
resistentes-perseverantes los aptos para dar muestras de 
amor, sino los pobres. También en este punto el pensamien
to de Santiago depende inmediatamente de la enseñanza de 
Jesús. Porque, según la tradición sinóptica, nada apaga tan
to la caridad como la posesión de las riquezas, y nada dis
pone el corazón para amar a Dios como la libertad frente 
a los bienes de este mundo 8• De esta forma, los 1T'tú.>Xo( cre
yentes, herederos del derecho del reino celestial, por pura 
bondad divina, están completamente dispuestos para entrar 
en posesión de ese reino, porque su corazón está perfecta
mente preparado por la &yc<.cmi para con Dios. En su caso, 
este amor no puede ·dejar de tener un matiz privilegiado de 

5: Cf. Ep. de Aristea, 15, 'tEA.élc;_x KO:l TCAOUOl<;'( \j.luxfi; Le 12,21, 
Eíc; 0e.óv TCA.oui:&v; 1 Cor 1,5; 1 TiID. 6,18. 

6. Cf. 2 Cor 6,W; 8,9; Apoc 2,9: otócx oou TI¡v 0A'ltjHV Kai -rl¡v 
'IT'tc.:lXEÍ<X.V, ó:A.A.<X 'ltAOÚOlO<; Et. Testamento de Judá, 25,4: Kcti oi. f.v 
mwxElc;x füó: Kúptov 1tAommef¡oovro:t. 

7. Mt 25,34; 1 Cor 6, 9-10; 15,50; Gal 5,21. 
8. · Mt 13,22: 19,16-30; Me 10,23; 1 Tim 6,10. 
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gratitud. Con fórmulas técnicas del lenguaje del Antiguo 
Testamento, Santiago no expresa en menor ~rado lo que 
hay de más específico en la religión de la nueva alianza: La 
bienaventuranza es una cuestión de amor. Dios no tiene en 
cuenta más que la agape que se le profesa. Las almas se 
clasifican según su aptitud para amar, y la vocación a la 
'lllOTtc; se ordena a la manifestación y a las obras de la 
caridad 9• 

2,8: "El µÉvrnl vóµov 'tEAEtTE f)cxolAlKQV KCXTÓ'. U)v ypo:cp~v· 
<Xyo::m)cratc; TOV 'TtAr¡o(ov crou wc; OE.CXU1:ÓV, KCCA&c; TCOlElLE. - Si_ 
en verdad cumplís [la] ley regia de la Escritura: Amarás 
al prójimo como a ti mismo, bien hacéis". 

La primerf:!, parte de este capitulo está consagrada a la 
acepción de personas (7tpoow'ltoA.r¡µqikx, v. 1), que prodiga 
las sefiales de honor y los servicios efectivos a unos, y los 
niega a otros, por ra.Zones ajenas a su mérito real, Y hasta 
contrarias a las sugerencias de la fe. Concretamente los des
tinatarios de la epístola no tienen más que desprecio para 
los pobres (t'¡i:tµáac.rn:::, v. 6) -por los que Dios tiene pre
dilección (v. 5)- mientras multiplican sus agasajos respec
to de los rioos (v. 3). Sin duda que estas señales de respeto 
son normalmente las de la más auténtica caridad, y parece 
normal que esos cristianos parciales y defectuosos hayan 
recusado el reproche: Al honrar a los ricos manifestamos 
nuestra caridad para con el prójimo 1• De donde la conce-

9. E. STAUFFER comenta: "Dios ha encontrado al poore suficien
temente bueno para llamarle -a su (3cxot.Astcx (2,5 >. Por tanto el amor 
es claramente la Ley del nuevo reino, la v6µoc; (3cxot.A.tx:óc; (2,8). Tal 
amor es acto de la fe, reclamado por lo fe, hecho posible por la fe 
y, en razón de la fe, es imputado por jus.ticia (2,14ss). Acto de la fe, 
es también el amor para con Dios que se encuentra detrás de todo 
amor fraterno. Este amor se sostiene firmemente en Dios Y en sus 
mandamientos a lo largo de la lucha contra las pasiones, Y en sus 
promesas en el largo tiempo de la. afiicción y del comba.te. Es sólido 
en la ún:oµovi¡ (l,2ss)" (art. d:ya:TCác,.)(;, G. KITTEL, Th. Wort. I, 
pp. 52-53). 

l. Se trataría aquí del amor prescrito por el Sefior lo mismo que 
de la. libertad predicada por· san Pablo. Los Apóstoles repetían a. por-
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smn escéptica -dato non concesso.- de Santiago: Si la 
dyárcr¡ es verdaderamente lo que inspira vuestra conducta, 
está bien ... 2• 

. Esta caridad fraterna está expresada en términos viejo
testamentarios, y por referencia a la autoridad de Mois·és 
más bien que a la ~e Jesucristo. Se trata>de obedecer a una 
ley, más exactamel)te, de "cumplirla" 3• :tiormalmente, vóµo<; 
designa la torah, el .conjunto de las prescripciones mosai
cas 4, y hasta la totalidad de la Escritura. y se distingue del 
precepto particular (tvToA.~, Mt 22,36); pero el contexto no 
se fija más que en un solo mandamiento. Así como Ka-tó: 
TI)v ypa:q>f¡v, al traducir una cita, no se refiere más que a un 
solo texto del Antiguo Testamento 5, vóµo<; debe ser el equi
valente de E.vroA.f¡, pero señalando que tal artículo del códi-

fía los grandes principios de la moral cristiana; nadie podía. ignorar· 
su valor y su extensión, pero un buen número de fieles apelaban a 
ellos para encubrir sus extra.vag~nci.as, y hasta sus propios pecados. 

2. Este valor concesivo y ligeramente adversativo de µÉvi:ot (2 Ti.J;n 
2,19; Jud 8) es comúnmente admitido, especialmente por J. A. Ross 
<Epistle o/ St. James. Edimbourg, 1916), FR. HAumi <Der Brie/ des 
Jakobus. Leipzig, 1926); J. CHAINE (L'81>itre de saint Jacques. Paris, 
1927); A. ClrARRUE y J. MARl'Y que comentan: El NT emplea µévrol 
(µtv. i:oO ocho veces, cinco de ella.s en el cuarto Evangelio. Al prin
cipio, esta partícula no era más que una afirmación, µév, reforzada; 
cf. P. Tebt. II, 411, 12 (s. II d. J.-C.), µT)OEV µéVTOl 9opuf3T)0Tl<;· 

Poco a. poco adquirió el valor de un simple: pero (Jn 20,5), o de 
una concesión: sin duda, es cierto que. Entendida de esta manera, 
parece ligar a los versiculos precedentes la argumentación que co
mienza aquí haciendo justicia a una objeción o justüic.a.ción .. ., cf. 1, 
13; 2,18. El autor atribuirla a sus supuestos interlocutores este pen
samiento: si demostram.os a los ricos deferencia y consideraciones, 
se debe a que les aplicamos el mandamiento de la Ley: "Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo" (Lev 19,18). P-eio el contexto hace más 
bien de esta aparente excusa, que no sería. más que un pretexto, del 
razona.miento que Santiago opone a Ja npooú>noA.r¡µ¡pícc (v. 9), para 
terminar por establecer ·a través de ella la maleficencia. V. 8, si 
efectivamente cumplís... está muy bien; v. 9, pero si (como yo lo 
c..onstato) sucumbís a la n:pooc.ntoA.r¡µlj.l(a, pecáis, vi-oláis el manda
miento "regio" ·del amor; vv. 10-11, por este m<>tivo, transgredís toda 
la Ley, porque el faltar a. uno de sus preceptos incluye la infidelidad 
a su conjunto orgánico" (llÉpitre de Jacques. Paris, 1935, p. 81). 

3. vóµov TEAELV, Rom 2,27; cf. Sant 1,25, Ele; vóµov -réi\Etov -rov 
Tij<; ÉAEU&p{ccc;. · 

4. Cf. l:SA.ov i:ov vóµov, v. 10. 
5. · Cf. ypo:q>T¡ aplicándose a un solo pasaje de la Escritura,, 

Me· 12,10; Le 4,21; Jn 19,24,37. 
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go es norma de vida. Por consiguiente,. el p~ecepto califi
cado de real es el de la caridad 6 . ¿Cómo entenderlo? 

Eso pudiera ser una. designación de excelencia, un títu
lo honorífico 7, .al estilo de TO j3a:crtf...ElOV ~e; EunpEnd<:xc; (Sa:b 
5,16), ¡3a:a(A.Etov lEpá:reupo: {1 Pe 2,9); dignidad que debe 
entenderse en sentido estricto, cuando va unida a personas 
o cosas emparentadas con el rey. En este sentido llama 
Filón "camino real"' al que conduce a Dios, rey del univer
so s; en esta acepción, '"fa, ley real" de Santiago sería la que 
emana de la autoridad soberana de DiOs 9 , o también la que 
rige a los miembros de su ~mA.Eta: 10: El vóµov j3o:otAtKóv 

rige a los herederos del reino, no a los esclavos. De todos 
modos, el epíteto "real" implic..-a una idea de valor, de ca
lidad y de perfección; y en este sentido ha sido aplicado 

6. A excepción de J. MARTY y M. DrnELlUS (Der Brief des Jaki;>bus. 
GOttingen, 81956), es la exégesis de casi todos, los. comentans~.as. 
cf. además O. MICHEL, Das GebOt der Niichstenlieb m der Verkün
digung Jesu, en Die soziale Entscheídung, hg. v. fl. Koch. Tübingen, 
1947, p. 8(}; M, MEINERTZ, Theologie des Neuen Testamentes. Bonn, 
1950, I, p. 239; v. WARNACH, Agape, p. 145. 

7. Metáfora corriente en los Estóicos y en FlLóN,. especialmente 
a propósito de la virtud, ~O:OtALKijv O:pei:f¡c;. óOóv (Quod Deus immu_t. 
180); cf. 4 Mac 14,2: "¡Oh ra-zones más reales que los rey~, mas 
libres que los hombres libres!", pasaje con el que debe coteJarse la 
ley de libertad de Sant 1,25. · 

8. De post. c. 101: E:n:ttfü'¡ yap Tip&n:oc; Kal µóvoc; -rwv o/l.Qv 
f3aatAEU<; o füo6c; fon. KO:L ~ TI:pÓ<; O'.Ú1'0V ayouao: óooc; &l:E j?iCWl
A~(,)c:; oí5oo: elKÓ'tW<; wvóµo:oi:m ¡30'.0lAlKÍj, -ro:ú-rr¡v o' TjyoO q>LAOOO: 
<¡>(cxv... 102: Eµtpavwc; Em5EOE'lxSm éín -raú-róv E,on tji f3ao:tf..u.~n 
654) -ro_ Ssc:u pflµa; cf. P. Petr. III, 3_1 .. 5:. TI:op;uoµf.vo~ E71:l 't!J<; 
~O:OlAlKY)C:: oóou (240 a. J.-C.); III, 26,l::J .. o 'f!PO:K1:ú1p O E'fi:l '.WV 
f3omi\tKwv npooóówv 'rE'layµÉvoc; (el fUnc1onano que cobra los lm
puestos reales); DITTENBERGER, Syl. I, 426, 25, etc. . 

g: Cf. 2 Mac 3,13: "En virtud de órdenes recibidas del rey, fü' 
fo:; EtXE j?>aotAtKÓ.<:; E,vr.oA.ác;". ~ta es 18: inter.i;i:r~taeión 3de H, Wrn
DISCH, H. PREISKER (Die katholischen En.efe. Tübmgen, '1951, p. 15). 
y antes de A. DEISSMANN (Licht von ós:ten. Tübingen, 41923, p. 3lll, 
n. 4) que cita una inscripción de Pérgamo de la . época de e Trajano· 
(Athenische MitteUungen, 1902, pp. 48ss) y que formula una ley mu
nicipal con este encabezamiento: -róv j3uotAlKOV vóµov .si< 1'WV tótwv 
d:vÉ0r¡KEv; la ley es calificada de real porque fue promulgada por 
un rey de Pérgamo. 

10. vó¡10v 13aatA.Li;.:óv esta;fa introd?cído por la m~nción prece
dentB de los KAr¡povoµouc; -rr¡c; ~aotAEL<Xc; del v. 5. As1 es como lo 
entienden TH. ZAHN (Einleitung, I, p. 82); J. B. MAYOR; G. J. KNow
LING (The Epistle of St. James. Londres, 1904); E. W11LTER (Glaube, 
Hofjnung und Liebe im Neuen Testament. Fribourg-B., "1942, p. 140L 
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constantemente a vóµoc;: ley real es la ley perfecta. En. este 
sentido escribía el Ps-Platón: "Del mismo modo, en. los 
escritos que tratan de lo justo y de lo injusto, y de manera 
general de la organización de la ciudad. y de la forma de go
bernar, todo lo que es correcto, es 1ey real -:--1:0 µEv ópeóv 
vóµoc; Ea1:i ~aoLALKÓ<;-; no lo que no lo e$ y que parece ley 

lo . • a · s :tgnorantes; p<;>rque, de hooho, es ilegal" 11. 

Pero esta mis~a excelencia implic~' supremacía, y se 
dice que la astronomía es f3amA.l.c; 1:wv €mo<r¡µwv 12; ·la pie
dad, j3-aotA.lc; Twv O::pnwv 13, al tiempo que el sabio es un 
soberano 14• Cuando se trata de una virtud, la realeza con
siste en ordenar y regir la actividad del hombre: m:Xoa (:>am
A.ic; tmi Kal apxouoa Kai f¡yevoµEúouoo: TWV Km:a 'TOV. [3tov 
npcxyµá1:6:1V 15. 

En e1 caso de .$ant 2,8, la ley real es la de Lev 19,18, el 
precepto del amor al prójimo 16, pero en cuanto promulgado 
por Cristo y situado dentro de su enseñanza en un puesto 
sin par. Parece cierto, efectivamente, que al calificar de real 
al mandamiento de la O:yó:m¡ fraterna, Santiago se refiere a 
la tradición oral consignada en Mt 22,39; Me 12,31; Le 12,27, 

11 .• Ps. PLATÓN, Minos, 317; cf. IDEM, Carta VIII, 354c: vóµoc: 
¿~tf>Tj KÚp~o~ EYlSVElO fkxotAEU<; '(WV O:v9pci:J11:WV, a'AA.' OÚK O:v8p<.V'IT0l 
-r~po:vvot VOl;!(;)V; J:-No;oNTE:,, Econ. ,XI'.7, 7:, oi of: ¡3aot.ALK;ül vóµot ou 
µovov l;r¡µtouot -rouc; o:ÓtKouvrac; aA.'A.a i<o:t úXfJEAOUOL -rouc; &tKa[our. 
En el De spec. Zeg. IV, 168, Filón entiende la ''vía real" de un cami: 
no central o mediano, en el que la Ley evit.a todo exceso y todo 
~efecto: J3aot'>;tK~v 9't=.l'.w0E f\wuoijc:; óvop.ó:{,Etv ó&óv -i:r¡.v µfor¡v. 
u1n;pf30A.r¡c; Km ·EAÍ\Elt¡>Eú)<:; oúacxv µEBóptov; cf. De vít, Mos. II, 4 
do~de la Ley es real, porque es justa, al prescril:iir lo que es nece
sario hacer, y por prohibir lo que no se de(:ie hacer. 

12. FILóN, De congr. erud. 50. 
13. IDEM, De spec. leg. IV, 147. 
14. Sentencia estoica: Kal µóvov ElVO'.l -róv 00<póv f3aotA.€a l:E 

~ai 13<;otALKÓV •• 'tWV ~¿ <J?CX:ÚAWV t;tTJOISva·' -rJiy Yªf? j3o:OLAELO:V ªPX'ÍJV 
CXVU'ITEUSuvov Etat K<Xl Tr'JV OVW'tCXTÜl KCXL TI]V É'ITl noacnc; (ESTOBEO, 
Il, 7,llm; t. II, p. 108); cf. D1ÓGENES LAERCIO, VII, 122: oU µóvov &' 
E~EU8ÉpfU<;_ EtV~l 'lOU<;, O()(j>OÚ<;, ai\f..a KCXl [3aot'A.fo~ "tfl<; f3<xatAElO:~ 
oOar¡c; ªPXfl<; aw11su8uvou. 

15. FILON, De mut. nom.. 80. 
16. Es una de las cuatro citas expresas del AT hechas por San" 

tiago, c~. 2,23 (Gen 15,6) ; 4,6 <Prov 3,34); 5,20 <Prov 10,12), y quizá 
es la mas conforme con la "intención" del original, porque Lev 19 18 
n.o manda amar al prójimo sino después de haber prohibido ser pa'.r-
01al para con el pobre y tener especiales deferencias con el pode
roso (v. 15). 

255 

---) 

} 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



) 

) 

) 

) 

J 

I 

y de la que él mismo es uno de los primeros órganos~ Según 
San Mateo, el Señor había comentado: E.v T<XÚTO:l<; · -r:cc:t<;; f>uolv· 
tvroAo::tc:; <>A.oc; 6 vóµoc; KpÉ.µa:ta:t KO:l ol npoq>f¡-ra:t 17; según 
San Marcos: µdl';úlv TOÚ't'@V d:A.A.r¡ EVTOA~ OUK eOTlV. Esta su
premacía era tafl clara que el escriba glosaba por sí mismo: 
neplOO'ÓTEpóv EO't'lV 'TtW'rCJ.>'\f TWV. ÓAOK<XU1:@µáT(J.)V KO:L eum&v; 
lo que mereció esta aprobación de Jesús: "No estás lejos 
del í3aolA.da de Dios", o según San Lucas: -roüw noíet 
Kal l';fton, lo que recuerda el 1mA.&c; rrotet-re de Santiago 18• 

No se trata aquí de coincidencias fortuitas, porque el "se
gundo mandamiento" será entendido de manera semejante 
por San Pablo, cuya formulación es todavía más enérgica 19• 

Por tanto, puede concluirse que la caridad fraterna es un 
precepto real, primeramente a causa de su dignidad y de 

17. Cf. supra, pp. as. Sant 2,10 parece referirse claramente 
a este logion: "Todo el que observa la totalidad de la Ley -o!..ov 
TÓV vóµov- pero tropieza. en un punto, se hace justiciable respec
to de todos". La Ley es un todo; substraerse a una de sus obligacio
nes, es quebrantar el todo, es decir, violar el principio general de la 
obediencia al conjunto de la legislación divina. No es esto la concep
ción estóica que niega al vicioso la capacidad de producir un acto 
bueno, ni tampoco l!l teologia cristlana de la información de todas 
las virtudes por la caridad: todo el que prefiere su propia voluntad 
a la de Dios en cualquier terreno que sea, lesiona el amor de predi
lección que debe a Dios. Pero representa la idea judía del justo, sefior 
de si mismo, cuya virtud e~ .. general" CFn.óN, De. leg. Alleg. m, 241; 
Testamento de Aser, II, 5-10), y cuya obediencia es inexistente si no 
es total: "El que hace todas las cosas pero omite una, e:; culpable 
respecto de todas especialmente" (Schabbath, 70,2); "El que dice: 
Acepto toda la Ley a excepción de una palabra, desprecia la palabra 
del Señor y hace nulos sus preceptos" <Pesikta, 50,1); "Si se viola 
un mandamiento leve, se termina por quebrantar un precept.o grave; 
si se que~ranta el: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, se ter
minará por violar el: No te vengarás ... No odiarás" (Sifré Deut. 187, 
p. 226); "El que viola todos los mandamientos sacude el yugo y 
quebranta la alianza y descubre su cara contra la ley; de manera 
semejante el que viola un solo mandamiento sacude el yugo, descu
bre su rostro y rompe la alianza" <Mekhilta Ex. 6, p. 14); "Todo el 
que viola un solo mandamient.o sacude el yugo, rompe la alianza e 
insulta a la Torah" <Sifré Núm. XV, 22, párr. 111, p. 116l. 

18. El matiz del adverbio, hoy dia, sería: "Perfecto"; compárese 
con Mt 19,19-20. 

19. Rom 13,9-10, ÉV Té¡> A.óy@ Ó:VCXKEq>CXACXlOÜ1:CXL. tv i:&· &ycrni)
OEl<; TÓV nA.0o(ov 000 &le; O'E<XU1:bv ... 'ltAÍJpc..:iµa: O~V vóµou 'r¡ <Xyó:m¡; 
Gal 5,14, ó ycicp m:Xc; vóµoc; tv tvl Aóy~ 'ltE'ITAf¡pwTm, tv ·rép· &ycxm'J
crEtc; K'!:A· 
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su importancia en la nueva alianza20, pero, sobre todo, por
que "domina" a los. demás mandamientos. Precepto supre
mo; es el. rey de todos los demás. :Lejos de estar aislado, 
impera sobre todo el conjunto de la vida moral. El simple 
adjetivo fkxotA.tK6v designa, pues, una evolución considera
ble con respecto a •la prescripción del amor de Lev 19; la 
"cristianiza" 21• Santiago es el primero y un seguro exegeta 
del pensamiento de su "hermano·• Jesús n. 

Esta novedad religiosa acarrea una innovación semánti
ca. Es la primera vez que se hace alusión a la sinceridad de 
la &yérnr¡ 23, es decir, a las señales de respeto y afeoto que 
no están inspiradas por miras humanas, simpatía natural, 
y il'.asta interés personal: La caridad auténtica es desintere
sad.a y hace suyas las predilecciones divinas (v. 5). Esto su
pone que su "juicio .. de estima está iluminado por la fe; 
la agape de los cristianos es, pues, un amor completamente 
sobrenatural, totalmente opuesto a la cptA.fo -roü 1<óoµou, que 
es enemistad con Dios { 4,4). Además, esta caridad no tiene 
valor más que según su intención profunda; es un amor 
interior y espontáneo que brota de la "ley de la libertad": 
El cristiano que ama sabe por qué se une y se consagra al 
prójimo; y su amor gratuito es como el de un rey que sigue 
sienao dueño de sus favores y de sus dones. Finalmente, la 
dyá'lu¡ es un amor esencialmente activo y manifiesto: Obrar 
bien es lo mismo que amar de verdad. Precisamente la ver
dad de la caridad se aprecia en primer lugar por este ca-

20. et. Sifr. Lev. XIX, 18,89b: "Amarás al prójimo como a ti 
mismo. R. Aqiba: He aquí el mayor principio de la Torah. Ben .Az
zay: He ahi el libro de las generaciones del hombre; he ahí el mayor 
principio de la Torah". · 

21. Tanto más cuant.o que el 'ftAr¡oio<; no es más que el próximo 
según la raza, mientras que el prójimo es: todo hombre = ó E1:Epoc; 
ffiom 13,8). 

22. W. LüTGERT (Die Liebe im Neuen Testament. Leipzig, 1905, 
pp. 248-255) insiste, con razón, en la afinidad del concepto del amor 
según Santiago y en la predicación de Jesús según los Sinópticos. 
J. HALEvY niega este profundo parentesco al presentar nuestra. Epís
tola como la Carta de un Rabino .de Palestina o de un Misionero 
esen.io enajenado por el Evangelio <Revue Sémitique, 1914, pp. 197-206). 

23. Cf. la áyám} aw'lt'ÓKpti:o<; de Rom 12,9; .2 Cor 6,6; 1 Tim 1,5; 
Santiago calificará. "la sabiduría de arriba" como "imparcial, sin hi
pocresia" (3,17). 
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rácter práctico: rtvc.a0c. !)E 'ftotr¡-ro:l Myou, Kal µT¡ :µ6vov 
Ó'.:Kpoo:-ra:l n:ap<:XAoyt?.:6µEVOt fo:U'tOÚ<; (1,22). 

Con tal motivo, no se puede por menos de subrayar la 
espl~ndida definición de Sant 1,27: "0pr¡oKEla 24 Ka0o:p6: Ko:l 
ó::µkxvroc; napa -re:¡> 25 0Eé¡) Kal 26 na-rpl o:ü-rr¡ fo-rlv, É'íCtOKfo-rc.o0o:t 
6pc¡>o:vouc; Kai XÍJpa<; f..v -rft 0A.Ctj>Et at.'.rr&'>v, Ó:OTCtA.ov é.o:u-rov n¡
pc.l'v cbco i:oO Kóaµou. - La religión pura e inmaculada ante 
Dios Padre es ésta: Socorrer a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones, conservarse sin mancha del lado del 
mundo". Aun cuando no se mencione la palabra ó::yanav, es 
mani:ftesto que este ejemplo de beneficencia misericordiosa 
brota de la caridad propiamente dicha. Santiago acaba de 
disipar la ilusión del cristiano que se cree religioso (0pr¡o

Kóc;) porque es fiel a las prescripciones del culto, pero que 
no sabe frenar su lengua (v. 26): Esta religión es vana 27 , 

y el que la observa está equivocado. ¿Cuál es, pues, la ver
dadera 0p110Kc.í.a? Esta palabra, de origen jónico -que no 
se .generaliza hasta la época de Augusto-, es difícil de 
definir, porque --como nuestras palabras: piedad, devoción, 
mística- expresa un aspecto de la religión que puede ir 
desde las más tristes falsificaciones hasta la más alta san
tidad, y puede decirse que casi cada texto ofrece una acep
ción diferente de la misma 28• Se deriva de 0pTJOKéÚúl "obser-

24. ya:p. add. A, PeSchit., varios minúsculos. 
25. om. N, E, F, G, H. 
26. om. 102. 
27. µfu:cnoc;; la palabra caracteriza especialmente al culto ido

látrico (Jer 2,5; 10,3; Mal 3,14; Act 14,15; 1 Pe 1,18>. Designa a lo 
que descansa en el aire, no tiene ningún funda.mento y no conduce 
a nada {PLATÓN, Leyes, V, 735b; cf. Axiochos 369c); de donde: inútil, 
vacío y sin contenido <l Tim 1,6; Tit· 1,10; 3,9). 

28. La Vulgata traduce religio, pero la Vetus Latina española: 
sanctitas. El mejor paralelo seria Corp. Herm. XII, 23: "Adora a este 
Verbo, hijo mio, y tribútale culto --;rpoaKÚVEt Ko:t 0ptíaKE:UE-. Aho
ra bien, no hay más que un medio de rendir culto a Dios <0pr¡a1<i::(a 
µlo:, el no ser malo". Con R. C. TRENCH (Synonyms o/ the New Tes
tament. Londres, "1894, pp. 172-180), debe cotejarse la Opr¡oK"S[o: con 
la piedad: EÜoÉ¡3E ux (1 Tim 2,2; 3.15) , que etimológicamente e:;cpresa 
una reverencia bien dirigida, un verdadero culto (cf. DIÓGENES Ll'>ERCIO, 
VII, 1,64,119: tmcrri¡µr¡ fü:&v 01:.pa'ITEÍ.o:i:;); de adoración para con 
Dios: 0EOaé.f3Eto: (1 Tiro 2,10); y de religión, a la vez exacta y dili
gente en el servicio de Dios, c.ú/...ó:¡3c.to: <Hebr 5,7; 12,28; cf. Le 2,25). 
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var las prácticas religiosas" 29, y con muchísima frecuencia 
no conserva más que un significado ritual, que designa, por 
consiguiente, el aspecto ceremonial de la religión JO. Pero, 
normalmente, .J.a 0pr¡crKc.ío: ·va asociada a la piedad interior, 
de la que es expresión 31 aun'l_ue se entiende· de la religión 

29. HERóDOTO, II, 37 "Los sacerdotes se oblig~, puede decirse, a 
mil otras prácticas religiosas"; II, 65: .. Los Egipcios que, por lo ge
neral, siguen con meticulosidad las prescripciones de ca.rá.Cter sagra
do <0pnoKEÚouat), lo hacen particularmente sobre este punto"; Drr
TENBERGER, Syl. II, 783,42 (27 de nuestra Era> : i:olic; µE.v 0Eou<; 
éepÍ]OKEUOEV EÚOE{3éJc;. 

30. Tal es el sentido exacto del culto a los ídolos según Sab 14,17,27 
(e!. Col 2,18). En 4 Mac 5,6,13, el tirano Antiooo ridiculiza a Elea.za.r 
el adherirse a las prácticas de los judíos. Fn.óN (.Óe spec. leg. I, 315> 
denuncia al impostor que se tiene por profeta y arrastra a los oyen~ 
tes a las supersticiones paganas, 1tpóc; -d]v i:llv v12voµLCJµávú>v Ko:i:ó: 
1tÓAEtc; 0p:l}oKdav Oi::&v (compárese con la redacción de la. carta de 
Claudia a los Alejandrinos: i:C>v 'ltpO<; 0pYJO'KE(cxv o:üi:o'lt; wvo¡.uaµS.
V(i)V wO 6eoü, P. Lonel. 1912; y con la inscripción de Lidia, publica
da por J. KEIL, Ein Markttag in Maeonien, en G. E. MYLONAS, D. RAY
MOND, Stud.ies presented to D. M. Robinson, San· LUis, 1953, pp. 363-
370). PLUTARCO recomienda al esposo cerrar la puerta a las ceremo
nias vanas y a las supersticiones extranje:r-as: 'ltEpu~pyOLc; f>E 6pr¡a
KEtaLc; Kal l;ivatc; ÓEtatOo:µoví.o:t<; <X1TOKEKAElo0at i:ftv O:ÜAEOV (Pre
ceptos conyug. 19). El plural opr¡oKElO:t significa los actos rituales. 
En 174 los Tiranos de Pouzzoli mencionan "los gastos que tenemos 
que hacer para los sacrificios y para el culto de nuestras divinidades 
nacionales, que aquí tienen sus templos -Etc; TE 0ua{ac; Kcxl 6pl')a
KE(cxt; "t"WV -rco:i:p(c.>v l)µ&v 0i::&v" <DITTENBERGER, Or. II, 595, 9 y 23). 
0pr¡oKEU"tÍ]t; es el adorador. El 14 de junio del 171, los sacerdotes del 
pueblo de Bacchias" piden al Estratega la abolición de una orden 
de Exboleo que les envía a trabajar lejos de su templo a fin de ha
llarse en estado de "cumplir diariamente las ceremonias de los dio
ses para la conservación de nuestra señor el Emperador, 'tac;. i:&v 
0EéJv 9pr¡m<Elcxc; '!t'OOCto9ext yEtvoµé.vo:c;." (P. Yale, 349, 21, editado 
por E. H. GII.LIAM, Archives o/ Temple o/ Soknobraisis, en Yale Clas
sical Stuclies, 1947, p. 251). En 202-204, dos sacerdotes testifican que 
han cumplido fielmente los ritos, e:rrmr¡aó::µE0a 0pqaKe.[cxc;. -rov 0E&v 
<P. Yale, 324,8; ibid., p. 270). Se sabe que los sacerdotes negligentes 
son punibles con una multa de doscientas dracmas, lEf>EU<; KCXT<XAfl
n:G.>v -ro:<; OpT}OKEÍo:c; (Gnomon ctel Icliólogo, 75). 

31. Cf. _La secta de los sii-maritanos (~ cxµo:pí:<m -d]v 0pr¡OKÚa.v) 
en un papiro dt! Hermópolis publicado por H. I. BELL, B. R. REES 
<A Repudium jrom Hermopolis, en Eos. Symbolae B. Taubenschlag 
dedicatae. Varsovia; 1956, pp. 175-179). DITTENBERGER, Or. I, 513, 13 
(Pérgamo, en honor de una sacerdotisa): i:.üoc.fXi><; "ltcxao:v 0pr¡aKE(av 
E.K"tEAiocxoav tjj 9i::& Ccf. Syl. II, 867,49). El año 52, el Emperador 
Cla~dio se j~ta. defante de los habitantes de Delfos, de haber pro
movido el culto de Apolo: d:El f>'tm'¡pr¡oa ·ci¡v 0pr¡aKEl<XV 'toO 'An:ó/.... 
A(.)Voc; 1:-0Ü nueíou (lnscription ele Del/os, Syl. II, 801. 4). En Theos, 
en tiempos de Tiberio, el reglamento relativo al culto de Dyonisos, 
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pura y simple, es decir, de la .adoración tributada a la divi
nidad y del culto que lleva a cabo tal honor 32• Se compren
de, pues, que Filón ora oponga la 8pYJoKdo:, consistente en 
abluciones y en ofrendas, a Eüosj3E(o: y ócnó't"Y)c;, ora defina 
que sólo la auténtica 0pr¡oKdo: es agradable a Dios, y se 
opone a qitA.o:u't"to: y u-xaptc;r(a 33• Santiago determina de ma
nera semejante la noción de la verdadera religión, y si re
húsa reducirla a la simple ejecución de ritos, pone el acento 
sobre los deberes que envuelve 34, pero subrayando que ese 
culto es esenciailtnente el de la vida moral, y en primer 
lugar el de la caridad 35• 

es pr-e.sentado 11'1Ept 1:Ó:: 6EtU 8pl'JCTK€.la (F'R. SOKOLOWSKI, Lois sacré~S 
de l'A.sie Mineure. París, 1955, n. 28, 5; p. 81; cf. el cuUo de ArtemIS 
en Efeso, n. 31, 27, p. 87). En el año 77 de nuestra Era, un decreto 
de Silio Itálico, procónsul de Asia, prohibe atraer con cebos, tocar, 
espantar, cazar a las palomas en la ciudad de Afrodisias de Caria 
"por causa del culto de ia diosa, TI'¡<; TE 9p11aKEÍ.a<; 't"fj<; TIEPl Ti¡v 
9EOV xó:ptV" (1.0id., n. 86, 8; w. M. CALDER, en The Classical Review, 
1935, p. 217); lfj Oll npoc; TOO<; ernuc; ... 8pr¡aKda <Suppl. Epigr. gr. 
XIII, 518,5). P. 'Lund. IV, l,13, 'CTJV 1tpÓ<; lOU<; 8EOV<; 8pr¡oKdo:v (198 
de nuestra Era). Léase los textos reunidos y comentados por L. Ro
B:ERT, en P:tudes Epigraphiques et Philologiques. Paris, 1938, pp. 226-

23\i. e;ctH~~~7iC:¡. ~~;:~c;\9~~;¡~Pti~~2e~:~K€kxv ~; Interrumpir 
o rechazar el culto (Antiq. IX, 99; XII, 253; 382). 

33. Quod det. pot. ins. 21; De sacrif. A. et C. 58. FL. Jos.EFO (Antiq. 
XIII, 66) menciona igualmente la 9pr¡oKEÍa en la correspondencia 
entre el rey Ptolomeo VII y Onías a propósito del Santuario de: Leon
tópolis, pero la palabra no figuraba en el original; cf. E. BL>a:RlliAN, 
Une question d'authenticité: Les privileges juifs, en Mélctnges l. Lévy. 
Bruxelles, 1955, p. 23. 

34. En su Rescripto sobre la violación de las sepulturas, Aug~sto 
ordena que "Los sepulcros y las tumbas que han sido constrmdas 
para el culto -"Sl<; 9p110K'Eto:v-- de lo~ abuelos, hiJos o par~entes, de
ben permanecer inviolables a perpetUidad" (R.B. 1930, p. 568; !· DE 
VrsscHER, L'inscription funéraire d.ite de Nazareth, en RITh'Ue mter
nationale des Droi.ts de l'Antiquité. Bruxelles, II, 1953, pp. 285-321; 
Supplementum EpigraphictLm Graecum, VID, 13,3; XIII, 596; cf. IV, 
245,261,263: ooou µE.v TIOLEÍ:<m 'itpOc; o:&tov Eóoé.13<:.tav ~al 9pr¡oKEt~v). 
K. L. SCHMIDT (art. 9pr¡OKEL'?'... G. Kn~.fEL, 'Í'h. Wort~.. III, 106)' 
.en pos de MOULTON, MILLIGhN Cm h.v.) y A. DElSSMANN, cita una carta 
de Adriano sobre Delfos; K,O:t, Ele; T~V apxo:t?-C1)TO: Tijc;_ 'HÓAEúlC: KO:L 
de; i:T¡v Tou l<aTÉxovro<; au-tr¡v Ornu Spr¡cmaav ó:<¡>opC0v CE. BouR
GUET, De rebus delphicis, 1905, p. 78). 

35. Por consiguiente ~ste versículo debe inscríbirs~ den~ro . ~e 
todo el movimiento relig10so e-0ntemporáneo de la espiritual1zac10n 
del culto; cf. Fn.óN, De spec. leg. I, 277, napa 8c.<i) µT¡ -ró -n:f-~9ot; 
1:WV l(('..(TaOuoµÉvwv dvat Ttµt0v, <XA.A.ó: TO Ka6o:pwTaTOV 1:09 eúi;i~TOS 
11'.VEÜp.o: f-.oytKóv; FL. JosEFO, c. Ap. II, 192; MUSONIUS: apETYJ TO 
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Esa religión verdadera o sincera, por ser completa, no 
puede calificarse más que con un epíteto cultual apropia
do:· "santa" o "purísima" 36, y sólo con esta condición pue
de ser agradable a Dios 37• Se le evoca en su paternidad 38, 

porque su providencia amorosa colma de bienes a todos los 
hombres 39, y esta generosidad impera la conducta que se 
va a prescribir a los hijos de Dios. 

Se trata de asistir, de socorrer, a la viuda y al :huérfano. 
El verbo tmoKÉ.11-rEoacn, que corr.esponde al hebreo paqad,
tiene como primer sentido el de "ir a examinar, a · inspec
cionar"; pero, tanto en el griego profano como en el bíbli
co, esta "'visita" a un amigo o a un enfermo se hace de 
oroinario con miras a llevar sooorros o prestar un ser
vicio; de donde la acepción corriente: "venir en ayuda, so-
correr"40. El Sir.ácida .(7,35) exhorta a no dudar nunca en 

EÓEPYETLKov Etvo:t 1m:l TO KTJÚEµovLKov Etvm TOU filA.ac; <edíc~. 
c. E. LUTZ, p. 92); H. WENSCH.KEWI'ljZ, Die Spirituali$ierung der Kul~ 
tusbegriffe Tempel, Priester und Opfer in Neuen Testament, en An
gelos, 1932, p-p. 71-230. 

36. Ila. acumulación de adjetivos poco más o menos sinónimos: 
K<XBo:pó:: Ko:l ó:µ(o:vroc; (asociados de manera semejante en FILÓN, 
De leg. AUeg. I, 50; Testamento de José, IV, 6; PLUTARCO, Pericles, 
XXXIX, 2) .refuerza la expresión y se opone a la religión vana del 
deslenguado. 

37. Según el parecer de todos los comentaristas, 7tO:pa por co
rresponder al hebreo '~~? o '~'~'.¡! <l:vwmov, cf. Testamento de Aser, 
IV, 1) significa: "a jUicio de" o "aprobado por" Dios; cf. mxpó: T0 
0Eé0, Le 1,30; 2 Tes 1,6; Ro.m 2,13; 1 Pe 2,4,20. 

38. La expresión "Dios y Padre", reasumida por san Pablo (1 Cor 
15,24; Ef 5,20), pero ignorada por los EvangeUos, es muy próxin1a 
a las fórmulas del AT (1 Cr 29,10; Is '53,16; Eclo 23,1,4; Sab 2,16; 
cf. F'ILóN, De leg. alleg. II, 67) y parece que quiere recordar el 
Sal 68,6: "El padre <le 1-0s huérfanos y el defensor de las viudas, es 
Dios en su santo taoorná-culo". 

39. No se trata de la paternidad de Dios respect-o de Cristo, sino 
del Padre que está en los cielos y hace salir el 001 sobre los malos 
y sobre los buenos (Mt 5,45~. La religión inmaculada consiste en ser 
perfecto como es perfecto el Padre. La referencia implícita al Ser
món de la montaña es muy probable. 

40. EIJ. el NT este verbo se emplea con frecuencia a propósito de 
Dios "que visita" a su pueblo (Act 15,14) "en virtud de su tierna mi
sericordia" (Le 1,78), para librarlo (1,68; cf. 7,16); pero se usa tam
bién a propósito de Moisés que viene a socorrer a sus hermanos 
<Act. 7,23; cf. P. Lille, I, 6,5). La aposición de un infinitivo con un 
nombre o un pronoinbre es regular, cf. Act 15,28; 1 Tes 4,3. En ei 
mundó pagano, en 4tenas (JENoFONTE, Los regresados, II, 7), en la 
ciudad. de PLA.TóN (Leyes, XI, 926e ss), en Salimbria, Naupacto, Is-
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visitar al enfermo (O:ppcvm-ov), porque a cambio se provoca 
la gratitud (aymi:riB~ar¡); pero el Señor dirá a los justos; 
"Estaba enfermo {í¡o0Évr¡aa) y me visitasteis" (Mt 25,36; 
cf. v. 43), y no hay la menor duda de que Santiago hace re;.. 
ferencia a ese logion. Lo admirable es que haga de esta vi
sita al prójimo un acto de religión ·mxo<x i:& Oc& 41 • ' . ' 

El dúo viuda y huérfano; desconocido de los demás es-
critos neotesta:mentarios 42, es muy frecuente en el Antiguo 
Testamento, que a veces añade los oprimidos y los extran
jeros que habitan en Israel 43 • ESte constituye el tipo prover
bial del ser débil, abandonado, indefenso, lesionado con fa
cilidad, molestado, despojado y explotatlo 44• El salmo 94,6 
dice incluso que se le degüella y asesina. De todos modos, 
la viuda y el huérfano son pobres 45 afiigidos que lloran 46, 

tros, etc., l-0s magistrados (ol óp<fHXvw-ro:[, ópqxxvoc¡iú/...aKE<) se ocu
paban de los huérfanos (cf. J. y L. RoBERT, Bulletin éptgraphiqtte, en 
Revue des ii:tudes grecques, 1955, p. 243). 

41. Debe notarse que E. BoISACQ (Dictionnaire étymologique de 
la langue grecque'. Heidelberg, p. 340) relaciona 9pTJOKda: con 6c.po:-
'ITc.úw. 

42. La misma palabra ópc¡io:vói:; no es utilizada en otra parte, Y 
en sentido figurado, mas que en Jn 14,18. Por lo que a las viudas se 
refiere, los Fariseos "devoran" sus bienes (Me 12,40; Le 20,47; cf. 18,3). 

43. Dt 14,29; 16,11; 24,21; 26,12. La viuda aparece asociada a los 
dallf.m (Job 31,16),óbed (29,13), gdzii.l (expoliado, Jer 22,3); ani (Za;: 
7,10). En Roma, a principios del siglo III, Ancotius Rufus y Ancotius 
Rufinus ensalzan la memoria de su madre Ancotia Irene "que amó 
a Dios y a los viudas, a su marido y a sus hijos -Mrp:pl d:ycx:nr¡-rft 
qi1Ao9É<{) Ka:l. c¡iU...oxfJP9'. Kcxl <J>t/...ó:vop0 1<at 1J>t/...o-r€Kv0- (Catacum
ba. de san Sebastián; MANCINI, p. 48; cf. J. CARCOPINO, De Pythagore 
au.'l: APotres. París, 1956, p. 358). Una inscripción de Siria asocia a 
las viudas y a los huérfanos "~os hermanos errantes y deportados, 
untp -rwv 'ITAal;.ccµévwv KCÜ EloKopmoµ€.vcvv d:oEA.q>wv" (L. JALABERT, 
R. MouTERDE, Inscriptions grecques et latines de la Syrie. París, 1955, 
IV, n.<> 1592}. Crisóstomo las une a los ancianos (Paralelo entre un 
Rey y un Monje, 3). Sobre las ayudas prestadas a las personas ancia
nas (pasados los 60-70 años> en la antigüedad pagana, cf. R. TAU

BENSCHLAG, La rH p o K OM 1 A dans le Droit des Papyrus, en Revue 
internationale des droits de l'Antíquité, III, 3; 1956, pp. 173-179. 

44. Ex 22,22; Dt 24,17; 27,19; ls 10,2; Jer 5,28; 7,6; 22,3; Ez 22,'7; 
Zac 7,10; Job 22,9; 24,3; Sal 82,2-3. Judit y Abigail son las únicas 
viudas ricas conocid¡¡,s en el AT. 

45. Cf. Job 29,12; 31,16. 
46. Cf. la asociación XÍ\po:-né.v0m;. Act 9,39; Apoc 18,7; Eclo 35,18. 
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cuya defensa asume Dios 47, .quien ordena socorrerles 4s. La 
religión purísima, agradable al Padre celestial, consiste, por 
tanto, en venir en su ayuda de todas las maneras. pero el 
motivo de este auxilio nQ es la obediencia a la voluntad di
vina, ni tampoco la esperanza del ser, a cambio, estimado o 
amado, como sugería el Sirácída, sino la compasión para 
con una miseria tan grande: tv 'rfi 0A(tf>EL .a:t'.rtwv. El término 
0A.t~L<; está afortunadamente escogido para recordar la si
tuación atroz de la viuda y del huérfano en Israel 49• Por 
significar literalmente "comprensión", y después "opresión" 
moral, puede significar tanto la simple penuria 50 como las 
vejaciones, las calamidades, la miseria, las múltiples formas 
del sufrimiento y la tribulación, y a menudo las persecucio
nes; ahora bien, ·EV con dativo designa la situación en que 
se hallan estos desgraciados, y Santiago, al unir la "visi
ta" de los crístianos a ese estado de miseria permanente, 
sugiere por qué y con qué sentimiento debe cumplirse este 
acto de auténtica religión. Con seguridad, el primer obispo 
de Jerusalén, que había organizado la ayuda a las viudas 
en la Iglesia (Act 6,1), expresa aquí su compasión caritati
va más espontánea, y sabido es el cuidado que San Pablo 
pondrá en hacer eficaz esta misericordia 51• Uno y otro, al 

47. Dt 10,18; Sal 68,6; 146,9; Eclo 35,16-17; cf. 2 Henoc, 50,5b. 
48. Is 1,17; Eclo 4,10,11: El que socorre a la viuda y al huérfano 

es llamado hijo de Dios. Comparar con Act 20,35, con el comentario 
de J. L. DE ARAaoN: "Il faut soutenir les faibles" en Sciences ecclé
siastíques. 1955, pp. 5-20. Una inscripción sepuÍcral egipcia de la 
XII dinas~ía, reza: "Y o era un padre para los huérfanos, un marid-0 
para las viudas". 

49. Fn:ON, cuan~o asocia al huérfano y a la viuda, subraya siem
pre su condición miierable: -r&v Év €v5Eím<; ó::rcopw-ró:rcuv (De spec. 
leg. I, 308); lOl<; tp~µol<; (310); d:o8EVE<; f>E Kal Ta:TtEtVÓV av, 176, 
178). La situación de la viuda era peor que la del huérfano, porque 
la herencia se dividía entre los hijos del muerto, con exclusión de la 
madre CNum 27,8-11; cf. H. BRUPPACHER, Die Beurteilung der Armut 
im AT. Stuttgart, 1924, p. 19). El acreedor· podía tomar su ganado 
en· prenda (Job 24,3), y hasta quitarla sus hijos para hacerlos escla
vos (2 Re 4,1; Job 24,9). La viuda, objeto de ·todas las violencias y 
de todas la-s injusticias Us 10,2; Jer 7,6; 22,3; Sal 94,6), no excitaba 
la piedad (Job 22,9), igual que si fuese un ser maldito (Sal 109 9) · 
cubier~ de _oprobio (Is 54,4). Cf. C. VAN LEEUWEN, Le Développem~nt 
du sens social en Israel avant. l'ére chrétienne. Assen, 1955, pp. 26-28. 

50. Cf. ?lTTE.."fBERGER, Or. II, 444,15, f>LO: -ró:i:; -rwv 'ITÓAEWV eA.itpEt<;. 
51. 1 Tim 5,9-16. No puede uno menos de extraíiarse de que la 

viudez, objeto privílegiado de la compasión· de la primitiva Iglesia, 
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socorrer a las viudas o al elaborar su estatuto, cumplían 
Ull acto de auténtica 6pr¡oKda:, al modo de una liturgfa Cu'l-. 

tual. Ese acto de misericordia hacia el prójimo era al mis
mo tiempo honor religioso para con Dios 52• Ahora bien, 
esta unión de la beneficencia y de la piedad, que es segura
mente la característica más especifica de la religión reve
lada, es la propia de la ayéx'ffr¡. 

A partir de esto se concibe que Santiago prescriba a ese 
adorador en espíritu y en verdad conservarse puro 53, porque 
la condición elemental para acercarse a Dios y agradarle es 
hallarse exento de mancha 54. La caridad fraterna no es pro
piamente religiosa más que en la medida en que está uni
da a una perfecta inocencia. 

El escriba había comprendido en otro tiempo que el 
amor del prójimo aventajaba a la ofrenda de víctimas sin 
defecto (oA.oKccúTú>µo:, Me 12,33}. Pero Santiago, al sustituir 
por la caridad el ritualismo judio "que cuel..a el mosqui
ta" ss, libera a la nueva religión del legalismo. La epr¡crKe.io: 
culmina en el ejercicio de la caridad misericordiosa (2,13}, 
verdadero acto de culto, que Dios acepta desde el momento 
en que el adorador es inmaculado. Así se comprende mejor 
el que San Pablo asocie con tanta frecuencia caridad Y san
tidad, especialmente en Ef 1,4, y sobre todo por qué resume 

;~-;;;g;-··tan poco la atención de los contemporáneos -las viudas 
no forman parte de U..'la clase social, proletaria o diStinta, sobre la 
que la oa.ridad fraterna se inclina con tanta solicitud en el siglo xx-; 
sin embargo, como observa san Juan Crisóstomo, ha recibido la he
rida más cruel, porque el dardo que la ha herido ha penetrado hasta 
lo más intimo de su ser (A una joven viuda, U. 

52. Cf.. Jer 22,16 (a propósito de Josfa.s): "Hacía justicia, ~.I po
bre y al huérfano. ¿No es esto conocerme, Oráculo de Yahve? . Se
gún Hesíodo, el mismo Zeus se indigna "de que se ~escarríe hasta 
perjudicar a los huérfanos" (Trav. et J. 330-333). Segun 2 Mac 3,10 
había en el Templo un "depósito" para las viudas Y huérfanos. 

53. "Tr¡pt'iv tiene aquí la doble significación de observar y preser
var. Compárese con 1 Tes 5,22, q:nó navró~ Effioo~ nov11PoD <Xi:txEoSE 
K'TA..; y sobre todo con 1 Tiro 5.22, oi::o:ui:ov &yvov ;:i¡prn; 2 Tim. 6,~4, 
Tr¡pf¡oo:[ oE -ri)_v tvroA.T¡v &omA.ov: Jn 17,15; !va: TT)pr¡onc; auwuc; 
tK 'TOO novr¡pou. . 

54. Derivado de on[/\.or:; <mancha sobre la piel o el rostro, sucie
dad, cf. Ef 5,27), el término raro aOTCtA.oc; tiene ciertamente una 
acepción cultual, porque en otra parte está asociado ~ <Xµúlvoc; O Pe 
1,19; 2 Pe 3,14; cf.. la unión con <Xvc.-rrlA.r¡µmm;: 1 Tim 6,14; cf. 3,2, 
del obispo; 5,'1, de la viuda). 

55. Mt 23.23.-28; cf. Me 7,20-23; Le 11,38-54. 
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toda la ley en el precepto del amor fraterno, sin mencio
nar la adoración a Dios; esto se debe a que la "religión" 
de Jesús se expresa en esta liturgia de servicio al prójimo so. 
Todo el que· practique esta doctrina no puede dudar de que 
la auténtica ó:yéc-rrr¡ sea capaz de subir del hombre a Dios, 
porque en esto consiste su propia naturaleza s1. 

* * * 

Poco después de haiber escrito santiago "a las doce tri
bus de la dispersión' .. , los Apóstoles y los presbíteros de 
Jerusalén notifican ;él año 50-51, a .Jas· comunidades de An
tioquía, Siria y Cilicia las decisiones doctrinales que aca
ban de decretar, y que les van a ser comunicadas por los 
delegados de ·la IgJesia-Mad.Te «"EOOE,sv T)µtv yevoµé.votc;; 
oµo0uµaóóv, EKAéE.cxµsvouc;; 1 ávópac;; nÉµtpat npóc;; óµéXc;; ouv 
'TOÍ:<; o:y<XTOlt'Ot<; l'¡µwv 2 Bo:pvo::í3~ 3 K<Xl na:úA<p - Nos 'ha pa
recido bien, de común acuerdo, escoger varones para en
viarlos a vosotros en compañia de nuestros· amados reve-· 
rendos Bernabé y Pablo" 4• Asf es el relato de San Lucas, 
que califtca a estos últimos delegados de cXy<XTCT)'tOl, y espe
cialmente interesante por el hecho de que el autor de !os 

56. según Rom 12,1,9ss, la caridad sin hipoeresfa es el acto emi
nente de la M:>yu<t'¡ A.octpE(o:. Cf. FILóN, De vita Mos. II, 108, ft y<Xp 
aA'l'}9i¡<; lBpoupy(a T[<; av Ef'l 'l'CATJV tjJU)(ii<; 0EO<j>lAOÜc;; EÜOÉ~ElCX· 

57. ¡Resulta sorprendente que A. NYGREN (Eros una Agape. Güt
tersloh, 1930) no haya citado un solo texto de la Carta. de Santiago! 

i. eKA.E.f.a:µ{\.otc;. r. A, B, L .. , F. JAcxsoN, K. LAKE. 
2. óµ&v D*. 
3. TB add. A, acentuando la unión entre Bernabé y Pablo, que 

constituyen una "pareja". 
4. Act 15,25. ST. Gmr (L'Assemblée apostolique et· ze d.écret df3 

Jérusalem, en Mélanges J. Lebreton. Paris, 1951, I, pp. 203-220) tra
duce: "enviarlos a vosotros así como a nuestros amados Bernabé 
Y P~blo", haciendo notar por una parte que estos últimos no pueden 
ser asociados a los otros mensajeros, sino sólo a los destinatarias de 
la carta (¿pero cómo olvidar que Bernabé ha sido ya, y sin duda con
tinúa siendo, el delegado oficial de la Iglesia de Jerusalén ante la de 
Antioqufa, Act 11,22?); y por otra, que oúv puede puede tener el 
sentido de "así como" <Act 16,32}. La sugerencia es inteligente, pero 
no se impone: oúv inclusivo "de acuerdo con, en compañia. de" 
(cf. 15,22; 2 Cor 1,2) reclama el que no se disocie a los últimos per
sonajes nombradt'IS de los primeros. 
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Actos ignora totalmente d:ya:nav o d:yánr¡, y no emplea el 
adjetivo más que en este úniCo pasaje. ¿Cuál es el sentido 
que le da? 

A primera vista, se entiende de acuerdo con la misma 
acepción que en Sant 1,16,19; 2,5. Sin embargo, entonces 
se trataba de "hermanos amados·" 5, mientras que las auto
ridades de Jerusalén emplean ese término -al calificar a 
dos personajes especialmente designados- con el genitivo 
subjetivo: T¡µwv 6• Por esto se sentiría uno tentado a ver en 
O:yamrróc; un puro sinónimo de <¡>(A.oc;. Pero el contexto no 
permite dudar del significado exacto. La Iglesia de J erusa
lén formula sus resoluciones, promulga un decreto oficial 7; 

a pesar de las posturas iniciales muy dispares de sus miem
bros (v. 1-21), logró conseguir la unanimidad 8 lo mismo res
pecto del contenido del decreto que respecto del modo del 
del procedimiento para su promulgación. Este consensus 
general es de gran importancia 9, menos como testimonio 
de la unidad ideológica de la Iglesia que por asegurar a los 
étníco-cristianos acerca del valor de las obligaciones que 
les son impuestas. No proceden éstas de la minoría judai
zante, que no comprende su caso (v. 5), ni tampoco de una 
mayoría re1-ativa indecisa. Es la asamblea plenaria de los 
jefes de la Iglesia, en la que estuvieron representadas y fue-

5. F. JACKSON, K. LAKE <The Beginning of Christianity. Londres, 
1933, IV, p. 180) están equivocados cuando escriben: "ayo:;u¡-tó<; con 
o sin d::5EA.<j>6<; era al parecer un término de las relaciones cristia
nas epistolares". ¿En esa época? 

6. Comparar con Rom · 16.5,8,9,12, el ático ó tf}WµEvó<; ·nvo~, y 
especialmente 2 Pe 3,15. .. 

7. Ese es el sentido, reconocido por todos, de fiooé,Ev (cf. Act 16,4, 'ª 5óyµai:a) incluso cuando se trata de una medida tomada des
pués de la votación de una asamblea. 

8. óµo9uµaoov, literalmente "con ei mismo deseo", significa "de 
común acuerdo", y por fin "juntamente" Ccf. H. J. CADBURY, Lexical 
Notes on Lulce-Acts I, en Journal of Biblical Literature, 1n5, pp. 216-
218). Dadas las divergencias y los debates que precedieron a la solu
ción final, no cabe duda de que el participio yEvoµi:vOLc; no pretende 
evocar el término final de las controversias: habiendo llegado a es
tablecer un acuerdo, habiendo podido establecer la unanimidad. Para 
comprender esto, léase a J. MuN~, Paulus und die Heilsgeschichte_ 
Copenhague, 1954, especialmente las pp. 204-241. 

9. Cf. R. C. H. LENSKY, The Interpretation o/ the Acts of the 
Apostles. Columbus, 1944, in h.v. 
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ron expuestas las tendencias más diversas, la que se ha 
puesto de acuerdo acerca de esta resolución común. Por eso 
tiene todo el peso de la autoridad suprema w. 

En este contexto jurídico y solemne, 0-Uv -roí:c; O:ymrr¡wic; 
l')µwv Ba:pvafi~ Ko:i naúA.w, no podría interpretarse con el 
matiz de ternura ·que le da la Vulgata "charissimis" y la 
mayor parte de los traductores modernos: "Nuestros ama
dísimos Bernabé y Pablo" 11. No cabe la menor duda de que 
es preciso dar a c:Xyo.:Tir¡-ró<; el matiz clasico de "estima" 12• 

La Iglesia-Madre "recomienda" a sus delegados al respeto 
y veneración de los antiquenos, y les califica menos por el 
apego afectivo qué ella misma les tiene que por un título de 
honor 13, que les acredita en una misión tan delicada 14. Esto 
es tan cierto, que Pablo y Bernabé son "amados" por los 
Jerosolimitamos en virtud de un "juicio~• clarividente: "Han 
expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucris
to" 15• Este celo y este heroísmo son el motivo del d:ymc&v; 
aunque este amor de caridad es primeramente de venera
ción, sin excluir los matices de aclamación y quizá también 
de gratitud. Bernabé y Pablo, que no tienen título oficial 
ni cargos permanentes en la Iglesia, se recomiendan por su 
pasado y por su virtud. Han sido elegidos mediante un voto 
unánime, por razón del respeto de que son objeto, en virtud 

10. El participio aoristo medio EKAéé,a:µ€vooc; refuerza esta u~a
nimidad de la autoridad como tal. Esta ha elegido sus mandatanos 
y para dar cumplimiento a sus decisiones. 

11. Es normal que Bernabé, uno de los primeros miembros de 
la comunidad de Jerusalén, y padrino de Saulo convertido, sea nom
brado ante.3 que éste; más insólito resulta el que :?:: aOA.oc; sea ya 
f1o:úA.0<; (Act 13,9) ; pero tal vez, en AntiQquia, fuera ya llamado 
Pablo. 

12. No se puede por meno.s de subrayar la unión -profana aquí
entre sKA.Éyüi y O:yaTiáü:J, tan frecuente en los LXX y que san Pa
blo reasumirá muchas veces en el plano religioso. 

13. R. B. RACKHAM (The Acts of the Apostles. Londres, 1953, p. 256} 
ha. comprendido bien este "gran elogio" otorgado poi· la Iglesia de 
Jerusalén a sus delegados. 

14. Cf. Prolégomenes, pp. 43-44,51,55,67-70. 
15. v. 26 (compárese con TCapaOiOo[J.t. Gal 2,20). El participio 

perfecto evocando los "peligros" corridos en Antioquía, Iconio y Listra 
CAct 9,14; 13,50; 14,13) denota que esos peligros subsisten, como for
mando parte integrante de la evangelización misionera. 

267 

) 

) 

-) 

} 

) 

} 

) 

) 

J 

) 

) 

) 

) 

) 

,) 

) 



) 

) 

del honor que todos les otorgan, y a los que ... al presente 
llamados nosotros: wí:c; ó:ymi:r¡i:o'lc; T¡µ&lv t·6. 

Este significado de O:yo:mp:óc; "querido reverendo" en la 
pluma de las "Columnas" de la Iglesia no llama nada la· 
atención, porque era ya el de Santiago en su epístola, y 
porque San Pedro volverá a usarlo a propósito del. propio 
Pablo -ó O:yarnp:óc; Tjµwv ó:f>E"-.cpoc; naúAoc; (2 Pe 3,15)-, y 
en un contexto que indica el gran caso que San Pedro hace 
de la autoridad del Apóstol, en especial de su cro<plo:. Nada 
tendrá, pues, de extraño que este último se sirva a su vez 
de este término, algunos meses después del "concilio de 
Jerusalén"' (1 Tes 2,8), aunque le imprima ya un sello más 
personal y religioso. 

16. El empleo excepcional de aycrnni:ó<; y su acepción clásici;¡. en. 
los Act ¿no permitirían pensar que ayctn:áú) ayérrni apenas s.e usaban. 
en la Tcoine antioquena? 
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CAPÍTULO II 

EL VERBO ó:ymcO:v EN LAS EPISTOLAS 
DE SAN PABLO 

Si el Apóstol hace un uso considerable del sustantivo 
O:yó:rrr¡, el verbo aycmáw (treinta y cuatro veces) lo emplea 
poco más que los Sinópticos (veinticinco veces), pero le da 
un sentido enriquecido y lo consagra -a partir del año 
51- como término técnico del lenguaje a la nueva alianza. 

A. Los textos 

I. Los cristianos, amados de Dios. 1 Tes 1,4: "0:01.::/\cpo( 
~ycrnrn1tvm urro [wü] 8wü 1 : ¡Hermanos amados de Dios!" 

Antes de abordar el tema de su carta, en las felicita
ciones y acciones de gracias --que serán asunto constan- . 

l. El artículo omitido por la tradición occidental y bizantina 
<B, D, G, Crisóstomo, Teodoreto, numerosos minúsculos. A. Merk., 
A. SO'Uter), debe conservarse con los Alejandrinos (N, A, C, P, 'V, 
Sah., Tischendorf, von SOden, J. M. Bover). 
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te de la suscripción de sus cartas-, San Pablo bendice a 
Dios por el éxito de su predicación en Tesalónica y por _la · 
intensidad de la vida cristiana de los fieles, que se mani
fiesta en la actividad de las virtudes teologales. Esos fru
tos son la prueba de la elección divina (E.KA.ay~) de los 
cristianos para la fe. Estos, que serán llamados más tarde 
"hermanos" 2, santos, fieles o creyentes, son designados 
aqui como f¡ycrrrr¡µtvot ó1tó t'oü 0wü, "amados de Dios". 

Es la primera vez que el Nuevo Testamento recuerda 
de este modo el amor divino con respecto a los hombres. 
Los Sinópticos reservaban exclusivamente al Hijo de Dios 
el ser objeto de la caridad del Padre, O:yarrrrróc;. San Pablo 
designa a los "hermanos", miembros de la comunidad de 
Tesalónica, con el participio perfecto pasivo ~yo:m¡µévol 3. 
No hace más que aplicar a la Iglesia local la designación 
de Israel, iedidé I ahvé 4• Los salmistas pedían el socorro 
y la liberación del pueblo en nombre del amor que Dios 
le tenía. De manera semejante, San Pablo asocia la cari
dad con la beneficencia divina. Se puede reconocer que un 

2. á:oi:.A.<floi, 1 Tes 2,1,9,14,17; 3,7; 4,I,10,13; 5,1,4,12,14,25, etc. So
bre la fraternidad entre miembros de una corporación religiosa, 
cf. M. J. LAGRANGE, Saint Paul. t:pttre aux Romains. Pari.s, 1931, 
p. 302 (in XII, 10). J. CARCOPINO, De Pythagore aux Apotres. Paris, 
1956, pp. 89-92; K. H. ScHELKLE, art. Bruder, en Reallexikon für An
tike und Christentum, II, col. 631-640. En los papiros epistolares, 
ó:ói:.A.<¡>óc; no designa sólo a loa diferentes gr.a.dos del parentesco real 
entre los miembros de una misma familia (hermano, esposo}, sino 
también a los extranjeros. El autor de la carta quiere expresar a su 
correspondiente su respeto, su devoción, su benevolencia y hasta una 
religiosa. deferenc:ia (cf. J. MODRZEJEWSKI, Le d.roit de famille dans 
les Lettres privées grecques d/Egypte, en Journal of juristic Papyro
logy, IX-X, 1955-56, pp. 344-348). Hay que hacer referencia a la fra
ternidad que unía a los miembros de la comunidad de Qumran <Ma
nual de Di3ciplina, VIII, 3), y desde luego a Me 3,33ss. Cf. B. RIGAUX, 

Saint Paul. Les Epitres aux Thessaloníciens. Paris, 1955, p. 370. 
3. Es conocido el paralelismo material entre Bar 3,37; Eclo 45,l 

y: m:oA.e.µo:[ou cxlvo¡3{ou f¡ycxm¡µfvou LITIO i:oO <t>ea (piedra de Ro
setta), Drrn:NBERGER, Or. I, 90,3. 

4. Sal 60,7; 108,7; 127,2; Jer 11,15; cf. Zac 12,10. Tal o cual indi
Viduo es llamado f¡y<mr¡µf voc; &n:ó 0c.ou o Kup(ou. desde Benjamin 
(Dt 33,12; cf. Isa<:ar; Testamento de los Doce Patriarcas, !sacar I, D 
y Moisés (Eclo 45,1) hasta Samuel <tbid. 46,13) y Salomón <Neh 13,26). 

270 

hombre es amado de Dios a través de las gracias que de 
El recibe. En el caso presente, la conversión admirable de 
los ·tesalonicenses, las obras de su fe, los trabajos de su 
caridad y lá constancia de· su esperanza permiten al Após
tol saber (Etóérm:;, cf. 2 Cor 1,7) que son "llamados". es 
decir, elegidos y preferidos, Y. por consiguiente, particular
mente amadbs de Dios 5• Desde ese momento, el predica
dor Y fundador de.la comunidad considera a los converti
dos bajo esta luz de la fe; estos hombres que se han 
adherido al Evangelio son queridos por Dios entre todos, 
Y Pablo les revela e~ta dilección tan cierta como misterio
sa: Todo- discípulo "'Cie Je8ús no puede ser separado del 
mundo -mediante la fe y la 6¡.i.of..oyí.o: bautis.mal- y agre
gado a la ÉKKA.r¡cr(cx 'toü ee.oü más que en virtud de una 
ÉKAoyf¡, que no es más que un efecto, W1. don de la predi
lección de la caridad divina 6 • En función de esta teología, 
~ya:m¡µÉvot es una de las denominaciones más auténticas 
de los creyentes 7, tanto más cuanto que el participio per
fecto indica la permanencia inmutable de esta relación al 
amor de Dios: ¡Los cristianos no dejan de ser el objeto y 
los privilegiados de la caridad del Parlre ! 

5. Crisóstomo une t'.nro <oü 0e:o0 con tKA.oy~; pero en este caso, 
la elección estaría expresada por Ó'."rro 0i:.oü; fórmula que constituiría 
una tautología, como observa E. v. DoBSCHÜTZ, Die Thessalonischer 
Briefe. GOttingen, "1909, p. 69. 

6. "O fratres dilecti a Deo. Non solum communiter, inquantum 
dat esse naturae, sed inquantum specialiter ad bona aeterna estis 
vaca.ti" (TOMÁS DE AQumo, in h..l.). Sobre la unión entre ÉKA.oyi¡ y 
<fycrrréXv, cf. Is 41, 8-9; :Eu oE:, ! apr¡A. . .. ov e~eA.i:.~áµlV . .. ov 
fiyó:m¡ao: ... ÉKa:A.rná oi:.; Rom 9,11-13,28: 1m:ró: fü: 't:TJV ÉKAoyí¡v 
ayainrro( = como pueblo elegido, los judíos son y seguirán siendo 
amados; cf. B. ALLO, Versets 28-30 du ch.ap. VIII ad Rom. (La ques
tion de la préd.estination dans l'.kpitre aux Romains), en Revue des 
Sciences philosophiques et théologtques, 1913, pp. 263-273; Ep. a Diog
netes, IV, 4. En Qumritn, l;:i. "caridad benévola" ro:, 24-25; v, 4, 25; 
VIII, 2; X, 26) que recíprocamente se expresan los ''hijos de la gra
cia" o los "hijos de la luz" que "Dios ama eternamente" descansa 
también en la elección divina. ' 

7. Por eso se hallan las expresiones: f¡ycxn:r¡µtvot uno Kupiou 
\2 Tes 2,13); ó:ycrn.rr:oi~ Ge.oí}., KATj'l:Ol~ aylot1:; (Rom 1,7); TOÜ 0~oú 
o:ytot Kal fiyanr¡µtvot (Col 3,12); cf. Judas, l. 
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II. La caridad fraterna. I Tes 4,9: "llEpl os T~<; q:itA.cx
ót:A.<jl'ta<; ou xpeí.av EXE.1'E 1 ypÓ:<J>ErV 2 ú¡..iiv cx:uTOl yexp ú¡.i.€.t<; 

Hrn&l.fxxK-rot EO"TE de; -ró O:ya11:éiv O:/,A.~A.ouc;: Tocante a la ca
ridad fraterna, no tenéis n€cesidad de que os escribamos: 
pues de Dios habéis sido enseñados a amaros los unos a 
.los otros". 

Después de haber evocado los recuerdos de su ministe
rio en Tesalónica y haber dado rienda suelta a su des
ahogos (2,1-3,13), San Pablo, antes de concretar su ense
ñanza acerca de los muertos y el día del Señor (4,13-5,11), 
formula una lista de consejos morales sobre la pureza. la 
caridad y el trabajo. 

Los cristianos, todos hijos de Dios, participantes de la 
misma alianza, miembros de la misma comunidad y de 
una misma familia espiritual, la Iglesia -otKoc; 8t:oD \ 
olKoc; nvc.uµcx·nKóc; (1 Pe 2,5)-, están unidos entre sí por 
los lazos de una auténtica fraternidad, aot/'-<póTrJc;. No se 
trata de una benevolencia cualquiera fingida al estilo de 
la que se observa en las fingidas alianzas o en las amista
des políticas que se entablan entre naciones 4; ni tampoco 
de un título honorífico otorgado con frecuencia en las ins
cripciones y en las direcciones epistolares 5, sino de una 
comunión tan real como la Kotvc.:>vlo: creada por los lazos 
de la sangre 6 • Por extensa e invisible que sea, cada cris-

l. EXOµEv, D", F, G, \ji, Vulg., Syr. harcl., minúsc .. Crisóstomo, 
Teodoreto, Ambrosio; i;Ixoµev tB, Weiss) podría sugerir la referencia 
a una carta anterior. 

2. El pasivo ypác¡it:o9at, H (según 5,1). Debe suplirse ~pfü; de
lante del verbo (cf. 1,8). 

3. Cf. C. SPICQ, L' ftglise, maison de Dieu vivant, dans Saint Paul. 
Les JJ:pitres pastorales. Paris, 1947, pp. 111-115. 

4. 1 Mac 12,10, T~V itpóc; úµác; a:oe/...<¡>ó-rrrra Kal </Jll\LOOI avo:
Ve0)<J0:08CXli 12,17. 

5. P. Strasb. XXXV, 16 (S. V); P. Oxy. I, 158, 2; VI, 943, 1; P. Masp. 
66,6; 67,1; 68,2; P. Gies. I, 57,2 (S.VI-VII); P. Apollónos Anó, IX. 1; 
XI, 1,4; XII, l; XV, 1; XVI, 1; XIX, 2, etc. 

6. Cf. MENANDRO, }llonost. 377, Ó:ÓE/...q>ouc; 1:0U<:; a/...1']9lVOU<; <¡>0,ouc;; 
Es'tOBEO, on KÓ:AAl01:0V i¡ qnAaos.f...cp(cx: UV, 27, pp. 656-675); HERÓ
DOTO, III, 119; SÓFOCLES, Antig. 905ss.; PLUTARCO, nEpi ¡ptA.a&/\_c¡i(ac;. 
2,13; IV Mac 9,23, µr¡5E. Éf,oµóor¡·otli; ... d:&e/...<¡>ÓTnTO:; 10,3, OUK i!.(,óµ
vuµm ·n)v Euyiovfl -.:~<; ó:oü.<¡>ó-rr¡wc; ouyyüHov; 10,15, ouK O:pv~oo
p.m TI)v EUYEvfi aÓEA(¡lÓ"tr¡Ta; 13,19: "Oonocéis los filtros del amor 
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tiano es perfectamente consciente de ella, c:lbfrri;:c; -ró:: rn'.rra 
-r(;)v ncc8r¡µó:T<.VV -rfi €v T~ Kóaµcp úµwv aOEA<¡iónp:t €mTEAEla-
8m 7 ; la ama, y se une a ella -O:ot:A.<pó-rr¡-ro: O:yamx-rc. (1 Pe 
2,17)- y de ella saca consuelo y valor en las pruebas y 
persecuciones que comparte con los hermanos 8. 

Por consiguiente, el amor entre los discípulos de Cris
to adopta necesariamente la forma de una <Jn),aóA.c:qi[o:, de 
una dilección fraterna 9 : Cristianos y cristianas se· aman 
como hermanos y hermanas. Esto no debe entenderse en 
el sentido banal de que los miembros de una misma Igle
sia. se sientan próXimos y unidos por la misma fe, el mismo 
destimo y un modQ,,Q.e vida análogo, sino como una exigen
cia primordial de su vocación. Una vez santificado y con
sagrado a Dios por el bautismo, el discíuplo de Jesús está 
como dedicado a la práctica de la dilección fraterna: 
"Puesto que -por obediencia a la verdad- habéis puri
ficado vuestras almas 10 con miras a un. sincero amor fra
terno, amaos desde lo profundo del corazón e intensamen
te unos a otros" H. Puede decirse que la filadelfia es un 

fraterno; es la divina y omnisciente Providencia la que, por medio 
del padre, los reparte entre los hjios, y los enraíza en ellos, mediante 
el seno. materno"; 13,27: La naturaleza, la vida común, la práctica 
de la virtud refuerzan los filtros del amor fraterno; es decir las ra
zones y los medios para amar. 

. 7. 1 Pe ~,9. _La I• Petri manifiesta en el más .alto grado este sen
t1~0 com~ta~o (cf., 1,22, ó:AA.i¡~ouc;; ~.8, 'ITÓ:vrn; óµóq>povec;; 4,8, 
:iiv El~ ecxu-rou<; ~yamiv; 4,9; etc; O:A./...r¡A.ouc;; 4,10, €Ka:o1:ouc;... ele; 
i:.au-rou5 ... ; 5,5, n:o:vri:.c; M W../...fJA.otc;; TH. SroRRI, Der Gemeindege
danke im ersten Petrusbríef. Güter,sloh, 1925, pp. 28,62-64). Los pa
g~noi:: no podían menos de notarlo, ó voµ~'fl1c; ó nplhoc; enetaev 
o:L.'íoui:; <se. -rouc; XPtITTtavouc;) @<; á:ot:/...qiol návrEc:- dEv ó:A.Af¡A.c.:iv 
(Luc1ANO, De morte peregr. 13). , 

8. Sobre el papel de la filadelfia en los combates, cf. PLUTARCO, 
l.c. 3,15. · · 

9. La palabra, desconocida en el AT, apaxece por primera vez 
e~ el s. IV en el poeta cómico ALEXIS (edit. T. Kock, p. 334). pero, lo 
nusmo que. q>tAÓ:ÓEA9J?<;. jamás ha sido usada en el sentido derivado 
id_e fratermdad esprr1tual fuera de la literatura cristiana. En el 
siglo Ill una fiesta en honor de Ptolomeo Filadelfo fue llamada q>t/...a
M/...q>eto: ([nscripc. Délos, 314 B, 169). 

10. áyvti;c.:> de una purificación cultual y moral, Ex 19,10; Jn 
11,55; Sant 4,8; l Jn 3,3. 
• 11. • 1 Pe 1,22, -ró:i:; ~xó:c;. ú~v T¡yvtKÓTEc; tv -rft frrro:Kofj -rile; 
~A.r¡8t:,w:c; de; <¡>Ll;_o:oi;A.cp.tcxv a:vu'IToKpnov. tv Kapf>io:<;. O::AA.r¡A.ouc; 
o:yrutr¡<;YatE EKTeVW<;. El aoristo ingresivo ayani¡ottre señala el pun
to precrso del mandamiento: Una vez convertido y purificado, el neó-
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elemento constitutivo del ser cristiano 12• La vocación di
vina que separa al neófito del mundo y le purifica dél pe.., 
cado, le coloca en una relación de pertenencia exclusiva 
a Dios, y, por consiguiente, le santifica religiosamente. 
Ahora bien, esta consagración cultual al Señor --que le 
introduce en el A.aoc; 'ºº 9i:.o0- le ordena (i:.l<;) a querer 
a sus hermanos, los demás hijos del mismo Padre, no 
por orden ni superficialmente, con palabras, sino espon
táneamente, desde el fondo del corazón u; no en tal o 
cual circunstancia y por un tiempo, sino activa y cons
tantemente, y también intensamente 14• Rom 12,10 concre
ta que la filadelfía une una ternura de algún modo innata 
al respeto más cortés 15 ; por tanto, es completamente dis-

fito no debe contentarse con guardar esta santificación en un esplén
dido aislamiento, sino que debe adoptar una actitud amante en el 
seno de la comunidad cristiana. De lo que resulta que "<¡>LAO:ÓEA¡pí.a 
no significa el amor fraterno en general, sino de una manera muy 
especial el amor de la fraternidad (cristiana), el amor mutuo que 
une juntamente a los hijos de Dios en una sola familia" <F. W. BEARE, 
The First Epistle of Peter. Oxford, 1947, p. 84). 

12. Este género de amor está unido a la fe -.,Q;yó:Tn¡ µEró: 11[01.'E< .. x; 
(Ef 6,23}-; no puede brotar más que después de haber "obedecido 
a la verdad". Por consiguiente si el cristiano es ¡ptA.ó:&EA.¡poi;; (1 Pe 
3 8) lo será en un sentido distinto del que lo era Jeremías para sus 
c~~patriotas (2 Mac 15,14), y del que lo serán tantos para con su 
pueblo (DIT'l'ENBERGER, Or. I, 135; 329,6; FR. PREISIGKE, FR. BlLABEL, 
Sammelbuch, III, 6234,6235; 6653; U.WILCKEN, Grundzüge und Chres
tomathie der Papyruskunde. Berlín, 1912, I, 1, p. 99; I, 2, p. 137, 
ll.<' 106). 

13. Cf. 1 Pe 2,1. En Rom 12,9; 2 Cor 6,6, el adjetivo avu-rró1<pn:o<; 
está unido a la ayó:nr¡ propiamente dicha. Esta insis~~ncia deml1;~tra 
que la dilección cristiana es un querer profundo del men del prüJnno 
y que no se puede identificar con las manifestaciones de la benevo
lencia o de la beneficencia, que pueden ser fingidas, inspiradas por 
las conveniencias, el formalismo, la simple bondad natural, senti
mientos extraños a un afecto real. El corazón más ardiente no es 
necesariamente el más pur-0; el sacrificio más heroico no es siempre 
el más sobrenatural (cf. 1 Cor 13,3). La caridad es un amor divino 
infuso. Si une a los hermanos, lo hace en función de su común 
pertenencia a Dios. Cf. la inscripción de Olbia, del siglo 1v a. J.-c., 
d:oEA.q>oi ol<; 1<0Lva ;:c'x mx-c:pwLa (DITTENBERGER, Syl. 219). 

14. EK1:Evwc; (cf. EKTEV~. 1 Pe 4,8), ignorado por los papiros, evo
ca una tensión continua en el esfuerzo. 

15. 'tjj Cj)tAO:OE7Uyl<;X EL<;; cXAAi¡Aouc; <¡lLAÓOTOpy0t, i:fj :nµft Ó:AAf¡
AOU<; npor¡yoúµEVOL· (Este texto y 1 Tes 4,9 son los umcos en .que 
san Pablo menciona la filadelfia) cf. 1 Pe 3,8: cpt.i\ó:aEA<j)Ol, EÜorrt..ay
xvoL; 5,14: 0.:orro::oo:OTE ó:AA.f¡A.ouc; EV lj>tAÍjµ<X1:l cXyÓ:'ITTjc;.; 4 Ma.c 18,23: 
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tinta de una camaradería (nmpda), tosca muy a menu
do, y que no implica estima. El comportamiento mutuo de 
los· cristianos se manifiesta absolutamente original; ex
presa la comunión amante de los hermanos en la adora
ción del único Señor 16; si tiene toda la dulzura y confian
za de un amor familiar, conserva la delicadeza y el res
peto que los religiosos expresan por los seres santos, aoéA.
tpoi f.v Xpto't4J. Sólo en el seno de la Iglesia de Jesucristo 
se puede amar de esta forma, y se puede reconocer a sus 
miembros por este amor, perfectamente consciente, vo
luntariamente conservado y practicado: 'H q>tA.aoEA.cp(a ~tE

vÉ.-rc.:> 17• Sin duda que un amor de esta clase no puede por 
menos de ser reciproco y dirigirse solamente a quienes 
anima una misma gracia; pero esta virtud de la caridad 
en lo que tiene de más puro, y tan pródiga en pruebas de 
respeto y afecto, no se limita a un circulo restringido; bajo, 
una modalidad distinta se extenderá a todos los hombres 18• 

Todos los bautizados están instruidos sobre esta carac
terística y sobre esta exigencia. fundamental de la vida. 
cristiana: Filadelfia y agape son dos artículos esenciales 
de la catequesis primitiva. San Pablo no hace más que re
mitir a ella a sus lectores 19, rindiendo discretamente ho-. 

"Si el amor fraterno es naturalmente tan tierno, los siete hermanos 
estaban unidos entre sí todavía más profundamente". 

16. Cf. Tit 3,.15, "Aonocom TOU<; <Jltf..ouv'ta<; Tjµ&c; €v TIÍOTEL· 
17. Hebr 13,1; cf. 4 Mac 14,1: "Dominaban a las pasiones con la 

dilección fraterna, i:wv cpt/,.a:O!oA.q>ícxc; TIO:Elwv"; FILÓN, De Jos. 218, 
'ITpooaxetvm:; cpt.Aá&EA.q>ov ElJVOlO:V roró YVl'JOlOU TIÓ::9ouc; Eí!lOEÍK
vuvtal· 

18. nEptOOEÚOCXL Tft ayáírn El<; d.l...A.f¡Aouc; l<CCL etc; 'ItcXvrO:<;, 1 Tes 
3,12; cf. 2 Pe 1,7: "Poned toi:ia diligencia en añadir ... a la piedad 
dilección fraterna, y a !a dilección fraterna caridad"; donde se ve 
que la <pt.AcxlSEr-<¡>ta: es un modo privilegiado de la. áyá.m¡ cuya ex
tensión es universal. Se encuentra una asociación análoga de la 
piedad y de la filadelfia en EPICTEro, III, 24. 

19. Así como el Apóstol transmite una parailosis doctrinal (1 Cor 
11,23; 15,3) y toma prestadas fórmulas litúrgicas (Flp 2,5-11; Col 
1,15-17; cf. L. G. CHAMPION, Benedictions and Doxologies in the 
Epistles o/ Paul. Oxford, 1934; P. ScHUBERT, Form and Function of 
the Pauline Thanksgivings. Berlin, 1939), así también recurre a lu
gares <JOmunes en sus secciones parenéticas. A la. manera. de los pre
dicadores cínicos y estóicos, cita los tópoi tradicionales a las diversas 
categorías de lectores, siempre que una dificultad o una situación 
especial de tal comunidad no exija un desarrollo o una aplicación 
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menaje a su conocimiento religioso y a su fidelidad -o!) 
Xptlav EXETE ypá:<j>ELv úµiv 20. Amar al prójimo no es uno 
de los objetos de la instrucción apostólica, corno lo será 
la didaché TI:Epi TWV Xpóvwv KCxl TQV KO'.lpWV (5,1-11); es la 
misma revelación del Señor en su Evangelio, y los neófitos 
han recibido el conocimiento de la misma en el momento 
de su conversión a la fe. A este día de la iniciación se 
refiere la fórmula tan viva, a:ó-rol yó:p uµi::í:<; ew5lóconoí 
lo-re 21, que San Pablo parece oponer al topos de la parene
sis tradicional, que no es más que un eslabón intermedio 
entre el Maestro y los discípulos: La fe es una audición 
directa de la palabra de Dios; de donde la autoridad de un 
precepto que ha sido recogido por cada uno de los mismos 
labios del Señ.or 22• También el Apóstol enuncia la enseñan-

particular (cf. D; G. B.RADLEY, The Topos as a From in the Pauline 
paraenesis, en Journal of Biblical Literature, 1953, pp. 238-246). Aho
ra. bien, la. enseñanza sobre la q,V..o:oeA.¡pta: y la O:yánr¡ constituía el 
primer capitulo de la moral neotestamentari.a, y el Apóstol no puede 
menos de evocarlo, aunque no sea más que a titulo de referencia; 
esto es lo que hace especialmente en 1 'res 4,9-12; Rom 13,8-10; 
Gal 5,22; cf. Ef 4,26,31-32. 

20. Xpi:.(a:. por significar indigencia y desnudez, conserva a me
nudo su primitiva acepción de '"tentativa para obtener alguna cosa. 
recurw a una persona" (cf. G. REDARD, Recherches sur XPH, 
X P H ¿ 8A 1. Paris, 1953, pp. 80-82); este es aquí -el caso, ya que Pablo 
no tiene que responder a ning·una pregunta de los Tesalonicenses 
sobre la dilección fraterna. 

21. El adjetivo verbal pasivo ernfüoaJ<-roL <hap. bibl.; a deo di
dicistis, Vulg., Pelagio; a deo edocti estis, Ambrosiasterl, construido 
sobre la analogía del cxi'.rtofü&o:K-roc; (HOMERO, Od. XXII, 347; cf. 
T. I. TAMEYAH, 9coóí5aKTOL, en The Expository Times, 44, 1933, 
pp. 527-528), debe compararse con 5t5aK-rol SrnO (Jn 6,45), y con 
"la instrucción" directa de los creyentes por Dios. cf. Is 48,17; 50,4; 
54,13; Jer 9,19; 31,34; 32,33; Sal 94,10; 71,17: "Tú, ¡oh Dios!, me 
adoctrinaste d-esde mi juventud"; de donde Fn.óN, StoO yó:p w 
auwµa0~<; KO:t CU.lloOloaKTOV avw9€v iCtTI'oópavoÜ KO:AÓV óµ¡3pÍJ
OmrtO<;·.. We congr. erud., 36); la misma doctrina en los Rabinos 
<STRACK-BILLERBECK, op. l., III, p. 634), y OtOO:KtO<; UTCÓ ewo (Sal. 
de Salom. XVII, 32l. - i::lc; TÓ limita el contenido preciso de la en
señanza divina (cf. 1 Tes 3,10; Flp 1,23). Sin duda, este llamamiento 
a la caridad fraterna era repetido con frecuencia por los profetas 
inspirados en las reuniones cultuales (1 Tes 5,20). 

22. Cf. 1 Tes 4,2, o'lócrr€ yó:p i:ivo:;:; 1Tapayyc/da<; é.5<0Kaµi:::v uµ'lv 
füó: -roD KUp[ou , 1 r¡aoO; v. 8: 1:0tyapüÜV ó aSeTWV OUK CivS@TIOV. 
&9e1:Et 0::).),ó: 1:ÓV ei:::ov. Dado este contexto, nos parece poco probable 
que san Pablo considere una comunicación del Espíritu Santo <5t5cxx
To°lc; itpi::O¡.io:To<; 1 Cor 2,13; cf. Hebr 8,10-11; 1 Jn 2,20,27), la cart-
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za evangélica sobre el amor fraterno con los mismos tér
minos escogidos y consagrados por la tradición oral grie
ga: ele;; To <Xymrav ó:A.A.f]A.ou<; 23. 

Es la primera vez que San Pablo prescribe la caridad. 
Lejos de establecer una doctrina personal, se remite al 
Evangelio y a la tradición de la Iglesia. El se limita a re
cordar. el precepto, sin explicarlo, porqm:: los tesalonicen
ses saben que toda la vida moral se resume en el amor, y 
praetiean ampliamente -esta caridad 24• A imitación del ser-' 
món de la montaña, no es el amor para con Dios, sino la 
dilección respecto del prójimo la prescrita en primer lugar 
y, en la forma eminente en gue se desarrolla desde hace 
más de veinte años en el seno de las comunidades cristia
nas, la filadelfía. Estas consideraciones son decisivas por 
lo que se refiere a la naturaleza de la nueva religión cen
trada en la agape. 

dad infundida en el alma de los cristianos, como lo piensan la mayor 
parte de los comentaristas (Milligan, Piumrner, Dobschütz, Buzy, 
Amiot); ¿No sería esto hacer del 6E0-5ibcxK-roc; un sinónimo de 0E6n
vru01:oc;? Debe compararse por otra parte con la fónnula parcial
mente paralela, pero en el fondo muy distinta, relativa al "conoci
miento" religioso de los fieles, pero sobre un objeto del que el Evan
gelio no dice una palabra (5,l-2; cf. también 2 Cor 9,1). 

23. La misma fórmula en Rom 13,8; 1 Pe 1,22 (cf. Gal 5,13; 
Hebr 10,24). En verdad, esta fórmUla, desconocida de los sinópticos, 
no se encuentra más que en san Juan (Ju 13,34-35; 15,12-17; cf. 
1 Jn 3,11,25; 4,7,11,12). Por consiguiente es necesario sacar la con
clusión de que o el Apóstol ha inspirado el lenguaje del Evangelis
ta, o mejor que la tradición del "Discurso después de la cena" había 
marcado ya el pensamiento y el léxico de la Iglesia. Sea de esto lo 
que . fuere, se trata con toda claridad de la d:yám¡ tal como fue pro
mulgada en el Sermón de la montaña; el empleo de noLÜV en el 
v~ 21 prueba que no se trata de un afecto sentimental, sino de una. 
beneficencía efectiva. Si el contexto inmediato invita a pensar en los. 
buenos servicios de la hospitalidad, la 1 Tes 5,4 evocará de forma 
detallada los deberes de la caridad en el seno de la comunidad: cor
ripite inquietos, consolamini pusillanimes, suscipite infirmos, patientes 
estot~ ad omnes, etc. Cf. B. SLADECZEK, • 'H q>tA.a:béA<J>Ío: nach den 
Schnften des h. Apostels, en Theologische Quartalschrift, 1894, 
pp. 272-295. 

u 24. ~v. 10: Kal , yó::p 1tOtE'l1:E o:ói:o i:..tc; nó:vra:c; -rour:; O:oi::A.<¡>ou<; tv 
oA.n <n MaKebovu;.x. Como la perfección del amor no se consigue 
nunca, el Apóstol exhorta a nuevos progresos, napo:KaA.oCiµEv 5€ 
up~c; •. Ü::OEACjlOÍ. '!T!'-PlOOéÚElV µéi:/cA.ov (Cf. 3,12); esta "paraclesis" es 
la umca aportac1on personal del Apóstol a la enseñanza de Jesús. 
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III. Los cristianos, amados del Señor. 2 Tes 2,13: "ó:óeA.
cpol fiymuwé:vot trn:ó Kup(ou, o'tl dA.aw Oµéi:c; ó S::h:; K.-r.A.. Es 
un deber para nosotros· dar constantemente gracias· a Dios 
por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os· 
ha 'escogido desde .el principio 1 para la salvación". 

Es exactamente el mismo pensamiento de 1 Tes 1,4, 
pero con una acentuación más marcada de la relación en
tre la caridad divina y la elección de los cr.eyentes. 

San Pablo ha designado ya dos veces en ésta a sus 
lectores con el título de "hermanos" (1,3; 2,1). Aquí añade 
que son "amados del Señor". Acaba de recordar al hom
bre de la iniquidad y a todos aquellos que arrastrará a la 
perdición, Totc; aTioA.A.uµ.é:voLc; (2,10). Ahora vuelve su mira
da a los convertidos de Tesalónica, cuya esperanza -nspl 
úuwv-- quiere enardecer; y de la caridad divina, que les 
e~vuelve, saca el Apóstol el tema de su gratitud, y los cris
tianos el motivo de su confianza 2• 

Los fieles son, efectivamente, escogidos y preferidos por 
Dios. El verbo o:lpé:G:> es muy expresivo. En activa, signift'ca: 
"tomar en las manos, coger, escoger" 3• Lo habían emplea
do los Setenta para significar la ;elección divina de Israel 4 ; 

pero 2 Tes 2,13 es su única acepción religiosa en San Pa
blo -que preferirá más tarde EKlü~Yºtmt 5 o npoÉ.yvc.:i-, y 
contiene ya los elementos de la síntesis del plan de la elec
ción de Dios con relación a los cristianos, tal como la 
expondrá en los Romanos: "A los que de antes conoció 
(npotyw.ü, cf. 11,3) a ésos los predestinó (11powpt0Fv; cf. 
Ef 1,5) a ser conformes con la imagen de su Hijo ... Y a 
los que predestinó, a ésos también llamó (E.Kát,EcrEvL y a 
los que llamó, a ésos los justificó; y a los que justificó, a 

l. ó:TI'apx~c; está wrregida en O:no:pxi¡v por B, G, K, L, Vuig. 
(primiti.as) Syr. h., Soden, Merk. 

2. o·n "a C;:tUsa de", cf. 1 Tes 2,13; 2- Tes 1,3. 
3_ En Flp 1,22; Hebr 11,25, se trata de una decisión tomada pre

ferentemente entre dos posibilidades. 
4. Dt 7,6; 10,15: 11:1'1.Tiv -rouc; 'lta:~Épm; úµwv npoEi/...mo 1<úpwc; 

áyo:néi:v c:lrroúc;; cf. 26,18. 
. 5. 1 Cor 1,27-28; Ef 1,4; cf. ÉKA.oyí¡ 1 Tes 1,4; Rom 9,11; 11,28. 

278 

ésos· también los glorificó" •5. El término directo de esos ac
tos divinos, enumerados para confirmar la esperanza de 
los fieles, es la glorificación 7 : Los cristianos --desde la 
primera mirada de conocimiento y de amor que Dios echa 
sobre ellos- son "predestinados" para ser asociados a la 
gloria de Cristo. Ahora bien, todo depende de este primer 
acto divino, presciencia que lleva consigo una elección. 
npolyv(i) designa, en efecto, un conocimiento que discier
ne con amor; implica, pues, preferencia; de ahí se sigue 
lógicamente la predestinación, que lleva consigo el llama
miento eficaz a la fe, que engendra la justicia, prenda de 
salvación. 

Alpi:.t:oeal es, pues, prácticamente sinónimo de 1tpoyt
vwaKHV. Esta elección amorosa, atribuida al Padre, es eter
na -aspecto el más subrayado de la decisión divina, por
que sugiere la inmutabilidad y la trascendencia sobre todas 
las contingencias temporales y aleatorias 8~. Tiene por 
objeto la salvación 9, designación rebosante que incluye to
dos los bienes concedidos al creyente: Perdón de los peca
dos, don del Espíritu Santo, certeza del amor de Dios, li
beración de toda esclavitud espiritual y, sobre todo, segu
ridad de la felicidad escatológica. El objeto de la decisión 
amorosa de Dios se encuentra designado también por me
dio de esta última realización: Adquirir la gloria que po
see nuestro Señor Jesucristo 10, y que compartirá con los 
muy amados de su Padre: Quos autem praedestinavit ... 
illos et glorificavit {Rom 8,30). 

n_ Rom 8,29-30. Cf. B. B. WARFIELD, Bibilical and theological Stu
dies. Filadelfia. 1952, pp. 270-333. 

7. Cf. M. J_ LAGRANGE, in h.v. 
8. ó:1T' O:pxfi<; "desde siempre" (Is 63,16) <> "antes de los siglos" 

CEclo 24,9), corresponde en 2 Tes 2,13 a nuestra locución: "desde 
toda la eternidad"; cf. rcpó K(Xto:f3o/...f\<; Kóoµou (Ef 1,4); npó 1:WV 
<XL(;>VWV (1 Cor 2,7); rrpo XPÓVCUV alwv[(,)V (2 Tim 1,9); c'mó -rwv 
o:lG:ivov (Ef 3,9; Col 1,26). 

9. El<; aU>T.11p(av (cf. l Tes 2,16; 5,9· 2 Tes 2,10). La predestina
ción a la salvación implioa la previsión y la concesión de los medios 
por los que se realizará dicha salvación ü\v = füó:): la virtud santi
ficimte del Espíritu y de la fe_ 

10. El<; TIEpmo(r¡ow oof,r¡<;. TOÜ KUpiou f¡µwv 'J T]OOÜ XptO'tOÜ 
(2 Tes 2,14; cf. Rom 8,17); estos pose.sivos son a la vez genitivos po
sesivos y de autor. 
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Sobre esta elección eterna, ordenada a la salvación "im
perecedera, es instruido el cristiano por medio del Úama
miento divino ~Kc:d i1<áA.e.ae.v óµfü; u_ en el momento dé 
la predicación del Evangelio. Su adhesión a la fe le inserta· 
en ese plan infalible de salvación, que se realiza en el 
tiempo, con miras a la consumación celestial. Recibir el 
"llamamiento" divino equivale a cerciorarse de que Dios 
cumple su plan de salvación, y en primer lugar de que uno 
es objeto de su amor privilegiado. Asi, pues, el objeto de 
la fe cristiana es al mismo tiempo una convicción de la 
caridad ruvina, que escoge a sus elegidos, y una respuesta 
a ese amor mediante un compromiso para toda la vida. 
Sabe uno que es discernido por Dios ( e.tA.a'to), desde que 
entiende la vocación a la salvación, y por este motivo no 
hay denominación más exacta del cristiano que la de i;ya
miµtvoc;. El participio pasivo indica que la predilección 
eterna de Dios permanece y permanecerá para siempre. 
Los creyentes son los queridos de Dios entre todos, y los 
que lo saben. Al designarlos como d:fü.::A.<pol ~yam¡µtvot un:o 
Kuplou, San Pablo no les honra con una denominación li
sonjera más o menos protocolaria; escribe como otKovó
µo<; µuoUJpícuv Seoü (1 -cor 4,1), viendo a los bautizados 
-los KATJTOÍ 12__ en la caridad divina que los envuelve. 

· IV. Dios ama a los cristian<>s. 2 Tes 2,16: "Au'to<; M 
ó KÚpto<; i¡µ&iv 'l r¡ooÜ<; Xptcn:o<; 1 Kal 6 ee.o<; 6 n(X"(~p T¡µiilv 2, 
ó ó:yanfJoa:c; T¡µéi:<; Kal óoo<; 7tapáKA.r¡mv o:lCJVlav Kal E.f.:rr{oa 
áya0l')v -Ev xápnt. Que el mismo nuestro Señor Jesucristo, 
y Dios nuestro Padre --que os amó y otorgó de gracia una 
consolación eterna y una buena esperanza- consuele 
vuestros ·corazones y los confirme en toda buena obra y en 
toda palabra buena.,. 

11. 2 Tes 2,14; cf. 1,11; 1 Tes 2,12; 4,7; 5,24. 
12. Cf. K. STENDAHL, The Called and the Chosen, en A. F'RIDRicH

SEN, The Root o/ the Vine. Londres, 1953, pp. 63-80. 

l. B, 1739 = Xpunóc; 'lr¡ooüc;; A = 'Ir¡ooüc; ó XpLo<óc;. 
2. B, D, L, K, omiten ó delante de 61:.óc;; A, E, K, L, P, Vulg., 

Ambrosiaster, Syr. h. sustituyen Ó por Keti delante de TC<XTÍJP· 
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El) plena parenesis, exhortando a los tesalonicenses, 
"amados del Sefior" (v. 13), a la perseverancia, San Pablo 
dirige una pleg~ia a Dios en nombre del amor que éste 
les tiene, y para que termine de realizar el plan de salva
ción .que tiene concebido con respecto a ellos ~. 

Jesús y Dios Padre, invocados simultáneamente, son 
distinguidos con claridad uno- del otro, Y; sin embargo, los 
cuatro verbos que rigen están en singular. Quiere esto de
cir que se considera. que actúan conjuntamente o que su 
acción es coordinada en la concesión de la gracia. Todavía 
es más notable el amor de caridad con respecto a nosotros 
que el Apóstol atr.lbuye en común al Pa-dre y a Jesús, y que 
insinúa la divinidad del Hijo: Los sujetos son distintos, 
pero el amor es único. La. elección d·el verbo d:yo:n-O:v, su 
atribución al "Padre". su explicación por medio de una be
neftcencia liberal: Dios ama a los hombres como un padre 
que da buenas cosas a sus hijos, es una ~cepción heredada 
de la trarución sinóptica, y en particular del sermón de 
la montaña 4• Normalmente se invoca como motivo para 
la plegaria, porque el amor divino es la mzón de todos los 
benefi:cios que serán otorgados y que se esperan. ayo:1tf)ocx<; 
y óoúc; son d.os participios aoristos que, por consiguiente, 
se refieren a un hecho pasado. San Pablo no recurre con 
ello a una zp.isteriosa predilección divina, sino a una ma
nifestación de amor, a una prueba antecedente. Por ser 
común al Padre y a Jesús, no puede tratarse más que de 
la misión y de la pasión de Cristo, hecho histórico y mis
terio de salvación, pero primordialmente revelación de la 
agape divina. Por una parte, Dios muestra su amor hacia 
nosotros en que no perdonó a su Hijo, sino que le entregó 
a- la muerte por nosotros (Rom 5,8; 8,32; cf. Gál 4,4); por 
otra, el propio Cristo se inmola por caridad (Gál 2,20). 

3. "Qua.si dicat: Sic moneo, sed nihil valet nisl adsit dívinum 
auxilium" CToMÁS DE AQUINO). .. Os hemos prescrito sostener con :ñr
meza y guardar las instrucciones que habéis recibido, y hemos apo
yado nuestro precepto en el hecho de que vosotros sois amados y 
elegidos. Pero después de todo <&e>, el único poder capaz de hacer 
efectiva esta exigencia, capaz de estimuiar vuestro propósito y for
talecerlo en la esfera de la justicia, es Cristo y Dios" (J. E. F'RAME, 
Epistles of St. Paul to the Thessalonians. Edimbourg, •1946, p. 285). 

4. Cf. Mt 5,43-48; Le 6,35-36. 
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San Pablo dirá luego de modo equivalente: "Somos oSuper
vencedores por aquel. que nos amó (wü ayo:'ITi¡o:o:vróc.:)" 
{Rom 8,37); y "Yo vivo en la fe del Hijo de Dios que me 
amó (wO ayo:TI:i¡ao:v-róc;) y s·e entregó por mí" (Gál 2,20). 
Se trata exactísimam.ente de "la caridad de Dios que está 
en Cristo Jesús" (Rom 8,39). 

Esta prueba de amor y esta sangre redentora propor
cionan a los cristianos, liberados de la esclavitud de Sa
tanás, del pecado y de la muerte, un maravilloso consuelo 
en todas las pruebas presentes y futuras, rrapécKATJOLV alcu
v[av s y la posesión actual de una esperanza cierta, tA.ntoa 
aya9i¡v ó; una esperanza de buena calidad es aquella que 
está garantizada en cuanto a su realización 7, "exspecta
mus spem bonam, id est, bonorum aeternorum infallibili
tatem" {TOMÁS DE AQUINO). Mientras que se definía a los 
paganos como oi µ~ EXOVTE<; tA.Tilóa: (1 Tes 4,13), la vida de 
los cristianos está Humanada y confortada, desde este 
mundo, por la certeza de ser amados de Dios y de obtener 
la vida eterna. Por medio del llamamiento a la fe (v. 13), 
en efecto, han adquirido la revelación de la caridad divi
na respecto de ellos, y el don de la gracia de Cristo. Estos 

5. Resulta imposible decidir si 1tapÓ:KAYJOL<; debe traducirse por 
"consolación" o por "estímulo, confianza animosa" (cf. C. 5PICQ, 

L'Épitre aux Hébreux. Paris, 1952, pp. 8-1~). Aq~í . apenas ~ueden 
separarse ambas acepciones, porque .consolac1ó~ ! aru1?o coi;.st1tuyen 
un elemento característico de la pstcologia cnst1ana, mfundlda pre~ 
cisamente por Dios (Rom 15,5; 2 .cor 1,5) Y. por Cristo (~l~ 2,1). En 
los Hechos esta alegría y este ámmo se atribuyen al Espmtu Santo. 
Al ver las expresiones de ambos en la vida conc~eta de las coi;nun~
dades primitivas, puede decirse que la "paracles1s" es la co11c1enc1a 
psicológica del h-0mbre nuevo, regenerado por ia gracia. Por oposi·· 
ción al hombre pecador que arrastra en la noche y sin esperanza el 
peso del día y del calor, el discípulo de Cri~to vive. en la luz, ;~.paz 
v el gozo que le proporciona su pertenencia a D10s. E-;ta fe,1c1dad 
Saboreada sería el equivalente de las "bienaventuranzas" y del "cien
to por uno" prometid-0 por el Señor a sus Apóstoles. Esto constituye 
w1 poderoso estimulante en la prá.ctica del bien, porque "paga" am
pliamente los esfuerzos desplegados en la virtud. Es necesario añadir 
que no hubo nada más eficaz en la predicación del Evangelio que 
este testimonio de felicidad dado por los cristianos al . mundo paga
no. El adjetivo añadido a Trapó:KA.r¡m<; y a t:>i:rri<; acentúa la fuerza 
del nombre. 

6. Hap. bibl. (cf. füoóvo:t E/1:n:íf>o:. Job 6,8; Eclo 13,6). 
7. Cf. 2 Cor 1,7, T¡ ÉA.Tríc; 1']¡.t&'>v f3t=.fja(o:; Rom 5,5, f¡ ot EA1tÍ.<; ou 

Krrrcnoxúvi:L; cf. 8,23. 
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maravillosos beneficios son de suyo inamislbles y hac.en, 
desde el bautismo, a la conciencia cristiana, vigorosa y 
alegre, como aligerada de todo peso y de toda traba por el 
dinamismo -de una esperanza enraizada en el amor de Dios 
y en 1a· sangre del Salvador. 

Dios (Rom 15,5,13) y Cristo (Col 1,27) son las fuentes 
permanentes de la "paráclesis" y de la esperanza. Por me
dio de la oración, se consigue que s.e dignen dilatar sus do
nes. Desde entonces, el corazón de los cristianos no sólo se 
ensancha con esta "consolación", sino que "se consolida" 8 

y está más . determinado que nunca a poner por obra la 
gracia divina en todas sus palabras y en todas sus obras. 
Alegría y fuerza que inspiran la conducta de los fieles, son 
infusas, pero se alimentan con la contemplación de la ca
rtdad de Dios y con la asimilación de los frutos del Cal
vario. 

Esta insistencia sobre el amor de Dios y de Cristo en 
las primeras cartas de San Pablo da a su enseñanza un 
acento muy distinto del de sus discursos propagandísti
cos, tal como se narran en los Hechos de los Apóstoles. La 
revelación de la caridad estaba, pues, reservada a la fe. 
Las sencillas sugerencias de estas cartas, que no son más 
que referencias y alusiones a una doctrina que se supone 
conocida, prueban que los fieles habían sido profundamen
te instruidos sobre este punto. 

a~ o-r-r¡pi~cLV "hundir sólidamente, apoyar, fijar" (cf: Le 16,16), en 
el NT se usa casi siempre en sentido moral, para designar una de
terminación viril y· perseverante (Le 9,51; cf. J. STARCKY, Obfirmavit 
taciem suam ut iret Jerusalem, en Mélanges J. Lebreton. Paris, 1951, 
Í)p. 197-202). Es Dios quien estabiliza, confirma, refuerza las buenas 
disposiciones de los fieles <Rom 16,25; 1 Tes 3,13; 2 Tes 3,3; l Pe 5,10); 
sa..ri Pablo ha tenido siempre cuidado de consolidar la obra fundada 
en el momento de la primera predicación (Act 18,23; 1 Tes 3,2; 
cf. H.om 1,11,12); esta consolidación es fruto de la fidelidad a la gra
cia (2 Pe 1,12; Sant 5,8; Apoc 3,2). Se trata de una convicción más firme 
de las verdades de la fe y de una resolución más fuerte de la volun
tad para perseverar y para vivir según la moral del Evangelio. La 
vida cristiana se hace más sólida y como mejor fundada (en 1 Pe 
5,10, ai:r¡plé,ét está unido a o0E.VOÚVJ 8EµEALOUV, cf. M~- 7,25; Ef 3,17; 
Col 1,23, i:E6Eµi::A.twµÉv0l 1w:l eópo:tot). Por ser la noCion de progre
so en el NT la de consolidación, señala la virtud de la fortalez-a 
(cf. Ef 6,10); progresar equivale a virilizarse; cf. 1 Cor 16,13, O:v&pi
l:;cofü::; 13,11, OTE ytyova: ch1]p; Ef 4,13, µÉXPl K<Xla:V'n'¡o@µEv o! 
TIOOrrE<;·.. Et<; ávOpa TfACLOV! 
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v. La recompensa de los cristianos que aman a Dios. 
1 Cor 2,9: "al i¡-ro(µaoEV ó 0Eóc; -rote; aycx-n:watv atn:óv -,-- Lo 
que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del 
hombre, eso es lo que Dios ha preparado para los que le 
aman". 

Desde el punto de vista lexicográfico y literario, esta 
acepción de aya"ITéXv es rara, si no insólita, en San Pablo_ 
De hecho, este versículo es una cita 2, y es preciso atribuir 
al autor del texto original la designación de los elegidos 
como "los que aman a Dios" (cf. 1 Cor 8,3; Rom 8,28). Pero 
la recompensa asegurada a la agape está expresada con 
una fórmula espléndida. 

El Apóstol acaba de recordar el contenido de su ense
ñanza: La Sabiduría de Dios 3 , "la oculta" 4, es decir, la 
que ha permanecido secreta, misteriosa, porque fue igno
rada desde el principio de la hmnanídad hasta la plenitud 
de los tiempos s, sólo ahora ha sido reve'lada .o hecha ma
nifiesta a los que serán aptos para recibirla (2 Cor 4,3-6). 
No se trata de la existencia o de la naturaleza de un atri
buto divino, desconocido hasta ahora, sino de una deter-

l. l. ooa, A, B. 
2. Crisóstomo veía en este versículo un conglomerado de citas 

aproximativas (Is 64,4; 65,17; cf. 52,16), transcritas ad sensum. La 
mayor parte de los modernos (últimamente, B. P. W. STATRER HUN'r, 
Primitive Gospel Sources. Londres, 1951, pp. 129-131) adopta_n ~a 
opinión de Orígenes que remitía al Apocalipsis de Elías 11,34; t~tl
monio que hoy resulta inverifiicable, porque el fragmento descubierto 
en 1870 (editado por DILLMANN. Leipzig, 1877} no oontiene este _ver
sículo. El Alejandrino no veía dificultad en que el Apóstol citase 
Apócrifos como Escritura (cf. J. RuwET, Origene et l'A'pocalypse 
d'Elie. A propos de I Cor 2,9, en Biblica, 1949, pp. 517-519). Es pro~ 
bable que Pablo haya sacado su texto de una antología judía {cf. 
L. CERFAUX, Le Christ dans la théologie de saint Paul. Par!s, 1951, 
p. 195). Pero L. GRY (Les Dires prophétiques d'Esdras. Pans, 1938, 
I, pp. 74-77) ha demostrado que ese . yersículo, .citado m~chas veces 
en esa forma, proviene de una vers1on armenia de Isa1as? que ~e 
apoya en el griego (la Versión de los Setenta de Is ?4,4, die~: <ot<:; 
&n:oµÉVOUOLV eAEOV; Cf. CLEMENTE ROMANO, Cor. 34, TOl<; urroµEVOUOlV 
CXÓTÓV. 

3. ewo ooq>io:v (v. 7)' genitivo de propiedad y de autor. 
4. T~v ffiroKEKpuµµÉVTJV. participio perfecto: desde siempre, esta 

sabiduría es desconocida a los hombres. 
5. Cf. Le 10,24; Rom 16,25; Ef 3,5. 
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minación del consejo de Dios concerciente a sus criaturas. 
Efectivamente, se ha concretado que, desde toda la e·terni
dad -npo -rwv atwv(,)v-, Dios la había fijado o destinado, 
predestinado 6 "para nuestra gloria". Etc; Oól;.w ~µwv, se
gún esta acepción escatológica, designa la consumación de 
la salvación (Rom 8,18,21). De eso se sacará la conclusión 
de que la glorificación de los elegidos es el objeto final 
del plan de Dios. Pero como todo el contexto ensalza a 
Cristo crucificado como "Sabiduría de Dios" y fuente úni·
ca de salvación ( cf. 1,18-30), debe identificarse el misterio 
de la sabiduría con el plan secreto que Dios estableció des
de toda la eternidad con miras a la salvación de la huma
nidad. Cristo es el centro del mismo 7, los creyentes son 
los beneficiarios de él; el decreto salvífico de Dios deter
mina el fin y los medios, desde la predicación del Evange
lio y la Posesión de la justicia, hasta la vida eterna y su 
consumación en la gloria. 

El versículo 9 es "una aposición" al v. 7, bien a ooq>(av, 
cuyo objeto o contenido ofrece, bien a ME.av f¡µwv, que 
explica 8• ¿Qué es esta gloria? Según el modo descriptivo 
de la mentalidad semítica -vista, oído, corazón- ningu
na facultad sensible ni intelectual del hombre podía pre
sentir la plenitud de felicidad que Dios queria otorgar a 
los peca.dores 9 y que -a fortiori- nunca podrían conse-

6. npoóptoi:.v, cf. supra, p. 278. 
7. Cf. Act 4,28, r¡ ¡3ou)l.T¡ itpowploEv yEvéoem; Ef. 3,11, f¡ 110A.u-

1l:OlAt1<oc; ooq>kx <OÜ Gi;.oü, KITTÓ: 'ITpó9Eotv i:&iv o:lóvwv fív 1:.-rroíricrev 
¿y •0 Xptot0 . , TJOOU •0 KUplqi T¡µwv. 

8. E. B. ALLo, Saint Paul. Premiere Epitre aux Corinthiens. Pa
ris, 1934, in h.l. En virtud de la correspondencia exacta entre los 
vv. 7 y 9, <o'lc; ayo:n&cnv (v. 9) reasume el fjµwv (del v. 7), y no 
hay duda de que es preciso identificar a los cristianos presentes con 
los que poseen la caridad y que serán glorificados. 

9. Los rabinos citan con frecuencia a Is 62,15 ó 64,3, a propó
sito del mundo futuro, que nunca ha sido revelado, al contrario de 
de los días mesiánicos anunciados y descritos por los profetas (cf. 
H. L. STRACK, P. Bn.LERBECK, op.l., III, 328-329). LÓS Griegon subra
yarán que Dios es inefable (éí:ppTJ<o<;); por su trascendencia escapa 
a toda categoría mental o lingüística; ni siquiera es objeto de per
cepción intelectual: "Inexpresa.1ble, indecible, tú a qUien sólo el silen
cio nombra" (Corp. hermético, I, 31; cf. X, 5; PLATÓN, Banquete, 211a; 
ALBINO, Didaskálikos, X, 3-4; A.-J. F'EsTUGIERE, Personal Religíon 
among the Greeks. Los Angeles, 1954, pp. 127-129). 
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guir: Es en Cristo y por medio de Cristo como los creyen
tes pueden llegar a ella. Tal gloria está ya preparada y 
como reservada 1-0, pero a título de recompensa 11, para los 
que aman a Dios. Claramente, este O:yo:11&v tiene el mismo 
sentido que en el Deuteronomio y en Mt 6,24. Expre
sa un amor religioso de adoración y de fi<lelidad, una 
pertenencia exclusiva al Señor. No se trata en abso
luto de una dilección que se expansiona por sí misma 
en gozo, en la unión estrecha y definitiva con el Dios 
amado. Hay, por el contrario, un contraste sorprendente 
entre la felicidad reservada y concedida al término de la 
vida terrestre y esta misma vida en cuanto especialmente 
austera. No se puede amar a Dios sin renunciar al placer 
aquí abajo y llevar su cruz 12• El amor de caridad se de
muestra prácticamente en el desprendimiento de las ri
quezas, la tolerancia de las pruebas, la obediencia y la pa·· 
ciencia animosa. Dios proporciona un gozo actualmente 
inconcebible e indecible a los que están unidos a El de 
ese modo en cuerpo y alma y le sirven. 

O mejor: Si la inteligencia del hombre es radicalmente 
incapaz de comprender la inmensidad de esta bienaven-

10. Cf. Roro 9,23. El aoristo rri:oiµo:oEv señala un acto contem
poráneo del Tipo<~pt0EV del v. 7;. en realidad, los dos verbos son 
poco más o men-0s sinónimos: al predeterminar la salvación, Dios la 
prepara (cf. 1 Pe 1,5). En los sinópticos, t-rOLµá:sc.:i se emplea cons
tantemente a propósito de los puestos (Mt 20,23), el banquete (22,3), 
el Reino (25,34), la salvación (Le 2,31; cf. la mansión, Jn 14.,2; la 
ciudad, Hebr 11,16) que Dios dispone y reserva para sus elegidos, en 
especial para los caritativos (Mt 25,34). Sus empleos religiosos son 
casi todos escatológicos y fundamentan la esperanza cristiana: Sólo 
Dios puede disponer del cielo, pero la entrada y el sitio en el mismo 
están ya desde ahora reservados para los creyentes. Cf. Henoc, CIII, 
3: "Yo conozco el misterio, lo he leído en los tablones del cielo ... y· 
he hallado escrito y grabado a este propósito (los justos) que todo 
bien, gozo y honor ha sido preparado y está escrito para las almas 
de los que han muerto en la justicia, y que numerosos bienes os 
serán dados en recompensa a vuestros . trabajos, y que vuestra suerte 
será mejor que la suerte de los vivos". 

11. "Quasi essentiale praemium aeternae gloriae charitati debe- . 
tur secundum illud Jo XIV: Si quís diligit me, diligetur a Patre meo, 
et ego dilígam eum et mantfestabo meipsum; in quo perfectio aeter
nae gloriae consistit" (TOMÁS DE AQumo). 

12. Cf. Mt 10,39; 16,25; Le 9,24; 14,26; Jn 12,25. 
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turanza, el Espíritu Santo -que escudriña las profundída
des de Dios 13- habla a los creyentes de la nueva alian
za 14, quita el velo, y descubre lo invisible, lo que hay de 
más impenetrable en la voluntad y en los secretos divi
n?s: ~µt:v y&p á11eKá'1.ut¡>i:v ó SE:óc; óux wü -n:veú¡.i.o:-roc; (v. 10). 

81 los caritativos son beneficiarios de una revelación, es 
nece~~uio concluir que existe una conexión entre ayó::mi 
Y yvwcm;. De hecho, a la inversa de los apxoVTe<; del v. 8, 
que no reconocieron en Cristo la sabiduría de Dios los 
O:ya:-n:&v-ri:.c; se unen a Jesús y le reconocen como el S~ñor 
de la gloria. Por tanto, la luz se concede en primer lugar 
a propósito del Hijó-de Dios crucificado. Pero los que le son 
fieles, por amar a Dios, reciben además un conocimiento 
escatológico, relativo a la vida futura (0: ~-ro'(µaoE.v) y que 
será intensamente subrayado en 1 Cor 13,12. Sólo los "ca
ritativos" son ill.uminados por el pneuma. 

Los que aman a Dios tienen el privilegio de ser inicia
dos en el misterio, concerniente· a su salvación, la dicha 
que la coronará y los medios para llegar a ella. Esta yv@mc; 
revelada por el Espíritu no es una función de la perspica
cia de la inteligencia, sino de la autenticidad de la d:yá-n:r¡, 
que hace del creyent·e un "espiritual", apto para captar el 
sentido de un secreto y el valor de una felicidad entera
mente espirituales 15• ¿Cómo no subrayar que esta "biena
venturanza" de los •ÉAEtoL está intrínsecamente unida a 
la "pasión" del Hijo? Conexión misteriosa en la que san 
Juan descubrirá la "ca.ridad" del Padre. 

13. Épwv~ ~v. 10). El verbo en presente señala la. actividad ince
sante del Espmtu y expiica su función de revelador. Como el Hijo, 
en el seno del Padre, estaba especialmente cualificado para comuni
car ª. los hombres los secretos de su Padre (Jn 1,18), así también el 
Espíritu Santo es apto para conocer la naturaleza de Dios, sm atri
butos, su voluntad y sus decisiones, y para dar noticia de ello a los 
creyentes. 

14:, El aoristo anEKé<Aulj.IEV sitúa en el tiempo el acto de la re
velac10n. 

15. Cf. Jn 15,15 Y el Midrash de Habacuc, VII, 4-5, donde Dios 
hace conocer al Maestro de Justicia los maravillosos secretos de los 
profetas. 
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VI. El amor a Dios es un don de Dios. 1 Cor 8_,3: "el 
o€ w:; O:ycrn~ 'tOV 8i::óv, ocrrnc; EYVG.)O'tO:L úrr' OÚ'tOÚ. La gnosis 
hincha de vanidad; sólo la caridad edifica. Si alguno cree 
saber algo, aún no sabe de la forma que conviene saber. 
Pero si alguno ama a Dios, ése es conocido por El". 

La manducación de los "idolótitos" plantea un proble
ma de conciencia en el seno de la comunidad de Corinto 1. 

Todos los cristianos saben (yvwatv Exoµev) que esas carnes 
son las de animales inmolados a los ídolos vanos (v. 1). 
De donde la libertad de comerlas (fo8tovri::.c;, reclamada 
:mr los "fuertes" (ioxupot). Pero, como algunos convertidos 
( ó:o8evoikri::.c;) se impresionan por esa manducación de las 
víctimas ofrecidas a los dioses que ayer adoraban ellos, los 
demás cristianos deben hacer caso de su debilidad. El co
nocimiento adecuado (el perfecto tyw.uKÉvm, v. 2) de la ina
nidad de esos cultos paganos no es todavía la auténtica 
ciencia cristiana, el saber como conviene (Ka9wc; &Et yvw
vm), es decir, respetando caritativamente los escrúpulos 
de los hermanos 2. En otros términos, la "gnosis" cristiana 
no sólo es a la vez especulativa y práctica, conoce a Dios 
y sabe sacar las consecuencias de ello; sino que -cosa 
completamente distinta de un puro intelectualismo-- es 
un conocimiento religioso que implica la caridad fraterna, 
"la ciencia del prójimo" 3• 

l. Para la bibliografía soilre el tema, véase el comentario a 1 Cor 
8,1, en el siguiente v:olwnen: Análisis II. 

2. "Kcx6~c;. quemadmodum; videlicet per viam a~oris a Deo" 
(Bengel). "Los comentaristas no han subrayado lo suficiente la,, opo
sición intencionada entre el perfecto E.yv_ú}K~';'<Xt y el aoristo EY';'<;i>· 
Este aoristo es incoativo: Vosotros que afirmais estar ya en posesion 
de la gnosis perfecta (éste es el sentido del perfocto E.yvú>KÉvm) no 
estáis ni al principio del verdadero c~oci~iento'; (J. ~RIN<l, _La pre
miere Epitre de saínt Paul aux Connthiens. Neuchatel-Pans, 1949, 
p. 64). 

3. Cf 1 Jn 4,8, ó µT¡ O:ya'ITWV OUK ~yvw "tOV 6EÓV,. o:L ee..oc; 
ayá.nr¡ fonv. "Notandum est hic, quod ad hoc quo?- aliqws .S?~at 
quemadmodum oporteat scíre, novei:n sunt n:ces~ana... ~umillter 
sine infiatione, sobrie sine praesum.ptmne... cert1tudinaliter sme hae
sitatione... veraciter et sine errore... simpliciter sine deceptione .... 
salubriter cum charitate et dilecti-0ne ... utiliter cum proximorum aed1-
ficatione... libera.liter cum gratuita communicatione... efficaciter cum 
bona operatione" (TOMÁS DE AQumo). 
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No .~e dice todo esto expresamente, pero se deduce del 
conjunto de la perícopa. La redacción oscura del Apóstol 
se aumenta todavía más en la afirmación del v. 3. Cuando 
se esperaría: El que conoce exactamente o profundamente, 
es conocido de Dios, es decir: No tiene más conocimiento 
perfecto (amoroso y práctico) que el dado por Dios, San 
Pablo escribe: el. DE -ne; ayan:q i:ov 9i::.óv, ooi:oc; ~yvl'>o-rm ún:' 
o::uwu. Esta última fórmula es gramaticalmente ambigua, 
porque uno de los pronombres se refiere aparentemente 
al hombre, y el otro a Dios. Por otra parte, desde el pun
to de vista del pensamiento, "el versículo 3 llama la aten
ción por doble motivo: en primer lugar porque habla de 
amar a Dios cuando no se trataba más que de la caridad 
que debe mostrarse para con aquellos a quienes era pre
ciso edificar; luego, por la forma de sustituir la idea de 
coconocer a Dios Por la de ser conocidos de El" 4• Si, ade
más, se observa que ·el contexto de los vv. 1-2 está roto por 
la construcción asyndética del v. lb 5, se ve uno forzado a 
pensar que el texto actual ha sido trastornado por los 
copistas y no representa el original pa.ulino. 

Efectivamente, P46 contiene una recensión corta, lógi
ca y clara, que tiene todas las trazas de ser auténtica 6 : 

"flcpl OÉ 'f:W'V ElDUA09Ó'tU>V o'l&a:µEv OTl mnrri::.c; yvwow sxoµEv· 
~ oE. yvwO'L<; <j>UOlOL, r¡ oe ayá1rr¡ OlKOf.ioµél· El 7 Tl<; OOKEt Eyvw
KÉV<Xl, OÜTIG.) 8 Eyvcu Ka:Ow<; &ü yvwvm· El ÓE ne; ayaTiq:, oui:oi:; 
i:'.yvwa-ra:t. Si alguno cree que tiene ciencia, no conoce aún 
de la manera que es preciso conocer; pero si alguno ama, 
ése es el que posee la. ciencia". El texto comúnmente acep
tado tiene, pues, tres adiciones: a) ·n después de E.yvcuKÉ-

4. J. DUPONT, op.l., p. 52. 
5. "Evidentemente esperaríamos ver introducida la frase lb por 

o€ -0 todavía mejor por ó:A.A.á. Por eso no podemos librarnos de la 
impresión de hallarnos aquí en presencia de un paréntesis añadido 
bien por Sóstenes, bien por algún lector que recordaba la frase sobre 
los gnósticos "hinchados" de 5,2" (J. HERING, op.c., p. 64). 

6. Cf. G. ZuNTZ, The Text of the Epistles. Londres, 1953, pp. 31-32; 
R. V. G. TASKER, The Text of the "Corpus Paulinum", en New Tes
tament Etudies, 1955, p. 184. 

7. D, F, G, K, L, afiad.en o€ después de i::t; K, L, cambian Eyvw
KÉ:Va( por SlÓEVO:t. 

8. l. OUOETiúJ, D, F, G; OUOEV, H, L, s. 
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vm 9 ; b) 't"ov 0c.6v después de O::ya:Ttt?:, ignorado igualmente 
por Clemente de Alejandría, y que quizá ha sido insertado 
de acuerdo con Rom 8,28. El Apóstol quiere demostrar que 
la verdadera ciencia religiosa no busca su propio interés. 
sino el bien del prójimo (cf. 10.24.33; 13,5). No piensa aqul 
en el amor de Dios, sino en la caridad fraterna, que es 
verdadera ciencia. Ahora bien, el que se complace en la 
idea de que "él sabe", sin cuidarse de los hermanos, es un 
gnóstico imperfecto; porque la verdadera ciencia se dilata 
en amor (13,2), y éste limita a la necesidad el uso de aqué
lla; e) ú1l:'a:ówG -igualmente omitido por ~ *, 33, Cle
mente-, y cuya mención viene remolcada Por la de 'tov 

0c.6v. De estas observaciones podrá qu~dar la duda sobre 
la autenticidad paulina de la fórmula ne: aya:rrq: 'tOV Si:óv ({)' 
pero no se puede descuidar la búsqueda de la significación 
de la misma en el texto actual. 

"Ser conocido de Dios'', locución tomada siempre en 
un sentido favorable, es relativamente corriente en la mís
tica helenístico-oriental 11 , pero en San Pablo no es inteli
gible más que ·en función del concepto paleo-testamentario 
del conocimiento. "Conocer" en el AT no denota sólo in
teligencia, sino también voluntad. Más aún, es un acto 
de toda la persona, que se apropia del objeto conocido, lo 

9. Omiten igualmente n Tertuliano {De pudic. 14), Hilario, Orí
genes latino, el Ambrosiaster. "El problema no está en conocer algo 
o por grados, sino en la supuesta posesión de la gnosis: La falta 
denunciada no se ori-enta al menosprecio respecto del objeto del 
conocimiento, sino a ilustrar el axioma ~ yvwat<; <¡>uoto'l'' (G. ZuNTZ, 
op.c., p. 31. 

10. Cf. la cita de 1 Cor 2,9, supra; p. 284. 
11. Cf. E. NORDEN, Agnostos Theos. Leipzig, 1913, pp. 287ss; 

W. BoussET, Kyrios Christos. GOttingen, "1921, pp. 45-50. En el grie
go profano "ser conocido de uno" significa a menudo: tener rela
ciones personales y hasta familiaridad o intimidad con él; sería equi
valente ª. "~ozi;r de su amistad"·; co~párese. con Mt 7,23; 25,12; 
Le 13,27. 'Nmgun lector de Pablo hubiera podido engañarse acerca 
de este significado: ese conocinúento implica una relación espirituai 
entre el Dios invisible y el alma humana, y está condicionada por el 
amor". (J. MOFFATT, Love in the New Testament. Londres, 1929, 
p. 156). La antítesis entre las formas activa y pasiva de un mismo 
verbo (conocer-ser conocido) es también un procedimiento retórico 
constante. 
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hace suyo y dispone de él 12• "Ser conocido de Dios" será, 
pues, a la vez, ser objeto de su benevolencia y de su soli
citud, y ·pertenecer a El. Así es como Yahvé conoce a Moi
sés, que ha hallado gracia a sus ojos; éste es, por consi
guiente, objeto de la complacencia divina 13• Decir que 
Dios conoce a Jeremías antes de su nacimiento, puesto que 
le santifica y le ·consagra como profeta, signiílca que el 
conocimiento divino ha discernido, ha distinguido a este 
último por un titulo totalmente particular y le ha esco
gido para su servicio 14. 

También San Pab.lo, en varias ocasiones, atribuye el co
nocimiento de la fe, signo de la elección divina, a este co
nocimiento preliminar de Dios: "Ahora que habéis cono
cido a Dios,o mejor, habéis sido de Dios conocidos, ¿cómo 
de nuevo os volvéis a los flacos y pobres elementos?" is. 
Esto era notificar a los gálatas que su conversión al cris
tianismo no era tanto un paso y una resolución personal 
por parte de ellos como el efecto de un conocimiento be
névolo y de una elección anterior de Dios. Este conoci
miento de la fe es pardal, observa el Apóstol, pero en el 
cielo se conocerá a Dios como se ha sido conocido por El 
desde siempre 16• Lo mísmo sucede con la caridad o con 
cualquier otra virtud; todo es don de Dios: Es imposible 
amar si no se ha sido objeto del conocimiento divino, es 
decir: especialmente discernido y puesto en relación de 
intimidad con Dios y, finalmente, gmtificado por El con 
este amor. 

12. Cf. G. BERTRAM; R. BULTMANN, art. ytVWOKW. en G. KITTEL, 
Th. Wort. I pp. 699, 795; E. BAuMANN, >l1' und seine Derivate, en 
ZATW, 1908, pp. 22-41; 110-143. 

13. Ex 33,12-13, 17-18. En cambio Moisés pide a Dios que le ma
nifieste sus caminos y que le haga ver su gloria. 

14. Jer 1,5; cf. Is 63,15-16; Nah 1,7; Sal 1,6; 2 Tim 2,19; cf. 
C. SPICQ, Saint Paul. Les t:pitres Pastorales. Paris, 1947, in h.v. 

. 15. Gal 4,9, yvóvrE<; 8Eóv, µO:A.A.ov oé yv<00Hév1c.<; Ú'rrO 0wü: El 
acceso al conocimiento religioso de Dios depende de la ciencia amo
rosa de Dios. 

16. 1 Cor 13,12; el acto del conocimiento de Dios está expresado 
con el aoristo ETIEyvci>o8r¡v, porque es anterior al conocimiento ac
tual de la fe. 
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Lo cierto es que San Pablo no enuncia ese principio 
bajo esta forma didáctica, sino que del hecho de la cari
dad deduce la iniciativa amorosa y liberal de Dios, expre
sada con el término de conocímiento según el uso bíblico. 
"Ser conocido de Dios" equivale a "ser amado y escogido 
por Dios". Aquí reside el estrecho lazo entre la caridad di
vina y la elección que ella determina, el Tipoytwi>oKav de 
Rom 8,29; 11,2. Esto supuesto, no hay motivo para extra
fmrse de que el Apóstol haga mención del amor de los 
cristianos para con Dios allí donde el contexto cita el 
amor para con el prójimo 17• En efecto, puesto que la ó:yá:
Trfl, atribuida primeramente a Dios, es la misma dilección 
con que Dios se ama y con la que ama a los hombres, su 
don infuso al creyente engloba necesariamente ambos ob
jetos; es una exigencia natural. Más exactamente, "la for
ma con que es preciso conocer" la religión y la moral 
cristiana, es una gnosis revelada e infusa, que lleva con
sigo, intrínsecamente unidas, fe en un solo Dios verdade
ro y amor al prójimo. Sólo quien los mantiene unidos en 
su conducta práctica prueba que ha sido conocido y ama
do de Dios is; ése es el cristiano auténtico 19• 

Sea lo que fuere, es claro que el O:ymrav del creyente es 
la adhesión religiosa a la voluntad divina y la fidelidad a 
sus preceptos. Es una virtud infusa, al menos se enraíza 

17. "Die Frage, ob Paulus hier von der Nachstenliebe (V. 1) oder 
nach v. 3 von der Liebe zu Gott spreche, ist falsch. Es handlet sich 
um Beides in einem" (H. D. WENDLAND, Die Bríefe an die Korinther. 
GOttingen, "1948, p. 49). 

18. Las nociones de conocimiento, amor de Dios, amor del próji
mo y su realización concreta son de tal manera intercambiables, que 
san Pablo hubiera pocU.do expresar la misma idea bajo las formas 
más diversas: "Si alguien conoce (o ama) a Dios amando al pró
jimo, etc ... ". 

19. Es todo lo contrario al antropocéntrico: "Conócete a ti mis
mo". Pero el mismo Platón no concebía su mayéutica, el parto de lo 
verdadero y de lo real, más que como obra de Dios (Teet. 150d; Alcib. 
105e). El mito de la caverna expone que la idea del bien. en el orden 
inteligible, "proporciona y procura la verdad y la inteligencia, y es 
necesario visitarla para poder conducirse con sabiduría tanto en la 
vida privada, como en la vida pública" (Rep. VII, 517c}. Por consi
guiente los Corintios podían darse cuenta de que no se podría poseer 
la genosis perfecta, especulativa y práctica a la vez (cuidándose del 
prójimo) más que en la medida en que se refiriese a Dios, o que 
fuese dada por El. 
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en un acto del mismo Dios; es una caracteristica de la 
vida cristiana y casi una garantía de "predestinación"; en 
resumen, incluye simultáneamente amor a Dios y a los 

·hermanos. En 1a comunidad de Corintio debía de existir 
un Cierto número de convertidos que conocía la sentencia 
de Aristóteles sobre lo rodículo que resultaría pretender 
que ·un hombre pudiese amar a Dios 20• ¿Puede imaginar
se mejor pedagogía para conducirles a la convicción de 
esta posibilidad, que demostrarles que en realidad es Dios 
mismo quien comunica este amor con su propio conoci
miento? 

VII. Dios ama a los bienhechores. 2 Oor 9,7: "L\apov 
yó:p bó:-rr¡v &y,am~ ó BEóc;. De cada uno según se ha propues
to en su corazón, no de mala gana ni obligado; porque: 
Dios ama al que da con alegría". 

Expone San Pablo las medidas que ha tomado para so
correr a los pobres de Jerusalén. Recomienda calurosa
mente esta colecta subrayando para ello las cualidades y 
los motivos de la beneficencia cristiana. 

Lo que cuenta en tales donativos es el gusto. Todo el 
mundo está de acuerdo en reconocer que la manera de dar 
vale más que lo que se da 1• Los corintios no deben depo-

20. q>tA.EtV (cf. Prolégomenes, p. 21). Debe tenerse en cuenta en 
el texto paulino la presencia del artículo delante de 6E6v: No se trata 
de la naturaleza divina, sino de la personi;t de Dios. 

1. "El beneficio ofrecido por un impulso espontáneo conmueve 
más el corazón de los hombres; obligar, pero con vacilación, es pro
pio de un alma menos bien nacida" (EURÍP!DES, Erecteo, citado por 
LrcURGO, C. Leócrates, 100); "Ante todo, demos can gusto, pronto y 
sin vacilación. Se experimenta poco gusto por un beneficio cuando 
éste ha pennanecido largo tiempo en las manos de aquel de quien 
viene, cuando el autor no ha tenido modo de desprenderse de él más 
que con pena, y cuando lo ha otorgado como si se lo hubiesen arran- · 
cado. Incluso cuando surge un retraso, evitemos a toda costa dar la 
impresión de que hemos reftexíonado. La duda linda con la nega
tiva y no nos granjeará gratitud alguna. Efectivamente, como en 
un beneficio todo radica en la intención alegre del donador, si el 
deseo de no concederlo en el momento en que se otorga se encuen
tra atestiguado por la vacilación, en realidad no lo ha concedido" 

293 



sitar, pues, su contribución por simble obediencia ·al lla
mamiento del Apóstol ·-que no quiere exigir nada-:'-, ní 
por temor a la censura por parte de los hermanos en caso 
de negarse; esto sería dar tf, avó:yKr¡c.;, por miedo a inhibir
se, y por consiguiente, un sacrificio hecho a disgusto y que 
se siente en todo su peso, lK A.úrcr¡c.; 2• La pureza y la liber
tad de su limosna se traducirán, por el contrario, en su 
propio gozo. El adjetivo tl\o:póc.; "alegre, regocijado", muy 
enfático, se opone a las disposiciones precedentes 3, y de
nota espontaneidad 4 que no puede ser más que un efecto 
del amor fraterno, "ex gaudio, quo concepistis, propter 
amoren quem habetis ad sane tos" (ToMÁs DE AQUINO). El 
donador es feliz ayudand-0 a sus hermanos, y lo manifiesta. 
También Bengel tiene razón al glosar: "hilarem, Dei si
milem". 

La prontitud es una cualidad de la virtud, pero la di
cha de la beneficencia es tradicional en Israel. Yahvé ha
bía ordenado: "Debes darle (a tu hermano pobre) y, al 
darle, que no se entristezca tu corazón, porque, por ello, 
Yahvé tu Dios te bendecirá en todos tus trabajos y en to
das tus empresas" (Dt 15,10); de donde la recomendación 

(SÉN1i:CA, De benef. II, 1). ScHAMMAI (30 a. J.-C.J decía que colmar a 
un huésped de todos los bienes del mundo, pero poniéndole cara hos
ca, es lo mismo que no darle nada; por el contrario, recibirle' con 
amabilidad, incluso cuando no se tenga nada que ofrecerle, es como 
sí se le hubiese colmado con todos los bienes <Aboth R. Nath. 13; 
STRACK-BILLERBECK, TII, p. 524; cf. p. 296). Cf. E. F. BRUCK, Ethics 
V. s. Law. St. Paul, the Fathers of the Ch.urch and the "cheerful 
Giver" in roman Law, en Traditío, II, 1944, pp. 97-121; L. WJJ:NGER, 
Die Quellen des romischen Rechts, Viena, 1953, p. 298. 

2. Cf. el joven rico, Me 10,21; violencia y trL.<>teza evocan la mis
ma disposición psicológica, al menos el motivo que engendra la pena 
interior. · 

3. li\cxpó-rr¡c;, casi sinónimo de &rrt..ó-rr¡c; <Rom 12,8), se opone a 
las protestas Y a las dudas; Cf. Flp 2,14, TIÓ:vtO: 1WlE'l1:E XWptc; yoy-
yuaµ(;)v KO:i füaA.oytoµ{;)v; 1 Pe 4,9. · 

4. San Pablo había puesto ya de relieve la iniciativa de los Co
rintios (a:t)9a(pnoc;, 8,17) y su "prontitud en el querer"; cf. 8,10, oó 
póvov TO ·ri:otf)Oo:L, áA.A.a Kal 'tÓ 0ÉAELV; v. 11, f¡ npo9uµta: wO e~~ElV. 
Esta diligencia (on:ouóf¡, vv. 8,17) es la "prueba' de la autent1c1da.d 
(i:o yvf¡cnov) del amor (8,8). En ATENEO (1, 4,6), ó Gupú)póc; lA.cxp6c; 
es el portero que "sonríe" al huésped y se muestra acogedor y servi
cial; manifestando por ello el matiz original del aymrfu homérico, 
"festejando" al extranjero a quien se recibe cordialmente y con dili
gencia, cf. Prolégomenes, pp. 38ss. 
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del Siracida: "En todo don, brille la alegría en tu rostros, 
Y la afirmación del libro de los Proverbios: "Dios bende
cirá al hombre alegre y dadivoso" 6 ; texto en el que se 
inspira el Apóstol 7, pero substituyendo la bendición por 
el amor de Dios. La bendición no queda por cierto excluida, 
por ser la caridad divina fuente de todo beneficio, como 
fue revelado en el sermón de la montaña 8• Pero no es la 
recompensa material o sobrenatural de la limosna lo que 
San Pablo pone de relieve 9• Su original evocación de la 
agape de Dios no puede impresionar más que a las almas 
altamente espirituales: Todo el que da de buena gana y 
con alegría, tiene -la seguridad de que Dios se complace 
en su generosidad w_ d::yaitiiv evoca aquí un amor de com-

5. Eclo 35,8, sv nó:on oóoH li\ápwoov -ró n:póow1t6v. Por lo que 
se r~fiere a la idea, compárese con Ex 25,2; 35,25; 2 Cr 29,31. l.A.apó<; 
se dice de la luna (PLUTARCO, De facie, 2; 92-0c), del sol "radiante" 
(ARIS~ÓFANES, Ranas, 455) o del oro "brillante" (P. Leíd. X, 3,12), y 
especialmente de la cara "resplandeciente" del hombre (Est 5 1) o de 
Dios <Job 33,26> .. expre~ión de un alma feliz <Eclo 13,25) ~special
mente en el sabio (F:n.oN, De plant. 166-167)- o de la benevolencia 
para con atro (Prov. 18,22; 19,12}; en este caso se relaciona con 
i'.AEW<; "propicio, favorable", particularmente en los papiros mágicos 
CP. Lo~~· XLVI, 416; cf. R. BuLTl\l'.ANN, art. iA.o:p6<;. en G. K!TTEL, 
Th. W ort. III, 298). Esta será pues la calificación del liberal o de 
sus dones concedidos de buen grado, cf. FILÓN, De spec. leg. IV, 74, 
ó 1t~OÚOt~<; apyupov K_<Xl XP';>OÓV O~K()L c:~vcxy~ywv aq,eovov 0TjO(X()~ 
po<j>uA.aKurw, 'ITPO<JlEPEt'<.U ó de; µEoov tva -ro OKAT)poólanov -rwv 
ó:'ltop&v l/,o:paí:<; µnaoóowt /..maivn. 

6. Prov. 22,8, ávopa l/..apóv KO::i OÓ'rr¡v EÓ/l.oyci ( 11~'. ) Ó 0Eó<;. 
En el texto hebreo: "el hombre de mirada benévola será °bendecido" 
es lo opuest-0 al envidioso. En un epigrama funerario del .siglo 1 antes 
de nuestra Era, ios tres híjos de Anunonio alaban la generosidad de 
s~ padre: yA.écetO:t; ÉKrcr,f¡Kl.'OU~ lA.apác; ... {Ao::p<;)<; t'ÉpTirntv EU<¡>po
ouvr¡c; (Suppl. Epigr. graec. III, 774,1.5 y 8). 

7. Lo mismo en Rom 12,8, ó E.A.swv Év li\o:póu¡n. 
8. Mt 5,45-48; cf. Flp 4,19. 
9. Cf. el comentario de santo Tomás: "Omnis remunerator re

munerat ea quae sunt remuneratione digna... Apud Deum, qui intue
tur cor, non sufficit quod solum operetur actum virtutis secundum 
speciem, ntsi etiam secundum debitum modum operetur se. de.lec
W.billter et cum gaudio. Et ideo, non datorem tantum sed hílatorem 
datorem diligit Deus, id est approbat et remunerat, ~t non tristem . 
et. murmurantem". 

10. Cf. la recomendación de la caridad bienhechora en Hebr. 
13,16_: "No os olvidéis de la beneficencia (Eun:Olial ni de poner en 
~mun vuestros ~ecursos <Kotvcuv(a), porque en tales sacrificios, halla 
J?ios complacencia (Eóapc.mE'ltaü ". La visita caritativa a los pri
s10neros es un culto· espiritual que agrada a Dios, según Flp 4,18; 
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placencia y de intimidad, en el sentido de Jn 14,21. .. Si la. 
beneficencia querida y realizada desde el fondo del cora- · 
zón es aceptada por el Señor, el cual se piensa que reaccio
na amorosamente ante tales ofrendas, se debe a que el · 
don hecho a los pobres es considerado por Dios como he
cho a El mismo. Por lo menos, a una caridad verdadera 
manifestada hacia los hombres corresponde un grado más 
alto en la "caridad" de Dios. Como que esta última es la 
virtud por la que el Señor ti~ne más interés en sus hifos .. 

VIII. El amor de Pablo a los corintios. 2 Cor 11,11: 
"O-n 061< &yanw úµac;; o 0éoc; olf>i::v" 1• 

Severo para con los falsos apóstoles, cuya propaganda 
produce estragos en la comunidad de Corinto, Pablo da 
seguridad a los fieles de la sinceridad, profundidad y 
desinterés de su amor. 

Mientras que aceptó las limosnas espontáneas de otras 
iglesias (v. 9; Flp 4,15), no ha querido recibir nada de los 
corintios. Por una parte, qniere qUitar de raíz cualquier 
fundamento a las acusaciones de avaricia que sus adversa
rios no dejarían de explotar contra él; por otra, tiene em
peño en manifestar a la faz del mundo la pureza de su 
desinterés. El coloca su honor en predicar gratnitamente 
el Evangelio. Ahí está su Kccúxr¡cnc;, su título de gloria 2. 

Se equivocarían los corintios si interpretasen de otro 
modo su repulsa a los subsidios, viendo en ello, por ejem
plo, una falta de confianza y de amor. El Apóstol rechaza 
con vehemencia una sospecha, seguramente fundada en 
alguna apariencia, pero que juzga de sus intenciones, y 

como el socorro a los huérfanos y a las viudas resume la religión 
pura y sin mancha, según Sant 1,27. Por consiguiente en 2 Cor 9,7, 
se podría dar a dycmfu el sentido clásico de "conceder un precio, 
tener en alta estima" (Hebr 1,9; Apoc 12,11}, pero la alusión a 
Prov 22,8 exige que se añada el matiz de "manifestación" o de co
municación a este juicio favorable: Al don perfecto del cristiano 
corresponde un don personal de Dios. 

l. on, om. B. 
2. v. 10; cf. 1 Cor 9,11-18. 
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sobre todo le toca en su lealtad y en lo vivo de su cora
zón: ¿Por qué he obrado así? ¿Por qué he rechazado 
esta señal. de vuestro afecto? 3 ¿Por qué os he herido, ofen
dido y humillado voluntariamente? 4 Sea cual fuere el mo
tivo de esto, ¿hay .en ello al menos algo absolutamente in
aidmi..sible, el que yo no os amo: ótO:: -ri; on oóK aymrw úµéi:c;? 5 

Los corintios no tienen más que recordar las declaraciones 
explicitas de amor que han recibido de su Apóstol 6. A 
decir verdad, sería de esperar que éste renovara positiva
mente su testimonio 1; pero dada la indignación que sus
cita esta sospecha, la ceguera desmesuradamente estúpida 
que supone por parte de los fieles, la inanidad, en fin, de 
una justificación, Pablo apela a Dios que sondea los riño
nes y los corazones: ó Elcoc; ot&i::v! Estas tres palabras, que 
equivalen a una fórmula de juramento 8, constituyen su 
única respuesta. Es tan arrogante como decisiva, porque 
si el magnánimo no puede rebajarse a responder a repro
ches que rozan la insolencia, el Apóstol no menciona más 
que el juicio divino: ¡Dios sabe que os amo y cuál es el 
móvil de mi conducta! 

¿De qué amor se trata? Tomada en absoluto, la lítote 
oóK aymi:w podía significar: "Os detesto", o mejor, según 
la acepción clásica del verbo: "Os desprecio, no os tengo 
estima alguna"; y de hecho, esta repulsa a ser gravoso a 
ls corintios cuando había aceptado los dones de los filipen-

3. ¿NQ €S la limosna obra del amor, cf. 8,7-8,24? 
4. .A menudo la negativa de un servicio o de una prueba de 

afecto puede parecer una ofensa al amor del bienhechor o del ami
go, sobre todo si éstos están informados de que se han aceptado dones 
análogos de -0tras personas. 

5. "Jamás brotó en él un grito de ternura tan conmovedor res
pecto de su querida comunidad en los primeros capítulos, tan sa.tu
rados de amistad sin embargo. Disfrutamos sintiendo este calor del 
corazón del Apóstol, incluso en medio de su aparente irritación"· 
{E. B. ALLo, in h.l.). 

6. 6,11-13; 7,2-4; cf. 11,2. 
7. Es Pº$ible que el sólo pensamiento de que se hubiese puesto · 

en duda su 'ternura, haya hecho saltar las lágrimas de los ojos de 
Pablo, y que esto le haya impedido continuar escribiendo. Cf. H. Wrn
DISCH, Der zweite Korintherbrief. Güttingen, g1924, p. 338. 

8. El equivalente de Bi::ó<; µó:pi:u<; {l Tes 2,5; Rom 1,9; Flp 1,8). 
Comparar con Jn 21,17, KúpLE, -n:ávra oó olóa<;. ou ytvQOKEl<; o'tl 

c¡>tA.& oé. 
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ses, puede tomar.se como una falta d.e confianza, cuya 
afrenta siente la comunidad de Corintio: ¡Nos desprecia 
si no se atreve a pedirnos un favor! Pero la viveza de la 
reacción del Apóstol es tan grande que evidencia que lo 
puesto en tela de juicio en primer lugar es su amor a los 
fieles. ¿Pero se trata de la ternura de un padre para con 
sus hijos (cf. 2,4; 6,11-13), y hasta de una madre por el 
niño puequeño que cría? 9 No hay tampoco por qué excluir 
este matiz, ya que la exclamación descubre una reacción 
física de Pablo, y de alguna manera brota de sus entrañas. 
Pero, -en este caso, ¿no hubiera debido emplear q>tM(.) 
o-ré.pyo o onA.ayxvlsoµcxt? 

En realidad, tenemos aquí una bella manifestación del 
alma tumultuosa del Apóstol, que actualmente es presa 
de la indignación y hasta de la cólera, que flagela con du
reza la hipocresía de sus adversarios, pero que conserva, 
sin embargo, todo su amor profundo a una Iglesia de la 
que tanto ha tenido que sufrir 10• Ciertamente, no "ama" 
a los corintios con la dulzura y la confianza que tiene para 
con los tesalonicenses y los filipenses. Ha sufrido mucho 
de parte de aquéllos, y de momento no está de ningún 
modo en condiciones de manifestarles ternura; de ahí la 
extrema brevedad de su declaración. Pero les tiene un pro
fu...11do afecto, y esto es lo que les jura en medio de su 
polémica. Desde entonces ayanéXv, sin excluir los matices 
anteriores, carga. el acento sobre todo en el amor sobre
natural, apostólico del fundador de la comunidad. Si Pa
blo se hubiera dejado llevar por el deseo de un afecto hu
mano, habría pedido sin duda a los corintios que le ayu
dasen a vivir, pero su "caridad" le ha impuesto el deber 
de contristarles (7,8) con miras a un bien espiritual mayor: 
La gloria del Evangelio y la pureza de la fama de su após
tol (cf. 12,15). Por consiguiente, puede poner por testigo 
al Dios de la caridad de que su amor a los fieles es puro, 
sobrenatural, fuerte. Es un querer el bien del prójimo, más 
que un aceto de carne y sangre; exactísimamente, la ca
ritas in Cristo Iesu de 1 Cor 16,24. 

9. et. 1 Tes 2,8, óµEtpóµevot 6µwv. 
10. Cf. la alternativa: ÉV pá~&9 ... t) tv ayémr¡ (1 Cor 4,21). 

21}8 

IX. El amor recíproco de Pablo y de los corintios. 
2 Cor 12,15: "'Eyw 5l ~f:>ta't<X &anavi)aú) KO:i EK5mcavr¡8~oo

.µa.t ÚnÉp 'tWV lJ.lux&v óµ&v, El KO:L 'Tl:EptOOOTÉpwc; óµéi:c; O:ymc&, 
fiaaov &ymc&µm. Yo de muy buena gana me gastaré y me 
desgastaré enteramente por vuestras almas... aunque, 
amándoos con mayor amor, sea yo menos amado" 1• 

Este versículo es exactamente paralelo al anterior (11, 
11), y, por estar más desarrollado el pensamiento, confirma 
la acepción de O:ya:mxv que hemos propuesto. Pablo vuelve 
a las calumnias de. sus adversarios contra su falso des
interés, e incluso su hipocresía. Algunos fieles se sienten 
tentados a ver en su conducta con respecto a ellos descon·· 
fianza o fría indiferencia. 

El Apóstol responde con extremada bondad: No dejéis 
de quererme por no haber aceptado vuestra contribución. 
He obrado como un verdadero padre, y vosotros sabéis que 
no toca a los hijos atesorar para los padres, sino a los pa
dres para los hijos; ése es el orden natural (v. 14). Por lo 
que a mí se refiere 2, me gozaré 3 en daros todo lo que po-

l. ReBulta difícil pronunciarse en fav-0r de una u otra de las 
variantes contenidas en los mss. (Ko:i insertada u omitida después 
de él; el indicativo ayo:nw o el participio óya:TI&v). Nosotros hemos 
optado por el texto de 1't , E, K, L, P, Vulg., Syr. Cris., Allo, Vogels. 
Pero la mayoría de los críticos (Tischendorf, Bachmann, Plummex, 
Lemonnyer, Lietzmann, Bousset, Windisch, Wendland, Nestle, Merk, 
Souter) siguen a 1't "', A, 17, Copt.: El -n:ep· 6µfü; ayo:TIW K'\"l\. y lo in
terpretan en el sentido de una preguntar indirecta: "¿Si yo os amo 
todavía más, seré por eso yo menos amado?". También se lee i:oi 
íCE.p· úµfü: d:yaTIWV K'tf.... <B, G, B. Weiss), o: -n:E.p· úµéic;. ó:yctm7w K'tA. 
(P'", D+, d, e, Ambrosiaster). Resulta que el participio presente está 
especialmente bien atestiguado; por eso le conservamos, y de acuerdo 
con la mejor tradición manuscrita ( i.: etcJ, que lee igualmente 1<al. 

2. 'E yw óE: es muy enfático; ót encierra un ligero matiz adver
sativo: He adoptado la manera de actuar de un Padre, y quiero se
guir realizando lo mismo. Existe también una oposición a la conducta 
de los predicadores intrusos de Corinto. 

3. fí5Lmor;; (superlativo de Tióúr;;, agradable, dulce), cf. 11,19; 12,9; 
más vigoroso que el ó<¡>s{'Aa del v. 14: Teniendo los padres el deber 
de ser generosos con sus hijos, el Apóstol experimenta gozo rebasan
do la medida común ... 
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seo e incluso en arruinarme por vosotros 4 ; ¿qué .digo?: 
en gastarme y en consumirme en vuestro servício 5• 

No se trata tanto de ternura cuanto de un sacrificio 
heroico, tanto más cuanto que esta donación total puede 
ser mal eomprendida y pagada con ingratitud. De hecho, 
este sacrificio íntegro no se orienta a satisfacer los deseos 
de los corintios, aun cuando aparentemente fuesen legí
timos. El Apóstol no modificará de ningún modo su reserva 
y su discreción con respecto a ellos (11,8), y sigue decidido 
a no tomar en cuenta su susceptibilidad, su vanidad, y 
hasta su pasión excesivamente natural 6• El no busca el 
favor de los hombres, sino únicamente el bien de las almas, 
únE:p <wv ipux&v. óµ&v 7 ; la caridad auténtica para con el 
prójimo no consiste ni en palabras ni en sentimientos, sino 
en actos y en donaciones. 

En los dos empleos, ó:ycxnéxw está tomado en el sentido 
clásico de manifestación de amor: El Apóstol está resuel
to a no continuar la misma línea de conducta -debió de 
ser mal interpretada- y a entregarse personalmente has
ta el límite extremo de sus fuerzasº, aun cuando no reci,.. 
ba de los corintios señales de afecto y de gratitud en re
lación con estia generosidad 9 • 

4. oo:n:cxvácv, que significa en primer lUgar "gastar" (Me 5,26) o 
"pagar por otros" (Act 21,24), tiene con frecuencia el sentido de "con
sumir, gastar, !).rruinar" (Le 15,14; Sant 4,3). La ausencia de comple
mento indica una gran delicadeza, con el fin de no herir la suscepti
bilidad de sus lectores; pero hay que sobrentender: Yo daría todo lo 
que poseo, incluso todo lo que pudiera ganar con mis manos ... 

5. El compue.3to EKf>a:n:o:váGJ (hap. NT; EKOcxrcavftoCü en B,E) es 
más vigoroso que el verbo anterior (cf. una oposición retórica seme
jante, 1 Cor 6,12; gE,Eonv-lE,ou0to:oei¡ooµ-c:n) y significa "pagar wm
pletamente, aca:bar". Se trata del sacrificio de suyo más radical en 
favor de los demás. Santo Tomás ha comentado muy bien: "Paratus 
sum morí P.ro salute animarum vetrarum". Cf. Moisés (Ex 32,32), san 
Pablo <Rom 9,3), y sobre todo Jesús (Me 10,45; Jn 10,15; 1 Jn 3,16). 
H. WINDISCH cita a SÉNECA, Ep. V, 4: "Boni viri laborant, impendunt, 
impenduntur et volentes quidem .. !'. 

, 6. Cf. 1 Tes 2,5,6, ¿y A.óy<,_) KOAO:KElo:i:; ... l;r¡wGvm:; Ét: ó:v8pw11wv 
oof,o:v. · 

7. Cf. 1 Tes 2,8; Rom 16,4. 
B. Cf. el participio presente de continuidad ó:ymi:é0v. 
9. Los comparativos TI:EptoooTÉpc.:i<;-í'jooov (se lee el á.tico t¡·rtov 

en D•, K, L, Souter; · EAaT'l"OV, F, G) se corresponden. Pa.blo no de
clara que él ame a los Corintios más de lo que otros les aman o más 
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Es normál que el amor de los padres av·entaje al de los 
lújos, pero es igualmente constante que el sacrificio de un 
apóstol no sea comprendido ni a.preciado, y que su amor no 
encuentre más que indiferencia o ingratitud. San Pablo 
da la' impresión de tener presente esta eventualidad w, y 
protesta de la pureza de su agape, que continuará gastán
dose sea cual fuere la actitud de los corintios con resipec
to a él. 

El gran principio sobr·entendido en esta declaración es 
el que rige a toda la revelac.ión cristiana: El amor atrae 
al amor u; por ello debe haber normalmente correspnn
dencia entre amor y gratitud; cuanto más generoso es el 
amor manifestado, tanto más profunda debe ser la gra
titud. Verdad reconocida por Simón el fariseo y sanciona
da por el Señor 11• Esta perícopa evangélica es paralela 
a la de 2 Cor en· el sentido de que emplea simultáneamente 
el verbo O:yo::w:xv en el sentido de amor· _de generosidad y 
de donación, y -de amor de gratitud y de fidelidad. Al ha
cerles entrega de su corazón, San Pablo podía pedir a los 
corintios que le otorgasen su confianza y su af.ecto. Esa 
es la conducta de Dios con respecto a los hombres, tal 
como la valorará San Juan: Dios es el primero en amar, 

de lo que él estaría obligado a amarles (H. LIETZMANN, An die Korin
ther, I. II. Tütingen, 21923, p. 156), ~ino que les ama más de lo que 
hasta ahora les ha amado, o más de lo que él ha sido amado. Puede in
cluso darse a 'itEp. un sentido superlativo: Os amo infinitamente ... Co-
11w es constante en el griego clásico, ó:yo::rrful no tiene el mismo sentido 
cuando se atribuye a un superior que cuando se dice de un inferior; 
en el primer caso, significa iniciativa •y dQn; en el segundo, hacer 
much.o caso, apreciar, aclamar. cuanto más bondad manifieste Pablo 
a los Corintios, menos se complacerán éstos en ello y menos le res
petarán. · 

10. Cf. El KO:i indicando la realidad de la condición poseída: 
Cuanto más os demuestre mi amor, menos lo comprenderéis y menos 
lo apreCiaréis. En vez de ganar con eso, perderé con ello {cf. 'ro 
~aaov, 1 Cor 11,17: y la oposición entre la bondad c.ordial del señor 
de la parábola y el ojo malo del obrero, Mt 20,15). No sucederá lo 
mismo con los Filipenses: "Si mi sangre tuviera que servir de liba~ 
ción para el sacrificio y el servicio ritual de vuestra fe. me alegraría 
de ello y compartiría con vosotros mi gozo" (Flp 2,17). 

11. Cf. PLUTARco, De conjug, praecept. 39, noLEí: yap... -ro q>ti\i::í: 
<jllAEto0m; DEMÓSTENES, supra, p. 216, n. 33. 

12. Le 7,42-43, 1'tAEloV O:yan~OE.l auTÓV, "TO 1TAElOV txa:piocn-Q 
(cf. v. 47, ói\[yov O:yan(~). 
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Está animado, invadido, movido por la vida personal de 
Cristo. 

Se trata, evidentemente, de Cristo resucitado y glorio
so, y, hablando con propiedad, la fe ~unión vital entre 
dos personas- incorpora (Rom 6,5) al convertido ai Señor 
celestial aunque aquél es ·Caida vez más asimilado, trans
formado en la imagen de éste (2 Cor 3,18). Pero la contem
plación de San Pablo, esenciailmente soteriológica, gusta 
de relacionar este misterio de vida transformadora y di
vina con su fuente: Cristo Jesús crucificado: f.v 11t01'i::t. •. 

-rfi uloü i:oü 9eoü ó:yo:ni¡ocx.V't'ó<; µe Kcxl Tiapa:OóV'l:oc; fo:u-róv 
Ó'rtEp E.µou. La vida cristiana ha nacido en el Calvario, y 
en él se alimenta.. Tal es uno de los objetos principales 
del acto de fe. 

El cristiano confiesa que: a) Jesús es el Hijo de Dios. 
El ajusticiado del Gólgota no es sólo un hombre, ni el Me
sías, sino el Hijo y la imagen, el resplandor del Dios invi
sible; lo que manifiesta la inmensidad de su donación y 
el que pueda hacer vivir a todas las generaciones creyen
tes de la vida. del Padre; b) se dio y se entregó espontá
neamente a la muerte 3 ; e) iniciativa voluntaria, que es 
un acto de su amor. Si la crucifixión es un hecho históri
co, la fe se adhiere al "misterio" y ve en ese sacrificio la 
expresión de la caridad de Cristo. Ella une amor y muer
te; entiende la pasión del Hijo como Jlrueba de su cari
dad. Por consiguiente, es necesario dar a ~yo:"ltav el sen
tido de "manifestación de amor". La cruz no es sólo, por 
su virtud expiatoria, causa d€ salvación; €S una enseftan
za que la fe permite asimilar; proporciona el conocimien
to de aquélla. 

El creyente comprende: l.") que, desde luego, el amor 
del Hijo de Dios no puede por menos de ser idéntico al 
:amor del propio Dios, y que la caridad del Padre se reve
la en el Calvario por el mismo titulo que la del Hijo; 
2.0 } después, que ese amor, tan real como su muerte, ata-

3. Cf. Gal 1,4, 'l 11ooü XplcrtOÜ -roü ~vro<; É®'t'óv úTCE.p -r&v 
ó:µap-nwv T¡µ6'v. El compu~to 'lto:pafüfü:.:>µt insiste más que &i&cuµt 
en el don voluntario de Jesus, Rom 4.25; 8,32; Ef 5,2,25: o Xif:>tO'to<; 
T¡yá7rl10EV 'rTJV iKKA.r¡o(o:v KO::l ÉO:ITTÓV TCO:pÉ&.lKEV ónE.p o:lrrij<;' 
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iíe a cada cristiano en particular (µe, Ó'rttp tµoO); la vida 
de é_ste· depende de ese don: Cristo murió y le amó para 
que viva; Y si .el cristiano continúa viviendo, se debe a 

·que permanece constantemente unido por la fe a la ca
ridad Y a la cruz de Cristo; 3.0 ) finalmente, que esa inmo
lación confiere al Señor un derecho de propiedad sobre 
aquellos que ama y redime 4• Mediante la fe, el cristiano 
rec~~oce Y acepta esa pertenencia (Rom 7,4), y decide vi
vir para el Señor", que le ama y se entrega por él s. 

Vivir en la fe del Hijo .de Dios que me amó y se entregó 
por mí, consistirá en adoptar una manera de vivir entera
mente consagrada ·a Cristo, entregada a su amor y a su 
servicio. Esta Ka:tVÓUJ<; ~(J}fj<; (Rom 4,4) es una respuesta 
de caridad y die gr-atitud al ó:ya:míoa:vcoc; de Jesús en el 
Calvario. Persuadido del amor de Ctisto, del que a diario 
se beneficia, el cristiano ama a Cristo y le da pruebas de 
ello entregándose a El; su fe es una redamatio y una pro
clamación manifiesta que le compromete por entero· su 
vida ¿v rcí.<ni:.l no puede consistir, pues, más que en asÍmi
Iarse cada vez más profundamente al misterio de la cari
dad6 Y de la muerte del Hijo de Dios, XptO"t'cp auvi:.mcxúpw
µm , que se consuma en la resurrección y en la vida ce
leste. Si esta vida permanece "oculta en Dios con Cristo" 
(C~l 3,~), es porque la caridad profunda y la gratitud que 
la msp1ran son invisibles a los ojos de la carne 1; pero- no 
se puede dejar de percibir de fuera. la fuente de su dina
m~mo !va Ko:l iJ ?.;;e.vi¡ 'TOÜ • 1 r¡ooü <J><XVE0U0ft Év Tf¡ Svr¡-rfi oap1d 
i)µc.vv (2 Cor 4,10; cf. Fil 1,20). ¿Y cuál será la sefí.al por 
la .que se reconocerá que Cristo vive en el creyente? No 

4. Cf. Act 20,28; 1 Cor 6,20; 7,23; Ef 1,7. 
5. "Nh;1guno de n~t~o~ vive para si mismo, y ninguno muere 

pa~ si mISmo; pues, si VlVIIDOS, vivimos para el Señor; Ei morimos, 
monmos .para _el Señ.or. Sea que viva.mas, sea que muramos, perte
necemos a.1 Senor. Por esto murió y vivió Cristo, para ser el Sefior 
de los muertos y de los vivos" <Rom 14,7-9); .. Murió por todos, para 
que los que viven no vivan ya. para sí mismos, sino para aquel que 
en favor de ellos, murió y resucitó" (2 Cor 5,15). ' 

6.1 Ga_J :,19 (nótese_ e~ perfecto); Rom 6,6; cf. 8,17; Flp 3,10; Col 
2,12--4,20, Amor Chri.sti quem ostenctit mlhi in cruce moriens pro 
me, facit ut semper ei configar" (SANTO ToMAs>. 

. 7. Desde este momento puede definirse la· vida cristiana como una 
mta pro Deo, per Christum, in flde, ex caritate. 
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otra que las manifestaciones (le esa agape que el ~jo de 
Dios tenía en el Cal vario y que custodia en el corazón del 
cristiano habitado y animado por El8. 

XI. Vida cristiana y caridad fraterna. Gál 5,14: "ó 
yó:p m5:c; vóµoc; lv Évl AÓY'f> 1rs'ltA~pc.>Ta:l, lv -rq> O::ya:mioel<:; 
-róv 'ltAr¡ofov oou Q<; oEa:u-róv. Porque la Ley en todos sus 
{preceptos] se cumple plenamente en este sólo: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo". 

Cada vez que el Apóstol ha prescrito la caridad para 
con el prójimo, (cf. 1 Tes 4,9; 1 Cor 12,31ss.), ha ensalzado 
esta virtud de una manera insigne: El mayor don de la 
gracia, el camino que excede a todos los demás, la ense
fíanza directa de Dios a sus hijos. Pero la formulación de 
Gál 5,14 es todavía más significativa, sobre todo si se la 
restablece en su contexto, que le da el verdadero sentido: 

" 13 Porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a 
la libertad. Sólo que tal libertad no sea para la carne una 
ocasión (de darse satisfacción), sino que, por medio de 
la caridad, os hagáis esclavos religiosos unos de otros ... 
14 Porque la Ley en todos sus (preceptos) se cumple plena
mente en uno sólo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
15 Si mutuamente os mordéis y os difamáis, tened cuidado 
con destruiros unos a otros. 16 Os digo, pues: Andad en 
espíritu y no daréis satisfacción a la concupiscencia de 
la carne. i1 Porque la carne tiene tendencias contrarias a 
las del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a las 
de la carne; uno y otro se oponen, de manera que no ha
gáis lo que queréis. is Pero si os guiáis por el espíritu, no 
estáis bajo la Ley. 19 Las obras de la carne son bien mani
fiestas: Son fornicación, impureza, · fascivia, 20 idolatría, 

8. Cf. las "buenas obras" visibles de los discípulos de Cristo, 
supra, p. 226. En el plano de la historia de las religiones, debe no
tarse lo alejadísima que está esta unión con Cristo, tan intima y 
vital, de la mística pagana tendente a la identificación o a la absor
ción por la divinidad. El "yo" no es evacuado, permanece aquí abajo, 
en la carne, e incluso en la fe <no en la visión o en la luz>. La 
inhabitación de Crist-0 es aquí muy próxima la noción joánnica. 

magia, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, 
divisiones, 21 envidias, embriagueces, Qrgias y otras oomo 
éstas, de las cuales 0s prevengo -como ya os lo he dicho-
que quienes cometen tales cosas no herederán el reino de 
Dios.· 22 Por el contrario, fruto del espíritu son, caridad, 
paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, 23 afa
bilidad, mansedumbre, continencia. Contra semejantes co
sas, no hay ley. 2 4 Ahora bien, los que son de Cristo Jesús 
han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscen
cias. 20 Si vivimos por el Espíritu, dejémonos también con
ducir por el espíritu. 20 No nos hagamos vanldosos, provo
cadores unos de otros, envidiosos los unos de los otros". 

Terminada la parte polémica y doctrinal de la carta, 
San Pablo dirige un cierto número de consejos prácticos 
a la comunidad (üµE'i<;, d:oéA.cpot v. 13), a quellos que perte
necen a Cristo y apelan a El (v. 25), objetos de la elección. 
divina (éKA.fter¡-rE, v. 13), y que deben h~redar el reino de 
Dios (v. 21): Puesto que la Ley ha sido abolida y la vida 
según el Evangelio se obtiene por medio de la fe en Cris
to, ¿cómo hay que conducirse concretamente en esta nue
va situación? Esta se caracteriza esencialmente como una 
emancipación, una libertad (EA.auei=.pto:). Mas si el creyen
te no está ya bajo €1 yug-0 de la Ley (v. 18.23), ¿cuál será 
su principio de acción y su norma de conducta? 

El Espíritu Santo en .persona es quien inspira y anima 
la vida crL.~tiana 1, sea que actúe El directamente median-

l. Gal 5,18, 71'.VEÚµc:xn &ye.a0e:. Es difíc;il dar con la significación 
exacta que aqui tiene el verbo &yúJ t~n común, incluso en sus em
pleos metafóricos y religiosos: Dios conduce a sus hijos a la gloria 
<Hebr 2,10; cf. 1 Tes 4,14; sobre todo Jn 6,44; ÉAKÚc..ü, y su bondad 
lleva o invita a los pecadores al arrepentimiento <Rom 2,4). Jesús, 
como un pastor, guía o conduce a sus ovejas (Jn 10,16); pero cuando 
se trata del Espiritu Santo, las dos únicas veces que se emplea en el 
NT está en pasiva, y cabe preguntarse en qué medida es apremiante 
la influencia divinamente ejercida sobre los cristianos; ayw puede, 
efectivamente, significar "implicar, a.carrear"; en este sentido, los 
convertidos de Corinto se dejaban antaño conducir hacia los ídolos 
mudos (1 Cor 12,2, f¡ye:o0e:), un poco al estilo en que las mujeres 
de Efeso .son encadenadas y arrastradas por sus pasiones (2 Tiro 3,6, 
<Xyóp.e:va:). Mas el contexto de "libertad" en que se desarrolla la vida 
cristiana de los Gálatas impide dar al verbo esa acepción de nece
sidad o de violencia. Si evoca un matiz de docilidad y de aceptación, 
ésta es voluntaria (cf. la carta del 5 nov. del afio 28 a. J.-c., de 
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te su luz y su impulso, sea más bien por mediacipri del 
me.üµd: del bautizado, es decir, por medio de esa facultad . 
espiritual injertada en la inteligencia humana, que le 
permite estar dispuesta a las "mociones'; del Espíritu San_,_ 
to y dejarse conducir par sus inspiraciones y por su ener
gía divina. La vida propiamente cristiana, que es la de las 
virtudes teologales, puede definirse, en función de su fuen
te o de su causa, así: La vida en el Espíritu Santo (~C>µe.v 
rrveúµo:-rt, v. 25), y la conducta moral -que se deriva de 
ella, como el fruto nace de la savia (v. 22)-: un andar 
por medio del espíritu ('n:ve.úµa"ft rre.pma're.l'TE, v. 16); lo que 
es la antítesis exacta de la vida bajo la Ley (v. 18). Pero 
precisamente esa vida de libertad tan altamente espiritual 
no carece de norma ni de "obras" a realizar. Se identifica 
con la vida de caridad fraterna: Al estimular y conducir 
el Espíritu Santo al creyente, éste va a vincularse, a "obli
garse" espontáneamente al servicio de sus hermanos, ótó: 
't~<; ayám¡<; (v. 13); esta caridad es concebida como el fru
to por excelencia del rcvi:.úµo: {v. 22); de la manera que 
"toda la ley" se aplicará y se cumpliará E:v -r~: 'Aycxm'j<JEtc:; 
i:ov rcA.l)Ótov· crou (v. 14). Buen moralista, el Apóstol pone 
en guardia a los fieles contra el peligro de someterse a la 

Isidora a su hermano Asclepíades, áveo0e ~Q<; ypátj;ú) = T.en pa
ciencia hasta que yo escriba.; B,G.U. IV, 1207, 16) y el &yEo0e de 
Gal. debe tomarse en sentido pedagógico: "dirigir, formar", como en 
Rom 8,14: "Todos los que son movidos por el Espíritu de Dios <&yov
í:o:t), esos son hijos de Dios". "Si Spiritu d.ucímini, quod ñt quando 
facitis quod Spiritus suggerit, ut director et gubernator ... non qul
dan esta coactor" (SANTO TOMÁS). El presente indica en los dos ca.sos 
una moción actual, permanente. Esta acepción se conílrma po.r Gal 
5,25, rc~óµc:xn motxl>µEv. El verbo ITT<>tX~<.:>. en sentido propio, sig
nifica "estar al lado de una persona para acompañarle" (EsTOBEO, IV, 
1,48, p. 14); de donde: "marchar en fila, caminar alineados, seguir"; 
de ahí en sentido metafórico: "seguir los pasos de alguien, con
formar.3e) con" <Syl. !I, 708,5); de donde los dos matices de: 
"agradar, consentir" (P. Oxy. VII, 1137,5; P. Reinach, cvm, 6; 
P. Mertan, XLVII, 7), y "comportarse de tal modo" <Act 21,24; Rom 
4,12; Gal 6,16; Flp 3,16) : Al vivir por el Espíritu Santo, los cristianos 
consienten en su moción, se alinean sobre ella., se conforman con 
ella; prestan voluntariamente su consentimiento a .&US órdene"?; y de~ 
alguna ma."lera avanzan con un mismo paso: "Spiritu ambul.antes, 
id wt, per Spiritum Sanctum regentem et ducentem... sicut inclinan
tem. Nam Spiritus Sanctus instigat et incllnat affectum ad bene 
volendum" (SANTO TOMÁS}. 

am0t>11Ca: oapKó<; (v. 16; cf. v. 13), cuyas exigencias se opo
nen radicalmente a las del n:e.'VOµa: (v. 17); pero el análi
sis de su . antagonismo permite precisar que las "obras de 
la carne" son, sobre todo, ofensas al a.mor del prójimo 
(vv. 20-21.26), cuando el fruto del Esp:!ritu es únicamente 
caridad fraterna (vv. 22-23). Así se confirma el axioma del 
v. 14, que resume el Evangelio 2 : ~.fanifestar amor al her
mano equivale a ofrecer la prueba de que se está bajo la 
moción del Espíritu Santo, en un régimen ele libertad, y 
equivale a cumplir a la perfección la. Ley nueva. . 

v. 13. Los comentaristas ponen de relieve el bello oxy
moron: tA.e.u0Eplc;_x-00l:JAEÚe.'te.; pero no se trata aqui de re
tórica. La epístola a los Gálatas está escrita en el hervor 
de la pasión, Y el Apóstol no sólo no retrocede . ante la 
paradoja, sino que busca audazmente impresionar el alma 
de sus lectores mediante fórmulas satíricas. Lo cual quie
re decir que éstas {vv. 13-14) no deben ~marse siempre al 
pie de la letra, aunque digan en realidad lo que quieren 
decir. 

El verbo &ouf..e.óQ, literalmente, "estar en situación y 
ejercer las funciones de esclavo .. , está tomado de la acep
ción religiosa de 4,8,9, donde Pablo recuerda el culto fer
voroso de los Gálatas a lOs dioses fa1~os. Por la fe. el 
neófito se émancipa de esta pertenencia (ouKtn e.~ óoü/.,oc;, 
4,7), pero -hecho libre c.1dA.w0c.pt.<;x- se coloca bajo el 
dominio de Cristo {1,10), y el servicio religioso que le tri
buta consiste de hecho en el servicio al prójimo, &ouA.e.úe.'tc. 
d:A.A~A.otc;. No· bastaria con Interpretar que el cristiano se 
consagra al hermano, solicito de ayudar y favorecer su 
bien 3; el acento recae sobre la obligación estricta, ineluc-

2.-Los vv. 13-1~ pueden consi~erarse como la definición especifi
c~. de la mo;a.1 cnst1ana "pneumatica", y en su novedad con rela
c1on al juda.lSlllo: Frente a la Ley es libertad, y en oposición con 
respecto al ~aganismo egocéntrico que mira a la perfección del 
sujeto: es caridad fraterna; cf. el ExcURsus: Libertad y amor en el 
Helenismo Y en Pablo, en A. OEPKE, Der Brief des Paulus an die 
Galater. Leipzig, 1937, pp. 100-102. 

3. AouA.EuEtv tiene como oomplemento normal -r& Kupfo.:> (Mt 6,24; 
Act 20,19; Rom ~2;11; 16,18; ~f 6,7; Col 3,24). AUn cuando pueda 
e~plear-ae a propos1to de un hijo obediente a su padre (Le 15,29), las 
mas de las veces connota una. estricta esclavitud (Jn 8,33; 1 Tim 6,2); 
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table (cf. E:5ouA.w8r¡-rE -rñ &lKcctoovvn, Rom 6,18): El cr~yt=mte 
está como encadenado al prójimo. El verbo en presente 
indica que no se trata de un acto aislado, sino de una ac
titud constante, o mejor, de una entrada en servicio (cf. 
1 Oor 9,19). 

¿Cómo esta pertenencia a Cristo, que trae consigo el 
afecto y el sacrificio religioso por el prójimo, no es una 
nueva esclavitud análoga a la antigua? 4 San Pablo lo con
creta mediante el apéndice: foa -r~<; ayám'j<; 5• Con geni
tivo, füó: no indica tanto el medio o el instrumento cuanto 
el principio o el agente en nombre del cual se obra (cf. 
Rom 15,30; 1 Tes 4,2), y es casi sinónimo de frrró 6 ; expresa 
al menos 1a condición necesaria para la reali:aa:ción de la ac
ción expresada por el verbo 7• El artículo d•elante de ayéx:rrr¡<; 
tiene casi valor de demostrativo y se referirla a "esa" ca
ridad mediante la que actúa la fe (Gál 5,6), sugiriendo 
la identidad entre el culto a Jesús y el amor religioso a 
los hermanos que caracteriza a la nueva religión. Es evi
dente que la "caridad" entendida de esta manera es un 
afecto profundo que se expande en obras y que exige una 
renuncia total de sí mismo, a la manera del esclavo que 
ya no se pertenece, sino que se convierte en una cosa de 

I . 
aue -tratándose de las relaciones del hombre con Dios-- se expresa 
~n virtud de la religión. "Servir a Dios" (1 Tes 1,9; cf. B. RIGAUX, 
in h.l.) es adorarle y estarle totalmente sometido, de manera que 
oo:JAEÚGJ resulta sinónimo de 11.aTpEÚGJ (Rom 7,6,25; Gal 4,25). El 
cristiano, por medio de la caridad, manifiesta una sujeción igual 
respecto del prójimo. Obra como un esclavo... que ama; no porque 
obedezca a un precept-0 de riguroso servicio fraterno, sino porque la 
agápe es consagración religiosa y "devoción". 

4. Comparar con 1 Cor 7,22, o ÉAEÚ8Epoc; KA.r¡8i:lc; oouA.ó<;, fonv 
Xptm:oú; 9,19, €A.i:ú~c~<;, yO:p wv, EK ;rrá"'.:_QY. n:Ü.OlV ~µau-rov tooú
},woo:; Sant 1,25, Etc; voµov TEAELov cov np:; EAEU9Eptac;,; 1 Pe 2,16. 
Al parecer, por arnor paradójico comienza Clm. MAURER (Der Gela
terbrief. Zürich, 1943, pp. 157-158) el comentario de esta pericopa, 
levantándose, en nombre de la Reforma, contra toda "actividad cris
tiana o creyente y contra toda vida caritativa" que pudiera t.ener 
valor para la salvación. 

5. Una tradición de poco valor (D,G, Itala, Ambr. GothJ lee -rfi 
ayo:Tin i:oú n:VEúµai:oc;: cf. Rom 15,30. 

6. Cf. P. Tebt. LXIa, 107; P.S.l., IV, 436, 6 (cf. E. MAYSER, Gram
matik der griech.ischen Papyri, TI, 2. BerlÚl, 1934, pp. 432-433). En 
este . sentido füa -rljc; ayám¡c; (V. 13) es lo opuesto de ÚTIO vóµou 
(V. 18; cf. 3,23; 4,4,5,21}. 

7. Cf. E. W. BuRTON, op.c., p. 6. 
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de su señor. El dúo ó:yó:nr¡-&ouA.Eúw, entendido del prójimo, 
reasume el de Mt 6,24, que Jesús había forjado para hacer 
comprender lo que es la caridad para con Dios: Consa-

. grarse en ~uerPo y alma al Señor dice exclusividad e im
plica la emancipaeión <le cualqui€r otra tiranía; de modo 
semejante, ligarse y c-0nsagrarse al servicio del prójimo 
excluye la esclavitud de la carne y caracteriza "el llama
miento a la libertad" cristiana. 

Así como identificó libertad espiritual y esclavitud de 
la caridad, San Pablo define, de una manera también en
teramente paradójica., la ley por el amor. Más exactamen
te, ya que se trata -de esclavitud y de obligación, explica 
(yó:p, v. 14) que la práctica del amor fraterno satisface 
todas las exigencias de la Ley. Nóµoc; designa aquí a la 
Torah como expresión de la voluntad de Dios y como nor-· 
ma de vida 8, y considerada en su totalidad: El conjunto 
del reglamento legislatívo revelado. De. esa totalidad -ó 
itéi:c; vóµoc;-, el Apóstol toma Lev 19,18, y declara que en 
él sólo -Ev €vi Aóyw- se encuentran resumidas u obser
vadas todas las obligaciones a que el creyente libre debe 
todavía someterse, bajo pena de caer en el libertinaje de 
la carne. El significado exacto de la sentencia depende del 
que se dé al perfecto gnómico TirnA.~p(J)•m 9, 

nA.r¡pów "llenar" w, se dice a veces de los hombres que 
están llenos de malicia o de gozo 11, pero con mayor fre
cuencia se dice de una acción realizada, de un trabajo 
terminado, de una época pasada n, y, por consiguiente, del 
cumplimiento de las profecías u. Aquí es preciso retener 

8. Cf. Mt 5,17-18; 7,12; Sant 1,25; 2,8,10,12; 4,11; E. w. BURTON, 
op.c., pp. 447-460. 

9. D,G, lo sustituyen por el presente nA.ripoui:m. 
10. Mt 13,48 (una red); Le 3,5 (un valle); Jn 12,3 (una casa). 
11. Act 13,42; Rom 1,29; cf. Flp 4,19 (llenar las necesidades). 
12. Mt 1,15; Le 7,1; Jn 7,8; Act 12,25; 14,26; Col 4,17; de donde 

el ~tiz de complemento y de perfección <Jn 15,11; 16,24; Rom 15,19; 
2 vOr 10,6; Flp 2,2; Apoc 3,2). Si con W, BAUER (Griechisch-deutsches . 
Worterbuch_ Berlin, •1952) se da este último matiz a Gal 5,14, habría 
que entender que el amor fraterno, revelación de Jesús, da a la Ley 
mo;>...aica su perfección suprema (cf. Mt 5,17), o que la Ley encuentra 
en una sola Jmlabra su contenido íntegro; pero en tal caso apenas 
se ve el sentido de w:Xv añadido a vóµoc;. 

13. Mt 1,22; Act 1,16; 3,18. 
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este matiz de "ejecución'', porque es el que tiene en _Roro 
8,4: i:ó ·OLKO:lc.>µa:i:a: TOU vóµou 'ltATjp<.l9fi tv óµí:v 14 y muy pro
bablemente en Rom rn;a: o yó:p O:ya:n@v i:óv ~-r.spov vó¡wv 
1n:it~\~pwKe.v 15 : El cristiano que ama al hermano cumple de. 
una vez todas ltts obligaciones de la Ley. Sed fiel al man
damiento único de la agape, eqUivale a cumplir lo esencial 
de la voluntad de Dios, estar en regla con la suma de la 
legislación moral, ser un cristiano perfecto. 

Un enunciado de esta clase, que traduce perfectamen
te 1a enseñanm de Jesús en los Sinópticos 16, no es menos 
sorprendente por su carácter absoluto. Es preciso repetir 
que el Apóstol no de.fine una verdad .teológica en términos 
técnicos; su enunciación es cierta a condición de ver en 
ella un procedimiento de amplificación destinado a poner 
de relieve la importancia y la urgencia de la agape. Se 
explica, por ejemplo, que no haya mencionado el amor de 
Dios, bien porque "está supuesto por la misma fe cristiana 

14. Cf. Gal 6,2, oüTwc; avcxnA.r¡pwoe-re i:óv vóµov -roü Xptai:oü. 
15. Algunos comentaristas explican TrA.r¡póro por medio de ó:vo:KE· 

pocA.cxtóc.> Cv. 9) y entienden que la Ley "se resume'', se reduce ·a lo 
esencial, en el amor del prójimo, pero -aparte la originalidad de 
esta acepción- ¡es difícil sostener que la agápe sea el compendio 
del Decálogo! 

16. Cf. la enseií.anza sobre el más grande de los mandamientos 
<Mt 22,34-40; Me 12,28-34; Le 10,25-28; cf. supra, pp. 38) y sobre 
el juicio final <Mt 25,lH-46). SANTO ToMÁs alude e-0n razón a estos 
textos para explicar aquí la omisión del amor de Dios: "Dicitur 
Me 12: in his duobus mandatis, se. de dilectione Dei et proximi, 
tota ze.x pendet et prophetae; non ergo in uno praecepto tantium 
impletur. Respondeo; Dieendum est quod in dilectione Dei includitur 
dilectio proximi (1 Jn 4,21). Et e converso, proximum d.iligimus 
propter Deum; impletur ergo tota lex in uno praecepto charitatis. 
Praecepta enim legis reducuntur ad illum pra.eceptum. Nam omni.a 
praecepta vel sunt moralia, vel sunt coeremonialia, vel judicialia. Mo
ralla quidem sunt praecepta decalogi, quorum tria pertinent ad dilec
tionem Dei, alia septem ad dilectionem proximi. Judicialia autem sunt, 
ut quicumque furatur aliquld, reddat quadruplum, et his similia, quae 
similiter ad dilectionem proximi pertinent. Coeremonialia vero sunt 
sacrülcia et hujusmodi qua.e reducuntur ad dilectionem Dei. Et sic 
patet, quod amnia in uno praecepto charitatis im.plentur". Sobre ia 
unión de nlo.;r¡poGv con nác:; u SA.oc; en el griego bíblico, cf. H. LJUNG
MAN, Das Gesetz erfüllen. Lund, 1954, pp. 00-67 El que ama realiza 
el contenido real de la Ley, todo cuanto ella prescribe, y que tiende 
a promover la caridad (cf. 1 Tim 1,5); cosa que vio y subrayó cla-
ramente san Agustín; cf. G. IsTACE, Le livre I du "De doctrina chris
tiana" de satnt Augustin, en Ephemerides theologiques Lova.nfrmses, 
1956, pp. 289-330. 
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antes de cualquier proyecto de vida práctica" 11; bien por
que la ayó:nl'} del v. 13 está intrinsecamente unida al amor 
del creyente para con Dios: No se ama a los hermanos 
más que en razón del amor que se tiene al Señ.or. ¿Pero 
es cierto que la fidelidad a un solo precepto engloba, si no 
Team.plaza, el cumplimiento de los demás mandamien
tos? 18 

Caben dos respuestas. Por una parte, la Ley constitu
ye en todo; la suma de los preceptos está unificada en la 
sola voluntad de Dios, que les da su sentido y su fuerza 
obligatoria.. Obedecer una. prescripción minuciosa es sorne-· 
terse al querer divino y, por consiguiente, manifestarse 
observador de la Ley como tal i9_ En este caso concreto, 
el amor del prójimo se ha convertido, en la religión de 
Jesucristo, en el precepto supremo, . compendio de todos 
los otros,. y en la expresión adecuada de la -voluntad de 
Dios sobre sus hijos, en "la Ley real" (f;>ant 2,8). Satisfa
cerlo es, por tanto, cumplir toda la Ley; con este solo 
punto se pueden "cumplir" todas las obligaciones mora
les y religiosas de obed.iencia a Dios 20. 

Pero esta interpretación debe completarse con esta 
otra, más inmediatamente reclamada por el contexto: 
Todo el que se haya consagrado al amor de los hermanos, 
hasta el extremo de concebir la propia vida como un ser-

17. M. J. LAGRANGE, Saint Pa.ul. &pitre aux Galates. París, 1926, 
in h.v. 

18. Los Rabinos lo enseñaban en forma negativa: "El que cum
ple todas las cosas, pero omite una de ellas, es culpable respecto de 
todas ellas especialmente" (Schabat, 10,2) ; "Todo e1 que ha que
brantado un solo mandamiento es culpable respecto de cualquier 
otro" (Horayot, 8b); por lo que escribe sant 2,10: "Quien observe 
toda la Ley, pero quebrante un solo precepto (tv evD, es culpable 
respecto de todos". 

19. Sucederia con esto como con la adhesión a los articUlos de 
la fe motivada por la sumisión a la autoridad soberana de Dios. 
cualquiera que sea el objeto de la fe que se confiese, se tiene la 
adhesión a la Verdad primera. 

20. Tendríamos a,quí una concepción muy espiritual de la moral, 
exenta de legalismo: Lo que cuenta, más allá de la fidelidad mate
rial a un precepto, es la intención <Wl alma. En toda prescripción, 
pero esencialmente en la caridad fraterna, esa intención trata de 
alcanzar la voluntad de Dios y encadenarse a ella. Esta es la razón 
de que el Apóstol insista tanto sobre la docilidad a la moción inter
na del Espíritu santo. 
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vicio total y permanente al prójimo 21 , no podrá practicar 
jamás virtud alguna que no esté impregnada de ese amor; 
mejor aún, la O:yá11ri será la inspiración esencial de· su 
vida, lo que le hará obrar, lo que dirigirá toda su activi-
dad. Basta con tener la caridad hacia el prójimo profun
damente arraigada en el corazón para sentirse obligado 
a observar todos los preceptos, a poseer todas fa,s virtudes. 

.Efectivamente, si la quincena de las "obras de la car
ne" 22 incluye cinco pecados de intemperancia 23, dos con
tra Dios 24 y ocho contra el prójimo 25 -enumeración adap
tada con exactitud al ambiente de los gálatas---, el único 
fruto del Espíritu 2'1 no consiste en otra cosa que en la 
ayá11ri 27, que es palmariamente el amor fraterno del v. 13. 
Ahora bien, el Apóstol, en su enumeración de ocho térmi
nos --que sería preciso introducir con un "es decir"-, no 
hace más que señalar los diversos aspectos de esta cari
dad para •COn el prójimo: xo:pó:, Elpi¡vr¡, [-lO:KpoBuµkx:, XPTJO
-rón¡c;, áyó:Elú)aúvr¡, 1Tíaw:;, 11paÓTT)<;, ÉyKpó:TELo: 2a. El texto 
paralelo de 1 Cor 13,4ss demuestra que estas virtudes no 
son distintas de la caridad, sino su actividad o manifesta
ción. Esto es lo que indica también el singular Ko:p11óc; 
contrapuesto (6E) a la multiplicidad de las "obras" de la 
carne. Todas estas virtudes no constituyen más que una; 

. 21.. v. 13. Resul~a totalm_e.i;ite claro que el 1111.r¡o(ov no es ya el 
israehta del Lev., smo el proJ1mo en sentido cristiano es decir toda 
la humanidad (cf. Gal 3,28), incluso los enemigos. ' 

22. vv. 19-21. Serían dieciséis, si se cuentan los homicidios (mó
:'ºt A, C, D, G), omitidos por P 16, N, B, Marción, Clemente de AÍe
Jandría, Ireneo_ 

23. nopvda. aKa.Bapoí.o:, O:atA. y€La-µÉ8m, KWµOt; estos vicios 
se oponen a las buenas relaciones comunes. 

24. "Eloc..>A.oA.crrpc:to:, q>apµo:Kcío:. 
25. "ExBpat, l:'ptc;, <.;~A.oc;, euµo[. tpt0clm, l:'>Lxocno::a(m, o::ipcac:u:;. 

qi8óv0t; cf. M. J. LAGRANGE, I~e Catalogue des vices dans l'Épitre aux 
Romains, R.B., 1911, pp. 534-549. 

26. v. 22. La sustitución de l:'pyo: por Ko:p-n:óc; subraya más la 
relación orgánica de estas virtudes con el principio de donde ema
nan (cf. Ef 5,9,11); es la misma "vida" del Espíritu con el cristiano 
<C:(;)µi;.v, v. 25). Por otra parte, casi todas las obras de la carne son 
cosas, situaciones, estados de hecho, mientras que todos los frutos 
del espíritu son sentimientos y actos personales del hombre. 

27. Cf. Rom 15,30, ótó: Tfjc; ayérnr¡<; i:oG n:vs:úµcrrrn;. 
28. Cf. A. VIARD, Le Fruit de l'Esprit, en La Vie Spirituelle, 384; 

1953, pp. 451-470. 
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los nombres son diversos, pero no se trata más que del 
amor 29• Sólo fa EyKpá-rEta podría constituir una excep
ción 30, y . sería legítimo ver en ella un "fruto" distinto, 
opuesto a los vicios de intemperancia denunciados; pero 
este ''dominio de sí mismo" por estar unido a la justicia 
en Act 24,25, y a la paciencia en 2 Pe 1,6, aparece como 
una condición indispensable con respecto a los derechos 
del prójimo; ¿los incontinentes no se sienten arrastrados 
a cometer esa especie de robo que es ei adulterio (1 Cor 
7,9)? También la pureza está inspirada por la caridad fra
terna 31• No se puede imaginar, ni siquiera "respecto de 
sí mismo", virtud alguna en la que no esté comprometi
do el amor del prójimo y de la que no pueda. convertirse 
en inspirador. 

Esta exégesis está confirmada por el v. 24 (5E. de con
tinuación) que cierra esta lista de virtudes, y da cuenta 
especialmente de la continencia señalada en último lugar: 
Los que pertenecen a Cristo y "caminan" bajo el influjo 
del Espíritu han crucificado para siempre la carne y todas 
sus concupiscencias, mediante su unión con Cristo 32• Esta 
muerte o renuncia a sí mismo {cf. mxvTa é.yKp<XLEÚEi:m, 
1 Cor 9 ,25) es indispensable, como es sabido 33, para el libre 
ejercicio de la caridad. :Z: i:a:upoüv corresponde al &ouf..:eúi:tv 
0:/1),ijA.ot<; del v. 13. Así como Cristo en la cruz manifestaba 
su amor a los hombres (2,20), sus discípulos -ot "T:OG Xpta-

29. Compárese la multiplicidad de los carismas y la unicidad de 
su fuente (1 Cor 12,4-7). Los &to:tpÉcrct son muy numerosos, pero 
no se trata más que de una única q>O:VÉpúlOt<; del Espíritu Santo. 

30. La ní.on<; no constituye dificultad, porque "la caridad lo cree 
todo" (1 Cor 13,7). La mayor parte de los comentaristas lo interi>re
tan con razón de la confianza (Mt 23,23), o mejor de la fidelidad 
al prójimo <Tit 2,10). La paciencia debe aplicarse (cf. 1 Cor 13,4) 
especialmente a la aceptación de la injusticia (1 Cor 6,7-8) y al amor 
de los enemigos <Le 6,27s). 

31. 'EyKpcrtaa sería el equivalente de 001< aaxr¡µovcí: en 1 Cor 
13,5 <cf. Rom 1,27, aoxr¡µooúvriv KaTEpya:<;óµEvol =:' los pedera.stas 
que practican la infamia). Por lo que se refiere a la idea, cf. el dicho 
de los discípulos de Rabbi Houna: "Nuestro maestro nos ha ense
ñado que el hombre y la mujer adúlteros quebrantar los diez man
damientos" (Midr. Bemidhar R. 9; cf. Midr. Prov. I, 10; 22b). 

32. Cf. Gal 6,14; el aoristo €mo:.úpú}O<XV, y el énfasis del final 
oov K.<.A. subrayan lo absoluto de esta muerte. 

33. Cf. supra, pp. 217, 311. 
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wü 'l r¡ooO-- se sacrifican en cuerpo y alma al servi~io de 
los hermanos, y es la misma caridad la que los inmola; 
al no reservar nada para sí, lo dan todo 34, y en primer 
lugar a sí mismos {2 Cor 12,15). Desde ese momento, ya 
no hay dificultad en comprender por qué y cómo el cre
yente íntegramente fiel al solo precepto de la agape para 
con el prójimo obedece a todos los otros mandamientos; 
en realidad, no puede obrar de otro modo. 

En .conclusión, 1esta pericoµa es importante por la in
teracción que señala entre los tres elementos de lD, triada 
esencialmente paulina: Espíritu, amor, libertad. El nvf.iJ
µa: divino es la fuente de la moral cristiana; por medio de 
El se vive y se camina en un régimen de ent2ra libertad 15• 

34. Cf. 1 cor 13,5, O:yá11JJ·.. oó ~TJ<E.t -ró: ~auTr¡c;, y vv. 2-3. El 
comentario de Santo Tomás sobre el amor del prójimo "como a sí 
mismo" de Gal 5,-4, merece citarse por su exactitud teológica: "Dicit 
autem sicut teipsum, non quantum teipsum, quia horno secundum or
dinem charitatis magis debet se díligere, quam alium. Exponitur 
autem tripiliciter. Uno modo ut referatur ad veritatem dilectionis. 
Amare enim est velle bonum a!icui. Et ideo dicimur amare aliquern 
cui volumus bonum, et etiam bonum illud amamus, quod ei volumus; 
sed diversimode, quia curo volo bonum mihi, me diligo smpliciter 
propter me, bonum autem illud quod mihi volo, dilígo non propter 
se, sed propter me. Tune ergo diligo proximum sicut meipsum, id 
est, eodem modo quo meipsum, quando volo ei bonum propter se, 
non quia est mihi utilis vel delectabilis. Secundo modo, et referatur 
ad justitiam dilectionis. Unaquaeque enim res est inclinata velle 
sibi illud quod potissimum est in ea; potissimum autem in homine 
est intellectus et ratio; ille ergo, diligit se, qui vult sibi bonum intel
lectus et rationis. TUnc ergo diligis proximum sicut teipsum, quando 
vis ei bonum intellectus et rationis. Tertio modo, ut referatur ad 
ordinem, se. ut, sicut te diligis propter Deum, ita eI proximum prop
ter ipsum diligas, se. ut ad Deum perveniat ... 

35. Nótese que en el v. 14, ó::ycrn:i'¡oac; es el objeto de un pre
cepto de la Torah, y en el v. 22 la O:yá1'tTJ se ha convertido en un 
fruto del pneuma. Esto equivale a decir que "la Ley- de Cristo" \Gal 
6,2) no es un conjunto de precept-0s a observar, sino una docilidad 
interior y una fidelidad práctica para seguir las mociones del Espíri
tu Santo. Por eso se la designará como ó vóµ0<; ToÜ 'ITVi:.Gµo:To<; Tfj~ 
i°,;(.)lj<; ,{v Xptoté{> '1 r¡ooO Y]A.i:.u0&pcvoÉv oi:. (Rom 8,2). Se trata cier
tamente de una moral, puesto que su principio regulador provee a 
todas las intenciones y a todas las situaciones, pero esta óta:Si¡Kr¡ 
está escrita ou ypáµµcrrm; <x.A.A.a 'ITVeúµoo:oc; (2 Cor 3,6). Es ente
ramente interior porque es "espiritual"; y esta es la razón de que 
el cristiano esencialmente "pneumático" pueda definirse evvoµo<; 
XpurroO (1 Cor 9,21; cf. C. H. Donn, en Studia Pau.lina in honorem 
J. de Zwaan. Haarlem, 1953, pp. 96-110. 
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Pero otro principio de acción, interior también al cris
tiano, trata de oponerse a esta energía espiri.tual .( á>vrtKH
-rm) : la ·carne, que, a la manera de un tirano, quiere im
poner un régimen de esclavitud. El bautizado no tiene 
más ·que ser fiel a la gracia de su bautismo, que le ha cru
cificado con Cristo (Rom 6,3ss); entonces está a entera 
disposición de la acción del Espíritu Santo, que le mueve 
a todas las obras de caridad fraterna. Por consiguiente, 
la moral nueva es emancipación del nomismo judío; pue
de definir~-e: La libertad en el amor 36• 

XII. Los que aman a Dios fundamentan la certeza de 
su salvación en la caridad ·de Dios y de Cristo. Rom 8,28. 
35.37.39: «2s oí'.Oo:µE.v 5E. &n wi:c; O:yo::TCé.)mv 'tov f:kóv TCávta 
ovvEpyEt 1 de; d::ya0óv, wi:c; Ka<ó: npó8rnw Kf\.l'J'l:OL<:; oüotv ... 

;¡¡¡ Tl<; f¡µéic; xc.vpLaa &n:o Tfíc; é.<yó:nr¡c; 'ºº XplCITOU 2... 37 áA.A' 
r:..v 1:0úw1c; 1Hxotv u1rE.pvtKwµi::v &ta coü O:ya.11~oaVTo<; Y]µO:c; 3 ... 
illl ou<E. &pwµo: ofui:: ~á8o<; oürE <te; 4 K<(otc; hÉpa fluví¡onm 
f¡fJ.fo:; xcup{oat cho Tijc; d:yo:roic; wO 8EOÜ Tfíc; ~v Xptcrt<p 'ITJaoO 

-rép Kupt<p ~µwv. 

Sea cual fuere la división de los temas en la epístola a 
los Romanos s, los exegetas están de acuerdo en reconocer 

3S. Todos los elementos que en el cristianismo pudieran conside
rarse como negativos: renuncia a si mismo, mortificación de la car
n€, etc., son concebidos por el Apóstol al modo de una liberación, 
i::rr'tA.i:.u0i:.p(o:; todo lo positivo queda ord~n8:do bajo la ciyáirlJ• Y 
están intrínsecamente unidos estos dos movimientos: No hay candad 
sin crucifixión, a imagen y como participación de la de Cristo. 

l. Por motivos de claridad, P'°, A, B, y Orígenes añaden o 0Eó<;. 
pero el sujeto del verbo es el mismo que el del v. 27: ó S.pi::uv&'Jv. 

2. De acuerdo oon el v. 39, N, A, sustituyen 0Eo0: al que B, Y 
Orígenes latino añaden <ijc; tv XplOT<{) 'IriooO. 

3. btó: i:óv ó:yo:rrrioávra W, G, Vulg. "propter eum'', Cipriano, 
Tertuliano) redude a una causalidad simplemente moral la inter
vención de Cristo. 

4. Om. p••, D. G. 
5. Cf. S. LYONNET, Note sur le plan de l'i!:pitre aux Romains .. en 

Mélanges J. Lebreton. Paris, 1951, pp. 301-316; N. A. DAHL, Two Notes 
on Romans V, en Studia Theologica, V, 1; 1952, pp. 37-48; J. DUPONT, 
Le Probleme de la structure littéraire de l'ltpitre aux Romains, 
R.B 1955, pp. 365-397. 
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en el enuneia<lo del c. 1, vv. 16-17, el objeto d:e su e~posi
ción doctrinal: El plan de Dios para la salvación del mun'
do, preparado en el Antiguo Testamento, se ha realizado 
en Cristo; al cumplir éste los designios de la misericordia 
divina, se sacará la conclusión de que el amor de Dios es 
la fuente de esa salvación reveladora y ofrecida a todos 
por el Evangelio; toca a cada uno apropiársela por medio 
de la fe 6• 

Los cristianos se han adherido a esa revelación; por 
consiguiente, se han beneficiado de esa Mvaµt<; 8Eoü El<; 
aU>TI]píav (1,16), y el Apóstol quiere convencerles de que la 
consumación gloriosa de su salvación está asegurada -sea 
lo que fuere de los aparentes obstáculos- por la inmuta
bilidad del amor de Dios y de Cristo con respecto a ellos. 
Por este motivo, la perícopa 8,28-39 debe considerarse como 
la síntesis y la aplicación concreta de toda la tesis de la 
epístola. Ahora bien, esta "teología" es la de la O:yérnr¡ wü 
tlEOU! 

" 28 Ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas 
las cosas al bien de los que le aman, de los que son llama
dos según (su) designio anterior. 29 Porque a· los que de 
antes conoció, a ésos los predestinó a ser conformes con 
la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito 
entre muchos hermanos. :io Y a los que predestinó, tam
bién los llamó; y a los que llamó los justificó; y a los que 
justificó, también los glorificó. 31 ¿Qué diremos, pues, a 
propósito de todo esto? Si Dios en persona (está) por nos
otros, ¿quién (estará} contra nosotros? a2 Puesto que no 
perdonó a su propio Hijo 7, sino que lo entregó por todos 
no$otros, ¿cómo no nas ha de dar con El todas las cosas? 
33 ¿Quién se convertirá en acusador contra los elegidos de 

6. A. F'EUILLET, Le plan salvifique de Dieu d'a'[JT'es l'Épitre aux 
Rmnains. Essaí sur la structure littéraire de l'i:pitre et sa signífica
tion théologique, R.B., 1950, pp. 336-387; cf. E. ORTIGUES, La Com
position de l'Épitre au:r: Romains, en VerbU1n Caro, 29-30; 1954, 
pp. 52-80. 

7. Adoptamos la interpretación de A. W. ARGYLE (Romans VIII, 
32, en Tite Journal of theological Studies, 1953, pp. 214-215) que da 
al pronombre relativo fü; sentido causativo (cf. Rom 1,25; 2,15). Sa
bemos que Dios nos colmará de beneficios, porque no perdonó a su 
propio Hijo ... 
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Dios? Dios (es) quien (les) justifica. 34 ¿Quién será el que 
les condene? ¿Cristo Jesús, el que murió, o más bien el que 
resucitó, el que está .a la diestra de Dios, el mismo que in
terced·e por nosotros? 3ó ¿Quién nos separará de la cariñad 
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o ham-. 
bre, o desnudez, o peligro, o espada? ªªSegún está escrito: 
"Por tu causa somos entregados a la muerte todo el día, 
somos mirados como ovejas destinadas al matadero". 
37 Pero en todas estas cosas somos supervencedores por 
aquel que nos amó. 38 ¡Oh sí!, persuadido estoy que ni 
muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni 
venidero, ª9 ni altura ni profundidad, ni ninguna otra 
criatura podrá separarnos de la caridad de Dios que está 
en Cristo nuestro Señor". 

El versículo 28 expone el tema que justificará toda la 
explicación siguiente. Se trata de una verdad de fe ( or&a
µi:v), que se hace más segura a través de un conocimiento 
más profundo de la revelación (n€naaµm, v. 38): Dios h:a 
tomado la iniciativa de un plan de amor que realizará 
infi.aliblemente, haciendo que todo concurra al bien de 
aquellos que poseen la caridad, wí:c;. d:yo:néi>mv -rov 0;::.óv. 
Esta perífrasis es una designación de los cristianos (Sant 
1,12), idénticos a los "santos" del v. 27; supone que la O:yá
m¡ del propio Dios ha sido infundida en el corazón de los 
mismos por el Espíritu Santo (v. 5), y a partir de ese mo
mento se tnata del amor que un hijo tlene a su Padre 
(8,15-16). Pero el verbo O:ymi:av conserva el significa.do fun
damental que tiene en los Setenta y en Mt 6,24: amor cul
tual de adoración y de fidelidad para con el Señor. Los que 
aman a Dios son los creyentes que permanecen unidos a 
El en la vida y en la muerte. Precisamente en función de 
este don perpetuo quiere el Apóstol tranquilizar a los fie
les acerca del porvenir, a pesar de las pruebas que les 
amenazan. El compromiso irrevocable de su agape no es 
temerario, porque Dios les ha amado desde siempre, les 
ama Y 1-es amará eternamente (Prov 8,17), guardándoles 
de todo mal. Efectivamente, wí:c;; d:yanwotv -rov 8Eóv es el 
equivalente de -roí:c; Ka-ra n:pó0Emv KA.r¡-roí:c; oumv; más exac
tamente, la segunda proposición -cuyo objeto es adecua-
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do a la primera- da la razón de ésta 8 ; da la explicación 
de por qué Dios interviene a favor de los que le aman. Por 
una parte, efectivamente, los cristianos son, en el sentido 
técnico de la palabra, los "llamados'', es decir, los que han 
respondido a la vocación eficaz de Dios a la fe y a la sal
vación 9 ; por otra, -este "11amamiento" ,es la primera reali
zación en el tiempo del plan divino fijado desde toda la 
eternidad para conferir a ciertos hombres todos los bene
ficios sobrenaturales 1º. En otras palabras, los creyentes o 
santos "que aman a Dios" no son tales más que 1<>o:i:O: esóv 
(v. 2'7) o Ka-ró: '1tpó9eow, porque están incluidos en el plan 
de la salvación que se cumple para con ellos; y apenas se 
forzaría el texto viendo en su redamatio uno de los obje
tos privilegiados del designio del Padre, "que escudriña 
los corazones" (v. 27; cf. Ef 1,4). 

Establecido este lazo entre Dios y los que le aman, no 
cabe sorprenderse de que éstos sean objeto de una espe
cial providencia, y hasta de que el gobierno divino del 
universo les sea favorable y de alguna manera esté consa
grado a ellos: rcávTo:: ouvi:.pyc'l i;tc; ó:yo:0óv. El verbo ouvi;.p
yé.Q, literalmente, "trabajar con"; de donde "ayudar, asis-· 
tir" ·es bastante raro en el lenguaje del Nuevo Testamento o 
de los papiros. Con un ·complemento de cosa, no puede tener 
aqui el matiz etimológico de cooperación o colaboración 11 ; 

8. "Existe entre ambas una relación de causalidad" (M. J. LA
GRNGE, Saint Pa:ul. /Jpitre aux Romains, 1931, p. 214). 

9. En el lenguaje de san Pablo, KA.r¡-ro[ significa aquellos que 
son objeto del llamamiento de Dios y lo aceptan; por consiguiente 
los cristianos. Estos se hallan en una etapa de la realización inter
media entre el plan eterno de Dios y la consumación de la salva
ción. 

10. La rrpó9Ecrtc; "designio, proyecto, propósito" se entiende, en 
el Ap63tol, de la decisión gratuita, o mejor del "decreto" soterioló
gico constituido antes de la creación del mundo, y que incluye a la 
vez el término final (glorificación, salvación), y todos los medios 
para conducir a los hombres a ella, en especial el liamamiento eficaz 
a la fe (Cf. Rom 9,11; Ef 1,11; 2 Tiro 1,9). De hecho en virtud de 
este "propósito", el hombre está bajo la mirada de Dios, está "colo~ 
cado delante" de él, como objeto de conocimiento y de amor; cf. 
Ef 1,4. 

11. Dios asiste a los Apóstoles y confirma su predicación por me
dio de mil!J,gl'OS (Me 16,20); los Apóstoles cooperan con Dios {2 Cor 
6,1); los cristianos colaboran con los pioneros del Evangelio (1 Cor 
16,16). . 
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sino el usual: "favorecer, ser útil" 12, y también "suminis
trar" 13• La idea es que. Dios "se sirve" de todo para el bien 
de los elegidos, Ele; o:yo:0óv 14• Se trata en primer lugar de 
un bien final, la glorificación, como lo probará lo que si
gue; pero se trata también de bienes más inmediatos con 
relación de medios a efecto por lo que respecta a esta con
sumación 15• Nada existe que "no utilice" Dios para este 
fin: cosas, acontecimientos, personas 16; según el contexto, 
se trata sobre todo de pruebas, incluso la de la muerte, y 
muy concretamente de lo que es más doloroso o parece 
más molesto y nocivo. En realidad, Dios ''trabaja con" es-

12. 1 Mac 12,1: "El tiempo trabaja en favor suyo'', cf. Testamen
to, de Isa_car, II~. 8: 6 eeóc; OUVEpyct -rfi Ó:TIAÓH)'tl µou; Gad, 4: 1:0 
ya:p n:w:uµa: <OU µ(oouc; ... ouvepye:í: -r(;) ¿ccra:véi: ,-Sv n:6:otv Eh: 8ó:vo:
<0V -rqw ~vepwm..:iv- -ro BE n:vEo¡..ta i:fj~ ayó:'ITl}c;· E.v µa:Kpo8uµio: au
vropyEt i:<p v?JL(¡l -roO 9sou de; awn¡p(av ó::v6póm .. w; Benj. IV, 5. 
Esta concepc10n de la :finalidad providencial está claramente ates
tiguada en el Judaísmo: ".Sentencia atribuida· a R. Aquiba . Acos
túmllrese el hombre a decir: todo lo que hace ei Misericor
dioso, lo hace para bien" (Berak. 60b). Según Ta'anit 21a, a Nahum 
b. Gi~zo se le llamaba: "hombre gam zu, porque siempre que le 
suced1a alguna cosa, decía: también esto es para el bien" (gam zu 
le toba)". 

13. l!:sta parece ser la acepción en Sant 2,22: "La fe coopera a 
las obras", es decir las inspira o las produce, mej-0r: les presta la 
perfección; éste es en todo caso el sentido en PLUTARCO: "La natu
raleza, al dotar a la mujer del encanto de la mirada de ]a dulzu
ra ~er.masiva de la voz y del atr.activo de la belleza 'corporal, pro
porc1on_a los grandes medios <µe:yó:A.o: ouvf¡pyr¡oi:.v) ... a la que es 
prudente para conquistar la amistad y el afecto de su marido" 
lE'roticos, 23). 

14. En Corp. hermet. la ciencia religiosa del "temor de Dios" 
es la que permite sufrirlo todo, porque "para un hombre de esta 
condición todas las cosas son buenas, incluso las que para otros 
son malas. Si se le tienden lazos, lo relaciona todo con el conoci
miento y, único entre los hombres, hace que los males se conviertan 
e:i bienes, -ró: Kma µóm<; ó:yo:SonoiEl:" (trad. A. J. FESTUGIERz, que 
cita a PLOTINO, IV, 3,16,21: "Si el que ha sufrido (la injusticia) es 
un hombre de bien, ella tendrá para éste un resultado feliz, El<; 
ayo;Bov f¡ <EAEUTI'] ·rnú-rwv"). 

~~- Los ayo:Sá son los bienes mesiánicos (justificación, glorifi
camon) cf. Rom 10,15; 12,2; Mt 7,11; Hebr 9,11; 10,1. 

16. Ha.sta la autoridad de los poderes paganos viene de Dios 
de; -ró d:ya0óv <Rom 13,4). San Agustín ha explicado c-0n frecuen
cia esa idea: "Aun lo que llamamos mal en el mundo, bien ordenado 
Y c-0locado en su lugar, hace resaltar más eminentemente el bien. 
agrada más y es más digno de alabanza si lo comparamos con las 
cosas malas. Pues Dios omnipotente... siendo sumamente bueno, 
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tos phenomena, que El convierte en medios para ejecutar 
su npó9Eot~. Su "cooperación" consiste en transformarles 
en ocasiones favorables, o mejor en "proveerles" ___:_además 
de sus cualidades y de su fin propio- de una virtud saluw 
dable en beneficio de sus elegidos. De esta manera, los 
que aman a Dios pueden mirar el porvenir con confianza, 
porque la sabiduría y el poder divinos están presentes en 
todas las cosas para orientarlas hacia un fin feli'I:;, "el bien" 
personal de los hijos de Dios. 

En verdad, humanamente, nada conftrma ni siquiera 
sugiere este optimismo. Pero la certeza de este conocimien
to (oI&aµi:.vl y el porqué de esta intervención infalible 
(auvi:.pyd) son justificados inmediatamente 17• Por haber 
decidido Dios asociar a los elegidos a la gloria de Cristo y 
por haber ordenado todas las etapas de la vida cristiana 
a esta realización 18, no puede dejar de intervenir en "to
das las cosas" para que concurran al cumplimiento de su 
plan salvifico. Cuanto se desenvuelve en el tiempo depen
de indefectiblemente de la Tipó9rntc; conforme a una con
catenación rigurosa: Hay, en los orígenes, un "pre-cono
cimien to" amoroso 19 de aquellos que Dios quiere asimilar 
a su Hijo glorioso 20, y que incluye la determinación de todo 

no permitiría en modo algUno que existiese algún mal en sus cria
turas si no fuera de tal modo bmmo y poderoso que pudiese sacar 
bien del mismo mal" (Enchiridion, cap. 11); "En los que aman a 
Dios de este modo, todo constribuye a su mayor bien; absolutamen
te todas las cosas las endereza Dios a su provecho, de suert.e que 
aun a los que se desvían y extralimitan, les hace progresar en la 
virtud, porque se ..,<Ielven más humildes y experimentados" (De 
corrept. et gr. IX, 24). Santo Tomás explica cómo ni siquiera lo> 
mismos pecados están excluidos de esta finalidad favorable, porque 
"bonum hominis non solum consistit in quantitate charitatis sed 
praecipue in ipsius perseverantia usque ad mortem ... Ex hoc autem 
quod justus cadit, resurgit cautior et humilior". 

17. on (v. 29) es más que explicativo; tiene un intenso matiz 
de causalidad: Si Dioo interviene, es "porque'' ... 

18. Cf. el valor de finalidad de de; 'º ::.tvo:t <ouµµópq>au<; K:r.11..). 

19. 1<po€.yvcv, literalmente "conocer de antemano"; pero cuando 
este verbo tiene a Dios por sujeto, no tiene otro objeto que los ele
gidos, y se trata de un conocimiento amoroso, fuente de preferencia; 
cf. E. B. ALLO, Encor Rom. VIII, 28-30, en Revue des Sciences pliilo
sophiques et théologiques, 1924, pp. 503-505. 

20. ouµµópq>ouc; -rlic; c.iKóvoc; -roO uloü al'.rroO (cf. Flp 3,21); el 
complemento en genitivo, en lugar del dativo, sugiern que no se 
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lo que habrá de conducirles a este fin 21; en primer lugar, 
el llamamiento eficaz a la fe (v. 30), que implica el don de 
la justificación, que debe desembocar en el acto final pre
visto Y determinado por el decreto divino: la glorificación. 
Sin duda que esta consumación es todavía objeto de espe
ranza para el cristiano, pero si el Apóstol emplea el aoristo 
tóó~o:at:.v por el mismo titulo que E.Kéx:A.rni:.v y €.5tKat@aEv 22, 
es primeramente porque considera todos estos actos en 
Dios, que los tiene ya decididos; pero, sobre todo, lo hace 
para expresar su convicción acerca del cumplir.aiento de 
los mismos. Se trata de una "anticipación de certeza" n. 
No hay corte alguno en la concatenación de estas etapas. 
Los cristianos están colgados de esta cadena de oro que 
nada podrá romper. En adelante es claro que, .creyendo en 
Dios Y amándole, han respondido a un llamamiento que 
era la expresión de la complacencia y de la elección de 
Dios respecto de ellos. Están tan seguros de obtener la 
gloria del cielo como de haber sido "conocidos de ante
mano" en la 11:pófü:olc;. Este primer acto garantiza el últi
mo lo mismo ·que explica las intervenciones intermedias, y 
especialmente el que Dios haga concurrir al bien todas las 
cosas. Queda, pues, aclarado que la agape cristiana está 
enriquecida con una esperanza inquebrantable ( cf. Sant 
1,12); y así lo confirman los vv. 31-39. 

Estas últimos versículos, efectivamente, apenas añaden 
nada a los motivos de confianza, sino que son un canto 
de triunfo de uno de esos dcyo:n:&wrsc; iluminados por la 
fe: "Manifestat... quod promotis a Deo nullus potest no
cere" (SANTO TOMÁS). Sin embargo, San Pablo sustituye la 
conexión rigurosamente lógica de las decisiones divinas 

trata de una simple semejanza, sino de una cierta participación de 
Cristo, cf. 2 Cor 3,18; Gal 4,19. 

21. 1tpowpt~üJ: definir, decretar de antemano (cf. Rom 11,2). La 
"prec;iestinación" considera los medios para hacer que todo concurra 
al_ bien de los que son el objeto del conocimiento privilegiado de 
D10s. 

22. La ley gramatical de atracción es normal; comparar con 
Ef 2,4-6 donde los cri<>tianos se sientan ya en el cielo. 

23. M. J. LAGRANGE, op.l., p. 217. "Por parte de Dio;;, el llamamien
to ~-la fe y a la justificación son una prenda asegurada de la sal
vac1on; no será Dios el que falte a los fieles" (ibid). 
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-tan convincente para la razón- por las iniciativas y las 
manifestaciones de la &yó::ru¡ de Dios y de Cristo, tan' emo
tivas para ·el oorazón. Sin dejar de apoyarse en la genero
sidad y en la gratuidad divinas (xo:p(aEi:m, v. 32), revela 
los frutos de confianza y de seguridad de las mismas en el 
corazón de los cristianos 24 ; el ouvEpyE'l de Dios (v. 28) es 
sustituido por el ov Xú>ptoat del creyente (vv. 35.39) y por 
la seguridad personal de la victoria (ÚTCEpVtK&lµe.v, v. 37): 
El éxito final del plan divino de la salvación -en el que 
sabe el cristiano que está insertado por la fe- está ase
gurado, porque depende de Dios en persona; más exacta
mente, de su caridad y de la de Cristo. "Los que aman a 
Dios" no tienen más que abandonarse en manos de "aquel 
que les ama". La glorificación de los elegidos es el resul
tado del encuentro de estos dos amores. Ahí está la reve
lación del Nuevo Testamento. 

Designar al Dios de la salvación como un Dios de cari
dad, TOÜ ayO:TLÍ}O'CXVTO<; i']µac; (V. 37), equivale a darle SU 

titulo propiamente cristiano 25• De acuerdo con el contex
to y según el uso clásico de ese verbo, se trata de un amor 
que se manifiesta, que se revela y se prueba. Decir que 
Dios ama a los elegidos significa que quiere su felicidad y 
que la realiz.a ;equivale a evocar la inmutabilidad de ese 
afecto. Sí en Dios hay O:yá-n:r¡, quiere decirse que existe 
desde toda la eternidad, que se ejerce actualmente y que 
durará por siempre. Esta exégesis es por lo menos la suge
rida por los usos de O:yo:nü:v en la literatura profana ?6, y 
la que autoriza a int€rpr·etar la Tipó9wtc; 1-0 mismo que la 
glorificación de los cristianos en función del amor divino. 
Dios, por amar, elige, llama a la fe, santifica, hace concu
rrir todas las cosas al bien y asocia a la gloria de Cristo. 
Sin duda que estos actos, por eficaces que sean, permane
cen misteriosos; pero hay un hecho que revela de una 

24. El v. 31 se encuentra transcrito con frecuencia en las ins
cripciones cristianas, cf. L. JALABERT, R. MouTERDE, lnscriptions grec
ques et latines de la Syrie. Paris, 1955, IV, n. 1442, 1448-50, 1576-77, 
1784, 1846. 

25. Cf. Gal 2,20, wO utoü wD 6rn0 wü ayo:1n'¡oo:vró<; µE; Apoc 
1,5, 'l r¡ooD Xptornú ... <0 ó:ycrn&vn l)µO:c:;. 

26. Prolégomenes, pp. 44, n. 7; 86, n. 5; 112-118; 186. 
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manera indurla:ble la caridad del Padre, al no haber du
dado en sacrificar a su Hijo por naturaleza 21 para asegu
rar la felicidad eterna de sus hijos adoptivos. Esta muerte 
de Cristo en la cruz no sólo proclama el amor de Dios a 
los hombres, sino que es el don supremo que lleva consigo 
todos los demás 28 • En posesión de semejante prueba de 
amor, los cristianos saben que, purificados por la sangre 
del Salvador y absueltos por el Juez soberano, nadie podrá 
condenarlos ni siquiera hacer de acusador. En esta hipó
tesis, la víctima inmolada en su favor se convierte en su 
abogado, ¡y con qué poder de intercesión! Jesús, crufica
do, ha resucitado; no sólo vive El y es siempre solidario 
de sus hermanos (v. 29), sino que reina •en la omnipoten
cia de la gloria; no está inactivo, actúa de forma perma-:
nente como intercesor (v. 34). 

Esto es tanto como decir que el or¡vEpye'l de Dios en fa-~ 
vor de los que le aman se cumple concretamente en y por 
medio de Cristo (cf. 5,8). Los creyentes viven in Christo 
I esu; en el Hijo participan de los bienes de la salvación 
que el amor del Padre quiere concederles. A partir de 
este momento, sólo se plantea un problema prá.ctico de 
esperanza: ¿Está asegurada para siempre la permanencia 
en Cristo? ¿No podría romperse esta unión? ¿No se plan
tea ahí la angustiosa pregunta que asalta a todo corazón 
amante? Es hermoso el estar seguro de la caridad de Dios 
respecto de uno mismo, y del plan admirable de la salva
ción que le concierne; la vida espiritual del creyente, des
pués del llamamiento a la fe, se identifica con la de Cristo 
depende de su conexión con el Salvador, de la permanen~ 
cia de esta unión; ¡pero Dios sabe si las miserias de la 
vida terrena amenazan este vínculo! De donde la excla-

27. cpdoop.m "economizar, abstenerse, omitir" se emplea en el 
NT sob:e todo a propósito del Apóstol (1 Cor 7,28; 2 Cor 1,23; 13,2) 
o ~e Dios que ahorran un castigo <Rom 11,21; 2 Pe 2,4-5). Aquí, e1 
Apostol debe aludir al sacrificio de Isaac, según Gen 22,16 (el mismo · 
ver~o) que tiene valor mesiánico ~cf. H. RlESENFELD, Jéstts transfi
gure. Lund, 1947, pp. 95,277); ¡D1os inmoló voluntariamente a su 
Unigénito! cf. Jn 3,16; Hebr 2,10. 

28. 1 Cor 1,30. "In ipso autem Filio Dei omnia existunt sicut 
~ primordiali et praeoperativa causa ... Une eo tradito nobi~, om
ma sunt data nobis" {SANTO ToMÁs). 
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mación: Tlc; fJµéic; xú)ptaEt chró úl<; O:yárrr¡c; wü XptO"rOÜ 29 .. 
Según el parecer de todos los comentaristas modernos, 
apoyado en el contexto, el genitivo es subjetivo: Se trata 
del amor de Cristo hacia nosotros. Pero ¿cómo hay que en
tenderlo? 

La d:yó::1n1 del Salvador se reveló en la cruz, por el mis
mo motivo que el amor del Padre 30• Se trata de una prue
ba tan decisiva y de un don tan total que no cabe imagi
nar dificultad u obstáculo alguno capaz de vulnerar un 
día este amor de Jesús hacia sus hermanos; tanto más 
cuanfo que Cristo crucificado es el Hijo que sigue siendo 
el intercesor omnipotente ante Dios {v. 34). Por consi
guiente, el v. 35 es paralelo al 32: Asi como el Padre por 
haber sacrificado a su propio Hijo, no puede dudar en con
ceder cualquier otro don secundario; de la misma manera, 
el Hijo, por haber dado su propia vida, no puede faltar en 
la prosecución del don de su amor y de su protección 31• 

Sin duda que el Cristo-"abogado" celeste está en adelante 
KEXC.:>Pl<J¡..ti:voc; Ó:TtO TWV aµapTWAWV (Heb 7,26), aparentemen
te lejano e invisible, y que el Apóstol enumera todas las 
pruebas presentes o posibles que amenazan la unión del 
creyente con el Salvador, o por lo menos pueden despertar 
dudas sobre la solicitud de Cristo, la eficacia de su inter
cesión, la perseverancia de su amor. Pero no hay más que 
reflexionar sobre esta agape del Salvador crucificado y su
plicante ante el Padre. La contemplación de la fe disipa 
cualquier recelo y resuelve todos los problemas 32. 

29. v. 35. El verbo X(i)pí.l:;w está perfectamente escogido, porque 
además de su significado fundamental: alejarse o abandonar una 
ciudad (Act 1,4; 18,1), n-0 se emplea en el N.T. má> que en sentido 
metafórico: "desligarse, romper con alguno", especialmente a pro
pósito de los esposos que se separan (Mt 19,6; 1 Cor 7,10,11,15). 

30. v. 32; cf. Gal 2,20: "Tradidit eum Pater in mortem, eum in
carnari et pati statuendo, et humanae ejus voluntati inspirando cha
ritatis affectum, qua passionem spontaneus subiret" (SANTO ToMÁs). 

31. Cf. Jn 10,27-30: "Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco, y 
ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, y 
na<.üe les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, 
es superior a todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de 
mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa". 

32. Cf. el Himno de san Ambrosio: "Devota sanctorum fides, in
victa spes credentium, perfecta Christi caritas mundi triumphat 
principem". 
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'Ev -roúi:mc; Tracnv úm:pvLKwµev füó: wü O::yo:1T~oo:vro<; ~µa<; 
(v. 37). El fervor del sentimiento lo mismo que la plenitud 
del pensamiento están expresados en la universalidad del 
triunfo: "en todas estas cosas"; en la rotundidad de la 
victoria: "somos supervencedores"; y en la causa de los 
mi~mos: "por aquel que nos amó". Si San Pablo gusta de 
~OrJar verbos compuestos con úTrtp 33, la comparación con 
º:CEpevruyxó:vi::w (v. 26) demuestra que unEpvtKav no tiene 
solo un matiz de entusiasmo y un valor retórico 34. es una 
afirmación positiva que responde a la interroga~ión del 
v. 35: -rt<; ~µéi:c; Xú>p(aa. úniop sugiere incluso la transición 
~un plano superior; la victoria pertenece a un orden dis
tmto al del triunfo sobre los adversarios y en los comba
tes. Es clarísimo, en efecto, que la persecución, el ham
bre o la muerte dominan en apariencia e incluso triunfan 
de m?mei:to .sobroe el cristiano. Sin embargo, si éste 
sale VIctorioso, es desde el punto de vista sobrenatural, en 
el orden de la salvación y de la gracia; casi podría tradu
cirse: "vencemos arriba, en un plano más alto". Este es 
el resultado del n:áv-ra ouvEpyEt Ele; O:ya9óv del v. 28: Desde 
el momento en que Dios hace concurrir todas las cosas al 
bien de los que le aman, éstos no reciben daño de nada 
triunfan de todo, 1Táv-ro:-nB:mv. Pero cuando esta interven~ 
ción de Dios en los acontecimientos a favor de los elegidos 
era muy misteriosa, se sabe ahora que esa orientación 
favorable, coronada por el éxito, se debe a Cristo 0tó: wü 
> , t! ...... ' 

ayanr¡acxvwc; r¡µcc<;! La evocación de la caridad del Salva-
dor Y el verbo en aoristo atribuyen ese poder y esa inter
vención triunfante a la cruz 35, donde el amor de Cristo 
se manifestó en grado supremo y donde abatió a los ene
migos de nuestra salvación. Apenas se prolonga el texto 
añadiendo: Si los cristianos salen sobrenaturalmente vic
toriosos en la prueba, se debe precisamente a aue ésta les 

• 33. Of. Ú1tE.po:uf,éxvEtv <2 Tes 1,3), urceprri::ptooEÚHv <Rom 5,20) · 
UTI:épTCAEouó::<;;clV {1 Tim 1,14). ' 

34. En este caso puede interpretarse: Disponemos de ·más fuer
z~ ~e las q~e son precisas, domina_mos de lejos al adversario, o tam
bién. No solo. ~o desfallecemos, smo que transformamos los rca9i¡
µccra en bend1c1-0nes y en gozo. 

35. Jn 16,33; Gal 2,20. 
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La caridad del Padre está esencialmente unida a su 
sabiduría, porque es un amor luminoso que concibe . uri 
plan, seíialia un fin, determina los medios para alcanzado; 
el primero y principal de éstos es Cristo, cuya muerte e 
intercesión constituyen hechos de amor permanentes. La 
vida cristiana está pendiente de esa voluntad Y de esos 
hechos; amar a Dios consiste en tener una gratitud reli
giosa por estas iniciativas y consagrar la propia vida a los 
autores de las mismas; es también esperar unirse a ellos 
y llegar a asimilarse a los mismos; ahi está el soberano 
bien de; aycxBóv 42. La agape de los santos descansa sobre 
un conocimiento muy avisado del amor de Dios en su Hijo 
(otf>a:µi::v, n€n:E-taµat), y se expresa en una aspiración tan 
inten.sa a la unión, que el propio Espíritu Santo la susci
ta en nosotros 43. De este modo, la vida de la- caridad, que 
resume las tres virtudes teologales, no se concibe más 
que en función de la intervención de las tres divinas per
sonas. 

Finalmente, y por encima de todo, el Apóstol aspira a 
personificar la d:yá1tJi y a identificarla con el mismo Dios 
0 con Cristo, .. Aquel que nos amó". Ya había escrito que 
"la caridad de Cristo nos constriñe" (2 Cor 5,14} para ex
presar la empresa del Señor sobre los creyentes. Aquí 
evoca la imposibilidad de ser arrancado de su amor (es 
decir, de El mismo) o del amor de Dios, que está en Cristo; 
cosa que no puede entenderse más que de sus respectivas 
personas ( cf. el articulo colocado siempre delante de 
XptcrroG o de ei:.oü), en cuanto que son todo caridad, como 
lo confirma el verbo &tó: wü d:ycx'Tti¡oavwc; (v. 37). El atribu
to designa lo propio de Dios, su misma naturaleza. 

42. v. 28; uno se sentirfa tentado a. establecer Una equival~ncia 
entre ele; aycx06v y i:ov 0t.óv. En todo caso, la idea de caridad.
unión está subyacente en toda la pericopa. El único problema prác
tico que se impone a los cristianos es el de no ser "separados" C.Ó:7to. 
vv. 25,39) de Cristo, y el de ser ouµµóp<¡>oc; con El (v. 29). 

43. Rom 8,23-27. El aycmO:v de los cristianQS (v. 28) es la ~x
presión del <!Jpóvr¡µo: i:oü nvi:oúµcrroi; del v. 2'7. Sobre la estructura 
trinitaria de este capitUlo, cf. L. CEru'Aux:, La Théologie de l'Egltse 
suivant saint Paul. Paris, 1942, p. 180: A. F!:un.LET, l.c., p. 386. 
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XIII. La suprema libertad del amor de Dios. Rom 9,13: 
Tov ·1aK~f3 ~ycrnricra, 'rov &E 'Hoo:G tµ(or¡acx (Mal 1,2). 

Afirma San Pablo que el designio divino, ejercido me
diante una elección libre -~ K<n' ÉKAoyijv 1tpó0Eolc; -roü 
ewü (v. 11)-, no depende en forma alguna de las obras, 
de los "méritos" del elegido., sino únicamente del que llama 
-ÉK wG KCXAoüvroc; (v. 12)-, es decir, solamente de Dios. 
Esto es evidente en el caso de los dos gemelos, Jacob y 
Esaú; el primero es preferido sobre el segundol, en ·el sen
tido de que Dios le favorece dándole parte en las prome
sas mesiánicas, de las que excluye a su hermano 2• Poco 
importa que la declaración divina sea anterior al naci
miento de estos antepasados 3 o, como parece más pro
bable, que date del periodo postexnfoo, y que mire a la 
conducta de Dios con respecto a los israelitas y a los edo
mitas 4 ; tal declaración es válida por lo absoluto de su 
enunciación y por su laconismo: El Señor afiima su prefe
rencia sin tener en cuenta los derechos emana.dos de la 
carne y de la sangre, y da la impresión de querer cortar 
toda objeción o reclamación. Su amor es para El su propia 
razón, y los dones que dimanan de esa elección son pura 
gracia. 

El texto presente confirma la inserción de d:yanfu en 
la TipóBwlc; y el papel decisivo de la "caridad" de Dios en 
la "elección". Insiste sobre la gratuidad del amor divino 
y, por consiguiente, sobre su parcialidad: Dios ama a 
quien quiere. Si esta ayá:rrr¡ es generosa y otorga favores, 

l. El binomio "amor-odio" significa ''preferir-amar menos"; cf. 
Gen 29,30-33; Dt 21,15-17; Mt 10,37; Le 14,26; Prolégomenes, p. 82, 
n. 3. "Eo quod ipsum dlligit <Deus), praefert eum a.Uis eligendo" 
<SANTO TOMÁS). 

2. No se trata en modo alguno de gracia o de salvación -"sermo 
non est de utriusque fra.tris stJl,tu spirituali, sed externus status Jaco
bi et Esa.vi" CB11:NGEL)-, ni tampoco de individuos, sino de las na
ciones salidas de ellos. Cf. A. FEUILLET, l.c., pp. 489-493. 

3. En este caso (v. 11), la independencia de 1a elección divina 
aparece más absoluta en relación con las cualidades y los sentimien
tos de las personas. ¡El amor divino está fijado antes de que los 
hombres comiencen a existir! 

4. Desde ese momento, el texto indicaría la persistencia de la 
elección de Dios para con los descendientes. 
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conserva una libertad incondi.cionada, cualesquiera que 
sean -los •beneficiarios de 1a misma 5• Quiere esto decir que 
¡cuántos de éstos deberán estar agradecidos por haber 
sido pref.erid<>s ! 

XIV. La suprema libertad del amor de Dios. Rom 9,25: 
KaA.é(J(,.) ... Tfiv oüK 11ya11T)¡.té.vr¡v f¡ya11riµtvr¡v (Os 2,25). 

La caridad de Dios tiene él mismo sentido que en el 
texto ·anterior. Dios tiene el derecho de amar y elegir a 
quien le ;place. El profeta anuncia la vuelta a la amistad 
del Israel del norte, que, de "no-amado", iba a convertir
se en "amado", porque ése era el beneplácito divino. San 
Pablo ve en esas tribus cismáticas el tipo de la vocación 
de los gentiles, extraños al pueblo elegido 1; también ellos 
se han convertido en objeto de la caridad divina. El "lla
mamiento" traduce ese amor y permitirá que se benefi
cien de todos los dones que incluye. 

Sin embargo, la gratuipad de la elección es aquí toda
vía más clara, porque tiene por objeto a los paganos ex
traviados por los vicios (Rom 1,18-32), y Dios quiere pre
cisamente revelar respecto de los mismos esta forma su
prema del amor que es la misericordia, f:Til crKi::ú11 tMouc; 
(v. 23); de manera que el objeto de la compasión de Dios 
es la T¡ymi:riµÉvr¡, como lo había escrito Oseas, :"iftlJ{ 1• 

5. Léase a K. H. ScHKLKLE, Erwiihlung und Freihet im R-Omer
brief nach der Auslegung der Viiter, en Theol. Quartalschri.jt, 1951, 
pp. 20-31; J. MuNcK, Chrístus und Israel. Eine Auslegung vom 
R-Om. IX-XI. Copenhague, 1956, pp. 31-37 (cf. la bibliografia dada 
ibid., p. 10); y la historia de la exégesis patrística en K. S. ScHEL!{LE, 
Paulus Lehrer der Viiter. Düsseldorf, 1956, pp. 337ss. 

1. Cf. la interpretación de A. BERTRANGS, La vocation des Gentils 
chez saint Paul. Exégese ; et heuristique Pauliniennes des citations 
Vétéro-Testamentaires, en Ephernerides theologicae Lovanienses, 1954, 
pp. 392-415. El Apóstol, sin adherirse al sentido del profeta,. deter
minable según el contexto, utiliza la cita CQll el sentido que le 
conviene, a su parecer, en el tiempo presente, que es el de la reali
zación; el texto del AT se c.onvierte, pues, en absoluto .. teniendo valor 
de argumento como palabra de Dios. 

2. Es muy posible que san Pablo cite al profeta según una co
lección de TestimoJiia, que intenta!ban probar por medio de la Es-· 
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Cuando la caridad divina se fija en las cualidades de los 
hombres, lo hace para favorecer a los menos dignos oo oE 
rnA.i::óvacri::v ~ aµap'tkt, ÚTCcprniop(ooeuoEv T] xó::ptc;( v. 20); 
OUVtKf,EtaEV yap Ó 0i::óc:; TOU<; m:Í:VTO::<; Ele; cITcEt6etcXV lVU i:OU<; 
TCávm<; 0-i::iíon (11, 33). 

XV. La caridad es la plenitud de la Ley. Rom 13,8··10: 
" 8 M11oe:".il µT)Mv 6<P2lAETE i i::l µ~ TÓ ci:A.i\.i¡f..ouc; O:yaTCav· o yó:p 
ayém&>v TOV E'Tepov v6µov TCE1lAf¡pC0KEV' 9 't'O 2 yó:p 06 µot
XEÚOEtc;, ou <povEúcrEtc;, ou KAtt¡JEtc; 3, ou F.m0uµf¡aELc;, Kai. 1:-t 
'ttc; Éi:Épa 4 F.vwt..i¡, .Zv 'ti{) A.óyf{J -roÚ<CfJ d:vaKe<pa:f..moü1:m ÉV 

l'~ 5 GyO:'ITÍJOELC; TÓV 11A.r¡a(ov OOU ciJc; O'E<XU'to·v 11 • 10 ·~ ayáTrT] TI{) 
TilU')CJLOV KUKOV OUK ÉpYÓ:SE'tat 7• nf\i¡pwµ.a OOV 8 VÓ[.lOU ÍJ áyó:-
1Tfl. No estéis en deuda con nadie, si no es con la de ama
rús los unos a los otros. Porque quien ama al prójimo 11a 
cumplido íntegramente la. Ley. 9 Pues el.: no adulterarás, 
no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro 
precepto, se resume en esta sentencia: Amarás al prójimo 
como a ti mismo. 10 La caridad no hace mal al prójimo. El 
cumplimiento de la Ley es, pues, la caridad". 

Esta perícopa plantea múltiples dificultades de léxico 
Y de doctrina, de cuya resolución cierta nadie puede lison
jearse, a pesar del lugar paralelo de Gál 5,14. Constituye 
el tercero de los cuatro topoi de este capitulo 13, sobre los 
deberes de Ja vida cristiana 9, y en parte esta referencia 

critura la reprobación de los Judíos y la substitución por un pueblo 
nuevo, heredero de los privilegios del antiguo; cf. Recueil L. Cerfaux. 
Gembloux, 1954, II, p. 301. 

l. oq>EtAOVTE<;, :;.;•. Orígenes (frag. sobre Jer 15,10). 
2. yt::yp0'.1t1"o:t, glosa manifiesta de G, Ambr. 
3. 11t .• o/, minusc. Vulg. Syr. h., Boh. Etiop., Crisóstomo incluyen 

ou t¡irnóo-µapwpr¡ow:; según los LXX. 
4. Eonv añadido -por 1:>1 *. A, Peschitta, Arm. 
5. EV ;w om. P"', B, G, lat. Peschitta, Arm. 
6. EO::trrov, G, L, P, minusc. 
7. ou Ka<<:.pyal:E'tat, D+, 33. 
8. Om. P, 88, arm., Orígenes. 
9_ Cf .D .. BRADLEY, The Topos as a Form in the pauline Parae

nesis, en Journal of biblical Literature, 1953, pp. 244-245. E! primer 
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implícita a una ensefianza tradicional es lo que da ~uenta 
de la oscuridad del pasaje. · · 

El Apóstol acaba de ordenar que se dé a los magistra
dos imperiales 19 que se les debe, tanto en impuestos como 
·en respeto y obediencia, ébi:óoo-cE ;r&oLv -ró:<; ó<pELA.ác; (v. 7). A 
est.e propósito, en uncia un principio general de justicia: 
No dejar nunca deudas sin pagar; la formulación absoluta 
-doble negación e imperativo de presente- indica no 
sólo que habría pecado en la demora de satisfacer, sino 
que no se ha estimado la calidad del acreedor: superior o 
no, cristiano o pagano, µr¡f.ievl p.fJóE.v ó<¡>E(AETE (v. 8). Un 
cristiano está pronto a pagar íntegramente lo que debe 10• 

Hay, sin embargo, una deuda perpetua, inextinguible, de 1a 
que jamás debemos liberarnos, que es preciso pagar siem
pre y sin tregua, en ·cualquier momento y .en todas las cir
cunstancias, el amor fraterno: d µ~ •o O:A.A.~A.ouc; O:yo:11av n. 
La evolución del pensamiento, distinguiendo las obligacio
nes para con los funcionarios romanos de los deberes mo
rales enunciados en el Decálogo, y que van a ser evocados, 
sugiere que tal amor se dirige a los otros miembros de la 
comunidad cristiana; ésta es, en todo caso, la acepción 

topos sobre la obediencia a las autoridades está caracterizado por las 
palabras-clave: ét;ouolo:. lrn:o•áOoú) C-vv. 1-5); el segundo sobre el 
pago de los impuest-0s <cpópov, q>opi='t, cp6f3oc;, vv. 6-7); el cuarto so
bre la proximidad del fin <vv. 11-14). 

10. A veces se cita la confesión de Antonis Longos, que escribía 
a su madre: "¿No sabes que preferiría estar lisiado antes de saber 
que soy deudor de un simple óbolo a un hombre?" <B.G.U. III, 846, 
15-16; siglo n de nuestra Era). 

11. Todo el contexto jurídico <óq>EtAÍJ. v. 7; tvrord¡. v. 9; vóµoc;, 
vv. 8,10) invita a asimilar la "obligación" del amor a un contrato so
lemne, --como, por ejemplo, el quirógrafo--- subscrito en el momento 
de la entrada en la comunidad de la nueva Alianza. Por lo menos, 
la profesión de fe constituye un nexum, que hac~ d~l neófito. un 
deudor permanente, que no pudiendo reembolsar Jamas el cap1tal, 
estará obligado -mientras viva- a una renta incesante. Debe .re
cordarse que según el antiguo derecho romano; "el nexum tiene por 
efecto obligar al deudor, someterle eventualmente al poder del acree
dor hasta obtener el pago exacto. El deudor, que no puede pagar 
en el plazo, debe ponerse a disposición del acreedor y trabajar para 
él como un esclavo. Su persona y sus bienes responden del pago de 
la deuda" (ED. CuQ, Manuel des Institutions jurídiques des Romains. 
Paris, 1928, p. 412). Puesto que el cristiano no puede pagar jamás 
íntegramente su deuda de amor, debe considerarse como un esclavo 
de sus hermanos <Gal 5,13; cf. supra, p. 306). 
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normal de d:A.A.i¡A.ou~ ayo:néiv, que se entiende de un amor 
reciproco, imposible para con los paganos o enemigos. Pero 
el µr¡oevl del principio del versículo es universal, y San Pa
blo va a sustituir inmediatamente -róv €u:pov por O:A.A.T¡A.ou<;, 
no menos general (cf. 2,1; 1 Cor 4,6; 14,17), de tal manera 
que si el 11/....r¡cr(ov del Levítico puede conservar todavía su 
significación original de "prójimo", es decir, de hermano 
en el v. 9, debe tener la acepción cristiana universal de 
"prójimo" en el v. 10. En otros términos, y esto es constan
te en el Apóstol: Los creyentes son los primeros acreedores 
de la caridad fraterna, pero este amor se extiende a to
dos los demás hombres, frente a los cuales esta deuda ha 
de pagarse siempre u_ 

¿Por qué? Porque, haciéndolo, el hombre se manifiesta 
como virtuoso. Parece al menos que ésta es la forma en 
que nos expresamos en la actualidad. Pero San Pablo se 
expresa al modo judío: o d:yo:nwv •ov E<Epov v6µov 11'.EnA.f¡
p(J)KéV. La ausencia de articulo ante vóµov invita a inter
terpretar esta palabra, no de la Ley mosaica, sino de una 

12. Se debe citar el largo comentario de santo Tomás por su ri
queza doctrinal: "Sunt tamen quaedam debita, a quibus horno num
quam potest se absolvere. Et hoc contingit dupliciter. Uno quidem 
modo propter excellentiam beneficii, cUi aequivalens recompensari 
non potest: Sicut Philosophus dicit de honore qui exhfaetur Deo vel 
parentibus, secundum illud Ps CV: Quid retribuam Domino pro om
nibt.LS quae retribuit rnihi? Alio modo propter causam debendi, quae 
semper manet. Vel etiam prnpter hoc quod illud quod redditur, num
quam exhauritur, sed semper in reddendo crescit. Et propter has 
causas debitum dilectionis fraterna.e ita solvitur, quod semper de
betur. Primo quidem quia dilectionem proximo debemus propt.er 
Deum, cui sufficienter recompensare non possumus. Dicitur enim I 
Jn IV: Hoc ma.ndatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat 
et Jratrem suum. Secundo, quia causa dilectionis semper manet, quae 
est similitudo naturae et gratiae: Omne animal diligit sibi simile, 
sic et omnis homo proximum sibi (Eccli. XIII). Tertio, quia charitas 
in diligendo non deficit, sed proficít: Hoc oro, ut charitas vestra ma
gis ac magis abundet <Philip. l). Ideo dicit: Nisi ut invicem diligatis, 
quia se. dilectionis debitum ita semel redditur, ut tamen semper 
maneat sub debito praecepti: Hoc est praeceptum meum, ut diliga
tts invicem (Jn XIII)". A. F'RIDRICHSEN <Exegetisches zu den Paulu.~
briejen, en Theologische Studien und Kritiken, 1930, pp, 294-297) 
compara la paradoja análoga de 1 Cor 14,20, y el juego de palabras 
semejante oohre Ó<f>EÍAHV en Rom 15,27. Esta doble acepción del 
verbo responde a la de chajab, tan frecuente en la literatura hag
gádica. 
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norma de vida, de un principio de la moral cristiana. El 
participio de presente ó &yanwv evoca al creyente que ma.,. 
nlfiesta por medio de obras concretas su amor al prójimo: 
servicios prestados, testimonios de respeto, etc ... Mas una 
conducta práctica de este estilo,no es sólo la observancia 
de un precepto (Lev 19,18) --que todavía no cita el Após-· 
tol- sino que "cumple la ley". Hld¡poüv (cf. Rom 8,4; Gál 
5,14), más expresivo que TIOLEÍ:v (2,13) y que npó:-rrav (2,25), 
implica la idea de satisfacer íntegramente, acabar, com
pletar. El perfecto tiene aquí el sentido presente de la ac
ción realizada, y significa que la ley se ha cumplido ente
ramente, qua ha sido como saciada por las obras del amor. 
Por consiguiente, "el caritativo" es exactamente el cristia
no virtuoso o perfecto, porque se ha ajustado cabalmente 
a la "ley" evangélica o al principio de la moral nueva, que 
se define Por la agape (cf. v. lOb). Esta es al menos la 
enseñanza del sermón de la montafia y de los textos de 
los Sinópticos, que prometen la vida eterna a quien ama 
y socorre al prójimo. Por tanto, es necesario admitir que 
San Pablo alude aquí •a la doctrina del Señor, perfec
tamente conocida por toda la comunidad. Desde enton
ces no hay que preguntarse cómo el Apóstol -sin cudar
se de una formulación teológica exacta- puede omitir 
la caridad para con Dios en ese cumplimiento de la Ley. 
Por una parte, la catequesis evangélica unía tan íntima
mente estos dos amores, que incluía necesariamente el 
amor fraten10 cuando hablaba de la caridad para con 
Dios y no imaginaba una auténtica agape hacia el próji
mo que no fuese la expresión del amor del Señor 13 • Por 

13. Santo Tomás explica muy bien; "Dicendum est quod illa 
dilectio proximi ad charitatem pertinet, qua proximus diiigitur prop
ter Deum; et ita in dilectione proximi includitur dilectio Dei sicut 
causa includitur in effectu. Dicitur enim 1 Jn IV: Et hoc mandatum 
habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum. Et e 
converso, dilectio proxilni includitur in dilectione Dei, sicut effectus · 
in causa: Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum 
odit, mendax est. Et inde est quod in Sacra Scriptura quandoque fit 
meritio solum de dilectíone Dei, quasi sufficiat ad salutem, secundum 
illud: Deut. X: Et nunc, Israel, audi. Quid Dominus Deus tuus petít 
a te nisi ut timeas Dominum Deum tuum et ambules in viis ejus, 
et dtligas eum? Quandoque aut;em fit mentio solum de dilectione pro
ximi; H aec vobis mando, ut dili.gatis invicem <Jn XI)". 
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otra, toda la "parte moral" c:Ie la epístola a los Romano. 
está regulada por el enunciado de 12,1-2: Después de ha
ber ensal3ado la caridad gratuita y la misericordia de Dios 
{l-11), San Pablo concibe toda la vida cristiana como un 
sacrificio de acción de gracias -rrapacrr~oat -ró: owµcx:ro: 
óµwv eua(av l;woav d:y{av Ti¡> ecqi EUÓ:f>EO'TOV (v. 1) .- Esta 
A.atpida consiste en la liturgia o en la práctica de las vir
tudes de obediencia, humildad, paciencia y, sobre todo, 
caridad fraterna. Amar al hermano es el medio privilegia
do de agradecer al Señor el amor que El nos tiene, gr~ti
tud que constituye la esencia misma de la agape para con 
Dios. 

La "ley" -lo enseña toda la Biblia- consiste en hacer 
la voluntad de Dios 14, y sabido es que, d.esipués de J€Sús, 
esta voluntad es que amemos al prójimo. Si el O:ya'ITéiv 
para con Dios es, en primer lugar, obediencia a sus ure
ceptos, el cristiano que practica la caridad fraterna cum
ple íntegramente toda la Ley, porque ama a Dios y al 
prójimo. Pero queda por demostrar que el amor fraterno 
implica o impera a todas las demás virtudes morales 
(v. 9). Nuestro Señor se había contentado con declarar 
que la Ley y los Profetas penden de dos mandamientos 
supremos (Mt 22,40) ; San Pablo puntualiza un poco esta 
coneXión. Escoge cuatro preceptos del Decálogo que alu
den al adulterio, homicidio, robo y codicia ts; éstos no son 

14. La "Ley", que es una manifestación de los designios y de las 
exigencias de Dios, es en primer lugar una enseñanza una "instruc
ción" da::ta con miras a la conducta en la vida, y p~r consiguiente 
un "cammo" para comportarse en conformidad con las prescripcio
nes de la Alianza. Con esta acepción general están unidas varias 
determinaciones secundarias: a) economía, instituciÓ'll (Rom 3,27· 
6,14-15; 8,2) Y régimen de derecho (7,1-3); b) la suma del Pentateuc~ 
(3,21); e) el Decálogo <13,8-10); d) el mandamiento en general (5 13) · 
e) un principio interno de acción (7,21-25) o una norma interio~ d~ 
la conciencia (2,14-15; 27; cf. P. DEMA.NN, Morse et la Loi dans la 
pensée de saint Paul, en Mozse l'homme de l' Alliance. Paris, 1955, 
PP. 218-220). De esta forma, !a caridad. -expresión de la voluntad 
divina- es el régimen institucional de la moral de la nueva , Alian
za, correspodiente a la suma del Pentateuco o del Decálogo de la 
antigua. Es el mandamiento de Jesús, la norma común e interior 
de sus discípulos, que inspira, que determina toda su conducta moral 
el "camino" perfecto. · ' 

15. En Ex 20,13-17, el homicidio precede al adulterio; pero el 
orden adoptado por San Pablo es el del Dt 5,17-18 según el ms B, 

337 
22 



. . ;" 

más que .algunos ejemplos que no son exclusivos, puesto que 
añade: "y cualqUier otro precepto que exista", y, por· tan
to, también los preceptos positivos, v. gr., la honra debi
da -a los padres 16• Luego rodos avcxKecpo:A.a:t0i}r-a:l EV -r4'> 
ayttmía~tc;, K.-r.A.. 

¿Cómo hay que traducir? El verbo avaKEq>aA.móco, ig
norado en los papiros y en las inscripciones, se usó sobre 
todo en retórica con el sentido de "resumir un argumento 
o un discurso", de donde "juntar, tomar en bloque, reca
pitular"_11; en este sentido, el amor al prójimo es el resu
men o compendio de la Ley; pero apenas se ve en qué 
sentido lo es, incluso ampliando la idea en la acepción de 
cumplimiento. Lo mejor es recurrir a la etimología. Este 
verbo, por derivarse de KEq>áA.cnov: "la cima, la cumbre, la 
parte más importante", debe significar "reunir elementos 
diversos bajo una sola cabeza"; en consecuencia, no se 

el papiro Nash <R.B., 1904, p. 246J, Filón <De decal. 36}, Le 18,20 (al 
revés. Mt 19.18; Me llJ.19). Sant 2,11; Clemente de Alejandría <Strom 
VI 146,3; 147,2>; Justino <Díál. 93), et-e. 

16. Santo Tomás explica: "Enumerat quaedam praecepta, quae 
dllectionem proXimi implent, et quia praecepta tria prima.e tabulae 
immediatius ordinantur ad dilectionem Dei, non facit mentionem hic 
de eis; quamvis et ipsa impleantur in dilectíone proxirni, prout di
Iectío Dei includitur in dilectione proxim.i. Enumerat autem manda
ta secunda.e ta.bula.e, praetermittit tamen pra.eceptum affirmativum 
tantum quod est · de honore pa.rentum. in quo etiam intelligitur, ut 
omnibus reddamus quod debemus. Enumerat autem praecepta nega
tiva, per quae aliquls prohibetur malum proXimis inferre. Et hoc 
d-qplici ratione. Primo quidem, qUia praecepta negativa sunt magis 
universalia et quantum ad tempol'a et quantum ad personas. Quan
tum ad tempora quidem, quia praecepta negativa obligant semper 
et ad semper. Nullo enim tempore est furandum et adulterandum. 
Praecepta autem affirmativa ob!igant qUidem semper, sed non ad 
semper, sed pro loco et tempore: Non enim tenetur horno ut omni 
tempore honoret parentes, sed p1'0 loco et tempore. Quantum ad 
personas autem, quia nulli hominum est nocendum, non autem suf
ficientes sum.us, ut unus horno possit omnibus hominfüus servire. 
Secundo, quia magis manifestum est quod per dilectionem proximi 
implentur praecepta negativa. Qui enim dillgit, me.gis abstinet a no
cumento Ulius, quam ei beneficia impendat, a quo quandoque homo 
impedltur per impotentia.m". 

17. Cf. el final del Sal 72,20 { ;?:. ; Aquila, hE.A.fo9r¡ao:v> traduci
do por Teodoción, avaKE<JXXA.mili9r¡mxv 'ltpoowxm Ácxuta; este salmo 
es, efectivamente, el fin o remate de la colección de pl~arias de 
Da.vid. o. Michel cita a ARISTÓTELES, Fragm. 123, 1499a 33; DIONISIO 
DE HALICARNASO, Ant. I, 90. 

338 

trata simplemente de reducir una pluralidad a la unidad 
s~no de reunirlos en· torno a un punto principal, en fun~ 
c1ón de un ej~ o uh centro; de un principio de armonia. 
Tal es, por cierto. la acepción del verbo en el único lugar 
bíblico donde vuelve a aparecer, Ef 1,10, en el que Dios 
reúne todas las cosas bajo la primacía de Cristo cabeza 
del universo. Desde el punto de vista moral,. la m1~erte del 
Hijo de Dios conduce a la más alta cima los crfmenes de 
los que mataron a. los profetas, y de alguna manera los 
representa Y los expresa a todos 1s. Este parece ser clara
mente el sentido de Rom 13,9: El amor del prójimo es el 
punto principal de la Ley, del que dependen todos ~os de
más preceptos (E.vroA.f¡, prescripción particular, se opone 
a v6µo<;, conjunto de la legislación). chicxK es, pues, el -tér-· 
mino que corresponde en San Pablo al Kptµcmxl de Mt: 
22,40. La caridad es el punto central en que convergen to
dos los man~amientos; de esta manera se encuentran re-· 
unidos en un todo; casi pudiera decirse que la Ley "culmi-· 
n~·· en el amor 19, has.ta el extremo de que, si bien las: 
virtudes que se practican son diversas, carecen de sentido 
Y no pueden cumplirse más que en función de la agape; 
de otra manera serian inexistentes o sin vida, a la mane
ra de un cuerpo sin alma. Se arriba aqui a lo esencial de 
la moral cristiana, que se apoya enteramente en el amor 20. 

Bastará con amar para que, sin pensarlo, sea uno fiel a 
todo.s los deberes para con Dios (a quien se demuestra la 
gratitud por m~o de la fidelidad), para con el prójimo 
(todas las relaciones con el prójimo están imperadas por 
el deseo de su bien), para consigo mismo porque es uno 
"esclavo" de los herma.nos (Gál 5,13), y es' imposible cum-

18. Ep. Bernabé V 11, i'.vo: TÓ "T0 .. Etov -rwv ... ~ • A. - - ,,_ ' > ' ' u¡ .. ta:pnwv avo:KE<¡>a-
' o:twq¡ TOlC: ut<.il..,O:OlV EV 0avá'rcp ToUt; Trpoq>f¡-cm; a:Ú'roÜ. 

19. C~. Fn.óN, De spec. leg. II, 63, óúo tó: Ó:Vú>'tái:Q KEq>&.A.o:u:i. 
20. Siente uno la tentación de dar al verbo crvo:1< un matiz de 

novedad, o de renavación (cf. H. ScHLIER, en a. Krrn;L Th W0rt 
III, 6Blss. Cf. P. BENorr, L'horiron paulinien de l'"P:Pitre a~ Ephésiens · 
~.B. 1~, p. 354>_; p<>rque la partícula <Xvá evoca la idea de con~ 
tmua~ion o repeticion (Cf. Protoév. de Santiago XllI 1. ••.No es 
laD h1d'storiatode Adán la que se renueva Por m1 CdvetKE,;,a:,;aL'"~er¡?)" 
¡ es e en nces la ~ . ....__ d R '!" '' .,.. • • 

, ,,_ 1:1.f. 1 ..... Y'-'"'! e om 13,9 es ya la i;.vroA.ñ Ko:tvr¡' .de la 
K<XlVT) ulO:vo1KE 'I 
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plir las obligaciones para1 con Dios o para con el ·prójimo 
sin estar interiormente enderezado 21 • 

Supuesto este lugar supremo y el papel de la caridad 
en la vida moral, no se comprende la afirmacíón inmedia
ta, tan débil y negativa: ~ O:yá:rrr¡ •0 1!7'.r¡otov Ka:Kov oúK 
Epyál:;E'to:t (v. 10). ¿El amor de caridad se limita a abste
nerse de haber dafio? a) Reconozcamos en primer lugar 
la verdad de la proposición, y que ese respeto de los dere
chos del prójimo impone unos deberes tan extensos que 
Santo Tomás resume en él la observancia de toda la Ley 22• 

b) Pudiera verse en esa aserción un utote, la negación del 
mal,que sugiere el deseo del bien 23 • e) De todas las ma
neras, la proposición debe comentarse en función del wi:: 
oEauTóv precedente: Así como, al querer el propio bien, 
cada uno trata ante todo de evitar lo que puede perjudi
carle, de ·esa misma manera, el cristiano manifiesta su 
amor a sus hermanos preservándoles de todo mal. d) Es 
preferible explicar el giro negativo de la proposición rela
cionándola con la fórmula negativa inicial, p:r¡oc.vl µr¡of.v 
ocpEtA.He. (v. 8) y con todos los "preceptos negativos" enu
merados en el v. 9 (oú, oú, oó, oú): Ya que es la caridad la 
que prohibe el adulterio, el homicidio, el robo, la codicia y 
la injusticia en todas sus formas, y así cumple íntegra
mente la Ley, es normal que se resuma una actividad tan 
J:>ienhechora mediante la sentencia Ka:Kóv ouK e.pyó::l:,i:.Ta:t 24• 

e) Conviene observar además que, en el sermón de la mon
taña, se nos presenta el ejercicio de la caridad sobre todo 
bajo este aspecto: No hay que devolver mal por mal; es 

21. Si oú Erct0u¡.1.ÍJOEtc; (v. 9) considera en primer lugar el deseo 
de la mujer o del bien ajen.o, san Pablo debe pensar también en la 
Erct0uµto: de la. carne de Gal 5,16 directamente opuesta a la. cari
dad, y ésta es sin duda la razón de que enuncie aquí este precepto, 
mientras que omite los deberes para con los padres o la prohibición 
~.el falso testimonio. 

· 22. "Ad h<Jc tendit omne legis praeceptum, ut abstineatur a 
malo ... Quocumque autem modo accipiatur hic malum, vel pro malo 
transgressionis, vel etiam omissionis, poterit hoc referri non solum 
ad praecepta negativa, sed etiam ad affirmativa" (SANTO TOMÁS). 

23. También se podría ver una alusión al candor y a la santidad 
de la &yécmj. amor casto y leal, cf. Rom 13,9. ·. 

24. comparar con Jn 17,15, ¿pw-¡;l}... i'.vo:: 1:YJP1ÍªYJc; o:ui:ouc; EK 
i:oü novr¡ poO. 

340 

necesario no juzgar, no vengarse, no desear la mujer del 
prójimo,. no oponer resistencia al malvado, dejarse des
pojar, etc. Las notas de la agape en 1 Cor 13,4ss son igual
mente negativas en su mayor parte: el caritativo es ante 
todo ~n paciente 25• Si, pues, no tenemos derecho a exigir 
al Apóstol que lo diga todo en un solo versículo, se com
prende que insista sobre este aspecto predominante de la 
caridad cristiana, "pasiva" por estar intrínsecamente li
gada a la cruz. /) Por nuestra parte proponemos, final
mente, una postrera explicación, sugerida por el insólito 
asyndeton entre los vv. 9-10. ¿No habrá querido San Pablo 
precisar el amor de que él desea hablar? ¿Cuál es esa aga
pe tan ensalzada por él? ¿No quiere oponerla a ese Heros
Bandido, fuente de codicia, de adulterio y de todos los 
males que la literatura antigua describe a porfia? 2t. De 
donde la norma paulina: La agape no podría ciertamente 
hacer agravios ,o mejor, "esta clase de •amor no es res-
ponsable de ninguna fechoría". · 

En conclusión (oov, v. lOb), el contenido total de la 
Ley se encuentra en la caridad fraterna. Cuando se ama 

----ó 0::-yanwv-- se satisfacen todas las "deudas" para con 
Dios (12,1-2), para con el prójimo y para con uno mismo, 
o también: es el todo de la voluntad de Dios sobre nos
otros. Hablar d€ 11:A:r'jp0µa: a propósito del amor, equivale 
a decir que se encuentra en todas partes donde hay obli
gación moral de satisfacer. El es el que cumple todos los 
preceptos, el que realiza todas las virtudes,el que anima 
toda la conducta del cristiano z7: La <Xyó::-m] es plenitud que 
se desborda. Gracias a ella, el creyente es perfe.cto, en el 
sentido de que realiza íntegramente la "ley" evangélica. 

25. Compárese con la aplicación práctica de 1 Cor 6,7-8. 
26. Cf. · Prolégomenes, pp. lOss. 
27. Seg~ el léxico estóico, nA.i¡pwµa "plenitud" se opone a KÉ

vc.:iµo: "vacilldad", como la. realidad ~ la aparienda. De esta manera 
la caridad· bajo las más diversas formas anima llena de sentid~ 
moral el formalismo de las reglas del código. Om~ipresente en todos 
lo~ preceptos, "~da en todos", les da valor religioso en la nueva 
All~nza; proveyendoles de un contenido real más allá de la mate
rialidad de la letra y de las materias prescritas, la caridad cumple 
y remata la Ley. 
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No es la menor ventaja de esta pericopa la de haber 
rebasado el caso particular de los romanos y haber esta
blecido el mayor principio de la nueva moral: La caridad 
es la virtud suprema, que incluye y estimula a todas las 
demás y que, de esta manera, puede i.inperar a toda la vida. 
No estamos lejos de la tesis teológica sobre la caridad "for
ma de las virtudes". 

XVI. Cristo, objeto 
del Padre. Col 1,13: 
i:flc; &yá'ITT]c; mnoü; Ef 
µÉVC¡) 1• 

primero y supremo de la caridad 
µnÉ<nr¡m:v Ele; ~a:otAEtav -roü uloü 
1,6: txapb:wa¡:;v T¡µac; E.v i:0 ~ya'ITT]-

San Pablo había designado a Cristo como el propio 
Hijo de Dios, -roü l.O(ou utoG (Rorn 8,32), y el contexto suge
ría cuán querido es de su Padre. En la primera de las epís
tolas de la cautividad, el Apóstol invita a los fieles a dar 
gracias a Dios, recordándoles los beneficios de que les ha 
colmado: Han sido arrancados del poder de las tinieblas 
para ser trasladados "al reino del Hijo de su amor" (Col 
1,13). Pero, a decir verdad, la transcripción verbal del he
braísmo Toü ul.oG -r~<; ó:yá·n:ric; aówü, puesto en lugar del 
adjetivo O:yanr¡wO, no es una traducción ex.acta, porque 
el pronombre posesivo se refiere al Hijo, y no a la cari
dad 2• Se trata del "reino de su Hijo querido'', actualmen
te glorioso, y según su naturaleza divina, puesto que a 
continuación aparece caracterizado como "imagen del 
Dios invisible" 3• Este amor del Padre se conserva unido al 

l. La asociación con UlQ au-r.ou es manifiestamente una glosa de 
D·•, G, ltal.a, Vulg., Syr., Marción, Orígenes. 

2. De donde ei contrasentido de san Agustín, por considerar a 
la cári.tas como equivalente de substantia: El Hijo es engendra-do de 
la naturaleza del Padre: "Filius caritatis nullus est alius, quam qui 
de substa.ntia ejus est genitus" (De Trinit. XV, 19; P.L. 42, 1087); lo 
mismo J. B. LIGRTFOOT, St. Paul's Epistles to the Colossians and to 
Philemon. Londres, 1875~, p. 208. Véase sin embargo cómo pone las 
cosa.<; en su punto santo TOMÁS, in h.l. 

J. v. 15; cf. Hebr 1,3; Flp 2,6, "La forma de Dios". L. B. RADFORD, 
The Epistle to the Colossians. Londres, 1931, p. 135) tiene razón cuando 
explica esta excepcional mención del amor del Hijo por el Padre. 
mediante una referencia a la tradición sobre la voz del Padre en el 
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Hijo encarnado, porque en El poseemos nosotros la re
dención y la remisión de los pecados ·\ y en El formamos 
parte de su reino .. Está sugerido que esta caridad divina 
para con el Hijo se extiende a todos los que El ha purifi-

. cado Y salvado: Si la Cabeza del reino es designada como 
especialmente amada de Dios, ¿cómo no van a serlo de 
la misma manera sus miembros? 

Esto es lo enunciado en Ef 1,3-6: Dios nos ha predes
tinado a ser hijos suyos adoptivos, gracias a Jesucristo, a 
fin de que fuese alabada la magnificencia de la gracia que 
nos ha donado en el Hijo -objeto de su amor, el Predi
lecto. Aquí encontramos la elección (El'.;EAÉE,aw, v. 4) y la 
predestinación (1lpoopíoa:c;, v. 5), elementos esenciales de 
la npófü:cnc; de Dios (Rom 8,29), ordenados en primer lu
gar a que nosotros vivamos en su presencia en santidad y 
con amor de gratitud (ay(ouc; ... E.v O:yár.:r¡, v. 4), pero, final
mente, a lo que ha sido alabado, la gratuidad y la gene
rosidad de sus dones 5• Pero estos favores inauditos nos 
han si<l-0 concedidos en Cristo, o m€jo;r €v -rq> 'Hya1u1µÉ.vcp. 
El progreso de la fórmula es notable, porque el Apóstol 
convierte en nombre propio el epíteto que hasta entonces 
había atribuido a los cristianos <1 • lo reserva a Cristo el 

' ' Amado por excelencia, y no se puede dejar de ver en ello 
una referencia a Ja tradición sinóptica 7; parece que fue 

Bautismo y en la Transfiguración. Según Jn 15,9-10, los discípulos son 
amados por Jesús con un amor semejante. 

4. De donde la sugerencia de P. EWA.LD (Die Brie/e des· Paulus 
~n ,die Epheser, Kolos~e:. Leipzig, '1910, p. ~10) que interpreta i:f¡c; 
ayanr¡c; como un gemt1vo de autor, y haciendo referencia a Gen 
35,18, donde, por las circunstancias de su nacimiento, Benjamín es 
llamado utóc; óMVTJc;.; el Hijo comunicaría al mundo el amor de 
Dios hacia nosotros. "O'ojeto del amor del Padre, el Hijo es la reve
lación del mismo y cumple su obra. Esta sola cualidad hace de El 
el operario de la. redención y justifica lo que se dice del mismo en 
el v. 14 y en los vv. 15-2-0" (CH. MAssoN, L'Épit1·e de saint Paul aux 
Colossiens. Paris-Neuch§.tel, 1950, p. 96). 
' ~· v. 6._ etc; ~'itCXlVOV f;~f,r¡c;. 'til> xápm~c; CXU'tOU, ~e; cxaph:cvoev 
T]µo.:c;. El mtens1vo xcxprroc,:i significa aqm "llenar de gracia y de 
belleza". Crisóstomo comenta con eY.actítud: "No solamente nos ha 
librado del pecado, nos ha hecho hermosos y amables". 

6. nyaiTr¡µtvot, 1 Tes 1,4; 2 Tes 2,13. 
7. Cf. supra, pp. , .Esta es la razón de que los esfuerzos de 

tantos exégetas modernos, desde J. A. RoBINSON (St. Paul's Epistle to 
the Ephesians. Londres, '1908, pp. 229-233) hasta F. w. BEARE <The 
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la in.fluencia de ésta lo que permitió al Apóstol aplicar. tan 
tardfamente a Jesús la denominación de Amado oo· Dios, 
empleada por los Setenta con tanta frecuenci.a a ·pro¡Jósi-" 
to del pueblo elegido o de alguno de sus miembros privi
legiados 8. 

En todo caso, esa denominación está especialmen~e 

apropiada al contexto: Dios nos manifiesta su €u5oK(a: 
(v. 5) en aquel a quiien El ama entre todos. txapl-rú)O'€v E.v 
"l"ét> 'Hy<X1tt]µÉ.'Vú> reasume la bendición E.v Xptcn<;> del v. 3, 
la predestinación a la filiación füa .' 1 rioou XplowO (v. 5), y 
será explicada por la redención füa wü a:'lµcnor, mrroü 
(v. 7). Con mayor razón aún, el don de la gracia en el 
Bienamado debe entenderse en función de la predestina
ción de los cristianos en Cristo ( npoé.0e-ro E.v o:utct:>. v. 9), 
y del plan total de la salvación: d:vo:Ke.<¡>o:t..m<.:>oaoem -ra 
1t'écvrcx tv •<t'> XptOT<.p (V. 10). 

Quiere esto decir que si los cristianos son objeto de la 
complacencia del Padre, lo deben al amor privilegiado que 
éste tiene a su Hijo. Efectivamente, los cristianos no tie
nen "ser" propio, no existen más que "en Cristo" (1 Cor 
1,30). "En El'' los ve Dios, los elige y les colma de bienes. 
No pueden ser objeto de la caridad divina más que a con
secuencia y por participación del amor primero y absolu
to del Padre a su "Bienamado" 9• Pero, 'ª .partir de ese mo
mento, es necesario entender del mismo amor de respeto, 
de complacencia y de unión, la agape de Dios para con los 

Epistle to the Ephesians. New York, 1953, p. 617) para no ver en 
6 ·TJYam¡µ€voc; mas .que una designación mesiánica corriente, resul
ten vanos. Cf. la refutación por P. EwALD, op.c., p. 71, n. 2. Desde el 

· punto de vista semántico debe conservarse la equivalencia de signi
ficado entre el adjetivo verbal ó:ycxmrc6c;, el participo perfecto T)ya:
m¡µt.vcx; y el substantivo d:yám]. 

8. Is 43,1; 44,2; cf. Jeshurun, Deut. XXXII, 15; XXXIII, 5, 26. 
9. "Notandum est, quod a.liqui diliguntur propter alium, et aliqui 

propter seipsos. cum enim aliquem multum diligo, diligo illum, et 
qUidquid ad illum pertinet; nos autem a Deo dillgimur, sed non prop
ter nos ipsos, sed in eo qui per seipsum dilectus eat Pa.tri ... se. nos 
diligit, in quantum sumus ei .símiles. Dilectio enim fundatur super 

· simllitudine... Filius autem est per naturam suam similis patri. Et 
ideo principallter et per se dilectus est, et ideo naturaliter et excel
lentissimo modo est Patrl dilectus. Nos autem sumus filU per adop
tionem, in quantum se. sumus conformes Filio ejus, et ideo quamdam 
participationem divini amoris habetnus" (SANTO ToMÁS) _ 
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creyentes y para con su Unigénito, ¡para con los hijos y 
para con· ei Hijo! 

XVII. Los predtlectos de -Dios se revisten de la caridad, 
vínculo de la perfección. Coi 3,12.14: " ... 12 tv0úaao0E oCiv, fil<; 
EKAEKTol wu 0Eo0 dytol Ko:l fiyo:miµévot, 01tA.á:yxva olKTtpµou, 
XPTJ<Trérn)-r:a, 't<X'l'tEtvoq>pooúvr¡v, itpaÚTI')'tO:, µaKpo6uµ{av ••. 14 Enl 
ncxmv 8e 'TdÚ"tou; n)v ó:yó:iniv, ó 1 Eo·nv aúv-Oeoµo<; úlc;; "l"EA.étón¡
Toc;; 2. Revestíos, pues, como elegidos de Dios," santos .y ama
dos, de tierna compasión, benignidad, humildad, manse
dumbre, longanimidad, ta soportándoos los unos a los otros 
Y perdonándoos mutuamente siempre qlie alguno tenga 
contra otro motivo para quejarse. Como el Señor os perdo
nó, así también vosotros. H Pero, por .·encima 4.e todo esto, 
[revestíos] de la caridad; ella es el vinculo de la perfec
ción". 

Esta parenesis, que predica la caridad . fraterna y la 
gratitud para con Dios (3,12-15), se opone a la exhortación 
a despojarse de las malas costumbres o de las obras del 
hombre viejo 3• El cristiano es un hombre nuevo (v. 10), 
resucitado con Cristo (v. 1), que debe inventarse unas cos
tumbres en armonía con su nuevo estado. 

Esta condición absolutamente original aparece evoca
da en primer lugar. Los creyentes han sido elegidos por 
Dios entre todos, son sus elegidos 4• A consecuencia de esta 
€KA.oyf¡, han prestado su adhesión de fe al Evangelio, y 
Dios les ha consagrado a su servicio; son santos 5; de ma
nera que tienen la seguridad de ser el objeto permanente 

l. ~•u;. K, corrección evidente del escriba. 
2. l. EVÓTIJTO<:;, D, G, ItaJ,a, Ambrosiaster. 
3. 3,5-9; este contraste es rigurosamente paralelo al de las obras 

de la carne y los frutos del Espíritu, Gal 5,13-26. 
4. EKA.EKlO(, cf. 1 Tes 1,4; Rom 8,33; 2 Tim 2,10; Tit 1,1; 1 Pe 

1,1; Apoc 17,14. 
5, Cf. una tría.da semejante en 1 Pe 2,9~10. Este don de la san

tificación, resultado de ~a elección', manifiesta. el amor divino. El 
mismo Cristo es elegido <Le 9,35; 1 Pe 2,4), santo (Me 1,24), amado 
<E! 1,6). 
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del amor de Dios, ~yo:11r¡µtvot 6• Pero es necesario volver 
la atención sobre esta realidad una y otra v-ez 7 , porque 
esta triple denominación está ordenada a fundamentar la 
conducta que va a ser precisa. Los discípulos de Jesús no 
pueden vivir como los judios o los paganos, sino como hi.:.. 
jos de Dios (vv. 10-11), "en calidad" de elegidos y d:e ama-'
dos. Esta condición de ~yo:rn'n..1.é.vot obliga; instaura toda 
una moral, porque, en virtud de ese titulo, los cristianos 
deben ser perfectos, gracias a la caridad, lazo de unión 
entre todas las virtudes .. 

Si los convertidos se han despojado de los vicios del 
hombre viejo (chcóeioo0E, v. 8; O:nEKOuoó:µiovm, v. 9), deben 
revestirse en adelante del hombre nuevo con las virtudes 
que le adornan y de alguna manera la revisten 8• Ahora 
bien, los ••:inodales" que convienen a los amados, a los l;>e
neficiarios de la infinita mi·sericordia de Dios, son espe
cialmente los de la caridad dulce, discreta y misericordio
sa 9; esta linea o este matiz es el más acusado 10 ; no tiene 

s. 1 Tes 1,4; 2 Tes 2,13; cf. Rom 9,25; 11,28, Kmó: TI]v ~xA.oyf¡v 
O:yo.:mp:o(. "Como elegidos, los cristianos tienen que abrirse al amor 
recíproco. El fin preciso de la elección es el amor, y sólo el amado 
de Dios puede amar verdaderamente" (ScHRENK, art. tKA.éKTÓ<;, en 
G. KITTEL, Th. Wort. IV, 195). 

'7. Cf. Elooi:E<;. ·n'¡v túoyijv uµ&v, 1 Tes 1,4; ¡311.É.'ltETE 'Tf¡V KAfj
OlV úµ&v, 1 Cor 1,26. 

s. tvóuoáµsvot, v. 10; tvoúacxa6E, v. 12. El verbo tvóúEtv p~ede 
significar una posesión muy inmanente -porque en Le 24,29 tiene 
por complemento la fuerza del ~íritu sant<;>- pei;i .qu~ resplande
ce y que, visible, puede convert1rse en un s1gn-0 distmtivo ~mo la 
túnica nupcial o la vestimenta de Juan el Bautista (algo a~1 como 
un uniforme con rela-Oión a un traje ordinario). En el bautismo, el 
creyente se viste de Cristo (Gal 3,27), pero esta .. envoltura", que 
evoluciona hacia la metamorfosis, debe continuarse sin descanso 
(Rom 13,14), y es lo que el Apóstol llama "revestirse del homb~e 
nuevo" (Ef 4,24); éste, comparado con un soldado que debe combatir, 
se considera que "se reviste de las annas de la luz" {Rom 13,12), de 
la panoplia (Ef 6,11), o de la coraza (Ef 6,14; 1 Tes 5;8). 

9_ La acepción metafórica de las "entrañas", sede de las emo
ciones profundas y siempre compasivas, se expresa de una manera 
más libre, onA.áY)(vo: tA.é.ou~ (Le 1,78), i:;OonA.o:yxvoL (Ef 4,32); 07!!... yx:
va: Ko.:l oLK-i:tpµol <Flp 2,1), etc. La benignidad <xpr¡O'to-rr¡t;) es la de 
1 co 13,4, y es fruto del Espíritu en Gal 5,22 (cf. 2 Cor 6,6). La hu
mildad, indispensable para las pacíficas relaciones fraternas (Flp 2,3; 
Rom 12,16; cf. A. FRIDRlCHSEN, HumiJibus consentientes, en Horae 
Soederblomianae. Stockholm, 1944, p. 32), es la expresión de una 
caridad auténtica (cf. 1 Cor 13,4 -ou q>umoD-rm-). que une al 
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nada de ostentoso o de provocativo; el cristiano es esen
cialmente un hombre modesto (rrpcxún¡<;) y humilde (-ra
nt::LVoqipooúvri), como lo era el Señor durante su vida mor
tai 11 ; de manera que, si el título ~ya:mwtvoL evoca en pri
mer. lugar los sentimientos de compasión tierna ( arri\.ó:y
xvcx otKnpµoD), de acogida delicada <xpr¡m:ó-rr¡·<;), San Pa
blo insiste más sobre la paciencia, jamás fatigada, de la 
que es necesario dar pruebas en las relaciones fraternas tz. 

Efectivamente, la vida común es una ocasión constante 
de fricciones, y cada uno puede tener motivo de queja del 
hermano 13 literalmente insoportable. Pero, en iugar de 
reaccionar con el rigor de un acreedor consciente de sus 
derechos, en vez de defender ásperamente sus intereses o 
su honor y asentarse sobre el mal 14, el cristiano da mues
tras de espíritu de tolerancia y soporta al prójimo, aun 
cuando sea insensato en sus propósitos y pernicioso en sus 
obras 15• Sólo la humildad y la paciencia de un alma pro
fundamente amante pueden proporcionar el secreto de 
una tolerancia tan meritoria u;_ No se contenta con guar
dar silencio o con reprimir la cólera, llega 11asta el per
dón 17• Nadie se atrevería a denegar esta xó:pu:;; recíproca, 

respeto del prójimo una mansedumbre llena de tacto (TI:po:u-rrp::. 
1 Cor 4,21; Gal 5,.23; Tit 3,2; 2 Tim 2,25). 

10. De manera que ~ya:mwS.vot, que impera más inmediatamen
te a todas las virtudes subsiguientes, no significa tanto "amados" 
euanto: "objetos de la misericordia divina". 

11.. Mt 11,29, cf. SPICQ, Benignité, mansuétude, douceur, clémen-
ce, R.B.. 1947, pp. 324-332. 

12. µaKpo0uµlcr, cf. Gal 5,22; 2 Cor 6,6; 2 Tim 3,10. 
13. µoµqii¡ (hap. bibl.); cf. 1 Cor 6,1-8. 
14. Cf. 1 Cor 13,5, T¡ d::y.ó:11r¡... oó t;n,-rEt Ta é.au-r~i:;... ou A.oy[_ 

i:~:rm -ro K<XKóv; Testamento de Zabulón, 8,5, µi] A.oyit;w-ro:t KaK(o.:v. 
15. O:vé.xc.oem se dice tanto del apoyo de gentes insensatas cuan

to de los perseguidores, de la acogida a una doctrina (2 Tim 4,3; 
Heb 13,22) lo mismo que de la paciencia ante los malos t-ratos 
cf. 2 Te.s 1,4; 1 Cor 4,12; 2 Cor 11,1,4,19,20. · ' 

. 16. Ef 4,2, d::~[cvt; nEpmc:i:tjam i:fj~ KA.f¡oEw<:; f]<; EKAf¡flr]LE. µna 
n:aor¡<; -rcmavo<j>pooúvric; Kal ii:po:ú·n¡wt;. µfia µo:Koo9uµla~, d::vt-
xóµsvoL d:A.71.i¡A.Cilv EV ayó:m¡. ' 

17. Xo.:pt?.:óµEvot É.auTot<; (v. 13; cf. Ef 4,32}. Los comentaristas 
se_ esfuerzan p~r precisar el matiz respectivo de O:A.A.f¡A.wv y de i:.au
-rotc; (cf. ademas 1 Pe 4,8-10). Parece que la reciprocidad expresada 
por este últlmo pronombre indica una correspondencia y una soli
daridad más estrecha, la de los miembros unidos en el seno de un 
mismo organismo. Se soporta a los fastidiosos, aun cuando no supon-
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porque cada uno de los cristianos ·ha sido beneficiario . de 
un perdón infinitamente mayor que todos los que él pueda• 
otorgar, el perdón de sus pecados concedido por el propio 
Señor 18• 

Este retrato del fiel, tan lleno de vida y tan concreto,. 
no es, sin embargo, completo. San Pablo le afiade una úl
tima pincelada, la principal, porque da la dimensión y la 
línea exacta de esas diversas piezas del vestido, es decir, 
la nota de autenticidad de las virtudes del "hombre nue
vo": Énl 1nxmv b~ -roúwa; -ri]v ó::yó:rniv, o fo1w aúvoe.crµo<:; i:~c: 
i:e.A.e.tón¡i:oc; (v. 14). Cada una de estas palabras puede te
ner diversas interpretaciones, entre las que resulta difí
cil la elección. La ex-égesis más segura será la que tenga 
más en cuenta el contexto. 

El acusativo -ri]v áyó:m¡v se refiere, evidentemente, al 
imperativo medio tvMcro:a9e. (v. 12): Los cristianos, en
vueltos ya con las virtudes relativas al prójimo, deben 
"revestirse" además de la caridad. Énl con dativo significa 
"además" t9, pero con un matiz de relación con lo que pre
cede 20 y con un matiz de superioridad 21 • Aquí es preciso 

gan nada para uno; pero el perdón mutuo no se otorga más que 
estando a la misma altura, y unidos como miembros de una misma 
comunidad. 

18. Es la aplicación de la oración del Pater (Mt 6,12) y de la pa
rábola del siervo despiadado (Mt 18,23-35). La necesidad de perdo
nar al hermano viene de que sin esta "condonación", Dios no nos 
perdonará a nosotros. La parábola subraya la desproporción entre 
el crédito del Rey y el del oscuro criado; el primero es superior al 
segundo 600.000 veces. Cf. R. SuGRANYES DE FRANCH, 1!:tudes sur le 
Droít palestinien a 'époque évangélique. Fribourg, 1946). En el texto 
paralelo de Ef 5,32, es Dios quien perdona en Cristo. La correspon
dencia exacta Ka9wc; Kai ... oüi:wc; 1<al subraya no sólo la impasi
bilidad de substraerse al deber del perdón, sino también el modo de 
esta misericordia, que debe ser tan total y gratuita como la del Señor 
con respecto a nosotros. El hecho del perdón divino crea la obliga
ción de perdonar y define el ejemplo a imitar exactamente (compa
rar con Ef 5,1-2; 25-33). 

19. 1 Mac 10,42, tnl Toú-rotc;, "además"; P. Eleph. 5,17; P. Arnh. 
XLV, 8. ED. MAYSER (Grammatik der griechischen Papyrí aus der 
Ptolemaerzeit. Berlin-Leipzig, 1934; II, 2, p. 474) manifiesta que E.reí 
corresponde a Kcx:l o al signo "más". 

20. De donde la significación: "concerniente, a propósito de" 
(Me 6,52; Le 15,7; Jn 12,16) y por tanto "en vista de"; cf. Ef 2,10; 
Flp 4,10; E. MAYSER, op.l., p. 475. 

21. "por encima de todo". Herodes. "añadió todavía esto (la pri
sión de Juan el Bautista) a todo lo restante" (Le 3,20, f:rcl néi:otv>. 
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retener a Erri n:éXcrLv o€ i:oO-rot<; la doble acepción local me
tafórica. y de excelencia: sobre y por encima de las cua-

. lidades precedentes, la caridad viene a completar el ves
tido ~2 • ¿Cómo? Esto es lo que trata de sugerir la frase 
final: "que es vinculo de perfección" 23 : Estando vestido 
el cristiano con las virtudes de la dulzura, de la paciencia, 
de la humildad, etc., se "reviste por encima" de la áyáTO), 
que podría ser un nuevo vestido; pero al significar el com
puesto oúv5rnµoc; "un lazo que aprieta fuertemente Y que 
mantiene unidos" 24, se pensaría más bien en un cintu
rón 25 que mantiene atadas, que une las virtudes aisladas. 
Gracias a ·esta última "sobreveste'', las buenas disposicio
nes precedentes, reunidas en un todo armónico, constitu
yen una p"erfección, la de la vida propia.mente cristiana 16 • 

Este es al menos el sentido que se advierte a una pri
mera lectura. Sobre esta base corre después libremente 
la erudición de los comentaristas y se evocan las acepcio
nes cósmicas rt y políticas de oúv5cop.oc; en la literatura 

De ahí el matiz de: "a la cabeza de"; cf. Gen 41,40; Le 12,44; PLU

TARCO, De cohfb. ira, 16; P.S.I. IV, 371,9• P. Tebt. I, 5, 97; ED. MAYSER, 
op.l., n, 1, 1926, p. 16. 

22. Esto es lo que parece haber entendido la Vulgata: ."Super 
omnia debemus habere charitatem., quia est super omnia alla ... et 
hoc quia sine ipsa. nihil valent alia" (SANTO ToMÁS). 

23. Según un uso frecuente {cf. LIGHTFOOT) ó puede muy bien 
referirse a TI¡v áyó:rrr¡v. Compárese con Ef 5,5, TIAEovÉKTTJ<;, o E.onv 
E to<..:>AoA.c.hpr¡c;. 

24. Según Job 41,7, las escamas del cocodrilo están indisoluble
mente unidas entre sí:· "su dorso es una fila de escudos, cerrados 
como el esmeril: oúvoEoµoc; afn:oü &cmi::p oµtp(-rr¡c; A.í0oc;". En ana
tomía, auvo. designa las junturas o los ligamen~ que aseguran !ª 
cohesión de los huesos <Dan 5,6; Col 2,19; cf. Kore Kosmou, 39, -rov 
€.TC!.Kr¡pov i:wv oo:pKwv oúvóe.oµov Koo::aA.moDocxt); en arquitectura, 
las ataduras o abrazaderas que mantienen la solidez de un dintel o 
de una puerta <&oq>a:AE{a, Ep. de Aristeas, 85) ; en sentido abstracto, 
significa la implicación de los datos de un problema <Dan 5,12). 

25. Cf. el cintti.rón de la verdad, Ef 6,14, <;c..:ioáµEvoL -rfiv oocpuv 
úµ&v E.v &A.ri0sta. 

26. La metáfora no es insólita, cf. Os 11,4, E.v owµotc; O:yami?E.~. 
µou; Corp. hermet. I, 14: "La Naturaleza, después de haber rec1b1do 
a su amado, le abraza enteramente, y se unen, porque se abrasan de 
amor -tµiyriocx:v· E.p<l>µEvot yó:.p. fjoav". . . . 

27. Platón imagina un mecamsmo propio para figurar los movi
mientos celestes· el eje estaría representado por una columna de luz, 
los meridianos -Por los "lazos" que unen el polo al ecuador, "esta luz 
era un lazo (oúv&E.oµov) que encadenaba el cielo, como las cuerdas 
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griega 28. Si en Col 3,14 se opta por este último sentido,: 
será preciso entender que la "TEAELÓ'O'J<; es la unión de todos 
los cristianos 29 : La caridad seria el lazo que junta en un. 
todo los diversos miembros de la Iglesia, a los que ha he
cho perfectos; idea justa, pero nada preludia aquí esta 
referencia a las personas, y el paralelo de 2,19 está de
masiado lejos. 

.Es preferible recurrir a los lugares morales paralelos 
en la filosofía helenistica, y comenzando por Platón: Un 

que forman la torre de las trirremes; de la misma manera sujetaha 
a toda la esfera. giratoria." <Repúbl. X, 616c; citado por G. RUDBERG, 
Parallela, en Coniectanea Neotestamentica, 3; 1938, pp. °19-21; cf. el 
comentario de M. RIVAUD, en Revue d'Histoire de la Phtlosophie, 1928, 
pp. 1-26); Cf. DIÓN CRISÓSTOMO, Or. II, 38,11, -ra crcmxio.to: M 'l:l 
dAA.o f¡ óµóvou:x ouvf>Eí:; Corp. hermet. I, 18, "el lazo que unía todas 
las cosas, ouv. ÉK 8ouA.fic; 0Eoü"; PLU'J:ARCO, Aqua an igníS utilior, 8: 
El agua da a la vida. tanto su urudad como su perfección, ouví'jt¡JE 1<al 
'tÉAHov En:oCrtoE; citado por H. ALMQVIST, Plutarch und das Neue 
Testament, Uppsal, pp. 120-121. Sobre la doctrina. cosmológica del 
fü'Ooµóc;. cf. PLATÓN, Tim. 3lcss, A. J. FESTUGIERE, Le Dieu cosmique, 
pp. 216ss, J. DuPONT, Gnosis, pp. 395-396; W. W. JAEGER, Nemesios 
von Emesa. Berlin, 1914, pp. 96-137; H. CHANWICK, "All Things to 
All Men", en New Testament Studies, 1955, p. 273. 

28. La Ley se aplica a formar buenos ciudadanos en el Estado, 
no para que tengan una activi®d estéril, sino para que concurran 
a "fortalecer" la unión de la ciudad, ln:i i:óv oúvf>Eoµov i.ijc; nóf...Ewc;" 
<PLA'l'ÓN, Repúbl. VII, 52()a). A propósito de Alejandría., convergencia 
de relaciones mundiales, Dion Crisóstomo escribe: KEho:t yó:p tv 
auvófoµ~ ·twl újc; lSA.r¡c; yfl<; K<Xl -r@v 1tAELO'fúlV a'ltú)KtaµÉVú)V e0vllv, 
ülon:i:.p ó:yopó: µtéi:c; it6/...io.ú.)<; de; -ro:oi:ó ouvó:youoa TCÓ:vto:c; KCX.l óatt
vúouoá: -rE &A.A.T¡A.ou; Kal Ko:0'ooov olov .i:E óµoq>úA.ouc; itotoüoa 
(Or. I, 32,36; citado por A. FamruCHSEN, Exegetisches zu den PaubtS
briefen, en Serta Rudbergiana. Oslo, 1931, p. 26). En un hogar, los 
hijos constituyen el lazo entre los padres, oóvfü;oµor- 5E i:ó: -rÉKYO: 
ooKe'lv e"lvm <ARISTÓTELES, Eth. Nic. VIII, 14, 1162a 27)~. DioN CAssrus 
llama a los lazos de sangre oúv&eoµov ouyyeve[o:<;; (I, 13). 

29. Así W. LÜTGERT (Die Liebe tm Neuen Testmnent. Leipzig, 1905, 
pp. 225-226), RUDBERG, HAUPl', ScHt.AT'l'ER, LoHMEYER, A. F'RIDRICP'.SEN 
<Chanté et perfectton. Observation sur Col Ill, 14, en Symbolae· 
Osloenses, 19; 1939, pp. 41-45; s. HANSON, The Unity of the Church 
in the New Testament. Uppsal, 1946, p. 149, M. D1BELIUs, An die Ko
losser, Epheser. Tübingen, 21953 <en la segunda. edic. la caridad era 
el lazo de las virtudes) ; y antes SANTO Tow\s (segunda edición) : 
"Chartta.s... ex natura sua est vinculum, quia est amor, qUi est 
uniens amatum amantL. Sed addit: perfectlonis, quia est unumquo
que perf ectum, quando a.dhaeret firu ultimo, se. Deo, quod facit cha
ntas". Se podría hacer alusión a los LXX que emplean ocuvo. en 
mal sentido, a propósito de una conjuración o de una conspiración· 
(2 Re 11,14; 12,21; Jer 11,9}. En 1 Re 14,24 se trata de un eufemts-. 
mo para designar una unión infame. 

buen adiestramiento puede moldear con virtudes genero
sas . a las. almas bien nacidas, porque un método práctico 
puede amalgam~ unas con otras ( aúµ¡.tELé,tv 1tpóc; ó:A.A.T¡A.cxc:;) • 
Por ·poco que ellas se inclinen a la moderación, el método 
se esfuerza por unirlas y por entrecruzarlas ( cruvf>Eí:v Kcxl 
ooµitMKELV) a la manera de un tejido en la trama. ¿Cómo? 
En primer lugar ensambla la parte eterna del alma con 
un hilo divino (0d<p cruvo:pµ0<1o:µÉVTJ ornµ<tl); luego la une 
con la P3fte animal. Es necesario afirmar que "este lazo 
no entrelazará nunca de una manera duradera (oói<oOv 
OUµ'llAOKl)V KO:l OÚT'jOECTlJ.OV 'tOÚtOV) ni a lOS malvados entre 
sí ni a los malos con los buenos". Sólo en los caracteres 
nobles se puede formar este "lazo verdaderamente divino 
(0Et6TI]pov aúvóeoµov apeúj<;) que une entre sí las partes 
de la virtud, por desemejantes que sean por naturaleza y 
por contrarias que puedan ser sus tendencias'' (Polit. 309b-
310a). Después de Wettstein, se cita la ·opinión de los pi
tagóricos, que llama a la q>Lf...ícx -la más importante de las 
virtudes- oúvfü~aµoc:; "!lcxawv -r&v O:pe:"T&v 30. · 

De manera semejante, para San Pablo todas las virtu
des estarían como tejidas y ajustadas gracias al hilo divi
no de la caridad, para formar un vestid() que guarnece al 
hombre nuevo; no tienen una existencia valedera más que 
en y por el amor, que les da forma y belleza perfecta. Por 
consiguiente, tomamos újc; i:e'A.EtóTI]TO<; como un genitivo 
de aposición o de objeto31, antes que de cualidad {oúvó. 
ó:füK{a:c;, Is 58,6; Act 8,23), y, a partir de este momento, el 
pensamiento coincide con el de Rom 13,10 y Gál 5,14, don
de la dyám¡ cumple y re.sume todos los preceptos 32• El 
amor de caridad es el vinculo de la perfección, en el sentí-

30. Según SIMPLICIO, comentario sobre EPICTETO, p. 208a; cf. PLU
TARCO, Numa, VI, 4, oúv&eoµoc; e.óvolo:<; KO:l q>Lf..lcxc;. 

31. Ef 4,3, lv -r& ouv&toµ~ 'rf¡c; ElpT)vr¡c;. La unión tiene por 
resulta.do o efecto oonstitUir una perfección o conservar la paz; 
compárese con Jn 5,29, Ele; <Xvó:crca:olV l;c.:>fjc;. 

32. nt...~p(i)µo:, ávaKe.qmA.moÜ'raL: sobre aúvf>E.oµoc; en cuanto sig
nifica totalidad, conjunto, cf. HERODIANO, IV, 12: el paquete de ca1·tas 
= '!Távta -rov oúvf>e.oµov i:éilv tmo-roA.éilv; Pru:ISIGKE, Sammelbuch, 
n, 5282, -ro ouvf>e.oe.µavov tmoi:-0A.(&lov; Corp. hermt. XIII, 2: "El 
engendrado estará compuesto de todos los poderes, ó yevvw¡ic:voc; 
EK '!Taofüv óuvá:¡.u;c.vv ouveoi:G:Jc;. 

351 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

~ 

) 

) 

_) 

_) 



) 

) 

) 

do de· que ésta -aquello a lo que nada. le falta-:- ·es ad
quirida por el cristiano desde el momento en que · toda su 
actividad, sus virtudes, están hechas- a base de amor, pe .... 
netradas, informadas por él. La O:yám¡ no es la única vir
tud, pero sin ella :µinguna otra merece ese nombre; es 
imperfecta, frágll e incompleta. Necesita. la "continuación" 
y la perfección del amor 33; no en sentido cronológico, sino 
en su . misma estructura; la paciencia, la benignidad, el 
perdón, etc... no consiguen la perfección más que cuando 
están imperados por la caridad 34. Así es, según el Apóstol, 
el áv-Gp<:.Yttov -rÉA.s.wv év XpLo-rq, (Col 1,28). 

Desde entonces ·somos inducidos a dar a O:yárcr¡ su sen
tido pleno, y a no reservarla exclusivamente para el amor 
del prójimo (cf. Ef 6,23). La caridad que ensalza San Pa
blo "por encima de todo" es el amor que viene de Dios e 
imita la conducta de Dios; es también el amor de gratitud 
y de religión que se ofrece a Dios. El articulo ri)v d:y. po
dría tener el valor de un demostrativo: Revestios de esta 
caridad propia de los elegidos y amados de Dios, que da 
a los "santos" su perfección, a. saber, el amar a los hom
bres como Dios los ama y por caridad para con Dios. Segán 
el contexto, el amor fraterno reviste sobre todo la forma 
de compasión y de misericordia. Pero es precisamente este 
rasgo el que nos manifiesta el amor divino; tan singular, 
revelado por Cristo y propuesto como modelo a sus discí
pulos; de manera que Col 3,12-14 podría considerarse como 
una referencia al sermón de la monta.fía (Mt 5,48; Le 6.36), 
lo que explicaría aún mejor la unión O:yémr¡-<ei\etó-rr¡c:; 35. 

Esta plenitud de sentido está confirmada por la conti
nuación de la parenesis, que insiste sobre la gratitud: 
euxó:ptOTOl y(veu0e (v. 15). E.v TU xápm (v. 16)' eóxcxpu:rroüv-

33. Cf. aúvl'>solc; con sentido de .. continuación" en P. Oxy. XIV, 
1737, 23. 

34. ~ úvl'>eoµoc; pasa del sentido de "cadena." que sujeta. al de 
"yugo" as 58,9; cf. v. 6). Comparar con Filón que designa al loói:r¡c; 
como la "madre" (De spec. leg. IV, 231), la "fuente" (Leg. C. 85), el 
"alimento" <Quis rer. div. heres, 163) de la f>lKo:tooúvr¡. 

35. Cf. -reA.etó-rr¡<;. Hebr 6,1 con sentido de ''lo que está en alto, 
enclma", y por consiguient.e perfecto. La caridad hace perfectos los 
mejores sentimientos del hombre al calificarles divinamente, al ele
varlos por su motivo a la esfera de Dios. 
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wc; (v. 17). En el primer caso, la gratitud sigue a la adver
tencia: "Habéis .sidQ ·namados a formar un solo cuerpo", Y 
pareceriá. que se aplicaba al agradecimiento para con el 
prójimo; estar pronto y dispuesto a dar las gracias, ¡es 
un elemento tan eficaz para la paz entre los mi,embros de 
una comunidad! Pero EuxáptOTot (hap. NT) se entiende 
en primer lugar del deudor que recuerda que ha sido per
donado por Dios (v. 13), y que demuestra su gratitud para 
con El amando a sus hermanos y perdonándoles las deudas 
mínimas. Por otra parte, el cristiano es tan consciente de 
ser objeto de un amor gratuito y misericordioso de Dios, 
que canta su gratitud de todo corazón; e~to constituye la 
misma base de su culto (v. 16). En fin, a lo largo de la vida 
y suceda lo que sucediere, la gratitud inspira su conducta 
(v. 17; cf. 1 Cor 10,30); y se la podría calificar también 
a ella de aúvoeoµcv.; tj<; <eA.eion¡-ro<;;. En realidad no se pue
de separar de la d:yá'ffl1 por no ser más que un aspecto de 
la misma.. Para con Dios, la caridad es esencialmente agra
decimiento; frente a los hombres, es amor fraterno. Como 
quiera que se mire, es un amor que tiene su fuente en Dios 
y cuyo dinamismo impera sobre las múltiples formas de 
la vida moral. 

XVIII. El amor conyugal cristiano. Col 3,19: ol &vops::<.;, 
&ycméi:'te i:ó:c:; yuvaixac; 1• "18 Las mujeres estén sometidas a 
los maridos, como conviene en. el Señor. i 9 Maridos, amad 
a. (vuestras) mujeres y no os irritéis contra ellas". 

Los deberes domésticos eran un tema corriente en la 
predicación estóica y en la judía 2• Para San Pablo, la mu
jer debe mantenerse sumisa frente a su marido; y éste 
debe manifestar amor a su mujer. Condición y sentimien
to que serán explicados en Ef 5,22-23. 

Observamos solamente que aquí no se trata de moral 
social ni de economía politica. Pablo habla como apóstol 

l. D", G, Ital. Vulg. añaden úµ(;)v. 
2. Sobre estos Haustafeln, cf. C. SPlCQ, Saint Paul. Les Épitres 

Pastorales. Paris, 1947, pp. 257-261. 
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Y prescribe virtudes cristianas. Bajo este aspecto,. el O:yo:
'lt•:i\I es un amor religioso que se gobierna a sí mismo 3 y 
que --encerrando todos los matices del afecto humano
·ios reviste el amor propiamente divino (cf. Col 3,12-14). 
Aparte del lugar paralelo de Ef · 5,22-33, habría motivo para 
traducir: Arriad a vuestras esposas cristianamente. 

Una vez más, este excelso y exigentisimo amor de cari
dad está ordenado de una manera puramente negativa, 
·µr¡ mKpcctvco·fü: '!tpoc; o:tn:ác;. El verbo mKpatvc.:>, "seT o volver 
amargo" 4,. reviste, en sentido figurado, los múltiples ma
tices de toda palabra afectiva, y que hay que fijar según 
el contexto y las personas que son el sujeto del mismo. La 
acepción de cólera o de irritación parece la más difundi
da 5, pero aquí resulta excesivamente concisa; la del mal 
humor es demasiado débil. Pero TI:rKp<i~v"' significa tam
bién una disposición habitua:l del alma, que va desde la 
amargura (Job 27,2; cf. mKpl<:x:, Ef 4,31} hasta la repug
nancia 6, y que conduce fácilmente a actos de violencia y 
desprecio 7• Por este motivo se ve cuán radi-calmente 
opuesta al O:ycmO:v seria semejante actitud en un marido. 
La caridad que le es prescrita está compuesta, de acuerdo 
con la mejor ·tradición é1ásica, de honor, respeto, consi
deraciones y hasta aclamaciones para la esposa a la que 
está ligado. El marido cristiano debe rodear a su esposa 

3. Aunque no fuese más que por esta razón, san Pablo no podía 
emplear los verbos lpáúJ o o-rÉpyro. qnA.eí:v estaría poco indicado res
pecto de una mujer, cuya condición subalterna acaba de acentuarse. 
Sólo d:yo:n:ó:v, aparte su contenido propiamente cristiano, se presta 
a designar este amor de superabundancia y de benevolencia desinte
resada. 

4. Apoc 8,11; 10,9,10. 
5. Ex 16,20. Acerca de Tob S,14, el ms ~ lee µT¡ µ01 mKpo:v0fl<:;, 

mientras que A, B ponen ópyloefic;. C. PLATÓN, Leyes, V, 73ld: "Po
demos tener piedad de quien tiene un mal. curable, contener y dulci
ficar nuestra cólera en lugar de difundirla constantemente como una 
mujer agria., µT¡ cXKpcx){OAOÜVto:, yuVCXlKEÍ.ú)<; mKpCXlVÓUEVOV 5l<X<f:
A.etv2; Fn.óN, Vit. Mos~ I, 302, n:ávu mKpo:v0i::tc; KCXi 'ltAT)pWSelr; 
ópyr¡c;. 

6. Cf. EuRíPmES, Helena, 296: .. Obligada a soportar un n1arido 
a quien detesta, la mujer siente repugnancia (mKpóv) por su propia 
vida". 

7. Cf. Pap. Lille, VII, 9 (s. III a. J.-C.): irritándose contra mí 
Cr.pocnnKpcxv0E{<; µ01), hizo proceder a mi arresto. 
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de. finezas, de cuidados, primordialmente porque la esti
ma ª· De donde brotan la paciencia, la indulgencia, la ter
nura delicada de los v. 12-14. Pero, al paso de las vicisi
tudes de la vida· conyugal, un marido egoísta y sin tacto 
puede. dejarse arrebatar contra su mujer, juzgar con seve
~idad sus caprichos, no demostrar ninguna comprensión 
con su carácter y con su sensibilidad; fi,nalmente, puede 
dejarse irritar y endurecer 9• De donde provienen mani
festaciones de humor desagradable, falta de apoyo, a veces 
incluso repugnancia, que hacen imposible la vida de un 
hogar. Al ordenar al marido que "a.me" a su mujer el 
Apóstol le exhorta, por consiguiente, al don y al sacriftcio 
de si mismo en favor del prójimo, al respeto religioso e in
cluso a la alegria -mati.z clásico de d:yo:'ITÓ:<..>---, que alige
ran especialmente las cargas ·de la vida común. 

Finalmente, el precepto dya:rcéi:i:E dirigido al hombre, 
Y correlativo al úno-ró:ooE.0'6i:: de la.s mujeres, es un correc
tivo considerable al estado real de la unÍ.ón conyugal des
P?és de la caida; porque Yahvé había dicho a Eva, aui:óc; 
[o:vf¡p] oou KuptEÚOEt (Gén 3,16). Pero, después de Jesu
cristo, el hombre no tiene ya derecho a abusar de su supe
rioridad de naturaleza; su "caridad" es un humilde "ser
vicio" para el bien del prójimo, fnó: 'rile; á:yámic; 5ouf...EúET€ 
d:A.A.f]A.ol<; (Gál 5,13). Esto es una autética revolución. 

XIX. La caridad de Dios, razón de nuestra salvación, 
Ef 2,4: '"O 5€ 0E6<;, TrAoúcrto<; &v E.v iA.ti::t, füa 'li)v n:oA.A.i¡v 
d:yám')v a:ü1:0u 1, fiv i)yém'f]oe.v 2 f¡¡.iéXc; -Kal óv.-o:c; T¡¡.iéic; vE
Kpouc; wí:c; ito:po:TI-rG>paotv 3_ ouve.l:wono('fJOE.V 4 i:éi) Xpto'r~· 

8, Cf. 1 'Pe ~.7, ol. &vt'>pec; ... OUVOtKoOvr~c; Ko:t'Ó: yv&aw ... Ó:1tOVÉ
µovre<; ·nµT]V _úl(', KCXl OUyK~TJpOV6µot<; XO:pl'tO<:; l:ú>fjt:;. 

9. Después de haber defi!.11.do mKpi.o:: "odium amori mixtum'>,. 
Bengel comenta: "Multi, qui foris erga omnes humani sunt tamen 
domi in uxorem a-e !iberos -quos videiicet non timent- occuÍta faci
le acerbitate utuntur". 

l. cxu-rou, om. P"', D•, G, Ita.la. 
2. l. T)AET)Ofi.V, f>'l'l. 
3. 1:. ocuµaow, p••; 1'.Cn<; aµapnau;, D, Vulg.; 1:otc; no:p. KCXl i:mc; 

a:µ., 4'; -¡:. 1tCXp. KCXl T<Xlc; e.m0uµo:<:;. B. 
4. EV add. P46, B, 17, Arm. 
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xó:prrí. E.oTE oEcrcpoµÉvot. Dios, que es rico en mis~r.icordia, 
por el . inmenso amor con que nos amó, ~cuando nosotros 
estábamos muertos por nuestros delitos- nos vivificó con 
Cristo. De gracia habéis sido salvados". 

Si la disposición de esta perícopa en el desarrollo de la 
exposición de la epístola es difícil de precisar 5, su objeto 
resulta claro. El Apóstol contrapone. la condición espiri
tual de los fieles anterior a su conversión a la que tienen 
para el futuro; este cambio es obra de la caridad divina. 
Ningfm otro texto neotestamentario (cf. Tit 3,15; 1 Pe 1,3) 
evoca de manera tan concisa y tan sugestiva el contraste 
entre la humanidad pecadora y la humanidad salvada. y, 
por consiguiente, ninguno pone más de relieve la agape 
de Dios, causa gratuita y omnipotente de la salvación. 

Antes de Jesucristo, judíos y gentiles no sólo estaban 
alejados y separados de Dios, sino que estaban privados de 
la vida, eran muertos espirituales, VEKpouc; Toí:c; 'ITapo:1rrcii
µ.aotv 6: "Hijos rebeldes" 7, eran TÉKVO: opyTjc; (v. 3; Rom 
2,5), objetos dignos de la cólera de Dios, es decir, expuestos 
a los castigos de su justicia vindicativa. ¡Situación huma
namente desesperada! 

Pero -contraste radical- a esta condición humana, es
pecíficamente pecadora Si la hay, ovra<; VEKpoÜ<; Tate; 11:0:

parrtwµaow (v. 1), ..se 1-e opone la del propio Dios, que es la 
de ser miserioorfüoso, nf..oúmoc; C:Jv E.v E.MEL {v. 4). Esto ya se 
sabía por el Antiguo Testamento, pero, por una parte, el 
participio de presente sugiere una definición de su natura
leza; por otra, en lugar del simple E.A.a'¡µwv, San Pablo em
plea el giro enfático TCA.oúmoc; E.v E.A.át. Gusta de evocar la 

5. Cf. ST. HANSON, The Unity of the Church in the New Testa
inent. Colossians and Ephesians. Upsa.1, 1946, pp. 122-145. Nosotros 
defendemos Ej. como auténtica (cf. E. PERcY, Die Probleme der 
Kolosser und Epheserbriefe. Lund, 1946); en sentido contrario, cf. 
C. L. MrrToN, The Authorship of the Epistle to the Ephesians, en 
The Expository Times, LXVII, 7; 1956, pp. 195-198. 

6. v. l. El pecado es una muerte <Rom 6,11; 7,8). El dativo -role; 
'ITap. no es tanto instrumental ( = muerte por el peca.do} cuanto ca
lificativo; precisa la clase de muerte de que se trata, que es de orden 
moral y espiritual (cf. Col 2,13). 

7. v. 2, utot -rfjc; a'ITEL0Elo:c;. 
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"riqueza" de tal o cual atributo de Dios 8, con lo que quiere 
recordar su infinitud (cf. Ef 3,8), y otro tanto su manifes
tación. Si Dios es rico en cualquier bien, lo es para comu
nicarlo a los hombres; es esencialmente liberal. He ahi 
por qué el Apóstol evoca hasta la saciedad -ro 'ITAoúwc; T~c; 
M¿;ric; <XUTOÜ {Rom 9,23; Ef 1,18; 3,16; Col 1,27; cf. Flp 4,19), 
siendo muy precisamente la Oót;a la naturaleza de Dios 
manifestada. Por consiguiente, decir que Dios es "rico en 
misericordia" equivale no sólo a. señalar la inmensidad de 
su perdón 9, sino a sugerir la revelación de su propia natu
raleza: Dios es glorificado cuando tiene misericordia de los 
pecadores, porque revela lo que es, es· decir, un Dios que 
ama, Y que ama bajo la forma más gratuita y más ge
nerosa. 

Siendo de esta condición la naturaleza divina, o, si se 
prefiere, siendo esa la disposición esencial del corazón de 
Dios, éste decide devolver la vida a los· muertos; ef.ecti
vamente, los "convivifica" con Cristo. Y este hecho es rea
lizado por medio de su amor, C>La TI¡v rro!-A.~v ó:yó:TffJV at'.'rroG 
~v ~yó:TI:r¡oEV f¡µéi:<; 1-0. No se puede por menos de admirar la 
amplitud Y el vigor de la fórmula. La reduplicación del 
verbo mediante un sustantivo de la misma raíz constitu
ye un superlativo hebreo: Amar con amor es amar intensa 
Y esencialmente. Pero, por no parecerle aún suficiente
mente expresivo, el Apóstol añade noA./-~ ayó:mi, expresión 
propiamente intraducible, porque se la puede entender lo 
mismo de un amor extenso, inmenso, que de un amor de 
naturaleza superior: "elevado", y, mejor todavía, "fuerte, 
poderoso". Además, parece que hay en el pas;;i,je uria co
rrespond-encia rigurosa entre auToü y f¡µ&c; (cf. vv. 1.3.5): 
Da la impresión de que toda la capacidad de amor que hay 
en Dios, se vuelca en los hombres. Proposición que resul
taría inaceptable si el aoristo T¡yó:miaEv no se refiriese a 
la muerte de Cristo, expresión adecuada de la caridad di-

. 8._ De su gracia ·(Ef 1,7), de su sabiduría (Rom 11,33), de su be~ 
mgmdad (Rom 2,4), de su misericordia (Rom 11,12; . cf. .10,12). Cf. 
E. PERCY, op.c., pp. 204ss. . 

9. "Dicitur autem Deus dives in misericordia quia habet infini
tam et in deficientem, quo!'.l non habet horno" (SA!iTO ToMÁs) .. 

10. El acusativo fív, en lugar del dativo, por atracción de ayérnl')v. 
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vina 11 • Y es claro que el Apostol tiene la intención 'de pro
vocar el estupor de los lectores al recordar que en ese mo
mento nosotros estábamos muertos por nuestros pecados 12. 

La gratuidad es un elemento importante del amor inmen
so o supremo de Dios. Finalmente, última y cimera reve
lación: La caridad divina no es simplemente complaciente 
o benévola, es eminentemente realizadora, ótó: -i:~v n. &yá
miv, que rige efectivamente a toda la frase, significa "en 
razón" o "a causa de" su amor 13• Esta revolución ha tenido 
su cumplimiento en la historia religiosa de los hombres, 
salvados desde ese momento 14, es decir, arrancados a la 
muerte desde que en el bautismo participan de la vida de 
Cristo 15, y son asemejados a El hasta el extremo de que ya 
están resucitados (ouvi¡yELpEv, v. 6), e incluso se sientan 
con El en los cielos ( auvEKÓ:0LoEv) ... ; ¡tanta es la grande
za, la belleza y la gloria que brotan de la &yéxnr¡ de Dios! 
A la vista de semejante resultado, es necesario considerar 
esta caridad no sólo como un afecto, como un apego, sino 
como una fuerza prodigiosamente eficaz. 

Resta una dificultad, muy rara vez tenida en cuenta 
:por los comentaristas: ¿Cómo hay que entender la rela
.ción cronológica o psicológica entre EV O,ÉEt, y otó: 'tTJV r;:, 

O:y&rrr¡v? Lo más sencillo es identificarlos is y no ver en el 
amor y en la misericordia más que dos aspectos de un 

11. Rom 5,8; 8,32: 1 Jn 4,9-10. 
12. Kcx:l óvrac; T¡µéic; vEKpoóc; -ro'ic; TIO:pa-rt\G)µo:otv (v. 5). No hay 

que tomar Kr.d como copulativa, ni como una simple reasunción 
del v. l. Subraya la circunstancia que da al acto de Dios &'U absoluta 
gratui.dad; de donde el final: xó:prd EO"te OC.Oú)vµÉvol; la verdade
ra traducción seria la del frances vulgar: "menie que nuus etions 
morts-pécheurs". 

13. Vulg. "propter"; cf. F1m 8, &tó:: i:T]v ayó:rcr¡v. 
14_ El participio perfecto pasivo otoQoµÉvot señala un hecho 

ya cumplido, mientras que el participio· presente o<.ili;óµe.vot (1 Cor 
1,18; 2 Cor 2,15) designa a los cristianos "en proceso de salvación", 
y pone el acento en su cooperación personal. No existe una palabra 
francesa capaz de traducir la densidad teológica de Xáprn (Ot0ú)0-
pé.voü; lo mejor sería glosarla: "Por amor y gratuitamente, por 'un 
don" bebéis sido salvados. 

15. Z:uvi;GoTiotfo) "hacer viviente con" está en aoristo, porque 
tal vivificación alude a un acto histórico pasado. 

16. Como lo hacen más o menos explícitamente B. F. WESTCOTT 
(E-pistle to the Ephesians. Londres, 1906, p. 31); J. HUBY <Saint Paul. 
Les í!:pitres de la captitvité. París, 1935, p. 174). 
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m~smo atributo divino, como lo aconsejan numerosos pa
saJes de los Setenta. Pero en el texto que estamos exami
nando parece que la misericordia precede al amor, sí no 
lo suscita 17, Y es el motivo último de la obra de la resurrec
Ción' espiritual y corporal en Cristo is. Sin embargo, la pre
sentación de €A.E0<; y de O:yám] es muy distinta; en el pri~ 
mer caso, no se trata más que de la mención de un atribu
to divino, condición general del obrar divino; en el segun
do, de la razón inmediata y decisiva de ese obrar. Más 
exactamente, 1lAoúowc; éJ>v ?:.v .v ... ü.t se reflere a lo que ante
cede, a los pecadores objeto de la cólera de Dios. Por sus 
transgresiones, los hombres merecen el ca.stigo y deben 
caer bajo los golpes de la justicia vindicativa. Punto so
bre el que San Pablo recurre a los tesoros de la misericor
d~a que hay en Dios; recuerda cuán dispuesto está al per
don. Pero lo que se refiere a la resolución de salvar a esos 
culpables y, sobre todo, a asociarlos a =Cristo, · eso es obra 
de la agape 19• Esta no es, pues, una forma particular de 
1 ,,, 20 a E11.iooc; , pero no puede ejercitarse más que una vez de-
cidido el perdón de los culpables. La "voluntad de bien" 
del amor no se expande libremente más que una vez col-
1;1ª~º por la_ EAEo<; el abismo abierto entre la opy~ y la 
aymn¡ de Dios. En otras palabras, 1tl\.oúcnoc; wv E.v EAÉE.L 
indica la disposición general de Dios y casi su naturaleza 
mie~tras que óta U¡v n. &ycXmiv se refiere al orden de l~ 
ejecu~ión. Esta íntima unión establecida por Jesús entre 
misericordia Y amor fraterno (Le 10,27.37) es puesta por 
San Pablo entre misericordia y caridad de Dios para con 
los hombres. Se trata de un enriquecimiento notable de 

. 17 .. Op~ión. de Santo Tomás: "Dicit autem: Qui dives est in 
n_i1-~ericordia, quia ~um amor hominis causetur ex bonitate ejus qui di
l1g1tur, tune homo !lle qui diligit, diligit ex justitia, inquantum justum 
e.st quod talem amat. Quando vero amor causat bonitatem in dilecto 
tune est amor pr~edens. ex n;i.isericordia. Amor aut.em quo Deu~ 
a:nat no_s, ca~t rn nobts bomtatem, et ideo misericordia ponitur 
h1c quas1 radix amoris divini". 

18. Cf. H. C. G. MouLE, The Epistle to the Ephesians. Cambridge, 
1895, p. '11. . 

19. "Misericordia" removet miseriam, amor confert sa1utem" 
<Bengel). 

20 .. Cf. T. ~- ABBoTT, A critical and exegetical C,ommentary ki the 
Ephesians. Edrmbourg, p. 46. . · · · · 
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la O:yémr¡ neotestamentaria, y que obliga a encumbrar has-: 
ta la misma naturaleza divina la decisión de salvar a los 
pecadores; plan soteriológico que ya se sabia que estaba 
determinado por la caridad. 

Si puede subirse tan alto en la causalidad eficiente del 
perdón, la causa final no puede ser menos elevada, y está 
expuesta en el v. 7: "mostrar en los siglos venideros la ex
celsa riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros 
en Cristo Jesús" 21 . El don inaudito de la xó:pu:;, que excede 
toda medida, debe considerar las sucesivas etapas de la 

·salvación: Unión con Cristo, perdón de los pecados, resu
rrección, etc ... Pero queda. repetido que este tesoro ha sido 
concedido en virtud del amor de Dios, más exactamente, 
de su benignidad. La XPT)OTÓ'tr¡c; paulina es una bondad li
beral toda envuelta en ternura. Como virtud cristiana, es 
un fruto de la ayó:7tr¡, y como tal está asociada a la aya
ª"'o6vr¡, o bondad propiamente dicha (Gál 5,22) y a la 
paciencia considerada como longaminidad frente a las in
jurias (1 Cor 13,4). En cuanto atributo divino, se opone a 
la severidad (Rom 11,22, <Xno-ro¡.llo:) y a la cólera (Rom 2,4, 
6ppY)), pero unida a la <¡>tA.av6pwTito: y a la EA.wc,; {Tit 
3,4-5). Por consiguiente, se compone de paciencia -Dios 
no se venga de los pecadores que le ofenden-, de mise
ricordia que perdona y de caridad que ejecuta la salva
ción. Por esto la XPTJOTÓTTJ<; o benignidad reuniría los com
ponentes mayores de la "riqueza" de la ayá-rtr¡. La gentile
za o afabilidad que implica, introduce en la misericordia 
un matiz de compasión. La caridad divina con unos aspec
tos tan variados -'lto°A.A.~ ayó:7tr¡- no puede confundirse 
con una especie de amor puramente cerebral, con una vo
luntad abstracta del bien; es una filantropía que matiza 
de dulzura la bondad más exquisita. ¡Y he ahí por qué 
tiene su mejor expresión .f.v XptITTQ 'lr¡ooO! Por tanto, si 
Dios ha manifestado ya su caridad en Cristo, quiere final
mente que en la parousía se manifiesten (1'.vo: E.vfü:lf,r¡w:t) 

21. u 1 va: svl>i::i~r¡To:t EV <ot<; o:t&mv i:oi~ ÉnEpxoµé.votc; -ro frm;;p
~A.Aov 11:7'.oüvr~ TI¡c; xáprroc; a&roü tv XPTJOlÓTl']'tl E<!>'~µO:c; Ev 
Xplaréi} • 1 r¡oou. 

plenamente todos los frutos de ese amor y de su obra sal
vífica. En ello va su gloria. 

XX. Amar es imitar a Dtas. Ef 5,12: " 1 nvwfü. ouv ~u
µr¡•al 'tOU 0EOU G:1<; Tél<.Va; ayo:m¡Tó:, 2 KO:l TrEpliCITTEí:'l"E É.V ayó:
n:n,. Ko:Bw<; Ko:l 6 Xptcnóc; ~yáTrr¡aEv óµa<; l Kal 'l\O:p.ÉOWKEV 
Éo:uTov úmsp ~µwv 2 n:pompopó:v Kal 8uo[av TQ 9EQ El<; óov~v 
EúcuOío:~. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos ama
dos, y caminad en caridad, a la manera de Cristo, que 
también os amó y se entregó por nosotros, como oblación 
y sacrificio a Dios, en olor suave". 

A primera vista, este t"Ó'lto<; sobre la caridad de los cris
tianos, unido, como los anteriores, a una exhortación a .Ja 
pureza 3 -porque se trata siempre de un amor eminente
mente religioso--, no es más que un desarrollo del f:_v n:(met 

l:Q de Gál 2,20; pero Pablo no es en modo alguno un psi
tacista, y si exti€nde a todos los cristianos el tipo de vida 
de que él personalmente daba ejemplo, matiza especialmen-
te su fórmula inicial. 

Acaba de prescribir a los efesios que. destierren de su 
vida común todo lo que pueda lesionar la caridad frater
na; que sean XPTJITTOt, i:üorrA.ayxvot, xccptt,;óµEvot (4,32). 
Exige de todos esta tierna bondad misericordiosa e indul
gente, porque el mismo Dios nos ha ma.nifestado, nos ha 
dado la suya en Cristo, KaB6<; Ka:l ó 8cCx:; E.v XptO''tQ E:xapl
w úµí:v 4• 

l. r¡µo:c;, J><f', D, G, K, L, lat., Peschitta, Boh., Goth., Arm. 
2. uµQV, B, 69. 
3. Cf. 1 Tes 4,7-9; Gal 5,14-24; Rom 13,8-14. 
4. Este amor de Dios que perdona en Cristo, evoca todo el hecho 

histórico. del Evangelio y lo resume. Efectivamente, no se trata tan
to de tal· o cual acto de Jesús perdonando los peca.dos (Me 2,5,10; 
11,28, etc.) cuanto de la iniciativa divina que abre, con Cristo, el 
"año de gracia" (Ev d:cpé.oi::l; Le 4,18). De ahora en adelante, y hasta 
el fin de los tiempos, la caridad divina está trabajando bajo la for
ma de remisión de las deudas, de "liberación" de los pecados. La 
inauguración del Reino de Dios señala el "tiempo de la misericor
dia", in Christo. 
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Este ejemplo divino no es una consideración sécunda
ria ni ·un simple motivo de gratitud, ni siquiera la fuente 
de una obligación particular. San Pablo define la vida 
cristiana como una imitación de Dios. Por una ampliación 
admirable, extiende el Ka9<'.0<; de 4,32 a la µiµr¡OL<; más alta 
y más universal (oov). Cuando se trata de los hombres, 
esta "imitación" no puede ser más que una reproducción, 
la representación de un mod0elo, t:Ú1to<; 5; pero, cuando -el 
ejemplo viene de Dios, se nos invita a fundar la mimesis 
sobre una unión anterior y a entenderla como una parti
cipación y una prolongación. Efectivamente, el precepto 
de imitación está dirigido a los '!EKva O:yo:1Tr¡-ró:, es decir, a 
los cristianos en cuanto engendrados por Dios.· Sabemos 
que los creyentes son hijos de Dios (Rom 8,15-17) Y que 
participan de su naturaleza. Calificarlos de amados es se
ñalar la autenticidad de esta filiación (cf. Heb 12,8) Y es
timular su celo para imitar a Dios en la conciencia de la 
caridad, de la que ellos no pueden menos de ser objeto: 
Dios les ha engendrado por haberles elegido, porque les 
ama 6; 

Ahore bien, es un principio heredado del mismo Señor 
que los hijos de Dios deben parecerse a su Padre (Le 6,36; 
Mt 5,45-48); su conducta moral debe tender a obrar como 
El, a reproducir sus propios rasgos, a manifestar, por con
siguiente, la realidad de su filiación. Es cierto que todas 
las virtudes contribuyen a esta conformidad. Pero Jesús 
había subrayado intensamente que por medio de la cari
dad "se llega a ser" hijos de Dios 7• San Pablo se inspira 
en este wgion, y también él ve en la agape la virtud filial 

5. 2 Tes 3,9; cf. Flp 3,17; 1 Tim 4,12; jamás empleó san Pablo 
~ll!-1Eto0m sino es a propósito de la imitación de un hombre (2 Tes 
3,1; cf. Hebr. 13,7), lo mismo que µlµrp:rí<; (1 Tes 1,6; 2,14; 1 Cor 
4,16; cf. Hebr 6,12); sin embargo, él se pr.oclama imitador .de Cristo, 
1 Cor 11,1. Si Cristo vive en Pablo, éste reproduce las virtudes de 
Cristo, en el sentido de que el Señor mismo obra y practica estas 
virtudes en y por medio del Apóstol. 

6. "Cha.rissimi, quos se. elegit ad participationem sui ipsius" <SAN
TO TOMÁS). 

7. Cf. supra, pp. ss. La semejanza entre hijos y padres es un 
topos de las escuelas de la época helenística, cf. A. J. FEsTUGIERE, 
Corpus Hermeticum. Pa.ris, 1954. III, pp. CXX-CXXV. 
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característica entre todas 8, puesto que TIEpma:'t'<::Í:'lE EV O:yá
m:i· (V. 2) es exactamente paralelo a y(vE00E µtµrj'tal l"OÜ 
0EOU. . 

Va, pues, lejos, porque esto es definir toda la vida mo
ral según el Evangelio; es lo que el Apóstol <había namad-o: 
caminar EV KCXtVÓTIJ'll súlfjc; (Rom 6,4) y, más recientemente 
tv Xptm<{) 9• Se trata de armonizar la conducta con la fe, 
en conformidad con el estatuto de la nueva alianza y, muy 
concretamente, de regularla en conformidad con Cristo, 
que vive en nosotros. nEpmá-r€úl f..v, "andar en", es un he
braísmo m que significa "portarse, vivir de ·tal manera y 
según determinados principios" 11 ; pero la acepción figu
rada no debe hacer olvidar la idea primitiva de marcha y 
avance· u por el .. camino de la salvación" 13 o de la vida 14; 
evoca así el aspecto dinámico y progresivo de la vida mo
ral. El creyente, una vez justificado, es llamado , por Dios 

8. Cf. aycmr¡-ró:, av ó:yo:m'¡, f¡yám¡oEv. . 
9. Col 2,6. La expresión es intl:aducible al francés; no evoca una 

"marcha de dos", en comunión cori' Cristo, sin-0 una inmanencia, 
una vida formalmente cristiana, donde todo es pensado, querido, 
realizado según Cristo. Comparar con "ltEpmcnE'lv av ooc¡>(i;x (Col 4,5) 
Y "ITEP· µaw:LÓTT)t:L -roü voóc; <Ef 4,17) o tv "lta:voupykx: (2 Cor 4,2). 

10. La acepción metafórica de "ltépl'!t<XtEtV "comportarse moral
mente, religiosamente" es desconocida del griego clásico. San Pablo, 
que gusta de €Ste verbo (lo emplea treinta y dos veces), le construye 
con dativo, av, ó:.fJ(.), K<nó:. ótó:. El ideal es caminar de una mane
ra digna de Dios o para agradar a Dios (1 Tes 2,12; 4,1). 

11. Por ejemplo, conforme a una tradición (Kcnó:), Me 7,5; 
2 Tes 3,6. 

12. De donde los términos sinónimos: nopEóEo0m <Le 1,6; 7,50, 
Ei.c; Elpi]Vl")v; Act 16,36; 1 Pe 4,3; Jds 11); ó:1<0A,oueélv (Me 10,21-28); 
ávo:oi:poc¡n'¡ <Gal 1,13; Ef 4,22; Hebr 13,7); ó:vo:O't'pÉq>ElV (2 Cor 1,12, 
av cm;\6-r1rn; Ef 2,15, EV 1'.0:L<; am9uµ[au;: 1 Tim 3,15, 'ltW<; lk'l EVOlKCU 
9Eoü o:vo:crrp. Hebr 13,18). Cf. G. WINGREN, "Weg, W,anaerung" una 
verwandte Begriffe, en Studia TheoZogica, IlI, 2; 1951, pp. 111-123; 
A KuscHKE, Die Menschenwege und der Weg Gottes im Alten Tes
tament, ibid.. V,2, 1952, pp. 106-118. 

13. 'H óoor, oü>Tl'}pto:<; (Act 16,17}. El "camino" en el NT designa 
en primer lugar una ensefianza, después la vida en conformidad con 
dicha enseñanza, y por fin la conducta práctica de acuerdo con la. · 
voluntad de Di-0s revelada. En este sentido, la caridad, según 1 Cor 
12,31 es el camino que conduce a la salvación, cf. H. RIESENFELD, La 
voie de la ch.arité. Not(! sur I Cor XII, 31, en Studfa Theologica, 
I, 2; 1948, pp. 146-16'1. 

14. Para la Biblia, el hombre -creatura de Dio&:- vive y camina 
en la tierra <Ecl 4,15) constantemente delante de 1a faz de Dios 
(Gen 17,1); cf. BERTRAM, art. ncrrtw; en G. KITTEL, Th. Wort. V, 942. 
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a adelantar en el camino de lá felicidad escatológica; está·. 
obligado; pero debe proseguir su carrera, perseverar en el 
camino. Por el hecho d:e tendier a un fin, siguiendo el cami- . 
no trazado por Dios, su "marcha" reviste un determinado 
estilo, "se conduce" de una manera original, que en este 
caso determina la precisión f:.v áyá'ITT). La vida cristiana no 
es más que la expansión de un amor; los hijos de Dios 
tienden, por medio de la caridad, a imitar al Padre celes
tial. Su moral no puede por menos de estar imperada por 
la agape, porque es una moral filial y porque la conducta 
de Dios con respecto a los hombres brota enteramente de 
su amor. 

Esto es indudablemente dar a la caridad una fuerza 
singular y una extensión universal, puesto que deberá sa
tisfacer -.,mediante la interpretación de virtudes secunda~ 
rías- lo mismo el culto a Dios que los deberes para con el 
prójimo y también la rectificación interior de cada uno. 
Pero ¿cómo es posible amar como se debe y admirar los 
rasgos de un modelo que nunca se ha visto -Deum nemo 
vidit umquam (Jn 1,18)-? Lo mismo que el Apóstol había 
exigido, acerca del tema concreto de la misericordia, per
donar conforme al ejemplo de Dios en Cristo, Ko:9<0<; 1ml 
ó 0e.óc; fv Xpta-r0 Exo::pCocrro uµ'lv (4,32), así ahora evoca a 
Cristo como modelo concreto de la imagen de Dios y de la 
perfección de la caridad, nEpma:TEÍ:TE €v O::yó:r.:n, t<a:Ofil<; Kal 
ó XptoToc;. ¿No es acaso el "Amado" por excelencia (1,6) y 
el Hermano primogénito (Rom 8,29; Ef 4,12-13), el modelo 
con el que los TÉKVa d:ya·rrr¡Tá pueden conformar su con
ducta? Si Dios "manifiesta "su caridad en Cristo (Rom 
8,39), los cristianos imitarán a Dios conformándose con 
el ejemplo de su Hijo. La "moral filial" o la "moral del 
amor" es una "moral cristiana", en su. caracterización más 
especifica, porque· consistirá en amar como amó Cristo 
( cf. Jn 13,34; 15,12), con lo que se tiene la seguridad de 
imitar a Dios. 

Mas el problema, que encontramos simplificado en · el 
plano especulativo, se complica especialmente en el campo· 
de lo concreto; porque, al proponer al Hijo de Dios encar~ 
nado como modelo a los fieles, San Pablo quiere precisar 

lo ·que es la agape, en qué consiste ese amor 15• Pero el 
Cristo que nos ama es el Cristo crucificado. napo:füóóvO'.t 
es el verbo de la inmolación del Calvario 16. Hay una co-

. rrespondencia exacta entre ~yánr¡oEv 611&<; y ita:pÉO(J)KE.v 
E.au'tov ún€p T¡µwv. Sin embargo, la última fórmula expre
sa claramente la espontaneidad y la inmensidad del don 
de Cristo; El se entregó voluntariamente a la muerte por 
nuestra salvación 11. Esto está subrayado por la doble pre
cisión "como ofrenda y víctima". Por consiguiente, resulta 
claro que la agape de los hijos de Dios es un amor que se 
da totalmente, que renuncia a sí mismo y que se inmola 
por el bien de los demás. Es, al mismo tiempo, un amor 
eminentemente religioso, porque este sacrificio de la ca
ridad está expresado en términos cultuales 18 : Cristo en la 
cruz ·era, a la vez, sacrificador que ofrecía voluntariamente 
la oblación a Dios y victima totalmente entregada a la 
inmolación. · 

He ahí la enseñanza de la contemplación del cristiano 
y el principio inmediato de su moral. "Caminar en cari
dad" o vivir como hijo de Dios es estar animado por un 
amor cultual, tan espontáneo y generoso como el de Cris
to crucificado -sic autem debemus nos sacrifica.re Deo 
spiritualiter {SANTO ToMÁs)-. Por lo m€nos es necesario 
intentar ajustarse a ese modeio, y de esa manera imitar a 
Dios. Es seguro que tal culto le agrada y le agradará. Es 
de "olor agradable" 19: ¡Al amor de los hijos corresponde 

·la complacencia del Padre! 2º 

15. Cf. nuestro comentario sobre Rorn 13,10; pero en Ef el en
sayo de "definición" es más claro. Después de la evocación del ideal: 
"imitar a Dios", san Pablo precisa "por medio de la caridad", luego 
finalmente "la de Cristo que se da''. 

16. Rom 8,32; Gal 2,20; cf. Mt 20,28; Ef 5,25. 
17. Ú'l!Ep T¡µ&v, en beneficio nuestro, cf. 1 Tim 2,6; Tit 2,14. 
18. Sobre la unión entre 1tpoac¡>opó: y 0ualo:, ef. Sal 40,7; Hebr . 

10,5,8, y nuestro comentario in h.v. A. LE:MONNYIER <.tpitres de saint 
Paul. Paris, 1905, n, pp. 103-104) consagra una nota muy densa y 
pred3a a este versículo. 

19. 'Ocrµi¡ Wú)füa.~ es también una expresión técnica de los 
sacrificios (cf. Lev 1,9,13,17); en casi todos sus empleos, la adición 
T<f¡ Kupfrti es de rigor, y es también la costumbre de san Pablo (cf. 
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XXI. Los maridos deben amar a la esposa como Cris
to amó a la Iglesia. Ef 5,25.28.33: "25 Oí ávopec;, ay'a11fr'cé 
-ró:c;; yuvctí:1<ac; 1, Ka0wc; Kal ó Xpw-r:oc; t1yá11T]OEv <1)v f.Kx.)1.:r¡okx:v 
Kal EO'.UTOV TIO:pÉOCUKéV ÓTIE.p ao<fJc.;... 28 oü-rcvc; o¡pd}..ouow ot. 
ávOp€<;; 2 ayanav 't"Ü:<; Í:.O:UTWV yuvatKCJC<; G<:; nx fo:uTÜV 0"0)~'.0:Ta' 

Ó ayaTCWV <i¡V ÉO:U'WÜ yUV.O:LKO: fo:U'tOV Ü:yanqc... (la rn1.Tjv KCÚ 

ó¡..tct<; ol Ka8' 2va EKO:O'TOC: i:Y)v é.auwG yuvatKa oÜTú)<;; ayo:-rró:
O:ú) G<; É.O:U't:ÓV". 

San Pablo habia prescrito categóricamente a los hoga
res cristianos de Colosas: Los maridos amen a sus muje·
res, y éstas sean sumisas a sus maridos, sicut oportet in 
Domino (Col 3,18-19). En la carta a los Efesios comenta 
ampliamente ese misterio ¿v Kupt1{), que fundamenta el 
deber, oüi:wc; ócpd't..ouatv (Ef 5,28). Era ya cosa sabida que 
la caridad-don de Cristo a los :fieles provocaba la caridad
gratitud de éstos hacia El (Gál 2,20). Ef 5,2 proponía la 
d:yá:m¡ del Señor como un modelo a imitar; pero Ef 5,25ss 
es el texto paulino más explícito sobre la caridad fraterna 
conformándose con el ejemplo de la caridad de Cristo. 
Tiene sobre todo el interés semántico de abarcar con un 
mismo vocablo, ó:yo:n<Xv, la dilección de los esposos, el afec
to del Salvador por la Iglesia, el amor que todo hombre 
tiene a su propio cuerp<> y a si mismo. No hay en ello 
equívoco alguno, porque está claro que todos esos modos 
de afecto se encuentran en la caridad de Cristo para con 
la humanidad. Quiere esto decir que los fieles "santos", 
consagrados por el bautismo (v. 27), no pueden amar, ya 
a si mismos, ya a su mujer, más que con un amor divino 

Rom 12,1; 2 Cor 2,14-16; Flp 4,18), pero en Ef 5,2, el orden de las 
palabras inVita a Unir Té;) K· .con npompopÓ:V [KCXL 9uo[av]. 

20. El contexto de la perícopa invita a entender la áyó:m¡ de 
los cristianos del amor fraterno (cf. 4,32), pero la evocadón de los 
fieles como amados de Dios, y el sacrificio de Cristo ofrecido "a Dios" 
demuestran que tal caridad tiene a Dios por obj<Jto primario. Imitar 
a Dios, es amarle como El mismo se ama y amar a los hombres 
como les ama El. No hay ningún texto tan claro sobre la unión 
entre estos dos objetos de la "caridad" y la unicidad de esta Virtud. 

l. ECXU\úW, add. D, K, [,, Syr.; U~lú}V, G. 
2. A, D, G traspasan ot avópEc; delante de Olj>EÍAOUOlV y aña

den KO:l después de ese verbo. 
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que incluye cmalquier otra forma de afecto 3• Aarnar con 
d:yó:rcri será siempre participar de algún modo de la cari
dad que hay en Cristo. 

" 21 Someteos los unos a los otros en el temor de Cris
to. 22· Que [lo] estén las mujeres a sus maridos como al 
Señor, 23 porque el marido es cabeza de la mujer, como 
Cristo es cabeza de la Iglesia, El, el Salvador del cuerpo. 
24 Luego, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también 
las mujeres a los maridos, en todo. 2 r. Vosotros, maridos, 
amad a vuestras mujeres 4, enteramente como Cristo tam
bién amó a la Iglesia y se entregó por ella, 2n para santifi
carla purificándola mediante el baño del agua con la fór
mula, 27 a fin de presentársela a sí gloriosa, sin mancha, 
ni arruga, o cosa semejante, sino santa e inmaculada. 
28 Los maridos deben amar a sus mujeres como si fuesen 
su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a si mismo se 
ama. 29 En realidad, nadie aborrece jamás su propia carne, 
sino que la alimenta y la rodea de cuidádos; como Cristo 
a la Iglesia, ªº porque somos miembros de su cuerpo. 31 Por 
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, para ser los dos una sola carne. 32 Gran mis
terio es éste, pero yo lo propongo con miras a Cristo y a 
la Iglesia. ªª Por lo demás, que ca.da uno de vosotros ame 
a su propia mujer como a si mismo. Y la mujer, que reve
rencie a su marido". 

Esta perícopa, perfectamente construida, se desarrolla 
constantemente a modo de comparación y de símbolo, que 
podría proponerse de este modo: La mujer es para el ma
rido lo que la Iglesia es para Cristo; por consiguiente, 
debe obedecerle. El marido es para la esposa lo que es 
Cristo para la Iglesia, y, por tanto, debe amarla. Marido 
y mujer están unidos como lo están el Salvador y la hu
manidad, por eso deben relacionarse moralmente por me
dio de este "amor" misterioso, tipo de la unión conyugal. 

3. "El amor conyugal será como una parábola del amor de Cris
to" <P. BoNNARD, Art. Amour, en J. J. voN ALLMEN, Vocabulaire bibli
qu.e. Paris-Neuchatel, 1954, p. 16). Cf. B. REICKE, Neuzeitliche und 
neutestamentliche Auffassung von Liebe und Ehe, en Novum Testa
mentum, 1956, pp. 21-34. 

4. Cf. wc; (cinco veces), OÜTü><; (dos veces), xaSwc; (dos veces). 
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En el matrimonio, el hombre es la cabeza (KE<¡KX.Af}, 

cf. I Cor 11,3); la mujer es inferior a él, debe aceptar su 
condición y manifestar sumisión a su marido. Ahí está el 
orden natural de las relaciones. Pero, al recordarlas, el 
Apóstol precisa ya que la superioridad del marido es. el 
tipo de la de Cristo sobre la Ig1esia 5 ; y, por consiguiente, 
que la sumisión de la mujer no es sólo sujeción a un hom
bre, sino obediencia al Señor,;. Efectivamente (d:AA.á, v. 24), 
la dependencia de la mujer respecto de su marido es aná
loga (w~ . .. oü-rc.:>c;) a la de la Iglesia frente a Cristo, toda 
respeto y humilde obediencia 7• 

5. v. 23. Calificar a Cristo o al marido de "jefe" o "cabeza", es 
atribuirles responsabilidad, iniciativa y eficacia en el "gobier
no" que ejercen. Al añadir que Cristo es "salvador del cuerpo" (=.= de 
la Iglesia; cf. la aliteración oc..nl')p-owµa:), el Apóstol sugiere que 
esa dominación es un servicio, porque salvando a la humanidad es 
cómo el Señor se ha convertido en su jeí'e y esposo. "La fundón de 
la cabe.za es advertir sobre la seguridad del cuerpo, guardarle de 
los peligros y proveer a su bíenestar. Cristo cumple esta función, 
en su sentido más elevado, en favor de la Iglesia; en un nivel infe
rior, también la cumple el marido con respecto a la mujer. En am
bos casos, la responsabilidad de la protección está inseparablemente 
unida al deber de mandar: La cabeza es obedecida por el cuerpo" 
(J. A. RoBINSON, St Paul's Epistle to the Ephesians. Londres, '19·28, 
p. 124). 

6. · w<; -rw Kup(c.u (v. 22) reasume f.v qi6~0 XpLoToD (v. 21) y con
creta el motivo y :hasta e1 modo de la sujeción. Si el marido repre
senta a Cristo ante la mujer, ésta se someterá tanto al uno como 
al otro, o mejor: obedeciendo a su marido, manifiesta su sujeción 
al Kurios, su aceptación de la voluntad divina, y -como precisará 
lo que sigUe-- de la institución matrimonial cuyo modelo es Cris
to. La referencia "cristiana" d~ la obediencia de la mujer es la "nor
ma" de su conducta mornl en el seno de la sociedad conyugal. Según 
G. REIDICK (Die hierarchische Stru.ktur der Ehe. München, 1953), la 
jerarquía entre los esposos pertenecería a la esencia del matrimonio. 

7. No se tratará del a.mor de la mujer con relación a su marido; 
los griegos, en efecto, no exigían de sus esposas más que la oi>e
diencia y los oficios domésticos. Según LICURGO, "Se las ca;;a sólo 
para que tengan hijos" (PLUTARCO, Numa, XXVI, 1-3); es conocido 
el precepto délfico: "Mantén a la mujer . bajo tu ley -yuvo:rn:o<; 
O:pXE"- (DITTENBERGER, Syl. III, 1268, II, 3). "Tenemos prostitutas 
para el placer, concubinas para dispensarnos los cuidados cotidianos, 
e3posas para que nos d·en hijos legítimos y sean las guardianas fie
les de nuestro interior" (Ps. DEMÓSTENES, C. Néaira, 122; cf. JENO
FONTE. Oecon. VII, 10-11; Rieron. I, 27-28; nuestros Prolégomenes, 
p. 2, n. 3; p. 9, n. 6; y sobre todo P. RoUSSEL, La Famille athénienne, 
en Lettres d'Humanité, 1950, IX, pp. 6-59; R. FLACELLIERE ha. demos
trado que los Estoicos y especialmente Plutarco son los que rehabili
taron el €p@<;. conyugal, Les 1:picuriens et l' Amour, en Revue des l:tu-
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Así como la mujer debe imitar la sujeción de la Igle
sia, de manera semejante (KaflC:)cJ el marido debe reprodu
cir · 1a caridad de Cristo 8• Los fieles saben que, después de 
la encarnación, Cristo era como el prometido de la huma
nidad 9 con la que debia desposarse en la cruz w. Ahora 
bien, su carácter de "cabeza", de "Salvador" o de "esposo" 
se resume en el ó::ya:nav, es decir, en una manifestación 
de amor extremo, el más dadivoso que imaginarse pueda.. 
Sobre este honor y sobre esta generosidad establece la 

aes grecques, 1954, pp. 69-81). En el seno de estos matrimonios de 
conveniencia, el primer deber de la mujer es la sumisión: rrpt-rrov 
yap Éonv yuV<.XlKt TQ Ó:ÓLQ ó:vOpi U'!lOTáooc.d0a:t (Ps. CALISTENO, 
Historia de Alejandro,' I, 22). 6rro'tÓ<JOEtv es una palabra-clave de 
la moral familiar, sinónima de &ouAEÚELV y de úno:Koúuv. En el 
oIKoc;, la mujer, por su dependencia, está. asociada a los hijos (Le 
2,51) y a los esclavos (Tit 2,5 y 9; 1 Pe 2,18). De ahí la llamada 
constante sobre su lugar subordinado con relación al jefe de la 
famalia (1 Cor 11,3; 14,24; 1 Pe 3,6). En un.a carta de la época 
bizantina (P.SJ., VIII, 889), la mujer está obligacj.a en virtUd de 
SU contrato matrimonial (yo:µLKÓV) a reverenciar a SU marido: K<CTÓ: 

T~ v&úvo:µLv TOU yaµLKOU aú-ri]c; nµéiv TOV tfüov avBpa. Pero en 
un hogar cristiano, esta dependencia se sitúa tv 'tw Kuplcv; tampoco 
se trata de esclavitud, sino de temor reverencial, de respetó religioso 
<cpof3fj-rcn, Ef 5,23; cf. v. 21, Év <J>Ó~e¡:> XpLo-roD>. y finalmente -por 
informar la gracia a la moral familiar (cf. Gal 3,28)-, la esposa 
cristiana será calificada de qnA.ó:v5po<; y de <PlAÓTEKv<x; (Tit 2,4). 
Cf. K. H. RENGSTOR.F, Die neutestamentlichen Mahnungen an die Fran, 
sich dem Manne unterzuordnen, en Verbum Domini manet in aeter
num. Festschrift O. Schmitz. Witten, 1953, pp. 131-145. 

8. "¿Has visto la medida de la obediencia? Escucha también la 
medida del amor" (CrusósTOMO, in h.l.). 

9. Cf. Mt 22,1-14 <parábola del banquete nupcial); Me 2,19-20 
<no se ayuna en presencia del esposo); Jn 3,29 (el Bautista es amigo 
del esposo); cf. Apoc 21,2,9; 22,17, y el Excursus "La nouvelle Jérusa
lem, Ftancée .de l'Agneau", en E. B. ALLO, Saint Jean. L'Apocalypse. 
París, 1933, pp. 334-336; E. STAUl!"FER, art. yo:µfo:i, en G. Krrn:L, 
Th. Wort. I, 651-655; E. BEST, One Body in Christ. Londres, 1955, 
pp. 169-183. 

10. Cf. Act 20,28, Cristo adquirió la Iglesia para sí por medio de 
su propia sangre. Ella se convirtió a la vez en su Eposa y en su pro
pio cuerpo (Ef 5,23). La mención de Cristo conw oQTY)p viene indu· 
cida -pensamos nosotros-- por referencia a Gen 3,16: después de 
la caída, El deseo lleva a la mujer hacia el marido que la somete 
como una esclava. En la nueva alianza la mujer sigue som~tida al 
marido, pero "en el temor de Cristo ... como al Sefior", y es Este 
quien libera a la mujer de una sujeción humillante. Cuando Pablo 
trata del matrimonio, se refiere siempre a la primera pareja, tipo 
de toda unión conyugal, pero en adelante ésta será relacionada con 
el arquetipo de Cristo y de la Iglesia, y esto constituye su salvación. 
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compaoo:ción: Los mar.idos d-eben amar a su mujer oo.n una 
caridad. tan desinteresada y total como la manifestada por 
Cristo en el Calvario: fom:ov 'TtO:pÉOQKE.V ü·rn':p c:xuTI)c; 11 . Pero 
mientras que todos los textos anteriores del Apóstol insis
tían -en esta inmolación personal >de Jesús como prueba del 
amor más auténtico, Ef 5,26-27 descubre nuevos aspectos 
de esa a.ga.pe, concretando la intención de Cristo en ese 
don del amor. Lo que quería, en primer lugar, era santifi·
car a su esposa, '\'.vo: a:u'ri¡v ó:y1ó:an, y, para conseguirlo, la 
purifica, Ko:0o:p[am;; 12, la lava con las aguas de un baño 13 

prenupcial 14, que no sólo borra toda mancha, sino que da 
como una nueva juventud y que aumenta la belleza; de 
tal manera que, finalmente (i'.vo:, v. 27), esta Iglesia no sólo 
no tiene la menor tacha o mancilla 15, ni arruga alguna 16, 

11. Cf. comentarios a Gal 2,20; Ef 5,2. 
12. Cf. 1 Cor 6,11. Esta purificación no es más que un aspecto 

de la salvación del v. 23; el aoristo Ke<0ap1oo:<;, unido a1 aoristo del 
verbo principal aytáan. ehrpresa una acción simultánea <cf. 'I'it 2,14); 
uno y otro se oponen 'a la concepción de una unión escatológica, que 
no se realizaría más que en el delo, como querría l. A. Murni:i:i;;an, 
en Scottish Jou.rnal of Tkeology, 1952, pp. 175-187. 

13. A.ou-rpóv, «agua para el baño", después "baño" (Cant 4,2; 
6,6), aquí no puede significar más que el bautismo (cf. Tit 3,5), gra
cias a la adición EV pf¡µcxn o "palabra divina" (cf. Hebr 6,5; Ef 6,17), 
que no recuerda la profesión de fe de! neófito (Pv0m 10,9), sino la 
"fórmula" empleada por el ministro Ccf. Mt 28,19). Sin embargo, 
muchos comentaristas unen év of¡µcrn al conjunto de la proposición: 
1<0:8a:pioac; -r4) A.oui:p0 K'tA, de manera que 'pf¡µo: podría significar 
el Evangelio -0 el mensaje cristiano (E. REPO, Der Begriff "Rhema" 
im biblisch-griechischen. Helsinki, 1954, II, p. 90). De todas formas, 
la "Palabra" es un factor inseparable de la purificación bautismal, 
y apenas puede negarse que sea pronunciada por el que bautiza. Su 
eficacia está sugerida por el setentismo ev 'P· como tv ouvá:µH. .?.v 
'm'EÚµcrn, etc. Cf. E. PERCY, Dei Probleme der Kolosser und Epheser
briefe. Lund, 1946, pp. 27-31. 

14. Cf. Ez .16,9,14; STRACK-BILLERllECK, op.c. l, p. 511. Parece que 
en Grecia, la víspera <lel matrimonio, se lleva a los futuros espo
sos, especialmente a la novia, el agua para su baño nupcial, -AO\J
Tóp vuµ(jnKóv-, tomada en Atenas de la fuent.e de oamore; cf. 
M. COLLINGNOli, art. Louthrophoros, en DAREMBERG, SAGLIO, Díctionnaire 
des Antiquités grecqu.es et romaines, m, 1317; OEI'KE, art. A.oúú), en 
G. KlTTEL, 'I'h. W6rt. IV, 298-302. En El~msis, la KC<8éx:p0l<; prelimi
nar a los grandes Misterios se realizaba mediante un baño en el 
mar (cf. R.B. 1919, pp. 184-185). 

15. orrtA.oc;, .cf. 2 Pe 2,13; ao'Tttf\.Oc;, 1 Pe 1,19; 2 Pe 3,14. 
16. 'pune; (hap. NT), literalmente "pliegue de la piel". especial

mente de la frente o de la cara. Es una señal de vejez, unida a los 
cabellos blancos (cf. PLUTARCO, Eroticos, 24; 770c). Estas expresiones 
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sino que positivamente es santa e inmaculada, í'.va: ñ O:yia 
Kal O:µeuµoc:; 17 ; esta redundancia, que tiene valor de su
perlativo, aplicada a una esposa, podría traducirse: Es 

· absolutamente intacta, de una integridad absoluta. Por lo 
que 1a Iglesia es €voof,oc;, es decir, de una blancura res
plandeciente 18• Así es cómo Cristo inmaculado se preparó 
una esposa digna de El 19. 

Toda esta actividad santificante y purificadora se or
dena el acto, o mejor el estado final, 'lva napaon'Jm1 cxúro<; 
fo:uT<{). ¿Cómo traducirlo? Ateniéndonos al uso de 1to:plo
i:r¡[.ll en el Nuevo Testamento, hay que con.servar la acep
ción fundamental: "llevar delante de, presentar" 20, con 
ciert~ idea de proximidad e incluso de intimidad (cf. 2 Cor 
4,14), subrayada aquí mediante la unión de dos pronom
bres. Pero hay que añadir el matiz de estar ·'preparado" 
para esta comparecencia o ser "hecho apto" para ese ofi-. 
cío (Act 23,24; Col 1,28), y de ahí: estar "puesto a dispo
sición o al servicio de un señor" 21 , con el significado reli
gioso de "ofrecer un sacrificio" (Rom 12,1; · cf. Le 2,22). Se 
trata, efectivamente, de una unión religiosa entre Cristo 
y la humanidad; pero para que ésta sea apta para ser 
presentada al Señor y para vivir con El en una intimidad 

se entienden en primer lugar de la Iglesia terrena; sobre la interpre
ta<:ión patrística, cf. CH. JOURNET, Noie sur l'Eglise sans tache ni ride, 
en Revue Thomiste, 1949, pp. 206-221. H. Al.MQUIST (Plutarch und das 
Neue Test.arnent. Upsal, 1946, p. 116) da numerosas referencias pro
fanas sobre ñ n "CWV TOlOÚ'tú)V, cf. Gal 5,21. 

17. La misma unión de esos dos términos en Ef 1,4; Col 1,22; 
cf. Hebr 9,l4; l Pe. 1,19. 

18. Este adjetivo se emplea a propósito de vestidos suntuosos 
(Le 7,26) y de "acciones brillantes", los milagros de Jesús (Le 13,17). 
En 1 Cor 14,10, gvóoé,ot, al oponerse a crnµoi.. adquiere el matiz de 
"muy honrados" e incluso "de gran precio"; acepción de soberana 
estima y dignidad que se debe conservar en nuestro texto. Cf. Apoc 
19,7-8 donde la ooé,o: caracteriza las bodas del Cordero, vestido de 
"puro lino resplandeciente". Hay una luz radiante en esta belleza 
de la Iglesia-esposa. 

19. Ningún texto bíblico expresa con tanta fuerza la eficacia de 
la virtud purificadora del Salvador, y la realidad de la purificación 
espiritual de los cristianos. Es como una nueva criatura (2 Cor 5,17). 

20. Aet 1,3; 9,41; 2 Tim 2,15. Este es el sentido del texto paralelo 
Col 1,22: Cristo nos hará aparecer delante de los santos, sin man~ 
<:ha ni tacha. 

21. Mt 26,53; Rom 6,13.16. 
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análoga a la de los esposos, ha sido necesario que .eJ Sal
vador la hiciese digna de ese · trato y que la purificase, es 
decir, que la consagrase, reservándola para El solo. En 
este sentido rebosante hay que entender 2 Cor 11,2: "Os 
he desposado a un solo marido, para presentaros a Cristo 
como una virgen casta". 

La razón de insistir tanto en lo que Cristo ha hecho 
por la Iglesia, está en que esta obra de ·caridad es mencio
nada expresamente en el v. 28 como el modelo en que de
ben inspirarse los cristianos con respecto a sus esposas: 
"Asi de la misma manera ( oÜ""r(.)c:;) deben amar los maridos 

' a sus mujeres". Desde entonces es fácil, después de lo que 
precede, descubrir lo que entiende el Apóstol por d:ymréiv, 
que es completamente distinto de 'J>tA.Eí:v, €.pav o crrÉpyELV. 
Ciertamente que hay en él intimidad, puesto que el Señor 
busca que la humanidad llegue a ser presentable a El para 
unirse con ella, pero el acento recae sobre el don y el sa
crificio que tolera voluntariamente en favor de esta espo
sa. El que ama con caridad no da sólo cosas, sino que se 
da y se inmola a si mismo. Es é1 qui.en tiene toda la inicia
tiva, y en este caso concreto parece que sólo él ama de 
verdad, porque él es el primero en amar 22 • Este amor es 
un deseo purísimo del bien y de la belleza de otro, a quien 
honra y glorifica. La acumulación de palabras alusivas a 
la pureza, ó:ytó:q¡, Ka0ap(acxc;, fi.ou""rpc{), ü&cx-ro<;, ó:yí.a, éi\.tc.:i
µoc;, confirma la acepción paulína, religiosa y santa, de la 
d:yó:nr¡ (cf. Ef 5,1-3). Al amar a la Iglesia, Cristo la quiere 
perfecta, resplandeciente de juventud y de belleza, Y -por 
ser la caridad activa, y hasta creadora- la hace tal. En 
el v. 29 se añadirá que el Señor sufraga el alim~to y Ia 
educación de esta adolescente 23, y que incluso la rodea 
con celo de los cuidados más delicados 24 • Es necesario que 

22. Cf PLUTARCO: "En el matrimonio, amar es mayor bien que 
ser amado, ""(Q yó:p epéiv €v yáµcp TOU tpéioem µ~'l?..;ov aya6óv 
ton" (Eroticos, 23; 769d). 

23. €.K""lpÉ.Cj>(i), Cf. 6,4. 
24. 0Ó::ATI(.), literalmente "calentar, tener calo~:· se emr,lea t;n 

sentido figurado bueno o malo: "inflamar de pas1on, ar_der (~o
CRITO, XIV, 38, eo:A.'Tre qiíli.ov = va a c~lentar a otm amigo) o re
animar con el afecto, reconfortar, querer . (l)ITTENBERGER, Or. I, 194, 5, 
-niv 7rÓ71.tv EElaA.q¡e; 42 a. J.-C.). Pablo mimaba a los Tesalonicenses 
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el amor sea especialmente intenso para unir inmolación 
sangrante y ternura. 

Verdaderamente, este último aspecto de la O:ycrnr¡ in
dica una nueva consideración: Nosotros somos miembros 
del cuerpo de Cristo (V. 29), y éste es el motivo por el que 
Cristo nos rodea de agasajos y delicadeza, porque nadie 
puede odiarse a sí mismo; en el matrimonio, la mujer es 
como un trozo de la carne 'de su marido, una parte de su 
cuerpo 2s. Por consiguiente, la caridad del marido se diri
girá: a su esposa con la misma prontitud, con él mismo 
cuidado de la eficacia y del bien, que si se tratase de él 
mismo: ó &yo:1twv ""r~v Éauwu yuvo:í:Ka: EaUTov O:ya:n~ 26 . No 
se subraya el motivo --egoísta- del afecto, sino el deseo 
de felicidad del prójimo y los actos concretos de sacrificio 
en favor suyo. Si se recuerda, en efecto, que, en un mismo 
organismo, todos los miembros son solidarios, que partici
pan todos del sufrimiento o del bienestar de los demás y 
que espontáneamente se socorren n, el v. 30: "porque so-

"como una madre rodea de cuidados al hijo que ella cría" (1 Tes 2,7). 
En un contrato de matrimonio cristiano, del siglo VI d. J.-c., el no
vio se compromete respecto de su mujer a aú""ri)v O:yaTráv KCd Hó::A.
rcav i<al 8EpaµtÚHV (P. Rainer, I, 30,20). CH. MAssoN (L'Épit~e de 
saint Paul aux Ephesiens. Paris-NeucMtel, 1953, p. 212) ha olvidado 
este rasgo cuando comenta: "El verbo amar Caycrn:fu) deb€ enten
derse en su sentido neotestamentario tan poco sentimental como po
sible".; tanto más cuanto que el mismo término o<v't1'¡p <v. 23) se pue
de traducir: "·el que calma, guarda, protege de los demonios, evita. 
conduce al fin, divierte" (J.-J. voN ALLMEN, Maris et Femmes d'apres 
saint Paul. Paris-Neuchatel, 1951, p. 29). 

25. v. 28; Cf. Gen 2,23. Por considerar y amar Cristo a la Iglesia 
conio a su propio cuerpo (o:U'toc; ow-rf]p 1:ou o<.i>µcx-roc;, v. 23). tam
bién los maridos deben considerar a su mujer como parte de sí mis
mos, y amarla de la misma manera (OÜT<Vc;} que Cristo ama a la 
Igle8ia. Sobre la relación Cabeza y cuerpo, cf. las notas decisivas de 
P. BENOIT, R.B. 1956, pp. 28-29. 1 

26. v. 28; la construcción de la proposición pone bien de relieve 
la identidad entre uno mismo y "su propia" mujer, como único ob
jeto de amor; explica el ~e; -ra €au-rl'lv o<.i>µttto:. "Sicut peccaret 
contra naturam qui seipsum odio haberet, ita qui uxorem" (SANTO 
ToMÁs). PLUTARCO <Confug. praec. 33) también considera a la mujer· 
como el cuerpo del hombre, Kpo:TelV OE 'rOV avopo: 'ri¡c; yuvcxtKoc; 
oox 6c; &rnnó-n¡v K-rr'¡µm0<; :<XA.A.'6c; tJ.IUXTiv o<.i>µo:coc; ouµrra8oGvra: 
Kai ouµntqNKÓ"t"a: -rfi i::úvo(~ OlKCXLÓV foT(v. . 

27. El comentario sobre esta ley de la naturaleza está sumimstra
do por 1 Cor 12,14-27; "que los miembros se preocupen por igual unos 
de otros; y en caso de que un miembro sufa, todos los miembros pade-
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mos miembros de su cuerpo [el: de Cristo]" traslada el pen-. 
samiento a la inserción de los esposos cristianos en el gr_an 
cuerpo de la Iglesia 28 • Marido y muj.er están todavía más 
unidos como hermano y hermana en la fe que en cuanto· 
esposos. Al menos, es a titulo de miembros de Cristo como 
se deben en primer lugar respeto, buenos servicios, tierna 
solicitud, análogos a los de Cristo para con su cuerpo. 

Tal es la concepción del matrimonio cristiano. El Gé
nesis (2,24) habia definido la unión conyugal por medio 
de una intimidad absoluta, i=.l<;; crápKa 1;-1(av, que justifi<}aba 
la separación de los padres y )a uriión exclusiva del hom- _ 
bre con su mujer (1IpoaKof...f...r¡et'¡crc;i:m). Pero el Apóstol in
terpreta ese texto en función de la nueva alianza, donde 
los esposos se unen para representar la unión de Cristo con 
su cuerpo, que es la Iglesia. avrl i:oúi:ou, "a causa de esto", 
expresa, en efecto, la. correspondencia entre el "afecto'' del 
marido a su mujer y el amor del Señ.or a sus miembros 29 : 

El hogar cristiano está fundado para representar y pro
longar esa caridad del Salvador. 

A esa conexión entre la unión conyugal y la de Cristo 
con la Iglesia., la llama San Pablo misterio, es decir, s~cre
to divino concerniente a la salvación. Le califica de pro
fundo o importante 30, y precisa tyQ of. Af:.yúJ ioi.c; Xptcrrov 
Ko:l €l<; -r~v EKKA.r¡olcr" 31• ¿Qué significa e~to, sino que la 
revelación de la unidad de los espos.os expresa, mediante 
una referencia invisible, la unión de Cristo y de la Igle-

cen con él; y .si un miembro es honrado, todos los miembros gózan 
con él. Pero vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros suyos por 
vuestra._parte" cvv. 25-27; cf. 6,15; Rom 12,5). K. G.rayston infiere de 
ahí "la comunidad de alma" ·en el matrimonio, por no tener lo~: es
posos -como la Iglesia- "más que un corazón, un alma" (Act 4;32), 
en calidad de miembros de Cristo (art. Flesh, en A. RICHARDSON, A 
Theological Worá Boolc of the Bible. Londres, 1950, p. 83). 

28. ••El apóstol concibe el hecho de la pertenencia a. la Iglesia 
como una. relación corporal" (0. CULLMANN, La délivrance anticipée 
du corps humain d'apres le N.T., en Hommage et Reconnaissance . .. 
K. Barth. Paris-Neuchatel, 1946, p. 39). 

29. Es el equivaente de ~VEKEV 't"OÚ'!'ou; cf. el sentido de ó:vd en 
1 Cor 11,15. ' 

30. 11éyo:, como 1 Tim 3,16. 
31. v. 32. No hay artículo delante de Xpt01:óv, como en el v. 21, 

porque se trata de la persona de Jesús; e.s necesario conservar El~ 
después de KO:L, con P"', l'!t A, D, G, K. 
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sía? El ·misterio, o sentido oculto del matrimonio, es su 
significación simbólica, su carácter figurativo. Con más 
exactitud, según el desarrollo de la pericopa y de la epís-

. tola, lo que ocupa el primer lugar es Cristo, y no su "ma
trimonio" --del que nada se ha dicho-- sino su amor, su 
sacrificio, su deseo de unión con la humanidad y los dones 
de su gracia. Por su estado, los esposos están admirable
mente adaptados para reproducir esa caridad, por poseer 
las mismas cualld8.des de intimidad y de entrega. Su ca
ridad fraterna, de tipo conyugal, halla en el a.rquetipo de 
Cristo Y de la Iglesia su modelo y su fuente (cf. 5,1-2). En 
otros términos: Marido y mujer, en el cristianismo, están 
en relación permanente con el Salvador, en su misma 

1 • • . 
umon conyugal, en cuanto que reproducen, uno la cari-
dad de unión y de fecundidad de Cristo, y la otra la su
misión y la obediencia de la Iglesia. Las bodas humanas 
imitan y prolongan en su plano las bQdas de Cristo 3i. 

32. Desde ese momento hay fundamento para suponer en el pen
samiento del Apóstol una alusión a las ideas griegas según las cua
les el matrimonio-misterio, drama litúrgico, honraba a la teogaroia, 
el :matrimonio-tipo, el de las divinidades, li:.póc; yáµO<; (cf. H. GRAn,
r.o·r, art. Hiéros gamos, en DAREMBERG, SAGLXO, Dictiónnaire, m, 
pp. 177ss; M... P. Nn.ssoN, Geschichte d.er griechischen Religion. Mün
chen, 1941, I, pp. 110 ss), especialmente la unión de Zeus y de He.ra 
(cf. P. GRIMAL, Dictionnaire de la. mythologie grecque et romatne. 
Paris, 1951, pp. 186-187); los ritos reproducían lo hecho por los dio
ses. El inve!ltor de las Hierogamia.s habría sido Alalcomeneo. El 
habria acollsejado a. Hera hacer tallar una estatua de sí misma y 
hacerla pasear solemnemente, aeompa.ñada de un cortejo, a la ma
nera de un matrimonio; esta ceremonia religiosa tenia lugar para 
rejuvenecer y renovar la unión divina. Por su parte, Citerón surigió 
a Zeus hacer arrastrar por bueyes una estatua, de manera que hi
ciese creer en su matrimonio con Platea y suscitase los celos de 
Hera. Desde entonces, Platea celebraba anualmente la .fiesta del 
matrimonio entre Zeus y Hera. A esta mimesis multiforme de la 
unión nupcial de los falsos dioses, opone san Pablo el· verdadero 
y gran misterio cristiano, el único santo y eficaz. La mejor exposi
ción de este tema es la de J. A. RoBILLIARD, Le sym.bole du mariage 
selon saint Paul, en Rev. des Sciences pt. et th. · 1932, pp. 242-247. 
Puede completarse con M. J. LAGRANGE, Les mysteres d!:tleusis, 
R.B. 1919, pp. 157-217; La régération et la filiation di.Vine dans les· 
mysteres d'8leusis, ibid. 1929, pp. 63-81; A. Xl.mz, Hieros Gamos, 
Halle, 1933; W. K. C. Gunuw:, Les Grecs et leurs dieux. Paris, 1956, 
pp. 69-90). Debe notarse que de estos «pritanos del matrimonio" 
(Scholie sobre MISTÓFANES, Tliesm. 973), sólo una de las parejas 
era divina.; Dionisos, por ejemplo, se unfa a la mujer del tirano de 
Atenas Ccf. las Anthesteria). A los textos citados por J.A.R. debe 
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Esta "razón" del amor de los maridos y de la deferen
cia de las mujeres sigue siendo muy misteriosa, y no hay 
lugar para exponerla más adelante. Por eso el Apóstol 
abrevia en su evocación y concluye mediante el adverbio · 
TIAfJv33: Sea lo que fuere de esta mística, el deber es claro, 
y vosotros debéis someteros a él. ayarr·&t en el último em
pleo de esta perícopa está enriquecido con toda la doctri
na precedente. El amor del marido cristiano es de la mis
ma calidad que el del propio Cristo, que, uniéndose a la 
humanidad, proporciona el modelo del amor conyugal. Es 
primeramente un amor de intimidad, puesto que la Igle
sia es corrio el cuerpo de Cristo y porque el Señor quiere 
que le sea presentada y ofrecida como una esposa. Luego 
es un amor de donación y de fecundidad, porque el Sal
vador se sacrifica en su favor y la hace renacer de alguna 
manera por las aguas del bautismo. El matrimonio repro
ducirá ese doble aspecto de la caridad del Salvador. Se 
sabe que es un amor, y a la vez,· muy tierno y respetuoso, 
ligado a la belleza espiritual del consorte, e incluso a su 
"gloria". Se deshace en agasajos y en cuidados llenos de 
atención. Finalmente, esta agape es una consagración re
ligiosa a la felicidad del prójimo. Da la impresión de que 
el marido no tiene ningún derecho, sino sólo el deber de 
amar; ya no se pertenece, es un coOA.o<; por el amor al 
servicio de su esposa: "Ninguno vive para si mismo"~. Un 
esposo cristiano enteramente fiel a la exhortación de San 
Pablo es un ser amante especialmente activo, ó ay<xrr&v, 
a quien su estado obliga a reproducir y evocar de la mane
ra más transparente la caridad permanente del Salvador 

añadirse PLUTARCO (Erotícos, 23; 769a): "La unión física con una 
esposa es fuente de amistad (al revés de las uniones extramatrimo
niales o contra naturaleza), como una participación en común de los 
grandes misterios -yuva:tt,l YE yaµe·rat:c; apxo:t To:tho: q>tAio:c;. &oni;:p 
l.r::p¿;jv µEyÓ:A{..)V KOLV<.:>VÍ]µcn-a". Esta q>tAto: es comentada inmedia
tamente: De día en día crecen entre los esposos las deferencias, la 
complacencia, el amor y la confianza, ·nµ1) 1<0:t xáptc; KO:l ayá-rrrimc; 
d:AA.f)A.cvv Ko:l n(mtc;. 

33. x. 33 nA.i¡v "a excepción de, salvo que" (Act 15,28; 20,23; 27,22) 
aporta una . corrección a lo que p-recede, pero que puede ser más o 
menos vígorosa (cf. sin embargo, Flp 1,18; 4,14). Aquí significa "al 
menos" (cf. Apee 2,25). 

34. Rom 14,7-8; cf. 6,10-11; 2 Cor 5,15. 
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en favor de los hombres. Es "en su misma persona minis
tro de la caridad de Cristo ante el consorte... Cada uno 
de los esposos significa para el otro, mediante su fidelidad, 
l:a donación total y definitiva del amor divino con Cristo 
Jesús" 35• 

XXII. La vida cristiana consiste en amar a Cristo, 
con la caridad dada por Dios. Ef 6,23-24: " 2ª Elpf¡vr¡ wí:c; 
O:&eA.<po'i:c; ó:yéx-rrr} (A, €A.ea<;) t-tnO: -n:tcrTEwc; aTio 9wD · TI:o:'tpo<; 
KO::t KUptou , l r¡ooü Xptowü. 24 -ri xó:ptc; µ€'ta náv'tü>V TWV ayo::
TI:cDV'l:WV i:ov KOptov ~ µ&v '1 r¡oou Xptmov f:..v mp8o:poí.~. Paz a 
los hermanos y caridad con fe de parte de Dios Padre Y 
del Señor Jesucristo. La gracia (sea) con todo~ los que 
aman a ·nuestro Sefior Jesucristo indefectiblemente". 

Estos dos deseos, impersonales, con los que San Pablo 
cierra su carta, son bastante distintos de las fórmulas 
usuales en su saludo 1 ; pero se los puede considerar como 
una definición de la vida cristiana 2, al menos como su 
descripción mediante cuatro notas ensambladas una con 
otra: Paz, caridad, fe, gracia. La mayor parte de los co
mentaristas se esfuerzan por precisar el sentido exacto 
de cada una de esas palabras, pero en una fórmula tan 
amplia de. saludo es necesario conservar su sentido más 
general y más denso; porque el Apóstol resume en ellas 
todo el contenido de su carta. 

Así, la paz, fruto de la reconciliación (Rom 5,1), debe 
entenderse tanto de la paz con Dios" como de la paz entre 
los hermanos 4 ; es el sosiego del alma en la posesión de 

35. J. DE RAcroCCHI, Structure sacramentaire d.u mariage, en Nou-
velle Revue Théologique, 1952, pp. 924-925. · 

l. Cf. O. RoLLER Das Formular der paulinischen Briefen. Stutt
gart, 1933. 

2. Los "hermanos" (único empleo de esta palabra en plural a lo 
largo de la carta, cf. 6,21) ha de tomarse en sentido técnico: Como 
hijos de Dios, que viven de su vida y de su amor, los creyentes son 
miembros de la Iglesia y hermanos unos de los otros, cf. Rom 8,29. 

3. , BENGEL; cf. C. SPICQ, Saint Paul. Les ~pitres pastorales: Paris, 
1947, p. 5. 

4. Santo Tomás, Dibelius. 
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todos los bienes de la salvación, el resultado del a:vaKi:.:q>o:
/\cno0o0m de 1,10. 

La caridad es la actualización de ese don de Dios y de 
Cristo 5• Pero, sobre todo aqui, no hay que restringirla al 
amor de Dios a nosotros, o de 'nosotros a Dios, o al amor 
fraterno 6• La ó:yáTir¡ paulina aba.rea todos esos objetos, 
porque siempre se trata del amor propio de Dios del que 
participa el cristiano para amar tanto· a Dios como al pró
jimo; y ésta es la forma en que puede "andar en caridad" 
(5,2): Al precisar ayá'J1Tl pi:.·n:'x: 'ITÍO'l."EW<;, el Apóstol tiene la 
intención de evocar el carácter absolutamente original del 
amor cristiano; amor sobrenatural como se' diría actual-' 
mente, no sólo en el sentido de que la n(a'l."tc; está presu
puesta, sino amor luminoso, que se inspira en el conoci
miento de la fe; está informada púr la caridad divina, que 
es absolutamente la primera; es también una reda11iatio 
del "creyente" (cf. Gál 2,20) y la práctica de ese amor al 
servicio del prójimo, especialmente en el caso del marido 
para con su mujer (Ef 5,25-23). Por medio de la ayó:m1 
produce la fe todos los frutos de la vida cristiana (1,15; 
cf. Gál 5',6). "La caridad con f·e" es, por consiguiente, 
una fe activa., viva, o mejor, un amor divino por su fuente, 
purísima en el corazón del creyente, inmensa en sus obje
tos y en sus actos. No seconoce ni se posee sino después de 
recibido el mensaje del Evangelio, y no es posible practi
carlo si no es relacionándose constantemente con el ejem
plo y la voluntad d:e Dios y de Cristo {5,1-2). 

Desde entonces la "gracia'' {v. 24) es, a la vez, el amor 
con que Dios rodea permanentemente al cristiano y el don 
que infunde la caridad. Es una acción común del Padre, 
del Hijo, y del Espíritu Santo en favor de todos aquellos, 
judíos o genitles convertidos (nó:vi:UJv), que están en la 
Iglesia en el camino de la salvación definitiva (2,5.8). Es
tos son definidos, no por su adhesión objetiva a la fe, sino 
por su amor a Crist-0, i:(;)v &ya:TCwvruiv Tóv Kúptov K:r.f... El 

5. Tit 1,4; 2 Tim 1,2. 
6. "Amorque Die erga nos" (Bengel, Moule, Masson; Rom 5,5); 

"charitat-em ad Deum" (Santo Tomás); amor del prójimo (Huby), 
amor fraterno como don de Dios (Ewald). 
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Cristiano es el .que ama a su Pacificador y Salvador. Es 
claro qüe esta caridad es un-a consagración religiosa, que 
liga al fiel con el Señor como al esclavo con su Amo (Mt 
6,24). Por demostrarse por medio de actos manifiestos y 
por .entregarse sin límite, puede considerarse como una 
"profesión" de cristianismo ( cf. 1 Cor 16,21). El converti
do no es sólo un creyente que reconoce a Jesús como K.y
rios; ama a Jesús y se compromete a guardarle este amor 
para siempre, "permanece en la caridad". 

Esta permanencia y esta fidelidad. -ligadas a · d:ya'!tav 
-en el griego clásico- parecen confirmadas por el final 
E.v 0:<¡>0apokx: 7, cuya trad11cción no es fácil, sin embargo. 
Los siete empleos neotestamentarios, todos de San Pablo, 
de a<p8o:pa(a se aplican a la vida eterna, recompensa de las 
buenas obras que los justos han cumplido con perseveran
cia (Rom 2,7); es especialmente la condición de los cuer
pos gloriosos, Hberados de 1a <¡>Bopá (1 Cor 15,42.50.53.54), 
Y uno de los dones supremos del Evangelio (2 Tim 1,10). 
Por permanecer inmutable lo que es incorruptible, la O:<f
Ho:pofo se entiende de la vida eterna y bienaventurada 
cerca de Dios. Además, el mejor paralelo de nuestro texto 
es el de Sab 6,18: "La caridad es la observancia de sus 
leyes [las de Dios], es la garantía de la incorruptibilidad. 
Y la incorruptibilidad hace permanecer junto a Dios, 
O::cpGapaia ól Éyyuc; Elvcn n:otEi Bi:.oO". Por consiguiente, a 
la expresión Év o:q>Bo:poío: · de Ef 6,24 hay que darle este 
significado escatológico: El amor a Cristo, fiel aquí abajo 
Y eternamente duradero en los cielos (cf. 1 Cor 13,8.13). 

Pero incorruptible no es estrictamente sinónimo de in
mortal 8, y el uso del término no permite limitarlo a una 
simple acepción de duración. La d:<p. está asociada al ho
nor y a la gloria en Rom 2,7; 1 Cor 15,42; además, en el 
caso presente, no se trata de cosas 9, sino de un amor vivo, 

7, Es más natural unir estas palabras a ayan0vcwv con la ma
yoría de los intérpretes. Sin embargo, Bengel, Soden, Haupt Ewald 
~nen aq¡. a xápl<; (lo que va contra el orden de las palabras); Dibe
~1us y Benoit las relacionan con el . "Señor", que haibita en la gloria 
mcorruptible; pero ¿no sería preci:>o el artículo delante de aqi.? 

8. Cf. la diferencia entre O:q¡Sapota y cX0a:vaolcx, 1 Cor 15,53. 
9. Cf. la corona incorruptible de 1 Cor 9,25, y el germen impere

cedero de 1 Pe 1,23. En el Evangelio gnóstico del siglo xv <P. Oxy. 
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cuyo carácter o condición respecto de la práctica .quiere 
sefíalar le Apóstol: Una caridad imperecedera ·por v1c.;. 
toriosa, inaccesible a las sacudidas del tiempo y a las prue
bas 10• Un amor indefectible no se deja ni destruir ni las~ 
timar por las d11lcultades ni por el sufrimiento. Perseve
ra, cueste 1o que cueste. Su duración es la del valor -es 
fuerte como la muerte- y la del triunfo u_ 

A partir de entonces, la atención recae sobre la cuali
dad más espiritual de la &yám¡. Efectivamente, 1'.o á:cp8ap
wv es el atributo del 'lt'VEüµa divino, q>t7'.6' .. ¡JUxoc; en Sab 13,1, 
y de la :luz 12• Cuando ese mismo escrito declara que "Dios 
creó 011 hombre para la incorruptibilidad (ETC'ap0o:po(a:) ..• 
a imagen de su propia naturaleza" (2,23), presenta ese don 
como la recompensa de las almas inmaculadas, tpux&v 
d:µfilµ'(J)v. En consecuencia, la caridad, amor espiritual y 
divino, es también una qilección purísima, con lo que en
contramos aquí la concepción paulina que constantemen
te -opone caridad e impureza. La O:cp0apcrí.o:, en efecto, por 
significar "integridad", se opone a cp8op:J:, "mancha", al 
<J>0ctpóµe.vov de Ef 4,22, a la O:TtµCcx "suciedad, sordidez''" 
de 1 Cor 15,42-43. El adejtivo acp0ap-roc;, "incorrupto. no 
deteriorado, no dafíado", ratifica esta acepción en 1 Pe 
1,4: Dios nos ha engendrado "para que poseyésemos una 
herencia incorruptible, inconta.minada e inmarcesible, e.le; 
KAr¡povoµlav acp9o::pw·v KO:l d:µí.avi:ov K<Xl O:µápavwv" B; de 

~II, 1081, l~-19), lo nacido de la corrupción se opone a ánó &q>Sap
, ato:c; yEyovoc;. 

10. Cf. 2 Tim 4,8, y a la inversa: la caridad que se enfría en un 
clima de tormentos extremados <Mt 24,12). J. A. RoBINSoN, que con
sagra una larga nota a nuestro versículo <pp. 218-220), comenta muy 
bien: "La incorruptibilidad e3 la caracteristca de nuestra nueva vida 
en Cristo y de nuestro amor a El. Esta vida y este amor son verda
deramente inmortales; pertenecen a una región que está tuera de 
los alcances de la decrepitud y de la muerte" (p. 138) . 

11. C!. 4 Mac 9,22: "Como si, en el fuego, se mudase en un ser 
incorruptible, soportó generosamente los tormentos"; cf. 17,12: "La 
victoria, era la incorruptibilidad en una larga vida". Cf. las acepcio
nes de este término en FILODEMO DE GADARA,' c. J. VOOYS, Lexicon 
Phflodemeum. Permerend, 1934, p. 54. 

12. Sab 18,4; cf. la incorruptibilidad, atributo divino, Rom 1,23; 
1 Tim 1,17. 

13. A la inversa de la herencia de Canaan, comenta E. G. SEL
WYN (The First Epistle o/ St. Peter. Londres, 1947, p. 124), sujeto a 
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donde la asociación d:cp8op!o:v, oe.µv6nrra: en Tit 2,7. San 
Juan Crisóstomo ha ·entendido Ef 4,24 en este sentido 14 : 

El amor · _enteramente espiritual de caridad es un amor 
bello, EV KoaµCou¡-rt, al que no empafia ningún vicio, a la 
manera que una virgen no se deja corromper por los des
doros de la carne is. San Pablo, al terminar su carta, se 
refiere al modelo de caridad indefectible de Cristo para 
con la Iglesia, que El purificó y santificó (5,25ss). Los que 
aman a Cristo deben amarle de la misma manera, siem
pre y santamente. 

Desde ese momento, la locución adverbial ~v 6:<¡>0ccp
afo 16 evoca una cualidad permanente de &yrotéXv 17, y qui
zá el Apóstol hubiera empleado µaTó:, si no acabara de 
escribir µe.Ta Tiávrcuv, y µe.Ta ntcrre.c.uc;, en el versículo an
terior 18• La fórmula trata de concretar lo propio de la ca
ridad cristiana, lo que la especifica, lo que constituye su 
verdadera naturaleza 19_ Es un amor religioso, muy distin
to de los afectos terrenos; espiritual y puro, es inmutable; 
se caracteriza en primer lugar por esa fidelidad en todas 
las circunstancias w, y por una perennidad que triunfa in
cluso de la muerte. La caridad por el Sefíor Jesús es de 
suyo incorruptible. 

devastaciones de la guerra. u otras calamidades (cf. q>0EipÚ), l cr 
20,l; Is 24,3-4; Dan 9,26). 

14. In Epist. ad Eph., P.G. 62, 174. 
15. 2 Cor 11,3; cf. <fi0E!pi:Lv, 1 Cor 3,17; 15,33; Apoc 19,2; Ka-ro:q>

Se.!pi:tv, 2 Tim 3,8. 
16. Significado diferente en 1 Cor 15,42; Cf. 1 Pe 3,4, sv 'lfil 

&q>0a:p-r4l. . ' 
17. Comparar con tv &yta:oµ& (1 Tes 4,4); EV oovó:µEl (Rom 1,4); 

EV xapq <Rom. 15,32), etc ... que debe, traducirse por el adverbio fran
cés correspondiente:. santamente, eficazmente, alegremente... Cf. 
P. F. REGARD, ContrlbutiOn a l'étude des prépo8itions dans la langue 
du Nouveau Testament. Pa.ris, 1919, pp. 320-324. 

18. Sobre tv = µi::-rcx, cf. Act 26,7, tv b-re.vdq; 2 Mac 14,36, µe.i:a 
n:ó:ar¡c; EK<EVE(ac;: Ef 2,15, EV oóyµa:otv, la ley con todos sus decre
tos; Le 14,31; y sobre todo Ef 5,26, ev pf¡µa-rt = acompañado fie la 
fórmula. 

19. Comparar con tv XPTJOTÓ't1']1:L. Ef 2,7. EV con el dativo. t?QUi
vale entonces a la adición -de un atributo, cf. év µuO'l'r¡picu. 1 cor 2,7; 

. C. F. D. Mouu:, An idiom Book oj New Testament Greek cambrid
ge, 1953, p. 79. 

20. év 'ltCXV'tt, Ef 5,24; av néXotv, Ef 6,16. 

381 



XXIII. Los cristianos buenos· desean la epif a.nía . del 
Seffor; _2 Tim 4,8: undcrt -rote; áya:-n:rp<ÓOL i:T¡v E'iCl~Ó:VE.ta~ 
aówü. ¡En lo sucesivo me está .preparada la corona de 
justicia que a cambio me otorgará el Sefí.or, en aquel Día; 
el justo Juez!. .. no sólo a mi, sino a· todos los que han 
amado su manifestación". 

XXIV. Los malos cristianos a.man este mundo. 2 Tim 
4,10: ".t.r¡µéic; yó::p µE iyKai:é.A.mi:.v <Xya;n'1oo:c; i:óv vOv cxlW-va, 
Kal i:.rropEúOr¡ Ele; 0EoO<X.A.ovtKl')V. Demas me ha abandpnadQ, 
por haber amado el mundo presente, y se marchó a Tesa
lónica". 

Estos dos textos, muy sencillos, deben estudiarse jun
tamente. Por una parte, San Pablo anuncia la recompensa 
celestial a todos los que, de una manera permanente 1, 

aspiran a reunirse con Cristo en el momento de su segun
da venida. Por otra, explica la partida de Demas. su anti
guo ouvE.pyóc; (Flm 24) a causa del amor del mundo de 
aquí abajo 2• 

En los dos casos, O:ya.'ITáú} conserva su acepción funda
tal clásica: "Hacer mucho caso, apreciar'', y de ahi "pre
ferir". Los cristianos son aquellos que ponen a Cristo por· 
encima de todo y euya vida entera en este munoo se define· 
en función de El, especialmente por la espera de su retor
no, como estaba prescrito en el Evangelio. Demas ha pre-
f1Crido sus intereses personal-es al servicio de Pablo. 

Pero cXya:T(cXú} reviste, además del matiz que tiene en 
los Setenta, el de amor religioso y de fidelidad. De una vez: 
para siempre, los creyentes se han consagrado al "Señor",. 
y su vida entera está imperada por este vinculo de suje-

' 
l. El perfecto i¡yam¡KÓOt; cf. t'¡AitÍKCXµEv C1 Tim 4,10), ÍJA"ltlKÉ.VO:l 

(6,17>. Comparar con el Sa.l 70,5, donde ot dycml>vrEc:; i:o ac .. ni¡ptoV 
aO'U es paralelo de ol (.r¡'toüvrec:; CJE. 

2. ~pecialmente el amor al dinero (cf. 1 Tím 6,17; Me 10,2lss). 
2 Tim 4,10 es la única. vez que sa.n Pablo emplea la acepción profana 
de dycrnéi:v; ¡pero es muy proba~le que el Apóstol. haya querid0r 
subrayar a.si lo que hay de aberración en las preferencias de Demas l. 
¡Unirse a este bajo mundo como a un Señor! 
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ción definitiva (cf. Ef 4,24). Demas, por el contrario, :ha 
pecado contra la fidelidad que debía a su Apóstol prisio
nero. Por eso, a su amor al mundo presente corresponde 
el "abandono" de Pablo 3. 

Finalmente, d::ycx'ltav se enriquecerá con la acepción 
neotestamentaria que implica donación y sacrificio de si 
mismo. Si Dios corona a los que le son ti.eles, no hace más 
que corresponder a su afecto (0:1toowoEt). Se dará a ellos 
porque ellos se entregaron a El. Amar la venida de Cristo 
es renunciar a todo, y en pri:mer lugar a sí mismo, para 
no vivir más que en la espera de su venida. Es precisa
mente este sacrificio total lo que prueba la sinceridad de 
la aga.pe y lo que da semejante certeza de la salvación. 
Por lo que se refiere a Demas, al sacrificar a Pablo a su 
propio bienestar, se abandona y se ·entrega a la vida de 
este mundo. 

Estas sencillas observaciones de lexicografia, ¿no pro
porcionan un indicio de la autenticidad de· las "pastora
les"? Seria extraño que un falsario hubiera empleado este 
término con toda la densidad de significado que tiene en 
San Pablo. En todo caso, no se puede negar in hoc casu 
la diversidad de significación entre d:y<XTiéXv y <¡>tA.E'lv. 

3. ~yKa:raA.ECncu "dejar detrás de sí, abandonar" indica falta 
de fidelidad (2 Tim, 4,16; Hbr 10,25; cf. 13,5; Act 2,27). 
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B. Conclusión 1 

1.0 El tiempo y el modo de los verbos. -Entre todos 
estos empleos del verbo O:yo:néi:y, debe notarse que, en pri
mera persona .singular, no se da más que un caso de pre
sente indicativo activo (ayo:1Ti1i, 2 Cor 11,11) y pasivo (<Xyo:
nwµm, 2 Cor 12,15). El futuro a:yCX'it~GELc; de Rom 13,9; 
Gál 5,14, es una cita de Lev 19,18 que manda amar al pró
jimo. Hay que comparar, por una parte, los imperativos 
presentes, en singuilar y en plural (aya:m.húl, d:ymraTt:) con 
los que el Apóstol manda amar a la mujer (Ef 5,25-33; 
Col 3,19), y, por otra, el infinitivo ayo:néi:v empleado con el 
mismo sentido: La obligación del amor fraterno (1 Tes 
4,9; Rom 13,8; Ef 5,28). De donde resulta que la caridad es 
un amor que manda sobre sí mismo: El cristiano es due
ño de su corazón, con más exactitud, de su juicio de esti·· 
ma y de su voluntad profunda. 

Más notable es la frecuencia de los participios presen
tes (d:ymtwv, Rom 13,8; 2 Cor 12,15; Ef 5,28; 6,24), aoris
tos (O:ymi:~aa<;, 2 Tes 2,16; Rom 8,37; Gál 2,20; 2 Tim 
4,10) y perfectos activos (~Y0:1UJKóat, 2 Tim 4,8) o pasivos 
(r¡yarrr¡t..u~voc;, 1 Tes 1,4; 2 Tes 2,13; Rom 9,25; Ef 1,6; Col 
3,12). Se emplea lo mismo a propósito del amor de Dios o 
de Cristo a los cristianos que a propósito de la caridad de 
éstos para con Dios o para con su prójimo, y apenas se ve 
diferencia de sentido, ya con el presente de indicativo 
ayrorwotv --que se dice de los fieles (Rom 8,28; 1 Cor 
2,9)- o ayanéi, que se aplica a Dios (2 Cor 9,7), a los cre
yentes (1 Cor 8,3), a la dilección para consigo mismo (Ef 
5,28); ya con el aoristo primero activo ~yam)aa (Rom 9, 

l. Esta conclusión, incompleta -Porque se apoya sobre todo en 
los usos del verbo O;y.- no es más que un esbozo provisional. El pen
samiento del Apóstol sobre la caridad será elaborado después de es
tudiar el substantivo. 
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13), ~yó:rrr¡aEv (Ef 2,4; 5,2.25), que no se usan a propósito 
de· Dios ·o de Cristo 2• De esta reseña bay que retener el 
uso perfectamente generalizado del verbo aya'ltéi:v en el 
lenguaje del Apóstol, que lo 1emplea con los sujetos y com
plementos más diversos 3, refiriéndose al pasado, al presen
te o ail futuro de un acto decisivo o de un acto perma
nente. 

2.0 Las fuentes ·de San Pablo. - No sólo no se obser
va ninguna evolución en los conceptos y en la terminología 
del amor en San Pablo -salvo quizá en 2 Tim-, sino que, 
a partir del 51, en sus cartas a los Tesalonicenses, el Após
tol expresa ya lo esencial de su enseñanza sobre la aga,.pe. 
Evidentemente, él no lo ha creado en todas sus partes. Las 
cuatro citas de d:ycméi:v según la versión de los Setenta 
bastarían para demostrar que el Apóstol depende del léxi
co del Antiguo Testamento 1, tanto más·euant-0 que con
serva en sus usos personales la acepción preponderante de 
ese verbo en la lengua revelada: amor de preferencia y 
de elección, amor gratuito y generoso, gracias al cual uno 
se da y se sacrifica por el prójimo. Por otra parte, cuando 
San Pablo emplea ay<rn&v en sentido profano, por ejem
plo, a propósito de su afecto a los corintios 2, conserva sin 
duda a este v-erbo su . acepción clásica de estima, acla-

2. Los participios de presente, según el uso del NT, abarcan 
tanto el pasado como el porvenir. Como Dios es siempre ó Ko:A.&v 
(1 Tes 2,12) y Jesús o puóµEvo<; (1 Tes 1,10), así los cristianos son 
de forma permanente y sin discontinuidad los que aman al prójimo 
y a Cristo. 

3. Cuando Dios es el sujeto de O:yo:TIÓ:cv, el complemento -a.de-· 
más de Cristo (cf. Ef 1,6) y el donante generoso (2 Cor 9,7; cf. Ja
cob, Rom 9,13; Israel, 9,25)- son siempre los elegidos (Col 3,12; 
Cf. Ef 5,1): i'¡µac; (2 Tes 2,16; Rom 8,37; Ef 2,4), óµac; (Ef 5,2,25), 
µE (Gal 2,20; cf. l¡yo::Tf. ÚTIÓ TOÜ 8rnü, l Tes 1,4; cf. 2 Tes 2,13). Los 
cristianos aman a 1'0V eeóv (Rom 8,28; l Cor 8,3), O::UTÓV (1 Cor 2,9), 
Tov KúpLOV (Ef 6,24), n'¡v ~Twpó:veto:v cxó-r:oü (2 Tim 4,8), o al otro 
<E<Epov, Rom 13,8; cf. 2 Cor 11,11; 12.15), al prójimo «rov TrA.r¡ofov, 
Rom 13,9; Gal 5,14), los unos a los otros áA.A.T]A.ou<;. Rom 13,8; 1 Tes 
4,9), a su mujer (Ef 5,25,28; Col 3,19), a sí mismos (É.auTóv, 
Ef 5, 28,33). 

1. Os 2,25 (Rom 9,25); Mal 1,2 (Rom 9,13) ; Lev 19,18 <Rom 13,9; 
Gal 5,14). Cf. 1 Cor 2,9 = Eclo 1,9? 

2. 2 Cor 11,l; 12,15; cf. 2 Tim 4,10. 
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ni.ación y beneficencia, per-o habla como Apóstoi de 
Cristo~ .religiosamente, y se ve bien que ese vocablo es ya . 
técnico, que expresa una dilección santa, ¡como no puede 
entablarse más que entre los hijos de Dios, 4Yó:Tcl'J µe.•a 
'lt(crre<.vc:; (Ef 6,23) ! 

Efectivamente, San Pablo aparece en dependencia de 
la tradición sinóptica, sobre todo, a propósito del amor 
fraterno. Evidentemente, ha aprendido del Señ.or el sen
tido del precepto de Lev 19,18. Si se refiere a la autoridad 
de Dios, que lo ha promulgado (0eo'&{fuxK'toL, 1 Tes 4,9), 
sólo de Jesús pudo aprender que ese mandamiento resume 
y compendia toda la Ley 3. Las notas de caridad paciente, 
benigna, humilde, tierna, compasiva, misericordiosa, son 
las del sermón de la montan.a y las de la parábola del buen 
samaritano 4• Representan una innovación notable con re
lación al d:yo:11av del Antiguo Testamento. Todavía más: 
San Pablo -a imitación del Señor- ve en la caridad la 
virtud privilegiada mediante la cual los hijos d.e Dios pue
den irnitar a su Padl'e .celestial (Ef 5,1-2), pero el modelo 
inmediato que propone en el ejercicio de esta caridad ·es 
el de Cristo, que nos ama y se sacrifica por nosotros s. Es 
evidente que el Apóstol no se inspira solamente en la doc
trina evangélica 6, sino que ha contemplado en la misma 
persona del Salvador la manifestación de la caridad de 
Dios. En la vida t-errena de J.esús ha aprendido lo que era 
el amor divino y fraterno: A..."'l'.lor que es puro don, y, por 
consiguiente, el principal; amor que implica inmolación 
de sí mismo, amor religioso y sin limite, amor que tolera 

·y perdona, idéntico a la perfección. 

3. Gal 5,13-14 <rreitA.i)púYro:Ü, Rom 13,8,10 <itEitf...ÍJp(..)KEV, ó:va.KE
<po:A.cxtolh:o:L) pueden considerarse como referencias a Mt 22,40 (KpÉ
µa-rat). 

4. Comparar con Gal 5,22-26; Ef 4,32; Col 3,12 y Mt 5,38··48; 
Le 6, 2'1-41J; 10,25-37. 

5. Gal 2,20; Ef 5,2,25; Col 3,13. 
6. Es probable que la designación de Cristo como Iiijo Amadí

s.imo de Dios (Rom 8,32; Ef 1,6; Col 1,13) esté inspirada en las ma
nifestaciorIBs del Padre en el Bautismo y en la Transfiguración, aun 
cuando pudiera referir..oe a la complacencia divina por el Eelegido 
del AT, cf. Le 9,35. 
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Si San ·Pablo elaboró una. moral del cristianismo mu
cho más desarrollada y profu..11da que la de los Sinópticos 
-ah1 está una. parte notable Q.e su evangelio--, nunca se 

· subrayará demasiado que la fundamentó sobre la enseñan
za Y la vida de Jesús, y que no es exactamente inteligible 
más que en función de esa. referencia permanente 7• La 
erudición contemporánea ha suministrado muchos para
lelos a los preceptos paulinos con catálogos de. deberes y 
de virtud€§ de la antigüedad pagana; pero, además de 
que las virtudes qu€ afirman la autonomía y la -gmndeza 
propia del hombre faltan casi por completo en el Apóstol, 
las cualidades y las actitudes que éste impone a los cre
yentes no tienen sentido y valor más que en cuanto per
miten la configuración con Cristo, y es en y por medio 
de fa caridad como realizan ellas ·esa mimesis exacta, o 
fonv aúvór:.oµo~ TI}<; 1:EAEL6i:r¡i:oc; (Col 3,14). Antes de la re
dacción de los evangelios canónicos, la persona de Cristo 
definía la vida de los fieles 8• Fue el ge-ri.10 de Pablo el que 
adaptó la moral cristiana a la predestinación de los ele
gidos llamados a hacerse conformes a la imagen del Hijo 
de Dios (Rom 8,29); pero no habria podido identificar esa 
asimilación con la caridad de no haber sido esa la ense
fianza común de la catequesis apostólica. Con seguridad, 

7. A. NYGREN ha demostrado claramente a propósito del punto 
concreto de la caridad que el Evangelio de Pablo no se opone en 
absoluto -como concluía acerca de esto W. Wrede- a la predica.
c;ión de <?risto: "La permanencia de un mismo motivo de la agape 
prueba, sm lugar a dudas, que -el cristianismo paulino es clara.men
te la continuación del Evangelio de Jesús" <Eros und Apage. Giiters
loh, 1930, p. 90; cf. pp. 103-104). ¿No es san Pablo el mejor intérprete 
~e Jesús, quien -habiendo resumido toda la revelación, la perfec

. ción ~._la vida eterna en los dos mandamientos del amor a Dios y 
al proJrmo- reclamaba consagración y adoración a su propia per
sona? .. Al traducir todo esto en nuevo lenguaje, san Pablo no defor
maba en napa la economía interna de ello" <FR. J. LEENHARDT, Mora
le naturelze· et morale chrétienne. Geneve, 1946, p. 2) . Para Jesús, 
lo mismo que para el Apóstol, la definición de la agape se hace p1u
tiendo de Dios. No hay más caridad auténtica. que la divina, bien en. 

~- cuanto atributo divino, mien en cuanto participada. 
8. Aunque no fuera más que desde e:>te pta'lto de vista, la teoria 

escatologista que no ve en Jesús más que a.1 Legislador del Reino de 
Dios Y que minimiza su personalidad moral, no es capaz de dar cuen
ta de la ética del cristianismo primitivo, cf. A. W. F. BLUNT, The 
Epistle of Paul to the Galatians. Oxford, 1950, p. 127. 
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San Pablo aprendió de las "Columnas" de la Iglesia. y del. 
tesoro de la tra.dición que, en la nueva religión, todo se · 
resumía en el amor. San Juan lo subrayará con una fuer
za inigualable, pero San Pablo tuvo el mérito de construir 
una síntesis de todas las prescripciones morales en fun
ción de la caridad. Llegó ahí, como dan fe los textos, al 
elaborar su cristología. Porque, para él, vivir era Jesucris
to, también lo fue -no podia por menos de serlo- .amar 
con caridad como el Salvador había amado a Dios y a sus 
hérmanos. Los términos religiosos ó::ycxrc&l-ayá1rri, legados 
por los Setenta, expresaban maravillosamente esta dilec
ción original. Se podría pensar que San Pablo las había 
tomado directamente del Antiguo Testamento para tradu
cir la enseñanza aramaica de Jesús, pero como probable
mente las utilizaron los evangelistas, es más verosímil 
creer que ya estaban recibidas y sancionadas en la cate:.. 
quesis oral, y que el Apóstol de las gentes, habiéndolas co
nocido en la época de su conversión, tenía, después del 
51, un instrumento lingüístico adecuado para traducir su 
idea de la vida cristiana. 

3.0 La doctrina. - La primera revelación en que son 
instruidos los cristianos (el.Mt"Ec;, 1 Tes 1,4) es que son 
l)ymrr¡µÉvot, objeto de la caridad divina 1• Sin <luda los neó
fitos sabían que Dios tiene misericordia de los pecadores 
(Rom 9,25) y que manifiesta un .amor de preferencia 
con aquellos a los que ha elegido, como Jacob y sus 
descendientes (Rom 9,13). Pero mediante el llamamien
to eficaz a la fe y a la regeneración bautismal, los conver
tidos, hechos O:oEA<j}oi, miembros del pueblo escogido, tie
nen la seguridad absoluta de ser los privilegiados de esta 
caridad. La insistencia de San Pablo en recordar esta pre
dilección se explica no sólo por fa dignidad y la "conso
lación" que de ello resulta para cada fiel (cf. 2 Tes 2,16), 
sino también por la dificultad de realizar un hecho tan 
increíble: ¡Pecadores amados por el Dios de toda santi-

l. 1 Tes 1,4; 2 Tes 2,13,16; Rom 8,39; Ef 2,4; 5,2; Col 3,12. 
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dad! Además, para convencerse de ello, no hay más que 
remitirse a la elección divina purament.e gratuita; Dios 
ama a quien quiere y con independencia de las cualidades 
o de los méritos de los objetos de su amor. Con soberana 
libertad, transforma al no-amado en amado. He ahí por 
qué San Pablo asocia con tanta frecuencia la caridad y 
la elección divina 2, y precisa if}ycxnr¡µévot por lKAEKwl 'WÜ 

0EOÜ (Col 3,12) O xapt't[ €O'tE OE<rWO¡.tÉVOl (Ef 2,5). 

Efectivamente, no se trata sólo de un amor de compla
cencia, sino de una caridad extremadamente "rica" en 
beneficios (Ef 2,4), cuya propiedad es difundirse y comu
nicar sus dones. Cuando se trata de Dios, resulta casi una 
tautología escribir ó ayan~oac; Kal"·oouc; (2 Tes 2,16). Es-
tos dos participios están en aoristo, PQrque se refieren a 
la rcpó0emc; eterna. Ya desde el principio, .ccrr'apx~c; (2 Tes 
2,13) Dios ----5tú: -ciJv .fcoA.AiJv O:yáTrr¡v au-roü (Ef 2,4)- ha 
escogido a sus elegidos. No sólo les toma especial afecto y "I 

los consagra para sí, sino que su caridad ha determinado 
con relación a los mismos todo un plan de salvación, que 
incluye los beneficios más diversos y más constantes: pri
mero, la purificación de los pecados, que constituye a los 
elegidos-amados en {;(ytot (Col 3,12); luego la asimilación 
a la vida de Cristo ouvE(c.:>orcol.r¡oEv -r4'> XptoT<f'¡ (Ef 2,5); por 
fin la ayuda permanente y la hermosa esperanza del cielo 
(2 Tes 2,16), donde se consumará la asimilación al Señor 
(Rom 8,29). El participio perfecto pasivo f¡yam¡µÉvot, que ,.;; 
constituye una definición tan profunda de los cristianos; 
evoca la eternidad, la permanencia, la continuidad sin in
terrupción de la caridad activa divina frente a los elegi-
dQS Y a los salvados: Antes de existir, ya eran amados los 
:fieles; no se convirtieron más que por decisión del amor 

· divino, viven en Cristo y serán glorificados, en tanto que 
la caridad del Padre los rodea, los preserva, les socorre y 
los conducirá a la consumación final (Rom 8,28ss). Todo 
es don de parte de Dios; todo es recepción, acogida, por · 
. parte del cristiano. Cualesquiera que sean las gracias par-

!· 1 Tes 1,4, eI&értrjc;. i¡ytrn:r¡µÉvot &rro -roü 0eoü, TI'¡v tKA.oyijv 
óµcuv; 2 Tes 2,13, f¡yo:miµÉ.VOl órró Kupíou, éht di\crro óµéX~ ó 
Beóc;; cf. 3,13-14; Rom 1,7; 8,28-29; Ef 2,4, S.v S.Aéet. 
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ticulares que uno obtenga, la explicación y la causa . de 
ellas es la inmensa e inmutable caridad divina. 

Si la esperanza de San Pablo es tan vigorosa y si con
sidera la salvación como y.a realizada, ies porque lo concibe 
en función del amor de Dios al que ninguna vicisitud pue
de alcanzar, y que nos es "dado" de una manera estable. 
Ahora bien, esta caridad misteriosa ha manifestado su 
autenticidad y su inmensidad sacrificando al Hijo único 
en nuestro favor (Rom 8,32). ¿Cómo el Dios sapientisimo 
hubiera podido decidir esta inmolación si hubiera previsto 
que iba a terminar en un fracasn? Porque este "propio 
Hijo" de Dios es el Amado por excelencia (Ef 1,6), el Hijo 
de su amor (Col 1,13). Y he aquí que, por la gracia Y la 
fe, los cristianos son incorporados a ese Hijo amadísimo, 
son ya desde ahora metamorfoseados en EL Dios les ha 
predestinado a estar unidos y a ser asimilados a El eter
namente. Por consiguiente, no los mira más que en Y a 
través del Hijo de su predilección. Su amor alcanza en 
un mismo objeto al Hijo primogénito y a los hijos adopti
vos. ¿Puede imaginarse seguridad más absoluta? Tanto 
más cuanto que Cristo nos ama a su vez con el mismo 
amor que su Padre 3 : "Persuadido estoy ... de que ningu
na criatura podrá separarnos de la caridad de Díos, que 
está en Cristo nuestro Señor" (Rom 8,39). No hay mejor 
"consolidación" de la vida cristiana que remitirse a esta 
d:yéx:m¡ eterna (2 Tes 2,13.16), que meditar lo que significa 
muy concretamente t¡yo:m¡µé.vm óno wú Oi:.ou. A buen segu
ro que esta enseñanza, poco acentuada en los Sinópticos, 
es la revelación principal de Pablo en el Nuevo Testa-
mento. 

Si el Apóstol ha recibido la misión de proclamar el 
misterio de la caridad eterna de Dios, no separa nunca al 
Padre y al Hijo en su benevolencia gratuita para con los 
hombres, hasta el extremo de que los asocia en un solo ob
jeto como causa de todos los dones de la salvación: Au-r.oc, 
of:: ó Kúpto<; f¡µé0v 'lr¡oou<; XpLO"t:<'><; Kat ó 9E.o<:, ó TIO:lÍlP T)µwv, 
Ó ú:yani¡oa<; T}µa<; KO:L oouc; TIO:páKAflOlV O:Lú)VlO:V Ka:i E.A:rrlOcx 

3. 2 Tes 2,16; Rom 8,35-37; Gal 2,20; Ef 5,2,25. 
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O:yaO~v EV xó:pm, mxpa:KaAÉOO'.L óµwv T.cX<'; KO:pota:<:, KO:i . oi:r¡
ptt;.<XL EV 11o:v-r.l ~pycp Kal P...óycp O:yo:e& (2 Tes 2,16-17). Este 
versículo bastaría por sí solo para probar la divinidad de 
Cristo, al obrar ex aequo y con idéntica caridad que su 
Padre (cf. Ef 6,23). Es·también muy notable que el Señor 
Jesús sea nombrado en primer lugar; es porque, de hecho, 
es el primero en la devoción del Apóstol y en la de los 
cristianos. Si el Padre nos ama desde toda ·la eternidad 
Y si El está en el origen de la decisión y de todos los me
dios de la salvación, ésta ha sido realizada por Cristo, es
pecialmente por su muerte redentora del · pecado. Ahora 
bien, San Pablo entiende el Calvario como el acto más 
expresivo de la caridad. Es no sólo uri amor gratuito y li
beral, sino un amor que se manifiesta y, sobre todo, que se 
sacrifica. Habiendo exigido Jesús de los hombres que re
nunciasen a sí mismos para unirse a Dios, El mismo defi
niría su vida como un servicio y como una inmolación en 
beneficio de los hombres, y el Apóstol interpreta esa do
nación total como una ayó:m¡ perfecta. Puesto que la sal
vación de cada creyente depende concretamente de ese 
.sacrificio del Salvador, la vida cristiana se alimentará 
inmediatamente de esta caridad de Cristo: "Yo vivo en 
la fe del Hijo de Dios, que . me amó y se entregó por 
mí" 4• El objeto del acto de fe es, a la vez, la divinidad del 
Crucificado y el amor que le llevó a querer morir. Vivir en 
la Iglesia y en el camino de salvación es alimentarse de 
est-a convicción y hacer de ella ·el resorte de la vida moral. 
Porque equivale a confesar que el sacrificio de la cruz .es 
eficaz para purificar los pecados, pero sobre todo es com
prender que la auténtica caridad es una inmolación; de 
manera que ella reclama una redamatio, y del mismo tipo, 
es decir, la donación total de sí mismo a Cristo. 

4. Gal 2,20. Gracias a esta encarnación histórica, concreta, de 
la agape divina en Cristo, la religión de san Pablo -tan elevada en 
la contemplación del misterio de Dios, de su eterno designio v de 
la predestinación- evita ser una gnosis; no hay cosa que aborrezca 
tanto el Apóstol como este género de especulación mística sobrn el 
amo~ Y otros temas (cf. 1 Cor 1,18ss}, imaginación de mujeres 
(1 Tun 4,7). . 
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He ahí por qué San Pablo asocia &yq:nciv y 'TtO:p<X~~o6vm, 
y sobre todo por qué presenta esta muerte por a.mor., en: 
las secciones parenéticas, como el modelo inmediato de 
la vida cristiana. Pudiera adelantarse esta paradoja, esen
cialmente evangélica: Vivir es morir, porque eso es amar. 
Siempre sucede que, cuando se trata de definir las rela
ciones fraternas en una comunidad, el Apóstol apela para 
ello a este ejemplo que constituye la suprema ley moral: 
Ka8~c; 1<a:l 6 Xptcrróc; f)yérn~oév üµéi:c; K<Xt no:pé.O<..>KE.V E.o:uTóv 
ún€.p qµ(;.)v (Ef 5,2). Los maridos amarán a su mujer Ka8Qc; 
Kcxl 6 XptCTtoc; T¡yérrn]oEV u)v EKKA.r¡ok:cv 1<a:l éa.uTov m:xpéoú:l
KE.v óit€p aói:Tjc; (Ef 5,25). La formulación insiste en la es-:
pontaneidad de 'la oona~ión y en -su generosidad a favor 
de aquellos que son amados; y tales son los sentimientos 
que deben inspirar a los cristianos en su conducta diaria; 
TOÜ'to q>povc:'LTE EV úµ'tv a KO:l EV Xpt<Ttc;'> • h¡ooü (Flp 2,5). 

·Si toda la vida cristiana está imperada y literalmente 
inspirada por la caridad de Cristo crucificado, no está li
gada a un pasado más o menos lejano, ni tampoco a un 
modelo fijado de una vez para siempre. La caridad es de 
suyo un amor duradero, permanente. Ahora bien, Cristo 
resucitó y continúa practicando su amor en favor nues- , 
tro; y el creyente sabe que €1 Señor celestial intercede 
continuamente por él, tomando en cierto modo su defensa 
contra todo posible acusador (cf. Ap 12,10}. En ·la 91'.'Ltlnc; 
o el 'ITEtpo:oµóc; que constituye la vida normal del fiel, éste 
es consciente de estar ahora y siempre envuelto, protegi
do por esta d:yó:m] del Salvador: "¿Quién nos separará de 
la caridad de Cristo? ... En todo caso salimos supervence
dores por aquel que nos amó, fü<X wO <Xycrnf¡oavwc; ~µ·5:<;" 

(Rom 8,35.37). Esta donación del Salva1ior por medio d€l 
amor vivo es una de las más bellas que puede darse en el 
Hijo de Dios. Es la propia de la fe, que discierne, más allá 
de los hechos, el sentimiento .que los inspira; es la propia 
de la gratitud, que no duda del amor de que uno es ob
jeto. 

Frente a estas copiosas afirmaciones sobre el amor 
de Dios y de Cristo para con los cristianos, la reda
matio de éstos está relativamente poco subrayada .. Es un 
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nuevo rasgo de la originalidad. de San Pablo con relación 
a lm~ Sinópticos e incluso con relación a los Setenta. Estos 
resumían la vida del fiel en un amor de gratitud y de 
adoración hacia ·Yahvé; el Sefior prescribía no amar más 
que a Dios y menospreciar todo lo restante; pero el Após
tol prefiere definir la vida cristiana por la fe, es decir, por 
la adhesión del alma, del corazón y de toda la vida a la 
revelación evangélica. Para él es la 'ltÍCTtL<; -comprendien
do con esta palabra la fe, esperanza y caridad- lo que 
realiza este compromiso. 

A pesar de todo, los cinco o seis textos que expresan 
el amor de los fieles a Dios o al Salvad,or son especial
mente densos: "Los que aman a Dio8" es una definición 
de los cristianos 5• El verbo está en indicativo presente, 
porque se trata de la condición actual y de alguna mane
ra específica de una categoría determinada. Dentro de 
toda la humanidad, los creyentes se d'-8tinguen por ese 
amor. Los contemporáneos del Apóstol debian de captar 
mejor que nosotros la originall-dad y la audacia de su de
nominación, puesto que Aristóteles había declarado que 
era ridículo pretender amar a Dios vista la desproporción 
radical de los compafieros 6. Pero, precisamente, no se tra
ta de la q>tA:ta, que requiere la igualdad entre los que se 
aman, sino que se trata de ó:yérnr¡. Ahora bien, ésta puede 
darse no sólo de inferior a superior, sino que, según el 
uso de los Setenta, encierra un amor de adhesión, de fide
lidad y de obediencia del hombre para con Dios. Allí don
de los paganos empleaban Eóo€f3Eto: para expresar su re
ligión y su gratitud para con la divinidad, habla San Pa
blo de ayCX'Ttéiv. Este verbo evoca las · mismas realidades, 
pero especificándolas cristianamente; no brotan ya de la 
naturaleza y de la voluntad humana; es Dios quien las 
infunde: ''Si alguno ama a Dios -Et es Tl<; ayanq: TOV 

eeov-, éS€ ha sido conocido por El" (1 Cor 8,3). La cari
dad del. fiel no es posible má.s que en función de la elec
ción -el conoclmiento amoroso-- preliminar de Dios. Na-

5. Totc; O:ya:mZ>cnv i:óv 9Eóv <Rom 2,28; cf. 1 Cor 2,9; 8,3); µe.i:a 
1távt-filv i:é3v O:ycm~vtCilV -róv KÍJpLOV (Ef 6,24). 

6. Cf. Prolégomenes, p. 21. 
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die se da la caridad, que es :patrimonio de un núrn~ro re·· 
ducido, porque supone el llamamiento a la fe y el ·mismo 
don de ese amor: "La caridad ha sido derramada en nues
tros corazones por el Espíritu Santo" (Rom 5,5; cf. Ef 6,25). 
Así, no basta con estar informado del amor gratuito y ge
neroso de Dios, ni de la vida y muerte de Jesús para amar
les a cambio de ello. Es Dios el que discierne a aquellos 
por quienes quiere ser amado y el que. les da la posibilidad 
de responder a su caridad, es decir, de franquear el abis
mo que separa a una criatura de su trascendencia. 

Sabemos que, mediante un renacimiento, que engendra 
a un hombre nuevo, Dios acrecienta el número de sus 
hijos (Rom 8,29), les ama exactamente lo mismo que un 
Padre a sus hijos, w<; -réKvo: O:yo:rrr¡-rá (Ef 5,1), y que éstos, 
de manera semejante, son aptos para amar a Dios como 
a su propio Padre (Rom 8,15-16). Por consiguiente, su vida 
íntima se definirá por esta relación de caridad o de pie
dad filial, que conservará siempre un matiz de cultual de 
adoración y de donación, a imitación de la vida de Cristo, 
que fue un perpetuo homenaje de sumisión a la voluntad 
del Padre, 1Tépmo:-re'l't"é EV ayérnTJ, Ko:SG><; KCxl 6 Xpw-roc; ~yá
'ITT}OéV óµfo; KO:i. Tio:ptO(;)Kev lo:u-rov &rrlp ~µwv npooq>opó:v 
K<Xl eua(o:v -rqi eeqi de; oaµ~v eócvfüac; (Ef 5,2). Los "que 
aman a Dios'', según San Pablo, son "hijos que adoran" 
a su Padre, en unión con el Hijo primogénito, el adorador 
perfecto. 

Amor de preferencia exclusiva, de servicio y de grati
tud al que Dios no es insensible. En esta reciprocidad de 
amor, en la que el Padre tiene toda la iniciativa, El no se 
deja vencer en generosidad. Toma muy en serio, si se 
puede hablar así, el humilde homenaje y la fidelidad de 
sus hijos. Desde ahora, a todo lo largo de su vida, hace 
concurrir todas las cosas para su bien (Rom 8,28) ; pero 
sobre todo les reserva en el cielo una bienaventuranza que 
excede a toda expresión (1 Cor 2,9). La caridad presente 
de los fieles es rica en esperanza, y hay un vinculo intrín
seco entre ayá-roi y Oót;o: 1. 

7. ek · ME,av fiµwv ... 'tOÍ:<; f¡yané0mv aú-róv (2 Cor 2,7-9); ó 
XpL(J'(Ó<; f¡yá:"ltr¡oEv... í'.va mxpacrn'¡q¡... E:vooé,ov (Ef 6,25-27); cf. 
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Así como el amor de Dios y el amor de Cristo para con 
los hombres son inseparables, así los cristianos que se 
consagran a Dios en cuerpo y alma por medio de la cari
dad, son designados de manera equivalente como "los que 
aman· a nuestro Señor Jesucristo" (Ef 6,24) o ''los que aman 
su venida" (2 Tim 4,8), es decir, los que están unidos a El 
en la vida y en la muerte, no tienen más ambición ni 
deseo que el de pertenecerle y estar en su compañía. To
dos estos textos implican preferencia y elección exclusi
va 8, pero sobre todo permanencia, estabilidad. Cuando se 
ama por caridad, de' suyo es para siempre; indefectible
mente, tv O:tp6ocpa(\X (Ef 6,24); ni la misma muerte puede 
interrumpir ese amor (1 Cor 13,8.13). Nada hay tan apto 
como la agape para hacer pasar de la tierra al cielo, de 
este mundo al otro. 

Es sorprendente, a primera vista, que la caridad, cuan
do se dirige al prójimo, conserve exactamente el mismo 
carácter que cuando tiene a Dios por objeto: un amor 
cultual, una consagración, un servicio y un don. Es exacta
mente lo que se dice en Gál 5,13: "Que, por la caridad, os 
hagáis esclavos religiosos unos de otros". Lo mismo que 

. para con el Señor, la· O::yéorr¡ para con el prójimo es como 
una deuda que jamás se puede ;pag.ar enteramente (Rom 
13,8.9; Flm 19). Estas expresiones no se pueden entender 
debidamente más que si el prójimo -a quien no se conoce 
ya según la carne (2 Cor 5,16)- es considerado como un 
sustituto del mismo Dios (cf. Mt 25,31-46; Me 9,37). al 
menos si Dios impone a sus fieles el amar a los demás 
hombres en nombre del amor que se le profesa a El mis
mo. Ahí está lo esencial de la moral del reino de los cie
los fundado por Jesús, y eso es lo que San Pablo repite a 
porfía: "De Dios habéis sido enseñados a amaros unos a 
otros" (1 Tes 4,9) ; el Apóstol no se refiere solamente al 
precepto del Antiguo Testamento y promulgado de nuevo 
por el Salvador, sino a lo que la teología cristiana tiene de 

E! 2,5-6, füa U¡v n:o)\Ai¡v ayó:m¡v o:ú-roü tjv f¡yám¡oE.v T]µ.éic;... ouvE.
Kó:0Lac:v tv -roí:<; E1toupcxv(otc;; 2 Tim 4,8 ó Tij<; füKatooúvric; <J'tÉ<¡:io:
voc;... <di:<; Tjycrrrr¡Kóot ri¡v tmc¡iá:vacxv o:u-roo. 

8. Comparar con Demas que abandona a Pablo, prefiriendo al 
mundo presente, 2 Tim 4,10. 

3!}5 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



) 

) 

) 

) 

más especifico: El amor principal de Dios, la muerte· re
dentora de su Hijo, la vocación a la salvación de los "ama·
dos". Toda esta manifestación de agape sugiere, cierta
mente, el reconocimiento amoroso de los "elegidos", pero 
parece que les impone, en primer lugar y sobre todo, amar 
a los hermanos. Objetos de la caridad divina, cuya reve
lación y beneficio poseen, los cristianos deben amar, a su 
vez, al prójimo. De esta manera, su agape conserva el mis
mo carácter de iniciativa, de gratuidad y de don que el 
amor de Dios y de Cristo con respecto a ellos. Si se expan
de en virtudes morales múltiples, ella pertenece a un or
den infinitamente superior a sus "obras". 

Este amor fraterno es la misma vida cristiana, en 
cuanto vida de Dios en las almas, lo mismo que era la vida. 
de Jesús en la tierra. Ef.ectivamente, asi como la d:yó:m¡ 
de Dios es en Cristo (Rom 8,39) cognoscible y activa, de 
manera semejante, para el Apóstol, esa misma caridad 
está en el cristiano dirigiéndose y consagrándose al pró
jimo, conservando el carácter descendente y dinámico de 
su origen divino. El creyente vive de caridad fraterna yor
que vive de Dios. Por consiguiente, se le puede considerar. 
como una representación visible (cf. <JUv(ou¡mv, Rom 5,8),. 
o mejor como una actualización, como el sacramento vi
viente de la d'.yá'rcr¡ divina 9• "Haceos, pues, i:mitadores de 
Dios, como hijos amados, y camindad en caridad; como 
también Cristo os amó y se entregó por nosotros, c·omo 
oblación y sacrificio a Dios, en olor suave" (Ef 5,1-2). Se
gún el contexto, se trata del amor fraterno, y el ejemplo 
de Cristo concreta que ese amor debe llegar hasta la do
nación total de si mismo; pero inmediatamente se afíade 
que la caridad del Salvador en la cruz era un sacrificio 
ofrecido a Dios. ¡No hay ningún texto más expresivo de 
la moral cristiana: rcEpmcx-rEL'tE ~v &:yó:m¡ ! Fórmula extre-

9. "Si Pablo puede llamar agape al a.mor del cristiano por su 
prójimo, es porque también aquí se trata de la agape divina que se
propaga y se sirve como de un órgano del hombre pneumático, del 
cristiano" <A. NYGREN, op.c., p. 109) ... In Christentum ist die Bruder
liebe nichts and-eres als die Wiederspi~elung der im Menschen le
benden Liebe Gottes" <H. PREmKER, Die urchristltche Botscha/t ron. 
der Liebe Gottes. Giessen, 1930, p. 50; cf. pp. 53-54). 

ma.dam.ente ·densa, porque define una moral filial. Los 
cristi~nos son auténticoo hijos de Dios; serán perfectos en 
la medida en que suS sentimientos y su conducta se ase
mejen a los ·del Padre celestial. Ahora bien, la caridad es 
el rasgo característico de la semejan2a. Pero esta agape, 
si consiste en darse a los prójimos, como Dios y Cristo 
se dan a ellos, es, a la vez.. una redamatio de Dios, porque 
Jesús, al amar a los hombres, se sacrificaba, TI:poaq>op<Xv 
xal euokxv -ré3 ea&. De ahí puede sacarse la consecuencia 

' ' de que la caridad para con Dios y para con los hombres 
no constituye un doble amor, sino uno solo; y que sus dos 
objetos no son realmente disociables, porque con un mismo 
acto alcanza a uno y· a otro. 

Esta identidad permite explicar las fórmulas absolutas 
de Rom 13,8-10; Gál 5,14: El que ama ·a su prójimo cumple 
integramente la Ley. Todos los preceptos se resumen y 
culminan en el amor del prójimo. La plenitud de la Ley 
es la dilección fraterna... No se ha hecho mención de la 
caridad para con Dios; pero, en verdad, ésta es el alma, 
la fuente, así como el fin de aquélla. En el plano de la mo
ral práctica -como la áy&rcr¡ es eminentemente operati
va-, el hijo de Dios se define: Un hombre que se consa
gra al amor de su prójimo. Pero ¿por qué y cómo lo hace? 
Por una parte, Dios se lo pide (Saooí&o:Kw[, 1 Tes 4,9) ; aho
ra bien, lo esencial de la agape bíblica es hacer la vo
luntad de Dios. Por otra, la obligación natural impuesta 
a un hijo es la de imitar a su Padre, y el cristiano, al 
amar a Dios, adopta espontáneamente las costumbres di
v.!nas: El Padre de Jesucristo es bueno y se comunica: 
sus hijos, convencidos de esa bondad y contemplándola 
en su difusión y en su manifestación, aman a su vez con 
la misma generosidad, puesto que la de ellos está motiva
da por la suya. Es decir, que la caridad para con el pró
jimo se caracteriza tanto por su lucidez como por su ca
rácter voluntario; al amar a los hermanos, el cristiano 
quiere amar a Dios y se gobierna con sus ejemplos; esto 
es lo que el Apóstol llama la d'.yárcr¡ µE"ró: ir(m:aU><; (Ef 6,23; 
cf 1 Tes 3,6). 
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T.an ci-erto -es esto, que el Apóstol propone como, m,-0d-e
lo inmediato de la caridad fraterna a Cristo Jesús aman
do a los hombres, glorificando a Dios (Ef 5,l·-2,25-33). No 
se podría subrayar más claramente el valor cultua.t de 
ó:ycrnéiv, y esta es la razón de que el Apóstol la asocie 
con tanta frecuencia a la santidad y a la pureza 1-0. Para. 
comprenderlo plenamente, es necesario recordar de nue
vo, no sólo que ese amor, infundido por el Espíritu Santo~ 
es de origen divino, sino que Cristo vive en el cristiano y, 
por consiguiente, que es El quien ama en cualquiel' cir
cunstancia que se presente. Si, por ejemplo, el marido 
ama a su mujer, será con el respeto que Cristo tenía por 
la Iglesia, a la que quería gloriosa, limpia de toda ,mancha, 
inmaculada. Esto es lo que explica también que, incluso 
de hombre a hombre, no se mencione la caridad más que 
de superior a inferior, al menos cuando conserva la ini
ciativa de los dones; esto será siempre un amor de super·· 
abundancia, porque es el amor de Dios y de Cristo el que 
se difunde sobre la tierra. Por tanto, en la pareja marido 
y mujer, la caridad no será atribuida más que al marido, 
porque él es la cabeza H. 

10. Amar a su propio cuerp-0, o a si mismo (Ef 5,28,33), debe co
mentarse por tanto mediante 1 Cor 6,20, OO~Ó:oo:n=. oi¡ <OV 0e.ov Év 
T6 owµcrn úµwv (cf. 10,31; Rom 14,6; Ef 1,12; l<"'lp 1,11). 

' 11. Col 3,19_; Ef 5,28-33. Sobre el amor de las mujeres por su 
marido, sólo se mencionará q>(/l..a:vopot ('l'it 2,4). Según mi opinión, 
se debe a este aspecto gratUito, dadivoso, autónomo de la caridad 
propiamente dicha, el que san Pablo ha!ble tan poco de 1a .caridad 
para con Dios a pesar de que es ésta la que predomina en el AT; 
pero no sucede esto -como piensa Nygren- porque en él no sería 
posibl€ más que el eros del hombre para c.-on Dios. De aquél a Es~e 
hay aclamación, adoración, gratitud; cosa que pertenece a la mas 
uura agape como de ello dan fe los Sinópticos. Pero, para san Pablo, es necesario que la caridad perrnane-zca espontánea y que en cierto 
modo sea la primera a fin de que sea auténtica; por consiguiente, 
cuando los cristianos son designados como lo;; que aman a Dios, se 
piensa que es El quien realiza este acto de re-conocimiento respec
to de ellos: concediéndoles su gracia a cambio de eso (Ef 6,24), fa
voreciéndoles con su providencia <Rom 8,28), prenüándoles con el 
cielo (1 Cor 2,9). Esta iniciativa humana parece tan sorprendente 
que reclama el correctivo de 1 Cor 8,3. Porque, en realidad, "Dios 
tiene la iniciativa. Es El quien establece la relación; ésta queda fija
da de una vez para todas en Rom 8. Lo que decide es su intención, 
su elección, su llamamiento; de El viene todo, todo lo que puede 
llamarse ayám¡. El amor del aycrn&v ióv 0Eóv no es otra cosa que 
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Amor viril, por ser amor "cristiano'', la caridad frater
na, por dadivosa y sacrificada que sea -Kónoc; ti)<; O:yám¡.c; 
(1 Tes 1,3)- se aureola de ternura, porque Cristo alimen
taba a la Iglesia y la .rodeaba de cuidados como se hace 
con una esposa; y de esta manera quería también el propio 
San Pablo a los fieles 12• Lo mismo que la agape exige re
nuncias personalse (Rom 15,1-3). otro tanto sus manifes
taciones o sus frutos se caracterizan por la benignidad, la 
mansedumbre, la paciencia, la afabilidad, la paz, la com
pasión y hasta el gozo u. Notas desconocidas del Antiguo 
Testamento y oorprendentes si se piensa en el amor tan 
grave Y hasta tan trágico de Dios 'para con nosotros, pero 
que el Apóstol ha descubierto en Cristo, que de alguna 
manera ha humanizado la ayá:Tnj por su encarnación y 
toda SU vida terrena, -~ XPTJO .. tói:r¡<; KO:l ~ <¡>LA.av0pQ'ITLCX É11E

cpó:vr¡ 'WU O"Q'tftpcx; l'JtJ-WV 9EOÜ (Tit 3,4). Si el Apóstol insiste 
sobre este aspecto de la caridad, es porque lo considera 
sobre todo como una filadelfia (1 Tes 't,9). Todos los hijos 
de Dios son hermanos entre sí, y su agape es una dilección 
fraterna y reciproca. He ahi por qué se indigna -como 
ante el escándalo supremo- por cualquier escisión en el 
seno de la comunidad cristiana. Dividirse y oponerse entre 
hermanos en los que vive y a quienes ama el Sef10r (1 Cor 
12,27), es c-0mo si se descuartizase a Cristo (1 Cor 1,13; 
cf. 6,1-8). Sólo la caridad edifica el cuerdo de Cristo (1 Cor 
8,1) y constituye la vida espiritual. Falt13,r a ella es per
derlo todo (1 Cor 13,1-3); poseerla es tener la integridad 

la refracción inmediata del amor celestial, que es irradiado sobre 
el KArp:óc;. Con más exactiil1d, es un acto de decisión, como el acto 
fundam~ntal del mismo amor" (STAUFER, art. ó.:vcxná0, en G. K:rr
TEL, Th. W-Ort. I, p. 50). Pero bajo este punto de vista, la caridad 
del hombre no puede por menos de ser de la misma naturaleza que 
la de Dios. Por otra parte el Pneuma divino da a esta d::yó:nr¡ reci
bida Y agraciada el convertirse en activa y eminentemente personal 
ayánr¡ Év meóµcrn (Col 1,8; cf. Rom 15,30; Gal 5,22). se ve de 
esta manera cómo la caridad del creyente posee una autonomía real 
que no puede hacer sombra a la soberanía absoluta de la iniciativa 
divina. P. BoNNARD no tiex1e razón cuando escribe: "Convertir el 
amor en el éxito religio.so de la fe y darle un valor independiente de 
la fe, es caer en un nuevo legalísmo" (L'ltpitre de saint Paul au.x Ga-
lates. Neuchatel-Paris, 1953, p. 105). , 

12. 2 Cor 11,1; 12,15; cf. 1 Tes 2,7-8. 
13. Gal 5,22-23; 1 Cor 13,4-7; Ef 5,31-6,2; Col 3,12-15. 
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de la perfección --O ¿cntv oúvóeaµoc; ;rijc; -reA.etóUJ•o~ (Col 
3,14)- puesto que es vivir coino Cristo en cuanto hijos de 
Dios. 

* * * 

La religión paulina descansa sobre el amor principal, 
gratuito y ;permanente de Dios, que ha elegido a sus fieles 
que perdona los pecados y que les concederá la salvación 
escatológica. Cristo es la realización histórica de ese amor 
al servicio de los hombres y que se sacrifica por ellos. El 
creyente no sólo está instruido sobre ese misterio y sobre 
ese hecho, sino que ha sido engendrado a una nueva vida 
y transformado por esa caridad activa. En el bautismo ha 
adquirido un nuevo ser en Cristo, que tiene sus propias 
leyes de existir y de obrar, "en novedad de vida", es decir, 
santamente, divinamente. Dios, Cristo, el Espíritu Santo 
habitan en él, le inspiran y le mueven por medlo de su 
misma caridad; de manera que la vida cristiana, partici
pación de la vida trinitaria, será una vida para Dios, en 
Cristo, bajo la moción del Pneuma divino 1• 

Por .estar tan vitalmente unido a la caridad divina, el 
creyente no puede por menos de definirse, a su vez, por 
medio de la agape. Esta es el valor cristiano supremo (1 Cor 
13,1-3.13) y absoluto, porque -plenitud- no está nunca 
determinada por su objeto; aparece como una esponta
neidad pura, que tiene su exigencia interior de expansión 
y de donación; expresión del "ser cristiano", Imperará, por 
tanto, toda su conducta, sus orientaciones, sus objetos y 
sus maneras. La moral, antes que la observación de los 
preceptos o la práctica de las virtudes, será la vida y la 
expansión del hombr1:1 regenerado, del hijo de Dios, el di
namismo de un amor. 

No se puede comprender la "ética de 1a caridad" pauli
na si no se reconoce el realismo de la adopción divina, 
que hace del cristiano un ser autónomo, colocándole por 

l. Cf. C. SPICQ, Vie morale et Trinité sainte selon saint Paul. 
París, 1957. 
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completo en la empresa vital de Dios 2. Más exactamente, 
el "hombre interior" · es el .mismo creyente, que no pierde 
nada de· su personalidad y de . su consistoencia humana . . ' 
smo que Cristo Vive en él, y él es movido, "actuado", por 
el Espíritu Santo. De manera que la O:yám) conservará en 
toda su vida moral la misma espontaneidad gratuita y la 
generosidad que tiene en Dios. Se la podría concebir como 
una autodeterminación <le la voluntad que inspira y de
termina toda la conducta cristiana, a imitación del amor 
que, en el Padre celestial, decide la elecciún, las ·decisio
nes Y las realizaciones. Lo mismo que en Dias, la agape es 
la expresión de la naturaleza interior del cristiano: y 
puesto que este hombre interior se renueva de dia en dia 
(2 Cor 4,16), su caridad es verdaderamente el principio de 
ese motus ab intrínseco que es la vida. Hé ahí por qué 
el Apóstol considera como sinónimos imitar a Dios o ca
minar en Y por caridad. Cuanto el creyete ame más libre 
Y espontáneamente tanto más auténtico, divino, será su 
amor. Es aptQ -Y ahí radica el misterio de su eminente 
grandeza- para tener una iniciativa en la caridad análo
ga a la de Dios; puesto que verdaderamente ha resucita
do ya con Cristo y ya no vive según la carne, sino en el 
mundo celestial (Col 3,1-3; Flp 3,20). El esfuerzo de su 
vida· moral consistirá en adquirir esa "libertad" incondi
cional 3 en la que el puro dinamismo, que caracteriza a 
la ayám¡, puede desplegarse. 

Inspiradora y estimuladora de todo el obrar del hombre 
nuevo, la caridad tiene una extensión universal y no se 
puede imaginar un feudo que le sea extraft.o, ni siquiera 
el de las más humildes relaciones familiares. Pero por ca
racterizarse su naturaleza propiamente divina por la ini
ciativa Y la gratuidad, y porque nadie vive para sí mismo 
(Rom 14,7), se ejercitará de manera privilegiada frente al 
prójimo. Si San Pablo da la impresión de unificar y fina
lizar toda la moral cristiana en función del amor frater-

2. En la Kcxtvi'¡ KT{olc;. es Dios el que realiza el querer el poder 
y el obrar, Flp 2,13. ' 

3. d<; niv tA.eo0iop(av Lije; 06l;.1J<; -rwv -re1<vé3v 1'0Ü 0eoD Rom 
8,21; Gal 5,Í,13. ' 
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no 4, es porque, frente a los demás hombres, el creyente 
puede amar de una manera semejante a la de Dios y a 
la de Cristo, dándose, sacrificándose espontáneamente en 
favor suyo. Entonces obra como verdadero hijo que imita 
a su Padre;· manifiesta lo que es: un ser amante y gene
roso que obra por el bien de sus hermanos; su conducta 
moral no es más que un despliegue y una prueba de la 
caridad que le es infundida, asi como la conducta de Dios 
no es más que una manifestación de su misteriosa O:yánr¡ 7• 

Desde que San Pablo pronuncia la palabra caridad, lo ha 
dicho todo, lo mismo sobre lo que Dios realiza para la fe
Ucidad del hombre que lo que éste ha de cumplir en favor 
de su prójimo; ha definido el alma de la moral cristiana. 
Aquí abajQ no hay otra cosa que hacer más que amar. 
"Apa. oov ~e; Kmpóv EXWtJ.EV, Epyal;<'.0µE0,cx: 'º O::yo:9ov npóc; 
n:áv-ro:c; '6, µó:A.to·m ót TipcH:; -rouc; otKdouc; 'tflc; TiiITTEwc; · (Gál 
6,10). Todas las virtudes podrán ser designadas como ffpyov 
Tflc; nlmEwc; 7; pero, en ese caso, la fe significa la adehsión 
a ese misterio del amor divino del que la caridad cristia
na es la práctica y el último fruto. 

4. Cf. H. PREISKEa, Das Ethos des Urchristentums. Güters1ob, 
1949, pp. 76ss.; 184 ss. 

5. ·•si practicas la beneficencia, fíjate, eres semejante a tu Crea
dor" (Lev. Rabba, 34). El Judaísmo pone el ac<mto sobre las doras, 
mientras que Jesús y san Pablo lo colocan en la intención profunda,. 
en la misma caridad. 

6. A imitación de la agape divina. 
7. 1 Tes 1,3; cf. Roro 2,6-7. 
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CAPÍTULO III ... 

EL SUSTANTIVO O:yó:1n¡ EN LAS EPISTOLAS 
DE SAN PABLO 

Raro en los Sinópticos, el sustantivo o:yá'ff11 se encuen
tra setenta y cinco veces en San Pablo (y dos veces en 
Heb). Este uso no es solamente sobreabundante, sino 

• Damos en nota la introducción que el P. Spicq pone al frente 
del segundo tomo de la edición francesa. En la edición .española 
esta introducción aparecería como carente de sentido, desde el mo
mento en que se continúa la segunda parte sin interrupción. Pero 
como esta nota introductoria tiene un indiscutible valor doctrinal y 
de ambientación, se hace imprescindible conservarla. Puesta en nota 
no se altera la disposición de la edición española y se conservan las 
ideas del original <N. del T.). 

Introducción. -Treinta años después de la muerte de Cristo, la 
Iglesia posee ya su lengua p1·opia, uno vocabulario teológico tan am
plio como preciso. El término agape concretamente adquiere una sig
nificación tan especial y tan densa que aparece casi como un neo
logismo. Movidos por las circunstancias, efectivamente, con el fin 
de designar los di~rsos aspectos de la doctrina y de la moral los 
Apóstoles -San Pablo en primerísimo lugar- han colocado 1a' ca
ridad en todas las avenidas y en el centro de la nueva religión. 
Trátese de precisar lits razones de la iniciativa divina enlazando con 
los pecadores, del don de Dios y de la venida del Hijo único, de la 
respuesta agradecida de los creyentes, de las relaciones de éstos en 
el seno de la comunidad cristiana o con los de fuera, de la misma 
felicidad celestial, es siempre el amor el que dice la última palabra 
sobre el misterio de Dios y la fuente de la vida del creyente. Todo 
se resume, se "recapitula" en la caridad. 
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también notable.mente constante: Empleado ocho .. veces 
en las epístolas a los .Tesalonicenses, treinta y cinco veces 
en las Hauptbriefe, veintidós veces en las epístolas "de la 
-cautividad'', todavía aparece diez veces en las "pastora
;les". Como consecuencia, no debemos extrafiarnos de la 
densidad de su significación y de sus variedades de acep
ción. Seguramente nuestros documentos escritos no hacen 
más que fijar la predicación del Apóstol, y si el <.XyáTcr¡ 
-en su riqueza y frecuencia mencionadas- es un elemen
to característico del léxico de San Pablo, lo es menos en 
virtud de un préstamo, por profundamente asimilado que 
esté a la tradición de la Iglesia 1, que como la expresión 
adecuada del evangelio propiamente paulino. Este, en 

A partir de aquí, resulta imposible leer el término ay?-m¡ en 
cualquier texto apostólico sin evocar la riqueza de ese contemdo teo
lógico. Las exhortaciones morales más "prá.cticas" no t_iene:i alcan
ce más que en la medida en que su llamada al amor nnpl1ca refe
rencia a la caridad del mis..--no Dios y a su infusión en el corazón 
del cristiano, a su "dinamismo" tan ferviente y a su perennidad 
-en el otro mundo. El primer beneficio de este volumen será el de 
hacernos conscientes de la amplitud de esta realidad del amor 
en el cristianismo, a la vez que nos determina el sentido de la noción 
y los matices del vocablo. 

Hemos reexaminado los textos ya estudiados por los comentaris
tas de Études Bibliques; pero conforme los analizábamos en función 
de la agape, se han ido desprendiendo nuevos valores. Además, la 
incesante producción científica. contemporán_ea, a la v~z que pr~n
ta nuevos problemas, aporta mejores soluc10nes. _considerando estas 
y aquellos, hemos podido presentar aquí y allá el ultimo stati:s quaes
tionis con la adecuada bibliografía. Nuestro esfuerzo se ha inclinado 
ante todo por el análisis filológico; y ya qtre sólo el uso muestra los 
matices y la riqueza de un vocaiblo, hemos multiplicado las referen
cias v citado íntegramente el mayor número posible de textos. Sien
do ei respeto característica fundamental de la ágape, · ?DO debería
mos expresar -el nuestro, bajo esa mi.sma forma, para con los lecto
res deseosos de formarse un juicio personal? 

Este volumen contientJ un conjunto de análisis exegéticos que 
tienen su interés propio. La tercera y última serie de los Análisis 
estará consagrada a las Epístolas Pastorales, a la Carta a los He
breos y a los Escritos de San Juan. 

c. s. 

1. No hay que olvidar que es en Jerusalén mismo, gracias a los 
helenistas convertidos desde el comienzo, donde la vida y la enseñan
za de Jesús han sido traducidas y contadas en lengua ·griega "la 
que debia ser su túnica de viaje para la conquista del mundo" (Re
cueil L. Cerfaux, Gembloux, 1954, I, p. 378; cf. L. VAGANAY, Le Pro
bleme synoptique, Paris, 1954). 
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efecto, se centra en. Cristo y su crucifixión. Pero la muer
te del Salvador muestra, a la vez, la caridad de Dios y la 
del Hijo. 

Los creyentes se adhieren a este amor y deben corres
ponder por la caridad hacia Dios y al prójimo. Antes que 
San Juan, es San Pablo el que ha colocado la agape en 
el centro del cristianismo. 

I. La labor de Za caridad. 1 Tes 1,3: ".2 Euxo:ptowüµEv 
i:<{l, 0E<{) -n:áV'rOTE TrEpi návi:cvv óµwv, µVElO:V l 1tOLOúµc.vot bd 
TWV n:poowxwv f¡µé0'v d::füaAElTI:TU><; 2, ¡¡ µvr¡µovéÚOV"tE·<; uµwv 
1."0Ü épyou újc; 1TlOTEU><; l<al 'TOU KÓ1tOU i:f}c; ayá-n:fJ<; KO:L 'lije; 
ó-n:oµovfjc; 3 €A.iti0oc; i:oü Kup(ou ~µwv 'Ir¡oou Xpunoü 4 ~µn:poa
ee:v 'COÜ 0c.ou Kai n:ai:póc; ~µwv. 2 Damos siempre gracias 

1. uµcvv, insertado por D, G. K, L, lat. syr., bo., sah., es cierta
mente una glosa. 

2. El adverbio aótcxA.arrrwc; está unido a µVT}µOVE.Úovn:.c;, el 
verbo más próximo, por Crisóstomo y la mayoría de los modernos 
(A. Lemonnyer, E. von Dobschütz, M. Dibelius, A. Plummer, A. Schlat
ter, A. Oepke, J. E. Frame, etc.), pero no dudamos en seguir la Vul
gata, la Peshitta, Ephrem, Bengel. G. Wohlenberg, J. Moffatt, D. Buzy, 
A. Tricot, B. Rigaux, K. Staab, Ch. Masson, uniéndolo a µve.{av 
notoúµE.VOl; esta última asociación se autoriza, en efecto, por los 
paralelos en Rom I, 9; II Tim I, 3 -donde se muestra que la vida 
de oración de S. Pablo es incesante (cf. I Tes V, 17); y por el uso 
religioso a Mac XII, 11) y profano (P. Zénon I, 590,93, 2,3: ooD ÓLCX-
1"E.A<>9p.E.v ¿_µ w:xvrl Ko:tpc{) µvi:.kxv, notoúµi:.vot>. Sobre esta última 
locuc1on, cf. Is XXXII, 10; Ps. CXI, 4; Job. XIV, 13; E/. I, 16; P. Lond 
I, 42; P. Zénon, I, 59028, 5; 59076, 3, etc. En un óstracon del siglo 
segundo, Anio escribe: "a su dulcísimo amigo ... mil saludos. Yo 
hago cada día por ti mis devociones a la soberana Atenas -TÓ 
npooKúvr¡µéx aou not& KOOf i'¡ µÉpav napó: -rfi Kup[a 'A0r¡véi- Y 
cada día espero que apare7.cas entre nosotros" '(editado' por 
J. ScHWARTZ, Deux ostraca de la région du wiidi Hammamat, en Ckro
nique d':fi:gipte, 1956, pp. 118-123). Cf. P. Amh. 133,2: npó i:wv oA.wv 
d:onál;oµaí aE. 1<o:i i:.uxo:ptoi:(;) ool o-rl éoí¡l..woác; µol -CT¡v óyEíav oou 
(!I<.1 S). 

3. D*, G, F latinizan, sustituyendo los acusativos -ro E.pyov ... ·rov 
K01t-OV-.. i:r¡v u1toµovr¡v. 

4. Si es posible gramaticalment-e referir estos genitivos persona
les a las tres virtudes, es mucho más probable que califiquen la única 
virtud de la esperanza, cuyo objeto propio es el retorno glorioso de 
Cristo (V. 10; cf. Col I, 27; I Tim I, 1; FR. AMIOT, Saint Paul. Épitres 
aux Thesaloniciens. Paris, 1946, p. 289; W. HENDRIKSEN, Exposition 
of l and 11 Thesalonians, Grand Rapids, 1955, p. 47}. 
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a Dios por todos vosotros y recordándoos en nuestras. ora
ciones,· n haciendo sin . cesar ante nuestro Dios y Padre 
memoria de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestra 
caridad y de la perseverante esperanza en nuestro Sefior · 
Jesucristo". 

Si San Pablo traspone y acaba en acc10n de gracias a 
Dios el elogio tradicional de la introducción epistolar 5, 

resulta -en el plan tradicional- que la caridad de los 
neófitos, que se ha manifestado tan activa y dinámica, es 
don de Dios con el mismo título que la fe 6• Si no hay que 
minimizar las complacencias a los crtsti~nos que dan prue
ba de su amor, hay que bendecir primeramente a Dios que 
loes ha concedido esta gF.d.Cia, la de pcner en obra sus vir
tualidades. Que Dios sea designado como Padre con mo
tivo de esta efusión de virtudes "teologales" insinúa que 
no se trata de una liberalidad cualquiera, por muy ge
nerosa que sea, sino de una .relación de Padre a hijo, de 
una procreación. ¿No serán precisamente la fe, la espe
ranza y la caridad --estrechamente solidarias hasta ~l 
punto de constituir una única y misma actitud del alma 
y de definir al cristiano 7-, quienes caracterizarán la filia
ción divina? s Es lo que confirman tanto la apelación aóeA
<¡>ol f¡yaTrr¡µÉVOt Ú'ITO 9rn0 (V. 4) como la tercera proposición 
subordinada que manifiesta la causa profunda de la acción 
-O.e gracias: i::lófrti=:c;,.. {v. 4): sabiendo cómo se hace vues
tra "elección". Fe, esperanza y caridad activas son el sig
no indudable de la autenticidad de esta llamada divina 
·eficaz, y como consecuencia de la gracia interior. En otros 
términos, es por el amor religioso como se ' conocen los 
hijos de Dios. 

5. Cf. c. SPICQ, Saint Paul. Les P:pitres Pastorales. Paris 1947, 
pp. 6-18. 

6. Es así como ya lo comprendía San Juan Grisóstomo: "Es Dios 
qui.en lo hace todo. También el Apóstol les enseña a conducirse mo
destamente, recordándoles que todo es obra del poder divino" (P.G. 
LXII, 393). 

7. En su causa formal dirían los teólogos. 
8. Cf. AndliSis, I cap. I, pp. 23ss. 
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Todos los comentadores muestran aquí la primera ma
nifestación de la triada: 'ITta-rtc;, d:yó:'ITT], E.A.n[<; 9, pero el acen
to está puesto, más que sobre su cualidad de virtud, sobre 
su actividad, ·como si ellas resumieran la vida moral, o 
por lo menos representaran un papel preponderante. A 
decir verdad, estos "actos" se designan de una forma gene
ral: Épyov, Kónoc;, Ú'!Toµov~ (Ap 2,2), pero parece que se 
precisan de una u otra virtud. La "obra" o la "actividad" 
de la fe es la más indeterminada. Épyov, al designar cual·
quier acción, trabajo o negocio, bien podría evocar la rea
lización global de la conducta moral del cristiano como 
tal, es decir, obrando bajo la luz y la inspiración de la 
fe 10 ; es el t.pyov 'ITtOTi::v.x; Ev 5uvéqli=:t, como será precisado 
en 2 Tes 1,11, indispensable para ser salvado (Rom 2,6-7). 
Por tanto, no tiene su cualidad de virtud sino gracias al 
dinamismo del O:yó:-rrr¡, de quien es indisociable en el domiM 
nio de la acción práctica: n(m:tc; fH' O:yó:TI:r¡c; ,lvi::pyouµEvr¡ n. 

'Ynoµriv~ es un vocablo mucho más técnico; salido de 
los Setenta, no tiene ninguno que .se corresponda .en el 
griego profano ni en nuestras lenguas modernas 12, pues 
designa menos una virtud singular que una actitud com
pleja del alma, o mejor, la orientación de la vida moral 
bajo la influencia de la esperanza (Rom 5,4; 8,25). Cual
quiera, en efecto, que esté cautivado por una gran espe
ranza, no solamente la espera en su corazón, sino que no 
concibe la existencia más que como un despliegue de pa
ciencia y perseverancia que permiten la realización efec-

9. Cf. v. 8. APÉNDICE !, La triada: Fe, Esperanza, Caridad, 
pp. 265ss. · 

10. Cf. EJ. Il, lO. Lo que los Sinópticos llamarán "frutos" (cf. 
Mt III, 20). las Pastorales designarán como "bellas obras" (cf. 
c. SPICQ, op.c., pp. 290-297); de donde tpyá:srn0o:t i:ó: €pyo: i:oü 0i;oü 
(Jn ~' 28). En I Cor m, 13, -ro ifpyov EKÓ:crrou corresponde a la 
expresión constante. de los decretos honoríficos: {füov €pyov (cf. 
L. ~BERT, P:tudes epigraphiques et philologiques, Paris, 1938, p. 47), 
d~s1gnando "la construcción", el edificio levantado por un mecenas. 
CL, E. PETERSON, E p roN in der Bedeutung "Bau" bei Paulus en 
Biblica, 1941, pp. 439-441. ' 

11. Gal V, 6; cf. Heb VI, 10, -roü Épyou úµwv Kal újc; ayém11c;· 
12. Cf. C. SPICQ, 'YnoµovT¡, patienta, en Revue des Sciences phi

losophiques et théologiques, 1930, pp. 95-106. 
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tiva d:e sus d.eseos 13• El uso bíblico introduce en esta psico~ 
logía el matiz de resistencia en la adv.er.si-dad y ,en las prue
bas. Ya qu~ el "Justo" es, por definición, un ser desgracia
do y perseguido, contando únicamente con la felicidad y 
el apoyo de Dios, su "constancia" no tiene .solamente que 
sobreponerse al agotamiento y al cansancio engendrados 
por la duración, sino también a la violencia de los ataques 
de los malvados. Se sigue que la únoµovij es una mezcla de 
esperanza teologal y de fuerza moral; se mantiene firme y 
sabe resistir (sustinere}, cueste lo que cueste. Es la virtud 
de los victoriosos 14. 

Kóno<;, que significa, en griego profano, "golpe, pena, 
sufrimiento", es también un térmico técnico de la lengua 
del Nuevo Testamento 15• Designa tanto el trabajo apostó
lico, poniendo el acento sobre las fatigas y las penas in
herentes al ministerio 1ti, como los esfuerzos prolongados 
y costosos de la fidelidad moral de los cristianos t7, prin
cipalmente en período de persecución; San Juan escribirá 
a la Iglesia de Efe.so: orna Ta Epya aou K.at 'tÓV KÓTIOV oou 

13: Cf. IV Mac XVII, 4, T] EATii<; -r~c; ünoµovfjc;. 
14. M. DIBELIUS (An die Thessalontcher I-II, Tübingen, 31937) 

traduce ben "der ausharrende Hoffnung", pero exagera un poco al 
comentar: "el Ú1Toµovf¡. es el heroísmo". Cita para apoyarlo IV Mac 
I, .11: Por su c?raj_e y su resistencia (úrroµovf¡), han conseguido con
quistar la adm1rac1ón no solamente del mundo entero, sino también 
de sus propios verdugos. 

15. Excepción hecha de la locución no:pÉXELV KÓrrov <Mt XXVI, 10; 
Me XIV, 6; Le XI, 7; XVIII, 5; Gal VI, 17; cf. Sir XXIX, 4), fre
cuente en los papiros, P. Tebt I, 21,10; P. Princenton, II 70,10; B.G.U. 
III, 815,6; 844,12, KÓTI:O'U<; yáp µot TIO:PÉXEL O:a8EVOUVTEl; Papiro 
greoodemótico de Leide, citado por A. DEISSMANN (Bibelstudien, p. 270), 
táv µoL ó fü::tva KÓ'ltouc; 11apáaxr¡. En el siglo segundo de nuestra 
era, PaU1ina se queja a su hermano Tito de la mala conducta de su 
marido para con ella, yEtvc.001<av oE etA.c.:> ... o·n K.ó-n:ou<; µot mxpÉ.XEt 
'AvwvLO<; ó tµó<; ó:yi'jp <Ostracon publicado por P. I. PRlcE, en 
Journal of juristic Papyrology, IX-X, 1955-56, p. 161). 

16. Jn IV, 38; I Tes III, 5; I Cor III, 8; II Cor VI, 5; X, 15; XI, 23; 
Kóitoc;, entonces sinónimo de µóxeoc; (cf. Job II, 9, €Kon[a:oa. µETó: 
µóx0Gv), se asocia a tpyó:<,;oµ.o:t a Tes II, 9; II Tes III, 8; II Cor 
XI, 27). Cf. A. v. HARNACK, Kóno<:; <Koméiv. Ol Kom&vrEc> im 
frilhchristlichen Sprachgebrauch, en ZNTW, 1928, pp. 1-10. · 

17. I Cor XV, 58: "Así, pues, hermanos míos muy amados, man
teneos firmes, inconmovibles. abundando siempre en la obra del Señor 
<tv -ri¡l epye¡;i i:oO Kupiou>, teniendo presente que vuestro trabajo 
{ó KÓTI:o<;) no es vano en el Señor". E::;.te texto es paralelo a I Tes 
I, 3, ya que la esperanza es evocada con la certeza de la recompensa. 

4(}8 

Kat TI'¡v &rroµovijv aou (Ap 2,2), y el ángel proclama: d:va

TI(Xf¡oovTat EV TWV KÓTCCVV au-r(;w, TÓ: yó:p ~pya auT&'.W d:KOAOU

OE'l µe:r' o:ú-r&v (Ap 14,13). Los confesores de la fe y los 
futuros mártires son animados a dar testimonio de -su unión 
a Cri.Sto por la certeza de que recibirán la recompensa por 
su fidelidad; sus "obras" les acompañan en el otro mundo. 
Estos usos están de acuerdo con los de los papiros, donde 
las expresiones µi::Ta Kó11ov (P. Oxy. XII, 1482,6), ¡.tE'ró: 'lt"OA
A.wv Kórrc.:iv 18 señalan las grandes dificultades superadas en 
la realización de una empresa. 

En lo sucesivo, la simple mención de la "obra" de la 
f-e se encuentra precisada, e incluso la de la "constancia" 
de la esperanza. No se trata solamente de ser fiel, de co
rresponder a la voluntad de Dios, ni incluso de perseve
rar en la espera de la parusia (2 Tim 4,8), sino de triunfar 
de todos los obstáculos y, si se presenta el caso, de resistir 
hasta la sangre 19; por lo menos el cristiano deberá poseer 
tanto de iniciativa como de energía si quiere satisfacer 
enteramente y con éxito las obligaciones de una vida mo
ral singularmente austera 20• El Señor había prevenido a 
sus discípulos que se comprometían en un "camino estre
cho" 21• Para San Pablo, la vida cristiana es un . trabajo 
arduo; no se puede aceptar su disciplina y sus exigencias 
sin pena ni sufrimientos 22• 

18. P. Amh II, 133,11; cf. Testamento de /sacar, III, 5, füó: wú 
KÓ1TOU· 

19. Heb XII, 4. Cf. la unión 1<omó:úl y ó:ywvil;;oµo:t. Col I, 29; 
I Tim IV, 10; II Clement VII, l. 

20. En Pap. Maspéro, XXXII. 50, 1<ó-n:o<; está unido a oKuA.µoi:;. 
La unión 1<ónoi:;-11óvo<; es frecuente <Ps IX, 28; Jer XX, 18; Hab I, 3; 
I Tes II, 9; ll Tes III, 8; II Cor XI, 27. Cf. R. CH. TRENCH, Syno
nyms of the New Testament, Londres, r11894, pp. 378-379). · 

21. Mt VII, 14, <E8A.tµµé.vr¡ ~ óóóc;. La "via" es la aplicación, la 
exteriorización de la doctrina. 
· 22. Si Kóiroi:; significa "trabajo" manual en Gen XXXI, 42 (Cf. 

1 Cor IV, 12; II Tim II, 2; y las inscripciones mostradas por A. DExss
.MANN, Licht vom Osten, Tübingen, '1923, pp. 265-266: "después de 
haber arduamente trabajado - uHa i:o noA.A.ó: K01Ttéiocn"}; Y "car
ga, peso" en Deut I, 12 (Cf. F: GRYGLEWICZ, La valeur morale du 
Travail manuel dans la terminologie grecque de la Bible, en Biblica, 
1956, pp. 314-337) ,e.'l empleado casi en todas partes, en la LXX, .con 
el sentido de "pesar, aflicción, sufrimiento (cf. Job III, 19; IV, 2; 
v. 6,7; XI, 16; Ps XXV. 18; LXXIII, 5; CXXXVIII, 16; XC, 10; 
XCIV, 20; CVII, 12; CXL, 10; .Mal II, 3; I Mac X, 15); de forma que 
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Habiendo concluido la determinación de estos vocablos, 
podemos preguntarnos por qué San Pablo asocia i<61w~ y 
d:yérrr71. ·¿No es contrario al macarismo de la caridad? Y, 
además, como l-0 observa Crisóstom-0, amar no es un su..,. 
frimiento ni un esfuerzo 23 • Pero pronto añade que el 
auténtico amor de caridad implica -elección; por consi
guiente, sacrificio y renuncia. Cualquiera que esté "ligado" 
al Señor no puede dejar de sentir las consecuencias de 
esta sujeción y consagración 24 • Hay que añadir que el 
Apóstol pone el acento sobre el dinamismo y la omnipo
te;ncia del O::yó:Trr), amor que es fuerte como la muerte, que 
las aguas no pueden apagar ni los ríos sumergir 25 • No 
solamente todo gran amor sincero es irresistible, sino que 
la caridad cristiana se define con el ejemplo y la revelación 
de la muerte del Salvador 2ó, y el O::yétrrr¡ se encuentra en lo 
sucesivo inseparablemente unido a la cruz de tal forma, 
que 6 xó·n:o<; tljc.; O:yámic:; es casi sinónimo de m:(yµaTá wú 
'lr¡aou [3cmtó::E,Hv (Gál 6,17). 

Una ex;pr.esión elíptica de un autor debe ser entendida 
en .función de su lenguaje habitual y de sus concepciones 
dominantes. El primer empleo del ó:yáTCTJ por San Pablo 
no se comprende más que por referencia a su predicación 
de Cristo crucificado (Gál 3,1). El amor de caridad, que es 
un lazo religioso del hombre a Dios, como lo confirma la 
semejanza con ífÍ.onc:; 27 , es del mismo tipo que el ayó:rc71 
del que ha vivido Cristo y ha dado prueba por su muerte. 
De forma semejante, por amor, el creyente aceptará las 
penas de la vida y se sacrificará -ouve.crraupc08r¡ (Rom 

podríamos ver ahí un sinónimo de A.úm¡. Comparar labor "carga" 
(bajo la cual se vacila), la.boriosus "penoso'', laboro "estar en dificul
tad o un trabajo" y el francés: labour, un trabajo particularmente 
duro; A. ERNou:r, A. MEILLET, Diccionai1"e étimologique de la Langue 
latine, Paris, 1952, pp. 487-488. 

23. Ooto<; yó:p KÓn:o<; -ro <J>LAEtV an:A.w<; (P.G. LXII, 394). 
24. ToOrn xónov qir¡oiv d;yá'n:r¡~ o-rt ou-cU> npooEÓÉSr¡oav (ibid.); 

cf. Mt VI, 24; II Cor V, 14. 
25. Cant. VIII, 6-7; cf. Prolégomenes, pp. 74-75. 
26. Gal. n, 20; cf. Jn XIV, 31, i'.va KV4} ó Kóoµo<; on O:yané.) -rov 

JTrn:Épa: . . . EYEÍpcafü:. ayU>µEv EVlEUOEv. 
27. Comparar Le XI, 42 = · Jn V, 42. ¿Hay que subrayar una vez 

más el error de Nygren, reservando este término al amor gratuito 
de Dos para el hombre? 
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"6,6)- al servicio de su Maestro y de su prójimo w. Si el 
O:yrurri es inseparable de la fe y de la esperanza en la 
animación común de la conducta moral, corresponde so
bre todo a la primera el inspirar las elecciones y el pro
porcionar la energía requerida para soportar la pesada 
cruz que representa la vida cristiana 29 • 

¿Cómo el Apóstol no daría gracias a Dios por tal don, 
cuyas realizaciones le están presentes sin cesar en la me
moria? Si la primera epistola a los Tesalonicenses, redac
tada hacia el 50-51, es -después de la epístola de Santia
go- el primer escrito inspirado del Nuevo Testamento 
que nos ha llegado, no dejamos de subrayar la considera
ble evolución semántica que hace experimentar al sustan
tivo O:yá:mi, en la misma línea de la catequesis sinóptica Jo. 

Nos encontramos, sustancialmente, con el mismo amor 
religioso -todo de devoción y de fidelidad- que la "cari
_dad" presuponía en el Antiguo Testamento; pero se ha 
convertido en específicamente cristiano en virtud de la 
situación entre la nueva fe y la espera de Jesús, Kyrios o 
Rey celeste. No es solamente su objeto el que se extiende 
de Dios a Cristo y al prójimo (Flm 5), sino su misma psi
cologia se modifica, incluso su misma estructura, ya que 
su dinamismo y sus elecciones se orientan a una vida de 
renuncia y de crucifixión. El que dice "caridad" en lengua
je cristiano, dice unión a Dios, pero cuya "manifestación" 
consiste en un KÓ110<;, un trabajo tan penoso como perse
verante, una servidumbre, si llega el caso soportando las 

28. Cf. I Cor XIII, lss. Es equivocadamente como G. Wo:au:NSERG 
CDer erste und zweite Thessalonicherbrief, Leipzig, ''1909), citando 
Heb VI, 11 como paralelo, comprende la caridad "ante todo del amor 
fraterno". No es lo que indica el encuadre de la fe y de la e3peranza.. 
No podem-0s deducir solamente por la enseñanza posterior del Após
tol, que el servicio del prójimo será una manifestación privilegiada 
del O:yá1n¡ hacia Dios. 

29. Le IX, 23; XIV, 27; cf. Gal V, 24; VI, 14. 
30. Cf. ayo:TCáv-<:Xyó:nr¡, en Le XVI, 13; Mt VI, 24; XXIV, 12; 

J. B. 0RCHARD, Thessalonians and the Synoptic Gospels, en Bíblica, 
1938, pp. 19-24; D. BuzY, Sant Paul et saint Matthieu, en Recherches 
de Science Religieuse, 1938, pp. 473-478; C. H. Doon, Matthew and 
Pa:ul, en The Expository Times, LVIII, 1947, pp. 293-298; W. D. DA
VIES, Paul and Raobinic Judaism, Londres, 1948, pp. 136-146. 
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persecuciones 31 , siempre en la participación de los· sufri
mientos de Cristo. 

II. Caridad y vida cristiana. 1 Tes 3,6: uv Ap-ct o€ E."'A.
Elóvro<; Ttµo8fou 11:póc; ~µac; O:q>' óµ&-v Kal eúayyr)l.loa:µ€vou 
~µí:v ri¡v 'ltianv Ko:l TI)v &yénrr¡v óµ(;)v. Ahora 1, con la llega
da de Timoteo a nosotros y con las buenas noticias que 
nos ha traído de vuestra fe y caridad ... " 

Apenas San Pablo ha dejado la joven comunidad de 
Tesalónica, ya desea volverla a vel" (2,17). Lleno de intran
quilidad por la perseverancia de los neófitos, ha querido 
volver a visitarlos, pero no ha podido realizar su proyecto. 
Entonces ha enviado a Timoteo para levantar su ánimo 
y obtener noticias (3,6). Precisamente ahora mismo, el 
querido discípulo se une al Apóstol en Corintio, portador 
de uno verdadero boletín de victoria 2 ; el contenido de 
su mensaje es excelente: La vida cristiana de los conver
tidos es firme y perseverante; se resume en las dos vir
des: fe y caridad. 

San Pablo se refiere de forma clara a la introducción 
de su carta, donde bendice a Dios por las obras de fe y 
los trabajos de la caridad de los tesalonicenses (1,3). Es 
decir que fe y caridad están intrínsecamente ligadas y 

, 31.~ II Tim, III, 12, návtE<; BE. ol 8€A.ov-rE<; l;~v EÚoEj3Wc; E.v Xptcrt<{) 
1 r¡oou Ól(..}xer¡aovtm. 

l. Nuestra insistente traducción quiere dar la pos1c1on enfática 
de 0:p1:l Y el ID?mento sico~ógico que cierra una espera ansiosa. ap\l 
<modo, Ambros1aster; l, w.v v. 8) expresa el presente inmediato, 
cf. Mt IX, 18 (modo, Vulg); Gal I, 10; IV, 20; Ap XII 10; B.G.U. II, 
594, 6: µnó: TOV 9Eptoµóv E.pyoA.o:f3~ooµo:t. ap1:( yó:p ó:a8EVW a·· s. 
de nuestra era>. · ' 

2. i:uayyEA.ísHv tiene casi siempre en S. Pablo la acepción re
ligiosa técnica: predicar el Ev!1ngel~o (e~. ~l I, 23, Euay . .-r1v n[crnv): 
pero guarda aquí su acepcion et1molog1ca: anunciar publicar una 
buena noticia; cf. I Sa.m XXXI, 9; II Sam I, 20; X:vm, 19,31 Le 
I, 19; II, 10. Crlsóstomo señala principalmente el matiz del verbo: 
"Ol>serva la inmensa alegría de Pablo. No dice ó:no:yyElA.avtoc; [an
nuntiant~, Vul; ef. P~ ~ 10; I Tes ~· .9; I C?T XIV, 26], sino Euay
yi::/1.taa:µi::vou, es decir. que trae not1c1as fellces; tanta importancia 
concedía a su estabilidad y caridad". P.G. LXII, 417). 
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tienen a Dios por objeto; podemos, pues, retener el comen
tario de San Juan Crisóstomo: "Se alegra de su caridad, 
pues es el signo de su fe, crr¡µEí:ov -rij<; TI(oi:ew<;" 3• Esta cone
xión es tanto más cierta cuanto que, en el v. 5, Tim-0teo 
había' sido enviado a Tesalónica para darse cuenta de la 
vida religiosa de los fieles, ele; -ro yvwvm ri¡v TI(o1:w úµwv. 
Es claro que el ayá1TI1 -añadido al v. 6- no es más que 
una manifestación, un llevar a la práctica la fe; tenemos 
que comprenderla, por consiguiente, como una unión cul
tual a Dios, que se ejerce, se prueba en una fidelidad per
severante, inspirando toda la vida moral. Pero la continua
ción del versículo muestra de qué forma el amor del pró
jimo es su elemento preponderante, on EXHE µ·vE.lcx:v f¡µwv 
c:Xyae~v 11á:v-roTE, E:mno9o0vTE<; r¡ µ6:<; loeí:v. A pesar de las 
calumnias que los adversarios de San Pablo le dirigen, los 
convertidos permanecen unidos a su Padre 4• Este respeto 
Y fidelidad son la mejor prueba de la autenticidad de su 
virtud de caridad para con Dios. 

Sea como fuere, el acercamiento entre los v. 5 y 6 
muestra que la vida cristiana puede resumirse tanto en la 
sola fe como en la fe y la caridad; es lo que confirma to
davía la fórmula del v. 7: el Apóstol se declara consolado 
Y lleno de actividad por este buen testimonio proporcio
nado por Timoteo, 'útó:: tf)c:; úµwv 'ITlO"'LEú)<; ( cf. 5,10). Es claro 
que la adhesión de fe está toda impregnada de amor ha
cia Dios. 

Quedamos, sin embargo, sorprendidos de que la espe
ranza no sea mencionada, tanto más cuanto que San Pa
blo sabe los 0A.(tpi::tc;: padecidos por los fi-el€s (v. 3); pues 

3. !bid. Igual SANTO ToMÁS: "Re.tulit Timotheus bona eorum per
tinentia ad Deum et apostolum. Ad Deum fidem et charitatem ... '', 
Y E. voN DoBScHÜ:rz, Die Thessalonicher Brief, GOttingen, '1909, p. 140. 
Teodoreto distingue la fe = TI}<; EU<JE{:>Etú:<; "tÓ ~Éf~mov, y la cari
dad = npo:KTLK~ ó:pETf¡ lo que ha debido inspirar a J. E. FRAME 
<A critical and exegetical Commentary on the Epistles of st. · Paul 
to the Thessalonians, Edinburgh, "1946, p. 131) quien entiende por 
nfon<; la excelencia religiosa, y por ayó:'fC'l'J la vida moral. G. WoH
LENBERG <Der erste una zweite Thesalonicherbrief, Leipzig, '1909, p. 78) 
no está más acertado al comprender: fe para con Dios y caridad 
misericordiosa para con el prójimo. 

4. Así la nota cordial y confiada, n:póc:; T¡µa<; ó:q» uµéi>v. 
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es la Ú'n:o11ovf¡ la que permite soportar las pruebas y 'perse:.. 
cuciones. Pero esta omisión es solamente aparente. Por · 
una parte, la fe implica la esperanza con el mismo título 
que la caridad; por otra, el Apóstol evoca inmediatamente 
la fuerza y la perseverancia_ de sus convertidos: m~KE"TE ?:.v 
Kuplcp (v. 8). Esta constancia es precisamente 11.a que da 
la esperanza, puesto que San Pablo pide al Señor el ga
rantizarla -de; 'º o't"r¡p(~cxt úµ&w- hasta la venida del 
Señor, Év -rfj Ticxpouoi.c¡x wO K.upiou Tj¡.twv 'lr¡oou (v. 13). 

III. Crecimiento y fruto de la caridad para con el pró
jimo. 1 Tes 3,12: "ú~1éic; oE ó Kúptoc; 1TAtováom K.a.l 'ITEpLa

O'Eúocxt -rfi O::yárcn de; O:A.A.~A.ouc; Ka:i stc; Tró:vwc;, Kcxeó:ne.p 1<o:l 
i¡µsti; Et<; i¡µfü~. Y os acreciente y haga abundar en cari

. dad de unos con otros y con todos, lo mismo que la senti-
mos nosotros por vosotros, a fin de fortalecer vuestros co
razones y haceros irreprensibles 1 en la santidad 2 ante 
Dios, Padre nuestro, en la venida de nuestro Señor Jesús, 
con todos .sus santos" 3• 

San Pablo concluye la primera parte de su carta con 
una oración. Pide a Cristo 4 -don y mediador de la caridad 
del Padre-- que haga sobreabundar el amor del prójimo
en la comunidad de Tesalónica. Es decir que el ayá'rrr¡ es· 
un don infuso; es sugerir, además, su naturaleza divina 
y, por consiguiente, la posibilidad de su crecimiento sin 
límites en el hombre. 

Como todos los cristianos dignos de este nombre, los 
convertidos poseen esta virtud (i,3;' 3,6); pero engendra
dos, como niños recién nacidos, al bautismo, están llama
dos a crecer y a llegar a la edad adulta en Cristo. El pro-· 
greso de la nueva vida ha de caracterizarse ante todo en 
el crecimiento del ayanr¡; también el Apóstol ruega al Se-

l. o:µEµmcvo:;.. B.L. 
2. füKo:Loauvr¡, A. 
3. Aµr¡v, add. t( *, A, D, lat. 
4. No se trata de Dios (0E6<;_, A, 73) sino de Cristo, como lo han, 

comprendido D, F, G, que añaden '1 r¡aoOo:;.. 
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fiar que extienda profusamente en sus corazones este don 
del amor: 'íCAéOVÓ:OCX:( KO:l TI:EptOOeÚO<Xl. 

La unión de estos dos verbos transitivos, en su forma 
optativa, poco más o menos sinónimos, constituye una fór
mula redundante -pleonástica se debe decir- particular
mente enérgica 5• San Pablo, es, poco más o menos, el úni
co autor .d-el Nuev-o Testamento que emplea 11:A.t0ovó:~G 6, 

principalmente a propósito de la xaptc: que abunda en el 
alma de los discípulos (Rom 6,1; 2 Cor 4,15). Pero parece 
dar de preferencia a este verbo la idea dinámica de cre
cimiento, de aumento( Flp 4,17; cf. Sal 71,21); acepción 
que debe ser la de nuestro texto 7• 

Empleado más frecuentemente como intransitivo en el 
Nuevo Testamento, 11Epta0Eúw significa: "estar de más, de 
sobra, sobreabundante" 8• Particularmente empleado por 
San Pablo, sobre todo como transitivo, . tiene la acepción 
de "proporcionar en abundancia", o sea· "prolongar, mul
tiplicar, extender sobreabundantemente". Se opone a w
nHvo0o0o::t 9 -en Flp 4,12, y comporta ta:mbién la idea <le 
progreso 10, de aumento en cantidad o en calidad, de ex
ceso (Rom 3,7; 1 Cor 15,58), y como consecuencia de per
fección ; sea "sobresalir" u. En una comparación, signifi-

5. Igual asociación, II Cor IV, 15; cf. 11>..r¡poOv, 'ltEptaaEúHv, 
Rom· XV, 13; Flp IV, 18. 

6. Intransitivo, significa: "estar en exceso, o de más" <II Cor 
VIII, 15; cf. Pap. Lille I, l, v. 16; suplemento de trabajo; P. Ryl II, 
214, 17; Lettre d'Aristée, 273); así: "ser sobreabundante, desbordar; 
transitivo, significa: "pasar la medida., amplificar". El griego pro
fano ---que emplea a menudo este verbo ·en una acepción peyorativa 
"abusar, exagerar" (cf. Rom V, 20)- lo aplica a la estatura del cuer
po, al exceso financie1·0, a una multitud que se mUltiplica. La acep
ción moral es particularmente frecuente en Arlstót-eles y Tucídides, 
cf. DELLING, in h.v., en G. KrrTEL, Th. Wlirt, VI, 263-266. 

7. Como lo confirma II Tes I, 3: "Hay que dar gracias a Dios 
por los progresos extraordinarios de vuestra fe (ú'll'.E.p<tuC,ávc.t) y por 
el crecimiento de vuestra caridad mutua (n} .. eovál;;c.0". Es también 
el dyó:'ITT] que TI Pe I, 8 desea aumente. 

8. Mt XIV, 20; XV, 37; Me XII, 44· Le IX, 17; XII, 15 XV, 17; 
Jn VI, 12-13; sobre el uso profano, cf. HAuCK en G. KrrrEL, Th Wort. 
VI, 58. 

9. Cf. Sir XI, 12 (mwxélo:); I Sam IX, 2 (ÚITTÉf)T]Oll;). 
10. I Tes IV, 1; cf. Aet XVI· 5; I Cor VIII, 8. 
11. TI Cor VIII, 7; IX, 8; cf. ATENEO, III, 83, TCÓ'.Oo:L<; "[. d:pETo:tc; 

n:EpLTI€.ÚEtv; P. Lond 418, 4, tva TI:EptooEúr¡ 'º ip6f3o<; TOÜ 0EoÜ ÉV 
ao( {siglo cuarto de nuestra era). 
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cará "av-entajar, sobrepasar"I2• Esta sobreabundancia es 
a menudo el efecto de un don {Mt 13,12), principalmente 
cuando Dios es el bienhechor. Este no da su gracía como 
medida, sino que la extiende con profusión 13, lo mismo q.it 

su consuelo (2 Cor 1,5), la esperanza (Rom 15,13) y la ca
ridad, que se obti.ene por la oración. En un texto paralelo 
al nuestro, el Apóstol escribirá: "Y por eso ruego que 
vuestra caridad crezca más y más" (Flp 1,9). Como conse
cuencia de estas larguezas gratuitas, los cristianos deben 
multiplicar sus acciones de gracias 14 y abundar en la obra 
del Señor 1~, en el celo por los carismas (1 Cor 14,12), en 
la limosna y beneficencia (2 Cor 8,2). Llegar a la perfec
ción, poseer una virtud en su grado más eminente se ex
presara por 1tEptacre;úw: "y así como abundáis en todo, en 
fe, en palabra, en ciencia, en toda obra de celo y en amor 
hacia nosotros, EV nav-rl m-:pwac.úei:E Kal -r~... d:yó:rn'}'' 
(2 Cor 8,7). 

Del uso neotestamentario de estos dos verbos resulta 
que la caridad es una virtud infusa, íntimamente ligada 
con la xó:pt<;, y que está hecha para crecer. Parece ser el 
mejor don de Dios y resumir la vida cristiana, por lo me
nos en su despligue y su poder de acción exterior; si es, 
en efecto, virtud interior insertada en el corazón de los 
cristianos, es de por si exuberante, manifestándose al ex
terior ,ante todo en el respeto y servicio de los hermanos, 
en el seno de la comunidad. Es por esto por lo que San 
Pablo pide al· Señor, a la vez, su aumento y su plenitud 
desbordante. 

En 1,3, el &yétro) designaba netamente el amor religio
so hacia Dios; y tal era todavía su objeto en 3,6, aunque 

12. Mt V, 20; I Cor XIV, 12; II Cor III, 9; cf. I Mac III, 30; 
Ecl III, 19. 

13. Rom V, 15; II Cor IX, 8; Ef I, 8; cf. II Cor IV, 15. Tenemos 
que recordar que Ja sobreabundancia de los bienes materiales y espi
rituales es una de las características de los bienes m-esiánicos, Is LXV, 
17-25· Ez X, 16-19; Am IX, 13; Joel IV, 18; IV Esd VIII, 52; "Praepa
rat~ est futurum tempus, praeparata. est habundantia" (edit. 
L. GRY, p. 268); Hen X, ¡6-19; XLVIII, l; Apc. Bar. XXIX, 4-8; FI
LÓN, De r>raem. et poen. 98-107; Testamento Levi, 18; Ju<la, 24; Syb. 
III, 7{)2-720; IV, 46, 187; STRACK-BILLERBECK, IV, 836ss; 949ss. 

14. II Cor IV, 15 IX, 12; Col II, 7; cf. Flp I, 26. 
15. I Cor XV, 58; II Cor IX, 8. . 
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ya se orientase hacia el prójimo; pero en el v. 12 se trata 
explícitamente de la · caridad fraterna. Esta variedad de 
acepciones en una misma y breve epístola confirma que el 
ó::yám¡ no es más que una única virtud que tiene un doble 
objeto'. Todavía se añade una nueva precisión: el amor al 
prójimo puede tener mayor o menor extensión y, según 
el caso, revestir un modo diferente. En efecto la caridad 
de los tesalonicenses se dirige primeramente a' sus herma
nos en la fe, •ñ ayánn El<; a/.-f,ÍJA.ou<;; es una <J>Lf..0:6eA.<¡J(a: 
(4,9) y, por consiguiente, un amor recíproco que se mani
fiesta en benevolencia y en servicios mutuos 16 ; pero no se 
limita a los correligionarios, .sino que debe extenderse a 
todos los hombres quienesquiera que sean; de aquí la se
gunda zona: x:o:l et<; nó:vnx<; 17, que engloba aun a los ene
migos Y perseguidores. En este caso, la - reciprocidad no 
es posible, y esta caridad es un amor puramente desinte
resado y gratuito, hecho de respeto y benevolencia, expre
sándose sobre todo por el perdón y la oración (vf. Le 6,28; 
11,4). . 

Por importante que sea esta. extensión universal de la 
caridad propiamente cristiana., el Apóstol pone más el 
acento sobre las manifestaciones del amor recíproco en 
el seno de la Iglesia, como se deduce del paréntesis que 
introduce en su oración: x:<x8ó:-rrc.p x:ai f¡¡.i.Eí:<; s:t<; úµO:c;. Por 
elíptica que sea la fórmula, no significa, ciertamente, que 
San Pablo pida por igual que se le aumente la caridad 
para con los de Tesalónica. El Apóstol no duda en propo
nerse como un modelo de vida en Cristo (1,6; 1 Cor 4,16; 
11,1); como un padre, no prescribe a sus hijos más que lo 
que practica él mismo; pero sería insufici€nte si tradujé
ramos: "Una caridad tal como la hemos manifestado con 
vosotros". En efecto, Ka.9á'rr:ép, en las epístolas paulinas, 
indica una forma de hacer, una manera de ser o de obrar 
idéntica en la copia y en el modelo 1s. Se trata, por consi-

16. Las relaciones entre judíos y paganos convertidos, en el seno 
de la comunidad, debería ocasionar diversos motivos de fricción, 
cf. V, 15. 

17. Cf. Rom XIII, 14,17,19; Gal VI, 10; I Tim II, l; I Pe II, 17. 
18. Rom XIII, 4; I Cor X, 10; XII, 12; II Cor III, 13; I Tes II, 11; 

cf. Heo IV, 2. 
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guiente, de la evocación precisa de un ejemplo el que los 
fieles ·tienen que conformarse, y está señ.alado por Ko:9. 

KO:L, que hay que entender por "absolutamente como, exac
tamente de la misma forma que" 19• El Apóstol inicia en 
los primeros pasos hacia la vida cristiana a su nueva co
munidad, y pide a Dios que le conceda un amor fraterno 
pleno; pero ¿cómo concebirlo y practicarlo? ¿A qué obras 
debe este amor orientarse? ¿De qué forma mostrarse in
clinado a este amor tan especial que es el O:yám¡? Pablo 
evoca su ejempto y refi.ere, como cosa segura, a sus hijos 
las pruebas de afecto que les ha dado cuando estaba en
tre ellos, y que ha evocado en 3,5-12. Es una caridad esen
cialmente desinteresada y que se entrega toda llena de 
respeto, de ternura, de solicitud y de esfuerzo. Este es el 
tipo de amor que los tesalonicenses tienen que conservar 
ante sus ojos para vivir en conformidad con su condición 
(cf. 2 Cor 8,7). 

A decir verdad, se nos presenta una virtud heróica que 
implica el sacrificio más completo de sí mismo en favor 
de los otros, pero que corresponde exactamente a la pro
fusión del don de Dios; de aquí la conclusión y la finali
dad de la oración apostólica, E.te; 'lo OTTJp(f,o:t K.<.A. Es raro 
que la mayor parte de los modernos consideren este v. 13 
como una nueva frase, uniéndolo a ó Kúpwc; del v. 12, 
como si Cristo, por una parte, concediese la caridad y, por 
otra, diese firmeza a los corazones w y los volviese irre
prochables; en realidad, como San Juan Crísóstomo lo 
comprendió, E.te; 'º m, se une inmediatamente a 'tft a:yá
'IT!J 21 • El aumento del amor religioso, fuente de toda la vida 
moral, resume de la Ley, finaliza en una especie de :fija
ción, de consolidación de la vida en Cristo. Incluso no se 
trata solamente del perfecto cumplimiento de los "debe-

19. II Cor I, 14; I Tes III, 6; IV, 5. 
20. o-rr¡pt~c.Lv 1<apfüo:v es un biblicismo, Ps LVII, 8; CIV, 15; Sir. 

VI, 37; XXII, 16; II Tes II, 17; Sant V, 8. 
21. Lo mismo OECUMENIUS y ESTIUS: "Dominus vos abundare 

Jaciat charitate, ita ut per eam confinnet cord.a vestra in om.ní bono". 
La traducción latina está lograda, pues sabemos que élc; con el infi
nitivo precedido del articulo expresa el resultado obtenido: "de forma 
que, de manera que" (cf. C .SPlCQ, L'fi:pitre aux Hébreux, París, 1952, 
I, p. 368). 
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res" para con el prójimo y para consigo mismo22, signo de 
una consagración cultual, de pertenencia exclusiva a Dios 
Y a su servicio. Al llamar a sus hermanos y a todos los 
hombres ·a la perfección, los cristianos están en efecto 
como "hundidos" sólidamente" (crn¡pCt;ui) en Ía santidad: 
E.v O:ytGXJÚvn 23 ; es decir, en un estado propiamente religio
so, rectificados por respeto a Dios al observar su voluntad 
Y unidos a El, €µnpoo0Ev wü 6rnü 24. Esta precisión de la 
inocencia de los corazones, vecina al 1,3, sugiere que la 
caridad debe ser sincera. No basta el mostrarse bueno y 
abnegado, sino que hay que amar verdaderamente, y es 
"ante Dios", quien sondea los riñones y los corazones, como 
debe apreciarse la autenticidad y la plenitud del amor 
cristiano is. 

Toda luz se manifestará en la venida solemne de Cristo 
Év 1Ü no:poucrtc,x. Poco importa que esté .próxima o lejana: 
siendo claro que el O:yánr¡ está hecho para durar; es, por 
esencia, un amor perseverante -como estaba confirmado 
en los textos anteriores del Nuevo Testamento 2-s_ y que 
asegura la fidelidad de la vida cristiana {cf. 2 Tim 4,8). 
Pero el gran interés de este versículo es de afrontar la ca
ridad para con el prójimo en función de la escatologia, 
lo que prepara 1 Cor 13,13 y evoca muy directamente la 
sentencia del jucio final en favor d€ los caritativos y mi
sericordiosos (Mt 25,31-40): Cristo reconocerá como· suyos 
a los que han puesto en obra la caridad fraterna, que se 
les ha concedido sobreabundantemente por la oración del 
Apóstol. Los juzgará "irreprochables" si han manifestado 

. 22; O:µé.p.movc; "La caridad nos vuelve irreprochables... No hay 
mngun pecado que la potencia de la caridad -a semejanza del fue
g~ no consuma" (CRISÓSTOMO). 

, ~- Igu~1 as~ciación de sa~tidad y ca_:idad en Ef I, 4: EÍ:vo:t t'¡µéic; 
~ytouc; K?=L O:µwµ~<;; K<XTEVv:rrtLov o:u1:0u EV ayá-n:n; cf. Col III, 12, 
aylOl K<Xl ÍJY<X1t'llµEVOL. 

24. La santidad es el atributo de Dios, el atributo más próximo 
a. su trascendencia, qu~. comporta la ausencia de todo mal y la ple
rutud ·de toda perfecc1on. El hombre sólo puede acercarse a Dios 
cuando participa de esta santidad. 

25. "i:'.µ11:poo8Ev recuerda al f3fiµo:. el tribunal de Dios: II Cor IV, 2; 
cf. I, 3; n ,-9; III, 9" (B. RIGAUX, in h.l). 

26. Cf. Prolégomenes, pp. 44 n. 7; 86, n. 5; 93, n: 5· 112· 114· 
116-118; 136; 140; 186; 202. ' ' ' 
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sin cansancio el amor --el suyo- hacia el próji~o; . En 
el curso de estas solemnes sesiones, el Señor está normal.,. 
mente rodeado de sus ángeles 27, que numerosos intérpre
tes identifican aquí con los "santos"; pero la fórmula muy 
insistente µe-ra 'ITéxvrc.w -r&v á:ylc.:w cxúwO invita ~ ver en 
esos asesores del soberano Juez a todos los cristianos que 
han perseverado en la santidad, constituida por ~a cari
dad 2s; ¿no deben los justos juzgar al. mundo? 29 Es decir 
que el &yérnr] abre las puertas del cielo y consuma la salva
ción. ¿No es normal que los creyentes que hayan manifes
tado un amor perfecto en la ¿KKAT)crtcx de la tierra sean 
adoptados por los eelgidos en la Iglesia del cielo? (Heb 
12,22-23). 

IV. Caridad y pa.rusta. 1 Tes 5,8: "riµs=:í:c; f>f: ~¡.if:pm; ov
-re..c; 'VÍJ<PWtJ.EV é.voooó::µEVOl 8wpo::1<a 'ltlO'tEú><; KCXl ó:yó::~c; KO:i 
ii:i:pum:p.a:A.a(cxv V. .. Tilf>a: <JG.')TI'1P(o:c;. Pero nosotros, hiJOS del 
día seamos sobrios, revestidos de la coraza de la fe Y de 

' " la caridad y del yelmo de la esperanza en la salvación . 

En esta sección parenética, San Pablo valoriza una vez 
más la triada ºteologal" en el mismo orden que 1.3; y, 
más netamente que en 3,12-13, da al ó::yérn:r¡ una función 
escatológica; por otra parte, se refiere a las relaciones re
ligiosas con Dios y con el prójimo. 

El Apóstol, que acaba de recordar a los tesalonicenses 
la repentinidad de la segunda venida de Cristo, insiste en 
la urgencia de prepararse a esta parusía .Al contrario de 

27. Mt XXIV, 31; XXV, 31; Me VIIl, 38; I Tes IV, l~,-17; ~ Tes \ 
I, 7. Los exegetas citan preferentemente Zac ~V, 5, Ko:l t¡.i,El Kuptoc; 
6 0E6<; µou K<rl návri::r;; ol &ywv µe-r' cxuTou, donde ven una des
cripción característica de la corte celestial, siendo allí los ángeles los 
ministros con títulos. Cf. J. DUPONT, L'unton avec le Chri.st suivant 
saint Paul, Louvain-Paris, 1952, pp. 34-36. 

28. TEoooRo DE MOPSUESTIA ha sido el primero en su~rayar la 
relación entre tv áytcucrÚV11 y áytw-v. Así en II Tes I, 10, &ytot de
signa ciertamente a los cristianos. 

.29. I Cor VI, 2; Ap XX, 4; cf. Ascensión el.e Isaías, IV, ~4: "El Señ.or 
con sus· ángeles y con las armadas de sus santos, vendra del séptimo 
cielo"; y Recueil L. Cerfaux, Gembloux, 1954, p. 234. 
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los que duermen y los malvados que buscan las tinieblas, 
los cristianos, hijos de la luz t, cumplen las obras que pue
den sop0r~ar sin manchar el resplandor del gran dia 2• 

·Entretanto, hay que ser desde ahora vigilantes (ypr¡yopQ
µev, v; 6) y sobrios (VÍ}cpe.:>µev) es decir, lúcidos 3• 

Tal actitud, por virtuosa que sea, no es, sin embargo, 
suficiente para perseverar fielmente hasta el dia del en
cuentro con el Señor. En efecto, los tiempos que preceden 
a la parusía, lejos de oonstituir una época de paz o -de tre
gua, se caracterizan por un recrudecimiento de la iniqui
dad y por el asalto supremo del diablo. Los cristianos de 
los últimos tiempos deben, por consigutente, estar espe
cialmente equipados para este combate final~ de aquí las 
metáforas militares que surgen espontáneamente bajo la 
pluma del Apóstol 4. El cambio de tiempo de los verbos,. 

l. Versículo 5; cf. Le XVI, 8. El semitismo "ser O.el día!' expresa. 
el conocimiento de Dios y del Evangelio, ·bajo la luz de la revelación. 

2. Sobre la unión de la vigilancia y de la sobriedad, y su oposi
ción a KCX0i:.ú8ctv-m:0ús=:tv, c!. H. ALMQUIST, Plutarch una das Neue 
Testament, Uppsala, 1946, p. 123. 

3. CH. MAssoN (Les deux :kpitres de saint Paul au:i: Thessaloni
ciens, Neuchdtel-Paris, 1957, pp. 66,68-69) traduce.; "guardemos nues-· 
tra sangre :fria", y comenta: .. La exhortación se explica fácilmente. 
Era dificil vivir en la espera de la venida del Seño1· sin experimentar 
alguna fiebre, alguna exaltación, sin arriesgarse a perder el contacto 
con lo real bien en palabras o en actos. Las exhortaciones de IV, llss 
señalan en el seno de la Iglesia de Tesalónica síntomas de esta 
fiebre escatológica, desórdenes que provocaba en el orden moral: 
abandono del trabajo, la agitación, el celo indiscreto" .. 

4. Podemos recordar que los Estoicos comparaban la vida a un 
servicio militar, y que el hombre que aceptaba el alistamiento era a 
veces llamado un soldado del destino. En la.s .religiones de misterios, 
los iniciados a veces eran considerados como constituyendo una co
horte sagrada al servicio del dios o de la diosa. oii:A.ov se aplica 
metafóricamente a las virtudes <Fn.óN, De somn. I, 103,173,255; Lois 
allég. III, 155; De sacr. O. et C. 130; cf. OEPKE, en O. KlT'l'EL, Th. 
W-Ort. V, p. 239) etc. Pero estas relaciones son puramente verbales, 
constituyendo un lugar común a toda la humanidad; cuando no se 
trata de simples metáfora.e¡ que derivan del estilo (cf. P. J. MENICONI, 
Étude des Themes "guerriers" de la poésie épique gréco-romaine, Pa"'.' 
ris, 1951). Job, VII, 1, ya había declarado: "¿No es un servicio .m.ili
~r lo que hace el hombre sobre la tierra?"; y el Apóstol evocará a 
menudo al cristiano bajo la imagen de un soldado <II Cor X, 3-4); 
I Tim I, 18; II Tim II, 3-4}, armado de pies a cabeza <Rom XIII, 12; 
II Cor VI, 7; E/ VI, 11), excepto cuando se trate de un deportista, 
un gimnasta o un luchador. En todos los ca.sos, se trata de resaltar 
la virtud de la fortaleza. Sin embargo, la asimilación de las virtudes 
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hasta aqu1 en presente (cf. ov-rioc;), hacia el participio .aóris-: 
to medios indica que la "toma de a.rmas" debe añ.adirse 
a las disposiciones precedentes 6• La espera de la parusía 
no se representa como la de un servidor que, permanecien
do ·despierto en medio de la noche, espera la vuelta de su 
Maestro para servirle, sino la vigilancia en las armas de 
un soldado que tendrá que defenderse contra las sorpresas 
y los asaltos del enemigo. 

Del equipo militar, San Pablo retiene únicamente la 
coraza 1 y el casco 8• Se inspira libremente en Is 59,17, 
EVEOÚaaw OLK<XlOOÚvr¡c; wc; 061po:KO:... '11'.EplÉ0ETO nEplKE.<¡>O:-

teologales a las armas del soldado puede haber sido indirectamente 
inspirada por la antigua concepqión griega que hacía de la guerra un 
acto religioso: toda la vida de un ejército en campaña se acompaña 
de actos de culto; _se ofrecen sacrificios Cde adivinación, propiciato
rios, de acción de gracias) antes de la marcha y el combate, durante 
la marcha y después de la victoria. En la vida de la ciudad, 'gruPoS 
armados -cf. la tiesta de las ÓTIAoq¡avim- participan en ciertos 
actos de culto, principalmente en las procesiones, en las que realzan 
el esplendor. Individual o colectivamente los militares participan en 
.los concursos que acompañan a muchas fiestas religiosas Ccf. EuonA.ia 
= revista de armas; EUTo:E,(o: ::::: concurso de ejercicios). Las unida
-cffis militares dirigen sus oraciones, sus dedicaciones, sus ofrendas, 
-principalmente de armas de guerra y panoplias-- a los dioses que 
les han socorrido, en primer lugar a Zeus Sóter ... Cf. la excelente 
exposición de M. LAUNEY, Recharclies sur les Armées Hellenisti.ques, 
París, 1959, r, pp. 878-1000, y La guerre des Fils de Zumiere contre les 
Fil des ténebres {edit. E. L. Sukenik). 

5. €voooáµ¡;.vol. La expresión "tomar las armas" es clásica, cf. 
HOMERO, ll. XI, 16,19, aÚTÓ<; EOÚDETO vwpona xo:Xxóv ... O:EÚTE.pov 
c:o 0wpT]Ka 'ltcpl 01'.l'¡Oe.oow eouvE; cf. XII, 241· XVI, 133; XIX, 371; 
HERÓDOTO, VII, 218, E.lOOV avopac; tvouoµÉVOU<; O'!tAa; Rom XIII, 
12. Sobre la palabra tvoúo cf. Sof I, 8; II Cor V, ,3; Y el comenta-
río de Col III, 12. 

6. Es así como lo ha comprendido Crisóstomo, OUK apKd oE: 
typr¡yopÉVCXl Kal VÍJ<J>HV, a"'A"A.a OEL KO:l Kai801tAl~Eo0at (P.G. LXII 
450). 

7. 0c0po:f, sólo es empleado por S. Pablo aquí Y en EJ VI, 14. 
La coraza de cobre o de hierro U Sam XVII, 5; I Mac VII, 3.5; Ap 
IX 9) cubría el torso y se terminaba a veces por una cota de mallas 
qu~ protegía el vientre; a veces se reducía a una simple faja Y otras 
nevaba espalderas y .lambrequines. Lo monumentos figurativos re
presentan corazas de astillas horizontales sobrepuestas; la coraza 
parta -estaba formada por láminas de metal fijadas a un paño e im
bricadas como escamas de pez. La 66paE, es a veces reservada a los 
oficiales· los caballeros del friso del Partenón están desprovistos de 
ellas: cf. M. LAUNEY, op.l., passim. Sobre la diferencia entre la sim
ple cota de malla. (lorica hamata), la coraza de escamas (lorica squa
mata) y articulada (lorica segmentata), cf. M. DURRY, Les Cohortes 
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A.atav ow-rr¡p(ou btl 't~c; KE<¡>aA.~c; y en Sab 5,18, tvOúoe.-ra:t 
ewpo:l<a OlKO:LOaúvr¡v •. , TIEpt8f¡aEt"<Xl Kópuea Kptmv. En el u.:.. 
bre juego de las metáforas no hay que buscar el motivo 
por el que el Apóstol sustituye, de un lado, la fe y la cari
dad por la justicia, y de otro, la esperanza por el juicío 9 ; 

pero es digno de notar la asociación más estrecha entre 
TC(crn<; y ó::y6:n:r¡; estas dos constituyen como una sola co
raza 10 ; €A.TI[<;, al contrario, como un casco, tiene una fun
ción más particular; es precisamente porque el Apóstol 
evoca al cristiano, bajo las armas, en la espera de la paru
sía, y convenía que pusiera un acento especial en la es
peranza; también le da una cualificación . en la circuns
tancia de la "esperanza de la salvación" 11. Sea como fuere, 

prétoriennes, París 1938, pp. 215-233; OEPEKE, art. TIO:V01t'Aia en G. Krr
TEL, Th. Wort. v, 295-315. 

8. 'ITEpuKE<jJÓ:AO:lO: cubre-cabeza o casco sólo se e¡:nplea aquí y 
en Ef VI, 17 en el NT. su forma varía considerablemente según las 
trópas gálicas, tracias, macedonias, etc. El de los tesalonicenses, pri
mitivamente en cuero, después fabricado en metal, es ojival o cóni
co. El de lo.> Pisidios provisto de un festón, lleva cubre-nuca y vise
ra; el beocio tiene la forma de un pilón, el celta tiene cuernos; el 
macedonio, caracterizado por la bomba ojival que protege el cráneo 
-su nombre oficial es KWVO<; (piña)- tiene amplios rebordes, y "es 
a menudo completado por paragnátidos, adornado de ~n penacho 
o de una punta" <M. LAUNEY, op.l., I, pp. 356-357). 

9. Comparar Job, XXIX, 14: "Me había revestido de la justicia 
y eUa me revestía. Mi derecho era como un manto y una tiara". 

10. Comparar Ef. VI, 23. TI[ITTE@<; y ó:yó:m1<; son genitivos de apo .. 
sición. Es verosímil que el papel "protector" del ayó:m¡ ha sido su
gerido a S. Pablo por Prov X, 12: "el amor encubre las faltas, ;;1u~ 
lil:l?r;t". El verbo :i~f "cubrir, ocultar, revestir" significa también "per
donar"; así la caridad en el tiempo que precede al fin de1 mundo 
asegura la inmunidad de todo mal, la inocencia del cristiano que 
va a ser pronto juzgado. También, este texto ha sido tomado por 
1 Ped IV, 8 (cf. Sant v, 20), que emplea el mismo verbo que la 
LXX, KaAÚTI'l'.cu: "cubrir, ocultar, rodear". Así Hornero (/l. XVI, 360) 
designa por KCXAÚ'lt'rQ la cobertura y la. protección que da un es-::udo. 
En todo caso, I Tes V, 8 prepara I Cor XIII, 7: O;yó:n:r¡ ... o-r€yEt 
11:ávra: el verbo OTÉYC.) significa "poner a cubierto, tener encerrado, 
proteger, defender", luego "soportar, resistir"; a me.."'ludo empleado 
con el sentido de "obstaculizar, impedir la penetración" .. Estos em
pleos muestran como el Apóstol ha podido atribuir al dinámico ayám¡ 
un papel aparentemente pasivo de defensa y de protección; es por
que la considera en su relación a la santidad (I Tes III, 12-13) tanto 
como mot.or de toda la vida moral: La fe que se ejerce par la cari~ 
dad es la virtud eficaz para conservarse puro de todo mal hasta la 
Parusía. 

11. ocu"'Cr¡p[a en el sentido escatológico y objetivo de Rom XIII, 11. 
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San Pablo menciona solamente las armas defensivas, . tra
tándose de conservar en la santidad, puros de todo' peca;. 
do -antes .de comparecer delante del Juez supremo {cf. 
3,13)- evitando principalmente la apostasia, principal 
tentación de los débiles durante la persecución. El cristia
no "acorozado" en el período escatológico es el mismo que 
debe ser cubierto con la "vestidura nupcial" para partici
par en el banquete celeste (Mt 22,11), y que había sido ya 
revestido del "hombre nuevo" en el bautismo (Ef 4,22-24). 
Si en lo sucesivo debe equipararse con los efectos milita
tares, es que va a ser alistado en la inmensa guerra apo
calíptica, donde los demonios se asemejan a los reyes de 
la tierra "para juntarlos en la batalla del día grande del 
Dios fodopoderoso". He aquí que vengo como ladrón; bien
aventurado el que v.ela y guarda sus vestidos para no andar 
desnudo y que se vean sus vergüenzas" 12• Verdaderamente 
no hay nada que cambiar en la condición presente, ya que 
todo neófito ha recibido de Dios, la fe, la esperanza y la 
caridad; pero, por una parte, se le enseña el manejo de 
estas armas y se le exhorta a servirse de ellas; es una lla
mada a una fidelidad corajuda y estricta; por otra parte, 
se le afirma que puede defenderse y obtener la victoria 
gracias al don de Dios --que no hay más que poner en 
obra-; nada ni nadie podrá alcanzarles y dañarles ver
daderamente (cf. Rom 8,28-39). Las tres virtudes que re
presentan la integridad de la vida cristiana --casco y co
raza protegen la cabeza y el corazón- constituyen una 
maravillosa e infatigable protección. Por esto, los cris
tianos que desarrollen los actos de fe, de caridad y de es
peranza están seguros de triunfar y de alcanzar la pro
tección de la salvación 13• En efecto, viviendo ya con Cris
to, permanecerán en esta unión que ·la muerte consuma: 
crúv o:u-rqi ~f)aoµEv {v. 10). 

12. Ap. XVI, 14-15. E. B. ALLo, comenta: "los vestidos que el fiel 
debe guardar significan la gracia, las buenas obras, la fe que opera 
por la caridad, según III, 4-5 y XIX, 9" (in h.lJ. 

13. Cf. El<: Ttepl'rrou'¡atv owTr¡pím; v. 9; cf. Heb X, 39. 
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V. La caridad para con los superiores. 1 Tes 5,13: "Ko:l 
~yE'lcrOo:i 1 o:u•ou<;; ú1tEpéK1tEptacr&<;; 2 Év O:yá'll:u füa -ro Epyov 
o:óTéJv. 12 Os rogamos, hermanos, que acatéis a los que la
boran con vosotros presidiéndoos J en el Señor y amones
tándpos, 13 y que tengáis con ellos la mayor caridad por 
su labor". 

San Pablo concluye su carta con diversos consejos prác
ticos, relativos principalmente a los jefes espirituales de 
la comuniQ.ad, a quienes la epístola parece directamente 
dirigida (v. 26-27). Aun admitiendo el silencio de los tex-

, tos, sería inconcebible que el Apóstol no hubiese provisto 
cada comunidad con un mínimo de organización j erár
quica. En las Iglesias de Listria, Iconio, y Antioquía de 
Pisidia ya había instituido "presbíteros" (Act 14,23); el 
Espíritu Santo habia establecido obispos-vigilantes para 
gobernar la Iglesia de Efeso (20,26-28),. y Tito se encarga 
de poner sacerdotes a la cabeza de cada comunidad urba
na de Creta {Tit 1,5). Estos guías o jefes de la epístola 
a los Hebreos llamará higoumenos 4 no disfrutan todavía 
de ningún titulo r-eservado, y el Apóstol sólo los designa 
por sus esfuerzos y su función. Lo menos que se puede 
decir es que están a la cabeza de la Iglesia, al modo de un 
jefe de familia dirigiendo su hogar, o como Epimeletos, 
llenos de solicitud, que tienen cuidado del grupo que se 
les ha confiado 5• En Tesalónica asumen una pesada car-

l. r¡yEaBE, B, 69. 
2. UTIEpEK'TtEptaaou, N. A; EK 'ITEptaaou P. Oxy. XIII, 1598, 70. 
3. rrpot<mxvoµc.vouc;. N, A; P. Oxy. XIII, 1598, 67, l. 
4. Iieb XIII, 7,17. Que se trata de los mismos personajes (cf. 

I Tim V, 17, ol 1tpOEaTWTc.c; ... o{ Kom¿)vri;:c;;), es lo que muestra la 
equivalencia €rr(aKorr0<;-'ttpoí'm:ó:µEvo~ I Tim III, 2,4-5; cf. Rom XII, 8 
<Sir XXXIII, 19 se acerca T¡yoúµc.vm EKKA.rioiac; y µEytoTávEc; A.o:-0ü); 
pero la diversidad de sus actividades establecía ya una clasificación 
sociológica y moral entre uno y otro . 

. 5. n&>c; EKKAr¡aio:c; 9eoü emµEA~OETO:l (I Tim III, 5}. Sobre el 
origen de la jerarquía eclesiástica y de su denominación, cf. C. SPICQ, 
Saint Paul. Les 1f:pitres Pastorales, Paris, 1947, pp. 84-87. Los manus
critos de Qumríin han mostrad,o en las comunidades judías del tiem
po de Jesús la existencia de un verdadero "episcopado" monárquico; 
cf. Bo REICKE, Die Verfassung det Urgemeinde im Lichte füdischer 
Dokumente, en Theologische Zeitschrift, 1954, pp. 95-112; B. RlGAUx, 
in h.l. 
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ga 6, presiden, es decir, controlan y gobiernan 1, dal,l con-:
sejos o corrigen 8• · 

Esta triple evocación de la actividad de los superiores 
sugiere la actitud correspondiente de los fieles; ~yEio0cxt 
corresponde a Eloávm 9 : Presidentes tan activos y abnega
dos deben ser muy honrados. El verbo f}yfoµa:t significa 
primeramente "considerar, pensar, estimar" m, o sea "apre
ciar" 11 y, por consiguiente, "tener en mucho" 12 ; acepción 
que hay que retener aqui, y que está reforzada por el neo
logismo debido a San Pablo lrn:EpEK'itEpLooéZ><; 13. Traducir 

6. Komav Jn IV, 38; Rom XVI, 6,12; Gal IV, 11; Col I, 29; Flp 
II, 16; I Tim IV, 10; cf. nuestro comentario sobre KÓ'ltoc; Tijc; d:yérn:r¡c,. 
I Tes I, 3. 

7. n:po(<Tta:o0m Rom XII, 8; I Tim III, 4-5; V, 17; IPe V, 2-5. 
Cf. en último lugar H. GREEVEN Propheten, Lehrer, Vorsteher bei 
Paulus, en ZNTW 1952, pp. 31-43. 

8. vou0E-rdv término casi exclusivamente paUlino en el TN; cf. 
Act XX, 31; Rom XV, 14; I Cor IV, 14; Col 1,28; III, 16; I Tes V, 14; 
II Tes m. 15. BEHM, in h.v. en G. KITJ:EL, Th. Wórt. IV, 1013-1016. 

8. v. 12; este verbo es sinónimo de i.mylVWOKE't:E en I Cur XVI, 
18: .. Reconoced lo que valen tales hombres". 

10. Act XXVI, 2; Flp II, 6; III, 7; II Tes III, 15. No hay que 
retener la acepción "marchar adelante, conducir, guiar". 

11. I Tim VI, 1; Heb X, 29; XI, 26; cf. Pap. Théad. XIX, 10: 
"considerar como una ganga". 

12. Sant I, 2; significación bien atestiguada en los papiros, f¡yoü 
µó:A.tcna: -rcuc; 'lto:'tp<"t>ouc; Kcxl ot¡3oo '1 mv ¿ apfrn:tv K't'A (U. WILc
KEN, Grundzüge und Chestomathie der Papyruskunde, Berlin, 1912, 
I, 116. 4) principalmente a propósito del respeto a las leyes o reglas 
establecidas, P. Ri/l. II, 65,8;119,30; P. Leipzig, XXXIX, 12. 

13. I Tes III, 10; EJ III, 2:0. A partir de Crisóstomo, Lünemann, 
Wohlenberg, Plummer, Amiot unen este adveitbio a év dyó:'l!n; ¿pero 
podemos creer que S. Pablo pida para con los presidentes una suje
ción tan excepcional, mientras que nunca la caridad para con Dios 
se refuerza con un término análogo? (cf. Ef II, 4, 'ltoA.:At¡ &yá'TI:n del 
amor de Dios para los hombres). Con el Ambrosiaster (Ut illis sum
mum honorem habeatis in carttate), EsTros (In omnes dtvt Pauli 
Epistolas Commentaria, Colonia, 1631, p. 736). E. voN DoBSCHÜTz (Die 
Tliessalonicher-Briefe, GOttingen, 1909, p. 2:18), BücHSEL (en G. Kn·
TEL, Th. W&t. II, 909, que se acerca a TucÍDIDES, II, 89,9, xóoµov Kal 
0tyt)v TCEpl 'ITAE(oi:ou T¡yE'lofü:), nosotros preferimos unir u"ITEpS.K· 
a l'¡v. El Apóstol pone el acento sobre la alta estima que quiere que 
mailifestemos a estos hombres. en razón, por una parte debida a su 
abnegación tan meritoria e ingrata (cf. el paralelismo de I Tim V, 17}, 
por otra parte, debido a la poca importancia que los neófitos hacen 
de los cargos administrativos, apreciando sobre todo los carismas 
de emeñanza; por esto, la rehabilitación necesaria del episcopado en 
Tim m, 1: Si quis eptscopatum <lesiderat, bonum opus desiderat; 
cf. Revue des Sctences philosophiques et théologiques, 1940, pp. 316-325. 
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literalmente "sobreabundantemente" exageraría el honor 
prescrito; comprender la locución, con la mayor parte de 
los comentadores, "tener en gran estima" no significa la 
fuerza del término. En realidad, el prefijo del superlativo 
añadido a una expresión de abundancia y de plenitud 
equivale a \ma hipérbole; no se trata de sobrepasar la 
medida, sino de una cualidad de respeto, de admiración 
Y de gratitud insigne, que· podemos traducir por nuestra 
locución moderna "manifestar o alimentar una estima in
finita". 

Desde ahora, la precisión f:.v d:yémn quiete a la vez co
rregir lo que estos sentimientos para con los superiores 
podrían tener de excesivo, y precisar el modo, la natura
leza de esta estima. Pero es imposible decidir si E.v es el 
equivalente de füó: causal e instrumental 14: es por cari
dad como los fieles manifestarán su consideración; o si 
E.v sinónimo de oúv o de µEi:á, marca la forma o el acompa
ñamiento (2 Cor 6,6; Ef 5,2), de forma que ev ay., equi
valente al adverbio "caritativamente", expresaría la cua
lidad sobrenatural de la estima. De toda-s formas, San 
Pablo quiere· primero excluir una actitud puramente hu
mana para con los jefes de la Iglesia, y luego la adulación, 
el halago, lo mismo que un temor servil. La estima que 
les es debida proViene de un juicio, de una apreciación ins
pirada por la fe 15• Conforme a la acepción clásica funda
mental del &ymtO:v "juicio de estima, apreciación de valor, 
honrar" 16, matizada por el uso de los Setenta, que intro
duce en el agape los sentimientos propios de la virtud de 
la religión, se traducirá E.v O:yáTCTI: "con un religioso res
peto". Efectivamente, si hay que atribuir a .los que pre
siden esta extraordinaria consideración, no es sólo porque 
ocupan el lugar de Dios (Ro 13,1-5), sino porque ejercen 
una función sagrada TCpotma.µÉvouc; tv Kupt(f>; tv &yáTCn 
debemos, por tanto, considerar una piedad filial. 

14. Ef. II, 4; Flm 8; Heb I, 1-2. Cf. Job, XXXV. 2: -ri 'tOÜi:o T¡yÍ}Oúl 
EV Kp(OEl. 

15. Sobre la conexión entre µ(<Trn; y ayami, cf. I Tes I, 3; m, 6; 
V, 8. 

16. Cf. Prolégomenes, pp. 44-49; 51-55; 63, n. 8; 68, n. 1; 82 107; 125. 
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Además, la caridad no es solamente esta formf\. par
ticular· de unirse los inferiores con los superiores, .sino que 
también es activa, manifestándose al exterior; de tal for
ma, que los tesalonicenses debieron de comprender que 
no bastaba con juzgar favorablemente a los que les pre
sidian, sino que debían prodigarles sefiales de honor y de 
gratitud. 

Esta última significación de reconocimiento, ya com
prendida en el sustantivo, está mareada por el contexto y 
la precisión: füóc Tó €.pyov o:U'r&v. Debemos manifestar la 
estima no solamente al cargo, sino que los mismos jefes 
deben ser amados por reconocimientos "en razón de lo que 
hacen"; es una referencia al 'ltOKt<iv del v. 12, y todavía 
más sugestiva si se evoca el Kón:oc; -r~c; &yám)c; de 1,3: Los 
trabajos apostólicos de los jefes son la expresión y la 
abnegación de su caridad; asi los fieles, por reciprocidad 
de candad, les ofrecerán el tributo de su gratitud 11. Este 
homenaje es tanto más notable cuanto que San Pablo 
acaba de mencionar entre las "obras" de los que presiden 
las amonestaciones o las correcciones, voufün:oüVTac; óµa<;. 
Sin duda, en el griego clásico, vou0ETÉúl significa simple
mente "poner en el espíritu, recordar, conservar en la 
memoria"; pero en el Nuevo Testamento, la vou0Elo: es 
un elemento de la n:m5do: (Ef 6,4); evoca los pareceres, 
advertencias y amonestaciones, sea de un padre para con 
hijo 18, sea de un hermano para su hermano 1?. Bien sea 
una admonición privada u oficial 20, la vouSeo{a se dirige 
a los delincuentes, y es este matiz de reprimenda el que 
trata el Apóstol en el v. 12, ya que inmediatamente des-

17. Si se recuerda marcadamente los deberes de los inferiores, el 
Apóstol, lejos de considerar la "presidencia" como una canonjía, sólo 
concibe a los superiores eclesiásticos que se agotan por la tarea, llenos 
de solicitud por sus rebafios <Heb XIII, 17) consagrándose principal
mente a la obra de la predica~ón <Heb. XIII, 7). Son, deben ser 
esencialmente tr~bajadores, ol KOmG>vtioc;; .~v A.óy({J KO.l füfüxaKcxA.i.a 
precisamente por esto es por 1-0 que tenemos que honrarlos con má
ximo cuidado, fünA.f¡c;; nµi¡c;; dE,toúaScuoo:v <I Tim V, 17). 

18. Act XX:, 31; I Cor IV, 14; Ef VI, 4. 
19. Rom XV, 14; Col III, 16; II Tes, III, 15. 
20. Tít. III, 10; cf. Mt XVIII, 15-17; Il Tes m, 14. El Manual 

de disciplina confirma la práctica de la "corrección fraterna" en la 
comuxúdad de Qumran. 
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p1,1.és pide a los tesalonicenses que "corrijan" a los inquie
tos y· ociosos 21 • Así, . pues, después de haber evocado las 
"correcciones fraternas'', de las que los fieles se han bene.:. 
ficiado, par· parte de los superiOres, San Pablo pide que 
manifiesten a su vez una dependencia llena de respeto y 
de gratitud ¡ E:v ayánt¡ ! Es que la "corrección" trata de 
consegUir para ea.da creyente la perfección en Cristo 22. 

No se puede expresar mejor la nobleza y pureza de la ca
ridad que, en lugar de tener en cuenta las humillaciones 
o censuras recibidas, honra a aquellos que tienen que pre
ocuparse del bien de las almas y les manifiesta su aproba
ción por las advertencias. 1 Tes 5,13 proporciona un buen 
caso de "información" de las virtudes morales por el 
agape fraterno. Los testimonios de respeto y gratitud para 
con los superiores no tendrian ni la misma forma ni el 
inismo espíritu si no estuvieran .inspirados por el amor 
s&brenatural. 

VI. Crecimiento 1de la fe y de la caridad fraterna. 
2 Tes 1,3: "Euxa:ptcrrEí:v 6cpdA.oµs::v •.. o·n {mepa:ut;,ávEt ~ n:(o
rn; óµ&Yv Ko:i. n:AEovécZ:Et ~ ayrorr¡ EVOc; €.KécO't"ou rráv"rwv óµ&v 
Ele; O:A.A.~A.ouc;. Hemos de dar gracias a Dios en todo tiempo 
por vosótros, hermanos, como es justo, porque se acrecien
ta en gran manera vuestra fe y va en progreso la caridad 
de cada uno ·de vosotros". 

Este texto, muy cercano a los de la primera epístola 
relativos a la. caridad (1,3; 3,6.12), muestra, sin embargo, 
con qué libertad y originalidad San Pablo trata su tema 
preferido y ya tradicional 1• 

21. v. 14, voo0et"etT'E t"ovc;; chá1<-rouc;; cf. <haxreiv, ó:n:ó:K-rcu<; <II 
Tes m, 6,7,ll}. Cf. C. SPICQ, Les Thessalontciens "inquiets" étaient-ils 
aes paresseux? en Studta Theologica, 1957, pp. 1-13. 

22. Col I, 28, vouOe-rOÜvtE<;; n:á:vro: lXvepc .. .mov . . . tva m.xpamí¡aw· 
µiov n:ó:vra: áv9pc..mov 'l'ÉAELOV lv XptOTé;). . 

l. Tendremos que retener esta facilidad y estas innovaciones en 
la exégesis de I Cor XIIl, 13; cf. APi:NDICE, 1, pp. 265ss. Es una pena 
que H. BRAUN, que se declara convencido de la inautenticidad de 
II Tes, debido al léxico, no se haya enfrenta.do con el caso del 
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a) Como acción de gracias del protocolo e!Ji.stolar, 
2 Tes 1,3 es paralelo a 1 Tes i,3, y confirma que el Apóstol 
trata la fe y la caridad como la esencia misma de· la \•ida 
cristiana; pero la esperanza --evocada en el v. 8- no es 
de nuevo mencionada 2, y el O:yánr¡ se presenta como amor 
al prójimo; en fin, estas "virtudes" son directamente nom
bradas y no en función de sus obras. 

b) El binomio fe-caridad de 2 Tes 1,3 se manifiesta 
más en 1 Tes 3,6, donde Timoteo señalaba la perseveran
cia y la buena salud espiritual de la comunidad de Tesa
lónica; pero, algunos meses más tarde, 2 Tes 1,3 muestra 
el extraordinario crecimiento de las dos virtudes mayores. 

e) Este proceso había sido el objeto preciso de la ora
ción del Apóstol ( 1 Tes 3,12). Este ha sido escuchado,. se
gún (2 Tes 1,3; pero él no había hecho mención de la fe 
que está presentada en primer lugar; al contrario, pedía 
que la caridad aumentase entre los hermanos y "para con 
todos", extensión omitida en 2 Tes 1,3. 

El motivo 3 de la acción de gracias tan fuertemente 
iac-entuado 4 es el progreso de la f·e y de la caridad; este 
progreso viene expresado por dos verbos casi sinónimos, 
como aparece por el u.so: úrci:.po:u¿:,&:vU> que designa el cre
Cimiento el gran aumento de las aguas de un río 5, como 
rcA.i:.ovó:(;ú) se dice de un rio o del mar que desborda 6• Sin 

ó:yérnE (Zur nachpaulinischen Herkunft des zweiten Thessalonicher
briefes, en ZNTW 1953, pp. 152-156). 

2. Sin embargo, la esperanza es evocada bajo la forma de la 
únoµovfi (v. 4; cf. II Tes lll, 5); pero su creclmie~to no es ~ano, y 
el objeto de la carta es precisamente el de determmar el obJeto de 
esta virtud (cap. Ilss). · 

3. on, dependiente de eoxaptOTEtV, expresa la raíz de la grati
tud (el I Tes II, 13; Rom I. 8; I Cor I, 5). Es decir que Dios r:º 
solamente "da." la fe y a caridad a los cristianos, sino que ademas 
proporciona su crecimiento; y sin ninguna inferencia humana, a di
ferencia de la primera infUsión, cf. I Cor II, 6, o 0eoc; r¡Üf,avE.v. 

4. auxo:plITTEtV Óq>EtAO¡.tEV (cf., Il,. 13) es ~ás fuerte q~e EÚX~f?~O
-roiJµc.v fa precisión Ka~c; dE,LoV eo-rLv senala el caracter luc1°;º· 
reflexivo del culto paulmo (cf. I Cor XIV, 15-17) y prepara -rr¡v 
A.oytKi¡v A.cx-rpdav. 

5. CALLISTHENES, en STOBEO (v. 36, 16; p. 871); cf. Ps. PLUTARCO, 

6. ARISTÓTELES, Meteor. I, 14, 351b 6; PLUTARCO, Mor. TI, 366b; 
DION CASSIUS, LIV, 25,2; LVII, 14,8. 
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embargo, según su misma estructura y el lenguaje pauli
no, el compuesto úmo:po:uE,ávEt (hap. bibl., ignorado en los 
papiros) significa más que 'IT),,_i:.ovó:l,;EL. No :hay que darle, 

. evidentemente, una acepción peyorativa, "aumentar sin 
medida, exceder" 7; quiere, al contrario, expresar un elo
gio del progreso excepcional, se puede decir inesperado, 
de de la fe de los tesalonicenses. Si nos referimos a los 
empleos neotestamentarios del simple o:uf,ó:vGJ, la idea se
ría primeramente la del crecimiento de una.simiente 8 que 
brota en buenas condiciones y lleva fruto 9 ; pero así como 
un cuerpo infantil crece y . se desarrolla hasta la edad 
a.dUlta 10, al propagarse la palabra de Dios 11, el pueblo fiel 
se acrecienta, se multiplica en número (Act 7,17), como un 
edificio que se eleva (Ef 2,21). Se podría, pues, considerar 
la fe de los tesalonicenses, bien como desarrollándose en 
fuerza y seguridad 12, bien como extendiéndose en la ciu
dad y ganando nuevos neófitos. Con San Juan Crisóstomo, 
la primera acepción parece preferible: lejos de vacilar y 
debilitarse con el tiempo y en la prueba de las persecucio
nes, la 'ITLO'"nc; de los convertidos se afirma, se hace más 
estable, no manifiesta. ninguna inqutetud, Tó EO"TTJPÍXSo:L .. 
µ~ no:pa:q>Éprn8at... out<ht KO:"'l"o:ow:'i<o:t {PG 62,473). No se 
trata de un crecimiento normal, sino de un progreso ver-

7. ANooCIDE, C. Alcib. IV, 24: "La prudencia pide que nos guarde
mos de los ciudadanos que se elevan demasiado alto (-rooc; úmpauf,a
voµ~vou<;) "; Ps. Saloman, V, 19, ÉÓ:v Ú'íl:Epnf...Eováon €f,aµapi:ó:vu. 

.8. Mt VI, 28 (lirio); XIII, 32 (mostaza); Me IV, 8 (grano), I Cor 
III, 6-7. 

9. Il Cor. IX, 10; Col I, 6,10. En Heraia, en Arcadia, Dionisio di
vinidad agraria, era llamado Auxítes, "el que hace crecer" los árbo
les y los frutos, la viña, etc. (PausANIAS, VIII!, 26,1). Una Auxesia, 
otra divinidad rústica, era honrada en Epidauro y en Egina (HE
RÓDOTO, V, 38; PAUSANIAS, Il, 30,4). 

10. Le I, 80; Col II, 19; I Pe II~ 2. 
11. Act VI, 7; XII, 20. 
12. Cf. el paralelismo auE,ávc.:>-toxúc.:> <Act XIX, 20); pero el cre

cimiento de la fe no es ciertamente el de un conocimiento más pro
fundo de su objeto -la ÉrdyvQotc;. '<l:A.r¡0Eta<; de las Pastorales-- pues
to que toda la carta quiere subaanar el error de los Tesalonicenses 
en su concepción de la Parusía. Desde ahora, estamos en el derecho 
de no limitar la 'lltCITt<; a una virtud puramente intelectual, sino 
que comporta una actitud religiosa y una actividad mortal; por con
siguiente, puede englobar ó:yám¡ hacia Dios ,el amor de la verdad 
<TI Tes II, 10) y la Ú'n:oµovf¡. 
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dad-era.mente extraordinario (supercrescit, Vulg.), qu,e sólo 
se puede atribuir a Dios B. 

Al contrario, en lo que respecta a la caridad, San Pa
blo habría podido emplear el compuesto óTI:c.pTCf..c.ovéxi';c.:) 
(1 Tim 1,14). Si se contenta con el simple 11f..c:ová~eL 14, es 
que lo ha empleado ya en 1 Tes 3,12, y, sin duda, porque 
las manifestaciones de la caridad más fácilmente contro
lables no son nunca perfectas en el seno de una comuni
dad -malum ex quacumque defectu-. En todo caso, este 
verbo, que también se aplica al crecimiento y a la madu
rez de los frutos 1s, mira más las obras del agape que su 
crecimiento orgánico 1'\ y es por lo que el Apóstol podrá 
gloriarse frente a las otras Iglesias de la.s bellas obras de 
caridad que los tesalonicenses han realizado. Su d:yérnr¡, 
que ha crecido, "redunda" en manifestaciones exteriores, 
como la energía de una simiente se muestra en la calidad 
de sus frutos. 

Si la palabra que indica el aumento de la caridad es 
menos fuerte que la que indica la fe, el objeto de este pro
greso está más especificado. Es un amor mutuo, e.le; O:A.t..~

A.ouc,; (1 Tes 3,12); de cada uno de los hermanos, tvoc; éKéx:o
-rou uµ(;)v 17, sin ninguna excepción (1 Tes 1,2). Esta insis
tencia en englobar a cada tesalonicense en el elogio corri
ge el matiz relativamente modesto del simple n:A.Eovéx<;;c.t. 
Si el amor de caridad fraterna no alcanza nunca toda la 
plenitud posible aquí abajo, ya que es participación del 
infinito de Dios por hombres pecadores, por lo menos es 
admirable que un.a Iglesia consiga, en una vida común tan 

13. Comparar cuando los Apóstoles pedían al Señor el aumento 
de su fe (Le XVII, 5); 'ltpOO"l'íGr}µt: "proporcionar un suplemento, 
añadir, acrecentar" (Me IV, 26, 24; Le III, 20; Act n, 41,37; V, 14; 
XI, 24; XII, 3>. 

, 14. Cf. supra, p. 18, n. 2; Ps LXXI, 21, ETI:AEÓvcxoa:<; i:t'¡v µi:.ya.A.o· 
ouvr¡v crou. 

15. Flp IV, 17, i:ov. KCXp-rtÓV "tÓV 11.'AEovó:C::ovro:; II Pe I, 8. 
16. Cf. Il Mac II, 32 (ser prolijo, extenderse); Il Cor VIII, 15. 

Sin embargo Crisóstomo opone la afección humana, inspirada por 
motivos carnales y limitándose a algunos, y la caridad que se extien
de a todos y por amor de Dios. 

· 17. Cf. I Tes II, 11; Ele; ~Kamoc; CunusquiSque, Vulg) que refuerza 
EK<Xa<o<; es SObre todo propia a Le; cf. Le IV, 40; :XVI, 5; Act II, 3; 
XVII, 27; XXI, 26; E/ IV, 7. 
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homogénea, que la tptalidad 4e sus miembros manifieste 
su adhesión a los herO;ianos y l~ multipUque cada vez más 
con pruebas. ', ··, 

.\ 
VII. La caridad que '-salva. 2· r¡fes 2,10·: "ave'·' l:Jv v)v 

ayá-miv 'rile; &t..riBc.(ac; l OUK totE,.avto "'¡f.lc; TO O"c:.:>El~VCXl o:úwúc;. 
... Para los destinados a la :Perdición ppr .no haber recibi
do el amor de la verdad que los salvari~-'..:t 

Después de haber prevenido a los tesalonicensés\"9ue la 
parusia no es inminente, San Pablo describe cios acón'lt& 
cimientos importantes que sobrevendrán antes d-el retorno 
del Sefior; por una parte, una gran apostasía, y por otra, 
la manifestacinó o revelación (CX'JtoKixA.uq>B~ac:To:l) del Ano
mos, el hombre de pecado,, el hijo de la perdición o Anti
cristo2. 

En realidad, es Satán en persona quien es el instigador 
de este misterio de iniquidad 3 ; disponiendo de su poder 
y poniéndolo en obra es como el Anomos, mUltlplicará mi
lagros, signos y prodigios 4• Pues estas manifestaciones de 
un poder sobrehumano tienen por finalidad y resultado 
el someter los espiritus y el arrastrarlos en la "seducción 
de la iniquidad" s. Más precisamente, este prestigio del 

l. Tou 0Eou, Ireneo; Xpu:nou, add. D", E,· Glosa evidentemente 
doctrinaL 

2 . • et. B. RIGAUX, L'Antéchrist, Pal"is, 1932, pp. 246.>s. 
3. Comparar la locución "misterios de iniquidad" en el Libro de los 

Misterios descubierto en Qumnin (I q 27, ool I, 2). Cf. E. VOGT, "Mys
teria" in Textibus Qumr4n, en Biblica, 1956, pp. 247-257. 

4. Ko:r' EVÉpyEl<XV "tOÜ ocrrava: (v. 9); Cf. Ap XIIl, 2-4. 
5. Kcd ev Ttó:an d-rtmn ó:füKkxc; <v. li)). Comparar Ap XIII, 13~ 14, 

'lTOLEt OT]µcí:a µioyá/..a: ... l<cxl. nA.cxv~ -rouc; Ko:rotKoOvrac; E7tl TI'¡c; yftc;; 
FL. JosEro, Vida, 40 <yor¡i:c(a) y C. Ap II, 248, donde la Picardía es 
divinizada. Designando las riquezas <Mt. XIIl, 22) ; cf. FL. JoSEro, 
Guerra, II, 615), la codicia, <Ef IV, 22), el pecado <Heb III, 13) o la 
iniquidad como enga.tiadora <<X-n:éttr¡), el NT evoca a la vez el carác
ter engañoso del mal, que una vez realizado, traiciona a quien espe
raba algún bien, y la astucia, los artificios de la tentación embaucando 
la voluntad del hombre. También, en la época. helenística ó:1tái:.TJ de
signa el fraude o la estafa (P. Oxy. VII, 1020, 8; P. Michael. XL, 50; 
XLI, 67; XLV, 60; P. Tebt. m. 901,29; P .. Oslo, III, 179,5; P. Prince
ton, III, 119,40, falsa declaración, t¡JEui>oA.oyE(cx ... tt; d-n:ém]c;; FL. Jo-
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Anticristo no engaña más ¡que a una clase de ho~:t>res: 
los que pierden. El particirj)io presente ol a'itoA.Mµe;vÓt de-. 
signa, en efecto, una cat~goria determinada<>, literalmen
te, "los que van a la _¡ferdición" 1 ; son aquellos que "si 
nuestro evangelio queqa, encubierto, es para los que van 
a la p~:i;dición, para {los incrédulo.s, cuyas inteligencias 
cegó el Dios de este sifato para que no brille en ellos la luz 
del Evangelio" (2 cm:· 4,3). 

,;J. 

La segunda pa.J{te del versículo quiere explicar cómo se 
verifica est~./;ier'dida. ¿Por qué los hombres se dejan sub
yugar? Iotalmente por su culpa. Si el poder y la trapace
r~~- '&el A.nomos les fascinan, es "porque no han rec~bido el 
~or de la verdad" d:vO' éi>v, común en los Setenta (cf. 

i~N nnr-t>, significa "a cambio, en compensación de" en 
la lengua comercial.8, y por eso: "en razón de, es porque" 9• 

SEFO, Antiq. II, 284), el placer, sinónimo de f¡flovf¡; tal la inscripción 
CXIII, 64 de Prieno: «No hizo solamente lo que era agradable, sino 
que queriendo ofrecer además una alegria. a los espectadores (Ó'.nálriv 
xop11yf¡oo:t); (hizo venir un ... pantomimo" (84 a. d. c., cf. J. Roli'F
FIAC Recherches sur les caracteres du Grec dans le Nouveau Testa
me.,;,t d!apres les Inscriptions de Priene, Paris, 1911, pp. 38-39>; ~o
LIBJ:O, U, 56,12. Las dos acepciones parece que se unen en FILON, 
Decal. 55: las fábu1as son agradables ilusiones, falsificaciones. Pero 
FL. JOSEFO sólo conoce la primera, asociando a mentido d'm:Xi:ri-flóA.o~ 
(Antiq. VII, 32; IX, 134; XII, 4; XIII, 188, 204; C. Ap. II, 200); µi::i:o: 
ttnÓ:'tTJ<; es sinónimo de KO:Koúpywc; <Ant. XI, 278). 

6. Opuestos a los ow<::oµi::vot, I Cor I, 18; II Cor II, 15; cf. Le. 
XIII, 23; Act II, 47. 

'1. Cf. Flp III, 19, ~v 'tO -ré.A<><; ó:TI<i>f..i::ta. Ci~ comenta.ris~s. _re
firiéndose a Mt XXIV, 24, piensan que los milagros del Antmr1sto 
se dirigen a todos, mientras que el ay~1TT) ó:&lKlm:;. sól~ seduce a los 
incrilyentes; lo que es muy posible seg~ la construc<'.ion. d~l griego; 
pero no señala la dinámica del pensamiento que asocia mt~a.me~te 
el Anomos y oí.. e.uooKi¡oo:vci::c; -rf¡ ó:fltKlq (v. 12). Las marufeste.cio,.. 
nes del poder del Anticristo por si mismas se ordenan a arrastrar a 
los hombres al error. 

8. P. Tebt I, 120, 43; P. Ryl II, 159,18; P. Ent. LX, 10; P. Prin
ceton, IT, 60,10; P. Oslo, II, 40,37; B.G.U. ~II, 10. 

9 Piedra de Rosetta, Uv0' GlV be.bci>K<XOlV C:XÓ'téi> OL 0e.ol Ü<j>léta:V, 
v(K~v. Kpá'toc; IDITTENBERGER, Or. XC, 35); P. Liid, D I, 21: "que 
aquello te ocurra ya. que estás bien dispuesto para con la divinidad, 
ool 5t y(vorro, O:v0' &v irpoc;· -ró 0e.í:ov óo(~ füáKi::taat K-rA.". En 
un papiro de Oxhyrinco publicado por P. V1erec.k en B.G.U. IV, 
1062, 1, 'Epµio:c; civ0' ol'> •EpµTjc; ha sido desc~ito por CIXinert como 
una designación de los hijos ádoptivos (Studien zur Palaeographte 
und Papyruskunéle, Heft, IV. pp. lOlss>; pero P. V. ve alli solamente 
mente el enunciado de un sermón. equlvalente a ó KO:l (cf. P. Lona. 
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Fuera de este único lugar paulino, ave· &v no es empleado 
sino por San Lucas en el Nuevo Testamento, y de tres ca
sos sobre cuatro con la idea de .retribución y de castigo 10, 

Se comprende asila posibilidad de ser seducido por el mal, 
como una consecuencia lógica 11 y merecida 12, por rehusar 
anteriormente el adherirse a la verdad. 

Efectivamente, perdición o salvación se deciden siem
pre, según el Nuevo Testamento, con respecto a la acogida 
o rechazo de la luz 13 ; ou yap 11ó:v-rcuv t¡ '11'.{mu:; (3,2). Aquí 
el verbo está en aoristo (tot~cxvi:o), y se refiere, por con
siguiente, a una actitud anterior bien definida respecto ·a 
una proposición divina. Parece que el Apóstol se refiere a 
su predicación en Tesalónica; mientras que un cierto nú
mero de oyentes han acogido su predicación y han dado 
su fe a Cristo (1 Tes 1,6; 2,3), otros han quedado indife
rentes e incluso hostiles. Su actitud psicológica se expresa. 
por una fórmula ·enigmática, en ninguna otra parte repe
tida en la Biblia: No han querido "recibir TI¡v' d:yémr¡v i:flc;. 
&:A.r¡Odm;. Seguramente, aAr¡0Eí.o:<; es un genitivo objetivo,. 
y según los paralelos neotestamentarios, Ireneo identifica-

1170, 727. 'EKÓOEc.>c:; ó:v0' oO EKÜOEWc;). Si tomamos ave· &v en 
este sentido en ll Tes II, 10, la proposición sólo darla una defini-
ción de· los ttn:oAA.úµEvoL. . 

• 10. Zacarias <Le 1, 20), Jerusalén (XIX, 44), Herodes Agripa (Act 
XII, 23) son justamente castigados con motivo de su incredu1idad 
o de su impiedad (cf. Judit, IX, 3); al contrario Le XII, 3; y FL. Jo
sEFO, Antiq. I, 299; VI, 338; XI, 110; XVII, 48, 264; Guerra, IV, 264; 
v. 530. 

11. El acento se marca sobre la correspondencia, la exacta. re
tribución de la falta: la gravedad de la pena es según el pecado; 
cf. las colectas para sostener los gastos del culto en U. WILCKEN, 
Urkunclen d.er Ptolemar2eit, Berlin, 1937, n. 175 a 40; P.S.I., X, 1159, 6, 

12. Sin duda una .referencia a la justicia divina que deja a los 
que se oponen a la verdad como presa de las maquinaciones diabó
licas; Santo Tomás glosa "iis qui pereunt, id est, in praescitis ad per
ditionis". Exageradamente B. RIGAux: ''Un decreto divino les ha 
conducido a. la ruina•• (op.c., p. 226). 

13. Cf. fiÉxoµm que tiene como complemento: Sa:olAE(av <Me X, 
15), A.óyov (Le VIII, 13; Act VIIl, 14; XI, I; :XVIJ'., 11)., EÓcxyyÉALOV 
m: Cor XI, 4), TáTOO 1tVEÓµo:i:oc; (! Cor II, 14), XÚf>lV (II Cor VI, 1), 
A.o:µf>éxvc.> <Mt X, 8), Xptm:6v (Jn 1, 12; V, 13), 'IM!uµa -r11<; ó:A.r¡0Eux<; 
(Jn XIV, 17; cf. XX, 22>; ~myvcoow 'tTJ<; dAY)BEto:<; <Heb X, 26). 
-n:o:raA.aµf3avG.> (Jn XIV, 17; 11; I Tes II, 13; I Cor XV, l; Gal I, 9; 
Co II, 6). K<XTW..0:µ(300!<.:> (Rom IX, 30). µe.-ro:A.o:µf>éxvG.> (Heb VI, '7; 
XII, 10>. 
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rá la verdad con Dios (cf. Rom 1,25); Grisóstomo y, Aimon 
de Al1Xerre, con Cristo 14; Grocio y los modernos, con el 
Evangelio preferentemente 15• Todas estas interpretaciones 
son exactas, pues prestando la adhesión de fe a la procla
mación apostólica, se recibe el Evangelio, se confiesa a 
Cristo, se somete a Dios. Pero, a propósito, San Pablo da 
a O:yá:mi un complemento impersonal y mucho más inde
terminado, antitético al anó:u¡ &:füK(o:<;. Sucede que el pe
cado decisivo de los incrédulos no ·es tanto en rechaoo de 
la verdad evangélica como el haber cerrado su corazón al 
&yá:'ITTJ propuesto por Dios. Como todo amor, este vocablo 
significa adhesión, pero conserva aquí la significación clá
sica del verbo O:yo:m:Xv, bien confirmada en el uso neotes
mentario, de "tomar . interés, estlimar, apreciar, valorar 
mucho" 16• San Pablo explica que "los que se pierden" han 
permanecido incrédulos al Evangelio, porque no han esti
mado ni deseado la verdad. Dios les ha propuesto -cuan
do escuchaban al predicador- una gracia inicial de adhe
sión y de culto a lo verdadero; ellos la han rechazado vo
luntariamente (ouK ¿f>ff,o:v-ro), y por esto no han asentido 
a la verdad que salva 11, a la proposición concreta que se 
les hacía; es lo que Heb 10,26 llama -CT¡v bciyvcvoLv ti}<; O:A.r¡-

14. Cf. II Cor Il, 10; Jn V, 45; XIV, 6. Aimon de Auxerr-e (P.L. 
CXVII, 782) es a menudo citado por Ps. Primasius {P.L. LXVill, 649). 

15. Gal II, 5,16; Col I, 5. Para Filón, O:A.í¡0Et'CX designa la verda
dera religión en De spec, leg. IV, 178. Caso curioso F. Amiot (J1:pitres 
-aux Thessaloniciens, Paris, 1946, p. 368) evoca el amor que la Verdad 
tiene para los hombres. 

16. Le VII, 5; Jn m, 19; XII, 43; El V, 25; II Tim IV, 8,10; Heb 
I, 9; cf. ayam:Xv ó:td¡6Etav (Ps. LI, 8; Zac VIII, 18; FL. JosEFo, Guerra, 
I, 30; c. AP. II, 296), OLKatOOUv'!V (Heb I, 9) etc. En ei Manual de 
Disciplina aparece mucha,<¡ veces la expresión ion n;::;¡i{ , el amor 
de benevolencia (! 24; V, 3-4; VIII, 2). Un Cántico de Qumran 
comienza así: "Yo 'te alabo, Señor, porque me has dado la inteligen
cia de tu verdad" (Col. VII, 26; cf. XI, 4). 

17. de; i:ó: verdad propuesta con vistas a la salvación. Podría 
ser una definición de la verdad religiosa re.velada. Pero la separa
ción de ó:/...1']9€lo:c; ,., de; TO ow6-f¡vc;ia a~~oúc; invita a t:aducir: la 
verdad que les hubiera salvado <el mfimt1vo presente senala el ca
rácter actual del saludo; el camino -estaba abierto; i=lc; To oü>6f¡vm 
m'.rtoúc; se opone pues a &noA.A.úµEvOL; la diferencia de orientaci~n 
.viene de la elección crucial: ouK !Sótt;aVTo); de forma que habria 
habido dos gracias de Dios: la proposición de una disposi~ión in~e
rior . para una. buena acogida a _la verdad, y la presentación oficial 
del mensaje evangélico. 
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0c;(ac_;. En otros términos, el destino eterno de los hombres 
se decide menos por el conocimiento objetivo de la ver
dadera religión que por una elección secreta, función de 
las disposiciones morales 18 : Dios solicita los corazones para 
amar, buscar, apreciar la ve·rdad 19, y a partir de ahora 
debemos adherirnos a la verdad evangélica cuando es ex
puesta, n(01:Et ó::i\r¡0Etac; (2 Tes 2,13); pero si se ponen obs
táculos a la inclinación de la gracia, nos convertimos en 
una presa fácil para. los "engaños" del Anomo.s. 

Pero no hemos dicho todo, porque la credulidad a las 
mentiras de Satán es presentada por San Pablo como un 
castigo al rechazo de la primera gracia en lo íntimo del 
corazón, y se nos va a mostrar inmediatamente cómo los 
incrédulos tienen que soportar las consecuencias de este 
rechazo: Porque no han querido recibir el amor de la ver
dad, "por esta razón, 5ta -roü-ro" 20, Dios les envía una po
tencia activa para que se extravíen. :;Iay una rigurosa 
correspondencia entre el rechazo del amor ·y el envío de 
una fuerza de ofuscación; la unión de Kai ;_que no es so
lamente consecutiva- y TIÉ[.tTCEL en presente, en lugar del 
futuro TCÉµt¡>EL, indicaría incluso una especie de simulta
neidad o de inmediata sucesión cronológica: por eso el 
hombre que no recibe el O:yá1n¡ ó::A.r¡9E(o:c; está al momento 
poseído de una E.vÉpyLo: ni\ó:vr¡c;. Si tomamos E.vÉpyc:to: en 
sentido estricto 21 , tendríamos una energía intermedia en
tre el poder y la fuerza motriz (óúvcxµL<;) y la obra U~pyov), 
es decir, la actividad, la operación, que es el despliegue, la 
puesta en ejercicio de la óúvo:pt~ 22• Como, por otra parte, 

18, Cf. Me IV, 3-20; Le XI, 34-36 (cf. c. EDLUND, Das Auge der 
Einfalt, Lund, 1952; Jn m, 19-21. 

19. E1 O:yó:TII'} a/..r¡9Eia~ infuso o propuesto por Dios es paralelo 
a la tvé.pyaa de Satán comunicada al Anticristo; ésta se despliega 
EV 1TÓ:On ayó:nn Ó:ÓtKÍa<;; aquélla Et<; 1:0 oü>0Tjvm. Este texto su
giere que el initium fidei viene de Dios y no del libre arbitrio del 
hombre. La proposición divina es lo primero de todo. 

20. v. 11; füó: i:oüi:o se refiere a ave-· G>v. 
21. Cf. ARISTÓTELES, Eth. Nic. II, l, 1103, 25-31; GALIEN, De natur. 

facult. I, 2,4-5. 
22. En el AT, tvi:p designa las propiedades activas de los ele

mentos (Sab VII, 17, las realizaciones de las criaturas (XIII, 4), el 
poder de las armas <XVIII, 22), las operaciones de Dios (VU, 26-; 
cf. II Mac III, 29). En el NT e3te término es propio de S. Pablo que 



ó 0e.óc;; es muy enfático, se concibe cuán eficaz es la acción 
de .este. irve.Gµo: Lile;; 'T[A.ávr¡-<; 23 que ciega a lo.s rebeldes 24 Si 
el Anomos multiplica mentiras y asechanzas, su única 
tvtpye.ta: satánica no bastará para arrastrar a los hombres: 
Dios, dueñ.o de todo, jefe y juez de sus creaturas, dirige 
su vía, orienta su destino. Su primer don es el del O:yó::'ltT); 
si lo rechaza, suscita una €vtpyaav TIA.ávr¡c; que llevará 
infaliblemente a los culpables a creer en la mentira, Ele; 
:-ro mcrre..üam o:lrtouc; i:q> ipe.úce.t 25. 

Evidentemente, estas interaciones divinas y psicológi
cas son expresadas de una forma absoluta con la ment.a
lidad semítica, y ésta atribuye directamente a Dios los 
efectos inmanentes o las .consecuencias divinamente pre-

lo emplea casi siempre en el poder de realización de la fuerza divina 
<Et III, 7); Col I, 29) principalmente en la resurrección de Cristo 
(Ej !, 19; Col II, 12) y de los muertos ( Flp m, 21). 

23. I Jn IV 6) TIAcXvrt asociada. a MA.~ a Tes II, 3>, 1wj3eicx 
'll:O:Voupylcx <Ef IV, 14), es una caracterfstica del pecador <hi V, 20), 
principalmente la idola.tria. (Rom I, 27; lI Pe II, 18). Es por esto por 
lo que los que rehusan el amor de la verdad serán la presa de las 
imposturas ·del Ainomos. Sobre el dualismo TCAávr¡-dAT¡0E.t, cf. BRAUN, 
en G. Krn'Et., Th. WOrt. VI, 230-254. 

24. Cf. Ep. de Aristeo, 266, 0Eou óE. E.vepyeí.~ Kcrreo0úverot 1tE.t0w. 
25. t¡ieóf>EL se opone rigurosamente a O:A.110eio:<; del v. 10. En su 

comentario a Rom X, 14: "Todos no obedecen al Evangelio", Santo 
Tomás distingue la proposición del Evangelio por el predicador, y 
la atracción del corazón por la virtud de Dios, inclinatio cordis. Se
ñala siempre esta moción divina. sobre la afectividad, que· define como 
una vocatio interior o un instinctus, una inspiratio, un auditus, o una 
motio interior. La voluntad profunda está pues inclinada a creer, a 
consentir al objeto de la fe antes incluso de su proposición y es 
ella la que inclina.ria a la inteligencia a a(fuerirse: "Voluntas mota 
a bono .. : proponit aliquid intellectui non appa.rens ut dignum cui 
assentiatur" <De Verlt. q. XIV, a. 2). Todo depende finalmente de 
este amor, inclinación a creer, suscitado por la gracia. <Sobre 'esta 
pslcologia, cf. el excelente artículo de B. Dunoux, Aspects p81JCOlogi
ques de l"'analysis fidei" chez s. Thomas. d'Aqum, en Freiburger 
Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 1955, pp. 148-172). En su 
filosofía tan particular R. Bultmann observa que toda válida inte
ligencia. de un objeto supone una rela.Vión vital con él, una atención 
y un interés que despierten la comprensión; sería una "precompren
sión" que permite alcanzar el objeto bajo una luz adecuada; diria
mos: un conocimiento por connaturalldad; es reconocer de todas 
maneras la importancia. de la "disposición interior" previa a la. pre
sentación del objeto de la :fe (R. BULTMANN, L' lnterpétation du Nou
veau Testamet, Paris, 1955. pp. 43-68; 125-38). 
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vistas de las iniciativas humanas 26. No es menos cierto 
que San Pablo, al querer definir los Crn:oA.A.úµE-voL, el pro
ceso de. su perdición, atribuye este proceso a una inter
vención Positiva de Dios. Más exactamente, las cosas su
ceden así: Dios concede a todos el ó:yó:1TI1 de la verdad.· A 
los que rechazan este amor, Dios despliega en su corazón 
una ~ve.pyEto: de error que les conduce a adherirse públi
camente a la mentira, y prácticamente a satán 21. De aqui 
se infiere que la ceguera total es el castigo de un pecado 
~ntecedente contra la luz, el amor de la verdad: Esto no 
es un enunciado semítico, sino una verdad revelada cons
tantemente, de modo notable en :Rom 1,20-32, donde los 
desórdenes morales son considerados como el salario infli
gido por Dios al pecado del espíritu 28• "Dicimus quaedam 
ita esse peccata, ut etiam praecedentium poenae sint pec
catorwn .. 29 

Es tan cierto, que el extravío de los incrédulos cons
cientes no es más que la primera etapa de su reprobación 
(Eic; -r6). El último resultado, expresado en el v. 12 ('lva), 
es que estos a'lloAA.óµe.vot que no han querido recibir el 
ó:yámi O:A.r¡0e.io:c;, serán juzgados, es decir, condenados 30. 
Todo el movimiento de la frase muestra que esta et.erna 
condenación nos nacionará tanto fa adhesión a 1a menti
ra Y la sumisión al Anticristo cuanto el primer rechazo 
de la luz. Más exactamente, toda la salvación se decide 

26. Santo Tomás glosa: "Mittet, id est permittit illis venire ope
ra~o!1em erroris", Y cita Is. XIX, 14: "Yahvé les ha infundido un 
espm.tu !'-e vértigo'', y I Re XXII, 23: "Yahvé ha puesto el espíritu 
de mentU"a en boca de todos sus profetas". 

2'7. "Ut . cred.ant menaacto, id est falsae doctrina.e Antichristi" 
(SANTO TOMAS). 

. 28 Com oconsecuencia de su "inexcusable" desconocimiento de 
Dios, éste ha entregado a los paganos a sus pasiones infames (Oló: 
1"olYrO 'l'_t~pÉ.OOKcV <XÓTOUt; Ó 0eoc:; E.le; TCáert ó:nµ(o:c;; V. 26), justa 
retrlbuc1on del extravío intelectual <niv oornµla0(cxv i) ÉOi::l Tf}c; nA.á
vr¡c; aó-rl>v. v. 27). La iniciativa divina se manifiesta de nuevo en 
el v. 28, 'ltO:pÉ.l:>c.>KEV <XÓTOU<; o 0Eóc;; etc;; ó:f>óKtµov voi)v; 

. 29. ~TIUS, in Il Tes II, 10. "Est hic processus peccati. Primo 
~. Quts ex demerito primi peccati deseritur a gratia, et cadlt 
m aliud peccatum, et post in aeternum punitur ... Culpa et poena 
est eorum seductio" (SANTO ToMÁS, ibid.) . · 

30. KptVElV (cf. Heb XIIl, 4), sinónimÓ de KCX"fO::KplVElV (Mt XII, 
41; Rom VIII, 34). 
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en función del ó:yó:mi, don gratuito que Dios propone a 
cada hombre para orientarle, inclinarle hacia la verdad, 
y disponerle así a reconocerla y aceptarla cuando se pre
senta objetivamente en la predicación del Evangelio· 
(v. 13-14). La doble formulación positiva y negativa del 
v. 12, que pone en paralelismo oi µ~ TI'_aTEúaavn::<; -rfi ó:A.r¡
BE(<¿i:, EÜboKf¡ao:vn:<; tj d:füKl<¿i: 31 muestra bien que la verdad 
es más moral que intelectual 32, o más. bien que la adhe
sión de la v[cr·nc;; está en la base del ayó:m¡. Creer es amar 
la verdad, amarla con caridad, es decir, respetarla, hon
rarla, serle fiel y, primeramente, preferirla a todo, incluso 
a sí mismo, a las pasiones y a las tinieblas. Asi enlazamos 
con las declaraciones joánicas 33, según las cuales, el "jui
cio" se realiza ahora, aunque la sentencia final no es pro
nunciada hasta otro tiempo. Esta será siempre una con
secuencia de los actos personales del hombre, y ante todo 
de su disposición _interior: sin el amor a la v-erdad, somos 
conducidos a la ruina. La función escatológica del ayá-rrr¡ 
es sobrecogedora 34• Al pie de la letra: ¡Los hombres serán 
juzgados (Kpl9ómv) por el amor! 

31. Sobre la antítesis: verdad-injusticia; cf. Rom I, 28; II, 8; 
I Cor XIII, 6. Cf. "abominación de la verdad, he aquí las actua
ciones de la iniquidad'', que se opone a la "abominación de la ini
quidad, de ahí las vías de la verdad" U.Q.S. IV, 17; cf. V, 10-13): 
"La vía de la verdad será ocultada y la tierra sera desalojada df' 
la fe, y la iniquidad aumentará más allá de lo que tú ves ahora' 
IV, Esd V. 1-2). 

32. B. RIGAUx:, Ep. aux Thess. define el sentido de "verdad" 
(pp. 162-163) e indica su subsL-rato veterotestamentario y su para
lelo en los textos de Qumrán (pp. 675-677). 

33. Cf. Jn III, 18; V, 24; VIII, 51. 
34. A. NYGREN dice muy bien: "El ágape no se sitúa junto a la 

escatología; es ella misma un elemento de la escatología. La revela
ción del ágape divino significa al mismo tiempo la venida del reino 
de Dios. Por ella precisamente la vida humana se encuentra coloca
da sub specie aeternitatis, es decir bajo el juicio del amor. El ágape 
de Dios coloca al hombre frente a una decisión, una alternativa 
ineluctable. Ya que el ágape es un don absolutamente incondiciona
do, exige tai:nbién una donación total... Es ante el ágape di~no como 
se decide en definitiva el destino del hombre. La cuestión que se 
presenta ante éste es: ¿Se dejará conquistar y convertir, o se alza
rá contra él y no le considerará como un juicio pronunciado sobre 
su vida?" (Eros und Agape, Gütersloh, 1930, pp. 85-86). Cf. H. PRErs
KER, Die urchristliche Botschaft von der Liebe Gottes, Giessen, 1930, 
pp. 30-34 .. 

VIII. El corazón está inclinado por Dios a la cari
dad. 2 Tes 3,5: '"O 5t Kúpto<;; Km:wOúvm óµwv '<Ó:<; Kapfücx<; 
Ele;; <~V O:yá-rrr¡ -roiJ 9wü Kal. él<; 'tl'}v úrroµovfi i:oü Xpl<JTOÜ. El 
Señor enderece vuestros corazones en la caridad de Dios 
y en la paciencia de Cristo". 

Esta corta oración, de sentido aparentemente claro, 
ofrece dificultades de interpretación. Aparece primera
mente la simultaneidad de las designaciones: KúplO<;, 0Eóc;, 
XptOTóc;; Teniendo en cuenta que Dios y Cristo son nom
brados en la segunda parte del versículo, Teodoreto y San 
Basilio han identificado ó Kúptoc; con el Espíritu Santo. 
Pero, según la formulación muy clara de 2,16, el Señor es . , 

ciertamente el Cristo; ya que el Apóstol le atribuye la do-
nación de gracias reservadas al Padre, nuestro Señor Je
sucristo dispone de una potencia divina, es el propio Hijo 
de Dio..<>, igual a su Padre. 

De la misma forma que, en el c. 2,5.16, el hombre no 
podía reconocer la verdad y ser inclinado ·a someterse a 
ella más que por virtud de una moción divina, aquí tam
bién la intervención de Dios es requerida para que el co
razón se abra al amor de caridad. Esta disposición favo
rable se expresa por el verbo KO:Téu9úvw, raro en el Nuevo 
Testamento 1, pero muy frecuente -cincuenta veces- en 
el Antiguo, donde tiene un valor de término técnico en 
la espiritualidad. En sentido propio, este verbo significa 
"andar derecho, avan~ar PQr el camino directo" 2• Ya que 
la vida moral y religiosa está considerada como la progre
sión por el camino derecho, se dirá, según esta acepción 
metafórica, que el sabio o el piadoso sigue el recto cami
no, que marcha derecho 3• Esto se entiende de la práctica 

l. Le I, 17: Juan el Bautista es un astro que se alza para que 
enderezemos nuestros pies por el camino de la paz; I Tes III, 11: 
Dios y Cristo pueden dirigir "la ruta" de Pablo hacia los Tesalo
nicenses. 

2. I Sam VI, 12; I Re XI, 43; Prov IX, 15; PLATóN, Leyes, VIII, 
847a, µ¡;:xpmi::p áv Koo:w8úv(i)OLV él<; Tov .o:úTou ~p6µov; por eso: 
"precipitarse" aI Sam XIX, 18; Jue XIV, 6,19; Ps LIX, 5). · 

3. Prov. XV, 8,21; cf. IV ,26; XXIII, 19; XXIX, 27; Sir XXXIX, 
17; Os IV, 10; Ez XVIII, 25. Ignorado en los papiros, este verbo com
puesto se encuentra en J. POLLUX, con un sentido náutico (dirigir 
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de la virtud y de la obediencia a los preceptos, pero pri
meramente de la rectitud de la intención fundamental; 
también Ko:re.u0úv@ tiene como complemento sea i:r¡v of>óv, 
sea TI)v Ka:pf>tav: El justo dirige su corazón hacia el Sefior 
y le busca, y es precisamente esta disposición última la 
que le distingue del impío, pues uno obra bien, mientras 
que el otro -0bra mal, según esta orientación del cora
zón 4. Sin duda, el hombre decide por si mismo sus elec
ciones y preferencias, pero es un axioma constante que 
Dios dirige los corazones: Ka:-rEu9úvEt Ka:pf>lm; 1-\úploc; 5• el 
del justo 6. Así se suplica a Yahvé que quiera guiar y man
tener a sus fieles en el recto camino, como Da vid pedía: 
.. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros 
padres, conserva para siempre en el corazón de tu pueblo 
(f>ta:vola: 1<cxp&tm;) esta voluntad y estos pensamientos, y 
encamina a ti su corazón" 7• Se trata, pues, de una firme
zas y de un logro. Cuando Dios interviene, su acción es 
eficaz, y Km:w0úv@ significa entonces "finalizar, prosperar, 
alcanzar'', bien se trate de la oración que "sube derecha" 
(Sal 141,2), de un trabajo (-ró: Epya, Sal 90,17), de un go
bierno próspero 9, de una operación económica (Ecl 29,17), 
o de una empresa dificil {Jdt 12,8). 

un navio, I, 9) y médico (colocar un miembro dislocado, IV, 25); 
esta "corrección" de una deformidad o de una irregularidad se en
cuentra ya en PLATÓN, Crit. 118c; cf. Leyes, VII, 807a (de la educa
ción de los nifios), KCX'l:e.u0uvti:U> i::ó:c; ip6orn; alrt"l)v; Plutarco, Mor. 
II, 20, 1tpóc; i:ó: ~/..i::{ova: wuc; vÉouc;. 

4. II Par XII, 14: Roboán hiz-0 el mal, on oó Kcrre.ú0uve.v i:fiv 
1<a:pf>í.a:v c:xóToü tK~riú]am -róv KÓptov (cf. XX, 33; Ps LXXVIII, 8); 
al contrario JosJ1.fa.t <II Par XIX, 3; Sir XLIX, 3;· cf. II Par XXX, 19). 

5. Prov. xxl, 2. Cf. Jue XV, 6, 19, K<X"t1lú0vVEv t1t' aó-róv 1tVE.Ü
µa KUp(ou; Carta áe Aristeo, 18, Ko:n:.u0úve.t -rae; -n:páf,e.tc; ... 6 ee.óc;: 
Ps. Salomon, VI, 3. Esta "dirección" muestra la soberania divina. 
según FILóN, Decal. 60, fü; (Xmxvi::a 1."ÓV Kóoµov l'¡VlOXWV Oú>TI¡p(c.><; 
áópa-r<x; &v K<rre.u0úve.t. . 

6. Ps VII, 10; cf. Ps Salomon, XVIll, 9. 
7. Ka:l Ko:tEú0uvov -ró:c; Kcx:pfücxc; cxlYr.{Jv 1tpO<; aÉ., I Par XXIX, 

18; cf. Ps. V, 9: "Señ.or, condúceme Cóof¡yTjaóv µe.); muestra cami
no ante mí (K<xn:ú0uvov); CXIX, 5. 

8. Cf. Ps VII, 10; CII, 29; CXL, 12. Ye.hvé confirma el paso del 
hombre, Ps XXXVII, 23, XL, 3; CXIX, 133; cf. PLATÓN, Tim 44b. A 
:partir de ahora K<XrE.u&JVa:l de Il Tes m, 5 toma a la vez tta:pO:KO:· 
.Afoo:t y 01:r¡ptf,m del II, 17. 

9. II Par. XVII, 5; cf. Sir XLIX, 2. 
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Del lenguaje de los Setenta resulta que el -n:veülla. o la 
tvtpyeta de Dios no· es una simple solicitación, sino una 
ayuda niµy eficaz coronada de . éxito. cuando Pablo pide 
a Dios que dispC>nga convenientemente a los tesalonicen
ses, sabe que esta intervención secreta será eficaz, "dirigat, 
se. ut perveniatis" (SANTO To:MAs), y que se trata de una 
auténtica toma de posesión del alma de los fieles 10• 

Es más difícil de determinar el objeto de esta interven
ción: ioic; TI)v áyéxm¡v -roü 0wü. Es la primera ve-z que el 
Apóstol emplea esta fórmula, y no somos capaces de com
prenderla 'en función de los usos subsiguientes 11. El ge
nitivo, ¿-es subjetiv-0 u objetivo? ¿Debemos ent-ender: "la 
caridad que Dios nos muestra" 12 o "nuestra caridad hacia 
Dios" 13 ? Textos como 2,10.16; 3,10 parecen favorecer la 
primera acepción, pero 1 Tes 1,3; 3,6.12 .están claramente 
en favor de la segunda acepción. Esta confirmación, que 
nos deja perplejos, es en realidad muy clarificadora. Mues
tra, por una parte, la flexibilidad y la variedad de las fór
mulas paulinas, y que los textos verdaderamente parale
los son raros. Sugiere, por otra parte, que e~ ó:.yám¡ es una 
realidad compleja, en donde un elemento puede ser direc
.tamente subrayado sin excluir ningún otro. Si menciona
mos, por ejemplo, la caridad para con Dios, una expresión 
de amor al prójimo necesariamente se le une (cf. 1 Tes 
3,6) ; ya que este &yám'¡ del hombre está en relación direc
ta con el amor que Dios le manifiesta (v. 12; cf. Rom 5,5); 
es decir que una dicotomia radical seria un contrasentido. 
Pero, en fin, hay que precisar, según el contexto, el as
pecto fundamental querido por el Apóstol en un pasaje 
o en otro. 

Los comentadores que entienden áyámi wü 0e.oü por el 
amor de Dios a los hombres en 2 Tes 3,5, glosan: Los cris
tianos deben orientarse en el sentido de este amor, de-

10. Cf. Mal II, 6, Ko:i::e.u0úvU>. bopeú0r) µi::'T• tµ.oü. 
11. Rom v. 8; VIII, 39; n Cor XIII, 13. 
12. Ita, WOHLENBERG,' E. VON DOBSCHUTZ; FRAME, A:MIOT, RIGAUX; 

A. ScoTl', Foot-Notes to St. Paul, cambridge, 1935, p. 221; W. HEN

DRIKSEN, Exposition of I and TI Thesalontans, Gran Rapids, 1955, 
p. 197 . 

13. CHRlSOSTO.ME, BENGEL, DIBELIUS, MAssoN. 
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jarse penetrar por el ejemplq y la fuerza de esta .~artdaci 
que se les manifiesta, pensar q-ue son rodeados y protegi
dos por él; esta contemplación será un eficaz motivo de 
acción práctica, gobernará toda la vida moral ( cf. Mt 22, 
37-40). Doctrina seguramente exacta, pero que aumenta 
considerablemente el texto, ya que no es el sentido que se 
comprende en una primera lectura del verslculo; . además, 
esta interpretación va contra la omnipotencia infalible 
que Pablo atribuye al ayámJ divino. Si se tratase del amor 
que Dios nos manifiesta, el verbo Ka:-rw0úvm sería dema
siado débil; una vez alcanzado por esta caridad, como 
ocurre por el don de la fe, siempre se vence (Rom ·8,37-39). 

Nos parece más preferible, por consiguiente, entender 
nuestra fórmula como el amor del hombre hacia Dios. Es, 
en efecto, el sentido de las oraciones del AT, donde Ko:re.u-
0óvw signifl.ca la orientación del corazón hacia Yahvé, a 
sus mandamientos; es el sentido del O::yérnr¡ 1'.oü Grnü en 
Le 11,42, CUYO lenguaje se inspira aquí en 'los Setenta 14 ; 

es una reanudac.ión de las oraciones precedentes del Após
tol pidiendo el don subjetivo de la caridad hacia el pró
jimo, o reoonoci-endo esta infusión (1 Tes 3,12; 2 Tes 1,3); 
es, sobre todo, una reanudación directa de 2,10: los impíos 
o los apóstatas han rehusado la caridad que Dios les pro
ponía con respecto a la verdad. San Pablo pide ahora a. 
Cristo salvador que disponga el corazón de loo fieles al cre
cimiento de este amor por la verdad revelada que profe
san, el verdadero Dios. Esta súplica evoca todo el proble
ma moral de la recepción y fructificación del don de Dios·, 
de los obstáculos que pueden oponerse a la buena acogida 
de la proposición divina 15. En lo sucesivo, el verbo xme.u-

14. Cf. le; exégesis de este texto, Agape I, pp. 19&as. San Pa'nlo 
se mostrará así fiel, una vez más, a la catequesis sinóptica. No pode
mos decir verdaderamente que ignore un ágape que sube del hombre 
a Dios, cf. I Cor II, 9. 

15. San Juan Crisóstomo insiste mucho en todas las dificultades 
que pueden sobrevenir y que se oponen a la implantación de la cari
dad en el corazón: codicia, vanagloria, pesares, tentaciones; es por 
lo que nos -es necesaria una ayuda especial del Sefior, mediante la 
cual seremos conducidos a amar a. Dios, como un navío cuyas velas 
se inflan por el viento, mxpa:nEµq>0fi TCpO<; Tl'tv cfyárrr¡v i:oü 9Eoú; 
P.G. LXII, 493. 
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0úvm se encuentra entre los mejores para evocar esta dis
creta y ·eficaz intervención de Cristo mediador, preparando 
los corazones para responder a .la iniciativa divina. Según 
·esta interpretación, d:yérnr¡ tiene un -sentido religioso de 
amor de preferencia, y un matiz dinámico de adhesión 
manifiesta que se prueba por obras 16. 

La misma ambigüedad se encuentra en la fórmula Ele; 
TI¡v ónoµaví)v ToO Xptowü. ¿Nos encontramos ante la cons
tancia, atributo de Cristo y modelo de los cristianos 11, o 
ante la firme y paciente espera de Cristo por parte de 
éstos? 18 En el primer caso, los cristianos tendrían que con
templar esta perfecta resistencia que el Señ.or ha mani
festado en circunstancias análogas a las que se enfrentan 
los tesalonicenses 19. Este modelo es una . seducción que 
arrastra 20, a imitarle, es la misma definición de la virtud 
cristiana. Podemos comprender también que las pruebas 
presentes deben ser soportadas prQPter-. Cristu.m; o tam
bién que Cristo, viviendo en el cristiano, es su propia pa
ciencia, que continúa ejerciéndose en los fieles. 

Pero la fórmula paulina sería elíptica para expresar 
todas estas cosas. Si la última interpretación corresponde 
bien a la teología del Apóstol y fuese en si aceptable, casi 
no _es posible dar al genitivo wü Xpt01:00 una acepción di
ferente que al wü 0Eo0 que precede, y que parece neta
mente objetivo. Comprendemos esta fórmula con referen
cia a 1 Tes 1,3: La parusia. es el fin de la vida cristiana y 
le da su verdadero sentido. En las inevitables pruebas que 
una exacta fidelidad padece, el corazón de los creyentes 

16. Cf. I Tes I, 3. "No me digas: Le amo más que a mí mismo. 
Sólo son palabras. Muéstrame por tus obras que le amas más que 
a ti" (CRISÓSTOMO, fbid.). 

17. Santo Tomás, Bengel, Milllgan, Wohlenberg, F'rame, Buzy. 
18. Lemonnyer, Dobschütz, Amiot, Tricot (que traduce: la cons

tancia en la espera de Cristo). San J. Crisóstomo no se pronuncia: 
¿Qué es el t'.mo.µovT¡? Que seamos pacientes como él mismo ha sido 
paciente, o que le esperemos con paciencia, es decir que estamos 
dsipuestos. Nosotros esperamos y observamos Ja paciencia. 

19. Se cita Sant V, 11, Tl'tv ünoµovilv ·1~13 t'¡xoúocne.: Heb XII, 2_; 
Ap I, 9, Úitoµovñ EV • 111000; III, 10. 

20. Wohlenberg une las exhortaciones, l'>tó: -rl.>v olK'tlpµl.>v -roü 
9Eo0 (Rom. XII, 1, &tó: Ttic; ó:yáTtlJ<; -roÜ nVEÓµ<X't<X; (XV, 30); füó: 
Tiic; -:tp<XUTr¡-r.oc; Kat €mEtKEí.ac; -roü Xpto-toü (II Cor X. 1), 
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Cuanto a él mismo se refiere, preferiría manife~t~r úni..:. 
camente caridad, hoc mallet"°Paulus (BENGEL). Seguramen
te, no habrá menor amor en el corazón del Apóstol si ejer
ce el rigor que si se le permite el perdonar; !>ero el ªYÚ'Tttl· 
amor que se manifiesta 8, se traduce normalmente por for
mas de dulzura y ternura, y no por golpes 9• Esta oposición 
Ev Páf35é;>-Ev &yfJ1't"TI conduce, por consiguiente, a equiparar 
est.e último término con il1.é0c;; acepción confirmada por 
el verbo d:ycxn:éi:v en Le 10,33.37, y que es una de las inova
ciones de la nueva alianza: El amor al prójimo, fraternal 
o paternal, une respeto y mansudembre, ternura, afecto 
entrañable y beneficios. Es la primera vez que San Pablo 
evoca esta nota de la caridad, y la precisa por la adición 
TCVéÓtJ.O:"tL "té n:pa:ú-rrp:o<; Hl. 

Podemos comprender que el Espíritu Santo se manifes
tará con uno de sus dones privilegiados (Gál 5,23), pero, 
en este caso, la fórmula E.v 'tq, nvEúµo:'ti "tf¡c; n:pcxúup:oc; ha
bría sido más indicada. La ausencia del articulo muestra 
que, más bien, nos encontramos con un "espíritu" en el 
sentido de la psicología israelita, es decir, de una dispo
sición de carácter (Col 3,12; Ef 4,2), inspirada por el Espí
ritu Santo en persona (Rom 8,5), y que es precisamente 
específica del discípulo de Cristo ·cuando tiene que hacer 
alguno corrección o reprimenda a sus hermanos u. Por 
esto no podemos traducir Tipcxúu¡<; por "dulzura". Se trata 
de una virtud bien definida en el lenguaje de los Setenta 
y del Nuevo Testamento 12• Cuando los corintios leyeron 
que su Apóst<?l podría venir TIVEúµcrn itpaÚTIJW<;, segura
mente comprendieron que seria sin espiritu de venganza, 
ni reivindicación celosa o arrogante de su. autoridad, sino 

8. "In charitate, id est, ostensione amoris" cs. Tl'IoMAS). 
9. Santo Tomás, citando Prov XIII, 24: "El que ama a su hijo, 

le corrige ... comenta finalmente: "Ille qui eastigatur virga., non sentit 
interdum duleedinem eharitatis, sicut illi quos blande consolatur", 

10. La partícula enclítica. n: une dos nociones relacionadas. Los 
mss. hacen la ortografía 1tpamrp:oc; o npaó-rrrroc;. 

11. Gal VI, 1, K<X't'CXp-til::E<E i:óv i:otüvtov tv n:veóµcr:n 'Ttpcxú-rr¡i:oc;; 
II Tim II, 25, ev 11:pcx0i:r¡i:t n:o:tOEÚovrcx wuc; OOrrlOla:i:t0Eµtvouc:;. 

12. Cf. C. SPICQ, Benignité, mansuétude, douceur, clémence, en 
B.B. 1947, pp. 324-332. Aqui, n:pa:ün}i:oc; se opone a "la forma tajante., 
<cxn:moµ'1lc;) de II Cor XIII, 10. . 

con un respeto delicado a las almas y una medida, una· 
reserva, que son la ~eñal, a la vez, de humildad y de un 
espíritu profundamente religioso. Este ültimo matiz está 
subrayado por e1 término nvEuµa:, que se refiere ya al don 
del Espíritu Santo, ya a los sentimientos del mismo Cris
to (2 Cor 10,1; 13,3). As;i, esta precisión aclara la natura
leza del dyánr¡ que acabamos de mencionar. La caridad es 
virtud sobrenatural, don de Dios 13 ; adoración y gratitud 
para con Dios, es todo respeto y mansedumbre para con 
el prójimo. Pero este tacto y esta dulzura incluso derivan, 
en definitiva, de Dios, que "infunde" este amor. Se podría 
glosar este versículo: ¿Qué escogéis? ¿Que venga para 
castigaros, o manifestando la caridad de Cristo, bajo el 
aspecto de mansedumbre y perdón que el Salvador ha 
mostrado durante su ministerio y que su Espíritu nos co
munica? 

X. Caridad y conocimiento. 1 Cor 8,1: "~ KVWO'l<; q>u
moí:, ~ M O:yám¡ oh<0f>oµEi. Pero la ciencia hincha; sólo la 
caridad edifica". 

Una fracción de la comunidad de Corinto da pruebas 
de una libertad excesiva en el uso de las carnes inmola
das a los !dolos. Convencidos de que los ídolos paganos y 
los sacrificios que se les ofrece no valen nada, algunos fie
les comen estas carnes con plena tranquilidad de con
ciencia. Pero no se preocupan de los neófitos, que, además 
de tener escrüpulos en consumir carnes que han servido 
a ritos religiosos 1, están escandalizados de ver a sus her
manos servirse de éllas tan libremente. Los fuertes (laxu
po() es obstinan en su orgullosa lucidez intelectual-. y 

. 13. Cf. I Tes III, 12; II. Tes III, 5; virtud de los superiores, prin
cipalmente en la corrección a Tes V, 13; cf. coment. in h.l.>. 

l. Tienen miedo de mancharse la conciencia CµoA.úvcu v. 'l). 
2. otooµev Oi:l rrávrE<; K'TA <v. 1); citación de la carta dirigida 

por Pablo a los Corintios (cf. J. JÉRÉMIAS, Zur Gedankenführung fn 
den paulinischen Briefen, en studia paulina in honoren J. de Zwaan, 
Haa.rrem, 1953, pp. 151-152). J. HÉRING (La premiere gpitre de saint 
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San Pablo les reprocha el no tener, p'o-r ·caridad, en cuenta 
la debilidad de su prójimo 3• D.e aqui se desprende el ad.agio 
eé1ebr.e: Scientia inflat 4• 

La yv&at<;; no es ciencia (emo-ri¡µri), ni un conocimiento 
exacto ~~ teórico 6, sino un conocimiento religioso, como 
una especialidad de iniciados, intelectuales y "místicos"; 
nosotros diríamos actualmente arrogantes y desdeñosos 
de lo vulgar 7• Desconocida por el i.!>t~'tT¡<; (2 Cor 11,6), la 
gnosis es una especie de sabiduría superior (Col 2,3) a la 
que no llegan sino los espíritus bien dotados 8, preocupados 
en profundizar los misterios, a menudo dotados de un ca-

Paul aux Corinthiens, NeuchAtel-Parts, 1949, p. 64) piensa que el 
v. lb es un paréntesis afiadido por Sóstenes o algún lector anónimo. 

3. ó:o0Evoüvri:;c; (VV. 7,9,10,11,12). Esta debilidad, opuesta a. la 
tf,ouoí.o: de los cristianos esclarecidos (v. 9) se produce por una. falta. 
de :firmeza en Ja convicción de la fe que no decide la orientación de 
la conducta; se tiene dudas y se vacila, cf. 5ta:.KpLv6µEv<><;. Rom 
XIV, 23. · 

4. La bibliografía es rica; citamos solamente M. RAUER, Dte 
Schwachen in Kortnth und Rom nach den Paulusbrie/en, Fribourg
en-Br. 1929; H. voN SonEN, Sakrament und Ethik bei Paulus. Zur 
Frage der literarischen und theologf.schen Einheitlichkeit von I Cor 
VIII-X; en Urchristentum und Geschichte, Tubinga, 1951, pp. 238-
275; A. S. GEYSER, Paul The Apostolic Decree and the 'Liberals in 
Cortnth, en Stud.ia Paulina ... J. de Zwaan, pp. 124-138; y sobre todo 
J. DuroNT, Gnosis. La connaissance religieuse dans les itpitres de 
saint Paul, Louvain-Paris, 1949, que ha renovado la cuestión. 
W. ScHmTBALS (Dte Gnosís in Korinth. GOttingen, 1956) ignora prác
ticamente a su antecesor y tn$Cla lcis textos de toda época y de 
todo origen. Falta que señala R. c. CASEY, Gnosis Gnosticism and the 
New Testament, en w. D. DAVIES, D. DAUBE, The Background O/ the 
New Testament and its Eschatologhy, Cambridge, 1956, pp. 52-80. 

5. J. HUBY, Saint Paul. Premiere P:pitre aux Corinthiens, PariS, 
1946, p. 190. Pero este sentido es el de e:n:(yvwotc;. 

6. E. B. Al.LO, Saint Paul. Premiere Épitre aux Corinthiens, Paris, 
1934. Pero todo el contexto evoca el comportamiento práctico de los 
"conocedores". su informa-eión y percepción especulativas son rigu
rosa.mente ortodoxas; pero e;:; precisamente esta exactitud en su jui
cio lo que, por una parte, les vuelve vanidosos, y por otra, les ciega. 
respecto a la debilidad de sus hermanos. Este género de gnosis está 
condenado según su valor moral, como lo declara el v. 2. Tal cono
cimiento, de alguna manera impregnado de pecado, no es "conocer 
1<CX0Q<; &'i yv&vm", es decir: como buen cristiano. 

7. En la lengua vulgar y caústica, se denomina místicos a los 
temperamento. inclinados a la piedad y sin poseer el sentido de la 
abnegación fraterna ni de las obligaciones sociales. 

8. Respecto a la relación entre la yvéi>at<; y el voG<;. facultad 
del razona.miento, cf. I Cor I, 10; U Cor X, 5; Col I, 27-28. 
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risma" Fácilmente alcanza el esoterismo (1 Tim 6,20), Y 
especifica un cierto tipo de mentalidad piadosa que más 
tarde se llamará "el gnóstico" 9 • 

San Pablo combate este tipo de conocimiento con una 
palabra que le es propia en el lenguaje bíblico: infla o 
incha 10. El verbo <pucnóc:.:i, deriva de cpi}ocx 11, que significa 
primeramente "soplo de forj.a'', lueg-0 "viento, flato, ventea
dura", llegando incluso a designar el crát-er d4;! un volcán; 
en sentido figurado, este sustantivo €xpresará la hinchazón 
d-el orgullo o de la ambición. Así, el verbo intensivo significa 
"inflar, hinchar". se traduce ordinariamente como "hin
char de orgullo" 12, pero los gnósticos qe Corinto son más 
vanidosos que orgullosos, muy creídos de su superioridad 
de gentes esclarecidas, y que se tienen como tales. No es 
tanto que tengan una elevada opinión de si mismos cuanto 
que manifiestan su desprecio o desdén por los timoratos o 
ignorantes. Su provocante comportamiento al comer car
nes presentadas a los ídolos es el de los vanidosos que dan 

9. Esta vanidad q~e da la superioridad del saber, en el orden 
religioso, era ya la de los Fariseos, cf. J. VAN nER PLOEG, Jésus et les 
Pharlsiens, ·en Mémorial Lagrange, Paris, 1940, p. 291. S. LYONNET, 

en Biblica, 1956, pp. 1-27. 
10. Los comentaristas eltap. a SÉNECA, Ep XC, 27 ,~in/l<l:tus>, Y una 

variante del Testamento de Leví, XIV, 7: "Os ha.beis hinchado con 
vuestro sacerdocio, obrando contra los hombres Y contra los manda-
mientos de Di<>S". 

11. No confundir con qiuot6{¡.), deriva.do de q,úmc;: "dispaner 
naturalmente, volver apto••. El verbo q>uoác.> se encuentra en lliRo~~ 
DAS, II, 32, "-rf¡ yt.vf¡ qiuo&VTec;. hinchados desde su. n&;ci~~n~ · 
EPICTETO, I, 8,10, proporciona un excelente paralelo sicolo~co. ~e 
forma general, todo ta.lento en las gentes de poca formacion filoso
fica y cuyo carácter es débil, es un peligro. He.y un rie&!!'.o de coi:i
vertirse a este respecto en presuntuOSO!S y henchidos de vamdad <npoc; 
-ro trréipcxl KO:l xcxuvOOCXl···). Este joven se pavonea en medio ~e 
nosotros, hinchado de presunción y de suficiencia <tm1pµÉvoc; f¡µtv 
Kcxl '11'.Eqtuor¡µtvoc; 11:eptnccret)". Crisóstomo comenta. aoerta~am~~e 
qiuoLot en el sentido de la arrogancia y de ~a seg:egación, EL<; cx'ff.,o· 
vot~xv cdpi:.t... ele; ditóvot<XV tµn:eoc::iv... KCLl tn:cxtpouo;x- Ka:l Y,ªP 
&tcxtpEtV dc.>0Ev i¡ <XA.cx~ovdcx. i'¡ ó€ ó:yÓ:1tT'¡ K<Xl ouvcxyttV·· · ouM 
yap é<¡>ú.oo: µóvov r¡ yv&c:m; t?J.).../...a Ko:l füfona: P.G. LXI. 161-162. 

12. Este matiz se e.trfüuye mejor al verbo ·w<¡>ów, lit. "llenar ~~ 
humo", de donde "cegarse con brunos de orgullo, volverse loco • 
I Tim Ill, 6; VI, 4; II Tim III 4; <cf. PLATÓN, Fedro, 230a). 
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muestra de su superioridad y guardan las distancias; se 
distinguen y se separan de la masa 13• · · 

Es lo que confirma,· Por una parte, su reivindicación de 
poder obrar a su modo (€1'.;ouoí.a:, v. 9), con plena indepen
dencia de acción, y, por otra parte, •los otros empleos pau
linos de <pumáQ, que designan siempre una vana suficien
cia (1 Cor 5,2), especie de vanidad muy superficial, que 
se traduce en palabras y en libertad de funcionamiento 
(4,18-19), y sobre todo en tendencia a la segregación: El 
que se hincha se clasifica aparte; si se vanagloria es para 
distinguirse de los demás 14-. 

Una actitud tan marcada de desdén y de egoísmo es 
radicalmente contraria a la de la caridad, que· está llena 
de respeto, de discreción y de modestia 15• También el 
Apóstol opone inmediatamente (oÉ, muy adversativo) a 
esta yvwm<;; vana, estéril, el ayérnr¡, que es eminentemente 
constructivo y fecundo 16 ; "edifica". ¿Qué quiere decir? 

Muy frecuentemente, en los Setenta el verbo olKoooµE.w 

(hebr n~) significa, en sentido propio, "construir, -edificar" 
muros, \in altar, una casa 17• En sentido metafórico, Dios 
edifica el mundo, su pueblo, los fieles 18, en el . sentid-0 de 

13. Cf. el vanidoso <µtKp<><i>tAOHµ[o:) de TEOFRASTO, XXI, 1: "la 
vanidad es un deseo mezquino de distinción". 

14. Cf. Col II, 18. En I Cor IV, 6, q.iuotoGo8s es paralelo a KO:U

xaom y OLO:Kptvu: Los Cori::itios se _inflan "U~O C<_mtra o~ro". Vem~ 
de qué forma la citada gnosIS se aleJa de la c1enc1a propiamente di
cha, que es la fuente de tanta h~ildad ~ r_nodestia en los que _ver
daderamente la poseen. Los Corint10s gnost1cos tienen esta vanidad 
-de los simples, muy orgullosos de su pequeño bagage intelectu?'~ Y 
.que se apegan a que se les reconozca como tales, como una elite. 
Cf. el retrato del "instruido tarde" en TEoFRASTO: ;'Tirando el arco 
o la jabalina con el pedagogo de sus hijos, le da la lección como a 
un novicio" (XXVII, 13). 

15. Es muy significativo que en el himno a la caridad, S. Pablo 
<>ponga tres veces la gnosis a la caridad <vv. 2,8), principalment-c te
niendo en cuenta que el d:yám1 no se infla, ou q.iuotofrm.l (v. 4L 
Cf. rr Pe I, 5-7 que prescribe el añadir a la gnosis la dilección fra-
terna. , , _ 

16. Cf. ARISTÓTELES, Eih. Nic. I, 2,&, 'tO 't0.,o<; Z01W oú yvwmc;. 
at...t...a. 11:pfü,l<;- . . 

17. Ex XX, 25; II Par XI, 25; XXXIII, 16; Jer XX.XI, 3,11, 
cf. Le VII, 48; XIV, 30; XVII, 28; Ol OLKOÓO~lOÜVTé<; -los construc
tores {Ps CXVIII, 22; Mt XXI, 42). 

18. Ps XXVIII, 5; Jer XII, 16; XXIV, 6; XXXI, 4; XXXIII, 7; 
XLII, 10. El sentido figurado, ignorado en los papiros, se encuentra ya 
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que los confirma y los protege. En el Nuevo Testamento 19, 

Cristo edifica su Iglesia (Mt 16,17-·18), y toda comunidad 
cristiana. es considerada como una construcción divina 
(1 Cor 3;9, olKoooµl'¡) en vías de edificación (Ef 4,12), pero 
precisándose por la aplicación a la ·edificación de un tem
plo (Ef 2,21). De todas formas, la Iglesia de Dios, -comuni
dad histórica actual y bien determinada, es considerada, 
por esta metáfora, bajo el aspecto de su crecimiento, de 
su expansión o de su vitalidad interior 20• 

Todo el ministerio de Pablo parece resumirse ·en· esta. 
obra de construcción. Ha recibido del fundador de la Igle
sia todos los derechos y plenos poderes a la vez, una 
tE,ouoío: para edificar 21, y se compara a un arquitecto n 
que preside la edificación de la construcción. Precisando, 
más, en esta obra compleja, se reserva el colocar los ci
mientos 23, es decir, el predicar a Cristo. Después otros 

en JENOFONTE, Cyr. VIII, 7-15, µ~ oóv a Ol ernt úq.ii¡:yr¡vro:1. ayo:ea 
de;. oti<ztó"C"r¡"C"a O'.éE.A.q.ioíc; µá-ratá nol"E. 110d¡orrtE., i'ú1.A' E1tl -ro:G-ra 
eUBuc; ot1<05o.µeh"E. Wl.A.ó: q>tAlKÓ: epya. Cf. Fn..óN, Leg. Alleg., I, 48,, 
qiu-rE.ÚEtv Kal oi.KoooµEí:o0m -rae; ·aps-ró:c;; III, 3. 

19. H. CREMER, Vber den bíblischen Begriff der Erbauung, 1863; 
H. BASSERMANN, t.Jber den Begriff "Erbauung", en Zeitschrift für 
praktische Theologie, 1882, pp. 1.-22; H. M. Scon, The Place of ol.KO· 
éoµ~ in New Testament, €n Princenton Theological Review, 1904, 
pp. 402-404; C. TRoss.EN, Erbauen, en Theologie und Glaube, 1914, 
pp. 804-812; A. FRIDRICHsEN, Ackerbau und Hausbau in formelhaften 
Wendungen tn aer Bibel und bei Plato, en Theologische Studien und 
Kritíken, 1922, pp. 185-186; 1930, pp. 298ss; PH. VIELUAUE.R, Oikodeme. 
Das Bild vom Bau in der christlichen Líteratur vom Neuen Testament 
bis der Kirche mit ihrer Gliedern als den "Fremdlingen und Beisas:. 
s·en auf Erden", en Wesen und Aufgabe der Kirche in der :Welt, 
Zürich, 1947, I, pp. 5-36; P. BONNARD, Jésus-Christ édifiant son Église. 
Le coneept d'édification dans le Nouveau Testament, Neuchatel-Paris, 
19"48; o. MICHEL, art. oli<oooµS.c..> en G. KITTEL, Th. Wi:írt. V, 139-150. 

20. De aquí las fórmulas sic; oli<oooµf¡v (I! Cor X, 8; XIII, 10; 
Ej IV, 12,16), npóc; oli<. (Rom XV, 2; I Cor XIV, 12,26), únEp (Il Cor 
XII, 19). 

21. II Cor X, 8; XII. 19; XIII, 10; Gal II, 18; el verbo oli<-oooµlv 
se opone a KCl'.9atpE'lv, como es constante en la LXX, cf.· Jer I ,rn; · 
Sir XLIX, 7, etc. 

22. I Cor III, 10. Cf. W .. STRAUB, Die Bildersprache des Apostels 
Paulus, Tübi.ngen, 1937, pp. 85-88. 

23. 0€µÉ.AlOV €0rp<.a, I Cor fil, 10; cf. Rom XV, 20> FILÓN, Leg. 
alleg. II, 6: Según los más eminentes médíc.os .el corazón es el eje 
sobre el que se construye el conjunto del organismo Col1<000.µsha:tJ. 
La imagen de poner un fundamento es frecuente en la diatriba, 
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obreros vienen a continuar la construcción, como. son los 
Apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los 
doctores; todos edifican el cuerpo de Cristo (Ef 4,12), de 
tal modo ·que los carismas se apliciarán según la j erarquia. 
de su nobleza y utilidad en la Iglesia, en función de su 
mayor o menor eficacia en la ediflcación {1 Cor 14,3-5.12. 
17.26). Además de estos ministerios ofl.ciales, en fin, los fie
les tienen el deber de edificarse mutuamente 24 y de saber 
ediílcarse personalmente 25, ya que asi aseguran el creci
miento y la firmeza de vida de la comunidad cristiana 26• 

Evidentemente, los medios técnicos de construcción em
pleados no son los mismos, según se trate de Pablo, de 
los carismáticos o de cada cristiano. Sin embargo, la "pa
labra edificante" obtiene la primacía, bien se trate del 
Kerigma propiamente apostólico (Rom 15,20; 2 Cor 12,19), 
de las profe-etas y catequesis de los inspirados (Ef 4,12) o 
de las "exhortaciones" que los fieles se dirigen mutua
mente n. 1 Oor 8,lss añ.ade que la conducta de todo miembro 
de una comullidad puede servir de edificación, de ejemplo, 
para l-0s demás 28• El ejemplo, ¿No es la "paráclesis" más 
-eficaz? 

Sea como sea, para levantar un edificio espiritual, los 
medios humanos no podrían ser operantes; y San Pablo 
precisa que, gracias al Sefior (2 Cor 10,8), o a Cristo (Ef 

·Cf. FILÓN, Gig. 30; Mut. nom. 211; De Somn. II, 8; EPICTETO, u, 
15,8-9. 

24. I Tes V, 11, olKot'>oµehé e'lc; -róv ~va; Rom XIV, 19, i:ó: 'tiic; 
olxol>oµijc; ti'jc; de; ó:A.A.f¡A.ooc;; E/ IV, 29. 

25. I Cor VIII, 10; XIV, 4; I Pe II, 4-5; Jds 20. En los textos 
relativos al ministerio, es a. veces difícil el determinar si es el Após
tol o cada uno de los cristianos los que "edifican" la comunidad; 
ambas acepciones están conflnna.das; una y otra están reunidas en 
I Cor XIV, ~- En todo caso, la "casa" es viva., es una "familia", cuyos 
miembros <olKEÍ:Ol, Et II, 19) se multiplican (Act IX, 3) y se reunen 
para formar una "comunidad", el pueblo de Dios. La tKKAr¡olcx es 
i'¡ TCa:potKl<X -rwv KAr¡-rwv '1 r¡aoO XptOTOÜ. 

26. "Edificar" significa tanto fundar como construir, consolidar, 
poner en orden. Pero 'todas estas operaciones no tienen valor sino 
en Cristo: Se construye en Cristo. no hay solidez fuera de Cristo; 
nada tiene valor sino en él. 

(27. I Tes V, 11, 1CC:Xpcl'.KaAElTE; E/ IV, 29; cf. I Cor XIV, 3, 6 
n:poq>€1:EÚQV A.aA.i.=.t olKOOoµi'¡v KCXl -rrcxpáKA'}CJlV KO:l TCcxpa¡.iu0[cxv. 

28. I Cor VIII, 10, ·ne; tf>r¡ . . . oóK000µ110f¡mmx1 de; -ro K1:A. 
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2,.21; 4,16), es decir, a su poder, se erige la construcción. 
En .1 Cor 8,1 a.tribuye este dinamismo al O:y<Xn:r¡. En con
traste con el viento, con el flatus vocis de los gnósticos 
nE(j>Um(l)µé.vot 29, la caridad actúa profunda y sólidamente; 
proftindamente porque se alcanza la ouve.(f>r¡o1c; {v. 10); só
lidamente porque la edificación une entre si a los miem
bros de la comunidad y asegura la estabilidad de la misma 
Iglesia. De aqui se sigue que la "caridad edificante" pare
ce ser la fuente de la. vitalidad de cada cristiano, así como 
del crecimiento y unidad de la Iglesia de Dios; es, ·por con
siguiente, la última palabra de la moral individual y so
cial del cristianismo, oúvoEoµoc; újc; TEAElótr¡wc; (Col 3,14). 
En efecto, San Pablo, por su parte, engloba en la olKoooµf¡ 
su ministerio, las diversas tareas jerárquicas y neumáticas 
de la Iglesia, las interacciones virtuosas de· los cristianos 
entre si, y si por otra parte, considera esta "edificación", 
a cualqui·er nivel que se verifique 30, COIIlQ hecha por ila ca
ridad; hay que concluir que el c:Xyá1UJ es la virtud _Ka-r• 
E.t:ox~v, más grande que existe (1 Cor 13,13), principal
mente por su p<>der de ·extensión y de eficacia. En todo 
dominio, tanto público como privado, la caridad obra. La 
gnosis no produce más que viento, mientras que el agape 
produce alguna cosa, y alguna cosa sólida, en cada alma 
y en el conjunto de la Iglesia, olKoóoµ~ tv O:y<Xn:n (Ef 4,16). 
Por consiguiente, la regla general del culto y de la moral 
puede ser .expresada en la fórmula: Tiávl:a: npec; oi.Koooµi)v 
ywfo0co (1 Cor 14,26; cf. v. 5,12). 

Esta moral del amor, la que más se opone a todo indi
vidualismo, es una moral de crecimiento 31; por consiguien
te, vital y de unión fraterna, principalmente de paz {Rom 
14,19). Es la inspiración de la caridad la que permite dis
tinguir lo bueno de lo malo, contribuyendo a la firmeza 

29. Cf. la aposición oó i:óv A.óyov i:wv ne.qmalQµÉV(J)V dcA.A.a 'rl¡v 
OóV<XµlV ,l Cor IV, 19. EPICTETO, ll, 15,8, t-rrOlKOOoµi.=.'lv ... i:i¡v élrrO- . 
viav, i:T¡v dcacpó:A.Etcxv. De aqul la. designación frecuente de la caridad 
por CRIBÓSTOMO: f¡ ti'jc; dcyérn:r¡c; Oúvo:µtc; (In Kalend, P.G. XLIII, 
953, etc. 

30. Cf. 0éµi.=.A.16c.> tv dyémn, El III, 17. 
31. Cf. la unión olKoooµfJ·a:ól;,éxvc.>, I cor m, 6-10, E/ n, 21; 

IV, 16. 
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de la Iglesia o a la pérdida de un hermano; juzga y. ,deter-:
mina el QtpEA.e:'lv ( 1 Cor 13,3; 14,6), y es aquí exactamente 
donde precisa y completa la yv<i>mc;;, oponiéndosele a veces. 
Veamos cómo las cosas se presentan concretamente. 

Las comunidades paulinas viven en la alegria de la li
bertad de la ley y del peeado. La efusión del Espíritu San
to crea y estimula la espontaneidad, la exuberancia de la 
vida de Cristo en las almas (2 Cor 3,17) ; todos los neó
fitos tienen la experiencia de esta .V1.cu8Ep(o: que psicoló
gicamente representa lo mejor de su vocación 32 ; pero no 
todos comprenden exactamente la naturaleza exclusiva
mente espiritual de esta liberación, y, particularmente en 
Corinto, algunos piensan que los esclavos po-drían ser libe
rados {1 Cor 7,21-22), y las mujeres separadas al menos 
de los símbolos de la "autoridad" de sus maridos (11,10); 
se repite: nó:vw: f!E,c.onv (6,12; 10,23). Este aforismo es 
proclamado en voz alta por la "gnósticos", que pretenden 
conocer mejor que los demás lo que es y cómo se vive en 
la nueva religión. Pero la naturaleza insidiosamente se 
mezcla con la gracia, y, de hecho, esta reivindicación de 
iniciativas y de independencia encubre las exigencias de 
un estricto egoísmo, Tó fo:uwü ~rp:dTV:Í (1 Cor 10,24) ... Sa
ber" de esta forma, no es saber como conviene {8,2). 

Efectivamente, obrando según la única luz del conoci
miento religioso, puede ocurrir que seamos para el próji
mo un motivo de "escándalo"; corremos el riesgo de arras
trarlo a un acto que, aunque bueno para nosotros, es 
malo para él {8,10; Rom 14,13); nuestro ejemplo, en lugar 
de edificarlo en iel bien, ·es un "obstáculo" .para su fie y su 
earidad 33; ,podemos matarlo {8,10-11). ¿Cómo obrar? ¿Qué 
otra luz debe esclarecer el comportamiento del cristiano? 
San Pablo contesta: La caridad añade a las convicciones 
de la gnosis otra apreciación de valores para conseguir 
el bien del prójimo, que tenemos obligación de alcanzar. 

32. Rom VIII, 3; VIIII, 21; Gal IV, 22,31; V, 13. Cf. EPICTETO: "Yo 
te mostraré que soy el señor (Kúpwc). ¿Cómo será esto? zeus me 
ha dado la libertad <E.µt ó Zl~uc; E./..e;ú9e;pov r:X<fJ~KEv). ¿Acaso piensas 
que va a esclavizar a su propio hijo?" (!, 19,9). 

33. TipóoKoµµa, TipooKÓ'ltTú), Rom XIV, 13, 20-21; I Cor VIII, 9. 
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Por lo mismo, el Apóstol .aftade al axioma "todo está per
mitido", la corrección &.A.A.' ou 11ávTa otKoooµEí: (10,23), y 
atribuye al aycmri este sentido de edificación fraterna 34• 

Asi tenemos definido, en el título de amor al prójimo, un 
bien· propiamente moral, Tó ayó:9óv 3s, finalidad del com
portamiento de cada uno en el seno de toda comunidad: 
"Lo que es provechoso para los demás, To ou¡..tq>Épov" 36; 

Ninguno debe buscar su propia conveniencia, . sino la de 
sus hermanos (1 Cor 10,23). Tomada en este -·sentido la 
caridad, como todo don divino {12,7), "edifica'' no sólo las 
conciencias, sino también la Iglesia 37. 

Llegamos a una paradoja muy paulina: San Pablo opo
ne a la E.A.w8Ep(a de la que se enorgullecen los corintios, 

34. I Cor VIII, 1; cf. Rom XIV, 19; XV, 2. 
• 35., Rom, xv,. 2, EK,am:oc; ~µwv -r0_ nAYJo(ov ó::p_rnKÉ.:rú) Etc; "CO 
aya6ov npoc; otKoE>opT]v: el •bien consiste en la ed1ftcac1ón frater
na; lo mismo Ef IV, 29. Si nos acordamos que TÓ O:yatlóv signifi
ca primeramente la salvadón as LII, 7; Jer XXXII, 42), luego, lo 
que agrada a Dios (Míq VI, 8; Ps XXXIV, ET; XXXVII, 27), Se con
cibe que toda moral consiste en hacer o realizar el bien (TIOtE!v, 
npáooELv €pyásea8m) o en perseguirlo (füwK!'.tv), dando Dios al 
hombre el poder de cumplirlo <Heb XIII, 21). Pero para que el hom
bre lo distinga <Rom XVI, 19), es preciso una renovación del voúc; 
<Rom. XII, 2) --lo que no es precisamente el caso de los gnósti
cos-; entonces nos unimos a él (KoMwµEvot, Rom XII, 9l y 
lo "producimos" frente a cualquier prójimo <de; ó.'.AA.i¡A.ou<;. I Tes 
V, 15; npó<; nó:vmc:;. Gal VI; cf. Rom II, 10). Por ello Dios nos 
recompensa infaliblemente ar Car V, 10; Ef VI, 8; cf. Mt XIX, 16, 
"CÍ ó:ycx0óv 'ltOL~oQ). Una vez más, el d:yánr¡ es escatológico (Ram 
VIII, 28), siendo sus obras "llevadas" &l otro mundo. ¿No es por 
ella como el pecador puede "cubrir" las faltas derivadas por haber 
comido de la fruta del árbol del bien y del mal? 

36. Cf. I Cor VI, 12; X, 23: "Johannes Weiss ha mostrado, con 
numerosas referencias de apoyo, .que el empleo de ouµq>é.pw para 
expresar la idea de adelanto espiritual y moral entra en la termino
logía más característica del estoicismo popular. Conocer lo que nos 
es verd,aderamente "ventajoso" es todo el fin de esta filosofía; lo 
auténticamente "útil" coincide con el verdadero bien y con la ver
dadera religión: O'ITOU. yap i:ó auvq,tpov, EKEt 1<al. "CÓ EUCiE¡3é.c; (Ep1c
TET, Ench. 31,4; cf. DiSs. I, 27-14). Entre los .filósofos moralistas este 
tema de lo "ventajoso" se repite sin cesar, envuelto en las nocio
nes más comunes y más terrenas, pero elevadas a un plano máa 
elevado" (J. DUPONT, op.l., p. 307). · 

37. San Pablo, haciendo de ouµcpÉpcu un sinónimo, de otKo&ouÉ.Q, 
dirá a los presbíteros de Efeso: "No omití nada de cuanto os fuera 
de provecho, predicándoos y enseñándoos" (Act XX,20). Así .es la 
pedagogía de Dios mismo de obrar únicamente en razón de aquello 
que es ventajoso y provechoso para sus hijos (Heb XII; 10). 
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debido a su gnosis 38, no un vago correctivo de es-cándalo, 
que hay que evitar, sino el principio superior -bd namv 
To6wLc; (Col 3,14)·~ de la caridad y de su exigencia posi
tiva de edificación; de tal forma que el ó:yó:m¡ va a cons
tituir un servicio (1 Cor 9,19) que une al cristiano con su 
hermano: ótó: TTjc; ayó:m¡c; oouAEÚETE O:f..A~A.otc; (Gál 5,13). 
No se puede poner en una contradicción más radical la 
mentalidad. de los gnósticos y las exigencias de la moral 
cristiana, en lo que tiene de especifico. 

En lo sucesivo, si queremos precisar la naturaleza del 
amor designado por el O:yó:m¡ en 1 Cor 8,1, es manifiesto 
que primero tratamos de la caridad fraterna, buscando tan
to el bien del prójimo, como la unidad y la paz de la Igle
sia; pero según el v. 3, este amor se identifica plenamente 
con el amor de Dios: tener el sentido del prójimo es la 
prueba de que permanecemos junto al Señor. Así ninguno 
puede tener esta caridad si no es "conocido" por Dios, es 
decir, amado por El. El áyéc1n¡, por tanto, tiene tres objetos 
intrínsecamente unidos 39. · 

XI. Himno a la caridad eterna, superior a los caris
mas y animadora de las virtudes. 1 Cor 12,31 - 14,1: "31 As
pirad a los mejores dones. Pero quiero mostraros un ca
mino, [el camino] por excelencia: 13·1 Si hablando lenguas 
de hombres y de ángeles no tengo caridad (ayó:nr¡v oE. 
µY¡ fixcu), soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. 
2 Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos lós 
msiterios y toda la ciencia, y tanta fe que trasladase los 
montes, si no tengo caridad ( &yó:nr¡v oE. µY¡ EXCU), no soy 
nada. a Y si repartiere toda mi herencia y entregare mi 
cuerpo al fuego, no teniendo caridad (ayó:miv oE. µ~ e-xw), 
nada me aprovec:qa. 

38. Respecto a la unión conocimiento-libertad, J. DuPONT, {op. l., 
p. 355) cita a Epicteto: "Nadie tiene poder sobre mí. He sido libra
do por Dios, he adquirido el conocimiento de sus preceptos. De ahora 
en adelante nadie aJbsolutamente puede reducirme a esclavitud". 
(Diss. IV, 7,16). · 

39. Cf. in I Cor VID, 3; Análisis, I, pp. 222ss. 
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R.P. Carlos Miguel Buela, 1VE 

4 La caridad es paciente (i¡ O:yó::m¡), es benigna (~ ayá

rr11}, no es envidiosa; la caridad no es jactanciosa (Y} ayó::
n11), no se hincha; "no es descortés, no es interesada, no 
se irrita, no piensa mal; <•no se alegra de la injusticia, se 
complace en la v·erdad; 7 todo lo excusa, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo tolera. 

8 La caridad no pasa jamás (l'¡ ayó:m¡). Las profecías 
tienen su fin, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanece
rá. H Al presente, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo 
mismo la profecía; rn pero cuando llegue el fin desaparece
rá eso que es imperfecto. u Cuando yo era niño, hablaba 
como niñ.o, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuan
do llegué a ser hombre, dejé como inútiles las cosas de 
niño. 12 Ahora vemos por un espejo y obscuramente; en
tonces veremos cara a cara. Al presente conozco sólo en 
parte, entonces conoceré como soy conocido. 13 Ahora 
permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la cari
dad (O:yó:mi). Pero la más excelente de ellas es la caridad 
(YJ O:yárrr¡): H.1 Esforzaos por alcanzar la caridad (n)v &yá-

1111v) ". 

Esta página, en la que el sustantivo ó:yó:ru1 aparece 
diez veces, es sin duda la más importante de todo el Nue
vo Testamento -por ser la más formal y explicita- re
ferente a la caridad. Produce muchos y muy diversos pro
blemas que es conveniente tratar por orden. 

1) Critica textual. - Junto a ligeros errores o correc
ciones de escribas, muchas variantes ofrecen una modifi
cación importante en el pensamiento del Apóstol, Y la 
elección adecuada no es fácil. 

12,31. D,E,F,G, ítal., Vulg. el. sustituyen KpEn"rovo: por 
¡ .. m~ovc.x (R. V. G. TASKER, The Text of the "Corpus. pauli
num" en New Testament Studies [1955] p. 187); varios 
manuscritos omiten KCXL. En lugar de i:.·n, P4'S, D* leen E'i 
T< (cf. HEt, G; i:t<i:.t, F); lectura conservada por A. Kloster
mann: "Y si aspiráis a una cosa incomparable, yo os se-
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ñalo el camino para ello" 1, y por A. Debrunner: "Si hay 
algo niayor (o: si buscáis algo mayor}, yo os enseñaré el 
camino" 2. A. Fridrichsen propone esta lectura: c;:r¡7'.ofrn~ .. OE 
x-o::p(oµo:i::a: 'LÓ: µe(~ova, Kal E'l:l('l:t) Kcx0' UTCep¡3oAi¡v óoov üµ'lv 
ocí.KvuµL. - "Aspirad a los mayores carismas, e incluso a 
uno que está por encima [de cualquier otro]. Se trata de 
un camino que yo os enseñaré" 3• 

J. Hering considera 12,3lb y 14,la como dos glosas de 
un desconocido interpolador, destinadas a encuadrar todo 
el capítulo 13 en el contexto actual 4• A. Loisy dudaba que 
este .capitulo fuese escrito por Pablo 5• Lo mismo E. Leh
mann y A. Fridrichsen, quienes lo atribuían a un estoico 
anónimo 6. En realidad, cada versículo y casi cada palabra 
contienen una alusión a la psicología de los corintios Y a 
la condición concreta de su Iglesia, como lo prueban las 
referencias a los otros pasajes de la epístola 7• También 
J.Weiss, que estima artificiales los elementos de unión de 
este himno con los c. 12 y 14 ,afirma que el c. 13 había sido 

l. Probleme im Aposteltexte, Gotha, 1896, pp. 183ss, 209ss. Sería 
pues necesario restituir un verbo <<,;11A.ofrrc., cf. v. 3la) Y poner una 
coma "'~spués de Vn:c.p¡3o7'.f¡v. . 

2. tJber einige Lasarten der Chester Beatty Papyrz des Neuen Tes
tament, en Coniectanea Neotestamenttca, XI, 1947, p. 37. 

3. Según H. REISENFELD, La voie de charité. Note S1tr I Cor. XII. 
31, en Studia Theologica, I, 2; Lund, 1948, p. 146. · 

4. La premiere iJ;pitre de saint Paul aux Corinthiens, Paris-Neu
chátel, 1949, p. 115. 

5 "aunque sea digno este relato de ser uno de los más ínspi
rad~s del Apóstol, hay gran probabilidad de que no sea de él" 
(Les Livres du 'Nouveau Testarnent, Paris, 1922, p. 43). 

6. I Kor XIII. Eine Christlich-stoische_ Diatribe, en Theologís
che studien und Kritiken, 1922, pp. 55-59. Tesis reh~ada por W. MuND
LE en Theologische BUitter, 2, 1923, col. 95, y .criticada por J: ~u~KE 
(Das Personlichkeit-ideal in der Stoa im Lichte der paulinzscnen 
ErWsunglehre, Greifswald, 1934, pp. 72-76) ~ue mues~ra que I c:or 
XIII es todo altruismo, mientras que el ideal estoico es asocial. 
Además, A. Fridrich.sen se ha retractado, atribuyendo I Cor XIII 
al Apóstol (Le probleme du Miracle, Strasbourg, 1925, pp. 97-1~5. Y 
en Coniectanea Neotestamentica, III, 1938, p. 28), mientras considera 
XII, 3lb y XIV, la como clavijas mal puestas; aunque el _c_ap. ;xiu 
sería lin caso de egressio (-rrapÉ.Kj3aot<;) deb.ido a ~ª .. efus1on lrrica, 
y como título de nota complementaria a la expos1c1on de los ca
rismas. 

7. Cf. Cl. T. CRAIG, The Firs Epistle to the Corinthia,ns, New York~-
1953, p. 165. . 
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redactado después de 8,13, y que posteriormente fue tras
ladado al actual lugar, donde figura como una disgresión 8• 

De todas formas no se puede negar la autenticidad pau
lina 9• Es· cierto que 12,31b y 14,la hacen función unifican
te, y que el carácter literario de este salmo casi no se ar
moniza con el género epistolar. Pero extrañarse de esto 
supondría, o que no se ha predicado jamás, o que se ignora 
el modo de redacción de las cartas apostóli-cas. Por una 
parte, todo predicador, antes de exponer un tema mayor 
y de expresarse bajo una forma lírica, busca sus fórmu
las, camina lentamente, se prepara. de alguna manera a 
cambiar de tono y a centrarse en su tema. Por otra parte, 
San Pablo dictaba sus epístolas y pronunciaba un tema 
u otro a la manera de un sermón (comparar Heb 11). En lu
gar de estratificarse en el "género" estrictamente -escolar de 
una carta, variaba incesantemente su forma, doctrinal, 
-catequética, moral, sapiencial, incluso jurídica. Teniendo 
esto en cuenta, el c. 13 no interrumpe de ningún modo la 
exposición sobre los carismas. Al contrario, es un eslabón 
necesario en el argumento que pretende situarlos en su 
verdadero lugar. No se ha señalado suficientemente w que 
el elogio de la caridad se inserta en una exposición con
tinua relativa al culto cristiano -idolothytos 8-10, com
portamiento de las mujeres 1en las asambleas religiosas 
(11,2-16), eucaristía (11,17-34), ejercicio de carismas en 
las reuniones cultuales (12,1-14,40)- y que había comen
zado por una llamada al ayárrr¡ (8,1). Para el Apósto!tlª' 
liturgia, como la moral, se determinan por la finalidad de 

8. Der erste Korintherbrief, Gottíngen, ·"'1925, pp. 310:.311. Esta 
hipótesis desconoce a la vez las relaciones constantes del capitulo XIII 
con el XII, y las aún más claras del cap. XIV con el XIII. Sobre 
este punto, las reflexiones de R. RETI'ZENSTEIN se mantienen siempre 
válidas (Die Formel "Glaube, Liebe, Hoffnung" bei Paulus, en Nach
richten der Gesellschaft der Wissenschaften zu GOttingen, 1916, 
pp. 395-397. 

9. M. DIBELIUS (Zur Formgeschichte des Neuen Testaments, en 
Theologische Rundschau, 3, 1931, p. 231) atribuye el cap. a Pablo 
quien habría intercalado el mismo en su epístola un sermón previs
to para ser pronunciado oralmente. 

10. Cf. sin embargo la curiosa interpretación de F. R. M. liITcH
coCK, The Structure of St. Paul's Hymn of Love, en The Expository 
Times, XXXIV, 1923, pp. 488-492. 
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· la "edittcació:µ". qµe ~s ... o.bra propia g.~ .1~ c~r~dfl.d. E:fecti
·vamente, según los Setenta, él <:Xycrnéiv designa un 'amor'. 
cultual, religioso 11 ; y si Pablo insiste tanto en este con
texto, especialmente con relación a los carismas, es que. 
quiere subrayar el carácter espiritual del culto cristiano, 
cUlto interior, "en espíritu y en verdad" 12; sin amor al pró
jimo profundo y sincero, no hay ni adoración ni alabanza 
válida para Dios en la Iglesia de Cristo; 

13,2. 1<cxv (P46,A,C), l. l<O:t s:av; Ka:t s:a:v (N,C,D,G,K). 
l. 1<av (P46,A,P); µs:au::rrcxvs:tv (A,C,K, Orígenes), l. µe:Buna:vm. 

V. 3. Ka:l ECXV 0~,D,K), l. Kffil {P46,A,B,C); KO:V (A,C, Orí
g.enes) l. 1<a:tv e.a:v. El futuro pasivo. ind1eativo K<XU0i¡aoµcxt. 
frecuente después de ivcx en la kotné (cf. 1 Cor 9,15.18; Gál 
2,4; 1 Pe 3,1) les ha parecido irregular a C,K, Orígenes u, 
Souter, que lo .corrigen por un subjuntivo Ka:u0i¡oc.>µcx~. La 
tradición egipcia (P46,N,A,B, 6,33,69,1739, Sah., Boh.) leen 
1<o:ux~ac.>µa:t, que era conocido por San Jerónimo 14, y fue 

11. Cf. Prolegómenos, pp. 95,200,206. 
12. Jn IV, 23. Cf. H. WENCHKEWITZ, Die Spiritualisierung der Kul

tusbegrlffe Tempel, Prester und Opfer im Ne'UR/11,. Testament, en Ange
los. Archiv filr neutestamentliche Zeitgeschfchte und Kulturkunde, IV. 
1932, pp. 71-230; c. Sl'ICQ, L'~pitre au.:t Hébreux, París, 1952, I, pp. 86, 
116; II, p. 137. 

13. En el fragmento del Comentario a I Cor, editado en las Ca
tenae de CRAMER (p. 252, n.o 20), y mal interpreta.do por su reedito? 
CL. JENKINs CDocuments. Origen on 1 Corinthians, en Journal o/ Theo
logical Stuaies, 1909, p. 34>, que transcribe: na:pcx:oo -ro o&µá µou 
'(va: K<XU<)c>tíooµo:t. Sin embargo observa en nota: Los mss. atesti
guan 1<.o:u0T¡o@µm. Si CL. J. no obstante escoge Kcxux. es, según 
dice, en función de füa Ks:vo~ol;,{o:v Y ~VEK€V KauxT¡oec.x; Ka:l fióf,1111:; 
que siguen, en el comentario del Alejandrino. A. zumz <The text 
o/ tke Epistles, Londres, 1953, p. 35) ha denunciado este error, igual
mente cometido por F. J. A. HoRT en sus Notes on the select Readings. 

14. En su comentario a Gal V, 26: "Ipsa. quoque castitas in ma
trimonio, vlduitate, virginibus, saepe plausum quaerit humanum: et 
quod dudwn timeo dicere, sed dicendum e8t, martyrium ipsum, si 
ideo fiat ut admirationi et laudi habeamur a fratribus, frustra san..: 
guis effUsus est ... Si tradidero corpus meum ut glorter... Scio in 
latinis codlclbus in eo testimonio quod supra posuimus: Si tradidero 
corpus meum ut glorier, ardeam habere por glorier; sed ob simi
litudinem verbi, qua a.pud graecos ardeam et glorier, id est Ko:uSi¡oo
µa:t et Ko:uxf¡aoµat una lltterae parte distinguitur, apud nostros 
error inolevit: Sed et a.pud opsos graecos exemplarla sunt diversa.". 
(P.L, XXVI, col. 452-453). 
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adoptado por A. Arnack 15, Westcott-Hort, P. Benoit 16, 

J. Héring 17 y, con prudencia, por K. W. Clarck ls. Sobre 
esto se puede observar: a) Es poco probable que un copista 
haya sustituido . un verbo tan empleado por el Apóstol 
(K.<XUX~o9at) (unas treinta veces), por una palabra extra
ña a su léxico (Ka:(Ew, hap. p.); este verbo tiene que ser 
original. b) Se explica bien, .al contrario,. que el escriba 
haya querido atenuar lo que consideraba como una criti
ca al martirio 19• e) Según el contexto, esta muerte por 
el fuego es un hallazgo retórico, proporcionado a . las hi
pérboles, cada vez más fuertes, de los v. 1-3,.su punto cul
minante. d) La única causa que determina la nulidad 
mencionada en los versículos precedentes seria la ausen
cia de caridad; la inserción de un motivo de vanagloria 
seria insólito. e) Con la ausencia del d:y<Xroi constituiría 
una tautología, puesto que el ayám¡ no se hincha nunca 
por el orgullo y no hace nada por ostentación (v. 5-6). 
Por todas estas razones hay que afirmar K.cxue~aoµm, ates
tiguado Por D,E,F ,L, Zat. Syr., Arm., Clemente de Alejan
dría 20, Tertuliano21, Cipriano 22, etc. 

v. 4. El tercero ~ d:yám] del versículo, omitido por P46, 
B, 33, Vulg. Sah., Boh., Arm., Clemente, Tertuliano, Cipria
no, Ambrosio, Efrén, debe ser mantenido; cf. R. v. G. TAs
KER, l. C., p. 191. 

15. Das hohe Lied des Apostles Paulus von der Ltebe (! Kor 
XIII) un~ seine religtonsgeschichtliche Bedeutung, en Sitz.-Ber.d.Berl. 
Akadd. Wissensch, 1911, pp. 139ss. 

16. Le codea: paulinten Chester Beatty, en R.B., 1937, p. 74. 
. 17. In h.l., "Aun cuando yo entregase mi cuerpo, si es para glo

rificarme de ello ... ". 
18. Textual Criticism ami Doctrine, en Studia Paulina in hono

rem J. de Zwaan, Haarlem, 1953, pp. 61-62. 
19. Cf. supra, la interpretación de s. Jerónimo. 
20. Strom. IV, 18,114. Orígenes, a veces citado como testigo del 

texto "neutral" conserva ardeam en su Homilía sobre el Levitico 
<IX, 9, no existe más que en latín, cf, édlt. Baehrens, I, p. 436, 18). 

21. Aa Praxean, 1, "si corpus suum tradldisset exurendum nihil 
profecisset, dilectionem Dei non habens"; Lib. de rebapt., "ut e~ar". 

22. Cf. entre los modernos P. GODET, E. PREUSCHEN, "Und liesse 
metnen Leib brennen'>, I Kor XIII, 3, en ZNTW, 1915, pp. 127-138; 
A. DEissMANN, Paulus, TUbingen, 21925, p. 76, n. 6; REITZENSTEIN, 
ScHLATTER, BORNKAMM, NESTLE, ALLO, H. D. WENDLAND, etc. 



v. 5. EúoX11¡..tovE'l (l. d'.oxriµovEl) es únicament~ _atesti
guado por P46 (sin duda según 14,40), pero A. Debrunner 
en él se apoya 23, Recuerda la acepción soclal de Euoxi¡µc.>V, 
"distinguido notable" {Me 15,43; Act 13,50; 17,12); de aquí 
EÓO)(r¡µooúvri: "darse importancia". En este sentido, Ti &yó:
mi oúK c.uax11µovc.t significaría: La caridad no se da im
portancia, no es preciosa; acepción que justificaría la tra
ducción de la Vulgata, non est ambitiosa. La mayor parte 
de los autores, seguidos por Clemente de Alejandría (Quis 
dives salvetur, XXXVIII 1), mantienen ou 1',;rp:Et Ta é.au'tf\<; 
{cf. 1 Cor 10,24.33; 2 Oor 12,14). Pero B,P {de segunda 
mano)" y Clemente de Alejandría 24 leen -ro µ~ Eau-rfi<;, in
tentando A. Debruímer demostrar la confirmación de su 
opinión, dand-0 a l:;;r¡-rs.tv el sentido de, "ocuparse de"; así 
"la caridad no se ocupa de lo que no le atañe" 25. 

v. 7. o't'éyc.l es unánimemente atestiguado por los 
autores griegos; pero Cipriano, leyendo omnia diZigit {P.L. 
IV 632a; 733c; lo mismo Zenón de Verona, Gall. V 112; 
cf. P.L. XI 275b) supondría una lección: crrt.pyEt "amar 
tiernamente". 

v. 8. El compuesto EKmmc.t (l. 1tt'ltTét), mal atestigua
do (D,G,K, Vulg., Clemente, Crisóstomo), pero empleado 
por la Estoa (MAR.CO AURELIO, X, 8,5; PLUTARCO, De puer. 
educ. 13), es preferido por Bachmann, Reitzenstein, Frid
rischen, Vogels, Allo; no cambia el sentido. - npoq>TJTEta 
(B)' l. 1tpoq>71tttm. - KaTa:pyr¡Eh]oETCXl (B)' l. OOV"tCXl. - yv@

ow:; (N,A,G), l. yvc.ucm:;.- KCXTcxpyq911oov"Co:L (N,A,G), l. oc.-
't'.O:l. 

v. 10. -roTE (K), add., antes de i:o E.t< µépouc;. 

23. Cf. Coniectanea Neotestamentica, XI, 1947, pp. 37-41. 
24. Pedag. III, 3,2. Crisóstomo conocía también una lección TO 

rouú}c;; cf. S. GtFFORD, Pauli Eptstolas qua forma legerit Joannes 
Chrysostomus, Halle, 1902. 

25. L.c., pp. 41-42; A. D. cita &A.A.oi:pLoEní.oKoTioc; (I Pe IV, 15); 
Kci:ux6'µEVOl tv d'.AA.oi:p(oc; KÓ'ltmc;. tv Ó'.AAOt"pÍ.Ctl, KCXVÓVL Ko:uxfJacxa-
8ext <II Cor X, 15); T}ouxó:i.,;Ew Kal npó:oouv -ró: n'>lo: Kal E.pyát;;~a0m 
i:ai:c; XEpalv óµ&v a Tes IV, 11); µ!J&E~ .~p)'~soµÉyouc;, ó:A.A.~ 'ltE
plEpyal',;oµÉvouc.;; (II Tes III, 11); au i:tc; El o KPlVc.>v ó:A.A.oi:ptov 
olKé:tr¡v <Rom XIV, 4). C:f. las justas observaciones de R. V. G. TAs
Kli:R, Z.c., p. 190. 
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V. 11. bE (ante yÉyova), add. G,K, Vul., Syr. Cf. L. DE

LEKAT, Die Syropalastinische Ubersetzung der Paulusbriefe 
und die Peschitta, en New Testament StucÚes III 3 (1957} 
p. 225. 

v. 12. D, 33, Clemente de Alejandría, Syr. Arm.; intro
ducen 6'<; .ante ea' foóTCTpou. L,P, Orígenes (C. Cels. VII, 50; 
In lo. X 43), Hilario, introducen Kal. delante de av cxMy
µ<XTt. - E. Preuschen considera estas dos últimas palabras 
C9mo una glosa marginal de &t' lcró'it-rpou e introducida más 
tarde en el texto 26, · 

'V. 13. Los alejandrinos p46 y Clemente transponen µE
VEt -ro: Tpu:x Tcxu-ra, rno-ru;, si\..mc.;;, o:yami. 

2. La crítica Ziterarta. - Los comentadores seña
lan la belleza literaria de este capítulo, su ritmo 1, el 
efecto musical de las palabras que resultan de su eufonía, 
la elección de las imágenes, el equilibrio y. el paralelismo 
de las proposiciones, el juego de la antítesis, del quias- · 
mo 2, de las hipérboles, de la anáfora (v. 7) sobre todo el 
tono lírico, Y cómo la forma corresponde al fervor y a la 
elevación del pensamiento 3. Sería un A.óyoc.;; oo<¡>icxc; expre
sado por el Apóstol bajo la inspiración del Espíritu. 

Verdaderamente no nos vemos frente a un salmo o 
himno propiamente hablando, sino, más bien, frente a una 
e:Xhortación parenética. Más allá de los rasgos psicológi
cos que caracterizan la caridad y del tono emotivo de la 
expresión, no tenemos que perder de vista que el Apóstol 
quiere dar una enseñanza de la mayor importancia sobre 

26. Das IUitselwort vom Spiegel, I Kor XIII 12 en ZNTW 1900 
pp. 180-181. ' • ' ' 

l. F. R. M .. Hrrca:coK <en The Expository Times, XXXIV, 1923, 
pp. 488-492) est~ que Pablo ha redactado primitivamente esta oda 
en _metros, ~irandose en el lirismo de la estrófica de los coros 
antiguos, pnncipa.Imente de Eurípides y de Píndaro. 

2. N. W. LUND, The Literary structure of Paul's Hymn to Love 
en Journal o/ Biblical Literature, 1931, pp.· 266-276. · ' 

3. Sobre la alternancia de "yo" y "ella", et. E. HoFFMMANN, Pauli 
H1("Lnus auf die Lte.be, en Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur
wissenschatt und Geistegeschíchte, 1926, pp. 58-73. 
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la realidad fundamental de ia moral cristiana. Esfa ·ex'
posición didáctica se divide corrientemente en tres "es
trofas" si así se puede hablar 4• La primera, escondida por 
la triple repetición: "Si no tengo caridad", está constitui
da por tres proposiciones, construidas bajo el mismo es
quema, comparando -según una progresión cada vez más 
elevada- xapícrµaTa y d:yétrn]; aquí se manifiesta el valor 
absolutamente único y la necesidad de fa oari<iad (v. 1-3). 
La segunda estrofa señala las características y la belleza 
moral del d:yó:111']: esta fecundidad, esta difusión en la 
conducta del cristiano, se reparten en tres grupos de pro
posiciones: Lo que hace el O:yó:111'] (dos notas positivas), lo 
que no hace (ocho notas negativas), lo que hace (cuatro 
positivas). Todavía más, la última, marcada por cuatro 
rcávro:, expresa una progresión ascendente (v. 4-7). La úl
tima estrofa, que exalta la perfección y duración eterna 
de la caridad, se caracteriza por la multiplicidad de las 
antítesis (ahora-entonces; imperfecto-consumación; in
fancia-madurez; pasajero-eterno). y la graduación final: 
La caridad es la mayor de las virtudes 5• 

Este análisis esquemático muestra una construcción 
muy elaborada y, por tanto, consciente por parte del Após
tol. Pero, evidentemente, él no la ha creado~. Si la inspi
ración profética puede ir de acuerdo con cierta perfección 
en la forma literaria, el desarrollo del pensamiento del 
Apóstol y la misma elección de sus expresiones recuerdan 
estrechamente numerosos paralelos judíos y profanos --el 
elogio de la sabiduría en Sab 7,22-30, o la descripción del 

4. Cf. A. BRuNoT, La Génie littéraire de saint Paul, Paris, 1955, 
44; 197, n. l. 

5. vv. 8-13. Santo Tomás ha expresado muy bien el objeto en
señado: "Ostendit praeminentiam charitatis ad coetera gratuita dona. 
Et primo quantum ad necessítatem, quia se. sine charitate alia dona 
gratuita non sufficiunt. Secundo quantum ad utilitatem, quia se. 
per charitatem omnia mala vitantur, et omnia bona aguntur. Tertio 
quantum ad perroanentiam". 

6. Comparar Ps CXXXVIII, 8-9, E.av avo:j3w . . . Mxv Kcrt:<X¡3Ci ... 
eav ó:vaA.á[3cv; Epicteto, IV, 8,25, E.yw oúbEv 'ltOtC) . . . E.yw ou5E.v 
dµt ... tyw chuxft<; ciµt; cf. II, 12, 14, µr¡BfooTe Tia.pof,u0iivcn 
µr¡MTCO'rE A.olBopov 1tpoEvÉyKa:o9at . . . µr¡f.iÉitoB' ú¡3ptO'TlKÓV. 
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epfilc;, Pót Piatón 7, por ejempla- de los que puede haberse 
valido el Apóstol para su redacción 8• 

A. Harnack defiende una dependencia exclusiva del 
Apóstol en relación a su medio judío 9• E. Hoffmann 10 y 
G. Rudberg 11, al contrario, muestran una influencia pla
tonizante. Pero a medida que se multiplican las encuestas 
lexicográficas y estilísticas, se manifiestan las más diver
sas aproximaciones 12, especialmente en los textos salidos 
del Pórtico. E. Lehmann y H. Fridrichsen u, leyendo todo 
el capítulo a la luz de los paralelos estóicos, descubren una 
marcada concordancia en la exaltación del Épw<; por Má
ximo de Tiro 14, en donde se encuentra el esquema retóri
co del himno paulino: ou 11A.oü-tov -rÉ8YJKEv, oü -r6pavvov 
OÉOLEV, o6 f3cmtAÉta: É.KTIA1í-rTerm, ou ÓtKo:on'¡pLOv <PuA.áne-rm,. 
ou cpc.úyet Sávc:riov ... 11avnxxou 8apcrEt, návrwv órrEpo~, n:áv
-rCt>v Kpo:ti::l. En una de estas elegías, el poeta Tirteo 1s, exal-

7. Banq, 197d. Sobre estos paralelos literarios, cf. el precioso es
tudio P:tude bibliographique sur la notion bíblique de Ar AflH de· 
H. RIESENFELD, en Coniectanea Neotestamentica, V, 1941, pp. 9-27; se 
completa con J. DUPONT, Gnosis. La connaissance religieuse dans les
Épitres de saint Paul, Louvain, 1949, pp. fü-148. 

8. No se cita nunca un texto de los Pirké Abot, VI, 6: "El que: 
ocupa su lugar, el que está contento con su parte, el que hace una 
valla a sus palabras, el que no retiene el bien para él, es amad<l: El 
amar el Lugar <Dios); ama a las criaturas, ama las limosnas, ama 
las reprimendas, la rectitud, huye los honores, no infla su corazón 
con su saber, no se agrada en dar decisiones, lleva el yugo con su 
vecino, juzga siempre ;bien, establece a su vecino en la verdad y 
en la paz ... ". 

· 9. Da~ hohe Lied des Apostels Paulus von der Liebe, en Sitz-Ber. 
Akad. Wissensch., Berlin, 1911, 1, pp. 132-163. 

10. L.c. y Zu I Cor XIII, und Col III, 14, en Coniectanea Neo
testamentica, 3, 1938, pp. 28131. 

11. Zu l Cor XIII, ibid., p. 32. Subrayar, como lo hace F. RlTEL
MEYER (Die Liebe bei Plato und Paulus, Symposion und Korinther
briefhymnus, en Archiv für Religionspsychologie, I, 1914, pp. 15-44) 
que en la exposíción estoica domina la lógica, mientras que es el 
sentimiento en Pablo. 

12. Según N. W. DE WITT (St. Paul and Epicurus, Minneapolis, 
1954, pp. 144ss), I Cor XIII, sería el capítulo más infiuenciado por 
Epicuro. 

13. I Kor XIII. Eine christlich-stoische Diatribue, en Theolo
gis:_he ~tudien una Kritiken, 1922, pp. 55-95 (todo el capítulo paulino 
esta leido a la luz de los paralelos estoicos}. 

14. Philosophumena, XX, 2, édit. Hobein. 
15. Frag. 9 (édit. E. DIEHL, Anthologia lyrica graeca, Leipzig, 

1925), citado por W. JAEGER, Tyrtaios, über d.ie wahre Arete, en ·Sit-
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tanda ~l apé-r~ como ideal de v:alent1a al se~icio de la pa- · 
tria, enumera -por referencia a la agilidád del corredor, 
a la fuerza del boxeador, a la talla· de los cíclopes, a la ri
queza de Midas, a la lengua de Adrasto-- una serie de · 
O;yo:0ó: y de KCXKó: según un esquema determinado. Esta 
elegía habria influenciado diferentemente a Xenófanes 
(Frag. 2), que considera la sabiduría como la primera. de 
las virtudes; mientras que Teognis emlta la riqueza 16• 

Es evidente que, en la época helenística, el elogio de 
la mayor virtud o del bien supremo -EyKwµtov auyKpl'rt
t<óv- es un lazo común en las discusiones entre sabios Y 
la predicación filosófica popular. Por una parte, se pregun
tan cuál es la mayor, o la más poderosa, o la más venta
josa, o la cosa mejor del mundo 11 ; y es en los banquetes 
donde de modo principal se proponen tales aporías 13• Por 
ctra parte, este 't:ónoc;; se adapta a un esquema tradicional, 

zungsberichte der Akademie Wissensch., Be;lin, 1932,. PP: 537-5:!8·. Poc?, 
importan aquí las diferencias entre la caridad paulina y la virtud 
de la ética griega. (subrayadas por G. BoRNKAMN,. Der Kostlichere Weg 
a Kor XIIU, en Das Ende des Gesetzes. Mumch, 1952, pp. 93-112>: 
lo importante es la búsqueda y la exaltación de la µEytrrrr¡ ó:p€·rr1 
por los filósofos y moralistas; en su identificación de la "virtud su
prema", muchas se refieren ~ ~ _opinión d_e sus antecesores. Platón 
<Leyes 1, 63-0c), colooando la 3ust1Cla en la Clma de las vir,tu"?-e:i· men: 
ciona el juicio de Théognis y de Tyrteo, y denuncia las 'hiperboles 
que éste acumula en favor del en~~iasmo, .co.n el fin de significar 
su excelencia. El proced1miento retónco cons1stia, en efec~, en enu
merar el máximo de "ventajas" que procuraba tal o cual virtud. 

16 Eleg a I 699-728: .. No hay para la multitud humana más 
·-que ~a virt~d, '1a riqueza; todo el resto no sirve decididam~te para 
nada <oóf>tv dp' Y¡v ó<t>EA.oc;,). En vano poseeríais la sabiduría. de 
Rhadamante y s-e la mostraríais a Sisifo... Es la riqueza la que tiene 
más poder ... ". Sobre la autenticidad y la fecha de ~tos versos, no 
,podemos pronunciamos con certidumbre, cf. J. CARRIERE, en Revue 
des ttudes grecques, 1955, pp. 299-306. 

17. T( µÉylOrnv, ·r( KcXAAt01."ov, ·r{ Qc¡>EA.tµwi:crrov) cf. PLATÓN, 
Leyes, ll, 66la) .. Así I Cor XII, 31, µd~oi:CX',. 1<a0' Ún:ep¡3o1'.~v; XIII, 
13, "'ltEll;CilV 1'.0Ú"t:úW· 

18. et. Carta de Aristeo, 229; Pt..urARco, Banquete de l<M sie~e Sa
bios, Bss; Ps. PLUTARCO, De la Música, 1; I Esd. IV, 24-40. Este ultimo 
texto ha sido mostrado por H. s AHLIN (I Esd IV y l Cor XIll, en 
Coniectanea Neotestamentica, 5, 1941, pp. 28-29) que subraya. ~ ~os 
dos textos la oposición aA.f¡0Eta-á5u<.io:. Y la. acepción _esca.tolog:ca 
del en I cor tiene lugar, en función de las manifestaciones car1s
.mát.ica.s a lo largo de la3 reuniones cultuales, o sea después del ban
-quete euca.rlstico (XI, 17-34) . 
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acumulando comparaciones, im·~ :::;enes complementarias, 
propiedades positivas y nega::1v-as 19• Característica par
ticular a este respecto es 1a. exhortación a vivir en la sen
.cillez, según el Testamento de ísacar 4: La forma de vida 
simple:--perfecto (o án!,oOc;) está definida por una serie de 
diez notaciones, la mayor parte negativas, y bajo una for
ma impersonal, evocando la actitud exterior de un hom
bre que obra según una virtud determinada. Los verbos 
están en indicativo w. En el Testamento de Benjamín 6, 
nueve o diez proposiciones, ca.si todas negativas, descri
ben igualmente el fü~oúA.tov i:ou ó::ya0oG avf>póc; 21• 

Se puede concluir, por consiguiente, que si resulta in
útii el tratar de ver en 1 Cor 13 el influjo directo de una 
fuente literaria judía o profana, podemos asegurar que 
San Pablo, para resaltar el valor de la excelencia de la 
caridad, se. ha adaptado al uso de la retórica clásiea 22, re
dactando su composición bajo el tipo . tradicional de los 
elogios de las virtudes. Esta influencia retórica será am
pliamente confirmada por las referencias, insólitas en el 

19. Debemos leer sobre todo el sugestivo estudio de L. SANDERS, 
L'Hellénisme de saint Clément de Rome et le pa,ulinisme, Louvain, 
1943, pp. 93-108. W. KRfülLING <Der Priamel -Beispielrethung- als 
Stilmittel in -der griechisch -riimischer Dichtung, Greifswa.ld, 1935) 
piensa que este tipo de composición literaria habría que identificar
lo con un priamel; cf. A. FRmRICHSEN, La prittmele dans l'enseigne
ment de Jesús, en Coiectanea Neotestamentica, IV, 1940, pp. 9-16. 

2.0. ó Ó:TtAOUc;, xpuo(ov OÓK tm0uµei, 'tOV nA.110Cov oó 'ltAE.OVEl1(1:E.L. 

f3pc.>µá1"<..:lv notKLAC.lV OÓK Elj>le.·rc(l .. . oó sl'JAOL tv fücx.f3ou1'.lot<; ... 
nó:vra: ópé¡. tv e.ueúnin x~~ffüa:i;. a. voN RAD <Die Vorgeschichte 
d.er Gattung von I Kor • 4-7, en Geschichte una Altes Testa
ment -FestschTift A. Alt, Tübtngen, 1953, pp. 153-168) ha analizado 
minuciosamente este texto según el método de la Formgeschichte_ 
Estima que esta cadena de denominaeiones, propias a la parenesis, 
han. llegado hasta S. Pablo con motivo de la predicación judía, y .él 
cita Dt XXVI, 13-14; I Sam XII, 3; Job XXXI, 16-18, los catálogos 
de los vicios y las virtud.es de los Documentos de Qumran. 

21. oó -rÉpm:.i:al tv ftoovfi, oó .Au'!t€t -rov irA.r¡o(ov, oóK tµ1dµ
nA..cxtm 'tpu<fln ... Kal xaCpEl. 'ltpÓ<; m:Wtai; EV 'rt<XVti KatP0· Misma 
inserción final de nó:vro: en Isacar IV, 4; I Car XIII, 13. H. A.L111QuIST 
(Plutarch und das Neue Testament, Uppsal, 1946, pp.100-101) cita a 
PLU'J:ARCO, Max., cum pTinc. phil. esse d.iss. 2, donde la acumulación 
de seis proposiciones negativas (oó, oux> y asindéticas concluye con 
la antítesis de una afirmación (návm). 

22. Sea inmediatamente, sea mediante el apoyo de las redaccio
nes judias (Sab., Testamentos) inspiradas en la literatura helenística. 
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Apóstol, a temas o metáforas profanas, tales como la 
muerte por el fuego, los címbalos, el espejo 23• 

3) La exégesis. - Después de haber esbozado un pa
ralelo entre la Iglesia y el cuerpo humano, desde el punto 
de vista de los diversos dones que cada fiel recibe del Es
píritu Santo, y de donde se obtiene, a la vez, la solidaridad 
y la estima mutua entre los miembros de la comuni~ad 
(1 Cor 12,12-30), San Pablo, comparando xo:p(crµam Y O:yá
nr¡, muestra que ésta es el único don divino indispensable, 
siempre presente y activo en la conducta cristiana; por 
último, es inmutable, puesto que no cesará cuando muera 
el ·cristiano, sino que subsistirá en el otro mundo (13,1-13). 

No es que el Apóstol desprecie los carismas; repartidos 
por el Espíritu Santo, "edifican" la comunidad y son ~ig
no de la vitalidad de la Iglesia; hay que aspirar a poseer 
uno u otro: Z11/,00i:s 0€. -ra xo:p(crµcno: µE.ll:ovo: 1• El acento 
se marca sobre esta última palabra puesta en relie
ve: El deseo de ejercer algún don espiritual para el servi
cio de los hermanos, debe emularnos a poseer los más gran
des 2, es decir, los más útiles para la edificación común 3, 

en particular la profecía 4• 

23. cf. injra, pp. 73ss. La oposición infancia-madurez está explo
tada en otras partes por S. Pablo, pero precisamente porque es un 
-ró'rto<;; d~ la diatriba <EPICTETO, Ench. XI, 1; FILÓN, De Abr. 48; Si:
NECA, Ep. XXVII, 2; "Numera annos tuos, et pudebit eadem velle, 
.quae volueras puer, eadem parere"; HoRAcio, Ep. II, 1,98: "Sub nu
trice puella velut si luderet infans, quod cupide petiit, mature plena 
reliquit), y no podíamos dejar de omitírla a.quí. 

l. xn, 3la. El verbo puéde ser tomado como indicativo o inte
rrogativo: "¿Aspiráis a los mayores dones? .. .''; pero más probable
mente como un imperativo presente (Vulg. aemulamini) : "Continuad 
buscando y ejerciendo los carismas más elevados"; cf. XIV, 1,5,12,39. 

2. "Ordinat eorum affectum circa spiritualia dona" (SANTO To
.MÁS). Esto corrige la abrupta formulación semill.tca de Le X, 20: "No 
os alegréis de que los espíritus os estén sometidos". La oración es 
ciertamente un medio de recibir tal o cual don <XIV 13). 

2. Cf. XIV, 12, 'rtpÓ<; "t~V oliw&oµ~v úl<: ÉKKAr¡oicx:<;; v. 26 -n:ávro: 
itpó<; ohwf>oµ~v ytvsoElúJ. Quiere decir que el deseo de un carisma 
no debe estar inspirado en un interés personal, ambición, vanaglo
ria, etc. E. ScHILLITO (The Palinode of the Pharisee. A Study of 
¡ Cor XII, en The Expository Times, 22; 1911, pp. 509-511) piensa 
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Como · consecuencia de esta aspirac1on virtuosa a los 
carismas más edificantes S, San Pablo va a revelar un don 
de gracia muy superior, puesto que es más eficaz y más 
completo· en el servicio perfecto del prójimo, Kat En Ka0' 
úrrE.p~oA~v óoov ó¡.1.i:v ÓE.ÍKvuµt 6• En la época helenística, 
óoóc; era un término corriente para designar a la vez una 
doctrina religiosa y moral, y la conducta prácttca que está 
con eUa conforme 7• Es así como 1-0S libros sapienciales 
califican la vía del justo observante de la Ley: el camino 
de los estatutos o de los mandamientos de Yahvé 8, el 
camino de la verdad 9 o de la justicia 10, ya que la acción 
del piadoso se ajusta a esta regla divina. Como -este ca
mi.no conduce a la vida y a la salvación 11 ·se le llama tam
bién óoo<:; OQ'tT]pkxc; (Act 16,17). Pero, para decidirse por 
un camino, hay que conocerlo, ser informado de su di
rección. Es Dios mismo quien revela a sus fieles su volun
tad, el camino que deben seguir: osíE,w úµ'iv <i¡v 65óv "t~V 

que en el cap. XIII, Pablo querría prevenir las deformaciones de 
la mentalidad farisacia, al percibir una de sus manifestaciones en 
la gnosis corintia. 

4. XIV, l. De todas formas, los carismas no son un fin en si 
mismos. 

5. Ko:l une estrechamente el v. 31a con el v. 3lb, haciendo éste 
una transición sicológica excelente con el cap. XIll. De las mani
festaciones transitorias del Espíritu Santo, el Apóstol pasa a su don 
propio y permanente. que es de una naturaleza totalmente distinta 
(cf. Rom V, 5). Los auténticos "pneumáticos" pueden comprender 
este pasaje con una claridad mucho mayor, Kc:x0' únep[3ol-.iJv. 

6. XII, 3lb. "Haec sententia velut exordium est ejus quod agitur 
capite sequenti" (Esxros, In omnes beati Pauli Epistolas commenta
ria, Colonia, 1631 ITI, p. 361). Cf. H. RIESENFELD, La voi de Charité. 
Note sur I Cor XII, 31, en Studia Theologica, I, 2; 1948, pp. 146-157. 

7. Mt VII, 13-14. Cf. sobre todo el ó5óc; f3o:otAlKÍJ de Filón que 
c.onduce a la presencia de Dios (De post. C., 101; Quod Deus sit immut. 
144, 159, etc.; cf. MICHAELIS, ini h.u. en G. Kri'TEL, Th. W>Ort V, pp. 61-
65); también la ma hacia la verdad de Parménides; por una parte, 
está separada del camino de los hombres que conduce a un callejón 
sin salida o a un laberinto, mientras que la vía verdadera nos lleva 
a un fin, por otra parte, no es solamente estática o pasiva, sino que 
estos óóot son escalones que el que sigue la verdad efectúa en su 
camino; Fragm. I, 27; II, 1-4; VI, 9; VII, 3; VIII, 1.18. 

8. Ps. CXIX, 2,11; 32-35; Ps. I, 1,6; XVIII, 22; cf. Is. Il, 3. 
9. Ps CX!X, 30; Tob I, 3; Sab V, 6. 

10. Ps. CXIX, 1; Mt XXI, 32; PP Pe II, 21. 
H. Dt XXX, 15; Jer VI, 16; XXI, 8; Ps CXIX, 37; cf. Is XXXV, 

8-10. 
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d:yaOr'¡v Kal -d¡v e.óOdo:v 12, Kal hi:.í: 606<;, ñ &e.ff,ú) aóT<f¡ -ro 
ac..:n:i]pwv -roü eeoG 13• En el caso presente, es San Pabio fns..: 
tructor y jefe de la c.omunidad quien muestra a los corin
tios la "vía nueva" (Heb 10,20) de la verdad, de la vida y 
de la salvación, reservada a los discípulos de Cristo 14• De 
m-0do contrari-0 a los sabios del Antiguo Testamenoo, no l.a 
califica por ningún epíteto, o más bien la designa como la 
vía por antonomasia, Ko:0' o-n:Epj3of...i¡v; no es un compara
tivo (Vulg.: excelentior via), como si la caridad significa
se un grado superior de perfección respecto a los caris
mas 1s, sino un superlativo 16 ; en realidad, no hay ninguna 
medida común entre las calificaciones neumáticas de las 
asambleas litúrgicas y esta via de la caridad, que es la 
misma perfección, y, por tanto, única, la regla de oro, di
ríamos, del cristianismo; respecto a ella, los otros deberes 

12. I Sam XII, 23; Dt V, 33; cf. Is XL, 14, Y\ aoov ouvÉOEwc; -cíe; 
EÓEl(éV a:i'n"@; Miq IV, 2, ódi,ouolv f¡µiv n')v óoov a:&roO; Jer VII, 
23; XXXII (XXXIX), 39. 

13. Ps. L, 23. H. Riesenfeld subraya la ausencia de artícuio ante 
óóóc; (como en I Cor XII, 31), término que interpreta acertadamen
te en su acepción moral. 

14. Cf. I Cor IV, 17. El verbo ÓEÍKVUUl tiene a menudo el sen
tido banal de mostrar, "decir el camino'' <cf. HOMERO, Od. XII, 25, 
ódé,úl óf...óv; Eu"RÍPIDEs, Heráclides, 1048; EscHINE, C. Tim, I, 90, 
oÉf>EtKi::cxt <pavq>O: óf>óc;; EPICTETO, I, 4,29); pero aquí es casi sinó
nim-0 de "revelar" (cf. el platónico JENÓFANES, Frag. 6, vOv o~h-' 
aXA.ov E1TElµl A.óyov ó2if,w ÓE KÉAEU0ov; con Dios o Jesús como su
jeto, cf. Mt XVI, 21; Act X, 28); es así como los dioses revelan la 
verdad (-r~v a:A.i¡Bnav ... óE.tf,ELv; EPICTETO, I, 4,38). A los que yerran 
en cuestiones de bien o (le mal fae.nA.ávrprrm), hay que mostrarles 
e1 error <od:E,ov n')v -n:f...ávr¡v), y entonces se apartarán de sus peca
dos (ibid. I, l.8,4). 

15. "charitas... qua directiua in Deum itur" (SANTO TOMÁS). Pero 
¿no habría escrito simplemente el Apóstol: i:r¡·A.ofue 5E TÓ: xo:p(aµm:a 
i:ó: µEtl:ovo: Kal OlWl(ELE TI¡v ó:yó:m¡v, o ÓthlKE'tE &e -ró 2-rt l.nrEp
f)ó:A.A.ov CXU'tcX, o uµa.c; füoáf,Cil? R. REITZENSTEIN (Die Formel "Glau
be, Liebe, Hoffnung" hei Paulus, en Nachrichte-n der Gesellschaft 
der Wissenschaften zu GOttingen. Phil<H.-histor. Klasse, 1916, p. 398, 
n. 2), considerando equivocadamente Kaf,' une.p(?>oA.i¡v como el equi
valente del comparativo, sobreentiende el genitivo i:&v xa:ptoµéCT0v. 

16. La palabra uREpf3. y la fórmula Ko:0' Lm:. (cinco veces) son 
propias a Pablo en el NT. Esta en su acepción peyorativa, significa 
"excesivamente" (Rom VII, 13; Gal I, 13; II Cor I, 8; cf. IV Mac 
III, 18), pero el peso eterno de gloria reservado a los elegidos "sobre
pasa sin medida" las afücciones que soportan aquí abajo. No vemos 
qué sentido tendría Ka:0' un considerada como proposición advert>ial 
y unida a o<:(Kvuµl como ciertos lo suponen. 
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o . prescripciones morales tendrán que subordinarse 17• Si 
comentamos, por consiguiente, con Bengel: "Quasi dicat: 
viam maxime vialem", es en el sentido de que Cristo es 
El mismo la "via viven te" 18 ; cuando se ha alcanzado, ya 
hemQs llegado. Ocurre sin duda que, si se puede ser cris
tiano sin poseer ningún carisma, es imposible el pretender 
ser discípulo· de Jesús si no se posee la caridad, único "ca
mino" del reino celeste (v. 12), y en términos modernos, 

. el único valor sobrenatural. 
Es lo que enseña la primera estrofa al evocar los dones 

espirituales de glosolalia {v. 1), de profecía, de sabiduría, 
de conocimiento y de fe (v. 2), de asistencia por último 
(v. 3). En la hipótesis de que su posesor no tuviese caridad, 
esta riqueza carismática no le serviría de nada; el mismo 
posesor no tiene nada, personalmente no es nada frente 
a los valores propiamente cristianos. 

Primeramente, el "hablar en lenguas" especialmente 
tomado de los corintios, está pensado eri su más alta ex
presión: hablar las lenguas de los hombres y de los ánge
les. Puede que esta fórmula no sea más que una figura de 
estilo para sugerir todas la.9 lenguas posibles, incluso las 
más perfectas. Esta hipérbole equivaldría a decir: hablar 
el lenguaje más sublime, hablar divinamente (cf. 14,2). 
Pero la asociación de términos contrarios o contradicto
rios es un pro_cedimiento retórico constante para expresar 
la totalidad 19, y, en especial, se referiría a un lenguaje 

17. Cf. I Cor VIII, l. Hay que decir que la caridad no es una 
vía hacia la perfección, a modo de medio, sino la perfección mi<nna; 
el que marcha por este camino es perfecto. Por tanto no podernos 
unir sin matizar 'lTE.plít<XTEt'tE E.v O:yó:'ll11 (E/ V, 2; cf. JENOFONTE, Mem, 
II, 1,21, ót' apeTijc; oOóv DIÓGENES 'LAERCIO, VII, 121 l:.n' Ó:pEi:ij<; 
óoov; Fn.óN, De spec. leg. IV, 108), pero cf. Rom XIV, 15, Ko:TÓ: 
ó:yá1tr¡v mpmai:Etc;. y sobre todo II Jn 6, 00.h:r¡ fonv Y¡ O:yó:Tir¡, tvcx 
n~ptm::x-rwµi:cv Km:ó: i:ó::c;. E.v-roA.ó:c;. a:ü-roG. 

18. Heb. X, 20; cf. XIV, 6 de Jn. 
19. El cosmos, por ejemplo, se define por sus componentes: dio

ses y hombres (cf. STOBEO, I, 21,5, P. 184. Ps. ARISTÓTELES, De mundo, 
2; 39lbss; DróGENES LAERc10, VII, 138), y para un judío ---que evita 
el nombrar la divinidad'-' por "hombres y ángeles" (cf. I Cor IV. 9). 
Cf. G: LAMBERT, Lier et Délier. L'expression de la totalité par op
position de deux contraires, en R.B., 1945, pp. 91-103; y sobre todo 
H. RIESENFELD, Note sur I Cor XIII, en Contectanea Neotestamentica, 
X, 1046, pp. 1-2. 
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angélico real 20, principalmente a· 1a lengua del culto 21. La 
construcción de la proposiciórt paulina que separa pÓr A.a'kCiJ 
los genitivos <{.)v O:vepw'Trcuv y ~wv d:yyÉA.c.uv nos invita a dar 
a 1«xt el sentido de "aún'', y a considerar la lengua angé:
lica tan real como las lenguas humanas, pero de un or
den superior. Por fin, la misma dinámica de la frase, de
terminada por el paralelismo con los v. 2 y 3, invita a ver 
aquí la primeta etapa de una graduación que se va acen
tuando poco a poco, hasta culminar al fin de la estrofa: 
la facultad de hablar angélicamente es superior a la de 
hablar humanamente. Como consecuencia, San Pablo pre
senta el caso de un don de lenguas poseyendo el carisma 
del modo más perfecto, pudiendo expresarse en lenguajes 
terrestres y aun angélicos, siendo estos últimos religiosos, 
reservados al culto, y, por tanto, sagrados. 

Seguramente, sólo Dios pued.e conceder tal facultad, y, 
sin embargo, si su posesor no tiene caridad, a nada le 
conduce. Al término de este sublime ejercicio, no expre
samos más que una cosa muerta y simplemente 22 un so-

20. Cf. II Cor XII, 4; Ap XIV, 2. R. REITZENSTEIN (Poimandres, 
Leipzig, 1904, p. 57) cita el Testamento de Job, 48-50 (édit. J.-A. Ro
BINSON, Textes and studies, V, L; Oxford, 1897, p. 135). Las tres 
hijas de Job, antes de la muerte de su padre, piden un cinto mágico, 
a fin, -dice la primera- Ko:l rco:po:xpfiµo: EE,w yÉyovc. i:T¡c; tro .. rrf¡<; 
oo:pKóc;;. .. chrc.q>9é.yE,ai:o -rouc; ayyi::A.tKoüc; úµvouc; tv O:yyú .. tKf¡ 
q>c.:ivfi KO::t üµvov ó::vi.µts:.\1té -r<t> 9i::4> KCCTÓ: i:i¡v ó:yyi::AtKi¡v uµovoAO· 
yio:v. La segunda: KO:t -ro µE.v oi:óµa: al.rn'Jc; MA.o:f3i:: TT¡v füáAEK'tOV 
'l"WV d:pxóvrú)v ... La tercera: Ko:l EoXE 'º o-róµo: d:n:oq>9i::yyóµi::vov 
tv tji füo:Mxi:w 1"WV tv Ü{JJEL-.. A"EAáAr¡KEV ó€ .sv tji ótaA.ÉKi:ú) TWV 
XépOU~lµ boE,o:.\oyoOoa: 'rOV ÓEO'ltÓTr¡v TWV ó:pi::1"&v K'rA. STRACK
BILLERBECK (op.c. III, pp. 449-459) citan los dichos de los Rabinos 
sobre la lengua de los Angeles que ningún hombre puede entender 
<Ex R, 28; 88c). El Arcángel Gabriel comprende todas las lenguas 
<Sota, 33a). 

21. El ángel del servicio no comprende el arameo, sino sólo el 
hebreo (ibid). Según la Ascensión de Isaías (VII, 15 - VIII, 20), los 
ángeles, divididos en d.os coros, alaban a Dios "pero la voz de los 
ángeles de la izquierda no era como la de los de la derecha". A 
medida que subimos a través de los grados del cielo, la alabanza an
gélica se modifica y se embellece. Según H. GÜNTHER (Von der 
Sprache der G<Jtter una Geister, Halle, 1921, pp. 23-31) y:.\wocro:t d:y-
yé.:.\c.:iv sería un término corriente en los cultos griegos. ,. 

22. El perfecto yÉyovc.x "yo he llegado a ser" expresa la idea de 
finalizar y de permanecer. Opone el magnifico modo de la exhibición 
al resultado nulo y definitivo. Cf. Fm:r.i:. MArERNUs1 De errare proj. 
relig., 18: lK wµnó:vou ~é?>pú)KO:, lK KUfl~AOU TIÉTl:WKCX, yéyova 
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nido vacuo que pasa, xaA.Koc; ~xwv t) Kúp.~Aov O:A.o:A.ó:?;;ov 23. 
La onomatopeya es sorprendente. El griego, lo mismo que 
el hebreo (sélsel1m, mesiletaim); el arameo (silsal, sil
.,selah), y el francés (gong) expresa sensiblemente el so
nido agudo o grave de los címbalos metálicos 24• Es muy 
posible que el Apóstol haya tomado la designación de estos 
instrumentos de música de la liturgia del templo 25 , que 
los usaba ruidosamente 26 ; esto convendría perfectamente 
.a nuestro contexto cultual y haría antítesis a la "lengua 
de los ángeles" 21. Efectivamente -según los documentos 
literarios-, crótalos, címbalos y tambores eran continua
mente utilizados en los cultos paganos helenísticos 28 ; 

µúOTl'J<; ... ATTEú)c;. Comparar la asonancia análoga en ESQUILO, ó 5€. 
XUAKOOÉ: 'rOl<; KOITÚAat<; 6rn[3Et (Frag. 2). 

23. Cf. PETERSON, art. ó:A.o:A.ál;úl, en G. KITTEL, . Th. W-Ort, I, 228; 
K.-L. SCHMIDT, art. Kúµ(3a:A.ov, ibid. III, 1937-1038. P. DALBERT, Die 
Theologie der hellenistisch-füdischen Mission Literatur, Hamburgo, 
1954, pp. 62-63. E. B. ALLo trascribiendo ---segjin la pronunciación 
probable de entonces -la palabras ghegona khalkos ekhon ke kYm
balonn alaladzonn, observa: "¿No creeríamos oír .los gonges y los 
címbalos evocados? Estos instrument-0s hacen ruido, pero no dan una 
melodía. Pablo... ridiculiza las privaciones virtuosas en el verdade
ro amor de Dios, como si rivalizasen con el ruido pagano de los 
címbalos de Dionisio, de Cibeles, de las Coribantes, del tímpano de 
Atis" (Saint Paul. Premiere l:pitre aux Corinthiens, Paris, 1934, p. 343). 
Es a partir de Pert.andro cuando el favor público de las fiestas de 
Dionisio se desarrolló en Corinto. 

24. Comparar JULIUS PoLLUX analizando el "nombre pítico" usa
do por los fiutistas: "el movimiento yámbico comprende también so
noridades de trompeta y rechinamientos, como si la serp~nte alcan
~da por las flechas, rechinase los dientes" (Onom. IV, 84; I, p. 396). 
Para la compreru;ión musical, cf. FR. LAssERRE, Plutarco. De la Mu
.sica, Olten-Lausanne, 1954. 

25. Cf. Ps CL, 5, aiveí:Te m'.rrov f:.v KUµ~áA.ot<; i::óf¡xot~, alveti:E 
nü-rov ~v xuµ(3á:.\ot<; O::.\aA.ayµoO; r Par. XVI, 5. H. RmsENFELD <Note 
sur I Cor XiII, en Coniectanea Neotestamentica, V, 1946, pp. 2-3) 
muestra en la Setenta la frecuente asociación de iJxi::í:v al nombre de 
un instrumento musical. 

26. Según Sukk. V, 55b {52), el sonido de los címbalos del Templo 
resonaba hasta Jericó. Sobre la utilización litúrgica de los címbalos, 
cf. Ed GERSON-KIWI, art. Musique en D.B.S., V, col. 1415-1416;1427-
1428; 1433-1435. 

27. Cf. supra, p. 67, n. 1. 
28. Démophon. en el 245 antes de Cristo escribe a Tolomeo que 

le envíe a Zenobio con los instrumentos de música, ÉXovta -rúµ1mvov 
Ko:l Kúµ{kx:.\a Kal Kpó-ra.Aa: xpc.icx: yó:p ECJ'rtV Tate; yuvmE,lv 1tpOc; 
~v 0uat<XV (P. Hib. LIV, 12-15). Cf. La acogida de los Efesios al 
tnunviro Antonio, encarnación de Dionisio, en PLUTARCO, Ant. 24ss. 
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gonges eran suspendidos en los templos o en los árboles 
sagrados de Dodone 29 y, sobr~ todo, en las procesioiles re
ligiosas de Cibeles o de Dionisio, donde sonaban "los co
bres" 30. Pero a partir de Platón 31, designar un sofista o 
un retórioo "vaeio" e inagotable como un gong, una lira, 
un cimbalo o una trompeta, babia llegado a ser voz común 
en la tradición literaria y filosófica 32, y no podemos dudar 

"¿Ha estallado bastante la insolencia de las mujeres, el ruido de 
sus tambores <xC::. i:uµ7tavtoµoc;), sus repetidos gritos de Sabazios, y 
los cantos fúnebres que resonaban en las terrazas en honor de Ado
nis?" (ARISTÓFAl'fES, Lysistr. 387); JAMBLIQUE., De Myst. lll, 9; Menan
dro, Misog. frag. 4: "Cinco veces al día hacemos sacrificios, sete
cientos siervos alineados en circulo golpean los cimba.los, mientras 
otros elevan el chillido sagrado". Leeremos A. J. FEsTUGIERE., Les 
Mysteres de Dtonysos, en R.B. 1935, pp. 192-211; W. K. C. GUTHRIE, 
Les Grecs et leurs dieux, París, 1956, pp. 168-205; F. CHAPOUTlilER, 
Cybele et le Tympanon étoilé, en Mélange, R. Dussaud, Paris, 1939, 
II, pp. 723~728. 

29. ll.<00<.>voctov XcxAKE.fov, cf. PiNDARO, Frag. 69; LucIANO, Bacch. 4; 
ATE.NEO, Deipnosophiste, VIII, 3611 (Kuµ(3áN.lv fixo<:;l; XIV, 636a; 
Anthologie Pauline, VI, 51 y 94; FR. J. DOLGER, Die Glóckchen am 
Gewande des fil,dischen Hohenpriesters, en .A:ntike und Christentum, 
Münster, 1934, IV, pp. 233-242; H. RIESENFELD, Note supplémentaire 
sur I Cor XIII. L'airain sonnant, en Coiectanea Neotestamentica, 
XII, 1948, pp. 50-53. 

30. EURÍI'IDES, Bacchantes, 124ss; PROPERCIO, IV, 7; OVIDIO, Fast., 
IV, 213; HORACIO, Oct., I, 18; TERTULIANO, De pallio, 4: "Digne qui
dem, ut Bacchantibus indumentis alíquid subtinniret, cymbalo inces
sit" (P.L. II, 1043); CÁTULO, Carm. LXIII, 21,28: "Ubi cymbaium 
sonat vox, ubi tympa.na reboant, Thiasus repente Unguis trepiden
tibus ululat, leve tympanum remugit, cava cymbala recrepant", cita
do por F. R. M. HtTCHOCK, The Structure Of St. Paul's Hymn Of 
Love, en The Expository Times, XXXIV, 1923, pp. 448-492. Cf. la 
entrada del emperador Heliogábalo a Roma, según HERODIANO, Ab ex
cessu divi Marci, v. 5,9: mo:pl8fovta i:oí:<; 13c.:iµoí:c;, Kúµ(3a7'.a 1<o:l. "t'úµ.
navcc KCX"t'Ó: XE.tpac; <¡>S.povra; Y la "epi{ania" de Zeus Panamaros, 
en el 40 a. d. c., al venir a salvar la Villa de Stratonicea en Caria: 
el grito de guerra (a7'.a:7'.cxyµ.6c;) se asoció a los aullidos de los perros 
(Kuv&v óA.o:yµóc;); inscripción <líneas 24-25) publicada por P. Rous
SEL, en Bulletin de Correspondance hellénique, 1931, p. 85. 

31. Protágoras, 329a: "Nuestros oradores políticos... cuando 'se 
les propone una cuestión suplementaria, son como los libros, que 
no pueden ni re3ponder ni interrogar, mientras que sobre el tema 
tratado por ellos, semejantes a esos vasos de bronce a quienes un 
golpe hace resonar largamente y que Vibran hasta que se les toca, 
la menor cuestión les hace desarrollar un discurso interminable". 
Por escarnio, DEMÓSTENES llamaba a la madre de Esquino la toca
dora de tambor <De la corona, 284 >. 

32. D1óGENES LAEacro, VI, 65, y en SToBEo, II, 23,10 (p. 598): l!..to
.• YÉVI'}<:; E<i>TJ -r&v avepc;,-n:ú)V ev(ouc; TÓ: Movt:a AÉymtrm;; to:ui:füv OÓK 
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que el Apóstol haya adoptado este -r611:0<;. Pero mientras 
que los cinicos ·nevaban el centro de la comparación al 
contraste .. entre la arrogancia verbal de los oradores y el 
vacío de su pensamiento, San Pablo opone el discurso del 
que pÜsee el don de lenguas a la manifestación de la cari
dad: Hablar sin ayó:m} es hacer ruido, como los más po
bres instrumentos de música; desplaza aire, pero no es el 
"sonido que hace que un alma se convenza" 33• El Apóstol 
explicará un poco más adelante que tales "lenguas" no 
edifican a nadie 34; pero aquí fustiga el va-cio tlel que ha
bla, está hueco como un címbalo, o, mejor ·aún, es como 
un objeto inanimado (cf. 'ta at¡Juxa, 14,7), sin esta vida, 
esta "animación" sobrenatural que da solamente el ci::yó:
m¡ 35• Es lo mismo que decir que ¡.tf¡ l!xw {ayó:m¡) no debe 
ligar.se exclusivamente al empleo inmediato del carisma; 
define menos al orador que al cristiano. Su sermón no hace 
máS que manifestar el vacio que hay en. él. 

El don de lenguas es, junto al de gobierno, el carisma 
más inferior: pero si nos elevamos a los mayores dones 

cXKOÚELV, @an:Ep Kal i:ó:c; 7'.úpccc; KcxAÓV <1>0e.yyoµtva.c; OÓK cxla0ávEa
em .. Según DION CHRYSOSTO:M:O (Or. VIIt, lss), Diógenes Laercio lla
maba a Antístenes una OÓ:AmE,.: (l'.Ut'OÜ yó:p OÚK Ó::KOÚ~lV (E9>l"I). q>0Ey
yoµÉvou µÉylcnov. Según PLINIO (Hist. nat. praef. 2o), Tiberio lla
maba címbalo del mundo al gramático Apion, y podríamos aún 
denominarle como la trompeta de su fama: "Apio quidem gramma
ticus -híc quem Tiberius Ca.esar cymbalum mundi vocaba.t, cum 
propiae famas tympanum potius Videri posset- immortalitate dona
ri a se scripsit, ad quos aliqua componebat" <Comparar el _proverbio 
inglés: He blows hic own Trumpet). Zenobió e:xplica la locución 
ócu&ovafov xo:7'.Kc.tov: "Aquello se dice de las gentes que hablan 
mucho y no terminan nunca, Etpr¡i:m óE €7tl i:&v ito7'.A.a AaAoúvrcuv 
Ka:l µ:?, fücc7'.c.móvrc.:iv <Prov. VI, 5). Cf. FR. DOLGER, "Die gellende 
Klingel '. I Kor XIll, 1 in kultur -und relf,gions geschichtlicher Be
leuchtung, en Antike und Christentum, Münster, 1929, I, pp. 184-185. 

33. Definición de la elocuencia por el Padre Lacordalre, T¡xoc; es 
el timbre de la voz <LuCIANO, Nigr. VII, 46), o el retintín de un ins
trumento de música (Heb XII, 19), que puede ser un zumbido (Le XXI, 
25; Act ll, 2); de a.qui iJxe.í:v .. resonar de una forma confusa y fuer
te" U Cor XIII, U . 

34. Cf. XIV, 2, oüoél<:; yap á:KoúEt; v. 9, e.te:; aÉpa f...ocA.oüvr~c;; 
v. 11, fooµm '[(;) A.cx7'.ouvn f:\áp6apoc;; v. 28, É.au"t'éf¡ M f...aXc.("t'cv. Se 
volverá a leer et articUlo demasíado olvidado de E. LoMBARD, Le pa..r
ler en langues a Corinthe d'apres les te:ctes de Paul et les analogies 
modernes, en Revue de Théologie et de Philosophie, 1909, pp. 5-52. 

35. Es la interpretación de Crisóstomo, O:vafo0T)i:óv i:t Ko:l &J!uxov 
(in.h.l., P. G. LXI, 268) y de Bengel, "sine vita. et sensu". · ' . 

47'7 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

} 

) 

J 
) 

) 

) 

) 

) 



intelectuales 36 bajo su forma más perfecta (v. 2,· nénrra, 
mxaav}, y si efectuamos milagros sorprendentes 31 gracias 
a una fe intrépida (TCéiaav -r~v rr(mt·v), esta ciencia y estas 
realizaciones, ¿no tienen algún valor? De ningún modo. 
La respuesta del Apóstol es todavía más absoluta que la 
precedente: Si no hay caridad, es nulo el poseedor de es
tos carismas, oúOtv, Elµt 38. Al contrario del que habla len-

36. Los comentaristas dudan en establecer el número de los ca
rismas; unos enumeran dos <Crisóstomo, Teodoreto, Bousset, Allo), 
otros cuatro (Sto. Tomás, Estius, Roberston-Plummer, Bachmann); 
esta numeración casi no tiene interés, pudiendo tener el carisma de 
"ciencia" objetos bastante diversos, y la Iglesia primitiva no esta
bleció ciertamente un catálogo de especies definidas. Los modernos 
tienden cada vez más a establecer una estrecha conexión entre gno
sis, revelación y apocalipsis, es decir a darle una acepción más judía 
que griega. Cf. Dan. ll, 29-30: "¡Oh rey!, el que revela los secretos 
te dio a conocer lo que sucederá. Si este misterio me ha sido reve.
lado no es porque haya en mí una sabiduría superior a la de todos. 
los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la explicación 
Y llegues o conocer los pensamientos de tu corazón"; Mt XI, 27, 
émytVQOKEl-Ó:'ITOKO:Aúqicn; ::&:III, 11, yv&vo:t TO: pucrrf¡pto:. La gnosis, 
cuyos defectos S. Pablo denuncia en Corinto, sonre todo después del 
cap. VIII, permitiría, por consiguiente, descubrir en la Escritura los 
secretos concernientes a los últimos acontecimientos de la historia 
sagrada: "Nosotros estaríamos inclinados a ver en el concepto de 
gnosis que s. Pablo ha recibido ciertamente de la tradición judía, 
no solamente un simple conocimiento de la Escritura de tipo casuis.
tico y legalista, sino, conjuntamente, una penetración en los secre
tos de Dios sobre los fines últimos, más o menos desarrollad()s acce
soriamente en el .sentido de una explicación del mundo actual·; cier-· 
ta interpretación de las Escrituras quedaría como base de todo aque
llo, sin oponerse, al contrario, al carácter más o mencis sobrenatural 
"inspirado" de tal conocimiento". a .... BouYER, Gnosis: Le sens ortho~ 
doxe de l'expression jusqu'aux Peres Alexandrins, en The Journal of 
Theological Studies, 1953, p. 191). 

37. No se trata·· de la. virtud de fe teologal, sino del carisma del 
taumaturgo <Mt XVII, 20; XXI, 21). Transportar ías montañas es 
una locución rabínica para significar: Hacer posible lo imposible 
{Sanedr., 24a; Berakh, 64a>. Se apli-Oaba al poder intelectual de los 
Doctores que llegaban a explicar las dificutades más graves y las 
sutilezas de la halaka (cf. STRACK-BILLERBECK, I, p. 759). De forma 
que, si el Apóstol ha sido informado por la tradición· oral del logión 
del Señor, el contexto donde inserta -inmediatamente después del 
esclarecimiento de los secretos (µuan'Jpto:) y de la gnosis- invita 
a darle una acepción judía; así la rcicrm; habria que entenderla en 
un sentido más intelectual que moral. 

38. ouetv t:lµt, con el sentido de no tener ningún valor (Mt x:xm, 
16 I Cor VII, 19), ser inconsistente o ilusorio (Jn VIII 54) y sobre . 
todo "ser inexistente" (II Cor XII, 11; -cf. Et>lcrE:ro, III, 9,14; IV, 8,25) .. 
En este ver.siculo, es casi el equivalente al metafísico no-ser (-ro µT¡ ~ 
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guas, pretencioso y fanfarrón, cuyo discurso no podia edi
ficar al auditon·o, el profeta, el gnóstico y el taumaturgo 
pueden producir frutos reales en la cmuunidad; pero poco 
importan sus .efectos; si les falta la caridad, estos caris
mas no valen nada espiritualmente. Con esta fórmula ta
jante parece ser que San Pablo expresa sus pensamientos. 
En todo caso -es claro que éste rehúsa trat.ar la trascenden
cia mayor o menor de los inspirados, definiendo el único 
valor cristiano, y, según éste, los inspirados no significan 
nada 39• 

El v. 3 se refiere a los carismas de asistencia (á:vnA.-f]µ
tj>Etc;, 12,28). Podemos asegurar, en efecto, que los dones 
de enseñanza no constituyen en sí mismo un valor por
piamente cristiano, puesto que el reino de Dios no consis
te en palabras, sino en realizaciones 40• Ahora el Apóstol 
trata en último lugar el caso de los abnegados cristianos, 
que dan todo lo que poseen y no dudan en sacrificarse 
por el bien de sus hermanos. ¿Puede esta beneficencia ge
nerosa ser contada como cosa válida ante Dios? Expresa
mente, San Pablo imagina las formas más extremas, he
roicas, de las "obras de caridad" "1• tjJúlµl<:;<..:> significa, efec
tivamente, reducir a pedazos o a bocados (qiwµ(ov, Jn 13,26) 
para distribuir 42• No se trata de una limosna cualquiera 

ov; PLATÓN, Soph. 238d; ARISTÓTELES, Metaph. V, 2, 1(}26 b, 14): Cris
tianamente, este profeta o gnóstico sin caridad no existe (compa
rar f.o-r<: E.v Xpw<é¡>, I Cor I, 30). 

39. Esta oposición aparentemente escandalosa entre una autén
fü::a inspiración divina y una nulidad sabrenatural, se explica según 
XII, 22-24 sobre los Ó:CJ)(~µovo:. crnµÓTEpo: y d:oSEVÉ.OTEpa en un 
cuerpo compuesto, por otra parte, de miembros nobles. 

40. Cf. I Tes I, 5; I Cor II, 4-5; IV, 19-20. 
41. Cf. I Jn m, 17. Seguramente la inmensidad del don corres

ponde a la amplitud de los precedentes carismas, y está conforme a 
esta exuberancia que es una característica de los carismas de Corin
to; pero, teniendo present-e que S. Pablo hará alusión a la magnani
midad de la caridad <v. 4; cf. infra), debemos clasificar la suntuosa 
limosna aquí evocada en la categoría aristotélica de la magnificencia 
(µ<:yo:A.on:pÉnEto:; distinta de la simple liberalidad EAEU0Eptón¡<;), 
que el Estagirita da como ejemplo: ofrendas votivas, con..'!truir edi
ficios públicos, equipar un coro o un barco de guerra, dar un ban
quete público, eoi:LéXv TÍlV rróA.tv (Eth. Nic. IV, 1-2). 

42. Cf. Sir XV, 3; Sab XVI, 20; Rom XII, 20. En la Iglesia de 
Jerusalén c.ada uno vendía sus úná:pxovro: con el fin de que su pre
cio fuese distribuido a los hermanos (Act. IV, 34-36). 
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de lo superfiuo, sino de quedarse en la mi.seria (mxvra -ra 
Ü1tó::pxovrcx: µou) para socorrer a su prójimo, según el con".:. 
sejo del Señor 43. · 

Después de la entrega de estos bienes, no queda sino el 
de la persona, entregar su cuerpo, sacrificar su vida 44• 

E. Preuschen entiende la expresión napa:&&>... tvcx: Ka:u0~

ooµcxt (dar su cuerpo al fuego), como la marca imprimida 
!J.Or un hierro al rojo sobré los esclavos 46 : Una vez distri
buidos todos los bienes entre los pobres, se puede todavia 
renunciar a la libertad, venderse a si mismo y dar a los 
necesitados el precio de la venta. Pero esta interpreta
ción, válida en si misma, no tiene ningún paralelo bibllco; 
no tiene en cuenta ni la fuerza del verbo ita.po::Oí&cuµt "", 
ni la práctica constante de la muerte voluntaria en la an
tigüedad 47, ni la referencia probable a Dan 3,95, itcxptfü:.:i-

43. Mt XIX. 21, TCfill..r¡oóv aou -ra únápxovca Kcxl óóc; Ktf... "¡Qué 
hipérbole! Pablo no dice: Si doy a los pobres la mitad de mis bienes, 
ni dos o tres partes ... sino: todo lo que poseo. No dice: Yo doy, sino: 
Distribuyo sin guardar nada. No dice: si muero, sino que precisa 
el género de muerte más penosa: ser quemado vivo" (CRISósro:Mo). 

44. II cor XII, 15. Reminiscencia en CLEMENTE DE Row, LV, 1,3: 
"En tiempo de peste, muchos reyes y jefes, orientados por los orácu
los, se entregaron a la muerte <ncxpÉO@Kav f.cnrrou<; tole; 0ó:vcrrov) 
para salvar a los ciudadanos a precio de su sangre ... Un gran .nú
mero se vendieron para alimentar a los demás· <tljJci>µtocxv) con el 
precio". 

45. "Und liesse meinen Leib orenhen", I Kor XIII, en ZNTW, 
1915, pp. 127-138. Interpretación ya propue.ata por F. ScHm.z, Pault 
I Brief an die Korinther, Halle, 1784, y J. D. MICHAELIS, Anmerkungen 
für Ungelehrte zu s. ilbers. d. N.T., GC>ttlngen, 1791, m p. 288; acep
tada por A. FRIDRICHSEN, Le probleme du Miracle, Strasbourg, 1925, 
pp. 103-104. 

46. II Mac VII, 37; Mt XXVI, 2; XXVII, 4, 26; Le XXIV, 20; 
Gal II, 20; Ef V, 2, 25. 

4'1. Cf. Principalmente, J. Scm4ITT, Freiwilliger Opfertod bei Euri
pides, Giessen, 1921. Por la salud de la patria: Cratino y Aristodemo 
se ofrecen espontáneamente a la muerte (ATENEO, XIII, 78; cf. sar
danápalo, ibid... XII, 529. Sobre la devotio del general romano o de 
su sustituto que ofrece y se expone a la muerte por obtener de los 
dioses la victoria, cf. G. STUBLER, Die Religiosiüi.t des Livius; Tübin
ger Beitrage z. AltertumSWissenschaft, XXXV, 1941, pp. 173-204>; 
para librarse (MAR.ca AURELto, XI, 3); por fidelidad o pena de amor: 
el ateniense Meleo y su amigo Timágoras se precipitan en las rocas 
(PAUSANIAS, Attica, I, 30) ; la manceba de Leandro de Abidos se lanza 
-en el vacio (Anthologte palattne, V, 232, 263; IX, 215, 387; cf..Ps. Tmló
CRrro, El Amante, XXIII, 47, "rofrrov E.pwv ~K1'Etv¡s). Melisos, no pu
diendo obtener justicia por la muerte de su hijo, se sube al templo 
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KO:V 'EÓ: owµt.na <XÚTWV [El<; 1tUp, Teodoción], ni, sobre todo, 
la progresión de las metáforas y del pensamiento: de las 
hazañas ·oratorias superficiales hasta el don de los bienes, 
el sacri:O:cio <ie si miiSmo, la muerte más horrible ... Segura
mente el Apóstol no piensa en tal forma eventual de mar
t'.llrio 48, pero hace alusión a los innumerables casos de 
muerte por el fuego referidas por la literatura judía y 
pagana 50• Estos "ejemplos" eran alegados bien como sig-

de Poseidón en Corinto y se precipita sobre las rocas (PLUTARCO, 
Narr. Annat. 2; escolian sobre APOLONIO DE RoDAS, Arg. IV, 1212). En 
Leu-cade, víctimas humanas se precipitaban en el mar para desapa
_recer •bajo el peso de sus faltas o alejar la desgracia de la ciudad; 
la leyenda veía en ello sobre todo la liberación del mal de amor, tal 
como Safo apasionada por Faón <Es±RABÓN, X, 2, 9), Céfalo prendi
do de Pterelas (ibíd.), Deucallón infiamado por Pirra (Ovroxo, Hér. 
XV: 16'7-168), Calyce enamorada de Eucathlos (ATENEO, XIV. 6l9d), 
etcetera; cf. H. CARCOPINO, De Pythagore aux Apótres, Paris, 1956, 

. pp. 36-81. 
43. En último lugar, V. WARNAcH, Agape. Die Liebe als Grund.

motiv der neu.testamentlichen Theologte. Düsseldorf, 1951, p. 113; 
pero es~~ anacroni.5mo ha sido denunciado convenientemente por 
Fr. J. DO~~· Der Feuertod ohne die Liebe. Antike Selbstverbrennttng 
und Chnstlu:hes Martyrium -Enthusiasmus, en Antike und Chris
tentum, Münster, 1929, I, pp. 254-270. 

49. Dan III, 19-97; II Mac VII 3-5· IV Mac V 32· VI 24· IX 
19, ero. Fn.óN (De leg. alleg. III, 200) ~ita a EUR~· (Fr:ZU. ij.97); 
ntµn:pr¡, KITTa:t0i: odpKm;, eµnA.T¡oOr¡-r( µou 'ltÍ.VOUOO: l<Ef..CXlVÓV cxIµa. 

50. Empédocles de Agrigento salta en el cráter del Etna (I)IóGE.
.NES LAERC, VIII, 2, 69: TERTULIANO, Apol. L, 4,5; AD MARTY, 4; cf. 
J. ZAFIROPULO, Empédocle d'Agrigente, Paris, 1953, pp. 32-33; 80-92). 
El joven Democles no pudiendo sustraerse a las infames solicitacio
ne3 de Demetrio .se lanza a una caldera y muere por sus quemaduras 
<PLUTARCO, Vida. de Demetrio, XXXIV, 1-3). Evadné salta de la cima 
de .Agelastos Petra en la pira fúnebre de su esposo Capaneo: "Vamos. 
para mi gloria <Lfji:; EÓKl..Ekx:c; xó:pLv), voy a lam.arme desde esta 
roca, voy a saltar a la pira. Mi cuerpo, entre las llamas ardientes 
v-0y a unirlo .al cuerpo de mi esposo ... Es aqui donde me espera ~ 
ilustre triunfo" <EmlÍPIDES, Suppl. 1015ss). La tesálica Laodamé no 
quiere sobrevivir a su esposo Protésilas. Habria fabrica.do una efigie 
de cera que rodeaba de un culto delirante. Su padre Acasto, inten
tando arrancársela, recibió esta. respuesta: no, no sabría entregar 
mi ~or, aún inanimado = OUK &v n:pooohrv KO:(Trép aq;uxov <¡>(A.ov" 
(EmtiPXDEs! F_rag. 657, édit. A. NAUCK., Tragicorum graecorum frag
menta, Le1pzig, 1856, p. 445). Diciendo esto, Laodamé se precipita en 
el f~ego: " ... jussit signum. et sacra pyra facta comburi, quo se Lao
da.·ma dolorem non sustinens immisit atque usta est" (reconstruc
ción de HYGlN, fab. 104; NAUCK, p. 444; cf. L. SÉcHAN,· La légende de 
Protésilas, en Lettres d'Humanité, XII. 4; 1953, pp. 3-27). Sin duda 
este ~a ha sido vuelto a tomar por un contemporáneo de s. Pablo, 
Harm.odios de Tralles, cuya obra "Protésilas" se ha perdido en nues-
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no de una gran valentia o fidelidad 51, bien como. ilustra
ción de la mística hindú, según la cual el fuego purifica 
el alma librándola de la envoltura carnal s2• Dos casos son 
particularmente célebres, el del filósofo hindú Calanos, 
quien -tras haber escrito a Alejandro: "el fuego sólo al
canza el cuerpo" {nosotros estamos por encima de eso; 
vivos, nos dejamos quemar (~wvm; KmóµEOo:)-, habiendo 
llegado a la edad de setenta y tres afios y sintiéndose en
fermo, se sucidió por el fuego s.~. En el año 20 de nuestra 

tros días, pero quien proporcionaiha quizá una referencia litera.ria al 
Apóstol 

51. PAUSANIAS, VI, 8,4 (suicida de Timantes de Cléonée}; cf. Ov1-
n10, Ibis, 519 <muerte de Broteas). Boges de Eion, asediado, no que
riendo que se pensase que conservaba la vida al precio de una co
bardía "acumuió una gran hoguera... se lanzó él mismo en el fuego. 
Por. ésto, todavia en nuestros dia.s, es alabado por los Persas" CHE
aonoro, VII, 10'1; cf. Hamilcar, ibtd. 167). 

52. Cf. Fr. CUMoNT, Recherches sur le Symbolisme funéraire des 
Romains, París, 1942, pp. 130-146; Lux perpetua, París, 1949, pp. 17, 
224-225, 330-331; Ch. PlcARD, Les büchers sacrées d'Eleusis, en Revue de 
l'Histoire des Religions, LIV, 1933, pp. 13'1-164; y sobre todo c. M. 
EDSMA:N, Ignis dhnnus. Le feu comme moyen de rajeuntssement et 
d'immortalité, Lund, 1949, pp. 163ss; 204.ss. No Súlamente el fUego 
purifica, sino que rejuvenece, vivifica y diviniza. De aquí el rito indio 
del agniprave(;a, "subida a la hoguera", que ha inspirado la litera
tura occidental. Según DIONlSIO DE RoDAS (escolio sobre la Odisea Xll, 
85; édit. Frag. hi.st. graec. II, p. 10), hacia el 300 a. d.C., Phorkys, pa
dre de Scylla, llamó a su hija a la vida quemándola en el fuego. 
Porfirio (De abst. IV, 18) sefiala. el testimonio de Bardesane, según el 
cual los Sameos "abandonan su cuerpo en el fuego faupl -ro o&µo: 
no:pa:aóvr€c; para separar el alma del cuerpo de la forma más 
pura posible, y mueren cantando himnos". Cf. lo mismo en Fl. Jo
SEFO, Guerre, VII, 355. Se menciona. el valor de los Brahamanes que, 
una vez en la hoguera, permanecen inmóviles <PLUTARCO, Alex, LXIX, 3; 
ARRIEN, Anab. VII, 3,5; LuCIANO, Fugit. 7). Ante una amenaza de Ale
jandro, -el Brahaman Mandanis habria respondido que ''por su muer
te, seria librado de un cuerpo gastado por la edad, entrando· en una 
vida mejor y más pura" (Mégastene, citado por STRABON, XV, 1,68). 

53. La. carta es citada por Fn.óN <Quod omnfs prob. liber, 96>; 
el suicida por STRABBON, XV, 1,68; DIODORO DE SICILIA, XVII, 107; 
.Al!.RIE:N, Anab. VII, 21ss. Este Cala.nos era •bien conocido de los Ju
díos, ya que es evocado por Fl. JoszFO, C. Ap. I, 179. Filón conocía 
esta. costumbre hindú, propia de los gimnosofistas. de lanzarse al 
fuego, De Abr. 182 (1tupcicv vi;aavra:c; fo:ui:oóc; E.µmnpávat>; cf. ONE
sroRITo, Frag. 17; DION CHRYSOSTOMO, Or. LXVII, 2; CLEMENTE DE ALE
JANDRÍA, Strom. IV, 4,17; POMPONIO MELA, De situ orbis, m, 7. En el 
siglo segundo, después de haber entregado a sus compatriotas los 
quince talentos de la herencia. paterna, el filósofo clnico Peregrinos, 
en el Olimpo, habiendo él mismo construido su hoguera CAMrEN MAR
CELINO, XXIX, 1,39; s. JERÓNIMO, Crón. ele Eusebio, P L. XXVII, 472) se 
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era, otro hindú, Zarmanochégas, se dejó quemar después 
de una vida feliz, en Atenas, llevando su tumba esta ins
cripción: "El mismo se inmortalizó" s4. 

Es ~posible que San Pablo haya ignorado esta litera
tura, este folklore o estos hechos. Aún podemos sospechar 
que, escribiendo a Corinto, se haya acordado de la leyen
da que hace referencia a la toma de la ciudad por el in
vasor dórico: Hellotis y una de sus jóvenes hermanas, 
Crises o Euritiones, se habrían lanzado a las llamas en el 
templo de Atenas 55• También las Hellotia, fiesta de ca
rácter funerario, conmemoraban este mito 56. 

lanzará al fu~ (LUCIANO, De morte Peregr. 1,14,16,35,39; en el par.á
grafo 25, este autor compara la muerte de Peregrino a lo de los 
Brahamanes). Sobre el conocimiento de la India en Occidente en el 
siglo primero, cf. J. Fn.uozAT, Les échanges de l'Incle et de l'Empire 
romain aux premiers siecles de l'ere chrétienne, en Revue Historique, 
1949, pp. 1-29; Fr. CmlroNT, Lux perpetua. PariS, 11}4:9, pp. 243ss.; M. P. 
CRARLESWOR'l'H, Roman Trade with India: A. RESURVEY, en P. R. Co
LEMAN-NORroN, Stud.ies in roman Economic and sQcial History in 
honor of A Ch. Johnson, Princeton, 1951, pp. 131-143· E. LAMOTE Les 
premieres relations entre l'Irnte et l'Occident, en U Nouvelle 'Clio, 
1953, pp. 83-118; E. J. WARMINGroN, The Commerce between the Ro
man Empire and India, Cambridge, 1928. 

54. ÉauTÓV crno:9avcnfoo:c; K€i't<Xl, según NICOLÁS DE' DAMASCO, cita
do por EsTRABÓN, xv. 1,73; cf. PLUTARCO, Alejand,1·o, 69; DIC>N CASSIUs, 
LIV, 9: "Uno de los hindús <de la embajada) sea que fuese de la 
raza de sus sabios y que obra~e así por amor a la gl()ria Cóttó q>tA.o
nµia:r;} sea porque era viejo y seguía una costumbre de su patria 
sea porque estuviese entre Augusto y los Atenienses ... , habiendo toma~ 
d?_ la r~o}ución .~e morir ... se lanzó vivo en el fuego, nupi. ~a:ui:ov 
l';wVTq ef;Eó@KEV . Mientras que Creso, según HERónoro (I, 86ss) y 
N~cOLAS DE DAMASCO (jrag. 68), fue condenado a muerte por Ciro, y 
m1lagrosanu~nte librado por Apolo, la leyenda hace de él, según Bac
CHll.IDo <Oda, III, 10-62), un místico del suicidio de la apoteosis por 
~ !llego: "No querien~o soportar su desgracia, hizo levantar una. 
Pll'a . delante de su palacio de murallas de bronce, subió allí con su 
quenda mujer Y sus hijas bien acl.cala.das, completamente conmovi
do por las lágrimas, y levantando las manos al cielo, exclamó... La. 
muerte es el más dulce de los ·bienes. Y ordenó a Abrobatas que en
cendiese el montón de leñas"; cf. J. van OoTEGHEM, Crésus sur le 
búcher, en Musée Belge, 1928, pp, 49-61; J. DEFRADAS, Les themes de 
la Propagande Delph.ique, París, 1954, pp. 212-228. 

55. Escolios sobre PÍNDARO, Olymp. XIII, 56. Cf. R. MARTXN, Re
cherches sur l' Agora grecque, Paria, 1951, pp. 213-214. 

56. Cf. P. OD~BERG, Sacra Corinthia, Uppsa.l, pp. 27-30; A.· LES
KY, Hellos-Hellotis, en Wiener Studien, XLV, 1926-1927, pp. 152-153; 
XLVI, 1928, pp. 48-67; M. P. Nn:.ssoN, Der Flammentod des Herakles 
auf clem Oeta, en archiv /ür Religionwissenschaft, 1922, pp. 310-316~ 
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Todo esto nos muestra que, por lo menos en su mate
rialidad, la hipótesis apostólica no tenía nada sorprenden
te para sus lectores. La corintios sabían que, por la forta
leza del espíritu o por la ostentación y deseo de gloria, 
los hombres son capaces de soportar ·el sacrificio supremo, 
aun los tormentos más atroces 57• Pero ¿sabían que esta 
renuncia para nada sirve si no se posee la caridad, ou5€v 
G> <J>E!l.oGµm? La antítesis entre la prótasis y la apódosis 
se inspira sin duda en Mt 6,1-4; 7,21-23; en todo caso, el 
resultado es excelente: opone el don total a la nulidad del 
resultado. Hay un dejo de amarga ironía cuando sugiere 
que, aun perdiendo todos sus bienes y matándose, no se 
puede esperar ninguna recompensa; pero el inciso O:yó:miv 
&€ µ~ !:xw indica que el amor valorizaría estas renuncias, 
y a distinto nivel que el de la tierra -ya que la victima 
de tales generosidades ha muerto--, la caridad es "prove
chosa" ante Dios, es decir, constituye un tesoro mayor 
que el que fue dilapidado. 

¿Cuál es este amor? Las comparaciones precedentes 
io oponen a una serie de actos exteriores brillantes, con
siderados por la opinión pública como la expresión del 
genio y- de la virtud. De la forma más absoluta, podríamos 
decir brutal, San Pablo señala la nulidad de estas mani
festaciones carismáticas, para retener solamente el O:yá
TI:fl como summum bonum o único necesario. Se nos incita 
a considerarlo como una cualidad altamente espiritual, 
muy interior e incluso un don divino, condición sine qua 
non para que el creyente haga algo de valor y para que 
sus acciones sean reconocidas cristianas. 

Es lo que la segunda estrofa va a confirmar de un modo 
positivo. En lugar de calificar el O:yó::rr11 como una vu:tud, 

M. LAUNEY, Le santuarie et le culte d'HéracLes d Thasos, Pa.ris, 19~, 
pp. 2QOss; y sobre todo Ed. Wn.L, Korinti~i~ka. Recherches su~ ~·ms
toire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres mediques, 
Paris, 1955, pp. 130-135. 

57. Comparar la sioologia de Dolabela. "deseando terminar su vida 
por un crimen nombrado, en la esperanza de inmortalizar así su 
memoria, puesto que hay hombres que quieren llegar a la fama, aun 
por el crimen" (DIO~ CASSIUS, XLII, 32). 
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el Apóstol la personifica s:s y le atribuye, como a un ser que 
piensa y que quiere, la iniciativa de la conducta de los 
fieles en dominios muy diversos -quince verbos en tres 
V'E!rsículos y ningún adJetivo 59, pem todos relativos ail pró
jimo 60: Esta autonomía y gran eficacida.d subrayan el 
lugar fuera de serie que ocupa la caridad en el conjunto 
de las armas del fiel 61, como se confirmará formalmente 
en el v. 13b. 

58. En este conte::cto, sería desconocer la intención de S. Pablo 
el considerar esta personificación como una simple metonimia (lo abs
tracto por lo concreto, la caridad por el verdadero hombre) a modo 
de la personificación retórica de la ley, del pecado o de la muerte, 
en otros lugares. Sería más acertado el evocar los para.lelos sapien
ciales donde la oocpto: hipostasiada se estudia tanto por relación a 
Dios, tanto en el alma del piadoso -en la que inspira los pensamien
tos y dirige la acción. A la vez trascendente -e inmanente, la caridad, 
como la sabiduría, no puede ser otra cosa que un don, incluso par
ticipación de Dios. Es por lo que hay una diferencia tal de natura
leza -a toto coelO-- entre dyó:rrr¡ y xapíoµo:i:-a: y aún en relación 
a "virtud" en el sentido de la filosofía moral. R. PETTAZONI (La Re
ligion <lans la Grece antique, Paris, 1953, p. 229) mostrando que en. 
la época helenística, los artistas personificaban a Demos y la Demo
cracia, la Paz, la Riqueza, la Fortuna, el Buen Momento, la Victoria, 
la Salud, nota que los contemporáneos no las consideraban como abs
tracciones, puesto que estas formas inspiraban verdaderos cultos; el 
arte, expresando el sentimiento religioso, familiarizaba y encarnaba 
los dones o las manifestaciones de la divinidad. Sobre el acceso de 
las fuerzas bienhechoras a la personalidad y su deificación, cf. H. L. 
AxTELL, The Deification of Abstract Ideas ín Roman Literature and 
Inscriptions, Chicago, 1907. Para Venus, cf; R. SclnLLING, La Re
ligion romaine de Vénus, Paris, 1954, pp. 600s. 

59. En lugar de µi'¡ f>E c.iyán&, Pablo ha escrito áyánri oE. µr¡ 
EXü>, para •luego tomar áyám¡ como sujeto de todos los verJ:>os 
(VV. 4-7): 

60. Podemos distinguir una secuencia de dos notas positivas, ocho 
negativas y cinco positivas. No son ni exhaustivas ni arbitrarias, pero 
escogidas por referencia a las virtudes despreciadas por los Corin
tios; de forma que estos versiculos nos sugieren la vida de la comu
nidad a la que van destinado.>. 

· 61. Como Ja apostolicidad, la catolicidad, etc., son "notas" de 
la verdadera Iglesia, el cristiano auténtico muestra. por la benigni
dad, la paciencia, etc., que posee la caridad misma de Dios y de 
Cristo. 'Son los aspectos fenoménicos y empíricos, pero "significati
vos", pues sólo existen por el dyó:rrr¡ infundido, perceptible a través 
de sus manifestaciones. Más todavía, hay testimonio de una partici
pación de la caridad del Salvador mismo: "Cristo vive en mí" <Gal 
II, 20). En este sentido, amor .a la verdad, sentido del h-0nor, con
fianza en el prójimo, soportar las injurias... son los "testimonios 
de amor" (cf. Prolégomenes, pp. 157-16(.J) del justo en la Nueva 
Alianza. 
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·H <Xyámi µa:Kpoeuµst. - La primera nota dei- la . (j) ·3 v. 4. 
; · caridad, muy general,_ es la del sermón de la montafia ·y 

la que domina la pasión del Salvador. Esta doble refe
rencia de autenticidad muestra que la caridad es un amor 
propiamente cristiano, muy distinto de todo afecto profa
no. La paciencia, es a menudo alabada en los Salmos como 
atributo divino, bajo la forma hebraica "lento -a la có
lera" 62• Es la longanimidad ante las injurias 13, padecidas 
sin responder 64, sin dar curso al 0uµ6<;. Lo mismo que 
Dios frena su cólera, retarda el castigo para dar tiempo a 
la conversión de los pecadores 65, los hijos de Dios deben 
vencer sus resentimientos y hacer callar sus deseos de 
venganza 66• No se podria alcanzar esta victoria sin mucho 
amor y humildad 67 y bajo todas las formas posibles 68. 

Supone una gran fortaleza de espiritu, y corona al que 
manifiesta la caridad de dulzura y de mansedumbre (cf. 
XPTJOTEÚE'ta:t y 'llpcxi'.h11<;, Ef 4,2). Esta alianza entre la ener-

62. érék' •appatm, litt. "longitud de las narices": la paciencia pro
duce la lentitud de la respiración que la cólera precipita. En Dios la 
µaKpo0uµ{a, asociada a )(O:plc; y .a €A.eoc; CEx XXXIV, 6; Sir XVIII, 
10; Sab XV, 1; cf. Mt XVm, 26,29) se opone a opyij (Ps VII, 12; 
Sir XXXV, 22-25); cf. Prov XVI, 32, Kp<rr&v opyfjc;. 

63. "Solemus eam quam graeci µo:Kpo9uµ(o:v vocant, longanimi
tatem interpretari" (S. AGUSTÍN, De quantttate animae, P. L. XXXII, 
1052). 

64. Cf. Mt. V, 10-11, 21-24. 
65. Rom Il, 4; IX, 22 (Plutarco llama µsycxA.onó:0El<.X a la pa

-ciencia divina; De Ser. Num. mnd. 5). Es conmovedor que sea pre
ei.samente a esta paciencia que se compadece, a la que el servidor 
despiadado se refiera <Mt XVIII, 26-27). Sabe que su acreedor se 
dejará conmover. 

66. Lo opuesto a la µa:Kpo0uµ[a es la tt;u0uµlo:. cf. EURÍPIDES, 
Androm. 729; ARISTÓTELES, Bhét. n. 12, 1389a.: "Los jóvenes son hir
vientes, apasionados Coé;u9uµot>, propensos a seguir sus impulsos, do
minados por su ardor". Cf. el logrado estudio de A. GAUTHIER, La 
Force, en Initiation Théologique, Paris, 1952, III, pp. 973-976. 

67. II Cor VI, 6; Gal V, 22; E/ IV, 2; Col III, 12; !I Tim III, 10. 
68. I Tes V, 14, µccKpo-0uµehe 1tpóc; návra:c;; Col I, 11, Etc; néiaav 

ó;wµovi¡v Ko:l µa.Kpo8uµlcxv. R. C. TRENcH (Synonyms o/ the New 
Testament'2, Londres, 1894, p, 198) defioo demasiado rigurosamente 
la Ó1toµovi¡ en relación con las cosas y la µcXKpo0uµlo: en relación 
con las personas; lo que explicaría que ésta se atribuye a Dios, 
al contrario de la primera (Rom XV, 5; debe entenderse de Dios que 
da la &rroµovi¡>. Cf. HoRST, en G. KITTEL, Th. WIOrt IV, pp. 377-390 y 
las referencias dadas por B. RIGAUX, Les Epitres aux Thessalontciens, 
Paris, 1956, p. 585. 
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gia Y la benignidad habla claramente del dominio sobe
rano que despliega el cristiano; gracias a la µcxKpo0uµ(o:, 
clemente para los que le ofenden y animoso en la adver-

· sidad, se establece en una tranquilidad interior (e.ú0u!:-L(a:), 
de ningún modo- marcada por la rigidez o el desprecio, al 
modo del ideal estoico, sino triunfante frente a los males 
que pueden venir de los hombres o de los acontecimientos. 
Esta "paciencia", nunca desabrida, que ignora la deses
peración y el temor lo mismo que las recriminaciones y la 
susceptibilidad, se acerca mucho a la magnanimidad (µs
yaA.o!f>uxCa:); más todavía, ya que la magnanimidad aristo
télica (Et. Nic. IV 3, 1124-b, 6-14) tiene el sentido de sacri
ficio gratuito; de aquí la presentación de esta nota cris
tiana inmediatamente después de la inmolación por el 
fuego. También la Vetu.s itala había traducido !.l<XKpo0uµía: 
en 1 Cor 13,4; Gál 5,22 por magn_animttas 69. Lograda in
terpretación, que daba el sentido exacto a una nota esen-

,cial dél ci:yám¡ tanto profana como bíblica: un amor de 
nobleza, de respeto y de generosidad, incluso ante los ene
migos. Dando como primer carácter al d::yám) la paciencia 
que triunfia, San Pablo quier.e resaltar este aspecto fun
damental de grandeza de alma que la nota siguiente (xpr¡a
-r6tr¡<;) completará y especificará como Virtud cristiana. No 
se ha dicho el motivo que inspirará al cristiano en su sos
tén constante y universal; pero si la "caridad soporta" 

69. Cf. SAN CIPRIANO, 7'estim. III, 3; TERTULIANO, De patientia, 
12; SAN AGUSTÍN, De patientia, XVII, 14; .AMBROSIASTER <P. L. XVII, 
252, 266; y 385, sobre El IV, 2), etc. Textos citados por VoN SoDEN 
<Das 1.ateinische neue Testament in Afrika zur Zeit Cyprians, Leipzig, 
1909, p. 602) y R. A. GAU'l'HIER, Magnanimité, Paris, 1951, pp. 213-
214). Los filósofos discutirán esta asimilación parcial de la µCD<po-
8uµlo: a la ue.yW...ot¡JtJX{a, pero a> Crisóstomo la ha presentido: l<:al 
yap µo:Kpóéuµoc; füó: wüto /...é.y1m:u. E'll:Etf>T¡ µo:Kpó:v TLyo: Ka.l µe
A.écA'l'JV exe.t t¡iu)(IÍv . -ro yó:p µo:Kpov Ka:l µé.ya: A.é.ye•m <P.o. LXI, 
277); b) · ia exégesis debe tener en cuenta la insuficiencia de los vo
cablos para traducir realidades nuevas y espirituales, el conjunto 
de la teologia moral paulina, optimista y magnánima, el eoi•texto 
ú:lmediato en fin: El sUicidio por el fuego <v. 3) es un topos tradi
cional utilizado por los filósofos como ejemplo de valor y de grande
za de alma; es natural que el Apóstol tenga cuenta de ello y- reivin
dique para el &yá-rcr¡ una forma particular .de µEyaA.CX!Jl}xta. Ade
más, el horror de lo qua es v-ergonzoso, el desmterés, el apiaudir todo 
lo que es bueno y verdadero, etc. (vv. 4-7)... son adecuadamente ex
presiones de la magnanimidad de la caridad. 



todas las coyunturas de la vida común, que se supone 
ingrata, no puede ser sino como participación, gracias al· 
Espíritu Santo (Gál 5,22), de la paciencia de Dios y como 
imitación de la de Cristo 70• 

XpT)a"Tcúe.to:t ~ &yémT). - El verbo XPT)a•e.úoµo:t, descono
cido en el griego profano, no se utiliza en otra parte en 
la Biblia 11; es la Vulgata quien da la mejor traducción,. 
es benigna 72• Evoca, en efecto, en primer lugar, la idea 
de nobleza y de excelencia (Xp11m6c;); después de benevo
lencia, de afabilidad (cf. xpr¡crrótr¡c;, buen corazón); y, por 
fin, la de liberalidad 73• Sugiere fa acogida tanto delicada 
como generosa del cristiano para con sus hermanos. De
vota y servicial, se vuelve útil, se multiplica en previsio
nes, en ayudas, y en beneficencias ·14, siempre teniendo 

70. Cf. H. ScHLIER, über die Liebe. Eine Exegese, en Hochland, 
1949, p. 238. 

71. De a.qui la varkldad de traducciones propuestas: La oaridad 
es buena (LoISY, OsTY)' llena de bondad (DUGUET, LEMONNYER). pre
visora. (Al.Lo), servicial (TR1coT), benevolente <GocUEL, BoTn:). Po
dremos reforzar las expresiones exegéticas de este capítulo por las 
notaciones sicológicas y religiosas de J. J. DuGUET, Explication des 
cara,cteres de la charité selon saint Paul", Geneve, 1824; Fr. BETHGE, 
Das Hohelied der Ltebe. I Korinther XIII, Cassel Cs.d.); RITTELMEYER, 
Das hoñe Liea der Lieb, Munich, 1917; J. BIARD, Les Vertus théologa
les a:apres les Epitres de safnt Paul, Paris, 1924; E. WALTER, Glaube, 
Hofjnung und Liebe, im Neuen Testament~. Fribourg-Br. 1942; 
R. GUARDINl, Die Christliche Liebe, I Kor. XIII, en Drei Schrift-Aus
legungen, Würzburg, 1949. 

72. Cf. C. SP1cQ, Benignité, mansuétude, douceur, clémence, en 
R. B. 1947, pp. 321-339; y sobre tódo nuestro Excursus II, infra, 
pp. S78ss. Mostramos aquí que el insólito XP1lOTEúiw0cn quizá ha sido 
escogido por Pablo -en esta oposición de la ca.rielad a los carismas-

. por su asonancia con xp.i'¡a0a:t "-consultar un oráculo"; cf. el com
puesto "it:U06x.pr¡aw<; (EuR.íPmES, Ion, 1218; EsQuILo, Ch. 901; cf. 
J. DEFRADAS, Les Thémes de la propagande delphique, Paris, 1954, 
pp. 196-198) y 0e.6xprrcrro: A.óyta: "los mandamientos divinos" <FI
LÓN MÉCHAN., ll, 577). 

T.l. Un servicio libremente concedido . es xpr¡crroií0Eto<;. Sir 
XXXVII, 11; lo mismo el latín. benignitas, cf. PLAUTo, Menech. 16; 
CxcERóN, De off. I, 20. 

74. LITTRÉ define la benignidad: "Disposición del corazón por la 
cual nos agradamos en hacer un bien al prójimo". J. J. DuGUET co
menta muy adecuada.mente: . "La caridad no es solamente paciente; 
sino que es buena y generosa. Consiente en sufrir, pero no en ser 
inútil. No se contenta con no dañar, sino que quiere servir. Prepara 
las ocasiones; estudia los medios; confiere a todo lo que hace de una 
disposición tan pura, tan sincera, que no espera ningún reconoci-
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como norma la amabilidad, incluso sonriente 75 • Se com
prende que la xpr¡aTó-rr¡c; sea una de las más expresivas 
manifestaciones de la caridad, ya que el primer sentido 
del verbo aymtéiv es el de la hospitalidad cordial, solicita, 
suntuosa 76• Expresar por el verbo xpr¡a-re.úoµm la actitud 
del ayó:IDJ, no es solamente compietar lo que f1.CXKpo9ul1e¡ 
podía tener de demasiado pasivo, sino confirmar el matiz 
de grandeza de alma, añadir a la magnanimidad la idea 
de liberalidad y señalar un elemento esencial del amor de 
caridad, cual es el de manifestarse y probarse 11. ún ver
dadero y noble amor fraterno se prodiga en cuidados de
licados, en detalles de ternura, en prestaciones espontá
neas, en medio de una atmósfera de encanto y de dulzura 
exqUisita. Se manifiesta la alegría sentida por permanecer 
junto al prójimo y se muestra dispuesto a prestarse in
condicionalmente. El caritativo posee un espíritu com
prehensivo y "receptivo'', el corazón abierto; reparte su 
tiempo, sus bienes y se da él mismo. San Pablo no habría 
podido describir con esta perfección el retrato del ayó:m¡ 
si no lo hubiese contemplado en el modelo de la persona 
de Cristo, quien reflejaba el amor del mismo Dios; de 
forma que, si se sustituye en esta estrofa el término "ca
rid~d" por el nombre de Jesús, este himno se transforma. 
en 1a descripción más exacta de la vida del Salvador 78• 

miento, a:unque trate de merecerlo, no por ella, sino por el bien del 
prójimo, quienes no podrían ser ingratos sin ser injustos" (p. 12). 

75. El AMBROSIASTER traduce jucunda est (P L. XVII, 266), lo que 
haría. una bonita antítesis con &i\o:Aó:<:ov, jubilans. 

76. Prolégomenes, pp. 33-39. Cf. la inscripción siracusana de una 
hostelera: AEKoµ(a ~upÍOK<X TtCXVMKla xpr¡a-tó:: xo:tpe. a. G., XIV, 
24). Tiro LIVto, escribia del hijo de Tarquinio acOgido por los Ga
bianos, "benigne excipitur". 

77. Prolégomenes, pp. 58; 69-70; 90-91; 98; 103, etc. La idea de 
felicidad contenida en ó;y<X'TI:éiv (füid., pp. 42,50,66) se vuelve a en
contrar en el USO de XPT'IOTÓ<;; cf. HERÓDOTO (VII, 157), 1:E.AEU1'.ij 
XP11CJ't1Í "un feliz térmioo". 

78. Notii.ción a menudo vuelta a emplear desde A. RosER'fSON, 

A. PLUMMER, A critical and exegetical Commentary on the first Epist
le o/ St. Paul to the Corinthians, Edimburgo, 1911, p. 286. Cf. c. H. 
DoDD, History and the Gospel, Londres, 1948, p. 147; 0. BORNKAMM, 
"L'amour est la présence du Chris.t lui-meme dans la communauté" 
<en Das Ende des Gesetzes, Munich, 1952, p. 110). El a.mor es la. pre
sencia del mismo Cristo en la comunida.d. 
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~~:~~~'º') Oü l:,;T}A.oí'. - Después de seiialar las dos notas de mag-
,, V nanimidad y generosidad del &yá'lU), no tenemos por .qué 

decir que todas las mezquindades de la envidia se ex;clu
yen; además, d:ycrn<Xv expresa satisfacción y felicidad, 
mientras que la envidia es esencialmente una tristeza 79, 

a la postre. tanto por su paciencia como por su afabilidad, 
la caridad las relaciona fraternas y cimienta la unión, 
mientras que la envidia separa, marca las distancias, re
húsa las desigualdades 80• En el Nuevo . Testamento, ~r¡f...6w

lJjA.oc; son tomados, en gran parte, bien como el fervor al 
servlci-0 -d:e Dios y <le las almas 81 , bien en sentido .peyora
tivo, como el celo amargo que conduce al fanatismo, sus
citando persecuciones 82 y traiciones (Act 7,9). Esta envi-

79. AÚ'rt:T), cf. ARlsTÓTELES, Rhét. II, 11, 1388a, 32ss. Onesandro 
cara.eteriza la envidia (c¡>A.óv.o<;); fo-rlv ooovr¡ -r&iv npóc; "ToU<; TtÉACX<; 
áyc:x0&iv (XLII, 25). 

80. En el griego clásico, ttvo:néXv es precisamente la forma de res
peto y de amor que une a inferiores y superiores, a pobres con ricos, 
a. poderosos con pequeños, cf. Prolégomenes, pp. 45-53,57. Bossuet cita 
a S. Agustín: ''No os quejéis si hay cosas que os faltan; amad sola
mente la unidad, y los demás os proporcionarán lo que os falta. Si 
amas unttatem, etiam tibi habet qutsquis in illa habet aliquid" an 
Jn XXXII, 8; P. L. XXXV, 1646), y comenta: "Si la mano tuviera 
su sentimiento propio, se alegraría de que el ojo ilmnine, ya que 
ilumina para todo el cuerpo; y el ojo no envidiaría a la mano ni su 
tuerza ni su habilidad, precisamente porque le ayuda en tantas oca
siones,.. Así... amenos la unidad del cuerpo de la Iglesia, amémonos 
en esta unidad; las riquezas de la caridad fraterna suplirán la falta 
de nuestra indigencia; y lo que no tenemo3 en nosotros mismos, lo 
encontraremos abundantemente en esta unidad maravillosa: Si amas 
unitatem, etiam tibi habet ..• Aquí tenemos el medio de excluir la en
vidia. Talle invidiam et tu.uni est quoá habeo; tolle invicUam, et meum 
est quod habes. QUitad la envidia, lo que yo tengo es vuestro, y lo 
que vosotros tenéis es mio; todo es vuestro por la caridad. Dios os 
da gracias extraordinarias; ¡Ay! herma.no mio, yo me alegro, quiero 
tomar parte con vosotros, también quiero gozar con vosotros en la 
unidad del cuerpo de la Iglesia. Sólo la envidia puede hacernos po
bres, puesto que ella sólo pued~ privarnos de esta santa comunicación 
de bienes de la Iglesia" (Sermón por la fiesta. de Pentecostés, 1658, 
II• part.). Sobr.a los cel95 de envidia, -que podríamos llamar el com
plejo de Caín- a la vez admirativa y destructiva, cf. J. Gun:roN, 
L'amour huma.in, PJl,ris, 1955, p. 87. 

81. Jn II, 17; Act XXI, 20; Rom X, 2; II Cor IX, 2; Gal I, 14; 
Ap m. 19. l:;r¡A.c,yrf¡c; tiene siempre un sentido favorable. 

82. Flp III, 6. Es una pasión característica del judaísmo contra 
las sectas rivales (Act V, 17; XVII, 5). Sobre el celOtismo cf. STUMPIT, 
ín h.v., en G. Kr.rTEI., Th. WlSrt n, pp. 887-888. 
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dia, envuelta de animosidad y cólera 83 --oponiéndose, por 
tanto; radicalmente a la µaKpoeu~tlcr de la caridad-, no 
estaba· .ausente de las comunidades cristianas (Sant 3,14; 
4,2), en donde suscitaba arrebatos, discordias y cábalas, 
riñas de todas clases 34• La Iglesia de Corinto, particular
mente, está dividida por el partidismo, un fervor egoísta, 
un celo reivindicador 85• Sus miembros tiene celos y se es
fuerzan en obtener uno u otro carisma 86. El Apóstol ense
fia que tales sentimientos deben ser repudiados en nom
bre de la caridad dulce y magnánima, que se· complace 
en "aclamar" la grandeza de los mejor dotados y se "con
tenta" con lo que le ha caído en suerte 87. 

(i; 'H d:yó:mi oú TCEfYITEpEúe-rat. - Tampoco aqui la traduc-
-éión ~s fácil 88. El verbo 1tEp1tEpeúoµat, únicamente emplea

do aqui en la Biblia, sólo aparece una vez en el griego 
profano 89• Sin duda deriva del adjetivo TIÉfYITépoc;, pero no 
nos aclara nada, puesto que su sentido también se dis
cute 9:J. Se trata de uno de esos vocablos tardíos y oscuros 

83. HEsiooo la describe con w1 "lenguaje amargo, un rostro odio
so, que se agrada. en el mal" <Trav. 195). PLATÓN (Leyes, III, 679c> 
~tE'._i:cala ~~A.oc; entre Of3pu;, ó:füK(o:, qi0óvOL; e!. Fn.óN, Quod Deus 
sit imm. 60. 

84. 0uµo(, lpL9elo:t, Epeu;. cf. Rom XUI, 13; II Cor XIII, 20; Gal 
V, 20. Son las ob.ras de la carne (del Epoc;. según PLATÓN, Filebo, 
47e, 50b) radicalmente contrarias al fruto del Espíritu que es la 
caridad. 

85. Cf. ESTRAWN, XIV, 2, 27, o 'lts.pi i:ó: crrp<rrlU>"TLKO: 1:;i)A.cx;. 
86. Cf. I Cor III, 3; XII, 31; XIV, 1, 39. 

.87. Sobre esta significación fundamental del áycm&i cf. Prolégo
menes, pp. 47-54. Qqe un "caritativo" sea "envidioso" sería un con
trasentido filológico. Sobre la oposición caridad-envidia, cf. Flp I, 
15-17. . 

88. La. caridad "no es jactanciosa." (LoISY), "no se vana.gloria" 
CLEMoNNYER, GoGUEL), "no tiene jactancia". <OsTY), "no es fanfarro
na" (Tru:COT). "no :falta en el tacto" (AJ.LO, a.poyándose en el léxico 
de Zonaras, cf. Ad Petri Alexandriní, canon X; P. G. CXX:XVIII, 
500), pero esta acepción tendría un doble empleo con oóK ciaxr¡µovtt, 
v. 5); "ignora ~a presunción" (HÉRING). 

89. MA.aco Atm.ELIO, v. 5: "Cuando murmuras contra la vida ... ,· 
cuand? te adUlas, que incriminas tu ·cuerpo, que bu3C8S el agradar, 
que divagas alocadamente <rrepitEpEúEoSm>" <trad. A. I. TRANNOY). 
". 90. S~ún unos, n€pmpcx; significa "fanfarrón, vano", según otros 

ligero, fr1volo, atolondrado, indiscreto". Puede ser una transcripción 
del latín muy raro perperus "avieso" (cf. el adverbio antiguo y fre
cuente perperam). Pero E. BotsAcQ <Diccionaire étymologique de la 
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de la lengua vulgar, a los que cada uno da una acepc10n 
más o menos personal, y. variable según las circunstancias. 
Si reunimos los matices comunes del verbo, del compues
to 91 y del adjetivo correspondientes, llegamos a la noción 
de cierta perturbación del espíritu, por lo menos una falta 

¡ de medida, que se traduce en arrogancia ( cf. 4,6) y en pa
l labras desconsidera".1-as, que van desde la simple frivolidad 
l hasta . la insolencia 92• Esta acepción responde muy bien 

a la del d:ycrn:éiv en el griego clásico, de modo eminente en 
los retóricos, que casi identifican la caridad con un juicio 
de apreciación, con una estima; en todo caso, con una in
clinación al juicio 93. De suyo, el d:yánr¡ es ponderado y 
grave, y por eso será tan fácilmente un amor religioso y 
cultual. También San Pablo lo opone a la ligereza de es
píritu, al atolondramiento, a la necia vanidad de los co
rintios, que no tienen el sentido de la medida. Como conse
cuencia se comentará oú 11E.p11Ept.úno::t por: a) el abuso que 
hacen los fieles en muchos campos del eslogan "todo me 
está permitido" (6,12; 10,23); b) su indiscreto y excesivo 
deseo por los carismas más espectaculares (12,14-17; 

langue grecque, Heidelberg), lo relaciona con piirpti "inflar" y pürpti 
"engreirse". 

91. f.µrn:e:npt:pEúoµm. EPlCTETO, Il, 1,34 (favQrecerse); III, 2,14 
(µr¡Oé.no-rE Tjouxktv dyovro:. 11Ép11e:pov>; PoLtBIO, XXXII, 2,5; XXXIX, 
1,2. 

92. 'l'rad. E. BoISACQ; lo que parece haber comprendido la Vulga
ta, rwn agit verperam. Cf. BENGEL: "Non agir ínsolenter, cum fastu 
et ostentatione''. En su análisis erudito, pero muy oscuro y finalmente 
que desengaña, H. BRAUN <TIEpTii::pt:úoµm, en G. KIT:rEL, Th. Wort. VI, 
92-93) insiste mucho sobre la significación: arrogancia, habladuría, 
jootancia. de este término y de sus derivados; TIÉpnEpoc; parece ser 
una designación técnica del gramático o del orador de estilo pre
tencioso, afectado y ampuloso (SEXTO EMPÍRlCO, Mt 1, 54). Pero H. B. 
piensa que la acepción de n:Ep en I Cor XIII, 4, típicamente diferente 
de la de la estoa helenista, debe ser determinada en relación con el 
contexto y la noción misma de áyá'?). Creemos preferible definir 
este verbo en función de la transposicion de su sentido profano en 

l el dominio moral, y conservar los matices de "exagerado, importuno, 
ofensor, provocador de ~ disensión"_ Traduciendo ou TIEP· "No es 
inconsiderado'', se pone el acento sobre la seriedad y el caracter agre
sivo o provocador, también alejado de la impetuosidad y de la vani-
dad. Su S-Obriedad es la de la verdad. El amor del prójimo dice y hace 
lo que debe ser dicho y hecho, sin minimizar ni exagerar nada. Es, . 
es; no, no. 

93. Prolégomenes, pp. 44-49; 51-55; 67-70; 82-83. 
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21-26); e) su propensión a la ostentación y a la vanaglo- l.'j. 

ria, principalmente la jactancia de los gnósticos(8,l). Hay 
que decir nuevamente que el O:yó:11r¡ va de, la mano con 
la humildad 94 e ignora toda ambición y vanagloria; oero 
si se resiste a tal exaltación, lo hace menos por el título 
de la ·nx11i::tvocppocrúvr¡ que por el de la discreción y modes
tia (11pa.OUJ<:} que le son propias 95• La caridad, que se ca
racteriza por la seriedad y la claridad del j uício, tratará, 
por consiguiente, las cosas sagradas santamente y habla
rá de ellas con respeto; en todo observa instintivamente !' 

la medida y el modo conveniente. Jamás obra de forma , 
desconsiderada. 

(~-'¡ Oú muotolho::t. - La caridad no es orgullosa, o más 
'-."'!./ 'f' 

exactamente: "no se hincha"%. El Apóstol se enfrenta 
con esta vanidad de las gentes piadosas y poco inteligen
tes, que se estiman virtuosas o favorecidas por los dones 
divinos y dan ·muestras a los demás de su superioridad o 
de sus privilegios religiosos. Se engríen. Así es como los 
corintios buscan rivalizarse en la gnosis, en el don de 1en
guas o en la primacía de la imaginación 97 • Es como si se 
llenasen de aire para darse más importancia. Pero su 
grandeza artificial sólo está hecha de vacío. El amor de 

94. Cf. II Cor XII, 9; Flp II, 3ss. Se leerá el tratado de FII.ODEMO 
DE GADARA, Del orgullo o de la arrogancia, mostrando que este vicio 
hace imposible toda cooperación con el prójimo. 

95. J. J. DuGUET traduce. este cuarto carácter de la caridad: "No 
es temeraria ni pr(;::ipitada" (p. 39). Los teólogos mostrarán la cone
xión, aún la homogenéidad de la caridad y de la virtud de la pru
dencia. 

96. Cf. nuestro comentario sobre VIII, 1, supra., p. 56. Tr·atamos 
más de la vanidad que del orgull:o propiamente dicho. El término 
parece constante en la diatriba. "Despreciando todas estas razones 
se pavonea en medio de nosotros, hinchado de sufici.encia {TIE~o11-
µé.vo<;), incapaz de aguantar que nadie le corrija para recordarle 
dónde se ha alejado y dónde se ha dejado caer" <EPICTETO, I, 8,10>; 
si, un hombre posee una superioridad cualquiera o al menos se ima
gina el poseerla, cuando no es na.da este hombre, si no tiene educa
ción filosófica, estará inevitablemente henchido de suficiencia" (ibid. 
1,19,1); "Se marcha totalmente lleno de suficienCia si se le alaba;· 
pero si se ríe de él, ahí tenéis a ese pobre herido y desinflado" ({bid. 
II, 16,10). Los "gnósticos-místicos" no soportan los fracasos, ni si- j 
quiera los éxitos a medias. Se derrumbarán ante la contrariedad, \ 
mientras que el ágape resiste valientemente. 

97. Cf. I Cor. IV, 6, 18-19: V, 2. 
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1 caridad verdadero, firme, no rechaza ni ofende a nadie, 
l sabiendÓ .situarse al nivel de los más _humildes, y repugna 
! toda falsiftcac!ón, sobre todo a apropiarse de los oropeles 
! de una falsa grandeza 98• 

v. 5. OóK O:oxr¡µov€"l. - Se puede dar a d:O)(r¡µové@ un 
sentido semejante al de los dos verbos precedentes, "fal

\ tara fa decenciaº; de aquí se sigue: I..ia caridad no emplea 
t malos procedimientos 99, evita lo que puede chocar o es-

candalizar, toda conversación mal educada e hiriente. Se
·l ría una condenación de la falta de tacto y de delicadeza 
¡ en las relaciol).es fraternas 100• 

, Sabemos efectivamente, que el áyá-n:r¡, por su respeto, 
\ es de una delicadeza extrema, y puede inspirar un com-
1 portamiento refinado; tiene el gusto de lo ordenad-O toi. 

Seria, pues, la virtud de la decencia, tan importante e.n 
toda vida común, y en primer lugar en las reuniones 11-
túrgicas (14,40). Pero O:oxí¡µ(.)V I@, el adjetivo aoxi¡µ(,).V tm 
y, sobre todo, el sustantivo aaxr¡µocrúv11 104 se entienden 

\frecuentemente como una falta al honor, una bellaque
' ría, una grosería, aun como una grave indecencia, una 
¡ obscenidad tos. Traduciremos, pues, ªºX "tener malos mo-

98 Nos referiremos a los usos del aya:rréXv en el griego clásico, 
dond~ los superiores .. honran" a los inferiores, Y éstos .. a.claman" Y 
"agradecen" a sus bienhechores. El corintio "hinchado" será nece
sariamente un ingrato. 

99 Cf. Pap. Tebt. I, 44,17. . 
100. BENGEL, "decorum non observa". Pensare~os, por ejemp10, 

en la audacia provooante de las Corintias, presentandose sin eubrlr 
en la Iglesia a Cor XI, 4-6). · 

101. nó:vta 5E. euoxr¡µóvc.>c; Ka:l KCXTcX i:ó:f,tv YlVÉo0<.u (I Cor XIV 
40); ~e; T¡µtpc,x EUO)(l')µóvCA>c; itEperrcrrT¡o<.>µev (Rom XIII, 13); nept-
TraTilTE EÓCJ)(r¡µóV(i)c; a Tes IV, 12); cf. I Cor VII, 35. . 

102. FILÓN, De Cherub. 94. Cf. I Cor VII, 26: Si alguno estunase 
que deshonra a su virgen ... 

103. I Cor XII, 23; Carta de Aristeo, 211. ~ 
104. Rom I, 27; Ap XVI, 15; PILÓN, De leg. alleg. III, fo8; EPICTE-

TO, II, 5,23. "ó 
105. Pensamos a la falta de miramiento que pr~voca_n D1 genes 

y los Cínicos .rayando el impudor, basándose en el principio: Natura
lta non sunt turpta. Las reglas de la educación son solamente ~er
juicio. cada uno debe obrar a su modo y seg~ su ~olunt'."d <D10GE
NES LAERcio, VI. 41>. Así la moda cínica en la epoca unpenal de ma
nifestarse desaseado, hara?ien~, despeinado, c_on el fin. ~e ~r~r 
su desprecio a las. convemenClas sociales, y aun la sa.tis .. accion pu
blica de los instintos naturales <Regla de Qumran, VII, 13ss.). 
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dales, portarse con desmesura" y, de forma más general, J 
"b..acer -algo groser-0". San Pablo se re.f.eria .sin duda a las \ 
injusticias cometidas en Corinto y-los procesos celebrados 
ante los jueces ·paganos (6,1-U), la escandalosa -n:opveícx: 
de los. incestuosos (5,1-6), los .fieles que se emborrachan 
durante la celebración de la eucaristía (11,21-22). Estos 
pecados, aparte de su propia gravedad, son íeos y ver
gonzosos. Pero el &yémfl posee el sentido del honor y es 
muy exigente en la pureza. ¿Cómo no recordarlo en Co
rinto, donde el culto a Afrodita Pandemos, con sus sacer
dotisas dedicadas a la prostitución sagrada, divinizaban 
el ~pwc;? 

(fí Oó ~r¡-rEí: -ró: . ¿a:uú}c;. - La caridad e8 desinteresada, i 
':_,..,,siendo la nota que señala un amor puro 1~. El Señ.or ha-' 

bía prescrito el renunciar, si se diese el caso, a su propio! 
derecho (Mt 5,38-42), el condescender a lo que el prójimo : 
nos pida, aunque sea oneroso, y concederle un préstamo : 
a renta vitalicia nihil inde sperantes (Le 6,35). San Pablo' 
toma el precepto de la nueva justicia y opone radical
mente caridad y egoísmo. El mismo renunciaba a su in
cuestionable derecho de vivir del Evangeli-0 m7, y puede 
pedir a los fieles que no exijan ásperamente lo que les J 

pertenece; más valdría dejares despojar y padecer la in- j 
justicia antes que levantarse contra sus hermanos (6.7). l 
El d:yárn¡ no busca su provecho personal, sino el bien del 
prójimo (10,33). Los gnósticos de Corinto lo habían olvi
dado, mientras que, orgullosos de sus conocimientos per
sonales, no tenian en cuenta a los débiles, escandalizados 
de los que comían las carnes de los ídolos (8,lss). Charitas J 

gratis et grattose. Por breve que parezca esta mención, 
evoca una de las características dominantes del cristiano, 
ya que se inspira en la misma conducta del Señor, o Xpw-

106, La. amistad, observaba. Aristóteles, más bien consiste en amar 
que en ser ama.do. He .a.qui un indicio: "Las madres encuentran pla
cer en amar a sus hijos. Algunas los pon-en en manos de un aya. 
Les basta con tener conciencia de su afecto, no buscando en ser 
amadas, si la reciprocidad no es posible. Parece que les es sufi
ciente con verles prosperar; los aman por sí mismos, aún si los niños. 
desconociéndolas no les vuelven el afecto debido a una. madre" <Eth. 
Nic. VIII, 8). 

107. I Tes II, 9; II Tes III, 8; I Cor IX, 15; II Cor XI, 9ss. 
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Toe;; oox ÉauT<{) fípwEv (Rom 15,3). Asi, el discípulo_ no se 
pertenece (ouK foTE. E:auTwv, -1 Cor 6,19; 2 Cor 15; cf. Le 
9,23, <Xpvr¡oó:o9w fo:uTóv). ¿Cómo podria pensar en sí mis
mo y buscar su comodidad? Prácticamente, por cierto, 
este olvido total de sí mismo ,es raro ( ol 1tcXvr€<;; TÓ: É.auTwv 
l,:r¡ToOmv, Flp 2,21), ya que la caridad perfecta también 
es difícil; pero la regla es absoluta, µ~ -ró: fo:u-rúv i::Ka:moL 
OKO'llOUVH::c:;, c:i::AAÓ: KO:l TÓ: ÉTÉpQv EKO:ITTOl {Flp 2,4)' y el 
Apóstol se la había recordado a los corintios: µr¡oE.ic:; -ró 
É.aU'tOÜ l;;r¡TELT(.,) aA'Aó: 'rÓ: TOÜ É.TÉpou {1 Cor 10,24). Hay que 
entender que, en las relaciones fraternas, se piensa en 
el prójimo más que en sí mismo, llevando el amor a sa
crificarse personalmente para favorecer el bien del próji
mo. Por esto el prójimo es considerado como otro yo, y la 
caridad es necesariamente desinteresada, 'º á:yo:'ITav Tóv 
11/..r¡o(ov lle; Écxu-róv (Me 12,33; cf. Ef 5,33). 

Ou no:poE,úvnm. - Nueva insistencia sobre las cualida
des de templanza y de discreción del ayó:nr¡. Derivado de 
6f,úvw "volver agudo, puntiagudo"; luego "volver ácido o 
agrio'', el verbo 'ITapof,úvw significa "afilar"; de donde, figu
rativamente, "excitar, provocar" 100 y, en mal sentido, 

l "irritar, encolerizar, exasperar" tO'J. La caridad guarda siem
' pre el término medio, impidiendo al cristiano perder el 
' control de sí mismo. Ciertamente, se debe indignar con-
tra el mal y sentir la cólera, pero el discípulo de Cristo 
no se dejará dominar por el impulso o la agresividad 110 ; 

evitará por encima de todo el conservar contra la persona 
de su prójimo cualquier sentimiento de aspereza. Es una 
de las aplicaciones de la µaKpo8uµ[o: y de la XPYJOTÓTI)<; del 

108. Prov. VII, 3; JosEFO, Ant. XVI, 125, Oúvaatlat of. TÍJV µerá
VOLaV-- · 'ITO:po(üvm ... n'¡v EÜvouxv; P. S. I., I, 41, 13, una mujer, del 
siglo IV de nuestra era se queja que su marido haya sido excitado 
contra ella a causa de su hermana; Cf. B .. G. U. II, 588, 7. 

109. Os. VIII, 5; Act. XVII, 16. El sustantivo extraño Tio:pcE,uaµóc; 
designa bien un estimulo, una excitación (Heb X, 24, de; TCcwoé.uaµóv 
áyám¡c;; DITTENBERGER, Or. I, 48, 15) bi€n la exaspera-ción <bt XxIX, 
27, EV 0uµ4) Kal opyfi KC:d no:poé,uoµ.9 µEyáA.úl; Act XV, 39); en 
me<lli:ína, ei más alto grado de fiebre, P. Tebt. IÍ, 272,6. 

110. Cf. EPICTETo, II, 12,14: "La cualidad más importante de Só
crates y su característica esencial era de jamás excederse en la dis
cusión <napof,uvef¡vo:l), de jamás proferir una injuria, de jamás 
mostrarse insolente". 
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ayémr¡, Y San Pablo quiere indicar aquí el espíritu com
~ativo y disputador, tan propio de los griegos, y en par
ticular de los cristianos de Corinto. Sí nos dejamos llevar i 
de las rivalidades (1,11-17), la animosidad se exacerba y; 
termina en el cisma y en el odio. La caridad, radicalmen:.. : 
te pacífica, no tiene de ningún modo un "carácter pun- l 
zante''. , 

06 A.oyl~no:t To Kaxóv. - De nuevo es difícil determi
nar el sentido exacto de esta nota al tener 'Aoy<l:o¡J.a:t mu
chas acepciones 111 • Teniendo en cuenta el uso de los se
tenta (:l~O, Y la misma forma de la locución, se podría tra
ducir: "la caridad no piensa mal", bien porque no sospe
cha del prójimo, bien porque ni siquiera piensa_ que lo 
cometa 112• A.oyCso¡mL, en efecto, además del sentido de 
"reflexionar" 113, tiene a menudo el de "meditar, hacer un 
complot" según un matiz peyorativo 114, . y pudiéramos ver 
en nuestro texto una referencia a zac , 8,17, lfKao-ro<;; -ri¡v 
Ka:Kiav wü nAr¡o(ov aówO µi¡ 'Aoy(~rn8E €v Ta'lc; Ka:p&lo:u; 
6µé0v Kal opKov qiwó~ µ~ <Xyaw5:1:E. La caridad supondría, 
pues, un "-corazón simple", cándido, que no concibe nin
guna de las maquinaciones o "complots", que son, según 
el salmista, lo propio de los perversos y orgullosos (Sal 
2,lss) Non cogitat malum (Vulg.). 

Pero /\oy(~oµdt tiene fundamentalmente el sentido de
rivado de "estimar, apreciar", "valorar un precio" 11s y i 

111. No hay que retener los significados corrientes "calcular con
tar" <Num XVIII, 27,30: II Par V, 6; muy frecuente en los papiros); 
''tener por, tratar como" (Gen XXXI, 15; Dt XI, 11,20; III, 13; Job 
XLI, 21,24; Ps XLIV, 23; Is XXIX, 16-17· XXXII 15· Lam IV 2· 
Le XXII, 37; Rom II, 26; VI, 11; XIV, Ú; I Cor 'rv '1· P. TMad'. 
vm, 18); "imputar" (Gen XV, 6; Lev XVII, 4; Job XXXI, 37; Ps 
XXXII, 2; CVI, 31; Rom IV, 3, 22-23; Gal III, 6; Sant II, 23). 

112. Se esperaría entonces ev0uµEto0o:t, Mt IX, 4. 
~13. Jn XI, 50; I Cor XID, 11; II Cor X, .2,7,11; Heb XI, 19; 

Fi;oN, De Somn. II, 169; Fl. JosEFO, Ant. XI, 142; DrTTENBERGER, Or. 
660,28; 763,67; P. Par LXIII, 95. . 

114. I Sam XVill, 25; II Sam XIV, 13; I Mac VI, 19; que tiene 
como complemento, KaKá (Ps XXXV, 4; XLI, 8; Miq II, 3); aOlK(O:V 
(Ps LII, 4; CXL, 3); µá-ro:ta (Ez XI, 2; cf. XXXVIII 10) · 'TtOVlTJpÓ 
<Os VII, 15; Nah 1, 11). ' ' 

115. Lev XXVIl, 23. San Pablo no qlliere ser sobreestimado, 
II Cor XII, 6. 
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"dar mucha importancia" 116, -principalmente al emplearlo 
con una negación. Por ejemplo, en el templo de ·Salomón 
"no se daba ninguna importancia al dinero" m, no se daba 
ninguna importancia al hombre que sufria 11s; hay peligro 
de no valorar el templo de Artemisa (Act · 19,27)... Pero 
esta estima, esta estimación del valor pertenece esencial
mente al ayamiv 119• Traduciremos, pues: "La caridad no 
da importancia al mal" 12º; lo que puede tomarse de dos 
formas: a) no juzga 121, no aprecia el mal que descubre en 
el prójimo, _qqeriendo ignorarlo 122 ; lo que significaría la 

. exclusióh.del juicio temerario; en todo caso el no querer 
condenar (2 Cor 5,19) ; b) no acusa el mal que se le hace, 
no lo tiene en cuenta 123, en lugar de conservar el recuerdo 
y modificar su conducta, según los procedimientos más o 
.menos deshonestos y dafiosos del prójimo para con él. Es 

116. Prov. XVII, 28; Ps CXIX, 119; Is XL, 7; Pe V, 12. 
117. I Re X, 21; II Par IX, 20; cf.. Is XIII, 17; Sab m, 17; IX, 6. 

Comparar HERÓDOTO, IX, 80, fo9fji:6c;; yt?: "ll'OlKlAl']<; A.óyoc;; EylvE-ro 
oófü::{c;. 

118. Is. LIII, 3; cf. Ps CXLIV, 3. 
119. Prolégomenes, pp. 43, 54-55; 62; 90-9-2; 104. 
120. Cf. La aplicación concreta de II Tim IV, 16. Para los oídos 

griegos, la fórmUla era expresiva ~Juicio de estima, apreción bene
volencia del prójimo, aunque fuese enemigo- no admite la estima 
ñel mal. Esta facultad de valoración .se rechaza, o mejor: para ella, 
no cuenta. Diríamos en lenguaje moderno: lo anota entre los pro
vechos y pérdidas, sin darle más importancia. Comparar DtóN CRI
sósToxo, Or. IV, 94, -ro &E 0:-trexeero:c; KO:l i:ó i:oO µ(aouc; Kai -r&v 
~A.o:ac¡n-¡µtl}v oúf>o:µ.ft A.oyll.;6µevoc;. 

121. Cf, Bom II, 3; III, 28; VIII, 18. 
122. Cf. Ps CXLIV, 3., donde A.oy(~n es paralela a Eyvfila0r¡c;. 
123. ll Cor m, 5; Flp IV, 8. ·cf. Testament Zabulon, VIII, 5, µij 

A.oyí~eo0e KO:Kt<XV- Le. acepción epigráfica de "tener en cuenta .. es 
frecuente. En el 174 los Tirios de Pouzzoles escribían al senado de 
Tiro: •"En cuant.o a la otra categoría de gastos y a los que nos 
incumben por la reparación del depósito en ruinas, durante las fiestas 
sagMdas de nuestro emperador, la.s hemos puesto a nuestra cuenta, 
a fin de no imponer una carga demasiado pesada a la ciudad --rcl: 
yó:p _ lfrepa: ó:vo:Ac:>µcrro:... ta:u-ro'lc; tA.oytoó:µaSa, 'tvo: µi'¡ U,v nóA.tv 
fXXf)C>.)µEv <DITTENBERGER, Or. II, 595, 14-16; cf. Ch. Duuors, Pouzzoles 
antique, Paris, 1907, p. 84}. Un decreto de Eumolpides y de los Keri
kos del siglo n, i:ó & &vó:A.cuµo: A.oy{oaa0cxt "Toic; yÉVE.ot <Ch. Mt
CHEL, Recueil d'inscriptions grecques, París 1900, n. 965, 20); decreto 
de los Pa.ralianos, AOyLOo:µévouc;; oi:o:v 'ltpéZ>-rov oúA.A.oyoc; yÉVT]TCXl 
chcoA.o:f3etv ncxP.<x i::(;}v no:péxA.c:.>V (tbid., suplemento n. 1517); decreto 
de T~os. editado por L. RoBERT (lnscriptions d' Atoltde, en Bulletin 
de Correspondance hellénique, 1933, p. 496) que da otr-as referencias. 
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a-1~ más· que la aUBencia de rencor y aun que el perdón, 1 
es el olvido1 como si se borrasen en la tableta de cera los i 

rasgos gi'ftbados por un estilet.e incisivo. Cuando se da al
·gún mal, cualquiera que sea {el articulo ante KCXKóv), equi
vocaC.iones o errores del prójimo, la caridad no tiene me
moria; tanto que sus "reacciones" son como siempre, 
nuevas, inspiradas en una sincera y cándida benevolen
cia, no viendo mé.s que el bien del prójimo con quien está 
dispuesto a restablecer relaciones de amistad (Tiá:VTo: mcr
"t'súet), generosas, incluso intimas. Tal es la conducta de 
Dios para con los pecadores perdonados 124, y la de Jesús "' 
cuando -excusa a sus verdugos; es decir, l~ conducta de la. //_ 
fuente viva y del modelo perfecto del ayám¡. (~,)fo·tf.f,j /) 

V. 6. ÜÜ xcdpel -É'll:L tf¡ af>ud~ auyxcxlpsl f>E_ 'tj'¡ af..r¡0E(<:x. -/ ..• ~e~·.,,,, 
La caridad, que tan pronto se olvida del _mal que se le· fjt' <11 
hace, es, al contrario, muy celosa del que atenta contra. -~-~ 
el prójimo. No puede alegrarse al ver a sus adversarios o
enemigos a.lcanzados por algún mal o alguna injusticia 125,. 

mientras que muchos otros aplauden, viendo en estas 
pruebas una sanción divina y el justo salario de los mal-
vados. El que ejercita la caridad se aflige por ello 126• Al 
contrario, se alegra por la verdad, es decir, por el bien y 
la virtud 121 bajo la forma que sea, y aun si se da en per-

124. Is XXXVII, 17: Jahvé, echando nuestros pecados a su es
palda., oo quiere pensar en ellos y los olvida. 

125. Schaaentreude; cf. EPlCTETo II, 16,45, c¡>06voy, émxo:tpE.KO:-
Klcxv. . . 

126. Comparar Sir. XII, 9 y ill Jn 3. Fn.óN (De Abrah. 22) jus
ti:Qca al eremita que ama la soledad Cµ6V<JXJlV &ycrm'i). No es que 
sea misántropo, pero su elección es reprobada por la in.uchedumbre, 
de quien huye a causa del vicio: ésta se alegra por lo que debla 
llorar, y se aflige por lo que debla alegrarla, xo.:ipú> µE.v E<f ot» ~
vs.lv a~LOV, AU1t'OÚµEVO<; OE E<fl' oic;; YEYYJ0lvm KcxAÓV-

127. Según la acepción bíblica, ó:A.t]0a(o: ~ sinónimo · de rectitud 
moral, justicia <Rom II, 18; II Tes II, 12; III Jn 4). Pn.óN "Califica 
a los prosélitos de d:A.1)9Ela:c; Epo;<Tto:l <De virt. 182); sin duda con 
sentido estoico de 6:11.nSeta:, µeoói:YJ-ra. Elpúlvs."lo:c; Ko:l <XA.ocsovdcx<; 
(STOBEO, II, 7, 25, p. 14in. Cf. Testament Dan, V, 2, &Aí¡0Eto:V q.i0Éy
ys.a9e i!Ko:CT):c:x; 'ltpOc; i:óv 'ltATJOÍ.ov; Ruben, VI, 9, TOO -n:otE'lv dAí¡0ELCxv 
fü<CXO"tO<; 'ltpO<; i:ov itATJolov o:ówü KCXl ó;yám]v E:xe.w €Ko:O'toc; npó<; 
i:óv d:fü;A.cpóv a:lrroü. Sobre d:A.rt9tl e;. designación del hombre honra
do, cf. G. Kl:TrEL, Th. W6rt. 1, 233-234. Comparar SAN JERÓNIMO: .. No 
se debe ni reprobar lo que es bueno en los adversarios --si tienen 



sonas antipátics,s; por lo me:nos se puede aceptar ptovi
slonal:i:nente este sentido, y.a que el compuesto ouyxo:lp(i) 
es a menudo equivalente al simple xaCpw, que significa 
frecuentemente "amar" 128• Pero parece que, al modificar 
el verbo y la construcción 129, San Pablo quiere sugerir 
un nuevo matiz 130. Subraya, efectivamente, la intensidad 
y exteriorización de esta alegría por la verdad, ya que los 
dos verbos, con la misma raíz, constituyen un superla
tivo· de tal modo que no se trata de una satisfacción pla
tóni~a, sino de una participación activa; el caritativo 
toma parte en esta verdad que reconoce en el prójimo Y 
que hace suya, alegremente i31 ; pero precisamente esta 
aprobación se manifiesta, y somos invitados a dar a ouyx 
su sentido clásico de "congratular'', dar gracias, felici
tar 132: La caridad aplaude lo bueno y lo verdadero; no so-

alguna cosa honrada- ni alabar las faltas ·de sus amigos" (Ep. 
LX...""OITV ,_ 2). 

128. Cf.' PLUTARCO, Banq. 19: "A los delfines les gusta la mÚSica 
<xcdptt µouotKfj)... También les gusta ver nadar a los niños lxalpi:.t 
ÓE KO:i vi¡f,Eot 'TCaLbú)V) ". 

129. auyx con üd significaría J?:incipalmente: sentir alegría_ a 
propósito del bien ,cf. XENOFONTE, Hier, XI, 12: "T-0dos ¡:e alegranan 
de tu prosperidad, 11:ávrE<; µE.v ouyxaipovt'O:<; ex<Uv E'TCL 1:0Í:<; aya 
·Boí: e;. Comparar ouA.Au11:0ÚµEVO<;. e:rd (Me. TII, 5). 

130. El prefijo ouv- podría evocar la simultaneidad: Por una ll_lis
ma reacción la caridad no se alegra del mal y se alegra · del b1en. 
F. GonET comenta.: "Es imposible dejar de considerar a oúv, con, 
que entra en la composición del verbo ouvxo:[pHv (alegrarse ~on) J'. 
traduci.r simplemente: alegrarse de la verdad. La v·erdad esta aqm 
personificada en la misma caridad. Son dos hermanas; ~ua.ndo la 
verdad triunfa, la caridad se alegra con ella" (Commentazre sur la 
premiere Építre aux Cortnthiens, Paris, 1866, I, p. 262). . 

131. I Cor XII, 26, ouvx:o:(pu nó:vra i:a µISA.r¡; Flp II, 17-18: "Si 
mi sangre debe servir de libación ... yo me alegro y compartiría vues
tra ale1ZJ:ía <xaiow KO:l ouyxo:fpw 'Tl:a0tv úµtv). Igualmente vosotros, 
alegrao~ y compartir mi alegria \-r,o 5i:: o:ui:ó KO:l úµi::í:c; xo:lpni:: Kal 
ouyxaipn!S µoü"; JENOFONTE, Hzer. V, 4: El Tirano n~ toma __ parte 
en la alegría común: ESQUILO, Ag. 793: "Para dar la impres10n de 
compartir vuestras alegrías ... "; FILÓN, Quod deter. pot. ins. 124. 

132. cf. DEMÓSTENES, Por la libertad de los de Rodas, XV. 15, ouy
xo:[%) 'tQV ysyi::vriµtvwv; EsQUINES, Sobre la embajada infiel, n. 45; 
"Demóstenes felicitó a la República, auyxcdpav i:fl 'Tl:óA.Aa"; P0Lm10, 
XXX, 18, l. En el siglo n antes de Cristo, una madre escribe a su 
hijo que aprende la escritura egipcia, CTUVE')(Ó:pr¡v oot Kat EµaU'l:n 
(P. Lond. XLID, 3); lo que podríamos traducir: "Te felicitó y me ale
gro". En el siglo 1u un padre felicita a su hijo por su feliz casa
miento <B.G.U IV, 1080, 2); e irónicamente: "Si persistes en tu locu-
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lamente se alegra, sino que manifiesta su adhesión y 
prodiga ·alabanzas .. Es lo contrario del espíritu sectario 
{cf. Le 9,49-50). Encontramos de nuevo el matiz funda
mental de ayocTiav, "aclamar" 133• La caridad es un amor 
que se ·prodiga exteriormente, que sabe discernir los ver
daderos valores y se inclina alegremente, aprobándolos y 
exaltándolos u4• Esto se refiere sobre todo al espíritu de 
denigPación de los corintios, quienes, por celos, no saben 
estimar y rehúsan alabar a un hermano que posee un ca
risma que no se les ha dado a ellos (cf. 1 Cor 12,26). ¿Pero 
no es lo propio de un amor puro el compartir los dones 
y la alegría del ser querido? 13s 

/" 
',?,,. v. 7. mxv-ro: oTÉ.yi::t.-La, estrofa acaba con cuatro no-

tas positivas, ampliando el bien que realiza la caridad en 
las relaciones mutuas. El verbo ai:ÉyQ puede tener dos 
acepciones: "soportar, resistir" 136, o «cubrir" 137, "tener 
guardado, proteger" 138 ; pero el primer uso se relaciona con 

ra, te felicito -El µEv ¿mµ~vi::tc; oou 'U á-n:ovoía OUV)(<Xipw oot 
<P. Tebt. II, 424, 5). ' 

133. Pralégomenes, pp. 48, 52, 67-68, 80, 93-94, 103, 198. 
134. Este valor de aclamación está muy marcado en Le I, 58 

(ou:v~xcnpov a:ui:jj); XV, 6, 9 <ouyxáprp:é. µoü, donde los parientes, 
vecmos y amigos son invitados a felicitar a quien aman a causa de, 
su suerte. En Gen XXI, 6, ouvyx tiene el sentido de reir. 

13_5. Cf. ARISTÓTELES, Eth. Nic .. IX, 4, 1166a, 8, ouvr¡x <él) c¡>Í.A!fl," y 
relac10nar con Jn III, 29. 

136. I Tes III, 1,5; I Cor IV, 12; IX, 12; F!LÓN, Fl. 64, µr¡KÉ'tt 
o;:é.yE,tV óuváµsvm i:ac; EVl'>Elac;; P. Grenf. I, 1, 18, !::r¡A.mundv yó:p 
ói;.l, o'tÉYE.lV. Kcx:p-rEpE.iv; P. Oxy. XIV, 1775, 10, ó yó:p Tian'¡p µou 
'TCOAAÓ µot KaK<'x· E'Tl:otr¡oi::v, KO:i. emi:.é,a gw.c; gA.er¡c;. Sentido de la 
Vulgata (suffert), adoptado por J. J. DuGuE:r; G. H. WHITAKER, "Love 
springs no leak", en The E:L'POsitor, 8, 1921, pp. 126-128, y A. ScHLAT

TER, Die Korintherbrie/e, Berlin, 1953, p. 140. 
127. Cubrir una casa o un recipiente impidiendo que el líquido 

se derrame, P. Cairº Zénon, II, 59251, 7; P. I,ond. 1204, 18; P. Ryl. U. 
233, 7. 

138. Sir. VIII, 17. BENGEL, "disimula"; F. CEUPPENS, "oculta" 
<Quaestiones selectae ex Epistulis s. Paulí, Rome, 1951, p. 104); lo mismo 
V. WARNACH (op. c., p. 114) que cita nueve autores adoptando esta 
traducción; N. W. DE Wrr.T (St. Paul and Epicurus, p. 148) que ve en 
este verbo la expresión de una fiei lealtad e sus amigos: se conoce 
sus faltas pero no las divulgamos; nos hacen sus confidencias no 
las revelamos. A. BARR (Love in the Church. A Study of First c/,nn
thians, Chapter 13, en Scottish Journal of Theology, 1950, recuerda 
la significación de "techo, abrigo" y el uso de la Escritura, expre3ando 
la idea d-eperdonar por la imagen de "recubrir" (cf. Sant. V, 20). 
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la nota final rcávto: únoµtvH .. ·Vale más considerar o1."€yetv 
como sinónimo de Kpú1!1Hv o de Kaf...úrci:etv 139, y entender 
que, por su silencio y su discreción, la caridad disimula el 
mal del prójimo 14{}; lejos de proelamarlo, lo encubre con 
el manto del olvido 141 ; como una madre que guarda celosa
mente a cualquiera -incluso a veces al padre- las faltas 
o las deftcienicas de un hijo. Además, si el mal se ceba 
en el que obra la caridad, no lo manifiesta ni se queja. 

ci~ návi:o: moi:eúet. - Por otra parte, la caridad --que en 

/(¡_'\ 
... _ .. ' ,.: 

(i;''¡ 
' ! ·-.~ .. 

sí misma neva un juicio de -apreciación y que -está siempre 
dispuesta a manifestar la estima- está propensa a inter
pretarlo todo en el buen sentido. No es porque sea exce
sivamente ingenua, sino porque manifiesta su confianza 
al prójimo, sin sospechar sus intenciones o su conducta; 
le concede un juicio favorable al principio y 142 él perma
nece fiel. 

návi:o: lA.n(~Ec. - Lo mismo que el &yánr¡ no puede re
huir ante la evidencia del mal, tampoco desespera del 
porvenir. Siempre optimista y magnánima, espera el triun
fo del bien. 

návta úrroµé.va. - Cuando todas las esperanzas son des
mentidas, no se deja descorazonar por las frialdades, los 
insultos, las ingratitudes, los males de todas clases, que 

T. G. BuNcH (Love. A comprehensive Exposition of 1 Corinthians XIII, 
Washington, 1952) titula su comentario (in h.l., p. 87). "El silencio 
del Amor". 

139. Cf. Prov. X, 12; Ps XXXII, 5; I Pe IV, 8: Testamento de José, 
XVII, 2. ¡Qué contraste con la ca.cofonía de los que hablan lenguas 
y el ruid-0 de los címbalos! El carismático ocupa espacio, el caritativo 
ea.tá recogido. "No es necesario tanto buscar el hacer ruido como el 
manifestar el misterio" (Cardenal SUHARD). 

140. Hace una buena antítesis con loo aplausos en favor de la 
verdad. J. BURR (The Lordship of Love. Studies in First Corinthians, 
Chapter XIII: Londres, s. d., p. 174) dta este pensamiento del Tal-' 
mud: "Cuando amamos una cosa nos cegamos y ensordecemos". 

141. El francés pallíer "cubrir de una excusa como de un manto" 
evocaría esta actividad misericordiosa y pacifica del ágape. En lugar 
de envenenar las relaciones fraternas, el caritativo presenta las cosas 
de un modo favorable, calma los esp-íritus, excusa los errores y las 
faltas, "redondea las aristas". 

142. A pesar de la interpretación de algunos comentaristas no 
se trata de la 1tlo·rn:; teologal, sino de la "opinión" que nos hace
mos del prójimo. Desde el punto d.e vista retórico, comparar PLU

TARCO, Phoc. 21, 'f!:ÚVTO: mon:ÚC:UV KO:L -rrÓ:vta XPWµEVO<; tKE(Vcp. 
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son el premio constante de los que manifiestan la caridad 
para con todos y contra todo, creyendQ y esperando en su 
prójimo contra toda esperanza: "resisten" bajo este peso, 
sin flaquear 143 ; ·y aun es esta paciencia incansable la que 
puede tener alguna probabilidad de desarmar las oposi
ciones o las decisiones más rebeldes 144. 

Estas tres últimas notas constituyen una progresión: 
Cuando la caridad no tiene la evidencia del mal, cree las 
cosas más favorables. Cuando esta fe se contradice con 
los hechos, espera que surja lo que hay de bueno; e inclu
so cuando su confianza se desengaña, no se descorazona; 
nunca descortés ni desabrida, todo lo ·soporta valiente
mente 145• Este último rasgo se r-elaciona con el primero 
(µaKpo9uµe.'l, v. 4) añadiéndole un último acento, decidi
damente incoercible, de esperanza (ónoµé.vH). 

Siendo tales la fortaleza de espíritu y el dinamismo 
infundidos por el O:yo:m¡, queda por mostrar -·es la terce
ra estrofa (v. 8-13)- que, desde el punto de vista de la 
duración, la caridad es aún superior a los carismas y a 
las mayor·es virtudes. Su prerrogativa suprema, en -efec
to, es la de ser imperecedera. 

v. 8. 'H &yó:'Tf1"1 oóMno-ri::. Tr(rrm. - El verbo profano y 
muy común nhrr(,) tiene diversas acepciones bíblicas. Pri
mert;>, la más material: se usa cuando una persona, ani
mal o cosa, cae a tierra y se desploma 146; en sentido :figu
rado se dice de un pueblo o dinastía venida a menos y hu
millada 147 ; en el plano moral, del fiel que se mantenía 

143. ú1rnµÉVElV puede tener aquí el sentido de "resignarse" (cf. 
DION CASSIUS, I, 247) pero con un matiz de paz confiada. 

144. Cf. cXvEé,tK<XK~, II Tim IT, 24, y el fruto de la gracia evocado 
en el versículo 25. Así se expresa Bossuet: Hay que ser hermano 
aún de los que n-0 quieren ser hermanos con nosotros. 

145. Cf. A. RoBERTSON, A. PLUMMER, op. l., .P· 295. 
146. I Re XVIII, 38; Job I, 16,19; Os X, 8; Mt VII, 25; X, 29;. 

XV, 4; XVII, 15; Le XXIII, 30; A.p VI, 16; Cf. EPrcuRo, Carta a 
Pythocles, 105, TO TtveíJµo: (el viento) ... E.K TOO itl'ITTELV-

147. Is XXI, 9; Act XV, 16; Heb XI, 30; Ap XI, 13; XIV, 8; XVII, 
10; XVIII, 2. Satán, perdiendo sus derechos y su poder, cae del cielo 
(Le. X, 18). Cf. Job XIV, 10, 1TEOWV :::: expirando. 
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derecho y luego cae o sucumbe a la tentación 148 ; por· fin, 
de las realidades religiosas que pierden o conservan su va
lor, permanecen o faltan; de tal modo, la Ley y las pro
mesas de Dios 149• El contexto, así como el paralelismo con 
los verbos KaTo:pyÉG:>, "reducir a la nada, destruir, anular, 
perder su valor" 150, y ito:úG:>, "cesar, acabar, terminar" 151 , 

aseguran el sentido: La caridad no tiene fin, al contrario 
de los carismas; es inmutable, eterna 152• El ó:ycxné.Xv se hizo 
para persistir. A diferencia del versatil eros, aun incluso 
de la philia, este amor se caracteriza por su permanen
cia m. Pero, por el carácter general de la proposición, los 
usos de TILTI'rú) y el mismo desarrollo del pensamiento, a 
esta afirmación mayor, podemos añadir dos matices. Por 
una parte, la caridad no deja de obrar. Toda la actividad 
virtuosa que acabamos de atribuirle, no es ocasional o efí
mera; el O:yó:Tir¡ está siempre obrando; nunca abdicará ni 
disminuirá t54; por otra parte, en su permanencia eterna, 
la caridad no cambia de naturaleza, como podrían hacer
lo, por ejemplo, la fe y la esperanza, que únicamente per
manecerán en sus frutos. La caridad permanecerá tal como 
es, se decir, la principal virtud, sin disminuir en su exce
lencia; todavía más: el amor del ayá-rrr¡ será en el cielo 
exactamente igual que en la tierra 155• El hombre modi-

148. Caer es sinónimo de pecar; Prov XXIV, 16; Sír I, 30; II 7; 
Rom XI, 11, 22; XIV, 4; I Cor X, 2; Heb IV, 11; Ap II, 5; cf_ rrapa;
ntrrtuv, Heb VI, 6. 

149. Jos XXIII, 14; Rut IIT, 18. En Le XVI, 17 ,el cielo y la tierra 
desaparecerán <napc.A.0c."lv), pero ningún signo de la Ley caerá 
{rrEcreiv). 

150. Vv. 8, 10, 11; Cf. II Tes II, 8; Rom III, 3, 31; IV, 14; ICor 
I, 28; II, 6; VI, 13; XV, 24, 26; Gal III, 17; Ef I, 15; II Tim I, 10; 
Heb XI, 14. Cf. -ro 11:errapyoúµi;vov, lo efímero (ll Cor m, 7, 11, 13. 14). 

151. Heb. X, 2; IPe III, 10; IV, L 
152. Con el adverbio· oüoÉTIOTE, TitTITE.l tiene el sentido del futuro. 
153. Cf. Cant. VIII, 8, y Prolegómenos, pp. 44.86,93,112,114-118, 136, 

140,186. 
154. Sería el matiz de Jn XIII, 1, cic; <ÉAoc; ~yám¡oi:v o:u<:oúc;: 

El amor de Jesús continuará manifestándose en sus discípuios, a pe
sar del horror del ·suplicio, y hasta en la muerte. comparar Ap. II, 
4. Así, K<rta:pyc.í:v (tres veces repetido) podría traducirse "perma
necer sin éxito, inoperante". 

Hi5. Además de la sugestión del contexto, este sentido se apoya 
en el uso ed Trtr¡'tv.>, de una flor que se marchita as XXVIII, 1,4; 
Job XV, 33) o del viento que se apacigua (DroN CAss1us, XXXIX, 32). 

504 

fici;i, su lenguaje y sus conocimientos a medida que avanza 
en edad 156, lo mismo. que la vida cristiana y sus formas 
accidentales evolucionan igualmente a medida del pro
greso; pero la caridad es la única realidad que permanece 
la misma, sin dejar lugar a valores nuevos. 

Se dará, pues, a r¡ ayá:m¡ ouMrco-ri:. TihrtEL el alcance de 
una proposición general, análogo a ~ ó:yám:¡ µa:Kpo8uµEí:, 

· al principio de la segunda estrofa 157, dirigiendo todo el 
desarrollo que sigue. Lo mismo que en las manifestaciones 
más diversas (v. 4-7), se encuentra siempre un aspecto de 
la caridad paciente y magnánima -revelada por el Señor 
en el sermón de la montaña-; lo mismo en la evolución 
del hombre y del cristiano, en muy diversos planos, el 
O:yá:m¡ permanece solo, inmutable (v. 8-13). 

San Pablo divide la economia cristiana en dos fases, 
marcadas por la antítesis éi:p-rt-TÓTE; una actual, efímera, 
que precede la parusía y que completa ~a efusión de los 
dones del Espíritu Santo t58; la otra, que comenzará con 
el retorno glorioso de Cristo, será definitiva y perfecta, y 
no necesitará el auxilio de la gnosis y de la profecía. En 
esta última estro.fa, el Apóstol parece resumir la vida hu
mana en el conocimiento, o por lo menos considera a los 
cristianos como hijos de la luz, esclareciendo su caminar 
hacia la revelación de Dios y de Cristo 159 • Pero, en la con
dición actual, no tenemos más que un conocimiento ínfi
mo de los secretos divinos, datos fragmentarios 160, como el 
contenido de una ciencia infantil (vi¡mo<;, repetido cinco 
veces), con la que únicamente podemos balbucear; preci
samente se nos dan los carismas como las facultades pro
visionales para instruirnos y ayudarnos a expresar estos 
"misterios" durante este período intermedio. Pero, sean lo 
que sean {E'LTE se repite tres veces), en la edad adulta del 

156. Cf. CRISÓSTOMO, c. Anom., hom. I, 2ss. (P.O. XLVIII!, 702s.s). 
157. Es por lo que ~ ó:yám¡ se r€pite. 
158. Jn XIV, 28; Act II, 17-19; ap-rt "en el momento presente, 

actualmente" se opone al porvenir, como en II Tes II, 17; cf. B. R1-
GAUx, in h.l. 

159. Cf. I Tes V, 5; Ef V, 8; Jn VIII, 12; IX, 5; XII, 35-36; 46; 
I Jn I, 7. . 

160. EK µÉpou~; cf. ano µÉpouc; II Cor I, 14; II, 5; Rom XI, 25; 
XV, 15; FILÓN, Leg. all. I, 78. 
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cristiano (có -r<'.A.Etov) serán absolutamente vanos y .ridícu
los, puesto que esta edad se caracteriza por un conoci
miento luminoso, consumado, de Dios visto cara a cara 161 • 

Al contrario, el ayó:n:T}, que es el atributp del cristiano en 
la tierra, subsistirá en el otro mundo, dónde tendrá -sin 
duda, puesto que ya dispone actualmente de él- su últi
ma actividad o su fruto: conocer a Dios. 

Esta diferencia de conocimiento y, por tanto, de condi
ción de vida, viene expresada por la oposición de la visión 
que se obtiene en un espejo o directamente cara a cara 
(v. 12). Corinto tenía reputación por la fabricación de es
pejos metálicos 162, y no debemos dejarnos sorprender por 
esta referencia a la vida concreta de sus lectores, lo mis
mo que cuando hace alusión a los juegos del istmo (9,24-
27). Los espejos antiguos, a menudo cóncavos o convexos, 
y raras veces perfectamente pulidos, apenas ofrecían una 
imagen neta y exacta de la persona que reflejaban 163• Pero 
esta consideración de técnica industrial no es lo que de
termina la intención del Apóstol 164, sino que se centra en 

161. "Como los vagos resplandores de la aurora dan lugar al bri
llo del sol naciente, así estas confusas intuiciones y estos parciales 
conocimientos de los que los Corintios se glorifican, se desvanecerán 
a la claridad de la vista inmediata concebida en el momento de la 
Parusía" (F. GoDET, op. l., p. 262). 

162. Los espejos de vidrio no aparecen hasta el fm del siglo pri
mero. Lo más ·corriente es que los espejos antiguos, redondos o lige
ramente elípticos se hacen con una aleación de cobre y de estaño 
(cf. Ex XXXVIII, 8; Jo'b XXXVII, 18; Sir XII, 11), pero los había 
también de plata (cf. P. Oxy. XII, 1449, 19) y aun de oro. Cf. NETo
LICZKA, art. Ká-rompov, en PAULY, Wissowa, KROLL, Realency., XI, l. 
pp, 29ss; GANSCHINIETZ, art. K<rrO'ITTpoµo:vcELo:. ibíd., pp. 270ss, y sobre 
todo S. P. KARouzou, Attic Bronze Mirrors, en G. E. MYLO.NAS, Studies 
presented to D.M. Robinson, Saint Louis, 1951, I, pp. 565-587. 

163. TOLOMEO (Opt., liv. 3 y 4) estudia las m-Odlfica.ciones aporta
das por la imagen especular según la forma de aparecer el objeto 
<color, forma, posición, tamaño> y o'aserva que la imagen es siempre 
más oscura que su objeto aII, 22); ya que el espejo absorbe una 
parte de la luz incidente. Además, ante un espejo plano, el objeto 
da una imagen invertida; ante un espejo convexo, una imagen dis
minuida; ante uno cóncavo, la imagen virtud es siempre engrande
cida, y la imagen real invertida. Cf. A. LEJEUNE, Recherches sur la 
catoptrique grecque, Bruxelles, 1957, p. 80, 104. 

164. Los antiguos se vanagloriaban de la pureza y claridad de sus 
espejos, encontrando su superficie limpia y sin defoctos (cf. P:r..ATÓN, 

Tim. 72 c. A.o:µnpóv áEl Kal Ka0o:po-: oiov Kcnóyrrpcp; Alcibíad<;8 
mayor: "Los verdaderos espej.os son mas claros, mas puros y lunu-
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la.semejanza existente entre la literatura griega y judeo
helenística 165. 

La verdad sea dicha, el terna literario y parenético del 
espejo se ·éxplota -en dos direcciones diferentes. Primera
mente, como símbolo del conocimiento de si mismo, Y a 
continuación, como principio de perfeccionamiento mo
ral 166. Es de esta forma, por ejemplo, como Sócrates "in
ducía a los jóvenes a mirarse frecuentemente en el espejo 
con el fin de que -si eran bellos- de esto se haciesen 
dignos" 1-&1. Quizá San Pablo se refiriese a este procedi
miento pedagógico, puesto que inmediatamente de haber 
mencionado el conocimiento infantil -propio de esta tie
rra- añade y explica (yó:p, v. 12): "ahora vemos por un 
espejo y oscuramente ... ". 

Numerosos criticos lo han pensado, precisando que ·el 
espejo apostólico debería ser interpretado en función de 

nosos que. el espejo del ojo" (STom;:o, III, 21, · 24; édit. C. Wachs
muth, III, p. 576; texto considerado como auténtico ~or P. FRIEDLAN
DER, Der grosse Alkibiades, Bonn, 1923, pp. 14ss); FILóN, De spec. leg. 
I, 219; Fl. JosEFo, Antiq. XII, 2,10; PLUTARCO, Quaest. conv .. ym. 3; 
De Is. et Os. 80). Es en este sentido en el que S. Pablo ut1l1zará la 
metáfora· II Cor. III, 18, conforme a Sab. VII, 26. 

165. S. Pablo se refiere a .esta última tradición, como lo han es
tablecido H. KuRFESS <Mysterienformungen bei Paulus, en Der Katho
lik, 1918, pp. 241-267), P. CORSSEN (Paulus und Porphyrius, en ZNTW 
1919, pp. 2-10) y sobre todo J. DuPONT (Gnosis, pp .. 105-148). La do
cumentación que nosotros utilizamos ha sido reunida por J. BEHM 
<Das Bildwort vom Spiegel, I Kor. XIII, 12, en R. Seeberg Festschrift, 
Leipzig, I, 1929, pp. 314-342) y la literatura del tema perfectame?te 
clasificada P-Or H. RmsENFELD OOtude bibliographique sur la not1on 
biblioque d'Ar AnH, en Coniectanea Neotestamettica, V, 1941, pp. 18-
22) lo que nosotros hemos empleado como una referencia, .. 1-0 hemos 
conocido demasiado tarde para usarlo mejor, o sea la excelente mono
grafía de N. HUGEnÉ, La métaphore d.u Miroir d.ans les Építres de 
saint Paul aux Corinthiens, Neuchatel-Paris, 1957. · · 

166. · BIAS, 8e<ilpst @O'Tl:Ep tv Kcrrónpcp -ró:c.; oo:ui:oG "TtpáE,Etc_;, tva 
'Tac; µE.v Ko:A.ó:c; €.mKoonf¡<;. -rae; &t a:l~pó:c.; i<o:A.&rrrnc; <en S~BEO, 
III, 21, 11, p.· 558) ; EPICTETO, II, 14-21: ' A no ser que el espeJo no 
se equivoque respecto al hombre feo ya que lo mue>tra tal como 
es ... "; FILóN, De vit. Mos. n, 139; Mt.gr. Abr. 98, 100; Joseph, 87. 
Es el tema de Sant. I, 22-24. 

167. DIÓGENES LAERc, II, 33. Cf. PORFIRIO, Carta a Marcella., 13: 
"Dios se deja contemplar como un espejo; él a quien no se ve por 
el cuerpo ni aun IJ-Or el alma, cuando ésta €S fea y cuando el vacío 
la oscurece... Que el espíritu se adhiera pues a Dios contemplando 
como en un espejo la semejanza de Dios [que está en él]" (Trad. 
J. DUPONT, p. 124), 
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la catoptromanda, que permite al hombre transformarse 
en la imagen que contempla o prever el porvenir 1\18• Según 
esta experiencia mágica, en boga desde la antigüedad 169, 

se tomaba un espejo muy liso, o alguna otra superficie que 
reflejase (agua, metal); se miraba fijamente durante cier
to tiempo, hasta que apareciese una imagen que se inter
nretaba en función del porvenir 170, o de una realidad ac
tual alejada o invisible, así evocada 171 • De aquí que la in
sólita alusión paulina ~1'.É.TI:oµEv &la se entendería muy 
bien como una referencia a este especialísimo modo de 
conocer; además, la alusión al don de profecía 172 seria 
patente; finalmente, es casi siempre un niño el que sirve 

168. Tesis expuesta finamente por D. H. AcHELIS <Katoptroman
cie bei Paulus, en Theologische Feschrift für G. N. Bonwetsch, Le.~p
zig 1918 pp. 56-63) principalmente seguido por G. KITTEL (Th. Wort. 
I, Í77-179; II, 693ss) y J. HtRING (La premiere i:pítre de saint Paul 
aux Corinthiens, Paris-Neuchátel, 1949, p. 120). 

169. Cf. BoucnÉ-LEcr.ERCQ, Hístoire de la divination dans l'an.ti
quité, Paris, 1879, I, pp. 340ss~ :ff. GALLING, Der Beichtspiegel. Eme 
Gattungsgeschichtliche Studie, en ZATW, 1919, pp. 125-230. Leemos 
con fruto s. EITREM, Orakel und Mysterien am Au.sgang Der Antike, 
Zürich, 1947. 

170. Cf. APULEYO: "Nemini me apud Varronem philosophum ... 
cum alía ejusdem modi, tum hoc etiam legere. Trallibus de even~u 
Mithridatici belli magica percontatione consultantibus, pnerum m 
aqua simulacrum Mercuri contemplantem, quae futura erant, centum 
sexaginta versibus cecinisse" (Apol. 42>; cf. ATEMIDORO, Le Clef des. 
Songes, II, 7; PAUSANIAS, VII, 21,12. 

171. Las fórmulas de espejo mágico son múltiples, y verdadera
mente basadas en la creencia que todo espejo tiene la propiedad. 
misteriosa de retener alguna traza de lo que ha sido reflexionado en 
su superficie (cf. quizá Sant. I, 23). "En los espejos totalmente lim
pios, cuando, en el momento de la menstruación, las muje~es lo m~
ran, se forma en su superficie como una nube sangrante. 81 el espe-:¡o 
es nuevo no es fácil hacer desapa.recer tal mancha; si es v1eJo es 
más fácÚ" (ARISTÓTELES, Des Reves, 2; 459a). Esta curiosa opinión 
citada por SANTO TOMÁS, In Ep. ad Gal. III, lect. l. se obtendría de 
esta observación: ¿No sufren las mujeres transtornos vi3uales, una 
erupción de íritis, en el momento de la regla? cf. G. LEri:B.VRE, Essai 
sur le médecine egyptienne de l'époque pharonique, Paris, 1956, pp. 79, 
95-96. A lo largo de la cautividad egipcia las mujeres israelitas mos
traban espejos mágicos a sus maridoo para excitarles al coito, y tener 
muchos niños (citad-o por A. MARMoRSTEIN", The "Mírror" in Jewish 
Religions Lije, en Studi e materiali di Storia delle Religioni, 8, 1932; 
p. 38). 

1'12. Cf. v. 9. Sobre fiAÉ.1IELV con el sentido de conocer el porvenir, 
cf. I Sa1n IX, 9; Il Par XXIX, 29. Recordaremos que el nombre he
breo de espejo, '1~1~· deriva de "ver". 
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-de medium en esta lectura mágica del espejo, lo que ex
plica la evocación apostólica del Exoni:pov después de la 
del v~mo<;, investigador y conocedor m. 

Sin embargo, la dificultad consiste en identificar el 
espejo. A partir de las Odas de Salomón 174 no faltan quie
nes aseguran que es el nvEüµo:, o el Señor en persona. Para 
los profetas y los carismáticos, lo invisible se habe visible 
"a través de este espejo maravilloso". R. Reitzenstein no 
ha dejado de señalar estas afirmaciones; pero como todas 
son posteriores al primer siglo, su aplicación a l Cor es 
solamente un anacronismo erudito 175• Además esta inter-

173. La tesis es extremadamente seductora. Si no la ret:enemos, 
no es porque se refiera a una costumbre pagana condenable (cf. la 
comparación de los címbalos cultuales), sino porque ésta no está, 
por así decirlo, atestiguada en el siglo primero de nuestra era, y 
porque los <Xlrintios no la ha,brían comprendido (cf.. J. BEHM, l.c., 
p. 324) y también porque este papel de los jóvenes en el ejercicio de 
Ia catoptromancia parece haber sido muy sospeohoso (R. MERINGER, 
Der Spiegel im Aberglauben, en Worter und Sachen, 8, Heidelberg, 
1923, pp. 17-21>. Sin embargo en el libro de conjuros de la escritura 
egipcia popular de Londres y de Leiden, el brujo no utiliza como me
dium sino un joven casto que todavía no conoce ningún comercio con 
mujer (cf. Fr. LEXA, La Magie dans l'Egypte antique, Paris, 1925, 
I, pp. 100ss). y est-0 será una exigencia constante en la Edad Media, 
cf: los textos en A. DELATTE, La Catroptromancie grecque et ses dé
rivés, Paris-Llege, 1932. 

174. "Nuestro espejo, es el Sefior; Abrid los ojos y miradle, y 
aprended cómo son vuestros rostros" (13). 

175. "Bajo el espejo, en el que la yv0m<; contempla a Dios, hay 
que entender el TIVEÜµcx" (Historia Monachórum und Historia Lau
siaca, Gé:ittingen, 1916, p. 254). La confirmación más interesante es 
sin duda la .del Panopolítano Sósimo, hacia el 300: "El espejo no · 
se disponía con el fin de que un hombre ~..e contemplara material
mente; ya que tan pronto como dejaba el espejo, perdía la memoria 
de su propia imagen. ¿Para qué servia pues el espejo? Escucha: 
El espejo representa el espíritu divino. Cuando el alma se mira, ve 
su vergilenza y ia rechaza; hace desaparecer sus manchas y queda 
sin cenaura. cuando e3tá purificada, imita y toma como modelo al 
Espíritu Santo; ella misma se convierte en espíritu; posee la calma 
y se inclina sin cesar a ese estado superior en el que se conoce <a 
Dios) y en el que se es conocido. Cuando está sin mancha <sin som
bra), se despoja de sus propios bienes y de los que le son comunes 
con su cuerpo, y se eleva hacia Omnipotente. ¿Qué dice, en efecto la 
filosofía? Conócete a ti mismo. De esta forma índica el eo.pejo espi
ritual e intelectual. ¿Pues qué es este espejo, sino el espíritu divino 
y primordial (del Padre?). A no ser que se diga que es el príncipe de 
los príncipes, el Hijo de Dios, el Verbo, cuyos pensamientos y senti
miento.;; pr-0ceden también del Espíritu Santo. Tal es, oh mujer, el 
Espíritu Santo. Tal es, oh mujer, la explicación del espejo. Cuando 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

_) 

j 

_) 

) 



) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

pretación mágico-mística supone un conocimiento ,.ciaro, 
análogo- a una visión 176, mientras que San Pablo contrasta 
el conocimiento por el espejo a la vista de Dios· cara a 
cara. Por fin, la prohibición del uso del espejo en el judais-· 
mos contemporáneo 177 no nos d-eja manifestarnos por una 
aplicación metafórica tan· favorable -como la buscada Por 
San Pablo. 

Por consiguiente, tenemos que buscar en otra direc
ción, la más abundantemente confirmada por la filosofía 
helenística popular, principalmente en la diattiba cínico
estóica: En función de la antítesis platónica entre el ser 
real y su imagen 178, el espejo es concebido como interpo
niéndose entre la realidad y el ojo y, por tanto, como el 
símbolo de la visión indirecta: "En un espejo es una re
producción 179 que aparece (EtbwA.ov)". Este intermedio que 
permite percibir a los hombres algo de las realidades divi
nas y de las del amor 180, es constantemente utilizado por 

un hombre se mira y se ve, vuelve su cara a todo lo que es llamado 
dioses y demonios, y, a.dhiriéndose al Espíritu Santo, se oonvíert.e ·en 
un hombre perfecto, viendo a Dios que está en él, gracias a este 
Espíritu Santo" Ccit.ado, p. 247; comentado por J. DUPONT, op. z... 
p. 125ss). 

176. En realidad, en la catoptromancia, las "imágenes" eran ·tan. 
confusas y extrañas, que era difícil descifrarlas e interpretarlas. 

177. A. MARMORSTEIN (l.c.) cita a R. Méir y la Tosefta: "No se.debe 
mirar en un espejo" (Shab. 130, 6). No estaba permitido hacerl-0 sino 
a las personas de condición real, y si se recurrí-a. a la práctica de 
un barbero pagano, que habría po-:iido matar a su cliente judío (Abada 
Zara, 464, 28); pero la tolerancia no va.Ua para un barbero samarita
no donde no se estl'ba en peligro de muerte. 

178. PLATÓN, Tim 7lb: "La vehemencia de los pensamientos ... 
viene a inclinarse sobre el intelecto como sobre un espejo que recibe· 
los rayos y deja aparecer las. imágenes"; Lois X, 905b, wc; EV KottÓTr
'rpol<;·· · Ka8Ecupcx:KÉVC:Xl TTJV 'ITÓ:\ITCUV d:µtAEt.a.V 0e&v. Cf. E. HOFFMANN, 
Platón, Zürich, 1950, pp. 69, 200. 

179. PLUTARCO, Ad princ. iner. 5. Es un fenómeno de refracción 
<avai<A.aotc;, Erotic. 20); cf. De Is. y Os. .76, las imágenes de loo 
dioses ·son comparables a los espejos que reflejan sensiblemente la. 
naturaleza. divina invisible; De Gen. Socr. 22, ~onep tv -roic; E.oó
npotc; TÓ'. <j>aLVÓµE.VO: Kctr' dvtcxúyeta:v. 

180. lDEM., Erot. 19: "El Amor celeste nos muestra, como en un 
espejo bellas imágenes de las bellas reelldades... Es por medio de· 
estaB imágenes como el amor d~pierta poco a poco nuestra. memoria, 
que esta vbta. aviva desde el principio". Como tipo de espejo refiector· 
ninguno cita la Gran Moral (II, 17,1213 a 22-6) dond.e el Ps. Aris
tóteles, concibiendo a.l amigo como un alter ego, declara que el hom-·· 
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Filón, en su· teologi~, como medio de evocación de nuestro 
conocimiento divino, y es ciertamente bajo el influjo del 
filósofo alejandrino como San Pablo pensó en · evocar la 
visión de Dios en un espejo 181 : "El espíritu se representa, 
como ·por medio de un espejo, a Dios obrando, ordenando 
el mun40 y teniendo cuidado de todas las cosas 1ª2 ; siendo 
el mundo el espejo de Dios ,a través de él podemos tener 

· cierto conocimiento de la divinidad 133. Es la misma ense
ñanza de Rom 1,20, lo mismo que todo el Antiguo Testa
mento: No podemos ver ni oír a Dios directamente (Ex 
23,20). Era natural, pues, que el Apóstol, respecto a sus 
contemporáneos, opusiera a la visión cara a cara la con
templación por un espejo, es decir, la percepción de un 
reflejo, de una imagen, no de la vista del objeto mismo. 
Esta diferencia en el modo de conocer corresponde a las 
dos etapas de la vida cristiana, aquí abajo (d:pi:t) fü' eoó
rrpoO; en el cielo ( -ró-re), 'ltpócrú>nov 'ltpoc.; · :rrpóawnov 194_ 

Al carácter indirecto y, por consiguiente, inferior de 
la yvci>cru:; actual, San Pablo afiade una segúnda nota des-

bre tie~e necesidad de la amistad para. conocerse a sí mismo: Lo 
mismo que nos hace falta un espejo para ver nuestro rostro, no al
canzamos a conocernos m.á6 que observando a. nuestro amigo. Com
paración interesante puesto que nos lleva a la 4>tA[a o mejor, al 
conocimiento que resulta de la a.mis~. Aplicando ampliamente a 
I Cor, comprenderemos mejor la exa.cta correspondencia entre cono
cimiento de Dios y conocimiento del hombr.e <v. 12). 

181. P. Co&ssEN, Paulus und ·Porphyrius, en Sokrates, 1919, 
pp. 18-30. 

182. De Decal. 105; cf. De fug. 213, Ka.6ó:nEp óta Kett61r'l"pou Tf¡c; 
nmfü;~a.c; -róv a:'i'.nov tijc; bttO'TT)µr¡c; toEi:v; De vit cont. 78; De op. 
mundi. '16. 

183. De somn. II, 206, won:€p, 1€µ.c¡iaotv EV K<rrón-rpcu 0saoóµs.0a.; 
De Abr. 153, tµq>cx(vouocxv doG.lA.ov oio:: ótó: K<XTÓitopou; De spec. leg. 
I, 26, K<X0ó:nep "lcX 8tó: -ré.'Jv i<crrómpc.uv etocuA.a qia:vró:l:;e-ro::t. Moisés 
pide a Dios que se le manifieste (EX. :XXXIII, 13) : "No te manifi-es
tes .a mí por el cielo, la tierra, el agua, el aire o en general las cosas 
del porvenir. No quisiera ver tu forma en otro espejo que en ti mismo, 
oh Dios" <Leg. alleg. ·m, 10). Sobre esta idea de la teología mo
derna, cf. B. MoNTAGNEs, La Parole de Dieu dans la Création, en 
Revue Thomiste, 1954, pp. 213-241. 

184. E. HOFFMAN tiene razón cuando a.firma: No hay la sombra de 
una filosoff.a del conocimiento par espejo, en S. Pablo, sino solamen
te la utilización de un vocabulario impregnado de influencia plató
nica (Pauli Hymnus auf die Liebe, en Deutsche Vierteljahrschri/t, 
J. Lit.-und Geistesgesch., 1926, p. 71>. 
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preciativa, f.v o::lv[yµcC'n. A ·primera Vista, la expresión 
"ver ... en enigma" es r.am 1ª\ perQ, conforme a-1 uso pauri
no 186, la tomaremos como designación de una forma de 
conocimiento equivaliendo a un adverbio atvLyµcx-rtKwc;, 
o::lvtyµa-rc.:>&wc;: ver de un modo confuso, oscuramente 187. 
Si el conocimiento por un espejo es de 'suyo indirecto, hay 
que añadir -en el caso del objeto divino- es un conoci
miento poco claro 188• Esta precisión no es de ningún modo 
una tautología; además ha sído sugerida a San Pablo por 
Núm 12,6: Yahvé declara que se manifiesta al profeta en 
visión (tv ópó:µoo:t) y que le habla en sueños (é.v ürrvCiJ). A 
Moisés, por el contrario, le habla oi:óµa: KaTO: móµa, ha
ciéndole ver, y no por enigmas (oó fü' o:tvtyµéttc.:>V). Así, 
los fenómenos carismáticos de Corinto son semejantes a 
estas revelaciones proféticas del Antiguo Testamento, de 

185. También E. PREUSCHEN {Das Riitselwort im Spiegel, I Kor. 
XIII, 12, en ZNTW 1900, pp. 180-181) la oonsidera como una glosa, 
estimando que j3AÉ.TIHV debe ser construido c-0n ei~, K<ná, npóc;, o 
el acusativ.o, y no con ev designando el objeto de la visión. En este 
lugar, D. H. Acru;trs (l. c.) hace observar que la preposición iov de
signa a menud-0 el objeto por el que un.a· cosa es conocida, cf. yLvóo
KHV E.v nvL <Le XXXI, 35; Jn XIII, 35; I Jn III, 19), ópav E.v <tvt 
;(Flp I, 30), p.avEJávEl ;~V 1:lVl (! Cor IV, 6). 

186. Cf. A.a:A.ouµi;:v E.v µumr¡pi<¡:> (I Cor II, 7), E.v ó:TtoKO:Aút¡J€t, 
t,v yvcboa E.v npo<J>T]TEÍCf (! Cor XIV, 6). 

187. Es paradógico entender a:tvLyµo: en el sentido favorable y 
pedagógico de "parábola", "lo que sirve de explicación, de ayuda a 
la comprensión"; así S. E. BASSETT, I Cor. XIII, 12, en Joitrnal aj 
Biblical Literature, 1928, w. 232-236. 

188. J. DuPONT, (op. l., p. 136) cita un buen paralelo en F!LóN 
<De Somn. II, 3) que califica una visión (óljlt<;) producida en sueños, 
amri yap a:tvLyµai:65r¡c; µEv ~v. y un textO de PLUTARCO que asocia 
espejo y enigma: "Los mejores filósofos, habiendo distinguido en 
las cosas que no tienen ni alma ni cuerpo, un enigma de lo divino 
(ai'.vtyµa TOÜ fü::iou), ha juzgado que nada podía ser descuidado o 
desdeñado; con mayor razón, me parece, hay que amar las particula
ridades de las naturalezas sensibles que tienen alma, pasión y carác
ter; no que se honre estos seres por ellos mismos: es. lo divino lo 
que se honra en ellos que son los espejos más claros, O:;\A.a füa -coú-rc.w "º 9Etov Q<; ~vapyEoETÉ.pwv E.oómpcvv (De Is. y Os. 76). Asi, es 
superfluo el unir "en eniinga", n.o al verbO "vemos", sino a toda la 
locución: "Vemos por medio de un espejo"; de tal manera que E.v 
a:lv expresaría el re.:,-.W.tado de conjunto: un conocimiento misterio
so, cuyo -Objeto es dificil de descifrar (ita. Ph. BAcHMANN, Der erste 
Brief des Paulus a.n die Korintlter, Leipzig, 1921, p. 403, n. 2). 
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modo muy imperfecto, n-octurno ts9 y ~según l.a metáfora 
del espejo- por un objeto interpuesto. Se reconoce el 
carácter milagroso de la gnosis y de la profecía en la Igle
sia, y a. la vez se señala su imperfección congénita: es un 
tefiefo ·y aun muy oscuro. 

Será totalmente distinto .en el cielo: TÓTE 5€ TCpóac.:rn:ov 
npó<; npóac.:mov. La sustituc'ión de "cara a cara" iw por 
"boca a boca" de Núm 12,8 quizás sea intencionada, refi
riéndose a Ex 33,20, donde ningún hombre puede ver la 
persona de Yahvé sin morir. Así, San Pablo acentuaría la 
_innovación en la forma de conocimiento en la otra vida; 
tanto más cuanto no será solamente hablar, sino ver. Todo 
el sentido del v. 12, en efecto, es el de distinguir visión 
Y visión, nunc et tune: aqui abajo, ciertamente vemos, 
como se nos ha dicho, per specu-lum in aenigmate; en el 
cielo veremos directamente y sin oscuridades. San Pablo 
no designa el objeto de esta contempla-ción 191; se refiere 
únicamente al modo de esta visión, no sensible, sino es
piritual, y lo expresa por un verbo de conocimiento inte
lectual (Emyv6aol-.lm), más adecuado que ¡3MnOf1EV 192• Esta 
sustitución no tiende a evocar un conoeimiento exacto por 
oposición a las ilusiones de una gnosis vana o errónea, sino 
una ciencia más precisa y adecuada, que sustituye las 
percepciones iniciales 193, parciales (ytvwaKcu tv µé.pou<;) y 

189. Partiendo de este texto, glosándolo por Fn.óN (De Somn. Il, 
3, 206; De Spec. leg. I, 219; De migr. Ab. 190) y refiriéndose a las 
visiones nocturnas .del N.T. (Act. XII, 9, 11; XVI, 9; XVIII, 9), 
J. DuPONT (op. l., 142-146) se inclina a asimilar la gnosis al cono
cimiento profético que resUlta de los sueños: 

190. "La expresión t:J')!: ':iN t:'.:l!:, que conesponde al sentido eti
mológico de frente, n-0 quiere decir solamente cara a cara, sino más 
bien, mirándose uno a otro" (P. DHORME, L'emploi métaphorique 
des nomes des parties du corps en hébreu et en akkadien, Paris, 
1923, p. 43). 

191. Como lo hará I Jn ID, 2, ót!J6µe0a au-róv Ka0cb<; E.onv. El 
contexto no permite dudar que Dios en persona sea el objeto de la 
visión oomo 1-0 indica la fe judía tradicional (cf. STRACK-B!LLERBEG"K, 

l, pp. 2_~6-215). Es curioso que MICHAELIS, (art. ópáw·, en G. Kn'TEL, 
Th. Wort. V, 334,366) de como objeto de este conocimiento los 
H eilswir ken. 

192. Este verbo designa el conocimiento de fe en Heb. n, 9. 
193. Estamos tentados en dar aquí a yLvc0oKElV (primitivamen

te ytyvc.:,oKEtv) su valor original, "incoactivo"; al poner este verbo 
ingre.sivo el acento sobre la primera toma de conciencia de un obje-
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oscuras de la tierra 194• Ver cara a cara será ver íntegra
mente y en plena luz 195• 

¿Cómo explicar esto? De la misma forma que es sen-: 
cilio el evocar, por alguna comparación obtenida de las 
cosas sensibles, el conocimiento terrestre, igualmente es 
imposible penetrar el misterio; pero al menos San Pablo 
nos indica algo: nuestro conocimiento celeste estará en 
función del que Dios tiene de nosotros, E.myvúoo¡.tcn Ka06>c;; 
Ko:l E1tEyvwa8r¡v 1%. ¡Extraña característica de excelen
cia! 191 La ciencia humana se pone al nivel de la ciencia 
divina, y, puesto que habrá una dependencia, de alguna 
forma se asemejará y tendrá su misma naturaleza. Como 
en I Cor 8,3, el Apóstol se refiere al acto del amor y de la 
primera elección de Dios (verbo en aoristo), que concede 
libremente que algunas de sus criaturas le conozcan; la 
gratuidad y la liberalidad de la revelación no pueden ser 
desconocidas cuando el elegido presta acogida a este don 
que le modifica y condiciona su visión 198• La redacción de 
este versículo permite descubrir una gran densidad de 
significación. Está efectivamente construida por cuatro 
proposiciones que se corresponden rigurosamente dos a 
dos, npoownov npoc;; npóo.c..mov está tomado por .f.myvwooµm 
Ka0wc;; J<at tne.yvwe11v. Por tanto, hay que dar a Ka8wc;; Ka( 

to, el conocimiento result.ante de un primer encuentro, e!. Bu.LTMANN 
(art. ytvOOKú}, en G. KITI:EL, Th. Wert. I, 689), que c1t.a eJemplos 
típicos de .esta acepción. . . . 

194. Este aentido de ,tmyLyvwoKú)"- conoc1m1ento de un obJeto de
termi:uado, es ca.da vez más reconocido ho~ (cf. R. BULTMANN, l. c. 
703) siendo bien atestiguados por los pap1ros. Se confirma por la 
fó~ula de ortodoxia. fo[yvcuot<; ó:/~:r¡BEÍo::<; (! Tim. I!, 4 _.etc.), que 
evoca el entendimiento y el recon001miento del deposito bien defini
do de la fe. 

195. Cf. Ps. XXXVI, 10, EY <4J <¡l<V'll oou C>tf>ÓµEea <j>&<;. . • 
196. Cf. nuestrn comentario sobre I Cor VIII, 3, Análisis I, 

pp. 222oo. . 
197. En Egipto, el titulo de "conocido del Rey" correspond1a a 

una altísima dignidad, que solamente era coneedida por el Soberano 
a personajes de rango muy elevado (~. P~ENNE, M. STRACMAN~, Le 
Testament .a l'époque de l'ancien Empire egyptien, en _Revue !nter
nationale des droits de l'antiquité, III, 1; 1954, pp. 50,n8-60-61J .. Cf. 
FILÓN, De Cher. 115: "Ahora, mientras que vivimos, somos domma
dos más que dominamos, y somos conocidos más que conocemos, 
yv<.Uptt;óµEfüx µéiA.A.ov l'¡ yvLlpll;;oµEv"; De somn. II, 226. 

198. Cf. el pa-sivo €-rtioyvwo0Tjv. 
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(veinticinco veces en Sari Pablo) un valor exacto de com
paración "lo mismo que" 199 ; pero· el uso incluye a veces un 
matiz cronológico de sucesión y de imitación, aunque su 
sentido e5 "al modo de"; "de la misma forma que" 200• Esta 
acepción es constante cuando Dios o Cristo son evocados 
como modelos 201. Nos vemos frente a una locución teoló
gica que no solamente designa la consecución, sino una 
participación de la causa ejemplar y formal; el significa
do va de "ya que" hasta "en razón de, por causa de" (Ef 
4,4). Es tanto como decir que la visión facial de Dios tiene 
su motivo o razón de ser en la gnosis amorosa que tiene 
Dios de nosotros, pero también que nuestro conocimiento 
corresponderá exactamente al suyo, que lo suscita, y será 
del mismo orden. La presencia activa de dos personas, ¿no 
supone un conocimiento recíproco del mismo tipo? c.i2 Ya 
que Dios nos concede el poderle ver, lo vemos "como" él 
mismo se ve. Ka8wc;; Ka{, que sustituye a füá y EV califican
do la mirada de los gnósticos, quiere sugerir el modo 
directo y adecuado --divino-- de la visión celeste. En 
otros términos, hay que dar su sentido fuerte al futuro 
Émyvcbooµm, lo mismo que a i:ó<i::., al que está estrechamen
te unido, pues este porvenir se define por una forma de 
conocimiento completamente original. Nosotros añadiría
mos: "Entonces yo, por fin, llegaré a conocer a Dios del 
mismo modo que El mismo me conoce desde siempre". 
¿Sería demasiado añadir "intuitivamente"? 

Además, en el cielo no habrá yvwou; (v. 8), y sólo se 
hablará como de un r.ecm~rdo del ytvóoKo¡.tEv del v. 9. La 
"épignosis" de la consumación (i:o i:É.A.ttov, v. 10), en efec
to, no será solamente una percepción, aunque perfecta. 
de la naturaleza divina y de sus atributos, sino un cono
cimiento práctico, en el sentido bíblico del término, lo 

199. I Tes III, 14; III, 4; IV, 6,13; II Tes III, 1; Rom I, 13; 
II Cor I 14· X 7· XI, 12; Ef IV, 17; Col. I, 16. 

200. r éor 'x,' 33; XI, 1; Le XI, l. Cf. Decreto de _Thisbé, 21 · 
(II s. a. d. C.), Ko:9w<; J<al npóTE.pov <Ch. ~cHEL, Recueil ~es . In;;: 
criptions grecques, París, 1900, p. 194); P. Michael, XXIV, 28. KCX0w" 
KÓ:y~ rrapÉA.a¡3ov. ~ ~ , 

201. Jn XIII, 15, 34; Rom XV, 7; E/ IV, 32; V, .2,2o;.&9! Col. I~I: 1_3. 
202. Cf. I Jn III, 2, oµotOl aú'l0 €cróµE0a, on Olj>OµE9cc ronov 

Ko:0©<; fonv. 
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que equivale a una posesión 2iH. El elegido "compre,n,dé" a 
Dios, lo aprehe~de, entra en comunicación de vida con El; 
de la misma forma que Dios le ha "conocido" Y tomado, lo 
ha hecho suyo por amor 204• 

En fin, según, los v. 8 y 13, esta ¿n(yv(J)cm; (conocimiento
posesión-vida) divina en el nuevo a[ciiv está intrínsecamen
te ligada al ayaTir¡. Se sabe, por una parte, que este amor 
es una participación del mismo amor divino (Rom 5,5), 
de manera que hay un paralelismo entre el conocimiento 
y la caridad reciproca entre Dios y los cristianos. Por otra 
parte, según los v. 1-·3.8 el O:yámi es el único valor cons
tituvo del creyente y que puede "servir" para algo, incluso 
a un difunto, y, por consiguiente, en el otro mundo. Con
cluiremos diciendo que la caridad del fiel es el primer efec
to del "ser conocido por Dios", que tiene un valor en el 
acesso del -rÉAElov; es "vía" (12,31); Y si "permanece" en 
el cielo (v. 13), ¿no- es precisamente porque se trata de 
una fuerza del otro mundo (cf. Heb 6,5) poseída aquí 
abajo? 

v. 13. Nuvl ÓE µé:VEl TClatLc;, É.A1ll<;, ayámi, 'ª "tpto: t"O:Ü'l"a· 
IJ.Eís<.:>v M 1:0ú'Cú>v ~ O:yám1. - En el plano exegético, este 
bello versículo constituye uno de los "enigmas" propios 
de la gnosis de aquí abajo; casi cada palabra constituye 
una dificultad, y su interpretación modifica la compren
sión del conjunto. La súbita irrupción de la fe y de la es
peranza no puede ser plenamente justificada. Muchos la 
interpretan como la citación de una fórmula corriente, 
casi técnica, bien conocida por los corintios ~5 • El verda
dero problema para comprender su significado es el pre
cisar el plan en que nos encontramos: en el cielo o en la 
tierra vuvl oÉ, ¿tiene un senitdo lógico: "en resumidas 

203. Cf. sobre todo II Cor V, 21 y los hebraísmos: ver el reino 
de Dios la vida la muerte, la oorrupeión (Jn. III, 36; VIII, 5; Act 
II, 27); '1 Cor I, 21 donde lf.yv(i} es el ~qu_iva~ente ~ awoo:L. En I. Cor 
XIII, 12, podría ocurrtt que al subst1t~r i:;mytv~_oKw (~ .el c1ek>) 
por yLv<baKo (aquí at:aj:°), S. Pablo qm_e~ tamb1en sustitwr el co
nocimiento-posesión b1blico por el conocamiento puramente especula-
tiv-0 griego,. , 

204. Cf. Flp III, 12, K<X'raA.áf3w ~q>' Q K.O:l Ko:1:EA11[1<¡>0T]v u-rto 
XptmoG 'I 11croO. 

205. Sobre el origen de la tria.da, cf. ExcuRSus, I, pp. 365ss. 
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·cuentas, pues" 206, o temporal: "ahora, en la vida presen
te" ?W7 En el primer caso, continuamos en la curva de 
desarrollo precedente, totalmente orientada hacia la edad 
perfecta de la contemplación celeste. Mientras que las 
ciencias pueriles sucesivamente se esfuman y los conoci
mintos carismáticos desaparecen, sólo la caridad perma
nece sin "caer" y nos lleva a la visión cara a. cara, ¡..tÉVf.L 

correspondería rigurosamente a ouOÉ'TTo'l"E TitTI:<et del v. 8, 
con el cua.l formaría una inclusión. Pero, si bien es cier
to que µtve.t puede tener el sentido escatológico de "perma
nencia eterna" 208, la inserción de la fe y la esperanza rom
pe el rigor del paralelismo xo:piaµ<X'l"a-O:yó:TCT), que -dominaba 
toda la estructura del capítulo, y produce una grave dif]
cultad teológica. ¿Podemos suponer que San Pablo dice 
que la fe y la esperanza permanecerán eternamente cuan
do escribe expresamente: ótó: n[a<E(..)<; yap m::.pma-rouµEv, 
ou otcx E.i'.oouc; (2 Cor 5,7), y lATiic; üE ~A.i::nop.Évr¡ ouK fonv 
EAníc; (Rom 8,24)? Visión y posesión de Dios deben eli
minar el modo del conocimiento imperfecto de la fe (cL 
Heb 11,1, non apparentium) y el deseo cumplido de la es
peranza. Podríamos imaginar que estas dos virtudes per
manecerán en su fruto 209 • Pero ¿es normal, en una tríada 
tan homogénea, dar a dos términos un sentido objetivo, 
al tercero un sentido subjetivo? 210• 

206. Como Rom VII, 17; I Cor V, 11; XII, 18; XV, 20; ita Godet, 
Roberst...."On-Plumm-er, Reitzenstein, SCholz, Fridrichsen, Lietzmann, 
Küminel, BUltmann, J. K. Mozley <New York, 1945). 

207. Como Rom VI, 22; VII, 6; XV, 23,25; II Cor VID, 11, 22; 
Et II, 13; Col l, 21,26; III, 8. Cf. los buenos análi.si5 de P. CORSSEN, 
Paulus una Porphyrios, en Sokrates, 1919, pp. 28-30, y de E. B. ALLO, 
in h.l., pp. 350-351. 

208. Mt XXIV, 33; Rom IX, 11; I Cor III, 14; Heb VII, 24; XII, 
27; I Pe I, 23. 

209. Explicación de Grotius, Godet, Robertson-Plummer, Stahlin 
(art. vuv, en G. KITTEL, Th. W0rt. IV, 1102,28). 

210. J. JEREMIAS (Beochoachtungen zu neutestamentlichen Stel
Zen and Hand des neugefundenen griechischen Henoch-Textes, .en 
ZNTW, ·1939, p. 122) difumina la dificUltad, acercando I Cor III, 14 
(i:;l'. nvo<; -ro ~pyov µi::vsD y Hén. XCVII, 6 (del juicio final): Leere
mos ante Di.os loo libros en los que tocias las acciones de los hombres 
han sido inscritas y "todas las obras fundadas sOO-re la injusticia 
serán rechazadas (aniquila.das), Eh' óvo:cp¡:;f..Eí: -ró:. .Tiávro: €.pya. -ró:. 
µno:ax.óvro: ev -rfi ó:voµ(c;i:". Así, en I Cor xnr, 13, no se trataría 
primariamente de una permanencia de la fe, de la esperanza y de 
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el que espera 116 ; lo que es excesivo afirmar. Algunos comen
tadores protestantes se refieren más exactamente a Cal
vino: todo el capítulo exalta el O:yó:'ITT} al relacionarlo con 
los carismas, en función de la común utilidad (v. 3), de 
su poder de edificación (8,1); como consecuencia, el amor 
es superior, puesto que prodiga sus beneficios a los demás, 
mientras que la fe y la esperanza permanecen en noso
tros 211• Pero ¿no hemos dicho que la fe es activa por la 
caridad? Y esta situación, ¿no atenta contra una unión 
dinámica de la tríada? En realidad, si la caridad es la 
mayor, lo es aquí abajo -donde la salvación, por ejemplo, 
se realiza por la fe-- en función de su perenne eternidad. 
Solamente ella subsistirá en la otra vida, en donde asegu
rará la visión y la comunión definitiva con Dios. Su exce
len.cia es ante todo escatológica. En fin, es muy verosímil 
que el Apóstol ci;erre este himno, de inspiración tan evan
gélica, con una referencia al logion del Señor, profusa
mente citado por la tradición y que debía de servir de base 
a la catequesis en todas las Iglesias (cf. Rom 13,10): Si la 
caridad está por encima de todo, importa poco la "razón" 
--que ·el Apóstol no indioo-, ya que es el Maestro quien 
la ha determinado constituyéndola como "el primero y 
mayor mandamiento". 

De aquí se sigue el imperativo del amor, que es la con"'
clusión práctica y también retórica 218 de todo el capítulo: 
6.twKE•c: TI¡v O:yó:-n:r¡ (14,1). Seguramente todos los dones 
espirituales conservan su valor y se nos autoriza incluso 
a alcanzarlos (~r¡A.oÜ•E f>s <a 1CVETJl.HXTtKó:, cf. 12,31); pero la 

216. De Wette, Rc!bertson-Plumm.er. "El amor es el tod-0, y la fe 
una parte" (W. LÜTGERT, Die Liebe im Neuem Testament, Leipzig, 
1905, p. 215); la fe y la esperanza son solamente "propiedades de la 
~aridad" (H. SCHOLZ, Eros und Caritas, Halle, 1929, p. 107). 

217. La teología católica observará "Per carita.tem horno in Deo 
ponitur, et cum oo unum -efficitur. Per tiiden autem ips.a divina. po
nuntur in i1obis" (TOMÁS DE AQtrINo, De P<>t. q. VI, a. 9, ad 3 m.). 

218. La ausencia de .toda partícula de unión invita a referir 
&tC:.,KE'tE a XIII, 13, como un.a orden final, correspondiendo al impe
rativo de XII, 31. El nuevo capítulo comienza por <;;r¡A.oO-rE K'tA, don
de ÓÉ es concesivo, "sin embargo aspirad a los dones espirttuales", y 
el ,segundo M <µéi:A.A.ov f>É )adversativo. 
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caridad hay que buscarla, incluso perseguirla con ardor 2i9• 

La diferencia entre lós dos verbos indica que, en un caso, 
·deseamos recibir de Dios un don gratuito; en el otro, po
demos efectivamente alcanzarlo. Nadie puede atribuirse 
un carisma, pero el cristiano, que, por definición, posee la 
caridad, puede y debe ejercerla en actos; amar en cari
dad, en cierta medida depende del propio querer 220• Tene
mos que esforzarnos ·en el amor ... Además, los carismas 
son objeto de un legítimo deseo cuando son útiles al pró
jimo, mientras que la posesión del ó:yó:'ITT} debe concen
trar toda la atención y las fuerzas del cristiano, como 
si fuera lo único necesario, lo indispensable. Finalmente, 
San Pablo, que se ha inspirado tan estrechamente en el 
sermón de la montaña, concluye, como el Maestro: no es 
suficiente el escuchar la enseñanza sobre la mayor jus
ticia, sino que hay que obrar, ponerse en ejercicio des
pués de haberse instruido 221• El O:yá'Jrr¡ no es un tema ora
torio, objeto privilegiado de los carismáticos, sino una rea
lización a ejecutar m . .6twKE'tE TI¡v ó::yó:nr¡v es el eco de la 
orden del Señor: Ootché a A.f.yw, y no µó:Sc-ré & A.tyw. 

4) La teología. - Establecer el texto, colocarlo en su 
ambiente histórico, literario, cultural y religioso, hacer 
de él una exégesis basada en la evolución del pensamiento 
y el análisis filológico de cada palabra, no son más que 

219. OtWKEtV, más fuerte que <;;r¡A.EÓélv, es un verbo técnico de 
moral, expresando al a.pli.c.ación en la práctica de la .virtud, cf. Rom 
IX, 30 <-n)v OtKO'.lOOÚVYJV); XII, 13 «~v <¡>l.AcE,Ev(cxv); XIV, 19 (-ró:: 
T~c; dpi¡vr¡c). Sobre OtWKElV con el sentido de adherir, cf. DION 
CASsms, LVII, 9, -rafrrét TE oov ór¡·µonK@c; ÓLWKH: Por tales actos, 
Tiberio conducía al pueblo a adherirse a su gobierno. 

220. En la medid.a en que se dispone a este don, y que Dios 
realiza en nosotros el querer <Flp II, 13). 

221. Mt VII, 24-27; Le VI, 46-47. En esta exhortación a la ac
ción, J,esñ& tomaba como ejemplo la "edifioaclón" de una casa. Las 
buenas disposiciones no bastan, es preciso la ejecución. 

222. El texto más fuerte del N.T. sobre el ay&m¡ como amor 
reailizador, manifiesto, activo, buscan.do el ·probarse, el "realizarse" 
se encuentra en Jn XV, 13. Si tos Corintios aspiran legítimamente 
a las manifestaciones carismáti.ea.s, deben con mayor razón consa
grarse a la obra de la caridad realizando sus actos (VV. 4-7). Cf. 
G. HARBSMEIER, Das Hohelied .der Liebe. Eine Auslegung des Kapitels 
I. Korinther 13, Neukirchen, 1952, p. 21. 
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tareas previas. Interesa recoger los frutos y determinar la 
enseñanza teológica; es decir, "interpretar" el texto, de
duciendo su1S virtualidades. Empresa delicada, ya que los 
prejuicios del comentador pueden intervenir inconscien
temente para orientar sus conclusiones; pero esta teolo
gía bíblica es válida en la medida en que esclarece los 
pasajes realmente paralelos y cuando no adelante nada 
que no sea autorizado o sugerido por· el contexto inmedia
to. Recordemos, pues, que la intentio de San Pablo es de'
mostrar (OELKvu¡..n, 12,31) la preeminencia del O:yó::n11 sobre 
los carismas y las virtudes por un triple motivo: La ca
ridad es indispensable al cristiano (v. 1-3); es fuente de 
una multiforme actividad virtuosa (v. 4-7); dura eterna
mente (v. 8-13). 

a) El objeto de la caridad. - La primera cuestión que 
se presenta es la de definfr el objeto de este amor que el. 
Apóstol coloca tan alto. Es notable, en efecto, que, en sus 
diez empleos, O:yá7tYJ se escriba . siempre sin epítetos ni 
complementos; y como el verbo ayarcav no se ~mplea, 

este término absoluto del .. amor" trasciende a toda de-
; terminación objetiva. Sin embargo, el conjunto del capí
; tulo no nos deja lugar a dudas para interpretarlo como el 
'amor hacia el prójimo, y en ello conviene la unanimidad 
'de los comentadores 1• Pero, como la última estrofa aso-
cia el O:yérnr¡ a ·nfonc; y f.A.1Tic; {v. 13), hay que conceder que 
el mismo amor tiene a Dios y al prójimo por objeto 1• Al-

1- Para comodidad en las cla.sifi.cadones es corriente afirmar que 
tal autor interpreta el d::yó:m¡ de I Cor XIII como la caridad fra
terna, otro como el amor de Dios, etc. En realidad, pocos comenta
ristas se definen tan marcad.amente. F...abiendo señalado la historia 
de la exégesis de este capitulo, R. BALDUCELL (ll concetto teologico 
di carita attraverso le maggiori interpretazioni patri.~tiche e medie
vali di I ad. Cor XIII, Rome, 1951) concluye que los Padres Griegos, 
sobre todo Crisóstomo, identifica.u á:yó:nr¡ con el amor fraterno al 
prójimo, mientras que los Padres latinos ---que han sustituido muy. 
pronto lor caritas la dilectio de las primeras traducciones latinas-
ven allí un amor esencialmente religioso siendo Dios el centro y el 
objeto. 

2. Nosotros casi no conocemos más que a. BENGEL: "Amor erga 
proximum"; E. LERMANN, A. FRIDRICHS:EN (enTheologische Studien 
una Kritiken, 1922, pp. 60-61, identifican pura y 0implemente ó:yó:-n:r¡ 
y <jHJ..aoéA.q>[o:) y Cl. T. CRAm (The First Epistle to the Corinthians, 
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gunos, dejándose llevar más por este final, acentúan más 
el amor para con DiOs 3, la mayor parte, teniendo en cuen
ta la homogeneidad de las tres estrofas, asocian pura y 
simplemente a 'Dios y a los hombres como objetos del 
amor 4; otros, finalmente, estiman que esta distinción, 
amor de Dios o del prójimo, es un falso problema 5, y es 
verdaderamente cierto que el Apóstol se sorprendió cuan
do se le expuso la dificultad. Sin evocar el lenguaje de los 
Setenta, no tenemos más que recordar los preceptos del 
Señor 6 y el uso que anteriormente le da el mismo Após
tol 7• No solamente la caridad tiene un doble objeto, sino 
que, si los cristi~nos se definen como "los que aman a 
Dios" (1 Cor 2,9; cf. 8,3), tenemos que referirnos a este 
amor predominante cada vez que mencionamos el amor 
fraterno. Es simplemente el recuerdo del primero y mayor 
mandamiento, y del segundo que se le asemeja. 

New York, 1953, p. 166) que ven en el agape "Solamente el amor del 
prójimo". Para N. W. de WITT (St. Paul and Epícurus, p. 144), los 
siete primeros versículos se dirigirían al amor fraterno, y l-0s ver
sículos 8-13 al amor de Dios. 

3. Principalmente w. LüTGER (Die Liebe in Neuen Testament, 
Leipzig, ... 1905, p. 216: "En todo est~ capítulo, Pablo no solamente 
piensa ~in el amor del prójimo, sino que lo engloba -lo que para él 
es evidénte- en el amor hacia Dios; y lo que es más, piensa en pri
mer lugar en él; pues el amor para Dios y para los hombres no son 
dos actos de voluntad díf.erentes, sino que él no conoce más que un 
único amor que se extiende a Dios y a los hombres". R. REITZENSTEIN, 
Historia Monachorum una Historia Lausiaca, 1916, p. 255; Die Ents
tehung der Formel · "Glaube, Liebe, Hoffnung", en Historische Zeits
chrift, 1916, p. 206; Die Formel "Glaube, Liebe, Hoffnung bei Paulus, 
en Nachrichten von der kaniglichen Gesellscñatt der Wissenschajten 
zu Gottingen, 1916, 'pág. 367; E. B. Al.Lo (in h. l., p. 340): "El amor 
de Dios de donde el amor del prójimo se deriva" .. 

4. Por ejemplo R. CoRNELY Wommentarius in S. Pauli epístolas, 
Paris 1909 II, pp. 392-393; Ph. BACHMANN (p. 396); F. w. GROSHEIDE 
(p. 314); J. HUBY (p.p. 301-302); J. MoFFATT (Love in the New Testa
ment, Londres, 1929, p. 183); F. CEUPli'ENS <Quaestiones selectae ex 
Epistulis S. Pauli, Rome, 1951, p. 100); V. W ARNACK (p. 115). Nume
rosos exegetas precisan que el amor de Dios y del prójimo están 
inseparable o indisolublemente unidos, P. CoRsSEN (en Sokrates, 1919, 
p. 29); H. ScHLIER (en Hochland, 1~. p. 235). 

5. Así H. LIETZMANN <An dei Korinther, "Tübingen, 1923), y H. D. 
WENDLAND <Die Briefe and die Korinther, 5G-Otting.en, 1948, p. 82). 

6. ayo:'!réiV -róv nAr¡o[ov (Mt V, 43-46; XIX, 19); -rov KúpLOV 
<Mt VI, 24; XXII, 37). 
. 7. d:yó:-n:r¡ del amor hacia Dios (I ·Tes I, 3; III, 6; II Tes III, 5), 

hacia el prójimo (l Tes III, 12; TI Tes I, 3; I Cor VIII, 1). 
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Sin embargo, es indudable que 1 Cor 13 acentúa más 
el amor al prójimo 8• No es ni siquiera una cuestión de pre
dominio. Al leer el texto ingenuamente, no descubrimos 
ningún verslculo que nos íncline a interpr€tar el &yó:m¡ 
con respecto a Dios. Si este amor hay que suponerlo en 
función de los anteriores e indiscutibles textos, no es 
menos cierto que el Apóstol, queriendo situar la jerarquía 

·respectiva de la caridad y de los carismas -dones conce-
didos por el Espíritu Santo para común utilidad-, no con
sidera la caridad sino en sus relaciones con el prójimo. 
¿Por qué los versículos 12 y 13 serían una excepción? Si 
concluyen el himno, ¿no deben ser interpretados en fun
ción de su contenido? No hay ningún inconveniente doc
trinal en asociar el amor fraterno a las Virtudes de la fe 
y de la esperanza 9, y aun en declararla superior (v. 13). 
Tampoco lo habrá si consideramos que este amor al pró
jimo no disminuye en este perennidad como se marca 
sobre todo la excelencia del O:yénrr¡ respecto a los carismas. 
Según la evolución del pensamiento, estas facultades de 
edificación fraterna son efímeras, mientras que permane
ce para siempre el amor del prójimo 10• No comprendemos 
de ninguna forma la dificultad que algunos exegetas tie
nen de interpretar el v. 12 en función del amor al pró-

8. Esto ha sido subrayado por F. GODET (p. 213); A. RoB~RTSON, 
A. PLUMMER (p. 285), y sobre tod-0 A. HARNACK_ (Das hohe .. L:etf: des 
Apostels Paulus von der Liebe, en Sitzungsberzchte der koniglzchen 
Akademia der Wissenschaften, Berlin, 1911, 1, pp. 159-163; Uber den 
Ursprung der Formel "Glauben, Liebe, Hoffnung", en Aus der Frie
dens - und Kriegsarbeit, Giessen, 1916, pp. 3-18. 

9. Lo;; dos empleos del O:yfrrn1 (XIII, 13) deben tener el mi_smo 
sentido que en XIV, 1, donde la caridad "perseguida" es con. toda 
evidencia el amor del prójimo. El anacoluto entre los dos vers1culos 
indica su estrecha relación; pero ... las siglas tipográficas fn:fiuyen so
bre el juicio de los exegetas, que deberían tener a su disposición Bi
bliSiS sin separación de capítulos, de versículos, ni aún de palabras. 

10. La argumentación casi no habría tenido ningún alcance, si 
la comparación fuera ~ntre el amor de Dios y los carismas, puoo 
los "inspirados" corintios, convencidos por la primera estrofa, ha
brían objetado que ell-os intentaban a.iiOCiar sus dones a la caridad, 
pero entendida des.de el punto de vista del prójimo precisamente 
-siempre fa.filado y venerado o pasajeramente instruido-, es como 
l.a última instancia tiene toda su fuerza. 
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jimo, como si no subsisti~se en el cielo 11• El &yéx:m1 no se 
nombra en este versículo;· solamente nos encontramos con 
el conocimiento y la Visión; pero, según el contexto, debe 
tratarse de una felicidad conseguida al término, y sin duda 
-como 'fruto y recompensa del amor fraterno. Es, en efecto, 
el comentario de i¡ ayámj ou5ÉTCoTi:. 'rrtn-ri.::t (v. 8). Lo repe
timos una vez más, el amor para con Dios está sobren
tendido, pero el Apóstol no piensa primeramente en él 
Sería más bien el amor de Dios por el hombre, ya que 
sabemos -después del sermón de la montaña- que cons
tituye el amor del hombre para con sus prój irnos Y le 
llena de bendiciones. 

b) N a.turaleza de la caridad. - En este capítulo tan 
denso y tan explícito sobre el ó:yó:mi, tiene que ser viable 
el recoger suficientes elementos que nos permitan deter
minar su naturaleza. Pero también aquí tt:memos que apar
tar todo concepto a priori y leer el texto con nuevos ojos 
y preguntarnos: ¿Cuál es la entidad que San Pablo per
sonifica, hace obrar y permanecer hasta la eternidad? Co
mienza designándola como una "vía" (12,31), lo que equi
valdría un poco a nuestro "comportamiento" moral; pero 
en seguida añade que es una disposición interior más que 
la actitud externa. Sin embargo, la misma palabra ayémT} 
y el dinamismo extra.ordinario de este amor, muestran 
que no se trata de un "sentimiento interior" i. La fuerza 

11. Es suficiente recordar -aparte las metáforas comunitarias 
del Paraíso en los Sinóptic-Os (reino, banquete, bodas>- la "alaban
za" de los espíritus en la ciudad de Dioo viviente {Heb XII, 22). 
Cf. s. AGUSTÍN, De Gen. ad litt. vm, 25 (P. L. XXXIV, 391) y las 
precisiones de S. ToMÁs, I-II. q. 4, a. 8: Haii:>lanclo formalmente. la 
bienaventuranza n.o consiste sino en la perfección del amor de D10s; 
pero la caridad al prójimo la completa y la a.compaña. "Por lo que 
respecta a la. participación en la bienaventUl'anza, el alma de nues~ 
tro prójimo está más íntimamente a.socia.da a nuestra alma que está 
a nuestro propio cuerpo" (Il-II q. 26, a. 5, ad 2). "En el alma de~ 
bienaventurado permanecen todas las causas del bones.to _amor'
(Il-II, q. 26, a. 13; cf. B. LAVAUD, L'amitié des saints au czel, en 
La Vie spirttuelle, 1932, n." 151, pp. 5-17). La enseñanza del N.T. es 
de integrar el amor fraternal en "el fin último" como expresión Y 
prueba de la caridad soberana hacia Dioo. 

l. J. WEISS, Der erste Korintherl:nief, 10Gótingen, 1925, p. 312. 
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que le caracteriza podía inducirnos a pensar en una vi:i;
tud i, pero -junto a la poca estima que San Pablo mues
tra por el término ó:pi;:-ri¡- nos a.cerca demasiado al estoi
cismo, o en todo caso se limita a un concepto demasiado 
estrecho y a una justa medida de la razón ·\ Además, su 
comparación con los carismas4 nos asegura que se trata 
de un don de gracia, y pronto tendremos en cuenta sus 
relaciones con el Espíritu Santo s. Por esta comparación 
hay que reconocer un carácter carismático; pero es de tal 
modo superior a los xo:p(oµo:i:a: -sin ninguna medida co.'.. 
mún, Kcx0' ó11ep¡30A.T¡v-, que dejamos atrás esta categoría 
para referirnos a una oúva:µl~ de origen divino, una parti
cipación de las fuerzas del mundo futuro e;. Efectivamente, 
es la única realidad religiosa de la tierra que subsiste en 
la edad perfecta, más allá de la muerte. Una de las pro
piedades es la de pertenecer al -rÉf...eLOV (v. 10), aunque pa
rezca de naturaleza más celeste que terrestre, más divina 
que humana. Por otra parte es independiente, de tal modo 
activa, personal y poderosa, que dudamos en materiali
zarla; y teniendo en cuenta este único capitulo, Pedro Lom
bardo no está lejos de la verdad cuando identifica el O:yáTir¡ 
con el Espíritu Santo 7• 

Sin embargo, la caridad está expresamente asociada a 
las virtudes de fe y esperanza (v. 13), y las locuciones ayó:-

2. E. LEHMANN, A. F'RIDRlCHSEN, l. C., p. 63. 
3. Esto será más bien una disposidón pennanente, una EE,tc; ar 

sentido de ARISTÓTELES, Eth. Nic., VIII, 5, 1157b 29. 
4. Cf. I Cor XII, 31; XIV, l. HARNACK (l.c., pág. 134) engloba las 

tres virtudes teolog.ales en kls xapíoµma; aserción que R. RE!TZENS
'fEIN ha refutado justamente (Nachrichten, p. 397). Para W. RES.s 
a an.d JI Corinthians, en A Catholic Commentary on Holy Scriptu
re, Londres, 1953, p. 1094l, "los carismas propiamente dichos y la 
caridad; ésta es entonces examinada en su más alto grado. 

5. Rom. V, 5; XV, 30; Gal. V, 22; Col I, 8; II Tim I, 7. 
6. Cf. Heb VI. 5, yéuoaµÉvoc; ... ór¡váµ€t<; '!:€ µfAAOVTO<; O'.lWV<Y-;; 

H. LIETZMANN (Op. c., p. 68) habla de "fiuido neumático"; H. D. WEND
.t.AND (Qp., p. 79): "el más alto don dei E><píritu"; cf. H. ScHLIER (en 
Hochland, 1949, p. 235). 

7. 1 Sent. dist. XVII, a. 1 y 4- P. L. CXCI, 1695-1660. Los teólogos 
han condenado demasiado severamente e.;;ta opinión de Lombardo, he-. 
redada de s. Agustín <De Trin. 15) y aplaudida por Pru:P-OstTO DE 
CREMONA. Cf. las justas observaciones de G. G. MEERSEMAN, Po1Lrquoi 
le Lomlxtrd n'a-t-il pas conr;:u la charité camme amitié? en Míscel
lanea Lombardiana, Novara, 1957, pp. 165-174. 
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r¡v ÉXW, v. 1-3; 5tcbKe1:e i:r)v O:yéncr¡v (14,1) señalan que el 
cristiano es dueño de este amor, mientras que no podría 
serlo si el d:yám1 fuese una persona. ¿Cómo conciliar esta 
posición inmanente y el carácter divino de la caridad? 
Hemos de referirnos a los textos anteriores de San Pablo 
que consideran el ó:y<Xn:r¡ fraterno como un don infuso 8, 

sobre todo en 1 Cor 8,3: Ninguno puede amar a Dios si 
primeramente Dios no le ha distinguido y amado. Así, ia 
visión cara a cara en el cielo, que es el fruto de la culmi
nación del amor al prójimo en la tierra, depende de la ca
ridad anterior de Dios (1 Cor 13,12). Podemos, pues, con
cluir que la caridad fraterna depende esencialmente del 
amor que Dios concede al cristiano. Quizá sea ésta la en
,señrunza más importante del capítulo 9 • Así iluminados, 
las afirmaciones tan· absolutas del Apóstol no ofrecen di
ficultad: La caridad divina por el hombre es la primera. 
Este ayámi se extiende en el corazón del hombre (Rom 
5,5), de donde mana, se ejerce hacia el prójimo m. Esta 
5úvcqHc; no solamente brota y se difunde, sino que es una 
plenitud, radicalmente distinta, por tanto, del ~pv:ic; pla
tónico, que era deseo e indigencia. Digamos, pues1 que el 
&yó:mi .en 1 Cor 13 -es, estrictamente hablando, amor al 
prójimo, pero un amor cristiano, es decir, no salido de la 
carne ni de la sangre; es dade por Dios, y aún mejor, 
efecto y partiCipación del amor por el que Dios "conoce", 

!f. I Tes III, 12; II Tes III, 5; cf. I, 3; II, 10. 
9. Es mérito .de los mod.ernos el haber subrayado, empe:z.r..ndo 

por M. ScHOLZ <Eros und Caritas, Halle, 1929, pp. 45, n. 2; 104-.111) 
y sobre todo A. NYGREN, Eros und Agape. Gestaltwandlungen der 
ch.ristlichen Liebe, Gütersloh, 1930, p. 120) : "El Agape es en prime
ra linea el amor que es propio de Dios. Su naturaleza es derramarse ... 
Esta naturaleza divina se ha apodera.do muy íntimamente del hom
;:,re. El cristiano vive en Cristo y Cristo vive y actúa en él. E-;,te es 
aoosado por el ágape de Cristo o movido po1· el Espíritu. La COl'rien
te de amor que se derrama en su corru>..ón, se extiende sobre el pró
jimo... Este ágape no solamente no tiene nada de humano sino que 
es una emanación <Ausfluss) de 1a .vida propia de Dios. Es e'te poder 
divino de amar la que es objeto del himn-0 paulino". Lo mi;;mo 
M. FUERTH, Caritas et Humanitas, Stuttgart, 1933, ;pp. 42-45. 

10. La teología latina precisará: "Ex una eademque caritate Deum 
proximumque diligimus, sed Deum pr-0pter Deum, nos autem et pro
ximuru propter Deum" (8. AGUSTÍN, De Trinit. VIII, 8; P. L. XLII, 
953); pero, en lenguaje paulino, hay que decir que es Dios y Cr~sto 
quienes, en nosotros, aman a nue.:.tro prójimo. 
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ama a los hombres; por esto su tendencia, su misma na
turaleza, es el querer -el bien del prójimo y ayudar a con
seguirlo; por esto es tan generoso, universal y eterno. Por 
esto, finalmente, San Pablo no se preocupa de determinar 
el objeto preciso de este amor, insistiendo en su trascen
dencia y carácter absoluto. Lo que interesa es su origen 
y su causa: "Ser conocido por Dios'', ya que' ahi está la 
explicación de sus manifestaciones y sus formas de actuar. 
Si diversos textos del Nuevo Testamento, de acuerdo con 
la mentalidad semita, se inclinan tan exclusivamente sea 
por el amor divino, sea por el amor al prójimo, pudiendo 
hacernos pensar que son, si no antagonistas, por lo menos 
divergentes, en realidad, sus autores conocen un único 
amor, del que Dios vive y del que hace vivir a los creyen
tes 11 • Este amor es el &yám¡ -teológico por definición y 
único por necesidad-, y nada se le opone tanto oomo la 
filantropía "laica" cuando se dirige al prójimo, ya que 
siempre tenemos ante nosotros el amor de Dios y de Cris
to en el corazón del cristiano. La prueba es sencilla: Si 
ponemos como sujeto del ó:yám¡ de 1 Cor 13 a Jesús, o al 
mismo Dios, esta caridad conserva las mismas propieda
des y actividades: aún más: de forma más eminente se 
cumplirán en ellos 12. En. definitiva, -el O:yá'mi fraterno no 
es una virtud moral, sino una realidad religiosa, una fuer
za divina. 

e) Papel y actos de la caridad.. -La primera estrofa 
compara a los carismas con el agape desde el punto de 
vista d-e su utilidad o del provecho 1. Los xo:píoµa-ra, -efec-

11. Cf. G. SALET, Amour de Dieu, charlté fraternelle, en Nouvelle 
Retiue Théologique, 1955, pp. 3-26. 

12. Cuando S. Pablo da. la xpr¡mói:r¡<; oomo propiedad del ó:yéxm¡. 
.sabe que es ante todo atributo divino, cf. ExcURsus n, 66. 383ss. 

1 .La problemática es estoica (se halla a menudo en EPICTETO la 
cuestión T( G>q:>EAEl. .. ¿para qué aprovecha. ésto? y la. respuesta oóf>E.v 
~<l>EAEt, I, 24, 17; II, 19, 10; II, 24, 25; III, 1, 10>, pero ante todo 
envangéllca (Mt XVI, 26: Qué a.provecha al hombre ganar el uni
verso; Jn VI, 63, la oame no aprovecha para nada), después paulina 
(I Cor XV, 14,19,32). 
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tivamente, se conceden npóc; -ro cruvq>Épov 2, es decir, para 
beneficio del prójill:lo, para la edificación de la Iglesia. 
Pero la caridad se aprecia en función de su poseedor. ¿Le 
es ventajosa? ¿Par qué sirve? Desde este punto de vista 
subjetivo, San Pablo .sustituye al común auvq>ÉpEtv el ver
bo técnico &><pef...EO'lv, que debe entenderse, según el uso, 
como útil, provechoso en el orden de la salvación 3. Sin la 
caridad, los mayores dones espirituales no sirven para 
nada, no son de provecho, oüM wq>eA.oGµo:t 4 Sólo puede tra
tarse de beneficio ante Dios, ya que la este.rilidad exami
nada es la del suicidado, que no puede esperar nada en 
este mundo. El Apóstol tiene que referirse a la "recom
pensa" que el Se:fior ha condicionado siempre a las ma
nifestaciones de la caridad 5, y oon razón la teolog1a ca
tólica elabora aquí la doctrina del mérito 6• 

2. I Cor XII, 7. Este substantivo y el verbo ·auvq>Épetv empleados 
siete veces en las dos cartas a. los Corintios, estáJ,l ausentes de las 
otras epístolas. 

3. Este verbo es, en efecto, siempre 1.W\do en una. acepción reli
giosa, en la circuncisión (Rom II, 25; et. III, 1) en la piedad 
y en la Sa.grada Escritura (I Tim IV, 8; II Tim III, 16; cf. Heb IV, 2; 
XIII, 9), del misnw cristo <Gal V, 2). 

4. El verbo, en la voz media, sign.ifioa literalmente "No me he 
a.provechado -de ello" es decid: No he ganado na.da. 

5. Mt V, 7, los misericordiosos alcanzarán misericordia,; V, 46, 
no aman00 más que a los amigoo, no iae gana ningún [ll00óv; XIX, 
21, si alguien da sus bienes a los pobres, ti.ene un 0ncró:upóv en los 
ciel-Os, etc. Cf: Bo REICKE, The New Testament Conceplion of Reward, 
en Mélanges M. Goguel, NeucbAtel ,Pa.ris, 1950, pp. 195-206; w. PESCH, 

Der Lohngedanke in der Lehre Jesu, Munich, 1955; G. DmIER, Déstn
téressement du chrétien, Paris 1955. En su lwmilía sobre el sal
mo CXXII, n. 10: Letatus sum his quae dicta sunt mihi, S. Agustín 
comenta asi I Cor xm, 3: "No hay ninguna oosa mayor que el 
amor. El es nuestra fu~. y donde no hay a.mor, todo lo que se 
puede tener por otra pari'e no aprovecha para na.da ... No tengas, por 
el contrario, más que caridad, y, aunque nada. tengas para dar a los 
pobrns, ten amor en el corazón; no déis sino un vaso de agua fria, 
tendréis derecho a la misma recompensa que Zaqueo, que ha da.do 
a los pobres la mitad de su patrimonio. ¿Por qué? ¿Uno ha dado 
poco y otro lo ha hecho con largUeza; y el primero recibirá lo mismo? 
Si, sin ninguna duda; desiguales son las facultades, pero igual es 
la. caridad". 

6. Es el AMB:aosIAsTER, quien, en primer lugar ha glosa.do I Cor 
XIII, 3 por la noción de un mérito personal (P. L. XVII, 265; cf. 258>-. 
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No solamente las acciones más costosas carecen,.de va
los sin el á:yfurr¡, sino que el mismo que las realiza no es 
nada oü9É.v c.lµl 7• Aquí la negación se refiere a la primera 
persona, con un énfasis singular, y no es sinónimo de in
utiliad o de· invalidez 8• Hay que referirse a la fórmula de 
1 Cor 1,30, ·en donde San Pablo declara .a los corintios que 
extsten en Cristo Jesús: "tO'Té. lv Xpto't4) 'lr¡crou". De la 
misma manera, existen por la caridad; ~v O:yó:m) y c.v 
Xpto'li¡> son dos expresiones equivalentes del ser cristia
no 9• La caridad es el único valor religioso, el todo del cris
tianismo. Sin ella, el seudo-cristiano no hace nada de va
lor (v. 1), no gana nada para él mismo (v. 3), no vale nada 
(v. 2). Es inexistente, siendo oú0év c.l¡.u una declaración del 
no-ser: "yo no existo". Podemos, pues, considerar el ayó::
'TtT} como el alma o la vida del creyente, en el sentido pro
pio de la palabra motus ab intrinseco. Es la caridad fra
terna la que anima al cristiano, es su principio de acción 
inmanente. Más profundamente todavía, siendo el agape 
participación del amor divino a los hombres, el "ser'' cris
tiano está constituido por esta relación a Dios, por una 
parte, y al prójimo por otra w. Si no se puede "existir" 

7. v. 2; la misma fórmula II Cor XII, 11; Gal VI, 3; PLATÓN, 
Apol 33c; 4le; EPlcTETO, II, 24,29; cf. ouMv foi:tv (Act. XXV, 11; 
I Cor VII, 19). 

8. "Nullius sum pretil apud Deum" (Estius); cf. EPrcn-ro, IV, 8,25, 
d ó:J...A.ov 1IEPlµÉVC.U Ivo: µE w<j)éi\.f}or¡ •• ~ycii o\'¡5tv Elµt. 

9. C-ompa.rar II Cor V, 17, c.I'. ne; av Xpt.aT(j,) KaLvTJ Ki:[ou~; Ef I, 4 
dvo:L·-· K<XTEV~mov aó'toÜ av áyó:m¡; II, 17, Kcrrou<i1i:m Tov Xmo
-rov... tv i:o:'lc; Ko:p&lmc; úµfilv tv ó:yó:nn. Se puede recordar la. éon
cepción aristotélica según la cual el hótnbre no r-ealiza plenamente 
su ser, no lo actualiza, sino gracias a los demás: Amar es ser en 
acto <Eth. Ntc. IX, 7, 1168a 3-9; X, 7, 1177a 31; cf. A. VoELKE, Le 
probleme d'autrui dans la pensée aristotélicienne, en Revue de Théo
logte et de Philosophie, 1954, pp. 261-262)? 

10. S. ToMÁS comenta. exactamente: "Nihil sum secundum esse 
gmtla.e" y "Recte -OC>tnParatione utitur (cymbalum). Anima emm per 
eharita.tem vivit quae vivit Deo, qui est animae vita"; cf. Jn III, 14, 
y Fr. Rl'l'TELKE1.'ER, Die Liebe bei Plato und Paulus (Symposion und 
Korintherhymnus), en Archiv fflr Religionspsychologie, Tübingen, 
1914, I, pp. 10-44. "Si conviene de una manera propia y :Particular 
a la. caridad ser pe.ciente, sin envidia, sin temeridad, sin orgullo, sin 
ambición, sin impureza, sin amor propio, sin acidez, sin malas sos
pechas; si ella es incapaz de aprobar la injusticia, si ella. es amor 
de la verdad, si soporta todo, la que cree ·todo, espera todo, sufre 
todo; si ella es la que cumple todos estos deberes, si es la que las 
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sin caridad, se "está" vitalmente en Cristo desde que se 
ama (cf. Jn 13,35); aquí tenemos cómo la moral cristiana 
no será otra cosa más que el desarrollo de este amor 11 ; 

consistirá en vivir conforme a lo que se es. 
San· Pablo no describe esta actividad de modo abstrac

to ni por referencia a una ley escrita. Evoca como una li
bertad, una espontaneidad respondenciente. Quince verbos 
expresan algunas de estas manifestaciones concretas 
(v. 4-7). Se nota primeramente la conexión, tan a menudo 
mencionada, del amor al prójimo con la fe hacia Dios y 
la esperanza de la parusia, que son igualmente dones in
fusos 12; después, la profunda afinidad del ó:yécmi con la 
verda.d, ya. que aquélla no puede dejar de alegrarse cuando 
ha encontrado la verdad (v. 6). El verbo d:ycrnav, al signi
ficar un amor razonable esencialmente, nos hace com-· 
prender su prudencia, reflexión y circunspección 13, dando 
una medida perfecta a todas las actividades del fiel 14• 

Desinteresada, ljJf:ci.camente puede favorecer la justicia e 
indignarse ante todo atentado al derecho del prójimo: es. 
una de sus reacciones más acusadas 15• Ya que se trata de 
un amor fraterno, precisamente el querer el bien del pró-

llena como debe, porque de o.tra manera se le &trlbuiria lo que con
vendría a otras virtudes, que se despojarian injustamente para em
bellecerla., es la última evidencia que sin la. caridad todo es inútil 
para. la salvación; y, por una consecuencia tan clara y tan necesaria, 
es manifiesto que la caridad es el principal frut.o de los suirimientos 
y de la muerte de Jesucristo" (J. J. DuGET, oP· l., pp. 312-313). 

11. s. Juan CRISÓSTOHO, III• Discurso contra los adversarios de 
la vida monástica, 14 muestra que esta caridad, que va hasta. el 
sacrificio total de \Si, está exigida. también, al igua.1 que en los 
monjes, en. los Gimples cristianos. 

12. V. 13; cf. I Tes I, 3; m, 6; V, 8; II Tes I, 3; III, 5. 
13. Cf. el coment.ario \SQbre oú TIEPTIEPWETo:t Y "rrávra: moTEÚEl; 

el amor divino al prójimo orienta el juicio sobre el prójimo, en el 
sentido de lo verdadero; también los teólogos relacionarán la felici
dad de los misericordiosos al don de consejo, cf. S. TomÁs, 1-II, q. 
LXIV, a. 3, ad 2m.; II-II q. LII, a. 4. 

14. Est.a afinidad de la caridad con la. templanza se expre5a so
bre todo por el control de la cólera <ou napoi;,úVE'toct; cf. la. felici
dad de los pacificos )su horror a toda indecencia <oúK d:O)(r¡µowt>. 
tanto coin-O las diversas manifestaciones .del orgullo, de la vanidad 
y de la ambición (;oó <¡>uotOÜ1:o:l>. 

15. oó i;;r¡A.oi. oó i.;l'}'tEt i:ó: S.o:u-rílc; oó A.oy{~io-rcn To K<XKÓV, ou 
xo:tpEl Eitl 'tjj afüK(a. sobre la <ionexión entre la. caridad fraterna 
y lo que llamamos hoy la. virtud de la religión, cf. supra, p. 14SS. 
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jimo sólo se comprende cuando se le hace justicia .. Todo 
este comportamiento lleva el sello de la nobleza-, así como 
el de la delicadeza y dulzura <xpT)crrEÚETm); pero· el dina
mismo del agape en todas sus realizaciones prácticas se 
muestra principalment-e -en la magnanimidad y énergia 16, 

de tal forma que el caritativo, según San Pablo, da la im
presión de un triunfador a quien ninguna dificultad u 
oposición se resiste. El d:ycmr¡ en acción es el despliegue 
de una fuerza divina que somete las pasiones y los senti
mientos del hombre 17, para orientarlos a.J. beneficio del pró
jimo. Parece que solamente se vive gracias a este amor 
( cf. Gál 5,13). 

Son solamente algunos ejemplos de actos virtuosos sus
citados o controlados por la caridad, pero, según el pen
samiento del Apóstol, parece claro que lo que no sale de 
este amor carecerá de valor 18, y hubiera podido ya. escribir 
que el amor fraterno -es el resumen die la Ley o un lazo de 
la perfección 19• Según este papel dinámico y universal del 

16. µa:Kpo0rniél, návro: &rcoµévE.t. Se mareará el mismo carác
ter del ócyám) wü XptcnoG, Rom VIll, 3565., donde la fortaleza, pe.
-cieneia y peroovera.nci:a v.an a la par. 

17. Cf. H. PREISKER, Dte Liebe im Urchrlstentum und in der 
-alten Kírche, en Theologische Stuclien und Krltiken, 1923-1924, pá
ginas 272-284. 

18. El esquema. de algunos actos de la caridad <vv. 4-7) debe ser 
interpreta.do en !unción de los vv. 1-3: Puesto que sin amor nada 
tiene precio ni sentido, por tanto la caridad lo valoriza todo. E. LEH
lllIANN, A. FRmRICHSEN {en Theologische Studien und Kritiken, 1922,. 
pp. 63ss.) unen el o:yámi. principio ~terior y .único de las, vlrtude~, 
a la concepción estoica de la npcxxtpeo"LC; o TJYE.µovtK6v iJ A.oytKTJ 
óúvaµu;:. Pero seria .preciso más bien peru;a.r inm.edl.atamente en el 
pneuma filoniano (et:, A. LAURENTIN Le Pneuma dans la Doctrine de 
Philon, en Ephemerides Theologicae Lovanienses, 1951, pp. 390-437). 
En realidad, las morales judía y griegia. no 0011-0Cen más que una 
multitud de virtudes slmp1emente unidas. La orgin.alidad de S. Pa
blo haciendo del ágape l.& fuente y el resumen de todas las virtudes, 
es Ía de constituir este conjunto de cualidades en una unidad orgá
nica, y de someter lo moral a lo teologal <cf. A. VáGTLE, Die Tugend
und Lasterkataloge ím N.T., Münster, 1936, pp .. 158-170). De le. com
paración entre el .amor platónieo y paulino resultaría el . enfrenta
miento de doo tipos de cultura siendo una estética, individualista, 
contemplativa, siendo otra la ética, social, activa <Fr. RITTELMEYER, 
l. c., p. 26). 

19. Rom XIII, 8-19; Gal V, 14; Col III, 14. s. JERÓNIMO: .. Cunc
tarum virtutu.m mater est caritas" (Ep LXXXII, 11). Designando la 
caridad como forma y madre de todas las virtudes <II-II, q. XXIIl, 
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aycmr¡ en la vida moral, se puede definir al cristiano pau
lino sólo por la carida.d: el cristiano es un hombre que ama 
al prójimo. Tres rasgos son los más caracterist1cos: el. 
~entido del honor y de la grandeza, una dulzura llena. de 
delicadeza y de tacto, y, por fin, una voluntad de discre
ción y de medida en todas las cosas. Mientras que los ca
rismáticos son esencialmente ruidosos y a menudo intem
pestivos, e-f caritativo es silencioso y paci-ente; Y es asi 
como consigue el cielo. La agitación de la tierra cesará, 
las lenguas enmudecerán, pero la ca-ridad contemplará a 
Dios sin palabras, o más exactamente es Dios quien ilu
minará, y el elegido será pura receptividad de esta luz 
y de este amor. 

d) CarZdad y visión beatífica. --: Sabíamos ya por la 
semántica que ia "caridad" era en si misma un amor per
severante 1, y por las epístolas a los Tesalonicenses y 1 Cor 
2,9, que el &yám"] era escatológico; pero · 1a tercera estrofa 
del himno al amor fraterno afiad.e una nll;eva luz. Es un 
comentario a la afirmación: "La caridad no disminuye 
nunca"; no quiere decirse que sea imperecedera aquí aba
jo, puesto que la Iglesia de Efeso será reprendida por ha
berse relajado en su amor Inicial 2, y al fin de los tiempos 

a. 8), los teólogos expresan adecuadamente el pen~ento _del _Após~ 
tol: Atrayendo a todo acto virtu-000 bajo su dominio y onentándolo 
hacia. su fin propio, Ja ca.richl.d es la inspiradora y el motor de toda 
la conducta cristiana (De carit., -a,. 3). Pero hay que precisar que se
gún I Cor XIII, es el amor del prójimo el que -tiene el papel de 
especificación y de finallza.ción de las más diversas virtudes. Ct. 
Th. DP;,.MAN, La charlté fraternelle comme fonne aes vertus, en La 
Vie Spirituelle, 305; 1946, pp. 391-404. 

l. Cf. Prol,égomenes, pp. 44, 86, 93, 112-118, 136, 140, 202, y sobre 
lioOO Cant. Vm, '1: "No pueden aguas copiosas extinguirlo ni arras
trarlo los ríos". 

2. Ap II 4. Alm.ARDO (Sic et Non, 138; P. L. CLXXVIII, 1574-
1582) eomentará. de una manera impresionante: "C&rita.s nunquam 
exeidit " por "nunqua.m amlttatur": Una v.ez que se posee la cari
dad, no podemoa perderla. Pero ya HU.GO DE SAN VíCTOR (De Sacram. 
II, 13,11; P. L. CLXXVI, 539-545 observaba. que se hacía un cambio 
indebido del plano de la esencia al de la existencia: El que ha sido 
bueno, "El que ha nacido de Dios no puede pecar"; pero el presente 
ou ooV<rta:l d:µcx:pi:á:ve.lv significa que el convertido, una vez hecho 
hijo de Dios, no puede continuar su vida de pecado; por eso, s. Juan 



la caridad de un gran numero se enfriará (Mt 24.12) ;· sino 
que, como ya hemos dicho e:ipresament,e, el amor "del pró
jimo permanece en el otro mundo, o más bien, siendo ·una 
realidad propia al eón celeste ya participado aqui abajo, 
por su propia naturaleza subsistirá en la época del i:€7'E1ov 
(V. 10). Sin embargo, nos preguntamos si permanece como 
amor fraterno o si se módifica de alguna manera en el 
cielo. En efecto, para subrayar esta duración, San Pablu 
describe la evolución del conocimiento humano. desde el 
niñ.o al hombre maduro, y después el carácter efímero del 
conocimiento religioso carismático (gnosis y profecía), 
para terminar -abolidas todas estas ciencias pasadas y 
Presentes- con la visión facial de Dios 3, La dinámica del 
pensam1ent.o exige -cierta :equivalencia entre la En:í.yvü>ou:; 
-celeste (v. 12) y 'el dyémt") indefectible (v. 8). Pero ¿cómo 
conoebirl'a? Primeramente, en el sentido de que la cari
dad hacia el prójimo es el camino de la salvación, la vía 
perfecta (12,31), y que, por consiguiente, permite concluir: 
Quien ama .a su hermano verá a Dios 4• Además, el que prac
tica la caridad es el auténtico cristiano (v. 1-3) y, por 
tanto, tiene la promesa de la vida eterna. Todo lo que 
ejecute como tal le será "útil" y será recompensado con 
el único tesoro que Dios reserva a los que ama. Además, 
el ó:yérnr¡ dirige todas las virtudes, huye del mal y practi
oo el bi-en (v. 4-7), principalmente las obras de misericor
dia, que, según la declaración del Sefíor 5, nos introduce 
en su sociedad. Al ftnal del camino solamente permanece 

escribe su Epistola CII, 1) para que los lectores no cometan más pe
cados, i'.va: µi¡ áyáptt¡'tE (aoristo). 

3. Pocos textos son tan claros respecto aJ ca.rácter efímero o pro
vl.sorio de la vida terrestre. Fe y esperanza son virtud.es de interim; 
.sóio la caridad perdura. Gr-acias -a ella se "reconocerá" a Dios a 
quien se al-Oanza aquí abajo po.r la fe en Cristo, poc consiguiente de 
otro modo, infinitamente superior. Comparar Act IX, 1-9 (Pablo, ce
gado, que reconoce a Jesús); Gal IV, 9: "Ahora que habéis conocido 
.a Dios, o mejor, habéis sl:do de Dioo conocidos". 

4. Así está la diferencia más profunda. eon loo carisma.s. . Podría
mos decir que $. Pablo juzga los dones espirituales según esta pre
gunta. que S. Bernardo solla. preguntar: Quid haec ad aeternitatem? 

5. Mt. XXV, 31. Se observará que, según el contenido de la pa
rábola, 1-0s elegidos eolament.e se darán cuenta después de su muerte, 
que han amado a su prójimo propter Deu.m. 

534 

la caridad (v. 8ss) y la visión (v. 12). Tenemos, por tanto, 
que concluir di~ndo que, por lo menos, ·el agape conduce 
a la felicidad; ia dispone y la merece: por :añadidura, lo 
mismo que en· fa tierra el amor fraterno se alegraba. y 
·aclan;Laba toda verdad, no puede suceder que permanezca 
impasible ante la primera Verdad, descubierta en su ple~ 
na luz, sin alabarla desde lo más profundo. Hay, pues, 
un lazo iritrinseco entre el amor y el conocimiento, ya 
que el amor lo favorece y dispone inmediatamente. Pero 
el v. 12 -así como 8,3- precisa que el conocimiento del 
bienaventurado 6 es del mismo tipo que el mismo· conoci
miento divino, y sabemos que éste es un conjunto de co
nocimiento y amor. De aqui deducimos que la "visión bea
tífica" está llena de amor, como el fruto supremo del amor 
fraterno, el desarrollo de una amistad. Hay que entender, 
pues, con toda su fuerza la expresión .. el &yáitr¡ no termi
n.ará nunca.". Permanece eternamente en la ·visión divina. 

Esta doctrina es de una importancfa considerable, ya 
que representa en la historia de las religiones una revo
lución. Toda religión, en efecto, tiende a alcanzar y a 
unirse con Dios. Así, el gnosticismo helenístico identifica
ba el conocimiento con la piedad 7, buscando alcanzar a 
Dios gracias a la cultura intelectual, las especulaciones 
esotéricas y el culto a los misterios. La gnosis era simple
mente "la aspiración del alma que desea llegar. a la feliz 
cóntemplación del mundo supra.sensible y de su bellezaª• 

6. Quizá es mucho decir que la contemplación de Dios es el acto 
de la caridad en el cielo, cf. H. SCHOLZ, op. c., pp. 104-111; A. KRO
NER, A Meditation on 1 Cor XIII, en Anglican Theolcgical Review, 
1948, pp. 216-218. 

7. Cf. Chairemon, en PORFIRIO, De abSt. IV, 6; Corp. hermét. 
I, 22,27; IX, 9; X, 21, et'(;. Paralelamente la &yvota: es un mal, in
cluso una. ..malda.d (Act XVII, 30; I Cor XV, 34; E/ IV, 17ss.; I Pe 
I, 14; cf. F:u.óN, De ebr. 154ss.; De somn. I, 114). Cf. BULTMANN, art. 
&yvota en G. KITIEL, Th. wort, I, 117-120. · 

8. A. NYGREN <op. c., p. 122; cf. pp. 113ss.) ha. señalado este pun
to <cf. A. J. FEsroGIERE, L'ldéal religieux des Grecs et l'Evangile, 
Paris 1932) e identifica. eros y gnosis. Lo que nosotros concederemos 
gustosos si se comprende por gnosis una mezcla de conocimiento y 
sensibilidad mística. (cf. nuestro comentario de VIII, 1): "La activi
dad propia del amor nústico, es una búsqueda ardiente, una apeten
cia hacia un objeto apasiona.da.mente deseado, que no se distingue 
totalmente antes de haberlo conseguido, y que una vez distinguido 
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y, sobre todo, alcanzar la inmortalidad; es una 3óvo:µu~ 
que aparta de la muerte y diviniza. Pero San PablÓ 'recha
za radicalmente este camino especulativo y esta· aspira
ción del eros egocéntrico e impuriflcado, sustituyéndolo 
por la caridad fraterna, y afirmando -era la ensefia.nza 
d-e Jesús- que la visión -divina se obtiene por un amor 
sincero, práctico, al prójimo. 

Est.o sólo puede ser bi-en comprendido en función de 
la predestinación de los creyentes a ser asimilados al Cris
to glorioso (Rom 8,29). Pero, por un lado, no sabríamos 
alcanzar esta meta sin asamejarnos al modelo de la cari
dad fraterna, que es Cristo en la tierra (Jn 13,34); por 
otro lado, esta caridad de Cristo es la del mismo Dios, y 
el discípulo -al amar a los hermanos- no hace otra cosa 
que vivir en la tierra con este amor celeste; es ésta exac
tamente la razón por la que se nos asegura la continui
dad de la vida en caridad en el cielo 9• En resumidas cuen
tas, si el amor fraterno no perece, es porque tiene la mis
ma naturaleza que la vida eterna. 

XII. La caridad, virtud universal. 1 Cor 16,14: ••m.xv-ra: 
óµ&v tv ayó:Tl'.T) ytvfo0ra. Que todas vuestras obras sean he
chas en caridad". 

El Apóstol ha terminado su epístola. Antes de dar al
gunas recomendaciones prácticas, concluye con dos ex
hortaciones. La primera, muy insistente, es una llamada 

-Y entonces solamente- puede ser adorado... Un goce, lleno de ale
gría., forma. su verdadera perfección" (E. UNDERHILI., citado por 
R. BULTMANW, Aimer son prochain, commandement de Dieu, en Revue 
d'Histoire et de Philosophie religieuses, 1930, p. 232). 

9. Santo ToMÁS comenta: "Amor est vis unitiva, et oro.nis amor 
in unione quadam CODiSistit. Unde et secundum diversas uniones, di
ver-3ee species amicitia.e a Philosopho distinguuntur. Nos autem ha
bemw:; duplicen conjunctionem cum Deo. Una est quantum ad bona 
naturae ... Alia quantum ad beatitudinem, in quantum nos hic sumus 
participes per gratiam .superna.e felicitatis, secundum quod hic est 
possibile, speramus etiam ad perfectam consecutionem illiu.s aeter
nae beatitudinis pervenire et fteri cives coelestis Jerusa.lem". 
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a la v~rtud de la fortaleza: Sed vigilantes, como soldados 
siempre dispuestos a resistir a los ataques del enemigo 1; 
resistid 2, sed viriles 3, desarrollad vuestra energía 4. Estos 
.cuatro imperativos, que tienen ·el acento de órdenes mi
litares, casi son duros. Pero en seguida se matizan y com
pletan por la invitación a amar, aunque estemos tenta
dos a tomar EV ó:yám¡ ylVé.a0c.:> en un sentido más psico
lógico que teológico 5• Pero este v. 14, que es la conclusión 
moral de toda la carta, no puede interpretarse en función 
del contenido de la epístola. Sin embargo, son posibles dos 
interpretaciones: o bien el Apóstol opone ·a la fortaleza 
de.,espíritu contra los peligros exteriores (v. 13) la caridad 
en sus relaciones fraternas, y ent.onee.s evoca.ría los efec
tos de concordia y de edificación del O:yám) en el seno de 
la comunidad (8,1); o bien entiende tv á:yáitr¡ en su acep
ción más general: que todas vuestras obras, por extrafias 
que sean, personales o colectivas, se hagan -con espíritu de 
caridad; seria una referencia al c. 13, a la "vía" por ex
celencia entre todas 6• Esta segunda interpretación, sin 
excluir la primera, parece preferible; es la más comnrensi-. -
va, la más teológica -armonizándose con Év tjl "ITlo-r~L del 
v. 13-, y se refiere más de cerca a la última enseñanza 
sobre la caridad, fuente de todas las virtudes. 

l. ypr¡yoptc.), cf. I Mac XII, 27: "Ordenó Jonatán a los suyos 
velar y ~tar sobre las armas., prontos a entrar en batalla. durante 
la noche"; I Tes v, 6,10. 

2. O"tÍJK@; Rom XI, 20: oo ot '1"fi n(o-ra fon¡Kac;; I Cor X, 12; 
II Tes II, 15. 

3. dvOf>ll;;<U (hab. N.T.), cf. I Mac ll, 64, -rÉKVCX. avop{l::€a0€ Kal 
taxóoma tv T4> v6µ(..). 

4. Kpcncn6c.:i. Este crecimiento es el de Jesús y el de Jua,n Bau
tista que llegan a la edad adulta <Le I, 80; II, 40). 

5. Sto. ToMAs comenta demasiado ampliamente: "Omni.a. debent 
referri ad finem charit.ati.s, se. ut flant propter Deum et proximum "; 
lo mismo Esnus. 

6. Sobre .~v O:yánr¡, cf. I Cor IV, 21. M. GOGUEL trad.uce: "Que 
todas vuestras accrones sean inspira.das por la caridad" <Le Nouveau 
Testament, Paris, 1929); J. HÉRING, "mxvrcx uµ&v no puede significar 
otra cosa que todo lo que viene de vosotros, es decir todo lo que ema
na de vosotros" (p. 153). J. WEISS relaciona el giro Ta Koo:• EµÉ 
<Col IV, 7). 
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XIII. La caridad apostólica de Pablo. 1 Cor 16,?.4:_ '"H 
O:yám) µou µe.Ta TI:áV'tUJV úµwv ev XptaT<il 'l YJOOU. Mi amor 
está con todos vosotros en Cristo Jesús" 1• 

Si el saludo final es una tradición epistolar constan
te 2, la forma que toma aqu1 es excepcional. Después del 
último deseo divino <xéxpu;, v. 23), San Pablo menciona 
su propia persona. Numerosos comentadores muestran esta 
declaración de amor insólito y dan al <X-yémr¡ un matiz afec
tivo acentuado. Es cierto que el Apóstol, olvidando los de
fectos, las discordias, los celos, los escándalos de sus hi
jos, quiere señalar la fidelidad de su adhesión. ¿Por qué 
no lo manifestaría por q>tA.í.o: (cf. q>lA.r¡µa:, v. 20)? Sería 
necesario, de todas formas, poner este último versículo 
aparte, como un post-scriptum 3• 

En realidad, San Pablo termina felizmente esta epísto
la, que constituirá en lo sucesivo el lugar teológico del 
agape, haciendo de él una última mención. Pero al aña
dirle el posesivo µou la designa particularmente como ca
ridad apostólica, la del fundador de la Iglesia y padre de 
los neófitos de Corinto. Aún más, no la separa de la xéxpu; 
wi3 KUp(o • I 1lººü (v. 23). Su O::yám¡ es el de 2 Cor 6,6, la de 
un apóstol, que, habiéndola recibido del Señor, la mani
fiesta y la comunica. Desde ahora uniremos EV Xplcr'tiil 
'lr¡oou a ayrurri µou: Este amor que os demuestro es el 
del mismo Señ.or; siempre que no sea necesario limitar 
demasiado su sentido, "en Cristo" puede ser una definición 
de los creyentes y aun .de su relación común: Mi unión de 
cari.dad con cada uno de vosotros se reailza en Cristo, 
lazo vivo --en cuanto es fuente- de toda comunicación 
espiritual en la Iglesia 4• Nos sentiríamos tentados a dar al 

l. µou, om A, 1739, tp. 
2, Cf. o. RoLLER, Das Formular d.er paulinischen Briefe, stutt

gart, 1933. 
3. J. A.. T. RoBINSON <Traces o/ a Liturgical Sequences iii I Cor 

XVI 20-24 en The Journal of Theological Studies, 1953, p.p. 28-41) 
considera k,s vv. 22-23 eomo una cita litúrgica, y el v. 24 como la pro
pia conclusión personal del Apóstol. 

4. Cf. BENGEL: "Apostoh16 amore divinitus aceenso non modo 
eos, qui -se Pa.ull esse dlxerunt, sed omnes Corlnthios amplexa.tur in 
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cryám] su acepción clásjca de estima y de honor. A pesar <ie 
tOdas las miserias o deficiencias de la comunidad de Corin
to, el Apóstol no demuestra ningún desprecio o desdén. Al 

. contrario, haee un esfuerzo para mallíif-estarles su adhesión 
res~tuosa y pietista. 

XIV. La caridad pastoral de San Pablo. 2 Cor 2,4: 
"~ypa:t¡Ja:: üµí:v. .. oux tvo: ~um¡Sfj-re., aA.Aec -CT¡v ayó:n:r¡ tvo: yv&
"lé t¡v lfxú} napLcroo•tpcu<; E.l<; uµ.5:<;. Os escribo en medio de 
una gran tribulación y ansiedad de corazón, con muchas 
lágrimas, no para que os entristezcáis, sino para que co
nozcáis el gran amor que os tengo". 

Este versículo está inscrito en un pasaje lleno de difi
cultades. Por una parte, hace alusión a acontecimientos 
que no conocemos directamente; por otra, San Pablo está 
preso de una emoción fuerte y no sabe cómo evitar el 
herir la susceptibilidad de los corintios, aunque su estilo 
embarazado signifique más una afectividad turbada que 
un pensamiento claro. Podemos reconstruir los hechos así: 
Con ocasión de de un viaje de Timoteo a Corinto, y sin 
duda como consecuencia de alguna torpeza de éste, los 
fieles· se han rebelado contr.a la autoridad del Apóstol, 
o por lo menos han dad.o pruebas de un espíritu turbulen
to e indisciplinado. San Pablo pensó en dirigirse allí y 
castigarlos, pero, para no empeorar la situación tomando 
medidas extremas, renuncia al Viaje (v. 13). Ha escrito, 
sin embargo, una carta dura y sin miramientos (aoristo 
iiypcxtpcx) y la ha confiad.o a Tito. Este trae buenas noticias 
al Apóstol. La severa misiva ha producido buenos frutos, 
y Pablo da rienda suelta a su gozo,. mientras busca apaci
guar definitivamente los espiritus (2 Cor). 

También el v. 4 quiere justificar ante la comunidad de 
Corinto el hecho de que San Pablo no haya ido en perso
na, y el tono tan rudo de la carta. Dos ideas complemen
tarias dominan: En cuanto se trata de los fieles, el Após-

Christo Jesu". M. GoGUEL traduce: "Yo os amo a todos en la comu~ 
nión de Cristo Jesús" (o. c.>. 
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tol ha querido evitar todo exceso. Si hubiera ido a Co
rinto, hubiera sido una visita muy dolorosa, la de úil juez 
(cf. 1 Cor 4,21), y sus relaciones con los fieles no hubie- · 
ran tenido la confiada alegria que quieren mantener 1. Ha 
preferido escribir. Ciertamente esta carta no podría de
jar de ser dura, y ha afligido a los fieles. Pero San Pablo 
aclara que no tenía como finalidad el dejarles tristes'-, y 
por esto no la ha redactado movido por la cólera, devol
viendo A.úrcr¡ por "Aú1UJ. Al contrario, la ha escrito en la an
gustia y llorando. Lo que pretendía era mostrarles su ca
ridad. 

El acento del versículo se marca al final i:~v O:yám¡ i'.vo: 
yvwTE. Los comentadores señalan la inversión, altamente 
significativa, de colocar ayám) antes de tvo: 3• La conducta 
y la misma carta de Pablo deben manifestar a los corin
tios el insigne amor que les profesa 4• La demostración es 
más afectiva que lógica, y se alcanza cuando sabemos leer 
entre líneas. ¿De qué modo la ausencia de palabras duras 
puede rer signo de una particular inclinación? No se tra
ta de afecto humano, y todavla menos de un "amor tier
no", como demasiados exegetas lo comprenden 5, sino de 
esta caridad, que es la de Dios y Cristo, que busca la con
versión de los culpables, afligiéndose del mal d-el prójimo 
y alegrándose de su bien (v. 3; 1 Cor 13,6-7), pero que no 
duda en ocasionar algún daño si la salvación de las almas 
lo requiere (2 Cor 12,15). En este caso, es la severidad el 
criterio de un auténtico O:yó:mi fons verae correptionis 
(BENGEL). 

En este sentido, el articulo delante de O:yáirr¡ tiene el 
el valor de un demostrativo: "para que conozcáis qué cla
se de amor ... " -benevolente, desinteresado, de alta esti
ma -espiritual (cf. 1 Cor 16,24)- yo os muestro 6. Siendo la 

1. xo:pá. xatpEtV (V. 3), 6 EÓ<j}pú'.LVWV µE (V. 2). Cf. EV AÚTirJ 
(V. 1). A.un& o A.u-rroúµi::vo<; (V. 2)' /cúmjv crxw (V. 3)' AU'lil'Jeil1:E (V. 4). 

2. Cf. VII, 9, a}.} ... ' (Íll D.um¡ei¡1:E Ele; µETávOlav. 
3. Cf. Gal II, 10, n"Jv mwxwv Iva µvr¡µoVE.úcuµc.v. 
4. Cf. Jn XVII, 23, tVO: ytV&OKíl Ó KÓcrµo<; on... Tjyám¡oa:<; 

auToOc;; Ap III, 9. 
5. Cf. nuestr-0 oomenta.1io sobre I Cor IV, 21 <supra, pp. 43ss.). 
6. i:'.xav &yá:rrr¡v. como I Cor. XIII, 1-3. 
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caridad un afecto que se manifiesta dando pruebas la co
r:elación entre rva yvw'té y ayám¡v E:xw es una con~ecuen
e1a. Pero el Apóstol precisa que su amor por los corintios 

· e~ e.xtraordinarlo. ¿En qué sentido? f1Eptaao-r€.pc.x; puede 
s1gmficar excepcional: San Pablo amaría a los corintioo 
P.articularmente, de modo privilegiado (2 Cor 1,12); y es 
c~:rt~ que muchas veces les ha manifestado su predilec
c10:r: , aunque a título de padre. Pero no parece que esta 
caridad apostólica haya sido mayor hacia la comunidad 
de Corinto que para con la de Efeso o Filadelfia, por ejem
plo, aunque las particulares dificultades que los conver
tidos de Corinto le han dado hayan podido suscitar una 
amistad sobrenatural más profundaª· Pi:iede ocurrir ade
más que el énfasis sea simplemente una hipérbole. Parece 
preferible, no obstante, dar a rréptooo-répcu<; el matiz de: 
desbordante, sobreabundante (7,15; 12,15?; cf. 1 Tes 3,12) 
ein armonía con el contexto, y recordada por el verbo yv&
TE: Mi comportamiento estaba inspirado por la caridad 
que tengo en el corazón, que se manifiesta en vosotros 
como una fuente que desborda y expande. Considerad mi 
carta como una expresión de mi d:yá-rrr1, que no podía con
tenerse. 

XV. La misericordíosa caridad de la Iglesía. 2 Cor 2,8: 
"..6.tó TI:O:p<XKO:AW uµfü; KUpwoat El<; aui:ov ayÓ:TCl'j. Por eso OS 
ruego que públicamente le ratifiquéis vuestra caridad" . . 

Según 7,12, parece ser que un miembro de la comuni
dad de Corinto ha manifestado su indisciplina e incluso 
se ha atrevido a injuriar a Timoteo, el representante del 
Apóstol. Este no ha querido darse por enterado de la ofen
sa perspnal, pero tenía que proclamar una severa carta 
para mantener su autoridad (2,4). Ahora que el "ofensor" 
se ha arrepentido, San Pablo pide a la Iglesia que le . 
conceda el perdón (v. 10). ¿De qué forma? 

7. Cf. I Cor IV, 15; IX, 2; XVI 24· II Cor III 2· VI 11· XI 11· xn, is. ' , , , fo , , , 

8. Tales no eran los sentimientos de Apolo, I Cor XVI, 12. 
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La expresion Kup&:lcrat ayá:m¡ -extraña, ya_ ~ue ·une un 
término jurídico a la noción de amor-- es d1f1cil de. ~ra
ducir. Kupó@ significa "dar fuerza de ley, hacer valido, 
sancionar ratificar" 1• Ya anteriormente San Pablo la ha
bía empl~ado así: "El testamento legitimado, con ser de 
hombre nadie lo anula. KEKUpú1µÉVT)V füa:9iJKr¡v {Gál 3,15) · 
Pero, e~ sentido derivado, este verbo significa "dictar .un 
decreto hacer prevalecer una decisión" ·i; más amplia-

' f t' ,. 3 mente, ''cumplir, realizar, hacer e ec 1vo . 
Si tomamos Kupóc.:i con el sen ti do metafórico restringi

do leeremos: Haced prevalecer la caridad. San Pablo ex
ho'rta al oonjunto de la comunidad a que manifi-este su 
bondad para con el ofensor; en lugar de castigarlo o _de 
declararle el ostracismo, y por miedo .a que se vea sum1d-0 
en una triste2Ja excesiva (v. 7), los cristianos han de ma
nifestarle su benignidad y misericordia. 

Pero esta interpretación no considera ni la acepción 
exclusivamente jurídica de KupóU> en la Biblia 4, ni el con
texto. Parece ser que un "decreto" ha sido dictado contra 
el revoltoso y sea de excomunión. Los manuscritos de 

l. DEMÓSTENES, c. Lept. XX, 93: "Vosotros ejercéis, Magis_tra
dos, un derecho general de confirmaci?n". ANnócmo, .sobre los miste
rios I 35· "Las leyes que se confirmo fueron anunciadas en el Poe
cil-0;'. HERÓDOTO, VI, 130: "Así se encontró ratificada la boda". APPIÓN, 
Guerra civ. I, 29: tol KUpWOELE 'TOV vóµov Ó O~µoc;; P. M. F'RESER, 
G E. BEAN The Rhodian Peraea and lslands, Oxford, 1954, p. 28, 
r ." XVI, 24. Tratado de .alianza entre Rodianos Y Hierapti,anos: 
KOp!,)9Gioo:c; fü: 'TÓ:<; ouµµo:x(ac; KCCL 'TWV op_K<~V OUV'TEA~oewi:wv 
Ko:Ta -ró: yi::ypo:µµévo: (M. c:uARnuccr, }nscnp~iones cre~tcae, IIL 
3,3,1.7 ;Syll TI, 581); Kup<U9i::too:c; M 'l:o:c; ouv11Ko:c; (1.86, cf. 98). 
Pap. Haun, XI, col. 3; 3,7. . · .. · 

2. EsQun.o, Supp1. 603; Choéph ~74 (KEKÚp~·:o:L 1:É~oc;,. la san~a 
está decidida) ; Perse, 227 (pron~c1ar una opm1ó~) ; EuRIPIDES, El: 
1069 (detención de muerte); HERODOTO, VI, 86, 110, VIII, 56 (to1na1 

una decisión). · 
3. PLATÓN, Rep. X, 260e: el genio rati~ca, ejecuta el destino que 

el alma había eseogido; Gorg. 451b: el cálculo es una de las artes 
que ohran por la palabra; ESQUILO, Eum 581, 539: poner en regla un 
neg<>cio (Kup. 5lK·r¡v); ARISTÓFANES, Thesm 369,; "Zeus todopoder?SO, 
<>jalá ratificases mis deesos"; IV Mac ~II. ~· ,, Por tu ~onstanncia ... 
has confirmado los discursos de la filosof1a . Cf. KopLoc; con el 
sentido de "obligatorio" (! Mac VIII, 30). 

4. Gen XXII, 20; Lev XXV, 30; Dan VI, 9; (Sept).; cf. Carta 
de Aristeo, 27. 
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Qumrán,. tan manifestativos de la constitución jerárquica 
de una comunidad judía del siglo r, muestran que tal me
dida no era excepcional. Así, San Pablo exhortaría a los 
corintios a extender una orden que anularía la preceden
te y -reintegraría al culpable a la vida fraterna de comu
nidad 5• ¡Tomad una decisión caritativa para con él! Ku
pwoo:t, por tanto, no querría indicar solamente una medi
da inspirada por el ayécrrr¡, sino más bien· un acto oficial. 
Habría que comentarlo, por una parte, en 1 Tim 1,5, ce 
5€ i:O,oc; i:~c; TI:á:po:yyeA.[ac; lo-riv ayáru1 6 : La legisiación y 
la autoridad de la Iglesia -lo mismo que la vida personal 
de cada cristiano- son dirigidas por el espíritu de amor, 
por la benevolencia y la misericordia, que no tiene en 
cuenta el mal (1 Cor 13,5); por otra parte, en el lengua
je de los papiros KupoGv, en efecto, es constantemente em
pleado en la "confirmación" de una transacción con el 
g-obierno, y casi nunca aparece en los ·contrarios priva
dos 7• Son el prefecto, .el estratega, el basílicográmmato o 
la f3ouA.fi, aun la misma divinidad los que son responsa
bles de esta decisión o de esta "garantía" 8• Por esto, bien 
se trate de una deuda, del alquiler de una propiedad o 
de una tasa cualquiera, la Kúpwcm; está siempre rodeada 
de un formalismo jurídico, o, por lo menos, de cierta pu
blicidad 9• Así, esta respuesta a un oráculo solicitado por 

5. Así F. Godet y H. Win.disch, contra A,. Plummer. 
6. Cf. Bengel: "Majestas regimínis et disciplinae ecclesiasticae 

sita est in amore". 
7. P. Ryl II, 97,11 y 13 (cf. introd., p. 65); 123, 1 y 8; 42·7 frag. 

15,16,35; IV, 588,20; P. Hib. II, 196,10 TuCÍDIDES, VIII, 6,9, T¡ eKl<Arj
a{o: ... KUpÓoaoa '!O:Ü't'O:: OtEAúer¡; POLYBE, I, 11,l, Kal 1:0 µ.Ev OIJVÉp
plOV OL•5' Ele; 'TÉAo<; EKÚpCi>oE Ti¡v yvóµr¡v. Cf. sin embargo P. Fouad. 
XXXI, 9 (144-45 d€ nuestra €ra) un contrato ratificado por Core
lianos ciKup60r¡ ún:ó). 

8. ARISTÓTELES <Cont. de Atenas, XLVII, 2) asigna a los poietes 
o vendedores el papel de hacer todas las adjudicaciones del Estado, 
poner en venta la explatacíón de las minas y el arrendamiento de 
los impuestos, luego de salir fiadores (Ko:l KUpoü0tv) resp€Cto al 
adquisidor, de l.8lS minas vendidas, de las que son explotables, ·et.e. 
Cf. Fr. PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale, Weimar, 1950, p. 97_ 

9. P. Land. m, 1157 verso, p. 110; Pap Karanis, 364,5; B.G.U. IV, 
1038,22; P. Amh. II, 97,14 y 17; P. Petr. TI, 44; P. Tebt. II, 294,16 y 21; 
P. Oxy. XIV, 1633,22, KUp(,)0dc; füaypáq¡@. En una lista de compras 

543 

/ 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

J 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



una mujer el año 6 de nuestra era: óTró5e.té,ov µ.ot· Kal Kú
pcuaóv µOL wGw 'º ypa1rr6v 10• Sería esta significacíón la 
adoptada por la Vulgata: "ut confirmetis in illum chari
tatem": San Pablo pide para el ofensor un acto que sea 
como una promulgación adecuada a este d:yérn:ri, que es la 
vida y razón de ser de la Iglesia 11 • 

Esta manifestación de la caridad se hace bajo la forma 
de remisión de pena. También aqui la fórmula apostólica 
tiene paralelos papirológicos. En una hoja de transaccio
nes del fin del siglo I, cierto Longinos tiene que conseguir 
de un funcionario idóneo una disminución de la tasa de 
los bienes inmuebles 12 ; Kupw9f¡vm Tov úrcóf-oyov significa, 
bien hacer reconocer definitivamente la tierra como im
productiva y, por lo tanto, con una tasa. reducida, bien 
obtener una confirmación definitiva de la deducción. Ku
pów es otorgar una categoría más favorable a la deuda 
que tenemos. 

Sea como fuere, escribiendo Kup{;)om a~á:rcl'], el Apóstol 
insiste en la decisión -0fi'Oial de la Iglesia, que tiene el po
der de jurisdicción y la validez del perdón: La comuni
dad "muestra" su caridad con el culpable y le condona 
toda la deuda. El caso es semejante a la excomunión ju
rídica del incestuoso (1 Cor 5,1-5). 

y de pagos de las cargas sacerdotales <lEpEUTLKO:l Tá·E,i=:t<;) el P. Bour. 
XLia, 40 designa por KUpQOü> el nombre -Oficial a tal cargo. El fun
cionario competente da como una especie de investidura. 

10. U. WILCKEN, Grund.ziige und Chrestomathie der Papyruskunde, 
Leipzig-Berlin, 1912, I, 122,5. Comparar HEBERDEY, Forschungen in 
Eph~sos, Vienne, 1912, II, 54, KCCTÓ: -ró KUpWBEV lj!ÍJ<!llOµa; D. MAGIE 
(Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950, pp. 64i,1504) compren
de que el decreto ha sido sancionado, ratificado por el gobernador 
romano. Pero J. H. OLIVER (The Roman G-0vernor's Permission for a 
Decree of the PoliS, en Hesperia, 1954, p. 166) traduce: "Decree for
mally pa.ssed"; la decisión de la asamblea no tiene necesidad de la 
aprobación o del consentimiento de la autoridad romana, satisfacien
do todas las condiciones de vaUdez; próxima a aparecer, tiene la 
fuerza de ley; cf. P. MrcHAEL, XL, 27; XLI, 51. 

11. Se puede igualmente considerar como jurídicas Ém1:tµla (v. 6) 
Y OoKtµf¡ (V. 9). 

12. P. Philad. XXXII, 3; cf. P. Princeton, II, 77.14, KupoµÉ.VT]V 
yf¡v. 
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, ~I. _La cons:_ricción de la caridad. 2 Cor 5,14: "~ yap 
o:yo:1n¡ wu Xpto-rou auvtxEL ~µfü; .. La caridad de Cristo nos 
c~nstriñe, persuadidos como estamos de que, si uno mu
no Por todos, luego todos son muertos". 

A lo largo del elogio de su función apostólica San Pa
blo se ve obligado a contestar a una acusación de locura 
frecuente en los judíos cuando no comprenden una doc~ 
trina demasiado elevada y, sobre todo, demasiado espiri
tual 1 : ¡Es un exaltado! El Apóstol está de acuerdo en 
que su entusiasmo y el fervor de su celo son extremos 
pero precisa: "si hacemos el loco, es por Dios" 2 ; y decla~ 
raque, una vez conocido el hecho de Cristo y de su amor 
es imposible guardar una medida humana en el pensa~ 
miento Y en la conducta (1 Cor 3,18; 4,10). Ya nada pode
mos considerar desde el punto de vista de la carne Kcna . ( ' oo:pKa v. '16). ¡Sólo existe el ayó:nr¡ wO Xpto-roO ! 

~ normal que, con un genitivo de ÍJersona, el ayó:m¡ 
designe e.l amor propio de esa persgna3, y, por consiguien
te, wü Xptcnoü representa un genitivo subjetivo 4, y como 
tal lo emplea San Pablo 5; pero el contexto, sobre todo el 
v. 13, sugiere un genitivo objetivo: la caridad para. con 
Cristo 6• En realidad ,este mismo texto, la concepción pau
lina del O:yá'llr¡, y sobre todo 1 Cor 13, muestra que no 
podemos de ninguna forma separar estas dos concepcio
nes sin caer en el peligro de un contrasentido 1. Abogando 
por una clasificación gramatical, podemos hablar de un 

1. Me II'.Í, 21; Jn X, 20; cf. Act XXVI, 24. 
. 2. El aoristo E.t;,Éo-rr¡µ€v (opuesto a oc.:iqipovoüµEv, v. 13) no in

d,ica . solamente sobrepasar la medida, sino una €iSpecie de salir de 
s~ nusmo,. Y hace pensar en el éxtasis de amor. Pablo ya no vive con 
vida propia; perdido en Dios, vive de la vida de Cristo adorado. 

3. Cf. II Tes III, 5; Ef II, 4. 
4. Crisóstomo, Ephrem, Lutero, Estius, Belser, Bachmann, Godet, 

Plummer, Moffat. 
5. Rom V, 5; VIII, 35, 39, y sobre todo Gal II, 20. 
6. Hoffmann, Sickenberger, Junker. 

. 7. Es la e~~esis de los mejores comentadores, Lietzmann, Win
disch, Allo, Hermg; data de Bengel: "Amor mutuus ... Amor Christi 
erga nos, quam maxime, et inde noster amor quoque erg.a illum" · 
Y está perfectamente justificada por M. ZERWICK, Graecitas biblica' 
Rome, 1949, pp. 10-11. , 
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"genitivo comprehensivo o simultáneo" que se a~'3-Pta a 
esta realidad original como es la caridad: el amor de Cris
to hacia nosotros engendra el amor del creyente _para 
con El, y la caridad que demostramos a Cristo depende 
siempre de la que Cristo nos manifiesta. 

Se observará, sin embargo, que el ó:yOO"tfl de Cristo e.'l 

el primero, no siendo el del cirstiano sino una redamatio. 
Además, esta caridad se muestra y se prueba en uno y 
otro caso. Es debido a que el Señor ha manifestado la suya 
danda su vida en la cruz (Gál 2,20), lo que hace que Pa
blo y los fieles, conquistados, se decidan a dar su vida. Su 
ayámi está al nivel del de Cristo, ya que provoca la obla
ción de todo su ser: tva ol <:wv-re.c; µflKÉ:n E.auwic; ~<i>mv 
O:A.A.a 't'<¡) úrlp aó't'éiJV OOl:o8cxvóvn Kat éye.p0tvi:t (v. 15). Nota
mos que se trata primeramente de la caridad de Pablo, 
y más precisamente del ayámi como virtud del Apóstolª; 
finalmente y sobre todo, el carácter espiritual de este amor, 
que no es solamente una emoción superficial o seducción 
pasajera; es el resultado de una reflexión, de un juicio 
sobre un hecho. El interés principal de nuestro texto re
side en la conexión entre O::yá:n:r¡ y Kp(vi:;tv 9 : Si San Pablo 
consagra toda su vida a Cristo, es bajo la moción de la 
caridad -la de Cristo hacia él, que provoca la suya p.or 
Cristo--; así este amor activo, generoso, descansa en una 
convicción: Jesús ~a dado su vida por amor. Una vez que 
se ha comprendido este &ycrnr¡, no podemos dejar de amar 
en correspondencia y del mismo modo. Concluiremos que 
la caridad cristiana se alimenta en la contemplación del 
misterio de la cruz, pero primeramente que el &y6:'lrr} pau
lino conserva el matiz de apreciación, de juicio de valor 
esencial al O:ya'TtCxv clásico. El participio aoristo Kp(va:v1:'0':<;, 
"en tanto que hemos juzgado" ha sido comentado adecua-

a. Cf. II Cor VI, 6; Jn XXI, 15. Plummer observa justamente 
que s. Pablo ".se refiere probablemente al periodo de reflexión que 
tuvo lugar entre su convemión y su actividad misionera, Gal I, 17-18". 

9. Kplvcv tiene tanto el sentido de una apreciación religiosa 
<Act XI, 19; I Cor X, 15), oomo el de un juicio lúcido que produce 
una decisión práctica. en Cor II, 1). Cf. en Filón <De vit. cont. 72l 
un pensamiento análogo: la comprensión de los hechos produce la 
resolución mora:l. 
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damente por Santo Tomás: ostendit unde provocetur cha-
rita.$ Christi in ipso. · · 

Queda por precisar cómo el ayámj .obra sobr.e el juicio 
y determina la orientación de la vida, oúvÉXEl ftµd<;. El 
verbo ouvtxUl., lltt., "tener conjuntamente, mantener" i11, 

es uno de esos verbos corrientes que revisten muchos sig
nificados, según su empleo. En el sentido de "tener apre
tado. comprimir" 11, se emplea de una multitud de enemi
gos que \'odean y comprímen a un individuo 12. Como esta 
presión es a menudo dolorosa, diremos que somos opri
midos por la fiebre o el dolor 13, constreñidos por el temor 
o la angustia 14• Estas acepciones derivadas contribuyen 
a dar a ouvtxo¡.i.o:t un matiz dinámico y aun de violencia, 
que sólo el contexto permite precisar: Cuando Pablo se 
da a la predicación, se entrega todo entero, es acaparado 
por ella 15 ; cuando se {lesdobla entre los deseos de per-

10 . PLATÓN, Fedón, 98d: "la piel mantiene el conjunto"; cf. Ex 
XXVI, 3; XXVIII, 7; XXXVI, 11, de los tejidos .unidos y cosidos. 
Metafóricamente: "el odio, como la a.mistad (ipt/...i{X) hacen la cohe
sión del .ser" (Soph. 242e; cf. AlusTóFANES, Lys. 1265). 

11. Las escamas del cocodrilo están pegadas unas a otras, Job, 
XLI, 9 <Théodotion). Se cifie Jos riñones (Job, XXXVIII, 3); Dios 
rodea al hombre por todas parte;; <Job. III, 23). Cf. ARlsTÓFANES, 
Avispas, 95: "apartando los tres dedos"; HEsíooo, Escudo, 315: "el 
océano rodeaba. el escudo". 

12. HERÓDOTO, r, 214; .JENoFONTE, An. VII, 2,8; Le VIIl, 45, ot 
OXAOt ou~sxouat~· m: K0:1 cbto~l>.{¡30~0Lv; XI?C, 43, o! sxepot o.ou 
~EptKUKA~ croocrtv oi:. Ka:l ouvd',ouotv OE no:vroec.v; XXII, 63, ot 
&vópi::c; Ol OUVÉXOVtE<; a:úi:óv. Que se trate de loo ESCITAS ·() de los. 
PAR'l'OS, la ciudad de ESTRATONICEA ha sido preservada, de la invasión 
por la protección de Zeus Panamaros y de Recato; sv noAA.&'>v Kc:xi 
µeyáA.ú>v Ko:l ouve.x&>v J<lVOÚV(.)V oe.o&'>o0m (C.I.G 2715,2-3). De ahí, 
los sentidos de ereuñior a Sam XXIII, 8; II Sam XX, 3; Neh VI, 10; 
P. Brém. XIV, 9; P. Osl. II, 25-21) y de encerrar (PLATÓN, Teet. 
165b; PoL1s10, ll, 13,3; IV, 5,5), luego de encadenar (Job X.XXVI, a· 
el matiz de obligar es frecuente en HERÓDOTO, III, 131; V, 23; VI, 12)'. 
Y fin1!.lmente cerrar la boca CPs LXIX, 16; Is LII, 15; Ez XX.XIII, 
22) o tapar los oídos (Le XII, 5(1). 

13, OUVÉX(,)· término médico (Cf. w. K. HOBART, The Medica! 
Language of St. Luke, Londres, 1882, pp. 3-4) es empleado en este 
sentido por Mt IV, 24; Le IV, 38; Act XXVIII, 8. 

14. ,.~R~TÓFANES, Asamblea, 1096; Sab XVII, 19, ouVExoµévr¡ ,.ñ 
ou.vE.l5r¡oe.t, Testamen_!o Rub: IV, 3; Le VIII, 37, q>Óf'>ctJ µ€yá:A.w ou
vnxovro, XII, 50, TCú><; ouve.xoµo:t. 
. 15. El imperf~to pa~vo ouve.ixc.-ro, Act XVIII, 5. El mundo en
tero se ocupaba sm obstacUlo a sus tareas, <Xve.µnofücrrmc; ouvctxe.-i:o 
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manecer aqul abajo o de ir con Cristo, declara, que es 
"apretado por ambas. partes" 16• En el caso de la caridad, 
el Apóstol es primeramente arrancado de si mismo ( tf,fo
TI)µs.v), no viviendo ya para él; luego está bajo el "influjo" 
total de este amor, que le "posee", le aprieta fuertemente. 
Pero esta misma idea, expresada en otra parte por la· ima
gen muy estática de "revestir" de Cristo o de la caridad 17, 

connota aqui una emoción intensa; es como un fuego que 
devora, una fiebre ardiente {nupe:r6c;) que consume el al
ma. En fin, esta "toma" o posesión del O:yó:mi de Cristo, 
no solamente acapara toda el alma, sino que determina su 
impulso y su~ actos. Es más que una presión, es un impul
so 1s, como lo ha entendido bien la Vulgata 19• 1 Cor 13,4-7 
mostraba cómo la caridad fraterna fomentaba las virtu
des, pero aquí se trata de una orientación general de la 
vida, de la intención profunda; "empujado" por la cari
dad de Cristo, el creyente se ofrece al Sefior y se consagra 
todo entero por amor (Gál 2,20). El &yó:n:r¡ conserva a.qui 
su significación cultual de los Setenta, pero se reviste con 
una densidad de nueva significación. Si tenemos en cuen
ta, -en efecto, los empleos de al1VÉXra en San Luea.s, cuyo lé
xico es tan próximo del de San Pablo, atribuiremos a esta 
caridad que "constriñe" tres matices: a) una quemadura: 
el ardor de la fiebre evoca fácilmente el fervor del amor 20; 

b) la privación de la libertad: el que ama está como pren-

€pyou:; CSab XVII, 20). Cf .. la invas~n. la "ocupación" de una. ciu
dad por el ene&i.igo (II MlLQ IX. 2). Pn.1>ARO, Pyth I, 19: La. oolumna 
del cielo se aduefta de Tyfón el de las cien cabezas; y sobre todo 
JENOFONTE, Cyr VIII, 7,22, a propósito de los dioses todo poderosos: 
ot i:{¡vóc i:i¡v i:éi>v oA.c.vv i:áf,tv outxoumv. 

16. Flp I, 23; J. Huby traduce con acierto, "en.clavado''. Es el 
único uso -fuera de II Cor V, 14- del verbo CKJVÉX en S. Pa7:>lo. 

17. Rom XIII, 14; Gal III, 27; Et VI, 11-14; Col m, 12; I Tes 
v, 8; cf. I Re VI, 15, donde ouvsx -tiene el sentido de revestimiento. 

-8'. Ita, Estius "oompelit nos"', Allo, Wind:l.sch, Lietzma.nn (be
herrscht). 

19. Santo Tomás comenta. acertadamente: "Dieit urget, quia ur~ 
gere idem est quod stimulare; quasi dicat: Ch~rltas Chris~ quas1 
Stimulus stlmuJ..at nos ad faci.endwn ea., quae chantas imperat . Com
parar la presión de la conciencia, Sab XVII. 11. 

20. Acercaremos el ita:pot.uoµo<; ayé:m11<; de Heb X, 24, Y. el fue
go de la. caridad. Mt XXIV, 12. Cf. las traducciones de AqUila Y de 
Simaco sobre Jer :XX, 9: contener un fuego int.erlor. 
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dido y encadenado a su amor, no pudiendo ya pensar, 
amar, obrar más que en función del que ama LI. El d:yó:m-¡ 
de -Cristo "mantiene" al alma . en la posesión exclusiva 
del Sefior; e) un cierto sentimiento de dulzura y de an
gustia 22• Como Cristo estaba oprimido por la perspectiva 
del Calvario, la caridad del cristiano está esencialmente 
unida a la cruz y de ella procede; por si misma es en el 
sentido fuerte del término, una "cQmpasión". El ayám-¡ 
de Qristo es el de un ajusticiado, determinando en el 
mismo cristiano la voluntad de muerte; el verbo· cruvÉXél 
expresa precisamente la comunión en este sacrificio, un 
abrazo mortal. 

Esta evocación es tan rica en perspectivas teológicas, 
que interesa obtener todo el provecho posible de los recur
sos de la filosofía, a fin de precisar tan exactamente como 
sea posible el matiz exacto que San Pablo tenia cuando, 
escribió ~ &:yéxmi ToO XptOTou ovvixet f)µa.c;. El verbo ouvf.x(j), 
era CC?rriente ,en efecto, en el léxico filosófico tanto como.· 
en el lenguaje popular de su tiempo. 

Platón babia definido que "el bien une, y soporta todo 
lo que sea" 23• Sócrates consideraba al demiurgo como "el 

. 21. Acercaremos el aúv&Eµo<; al O:y~. Col m, 14. Pensamos, 
sm embargo, que G. S. HENDRY ar Corinthians V, 14, en The E:xpo
sitory Times, LIX, 3; 1947, p. 82) va demasiado lejos dando a¡ ouVÉXEt 
el sentido objetivo de "incluir, abrazar": cristo por .su muerte ha
biéndose identificado con los hombres peca.dores: ha. "incluido" ~ to
dos los hombres en esta muerte, de forma que hace posible a cada 
uno de ellos el estar .~v X p tOTéii (v. 17) ; de aquí ia exigencia moral y 
subjetiva de vivir por él, pero que aqui seria intenta.da secunda
rl..amente. 

22. La. Setenta., que emplea ouvé.XEtv a propósito de un hombre 
"cogido" por el vino <Jer XXIII, 9), da. a menudo a este verbo una 
acepción sicológica. Cuando se está así .. cogido" por el temor o la 
amargura (Job m, 24; VII, 11; X, l; :XXXI, 23), ha.y que entender 
.. agobiado" o "angustiado" {cf. IV Mac V, 32). Es la acepción del 
hif'il del verbo ¡m¡ en Jer VI, 24; Vlll, 21; L., 43, y que la LXX ha 
traducido .por ouv en Miq VII, 18, con el sentido de "obstinarse"; 
cf. Ps LXXVII, 9. 

23. Fedón, 998, f,UWStV KO:l OUVÉXElV; cf. ARISTÓTELES, ouvexf¡ 
oéutto:ro: (en SToBEO, I, 14,1, p. 141). En un texto cuyo carácter pita.
gónoo es cierto <G. MEAUTIS, Recherches sur le Pythagorisme, Neu
chA.tel, 1922, p. 43). Platón relata: "los sabios. .... afirman que el 
cielo Y la. tierra, ios dioses y los hombres están unidos por la comu
nidad Y la a.nüstad. TI¡v KOlV(J}V[cxv ouvtxelv Kcxl c¡it.Atcxv <Gorgias, 
508a.). 
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que ordena el mundo y lo mantiene en la unidad.'.' 24. Los 
estoicos, adoptando esta concepción y este vocabulario, 
atribuyeron al lagos o al pneuma esta función dé mante
ner en la unidad los elementos del mundo, esparciéndose 
y desintegrándose en caso de que faltase 25• También el 
Pseudo-Aristóteles puede disertar sobre "la caus,a que con
tiene y conserva todo" 16 ; y Filón cita a Dios: "El que ha 
creado todo, uniendo y sosteniendo la tierra y el cielo, el 
agua y el aire ... " 27• 

Podemos decir que la cosmología del filósofo alejandri
no descansa en la concepción del logos, lazo de todos los 
seres, y que la función activa de éste se expresa la m~vo
ría de las veces por el verbo ouvtxetv. En efecto, "ninguno 
de los elementos de la materia es suficientemente fuerte 
para ser capaz de mover el universo (á)(Elo<¡>ope.'iv). Pero el 
logos inmortal del Dios ·etern-0 es el sostén muy :firme y 
sólido del universo. Es el que, tendido (i:a:Se.í.c;) del centro 
a las -extremidades, y de las extremid-a;des al centro, 
oonduce el curso infalible de la naturaleza (oofüxe.úe.t), 
congregando y uniendo todas sus partes ( ovvó:yU>v Kal 
o<¡>(yyü>v). En efecto, el padre que le ha engendrado y le 
ha constituido como lazo irrompible de todo (owµov éi:p
pl)K"tm1) ... El lagos divino se coloca en medio de los seres 
como la vocal para unir dos consonantes (tva: ... ovvr¡xft
qi)" 2s. Moisés enseña que "todo el universo estaba sos
tenido por potenc~as invisibles ( oové.xsoem µE:.v <óoi:. -ro 
"táv O:op&.rotc; &uvó::µrnw) que el demiurgo ha tendido (Ó:ítÉ.· 

-rELvE) desde las extremidades de la tierra hasta las 
fronteras del cj.e1o ... Las potencias son los lazos irrompi-

24. J0<0FONTE, Mem. IV, 3,13, ó <ov of..ov 1<óoµov ouvró:r-rc.:iv -rE 
1<o:l ouVÉx8v; cf. Cyr. VIII, 7,22. . ~ . , 

2s. ALEJANDRO DE AFRODlSIA .• De mixt, 224,7, -rou µri OLO:fü'ITTHV 
aA.A.a ouµµÉVHV -ró: owµma Úl"HOV TO OUVÉXO". alri:a nvs.Oµa; PoR
FIRlO, De abstinent. II, 36; c!. VoN ARNIM, Stoicorum veterum frag
menta, II, pp. 137-30; 144, 26-27; 145,l; 146,32; 147,34. 

27. De Vita Mos. II, 238, ó no~11-rfi~ Twv oAúlV, ó -roü; Kóoµou i:a:
·n'n y~v KO:L oópcxvóv. ÜO(L)p <E Km O:épo.: ... OUVÉX(J)V KO:l Oto:KpaT~V, 
ó ~Ewv KO::l áv0p<lmú)v T¡yEµwv. PLUTAr.co, De comm. not. 49, Yl)v 
yáp <jlO:Ol KO:l ooúlp 000' to:u-ró: OVVÉ.XELV oü0' ~<Epa ... ; De Stoic. 
revugn. 43. Cf. IV Mac XV, 31: "El arca de Noé, que llevaba sobre 
elia el mundo venció los asaltos de las olas". 

28. De pla~t. 8-810; cf. Quis rer. aiv. 188, 217; Q. in Ex. n, 68. 
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bles del universo (oe.oµol appl')K"tOl) 29 • "El wgos, lazo de 
todos los seres ( ó A.óyoc; óEoµó<; "t&!v O::m'.crQv) ... , man tiene 
todas las partes unidas y apretadas ( ouvéxi:::t •a µép11 Tiávw.: 
KO:l a~(yyet), impidiendo su disociación y separación 30• Es 
lo que explica la duración de este mundo, o~A.ov &-rt 1<0:1 
Kóoµoc; alc.vvíe::i ouve.xóµe.voc; Ko:l óto:Kpo:-roúµe.voc; owµc{> .>i. 

El libro de la Sabi:dutía habría utilizado esta termino
logía estoica para evocar la omnipresencia y la omnipo
tencia divina: "El Espíritu del Señor llena el universo y 
todo lo abarca" 32 • Decir que Dios o el pneuma mantiene 
unidas todas las cosas para impedir que el mundo se di
suelva, es una manera de expresar su poder cr.eador y 
conservador. Si San Pablo se ha referido a esta concep
ción, conocida por todo espíritu cultivado, se comprende
rá que la caridad de Cristo habita y posee el alma del 
Apóstol; reina como soberana, "manteniéndola" en su po
der, hasta tal punto, que le es imposible sustraer nada de 
su ser ni de su vida al Señor. Alcanzado por este ayá1u1, 

29. De migr. Abr. 181. C!. los cuatro primeros príncipes y poten
cias por quienes el mundo está formado, €f., wv ouvf.m0KEV o 1<óo
µoc;, yf¡v, ü&:ip, Ó:Épa: KO:L 'ltop <Quis rer. div. 281; cf. De fuga, 110, 
f. K -roú-rwv E'lto::µntO)(E<m). 

30. De fuga, 112; cf. Q. in Ex. II, 90. II Mac X, 10 constata que 
las calamidades son inherentes a las guerras, -ró: ouvtxovra T&lv 
TrÓAEQV KO:KÓ:. 

31. De aet. mundi, 75; cf. el esfuerzo de cada parte del universo 
para mantenerse en el ser, mientras que mil circunstancias tienden a 
sacudirlo y finalmente a romper el lazo que las mantiene unidas, 
f>tÉAUOE 'l"ÓV OUVÉXovta OEOµov K<XL TÉ'A.oc; KCITÉppof;r¡v (ibid. 36; 
cf. f¡ ouvÉxouocx: q¡úotc;. 37). Si las montañas no son. destruidas por 
las trombas de agua, es siempre en razón de este poder que las 
mantiene unidas <'tfjc; oUVEl(oúor¡c; m'.rto ouvó:µE(J)<;). Si este lazo 
se rompiese CA.BÉvroc; oi:.oµou -roü ouvixovroc;), las montañas se di-
solverían (ibid. 137). · 

32. Sab. I. 7, ne.11A.f¡pú)KEV <et Jer XXIII, 24, <Óv oúpo:vov 1<al 
-rr¡v yfjv tyw TIAl'lpcfü 1<o:l -ro ouvÉxov -ró: nó:vto: (VUlg. continet 
omnia). Fr. CuMoNT (Les religions orientales dans le paganisme ro
niain, París, 1929, p. 227, n. 57) cita una inscripción romana del 370 
a.d.C., consagrada a ff A "flEL B' útj.t(o-rél'> 1<o:t ouv¿;xovrL "to nfrv. y prue
ba por referencias a Zósimo, a los Oráculos caldeos y a Proclo, que 
la expresión pertene<:e a la lengua de los misterios; pero estos textos 
son tardíos y si queremos bU8Car una referencia literaria al texto 
paulíno, será preciso más bien pensar en el libro de la Sabiduría; 
cf. C. WEYMAN, Mysteriensprache oder Bibel? en Biblische Zeitschrift, 
1916, pp. 117-118. 
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es necesariamente el esclavo de Cristo 33, con depender1cia 
exclusi·va. Bajo la in:tluencia del amor es como consagra 
su vida y la entrega al servicio del Salvador. 

Hay que retener esta significación coma la preponde
rante en 2 Cor 5,14; pero no es superfluo el interrogar 
los papiros que confirman el sentido de los términos _grie
gos, de uso en el mundo mediterráneo del siglo r. ouvl:.xCi> 
reviste las acepciones más banales de "reunir" 34; ser aso
ciado como participante o corresponsable en un 'negocio 3.\ 
y "administrar conjuntamente" una propiedad cualqtiie
ra 36• El sentido médico es muy tardío, por lo menos en • nuestra documentación 37 ; pero la acepción derivada apa-
rece al ñn del siglo r 38, y se revestirá de un matiz afecti
vo, como en el caso de la mujer que se queja de sus exce
sivas cargas: no solamente ha trabajado todo el afio dura
mente --quizá en la angustia 39-, sino que ha tenido que 
vender sus reservas, sus alhajas, etc. 

Mucho más corriente es el sentido de "retener, repri
mir", primeramente con cierto matiz de obligación. ouVÉxw 
se dice, por ejemplo, de alguno que es obligado a perma..., 

33. Comentaremos por consiguiente la determinación de ooüA.oc; 
XpLO'TOÜ por el ó:yó:m¡ Xpu:noü; comparar Fl. JosEFO, C. Ap. II, 
208: "Estas prescripciones ... mantienen las relaciones que nos unen, 
auvéXEl Kmvc..w(o:v". Como los Estóicos designaban por <óvoc,; la. fuen
te de esta fuerza. de cohesión, se podría ver en la caridad la "ten
sión.. de los resortes del alma, lo mismo que el "ritmo" de su vida. 

34. P. Mich. Zenón, cm, 2: reunir camellos. 
35. P. Karanis, 370,27; P. Maga. XXVI, 7; P. Gen XXXVIII, 8. 
36. P. Petr. II, 31,8 <m s. a.d.C.>. En un contrato de bodas entre 

Sarapión y Ta.is, en el 127 de nuestra era, los servicios y provechos 
del esclavo Calícito serán repartidos conjuntamente, Ti)v 8ouA.r;(o:v 
Ka:l mroqiopa<; a:l.rriji; ouvl~El (P. Oxy. III, 496, 6). 

37. En el 316 de nuestra era, dos médicos entregan un certificado 
médico, según el cual han visitado un enfermo que han encontrado 
acostado con una ligera fiebre CP. Oxy. VI, 896, 34). En el siglo 
sexto, cf. P. Flor. m, 296,22, -rfi ouvExoúari µE O:ppú:lo<(o:; P. Lond. 
V, l'Z30, 13, füó: TT¡v ouvcxoµÉVTJV µot d:o9ÉVElCX\I. • 

38. P. Osl. Ill, 124,13, ó-n:o yf¡pou<; auve;xóµe.vov. 
39. P. Oxy. VII, 899,11 (200 de nuestra era), ou µ6vov ouve.xo· 

µÉVl")V· Cf. en el VI s., P. Lond. IV, 1677, 12, ouve.xóµEvo<; Tfi arropía: 
Kcxl · 'n:Evlc;_x; 1676,25, i; ouvtxouoo: aü-rov qioj3EP<U1:Ó:TI1 &Voµo:A.lct. 
"Guarda.r, conservar" se pone a «vender" en P. Hib. I, 4'7,3; II, 249,7; 
Prov. XI, 26. 
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necer en ·un lugar más tiempo que lo que quisiera 40. Pero 
continuamente ·se emplea en el sentido de obligar y de 
forzar. Eh el 20 ó 50 -de nuestra era, una mUjer, golpea
da, abandonada luego por su marido, pide al arquidicasto 
que le haga comparecer y le obligue a restituir la dote 41. 

Diocles, asociado a individuos sospechosos, es condenado 
Y obligado a in,demnizar a Teotino por haber injuriado y 
usado la violencia 42; por tanto, ouvé.Cli@ es una designación 
usual de la fuerza ejecutiva de una Q.ecisión judicial: los 
acusados, por ejemplo, "se verán obligados a pagar una 
suma a sus victimas" 43• Pero este verbo, a veces, se em
plea en el "embargo" de un género, en el secuestro 44; 
otras, y mucho más frecuentemente, en la violencia cor-. 
poral a la persona de un deudor renitente: "Diocetas, to
parcos, comarcos, epistrategas, basilográmmatos, arquidi~ 
castos o jefes de policía ordenan "apoderarse" del culpable. 
En el siglo m antes de Cristo, algunos cultivadores que 
no han pagado sus deudas son reprimidos 45; otros son 

40. P. Tebt. nr, '754.2 <n s. a.d.C.) : "Habiendo sido retenido nue.c;
tro hermano por negocios de la metrópoli desde el 28"; P.S.I. VI, 552, 
28, Cm s. a.d.C.) ! "Yo <iebo permanecer aquí, ouvtxoµm 5' tvrau9o" .. 
No se debe retener el agua de irrigación más "de cinco días (P. Zenón. 
Cairo, II 59,155,5; del 27 de diciembre del 256 a.d.C.); cf. Jer. n, i3; 
P. Teb!· n, 410,11 (16 de nuestra era), Épc.>-rw oE -raxút"Epov ouaxE'lv 
-ro TCpcxyµa:; I Sam. XXI, 8. Dejarse a.ta;r o retener por los abrazos 
de una mujer <Prov. 20). 

41. P. Oxy. Il, 281,25, chr<Uc; Émxvo:yKaoBfi ouvcx6ui:.vo~ O:rroóoü
vo:t µol U¡v q>s.pviv ouv ~µwA.[o:; d. Pr. PREISIGKE, Sammelbuch, n, 
4426,9 (III" S.). L 

42. _P. Fay. XIl, 31 (102 a.d.CJ, ouvcxoµÉvouc; Tfjc; afüKoU 
ó:y@yr¡c:;. 

43. P. Ryl. II, 65,11 (67 a.d.C.), ouvexoµÉvouc; O:nof>oüvo:t a1Yrotc;. 
44. _,,En ·el 2-36 a.d.C., un deudor en prisión pide al granjero que 

recauda el impuesto que ponga el embargo sobre el producto de su 
v1ñ.edo (P. Teb. III, 7'7.2-10-11). Cf. P. Zenón Cairo IlI, 59,73;3-4 
(2398..d.C.): Retirada del vino y de otros product-OS, como prenda 
so~re las tasas todavía no pagadas por los importadores; P. Zenón 
Mtch. CID, 19, los acreedores de Asdepíades retiran los treinta sacos 
que transporta su caravana de camellos, "to:Ütra: ouvtxe:rm Ó'lto -r:&v 
oi<; Wtl>ElAEV ó 'Aa1<.A.r¡máf>TJ<;; P. Princeton, m. 117, 17 (52-53 a.d.CJ; 
P. Enteuxis, III, '7 (retirada de vellón); LXXXV, 3, el. estratega Dió
fanes ordena la puesta en secuestro de una cierta cantidad de trigo. 

45. P. Gurob, XX, 2, oUO)(ÓV't:a "toúc; yEc.>pyoú.c;. Comparar I Mac 
XIII, 15, ouvÉxoµev o:ói:óv, y la locución .. cerrar el cielo" <Deut XI. 
17; I Re. VIII, 35; n Par. VI, 26; VII, 13, 'lizar} o el seno ([s. LXVI, 
9, Simaco). 
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guardados en la prisión del pueblo hasta que puedan ser 
trasladados a Alejandría 46• Una serie de juicios del año 13 
de nuestra era deciden que los deudores serán retenidos 
(auvÉ.xw6m) hasta que sean cond-0nados 47• A veces se ob;. 
servan detenciones arbitrarias, como en el caso de la mu
jer a quien la comarca ha llevado a prisión, donde fue re
tenida durante cuatro días 48 ; o en el caso de Dionysodo
ro, quien se quejaba, en el curso de una entrevista ron 
Apolonio, su pariente, diciendo: "me reclamó pequeños 
libros que me había dado para que los guardase; no los 
encontraba, y él, enfadándose contra mi, pidió a Spinter, 
un filáctico -d:e Kerkesoucha, que me prendiese ( ouvtxHv 
µs). Este me condujuo a la prisión del pueblo y dijo al 
carcelero el porqué de mi arl'lesto" 49• Finalmente, auv. de
signará todo secuestro por parte de los mismos particula
res Sü; pero el acento recaerá siempre sobre la violencia 
hecha a la libertad del "detenido". Es así como en marzo 
del 167, Lisímaco y su hermano se quejan al epístratega 
que cierto Sarapammon haya maltratado a su esclavo 
f3{c;_x OUVÉO)(OV 51. ' 

No podemos dejar de retener esta acepción en la exé
gesis de 2 Cor 5,14 52 ; sin pretender que el Apóstol consi-

46. P. Teb. III, 703, 221; cf. ibid. I, 12,4; P. Petr. ll, 20,1,10, ouvfo
xsv o:Ó't"ouc; 'Hp~KAEffn¡c; ó Ó:PXL<jlUf..aúrr¡c; (conoordar con Le XXII, 
63); P. Zenon Mich. XXXVI, 6; P. Lond. 1914, 38, 'Apxé.">..aoc, OUVEU

xiSer¡ = Arquelao ha sido detenido. 
47. B.G.U. IV, 1053,1,31; 1054,9; 1055,16; 1057,12; 1106,37, etc. 

P. Oxy, XII, 1471,23 (81 de mrestra era): Este contrato de préstamo 
al doce por ciento prevee que los 38 dracmas serán restituidos al cabo 
de cuatro meses, siendo de lo contrario "arrestado y detenido el 
prestatario hasta que pague totalmente la deuda, fl elvcu a:U'rt'lv Ó'.yc.)
y(µr¡v Kai ouv€o~x8o:t µÉXPL i:oü €K'lsi:oat i:q, MáKpcp". 

48. P. Enteuxzs, LXXXIII, 7. 
49. P. Lille, VII, 11-15, fü 'f\v o:t't"ia:v cruvéoxr¡µo:t. 
50. P. Zenón Cairo, III, 59347,3 (245 a.d.C.) de un niño· IV 

59620,7 y 12. El participio pasivo ouVExóµsvov ~ignifica "obstfu:u10' 
impedimento "en I Sam XIV, 6; Ez XLIII, 8. ' 

51. P. Fam. Tebt. XXXVII, 12; cfr. P. OsZ. ill, 127,6 ÜI"-I.II' s. de 
nuestra era), ouoxi:.Sfivo:t µe8' v¡3psúli;. 

52. E. STAUFFER recuerda sin duda la lengua de los papiros,. cuan
do traduce "1úilt uns umfangen" (art. ó:yám¡, en G. KrrTEL, Th. W&t. 
r, p. 50). Cf. San Ambrosio :"Estoy atado como por los clavos de la 
fe, estoy retenido por los buenos lazos del amor = bonis compedibus 
carítatis innexis sum" (in Le V, 27). 
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dere su libertad encadenada -su d:yó:m¡ es, al contrario, 
el resultado de una libre decisión 53-, al emplear el verbo 
ovvf:xw sugiere la fortal>eza casi incoercible de la caridad 
de Cristo en la e~uz 54• Para el cristiano que contempla a 
su Salvador, es moralmente imposible no adherirse a El 
y negarle la donación de su vida. Es "estrujado", como 
encadenado por su amor, que brota de esta contempla
ción. El "abrazo" del O:yérrn1 es tal, que toda actitud re
ligiosa Y conducta moral se encuentran orientadas y de
cididas T0 untp aó-i:wv &n:o0avÓV'tl KO'.t Eyep9frn 5.5. Podemos 
clasificar, por tanto, este texto en primer lugar para aque
llos que colocan la caridad en la base de la moral neotes
tamentaria. 

53. Kptvo:vrac;. En funeión de esta exégesis, daremos a KOtVC.) el 
matiz realizador que tiene en la lengua de las inscripciones y de los 
papiros: "decidir, determinar"; las autoridades oficiales "ordenan 
fiestas o un culto en acción de gracias por la ~'salud" concedida por 
la epifanía de los dioses. Tal Attalo m, en el 135, con motivo del 
culto de monisio Sabazioo en Pérgamo, .~Kp(vo:.µev -rae; Ef, o:u't"OÜ 
ysvµévo:c; tmcpcxve.ki:c; (DITTENBERGER, Or. I, 331,50-51; cf. 267,15; 
II, 437,4,27; 669,8; Syl. II, 543,7; 629,6; 772,3). El juicio termina en 
una resolución y en realizaciones concretas. En el decreto de Lamp
saco, Hegesias y sus colegas, "habiendo juzgado la cosa buena, 
pidieron al Consejo de los Seis-Cientos y obtuvieron de él una carta: 
Kptvavrec, ÓE XPJÍOLµov élva:t Éf,Lwcravri::c; !':'.A:a¡3ov K'!A." (Syl. II, 
591,47; cf. las referencias dadas por M. HoLLEAUX, Rome et la co-n
quete de_ z:~rlent,. Paris, 1957, p. 150). En los papiros, KplVW se dice 
de un JWc10 rehgioso ~tal el emperador el.audio "manteniendo, 
Kplvúl" que los honores sagrados sólo deben ser concedidos a los dio
ses Carta a los Alejandrinos, en el 41; P. Lond. 1912,51)- y se con
vierte incluso en un término técnico para expresar la res.puesta a 
un oráculo: Kúplol l!..tóoKoupot. r¡ Kpelvi:.i:a.t aúróv <hc:sA.6E"lv l<; 
v.ó),ELV {P. Fay. CXXXVIII, 1; cf. P. Tebt. II, .284, 2; J. H. MoULTON, 
G. MILLIGAN, The Vocabulary o/ the Greek Testament, Londres, 1949, 
in h.v.}. Ya Sócrates había reprochado a Jenofonte por no haber 
consultado al dios sobre el medio mejor de efectuar el viaje, y de 
1'aqerlo decidido solo (cxui:ó<; Kp(vo:<;;} por sí mismo (JENOFONTE, 
Anab. III, 1,7} . .Así S. Pablo se decide resueltamente a no ir a Co
rinto (Il Cor II, 1) y, después de madura reflexión, toma la firme 
resolución de no conocer sino a Cristo crucificado (I Cor II, 2) ; los 
padres deciden con pleno conocimiento de oausa conservar su hija 
virgen (VII, 37), etc. 

54. Es la realización de la profecía de Jn XII, 31, Káyw tav 
út¡JwSw E.K -rfjc; Y1Í<; Tiávrac; EAKóac:u npói; E.µavi:ov. 

55. v. 15. Quizá el .Apóstol se ha acordado de la advertencia del 
Señor: oxA.r¡póv crot npóc; KÉ.vtpa A.o:K-ril:etV <Act. XXVI, 14); en 
todo caso, esta toma de Cristo en Pablo hay que comentarla por 
KCCTA1Íµ<¡>9r¡v Ú"n:Ó XpLO'toÜ (Flp III, 12). 
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Como Cristo está en el centro de la religión paullna., el 
ayámi ·está en el centro de su ética 56• Los exegetas se. han 
inclinado casi exclusivamente a determinar si O:yá:1l:r¡ wO 
Xpt<IToG era un genitivo subjetivo u objetivo, o a elaborar 
la teología de la muerte y de fa vida en Cristo, que serán 
desarrollada ampliamente en la epístola a los Romanos. 
En realidad, el principal interés de este versículo consiste 
en 1a unión de estos tres titulos <XY<X1CTJ· .. ouvtxi::t ... Kp(vo:v
-rac;. Dan cuenta, en efecto, no solamente del celo apos
tólico de San Pablo y de la conversión de los paganoH al 
Señor J.esús, sino también del heroismo de la vida cristia
na en la primitiva Iglesia, y sobre todo del lazo intrínse
co entre la moral evangélica y el misterio de la cruz. Por
que los creyentes juzgan y aprecian la caridad de Cristo 
que sufre, quedan totalmente prendados y Je consagran su 
vida. 

XVII. La auténtica caridad. 2 Cor 6,6: , .. Ev O:yárrr¡ 

avu110Kph·<f· En todo nos acreditamos como ministros de 
Dios ... en longanimidad, en bondad, en el Espiritu Santo, 
en caridad sincera". 2 Cor 8,8: "Tó -rile; uµi::•Épo::c; O:yo:.m¡.c; 
yv~cnov f>oKtµát,:Qv. No os lo digo como imponiéndoos un 
precepto, sino en vista de la solicitud de otros, y para que 
probéis lo sincero de vuestra caridad". Rom 12,9: '"l-l &yá:

TIE Ó:VUTCÓKplt'O<;". 

En la segunda epístola a los Corintios, San Pablo des
cribe la conducta digna de un OwG füóKovoc;; lo que él 
ºrecomienda" ante toda conciencia humana, no son las 
palabras, sino la perfección de vida; entre otras cosas, la 
µa:Kpoau¡..tlo: y la xprio•ÓTTJ<;, asociadas como 1 Cor 13,4 Y 
Gál 5,22. La mención del. Espiritu Santo es una lista de 

56. Los versículos 15-16, muestran que .amar en caridad! es, por 
una parte, ac,-eptar la muerte al pecado (0áv<rro<;), entregar su cuer
po fao:po:fll~óvcn -ro OQ,tta. I Cor XIII, 3; _cf. Ram. XII, 1, 'ltapo::o· 
i:Tjvo:t i:ó: a<DµaT>o: óµc.:iv euaicxv consent:tr en esf1;1~rzos. costo~s 
(1<órroc; T~c; áyfurr]c;. I Tes I, 3),. por otra par~ vi~ para Dio~, 
en el sentido de Mt VI, 24 <6ouA.euE.v) y con la intención de glori
ficarle <iolc; Mf,av 0eoü I Cor X, 31; Flp I, 11; EJ I, 12). 
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cualidades · personales parece insólita a primera vista. y 
podríamos traducir: "un espíritu que es santo" 1; pero 
nos encontramos con la acción del mismo Espíritu Santo, 

·que se manifiesta de forma indiscutible 2, con su más ex
celente fruto, esto es el O:yó:'111"j (Gál B,22). Dado que esta 
lista de títulos para el apostolado agrupa las virtudes dos 
en dos, es derto que -San Pablo, que acaba de mencionar la 
longanimidad y benignidad, asocia también estrechamen
te el Esplritu Santo y la caridad. 

Esta unión es clarificadora gracias al adjetivo O:vuTió
Kprtoc;, que tenemos que glosar asi: esta caridad es la 
infundida por el Espíritu Santo; es una referencia de ori
gen; no se trata de un amor humano, de una generosidad 
cualquiera que brota de un buen corazón, sino de este 
O:yé.c1UJ, que es el mismo de Dios y de Cristo, comunicado 
al Apóstol3. 

Además de esta primera acepción, la elección del ad
jetivo O:vuTCóKpL1:oc;; 4 debe de intentar un matiz particular. 
Se emplea sels yeces en el Nuevo Testamento: con la sa
biduría, conciliante, llena de misericordia, fecunda en bue
nas obras, "sin parcialidad ni hipocresía- { afüó:Kpnoc;;, 
ó:vun-óKptToc;)" (Sant 3,17); con la caridad fraterna -tl<:; 
qnA.o:oEA.<p(a:v avu1TóKptwv-, a la que se abligan los cristia
nos desde el momento en que obedecen a la verdad (1 Pe 
1,22); con la fe íntegra (1 Tim 1,5; 2 Tim 1,5) y con la 
caridad hacia el prójimo: ~ ayó:1UJ O:vunóKpti:oc;; (Rom 12.9). 
Mientras que los usos son -diversos, parece que la since-

l. Godet, Plummer, cf. II Tes II, 13, E.v ó:yto:oµ<{'> 'm'E.Úµ<XTO<.;· 
· 2. Cf. I Cor II, 4, E.v &n:of>E.lf,t.t ·rrvi::úµcrr0<;.; Rom XII, 11, TW 
nv<:úµcrr <;;fovrec;. ' 

3. Cf. Il Cor V, 14. En el A.T., avuTCÓKplt'Oc; sólo se emplea dos 
veces (Sab V, 18; xvnr, 15), y siempre de Dios, cuy-0 juieio es irre
VOC8.\ble y no tiene acepción de personas. 

4. Ignorado por los papfros, o:vurr es un término raro de la koiné, 
que no aparece antes del Ps. Demetrio de Falera (Eloc. 194), con el 
sentido propio de: Inepto para representar en la escena. El adverbio 
es empleado una vez por MARco AURELto: "Haz lo que reclama la 
naturaleza del hombre ... de la forma que te parezca más conforme 
a la justicia; solamente que sea con buen humor, modestia y sin 
falso semblante" <VIII, 5,2). La semántica de este término ha sido 
expuesta por H. KELLER, Hypokrisis una Hipokrites, en Museum Hel
veticum, 1957, pp. 100-107. 
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ridad es la caracteristica particularmente propia dP. la 
caridad. Es el contexto el que permitirá, en cada caso, 
determinar su valor exacto. 

En 2 Cor 6,6 constatamos la apología del Apóstol, Y aun 
los criterios que permiten discernir el verdadero enviado 
de Dios de los que solamente son una. sombra. Desde aho
ra tenemos que recordar las advertencias del Sefior, de
nunciando la hipocresía de los fariseos 5 y poniendo a sus 
discípulos en guardia contra la acción insinuante de esta 
levadura, que puede corromper toda una vida espiritual: 
TI:pootxi::·n:; tauTott; O:Tio TI¡r, ?:úµr¡r,, tj·no foT(v u1tóKpLm<; T?v 
<l>apwa[wv (Le 12,1). Frente a los seudoprofetas que qme
ren seducir a los Corintios -~pyáTcn óóf..oL (2 Cor 11,13)-, 
san Pablo afirma su lealtad y el desinterés de su celo. 

Esta sinceridad es la de la caridad apostólica. Es siem
pre un peligro en el ministerio apostólico el volcarse en 
múltiples obras de predicación o de asistencia, pero que 
cada vez son menos inspiradas en una auténtico amor 
divino y fraterno 6, San Pablo afirma que solamente obra 
bajo la moción del Espíritu Santo, teniendo siempre en 
su corazón esta inspiración de la caridad que San Juan 
llamará: ó::ymi:éi:v E.v O:A."f10El<;x. 

5. Cf. P. JOÜON, vno K p lTH ¿: dans l'Evangile et l'hébreu ha?iéf, 
en Recherches de Science relfgieuse, 1930, pp. 312-316. El actor gnego 
(unoKpl1:1']<; ARISTÓTELES, Poet. IV'. ~449 a 18; .DróGENES ~meto, TII, 
56; A. LEsKY, Hypokrites, en Studi in onore di U. E. ~aoli, Florence, 
1956, pp. 469-476; únóKplm<;. P. º~JI· III, 4?8, 69. ARISTIDES QUINT., 
tratando de la música en la educac1on, menciona los numerosos auto
res que han escrito sobre el arte teatral, TWV 1TEpl. frrro!<p[o~(.)S -roí:~ 
'fCOAAOL<; ouyyEypaµÉVU>V, II, 4; cf. H. KOLLER, Die Mi-~nes~ t"; de-i 
Antike, Berne, 1954, p. 83) es a veces alabado, en. _las i~cr1pc1ones'. 
no solamente por la habilidad de su .representac1on, . smo .P<>r ~us 
cualidades morales y su piedad, cf. L. ROBERT, Pantomnnen im grie
chischen Orient, en Hermes, 1930, pp. 106-122. 

6. "Charitas autem duo habet, se. effectum exteriorem et . inte
ríorem. Sed in effectu -exteriori habet suavitatem ad proximu..rn 
( PTJOTÓHl<;). Non enim convenit quod aliquis non sit suavis. ad ~J~ 
qtos dilig1t. Et ideo diclt: in suavitate ... In effectu autem .mtenon 
habet veritatem .absque fictione, ut se. non praetendat exterius con
traríum ejus quod haber ínterius" (SANTO ToMAs). 

7. I Jn III, 18. Es en este sentido como S. Pedro recomienda a 
los niños recién nacidos (I Pe II, 2), una "filadelfia" nn fingida, es 
decir: proveniente del fondo del corazón. comparar DION Cr.ssrns, 
XLIII, 17, ó:p~áµE.VOt f>E ó:vunómQ<; aAAÍJAouc; ... qnAEtv. 
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Según 2 Cor 5,14, la caridad digna de este nombre pro
duce la renuncia total de sí mismo. No dudamos de que, 
al calificar su O:yám-¡ de avuTCóKprtoc;, San Pablo quiera su
gerir la generosidad de su amor, la donación total de su 
vida al servicio de las almas. El es apóstol porque se entre
ga por amor y sin reservas (cf. 1 Cor 16,24). 

Concretamente, el O:yám-¡, que es la fuente de todas las 
virtudes (1 Cor 13,4-7), impone al "ministro d.e Cristo" 
el decir la verdad cueste lo que cueste, y el no dudar en 
denunciar el mal (2 Cor 2,4). Llena de respeto por el pró
jimo tanto como de voluntariedad por su verdadero bien, 
es dinámica, acepta las responsabilidades, repudia las ha
bilidades demasiado humanas y los compromisos que sus
citan aprobaciones de complacencia. La "caridad sincera" 
es la del predicador y jefe de una Iglesia que dice abier
tamente la verdad, sin añadir, ni mutilar, ni disminuir 
nada 8 • En esto consiste el honor del Apóstol -lo opuesto 
al comediante, que cambia de rostro según el papel que 
tiene que interpretar 9-. Es de una franqueza absoluta. 

* * ~· 

Para estudiar la generosidad de los corintios, San Pa·
blo evoca el ejemplo de sus hermanos de Macedonia, que 
han acudido abiertamente para ayudar a los pobres de 
Judea (2 Cor 8,1-5). Si evoca este proceder, no es por 
humillarlos, sino para que -por esta emulación, OL<X T~c; 

€Ttpcvv anou5l)c;- tenga oportunidad de probar 1 la auten
ticidad de su caridad, To tflc; uµnépac; ó:yánr¡c; yv1íotov 
(v. 8). 

8. Mt V, 17; II Cor I, 17-18; Gal IV, 16: "¿Acaso me he vu,elto 
vuestro enemigo porque os he dicho la verdad?"; Ef IV, 15, O:A.r¡8wov-
lé<; ÉV ayám¡. " . 

9. Siendo ónóKpLm<; la aceión de representar un papel, el hi
pócrita" es el comediante, luego el tramPQso que .r~presenta un per
sonaje distinto a sí mismo; Ó:VUTCÓKprro~, a propos1to de un apóstol, 
guarda una a.cepción muy próxima a la etimológica: "el que no re
presenta un papel, no toma una careta, sin falso semblante". 

l. f>o1<q.Lá?,;w con el sentido de "reconocer, capaz de, hacer un 
ensayo, demostrar", cf. I Cor XI, 28; II Cor VIII, 22. 
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El sentido de yv~otoc; 2 es aquí cercano al de avunKpl
"t0<;:; el contexto muestra, en efecto, que los corintios tie-. 
nen que mostrar la sinceridad de su adhesión a Dios Y 
al prójimo; pero sin duda puede precisarse mejor el sen
tido exacto y el motivo de la elección de este nuevo epí
teto de la caridad en el dictado de San Pablo. Conocemos 
bien que, en la Koiné, y~oLoc; califica constantemente a 
las personas: niño 3, mujer 4, hermano 5, ciudadano, ami
go 6, con una acepción ya jurídica, ya afectuosa. Cuando 
se trata de cosas, y~mm:; significa que son apropiadas, 
adaptadas a su fin 7 ; y si es un servicio, hacerlo sincera
mente equivale a hacerlo con eficacia 8• Así por ejemplo, 
y por su misma acepción de "auténtico", yvümoc; recibe 
el sentido de "regular, corriente, usual, conforme a la re·· 

2. Cf. M. ScHELLER, Griech, yvr¡moc; altind. jatya und Verwandtes, 
en Festschrift, A. DEBRUNNER, Berne, 1954, pp. 399-407. 

3. yvf¡otoc;. litt. "nacido en el matrimonio legitimo" _{cf. en últi
mo lugar la nota de BoswrnxEL, sobre P. Vindob, V, 11), es empleado 
metafóricamente I Tim I, 2 (cf. O:yronp:óc;, II Tim I, 2); Tit. I, 4 
(cf. c. SPICQ, Saint Paul. Les Epítres Pastorales, Paris, 1947, p. 4). 
FILÓN nombra a Isaac, ulóc;.,. yvi¡otoc;, aycrnrrroc; Ko:l µóvoc; (De 
Abrah. 168). 

4. Cf. los textos en Fr. PREISIGXE, W.Orterbuch der griechicschen 
Papyrusurkunden, Berlin, 1925. Monumenta Asiae minoris antiqua, 
I, 361,6; 365,4; IV, 305,3; VI, 358,10; 368c,14; etc. 

5. sir. vn 18. cr. P. Groning. x, 9, r¡ ;sµf¡ yvr¡otw-rmr¡ aoc.f..qif¡ 
LEVE-n:wwxoc;; P. Osl. III, 132,8; SuppLementum Epigra11,nicum g:ae: 
cum, VIII, 621,19; P. Michael, XLV, 3; Ko/\./\oüeoc; yvr¡at0<; auTOU 
ó:oc.A.c¡ióc; €K -r(;)v au-r(;)v yové.@v. 

6. Flp IV, 3; Carta de Aristeo, 41; B.G.U. IV, 30, 4; Su7Jpl. Ep. 
Graec. XI, 806, 11; Polibio IV, 30,4. Cf. P. Fouad, LIV, 34; "~e no 
olviden a los verdaderos amigos" (142 de nuestra era); cf yvr¡ma<; 
tpcxm:i'Jc; en una inscripción romana publicada por L. RoBERT, Hel
lenica, Paris, 1948, IV, p. 33; C. SPICQ, Le lexique de l'amour dans 
les papyrus et dans quelques inscriptions de l'époque hellénistique, 
en M nemosuné 1955, p. 30, n. 2. 

7. P. Gies, I, 47, 4, ~:n:l 'tW KcrtcX -ró:c;. s:ux6:c; yvf¡Cll<X Kal AÚO:V 
(ff,to: eup~oem: 15, ncx~wvtov yáp Tó mxpóv yv~mo ooK c.úpÉ011· 

8. Fn.óN, Quod Deus stt immut. 116, cmoóeE,óµc.vCXL TO OUVEXEt; 
KO:l yvi¡oLOV ·~e; ec.pmnJac;: De vit. cont. 72, utol yvÉOlOL $LAOT[µoc; 
aoµEVOL -n:cxi:páoL Kal µr¡•páOLV unoupyoOm; III Mac. III, 19, yyti· 
mov Boü/\.ovtal q>Éps:L; esta será muy frecuentemente la acepc10n 
del adverbio yVT}OtQc;, II Mac XIV, 8; Flp II, 20; P. Lond. 1, 130, 3; 
P. Tebt. II, 326, 11: npoO"tf¡oeo9a;L yvr¡ot(.)c; -roü natotou = él pro
tegerá eficazmente al niño; P. Berlin, XIV, 18 (H. Zilliacus). 
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gla" 9• Este último sentido convendría perf.ectamente a la 
petición del Apóstol, tan matizado en la presentación de 
la colecta: No exige la donación de lo superfluo; sugiere 
que una generosa limosna es la ·expresión "normal" de la 
carid~d propiamente cristiana. { cf. 5,9). Si vuestra ofrenda 
es magnífica, será la traducción adecuada de vuestro amor 
a Dios y al prójimo. Tenéis ocasión de probar la medida 
de vuestro d:yá'ITll; su manifestación exterior debe corres
ponder exactamente a su exigencia interior rn; tanto más 
cuanto esta clase de amor debe manifestarse en actos. 
Es, pues, "regular" que la cantidad de la limosna exprese 
la ]ntensidad del amor; es su manera de ser "verdadera" ll. 

La elección de yv~otoc; apareec particularmente ade
cuada si recordamos el alcance que San Pablo daba a esta 
colecta. Con un :fin apologético, queríá disipar las preven
ciones de la Iglesia de Judea para con él 12 ; desde el punto 
de vista apostólico, pretendía unificar todas las comunida
des ju días y paganas y afirmar el universalismo de la 
Iglesia; por fin, inspirado por un móvil religioso, manifes
taba con todos sus discípulos la veneración por "los sán
tos" de Jerusalén 13• Por consiguiente, cuando el Apóstol 
estimula la generosidad de los corintios, espera que éstos, 
como étnico-cristianos, "<len pruebas" de que no son se
paratistas, que permanecen unidos al tronco (Rom 11,l6ss) 
y veneran a sus hermanos mayores de Jerusalén. Demos
trarán que están unidos a la Iglesia madre en el Evange-

9. Significación constante en los papiros, P. Amh. 86,10 y 15; 
P. Oxy. IV, 1740, 14; P. Hamb. 19,21; P. Osl. IlI, 154,12; P. Strasb. II, 
13; P. Ryl. n, 341, 2; B.G.U., III, 747, 14, "tWV yó:p npayµmµv 'l"O 
µÉytOTÓV €onv KO:i YVTJOL6nc.pov... a:t cmatTÍJOH<; (139 de nuestra 
era); lo mismo el adverbio, P. Fouad, VI, 1-0: Sármata recibe aque
llo regularmente. 

10. Seria el eqUivalente de "como es debido", tal en B.G.U., I, 
248, 21, 'ª Épycx "twv 0:µ"ll'.€A.cvv i.fü(i)v yvr¡o[ü><; yc.:vfoe0 <n sJ. 

11. Cf. Decreto de Tenos (siglo I a.d.C.), yvno(av Itxovn -n:poc; 
nó:vro:c; <¡>tA.oo-ropy[av (394,49, en Ch. MrcHEL, Reeueil á'Inscriptions 
grecques, Paris, 1900, p. 301). Cf. ibid. p. 245, Dém·et de Sestos <misma 
fecha), 327,7: npó n:Ac.lomu 0€µc.voc; i:ó Tipó<;ó ·n)v noo:pl&o:: yvi¡cnov 
KO::t ¿KTéVÉ<;· 

12. Cf. E. B. ALLo, Seconde Epitre aux Corinthiens, pp. 204-210; 
Ch. H. Bucx, The Collection fcrr th.e Saints, en The Harvard Theolo
gical Review, E950, pp. 1-29. 

13. Cf. Recueil L. Cerfaux, Gembloux, 1954, II, pp. 390-413. 
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lio y en la caridad "auténtica". puesto que es "c.a,t61ica". 
En función de este contexto psicológico. el énfasis puesto 
sobre úµéTÉpcx<; d:y, tiene su correlativo en -ro yvT¡aLov; el 
amor que, par definición, existe en el alma de cada cre
yente, es auténtico, verdaderamente infundido par el Es
píritu Santo, si .se extiende a todo.~ los hermanos, por des
conocidos y alejados que estén 14• Este universalismo es 
una nota nueva del ó:yó:m¡. 

* * * 

Es en la epístola a los Romanos, c. 12,9-21, donde San 
Pablo desarrolla lo que entiende por autenticidad de la 
caridad, es decir, lo que el amor tiene de original y espe
cífico en la Iglesia de Jesucristo. Después de haber aclara
do la economía concebida por el dyámi divino para el 
perdón de los pecadores 1, el Apóstol expone a los creyen
tes, insertados en este plan de la salvación por la fe, lo 
que Dios espera de su gratitud y su fidelidad 2• ¿Cómo de
ben vivir, portarse como santos, conformarse a su predes
tinación de imágenes de Cristo? Esencialmente por la ca
riñad fraterna, t¡ á:yám1 ó:vun:6Kpl'roc; (v. 9). Asi como en 
la primera epístola a los Corintios San Pablo habia trata
do de la caridad después de los carismas (c. 12-13), igual
mente exhorta a los romanos a manifestarse caritativos 
después de haber dado algunas reglas para la utilización 
de los carismas. Dada esta unión de todos los dones del 
espíritu, la parénesis relativa al d:yó:irr¡ (Rom 12,9-21) se 
asocia inmediatamente --en cuanto al fondo- con los 
v. 1-2, es decir, con la definición de la vida cristiana, re
novación total del hombre (¡.i€-rcxp.op<poüa9e.) y sacrificio de 
alabanza y de acción de gracias a Dios ('Tiapo:otfiaa:t 0u
alav). La caridad fraterna aparece asi, no solamente como 

14. MmuTros F'ELix dirá. de 1.-0s cristianos: "Ellos se aman inclu
so antes de conocerse" (Oct. IX, 2). Pero cf.. CRISÓsTo:r.m; 'º n¡<; 
cXy<X'ml<; YVTJO'lOV cm(&}AOAEV <Du sacerdoce, I, 7; P.G. XLVIII, 638). 

l. Rom 1-XI; cf. Prolégomenes, p. 206, n. l. 
2. Cf. el excelente análisis de A. F'Eun.LET, Le plan salmjique de 

Dieu d'apres l'Epitre aux Bomains, en R.B. 1950, pp. 489-529. 
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un amor religioso en su misma naturaleza, sino como el 
medio privilegiado de honrar_ a Dios, de manifestarse a 
lo largo _de la vida un culto espiritual (1i']v A.oylKf¡v 'A.a
"tpé[av). Todavía falta que este ayá-m] sea auténtico, ~u
TCÓKpti:oc;, y es lo que el Apóstol explica: 

" 9 Vuestra caridad sea sincera, aborreciendo el mal 3, 

adhiriéndoos al bien. 10 Amándoos los unos a los 0:tros 
con amor fraternal, honrándoos a porfia unos a otros. 
11 Sed diligentes sin fiojedad, fervorosos de espíritu, 
como quienes sirven al Señor 4. 12 Vivid alegres con la 
esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en 
la. oración. rn Subvenid a las necesidades s de los santos, 
sed sollcitos en la hospitalidad. 14 Bendecid a los que os 
persiguen 6, bendecid y no maldigáis. lo Alegraos con 
los que se alegran, llow,d con .J.os que lloran. 16 Procu
rad tener una.nimida'1 de sentimientos UJ;l.OS para con 
otros, no seáis altivos, mas allanaos a los humildes. 
No sedis prudentes en vuestra apreciaci6n. 17 No vol-· 
váis mal por mal, procurad el b"ien a los ojos de todos 
los hombres. 1s A ser posible y cuantri de vosotros de.
pende, tener paz con todos. 10 No os toméis la justi, 
cia por vosotros mismos, amadisimos, antes dad lugar a 
:la ira (de Dios); pues escrito está: A mi la venganza 
yo haré justicia, dice el Señor. 20 Por el contrario, si 
tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, 
dale de beber; que haciendo ast amontonáis carbones 

3. G y los .latinos leen µtoouvi:i:.c;, z. CX'ltOOTUyouvr<:.<;.. 
4. Los mejores mss. tienen -rc;;i Kup((¡,) óooA.EúovrE<;. Pero D,F,o,

Ambrosisater, CIPRIANO (Ep. V, 2) leen Katp{i) <lección conocida, 
pero no aceptada por s. JERÓNIMO, Ep. x:x:Vrl, 3. y s. ATANASIO, 
Ep. a Drdcon. 3). Sin duda hubo confusión entre las abreviaturas 
KP.Q (KCXLpúl> y K.Q (Kupl.ú); cf. el sugestivo artículo de H. I. BELL, 
Abreviations in Documentary PaP11ri., en G. E. MYLONAS, D. RAYMOND, 
Studies presented to D. M .Robinson, Saint Lo-uis, 1953, !I, pp. 424-
433). Pero ·no se explloa muy bien la sustitución de aquélla por ésta 
<el término mi:.uµcxn ha. debido arrastrar Kuplúl; cf. Ef VI, 7; Col 
m, 24), mientras que lo inverso es casi impensable. Es un caso en 
que la lectio difftcilior se impone. Pero nuestra opinión es.tá sobre 
t.odo determinada por el paralelo de Rom XIII, 10-11 donde, des
pués de afirmado: 'lt:AÍ)pc.:iµo; oOv vóµov r¡ f)yérnr¡, el Apóstol afia
de: 1mt -roih"o ElooTE<; -rov xa;tpóv. En lenguaje paulino: a.provechar 
del tiempo o estar a su servicio, es pasar al servicio de sus hermanos. 

5. En lugar de XPEÍ<Xl<;, D'" ,F,G, Ambros. Crso. leen µvdo:t<; me
moriis, sin duda en función de la oración que precede. 

a. B añade óµac;. 
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el bien y el mal u, aun entre _vecinos o amigos; nunca po
drá transigir. y por esto preCisamente será en esencia el 
alma de toda edificación en la Iglesia 14• 

En el seno de la comunidad cristiana, la caridad toma 
la forma de un afecto familiar y se reviste de ternura: 
Si se aman sinceramente, los hermanos deben amarse 
tiernamente 15, ya que esfJe amor manifiesta la. conciencia 

13. Comparar ó:rtocrruyoüvm:; -ro novr¡póv 1<0A.A.wµe.vo1 i:<;> Ó'.Ko:-
0i¡) Y ou XO:ÍpE.l tnl Tfi Ó:OtKI.~, ouyxmpst f>E. tjj ó:A.110e.(cx U Cor 
XIII, 6; Fi. JOSEFO, Ant. VIII, 314, 'tÓ fie.fov ... &ycrn~ -roóc; &yo:eooc;, 
µLOel ót -roüc; TCO'l.l.l'}poúc;. 

14. I Cor VIII, l. Cf. Coment. in h.l. En esta. larga perenesis, 
sólo ~Y siete imperativos propiamente diehos <vv. 14,16,19-21), pero 
una acumulación de adjetivos, de infinitivos y sobre todo de pa.rti
ciipi.Os plurales. Pero éstos tienen verdaderamente valor imperativo, 
como se deduce de 5U uso en los Haustafeln y los códigos de moral 
semítica. <Esto ha sido compro1>ado por D. DAUBE, en E. S:&LWYN, The 
1'~irst Epistle of St. Peter, Londres, 1947, pp. 467-488; a pooar de las 
críticas de H. G. MEEcHAM, The Use of the Participle for the Impe
rative in the New Testament, en The Expository Times, LVIll, 1947, 
pp. 207-208. Cf. la puntualización de C. K. BARRET, The lmperatival 
Use, ibia. LIX, 1948, pp. 165-166, que cita POLICARPO, Ad Phil. 4-6, y 
de W. D. DAVIES, Paul and Rabbinic Judatsm, Londres, 1948, pp. 130-
136; 329; M. ZERWICX, Graecitas bíblica, "Rome, 1949, n. 265/, que 
envia a P. JottoN, Grammaire de l'Heoreu bibilque, Rome, 1923, 
n. 12le). Esta fuerza imperativa del participio, que se encuentra en 
los papiros y en QumrAn, tiene analogías en el at1tiguo uso del in
.finitivo con sentido preceptivo (sin relación a un verbo activo) y en 
el uso llelenistleo del participio por el indicativo. 

15. La unión de <J>t.A.o:f>EA.q>í-o: (cf. comentario sobre I Tes IV, 9 y 
de q:it.A.ocr-topyoc;) (c. Prolégomenes, pp. 224) es excepcional. Cf. 
<!>IAQ¿TOPro¿, en RB. 1955, pp. 497-510; donde hemos mostrado 
que este tél'.Inino connota tanto la abnegación generosa. como la adhe
sión, y de ningún modo una ferviente ternura. W. H. WILLIS ha se
ñalado el error de método de los lexicógrafos y comentaristas que 
definen una palabra oompuesta por la adición de las significaciones 
de los términos que la constituyen <A YT A.6.EAl!>O ¿ in the Antigone 
and. the Eumenides, en G. E. MYLOt-lAS, D. RAYMONl>, Studtes presen
ted to D. M . .Robinson, Saint LoUis, 1955, ll, p. 554). A los textos 
-0itados en R.B., a.nadiremos cinco inscripciones sepulcrales de los 
siglos primero y segundo de nuestra. era \W. PEEK, Griechische Vers
Inschriften, Berlín, 1956, I, 956, 3; 1097, 1; 1168, 6; 1585, 6; 1950, 7}.· 
En Apameo, en -el siglo primero, un marido deja estallar su dolor: 
"En qué profundos pesares dejas tú al que te amaba - Tata ~t.A.oo
i:ópyú> fi' dq>0ov' Ox11 n:poA(TI:E<";" <L. JALABERT, R. MOUTERDE, Ins
criptians grecques et latines de la Syrie, Pa.ris, 1955, IV, 1364, 6). En 
Sebastopolis, Sadalas ha erigido una estatua. a su propio padre y 
a su hija Ammia, q>lA.ocrropy(a<"; ~VEKEV (L. y J. Ro!IERT, La Carte, 
Paris, 1954; n, n. 115b-c). En 107-100, Helenos hijo de Apollodoros se 
presenta como ó i:ñ q>tA.oowpyÍ<;_X i:oü ¡3aot.Atc.><; auA.A.e.vfJc; (M. H011.1-
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de su com~n filiación divina, 'º tij<;; áyám¡<;; yv~cnov (2 Cor 
8,8), que les une tan fuertemente. Sin embargo, el que dice 
dyCXTI:•:iv dice estima y respeto, y San Pablo corrige en se
guida lo que de demasiado libre o familiar podria sugerir 
su expresión 16• El áyárrr¡ es pródigo en atenciones y en 
muestras de estima -el acento está en nµi¡-, y, en este 
orden, lo que cuenta es tener la iniciativa del gesto; de 
aqut el participio 1Lpo11YoúµiovoL, que confunde tanto a los 
-comentadores 17; pero en todas estas acepciones: cami
nar delante, servir de guia, adelantarse, presentarse, ma
nifestarse", este verbo se emplea en una situación. concre
ta, en una acción realizada, y nunca como una aprecia
ción secreta. Hay, por tanto, que comprender, que cada 
cristiano debe dar los primeros pasos, y de alguna forma 
de adelantarse en los testimonios de respeto y de educa
ción. El ªYÓicrl. que tiene el sentido d-e l<> bello y lo bueno, 
está presto para manifestar su estima. Cualquiera que 
ama de verdad, tendrá siempre la iniciativa en las mani
festaciones a la persona amada 18. 

Esta prontitud -que es un signo d-e· la verdadera vir
tud- se extenderá a los servicios que hay que prestar y a 
todas las formas de celo (v. 11). No es raro que, en una 
comulÍidad, ciertos miembros se señalen por su inercia, 
su negligencia y aun su lentitud en las empresas comu-

BERT, CI. P.RtAux, Les pa.pyrus de la Fondation égyp-tologique Reine 
Elisabeth, en Chr()'fl,ique d'Egipte, 1938, p. 129; cf. Fr. BILABEL, Sam
melbuch, V, 8035, 3-4); cpV..oa-topyÓ'ta.1:0V m:rrlpci (Suppl. Epigr. 
gaec. XIV, 775,3); p.vfJµl)<; KO:l <j>tAOO'l"OftLCXc; XcXPlV (ibid. 803,7) 
ol (XvópEc; Eóvówc; µe.v Kat q>tA.oOTópywc; e.xouotv npóc; EK-O:cnov -rG>v 
º?YY~vé3v K<Xl Kotvfi !>E XPéto:c; KT/.... (L. RoBERT, Le sanctuaire de 
Sinun, Paris, 1945, n. IX,- 36; cf. XIV, 6; XV, 10; XXXVIII, 2), 
Monumenta Asiae minoris antiqua, I, 117, 128, 289, 319; IV, 166, 250. 

16. ~Comparar I Pe. II, 17, nécvro:-c; Ttµi¡O<XLé, 'fl¡v d:MA.c¡>6·n1-ra: 
&yo:na:i:e.. 

17. La mayor parte ~principaimente BücHsEL <en G. KrrTEL, 
Th. W0rt. II, 910-911}- relacionan nuestro versículo con Flp II, 3: 
"Antes llevados de la humildad, tenéos unos a otros por superiores". 

18. Conservaremos para npor¡ytoµo:t <hap. N.T.> el matiz de 
preceder, comprendido por la Vulgata, invicem praevenientes, y bien 
atestiguado por Fn.óN, De op. mund.i, 28; n Mac X, 12: ToLOMEo 
MACRoN es "el primero en observar la justicia"; XI, 8: un caballero 
&.p8.1'.eee a su cabeza; c:I;. ttpo11you¡.tÉVúl<; "en primer lugar, comen
zando" (P. Michael, XXIX, 3. . · · 
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nes 19, como si las obligaciones fraternales les pesas~n ex
cesivamente (cf. Flp 3,1). Pero la caridad es como un fue~ 
go y el que la tiene vive como incendiado o hirviente 20 ; 

lo que llamamos "abrasarse en fervor" 21 ; no precisamen
te porque tenga una actividad ruidosa o indiscreta, sino 
porque .su pneuma, animado por el O:yám¡ divino, está como 
"a presión", impaciente en entregarse, en manifestar su 
amor por el bien. 

El hecho es que el tiempo es corto (1 Cor 7,29) y no po
demos perderlo o malgastarlo cuando hay tantas cosas 
que hacer en servicio del prójimo 22 • Gracias a la caridad, 
los "rescatamos" 23 u obtenemos todo el partido posible. 
Hay una urgencia. escatológica que saben aprovechar los 
fervientes de espíritu 24• Hasta la parusía, en efecto, da 

19. ÓKVl'fpÓ<; evoca a la vez la idea de torpeza y de negligencia 
(Prov. VI, 6; XX, 4; XXI, 25; Mt XXV, 26 -Y sería muy próximo a 
vw0póc; (Iieb. V. 11; VI, 12)-- pero también de miedo y de timidez 
(Prov. XXII, 13; XXVI, 13); mirando las cosas así, la holgazanería 
es lo contradictorio de la fuerza aetiva del d)'á1n¡. 

20. (fovi:i;.c;. cf. Act. XVIII, 25. Los de La.-Odicea· serán condena
dos por no haber sido hirviente.s (Ap. III, 15, (Hnó<;), sino sola
mente tib-ios. Fn.óN <Vit. Mos. II, 280) emplea este término de Moi
sés indignado contra los violadores de la Ley, ~Tl o~ (ÉúJV Kai 1IE

m;pú)µ€voc; úno ñjc; voµlµou &tayavaK<ÍJOE(J)<; tv8oucrt(,i: µe<cx¡3cxA.wv 
etc; -rrpo<¡>f¡u¡v ... 

21. "Fervor spiritus dicitur, quia propter abundantiam divinae 
dilectionis to tus horno fervet in Deum" (SANTO TOMÁS). 

22. II C<YT VI, 2; Gal VI, 10: "Mientras tenemos tiempo, haga
mos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe". 

23. Col IV, 5; Ef. V, 16, U,cxyopa(óµ10vot <ov KO::tpóv <cf. G. D1-
DIER, Désintéressement du chrétien, Paris, 1955, pp. 176-178). Dada 
la brevedad de plazo dé la Parusía, los cristian-0s deben como agotar 
las posibilidades de ac<:ión (cf. BücHSEL, en G. K.!TTEL, Th. Wort. I, 
128), es decir aprovechar al máximo para hacer. conocer a Cristo 
y conducirse como hijos de la luz. R. S. KINSEY <Was Paui thinlcing 
of a Statue? en G. E. MYLONES, D. RAYMOND, Studies ptesented 
D. M. Robinson, Saint Louís, 1!)53, II, pp. 1247-1248) propone ver en 
el Kairos de Col una alusión a la estatua alegórica de l'Occasíon 
<Ko:tpóc;>, debida al escultor Lysipo de Sición, y descrita en Anth-Olo
gie Palatine, Append. II, 49, 13 (66). De hecho, este epigrama no 
está en el Palatinus y lo encontraremos en la edit. Du~ner (Paris, 
Didot, 1872, p. 584; en el cap. XVI, Appendi..'t Planudea, n. 275). Aqui. 
tenemos sus dos primeros versos: ¿Quién y de dónde era tu e.~cul
tor? De Sición. ¿Su nombre? Lysipo. Pero tú, ¿quién eres'? La Oca
sión que somete todas las cosas, Kmpóc; ó TrO..vócxµá<wp". Los seis 
dísticos siguientes piden el saber coger la ocasión que se presenta. 

24. La locución K<X.lpé;'> ÓOUl\€ÚElV no es insólita (Cf. PLUTARCO, 
Amt. XLIIT, 2; Anthologie palatine, I, 441), pero significa en el grie-
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Dios a los elegidos el "tiempo favorable" para la salvación. 
"Aprovechar el tiempo" es utilizar este plazo providen
cial, ponerse al servicio del plan divino para la realización 
de la salvación, el Kmpóc;; es el del agape fraterno, cuyo 
acto ·es un óou/l.e.úe.tv (Gál 5,13). 

Desde esta perspectiva, no nos sorprendemos ante la 
mención de la esperanza (v. 12), conociendo los estrechos 
lazos que la ligan con la caridad (Rom 5,5), sobre todo 
con la caridad fraterna (1 Cor 13,7.13). Los creyentes sa
ben que, por las manifestaciones de una caridad sincera, 
alcanzarán la misericordia de Cristo y los bienes celestes 
(Mt 25,31-46). ¿Cómo no manifestarán su alegría al eje
cutar actos amorosos, sabiendo los frutos que alcanza
rán? 25 En resumen, la xo:pó: debe contarse entre los ras
gos de la auténtica caridad hacia el prójimo 26• No es in
cidida por la BA.í:tptc; {2 Cor 7,4) inherente a toda vida 
común. Antes, al contrario, estas tribulaciones en un alma 
caritativa provocan una reacción de confiada paciencia 27 ; 

de tal f.orma, que un amor verdadero, ode origen divino, 
se manifestará. sobre todo en esta paciencia perseverante. 

Lejos de descorazonarse o de amargarse ante las dificul
tades, ante la ingratitud, bajo las malas acogidas, el ayá
'JU] O:vunóKprroc;; continúa entregándose y amando. No po·· 
dríamos tener esta fortaleza de espíritu ni conservar la 

go profano: aoomodarse a las circunstancias, pagar su tributo al 
tiempo. En S. Pablo, al contrario, tiene una acepción técnica. El 
verbo f>ouAEÚW se emplea a veces absolutamente para designar la 
vida cristiana (Rom. VII, 6; cf. Gal IV, 25); el complemento desig
na al amo a quien se sirve o las empresas que se favorece: el pecado, 
el vientre, las codicias (Rom VI, 6; XVI, 18; Tit ID, 3; cf. Fl. Josmro, 
Guerra, I, 132, de Aristóbulo: µi¡ cpé.pwv oouAE.úHv w:í:c; XPEicw:; 
'l'a'ltEtVÓ<Epov 1.'oU oxT¡µo:i:o~). Pero Kmpóc; es el tiempo favorable, 
principalmente en el orden de la salvación, y fijado por Dios (Jn VII, 
3; Act. I, 7; I Tim VI, 15; I Pe I, 11). Pidiendo a los Romanos que se 
pongan al servicio del kairos, el Apóstol les exhorta a adaptarse al 
desarrollo de la historia de la salvación y a favorecerla, cf. O. CuLL
MANN, Christ et le Temps, Paris-Neuchatel, 1947, pp. 30,162. 

25. ''Facit autem spes hominem gaudentem ratione certitudl.nis" 
<Sto. ToMás); "guadium verum non modo est affectus et beneficium, 
sed etiam ofñcium christianum" (BENGEL). 

26. Gal. V, 22; cf. Flm. 7. 
27. Rom V, 3, 8AÍ:o/lt:; tmoµovi¡v KCCTEpyó:l;E.<m; I Cor XIII, 7, 

Ti ayá'Ttl']... -n:ó:vra ÜTCoµÉvet. 
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alegria sin el socorro divino (1 Tes 5,17); por esto tenemos 
que implorarlo continuamente. La recomendación se ::¡igue 
lógicamente, pero quizás haya sido sugerida al Apóstol por 
el precepto del Maestro, que asocia la caridad y la oración, 
siendo ésta la más alta expresión de la voluntad benevo
lente de aquélla (Mt 5,44). Encontrando la hostilidad por 
parte de los cristianos, San Pablo les pide de la forma 
más enérgica que oren asiduamente .. El verbo TrpocrJ<cxp
i:10pÉ.c.:> "adherirse fuertemente, emplear$ de modo con
tinuo en alguna cosa" 111, sugiere que el ejercicio de la ca
ridad fraterna debería ir siempre acompatiado de una 
llamada a Dios 29• También aquí la oración es una carac
terística del verdadero ªYÓ'm1· todo lo contrario a una be
nevolencia humana o un servicio filantrópico. La recono
cemos por su sentido de intercesión perseverante, nunca 
desanimada 30; la itpocre.ux~ es, efectivamente, una de las 

28. se emplea de los fWlcionarios dedicados a su oficio <Rom 
XIll, 6; P. Oxy. I, 82, 4: un estrega hace el juramento de ocuparse 
fielmente de sus tareas: n:pEoK.CX:p'TEpcuv... ó:f>lcxA.i¡mc.uc:;; P. Lond. 
904,27), de una. bar~ a la constante disposición del duefio <.Me. III, 9), 
de un soldado fiel a una persona <Act. X, 7; cf. VIII, 13); de una 
madre que se ocupa activamente del trabajo escolar de sus hijos 
<P. Bre:m. LXII, 24). 

29. En la lengua de Lucas y Pablo, n:pooi< es un verbo de ora
ción instante, Act I, 14; II, 42,46; IV, 4; Col. IV, 2. Santo Tomás co
menta: "Per orationem enim in nobis sollicitudo excitatur. fervor 
accenditur, ad Dei servitium incita.mus, gaud.ium spei in nobis auge
tur, et auxilium in tribulationes proDlilremur". 

30. El sentido de "esperar, quedar", hasta que se tome una de
cisión, es muy frecuente en kls paplr.os: En un.a promesa contempo
rénea (59 de nuestra -era) de permanecer a la disposición de la jus
ticia., 108 litigantes escriben: 'ITpoK<XpTEfXl'IOElV µEXpt OU a eXOj.lEV 
1tpa<; a:ui:oüc:; EYf3lf3CXo0r¡ (P. OX1/. II, 260, 14; ef. 261, 12),-0 aún µEXPl 
ltptOE<.u<; lVCX r¡ yeµovoc:; J3r¡µcx-n (486,9); npOOK<XpL'EPl}OtV i:c7> u:pU>
T!X'l"<..) -rou 1qxxn<TroU T}µE.µovoc:;... f3r¡µan !lEXPl ou eJ<f3tf3cxoúl a 
EXEL 'lipoc; µE. (P. Hamb. I, 4, 7; del 87 de nuestra era, y la nota 
de P. M. MEYER, pp. 16-17). En el 125, Isidora se compromete, bajo 
la fe de un juramento, a comparecer en Alejandria para arreglar la 
diferencia que le opone a Delos: "Yo estaré a la disposición de su 
Excelencia el Arquidicasto" <P. Fouacl. XXII, 2,l.3; cf. P. Brmn. XVI, 
15; XLVIII, 17; P. Luna, IV, 1,29; P. Lond. V, 1680, 19), etc. Asi 
npooJ< es un término técnico que expresa la. disposición en· que se 
encuentran los demandantes :frente a la autoridad, en la espera del 
juicio, hasta que sus derechos &ian reconocidos. Así, en Rom XII, 12 
npooJ< es una excelente respuesta a la ünoµovr¡ y a la E.A.'!tu;: pacien
te en las ditk:ultades, el caritativo se consagra sin desfallecer a la 
oración, conservando una firme esperanza. Estamos aún tentados en 
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:formas privilegiadas -por ser la más eficaz- para expre
sar la pasión por el bien y el horror del mal del ayám) 
cXvu'f(ÓKptTOt:;. 

La Iglesia, reunión de "santos'', es decir, de pecadores 
justifJ..cados por oel don de Di-os, .es una KOlV(J)ví.cx; y puesto 
que es, .por la voluntad de su fundador, el "lugar" de la 
caridad, cada creyente se asocia a sus hermanos (KOLVG>

vÉ.cu, v. 13) en sus necesidades; lo que significa primera
mente que toma parte en ellas, las compadece, de ellas se 
acuerda3t. El ayán:r¡ -lo sabemos por la parábola del buen 
samaritano-- es manantial de compasión, de misericor
dia y de beneficencia. La acogida a los hermanos de paso 
(q>tA.ot;e.v(a:) es una ocasión frecuente y significativa para 
mostrar la sinceridad de la caridad 32• El ó:ycrnéi:v en efec
to, es primeramente un amor acogedor, el que manifiesta 
hacia los huéspedes, a quienes honra y trata como mejor 
puede 33. As1, J.os mismos romanos teniat?- que manifestarse 

glosar, en función de los par-alelos jurídicos: la actividad generosa 
del cristiano se despliega bajo -la mirada de Dios quien sancionará 
:finalmente su abnegación. 

31. Cf . .Rom XV, 26, J<otvcuviav T.wc:'x notÍ)OO::o0o'.t d<; <oúc:; mcu
XOÓ<; i:&v ayíov II Cor IX 13; Flp IV, 14; Heb. XIII, 16 <f¡<; 8E 
EÓ'ltOÍO:<; K.O:l KOlV@VlCX<; µT¡ t'lriA<XV9ávw0e. 

32. Heb XIll, 2, q>tA.ot;isvía<; µi¡ bnA.av0ó:vso0e., I Tim III, 2; 
Tit I, 8; I Pe IV, 9, cplA.ót;EVOl Ele:; d:A.~i¡A.ouc; <ivaJ yoyyuol+oO; cf. 
Job, XXX, .25; los Esenios: "En cada ciudad, algUno es especialmen
te designado entre los de la corporación para recibir a ~oo huéspe
des y proporcionarles el vestido y lo necesario" <Fl. JosEro, Guerra, 
II, 124-125). Tenemos que ooordarnos que la industria hostelera es 
una invención moderna. Los viajeros de la antigüedad, que no tenían 
amigos u hospederos para recibirlos, debfan pasar la noche al raso 
o en fonda-s regentadas por cabareteros "brivones" -el epíteto es 
clásico--, frecuentadas par carreteros, borrachos, mujeres fáciles, sin 
ningún confort. Acoger un viajero cristiano no era pues solamente 
lJll8. señal de adhesión fraterna, sino también el evitarle peligrosas 
promiscuidades y asegurarle un albergue conveniente. 

33. Cf. · Prolégomenes (pp. 38,52,66,82,120) y LISIAS XVIII, 10 que 
unen C'>ló: TI]v q>lA.kxv J<al ótó: -nlv é,e.v[uv. En la época heienística, el 
extranjero -recibido como huésped- a menudo es llamado y trata
do como amigo, EJvoc; Kcxl cplA.oc; (ef. est.a fórmUla e11 la inscri.pción 
de un ciudadano de Co.s sobre una estatua erigida en honor de He
rodes Agripa, DITTENBERGER, Or. I, 416, 5; y otros textos citados por 
L. RoBERT, l:tud.es Epigraphiqu.es et philologiques, Paris, 1938, p. 142); 
la <JHAof;evícx es un acto de la q>tA.av9¡::ic.oJ•n:(a: (Polibio. IV, 20,1; DiO~ 
DORO DE SICILIA, Xlll, 83; HERÁCLITO DE PONT, Frag. lII, 6, q>tA.cxv0pC.l
'll:tO: -rote; t;tvotc:;>. El é,tVO<;. indica.do por S. Pablo, no es tanto el 
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no solamente diligentes frente a sus hermanos extranje
ros, sino incluso buscarlos para recogerlos entre ellos 34 

(&l~Kov-rE<;, cf. 1 Cor 14,1). 
Sin duda, este último verbo, que tiene un sentido fa-· 

vorable, pero también una acepción peyorativa, evooa, en el 
pensamiento de San Pablo, a los perseguidores, que tie
nen que ser obj.eto de nuestras oraciones según Mt 5,44; Le 
6,28. También el Apóstol recomienda encarecidamente la 
manifestación en obras de caridad evangélica para con 
los enemigos 35 ; Bendecirlos es lo propia del auténtico 
discipulo de Jesucristo (1 Cor 4,12). La evocación de este 
prójimo tan concreto conduce al Apóstol a considerar las 
reacciones del &yanr¡ hacia los hermanos felices o des
graciados (v. 15). Tenemos que estar tan unidos a ellos, 
que hagamos propios sus sentimientos. Es una eminetne 
aplicación del KoA.A.ciiµ&:vot -r~ ayae~ (v. 9). Una caridad 
sin fingimiento, cuando nuestro hermano es feliz, también 
lo es -como Jesús .en Caná y San Pablo con sus hijos 36--, 

e igualmente se aflige sinceramente por su pena 37 ; ya 

extranjero de nacionalidad (cf. H. BoLKES'.i:ElN, Wohlti.itigkeit und 
Armenpflege im vorchristlichen Altertum, Utrecht, 1939, p.p. 87,215, 
341) como el viajero, el no:pEn(ór¡µoc; (cf. Heb. XI, 13). 

34. Podemos ev.ocar el ejemplo de Gelias, ciudadano de Agrigen
to, en el siglo cuarto antes de nuestra era, recibiendo numerosos 
t°;EVWVE<;, en su casa. Era de tal forma qit.AávElpQrroc; y cptA.óé,evoc; que 
colOC8!ha sus esclavos a las puertas de la ciudad para recoger a los 
extranjeros· en el momento en que se presentaban, para. rogarles 
que fueran a su casa (D1on0Ro DE SrcILIA, XIII, 83; Ateneo, I, 4; 
VALERIO MÁXIMO, IV, 8). 

35. v. 14 (Cf. nuestro comentario sobre Le VI, 28; Análisis, I, 
p. 98ss.). "El precepto negativo (no maldigáis) no es de ningún modo 
ocioso, cuando pensamos que los judíos n-0 iban a tardar en intro
ducir en sus oraciones oficiales la maldación de l-0s Nazareno:;; o 
cristianos" <M. J. LAGRANGE, in h.v.). Cf. D. DAUBE, The New Testa
ment and Rabbinic Judaism, Londres, 1956, pp. 341ss. 

36. I Cor XII, 26; II Cor II, 3; Flp II, 17; cf. Le XV, 6,9,32; 
EPic:rETO, Il, 5, 23. 

37. Cf. Sir. VII, 34; Testamento de !sacar, VII, 5. "Ex hoc ip.so 
quod amicus condolet, videtur se offerre ad simul portandum onus 
adversatis, quod tristíam causat, et quidem levitus portatur a 
pluribus, quam ab uno solo" (Santo TOMÁS). Comparar la "Carta 
de consuelo" de Irene a su amiga Taonofris, en el sigio segundo, a 
la vez tan sincera y tan estéril: "Verdaderamente en tales conjetu
ras, no se puede hacer nada" (P. Oxy. I, 115), ¡y cuántos otros "es
critos de consuelo" de tipo literario! -La reacción pagana es de llo
rar con sus amigos afligidos, pero también de alegrarse de la des-
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que lo propio de ·una verdadero amor es el olvidarse de sí 
mismo para inclinarse tota'l.mente a su objeto y unifor
mar su alma con la del amado. 

Esta concordancia, exigida por la caridad, esta unifor
midad con el prójimo es tan profunda, que requiere cierta 
armonía de pensamientos, de formas de ver y de sentir. 
El d:yárrr¡ avu-n:óKptw<; es un poder de asimilación y de 
imitación tal, que se llega a una concordancia perfecta 
entre los miembros de una comunidad, idem nolle et vel
le 38• San Pablo lo expresa por el verbo cppovÉú) repetido 
cuatro veces, y se emplea en la facultad de pensar y sen
tir, en la voluntad y sus intenciones, en la opinión y en 
un estilo de vida, en una disposición de alma y en simples 
proyectos; por consiguiente, en tod.as las reacciones psico
lógicas de cada uno en el seno de una vida común 39. El 
principio es el de ajustarse de alguna manera al del pró
jimo: -ro o:ui:ó cppovEí:v 40. Literalmente, pensar lo mismo 
frente a otro; es decir, ponerse de acuerdo y como en ar-

gracia de los enemigos (DION CAssms, I, 322). Sin embargo, un 
gobernador de Lidia ~glosando, es cierto JusTINIANo, Nov. 17- pro
clama: "Es un ejemplo de gran justicia el n-0 preferir la injuria 
contra cualquiera que sea, y todavía más el desear la conversión 
de los .n_ialhechores. Es encomendado por Dios, prescrito por la.s leyes 
y adm1t1do por el emperador" (Inscripciones de Sardes, XX, tss.). 

3&. v. 16. Cf. DION Cassros, I, 114: "Es imposible que los que 
no han sido formados bajo las mismas costumbres o que no tienen 
las mismas ideas sobre lo que es vergonzoso y lo que e.'> bello estén 
unidos en amistad, qitA.ou<; -n:oi:f. O:A.A.ijA.oL<; yi:;vfo&n". Fl. JosEFO, 
C. Ap. II, 179: "Tal es ante todo la causa de nuestra admirable 
concordia <óµovOLo:v): La unidad y la identidad de creencia reli
giosa, la semejanza a!bsoluta de vida y de costumbres producen una 
bellísima conformidad (ouµq>c,:>vLav) en los caracteres de los hom
bres"; 294: "¿Qué más útil que concordar los unos con los otros 
hoü npoc; d:A.A.iJA.ouc; óµovetv), no desunirse en la desgracia, y en 
la .prosperidad no prov<>ear disensiones por exceso de orgullo ... creer 
que· Dios extiende sobre todo y por todas partes su mirada y su 
autoridad?" 

39. Cf. Mt XVI, 23; Act. XXVITI, 22; Rom VIII, 5; XII, 3; Gal 
V, 10; Flp I, 7; II, 5; III, 15,19; IV, 10; Col III, 2; PLUTARCO, Corr-S. 
Apoll. 4; Max. cum princ. phil. esse diss. I; EURÍPIDES, Héc 22S: "Es 
prudente, aún en la desgracia, en tener los sentimientos requeridos 
&Wqip~~ ' 

40. Misma fórmula, Rom XV, 5; II Cor XIII, 11; Flp II, 2; IV, 2; 
Cf. I Cor I, 10. MENANDROI, Epitrepontes, 640, KcXyW <JE i:a:óT' tµol 
ljlf)OVétV avcxyKÚOCLl KO:l µi¡ OlO:<nÓ:?:;ElV· 
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monía con su prójimo en la.s cosas secundarlos de la :vida 41 , 

ya que la unión religiosa ya está asegurada por la común 
profesión de fe. Serla, en resumidas cuentas, una misma 
mentalidad, y sólo un verdadero amor puede redondear 
las aristas demasiados vivas de personalidades acusadas, 
y permite a cada uno el ponerse de acuerdo con el con
junto 42• 

Pero nada daña tanto para un buen entendimiento 
como la ambición, la vanidad, las manifestaciones del or
gullo; de aquí la precisión, µf¡ -ró: út¡>r¡A.ó: qipovoür¡vi:Ec; 43. sa
bemos que la caridad sincera no se hincha por el orgullo 
(1 Cor 13,4); aquí rehúsa todo lo que podría exaltarla por 
encima del prójimo y, por tanto, distinguirla y separarla. 
Este sentido de la unión es de tal forma inherente al 
ayá-m), que San Pablo precisa todavía: af...Aó: 1:0l<; 'la1TELVOtc; 
auvmrayóµEvot 44• La caridad se deja fácilmente g~ar, 
arrastrar 45 hacia lo que es pequeño, modesto, humilde -16. 

41. Aunque el N.T. ignora el término, podríamos comprender esta 
ó:pµov(a en su sentido técnico de acorde y de orden perfect-0. Estan
do limitada la gama· a una sola octava -los griegoo ignoraban la 
polifonía- la armorua regulaba los intervalos musicales en el inte
rior de este intervalo. Es sugerir, metafóricamente, el poco valor que 
le queda a cada cristiano en relación con sus propios pensamientos 
e iniciativas individuales en el seno de la comunidad. No dispone 
más que de una octava, podríamos decir, y aún tiene que estar en 
·consonancia con sus hermanos... Sobre la armonía, "cosa noble 
y divina", d. Ps, PLUTARCO, De la Musique, y el comentario de 
Fr. LASSERI-tE, Lau,sanne, 1955. 

42. Comparar el empleo helenístico de q>tA.oq>póvr¡m~-
44. Cf. Rüm XI, 20. "Excludit impedimenta concordiae" (Santo 

TOMÁS). 
44. El part.lcipio presente medio expresa una voluntaria ouyKITTÓ:-

f3cxotc;. 
45. .Cf. los otros dos únicos empleos neotestamentarios de ouva--

nayi:.o8at, Gal II, 13 y II Pe Ill, 17 <en mal lugar). 
46. K. THIERME, Wie TAilEINO$POL:YNH, Philipper 2 und Ro

mer 12, en ZNTW, 1907, pp. 23-33) y M. J. LAGRANGE toman i:a TO:
'llélVÓ: por un masculino; se trataría entonces de los humildes desde 
el punto de vista social, principalmente de los esclavos; el sentido 
casi no cambia al considerar este plural como un neutro; pero 
éste responde mejor a -ra út!fr¡A.á: (cf. Ps. CXXXVIII, 6} y sobre todo 
a i:o aCrró; las tres fórmulas son rigurosamente paralelas. Tal es 
la interpretación de O. MICH&L (op. c., p. 275) que opone las máS 
altas revelaciones de los "pneumáiticos" a los ·viles trabajos de la 
vida común, y de A. F'RmRICHSEN (Humilibus consentientes. Note
sur Rom XII, 16, en Harae Soederblomianae, 1944, p. 32), que tradu-~ · 
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Propiamente hablando, no es una reacción normal del 
amor, sino auténticamente un propio del a.gape cristiano, 
el del Salvador; tanto que la caridad "sincera" se mani
festará eh este sentido innato de 1a modestia y de la des
aparición, de la oscuridad y de la discreción; no es tanto 
la condescendencia como el tacto, la reserva. El cristiano 
caritativo estará en su propio terreno con los pobres, a 
sus anchas con los pequeños 47• Además del mismo Evan
gelio, el mejor comentario de este versículo sería 1 Pe 3,8: 
Tó OE TÉAoc; mxVTEc; óµóq>povec;, cruµno:Si::ic;, <PtAO:OEifJOt, i:.üa-

1TAo:yxvot; -ro:TIEtVó<Ppo-vec;. En otras palabras, para mantener 
la unión en una comunidad, es necesario un mínimo de se
mejanza en pensamientos, gustos y sentimientos. El or
gullo rompe esta armonía, y es por lo que el Apóstol insis
te en la humildad, precisamente porque produce la des
confianza en sí mismo, el sentido de lo relativo impidiendo 
la obstinación en su propio juicio, lo que haría imposible 
la convivencia con sus hermanos. No estimarse temeria
mente tranquilo, €SC1arecido o iperf.ectamente prudente. 
Esta última recomendación es la de Prov 3,7, que el Após
tol sin duda ha escogido a causa de q>póvtµot, pero, sobre 
todo, por el final del versículo que omite: "teme a Dios 
Y evitar el mal". La negativa a fiarse de su propia sabidu
ría es un efecto de la verdadera caridad, «acogedora" ante 
el ·parecer del prójimo y que "tiene horror al mal". Es 
una nueva manifestación de los lazos entre el ayámi y 
la virtud de -la prudencia (1 Cor 13,4, ou TIEnpEpeúETo:t). 

Que tal &ea el pensamiento de San Pablo es lo que prue
ba el v. 17, que insiste sobre la obra discriminatoria del 
áyánr¡, definida en el v. 9. Por una parte, el cari'tativo, 
ol~dando los malos tratos de que ha sido víctima, no po
dría vengarse; no devuelve mal por mal, Ko:Kov av<i Ka-

ce: "contentaos oon las condíciones humildes". El ca.ritatívo es ab
i:egado en las tareas humildes, acepta los empleos modestos, no se 
siente nunca extraño cua.ndo tiene que consagrarse a pequeños ser
vicios. 

47. Lo que supone una profunda renuncia y el olvido de si mis
mo. Co1:11parar a DION CASSros, XLI, 53: "Ciertos hombres no pue
den resignarse a estar por debajo de sus iguales y de sus vecinos"· 
Y sobre todo CALiMAco: "Todo lo que es popular me es odioso; otK: 
xo:iv<JJ -rtávro: TÓ: 8r¡µ6ota" (Epi.gr. XXX, 4). 
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KQÜ 48 ; por otra parte, "estrechamente unido al bien", SÓlO 

tiene gusto por las acciones bellas y honestas 49 ; toda su, 
conducta está marcada con el sello de la rectitud y del 
honor, de forma que pueda resistir el esplendor del gran 
día, inatacable a los ojos de los críticos más exigentes 50• 

Es asi como el Apóstol se presenta como ministro de Dios 
"por una caridad sincera,, {2 Cor 6,4). La misma caridad 
exige a todo cristiano el vivir conforme a las exigencias de 
la fe, embellecer su vida, "abrillantar" la doctrina de Dios 
(Tit 2,10). El verbo npovoÉúl no tiene el sentido especulati
vo de "prever, presentir", sino de realización: "poder, to
mar medidas", que es el de otros empleos paulinos, el de 
Filón, el de los papiros 51 y que el contexto exigie, princi
palmente en oposición a µi¡ cmo&tOóvrEc;. Sin embargo, hay 
que conceder a este verbo el matiz de reflexión: "pensar 
de antemano". El que anda en caridad es un prudente 
que conduce sabiamente su vida y no escoge~ en función 
de su amor por el bien, más que las acciones honestas. 

48. Es el mismo precepto del Señor que ha abolido la ley del 
tallón (Mt V, 38-39) y la. enseñanza constante de los Apóstoles <I Tes 
v, 15; I Pe III, 9); por el mismo motivo de la caridad que "no tiene 
en cuenta el mal" a Cor XIII, 5). 

49. Citación libre de Prov. llI, 4; igualmente citado por los Ra
binos; Cf. w. D. DAVIES, op. c., p. 329. 

50. Diversos comentaristas restringen equivocadamente la exhor
tación a ha.cer el •bien al prójimo; lo que de ningún modo indica el 
E:vc:m\ov 1távrc.vv ó:v0pfiln:< .. w. En rea.lid.ad, Ka:A.óv hay que compren
derlo en su acepción de bien moral y de belleza. que se extiende, 
como, sobre todo, se colige de las Pastorales (cr. C. SPICQ, V~e Chré
tienne et Beauté, en 8aint Paul. Les Epitres Pastorales, Paris, 1947, 
pp. 290-297). S. Pablo, .siguiendo a. Jooús, tiene horror del escándalo 
a Cor X, 32; II Cor VI, 3), y se preocupa particularmente de la bue
na. :fama de los cristianos entre los de fuera (! Tes IV, 12; Col IV, '5; 
cf. I Pe 111, 16). En cuanto a. él: "desechando los tapUjos vergonzo
sos, no procediendo eon astucia ni falsificando la palabra de Dios, 
manües.tamos la verdad y nos recomendamos n<>3-0tros mismos a 
toda humana conciencia ante Dias" (Il Cor IV, 2), y sobre todo: 
"Procuramos hacer el bien no sólo ante Dios, sino también ante los 
hombres (evt:lmov d:v6p6n:c.vv)" UI Cor VIII, 21). 

51. TI Cor, VIll, 21; I Tim V, 8; cf. Sab XIII, 16; Fn.óN, De virt. 
216; P. Bour. XX. 12: ''Mis agentes vigilarán en haeer ejecutar esta 
decisión"; P. Fouad, XVI, 12; P. Ryl. II, '77,51; P. Fay. 130,7; P. Tebt. 
I, 40,12; P. O:r;y. XII, 1491.14, etc. En una inscripción votiva de 
DEBXoz, ~povorrn'¡<; es el equivalen~e de e:rtµe:)..:rrriic;: el ejecutor de 
una decisión, cf. L. RoBERT, Hellenica, Pans, 1955; X, p. 39. 
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. En este plan es posible sofíar con unas relaciones paci
ficas entre los hombres; incluso constituye uno de los más 
fundamentales deseos de la caridad 52, pero esto no depen
de solamente de si: también es necesario que los demás 
·estén. deseosos de un buen entendimiento, aspiren a la 
unanimidad; asi surge la fórmula excepcionalmente dis
creta de Pablo: En la medida de lo posible favorece la 
paz 53; -ro f.E, óµCw hay que interpretarlo sobre todo en fun
ción de los v. 16-17, y aun de todas las manifestaciones 
de la verdadera caridad, que suprimen las causas de la 
discordia, en particular la venganza (v. 19). 

Seguramente, el d:yám¡ detesta el mal (v. 9), pero el 
sermón de la monta.fía mandaba padecer la injusticia an
tes que hacer uso de la violencia 54• No es que la auténti
ca caridad apruebe la iniquidad o tome parte en ella; pero 
es un principio absoluto que la retribución sólo correspon
de a Dios 55 ; su cólera se reserva el castigo del pecador, 
y sólo ella puede hacerlo con completa fusticia 56 ; vengar ... 
se seria, por tanto, atentar a una prerrogativa divina. Asi, 
el aga-pe cristiano no pierde nunca su carácter de .. auten
ticidad", es decir, de paciencia y de dulzura, que le viene 
de Cristo (1 Pe 2,21-23). 

• 52. I Tes v, 13, T¡yctoOo:L cxó-rouc; &rrcpcK1tEptoo&iv €.v &y~m¡ ... 
t:.lpr¡VEúoE-rE .':.v ioon:oic;; II Cor XIII, 11, -ro exó'ro cppovc.'l-re.. Eipr¡· 
VE.ÓETE, Ka:l 6 0coc; rijc; O:yám¡c; Ka.l Eip~vr¡c; Eo'ro:l µi:.S' úµ&v; cf. 
Rom XIV, 17,19. 

53. v. 18, µe:ró: 1távrc.vv av0~'lt(i)V Elpr¡VEÚOvtEc;. Podemos con
sultar Me IX, 50, elpTJVéÚE.-re tv \:Xf...f...~/...ou:;; :pero sobre todo la feli
cidad de los pa.cí.OOos, Mt V, 9; cf. EPICTETO, IV, 5,24, dpi¡VTJV áyELc; 
Tipóc; 'ltávmc; &vep@Ttouc;. 

54. EKBlKe:tv no significa solamente la venganza, sino: exigir el 
derecho; y el amor fraterno sugiere a menudo el reconocerlo <ef. 
I Cor VI, 6-7; Rom XIII, 1-0). Testamento Gad, 6, aqiac; a:ú-roü KO:l 
Me; -réi} 0e.4) EKfüKT}OtV. 

55. Citación de Dt XXXII, 35 (cf. Heb X, 30) según el Targum 
de Onqelos (cf. E. E. El.LIS, Paul's Use of the Old Testament, Edim.
burgo-Londres, 195-7, PP. 14,2.5,88,107,140,144; K. STANDAHL, The Echool 
o/ St. Mathew, Upsala, 1964, pp. 157ss.); igualmente citado en Qum
ran, I Q S, X, 18. Ninguno tiene el derecho de tomarse la justicia 
por, sí mismQ, cf. B. Comm, Self-Help in Jewish and Roman Law, 
f!n Revue internationale des Droits de l'Antiquité, III, 2; 1955, pá
ginas 107-133. 

56. fü&óva.l TÓ'ltOV, "dar ocasión o asidero; ceder el sitio'', cf. 
Sir IV, 5; XIX, 17; XXXVlll, 12; E/ IV, 27. 

37 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

/ 

) 

) 

) 

) 

,,) 

_) 

_) 



) 

) 

.l 

) 

) 

) 

Para un cristiano que vive sinceramente de es~~ amor, 
la prescripción de alimentar y dar de beber a un e·nemigo 
(v. 20) no constituirá ninguna dificultad. El Señor habia 
ensei'íado baj-0 esta forma, la primera vez, la. universali~ 
dad de la caridad fraterna, evocando el mismo ejemplo 
del Padre celestial, bienhechor y liberal para con los im
plas (Mt 44-48). Los creyentes obrarán de modo semejan
te: Probarán que su caridad es sincera haciendo el bien 
al enemigo que la hecho el mal. 

Pero ¿cómo comprederemos el final wü-r oyap irolwv 
CXV00:pO:KO:<; 1tUpO<; <J(,)pEÚCJS.l<; É.'ltt KE<j><XA.~V a:Ó"toÜ? Para }OS 

modernos, los carbones ardientes son el simbolo de agu
dos remordimiento, de ardiente vergüenza que inundarán 
la conciencia del malvado ante tanta bondad, y luego le 
esclarecerán y convertirán. Su alma, vencida en genero
sidad, se transformará como un metal fundido en un fue
go ardiente. 

El pensamiento es hermoso 57 y es posible que sea de 
San Pablo, pero no tiene ningún paralelo en el Nuevo Tes
tament-0, y traduce más la sensibilidad y las preocupacio
nes modernas que las concepciones bíblicas: En realidad, 
todo el versiculo es una cita de Prov 25,21-22, que señala 
dos efectos de la generosidad, aparentemente estéril, ha
cia el enemigo: Por una parte, "Dios te recompensará"; y 
por otra, "amontonas carbones sobre su cabeza", es decir, 
aumentas su culpabilidad. En el Antiguo Testamento, en 
efecto, los carbones ardientes son siempre un símbolo de 
la cólera divina 58, de castigo de los malvados 59, de pasión 
maligna 60. Seria muy raro que el av0po~ (hap. N.T.) tenga 

57. Cf. SAN AGUSTÍN: "Nulla est major provoca.tic ad amandmn, 
quam praevenire amando. Ni.mis enirn durus amicus qui dilectionem, 
et.si nolebar irnpendere, nolit rependere" (De catechiz. rudibus, 4). 

58. II Sam XXII, 9,13 = Ps. XVIII, 9;13. 
59. Ps. CXL. 11: Que lluevan sobre loo calumniadores carbones 

ardientes; cf. Sag. d'Ahikar, III, 2. 
60. Sir VIIII, 10; XI, 32; Prov VI, 27-29; cf. Job, XXXI. 12; 

Pirké .Abot, ll, 14: "R. Eliézer decía ... Caliéntate al fuego de 1-:>s 
Sabios, pero ten atención a sus carbones, a no consumirte: pues la 
mordedura del chacal es su mordedura; picadura de escorpión es su 
picadura, y silbido de serpiente su silbido; y todas sus palbras son 
como carbones encendidos". 
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aquí un sentido favorable. También todos los padres grie
gos 61 -incluso Estius 62__, según el uso, el contexto de 
ÉKOlKr¡cni; del v. 19, comprenden que los beneficios con 
que se llena al enemigo son carbones que se acumulan so
bre él, es decir, títulos para los castigos divinos 63• El ó:yá:
rn1, en efecto, es aversión del mal tanto como -amor del 
bien (v. 9). SI se le prohibe el vengarse y aun se prescri
be la manifestación de respeto y de beneficencia para el 
malvado obstinado -ya que la caridad no tiene en cuen
ta el mal (1 Cor 13,5)- su adhesión a la justicia, que es 
semejante a la del mismo Dios, rechaza la absolución del 
mal 64• No seremos sorprendidos cuando meditemos el axio
ma: i=.faiop OlKcxtóv n:apó: 0e.é¡> chrrairoóofrra'l 'toí:c; SA.i¡j3oumv 
óµO:c; (2 Tes 1,6; cf. 1 Tes 2,15-16) cuando vemos al Após
tol afirmar en la víspera de su muerte que su delator, 
Alejandro el herrero, será castigado (2 Tim 4,14), cuando 
se oiga a las "almas de los degollados" gritar bajo el altar 
de Dios: "¿Hasta cuándo, Sefior mio, Verdadero, no juz
garás y vengarás nuestra sangre en los que moran sobre 
la tierra?" 65• 

En la tierra, los cristianos no tienen esta impaciencia. 
Soportan la adversidad en la 6rwµov~ y la i.f..irí<;, y asi es 
como el mal no tiene nada que ver con ellos 66. La caridad 

61. "'Si tú no te vengas, es Dios quien te vengará" (CRISósTo
MO, P.G. LX, 611-614). 

62. "Neque haec adversantur charitati et Chrísti praecepto, quo 
jubemur orare pro persequentibus nos. Sancti enim quorum ord!na
t.a est eharitas, utrumque faciunt: dum et orant Deum pro conver
sione impiorum, et nihilominus vindicar! eorum peccata desiderant. 
nisi poenitentiam agant... Animus bene ordinatus vult fieri vindictam 
injuriarum tam suarum quam alinearum., ubi non est poenitentia. 
Est enirn hoe legis aeternae, ut omne m.alum culpae per malwn 
poenae redigatur ad ordinem justitiae". 

€!3· Los ~od~rnos se contradi?en al traducir yó:p como si hubie
ra LVCX. y se indignan que el cantativo obre para hacer condenar al 
malvado, o saboree ya la alegría de la venganza (Ps LVIII, 11). Re
cordaremos que la "retribueión sobre la cabeza de ... " es una loeución 
corriente, Joel, ID, 4-7; Abd. L 5; Guerra de los Hijos de la luz. I 
~~ . . 

64. La naturaleza del castigo no está aqui tratada más amplia
mente q~ en los Prov. 

65. Ap VI, 10; cf. XVIII, 20; XIX, 2; Le XVIII, 1-8; Ps. XXXI, 
18-19. 

66. v. 21. De Dario; HERÓDOTO <III, 129) escribe úno 'too 11ape6v
-ro~ KO'.Koü ... <iypumínot ei'.xe-ro; Testamento Benjamin, IV, 3, oü-t<.J.c;. 
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no cede ante el miedo, la cólera, el odio, la vengan,za, el 
rencor · ante todas las tentaciones de violencia. Tal derro-' . 

ta seria un desastre, ya que no solamente sería la muerte 
del agape, sin la cual no se es nada (1 Cor 13,1-3), sino 
el aniquilamiento de todas las virtudes, y sobre todo de 
las múltiples formas de beneficencia que inspira. Al con
trario, San Pablo señala enfáticamente el aspecto Posi
tivo de esta victoria: La caridad fraterna triunfa con mo
tivo del mal y por el mal mismo, que le permite manifes
tar toda su medida, sus más bellos· frutos de perdón, de 
paz, de dulzura, de misericordia. Este acento de triunfo 
conviene .sobre todo -al término de las diversas fases de la 
estrategia del ó:yám¡ avuTióKpLwc;. Su último carácter es la 
fortaleza; permanece victoriosa en las más ingratas co
yun tur-ais. Esta victoria es tan profundamente milagrosa 67, 
que nos obliga a evocar (Roro 8,37, EV wúwtc; Tiéimv úm:p

vcKWUEV óL<X wO aya:nr'¡aavrnc; ~µac; 68• Gracias a la caridad 
de Cristo, que nos constriñe (2 Cor 5,14), venceremos to-

ó o::ya801TOlWV VlKéi TÓ KO::KÓV CIKE1TCX<:6µevoc; ÚTIÓ TOO ay<XBoü. Aquí 
todavia algunos ven en TOÜ KCXKOU un masculino en lugar de un 
neutro '<cf. s. RoBERTON, A Note on Rom XII, 31, µi¡ Vll(Q um? 'tOÜ 
KO:KOÜ, en The Expository Times, LX, 1949, .P· 322> .. <:omenta~1amos 
entonces con Santo Tomás: "Naturale est emm hom1m, ut vel1t ad
versarium vincere, et non vinci ab eo. Illud autem ab aliquio vinci~ur. 
quod ad illud trahitur, sicut aqua vincitur ab igne, quando trahitur 
ad calorem ignis. Si ergo bonus aliquis hamo, propter ma-lum quod 
sibi ab aliquod infertur, trabatur ad hoc quod ei male facíat, bonus 
.a malo vincitur. Si autem e contrario propter beneficium quod bonus 
persecutori exhibet eum ad suum a.morem trahat, bonus malum vin
'Cit". Cf. Regla de '1a Comunidad de Qumran, a propósito de la con
fesión de los pecados: "No vuelvo a nadie mal por mal; es con el 
bien como gano a un hombre" (X, l 7ss.). 

67. comparar I Mac II, 67-68 y el proverbio griego KO:Koí:c; KCXKCx 
1.acsem (EsQuILO, Frag. 106; HERóoo-ro, m, 53; cf., R. STROMBERG, 
Greek Proverbs, GOteborg, 1954, p. 15). Se nota.ri;m los neutros 
tan discretos -wü K<Xl<.oO, c<t) ó:ya:S<f>: El cristi~o no inte1:1ta triun
far sobre otra persona, aunque fuera por su bien; es la virtud o el 
vicio los que están en causa, y la victoria del caritativo nunca es una 
victoria personal, rum quaerit quae sua sunt <cf. ll. Cor I, 24, oux 
O'Tl KUplEÚoµcv óµc;)v Tf¡<; 'ITlITTECU<:, &AA.O:_ CIU~pKOL foµev Di<: xapfo; 
uµ&'iv). Si el dy<X0óv es fecundo por SI mtsmo, es que PQSee una 
eficacia divina (Rom VIII, 28). 

68. Com-0 en el ministerio de la salvación, el ó:yám¡ de Dios 
triunfa del mal por excelencia que es el pecado, el creyente -por 
el mismo O:yrnn1- sale victorioso de las malas pasiones y de los 
hombres malvados. 
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dos los obstáculós. Nuestra caridad es la suya, y por esto 
San Pablo concluye,· de una forma tan directa y concreta, 
con dos imperativos en segunda p·ersona del singular: 
VLKW, V(Ko:!. 

Eh· definitiva, calificando el O:yérnr¡ como yvf¡moc; o avu
nóKpl•oc;, decimos, por una parte, su origen divino: Viene 
de Dios, comunicada por el Espíritu Santo, e imita el 
ejemplo de Cristo; en esto consiste ·la especificidad del 
amor cristiano. Por otra parte, es esencialmente activa y 
&e prueba con actos; ·sus manifestaciones exteriores deben 
corresponder a su fervor interior. De tal forma, que todo 
cuanto realiza (npovocl-v, 13) se verifica por doble moti
vo: Amor al bien y odio del mal. El agape fraterno dirige 
toda la moral, la de los hijos de Dios (v. 2). Lo mismo que· 
el hombre viejo se caracterizaba por la mentira 69 , la ca
ridad de la nueva criatura es toda integridad, avu'ITóKpnoc;; 
sobre todo al expresar la ofrenda de sí_mismo, por la que 
la vida del cristiano es un culto de acción de gracias para 
con Dios 70• 

XVIII. La caridad generosa para con el prójimo. 2 Cor 
8,7: "'AA.A.' QOTIEP tv n:a:v-rl. 1tcptaoEÚE"lE, n(o<et KCÚ AÓY<{! K<Xl 

yvwaEt K<xl. nó:on anouóft Ka:i -rfi E.E, f¡µ(;)v é.v úµtv ó:yó:rrn, tva: 
Ka:l E.v TO::ÚTIJ -rft xapm 1t€ptaaEÚTJ1:E. y así como abundáis 
en todo, en fe, en palabra, .en ciencia, .en toda obra de 
celo y en amor hacia nosotros, así abundéis también en 
esta obra de caridad". 

San Pablo señala diversas razones por las que los co
rintios deben mostrarse generosos en favor de los herma
nos pobres de Judea. La primera es porque, habiendo re
cibido mucho, están obligados a dar más. La comunidad 
de Corinto, efectivamente, se caracteriza por una prodi-

69. Cf. Rom I, 25; Coz III, 9. . 
70. v. l. Vemos. cómo la "sinceridad" cristiana está· lejos de la 

franqueza. pagana, aunque asuma sus exigencias. Cf. Mirnco-AuRE
LIO, VI, 39, 'TOÚ'Too<; (av0p<iirrou<:) lpLAEl, á.A.A.' :&:A.r¡füvwc;;,; IX, 15 y 
18: "La benevolencia es invencible, si es franca, sin sonrisa taimada, 
sin hipocresía, -ro i:.uµEVt<; á.v(Kl'JTov, E.ó:v yvúot0v ... µr¡oE 01tóKplm<;"·" 
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galidad en la efusión de dones carismáticos (1 Cor 1,4-7; 
c. 12), que constituye como un tesoro de gracias; el pre
sente de indí.cativo neptooeúoHE, con valor de superlativo 
absoluto, corresponde a EnAou-río0r¡TE del exordio de la pri
mera epístola (1 Cor , 1,5). El Apóstol no puede enu
merar todos los eliementos de 0esta riqueza cristiana (lv 
Tiavr[), y ·sefiala cinco: primeramente, la fe, que po
dría ser la virtud por la que nos adherimos a la di
vina revelación, pero que en este oontexto e.stá unida a 
A.óyQ y yvwm:.t por Kcxl, y, por tanto, designa más bien 
la confianza en Dios para emprender las obras difíciles 1; 

los carismas de palabra y de ciencia son como una espe
cialidad corintia que no podemos relegar. La solicitud o 
el celo {aTiouf>f¡) prepara inmediatamente la alusión a la 
colecta; está reforzada aquí por náan, que evoca los más 
diversos modos de actividad: la prontitud para ofrecerse 
a toda clase de obras buenas 1• Se trata del carisma de 
asistencia (ó:v-rlA.r¡µqnc;;, 1 Cor 12,28; cf. Rom 12,8). Final
mente y conforme a su costumbre (1 Cor, c. 12-14; Rom 
12,3-21), San Pablo.afiad-e a los carismas ·el O:yami. Con toda 
evidencia nos encontramos ante la virtud teologal; pero 
la insólita determinación que la acompaña y las virtudes 
de los manuscritos no nos permiten dar una significación 
exacta. 

La mayoría de los estimonios: ~ ,C,D,E,F,G,K, Vul., Syr. 
hex., Etiop., Goth (seguidos por Bengel, Estius, Godet, Loi
sy, Bousset, Goguel) leen E.~ oµwv E.v T¡µtv. Se trataría del 
solícito afecto que los corintios acaban de manifestar a 
su apóstol a continuación de la visita de Tito 3• Pero ape
nas compredemos cómo esta evocación puede motivar la 
generosidad de los fieles hacia los pobres de Jerusalén. 

Es preferible retener E.~ 6µ.wv cv óµí:v, que es el texto de 
P46,B, 69,1739, Pschitta, Arm, Boh., Orígenes (seguidos por 
la mayor parte de los modernos). Míen tras que los caris-

1. Cf. I Cor XII, 8-8; XIII, 2. 
2. ~Cf. Rom XII, 11, i:ft onouofi ~n'¡ ÓKvr¡po[; Heb VI, 11; II 

Pe I, a. 
3. Es probable que esta leeción haya sido inspirada por reminis

cencias de II Cor VII, 11... KITTElpyó::o<X'!."o úµí:v o'ltouoT¡v. 
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mas son concedidos gratuitamente y fuera de toda pre
visión y ·mérito 1por . el Espíritu Santo, Kcx9wc; f3o0A.erm 
(1 Cor 12,11), la caridad, que define al cristiano, se ha co
municado a los convertidos de Corinto por el Apóstol, 
quien les ha engendrado a Cristo {l Cor 4,15; cf. Gál 4,19): 
Como un padre transmite su naturaleza a los hijos, San 
Pablo ha hecho pasar, de alguna forma, su amor a Dios y 
al prójimo, al alma de sus hijos. Hay por tanto, una dife
rencia muy marcada entre xáptcrµa y O:yám} 4• Por otra 
parte, el articulo ante el áyánr¡ equivale a un demostrati
vo: Se trata de esta "primera caridad" (Ap 2,4), concomi
tante con la fe, recibida junto a la conversión a Cristo. 
Si el Apóstol hace referencia a ella, es menos para suge
rir los lazos que unen a los hijos con el Padre, teniendo 
que obrar aquéllos a semejanza de éste, que para afirmar 
la certeza de su capacidad de donación. Mejor que nadie 
sabe San Pablo que los corintios pueden mostrarse carita
tivos y generosos, ya que fu€ él quien les transmitió esta 
caridad divina por la que se quiere y se realiza el bien de 
su prójimo. Es posible, además, que el Apóstol haga alu
sión al amor particular para los santos de Jerusalén, que 
siempre ha recomendado a sus neófitos 5• 

Este O:yám¡ siempre se caracteriza por su dinamismo, 
siendo una plenitud desbordante 6 • Llamar la atención so
bre esta clase de amor, ávido de dar pruebas y de sacrifi
carse por los seres queridos, es lo mismo que mostrar a 
los corintios que no pueden permanecer inertes ni mani
festarse mezquinos; sólo pueden ser muy generosos. Por 
esto Se dice al final: Í'.V<X Kal 't<XÚT'!l -r'fi Xápl'tl TIEplCTOC.ÚTffE . 

Equivale a un imperativo 7, al corresponder {va a C..Scm:i::;p: 
Lo mismo que vosotros estáis llenos de los dones de Dios, 
debéis llenar a vuestros hermanos pobres. Es la aplica
ción del axioma del Salvador: Gratis accepistis, gratis 

4. Diferencia acentuada por la Vulgata que inserta insuper de-
lante de et charitate. 

5. Cf. supra, p. 140ss. sobre yvi¡otO<;. II Cor VIII, 8. 
6. Cf. el comentario sobre I Cor XIII; supra, p. 113. 
7. Compara I Cor VII, 29; Gal II, 10; Ej V, 33; Epicteto, IV, 1,41; 

Y frecuentemente en los papiros, cf. E. MAYSER, Grammatik der 
griechischen Papyri aus der Ptolemiier;zeit, Berlm-Leipzig, 1926. 
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date. La repetición del verbo 'Tte:ptcrooúotv, subraya la ur":' 
gencia de esta generosidad; se sigue por sí mismo: de la 
misma forma que vosotros sois ricos, no podéis dejar de 
enriquecer a los demás 8• Así comprendemos como esta co
lecta de dinero está tan delicadamente expresada por 
xéxptc;, tan estrechamente ligada con ayéx11r¡. La palabra 
acentúa el carácter desinteresado del amor, tanto benevo
lente como bienhechor. Manifestad abundantemente la 
prueba de este amor que os he transmitido tan liberalmen
te. A vosotros corr.esponde la iniciativa, permaneciendo 
dueños de esta "gracia" 9 , pero no podéis negaros. 

XIX. La realización de la caridad fraterna. 2 Cor 
8,24: "T~v ouv ·EVOElf,lV ,-rf¡c; O:yó::m1c; óµ&w K<X.l T¡µwv ·Ka:uxi¡oEW<:; 
Ó'ITEp úµwv e:k; o:O-rouc; €voélKvúµe:vol e.te; itpóoc.:irrov -rwv EK
KAl)atwv. Haced demostración de vuestra caridad y probad 
ante todas las iglesias que tenemos motivo para gloriarnos 
de vosotros ante ellos". 

Aunque la frase puede ser pesada, el pensamiento es 
claro. Todavía nos encontramos ante la colecta, y San 
Pablo invita a los corintios a aportar generosamente sus 
contribuciones. Haciéndolo así, probarán la autenticidad 
de su caridad y, ·al mism-0 tiempo, justificarán el orgull-0 
que el Apóstol siente por sus conversos. 

El interés de este texto reside en la formulación n)v 
ivof.tf,tv 'rflc; ayó::rn1c; ... E.vf>c.tKvúµEvot 1. Se puede considerar 

8. Sobre la unión 11cpu10Eúe:tv y ayá'rrr¡, cf. Flp I, 9 Y sobre 
todo I Tes III, 12; supra, p. 17. . 

9. En lugar de tomar xá:pt<; con el sentido de obra de amor, Po
dríamos tomario en el sentido de carisma; la colecta, obra de asís~ 
tencia fraterna, habiendo sido puesta sobre el mismo plan que la 
'fe, palabra, gnosís, celo; de aquí la precisión tv <O:ÚTlJ i:ft x: pero en 
particUlar, esta benefkencia debe estar inspirada y realizada por el 
auténtico amor de caridad. 

l. Este participio aislado, que tiene valor de imi>erativo (cf. Rom 
XII, 9ss.; supra p. 144, n. 4) está confirmado por B,D*,E*,G, Ital., 
Goth., seguidos de Tischendorf, Godet, Leitzmann, Bachmann, Wind
lisch, Nestlé. Consideraremos el imperativo tvodf.ao0E como una 
corrección de N, C,K,L,P, Vulg., Copt., Pschitta, Arm. Eth., Crisós
tomo, Bengel, Westcott-Hort, Plummer, Allo. 
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esta locución como un semitismo, del tipo xafpuv xo:pó:v 
(Bengel, Estius), una negligencia de estilo {Allo). una lo
cución corriente (Windisch), de la que Platón nos da un 
primer ejemplo 2, o, por fin, como la asociación de dos tér
minos de la misma raíz, pero tomados cada uno en una 
acepción ligeramente diferente. Están, en efecto, amplia
mente separados el uno del otro. El verbo €v5élKvuµL, usa
do doce veces en los Setenta, se emplea principalmente 
respecto al poder divino 3• San Pablo y la epistola a los 
Hebreos son los únicos que la emplean -once veces en el 
Nuevo Testamento-. A veces es Dios o Cristo quienes ma
nifiestan su cólera, su poder, su longanimidad o las rique
zas de la gracia 4 ; otras son los hombres quienes manifies
tan los sentimientos secretos de su corazón 5• De todas for
mas, son los hechos los que muestran lo que está es-condi
do, sea en el misterio de Dios, sea en la conciencia del 
hombre; hasta el punto que €vf>dKVUfH se convierte en un 
término técnico de moral social, designando la. conducta 
del cristiano en armonía con sus sentimientos interiores: 
Se invita a los fieles a "mostrar" su fidelidad, su manse
dumbre o su celo 6 ; es decir, a hacer conocer o a hacer 
valer su virtud. Es así como los destinatarios de la epís
tola a los Hebreos han señalado por medio de obras indu
dables la caridad que tenían en el corazón, c~c; ayó::Tir¡c; ne: 
€vr;:or;:if,a:o0E (Heb 6,10). Este matiz de publicidad es esen
cial, aunque hay que unir estrechamente 2.voElKVÚfHoVot y 
de; i:póm:..:lTI:ov -rwv EKKA.r¡otwv 7. Los corintios tienen que 
mostrar, "exponer" en el gran día el ÉvOe:lf,t.c; de su cari
dad. Para ellos es como hacer una demostración de la 
verdad. Sus r.ealizaciones caritativas, es decir, la contri-

2 PLAroN, Lois, XII, 966b, Evoe.tf.tv '<fi 'Aóy0 .svoe:lKvuaSat. 
3. Ex IX, 16 (hif' il de ¡¡~·p; II Mac IX, 8; Sab XII, 17. Con 

xaKÓ: como complemento, significa maltratar, hacer mal, Gen L,. 
15,17; Dan III, 44; ef. II Mac XIII, 9. 

4. Rom IX, 17,22; Ef II,7; I Ttm I, 16. 
5. Rom n, 15 <paralelo a auµµ-0:pi:upéiv); II Ttm IV, 14. 
6. Tit. II, 10; III, 2; Heb VI, 11. 
7. Comparar I Par XX.VIII, 8, KCÚ vüv Kcrta 1wóoc,.mov 'ltó:o:r¡;:;. 

€t<Kl..r¡o(ac; Kupíou; cf. Num XX, 6. C. Cl. OKE, Paul's Method, not 
a Demonstration but an Exhibition of the Spirit, en The Expository 
Times, LXVIII, 2; 1955, pp. 35-36. 
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bución generosa a la colecta, señalarán o, mejor; .proba
rán su O:yó::'fTI1. Toda la significación de la frase cae sobre. 
esta divulgación. 

Tal es el sentido constante de €.voctKvuµt en los papf
ros. Se trata de manüestar la fidelidad y el afecto ª, de 
dar a conocer un plan o un método 9, o -mucho más fre
cuentem~nte- d.e una declaración verídica 10, <le "probar" 
una sentencia ante los tribunales. En el siglo nr antes de 
Cristo, numerosos papiros contienen la cláusula: "Si yo 
doy prueba de que los daños expuestos en mi queja son 
verídicos" 11, u otra cosa semejante 12• El pleiteante mani
fiesta su derecho, establece las razones de su reivindica
ción; expone su causa de manera convincente, a.poyado en 
la ley y en los hechos. 

Igualmente, P-Or los hechos los corintios manifestarán 
su caridad, más exactamente, ·~v €voa¿;,tv T~c; O:yó::n:r¡c;. El 
sustantivo ÉvOEt~tc;, ignorado por los Setenta, excepcional 
en los papiros 13, empleado por Filón con el sentido de 

8. Así, Acusilaus, en el 156 de nuestra era, legando sm bienes a 
su mujer y a su primo que le han demostrado una fiel adhesión, 
wvoúon µ0t KO:l m'.Xoo:v nfonv µoi EvOEtKvuµi:.vr¡ (P. Oxy. m, 494,9); 
cf. n(on<; Kal qitA.la f¡v ÉVE.oi:.í.é,avro (ibid. IV, 705,32; petición al 
emperador en el 200-2 de nuestra era); oü-rc.u<; ToT€ .tvÉ5€ié,av TCpo<; 
EµE n&ocxv eOv éto:v (P. Princeton, II, 74-5; carta del 300 de nuestra 
era>; E.vtOeté,wv µot isúvotav Ko:i q>tA.oowpy;:.(av <P. Oxy. IV, p. 202, 
16; del 354). 

9. P. Masp. 158,15, ÉVOE{é,o:oHcn 0:/\.A.i¡A.ot<; npó9emv; P. Oxy. I, 
136,24, lvf>e[Kvuµt µ100o&lav ni::pl T~v s(01rpo:E,tv (los dos del VI' s.). 

10. GRE;NFELL, Revenue-Laws of Ptolemy Phüadelphys, Oxford, 
1896; LIV, 10 (Ill" s. a.d.C.), declaración de propiedad a las autorida
des fiscales. Así convencer a alguno, ;ou<; {vóEtX0Évro:<; ouKoqiávro:<; 
(DITTENBERGER, Or. II, 669, 45; siglo primero de nuestra era). 

11. P. Zenón Colombia, LXXXII, 14, ÉÓ:V Évódé,c.uµm O:A-r¡0fj 
6vra TÓ: ÓlÓ: TI]<; ~vrisü&.c.:><; (245-4 a.d.C.); cf. P. Magd. III, 10; XXIV, 
11; XLI, 16; P. Ent. XXXVIII, 9; P. Zenón Cairo, III, 59350,5; J'.i.9491,16; 
rv, 59620,25 y 31; 59621,13. 

12. "Si yo doy pruebas de que Nicostratos ha recibido de mí los 
paños para los que los pastores me han proporcionado la lana 
<P. Ent. I, 13; cf. c. 2, t<'xv Fvf>i::[é,G)µcxt -roirra); "si prueba que han 
inundado mi campo sembrado (P. Madg. XXVIII, 8); "si. doy la 
prueba que ha recibido de mí el manto y la túnica encerrados en 
la car·tera" (ibid. XL, 5 y 8) ; daremos o indicaremos el detalle de 
esos objetos (ibid. XIII, 5,12). 

13. Nosotros solamente conocemos una tardía afirmación (1v sJ 
Y jurífü.ca: "los que reivindican la propiedad de los otros y levantan 
una queja, Kal ~vfül,;Lv ÉmxtpoGvra<;" (P. Princeton, III, 119, 4). 
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:prueba y manifestación 14, es un término propiamente pau
lino en el Nuevo Testamento, donde sólo se encuentra tres 
veces: Dios, que muestra su justicia (Rom 13,25-26), y los 
oponentes (avnKELµEvot), cuya maldad es un signo de per
dición (gvoetf,tc; futwAEtac;, Flp 1,28), y, en nuestro texto, 
los corintios, que deben manifestar por sus obras la cari
dad que tienen en ~u corazón. El i='vf>c.tf,t1:; es la acción de 
manifestar, la «exhibición" o la prueba. Dado que el amor 
del agape es un amor excepcionalmente activo, hecho 
para :111anifestarse a la luz del día, esta caridad equivale a 
la caridad. "auténtica" y "sincera" de 2 Cor 8,8 y Rom 
12,9. Así, €voHf,tv y EVOEtKvúµEvoL no son totalmente sinó
nimos. Los cristianos obran abiertamente ante todas las 
Iglesias; su acción caritativa se despliega ante la vista y 
conocimiento de todos los fieles, dando pruebas de su ca
ridad. Pero el mismo €v&Elé,Lc; consiste en la manifestación 
de sus sentimientos interiores 15• En otros términos, EV5EtK
vúµ;:.voL intentaría primeramente la manifestación Y di
vulgación del gesto caritativo de los corintios, mientras 
que el sustantivo ~M'>Et~l<; indica más bien la demostración 
activa de la virtud interior de la caridad. En un caso, se 
trata de la demostración propiamente dicha, por medio de 
una prueba; en el otro, de su manifestación y de hacerlo 
constar en el conocimiento del prójimo 16. 

Si el agape significa ante todo estima del prójimo. el 
honor que se le tributa al prestarle un servicio, compren
demos mejor su relación con la Kaúxr¡mc;, el orgullo de 
San Pablo debido a su estima y adhesión por los corin
tios. 

Cf. el decreto de Mytileno, en dialecto lesbiano, KCX't' cx:O-rc.uv 1<o:l 
sv5Eié,to<; KttrTÓ: fücnncxyµÉvo: <R. CAGNAT, G. LAFAYE, Inscriptions 
graecae ad res romanas pertinentes, Paris, 1927, IV, 40,14). 

14. De opif. mundi, 45, st<; évfü~l~tv &vcx:pyéITTó:'"ciryv Kpó:toU<; 
&pxfi<;; 87, EL<; Évf>aE,tv. En los retóricos e:>ta palabra designa la 
denuncia o la "persecución" de un adversario ante el tribunal: Es
QUINO, c. Ctésiphon, III, 219; ANDÓCIDO, Sobre los Misterios, I, 10; 
Aristóteles, Const. de Atenas, LIT, l. 

15. Cf. GREGORIO MAGNO "Probatio dilectionis exhfbttio est ope
ris" (Homél. in Ev. II; hom. 30, PL. LXXVI, 1220),: 

16. Evf>i::(Kvuoem será aquí el equivalente de yvc.>p[C:etv <cf. Rom 
IX, 22), y podríamos traducirlo: Haced conocer la realización de 
vuestra earidad. 
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XX. Dios posee Za caridad y la comunica. 2 . Cor 13. 
11-13: "ElpT)VE.ÓE'tE., Kal 6 0Eoc;; 'riic; &yám'Jc;; KCXl dpf.rvr¡c; ·~crra:t 
µe.0' ó¡.té3v... •H XÓ::ptc; 't:OÜ KUplov ']TJOOÜ XplO'tOÜ 1 KO:l ~ d:yá-
7tT) 'tOÜ 0EOÜ K<Xl ~ KOlVú>Vl<X -rou 'Ay(ou 2 n~úµcxi:oc; µera 'l!W'
"tWV úµéi>v. Vivid en paz, y· el Dios de la caridad y de la paz 
sea con vosotros... La gracia del Señ.or Jesucristo, y la 
caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo .<iean 
con todos vosotros". 

En la .conclusión de su epistola, San Pablo expresa bre
vemente algunos deseos (v. 11) y da una bendición (v. 13). 
Los corintios, rechazando todo espíritu de sutileza y de 
partidismo, con un solo corazón y un alma 3 serán aptos 
para vivir en paz, como conviene a los hijos de Dios (Mt 
5,9; Rom 14,17-19). Más exactamente, no se trata de con
servar la paz interior (e.lp11vsúl), sino de establecer rela
ciones pacificar y cordiales con su prójimo (E.lp11vEúc.> TCpóc;; 
Ttva); es una regla evangélica y apostólica mayor 4 y su
pone, no solamente una ausencia de agresividad, de ven
ganza, de disputas, etc., sino de iniciativas, de esfuerzos 
para mantener la concordia o restablecer la paz 5• Como 
consecuencia, el Dios de los pacíficos habitará en medio 
de los suyos y los bendecirá 6 • 

Dios es frecuentemente designado como 6E.oc;; E.lpí¡Vl'jc;;, 
primeramente en el sentido de que restablece con los 

l. Xpl<noO omitido por B y algunos minúsculos. 
2. ·Aylou omitido por P ... 
3. To o:l.rró q>poveiv; cf. Rom XII, 16; supra, p. 151. 
4. Me IX. 50, Elpr¡VEÓETE .~v O:A.A.T¡A.ou;; Rom XII, 18, µe't:Ó: -n:áv-

1:(,)V ó:v0pwnc..iv dprivs.úovrEc;; ITes V, 13; elpl')veóe.i:E tv taui:otc;. 
5. Cf. Sir VI, 6; I Mae VI, 60: órl<ITElAEV TCpO<; o.:l.rrotx; elpl')· 

ve.úaa:t ARISTÓTELES, Rhet, 1, 4, 1359b, 39; la inscripción de Halicar
naso, en el tiempo de Augusto, ElMVEÚOUC1l µtv yó:p yij KCXt 9ó:A.crrro: 
(The Collectkm of Ancient Gree"k lnscriptions in the British Mu .. 
seum, Oxford, n. 894,8) ; y la del Hauran. en el 392 de nuestra era: 
Too<; f>lo8eúovrac; Kcxl To ~6v0<;, füa Ttcxvtoc; e.lprive.tiE.o0m . T]oq>cxAl
ocrro (DITTENBERGER, Dr. II, 613,4). Los Esenios son Etpi]VT)c; uTCoupyo( 
<Fl. JOSEFO, Guerra, II, 135); cf. Sant. III, 18, Etpf)vr¡v itOletv. 

6. Cf. Flp IV, 9. La paz, donde Dios (Num VI, 26), es un signo· 
de su bendición (Ps. XXIX, 11; Rom XV, 33; II Tes m, 16). Según 
Berakot, 4d: "Se termina. la. oración por la palabra "paz", pues todas. 
las bendiciones tienen por conclusión la paz''. 
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1 
· l hombres, por Cristo, relaciones de amor (Heb 13,20), des

truyendo la tirania de Satán (Rom 16,20) y manteniéndo
nos irreprochables hasta el día de la parusia {1 Tes 5,23). 
También la fe se adhiere al evangelio de la paz (Act 10,36; 
Ef 6,15), y ésta es un calificativo, si no un sinónimo de 
la vida eterna 7• No es, pues, so,rprendente que e.tpT¡vr¡ y 
O:yánr¡ estén asociados 8, principalmente como fruto del 
Espiritu Santo (Gál 5,22). Pero en la fórmula ó 0e.Oc; i:ijc;; 
d:yérn11<; Ko:l clpftvr¡c; de 2 Cor 13,11, la paz es manifiestamen
te, según el contexto, la de las relaciones cordiales y con
fiadas enter los miembros de la Iglesia, como en 1 Cor 
14,33, oó yáp E<ITtv ó:Kcrro:oTcxa(o::<; ó SE.ói;, d:t.A.a Elpr¡vr¡c;;. En 
lo sucesivo, el &yá-n:r¡ debe entenderse igualmente de la 
caridad fraterna, y el Apóstol quiere resaltar la magnifica 
recompensa reservada a los que aman tan eficazmente a 
su prójimo, que llegan a vivir en tranquila unión con éllos. 
Dios, que es amor y quiere por encima de todo la mutua 
caridad de sus hijos, reconoce a los suyos (2 Tim 2,19), y 
El mismo se dará más plenamente a sus hÍjos auténticos 
y fieles (Le 14,55). Podríamos ver en Eo1:<xt µe0' úµ&v 9 la 
felicidad del O:yámi pacífico y pacificador. Es ya el pensa
miento de San Juan: Éav O:ya:né3µe.v O:Uí¡A.ouc;,, ó 0eóc; F..v 
~µtv µsvet (1 Jn 4,12); o µf.v(i)v F..v Tfi ó:yá.itn Év "t:él> 0e.fl> µf.VE.t 
K<Xi. ó 0e.óc; f..v aó-rc{l µÉvet (v. 16). 

7. Rom VIII, 6; I Cor VII, 15; Col 15; Flp IV, 7. 
B. II Tim II, 22; Judas, 2. En Heb XII, 14, eipfJvr¡ está asociado 

a ayia:oµoc;. La. Vulgata ha invertido el orden del griego, Deus 
pacis et dilectíonis en II Cor XIII, 13. 

9. La fórmUla Eiva:t µeTÓC "tlVWv puede que sólo evoque una sim
ple compafifa, una sociedad pasajera <Me VIII, 38; XI, 11; XIV. l'l); 
pero entendemos que se da sobre todo en un medio (Le XXIV, 5), que 
se trata de una presencia. y de una vida con otros <Me I, 13~ XIV, i.; 
Le XXIII, 43; Jn XV, 27; XVII, .24). Es, en S. Pablo, una fórmula 
sagrada de bendición (cf. Emmanuel, l1E0' i)µl)v 6 6i:.óc;, Mt I, 23; 
Le I, 28), pues la .presencia divina implica la asistencia y el socorro 
(Act VII, 7; X, 38; XVIII, 10; Jn III, 2). Si queremos beneficiarnos 
del amor y de la paz de Dios, tenemos que vivir en paz con los her
manos. Todavia mejor, Dios no está presente en una Iglesia, no la 
bendice, a no ser que sus miembros estén unidos entre ellos. Según 
Eleaza.r ben R. José, "la limosna. y las obras de caridad constituyen 
tm gran consuelo y una gran paz entre Israel y su Padre que está 
en los cielos" (Péa, 21). 
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En cuanto a la bendición del v. 13, constituye la .f órmu
la trinitaria más iexplicita de toda la obra paulina lil. Esta
blece claramente la distinción de las tres personas· tanto 
com-0 su igualdad (cf. Num 6,24), en el sentido, por lo me
nos, que cada uno oontribuye, en su esfera, a la obra común 
de la salvación (cf. Gál 4,4-7). Si Cristo ocupa el primer lu
gar, posiblemente es porque la fórmula trinitaria en el 
Apóstol -"que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos vosotros" (1 Cor 16,23)- ha servido de base a 
esta conclusión desarrollada; pero también es debido a 
que el misterio trinitario sólo nos es conocido por la re
lación de Cristo y la encarnación. 

Se puede interpretar de muchas formas esta fórmula 
solemne 11 • La más verosímil es la de tomar 'lr¡ooO, 0éo0, 
nvi;.uµo::TO<; como tres genitivos subjetivos. Así, la gracia del 
Sefior Jesucristo "es el don de la salvación, en particular 
de la justifi .. cación y del perdón de los pecados, que ,el Sal
vador nos ha conseguido y que sigue dispensándonos (Rom 
16,20). Este don gratuito del que Cristo es el agente o ins
trumento, nos es concedido por el Padre, con motivo de 
su generosa caridad. Es porque El ama a los hombres p-0r 
lo que les entrega a su Hijo {Rom 8,28-29), en quien encon
tramos la salvación (1 Cor 1,30). Este O:yó:rrri wO 9rnG es 
el amor activo de Dios, que ha concebido todo el plan pro
videncial y da, en particular a los elegidos, el participar 
de su propia caridad (Rom 5,5), tanto que éstos llegan a 
ser capaces de una verdadera redarnatio (2 Tes 3,5; Ef 
6,24:). 

La personalidad del Espíritu Santo no es menos acusa
da que la del Padre y del Hijo; ~ro ¿cómo comprender 
su 1<otvc..wia? Esta podría ser la comunión con el Espíritu 

10. Cf. I Cor XII 4-6; II Cer I, 21··22; Ef IV, 4-6. Es dudoso que 
traduzca un uso litúrgico como supone Llet;i;mann. 

11. Cf. R. MÜLLENSIEFEN, Wie sind II Cor XIII, 13 die drei Teile 
des Segenswunsches inhaltlich auseinander;;uhalten und rniteinander 
zu verbinden? en Theologische Studíen und Kritikcn, 1899, pp. 254-
266; J. LEBRETON, Histoite du Dogme de la Trinité, Paris, 1S23, I, 
pp. 337-341. Sobre la exégesis medieval, leeremos Z. ALsziwHY, Novo. 
Creatura. La nozione della Grazia nei commentarii medievali di 
s. Paolo, Roma, 1956, pp. 80~96. 
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Santo; pero, según las proposiciones precedentes 12, hay 
que ~ns~r más bien en una comunicación de la que el 
Espíritu .:.:.anto es autor. La mayor parte de los exegetas 
P~otestantes u, en función del conjunto de la epístola y de 
diversos lugares paulinos 14, entienden por Kotvcu-via: la co

munión fraterna, la unión de los espíritus y corazones: 
Que . el ~spíritu Santo os inspire el amor del prójimo, la 
co~c.ienc1a de vuestra solidaridad, esta concordia que debe 
remar entre los miembros de una Iglesia de Dios. 

No es imposible que el Apóstol haya tenido en cuenta 
este pun~o de vista, pero, sin embargo, es poco probable 
que te~me su carta de una forma polémica; y, sobre todo, 
la. amplit~d de la fórmula trinitaria sugiere una acepción 
mas amplia: El don del Espíritu Santo es análogo al del 
~a~re Y d:l Hijo.; su Kotv{,)vto: es paralela a la xó:pt\, y al 
o:y~, e mcluso se identifica con su contenido. A partir 
d_e anora, debemos tratar de la "participación" del Esní
ntu Santo 15 conforme a la teologia comtin de san Pablo".16· 
El nvi::Oµo: u Aywv es recibido y habita en el cristiano 11, E~ 
El_ quien, engendrando a los hijos de Dios a su nueva vida 
(T1t 3,5), les da la "mentalidad" que conviene a este esta
do. Es una fuerza permanente y activa que les muev€ y 

12: La opinión contraria de H. SEESEMANN wer Begrift KOIN.Q
N 1 A zm Neuen Testament, Gies~en, 1933, pp. 68-73) y de HAuCI{ (art. 
:otVúWÓ<; •. en G. KITTEL, Th. Wort. III, 807) casi no puede justíficar
•. e. ~l prnnem acude a la exégesis de los padres gr1·egos ambigua. . , pero es 

13. Bengel, Plummer Bousset, Goguel, wendland. 
XII1i,· 1:-om XV, 26; II Cor VIII, 4; Gal II, 9; Flp II, 21; cf. Heb 

1 15:.. Compa:_ar I Cor I, 9, ÉKA.ú8r¡n: d<; KOLVWVÍav TOO uloO aU-roü 
Ftª~ ~pl~Tou; X, 16,, J<otvcvvia: tmlv -roD aTµo:To<; -roü Xptm:oü; 

,P - ' ' él 'H<; KOLVCilVLO: 'l!VEÚµmoc;; III, 10, KOlVC..WÍO:V '1!CX6nuért:'·'V 
O:UTOU. · 1, u ""' 

16. Cf. en último lugar R. B. HOYLE,. Tke Holy Spirit in St. Paul 
Londres, ~927; N. · H .SNAITH, The !Joctrine o/ the HoZ¡¡ Spirit, Lon: 
dres, 1937, C. H. DoDD, The Apostolzc Preaching and its Developments 
Lo:i~es, 1950, pp. 57ss.; E. F. KEVAN, The Saving Worlc o/ the Holy 
1f¡trtt, Londres, 1953; A. R. GEORGE, Communion with God in the 
. ew Testament, Londres, 1953; A. R. GEORGE, Commu.nion with God 
in the New Nestament, Londres, 1953, pp. 169-195. 

17. ~ Cor II, 12, V .. ó:¡:lo¡..tEV TO nvEfjµo: -ro €K TOÜ ewo; cf. VI. 19; 
Xlln :. 13, Act. II, 38; Gal III, 2,5; IV, 6; I Tes IV 8· Rorn VIIT 9 

vwµo: ewo OLKEl €v i'¡µí:v. ' ' ' ' 
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les orienta en todas sus acciones lll; les infunde l.a. justi
cia (Rom 8,1-5), la fe (1Cor12,3), la caridad (Rom 5,5), 
la oración (Ef 6,18), todas las virtudes. Si San Pablo desea 
para los corintios la Kotvc..:w(o:: i:oO 'Ay(ou nve.úµcrroc;, en-
tiende que ésta se da libremente y les anuncia todos los 
bienes de la salvación 19_ En una palabra: la caridad divi
na nos concede, por la muerte de Cristo, todas las gracias, 
las cuales están efectivamente en posesión del cristiano, 
utilizadas y apreciadas por él gracias a la acción del Espí
ritu Santo. 

XXI. La je obra por la caridad. Gál 5,6: "'Ev yó:p XpLo

-rfo ¡ r¡aoO oü'l"e. n<0prtoµ~ i:t taxúa oü'l"t:: Ó'.Kpoj3omí.a, &A.A.a 
11tc;n~ &l' O:yároic; EVEpyouµé.vr¡ 1. Pues en r Cristo Jesús ni 
vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe, que 
actúa por la caridad". 

Esta proposición, en donde ninguno de los substantivos 
está precedido del artículo, tiene un valor de un axioma, 
y puede ser considerada como el canon de la moral pau
lina •. El Apóstol, una vez expuesta la parte doctrinal de 
su carta, opone la fe judaizante 3 y el Evangelio de Jesu
cristo: Ninguna condición física de ahora en adelante es 
requerida en la obtención de la salvación; circuncisión o 

. 18. Rom VIII, 14; Gal V, 25; EJ III, 16. comparar KOLVúlVla con 
el sentido de "contribución", Rom XV, 26; II Cor IX, 13. 

19. Es así como lo ha comprendido Santo Tomás.: .. Grati8: ~hri~
ti, qua justificamur et salvamur; cha:ri~. Dei P~tns, qua .s1b~ uru
mur, et communicatio Spiritus Sancti dlvma nob1s dona dlst..nbuen-
t.is". 

l. yáp, om. P,G*, 326-462; '1 r¡oou om. B, Clemente de Alejan
dría. El genitivo €V€pyouµtvr¡c; (P .. , 'o/ 462) se refiere, no a la fe, 
sino a la caridad. 

2. "Para la interpretación de la idea fundam~ntal. del Apóstol 
sobre la naturaleza. de la religión, no hay sentenc1t1; mas impo~tan
te en toda la Epístola, ni quizás en ninguna otra _ep1:5tola_ de ,,Paolo ... 
Cada término y la construcción de 18: frase son s1gmficat1vos (E: .de 
WITT BURTON, A Critical and Exegetical Commentary on the Episüe 
to the Galatians, ~Edimburgo, 1948, p. 279}. 

3. "Los que buscáis la justicia en la Ley" <v. 4). 
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incircuncisión son vanas y sin valor. Sólo cuenta la fe, 
inseparable de· la earidad. Es lo mismo que expresar el 
carácter espiritual y moral de la religión neotestamenta
ria .. 

La mayor parte de los exegetas modernos reconocen que 
lv Xplo-rQ 'h¡aoO no es exactamente sinónimo de wí:c: .Ev 
Xpto•Q • I 11000, y designa primeramente la economía cris
tiana, el nuevo orden de la salvación instaurado por Je
sús; poco más o menos equivale a la locución moderna: 
en cristiano 4• Pero como la persona y la obra del Salva
dor están en la base de esta institución y continúa comu
nicando su virtud santificadora y salvadora en cada cris
tiano, tenemos que dar a E.v una significación ligeramente 
instrumental s. 

Mientras que el judaísmo distinguía a los hombres en 
función de la 'ITEpl'tO[-l~ y de la aKpof.>UO'l"l<X -Solamente la 
marca carnal de la circuncisión da derecho a pertenecer 
al pueblo de Dios y a beneficiarse de las bendiciones de la 
alianza-, de ahora en adelante esos signos materiales 
son anulados y valorados en nada (Gál 6,15) o mejor: no 
tienen ninguna fuerza ni ningún valor, ou'te... n taxútE. 
Desde Esquilo, el verbo tcrxúú) es a menudo empleado en la 
acepción moral de "ser capaz" o "ser admisible", en fun ~ 
ción de una regla o según una finalidad 6 ; pero su sentido 
aquí parece revestir un matiz jurídico --que no es sorpren-

4. M. J. LAGRANGE, Saint Paul. Epitre aux Gala.tes, Paris, 1926, 
p. 138; E. PE Wrrr BURTON, op. l.; H. SCHLIER, Der Brief an die Ga~ 
later, 22G1:ittingen, 1951, p. 168. 

5. "¿Quieren ·estas palabras decir: en la Iglesia. de Jesucristo 
(Bousset), en la comunión espiritual de Cristo-Espíritu <Lagrange)? 
Cier.tamente, pero ante todo: a causa de Cristo, a causa de su obra 
de salvación gratuita y por todos los que ya no cuentan con la ley 
(€v vóµc.p), sino con Cristo <E.v Xpt01:&). En esta perspectiva del 
Cristo ''muerto y resucitado", el hecho de estar o no circuncidado no 
tiene ninguna importancia" <P. BoNNAR.D, L'Epitre de Saint Paul 
aux Galatas, Neuchatel, 1953, p. 104). 

6. Comparar Mt V, 13: la sal insípida ya no sirve para nada; 
Le XIII, 24: muchos intentarán entrar y serán incapa.ces; Act XV, 
10; y sobre todo Sant V, 16: TIOAU lO)(Ú€t óér¡m<; ÓlKa[ou evepyou
µévr¡. la ora-Oión del justo tiene una gran "capacidad" de interce
sión, un "potendal", una virtud prodigiosa. 
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dente en esta epístola 7-, conforme al uso profa.tu:> 8, e 
introducido por la fHKcnooúvr¡. del versiculo precedente. El 
mejor paralelo seria el de una inscripción de Cibura, en 
Frigia, a propósito de una moneda que está en curso, l') 
•paf>(a: Opcx)({li¡ WÚ't'OU WU OTJ'VCX.p(ou lO)(ÚE.l tv IU~pa: Q:oaá
pta: M Ko: 9• A.si la circuncisión no tiene ya ningún valor 
para obtener la salvaclón. Podemos suplir, en efecto, e.le; 
aGl-rr¡pkxv m o e.le; füKmt0úvr¡v 11 como complemento: Habién
dose verificado la muerte de Cristo, ninguna señal carnal 
será del agrado de Dios ni capaz de justificar. La circun
cisión no es ya admitida; el prepucio nada vale. 

Como via o medio de salvación, desde ahora, sólo pre
valece la mOTtc;. Se debe entender más por la pertenencia 
a Cristo, es decir, el don de sí mismo al Señ.or, lo que le 
permite el comunicarnos su vida y desplegar su fuerza en 
nosotros (Gál 2,20), que como la adhesión a la palabra de 
Dios 12• Es asi como se obtiene la füKcxloaúvrr i] E.v 0eoü, y 
eliminada E.µi¡ füKmooúvr¡ (Flp 3,9). Pero desde ahora so-

7. Cf. Gal fil, 15-18; IV, 1-5; M:. CONRAT, Das Erbrecht in Gala
terbrief m, 15, IV, 7, en ZNTW, 1904, p. 204; o. EGER, Rechtsworter 
und Rechtsbilder in den paulintschen Brie/en, ibid., 1917-1918, pá
ginas 84ss.; L. WENGER, Die Quellen der ramischen Rechts, Viena, 
1953, pp. 295ss. 

8. Heb IX, 17: Una disposición testamentaria no entra en vigor 
({oXÚEl )en tanto que vive el~ tes~dor; DlO~RO DE SICILIA, II, ~,l; 
P. ·oxy, I, 67,14, no:pa TI¡v Tú>V voµwv tox.uv; XXII, 2384,41: ;oui:o 
lO)(ÚElV 0é.A..c.:>. "Deseo que este testa.mento sea válido"; P. Tebt. II, 
286,7, voµu d:füKoc; oóf>sv elO)(úH; P. Ent. XVIII, 3, Horas, habien
do muerto "capaz" <lO)(úrov>. -deja una casa., un palmar; LXXIV, 15: 
"No soy capaz de hacer un proceso, oüK lCJXÚ© füKr¡v <XÓT& Myav"; 
XCI, 7, "JTO:pCt 'TO µT¡ lCJXÚElV µe TÓ'.c; voµó:c;;' P. Lond. v: 1727, 54: 
~ 731,30. DrrrENBERGER, Syl. n, 888,5~, LoXUOEV "ta 'l'CfX>C.Tnryµc.tta: i:(.)v 
11youµ.é.V<..>v, y 151; Fl. JoSEFO, Antiq. II!, 28. 

9. R. GAGNAT, G. LAFAYE, lnscriptiones graecae ad res romanas 
pertinentes, Paris, 1927, IV, 915a 12 (siglo r> de nuestra era): el de
nario romano va.lía 16 as, y el curso de la dracma de Rodas en Cibu
ra era de diez as. El Gnomon del Ideólogo, hacia el 150 de nuestra 
era., impedía cambiar una pieza. grande en una cantidad de piezas 
pequefia.s superior a su valor legal, v6µtoµcx 'll'AÉOV oo lO)(ÚEl oóK 
E.~óv KEpµcn:(~ElV <§ 106). Fl. JOSEFO, Antiq. XIV, 106. 

10. Cf. Rom. I, 16; X, 1,10; II Cor vn; 10; I Tes V, 9;. n Tim 
n, 10; m. 15. 

11. Rom IV, 3,5; VI, 16; X, 4,10; Gal In. 6. 
12. "Pides est cognitio verbi Dei" (Sto. Toms, in hl.); ••Fe en 

la verdad de la palabra de Dios ... que no fallará nunca" {Chr. MAu
RER, Brie/ an die Galater, ZUrich, 1943, p. 153). 
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mos invitados a traducir 'TClo-ttc; por "régimen., o "econo
mla de la fe". Se ·trata seguramente de la virtud teologal 
-como I.a precisión siguiente lo probará-, pero insertada 
en el nuevo orden ·providencial, que ha determinado su 
eflca~ia salvadora; es lo que sugiere la ausencia del artícu
lo y el paralelismo con itf;pt-roµf¡ y é<Kpoj3uoti.cx.; el acento 
está puesto en la cualidad, la fuerza salvadora de la fe, 
como elemento característico de la nueva alianza. "En 
Cristo Jesús, lo que cuenta es el papel y el valor de la fe". 

El Apóstol no la define por su objeto, sino por uno de 
sus elementos integrantes o por su modo de obrar, fü~ 

ó:yó:in}<; Éve.pyouµtvr¡. La asociación 'TCto·nc;-ayó:nr¡ no es sor
prendente 13, pero es la única vez en que San Pablo pre
cisa la cohesión o la acción mutua de estas dos virtudes,, 
desgraciadamente, de una forma . enigmática. 2.vc.pyé.ú). 
"obrar, producir" 14 o "ejecutar, ser eficaz" 15, significa, en 
forma pasiva, "ser objeto de una acción" 16; y en la voz 
media, "mostrarse activo, desplegar sus fuerzas" n. La exé
gesis,primitiva, patristica y medieval, hasta Estius 18, con-

13. Cf. APPENDICE I: L'origine de la Triade; infra, pp. aooss. 
14. Soln'e todo hablando de la actividad del espíri·tu; cf. AlUSTó

TELES, Eth. Nic. I, 1, llOla 15; Rhét. m, 141lb 26. El término es raro 
en los pe.piros, cf. P. Gíess. LXXVIII, 4, KaA&c; 3t itouíoHc; 1<o:l 
nEpl 't"Ó: Aomó: tvepyi¡ocxoo:; XII, 1567,2. ' 

15. Principalmente dirigir de modo activo una guerra, P0Lm10, 
I, 13,5. En Flp n, 13, TÓ ÉVépyeiv se opone a 't"o 0€i\ELv: cf. Is XLI, 4, 
't"l<; tvJ'¡pyT)oE l<.O:i ETCO[r¡oE -ro:ÜTcx; el verbo ÉVépyfo> deriva de tvep· 
yóc;, ~ decir de tv ~f.Y<il Etva:l <BER'rn.AN, in h_.v., en G. :&;ITl'EL, 
Th. Wort, II, p. 649; C. K. W. CLARK, The Meatung Of .~\iEpyEC.V in 
the New Testament, en Journal of Biblicaf Líteratttre, 1935, pági
nas 93-101). 

16. ARISTÓTELES, De anim. 427a; PoLmio, IX, 12,17, TÓ: K<XTÓ: 1tpó-
0EOLV tvcpyoúµevo:; PLonNo, Enn. IlI, 7,11, "9·n aü0' l'¡ f>u:Xvota 
ÉV1:.py11Geloo: ~v oG8' ñ vüv ~e.vi¡ óµoí.a "tjj itpO cxúTfj<;, es que .su 
pensamiento no está actualizado, si su vida' presente no es parecida 
a la precedente"; ó tvepyoúµi::vo<;. es el paciente (GALENO, XVIII, 2, 
626, 683); cf. I.G. VII, 3037, 108, ó ÉVEpyoüµevoc; A.i0oc;.. En el grie
go de la Iglesia, ot evspyouµevot serán los "poseíd<Js" del demonio. 

17. El esquema <le esta interpretación es rechazado por A. OEPH:I!<. 
Der Brief des Paulus an die Galater, Leipzig, 1937; pero el testimo
nio de los Padres griegos no es claro. Cf. TJ;:RTULL\NO, Adv. Marc. 
V. 4: "Illius fldei, quam. dicendo per dilectionem perfici"; AMBRosIAS.,. 
TER: "Fides charitate fraterna debet muniri, ut perfectio sit cre
dentis". 

. 18. A decir verdad, J. Ross <ENEPfEI ~SAi in the New Tes
tament en The Expositor, 1909, VIl, 7, pp. 75-'1'1) y J. B. MAYOR- (Note 
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siderando E.vépyouµ~VY]. como un pasivo, ha comprendido 
que la fe era activida, animada por la caridad 19, de' forma 
que no podía ser eficaz para la salvación sin ser penetra
da por el amor de Dios. El pensamiento es exacto, con.,. 
forme a toda la teología neotestamentaria de la fe. Esta 
no es solamente la adhesión intelectual, obediente a lapa
labra divina, sino un don personal de si mismo a la per
sona de Cristo. Precisamente por ser una obiación sin re
serva del alma y de toda la vida, nos introduce de un 
golpe en el reino de Dios. Si la voz pasiva expresa que el 
sujeto recibe la acción expresada por el verbo (cf. tKA~-
0r)Ta, Gál 5,13), se comprenderá que la fe es actualizada 
o puesta en actividad por la caridad, y sólo por la pre
sión del amor da su consentimiento a la revelación, ~ 

&yérnq TiávTa. mO"t"Eúa ( 1 Cor 13, 7). 
Pero la mayoría de los autores modernos estima que, 

en todos sus empleos en el Nuevo Teseamento, tvépyéio0aL 
se emplea en la voz media, por medio de la cual el griego 
indica que la acción permanece en la esfera del sujeto, 
:sale de él '\para volver sobre él mismo, o para ejercerse 
.en un objet<> de su esfera" 20 ; así, el acento ,recae sobre 
'llkrru;, y el Apóstol quiere solamente precisar cómo esta 
fe que salva se muestra activa y despliega su fuerza. Lo 
mismo que Dios o su palabra manifiesta su eficacia en los 

on ENEPrEI ::2:0Al ibid., pp. 191-192) mantienen aún hoy en día 
la acepción .pasiva como válida. Este último cita, en el mismo senti
do, el juicio de E. A. ABBOTT y el del Dr. HORT, en el caso de Gal 
V, i>. Lo mismo B. RtcAux, Les Epttres au.x Thesaloniciens, Paris, 
1956, p. 669. 

19. Cf. Sab XV, 11, ~µ1TVéúoO:Vtcx a:ui:éi) qiuxiJv ~V€.pyoüoav. Así 
la fides carita.te forma.ta de la teología medieval, y el CONCILIO DE 
TRENTO, Ses. VI, 7 (Enqufridícni, 800). Fr. Aw:oT: "La unión de la fe 
y de la caridad es requerida para la justificación, para la perseverancia 
y el progreso en el estado de justicia ... La fe no basta" (SAN PABLO, 
Epitre aux Gala.tes, Paris, 1946, p. 209) ; cf. F. PRAT, La Théologie de 
saint Paul, ºParis, 1923, II, pp. 537-539. 

20. F'. M. A.BEL, Grammaire dtt grec biblique, Parls, 1927,. p. 224. 
Sin embargo, c. F. D. MOULE (An ldiom Book Of New Testment 
Greek, Cambridge, 1953, pp. 24-26) observa que en el uso del N.T., 
el medio pierde a veces su matiz reflexivo, y seria el equivalente del 
activo; tal seria el caso de Gal V, 6. ErasmQ lo_ha sentido, traducien
do: "per dilectionem operans", y notando que el activo a.gente seria 
mejor. 
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creyentes 21 , el misterio de iniquidad entre en acción 22, 

la muerte hace su obra en el Apóstol 23, sí la ·nfoi:u;; ejerce 
su poder por intermedio del d:yó:m¡. Es decir que la vida 
cristiana -no se define solamente por la fe, sino por la 
fe y 1a caridad intrinsec_amente ligadas 24• La realización 
práctica del poder contenido -en la fe se eje-roe por el 
amor, cuyo dinamismo conocemos 35• ¿Podemos decir que, 
sin el ciyérnq, la fe seria inactiva y que por consiguiente, 
gracias a la caridad recibe una última perfección? No po
demos deducirlo del texto. Parece que el Apóstol quiere 
sobre todo señalar el elemento afectivo de la ntCTCt<;, que 
le impulsa a obrar, porque ya ha visto la conducta prác
tica de los gálatas 26• La fe tiene todo lo que necesita 
para dirigir la vida moral, pero, por su misma naturaleza, 
tiene que amar, es redamatto hacia Cristo crucificado (Gál 
2,20), y es este d:yá'ltT} el que, no solamente impulsa a obrar 
-principalmente en favor del prójimo-:-, sino que da va
lor a la adhesión de fe. La precisión &l' &yám¡c; E.ve.pyou11S.
VTJ tendrá por finalidad acentuar la vitalidad de la fe, por 

21. I Tes II, 13, O<; Ka:l EV€pye:.l-rm EV óµiv; Ef III, 20, KCX'l'Ó: -ri)v 
Mvo:.µlv i:T¡v ,tve:pyouµÉ'!fl'V E.v f}µ¿)v; Col I, 29. La Mvaµu:; es la po
tencia de obrar, -la htpye:lo: es la misma actividad. Sobre i{VEpyo<; 
"e:fica.z'', cf. Heb r:v, 12. 

22. II Tes II, '7, 1í&r¡ E.vepye'i:o0m; comparar Num VIII, 24, Etoe-
A.Euaovra:L E.vepye:tv tv TÚ OK11vfi· -

23. TI Cor IV, 12; cf. Rom VII, 5; Sant V, 16. E. B. ALLO tradu
duce excelentemente n Cor I, 16 <tij<; ,{ve:pyouµÉvr¡<;): "vuestro re
confort se perfecciona en la. resistencia de los mismos sufrimifilltos". 

24. Cf. la asociación de I Tes V, 8: t.vóouoó:µe:vot 0ci>pa:Ko: 'lflO
-rew<; KO:l ayttm,<;, con la inten<lión de con-seguir el objetivo de la 
esperanza (cf. Gal V, 5, donde €A.me; es igualmente objetivo). 

25. I Cor XIII, 4-7. Cssi podríamos decir que la fe se e.."Cterioriza 
por la caridad, como la fUente da. nacimiento- a un rio y a toda la 
fecundidad que esté suscita a lo largo de su curso. 

26. vv. 13ss.; Cf. Rom XIV, 14-15. No seria sin embargo conve
niente tomar el ayó:rrr} solamente como el amor del prójimo, como 
lo hacen A. NYGREN (op. c., p. 109) y P. BoNNARD (op. c., p. 105). EL 
paralelo de I Cor VII, 17-19: pruci>a que se trata del amor hacia D!os; 
que dirige el ejercicio de todas las virtudes, la TI¡p110Lc:; E.vro/...fi:>v. 
Toda dificultad seria abolida si se tradujese fü' ayám'}c:; con el sen
tido rabínico, por "obra de amor" (cf. Prolégomenes, pp. 156ss.>; 
serta el comentario del KÓ-rtoc:; tijc:; ciyám¡c:; (I Tes I, 3): La fe salva. 
cuando actúa con obras buenas caritativas, cuando se traduce en 
manifestaciones de a.mor fraterno; cf .. w. BAUER, ·•durch Liebe
sübung" (Griechich-Deutsches Worterbuch zu den Schriften des 
Neuen Testaments, Berlin, 1952, in h.v.). 
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oposición al-medio de salud :"inerte" del judaísmo .. &Kpo
fjumta!. No solamente una 'l'l'loi:tc; sustituye a una 'l'l'EprnµT¡, 
sino que San Pablo sugiere cómo ia nueva economía es 
superior: esta fe es operante, tiene un dinamismo propio. 
La primera vez que la había evocado, San Pablo hablaba 
de un fpyov TI]c; 'l'l'tO-reú.)c; (1 Tes 1,3), a lo que añadía poco 
después av ouváp.el (2 Tes 1,11). Pero atribuye siempre al 
ayám¡ este poder (cf., Ef 4,15, ó:) .. r¡0eúovrioc; oE ev ayáirr¡), 
en cuanto que es de origen divino. Siendo la fe la res
puesta del hombre ante la proposición divina, representa 
el factor humano de la salvación; asociándolo a la cari
dad, el Apóstol subraya que esta respuesta no la podemos 
dar sin que Dios intervenga, dando valor y eficacia a la 
adhesión del creyente n. 

Esta interpretación, que permanece lo más literal po
sible .. muestra que no hay que disociar las dos interpreta
ciones tradicionales de este versículo. Si la 'ltLoi:tc; brota y 
despliega sus fuerzas por el ayám), esta eficacia muestra. 
bien que la caridad es inherente a la fe paulina 28 ; de otra 

27. He aqui por qué el fiel sin dyánr¡ no vale nada y no hace 
nada que valga la pena, según la explícita ensefíanza de I Cor 
XIII, 1-3. Cf. Rom V, 1, füK<Xl<.iJSÉVn;c; .~1< it(crri:.wc; •.• Ele; TI']v xáptv 
<aÚtTJV tTI' tA.mfü; E. STAUFFER escribe justamente: "Dios nos ·da la 
vida, quien, solamente entonces, nos haee reaimente hombres vivien
tes capaces de querer y de obrar. Dios despierta en el hombre la fe 
:por 1¡:¡, que el hombre se dirige totalmente hacia Dios. Pero la 'ltl<Ync; 
no produce sus efectos y su plena realización más que fü' &yám¡c; 
<Gal V, 6). Dios vierte el ms:uµo: en sus elegidos (Rom V, 5; II Te.~ 
II, 13). De nuevo, el hombre es pasivo. Pero el 'TtVE.Üµo: libera al 
hombre hacia una actividad más alta, en el amor" <art. &ycxnó;(.), en 
G. Kll'l'EL, I, 50,39ss.3; cf. lo mismo R. T. STAMM, The E-pi,stle to the 
Galatians, New York, 1953, p. 550. 

28. V. WARNACH comenta así Gal V, 6: "Diea ist :.mnáchst nicht 
aktivist.lsch, sondern in einem umfassenderen Siruie, niimlich ontisch 
:zu verstehen: durch die Agape Wlrd das im GlaUben begründete Se1n 
des Ohristen erst eigentllch aktuallsiert, dann aber auch aktiviert. 
<lenn eln untii.tlges Sein ist für die Schriftt tot <Sant. II, 17,26; Vgl. I 
Cor. VII, 19). Zwischen Sein und Tun besteht ein "organisches" 
Entsprechungsverhaitnis: das Sein muss sich im Tun auswirken und 
entfalen, das Tun aber, da es kein Selbstand und somit auch kein 
Selbstzweck ist (Aktivismus), darf eigentlich nichts anderes darstel
len als den naturgemassen Ausfiuss des Seins, Nun ist hber... das 
sein in ooiner Wirkliehkeit Agape und zugleich ist diese seine unmit
telbarste "Ausserung". Folglich ist es durchaus berechtigt, wenn das 
N.T. das tatige Wesen des Agape hervorkehrt und im tatkriiftigen 
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forma, todos los elogios que el Apóstol hace . die ésta son 
totalmente vanos. El discípulo que lleva a la práctica la 
vida de. Cristo, infundida en él, puede ser llamado un ere-

. yente o· un car1tativo 29• Es simultánea y también esen
cialmente lo uno y lo otro si de verdad quiere ser un dis
cípulo. Podemos decir también que el amor le hace creer 
-n'¡v &yémr)v 'Ciic; &Al]6ioí.o:c; (2 Tes 2,10)-, o que su fe le 
inspira el amor. Las diflcultades exegéticas parecen re
sueltas si no reducimos la nlcrnc; a una noción estrecha, 
extrafía a la teología del Apóstol; es un conocimiento 
que brota del amor y que se despliega en caridad. En todo 
caso, bien sea en Dios, en Cristo o en el cristiano; es al 
O:yémr) a quien se atribuye la acción y las realizaciones; 
es un amor eficiente. 

Retendremos ante todo la deriominación de "valor" 
dada a la fe (lo;cúet), sin omitir la precisión tvapyoul1úvr¡, 
y el contexto que señala esta eficacia en función de la es
catologia, EA'ItÍ.00: OlKa:toooúvr¡c; cme.KOEXÓ¡..tE0o: (V. 5). Pode
mos deci·r pum y simpl-emente que la moml die la nueva 
alianza se define por la fe; pero, si queremos comprender 
por qué sólo la mo-ttc; es "válida", hay que precisar que su 
(eficacia) le viene del amor. En, este sentido, l<J)(úü> y EVEp
yÉ.ú) están estrechamente unidos: Si únicamente la fe 
cuenta, es porque obra, viniéndole esta eficacia del amor 
divino. 

XXII. La abnegación total de la caridad fraterna. Gál 
5,13: 'ºAA.71.a tna Tijc; &yámic; oouA.e.úio-re. d::J .. A.~A.ou:;". Cl. aná
lisis 1 p. 

Ei/er (o;rouof¡) ein Anzeichen filr ihre Echtheit <i:o yvi¡otov> erblickt 
CII Kor. Vll!, 7f, vgl. Vll, llf; VIII, 16t; 22,24; Rom XIII, 8j" (Aga
pe, Dusserdorf, 1951, p. 309). 

29. La substitución de uno u otro ténnin-0 está hecha por el Após- · 
tol mis..'llo. Lo más corriente, es la fe la que ,salva, pero la recompen
~ celeste es igualmente atribuida a la caridad a Cor II, 9), prin
c1palmente en Rom, V, 4-5, que es un verdadero comentario de nues
tro versículo: La virtud de la esperanza no causa decepción, pues 
Céhtl la caridad de Dios nos es comunicada. 
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XXIII. La caridad fraterna, fruto del Espíritu. Gál 
5,22: "'O OE Kap1toc; TOU nvEúµatoc; fonv O:yá7rr(. . . 

XXIV. La caridad divina, fundamento de la esperan
za. Rom 5,5: "T¡ óe ÉA'lli<;; oú KCCTatO)(ÚVél, oTL T¡ á:yá1u¡ Toü 
Orno f.KKÉXUTO:L tv To:í:c; KapOla:u; ~µG'w 1 füó: 1i:vEúµcnoc; ó:y(ou 
-roO oo0Évcoc; T¡µtv. Y la esperanza no quedará confundida, 
pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros cora,.. 
zones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha si.do 
dado". 

Después de haber establecido que la justicia de Dios se 
ha manifestado por la fe en Cristo (3,21-26) y comentado 
el caso de Abraham (c. 4), San Pablo describe el estado 
cristiano de justicia: "Justificados, pues, por la fe" (v. 1). 
Entendemos: Gracias a Cristo, el cristiano es reconciUa
do con Dios, llegando a ser, de enemigo, su amigo. Tal 
cambio de situación y de relaciones recíprocas no puede 
menos de proporcionar una gran cantidad de ventajas 
objetivas, incluso de profundas modificaciones psicológi':" 
cas. san Pablo muestra ante todo dos consecuencias o 
efectos inmediatos de esta justificación; por una parte, la 
paz, que no es solamente la cesación de las hostilidades 
con Dios, ni aun la serenidad de la conciencia lavada del 
pecado, sino también el profundo sentimiento de seguri
dad y plenitud que el justificado saborea ahora (cf. Heb 
6,4), y que es el atributo de todo hijo de Dios en la tie
rra 2; por otra parte, la esperanza se define por su objeto: 
tener participación en la gloria divina, o mejor, que la 
gloria de Dios se manifiesta plenamente en el cristiano 3• 

Pero en cuanto tenemos en cuenta el porvenir, aparece 
un probl~ma de certidumbre y -de seguridad, ya que toda 

l. uµwv. ~, 81, 1245. . 
2. En el v. 3, el códice 0220 apoya la lección KO:UXhlµEvot U. Kau

XLlµio0a:] de B.C. 436, 1311, 1319, Orígenes; cf. W. P. HATCM, A recen
tly discovered Fragment of the Epistle to the Romans, en The Har
vard theological Review, 1952, pp. 81-85. 

3, Rom VIII, 18. Cf. N. A. DAHL, Two Notes on R01nans, 5, en 
Studia theologica, 1952, pp. 37-48. 

esperanza humana puede frustrarse. Además, la vida cris
tiana se. de,s;pUega normalmente p<:>r medio de la O"At<JHc;, y 
el jlistificado puede temer que tantas dificultades, pruebas 
y tribulaciones hagan vana su esperanza y, por consiguien
te, qu,.e anulen el fruto de su justificación. San Pablo afir
ma: ~ 6e E.A.nlc; ou Ko:-rmcrxÓvét. Desconocido en los papiros, 
el verbo Ko:-rmoxúvc.v significa en el griego clásico "des
honrar, manchar" 4 ; pero en los Setenta, que lo usa cer
ca de ochenta veces, expresa simultáneamente la idea de 
humillar y de molestar (Rut 2,15), de castigo y de escar
nio 5 ; de manera que la "confusión" es la suerte reserva
da a los enemigos, a los impíos, a los perseguidores, a los 
apóstatas y ... a los insolentes 6; lo que implica a la vez 
la idea de caída o de pérdida, y de terror (Jer 17,18). Sin 
embargo, el matiz propio de Ka-rataxúvGl, en el griego bí
blico, es el de decepción: El malvado que pien15a el mal, 
siente la vergüenza de no haber podido realizar sus pro
yectos, enrojece por sus fracasos 7• Al cóntrario, el justo, 
el que observa la Ley, el discípulo de la Sabiduría, los hom
bres irreprochables, no serán confundidos 8 ; lo cual no 
significa solamente la ausencia de decepción, sino una re
compensa y una felicidad positiva, la liberación de los 
males y la alegria del alma. "No ser confundido" es el 
privilegio de los que miran e invocan a Yahvé 9, es decir, 
del fiel 1º y, más en concreto, del que espera en Dios. Se 
afirma constantemente que los que confían en Yahvé no 

4. En este sentido, cf. II Sam XVI, 21; XIX, 6; Prov. XIX, 26; 
Sir XXII, 4-5; XLII, 11; I Cor XI, 4-5,22. 

5. En Miq III, 7, KaT. está asociado a KcttUAéAáúl; cf. Ps. XLIV, 
8; I Cor I, 27; I Pe III, 16. R. BULTMANN, art. <XlO)(UV(,) en G. Kll"l'EL, 
Th. Wort., I, 189, 13-15. 

6. Ps VI, 11; XIV, 6; Os IV, 19; Is I, 29; Jer VI, 15; XVII, 13; 
Ez X, 5. 

7. Ps XXXV, 4; XL 15; Is XLV, 16 (Le XIII, 17); cf. TI Re XIX. 
26: "Sean sus habitantes reducidos a la impotencia, aterrorizados 
y confusos (ihnri<,av KO:L Ka-rnaxúVSr¡oav). Como la hierba de los 
campos, como la hierba tierna, como la hierba de los tejados, como 
el pasto quemado por el viento solano". 

8. Ps XXXVII, 19; LXXIV, 21; CXIX, 31; Joel, II, 26-27 (mesiá
nico); Is L, 7; Sir XV, 4; XXIV, 22. 

9. Ps XXXI, 17; XXXIV, 6; LXXI, l. 
10. Is XXVIII, 16, o 1tlOlEÚ(,)V oi; µi¡ Kcrt'o:L<JXüvSft; cf. Rom IX. 

33; I Pe II, 6; II Tim I, 12. 
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tendrán ninguna confusión 11 ~ San Pablo emplea l~ ,fórmu
la oü l<CXTCXtO)(ÚVEl en su acepción religiosa técnica, signifi
cando asi que la con.fianza puesta en Yahvé no puede ser 
engafíada, y que ni siquiera hay que temer ningún des
honor, ninguna "confusión" en el hecho de haber puesto 
toda la vida en las manos de Dios. No se trataría solamen
te de decepción o contrariedad, sino de oprobio, si la es
peranza cristiana finalizase en un fracaso. Hay demasia
da publicidad, promesa oficial en la profesión de fe (Rom 
1,16) para que su nulidad no signifique una vergüenza 12 ; 

por esto, oü Kcxt:o:toxúvs.t se une estrechamente a Ka:uxw
¡.t.E9a: u y a Mf.l")c; del v. 2, y conducirá a .la intervención 
del nvs.Oµa "Aytov. 

Así, San Pablo recurre a una de las verdades más cons
tantemente afirmadas en la revelación: Cualquiera que 
confíe en Dios no será decepcionado; la esperanza teolo
gal, por si misma, triunfa ante toda adversidad 14, ya que 
compromete a Dios, a su providencia, a su omnipotencia 
y a su :fidelidad. Pero la base de la esperanza cristiana es, 
si no más sólida, por lo menos más explicita y más inme
diata que la de la antigua alianza: on ~ dya:'ltll wü 0i:oü 
€xKixu-rm €.v -ro:i:c; Ka.pMmc; ~µ&v. Cuando leemos a Orige-

11. Ps XXII, 6; XXV, 2-3,2(); XXXI, 2; CXIX, 116; Sir II, 19: 
"Considerad las generaciones antiguas y ved: ¿Quién confió en el 
Señor que fuese confundido, o quién persevera en su temor "fue aban
donado, o quién le invocó y se sintió defraudado?" Cf. Flp I, 20. 
ÉA'l!ff>O: µou ... E.V OUf>EVl alO)(uveT¡aoµaL. 

12. Esta antinomia EA'ltt<;-<XlO)(úVTJ puede entenderse en función 
d.e los inereyentea prontos a la risa frente al justo desgraciado y 
desengañad-O; pero sobre todo de la "vergüenza" de ser rechazado 
par Dios <Ps. XIV, 6), ya que resulta de un JUicio infamatorio. Asi 
hay que dar a oó K<x·ta.LO)(ÚVEL un valor escatológico: Los justifica
dos no serán confundidos en el juicio de Dioo, cf. W. GRossouw, 
L'Espérance dans ~ Nouveau Testament, ·en R.B., pp. 518-519. 

13. Comparar II Cor VII, 14; X:, 8; Heb II, U (~na:tO)(Ú~'to:t>. 

14. La. esperanza del israelita se expresa sobre todo por las raíces 
"bdtan y hasah, que significan tener confianza y recurrir; así: creerse 
en seguridad (cf. J. van der PLoEG, L'Espérance d.ans l'Ancien Tes
tament, en R.B. 1954, pp. 481-507); es esencialmente una actitud del 
alma que espera todo de Dios, principalmente la liberación y la sal
vación (Ps XXV, 20; XXXI, 2; cf. II Cor I, 9-10; Flp I, 19-20; III, 20). 
la cual se entiende en la Nueva Alianza, de la salvación escatológica. 

602 

nes, San Agustin, Teodoreto y algunos modernos 15, tene
mos que comprender en el ayérnq, no el amor del cristia
no hacia. Dios -lo que seria una base, si no incierta, por 
·10 menos dema.Siado débil-. sino la caridad divina para 
con nosotros (cf. 5,8). Sólo ésta puede proporcionar una se
guridad inquebrantable a la esperanza, y el Apóstol lo de
mostrará con Vigor en el 3,11-39. Aún más, tenemos que 
dar al &yám¡ su sentido específico de amor activo, estable 
y perseverante 16• Si el amor de Dios puede asegurar al 
creyente que llegará a la gloria, no es solamente porque 
es divino, sino también porque es una "caridad", es decir, 
primeramente un amor que se manifiesta, luego un amor 
inmutable, aunque el cfyám¡ 0Eoü corresponde exactamen
te a las instancias del €A.n(c; del justificado. Este podría 
temer las pruebas, tener dudas de su perseverancia; pero 
la caridad divina significa en si misma una providencia 
activa y eftcaz, y sobre todo una inmovilidad en el obrar 
el bien que nada rechaza: 'Ayámimv o:lú>vlav ~Yª1TIJºÓ:: oE 
(Jer 31,3). 

Aún más. Podríamos pensar que la caridad divina es 
la que ha decidido el plan de la salvación y elegido a un 
justificado o a otro para llevarlo a la gloria. Seria, segu
ramente, una razón objetiva, decisiva para esperar; pero 
San Pablo no pretende dar una razón teológica, sino que 
quiere alimentar psicológicamente la esperanza del cris
tiano. Así afiade que el ó:yárrr¡ 'l'oü e€oü no se encuentra 
lejano o fuera de nosotros. Poseemos este amor, reside en 
el corazón, es decir, en lo más intimo del alma: ¿KKÉxunxt 
tv -rcxI~ Ko:pf>lm.c; ~µ&v 17 ; y es con este carácter de Inma
nencia como la caridad divina funda constante e inmedia
tamente nuestra esperanza. 

15. Cf. las referencias, en O. MtcHEL, Der Brief an die R{jmer, 
GOttingen, 1955, p. 117. 

16 .. Cf. Prolegómenos, pp. 44, n. 7; 86, n. 5; 93, n. 5; 112-118; 136; 
140; 186; 202. 

17. Según M. Dmi;;Lius <Vier Worte des Rmnerbrie/s, en Symbolae 
biblicae Upsalienses, 3; 1944, pp. 3-6, se trataría de la infusión del 
Espíritu Santo. Pero BEHM (art. EKXÉcu, en G. KrrTEL, Th. W&t, II, 
p. 466, n. 3) rechaza con razón esta interpretación. 
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El verbo é.KXXU> es uno de estos términos banal~s que 
los escritores sagrados han utilizado metafóricamente 
para superir las realidades divinas. De suyo significa "Yer.., 
ter, extender" 1s. Los usos religiosos en el Antiguo Testa
mento designan sobre todo la efusión de la cólera divina, 
pero también la comunicación de los dones de sabiduría, 
de gracia y de misericordia 19• El más célebre es Jl 2,28 
(Heb 3,1), citado por San Pedro en Pentecostés, Y que 
San Pablo ha debido de tener presente en su espíritu, EK
xis@ ó:1i:ó TOÜ 'JtVeÓflO:TÓ<; µou E'JtL Tiéi:OCXV <JÓ:pKO: 20• Esta prome
sa mesiánica evocaba la nueva fecundidad y la abundancia 
de todas las cosas. Cuando se trata de una bendición di
vina, en efecto, la irrigación o la eftisión significa restau...: 
ración y vida (Is 44,3), y equivale normalmente a un don 
ampliamente concedido 21• Podemos, pues, concluir que 
San Pablo evoca una plenitud espiritual infundida por 
Dios y la virtud vivificante o estimulante de este don 12• 

El verbo, en el perfecto pasivo del indicativo, indica el 

18. Las entrañas de Judas (Act I, 18) o la moneda en el templo 
(Jn II, 15); pero sobre todo un líquido: el agua (C. WE.-SSELY, Corpus 
Papyrorum Reineri, Viena, 1895; I, l,18; 8,9; 188,6 y 19; 189,6), el 
vino <Mt IX, 17; Le V, 37) y la sangre <Mt XXIII, 35; XXVI, 28; 
Act XXII, 20; Rom III, 15; Ap XVI, 6); luego la voz (Fl. JOSEFO, 

Ant VI, 271), la luz (FILÓN, De spec. leg. I, 27; De Abr. 76), el fuego 
(De aet. mundi, 147), o un perfume (Sir. L, 15). En su acepción cul
tual, cf. I Sam VII, 6; II Sam X.XII, 16; Is LVII, 6; Jer VII, 18; 
XIX, 13; BEHM, in h.v .... , en G. KITTEL, Th. W-Ort. II, 465; J. JERE
MIAS, The Eucharistic Words of Jesus, O:xford, 1955, pp. 122,148. 

19. Is XXXII, 15; Ez XXXIX, 29; zac XII, 10; Sir I, 9; XVIII 
10; cf. Ps XLV, 3. 

20. Act II, 17-18,33 (el genitivo partitivo indica que Dios distri
buye su espíritu una parte a uno y otra a otro); X, 45: Los creyen
tes de la circuncisión se extrañan de que el don del ESpíritu Santo 
(t'¡ owpsa -roü 'Ayíou nvEúµcno<) fuera también extendido a los 
gentiles. 

21. El verbo €KXÉEtV se emplea a menudo en el griego clásico 
por "derrochar", y en la forma pasiva: "d.esbordar". Así AKXEhl G:ic; 
ÜÓ<.üO (Os v. 10; cf. Lam II, 19) == inundar, y Tit III, 6 ... Ó:VO(KQ:l· 
VWCJEG)<; nvsúµai:0<; <A y[ou. oi'.I E.é,ÉXé'éV €q) TH.l.fo; 1{},oucn'¡c..x;; BEN
GEL comenta e!fusus est: "abundantisimamente". Cf. lo mismo Th. 
ZAHN, Der Brief eles Paulus an die Romer, "Leipzig, 1925, p. 249. 

22. EKXÉú) signifi~ también: darse a alguno o a alguna cosa, 
darse o abandonarse (Judas, 11; PoLIBlo, XXXII, 11,4; FILÓN, De opif. 
mundi, 80; De post. c. 181, ó:va-rpÉ'ITEt<; yap Ko:l €.KXEL<; Tiávra -rav
-ra); el acento cae entonces sobre el don de sí mismo (cf. Ez XVI, 3ú; 
Tob IV, 17); Sir XXX, 18). 
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resultado de una acción pasada, es decir, la primera co
municación de. la caridad divina en el bautismo, que per
manece ·en el cristiano con su energía activa como una 
fuente perpetuamente alimentada; sólo así ella puede 
garantizar la esperanza, on... EKKtxun:n. Decir que Dios 
vierte Q '.hace producir su O:yá:rrr¡ en el justificado señala 
las relaciones continuas entre el donador y los que se be
nefician; no hay solución de continuidad entre aquélla y 
éstos; incluso es la primera enseñanza de la metáfora de 
la libación. Tam:poco San Pablo precisa ni el objeto ni los 
actos de esta caridad en nosotros. ¿Se orienta hacia Dios 
o al prójimo? Sabemos solamente que la suya ies la nues
tra, com:o las aguas de un río son las del manantial que lo 
nutre. El ayá:m¡ es un lazo común de unión. 

Desde ahora se asegura al justificado la posesión de 
Dios mismo; poseyéndolo en su amor, sabe que todos los 
dones de la salvación le serán comunicados (Rom 8,28.32). 
No se trata, según pai;ece, de un conocimi.ento especulati
vo, sino de una experiencia religiosa. La efusión del aya.pe 
es un lazo real y vivo entre Dios y el creyente, y, por tan
to, éste puede tomar cierta conciencia , doe ello 23• Puesto 
que se sabe objeto de la caridad divina, 'en virtud de esta 
posesión, de la que literalmente vive, su esperanza es se
gura y verdadera. 

Al final atribuye al nvd3µa O:ytov la comunicación de la 
caridad. Como la libación sólo puede tener su principio 
en Dios mismo, el pneuma no puede ser más que el inter
mediario o el agente inmediato (ótó:). Pero ¿es la persona 
misma del Espíritu Santo (2 Cor 13,13), como se entiende 

23. Cf. w. SANDAY, A. c. HEADIAM, A Critical ancl Exegetical Com
mentary on the Epistle to the Romans, •Edimburgo, 1900, p. 125; 
H. C. G. MoULE, The Epistle to the Roman.~, Londres, s.f., p, 131; 
A. LEMONNYER, Epítres de saint Paul, París, 1905, I, p. 275; L. CER
FAUX, Une lecture de l'Epítre aux Romains, Tournai, 1947, u. 50. 
Es quizá lo que quiere significar Santo Tomás: "Dicitur autem cha
ri.tas, qua nos diligit, in cordibus nostris diffusa esse, quia est in 
cordibus nostris patenter ostensa per donum Sancti nobis impres
sum.". En todo caso, Cayetano atribuye expresamente esta experien
cia íntima a los Apóstoles (In omnes Paulí epístolas Commentaríi, 
Lyon, 1639, p. 24). 
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comunmente u, o "un espíritu", es decir, un poder, una 
energía divina? El paralelo exacto en Gál 4,6; E.f,c:ni:É01:Et
AEV ó t1eoc; TO 11\léU¡ . .ta: wü ui:oü au'CQÜ Ele; TÓ:<; KO:poto:c; l)µ&Jv, y 
-aquí- la ausencia del artículo, nos inclina por la segun
da interpretación 25 ; asi &tó: rrveúµ<rroc; áy(ou seria equiva
lente a lo que la teología llama la "gracia santificante", 
o también la "virtud" de la caridad 26• Es una precisión 
muy útil sobre el modo de "efusión" del ayám¡ wíJ 9Eoü f.v 
"J:a:í:<; KapOimc;, designando su "infusión" en el cristiano: 
Dios da, el justificado recibe, Y. esta hxumc; es posible, ya 
que el cristiano está dotado de una facultad apropiada 
para participar del don de Dios, un ~euma santo. De aquí. 
que el participio aori,gt-o pasivo 5o6évrrn; haría un doble 
papel con EKKExui:m, o sería superfluo si se tratase de la 
tercera persona de la Trinidad; al contrario si se trata de 

24. En este sentido, que puede apoyarse en Le XII, 13, Santo ':!-'?.
más comenta: "Spiritus enim Sanctum, qui est amor Patris et Filn, 
dari nohis, est non adduci ad particípationem amoris, qui est Spiri
tus Sanctus. A qua quidem partici~tione efticimur Dei amatores". 
Si la persona del Espíritu Santo oo evoca aquí, tenemos una fórmula 
trinitaria; Cristo siendo mencionado en el v. 16; lo mismo que se tes
tifica la· triada: fe, esperanza, caridad (VV. 1-5). 

25. Cf. Le I, 35, 1tVEÜµa CXylOV o:= Oúvaµu; 'Yqi(m:ou; III, 16, 
o:U-róc; ... t)o:-rrr(m:.t f;v 1tV!.'.óµCCTl ó:yl<p KO:l 'ITUp[; IV, 1: n!..f¡pr¡<; n:vi;.ú
µa"tO<; ay(ou, etc. 

26. Lo que S. Basilio llama ó:yaTii')TlKlÍ oovo:µt<; (Reg. fus. tract. 
20; P.G. XXXI, 908) y que era poco más o menos sinónimo de l:~i¡ 
atwv0<:; para los Apóstoles, o de micúµa: utoBwio:<; para S. Pabm 
(Rom VIII, 15-16). Nuestra interpretación explica mucho mejor 5v
-rwv l'¡¡..twv ó::o0cvwv del v. 6, estrechamente unido a lo que precede. 
"Hay en este pasaje una ídentiñcación virtual de esta gracia, el 
amor de Dios y el Espíritu Santo". (J. KNox, The Epistle to the Ro
mans, New York, 1954, p. 455). Comparar el fruto del Espíritu, Gal 
V, 22 (cf. v. 5), y sobre todo la ef,.ouo(o: "dada" a los hijos de Dios 
(Jn I, 12; cf. XVII, 2). Ningún texto revelado es más fuerte que éste 
al tratar de una "virtud infusa", a la vez dada por Dios y realmente 
propia al hombre. Así, ótó: m1 se referirá más inmediatamente a 
Ka~(al<;; es en el corazón donde se vierte la caridad, y él puede 
recibirla, pues es "ungido" por el Espíritu (cf. II Cor I ,21-22). Que 
se trate del Espíritu Santo personal o de su don privilegiado, este 
texto -además de señalar la naturaleza muy espiritual (diríamos 
hoy. divina} de este amor- permanece como uno de los más expre
sivos testimonios de la relación entre <Xyá'ITT) y 'lt\/Euµa. En uno u 
otra caso, es porque el pneuma agion "inspl.l'a" el corazón, por lo 
que el creyente puede estar seguro del amor de Dios para con él, 
y de que putlda tener alguna experiencia. Por medio del pneuma, 
gusta la napó:Ki>..r¡otv a:icuv[av 1<cxl EATCtóo: <Xya0~v (Il Tes lI, 16). 
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explicar el modo de la libación de este "fluido pneumáti
co" y su punto de inserción en el creyente: por una parte, 
la caridád es vertida por Dios; por otra, se nos da una 
potencia, una facultad (cf. ol5oTm, 1 Cor 12,8), para que 
el hombre la reciba y la retenga, la haga suya, pueda 
sentirla y vivir de ella. El amor de Dios por nosotros se 
convierte en nuestro amor. No es solamente una nueva 
gracia concedida al cristiano --Y que debía mencionarse 
en esta descripción del estado de justicia-, sino la misma 
renovación del hombre, cuando el pecado le hacia incapaz 
de recibir "la justicia de Dios" (cf. Rom 8,7-11). Verdade
ramente la esperanza comienza ya a poseer su objeto 
-prorsus est infallibilis (EsTIUs)-, pues si la 5óé,a: wü 
0eou no se ha manifestado todavía en el cristiano, por lo 
menos posee éste ya de la forma más inmanente y vital 
el ó:yó:m¡ -roo 9E.Ou, es decir, alguna cosa de la naturaleza 
de la vida misma de Dios. 

XXV. La manifestación de la caridad. Rom 5,8: ";Eu

vknr¡atv OE. n'¡v d:yám¡v et<; T¡µa<; ó 8Eo<; 1, .O'tl Én 2 áµo:px1:w
A.0Jv óvrcuv ~µwv Xpwi:oc; úTrE:p T¡µwv a'ITÉ.8o:vEv. Pero Dios 
probó su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, 
murió Cristo por nosotros". 

Si comparamos con este versículo Ef 2,4-5; Tit 3,3-6; 
Jn 3,16; 1 Jn 4,10.16, con razón podemos ver aquí la expre
sión d-e la fe esencial de Jos Apóstoles. Esta se resume, en 
efecto, en el sacrificio expiatorio de Jesús y la caridad 
divina que nos manifiesta. Ya en el v. 6, San Pablo había 
afirmado que Cristo -cuando todavía éramos impotentes
murió por los impíos (&rr~p ó:oioí3Qv). Ahora vuelve sobre 
el mi·smo pensamiento, sustituyendo ó:µo:pt'UlAWv por d:a
eevé0v, y dando sobre todo el sentido de esta muerte; es 
la prueba de que Dios nos ama. 

1. ó 0có<;. om B. El orden es invertido por D,E,F,G,L, lat. Syr. 
hex., MARcIÓN, Ireneo latino <ó OEó<; et<; f)µéi<;L 

2. Et CG,d .. , Cipria.no), l. lin. 
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Para conservar su valor, el argu~nto supon~ . que es 
Dios mismo quien ha decidido el sacrificio de Cristo, y que 
éste su propi-0 Hijo (Rom 8,32); .-en todo ,caso, que le era 
en extremo amado 3. La caridad divina para con nosotros 
y su adhesión sólo se prueba, efectivamente, teniendo en 
cuenta que Dios es, no solamente el autor de nuestra sal
vación (cf. 2 Cor 5,19), sino que la ha realizado por un 
acto particularmente costoso 4• Pero el Apóstol indica que 
su amor ha sido superior a su justicia, o mejor a su cóle
ra (v. 9), que exigía el castigo de los culpables. Ahí está 
la clave del argumento: "pecad-0res" e "impíos", -en -la 
lengua bíblica, no son solamente los transgresores, los cul
pables que violan una ley; son creaturas desobedientes a 
su Criador y Benefactor; de esta forma, sus "pecados" 
constituyen tantas injurias e impiedades, que no pueden 
dejar de producir un castigo riguroso. Dios no puede dejar 
sin castigar tal situación, puesto que tiene que velar por 
su honor. 

Si en la nueva alianza no ocurre así, es porque el Dios 
verdadero, además de santo y trascendente, es amante. 
En Cristo ha manifestado su caridad (cf. Jn 1,18) "t~v f..au
wO O:yárrr¡v es una fórmula que lleva el germen de la re
producción. El acento está primeramente sobre la misma 
pai-abra de caridad, amor de ·nobleza, de beUez-a y de gene
rosidad; y sobre todo en el reflexivo fo:uwü: Se trata de 
un amor que sólo existe en Dios. Es lo mismo que en el 
v. 5, pero con la característica de que es totalmente lim
pio y excepcional, inaudito 5• ¡Es infinito! 

Este carácter extraordinario se manifiesta en la muerte 
voluntaria de Jesús en favor de los pecadores. Todas las 
palabras llevan: Xptai:Ó<;, es el ungido, el santo de Dios; 
su muerte es, a la vez, la donación total y el sacrificio más 
doloroso y más innoble; y todo eso por nosotros, en un mo-

3. "Comparatio haec praesupponit, tantum esse Dei amorem erga 
Christum, quantus est Dei amor erga esse" (BENGEL). · 

4. Sacrificar-se por el hombre de bien no es tan excepcioJ.?-Rl <v .. 7); 
diversas inmolaciones pueden ser inspiradas por otros mot1vos d1fe
rentes a un amor desinteresado, cf. I Cor XIII, 3; supra, pp. 73ss. 

5. Cf. la oposición al anónimo y banal n~. dos veces repetido 
en el v. 7. 
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mento en que éramos sus enemigos (v. 10), en situación 
de rebelión contra Dios 6• No sería demasía.do decir que 
Dios nos ha amado y .salvado "sin nosotros", independien
temente de nuestra cooperación, y precisamente con mo
tivo de nuestra impotencia (ovTú)V ~µéi>v áo8Evé0v, v. 6), in
cluso "a pesar de nosotros'', cuando poníamos freno a esta 
iniciativa misericordiosa. 

En esta paradoja -San Pablo decía "esta locura y es
cándalo" (1 Cor 1,18,-25)- se muestra el ayá-rn1 de Dios, 
su gratuidad, su poder en la intervención y amplitud de 
sus dones 7. Más precisamente ouvioTIJOLv... O:yá1Tr¡v... ó 
8s.óc;. Los modernos aciertan al tomar en conjunto la tra
ducción de la Vulgata: comrnendat ª, ya que es la acep
ción predominante de ouvtCYTávm en San Pablo convinien
do con nuestro pasaje. Pero el contexto nos invita a darle 
una significación, si no diferente, al menos más rica, que 
autorice los tan variados usos de este verbo en la lengua 
profana y que es capaz de evocar. 

El verbo auvioTIJµt, lit, "colocar con"», y así "reunir, 
juntar", es muy frecuente en los papiros m, pero -salvo 
dos excepciones- no es empleado en el Nuevo Testamento 
sino por San Pablo u. De la idea de "poner juntos, combi
nar" 12, se pasa a la de "constituir" 13 ; y de la de existir 

6. La construcción de la frase hace de la perwna de Dios, ó 
0E6~. el centro de la afirmación ,y de ÚTIEP úµwv ó:TI:€SavE<; el pa
ralelo a Ó:yÓ:TITJV El<; Tjµfü;. 

.7. "Immensitatem quamdam divinae charitatis assignat, qua.e 
qmdem ostenditur, twn ex ipso facto, quia se. dedit Filium suum, ut 
mo:eretur por nobis, tum ex parte nostrae conditionis, quia hoc non 
!fec1t provoca.tus nostris meritiis, cum adhuc peccatcn~ es.5:emus" 
(S. TO.MÁS). 

8. San Agustín y Santo Tomás comprenden: ostendit. 
9, Le IX, 32; cf. P. OX1J. XI, 912, 4; X, 1273, 49; P. Ryl. II, 165, 

6 (todos del m s. de nuestra era). 
10. Su clasificación ha sido hecha con mucho cuidado por J. H. 

MouLTON, G. MlLLIGAN, The Vocabulary of the Greek Testament "Lon-
dres, 1949, in. h.v. ' 

11. Catorce veces de dieciséis. 
12. Reunir el pueblo o una armada, Ex XXXII, l; Num XVI, 3; 

I Mac II. 44. 
13. II Pe III, 5; y sin duda Gal U, 18. 
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o de sustituir 14, a la de .. producir"15 y "emprender'~.,·Segw1 
esta a-cepción, ouv. se dice de los preparativ-0s de una· gue
rra, del principio de una rifi.a y de la institución de una 
encuesta 16_ Así, el sentido jurídico constante: instituir un 
delegado, dar una procuración, designar para un cargo 17, 

principalmente un representante para defender los inte
reses de un demandante. En el afio 48 de nuestra era, "Te
sis reconocía, por el presente contrato, haber dado proeu
ración a Tollón { auvw-raKÉva:t cxMóv l<O::"CÓ: -r~v&E TI¡v óµoA.o
yla:v) para recuperar o reclamar, por una parte, las sumas 
que se le deben ... , por otra parte, las recolecciones que le 
pertenecen ... ; para ceder sus bienes a los compradores 
que se presenten ... , de tomar las medidas que convendrá, 
como lo haría Tesis personalmente presente, pues élla da 
su beneplácito a todas las disposiciones tomadas por su 
marido Tollón de acuerdo con la procuración" is. En el 55, 
una mujer de nombre Demetria, a quien su "debilidad 
femenina" impide su presencia ante el tribunal, delega en 
su nieto Queremón todo poder para obrar a su favor, au
vwTcxxÉ:vcn auTI]v Tov TI:poyEypa:µµi§.vov ulwvbv Xmp~µova 
€yfHKOV hr( té nó:ar¡<; tt:ouaio:<; Ko:l TIO:VTÓ<; Kpl'íl'jp(ou Ka6ó: 

14. Col I, 17; cf. Ep. Aristeo, 154; .Fn.óN, Quis rer. div. her. 58; 
P. Ryl. m. 527,28. Una petición al prefecto, en el siglo rv' de nuestra 
era, se termina con estas palabras: "Muéstranos la benevolencia res
pecto a las leyes... a fin de que podamos permanecer sobre nuestro 
territorio 1'.vcx 5uvri0&iµ.i;:v i::o b tata ouvi::mávo:t" <P. Théad. XX, 
2,3). Cf. P. Flor. 369, 20 (139 ap. J-e>;' P. Vindob. Boswinkel, VIII, 22: 
Ta "CÍXll auveOTl>-ra fil<;; 'ltap€A.a:f3ov. 

15. Fundar una ciudad <Ps. cvn. 36>; erigir un trofeo (II Mac 
XV, 6); crear el mund<> <FILóN, De leg. alleg. III, 10; Fl. JosEro, An
tiq. XII, 22); cf. P. Lond. VI, 191.2, 71 (en el 41 de nuestra era) ; 
P. Amh. II, 33, 6; P. Fam. Tebt. XXIX, 38 (l." de marzo del 133): 
[3oúA.oµat Ti}v npcit;Lv ouo-rf¡ao:a(kn. 

16. I Mac I, 2, 18; III, 4; P. Tebt. I, 44,14 (µáxt}v); P. Grenf. I, 
38,3 (ávt"tA.oyiav); P. Fay. XII, 16; P. Ryl. IV, 585, 15. En 113 a.d.C., 
el dioceta Ireneo escribe a. propósito de un funcionario: .~nl "COÜ ouo
Tcx0Évroc; itp6<;; CJE fü«AoytoµoG (P. Tebt. I, 27,35; m, 852, 19). Asi, 
llevar una queja e intentar un proceso; P. Tebt. Ill, 770,4: Tr)v Kptotv 
fjv auveon¡aó::µEv el<;; 0Epcuüv (210 a.d.C.); P. Tur. I, 4,21; P. Lond. 
342,6 B.G.U., I, 22,5. 

17. ó OUOTITTTJ<; es el delegado (P. Oxy. VIII, 1116,5; cf. P. Osl. 
II, 107, 8); 6 ouveOTaµÉvoc;, el candidato designado (P. Oxy. II, 269, 
22; 320 (59 de nuestra era). 

18. P. Fouad, I, 35,3, con el comentario y las referencias dadas 
por J. ScHEaER, in h.l.; ibid. XXXVI, 8,21. 
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Ka:i. a:ó"tj] -tfi c.ruvwi.:o::Kut<t .6r¡µrrt'pC~ 1tcxpoúon E~fjv i9 En este 
mismo· sentido, el jefe de la guardia "encargóu a José el 
servicio . de los eunucos prisioneros 20• 

Esta idea de obligación y de oompromiso está bien con
firmada 21, pero siempre que signifique un convenio libre: 
El afio 50 después de Cristo, Piso escribía a Heraclio que 
Seleuco se negó a. pagar "diciendo que tú hablas hecho un 
arreglo con él" 22. 

En la mayor parte de -estos empleos se mantiene la 
idea de poner una persona en relación con otral.l. Así, 

19. P. Oxy. II, 261,12. En 115-6, dos hermanos Diógenes y NJca
nor están envueltos en un proceso con Menesteo, hijo de Horo, a 
a propósito de un esclavo, Taisous, a quien reivindican como una par
te de la herencia de su madre. El casa ha. sido llevado ante Apolonlo, 
el estratega del nomo, quien lo ha llevado ante el prefecto Rutilio 
Lupus. Los dos hermanos establecen un acuerdo según el cual Nica.
nor, el más joven, se presentará ante el tribunal del prefecto y 
tendrá plenos poderes para obrar en nombre d_e su hermano: Atoyi-
9c; 'Aµµ<Uvi.ov -roü Ntx<Xvc.>poc; ouVÉOLr]Oa -rov ó:l'>EA.<¡lóv tµ.oo Nt
Kcxvcupa É1Tt 1tCXOEt [l. 'Jtéi:atJ wt<;; npoKetµévot<;;. (P. Oxy. 1, 9'1,21); 
P. GIEss, I, 25, 9; P. Hib. LXV, 3; P. Fam. Tebt. XXVII, 10, TI¡v 
'Hpó:KAEl<XV OUVEcrt<XKÉVCXl K.<XTÓ: 'tlÍVf>E TIJV óµoA.oyE{a.v. Uno de los 
mejores ejemplares de estos contratos del tipo ouo-ra-rtJ<ÓV es el de 
P. MERTON XVIII, 24, del 7 de agosto del 161, según el cual tres ex 
gimnasiarca.s de Oxyrinco delegan con plenos poderes a Sara.pión 
para obrar como su representante en un negocio llevado ante Lolu
sius Maecianus, prefecto en Alejandría, ou~O"taKÉvm cxúTouc; Ko:Tó: 
Tfivoi:: 'tiJv ó¡10A.oy(av -rov itpoyEypo:µµtvov ¿:<Xpcmíc.uva:; P. Oxy. 
:x:Xíi, 2349,3,21,.25,28,43 <del 70 de nuestra era); B.G.U., I, 300,3,20,22. 

20. Gen XL, 4; cf. Num XXVII, 23. 
21. En el 34 a.d.C., dos. cultivadores se consideran como obligad.06 

a presentar su petición para ser indemnizados por las pérdidas que 
han padecido, OUVÉ01:Tj0EV lmfü&óvcxt TÓ ón:óµVl']µa chrc.uc; E'!tO:Vay
Káor¡c; d:oooüvcu 11'.TA. <P. Ryl. II, 69, 12); cf. P. Amh. II, 31,7 y 17 
(112 a.d.C.). 

22. P. Fay. CIX, 9, A.ty(j)V CSTl CJUVÉO'TCXJ<<X<; Éau-rc;>; cf. XXXV, 4~ 
convenir en un salario, O:ntxoµEv napa ooü -rac; ouveo-rcxµtvo:c; 
iJµí:v €'1tep oo:A.o:.pwu ... 8ocxxµá:<; (150 de nuestra. era); P. Bour. XX, 
7: "Ellp. ha convenido en' pagar el alquiler". P. Zénon Miching. LXI, 
28, 1mt ac; napa '1 É.p<.:>vo<;; ouw.crti¡oaµsv; P. Strasb. XXVI, 12, l'¡ 
yó:p TrpoB-eaµla •iic; Kcnaf3oA.r¡f¡c;: OUVÉOTTJKEV. XXVII!, 3 {250. 
a.d.C.) : ToLol\fEo declara a AlmRóN que está. de a.cuerdo para el 
precio de los ochenta. artabes, Ó 0E nwA.oµcxfo<;; ÍS$11 OUVEOTcXO$C(l . 
.,. A v5pú>vt rr:::pi ñjc; -rtµi)c; -riZiv rcó:p'raf3¿)v. 

23. En un sentido favorable, ouv signlfü:ará "asistir, ayudar", 
cf. P. Bour. XXVI, 13, OUVE.CTtl>To<;; o:ú"rf¡; P. Princeton, II, 30,5; 
P. Stras. XXIX, 3,29; XLI, 2. Cf_ µsTÓ: O:JVEO"l:&Wc; 'tOÜ fo:m:ijc; 
<:Xvopóc; <P. Berlín, Inv. 11707,5,6,10,14,15; 11312,4; edit. s. MoLLER; 
P. Oxy. XIX, 2231,9,44). 
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ouvtcr-ró.:vm es el verbo constantemente empleado para "in-: 
troducir, recomendar" un amigo ante un tercero. Esta 
acepción, bien conocida en el Antiguo Testamento; cuan
de Menelao se hace recomendar al rey 14 y Trifón introduce· 
a Jonatán ante todos sus amigos 25, está perfectamente 
confirmado en los papiros, sobre todo en las "cartas de 
recomendación" 2ñ. En el año 25 de nuestra era, Teón re
comienda a su hermano Heraclides -portador de la car
ta- al dioceta Tiranos, füo TiapaKaA.l:i cre. µaO: Tió:ar¡c: ou
váµH0<; EXEtV o:uTÓV ouvi::a-rcq.1.é.vov 1:1. En el siglo u, Gemellus 
da las gracias calurosamente a su hermano Apolinar, cuya 
oúo-ra:oí.c; ha sido eficaz: mrouf>alú)c; ouvÉGTaKÉ µe. t>c: auyi:.
v~v (l. ouyyiovfi) oou 28 

Es casi exclusivamente en este sentido como San 
Pablo emplea ouví.oTTj¡.H en los once usos de la epís
tola a los Romanos y en la segunda a los Corintios. De
nuncia la mentira de sus adversarios, que se recomiendan 

24. III Mac IV, 24, ó auoi:o:9dc; i:~ f3a0t'A.E.i; IX, 25: "He con
fiado y recomendado <mi hijo Antíoco) a la mayor parte de entrE 
vosotros"; Fl. JOSEFO, Antiq. XVI, 85; EPICTETO, III, 23,22. 

25. I Mac XII, 43, OUVÉOTl)OE.V ooJTOV 1'C<iOl 'Cok <pí'A.oL<;. Según 
Sab VII, 14, los dones adquiridos por la instrucción recomiendan al 
prudente a la amistad de Dios; cf. P. Ryl, IV, 604, 17 (m• s. de nues-
tra era). . 

26. E.moi:oA.T] ouoTcnlKÍJ; cf. II Cor III, l; EPICl'E'.ro, II, 3,1. Es 
así como s. Pablo recomienda Febo a los Romanos (Rom XVI, 1). 

Cf. P. Cairo Zenón, I, 59002,2; ó:1n=.01:ó:A.KaµEv rrpó<; OÉ NlKÓµcxx_ov 
Kal Zú:llA.ov· oúvn¡oov oóv o:frrouc; i:.lc; i:óv. KÉAr¡-ca OTQ<; K-rA..; III, 
59447, 1 y 11; P. Hamb. XXVII, 3; P. Zénon Colómb. II, 64,3 y 18; 
115h, 4; P. Michig. III, 210; Cl. W. KEYES, The Greek Letter of ln
trodu.ction en The American Journal of Philology, LVI, 1935, pági
nas 28-44 '<cla'!ifica Rom XVI, 1-2 entre P. Oxy. II, 292 y P. Gies, 71), 
y el comentario de s. E!TREM y L. AMUNDSEN sobre P. Osl. II, 51. 

27. P. Oxy, II, 292, 6; cf. IV, 787, Ep<..»i:& oe &v EXEtv o:t'nov ou
VE.o-ro:µlvov (año 16 de nuestra era). 

28. P. Karan. 498,15. Policrato pide a su padre Cleon que venga 
a Arsinos "pues, si tú llegas, estoy seguro que yo sería fácilmente 
introducido en la presencia del rey, TIÉ11aoµo: {xnólwc;. µe Té¡) ¡3o:olAEÍ: 
ouo-ra9i]oioo6oa (P. Petr. II, (1), 5, del xn s. de nuestra era); P. Ryl. 
IV, 691,13. Un romano Faberius Mundus recomienda al estratega 
Apolonio un semita Ulpius Malculs, ávópcx O:ya9w-ca-rov ouvio(on¡µt 
(sic) ool (P. Brem. V, 7; primer empleo, al princi-pio del siglo u• de 
ouvlto-ruµt oOL; cf. hominem probum commendo tibi). El 24 de marzo. 
del 257, Sostrato recomienda a Zenón su . amigo Esquilo quien desea 
ser introducid-0 en presencia de Cleónicos, í'.va. oucrta9fi KAEOVÍKW· 
Ka:A.&c; áv K/..eovlKcp (P. Zénon Míchig. Vl, 2-3). 
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ellos. mismos (2 Cor 10,12). El mismo, a veces, se niega a 
recomendarse a si mismo (3,1; 5,12); a veces se recomienda 
como ministro de Dios, precisamente por una caridad sin
cera. (6,4; cf. 5.6), o espera que los fieles le recomienden 
(1,11), es decir, hagan su elogio o su apología; entende
mos: consideren sus méritos o sus derechos. Encontramos 
aqUi una de las acepciones fundamentales de OUVtCítÓ:VEt'v' 

"producir"; en este sentido derivado se trata de poner a 
la luz, como lo prueba 2 Cor 4,2, donde la "recomendación" 
de Pablo a toda conciencia humana es paralela a la ma
nifestación de la verdad 29 y se opone a las simulaciones 
de la vergüenza 30. 

Esta valoración está destinada a engendrar la certeza 
(cf. Dan 13,61). Pero el Apóstol pretisa que no es siempre 
el que se valora (ó EffiJ-rov ouvtm:óvQv) el que muestra su 
valor, es decir, el que da realmente pruebas de él 31 • La 
auténtica recomendación cristiana es la que procede del 
Señor, el resultado de un juicio divino, Ct.AA.' ov ó Kúptoc;: 
auvlcn:r¡o1v. Consiguientemente, el verbo auviai:riµt no sig
nifica solamente "mostrar'' 32, sino "verificar, probar"; es 
así como los corintios han dado pruebas de su inocencia, 
~yw-ri)o<XTE éo:u1:0uc; áyvouc; .sl:vext 33. Esta acepción, que está 

. 29. O:A.A.ó: -rfi <¡xxVEpWOEl tlj<; d:/..:r¡9e.{a:c;. HÉSYCHIUS tiene pues el 
derecho a. definir "ouvtoi:ávav· errcnve.'lv, <¡>a:vepouv, ¡3o:fknouv, mxpa
n9Évcn". C-Omparar la promulgation del edicto de censo. en el 104 
de nuestra era, por G. Vibius Maximus, -rfjc; K<rr' olK(o:v choypcxq>rj<; 
ouvE.m:{;}or¡c; (o .sVEoi:wor¡c;), P. Lond. III, 904, 20; cf. Fr. BILABEL, 
Sammelhuch, II, 5356, 6. 

, 30. ó:11HnáµE.8o: Ta Kpuma úlc; o:loxúvec;; cf. Prov. XXVI, 26, 
el rencoroso "puede ocultar bien su odio (o KpúrrtQV); su maldad se 
manifestará en la asamblea". 

º31. II Cor X, 18, OÓ:Ktµoc;. 
32. ·El P. Lagrange traduce principalmente Rom III, 5: "Nuestra 

injusticia resalta siempre la justicia de Dios, 0Eo0 füKmocúvr¡v ou
vLc; T'f}OlV <cf. ouv. EÜvo1o:v, Polibio, IV, 5,6). Esta OtKmooúw¡ no es la 
de un Dios que juzga y condena, sino su exactitud o su fidelidad en · 
realidad sus promesas de salvación, cf. A. FEUILLET, Le plan salvifi
que de l'Epitre aux Romains, en R.B. 1950, u. 349. 

33. II Cor VII, 11. Cf. FIL6N: No es esta simple experiencia la 
que prueba que Abraham fue profeta <oux.l i:oüi:o µ6vov cruv[on¡ow 
o:u-rov Tipo<¡n'¡T'f}v}, sino una palabra de fa Escritura <<;luis rer. div. 
haer. 258); JOSEFO, Antiq. VII, 49. . 
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bien confirmada por los papitos 34, parece ser la de' Rom 
5,8, pero sin excluir muchos de los matices sefialados. · 

Comprendemos que es por el ó::yó::1Cl'J como Dios se ha . 
reconciliado con los hombres. Su amor ha querido resta
blecer las relaciones que el pecado había roto. El primer 
sentido de ouv[on¡µt "reunir, juntar" señala que la inicia
tiva de la acción y de la unión viene de la caridad, v se 
puede decir que el ayéntr¡ es la fuente y el alma de la 
nueva alianza 35• Pero la idea principal . es la de manifesta
ción, de puesta en evidencia: Dios muestra este amor mis
terioso en el hecho de Cristo encarnado y sacrificado. La 
muerte del Salvador es una luz para el ó:yó:nr¡ divino; hace 
que se le conozca. Dado que el &yamxv es esencialmente 
un amor operante y que se exterioriza 36 es casi una tau
to1ogía escribir ouv(OTI)otV TI]v ayéml']v. Sin embargo, em
pleando, este verbo, San Pablo quiere acentuar el carácter 
decisivo e irrefutable de esta manifestación, que de ningún 
modo es una "revelación" ordinarü¡ .. Escribirá a menudo, 
en ef<ecto, que el misterio, la gracia o la benignidad de 
Dios han sido descubiertas o puestas en plena luz 37 ; pero 
;<j>a:vr::poGv, tmcpalvav, arroKaA.&rrtetv, ¿vtielKvuo0m no tienen 
la misma fuerza que ouv,má·.;Etv. Por divina que sea una 

34. Se trata lo más frecuentemente de cuentas o de contratos 
atestiguados, verificados, y por oonsiguiimt.e válidos, E.rrl rntc; ouveo
i:(;)ot o:úwü eeµeA.íot<; (P. Bon. XXIV a,. 9; contrato de venta del 135 
de nuestra era); m:;pl uv A.óyoc, µot ouvníoe't'o:t napa T~ µEyt0L 
-ri]c; fiyeµovíac; IP. Oxy. XVIII, 2187,13; cf. XX, 2277,9; P. Lond. IV, 
1431,12,37,40,51,69); ém oe KO:l ouo-r~oao9a:t i:ouc; i:o:úTt¡c; A.óyouc; 
(B.G.U .• IV, 1062, 17; cf. 1185.28); ot oUOTJ]oó:µevOl óta f3pef3iou 
(P. Lond. III, 1249,7). De un contrato de matrimonio que "ha exis
tido válidamente" en virtud de un estado notarial registrado: ouvr¡o
<ÍJKt roró ouypo:qific; ó¡.ioA.oyE.tm; TETEAEtc.:>µÉvr¡c; OLÓ: ·TOÜ €.v TéTITÓVL 
ypaq>ioiou (P. Fam. Tebt. XIII, 11, 36; del 113-4 de nuestra era), 
o de una hipoteca que se conserva válida, Év oow ovv[oTcrtat 't:Ó 
EKTE8€V µot TIO:pCx 't:OÜ aÚTOU , r OUAlCXVOÜ ypaµµro'lov ü¡c; Oú)µa-n
K~<; Ú'n:o8~K~<; (P. WARREN, IlI, 18); OUVLO'HXVt:CX ·rouc; EioOóvrac; í\ 
€K-r1.vovm, Éav f:if: oum:o:9fi, El<; -ro apxetov cbtoKmo:o8ijvo:t (Sam
melbuch, II, 4233,13; del siglo I de nuestra era; cf. 5240,7>. 

35. Esta "puesta en evidencia" y esta orientación hacia el "en
cuentro" (cf. P. Tebt. III, 746,14) parece subrayada por la excepcional 
construcción de ouvto. con etc;. mientras que el Apóstol emplea de 
ordinario el simple acusativo o Tipóc; m: Cor IV, 2). 

36. Cf. Prolegómenos, pp. 38-39; 58; 69-70; 90-91; 98; 103; 145, etc, 
37. E/ n, 7; III, 5; Flp III, 15; Col I, 26; Tit II, 11; III, 4; 

II Tim , 10, etc. 
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revelación, no es necesariamente convincente. Se cree en 
la a~toridad de Dios; mientras que, en el hecho de Cristo 
crucificado, se nos proporciona la prueba de la caridad 
divina; el espíi'itu comprende en la medida de la inclh 
nación del corazón. El agape no es solamente "exhibido", 
Y no se le ve solamente en acto en el supremo de los do
ne~; su modo de producción es el de una demostración. 
Podemos comprobar su autenticidad, su infinitud. 

La muerte de Cristo es el medio con que probamos 3ª, 
de· forma fiel, con exactitud y verdad, tal como lo hacen 
los papiros. Sabíamos ya que la pasión de Jesús manifes
taba su amor por nosotros (Gál 2,20), y que Dios, por me
dio de Cristo, se reconciliaba en el mundo (2 Cor 5,19); 
pero es la primera vez que esta muerte está expresamente 
en relación con la caridad de Dios hacia nosotros; es lo 
que Juan afirmará explícitamente (Jn 3,16; 1 Jn 4,10). 
La filología debía sugerir mejor a los. griegos que a los 
"barbaras'', que somos nosotros, cómo la cruz de Jesús pro
baba la caridad del Padre; los oyentes o los lectores de San 
Pablo, en efecto, conocían los múltiples empleos de ouvw
<ávm en el sentido de "dar una procuración". Ellos han 
comprendido, pues, que Cristo obraba "en nombre de" su 
Padre y que, a través de su persona, es Dios el que nos 
amaba y se entregaba a nosotros 39. 

Tal es la fuente de donde se alimenta de forma perma
nente la esperanza cristiana (v. 5). Mientras que el aoris
to. segundo &rc€9cxvi:.v se refiere a un acto histórico del pa
sado, el indicat!vo presente oúv(mr¡mv declara que la prue
ba .de la caridad de Dios conserva su valor sit:)mpre actual 
{ cL el perfecto -l K Ktxui:m, v. 5). El v. 9 añade un a tor
tiori ( TroA.A.0 ouv µéi:A.A.ov) . ¡Cuán to más, ahora que somos 
amigos de Dios, estamos seguros de nuestra salvación! 40 

El v. 10 repite la afirmación o6>0r¡aó¡.u;:0o:. En resumen. la 
salvación de cada uno está demostrada por el áyárrr¡ 1:0ü 
9i::oü (V. 5). 

38. on exegético, como Gal I, 13. 
39. Cf. Rom vm, 39: ... ofrté Tt<; K_:íot;; ¿i:{po: ÓUVÍJOHo:t f¡µéXc; 

x0p[oo:t Ó:TIÓ tij<; O:yám¡<; TOO Geoü TTJ<; ,'O.V Xptoi(l> ... 
40. Úni:p l'¡µwv (V. 8) corresponde a U'íl:Ep aoe(3WV del V. 6. 
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XXVI. Rom 8,35.39: 't'Í.<; r¡µo:c; XQf)t<1Et crno Tflc; O:yá"n:r¡c; 
'fOU XpÍ.crtoO ... OÜ'TE ·ne; K't'(OL<; faé.pcx. f>uv~OE't'o:t fiµac; xcupt<JC(t 
ano Tfl·c; O:yémr¡c; "tou 0e.o0 i:~c; i!v XptO't'<{.\ '1 r¡ooO <<{} 1wpi<t1 
f)µwv. Cf. Analyses, pp. 246-257. 

XXVII. Rom 13,10: "Ti d::yám) 't<{) TIAr¡ofov KaKov oóK 
lpyó:l;;E'tm· nA.í¡pú)µcc oüv vóµou f] ó:yam¡". Cf. Analyses, 1, 
pp. 259-266. 

XXVIII. Rom 12,9: Ti d::yám¡ cXvUTIÓKptwc;.. Cf. supra, 
p. 563. 

XXIX. La caridad fraterna inspira la moral cristiana. 
Rom 14,15: "Et yó:p füó: f3pwµa ó O:&eA.<¡>óc; oou AUTie'l't'at 
oúxé.n xcmx O:yánr¡v 11:Epm<XTt.'ic;. Si por tu comida tu herma
no se entristece, ya no andas en caridad. Que no se pierda 
por tu comida aquel por quien Cristo murió". 

Este versículo se inscribe en una larga sección parené
tica (14,1-15,7), en la que San Pablo exhorta a los cristia
nos de Roma a soportarse mutuamente y a vivir en con
cordia: ciertos miembros de la comunidad, por fidelidad a 
juicios antiguos, por escrúpulo religioso y por deseo as
cético, se abstienen de comer carne y de beber vino, pues 
los consideran como impuros 1• Dan incluso un valor re
ligioso particular a determinados días (v. 5). Otros fieles, 
convencidos de la inutilidad de estas apreciaciones y prác
ticas, no ocultan . su desdén ante tales abstinencias y sus 
protagonistas, y -volviéndose, de clarividentes, provocado
res- terminan por contristar y escandalizar a sus her
manos 2• Aquellos son los fuertes (ol ouva-rot), y éstos son 

l. Th. ZAHN (Der Brief and die ROmer, "Leipzig, 1925, p. 571) y 
H. LIETZMANN (An die Ramer, 'Tubingen, 1933, pp. 114-115) han mos
trado estas manifestaciones tradicionales de la ascesis religiosa: Los 
Orficos eran vegetarianos, como los místicos de Dionisia en Tracia 
y los Pitagóricos (cf. J. HAUSSLEITER, Der Vegetarismus in tier Antike, 
Berlin, 1935). En el judaísmo, los Terapeutas de Filón <De Vit. cont. 
37), luego los Esenios, más tarde los Ebionitas y los Encratitas for
mulan prohibici-0nes análogas. 

2. Se ha esforzado por identificar los observantes de estas espi
ritualidades y ascesis en el seno de las primeras comunidades (cf. 
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los débiles en la fe (ol ó:o0lJVetc;). No se trata de fieles cuya 
fe. -virtud teologal-.:.. vacile, dude o sea errónea, sino de 
cristianos cuya conciencia no está perfectamente esclare
cida 3 ; no han asimilado plena ni psicológicamente la 
verdad del Evangelio, no dándose cuenta de todo lo que 
significa la "libertad" que nos consigue Cristo. Como con
secuencia, su juicio práctico sobre las obligaciones de la 
vida moral "es erróneo, aunque esté fuertemente asegura
do; por esto su designación como 'ITlOTL<; 4• 

Fuertes o débiles, todos se equivocan, y el Apóstol for
mula tres reglas. La primera, objetiva: todo se puede co
mer, ya que todo es puro y bueno (v. 14); las otras dos. 
subjetivas. Por una parte, hay que seguir lo que dicte la 
conciencia, aunque sea errónea (v. 5); por otra parte, res
petar siempre las exigencias de la caridad fraterna (v. 15). 
Los cristianos lúcidos tienen razón materialmente cuan
do comen de todo, pero carecen de espíritu cristiano cuan
do dañan a sus hermanos, quienes, a su vez, demuestran 
poco espíritu cristiano al juzgar y condenar a quienes lea 
escandalizan. · 

El supremo principio de la vida moral se expresa en 
tres palabras: Ko:<ó: <Xyó:Trr¡ TtEpmo:'t'e.'lv s; hay que inspirar-

M. RAUER, Die Schwachen in Korinth und Ram nach den Paulusbrie
fen, Fribourg-en-Brisgau, 1929). Orígenes y Crisóstomo oponían los 
judeo-·cristianos a los paganos convertidos; Pelagio y Agustín pensa
ban que el pró:Olema corintio de los idolotitas (I Cor VIIl.-X) se pre
Sfill.taba igualmente en Roma. El P. Lagrange ha mostrado que los 
abstinentes podían venir también de la gentilidad lo mismo que del 
judaísmo y que su ascesis debía -corresponder a una preocupación de 
perfección (SAINT PAUL, Epltre aux Romains, Paris, 1931, pp. 355-360). 

3. "Potest autem hic :ti.des dupliciter accipi. Uno modo de fide 
quae est virtus; alío modo secundum quod fides . dicitur consciencia. 
Et hae duae acceptiones non differunt nisi secundum differentiam 
particularis et universalis. Id enim quod universaliter fide tenemus, 
puta ussum ciborum esse licitum vel illicitum, conscientia app1icat. 
ad opus quod est factum vel faciendum" (S. ToMÁs, in v. 23). 

4. Cf. vv. 1,22. Esta convicción (cf. mocsúw, v. 2; TIÉ.TIEtoµm, 
v. 14) ~stá en la base de la consideración y del juicio <cppové.w, v. 6) 
Y finallza en una determinación, una decisión (KptVGJ, v. 13); cf. 
Act :XX, 16). . 

5. nspm<XTstv K<rrá es una locución clásica para designar la vida 
cotidiana conforme a una regla o a exigencias fundamentales·: la 
carne o el espíritu (I Cor III, 3; II Cor X, 2-3; Rom VIII, 4}, la 
tradición <Me VII, 5; II Tes III, 16) y principalmente la caridad, 
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se siempre y en todas partes por las exigencias de· la ca
ridad. Esta hay que considerarla no solamente como un 
absoluto, es decir, como regla suprema e indiscutible, sien
do sus acciones particulares capaces de presentarse ante 
la justicia 6, sino también como una realidad tan bien 
conocida por los cristianos, que basta el mencionarla para 
que sepan lo que hay que hacer. Además, el contexto in
dica suficientemente lo que prescribe el aga.pe en la pre
sente coyuntura: 

A los que se abstienen, les impide el juicio, es decir, 
criticar y condenar a su prójimo 7, lo que constituye la 
exigencia del mismo Señor en el sermón de la montaña 
(Mt 7,1-5); la caridad, amor de benevolencia, inspira la 
comprensión, la indulgencia, la necesidad del perdón fren
te a un hermano cuya conducta nos sorprende y aun nos 
perjudica. Pero el Apóstol, ante todo, toma la defensa de 
los "débiles", y el conjunto de su exhortación se inclina 
a inculcar la práctica de la caridad a los "fuertes"; a éstos 
se dirige el reproche del v. 15, oóKÉ't"t Ko:1xx &yó:n:11v 1tEpL-

1t<X1:EL~. 

Ante todo, los cristianos que ven las cosas claras deben 
mostrarse acogedores frente a los débiles •ov oE aa0EvoGv
'ª Tñ rr(O"tEt Tipocr/l.aµ~ó::vw0E 8. El compuesto npooA.a[.ij3ó:vcu 
significa primeramente "tratar a uno como compañero" 
( Act 14,5; 18,26) , o "acogflr a un recién Uiegad-0 como un 

II Jn 6: CCÜTYJV EoTlV O::yó:Tir¡, 1'.vo: TI:EpmcrrwµEv KCX"tÓ: TÓ:c; ÉVToi\.ó:c; 
o:U-rou (cf. El V, 2, TIEPLTC{X"ttl"tE ÉV ó:yán). 

6. Cf. nuestra exégesis de KpÉµaoSa:t en Mt XXII, 40, (Análisis, 
I, pp. 43ssJ. 

7. v. 3, ó µT¡ toe~wv Tov fo0lovro: µ~ KpivÉTw; v. 4, ou <Íc; i:l 
ó Kplv<:uv ai\.A.ó-rpwv OlKÉ"tr¡v; V. 10, cro 0€. T( Kp[vetc; TOV ó:fü::A.qióv 
oou. Es un pecado característico del asceta, severo para lo3 que viven 
ampliamente. La razón de no condenar a su hermano, es que el jui
cio de los valores morales sólo pertenece a Dios (XIII, 19-21; XIV, 
10-12). 

8. v. 1. La formulación es delicada. En lugar del adjetivo ao0E
vé<; que podría tener alguna cosa hiriente, designando así la perw
na misma del cristiano -es una calificación de la ovvE(f>r¡otc;, I Cor 
VIII, 7-, S. Pablo emplea el participio presente que expresa un es
tado, y sugiere incluso una enfermedad que se padece <Mt 8; Jn VI, 
2; XI, 1-3); quizú podríamos traducir el matiz: el que sufre la de
bilidad. 
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amigo" 9• No es solamente la recepción de un extraño 10 

sino ·la intervención positiva de "acercar hacia sí" 11 y d~ 
.atraerse aquellos que están más alejados 12. Es la forma 
escogida por Dios respecto a Israel para hacerse un pue
blo o· acoger al justo abandonado 13• San Pablo recuerda 
bien esta conducta divina, justificando la acogida del dé
bil por el justo, en el ejemplo de Dios mismo, ó 0Eo<; yó:p 
<XÓ•ov rrpocri:'Aáj3Ew 14, concluyendo de forma más explici
ta: L'.Lo 1tpoo/l.aµJ:)ávi:a0E 0.:/1.'A~Aouc;, Ka8c0~ Kai ó XptoTóc; 
npoac. A.áf3Ho~µ<Xc; EÍ<; Oóé,av 1oü S'éoÜ (15,7). Además de 
afirmar que los hijos de Dios tienen que obrar imitando al 
Padre Y a Cristo, incluso en la forma d<e hacerlo tiene que 
inspirarse en este ejemplo divino. Ya que Dios toma la 
iniciattva, escoge a los que quiere recibir para introducir
los en su gloria. Asi, los romanos no ,s.e contentarán con 
soportar a sus hermanos, con tolerar su presencia, sino 
que darán los pasos y esfuerzos necesarios para acercarlos 
hacia ellos e insertarlos en su sociedad. No es cuestión so-
1~mente de mantener la paz y de constituir una posible 
vida común, sino de una acogida intima y tierna, ya que 

9. Act. XXVIII, 2; Flm, 17. Se deduce, enrolar un recluta en la 
armada: P. Lond. I, 23,21 <Ed. u. Wilcken, Urkunden der Ptolemaer
~.ei!, B~rl~, 1927, ,P· 153)~ 11:p?O'A.cx~foS~L -róv nr,o(..}voµo:crµtvov µou 
o:&A.qiov ATioA.A.c.wLov e.te; ar¡v ~E~aA.o:ou or¡veo:v (158 de nuestra 
era): El recluso. Tolomeo ha obtenido que su hermano Apollonio 
haga su servicio militar cerca. de él en un destacamento <ar¡µfo:) 
mandaqo por Desilaos. Se queja precisamente que su hermano sea 
separado de él por los hyperetas que lo emplean para la liturgia. 
Con· un compl~ento de persona, TI'POO'A significa recibirla, incorpo
rarla a una sociedad (P. Tebt. I, 16,2; 62,8; 69,19), tomar un asociado 
<::U, 780,6; P. Fay. XII, 10; P. Amh. II, 100,4; B.G.U., IV, 1141,37, 
füt:; npoo<::A.o:f3óµ<::v o:ui:óv Ele; olKov rccxp' EµÉ). 

10. Cf. Judas Y sus compañeros asimilándose a los que vivían 
firmes en el judaismo, 'tour,; µ<::µevr¡Kói:a:¡;; ... TI:pocrA.a[3óµEvot (II Mac 
VIIl, 1). 

11. cr. Ps. LXV, 5: "Bienaventurado aquel a quien eliges para 
esta~ cerca de ti (::!jj?); Mt XvI, 22: "Pedro, tomandole aparte, npoo
A.cx¡3oµEvoc; o:üTóv". 

12. TI Mac X, 15, Tooc; <puA.o:f>Eúo00r-roc; ... n:pooA.a:j36µ<::voL. 
13. I Sam VIl, 22: "Yahvé ha decidido hacer de vosotros su pue

blo Gi-~~} "; Ps. XXVII, 10: "Si mi padre y mi madre me abandona
sen, Yahvé me recogería ('Jr,\~); LXXIII, 24: "Tú me llevarás para la 
gloria (il¡:?]) ". 

14. v. 3. "Primo ostendit hanc charitatem Deo competere" csant-0 
TOMÁS). 
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el amor divino recoge al abandonado mejor que un padre 
y una madre; en fin, Dios llena de bienes al pueblo· que 
admite a su alianza; así, los cristianos, desde ahora, bus
carán la imitación de esta generosidad divina hacia los 
"enfermos'', su,s hermanos inquietos, timoratos Y hasta 
despreciados, incluso perseguidos. 

Esta acogida va mucho más lejos que la simple condes
cendencia, como corrientemente es entiende. Hay que ser 
indulgente y pasivo ante los juicios erróneos del próji
mo is, pero, además, hay que atraerse a los hermanos con 
cordialidad, rodearlos de atenciones y abrumarlos de fa
vores. De esta forma, como finalidad de la caridad, se 
establecerá la unión en la comunidad. El verbo Tipüo),aµ
f3ó:vCll, repetido tres veces en esta sección, es el comentario 
más inmediato de KO'.'i:a O:yó::miv TIEpt1mTe'lv. Lo comprende
mos todavía mejor si si tenemos en cuenta que el primer 
sentid.o de O:ycxTréi:v es "acoger a un 'huésped con cordiali
dad", mostrarse solícito con él, prodigarle fa:vores" y, so
bre todo recordando el uso de O:yo:Tr<iv, como los honores 

' l 

tributados por un "poderoso" a sus inferiores, las manifes-
taciones de respeto ye de compromiso que suscitan la ad
hesión y la gratitud. Lo que la teología añade a la filología 
es la actitud del cristiano de imitar de caridad divina aco
giendo a los pecadores y a los pequeños y a los pequeños, 
tal como nos lo manifestó Cristo (15,7). Así, la acogida de 
los fuertes para con los débiles será la "admisión" de un 
hermano cv XptOT~, en su comunidad. El tiempo presen
te {15,7; 14,1) no indica la primera recepción en el seno 
de la Iglesia ·de un neoconvertido más o menos distante, 
sino esta apertura constante de espíritu y de corazón que 
un amor ferviente sabe siempre demostrar a su prójimo 
para atraerle a él y permanecer unidos. 

Asegurada fundamentalmente esta actitud, San Pablo 
precisa que "conducirse según la caridad" implica sopor
tar los defectos del prójimo: óq>c(A.oµév óE l)µéí:<; ot &uvawl 

15. Si tal es la primera acepción de TipooA. en el v. l,~ dada la 
segunda parte del VersÍCUlO (µ.!'¡ Ele; füO:KpÍOél<; OU:XAOytoµwv), esta. 
significación se ensancha por referencia a los textos de la LXX (v. 3), 
y sobre todo por la inclusío de XV, 7. 
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'lÓ: ó:cr9i::vf¡µa'l:a 'l:WV 0:5uvó:rn>v j3a.ai:ó::l;ew (15,1.). Sabíamos, 
por 1 Cor 13,4..:.7, que la primera y última reacción del 
ayó:11r¡ fraterno era la paciencia {ú·1mµovf¡); pero San Pa
blo emplea aquí el verbo (¡3acrTó:~ú)), que sugiere una car
ga soportada 16, principalmente un yugo (Act 15,10) y una 
cruz (Le 14,27); es lo mismo que decir que el soportar a su 
hermano puede ser muy pesada; hay hombres que son pe
sados (Act 3,2). Pero San Pablo, que reconoce que "cada 
uno tiene que llevar su propia carga" (Gál 6,5), ya había 
prescrito a los gálatas: "Ayudáos mutuamente a llevar 
vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo" (6,2), evi
dentemente, la de la caridad. Aquí, la urgencia del deber 
(ocpc(A.oµEV) está subrayada por la referencia a la fortale
za de los que soportan, "nosotros que somos fuertes". Los 
que se estiman, además con razón, · cristianos preclaros, 
perfectamente al corriente de las exigencias de la gracia, 
deben ser los primeros en conocer los deberes de la cari
dad y obedecerlos. 

En lo sucesivo, los "fuertes" no solamente dejarán de 
juzgar y condenar a sus débiles hermanos {14,13), sino 
que se abstendrán de todo desprecio o desdén, pecado pro
pio de los gnósticos 11 y de los óuvo:<o(: o fo0(VJv •OV pi¡ 
E.c.r8(oV't<:X µij lf,ou8EVELTú) (v. 3); Kal <JU ·d E.f,ou0éVF..l<; '(OV 

aóE.A.©óv aou (v. 10). En el lenguaje del Nuevo Testamen
to, el, verbo tf,ou0év€w. es muy enérgico, más fuerte que Ka-
1:mppovÉCll; cuando hay una manifestación de desprecio, va 
asociada a la burla {ép11atC:w, Le 23,11), y al hastío {€.KTI

i:úú), Gál 4,14); pero San Pablo lo emplea casi siempre en 
su sentido etimológico: "igualar a nada, tener como nu
lo" rn, y designa por TÓ: tl;,ou6cVflpé.va a cristianos muy con
cretos, poco más o menos sinónimos de TO: µij oVTa 19• Los 

16. El peso del día y el calor (Mt XX, 12), un ataúd <L<: VII, 14), 
piedras (Jn X, 31). Solamente a los malvados estamos dispensados 
de soportar (Ap II, 2-3}. 

17. I Cor VID, l; supra, pp. 46ss.; cf. Le XVIII, _9: '.'Dijo tan:~~én 
esta parábola a algunos que confiaban mucho en s1 mismos, enuen
dose por justos, y despreciaban a los demás". 

18. Cf. I Cor XVI, 11; II Cor X, 10: No hacer caso de Timot.eo 
o de una. palmhra. del Apóstol. 

19. I Cor I, 28; cf. VI, 4. Ser tenido por nada, significa ser ex
cluido, rechazado (Act. IV, 11). 
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escrupulosos son juzgados como inexistentes para los fuer
tes, y, como consecuencia, éstos no los tienen en cuenta 
en la vida común. No podemos imaginar condenación más 
desdeñosa, ni colocar a los hermanos en un ostracismo 
más oficial. Pero ante todo es olvidar que todo cristiano, 
por la gracia, "existe" en Cristo: EO'CE EV Xptaúp 1ll, y sobre 
todo contradice radicalmente el amor de caridad, que ante 
todo es estima y respeto al prójimo 21, 

El desprecio rápidamente conduce al escándalo (cf. 
Mt 18,6.10-); pero la última exigencia negativa del ayá-rrr¡ 
está expresada bajo esta forma, -ro µY¡ i:t8Évo:t npóaJ<oµµa: 
i:¿;, &&EAq>cp f1 aKávfmA.ov 22. Producir una ocasión de escán
dalo o de caída seria, de parte del fuerte, preot!uparse sola
mente de su conciencia, sin ningún cuidado de la debi
lidad del prójimo; por ejemplo, hacerle soportar una pre
sión moral al incitarle, por las palabras o el ejemplo, a 
comer un alimento que su conciencia errónea juzga im
puro. El débil debería obedecer a esta apreciación (1 Cor 
8,9). Si cede, a pesar de su repugnancia a la seducción c¡ue 
padece, se mancha (v. 14). De esta forma, el fuerte ha cau
sado realmente la pérdida del débil 23 • Obrando así, el 
fuerte ha pecado directamente contra el O:yó:rrr¡, de la que 

20. I Cor I, 30. Cuando S. Pablo prescribe 11:poq>r¡n:Jo:<; µ!) Ef,Ou-
0EV€lTE (! Tes V, 20), se refie.re a la vez al respeto religioso que hay 
que tener hacia una realidad sagrada, y al caso que hay que hacer 
en la vida práctica de esta misma realidad. 

21. Prolégmnenos, pp. 44-45. Cf. la oposición ó:ya:nfu·K<rraq>po
VEÍ:V, Mt VI, 24, Análisis I p. 31. 

22. v. 13. Cf. v. 20; µT¡ sKEKEV f3pwµo:w<; Kroó:A.uE -ró i::pyou wO 
0~.oí}. 7rÓ:vra:, µÉ,V KaBapá, 0:71.A.ó: KO:KOV 't~ chiepwm.i> T<;i ÓLÓ: i1poa
KEµµ<Xlo<; .i::cr0tovn KTA... Santo Tomas comenta exactamente: 
"Scandalum est facturo vel dictum rectum praebens alicui occasionem 
rui.nae, ad símilitudinem lapidis ad quem in via positum horno im
pingit, et cadit. Majus autem videtur esse scandalum quam offendi
culum. Nam offendiculum potest esse quidquid retinet aut reiardat. 
motum procedentis; scandalum autem, id e>t impactío, videtur e:sse 
cura aliquis disponitur ad casum" (in v. 14>. 

23. A. V1ARn ha expuesto lúcidamenté el caso, EpUre aux R.otnains, 
Paris, 1948, p. 147. La conciencia errónea obliga; es nuestra actugl 
vista del bien y del mal, y sólo una luz mejor puede modificarla; pero 
si el ejemplo desdeñoso de los justos puede arrastrar al débil a obra1· 
contra su conciencia, no le ilustra. Su acción materialmente buena 
es moralmente mala. 
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dijimos que era adhesión al bien y de·testación diel mal 
(12,9). 

A .este propósito, San Pablo escribe: ''Si por tu comida 
tu hermano se entristece, ya no andas en caridad" (v. 15). 
A.unEí:i:m es un eufemismo 24 en lugar de 1tpoaKÓ1ITH (v. 21), 
escogido en función de la vida cristiana concebida como 
una alegría (v. 17), y de la noción misma de agape, que 
implica felicidad 25• Aquí tenemos cómo, por la falta de 
caridad entre los hermanos, la conciencia del cristiano 
se turba y· se mancha; debido a los remordimientos,· pier
de esta paz y esta alegría que son los primeros dones re
cibidos por la justificación. El Apóstol puede afirmar: 
oóK¿n Ka:tó: O:yfurr¡v TrEpma'tEÍ:<;. Esta caridad, que cumple 
Y resume la Ley (13,8-10), viene señalada como inspirando 
a todo cristiano la forma en que debe conducirse, la elec
ción y la medida de cada una de sus acciones. ¿No es apre
ciación y juicio de estima? 26 En las relaciones fraternas 
particularmente, no tiene en cuenta el ·mal (1 Cor 13,5), 
Y aun solamente por esto, los fuertes deberían acoger a 
los débiles y no despreciarles. 

Según su costumbre, el Apóstol, a propósito de un caso 
concreto, evoca las más altas realidades divinas. Acaba de 
hablar de alimento, escándalo, críticas, impureza ... , a ni
vel de la situación concreta de la Iglesia de Roma, pero, 
resumiendo la moral cristiana en el ejercicio de la cari
dad (v. 15), no deja de sefialar que este dryánT) es la carta 
del reino de Dios (v. 17) y el único medio por el que par
ticipamos de todos sus bienes 27• Recuerda así el carácter 

24. Entenderemos de los remordimientos de conciencia (cf. Mt 
XIV, 1; XIX, 22), pero más justamente en el sentido de la ofensa 
(Ef IV, 30). Según II Cor vn, 10: "La tristeza según el mundo pro
duce la muerte". 

25. Cf. Prolegómenos, pp. 37, n. 3; 42; 50; 66; 77-80; 92, etc. 
O. MlCHEL (op. c., p. 307), después de haber citado el pa-ralelo: ó 
ó:y<X8o<; O:vijp ... oó A.urrd ;óv 1TA'Tj<Jíov <Testament Benjamin, VI, 3), 
observa que para Pablo, A.unELV es lo opuesto de <iyo:w:Xv. 

26. Cf. Prolégomenes, pp. 44-45, etc. 
27. No se trata del Reino escatológico, sino del reino de Dios so

bre el hombre rescatado, revelado por el Evangelio y realizado por 
la fe; principalmente de la dignidad y de los privilegios de 1-0S "su
jetos", Es el reino de Dios e3tablecido en la vida de los cristianos, 
por la sumisión reposada y amante al gobierno divino, y sin duda no 
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totalmente espiritual de éstos is y la libertad interior (-ró 
O:ya:0óv, v. 16), que constituye el atributo de los caritativos:. 
no se trata tanto del alimento y bebida, y aun menos de 
someterse a un yugo, cuanto de amar a modo divino. So
mos miembros de un "reino de Dios" donde todo se apre
cia según la disposición interior; lo que cuenta es el ser 
agradable a Dios y servir a Cristo, es decir, obedecer "su 
ley", que es amar en caridad. Esta es como la expresión 
de la naturaleza misma del justitficado (Rom 5,1-5). 

De aquí las dos últimas características de la caridad 
fraterna: á:pa oóv -ró: •ríe; c.lpitvr¡c; átcbKoµc.v Kal -rO: -r~c; otKo
ooµ~<; ti'¡c; ele; O:A.A.lÍA.ouc; (v. 19). Justificado, en paz con Dios, 
el cristiano es un ser pacifico nato, y sólo puede buscar lo 
que contribuye a la concordia y a la paz con sus herma
nos; Esta concordancia de las voluntades y esta armonía 
con la conducta sólo se pueden establecer por la virtud. 
Por esto la principal intención de la caridad fraterna es 
la de edificar al prójimo, es decir, promover su bien 29. 

Evitar los disentimientos, consentir las concesiones, 
mostrarse tolerante y paciente, supone rechazar todo 
egoísmo. También el Apóstol insiste en la obligación de no 
buscar su propia satisfacción, óipdA.oµi::v... µT¡ Émrto'l<; O:pfo
KELV (15,1). La caridad impone este sacrificio con el fin de 
realizar, al contrario, la satisfacción del prójimo, EKO::moc; 
l'¡µ&'>v 1:é;) nA.r¡otov 6.:peaKÉ.Tú) 30, y cimentar así la unión: se 

es bastante decir; es así el reino de Dios tal como es en el cielo, que 
se introduce en el alma para establecer las virtudes, frutos del Espí
ritu; las riquezas celestes son como reproducidas en cada una de las 
almas, pero de forma reducida, con una intensidad disminuida.· El 
Espíritu establece la unión entre el cielo y la tierra" <L. CERFAUX, 
L'Eglise et le Regne de Dieu d'apres sa.int Paul, en Recueil L. Cer
faux, Gembloux, 1954, II, p. 379. 

28. Cf. Rom V, 1-2. ~LKo:tu0ÉvrE<;··· Ei.pÍ)vr¡v €xwµe.v ... Kauxwµi:.9a. 
29. Cf. XV, 2; I Tes V, 11; I Cor XIV, 26: návra: npo<; OlKOÓO

µi¡v ym:oew. La edificación es la función propia de la caridad, se
gún I Cor VID, l; cf. supra, pp. 44ss. Debemos entender el oiKOóoµ~ 
de Rom XIV, 19, en oposición con itÍ."frtEl del v. 4, oxécvóo:A.ov (VV. 13, 
21), ó:nÓAAUE (v. 15). . 

30. v. 2, O:pé.aKú) puede tener un sentido peyorativo <Mt XIV, 6; 
Gal I, 10) ; pero en su acepción religiosa, designa todo esfuerzo por 
agradar a Dios U Tes IV, 1; Rom VIII, 8; Col I, HH. El cristiano 
está llamado a escoger entre agradar a los hombres o al Señor <I Tes 
II, 4; I Cor VII, 32-34). El modelo de la caridad es S. Pablo: "Como 
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~nspi:_-a en el ejemplo de Cristo, Ko:l. yexp ó XpLm:óc; oúx 
w:u-rcp iJpEOEV (v. 3). Para salvar a sus hermanos ha rehu
sado la alegría y ha preferido la cruz (Heb 12,2). Alcan
z~mos así la noción específica del d:yó::rrr¡ neotestamenta
r1~: p.o solamente la unión del amor fraterno y del sacrí
fic10 personal, sino la imitación de la caridad del Salvador. 
El Ap?stol la ha evocado con energía, después de haber 
prescn,to el conducirse Km:a d:yó::TCr¡v: "Que no .se pierda 
aquel por quien Cristo murió" 31• Si ha habido tal mani
festación del amor divino hacia este hermano, ¿cómo no 
hei:ios de hacer todo lo posible para edificarlo y evitar su 
escandalo? 

~s ~nsi~uar, de rechazo, que el aga.pe hacia el prójimo 
es mdisoc1able del agape hacia Dios. No podríamos amar 
ª. uno Y despreciar al otro. Finalmente, si hay que ser ac
t1~amente acogedores para con los hermanos débiles y 
edificarlos, es por la moción del primer principio de la 
moral evangélica: O::ya'IT~aELc; -róv 'ITAr¡o(ov oou. Pero este 
precept-0 se integra ien el primer mandamiento (Mt 22 
39-40). La originalidad de San Pablo no consiste en habe~ 
mantenido o explotado esta unión, sino en haberla se
ñalado en el ejercicio externo que Cristo nos dio dándole 
así una fo.erza nueva. De esto resulta que, cuau'do peca
mos contra la caridad fraterna, pecamos también contra 
Cristo en persona. Comprendemos así Rom 14,7-9: "Por
que ninguno de vosotros para sí mismo vive y ninguno 
para sí mismo muere; pues si vivimos, para el Señor vi
vimos; Y si morimos, morimos para el Señor. En fin, sea 
que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Que por 
esto murió Cristo y resucitó, para dominar sobre muer
tos Y vivos". El contexto exige unir Ko:-cO: ayémr¡ TIEpma1:Etc; 

procuro yo agradar a todos en todo no buscando mi conveniencia 
sino la de todos para que se salven" a Cor X, 33). , ' 

31. XIV, 15 (cf. I Cor VIII, 10-11; EJ V, 25). El imperativo arco!.
Aue. es muy, f~e:te: Pro~ibición de matar (espiritualmente) al creyen
te que ha recibido la vida. por la inmolación del Señor. Esta muerte 
!lca:iza a Cristo er: ~rsona (cf. I Cor VID, 12). Cf. Sanhedr. IV, 5: 

Adan fue. creado umcamente para enseñarte que cualqui€ra que des
truye la vida de un hombre de entre los hombres, se ve imputado 
por la Escritura -como si hubiera destruido el mundo entero". 
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y -r:é¡> Kupí.cp ~C:i¡.u::v ... 1:00 Kúptou é.crµÉv. El reino de Dios no 
consiste en bebida o alimento, sino en ser "de Cristo", en 
vivir para Cristo, sacrificándolo todo. Por consiguiente, las 
manifestaciones de amor para con el prójimo son profun"." 
damente la expresión de una consagración religiósa. El 
ayá:1l11 es una adoración, un amor cultual. Por esto, en 
sus menores manifestaciones, se refiere al sacrificio del 
Calvario (2 Cor 5,14-15), pudiendo edificar a los herma
nos, es decir, contribuir a su salvación. La aplicación se 
sigue: El Señor ha muerto por su amor para con los dé
biles, y por esto los miembros de su reino deben renunciar 
a sí mismos para acogerlos y y ayudarlos, manifestando 
asi su pertenencia, su agape con el mismo Señor. 

XXX. El apoyo de la caridad fraterna. Rom 15,30: 
"HapcxKaA.<7> ()f. óµfo:; Citó: 1:00 Kup(ou ~µC:iv 'lr¡crou XptO"toO 
Ko:l füó: -r~c; d:yánr¡<; -roO nvEú¡.Hx-r:oc; ouva:ycvv(oo:a9a:t µoL E.v 
<a'lc; -n:poaEUxaí:c; ónlp .f.p.oO npoc; Tóv 6i:6v. Os. exhorto, her
manos, por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del 
Espíritu, a que me ayudéis en esta lucha mediante vues
tras oraciones a Dios por mí" 1• 

Después de haber evocado las grandes etapas de su ca
rrera apostólica, San Pablo emprende la última tarea que 
le queda por cumplir: Llevar a Jerusalén los frutos de la 
colecta que quiere presentar como el fruto de su aposto
lado entre los paganos. Pero duda de la acogida que le 
está reservada en la Iglesia madre, de las intrigas y calum
nias de sus encarnizados enemigos (v. 1). La aprensión y 
aun los presentimientos que experimenta (cf. Act 21,17ss), 
le impulsan a pedir a los fieles de Roma los sufragios de 
sus oraciones 2• 

l. af>EA<j>Ot <D,H,K, Vulg., O. Michel) después de uµfü; y óvóµa
TO<; TOÜ (L; cf. I Cor I, 10) antes de Kuplov. muy mal atestiguados, 
deben ser rechaza.dos como glosas. 

2. El ejemplo de Cristo (Mt XXVI, 38), S. Pablo pedía frecuen
temente a sus discípulos que rezasen por él, I Tes V, 25; II Tes III, 
1-2; II Cor I, 11; E/ VI, 19; Col IV, 3-4. Santo Tomás observa la 
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Hay algo de patetismo en la llamada de este hombre 
fuerte, fundador de Iglesia, extático, taumaturgo, apóstol 
de Cristo, que acaba. de redaetar una carta de tan elevada 

·luz espiritual, llena de optimismo y paz. El mismo modo 
de su súplica demuestra la angustia. ncxpo:KaA.<7>, en efec
to, no puede tener este significado banal: "yo os animo, os 
exhorto" 3, sino el significado etimológico: "os llamo jun
to a mí para que me asistáis, para que me prestéis vuestra 
ayuda" 4• 

El motivo de esta llamada es doble; por una parte, "en 
nombre de Cristo", como salvador de todas las angustias 
(cf. Flp 2,1.5), pero primeramente como Sefior de toda la 
Iglesia. El acento recae sobre Kópto<;; úµwv: Todos nosotros 
estamos unidos en su reino, en la común profesión de fe 
en su divinidad y consagrados a su servicio. Somos, pues, 
solidarios "en él", y yo os pido que me ayudéis en esta 
obra, que es la suya, y, por consiguiente, es "nuestra". 
Por otra parte, recurro a este amor fraterno que el Espí
ritu Santo ha infundido en nuestros corazones. Es una 
referencia a Rom 5,5; Gál 5,22. El paralelo con Xptm:óc; 
muestra que el llveüµa designa la persona misma del Es
píritu Santo; pero el O:yámi en sí mismo es la virtud de 
la caridad, considerada como compenetración y unión en
tre "los santos". En el ó:yám¡ el que nos hace llevar el 
peso de nuestros hermanos (Gál 6,2), afügirnos con los 
que lloran (Rom 12,15), subvenir a sus necesidades (v. 13), 
hasta el extremo de ser como un esclavo para proporcio..: 
narles tOda la ayuda posible (Gál 5,13). De forma que. al 
recurrir a este amor fraterno infundido, queremos signi-
ficar que ningún cristiano puede desinteresarse de la cau-

eficacia de la oración colectiva: "Multi minimi dum congregantur 
unanimes, magis merentur'" (cf. Mt xvm, 20) y cita II Cor I, 11: 
Cuanto más numerosos son los que oran, más amplia es la. acción de 
gracias de Dios por la oración que invoca. 

3. Sobre Tro:po:xo:A.e:iv son o·LÓ: y el genitivo, cf. I Cor · I, 10; 
II Cor X,_ 1; Rom XII, l. Comparar Flm 9, füa Ti¡v ayémr¡v µW..A.ov 
1!0:pCTKaAC.V· . 

4. com~rar II .Tim_ IV,, 16, Ev Tft n:p6?,.n µou &TI:oA.oyiQ: oóf>Eíc; 
µot no:pEys.vio-ro... o f>E Kuptoc; µot n:o:pEOTl} 
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sa de Pablo 5; cada fiel la hará suya, puesto que está."'uní
do" a él de la forma más íntima y vital que puede darse 6. 

El objeto de la súplica del Apóstol es tomar con él par
te en un combate. ouvo::yc.:w(c'.;;éoBm es un hapax bíblico; 
Ningún otro verbo podría ser más expresivo respecto a la 
intensidad, a la energía de la oración 7• Esta es un áywv, 
una lucha espiritual contra las potencias adversas, satá
nicas o humanas 8• San Pablo se siente amenazado por los 
eenmigos, temiendo caer en sus manos, y pide socorro, 
('.va: puoew chcó ... (v. 31). Este verbo, en su forma de sub
juntivo pasivo, expresa bien la idea de que el Apóstol no 
puede por si mismo evitar el peligro. Solamente Dios pue"' 
de "salvarle", y por esto pide a todos sus hermanos que 
se unan a él en la oración e intercedan ante Dios, npóc; 
.-ov SE:óv 9• Con el artículo. ó ec:óc;; sólo :puede designar al 
Padre celeste. ¿Cómo dejará de tener en cuenta una ar
diente súplica presentada en nombre de su Hijo, bajo la 
moción del Espíritu Santo, y formulada en nombre del 
.amor fraterno? San Pablo no duda en alcanzar la victo
ria en esta lucha en común, como nos lo sugiere ia· ·pers
pectiva de alegría del v. 32 y la designación de o 0-Eoc:; tijc;; 
dpf¡vric; {iel v. 33: Esta paz es la de la victoria. 

5. "Ad te refert etiam quae aliena viderentur" (BENGEL). 

6. SANTO ToMÁs observa finalmente que el don del Espíritu San
to <nvt::úµo:i:oc,. es un genitivo de autor) al que el Apóstol se refiere, 
ha sido precisamente concedido a los fieles por el ministerio del 
Apóstol. 

7. Cf. Col IV, 12, 'E-rraq>péic;... návco·n; ó;ywvll;ÓµEvoc; un:Ép 
uaµov f.v -ro:t<; TIOOOEUXO:ic;. o. Michel estima que el origen de la 
metáfora viene de' Gen XXXII, 24-32. 

8. Cf. Le XXII, 44, iml yEvóµEvo<; f.v UyQVta f.K-rEvé.crtEpov 
npocrr¡úxi::;w. · 

9. Aunque O:yc.0v (F!p I, 30; Col II, 1; I Tim VI, 12; II Tim IV, 7; 
Heb XII, 1) y ayQvtt;rn0o:t (Col I, 29; I Tim IV, 10,12; VI, 12; 
II Tim IV, 7) hayan llegado a ser términos técnicos de la lengua re
ligiosa del N.T. para designar la vida cr13tiana y el ministerio apos
tólico que se despliega en medio de las dificultades. estamos tentados 
de ver en la locución ouvo:ywv[oa:o8a:t ... npóc:; -róv 8i::;óv una referen
cia al dcyóv ante los tribunales, claramente testificado en .la litera
tura griega (cf. J. DucHEMIN, L' ArQN dans la Tragédie grecque, 
Paris, 1045, pp. 12-14) : Los discípulos de Pablo deben unir sus voces 
a la suya para hacerse oír y defender . su causa ante el Soberano 
Ju~; cf. Le XVIII, 2-8. 
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La expresión externa, por la caridad, de la oración co
lectiva . de la Iglesia no es más que una expresión de la 
A.oyLKi¡ A.o::tpéfa (Rom 12,1) o de la religión inspira.da por 

. el Espíritu Santo (Flp 3,3), que caracteriza al hombre re
nOVíl:1-do por el don divino. F1ervi1ente de espíritu, el justi
ficado --que posee el ayécn:r¡ <XvuTIÓKpL-roc;- persevera en la 
oración (Rom 12,11.12; cf. 1 Tes 5,17). Esta se hace más 
asidua en caso de dificultades y de luchas. Es normal que 
sea propio de la caridad el suscitar o intensifi~ar su ar
dor, ya que el O:yó::·m1 es un amor esencialmente activo 
poderQso como una armada dispuesta a la batalla (Cant 
6,3). La Trpoawx~ es su KÓTioc; más eficaz (1 Tes 1,3). 

XXXI. La manifestación de la. caridad fraterna. Col 
1,4: "A Koúoo:v-réc; .-~v rrícrrtv úµwv EV Xptm<{;> 'lr¡ooü Kal. ti)v 
cXy<XortYJV f}v EXt=:tE de; 'ltáv't<Xc; 'tOU<; áy(ouc;, OLÓ.: lfl:rrlOCX -ri¡v cXítO
KH¡.tÉW]V ~µtv TOl<;; oupavo'lc; 1• Incesantemente damos gra
cias a Dios, Padre de nuestro Sefior Jesucristo, en nuestras 
oraciones por vosotros, pues hemos sabido de vuestra fe 
en Cristo Jesús y de la caridad. que tenéis hacia todos los 
santos por vuestra esperanza, depositada en los cielos" 2. 

En la acción de gracias tradiclonal, con la que inicia 
sus cartas Y que le presta una ocasión para eiogiar a sus 
lectores, San Pablo alaba la vida cristiana de los colosen
ses, Y su tríada de virtudes teologales es análoga a la de 
1 Tes 1,3. Son, efectivamente, dones de Dios. Es, pues, nor
mal que Dios sea por esto glorificado. Por medio de Epa
fras (v. 8), el Apóstol ha recibido las buenas noticias de 
la comunidad frigia; el participio aoristo aKoúoa:v-rEt; ex
presa, a 1a v,ez, iel motivo y la, ocasión o la época de la 
acción de gracias: "después de haber oido hablar" ... 3. 

l. tjv {!XE<E. perfectamente atestiguado (cf. Flm 5) está omitido 
por B. La lección ·niv et<; (cf. E/. I, 15) es la de D',K,L, Pesch., CRIS .. · 

, 2. E~ ~· ~5 es, exac~me~te pa,r:-1i;10: ~ló: '?i:h oKayó, c:hoúoac;: 
Tl)V K0'.8 up.ac;, n;cmv E': '<ti ~UPl<{) ! l'}OOU ~cx:t i:T¡v ayÓ:7!Y'1V TllV Ele; 
mxvrm;; -rouc; aytouc;. ou nauoµoa EUXO:PLOT{,,)V fpri:p üµov. 

3. El plural (lo mismo i::;uxo:ptcnoOµEv) no indica más que a 
S. Pablo, Y traduce no solamente el fervor intenso, sino la intensidad 
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La fe viene determinada por su referencia a Cristo.· Se
gún el uso de los Setenta, podemos comprender lv XpLO't<¡) 
como semejante a et<; Xptmóv 4 ; la fe en Cristo; :Pero, sin 
excluir esta acepción, la locución evoca todos los !>lenes 
de la salvación obtenidos por esta fe y gracias a la media
ción permanente de Jesús, 'tOV 'tii<; 'itÍO'T€U><; apxriyov Kcxl 
TEAEtc.:>Tf¡v s. Se trata de la fe específicamente "cristiana", 
adhesión al Señor, y con todos sus frutos de justificación y 
de vida nueva~, principalmente de caridad. 

Precisamente, la nkmc; se exterioriza, produce sus fru
tos gracias al dinamismo del <Xyám¡ (Gál 4,6). As1, la ca
ridad fraterna de los colosenses se caracteriza por dos 
notas, que son la garantía de su autenticidad divina: es 
activa y universal. Se ejerce, en efecto, hacia todos (ét<; 

nó:v'l"a:<;), en el seno mismo de la comunidad, pero también, 
sin duda, para con los cristianos que le rodean, para con 
los hermanos que viajan ... , etc. 7• Sin embargo, no se tra
ta del amor para con los enemigos, sino de este amor re
cíproco que une entre si a los discípulos de Cristo; el ob
jeto privilegiado del agape, son los "santos", los que com
parten la misma fe, los justificados y purificados, los 
consagrados al Señor (cf. Gál 6,10). 

Esta caridad --es su misma naturaleza- se traduce en 
obras, en acogida, en paciente sostén, en servicio de · to
das clases, siendo así como se la conoce y brilla. El giro 
i:~v ayó:nriv ~v ÉX€Te tole; expresa, a la vez, que el &yám'¡ se 
manifiesta en "obras" de caridad (1 Tes· 1,3), y que, sin 
embargo, los cristianos poseen en ellos mismos .esta vir
tud 8 ; en todo caso se reconoce el árbol por sus frutos, y 
el Apóstol no concibe un O:yó:m¡ estéril. 

Ya que la triada "fe, esperanza, caridad" es tradicional 
(cf. 1 Cor 13,13), San Pablo afiade éla ri}v ÉA1t(óa; pero 

religiosa; el Apóstol enti0na un himno a la ala'banza de Dios, cf. 
E. LOHMEYER, Der Brief an dte Koloser, GOttingen, 1953, p. 21. 

4. Col II, 5; cf. Jer XII, 6; Ps. LXXVIn, 22; Me I, 15. 
5. Heb XII, 2; cf. Rom m, 25, fü(x TClOTEúlt; EV i:éil o:t'Yroü o:'íµo:n. 
6. "Principium spiritualis vitae" (S. ToM!s). 
7. "Omnes: praesentes et a.bsentes" <BENGEL). 

8. EXElV ayám}v. cf. I Cor l, 1-3: Flp n, 2; l Pe IV, 8; Jn V, 42; 
XII!, 35; I Jn IV, 16. 
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esta esperanza, podemos decir que se cita para hacer 
número, ya que se toma en sentido objetivo y escatológi
co (cf. Rom 8,24-25) y no en el sentido subjetivo de las 
virtudes precedentes. Los Padres griegos la unen inmedia
tamente al dyó:TO'), como si la caritativa abnegación de 
los colosenses estuviera inspirada por la esperanza de la 
recompensa celeste 9• Muchos modernos, desde Cayetano, 
entienden "a causa de la esperanza", como el complemen
to del verbo principal: "damos gracias'', lo cual, ·sin em
bargo, está muy alejado de la realidad m. J. B. Lighfoot 
veia en la esperanza el motivo de la fe 11, ·y tiene, por lo 
menos, la ventaja de no romper la unidad de la trilogía. 
Pero, precisamente según la significación común de ésta 
y el lugar para1lelo exacto en 1 Tes 1,3, es pref.erible -enten
der "con miras a la esperanza", tanto en las obras de ca
ridad como en la adhesión de la fe. lf...1tí.<; expresa la ten
sión escatológica de la vida cristiana es.~ncial: Se cree en 
una promesa, y se ama a los hermanos sabiéndose todos 
unidos en una misma comunidad de destino. La esperanza 
matiza y anima las relaciones fraternas tanto como la fe 
suscita la caridad y ésta transmite su .. energía" a aquélla. 
La futura comunidad de gloria, reuniendo a todos los ele
gidos, es la única que manifestará un amor fraterno per
fecto y feliz (Heb 12,23). En la tierra, la caridad anticipa 
esta unión y, bajo esta luz de fe, funda su c>..ompenetra
ción en la común participación (Kotvú)v{a) a la misma 
esperanza. En otros términos, el agape en la Iglesia ama 
a "los santos" en tanto son elegidos y, por consiguiente, 
ciudadanos de la eternidad 12. No es que se viva "en Cris
to" estimulado por motivos interesados 13, sino que quere-

9. Cf. T. K. ABBOTT, A Critical and E.xegetical Commentary on the 
Epistle to the Ephesians and to Colossians, Edimbour,. s.d., p. 196. 

10. Ch. MAssoN, L'EpUre ele saint Paul aux Colossiens, Neucha
tel-Paris, 1950, p. 90. 

Ü. Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon, Lon-
dres, 1875, p. 200. · 

12. füa TI¡v e/\TCloa .precisa la iluminación bajo qué luz el ~ris
tiano ama a sus hermanos, y por lo tanto la calidad de su adhesión; 
es la demostración de lo invisible que da la fe (Heb XI, 1). 

13. Cf. el análisis documenta.do de G. Dmn:a, Désintéressement 
du Chrétien, Paris, 1955, pp. 186-191. 
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mos significar el carácter efimero de la vida terrestre y, 
sobre todo, la forma neotestamentaria de significar el lazo 
de unión entre el cielo y la tierra, la participación pre
sente en las fuerzas "del mundo por venir" 14• 

Retendremos de este versículo que en 62 como en 51, 
en Colosas, en Efeso (Ef 1,15) y en Tesalónica, la caridad 
fraterna se manifestaba como la virtud característica de 
los cristianos. En las Iglesias europeas fundadas por Pa
blo, así como en las de Jerusalén presididas por Santiago 
(Act 2,42-47), el ó:yó:'lTll aparecía a los ojos de todos como 
el signo del discípulo, EV Toú-rQ yvwcrov-rm TIÓ:V'tc.c; o't:L f.µol. 
EOlE ... Eó:v ayámiv t::xrJ'tE ÉV O:A.>..T¡A.otc; (Jn 13,35). 

XXXII. La caridad fraterna de los colosenses. Col 1,8: 
"'Enaq>pa<; ... ó Kal 011A.<l>ocxc; T¡µl:v i:~v ó¡ .. [wv ó:yáírr¡ tv 'ITVt.ú

µo:i:t. Epafras ... el cual nos ha dado a conocer vuestra ca
ridad en el Espíritu". 

Este versículo es solamente una prec1s1on sobre el v. 4, 
del cual no podemos separarlo: Es por Eprafas como San 
Pablo ha sido informado de la caridad fraterna que se 
manifiesta en la Iglesia de Colosas 1. A decir verdad, el 
Ambrosiaster entendía este agape como la fidelidad a Dios 
o a Cristo; Meyer, como la adhesión de los colosenses a 
Epafras; la mayoría de los modernos ven .el amor de los 
fieles al Apóstol 2 ; lo que vendría sugerido por el acerca
miento ~µ'lv -ri]v úµ&v y justificaría la oración personal del 

14. Leeremos sobre O::n:óKH-ro:L nvt, la excelente nota de M. DIBE
Ltus, An die Kolosser, ~Tübingen, 1927, p. 3. 

l. Damos a br¡f..ó:w el sentido de "notificar, indicar" que tiene 
en I Cor I, 11; Heb IX, 3; XII, 27; I Pe I, 11; II Pe I, 14, y que es 
constante en los papil'os, principalmente a propósito de una infor
mación por oorrespondencia, P. Oxy, II, 237; VI, 11; X, 1293, 7; 
P. Flor I, 86,28; P. Ryl II, 248, 2, etc. 

2. T. K. ABBOT'I, (óp. c., p. 201); P. EWALD <Die Briefe des Pau
lus an die Epheser, Kolosser, "Leipzig, 1910, p. 299). C. ToussAINT 
(L'Epitre de saínt Paul aux Colossiens, París, 1921, p. 58); A. MEDE
BIELLE (Epitres de la Captivité, París, 1938, p. 108); P. BENOIT (La 
Sainte Bible de Jérusalem, París, 1949, p. 54l; Ch. MAssoN (op. c., 
p. 92). 
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ApóstoP. Pero, con Ellicott, M. Dibelius y E. Lohmeyer, 
nos parece preferible dar a esta caridad su mayor exten
sión. El v. 9 funda, en efecto, Ja intercesión del Apóstol 
sobre la notificación de esta caridad exactamente en la 
misma relación que la expresada en los v. 3 y 4. 

Sin embargo, a la caridad activa y universal de los 
colosenses, San Pablo añade una tercera cualidad: Este 
d:yó:roi es totalmente espiritual. i::v TCVEúµan puede inten
derse en sentido causal: el amor que el Espíritu Santo ha 
hecho nacer en vosotros, que es su obra (Gál 5,22); pero el 
acento parece más bien que recae sobre la misma natura
leza de este amor: no es una simpatía natural, una filan
tropía innata (E.v ocxpKt), sino la auténtica caridad que 
posee el hombre interior en el que habita el Espíritu 
Santo 4• 

XXXIII. Cristo, objeto de la caridad . del Padre. Col 
1,13: "oc; Éppúoa:rn ~µéi<; É.K i:~c; H,ouofo:c; 1:00 0Kó1:0u<; Ka:l 

flE'rÉ.O'CTJOEV Ele; 1.i¡ fkxmA.Elo:v wG uloG •~<; ayÓ:'lTll<; aúToÜ. El 
Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó 
al reino del Hijo de su amor". 

Después de la acción de gracias inicial, San Pablo ex
pone el misterio de Cristo, su persona y su obra (1,13-20). 
Nosotros debemos nuestra salvación al Pedre, que nos ha 
confiado a su Hijo y lo ha recobrado entre sus manos, lit., 
"en su reino", donde nos beneficiamos de todos los dones 
de la gracia. Queriendo señalar la excelencia de esta [3a:
crtA.i::(a: -opuesta a la tenebrosa E.E;ouola (cf. 2,2)-, el Após
tol nombra a su jefe con un título que marca su íntima 
relación al Padre 1, lo que nos hace comprender que Cris-

3. v. 9. Pero la férmula .fna -rofrro KGÜ T¡µi:'lc; se encuentra ya . 
en I Tes II, 3. 

4. Cf. E. PERCY, Die Probleme der Kolosser ~und Epheserbriefe, 
Lund, 1946, pp. 00,122; D. TABACHOVITZ, Die Septuaginta und das 
Neue Testament, Lund, 1956, p. 59. 

l. Cf. Ef v. 5, KA'í)povoµia E.v <f\ [3aotA.i:.[q -coD Xpt01:0D K<Xl OE0u. 
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to dispondrá en favor de los suyos de todas las ·riquezas 
divinas. El es o uloc; 'tfic; &.yó:'ltl'}c; o:uwO. 

Orígenes 2 y San Agustin 3, seguidos por Lightfoot, tra
ducen ·de; d:yá:m¡c; como un genitivo de autor o de origen: 
Cristo ha salido de la naturaleza de Dios, que es amor. 
Pero Santo Tomás ha mostrado el equivoco de esta inter
pretación 4, que no tiene paralelo en el Nuevo Testamento. 
Así hay que ver en casi todos los modernos, siguiendo a 
Cayetano 5, en este genitivo posesivo un .hebraísmo que 
remedia con este giro la carencia de adjetivo. Por tanto, 
cxUToO no .se refiere tanto a &yá:m¡.c; cuanto a uloü, y la tra
ducción exacta es: el reino de su Hijo amado. Cristo glo
rificado es el objeto del amor del Padre. 

En el Antiguo Testamento, el justo 6 -principalmen
te Abraham 1_ e Israel 8 son designados como amados o 
amigos de Dios; lo que constituye una característica de 
honor, a la vez que de "elección", y de la predilección de 
que son objeto por parte de Yahvé. En los Setenta, "ama
do" es una denominación del hijo único o del primogéni
to, de tal forma que ulo<; y ~yo::'ltr¡µé.vo<; son intercambia-

2. c. Cels. v. 11. TEoDORO DE MOPSUESTIA interpretará la fórmula 
·de la naturaleza. de la filiación: uiov d:yám}<; aó'tóv tKá/\i;.m;v &:><; 
o~ cpúcret, wü ncrrpói; óvro: ulóv, d:A.A.' <fyémn "t'ij<; ulo6wto::i;. ó::l;túl-
0Evr.cx: TOUT<i.>V. 

3. "Caritas quippe Patris... nihil est quam ejus ipsa na.tura. atque 
substancia... ac per hoc Filius carita.tis ejus nullus est alius quam qUi 
de ejus substantia est genitus" <De Trinit. XV. 19; P.L. XII, 190'7). 

4. "Dilectio, ut diclt Augustinus In Olossa.m, quandoque dicltur 
Spiritus Sanctus, qui est amor Patris et Filll. Sed si dilectio sic sem
per tenetur .personaliter, tune Filius esset Filius Spirltus Sancti; 
quod quandoque dlcitur essenta.liter, ut dicltur in Glossa. Filii ergo 
tUZecUonis suae dicitur, id est, Filius sui dilecti, vel Filii essentiae 
suae. Sed numquid e.st vera? Filius est filius essentiae Patris. Dicen
dum est quod si genitivus designat habitudinem causae e!ficientis, 
est falsum, quia essentia non generat, nec generatur. Sl autem desig
nat fol'mam ,id est habens essentiam suam. quasi materialiter, slcut 
dicitur allquid egregias formae, id est, habens egregiam formam, sic 
est vera (tn h.v.). 

5. "Hebraico more; hoc est, Filll pleni dllectione sua, Pa~ris sci-
Ucet". 

6. Sab. IV, 10, yevóµEvo<; T)y<X1Ú¡0r¡. 
7. II Par .XX, 1, 1'éf> T¡ycmr¡µtv't> aou; Is XLI, 8, ov f¡yémr¡oc:x. 
8. Is XLIII ,4, Kó:y@ OE f¡yém¡aa:; XLIV, 2, 'ltO:t<; µou 'I CXKQ~ 

Ka:l o ~utvo<;; Sab XVI, 26, ol uio[ oou, oü<; i¡yánr¡ocxi;. KúptE; 
cf. Dt b:, 12; t")yCX'ltl')µÉvo<; ónó Kupíou. 
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bles 3. En función de estos usos, debemos leer wü uloO Tij<; 
<iyáTI:r¡<; o:uwü como una insinuación de la :filiación divina 
y eterna de Cristo. Tal es el sentido cierto del lugar pa
ralelo en Ef 1,6, donde Dios predestina a sus elegidos a la 
:filiación adoptiva (El<; ulo0eokxv) tv -cép fJycrn:r¡µé.vc:p, por su 
Hijo W:iico {µovoyE.vúc;). Pero para designar este amor di
vino todos los textos anteriores empleaban el verbo ó:ya:-
1t&v; Col 1,13 es el único en expresarlo por el sustantivo 
dyó:m¡, que manifiesta con mucha más fuerza la realidad 
de este amor 10. Hay que entender, por tanto, que si Cristo 
no es el único objeto de la caridad divina, por lo menos 
es su primer objeto, el principal y con un titulo excepcio
nal, precisamente como Hijo único. Los demás hijos serán 
amad0s a través de El y en función de El. Asi comprende
mos por qué, insertos en el reino de Dios, también ellos 
están seguros de ser objeto de la caridad del Padre. 

La concepción paullna de la predilección de Dios por 
Cristo es la de los Sinópticos: En el bautismo Y transfigu
ración, la voz celestial declaraba, en efecto, oorróc; tmtv ó 
uló<; µou 6 ayo:nrrróc;, EV ¿p e.ú061u100: 11 • Que el Apóstol se 
se refiere a esta declaración, es lo que suponemos por el 
v. 19: E.v o:ü•ct'i Eóooi<r¡cre.v 'f(av To 'l'CA.f¡pwµo: KCXWtKfjom. En 
todo caso, este "Hijo" es conformado con la imagen de 
Dios invisible y Tipü>TÓWKo<; (v. 15). Sin dudarlo, San Pa
blo quiere mostrar que el Jefe del reino posee la natura
leza divina, que es el mismo Hijo de Dios. Designándolo 
como ulóc; -rile; d:yám'¡c; o:uwü quiere añadir, a la relació.n 
de filiación, la del lazo, de la proximidad y de la intimi
dad que comporta el aga-pe. Para ser francos, esta caridad 
divina es un misterio, y hay que esperar a San Juan para 
entender algo. 

XXXIV. Caridad y conocimiento de Cristo. Col 2,2: 
"0ÉACtl yap úµac; ~lC>É.V<XL ~A.{KOV &y&vo: ~X(¡)· .. lvcx 'ltO:pO:'llAl']-

9. Prolegómenos, pp. 86-87. Cf. Gen :xxn, 2; Zac XII, 10; Ps 
Solomon X!ll, 8; XVIII, 4; Ps XXIX, 6. 

10. Cf. Jn xvn, 26, tva T¡ ó:yémr¡ f¡v f)yá.ir11oác; µi;. tv cxúToic; f'I. 
11. Mt m, 17; cf. Análisis, I, pp. 53ss. 
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0&atv al KO:potm o:u-r&v, ouµ¡3tj3o:oétv·m:; 1 tv O:yémr¡ . Ko:l 2 etc; 
'ITiiV nA.ofrroc; :> 'rile; 'ITAr¡pocpoptác; 'rile; auvÉOéüJ<:; ele; tn(yvGai.v 
-roO µucmiplou wü 9rnG, XptowO 4 Pues quiero que sepáis 
qué lucha sostengo por vosot1·os, y por los de Laodicea, Y 
por cuantos no han visto mi rostro en carrie, para que 
se consuelen vuestros corazones, a fin de que, unidos en . 
la caridad, alcancéis todas las riquezas de la plena inteli
gencia y conozcáis el misterio de DiosJ esto es a Cristo". 

San Pablo define su ministerio en función de la reve
lación del misterio de Cristo. Entabla un combate en todo 
instante s para defender a las Iglesias del valle de Lycus 
amenazadas por las quimeras judaizantes. Este ayQv es 
primeramente el de la oración (4,12; cf. Rom 15,30); luego 
el peso de las responsabilidades y sobre todo la ansiedad 
por la fidelidad de los cristianos (2 Cor 11,28); por fin, la 
lucha contra tod-0s los obstáculos que se oponen a la di fu -
sión y a la victoria del Evangelio (2 Cor 4,7-12). 

El Apóstol desea que los cristianos sean advertidos de 
su abnegación y de sus esfuerzos, y no no sientan fatiga
dos. Gracias a esta información y al conjunto de la carta, 
se sentirán reconfortados 6• Seguramente esta paráclests, 
fin inmediato del celo del Apóstol, debe entenderse como 

l. El genitivo ouµ¡3t¡3ao0évrwv (N •'?' ,K,L) es uni_i. corr~c.ción gra~ 
matical evidente del nominativo, refinendose al suJeto 1og1co de la · 
proposición precedente. 

2. Om. D$, Ambrosiaster. 
3. nuv 1:0 'ltAOUTO<;, (A,C), 11:o:vra hov, D*), Tl:AOUTOV (D,K). 
4. Esta le<:ción de P,B, Hilario de Poitiers (De Trinit. IX, 62), re

tenida por la mayoría de los críticos, es difícil. Los copi;;ta.s se la: 
han ingeniado para corregirla: D,P, minus. (Griesbach, Tischendorf·, 
Olshausen De Wette, Alford, Lohmeyer) .suprimen XptcrroG. N", t¡i, 
Syr. Hex. 'añaden el artículo .i:oü del~nte ~e Xpu:nrnJ. :-as ~~cion~s 
de los Padres no tienen autoridad: i:ou 0Eou Km Xpt01:oll (C1rtlo, C1-
priano). 1:00 HEOÜ EV Xpt01:W (Clemente . de Alejandría); -roG ernu 
0 Éanv' XptO"tóc; (D*, Agustín). Las diferent_?S menciones~ de ~a pa
ternidad divina son glosas Ciertas: 'tOU 0EOU íCO:'tpÓ:; TOU (N • om. 
1:00 XplO"tOÜ (A.C); 'ºº ernG Kai Tl:CX1:póc; 1:00 x .. ~N'); .'fQU 0rn0 . 
na-rpóc; Kai 1:0U X. (Peschitta), etc. Cf. la expos1c1ón complet de 
J. B. LIGHFOOT, op. C., pp. 318-319. 

5. ifxw es un presente de continuidad, que se refiere a Kom;;) 
O:ywvt~óµévoc; de I, 29. 

6. napo:K!...'l')0W.otv es un subjuntivo aoristo pasivo. 
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la confirmación en la verdadera fe y la firmeza de la vida 
cristiana (2 Tes 2,17; 1 Cor 14,31). Pero ésta se caracteriza 
por la paz y la alegria (Gál 5,22), y la paráclesis, don de 
Dios, es también comunicada por los hombres (Col 4,8; 
Ef 6,22) que consuelan los corazones y los animan por tes
timonios de adhesión tanto como por sus exhortaciones 
(cf. Flp 2,1-2). El Apóstol no separa esta doble fuente hu
mana y divina de consuelo. Este, en el Nuevo Testamento, 
se refiere a la serenidad y alegria del alma, así como a un 
aumento de la fortaleza divina, que consolida la primera 
gracia. Como la paráclesis tiene su eficacia cuando se tra
ta de mantener la fe contra los ataques de la herejía 7, 

relacionaremos estrechamente mx:po:KA.r¡0cvmv a aywva óTIE.p 
uµCw. 

La fórmula ouµpt~o:a9Év-ri::<; tv ayáTin es mucho más dí
fícil de comprender. La mayor parte de los comentadores 
modernos 8, fundándose en el primer s~mtido del verbo: 
"unir, ajustar'', y, sobre todo, en otros dos usos en las 
epístolas "de la cautividad" 9, traducen: Unidos, estrecha
mente aproximados en la caridad. Acepción verdadera, ya 
que el d::yá'ITT) significa un lazo (oúv&rnµoc;, 3,14). Sin em
bargo, en sus diez empleos en los Setenta, el causal ouµ
¡3t¡3ál;úJ (de ouvj3o:tvG) traduce el hif'il de iada o de iitrah, 
y significa invariablemente "hacer conocer, enseñar" 10• Se 
trata casi siempre de ser instruido por la voluntad divina, 
por su ley o su providencian_ Es la acepción constante 
de los Hechos de los Apóstoles i2 y del único empleo ante-

7. Cf. c. SPICQ, L'Epítre aux Heoreux, Paris, 1952, I, pp. 8-12. 
8. Cf. W. BAUER, Worterbuch, in h.v. 
9. Col II, 19; Ef IV, 16; en los dos casos, se trata de ligamentos 

que aseguran la cohesión del cuerpo; no son pues paralelos exactos 
a nuestro texto. 

10. Compuesto de ouv-8Lj3ál;w. el verbo significa etimológicamen
te "hacer oír o hacer subir juntos"; pero, en sentido figurado, se 
emplea en el griego clásico como: reunir argUmentos o elementos 
para demostrar -0 conseguir la convicción; por ésto: "concluir por 
un razonamiento". 

11. Ex IV¡ 12,15; XVIII, 16; Lev X, 11; Dt IV, 9; Ps XXXII, 8. 
12. Act IX, 22: Pablo enseñaba y demostraba que Jesús era 

Cristo; XVI, 10: Pasamos a Macedonia, concluyendo que tal era la 
voluntad del Señor: XIX, 33 (perfectamente testificado): Los Asiar
cas instruyeron a Alejandro sobre lo que debía decir. 
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rior por San Pablo (1 Cor 2,16), en una .citación ~s cier
to- de Is 40,13-14: "¿Qué puede hacer la lección a Yahvé? 
¿Advertirle?" Si optamos por este último sentido, no es 
tanto por la autoridad de la Vulgata 13 como en función 
del contexto inmediato, que pone el acento sobre la oúvc:.
cm; y la e.TI(yvcvmc;. El participio aoristo pasivo oup.~1fkxo
.egvre.c; aparece así como un término técnico de la didasca
lla 14, paralelo a -n:a:paKA.r¡0&ow y en estrecha dependencia 
con 0€.A.m üµO:c; el&évm, que es una locución preferida por 
el Apóstol, o mejor del pastor que instruye su rebaño 15• 

Pondremos juntos, pues, los textos de Col 2,2 y Jue 13,8, 
en donde el hombre de Dios debe enseñar a · los fieles lo 
que tienen que hacer; y en Dan 9,22, Gabriel, llegado para 
instruir a Daniel, le abre la inteligencia, ~E.fjA.0ov or¡µ¡3t
f3áom ae. aúve.ow. Si el Apóstol añade: EV ayám¡, es menos 
como un correctivo, o una precisión del modo de la instruc
ción "en un clima de caridad" --aunque se pueda evocar 
Mt 11,25--, que una referencia a la esencia misma de la 
vida cristiana. Según la revelación de la nueva alianza, 
toda la moral se resume, se recapitula en el agape; ya se 
trate de conocimiento o de virtud moral, todo depende del 
amor de Dios y del prójimo (Mt 22,40). Por lo tanto, la 
paráclesis salida de la caridad del Apóstol, y . que tiene 
que terminar en una mayor profundización en el misterio 
de Dios, se realiza por intermedio de una "instrucción" que 
tiene su fundamento y su norma en el amor 16• Ser cordial
mente reconfortado y conocer mejor no son más que una 
manifestación del <lcyérnr¡, la potencia activa por excelen:... 
cia que ordena toda la vida cristiana 17• Una vez más, f:.v 
aycmn es casi sinónimo de E.v Xplo-r~. 

13. Instructi in charita.te. Misma interpretación de las versiones 
copta. y armenia. Es también la de C. ToUSSAINT (op. c., p. 108) y la 
de M. DIBELIUS Un. h.l.> quien estima este sentido más conforme con 
el conjrmto del pensamiento (I, 25 - II, 5). · 

14. Cf. Fn.óN, Quis rer. dtv. her. 25: oó µot y/...&aoa.v TCCXlf>E.Í}o:c; 
f&.>Ko:c; wü yv<.3vcx.l l'¡víKo: &t <¡>Séyf,o:oem... ou i:a AE.KTé.o: :10V€-

13c13a.ao:c; dTI:etv. 
15. I Cor XI, 3; Flp 1, 12; cf. Rom XI, 25. 
16. Comparar ouµ(3t¡3cxo0évrsc; ev &yócTI:n y el paralelo S.v d:yánn 

t.ppti;;c.:>µ¿vot Kcxl i:e0eµE.A.Lcuµtvot <El III, 17). . 
17. Esta exégesis, que nos parece que tiene más en cuenta tanto 

el contexto como el conjunto de la teología del O:yám). tiene. el méri-· 
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En adelante, Kcxl El<; marca el movimiento hacia el fin 
a conseguii, es decir, el objeto de ou¡.i.j3tj3ál:Etv, verbo que 
contiene la idea de moción 1ª. La instrucción t.v O:yárrtJ es 

. la condictón del conocimiento religioso, de una más pro
·tunda inteligencia del misterio divino l9• La idea de pro
greso, de aumento, de enriquecimiento se valoriza por una 
acumuiación redundante de términos que conducen a la 
crúvrntc;. Esta designa primer.amente la facultad intelec
tual en su más elevada actividad, la "penetración" de lo 
que es difícil de comprender 2ll, principalmente del miste
rio de Cristo. (Ef 3,4). A<>i e.s el Señor quien la concede 
(2 Tiin 2, 7) y se obtiene por la oración. El Apóstol se refie
re, pues, a Col 1,9, donde pedia esta gracia para. ellos: 
U¡v tntyvcuow -roQ 0e.A..f¡µcnoc; cx.ói:oü !v 'ltá<1fl oo<¡>tc¡i: K<Xl ou
vfoe.t 1Tve.uµarn<fi 21• También recordamos Me 12,22: "l"Ó <Xya
néiv cxú-róv ... !E, oA.ric; Tijc; ouvfoe.cuc;. Si el primer manda
miento es el de amar a Dios con toda su inteligencia, el 
progreso en el á:yám] es necesariamente ·un progreso en la 
aúvcmc;, por lo menos en el conocimiento del objeto de la 
caridad: amar a Dios mejor es comprenderlo más. 

San Pablo define este progreso como una riqueza y una 
plenitud, o mejor como todo el enriquecimiento posible de 
una inteligencia plena. Los términos no son solamente re
dundantes, sino hiperbólicos. nA.oi:ho<;, en efecto, es, para 
San Pablo, el atributo constante de la perfección de Dios 

to de inclUir la primera interpretación: la unión fraterna en la 
carida-d como requisito para el conocimiento de Cristo, tanto como 
el amor de Di<>s. 

18. Cf. Jn XX, 7, E.vrei:uAtyµévov et<; t:va: -ró'ltov. 
19. Ch. MAssoN traduce exactamente: " ... en el mayor y [aquello] 

para alcanzar a". 
20. En este sentido los Doctores estaban estupefactos de la oúve

otc:;; del niño Jesús (Le II, 47); la inteligencia de los inteligentes está 
asociada a su sabiduria a Cor I, 19· cf. Is XXIX, 14). 

21. En este texto, el objeto del conocimiento es la voluntad de 
Dk.s, lo que ésta exige para la conducta de la vida; lo que es el 
objeto constante de ouµf3t¡3ó:~ElV en 18! Setenta. Pues esólo la oúvrnl<; 
puede penetrar este objeto. Fuera del conocimiento material, hay 
una inteligencia, una profundización que marca un progreso en la 
vida cristiana. 

22. Rom II, 4; IX, 23; XI, 33; E/ I, 7,18; II, 7; lll, 16; Flp IV, 19; 
Col I, 27. Cf. E/ II, 4, y sobre todo "la riqueza de Cristo" <.E! IlI, 8); 
recordar la imagen del 0-qaavpó<; <Gal II, 3). 
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y de sus dones: su gloria, su gracia, su sabiduría, su benig
nidad 22 • Evoca, por consiguiente, el infinito, y, sin· embar
go, todavía se refuerza por el adjetivo rrav. El Apóstol se 
inclina menos por la facultad humana cada vez más en
riquecida por el objeto sin límites de este conocimiento. 
Nunca una criatura podrá hacer un inventario de todo 
este tesoro verdaderamente insondable, To avEf:txv(o:01:0.1 
TIA.oüTOc:: wü XpL(J"[oQ (Ef 3,8). A primera vista sería, pues, 
paradójico invitar a los cristianos a esta investigación im
posible. Pero explicamos todo, al hacer recaer el acento 
de la frase sobre ouµfh¡3o:a0É.VTE<; Ev ayéx'ITT). La caridad, que 
procede de Dios es la única facultad que permite penetrar 
en el misterio de Dios. No podríamos conceder ningún lí
mite a su capacidad de inteligencia. Es lo que aclarará 
Ef 3,17-19: "Que habite Cristo por la fe en vuestros co
razones y, arraigados y fundador en la caridad, podáis 
comprender, en común con todos los santos, cuál es la 
anchura, la longura, la altura y la profundidad, y conocer 
la caridad de Cristo, que supera toda ciencia -yvwva( TE 
TI¡v UTIEp~A.A.oucrav -r~c; yv<l>cre.ú)c; ayánr¡v -wü XpLO''t"OÜ- para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios". 

A este 1TAÍ}pU>µa: 1:00 0Eo0 corresponde, en Col 2,2, la 
TIA.r¡pocpopta i:ilc; cruvfocú)c;. La idea de seguridad y certi
dumbre domina en los otros empleos ne<?testamentarios 
de nA.l)po<popav, 11:A.:r1pocpopl.a 23, pero la plenitud se impone 
aquí, en razón de la palabra TIA.ofrroc; que precede 24. La 
intelig·~mcia debe estar como totalmente colmada de este 
objeto único, Cristo (1 Cor 2,2); y ya que TIAr¡pocpopÉ.ú) tie
ne igualmente·. el sentido de cumplir, realizar 25, podríamos 
legítimamente comprender "la riqueza de la plenitud" 
como la perfección de la inteligencia "actuada" por el 
conocimiento de Cristo. Aquí se encuentra el punto cul-

23. Es una cualidad de la predicación a Tes I, 5); de la fe y 
de la esperanza (Heb VI, 11; X, 22), de una convicción plena y entera 
del voG<; (Rom IV, 21; XIV, 5). n:~,r¡poq>op(a no está testificado más 
que una vez en los papiros, P. Giess. LXXXVII, 25 (sigle 1 de nuestra 
era), pero en un contexto ininteligible. 

24. Bien visto por P. EwALD, Die Briefe des Paulus and die Ephe
ser, Kolosser, ~LeipZig, 1910, p. 353, y Ch. MASSON, op. c. 

25. Le 1, 1; Col IV, 12; Il Tim IV, 5,17. 
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minante de la enseñanza Év d:yá:rrn. El cristiano que ama, 
sólo. conoce a su Señor, piensa sólo 1en El, aprecia todas 
las cosas en función de El. Su inteligencia se define por la 
caridad 26, 

Después de haber subrayado el carácter pleno y casi 
exclusivo de este saber, San Pablo precisa su objeto, e.te; 
E.Tiíyvú)otV wO µuo't11ptou wü 0c.oü, Xpto-roO. Se puede unir 
Eic; ETI(yvwaLv al verbo TiapaKA.r¡ewmv, pero el paralelismo 
pide que consideremos esta proposición como dependiente 
de la primera, dependiendo ambas de cruµ~. E.v ayá:rrr¡. Asi 
se encuentra enfáticamente subrayado el objeto particular 
sobre el quedebe ejercerse la crüvEmc;. El compuesto E:·rdy
vwoL<;, en efecto, no pretende tanto un conocí.miento más 

seguro, más profundo, como la determinación del objeto 
conocido 27 ; de forma que hay una ligera coordinación 
entre la TIA.YJpoc¡:iop[o: -rr¡<; ouvfoe.wc; y Ele; hdyvcumv: Bajo 
la presión de la caridad, los cristianos alcanzan primera
mente el pleno desarrollo de la inteligencia; mediante lo 
cual pueden penetrar en el misterio de Dios. El ¡.waTúptov 
es seguramente el del 1,27: el plan del amor concebido 
por Dios y que Cristo ha revelado y realizado. Esta refe
rencia determina su exégesis. No comprendemos XptO't"oO 
como una oposición a 0rnü --de forma que identiquemos 
Cristo con Dios-- ni en dependencia de 0rnü: Cristo, que 
pertenece a Dios 28 ; sino que lo uniremos a µumr¡plou (cf. 
1 Tim 3,16), o mejor a ETrtyvU>mv. Es Cristo quien es el mis
terio de Dios, en cuanto que contiene "todos los tesoros 

25. Santo Tomás comenta excelentemente: "Numquid per ·cogni
tionem Christi impletur intellectus? Respondeo sic, quia in eo sunt 
omnes thesauri... Sicut qui haberet librum ubi esset tota scientia, 
non quaereret nisi ut sciret illum librum, sic et nos non oportet am
plius quaerere nisi Chr:istum". 

27 .. Sobre 'En[yvc:uotc; O:A.r¡8e[o:c;, cf. M. DxBELms, en Neutesta
mentliche Studien, G. Heinrici, LeipZig, 1914, pp. 176-189; H. SCHLIER, 
Zum Begrift der Kirche im Epheserbrief, en TheologiSche Bliitter, 
1927, col. 12-17; c. SPICQ, Saint Paul. Les Epítres Pastorales, Paris, 
1947, pp. 362-365. 

28. El "Dios de Cristo" es el "Padre de Cristo", cf. Ef I, 17, ó 
0eoc; -roO Kupiou Tjµwv 'lr¡ooG Xptm:oO; Rom XV, 6, -rov 0eov Kal 
-n:atÉpa -roo Kupiou T}µ&v 'l. X.; II Cor. I, 3; XI, 31; E/ I, 3; Col. 
I, 3. 
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de la sabiduria y de la ciencia" 29• Por consiguiente, la in
telige_ncia agudizada por el amor puede alcanzar en· Cristo, 
no solamente el plan de la salvación y del gobierno del 
mundo, la gracia y todos los dones divinos, sino a Dios 
mismo, en su vida intima y trinitaria. 

En 1 Cor 13,8-12, San Pablo habla asociado ~rctyvc.:>ou; 
celeste y d:y<XmJ presente, siendo aquélla el fruto de ésta. 
Expresa la misma relación en Col 2,2, pero este conoci
miento divino está considerado· como ca.paz de realiza
ción desde aquí abajo, susceptible de progreso indefinido. 
Bien entendido, esta relación entre caridad e inteligencia 
no está explicada, sino sólo insinuada. Sin embargo, F1p 
1,9 precisa: Kal -rofrro 1tpooEúxoµa:t tva T¡ &yám¡ óµ&v ÉTt 
µéXA.A.ov Ko:t µéXAA.ov TCEptoocún E.v t\myvowcrct. No es que el 
conocimiento sea considerado como un valor espiritual su
perior al amor -no hay nada más allá ni incluso fuera del 
d'.yó::TI:TJ (1 Cor 13,2)-; sino que éste, en su dinamismo y 
extensión univiersal, no -se limita a fomentar lQIS virtudes 
morales, abriendo la inteligencia a los misterios de la fe 
y dando agudeza a la percepción sobrenatural. cuanto más 
progresamos en la caridad, mejor conoceremos a Cristo 
(cf. 1 Cor 1,5). Tal es, según parece, la ensefianza de Col 
2,2. Concluiremos con que el dyó:mi que "hace conocer" a 
Dios no es la caridad fraterna, ni la fidelidad para con 
Dios, sino un amor de adhesión y complacencia que se 
asimila su objeto, de forma que poco a poco la inteligen
cia del creyente se llena y alimenta de él 30• Hablando asi, 
la E.TI:(yv&OLc; es el fruto supremo de la caridad. Relacio
nando nuestro texto con Col 3,14, podríamos decir, que, 
una vez revestido de todas las virtudes morales, el cristia
no de corazón fen1ente está movido por la caridad para 
subir y progresar, ou¡..tf3t~ao0frtE~ ~-v tlyó:iJn; su inteligen
cia se fija en Dios, y su contemplación amorosa es el coro
namiento, si no el término, de la perfeeción: d::yémrr o 
foTtV OÚVOEOµoc; -rfic; 1."EAs.tón¡wc;. 

29. v. 3; et. J. DUPONT, Gnosis. La connaissance religiewte dans 
les Epitres de saint Paul, Paris-Louvain, 1949, pp. 16ss. 

30. Comparar Jn XVII, 3: La vida eterna es un conocimiento 
de Dios y de Cristo; ·tvo:: designa el fin a alcanzar; el presente y1v6a
Kwo1v marca el continuo desaITOllo de este conocimiento. 
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XXXV .. Col 3,14: 'ETI:l TréXOlV ót 'l'OÚWtc; ti¡v ó:yá'mjv, o 
É.o·tw oúvf>i;oµoc; 'rilt; 1"E~'10L6UJ'l'O-<;. Cf. Analyses, I, pp. 258ss. 

XXXVI. La cariJdad cristiana y escatológica, fin de 
la elección divina. Ef 1,4: .. Ko:SG,)c; €~eA.té;<x:ro 1iµO:c; l:..v aóTéf> 
TI:pó K<rra:j3o'Aijc; Kóoµou, Elvm ~µO:c; d:y(ouc; Kat &µci>µouc; K<X
TEVwmov aówü, tv ó:yérnn 'ltpoopíom; ~ µO:c; Etc; ulo0Eakxv &ta 
'lriooü XplCTtOÜ Ele; a:ói:óv. Bendito sea Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto que en 
El nos eligió antes de la constitución del mundo_ para que 
fuésemos santos e inmaculados ante El en caridad, y nos 
predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, 
conforme al beneplácito de su voluntad". 

A la acción de gracias habitual, San Pablo sustituye 
una eulogía, alabando a Dios por todas las bendiciones con 
que nos ha favorecido. En y por Cristo, Di~ Padre nos ha 
predestinado a la salvación y a la filiación, para que sea
mos inmaculados y vivamos en caridad. Este tema, extre
madamente denso, es expuesto en una larga serie de pro
posiciones, aglutinadas unas a otras al modo semítico, y 
que quizá reflejan una formulación litúrgica 1• 

Lo que está claro es que el himno no es más que un co
mentario de ó i;uA.o)'ÍJoo:\'; r¡µac; tv 'ITácrn €6A.oyt~ 'TCVéUtta<u<fi, 
del v. 3. La "bendición" esencial, de la que derivan las res
tantes, es la "elección" divina. Cuando el verbo tKA.éyoµm 
tienen a Dios por sujeto, es siempre un verbo de gloria y 

l. Esta doxología de Et I, 3-14 ha sido a._r¡aliza.da muchas veces. 
Sobre su carácter literario y su estrictura, leeremos a Th. lNNITZER, 
Der Hymnus im Epheserbriefe, I, 3-14, en Zeiúch.Tift filr katholische 
Theologie, 1904, pp. 612-621; H. COPPIETERS, La Doxologie de la Le~tre 
auz Ephésiens. en R.B., 1909, pp. 74-88; E. LoHMEYER, Das Pr00emium 
des Epheserbriefes, en Theologische Blatter, 1926, col. 120-125 A. DE
BRUNNER, Grundsatzliches über Kolometrie im Neuen Testament, ibid., · 
1926, col. 231-233 (con réplica de Lohmeyer, col. 120-234); Fr. Buss, 
Die Rhgthmen tler asianischen una rOm.tsch.en Kunstprooa, Lelpzig, 
1905, pp. 40-91; N. A. DAHL, AdTesse und. Proamium des Epheserbrie
fes, en Theologtsche Xeitschrift, 1951, pp. 241-264; J. CouTTS, Ephe
sians, I, 3-14 and I Peter, I, 3-12, en New Testa1nent Studies, lll, 2; 
1957, pp. 115-127. 
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de gracia. Lógicamente posterior a la íipó8rnt<; 2, designa 
un acto gratuito y amado de Dios en favor de los hombres 
y puede contener tres elementos: la predilección divina 3, 
los beneficios concedidos a los elegidos, la selección de la 
cual éstos son obje·to, con exclusión <le otros hombres que 
no son elegidos 4• Aquí el acento está sobre la amplitud 
y la gratuidad de los dones. Eterna 5, la elección divina se 
hace siempre en función de Cristo -pues es en El en el 
que el Padre ama y colma a los que escoge (2 Tim 1,9)-, 
pero permanece siempre un acto soberano, una iniciativa 
espontánea que nada solicita ni determina, sino más bien 
la caridad divina absolutamente primera; lo que se expre
sa aquí por Kro:ó: -r~v :::ó5oKí.av -roo fü},~µmoc; o:uwü 6• Esta 
elección divina es eficaz; también implica una "predesti
nación 7, que afiade a la idea de propósito y de elección la 
de determinación de los medios. 

El objeto concreto e inmediato del 7rpoopu~Etv es el en
gendrar hijos de Dios, más exactamente, el de adoptarlos 
como nuevos hijos 8 ; lo que supone una generación y la 
infusión de una nueva naturaleza (2 Pe 1,4); pero el acen
to recae aquí sobre los privilegios y las gracias resultantes 

2. v. 11; Cf. Rom VIII, 28ss; Análisis, I, pp. 246ss. 
3. Decir que Dios (eligió), es significar que ama de una manera 

privileg'iada y eficaz. En el A.T. Israel era el pueblo de Dios, su 
"elegido" (ls 43,10); en el N.T. los elegidos son,· el nuevo pueblo de 
Dios (Gal 6,16), y sobre todo Cristo (Le 9,35; ?3.35). 

4. La idea de segregación, que aparece claramente en Hech 6,5; 
15,22-25, es apenas sugerido aquí; pero el ven.o en voz media indi
cará que para sí mismo Dios se reserva a los hombres amados; 
cf. El<; O:trrÓV, V. 5. 

5. TIPO K0:1:o:f3oA.fjc; Kóoµou, Jn 17,24; I Ped 1,20; cf. crno KO:iO:
~oA.ilc;; Mt 13,35; 25,34; Le 11,50; Hebr 4,3; 9,26; Apoc 13,8; 17,8. 

6. v. 5; cf. v. 11, KITTÓ: i:i( jjouA.i¡v i:oú &A.T¡µa-roc; o:úwu. 
7. Numerosos exegetas consideran la predestinación como Jógi

camente anterior a la elección; pero el participio aoristo 1tpooptoo:c; 
depende del verbo principal Ef.,f.:./..cf,u:ro y quiere precisar a la vez 
el modo y el fin de la elección. El prefijo 1tpo- se refiere solamente 
.a la realización futura del plan divino, a su acogida por parte de 
los hombres, gracias a la fe; por eso el cristiano que recibe la KAYjcrtc; 
-conforme al Tipoopll;;Etv de Dios es EKAEK't'6c;;, es decir objeto c-0n
creto e históricamente realizado del .~KAoyf¡ del Padre (11 Tim 2,10; 
-cr. Rom 8,30; I Cor 2,7). 

8. San Pablo es el único autor del N.T. que empela el término 
uloS<:.o(a, Rom 8,15.23; 9,4:; Gal 4,5. 

644 

de este catnbio de carácter. Es necesario unir estrecha
mente El<; ulo9s.a(o:v · y fnó: '1 r¡aou Xpto-roü: "Dios no tiene 
más que un Hijo por naturaleza "el Bienamado" (v. 6), 

·pero éste, en función de su mediación (2 Tím 1,9) y de su 
potencia creadora (Col 1,16; Jn 1,3), tiene el poder de in
troducir nuevos hijos cerca de su Padre (Eic; o:u't'óv; cf. Jn 
1,12). 

Tomando el texto materialmente, se podría decir que 
la predestinación tiene por objeto la filiación divina, y la 
elección el volvernos santos e irreprochables. En reali
dad, EKA.f.:.yrn8m y íipoop(C:av tiene el mismo objeto y no 
se distinguen más que en función del ·orden de intención 
y del orden de ejecución, o del plan general y de sus mo
dos de realización: La elección divina :recae sobre todo el 
plan de la redención, la salvación por Cristo, cuya primera 
realización es el conferir la filiación divina a los elegidos. 
de donde resulta ipso facto un estado de purificación y 
de santificación, cTvo:t T¡µO:c; áytouc; Ko:i. O:µwµouc; KciTEV@
mov au-roO EV O:yán:n. Los términos "santos y sin mancha'" 
son redundantes. Expresan el aspecto positivo y negativo 
de la consagración a Dios; son dos términos cultuales que 
expresan en el Antiguo Testamento la perfección reque
rida de las victimas "sin defecto"; derivadamente, la per
fección "sin mancha" e irreprochable del justo 9• Sin esta 
integridad moral no se podría agradar al Dios de la san
tidad. 

Pero es muy dificil determinar el sentido de la final 
f:v O:yá7rn. Como la fórmula s.Ivm T¡µéXc; ó:yí.ouc; Ko:l O:µ&µou<; 
Ka-ri;:vc0mov-a:u-ro0 parece completa y tiene buen-0s parale
los (Ef 5,27; Col 1,22), como el amor de Dios supera al 
nuestro (2,14) y como to<lo el Nuevo Testamento vincula 
la salvación de los pecadores a la caridad divina, buen nú
mero de exegetas leen iv O:yéx1fU íipoop(a:cxc; 10, lo que co
loca un nuevo énfasis sobre la iniciativa y la gratuidad del · 

9. Lev 22,20-21; cf. Ej 5,27; Col 1,22; Flp 2,15; Heb 9,14; I Ped 1,19. 
10. Peschitta, Orígenes, Crisóstomo, San Jerónimo, Benge1, ~e

yer, Copieters, Ellicott, Soden, Loisy, Lemonnyer, Moffatt, · Aboott, 
Haupt, Ewald, Masson. 
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simple agrado de Dios 11• Es una interpretación muy. posi
ble, pero su defecto mayor estriba en no estar sugerida· 
por la primera y simple lectura del texto; además, E.v &yá
n:n en esta misma epístola se dice siempre de los sen ti-· 
miento del cristiano (3, 18; 4,2.15.16; 5,2; cf. 6,23; Col 2,2); 
y casi siempre se vincula al verbo o al participio que pre
cede 12• Pero ¿cómo comprenderlo? No parece que la cari
dad cuali:tlque las dos notas precedentes 13, pues jamás 
dice que se sea santo e irreprochable en alg.o El acento 
de la· frase recae sobre la perfecta actitud que deben te
ner los que se presentan delante de Dios (cf. Col 1,22··23). 
El infinitivo Elvo:t completa la noción del verbo tt,i::ME,o:w, 
expresando el propósito de la ÉKA.oyf¡. Lo mismo que en 
Rom 3,28:" los que aman a Dios" son "los que son llama
dos de antemano", asi en Ef 1,4, Dios nos bendijo y nos 
escogió para que nosotros le amásemos, lo que es expre
sado por EtVO:l... K<X'rEvwmov o:Ui:oü .¿v aycXTI:n; es la puesta 
en presencia de Dios que condiciona las cualidades de los 
escogidos 14• Ciertamente deben ser purificados interior
mente, pero lo que Dios quiere obtener finalmente es la 
respuesta de amor de sus hijos adoptivos a su iniciativa 
de caridad. Esta tiene un matiz escatológico frecuente
mente en San Pablo, pero guarda su a~epción paleotesta
mentaria de adoración y evoca el único mandamiento de 
las dos alianzas: "Amarás al Señor tu Dios". Sin ser la 
condición de la "santidad", ni un tercer eleménto sobre
:añadido a las dos notas precedentes (Cayetano), el &yám] 
define la vida cristiana, un amor que se manifiesta, que 

11. Nadie a excepción de A. MoNoD (E:tplication de l'Epitre de 
saint Paul a~ Épñésiens, Paris, 1867, p. 13), vincula (en la caridad" 
a. "El nos ha elegido", que resulta mucho más lejano. 

12. f.v avémn a.parece vinculado a la proposición precedente en 
la Vulgata, Ám.brosiaster, Ltghtfoot, wescott,. J. A. Robinson, H. c. G. 
Maule, M Dibelius, Médebielle, Tricot, Huby, F. Prat (La théologie 
de saint Paul, "Paris, 1923, II, p, 101) ; E. Percy <Die Probleme der 
Kolosser-und. Epheserbriefe, Lund, 1946, p. 268); J. Bomirven <L'~van
gile de Paul, Paris, 1948, p. 99), Schrenk <art. EuAÉyoµo:t. en G. KIT
TEL, Th. wort. IV, p. 1so. n. 113). 

13. Cf., sin embargo, Col 3,12, áic; h},EK"t:Ol. TOU eeoü áyLOl Kal 
r¡ ycrnqµtvot. 

14. Kmavcán:tov es un adverblo muy raro, que no se emplea más 
que de la presencia ante Dios, Col 1,22; Judas, 24. 
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inspira, .define la vida cristiana, un amor que se manifies
ta, que· inspira, que asume y que resume todo (1 Cor 13). 
Además, en la Biblia como en todo el próximo Oriente, la 
fórmula estar o tenerse delante (de un superior), es sinó
nime de servtr1· lo que permite dar a la caridad del elegi
do un matiz cultual, a la vez tradicional y muy en armo
nia con d:y(ouc; y &_µc::ivouc;. Así, la moral de los hijos adop
tivos de Dios reposa sobre el misterio de la elección 
eterna Y la predestinación: Por Cristo se obtiene la filia
ción Y la santificación, pero el fin último es el "estar" vuel
to hacia Dios y el estarle unido en la adoración y la gra
titud. Según esta interpretación, €t;EA.éi;a:-ro dvoa f)·µO:c; ~v 
cryérnn es paralelo a itpoop{oo:<; T¡ µéi:c;. . . ótó: • ¡ r¡oou Xp10Toü. 
Cristo es a la predestinación lo que nuestra caridad es a 
la elección, en el sentido que el plan-de salvación es incon
cebible sin Cristo; éste es el centro de él, El lo resume y 
El sólo lo realiza. Del mismo modo, la . elección divino no 
tiene ningún sentido fuera del· c:Xyám] de los hijos cara a 
cara a su Padre. El orden objetivo .de la salvación está 
recapitulado" en Cristo; el ser y la vida del cristiano están 
"recapitulados" en la caridad. Desde toda la eternidad, 
Dios ha querido este amor de sus hijos en función de la 
encarnación .Y de la muerte de su Hijo. Si el Apóstol em
plea el giro Ev d:yá:TIU en lugar de ele; ayámiv ( cf. de; ót00E
cr(o:v), es, sin.duda, para sugerir que esta caridad poseída 
por los elegidos es la misma de Dios respecto a ellos, con
siderada en su movimiento de retorno y haciendo la unión 
de ellos y El 15• En todo caso, ella corresponde a E.v -ré¡> 
~yoon¡-µÉv~ (v. 6). 

·XXXVII. Ef. 1,15: L'ua -roG-ro Káy~, aKOÚoC:X-<; 'tl)v Ka:0' 
úµac; itCanv lv 'te.:> Kupfr~ 'I rioou KO:l. TI¡v &yó:rcr¡v Tl)v de; 
rrrorrac; wóc; d:yíouc; oú na:óop.o:t Eüxo:pu:m:Z>v. Cf. supra 
p. 629s. 

15. Puede verse también en ~v ayérn:n el indicio de que todas 
las fases de la realización de la elección están englobadas en la 
caridad, desde el momento en que se "existo en Cristo'', hasta el 
dia. de la presencia celeste, pasando por auµ(3tf3a:a0tVtec; év ayfuq¡ 
(Col 2,2). . 
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XXXVIII. Ef 2,4: ·o ÓE Oeóc; TI:AOÓOLO<; wv EV É.A¡;:~E.L, ÓtÓ: 

-r~v nof.} ... i¡v ó::yó:m¡v o:ú-rou ~v ~yémr¡oc.v l)µac; ... auvE~6.'l01lOLTJ~ 
oc.v. Cf. · Analyses, 1 pp. 277ss. 

XXXIX. La caridad, raíz y fundamento de la vida 
contemplativa. Ef 3,17: "Kcrrou<~aat -rou Xpto-r6u f:aó: 't~~ 
TCLOLEW<;; E.v Tate; KO:pOlO:t<; úµwv, E.v &yénq¡ E.ppti'.;wµÉVOl KO:l 
1:E0c.µeA.tcuµÉVOL, 18 lVCX ·Ef,tO)(Úcrr¡i:i:: KO:TO:A0:¡3foBa:t OUV 'ft:aatv 

Wt<; ay(otc; T[ TÓ nA.choc; KO:L µflKO<; KO:t Ülf>O<; KO:L j3ó::9oc;I, 
19 yv&\la[ -ri:: i:i¡v ÓTLepf3áA.A.ouaav i:~<; yvwaecuc; O:yó:m}v i:oli 
XptO"TOÜ, í'.va 1lAr¡pú)Bfl1:E. 2 de; J nav TÓ 'í(A~poµo: LOU Bi:.ou. 
Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y, arrai
gados y fundados en la caridad, podáis comprender, en 
unión con todos los santos, cuál es la anchura, la longura, 
la alturay la profundidad, y conocer la caridad de Cristo, 
que supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda 
plenitud de Dios". 

San Pablo ruega insistentemente por la comunidad efe
sina 4• Se pone de, rodillas en presencia del Padre (Kó:µ111'.w), 
y pide primero que "el hombre interior" 5 sea fortalecido, 
es decir, consolidado y enriquecido por el Espíritu Santo; 
después, la inhabitación de Cristo en el corazón de los 
creyentes. Esta petición no deja de sorprender, dado que 
esta inhabitación se obtiene desde la primera adhesión 
de la fe (Rom 8,9-10); pero esta gracia es análogá a la 
precedente y, verosímilmente, es la misma expresada bajo 
otra forma 6. El Espíritu Santo y Cristo, enviados ·por el 
Padre, obran y habitan según sus dones propios en el alma 

l. f:XX9o<; precede a üt¡10<; en N ,A,K. 
2. nA.'llpo&r¡ (P"' ,B, 33) significaría que la plenitud de Dios ha 

sido acabada. 
3. uµo:<; add. 33. 
4. llI, 14-21; este objeto de la oración completa el de I, 16. 
5. 2 Cor 4,-6. Cf. J. DUPONT, LVN XA 1 z:ni1, L'Union avec le 

Christ suivant saint Ptul, Lovaina-Paris, 1952, pp. 127ss. 
6. En numerosos .comentaristas, teniendo en cuenta el asíndeton 

de la posición enfática del verbo KCCTOLKijoa.t y del cambio de cons
trucción entre los versículos 16b y l 7a consideran la inhabitación de 
Cristo como la consecuencia de la acción del Espíritu Santo en el 
hombre interior; el resultado de Kpcrto:tc.uefjvm. En realidad, las dos 
proposiciones son paralelas. 

648 

del fiel. Desde la justificación primera hasta la plenitud 
últíma (v. 19) hay un progreso indefinido del creyente 
(Rom 1, 17), dependiendo de las intervenciones de las per
sonas divinas consideradas como iniciativas o nuevas pro
cesiones (el infinitivo está en aoristo), cuando se trata de 
una acción inmanente siempre más profunda y más efi
caz. 

De ordinario, San Pablo emplea olKEí:v 7 o E.votKc.'lv 8. El 
compuesto Kai:otKc.í:v 9 debe de ser intencional y tener su 
matiz de inhabitación permanente, por .oposición a la es
tancia transitoria, napotKEtV 10. Se trata de una residen
cia: Cristo no viene como un huésped de pasada, sino 
como el Señor en persona ( cf. el articulo i:óv) que habita 
en su casa (2 Cor 13,5). La precisión ótó: -rflc; Tito-tc.@c; sig
nifica que la fe, virtud del recibimiento de Dios, le abre 
la puerta o le entrega la llave del alma (Ap 3,20). Esta 
recepción domiciliaria, si se puede decir, es exactamente 
la del convertido a la audición de la palabra de Dios. Re
cibe el mensaje de la revelación y somete toda su vida al 
Señor, que toma posesión de él. Pero este encuentro ini
cial señala que la "inhabitación" de Cristo no debe ser 
concebida estáticamente; es una acción por la que el 
reino de Cristo se implanta más fuertemente y se extien
de más adentro en la intimidad del fiel 11 , de suerte que 
el Señor viene a ser el maestro incont€stable y cada vez 
más exclusivo del creyente, al que hace vivir de su pro
pia vida 12• Gracias a la fe, que abre y entrega el alma a 

7. Rom 7,18.20; 8,9.11; 1 Cor 3,16; 7,12-13; 1 Tim 6,16; ninguna 
vez más en el N.T. 

8. Rom 7,17; 8,11; 2 Cor 6,16; Colos 3,16; 2 Tim 1,5,14; ninguna 
vez más en el N.T. 

9. Cf. Colos 1,19; 2,9; K<XlOlKlfitíptov, Ej 2,22; Apoc 18,2; ÉyK<x-
1'.0tKELV 2 Pedro 2,8. 

10. Cfr. Gen 37,1; Hebr 11,9; FILóN, De sacrif. A. y C., 44 ó yó:.p 
i:oi<; EYKUKAtot<; µóvot<; ÉnavÉXú)V napotKEL ooq>i<f:. oú Ko:LOlKEl· 
Compárese la inhabitación de la Sabiduría en los justos, Sab 1,4 
(7,27-28), su "enraizamiento" en el pueblo elegido Cptsoov, Ecltco, 
24,12) y su "cimie...'lto" (6EUEAlOÚV, Prov 8,23). 

11. Sobre el "corazón" 'como santuario secreto del alma, cf. Rom 
5,5; 1 Cor 2,9; Sant 1,26; I Juan 3,20. 

12. Esta fe, hecha de la propiamente dicha, de esperanza y de 
caridad, es en realidad el don total de sí mismo a Cristo a quien se 
reconoce y confiesa como Kúpwc;, es decir, a quien se somete sin 
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Cristo, la v-enida de éste vlene a ser una inhal>itaclón per
manente, es decir, una unión vital. No se trata de una 
presencia corporal de Cristo resucitado, sino de una ener
gía vivificante, que nos infunde la "plenitud de Dios" y 
riega el corazón. Porque ésta es estable y cada vez más 
profunda, extendiéndose a todas las faculta.d('.S del hom
bre, se puede hablar de inhabitación ah! donde nosotros 
diríamos más claramente posesión. 

La proposición participial E.v d:yó:TrU E.pptsG>µtvoi TEOE11E
f..tc.>¡.i.lvot puede ser entendida de muchas maneras u. Se la 
puede considerar como un nuevo objeto de la plegaria del 
Apóstol 14, pero casi no se explica entonces el cambio de 
construcción 15, que rompe todo lazo aparente con el ver
bo principal de petición (&<'?>, v. 16). Menos probable toda
vía, desde el punto de vista de la sintaxis, es la vincula
ción de estas palabras al versículo siguiente: "Para que, 
enraizados ... seáis capaces" 16. Seria mejor entender lamen
ción de la caridad, no como una explicación de la mane-

reservas a su poder; el creyente le ofrece sus pensamientos, sus 
SMtimientos, su vida entera. El Señor, desde -entonces reina y habi
ta en el creyente por su virtud todopoderosa, de una manera estable 
y viene a ser de este modo el principio de la vida divina. .,Qui in 
Christum credit. venit in eo Christus, et quodammodo unitur in 
eum .. ((San Agustín, serm. 144; De Verbis Ev. Joan 16,2; cf. In Joan 
29,6). 

13. Westoott, Iiort, Hol3hausen, J. A. Robinson <St. Paul's Epis
tle to the Ephesians, "Londres, 1928), M. Dibelius vinculan tv' ó:yártn 
a la proposiclón precedente que se encuentre entorpecida y oscu
recida incluso, por ella. <Cristo habita por la fe en el amor ... ); por 
el contrario el enraizamiento y el fundamento del v. 17a no tienen 
ninguna determinación moxal. 

14. Cayetano, Haupt, Parcy, Benoit. 
15. Los participios en nominativo tras un pronombre en otro 

caso <uµtv, v. 16; úµ&v v. 17) representan un tipo de modificación 
corriente en los clásicos, y se destina a poner más en relieve el pen
samiento expresa.do (ef. Efes U-2 1to:po:KaA.w oi5v úµfü;... 'ltEpLTI:a:-
U¡ooa ... d:yexóµevot; Col 3,16, ó A.óy<X; To0 XpLOToü !vot1<Üt(.) ,tv 
úµiv ... füfló:o1<ovris<;; n Cor 9,10-11; 12-13; etc. 

16. Exégesis de W. Schm1dt, Scott, Ma.sson, que se apoyan en los 
paralelos de .Rom 11,31, -r& úµs-rtpc.:i tMet tva:; I CCYI' 9,15 j\ .To 1<a:ó- . 
XTJ·µó: µot i'.vcx: rn; KEvc.OO"n <lección muy dudosa>; II Cor 2,4 <r¡v 
ó;yéxm¡ tva: yvwi:i;.; Gal 2,10 µóvov -ré3v mc.>xé3v i'.vo: µVr}µoveúC.Jµev; 
Jn 13.29 -rote; mC.Jxotc; 'Cva: Tt fK¡); Hec 19,4 My@v rn; -rov EPXóµsvov 
µe-r' a:úi:ov tva: mmEúac;.:xnv. Pero estos ejemplos no presentan ana
logía real con nuestro versículo, puesto que ponen el acento sobre 
la palabra que precede a la proposición final. 

.ra como Cristo habita en nosotros -aunque la fe de la 

.que se trata sea la .que opera por la caridad-, sino como 
su condición: "con tal que estéis enraizados .. !'. En rea
lidad., ~1 acento fuertemente puesto sobre EV ó:yéxnn arras
tra una construcción nueva; pero la noción es la misma 
que la expresada por las dos proposiciones precedentes: 
La consolidación del hombre interior y la inhabitación 
del Señor arrastran 17, o mejor, son concomitantes con el 
enraizamiento en la caridad. Es un nuevo aspecto de este 
progreso espiritual que es el objeto de la plegaria, consi~ 
derada no desde el punto· de vista de los agentes, sino en 
los beneficiarios; de ahi los dos participios en perfecto. El 
sentido seria bien traducido por: "estando vosotros mismos 
enraizados en la caridad ... El paralelo más exacto para 
el sentido es el. de Col 2,2: ou11J3tf:Xxo&é.vw<; EV &yéxTI!), pues 
sobre esta base es sobre la que el conocimiento de Cristo 
se apoya siempre 18• En otros términos, la:caridad del v. 17b 
corresponde a la fe del v. 17a, pero, dada la importancia 
soberana del agape en la vida cristiana, especialmente en 
el orden del conocimiento, el Apóstol subraya su papel 
más explícitamente y recapitula en ella lo adquirido en 
las dos peticiones. El enraizamiento en la caridad es 
como un nivel adonde se ha llegado gracias a las interven
ciones dichas y que va a permitir pasar a la gnosts. 

La combinación de metáforas agrícolas y arquitectóni
cas no es excepcional. 19• Las dos expresan solidez y estabi
lidad, como se ve en Col 2,7, tppll;;(UµÉvoL Kcxl E:TrOLKof>oµoú
µevot €v o:ó-ré;> [XplO't"é;'>] Kcxl ~a~CXLoúµEvot 't!j "rt(oi:et. En efec
to, ptl,óc.> se emplea en sentido figurado: "enraizar, esta
blecer sólidamente" 20, y O"EµaA.tó(i)-8eµO .. tov se encuentran 

17. Orígenes, Crisóstomo, De Wete, Ellioott, Alford, resaltan el 
enraizamiento de la caridad como resultado de la inhabitación de Xto. 

18. "Ostendit <v. 18) ejus quam petit corroborat!onis per fidem 
et carltatem fructum, qui est quaedam cognltio" (Sto. ToMÁs). 

19. I Cor 3,9; Col 2,7; cf. LUCIANO, De Saltat. 34, plt;m Kal 
0~µÉll.ol 'ti]c; ÓPXTJOEG><;; compárese PLUTARCO, De Lib ed, 7 TCTJYTJ yap 
1<o:l. p(l',;cct 1<.aAOKcxyo:0lcxc; -ro voµlµou i:uxEtv "lto:tf>da:c;. Es probable 
que en nuestro texto la inserción de la imagen de la funda-0ión haya 
sido ocasionada por la del Templo <Efe 2, 19-22). · 

20. Cf. HoMERo, Od. XIII, 163: Posldón "enrabia (la nave) en el 
fondo de las agUa..S como una roca"; SóFOCLEs, Oed C. 159 "el umbral 
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constantemente en la Diatriba en contextos pedagógicos 21, 

a propósito de sólidas· bases de una ciencia o de un arte. 
Es decir que el Apóstol no se liga a la sugestión de las 
imágenes, sino al sentido de las palabras. Sin embargo, 
un moderno se expresaría de otra manera y exhortaría a 
los creyentes a fortalecer o extender su caridad. Pero el 
giro de San Pablo refleja su concepción del&yérnr¡. Corres
ponde a los fieles fortalecerse y sumergirse en la caridad. 
Es por eso por lo que ésta es como una realidad autónoma. 
y viva 22, una 5úva¡m; que no pertenece más que al "hom
bre interior" 23 y a la que siempre es necesario recurrir 
y alimentarse de ella.. De suerte que, EV O::yó:n:n corres
ponde a &uvó:µEt Kp<X'r<XLCU8~vm del v. 16, y no es más que 
un elemento del nA.i]pcuµa: -rou 0i::o0 (v. 19). Esta no(!ión 
de la caridad, potencia vital y divina, permite concluir que 
se trata en este contexto del amor de Dios hacia nos
otros 24• El hecho de hundir así sus raíces y de tomar de 
ahí apoyo evoca la actitud esencial del creyente, que no 
existe más'. que por ref.erencia a Dios, está suspendido de 

que verticalmente por gradas de bro-nce se hunde en la tierra"; HE
RÓDOTO I, 64,2; Pisístrato se apoderó de Atenas y "allí enraizó su 
tiranía"; (cf. I, 60,5); En Od. de S-alom XXXVTII, 17: "situar la raíz" 
es sinónimo de "consolidar". Cf. o:l@vLe><; Epptl);i:m (a propósi!;o de 
un puente, G. KFIBEL,. Epigrammatica graeca, 1078,7). 

21. Fni>N, De mut. nom 211, 1tÓYl:<X -ró: ó:Koúoµro:a K<Xl µ<rlh)µcxi:o: 
ÉTC?lKOOOµEli:~~ Ka0ó:TI:Ep SEµE.~í.cp 1tp0KCX"t:O:~EBA.T)µÉV<f> ~ÚOEl 'ltcXl~ 
ÓEtO:<; ÓEK't:lKU· De Somn, II, 8, De Gig, 30, EPICTl'..TO, n. 15, 8-9. 
"¿Acaso no qUieres tú poner el principio y el fUndamento, examinar 
si -tu decisión es sana o no, e inmediatamente establecer sobre este 
fundamento la firmeza y la estabilidad de esta decisión? Si pones 
de base un fundamento podrido y movedizo, entonces es inútil cons
truir". Cf. Cql 1,23, El YE emµé.vE-rE U¡ itlOTEl 'tE9EµEAlU>µÉVOl Kal 
tE>patm; I Pe 5,10, ou¡plé,E.t, o9E.vci>oE.t, 9Eµs}-.tfiloi:.t. 

22. Cf el comentario de I Cor XIII, supra pp. lllss. 
23. Los dos participios en perfecto indican que ésta caridad exis

te ya y permanece: «sicut arbor sine radice et domus sine funda
mento de facill ruit: ita splrituale aedificium nisi sit in charitate 
fundatum et radieatum, durare non potes" <Sto. ToMÁs). 

24. Ciertos comentaristas interpretan tv &ycmn de Is. caridad de 
los cristianos hacia Dios, pero ¿cómo entonces eslie amor habria de 
ser el suelo en el que los efesios deben enraizarse? Es preciso rechazar 
la. interpretación de Moffat (pp. 173-74), Haupt et Perey (p. 308) 
que entienden aquí la caridad del amor fraternal. Tampoco es muy· 
cla.rlficador explicarlo así: ••El ágape" debe ser oonprendido como un 
Aion, como una esfera en la cual los rescatados existen y marchan. 
como hijos amados" <W. WARNACH, Agapé, p. 200). 
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su amor Y no vive más que en función de El (Ef 2,8-10), 
lo m.ismo que un árbol bien enraizado en el suelo o una 
casa no subsiste. contra viento y marea si no está cons
truida sobre roca (Mt 7,24-27). El giro E..v ó::yá1rtJ expresa 
claramente el lugar o la base inmutable; pero, según los 
usos paralelos, se puede extender su significación a la ca
ridad en general, realidad "fundamental" de la vida cris
tiana, que resume los demás dones divinos y todas las 
virtudes 25• Sea de ello lo que fuere, el conjunto de la pro
posición evoca la fuerza y la perseverancia tanto como la 
cualidad diVina del creyente, que se alimenta con una ma
ravillosa firmeza del "amor que viene de Dios" 26. 

Entonces, la meta inmediata de la plegaria apostólica 
aparece clara; el v. 18, vinculándose estrechamente al que 
le precede (la acogida favorable de las peticiones de los 
v. 16-17) enraiza a los efesios en la caridad divina y les 
vuelve así capaces de comprender... La sustitución del 
aoristo subjuntivo Eé;tO)(ÓOlJ"TE., en efecto; por los perfec
tos inmediatamente precedentes, se incorpora a los aoris
tos KCX'rotKfja.o:t y, sobre todo, Kp<X'T<Xl<USfjvm. Todo este cre
cimiento del hombre interior que permite una vincula
ción más estrecha con el O:yá'ITTJ de Dios, desemboca en un 
conocimiento mejor y, en primer lugar, en estar en estado 
de conocer mejor. Es posible que el compuesto f.t:tcrxú(i) 21 

no tenga significación particular por relación al simple 
i.oxúcu Y que se le deba traducir "ser capaz, en estado de" 28; 
pero los raros testimonios en los papiros 29, y sobre todo 
el contexto, invitan a darle el sentido de "tener una gran 

. 25. La omisión del artículo delante de &yó:'ITT) es constante tra
tandose de un nombre de virtud. 

. 26. I Jn 4,7. El. enraizamiento en la caridad del Padre no es 
n1as que el acabamiento -siempre progresivo- de la npoacxyU>yiJ 
npóc; -róv rccnipa de Efes 2,18. 

27. Hap. bibl. La atestiguación de Ecco. 7,6, por B debe ser recha
zada con el conjunto de los otros manuscritos. 

28. Esto. seria el ~Uivalente de la É~O'.Jota: de Jn 1,12, indican
do u~a aptitud, una situación nueva; cf. M. BorsM.\RD, Le prologue 
de saint Jean, París, 1953, pp. 61-62. 

- 29. P. f:!:r:u. VIII, 1120, 7, oü-r~ .~l;.lO)(UOEV 't"Ó: f}l~AE.lO.ta: ó:8s:rr¡-
0r¡vm, su influencia fue lo suficientemente fuerte como para obte
ner la negativa de la petición; B.G.U. I, 275,11, Ka:l e:rri:.ípcxaav oirn'¡v 
<µr¡xcxvY¡v) t·m:xvo'l{.o:L Kcrl oóK e~aíoxuoc:xv; III, 378, 22. 
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fuerza, ser suficientemente fuerte para". se trata ~iei.npre 
de Mvo:µu;:, del aumento de capacidad concedido al hom
bre (v. 16) y, sobre todo, del &yó:m¡, amor particularmente 
fuerte, capaz de las actividades más altas, al menos mien
tras el cristiano llegue a la edad adulto (1 Cor 13,7-12). 
Es, pues, probable que el Apóstol, ante las dificultades de 
la tarea, quiera seftalar que -por el enraizamiento e.n la 
caridad divina- los efesios dispondrán de todo el poder 
adquirido para asir la caridad de Cristo; su facultad es
tará en proporción con su objeto. Esta interpretación está 
confirmada por la elección de Kcxi:a:A.cxµf3ér:voµa1, compuesto 
particularmente enérgico puesto que significa "apoderar
se" fisicamente (Me 9,18), tomar una ciudadela o poner 
la mano sobre fugitivos 30. En el orden intelectual 31 expre
sa, bien la plena convicción (Act 10,34), bien la certeza a 
la que se llega después de una experiencia o de un razo
namiento n. Aquí se retendrá este sentido: alcanzar, coger 
después de una persecución, que es la acepción paulina 
constante J.'. La caridad de Cristo es como un objeto muy 
elevado e inmenso, fuera del alcance del hombre. Para lle
g.ar a conocerle adecuadamente, el creyente diebe estar él 
mismo enraizado en la caridad de Dios e instruido por 
ella :w. Sólo entonces es (aoristo) cuando está en estado 

30. TucinmEs, I, 126; HERónoxo, I, 63; et. Job, 5, 13. 
31. PLAroN, Fedra, 250d: .. La belleza que hemos captado en el me

dio del más claro de los sentidos que poseemos (la vista)". SEXro 
EMPÍRICO Adv. Mathem, VII, 313: "La inteligencia no se comprende 
a ella n:isma., ouK li:pa 1<crraA.a:µBávc1 fo:u-rov ó voüc;". 

32. Dan 1,20; Hec 4,13; 25,25; FILó~, De leg. alleg. III, 99: "Quie
nes as1 razonan comprenden a Dios a través de su sombra <-róv 0eóv 
K<XTaAa:µ[3ávoucn) ; por la obra es por lo que ellos se forman la idea 
del arquitecto (K<rrcxvooOvre<;); De fuga, 97: el hombre comprende 
que el universo ha sido fabricado; De Abr. 57-58; 122, a Dios sola
mente se le eomµrende por sus obras; De smnn, I, 188: "Así como 
auienes quieren contemplar una ciudad entran por sus puertas, de 
iiual modo quienes quieran comprender Ct<cx-ro:A.cx~tv) el m.undo in
visible son introducidos por la percepción de lo visible"; cf. Job 24,24, 
i·elacionando K<X't'O:~cxµf3ívc.1) con dvc~txv[o:moc; "insondable, indes
cifrable". 

33. Rom 9,30; I Cor 9,24; Filp 3,12-13. 
34. Col 2,2, auµ¡3t[3o:a9évrEc; tv á:yó:n:r¡ Kat sic; 1<-rA.. 
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de "darse cuenta" de lo que es un tal amor, y de "apro
piárselo. para si mismo" 3s. 

A decir verdad, San Pablo da por objeto de constata
ción ... una· metáfora: "anchura, largura, altura, profun
didad". Estas cuatro dimensiones del espacio, reunidas 
bajo un solo y único articulo, tienen seguramente por pa
pel significar una grandeza Inconmensurable. Se ha que
rido ver ahí una referencia a las especulaciones gnósti
cas 36 ; pero ya Santo Tomás citaba a Job 11,8-9: la per
fección de ShaddaI es «más alta que los cielos ... , más pro
funda que el seol. .. , más larga que la tierra ... y más ancha 
que el mar" n. Es posible que esta imagen, tan judia como 

35. Tal es el matiz del medio K!X1'o:A.o:j3fo9m. HesiqUio le da la 
misma significación que Kcx-rCXKoEí:o0o:t. Compárese Fn.óN, De praem . 
et poen. 40: "Es imposible que Dios sea visto por alguien otro <SEco)· 
pe::toec:xu, porque únicamente a El le es permitido comprenderse a sí 
mismo (Kai:o;A.aµ¡3ávEo9cu>. En ~ De mut. nom. 6-9, Filón tras 
haber declarado que sola la inteligencia puede · captar lo inteligible 
(Kcrro:A.cx:µ~Eo6o:t), precisa que no se puede comprender del Ser 
lo que es, puesto que no tenemos ningún órgano que nos permita re
presentarle. Solamente se capta aquello que acompafia el Ser, ''y 
puesto que no es posible comprenderlo totalmente (1<o:i µT¡ 'ltÓ:V'tcx: 
KcXraAaµ~i:m) es por eso imposible ver a Dios".· Sto. Tomás co
menta toológicamente: "ut possitis C01nprehendere ... id est Deum ha
bere praesentem, et praesentialiter cognoscere". 

36. Numerosos paralelos -en M. Dim:r.ros COp. c., p. 58) y R. R.En
ZENSTEIN (Poimandres, Leipzig, 1904, pp. 25ss.); pero la referencia 
literaria se encuentra prindpalmente en los escritos astrológicos. Plu
tarco enseña que el movimiento que lleva consigo la. luna no es de 
irregularidad ni de desorden: "son precisamente estos ensamblamien
tos de círculos. sus revoluciones, sus posiciones recíprocas y en rela
ción con nosotros quienes determinan los aparentes altos y bajos 
de los movimientos <l5t1>11 K<Xl j3ó:(r,¡), los balanceos latitudinales (-rae; 
K<rrO: r.:A.á:'l:o<; -rrcx:paA.A.áf.etc;) al mismo tiempo que los circuitos pe
riódicos en el sentido de la longitud (Kcrró: µf¡Ko<;) con una regula
ridad perfecta" <Le visage du rond de la lune, 25). Cr. FILÓN, De 
spec, leg, ID, 188; VETTIUS VALENS: "Los crecimientos y los dee.reci
mientos ,la altura y la profundidad, a:üt:~oEt<; "Té Km µctci>aeti::;, ülj.lo<; 
'ré Ko:l f3á0oc; <VI, proem. edit. G. KROLL, Catal. Cod. Astorl. graec. 
V; 2, p. 34). Sobre este tema cf. DUPONT, Gnosis. La Connaisance relt
gieuse da.ns 1.es Epitres ae saint Paul, Paris-Lovaina, ~949, pp. 476-488. 

31. Se observa a menudo que el A.T. --en la medición del arca, 
del templo o de Jerusalén- no menciona más que la. longitud, la 
anchura y la anchura y no la profundidad; a ejemplo de los griego.s 
que no distlnguia.n más que tres dimensione.s (cf. Fn.óN, De congr. 
erud. 147 -rae; -rpe'lc;... füo:croTá:aet<;: µf¡1<0<;. 'ltAá:-roc;, f:3ó:0oi::;; sobre 
este· último término cf. SCRLIER, en KrrrEL, Th. W0rt, l, 515-516). 
Pero A. F'Eunt.ET <L'Eglise, pleróme du Chrfat d'apres Ephe, 1,23, en 



helénica, de la amplitud haya sido sugerida por la, cons
trucción del "templo santo en el Señor" (Ef 2,21),. pero 
no es verosímil que el Apóstol la aplique aquí a la Igle
sia 38• Los antiguos pensaban en la cruz de Jesús 39• Los 
modernos dudan; bien piensan en la bienaventuranza ce
leste 40, bien en todo lo que Dios ha revelado (Alford), en 
el plan redentor (Percy), en la fe o en la sabiduría de 
Dios <11. En realidad, el artículo podría · hacer creer que los 
cuatro sustantivos se refieren a una realidad ya mencio
nada, y buen número de comentaristas ven en el v. 18 
una alusión al "misterio" expuesto en 3,1-13, cuya con
templación ha suscitado la plegaria del Apóstol: ToúTOu 
xáplv 42; pero para una imagen tan enigmática la referen
cia parece demasiado lejana. Parece, pues, preferible in-

Nouvelle Revue theologique, 1956, pp. 593-610) ha demostrado que 
la evocación de los cuatro compartimientos del universo -cielo, seol, 
tierra, mar- era un tema sapiencial utilizado para exaltar el carac
ter transcendente de la sabiduría: ésta se encuentra fuera de toda 
dimensión conocida; es imposible penetrar sus secretos; permanece 
inaccesible, cf. Sal 53,11-12; 139,8-9; Job 28,12-14, 21-22; Eclo 1,3. 
Compárese la expresión análoga de universalidad en Rom 8,38-39 
(cf. Apoc 5,13). En un apocalipsis del 1 siglo descubierto en Qumran, 
se haya empresada la medida por "anchura y longitud" (Fragments 
araméens de Qumram, Descrtption de la Jerusalen nouvelle, en R.B. 
1955, pp. 238-239), que M. BAILLET relaciona con Ez 41,21-22 y con 
la Misná. En el Hymne d!Action de graces (3, 12-19) el fuego venga
dor alcanza la tierra, el mar, el Abaddon, mientras que "el ejército 
de los cielos lanza también su grito". 

38. Bengel, von SOden. 
39. Orígenes, San Agustín, San Gregorio de Nisa. 
40. E. Pi;;nmsoN (El~ 0EO~. Gotinga, 1926, pp. 250, n. 3), se 

refiei:e a las especulaciones cosmológicas y místicas sobre el número 
cuatro, y observa el carácter cúbico de la Jerusalén celestial (Apoc 
21,16; Baba Bathra, 75b; cf. Hermas, Vis, ill, 2-5; K. PREISENDANZ, 
Papyri gracae magicae, IV, 968-972: "Abrase para mi la casa de Dios 
omnipotente, -El que h®ita en esta luz- y que llegue luz, anchu
ra, profundidad, longitud, altura, claridad,· y que brille el que está 
el interior, el Señor". Sf. STRACK-BILLERBECK, llI, p. 849). Igualmen
te M. DIBELIUS, H. SmILIER, art. f3á0o<; en G. KITTEL, Th. Worth, I, 
pp. 515. 

41. Ewald, De Wette; cf. Sto. ToMÁS (entre otras explicaciones): 
"Dimensio seu extensio virtutis et sapientiae divinae super omnia". 

42. III, 1,14. Por ejemplo Crisóstomo, Teodoreto Efrén, Sto Tomás 
{primo Zoco), Estío, Olshausen, Knabenbauer, Robínson, Vosté, Mei
nertz, Huby, J. Schmid, Benoit. 
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terpretar .estas cuatro dimensiones 43 en función del O:yám¡ 
del v. 17 y, sobre todo, del d:yá'llTJ i:oü Xpwwu del v. 19. En 
efecto, la partícula por la que comienza este último ver
siculo no separa, sino que une el conocimiento de la cari
dad de. Cristo a la comprensión de la inmensidad, que 
permanecería sin objeto: yv&vcd TE. es una repetición de 
x¡:rro:),af3i:mkx:t y dependen igualmente de Et;,loXÚITTJTE.: En
raizados en la caridad, los cristianos son desde ahora ca
capes de comprender que la caridad de Dios y de Cristo 
es sin límite, inconmensurable y propiamente indecible 44. 

El acento recae sobre este. aspecto negativo de la ciencia 
de los santos 45 • Ellos solos se dan cuenta de la transcen
dencia del d:yémr¡ divino, sin medida común con cualquier 
amor humano. En francés diríamos: es infinito. 

Lo que es necesario saber es... que no se puede com
prender, YVWVO:( TE n')v ÚTIEpf3áAAOUCJO:V i:fjc; K'VWCTECUc; ayÓ:TCl")V 

ToiJ Xpunoü (v. 19). El oxymoron toma la forma de una 

43. Re:;ultaba demasiado tentador identificar cada dimensión con 
una cualidad o con una actividad del amor divino, y los comentaris
tas han cedido frecuentemente a ella. La "nachura" que representa
ría la ·caridad, extendiéndose a todos los hombres; la longitud, su 
eteran duración; la altura, la perfección y la nobleza de sus desig
nios o su objeto: haciéndonos tomar posesión de los cielo3; la pro
fundidad: arrancándonos al poder del infiel'no o dentificándonos a 
la humillación de Cristo, etc. 

44. A. Monod glosa felizmente: el creyente, enraizado en el amor 
del Se~or, es ahora" envuelto por todas las partes en este amor que 
se extiende en todos los sentidos alrededor de él. Suspendido en el 
seno de Iamor infinito, como la tierra en el seno del espacio, mira 
en torno a él por delante, al lado, por encima y por debajo, para 
captar la justa medida de este amor que le ha salvado; pero todo 
esto concluye solamente en una constatación evidente: ia imposibi
lidad de mensurarlo" {op. c., p. 203). 

. 45. oúv néimv. i:o"lc; ó:y(ot<; designa a todos los cristianos, califi
~a~doles por su carácter religios? (cf. Apoc 7,3, -rai<; Tipoowxaí:<; -r&v 
<xylU>V :ro:vrwv). Frente a un mipteno tan grande, los contemplativos 
se c;>nv1erten en adoradores, que/Fon purificados del pecado, e incluso 
d_esll~ado:> del mundo. El inciso' quiere subrayar que esta experien
cia interior no_ es patrimonio de unos pocos privilegiados, sino algo 
así como un bien de familia accesible a todos, un tesoro poseído en 
común, "en la comunión de la Iglesia" (Ch. MASSON}. Quizá los san
tos deban ser identificados a los Apóstoles, depositarios del misterio, 
c~. 3,4, riiy oúvwtv µot EV -rét) µuon¡ptw. Col 1.26-27. Pero la expre
Slón ouv o:y. por otra parte, no se encuentra más que en II Cor 1,1 
(cf. Rom 16,15); cf. fléTÓ: a Tes 3,12; Apoc 13,7 y sobre todo el dativo 
plural (Filip 1,1; Col 1,2. etc.). 
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paradoja 46. No se llega de un. soló golpe a comprel'.lger que 
la caridad de Cristo es incomprensible; es el progreso y el 
fruto d.e un conocimiento (yLv<i>oJ<(.)), que no solamente es 
intelectual, sino afectivo; menos especulativo que religio
so. Debe primeramente recorrer las cuatro dimensiones 
susodichas y ahi se pierde; poco a poco, el chtám] -roG 
Xpw1:oü aparece inalcanzable, sobl'.epasando cualquier con
cepción y cualquier fórmula; pero lo _que comprende bien 
el alma arraigada en la caridad die Dios -es este carácter 
de infinitud propia de la caridad de Cristo. Sólo el alma 
profundamente amante posee la inteligencia de los mati
ces y de la inmensidad de un auténtico amor. En concre
to, viviendo del d:yám¡ divino, es iniciada en los secretos 
del corazón de Dios, percibe desde dentro 47 su generosidad, 
su gratuidad, sus delicadezas; se siente cada vez más re
basada por esta intensidad· y esta profUndidad que exce
de toda medida humana y, en primer lugar, la facultad 
de comprender 48• Pero ahí está la cima de la contempla
ción: El cristiano tiene conciencia, experimenta que la 
caridad de Cristo está más allá de todo alcance de un es
píritu creado, desborda por todas partes sus fuerzas: Nul
lus potest scire quantum Chrtstus di"lexit nos (SANTO 

TOMÁS). 

Según todos los paralelos paulinoo, este amor es el del 
IDjo de Dios crucificado 49• Es, pues, la pasión del Salvador 

46. Compárese .Rom 1,20 -ró: yó::p ó:ópCX't'a... Kcx9opfrrat Heb 
11,27. 

47. "Hoc intelligitur de sci(lntia afficiente·" (St. Toms). 
48. San Pablo tiene preferencia -por los superlativos Ú7tEp¡3oAi¡. 

1J1TEpf3fJA.Ac,.w, 1m:8' Ü'n:Ep(3o)djv, el único que los emplea en el N.T. 
a veces refiriéndose al mal (del pecado .Rom 7,13; Gal 1,13; de los 
.sufrimientos, II Cor 1,8; 11.23) pero más frecuentement-e respect-0 
del poder y de la gloria de Dios <TI Car 3,10; 4.'7.17) o de las revela
cionse (II Cor 12,7), y de la caridad (I Cor 12,31). uné.p¡3o:A.A.cuv viene 
a ser entonces una designación de cuali~ y de grandeza "supre
minente y excesiva". Es pues el atributo privilegiado de la gracia, 
es decir del amor de benevolencia d(l Dios respecto de los hombres 

· (ll Cor 19,14; Ef 2,7) y de su poder para salvarles (Ef. 1,19). Relació
nese con Col .2,2, de; it:éXv 'ITAOÚToc; Tfjc; 11:A.:r¡poq>op{o:c; Tfjc; óuvfoF..o<;. 

49. Rom 3,34-35; n Cor 5,14-15; Gal 2,20; Ef 5,25. E. PRUCKER 
<rvé3mc; 8Eoó Untersuch.ungen zur Bed.eutung eines religiOsen Begriffs 
beim Apostel Patüus, Wurzbourg, 1937, pp. 137-139) es el único que 
entiende el "ágape de Cristo" respecto de la virtud cristiana. de la 
caridad. 
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la que revela de modo mejor, de la manera más compren
sible, las dimensiones de la caridad de Cristo, y ante todo 
que éste es el amor del mismo Dios, dándose a nosotros 
por su Hijo 50• De donde la meta final de la plegaria del 
Apóstol: Después de todas las intervenciones divinas, este 
enriquecimiento y estas nuevas partidas del cristiano. es
timulado desde dentro por una caridad cada vez más pro
funda hacia el término de esta contemplación del O:yó:m¡ 
wü Xpwi:oü, el punto de llegaida es: tV<X nA.r¡pú)0~'tE de; 'ITW 
To 'ITA~pú)p.cx wO esoG. Tan clara es la idea de plenitud, de 
totalidad y de acabamiento -cf. la redundancia super
lativa: TI:A.r¡pu0ij•s ... 'TtA~pc.vµa- cuanto es dificil de pre
cisar el matíz, por el hecho de la incertidumbre del senti
do que es necesario dar al pleroma. 

Hoy parece seguro que itA.~pú.l[..ta tiene un sentido pasi
vo: "lo que esté lleno" 51 , y designa, rio al que posee la ple
nitud y la comunica, sino al que la recibe si. Es un vocablo, 
corriente del lenguaje religioso helenista, y principalmen
te de la cosmología estoica panteísta, para expresar que: 
la totalidad diel universo "está lleno" de la divinidad 
que lo unifica s3• Se eneuentra el testimonio sobreabun-

50. .Rom 8,39 ... &itó -rijc; dyám¡c; '!OÜ 0i;oo €.v Xpto•éi'> , h1ooO. 
51. Cf. Fn.óN, de praem et poen. 65 el amigo del sabio está reple

to de los v-erd.aderos bltmes, yevoµtvr¡ óf. 'itAf¡púlµa: d:c¡>E-rüv TíóE f¡ 
o/UXiJ ... ouotv tv É.CXUTÜ Kctto:Amofjocx KE.VÓV. En Rom 15,29, 'ltAÍj
pc.>µcx sóA.oy(a:c; es una bendición plenaria. En I Cor 10,2il (::::: Sal 
24,l; cf. 50,12, 89,12), la tierra y todo lo que contiene pertenece al 
Sefior. 

52. J, B. LtrurrrooT, st. Paul's Epistles to the Ephesians and to 
Philemon, "Londres, 1904, pp. 255-272; P. BENOIT, Les Epitres de Saint 
Paul aux Philippiens ... aux ColoSsiens, Paria, 1959, p. 56; InEM, Corps, 
tete et plér6me dans les Epitres de la capttvité, en R.B. 1956, pá 
ginas 5-44; y J. DUPONT, Gnosis, pp. 419-427; 453-476, de quien toma
mos las citaciones siguientes. 

53. "En el vocabulario estoico el término pleroma sirve ante todo 
para sefialar las relaciones entre Dios y el mundo, entre el principio 
de unidad y la pluralidad que constituye en un todo. La rell\ción 
pueed revestir dos aspectos: Dios penetra en el mundo y lo rodea ... 
Penetrado por Dios, el mundo está "lleno'', viene a ser un plerorna; 
este tema es el más común. Pero también, inversamente, Dios en
vuelve y contiene <ouvÉXé.t) todas las cosas; desde este punto de 
Vista puede decírsele también "lleno", pleroma... creemos que pue
den hallarse estos dos aspectos del tema, el primero en la Epístola 
a los Efesios, el segundo en el Epistola a los Colosenses" CJ. DuPONT, 



dante en Filón, asociado las ideas de penetración y 
de envolvimiento: "Todas lis cosas están llena$ ·de. Dios 
y El las envuelve" 54• ''Dios llena. todo, penetra todo, y no 
deja nada vacío o privado de El" 55 ... Yo esto ahí y por 
todas las partes, llenando todas las cosas, estando en quien 
se me asemeja y permaneciendo allí"56. Desde entonces 
se evocan los textos del Antiguo Testamento donde la tie
rra y el cielo se dicen "llenos" de Dios, .de su potencia crea
triz, de su gloria y de su ciencia 57, y sobre todo Col 2,9: en 
Cristo "habita toda la plenitud de la divinidad corporal
mente, y vosotros os encontráis en El asociados a su ple
nitud". De acuerdo con el conjunto de la teología de San 
Pablo, Cristo es el mediador de todas las gracias. Ahora 
bien,si posee todo el pleroma (Col 1,19), la Iglesia (Ef 1,23) 
y el universo ( 4, 10), que están llenos de El, son igualmen
te llamados su pleroma. Por consiguiente, 1:0 -n:A.T¡poµo: 'Tou 
0eo0, en Ef 3,19, debe ser interpretado cristológicamente·58• 

El contexto inmediato lo sugiere: Por una parte, Cristo 
"habita" por la fe en el corazón; por otra, el creyente 
sabe lo infinito de la caridad de Cristo; y es precisamente 
en esta percepción cuando llega a la plenitud de la vida 
cristiana, es decir, a participar, literalmente, a "estar lle
no" de Dios s9. No se trata, pues, de estar lleno como Dios 

op. l., p. 473). Cf. V. WARUACH, Die Kirche im Ephesebrief, MUmter, 
1949, pp. 12-14. 

54. &rró óE. TOÜ 0EOÜ -n:rnA.i¡púlT<Xl TcX rró:vra:. nEptEXOVTO<;. De 
con/. Ung. 136; cf. De leg alleg, I, 44 it:>-,~p&v KO:l 'li:EplÉXCi}V; m, 5. 

55. De leg alleg, III, 4, TIÓ:V"fO: yap 'ITETtA1púlKEV o 9Eó<:; KO:L Óla 
itó:vrc.0v OtEA~í'\.@0EV KCXL KEVOV oub~v oul>E t'.pEJUOV OOrOAÉAOL1tEV 
Éau-rou; cf. De post. C. 30: yo lo lleno todo conmlgo mismo, oc; 'tÓ 
'ltW €µcxuwü 1tE11'.AÍjpúlKCG De Gig, 47; De sacrij. A. y c. 67; Quod 
det. pot. ins 153; Deus tmmut, 57. 

56. De somn. II, 221 .~KEÍ: 'tÉ elµt KO:l navrcxxoü m:nA.r¡p(,}KWc; 'ª 
'ltávrcx, EOTWV tv oµo((.} µÉV<,)V. Filón comenta aquí Ex 17,6, que 
relaciona con Deut 8,15; lo cual dice bastante de la a.ctividad fecun
da de esta presencia de Dios. 

57. Is 6,3; Jer 23,24; Sal 72,19; Sab 1,7, etc. 
58. El pleroma es la esfera que llena el amor de Cristo y en la 

cual actúa. Cf. E. BEST, One Body in Christ, Londres, 1955, pp. 140ss. 

\ 

59. Así lo ha comprendido San Juan Crisóstomo, ClO'tE nA.r¡poüo
Gat n:Ó.:OfK ó:pE1."~c;. f¡v 'T!Af¡pr¡c; Ea'tlv ó Oi:::óc;. Igualmente Sto. Tomás: 

\. 
"Ut tmpleamtni ponit cognitionis divina.e efficaciam... id est, ut ha
beatis perfectam participationem omnium donorum Dei, ut se. habea
tis plenitudinem· virtutum, et pastea beatitudinis". 
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es~á lleno 60, ni incluso de ser perfecto como Dios es per
fecto (Mt .5,48r, sino de estar divinamente colmado en una 
medida tan ·plena que se considere como lleno. En otros 
términos, wü Seoü es un genitivo de autor y no de obje
to o de aposición 61 • Por lo demás, el Apóstol deja entender 
que no se sabría llegar a la plenitud total; etc; náv •ó n:A.~
p(,)µo: implica movimiento hacia una meta. Lo mismo que 
intelectualmente no se experimenta jamás de un ·modo 
adecuado lo lnftnito de la caridad de Cristo, tampoco se 
llega jamás, gracias a esta contemplación, a poseer todo 
lo que Dios nos podría comunicar 62. 

60. Alford, Ellicot, dan a El<; el matiz de relación de acuerdo, 
bien atestiguado en el griego clásico <e.te; v6_µov = según la ley; E<; 
~0ouc; = conforme a la costumbre). Pero interpretar que los cre
yentes serán colmados hasta poseer la ple.nitud de Dios desemboca 
en una absurdez teológica, sobre todo con 'lTéiv C'tó nA.r'Jpw-µa>; a me
nos de interpretar con Cayetano: "Hoc proprie ad patriam spectat, 
in qua ingrediuntur homines in ipsam Dei plenltudinem, et im-
plentur". · 

61. "Plenitud, de la que Di-Os es tipo y fuente" (A. LEMMoNNYE:R). 
62. Se trata de un progreso continuo, de una plenitud creciente; 

se enriquece gradualmente con el pleroma (cf. ll Cor 3,18 µ_e'taµop
<poúµE0o: ano 06f,r¡c; l!Í.<;. oof,o:v), y quizá este término conserva este 
matiz de complemento, de "acabamiento", como en Efes 1,23 <P. Bt:
NOIT, L'Horizon paulinien de l'Epitre aux Ephessiens, en R.B. 1937, 
pp. 500-525; cf. lá plenitud de l<>s tiempos <Gal 4,4; Efes 1,10; cf. 
Mt 9,16; Me 2,21). Citemos el bello comentario del P. Benolt: "Nos 
hallamos aquí al término de una oración varias veces iniciada (1,16; 
3,1), y por fin expresada (3,14-19>. que se dirige al Padre según todo 
el alcance cósmico que implica este titulo, de donde deriva toda 
paternidad en el cielo y en la tierra <v. 15), para pedirle que invada 
con su riqueza. gloriosa el espíritu y e.1 -corazón de su. fieles, por el 
don de su espíritu y la inhabitación en ellos de Cristo, a fin de con
ducirles al conocimiento que sobrepasa todo conocimiento, el del amor 
de Cristo. El ápice de esta elevación, en la que Pablo ha acumulado 
todo lo que hay de más fuerte, de más intenso, de más "cósmico" en 
su vocabulario, es "toda la plenitud", no precisamente de Cristo, sino 
"de Dios". Pues ella es a donde debe conducir todo. Dios es siempre 
el término de la obra de Cristo, que El ha totalmente colmado, en
viéndole, haciéndole morir, resucitándole, glorificándole. A El le ha 
sido grato hacer habitar toda la Plenitud en Cristo (Col 1,19). Es en 
El donde están la primera fuente y el último fin. Es El quien llena a 
Cri.;;to con la Plenitud de su vida. divina y de su universo recreado. 
Es pues en El, en su total Pjenltud, donde se acaba. la salvación: 
ésta es el término último <El.;> adonde llegan los que han Sido sal
vos, siendo colmados de una plenitud (\'.va 'll:Al'Jpúl0il-rt::) que los in
tegra. en toda la Plenitud de Dios (Et~ 1lav 'º 'll:A.f¡poµa 'tOÜ 0EoÜ). 
En este texto en que se considera una plenitud tan vasta como Eea 
posible, es preciso tomar las expresiones en su amplitud máxima: Se 
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Esta manera de hablar parece indicar que "estar llenos 
respecto a todo el pleroma" es susceptible de progreso in:
definido y no se identifica con la percepción de las dimen
siones. Lo mismo que la infusión de fuerza por el Espiri-:
tu Santo y la presencia operante de Cristo entrañan un 
enraizamiento más estrecho con el amor de Dios a nos
otros, de modo semejante esta caridad divina -activa en 
el pneuma del creyente- y asociada a la gnosis que susci
ta, son la condición del pleroma, terminan en un grado 
más elevado de perfección 63• Pero ésta no es de orden 
intelectual; al menos el conocimiento religioso, de estar 
plenamente lleno de Dios; lo que debe entenderse en el 
plano del ser y del hombre interior. San Pablo lo habría 
comentado quizá por la palabra "gloria"; nosotros diría
mos hoy "vida divina" o "gracia", pero eliminando que 
estos términos pueden evocar de distancia y distinción 
de Dios mismo 64 • En realidad: enraizado en la caridad de 
Dios y penetrado de lo infinito de la caridad manifestada 
por Cristo ,el creyente contemplativo posee a Dios en per
sona y le está unido. Es evidente que una tal presencia le 
colma. Es la asimilación a lo que confesaba el Siracida: 
-r:ó 1tav .Za'nv m'.n:óc; {43,27) y de lo que San Pablo había 
escrito: ó BE.oc; 'ltáv-ra f.v TI:O:ow (1 Cor 15,28). 

Se concluirá de ello que el ci:yárrr¡ es una virtud de 
unión y de divinización; por consecuencia, la virtud de la 
perfección suprema, como lo había afirmado ya en 1 Cor 
13. Pero en este capítulo el Apóstol h.abia asociado cari
-dad fraterna y conocimiento escatológico; aqui insiste en 
la agudeza que el ó:yá'Ti:ri del cristiano da a la inteligen-

trata de toda ia plenitud, no sólamente del cosmos, sino de la vida 
-divina; no solamente de Cristo, sino también de Dios, que e.3 el tér
mino de todo. Precisamente constituyendo esta plenitud -estando 
como llenos de ella- los cristianos vienen a ser en ella consumados" 
(Corps, tete et pler6me dans les Epitres de la captítvité, en R.B. 1956, 
p. 143). 

63. Cf. San GREGORIO: "Qui ergo mente integra desiderat, pro·· 
fecto jam habet quem amat. Neque enim quisquam posset Deum Di
ligere, si emn quem dillgit non haberet" (Homilía XXX in En.; P.L. 
LXXVI, 1220). 

64. En teología se trataría del "don del Espíritu Santo", por el 
que el hombre, más pasiva que activamente, consiente con libertad 
a la_ acción divina. Cf. Sto. Tmd.s, I-II, q. 68; 
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cia para conocer el ayárrri de Cristo 65• El amor de Dios en 
nosotros está, evidentemente, en estado de darse cuenta 
de las dimensiones del amor de Dios en Cristo. Si, en el 
cielo, conoceremos como somos conocidos (1 Cor 13.12), 
se podría decir que aquí abajo conocemos como hemos sido 
amados, .porque este conocimiento es el descubrimiento de 
un amor nacido de esta caridad primera.. En este estado, 
el ayám¡ del contemplativo es más receptivo que nunca, 
es todo recepción a Dios y a su caridad, y esto porque el 
hombre , interior puede estar lleno del TCA.f]poµo: 'toü OE.oü. 
Dios es el Padre, que da a los creyentes --en la oración 
del Apóstol-- la capacidad de recibirle a El mismo más 
plenamente. La virtud de la caridad, conocimiento e in
cluso caridad de Cristo no son más que medios. La cima 
de todo es Dios y su infinita riqueza de comunicación de 
El mismo. Finalmente, el pleroma entero (rrw) no será 
consumado más que en la eternidad. 

-~. * «· 

La importancia doctrinal de Ef 3,17 es tan grande como 
1a de 1 Cor 13. En este capitulo, el O:yámi estaba orien
tado hacia <el prójimo, ordenando toda la conducta del 
hombre, y se caracterizaba por su autonomía, su dina
mismo, la amplitud de su radiación. En Ef es orientado 
únicamente hacia Dios, y no tiene más que una sola ac
tividad, contemplativa {es insertada entre rrta-rLc; y yvw
mc;). Su característica es doble: por su parte, es poderosa 
para penetrar el misterio de la caridad de Cristo, perci
be lo incognoscible; por otra, obtiene o mereeie frutos abun
dantes, ser colmada de Dios. En los dos textos, el ci:yérnr¡ 
es la virtud específica de la santidad cristiana; en un caso, 
asegura la perfección moral; en el otro, la asimilación. a 

65. A decir vredad, san Pablo no precisa si es la caridad misma 
quien experimenta, siente y discierne el infinito amor de Cristo, o 
sí ia caridad actúa sobre la facultad de conocimiento a la cual afina 
y esfuerza. Es más bien "el hombre interior" el sujeto global de esta 
experiencia religiosa; pero según Ef l,17 se atribuido al rrneuma in
fuso esta ¿TI(yvcvoL<;; cf. I Cor 2,12; el pneuma nos perm.ite conocer 
Clv.o:: i::tO(;)µEv) los dones que nos son hechos; en Ejes 3,4 es el aúvcotc; 
del Apóstol quien percibe la revelación. 



Dios. En 1 Cor se trataba, al parecer, de una caridad co
mún a todos sin la cual no se: era nada y no se valía· nada; 
en Ef ya es un amor fuerte y estable, manantial de una 
actividad muy alta y especializada. Hay, pues, grado.; en . 
el ayó:rrr¡, pero siempre el papel escatológico aflora. Pues 
alcanza a Dios mismo, la caridad es la virtud que per
manece en el cielo lo mismo que obra sobre la tierra. Se 
elabora ya la definición de Jn 17,3: Au'tr] ót f.onv ~ atwvwc; 
t;c0~, i'vo: YLVWO"K(...)O!.V at "tOV µóvov aA.11füvov 0EOV J<ai OV 
d:Tié.crTi::L"-ac; • 111000v Xptmóv. 

XL. La paciencia de la caridad fraterna. Ef 4,2: "cl:ve.

xóµEVoL óXArfl\wv é.v O:yó:Tin. Os exhorto... a andar de una 
manera digna de la vocación a con que fuisteis llamados, 
con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, sonor
tándoos los unos a los otros con caridad, solícitos de con
servar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la 
paz". 

Esta exhortación a la unidad (4,1-6), que inaugura la 
parte moral de la epístola, se une estrechamente a la que 
precede 1• El motivo de la conducta de los cristianos es la 
excelencia de su vocación, es decir, su incorporación a 
Cristo y su seguridad de la herencia celeste. La KA.T]oLc;, en 
efecto, es el llamamiento divino a la fe y a la salvación 
(v. 4; cf. 1,18), vocación de esperanza recibida el día de 
la conservación, cuando los efesios han aceptado el Evan
gelio 1 . Ahora bien, la vida moral debe corresponder a las 
exigencias de la fe; cuanto ésta esté más esclarecida tan
to más la conducta práctica debe ser conscientement.e 
d~liberada y determinada 3. Se trata menos de ser virtuo
so que de. vivir en armonia con el llamamiento de Dios; 
el acento recae sobre la correspondencia exacta entre la 

l. Cf. oóv Rom 12,1; I Cor 4,16; I Tim 2,1. 
2. El aoristo pasivo EKAi¡Srp:e. refiere el pensamiento a este mo

mento decisivo del pasado. 
3. Quizá el infinitivo aoristo TCE.pma:<fjom sugiera un nuevo pun

to de partida. 

vocación divina y 1el comportamiento del creyente; toda 
la vida de éste constituye como una respuesta adecuada y 
P,erverante al llamamiento recibido 4• 

Esta manera. de conducirse es expresada primeramente 
por :tres virtudes· conexas: -ra:'TtEtvoq>pooúVTJ, n:paó'tf]c;, µat 
KpoSuµ(o: 5• Según el contexto, se trata de la puesta en 
obra en las relaciones fraternales de los sentimientos pro
piamente cristianos, es decir, inspirados por el ejemplo de 
Cristo y alimentados por la conciencia del don de Dios. 
Por consiguiente, la humildad prohibirá exaltarse. a ex
pensas del prójimo, de preferirse a él y oprimirle; pero 
esta discreción no es pura disciplina moral, es el instinto 
de un corazón que, lleno de gratitud, se sabe dependiente 
de Dios, habiendo recibido todo de El. La humildad es 
primero reverencia y sujeción a Dios (Sant 4,10), .. y es por 
esto por 1-0 que se dispone al servicio de los hermanos. 
Se acompaña de dulzura y mansedumbre no dejando ja

rp.ás libre curso a la cólera, que sería una manifestación 
de superioridad 6 • Esta discreción y esta reserva son nor
males en un alma que se sabe gratuitamente colmada y 
que no tiene estima más que por los valores espirituales. 
Sin embargo, bajo el efecto de malos procedimientos o de 
atropellos y a la vista de los pecados o de los defectos del 
prójimo, el cristiano puede perder su calma interior o 
manifestar un celo intempestivo. El Apóstol le recomien
da la "longanimidad", esta forma de paciencia que per
mite dominarse y guardar en las relaciones fraternas una 
dulzura inalterable 7• Esta actitud supone cierta nobleza 
de alma, que repudia los pleitos, la envidia, las criticas, 
pero, sobre todo, supone una fe en la Providencia, ·que con
duce al mundo y a los hombres y saca siempre bien del 
mal. El longánimo no se escandaliza ni se irrita jamás por 
las imperfecciones que constata en la Iglesia. 

4. d::E,twc; I Tes 2,12; Rom 16,2; Fil 1,27; Col 1,10; cf. Mt 3,8. 
5. Estas tres virtudes están igualmente asociadas en Col 3,12 

(cf. Analyses, I, pp. 268ss.); los dos primeros en Mt 11,29 como ca
racterísticas del Señor. 

6. npa:óTijc;. cf. I Cor 4,21; Tit 3,2: II Tim 2,25. 
7. µo:Kpo9uµ[a cf. I Cor 13,4; Col 1,11; II Tim 3,10; Heb 6,12. 
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En una vida común, lo más dificil, sin duda, ~s ·~sta 
aceptación de las miserias del prójimo y este soportarse 
mutuamente. También el Apóstol exhorta ahí a los efe
sios 8 por el participio de presente ave.xólfEVOt, que tiene 
valor de imperativo. En voz media e intransitivo, el verbo 
significa contenerse y tener paciencia 9• Con un comple
mento de eosa, reviste numerosos matices que sugiere el 
contexto: retener o rechazar 10, sufrir o soportar 11, tolerar 
o resistir 12, escuchar pacientemente a cualquiera que ha
ble u. Cuando &vtxt:.oGcxt tiene un complemento de persona, 
es casi siempre tomado en buen sentido, bien significan
do "sostener, llevar, tomar una carga" 14, bien con el sen
tido de "acoger, aceptar", trátese de extranjeros 15 o seres 
inoportuno o antipáticos 16• El contexto de Ef 4,2 pide re
tener esta última acepción. Si todos los cristianos deben 

8. como los colosenses, Col 3,13; cf. Anailyses, I, p. 268. 
9. Gn 45,1; Is 42,14; Job 6,11; cf. HOMERO, ll. XXIll, 578. De la 

idea de duración "tener mucho tiempo" az. V, 285; Od. XI, 375), se 
pasa a. la de resignación <Il. I, 586). 

10. Am 4,7; Ag 1,10; Eclo 48,3. 
11. ls. 1,13 (la impiedad); II Me 11,12 aa infección); II Tes 1.4 

(las tribulaciones); II Cor 11,1 (la sinrazón) ; 11,20 (la servidumbre, 
cf. HERóooro, I, 169; HOMERO, Od. XXII, 423). HOMERO, Il., XVIII, 
430; XXIV, 518; EsQUILO, Ag. 005. (peligros, penas y miserias); HE
RÓDOTO, VII, 87: "no pudiendo el caballo soportar al camello, oü-rt 
dvéxoµÉvwv"; Fl. JOSEFO, C. Ap. II, 126: "¿Quién soportaría una 
tal jactancia?" 

12. HOMERO, Il., IV, l>ll "su piel no es de piedra ni de hierro para 
resistir el bronce que ciñe la carne"; HERÓDOTO, IV, 28: "Los caba
llos resisten con paciencia este gran frio"· EuRÍPIDEs, Ale. 304: "Sien
te que ellos sean los duefíos de la casa". 

13. PLATÓN, Protag. 323a; Repub. VII, 564d. De ahí "escoohar un 
requerimiento" (He 18,14); prestar buena acogida a una palabra 
(Heb 13,22) o a una doctrina UI Ttm 4,3); recibir órdenes (FILÓN, 
Quod omn. prob. líber, 36); cf. IV Mac 1,35, <XYÉXE"TCXL i:ó µá:9TJ úitó 
"tOÜ Aoytoµoü. 

14. ls 46,4; 43,15; cf. HoMERo, Od. XVII, 13: "Yo no puedo en
cargarme de todo el género humano". 

15. HOMERO, Od. VII, 32: "Los extranjeros reciben aquí poca aco
gida; a quien viene de fuera no SI} le hace gran fiesta ni aprecio, oü 
yap E,dvouc; YE µáll..' dvep~"R"OU<; avtxovtm oUf>' &ye<'itcx<;;óµsvo<; 
cptMoouo' o<; K 0 ó:A.A.o0éV i!A.on": P. Princeton III, 188, 22; F. PREI
SlGKE, Sammelbuch, IV, '7436,5. 

16. Mt 17,17: "¿Ha..sta cuánto tendré que soportaros?" II Cor 
11,1,4,19. 
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mostrars~ acogedores y corteses los unos con los otros 17, 

esta "a-cogida" vience. a ser un ••soporte" mutuo cuando se 
trata de- hermanos desagradables y pesados. 

En la exhortación paralela de Col 3,13, San Pablo aña
de que cada uno debe perdonar de su prójimo (av~xó:µE
voL.. xapl~ÓµEVOL). Aquí precisa que esta paciencia perse
verante 18 debe estar inspirada por la caridad. Cristianiza 
asi el principio estoico avéxou 1ml mcé.ou 19• No se trata, 
P,ues, de insensibilidad o de fria resignación, sino de esta 
langanimidad propia del amor fraterno (1 Cor· 13,4) y 
que está, por consiguiente, toda ella penetrada de dulzu
ra y mansedumbre, incluso frente a los hermanos más 
exacerbantes. Se podria, pues, traducir Év aycrrru "en es
píritu de caridad", pues el "soporte'~ mutuo tendrá todas 
las delicadezas y los matices de los que el apage posee el 
secreto; no solamente la longanimidad y la amenidad, sino 
también el respeto y la tolerancia 21 , la ·misericordia y los 
innumerables servicios y actos de beneficencia con los que 
un corazón amante se muestra espontáneamente. 

La meta de esta monición es el llegar a la unión en la 
paz .. Según el paralelo de Ef 4,13, la. tvói:r¡<; -roü 11:vcúµa"1:0<; 
no es directai;nente la armonía de pensamientos y senti-

17. Compárese npoA.a:µ¡3áveo0m <Rom 14,1.3; 15,7); supra pagi
nas 608ss. En una carta. escrita. en Alejandría el 14 de junio de 159, 
Máximo recuerda a sus dos hijos Kairemon y Eudaimón, óµéic; npC:>
n1aa: cXv€p€otlo:t aA.A.i¡A.wv K<Xl c¡>LAELV imrroúc; (F. PREISIG:KE, Sam
melbuch, V, 7562, 14). 

18. La. idea de constanciá es cierta; el verbo avÉxoµm significa 
"mantener, soportar con perseverancia"; cf. SóFOcLES, Aj. 212. 

19. EPICTETO, según AULU-GELIE, xvn, 19. 
20. Non autem debent. .. defectus supportari ex negligentia, vel 

ex consensu et familirlata.te, vel carn.a.li amlcitia, sed ex caritate" 
(Sto. TOMÁS). . 

21. Cf. la oposición &lwKóoµEvot, ó:vexóµe0a: (! Cor 4,12). según 
~ uso de los papiros podría interpretarse av€)( como "hacer conce
siones, mostrarse conciliador". En tod-o caso la expresión negativa 
rea.parece sin cesar en el sentido de "no admitir, rechazar, no permi
tir" (P. Ryl. IV, 607; P. Harr XLVII, 5; P. Ozy. I, 130,15; Vi, 903, 36; 
XVI, 1931, 4 y 6; P. Grenj I, 64,2; P. Ap Ano XXIV, 3; XXXII, 10; 
XXXIX, 5. La negativa implica unas veces mala voluntad, otras 
desdén; OÜK f¡véO)(é't:O 'lCOlfjaa:[ µot Ó:1tÓKplOLV ~úJ<; 'T~V of¡µEpov = 
.. No ha desdeñado darme una respuesta hasta este día" ([bid. XLVI, 'l>. 
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mientos 22, sino esta Kotv(,)v(a fraternal, que no puede ser 
realizada más que por el Esprritu Santo (cf. 2 Cor' 12,13) 
infundiendo la caridad oen el corazón de todo discipulo Q.e 
Cristo (Rom 5,5). Porque no hay más que un solo Y mismo 
nvci3µa: divino habitando y obrando en cada uno 23 es por 
lo que todos pueden estar unidos entre sí íntimamente, 
vitalmente. En otros términos, San Pablo no establece 
una regla moral, social, sino que recuerda el principio Y 
manantial de la vida cristiana. Lo mismo que las discor
dias entre los fieles descuartizan a Cristo, la negativa de 
soportar a su hermano es un pecado contra el Espíritu 
Santo, le contrista. 

Esta unidad, de la que el Espíritu Santo es la fuente 
primera, y la caridad el agente inmediato, se realiza con
cretamente por el lazo o en las redes de la paz. aúvo<:.oµoc; 
Tijc; dp~vric; es el modo del Év6i:r¡c;. Se sabe, en efecto, que 
la paz entre los creyentes es un lazo de amor que les une 
y les encadena entre si 24• A este tíulo f.v -r<{> our¡·vofoµcp 
Tijc; dp~w¡c; corresponde a f.v ó:yá11n: la misma caridad, 
fuente de humilde y dulce soporte mutuo, fomenta la paz 
en las relaciones recíprocas entre los hermanos, de tal 
manera que se realiza la unión que quiere y anima el Es
píritu Santo en la Iglesia 25• 

XLI. La caridad, vida y crecimiento del cristiano. Ef 
4,15-16: "'AJ..r¡9E.ÚOVTe<; ot 1 ÉV O:yém!] o:ué,ÚO(,)¡J.E.V <:.le; auTOV 

i:ó: 1nxvi:a:, oc; É.GTLV T¡ K€.CjlaA~ 2 XpL<J1:Ó<; 3, E.E, oü 'ITUv 1:0 awµo: ... 

22. Rom 2,16, TÓ o:óTó Ei<; áA.A.i¡/\ouc; c¡ipovouvc<:.c;, supra, pá.gi
nas 13lss. 

23. t).v o&lµa Kal €.v -rrvEGµo:. v. 4; cf. 2,18, E.v É.vl TIVEUµan .. 
24. Col 3, 14-15; oúv5e:oµoc; debe ser tomado en el sentido muy 

fuerte de: lazo que mantiene conjuntamente; T~<; ElpT'jvr¡c; es un 
genitivo de aposición: el lazo que consiste en la paz (cf. He 8,23 
OUVf>Eoµo<; CcfüK[ac;). . 

25. Es posible, incluso probable, que .~v <Xyán:n deb~ ser vmcu
lado al V€rbo o"rrouM~ovrE.c;. Poco importa por lo demas la exacta 
construcción gram!lticaJ; la fórmula es de tal modo densa· en san 
Pablo que regula todo el texto. 

l. G. corrige: aA.r¡0Ho:v bE notoUVTE<;· 
2. r] KlOcjlaA.T) om. o• ,G, 1739, Clemente de A!e?a?dria. 
3. 0 delante de XptoToc;. add p••, D,G,K,L, Cnsostomo. 
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T~v aÜ~fJOlV i:oD owµo:roc; TCOlétTCXL E.le; otKoóoµ~v EaUTOÚ 4 E.v 
d:yá1t1]. Abrazados a la verdad, en todo crezcamos en cari
dad, llegándoos a aquel que es. vuestra cabeza, Cristo, de 
quien todo el cuerpo ... realiza su crecimiento orgánico 
para· su propia edificación en la caridad". 

En toda esta sección (4,7-16), San Pablo muestra que 
la diversidad de dones espirituales otorgados po1· Cristo, 
lejos de comprometer la unidad de la Iglesia, tiende a rea
lizarla (cf. 1 Cor 12). Esta unidad es la de la común adhe
sión de fe en la unión inviolable a Cristo, "hombre per
fecto" (v. 13). Se trata de un ser colectivo del que el Hijo 
de Dios encarnado y glorificado es la Cabeza, y al que 
los creyentes se agregan para venir a ser sus miembros y 
constituir su cuerpo. Así, el Cristo total se desarrolla en 
número y santidad hasta el acabamiento (·n:/\~poµo:), es 
decir, la estatura fijada por Dios. 

Esta medida está lejos de haberse alcanzado, y la vida 
de la Iglesia está definida por una ley de crecimiento, que 
el Apóstol subraya en los últimos versículos (v. 15-16): Los 
creyentes no sabrían permanecer como niños (vúmoc;), 
fluctuantes y débiles, dejándose llevar de todo viento de 
doctrina (v. 14); llamados a llegar a la talla de Cristo 
deben crecer. ¿Cómo? Por Cristo, pues el cuerpo recibe 
el crecimiento de la Cabeza. ¿Crecer en qué? En vivir se
gún la verdad y en la caridad. 

En todos sus usos clásicos y bíblicos, el verbo O:A.r¡0súl0 
significa: "decir la verdad, declarar francamente" 5 ; pero, 
según el valor común de los verbos en -Eúw, que expresan 
la realización de la acción, aA.r¡0cúE.tv es usado con el sen
tido de "afirmar o probar la verdad" (Gén 12,16) e incluso 
"cumplir" 6 ; de manera que aquí se le dará el sentido de 
una confesión pública y práctica. No solamente los cris
tianos confesarán su fe, sino que la vivirán; con lo cual, 

4. aui:ou, N ,D'" ,G. 
5. Gál 4,16; cf. Salón: µi} l!JEÚ5ou, @..A' aAÍJ0E.UE. (STOBEO, III, 

1,172, p. 114); Fl. JosEFO, C. Ap. 'I, 223; Fn.óN, De Cherub, 15 <el mé
dico no dice la verdad al enfermo); P. Amh. LL, 141,1 (Iv• s., único 
empleo en los papiros). 

6. Is 44,26; Prov 21,3. 
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haciendo esto, la demostrarán,. La Bibli.a, en efecto, .consi
dera la conducta del justo como una obediencia a ia ver
dad, caminar en la verdad o en el camino de la verdad; 
d:A.T¡0wx es entonces casi sinónimo de "norma de morali • 
dad". 

Si el sometimiento del fiel a la ley o a la voluntad di
vina 1 es designado como una adhesión a la verdad y a sus 
exigencia, la precisión f.v d:yáTcn afiade una especificación 
propiamente cristiana 8• La caridad es, en efecto, el amor 
de adoración exclusivo del único Señor, que se de.spllega 
·en sus obras, implica :fidelida-d y persev-erancia '. y ordena 
toda la moral de los hijos de Dios. Se podria ver aqui una 
referencia implícita a Mt 22,40. Pero ¿cuál es el lazo exac
to entre aft.r¡0éuovrEc; y f.v ó:yáitr¡? La construcción misma. 
de la frase prohibe yuxtaponer las dos virtudes ( cf. 6,23) 
y entender que el cristiano debe ser verdadero y caritati
vo. El concepto recae sobre el verbo aft.r¡0EúEtv, escogido 
por oposición a 1tAávr¡ que le precede. Se trata de ser y 
de mostrarse verdadero, es decir, de guardar una fe orto
doxa y de vivir en esta verdadera fe, que no es sola
mente adhesión del espíritu, sino conversión del corazón 
y compromiso de toda la persona. aA.r¡0eúoV"l'.e<; significaría, 
pues, "vivir como auténtico creyente". Si el aApóstol aña
de EV ayá'rrtJ es primeramente para precisar que esta vida 

,,...11ueva está inspirada y totalmente impregnada por la ca
ridad; en una atmósfera de amor, se podría decir; pero 
comprendiendo d:yáTcr¡ en el sentido fuerte de la teología 
paulina: una respuesta de -caridad a la caridad de Dios 
y de Cristo por nosotros (cf. v. 2). Es el mismo amor de 
origen divino el que ·permanece en el alma del creyente, 

7. Cf. E/ 3,21,24; 5,9 1tOl€lV 0:A.T¡0etav (Jn 3,21; I J7¿ 1,6). 
8. Cayeta.no, Monod, Haupt, Moffatt, Médebielle, Tricot, unen. 

Év &yá1ry¡ a cxót;,í¡ac.:>µev: crecemos por la caridad; pero este creci-· 
miento eatá suficientemente definido en las proposiciones subsiguien
tes. Con Al:>bott y Huby, debe estimarse más verosímil que la idea 
de verdad evoca la del amor y esta última la del Crfleimiento: a.si 
ÉV &yánn une lo que precede y .lo que sigue, de suerte que es también. .. 
la. caridad la que determina el movimiento. 

9. Cf. Prolegómenos, pp. 46,52,91-98; 113-119,169-171. 
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le ori-enta,. le rectifica cara a cara a Dios 10. El paralelo 
más cla.ritica.dor es el de Ef 3, 17: .Ev ó:yán:n E.pplt;;ú>µévot Kal 
TEGEµEA:tú)µtvoi. Si el contexto, en efecto, -opone una ch\r¡-
0eúov·rec; a EV rravoupyút y a u'¡v µeaoBE(o:v •~e; 7rAávl']c; (v. 14) 
revela_ que E.v d:yá"TIU hace contraste con nll.e:u5GJVtl;;óµevoL 
Ko:l 1tépu¡>EpoµEvot mxvri d:viµc.:i: Tanto los nifios son fluc
tuantes, b~lanceados, se dejan llevar de todo viento, son 
presa de las trampas y la astucia de los hombres, cuanto 
a los cristianos, llegados a la madurez espiritual, son sóli
dos Y firmes. Los creyentes se unen a la verdad y. perma
necen firmes en ella gracias al lazo de caridad, este amor 
de Dios Y de Cristo que es oprimente y apremiante 11. En 
definitiva, aA.110Eúovrec; tv <Xyarcu es una de las fórmulas 
más bellas de la vida cristiana, el lema mejor acuñado 
de esta moral religiosa (cf. 1,4); recoge la espiritualidad 
de Israel, exaltando la rectitud (justum deduxit per vias 
rectas!), Y la perfecciona en la caridad, de Cristo, infun
dida en el corazón por el Espíritu Santo gracias a Cristo, 
infundi-da en el corazón por el Espíritu . Santo gracias a 
Cristo. La veritas vitae se define con precisión por la exac
ta correspondencia a la idea que Dios tiene del hombre, 
pero se trata menos de una obediencia que de una fideli
dad amante. Ser verdadero para un cristiano es responder 
al amor que Dios le tiene; esta respuesta es la de la vida 
entera. 

No se trata de adoptar, de una vez para siempre, una 
actitud o una disposición de alma, ni un estilo de vida, 
aunque fuese perfecto. La obra de Dios aquí abajo está 
regida por una exigencia de progreso, de desarrollo. Los 
niños son pequeños e imperfectos, pero deben llegar a. 
adultos y alcanzar su talla definitiva (Ele; µé'l'.pov l)f.:tKím;, 
v. 13). Este crecimleno en la gracia (2 Pe 3,18), en la fe 

10. J. A. Robinson fuerza un tanto este sentido, interpretando: 
ser . verdadero en vuestro a.mor, conducirse sinceramente en el amor. 
Sena. mejor referirse a Gál 5,6. 

11. II Cor 5,14. De ninguna manera pensamos que exista ahi una 
evocación del amor fraternal enter los cristianos contrariamente a 
l~ opip.ión de muchos comentaristas. La contintiaclón: cxót;í¡ooµEv 
etc; CXUTÓV muestra con bastante claridad que el pensamientó está 
totalmente orienta.do hada Crsito. 
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(2 Cor 10,15) y en conocimiento de Dios (Col 1,~0), o 
en la justicia (2 Cor 9,10) es, a la vez, el florecimiento Y 
la plena realización del hombre interior; crecer (auE,éxvELV) 
es desarrollarse, fortalecerse, fructificar 12• Son siempre 
Dios o Cristo los que están en el origen de este aumento 13 ; 

lo mismo que ellos dan la gracia inicial, la hacen crecer o 
abundar (1TcpLcroeú€.l'v). Nunca el hombre tiene la iniciativa 
de los frutos; sin embargo, coopera. En el caso presente, 
la vida recta en la caridad es la condición del progreso. 
Lo mism-0 que, en Ef 3,18, el enraizamiento en el O:yéxm] 
hacía posible la mensuración de la "caridad sin medida'', 
aquí aA.r¡0eúov-rE<; f.v ayó:11n. es indispensable para que crez
camos: aúE,i¡o@µEv. El verbo es intransitivo, pero la cons
trucción ele; O:Ú'rov ... o<; E.mlv ~ KEq>O:AÍJ subraya fuertemente 
el movimiento y el fin del crecimiento, y puede traducirse: 
aóE,f¡oQµev de; TI¡v Kecpa:A.t¡v; es una repetición de Ka.'t"av
-ri¡awµt::v ... Ele; áv&po: 'TÉA~lO'V K.'t.A. del v. 13, que explica el 
dinamismo del enraizamiento en la caridad. Puesto que 
Cristo es la cabeza del cuerpo, el crecimiento de los miem
bros, en constante relación con ella, es un progreso de in
corporación, d,e unión más íntima, más sólida, más vital 
con la cabeza. Esta dirección y esta unión son garantiza
das o aseguradas por el dc.yó:m¡. Por su misma naturaleza, 
éste tiende hacia Cristo y se une con El, pues es la caridad 
misma de Cristo en nosotros. La redamatio. no puede ser 
orientada más que hacia la fuente que le ha hecho nacer 
(cf. Roro 11,36). Así se vivirá más lealmente en la caridad, 
se acercará uno más a Cristo y será asimilado a El. Atrl
buir este aumento al agape, es atribuirselo a Dios, puesto 
que El es el que difunde este amor en nuestros corazones. 

Si Cristo es la meta del crecimiento, es porque El es 
la fuente, y ésta es la idea expresada en el v. 16 (Ef, oo ... ) 
que repite Col 2,19 {TI¡v K€<¡>o:A.r¡v, EE, oo ... 3; el influjo, la 
energía vital viene de la Cabeza. Pero los miembros de la 
Iglesia, unidos entre sí y sólidamente, constituyen un 
organismo que participa activamente en su propio· creci
miento. Gracias a los servicios mutuos y a los intercam-

12. Cf. Mt 13,32; Me 4,8; He 6,7; 12,24; 19,29; Col 1,6. 
13. I Cor 3,6; II Cor 9,10; Ef 2,21; Cal 1,2,19. 
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bios fraternos, los creyentes viven unos para otros de esta 
vida que todos reciben de Cristo. Es por esta unión y 
cooperación de todos por la que aumenta la Iglesia -r~v 

a:úl;T)atV toO OQµo:w<; 11otE'i'.Tm 14, o, según la metáfora de la 
construcción, por la que la casa de Dios (2,20) se edifica, 
et<; oíKoOotJ.~V to:urnu is. 

He aquí la meta del crecimiento que Dios da a cada 
creyente: que el cuerpo de Cristo llegue a su plenitud de 
ser y de vida, que las piedras vivas acaben, en bellez& y 
en dimensión total, el crecimiento d-e 1a Iglesia. La final 
tv ayánu es enigmática. Siendo la idea principal que el 
crecimiento del cuerpo le viene de la Cabeza, se podría 
atribuir este designio y esta realización al amor de Dios; 
pero, puesto que las proposiciones precedentes expresan 
la cooperación de los miembros en la construcción del con
junto, seri:a más indicado entender €v O:yó:rcn por la dilec
ción fraterna (4,2): Sin amor, los miembro~: se ignoran o 
se perjudican, no tienen est~ contacto (aq>~) o esta asis
tencia (t.mxopr¡ylo:) por los que la vida circula y aumenta 
en el cuerpo. Pero es necesario no restringir el alcance 
de m,ia fórmula tan cargada de contenido como f:v O:yó:Tlfl, 
sobre todo cuando se presenta como conclusión de un des
arrollo dogmático y moral. Su sentido primero es el de 
1 Cor 8,1, según el cual, lo propio de la caridad fraterna 
es edificar. Ahora bien, este amor, principal ag.ente del 
progreso, responde exactamente a O:A.r¡0eúovrec; Ev ayá-rrr¡ 
del v. 15, y forma inclu..sio, lo mismo que olKoooµfiv corres
ponde a a:óE,í¡acuµev. Por eso esta caridad es la que cada 
cristiano tiene a Cristo; ella le hace tender hacia El, 
pero a El en cuanto Cabeza y cuerpo. Si, pues, ·el edificio 
progresa en su construcción, es porque está constituido 
de seres amantes, el Sefior y sus hermanos, de tal suerte, 
que se podría definir la Iglesia por la caridad de sus miem
bros 16 ; es inexistente e impensable sin agape, constituti-

14. El medio notEi1:a:t señala la parte que asume el cuerpo en 
su propio desenvolvimiento; cf. Col 2,19: cdíf.et TI]v aüf,r¡cnv. 

15. Cf. v. 12. P. BONNARD, Jesus-Christ édifiant son Église, Neu
chátel-Paris, 1948, p. 34. 

16. El comentario de Cayetano merece ser citado: "Ubi nota quod 
argwnentum corporis Christi mystici, ita es augmentum quod tendit 
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vo de su estructura. En fin, esta caridad es la misma que 
viene de la Cabeza, de Cristo, es un amor divino y diná:.. 
mico, y se puede estar seguro que escribiendo estas últimas 
palabras Év d:yó::n:n, San Pablo ha querido dar el recreto 
de este crecimiento misterioso y de esta construcción ma
ravillosa: la fuerza vital, la energía secreta de este cuer
po, es la caridad. 

XLII. Ef. 5,2: nepmaTE.tTE E.v ó::yá'rrfl; <!f. Analyses, I, 
pp. 281 SS. 

XLIII. Ef 6,23: • Ayárn1 ¡.u::i:a 'ITÍ.OTEc.:><; Cc'n:O OeoG rr<npoc; 
Ko:l KupLOO 'JriooO XpLaToO; cf. Analyses, I, pp. 294ss. 

XLIV. Los frutos de una .caridad creciente. Flp 1,9: 
"Kat wOw n:poaEúxoµm, tva f¡ O:yó:m1 óµC>V E1:L µaA.A.ov KO:l 

µéi:A.A.ov n:EpLGoeún 1, €v i:.myv6as.t Ko:i náon o:lcrS~oEt, 'ºel<; 
'TO 00Ktµá~ELV ú1-1éi:c; TÓ:: bta:q:ié.poVLo:, l'.va fl<E ElAlKptVEÍ:<; KO:l 
chrpóoKonot i:.k; f¡µé.pav z XpwwG, 11 n:snA.r¡pwµé.vot x:a:prrov 
&t Katooúvr¡c; ·rov 3 óm:: 'I 11000 Xpto-roO, e.te; oo~av Kal f:!nm vov 
8eou 4• Y por esto ruego que vuestra caridad crezca más y 
más en conocimiento y ·en toda discreción, para que se
páis di-scernir lo mejor y seáis puros e irreprensible para 
el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucris- · 
to, para gloria y alabanza de Dios". 

Conforme al uso, San Pablo asocia en el prólogo de su 
carta la acción de gracias y la oración, y su petición del 
v. 9 no parece original, es una repetición de 1 Tes 2,12: Ef 

ad charitatis aedificationem, ita corpus crescit quod ipsummet aedí
ficatur non simpliciter, sed quatenus tendlt in dilectionem Dei et pro
ximi: ut intelligamu.s corporis Ecclesiae verum augment'um non con
sistere in aedificationem doctrinae suüpsius in dilectione, in additio
ne dilectionis. Quia enim aedificatio continua augit aedificium, ideo 
augmentum corporis per aedificationem explicavit". 

l. El aoristo neptooi;:ócrn m,D,E; Weiss); nEplOOEUEL (K* ,P), n:::· 
ptOOEUOl <F,G). 

2. TI¡v delante de J}µEpav add, P«>. 
3. Kapnwv OlK. i:wv, K,P, Syr. Copt. Crisóstomo. 
4. K. ETL. XptmoG D"; K. E'll· µot, G; 6EOu K· En. Eµot, P'". 
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Apóstol intercede por sus destinatarios; pide el crecimien
to de su caridad; no es que ésta sea tibia o inerte, sino 
que de por sí, ella · tiende a un progreso indefinido; sin 
embargo, el final del versículo y las precisiones de los 
v. 10-.11 aportan un complemento de extrema importancia 
sobre el papel de la caridad en la vida cristiana. Estos tres 
versículos son los más densos y precisos del Nuevo Testa
mento sobr€ la influencia del agape, desde el purito de vis
ta intelectual y moral, en este mundo o en el otro. Otro 
términos señalan la extensión de este dominio E.'ITíyvú)crt<;, 
ai'.o0r¡0tc;, OOKtµaa(a, ElALKptv~c;, O:rrpócrKonoc;, otK<Xtooúvr¡, 
OÓ~a Kat ~TiatVO<; 9éoÜ. 

San Pablo llama fuertemente la atención sobre el ob
jeto de su plegaria wüw npoosúxoµat t'vo:; he aquí por qué 
rezo 5: por el crecimiento de la caridad. El verbo nc.pw
acúc.tv, predilecto del Apóstol ~. se emplea para todas las 
gracias · concedidas por Dios y para la perfección cristiana 
bajo cualquier aspecto 7, pero primeramente para el O:yó:
r.:r¡ 8, que, más que cualquier virtud, parece hecha para cre
oer 9• Si, de hecho, es participación del amor mismo de 
Dios, se concibe que no puede tener límites en su creci
miento y que el cristiano debe aspirar a enriquecerse de 
este don; de ahí el verbo en presente progresivo. No se 
trata tle plenitud exactamente, sino de exceso. Si el verbo 
ni::pwcrsúw no significa este progreso más allá de toda me
dida, . la acumulación de los términos €n µéXA.A.ov Kal µat..
/,ov rn expresa claramente este exceso: "siempre más" (cf. 
1 Tes 4,10). Jamás se ama bastante; o más bien, jamás. 
se es bastante receptivo de este don. Es Dios sólo quien 
infunde la caridad y la acrecienta; es por esto por lo que 

5. Sobre la conexión Tomo tva, cf. Jn 15,13; I Jn 4, 17; III Jn 4. 
Desde el punto de vista de la sintaxis, esta, -Oración ha sido analizada 
por E .LoHMEYER, Die Brie/e an die Philipper, an die Kolosse, l>G-Ot
tingen, ~953, p. 31. 

6. Filp 1,26; 4,12,18; cf. Rom 3,7. 
7. I Tes 4, 1-10; Rom 5,15; I Cor 14,12; II Cor 3,9; 8,7. 
8. I Tes 3,12; cf. supra, pp. 17ss. 
9. Como se expresa bellamente Bengel, este fuego, en el Apóstol 

no llega nunca hasta el punto de decir: ¡basta! 
10. Compárese las expre.siones de sobreabundancia I Tes 5,13; 

Rom 8,37; I Cor 12,31; II Cor 2,4; 4,17; Efes 3.20; Filp 1,23. 
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el aumento de la caridad es el objeto privilegiado de la 
oración cristiana 11• 

El ayó:rr11 del que se trata no está determinado por nin
gún complemento de objeto. No habría razón para preci
sar que se trata del amor hacia Dios o al prójimo 12• El 
Apóstol entiende la caridad como una grandeza autóno
ma, que expresa la vida cristiana en lo que tiene de esen
cial (cf. 1 Cor 13), y especialmente como fuente de ener
gía y de irradiación en la vida moral y religiosa. Cuando 
San Pablo habla de caridad, evoca menos sus objetos que 
su fuente, piensa en primer lugar en la caridad que viene 
de Dios y de Cristo, y que nos "constriñe" (2 Cor 5,14). En 
un contexto de oración, este matiz es cierto. El Apóstol 
pide a Dios que comu..11íque una participación, cada vez 
abundiante, de su ·amor a los filipenses. 

Se sabia ya por El 3,17-19 que el ayó:11r¡, llegado a un 
cierto grado de crecimiento, da penetración a la· inteli
gencia o que ejerce una a.ctividad especulativa, ilumina 
los ojos del corazón (Ef 1,17-18). Este es el pensamiento 
que San Pablo recoge aquí, acentuándolo con un vigor ex
cepcional 13• Si la caridad de los filipenses debe aumentar, 
es en un sentido muy determinado, tv E11Lyvé0oa KO:l. náqi 
cxtoe~m;t. Según la construcción 11EptaotúELv Ev 14, en efec
to, es el mismo amor el que se derrama o se ejerce en el 
dominio del conocimiento. ¿No es ayan11 'ril<; aA.110!::.lm; 
(2 Tes 2,10)? hi:LyvQOL<;, artículo y sin complemento pue
de tener muchos significados. De seguro apunta prímera
mente a la fe, al contenido del Evangelio 15 : La caridad 

11. "Non habenti charitatem optandum est ut habeat; habenti 
vero, ut perficiatur... Pro augmento autem charitatis orandus est 
Deus, quia solus Deus hoc in nobis operatur" {Sto, TOMÁS). 

12. L. R. VINCENT (The Epistles to the Philippians and to Phi.le
mon, Edimbourg, 1897) piensa que se trata de la caridad fraterna; 
P. BoNNAR (L'Epitre de saint Paul aux Phüippiens, Neuchatel, Paris, 
1950) de esta dilección por el prójimo, especialmente respecto de 
Pablo. 

13. El tema del agape-conocimiento representa en Filp ¡,9ss. un 
neto progreso en relación a las afirmaciones de Efes y constituye un 
criterio de anterioridad d~ esta última epístola. 

14. Rom 15,13; II Cor 8,7. 
15. Ejes 1,17; I Tim 2,4; 4,3; Tít 1,1; II Tim 3,7; Heb 10,26; cf. 

Rom. 1,28; 10,2. 
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conoce, analiza y realiza todas las riquezas de la salvación, 
y primeramente a Cristo y a su amor infinito 16• Pero esto 
es decir que este conocimiento es también el de la voluntad 
divina, como lo sugieren i:t<; -ro boKtµó:l;etv del v. 10 (cf. Rom 
2,18; 12,2); y sobre todo Col 1,9-10: -r~v ETiíyvcuow TOU eú .. ~
µo:wc; aúrnO 17• Así, el progreso de la caridad se despliega 
en una actividad contemplativa, penetrando siempre más 
allá en la inteligencia del misterio divino y en una per
cepción más clara de los designios y de la voluntad de Dios. 
Estos dos objetos no son disociables, pues la caridad que 
penetra más claramente la transcendencia del Dios y lo 
infinito de su amor, comprende mucho mejor sus exigen
cias de santidad y de caridad reciproca. Se trata, en defi
nitíva, del conocimiento religioso y vivo propio del hom
bre nuevo: €vouoó::µEvoL -rov vtov "l'OV ava:Katvoú~te.vov e.l<; 
E.nlyVQotv (Col 3,10). Aumentar en la caridad, es llegar al 
estado adulto y estar en estado doe ejercer esta inteligen
cia de la que el bautizado ha sido dotado. 

A este conocimiento, San Pablo añade la finura del sen
tido moral: al menos es así como se puede entender el 
hapax neotestamentario cx'lo011otc; is, que se emplea en el 

16. Efes 1,17-18; 3,17-18; 4,13; Col 2,2. El sentido de "experiencia, 
realización", está bien atestiguado en Rom 3,20. 

17. Cf. Filem 6, i::my. navróc; cryaeoO; Ef 5,178: comprended 
fouviE"fE) cuál es la voluntad del Senor; sabiendo discernir lo que 
le es agradable" (v. 10). 

18. Cf. o:toSrp:~pta: Heb 5,14. La palabra parece ser corriente en 
la lengua moral helenística, sobre todo en la estoica. Cf. EPlCTETO 
II, 18,8; la razón nos hace tomar conciencia del mal, av µEv itpoox0fi 
A.óyo<; de; ofoSr¡crtv Üé,úw Tou KO:KoO; II, 20, 20-21: "Los indolenteS 
Académicos no pueden rechazar u obcecar sus propias percepciones 
(TÓ:<; ato8i¡oac;) a pesar de todos los esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, 
qué misterio! cuando se han recibido de la naturaleza reglas y nor
mas para descubrir lt>, verdad (El<; eit[yvwmv Tflc; cXAl'jÜEÍ0:1;;); D10-
CLES MAGNES (afo8r¡otc; ÓE A.ÉyE1:m KOO:Ó: 1'0U<; ~ 1:úHKoúc;. ... , ap. DIÓ
GENES LAERC10 7,52; cf. IV Ma.c II, 22). Sobre todo Platón Fedón 
65,d) : la cdo6r¡o1<; ~ "un sentido" por el que se perciben las cuali
dades de las cosas (cf. Fedro, 240d: el amante es impulsado a sentir 
a su amado por medio de todos .sus sentidos, -n:éioav afo9r¡OLv a108a
voµÉvw Tou EpwµÉvou); cf. la teoría y la clasificación de los afoSi¡
OELc; en los logoi dP, Hermes a Tat (cf. A. F'EsTUGIERE, Corpus Her
meticum, Paris, 1954, III, pp. XXXI-XXXV; CIII-CVI, 25-26). El 
subtitulo de Corp. herm. IV es llEpl voi¡oEw<; 1w:l o::lo9í¡oE(i.)c;; esta
bleciendo la jerarquía entre las facultades del alma, el Frag. xvm 
de Stobeo relaciona el pensamient-0 pensante <vór¡µa) y la inteligen-
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uso profano sea del acto de. sentir (sensación), sea de la 
facultad (sensibilidad); del sentido primero de percepción 
sensible pasa al de diScernimiento moral, _percepción espi
ritual, que el libro de los Proverbios ha consagrado en la 
lengua biblica 19: nacida de la piedad (Prov 1,7; cf. 3,20), 
la o:'lO'l')ol<; es aborrecida por los impíos (1,22); es el privi
legio de los justos {11,9), de los sabios (10,14), de los pru
dentes (14,6; 18,15), de los avisados (12,23). Es un conoci
miento práctica, que parece particularmente consciente de 
las circunstancias de una acción 20; una forma de sabidu
ría: la de la reflexión juiciosa 21• El libro de los Proverbios 
está escrito precisamente para instruir a los corazones 
rectos (1,4), que se distinguen por esta prudencia avisa
da y circunspecta: 6 d:ya:n&iv n:a:tfü::lcxv ecycrn~ o:'lo0r¡mv 
(12,1). En unión ·con la tmyvú>ol<;, la atoer¡m<; seria, pues, 
el sentido moral, una conciencia lúcida y delicada que 
reacciona instantáneamente en el sentido de la vofüntad 
de Dios 22• Se concibe que tal percepción sea afinada por 

cía discursiva (foávo10:), haciendo de esta última la regla de la 5óE,o: 
:y de la o:Io0ricm;;. Fn.ól'.'I" compara las relaciones del voOc; con la 
·o:i'.o8r¡cm; a laa del hombre y de la mujer <De leg alleg. 50; De Cherub. 
41,50): el voü<; es cabeza y duefi.o de la atoe. (De vit. Mos, 81-82); 
tan pronto ésta inclina al hombre hacia las cosas exteriores, es cau
sa de pasiones y fuente de pecados; como es identificada la concien
cia que hace "realizar" la vergiienza de los vicios <De somn. II, 292), 
percibir la debilidad humana. -lo cual es indispensable para contem
plar Ja grandeza de Dios <De spec. leg. I, 293)- e influye sobre las 
decisiones prácticas del voüc; para bien obrar (Leg. c. 21). 

19. afo0riµoc;, veintidós veces en Proverbios de las veint.isiete 
que aparece en el A.T. Cl. las vestiduras del sumo sa.cerdote confec
cionadas por hábiles sastres, que tienen un 7tVEOµo: ai.o0ÍJOEc;.)<; <Ex 
28,3). 

20. Se manifiesta concretamente en la prudencia de las palabras, 
Prov 5,2; 14,7; 15,7. 

21. Es el equivalente de TO cx'lfü¡µov en EpzcTE.To, I, 5,9; c:f. 
Fl. JosEFO, Ant. XIX, 169, ol d:petijc:; alo0cxv6µevot; Guerra, I, 650; 
c. Ap., n, 138: "Desde el despertar del sentido moral, O:n:o -rile:; n:p<1>
TIJ<; có0uc:; o:lofhíoew.c;". 

22. El comentario de Sant-0 Tomás merece ser citado aquf: "Num
quki ex caritate provenit scientia?... Qui ha.bet habitum, si sectus 
est habitus, sequitur inde rectum judicium de his quae pertinent ad 
illum habttum; si vere corruptus, falsum. Sicut clrca venerea., tem.
peratm habet bonum judlci.um; intemperatus non, sed :falsum. Om
nia autem quae a nobis fiunt, .sunt in:formanda caritate, et ideo ha
bens caritatem, ha.bet i·ectum jud.iclum, et quantuum ad cognosci
oilia ... agnoscat veritatem et inhaereat circa ea quae sunt fl.dei. Haec 
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el Ccyó:1tTJ. Sólo un amor total y exclusivo ºsiente" lo que 
puede agradar o desagradar al ser amado: sólo el agape sa
lido de .. Di-os puede revelar cómo corresponder en todo 
la voluntad de. Dios-23. 

Esta acepción es confirmada por la sentencia Ele; io 
OOKtµéxl;;etv úµéi:<; iO: füaq>epovra:, que depende de i'.va irep-to
oeún: Si el crecimiento de la caridad vuelve al conoci
miento de Dios y de Cristo más penetrante y el sentido 
moral más delicado y agudo, es para llegar 24 literalmente 
a "poner a prueba las cosas que difieren". La expresión 
es enigmática, porque la mismo que óoylµó:Z:etv 'ª &ta:<¡>i::
pov-ra: tienen acepciones muy variadas; pero, para un dis
cípulo de San Pablo, evoca una noción moral fundamental 
Y precisa. Si el verbo f>oKtµéx~cu. en efecto, tiene el sentido 
de probar (2 Cor 8,8) y de aprobar (Rom 14,22), tiene, 
sobre todo, el de examinar, dedicarse a una investigación 
o comprobar, con el fin de apreciar y juzgar, y, finalmente, 
retener lo que es válido 25• La ooKtµaokx es el examen o 
la prueba por la que se verifica la calidad de una moneda 
o las ~aptitudes de un candidato a un cargo 26. Se está, pues, 

est scient.ta sanctorum, de qua dicitur Sap. 10,10. Et quantum ad 
operabilia, et sic dicit: ''Et in omni sensu" qUi est vis cognoscitiva 
circa exteriora objecta. Et proprium ejus est ut statim judicet de pro
prio sensibili recte. Et ideo hoc nomen tra.nsla.tum est ad interius 
judiclum rationis; unde sensati dicuntur qui habent rectum judicium 
~irca agibilla... Sed hic sensus debet esse non tantum considerativus 
s.ed etiam discretivus inter bonum et malum, et inter bonum et me~ 
llus. Unde ~bdit: "ut probetis" ... "Nota quod caritas perficit sensum 
ut probet 'bona; sed perfecta caritas ut probet meliora.". 

23. La precisión 1ró:on hace alusión a estos detalles de la vida o 
a estas acciones en apariencia indiferentes, sobre las cuales el "co
nocimiento" no da. ninguna regla precisa, pero en las que el corazón 
amante siente instintivamente la elección que debe realizar. 

24. Sobre el matiz final de El<; 'º con el infinitivo cf. Ram 1,11; 
3.26; 8,29; C. SPICQ, L'Epitre auz Hébreux, Paris, 1952, pp. 368-9. 

25. I Tes 5,21: .. Probadlo todo y queda.os con lo bueno"· I cor 
11,28: "Examínese, pues, el hombre a si mismo" (examine ;u con
ciencia antes de participar en la eucaristía); Gal 6,4: "Que cada uno 
examine sus obras"; 2 Cor 13,5: "Examinaos a vosotros mismos 
<m::tpó:~E<E), experimenta.os (l:>oKLµó~e'te)"; 8,22; I Jn 4,1. 

26. Cf. I Cor 3,13; 9,19; 16,3; 2 Cor 10,18; 13,3; I Tim 3,10; Hebr 
3!9; Sant 1,12. "El término &oKtµaola, en derecho público, tiene un 
cierto número de aplicaciones que hacen alusión todas a la idea 
de un control ejercido por una cierta jurisdicción (consejo o tribu
nales, según los casos> y versando sobre los títulos del "examinado" 
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.en derecho de ver ien f>m•aµá:l:;t=.tv la <leliberaeión y el juic'io 
propio .de la virtud de la prudencia. El interés de esté tex
to es el de arbitrar al O:yá:m¡ este oficio de discernimiento, 
de apreciación y de elección. Sin duda la caridad ejer~e. 
este papel por mediación de la in(yvwmc; y de la o:ioSr)<n;:;, 
pero San Pablo declara que es el amor el que enriquece 
al cristiano de las mejores luces sobre Dios 27Y aviva ·.su 
sensibilidad religiosa y moral. Es una gran etapa supera.da 
en la elaboración de la ética y de la nueva alianza, fun
dada totalmente sobre el agape a Dios y al prójimo. Obje
tivamente, la Ley y los Profetas dependían de este doble 
precepto. Pero es ahora cuando el cristiano no solamente 
se ajusta a esta exigencia del amor -su única regla O:A.r¡-
0t=.úovTE<; .f..v cl:yá:'TC!J (Ef 4,15)-, sino que se decide subje
tivamente a obrar y a conducirse prácticamente bajo la 
luz y la moción de la caridad. Es el agape quien inspira, 
orienta sus facultades morales, de manera que le propor
ciona los criterios del bien y del mal. 

Al menos es asi como Teodoreto y Teofilacto han com
prendido -ró: ;füo:<jlÉpavTO: ·d. oe.i 'ITpéil;at Kal i:t OEl ¡rr¡ npO:é,o:t. 
En verdad, los cuatro sentidos de f>ta<!'ÉPQ están atestigua
dos en el Nuevo Testamento: ser distinto, diferente (1 Cor 
15,41; Gál 4,1), sobrepasar (Mt 6,26; 12,12), difundirse (Me 
11,16; Act 13,49), tener importancia (Gál 2,6). No es fácil 
escoger, pero el participio presente neutro füo:<J>tpovTO: es 
un término corriente de la filosofia griega y helenistica-28 ; 

para la hab~litación -trátese de un cargo, de Un. derecho, de un so
corro ..... En sentido más· estricto y siguiendo su utiliz.ación m3s fre
cuente, concierne al exs.men de los futuros miembros del consejo .º 
de los futuros magistrados designados por suerte o por elección: lil 
OoKtµaalo: ·es la oondición necesaria para su entrada en el cargo" 
<L. GERNET, Lysias. Discours, Paris, 1955, II, p. 3. Cf. ibid. p. 288, el 
índice de los empleos de f>oi<tµó:l::etv, l)oKtµcxo(o:>. 

27. En el lenguaje aristotélico, se diría que el ayám¡ propor
ciona a la sindéresis los grandils principios religio:;os de moralidad. 

28. Protarco encuentra. una .. gran diferencia." en los placeres que 
aporta· la desmesura O la templanza (PLATÓN, Filebo, 45d). "En. el 
caso de un testamento, cómo r~nocer la mentira, si no hay con
tnidl.cción palpable -et µl) m:Xvu µeyó:A.o: i:ó: 6ta:cpé.povro: eiri- pues
to que se testimonia contra un muerto" (lsEo, Sucesión ele Nicóstta._ 
tos, IV, 12>; TueíDIDES, I, 70; VI, 9.2,5; lnscripct.ones de Priene, 247,4: 
f>lacpÉpoV'l'O'. TÍi 7tpO<; TOV f>i'lµov f.l>VOLCX; P. Oxy, IX. 1204, 11: @v '!:Ó 
&ta:cpépov µép'oc; Ko:l i:c;)v ditopácrecuv o()-rc.><; EXEl <= la parte esen-

Y "discernir las diferencias" --en el orden moral- no es 
más que apreciar los valores receptivos, escoger entre el 
bien y el mal 29• Se podría muy bien esperar la actividad 
de o:l'.a9r]olc; y de su OOKlt.A<Xo(o:: el cristiano somete sus 
acciones o sus asuntos a un examen crítico, aprueba los 
que sori buenos y que importa realizar, rechaza los otros 30• 

· Los paganos no teniendo ~:n:íyvc.uolc; de Dios, eran capa
ces de discernir lo que conviene (Roro 1,28) ; la gloria de 
Israel, al contrario, era conocer la voluntad divina y saber 
lo que importaba hacer 31. Para todo creyente, la regla es 
el cumplir la voluntad de su Señor ooKt¡.tá:l',:ovrE<;; -rt €.cTttv 
Eüó:puov Tw Kuptcp (Ef 5,10). Pero, para un judío, era la 
Ley la que determinaba sus elecciones; para un discípulo 
de Cristo, es el ayám¡ ! Esto puede entenderse de dos ma
neras: Los dieZ mandamientos mosaicos los ha sustituido 
el Señor por el precepto de amar a Dios y al prójimo; cual
quier acción será buena cuando se conforme a esta "re
gla" objetiva; pero el pem.amiento del Apóstol es que el 
cristiano aprecie la conducta a seguir y la impere en fun-

cial, principal); P. Fouad, LXXVIll, 9 "&tcxq>Épovtó.; µol = es im
portante p~r.a mí"; P. Théad. XV, 17: "Syrion se halla en una mi
sión esencial para los intenses del ñsco". Cf. los numerosos empleos 
citados por Fr. PREISIGKE, Wi:irterbuck, col. 367-8. 

29. Siguiend'o a la Vulgata (ut probetis potiora. El Ambrosiaster 
ha traducido: ut probetis quae sunt utilta), ciertos comentaristas 
entienden aquí que el cristiano elige las cosas excelentes, las que le 
elevan, lo más perfecto <Bengel, Estius, Meyer, J. B. Lighfoot, 
Ch. Bruston, De quelques passages obscurs de l'Epitre aux Philtpptens, 
en Revue de Théologie 1909, pp. 196-9; A. Médebielle). Cf. P. Oxy, 
VII, 1061,12: "füo:q>t.peTE yap -roo nmA.eµaiou t.µ11:e1p(a, sois su
perior a Tolomeo en experiencia'~ (22 a.J.C.>; X, 1348; P. Ryl. IV, 
624, 15, ToUTO yap µáAt9"(0: TCpWTOV KO:l 'ltcXvrCUV fücxq>É.pov t')yoú
µEEki: dvm ilpyov, estimamos que es éste el primero de lps deberes. 
y el que sobrepasa a todos los demás". ' 

30. Si el verbo fücxq>é.pcu tiene a menudo el sentido de elegir (cf. 
HERónoro, VI, 138: "füo:q>ÉpOV'l'E.; = los votantes"; EuruPmEs, Or. 49; 
TucinmES, IV, 74), el participio de füo:qitpovrcx tiene el de depen
dencia <P. strab. XXVI, 5; P. Lond, Ill, 94ó, 23; B.G.U., IV, 1062, 21); 
Ta fücxq>épovro: aol = tus asuntos, cf. P. R. Harris, LXIV, 23; P. Ka
ranis, 486,5,20; P. Tebt, I, 27,6; P. Théad. VIII, 64; P. Giéss. LXVll, 
'l; P. Michael, XXXVll, 7: 1:0U<; fümpé.povrÓ:<; OOt = lo que te es 
debido;. XL, 47. 

31. Roma 2,18, OOKtµá~El<; TÓ: füo:$Epovra; ef. 12,2, etc; i:ó f>oK.tµá
~etv ... -ró aya:0óv Kal eoéxpe.oi:ov; Baruch, 4,4: "Somos felices, oh 
Israel, porque lo que place a Dios nos ha sido revelado"; Sab 9,10: 
"lo que conozco es lo que te agrada •i. 
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c10n de su propia caridad. Esta tiene una luz propia, más 
precisamente, un sentido religioso y moral que discierne 

·lo que es favorable a sus fines o se aparta de ellos. No se 
trata tanto de ser justo, tener fortaleza, de ser sobrio, 
como de amar, de saber lo que es agradable o favorable 
al objeto de esta caridad: Dios y el prójimo. Se supone, 
por consiguiente, que en muchos momentos de la vida, no 
es siempre posible determinar el valor exacto de la acción 
concreta en función de los grandes principios de la mora
lidad 32• Todo acto particular es orlglnal y nuevo. Para 
apreciar su cualidad es necesario, sin duda, realizar un 
juicio reflexivo, pero también es necesarlo ahí un instinto, 
una especie de inspiración del corazón que adivine y al
cance las intenciones divinas. Lo que los modernos llaman 
"la ética de la situación" viene del agape. Este aporta la 
lucidez del conocimiento y el sentido moral propiamente 
cristiano, que discierne el valor de las cosas en función 
del amor. Será retenido lo que está conforme con las exi
gencias de la caridad; rechazado lo que que no está de 
acuerdo con el amor. Sólo el O:yó:mi infundido por Dios 
puede poseer un tacto tan seguro en la apreciación y de
cisión. En este sentido se puede decir "óo1<Lµál:;ELV es la 
llave de toda la moral neotestamentaria" 33• 

32. Según las apariencias, dos condiciones pueden no ser deseme
jantes en nada (EPXcTETO, I, 5,6; cf. II, 19,6); incluso entre objetos 
parecidos puede haber diferencias (F'ILODEMO DE GADARA, ne:pl :Í: l'j
UElú.)V, XX, 23; cf. XXI, 4-6, XXIII, 8; XXVII, 34). Un ca.so típico 
de esta. discriminación por la cual el ó:yónr¡ aprecia de otro modo 
distinto que la yvl'>ot~ es el de la manducación de los idolo'titos 
<I Cor 8; 10,19-33); podría citarse también Gal 5,6: la fe viva sabe 
que circuncisión y prepucio no valen nada. 

33. O. Cm.LMANN, Christ et le temps, Neuchátel-Paris, 1947, p. 164. 
Resulta. extrafio que existan interpretaciones tan diversas respecto 
del mismo versículo. P. BoNNARD las resume así: "La expresión 
significa que los Filipenses deben distinguir bien entre la herejía y 
la enseñanza apostólica como para rechazar aquélla (así, la mayor 
parte de los Padres griegos), o bien que entregan su efecto a gentes 
que no eran dignos de ello (Biblia del Centenario). o que concedían 
demasiada importancia a los embrollos de palabras o de pen;onas que 
pecaban por indecisión (Calvino, Dibelius, K. Barth) o que se vincu
laban a los aspectos fundamentales del evangelio, y debían ante todo 
aplicarse a vivirlos en el amor (Lohmeyer), o que su afecto hacia 
Pablo podía aún ganar en clarividencia? Parece definitivo que aquí 
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El final del v. 10 confirma la importancia de la afo9r¡cm; 
del amor en la moral neotestamentaria. Si el creyente si
gue esta guía o esta inspiración del ayá1Tr¡, es puro e irre
prochable: La santidad requerida para presentarse ante 
Dios (1 Tes 5,23; Ef 1,4) no es la del Antiguo Testamento, 
resultante de una consagración religiosa y de una fideli
dad a la Ley; más bien es definida por su espíritu y su 
manantial profundo, EV O:yó:"ITn. El cristiano se encuentra 
sin mancha ni reproche 34 desde que obra por .amor a Dios 
Y del prójimo. No hay más virtud que la que el agape sus
cita y anima. La doble notación c:lA.tKptv1íc;-cmpócrKono<; 
puede ser considerada como evocando el aspecto positivo 
Y negativo de la perfección moral, pero mejor como una 
expresión redundante, poseyendo el valor de superlativo: 
absolutamente irreprochable y caminando recto 3s. 

Esta inocencia perfecta es requerida y toma todo su va
lor en función de la perspectiva: i:lc; . ~ µÉpav Xptm:oO, es 
decir, de la comparecencia ante -el tribÚnal de Cristo 36. La 
fórmula ·tvo:... c:h; acentúa fuertemente la perspectiva es
catológica que domina el crecimiento de la caridad. Esta 
desempeña su papel de discernimiento moral durante la 

se trata de cuestiones morales y no de doctrinales (con B. Weiss)" 
(p. 19). 

34. EiA.Lyptvi¡<;. hapax paulino (cf. II Pe 3,1; ¡:Jfi.tKplve.ta I Cor 
5,8; II Cor 1,12; 2,17) resulta igualmente raro en el griego profano. 
Cf. PLATÓN, Fedón 66a; carta del rey Eumeno a los jonios, flpóc; ~µ6.c; 
EKTEVEITTáTl)V "CE Kal slAlKptvf¡ Ti]V EÜYotav CDI'l'TEN11ERGER, Or. II 
763,40). F'ILoN, De leg alleg. El hombre creado por Dios es de una 
naturaleza muy pura, Ka.So:pcv<Épm; Kal ElA.tKptV€oTtpac; 'TE."WXTJK&:lc; 
oucrKo:Elo:pO:v füá8Eotv. El adjetivo airpóoKon:oc; no es transitivo 
como en I Cor 10,32 (Meyer, Vicent), sino intransitivo como en He 
24,16, donde califica a la ouvslór¡ou:; juzgada por Dios; cf. Carta de 
Aristeo, 210; carta de Eutiquido a su hermano Helidoro: 'Exáoriv- .. 
wc; uyta[vw:; KO:l cXitpóOK<nto<; yÉyovm; (Bilabel, Sammelbruch, 
6297). 

35. El valor negativo de arróoKoitoc; "que no falsea" se atenúa 
en beneficio de la idea sobreentendida: la vida moral es una marcha 
m:pmocrel v EV &)'ernn (E/ 5,2); ahora bien la ruta puede esconde1· 
algunas trampas; la falta de atención y de precaución puede oca-. 
sionar caídas, t.v óot;'i 0:-rrpooKónÚ) <Eclo 32,21). El hijo de Sirac ex
hortaba a no hacer nada sin antes haber deliberado (avw ¡3ou/.-Tjc;, 
v. 19). Es probable que el Apóstol se refiera a esta prudencia que es 
la de la o:\'.o9r¡mc;. examinando y sopesando to1ias las coyunturas de 
la acción. 

36. Filp 1,6; 2,16; Ef 4,30; II Tim 1,12. 
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vida terrestre; a ella le pertenece establecer una. jerar
quía de valores, apreciar y retener, como propiedad suya, 
lo que tiene relación con el amor de Dios y del prójimo. 
Mediante ella, el cristiano vive como verdadero discípulo. 
del Salvador; su conducta está en armonía con su fe. De 
ahí que no haya nada que temer en el juicio final 37• Gra
cias a la a:foOr¡mc; de la caridad, irreprochable, no será eon
denado. Es el O:yémr¡ quien salva. 

Seria impensable que San Pablo limíte la fecundidad 
de la caridad desbordante a una garantía de inocencia, y 
aun hasta de inmunidad. También el v. 11 -que confir
ma que dA.tKptvi::tc; Ko:l &rtpóoKo1lo<;. no debían entenderse 
en una acepción puramente negativa 38- añade que una 
vida moral llevada bajo la inspiración y la acción del 
agape produce una plenitud de bienes, la auténtica per
fección. Esta está expresada por una locución paleotesta
mentaria: "un fruto de justicia" 39• Se trata de las buenas 
obras y virtudes nacidas de la rectitud interior, de la in
tención de amor que da valor a todo 40• Este fruto, que es 
la misma vida cristiana, está sobreabundante y definitiva
mente adquirido41_ Pero el fariseo convertido no puede 
escribir "justicia", en el sentido de obra del hombre vá
lida delante de Dios, sin hacer la corrección cristiana y 
pr.evtmir de un -error: Es Crist-0 quien ha.ce madurar y le 
da su calidad a este frut-0 42• N-0 es más que El como 
se puede obtener una plenitud sobrenatural (Col 2,10). 

37. I Jn 4,18; Judas, 24,25. 
38. Las do.:; proposiciones están estrechamente vinculadas: 'lva 

fl'TE... 'TCE'ITA'YjpWµÉvot. 
39. Cf. Is 32,17; Am 6,12; Prov 11,30; Heb 12.11; Sant 3,18 (cf. 

R. M. DÍAz CARBONELL, Nota a Sant III, 18 en XXXV Congreso Euca
rístico Internacional, Barcelona, 1953, I, pp. 508-511). Kapnóc; es 
frecuente en el sentido religioso y moral; Prov 13,2; Rom 1,13; 15,28; 
Filp 1,22; 4,17, etc. 

40. füKmooúvr¡c; n-0 es un genitivo de aposición de cualidad, que· 
tenga valor de adjetiv-0: el fruto que consiste en la justicia: sino el. 
fruto que produce la justicia, Gal 5,22; Efes 5,9. 

41. San Pablo tiene preferencia por el participio perfecto pasivo· 
TCETIATJpOµÉvoL; cf. Rom 15,13-14; II Cor 7,4; relaciónense con Ef 
3,19; Col 1,9. 

42. "Per Christum, quia omnia, quae facimus, sunt bona per ip-·
sum" <Santo TOMÁS), cf. Jn 14,4-5,16. 
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·Finalmente, oración del Apóstol, crecimiento de la ca
ridad, conocimiento profundizado de Dios, sentido moral 
bien ejercido, prudencia activa. y avisada, inocencia y be
lleza de la vida cristiana, desembocan en la gloria y ala
banza de Dios, autor de la salvación, de la perfección y 
de todo don (cf. 2,11), óóE,o: hay que tomarla en un sentido 
técnico de manifestación -vista y alabada- de los atri
butos divinos, sobre todo del poder y del amor 4.1• La fuer
za y el crecimiento de la gracia otorgada a los discípulos 
de Cristo son destinadas especialmente a poner en luz 
esta bondad y generosidad divinas 44 y, por consiguiente, 
glorifican a Dios (Jn 15,8), puesto que el árbol se conoce 
por sus· frutos (cf. Mt 5,16). Si E.TCmvo<; no es una simple 
r·edundancia 4s o una cláusula de -estilo 46, traduce el agra
decimiento del hombre por los beneficios divinos 4;, Así, 
pues, la caridad, rica en inteligencia y en frutos de justi
cia; redunda (c:t<;) en alabanza a Dios. No se puede menos 
de admirar la homogoneidad de pensamiento de estos tres 
versículos, a pesar de la multiplicidad de los incidentes y· 

los aspectos múltiples de la vida cristiana 'que han sido 
sel).alados. En suma, la abundancia de la caridad obtenida 
de Dios lleva a glorificar a Dios. Se sabe que la aclamación 

43. Rom 5,2; 6,4; 9,23; 11,36; cf. en último lugar L.-H. BROCKING
ToN, The Septuagintal Background to the New Testament Use of 
ó.OZ:.A, en D. E. NINEHAM, Stu.dies in the Gospels, Oxford, 1955, 
pp. 1-8. 

44. II Cor 4,15; Efes 1,12; 3,16; Col 1,11. Es un axioma de la mo
ral revelada: "Dios todo lo ha. hecho por si mismo" (Prov 16,4), a la 
que la Sinagoga ha permanecido fiel: "Que nadie utilice su rostro, 
sus manos, sus pies, si no es para la gloria de su Creador" <Tosephta 
Berach. IV, 1). San Pablo lo recuerda en muchas ocasiones (Rom 
14,6ss.; I Cor 1,29; 6,20). Pero, elaborando una moral del ágape, no 
podía por menos de atribuir a éste la prosecución y la realización 
de este fin: el honor y la gloria de Dios o "la santifica.ción del Nom
bre" divino. 

45. Cf. Inscripciones de Prieno CIX, 9 (principios del s. I") µio
y[o:Eou 1:É'rEUXEV ~T(a[vou KO:L óóf,r¡c;; LIII, 15 áf,ic.x:; .~:n:o:[vou Ko:l. 
nµwv. 

46. Cf. las fórmulas litúrgicas I Cron 16,27; Sal 22,26; 25,28; 
Sab 15,19. 

47. Efes E,16, de; E'f((.XlVOV O~·T]'<; Tijc; xó:pnoc; o:ó1:0G; VV. 12,14; 
I Pe 1,7, Etc; ETCO:lVOV KO:L 8óf,o:v Ko:l nµT¡v, 2,14. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

} 

) 

j 

) 

) 

) 

) 

) 



) 

) 

y el honor son propios del ayán:O:v 48• Esta adoración y esta 
alabanza cultual, son el resultado de una vida moral ¡)er..; 
fecta conducida bajo- el juicio y la inspiración del amor; 
se concibe qué estimulante puede ser para los cristianos 
que su áyó:m¡, puesto en otra de esta suerte, conduzca a 
glorificar al Dios que adoran. 

XLV. La caridad inspira al predicador. Flp 1,16: "Ot 
µsv ef, &yá-mi<;-.. TOV Kpt<n:Óv KamyyÉAAOUOtV. u; Hay quie
nes predican a Cristo por espíritu de envidia y competen
cia; otros lo hacen con buena intención; 16 unos por ca
ridad, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evan
gelio; 17 otros por competencia anuncian a Cristo, no con 
santa intención, p.ensando añadir a mis cadenas. 18 Pero 
¿qué importa? De cualquier manera, sea hipócrita, sea sin
ceramente, que Cristo sea anunciado, yo me alegro -de ello 
y me alegraré". 

San Pablo anuncia a los filipenses el doble aspecto in
esperado de su cautividad romana {1,12-18); ésta se torna 
en beneficio y progreso del Evangelio; pues, por una parte, 
la inocencia personal de Pablo ha sido reconocida {v. 13); 
por otra, su encarcelamiento ha reavivado el celo y el 
ardor de numerosos fieles, que se envalentonan y predi
can sin temor la palabra de Dios (v. 14). Sin embargo, en
tre estos rrA.dovE<;, el Apóstol distingue dos grupos 1 : una 
parte de los predicadores está .animada de buenas inten
ciones, la otra de malas. 

Los comentadores trata.u de identificar a estos últimos. 
No se trata, ciertamente, de paganos que se ponen a dar 

48. Prolegómenos, pp. 67-68; 80,93-94. En la medida en que el 
crecimiento en la caridad produce un fruto de justicia por el que 
Dios es glorificado, se puede eomprender que el ágape versa sobre la 
honra de Dios. La voluntad amante del crístiano toma como moti.va 
de inspiración esta gloria divina y provoca los actos más· propios 
para procurarla; toda la moralidad viene a ser reverencia y home
naje a Dios; una "justicia", puesto que se consagra a Dios aquello 
mismo que se tiene y que es de El: el ser y la. vida. 

l. v. 15: nvE.<; µtv ... ·i:wE.c; 5€: vv_ 16-17, ot µtv ... ot fü;. 
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publicidad ·a la religión de Pablo, para atraerle disgustos 
por parte de las autoridades romanas (Crisóstomo); ni 
de cristiano heréticos, judaizantes (3,2)' llegados de Je
rusalén Y que aprovecharían la ocasión del encarcela
miento del Apóstol para hacer prevalecer sus ideas 2 ; sino 
de miembros de la comunidad romana, "hermanos" 3 que 
exponen correctamente el Evangelio, aunque sus móviles 
no sean casi confesables. ¿Por qué? 

En lugar de buscar las explicaciones más alejadas, y 
a veces muy abstractas,. lo mejor es preguntar al ·texto y 
a las circuntancias concretas de la cautividad del Apóstol 
la razón de esta división entre los predicadores espontá
neos La clave del pasaje parece estar da.da por el v. 13: 
"en el pretorio y fuera de él es notorio cómo llevo mis ca
denas por Cristo'', continuando por el v. 16: "éstos, ins
pirados por la caridad, sabiendo que estoy puesto para la 
defensa del Evangelio". El acento recae sobre Touc;; fü:.oµoú<; 

€v XptITT({) Y Et<;; O:Tiof..oykxv 1:0u cuayy~)..iou; invita a reali
zar lo que representa la cautividad del Apóstol 4• Llegado 
a Roma bajo estrecha guardia, fue encarcelado por la 
autoridad oficial, encadenado, tratado como un malhechor 
de de~echo 1común (cf. 2 Tes 2,9). ¿Es inocente? ¿Es cul
pable? ¿Su causa es pura? Todos los cristianos experimen
tan la humillación de su condición y se interrogan sobre 
su caso: ¿no ha profanado el templo de Jerusalén {Act 
21,28), provocando sediciones (24,5)? "Que ninguno pa
dezca por homícida, o por ladrón, o por malhechor, o por 
entrometido; mas si por cristiano padece, no se .avergüen
ce" (1 Pe 4,15-16). Todo está en saber si Pablo sufre como 
apóstol de Cristo, o si los cargos aducidos contra él están 

2. Agustín, Calvino, Bengel, Lighfoot, H. c. G. MoUle, Lohmeyer 
-para este último los judaizantes llegan a Cesarea cuando el Após
tol ha sido !lecho prisionero y redacta su carta-. Cf. s. GIET, Le 
témoignage de Clément de Rome sur Za causa des persecuttons ro
maines en Revue de Sciences religieuses, 1955, pp. 333-345. 

3. v. 14: 'tOU<; n:A.Efovcx.<; T&v ó:&c.A. y&v s.v Kuptw. 
. 4. Esto es precisamente lo que ha comprendido' perfectamente 

bien J. MUNcx, Pauluus und die Heilsgeschichte, Copenhague, 1954. 
pp.317-318. 
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fundados s. En este debate, la amplitud de la _proclama
ción del v. 13 cobra toda su significación: a los ojos de 
todos los testigos imparciales, extraños a la Iglesia~ ha 
neo-ado a ser manifiesto ( qiavE-pouc; yi::vfo0m) que, si Pablo 
ha0 sido encarcelado, es únicamente en razón de aposto
lado misionero, como ministro del Evangelio. 

Pero en el seno mismo de la comunidad romana est,a 
manifiestación ide la verdad no es recibida con el mlsmo 
candor, y parece que se guarda una . postura mucho más 
reticente acerca de la persona de Pablo. No solamente los 
espíritus están en efervescencia, sino que las pasiones se 
desencadenan. Pablo, genio, innovador, dotado de una vo
cación de excepción, es el hombre más discutido de la 
primitiva Iglesia; sus amigos son tan ardientes como sus 
adversarios resueltos; éstos y aquéllos son los que, en las 
coyunturas dichas, se agrupan en dos clases y manifiestan 
sus entimientos divergentes. Repetimos que no se trata de 
ninguna manera de cuestiones doctrinales, sino -de dere
cho y de hecho, que vienen viciadas por rivalidades ei:itre 
personas de prestigio 6• El Apóstol caracteriza la predica
ción de una parte de los hermanos como inspirada füó: 
<pOóvov KO:l i:.ptv; después E.E, i::pt0F.lo:<;; y, en fin, oux á~vl)<; 
y Tipoq>ó:<JEl. Después de L. Sanders 7 y O. Cull~ann , se 
ha establecido que la acumulación de estos térmrnos, cua-

5 Este problema debe ser situado en el contexto del odio llevado 
contra Pablo, cuando su arresto en. Filipos (He 16,21-24) Y las dec~a
raciones de inocencia por los fanseos <He 23,9) Fest~ et Agrtpa 
{25,25; 26,32) : el "proceso del Apóstol y de su Eva~eho es siempre 
ascendente. En Roma adquiere una graev~d espeCI~l, por. el h:echo 
de la proximidad y de la dureza de las mtervenc10nes im~ales. 
La expulsión de los judíos por Claudio no es t'.1~ antigua.·.. S1 P~bl~ 
es condenado ¿la comunidad romana no sufnra las consecu~nc1as. 
Es en todo caso un representante muy significativo de la Iglesia para 
que la suerte de ésta no e~té ligada ~~ alguna manera a la suya, .: 
se comprenda que los cristianos se dividan respecto de las probab1 
Udades de a;bsolución, y la oportunidad de su defensa. " . 

6. Filip 4,2-3; cf. 2,1-3; 1 Cor 3,3-4. Según E. TROCME (L~ Livre 
aes Actes" et Z'Histoire, Paris 1957, w. 54-56) Lucas habna com
puesto los Hechos como una apología del Apósi?l, para respon~er a. 
los ataques de' que éste era objeto en el_ ·seno ~msmo de la Iglesia. 

7. L. SANDERS, L'Hellenisme de Saint Clement de Rome et le 
paulinisine, Lovaina, 1943, p. 25.s. • • 

8. o. CULLMANN, Saint Pierre, Disciple, Apotre, Martyr, Neucha-
tel-Paris, 1952, pp. 86ss. 
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lesquiera que sean sus matices respectivos, designa las di
ferentes formas de la envidia, un conjunto de sentimientos 
malévolos, incluso el odio 9• En la Biblia, en efecto, <J:l0ovoc; 
es asociada tanto a <:~A.oc; (1 Mac 8,16; cf. Testament Sim. 
4,5); épl<; (1 Tim 6,4) y o:tpEcrt<; 10, como a KaK(o: 11 6 Ko:Ko~-

0Eta 12, es decir, la malicia y la disposición o la voluntad de 
hacer el mal. Se trata, pues, de un sentimiento próximo al 
odio 13, como resulta de Sant 2,24, donde la muerte es in
troducida en el mundo por la maldad del diablo, y de Mt 
27,18; Me 15,10: Pilato sabía que se le había entregado a 
Jesús &ta <P0óvov. Es la malicia o el odio de los sahedritas 

9. E~ta . redundar~.cia cp0óvoc;, ?;fj:Aoc;, €ptc; es un lugar común 
de la d1atnba helemstica. DEMÓCRITO DE ABDERA (Frag. 191) califica 
la envidia y los celos de los demonios malditos (Compárese P. Masp. 
153,11). HERODIANO (Al;. ex d. Marcí, III, 2,7), señala que el anuncio 
de una victoria provocó sublevaciones, en .razón de "los celos y de 
las querellas entre los unos y los otros, del odio y de la división 
entre los compatriotas". STOBEO ha reunido 59 sentencias ni::pl q>Sovou 
(III, 38 pp. 708H721); cf. Cart. de Aristeo, 224. Toda la historia de 
José en Testamento de Simeón <cf. concretamente 4,7: ayarr~omE 
EKC::ª'Yº'i Tov, O:ói::f;..<J>ov o:~wü E.v dyo:SU, Kc:pói~ _ Kal. anoo-rf¡oETo::t 
aq> uµwv 'tO 'l'(VEUµa 1:0U q>06vou); F'ILON, De vit. Mos., I, 2; De 
spec. leg., III, 3: "el mal cruel de los males es la envidia que detesta 
el bien, ó 11móKo:i\01:; cpeóvoc;"; PLUTARCO, De prof. virt., 14. El trata
do De envidia y odio subraya las afinidades entre µí:ooc; y qiHóvoc; ... 
En Plutarco la palabra se emplea con más frecuencia respecto de las 
rivalidades políticas: los envidiosos obstaculizan el avance o el éxito 
de un candidato (Licurgo, III, 8), conspiran oontra el príncipe (ibid., 
VII, 3), suscitan discordias en la ciudad (VIII, 3) se oponen a la 
autoridad <Numa II, 10; XX, 7; XXII, 9). Cf. Testamento Salomón, 
XVIII, 38, qipóvou<;... KO:L µó:xo:<;. 

10. Gal 5,21. Inspirándose sin duda en las Definiciones d·el Ps. 
PLATÓN: ll>66vo~; AúTr¡ l1i:l ipif..cuv aya:0oi<; fí ooolv 11 yEyévr¡1Aé.votc; 
(416b) o en D1ógenes Laerc10: A.&n1 én' O:i\/l.oi:p(otc; o:yo:Sok <VI.T, 
63,111), el P. Lagrange comenta: "la envidia comprende el odio ha
c~. el vecino a quien se quería ver privado de su bien; es pues un 
v1c1-0 muy grave contra la caridad" (in h.v.). El texto recibido añade: 
<póvot a qie6vot. 

11. Tit 3,1; IPe 2,1; Testamento Benjamín, VIlI, l. 
12. Rom 1,29 {catálogo de vicios, como Gal 5,21); cf. Fl. JosEFo 

<C. Ap. I, 222) relacionando las calumnias con el saludo de 103 ju
díos: ·"se vinculan, sob:r;e -todo, a los personajes más célebres, los 
unos por envidia y malevolencia <nvE.<; µ€.v &tó: cp0óvov Kat KO:Koi¡-
0eto:v), otros pensando que este lenguaje nuevo les hará memora
bles... Pero los espíritus sensatos condenan su gran mezquindad, 'ITOA
i\r¡v m'rrwv µox8r¡<¡>kw". 

l~. Tit 3,3 asocia EV KaKi<;X Ko:i. <p9óWf ótáyo~Ec; a µtooD1rri::c; 
aA.A.r¡Aouc;. Sobre este texto oscuro de Santiago 4,5 lease el excelente 
artículo de H. CoPPtETE..lIB en R.B. 1915, pp_ 35-38. 
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la que ha entregado al Mesías a las autoridades paganas. 
Esta acepción está confl.rmafüt por los papiros. En las pe
ticiones al estratega y al jefe de policía, o en Io8 _prricesos · 
verbales de audiencia, ~eóvo<; evoca siempre la malevo_
lencia, la envidia y el odio 14, y se explican por esta ma
licia las discusiones y las disputas sobre los que poden la 
decisión del juez. De donde la asociación de Flp 1,16: füó: 
qiq>06vov Kcxl eptv 1s; lo que deja entender que rivalidad y 
querella provienen de la envidia odiosa. 

Este espíritu de <liscordia parece haber sido una llaga 
de las comunidades primitivas 16• En todo caso, Clemente 
de Roma siempre atribuirá a las empresas de la envidia y 
del odio las peores pruebas soportadas por el atleta Pablo, 
OtÓ: ~f)) .. ov KO:l lptv no:GAO<; Ú'n'Of.!Ovfj<; (3pa:J3E'lov tff:>ét~EV 17. De 

14. P. Ryl, n, 144,21 (38 de nuestra era): "~m (>e Kcxl b:A.µr¡oEv 
1t0óvouc; (l. q>0óvouc;> µot E'l!<X)'<XyEÍ:V ah:[o:.c; -roü µi¡ ovroc;. y lo 
que es más él tiene la audacia de lanzar contra mí mezquinas acusa
ciones, sin 'rundamento". Solamente por odio, Caeremón ha acusado a 
Dionisia. E.nl q>Sóv<U aE µóvov "Aotoopoúµt:.voc; (P. Oxy. II, 237, col. VI, 
21; cf. rr, 533, 14: 'lwx µT¡ EX<.>¡.tEV oi:oµ~ouc; l;lTJM <!>0óy<>v>; "no 
ha sido cogida. na.da. Nos acusan por envidia, ou&.v ¡3E¡3ácrraK-ra:t. 
oo·rot qi96vce 1tt::pl KlvqtOiou Ko:rayopEúouatv" <P. Thead. XIV, 34; 
cf. P. Bour. XX, 28; P. Karan. 423-424,13, cp8wvc.> 1tEptKA.foo:t). 

15. Cf. la inscripción de Deir el Meya.s, 9,10: K0::1 EPtsE Kal µfi 
qi6óVEt ,citada por E. PETERSON, E 1 .?- 9E9 ¿. Goting~, 1926, p. 34, 
y otros. textos análogos, p. 34-35. Sobre cp0ovoc;. potencia demoniaca, 
malmiram.1ento, suerte echada sabre una persona para; perjudicarla. 
cf. J. C. G. ANDERSON, Fr. CUMONT, H. GREGOIRE, Studia Pontica, 
Bruselas, 1910, m, l.•, n." 123; P. PERDRlZET, Negottum perambulans 
in tenebris, Strasburgo, 1922, p. 27; A. J. F'EsTUGxERE, Un opuscule 
hérmetique sur la Pivoine en Vivre et Penser, 1942, p. 257, n. 47; 
Supplementum Epigraphicum Graecum, IX, 818; R. N. FREY, J. F. Gn.
LIAM, H. INGHOLT, c. B. WELLES, Inscriptions fr<>m Dura-Europos, en 
Yale Classical Studies, 1955, XIV, p. 153. La envidia que se ceba sobre 
la gloria y los éxitos brillantes, es mencionada a menudo en los Epi
gramas funerarios (cf. L. RoBERT, Hellenica, Paris, 1948, IV, pp. 10, 
81) incluso cristianos: "estando presente la Cruz, la malevolencia no 
tiene ya ningún poder ouMv lO)(ÚE::l o ~Sóvoc;"); L. JALABERT, R. Mou
TEl:U>E, Inscriptions grecques et latines de . Za Syrie, Paris, 1955, IC 
1909; cf. 1599). 

16. "Epu; cf. Rom 13,13; I Cor 1,11; 3,12; II Cor 12,20; Gal 5,20; 
I Tim 6,4; Tit 3,9. Compárese la obra nefasta del hombre de_ la false
dad en el Documento de Damasco, I, 14ss. 

17. Ad. Cor 5,5 (cf. A. FRIDRIScHSEN, Propter invidiam. Note sur 
I Clém. V en Erano .Rudbergiano, XIV, 1946, pp. 161-174). ¿Es preci
so inteITPetar también en este sentido TÁCITO, An. XV, 44?: "¿Se 
convenció <de cristianismo) a l<>s primeros arrestados que confesa-
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lo que se harán eco los Hechos de Pablo, según los cuales, 
el profeta Cleobio había anunciado, a propósito del Após
tol, que. debería ensefiar muého "sembrando la palabra, 
de suerte que s.e le tendrá envidia, y que saldrá de este 
mundo, ~T)A.t.Jsvto:, t~EMe'Lv" (4,22). Comprendemos, pues, 
que la discordia y la envidia -bajo SlJ forma más amplia
reinan en la comunidad romana y que, con ocasión de la 
cautividad de Pablo, estimulan a toda una categoría de 
hermanos a darse a la predicación. Es aqui donde es ne
cesario referirse a la definición de q:>0óvo<; de Aristóteles: 
"es la pena que experimentamos ante el éxito de nuestros 
iguales -no en atención o nuestro interés personal, sino 
solamente a causa de ellos"-, y los ambiciosos y peque
ños de espíritu son los más inclinados a experimentar 
esta pasión; en fin, ésta no puede nacer más que ante 
rivales (Trpóc; wuc; Edcpr¡µtvou<;}, que tienen las mismas as

piraciones que nosotros y cuyos éxitos constituyen un re
proche para nuestras deficiencias 18• Se imaginará, por con
siguiente, a los adversarios personales del Apóstol com°' 
cristianos ambiciosos, predicadores de segunda categoría,. 
envidiosos del prestigio y de la influencia de Pablo 19• Apro
vechan su encarcelamiento para inmiscuirse .en el campo 
de su apostolado (cf. 2 Cor 10,12-18), suplantarle en el es
píritu y en el corazón de los fieles, arruinar su autoridad 
Y su crécµto y, bien entendido, va~orarse ellos mismos y 
hacer valer sus talentos. Es muy probable que en este 
apostolado --que es más una propaganda que un minis
terio sagrado- se distingan particularmente los cristia
nos de origen judio, los gnósticos-místicos, los "petrinos" 
quizá (1 Cor 1,12) ... En una palabra, todos' estos fieles cuya 

ban, después, según su indicación -deincle indico eoru1'J'I,.-- a una gr.an 
muchedumbre?" 

18. Ret II, 10, 1383b, 23. Aristóteles hace de q>0ovE(v "un acto 
reprensible que cometen las gentes sin honor" <ibid. 11, 1388a 35), 
Según Platón el efecto de la envidia. «p0óvoi;;> es ''percibir los males 
de sus amigos, y, en lugar de sentir pena, regozijarse" (Filebo, 49c,d). 

19. Se piensa inexorablemente en Platón, estigmatizando "esta 
disposición ambiciosa del alma, que engendra la envidia (q>86voc;>, 
dura compañera sobre todo para. aquél en quien ella habita y, en 
segundo lugar, para los hombres más distinguidos de la ciudad" <Le
yes, IX, 870c). 
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mentalidad y espiritualidad son extraflas a las de Pablo 
y que es aprovechan de su aislamiento y de su impotencia 
para afirmarse, toman una especie de revancha y casi ni . 
disimulan que obran por resentimiento 20• 

En todo caso, si predican es t.C, E.pt9Eto:c; (v. 17), por es
píritu de intriga y de oposición (Vulg. ex contentione); 
cpt0éí.a:, en efecto, se encuentra en dos catálogos de vicios 
y guarda el mismo lugar en la secuencia: Epe.tc;, l;i)A.m, 
eup.ot, tpt0e.í:o:t, fnxooi:o:akn (cismas, Gál 5,20); en lugar de 
este último término, 2 Cor 12,20 pone los malos propósitos 
(1<crra"-o:A.tcd). Sant 3,14-16 lo asocia al celo amargo f le 
hace producir desorden o anarquía (a1<crraaw:ola), mien
tiias que Filp 2,3 lo aproxima a la vanagloria (ye.voóo0ta:). 

Se trata siempre de un espíritu partidario que se pone en 
evidencia para hacer prevalecer su punto de vista, agre
sivo o insidioso, trastorna la paz, suscita redencillas Y 
conflicto 21_ El Apóstol apunta, pues, a los revoltosos. Estos 

20. LYSIAS, para quien füa <¡>0óvov es sinónimo de &u:'x rrovripl~v. 
denuncia "al hombre que tiene envidia hacia a aquellos de qui.en 
los demás tienen piedad; ¡de qué mezquindad aparece entonces 
culpable!'' (Para el Inválido, XXIV, 2). 

21. R01n 2,8 ·rn'l<; M tE, t.pt9El<:x<;; '!'11· J. La,GRANGE tra~uce. "a las 
gentes de curia", y justifica este sentido en ei comentario. l?m em
bargo, e.ptOdo: (siete veces en el N.~. e ignorad-0 P?r lo~ paplros) ~o 
deriva de epl<; "querella disputa", smo del verbo .<::pt0ww cuyo p~1-
mer sentido es "trabajar a salario"; de ahí epL0oc; "el mercenario, 
el asaiariado", empleado especialmente de los hiladore3 y teje~ores 
(P. Hib. I, 121,34; cf. Tob II, 11; HELIODORO, E'tiop. I, 5); la etimo
logía ponular hace derivar este nombre de ÉOlOV "lana" <cf. W. BAR
CLAY A ·New Testarnent WordbooJi:, Londre:;;; 1955; pp. 39-41). De la 
acep~ión primera "trabajo remunerado" el s~t~ntivo EplSEia .ha ve
nido a designar la obra interesada, hecha umcamente en vistas a 
una recompensa; sentido peyorativo que reviste el medio E.pl0F-úoµm 
"solicitar sacar con manejos un empleo público''. (ARISTÓTELr<:S, Po
lit. 1303; 16). Así se comprende que E.pLElEio: haya venido a sig~~
car de ahi la ambición egoísta, el espíritu de partido; pero en r up 
1 17 deberá conservarse su matiz de intriga, maniobra para ccme
g'uir un lugar, obtener un cargo. Los rivales de Pablo quieren su
plantarle. OLTRAMARE (sobre Rom 1,8) y Ch. BRUSTON (De quelques 
passages obscurs de l'Epitre aux Philippiens, en Revue ele Théologie 
et. ae Philosophte, 1909, pp. 199-201); ahora bien este matiz .no tiene 
nada que ver con textos como Aristóteles (Polit V, ~· § 3 Y 9), "L~s 
formas de gobierno cambian incluso sm levantamientos Coto: i:ac; 
E.p1.8do:c;) "; esta última precisión no. pued~ significar i;nás que cm:i:
plot, intriga, y hace comprender meJor como. este vicio, en _el ca..,o 
de san Pablo, ataca a Ja autoridad y a la umdad de la Iglesia. 
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predicadores celosos se han puesto a la obra exactamente 
como se monta una conspiración, afin de intrigar contra 
Pablo y luchar contra su influencia. 

S1,l manera y su objetivo están precisados, oux ayvwc;, 
otóµi:.voL qi0lt¡;Lv Eyi:.(puv w'lc; 5wµoí:c; pou! El adverbio ayvwc; 
(hap. bibl.) parece tener la acepción frecuente del adje
tivo <:Xyvóc;, "claro, neto, puro" 22 : los motivos d€ esta predi
cación está.n mezclados y, por consiguiente, no son irre
prochables 23• Como este término recoge qi9óvoc; y_ 2pL0dcx, 
evoca la malicia de los "envidiosos'', pero su elección quie
re, ciertamente, sugerir el carácter profano, y casi impío 
de una predicación del Evangelio que no está inspira,da 
únicamente por la fe y la caridad. Lejos de ser desintere
sado, este celo misionero quiere perjudicar a Pablo 24, apor
tarle un aumento de pena en su prisión 2s y, sin duda, San
to Tomás ha comprendido bien su deseo: quia credebant 
quod Paulus audiens eos usurpare of ficiurn sibi commis
surn turbaretur, et ex Jwc adderetur afflictio afflicto". Pa
blo ha sido siempre intransigente, en efecto, sobre su vo
casión de Apóstol de los Gentiles. No solamente no ama
ba regiones recorridas ya por otros misioneros, sino que 
también sospechaba de los que venían a ejercer su minis
terio en el campo que él había trabajado. Y ahora, en el 
atardecer de su vida el Apóstol, consumido en la caridad 
desinteresada, no quiere saber nada de las intenciones o 
capacidades de los otros predicadores. No quiere más que 

22. Cf. Filip 4,8, ooo: áyva. 
. 23: ~f. II Cor 7,11 '! la asociación ó:yv&-, KO:L d:µé.µrcTc.)c; en una 
mscnpc1on de Magne;na (D!TTENBERGER, Or. II, 485,13; cf. Syl II, 
986,8,11). W. H. BuCKLER, W. M. CALDER, Monumenta Asiae minoris 
antiqua, VI, n'" 1,4; 114, II, 5,372,6. 

24. oic.crBcn significa a menudo la imaginación presuntuosa, cha) 
unE.f:?T¡q>avkr:c; ~II ~ac. 5,:1) fü(x T~v 0:11.a(.ovElav (9,8) fruto de la 
Pa;>ton Emxpew; TC¡> ~uµw (9,4) y de la astucia <µE1'Ó. ·rroAA.~<; dpw
vetac;I, a menudo erronea y frustrada de aquello de lo que no tiene 
en cuenta (sant. 1,7). 

, 25. tydp10~v 811.tt.f.!.tv (hap. N.T., mejor atestiguado que ~:rmpÉ.pttv, 
D ,E,K,L) sugiere felizmente una nueva fueme de temor. "'¿Preten
den ellos por su celo excitar a las autoridades romanas contra Pablo 
(Dibelius) o hacer sufrir al Apóstol, arrancándole convertidos (Ewald). 
o alejarle las simpatías de la Iglesia? No se s&be. Lo que quieren 
en todo caso, e> aportar a Pablo un aumento de sufrimientos" 
(P. BONNARD). 
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a Cristo y su gloria: "¡Con. tal que El sea anunciado!" 
¡Ahi está y estará siempre la alegría de Pablo 26, la res
puesta de un d::yá:mi auténtico a la envidia odiosa de los 
epígonos! Un caso conmovedor de victoria del bien sobre 
el mal (Rom 12,21). 

En frente de estos últimos se encuentran otra catego
ria de predicadores. Se les puede definir, en primer lugar, 
negativamente. No predican óux cppóvov KO:l gplv, éé, épL
eiac,, oux ó:yv<7>c,;, npocpá:oe.t. Todo esto está excluido por esta 
simple mención: nv!Sc,; ó!S Kai é>t' euooi<lav. Dada la ausen
cia del complemento, el sentido de esta palabra debe defi
nirse en función del contexto, es decir, por oposición a los 
predicadores envidiosos e hipócritas; i:.uóoKto: aquí está la 
voluntad recta, la intención pura, la búsqueda leal Y sim
ple del bien. Ahí hay benevolencia para Pablo 1:1: estos 
predicadores no solamente están animados de buenos sen
timientos respecto al Apóstol, sino que también tienen in
tención de realizar su ministerio en un espíritu de leal 
colaboración. Sin embargo, nos parece mejor poner el acen
to sobre la rectitud al servicio del Evangelio (cf. 2,13) Y 
de entender fü' eóOoK(av de la buena voluntad hacia 
ellos 28• 

Esta cualidad es recogida y acentuada en el v. 16: ol. 
µEv €€, O:yémr1c;., al que el contexto da un sentido preñan.te. 
La caridad propiamente dicha excluye la envidia, la am
bición, las maniobras insidiosas, no trama jamás el mal 
{1 Cor 13,4-6). Positivamente, es la única válida de la 
conducta cristiana, especialmente del ministerio sagrado. 
Es preciso dar a la locución adverbial .Ev O:yá'n:r¡c;. un valor 
cultual 29. Si estos predicadores tienen a la vista aportar 
su colaboración al Apóstol y supliar su forzado silencio, 
su agape de predicadores se refiere a Dios y a todas las 

26~~ DIDIER, Désinteressement ciu chrétien, Paris, 1955, pági-
nas 165-171. 

27. Lighfoot, :a. Weiss, Zorell, Bonnard. 
28. Dibelis Mdnertz, Huby, Médebielle. 
29. Valor ~centuado por la oposición s.E, s.plBs.lo:<; que evoca .n:i~

niobras retribuidas, y oox <l:yvG>c;; y sobre ,todo P?r la repet1c1on 
-rov J\.óyov "too 0€.ou A.o:A.étV (v. 14), Tóv Xplm:c;iv yripuooouotv (v. 15). 
"tov Xptm:óv 1<o:-ra.yytA.A.ouolv (V. 17), Xpl<noc; 1<cno:yyÉAAE-rm. No 
se podría pues identificar ayÓ:1t1] a cJ>LAio:! 
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almas que evangelizan .w. Bajo este título, ella es todo lo 
opuesto a la malicia ya las maniobras fraudulentas de los 
."Partidarios"; ésta es, con toda exactitud, una "caridad 
a~Mntica", sin· hipocresía (Rom 12,9; 2 Cor 6,6). Quien 
d1ce.agape, dice lealtad (á/,.~9wx, v. 18), e incluso candor 
de alma, un don de sí mismo tan total, que no se sabría 
imaginar reticencias o segundas intenciones s1, la mezcla 
de sentimientos más o menos divergentes y turbios. 

. 30. La mayor parte de los modernos interpretan la caridad res
pecto d~l amor para Pa~lo. Igualmente Santo Tomás: "quidam vero 
ex charitate se. quae fac1t bonam voluntatem etc., quia ut supplerent 
~efectum mei docentis, praedicaverunt". Pero ya Bengel comentaba: 
.ex a.more ~rga C~istllll1; -et me", y la grandeza de la noción pau
l~na de ct)lo:m¡ obliga a insertar en este objeto los diversos audito
rios de estos predicadores. 

3~. Tal ,,es aquí el sentido de n:pó<f><Xcrtc; "motivo que puede pro
~orc1onarse (cercano al de cpo:(vs.o0m), frecuente en la lengua clá
s1?i, concr~tame~te en Hipócrates (cf. K. DEICHGRABER, n p O<i>A ¿ l ¿. 
Ezne termmologiste Studie en Quellen und S"tudien zur Geschichte 
der. Naturwissenschaften U1lf!- der Medizin, Berlin, 1!}32, III, pp. 209-
225, ~· WEIDAUER, Thukydides una die Hippokratischen Schríften. 
Der E;ntluss der ~edizin auf Zielsetzung und Darstellunfsweise des 
Geschitswerkes, Heidelberg 1954). Existen acepciones variadas pero 
aquella de "razón, motivo" predomina (PLATÓN, Fedra, 225a/ Crit. 
120d; Ep. VII, 352a; IsócRATES C., Euthyn, XXI, 1), trátase de viaje 
CH~óDOTO,_ I; 29; ANTIF6N, Sobre el asesinato de Herodes, V, 21) de 
asesmat-0 (ibid. 59.:.60; cf. LrsIAS, c., Ale. XIV, 1) o de guerra <Tucí
DlDES, I, 118;1). De ~hí 1?: asociación A.óye<;;~npocp. (PLATÓN, Tim. 76e) 
~ l~ expr~1ones fno: n¡:x>qxxotv: "por una razón" (HERÓDOTO, IV, 145) 
<rn:o írpocpo:oiocu~ "con ocasión de" (II, 161; PLATÓN, Repub. VIII, 
556e). Pero desde Homero, esta palabra reviste el matiz de "motivo 
confesado" (/l. XIX, 261) que no corresponde necesariamente al ver
dadero: "las mujeres lloran en apariencia por Patroclo; pero, en el 
fon~o, cada" una llora por su propio temor" (Il. XIX, 302) de ahí el 
se~t1do de pretexto" (DEM:ÓST~S, 11 Olynth, II, 9; c. Lept XXIII, 
9~, Sobre la corona, 147), cahficado a menudo de mentirosos (ibid. 
ll>O) · Se ·substituye por ejemplo falsos motivos por motivos verdade
ros, npocpáoiotc; ó:vrl -r&v ái\r¡9@v tµeuf>ioi:c; (ibia. 225), o se disimula 
el verda~ero motivo de los acontecimientos, 1i)v µe.v Ó:AT)efj 'Ttp6~ 
~o:ow -rcuv npayµá;Ú)v (tbid; 156; cf. el motivo más verosímil, -rfi 
ó:l;Jf9Eo<néCTr¡ npoqicxoEt, TuCIDIDES, VI, 6,1). De ordinario la causa 
mas ve~dadera es también la menos clara, 'ri¡v µE:v yó:p á/.:r¡f:li=:o-rá
·rriv npocpo:atv, d:<¡><xveo-r&rr¡v ÓE i\óyw". (TUCÍDXDES, I, 23 6) Tam
bién "el pretexto''. se o~~:me a la "verdadera razón" <-ro O;i\~es°c;; ibid. 
VI, 33;2> o a la mtenc1ón profunda <füó:vOLa:, ibid. 76,2). En el N.T. 
el dativo (Me ~.40; Le 2-0;47; He 27,30) o tv irpocp. a Tes 2,5) tiene 
:valor de adverbio peyorat1vo "so pretexto de" "falso semblante". La 
idea es la de alegar una razón que no es la verdadera afectar virtud 
o bu~l!os motivos, mientras que la verdadera inte~ción es nala. 
Acepc1on frecuente en los papiros (P. Oxy. VI, 903, 35; XXIV, 2407,49; 
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En fin, el O:yó::n:r¡ del v. 16 guarda su valor clásico de 
amor juicioso, lúcido, perfectamente inf.ormado de los mo:.. 
tivos de su afecto; d5ó-rEc; on es paralelo a Kpt•, vi:cxc; wiJ'ro 
on de 2 Cor 5,4. Estos buenos cristianos que se dan a la 
vredicación saben que la causa de Pablo es pura, que su
fre como ministro del Evangelio 32. Esta convicción es la 
razón de su celo y de la puesta en marcha de su caridad. 
Lejos de ser escandalizados por esta "debilidad" y por 
esta aparente victoria del mal, lejos de aprovechar la in
actividad del Apóstol para suplantarle, comparten su pena, 
guardan toda su confianza en el prisionero -O:yó:1111 -rrécv-ra 
ma-rEútt (1 Cor 13,7)- y, puesto que está encadenado, to
man a su cargo una parte de su ministerio apostólico po
niendo en obra el gran principio: "Ayudaos mutuamente 
a llevar vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo" 
(Gál 6,2). 

XLVI. Caridad y union fraterna. Flp 2,1-2: "El'. -ne; 
oov napá:KAr¡at<; ÉV Xto<éi), El Tl l napaµúOwv ayá-n:r¡c;, él Tl<; 2 

P. Ryl. IV, 701,7; P. Fam. Tebt. XXXVII,13) de ahí el sentido de 
"excusa" (Jn 15,22) resulta corriente (P. Tebt. I, 27,82; III, 702,17; 
P. O:ty, VII, 1119,11; P. Fmn Tebt XXIV, 93; P. Karanis, 486,12; 
P. Micha.el XVII, 2), igua-lmente que el de ocasión (P. Fay XX, 11; 
P. Karanis 503, 22; P. Oxy. XXIV, 2416,15. 

32. Kc.í:µm puede revestir. su_ acepción técnica: "~~tar señalado 
oficialmente designado y esta:olec1do" para la predicac1on del Evan
gelio (Le 2,34; I Tes 3,3; I Tim 1,9); la gran mayoría de los modernos); 
pero nosotros pensamos con Loysi, la Biblia del Centenario y Mei
nertz, con toda seguridad que este verbo conserva su sentido local: 
"estoy aquí en prisión"; y oomo muy frecuentemente significa en el 
griego clásico: "estar postrado, inmóvil; estar desocupado, inactivo; 
estar abandonado, caído en desgracia", tendría lugar aqui un;:i. bella 
antítesis muy paulina: saben que mí inmovilización y mi ' inercia 
sirven al <htoA.oyí_o: del Evangelio. ¡Este es el¡ principio de la oúvo:µ.l<., 
.sv ó:o8Evc[a (ll Cor 12,9). Esta "apología" desborda el caso de Pablo 
y se extienda a Ia causa que representa. La intención del inculpado 
¿no es precisamente la disociar la Iglesia de las sectas criticonas: 
sicarios, zelotas, etc., y presentarla. como un "camino" una religión 
válida, que el Estado debe no soia.mente tolen.r, sino reconocer ofi
cialmente? En otros términos, la importancia del proceso ¿no brot::. 
precisamente de su posible resultado: obtener para el cristianismo 
el titulo de Religio licita? 

l. Ttc:, D"~L. 17,46,73,137. 
2. Tl, 69, 1739; nva: Crisóstomo. 
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KOL'VGJVlO:: TCVEÚfJ-0:1:0<;, El ne; crn:A.éx:yxva Kal olK1:Lpµo(, 2 nA.r¡pw

aaTé µou 'T~V XCxf>cXv i'.va °t'.O aÓTÓ <j>povfjt:c, Tl'¡v OlJ't"f)V ayó:"m]V 
txov-rEc;, oüµtpuxot, w 3 ~v <P,povoüv-rEc;. Si hay, pues, algún 
poder en vosotros de consolar en Cristo, algún refrigerio 
de amor, alguna comunicación del Espíritu y entrañas de 
misericordia, haced complido mi gozo, teniendo todos el 
niismo pensar, la misma caridad, el mismo ánimo, el mis
mo sentir. No hagáis nada por espíritu de competencia, 
nada por vanagloria; antes, llevados de la humildad te-' 
neos unos .. a otros por superiores, no atendiendo cada uno 
a su propio interés, sino al de los otros. Tened los mismos 
sentimientos que tuvo Cristo Jesús". 

Se puede decir que la epístola a los Filipenses, llena de 
exhortación y de consejos prácticos, culmina en esta pa
ráclesis: Los cristianos deben conducirse de una manera 
digna del Evangelio, como ciudadanos del reino de Dios. 
Ahora bien, el elemento esencial de esta vida es la unión 
de los· espíritus y de los corazones -a base de caridad y de 
humildad-, inspirada por el ejemplo de Cristo encarna
do, cruci:f'.lcado y glorificado (2,5ss). No se sabría situar 
con más exactitud el ayá:°IT11 en el centro de la moral cris-· 
tiana Y prescribirle más categóricamente como virtud de 
nuestra no~t-rwµa: 4. En el conjunto, el pensamiento es 
claro, puesto que el acento se pone sobre la armonia de 
sentimientos por la triple insistencia: -ró a:t'.rro <¡>povfit'E, Tó 
€v <ppovoüVTcc;, -roOw qipovi::í:-rc; pero cada fórmula es elíp
tica, su significación incierta (los verbos están a menudo 
omitidos), y ninguna traducción es adecuada ni lo será 
puesto que determina un sentido que el Apóstol conside
raba, ciertamente, más amplio y más den~o. 

La incertidumbre comienza con los cuatro "motivos" 
del v. 1, que quieren apoyar las recomendaciones de los 
v. 2-5 5, Desde San Juan Crisóstomo hasta Médebtelle, pa-

3. om:o add. A,C. Vulg. 
4. Filp. 3,20; cf. 'ltoA.nwea6m 1,27 (2,1) no se vincula a todo lo 

que precede (Ewald); ni sola.mente a los vv. 29-30 (Dibelíus} sino a 
los vv. 27ss. (B. Weiss, Huby, Bonnard). ' 

5: Santo ~omás lo ha comprendido perfectamente: "haec quatuor 
media quae h1c consequenter ponuntur, omnia referuntur ad hoc quod 
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sando por Santo Tomás, muchos comentadores lo. refieren 
a Pablo: si queréis confortarme, animarme por vuestro 
amor, hacedme participar en vuestra comunión en el Es
píritu, manifestadme la compasión, etc. Según Ch. Brus
ton, al contrario, el Apóstol haría valer sus sentimientos 
personales 6; pero serta preferible ver ahí un llamamiento 
a la vida comunitaria de la Iglesia de los filipenses y a la 
experiencia religiosa de los fieles; éstos saben lo que es 
la unión en Cristo, se les pide el poner en acción esta gra
cia común en sus relaciones fraternas más concretas. Des
de entonces, el d:yá1lTJ debe entenderse del amor al próji
mo; la Kolvc.:>v(a:, de la vida común, y el nveü!-la, del o.on 
del Espíritu Santo poseído por cada creyente 1. &in embar
go, la conjuración o invitación es introducida por la 'fl'.a
pá:KAl'JOL<; E..v XpLcrtéi:'>, que parece ordenar las otras propo
siciones y, sin llegar a la traducción de Ewald: "Si hay 
que hacer :alguna exhortación, que sea en Cristo", es pre
ferible interpretar el v. 1 como un llamamiento a la rea
lidad objetiva., a estos valores sobrenaturales que forman 
parte del depótiito de la fe y deben inspirar toda la moral 
crsitiana. De ahí que el nvcO¡m es la persona misma del 
Espíritu Santo, paralela a E.v Xpm-r0, del que cada fiel par
ticipa (KotvwLí.o:); y el ci:yérfni, .casi personificado, evoca 
a Dios .. Padre 8, si bien la tríada es paralela a la de 

subdit: Implete". Para el análisis estilístico de la perícopa, cf. 
E. LoHMEYER, Die briefe an die Philipper, an die Kolosser, "Got.i.nga, 
1953, pp. 80-82. Como en español "si" (d) que expresa una condi
ción supuestamente real, es equivalente de ·"puesto que, desde el mo
mento que" (F. M. ABEL, Grammaire· du grec biblique, Paris, 1927, 
§ 66,a.b.); se cita a Virgilio: "Si quia píos respectant numina, si 
quid usquam justitiae est et mens sibi conscia recti, etc." (En. I, 603). 
En una exhortJl,ción como la de Virgilio, el matiz es el de "en vir
tud de". 

6. "Si es permitido a un cristiano exhortar a sus hermanos en 
la fe, de entusiasmarles con caridad, si hay alguna comunión de 
espíritu entre los cristianos, si la sensibilidad y la compasión son 
aigunas cosa" (De quelques passages obscurs de l'Ep'itre aux Pihilip
pien, en Revue de Théologie et de Philosophie, 1909, pp. 205-206). 

7. "Si todos estos sentimientos no son para vosotros palabras 
vanas, si existen en vosotros y queréis manifestarles con respecto a 
mí, llenad hasta el colmo mi alegría" (J. HUBY, Saint Paul. Les 
Epitres de la captivité, Paris, 1935, p. 291). 

8. Ita E. LoHMEYER, op. C., P. BENOlT, Les Epitres de Saint Paul 
aux Philippiens, a Philémon, Paris, 1949, in h.l. 
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2 Cor 13,13, de la que sigue el orden de enumerac1on. In-· 
cluso la «tierna piedad y compasión'' tendrían valor ob
jetivo más ailá de los sentimientos personales del Apóstol 
o de los filipenses 9 ; son virtudes y fuerzas donde cada uno 
debe fr a beber, pues tienen su fuente en Dios, o mejor EV 
XpLo-r0, como lo sugiere la primera proposición del v. 5, 
es decir: en la unión vital con Crsito e inspirándose en su 
ejemplo. Para subrayar este matiz, en lugar de sobren
tenderse normalmente el verbo EITTL (hay), ciertos comen
tadores prefieren taxúetv, "poder": "El Apóstol hace llama
miento a esta energía estimulante que se encuentra en 
Cristo, el agape, el pneuma, ec. 10• Formulación sugestiva 
de la psicología y de la moral paulina, pues, lejos de pres
cribir y de determinar un deber, el Apóstol no sólo ruega 
y sugiere, sino que también se refiere al origen de todo 
bien y de toda virtud; siendo este empuje fervor y don 
espontáneo, nunca una obediencia material. 

La TI:a:pó;KA:cll"}<; no es la "consolación"· (Huby, Bon
nard), ni el "consuelo" (H. C. G. Moule), sino la exhorta
ción, en el sentido técnico de Heb 13,22; es decir, el "lla
mamiento apremiante" (P. Benoit) en nombre de Cristo, 
dirigiéndose a todos "con una persuasiva elocuencia" 
(Lightfoot) y comunicando su fuerza. Es una referencia 
al "ser cristiano" de los filipenses. Están unidos a Cristo, 
viviendo de El; toda "paráclesis" de su parte es un llama
miento a estarle más unido y a inspirarse más en sus sen
timientos, a someterse a su influencian; pero con un ma
tiz de seguridad y de confianza que lleva consigo el uso 
neotestamentario de este término (2 Cor 1,4-7). 

napa:µú0wv O::yám1c;; desarrolla un aspecto de la no:pá
K7'.r¡mc;; 12, dando valor a su doble matiz de fuerza persua-

9. Para Lighfoot y M. R. Vincent, el primero y el tercer motivo 
son objetivos (n:cxpcxK. Xp., KOlV· nx); los otros dos subjetivos (no:poµ. 
ay. r:rn:S. KO:t otK). 

10. De todas las maneras, O:yérn:yt<; y 1tVEÚµ«roc; son genitivos 
de autor o de causa y deben ser comprendidos con la misma ampli
tud de irradiación y de fuerza que .5v XptITTcp. 

11. La paráclisis es etimológicamente una llamada a permanecer 
al lado de alguien, cf. SPICQ, L'Epltre a.ux Hébreux, Paris, I, pp. 8-12. 

12. Cf. la unión análoga na:pEKáAe··· Ka:l na:pa:µu9oúµi.::v.oc; 
(II Mac 15,8-9); itcxp<XKCXAOÜVTE<; úµfü; 1<al 1ro:paµu8oúµEv0<~( l Tes 
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siva y de enardecimiento cordial, y atribuyéndolo a la 
caridad. Esta no parece referirse directamente· a dilec
ción fraterna, sino al amor de Cristo por los filipenses, e 
incluso al amor de Dios (2 Cor 13,13), que está en Cristo 
(Rom 8,39; cf. 2 Tes 3,5). Si hay alguna fuerza en el na:
pa¡.tú0tov de la caridad es porque es divina, difundida por 
el Espíritu Santo en el corazón de los fieles (Rom 5,5), que 
contemplan la manifiestación plena en Cristo (Flo 2,5ss). 
Estos diversos aspectos no son disociables, y se puede muy 
bi:en identificar el ayó::nr¡ en Dios mismo 13 y personificarla 
(2 Cor 13,11) · o apropiarse a Cristo Jesús (2 Cor 5,14) y 

considerarla, en fin, como el don recibido por la fe (Ef 
6,23); en este último caso, no 'se sabría excluir la acep
ción de amor hacia Dios. Lo que es claro es que el ayémr¡ 
tiene su sentido paulino técnico y pleno, particularmen
te el de realidad divina autónoma y dinámica que va hasta 
dar a la fe su potencia de actividad y de fructificación 
(Gál 5,6). 

Pero ¿cómo traducir rrapo:p.ú0tov? A primera vista, esta 
palabra, así como 11:apo:µu8lo: y -r.:o:paµu0rnµm, frecuentes 
en la lengua profana, es poco más o menos sinónima de la 
familia no:pó:KA.r¡otc:, napó:K/\r¡wc:, -rrapaKaA.fo. En el grie
go clásico, en efecto, napo:µó9tov significa tanto "exhorta
ción, animación" 14, como "consolaCión" 15 -y entonces es 
asociada frecuentemente a Ei\:n:lc: 16-, y, en fin, "aplaca-

2,12; cf. 5,14); ó fiE 11pO~TJ'tEÚcuv ... A.o:AE( ... rmpáKA.r¡av Kal Trapo.
LtuBiav (I Cor 14,3). 
· 13. E. LO:a:MEYER escribe con razón que la caridad es inseparable 
de Dk>s; son dos términos casi intercambiables. 

14. PLATÓN, Leyes VI, 773e: "OEpl yáµúW ól'¡ -ro:G't' Ea"tú) rm::po:
l.t.Ú6a: A.i;:yóµEva; que en materia de matrimonios, estas indicaciones 
sirven de aliento"; IX, 88Qa; Eut. 272b: "lKo:vov 't:EKµf¡ptov f'.xw KO:i 
napaµú0lov -roO µi) <¡¡oj3i:.foSo:t; para tranquilidad mía, poseo indi
cios y valentía suficientes"; Fedón, 240a: "nofov rro:paµú8ov, ñ, ·dvo:<; 
T] 6ovó:c; oLOOúc;; en cuanto al amado, ¿cómo animarle o qué place
res le daría yo?" 

15.. PLATÓN, Repub. I, 329e "Toi<; yap 11::> ... oua(o:c; no/\AÓ: n:cx:pa:µú-
9tá <i>o:mv dvaL; los ricos tienen muchos consuelos"; ·Leyes I, 632e, 
TUCÍD!DES, III, 75,4; PLUTARCO, Sertor, 16. 

16. TuciDmEs V, 103, 1; FILÓN, De praem. et poen. 72; De Mos. 
I, 137; DION CASSIUS, XLIII, 15,2. 
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miento" 17• Son los mismos significados que revisten Tio:po:
µuelo: 18 y Tiapaµu8foµm 19• Sin embargo, el verbo tiene más 
frecuentemente el matiz de hablar con calma o mitigar, 
aplacar 20, particularmente en el sentido moral: "los bue
nos ponen un velo sobre las ·culpas y se esfuerzan por ala
bar; 'y si alguna injusticia de sus padres o de su patria les 
irrita (apylo9wmv), tratan de calmarse, de reconciliarse 
_:_fo:u1:0uc; napo:µu0eí'a8at Kal füaAAá'r't'isoSo:t-; llegan hasta 
imponerse a sí mismos sentimientos de amistad y palabras 
de alabanza respecto a ellos" 21. Esta acepción de "hablar 
dulcemente, intentar tranquilizar", es una forma de "pa
ráclesis", pero connota una significación intelectual: "¿no 
habría forma de calmarle y persuadirle dulcemente sin 
dejarle ver que tiene el espíritu enfermo? 22 El hecho es 
que "JJa:paµu0ei:oBo:t significa "aconsejar'', en Homero 23 e 
incluso en Esquilo 24 ; de suerte que µapaµu0al, asociado a 
ntowc: y a -rra06<;, designa el motivo de persuasión: "Si 
estuviese persuadido yo mismo (ntoi:Eúovroc:) de la verdad 
de lo que voy a decir, tu ánimo (~ napaµuSio:) vendria a 
propósito" 25• 

17. PLATÓN, Leyes IV, 704d, Crit. 115b: Las frutas de la Atlántida 
hacían desaparecer los dolores de estómago en el comensal fati
gado; SóFOcLES, El. 130; Ps. TEócRno, XXIII, 7; PLUTARco, Lucul 44, 
Brutus, 6. 

18. Aliento, confortación (Ps. PLATÓN, Axi 365a; PLUTARCO, Them., 
22; Dio, 52>, consolación (EPICTETO, I, 1,18), aprobación {PLATÓN, Sof. 
224, a). · 

19. Animar (PLATÓN, Leyes, II, 66a; Ménex. 247c; JENOI<X>NTE, Cyn 
VI,25; ONosANDRo, I, 13) consolar (HERÓDOTO, II, 121; TudnmES, II, 
44,l; Ps. PLUTARCO, Cons. ad Apol. 32); aligerar, endulzar (la fatiga; 
PLATÓN, Leyes I, 625b; 'tÓ Evfifov; LUC!ANO, De Domo, 7; cf. Dial. 
mort. XXVIII, 3). 

20. PLATÓN, Fedra, 83a: "f¡qn~.µo: no:po:µu6Eho:t; la filosofía les 
da las razones de ello con dulzura"; Luc1AN0, Filops. 27 «roe; TtÉv6o•:;); 
PLUTARCO, Ale. 13 hov cp8óvov); Cleom. 11. . 

21. PLATÓN, Protag., 346b. 
22. PLATÓN, Repúblic. V, 476e, E~oµÉv n mxpaµu8Eto8o:t aúrnv 

KO:L 1tE($t:LV l¡pÉµa:. 
23. ll. IX, 417, 684; XV, 45. 
24. Prom. 1063: '"n:o:paµueoG u· o 'tl Kal nEloEl<;: da consejos 

que sepan convencer"; de ahí "fener seguridad" (JENoFONTE, Hec. 
IV, 8,1; SóFOCLES, Ant. 935; ARISTÓFANES, Avispas, 115). 

25. PLATÓN, Repub. V, 450d; Fedro, 70b: "Hay necesidad de una 
justificación (unido a TIÍO'tlc:;); Leyes IV, 720a: El encargado de las 
leyes solamente debe declarar lo que es necesario hacer o evitar, sin 
añadir nada a los edictos, "nada de insinuante o persuasivo, '!tapa-
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En Flp, ¿es necesario guardar .este valor de persua
sión {P. Benoit) o el más tr9.dicional de consolacíó":n~ · ánl
mo? El uso bíblico podria decidir, pero está muy poco· 
testimoniado y es equivoco. En el Antiguo Testamento, en 
efecto, 'lta:pa:µú€hov y na:pa:µu0~'lo0.m, empleados cada uno 
una sola vez, .significan ciertamente consuelo y -estimulo 26 ; 

en cambio, la carta del rey Artajerjes denuncia a estos 
hombres que incitan y persuaden a las autoridades a de
rramar la sangre inocente; y las codornices que llegan 
del mar se consideran en el libro de la Sabiduría como un 
milagro de la Providencia "para instruir" a los pecadores n. 

La misma anfibología se encuentra en el Nuevo Testa
mento: los judíos consuelan a Marta y a Maria en su 
luto 28· San Pablo ha exhortado, "animado" y amonesta.:.. 
do a Íos tesalonicenses como un padre a sus hijos (1 Tes 
2,12), y les manda reprender a los perezosos, "animar a 
lis timidos" y sostener a los débiles (v. 14}. En cuanto al 
:profeta, es el que lleva a los hombres ediftcación, exhorta
ción y estimulo 29• Sin embargo, en este último texto y 
en 1 Tes 2,12, el matiz de aconsejar y de persuadir no pue
de ser excluido; la paráclesis instruye tanto como anima, 

µu0{o:c; &E. 1<a:l tret0oüc;?". <Compárese li'ILóN, De 1'it Moys. ll, 50); 
IX, 880a, e<'xv µév -rtc; 'tOtoÚTotc; mxpaµu0lou; e&rte.t0~c; yíyvr¡-rm 
i;:ói¡vtoc; O:v etri; ef. PLUTARCO, Praec. ger. Reip., 13 <en unión con 
füM01<@); De /ac. in orbe L. 17: "Las más fuert.es objeciones con
trarias han encontrado alguna atenuación <no:po:µu0ím;)? ¿o más 
bien se le ha· escapado a nuestro compafiero?"; De gen. Socr. 20: 
'itO:paµu0ehat wuc; (X'll'.t<ITOÜvto:c;. 

26. Sab 3,18: Los esposos que no han tenido hijos, no tendrán 
ni tA.ttíc; ni TCapo:µúfüov en el día del juicio; II Mac 15,9: Macabeo 
alienta a sus compañeros con la ayuda de la Ley de los profetas. 

2'1. "ITapaµo0la: Est. 8,12e = 16,5; Sab 19,12. Simaco emplea ncx· 
po:µu0eio0m en el sentido de "consolar", alli donde los LXX ponen 
1tCXPCXKaAELV II Sa1n 10,2; Job 2,11· 42,11; Is 40,1; 51,3; 66,13; Jer 
31,13 <ms. A.). 

28. 1tapaµo&to8m, Jn 11.19,31. Este verbo aparece frecuente
mente empleado en la época helenística en los decretos que tlei:ien a 
la vez por objeto honrar a un difunto y consolar a ta familia; el 
decreto honorífico es también un ljl{¡q>toµo: na:pcxµu&l')TtKóv. cf. I.0. 
IV, 2,86; V, 2,517; XII, 7,239; 394,399• XIV, 757, 758; C.I.0. 2775b-d; 
L. RoBERT, Hellenica, Paris, 1946, m, 10-31; cf. J. KEn., A. Wn.RELM, 
Monumenta Asiae minor antiqua, Ma.nchester 1931, III, n.• VIII, 16, 
A.ÚTcTJ<; -rC:,v yovtc.>v 'ltcxpcxµú0to:. 

29. I Cor 14,3 A.cxA.i::í: olKo8oµT¡v Ka:l 'ltcxpó;KA.Y]Olv Kcxl 1tcxpo:µu0ta:v, 
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según resulta de• contexto de 2 Mac 15,9 (cf. Sab 19,12), y 
el Apóstol no ha separado, ciertamente, estas dos acepcio
nes en el rco:pcxµúStov d:yám)<; 30; la caridad es un amor lú
cido, consciente. de sus motivos. Finalmente, 1tapcxµú0wv, 

30. Los papiros no proporcionan ninguna luz, na:pcxµú0tov no 
es atestigUado más que una sola vez en el siglo u de nuestra era: 
'!Jna madre escribe a su hijo: ypá:q>E µot ouvi::x@c; ni::pl Tijv óyia:c; 
oµwv. i.'vcx . EXc.>. n:o:paµú0tov -rris npoeA.eúoe6><; µou <P. Flor. III, 
33.2,19). La mscr1pción fumbal de un efebo ateniense lo describe como: 
mx:tpO<; Ko:l µr¡-rpóc; L 'tpo:'tÓAo:<; 'll'CXp<XµÓ0lOV élvcxt (G. KAIBEL, 
Epigramm;_ata, ~9~,4); cf. TI)<;, ~1t· tµol A.úm¡c; cxcpcx:µú9tov tµlj>0rnl 
atoes 'tOUTOV (zbid. 29&,7); OUOEV o' El;súpovro KCXKoU µapo:µú6lov 
OÍKTOU <estela funeraria del s. I de nuestra era, en W. PEE:K, Griechis
che Vers-Inschijten, Berlin, 1955, I n. 811, 7; cf. 1198,13; 1499,2). El 
verbo .resulta igualmente raro y siempre en el sentido de consolar, 
reconfortar, mxpaµu0-oúµs9o: M o:utijv EKÓ:OTrJ<; c.>po:c; EKOEXóµi;.vot 
TI¡v oi¡v á<¡>t~tv (P. O:ey. 6, 939,26); 1Tcxpo:µó0oúµs:vov 1<a:i -rtpo-rpé.
'll.'OVT:cx (P. Fay, XIX, 6) na:ps:µo0ouµr¡v -µoípcXLc; = solabar /atis 
(traducción griega de la Eneida, P. Ryl, m, 478,15). Por el contra
rio, napcxµu0(a es mucho más frecuente, al menos a partir del s. rv; 
la acepción de "consolación" es excepcional <P. Qxy, X. 1298,2), mien
tras que en su lugar aparece la de apoyo, sostén, e incluso "manteni
miento", cf. B.G.U. IV, 1.204, col. VII 12 <wü f3tot1 1T.); P. Ryl, IV, 
653,6 <tiílc; 1<cxp0lac;>; que se vuelve a encontrar en el adjetivo 'ITO:pa
µu0ta:K6c; (P. Oxy, XIV, 1631,13: mxqmµu0ta:Ki¡ t.pyo:okc; contra.to 
pa_ra el mantenimiento de una viiia). ESpecialmente significativo es 
P. Théad. XVII, 17: "En el 332, tres personajes de Teadelíla, Herón, 
Sakaón y Kanaoug se quejan al Prefecto del número de sus conciu
dadanos que huyen de las liturgias, se instalan en los nomos vecinos 
Y abandonan su propia ciud.a,d; "también suplicamos a tu Potestad, 
en nuestra mediocridad y en nuestro abandono, ordenar al epístato 
de la paz que nos entregue las gentes de nuestra ciudad para que 
podamos -gracias a este refuerzo {füó: -rcxt'.xtr}c;. -r~c; µapo:µu0lm;; 
P. Jouguet traduce: al alivio que resulta de eso) permanecer en 
nuestra ciudad y dar siempre gracias a tu brillante Fortuna". En 
la época bizantina, "ITo:.pa:µu0lcx designa la garantía hipoteca.ria, la 
compelll!laeión o la indemnización; "segU:ridad" financiera que es 
una aplicación de la noción clásica de "apaciguamiento" (P. Gren/. 
~· 89,8; 90,11; P.S.I. I, 48, 2-5; P. Michael, XLIIII, 15.17; las referen
cias de Fr. Preisigke, WOrterbuch, in h.v. y la nota de P. H. MEYER 
sobre P. Hamb. I, p. 128, n. 1) y se llega al sentido de salario o de 
trato º· sueldo, concretamente en la fórmUla contable únap 'lto:po:
µu0(ac; f.P. Oxy. VIII, 2195,123; P. Princeton, TI, 96; P. Lond. 1452, 
12 Y 32; 1497,10 que es una .~yyu-rud'l óµoA.otía->. Sobre P. Lona 1452, 
el editor H. I. BELL comentaba 'lto:paµu0lo:: "El sentido parece ser 
algo así como "dulzor", por ejemplo un regalo a la entrada de servi
cio Cde un marinero)". Pero J. MAsPERo observa: .. la palabra es mu
cho más precisa: se trata muy probablemente de un equivalente del 
latín solatium que significa "el tratamiento" de un funcionario, o 
al menos una cierta parte de este trato" <c.r. en Revue des .ttU(tes 
grecques, 1912, p. 222). · 
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insertado entre n:cxpó:KA.r¡ot<; y Kow0v(a, debe evocar la po
tencia de exhortación y de estímulo para actuar que po
see fa caridad. Se puede poner el acento tanto sobre los 
"motivos" propios de amor cristiano -Y se evocará en
tonces 2 Cor 5,14: 'Í O:yó:1u¡ i:oü Xptm:oG ouvÉXH f¡µO:<;, Kpi
vcxvrcxc:; wOw- como sobre el crecimiento de fuerzas que 
él procura. De todas formas, hay un matiz de intimidad 
y de dulzura en estas sugerencias del agape que habla al 
corazón 31 ; aconseja sin hacer violencia, persuade con bue
nos pensamientos, tranquiliza y anima, e incluso solicita 
y apremia al cristiano; pero como su acción es inmanente, 
se podria concebir el 1Hxpo:µúOtov como la expresión del 
velle bonurn, del amor que inclina al alma y orienta la 
conducta con toda serenidad y alegría 32• 

Esta orientación es la de la unión fraterna (KotvGlv(a), 
que es el deseo mismo del amor, pero concebido aqui como 
una participación común en el Espíritu Santo. Este habita 
en la Iglesia y en cada uno de los cristianos, particular
mente por el O:yó:nr¡ (Rom 15,30); gracias ~ esta posesión 
unánime, los fieles están unidos entre si en una sociedad 
muy espiritual, íntima 33, que sólo puede engendrar la con
cordia de los pensamientos y de los corazones en el plano 
de las relaciones fraternas:»_ La caridad paulína, regla 
suprema de los discípulos de Cristo, no es nunca una "vir
tud moral"; es siempre el amor difundido por Dios, la gra
cia del Espíritu Santo, que se desparrama en las realiza-

31. Puesto que µ1'}0foµm significa hablar, el prefijo Tiapa permi
tiría traducir "alocución". Cf. alloquor <Jn 11,31, en Vetus !tala; cod. 
f. P. JouN, Explication de la miance méliorative des verbes tels que 
Alloquor, 'ITapaµu9toµm, en Recherches de Science religieuse 1938, 
pp. 311-314; S'.l:í\HLIN, art. rrapaµu0foµm en G. KITTEL, Th. Wort. 
V, pp. 815-822). 

32. cf. TIAEpwaro:É. µou -rTiv xapáv (v. 2) y srore todo la unión, 
a veces la sinonimia de o:yo:n:áú'>-c.uqipa(vw (Prolegómenos, pp. 48, 
n. 2; '79, 201). 

33. cf. Col 1,8, ó:yó:Tirl €v TIVE.Úµ<rn H. SEESEMAN <Der Begrrift 
KOJ N.QNIA in Neuen Testament, Beissen, 1933, pp. 57-62) ha re
sumido la exégesis de esta fórmula; complétese con la nota de 
V. WARNACH, Agapé, p. 339, n .. l. 

34. Cf. votvwv(o:, Filp 1,5; I Cor 1,9; 10,16; tv6·n1c; i:oG TIVEúµa-rno 
(Efes 4,3). 
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clones más concretas y que, principalmente constituye la 
"comunión" de las almas. ' 

La ~ocu~ión .s:1 TL<; O"rcAó:yxva Ka:l olK'rtpµoi es doblemen
te cun~sa, pnm:_ro porqu·e es un solecismo3s,; después 
por_que las entranas y la compasión" están como hipos
ta.sia~as 36 •• Se verá ahí una referencia a la piedad y a la 
m1ser1cordla de Cristo y de Dios 37, pero de las· que los 
verdaderos cristianos se revisten 3s. Es una de las formas 
del ~gape fraterno que matiza de ternura la dulzura per
suasiva del mxpcx:µúfüov. Para exhortar a los filipenses a 
amarse en obras y en verdad, San Pablo no invoca argu
mentos de razón; hace un llamamiento al corazón, pero 
al corazón renovado por la gracia,· totalmente enterneci
do por la caridad de Dios; y es bajo esta forma como la 
dilección fraterna se manifestará en la comunidad. 

Su primer efecto será acrecentar la alegría del Após
tal: 'ITAT)pWOO:'l:É µou 'r~V xo:páv! Este ya; había declarado 
su alegria por la fe y la caridad de los fieles (1,4-9), pero 
su unión todavía más grande le hará plenamente feliz 39. 

Pablo, que ruega constantemente por el progreso de la ca
rid~d ,de los fieles, mide su alegría por este crecimiento. 
El ªYª'ITl") es, pues, el bien supremo. 

Se la reconoce por la armonía de pensamientos y de 
sentimientos que establece entre los creyentes, <o aú•o 

35. Lo~ dos plurales .de los cuales el primero es neutro- depen
den del smguiar masc.ulino: Igu~ir:iente; éste ha sido corregido por 
nva (Clemente de AleJandna, Cnsostomo, Teodoreto) 0 en n (BRus
T~:m). Puede su~nerse que es una pausa de dictado, pero más vero
s1milmente una i~regular~dad ~ien inconsciente -El apóstol modifi
cando su pensamiento dIScurnendo- o bien expresamente querida 
a fin de dar, por un paralelismo exacto, más fuerza a la expresión. ' 

36. La expresi~n es menos chocante, si se la relaciona con Tes
tament? de Zabulon, ~I, 2, según la cual Dios envía sus entrañas 
a la tierra {cf. Prolegornenos, p. 136). 

p. i:JG. Filip 1,8; Rom 12,1; I Cor 1.3; Sant 5.11; cí. Prolegómenos. 

38. Col 3,12; cf. Filemón 7,12,20. 

. 39. TIATtf<>!?v no significa "cumpli~·", sino "llenar, lograr una me
dida. P.le~a , Quasi dicat: Gaudeo m vobis propter bona quae vidi 
et aud1v1 de vobis; sed _<Iuando haec yerficientur tune gaudium meum 
crescet et tadem perfic1etur. Unde illud implete scil proficiendo in 
bonum" (Sto. TOMÁS). ' . 
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cppovr¡-rE 40, es decir, una misma mentalidad. Est.a. dispo
sición interior de ajustarse a los deseos y a los .gustos del 
prójimo -hasta el punto que se experimenta la mismas 
"reacciones'', y se "siente" como él- no puede ser más 
que un don de Dios 41 , pero es indispensable para guardar 
la paz en la Iglesia {2 Cor 13,11; Flp 4,2). Es up. equili
brio inestable, se puede decir que, pueda, To E.v cppovoOv-rEc;; 
pues es en todo momento cuando el esfuerzo de reducción 
de la multiplicidad a la unida<i tiene 1a -ocasión y el deber 
de ejercerse. Esta última expresión, más fuerte que la pri
mera, sugiere que el acuerdo debe realizarse sobre un pun
to fijo o en función de una determinada regla. Es, según 
el v. 5, el pensamiento mismo de Cristo. Así, cada uno no 
solamente debe de hacer concesiones y poner lo que está 
de su parte para lograr el acuerdo con sus hermanos; sino 
que todos deben inspirarse en los "sentimientos" del Se
ñor: pensar como El, amar como El, obrar como El obra
ría. Por el mimetismo que crea el amor, cada creyente, 
viviendo de Cristo, se "cristifica" cada día más exactamen
te· y, por consiguiente, se pone de acuerdo y se une a sus 
hermanos en una comunión vital. · 

Es lo que subraya TI¡v o:u-r~v áyá'ITT)V EXOVTEc;, como co
mentario o precisión de -ró mho cppovT}-rE, y que no puede 
tener más que un sentido: que sea el mismo amor el que 
llene el corazón de cada hermano; no tanto la dilección. 
recíproca de los cristianos como el de Dios y el de Cristo, 
semejantemente participado por cada uno y~ por tanto, el 

40. Cf. El comentario a los Rorn 12,16; supra pp. I51ss. Desde 
Wettstein los comentaristas citan numerosos paralelos profanos; HE
RODO'.l'O, I, 60: "Los partisanos se pusieron de acuerdo, -roo-ro q>pov~
ocxvtEc;"; PoLIBIO, V, 104,l, A.éyovrsc; t:v va:l -ro:ü<o -n:ó:vn:c; Kai ovµ
-n:A.sKovrEc; -ró:c; xc.'tpo:c;; DEMÓSTENES, Sobre la Paz, V, 18 OOOt -ro:t'.rro: 
'toÚ1:oc; q>povoOot; MENANDRO, E'])itrep. 640, x&yw Oc 'to:Ú't:. lµol 
~P.OVEÍ:V avayKO:O<f> KO::t µ1i O"rO:OLÓ:~Hv; HERODIANO, I, 6-0; Inscrip· 
c10n tumbal de economo de Rodas del siglo U° a.c.. TO:u<o: ),é:yovte.c, 
i:aú-ro: <¡ipovothrtEc; fíA.0oµe.v -i:crv ó:µé:rpr¡i:ov 6oov e.le;. 'A ibav m. von 
GAERTRINGEN, W. R. PATON, lnscríptiones graecae Insularum Maris 
Aegaei, Berlín, 1895, 149); el edicto del prefecto T. Julio Alejandro 
en el siglo I ¿cXv M Kal. Mo E:-n:r¡o:pxOL -ró aú-i:o m:qipovr¡KÓTEc; é<lot 
(DIT"l"ENBERGER, Or. II, 669,30). · 

41. Rom 15,5. Cf. Filip 3,15 OOOL oo" TÉAEtOl, -rofrro tppovéilµe.v 
KO:l e.'1 'tl ¿Té:pwc; CjlpoVcl'tE, KO:l -roüw 6 9EOO<; óµtv aTLOKO:AÚIJJ€l· 
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ayánr¡ sincero hacia Dios; pues es esta "intención" fun
damental de amar a Dios la que define al cristiano y crea 
en todos "el mismo sentimiento". Nada une como la vo
luntad y la persecución ardiente de un mismo fin. Nada 
absorbe y sacrifica más profundamente las individualida
des, el yo humano, como el agape respecto a Dios y a Cris
to (2 Cor 5,14ss)., Todos los sujetos de la .caridad están 
unidos Y como fundidos juntamente por la adhesión al 
únic<:> objeto. 

De ahí oúµtpux-ot {hap. bfbl.). Pues la caridad es la 
vida del cristiano {1 Cor 13,1-4), se la puede considerar 
como el alma, la '!>UX~ que le anima. Si todos los miembros 
de una misma comunidad "poseen la misma caridad", se 
puede decir que no tienen más que una sola y misma 
alma 42 • Se seguirá una unanimidad de pensamientos y de 
sentimientos 43 ; pero ésta no es más que la expresión o 
el resultado de la común participación de la caridad di-
vina 44• · 

El ayám¡ hace más que promover una unión cualquie
ra, constituye una unidad. De donde la exclusión radical 
de la ÉpL6E{a (cf. 1,17) y de la Kevooo~tcx: 4s, que son la con-

42. Traducir ouµt¡;uxo<; por "unánime" nos parace desconocer el 
\ralor religioso y el origen divino del <:Xyó.:mi-

43. Cf. loót¡iuxo;;, Filip 2,20: "Porque a ningún otro tengo tan 
unido a mí". Salm 55,14; ESQUILO, Agam. 1470: "a ti cuya alma es 
semejante (a la mfa) "; óµóq>pú)V I Pe 3,8. 

44. Siguiendo a Lighfoot, varios comentaristas consideran ouµ. 
como un predica.do independiente, mientras que es preciso relacionar
lo íntimamente a la "caridad" que aparece anteriormente, e incluso 
a la del v. l. 

45. El sustantivo ignorado por el conjunto del N.T. no es ates
tiguado por el Antiguo, más que en Sab 14,14, en un sentido muy 
peiorativo; igualmente IV Mac 2,15 donde la vanidad es colocada 
entre "las pasiones más violentas". Los Kev6oo~ot de Gál 5,26, por 
el contrario, son los cristianos que actúan por vanagloria, se envidian 
Y_ se provocan unos a otros. Este amor vanidoso parecería poco grave, 
si i;io fuese asociado a esta envidia <cp9ovovvrEI'.) que es un vicio 
capital (cf. Comentario a Filip 1,15-16), si no fuese opuesto a ~wue.v 
mtaúµo:Tt que caracteriza al Hijo de Dios, y finalmente si no tUese 
objeto de una maldición del Señor (l.,c 6,26}. Deberá concluirse de · 
esto que las menores concesiones voluntarias a la naturaleza o al 
pecado no puºeden ser anodinas, desde el momento que ofenden un 
amor de orig-en divino y de una exigencia extrema. Por otra parte, la 
for:r;i.u~ación del Apóstol (KCXTÓ:, Filip 2,3) considera el espíritu de 
polemica Y la vanagloria como una regla o principio de conduct.a; 
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tradicción misma de la unidad: la repetición µr¡otv, µr¡&E 
refuerza la totalidad y la perpetuidad de lo exclusiV~: La. 
caridad va a la paz con la humildad .que ella SUSCl~a Y 
que, a su vez, garantiza su libre des?liegue 46• El art1~ul~ 
delante de -rá:11E.tvo<ppoaúvr¡ puede equivaler a su poses1;~
"vuestra humildad", pero más probablemente es genen
rico designando la "virtud". Se trata primero de una sen
timlento de religión que rebaja a la criatura ~ ~1- peca
dor delante de Dios, €.vC:mwv Kuptou, como escnb1ra San
tiago ( 4,10; cf. Act 20,19}. Pero la caridad orient~ Y :nan
tiene este rebajamiento de sí mismo, esta· concien~1a de 
pequeñez respecto al prójimo, considerado como criatura 
divina 41, hasta el punto que el caritativo estima a los otros 
más grandes y mejores que él. Se sabe que el agape lleva 
consigo juicio, apreciación, y que está pronto a recon~cer 
toda bondad y toda grandeza·48 • Es, pues, normal que, ilu
minado por la fe, distinga las cualidades del prójimo Y re
conozca su valor. La caridad, esencialmente amor de res
peto e incluso religioso, tiene la misma reacción que la 
humildad exaltando el prójimo. Una y otra (cf. Rom 12~10) 
consideran al prójimo como superior (cf. Rom 13,1), llte
ralmente, "le tienen por encima". El humilde, el que ama, 

-d-- te que el ó:yárrr¡ "detestación del mal" (Rom 12,9) no puede 
si~:u:~ndenar severamente estas disposiciones ~e alma que "se atan 
a naderías" y que acaban estropeando con;umdades enteras; 2 Tim 
2 H-16 asociará KBvoqi(A)v[a: Y Kma:m:poqrr1 1 4 7 . r an el 

' 46. casi todas las notas de ágape en I Cor . 13, - nnp ic . _ 
vínculo intrínseco entre caridad fraternal y humildad. Esta asoc~a 
ción procede del Sermón de la Montaña, ~onde los .. preceptos s~, re 
la humildad siguen a los de la caridad hacia el próJ1mo <Le ,6,39';s.) · 
Los comentaristas concuerdan que la palabra 1:0:1THyoqipoouyr¡. :o 
es atestiguada anteriormente al N.T. que ha revelado la n~c1ónt"d~ 
hwniidad. Los paganos no conocían -ro:n:avóc; más que en e sen 1 

de vil o abyecto. · . - erf ta t · "Nullus 
47 El 4 2· Col 3 12. Santo Tomás explica p ec men e.. . 

est sic bon~s' qUi ir;; eo sit aliquis defectus; et nullus est sic malus, 
quin habeat 'aliquid boni. Unde non ?Pºrt.~t quod eum ~ri:-ei:~ 
silhi simpliciter sed quantum ad hoc dicat m mente sua sic. 
in me est aliq~is defectus. qui non est in _mo. Et hoc oste.n~it A~gus= 
tinus in libro de Virginitate, quomodo virgo praeferat s1b1 co~1uga 

quia forte ferventior. Sed ~etur quod. quan~~ ad ~roma si~ 
~bonus, et me malus, nihílomm~ tu et ille ger1tlS dupl_icen per 

tui et Christi. Si ergo 1llum non· praeponas rat10ne suae sonam, se. . . di · ,, 
personae praeponas ratione imagmis vmae . 

48. Prolegámenos, pp. 52,67-68,80,93-94. 
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q1.liere ser sobrepasado por su hermano. Tal como Cristo, 
que, rebajándose (E'ra1t€LV(i)OE.V, v. 8), se hizo esclavo (ooü
A.oc;, v. 7), valorando exactamente su situación 49• 

Caridad y humildad se conjugan para alcanzar el des
interés más puro. El Apóstol, habiendo definido anterior
mente: r¡"ayó:m1 oo l,:TJTE.t -ró: ea:u-rr¡<; (1 Cor 13,5), pide a los 
filipenses que se preocupen del bien de su hermanos, sin 
tener en cuenta sus propios intereses 50• Como de ordina
rio, la simulnaneiidad d-e la expresión negativa y positiva 
del mismo pensamiento acentúa la fuerza. La una subraya 
la elección inevitable: Una amante atención al prójimo 
excluye toda consideración de si mismo. El verbo aKorrÉ(i), 

predilecto de San Pablo, que no lo emplea más que en una 
acepción moral, significa "considerar con atención", pero 
está ordenado a modificar los sentimientos o la conduc
ta 51 ; si se le considera es para tenerle en cuenta; es asi 
como 'el Apóstol no mira más que a las cosas invisibles 
para extraer de ellas recursos de estimulo (2 Cor 4,18). 
A menudo los cristianos fijan los ojos en el prójimo, sea 
para imitarle (Flp 3,17), sea para guardarse y no seguir 
sus malos ejemplos (Rom 16,17). En la otra, el interés de 
la caridad se concentra sobre- el otro con tal benevolencia 
y tal intensidad, que no puede aliarse con otras preocupa
ciones personales; de suerte que "ver" es también "refe
rirse a" y buscar todo lo que puede ser favorable al pró
jimo, sin cuidarse de si mismo 52• 

49. El mismo verbo Tjyctoem vuel\'e a ser tomado intencional
mente vv. 3 y 6; cf. 3,7-8 y sobre todo I Te.s 5,13. 
· 50. El texto del v. 4 es muy dudoS-O: µf¡ TÓ: E.o:tnwv EKamot 
{-ma<;, N ,C,D.K,L,P. Copt. Arm. Syr. Goth.) OK07l:OÜV'tc<; (-TI:EL'rE L; 
-rratúl, K, minusc, Syr.), O:A.A.ó: xo:l (om. D*,G,K, Ital. Vulg. clem.) 
Ta E.-ré.pc:vv EKCWTO<; C-mov K,L, Crisóstomo, Teodoreto). Como ha 
notado P. Bonnard todas estas correcciones tienen por finalidad 
desligar este versicUlo del precedente; mientras que no expresa en 
realidad .más que otro aspecto del mismo pensamiento; cf. el parti
cipio presente oKorroüvrcc;, que corresponde a T¡yoúµEVOL. 

51. Cf. el examen de conciencia de Le 11,35 y de Gal 6,1, oKon:l:iv 
OEOOJTÓV. 

52. Compárese Clltemnestra: "Considero mi interés antes que el 
suyo, i:ouµóv El', oúxl i:ouKdvou oxoTCw <EURiPm:i;:.s, El. 1114>; "so
la.mente consideran su. ventaja, -ró eau<ou µóvov oKonwv" <Tuci
DIDES, VI, 12,2). Un mal matrimonio es aquel en que "cada uno con
sidera. solamente su propio interés y desdeña el del otro, oTrou f» 
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Tocia la sección precedente, tan densa de signific;l.ción, 
pero tan oscura de expresión, termina en el v. 5, que pre
cisa su sentido y funda su autoridad. La paráclesis -que 
exhorta a la caridad, a la humildad, a la misma mentali- · 
dad- se acaba y se esclarece por esta precisión: Repro
ducir el modelo que es Cristo. En efecto, el pronombre de
mostrativo 'toi:ho se refiere, ciertamente, a las disposi
ciones y a las virtudes recomendadas en los v. 2-4 33, Y no 
se puede dar a q>povi:.lv otro sentido que el que tiene las dos 
veces que se emplea en los v. 2-3. Se trata de pensar, de 
"sentir" como Cristo. 

En verdad, la fórmula o Ko:i EV Xpto"tq> '1 r¡ooO se presta 
a interpretaciones diferentes. Lohmeyer restituye el verbo 
o\baTE o j3AÉTCELE: los sentimientos que contempláis en Cris
to. La mayor parte de los modernos interpretan que los 
filipenses deben tener, en su vida de comunidad, Y cada 
vez más los sentimientso de los miembros de Cristo, E.v ' . " . ~ 
Xptrrrq>, es decir, los que da o inspira la comumon con 
Cristo 54; de ahí, E:v uµí:v del primer miembro no debería 
ser traducido «en vosotros", interiormente, sino "entre 
vosotros'', en vuestras relaciones mutuas en el seno de la. 
Iglesia. 

Esta última interpretación es posible, aunque no sea 
disociable el aspecto inmanente, ¿v úµi:v: "en vuestros co
razones". Pero pensamos que la exégesis debe tener en 
cuenta el paralelismo riguroso de los dos proposiciones 55 

ÉKÓ:Té e; OKOTiel TO ÉO:UTOU µóvov ó:µeA.0.lv eai:fopu" (MusoNIO, 
XIII r::: edit. c. E. Lutz, p. 88). Debe tratarse de un_ 1:ÓTior; d~, la 
mot~l tradicional. Tácito declara ~ue su sueg~o. Agncol~, h~b~e~
dose casado a su regreso de Bretana 1eon Dom1c1a Decld1ana. . Vi
vieron en admirabie conoordia, sin cesar de quererse . Y prefirien?o 
· da uno al otro a sí mismo· vixeruntque mira concordia, siempre ca · • ,, · VI v 

per mutuam caritatem et invic:_m se an_t~nendo (A~ic: • · 
53 Compárese ToÜ'ro <ppovwµev (Filzp 3,15) relac1onandose con 

lo q~e precede. Acentuando este sentido, Ch. BR~S~N Cl.c., p. 207) 
entiende los vv. 2-4 (a partir de 'lva) como la protas1s en la 9~e ~ 
apódosis es proporcionada por los vv. 5-7: "a fin de qu~ tenga1s l<?s 

· · 1 · o amor tened los mismos senti-mi~mos sent¡m1entos, en e nusm ... . . 
mientas aue tuvo Cristo Jesús"; el medio de ~n~r estos sent1_xmentos 
unánimes- no es otro que el de tener les sentmuentcs de Cnsto. 
. · 54. Dibelius, Biblia del ce~tena;rio, G~ue.l, ~u~y, ~nnard:. , 

55. Compárese Filip 4,10, ave:SaA.nr:: TO uTiép s.µou <¡>povnv, Eq> 
é¡> VCi:L E<f>pOVEl'tf.. . 
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y que wfrro 6v uµiv corresponde exactamente a o ev Xpto-t<{) 

'h¡ooO. Por ,conslgui·ente, se robreentenderá en la s€gunda 
sea ~v o mejor w•[v, sea q>povél. Se evitan así las glosas. 
teológicas y se suple en la elipsis un verbo que todo el 
mundo. puede re.stituir espontáneamente. Se tiene aquí un 
caso-tipo de estas transiciones propias del Apóstol. Resu
me su exposición precedente en un imperativo de conclu
sión -el único de esta parénesis-: "tener estos senti
mientos!" Piensa ya en su exposición teológica, que anun
cia por una breve fórmula de enlace: "los sentimientos 
de Cristo'', pero que no hace más que evocar el gran prin
cipi-0 moral de la µí+u¡uu:;: Estos sentimientos que prescri
bo y que debéis tener f::v uµtv, son los de Cristo. Lo que, 
quizá, ha extraviado a los exegetas es el referirse arbitra
riamente a la vida terrestre de Cristo y el evocar este mo
delo en el pasado 56. Pero el himno (v. 6) describe las di
ferentes fases de la vida del Hijo de Dios preexistente, 
encarnado, crucificado, resucitado, y los sentimientos en 
los que es preciso inspirarse permaneciendo en él. Si los 
cristianos deben asemejarse a Cristo, no es imitando ma
terialmente al Salvador durante su estancia en la tierra, 
sino haciendo suyos los pensamientos y las virtudes que 
son eternamente las suyas. En otros términos, Év Xptm<;i 
hay que tomarlo en un sentido técnico: en la unión vital 
con la persona de Cristo glorificado, participando en sus 
sentimientos, siempre actuales. 

Desde este momento, los v. 5ss constituyen una de las 
piezas maestras de la moral paulina: la caridad, la hu
mildad, la renuncia de sí mismo, la preocupación por el 
bien del otro, no son "virtudes" cualesquiera imperadas 
por la razón o las exigencias de la vida en comunidad, 
sino que son disposiciones del alma "cristiana". Su re
gla, su modo, su fuerza imperativa vienen de Cristo; me
jor iaún, no son tanto creaciones, virtud.es del hombre, 
como participaciones en los sentimientos de Cristo 57 ; cual-

56. Lighfoot proponía reponer o Kal XptoToc; 'IT)OOU<:; sc¡>p9vet 
EV SO:UTQ. 

57. De ah1 la correspondencia entre la parénesis y el ejemplo 
de Jesús: "t<X'!!élVO<¡>pooúvr¡ (V. 3) - hrotdVUIOEV (V. 8); Yjyoúµevot 
<v. 3) - t}yi¡oroo (v. 6); la negativa a interesarse y obligarse a si 
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quiera que viva de Cristo (Gál 2,20) recibe con su vida, 
los pensamientos, los afectos. de Cristo, "el espíritu 'de Je.
sús". Asi, ÉV Xpt<:rr<{) 'lr¡ooú define ÉV üµi.v Y da cuenta de 
€v <J>povoúvrE<; y de '.lfJV m'.rn)v O:yéx:Tir¡v. Puesto que el Após:-' 
tol había escrito "en Cristo", no tenía ya necesidad de 
verbo ni de precisión; sus lectores sabían que su vida mo
ral era comunión con el Señor y participación -en sus sen-
timientos. 

XLVII. La caridad de Filemón. Flm 5: "EóxapLa-r& -rfi> 
8Efilº µoG 1TÓ'.Vt:OTE, µve.iav ooü n:otoúµEvo<; ¿,.i:t -rwv 1TpocrEuxwv 
µoG, (i 0:KOÚC.VV croú -ri¡v ayÓ:1TTJV KO:L T~V nlcrnv l ~V EXHc; 1Tpoc; 2 

TOV Kúptov , 1 r¡aoGv K.CX:l i:olc; nó:vro:c; wuc; á:yí.ouc;. Haciendo sin 
cesar memoria de ti en mis oraciones, doy gracias a mi 
Dios porque sé la fe y la caridad que tienes hacia el Se
ñor Jesús y hacia todos los santos". 

vv. 7-9: "xo:pó.:v 3 yap 1ToA.A.ítv E.axov 4 Kal" no:pá:KA.r¡otv ~1U 
-rft O:yó:nn aou, on -rO: crnA.ayxva 'tWV ó:ytvU> ava-n:foo:u'to::l füó: 
-roO, O:céA<pÉ ... o füó: TI¡v O:yó:nr¡v µaA.A.ov TCo::paKaA.w. He reci-
bido gran alegría y consuelo de tu caridad, hermano, por
que sé que confortas a los santos. Por lo cual, aunque ten~ 
dria plena libertad en Cristo para ordenarte lo que es 
justo, mas quiero apelar a tu caridad". 

La carta a Filem.ón contiene dos partes principales: una 
introducción, bajo la forma de acción de gracias, y que 
formula un elogio del destinatario (v. 4-7), y el cuerpo 
de la carta pidiendo a éste último recibir a un esclavo 
fugitivo, Onésimo 5• 

mismo (v. 4 y vv. 6-8). La muerte del Salvador (V. 8) es el don de 
su amor, modelo de caridad de los vv. 1-2. 

l. D, 69, 1739, Peshitta invierten monv Kal -rr¡v O:ycxnr¡v. 
2. El<;, A,C,D*, 17,137. 
3. xo:ptv, K,P. 
4., tt. Ecrxoµt::v C,D*. K,L; EXoµEv n. K. Sir. . 
5. VV. 8-20. Léase principalmente L. B. RADFORD, The Epistle to 

Philemon, Londres, 1931, pp. 333-346; M. RoBERn, La lettera dí 
S. Paolo a Filemone e kL Cond.izione giurid.ica dello Schiavo Fuggitivo, 
Milán, 1933; P. J. VERDAM, Saint Paul et un Ser/ fugitif, en Symbo-

La acción de gracias inicial está expresada casi de 
modo idéntico desde 1 Tes 1,2 hasta Col 1,3-4; Flp 1,3, y 
está suscitada por las nuevas reconfortantes del o de los 
destinatarios. San Pablo es informado -seguramente por 
Epaf:r;as (Col 1,7-8; 4,12); quizá por Onésim.o mismo- del 
fervor cris.tiano de Filemón; pero el presente de continui
dad y de duración aKoúc.vv deja sospecbar informaciones 
complementarias y recientes, si no habituales 6• Estas tra
tan, evidentemente, sobre hechos precisos; pero el Após
tol· las interpreta como expresiones de la vida cristiana 
en lo que ésta tiene de esencial: la caridad y la fe. Estas 
dos virtudes están estrechamente asociadas corno en 1 Tes 
5,8; Gál 5,6; 1 Tiro 1,14; 2,15; 2 Tim 1,13; 2,22, sin que se 
haga mención de la esperanza (1 Tes 3,6; Ef 1,15; 6,23). 
Es raro que el O:yánr¡ sea mencionado antes de la 'fftITTl<; 

(Ef 6,23; 1 Tim 4,12; cf. Gál 5,22), pero San Pablo quiere 
poner aquí en valor la virtud tan manifiesta de Filemón, 
sobre la que va a hacer hincapié para presentar su peti-
ción. · · 

El doble objeto: respecto de Cristo y respecto de todos 
los santos, recuerda a Col 1,4; Ef 1,5. Sin razón, desde 
Oalvino a Huby, pasando por Bengel y Linghfoot, los exe
getas descubren aquí un quiasmo: La fe en referencia a 
Cristo y la caridad a los santos. Conforme a la teologia 
pau1ina, no es necesario disociar nto-rLc; y ayó:nr¡, virtudes 
teologales e infusas que expresan una misma actitud de 
alma fundamental, o mejor el ser cristiano orientado si-

lae ad Ius et Historíam Antiquitatis pertinentes. Symb. J. Chr. Van 
Oven, Leiden, 1946, pp. 211-230; B. LAPICKI, Les esclaves et- le prolé
taires romains et- leurs conceptions juridiques, en Studi in Onore di 
v. Arangio-Ruiz, Nápoles, s.d., I, pp. 245-271; P. R. COl.EMAN-NORTON, 
The Apostle Paul and the Roman Law o/ Slavery, en Studíes in 
Roman Economic and Social History in Honor o/ A. Ch. Johnson, 
Princeton, 1951, pp. 15-177; w. L. WESTERMANN, The Slave Systens Of 
Greelc and Romain Antiquity, Filadelfia, 1955; IDEM, Upon the Slave· 
Systems of Greek and Roman Antiquity, en Eos, XLVIII, 1; 1956, 
pp. 19-25. 

6. 6:Kouwv que expresa la ocasión o el por qué de la gratitud 
a Dios debe vincularse a EÚXO:pL<nw y por consiguiente a ttávt:on .. 
Exagerando un tanto podria glosarse: El Apóstol no cesa de dar gra
cias a Dios porque es continuamente informado de la abnegación de 
Filemón. · 
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multáneamente hacia Cristo. y hacia el prójimo 7 •. ~n este 
caso,· la actividad caritativa de Filemón es una manifiesta
ción, y aun una "obra" de su fe (v. 6; Gál 5,6); pero va
riando sus preposiciones itpóc; Tov Kúpwv, de; wuc; d::y(ouc;, 
el Apóstol sugiere una diferencia de plan o de adhesión al 
objeto. npóc;, con acusativo, significa: "en la dirección de, 
vuelto hacia" (Jn 1,1): la fe y la caridad se dirigen a Cris
to como a su propio objeto, son pura adhesión a su per
sona 8 ; per-0 su actividad oonjugada, "acaban" en el pró
jimo; El.e;, con acusativo, en efecto, significa "en medio de" 
(Rom 15,31) y sefiala el resultado 9 o el fruto. Se traduci
rá, pues; he oído hablar de tu fe y de tu caridad cristiana 
"en lo que c-0ncierne" a los santos (2 Cor 10,13; Gái 6,4), 
a su beneficio. La acentuación Ele; itáv-rcxc; 'Touc; d::yí.ouc; pue
de ser una cláusula de estilo, normal en una acción de 
gracias ferviente (Col 1,5); sugiere que la beneficencia de 
FUemón se extiende a los desgraciados de la comunidad 
de Calosas, e incluso a l-0s de las ciudades vecinas, Laodi
cea, Hierápolis 1º; en todo caso, es tan universal, que no 
podrá menos de englobar... a Onésimo ! , que forma par
te, desde hace poco, de estos O:ytm, objetos privilegiados 
de la caridad de un auténtico cristiano. 

7. Es un juego de probabilidades interpretar 1t(onc; en el sentido 
de fidelidad <Moffatt>, como Rom 3,3; Tit 2,10. 

8. TrÍ.a:tu; 'ltpó<;; <con Dios como complemento> está ya atestigua
do en I Tes 1,8; cf. II Cor 3,4; IV Mac 15,24; 16,22. 

9. E/ 2,22; cf. Le 2,32; 12,19; Jn 13,29; II Cor 8,4. Sto. Tomás co
menta: "Ex Christo dulcius dilecto derivatur dilectio ad membra; 
quia non dUiglt eaput, qui non diliglt membra". 

10. Parece que la KOtvc.wío: TI]c; iria<EÚ<; aou del v. 6 vuel-re a 
recoger con intensidad la fe y la caridad del versícUlo precedente: 
la fe en Cristo establece una comunión entre todos los creyentes 
{cf. Fi.lp 1,5, ETrl <íl KOtVG.>VLQ: uµwv EL<; <Ó EÚayyáf...ov; 1,7 OUVKOL· 
vc.>v6<;; Fil 17, KOLVQv6c), en el seno de la cual la caridad despliega 
sus servicios, su ayuda, su generosidad; KOtvc.:iv(o: tendrla un sentido 
casi parecido al de II Cor 8,4; 9,13 (cf. Rom 15,26; Heb 13,16), donde 
es sinónimo de &yám) (8,7-8,24). La unión realizada Po!" la fe (com
párese .f...et-roupy(cx TÍ)<; nloi:eooc;. Filp 2,17) es conjuntamente Kotvc,:i
v{o: con Cristo a Cor 1.9), el Espíritu santo (Il Cor 13,13;. Filp 2,1) 
y "los santos" <II Cor 8,4), por tanto una comunión de amor reli
gioso y fraternal, y ésta prodiga sus dones. El Apóstol solicita que 
se muestre particularmente activo y efectivo <svepyG:>c;, I Cor 16,9; 
Heb 4,12). Cf. A. R. GEORGE, Communion wtth. God. in the New 
Testament, Londres, 1953, pp. 183ss. 
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El v. 7, de una manera exultante u, el motivo de la ac
ción . de gracias· de San Pablo 12: La caridad de Filemón 
se ha manifestado de una manera auténtica e indudable. 
La fórmufu ·audaz i:a O"JTAÓ:YXª i:&v d:yk.i>v &vmrénauTal f>tó: 
aoQ significa crudamente que el vientre de los hombrien
tos ha sido saciado gracias a los dones de su bienhechor; 
lleno su apetito, ha reposado 13. P~ro, frecuentemente en 
la Biblia 14y siempre en San Pablo is, av<X'ltCX'Ú€tV se emplea 
en sentido metafórico. Ahora bien, las 01tA.ó:yxcx, sede de 
emociones, pueden significar el desánimo, la cólera, el 
terror, y corresponder a Suµóc;, que los Setenta asocian 
muchas veces a nuestro verbo tó. "Reposar las entrañas" 
serla, pues, en sentido figurado, ·consolar a los afligidos, 
a~aciguar los corazones irritados, sostener a los débiles, 
animar a los pusilánimes. Es muy posible que Filemón sea 
el autor de tal limosna "moral" y que ha.ya tenido cui
dado de reconfortar a los desgraciados ~7 , imitando asi a 
la perfección la caridad del Salvador . .6€ü'TE npóc; µ€ n:áV'rE<; 
Ol K01tlWV'tl~c; K<XL 1TE<f>OpTlcrµÉVOl, Kd::yw aVcrnCXÚO'CU óµéi:c; 18. 
San Pablo atribuye sin esfuerzo este beneficencia a la vir
tud de la caridad --Otó: ooü es equivalente a tjj ayánn 

11. La fórmUla redundante X<Xpó:<; Ka:t napó:KM}otv recuerda 
II Cor 7,4 e Is 66,10 que atribuye la alegria a "qUlenes aman". 

12. El aoristO aaxov sefiala la alegría del Apóstol del día en que 
recibió las informaciones referentes a la caridad de Filemón <á1<óóc.uv>. 
J!:sta referencia sugiere que éste es abnegado con los santos en las 
coyunturas precisas o de una manera particularmente notable. ¿Se 
ha abatido sobre los "sa.ntos" de Colosas una desgracia colectiva? 

13. avcrrto:úsw. en el sentido físico (Me 6,31) es asociado a "dor~ 
mir" <Mt 26,45; Me 14,41) y a "comer" (Le 12,19). 

15. Se descansa :;;;; se está libre de enemigos (Il Sam 7,11; I Cron 
22,9). del dolor, de las tribulaciones <Is 14,3; Hab 3,16; Job 2,9). 

15. 1 Cor 16,18; 2 Cor 7,13: el ánimo de Pablo o el de Tito se ha 
sosegado; <:f. Ap 6,11. · 

16. Job 13,13; Ecl 7.9; zac 6,8. 
17, La acepción metafórica del v. 20 es clara: d:vémcxuoóv µou -ra 

or¡t..áyxva Év Xpun&. Medeblelle tiene razón al entenderla a:;;i: .. La 
caridad~ consuela el corazón del indigente antes incluso de aliviar su 
Indigencia". 

18. Mt 11,28; cf. Apoc 14,13, O:. EV -r&v KÓ'ltCUV- El verbo avcrn. 
que se emplea frecuentemente en el griego clásico respecto del ''re
Poso" de los soldados, y en el A.T. del "descanso forzoso" sabático, 
sugiere la idea de relajación enfriamiento; ese afloja.miento que si· 
gue a la cesación del traoajo, del esfuerzo o del dolor. 
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aoO 19-, y bajo su pluma, es admirab~e que el KÓ'JlO~ del 
caritativo (1 Tes 1,3) tenga por efecto la ává:n:o:l)atc; de los . 
pobres. 

V. 9. Como Apóstol, San Pablo, PoSee el derecho dé 
mandar en el sentido más imperativo 20; formular e impo
ner órdenes. Es enteramente libre de intervenir y de deter
minar lo que conviene hacer en tal coyuntura 21. Pero da
das las excelentes disposiciones de Filemón, renuncia a 
usar de su autoridad; habl~ a su corazón como un anciano 
y un prisionero, cuya solicitación no puede ser desprecia
da, y füa U¡v dyámi. Se podria traducir lo mismo "afectuo
samente" que "en Cristo". No se trata ni del amor de Pa
blo (Bengel), ni del de Filemón, del que tantas pruebas 
ha dado (Dibelius, Huby), sino de la virtud característica 
de los creyentes (Vincent), o mejor, de esta caridad divina 
comunicada por el Espíritu Santo y que ordena toda la 
vida cristiana (Flp 1,9). Puesto que toda la moral deriva 
del agape, invocarle es pedir, por una parte, el inspirarse 
en sus luces y en sus motivos para determinar la actitud 
a tomar; por otra, el dejarse guiar y empujar dócilmente 
por su fuerza propía, para realizar una acción costosa, 
como el perdón, la acogida o el acuerdo con el que es 
humilde (Rom 12,16). El viejo Apóstol sabe bien que una 
petición f>ta U¡v &yó:mi tiene mucho más de exigencia que 
cualquier !m-ra:A.i¡, al menos pare una conciencia auténti
camente cristiana. 

Esta petición no se entiende bien más que en función 
del v. 5, es decir, de la fe iluminada y de la caridad tan 
generosa de Filemón. El mismo ó:yámi que . se identifica 
con las "obras de misericordia" es también el que ilumina 
y estimula la conciencia, porque está en correlación estre
cha con la Tt:(crtlc; (Et 6,23). Mejor aún, siendo primeramen-

19. La vinculación de los vv. 7 y 20 atestigua una. nueva equiva
len<lia de -r1j ayám¡ y E.v Xplcrt&. 

20. E1ft-ró:aaeLv: "Intimar, ordenar", 'ltappr¡o(a significa aquí la 
completa. libertad en el lenguaje, el hablar claramente; cf. Col 2,15. 

21. i:ó ávTjKOV (Efes 5,4; Col 3,18; I Mac 10,40; 11,35; u Mac 14,8) 
del verbo dv~K(,) pone el acento sobre el gesto apropiado, la acción 
que conviene. 

7'16 

te consagración a Cristo, se consagra todavía a su servicio 
hasta que se una al _prójimo 2z. 

22. A. DEI13SM:ANN (Licht vom Osten, "Tubinga, 1923, pp. 183-188) 
Y G. Mn.t.l:GAN <Selections from the greek Pap¡¡ri Cambridge 1927 
pp. 123-124) han cita.do un paralelo de Filemón.' En el 346.' caor' 
sacerdote copto del pueblo de Hermópolis escribe a "Flavius Abinneus' 
pre.feetus <castrorum) ", en Dionisias (al sur del lago Moeris) pare: 
pleitear la causa de un soldado desertor, Paulus, que parece refugiar
se en su casa: "perdónale por esta vez"! (líneas 7-8). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSION: LA MORAL PAULINA DEL AMOR 

Entre las primeras palabras conocidas del Apóstol, des
taca el elogio de la caridad de los tesalonicenses, 6 Kórcoc; 
Tfjc; O:yárn1-<; (1 Tes 1,3). Una de sus últimas es el prome
ter la corona celestial a todos los cristianos definidos así: 
los que esperan con amor la aparición de Cristo, Tiéi:vt 
~ya:m¡Kócrt TI'}V tmq:iécvi::to:v o:üwO (2 Tim 4,8; cf. Rom 8,28). 
En estos dos textos, io mismo que en el conjunto de las 
epístolas, la caridad se menciona en sus relaciones con 
Dios o con Cristo. Esta observación sugiere que San Pablo 
ha insertado el ó:yérnr] en el conjunto de su síntesis doctri
nal y que es un elemento fundamental de "su" evange
lio 1• Si es así, la caridad paulina reviste matices propios 
que reflejan la concepción que el Apóstol se hace de la 
vida consagrada a Dios: Ella tendrá un carácter vigoroso 
y dinámico; es escatológica y, sobre todo, "cristiana" en 
el sentido- especifico de este término: el Salvador nos re
vela y encarna el amor de Dios; es el modelo durante su 
vida terrestre, y el creyente no puede amar más que "en 
Cristo". Por otra parte, los hijos de Dios siendo movidos 

l. Sobre el sentido de esta expresión, cf. la bibliografía dada por 
FRIEDRICH, art. Eúcxyy01.lOV en G. KITTEL, Th. Wvrt. n, P. 705. 
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por el Espíritu Santo, el O:yáit1J será el don propio, el fru
to, una participación del nvéÜf-la: ayLOv. En fin y, por con
siguiente, ella será la misma vida cristiana y ordenará 
toda la actividad contemplativa y moral del fiel. ni;:pmo:
'ts.i-re E.v ayó:mi (Ef 5,2} ! 

El cristiano, según San Pablo, es un soldado y un at
leta 2• Lleva armas y libra un combate para apoderarse de 
la vida eterna 3• Es duro a la fatiga, resistente a la prue
ba, se endurece bajo los golpes. Es un hombre enérgico que 
posee recursos prodigiosos de audacia. y de abnegación. Su 
magnanimidad se revela, sobre todo, en que acepta de una 
vez el esfuerzo y el sacrificio, sabiendo que los peligros y 
los sufrimientos no son nada en comparación con la ale
gría y la grandeza del triunfo (Rom 8,18). Precisamente 
cuando San Pablo alaba a los hijos de Tesalónica por el 
Kónoc: de su agape, destaca la caridad cristiana con un 
rasgo característico. Para un grleg-0, la palabra evoca pena 
y fatiga, e incluso golpes recibidos 4, y el Apóstol tiene la 
intención clara de atribuir al ayá1u¡ la fuerza requerida 
a todo discípulo de Jesucristo. Se asocia inmediatamente 
a la urroµov~ el que persevera en las peores dificultades, y 
le asimila a una coraza resistente a los golpes de los ene
migos (1 Tes 5,8). Por otra parte, la caridad es un arma 
ofensiva cuando interviene en la lucha mediante una ple
garia insistente 5• Es la que inspira la dura labor apostó
lica y pastoral 6 • Su papel más importante es aportar pie
dra sobre piedra para construir, para "edificar" la Igle
sia 7 ; lo que supone que soporta a sus hermanos 8 y que 
lleva sus cargas 9, que se despoja para socorrerles (2 Cor 
8,7), y también que -en esta marcha perseverante y ar-

2. I Cor 9, 24-27; Efes 6, 11-17; II Tim 2,3. 
3. II Cor 10.3-6; Füip 1,30; Col 2,1.25; 4,3; I Tim 1.18-19; 6,12; 

I1 Tim 2,4-6; 4,7. 
4. ESQUILO, Frag. 132; cf. KO'ITÓUI: deshecho de fatiga {D10N CRI-

SÓSTOMO, XI, 96), dar o recibir golpes {JosEro, Ant II, 321). 
5. Rom 12; 15,30 Couvcxyc.:wioo:o9m); Col 2,2. 
6. I Tes 5,12; Il Cor 6,6; Col 2,2 <d:ywv). 
7. oiKoooµT¡, I Cor 8,1; Efes 4,16. 
s. Efes 4,2; Col 3,13 Cavéxoµm); cf. Rom 14,1.3; 15, 17 <n:poof..o:µ

¡3ávrn0o:l> . 
9. Rom 15,l; Gal 6,2,5, ~aoi:o:t;(,.). 

no 

dua hacia Dios- tiende su espíritu hacia Cristo para pe
netrar más adentro en su misterio y enriquecerse de su 
plenitud 10. 

"Caminar en la caridad" (Ef 5,2) o "según la caridad'' 
(Rom .14,15) significa, pues, el esfuerzo constante y la re
nuncia profunda; más aún, sufrimientos y penas, pues, 
por definición, la ruta es áspera y sembrada de obstácu
los. La vida de un discípulo de Cristo se despliega en me
dio de 8IS4>l<;. Dios lo ha querido así .a fin de que la tribu
lación suscite paciencia, virtud probada y, finalmente, es
peranz-a ci:erta (Rom 5,3-5), pues el perseverante y el vic
torioso habrán manifestado en sus coyunturas la fuerza 
Y la sinceridad de su O:yáTrrj recibido de Dios. En verdad, la 
caridad cristiana está exactamente señalada por su Kónoc; 

desde su primera mención (1 Tes 1,3), entre la fe que la 
suscita, la inspira e ilumina su ruta, y la úrmµov~. resisten
cia sostenida por la esperanza de la víc~oria; esta fuerza 
y esta paciencia resumen, para el Nuevo Testamento, to
das las virtudes que el creyente debe poner en juego en 
la vida cotidiana, fH' unoµov~c; &11cK01::xóµE8a (Rom 8,25; 
cf. Heb 12,1). 

l. Caridad y escatología 

La salvación traída, por Cristo y obtenida por la fe no 
se realizará plenamente más que en la unión con Cristo y 
con Dios en el reino celestial. En espera de esto, los cris
tianos peregrinan por el camino de esta oc.v-rr¡p{o: consuma
da. Están oc.v~óµcvoL: "salvándose" (1 Cor 1,18). ¿Cómo? 
Por la caridad. · 

El ayó:rrr¡, en efecto, es la única virtud de la tierra que 
subsiste en el ci-elo. No solamente los carismas, sino que 
también la fe y la esperanza desaparecerán. La éaridad 

10. Efes 3,17ss. No existe apenas más que en las Epístolas de la 
cautividad concretamente en la carta dirigida a la querida comuni
dad de Filipos, donde el ó:yárrr¡ paulino se matiza de ternura. 
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es, de suyo, inmutable, oúDÉ'ITO't"E. rt:írrre.t 1• Es un amor. tan 
estable, de tal manera hecho para durar, que transciende 
el tiempo (ap't"l, vuv{, 1:01"E.) y cuya excelenci!t suprema es 
el ser eterno. Desde que el convertido ha •entregado su co
razón a Dios, en el momento de la primera adhesión de fe, 
es para siempre. El O:yó:m¡ es un lazo que la muerte no 
rQmperá. Bien al contrario, es la posesión de la caridad 
la que asegura la visión y la posesión definitiva de Dios, 
-ro-re. oE Émyvwooµm Ka96:ic; Kai. É-n:EyJÓ08i1v ·(1 Cor 13,12). 
No es excesivo afirmar que todo el orden providencial está 
ordenado a la unión de los hijos con su Padre. Desde toda 
la eternidad, antes de que el mundo fuese creado, Dios ha 
escogido y predestinado a sus elegidos y ha decidido con
ferirles la adopción, con todos los derechos a la herencia 
que tienen normalmente los hijos legitimos. ·Ahora bien, 
este propósito amoroso y gratuito tieiie por fin el hacernos 
aptos para entrar en la sociedad de Dios, para vivir en 
unión con El, iotvw f¡µac; áy(ouc; Kal aµ&>µou<; Ko:-riovwmov 
o:<'.rroO d:yó:nri (Ef 1,4). Estar en presencia de Dios se define 
como estar en la caridad, es decir, en una comunión de 
amor. Si la puesta en presencia y la vida en común con 
Dios son obra de este ayape --que es, a la vez, el amor ge
neroso de Dios y la respuesta de adoración y adhesión del 
elegido- se comprende en seguida que se trata de un es
tado definitivo. Por la caridad, el elegido participa de la 
inmutabilidad divina 2• Un lazo ~i no puede ser más que 
eterno. La vida celeste es, pues, la de los hijos amantes 
unidos a su Padre y proclamando para siempre su gratítud. 

No se sabría aumentar la importancia de esta revela
ción: Etvo.: ... Ka'tiov<~mov o:ürnü ~v O:yá1i:n es el objeto últímo 
de la KA.floL<;, de la Tipo0e.m<; y del npoop[l:nv .et~rnos de 
Dios. Cuando se conoce una causa final, todo el proceso 
de los medios se ilumina. No es sorprendente que la vida 
cristiana aquí ab~j o. se definiese por la caridad, puesto que 
esta Vida no tiene sentido sino en función de su término: 

l. 1 Cor 13,8; cf. ibid. -rrci:uc.J, Km:o:pyÉw. 
2. Solamente en el cielo el ágape realiza a la perfección sus dos 

caracteres de adhesión-soldadura ·total al bien y de horror al mal 
(Rom 12,9) hasta el punto de ser incapaz de separarse del "Bien 
Soberano". 
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la unión con Dios por el amor filial y agradecido. Antes 
incluso que el primer llamamiento a la fe, Dios propone 
a cada hombre un don que le permitirá hacer buena acogi
da a su vocación; este don no puede ser más que el de un 
amo:~-,, el c:Xyán:ri . O:A.r¡Oe.kxc;... etc; 'º oc<>Bflvm o:óTOúc; (2 Tes 
2,10). · Sólo los que se comprometieron por la ruta de la 
salvación, sólo los que son aptos para amar, es decir, los 
que tienen el corazón bien dispuesto, presto a darse y a ser 
fiel, a adherirse a la verdad cualquier que sea, bajo cual
quier forma que se presente, y a pesar de sus exigencias 
más costosas. ayo:'ftéi:v implica preferencia y eleccion; por 
lo tanto, renuncia, puesto que escoger es sacrificar. Sólo 
se salvan y llegarán a "estar en la presencia de Dios en 
ti. caridad" los que han aceptado el ayá:m¡ O::A.716dac;. el 
primer don de Dios, que es la prenda y la condición de 
todos los demás. 

La vida cristiana no es más que el despliegue y la pues
ta en obra de la caridad, aA.r¡9cúov'tio<; i.v aycrrrn (Ef 4,15),. 
o según la expresión sugestiva de Rom 12,11: el utilizar el 
plazo de la parusía para ejercer todas las actividades de 
un amor auténtico: <0 Kcnpq> oouA.Eúo'VrE<; 3• Se trata, sobre 
todo, de un combate y de obras costosas, pero estimulando 
por· esta ,luz escatológica: Y¡µcí:c; et Y¡µÉpo:o<; ov-rEc; ... f.vouoó:
µEvot ewpaKa: 'ITLO"tE.C..)(; KQ:l ayá"ITT)t:; KO:i 11:EplKE<paA.o:(av Vvn:iOo: 
aúrrriptac; (1 Tes 5,8). El amor de un cristiano es el de un 
soldado que quiere la Victoria, el de un peregrino seguro 
de llegar al término de la ruta; su esfuerzo es el de un 
amor que tiende a la unión definitiva con el ser amado. 
La caridad aquí abajo se define por esta tensión hacia su 
perfeccionamiento. Es el sentido mismo de la gracia siem
pre activa en el corazón del creyente; y ella· sólo es la 
que garantiza el éxito 4 : "Que el Señor enderece vuestros 
corazones en la caridad de Dios y en la paciencia de Cris
to" (2 Tes 3,5). No hay ninguna evolución en el pensa-

3. Cf. Gal 6,9-10. Según Le 5,35, el ayuno. es lo que caracteriza 
el periodo de espera escatológico; pero, precisando que ésta. será la 
expresión del luto de los amigos del esposo, lo convierte en una obra 
de caridad respecto a Cristo. · 

4. Cf. Rom 5,5: la esperanza no puede decepcionar, puesto que 
la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones ... 



miento del Apóstol en este punto. Desde 1 Tes 3,12. pide: 
"Que el Señor os acreciente.:y haga abundar en ca:i:'idad ... , 
a fin de fortalecer vuestros corazones y haceros irrepren
sibles en la santidad ante Dios, Padre nuestro, en la ve
nida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos". Este 
seguirá siendo el objeto de su oración por los filipenses: 
"Por esto ruego que vuestra caridad crezca más y más ... 
para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cris
to" (Flp 1,9-11). Es decir que el juicio recaerá sobre el 
d:yám¡, su crecimiento, sus elecciones y sus obras. La pu
reza o la inocencia que será requerida para ser admitido 
en la presencia de Dios es la que asegura la caridad. No 
incurre en ningún reproche quien ha amado, quien ha 
sido ftel a las exigencias y prescripciones del aga-pe hacia 
Dios y hacia el prójimo. Ciertamente, se trata de consa
gración religiosa y de vida santa; pero todas las virtudes 
sin amor no tendrían ningún valor, y es solamente la ca
ridad la que da valor a todo el resto (1 Cor 13,1-4). Be 
aquí por qué el cristiano no puede menos de estar soste
nido en su esfuerzo por la perspectiva de la declaración 
<de inocencia y de entrada en el reino celestial. Por muy 
desinteresada que sea la caridad, aquí abajo no, puede per
manecer indiferente a poseer su objeto. Esto sería contra
dictorio por su misma naturaleza. Es en este sentido en 
el que hay que entender Col 1,4: "incesantemente damos 
gracias a Dios, Padre de nuestro Sefior Jesucristo, en nues
tras oraciones por vosotros, pues hemos sabido que. . . la 
caridad que tenéis hacia todos los santos por vuestra es
per-anza, depositada en los cielos (-r~v dyámi ~v ~XETE .•• El~ 
'tl'¡v E.A:n:l&cx .•. )". El celo y las manifestaciones de la caridad, 
lo mismo que la adhesión de la f.e, -están dirigidas por la 
realización de las promesas de salvación 5• Se puede com
prender que el cristíano que ama quiera amar para siem
pre y que, en consecuencia, perman·ezca fiel; pero el sen
tido obvio del texto es de una recompensa y de una dfoha 
reservada a los que realizan aquí abajo la prueba de su 
amor. Estos son estimulantdos a perseverar y a gastarse 

· 5; Sobre este tema, especialmente desarrolla.do en los Sinópticos, 
cf. W. PEscH, Der Lohngedanke in der Lehre Jesu, Munlch, 1955. 
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por la certeza de la alegria que gustarán un día ( 1 Cor 
2,9). En verdad, es la caridad quien salva 6 ••• 

2. La caridad, Cristo y Dios 

Y,' sin embargo, en su polémica antijuidaizante, el con
vertido de Damasco repite a porfia que es la fe la que 
salva. No hay ahf ninguna contradicción si se recuerda 
que la ir[<Yrt<; paulina, eficaz para la salvación, está hecha 
de fe propiamente dicha, de esperanza y de caridad. Opues
ta al sistema de justifteación por la Ley, la fe puede ser 
designada en la nueva alianza como la única causa de sal
vación; pero si se considera el conjunto del plan redentor, 
la inlciativa divina, la respuesta del hombre, la fidelidad 
valiente de un hijo de Dios a la voluntad de su Padre es 
más exacto designar el O:yérnr¡ como la redamatto del ~re
yente a la xápt<; divina y ver en ella la observancia del 
único precepto de la Ley nueva. Fe y caridad no se opo
nen en nada, como resulta de Gál 2,20: ••vivo en la fe del 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mi". Después 
de la -encarnación, Dios nos habla de su Hijo (Jn 1,18; 
Heb 1,1-2), y la fe no es solamente asentimiento a la.pa
bra de Dios, sino adhesión y unión a la persona misma de 
Jesús. Este nuevo objeto determina una nueva psicología 
del creyente y una modificación profunda de la vida reli
giosa. En e_fecto, el Cristo adorado por San Pablo es pri-

,6. _Mt 25:31-46; I Cor 16,22. Compárese Rom 15,30 no:pa:Ko:A.& ... 
fü~ ~e; ªYa;rrJC: 'tOÜ TCVeúµo:roc; ... l'.vcx poo0& ruró K'tA. Un estudio 
obJet1vo del o:yémr¡ -que faltllSba aún en la época. de la Reforma.
no puede acabar sino en esta conclusión, bien expresada por w. LÜT
GERT: "El último juicio, según San Pablo, es un juicio según las 
obras, Y no seg(ln la fe ... El juicio según la.s obras es un jUicio según 
el amor." (Die Liebe im Neuen Testament, Leipzig, 1905, p. 213). 
W. _L. sugier~ .<P- 214) una excelente razón: la fe es algo humano. J.a 
ce:r1dad es divma en su naturaleza, participación del amor mismo de 
D1os. Igualmente en el último jUicio esto nos hará más que recono
cer a lo~ suyos a Cor 13,12; II Tim 2,19). Mejor aún, el ayfut11 hace 
al cristiano <cf. supra, pp. I Cor 13) y su naturaleza misma 
consiste en no eesar nunca. El juicio divino se reducirá pues a una 
constante existencia, oomo lo sugier.e ya Mt 25,31-46. 
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meramente un Cristo crucificado y glorioso, es de~r •. Sal
vador. Ahora bien, la cruciftxión es, a la vez, un .hecho 
histórico y un misterio: lo infinito de la caridad: divina y 
de sus dones. El Apóstol asocia constantemente ciya1T&v. y 
no:pcxfüf>óval 1, pues la cruz es la prueba irrecusable del 
amor que Cristo nos tiene. Lo esencial de la nueva reve
lación es este amor que Dios manifiesta a los hombres, y 
del que no se puede dudar desde que el Padre sacrificó a 
su Hijo en nuestro favor (Rom 8,32). 

Por otra parte, la religión paullna se res-qme en la 
unión y la incorporación a Cristo. Dios predestina a los 
.elegidos a reproducir por semejanza la imagen de su Hijo 
(Rom 8,29), e incluso, participantes de la filiación divina 
del Hermano primogénito, a llegar a ser sus hijos adopti
vos. Desde entonces, la vida propiamente cristiana es vi
vir como hijo de Dios, con los pensamientos, sentimientos 
y las costumbres a que tal nobleza obliga. ¿Cómo conocer
los y realizarlos, sino contemplando el modelo, que es 
Cristo, y asimilándose a El (Flp 2,5)? Es decir que la vida 
de un hijo de Dios consistirá esencialmente en la caridad, 
puesto que, una vez más, Cristo es la revelación y el don 
del amor de Padre. Ef 5,2 define excelentemente la moral 
neotestamentaria: "Sed imitadores de Dios como hijos 
muy amados, y caminad en la caridad como ( Kcx0wc; Kcxl) 
Cristo nos amó y se entregó por vosotros". 

Una vez admitido este principio primero de la µ(µr¡olc; 
cristológica 2, se concibe que el Apóstol lo ponga en obra 
cada vez que tiene que prescribir algún acto de virtud, 
y en primer lugar a propósito del amor fraterno: Si los 
maridos deben rodear a sus mujeres de respeto y de amor, 
será a ejemplo (Kcx0Qc; K«l) de Cristo, que, nos amó (Ef 
5,25); los corintios ayudarán a sus hermanos de .Jerusa
lén con la misma generosidad con que el Señor nos colmó 
(2 Cor 8,9). Los colosenses se perdonará sus ofensas mu
tuas totalmente como (Kcx0wc; Kcxl) el Señor nos perdonó 
(Col 2,13), El, que nos transmitió la gracia de Dios (Ef 

l. Rom 8,32.39; Gal 2,20; Efes 5,2.25. 
.2. I Tes 1,6; I Cor 11,l; cf. II Tes 3,7.9; y sobre todo el comenta

rlo de Filip L,1-6ss. 
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4,32) Los romanos' deben abrir su corazón a todos sus her
manos, . acogiéndolos caritativamente· como (KcxSwc; Ko:l) 

Cristo nos acogió y nos recibió como suyos ,Rom 15,7). 
Igualmente, los .gálatas se ayudarán mutuamente a llevar 
sus c.argas; haciendo esto estarán seguros de haber obser
vado perfectamente, cumplido la ley, de Crist.o, Kext o(h(:)<; 
O:vcx:rrA.11pwcrai:s: i:óv voµov Tou XptOLoü 3• Los :filipenses serán 
humildes, solicitos del bien de sus hermanos, unidos entre 
si, sin rivalidad, pues éstos son los "sentimientos" del Se
ñor (Flp 2,1-5). 

Ser· de Cristo, pertenecerle, vivir de El y .Por El, es 
amor a Dios y a sus hermanos, pues la vida del Hijo de 
pios encarnado era puro amor al Padre y a los hombres. 
He aquí por qué todo progreso en la caridad marca un 
progreso en la asimilación al Salvador y constituye el 
exacto crecimiento del hijo de Dios, renacido en el bautis
mo: ''Profesando la verdad en la caridad, llegándonos a 
aquel que es nuestra cabeza, Crist9, de tjuien todo el cuer
po, trabado y unido ... , crece y se perfecciona en la cari
dad" (Ef 4,15-16). El agape es el amor de Cristo en nos
otros; cada cristiano lo recibe y vive de él como un miem
bro que participa del influjo vital de la cabeza; pero toda 
fuerza y vitalidad de los miembros contribuye al creci
miento ddl cuerpo, los cristianos amantes "edifican" el 
cuerpo de Cristo, enriquecen su vitalidad por la puesta en 
obra de su amor. En contexto enseña que la caridad fra
terna es el factor principal de esta aOl;r¡otc; orgánica; la 
Iglesia no puede tener otra vida que este O:yéxm¡ que re
cibe de su J~e. Pero otros textos insisten en la actividad 
contemplativa. fruto de una caridad creciente: Cada vez 
más estrechamente ligado a Cristo por el agape, el cris
tiano debe esforzarse en apoderarse. cada vez mejor, de 
lo que -es esta caridad de Cristo, de la que ha recibido 
todo. Es un misterio (Col 2,2), y todo lo que se puede com
prender es que este amor es infinito (Ef 3,19). El Apóstol 
parece considerar esta inteligencia (~TC(yvU>ou;) como el · 
punto de partida de todo progreso real en la vida cristia-

3. Gal 6,2. Cf. la tnLE{KELO:, la µ.o:Kpo0uµki:, el Ü'n:oµovi¡. le. XPT)O
-r6Trt<;; de Cristo, ÍI Tes 3,5; II Cor 10,1; Efes 2,7; l Tim 1,16; Tit 3,4. 
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na. Nadie vive plenamente "en Cristo" sino ··experimen
ta" hasta qué punto es amado del Señor. Todo depende de 
}a intensidad en la convicción que se tiene del agape de 
Jesús hacia nosotros. 

Esta caridad de Cristo, asimílada por el creyente, es 
un amor de consagración religiosa a Dios y a los hombres, 
y, por consiguiente, de inmolación de si mismo: "No de
hemos complacernos .en nosotros ... , pues (Ko:l yo:p) Cris
to no se gozó en si mismo" (Rom 15,1-3; cf. Flp 2,2-7). 
San Pablo revela el secreto de su :propia vida al mismo 
tiempo que expone el principio inmediato de la moral "en 
Cristo": "El amor de Cristo nor. constriñe, persuadidos 
como estamos de que, si uno murió por todos, luego todos 
son muertos; y murió por todos para que los que viven 
no vivan ya para sí, sino para aquel que por ellos murió 
y resucitó" (2 Cor 5,14-15). 'H áyó::1u1 rnD Xptmou ouvÉ.XEt 
uµéi:c;! El auténtico. cristiano está apretado y apremiado 
por la caridad que Cristo le tiene, y por eso quiere amar 
a su Salvador. Su amorosa contemplación de la cruz le 
ha revelado la inmensidad de la caridad divina. Está to
talmente apresado, y se diría que no puede escapar a esta 
obsesión 4. su espíritu y su corazón están hasta tal punto 
constreñidos, que no pueden distraerse más de esta mani
festación del agape, y concluyen prácticamente esta íKpt
vavro::c;) : Si Cristo ha dado su vida por nosotros, nosotros 
debemos dar la muestra por El. La moral cristiana es una 
redamatio a la caridad de Cristo revelada en el Calvario. 
Por consiguiente, O:ym-cav y 0:1100vfícrKE:tV no hacen más 
que uno; la muerte, física y moral, es como ~l sacramento 
del amor, su manifestación, su signo eficaz. El agape, 
que es de por si un amor activo y que se manifiesta, ha 
encontrado después de Jesús su medio de expresión pro
pia: Morir a sí mismo, com.o Cristo murió, en honor de 
Dios y por sus hermanos. Esta inmolación no es solamen
te el resultado de una deliberación lúcida 5 ; el movimien
to, toda la fuerza del O:yéxrr11 empuja y presiona al cristia-. 

4. compárese II Cor 11,28, Ti ETI:krrao(c; µot tí i<.a6' f]µé.pav ... 
mipoúµm. 

5. Compárese Filip 1,16, E.E. ayá'n:Tj<;. ELOÓ<E.<; on K-rl,. 

no contemplativo a renunciarse a si mismo. Es un apre
mio ineludible y casi una volencia a la que no se sabría 
sustraer un corazón "tomado" por este amor<>. 
• Lo mismo repite San Pabilo a los romanos: "Porque 

ninguno de .nosotros para si mispio vive y ninguno para 
sí mismo muere; pues, si vivimos, para el Señor vivimos; 
Y si morimos, morimos para -el Señor. En fin, sea que vi
vamos, sea que muramos, del Señor somos. Que por esto 
murió Cristo y resucitó, para dominar sobre · muertos y 
vivos" (Rom 14,7-9). Tou Kup(ou foµEv!, literalmente, "so
mos de Cristo". La fórmula evoca toda la religión paulina, 
según la cual nosotros no existimos sobrenaturalmente 
más que por Cristo y en Cristo, É.<nc. Év Xptcrr<{:> 'I r¡aou 
(1 Cor 1,30); en El, se viene a ser una nueva criatura, f..v 
Xptcrr<{:>, Kmvi) K-r(mc; (2 Cor 5,17), un· hombre nuevo, hijos 
de Dios realmente. Esta creación del hombre interior su
pone la abolición del pasado -ra apxata 'TCCXp~Aei.::v, una m~er
te al mundo y al pecado, una "ooncrucifixión con Cristo" 
(Gál 2,19), que permite resucitar con El y vivir de su vida 
gloriosa (Gál 2,20). El creyente, estando bajo la posesión 
del Señor, le pertenece en cuerpo y alma, vive de El y, 
por consiguiente, para El. Ahora bien, esta comunicación 
vital es concretamente la del ayám¡, y es por eso por lo 
que, después de haber recordado la consagración radical 
al. Señor, San Pablo determina una aplicación práctica de 
éUa al calificarla Ka<ó:. d:yá-rrr¡v TCEpmo::<Et<; 1. 

Para el Apóstol, f..v Xptm<{:> y év O:yó:rrn son dos expresio
nes, a menudo, sinónimas. Sin duda, en sus primeros usos, 
la 'locución "en la caridad" no es más que un arcaismo: 
Si es necesario rodear "caritativamente" a los superiores 
de un religioso respeto 8, se comprende que estos testimo
nios de honor están inspirados por el amor 9, que les con-

6. He aquí por qué el carácter más acentuado del áyá·rrrt pauli
no es la &rroµov{¡ y la µo:KpoSuµlo:, cf. I Tes 1,3; 5.14; II Tes 3,5; 
Rom 5,3-5; 12-12; I Cor 13,4; II Cor 6,4-6; Gal 5,22; Col 1,11; 3,12; 
I Tim 1,16; 6,11; Tit 2,2; II Tim 3,10. 

7. Rom 14,15; cf. Efes 5,2, nEpmcrrEl-rE Ev áyánn Ka96c; Kal 
ó Xpt<J'róc; f¡yá1tr¡OEV uµfo;. ' 

8. I Tes 5,13 T]yE"lo0m m'rrou<; úrrEpEKrrEptaa&iv €v ayá-rrn-
9. Cf .. tv -rñ nfm:a, I Cor 16,13. . ' 
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fiere un modo particular de piedad filial w. Pero esta eti
ciencia del agape es . de tal manera profunda, efectiva · y 
universal, que la virtud está comd personalizada. (1 Cor 
13,4-7). El creyente está considerado como existiendo y 
viviendo el amor tal y como él es y vive en Cristo. Se dirá, 
pues, que existe en· :la caridad dvm Év Xptcn0 (Ef 1,4), 
como existe en Cristo élvcX't Év XptcnoO r1 Cor 1,30); él vive 
y progresa en y por el amor (Ef 4,15-16), como él vive y 
aumenta en Cristo 11 • Está enraizado y fundado en la ca
ridad (Ef 3,17), como está asentado en Cristo (1 Cor 
3,10-12); está instruido por el amor (Col 2,2) y por Cristo 
(Ef 4,21); piensa y ama en la caridad, como Cristo piensa 
y ama (Flp 2,1-5). Todas las acciones derivan simultá
neamente del O:yó:rrf) 12 y del Señor 13 • Nada de extraño, pues
to que Cristo habita en nuestros corazones (Ef 3,17), que 
haga vivir de su propia vida e "impulse" a obrar. Lo mis
mo, la caridad del c!'eyente es la misma de Jesús, ~ O:yó::rrr¡ 
µ-00 ... Év Xpt<n~ (1 Cor 16,26); posee, pues, los trazos ca
racterísticos de fuerza, de benignidad, de paz, de servicio 
fraterno, de voluntad de bien y de horror del mal. En la 
mayor parte de los textos donde San Pablo describe la 
caridad del cristiano, se puede sustituir XptoTóc; por ayern:r, 
y constituir el retrato más exacto del Salvador. 

Este amor de Cristo es inseparable del amor que Dios 
nos tiene, del mismo modo que el Hijo no es separable de 
su Padre. El es "el Hijo de su caridad" {Col 1,13). La fe; 
que contempla la pasión del Salvador, sabe que "Dios 
estaba en Cristo reconciliando al mundo" (2 Cor 5,19). Lo 
mismo que comprende, en la crucifixión, la prueba de la 
caridad infinita de Jesús; en El, ella alcanza la caridad 
de Dios, que no ha dudado sacrificar a su propio Hijo (Rom 
8,32), muy amado (Ef 1,6), en favor de los culpables. La 

10. Compárese I Cor 4,21; EV páj3fü'b ei\E.tw npoc; óµac;, t) tv 
ayómn. 

11. Rom 5,21; 6,10; I Cor 15,19; II Cor 4,10; Gal 2,20; Filp l,21; 
Col 3,4; II Tim 3,12. 

12. I Cor 16,14, TI:ávra: úµwv tv cl:yánn ytvfoew; II Cor 6,6, EV 
ayémf! CwutrOKpÍ.'t<{); Efes 4,2 = Gal 5,12. 

13. Rom 5,15; I Cor 1,2.5; II Cor 2,17; Filp 1,1.13-14.26; 2,1; 3,1.3; 
4,1-2, etc. 

cruz es no solamente la revelación del d:yám¡ de Cris
to, sino también la demostración siempre actual de la ca
ridad del Padve: L:uv[ITTr¡atv 5E ri]v tau1:00 c(yó:n:Y) Eic; ~p.6:<;; 

· ó Ekóc;;, on ... 14• En el origen del don del Hijo, de plan de 
salvación, de la felicidad y de la gloria de los elegidos, 
está este amor absolutamente gratuito y generoso de Dios. 
Todo el orden providencial, en su concepción y en las di
ferentes fases de su realización, depende de la iniciativa 
de la caridad: ó os Bé<')c;; nA.oómoc; wv E.v ÉAá.t, oux TI¡v noA.
/'1"1v O:yémr¡v auTOÜ ~V lf¡yCX'ITfJOH ilµé.i:<; ... -OUVe(Ci>OíWlfJO'EV {Ef 
2,4). El conocimiento que Dios tiene de los discípulos de 
Jesús es un conocimiento de amor y de unión que les hará 
bienaventurados (1 Cor 13,12; Rom · 8,28ss). También el 
Dios de los cristianos es el Dios de la caridad, ó 9Eo<; tlic; 
ayám-¡<.;; (2 Cor 13,11), lo que significa que no es lejano, sino 
que habita <en los creyentes para colmarles, de sus dones, 
en primer lugar para hacerles participar de su caridad to;_ 
Es por el Espíritu Santo por el que se realiza esta efusión 
{Rom 5,5), y es en Cristo en el que se la recibe y se la vive 
OÚTE ·w; K'ttol<; É'tepa OUyi¡aE'tO'.l T¡¡..tac; xú)ptOCXl cffio 'lfj<;; ayÓ::
'fl:l'j<; -roo tléoO tlic; E.v XptaT0 16• Es, pues, por la posesión del 

14. Rom 5,8: ''La verdad fundamental para el Apóstol es sin 
duda: El amor de Dios en sus a{)ciones y en su actitud frente a los 
hombres" (J. MoFFATT, Love in the New Testament, Londres, 1929, 
p. 19). Para Pablo -es evidente que es Dios el que obra en Cristo. 

, Cuando Cristo muere por nosotros que somos débiles, impfos pecado
res, en ese momento oos encontramos frente a la más alta revelación 
del ágape. Pero igualmente podemos decir con razón: nos hallamos 
frente a la más alta revelación de Dios. En la cruz, Dios y el ágape 
son una sola cosa. Pablo ha aprendido junto a la cI'U'.i: de Cristo 
que los sentimientos de Dios oon respecto a nosotros no son más 
que amor, y que el ágape y Dios no son separables el uno del otro. 
Puede decirse que los Evangelios sinópticos y Pablo más aún han 
relacionado de tal modo Diru y el ágape que puede hablarse de una 
identificación de hecho entre ellos. Pablo a menudo ha esbozado esta 
idea, e incluso la acota en sus expresiones. Dios para él es el "Dios 
de Agape". La identificación es próxima: en realidad se ha cumplido 
ya" (A. NYGREN, Eros und Agape, Gütersloh, 1930, I pp. 125-126. 

15. Digno de mención es la equivalencia de las dos fórmulas ó 
0Eo<; ñjc; ó:yá'flrjc,; ... ÉOTa:t µE9' (II Cor 13,11) y f¡ ayá"ITTJ 'tOU 8wu ... 
µETa nó::vrwv úµl>v (v. 13); identifica a Dios con la caridad, perso
naliza el ágape divino. 

16. Rom 8,39. La persona y la obra de Cristo han venido a ser 
para San Pablo la expresión de tal modo adecuada y como sacramen
tal del ágape de Dios, que apenas señala las otras manifestaciones, 
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d:yá-n:r¡ -coO ee.oo corno el creyente participa en la vida tri
nitaria 17• 

3. El Espíritu Santo y la caridad infusa 

Es muy notable que la caridad sea evo~a&a en las epís
tolas paulinas, ante todo, en un contexto de oración 1• Des
de su primera mención, ella es el objeto de una acción de 
gracias: El Apóstol aclama a Dios por la sinceridad y ge
nerosidad del d:yánr¡ de los tesalonicenses, e:.oxo:pw-rou
µe:.v. .. pvi::(o:v Trotoóµiovot ETil •wv npoowxwv óµ&v (1 Tes 
1,2-3). Poco después, San Pablo pide al Señor el creci
miento de su caridad fraterna (2,12). El exordio de la se
gunda carta a los Tesalonicenses bendice a Dios por el 
progreso de este amor (e:.uxo:pw•e:.i:v 6q>El'AoµEv, 2 Tes 1,3), 
y el Apóstol pide de nuevo al Señor que dirija los coraza-

tales como la solicitud de la Providencia individual (v. 28); en todo 
caso, excluye de ella a los bueyes (I Car 9,9), mientr.as que Jesús 
la extendía a los pájaros y a las fiores (Le 12,22-34). "Pablo ve y de
signa con toda claridad la nueva situación establecida por la obra 
del amor de Dios. La gran argumentación de la epístola a los Roma
nos sobre el tema de los tiempos nuevos, que desde ·ahora han co
menzado, no culmina sólo por azar en un himno que -tras haber 
indicado el amor de Dios para los elegidos-· se continúa con el 
tema del amor de Cristo y se termina en la certeza de tt¡c; ó::yá:nr¡<; 
-roü 8rnú i:f\c; E.v Xpt01:4J 'Jr¡ooü <Ó Kup[cp T¡µwv CRom 8,28,31.ss.). 
Esta certidumbre reposa sobre tres estados de hecho: Dios ha enviado 
a su propio Hijo, y este gesto de amor se ha consumado en la ofren
da que el Hijo ha hecho de si mismo sobre la Cruz -roü O:yanÍ]oavro<; 
f¡ µO:<;- Dios ha llamado al Apóstol y llama sin cesar a quienes ha 
escogido; su voluntad de amor está. siempre sobre ellos; son f} ymn¡· 
µÉvot, dymrr¡-roí. El ayó:m¡ de Dios se ha derramado en nuestros 
corazones; es, por consiguiente, la realidad decisiva de nuestra exis
tencia" (STAUFFER, art. aymró:w en G. KITTEL, I, p. 49). 

17. Compárese la denominación de "Padre" atribuida a Dios, en 
función de Jesús y en función de los Cristianos. En este último caso, 
la significación "amante" es cierta; cf. W. LÜTGERT, Die Liebe im 
Neuen Testament, Leipzig, 1905, pp. 194ss. 

l. Se completará con las referencias de más adelante, los artícu-
103 sugestivos de C. ScHNElDER, Zwei Paulusstudien, I, Paulus und 
das Gebet, en Angelos, IV, 1932, pp. 11-28; J. LEBRETON, itudes sur la 
contempaltion dans le Nouveau Testament, en Recherches de Science 
Religuieuse, 1940, pp. 81-108. 
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nes hacia el amor de Dios, ó o¿ Kúpto<; Kcrtw8úvm úµ&v 
'tÓ:<; 1mpoío:c;; EL<; TI¡v -O:yáTCl"]V "LOÜ ernü. La súplica final de 
la segunda epístola a los Corintios es para implorar la 

. efusión de la caridad divina (2 Cor 13,11-13). Habiendo 
conocido la caridad que los colosenses, . y Filemón en par
ticular, manifiestan a todos los santos, San Pablo expresa 
su gratitud hacia Dios (Euxo:po-rouµEv, Col 1,3-4; Flm 4-7). 
El motivo de bendecir a Dios desde el comienzo de la epís
tola a los Efesios, es que el Padre de nuestro Señor Jesu
cristo nos ha escogido para que vivamos en su presencia 
en la caridad (i::úA.oyrp:óc; ó ee:.oc;, Ef 1,3-4). En el desarro
llo de su carta, el Apóstol expresa de nuevo su gratitud 
por las manifestaciones d-el agape de sus lectores ( oó Tro:úo
µo:< e:.uxapta-r&v, 1,15-16). En, un impulso de fervor extre
mo, se pone de rodillas delante del Padre y le suplica que 
arraige los corazones en la caridad, para que puedan com
prender lo infinito del O:yám1 de Cristo (3,14-19). su último 
ruego es que les sea comunicada siempre esta caridad, que 
viene de Dios Padre (6,23). La obtención de la caridad es 
el objeto privilegiado de la oración del Apóstol: "Por esto 
ruego, porque vuestra caridad crezca más y más, Kai toO'to 
TCpooe.úxoµm, 'lvo: ... " (Flp 1,9). 

Resulta de estos textos que la caridad es el valor cris
.tiano esencial (cf. 1 Cor 13,1-3), que la vitalidad, la salud 
espiritual de una Iglesia se juzga en función de sus obras 
de cari(iad y del crecimiento de este agape (Flp 2,1-5); en 
fin, que este amor, lo mismo que en su existencia que en 
SUS progresos Y manifestaciones, es don de Dios ( aTio 0rnü, 
Ef 6,23). Bien se trate del primer "amor de la verdad" 
indispensable para dar su adhesión a la predicación del 
Evangelio Y ser salvado (2 Tes 2,16), de obtener para los 
corintios, instigadores, envidiosos y revoltosos, la partici-

q pación· de la caridad de Dios; o para los tesalonicenses y 
filipenses, de ser conducidos, dirigidos hacia el amor de 
Dios hasta el punto que éste sobresalga y sobreabunde, de 
ser enraizados siempre más profundamente en este agape, 
como se da el caso de los efesios, es la oración quien soli
cita del Dios de amor este favor supereminente. Nadie, en 
efecto, puede tener caridad si Dios mismo no lo ha esco-
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gido y amado: d M -ne; d:ycxn:~ TOV · 9Eov, oowc; ftyvQcrtcxt Un:' 
aówü 2• La gnosis puede pretender llegar en cierta medida 
a un cierto conocimiento divino. Pero el amor ·r~ligioso, 
del que Dios es el objeto inmediato, que es unión intima y 
vital con El está fuera de las posibilidades humanas. Esta 
caridad es tal gracia, una comunicación tan preciosa del 
tesoro del agape divino, que no es otorgada más que en vir
tud de la predilección que entra.fía este amor: "El Señ.or 
conoce a los suyos" (2 Tim 2,19) y les.enseña a amar. In
cluso para la dilección fraterna, es necesario someterse a 
esta pedagogía divina, GrnMóayrn( ECTrE Ele; i:ó áycrn:éiv d:A.
A.i¡A.ouc; (1 Tes 4,9). 

Cada una de las personas de la Santislma Trinidad in
terviene, y las tres son invocadas para comunicar al cris
tiano el ayámj, la xá:pt<; por excelencia, es,ta Kotvwvía di
vina 3. Pero este don es atribuido más especialmente al Es
píritu Santo, es el "fruto" de su inhabitación en los cris
tianos (Gál 5,22). Si, pues, se puede hablar de la caridad 
de Dios, ~ d:yérnr} •oO 0iw0 (2 Cor 13,13), se precisará ft 
d:yá:1U) i:oü nvE.úµa-ro<:;, si se quier€ poner el acento sobre la 
infusión de este amor en el corazón del cristiano (Rorn 
15,30). El nvEOµa (con articulo), estando asociado a "nues-. 
tro Señor Jesucristo", se trata c.iertamenté de la persona 
del Espíritu Santo; la. que, habiéndonos renovado y rege
nerado en el bautismo (Tit 3,5), suministra al hombre in
terior todas las fa.culta.des que le permiten vivir como hijo 
de Dios, particularmente la oración eficaz. En este senti-

2. I Cor 8,2; 13,12; Gal 4,9. San Pablo depende aqUÍ del tema de 
los Sapienciales según el cual el conocimiento de Dios viene de Dios,. 
y la Sabiduría am1;1. a los que aman y quieren instruirse, cf. A. F'Eun.~ 
LET, Jésus, et Za Sagesse divine d'apres les Évcingiles -synoptiques, en 
R.B. 1955, pp. 179-184. 

3. II Cor 13,13. El orden de enumeración de tres Personas no es 
el de una jerarquia, sino el de la cronologia de su revelación y sus 
comunicaciones. Cristo es primero porque no solamente es el autor 
de la salvación, suio el rev-elador del Padre y del Espíritu Santo. El 
nos introduce en la comunión con el primero y nos obtiene el don. 
del segundo Dios está en el centro, como conocido y alcanzado Por 
el Hijo; <:>mejor, su amor no nos es dad.o más que "en Cristo"; ahora 
bien este don nos es comunicado por el Espfritu Santo. Esta cone
xión revela que xá.ptc; y KOLVQvla: no son más que designaciones .. 
diferentes del d:yá:"ITT) (cf. Filip 2,1) consideradas en su ca.usa meri-
toria, en su fuente primera y en su comunica.eión inmediata. 

do, el Espíritu Santo es "el espíritu de filiación'', que da 
a . los nuevos adoptados la realidad y la conciencia de ·su 
relación filial con el Padre' de los cielos (Rom 8,15-16). Es, 
_pues,. el que inf~nde el ayám¡ por el que los hijo.s se dis
tinguen de los, escla.vos; y ne:pmo:<Etv KCCTó: nvc.üµa (Rom 
8,4; cf. Gál 5;i6) es idéntico a ne:p1:n:a<Ei'V Ka:-ró: ó:yám]v 
(Rom 14,15; cf. Ef 5,2). Estar en Cristo, vivir en la cari
dad, participar del Espíritu Santo son tres designaciones 
complementarias de la vida cristiana, definiéndose ésta 
propiamente por n)v ayá:n:riv ttxi::tv (Flp 2,1-:2). 

Puesto que se trata de amor, este don no puede ser de
posttado más que en el corazón del cristiano 4 ; pero según 
la antropología paulina y porque la caridad es una dilec
ción muy espiritual, el Apóstol inserta el aga-pe en el pneu
ma, es decir, la facultad religiosa más alta del hombre, 
precisamente destinada a estar en comunicación con Dios, 
a recibir sus luces, su gracia, su don de vida 5 : "La caridad 
de Dios se ha derramado en nuestros corazones pcr virtud 
del Espíritu Santo, que nos ha sido dado" 6. Si el pneuma 
no es Dios, es divino y, en lenguaje moderno, se diría que 

4. SObre el lazo entre Kcxpfüa y d:y&rr.r¡ cf. I Tes 3,12-13; II Tes 
3,5; Rom 5,5; Col 2,2. 

5. I Cor II, 13-14; Gal 6,18; Flp 4,23; Filem 20; cf. A. J. FESTU.
G:IERE, L'id.eal religieux des Grecs et l'Evangile, Paris, 1932, pp. 196-
200. H, HUBY, La vie dans l'Esprit d/apres saint Paul, <Rom. cap. 8), 
en Recherches de Science Religieuse, 1940, pp. 5-39. 

6. Ram 5,5. La vinculación redundante de los términos eKKÉXU
't~L-6o9EvToc; es .muy ~ignificativa. Expresa que el a:y<XTO'"j es pro
piedad y como especialidad de Dios. El hombre solo no Podria amar 
d~ esta manera, completamente "espiritual" y '"santa"; es necesa
no que reciba este don. El Dios amante vierte o derrama su caridad 
en el hombre; y esto no presupone ninguna. condición, sino solamente 
la disponibilidad de recibir. La efusión del ágape -es gratuita; el 
hombre consiente y realiza, en esta impulsión a amar, su voluntad. 
W. LÜTGF.:RT, dice muy bien: "Geist ist Wille zur Liebe" rop. c. p. 247}. 
Eñ el A.T.· el TC'VéÜµo: divino inspira a los profetas y juega un papel 
de causa instrumental, de la que Dios se sirve para estar presente en 
el hombre, a..ctuar en él y transformarle. Filón ha sacado partido de 
estos textos para explicar la participación efectiva de los dones di
vinos: "Dios es representado como una fuente que riega el alma. 
El que riega es Dios; lo que riega es el pneum.a, aquello que es rega
do es el voü<;. Ahora bien el voOc;... es fuente a su vez del hombre 
totalmente considerado" <A. LAURENTIN, Le Pneuma dans la doctrine 
de Philon, Paris-Brujas, 1951, p. 21}. Así, para san Pablo, el ágape 
infundido por el Espfritu Santo, será la fuente de todas las virtudes. 
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es la "virtud" de la caridad, que es dada, infundida; esta 
virtud pasa, fluye" de Dios a nosotros, se alimenta, recibe 
su propia energía de la propia caridad divina; es, pues, de 
la misma naturaleza, y esto es lo que quiere decir la ex
presión füa Tt:vr::úµcrroc:; ó:y{ou. De todos modos, este amor 
está sin cesar asociado. a los carismas 7, es decir, a los 
1n1r:uµcn:tKá s, los dones llamados espirituales por derivar 
especialmente del Espíritu Santo. Ora la mención del Es
piritu Santo reclama inmediatamente la de la caridad, tv 
VEÚtJ.all ó:ytcp, ÉV O:yá:rcn aVUTIOKpli:cp (2 Cor 6,6)' y parece 
bien que la caridad auténtica (yvr¡owv) sea la que el Es
píritu Santo infunde, por oposición a una bondad mera
mente natural o a una entrega instintiva (2 Cor 8,8) ; ora 
el d:yó:'ltT) se define como un TI:Vr::Gµa npaóUJ:tO<; (1 Cor 4,21), 
e incluso un 11vr::Otm O:<pémr¡<; (2 Tim 1,7). El carácter espi
ritual de este amor es tal que hace hervir el espíritu de 
fervor, -rép rrvBúµcrn ~eov-rt0<; (Rom 12,9.11), y que Epafras 
podrá testimoniar la excelencia de la vida cristiana de los 
efesios notando que su caridad es la que viene del Espí
ritu Santo, que no cesa de animarle, ayá:m¡ ev nvr::úµo:tl 
(Col 1,8). Lo mismo que el cuerpo de Cristo se edifica E.v 
Tt:vr::úµo::n (Ef 2,22), se dedica tv O:yó:nn (Ef 4,16; cf. 1 Cor 
8,1); la santificación es obra del Espiritu Santo, ev rcveú
µ00:1 á:y1ép (Roro 15,16), o de la caridad, Év ayá'ITTI (Ef l,~) ... 
Se comprende mejor así cómo San PablQ podrá ~tribuir 
a la caridad tal potencia (f.vepyr::i:v, Gál 5,6; cf. Ef 4,15-16), 
particularmente en el orden del conocimiento, 'con vistas 
a penetrar más profundamente en: el misterio divino 9, y 
primeramente cómo ella es una eficaz redamatio al amor 
que Dios nos tiene 10• Si el mwµo:nKó<; juzga todas las co
sas (O:vo:KplvEL, 1 Cor 2,15) podrá juzgar y decidir (Kp~vo:v
<a<; wüwv) que su vida entera debe estar en dependencia 
de la caridad de Cristo crucificado (2 Cor 5,14). Si el nvEG-

7. Cf. I Cor 12,22-13, 3-9ss. Efes 7-16. 
8. Cf. I Cor 2,13; 13,l; 14,1.12.32. 
9. Col 2,2; Efes 3,17-19; Filip 1,9-11. 
10. El ágape tiene el mismo objeto que la fe (I Tes 3,6); es i.:_na 

vinculación religiosa a Dios <v. 8). cuando san Pablo ruega al Senor. 
para que dirija el corazón de los Tesalonicenses "~a<:ia la ~arida~ 
de Dios y la constancia de Cristo" (Il Tes 3,5), el aya1D'¡ i:ou Bi:.ou 
es ciertamente el amor hacia Dios. 

1 

ll 

µa O:yLOv escruta las profundidades de Dios ( 1 Cor 2,10), 
el alma amante que él habita puede explotar la altura y 
la profundidad de la caridad de Cristo (Ef 3,18). Si el dis
cípulo de Cristo es un espiritual y su vida una Kotvwv[a 
-roü óy(ou nveúµo:TOc; (2 Cor 13,13; cf. Flp 2,1), es apto para 
enriquec~rse de la plenitud de Dios, e incluso para conocer 
y poseer a Dios como él es conocido (1 Cor 13,12). Todos 
estos efectos que San Pablo atribuye al agape del cristia
no, no se explican más que en la medida en que este amor 
es participación de la caridad divina, infundida por el Es-' 
píritu Santo en persona 11 • 

Según el lenguaje del Nuevo Testamento; se podría de
cir que lo propio del nvr::üµo: divino es ser enviado y derra
mado por Dios, recibido 12 y apropiado por los cristianos; 
es, pues, normal que el d:yó:'ITr¡ dado por Dios (2 Tim 1,7) 
y transmitido por •el Espíritu Santo sea recibido por el 
hombre y llegue a ser su posesión. La manera como San 
Pablo expresa esta apropiación es significativa. Para ex
presar la amplitud del don, dice que el cristiano está re
vestido de la caridad 13• Para evocar su transcendencia y 
su comunicación divina, escribe Ei:vm Év d:yó:nn (Ef 1,4; 
cf. 3,17). Pero más frecuentemente insiste sobre· su inma
nencia ~XElV d:yó:rrr¡v 14• Esta formulación· responde exacta
mente a la que designa la unión del creyente y de Cristo. 
Está revestido de Cristo 15, existe en Cristo 16 o Cristo está 

11. "O:yá1n¡ y rrvE.Gµa son los caracteres fundamentales y gene
rales del nuevo Eón y de la existencia cristiana" (0. MicHEL, Der 
Brief an die Ramer, GOttingen, 1955 .. p. 270, n. 2). Sobre el "amor 
pneumático", léase sobre todo V. WARNACH (Agape. Die Liebe als 
Grundmotiv der neutestamentliche Theologie, Dusseldorf, 1951, pá
ginas 215-247), y también con bastante provecho M. "'ARcY, The 
Power of Caritas and the Holy Spirit, en Eranos Jahrbuch, 1952, 
pp. 285-324. 

12. A.aµ¡3ávElV <Rom 8,15; I Cor 2,12; II Cor 11,4; Gal 3,2.14; 
Jn 14,17; 20,22) significa en primer lugar; coger con la mano, a.ga
rrar; de ahí, tomar posesión, obtener (cf. Mt 5,40; Le 5,5; 9,39; Filp 
3,12). El matiz de apropiación es muy fuerte (cf. Jn 1,16; 3,27; 12,48; 
Heb 11,35). La substitución de 5toóvm en Rom 5,5 tiene por consi
guiente un valor más enérgico, a propósito de la caridad Ccf. Le 11,13). 

13. EVOúúJ, I Tes 5,8; Col 2,12.14. 
14. I Cor 13,1.2.3; II Cor 2,4; Filp 2,2; Filem 5 .. 
15. Rom 13,14; Gal 3.27; cf. Efes 4,24; Col 3,10. 
16. I Cor 1,30; II Cor 5,17, etc. 
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en él (Gál 2,20). El cristiano no existe sobrenatur~lmen
t.e, no tiene. ser más que en ·la medida en que está unido 
al Salvador, a la manera de un miembro unido al cuerpo, 
o del cuerpo unido a la cabeza, de la que recibe el influjo 
vital. El ser cristiano se define por esta relación y esta 
incorporación. Del mismo modo, en el plano mor~l, se de- · 
fine únicamente por el agape; sin él, no se existe, no se 
vale nada no se tiene nada 17• Comprendemos, pues, que 
el "ser" c;istiano consiste en un "tener"; ser cristiano 'es 
amar es decir, "tener" la caridad. La fórmula designa, ' . ciertamente, la posesión de esta virtud 18 ; pero más pro-
fundamente evoca la dependencia radical del creyente en 
relación a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo .. El ayám], en 
efecto, es lo propio de Dios. El sólo tiene esta clase de 
amor, que San Juan identificará con su naturaleza misma; 
pero, transcendente, el agape divino es comunicable gra
cias a Cristo, y por el Espíritu Santo Dios le derrama en 
el corazón de sus elegidos. Quiere que éstos "subsistan en 
su presencia en la caridad" (Ef 1,4), es decir: su propio 
amor compartido y poseído por los santos 19• El d:yám] es, 
por consiguiente, la presencia y la inmanencia de la acción 
de Dios, "en quien vivimos, nos movemos y somos" (Act 
17,28). Si el hombre no posee nada que no haya "recibi
do" (1 Cor 4,7), ¡cuánto más cuando se trata de la cari
dad, que hace de su ser y de su vida una dependencia 
permanente, una participación extrema de la vida divina!" 
Tener caridad significa que el que la posee es poseido, él 
mismo, por Dios. 

Es en este sentido en el que los cristianos pueden y 
deben enraizarse siempre más profundamente en esté amor 
(Ef 3,17), es decir, entregarse más enteramente a la pose
sión del Señor, que habita en su corazón; lo cual es la ley 

17. I Cor 13,1-3, oü0tv slµL. 
18. Lo que es confirmado por el poses~vo i¡ <Xyán:ry !;!OU a . e'?! 

16,24), aou <Film 7), óµ&v (II Cm- 8,24; Filip 1,9), €.~ uµe.:>v .~v ~µw 
<II Cor 8,7; cf. 12,15; la libre decisión de ponerla en obra <Kupcucrqt 
II Cor 2 8) • se es dueño de ella., y todas las exhortaciones morales 
son una íiainada a dar prueba de la caridad (! Cor 16,14, etc.). 

19. De ahi ·1a fuerza de la expresión: "la misma caridad" en 
todos los cristianos que pone el acento sobre la identidad de natura
leza y de causa <Füp. 2,2). 
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de su crecimiento. De ahí que el ser cristiano esté cons
tituido por la recepción y la posesión de la caridad; aumen
tar· no J>Uede significar más que amar má.s, participar, 
pues, más plenamente el agape divino. Se sabe que esta 
comunicación siempre más abundante es el obejto de las 
oraciones del Apóstol; pero como este don es una posesión 
muy efectiva del creyente, éste es exhortado a manifestar
lo: "La demostración de vuestra caridad OMiEtE,u;) mos
trad.la ante la faz de las Iglesias 20, exactamente como Dios 
revela por su conducta. y su perdón respecto de lós hom
bres ·el infinito tesoro de su gracia (Ef 2,7). Se trata de 
poner en obra toda la potencia del pneuma infuso, todas 
las virtualidades del don recibido. La vida. cristiana o ªca
mino de la caridad" no es otra cosa que este paso al acto 
de la virtud· de la caridad, ingeniosa· y celosa por "servir", 
consagrarse a .su doble -objeto: Dios o Cristo y el prójimo. 
El obrar es su tendencia más imperiosa:. 6.LfilK10T10 TI¡v &yá-
1tr}V! (1 Cor 14,1). 

4. Caridad y vida cristiana 

San Pablo nunca define la caridad de otra manera más 
que como una gracia, un don, un espíritu santo o un fru
to; pero la mayor parte de los textos donde la menciona 
permite caracterizarla como una fuerza singularmente ac
tiva, una espontaneidad que salta a· al vista, una plenitud. 
Este dinamismo aparece mejor en 1 Cor 13,13, Gál 5,6: 
¡¡(arle; fü' &yán:r¡c; tvEpyoup.Évr¡, y Ef 3,17-18, donde el cre
cimiento en la caridad significa crecimiento de potencia 
((va: E.f.tcrxúcrrrn~). El que ama es todo lo opuesto al pere
zoso y al negligente (oKvr¡pó<;, Rom 12,11); está lleno de 
celo .y de ardor (OTCouo~, 2 Cor 8,7) y como hirviendo de 

20. II Cor 8,24; una caridad auténtica actúa y se manifiesta en 
las obras; por este capítulo, se ve, se oye <ó:KOÜetV Efes 1,15; Col 1,4), 
se declara <SuA.oúv, Col 1,8), se hace pública <EóayyE.Ai.l;rneCXL, I Tes 
3,6) y se da a conocer <yn.IÚOKELV, II Cor 2,4). ·cf. Santo Tom.ás: 
.. quod sic voluntas moveatur a Spirltu Sancto ad diligendum quod 
etiam ipsa sit effeciens hunc act.um" <II~ II••, q. 23, a. 2}. 
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fervor (i:é¡> 11:veúµai:t l;fovrec;, Rom 12,11) .. Está aut~ri~ado, 
por consiguiente, a concebir el agape como un motus ab 
tntrinseco, una vida 1• 

Sin duda, es la fe la que es la vida del hombre, en el 
sentido que ella le justifica 2 y le permite. ·participar en la 
vida misma de Dios, -en Cristo, €.v KCXtVÓTIJ1:l l:c..:if1c; 'fftopma:-
1'.llcr<L>¡..t.Ev (Rom 6,4). Pero se sabe que la fe es inseparable 
de la caridad 3 y que es precisamente gracias a la "ener
gía" de é..<;ta como el hombre nuevo despliega su vitalidad 
en todas la.s empresas de salvación. Si "la obra" de la fe 
se realiza E.v buvó::µs.t (2 Tes 1,1), este dinamismo proviene 
del O:yá:'ITT) "eficiente" o es puesto en acción por él (tvs.p-: 
youµs.vr¡, Gál 5,6), por la persuasión y la solicitación de su 
"ITa:po:µú0tov (Flp 2,1). He aquí por qué San Pablo juzga 
de la vida cristiana de las Iglesias en función de su fe Y 
su caridad (1 Tes 3,6), o de las obras de la única caridad 
(Col 1,8). El viviente --que no puede entenderse más que 
de la vida de Dios participada- es quien ama (o aycm&v, 
Rom 8,28; 1 Cor 2,9; 8,3), es decir, el que da prueba de su 
vinculación, o demuestra su autenticidad por su "energía" 
y sus frutos, su Kóitoc;. Si la caridad es un pneuma infuso, 
se puede comparar a nEpLitcrrE"lv E.v O::yá:ii:11 (Ef 5,2), Gál 5,25, 
El i;;&µEV 1tVEÚµ<rn, 1tVEÚ¡..t0:1:t KO:l OWXQt1éV (Cf. 6,8), Y COil

ClUir que el cristiano está animado por la caridad, que 
es la vida de Dios en él, y que esta vida interior (Col 3,3) 
se manifiesta en todas las relaciones con Dios Y el prójimo. 

Dos textos de la epístola a los Efesios explicitan este 
dato. Por una parte, el Apóstol exhorta a los fieles a "ca
minar" de una manera digna de su vocación, f.v ayó:-rrn 
(Ef 4,1..,2); una de las primeras obligaciones de la KA.T\otc; 
divina es amar a su prójimo. Por otra :parte, el plan de 
salvación, la elección y la predestinación divina tienen por 
objeto hacer de estos elegidos hijos de Dios y hermanos 
del Señor (Rom 8,29), convivificarles con Cristo (ouvs.?;;Qo-

i. Ninguna. cosa corresponde mejor a la caridad paulina, fuente 
desbordante (cf. 'ltAtovó::t:av, I Tes 3,12; ll Tes 1,3) que el agua O el 
espíritu que brota hasta la vida eterna de Jn 4,14; 7,38. 

2. Rom 1,17; Gal 3,11; Hehr 10,38; cf. l Tim 1,16. , • 
3. I Tes 5,8; ll Tes 1,3; I1 Cor 8,'1; Efes 6,23, ayó:nr¡ µioi:o: ;no· 

"t"Ec.)(;· Cf •. APÉNDICE, I L'órigine de la Triade, in fr. p. 36585. 

740 

1 

1 
j 
i ·, 

no(r¡crev i:ét) Xptoi:ét), Ef 2,5; Col 2,13); finalmente, destinar
les a·ser, es decir, a vivir en presencia de Dios en el amor, 
eivat K0'.1'.s.vcbmov aó-roü E.v O:yó::1tn (Ef 1,4). Se trata de la 
. vida eterna, sociedad y unión con Dios, que consiste en 
conocerle, en verle cara a cara (1 Cor 13,12) y en amarle, 
con esta plenitud de sentido que entrafia la fórmula tv 

1 

&yá:ii:n; participar de la caridad divina y amarle en re-
torno con un amor de adhesión, de aclamación y de ale
gria. 

Así, pues, la KA.fjot<; tiene por objeto inmediato y final 
el d:yérnr]. Vivir conforme a la vocación recibida· desde la 
primera adhesión de fe es amar. Esta caridad terrestre 
es ya la vida eterna comenzada sobre la tierra, porque ella. 
no cesará jamás (1 Cor 13,8ss), y ella sola subsistirá inás 
allá de la muerte. Es suficiente decir que tiene a Dios por· 
objeto, puesto que expresa la condición y la actitud del 
elegido al cielo. De ahi que la existencia presente se define 
en función de esta escatología; .es una "vida para Dios"' 
(Rom 6,10-11). o para el Sefíor (Roro 14~7; 2 Cor 5,15; 
13,14), en tendencia hacia su consumación. Así está el 
sentido profundo de la vinculación tan constante del aga
pe a la esperanza. El cristiano ama a Dios aqui abajo 
porque es "llamado" a amarle "en su presencia". Es un 
amor de anticipación y de espera, pero de tal manera fuer
te, que se está apresado y constreñido por él (2 Cor 5,14), 
y que la vida moral no puede ser otra cosa que un des
pliegue de la caridad en servicio de Dios y de nuestros 
hermanos. 

Como resUltado, el dinamismo de esta vida que es el 
agape se notará, no solamente en obras, sino, primera
mente y ante todo, en un crecimiento. Adoptado por Dios 
como uno de sus hijos en el bautismo, el cristiano debe 
crecer incesantemente hacia la edad adulta, desarrollar 
todo este potencial de actividades inmanentes que ha sido 
depositado en él por el pneuma divino; ahora bien, esta 
expansión es la de la caridad, que hace participar más 
abundantemente al creyente de la vida misma de Dios y 
le consagra más estrechamente a su Sefíor. Cuando ·san 
Pablo habla de abundancia, de plenitud, 4e crecimiento, 
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de excelencia, de perefcción o de edificación a pr9pósito 
de la caridad, apunta a la ley esencial de la vida cristiana, 
que es una ley de progreso, puesto que es una ley de 
amor que es un vida, y de una vida divina que no tendrá 
su consumación más que en el cielo: ~ aycrn11, o EO'tlv cruv
oeoµocr -rfl<; 'tE.AE.tÓ-tl')'tO<; (Col 3,14). 

Este crecimiento es expresado por términos variados y 
siempre con fervor: Por la caridad se aumenta de todas 
las maneras hacia Cristo, sv ó:yéxnn aü0~crwµEv s.i.c; aóTóv 4• 
El Señor nos hace aumentar y sobresalir -TIA..e.oyái,:Etv, 
TIEptooe.óe.tv- por la caridad 5• Es la caridad la que "edi
fica", es decir, asegura el crecimiento del prójimo y del 
cuerpo de Cristo 6 ; los creyentes, en fin, progresan enrai
zándose y sumergiéndose siempre más en la caridad -Ev 
ó:yo:TITI Eppt<,:G)µÉ·vot Kal TE.0EµE).t<VµÉvot (Ef 3,17)- asi se ali
mentan más en la fuente misma de su vida. Estas últimas 
metáforas sugieren que el crecimiento del cristiano se 
caracteriza por una consolidación; cuanto más se ama se 
tiene el corazón más sólido, la vida de la gracia es más 
estable. Es lo que declara explicitamente 1 Tes 3,13, donde 
el aumento del agape está ordenado a este fin él<; 'º O'Tll
pt~m 1, y es lo que resulta de Ef 4,14-15, donde el Apóstol 
teme que los convertidos sean todavía como "niños que 
fiuctuan y se dejan llevar de todo viento de doctrina por 
el engafio de los hombres". Ahora bien, la caridad, fuerza 

4. Efes 4,15; cf. v. 16, TftV o:OE;r¡cnv TOÜ owµcnoc;... E..v dyá-rrn. 
Estos textos y esta doctrina son -cosa extraña- d~conocidos por 
A. Nygren (que ignora totalmente Col). Prueban que hay Ull ó:yá-rnj 
del hombre para con Dios. Pero A. Nygren ha desconocido este pr1n-, 
cipio paulino esencial, que ha expresado muy bien Stauffer: .. No 
e.:itamos en situación de volvernos activamente hacia Dios sino en la· 
medida, y solamente en esta medida, en que nos situamos pasiva
mente ante él (art. c. p. 50). 

5. Para nA.e:ová~w (que tiene como tema la gracia en Rom 6,1; 
II Cor 4,15) cf. I Tes 3,12; II Tes 1,3; I Tim 1,14. Para 'ltEplOOEÚU) . 
(de la gracia Rom 5,15; II Cor 4,15; 8,7; 9,8; Efes 1,8; de la esperan
za. Rom 15,13); cf. I Tes 3,12; 5,13; II Cor 2,4; 8,7. Filip 1,9-; '!tpOOEÚ

xa¡1o.t tva l'¡ ayá-rrr¡ óµé.:>v ltrt µO:A.l..ov KO:L µáAAOV 'irEplOOEÚll-

6. OlKOOOµe.tv. olt<:oooµT¡ I Cor 8,1; Efes 2,21; 4,16 .. 
7. Coruolidad o confirmar (crrfJpíl:Etv) es un término técnico de 

la vida espiritual; lo emplea Jesús <Le 22,32'), y lo recoge san Pablo 
(! Tes 3,2; lI Tes 2,17; 3,3; Rom 1.11; 16,25) que lo emplea en unión 
con q>oA.ó:ooeLV Y n:cxpa:ya/..e:iv. 
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que hace crecer y que edifica, asegurará la estabilidad del 
edificio espiritual, la firmeza del pensamiento y de la vida 
cristiana. 

Bajo Ii i~fltiencia del d::yó:m¡ activo y enérgico (cf. €.ve.p
yf¡<; ·F1m 6), los corazones suben y vanzan, ouµj3Lj3aa9€vre<; 
€v d:yó:'ll:n (Col 2,2). El verbo compuesto sugiere que el 
cristiano se deja dócilmente conducir e instruir por esta 
fuerza divina que le anima; ahora bien, la tendencia del 
amor (ele:; -ró) es t-ener una inteligencia mejor del misterio 
de Dios. Su progreso apunta a una plenitud (n:A.Ej:>ocpop[a), 
que es la del conocimiento. Se debe reconocer que el aga
pe estimulante y educador tiene a Dios .como objeto pro
pio, y puesto que sujeto y objeto son espirituales, la po
_sesión de aquél por éste no puede hacerse más que por una 
asimilación, una ósmosis del espíritu (crüV10otc;). Este aspec
to de la teología paullna está muy poco .destacado: Desde 
el origen, la adhesión de .fe supone un amor, que se le ha
ya hecho buena acogida al O:yám) úic; &ATJ0Elac; Ele; -ró oc.>
Sfivm 8• En el curso de la vida cristiana, inás que nunca, 
el agape liga al creyente, y a medida que se desarrolla y 
crece su vitalidad (Gál 5,6), el fiel sobresale en yvwaEt ... 
Kal d:yó:'ll!I (2 Cor 8,7); si bien su vida se define auténtica
mente ~orno d:A.110s.úovre:c; E.v ayó:Tin (Ef 4,15). Finalmente, 
esta caridad -que aplaude toda verdad que se manifiesta
( ouyxatpEt .'tft d:A..ri9E(<(:, 1 Cor 13,6)- se adhiere intensamen
te a la contemplación de Dios, El.e; ETI:[yvc.>otv -roO pume:plou 
'toü 0e:oü Xpw1:-0G (Col 2,2). Según Ef 3,17-19, el cristiano 
que aumenta, en el amor de Dios, tiene fuerzas suficiente 
para comprender (1<aTo:A..aj3e.cr0.<IL) que la caridad de Cris
to es infinita, que sobrepasa todo conocimiento. Es un gran 
progreso espiritual experimentar esta dimensión del amor 
de Cristo, pues no se trata de una penetración más aguda 
de la inteligencia, sino de una experiencia de la caridad; 
ella ti.ene el sentimiento de ser rebasada por todas par
tes por la inmensidad del amor de Cristo, de no poder 
jamás comprenderla adecuadamente. La madurez cristia-

8. Il Tes 2,10. Sobre la verdad, propiedad del Evangelio, objeto 
de la revelación, participación de la sabiduría de Dios, cf. J. BoNsm
VEN, L'Evangtle de Paul, Paris, 1948, pp. 29ss. 
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na. eonstste en esta toma de conciencia; el crecimiento e~ 
,obtener esta. capacidad de apreciación y_ esta lucidez. Se 
concluye por si mismo que sólo la caridad -infundida por 
Dios y que alcanza un cierto grado de perfección en el 
hombre- puede instruir y hacer comprender lo que es 
el amor de Dios y de Cristo. 

Aunque la comparación entre los textos permite pre
cisar el valor respectivo de los vocablos bastante amplios, 
revistiendo acepciones diversas, -se puede decir que la fa
cultad de la contemplación es la oúvi:olc; (Col 2,2), sobre 
todo si se precisa: oúvEcrt<; nvwµcrnKí¡ (Col 1,9). Se trata, 
en efecto, de una potencia de comprensión dada por el 
Señor (2 Tim 2,7) y cuyo objeto privilegiado es conocer el 
misterio de Cristo -(Ef 3,4). Potencia intelectual, cierta
mente, pero, según Col 2,2, es el "corazón" quien, bajo la 
moción de la caridad, tiende Ele; néiv nA.oüTo<; "tii<; 1tA11Pº
q:ioptcx<; 'rflc; cruvfoe@c;. Es, pues, un asunto de conocimiento 
afectivo 9, es el agape el que abre la inteligencia, le da 
agudeza para comprender cualquier cosa del misterio di
vino; más exactamente, permite a la oúve.otc; enriquecerse 
y tener su plenitud; en concreto, recibir a Dios. La ense
ñanza del texto es que el progreso de la caridad condicio
na y provoca el progreso del conocimiento religioso 1º. Es 
una de las realizaciones del primer mandamiento: dya:TIO:v 
cxu-róv... tf, oA.r¡c; "tii<; cruvtcreúlc; (Me 12,33). 

9. Gracias al amor, algo del abjet.o ---conocido intelectualmente
viene a hacerse presente en la conciencia, bajo una coloración afec
tiva original y de una manera más intima, más personal. En este 
sentido, el -amor sobrepasa la ciencia; pues alcanzamos a Dios muy 
imperfecta.mente por medio de la inteligencia, mientras que el amor 
nos permite alcanzarle a él mismo tal cual es. Desde el punto de 
vista filosófico y teológico, cf. M. RoLAND-GosSELIN, De la connaisan
ce affective, en Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 
EPAF, pp. 5-26; H. D. SDIONIN, Au.tour de_ la soZution thomtste df,l 
probleme de l'amour, en Archives d-'histoire et de Doctrine littéraire 
du moyen lige, 1931, pp. l,74-276. 

10. Con razón se atribuye gran importancia a los empleos de 
ywwoKElV en San Pablo, pero Elf>É.V<Xt no tiene, sin embargo, menos 
interés, puesto que tiene por objeto a Dios o a Cristo (I Tes 4,5; 
II Tes 1,8; I Cor 2,2; 13,2; II Cor 5,11; Gal 4,8; Tit 1,16; II Tim 1,12) 
y todas las verdades de la fe (Rom 7,7; 13,11; II Ti'm 3,15), concre
tamente la escatología; al menos cuando Dios ilumina suficientemente 
la inteli~encia <E! 1,18; 5,5). 

- -Flp 1,9-ll completa los textos de Col y Ef y los precis_a. 
:fidiendo a Dios que -la caridad de los fl.li~nses "crezca 
más _Y m~s .. , San Pablo supone que no se- ama jamás bas
·tante y que los progresos posibles de la caridad son in:fini'
tos. No hay ningún límite en el crecimiento del agape. 
Ahora bien, a medida que aumenta y llega a cierta pl~ni
tud, redunda ~v e:myv&oét. Esta "epignosis" es una facul
tad propia del hombre nuevo (Col 3,10), dependiendo de 
un me.üµa: coq>(cxc;, Kcxl dnoKo:AÚtJ'E.ú><; (Ef 1,7) y que tiene 
únicamente por objeto a Dios mismo (Col 1,10) - y a su 
misterio (2,10) o su voluntad (1,9). Este C'onocimiento es 
susceptible de aumento (Col 1.10); pero puesto que su ob
jeto se limita a las verdades de la fe, este progreso no 
p,.uede ser en extensión, sino en intensidad. Gracias a la 
caridad, el cristiano penetra más profundamente en el 
misterio de Dios. La ~1tt<J>Vúlmc; podría .ser análoga a la 
oúve.ou;, pero el contexto y los otros usos invitan a darle 
un . matiz moral. La caridad que intensifica la epignosis 
es la que empuja a conocer a Dios para amarle mejor. En 
la investigación amante de-1 misten-o y d-e lo infinito del 
amor de Dios y de Cristo, el cristiano es enriquecido en 
fuerza y en vida tanto como en luz, y se sentirá urgido -a 
unirse a Dios y a consagrarse a él. 

Es lo que sugiere el lazo con Kal ttó:on c:d.o8i¡oEt, que 
evoca la conexión vital entre conocimiento religioso y 
sentido moral. La caridad sobreabundante, que ha enri-

. quecido y vitalizado las convicciones de la fe, va a afirmar, 
por este intérprete, la prudencia del cristiano. Este se ins
pirará en una luz mejor que la de la razón o de las pres
cripciones de una fe ordinaria; está en estrecha denen
dencia de la d:níyy(,.)-<1lc;, convencida del amor extraordina
rio de Dios y de la santidad de su querer. ¿Cómo esta per
cepción vital no sería un enriquecimiento, una perfección 
de la d:lo0r¡m.c; poco más o menos sinónima de la ouvElor¡
olc;? 11 En este plan no se tratará ya tanto de lucidez como 

lL Cf. la bibliografía de los estudios sobre la conciencia en la 
antigüedad, en Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen 
Altertumswissenschaft, 1943, p. 169-170; añádase C. SPICQ, La Cons
ci.ence dans le Nou:veau Testament, en R.B .. , 1938, pp. 50-80; c. A. 
PIERCE, Consctence in the New Testament, Londres, 1955. 
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de instinto. Cada vez más invadido por el agape infundido 
por Dios, el cristiano sabe, siente lo que es necesario hacer 
para ser agradable al Señor y conformarse a su voluntad 
(Col 1,10). Muy a menudo, ninguna regla moral puede de
terminar en concreto lo que es bueno o mejor, pero un 
amor fuerte sabe siempre cuál es la acción o la conducta 
perfecta, aunque no sea más que porque esta acción está 
inspirada por el amor. La afo0r¡otc; paulina es una de las 
facultades más importantes del hombre nuevo, porque 
hace la unión entre· -lo que nosotros llamamos en nuestros 
días el orden teologal y el orden moral. El cristiano adul
to, contemplativ~, bajo la presión de la caridad, "experi
menta" lo que es el amor de Dios hacia él, y está pene
trado por él intelectual y afectivamente. Esta convicción 
Y unión viene a ser, por la o:1'.o9r¡9tc;, la inspiración y el 
estimulante inmediato de sus acciones (ita:paµúSmv, Flp 
2,1). No apreciará más que las que sirven a los fines de la 
caridad; rechazará las otras. Es aquí donde se aplica el 
pr~ncipio de ~2 Cor 5,14: 1Í áyánr¡ -rou XpwwO auvéXE! iJµfo:;, 
Kptvo:VTo:c; i:ouw K.-r.f.... Con la inteligencia y corazón llenos 
Y apresados por el amor de Cristo, el fiel decide entregar
se totalmente a Dios y al servicio de sus hermanos, y con
ducirá toda su vida según las exigencias de este amor. 
Es la o:í:a0r¡otc;, que es la facultad de juicio práctico y de 
elección; ahora bien, sus criterios de discernimiento y de 
aprobación de la O:vfjKov (Flm 9) son los de la caridad. 

Es lo que dice claramente Flp 1,10: La caridad crecien
te Y desbordante, que aclara y perfecciona la a:rotlr¡mc;, em
puja a ésta de; -ró: óoKtµo:sew -ró: füaqitpov-ra. El sentido mo
ral tiene por objeto propio el examen y el juicio. Discier
ne los valores. Es él el que vuelve a apreciar la cualidad 
de las acciones. Porque está bajo la luz y la moción del 
agape, siente por instinto cómo ta1 palabra o tal acto 
contribuye al crecimlento de la caridad o responde a sus 
exigencias; cómo tal conducta, ai contrario, se aparta de 
la ley del amor 12. 

12. En función de esta p3icología, Filip 1,15-18 adquiere un relie
ve s~~ar, porque opQne la predicación leal del Evangelio inspi
rada umcamente por el amor de Dios y del prójimo, a la misma pre-
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Puesto que la vida cristiana concreta consiste en -n:Epl
ito:TE"lv ev ayá:Tttl (Ef 5,2), O KO:TÓ: &yémr¡ (Rom 14,15), SUS 

"deberes" son los que el amor le prescribe. Ya se sabía 
desde que Jesús había resumido la vida moral en los dos 
grandes mandamientos (Mt 22,37), pero las epístolas de 
San Pablo muestran la aplicación práctica. El Apóstol in
siste de tal manera sobre la primacía de la caridad fra
terna como regla práctica de la vida: navm úµ&'>v E.v &yérnrJ 
ytvfo8c.> (1 Cor 16,14), que se d~be concluir que, amando a 
su prójimo, se manifi:esta y se desarrolla del modo mejor 
su amor a Dios. El cristiano obrará, pues, de manera que 
edifique a sus hermanos: mxv-ro: rcpoc; oiKoóoµr¡v ytvfoOc.v 
(1 Cor 16,26; 8,1; 10,23), y buscará lo que es ventajoso 
Y provechoso 13 para su bien espiritual 14_ ¿El agape autén
tico no es esencialmente esta voluntad del bien, KoA.A.wµe:
vot -rép áyaSQ (Rom 12,6), y amor de lo bello (Rom 7,16; 
1 Tim 1,8)? También, en todas sus elecciones, la o:í'.o8r¡atc; 
no retendrá más que este valor 15• Esto no es solamente 
por gusto de lo digno, sino por un sentido del honor (2 Cor 
4,2; .S,21), más aún, la vida cristiana puede definirse como 
una realización de la belleza a los ojos de Dios y de los 
hombres 16 ; de tal suerte, que los creyentes deben "pensar 
con anticipación" en lo que puede adornar de esplendor 

dicación suscitada por la envidia y la malicia; té, ó:yártr¡<; comen~ 
tando fü' wooKl<XV puede entenderse que la caridad purifica el 
coracióz:i, la mirada espiritual, inspira una intención recta; por el 
~ntr~no ~el celo de los que se entregan efectivamente Enó: q¡Sóvov, 
o;.ix o:yv~c; no es . más q?e un pretexto; npocpamc;. No es hipocre
sta propiamente dlcha, smo astucia. que persigue un fin malo por 
medios objetivamente buenos. Es, pues. una forma de mentir (cf. 
Os. 10,4, npo.<1>~0EL<; IJJE~Sét<;L Según Prov 18,l, -rrpó<¡Jo:ot<; es un act.o 
deliberado <ayr¡p j3ouA.oµéva<:;), que el salmo 141,4 asocia a la ó:µap
T[a Crecopiando sobre un amuleto, P. Bour. LXI, 3) como fruto de 
los malos pensamientos. Se capta, pues, el vinculo entre caridad y 
recta conciencia, por su contrario: mezquindad-falsa razón. La pru
dencia cristiana es inspirada y purificada por el d:y.o:mi. 
. p . . ouµq>é.petv I Cor 6,12; 10,23; 12,7; Act 20,20; wq>EA.étV I Cor 
14,o; Tit 3,8. 

14. TÓ dya86v I Tes 5,15; Roin 15,2; 16,19; Gal 6,10; Ef 4,28; 6,8. 
15. I Tes 5,21 nó:vro: f>e f>oKLµó:<E.'té, 'tÓ KaAóv K<X'tEXE'tE., cf. Rom 

14,21; I Cor 7,1.8.26; 9,15; Gal 4,18. 
16. TÓ Ko:A.óv n:otE'lv. Rom 7,21; II Cor 13,7; Gal 6,9; cf. C. SPICQ, 

Vie chrétienne et Beauté, en Saint Paul. Les .ttpUres Pastorales. Pa
ris, 1947, pp. 290-297. 
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su umon a Dios, npovooúµevot KcxA.á (Rom 12,17). E:sto no 
es más que una manera de vivir lea;lmente su fe O:A.r¡9eúov
TE<; tv ayá-n:n (Ef 4,15). 

Si la caridad ferviente y creciente ordena efectivamen;.. 
te toda la vida -en los estadios del conocimiento de Dios 
y de Cristo, del juicio práctico y de la acción efectiva-, 
llega a convertir a los fieles en inocentes e irreprochables 
(i'.vo: ~VTE etA.u<ptvet<; KO:i chi:poóoKonot, Flp 1,10), de una pu
reza perfecta (O:µeµr¡wuc;, 1 Tes 3,13), sin mancha (aµú)
µouc;, Ef 1,4), verdaderos santos (aytoL) conforme a su vo
cación; es decir; separados del mundo, purificados de toda 
mancha y viviendo -en la pertenencia a Dios. Para San Pa
blo, ol O:ytot es la designación específica de los cristia-· 
nos 17, si bien la evocación de este título de honor es un 
llamamiento a un género de vida muy determinado (Rom 
16,2; Col 3,12-14); el progreso en la gracia consiste en 
"acabar de hacernos santos" is. Pero si la earidad resume 
la vida cristiana, esta purificación-consagración procede
rá directamente del O:yó:m1 19• He aqui por qué, desde 1 Tes 
3,12-13, el Apóstol pide a Dios que haga sobreabundar la 
caridad de los fieles, a fin de que sus corazones sean con
solidados en una santidad absoluta (Tfi ayó:m¡ ... EV ayt(..)
oúvn), y que exponga el plan divino a los efesios en estoo 
términos: Dios nos ha escogido para que seamos santos 
y sin mancha en su presencia, en la caridad, c.'lvm ~¡.iéic; 

17. Rom 1,7; I Cor 1,2; 6,1; 14,33; II Cor 1,1; Filip 1,1; 4,21; 
Col 3,12, W<; EKAEa1:ol 1:00 erno, O:ytol Kal i¡ yanr¡µÉ.VOl, etc. 

18. II Cor 7,1, E'IH<EA.oGvn:o<; áyl(.)oúvr¡v. Obsérvese que la "san
tidad", objeto de la "llamada "es casi siempre escatológica, concre
tamente en su relación con la caridad (l Tim 2,15). So~re este tema, 
cf. L. CERFAUX, La théologie de l'Eglíse suivant saint Paul, Paris, 
1942, pp. 95ss; 147-148. 

19. Habría mucho que decir sobre la forma nueva de la Ká.8apmi;. 
del hecho de la interyención del <Xyó:'ltT); é.:ste hace de los pecadores 
los oí.KElot -roG 8EoG (Efes 2,19-) y suscita de su parte un A.oyud 
Acrrps(a <Rom 12,l}. Filón atribuía a la Sabiduría la purificación 
del espíritu <ótéxvOLa), necesaria para la contemplación. Esta pureza 
del alma es más importante que la del cuerpo (De spec. teg." I, 269). 
Léase H. WENSCHKEwri·z, Die Spiritualisierung del Kultusbegrif e, 
Tempel, Priester und Opfer im Neuen Testament, en Angetos, IV, 
1932, pp. 70,.230; R. MEYER, HAUCK, art. Ka.So:pó<; en G. KrITEL, 
Th. Wort. III, 416-434; L. MoUWNIER, Le pour et l'impur dans la. .. 
pensée de Orees, París, 195,2. 

748 

~· 

ayíouc; KCXL aµ0:Jpouc; K<XCEVW1HOV CXÓTOU ÉV ó:yó:trn (Ef 1,4). 
Eil la medida que la caridad tiene horror del mal (Rom 
12,9, purifica a las almas y las sustrae del pecado; en la 
medida que es vinculación, adhesión a Dios, les une y les 
consagra. Hay, pues, una afinidad interna entre d:yá701 y 
ó:yt(..)aúvr¡ 20. Los "santos" de la nueva alianza están nece
sariamente revestidos de la caridad, vínculo de perfección 
(Col 3,12-14). Gracias a su pureza, ellos son los únicos 
que pueden verdaderamente comprender la caridad de 
Cristo (Ef 3,18) y, gracias a su amor, permanecerán eter
namente en presencia de Dios, siendo llenos de su pleni
tud (Ef 3,19). 

5. La caridad fraterna 

Como toda fuente y toda vida, el agape inmanente es 
invisible "escondido en Dios con Cristo" (Col 3,3) ; pero, 
librando a sus elegidos del poder de las tinieblas para tras
ladarlos al reino del Hijo de su amor (1,13), el Padre les 
confiere un nuevo 1ToA.hwµa 1 y les une entre si para no 
formar más que un solo cuerpo (1 Cor 12,13). De ahí que 
no se sabría vivir como hijo de Dios sin tener en cuenta 
a sus hermanos, mantener el .f.vótr¡c; y la Kotv(..)v[cx exigidas 
por la "vocación" recibida 2• Es claro que el ayánr¡, virtud 

~ 20. Sobre la santidad, pertenencia a Dios, cf. I Cor 7,14.34; Efes 
5,27s. 

l. Filp 3,20; cf. I 27 CC. SPICQ, Vie morale et Trinité sainte selon 
saint Paul, París, 1957, pp. 7-8). Desde Augusto, la dualidad de los 
derech<>s de ciudadanía era admitida en el mundo romona, cf. F. de 
VISSCHER, en Bulletin de l' Academie royale de Belgique, 5. • serie, 
t. XXXIII, pp. 50-59. 

2. Efes 4,1-6; Filp 2,1. Reprochando a los Corintios sus escisio
nes <oxíoum:a) y sus discordias (ÉptoE~), san Pablo recuerda que 
la gracia del bautismo ha agregado los neófitos a Cristo, de tal suer
te que no forman todos más que un solo cuerpo (l Cor 1,lOssJ. Por . 
consiguiente, toda facción o disensión entre los miembros de ese 
cuerpo equivale a "fraccionar" a Cristo y en alguna manera a cortar
le en trozos. El verbo µEptl;;c.> no tiene su sentido de "repartir, dis
tribuir" <Rom 12,3; I Cor 7,17; n Cor 10,13 que consta en los pa
piros>, sino el de dividir o partir <Mt 12,25; Me 6,42) podría casi tra
ducirse por "descuarti2.ar" como en I Cor 7,34. Si cada grupo de · 
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de unión por excelencia, es la más apta que hay pa,i:a ·rea
lizar el oúµt¡.iuooc; (Flp 2,2) y ·para promover en todas las . 
relaciones fraternales el espíritu de Cristo. Ella es un auv
OEcrµoc; (Col 2,19; 3,14; Ef 4,3); porque es idénticamente 
la misma en todos los hermanos, una posesión en común, 
'li¡v o:u-ci¡v d:yám¡v exovi:ec; (Flp 2,2). Por otra parte, el Se
ñor asemejando el segundo mandamiento al primero, ha
cia depender toda la moral del á:yó:mi {Mt 22,40). Esto no 
era cualquier obiter dictum, sino la misma carta magna 
del reino de Dios. Uno de los ;méritos de San Pablo es el 
haberlo comprendido 3, de haberlo promulgado con una 
fuerza inigualable: m1.T¡pwµo: vóµou i¡ O:yám¡ (Rom 13,10), 
y To -réA.oc; i:ilc; mxpayyeA.io:c; ÉITTlv O:yá:m¡ (1 Tim 1,5); más 
aún de haber -a lo ,largo de las epístolas- recordado las 
múltiples exigencias de la moral cristiana relacionándo
las con el agape 4• Teniendo en cuenta las proporciones 
exactas de cada una de sus parenesis, se puede decir que, 
según el Apóstol, caminar en y por la caridad fraterna 
(Rom 14,15; Ef 5,2) es sinónimo de caminar en Cristo (Col 
2,6; Flp 2,5), por la fe (1 Cor 5,7), en novedad de vida 
(Rom 6,4) según el Espíritu (Rom 8,4; 2 Cor 12,18; Gál 
5,16), de manera conforme a las exigencias de la vocación 
cristiana (1 Tes 1,12; 4,1; Ef 4,2-4). 

cristianos se separa de los otros, reclamándose cada uno "de Cristo" 
por la profesión de fe, esta ruptura de la unidad ecle,si~I es ~na 
ruptura del cuerpo de Cristo, un "fraccionamiento" del umco Senor, 
una sacrílega monstruosidad! 

3, El Apóstol no se contenta con promu~ar que ~da la i:y se 
resumía en el amor (Rom 13,9; &yaK~<J><XA<XLOOTO.:t tv -rcp ~CX'lTI]OEL<; 
TÓY itA.r¡o(ov oou}. El lo ha vivido; él proporciona como signo de su 
apostolado su caridad auténtica con la que se consa~ra al serv~cio 
de las iglesias <II Cor 6,6; cf. 12,5). Precisamente su agape, es qwen, 
de alguna manera, le ha hecho pasar a través del corazon de sus 
hijos (I Tes 3,12; II Cor 8,7); es desborda.rite <II Cor ~.'4). ~s, el, de 
un padre (! cor 4,21) que no excluye a ninguno de sus h1Jos; ri o:ya:nri 
µou µETó: 'ltávrc.>v óµwv (I Cor 16,24). . 

4. Si las cartas a los Corintios han de regular el mayor . numero 
de casos dados por la vida común y hacen llamamiento! más que 
otros, al ágape (de ahí, I Cor 13); éste tiene ya todo su relleve en las 
cartas a los Tesalonicenses;. es fuertemente acentuada en Rom. ~2-14 
y Gál 5-6, y domina la paránesis de las Epístolas de. la cautividad. 
Ninguna otra virtud es predicada de manera tan enérgica y tan cons
tante. ¡ 

1 

Esta caridad la considera San Pablo casi exclusivamen
te en el seno de las comunidades cristianas, y cuando men
ciona a los enemigos o a los de fuera, es por pura referen
cia al sermón de la montaña 5• Se trata, pues, de una di
lecci<?n fraterna (~tA.<xoeA.tpkx, 1 Tes 4,9; Rom 12,10), donde 
la pura· y espiritual voluntad de bien se matiza de ternura 
(<¡>t/,omopyí.a). Los "otros", El<; ci::A.A.úA.ouc; ó, son pues, los 
"próximos" en el sentido espacial y religioso más estric
to, <Óv nAr¡ofov 7, los hermanos (Rom 14,15; 1 Cor 8,11-12), 
que el Apóstol designa por su titulo de honor: ol crywt 8 • 

Los jefes de la Iglesia son un objeto privilegiado del aga.
pe, que es entonces la piedad filial y se traduce en notas 
de respeto y de gratitud (1 Tes 5,13); pero, personalmen
te, el Apóstol de los corintios no estaba muy seguro de la 
constancia y del fervor de la unión de sus hijos a él (2 Cor 
12,15). 

El agape fraterno tiene caracteres positivos y negati
vos, de los que la multiplicidad y variedád bastarían para 
señalar el papel preponderante de esta fuerza en la vida 
moral, su influencia sobre todas las facultades del cris
tiano, y cómo esta dilección realiza concretamente esta 
áyiwa~vri indispensable para aparec~r ante Dios. El cre
yente que manifiesta su caridad hacia sus hermanos está 
n~cesariamente al abrigo del mal y, consagrándose a su 
servicio, pone en obra y realiza su consagración a Dios. 
Desde el punto de vista negativo, el ci::yárn1 hacia el pró
jimo se caracteriza por dos notas principales. Primero, es 
la contradicción del egoísmo. El caritativo no busca su 
propia satisfacción (µ~ fo:uToi:c; ci::pfoKELv, Rom 15,1), lo 
que le agrada o le aprovecha (oó C:TJTd Ta €.autf}c;, 1 Cor 13,5; 
µ11fü:.h; TO fo:urnG c;r¡TELTW, 10,24; µ~ 'ta tauTwv EKa:OTot CJTI:o
TCoÜvrcc;, Flp 2,4; cf. v. 21); de modo que San Pablo daba 

5. Rom 12,14, Touc; füciiKovtac;,; 12,18, µsi:ó: Trávr<i>vav9pwTrcuv; 
I Tes 3,12 Kal él<; 'lTÓ:VTO:<;. 

6. I Tes 3,12; II Tes 1,3; Rom 12,10.16; 13,8; 14,13; 15,7; Gal 5,13; 
cf. €Tépo<; Rom 13,8; I Cor 4,6; 10,24; Filip 2,4. 

7. Rom 13,9.10; 15,2; cf. Efes 4,25. 
8. Rom 12,13; Col 1,4; Efes 1,15; Filem 5,7. Es decir que el lazo 

de la caridad es exigido para una vida de fe: "No conocemos a 
nadie según Ja carne" (II Cor 5,6), sino .~v Xptcn:éi). 
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el ejemplo (µq l;;r¡i:é.>v i:o tµ~.rroü aúµq>opov, 1 Cor. 10,36), 
que él mismo habia contemplado en Cristo: o Xptci'roc; oüx 
tau'tét) ~pEcrEv (Rom 15,3). Por otra parte, la caridad, no· 
tiene la menor afinidad con el mal, del que tiene horror y 
huye, d:1Tocrwyo0vi:e.-e; TO itovr¡póv 9 •• Sin ningún contacto cori. 
él (~KE.pmouc; óE El<; TÓ Ka:K6v (Rom 16,19), no sabría rea
lizarlo: ~ O:yám¡ Té.> nA.r¡o(ov KCX:KOV OOK Épyó:l:éTCXl (Rom 
13,10; cf. 2 Cor 13,7), incluso aunque. a primera vista tu
viera un buen resultado (Rom 3,8). Por otra parte, ella tie
ne energia suficiente para no dejarse invadir o dominar 
por él (µq vtKw T¡no i:oO KaKoO, Rom 12,21); pues es un 
enemigo siempre agresivo, bajo las formas más nocivas Y 
disimuladas, que guarda complicidades en ·el cristiano mis
mo (Rom 7,15,24; l Cor 10,6; 1 Tim 6,10). En consecuencia, 
la caridad no se venga nunca (µT¡ tKOtKoüvrH;, Roro 12,19); 
nunca se irrita (ou na:pof:úvEi:m, 1 Cor 13,5); se guarda de 
maldecir (Rom 12,14; cf. 1 Cor 4,12); a nadie vuelve mal 
por mal (µr¡o€vl á:nofnoóv-m;;, Rom 12,17; 1 Tes 5,15); no 
tiene en cuenta lo que le han hecho (ou A.oyls€'tc:Xl 'to 1<a:Kó,v 
1 Cor 13,5); no puede a.legrarse de la injusticia sufrida por 
su prójimo (lb., v. 6). No tiene celos (oó l:r¡A.o'l, v. 4), .envi
dia (füó: q>Sóvov, Flp 1,15),, ni desprecio (µT¡ té,ou8€V€t-rcu, Rom 
14,3,10), ·Se iabstlene de jlizgar y de eondenar (Rom 14,13). 
Iinorando la vanidad (Kevoooé,la, Flp 2,3; -00 cpoot0Ü'tat, 
1 Cor 13,4; cf. 8,1; Gál 6,3), no es nunca desconsiderada 

9. Rom 12,9. Por esto la caridad que se pone al servicio de todos 
y quiere agradar a cada un.o no es jamás una servidumbre humana. 
Se permanece esclavo de Cristo, es decir humanamente libre. Se per
manece independiente del juicio de otro a Cor 4,3); se ignora todo 
servilismo o complacencia culpa.ble, se es inaccesible a las adulacio
nes a la ambición a la concupiscencia (I Tes 2,5-6; Gal 4,17: Col 
3,22; Efes 6,6). La auténtica caridad denuncia el mal, sea cual sea 
y se opone a él, no obedeciendo más que a la sola voluntad de Dios. 
Sabe según las ocasiones, mostrarse intratable Cll Cor 10,10-11); su 
odio 'hacia el mal es tan fuerte como su. amor hacia el bien. Pero 
mientras que el justo o el fariseo evitaban el mal por obediencia a 
la Ley, el cristiano "cumple" la Ley· amando CRom 13), 8-1~) es decir,· 
se hace indemne de pecado, porque hace el bien. La candad Y sus 
obras positivas <Kóitoc;) es lo primero, la ausencia de falta no es 
más que una consecuencia negativa. Se toca aquí una diferencia 
esencial entre la moral judía y la del Nuevo Testamento. El ideal 
para éste no es la. impecabilidad, una "justicia" que paga sus deu
das. Es un amor, una voluntad que obra libremente, y que ella misma 
produce "frutos de justicia". 
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una felicidad que nunca aeabará. Su ágape les dedica y 
consagra a la alegria. 

El v. 9 explicita· este valor escatológico del amor de 
caridad. Este, vivido y gustado, permite obtener is esto a 
lo que tiende la fe, su consumación o su acabamiento 19, 

es decir, la salvación del alma o libertad espiritual del 
·pecado y de los males de ·esta tierra 20• La oü>'tr)pkx, en .efec
to, es siempre el r.esultado o el "fin" de la rr(ai:lc; 21; pero 
todavía es necesario que -esta fe sea perseverante y purift
ce,da 22, y, sobre todo, que sea "operante por la caridad" 
{Gal V, 6). El participi-0 aoristo Koµtl,;óµEvot quiere unir 
esta eficacia salvadora de la Tikmc; a la caridad por Cristo 
y a su expresión de júbilo, ya controlable 23. Se podría 
concluir que sólo los creyentes que saben alegrars€, que 
gustan la felicidad de amar, obtendrán la salvación. Su 
alegría presente 1es la prenda de su felicidad futura 24. 

II. De la santificación bautismal a la caridad fraterna, 
I Pet I, 22: "Tó::c; 4Joxa-e; óµ&v ~YVLK6u:.c; E:v tjj ÓTio:Koi) -ói<: 
ú:A.r¡Bi=.(cxc;: 1 Ele; <j>lA<XOeA<j>lcxV <XVOTI:ÓKptwv, €K 2 1<<Xp5[ac; d:A.A.~-

i8. Koµ(l;;Ea0o:l significa recibir, obtener lo que se .ha prometido 
CII Cor. 5,10; Efes. 6,8; Col. 3,25; He. 10,36; 11,13.39; I Pe, 5,4). Corres
ponde aquí a KAljpovoµfrxv ... TE-rr¡pr¡µé.vr¡v .{v oupavot<; de; uµác; 
del v. 4. 

19. Té.A.oc; no tiene su sentido temporal de cesación, sino d.e tér
mino y de fin último, como I Tim. 1,5. 

20. o/uxft es un hebra.ism.o pa.ra designat' le persona o la vida 
CMt. 16,35; He. 10,39), de suerte que la "salvación del alma" lleva 
consigo también la del cuerpo, cf. F. J. l.EENH.11.RD, Ceci est mon 
Corps, Neooha.tel-Paris 1955, p. 25, n. 1). 

21. Cf, II Tim. 4,7 -rl'¡v 'ltlO'TlV 1:€1:ÚP1lKO:: Heb. 13,7: 
22. Cf. -ro 061<tµov ti}<; 'lftO-CEw<;. v. 7. 
23. Interpretar Koµt?,;óµEvot como un futuro es violentar las leyes 

gramaticales, <:u.ando se hace referencia al juicio final de Dios: los 
cristianos gozosos han "recibido" ya la salvación; alegda. y r~pción 
son concomitantes igua.I que la filiación y el derecho a la herencia 
(Rl.>m. 8,17; Gal. 4,7); poco importa frente a esto que la toma de 
Posesión se verifica más tarde. 

24. Sobre la significación esca.tológioa de la alegria Ct. R. Bm:r
MANN,. The<ilogie des Neuen Testamen.ts, Tubinga, I, pp. 335-336. 

l. füó:: TtVEÚµo:i:o<; add. K. L. P. Vet. it. Syr. Eth. 
. 2. Ka0apfo; ( tt , .C, K, Soden Vogels, R. Leconte) ha sid9 sin 

duda insertado según I Tim. 1,5; II Tim. 2,22. 
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A.ouc;; O:yamiOCXTE tucvc.><;. Pues por la obediencia a la _verdad 
habéis santificado vuestr.as almas para una sincera ·cari
dad, amaos entrafiab!emente unos a otros". 

San Pedro, habiendo recordado los principales moti
vos de la santificación cristiana, precisa sus exigencias, y, 
ante todo, las de la caridad fraterna. La ensefianza más 
explicita de este texto es unir intrínsecamente santidad y 
ágape, lo que ·está de acuerdo con la concepción paulina 
expuesta en I Tes TII, 12-13. TO::.; t!Juxac;; óµéiiv T¡yvLKÓTE<; es 
un recuerdo de los vv. 2 y 15, pero intencionalmente vuelto 
a toma,r para fundamentar el mandamiento del amor so
bre la condición cristiana más esencial: La caridad no es 
el ()bjeto de un precepto moral cualquiera, es la exigen
cia interna de un alma o de un corazón renovado en el 
bautismo, precisamente en vista a este amor. 

Esta santificación es a la vez una consagración y una 
purificación. El verbo áyví~(J), en efecto tiene este triple 
sentido lo mismo en el gri:ego profano 3 que ·en los LXX. 
De la primera acción: abstenerse o mantenerse aparte de 
lo que manche 4, pasa a la de: ponerse en el estado reque
rido para aparecer delante de Dios s, entrar en su san
tuario (cf. Act XXI, 24; XXIV, 18), cumplir una acción 
ritual 6• Se trata, lo más a menudo, de esta consagración
purificación legal o ceremonial necesaria para participar 
en el culto 7• Sant. IV, 8 se ·refiere a ·esta iacepción ritual, 
pero añade la santlflcación interior -ºLavaos las manos, 
pecadores, y purltlcad vuestros corazones" ª- la única que 

3. EuRfPIDES, Ale. 75; SóFOCLES, Antig. 545; L. MOULINIER, Le 
pur et l'impur dans la pensée des grecs, París 1952, pp. 278-280. 

4. Cf. Sam. 21,5: "siempre que tus mozos se hayan abstenid-0 de 
trato con mujeres"; los levitas y los sacerdotes se purifican (Núm. 
8.21; II oron. 29,5.30, 3,15). 

,5. _Ex. 19,10; Jos. 3,5; cf. o:yto:oµóc; sin el cual es imposible ver 
al señor, Hoo. 12,14. · 

6. Llevar el a.rea <I cron. 15,12.15> ceiebrar el sábado <II Mac. 
12,38) comer la pascua (Jn 11,55 i'.vo: ayVLOc.)OlV E.ctU"l"OÚ<; -cf. Num 
9,13, Kcx:9o:póc;- equivale a 'lvo: µ1) µmv0&>otv Jn 18,28). . 

7. De al:ú la purlficaeión-consagración de la casa de Yavé (II 
Cron. 29,16-19) y del material de los sacrificios <II Mac. 1,33). 

8. Ko:0cxptOCX"fE XPElpO:<:;-ayv{Oo:tE KO:pfü<X<:;· Sobre la Unión de 
Ko:0a:p!l:eLv-dyvlsELV. ef. Is. 66,17; PLUTARCO, Quaest. rom. 1, 1'0 itÜp 
Ko:0a:LpEl KCX:t "'t'O lJE>c.Jp ayvil.;e.t. 
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l 
tendrá san Juan 9. I Pet I, 22 parece unir una y otra, pues 
se refiere a la conversión interlor, la proclamación públi
ca de la f.e y la r-ecepción del bautismo ( cf. m, 21), por 
consiguiente, una oonsagración religiosa tanto como una 
purificación de los pecados. El participio perfecto medio 
f}yvLKÓ't'E<; no puede referirse a un proces<> de santificación 
más o menos perfecto (cf. II Chr. XXX, 3), sino a un 
acontecimiento pasado del que afirma la realización, y 
convertido en estado hab1tual. En relación con el impera
tivo aoristo d:yo:m'¡cto:-rE, se podría traducir: "desde que" 
o mejor "puesto que vosotros estáis purificados y consagra
dos a Dios ... amaos los unos a los otros". 

¿Cómo se realiza esta consagración inicial? Por una 
aceptación libremente consentida del Evangelio, literal
mente ~v -rfi &rra:xoft úJc;; d:A.ri0e.iac;; 10, <es-decir, por la fe. Para 
san Pablo, en efecto, la Tií.O"ttc;; es esencialmente una su
misión 11 ; creex •es obedecer 12, tanto ial ~angelio 13, oomo a 
la regla de doctrina transmitida por los Apóstoles {Rm 
VI, 17). Los creyentes son, pues, "hijos de obediencia" 14. 

I Pet I, 2 los caracteriza como "santificados por el Espí
ritu para obedecer a Jesucristo"; aquí, iel acto particular 
de obediencia es anterior a el ayto::aµÓ<;; y le provoca; es 
que se trata &? una acogida del alma a la luz que es la 
primera disposición d-el pecad-ora la conversión y a la fe 15• 

He aquí por qué san Pedro no menciona ni al Evangelio 

9. ! Jn. 3,3: ''Y todo el que tiene en El esta esperanza se santifica 
como santo <cristo) es El". La esperanza de ver a Dios exige la puri
ficación moral previa. Cf. Jn. 17,17, O:yla:oov o:U"rouc; tv TI¡ aA.110e.{o:. 

10. tijc; ó:A.ll0Eíccc; es seguramente un genitivo objetivo cf. F. M. 
AllEL, op. c. 44, c. La oonstrucclón ó:yvf¡scu Av es bast.ante insólita, 
la particula señala el medio o el instrumento de la purificación; com
párese II Cron. 21,18, E.v trí.crrel iíyvl(xxv To aytov: Act. 15,9, tjj 
1t[O"'t'El Ka:00'.plaa:<; TÓ:<; Ka:pfücx:c; C:XÜ"l"llV (.san Pedro). ' 

11. Rom. 1,5, e.Ec; Ó'ltO:KOÓV ní.OTe.c..x; (genetivo epexegético>; 16;26. 
12. Rom. 15,18; 16,19; ef. II Cor. 10,5; Act. 6,7. "La etimología ex

plica perfectament.e la significación del término: obedecer, es decir, 
oír, escuchar la voz de alguien, tener las orejas y el conizón abierto 
a las palabras que pronuncia.... La obediencia es la respuesta viva 
de un ser a las palabras de otro "(A. LELIEVRE, art. obeir, en J. J. von 
A.LuaN, Vocabulaire Biblique, Neuchatel-Paris, 1954, p. 200). 

13. Roro. 10,16; II Tes. 1,8. 
14. I Pet. 1,14, el ú11cxK01'_ se opone al "tiempo de la esperanza". 
15. Cf. nuestro comentario a. II Tes. 2,10: i:T¡v <fyánr¡v úl<; Ó:AT}-

0elo:c; oóK t&éi,avro; cf. II Pe. 2,2; I Tim. 6,5; Tit. 1.14; n Tim. 4,4. 
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(Ef I, 13), ni a Cristo como objeto de la sumisión, siµo a la 
verdad (cf. Gal V, 7), _pues es por y en el culto verdadero. 
como se acep'lia el Evangelio y como se entrega uno al 
Salvador (cf .. Jn VII, 17; XVIII, 37). Esta ooncepción de. 
la purificación por la verdad es un tema constante de los 
documentos de Qumran, que usan ·equivalentemente las 
locuciones "-espíritu de santidad", "espíritu de verdad", "es
píritu lustral" 16, 

Santificados y consagrados .a Dios por el bautismo, se 
comprend·e que los cristianos obedezcan a· tod-a.s las exi
gencias de su fe, en primer lugar al precepto del amor 17, 

pero la formulación de san Pedro -TJ)'VtKb'tEc;... El<;. q:>tl..a:

bEA.<J>t<XV- es singularmente fuerte: la meta de esta puri
ficación es la dUección fraterna. Es necesario conservar, 
en efecto, en El<; su matiz fundame~tal de dilección "ha
cia, hasta", o más bien, "en favor de, para" (II Cor ·Vill, 
4), mejor aún: "en vista de" (IV, 7; Jn XVU,,23; Ef II, 22); 
La consecuencia o el resultado de la ó:yv(~Etv es la cptl..a:-

16. Cf. Regla de la Comtt.nid.ad.: "Aquél que desdefía entrar <en la 
alianza) de Dios para marchar en la obstinación de su corazón ... , 
no será depurado (yzkh) por las expi-aciones, ni· purificado (ythr) 
por las aguas lustrales, no se .santificará en los esta.nques y en los 
rlos; no será purificado <yther) por ningún agua que lavi:i. Impuro, 
impuro quedará t&nto tiempo como continúe despreciando los decre
tos de Dios, de suerte que no podrá corregirse en la comunidad de 
su Consejo... Por el espíritu de santidad se unirá a ·la verdad de Dios 
y será purificado de tode.s sus iniquidades" a.Q.S. · III, 4-9) ; "Dios 
purificará por su verdad todas las obras del hombre arrancándole todo 
espíritu de iniquidad de sus vestidos... y purificándole por el espíri
tu santo de toda .actividad impía. Derramará. S<>)>re él un espíritu 
de verdad como las aguas lustrales Clavan) todas. las abom~acio
nes mendaces" a.Q.S. IV, 20-22): cf. la unión: verdad y ca.ridad 
(v. 3-4, 25). Los miembros de la secta son los voluntarios de la Ver
d!l-d de Dios (v. 10); los transgresores de su Palabra son impuros 
(VV. 14,19; 8,2). 

17. "El ·pecado es el gran aislador. Hay un germen de odio en 
todo lo que separa de Dios; cada mancha. es un obstáculo a la espe
ranza. Purificado, el corazón viene a hacerle humilde, amante, presto 
a acoger, dispuesto al sacrificio... e.le; C!>Lf-.a:&~J~<¡i(cxv se relaciona a 
TjyvrKÓ<E<; purlfu:a.dos para ser -ca.paces de amar· verdaderamente. El 
amor no salia de si entre gentes tan dive+sas como las que compo
nían la iglesia. E;ra el gran milagro que había que oomenza.r ca.da di.a: 
realiZa.r UllQ Fraternidad d.ond-e todas las oposiciones viniesen a fun
dirse en una oonfia.Il2ill. mutua, en la intimidad, de , la misma :fe" 
<J.· MoNNIER, La premiere Epitre de "l' Apótre Pierre,, MRCQn. 1,900, p. ~O-
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fü~A.cpío:; es su i:Él..oc; 1ª. Esto no se puede comprender bien. 
más que si la vida moral, definida por el amor, es igual
mente una vida cultual y no puede desplegarse más que 
.en este santuario que es la Iglesia, casa de Dios y· comuni
dad de creyentes 19. El bautismo -fruto de la obediencia 
a la verdad y purificación de las almas-- es ·esencialmente 
un rito de agregación al pueblo de Dios. Desde entonces. 
todos los santificados están unidos unos a otros, no en el 
seno de una misma sociedad, sino más bien como ~em
bros de una misma familia.; son :realmente hermanos pues
to que son hijos del mismo Padre de los cielos. El mismo 
acto religioso que purifica el alma ordena a. ésta ·el amor 
fraterno 10. No seria mucho decir que el cristiano llega a 
ser apto para· amar· a los otros creyentes "como herma
nos", está inserta;cto en una "filadelfia" objetiva (cf. II, 17; 
Hebr XIII, 1). Está consagrado a Dios tantio como entre
gado a la "fraternidad" 21, pero la primera ordenación en
trañ.a la segunda: Dios se apropia a fos creyentes para 
unirlos conjuntamente y ponerlos al servicio urios de los 
otros 2.2. Se comprenderá, pues, el epíteto aw'l'tóKpti:oc; en 

18. Cf. I Tim. 1,5. Compárese Efes. 2,8, K-na0tvrEc; ... · e1t{ ~pyotc; 
áycñl-otc;. ole; "íl.'por¡-r-0{µa:aEV 6 0Eóc; i'.vcx ~V O:Ó'lOL<; 1tEpl'TtCXTJÍOúlµe.v. 

19. "La idea de santidad permanece pues esencia.lmente comunita
ria, "eclesiástica", precisamente en ·tanto que miembros de ,un pue
blo responsables los unos de los otros, en tanto que hermanos, los 
santos son "congregados" y "organizados" por el Espíritu en un cuer
po diferencia-do <Efes. 4,1.2; I Cor. 16,15; Il Cor. 8,4; I Cor. '1,14; 9,1). 
En todos estos textos, la santidad no es patrimonio de algunos espe
cialistas de la vida religiosa y moral, sino que pertenece a todos los 
hermanos en tanto que han sido beneficia.dos por la obra ·de Dios en 
Jesucristo" (P.· BoNNARD, art. Saint, en J. J. von A.u.MEN, Vocabttlaire 
biblique, Neuchratel-Paris, 1954, p. 2'73), la cual se "edifica" por_ la 
caridad. 

20. La "santificación-consagración bíblica lleva consigo a menudo 
una. eficacia en beneficio de otro <cf. Eelo. 29,'1). Ya había sido dicho 
que Dios era salvador o redentor -en tanto que santo de Is~el (!~. 
43,3.14; 4'1,4; 48,17, 49,7) o que los sacerdotes se purifica.n para acer
carse a Dios o prepararse al culto. Pero Jesús habiendo declarado 
que "se santificaba" en fa,vor de los. suyos <Jn. 17,19; cf. 10,36) el 
acto religioso de ofrenda o de consagración a Dios dispone al bau
tiza.do a.1 servicio . de sus herrnano,s. 

21. Sobre 1-a. q>LA.o:&eA.cplo:, cf. nuestro oomenta.rio a I Tes. 4,9. So-; 
bre su relación con el d:yáirr¡ cf • .Rom. 12,9-10; II Pe. 1,'1: 

22. Cf. &ouA.s.úEtv-oooA.o<;. Gal 5,13; n· Cor . . 4,5. 
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un sentido igualmente objetivo, sinónimo de yvÍ}ato<; 23, y 
corresponfüente a la ó::/d¡9eta: · purificante. P·ero, puesto que 
son precisamente las almas quienes son santificadas y ca
paces de esta nueva forma de amor, se añadirá a esta 
"verdadera füadelfía" un matiz moral subJetivo (III, 8), 
que será explicado en TI, 1-2. En todo caso, la auténtica 
dilección fraterna no puede brotar más que de los cora
zones purificados por la gracia. 

A los creyentes así santificados€ insertados en una fra
ternidad, les resta poner en obra esta capacidad de amor 
-sobrenatural y estas condiciones objetivas privilegiadas 
de ejercicio. De ahí <el imperativo d:ya:TIÍ}acrtE; <el aoristo 
podría traducirse: "a partir de ahora, desd·e entonces, 
amaos con caridad los unos a los otros". El precepto es 
una repetición de aquel precepto del Señor (Jn XIII, 34; 
v, 12,17), pero su unión con la filadelfia (cf. II, 17) es un 
eco de I Tes IV, 9; el amor mutuo entre los creyentes es 
la virtud comunitaria, "eclesial" por excelencia y el pri
mero de todos los d€beres 24, porque responde a la estruc
tura misma del nuevo ser regenerado ,en el bautismo 
{v. 23). Desde que éste es recibid-0, el cristiano debe po
nerse a amar, un poco como un niño que comienza a res
pirar desde que ve la luz (II, 2). El aoristo ingresivo O:ya-
1t~a<rrio (cf. E.A.Trtcra:-re, v. 13) evoca :este punto de part~da 25, 
la adopción inicial de una actitud conforme a las situa
ciones nuevas en las que el convertido es insertado: "Te
niendo el honor de ser admitido en la fraternidad de la 
Iglesia, el creyente purificado debe manifestar su amor. 
Más profundamente, en toda esta proposición que se basa 
sobre los dos verbos riyvtKó-rc.<; y a:ya:;i:~aa:-rE -refiriéndose 
éste a aquél- el aoristo debe entenderse en función del 
perfecto: no se trata solamente de ponerse a amar, sino 
de amar de una manera nueva, cristiana. El misterio bau
tismal permite a los creyentes alimentar una caridad 
auténtica (&vorróKpLwv) cuyas características van a ser 
subrayadas (tv Kapfüm, €K-revÜlc;): Consagrados a Dios para 

~- Cf. II Cor. 8,18, y nuestro comentario sobre Rom. 12,9, i} 
dyémr1 av; II Cor. 6,6. • 

24. Cf. I Pet. 4,8, dyó:'l!TJ El<; fo:u-roú<;. . 
25. Cf. Fr. BLASS, A. DEBRUNNER, Grammatik., n.0 337, 2. 
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amaros, decidiros y manifestaros los unos a los otros esta 
nueva forma de dilección de la que sois anora capaces. 

Este amor de ágape, que de suyo aporta sus pruebas, 
poseerá la cualidad correspondi,ente a la "verdad" y a la 
"ausencia de hipocresía" que acaban de ser señaladas 26• 

Y cuando se trata de dilección, la sinceridad consiste en 
no multiplicar palabras y sonrisas afectadas (cf. I Jn II, 4), 
sino en traducir los sentimientos profundos; la verdadera 
carldad no es superficial y pura apariencia; procede del 
corazón 27. La posición enfática de h K<Xpoíac; muestra a 
la vez la importancia que san Pedro da a esta fuente y, 
sobre todo, el matiz de afectividad, incluso de sensibili
dad, ·que une ai ágape 28 éste no es solamente voluntad 
espiritual del bien del otro, sino unión de corazón; innova
ción normal en la semántica neo-testamentaria del ágape, 
puesto que no s,e trata del amor a los extranjeros o a los 
enemigos, sino de la dilección que se tienen los hermanos. 

Mientras que san Pablo apenas conoce dos cualidades 
del ágape: la abundancia y la sinceridad, Sa.n Pedro aña
de una nueva -O:yan~cro:Tio EKTEV(;X; 29_ pero -es muy di
fícil· de identificar. Este adverbio así como el sustantivo 
io1<-revi::ta: y el adjetivo EKTE'v~c;. entrafia la idea de tensión 
y puede interpretarse en el sentido de intensidad -fervor 
y extensión- perseverancia. No solamente los comenta
dores proponen traducciones divergentes, sino que nin-

26. Es cara.cter1st10!1; la interr;Iación •. -r~c;. cxA.r¡9dac;. _q>tAa~A.q>to:v. 
aVUTI:ÓKpt<OV iv no:pÓtcx:c; ayO:TITJOCXl'E; lllSlilUa que la smcer1dad del 
amor corresponde a la verdad de la fe y a la realidad de la ~mun~ón 
objetiva entre los creyentes; por cons:igUiente, que la maz:1festac1ón 
de la caridad está en Ja lógica de las cosas, y es la. expresion del ser 
cristiano. 

27. Cf. Testamento de José, 17,3; Sim. 4,7: dyCX'l!ÍJOCXTE eKo:<nc;c; 
't'OV <Xot!A<¡>óv <XÚTOÜ ÉV ,<Xyo:Oft KO:pOl<;J:; Dan. 5,3; dycméi:vtE ;,ov Ku. 
ptov... Ko:l o:AA.T]A.ouc; Év á:A.r¡0tvi} K<XpOí<;x; Ga.d. 6,1: á:y~tto:n: oijv 
o:AA.i¡A.ovc; &-ito Kapfüo:<;; Zab. 7,2-4. Compárese Prolegomenes, p. 13, 
n. 4. 

28. r Tim. 1,5 áyémr¡ h Ko:0ap6:<; Kapbíac; tí~ne un para~elismo 
solamente material, puesto que el "corazón es aqm el alma, m1entra.s 
que en I Pe. es la sede del amor humano; en todo caso Be trata de 
lo :más profundo e intimo que hay en el hombre. 

29. Sobre el lazo entre yvqolOV y S.KTEVÉc;, cf. Drrn:NBERGER, Or. I, 
339,8. 
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gún dato de los lexicóg-rafo13 ·es absolutamente e;acto 30• 

Casi totalmente ausente de los textos literarios _antes del 
primer siglo de nuestra era, est-e triple vocablo, lgnotado 
por la carta de Arlste y de Filón, rarísimo en los papiros 
anteriores al periodo bizantino, no -ere n-ormalmente usa
do en la koiné alejandrina. Por el contrario, es -abundan
temente atestiguado en las inscripciones de Asi!l Menor 
y formaba parte del léxico oficial de las cancillerías 31• Los 
decretos honoríficos, alaban a tal médico 32, a prestamistas 
o a un puritano 33 por su celo, abnegación y asocian iKTe
vf¡c; a np60uµoc; 34_ Dos papiros prescriben a dos funciona-

30. C. B. WELLES (Royal CorresPQndence tn tfte hellenistlc Period, 
New Haven 1934, 330) declara que es una innovación de la Koiné, 
mientras que el adjetivo es empleado por Sócrates y el adverbio por 
Aristóteles. Pero tK'l'EVEic; en ESQUILO, Sttppl. 938 (al cual remiten 
The Thesaurus Graecae lingtl4e de H. EsTIENNE, París, 1835; W. PAPE, 
Grieehisch-deutscftes W<irtebuch, Bra.unschweig, 1849, y A. WEI.LAVER, 
Lexicon Aeschyleum, Leipzig, 1830) es una. lectura. aberrante para 
Eyytvs'lc;- Stlmejantemente, tK'tEv&c; no existe en Heródoto, contra lo 
que escribe WETTSTEIN, que eita. además al Ps. HERó.DOTo, Vit. Homer. 
7: ó OE MÉvtCUp EvOaifX.EUOEV a:Ó'tOV EK'H::vfo>c;; Fr. PREISIGKE ewor
tebuch der griechtschen Papyrusurku1z.den, Berlín, 1925) remite a la 
Chrestom.athie de H. WILCKEN a, l. IV, 17) y a P. Tebf). XXIV, 45 
que ignoran esta palabra. Los mejores diccionarios del N.T. afirma'in. 
que se encuentra en Pilón, pero el Ind.ex de J. LEISEGANG no la <:on
tiene ... 
· 31. FIRNICO condena el ii.dverbio: .~.K'tEv&c; µi¡. aAA.; ó:V'tl cxuwu 
óaqnA.&c; A.EyEL; y J. PoLLU:X: (Onomastioon, III, 23, 119) el sustanti
vo: f\ yó:p tA.Eu0€porrpÉ:rrELa Ko:l. EK<ÉVElCX.: i:o µE.v O'KAr¡póv. i:ó óE. 
OOrpE'ltf t;. 

32. Hacia ~l 216, un decreto anficiónlco de los Delfinian-0s, tvrev&c; 
rréiOL i:oic:; ncxpaytvOµ.ÉVotc; noi:l i:óv 0EóV <DttrENBERGER, Syl, 1, 538, 
17), hacia el 188, los Milesioo honran al médico Apolonio ÉK-rEvf¡ KO:l 
npó8uµov oµolúlc; ÉaU'tOV 1CO:pElXE1:0 Ka.i:á 'tE TI¡v TÉXVTJV m, 620, 8). 

33. Los de Eritrea. celebran a &us pretores, E.KTEVEt<:; Ko:l 'Ttpoeú
µouc; .aúTouc; iro:pfoxovro npóc; -d¡v 11:óAE<.Uc:; qiuA.cx:KT¡v <ibid. I, 442, 9; 
hacia <J61-248}. Cf. lnscript. Brit. Mus. 925, b, 30: ol AOlTIOl 0€(..)poov
t'Ec; TI¡·: i:oü nA.ú8ouc; EÚyotav EKTEVEt<:; Kcx:l npo0úµouc; éau-roóc; 
napÉXfilV<CXl 'l"4} 011µcp; Pr. BILABEL, Sa.mmelbuch, v. 8855, 10. 

34. Cf. HERÓDOTO, VII, 10, 64: naaa:v '.f'CP00uµlr¡v ÉK'tElVElV. HE
SlQUIO y SumAS mantienen la .asociación .~K'tEv&c;, npo0úµcuc;; el pri
mero da a &rrA.úlo-tc; como equivalente de EK<Ev[cx; el segundo emµs:~ 
A.é.c:; para ÉK't"EvÉc;. Una inscripción de Pérgamo: "01twc; ... vüv i.aoflÉ!»V 
f¡f.tcuµtvcx; ·nµ&v ÉKTEvtai:Epoc; yív.ri_'l'a_t tj 'il:pó8uµl<;x <hacia el 30, 
a.c. en R. CAGNAT y G. LAFAYE, lnscnpttones graecae ad res romanas 
pertientes, Paris 192'1,·n. 293, col. II, 38); EÚOE~ÉOlCX"tCX K<Xl µE-r<X -n:áól'lS -
EKTEVE(a:c; Kcxl A.cx:µnpói:r¡<oc; (Samos, ibid., 984, 6); EK"te.vil Kcd rrpó-
8uµov tv nO:at 11:'ll:pcxaKeU<Xl;;óµEvoc; éau-róv; hacia el 200- a.c.; Ins
cripciones de Priene, LXXXII, 10-11> EK'rEV&c; K<xl '1tpo9úµcuc; ·(Fo-
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rios ser diligentes pero no sin discernimiento: con un celo 
escl~recido; exré.veta: se une entonces a rrp6vot 35, oomo 
tK-revf¡c; a q>tA.6crn:ouooc; 36 y tK-revwc; a q>tA.oi::(µ(i)c; 31. 

De esta .acepción: "intensidad en el €sfuerzo" 38, f.xi:Évetcx 

oeo, haCia 190; ibid. LXV, 16); É.K'rE\lfj Ka:i 'ltp60uµov E.au'tóv... ncx
PÉXE'tm; (Inscripciones de Magnesia, LXXXVI, 12, 20). Precise.mente 
cuando los estrategas de La.mpsaoo, al final del siglo n•, deciden con
ceder la proxenia a Dionisiod-or.os, ''habiendo comprobado la diligen
cia Y el celo por los intereses del pueblo, eK-revij Kcxl npó0uµov É<XUTov 
el<; i:ó wü Eif¡µou n:cxpa:aKEuó:l:et 1rpáyµ<X'to:" <Suppl. Epic. Graec. 
XIII, 458, 14; cf. el comentario de J. TREHEUX, en Bulletin de Cor
respoindance helléníque, 1956, pp. 426-433) las considera<:iones son de 
una perfecta. banalidad. 

'35. _En 164 .a.c. el Pa.p. Par. LXIII ,12 prescribe: KcxAéi>c; TI:OlÍ]OEtc; 
i:r¡v 'l!aocxv 'l!pOOEVEyKáµ¡¡voc; EK'tÉYElav Kal npovor¡0ac; -Harás bien 
si aportas t.odo tu celo y tomando precauciones"; línea. 46: "aA.A.ó: 
µa-ró: m:l:or¡c; aKpt/3do:<;, U¡v É.i<'tEVEo<á-tr¡v notT)ocxa0at -actuando 
de la. manera más correcta, deberás obrar ton toda diligencia". Tex
too editados Y comenta.dos por U. WILCKEN, Urlcunden der Ptamaer
zeit, I, 110, 46. Igualmente hacia el 283, a. de nuestra era, el pre
fecto Aurelio Mercurio prescribía. el estratega de Oxirinoo hacer in
vez;te.rio de los stocks de víveres, rcp6voLcx:v noLÍJ9'11 -roo E.K-rav&c; aú<ó: 
'rpE<j>Eo0cxt CP. Oxy. XIX. 2228, 40). Compárese III Mac. 5,29 Ka<Ó: 
TI'¡-v oi¡v EKTEWj rrp60eow; HERODIANO, VIII, 2,15 µHa noA.A.flc; -n:po
voío:c; t'U 'ré emi:i¡f>E.la ncxµ-n:As:toi:a elaEKoµioav<o-, áic; E1<'r,{VEtCXV 
Etvm et i<a:l tmµT)'KÉ<Tt'EP<;'.( yé.vot'to 1COAtopKia; hacia 129: K<XOfjKóv 
fo1w -r4) &T¡µcp 1tAE'iov Ko:l EK'tEVÉ<rrepov ne.pi -r&v npoye.ypaµµé
vwv q>povrlacxt <DITTENBERGER, Syl, II 695, 66). Los ciudadanos de -ia 
villa. de Ela.ya se muestran prevenidos frente al rey Atalo III da-dos 
los beneficios que han recibido de él, orcw<; tn:l -rote; YEYEVl'"Jµivo<; 
6:y<X0oi<; i:c¡l j3<xalA.e.i: ,{K'l:éVEl<; o{ 1t"OAhcxt <j>CXlVWYrCXl (Inscripciones 
de Pergamo, 246, 4). 

36. ó ofjµo<; CX'IOOÓEXÓµEvoc; cxll'roU t'O <¡>tA.óonou&ov KO:l EK'féVÉ<; 
(DITl'ENBERGEB., Or. I, 33-9, 40). Cf. Inscripciones de Priene CXIV, 33: 
E.v 'l'CaalV eK-rEvij m:c¡>r¡vó-ro: Kal O'l'(OU&xiov. 

37. Un decreto de la asociación ateniense de los sot.eria.stas quie
re recompensar a un cierto Diodo.ro: ~ oóvoóoc; P:no&EE¡xµÉVl'J i:T¡v 
EK't'ÉVEL<XV Kal q>tA.o·Nµkx_v o:&roO <Syl. m, 1104, 28; L. RoBERT, Le 
Sanctuaire de Stnurl, Paris, 1945, n.0 XLI, 1); DrrTENBERGER, Or. TI, 
767, 5: <a npóc; 0Eóc; tKi:av&c; Kor;l EUOE{Xi>c; eTCÉAEaev Kal i:(x no<l 
Tóc; dvapC.:moc; µEyo:A.ot¡.iiJxc.:>c; Kal TIAOOOlc.:>c; ó'l!E.p Mva:µtv. 

38 El historiador Molpis, en un texto os<im:o, une el ardor por la. 
caza a la beneficencia -minuficencia. respecto de los convites, t:va: 
n:ó:vre.c; t8U>Ot t'TtV ti\<; 9f¡pac; $lA.O'l!OVÍCXlV K<Xl TftV El<; CXÓ'l:OU<; EK
iÉVEl<XV <Frag. 3; edit. C. MttLLER, Fragmenta Historic<wum graecorv.m, 
IV; p. 545); cf. III Ma.c. 3,10; Polibio, XXXI, 14, 12 OUO"tÍ)Oav'tOc; i:& 
V<XU~A'Ípcp Ka:l -roi:c; Emf3éttal~ ,SK'rEv&c;. A. DEISS:MANN (Neue Bibel
studiem, Marburg, 1897, 90> cita. una Inscripción de carpa.tos, isla 
de] mar Egeo, de siglo II a.C.: i:Ó:V naaa:v EK't'EvEl<XV KO:L K«Komx0{av 
ii~pE)(óµEvoc;. JENOFONTE <Cyr. V, 4,5) empiea el verbO EK<EtV(i) apli-
candólo a un caballo lanzado de vientre_ sobre la. tierra. -
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llega a designar sea la largueza, la generosidad del,. d9n 39, 

y aun del heroísmo, ya- su perseverancia. Es asi como Ra
zis había expuesto su cuerpo y su vida por el judaísmo 
µs:Tó: Tráor¡c; E.K-revicxc;; (II Mac XIV, 38). Puede tratarse de 
una "constancia absoluta" 40 o de un sacrificio total. Del 
mismo modo, en una carta al encargado y a los arcontes 
de la ciudad de Seleucia de Pieria ·el rey Seleuco IV, ha
ciendo el elogio de su "honrado amigo" Aristolochos, sub
raya que "se ha empleado con la mejor buena voluntad 
posible (µe.-ró: TCÓ:Oll<:: Eóvoícxc;) en el servicio de nuestro pa
dre, de nuestro hermano y de nosotros mismos y, en las 
circunstancias más criticas, dio pruebas constantes ·del 
interés que tiene por l<>s negocios del reino" 41• El consejo 
y el pueblo de Sardes honran a la sacerdotisa Claudia Polla 
Quintilla que, por una parte, ha servido a la comunidad 
y a la divinidad regularmente y con celo (Kooplc.:>c;, q>tAOTE{
µc..x;). por otra, ha asegurado generosamente -o constan
temente- de su propio dinero los sacrificios públicos: 
or¡µo-re.A.stc; 0uo(o:c; ETIL"tEASOO:OCX\I EV 'TWV LOl<..)V EK'rs-v&c; 42• Se
gún Agatárquides de Cnido, los Etolios estáin más prestos 

39. F1. JOSEFO, Antiq. VII, 231, 001'.ol "lt'éiao:v c:xü-r~ KC:X1. -ro'l<; tKEÍ
vou -rwv sm-rr¡f>s(cov tK1"€lfet<XV ncxpáox:ov. Decreto ele Halicarnaso: 
[ol rcpso8w;J ú¡v TE atpsmv tµc¡xxvti::ouotv ~v EXOUOLV 'TtpO<; 't'l)v 
'ltÓAlV Kal -rf¡v 1:S dAA.r¡v EK"t'.EVElCXV- .. d:TroA.oy~ovrm; (112 s. a.c.; 
publicado por G. CouSIN y Ch. DIEHL, en Bulletin de Correspondance 
hellénique, 1890, 94, l. 9); cf. HERODIANO, VII, 2,8, o0ev f,lj"J...QV o0ar¡c; 
EKTEVé.lay K'TA. 

40. Traducción F. M. ABEL. Compárese la carta de Anti-Oco III, 
del 12 de ootubre de 189: 't'flc; de; T¡µéX<; Kal 1"Ó: 11páyµma: alpfoi::wc; 
itoUO:c; Ko:l µe.ycxA.cx<; d:Tro&Elf:Etc; 1t€'ltOtl)µEvov iK"t'.EvG':>c;: "quien ha 
dado continuamente numerosas y grandes pruebas de abnegación 
hacia nosotros mismos y hacia. nuestros asuntos" CL. JALABERT, 
R. MOU'l'ERDE, lnscription.s grecques et latines de la Syrie, m, 2, 
n.0 992, 4). 

41. tv -rotc; d\layKmarái:otc; Ka:tpotc; m:-n:on1µtw «rtooi;.{<,stc; 
iK'tEVEÍ:<; 'tr}<; irpóc; 'TCt itpáyµaux <XÍ.pÉOE.c.><; <M. Hot..1.&\ux, E-tu.des 
d!gpigraphie et d.'Histoire grecques, Paria, 1942, lli, pp. 199 SS.). 
Cf. carta de Antioco II a. Eritrea, concediendo la autonomía de la 
ciudad y la. exención de tesas: úµO:c; µvr¡µow;úovra:c; t¡µ(;}v ó:el 'Tñv 
hTEVECTtáTI'¡V TCElp<XV EtAl)YO'Tc.>V A2AIA {C. B. WELLES, op. c. D." xV, 
31); DITTENBERGER, Or. I 339, 16, cxc.'rr6c; 1:E mXOl -rote; 'ltOAhó::LC; ~K'T€
vc7>c; npoor¡váxel'l; Inscripciones de Prtene, cvm .382: f¡ -roO &f¡µou 
n:póc; -roúc; EUt::pyE-roüvrac; a:ü-róv tK'TÉVEta fü• o:l&voc; hlar¡µov llxn 
U¡v Xá:ptv: cf. LXV, 6; CVII, 20; CXI, 23. 

42. Inscripciones de Sardes, LII, 11; cf. Inscripciones de Creta 
<Edit. por M. GUARDUCCI, I, XXIV, 2, p. 282). 
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a morir que los otros hombres, cuanto tienen más que los 
otros, la costumbre de vivir suntuosa e intensamente 43. 

Marco Aurello observará que para beneficiarse de la ense
ñanza a · domiclli-0 de los buenos maestros, es necesario 
pagar .bien, óe.'t h'l"ev&c; O:va:A.(oKEtv (I, 4). Es, pues normal 
que €K-re.v<7>c; sea asociado a µEya:A.otj.lúxú)c; 44 o a µc.ycxA.oµs
p<..:x; 45, 

Resulta de estos usos que EK-rEvl'>c; signUl.ca "intensa
mente" o "asiduamente". El uso bíblico no permite optar 
entre estas dos traducciones. Casi todos los usos -de EKTÉ
VEta:, EK'tsv&c; en los Setenta, -en efecto, hacen referencia 
a la oración, o mejor, a los clamores hacia Dios 46. Si se 
toma en consideración el único vocablo hebreo subyacen
te (i"1i?f1J~, en Jn III, 8, se entenderá: "con fuerza", es de
cir, con gran fervor; es as! como también pueden inter
pretarse Act XII, 5; Le XXII, 44. Pero Act XXVI, 7 impo
ne el sentido de asiduidad 47, conforme a la enseñanza co
mún del Nuevo Testamento sobre la·.· oración perseve
rante 48. 

En realidad, el matiz de un adjetivo o de un adverbio 
se modifica según la acepción del nombre o del verbo a 
quien acompafía. Ahora bien, desde Sócrates, .¿K-rEvf¡<; es 

43. Ahc.:iA,(, q>.r¡o(, ;r~oú-rc.:> -réJv _A.otn&v e:rotµ6Tepov sxouot rrpO<; 
~cxvo:rov !Joo/fr.EP K<Xl i.;r¡v 'ltOAU1"EAc.><; Ka:l EK1"Evé.OTepov i.;71-roOcn 1'.(;}v 
a-'0-c.:iv, c1ta~o por ATENEO, XII, 527 c. Cf. el es.toioo HtmocLES, avLo:
poo yap '<ot<; 'TT]AlKoc; Kal µáA.to-rcx a{ lK-rev&i; vou0e'Tftoé.t<;, citado 
por SToBEO, IV, 25, 53 <t. IV, p. 643). 

44. Dl'l'TENBERGER, Syl, 800, 13; III Mae. 4, 41, µeyaA.otJJúxc.ui; rl¡v 
,{Ku:v(av .Exouao:v. 

45. Decreto de Temioonio <Frigia) en honor d~ una Gimna.siarca 
(114, a.C.), en Ch. MICHEL, Recuiel il'Inscripti<ms Grecques Pa.riS, 
1900, n.0 544, 4 y 6. ' 

46. EK'rÉVEl.CC Judit, 4,9; EK'TEv@c;. Judit, 4,12; Joel, 1,14; Jn 3,8; 
Cf. ill Mac. 5,9, TOU-rG.><; µEv o0v éK'TevG.)<; i¡ ALLCXVEÍa cXvé.f3<xWEV El<; 
1:ÓV OÓp<:xvÓV. 

47. ..Nuestras doce tribus sirven ~ Dios asiduamente <tv EK'Teve(a), 
noche y día". • 

48. Le. 18,1, 1tpÓ<; TÓ füo'i:V 'TCcXvrO'Té. 'll'p00EÚXE08CX:t cxirrooc; Kai µT] 
eyKaxstv; Rm. 12,12, tj} npooeu~fi 1tpo<JK<l'pTEpouvrec; {Cf. supra, 
p. 148; y Act. 6,4); Heb. 13,15, dvo:&é.p<..>µc.v Booí.<xv a:lvéoe.c.x; füó: 'lt<XV
i:<'x; -r~ 0e~. COmpárese la carta de Isia.8 a Hef.astion, en el 168 
a.c., -rote; &otc; OU)(oµt::Vr¡ ótcx-rEA.& <P. Loncl. XLII, 3-4 = U.P.Z .• 
59). El adjetivo tKEVT)<; ha venido a ser un término técnico de la 
lengua litúrgica, sobreabundantemente empleado en la época biY.an
tina, cf. las referencias ·en el Thesaurus de H. ~NE. 
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empleado en un contexto de. amistad 49, lo mismo que EK
"l:Ev&c; ·por Aristóteles so, de tal modo que ol EK"tEvtoTo:tOl . 

designa los amigos más fervientes 51 y que h"le:vwc; se em
plea en unión de q>lAoq>póvwc; 52 caracterizando así la es
pontaneidad y el fervor de la benevolencia 53• Seguramen-

49. Tóv itAcUTOV l>cn'rép <f>tAOV €K"t:Evfi Kal a:n:potpáOtcJTOV Ele; TÓ:c; 
KO:AÓ:<; ÓEL no:po:A.o:µf>ó:vav itpáf,E.tc; (cita.do por STOBEO, V, 31, 130; 
t. v. p. 779). . . . ... _ .. 

50 El Estagirita observa que en los diferentes tipos de am1s ........ . 
una diferencia .puede surgir entre los núembros (ÓLa:tpopó: itpóc; ó:A.
A.ú/\ou<;) cuando éstos no se mantienen al mismo nivel en los bene
ficiQS o en los servicios: "El uno puede obrar generooamente, el otro 
en cambio ser diferente, ó µE:v E.K-ri::v&>c; -n:otñ, ó &'€/...A.d'Ttn" (Gran 
Moral II 11 1210 a 27). Cf. el estoico HIEROCLES, a. propósito del 
padre'y de l~ madre: EVEKO:. -cf¡c; tv -rae; 6v6µomv EK'tEvtia:c;. citado 
por STOBEO, IV, 27,33 (t. IV, p. 673). 

51. PoLIBIO, XXI. 22,4: yEyóvo:.oL návr0v tK-rÉVEO'tcrt:.C:L :&v lnl 
-rfic; 'Aolm; aúrovoµouµhc..w. En el 182, a.c., Eumeno II mv1t;a a la 
ciudad de Cos a celebrar los Juegos en honor de Atenas N1céforo. 
ouv &n:o:ot -ro'Lc, lK-rev;;:crró:i:oL<:; i¡µYv -r0v 'EA.A.i¡v@v \C. B. WELIX, 
op. c. n. 50, 2). Ascesila.s informa a su amigo ThaumaslS que ha re
dactado un testamento en su favor, hasta tal punto se ba mos~rado 
solícito hacia él, "tOV etc; i::µ' lK-revwc, oo<w 'TtEq>tA.o-rtµr¡µÉvov citado 
p<>.r DIÓGENES LAERCIO, IV, 6,44 . 
. 52. según Fl. JosEvo (Antiq. VI, 341) la pitsmisa de En~<?r o!r~ 
generosamente y con amista;<I 3: Saú.l su, Sill!pat:t:a r con!>lMlOll, ~ca 
cosa que ella posee en su mdi.genma, cuc; Ev ni;.yu;x -r~u"t:o ,1l!O:pEOXE': 
lK-revc7>c; K<xl (j>tA.oqipóvwc;; PoL1B10, VIII, 19,l, · Axmoc; &e npoo&t 
é,áµéVO<; eK"t:Ev&<; KO'.l <f>tAOq>pÓV<0<; "t:OV ¡:ki>ALV avÉKplV~ ótl 1TAELÓVC.W 
frn:E.p ÉKáowu -r&v KO'.TÓ: µÉ.poc;. Cf. el decreto oonor;fico ~e Delios 
en honor de Euxene, motivado de esta. manera: &toíl EUXPTJO'lOV 
oh-róoau-rov TICXpO'.OKEUÓ:(,Ol KO:l EKTEvfj 'TtEpl mue; EVrUYXO:VOVfO'.C, 
au-r& "[QV TIOAnéiv KO'.l <J>lAÓq>pwv Ú1tÓ:PXEl -r(i nÓAEl (Supptementum 
E¡¡igraphicum graecum, II, 277, 5), oon el que se relacionará el de
creto honorífico de Busirirs, en el 22-23 de nuestra era, en ~avor de 
su estratega: tK-rEvwc; Ka:l q>L/\av9pw1't0<; &lo:K€tµEvo<; {ibid. VI~I, 
527 5) o con el de Temisonio: füK<:x:Lov óé. tocw -rou<; o:O-rwc; tK"t:EVW<; 
-re 'Ko:l. <¡>t/\cxv6p6Ticvc; ~ª<;1,-rpeq>~Évouc; w;vxó:vELv n:~p?: -roD ~ºÍl~:?u 
·rijc; Emf3o:A.A.oúor¡<:; nµr¡c; oTIC.)<; ot TE qitA.o:yo:0ot Km EK"t:EVEL<; Lú.W 
aVÓpWV·.. Ól11:AO:OLÓ'.l'.;C.VOLV KO:AOKaya0[o: (Ch. MlCHEL, op. C., Il. 544, 
3-35; cf. n. 64, 45 (Teyo, hacia el 170). 

53. El poeta Dioscorldes de Tarso habiendo compuesto un. e~ogio en 
honor de cnosos la ciudad decreta (a finales del s. n) engirle un.a 
estela, "a fin de' dejar en la. posteridad un testi~onio perpe~uo ~e 
los sentimientos solicitos hacia él de la ciudad (o'TtO:t &€ KaL Tot<; 
.~:mytvoµÉ.VOt<; ó:elµvo:m:oc; unÓ:PXíl Ó .-réi_<; nÓAéO<; eK-Cc.vf\<:; TipOO:.t· 
pecm;) y de hacer manifiesto su reconoc1m1ento a .aquellos que se dan 
sincera y gloriossmente a los más bellos est~dios" (~~BERGru;;: 
Syl, II, 721, 41). Cf. Fn.ODE:r.tos DE GADARA, µe-r EK"t:EVEL<}: • c~n celo· 
<ni::pl 6e&>v, III col. d 2, 13). Los delegados de la Liga Jómca han. 
declarado al Rey EUmeno II, en 167-166 que la buena voluntad del 
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te cada escribano varía un poco el significado del vocablo 
común, pero cuando· se trata de cptA.(a -0 de eüvota, el ad
verbio f.1<1:Ev&c; no significa nunca "duraderamente, sin des
fallecimiento", sino un af.ecto delicado, una ofrenda sin
cera,· una gratitud ferviente; la acepción fundamental es 
la. . de ~mistad solícita y generosa 54 No hay, pues, que sor
prenderse de· que el poeta cómico Macon haya empleado 
este adverbio con O:yo:n<Xa0o:t desde el siglo nr antes de 
nuestra era: fí6e ti' 6-n:' auTf)c:; EKTiovwc:; O:y<rrrwµiovoc; 5s_ 

Cuando s~n Pedro escribe: O:A.A.iíA.ouc:; O:yo:nT¡aaTE ÉKTE

vé0~, sus lectores han debido comprender el adverbio como 
una precisión de EK Kap&to:c; y una nueva insistencia en el 
amor santo y profundo que los cristianos deben tenerse 
unos a otros. El ágape es un amor fuerte y celoso, como 
un fuego ardiente que no puede ni del>e contenerse 56• San 

puebl~ re:'pecto ~ él era profunda y sincera, np&c:; Tjµfo:; EKTEVEOTÓTllV 
TE KO;L ElAlKprvr¡ i:Y¡v c.Ovmcxv (C. B. WELLES, op. c. n. 52, 40). Escri
biendo hacia el 160, en Ati.s --siendo sacerdote del templo de Cibeles 
en Pesinonte- A talo II declara: "Menodoro -que vos me habéis 
enviado--- me ha entregado vuestra carta, muy ferviente y arriiga
ble, ÉTClotoA.i]v... oooo:v ÉKTEWj KO:t <J>LALKÍ]V" (ibid. 5,4); cf. DIO
DORO DE SICILIA, Il, 24, 3, TipÓc; 'TÓ::<; Éonáoetc; KO:l KOlVcX<; oµt'f...[a:<; 
EK-r>.:v&c; &ncxvrac:; no:pE/\ó:µj3o:vE qn'A.ia:v K<rraoKwál;;wv itpóc; EKao
-rov. 

54. Lo contrario de &K<c.v&c; no -es intermitente, ,sino remitente 
<e~. vw0pó<;. Rebr. 5,11; 6,12) o insuficiente (tvóc.&J<;). Es. decisivo el 
pnmer empleo papírográfico conocido del adverbio, en una carta del 
17 de junio de 277; €.néOTetA.a -roí<; Ó::ÓEAq>o1c:; µou B0pto:vw Ka1 
. ~pµ?y~va :;rpo<;. -r? '~JS,_TEVQc; ,o:ÓT~<; &rr:ó:pXElV -có: -r~<;. €U6-E~íac;. 
ED· 5e l'.oEh ú)c;, Et €VOECiJ<; nEpt '(OUTO CXVO:OTpmpetor¡c;, E.V Ktvf>úvÚ) 
oó T<{'l 'TUXÓV'll EoEt (P. Michael, XX, 1-6). ' 

55. Citado por ATENE-0, XIII, 579 e. Se mantendrá como decisivas 
las sinonimias establecidas por J. PoLLUX {op. c. III, 118): Tc7> f>E 
qie.t&cvA.C{) µi::-r' tTCo:ívv.w aV'TLKetrm, t1<-r€vT¡c;, oo:qit.A.r¡c;, A.aµ~poc;, 
éí:<¡>0ov6c,. qnAónµoc;... q>tA.ó:v0pc..:iTioc;, cptA.óocupoc;. µeya/..óocupo<;. no
A.ó&üipoc;: .Y ~ra el adverbio (p. 119): ºEx-revwc;, ó:cpSóvcv<;, µEyo:A.o
-rrpErrcuc;. o:.ym5r¡v. KíA· 

56. Relaciónese este matiz del ágwpe con la metáfora de Mt. 24, 12, 
tpuyf¡onm fJ ayó:m¡ -r&v noA.A.wv, que se refiere también a la dilec
ción fraterna,! (cf. Agapé, p. 67 ss.). La ventaja de nuestra in
~erpretación es la de conservar el ~ismo sentido en ayó:m¡v EK'TE\lf¡ 
exovn:c; (I Pe. 4,8) donde no puede mterpretarse como: "practicar de 
manera continua el amor fraternal'', sino: conservad entre vosotros 
una intensa caridad, pues la oaridad subre una multitud de pecados". 
Curiosamente, FucHs (en G. KITTEL, Th. Wort. II, pp. 461-462), en
tiende f:Ki:e:yí'¡ en función de la escatología y de la oración menciow 
nadas en el v. 7. 
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Pedro está muy cerca de Rm XII, 10-12 d-escribí-e.11do las 
notas ~de la caridad sin hipocresía y donde tjj cptf..cx~EA<J>(\X . 
El<; Ó:AA.ÍJÍl.Ouc; <ptf..ócrropyot es glosado por 'tft ·nllfi aA.f..fJA.ouc; 
npor¡yoúµE.voL .. -re:> 'ltVEúµaTt (,;fovi:Ec; 57;. los dos textos no 
hacen más que -exponer un i:óno<; tradicional de la cate
quesis sobre ·el ágape. La elección de €KTEvwc; es feliz para 
cualificar a éste, puesto que €KTÉvEt<x, EKTEVÍJ-<; están a me
nudo asociados a irpóvota, 'ltpovofol, 7rpó0e.cnc;, cppovní~cv, y 
puesto que la caridad es -esencialmente un amor esclare
cido y juici-0so; además, esta "tensión" del amor es la del 
dinamismo tan característico del ágape; en fin, almas pu-
rificadas y santificadas (f¡yviKÓ'tE<;) son libres para con
sagrarse total e intensamente al amor fraterno 58• 

Esta exégesis está confirmada por el v. 23: "(como) 
quienes han sido eng.endrados no de semilla corruptible, 
sino incorruptible" 59. El participio perfecto pasivo O:yayE-

57. Si Pedro dependiese de su antecesor, podría glosarse €K KO:p· 
ó[ac:,... EK't"EVWC:. en función de TCpor¡yloµo:t e interpretar el adverbio 
en el sentido de resueltamente, de la forma más decidida ~la ausen
cia de vacilaeión en el corazón es \Ula cualidad de la fe en Me. 11,23 
(cf. Sant. 1,6); a lo que se opone .~ve.ouvo:µw0r¡ "ll nto't"H {Rom. 4,20)
esto sería confirmado por I Pe. 4, donde ávw yoyyuaµoü <v. 9) co
rresponde a ÉK't"Evi'¡ <v. 8); y Judas, 22 prescribiendo la misericordia 
con respecto a los pusilánimes (füa:KptvoµS.vouc;). Se -puede por últi
mo evocar Jn. 13,1. i::lc:. 't"ÉAoc; i¡yá1tr¡oev o:ln:oúc; que une intensidad 
y persevetanci.a. 

58. Se trata de la doctrina de I Cor. 7, 32-35. Deberá conservarse 
la traducción de H. J. SCHONFIELD, "love one another devotedly jrom 
the heard". 

· 59. úvo:yEyEvvr¡µÉvot recoge ó:vayyEwr¡oo:c:. del v. 3. Sobre este 
verbo avayiEwáw (que no se encuentna ninguna vez en la Biblia, 
pero muy bien atestiguado por Filón), cf. E. G. SELWYIN sobre I Pe. 
I, 3 y pp. 3-05-309). ·Ningún óe.t..q:>(a: <ó:ói::t..<¡>ótl)c:,) de los siete Her
manos, nacida del seno maternal y desplegándose en c.Xyo:nfrv: 
'""'Voootros conocéis los filtros del amor fraternal «:Xóe./...<¡>ótl)w<;>; la 
divina y omnisabia Providencia, por medio del padre, les distribuye 
entre los hijos y los enraíza, por medio del seno maternal. '"Allí cada 
hermano habita durante un tiempo igual, allí modelado durante el 
mismo tiempo, allí crece con la misma sangre, allí madura en medio 
de la misma alma; "'después, ·en el mismo preciso ·tél.rm.ino, es' alum
brado y bebe la leche de las mismas fuentes: así es como se anudan 
los lazos del amor fraternal {q>tAÓ:OEAq>m) en el alma de los lactan
tes ... "'!Aflora bien, si cl amor fraternal es por naturaleza tan tierno, 
los siete hermanos estaban unidos los unos a los otros aún más pro
fundamente. "'En efecto, instruidos en la misma Ley, ejercitados· en 
las mismas virtudes, educados conjuntamente en una vida justa, se 

amaban por eso mucho más <µaA.A.ov éo:u-rou<; r¡AU'l'Cú.>V) . . . ""t>Ues la 
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YEVVt]µÉvot se une al perfecto T¡yvtKÓTE<; y subraya que el 
despliegue de la nueva vida en la caridad es un aspecto 
complementario de la purificación y de la consagración 
"?or la filadelfia". Amar intensamente al prójimo es po
sible. desde el momento que se ha renacido divinamen
te 60• Al ser . corresponde el estilo de vida una vez reci
bida la capacidad, queda sólo ejercerla. El precepto de 
amar supone que la naturaleza regenerada (II Pet I, 4), 
posee el instinto y la potencia del amor. Si los cri"Stianos 
son -engendr::uios de nuevo a partir de una semilla inco
rruptible "'1, su vida --que es una vida de caridad- con
sistirá en desarrollar la semilla inicial; por consiguiente, 
el crecimiento vital es el de una intensidad cada vez más 
grande del d:yám¡. 

III. Respeto y amor fraternos. I Pet II, 17: "návro:c; 
i:t¡..t.~00:1:€, T~V Ó:OéA<f>ÓUjTa 1 ayroréi:i:e., 'lOV 0t::ov <¡>of3e.ta9E, TOv 

razón unida a la pied:ad hacía más ardiente .aún su amor fraternal 
<rroBE.lvo-répo:v o:MO:<; KaTEOKEúa:l;ov <i]v qitA..a:óe.A.<¡>íav)" <trad. A. Du
.P-Ont-~~mmer) .Cf. qilA.<pcp a~e.A<potEO (estela del siglo IIIº de nuestra 
era, citado .P-Or W. PEER, Gnechische Vers-Inschrisften Berlín 1955 
I, p. 525). ' ' ' 

60. ÉK o'iTopác:, d:q>0ó:p-rou señala el origen sobrenatural de la ge
neración ~~ lo alto <cf. Jn. 3,1; I n. 2,29; 3,9)- por contraposición 
a la generac1on natural (Jn. 1,13). La elección del término orropó: (hap. 
N.!.) en lugar de ontpµo: <I Jn. 3,9) indica la naturaleza del creci
m.tento de_ las plantas más que la de los hombres (c. 24; cf. sin em
bargo F'ILoN, De praem et poen. 10; Fragm. 10, in Ex. 23,26 a; Corp. 
hermet. XII, 1-2) y quiere evocar la idea del fruto (cf. Jerm. 13,13; 
31,27; R_egla de Qu!11'rªTl!• 8;5; 11,8) al mismo tíempo que la de per
manenc1~. La semilla mcorruptible se O.P-OM a la efímera. Puede 
verse ah1 ni: eco del discurso de la montaña. Aman.do así el discí
pulo de Jesus se muestra y lo es efectivamente hijo del Padre que 
está . en los cielos <Mt. 5,43-48). Léase M. E. BOISMARD, Une liturgie 
baptiSmale dans la Prima Petri, en R. B. 1956, pp. 182-208. 
. 61. ~i la semilla causa inmediatamente la nueva vida, la genera

ción viene ~e la. "Palabra de Dios"; ésta es también una semilla 
(Le. 8,11); viva CHeb. 4,12), da la vida (Sant. 1,18; cf. Is. 55,10-11); 
eterna como es, asegura la esta:l:>ilidad y la permanencia (Sa.J.. 89,37). 
Su realismo y su dinamismo hacen de -ella un sustituto del mismo 
Dios Y de su poder creador (Gen. I; Sal. 33, 6.9; Jn. 1,1-5; cf. J. STARC
KY, art .. logos en D.B.S. V, col. 465-475; 479-496); los Cánticos de Qum
ram califican así a los justos: "los hijos de la verdad" (col VII 29-30· 
11,21). - ' • 

l. Sah. a:A.A.J]'A.ouc;. 
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f3o:otAÉa -nµéhe. Honrad a todos, amad la fraternld~d, ·te-
med a Dios y honrad al emperador". . . . 

San Pedro da un conjunto de reglas para la vida so
cial y familiar 2, que permite a los cristianos tener una 
conducta hermosa (KcxA.iJ &vo:mpoq>~) en medio del mundo 
pagano (II, 12), y que se traducirá en "buenas obras:'! Por 
la voluntad expresa de Dios el creyente debe ser o:yo:9o
'ITOLWV 3. Antes de determinar los deberes particulares de los 
esclavos, de las mujeres o de los maridos, el Apóstol enun
cia algunos principios generales y, en primer lugar, el 
espiritu que debe animar este obrar virtuoso: "Comportaos 
como hombres libres ... , usad la libertad como siervos de 
Dios" 4. Sin duda, wc; E:A.cú0cpot vuelve a tomar el sujeto no 
expresado de ü11o•áyr¡·n'. (v. 13), pero ·este nominativo no 
puede unirse al acusativo ayo:9o;rowuv:ac; que precede 
(v. 15), y toda la proposición debe ser considerada como una 
introducción del v. 17. se tratará, en efecto, de SQmeterse 
al prójimo, de respetarle o de servirle, pero esta depen
dencia no será degradante. Los cristianos, liberados del 
pecado y de los prejuicios humanos, pueden ponerse a los 
pies de sus h~rmanos u honra;r a los paganos, con toda 
dignidad e incluso con una verdadera grandeza ~e alma; 
esclavos de Dios, permanecen espiritualmente ~ndepen
füentes. En todo caso, su actitud tendrá valor úmcame.nte 
si no es violentada y forzada, slno espontánea, reflexiva, 
libremente consentida Y adoptada. 

La formulación breve y armoniosa de los cuatro pr~
ceptos. (v. 17) constituye una especie de epigrama, fá~Il
mente marcado en el espíritu de los lectores. El sentido 
---2--2·¡-¡::-312 Sobre .estos códigos tradicionales de conducta prácti
ca div~rsa.~e~te adaptados por los Apóstoles y los predica.dúre;i. ~f. 
K.' WEIDINGER, Das Problem aer ursch~tlichen Haustafeln, .Leipzig,. 
1928; cf. s. SPlCQ, Saint Paul. Les Epitres Pastorales, Pans, 1947, 

pp. 3 25~-2~~ 2 15 El término es especialmente a.mado de san Pedro 
qUi~ empiea' el verbo . (ignorado de :ia.n Pablo) cuatro v~c:s (2,30; 
3.6.17) y que es el único autor del N.T. que lo utiliza O:yc:x0oTiotto: (4,19) 

&r·ffi101l:OtÓc; (2,14) · - - - }' 
4. El oxímor-On wc; €.A.có9spot ... wc; 9rnu ÓOUAOl ~V. 16) . e, pau r 

n-o (I cor. 7,21-23; cf. 9,19; Rom .. 6,18-22; Gal. 2,4, 5,13), pero .ª 
doble afirmación de liberación (Mt. 17,26; Jn. 8.3~~ Y de la. serVl
dumbre (Mt. 6,24) viene del Señor. Sobre la oonexmn entre libertad 
y virtud en la .antigüedad, cf. E. G. SELWYIN, op. c .. p. 174. 
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es obvio. Sin embargo, no es fácil de explicar por qué el 
primer imperativ-0 está en aoristo, mientras que los otros 
tres están en presente 5• ¿Ha descuidado, san Pedro, el 
valor propio de los Uempos 6, Q ha buscadQ la euf-Onía? Se 
podría ·entender nµ~<raTé ·como un aoristo incoativo, re
firiéndose al cambio de vida de los bautizados (cf. I, 22), 
y · poni-endo en contraste su nueva mentalidad opuesta a 
la. antigua 7 : Puesto que sois servidores <le Dios, debéis 
honrar a todos los hombres. Pero la estructura del ver
sículo muestra que la primera premisa es universal, los 
otros tres no hac·en más que detallar su aplicación; de 
suerte que n¡i~oo:TE debe entenderse como un aoristo nó
mico'\ equiva~ente :al presente de costumbr.e, y que por el 
cual se expresa una máxima general. El imperativo sub
raya la puesta en acto -sin referencia a la idea de dura
ción- y los otros verbos en presente indicarán la misma 
acción en su realización y desenvolvimiento. En otros tér
minos, san Pedro no formula casi más que· un solo pre
cepto: ponerse a prodigar señales de respeto 9 ; la expre
sión objetiva y lingüística de éste varia según las perso
nas a las que se dirija 10. 

5. qiof3c'looE está en la voz medí-a; los otros imperativos son ac
tivos. 

6. L. R1\DER:MACHER, Neutestantliche Gammatíck~. Tllbinga, 1925; 
p. 155; F. M. ABEl. (op. c. 56, b) observa que "el matiz entre el im
perativo presente y el aoristo es a veces imperceptible, por no de
cirlo nulo", concretamente en La lengua de los papiros. 

7. El empleo presente del imperativo no tiene necesidad de ser 
ex.plicado puesto que éste se emplea normalmente en las prescripcio
nes generales relativas ~ la conduota. 

8. Compárese I Pe. 1,24; Le. 13,19. P. JoüoN (Note sur Colossiens, 
III, 5-11 en Recherches de Scierwe Religieuse 1936, pp. 185-189) su
bra.ya el "aspecto global" del imperativo aoristo, prescribiendo como 
una unidad una realización que no podrá cumplirse más que por una 
multitud de actos. 

9. El sentido de ·nµá:Q _::_muy próximo a 1a primera acepción de 
c:xyan:áw- e.o amplio. Comprende t.'l.nto la estima y la apreciación 
como las manifestaciones de los signos de hooor. Se emplea de los 
inferiores (Jn. 12,26), de los iguales (Act. 28,10; I Tim. 5,3}, del res
peto a los padres (Mt. 15,4; 19,19) y de la. adoración a Dios <Mt. 15,8; 
Jn. 5,23; 8,49}; Jenofonte criticaba a los egipcios el honrar a Os.fris 
-nuav- puesto que no era más que un simple mortal (cf. PLU'fAR
co, Amator, 18). · 

10. Vario.> comentaristas intentan agrupar lo.s preceptos p-0r gru
PQS, así por ejemplo: 1-2, 3-4 <Fr. W. BEARE); pero al ha-0er nµfrrc. 
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El interés de la primera .·premisa es su universalidad. 
El cristiano se reconoce en el ·respeto que guarda a todós 
los seres: Judios y paganos, creyentes o infieles, pequeños 
y grandes, buenos y malos 11• Les trata a todos con aten
ciones y agasajos. Les honra 12• 

El ó:yám¡ que es a continuación prescrito no es .una 
cualidad más alta que el respeto y la cortesía, como pien
sa E. G. Selwyn, es una forma particular de estima, afec
tuosa cuando se dirige a los hermanos. El verbo O:ya:TIO:v 

guarda aquí su acepción fundamental del griego clásico 
y de los Setenta: venerar, tener atenciones, prodigar ges
tos dre honor l3. No es necesario, pues, traduoir "amad a 
vuestros hermanos" pues el acento recae menos sobre la 
dilección que sobre la reverencia y el servicio 14• El precep-

una inclusio oon nµf¡ao:-re será I!referibl~ reunir estrechamente ~l 
amor del prójimo y el temor de Dios. Obhgado es constatar una vez 
más la escasez de las referencias neotestamentarias de A. Nygren. 
Ha desdeñado analizar · I Pe. 2,17 donde ayan:éiv insertado entre 
-rtµéiv y <¡>of3eí:o9m expresa, evidentemente, un amor ~soendente, el 
del cristiano hacia un ser a qui€n es.tima como supermr, Y que no 
es otra cosa que una respetuosa vinculación. . . , 

11. Cf. Act. 10,28. Cf. Pirké Abot IV, 1: "Ben Zoma dice: ¿Quien 
es honrado? Aquél que honra a las creaturas, siguiendo aquello que 
ha sido dicho: (I sam. 2,30> : pues yo honraré a q~ien me honre, Y 
humillaré a quien me desprecie; 2,14: R. Eliezer dice: que e! hDnor 
de tu prójimo te sea tan querido ~orno el tuyo". BENGEL se eqm~;>ca al 
restringir el precepto: "omnes qmbus h~nor_ debetur, Roll1;. 8,7 . 

12. La mayor parte de los exegetas JUst1fican __ esta estima .por la 
calidad del objeto: la dignidad humana (!), la una.gen de Dms, un 
alma por la cual Cristo ha muer.to. Puntos de vista modernos. El 
"motivo" de .san Pedro es subjetivo: füó: -rov KúpLov (v. 13) ==:.: -~~es
to que el Señor lo ha prescrito. Si se _respeta o se ama ~~ proJrmo, 
es por obediencia a la voluntad de Dios (v. 15), Y t.ambien porque 
desde el renacimiento bautismal (1, 22-23) se es capaz. d~ ello. Te
niendo un alma purificada, ·el cristiano tiene otros sentumentos dis
tintos a los de los paga.nos (1,18) y este sentido del respe~o es una 
de las .señales más expresivas y constantes de su regeneraci~n. 

13. Cf. Ecoo. 2,15 y 16: Ot ipo¡3oúµe.vot = ot <Xycrncvvi:~<;; la. 
lretura de los mss. 70 y 248 d.e 24, 18: €y<0 ¡.i.ip:r¡p -rí'¡c; O:yCX'fCT'loE.w<; 
i:-c; Ko:A.fj<; KO:l qió¡3ou; Prolégo;nenes, pp. 45, ~7, etc. ~n. su t~atado. n1 la Filadelfia, el estoico Iilerocles asocia -rtµr¡<; Te x01 ayo:m¡oew<; 
(STOBEO, IV, 27, 20, t. IV, p. 662). 

14. como en Sant. 1,12; 2,5.8; cf. 1,27. En el contexto_ de I Pe. 2.17 
donde el á:yá-rrr¡ es un acto eminente de la O:ya6oTiotElV ~2,20) _Y de 
la áyaBon:oLóc;· (v. 14), es imposible no evocar a i;.c. 6,35¿ ay~ra<i:: ... 
Ka:l O:yo:Bonme.li:e.. Puesto que se t;a~ de ,amar wc; 0EOu º?uA.01. de
beremos referirnoo a Mt. 6,24: OUOél<; Mvcrrm ouol KUpLOl<; OOU-
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to de respetar a todos los hombres no compromete gran 
cosa, pues la mayor parte son descon-0cidos, pero en el 
seno dei. grupo de creyentes, esta disposición interior se 
traducirá en reacciones constantes y muy determinadas 
de estima y de abnegación. Lo propio del ágape es unir 
con afecto y respeto; a diferencia de otros amores, man
tíeen cierta distancia en la proximidad más estrecha. Si 
prescribe a los cristianos concebir y manif.estar estima a. 
todo prójimo, cualquiera que sea, eventualmente hacia los 
eenmigos, esta forma privilegiada de amor religioso se 
emplea concretamente en beneficencia y en buenas accio
nes hacia los otros creyentes 1s. Es necesario, pues, "amar 
la fraternidad" 16, es decir, haoer mucho ca.so del grupo 17 

AEÚE.lV ... 1:0V E1"Epov d:yo:n~OEt; Gal. 5,13, füó: -rf}<; ayámi<: bOUAéÚ€"'fé 
6:A.A.tíA.01c;. 

15. Cf. Gal. 6,10, Epyo:i:,;<i>µe8o: ,-(> ó:yo:eóv -n:po<; 'ltávra:c;, µáA.toi:a; 
7tp0<; wúc; olKEÍouc; T~<; rrio-rt::c.v<;. , 

16. d:oioA.q>ón¡c;, desconocido de la lengua griega antes de I Ma.c. 
12,10-17 (en el sentido de alianza; aoocíado a q>tA.lo:; cf. la comunidad 
de Dios o de la verdad en Manual de Qumram, 1,12; 2,24) no es em
pleado más que aquí y en 5,!> en el N.T., y no aparece en los papiros 
antes del s. v; como título de honor (cf. las referencias en Fr. PREI
SIGKE, Worterbuch, m, p. 183). Significa normalmente el conjunto de 
los hermanos, su reunión (cf. la reagrupación del rebaño de Dios, 
2,25; 5.2), el equivalente de 1a EKKArJo(a (que, curiosamente, ignora 
I Pe.) o "casa espiritual" (2,5). 

La "fraternidad" seria entonces una designación de la comunidad 
cristiana análoga como grupo socia.! y en el plano religioso, a los 
tiasas, orgeones, fratrias y otras colectividades paganas. E. G. SEL
WYN, piensa con gran finura que este vocablo propio de Pedro, le 
ha sido sugerido por el Señor: Kai aú TI01:€ tmm(JÉljX.Ic; o-rr'¡ptoov 
-rouc; a5i;;A.cpoúc:; (Le. 22,32); pero deberá evocarse también el Testa
mento Gad. VI, l. 

17. Compárese la exhortación del mayor de los siete hermanos 
macabeos: "Imitadme, hermanos míos... no abjuréis de la fraterni
dad que une nuestros ánimos" av Mac. 9,23) y la respuesta del ter
cero: "Yo no reniego el noble parentesco de mis hermanos (i:i'¡v 
euyi;;vij -r~<; O:&:A.cpó-rr¡-roc; ouyyé.veto:v)" (10,3), y la del cuarto: "No 
renegaré de nuestra noble fraternidad" (10,15). Cf. los "filtros <me
dios de hacerse amar; término bien atestiguado en las inscripciones 
funerarias de la época helenística; cf. C.I.G. II, 1315, 2) del amor 
fraterna.!, Ta tfjc:; afü:),<pó-rrp:oc; <¡>ÍA-rpa" (13,19-27) proporcionados por 
la formación en el mismo seno maternal (cf. el estoico HIEROCLES, l. c. 
p. 664: EK <¡>ÚaECiJ<; EXOUoL q>t.A-rpov; SóFOCLES, Trach. 1138-1142: "Ella 
pensaba enviarte un hechizo de amor -a1:epyl']µa:-. El Centauro 
Nessos le ha persuadido h~e tiempo para que enloquezca. de deseo 
por este filtro -rot.woE <¡¡(A.i:p{.) -róv oóv taµ~vm 7tÓ9ov"). En función 
de esta acepción objetiva constante de 0:5eA.<J>ó-r,r¡<; somos lleva.dos de 
la mano a dar el mismo sentido en I Pet. Relaciónese .con Heb. 13,l 
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de hermanos y consagrarse al bien común, o bien ~si lo 
abstracto s-e toma por .lo concreto 18- tener un respeto Y . 
un afecto privilegiados por los otros discípulos: se debe 
honrarles más que a todos los otros 19• · 

Dado el lazo puesto por el Señor entre el primero Y el 
segundo mandamiento, la mención de la dilección fra.ter
na -llena de delicadeza- evoca el amor de reverencia o 
piedad filial hacia Dios, que le da su fundamento: füa -rov 
Kúpwv 20. Amar a Dios, en el l~mgua}e bíblico, es adorar
le y obedecerle, y puesto que toda la parénes~s r~cae ~ob~e 
el respeto, este amor está expresado por el termmo tecm
co de la virtud de la religión: Tov 0Eov cp<>j3Eí:a8i:: 21 • El verbo 
en voz media indica que se le debe "temer por si". Se tra

ta de este temor a Dios, principio de la sabiduría, en cuan
to que r·egula la vida 22. Lo mismo que se traduce el amor 
a sus hermanos manifestándoles deferencia, Y poniéndo
se a su servicio, se adora a Dios y se le ama cuando sé 
renuncia -a la propia autonomía y se somete a su voluntad 
(v. 15). Negación de si mismo y obediencia (cf: Mt VI, 24) 
son la adecuada expresión del temor reverencial frente al 
único Señor. Esta actitud del alma estaba prescrita por 
Prov XXIV, 21 que asociaba lisa y llanamente el rey a 
Dios 23; san Pedro les distingue, pero menciona para ter-

y¡;--d,;~~~t~cíón de los reunidos 10,25 y sob1-.e todo la fórmula "loo 
que entran en 1a Alianza" para designar los miembros d€ la Comu
nidad de Qumram (Manual, 1,16,20,24.2,10 etc.). 

18 Cf cptA.afü::A.q>io: U,22) -para cptA.áfü.A.<¡>ot (3,8) · . 
19: G~l 3,10 ayccrcuv conserva quizá quizá su matiz clásico~ de "pre

ferir": si es necesario :respetar a todos los. hombres, no ~b3-ta11'.t~, es 
to d l<Js hermanos sobre quienes debemos tener mas sol:c1tud. 

respec e • · · 3 3 "T d al senor y 20. 12. CL TecStamento de Ben1amin: , : ene 
.amad a vuestro prójimo"; Dan. 5,3; Isaac 5,2; 7,6. . 

2i. Cf. I,17. cf. Prolégomenes, p. 78, n. 4; 92-97; 12_2, 1~5-136. El 
se añade a Jas referencias de la nota p1·ecedente las d1scus1cmes _ra
bínicas sobre el valor moral respectivo al temor Y al amor (Pr~lego
menes, pp. 144-152) y la asimilación d~l o:yo:nr¡ y de la opr¡oKaa :en 
Sant. nos convenceremos que la parenes1s. de I. Pe. representa- _un 

' d" la ""'teques1's palestiniana, revestida aun de su expresión 1:GTIO<; . ~ """ , · 1 ta-
lingti.fatica muy particu~ar ~C?mparese el punto de vista, comp e 
mente diferente de FILON, ibid., pp. 177-182). · 

22. sat 111,10; Prov. 1,7; 8,13; Job. 2,3;_ 28,28; Eclo. 1,11-30. <¡>o. 
~ e ' es mucho más fuerte que nµéXv. Léase Sab. 14,12-20. 

f>c~ a, A.o(} 1:0V 9EÓV, ULÉ., KO:l f}c:Ol?:·.É'<:Xf igu,almente ,Ex., 22,27; 
I Re fiío· compárese Eclo. 7,31; qioj3ou i:ov Kuplov K<Xl óóf,,cxc:ov 
1 • ·. A'7·' •·ante un gran hombre, dobla la cabeza"; Y la asoc1a
~cpioo:, "• . 
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minar el honor debido al príncipe, conforme a su pro
pósito 24• 

En suma, el discípulo de Jesucristo se distingue por su 
sentido del respeto. Hacia cualquier persona que sea 
-igqales o superiores- se inclina y reverencia. Seria de
masiado decir que tiene el sentimiento de la grandeza del 
hombre, pero es heredero del "pobre" según la espiritua
lidad de Israel, que es profundamente humilde, paciente 
y modesto. Mientras que el pobre atrevido e insolente es 
odioso, a la manera del rico embustero y del viejo adúl
tero (Sir XXV, 2), ·el sabio está pronto a someterse y a 
honrar. La caridad, dominante .en el alma de un cristia
no, no hace más que acentuar esta disposición fundamen
tal. Lo mismo que ·Dios trata al hombre con una discre
ción admirable (Sab XII, 18) y que el creyente sirve a 
Dios µE<Ó: euA.a:[3iotac:; KO'.L ofouc:; (Hebr XII, 28)' los discípu
los de Cristo traducen su amor fraterno en respeto; su 
modestia innata (cf. 1tpO:OTT)c:;, itpaú1ta9(a) les facilita pa
ciencia y sumisión. 

IV. El macarismo de la caridad, deseo de la vida eter
na. I Pet III, 10: "·o yó:p 9ÉAQv l;w~v &y<X'Ttéiv Ko:l lOi::í:v 
i¡µÉpac; &ya:Séxc:;. - Quien quisiese amar la vida y ver días 
dil(hOSOS ... ". 

San Pedro concluye sus prescripciones particulares a 
cada categoría de, cristianos (II, 11-III, 7) con una admo-

ción de los dos preceptos délficos grabados sobre los muros de Apolo: 
1:0 Kpa-rouµ 9o(3oQ, 1tpOOKÚVEL 1:0 0aov (DITTENBERGER, Syl, 1268, 
u; 17,20) . 

24. vv. 13-14: "En el temor del Señor es como la Iglesia "se edi
fica y camina" (Act. 11,31). Concretamente, significa que los cristia
nos deben someterse los unos a los otros (Efes. 5,21). Es significativo 
que los Apóstoles inviten a los cristianos a la obediencia al Señor 
(Ool. 3,22; I Pe. 2,17) cuando tratan del respeto que deben a las auto
ridades; en efecto tal respeto es la expresión ética de ello. La a.cti
trid es la misma, bien se trate del temor de los cristianos oon respec
t-0 a. los magistrados (Rom. 13,3-7) o de loo servidor.es de Dios <II Co.r. 
7,15), bien del de la mujer hada su ma'fido (Efes. 5,33; d. I Pe. 
3,lss.) o de los b.a<iia sus dueños <Efes, 6,5; cf. I Pe. 2,18)" (E. D1-
SERENS, art. Craindre, en J. J. von ALLMEN (Vocabulaire biblique, 
Neuchátel-Paris, 1954, p. 54). 
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nición general sobre la caridad a los hermanos y a los 
enemigos: "Finalmente, todos ttmgan un mismo sentir, 
sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes; no· 
devolviendo mal por mal ni ultraje por ultraje; al contra~ 
rio, bendiciendo, que para esto hemos sido llamados, para 
ser herederos de la bendición". Los seis rasgos de este "ca
tálogo" -el último sobre el perdón. de las injurias está 
particularmente desarrollado- están expresados en térmi
nos desconocidos para la mayor parte del Nuevo Testa
mento; pero el pensamiento es tan próximo a Rm XII, 
9-21 y a. Col III, 12-14 que se debe considerar estos ver
sículos como una exposición de la parenesis tradicional 
sobre el amor al prójimo, a la que San Pedro ha dado una 
expresión personal 1• 

l. Cf. E. G. SELWYIN, op.c. pp. 412 ss. To oE -rtA.oc; hap. N.T. es 
adverbial (cf. PL11TÓN, Leyes; V, 740 e) -óµóq<pGv (hap. bibL; cf. 
HOMERO, !l., XXII, 263: los lobos y los corderos no tienen hechos 
sus corazones para concordiar, 6¡.i.ó<j>pova: fluµov Exoumv; cf. IV Mac. 
14,20: la madre d~ las Macaboos tenía un alma parecida. ia la de 
Abrahrun, oµÓl)-tUXO<;) expresa el mismo pensamiento que Rom. 12,16; 
15,5, la armonía de pensanlientos y de sentimientos: la caridad t!en
de a formar una mentalidad común - El adjetivo ouµnaBi]<; <hap. 
bibl.; se menciona en Job. 29,25 pertenece únicamente al ms. A; 
cf. ARISTÓTELES, Polit. V, 1430, a 13;. JENOFONTE, Mem. n, 3,17) 110 pa
rece tener aquí el sentido de compaciente, compartir los sufrimientos 
de otro (ou¡maBi:.'lv, Hebr. 4,15; 10;34; ouµno:oxttv, I Cor. 12,26); lo 
que haría doble emple-0 con euo7rA.o:yxvoc;, sino de simpatía activa. 
Lo caritativo, en lugar de replegarse sobre sí, tiende a vivir en armo
nía con tod-0s, a ajustarse al pensamiento a los gustos a las reru::cio
nes del p-rójim-0 (óµóqip(.)V) y desde entonces conserva un coraz-On 
.aii>ierto y receptivo a todo lo que concierne a sus hermanos; se trata 
·de la disposición psicológica ei;encial para vivir en la comunión del 
.amor (cf. IV Mac. 13,23; 15,4} - <jltAÓ:OEA<jlo<; (hap. bibl. N.T. cf. 
II Ma.c. 15,14; I.V Mac. 13,21; 15,10) se refiere a I Pe. 1,22 - f.ÚOTIA<Xy
xvoc; literalmente : "que tiene las entrañas sanas" (HIPÓcRATES, 
Prorrh., 6), n.o significa valeroso (cf. f.Üan~ccyxvi.o:, EuRÍPIDES, Rhés., 
192), sino compaciente, tiernamente misericordioso {cf. Le. l(},3Q; 
Efes. 4,32). - Si -el adjetivo 'I0:1TELvóq>p@v es desconocido del N.T. 
(cf. Prov. 29,23), la humildad va de par con la caridad (cf. Rom. 
12.16; Efes. 4,2; Col. 3,12; I Pe. 5,5)--. Desde el discurso de la mon
taña (Mt. 5;38; Le. 6,28-29) y el ejemplo del Salvador (I Pe. 2,23) los 
Apóstoles anulan la ley del Talión (I Tes. 5,15); la insistencia de 
I Pet. 3,9 rreuerda la de Rom. 12,14 y 17-21; sobre todo en -relación 
con la eulogía. Bendecir es oponerse a maldecir (Le. 6,28; I cor. 4,12); 
pero mientras que EOA.oyoÜvrE<; tiene el sentido profano de "hablar 
o decir dcl bien" (en relación a aquellos que dicen mal de vosotros). 
la suA.oyío: que se hereda (Heb. 12,17) es el don supremo de Dios 
y de su misericordia. El motivo de "bendecir" a sus enemigos es el 
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Esta exhortación a la caridad está motivada por la 
perspectiva de la dicha eterna: ó yap 0€Aú>V l:@i¡v aycr
mxv ... 2, frase sacada del Ps. XXXIV, 13, sin estar prece-

. dida de una palabra d·e referencia o de introducción a la 
"Sagrada Escritura" 3• En lenguaje bíblico los días dichosos 
son los días de regocijo y de saciedad 4, y ver significa po
si;iea.r, gustar; de suerte que ver la dicha es ser f.eliz. El 
Salmista no pensaba más que en la vida terrena (cf. Tob 
IV, 5-6; Sir XLI, 13), pero san Pedro .evoca la vida eter
na 5• La puesta en práctica del amor al prójimo se impone 
a cualquiera que quiera obtener la herencia celeste. Des
pués de :Mt XXV, 3-46, es la formulación más expresa del 
Nuevo Testamento de la relación entre caridad y beatitud. 
En una sección donde el vocabulario es tan próximo al 
griego clásico, se subrayará esta acepción de aya1Tav en 
el sentido de ser feliz, en la f·elicidad; y se podrá traducir 

de la correspondencia oonstantemente inculcada por Cristo: "Se" 
<Di-0s) os tratará así como hayáis trataqo a vuestro prójim<>. Es la 
nueva ley del talión, que sustituye a la antigua (Mt. 10,8; Le. 6,37-38): 
Al misericordioso le será hecha misericordia, y quien haya bende
cido a su prójimo recibirá la bendición de Dkls. 

2. yá:p. que se refiere a los vv. 8-9, introduce la razón de admo
nición. 

3.. En los Setenta es interrogativa y de una construcción algo di
ferente, que Pedro ha corregido: "-ri<; Eanv ávflp@1ro<; ó SÉ.Ac.>v 
( l'~t'l ) l;@'¡v, ó:yo::nwv ( ::llJ 11:1 ) 1í µf.pa:<; toe{v ayo:0á<; ¿Quién es el 
hombre que desea vivir, qué quiere ver dia felices?" F.J salmista ha 
tomado literalmente est-a frase de una inscripción de El Amarna, 
cf. R CouROYER, Idéal sapientíel en Egypte et en Israel, en R.B. 
1950, PP. 174-179. He aquí lo que pedía un egipcio piadoso en la 
época de Tutakamón: "Que Sekjmet, señ-0ra del cielo, dueña del 
Doble País conceda la vida, Ja prooperidad, la salUd, la a.lacridad, 
los favores, el amor, una existencia -teniendo el cuerpo alegre, la 
boca sana y los miembros siempre jóvenes-- una buena sepultura 
después de la vejez (según G. LEFEBVRE, Pretres de Sekhmet, en 
Archiv Orientalní, Pr-aga, 1952, p. 58). 

4. Cf. Est. 8,17; 9,12.22; Eclo. 14,14; I Ma.c. 10,55; y la excelente 
investigación de Fr. RosENTHllL, Y6m tób en Hebrew Union College 
Annual, XVIII, 1943-44; pp. 157-176. Los paganos daban igualmente 
a ciertos días el nombre de ó:yo:0cxl Tjµépoa (DIÓN CASSIUS LI, 19,6; 
decreto.de Efeso en el x. i.e, en L. RoBERT, Hellenica, 1046, III, p. 77). 

5. Ch. BIGG y u. HOLZMEISTER, interpretan ~C0ÍJ respecto de la 
vida presenten; remiten a I Pe. l,6ss.; pero es mejor evocar la vida. 
que está más allá del hades (Act. 2,28), la vid.a. eterna a Jn. 5,12-12, 
16) herencia que es objeto de la elección del v. 9. EsIQuto ha visto 
perfectamente que se trata de la única y verdadera vida, la ·vida fu
tura (P. G. XCIII, 1389). 
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-el primer {hemistiquio): "El que quiera gozar de la vida.", es 
decir:. "poseer la di•cha" como lo determina el parafoUsmp 
del segundo hemistiquio. P<>r otra parte, ·sustituy.endo <Xya:- · 
'T!:OV por ó::ycrn&lv, y por consiguien~ dando ~c.>~v - y no ~ 
lf>dv- como complemento a este verbo, san Pedro, d:a. ·al 
amor de caridad un matiz de deseo escatológico, análogo 
a II Tm IV, 8. En otros términos: Para .. heredar la ben
dición", es necesario amar a sus hermanos, pero -este KÓ1to<; 
del ágape (I Tes I, 3) es soportable p(>r los que aspiran a 
ser eternamente felioes 6• 

V. En la espera de la Parusía, los crtstianos deben 
entregarse a la oración, sobre todo a la caridad, particu
larmente bajo la forma de la hospitalidad, I Pet IV, 8: 
" 7 návr@v óE TO TÉ.Aoc; "flyylKév· <Jc.:><¡>povtícro:'t:é oóv KCXt 1 VÍ)t¡Jo:Té 
El<; 2 TCpoowxác;. 8 Opo ·ttÓV'r(l)V 3 ti¡v El<; ~O:U'lOU<; ayám)v EK
't€Y~ é'.xovrEc;,. o'Tt ó::yá'ITT) KO:AÚmEt 4 nA.fl0oc; o:µcxpn&lv. - El 
fin de todo está cercano. Sed, pues, discretos y velad en la 
oración. Ante todo tened los unos para los otros fervien
te caridad, porque la caridad cubre la muchedumbre de 
los pecados". 

San Pedro recuerda frecuentemente a sus destinata
rios la proximidad de la Parusta 5, y esta perspectiva de-

6. Compárese: amar a su alma (A:poc. 12,11), a la verdad <II Tes. 
2,10) a la justicia <He. 1,9) al honor (Jn. 13,43> y a ,{µ(011oa i;wi¡v 
<Eccl. 2,17) - Este vel'5foulo es aparentemente el más formal del N,T. 
sobre el agape respecto de sí mismo. El deseo de recompensa celes
te corresponde a una voluntad sobrenatural de felicidad. A este res
pecto "aque1 que quiere am.a.rse a si mismo" será virtuoso por inte
rés bien entendido, cf. R. VoLKL, Die Selbstliebe in der Hetl.igen 
Schrift und bei Thcmas von Aquin, Munieh, 1956. 

l. Kcxt, om. A+. 
2. Téx<:;, add. K. L. P. 
3. f>E., add. K.L.P. Vulg. Wohlenberg. 
4. El futuro KaAÚ\f.11'.t { N, L, P, 69, 1793) :viene de Sant. 5,20. 
5. 4,17; cm. 1,5, ho{µr¡v; 4,5, é:roluCilc; lxovn; 1,6 6>..á:yov f!:pn; 

5,10. Sin estar presente <S.vÉOTUKEV, II Tes., 2,10) el Dfa. se a.proXlma: 
f¡ M i¡µÉpa f¡yytKl'.V (Rom. 13,12; Sant. 5,8). Este perfecto tradi
cional para designar la venida del reino de Dio.s CMt. 3,2; Me. 1,15; 
Le. 10,9; cf. H. DOOD, The Parables Of the Kingdom, Londres, 1953, 
pp. 44 ss.) podria corresponder al hebreo qllrab, con la significación 
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termina --como en los Sinópticos-- una moral apropia
da 6, con~grada totalment.ie a la vigilancia y la oración 7• 

Los verbos (J(,)ypovÉ@ y vr¡cpc.u son casi sinónimosª; el pri
mero, en efecto,. significa, en primer lugar,.- estar sano dé 
espíli,tu o de cuerpo 9, después ser moderado y sobrio; mien
tras que el segundo pone el acento primeramente sobre 
la, sobriedad, pero se emplea a menudo en sentido figura
do por "ser sabio, prudente, vigilante" 1o. La proximidad 
de la Parusía suscita, a la vez, intensa -espera y cir-cunspec
ción (Me XIII, 33), las cuales suponen un espíritu lúcido, 
totalmente concentrado sobre su objeto y que no humede
cen los vapores del alcohol ni de la somnolencia. Los dos 
imperativos aoristos expresan la urgencia de la· disposi
ción dicha "con miras a la oración". 

Pero hay una actitud de alma más Importante que la 
prudencia, la templanza, la oración o la vigilancia, tal es 
1a <iel amor fra temo. npó návrQ.v es muy fuerte n. Que el 
agape sea -de una importancia capital en la moral cristia
na, ya se sabia desde Jesús, san Pablo y santiago i 2• Pero 

. "es llegado" {Lam. 4,10; cf. I Mac. 9,10) y designar los ·tiempos me
siánicos, el último periodo de la hiatoria (cf. P. JoüoN, Notes philo
s<>phiques sur les Eva.ngiles, en Recherches de Science Religieuse, 1927, 
p. 538). Pero la. mención precedente del juicio de los vivos y de los 
muertos Cv. 5) obliga. a. considerar este fin .próximo a. la. venida glo
riosa de Cristo en su reino. 

6. Mt. 24,45-25,13; Me. 13,33-37; Le. 12,35-13,30. Igualment.e San 
Pablo (Filp. 4,5); Santiago (5,8); Heb. 10,25; San Juan (l Jn. 2,19; 
Apoc. 22,12). E. B. LIGHFOOT <On the EpiStles of St. Paul from Úm
published Commentaires, Londres, 1895, p. 10), resumía así le. lec
ción moral de I Tes. : "Vivid una vida santa, para estar dispuestos 
para el encuentro con el Señor". 

7. Mt. 26,41, ypr¡yopEi'tE KO:l rcpooeuxea&; Me. 14,38; Le. 21,36. 
8. HESIQUIO definió vúq>E.tv' O<iJoellpOVElV f)t~-
9. De ahi: pensar sanamente <Rom. 12,3) moderarse <II Cor. 5,13), 

ser dueño de 1-0s sentidos <Me. 5,15; Tit. 2,6). 
10. Cf. II Tim. 4,5 {usar de cirounspección; cf. I Pe. 1,13); de ahi 

le. unión \.'l'¡qxrte, yp11yopT¡ome. (I Pe. 5,8; I Tes. 5,6). . 
11. La. locución rrpo 11écvrCilv no tiene sentido de anterioridad <Le. 

21-12; Col. 1,1'1; cf. Judas, 25) sino de preferencia.: "sobretodo'·' (cf. 
Sant. 5,12) frecuente en la literatura epistolar (A. DEISSMANN, Licht 
vom Osten<, Tubinga, 1923, p. 147); cf. P. Ory, II, 294, 30: rcpó µE.v 
'JtÚVr(a)V ot.cxu-rou S.mµéA.ou dv' óyu:dvr¡c; (22 de nuestra er~>. 292, 11 
etc. Compárese Col. 3,14, trci néioLv t:>E. 'totrroLc; TI¡v áyám¡v; Mt. 2.2,39, 
fJ irf>WTr¡ tvroA.T¡ · f>ei.rrépo: oµo(cx o:u-rfj. 

12. Mt. 22,39-40; I Cor. 13; Gal. 5,14; Sant. 2,8. 
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el interés de I Pet IV, 8 está en unir ias manifestaciones 
de la .caridad ia la esperanza-de la Parusia 13• Todo· creyen
te que tiene el espíritu lúcido, toma en serio la subita- · 
neidad y la posibilidad del inmediato retorno del Sobera
no Juez, intensifica su oración, pero sobre todo y ante todo, 
manifiesta hacia sus hermanos las formas más delicadas 
y compasivas de amor fraterno 14, No se sabria meditar 
bastante sobre esta enseñanza, que no. es más que un lugar 
común de la parácloois tradicional. Es necesario tomar muy 
en serio la crisis trágica del fin de los tiempos 13, caracte
rizada por el despliegue de . la potencia del Anticristo y 
del misterio de iniquidad. Precisamente para resistir a su 
seducción, los cristianos deben implorar la gracia de Dios 
(cf. I, 5). La maldad estará de tal manera generalizada Y 
los escándalos serán tan agresivos, que la caridad de un 
buen número se enfriará 16• También los fleles perseveran
tes no tendrán otra tarea que la de manifestar un agape 
muy ferviente a sus hermanos, si quieren ser acogidos por 
el Soberano Juez. En esta época del odio, de denuncias, de · 
calumnias, de traiciones en el seno de la comunidad, la 
carídatl heroica obtendrá la salvación. Y he aqui por qué 
san Pedro eallftca este agape de €Ki:Evfj {cf. I, 22í, o más 
bien, pide que este amor sea guardado en el corazón a des
pecho de todo, que se manifieste de la manera más fer
viente 11; TI¡v áyó::nq tKTi:.vfl, ftxone<; se opone a ipuyí¡ot:.'r<Xl 
ÍJ O:yám¡ -r&v TioA.A.f};v is. En la perspectiva del fin próxim9 
de todas las cosas, no es cuestión de dormirse, de ser ne-:-

.13, Sin duda según :Mt. 25,31-46; Jn 13,33-38 (ef. La charité fra
ternelle et la retour du Christ en Recueil L. Cerja.u:i:, Gembloux, 1954, 
II, .pp. 27-40} pero ta.mblén Rom. 13,8-11; I cor. 13,13; Gal 6,10. 

14. La q>i.Aa:f>ef...c¡>kx de 1,22; 3,8, y la hospitalidad de ~.9. . 
15. Precisamente porque el tiempo es corto, es necesano deshgarse 

de las personas y de las cosas ama.das I Cor. 7,26-31. 
16. Mt. 24,9-13, el comentarlo (Agapé, p. 67); Ascensión de Isaias, 

4,13. 
17. gxuv signifiea. "conservar, retener" (Cf. I Tim. 1,9). Aten

diendo al lugar del artículo, i-K-rEvfl. ';S predicado: "amor je.m ~
supponitur; ut sit vehemens, praec1p1tur" CBENGEL). "El amor cns
tiano no es el suefio de un filósofo sentado en su despach<l, que de
sea que el mundo es algo mejor de lo que es" (F. W. RoBERSTON, 
citado por J. MoNIER, op. c. 206). 

18. Mat. 24,12; igualmente que TO '1tAl'}0vv6fjvo:l Ti¡v avoµícxv (ibia.) 
es evoca.do en TIÓ:Vt('.t)V ó€ -ro TÉAo<; ifyytKe.v <I Pe. 4,7). . 
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.gllgente o indolente (Rm XIII, 11-14), es necesario VIVlr 

ardientemente .. Ahora bien, como la vida cristiana consis
te en amar al prójimo, prepararse para la Parusía, con
sistirá en conservar una caridad intensa, de fervor ar
dient(:! 19• 

Esto .es lo que justi:fioo. el final: &n d:yá:mi 1<<XArpt't:t:.t rrA.fi
eoc:; d:µo:p'tl&v 10• La ausencia de todo articulo haee die esta 
fórmula una máxima gnómica .. De hecho, es c.ercana a 
Prov X, 12: "El odio suscita querellas •. pero el amor cubre 
todas las faltas" 21 , y numerosos comentaristas ·estiman 
que Pedro se refier-e a este texto 22. Cuando el deslenguado, 
el sembrador de cizañ.a, el hombre envidioso o rencoroso 
divulga los errores y los malos pasos del prójimo, susci
tando asj querellas, roturas de amistades ... , el amor 
n:1nN. <j>LAía:) guarda silencio y mantiene estas faltas en 

T-: -

secreto; las sepulta -en el olvido 23. El v-erbo Kpun-rQ tra-
duce el hebreo ;¡r;,:;:¡ "cubrir, tener escondido". Si I Pet 
IV, 8 recogiese materialmente -el pensa.miento de los· Pro
verbios, seria necesario comprender que la caridad no di-

19. Cf. l:ÉElV (Act. 28,25; Rom. 12,11); ~€0TÓ<:; (Apoc. 3,15-16). San 
Juan Crisóstomo dirá que la caridad de san Paiblo era más ardiente 
que una llama !A.oyóc; emó:or¡c; mj>oopcrrépcx ft o:t.hr¡ an Rom. 9,3; 
P. G, LX, 552). O:yó:'l'O')v ... desea dar, hacer feliz, conducir a los de-. 
más a lo que deben ser ... ; ~KTEvij e.xpresa aquí la intensidad" (J. MoN
NIER, p. 206), 

20. ó-r1, causal, introduce el fundamento teológico de la conclusión 
moral; cf. 1,16; 2,21; 3,9.12.18; 4,1.14.17; 5,5.7. 

21. Según el hebreo. Los Setenta difieren aquí bastante: 'ltávt:<Xc; 
M wuc; µT¡ Si.Aovc:lKOÜvra:c; KaAÚ'IT't'El (KCXAUljJE.1., A> <¡>t.A(o: CAquila y 
Sí:rnmaco = O:yémn>. 

22. Sin duda I Pe. cita siempre los LXX, pero ha podid-0 referir
se a otra versión griega, y más probablemente a un Turgum arameo 
(cf. STRACK-BII.LERBEEcx Ill, p. 766) incluso a un proverbio comun
mente repetido en el judaísmo de la diásPora y cuya formulación es
t.aba bastante aleja.óa de su fuente primera (compárese Sant. 5,20). 

23. Esta idea de Prov. 10,12 es vuelta a tomar en 13 y 17,9, bajo 
el mismo modo antitético donde se oPQne el secreto a la divulgación. 
Se le vuelve a encontrar en Testamento de José, 17,2: Ko:t Ó!.tEí:c; oí5v 
&ymtfrrE cXAAÍ)AOUC.: KO:l tv µa'.Kpo0oµ[cx auyKpÚITTElE ó;A_A:{¡"J..c..:iv 't"Ó: 
tA.crrT<::>µcrra. Sócra~ habriá dicho: ·H µsv fo0~c; -riJv O:ppuOµlo:v. 
Y¡ Bt Elivoux TI¡v d:µcxp't"[av nEptoTEll.A.a (STOBEo, III, 37,26; p. 704; 
citado por Fr. FIELD, Otium Norvicense, OXford, 1881, llI p. 150). 
Según PLUTARCO: "Ctlando se ama, escapa uno al peligro de muchas 
faltas, TCoA.A.C:.iv yap d:µcxpwµérrc.:iv o:Tio:AA.áTIE!t" <Diálogo sobre el 
amor. 23; 769, d). · 
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vulga las transgresiones del prójimo; podría ser equiva
lente del Tiáv'tO oTÉyEt d 1e I Cor XIII, 7, pero se adaptaría 
mal al presente contexto. 

Pero si todas las iniquidades están presentes al Señor 
{I Pet III, 12; Sir XVII, 20, ~vavn Kuptou) acontece que 
Dios mismo cubre con un velo, vuelve invisible las faltas 
del pecador {Ps LXXXV, 3); en cuyo caso, recubrir es si
nónimo de exceptuar y de perdonar (Deut XIII, ~; Ps 
XXXII, 1; LXXVIII, 38). En esta acepción, el perdón de la 
caridad puede entenderse en beneficio sea del cristiano ca
ritativo, sea de su ofep.sor. En este último caso san Pedro 
prescribiría: Amaos intensamente unos a otros, pues así 
os perdonaréis vuestras mutuas ofensas, según el precep
to de Mat VI, 14-15; la multitud de los pecados sería 
equivalente a la setenta veces siete de Mt XVIII, 22. Pero 
aquí todavía aparece este pensamiento muy elíptico Y muy 
poco preparado por lo que precede. 

No queda más que entender que los que aman a sus 
hermanos. con fervor recibirán del Señor el perdón de sus 
propias faltas, y se podria evocar la bienaventuranza de 
los misericordiosos que recibirán misericordia 24, o la sen
tencia del Señor O:<p€wv-ro:t o:t a:µo:p-rlo:t a:uújc; al. Tt:ol~A.al, o-rt 
f¡yá:1UJOEV 'ITOAÚ (Le VII, 41); la caridad -a Cristo o al pró
jimo- tiene una eficacia propia para purificar el alma de 
sus pecados; el perdón se otorga al que ama. La afirmación 
de san Pedro no es, pues,. nueva. Si un vaso de agua dado 
en nombre de Cristo obtiene una recompensa {Mt X, 42), 
·cuánto más la consagración de toda una vida inspirada 
(, ·ps D por el agape hacia sus hermanos? Ya Ezeqme Y an 
XII, 3 prometían una dicha brillante o la salvación al 
que separase al justo del pecado o apartarse al malvado 
de su iniquidad u;_ Ahora bien, Sant V, 20, inspirándose en 

24. Mt. 5,7 y sobre todo 6,14-14; Cf. I Pe. 2,20; 3,8-9. Léase los 
"testimonios de la Tradición" recogidos por U. HoLz.sMEITER (pp. 374-
377) que muestran el crédito convenido a la ser;.tenc1a de Pedro, pero 
ningún autor explicita el pensamiento del Aposto!. 

25. Ez. 3,19; 18,27-28; 33,8-9. . 
26. De ahí Pirqé Abot, 5,18: "Quien haya condoo1do a muchos 

hacia el bien, escapa1·á al pecado; quien les haya hecho pecar no en-
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esta tradición, glosa -el mismo texto de Prov X, 12, al que 
.se refiere san Pedro 27• "Sabtendo: ,el que «xmvierte a un 
pecador de su errado camino, salvará su alma de la muer
te y cubrira la muchedumbre de sus pecados, owoEt 4J0)(i¡v 
aó-roG h Baváwu Kal KO:AÚ!jJEl TCA.f}So<; á¡10:pnwv" 2s. La ori
ginalidad de Pet IV, 8 está en atribuir expresamente esta 
desaparición de los pecados .al agape; cosa que ningún tex
to anterior había hecho, pero que se desprendía directa
mente de la enseñanza de Jesús;. también muchos exege
tas descubren aquí un agraplwn 79. Por otra parte, este se
creto de la purificación de las faltas está admirablemente 
revelado en la perspectiva del juicio escatológico. Para ser 
salvador, los cristianos deben por una parte, orar incan
sablemente, por otra, amar a su prójimo en obra y en ver
dad, o mejor, intensamente. El punto de referencia recae 
sobre EKTEvfj: Más que nunca vuestro agape debe ser fer
viente y dar pruebas, pues a este nivel de intensidad borra 
las transgresiones. 

Importa, en fin, realzar el valor del presente Ko:Aó1nEt. 
Es desde ahora que el agape "cubre" las faltas; el futuro 
(cf. Sant V, 20) sugeriria que él obtendrá la misericordia 
divina en el dia del juicio; pero san Pedro parece atribuir 
a· la. oúva¡.uc; de la caridad fraterna una eficacia inmedia-

contrará la ocasión de -0onvertirse; Moisés hizo el bien, conduciendo 
a muchoo al bien, y por ello la virtud de muchos depende de él". 

27. CL '.E. VowINCKEL, Dte Grundegedanken des Jakobusbriefes 
vergUchen. mit den ersten Briefes des Petrus und Johannes <Beitrage 
zur Fórderung christlicher Theologie, II, 6), Güterloh, 1899. 

28. El cristiano que practica la corrección fraternal es semejante 
al buen Samaritano o al 'buen Pastor que conduce la oveja extra
viada. El alma salvada de la muerte (eterna) no puede ser más que la 
del pecador; pero la máxima final, por su generosidad misma, debe 
aplicarse al que convierte y al oonvertido. Si fuese una simple insis
tencia sobre la salud del alma, no se comprendería por qué Santiago 
<ywwoKETE) vuelve a enunciar una evidencia o una tautología. La 
dispensación de la luz y de la paráclisis es una obra de misericor
dia con un efecto doble: se salva uno a sí mismo, al mismo tiempo 
que se salva a los otros. I 'Tim. 4,6. 

W. La Didascalia Siríaca, II, 3,3, relaciona expresamente: on A.Éyét 
KúpLO<;; ayÓ:'ltTf 'tO:JWTrtEt 11:Afj6oi; aµapn&v; de .ahí las numerosas 
citaciones de este logion en la literatura apostólica (cf. A. REScH, 
Agrapha, Leipzig, 1889, pp. 129-130; 448-249); rel:aciónesti con "No 
tengáis otra alegría que la de ver a vuestro hermano en la caridad, 
citado por San Jerónimo (In Efes. 5,4). 
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ta de pur1flcación de los pecados, y tan extensa que nA:~-
0oc;; ó.:µcxpi:t&v corresponde a -(T¡v O:yérnr¡v EK'tEvfi É}(ovre<:;. · 
Ninguna mancha del alma resiste a este fuego. ¿Cómo se 
realiza esta purificación? El exegeta se ve limitado a emi
tir hipótesis. Como mínimo se concederá que el amor al 
prójimo es de tal manera agradable a Dios que esta ca
ridad "recubre" .a su mirada todas las manchas 30. El Se
ñor se digna no ver las faltas, no las imputa al pecador. 
El agape sería entonces simple "causa dispositiva" del 
perdón. Se podría comprender también que este amor cal
me la cólera de Dios contra las transgresiones, y que el 
valor de aquél supere a éstas; la caridad, tendría a.si, una 
verdadera causalidad moral eficiente 31• Pero nuestro tex
to no hace intervenir el juicio diVtno, y es más conforme 
a la. letra atribuir al d:yám¡ una fuerza de purificación aná
loga al de los sacrificios expiatorios. Se t.endria aquí un nue
vo testimonio del culto espiritual tan caracteristíco del 
Nuevo Testamento y de Ja prima Petri en particular 32• A 

30. Cf. ;n:l3 emplea.do de las pústulas de la lepra que cubren toda 
la pitil <Lev. TÍ3,12), de la nUbe de perfume que cubre el propiciatorio 
(16,13), de la khabod que cubre la tienda. de la reunión <Núm. 17,'I'), 
de las nubes, de las tinieblas o de las aguas que recubren o disimu-
1.a.n la tierra. (Is. 60,2; Jer. 66,8; Ez. 26,19; 38,9; Habae. 2,14). Compá
rese Ez. 18,20 donde el pecador que se convierte rescata sus pecados 
por su justici8., lit. "la justicia d-el Justo será sobre el E>txmoOÚV11 
füxa:Lou en:' o:&rov €ma:t". Además del verbo técnico, para "e:iq>iar" 
( .,~~ ; LXX. Sf,t.AéxaKe:o0o::i). el A.T. expresa la idea de purificación 
y de perdón de lbs pecados con metáforas de alejamiento y de sus
tracción: ?io "volverse, apartase" (Is. 6,7); . N,1 "quitar, arreba
tar" <Ex. 10,17; 34,7; Núm. 14,18-19; Sal. 25,18; 32,1-2); ni;iir "borrar, 
destruir" as. 43,25; Sal. 51,3.11). Este último verbo es sinónimo de 
~;., como resulta de la comparación de Neh. 3,37 y Jer. 18,23. Cf. el 
uso de d:<fltÉVOU -en el N.T. del sentido profano de "dejar pas.ar, afio
jar, aibandonarse", este verbo significa "descargar, reposar, absolve!, 
perdonar" <Mt. 6,12-15; 12,31-32; I Jn. 1,9; 2,12) opuesto a Kpo:ti::tv 
"retener, conservar" <Jn. 20,23). · 

31. Tal parece ser la concepción biblica y rabinlca de la limosna, 
Act. 10,4-31; Documento Sadoq_i:ta XIV, 14-19; Baba Batra 10, a: se 
enseña ·que R. Méir decía: tu adversario te hace esta objeción: si 
vuestro Dios ama a los ·pobres, ¿por qué no les mantiene. Respón
dele: para que nos libremos a nosotros mismos de la ~h-ena" To8ef. 
Péa, IV, 21: R. Eléazar ben R. Yosé: la limosna y las obras de ca
ridad constituyen un gran paráclito y una gran paz entre Israel y 
su Padre que está en el cielo (cf. H. L. STRACK-Bn.LERBERCK, Paris 
193li, II, pp. 349-257. Sobre los méritos del justo, medio de reconci-
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1a antigua economía sacrificial que no podía llegar a pu
rificar la conciencia, sustituye una ofrenda interior a Dios, 
que se traduce en don de sí al prójimo. En lugar de la 
aspersión de la sangre de los animales, la .. caridad divina 
infundida por el Espíritu Santo, baña al alma y la hace 
vivir; mejor que un ri<> de agua lustral, lava y purifica el 
corazón de sus manchas 33• Si el d:yá-n:r¡ es bastante fuer
te, llega a recubrir y a borrar todas las manchas dando 
al pecador una pureza auténtica 34• Es a la vez, un bello 
caso de triunfQ del bien sobre el mal (Rm VIII, 37; XII, 
21) y de acabamiento -en la caridad.- del espíritu de la 
Antigua Alianza que -enunciaba: "La justicia libra de la 
muerte" (Prov XI, 4). 

ll.Mión con Dios -además de expiación sacrlficial- e!. A. MEDEBIEL
LE. Art. E;¡;piatton, en D.B.S. lll, col. 81 ss.) y sobre todo la doctrina 
del Sirácida <Eclo. 28,1-6) donde opone el rencoroso y el hombre en 
cólera que se vengan y de quienes Dios no ten:drá. piedad, al mise
ricordioso que será escucha.do: "Perdona <éX<¡>E<;) su error a tu pró
jkno y entonces por tu oración, tus peca.dos te serán perdonados (a:l 
ó:µo:pTÍo:t oou A.uei¡crovra:t}'', cf. Pruv. 16,6: Por hesed y emeth la 
iniquidad será expiada". 

32. I Pe. 2,5.9 (Cf. Regale Sacerdotium, en Recueil L. Cerfaux, Il, 
pp. 283-315), Rom. 12,1-2 <Ph. BEIDENSTICXER, Lebend.iges Opfer, Mllns
t€1', 1954) FU. 3,3; Heb. 3,15; &mt. 1,27 (9pTjOKEÍ<X. Agapé, p. 258ssJ; 
Apoe. 5,10,20,6 etc. 

33. Compárese Eclu. 3,30: ''El agua extingue un fuego ardiente; y 
una: limosna expía los pecados, e:A.Er¡µocrúvr¡ S.~tA.ó:oET<Xl áucxp't[ac;". 
Sobre el as.pecto cultual de el áyémti y su vínculo con 'áyv[t,e:tv
<X)'túlOOVl']c;.. cf. I Pe. 1,22; I Tes. 3,12-13 (Cf. B. RIGAUX, in h. v. ci
tando a Crlsóstomo: ~ Apa Ti áyó:n:r¡ aµÉµmou<; 'itOlEÍ:; Col. 3,12; 
I Tim. 2,15. El verbo i"iCl , sinónimo de '1!>:?1 , se emplea de los "Que
rubines" que "cubren" el arca de la allarízii (II Cron. 5,8; Is. 51,16) 
y tiene netamente el sentido de propiciación en Neh. 3,37. Es posi
.ble que en función de la ecuación: justicla. -caridad- limosna en el 
hebreo •tardío, s&n Pedro se haya inspirado en Dan. 4,24 <Teodotion, 
27) : "Rescata tus pecados por la justicia y tus iniquidades por la 
misericordia. hacia los desgraciados -i:ec<; áµ«pi:ia:<; oou ~v e.:A.s:r¡µo
oúvcxlc;. :A.ú'tpwom-"; ~ Ez. 14,14: "cuando por haberse rebela.do 
péfid~mente contra mi la tiel'l'8.... aunque hubieran esta.do en ella 
e.stos tres varones, Noé, Daniel, Job... se salvarán por su justicia ... 
cx&rol. tv 'tfi &l1<cxtooúvn a&rwv oc.o0f¡oovrcn". Tob. 12,9: "pues la 
limosna limpia de la muerte y limpia de todo peca.do. Los que prac
tican la ~ericordia y la just.ici.a. serán colmados de felicidad, ')(op
-rcxo0f¡oovrcx.t ~c.)ij<; ( Lot; n/\r¡o0f¡oovra:t. A, B)"; cf. 4,11; 14,9.11. 

34. Entiéndase bien: esta eficacia subjetiva está en función de la 
santificación por el Espíritu Santo y de la aspersión de la. preciosa 
sangre de C.risto, 1,2; cf. 19,2,24. Se relacionará con I Pe. 4,8 con 
Jn. 3,19: la auténtica caridad permite alentar nuestro corazón ante 
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VI. El ósculo de la caridad. I Pet V, 14: '"Aomáaaee: 
d:/\A.f]f..ouc; f..v q>tf..i¡µcx·n &ycht:T)<;. - Saludaos mutuamente en . 
el ósculo de la caridad". 

Gen R. 70 (56b) prohibe todos los besos como inmora
les, a excepción de los que se dan después de una larga 
separación o antes de un adiós 1, o en testimonio de res
peto 2. En todas partes, el beso es un gesto de saludo 3, 

pero en Oriente es tanto una señal de veneración como 
de afecto 4• Es bastante sorprendente que los Evangelistas 
no emplean más que dos veces el sustantivo <¡>tA.r¡tJ.cx 5, y so
lamente en acepclones profanas: Simón; el fariseo no ha 
recibido a Jesús con ·el beso de bienvenida 6 ; Judas traicio
na a su Maestro besándole 7• Por el contrario, esta pala
bra se encuentra cuatro veces en las Epístolas de Pablo 
con una acepción religiosa, y una fórmula ya estereotipa-

Dios, incluso cuando ciertas faltas nos acusen. ¿Osaríamos trasponer 
la palabra célebre: Esto peccator .. ., sect fortius ama? 

l. Cf. Gen. 29,11.13; 31.28; 33.4; 44,14; Rut. 1,14; I Sa.m. 20,41; 
II Sa.m. 19,40; Act. 20,37. 

2. Citado con otros textos de STRACK-BILLERBERCK, I 995. Cf. Ex. 
4,27; 18,7. Se besaba sobre todo la cabeza, a veces los labios <Proy. 
24,26) y la barba (Il Sam. 20,9), pero también la mano CEclo. 29,5), 
las rodillas, 1-0S pies (Il Re. 4,27). El signo jeroglífico de besar repre
senta dos narices juntas, de suerte que los egipcios debían besar.se 
tocándose la nariz. En el Comienzo cte los cantos bonitos y gozosos 
para la Bien Amada, cuando regresa de los campos, "el perfume de 
tu nariz'' (4) significa "tu beso"; pero también a.parece escrito "Cuan
do ia beso y sus labios están entreabiertos" <Cantos al borde del 
agua y votos de amor, 5; cf. Scmn:T, Les chants d'amour de l'Egypte 
ancíenne, Paris 19{)6, pp. 73, 85), cf. L. CERFAUX, J. TONDRIAU, Le 
culte des souverians, París, 1957, pp, 90, 140. 

3. Cf. Ps. LUCIANO, De anis. 17, q>V..f¡µo::crtv i¡ mrá~ovro aA.A.i¡AoU<;· 
4. Así se besa a los ídolos I R€. 18,19; . Os. 13,2; compárese Job. 

:n,27; sal. 2,11; Avoda zara (Tosephtá, 6,6). "Los sirios saludaban 
de ese modo al sol naciente (TÁcrro, Hist. III, 24,3). Se envia-ban be
sos a la luna (LUCIANO, Salt. 17; Enc()m, Demosth. 49; PLINIO, Hist. 
Nat. 28,5. (J. MARTY, Les formules de Salutation, en Mél.anges R. Dus-
saud, Paris, 1939, II, 853-854). · 

5. <¡ltA.1iµo: es ignorado por los papiros. aon:o:cr¡1óc; resulta excep
cional alli. KUVÉ.W no se encuentra en el N.T., que emplea K<XTO:(j'Jl
AÉ.w <Le. 7 ,38,45; 15,20; Mt. 26,49; Act. 20,37). 

6. Le. 7,45. San Ambrosio comenta: "El beso es seña:l de amor 
mutuo; el beso es prenda de caridad, pignus est caritatis" (in h. U. 

7. Le. 22,48. Compárese Amasa y Jo'l.b (Il Sam. 20,9) y los "be
sos mentirosos" de Prov. 22,6. 
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~a; ~ue lo~ Hermanos se saluden unos a otros Ev q>tf...~¡..t<rrt 
c:xyu:p . Segun toda esta verosimilitud, este beso --que clau
sura la reunión de la Iglesia, donde se ha leído la carta 
apostólica- constituye ya un rito litúrgico 9; antes de 
marcl;larse los cristianos se saludan, se besan. Precisamen
te en función de este ambiente y de la significación del 
gesto entre los creyentes es como san Pablo califica su 
beso de .O:ytov 10. 

Está claro que el c¡>(A.r¡µa ó::yó:TCT)c; de I Pet V, 4 tiene el 
mismo sentido fundamental 11 ; pero mientras que san Pa
blo habla de un ósculo religioso poni·endo el :acento sobre 
su modo o calidad, san Pedro lo designa como un heso 0 

inspirado por la caridad; siendo ó::yá1111<;; un genitivo de 
origen o de autor. El término de caridad guarda su sen
tido clásico y paleotestamentario de manifestación de 
amor, de amor religioso, y cultual 12• Saludarse dándose un 

8. I Tes. 5,26 (cf. el comentario de B. RIGAux, in h. l.); Rom. 
16,16; I Cor. 16,20? II Cor. 13,12 ú~.v <fyt0.'l <¡>tA.Tjµc::x-rü. En función de 
estos. textos anteriores la Peshitta y la Vulgata han traducido I Pe. 
5,14 m osculo sancto y varios minus. llevan <l>'A áy(w (88 453 623 
808, 913). . . . ' ' ' 

_s. Léa&'. ~· SEEBERG, Kuss und Kanon en Aus Religion und Ges~ 
cni_chte, Le1pz1g. 1906, I pp. 118-122;· A. WÜNSCHE, Der Kuss in Bibel, 
Ta.tmu~ und Mi_drasch, Bres~u, 1911; Fl'. DoLGER, Des .Kuss im Tauf
i.rul Firmungsntual en Antike und Christentum, Mtinster, 1929; I, 
pp. 186-189; cf. 1930, II, pp. 159-160; Fr. HEILER La priere 1931 
pp. 110ss. ' ' ' 

~O .. Clemente de Alejandría lo llama µuonKÓV (Pectag., III, 11, 81; 
St~Iin, I, 281). Los comentaristas citan muchos textos posteriores 
reg .. arnentando el uso del beso de la paz y protestan contra sus 
at.)US<_>s (Atenágoras, Clemente, etcJ. Ahora bien el N.T. no revela 
mngun exceso o desviación del qiíf.r¡µa mientras que desde el 57 la 
~:!ebr~i?n . de la eucaristía o el uso de las carismas oo las asam -
!)leas 11t.urg.1cas llevan consigo desórdenes. Se puede concluir de ello 
q~ _los pruneros cristianos tomaron muy en serio la s0,ntidad de 
este beso. · 

11. Cf. el convincente análisis de K. M. HOFMA.NN, Philerna Hagion 
GiJterS'loh, 1938, pp. 26-34, 121ss. ' 

12. :mi g:ri~o profano y sobre todo los Setenta empleaban frecuen
temente <JltA€~ .en .el sen~do de besar (cf. Prolégomenes, pp, 15, n. 6; 
71, n. 4); sentido e~cepc1ona1. y tardío para O:yaTI<iv (ibi.d. p. 63), 
ªW: cuando la ~~g1da al huesped <d:yanav), en Homero, se acom
pana de besos (tbid., pp. 38-39). Se puede ciertamente conservar en 
1 Pe. 5,14 este matiz de alegría. 
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beso de caridad, es manifestar la comunión de todos los 
hermanos en una misma fe y en un mismo amor i:i. 

Ahora bien, la J Petri es por excelencia, la Epístola de 
la unión fraterna entre los creyentes. Estos son O:yarrr¡w{ 
(II, 11; IV, 12), caracterizándose como <¡>tfl.ó::fü=./l.q:.ot (III, 8) 
y teniendo el amor de la fraternidad 14 ; de suerte que su 
ósculo de amor es el que se dan los miembros de la fami
lia de Dios, renacidos a una vida nueva por el bautismo, 
consagrados y purificados (T¡yvtKÓTc<;) para poder amarse 
verdaderamente como hermanos: e.te; <¡:>LA.aócA.~1.cxv chu1i:ó
Kpt-rov is. Se sigue, por una parte, que .. el beso litúrgico es 
como el sacramento de la fraternidad cristiana, por otra, 
que <¡>í.A.µa: no es puro rito_,, sino que traduce un verdadero 
afecto. Para san Pablo, la caridad es netamente un amor 
sobrenatural, del que no son capaces más que los santifi
cados 16, pero que permanece como una auténtica dilec
ción 11; por lúcida y altamente motivada que sea, guarda 
toda la espontaneidad del amor que une hermanos Y her
manas en el seno de la familia. Saludándose "por un beso 
de caridad", los cristianos expresan a la vez su afecto Y 
su respeto 18• 

13. Cf. Efes. 6,23, O:yánT] µnó: ni.oi:Ew<;; I Tim 2,15, n(on:t Kal. 
O:yánu K<Xt áyta:oµ<{). ~l senti~o reli?íoso y técnico de_ aya:n:r¡ por 
oposición a qnf.íc:x, es evidente si se piensa en la vulgaridad Y en la 
tautología que constituirían la traducción "por un beso de amor". 
·Más aún Pedro no habría podido jamás asociar "beso" y "caridad", 
~i este úlÜmo amor no tendría ya en la lengua cri3tiana una acep
ción reservada, exclusivamente te-0lógica. 

14. Tt]V aÓEA<¡>ÓTrp:a: ayam):u;: (2,17). , , , 
15. I Pe. 1,22-23; cf. Col. 3,12, étylOl K<Xl T]YCXTil")f-lE.VOl. 
16. 1,2, ÉV ó:yta:oµé;'i TrVEúµcrroc;... pavnoµov cx:í'.µai:oc; • 1.r¡ooG 

XptcnoG. . 
17. En su análisis psicológico, el estoico Crisipo asocia en un or

den creciente: EÚVOta, i:.uµÉ.vEta, áonaoµóc;, ó:yó:TI·r¡o~¡; lH. v:°n 
ARMIN, Stoic Vet Fragm., III, pa. 105, n. 431 ss.) ;comparese Fn.óN, 
Quis Rer. div. her., 44. 

18 El intercambio de besos puede ser la señal de una reconcilia
ción. después de la discordia, de las rivalidades o de las envidias que 
han 1)-0dido manifestarse. Cf. Fn.óN: "Causa ... conciliandi in oscu.lum 
concordia.e - qúX-r¡µa: óµovota<; <Quaest. in Ex. 2,78); "ad· concorda
tium, unionem osculumque pacis - q>í"A .. 1ll:lª dpfp.<ioc; - conducere 
(ibid. 118)". Cf. Crisóstomo: "El Señor qmere que el b~ dado a~ 
prójimo parta del a:1ma, que este 1]}eso salga del corazon. He aqm 
lo que se llama. realmente besar; lo demás no es más que mascarada 
((móKptot<;) de un beso, de un beso di.! teatro ,que irrita a Dios contra 
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VU. La caridad de los cristianos don de un Padre 
~;i~nte'. Jud1 1-2 ~ ".l oúoc:_c; • I l'Jººº Xpw'lo0 ooOA.oc;, ó:oioA.cpoc; 
. l c:_Kwf3ou , T?Lc; i:=;v 9iocp Tia<pt ljyo:m-¡µ€votc; 2 Kai3 • ¡ r¡ooü 
~pt,OT:<:_:J T€Tr¡pr¡µ,i::votc; KATJTOL<;, E:A.iooc; úµ(v x:o:l i=tp-iJvr¡ 4 K<Xl 
ayam¡ TtA.r¡9uvt}iotr¡. - Judas, siervo de Jesucristo y herman-0 
de Santiago,. a los amados en Dios Padre, llamados y con
s~rvados en J esucrLsto: la misericordia, la paz y la ca
ridad abunden más y más -en vosotros". 

Esta introducción ·epistolar -conforme al esquema tra
d~cio::ial del Nuevo Testamento, del cual ella atestigua la 
difusión- guarda, sin embargo, un sello personal tanto 
en sus concepciones teológicas como en su expresión. 

Llamados .es una designación técnica de los cristianos s 
no siendo la fe, más que una respuesta a la "vocación" ; 
a la elección de Dios. Esta elección divina fruto del amor 
d~vino 6, entraña la agrupación a la €.KKATJ~(a y a todos los 
bienes de salvación. El destino de la Epístola no hace más 
que subrayar los diferentes aspectos de la KA.~ot<;. Llama
dos, los creyentes están seguros de ser amados por Dios, 
Y están en fin, en derecho de . esperar todos los dones es
pirituales que permiten el des~rrollo de la vida cristiana 1. 

Desde sus primeras Epístolas, san Pablo, había atri
buido al nuevo ·pueblo de Dios la designación de Israel 

tl<lsotr_?s ~ás que apaciguarle. La afección que se nos pide es una 
af.ec~ion. sincera Y de ~ices profundas y no este semb1ante y esta 
apanencia que convertimos en ostentación" <Sobre la compunción 
~ 3). • 

l. Toi:<;; €0vEoLv, add. 614, 1739, Syr. Arm. 
2. ~yLO:oµtvot<;;, K, L, P; lectura facilitante. 

. 3. ,:.v ~rüf· algunos manuscritos de la Vulgata, Phil-0x, Etiop. sa
h1d. El .i;nmusculo 1611 y la Syr-h.expal. omíten Kai '¡ r¡ooú Xpt01::0:i 
Tc:n¡pr¡µEvotc;. 

4. EV Kup(cp, add. 1611. 
5. El sustantivo K/\.J)Toí (como Rom. 1,6; I Cor 1,24) debe con-es

ponder a ÉKAf.KTo( de I Pe. 1,1 y al uso de san Pablo que no distin
gue entre llamados y elegidos· contrariamente a Mt 2214· Apoc 
17,14; cf. KATjm.c;, fx/coyr¡, I ·cór. 1,26-27; n Pe. 1,1<>). · ' ' · 

6. Cf. el oomentario sobre I Tes. 1,4 · II Tes. 2 12 · Agape· na,·_ 
ginas 269, 278. ' ' ' ' " 

7. El deseo final <tlr¡Suv9Eh¡) igualmente que los dos participios 
(~yam¡µtvot<;, TETr¡pr¡µtvot<;) dependen de TOt<;; KAl'}<Ot<;; y consti~ 
tuyen su explicación teológica. 
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en la Antigua Alianza: ó r¡ya'ITT]µÉ.voc; 8, y precisaba Ü'n:o 
0rnG o trnó Kup(ou. Se está, pues,. en derecho de entender 
de la misma manera el insólito 9 EV 9ééf> TI:a:'tpl i¡ycmr¡µé.vou:; 
de Judas: Los. elegidos son amados por el Padre; Ev indica 
el dativo de agente. Dados los paralelos dichos, se impon
dría esta traducción si los textos fuesen del mismo autor, 
pero siendo tan particular el griego de Judas, es más 
prudente traducir lít<eralmente "amados en Dios"; lo que 
es perfectamente inteligible. Desde toda la eternidad, en 
efecto, los elegidos están "en Dios" donde son conocidos Y 
amados, objeta· de su designio, de su elección y de su pro
videncia en función de Cristo 10• El fin de los tiempos, 
inaugurado por la Encarnación, no ·es otra cosa que la ma
nifestación de est11 filantropía o de esta caridad eterna, 
siempre apropiada al Padre 11 • De ahí que se pueda hipos
tasiar el O:yá-n:r¡ divino sobreentendido: Los cristianos son 
amado~ en ,Dios por su caridad, como nosotros diríamos, 
por su corazón 12, o más simplemente comprender EV como 
equivalente de ncxpó: B. Amados por parte de Dios 14, es 

8. I Tes. 1,4; II Tes. 2,13 (Cf. Deut. 32,15; 33,5-26); cf. Col. 3.12 .. 
<0<; EKAEK'WL TOÜ ernü aytOl 1<at T¡yanl]µÉ.vot. 

9. Cf. c. F. D. MoULE, An Idiom Book of New Testament Greek, 
Cambridge, 1953, p. 47. Sobre el ensayo de corrección textual cf. 
J. CHINE (in h. v.), H. W!NDISCR, H. PRIESKER (Die Katholische Brie
je", Tübingen, 1951) tradm:en: "A los elegidos que son llamados de 
Dios, amados por el Padre". 

10. Cf. Efes. 1,4,6 txaph:woEv i'¡µéi:<; f.v i:ét) T¡yam¡µ¿v<f>; 2,4, &tó: 
T~V 'TtOAATJV CcyÓ:'Ttl']V O:UTOÜ flv T)yám¡OEV T]µfü;. 

11. Cf. Tlt. 3,4; Il Tim. 1,9-10; I Jn. 4,9. 
12. compárese Testamento Zabulón, 8,2: En los últimos dí~, ,.Dios 

enviará sus entrañas = su amor, sobre la tierra. Jn. 3,21, i:a épyo: 
frn E.v 0Ew f.mlv Etpya:oµ¿vo:; I Cor. 15,22, f.v T4) 'Aooµ ;:áVlE5 
a-n:o8ví¡oKOu0LV; Y sobre todo Rom. 8,39, Ó:'i'CO tj<; ayám¡~ 1:0U 0S~J' 
-ri'j<; .t.v XpLOT<{) 'I r¡oou. Por dos veces IGNACIO DE AN:10QUIA personi
fica e1 ágape: "La .caridad de l.-Os herma.nos que estan en Troas os 
saluda - • Ao-n:ó:sHc:t út.i.ó:i:; f] ayémr] i:wv abEA.<¡i&v" <Filad. 11,2); 
"Yo os exhorto pues, no yo, sino la caridad de Jesucristo - ouK tyw 
a}.)..' !] ayó:m¡ 'l.11000 XptcrroG" <Tral. 6,1). 

13. Acepción frecuente en los papiros (cf. J. H. MoULTON, G. MtL

LIGAN, op. c. p. 209, b) y que se le encuentra en F.v E.µ.ol: por mi parte, 
para mí (I Cor. 14,11; I Tim. 1,16). 

14. Es preciso ciertamente eliminar la interpretación de E. H. 
Plumptre: amados (por Judas) en referencia a Dios, por oposición a 
"amados según la carne". 
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diecir, "caros a Dios" 15• Sea lo que sea, el participio per
fecto pasivo f¡yanr¡µÉvotc; subraya la permanencia de -este 
amor de predilección que Dios ha otorgado a su elegidos 
de una vez para siempre. Jamás en un destino. epistolar 
había sido mencionada esta caridad divina. Si, desde Sant 
I, 12, los cristianos se definen como los que aman a Dios, 
es Judas el que -aprovechándose de la €nseñanza de san 
Pablo-- da a la fórmula "amados por Dios" el valor de 
una. designación protocolaria y oficial de los discípulos, 
eqlilvalente a santos, elegidos o creyentes. Cuando se sabe 
lo que representa el agape divino 16, esta referencia al amor 
inmutable y tan profundamente generoso del Padre uro
yecta una viva luz tanto sobre la experiencia religios~ de 
los cristianos como sobre la naturaleza misma de. la nue
va religi.ón. 

En función del modo analítico del pensamiento semita 
Y de la semejanza de los tiempos, TETI'lpriµé.vot<: puede ser 
considerado como un elemento y una precisión, sino una 
equivalencia de ~yanr¡µé.v0tc;. Siendo el objeto de la pre
dilección y . del Padre, los elegidos se benefician de la po
tencia y de la generosidad sin límites de este agape. Están 
a la vez vigilados y tomados a su cargo por Dios 11, preser
vados de todo mal 18, mantenidos y conservados en . su vo
cación cristiana 19• Estas tres acepciones se encuentran re
unidas en Jn XVII, 11-12: "Pad.re santo, guárdales en tu 
nombre... Yo les conservaba en tu nombre y les guardé 
-tyGl tn'¡polN a:u'tooc; ... Ka:i tcpúA.o:E,a- y ninguno de ellos 
pereció". No se puede determinar con certeza el matiz del 

15. Cf. W. D. CHAMBERLAXN, An exegetical Gammar of the Greek 
New ·Testa'ment, New York, 1952, p. 119). 

16. i;om:. 8,2~-39 Y Mt •. 25,34, ol wA.oy:r¡µÉ.vot Tou TI'CXLpó<; µou KT.f... 
17. -rr¡pElV tiene ace~1ones muy variadas en el N.T. La primera 

es la del montar guardía para vigilar objetos o prisioneros, Mt. 27, 
36,54; Act. 16,23'; 14,23 et-0. 

l&. u¡pEí:v ::::: preservar, cf. Sant. 1,27; I Jn. 5,18: "Todo nacido 
~e Dios ... el En~endrado le guarda y el Maligno no le toca; Apoc. 3,10: 
Yo te guardare en la hora de la tentación que está por venir". Ju

das opone los cristianos fieles a los que han sido arrastrados en e1 
error. 

19. Tr¡pdv = conservar; cf. I Cor. 8,37· Efes. 4 3· II Tim. 4,7: 
"He guardado la fe"; Judas, 21: "Conservs'.os en el '~mor de Dios"; 
Apoc. 16,15. Carta de Arísteo, 263. 
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dativo · 1 r¡ooG Xpto-rw; éste, con el pasivo puede expresar 
el modo de la salvaguardia pi-ovidencial y ser análogo de 
.E.v Xptcrn~'> , ! r¡ooG 20• Pero más verosímilmente se trata sea 
de la pertenencia irrefragable de Cristo 21, sea de la 
preservación y de la perseverancia realizadas en beneficio 
del Señor y Maestro: para gloria d-e Cristo. En uno y en 
otro caso la pertenencia a Cristo es a la vez presente y 
escatológica 22. El participio perfecto ~zTI")pr¡µÉvotc:, en efec
to, implica la seguridad y la permanencia de la protección 
divina. Los "llamados" serán fielmente "guardados" y pro
tegidos hasta la reunión definitiva con Cristo en el cielo. 

La formulación de estas frases (v. 2) es original y co
rresponde exactamente a las grandes realidades religiosas 
-que acaban de ser evocadas. La misericordia se une a la 
x:A.f]mc: y procede de ella; la paz, tranquilidad y ser~dad 
del alma nace de la certeza de estar "guardado" 23 ; la ca
ridad es lo propio de los / que son amados por Dios 24• Se 
subraya aquí aún esta mención del agape en el "proto
colo" de las señas de la carta. San Pablo hacía de esta vir
tud el objeto de oración. o de su acción <le gracias, pero 
jamás la mencionó en la' redacción tradicional ue sus de
seos. El agape, pues, es considerado esencial por Judas 25 

20. Cf. TucínruES IV, 30: -ri:.pi¡orn0o:t qiuA.aKij; compárese ~u. 17,11: 
-rr¡p ¿v ,-¿:, óvóu<n[ oou; Judas, .21, Év d)ió:rrn ... -rri-pi¡oa-ri:.. 

21. Este dativo de propiedad está atestiguado en P. Amh. II, 71,14: 
-rnr¡p·r¡-rm -rfi rcpoyi:.ypa.µµ~vr¡ µou,yri-rp(; P. Oxy, ,II, ~37, col. 1:'1II, 
35: ok; ... TE-rr¡pr¡-rm; XIV, 1757, 2 .. : J<:óµtoo:t napa 8.:;wvoc; µavux 
Mo KO:l -ri¡pr¡-oóv µot. 

22. 1"TJpc'lv es a menudo empleado en el sentido de "poner y tene~ 
en .reserva", "guardar para el fin"; cf. Jn. 2,lQ; I Pe. 1,4; II Pe. 2,4,7, 
Judas, 6; la frecuencia de esta acepción en las Epístolas de Pedro 
contemporáneas militan en favor de este matiz en Judas, l; se en
cuentra un excelente paralelo en I Tes. 5,23, y tendría la ventaja de 
hacer intervenir la esperanza al lado del ágape divino; funda, pues, 
la confianza cristiana (Rom. 5,5; 8,35-39). · 

23. gJ..i:.cx:; y Elpi¡vri están asocia{ios en .el saludo de I Tim: 1,2; 
II Tim 1,2; II Jn. 3; y siempre en el mismo orden; al contrario en 
Oal. 6,16. 

24. et. el deseo final de Efes. 6,23: i:.lpijvr¡... Kal d:yá:rrn··· &116 
0E.oü no:tpoc;. 

25. Teniendo en cuenta -el lugar de uµ'lv, pensamos que gr..cwc; se 
refiere a la misericordia de Dios: Que esta misericordia sea, perma
nezca (subentendido iot:r¡) sobre v~tros; al .co~trario, paz y caridad 
son virtudes cristianas y Judas pide el crecumento de ellas. 
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que no ignora la convicción análoga de sus lectores. Ella 
es aquí ei alma de la vida cristiana, o mejor: la redama
tio de los creyentes al amor que Dios les tiene (v. 21) . 
Es por esto, no estando nunca al nivel, con la caridad 
primf:'.ra de Dios, por lo que nuestro autor desea que crez
ca o sé multiplique 26. 

Los saludos de las cartas de I Pet 1, 2; II Pet I, 2 piden 
de modo semejan te la abundancia -de la gracia y de la 
paz. El verbo 11A.r¡Oúvi::tv -curiosamente ignorado en los 
papiros- se emplea sobre todo para la fructificación de 
una semilla o la multiplicación de los miembros de un 
pueblo y de una sociedad 77, pero Act XII, 24 lo aplica a 
la palabra de Dios y lo asocia a aül;óvEtv 28, Es poco más 
o menos sinónimo de 7tA.eovásetv o de 11'.eptcrcreúttv que ca
racterizan en san Pablo los aumentos de la caridad 29. Así 
el amor a Dios está hecho para aumentar, desarrollarse a 
la manera que lleva en sí fruto. 

VIII. Los agapes santos de la Iglesia, Judas 12: "Oliw( 
E!mv o( 1 tv 'to:.í:c; O:yó::n:atc; 1 óµ&v J 01tLA.ó:ot.<; - Estos son 
deshonra de nuestros ágapes, banquetean con vosotros sin 
vergüenza". 

San Judas, en términos brillantes, bosqueja el retra
to moral de los impíos que blasfeman del camino de la 

26. El optativo aoristo <nAr¡Buv0Etv, como Ko:-ro:p-r(om. Heb. 13,21; 
f..oyL00E(lJ. Il Tim. 4,16) es el modo normal del deseo. realíza~le, el 
anhelo cuyo cumplimiento es algo posterior. 

2'1. Act. 6,1.7; 7,17; 9,31; II Cor. 9,10; Heb. 6,14. En estos dos últi-
mos textos, Dios es el aut-0r de tal crecimiento. · 

28. Igual unión en Poimandres, III, 3. 
29. I Tes. 3,12; II Tes. 1,3; II Cor. 8,7. Filip. 1,9 (cf. supra, 

pp. 18 ss.). Si se qmsiera precisar el matiz de nf... con relación a los 
verbos susodichos, se comprendería que la caridad extiende su im
perio en el alma o dilata su campo de acción, alcanza nuevas zonas 
o finalmente multiplica sus actividades. 

l. ol om. N , K, Vulg. Sah. 
2. d:mrrmc;, A, e, 44, 56, 96; procede de II Pe. 2,13; variante. aná

loga. Eccl. 9,6, los minúscUlos 6,66 leen i::ucoxicnc;. 
3. ooJTWV Aº, Vulgt. Peschit. Arm. 



justicia. Son mi·embros inmorales 4 que deshonr~m las 
santas reuniones de la Iglesia. Al menos es así como 
-resHeltamente- nosotros compr.endemos la primera par- · 
te de este versículo. 

:LmA.á<;, hapax bíblico, ignorado de los papiros, signi
fica roca o peña, pero no necesariamente en el mar (arre
cife), ni incluso escondida, como se afirma a menudo 5 ; 

y porque una roca disimulada bajo las olas constituye un 
obstáculo, contra el que los navíos pueden estrellarse, bue
nos comentaristas lo glosan así: estos impíos son como 
.escollos en medio de nuestros agapes, oKáv&aA.a, cons
tituyendo un peligro de naufragio (I Tm I, 19). 

En realidad, omA.á<; designa lo mismo una roca cual
quiera, una piedra esparcida en -el páramo 6 e incluso una 
inscripción :repulcral bien a la Yista 7, de donde parece 
derivarse el significado de: cosa que se nota, punto que 
desdice en una super:ftcie. Es así c<Jmo un libro S<endo-órfico 
describe el ágata como moteado de manchas 1<0:<aO'tt1<1:0c; 

4. -0u-rot es peyorativo, cf. vv. 8, 10. El estilo y ·el vocabulario po
lémicos de Judas deben interpretarse en función de ta~ o cual himno 
de alabanza o de acción de gracias -concretamente el himno IV~ 
reencontrado en Qumram (cf. E. L. SUKENIK, Megillot Genuzot, .Je
rusalem, 1948, pp. 27-33); seguido de invectivas contra los abogados 
de mentiras, los profetas del error, los visionarios heréticos (cf. I. &m
NE, A Hymn agaínst Heretics in the newly di.~covered Scrolls, .en 
Hebrew Union College Anual, XXIII, 1; 1950-1951. pp. 275-;H3l. 
¿PUed.e relacionarse -el altercado de Michel (Judas, 9) con el apó
crifo: "Palabras del libro que Miguel ha dicho a los áng~les" des
cubierto en Qumram (R.B. 1956, p. 66)? 

5. Según HoMERo, Od.. Ill, 298: la resaca sobre los esoollos; An
thologie Palatíne, XI, 390; FL JosEFO, III, 9, 420; Sumas, L: mA.á&=c;· 
o:t EV ü&ai:'t l<OLAOl '!1'.é.'tpm. Analizando PLUTARCO, Mor. 101 b, 476 a, 
A. D. KNOX, <Enl/\Afi.EX. en The Journal of theological Studies, 
1913, pp. 547-549; 1915, p. 78) da a este término el sentido de "ra.cha, 
borrasca". Acepción confirmada por el uso de i<macrTCLi\áC:Hv en las 
Quaest. in Genes (edit. por R. liARRIS, p. 23) señalado por H. st. Jo
Nl!:S, ibicl. 1922, 282. 

6. Sórocr.Es, Traeh. 678: "Esto es disuelto }:-Obre la pi~dra del 
suelo, 4'Í1 K<rr' aKpO:<; OTitAáooc;; FELIPE DE TESALÓNICA: "Al abrigo 
de la roca salYaje, cpptK:a/...b)<; omA.áooc;". En el s. 1, un hombre se 
precipita desde una roca: ooTÉa: µ~v Kal oápKac; ~+t<'xc; 01ttA.ó:fü;c; 
&t€xwav óE,Ei'm (KAIBEL, Epigr. 225, 1). 

7. Encontrado cerca de Efeso: -,.no· Ú'ITO 'º om~Vx&oc; t...tEA.a8p-~v 
(Fr, BmABEL, Sammelbuch, III, 6160, 1). 
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. omA.éxornot 8• De ahí a dar ·a amA.ác; el sentido peyorativo 
de mancha no hay más que un paso, que el uso popular 
ha frai'hqueado fácilmente, confundiendo este término con 
cm(;\oc; 9• Tal es la interpretación de la Vulgata: maculae 
Y de .Hesiquio: 2:1'{LAÓ:OE<;' µa::µtaoµevoL. Que S. Judas haya 
dado el mismo valor a los dos sustantivos lo prueba, por 
una parte, el empleo del artículo masculino oi con el fe
menino ( omA.áfü.~ { = O"J"[lAot), por otra, su paralielismo oons
tante con ,el léxico de la 11 Petri; ahora bien, éste -en 
un contexto análogo 10_ califica a los impíos como: cro:l.A.oL 
K~i ¡ié..)vot SV'tpUIJ>ú)V'tE~ (I!, 13; Cf. ill, 14, aO'TIL°A.OL KUL 0:¡..t<iJ
µTJWl). Se observará además, que el verbo omAoüv es em
pleado por el autor de la Epístola, si-empre a propósito de 
los impíos, en su acepción normal de "manchar, impuri
ficar" (v. 23). Tal es, decididamente, la nota que Judas 
pone a esúors impíos: manchan su túniica, lo mismo qu.e a 
los hermanos a qutenes se acercan, al menos sus reunio
nes. 

Es la primera vez que el plural al O:yó:110:1 es atestigua
do en la lengua griega, y el Nuevo Testamento no lo em
plea más que aquí (II Pet II, 13). Algunos se niegan, con
tra toda verosimilitud, a darle una acepción diferente del 
singular 11 ; pero el oontexto es el de una comida tomada 
en común 12, y es necesario entender este término en el 

· 8. Lithica 614; citado por Ch. BIGG. Compárese el verbo vm!,ów 
"hacer una sefial" (Sab. 15, 4), después una mancha (Sant. 3,6; 
Judas, 23). J. POLLUX <Onom. I, 9, 115) ha tratado muy bien la va
riedad de significación de omA.óc;; recife, roca escondida, piedra, 
roca saliente promontorio, prominencia expuesta al viento, eminencia. 

9. an:[/co<;. mancha sobre la piel; después toda mancha, físka o 
moral: Efes. 5,27 (Análisis, I, pp. 289 SS.); F'l. JOSF5FO, Antiq. XIII, 314; 
Testamento Asser II, 7, ó n:/...c:ovc.1<'t&>v ... -n'¡v lfJUXTJV mnA.ol:, Ko:l. -ró 
o&>µo: 11.aµnpúvet. Compárese O:omf..o<; I Tim. 6,14; Sant. 1,27; I Pe. 
1,19; II Pe. 3,14. 

10. J. BovoN, Théologie du Nouveau Testament, Lausane, 1905, ll, 
p. 446; B. O. RnCKE, Diakonie Festfreucle u.nd Zelos in Verbindung 
mit cler alchristlichen Agapenfeier, Upsal, 1951; pp. 354·367. 

11. "Todo inclina a creer que es preciso traducir, siguiendo a San 
Agustín y Erasmo (in clilectionibus vestris o inter charitatis vestras) 
el pasaje en el que se pretendería encontrar los ágapes :"Son esco
Uos para vuestro amor". (L. THoMAs, art. Agape, en D.B.S. I, col. 151). 

12. ouvc:uú:lxoúµEvot. Este verbo significa: nutrirse copiosamente, 
regalarse conjuntamente o con. 
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sentido tradicional d<e ágapes u. Estudios ,extremadamen
te numerosos han sido consagrados al análisis de 'la· na
turaleza de estas comidas "eclesiásticas" y, particU.Iarmen- · 
.te, de su unión con, la eucaristía. Nosotros no podemos so
nar en rehacer ·este tvabajo 14 ; diremos solamente cómo 
nos representamos los hechos, su -evolución y su signifi
cado. Es necesario partir de la tradición jerosilimitana 
de "la sala alta" ,consignada en Jn XIII, 1, y que ha con
servado la atmósfera de la última cena de Jesús con sus 
apóstoles: O:ymi:~oac; wuc; tólouc; TOU<; EV •0 KÓCTµ<¿l El<; TÉf•,oc; 
~yá-rrT)aEv o:uwúc;. 2 Ko:l ódnvou ytvop.Évou K-rA.. Trátese de 
las enseñanzas últimas del Maestro, del lavatorio de los 
ples, de la institución de la eucaristía, cada uno de estos 
actos procede del agape de Cristo. Es en el transcurso de 
esta "cena" --que va a fundar el culto cristiano- cuando 
se revela en el grado supremo el amor que el Señor tiene 
a los suyos y que les prescribe expresarlo, a su vez, ·ante 
la faz del mundo (vv. 34-35). También la comunidad de 
JerU.Salén manifiesta que posee el espíritu de Jesús por el 
hecho d-e perseverar ien la unión fraterna (lfj KOlV(J)VL\'.Ü, 
y en la fracción del pan (KA.á:mc; -roü ó:pwu); siendo ésta 

' 
13. F. ZoRELL define exactamente: "Convivia quae a christianis 

ante cenam dominicam in mutae caritatis signum celebran soleban" 
(Lexicon graecum Novi Testamenti2 , P&~is 1931, col. 7>. Tertuliano 
les describirá así: Nuestra comida ·manifiesta su razón de ser en su 
propio nombre. Se le llama con una palabra que en griego significa 
amor, caridad (ágape). No .se sienta uno a la mesa, sino después de 
haber gustado de la oración de Dios. Se come tanto como exige el 
hambre. Se bebe tanto como permite la castidad. Nos saciamos como 
hombres que recuerdan no obstante que incluoo de noche deben ado
rnr a Dios. Se conversa con gentes que saben que Dios les oye. Des
pués que se ha lavado las manos y que se 'ha encendido la luz cada 
uno es invitado a levantarse para cantar en honor de Dios un cán
tico que cada uno saca, por sus propios medios, bien de las Santas 
Eserituras, bien de su propio espíritu. Es una prueba que muestra 
hasta qué punto ha bebido. La comida acaba, igual que ha comen
zado, con la oración" <Apol. 39). .. 

14. La bibli-0grafía más reciente se encuentr-i en los estudios de 
L. THOMAS y de BO REICKE. Nuestra posición es la de F. PRAT (La 
Théologie de saint Paul•, Paris, 1920, I, pp. 140-150); E. 13. ALI.o 
(Saint Paul. Premiére Epitre aux Corinthiens, 1934, pp. 285-294> : Exis
te una unión normal entre estas comidas reales, tomadas en común 
y la participación en los misterios. San Pablo no ha condenado esta 
iru>erción de la eucaristía en el cuadro de una comida verdadera; ha 
corregido los abusos y ha reglamentado una costwnbre tradicional. 
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el signo y <!Orno el sacramento de aquélla 15• En Corinto, 
los cristianos se reunen para comer juntos y, en el trans
curso de esta reunión se celebra la eucaristía u. 

Parece que la Iglesia ha querido no solamente repro
ducir lo más exactament·e posible las circunstancias que 
rodearon la institución de la eucaristía, sino, sobre todo, 
hace resaltar el espíritu de unión y de amor fraterno. 
Ahora bien, nada expresa y fomenta la comunión como 
una comida, lo mismo entre los semitas 17 como ent:re los 
griegos. Para éstos, no hay más que evocar los banquetes 
cívicos de Aristóteles o, las comidas fraternales de Eranes 
y de Tía.ses 1s. Para aquéllos, se referirá ·el Quiddush, a la 
Regla de la comunida1l de Qumran 19 y a los Terapeutas
EseniQS de Filón 20• "Porque el pan es uno, somos muchos 
un solo cuerpo, pues todos participamos de este único pan" 
(I Cor X, 16). Se entenderá, pues, los agapes como un 
anejo o un complemento ,de la eucaristía, y, sobre todo, 
como una comida de fraternida<l 21, donde se expresa la 

i5. Act. 2, 42-46. Léase las juiciosas anotaciones de W. LürGERT 
<Die Liebe, p. 178) y Ph. H. ME.Noun, La vie de l'Eglíse naissante, 
Neuchátel-París, 1952. 

16. I Cor. 11,20-34. Se trata de la KUplaKÓV &é'lnvov {V. 20); cf. 
OUVEPXÓ~tEVot i::lc; To <¡>ayc:'iv (V. 33). 

17. 'tJn festín sella la alianza (Gen. 26,26-31; 25,45-55; Jos. 9,3-19). 
Cf. A. JAussw, Coutumes des Arabes au pays de Moab, Paris, 1900, 
pp. 79 SS. 

18. Cf. Prolégomenes, pp. 28, ss. Faustus, minimizando las dife
rencias entre paganismo y cristianismo, estimará que el segundo ha 
tomado sus comidas de fraternidad del primero (San Agustín, 
C. Faust. XX, 20 y 23); opinión recogida por SEDuLIU"s ScoT (In l Cor.; 
P.L. cm, 151). En el plano ute:ario se yuede evocar el ::Evµn:ómov 
de Platón, El Banqueti;: de los Siete Sabios de Plutarco, los Deinoso
phistas de Ateneo, sin omitir la Carta de Aristeo, ni Ecclo. 31, 12-32, 
13. Después de la comida propiamente dicha, se sirve el vino Y los 
pootres, y los convidados -reales o fictici<>S- se entregan a impro
vísaciones a la divinidad. Los ágapes cristianos no tienen nada que 
ver con estos banquetes literarios, pero éstos atestiguan una concep
ción de la comida, muy distinta de los puramente gastronómicos: 
la ocasión ideal de una reunión para intercambiar ideas, si no para 
manifestar su amistad, ToG óuvcx:aem mxpa:f'>or¡8Eiv To'i<; q>íAm<; <AN
TÍFANO, frag. 228. Kock). Cf. J. MARTIN, Symposion en Studien zur 
Geschichte und. Kultur des Altertums, XVIII, 1931. 

19. Cf. D. BARTHELEMY, J. T. MILIK. Qumran Ca1Je, I, Oxford, 
1955, p. 117. 

20. Quod omn. prob. lib. 84 ss. y De vít. cont. 35 ss. 64 ss. 
21. · Se puede comparar a estos ágapes las oomida.s ofrecidas a los 

pobres (Act. 6,1-3, y sin duda Sant. 1,27; Hel:J. 13,16, EUTrotta, KOlVW-
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alegria de encontrarse juntos y la gratitud que por ello se 
da a .Dios 22• San Lucas, €n efecto, prec1sa que los Cristia
nos de Jerusalén no tenían más que un solo corazón y una 
sola alma Y que tomaban sus comidas con alegría. Como 
este banquete. litúrgico -culminando en la manducación 
sacramental- era celebrado lv O:yám-¡, se concibe que se 
le haya denominado y ennoblecido por este espíritu que 
le daba su sentido y su razón de ser, el agape s2 ; de ahí al 
cl:yárca:1. La comida de amor de Judas, 12 es análoga al 
beso de amor de I Pet V, 14. En los dos casos se trata no 
solamente de un acto inspirado por el amor fraterno, sino 
que se realiza con ánimo de.· cimentar la concordia y de 
fomentar el fervor requerido por el agape. La humanidad 
no dispone apenas de signos más expresivos para manifes
tar esta unión de los corazones, tan expresamente querida 
por el Señor (Jn XVII, 11,21-23). 

Si los O:yárrm tienen por fin simbolimr la unión de 
los espíritus y de los corazones, de hacer tomar concien
cia de la "unanimidad" de los miembros . de la Iglesia, 
nada puede ser más contrario a:l espíritu de estas comidas 
como el aislarse en pequeños grupos y formar pandillas 
sin preocuparse de los hermanos 24• Esta afirmación de 
egoismó ya había sido fustigada por san Pablo (I Cor XI, 
21,33), y san ,Judas estigmatiza en los términos más du
ros esta misma desvergüen21a, O:cpó¡3Qc; zs. Se comprende 

v[a; cf. San Justino, Apolg. I, 67). En todo caso, no se come con 
<malquiera (I Cor. 5,11). Quien camina en la obstinación de su oo~ 
razón no podrá participar en el banquete de la comunidad (Regla de 
Qumram, VII, 20), lit.: no podrá tener esperanza de ello. 

22. euxo:ptcn:(a, Dida{:bé, IX, 15. J. A. F'tNDLAY, The Agape and 
the Eucharist in the New Testament, en The London Quarterly and 
Hotborn Review, 1950, pp. 113-120. 

23. foNACIO DE AN'rlOQUÍA, Rom. 7,3: nóµo: 6Éi\w 1:0 ali..to: au-roiJ, 
o .!:crnv ó:yá-rn¡ ap8o:p-::oc;; Smyrn. VIII, 2, ayánnv 11:0tE"lv; y quizá 
VII, 1, OUVÉ<JlEpEv óE. aÓT<Xl<; aya:mxv; Or. Sfüyl. VIII, 497; cf. la 
traducción de Prov. 7,18; 15,17 por Aquila de Teodotion (Prolégome
nes._. pp, 192-193) y Cant. VII, 7: el 11 Mv6rp;, O:yám¡, €v caic; -rpu
(j)o:tc; ooo. 
· 24. Los "Come-solos, µovo<j>o:yE:'lc;" parece ser un apodo tradido
na.l para estigmatizar a quienes· se aíslan en los banquetes (Ateneo, 
I, 14,8 e). 

25. El prefijo auv añadido a e.ówxEtoScn puede significar que 
estos invitados toman parte en el ba.nquete común aI Pe. 2,13) o 
que comen entre ellos; este último matiz no;; parece preferible. 

812 

ahora que esta segregación ostentatoria no pueda me
nos de notarse y "desdecir" -tanto social como moral
mente- en una comida de fraternidad. 

Por muy excepcional que sea este salto en la evolu
lución semántica del O:yémry, esta nueva significación per
manece homogénea al valor fundamental de aycr·mxv. Los 
á:yrom::l, en efecto, son esencialmente una rnanifestación 

1 

ele amor fraterno. Ahora bien, el agape desde el prin-
cipio, une todas las expresiones de cordialidad y de libe
ralidad con las que se acoge a un huésped: Se le recibe 
con los brazos abi·ertos 26• Además O:ya-rréXv designa un amor 
que se manifiesta ·en aclamaciones o gritos de alegría: se 
festeja al prójimo, se es feliz recibiéndolo o gozando de su 
presencian. Ahora bien, el agape cristiano, es una Fest
freude 2s. Gracias a -esta !"eunión alrededor de una mesa 
común, los hijos del Padre celestial dan libre curso a su 
alegria 29. Su alegria es la de su caridad fraterna. L-Os 
O:yó:nm son comidas donde se canta su dicha,. en fin, des
de los Setenta, el cl:yárcri es un . amor religioso, ordenando 
la piedad hacia Dios, el respeto y la unión con el prójimo. 
Es normal, por consiguiente, que es haya. designado por 
d:yó:no:L a estas comidas litúrgicas, que sirven de marco a l<a 
eucaristía y donde los convidados son también ,comulgan
tes. La alegría tan espontánea de comer juntos se ma
tiza de religioso r·espeto. Es precisamente en esto en io que 

ya que aparece f.o:u-rolx:; notµalvovrE<; siguiendo inmediatamente, Y 
su designación como "autores de discordias", ol O:rt:oótopí.?,;ov·n:<; (v. 19). 

26. Prolégomenes, pp. 38-39. 
27. Cf. Ps. LYs1As: "Cuando se da en la propia casa una comida, 

no es a los amigos <-roo<; qit/-,oui:;) a quienes conviene invitar, sino 
$. los mendigos, a las gentes hambrientas. Estas gent.es, son, en efec~ 
to, quienes os festejarán (ayo:rn'¡oouOlv), quienes os escoltarán, quie
nes se sentarán a vuestra puerta, quienes tendrán la mayor alegria, 
quienes os serán más agradables y formUlarán los mejores votos por 
vuestra felicidad ("Discurso sobre el amor", 233, e). 

28. BO. REICKE, op. c., p. 17 et passim; K. VOLKER, Mysterium und 
Aga.pé, Gotha, 1927. 

29. Cf. Judas, 24, lv O:yo:AA.táoi::t. Por oposición, los impíoo son 
"gruñones descontentos" (v. 16). Compárese el himno 5 de Qum
ram: "Los intérpretes de mentiras y los videntes de engañ-0s" diri
gen palabras de seducción a los miembros del pueblo de Dios, "y 
para su sed, les dan a beber vinagre (hómes, bebida que aturde), a 
fin de que <una vez ebrios) vengan a ser espectadores de sus aberra
ciones, para ·abusar de ellos durante sus fiestas" (v. 8). 
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más faltan estos impíos (cxoe.(3E.l<;, vv. 15, 18) sin ve.rgüen
za; su mancha (eami\G:>iie.vov, v. 23) desdice. en una asam-. 
bl•ea de cristianos tan puros, á:µwp.ouc; 311. Ch. Bigg tiene 
razón al evocar aqui la condenación del hombre que par
ticipa, sin el traje nupcial, en un banquete del Señor Jt. 

IX. Vida cristiana y amor de Dios; Judas, 21: '"Ea:u
wuc; c:v O:yó:nu ec:oü TI'lpr¡oo:<e. 1. Conservaos en el amor de 
Dios". 

Nada es tan instructivo, desde el punto de vista doc
trinal, como la conclusión de una carta apostólica, donde 
el autor, muy a menudo, resume sus enseñ.anzas anterio
res, y siempre expresa lo que considera como lo esencial 
d!e la fe y delia vida cristiana. Tal es el caso de Juda.s, 17-21, 
donde después de haber ·denunciado, una vez más, a los im
píos (}el fin de los tiempas -reconocibles particularmente 
porque carecen de pneuma (v. 19)- el hermano de San
tiago exhorta a sus lectores a perseverar y a continuar en 
la edificación de su vida espiritual 2• 

Esta entraña cuatro elementos principales. Primero la 
fe objetiva, que es com-0 el fundamento sagrado sobre el 

30. V. 24. Una inscripción de la época imperial promulga la Noµrn; 
c.pa:vunwv: . "Que .nadie pueda penetrar en la muy venerable re
unión de los Eranistas, antes de haber comprobado si es santo, pia
dqso y bueno - Mr¡&c.vl E.f,ÉmG:J E.mÉvm de; •i]v ocµvo•á-rr¡v oúvo
&ov \WV E.pavtO'lVJV nplv av &0Klµa:o0fi el EO'll ayvó<;. KCX:t EU0c[3T¡c; 
x:o:l o:ya:Sóc;" <publicado por P. FoucaaT, Des assoc'iatians religieuses 
chez Grecs, Paris 1873, p. 202). El Pap Lond, 1914, 28, hacia 335, se
ñalará la partklipación de un pagano (u EA.A.r¡v (.')V) en el ágape cris
tian<J, .en circunstancias deplorables; cf. I. BELL, Jews and Christians 
in Egypt, Londres, 1924, p. 59. 

31. Mt. 22,11-13. No se puede por menos de pensar en Judas, el 
comensal que traicionó la unión de la participadón en la misma co
mida (Sal. 6,10; Jn. 13,18,26). 

l. <r¡púawµc.v B, e•, 1611, Syr. 
2. El imperativo aoristo i:TJpJÍacrrc. como los participie>s presentes 

E.n:otx:of>oµoüvn:.c;. 1Ipoaiouxóµc.vot. npoof><:X6µ.sv0t, expresan· la con
tinuación de lo que existe ya. Esta perseveranda es el sello supremo 
de la obra de la gracia, según lo dijo el mismo Señor (Mt. 7,24-27; 
24,13) y es por lo tanto el más bello elogio de la c-0munidad de Je
rusalem este de declarar: perseveran, fjao:v t>t npocrK<Xp1:c.poGvr.sc; 
(Act. 2,42}. 
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que reposará el resto del edificio 3• Después, la oración Év 

nvc:úµo:n ó:ykp; esta precisión subraya que no se trata de 
una imploración cualquiera a la divinidad para obtener 
tal o cual beneficio, sino de una actividad vital propia del 
cristiano. El discípulo de Jesús es un hombre de oración, 
en el sentido de que está unido a Dios y como al mismo 
nivel de su interlocutor. Es un hijo que se dirige a su 
Padre y ,el Espíritu Santo se le da 4 precisamente para e-star 
unido con Dios y hablarle en el lenguaje que conviene s. 

Oración y agape son asociados tanto par Jesús 6 como 
par san Pablo (Rm XII, 9-13) como si el pensamiento de 
la intercesión evocase necesariamente el objet-0 privilegia
do de su petición 7:; Se ora, en primer lugar y ante todo, 
para poder amar más; en todo caso, la caridad, para 
Judas, como para Santiago, Pablo y. Pedro es lo esencial 
de la vida cristiana 8• También el imperativo lT]pr¡oo:-re, sus
tituido, par los participios presentes, señala la gravedad 
del precepto, en razón de su objeto: Eauwú<; tv d:yá:nn 0eoü 
-rr¡p~cro:<E. Los comentaristas se dividen a la hora de preci
sar si 8c:o0 es un genitivo objetivo o subj-etivo. ¿Se trata 
del amor de los fiel-es a Dios, como parece indicar la inicia
tiva atribuida a los cristianos (vv. 20-21) y en el sentido 
de TI Tes III, 5; o bien del amor de Dios a nosotros, como 
Rm V, 5; VID, 38-39, y según, la misma acepción que "la 
misericordia de Jesucristo" en .el v. 21? Las dos interpre
taciones son justificables gramaticalmente tanto una como 
la .otra. Pero·. se trata, muy verosímilmente, de un g-eni-

3. Cf. I Pe. 2,5; compárese Col. 1,23; 2,7; Efes. 3,17. El superla
tivo á:yt<'.0-rro:oc; que es excepcie>nal ne> significa "muy santo", sino 
"todo lo que hay de sagrado" en el sentido cultual de este término; 
por tanto, inaccesible a.l profano; la verdadera traducción sería «in
tocable"; se trata de una referencia al "depósito" ne varietur de la 
fe ,a su ortodoxia, por referencia a la profanación sacrílega de los 
heréticos que se permiten tocarlo. 

4. Jn. 14,17; Rom. 5,5. 
5. Es lo que enseña formalmente san Pablo, Rom. 8,1:.">; cf. I Cor. 

13,3; Efes. 6,18. 
6. Jn. 14,15-16; 15,7-9; 16-17; 16,26-27. 
7. Cf. supra 148 SS. 
8. J. CHAINE comenta: "la edificación espiritual sobre el funda

mento de la fe, la oración en el Espíritu Santo son mencionados 
como condiciones o medios para conservarse en el amor de Dios. Es 
sobre todas las cosas, esto lo que debe pedirse en la oración" (in h. vJ. 
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tivo "comprensivo" que une, a la vez, la caridad de Dios 
hacia sus elegidos y la redamatio de éstos como en: II Cor 
V, , 14. La formulación excepcional del precepto E.auco-Uc; 
Ev «xyáTCr¡ ewo cr¡pi¡cc:rri;. ob}etiva y personaliza, en cierto 
modo, el agape_ 9 como un lugar o una naturaleza donde 
Dios y el hombre se :veencuentran y se unen 10• Ciertamen
te, es primero el. amor de Dios a nosotros, pero es derra
mado en el cora.Zón de los creyentes por el Espíritu San
to (Rm V, 5) y permanece en ellos (I Jn III, 17); de ma
nera que toda la, vida cristiana consiste en adherirse a 
este amor, en permanecer en él. 

San Judas se refiere al precepto del Maestro: µElva'l:E 
E.v -r~ ayó:"ITT) -rfi E¡..tft (Jn XV, 9), pero también: a la intro
ducción die su carta, donde los ama-dos de Dios •eran con
servados en la propiedad de Cristo (<e:n¡pr¡µévot<;, v. 1; cf. 
q>u/l.á'.E,oa úµac;, v. 24). Estos, a su vez, deben mantenerse en 
este amor del Padre. Depende de ellos el perseverar y, en 
cierto modo, el habitar en la caridad n, pero no . se dice 
cómo se permanece en esta comunión vital con Dios; del 
mismo modo que no se explica a un viviente cómo puede 
continuar viviendo 12• 

En esta actitud de alma, los cristianos viven, en el 
sentido más fuerte del término, "-esperando la misericor
dia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna" 13• 

Esta esperanza no es, . en modo alguno, temeraria; puede 

9. se notará la ausencia del artículo delante de ayémr¡, mientras 
que siempre aparece e...«crito cuando se trata sol.amente del amor de 
Dios o de Cristo hacia nosotros. 

10. H. WINDISCH, H. PREISKER (Die katholischen I}rie/e'!, 1:übin
gen, 1951) resaltan en este giro un intento de reumr la actividad 
divina y humana en la vida religiosa. , 

u Guárdese a. sí mismo, cf. Sant. 1,27; I Tun, 5,22. 
i2: según el contexto inmediato, esto. consistiria en p~rsev~rar . en 

la fe ortodoxa y en la oración; pero segun Jn, 15,1-10 sena mas bien 
observando los mandamientos del Señor. De todas las ~aneras, sola
mente uniendo la adhesión total del alma y la fideltdad moral _se 
permanece "cogido, oprimido, constreñido" por la caridad de Dios 
cu Cor. 5,14). . . , 

13. v. 21. Esta misericordia sin duda es la que Cristo manifestara 
en la hora de su retorno (I Tim, 1,18, EV .~KElvr¡ -rf¡ Tjµfpo:) pero ta~
bién la que concede desde ahora (cf. Judas, v. 2) en vistas a la Vlda 
eterna <Ele;). "Nuestro Señor Jesucristo" no es solamente el sobera~o 
juez (Il Tim. 4,8) sino el Señ.or actual y permanente, con cuya m1-
sericordiosa intervención se cuenta en todo momento. 
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estar plenamente confiada, precisamente porque nace de 
la caridad, como s€ dice expresamente en Rm V, 5. Pero 
aq:ui, la perspectiva de la vida eterna da al agape un 1ma
tiz escatológico, el de Ef I, 4, donde Dios nos ha elegido 
para ·que existamos en el cielo y aquí abajo, Ko:-rlOvwmov 
aüwO €v d:yám1 14. 

A la tríada fe, caridad, esperanza corresponde la acti
vidad trinitaria del Espíritu Santo: que nos hace orar, del 
Padre que nos ama, del Hijo que se compadece de nues
tras pruebas y nos socorre misericordiosamente (cf: v. 25). 
Esta densidad teológica, notable en una carta polémica 
tan acerba, muestra cómo el agape es, a la vez, adhesión 

1 

al bien y horror al mal. 

X. Caridad, virtud y conocimiento de Jesucristo. II Pet 
I, 7: "(Emxop11y~crcl'.1:E] EV ót Euoi:.~i:.(~ 'l:~v <ptA.o:ót:A.qilav, EV 
oE. "t~ <ptf..o:ócA<p{<;_t c~v O:ycXn:r¡v 1• - Habéis de poner todo 
vuestro empeño por mostrar en vuestra fe virtud, en la 
vlrtud empefio por mostrar templanza, ·en la templanza 
paciencia, en la paciencia piedad, en la piedad fraterni
dad, en. la fraternidad caridad. Si éstas tenéis y en ellas 
abundáis, no os dejarán ellas ociosos ni estériles en el co
nocimiento de nuestro Señor Jesucristo". 

Los cristianos son partícipes de la naturaleza divina 
y, en consecuencia, deben, por su parte, sustraerse a la 
corrupción del mundo y de la concupiscencia moral (v. 4), 
por otra, aumentar en la virtud 2• Conforme al uso pro-

14. Cf. Juda.s, 24, oti)om K<rtEVW'IHOV -rTj<; oo~r¡<; aó1:00. 

1. El · minfu:~ulo 181 añade EV 6€. -rfi &yó:m¡ 1:i'¡V rr.o:páKAT)OLV. 
2. vv. 5-7. El verbo tmi(OP.!}'YEtV puede significar simplemente 

"fundar, establecer, mantener, alimentar" <Ecc1o. 25,22; II Cae. 4,9), 
pero en el N.T. reviste un matiz de abundancia y profusión (II Cor. 
9,10; Gal. 3,5; Col. 2,19; II Pe. 1,11; cf. XºPTJYEtV, I Pe. 4,11; E. B. 
ALLO, Saint Paul. Seconde 'F:pitre aux Corinthiens, Parli>, 1937, p. 235). 
El simple y el compuesto son bien atestiguados en los papiros, con
cretamente el segundo en los contratos de matrimonio (cf. J. H. 
MOULTON, G. MlLLIGAN, in h. v.). Según F.I.LÓN <De virt. 181) alli 
donde se rinde honor a Dios, se sigue todo el oor.tej.o de virtudes, como 
la 5ombra acompaña al cuerpo en la irradiación del sol. 
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fano y neotestamentario de los "catálogos de virtudes", 
éstas son enumeradas sin un orden bien definido y sin que. 
se pueda' comprender el motivo ·que ha presidido su se
lección con la exclusión de otras. La misma introducción: 
"sed diligentes, cuidad a todos" es tradicional 3• La cons
trucción -,-que vuelve a tomar en una segunda proposi
ción la virtud enumerada en la precedente- es análoga 
á la de Rm V, 3-4 (cf. X, 14 ss.) y_ puede no ser más que 
procedimiento de estno 4; pero puede también sugerir que 
la segunda cualidad nace de la primera y la completa 5• 

Siempre la nim:L<; y el d:yánr¡ están respectivamente al prin
cipio y al término de esta enumeración de ocho virtu
des 6: La nt<Trn; es la fe-confianza que inspira la, vida mo
ral, en el sentido de Hebr XI, 1 ss.; la d:pe-rft es la energía 
requerida para adaptar la conducta a las convicciones 
de la fe 7; la yvéJOl<; es el conocimiento religioso de la vo-

3. o1roufn'¡v TiapELOq>ÉpHv (hap. bibl:., c!. P. Tebt. I, 38, 12 y 14; 
compárese onou&i)v TtOLci:o0cn, Judas, 3) ; el griego profano emplea 
sohre todo la fórmula OTC· Eloq>Épctv. A. DEISMANN (Lich vom OB
ten•, Tübingen, 1923, p. 270) cita una inscripción de Asia Menor del 
s. I a.c. celebrando "Heróstratos, hombre bueno y distinguido por la 
fe, la virtud, la justicia, la piedad... ÜVOpo: aycx9ov yc.vóµEVOV KO:l 
OtEVÉYKCXV'lO: 1rLITTEl KO:L apé'tj'j KO'.l OUcatooúvn KO:t éUOE¡3EL\X KCd .. · 
-rT¡v. TCA.dcn:r¡v ci.OEVTJVEµévov 'on:ou5i¡v". H. WINDISCH, H. PREISKER 
(in ñ. v.) citan el decreto de Stratónico en honor de Zeus Panheme
rios y de Hécato: KaA.&c; oE. EXL 1raoav on:ouoi]v tm¡ií:.pE.a8a"l te; i:T¡v 
npóc; o:l.n:ouc; euoÉ¡3ElO:V; cf. el decreto de Abdera (hacia el 16~) : 
-ri¡v n:éioo:v 01touói¡v 'tE KCd qil/\.onµtav E{OÍ)VEYK<XV (D!'I'TENBERGE'R, 
Syl, II, 656, 14; cf. 694, 16; FI. JosEFO, A.ntiq. XI, 8, 324; XX, 9, 204). 

4. Cf. J. CHAINE, in h. V. 
5. Cf. J. DUPuNT, Gnosis, París, Lovaina, 1949, pp. 379-398. Es'te 

matiz nos paree~ probable teniendo en cuenta los paralelos filonianos 
(virtudes y buenas acciones comparadas a los frutos producidos Por 
la raíz del árbol, De Cherub, 102-104} y rabínicos. Ha.cia el 200, "Rabí 
Pinhas ben Yair decía: el valor introduce la limpieza; ésta a la. pu
reza, ésta al fariseísmo, éste a la santidad, ésta a la humildad, ésta 
al temor al pecado, éste a la piedad, y ésta al Espíritu santo, y el 
Espíritu santo -a la resurrección de los muertos, la resurrección de 
los muertos conduce a Elías, cuyo recuerdo es el del bien. Amen"! 
(Sota, IX, 15). 

6. La caridad es mencionada en los catálogos de Gal. 5,22; II Cor. 
6,6; · I Tim. 6,11; Apoc. 2,19. Compárese Act. de Pablo, i7: ní.o·tw 
EX©OLV Kcd c¡>ó(3ov 8eoG KCd yv&olV oeµv6-rr¡·roc; K<Xi d:yémr¡v O:A.r¡
Seíac;. · . 

7. J. MOFFATT (The General Epistles, Londres, 1947) traduce "re
solución" y subray-a que muy a menudo es un "espasmo inicial segui
do de una inercia crónica". 
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lun,tad de Dios (Ef V, 17), que permite distinguir -el bien del 
mal (Hebr V, 14); la ~YKpcXTEla es el dominio de sí mismo 
particularmente en materia sexual s; opuesta a la aKpo:o(~ 
en I Cor VII, 5, es mencionada aqui quizá en referencia 
ª.la n"AEovcE;la de los falsos doctores (II, 3,14). La pacien
cia perseverante en las pruebas, que ev-0ca la t'..moµovf¡, po
ne una nota de. tenacidad y de estabilidad en la posesión 
d'.: todas estas virtudes (cf. Mt X, 22). La Eucréj3ELcx {v. 3) 
ana~e el espíritu religi-0so, el s-entido de lo divino; la Jila
de~fza ~cf. I Pet I, 22) . es una especificación cristiana, y 
mas aun el agape que lo corona y acaba todo c-0mo el 
vípculo de la perfección (Col III, 14). ' 

La acepción obvia de este agape es la del· amor del 
prójimo; los cristianos deben añadir al afecto que tienen 
a sus hermanos, en el seno de la comunidad el amor uni
versal al prójimo, cualquiera que sea éste. Además, la fila
d~lfi-a puede ser una ternura humana nacida de la proxi
m~dad Y de la unión en el seno del mismo. grupo social, 
mientras que el agape se dice esencialmente del amor re
ligio8?. En fin, correspondiendo a la n(o-rtc; inicial, el ayó:1tr¡ 
~-s primeramente amor de Dios, que redunda sobre el pró-
31mo, Y ordena la realización de todas las virtudes (I Cor 
XIII). Esta posición suprema de la caridad es notable, y 
está en dependencia directa de Mt XXII, 40, y quizá, de la 
enseñanza común de san Pablo. 

En efecto, lo mismo que en I Cor XIII la caridad fra
te.rna, impe:a toda la vida moral, florece en epignosis de 
Dios, del mismo modo que II Pet orienta toda la activi
dad virtuosa al conocimiento de Jesucristo 9• El cristiano, 

8_. .cr ..• '\et. 24,25; Gal 5,23; cf_ IV Mac. 5,34: "Yo no· te abando
nare Jamas, amable templanza". 

9. únápxovr~ da una J?OSeSióz:: muy personal (I Cor. 13,3; cf. 
Mt. 19,21) Y aqu1 de ~a virtud bien enraizada (cf. Efes. 3,17; CoL 
2,7) Y dti am_nento creciente y fructífero (·n-A.wvó:l;ovra, cf. F.ilp. 4,17). 
Con ~a gracia (R?111 6,1; Il Cor. 4,15) la caridad es dti entTe todas. 
las ~r~des, la virtud ht;cha para crecer (I Tes. 3,12; II Tes. 1,3). 
Crecmuento fecundo explicad-O por 1a litote ouK d:pyoúc; (Sant. 2,20; 
cf. Fl. Jos~o, Guerra, III, 164, O:. T¡v oufic(<;.; VI, 44, O:. Ka0el,;c.a0cr.t. 
En los papiros crpyóc; J'}µEpa = apyclo: designa a menudo el día de 
dese.a.ns? en el que no se trabaja y por el que no se recibe ninguna 
retribución, P. Iand VIlI, 147, 10, 13; 148, 4; P. Oxy, 1647, 38; Pap, 
Revenue Laws, col. XLVI, 12; XLVII, 4; cf. P, R. COLLEll'IAN-NORTON. 
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equipado como acaba de ser dicho, es puesto. en _estado, 
vuelto apto para conocer; ha adquirido, en cierta manera, 
una condición nueva,· al menos, la aptitud para una fun
ción determinada 10, El<; n)v -roü Kupiou T¡µwv 'lr¡ooü Xptcnou 
tmyv(;.)otv. Aparentemente el contexto invita a dar a este 
conocimiento un valor moral u, pero la misma formula
ción de esta proposición, pide guardar, en primer lugar, su 
valor teologal. En efecto, dar a la epignosis de Cristo un 
carácter práctico sería anular la diferencia con la simple 
gnosis insertada entre la virtud y la templanza (vv. 5-6). 
Además y, sobre todo, la presente parenesis de II Pet 
vuelve a tomar el esquema del conocimiento del hombre 
Interior, claramente formulado en Ef III, 16-19; cf. I, 4-6; 
Ef I, 15-20, y que puede definirse: De la fe al conocimiento 
de Cristo por el aumento de la caridad. La 11:[0Tt<; es siem
pre la primera, pero -poderosamente fortificado por la 
gracia y con los ojos del corazón "iluminados"- el cris
tiano viene a ser apto para penetrar en el misterio de Dios, 
·conoce e incluso comprende lo infinito de su agape y, par
ticularmente, este am-0r <le Cristo que sobrepasa todo co
nocimiento. Pedro tiene claramente la intención de situar 
.esta epignosis oomo ·el fruto y el resultado vital -ouK 

-O:pyouc; ouoE aKó::pr.:ouc;- de una perf·ección moriai anima
da por el agape, y' es por lo que nosotros entendemos el 
compuesto EmyvQotc; no en su acepción de conocimiento 
preciso de un objeto, sino de un conocimiento que se aña
de al precedente, el de la simple fe. Es decir, que la ca
ridad sola puede dar esta inteligencia del misterio de Cris
to, ello lo "realiza". Se amará más -en obra y en verdad-, 

Studies in Roman Economic and Social History in Honor of A. Ch. 
Joh.nson, Princeton 1951, p. 181), ooot Ó:KÓ:fYITOU<; (Mt. 13,22; Tit. 
3,14; Judas, 12). 

10. K0:6unó:vat s.ic; sugiere que se está colocando en el nuev() es
tado tm vistas a ejercer una nueva actividad (cf. P. Hib., I, 82, 14, 
Kcx0~o-rljKaµs.v ypaµµcxrfo • tcroKpO:'H] 1.'WV cX1tEO'HXAµÉ.VQ'; E~c; 1.'~V 
'Apotvorcr¡v KAT]poÚX(<)V: B.G.U. I, 93, 22, Kcrtá01:11oov auwuc; u<; 
MEµqlLVj IV, 1078, 7-8, 00 yó:p O:pyov 0€l µe: Ka0fja9m. 

11. Cf. opinión común de los comentaristas, concretamente T. J;E
CONTE: "Este conocimiento reviste un carácter em~entemente prac
tico. Consiste en discernir lo que es bueno y permite r~sponder a la 
llamada divina (ver. I, 5-6, 8)". 
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se comprenderá mejor a Cristo 12• El corazón penetra más 
allá que la gnosis en el mundo sobrenatural. 

Esta exégesis está confirmada por el v. 9, que opone a 
estos virtuosos, venidos a ser lúcidos e inteligentes, los 
pecadores inveterados; éstos no tienen ni perfección ni 
memoria; miopes o ciegos 13, no solamente no comprenden 
nada de los misterios sobrenaturales, sino que incluso ol
vidan que han sido purificados en el bautismo de sus an
tiguos pecados H. Lejos de progresar en el conocimiento d.e 
Crist-0, se vuelven cada vez más ininteligentes. Nada se 
puede decir de manera más fuerte sobre la €n(ycuotc:;, acti
vidad suprema de la fe "operante" por la caridad is, y la 
ignorancia radical del hereje o del pecador desprovisto 
de esta facultad de percepción espiritual: q> yó:p µT¡ nó::prn-
1w TO:U1:0: ... Mejor que el sabio del Antiguo Testamento. el 
cristiano fiel se define por su inteligencia i,;; ¿no es e~to:c; 
KOVú)VO<; <puoEW<; (v. 4; cf. I Pet I ,23)? 

XI. Una codicia perversa. II Pet II, 15: "BaA.aó:µ ... O<; 1 

µLOBóv ci:óudac; µycrnr¡oEV 2. - Balam que amó un salario 
de iniquidad". 

Los falsos doctores, que se extravían dejando el recto 
camino de la verdad y de la virtud, siguen el ejemplo de 
Balam y comparten su destino. El adivino edomita había 

12. En su excelente y sobrio comentario, A. CHARUE ex.pUca: Estas 
"._irtudes introducen el alma "hasta e! íntimo conocimiento (~:rr[yvw
mc;) del Salvador que San Pedro deseaba a quienes escribía como el 
principio inmediato de la gracia y de la paz (i, 2; cf. Col. 1,10"). 

13. -ruc¡>A.óc; en el sentido religioso, como Mt. 15,14; 23,16-19,26; 
Rom 2,19. Se concede ordinariamente traducir el hapax bíblico µuffi
rrál:;ú) "ser corto de vista., ver débil e indistintamente". 

14. A.f¡0vr¡ A.af3wv evoca precisamente el pasado lejano y la regre
sión espiritual de los .peoa.d.ores. No sólo su vida cristiana. no se aumen
ta en frutos de conocimiento, sino que pierde su savia inicia<l. 

15. El adjetivo o:pyóc; es el exacto opuesto de E.vs.oyót; "por obra". 
16. Judas, 19 caracteriza a los impíos del fin de 'los tiempos: No 

tendrán pntnLma. 

l. Om. i.: ", .B, arm. 
2. r¡yó:miao:v, B, arm. 
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sido llamado por el rey Balaq para maldecir a Israel. De 
hecho, él bendice al pueblo . de Dios. Es al menos'. lo que 
resulta a primera vista del relato de este suceso 3. Pero· 
otra tradición estigmatiza al profeta: Se habrla dejado 
pagar a precio de plata y seria el origen de la infidelidad 
de Israel a Yavé 4• Lo que es seguro es que los moralistas 
j U<iios han explotado el caso de Balam, del que han hecho 
un "ejemplo" de escuela 5• Le consideran ya como un im
pío que extravía los espíritus (Apoc II, 14), ya como un 
escandaloso que empuja al desenfreno (Num XXXI, 16), 
pero lo más a menudo, como el tipo de hombre codicioso 
que ·obra por motivos interesados. El relato d.e Números 
dejaba, sin embargo, entender lo contrario, pero las pro
posiciones financieras de Balaq estaban le tal manera sub
rayadas 6 que las glosas posteri-0res autorizándose ·en Deut 

-XXIII, 5-6; Nehem XIII, 2- insertaron el amor. al dinero 
en la sicología del adivino 1_ 

En este sentido ·en el que Judas, 11 evoca los falsos 
doctores que "se dejaron seducir del error de Balam por 

3. Num. 22-24; cf. Jos. 24,9-10; Miq. 6,5; Fl. JoszFO (Ant. IV, 
100-158) no pone ningún juicio desfavorable sobre Balaam. 

4. Nam. 31,16; Deut. 23,5-6; Jos. 13,22; Nehm. 13,2. Filón cali
fica. a Balaam de insensato y de impío. De vit. Moo. I, 293; De migr. 
Abr. 113. Pirqé Abot, 5, 19: .. Ojo malvado., alma altanera' y espiritu 
altivo; he aquí el discípulo de Balaam ... Los discípulos de Balaam 
descienden de la gehenna". 

5. c.._r. la , conclusión de _la historia~ de Balaam, por F. JOSEFO, 
KO:l T<XUT<X µev cii<; 6:v o:mou; TtOL OOKU otJtro oKone(TU>OO:V (Antiq. 
IV, 158); KmtN, en G. KITTEL, Th. W\?rlh I, pp. 521-523. 

6. ~um. "22,7: "Los ancianos de Moab y de Ma.dia.n se pusieron 
en ea.mino arrebatando el salario del adivino". SObre Ja repulsa de 
Balaam, Bala.cf inñl:ste: «yo te recompensaré magníficamente" (v. 17); 
"¿No puedo yo recompensarte?" (v. 37); "Yo había dicho que te re
compensaría largamente; pero he aquí que Yavé te priva de su re
compensa" (24,11); "Aun cuando Balaq me diese su casa llena de 
oro, yo no podría trangredir la orden de Yavé" (v. 13). 

7.. Fn.óN re~a.lta las pujas de Ba-laq (De· vit. Mos. I, 267) -"cuán
to dmero Y cuantos regalos han perdido ya... volverás a tu casa sin 
llevar nada" (293):-: y afirma que Balaam fue atraído y seducido por 
las nuevas propos1c1ones, OEAeao0elc; l)t KO:l 'rOl<; f¡ ory 'ltpo-tElVOlJ.S
vou Ko:l -ro:'ic; µeA.A.oóocn<; Éf.:n:lot (268); cf. De migr. Abr. 114 w'lt 
yap 1t0A.eµi~tc; q>r¡olv o:&róv bl µm0~ ouvr<X).(0Évro: µcx-nv yE~Éa9o:~ 
KaK<'>v KCXKCilv; Sanhédr. 106 a pregunte.: '¿Qué quería Balaam? 
R. Jochanan <t 279) ha dicho: "Babia venido para recibir su recom
pense."; otras referencias en H. L. STRACK, P. BILLERBECK, in h. l. 
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la recompensa: µto0oü ~E.exú0r¡oav" y en el que II Pet II, 
15 denuncia al adivino por su espíritu de lucro: Por mal
decir al pueblo ·de Dios, la peor de la malas acclones, quiso 
hacerse pagar: µto00V Ó'.:Oll<ÍCX<; qyá'ITT)O'€V s. 

E~ el único caso, con II Tm IV, 10 donde ayá:Tréi:v es 
empleado en las Epístolas del Nuevo Testament-0, en una 
acepción profana e incluso peyorativa. Tiene, evidente
mente, el valor fundamental de apego y el matiz del grie
go clásico "hacer g11an estima" 9; puesto que se trata de 
codicia, se puede igualmente guardar el sentido de deseo ro 
en cuyo caso &ycméi:v sería sinónimo de tpav o de ·q>tA.eiv 11: 

En cuanto a la doctrina, los doctores "extraviados" son 
condenados por II Pet por su espirltu de lucro, ·en nom
bre del principio evangélico: Gratis accepistis, gratis date 
(Mt X, 8); el desinterés de los ministros de la salvación 
debe ser absoluto 12. 

8 .. La proposición calca el v. 13, Koµu)µiovot. µta0óv ó:füK(cxc;. Este 
genlt:vo po~ria ser .~ genitivo ~e autor: "el · salario que da, que 
procura la iniquidad , pero es mas verosúnil un genitivo de objeto· 
la recompensa, el precio de una acción mala. · . · 

~· El matiz clásico de predilección no está excluido sobre todo 
8~?11 los ~lelos de I Pe. 3,10; Il Tim. 4,10: Balaam estimó y pre-
ñno el salano de la iniquidad. · · 

1.0. D_e ahí la traducción de Tru:cor: "que fue presa de deseos para 
el salario de una mala acción"; pero la de R. LECONTE debe ser re
chazada: «que quiso un salal"io de iniquidad". 

11. Compárese Mt. 23,6 con Le. 11,43 (Apoc. 22,15) y la qaA.lcx wü 
1<60µ00 de Sant. 4,4. 

1~. Principio past.oral recordado con tanta insistencia (! Tím. 3,8; 
6~5, Tlt: 1:7.11; cf. II Tes. 3,8; II Cor. 11,7) que se puede concluir en 
la mult1pllcac1ón de los doctores ansiosos entre el 60 y el 70. 
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CONCLUSIÓN 

El análisis del agape en las Epístolas de Pedro y Judas 
revela una estrecha afinidad de estos escritos con los Eval).
gelios, tanto desde el punto de vista semántic-0 como teo
lógico. d:ya·rrav en efecto, designa fundamentalmente un 
apego, cuyo objeto -según el uso tradicional de 1-0s se
tenta- puede ser bueno o malo. Se ama a Cristo (I Pet 
I, 8) o las ventajas que procura una acción mala (II Pet 
II, 5), como uno se adhiere a Dios según Mt VI, 24, o se 
busca los primeros puestos. (Le XI, 43). La suerte eterna 
de cada uno depende de su ooneepción die la vida, de sus 
elecciones y de sus preferencias (I Pet III, 10; Le XVII, 
33). Desde el punto de vista religioso, el ó:yó:mi es, sobre 
todo, amor fraterno, lleno de respeto para los creyentes 1Y 
de bendición para los enemigos (I Pet II, 17; III, 10) con
forme a la ensefianza del Sermón de la montafia (Le VI, 
27-28). La vida cristiana une caridad y oración (I Pet IV, 
7-8) y consiste en permanecer en el amor de Cristo (Judas, 
1-2,21) como el Señor lo habia prescrito en su Discurso 
de despedida (Jn XV, 9 ss.). No solamente la salvación está 
acordada a las manifestaciones de la caridad hacia el pró
jimo (I Pe_t III, 10; IV, 8) según la revelación de Mt XXV, 
31-46 (cf. XXIV, 12), sino que este amor tiene un valor _sin 
par: 1rpo -.rávtc.w (I Pet IV, 8), según la jerarquía de valo
res de Mt XXII, 38-40; Me XII, 31-33. Este ó:yfucr¡, en fin, 
suscita esta compasión y consagración (I Pet I, 22; III, 8) _ 
que Cristo habia mostrado en acción en la parábola· del 
buen Samaritano (Le X, 30-37). 

Pedro y Judas no son solamente fieles traductores del 
lenguaje del Maestro, también interpretan y desarrollan 
su pensamiento. Quizás guiados por la elaboración pau- ~ 
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lin!J,. 1, colocan el agape en el centro de la economía eris
ti~na. Los que . han dado su fe a Cdsto son amados por 
el Padre (Judas, 1; Jn XIV, 21). Esto es más que un titulo 
de n:obleza, .es un estado (el perfecto ~Y<X'mlµévoL) y una Vida. 
Se permanece en esta caridad divina que está en el origen 
de lá "elección" de los creyentes (Col III, 12), y se está 
seguro no solamente por una prov~dencia atenta y eficaz 
de Dios, sino también por <Emtar guardado en la pertenencia 
al Señor y de recibir un crecimiento de este agape infuso 
que permite devolver al Padre amor por amor (Judas, 2). 
Como toda vida, la vida cristiana está hecha para cre
cer (II Pet I, 8), y si se defin-e por la caridad reciproca de 
Dios y del creyente (Ef l. 4), el progreso no puede ser más 
que un aumento del agape, una vehemencia o intensidad 
más grande, como lo expresa el término totalmente nuevo 
de I Pet IV, 8: tKi:evi¡<;. Si al principio, el ideal es mante
nerse en la comunión amante: l.v d:yó:1tf1 G€oú TllPTtO'crre 
(Judas, 21), el deseo es que ·esta dilección' se acreciente o 
se multiplique; &yá1U) nA.q0uv0E(l') {v. 2; nA.eavó:~ovro:, :µ Pet 
I, 8) y finalmente poseerla en su grado supremo de fervor: 
O:yám¡ EKTEvij EXOV"m:; (I Pet IV, 8), d:yo:m'¡oo:i:i; É.l<.'tE.VW<; 

(I, 22). 

Es por la obediencia a la verdad como los neófitos han 
sido convertidos (I Pet I, 22) y han respondido al llama
miento de Dios. Este tenia por fin unirles a Cristo, y co
locarles en la propi:edoo del únic..J Señor (Judas, 1). Esta 
respuesta de la fe es concretamente la adhesión y el don 
pleno de si mismo a J-esús: ov áycméi:-re. (I Pet I, 8). Este 
l-azo de amor (II Cor V, 14) se hace en las tinieblas (oóK 
tflér.rm;;), y es por esto por lo que es tan meritorio; obtie
ne la salvación del alma. Si la oúlTY}p(a depende de la 1TLa
i:t<;, se sabe, desde este momento, que esta adhesión de fe 
es al mismo tiempo obediencia {Ú'11:o:Koi¡) y amor religioso 
( O:yáicr¡), es una consagración total a una Persona, el Sal
vador. Ya tiene su respuesta sobre la tierra. El Señor habia 

l. Los modernos reconocen el parentezco teológico de Pedro y de 
Pablo, ci. o. CULLKANN, Saint Pierre, disciple-apótre-mart11r, Paris
NeuchAtel, 1952, p. 57; G. SRULZE KADELBACH, Die Stellung des Petrus 
in der Urchristenheit, en Theologtsche Literaturzeitung, 1956, p. 1-14. 
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predicho: "Bienaventurados los que sin ver creyeron'.' (Jn 
XX, 29), san Pedro constata .la realización del macarismo: 
<>v OÓK i&óvn=;<; ayo:nfrrE ... O:yaA.A.téia9E XªP~ avrnA.éxn'¡<cp. No 
se puede decir el gozo que llena el alma unida a Cristo, 
cuánta felicidad hay en amar; es una alegría expansiva 
y totalmente pura, un sabor anticipado de la beatitud ce
lestial (Kal oeooE,-acrµÉ.VU). Desde la conversión, el cristia
no "entra en la alegria de -su Señor" y su peregrinar sobre 
la tierra se perfecciona en este canto 2 ; pero puesto que 
la vida del alma purificada se extiende cada vez más en 
la caridad {II Pet I, 7), se puede decir que su felicidad no 
hará más que crecer. Poner la vida cristiana bajo el signo 
de la alegria --O:t1<:0vouc; €v O:yaA.A.táaEt (Judas, 24)- no 
es una innovación, es expresar la enseñanza formal de las 
"Bienaventuranzas" (Mt V, 3 ss.), y es, sobre todo, refe
rirse a las promesas del Señ'Or en s·u cena de despedida 3: 

El secreto de la f.elicidad está en con<;>cer y poseer a Jesu
cristo (cf. Jn III, 29). 

Para comprender hasta qué punto este go:?;o es inhe
rente al misterio revelado a los discípulos del Señor 4, no 
hay más que releer a II Pet I, 3-8 donde la economia de 
la gracia es presentada como un progreSü en la epignosis 
de Cristo. La potencia divina, en efecto, nos ha .concedido 
todo lo que c-oncierne a la vida y a la piedad haciéndonos 
conocer al Salvador (v. 1). Esta Tit<ITt~ se expansióna en yvw
otc;; el creyente penetra más profundamente en la inteli
gencia de Cristo (v. 5); si persevera en la fidelidad a la vo
luntad divina y si hace avanzar al igual todas sus virtu
des, particularmente el O:yó::nr¡ (v. 7), llega a. hacerse apto 

2 J. MOFFATT (Love in the New Testament, p. 27) apela para ello 
al t~stimonio de los santos y refuta el escepticismo de ~enjamín Jo-. 
wet según el cual "es imposible sentir un vínculo ~r Cristo tal como 
lo prescribe Thomas Kempis", pues seria oontrarm a la naturaleza 
humana "concentrar nuestros pensamientos sobre una per~na que 
nos es a.penas conocida y que vivió hace mil ochocientos anos". La 
semántica se inscribe falsamente contra este escepticis~o, puesto que 
d:ycméiv significa esencialmente contento e incluso felicidad,. cf. Pro
légomenes, pp. 46-60; 78-81. 

3. Jn. 15,11: "Permaneceréis en mi amor ... para que me goce en 
v<Jsotros y vuestra alegría sea completa"; 16,20-24; 17.13: "Que ellos 
tengan la plenitud de mi alegría". 

4. Cf. Mt. 11,25-30; 13,11; Le 12,32. 
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de poseer un conocimiento más íntimo de Cristo, el~ •i]v 
Toü 1wp(ov ~µ&v 'lr¡ooü Xpto-roü ¿_Tilyvú>crtv (v. 8). La vida 
cristiana normal se desarrolla de epignosis en epignosis, 
. del Cristo reeono~ido y confesado en el bautismo hasta 
el Cristo comprendido en una luz mayor y en unión más 
vital (II P.et III, 18), y puesto que -una vez más- Cristo 
es el que constituye toda la alegría del fiel (I Pet I, 18), 
el ritmo del progreso de su conocimiento es el de su ale
gría. 

Por muy arraigada que sea esta adhesión, san Pedro 
no concibe un cristiano que se aisle en una celosa intimi
dad con el Señor. Ha aprendido de éste último el criterio 
del <iiscípulo: "En esto reconocerán todos que sois mis dis
cípulos, si tenéis caridad unos para con -otros" (Jn XIII, 
35) y prescribe: "Amad la fraternidad" (1 Pet II, 17). No 
ignora el amor a los enemigos (III, 10) y pide manifestar 
reverencia a todos, pero insiste, una y otra vez, -en esta 
forma privilegiada del agape que es la jiladelfía: el amor 
entre los creyentes, en el seno de la Iglesia. 

La primera comunidad de Jerusalén habia tomado muy 
en serio el precepto del Maestro sobre el amor fraterno 
el más cordial y efectivo (Act II, 42-47, IV, 32-37), pero es 
san Pedro -el que ha elaborado la teología de la q>tA.aA.e<p(a:. 
No la considera, en efecto, en el plano moral -como un 
afecto más estrecho o una cordialidad más expansiva
sino en un plano teologal como algo propio de la vida d-e 
la gracia en nosotros. En el bautismo del neófito literal
mente nace de nuevo (Jn III, 7), de una semilla incorrup
tible (I Pet I, 22). De ahi resulta una santificación y con
sagración radical del alma al Seíior; pero éste ordena al 
regenerado al amor fraterno, e.le; <J>tA.a5EA<fJia:v avunóKpt
-rov s. No es mucho decir que los cristianos se aman "como 
hermanos'', son hermanos (I Pet III, 8) porque todos par
ticipan de la misma naturaleza divina, todos son hijos de 
un mismo Padre de los cielos. Esta era la ensefianza capi
tal del Sermón de la montafia, donde el agape hacia el 

5. I Pe. 1,22. Igualmente, según II Pe. 1,4.7, en tanto que par
ticipantes de la naturaleza divina los cristianos poseen y ejercitan 
Ja filadelfía. 
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prójimo se definia por su filiación a Dios: toEcrfü: utol •ylj.l(cr
'tou (Le VI, 35). El mérito de Pedro estriba en haber dado 
un nombre a esta forma de amor: O:Be.A.<Jió'rfl<; 6• 

Insertada en el ser del cristiano, en el día de su rege
neración bautismal, esta caridad es manifiestamente un 
v.mor de origen divino, infuso (cf. Rm V, 5), y por consi
guiente, eminentemente religioso, en relación estrecha con 
la Eúcr€f3ao:: permanece muy delicado .. Se debe amar con 
tanta sinceridad como fervor, EK 1<0:pólo::c; .... E.KTEV&c; (I Pet 
I, 22) ; lo que implica, en primer lugar, la concordia, la 
armonía de pensamientos y sentimientos 7, la compasión 
(III, 8), la humanidad {v.- 5), luego -en el plano de las ma
nifestaciones exteriores- hacer el bien (IV, 19; cf. III, 6), 
el servicio mutuo (füo:Ko\JOÜv-re.c; IV, 10), una acogida alegre 
y delígente de huéspedes (q,t/,óE,Evot etc; 0:1'./d¡A.ouc; v. 9) y 
bien entendido, el rechazo riguroso de la maledicencia y 
de la venganza (III, 9-10). 

Corresponde a cada uno consultar su corazón y discer
nír cómo podrá, según las circ.unstancias, traducir del modo 
mejor un agape que es de suyo expansivo y busca probar
se, wc; KO:Aol OlKOVÓ{.lOl '!IOlKLAf1<;· XÓ:plTO<; 0e.oü (IV, 10) -la 
caridad no iexiste sin circunspección (vv. 7-8)-; p.-ero la 
costumbre oficial de la Iglesia es expresar la caridad de 
todos sus miembros por dos actos slnceros de religiosa ter
nura y de unión; por uná parte, se saludan unos a otros 
abrazándose amorosamente Ev <¡>tA.~µo:·n O:yó:-n:r¡c; (v. 14); de 

6. I Pe. 2,17; 5,9; ninguna vez más en el N.T. Jesús había llama
do a sus discípulos ó:ot.Aq>o[ uou, sustituyendo con el vínculo de la· 
fe el de la sangre (Le. 8,19-21'; Jn. 20,17). Habia considerado sus re
laciones en la Iglesia como rela.cioneJ fraternales (Le. 22,32; cf. 17.3). 
De ahí la burla de LucIANO: "Su legislador ha persuadido a los cris
tianos de que sean todos herman-0s" <Sobre la muerte de Pe:reg'l:.¡
no, 13). 'San Pedro es el primero en designar a sus audit.<>res con 
este término afectuoso (Act. 1,16; cf. 2,29; 3,22). ' 

7. Compárese óµó<j)povi:c; ... <¡:¡Ll\.áoEJ,<¡>oL •de I Pe. 3,8 con la h1s~ 
cripción tumbal de AlejanW'ía del siglo n de nuestra era: µvqcr8l;;l~ 
Tf¡c; qitA.í.r¡<;. f¡v El<;; ouvo~tatµov ~oué,o:, µi; Trccplouc; 'rwwv oti<ov 
oµo<¡>pooúVll<;;' ci><;; Kayw c¡>t!,ó:oEA.~cx; Ewv Kal 'lll'Xot nor,E(-rcct<;; XPYJº
Tó<:; EKOtµT¡0r¡v 'it/\.r¡o(ov o:lµoysvwv (según la lectura de W. PEEK. 
Griechische Vers~Inschriften, Berlin, 1955, I, n. 1143; notable.mente 
diferente de S.E.G., VIII, 374 y de Sammelbuch, V, 7804). W. PEE.K • 
edita por primera vez una estela de Samor del s. m, atestiguando el 
rarísimo -réi) <jHA!XOEA<J.lOTértü> (n. 2074, 4). 
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otra, se reunen para comer juntos alrededor de una mesa 
común, donde toman conciencia de su fraternidad. Por
que es la caridad la que inspira esta reunión y esta comu
nión, estas comidas se llaman ag.apes (Judas, 12). Mien
tras que los incrédulos que penetrasen en una asamblea 
de Corintios carismáticos, podrían escandalizarse de tanto 
ruido y desorden, OUK ÉpoGatv o·n µo:(vw8E (I Cor XIV, 23), 
un extraño ·que hubiese participado en una reunión de las 
Iglesias petrinas habría descubierto una fraternidad vi
brante del amor más ferviente y habría concluido que Dios 
estaba allí: Ubi caritas et amor, ibi est Deus! 

Las formas exteriores de la vida cristiana pueden mo
dificarse según los tiempos y los lugares, pero la caridad 
es el valor inmutable. Ya se trate del amor de Cristo, na
cida de la fe, él obtiene la salvación (I Pet I, 8); ya se 
trate de la caridad al prójimo, ella asegura la posesión de 
la herei:icia eterna (III, 9-10). En la espera de la Parusia, 
que requiere gran vigilancia, una cosa importa sólo: "ante 
todo tened los unos para los otros ferviente caridad" 
(IV, 8). En este enfriamiento general del amor fraten1.o que 
es uno de los rasgos salientes del fin de los tiempos (Mt 
XXIV, 12), los elegidos no tendrán más que una inquietud: 
que el fuego de su agape arda con más intensidad que nun
ca. Sin duda, est.os perseverantes que han de emplear tanta 
óTioµovi¡ -en el curso <ie esta tragedia (v. 9), permanecen dé
biles y pecadores; imploran la misericordia del soberano 
Juez (Judas, 2); pero pueden estar confiados, pues "la ca
ridad cubre la muchedumbre de los pecados" (I Pet IV, 8). 
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APÉNDICE I 

El origen de la tríada: Fe, esperanza, cartdad 

La asociación -desde la primera Epístola del Corpus 
paulino- de las virtules que Clemente de Alejandría de
signara como ~ &ykx TpLó:<; (Strom, IV, 54, 1) y que más 
tarde se las denominará "teologales" 1, ha llevado a nume
rosos historiadores a plantear un problema de critica li
teraria: ¿Cuál es el origen de esta triada? su agrupamien
to ¿es efecto del azar, una creación consciente del Após
tol, una copia de alguna fuente extraña? La solución ade-· 
cuada a tal problema pediria -antes de todo recurso a 
posibles paralelos- una referencia a la mística de los nú
meros, y una' definicióB de las reglas sicológicas que rigen 
Ja elaboración retórica de una "fórmula". Pero importa, 
en primer' lugar, recordar que san Pablo no tiene nada de 
un estilista que vigila su_ léxico -0 que busca la expresión 
chocante; es aún menos un comestor que copia a sus con- -
temporáneos o que plagia a sus antepasados. Es esencial
mente un pensador, cuyo lenguaje debe interpretarse más 
en el plano doctrinal que literario. Si el Apóstol escoge 
tal palabra o tal locución, será siempre en función de las 
nociones que quiere expresar y no de la sonoridad o de 
la armonía de su frase (II Cor XI, 6) .. 

En el caso presente, nunca se insistirá demasiado que 
el lenguaje de san Pablo depende, en primer lugar, de los 
Setenta, donde d:ycrnav -que expresa un amor perseve
rante o una fidelidad religiosa- está numerosas ve~es aso-

l. I Tes. 1,3 µvr¡µove.úovts.c; óµc'Jv TOÜ @:pyou ti'jc; 'lt:LOTE@<; Kod 
lOU KÓ1tOU ti\<; áyérnl')c; KO:l i:fjc; Ó'ltoµovflc; ti'jc; ·~)m(ooc;; 4,8, EV6uoó:
µEVOl 9&lpo:Kcx mcrreú><; KCXl ó:yáitric;, KO:l 'lfeplKEqxxNx(<XV ÉA"ltlOO 
Oc.:><l]pÍ<X<;. 
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ciado a la f·e y a la esperanza 2• Por otra parte, según su 
propia teología, el Apóstol designa por la n{O"tL<; la actitud 
fundamental del. alma qoo une el cristiano al Salvador y 
ordena toda su Vida moral. Ahora bien, esta fe está total
mente impregnada de amor. Adherirse a Cristo no -es so
lamente reconocer su divinidad, sino también darse a El 
de todo corazón y consagrarle toda la Vida. Por consiguien
te, como las dos virtudes maestras que resumen la vida 
cristiana 3; sea que reserva la fe a las relaciones con Dios, 
y a la caridad el amor al prójimo 4, sea que quiere simple
mente subrayar los dos componentes principales de la nue
va vida 5; la revelación de Cristo pone el &yám) en un 
relieve sin igual. Esto explica los. trece pasajes de sus 
Epistolas donde la 'lttonc; es. mencionada al lado del cfyó:
m¡ 6, sin que se precise su relación reciproca 1. 

2. Cf. Prolégomenes, Indices, pp. 215, 220~221; robre la asocia
ción: ca.ridad.·esperanza, ver concretamente Sal. :5,12; 18,2 .ss., 31,24 ss .. , 
~u~ -

3. Es· concretamente el caso, cuando el Apóstol recibe el testimo· 
nio de la fidelidad o del fervor de sus discfpulos a Tes. 3,6; n Tes. 3; 
Efes. 1,15; Filem. 5) o cuando hace alusión a la gra-cia de la conver
sión a Tim 1,14; n Tim. 1,13). 

4. Cf. II Tes. 1,3; Efes. 6,23. En ·Filem. 5, la fe es asociada al 
ó:yó:m¡ en el servicio f.rat~. 

5. I Tes. 3,16; Ef. 3,17; cf. I Tim. 2,15; 4,12. 
6. Las -citamos aquí por orden crooológico: I Tes. 3,6, TLµo&fou ... · 

wayyEA.toaµtvou f¡µtv Ti'¡v 'ltÍO'tLY Ka:l "'ll'¡v tl:yénrr¡v üµE>v: II Tes. 
1.3, U'ltEpauC,áva f¡ "!t[crm; óµ&v Kcx:l 'ltAfovó:~eL t¡ ó:yán.ri tvóc; hó:o
'tOU mXVl'(>)V úµ&v de; d:A.A.f)A.ouc;; I Cor. 16,13-14, YP!)YOPE.'i<E CTtÍ}KE.'tE 
tv i:ft nfo1:u, d-v&pli,:E,o0E, Kpa:t<XLOÜ<;J0E: Oó:Vt'~ uµú>v .~v d:yárro Yl
véo0c.>; n Cor. 7,7, fil<ntEp E.v "lt<XVH n:EplOOEOE'TE 'lt'[<Tt'El KO:l Xoy@ 
1<a:l yv&OEt Ko:l 'ltÓ:O''l OTrout>ü K<:xi. i:ij ti;. "f¡µ&v E.v úutv &yéxnl'}; Gál. 
5,6, nianc; f>t' ó:yá'IO'Jc; EV€pyouµsVTJ; Ef. 3,17, KccroLKTjocxt 'ºv Xptcr
i:óv füó: 1d0<E<~ E.v 1:cx:í:c; Ko:pf>ícnc; ó.µ&v. ev <X)iémn tpptl,;c.uµsvot x:a:l 
!E9tq .. tEAtcuµ~'VO;; ~- 6,23! dpi),VTJ TOÍ:<; d:o~A.c¡>o'lc; ·x:o:l dy~rr {A := 
EAEoc;> µE'to: mcrrec.:>c; <bro 0Eou Tr<rrpóc; Ko:t 1<up(ou ·• I riaou Xpurrou; 
Film. 5, á:Koú<i>v ooo -ri¡v <Xyérlrr]v Ka:l 't'l¡v Trknw i\v EXEtc; 'ltpóc; -róv 
t<ÚplOV > f r¡ooúv Kcxt de; 1távrcxc; "(OU<; cxyt0uc;; I Ti.ni. 1,14, Um:.pE
'ltAEÓVCXOEV OE ~- xó:ptc; TOO Kuplou ñ µfüv µ.ETÓ: 1tlOTEú><:; 1<a:l cXyÓ:Trrj<:; 
tijc; tv Xptoi:4J l,11000; I Tim. 2,15, t<xii µeívc.>atV .l:.v TCto-tEt J<al dyáitn 
KCXt dyLcxoµ&¡ µ.e-ró: oc.vc¡>pooÚVT)c;; I Tbn. 4,12, <Únoc; ylvou -r&v mo
l'éJv h MYrt>• Év <XV<XO"t:poq>fj, Év d:ycmrJ. sv TIÍ.atEt, Év cfyve(a: 
II Tlm. 1,13, Ú'ltO'tÓ"ltú)OlV ~XE úytCXlVÓVl'C.UV A.óy@v, &v mxp' sµoü 
~ Kouoa:c; tv mOTEt Ko:i dyámi TI¡ sv XptITT4} • I r¡ooi3; n Tim. 2,22, 
okuKE M füKO:LOOU\ll)V, 7tlcmv. cXyÓ:'IO'JV. elpftY.l)V· Cf. I Pet. 1,8. 

'1. A excepción de Gal. 5,6, tr[o-nc; fu' ócyémric; ÉvepyouµÉVl'J; 
Efes. 6,23, ó:yám¡ µE<ó: TC(oi:Ec.><; (cf. I Tim. 1,14). y más vagamente 
aún I Cor. 16,13-14, 'ltávra: uµ&v ÉV ó:yám¡ ytvéo9cu. 
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Por otra parte, la vida íntima con el Señor !lº está 
más que esbozada aquí abajo, se encuentra totalmente 
impregnada de una tensión de esperanza hacia el· encuen
tro celestial; en el plano moral, la existencia presente ·no 
es más que una ·espera y una pacien~ia fiel. De ah1 resulta 
que seis veces, san Pablo se verá impulsado a asociar la 
f.e a la esperanza 8, menos intrínsecamente, sin embargo, 
que con la caridad 9• 

Dos observaciones deben ser hechas sobre estos grupos 
de citas. Por una parte, el orden de las virtudes no es cons
tante; si la fe es casi siempre mencionada antes que la ca
ridad, ésta precede a aquella en tres ocasiones 11l. Por otra, 
ninguno de estos enunciados es estereotipado; los más 
simples no son rigurosamente idénticos entre sí 11 , y por 
consiguiente, no responde a ninguna "fórmula" preesta
blecida, como lo habría impuesto una tradición, una co
pia a una autoridad, o un texto litúrgico. Además del agru
pamiento no se limita a un binomio. A la fe y a la caridad 
se añaden, ya la paz 12, ya la justicia 13, el celo {II Cor 
VIII, 7), la gracia {I, 14), la pureza (I Tm IV, 12), la san-

8. II Tes. 1,4 Ú'ITEP "tfl<; oooµovf1c; úµwv KC.d 'ITÍ01:ECV<;; Ge.1.' 5,5, 
f¡µélc; yap 1TVEÚµo:n ÉK 1l:lOléW<;. ÉArrlóo: ÓlKmooúvr¡c; cX'ltéKÓEXÓ· 
µeSa; Rm. 4,8, oc; 1l:o:p' ÉA'IT[&o: tn' ÉAnlfü €11í.crn;.uos.v; Rm: 15,13, 
ó ÓE 0Eo<; TI)<; D1.nl0oc; nf..:r¡pC:,om óµ&c; TIÓ'.CllJ<; xo:péic; K<Xl stpi}9c; 
ÉV "t~ 'ITlOTEÚElv; Col. 1,23, El YE ÉmµÉVETE -rr¡ mCYtEl -rEBc.µEAlú>µE
V< l KO:l s.opo:i:ot l<al µT¡ ¡.u:.-ra:KtvoúµEVOl &n:ó i:f¡c; ÉA'ITlOO<; -roG euay-· 
yé/1.íou; Tit. 1,1-2, Oa.OA.oc;. &oGA.~ 0s.oG, Ó:TIÓcrtoA.oc; t'>e '1 r¡ooü 
Xpl<YtOÜ Kcxta 1l:ÍOTlV ÉKAEKTWV 8EOU KO:l ~:rüyvcumv aA.r¡8EiO:<; -rflc; 
KCXL' EuoÉ~rnxv, rn' s.A.nlót l,;cuf¡c; a:k1Jv(ou. Gf. Hebr. 11,1; I Pet. 1,3-5. 
Sobre las relaciones entre la fe y la esperanza, cf. A. POTT, Das Of
¡en im Neuen Testament in seiner Beziehung zum Glauben, Leipzlg, 
1915; C. SPICQ, L'Épitre aux Hébreux, Paris, 1953, Il, pp. 3'71 ss. 

9. Estos textos, en efecto, emparenta.dos con la triada: fe, espe
ranza y caridad, dejarían entender que san Pablo vincula más la es
peranza a la caridad (cf. sobre todo Rom. 5,5, T¡ tA.-rtl<; oú K<rn:xLoX(J... · 
vi::.t, on t'l Ó'.yánr¡ KTA). Precisamente porque se ama al Señor, se 
aspira intensamente a llegar a su encuentro y a estarle unido en la 
gloria. Si no se encuentra nunca en san Pablo el grupo ayámi-EA.níc;. 
con la exclusión de otras virtudes, es porque la esperanza no es más 
que un aspecto de la fe am.ant1'l; pero la unión de estas dos virtu
des es indudable. Cf. Rom. 8,14-39; II Tim. 4,8. 

10. Efes. 6,23; Filem. 5; I Tim. 4,12; cf. Rom. 15,13. 
11. I Tes. 3,5; TI Tes. 1,3; Gal. 5,6; Filem. 5; II Tim. 1,13. 
12. Efes. 6,23; II Tim. 2,22; cf. Rom. 15,13. 
13. II Tim. 6,22; cf. Gal. 5,5. 
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tificación y la prudencia (I Tm II, 5). Habrá combinacio
nes de tres (I Tm I, 14); cuatro {I Tm II, 15; Tlt I, 1-2; 
II Tm II, 22), cinco (II Cor VIII, 7; I Trn IV, 12), seis 
(I Tm VI, 11), e incluso de nueve términos 14. 

Si ,san Pablo, en los contextos más variados, gusta evo
car ya la fe y el amor, ya la fe y la esperanza, asociándo
la·s aquí o allá aún a otras cualidades, ¿cómo no iba a ver
se impulsado a mencionar estas tres virtudes simultánea
mente? Ef-ectivamente, esta tríada está atestiguada una 
decena de veces 15, y con una libertad de expresión mayor 

. 14. II Tim. 3,10; cf. A. VoGTLE, Die Tugend - und Lasterkatologue 
nn Neuen Testament, Münster, 1936. Teniendo en cuenta las constan
tes Y las variantes de t.odos estos enunciados --concretamente de la 
sustituc~ón. V1:rrl~·ürroµoviJ y de lugar diferente de uno o de otro de 
estos termmos-- pensamo'> con W. GRossouw "que la fórmula de 
dos miembros se encuentra en los orígenes, fórmUla en la cual se 
ha condensado la actitud cristiana frente a Dios y frente al próji
mo (cf. I Jn. 3,23, Ti AvtoAf¡ en singular; y los dos kepñalaia de Filón, 
Spec. Leg. II, 6.'H, Muy pronto ha sido añadida la esperanza que, tan
ta importancia tiene en la práctica de la vida cristiana como per
severancia pacien~e e.~tre 1as trib1Ll!ationes ~n hoc saeculo (urroµoviJ) 
esperando la realizac1on de las promesas divinas <V1.'ITÍ.~). La adición 
ex111icaría el hecho de que la esperanza ocupa a menudo el último lu
gar. Posteriormente ha cambiado de sitio a causa de su relación ín
tima con la fe; ¿no es acaoo la espera de la realización de la prome
sa en la que se cree {cf. Rom. 4,18)? Bajo e'lte aspecto, la tríada ha 
encontrado su fórmula perfecta y definitiva que se ha impuesto a la 
conciencia cristiana, I Cor. 13,13" (L'Espérance dans le Nouvemi Tes
t<iment, en R.B. 1954, p. 515). 

15. Además de I Tes. 1,3; 4,18, citamos supra, pp. 365, n. 1, cf. 
I ?or. 13:13, :vvl óE. f!É"'.El '11'.tITTt<;... EA:n:ic;, d:yó:m¡, -ra -rp(cx -rafrra, 
µi::tl,;@v ÓE -rou-rwv T¡ ó:yo:rrr¡; Rm. 5,1-5, OlKCXlW8É.vtE<; oóv EK mo· 
<Eú><;··· KO:UX<0\1E0a: é'IT' tA.mfü Tfjc; t'>óf,r¡c; -roü BEoü ... Tj 0€ EArrtc; oó 
K~o:tO)(ÚVEl, ón r¡ ciyáTir¡ -roü etoü EKKÉXU-r<xt h -raí:<; Ko:pfümc; 
fJµc..w; Ef. 1,15-18, aKoúoo:: i:i¡v Ka:S' úµac; n:krnv .sv -r& Kuplc.:i '1 r¡ooü 
Ko:l -r!Jv ayárrr¡v TI¡v El<; n:ávrac; wuc; ayíouc; ... T¡ tA.,-dc; i:f¡c; i<A.T}crEú><;. 
ay-rou; ,Ef. 4,2-5; ~ CXVE),:ÓµEVOl a:A.AfiAú)V ÉV ay&n:r¡ .... l:.v µt~ tATILOl 
TI]<; KAr¡oEwc;... ac; KUptoc; µla mane;; Col. 1,4-5, o:Koúoavc:Ec; TI¡v 
níonc; üµé.iiv tv Xptm0 '1 r¡ooü KO:l -rT]v ayó;rtr¡v, Tjv gXHE El<; Tiáv
-i:~c; -ro~c; ay[o:;c;. füó: TI¡v EA1l:l00: i:T)v clnOKE.lµÉ.vr¡v uµí:v ÉV 1."0t<; 
oupav0tc;; I Tim. 6,11, f>lQKE & ·füKmooúvr¡v, eooÉj3€.l<XV rrícnw, 
<X_yá-n:T}V, unóµov{¡v, Tipo:ÜTia:8í.av; Tít. 2,2, n:prn~úi:o;c;... uyta:ivovro:c; 
-rn ~lCITEl, lfi ~ ayó:rrr¡, tjj ÚTio¡ . .tavf¡; II Tim. 3,10, m) ÓE 'n:O:PY}KOt...oú
Br¡ao;c; µou Tfl fü&o:aKO:AlO:, <U &y(¡.}yft, TÜ npo6ÉOEl. -rft 'n:lOlEl. i:fi 
µo::H:po0uµi.a, i:f¡ ayárrn. i:f¡ t'.m:oµovfi, i:oí:c; 0tú)yµoí:c;, -roí:c;; µa:8f¡~ 
µo:OLv. Cf. Hebr. 6,10-12; 10,22-24; I Pe. 21-22. Se podría añadir 
I Cor. 16,13-14, donde ypr¡yopcl<E es un precepto de esperanza. 
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aún que en las fórmulas precedentes 16• No solamén-te el 
orden de las virtude1S no es idéntico 17, sino que incluso su 
denominación varia is. Además solamente las Epístolas 

. pastorales añaden a las virtudes "teologales" otros tres o 
seis v-0cablos (I Tm VI, 11; II Tm III, 10) pues Rm V, 1-5 
intercala ya: gracia, paz, paciencia 19• En fin, la "tríada" 
no es evocada más que en función de sus obras en I Tes 
I, 3; IV, 8; mientras que cada virtud es exaltada por ella 
misma a partir de I Cor Xill, 13, que ·es el texto principal, 
equivalente a una definición de catecismo: Nuvl 5E. µtvn 

ni.o-ne;, f.A.n:k;, ó:yaTir¡, i:O: <pta <aüi:a µéll:ú)V ÓE wÓ1:QV ~ 
ayó:nr¡. 

Según las observaciones precedentes, esta última fór
m~la es el resultado de uh uso frecuente y variado de los . 
términos n(o<t<;, €A.Tit<;, ayánr¡. Como acontece a menudo 
en predicación: después de haber tratado muchas veces 
un mismo tema de teología moral, bajo los aspectos más 
diversos, se llega a una frase feliz que resume y matiza 
las exposiciones anteriores, poniendo en claro la jerarquía 
de valores ea el seno <le una noción compleja. Asi el Após
tol que, desde el principio de su ministerio, ha presenta
do la vida cristiana como el ej ercício de una o de otra de 
las virtudes "teologales'', tien<ie a precisar que entre to
das las demás virtudes, estas tres son las principales, y que 
la caridad permanece por encima de todas. La definición 
es tan clara y tan insólita que ninguno se pregunta si es 
del mismo san Pablo o es copiada de alguna fuente cris
tiana o pagana. 

16. Un cristian-0 puede también definirse pura y simplemente como 
un hombr~ de fe, o de fe y de esperanza., o de fe, de caridad y 
de esperanza. Cf. ó:KOÚEtv cµvriµovEUEtv) KTA-. I Tes. 1,3; Efes. 1,15; 
C-Ol. 1,4; Filem. 5 (cuayyEA(l:co0m: I Tes. 3,6). 

17. La fe es siempre la primel'a (la excepción de Efes. 5,2-5 no es 
más que -aparente puesto que los términos no forman parte de la 
misma fórmula> pero tan pronto la caridad precede a la esperanza, 
como la sigue (Rom. 5,1-5; I Cor. 13,13). 

18. tA.ní.<; en I Tes. 4,8; I Cor. 13,13; Rom. 5,1-5; Efes. 1,18; 4,2-5; 
Col. 1,4-5; &n:oµovl'¡ en I Tes. 1,3; I Tim. 6,11; Tit. 2,12; II Tim. 3,10. 

19. Relaciónese ll Cor. 13,11: "El Dios de la caridad y de la paz" 
con Roro. 15,13: "El Dios de la esperQnza os llene de toda alegria 
y de paz en la fe". 
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A. Resch cree :firmemente que la tríada viene del Señor 
en ~e~sona 20• Cita, a este propósito, el principio de una 
. honuha Sobre el Paraíso 21 del monje egipcio san Macario 
(t 3~2), que atestigua como venido de Cristo este logion 
agraphon: &A.A.' O:KOÚ(.)v wü Kup[ou AÉyovwc;· i:.mµc.A.i:.ta0E 
1no'tEQ<; Kal lA.rdooc;, fü' &v yi:wfücXl ~ q>tA.óewc:; Kal <¡>t/,ó:v
Opú'l'ltoc; O:yó:Tir¡ ~ -r~v alwvLov (w~v no:p¿xwuoo:. En realidad, 
este apotegma es de los más sospechosos. No solamente 
Maca~io, autor tardío y edificante, no representa ninguna 
autoridad personal tradicional 22, sino que también su voca
bulario es el más alejado posible del Evangelio 23. Aún más, 
la sentencia se presenta como una condensación de la doc
trin.a cristiana, y tiene todas las características de repro
ducir la enseñanza común de la Iglesia primitiva, sobre 
todo teniendo en cuenta que no revela la fuente 24. 

En 1913, Ed. Norden 25, adhiriéndose a la ·expresión y a 
la enumeración de los términos más que al pensamiento 
señaló el parentesco de la forma "tríada" pa,ulina con cier: 
tas fórmulas de la mística helenista 26. Eran los buenos 

2?. Agrapha, Leipzig, 1906, p. 155. Es preciso recordar que A, Resch 
ent1ende p~r agraphf!. no solamente las sentencias extra.evangélicas del 
Sal.vador, smo taID:b1en todo fragmento de discurso o incluso de his
toria dada posteriormente como escrituraria. Cf. L. VAGANAY art · 
Agrapha, en D.B.S, I, col. 161-163. ' · 

21. Hom. XXXVII; P.G. XXXIV, 749. 
22 .. Resultaría extraño q~e Clemente de Alejandría, que cita I cor. 

13,13 (~trom. IV, 7,55) hubiese ignorado esta sentencia de Crist.o si 
se hubiese extendido por Egipto, mientras que refiere en la mi;ma 
obra muchas agrapha inauténticas (Strom. III 15 97- V 10 64· VI 
5,43; 6,48). ' ' • ' ' ' • 

. .23. ÉA'!fLS, <jHA6-0Eo<; cptA.áv8~n.c¡<; ~on ignorados por los Evan
gelios canomcos . 

. ~4. San Macario cita aún este agrafon inauténtico: "El Señor les 
d1Jo: ~Por qué os extrañáis de los milagros? Yo os doy una gran 
~er~nc1a que el mundo entero no posee" (1-Iom. XII, P.G. XXXIV, 
068, cf .. J. STIGLMA!R, Dei Agrapha bei Ma-karius von Aegypten, en 
Theolag!e und Glaube. 1913, 534-641). Compárese con Epístola de 
B_ernabe, ~,6: "Las. m~mas del Señor son tres: . la esperanza de la 
vida, com~e:r_iz::¡ y térnuno de nuestra fe; la justicia, comienzo y tér-

. mino del JUICIO; el amor <ó:yámi> del gozo y de la alegría testimonio 
de las obras de justicia". Con razón J. JEREl\'llAS nos ha' conservado 
est~ textos en su edición •. Ubeka71:nte Jesusworte, Zurich, 195L 

2a. Agn?'stos Theos, Le1pzig-erlm, 1913; pp. 332:-354. · 
26. Escr;.tos alquímicos, gnósticos, herméticos: pero el origen de 

ellos es~na en la Stoa. El paralelo verbal más próximo seria Corpus 
Hermeticum, XIV, 4: "¿Qué cosa más dulce que un verdadero padre? 
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tiempos d-el método comparativo; y R. Reitzenstein, suges
tionado 27 pooo después, descuQria un paralelo de· I Co:r XIII, 
13, en· un autor del siglo III de nuestra era: 't'foaa:pcx moc- · · l .. · 
XE.lCX µáALOTO: KEKp<X'tÚ'Vr)&:I 'ITEpt 0rnu· 1tt<Ttl<;, d:A,í¡0EL0:1 ~p(J)c;, 
é.A.11lc;, mo"tEOom yO:p os.'l CS-rt µóvri oc.:iTIJp{cx· ~ 1tpoc; 't'ov 0i:.óv 
E'ITLO'Tpoc¡:>~. KCX:l 'TClO"l'EÚooon:a wc; EVl µáAt<1tO: O'TCOUOÓ:OCXl Tá:A.r¡-
0f) KV&vm nepl aówü, Kal yvóv-ra: Epo:o0~vm TOO yv@o0é:vi:oc;, 
epaa0é.vi:o: o! t"Anknv d:ya0o:'lc; 'tpÉ:<p.ElV TIJV qiuxftv ou:X wu ¡3lou. 
t.A.11(ot yap d:ycx0a'lc; oi d:ycx0ol -r&v <paúA.G>v ÓírEpé:xouotv. O'lot-
xi:.í:a µE.v oov -ro:iJ-ra KO:l wmxfrt:a KEKp<rrÚV8U>. Tpe.tc; M vóµot 
&la KE.Kp(o0ü>ocxv on'>E Ki:A 2ª. ¿Esta serie de cuatro elemen-
tos -fe, verdad, amor, esperanza- no permite pensar que 
una fórmula análoga de o-rotxe.'la del "hombre interior" 
se usaba en Corinto dos siglos antes? Reitzenstein así lo 
piensa 29: San Pablo se habrta apoderado de ella con una in-
tención polémica, pero habría sustituido d'yámi por itpc.x;, 
y habría suprimido O:A.í¡Oe.la muy cargado de efluvios gnós-
ticos 30. En total, "permanecen Fe, Amor, Esperanza {Y so
lamente éstas), estas tres". 

Hipótesis, tan gratuitas como poco verosímiles, no po
dían quedar sin réplica. En seguida, A. von Harnack 31 

hizo notar: a) la inverosimilitud de una copia paulina en 

¿Qué es, pues, .y cómo conocerle? ¿Es justo abribuirle, a él sólo, el 
nombre de Dios, o bien el de Creador, o el de Pad.re, o aun los tres 
-'fl K<Xl 'tÓ:<; Tps'l<;?" 

27. Historia monachorum und. Historia La.usiaca. Eine Studie Z'!Lr 
Geschichte des M<mchtums und.. der frühchrl.stlichen Begrife Gnosti
ker und Pneumattker, GOttiengen, 1916, pp. 100-102 (cf. pp. 239; 
242-255). 

28. PORFIRIO, Ad Marnella.m 24 (edit. por A. Na.uck, Leipz.ig, 1886, 
I» 289). "Que los cuatro ot:otx-cta sean nombrados sin introducción 
y no sean explicados de ningun modo, supone que eran corriente
mente cooocidos de los lectores" (REITZENSTEIN, op. c., p. 100). 

29. R. estima que I cor. 13,13 es inesperado en este oontexto, Y 
no puede explicarse más que por una referencia a una expresión 
o a una. tradición conocida de sus lect:ores. 

30. Estas sustituciones y abreviaciones ~on gratuitas, si se las re
fiere a la. amplitud y a la varied.Qd de los "series" en las diferentes 
epístolas paulinas. La suposición de una polémica anti-gnóstica. en 
la redacción de la tríada apostólica está formalmente contradicha por 
II cor. 8,7, donde, dirigiéndose a la misma comunidad, Pablo· inserta 
la yvl'iot<; entre '!Tlon<; y ayémr}. 

31. troer den Ursprung cter Fonnel "Glaube, Liebe Hof fnung" en 
Pre1J,Srische Jahrb 1916, pp. 1-14, reimpreso en Aus Der Friedens-und 
Kriegsarbeit, Giessen, 1916, pp. 3-18. 
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lo.s misterfo$ paganos; b) el anacronismo y la paradoja 
de líl ref·erencia; si hubo copia, no pudo ser más que de 
Pottlrio ·a .Pablo, y no el predicador del Evangelio al su-

. cesor que estaba informado de la doctrina cristiana; e) la 
inexactitud del paralelo, pues en Porfirio los .. cuatro ele
menoos que tienen relación con Dios'', se de~rrollan su
cesivamente, mientras que los "tres" de san Pablo son 
simultáneos; d) la imposibilidad sicológica de suponer en 
una comunidad de gente humilde, de esclavos, de muje
res, el conocimiento de una ·"expresión literaria· corrien
te" y <le filoso-fia neo-platónica; e) la frecuencia de la 
tríada en las otras epístolas paulinas, que Reitzenstein 
parece ignorar; /) si el v. 13 parece mal unido al contex
to, no es más que el recuerdo· de una doctrina bien cono
cida de los convertidos, a menudo repetida en la predica
ción paulina. Positivamente, Harnack estima con razón 
que Pablo llegó a "fórmula triádica" por la combinación 
de los binomios "fe y caridad" y "fe-esperanza" 32 ; de ma
nera que no se puede dudar del origen o creación propia
mente cristiana de las tres virtudes fundamentales. Es 
también la conclusión que permite sacar una larga encues
ta ~ través de la literatura •'-erótica" pre-cristiana; ésta 
ignora cualquier tríada afectiva o religiosa, incluso bajo 
vocablos más o menos ampliamente emparentados con los 
de ·Pablo 33• "Fe, esperanza, caridad" son tan propias de la 
nueva religión .como "Padre, Hijo y Espíritu Santo" o que 
.. Nuestro Padre". 

A pesar de este rechazo, Reitzenstein reafirmó larga
mente y en numerosas ocasiones su juicio de puro filólo
go" 34, pero cuya originalidad y subjetivismo multiplican 

32. Cf. 8upra pp. 366 ss. Más discutible sería quizá la afirme.eión 
de Harnaek <p. 7) de que une. fórmula ternaria. no puede tener su 
origen en la reducción de una cuaternaria. Sin embargo, J. E. HARRI
SON (Prolegomena to the Study of greek Religion~, Cambridge, 19~2, 
pp. 286 ss.) ha demostrado que en las asociaciones de divinidades, las 
dualidades feneminas precf)dian generalmente a las trinidades. 

33. Cf. Prolégoménes, passi.m. 
34. En una primera respuesta, inmediata a Ha.rnaek, P. RErrzENs

'IEIN (Der Entstehung der Formel "Glaube, Liebe, Hoftnung" en His
torische Zeitschrl.ft, 1916, pp. 189-208 expone su teoría tan querida.: 
Pablo, combatiendo la gnosis, que hace estragos en Corinto -la 
prueba de ello es proporci<>na.da por las concepciones análogas de 
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las afirmaciones sorprendentes 35 ; en primer lugar ésta: 
Fe, caridad, esperanza -R. prefiere esta secuencia_:_ no 
pued-ert agrupar ideas cristianas, puesto que E./-.n:(~ -que 
nuestro autor distingue muy arbitrariamente de la úTio

~wv~ - Y &yó:m¡ son ignoradas por los Sinópticos J-~_ Aún 
más, las asociaciones "fe-caridad", "fe-esperanza" no son 
verdaderas "fórmulas" 37• Después del análisis de un gran 
número de díadas -0 de triadas r€ligiosas en el Nuevo Tes
tamento y en los textos cristianos primitivos 38, R. no re
tiene más que un número muy pequeño como verdaderas 

Ignacio de Antioquia y de Clemente de Alejandría- da a je y espe
ranza del v. 13 un sentido inhabitual; se trata de fuerzas divinas, 
sin relación a un objeto determinado; esta acepción es impuesta por 
la polémica, y por eso este versículo no puede entenderse más que 
por referencia a una fórmula reuniendo ya cuatro elementos o vir
tudes esenciales. R. subraya que I Cor. 13,13 no se parece a ninguna 
-otra de las triadas paulinas (p. 201) - Nosotros hemos sido condu
cidos en esta discusión por H. ScHOLZ, Eros und Caritas, Die Plato
nische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums, Halle, 1929, 
PP. 45-47. A. NYGRES, op. c. I, pp. 115 ss.; y sobre todo el excelente 
análisis de H. RIESENFELD, t:tude bibliographique sur la notion bibli
que d'AíAnH. en Conjectanea Neotestamentica, 1941, pp. 1-27. 

35 .. Die Formel "Glaube, Liebe Hojfnung" bei Paulus, en Nachrich
ten von der koníglichen Gesellschaft der Wissenschaften :m GOttin
gen. Philologisch historische Klasse, 1916, pp. 367-416. 

36. Los dos empleos, unánimemente atestiguados por los mss. son 
volatilízados en un juego de manos: la comparación entre Le. 11,42 
<&yán:r¡) y su paralelo (Mt. 23,23, ÉA€o<) muestra que el término 
&yám'} es una inseción reda.ccional. Mt. 24,12 es igualmente redac
cional, puesto que todo este versículo no tiene ninguna corresponden
cia en los otros textos escatológicos (p. 382). Si comprendemos bien 
la cuestión, un text-0 solamente tiene valor cuando en realidad es 
doble ... "ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum"! 

37. Sería preferible que en lugar de aportar textos paganos o pos
teriores al N.T. Reitszeinstein hubiese llevado su examen sobre el 
A.T. Habría descubiert-0 muchos binomios, como por ejemplo, "per
pecto y recto" -característica del justo- desplegándose normalmen
te en tríada; compárese Gn. 6,9; I Re. 4,4; Job. 1,1; 9,20 o II Cron. 
26,4; 21,20; cf. SPICQ, La vertu de simplicité dans l'Ancien et le Nou
veau Testament, en Revue des Sciences phüosophíques et théologi
ques, 1939, pp. 5-26. Con razón, Fr. DoRNESEIFF <Nachwor:t: Die alt
oríentalische Priamel, en W. KRoHuNG, Die Priamel-Beispielreihung
als Stilmittel in der griechi.S< .. h-romihchen Dichtung, Greifswal, 1935, 
pp. 75-88) resaltará a propósito de ob. 28, el origen oriental -Y el uso 
en la litera.tura erótica- del agrupamiento de virtudes, el cual no 
reviste en la filosofía helénica más que un carácter secundario. La 
tríada paulina se explica por la exigencia del ritmo y de la fideli
dad a los cánones -sapienciales. 

38. Es cierto que para R. II Tes. Efes. Col., y las tres pastorales 
son inauténticas. 
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"formulaciones"; pero entonces ellas están infiuenciadas 
por modelos no-cristianos, nacidos del pensamiento po
pular más que de sistemas filosóficos 39• Sólo, en el Corpus 
paulino,. I Cor XIII, 13 es una formulación auténtica 40, 

. Y se refiere a un "sistema helenístico" de cuatro "fuerzas" 
reducidas por el Apóstol a tres; en lugar -O.e ser depen
dientes de la yv&>ot<;, están ahora sometidas al O:y<Xmi. 
Ciertamente cada uno es libre de fijar sus categorías de 
análisis y de escoger su vocabulario. R. está, pues, en de
recho de distinguir Freie V erbindungen o Quasi-Formeln y 
Echte Formeln, y en rigor, se puede -conceder que I Cor 
XIII, 13 responde a este último tipo. Pero ¿cómo no ver 
que el juego constante de las relaciones: fe-esperanza o 
fe-caridad, o fe-caridad-esperanza, debía concluir en una 
determinación del agrupamiento y de la jerarquía de estas 
virtudes, y muy naturalmente en -el resultado de una e:i;r
posición -la única- donde el <Xyó:m¡ fuera exaltado por 
sí mismo? Lo contrario hubiese sido sorprendente, y no 
hay ninguna necesidad de recurrir a los paralelos profa
nos para explicar una formulación. No hay más que seguir 
la evolución vital de una doctrina que busca su coherencia 
interna y su expresión adecuada; no puede menos de aca
bar en la precisión de las nociones, que entrañan las de 
la terminología. En fin, R. c-oncentra todo su interés en 
I Cor XIII, 13, lo que le hace descuidar la importancia de 
la primera tríada (I Tes I, 3) y sus reapariciones subsi
guientes. I Cor XIV, 13-14, por ejemplo, por más que no 
.responda al canon "fórmula-tipo", expresa a la perfección 
la actitud cristiana fundamental bajo el imperio de la ca
ridad 41 • 

39. Ninguna prueba es proporcionada en apoyo de esta nueva hi
pótesis. 

40. Otro caso: Bernabé, 1,6; 2,2; IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Efes. 14, 
1-2; Didaché, 10.2. 

4L Muy irritado por las críticas de Harnack, Reitzenstein publicó 
de nuevo en las Nachrichten de GOttingen una nota complementaria 
{Die Formel "Glaube, Ltebe, Hoffnung, bei Paulus, Ein Nachwort, ibLd. 
1917, pp. 130-151) que el lector apurado puede dispensarse de leer. · 
El autor, en efecto, no resalta alli más que algunos empleos de ayá
m'} en la literatura p.rofana, sobre todo posterior a Pablo; y piensa 
que 'ltLOll<; forma parte del léxico de la evangelización, en la época 
de las misiones. 
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Impenitente, Reitzenstein ha vuelto a poner una vez 
más, su tesis en su gran obra sobre las Religi:ones de los 
misterios 42• La lleva al extr.emo, pues ahora evoca a evo
lución de una fórmula original iraniana de cinco elemen~ 
tos hacia el tipo helenístico de cuatro términos, reducido 
por Filón 43 y san Pablo a una tríada. La intención polé
mica del Apóstol contra sus adversarios de Corinto 44 

muestra c~aramente que los mismos paganos podían com
prender como fuerzas divinas: mo't(c;, f.p<..:K,, (d:yó:mi), d:Xi]
Osw:, yvwm<; 45• 

No faltaron aprobaciones al erudito. J'. Geffcken, en 
particular 46, que suministró nuevos textos de la misma 
naturaleza, es d.ecir, coptos-gnósticos 47 y maniqueos. Lue-

42. Die hellenistiSchen Mysteriem-eligi0nen$, Leipzi.g-Berlin, 1927, 
pp. 383-393. 

43. Filón asocia eA.ntc;., µHÓIVoto:, ÓlKo:LOOÚvr¡ o 11'.LITT'lc;, xo:pó:. 
opaot<;. lo que permite comprender (?) cuán moral es la tríada pau-. 
lina relativa al hombre nuevo en Cristo. 

44. Si la fórmula paulina hubiera sido forjada por escisión y con 
una intención polémica, deberla estar formulada: de ellas "sola
mente existen tres". 

45. Como prueba, R. cita a Clemente de Alejandría <Strom., VII, 
57,4) y los Oracula Chalda'ica, de mediados del s. rr de nuestra era: 
¿: €f3ovro:t ÓE KO'.l nr¡yo:[av 1:p{o:f>o: 'ltlITTEú)<; KO:L dA.r¡0E[o:<; KO:L epcv-
1:0<;... n:ó:vro: yó:p ev i:ptol i:oi:aoE KU(3Epvfua:( 'tE Ko:l €cn:tv (éd.it. 
por w. KROLL, Breslauer philolog. Abhandl, VII, 1,26 y 74; P. G. 
C:X::X:II, 1152). 

46. Der Ausgang eles griechich-romischen Heidentums, Heidelberg, 
1920, pp. 271-272. 

47. Por ejemplo: "Han recibido el conocimiento (yv<1>at<;) y la vida 
y la esperanza (e>..:rd<;) y el descanso (avérnaumc) y el amor ú.ryáTIT)» 
y la resurrección (ó:vámaat<;} y la fe <nionr.;) y el renacimiento y el 
sello (m¡>payíc;) Cedit. C. ScRMIDr, Koptisch-gnostiche Schriften, 1905, 
I, p. 226, 18). son mencionadas cuatro fuerzas: "Amor (ayám¡>. Es
peranm, Fe, Conocimiento ( yv6o te)., {ibid. 348, 30) ; además, se enu
meran nueve términos (p. 351, 1 ss.). Según J. Geffcken, estos textos 
gnósticos-cristianos no han podido inspirar a Proclo; así pues éste 
y aquélkis derivan de una fuente común, es decir de una "fórmula" 
que san Pablo habría simplificado y humanizado. Si el benefido de 
esta erudición es reconstruir una corriente de pensamiento, y aú.ri 
máS un tipo de imaginación y de representación religiosas, apenas se 
tiene noticia sobre la existencia de una definición o de un esbOzo 
de fórmula, de la que nadie puede aducir ningún testimo'nio · del 
S. L Que existen binomios y trinomios en todas las edades, es . una 
verdad de La Palice, que no perm.it.e a.vanzar un paso en el pseudo 
problema considerado. Se apmbará por coooiguient-e 1a discreción de 
SRAUFFER <art. ó:ycrnáw en G. KrTTEL, Th. Wart., I, 52) que no toma 
en consideración la dificultad propuesta. El autor remite, además, 
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go H. Uetzmann que declara imposible que la trinidad tan 
fuertemente circunscrita: nío-rt<;, eA.ntc;, ayáID) haya sido 
creada por san Pablo y que -en virtud de las aproxima
ciones susodichas- concibe el ó:yá:TI:TJ de I Cor XIII, 13 
"como un fiuido neumático derramado en nosotros" 48• En 
ord·en a rechazar ciertos paralelos no válidos, R. Bultmann 
precisa que el Apóstol combate una fórmula de origen 
gnóstico, en la que la yvwmc; era concebida como una fuer
za divina que constituía -en unión con otras fuerzas 
(1TtO"tt~. E.A.1I(<;, ayáID))- el hombre neumático; fundaba su 
naturaleza inmortal. Ahora bien, el Apóstol rehusa con
cebir cualquiera de estas entidades como óuvá¡;.EL<; ( ó O"tol
XEÍ:o:}, y suprime la yvwoL<; 49• En fin, W. Theiler, después 
de haber destacado el "lazo estrecho" entre las expresio
nes de I Cor XIII, 2 (TI(on<;, yvwotc;, ayérnri) y de Porfirio, 
Ad Marc 23 (OE.pcmELo: OwO), revela y aproxima testimonios 
esparcidos de nlcmc;, E.A.Tií.<;, ayá1tr¡ (ep(J)<;) en los neo-pla
tónicos más dispersos: Filón, Posidonio, Proclo, Jambli
que, Dion Crisóstomo so. 

Las acumulaci-0nes de textos y de analogías verbales 
son siempre impresionantes, y aun deslumbrantes, por lo 
menos si no se muestra uno exigente ni en la cronología 
de las citas, ni en la sicología de los autores, ni --en el 
caso presente-- en la existencia d.el gnosticismo Corintio 
en mitad del siglo primero. Ahora bien, C. Clemen ha mos
trado que la tesis iie Reitzenstoin no era más que una su
cesión de hipótesis 51. Concede que níow; y tA.ní.c; son em-

a una tesis dactilografiada: A. BRmGER, Die urchristliche Trias: Glau
be, Liebe Hofjnung, Heidelberg, 1925. 

48. An die Korinther', I-ll, Tübingen, 1922, pp. 68-69. 
49. Art. yLVWOKUl en G. KITTEL, Th. Wórt. I, p. 710, n. 78. 
50. Die Vorbereitung des Neuplatonismus, Problema.ta (Forschun

gen zur klassischen Philologie, 1), Berlin, 1930, pp. 147-153). La menor· 
equivocación de estos eruditos no es la de asimilar ~pw<; y ó:yá:in¡ 
siendo así que esta última forma de amor es de tal modo original 
y específica en la lengua de San Pablo. 

51. No depende más de Porfirio que del ApóstoV, máxime que el 
E'.p<..~<; ·de Porfirio es deseo, y no amor, como resalta del contexto; a~ 
como ha subrayado W. MUNDLE (Der Glaubensbegrij des Paulus, Leip
zig 1932, p. 28, n. 1); éste, rechazando el paralelo entre el Apóstol y 
Porfirio, que no autoriza a concluir en la existencia de una fuente 
común, estima sin embargo que las fórmulas paulinas han podido 
tener alguna influencia sobre la literatura pagana; por fo menos esta 
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pleados en I cor XIII, 13 en un sentido un poco diferente 
de su acepción usual; pero, viniendo a lo esencial, niega 
que Rietzenstein haya dado la prueba de una copia de 
Pablo a una "fórmula" anterior 52• Remite a Wettstein que 
ya había citado paralelos literarios a los TÓ: i:pkx •o:D"ro: 53 

y muestra que no se sabría comprenderlos sin violencia, 
como significand-0: "solamente estos tres". Incluso si fue
ra este el matiz, no se seguiría que Pablo polemice toda
vía, y quiera reducir a tres términos una fórmula de cua
tro. No solamente no está establecido, sino que permanece 
inverosímil que el Apóstol haya conocido y, menos aún, 
usado una fórmula maniquea -0 gnóstica. Por su lado, 

hipótesis es tan verosímil como la imagina.da por el "K-ombinations
gabe" de Reitzenstein. 

52. Religionsgeschichtliche Erkliirung des Neiten Testament", Gies
sen, 1924, pp. 328-330. 

53. Principalmente Prov. 30,15,18.21.24.29 (Cf. Am. 2,16); después 
ARISTÓFANES Nubes 424: "Quiere, pues, en adelante no reconocer a 
ningún otr~ dios distinto de los nuestros: el Vacío, helo a.quí, Las 
nubes y la Lengua, estos tres únicamente frpio: 'tO:UTi"); ~MÓSTENES, 
Corona, 215; TucíDIDES, I, 122: "No vemos el medio posible para. que 
una tal conducta no nazca de tres defect-Os, graves entre todos los 
defectos (-ró:fü:: -rptwv µEyio-rc.w wµ.qiop¿)v): la estulticia, la ?1olicie 
o la indiferencia"; VI, 73; PLUTARCO ,Cons. ad Apoll. 14, avf.tA.r¡oavw: 
oov au-ro lOE.'lv EyyEypo:µµlvo: [í!:vr¡J -rpio: 'tau'ta ... ; De a.m. mu.It. 3, 
f¡ ó::/\.r¡0tvi¡ q>tAÍO: 'tp(o: srrrEÍ: µÓ:AtO'TO:, TTJV apE.1:TJV &e; .. KO:AóV, K~t 
'tfJV auvfi9rnxv wc; T¡Oú, 't!¡V XPELO:V wc; ávo:yKo:í:ov; De lzber. e~. 4; ~ 
sobre t-Odo CRISIPO distinguía tres estados del alma: ElVO:l ÓE Km 
EUn<XSEí.o:c; qmol (SC. ot ¿ Tú)lKOD 1."f>El'~ .. xo:páv. EUAÓ:f>EtaV, f:)oúA.ow ... 
K<Xl uTio µS.v TI¡v f3oúf...µmv EÜVotcxv, c.uµ€vam. á:onaop.óv, o:yrorr¡
atv ... (DróGENES LAERCIO, vn, 116; cf. H. von ARNIM, Stoic. vet. Frag-
1nenta, III, p. 105, n. 431 ss.). El pitagórioo CLINIAS de Tare::to de
nuncia tres causas de las acciones perversas: o:oi:o:t óe i:pi::u:; TUY
xavovn. lj)lAO:Oovia ... TIAEOVEE,ta: ... q>tA.oóof,to: (STOBÉO, ~· l, 7~; t-, III, 
p. 31); y FILÓN tres concupiscencias: tm0uµím:; t\ xpr¡µo:-rcuv Tj ooE,r¡c; 
fí TJOOvfj<; ncpl yap T<Xfrra K.T)"pO:lVEL 1:0 TWV fu'eP,6>1rú)V yt_v0<:; (De 
decal. 153). Una encuesta sobre la triada acumulana texto~ innume
rables puesto que "t-Odo está dividido en tres", que _es la cifra. de ~a 
síntesis y simboliza: la armonía., la paz, la oonoordia, el matrunoruo 
(Ps. JÁMBLICO, Teologu.mena arit.; edit. Ast. p. 16) ; "Todas l~s cosas 
se miden por tres: comienzo, medio y fin" <Fn.óN, Quaest. in Gen. 
IV, 8); "el cuerpo tiene tres dimensiones: longitud, anchu~~· es~ 
sor" (APOLODORO, Física; según D16GENES LAERCIO, VII, 135); la& VJ.r
tudes más generales se .cl.asi.fiean ·en tres: la. virtud fisica, .la virtud 
ética y la virtud lógica; por eso la filosofía está igualmente dividida 
en tres partes" (AEcIO, Placita, I, proem. 2; cf. von ARNIM ll, n. 35; 
SEXTO EMPíRico, Hyp. p¡¡rrh, 11-13). Cf. F. BmTIERE, Les mythes 
d'Homére et Za Pensée grecque, París, 1956, pp. 561 ss. 
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R. Schütz revela lo arbitrario de la supresión del ayá-n:ri 

·en Le XI, 42 y Mt XXIV, 12. Tiene, sobre todo, el mérito 
de recordar que la . aparición de la tríada en I Cor XIII, 
13 ho plantea ningún problema real, si nos referimos .a la 
1engua de los Setenta y a las conc,epciones religiosas. del 
rabinJsmo 54• E. von Dobschütz aporta una contribución 
positiva a la discusión estudiando el prooeso sicológico y 
lingüístico de la elaboración de fórmulas binarias y ter
narias en el Nuevo Testamento ss. 

De ahí resulta que una explicación extra-bíblica de 
I Cor XIII, 13 es superflua. Esto en castizo se llama: bus
car tres pies al gato. También, E. B. Allo, juzga con razón, 
que la tríada --que se remonta a los primerísimos tiempos 
de la Iglesia, y posiblemente al mismo .Jesús-- es el fru
to de la vida y de la .experiencia cristianas, en lo que tie-

54. Der Streit zwischen A. v. Harnack und R. Reitzenstein über 
die Formel "Glaube, Liebe, Hoffnung", I Kor: iB,13, en Theo'logische 
Literaturzeitung, 1917, col. 454-457. P. CORSSEN (Pauíus und Porphy
rios en Sokrates, 1919, pp. 18-30) deplora que la refutación de Har
nack haya quedado casi sin eco, mientras que graves principios de 
método están aquí en juego. En un excelente artículo, demuestra que 
l.º Clemente de Alejandría (Strom. II, 31) está en dependencia de 
Pablo; 2.'' Porfirio (ad Marc. 24), por el contrarfo e:; original; en 
todo caso no depende ni del gnosticismo ni de las religiones de mis
terios, de 1as que ignora los rasgos específicos; 3.º las conexiones 
entre Porfirio y el hermetismo son falazmente afirmadas; 4.0 I Cor. 
13,13 proviene del mismo Pablo; pero esta triada que se presenta des
de el punto de vista estilístico como una conclusión con huellas del 
.himno de la caridad no debe concebirse como un hallazgo literario, 
sino que se explica por la teología general del Apóst-01. No solamen
te la lengua religiosa tiene su propio genio para encontrar giros 
adecuados a los sentimientos y a las convicciones de los fieles, sino 
que Pablo está particularmente dotado en este género de creación. 

. 55. Zwei - und. dreiglierdrige. Formeln. Ein Beítrag zur Vorges
chichte d.er Trinitastformel, en Journal of biblical Literature, 1931, 
pp. 117-147. En un artículo precedente <Paarung und Dreiung in der 
evangelischen Uberlierung, en Neuetestanliche studien. Festchrift 
G. Heinrici, Leipz.ig 1914, pp. 92-HlO) E. v. D. estudiando las mo
dificaciones de las fórmulas binarias y trinitarias {palabras, imágenes, 
precepto.o, etc.) en los Sinópticos, confiesa no haber descubierto nin
guna regla que permita encontrar l!l fórmula original y fórmula de
rivada. La espontaneidad del escritor, su sentido de la eufonía y el 
fervor poético, es 1o únioo que debe explicar estas modificaciones de 
combinación en dos o tres miembros. Cf. el excelente análisis de 
G. RrGAux, Saint Paul. Les Épitres aux Tlze,ssa.loniciens, París, 1956, 
pp. 88-90. 
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nen de más íntimo y de más esencial 56, 'Que este agrupa
miento de las virtudes fuese bien conocido de· los· fieles, 
consagrado ya en Cristo por el tiempo y por el uso, lo 
prueba la manera de introducirlo y sus testimonios desde 
I Tes I, 3; v. 8. No ha sido forjado, pues, por el Apóstol 
oon ocasión de la -controversia Corintia. 

Si se quiere comprender la lengua y el léxico del Após
tol en función de la literatura -contemporánea, hay que 
concebir, la "triada" teologal y las listas de virtudes del 
Nuevo Testamento como un procedimiento de estilo co.
mún en la diatriba helenística; a menudo, incluso el vo
cabulario de estos catálogos aparece dependiendo de la 
terminologia de la filosofía moral popular, aunque sus 
~cepci-ones se modifiquen profundamente. Ahora bien, 
J. Dupont, al término de su minucioso análisis literario de 
estas listas paulinas, concluye que a diferencia de la gno
sis insertada entre las virtudes bajo la influencia del ju
diai<smo, el tigape es -el eoo de la tJoo.logía propiamente cris
tiana s1, su excelencia y su primacía son completamente 
ignorados por toda la documentación conocida. quique 
suum. Ni el helenismo, ni el judaísmo han inspirado a san 
Pablo en la "determinación" de este fundamental puñto 
de la doctrina ss. La ensefíanza y la vida del Sefi'Or, -el Ser
món de la montaña, en particular, el fruto del Espiritu 
Santo en el .alma de los convertidos (Gal V, 22) son otros 
tantos manantiales abundantes y fecundos, que· explican 
la fórmula "La fe, la esperanza, la caridad, estas tres 
cosas" 59 y de sus aplicaciones más variadas en las epis
tolas paulinas. 

56. Saint Paul. Premiére Epitre aux Corinthiens, París, 1934, 
pp. 351-353_ E. B. Al.Lo comenta -rp[o: ·raü-ro: "estas tres cosas <que 
conocéis de sobra)". Resalta la fecha tardía de los textos citados por 
Reitzenstein. . . . 

57. Gnosis. La connaissance reltgieuse da.ns les :tpitres de saint 
Paul, Lovalna, Pa.ris, 1949, pp. 379-417. . 

58. It is futlle to seek the origin of such a phrase in Hermetiem or 
elrewhere (J. MonAT, Love inthe New Testament, Londrtia, 1929, p. 185). 

59. La explioooión <le Estius sirve pa¡ra otra.: "lllud &dm<>n«>, ~u~ 
lum non sine causa numerum expressisse dicendo tria haec: vel quod 
numerus ilkl divinus sit; ut fides ad Patrem referatur, a. quo symboli 
quo fl.dem profi.temur, initium est; spes ad Fillum, P.er quem adduej· 
mur ad Patrem; charitas a.d Spiritum Sanctum, qw nexus et amor· 
est Patris a.e Fllii". 
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APÉNDICE II. - La benignidad 

Es bien difícil a un moderno, al leer su Nuevo Testa
mento, percibir la densidad y los matices del significado 
de- los términos que expresan una cualidad moral. Por una 
parte, el contexto, a menudo, no permite precisar su valor 
exacto; por otra, estos vocablos -asumidos por la lengua 
sagrada- tenian en el uso profano una rica gama de acep
ciones bastantes divergentes. ¿Qué matiz es preciso rete
ner en tal pasaje determinado de los Evangelistas o de san 
Pablo? El problema se plantea particularmente para xpqa
·•óc;-xpr¡m6U]c; tan queridas del Apóstol, ·y primeramente, 
para xpr¡a-rEúEa0m, del que I Cor XIII, 4 es el único em
pleo bíblico. Estos términos tienen tal afinidad con ó:yá'rrr¡ 
que el teólogo de la caridad debe definirlos lo más exacta
mente posible. ¿En qué sentido lo entendieron los prime
ros cristianos? 

* * .. 

Para un Corintio del siglo I, los términos xpr¡aTóc;-xpr¡a
-rói:r¡c;, evocan, -en primer lugar, la "buena cualidad" de las 
cosas 1, sea en el sentido de "útil", de lo que uno puede 
servirse 2; sea; cuando se trata de alimento, de "sano" 3 o 

l. Cf. G. REDARD, Recherches sur XPH. XPH::f.8AI. Pa.ris, 1953, 
pp. 98 ss.; C. SPICQ, Bénignité, mansuétude, douce1tr, clém.enee, -en R.1:3. 
1947, pp. 321-339; y sobre todo L. R. STACHOWIAK, Chrestotes, Fn
b11rgo, 1957. 

2. Un objeto es bueno o de valor, cuando sus cualidades le hacen 
adecua.do para el uso al cual es destinado (cf. H:móooro, I, 94; III, 
78; VII, 215); "el orden y la proporción oomtituyen la buena cali
dad de una casa <xPTJ<?"TIÍ) mientras que el desorden la quita todo 
valor <µoxe11pó:)" PLATÓN, Gorg. 504 a, cf. Poltt. 308 e> .. 

3. Pi.aTóN, Bep. IV, 438 a; Prot. 313, d., los comerciantes "apor
tan sus géneros sin saber ellos mismos si son buenos o malos para 
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de .. agradable" al gusto 4• De· ahí XP''lº"l'ó<; venía a designar 
noticias favorables o un resultado feliz 5, tanto como un 
buen juicio ,o un consejo provechoso.¡;. Por consiguiente, 
el adjetivo y el sustantivo son utilizados constantemente 
en sentido moral y en una triple acepción; primeramente, 
como pura y simple designación de la virtud 7, cuando se 
trata de un buen maestro, un buen . ciudadano y buenas 
costumbres 8 ; luego, como expresión de la honestidad, con 

la salud, XPTJOTÓv fl novripóv rcEpl TO o&µo:"; P. Oxy VI, 937, 28; 
P. Ryl IV, 627, 186; 629, 116; 630, 155; P. Généve LXIII, 3, 7. P. Lund, 
IV, 11, 1, 7. P. WARREi"'l', XXI, 1, 39. 

4. 'I'EoFRASTO, Car. II. 10; PLUTARCO, Lacaen. apopht. 240, b, "tov 
oivov XPTJOTóv; P. Oxy, XVII, 2148, 4 y 16 (Cf. xpr¡crro1<o:prcia:, STRA
BON, VI, 4, 12; y el matiz de belleza en XPT]<JToypa<¡>[o:; PLVTARco, 
Ara t. 13). En el sentido de benigno: una ·herida o una mordedura 
ligera, cf. LUCIANO, Symp. 44; Alex. 55. 

5. SÓFOCLES, Oed. C. 1430; HERÓTO, VII, 157. EsQun.o, Pers. 228. 
6. PLATÓN, Critón, 47, a; ARISTÓFANES, Nubes, 793; PLUTARCO, Poem

. peya, 75; HERÓDOTO, V, 92. 
7. EuRÍPIDEs, Suppl. 872; DEMÓSTENES, C. Lept. 116; C. Tim. 217; 

SóFoCLES, Antig. 299; LISIAS, (P. Ryl, III, 489, 64); DIÓN CASIUS, LII, 
18; MUSONIUS RUFUS, XIV, 30, aps:TI) &E: rpt.A.av0pcu11:á l<al XPTJOTÓTI)c; 
Ko:l OtKo:tOOÚVTJ EO'fl Kal TO .tÓEpy~nKov dvo:t 1<o:l TO K115EµovtKOV 
dvm TOO n:O ... ac;. En los epigi:amas funerarios, xpr¡o-róc; es un? de 
los' epítetos más frecuentes, bie~ se_.trate de _hombre •. o de mu1er o 
incluso de niño, y permanece propiamente mtradu~ilile, pues es~e 
ténmno aglutina las nocions de bondad, honradez, virtud, excel~ncia 
e incluso amabilidad (cf: W. PEEK, Griechische Vers - Inschriften, 
erlin, 1955, I, núms. 1691-1693; 1840; 1873; 1922; 1935; 2003; 2032, etc.) ... 
Kcd .~'ITlElKYJ KCÜ O:yo:et KO:l Ü1TO TCÓ:VLCL!V áymr119Elc; Kai (,;r¡wúµEVE, 
XPTIOTÉ Kai. o} .. r¡nE- (L. RoBERT, Coll. Froehener, 1936, I p., 110, 
n.• 64, 2-7) .. 

8. JENOFONTE, Econ. XII, 19; SÓFOCLES, Oed. C. 1014: "este ex
tranjero es un hombre de bien"; ARISTÓFANES, Plout. 900; EsQmNo, 
C. Tim. I, 179; PLUTARCO, De stoic, repugnant. XIII, 14; Cf. HERÓ
DOTO, VI, 13 (los buenos sufrimientos y los buenos placeres de PLA
TÓN, Gorg. 499 e). Esta cua.lificaeión de la conducta virtuosa es fre
cuente en la época helenística <cf. FILÓN, De virt. 196, f10ri. 6' úno:A.. 
A.áéo:o9m 'llOVT]pa xpr¡01:otc; oó f)á5tov; P. Oxy, III, 642; XIV, 1663, 
11) .'De ahí el verso de Menandro <Tha1:s Frag. 218), citado en I Cor. 
15,33: "Las malas compafiías corrompen las sanas costumbres"; 
I' í)0oc; XPTJOTÓv es la moralidad fundamental. Recordemos. que Ze
nón y los estoico3 clasifican la XPTJ<Ó<T)c; entre las dependientes de 
la justicia <nEpl TÓ:<; ó:rcovEµT¡oi::tc;), entre la i::ua€¡3acx por una part~, 
y la EÓKotvcuvr¡9(o: y la i::óor¡vo:A.)\o:E,ta: por otra (STOBEo, II, 7,a, 
p. 63; II, 7, 25; p. 146), cf. H. BoLKESTEIN, Wohltiitigkeit und Armenp 
j!ege im vorchristlichen Altertum, Utrecht, 1939, pp. 135-136, 302, 
312-313, 432. 
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los matices de bravura, lealtad, nobleza y honor 9 ; si bien 
xpr¡o<óc; es una designación de excelencia 10 y la XPt]ITTÓ"rf)c; 
una dirección protocolaria honorífica n. Finalmente, po
niend.o. el acento sobre los que presta servicio, XPTJO"TÓ<; 
significa: "servicial, obsequioso, solicito". Esta acepción 
m()ral, muy frecuente, connota la liberalidad del ser bue
no ¡z, cuando se trata de la abnegación de un esclavo 0 o 

9. SórocLEs, Filoct. 476: "Los seres generosos tienen por aborre
cible lo que es \<Crgonzoso (o:iaxpóv) y por glorioso lo que es nota
ble (To Xpr¡m:óv) "; Ph. 450, i:ó: oo fü.Kata: KO:~ i:a xpr¡o;ó:; DEM:ós
TENES, C. Lept. 10; 13: .. Atenienses, el carácter de nuestra ciudad 
aparece bajo esta luz; leal y honesto <m¡.1Cu0i:.c; KCrt XP'l)ITTÓV) menos 
preocupado por provecho material que por las buenas acciones"; 
14, 25; C. Tim. 127: "Nacido de un padre honorable <xp110Toü> se 
muestra empero deshonesto y laürón «rrowrpóc; Ko:l KA.ÉnTr¡<;); Tucí
DIDES, 1, 91, 2, ohtvE<; XPTJ<nol 1<al rctm&ic; <Xvo:yyEA.oOot OKEq;ó:µi:ovot. 
Escipión atrae la simpatía de todos por la bondad de su carácter, 
XPl'}OTÓT11Tl Tpórcwv (DtóN CASSIUS, I, 203). El Ps. PLATÓN (Def. 412 e) 

define la xpr¡01:Ó"t'r¡c;. ~eou<; a'T(AC:XOTl(X µn' EUAO)'Lcrriac;. f¡Bou<; onou. 
5cxtóTI]c;, por tanto por la probidad, integridad moral. En HERÓDOTO, 

v. 109, ElVO: XPTJOTOÍ significa "mostrarse valientes". Cf. el xpr¡cn:ó
c¡il/\.oc; y la xpr¡O"l'otpl.Aa[ en ARISTÓTELES, Rhet. I, 5, 1360 b 20; 1361, 
b 35. Sin duda a causa de esta actitud intransigente el XPl'fOTÓ<; pue
de pasar por ~Ai0't0c; (ibid. I, 9, 1367 a 34). Catilina se defiende como 
si tuviese la conciencia pura, ú<; 1<cx:l cbro XPTJOTOÜ -roO or¡vEtoo<oc; 
(DióN CAssrus, XXXVII, 32; cf. XLVII, 8). 

10. Ol xpr¡cnoí son "los grandes", los ciudadanos de la clase ele
vada. JENOFONTE, At. I, 4, 6; DEMÓSTENES, Cour. XVIII, 30: "sus ex
celencias los embajadores; SóFOCLES, Ph. 437: "La guerra destruye a 
los mejores"; PLUTARCO, Themist., 9: Muy frecuente en las cartas de 
Lijanios y en las inscripciones. Cf. Supplementum Epigraphícum grae
cum, II, 6-8-621; 627-629; VII, 271-274; 276-320, etc. XP:'101:ÍJ es el 
equivalente de Kpcrrimr¡. Cf. C. SPICQ, Le lexique de l'amour dans 
les Papyrus et quelques inscription de l'époque hellénistique, en Mne
mosuné, 1955, p. 28, n. 7; 31, n. 5. 

11. MENANDRp, Samia, 193; P.S.I., II, 126, 6 y 11; P. Oxy, I, 122, l, 
Xpr¡o-rÉ µou d:óEA.cpS: •Ayr¡vcup, xa:tps:; P. GieSlS, VII, 15. P. Lond.. II, 
411, 6; B.G.U., fil, 984, 3; cf. Fr. PREISlGKE, Wortebuch der gríechis
chen Papyrusurkunden, Berlín, 1931, III, p. 202. Muy frecuente en 
las inscripciones funerarias, cf. Supplementum Epigraphicum grae
cum, III, 435 <x0r¡oTOoúvr¡); J. B. FREY, Corpus Inscríptionum Judai
carum, Ciudad del Vaticano, 1936, I, p. 591, 99; R. LATTIMORE, Themes 
in greek and Latin Epttaphs, Urbana, 1942, pp. 291-292; L. DINNENN, 
Titles of Address in christian grek Epistolography, Washington 1929, 
pp. 60 ,104, 107-108; G. PFO:m., Untersuchungen über die attischen 
Grabinschriften, Hamburgo, 1963, pp, 32-35. 

12. HERÓDOTO, I, 41: "Por el bien que yo te hecho primeramente, 
tú debes respon®r ahora haciéndomelo a mí"; F'ILóN, De virt.· 131. 
xpr¡moi yovE°L<;, "los padres buenos". Cf. la definición dada por 
Sl'OBEo, Xpr¡ITTÓ<r¡<o: ~ €é,tv EKOUo(cuv i:unotr¡nKY¡v ó:v9pwm . ..>v, au1:&iv 
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de la ayuda de los dioses bienhechores 14• La beni.gnidad 
es sobre todo, una manifestación de la benevolen~ia des
interesada, hecha de gentileza -0 de misericordia", Y que 
es el patrimonio de los corazones magnánimos 16• Es ~a 
virtud del gran S-eñor. Cuando san Pablo emplea XPrio:o<; 
y xpr¡crróTI¡<; en unión con el O:yá1'"CT) d~ Dios o. de los cns
tl.anos 11, conserva ciertamente esta s1gnificac1ón de bon
dad generosa y espontánea, pero en I Cor XIII, 4,_ los 
matices de virtud propiamente dicha 18, de magnanimidad 
y de honor no están ausentes, y los lectores de la Epísto
la deberán percibirlos. Sin emb.argo, alimentado po: l~s 
setenta, el Apóstol ha percibido, sin duda, en estos term1-
nos una densidad de evocación más alta que es necesario 
buscar. 

El léxico hebreo, muy pobre ~sobre todo para expre
sar las nociones abstractas- no tenía casi más que un 

• • :<. ' V' ou (!I 7 25· 
EKC.LVWV XÚPLV, µt.i:aE,u TIOVTjptcxc; OuO<XV KaL CXVül uµ • • ' 

p. 147) · , 265 Cf el 
13 JENoFoNTE Econ. 9, 5; EURíPrnEs, Med. 54; ANTIFANO, • : 

eplt~fio Mávr¡c; 'XPTJ"l"Oc; i:oi:<; &t.onói:<Xlc; publicado por L: RoBER;T, 
i:tu.des anatolienne, Paris,. 1937, p. 369; recogida en Hellert1ca, P~ns, 
1949. V1I, pp. 152-160; cf. ibid. X, 1955, p. 31; ~· PouILLOUX, Re~ er
c'hÚ sur l'Histoire et les Guites de Thaso-s, Par1s, 1954, I, pp. 302-303, 
n 84· ALEXrs: "esta valiente mujer" <Frag. 162; Kock.). 

.14. ' HERÓDOTO, VIII, 111, xpr¡m:ol 9rnl. De ahí las recon!ortantes 
esperanzas (FILÓN, De virt. 75; 123; De sepc. leg. IV, 17, 203, P. O:tY, 
VII, 1070, 10). . . , , 

15. FILÓN, De mrt. 1(}9 (de las leyes. n:_osa1cos>, Xp;ioi:a ... K~l µt.o-
-ró: 11µEpó-nrroc; úné.p noA.ioµiú)v; 160 opq::c; o,o~v 'º ,tAEQ'J_ Ka:t ~g:io
i:ov E11:l5EtKVU1'.0'.l KOi <1><; avaKéXUKC.V O:U1'.0 rrpo<; TI~?C(V l ~C(V 
0;ve ' Según Arsenio arzobispo de Monembasia, Dion Cass1us, 
hab~~rr¡:~rtto: "Es ridícul~ buscar una riqueza que ?é la !ºrJuna, 
que conserva la bajeza, que quita la bondad - Xpricn:oLT¡c; ÓE a<¡>o:.t-

ioº" <Pati{> de las Violetas, edit. Walz, 1832). 
p ~6. Xpr¡crrói:r¡<; es asociado a µ.€yo:A.o<ppooÚVT] en PLUTA;RCO, Gal~, 
22 y a µioycxAÓVOLO:, en FILÓN, De Virt. 84. Cf. SÓFOCLES, A1. 4{)8, opwv 
t:t móv. "cumpliendo algún alto deber". Cf. P. Rend, H?-r- LXI. 
14. Fu.1sto que solamente los grandes pueden eje~cer .la clemencia .XPTJO
-róc 8r¡cn6Tr¡~ serán asociados a E1tlélKTJ~· t.mc.1.Kaa: <AR~-i:oTELES, 
n-· '"X, - 1251 b 35· PLUTARCO Camila 14' Pablo Emilio, 30). 

épL ap·t.1:ülV , ' ' • • , ' ' 
Cf. el retrato de Timoteo, segun Menon de Heracleo,. en F. JAcOBY, 
Die Fragmente der griechischen Historiker, fil, B. Le:tden, 1950, 339. 

17. n cor .. 6,6; Gitl. 5,22; Efes. 2,4-7; 4,32-5,2; Col. 3,12-14. 
18. Cf. I cor. 15,33, líBTJ XP11ITTÓ: (citación de Menandro). 
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solo término para expresar la idea de bondad, tób. Pero 
teniendo en cuenta el contexto, los traductores alejanciri
nos han precisado el matiz de este vocablo común, y en 
treinta y cinco casos aproximadamente, lo han traducido 
por xpr¡OT6c;, xp11crróu¡c; que, desde este momento, están 
cargados de una acepción moral y religiosa. En referencia 
a la bondad humana, en efecto, este adjetivo la califica 
de exquisita y resalta los múltiples matices de que esta 
virtud es susceptible cuando es perfecta: benevolencia, 
amabilidad, dulzura, complacencia, beneficencia, afecto. 
Es así como lo ha entendido la Vulgata, que traduce a me
nudo xrr1m:ó<; por dulcis y suavis, com-0 xpr¡crTói:r¡c; por 
dulcedo y benignitas. Esta última equivalencia es acerta
da, si bien es cierto· que benignus deriva de bonus y de 
gtgnendus, y significa etimológicamente "de buen na
tural". 

Aplicada a las cosas, la benignidad significará su cuali
dad, su utilidad 19 y, sobre todo, su dulzura. Es así como 
Jer XIV, 2, 3, 5, ve cestos de higos "buenos", es decir, ex
celentes, .maduros o dulces y azucarados, por oposición a 
los higos malos que no son comestibles 20• En sentido figu
rado, por consiguiente, y aplicado a los hombres, la benig
nidad debe hacer sobre el espíritu y el corazón del próji
mo una impresión comparable a la que hacen el azúcar o 

19. El adjetivo designará las piedras preciosas (Ez. 27,22; 28,13; 
héb. yaqar) o al oro fino (Dan. 2;32). El valor de utilidad y de exce
lencia aparece claro en Sab. 8,1, donde la Sabiduría dispone todas 
las cosas como es preciso y de la manera más eficaz <Vulg. suavtter). 

20. Esta significación de XP1101:6c; "azucarado" está atestiguada en 
el griego profano, donde PLUTll.Rco <De soler, anim. 33,3) asocia xprio
-rón¡i:; y )IAUKvSuµlo: (P. Oxy, VI, 249 y 302 aplican yAr¡Kúc; a loo 
hombres; igualmente FILÓN, De spec. leg. IV, 56 Ó:TIÓ TCT)Yíl~ yA.u-
1<l!lm;:>. Es también la de Sab. 16,21 dQnde declara que .el maná -que 
tenía un sabor azucarado (Ex. 16,31; Num. 11,8)- manifestaba la 
suavidad del Sefior (yf..uKÓTijc;; cf. J. ZIEt::LER, Dulcedo Dei Ein Bei
trag zur theologie der griechischen und lateinisch.en Bibel, Münster, 
1937, p. 12 ss.). Quizá sea éste el matiz de Le. 5,39: "Nadie que tenga 
vino añejo quiere el nuevo, porque dice: "El añ.ejo es mejor. ó ¡ta:
A.mc'xc, XPYJU1'.Ó~ Éonv" dulce y azucarado por opooición al vino de
masiado reciente, agrio; y nadie quería. cambiar un vino agradable 
-espirituoso en Oriente- por otro, ácido (cf. XPTJOTOLvéw. STRABÓN, 
XIV, l, 15). ATENEO califica al buen vino de xpl']mµoc,, que comenta 
después por KO:AÓ~ y "i)óóc;, "el vino de Ancona es bueno, untuoso, 
XPYJi:ó~. /...tmxpói:;" <I, 48-26 /). 
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la mlel en el gusto. No es, en efecto, un puro sentimiento 
interior, tiende a manifestarse y prestar seryicio; ·incluye 
esencialmente la beneficencia 21 , pero bajo este modo par- · 
ticuiar de humanidad, de dulzura, de indulgencia o de 
condescendencia. 

:Óe aquí por qué el Antiguo Testamento asigna la be
nignidad a Dlos como un atributo privilegiado. Cuando 
se trata de El mismo y de su nombre, de sus beneficios o 
de sus mandatos, Yavé, en su persona o en sus obras, es 
xpr¡ITTóc;: Posee eminentemente una bondad benevolente 
y compasiva. Desde el Salmista 22 y Nahúm 23 hasta el libro 
de la Sabiduría 24 y los sacerd-0tes de la época macabea 2\ 

todos pmclaman · que el Dios de Israel es de una bondad 
particularmente dulce y beneficiosa. Invitan a alabar, ben
decir, celebrar, dar gracias a Yavé por su benignidad 26, a 
contemplar y a g-ustar esta suavidad divina ZI, a acercarse 
a .Dios y a rogarle, seguros de su amable acogida Y de su 
dulce benevolencia 28• Porque Yavé es todo benignidad es 
por lo que se debe' tener confianza.en El 29 , entregarse a su 
Providencia 30, solicitar su socorro y buscar refugio cerca 
de El en el día del apuro 31, escuchar sus prescripciones Y 
obedecer sus 4ecretos 32• 

21. CICERÓN (0//. I, 20) la asemeja a la liberalidad, con los ~stoi
cos que la definían como "una virtud espontáneamente dispuesta· al 
bien-0brar" (S. JERÓNIMO, In Gal. 5, 22). Por eso, ypr¡móu¡<; se ·dis
tingue de T¡mó-rr¡<; (lenitas). Santo Tomás comenta con exactitud: 
"La benignidad es un amor intertor que derrama 3: su alr~ded~r _el 
bien;' (In. Tit. 3,4). En español conserva este sentido: "D15pos1cion 
del corazón }>O'r la cual se complace uno en hacer el bien ... La 
benignidad i11ciina a hacer el bien a los demás placenterame.nte" 
(LITTRE). · 

22. Sal. 25,8: "Yavé es benignidad <(l.ulcis) "; 119, 68: "Tú eres 
benign~dad (bonus)"; 145, 9: "Yavé es benignidad" (suavis). 

23. 1,7: "Yavé es benignidad". 
24. 15,1: · "Vos, Dios nuestro, sois benignidad" (suavis). 
25. II Mac. 1,24. 
26 Sal. 100,5; 106,1; 136,l; Jer. 33,11; Dan. 3,89. 
27: Sal. 34.9: "C<mtemplad y ved cuán bueno es el señor" (suavis). 
28. Sal. 69.17; 86,,5; 109,21. 
29. Sal. 52,Ü: "Esperaré en tu nombre, pues eres benigno". 
30. Sal. 109,21; cf. 51,20 (benigno), 25,7. 
31. N'ah. 1,7. ' ' 
32. Sal. 119,39,68. Jesús recogerá este motivo, cuando al comparar 

su ensefianza con la de los Fariseos, afirme que su yugo es benigno . 
y su carga ligera (Mt. 11,30). Toda . disciplina de sabiduria es, en 
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·.Si la tra-scendeneia de Dios, su omnip-0tencia y su san
tidad son el objeto del "temor de Dibs" y del culto, el jus
to, en la oración, se acuerda de las muestras de la divina 
bondad eón la que ha sido colmado. El recuerdo de estos 
beneficios suscita la admiración y el entusiasmo del Sal
mista:. "Qué grande es tu benignidad que tienes reserva
da para los que te reverencian" 33• "En tu benignidad, oh 
Dios, proveiste a los menesterosos" 34• "Has llenado el afio 
con sus ben:ignidiades. Tus huellas destilan grasa 35. Se 
publicará el recuerdo de tu inmensa benignidad" 36• Es• por 
estas manifestaciones liberales de un tierno amor··· como 
el alma piadosa Uega al conocimiento de la xpr¡oi:ó-cr¡c; di
vina. 

Esta bondad generosa de Dios es asociada, a veces, a 
su rectitud (Ps XXV, 8), a su fidelidad (Sab xv, 1) y a su 
potencia (II Mac I, 24), pero, sobre todo, a su misericor
dia. Puesto que las relaciones de Dios con los bombres son 
las del creador con las creaturas, del dueño con los servi~ 
dores, del santo con los pecadores, toda manifestación del 
amor divino hacia éstos es misericordia. La piedad es un 
rasgo esencial <le la xpr¡m:ó<r¡c; bíblica: "Has usado de be
nignidad con tu servidor, Yavé" 37• El Dios bueno es com
pasivo con ·todas sus creaturas, pero especialmente corí 
los que le invocan 38• Sin cesar se canta como un estribillo 
la .exhortación: "Canta<i a Yavé pues es benigno y su mi
sericordia es eterna" 39 ; el paralelismo atestigua que XP'llº
'tÓTI'J<; y EAi:.oc; son sinónimos, y se puede decir equivalen
temente que la benignidad de Dios es misericordiosa o que 

efeeto, como un yugo puesto sobre la nuca y una carga sobre las es
paldas <Eclo. 6, 24-25; 51,56). Ahora bien las prescripciones legales 
impuestas por los :f~riseos son intolerables, como cargas pesadas y 
rudas. P.or el contrario, el yugo de cristo no tiene nada de hiriente 
ni riguroso, es XPJJOTÓ~ "bien acondicionado, que no despelleja el 
cuello, por conslgmente suave al tacto" <M. J. LAGRANGE, in h. l. 
Cf. A.i:.'lé~, lenis; Gen. 27,11). 

33. sal. 31,20: Quam magna multitudo d.ulcedints tuae! 
34. Sal. ü8,ll: Parasti in dulcedine tua pauperi, Deus! 
35. 8al. 65,12: Benedtces coronae anni bentgnitatis tuae! 
36. Sal. 144,7: Memoriam abunda.ntiae suavitatis tuae loquentur! 

Sal. 103,2: "Abres tu mano y sácianse de todo bien". 
37. Sal. 119, 65. 
38. Sal. 86,5; 145,9; Sab. 15,1. 
39. Sal. 100,5; 106,l; 136,1. 
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su misericordia es benigna 40• Finalmente, la perfección 
divina es evocada por cuatro atributos que no e:Xpresan 
más que una misma disposición del eorazón: "compasivo, 
misericordioso, tardo a la cólera . y rico en bondad 41 • Por 
eso el profeta, puede exhortar a los israelitas a volverse 
a Yavé su Dios, pues es propicia, y le reserva una acogida 
favorable, tal es claramente el matiz fundamental de la 
benignidad bíblica, que entraña una bondad delicada, una 
benevolencia exquisita, que se manifiesta, en primer lugar, 
en una acogida amable y solícita 42• Es la actitud misma 
del O:ymtav verbo de hospitalidad graciosa y generosa 43• 

Tal forma de bondad, benevolente y compasiva, con
vendrá a los hombres, particularmente a los ricos, capaces 
de ayudar a su prójimo y d-e prestarle dinero sin recibir 
interés 44; pero, sobre todo, a los soberanos que tienen más 
medios y ocasiones de mostrarse magnánimos. P\leden me
jor que nadie imitar la liberal. benignidad de Dios-, A~ora 
blen es notable que los rasgos propios de la bemgmdad 
pro;ia de los príncipes, y recogidos en el· Antiguo Tes~
mento evoquen casi todos una acogida benevolente Y li
beral. Es así como el rey de Babilonia, Evil-Merodach tra
ta al rey J oaquin con benignidad, hablándole .con bondad 
y proveyendo a su sustento 4s_ Heliodoro, encargado de los 
negocios de Estado fue cordialmente recibido a su llega
da a Jerusalén por el sumo sacerdote de la ciudad 46• An
tioco Epifano, en su lecho de muerte, testifica haber , tra
tado con benignidad a sus súbditos 47 y reconoce que estos 

40 Sal. 69,17; 109,21. 
41. Ex 34 6 · Sal 86 15· 103 S· 145 S· Joel, 2,13 (donde la Vulgata 

• • , , • ' ,. t ~ • ' ' +-..... te divina ha traducido ei\eijµc;w por benignus). Sobre es.,... rnura • 
cf Prolégomenes, pp. 38-39. _ . 

42. El pecador que se· convierte puede tener confianza en la mise
ricordia de Dios, sus diligencias no serán rech~das, ~ues de pronto 
Yavé le e.> propicio. Viene a ser el Padre del hijo prodiga_ que abre 
sus brazos ?-1 pecador arrepentido. 

43. Cf. Prolégomenes, pp. 38-39. . . 
44. Sal. 112,5. Es una obra clásica de misenc?rdia en el A.T. 
45. Jer. 102,32; II Re. 25,28 (benigne), es decir que le acoge ami-

gable y espléndidamente. . · . ri · .1 d 
46. rr Me. 3,9 (benigne}. Cf. Aet. 28,7: En Malta, el P . nc1pa .. e 

la Isla, Publius, recibe a los náufragos y .les otorga durante tres días 
una amistosa hospitalidad, benigne exhibuit. 

47. I Mac. 6,lL 
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le han dado pruebas inequívocas de benevolencia 48• Cuan
do -se trata de Dios, .O.e príncipes o de hombres más humil
des, la xpr¡cn:ótr¡c: eoriserva siempre estas dos notas de bon
dad y de liberalidad, de acogida simpática y de beneficen
cia generosa. Es un amor o una benevolencia que se prue
ba por las obras, donde dominan, según las circunstancias, 
el .encanto y el tacto, la urbanidad y la df:'.liCadeza. 

~- * * 

Tanto oomo en 'el Antiguo Testamento, la oonignildatl, 
en el Nuevo, es un atributo divino 49 y un aspecto de la 
misericordia. Rm XI, 22 opone la severidad de Dios que 
castiga ( chto-roµia) a su benignidad hacia los que perma
necen fieles. Como en 1-0s Salmos, Rm IT, 4 asocia xpr¡crrón¡c; 
y µo:KpoBoµta: "¿Desprecias la riqueza de su benignidad y 
de su paciencia, y· de su longanimi<lad, ignorando que la 
benignidad de Dids te invita a arrepentirte?" La XPr¡ITTó
Tr]c; totalmente Heria de piedad, solicita al pecador; incli
na al perdón, le conduce, en cierta manera, a la recepción 
del arrepentimiento 50• 

Pero una de las innovaciones de la teología paulina 
es el concebir todo el plan de la salvación en función de 
la benignidad de Dlos, que no es sólo benevolente y mise
ricordioso, sino también bienhechor y eficazmente operan-

48. II Mac. 9,21 (benigne). Así como el griego profano atrfüuye 
la XPT¡OTÓ1:fj<; a los -esclavos, así el A.T. ca.lifica de xpr¡<no( los súb
ditóS, en la medida en que son abnegados, serviciales, sujetos a las 
órdenes de su soberano: así por ejemplo los judíos dóciles al gobier
no de· Antí-000 Epifano (II Ma.c. 9,19; cf. I Mac. 11,33, benignitas). Los 
judíos que .residían en Bethsa.n habiendo sido tratados con benevo
lencia por los habitantes (II Mac. 12,30), Judas Macabeo y los suyos 
les agradecen a estos últimos y les exhortan a conservar Por consi
guiente los mismos sentimientos favorables y la misma generosidad, 
por -tanto a mostrarse obligados, serviciales, acogedores con respecto 
a ellos (v. 31). Claramente esta. benignidad entre iguales es sinóni.'!lo 
de hospitalidad. 

49. Le. 6,31; l Pe. 2,3. 
· 50. Nunca. se resaltará demasiado 1a elección del verbo: 

la caridad benigna es un amor de respeto, cuyas manifestacíoues es
tán tomadas con tacto; "despreciarlas" constituiría de parte del pe
cador una negativa, un Ultraje y una grosería; y respecto de Dios 
seria el equivalente de un blasfemo. 
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te: A fin de mostrar a los siglos venideros los teso.ros so
breabundan tes de su gracia y de su benignidad hacia nas
otros en Cristo Jesús, Dios que es rico en ·.misericordia~ 
por el gran amor que nos amó, nos dio la vida ·por Cristo, 
nos resucitó con El y nos sentó en los cielos 51 • Esta idea 
es recogida por Tit III, 4: "Fuimos salvados según su mise-

. ricordia, cuando la benignidad y la filantropia de nuestro 
Salvador fueron manifestadas (rnEq>ávll) por el nacimiento 
de Jesús. Según el contexto, la xpr¡cri:óTr¡<; tiene, sobre todo, 
un matiz de pi-edad en referencia al estado deplorable de 
la humanidad descrita en el v. 3. Pero esta compasión no 
es un simple sentimiento del corazón, ella obra Y decreta 
los medios para remediar esta desdichada situación. Decide 
el envio de un Salvador. Cristo es la expresión viviente, 
la encarnación de la benignidad divina; su vida sobre la 
tierra serán una ''.epifanía" de unos treinta Y cinco años 
de dulce bondad, misericordioso, beneficioso, particular
mente en la tierna acogida que reservaba a las multitudes 
indiscretas (Le IX, 11), a los pecadores arrepentidos (Le 
VII, 37-50), en la invitación que dirigía a los corazones 
fatigados y cargados (Mt XI, 28), en el perdón que conce
dió al buen ladrón 52, en la predilección que mostr~ba J?ºr 
los pobres, en los milagros que obraba en favor de los en
fermos y de los débiles, su conmiseraci6n por todas las 
miserias 53. La XPY)OTÓTTJ<; es, ciertamente, un rasgo domi
·nante de la fisonomia de Cristo, el que resume mejor su 
ministerio 54• 

51. Efes. 2,17: El fin de la decisión divina ~o es pr!nc,ipalmente 
la salvación de los hombres, sino la manifestación del cxya'.'11, mos
trarle en acto y de hecho (~vodf.r¡-cext), hacer ver su d~phegue, su 
poder y sus frutos. La )(PTJO<ói:r¡c; es pues una demostración de amor. 
la revelación de la caridad. . 

52. Mt. 27,38. Es muy verosímil que este A.r¡o-cij<; no des1gn~ a un 
ladrón, sino a un agitador político, un. fa.ocioso ~pz:>me~1do en 
las guerrillas mesiánicas. Cf. H. G. W.oon, Interpreting this Time, en 
New Testament Stud.ies, 1956, pp .262, 266. 

53. Mt. 14,14; 15,32; 20,34; Le. 7,13; 10,33. . 
54. En función de la benignidad podría exactamente esenbirse la 

vida. del Señor, desde el niño que reposa en el pesel:>:e hasta la cru
cifixión durante la cual el Señor perdona a SIJ;S enem1g~ .Y ~e con 
tanta xpr¡mó-cr¡<; la oonf.esión del buen ladron. Esta; ':!"tud es ~ 
que sug1{:Jre a. toda alma creyente el nc;imbre ?-~ Jesus: Jesu ~ulc:is 
memoria ... dulCis praesentia ... dulcedo inefjabtlis ... dulceo cord.i.um ... 
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De ahí, por sí mismo se ve que el criterio que permite 
discernir el auténtico apóstol, es decir, al mensajero de 
la salvación divina y, a la vez, testigo· de Jesucristo, no 

. puede ser más que la benignidad: Nos recomendamos a 
nosotros mismos como ministros de Dios, escribirá san 
Pablo, Év ¡.mKpo0uµíc;x, tv XPrJOTÓ'tl'}<t ... E.v áyá:rir¡ avu-rroKp(T<p 
(U Cor VI, 6): Év significa "en medio de", pero no es más 
que hebraísmo en vez del simple dativo griego corriente
mente empleado para expresar el sentimiento que inspira 
la acción, y todo el pasaje muestra que la conducta pacien
te y benigna del predicador de Evangelio no es más que 
una manifestación concreta de la caridad diviha; la xpr¡o
;:ótr¡c; del Apóstol da, en cterta manera, un rostro humano 
al invisible O:yá-n:r¡ de Dios ss. 

Los cristianos, siendo hijos de Dios, deben parecerse 
a su Padre, y desde el Sermón de la montafia, el Maestro 
hábía prescrito a sus discípulos amar a .su prójimo, a imi
tación de la benignidad de Dios (Le vi, 35). San Pedro 
hará notar este rasgo de la filiación (I Pet II, 3) . Pero es 
san Pablo el que, sobre todo, definirá por la xpr¡o"tó'tl'}c; la 
forma más expresiva del ayanr¡. En todas las Iglesias, a 
los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, 
pide a los fieles que den muestras de una perfecta benig
nidad: "Como elegidos de Dios, santos y amados, revés
tíos de entrafias de compasión, de benignidad, de humil
dad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a 

In aure dulce canticum, in ore mel mirificum, in corde nectar caeli
cum ... O Jesu mi áulcissime <San BERNARDO, citado por la liturgia 
del Santo Nombrt! de Jesús). 

55. Deberá pues glosarse esta benignidad, no solamente por sus 
rasgos -espirituales de simpatía espontánea hacia todo hombre, por la 
ausencia de amargo celo o de cualquier procedimiento hiriente, sino 
también por sus m-anifestaciones más concretas; la dulzura de voz, 
la moderación en la -conducta, una cierta irradiación del rostro, un 
comportamiento que inspira confianza y atrae a las almas; en total: 
una seducción (cf. 6,8, ut seductores; Rom. 16,18 OtÓ: Tijc; xpr¡o-roA.o. 
ytm; ... Ef,<X1tcnfilmv). Un predicador consumado como Santo Domin
go, dotado de una sensibilidad exquisita, aparecía .ante sus contem
poráneos con una benignidad tan perfecta que la denominan "el 
muy dulce Padre". Sor Cecilia descri'l:le .así su retrato: "Una suer.te 
de esplendor irradiaba de su frente y de sus cejas, que inspiraba a 
todos al respeto y lii. afección. Estaba siempre sonriente y gozoso". 
Cf. H.-M. VICAIRE, Saint Domintque de Caleruega, P.aris, 1955, p. 295. 
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otros y perdonándoos mutuamente ... como Cristo os ha 
perdonado" 56• Todos estos términos son complementarios, 
y se explican unos por ·otros: La xpr¡o-róTTJc; fraterna sUPo- · 
ne un corazón tierno y compasivo; misericordia interior-:
mente, perdona de buena gana, como sonriendo, las faltas, 
incluso las injurias de las que ha sido víctima; paciente, 
ignora la venganza. Todas estas reacciones -imposible 
sin humildad, que acentúa la nota de dulzura y d.e manse
dumbre inalterable- son propias de los cristianos que 
son el objeto y los beneficiarios de la caridad divina (r¡ya
Tir¡µÉ·vot), y por consiguiente, deben manif·estar a sus her
manos la gracia y los dones de este amor. La benignidad 
de los "elegidos" no es una bondad cualquiera, es la mis
ma de Dios, participada y reproducida por su "amado". 

Ef IV, 32, repite: "Sed benignos, compasivos unos con 
otros, perdonándoos mutuamente, como Dios os ha per
donado en Cristo. ·Sed, >en fin, imitadores de Dlos, como 
hijos amados y vivid en caridad". Vivir en el agape es 
participar del amor mismo de Dios y, en consecuencia, ma
nifestar al prójimo esta benignidad tierna y misericordio
sa que caracteriza la caridad propiamente divina. ·Esto su
pone un temperamento natural dulce y sensible, capaz de 
sentir hasta las entrañas los males de sus hermanos (Eüo-

56. Col. 3,12. Lo3 catálog-0s filonianos de virtudes llevan consigo a 
poco más las mismas cualidades. for ejemplo, los prosélitos, y(vovt<Xl 
yó:p suSúc; ol ~:rcr¡Aú«Xt OW<¡>poVEc;, .?:yKp<rrE'ic;, o:t5f¡µove.c;, t)µEpOL, 
xpr¡·owi, qitA.áv8pCLJT<at:. ouµvo(, &J1<cnot. _p.cyo:Aócppove.c;, O:A.r¡0e.(o:c; 
f.pyo:o·w:i, Kpcl'n:ouc; xpr¡µfuú.)V KaL T¡&ovr¡<; <De virt. 182). Cf. De 
sacrif. A y C. 27, ·auve.movro ÓE o:t'.rrT¡ EUOÉ~to:. omfrrr¡<;. o:Ai¡0€lo:. 
0tµu;, Ó:yLO'téÍ.O:, EUOpK[<X, OtK<XLOOUvr¡, loó-rr¡<;, €ÚOUv0e.O(<X, l<OtVú>VÍCX, 
txt::0r¡µ{u, oQq¡poouvr¡, Kooµtón¡<;, e.yKpéCTrnx, itpafrrr¡c; ... E.u9uµía:. 
XPTfITTÓTTJ<;. f¡µi:.pó-rr¡c;, T¡mfrrr1c:;, qiLA.o:vOpc..ni:la:, µcya:A.o<¡>poaúvr¡ µo:
Kaptóu¡<;. aya9érn¡<;. SObre estas listas, cf. A. VooTLE (Die Tugend 
-und Lasterk.atologe im Neuen Testament, Münster, 1936, que resalta 
la XPllO<ó•r¡<; requerida al ;emperador por Onosandro <De imperat01'is 
<>fficio, II, 2,2) del príncipe por Musonio <XXXIX, 12; cf. LXXXVII, 
2) y de un médico por Libanio (Progy1nnasmata, m, 7). Sin embar
go solamente en San Pablo la ·benignidad está asociada a la pacien
cia. ¿No ocurri,rá esto tanto en virtud de 1a ~·ioologia como de la 
etimología? Si xpr¡o-róc; deriva de XP<'1lµo:t "servirse de, hacer uso 
de, utilizar, tener, poseer, sacar partido de", y por consiguiente ... 
abusar! La xpr¡crróTr¡<; es precisamente la virtud por la cual se acep
ta ser útil a.l prójimo (cf. xpúmµoc;) incluso a expensas nuestras; lo 
que requiere una. gran paciencia para satisfacer sus exigencias. 
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11A.aYXvot), pero también una ascesis apropiada, sobre to
do, una receptividad perfecta a la gracia que afina el co
razón y le asimila al de Cristo compasivo con los pecado
res. La xpr¡cnó'tl"J<;, en todos los textos, aparece como la 
expresión humana de un amor infuso. En contraste con 
las obras de la carne, san Pablo ya había opuesto los frutos 
del Espíritu Santo: "Caridad, gozo, paz (con el prójimo), 
longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedum
bre" (Gal V, 22). 

* * * 

Se deben tener presentes, en el espíritu, todos estos 
textos para comprender lo que san Pablo entiende por 
XPflOTEÚH<Xl ~ d:yám¡ (I Cor XIII, 4). El verbo O:ya:Tréiv ya 
significaba la acogida delicada, los · cuidados afectuosos, 
las notas de ternura que se prodigan a un huésped o a un 
ser querido. Añadir que la caridad es benigna, es, sin duda, 
señalar que participa de la dulzura del amor divino, ade
más de reforzar singularmente el matiz de suavidad y de 
delicadeza. Debe exhalar del cristiano, según san Pablo, 
una impresión de encanto, de amenidad 57• Encontrándose 
en relación con su prójimo, el creyente le juzga de golpe 
favorable, y está presto a la indulgencia, le hace buena 
acogida, se le muestra sonriente y afable 58, manifiesta 
la alegría que tiene con este encuentro, escucha con pa
ciencia, responde con dulzura, de suerte que el trato está 
como impregnado de suavidad, en el sentido en que este 
término se emplea de los perfumes y de los colores que 
causan en los sentidos una impresión dulce y agradable, 
Christi bonus odor sumus! 

Pero tanto O:yán:r¡ como xpr¡o-róTT]c; implican manifesta
ción exterior y generosidad. La benignidad no es solamen
te una disposición benevolente, entrafia esencialmente el 
servícialismo y la liberalidad; de manera que el caritativo 
se muestra .solícito por obsequiar a su prójimo, en "serle 

r>7. LITTRÉ define la amenidad como "dulzura acompañada de 
gracia y de educación". 

58. LITTRÉ, define la afabilidad como "la cualidad del que recibe, 
escucha y conversa con benevolencia a quienes se dirigen a él". 
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útil", en dispensarle su .servicio 59• San Jerónimo ha <Ustin
guido bien estos dos caracteres: "t.a benignidad o s.u,a.vidad 
-el g-riego xpr¡cnóul<; tiene los dos seritidoS--.: es· una vir._ 
tud• dulce, . cariñosa, tranqui1a, dispuesta a compartir sus 
bienes; invita a entrar· en su familiaridad; es dulce en sus 
palabras, mesurada -en sus costumbres. Los estoicos· 1a de
finieron: una virtud espontáneamente dispuesta a la be
neficencia. La bondad propiamente dicha (cxya:0<.i.>oúvr¡) no 

. está muy alejada de la benignidad, pues, también está dis
puesta a la beneficencia. Pero difiere en que la bondad 
puede ser un pooo sombría y tener el ceño fruncido de una 
austera moralidad, hace, sin duda, el bien y da lo que se 
le ·pide, pero sin ser suave en sus relaciones, ni atraer a 
todo el mundo por su dulzura" 60• 

ASí por la xpr¡mó"tll<;, la invisible caridad divina, vivien
te en el alma del cristiano, se inariifiesta a todos, le da 
una .fisonomía original e incluso todo un estilo de vida. Lo 
admirable está en que este rasgo fue tan exactamente 
reproducido por los miembros de la Iglesia primitiva, con
formándose a la imagen de su Salvador, que los paganos 
exclamaban: "Ved cómo se aman" M, y no pronunciaban 
el nombre de cristianos XPlO'ttcxvo(, sino xpr¡auo:vol 62• De 

59. En Roma, la benginitas, que es en la época. clásica, un proce
dimiento de interpretación jurídica, que impulsaba. a la adopción 
preferencial de solucion-es benevolentes (benigniora), inspirará en el 
s. n, los primeros intentos de de aslstenclá pública. Se trata de una 
.. bondad benevolente, preocupada por la. justicia y aun por la equi
dad elegante; de un aspecto muy humano del Jus est ars aequi et 
boni, una forma. inesperada de elegantia iurts .. ., y de ahí es una 
transposición sentimental... a los confines del derecho y de la mo
ral" <P. lr.&BoRDERXE-BoULOU, Ben.ignitas. Essai sur la pensée chari
table aux tem.ps classiques, en Revue historique d.u Droit trarn;ats et 
étranger, 1948, p. 138. 

60. In Gal, 5,22; P.L. XXVI, 420. santo Tomás comprende la be
nignidad como el f~rvor del amor que realiza. el bien del prójimo CI-II, 
q. '70, a; 3> y vincula este fruto del Espirttu Santo a la bienaventuran
za de los misericordiosos (1-II, q. 52, a 4 ad 3m). 

61~ TERTULIANO, Apol. 39. . 
62. De suavitate vel benignitate compositum, <ilrid., III, 5; Ad nat., 

I, 3). ·Clemente de Alejandría define: "Los que han creído en Cristo 
son iñuenos y llamados como tales - ol de; "t"Óv Xplaróv 'l\'érttuteu, 
KÓ'tE.<; Xptoi:o( i:t dcrt KO:l A.tyovto:l" <Strom. II, 4,18,3); cf. JusnNo, 
Apol. I, 4; TEóFILO, Ad Autol. I, l. Sobre las variantes de los mss. 
XplcrnavoC-Xpr¡oi:tcxvoi y su significación, cf. E. JACQUIER, Les Actes 
des Apdtres, Pa.riS, 1926, in XI, 26; A. GERCKE, Der Christenname ein 
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cada uno de ellos se podía decir: "Apparuit benignitas 
nostrt Dei!;' 

Scheltname en Feschrift zur Jahhundertfeier der Universitat zu 
_Breslau, 1911,. 370 ss.. E. PETERSON, Christianus, en Miscellanea, G. Mer
ca.ti, Ciudad del Vaticano, 1946, I, pp. 356 ss.; H. KARPP, Christenna
men en Reallexicon für Antike und Christentum, 1954, II, pp. 1131, ss. 
Sobre la fórmUla m~ntanis_ta Xpr¡uttavol Xpr¡<n«XVot<;;. cf. J. y 
L. RoBERT, Bullettn Épigraphique en Revue des Études grecques, 1956, 
pp. 108-109. 
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INTROD.UCCION 

El contenido de los libros inspirados es inagotable. · A 
medida que se comenta la letra, se desprende el espíritu 
con mayor brillo, y la exégesis permite. comprender mejor 
lo que Dios ha querido decir a los hombres 1• En los últi
mos escritos del Canon es donde Dios -mejor que en cual
quier otro lugar- ha revelado su amor; y allí la semánti
ca del ágape alcanza su etapa definitiva. 

Los valores antiguos permanecen, desde su primigenia 
aeepción clásica de hospitalidad y la significación funda
mental de los Setenta -fidelidad y observancia de los 
preceptos- hasta los valores propiamente cristianos de 
don y de sacrificio de si, subrayados por san Pablo. Pero 
un matiz es puesto ahora en singular relieve: el de mani
festación, el de prueba; en tal medida en la mayor parte 
de los empleos joán1cos T¡ &yéxm¡ deberá traducirse por 
"amor manifiesto", .. el amor que se prueba a sí mismo" o 
"la economía, el despliegue del amor divino". 

Como siempre, el sentid-O de los vocablos sigue a la evo
lución de las ideas, y asi la tradición apostólica ha enri-

l. W. v. LoEWENic:a: justifica las interpretaciones siempre nuevas 
del texto inspirado por su riqueza sin fondo; cualquiera puede apo.r
t.ar una luz preciosa :"El coro de las voces bibllcas es una polifonía 
en el sentido estricto, y no solamente una melodía. en la cuai se in
sertada simplemente la voz de los acordes" <Johanneisehes Denken, 
en Theologtsche BUlter, 1936, col. 260). 



quecido el término de caridad en toda la enseñanza de la 
vida. y de la doctrina del Salvador. La nueva densidad de 
la noción . de ágape depende inmediatamente del progre..:. 
so de la cristología. La nueva fe; en efecto, ha discernido 
en Jesús la manifestación y el don del amor del Padre. 
El enviado de Dios es la epifanía del ágape divino, y éste, 
a su vez, viene a ser el modelo y la fuente; el arquitecto 
y la causa del amor propio de los hijos de Dios. En ade
lante, la caridad poseída por los cristianos no puede por 
menos de tender, de suyo, a declararse, ·a obra-r, a realizar
se fuera, siguümdo el ejemplo de la del Padre que está en 
los cielos. Los labios creyentes jamás podrán pronunciar 
el término ágape sin cantar su natural prolongación, sus 
signos, su iluminación. Justamente por esto podrá el mun
do reconocer a los discipulos de Jesucristo en el amor tan 
manifiesto que les une entre ellos, y que constituirá hasta 
el fin de los tiempos "la nota" de la Iglesia de Dios que
rida por su fundador. 
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CAPÍTULO I 

LA CARIDAD EN LAS EPISTOLAS PASTORALES 

Tenemos por auténticamente paulinas las cartas a Ti
moteo y a Tito .t. Si ahora consagramos un capítulo espe
cial a la significación del O::yó:m¡ en estos escritos 2, no es 
tanto porque tal significación sea original, sino porque es
tas tres epístolas traducen el pensamiento último del 
Apóstol, impregnado del ambiente efesino -del cual tam
bién San Juan dependerá igualmente-; ahora bien, la 
caridad se encuentra allí definitivamente situada en rela
ción con la epifanía de Dios y de Cristo, en el centro 
mismo, por consiguiente, de la economía de la salud. 

'.L El objeto del ministerio pastoral: I Tim 1,5:: "To 
5€ <ÉAo<; i:fj<; 1tapayyioA.io:<; €.o-rl.v <Xyó:n:r¡ E.v Ko:Oo:pá<; TIO:pb[o:c; 
K<Xi auvao~aioc.vc; O::yaeTjc; TC[o-rwc; avunoKpli:ou. El fin de 

1·. c. SPICQ, Saint Paul. Les kpitres Pastorales, Paris, 1947. Para 
detalles de exégesis, consúltese este comentario. 

2. Ó:yám¡ es utilizado diez veces en las Pastorales, mientras que 
(2 Tím. 4,8,10; cf. <Xyo:m¡i:ó<;, 1 Tim. 6,2; 2 Tim. 1,2) lo es solamente 
dos. Esta proporción, inversa a la de los Sinópticos y a la de los Se
tenta -pero inooada ya en las precedentes Epístolas paulillas-- re
veia el uso cada vez más predominante del sustantivo en la lengua 
cristiana. 

55 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

_) 

) 

_) 



) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

este requerimiento es la caridad (proveniente) de un cora
zón puro, de una conciencia buena y de una fe sincera". 

Pablo ha dejado a Timoteo a la cabeza de la iglesia de 
Ef.eso, y le prescribe una doble tarea: oponerse a los doc
tores mendaces, y promover el ideal evangélico. Designan
de este ofici-0 como una -n:o:po:yyE.A(a (ef. v. 3, tvo:·n:apo:y· 
ydA.nc;) el Apóstol expresa a sú discipulo una delegación 
de poderes (cf. Hech 16, 23-24) y el deber de hacer acto 
de autoridad 3• El sustantivo deriva, en efecto, del verbo 
mxpayyEA.Aú) que, en 'el Nuevo Testamento, se emplea casi 
exclusivamente en las prescripciones del Señor y de su 
Apóstol 4. También, numerosos comentaristas antiguos Y 
modernos 5 traducen 'to -réA.oc; -rf¡c; n:o:po:yyO .. lo:c;: "el fin del 
precepto", y es completamente cierto que este matiz de 
orden terminante debe ser conservado; pero es aún de
masiado estrecho. Según el contexto inmediato -muy cla
ro--, y según el paralelo del v. 18: -i:o::l'.rtE.v n:o:pcxyyEAio:v ·1Ta.

pcrrtei:.vcxt aot, es preciso entend.er n:o:po::yyE.A.ia respecto de 

3. Según su acepción ·etimológica, el verbo no:po:yysl,A.€W sig
nifica "anunciar de uno a otro"; por tanto: "comunicar un mensaje, 
transmitir un aviso"; pero es un término priviiegiado de la lengua 
militar "dar órdenes, mandar" (DIT'l'E:NBERGER, Syl., I, 137, 10; 259, 
10; 387, 5; rr, 717, 35; cf. HERÓDOTO, VII, 147; ESQUILO, Persas, 469; 
JENOFONTE, An., I, 5, 13; Cyrc., I, 2, 5; TucíDID:ES, I, 121; Dr.rTENBF...~CER, 
Syl., IV, 489; Jue., 4,10; 1 Sam. 15,4; 23,8·; 1 Re 15,22; 1 Mac 5,58; 
9,63), y los papiros lo emplean respecto de los requerimientos de j"LE

ticia (P. Michael, 30,12, €K mxpo:yyEA.lo:.c; KoJ,fom Et!; -co ¡;.tyc1 oou 
füKam:·i1otov; cf. J. H. MouL-rON, G. MILLIGAH, The VocabuJary of the 
G1 eek i'estament, Londres, 1949, In. h. v.; Fn.óN, Fíac. 141). Sobre 
la paranguelia, equivalente a la denuntiatio ex auctore en el Dei·ecl10 
Procesal. cf. A. BoYE, La Denunciatio introductive d'instance so1.rn le 
Principat, Bordeaux, 1922 y la Bibliografía dada por R. TAUBZNSCH:Lo.G, 
'l'he Law of graecoroman Egypt in the Light of the Papyri, New 
York, 1944, p. 382. 

4. En los Sinópticos, -rro:payy¿_:.\i\nv solamente tiene por su.jeto 
a Cristo (Mt. 10,5; 15,35; Le. 5,14; 8,29,56; cf. Hech 1,4; 10,42). Es el 
verbo preferido por San Pablo para la formulación de sus órdeneo, 
en virtud de su autoridad apostólica, cf. 1 Tes. 4,11; 2 Tes 3,4 vv. 
4,6,10,12; 1 Cor. 7,10; 11,17; 1 Tim. 4,11; 5,7; 6,13-17; cf. B. R1•:;.\uX, 

I,es &pitres aux Thessaloniciens, Paris, 1956, pp. 499, 522. 
5. Los antiguos, concretamente San Agustín y Sant-0 Tomás, se

guía.11 la Vulgata: Finis praecepti caritas, cf. ScHMXTZ, en G. KHTEL, 

Th. Wort. V, 761, n. 33. 
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la carga en el presente confiada a Timoteo 6, es decir del 
ministerio de un intendente de Dios 1. 

. Ah?ra bien, el principal oficio del otKovóµo<:; en la Igle
sia (Tzm 1,7) es el de la palabras, trátese de predicación 
propiamente dicha o de revelación de los misteri<>s o de 
exhortación moral o d-e prescripciones disciplinared o de 
controversia apol-Ogética contra los herejes. Igualmente, 
transmitiendo la Tia:payyE.f,[a a Timoteo, San Pablo pone 
el acento principalmente sobre este deber de enseñanza, 
de "instrucción" 9 , volviendo a tomar la tva 'ltapcryyE.[Atl<; 

del v. 3. Se trata, por consiguiente, de valorar y de defen
der la ~ytcnvoúoe füóaoKaA.(cx:... K0:1'.cX 'º E.uayyÉ.AtQV -r~<~ 
oo¿;r¡c:; 1'.0U ¡.taKap(ou OE.oG {vv. 10-11). 
_ Como se ve, la no:po:yyi:.A.[a es muy compleja. La pala
ora, propiamente intraducible, debe comentarse en fun
ción de todo el contenido de la epistola; pero se esclarece 
inmediatam_ente por el v. 4, con el cual el v. 5 constituye 
una antítesis muy fuerte (H); mientras que las especula
ciones de los doctores heterodoxos se reducen al pÍano de 

6. napayyeA.(o:, ignorada por los setenta se dice a vece6 de 
un en<:argo que hace con manejos (PLUTARCO, 'crass. 13; APIO, G-1te
rras ci;: ~· 21). Ordinariamente el tí tufo del tra-tado de HIPÓCRATES,. 
I:V~, P A, r ';-·~!A! se traduce: "Preceptos"; se trata, en realidad, de 
un De officio, de un ensayo de médico digno de este nombre, opue.sto 
a~ de charlatán; el sentido es, pues, "de la función medical". Pare
mdamente .el ~ratado de PLUI'ARCO, Praecepta gerendae rei publicae 
e~. una _co1ecc1ón .de Consejos políticos: rca:po:yyl-\µa:-ra: rwA.nLKÓ:, 
que Anuot traducia ad sensum: "Instrucción vara quienes llet1an 
asuntos de estado". (Cf. De capiencla ex inimicis utilitate, 86). 

7. Cf. v. 4, m:xpÉxouotv ... ol.Kovoi1lav 0eoü Ti¡v EV rcLa-rH. 
8. 1 Cor. 4_.l; cf. EJ. 3,2,9; Col. 1,25; 2 Tím. 2,24~25; 3,5. 
9_ .nC(payyEA.(a tie_ne este sentido de "instrucción" en el umco 

err~ieo . paru.ino antenor (1 Tes. 4,2 )e igrullmente en Aristóteles 
<E_tn. Nic-:. II', 2, 111?4 a, 7). Compárese 2 Tim. 2,15, óp6o"tOµofrto: -róv 
A.oyou n¡c; o:f. .. r¡6ELO:<;; 4,2, . Ki¡pvf,o"'. -r::;v A6yov. No se puede por 
m~nos de evocar la colecdon de prmc1pi-os morales de la sabidu.ria 
~nega: LlE.Aq>íKó: rr0po::yy~i\µmo:. Un cierto Dionisios de Filadelfia, 
.,,1 }~11dar ei: el pr1mei· s1glo ante3 de nuestra era una comunidad 
rellgwsa, designa por no:po:yyti\µ.o:i:a las recomendaciones o precen
tos dados P?r Zeus (DITTERUERGl':R, Syl. m, 985, 3). En Hech. 5,28, 
"":ª~ es ~soc1ado a ~LOÓ:OKEtv. E~ ·verbo n:apo:yyD,/,E.lV tiene en va
~1as oca.swnes e.l sentI~-0 de "dar i~trucc~on~s" (Mt. 10,5; Ilech. 10,42); 
f. 1 Tim. 4,11. 'Tto:payyEAAE Tau-ca Ko:t füooox:e.! Compárese 1 Jn. 

:·~:J. Kal E~n~ a:ün¡ T¡ ayyi:.:A[o: flv .ó:Kr¡Kóaµev ó:'IT' m'rroü Kod avccy
yEi\~.O!fl:~ ~µn~ Y ;;obre, todo~ 3,11: <XUTTJ EoTtV 1Í 0.-yyEi\[a rjv nKOÚ-

OITT'-' a:n a:p)(llc;. lVO: c:xyo:TIWµEV O:A.A.i¡i\ouc;. . . 
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la abstracción y parecen no tener otra :finalidad qu~ la de 
plantear problemas y poner· todas las cosas en. cuestión . 
(€Koefil¡oe.tc; napcxxoumv), el -cabeza de una iglesia debe 
conformarse al plan de salud concebido por Dios; ahora 
bien esta salud se obtiene por la fe (tv '!Tf.crr:u), la adhesión 
al mÍsterio. En -efecto, la Iglesia es una casa de Dios (aí:Kac; 

ewü) (3,15); su gobierno es confiado a ~n ii:tende~t~i 
olKovóµoc; 10; cuyo oficio es una adminlstrac1on, OlK?voµta: , 
consiste en administrar (olKovoµe.tv, Le 16,2) los bienes de 
su sefior. 

En el Nuevo Testament.O, la olKovoµCa: designa frecuen
temente la carga de gestión que corresponde al intenden-
te 12; pero cuando el Apóstol precisa olK~voµto: 0e.oü (Col · • 
1,25; 1 Tim 1,4}, -rflc; xéx:prroc; (Ef 3,2), wu µu~e.p(ou (3,9) 
c.onsldera bien el plan divino d.e salvación 13, bien su reali
zación 14, 0 mejor aún la "economia", el conjunto de dis
posiciones tomadas por Dios para que se cumpla en el tiem
po su designio eternal de redención. En primer lugar: la 

10. Tit. 1,7; cf. Heb. 3,1-6 sobre el oi.Kovóµoc: egipcio. encarga.do 
de asuntos controlador financiero, representante ~el dioceta, etc. 
Cf M Ros~VTZEF A Large State in Egypt in the third Century, Ma
~on · 1922, pp. Í9, 47; A. PREAUX, L'Economie royale des Lagides, 
Brux~lles, 1939, pp. 321322; 481, 527; R. TAUBENS~HLAG, The Law Of 
greco-roman Egyvt; in the Light of the Papyn, New York, 1944, 
pp. 291-372. . ~· 

11. En la lengua profa.na., olKovoµ[cx designa el cutdad~, .,. arre
glo de una. casa, después el abastecimiento y la distribuclon de t.od~ 
lo que es necesario a los miembros de esta casa. Tan pront-0 el acen 
to se pone sobre el primer aspecto: "orden, plan" (JENOFONTE, Cyrc., 
v 3 25· PoLIB10 IV 67 9-10; DtoooRo DE StCILIP, I ,81, 3) e ín<;lll60 
"pri~cipios de gobie~o;, (CRISIPO, en VON ARNIM, Stoic. Vet .. Frag. 
u, 338; Pous10, I, 4, 3); como sobre la administración efectiva, la 
distribución, cf. los tratados de lo Económico de JENOFONTE .Y de 
ARISTÓTELES (Cf. M. RoSTOVTZEFF, The Social and Economic Histor'J!. 
-0/ the hellentstic world, Oxford, 1941, I, pp. 74-75, 440-446); el DEpl 
olKovoµíac: de Fn.ODEMO DE GADARA, etc. • .. 

12. Le 16,2; 1 Cor 9,17; E/ 3,2; Col 1,25. Cf. C. SPICQ, L origine 
évangélique des vertus épiscopales selon Saint Paul, en R. B., 1946, 
pp. 36-46. • 

13. Cf. o. MtcHEL, en G. KITTEL, Th. Wcirt.., V, 154, 155. 
14. El mérito de o. CULLMANN (Chri.St et le !emps, Neuchá.~l, 

Paris, 1947, pp. 23 ssJ ha consistido en mostrar como la_ revelac1on 
y la .salvación están insertadas en el tiempo; el plan divino se rea
liza en épocas fa.vora~les o decisivas determinadas por Dios (cf. K<Xl_:: 
póc:. Hech 1,7; 1 Tim 2,6; 6,15; Tit 1.3); de ahi El<; olKovoµ{<XV i:ou 
-rrA.r¡~µ<XTo<; i:é2iv Ka:tp@v (Ef 1,10). 
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predicación· de Cristo Salvador y la acogida de la fe (ti]v 
E.v n(oi:Et). Esta última :acepción es sin duda, la de I Tlm 
1,4 y da· su sentido a la ita:po:yyE/..ía: de Timoreo. Un in
tendente búeno y fiel (cf. 1 Cor 4,1-2), no debe entrome
terse'de ninguna manera en las disputas intelectuales es
tériles de los gnósticos, sino "dispensar", la verdad y la 
gracia de Dios según la economía providencial. Timoteo 
es asignado a Efeso -1tpo<; µa:tva:t tv 'Eq>fotf>, v. 3- para 
la ej.ecueión de la voluntad de Dios (cf. Ef 1,10), -es decir, 
para poner en obra todos los medios que la pedagogia di
vina ha confiado a la Iglesia para -salvar a los hombres •s~ 

Podría pensarse que el supremo obj>eto a conseguir ad..; 
ministrando la casa de Dios seria favorecer la conversión 
de los hombres, la propagación de la fe, la piedad, la vida 
religiosa y morai. En realidad se trata de conseguir el na
cimiento y el crecimi-ento de la caridad: -ró a! ié.A.oc; ti]c; 
napcxyyú .. (a:r,; t~lv ayám¡ ! La fórmula tiene la precisión 
de una definición: todos estos elementos tan complejos 
que constituyen la realización de la oi.lwvoµía divina no 
tienen sentido más que en función del agape! En efecto, 
'lo i:O .. oc; no significa "término, fin" en el sentido cronoló
gieo (Mt ,24,6,13-14), sino el fin lógico o la :finalidad, es 
decir el acabamiento de un proceso, la finalización de una 
evolución gradual 16, y . por consiguiente la consumación y 
el coronamiento. 

Si, por ·eJemplo, la consecuencia última de la oposición 
a Cristo es la perdición (Filip 3,19; 1 Pe 4,17), la recom
pensa de la fe y de la paciencia es la salvación (1 Pe 1,9; 
Sant 5,11). El ayá'TITI es, pues, el objeto principal, el ideal 
de la 1to:pcryyEA.(a, bien se le considere a la manera de un 

15. Cf. Col 1,25-29; 1 Tim 2,4-7. La tarea de Tito en Creta será 
análoga, ivcx: <Ó: A.El-rrovrcx Eitl~lopSQon Koi KaTcxcn~on<: <Tit 1,5). 
El mejor ,comentarlo es CLEMENTE DE RoMA: "Cristo es de Dios, los 
Apóst.oles son de Cristo ... Habiendo Tecibid:o una misión <varaggelia) ... 
procuran predicar el Evangelio ... , establecer sus primicias, después 
de haberles probado por el Espíritu, y les instituyeron episcopoi dia
conoi entre quienes deben cr~r" (Ad Cor. XLII, 2). 

16. En 1 Pe 3,8, i:ó M Té.A.oc; tiene el sentido adverbial de "final~ 
mente" e introduce una última consideración que cierra y corona 
toda la eXposición preeedente: Cf. igualmente PLATÓN, Leyes, V, 740 e: 
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resultado proseguido por un técnico 17, bien como ,el aca
bamiento de la madurez de un fruto (Rom 21-22). Nada 
más fuerte puede decirse sobre el sentido del ministerio 
y de la autoridad cristiana 18• Puesto que el -fin es la causa 
causarum, la predicación, las exhortaciones, los preceptos, 

. los consejos tanto como las censuras_ no deben finalmente 
atender sino a garantizar o desarrollar la caridad de los 
cristianos, y puesto que -haciendo .esta- el intendente 
de Dios se adapta a la "economía" providencial de la sal
va,ción, es preciso interpretar que la caridad es el bien 
suoremo que Dios quiere obtener en la dispensación de la 
gracia ( cf. Et 1,4). · 

Es decir, que el agapé es el valor cristiano supremo 19 

y que, sin él, nada tiene precio ni sentido. Quien no tienda 
a este único fin, se aparta del «camino por excelencia";· 
se pie-roe {EKTpt.TI<.o:>, v. 6; cf. Tit 3,11), y de alguna manera 
ca.e en el vacío; su vida es estéril y sus pensamientos va-

. nos. Este d:yó:m¡ sin el artículo evoca una realidad sobre
natural muy conocida, y debe ser entendido en su más 
amplia acepción. Equivoca-O.amente numer-0sos comentaris
tas, refiriéndose a Rom 3,10 y Gál 5,6 la restringen a la 

17. CRISÓSTOMO cita: Té.A.oc; lcrrptKf¡c; úytE[a: y BENGEL comenta: 
Fundamentus fides, Jinis amor! 

18. "Illud ergo ad quod ordinantur omnia mandata legis ~t pra~
cipue tenendum: hoc autem est caritas" (S. TROMAS). Platon habia 
escrito: "Debemos buscar siempre !a prescripción que conduce a l~ 
virtud" (Leyes, VII, 876 d). Cf. FILÓN, Decal., 162: f:µc¡ié.p<?VTO:l os 
KO:l áAAOl vóµot -n:ó:vú KaA&c; i:dlé.VTEc;, dr.; i¡µEpó-r,rr:o: Kal KOlV{i)-

v(o:v fuuq.iiav TE Ko:l toóTr¡nx rrpo1<o:AoúµEvot. . . 
19. Cf. 1 Cor -13,1 ss. Vale la pena de citar aquí el comen~no de 

Santo Tomás: "Quomodo caritas est fi.nis pracepti? Ad hoc sCiendum. 
duo sunt consideranda. Primo quod omnia praecepta legis sunt de 
actibus virtutum et quod per omn.es e.ctus virtutum ordinatur horno 
unus. ad alium; 'secundo quod o::>jectum unius virtutis est finis alte
rius, · quia quandocumque una potentia est circa aliquem :finem, ad 
íllam ordinantur omnia quae sunt eiusdem sicut ad finem; sicut frae
nifactiva est ad equestrem, quia officium equestris est eius finis, haec 
autem ad ducem. Virtutes autem theologicae ultimum finem ~abent 
pro obiecto. Aliae autem sunt circa ea quae sunt ad finem:. Virtutes 
ergo omn-es respiciunt theologicas sicut finem. Inter theologicas ve~o 
ma plus habet de ratione finis, quae propínqllius se habet ?-d ultl
mum :finem. Pides autem ostendit eum, spec facit tendere m eum, 
caritas unit. Ergo omne3 ordinantur ad carltatem, et sic dicitur ca
ritas finis praeceptorum. Sed cum ea qua-e sunt ad finem, disponunt 
ad finem; praecepta autem sunt ad caritatern; ideo disponunt ad eam". 
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düección fraternal o incluso al principio de toda la con
ducta moral w. 

Se trata tanto del amor hacia Dios como hacia el pró-
jimo, de la esencia de la n:apo:yyt.A.io: 21 , como de la virtud 
KaT' · sof.oxf}v de los cristianos. Pero el Apóstol la opone a 
la inanidad de los débiles y a las investigaciones de los 
falsos doctores 22 que no aportan ningún elemento positi
vo a la obtención de la. salud (7rapÉxouow, v. 4). Es preciso, 
pues, valorar en ·el agapé su aspecto realizador y fecun
do. El amor de caridad que finaliza toda la actividad de 
un intendente de Dios es un amor manifiesto que pro
porciona sus pruebas, concreto y controlable (1 Jn 3,18), 
a ejemplo del agapé divino que se da a conocer a los hom
bres por el don del Hijo. El dleposi tario de la 1'C'O'.payyt.A.(o: 
debe tender cada vez más a ser eficiente; bien dando leyes 
bien enseñando, ·debe saber que las palabras o las órdenes 
no son nada si no concurren a promover una caridad de 
obra y de verdad. Por otra parte, este O:yó:1rr¡ se opone al 
prurito de exégesis de los voµofüoaa1<aAot (v. 7), y de una 
manera más general, a la Ley misma, hecha para los cri
minales, los rebeldes y los sacrilegos ... 22 ; de suerte que 
el axioma To óE. TÉAo<,; -rfl<,; ncxpayyú·..lo:c; fo··nv O:yá-rrr¡ es espe
cifica de la economía cristiana, en lo que tiene de innova
clqn con respecto a la mentalidad legalista contemporá
nea de Israel 23. Podría decirse que la ley ha sido institui-

20. Ya escnbia TEoFn.AcTo, r) EK oto:e¿oEwc; KO:l. Toú ouvo:A. yEí:v 
ouvw'taµévr¡. En este sentido podrían evocarse las reflexiones aris
totélicas sobre el lazo existente entre la justicia y la amistad: "Pare
oe... que la labor de la política es, oobre todo, hacer nacer la amistad 
{q¡1/,(o:)", <Eth. EUd. H, 1, 1234 b 22); "Visiblemente, para ells. ~amo 
para la· justicia... La más alta realización de la justicia paree<- ser 
muy bien una manifestación de amistad" (Eth. Nic ... , 11, 55 a 22-28). 

2!. Así traduce H. J. ScIWNFIELD, The authentic New Testament, 
Londres, 1954. . 

22. Cf. Tit .3,9, cXvúl<f>EAEtc; KO:l µá'ra:tol; 2 Tim 2,23, µúlpac; l<al 
. Ó'.itUOEÚTEOU<; t:;;r¡Tf¡orn;. • 

22bis. vv. 8-10. Esto solamente puede entenderse en funcfon de 
Rom 2,15: La ley no prescribe más que lo que la .conciencia sugiere 
y ella lo sanciona. 
· 23. Esto ha sido perfectamente comprendido por H. A. IRoNSIDE 

(Addresses on the first and second Epistles of Timothy, New York, 
1947, pp, 19-21; pero Fu.óN (De virt., 88) había discernido un carácter 
análogo en la Ley antigua. 
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da para promover la obediencia, la nueva Alianza en cam
bio, ha sido instaurada para suscitar el amor. El plan de 
Dios, ·del que la j-erarquía eclesiástica prosigue la realiza
ción en el curro de la his,toria, ha sustituido una justifica
ción a base die la fe en lugar rde una justificación a bas.e de 
lias obras (2 Tim 3,15) y esa rontidad inicial es totalmente 
orientada hacia "un amor" 24• Revelarlo y fomentarlo cons
tituye el contenido mismo del "glorioso evangelio" (I Tim 
1,11). 

Esta caridad no es un amor cualquiera; es una realidad 
sagrada. San ·Pablo precisa su cu?-lidad o sus condiciones 
de inserción en el alma de los cristianos €K Ka0o::péi:<; Ko:p
Oíac; Kcd auvEtOÉaf:Q<; O:yaOflc; Ka[ TIÍ.att:wc; avunoKpítou. Re
sulta extraño que algunos hayan interpretado EK como una 
designación de origen 25 -mientras que Rom 5,1 precisa
ba que el agapé era infundido por el Espíritu Santo- y 
que otros entiendan que la caridad descansa sobre el fun
damento de las virtudes morales (2K = ·E'TCi?). En realidad, 
el Apóstol se refiere a la tradición sinóptica del gran man
damiento: 'Ayo:n:fow; KÚptov -rov Elc.óv aou ff, óA.flc; 'tflc; KO::p· 

ólo:c; oou K<A 'M. Pero en lugar de recoger la tric-0tomfa evan
gélica, San Pablo añade al agapé una triple determina
ción que debe pertenecer al léxico de la catequesis n. De 
igual forma que no podía distinguirse, en la formulación 
inicial de Deut 6,5, corazón, alma y fuerza 28, tampoco es 
necesario apretar aquí el sentido propio de corazóR, de 

24. Este es el lugar en que debemos citar Gál 5,6, donde la ní.m:Lc; 
fo' ayÓ:Tirj<; fos.pyouµÉVf] Se opone a la 7réprrnµil Y a la l'.ÍKpoj3U<:n:[O::. 

25. Geboren <M. DIBELLIUS, H. CONZELMANN, Die Pastoralbriefe'\ 
Tübingen, 1955. 

26. Le 10,27; Me 12,30; Cf. 1 Pe 1,22, ÉK KO::pOlo:<; d:A.A.r'¡Aouc; ayo::-· 
1tÍJO<XTE EK'téVQ<;. . 

27. Fe y buena conciencia son asociadas, 1 Tim 1,19. Ko:póto: es 
casi sinónim-0 de i¡;uxiJ; su pureza (Mt 5,8) se opons a la mezquin
dad CKcxpfüo: novr¡pa d:motlac;, Heb 3,12). La conciencia es califi
cada de <Xyéc0f¡, K0:8apá, Ka/l..r¡, ayvf¡, chcpÓOK01TOc;, en Hech 23,l; 
14,16; 1 Tím 1,19; 3,9; Heb 13,18; 1 Pe 3,16,21. A la inversa, los falsos 
doc.tores son caracterizados como KEKCXuo-r11pto:of.vot tl'Jv H'>io:y ou
VEl&r¡ow (1 Tim 4,2); os.t<p&xpµf.vot -rov voOv (6,5); cf. Tit. , l,U)); 
0:5óKLµot 'ltEpl -ri¡v n(o·i:w (2 Tim 3,8). 

28. Cf. Prolégomenes, p. 96. 
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conciencia y de fe 29• Estas facultades son las del hombre 
interior, regenerado por el Espíritu. Los epítetos son in
tercambiables y subrayan, sobre. todo, la absoluta limpidez 
de un alma sin mancha que se entrega a Dios y al próji
mo sin dividirse. Este lazo de la santidad -pureza, con
sagración 30- y de la caridad, constante en San Pablo 31, 

evoca a la perfección el ofici-0 de un intendente de Dios. 
El intendente debe purificar las almas por la fe en Cristo 
y de esta manera permite todos los aumentos del O:yémr¡. 
El resto no es más que intermediario, etapa, o medio 32. 

La luminosa epifanía de la caridad 

Que la salud se obtiene por la fe y que la vida cristiana 
oonsi:ste en 1a caridad es .a~go que· se sabía yia por to
das las epístolas anteriores de San Pablo. Es, pues, normal 
que el O:yámi sea el objetivo supremo de la 1tapayyEAla: de 
Timoteo (1 Tim 1,5); incluso una tal precisión supone una 
noción muy elaborada de la Iglesia, a la vez como insti
tución jerárquica y dispensadora de la gracia divina. Pero 
hay algo más: el oficio ministerial del riepresentante y de
legado apostólico es considerado en el seno de la oixovoµí.o: 
8eo0 (1,4). Tal economía es un "misterio"; es el plan de 
salvación concebido desde toda la eternidad por la sabi
duría divina en favor de los hombres. Ahora bien, he aquí 
que los creyentes son en adelante iniciados en este secre
to y conocen las etapas de la realización del designio di
vino. Ellos saben que "el Dios que no miente ha manifes
tado su palabra, en el momento querido, proclamando el 

29. La 11(on<; sobre todo considerada en su manifestación exte
rior (Cf. PELAGIO: Fides enim ficta est quae solo ore promittitur et 
actu negatur) es muy próxima a la de fidelidad. La sinceridad (ó:vu. 
-rróKpn:o<;) le es atribuida (Cf. 2 Tim 1,5) con los mismos títulos que 
el d'.yécm¡- en Rom. 12,9; Cf. Agapé, p. 557 .ss. 

30. La fe "purifica" el corazón, Cf. Hech 15,9. 
31. Cf. E/ 1,4; 5,25-27; Agapé, pp. 366 y 643 ss. 
32. Nuestro versici.llo es el mejor comentario de Mt 22,40, tv 

·nxú'to:tc; l'CX:l<; f>uolv evtoA.cx:"i:c; 01'.oc; ó yóvoc; KpÉµcrrat KO:l o{ TIPO
Cj>~'t(ll; Cf. Santo Tomás: "Quodlibet humanum opus rectum est et 
virtuosum, quando regulae divinae dilectionis ooncordat" <De car. et 
dec. praec. 1). 
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mensaje" publicado por los Apóstoles 33 ; que "Cristo Jesús 
ha venido a este mundo para salvar a los pecadores" 34 y 
que "ha mostrado toda su longanimidad" 3s. Según las epís
tolas pastorales el objeto de la ley se resume en el "miste
rio de la piedad" cuyo contenído -cantado ya por un him
no litúrgico, en 66-67- se resume en estos términos: Cris
to "ha sido manifestado en una carne -óc; 2pavEpG9r¡ f.v 
aapi<.l-" -16• Estos textos acentúan la notoriedad de la en
carnación salvadora y la divulgación de su proclamación. 
Efectivamente el verbo q:>avEpów titme, en la lengua neotes
tamen ta.ria, una significación técnica, a la vez histórica 
Y religiosa. Expresa el descubrimiento y el conocimiento 
de lo que era oculto o desconocí-do 37. Es una propiedad de 
la Nueva Alianza que los Kpm'tá: sean manifestados (Me 
4,22; 1 Cor 4,5), y que lo que estaba callando (asmyEµÉvoc:) 
sea en adelante publicado (Rom 16,26). El evangelio es, 
en efecto, una rev>elación, y desde que brilla esta luz, todo 
se ha esclarecido; mejor aún: "Todo lo descubierto luz 
es", n&t yó:p <o q:io:vEpouµEvov <¡>é0<; s.a'ttv" (Ef 5,13; cf. 2 Tim 
1,10). De este modo Jesús hace conocer al Pa-dre (Jn 17,6), 

ª~- Tit 1,3, €.q:iavÉpWOEV OE Katpol<; tóíot<; TÓV A.óyov auwO .~V 
1H¡puyp.an. 

,34. ! Tim 1,15, XptO'TO<.; , fr¡ooüc; f¡A0Ev El<; -rov Kóoµov aµo:p-rw
;\ou~ ocvoat. 

35. !bid., 1,16, EVOEtl;,.'l'jTO:t Xptoto<; ~ l r¡ooüc; n']v crna:oa:v µaKPO
eu¡úav. El verbo €.v5i:tKvua9m tiene a veces el sentido de "demos
trar .. probar", a partir de hechos o de documentos (por oposición al 
razonamiento teórico, cf. Rom 2,15; 9,17,22); pero más frecuentemen
te, acentúa el desenvolvimiento y el descubrimient-0 de un sentimiento 
oculto (2 Cor 8,24; cf. Agapé, p. 584 ssJ. Se trata. en ton-ces de 
ejercer concretamente y de poner en obra la dulzura la fidelidad el 
celo, la caridad <Tit 2,10; 3,2; Heb 6, 10-11; -cf. Ef 2,'Í>. El sustantivo 
.~vo~tf,t<;; ~i ~inónimo de qiavÉpwot<; y chróoEté,C<; <una constante 
en las mscr1pc1ones y en los papiros de la "éxh'ibieión" de buenos 
s~ntimient-0s, Cf.· DrrTENBERGER, Syl., I, 335,20; 347,35; 391,4; Inscrip
ciones de Pérgamo, 160 B, 19; P. Grenf., II, 70,8 etc.). Conserva esta 
acepción empírica de "ostentación, acción de inostrár . hacer· ver".'. 
Así Dios hace beneficiar al hombre de- su justici~. ~1-ha6erle "experi-
mentar" la justificación C.Rom 3,252-6). " · · 

36. 1 Tim 3,16. En el 67 Nerón hizo grabar por primera vez una 
moneda corintia representándola adornada· con laurel de Apolo; · cuyo 
reverso lleva la inscripción Adventus Augusti. El Apolo encarnado 
iba a "aparecer" en Grecia y rt:JCibir allí honores divinos! 

37. Jn 3,21; 9,3; 2 Cor 4,10-11; 7,12; 1 Jn 2,19. 
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Dios mismo s<;J manifiesta (Rom 1,19), revela a su Hijo 38 

Y sus &li<o:(G>µa:ta: (Apoc 15,4), ·el Espíritu Santo divulga el 
sentido de las realidades enigmáticas (Heb 9,8) y da prue
bas evident-es de su presencia (cf. 1 Cor 12,7). 

Pero esta <po:vé.p(J.)OLc;, idéntica a la a:TioKaA.út¡nc;, adquiere 
un sentido mucho más determinado cuando se trata del 
µuO"T~ptov que, por definición, era el secreto de Dios desde 
toda la eternidad ::19, pero que ahora (vOv) se ha desvelado 
(Roro 16,26). Se sabe que este misterio tiene por objeto a 
Cristo encarnado y salvador (Col 4,4); del mismo modo 
que la venida de Jesús a este mundo es situada, en el seno 
de la "economía" divina, como "predestinada desde antes 
de la creación del mundo y hecha manifiesta al fin de los 
tiempos para nosotros (1 Pe 1,2()). Este acontecimiento úni
co -"pero ahora una sola vez, al cumplirse los siglos, se 
manifiestó (Cristo)" (H-eb 9,2)- domina talment.-e la his
toria religiosa de la humanidad que los Apóstoles se con
tentan con decir "El" o "a El" o "la vida" se ha manifes
tado 4Q mientras que 1 Jn 3,8 precisa: .. El Hijo de Dios se 
ha manifestado" de la manera más visible y tangible: en 
una carne 41 • 

Casi siempre esta aparición luminosa de Cristo es ex
presada por el verbo en pasiva, bien se trate d€l partici
pio q>o:vEpú:>fü:v-roc; (Rom 3,21; 1 Pe 1,20; cf. 2 Tim 1,10), 
bien del perfecto nE<pcx:vspwi:o:t (H.eb 9,26); pero más fre
cuentemente con el aoristo Éq>o:vEpwOr¡. Este giro atenúa la 
inicia ti va pers-0nal del Hijo de Dios, con objeto de poner 
más en relieve el aspecto histórico, concreto y visual de su 
encarnación y de su paso por la tierra; pero tiene también 
por objeto, verosímilmente, insertar esta venida de Cristo 

38. Col 4,4; 2 Cor 2,14. La revelación de la presencia y de la ac
ción de Dios a través de un perfume puede ser relacionada con la 
"epifanía" de las divinidades griegas que se descubren por su olor 
(HOMERO, Hymn., VII, 35 ss.; A. Demeter, 277; TH.EoGNIS, 8 ss.; Fr
LOSTRATd, Her., 673; VIRGILIO, En., I, 403 etc. 

39. Tó µuO't'i¡pwv 'º chroKEKpuµµÉvov futó 1'WV at<l>vwv--- vüv . 
oE: E{jlpavr:.pw0r¡ Tot~ áyíot~ aó-roü, Col. 1,26. 

40. 1 Tim 3,16; 1 Jn 1,2; 3,5. 
41. Cf. Jn 2,11; 7,4, y la "aparición" de Cristo resucitadQ, 21,1,14. 

Respecto de la concepción de la revelación de los misterios divinos 
en la apocalíptica judía, cf_ E. SJ<ÜBERG, Der verborgen M enschensohn 
in den Evangelien, Lund, 1955, pp. 31 ss. 
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en el seno de la "economía": providencial. La encarnación 
es un elemento o una fase del plan divino de salvación, y 
los Apóstoles dirán parecidamente que la palabra, la ver
dad, la gracia y la vida han sido manifestadas 42. Final
mente, Cristo mismo será concebido como la "aparición" 
de la caridad divina: se alcanza desde entonces una cum
bre de la revelación del O:yá:TI11 en el Nuevo Testamento. 
La Encarnación es una qio:vtpúlol<;, la del secreto amor 
que Dios, desde siempre, profesaba hacia los hombres. 
Hay, pues, un lazo inmediato, vital, entre Jesús y la cari
dad divina: Jesús manifiesta este amor, lo encarna. 

II. La Encarnación redentora, manifestación de la ca
ridad divina; 1 Jn 4,9: "Ev "loú-rcp E.<jlaVÉpW6€ 1Í O:yérn11 Tou 
9€oÜ EV Ép.í:v, &n -róv ulóv a:t'.n:oü -róv µovoyr:vfi a11€oi:-aAK€V 6 
9-Eoc; Ele; -róv Kóoµov tva l;;~owµi::v fü' aú1:0ü 43. El amor de 
Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al 
mundo a su Hijo Unigénito para que nosotros vivamos por 
El" 44. . 

El alcance de la frase se resume en dos fórmulas con
juntas: la manifestación del agapé divino -el envío del 
Hijo único; la misión del Hijo es la revelación de un amor! 
La fórmula inicial év wú-rcp podría traducirse: "he aquí 
cómo" ha aparecido la caridad de Dios; e incluso: "esto 
es" en lo que consiste la revelación del amor divino 45. Así, 
la significación del versículo descansa, ant.e todo, sobre el 
verbo q>avE-póU>: no solamente la caridad de Dios ha veni
do a ser visible, sino que su manifestación se ha realizado 
en un hecho de la forma más sorprendente y estremece-

42. 2 Cor 4,2; Tit 1,3; 2 Tim l,10; 1 Jn 1,2. 
43. Los códices armenios leen eius O. ToÜ 0Eo0i; algunos códí~· 

ces min~scul?s y la versión etiópica han omitido el aoristo aTt¿0 _ 
TElAEV o f)Eoc; por 15,18,25,98,100, Arm. etiop. ~G>µEV (l. sÍJOWµev) 
en~. . 

44. Analizamos aquí este texto de · San Juan pórque expresa de 
manera muy clara el tema de la epüanía de la caridad, inaugurada. 
ya por las Pastorales y que constituye con ella una unidad doctrinal. 

45. Compárese Jn 9,30, tv 1."0ú<<;l yó:p TO 0auµcxoi:óv EoTtV; on 
K'rA· 
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dora: el envio del Hijo Bienamado para salvarnos 46. Es 
imposible -al menos que uno cierre voluntariamente los 
oj-0s- sustraerse al brmo O.e esta aparición. Ella ha teni
do lugar tv é.µí:v; es decir: en medio de nosotros, e incluso 
ante·. nosotros 47• El verbo en aoristo indica que este amor 
divino, eternal y permanente, se ha revelad-O en coyuntu
ras muy particulares y en un momento determinado, en 
un "enví-0", en una "misión": E<j>a:vcqx:il811-anlo-raA.Ki::.v. Este 
último verbo está en perfecto para señalar un aconteci
miento ocurrido, pero cuyo efecto permanece; es el Padre 
quien, en su amor, tiene la iniciativa de esta delegación 
{V. 10; Cf. 2,2). 

Para San Juan, la Encarnación del Verbo, considerada 
desde el punto de vista de Cristo, es una venida, por con
siguiente un hecho histórico, realizado de una vez por 
todas "en el mundo" y que conserva una permanente ac
tualidad 48• Considerada con relación al Padre, es un en
vío 49 o una delegación. Este último término dice más que 
una relación cualquiera del mensajero respecto de quien 
le envía; el enviado tiene una comisión especial, goza 
de una autoridad propia: es el Padre quien se presenta, 
habla y obra en su Hijo. P-0r consiguiente, la aparición o la 

46. Cf. 1 Jn 1,2-3 ~ l;w~ .~<paVEpcb9ll KO:l €.cupáK:CXµtv... Kcxl füu¡
xóo:µEv: 3,5, EKEÍ:VÓ<; E.cpavep(..)91'] tvo: -ró:<; ó::µCXf.Tl(.(<; apu; 3,8, El<; 
T-Ou<o· E.c¡xxvep<.i>at¡ 6 uióc; Tau 8eG, !va Aúon <Ó: iipya wü &m~/.,ou, 
cf. ¡p(XVcp&c; "bi:en establecido, probad.o" (.ÓEMÓSTENES, I, C. Boeotos, 
29,25). 

47. Westcott, Plummer, Brooke, Cha.ine traducen tv T¡µl:v "en nos
otros" e interpretan que la manifestación del amor es la del don de 
la vida sobrenatural; siendo éste, para cada cristiano, el signo de la 
caridad de Dios; pero esta precisión se anticipa al fin del versícu
lo, y anula la clarificación del verbo tqxxvep<.il91']· Loisy, Goguel, Dood 
traducen fo T¡µí:v como el equivalente dee d<; T¡µéic;: "A nuestro res
pecto". Es preciso, por el contrario, con H. Windisch, Chaure y 
R. Si;ihnackenburg, relacionar estas palabras oon Éqx.xviop<.i>8r¡, y citar 
Jn 1,14: loKi¡vwo~v .?:v T¡µí'.v. OEPIU: (Art. ·EV en G. K1TTEL, Th. W-Ort., 
II, 535-39) está relacionado con Hech. de Tomás, 20 .::tof¡f..0t:v Tipoc, 
"ti)v yuvaí:KO: 1:0U O:pxo:vr~ KO:l avé.yvcu tv o:ó-tjj 1::0 EuayyÉ.AlOV TOU 
SEoO; Ep. Abgar, 1, TIÓAl<; fo1:t ~pa.xu·rcxi:Tj. lí<tc; apKÉ.OEt EV aµ<¡>o
TÉ.pmc;; Hech. Tadeo, 2. 

· 48. El aoristo t¡A.eov (Jn 1,11; 9,39; 10,10; 12,47; 15,22; 1 Jn 5,6, 
etc. Cf. f\Kw, Jn 8,42; 1 Jn 5,20. 

49. né.µm:.:i, Jn 4,34; 5,30; 6,44; 12,44; 15,21, etc. Cf. la excelente 
nota de D. F. WESTCOTT, sobre 1 Jn 3,5: Los aspectos de la Encarna
ción (The Epistles of st. John\ Cambridge, 1886, pp. 124-128). 
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manifestación de Este ante los hombres no tiene. _!;ientido 
sino únicamente en función· de esta delegación diVina. A 
su vista, debe comprenderse que Dios quiere hacerse co- · 
nocer. La construcción de la frase: ó ei::oc; ele; i:óv Kóaµov 5() 

indica bien a las claras que por medio del intérprete que 
es el Hijo, Dios mismo es quien se pone en relación con la 
humanidad. Ahora bien, El no envía un emisario cualquie
ra, sino su propio Hijo, el cual expresa de la manera más 
auténtica la naturaleza y el carácter del Padre. Más aún, 
Jesús es "el Hijo único" 51 ; y se sabe que, en la lengua de 
los Setenta, el Unigénito es el bienamado por excelencia 52 • 

Decir, por consiguiente, que Dios envía "su Hijo, su Uni
co" es expresar el precio que el Padre vincula a este don, 
tanto más que, en la concurrencia, d::nooi:ÉA.i-,w es sinóni
mo de ótówpt (Jn 3,16). La caridad de Dios se revela final
mente en el hecho de que sacrifica al ser más querido. La 
grandeza del amor se mide por el valor del don qúe se 
entrega. 

El final <lel versículo precisa que esta extrema genero
sidad es en favor del mundo entero, y muy concretamen
te de los creyentes, quienes, por medio de este Hijo, van 
a tener la posibilidad de pasar de la muerte a la vida 
(1 Jn 3,14). Es posible que este fin sea una nueva manifes
tación del amor divino, coordenada a la primera; pero pa
rece más bien que í'.vo:: no indica más que un resultado, 
un efecto que reviste y precisa el "envío" del Hijo. 

Lo que Dios quería ·en esta misión (le su Hijo bienama
do es que, gracias a El, los creyentes pudiesen obtener la 
vida 53 ; y, con toda seguridad, quoad nos, este beneficio es 
extremo; pero este don último no es propiamente lo reve
lador de la caridad divina. Esta se "manifiesta" en la per
sona de Cristo "en medio de nosotros", en tanto que envia
do de Dios. El Padre, si asi pue-d-e <decirse, ha consentido 

50. Jn 3,17; 10,36; 17 vv. 3,23,25; 1 Jn 4,10,14 etc. 
51. Sobre el Unigénito cf. M. J. L.!\GRANGE, Evangile selon saint 

.lean, Paris, 1927, pp. 22-23; BücHSEL, in h. v. en G. KITIEL, Th. Wort., 
IV, 745-750. 

52. 1'1'.1~ = d:yo:rrrp:óc;. Cf. Prolégomenes, pp. 42, p. 4; 55, n. 7; 
68, n. 7; 86-87. 

53. 1 Jn 1,2; Jn 1,4; 5,26. 
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en separarse de su Unico al cual delega de; -rov Kóa~ov. 

Quienquiera que reflexione en lo que representa esta deci
sión comprende por una parte que Dios es amor, por otra 
que la Encarnación es a la vez un hecho y un misterio, e 
incluso un misterio más que un hecho: es el don del amor 
de Dlos. La originalidad de la fe cristiana es _la de vincu
lar la venida del Hijo a este mundo a un designio eterno 
de Dios del cual decide la manifestación, a fin de decir y 
de probar a los hombres que Dios es caridad. Hay, por 
consiguiente, un lazo inmediato -entre Jesús y el amor de 
Dios por los hombres. El Salvador manifiesta este amor 
primero y gratuito. 

En otros términos, antes de la venida de Cristo, el amor 
de Dios era desconocido, por lo menos con este realismo 
y esta generosidad. Se sabía por los profetas que Dios 
tenía caridad, pero ésta no era más que un atributo entre 
otros. Ahora bien, Cristo aporta la revelación de Dios 
mismo 5~, según su verdadera naturaleza: ó HEo~ ayó:nr¡ 
fo'Tí.v v. 8. El propósito de Dios al decidir. el envío de su 
Hijo es el de dar a conocer a los hombres que El es amor. 
La Encarnación es esencialmente una luz proyectada so
bre el "misterio de Dios". 

De elio resulta que ii <.tyémr¡ -roo ewG es un amor mani
fiesto, que se expresa y se prueba; e inmediatamente un 
amor generoso, que quiere y realiza el bien de aquellos 
que ama. Suscita a la vez luz y vida. 

San Juan no hace sino expresar de una manera concisa 
aquello que era una condición fundamental de todos los 
apóstoles. San Pablo habia ya escrito a Timoteo: Dios nos 
ha salvado, "no en virtud de nuestras obras, sino en vir
tud de su propósito y de la gracia que nos fue d.ada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos eternos, y manifestada 
al presente por la aparición de nuestro Salvador, Cristo 
Jesús -<pa:vEpo8e.í:ac:xv of'. vüv füa ú}c; Émcpo:.vio[o:c; -roG o-G.nl)
po<; T¡Ek7iv- que aniquiló la muerte y sacó a la luz la vida 

54. Según el contexto, esta caridad que es la propia de Dios y le 
define, funda el carifio fraternal en el que deben vivir los hijos de 
Dios. QUienquiera que ha naddo de Dios debe ser amante, a ejemplo 
de su Padre que está en los cielos (VV. 7-8). 
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y la incorrupción por medio del EvangeliQ" ss. La xápu:~, 

que se encuentra aquí situada en el centro del :Pian sal
vifioo de Dios (Trpé>Eh;:oü;; Rom 8,28; Ef 1,11), .es otra deno
minación del agapé (cf. 2 Cor 13,14), es el amor de predi
lección, el favor absolutamente gratuito y misericordioso 
(héséd) con el que Dios envuelve sus criaturas antes aún 
de que ellas vengan a la existencia (Trpó xpóvú>v al<..:>v(c.:>v 
Tit 1,2; cf. Ef 1,4). 

Se precisa, por consigUiente, que Dios no se ha com
placido en la amabilidad de los hombres por razón de al
guna cualidad o mérito que ellos hubieran podido poseer, 
sino que :la caridad divina versaba sobre Cristo preexisten
te, obj.eto de todas las complacencias del Padre (Mt 3,17; 
Me 1,11), y es precisamente "en El" donde el Padre nos ha 
elegido y colmado. Ahora bien: este amor eterno y secre
to hoy (vÜ'J) ha venido a ser manifiesto 56: la aparición de 
Cristo sobre la tierra es la revelación ·de ello. La Encarna
ción es la epifanía de la caridad divina 57• 

Por dos veces consecutivas había ya San Pablo recor
dado a Tito: "Se ha manifestado la gracia salutífera de 
Dios a todos los hombres": ETC€<pá'v'T) yó:p ~ x<XpLC: "tOÜ Brnü, 
o.wTI'¡pt0<: itéi:ow av0pw'Tl:otc: 58• La posición enfática del verbo 

55. 2 Tim 1,9-19. Según B. S. EASTON <The Pastoral Epistles, New 
York, 1947) estos versiculos serian tomados de ~ himno litúrgico; 
M. DIBELLIUS, H. CoNZELMANN <op. c.) reconocen aquí los elementos
tipo del kerygma pl'imitiv-0. En cuanto a Ed. MEYER <Ursprung und 
Anfil:nge des Chrntentums, Stuttgart-Berlln, 1923 m, p. 396), tiene 
la id.ea extravagante de relacionarlo con el mito egipcio de Horus. 

56. Sobre este esquema constante de la predicación en la primi
tiva. Iglesia: lo que existía desde toda la eternidad se ha revelado 
ahora, Cf. N. A. DAm, Formgeschtchliche Beobachtungen zur Chris
tusverkündigung in cler Gemeindepredingt en Neutestamentliche Stu
d.ien für R. Bultmann, Berlln, 1954, pp. 3-9. Para R. BULTMANN, "la 
epifanía. es ·originalmente un concepto de mitología. escatológica". 
(L'tnterprétation du Nouveau Testament, Paris, 1955, p. 229). Pero 
san Pablo había expresado la misma iO.ea y sin ninguna escatología 
en Rom 5,8; Cf. Agapé, p. 607). · 

57. El interés de este texto, tanto desde el punto de vista léxico-· 
gráfico, como doctrinal, oonsiste en relacionar .la q>cxvÉpú><1t<; con la · 
én:u¡xxvE:La; uno y otro se refieren a U¡v f>o0Efoa.v l'¡µtv. La salva
ción, ya. concebida, era como tenida en reserva y secretamente. Así 
la manüestación de la caridad divina "misteriosa" no es solamente 
el hecho de Cristo, sino la epifania de Este como Salvador. 

58. Tit 2,11 ac.m)pLo<; (hap. N. T.; et. Sab 1,14: los productos 
de la naturaleza tienen poderes salutíf-eros, ocün'¡plm; Am 5,22, Oc.YITI· 
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.da la idea de una aparición súbita y como inesperada. Pero 
la_ iluminación no es reservada a unos pocos testigos priv.i
legiados; a los creyentes, sino que se extiende al universo: 
todos los -hombres son alcanzados por el brill-0 de esta luz 
que salva... y que es un amor. Igual que en 2 Tim 1,10 
Cr.isto ·ilumina la vida, aquí la xa:ptc; •oü Bi::oO se revela 
'l-v:o:: ••• ocuqipóvc.vc: KO:l. füKcxlcuc; KCXl. E.ÓoE.j3&lc; l/1owµE.v EV i:<t> vüv 
a:l&lvL v. 11. Lo especifico de la epifanía de la caridad de 
Dios en Cristo consiste en transformar la existencia «de 
este mundo presente", en darle un sentido, y finalmente en 
permitir a los hombres el a-cceso -a la sola verdadera vida 

píouc.; E1n<flaVEÍac.; üµwv oóK tmf3Ml.!Joum) califica la gracia {y no 
Dios; Vulg. Dei SaJvatoris; pero el cod. Fuld. sµlutaris), que es un 
amor misericordioso y un don. Conserva su acepción clásica: "traer 
la liberación, salvar eficazmente" (FILÓN, De Somm., I, 147; Tucinx
DES, VII, 64; cf. P. Ovy., XI, 1381, 218, Ti -roü &oü MV<Xµt<; oc..:m'¡pLO~· 
Mff.) ... w yap a:úi:oO u.pex<~f>e.t~ anayyé/\1-Etv Em<Jl<XVEÍ·a<; &uvá.µE@<;; 
s .n), pero ha sido escogido para evocar la. .realización de la salud 
por Cristo <v. 13; cf. Jn 1,17); de suerte que esta ••gracia salvadora" 
es casi personificada (compárese el uso "sustantivado" de cr<.UTI'¡pioc.; 
en 3 Mac 6,31: los judíos escapados del a.se3inato de Alej~ndria fes
tejan su liberación O(J)TÍ¡ptov oUOTTJOÓ:~vOl; y se reúnen en el 
Arsinoita en Ptolemaída, para celebrar un banquete: EKf.t sTCo(rioo:v 
n:ówv ocu-rqpLov, 7,18; cf. 4 Mac 12,6: ella le empuja.ría a .salvarse; 
impopµi¡oELEV tnl -c:Tjv oúlTI¡ptov ... : 15,26); se trata de la caridad de 
Dios que hace su aparición sobre la tierra, comunicándose y princi
palmente "manifestándose" en el Salvador, primer don de Dios a los· 
observarse que acun¡pLo<; es un término técnico de la lengua religio
hombres y que resume todos 1-0.s demás beneficios de la gracia. Debe 
sa; se ofrece corrientemente U>TtlPLa: eüoaL (cf. DITTENBERGER, Syl. I, 
384,23; 391,22; Ot. 5, 4,43); pero en virtud de la espiritualización de 
la noción de culto en la época imperial, deberemos decir que ••pios 
no ignora al hombre; al contrario, le conoce perfectamente bien y 
quiere ser conocido de él <yv@pti;Ea0oa). Solamente el conocimiento 
de Dios es salutífer-0 para el hombre Ci:oÜ1'.o µ6v-ov o@1:Í)plov... Ti 
vv&ot~ -roT¡ 0e.oü>... Unicamente por esto el alma llega a ser buena" (Corp. Herm. X, 15). DIBELLIUS, CONZELMANN (p. 108) relaciopan 
la OúYn'¡pmc; xápt<; (cf. Tit. 3,7, -rij EKEL\IOU xó:pl"n) de las m&nl.fes
taclone.s benéficas de los Dioses ep1fánloos, tales como las que Sil ce
lebraban, en el culto imperial, por ejemplo de Caligula: o{ oÉ -rT¡i:; 
áeaváTou xáperoc; Ti¡v ó:q:i0ovuxv Kapn:OÚµEVOl 1:0:Ulfl TWV "IUXA.at 
µr;ítovEc, o-rt ot uE.v TCO'.pclc na:i:tpc.vv füo:f>O)(fj<; ·eaxov. oóTol f» EK 
tiic;' ro:tou Kcxí.aapoc; xápLTO<;. e.l<; ouvapxlOtV ll'JALKOÚTC..W,. SE(;w 
YEYÓVCXOl ~O:OLA~tc:;. 0EWV f>E XÓ:PlTE<; -C:OÚ1:<p &tacpépouolV av0p@n(. 
vci.'iv f>to:óoxwv, 4> f¡ vuK-róc; ft/\to<; Kal i:o O:q>eap-rov Svrrcfic; .-púo~w.c; 
<DrrTENBERGER, Syl. II, '798, ·7 SS.), cf. ANTÍOCO I de Comma.gena JUS
titica.ndo SU inscripción: Épycx XÓ:plTO<; {f>lac; €le:; XPÓVOV ávé.ypq\jJEV 
cxk~vov (In., Or., III, 383, 9). 
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imperecedera: la salvación, es lá vida con Dios 59• En un 
c-0ntexto análogo es evocada· la epifanía de la bondad di
vina por Tit 3,4: "Pues nosotros fuimos también alguna 
vez necios, desobedientes, extraviados, esclavos de toda 
suerte de concupiscencias y placeres, viviendo en la mal
dad y en la envidia, dignos de odio y aborreciéndonos unos 
a otros; mas cuando apare-0ió la bond.ad y la filantropía 
de Dios -OTE. o~ f¡ XPll<:YTÓTTJ<; KO:l 1Í <p•A.o:v0pC0TrlO:: bmpó:vr¡ 
Toü ac..nijpo<; f]¡.i.wv .OrnO- ... no por las obras justas que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos 
salvó mediante el lavatorio de la regeneración y renova
ción". Xpr¡mó-rr¡<; y <¡>LA.o::v8pc..m(a son dos formas de la reve
lación del agapé divino (Cf. Rom 5,8); la primera significa 
a la vez benevolencia plena de delicadeza y de liberali
dad 60 ; es un don del corazón, inclinado a la piedad, t;lis
puesto a prestar servicio. Se sabe que Dios posee "tesoros" 
de Blla (Rom 2,4; 11,22) y que esta ti•erna misericordia se 
halla precisamente en el origen de la salvación (Ef 2,7; 
cf. Le 1,78). 

La "filantropía" es un término casi sinónimo -aunque 
el artículo esté repetido para dar toda su fuerza a cada 
término-, puesto que en la época imperial implica a la 
vez cortesía, educación, beneficencia y generosidad 61 , es-

59. cpc.:rrioa:\l"Co<; oE ~wiiv Kai O:cpSapolav füó: ·mu e.úccy)•<:.A.iov 
(2 Tim 1,10; cf. el comentario de J. M. BovER, en Bíblica, 1947, pági
nas 136-146, que traduce irradíavit lumen vitae y lo relaciona con 
Jn 8,12; 11,9-10; 2 Cor 4,4-6); compárese con CRISIPO: "Al que ha en
contrado la verdad y la ha· hecho brillar «pc...>t:[oo:v'tt) soore todos 
los hombres -no salemente la verdad que hace vivir, sino que hace 
bien vivir-, ¿quién de entre vosotros le ha levantado por eso un 
altar, elevado un templo o una estatua, qttién se prosterna ante Dios 
(en acción de- gracias por este benefici<l} ?" (Citado por EPICTETO, 
I, 4,31). Sobre la gracia "educadora" léase G. GIESE, XAPI~ nAl
AEYOYI.A, Zur biblische Begründung des evangelischen Erziehungs
denkens, en Teología. Viatorum, V. Festckrift D. M. Atbertz, Berlin 
1954, pp. 150-163. . 

60. Cf. FILÓN, De Cher. 99, y AGAVE, II, Apéndice II ,pp. 378-391. 
Sobre el lazo que le une con el O:yánr¡" cf. 1 Cor. 13,4; Gál. 5,22. 

61. Hech 27,3; 28,2. Efectivamente, el verbo ETIEq>ávrr es un sin
gular; pues el bioomio "benignidad-filantropía" tradicional, forma. una 
unidad: JÁMBLICO, d:A.A.' O'tav xpr¡cn:Ótr¡'fl KQ'.l <j>lAavt0pú1'ITÍQ: Kpaefi 'º cri;.µvov o:um:,r¡póv 'tf\<; E.mKpoo:E.!m; (Lettre a Agrippa, en SrnBEo. 
V, '76; tomo IV, p. 223}; LUCIA.NO, XPTJ<TrÓt:r¡<:; E1TÉ1:pultBV a:üt:exv. K.al 
<j>t.Aav9püJTC[a, Kal ó 'ltpo<; 5wµtvou<; O:rra\l"Cac; olK'to<; (Tim 8) ; ti]v 
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pecialmente de parte de los soberanos respecto de sus súb
ditos e. La elección de este término subraya la universa
lidad del don de Dios~3 y orienta el pensamiento hacia la 
Encarnación del Verbo asimilándose a la humanidad. Se 
afirma siempre que esta intervención divina es puramente 
gratuita, y que este .amor, tan generoso, tan activo, se ha 
manifestado en un momento histórico bien determinado 
-CrrE. oE. 64- en medio de los hombres de perdición. Eplfa-

µ1Sv yó:p XPTJOLÓTTJ'to: K<Xl TI]v 1tpo<; -rouc; t;Évou<; qit.Ao:vepr.vrr(cxv 
(fo. Scyth., 10); Fl. JOSEFO, KCX'fO:VOÍJOCXVTé<;; ot... TTJV TOO r oóo{,tou 
XfJ!lJO't"Ó'fl'p:oc Kal qit.Ao:iv9phl1tlOCV (Ant. X, 164); FILÓN, TOITTO o' 
lvo:pyf¡<; .fonv, w<; fotKe., bloaoKo:A.ta XPTJOTÓ't'i'J't.O<;; Ka:l cptA.o:v0pw
ní.a<; (De Spec. leg., II, 141); PLUTARCO, ~V cplAO:v0pú1TCl0:<; KCXl XP<XO
TÓtr¡'tO<;; ETl rroAA.ó: KO:l xae· l')µéi<; ~ TIOAL<;: lKcpÉpouoo: 5dyµ<XTa 
9C(Uµa<:Ecal (Aristid. XXVII, 7); igualmente los adverbios (el gene
ral trat,ará a las ciudades conquist!Mlas q¡t.Aavrpó1n¡c; KO:l Xf'llOTW<;:, 
ONOSANDRO, 38,l (y sobre todo los adjetivos cf. MusoNrns, ETl &E. s.ÚEP
YETlKÓ<; XPl'JOTÓc;, <fllAóvOpc.;m(;)c; (en STOBEO, 7,67; tomo IV, P. 285); 
PILÓN, XPTJC:TÓ: Kal qaA.áv0pC:rrra ¡3oui\woµÉvw (De Josefa, 176); 
PLUTARCO, Vit. Luc; HERODIANO, IV, 3,6 etc. Cf .. otras referencias en 
C. SPICQ, La Philanthropie hellénistique, vertu divine et royale, en 
Studia theologica, 1959, pp. 169 ss. . 

62. Cf. 2 M ac 14,9; Ep. d' Aristée, 265: TÍ<; Ea'tl f3aotA.Ei Ktfim<; 
O:vayKato<fur¡, Téi>v ün:ot:Hayµévtov c¡iiA.av6pwn:[a Kal d:yó:micn~; 
W. ScHUBART, Das hellenistische Koenigsideal nach lnscri/ten un<l Pa
pyri, en Archiv für Papyrusforschung, 1937, pp. 1-26. 

. 63. Cf. Tít. 2,11, n:ao.tv O:vSpwn:m<;:. Quizá pueda deducirse el ín
dice de una elección; al menos el modo de una preferencia: la cari
dad divina, tan misericordiosa -Kmó: 'tÓ o:.U-roü E:A.e.0<;. -versa so
bre los hombres pecadores, no sobre los ángeles que serían más bien 
®jetos dignos de complacencia que de clemencia y de piedad. Fr. Fn:LD 
(Otium Norbicense, Oxford, 1881, fil, p. 90) y W. LocK (The Pasto
ral Epistles, Edímburgo, 1924) que cita. .entre otros a DEMÓSTENES, 
Quersoneso, VII, 70: "Rescates de prisioneros y otros actos de hu
manidad: A.úaEt<; a:lxµ<XA6JTQV · Ka.l -roto:únx<; O:A.A.a<; c¡it.Aavep< .• nda:c;", 
conservan a.qui este matiz de la filantropía: "conducta benevolente 
hacia los cau~ivos", cf. f>oi.;A.c.úovre.<; (v. 3), A.ut:póor¡-rm (2,14). 

64. El aonsto CTE. corresponde al pluscuamperfecto latino regido 
por_ quum; pero los dos aoristos E'll:E<¡iávl¡. l::owos.v no implican nece
sariamente que las d<ls acciones sean simultáneas; es el contexto quien 
precisa su relación mutua (Cf. F.-M. AREL, Grammaire du grec bi
blique, Paris, 1927, 55 m}; O'té f>E indica la época determinada por 
Dios (Gál. 1,15), una sucesión cronológica, "después que" (cf. Mt. 9,25; 
13,26; cf. HERÓDOTO, V, 30, OTC!'V €mq>a:vÉWcrt le; TIJV Náé,ov mwro: 
r.ouíottv 'touc: Nac,louc; -rá áv aúrol KEAEÚc.:im) y una consecuen
cia lógica (Hech 8,12). Homero usa -re c-Omo conjunción causal aná
loga a on; cf. A. T. RoBF..RTSON, A grammar O/ the Greek New Tes
tament, Nashvílle, 1934, p. 971). Estas tres a{:epciones no son diso
ciables aqtti. La Epifanía del Salvador, inserta en el tiempo, fue de
cidí.da por Dios en ta.l época; a consecuencia de ello y tras ello, los 



nia maravillosa!, la salvación de los hombres se realiza 
desde el momento que aparece la bondad divina. Dios ma
nifiesta en Cristo que tiene "filantropía", y la purificación 
de los pecadores depende de esta luz. 

Si se desprende la idea maestra -de Tit 2,11; 3,4; 2 Tiro 
1,10; 1 Jn 4,9, se eneuentra en todos estos textos: a) la 
misma palabra clave de manifestación-aparición ( <pavcpóéZ>, 
E1tl<!Jatvw, em<¡>ó:vEla), en virtud de la cual cierta realidad 
oculta, eterna, y divina, resplandece ante los ojos de los 
hombres e ilumina la tierra 65 ; b) este secreto revelado, 
este misterio, esta realidad divina desconocida hasta en
tonces es el amor de Dios hacia los hombres, su filantro
pía, e incluso su benignidad, su gracia, su favor benevo
lente y bienhechor; su ayó:1rrf; e) Jesús es esta misma ma
nifestación 66. 

creyentes son salvados por la intervención del Espíritu Santo en 
el bautismo. 

65. Sean cuales fueren las precisiones subsiguientes, retendremos 
la significación etimológica de €nuq>alvcv, tm-tpó:VEta: "lo que se 
muestra a la superficie, lo que se aparece sobre" {cf. TIMEo DE Lo
CRES, 101 d; ;EUCLIDES, Etem. I, 5; PLUTARCO, Arat. 3). Este matiz de 
publicidad tiene un excelente paralelo en el documento de una fu:t~
dación de Gytheion, del 41-42 de nuestra era. La fundadora Fema 
A1·omathios, cuya generosidad nadie ignora \'.va Ka:~. nor,ha•.<; Kal 
e,tvolc; ne. .al<7.vo: q:io:vEpÓ: Kal i:ÜyVCilOTOC, fj TIUOLV T¡ -r.f}<; .{¡.ro¡<; xá
prroo qn/...avOpcvn[o: {Su:ppl. Epigr. Gr. XIII, 258, 48). En. los .ctecre-. 
tos honoríficos se trata frecuentemente de grabar una mscr1pción, 
de erigir una estela o una estatua, en el lugar más vistoso, en el 
mejor expue3to Év <ñ ayop~ tv <4') t:rrtqiav~01:o/0 T~Q (W. H. Buc
KLER, w. M. CALDER, Monumenta .Asiae Minoris antrqu,a, Manchester 
1939; VI, n. 5, 22); de, TOV €mq:.avé.c;mTov i:ónov (lnscription de Tha
sos, CLXX, 35), -etc. 

66. Seguramente Jesús ha predicado el ~..mor de su Padre, Y lo 
ha enseñado a los hombres; pero nuestros textos no mencionan esta 
predicación. Dicen que la persona de Cristo, el hec~? de su Enca~na
ción y de su muerte, eran ellos mismos la expreswn de la caridad 
divina. Cristo es, por su aparición, una predicación, un "si~o" expr~
sivo de una realidad de por sí my insigne, pero que desc1fra la m1-
rada de la fe. El lee en la Encarnación y en la vida del Salvador, 
sobre todo en su Pasión, el inmenso amor que contienen ... puesto que 
ellas proceden de él. La fe entiende que, al enviar a su Unico, Dios 
tenía por fin esta revelación. Si Dios, por consiguiente, no am~se 
a los hombres hasta el infinito o no hubie~e juzgado oportuno hacer
selo saber. su Hijo no habria venido a la tierra. Para las Epí~tola.s 
Pastorales y s. Juan la enc~rnación es principalmente la ensenanza 
de una verdad ITit 2,11-12, E1tEq>Ó:Vl) yó:p T) xápt~ TOO Grnü ... TIO:l
OEÚOUCJC( T]µéi~), un medio de demostración; la purificación de los pe-
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Según su etimología y los usos mencionados ·ÉmcpaívQ 
se entiende inmediatamente de la luz que brilla en las ti
nieblas; pero, en cada caso, el contexto reviste a este ver
bO y al sustantivo correspondiente con un potencial de 
energía 67• Cuando Dios y Cristo se manifiestan, esta mani
festación es por misericordia y para traer sus socorros a 
los hombres pecadores; su "aparición" es salvadora ( aürrf¡
pwc;) educadora ( nm&r::úouao:), victoriosa de las tinieblas, 
abolidora de la muerte, triunfante de la corrupción, <¡>w
T(oav-roc; oE. (w~v Kai d:cp9apofov <IB. Por consiguiente, según 
la lengua de las epistolas pastorales, la epifanía no es so
lamente una iluminación, sino un auxilio muy efectivo. Es 
decir: que si la caridad de Dios se manifiesta, esto no es 
solamente una revelación de lo invisible, sino también la 
puesta en obra de un amor eficaz. 

cados, la salvación de los creyentes, etc. no son;. en la pedagogía di
vina, sino pruebas de la caridad. Dios, que quiere hacer sabei- a los 
hombres que El es ó:yám¡, ha decidido desde toda. la eternidad en
viar a su Hijo. 

67. En la lengua clásica y helenística tmq>ávEta se emplea fre
cuentemente en unión con A.a_p.-n:pói:rp:r::<:; (IsÓCRATES, Archidamos, VI, 
104; cf. A.aµTipW<; Kcrl Ém<po:vwc;, Monumenta As. min. antiq. VI, 76, 
7-8; 97,4-5) y oó:t,a (PLUTARCO, Cam. II, l; Cat. I, 1), o OÚVO:Ul<; 
<Idem, ant. 88,l; Fl. JosEFo, Ant. IX, 55) y €vo:pyf¡<:; (D1TTENBERGER, 
Syl. II, 867, 35; Fl. J-OSEFO, Ant. I.X, 60; 18, 286). En Sinuri, los 
miembros de la singeneia quieren construir un pórtico y hacer el 
templo "muy bello y muy brillante, K.ó:A.A.tcn:ov Kai .ª-mq:xntÉ.OTO:'tOV 
'ITOtliom 1:0 T€µe.vo<:; iOÜ :¿ lVUPt" (L. ROBERT, Le sanctuaire de Si
nuri, Paris 1945, IX, 10). Léase El. FAX <EnI <!JAN El A, Ein religions
geilchichtlicher Beitrag zur biblischen Theologie, Munich 1955) que 
ha resaltado minuciosamente las diferentes acepciones profanas de 
lm<¡>ávEto:, en la lengua militar (llegada inopinada del enemigo), 
matemática (superficie de un cuerpo, de una pirámida, de un espejo; 
cf. P. Erz. Reiner, I, col. 7, l. 11,15; 9,4; 13,3; Mítteilungen aus der 
Papyrusammlung der Nationatbibiliothek in Wien, Vienne, 1932, p. 42), 
médica (la piel, síntoma de una enfermedad), políti-Oa (gloria, fama). 
En el uso religioso del período helenístico, bnc¡i designa raramente 
una manifestación corporal de la divinidad a un hombre despierto 
-apariciones reservadas a Asclepios y a los Dióscoros--; pero, más 
frecuentemente se trata de aétos del poder de los dioses, de sus so
corros (cf. las inscripciones; DronoRo DE SICILIA, V, 49,5, d-ttt<¡¡ávrn:x 
TQV ee.G.>v Kal no:pá5of,o<:; ÉV mí:<; KUVOÚVOl<:; f3oi¡0Eta). El culto cé
lebre de la epidemia de los dioses o la parusía de los emperadores, 
como epifanías, concretamente la primera "manifeBtación" de su 
nacimiento. So'ore estos tres términos, cf. las precisiones de B. R1GAUX, 
Les Epi.tres aux Thessalonieiens, Paris 1056, p. 196-201; L. CERFAUX, 
J. ToNDRIAu, Le Culte des Souverains, Paris 1957, pp. 182, 422 y passim. 

885 

) 

) 

) 

,J 

j 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Esta acepción era ya la del Antiguo Testamento; don
de el verbo En:tcp<xlVElV se ·emplea casi siempre. respecto 
de Dios, que se aparecia a Jaoob (en 35,7) o en el ·tem
plo como 'lt<XVToKpáLc..:>p (2 Mac 3,30). Los israelitas piden 
a Dios que haga brillar o resplandecer su rostro, que mues
tre la luz de su faz 69 ; esta "aparición" es sinónimo de sal
vación 70• La Emq>éxvrnx, según el segundo libro de los Ma
cabeos 71, es una maI).ifestación celeste 12 concedida en su 
clemencia (tmEiKEta) por el soberano de los espíritus y el 
duefio de todo poder 73, y que constituye por ella misma un 
auxilio, concretamente una victoria o el castigo de los 
impios 74• Se concibe, por consiguiente, que Zacarias pu
di-ese ver en el Mestas un astro elevado en lo alto, "para 
esclarecer y salvar --E.rcupavo:t- a quienes están sentados 
en las tinieblas del pecado y del error" 1s. 

68. 2 Tim 1,10. Evident.emente, no se trata de simple "claridad", 
sino de un dinamismo que modifica el mundo de las tinieblas, cf. 1 Jn 
5, -ft OKo-do: o:Ó"to oó K<rréA.a~isvl compárese PíNDARo: Los ciudadanos 
aspiran a la brillante luz de la tranquilidad, tan propia para educar 
los corarones y alejar de sus almas la discordia. engendradora de 
miserias, y detestable educad.ora de los jóvenes (en STOBEO, XVI, 6; 
t. IV, p. 395). L& carta de EuwmES, II, a la liga yoniana en 167/6: 
'11."-0AAÓ'. i:&v 'ltpóc; Émq>áveLcxv Kcx:l 061;.av <XvrjKóvrov ouvKcrro:oKEvá
Sú>V É.Ká'!Tn (I)ITTENBERGER, II, 763, 19). 

69. Núm 6,25; Deu.t 33,2; Sal 118,27; Dan 9,11. 
'10. Salm 31,17; 61,2; 80, vv. 4,8,20; Cf. 119,135: "Haz resplande-

cer tu faz sobre tu siervo y enséñame tus estatutos". • 
71. Anteriormente a 2 Mac, obsérvese 2 Sam 7,23: rcOLi¡oo:t 8m

tpO:\/€lCXV = hacer grandes cosas, y Am 5,22, donde las epifánías son 
las ceremonias, "manifestaciones" litúrgicas. 

12. 2 Mac 2,21 TÓ:<; .t~ oópavoü yEvoµiva<; t1tuf1o:vdo:<; • 
. '73. 3,24 6 i:&v 'ltVEuµérrú>v Ko:l 'ltáo·rrc; · éf,ouai:o:<; ouváoi:T)c; E'ltt

q>ávtnav µEyÓ:ATJV bco(r¡aEv. 
'74. /bid., 5,4; 1.2,22; 15,27; 14,15, µs.i:' Émc¡>ó:vELa<; d;vt1)..o:µ~Ó

µE.VOV, cf. Carta de Arlsteo, .264: 9Eo0 M tm~tcx ytvisi:o:t npo<; -ro: 
TOl<XÜTa i:oi:t.; ;d:f,íoL<;; 3 Mac 2,9 nO:pEMf,o:oo:<; tv !m~ó::ue.t<(t µEyo:
A.onpe:nET; Cf. 6,9. Para Fl. JosEFO las epifanías son intervenciones de 
la omnipotencia divina, los magnalia Dei, en la historia del pueblo 
.elegido (Antiq., I, 255; II, 339; m, 31(); XII, 136; XVIII, 286); 
Cf. E. ABBOT, On the construction of Titus, II, 13 en Journal of the 
Society o/ Biblical Literature, 1881-1882, I, pp. 16-18; A. ScHLATTER, 
Die Theologie des J. Jud.e-1..tums nach dem Bericht des Josetus, 1932, 
pp. 53 ss. J. DUPONT, l:YN XP I l:T.QI. L'Union avec le Christ suivant 
saint Paul, Louvain-Paris, 1952, I, p. 73-79. 

75. Le 1,19. Oompárase Hech .27.20: Ni el sol ni las estrellas se 
muestran (Ém<¡>cuvóvrcuv) ;toda esperama de salvarse <o~~s.o0o:t> 
esta4ba. perdida. 
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. Por lo demás, las epístolas pastorales, en lugar de desig
nar el segundo Advenimiento de Cristo en el término tra
dicfonal de mxpoucr{o: 76, lo conciben como una crnupó:~Eta. 
Ahora bien, esta "aparición" es esencialmente gloriosa 11, 

Y es .siempre la del Kúptoc;, del LUTI)p, del ME.ya:<; y M6voc; 
0E6c;, y de su Ba:otA.élo: 78• Este léxico específicamente griego 
no es sorprendente en estas cartas --que representan el 
primer ensay<> de traducción de la teología cristiana en la 
lengua occidental 79_, pero está cargado, en el primer si
glo, de una densidad nueva d.e significación, que .San Pa
blo y sus lectores no podían desconocer. Por consiguiente, 
cuando el Apóstol vincula el acontecimiento de salud al 
advenimiento de Cristo, y define a éste como una "epifa
nía de la caridad divina'', debe interpretarse esta Em<pá-

16. I Tes 2,19; 3,13; 5,23; 2 Tes 2,1,3-9; 1 Cor 15,23 etc. 
77. Tit 2,13, '1tpoa0ex6µ;evot 'O'¡v µcx1eo:plcxv tA.'Tl'i&x Kal ,{mqxl:

velO:v i:i'j<; 5ó¿;ijc; i:oü µEyó:Aou 0s.oü KCXi ocu'lijpoc; t)µ&v 'h¡ooü 
XpLcrroG. El aspecto "luminoso" del retorno de Cristo había sido se
ña~do ya fX?r Col 3,4 <ó XpLa-tóc; q>cxve9c.18!P, 1 Pe .5.4 _ <q¡avs:pU)0évroc; 
-roo d:p)(t'ltOq.u::voc;), 1 Jn 2,28; ¿vaó~<.>c; K<xi €mq>cxv<.:>c; (lnscripticms 
de Sardes, 42+,3). Cf. Chr. MoHRMANN, Epyphania, Nimége-Utrech, 
1953; Note sur doxll, en Fetschrijt A. Debrunner, Berne, 1954, pp. 321-
328; J .FINK, Die Anfange der Christus-Darstellung, en Theologts
che Revue, 1955, col. 242-252. S. MOWINCKEL (He that Cometh, Oxford, 
1956, pp. 388-392), ha presentado muy hábilmente el tema de la Epi
fanía del Hijo del Hombre en el Libro de Henoc. 

78. l Tim 6,14; Ttt 2,13; 2 Tim 4,1-8. Compárese 2 Tes 2,8 (de 
Satán). Lé;l.se también, entre otros, Br. MUELLER, MEr A~ 0EO ~' 
Halle, 1913; O. D&LLING, MONO~ 0E0L, en Theologische Literatur
zeitung, 1952, col. 469-476; H. HAERENS, 1.: c.:iTi¡p y a6ltr¡pía, en Studia 
Hellenistica, V, 1948, pp. 57-68. 

79. Entre otros ejemplos, puede citarse la .. economía." divina 
<l Tim 1,4); el Evangelio de la gloria del Dios bienaventurado (1,11; 
6,15); la aclamación al Dios inmortal (1,17); el Di-Os Salvador (2,3; 
4,10; Tit 1,3; 2,10; 3,4) por oposlclón a los 9EOl ac.nilf>E<; del hele
nismo; el misteri-0 de la pie4ad C1 Tim 3,16); la venturosa esperanza. 
<Tit 2,13); la filantropía y la palingenesia CTit. 3,4-5) etc. El autor 
de las Pastorales no utfilza, sin motivo, el léxico en favor según el 
Zeitgeist. Los tipos de salvadores y de epifanía., a.portados por la tra
dición helenística, le proporcionan una analogía con la realidad cris
tiana; aquéllos ayudan a comprender ésta, y ésta reivindica la única 
autenticidad sobrenatural; cf. las sugerencias de M. SIMoN, <Hercule · 
et le Chrl.stianisme, Paris 1955), L. CERFAUX, J. ToNI>RIAU (Le Culte 
des Souverains, Paris 1957, pp. 390 ss., 444 ss.) y los títulos de Me
giste, Eptfanés, Epifanestaté, Soteira concedidos a Héeate Cariana 
(A. LAuMONlER, Les CUltes indigénes en Carie, Parls 1958, p. 420), 
Artemisa Epifanés (ibid., p. 659) etc. 
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vEtcx en su acepción contemporánea: la aparición ,.de un 
Dios o· la venida graciosa y bienhechora de urt Soberano. 

Desde siempre, los griegos han creído que los dioses 
visitaban a los hombres 80: intervenían en los combates, 
procuraban curaciones, salvaban de naufragios, daban con
sejos, proferian anuncios o advertencias y aún interve
nían en los procesos 31 ; pero estas intervenciones son · ex
presadas por el verbo q>cxi.vtoo0o:t 82. A· partir de la época 
helenística, y primeramente en las inscripciones, estas apa
riciones son consideradas como "epifanías", y desde en
tonces el término recibe una acepción técnica y propia
mente cUltual 83. En efecto, si la divinidad se manifiesta 

80. Aten-as Viilne del cielo (HOMERO, Ill. I, 198J; "Tal vez es este 
un dios que viene hasta nosotros del cielo para un nuevo designio 
que los dioses tienen sobre nosotros: No le vimos nosotros aparecer 
cien veces en el pasado, 0Eol q>cx[vovrm tvcxpyE'i:t.; t')µiV' (ídem, Od. 
VII, 201; cf. XVI, 161); "Apenas puede resiStirse visión de los dioses 
que se muestran a plena luz, x<XA.e;nol. 9.Eol ~(vi:.o0at tvcxpyEi<;" 
(idem, Ill. XX, 131; cf. P. CRANTRAINE, Le divm et les dieux chez 
Homére, en La notion au divin depuis Homére iusqu'a Platon, Génova, 
1954, pp. 61, 84): "Los habitantes de Quemnis afirman que Perseo se 
manifiesta a menudo <-n:oA.il.ó:Kl~ q>o:íveo0cxd en su país, frecuente
mente en el intreior del santuario" (HERÓDO'ro, n, 91, 11); Apis se 
manifiesta a los egipcios (idem, III, 27; cf. V.U, 47-48); "Apolo no se 
muestra a todos, sino sola.mente a los buenos" (CALiMAco, Hym. II, 9). 
Léase el relat-0 del Decurio Máximo, sobre su visión del dios Man
dulis, desc~diente del Olimpo, y que .se manifiesta en su ciudad ama
da, fív ó f\A.to<; MccvfloOA.u:; áyom:éi: <PREISIGKE, Sammelbuch, 4127, 20, 
y los comentarlos de A. B. NocK, 'A Vision of Mandulis Aion en The 
Harward Theological Review, 1934, pp. 53-54; A. J. F'EsTUGlÉRE, La 
Révélation d'Hermés Trismégiste, Paris 1934, I, pp. 46 SS.) y sobre 
todo Hech 14,12, donde los Licaonienses toman a Bernabé y a Pablo por ·zeus y Hermes. 

81. El amor de una diosa (Afrodita) se manifiesta. a Anquises 
bajo la forma. de una muchacha (Hím.nos homéricos, 4). . • 

82 .. ¿,mpalvw está reservado a la venida de los mortales, HERo: 
ooro, V, 92; VI, 61, 22; Inscriptions de Sardes, 89: t\pc.:it E1tupava 
Tiuapxo<; vi:.oKpón.o<;. 

'83. PnsTER <Art. Epifanía en PAULY-WISsowA~KROLL, Realenci
clopiidte, Sttutgart, 1924; Supl. IV, rol. 277-323) clasifica los relatos de 
apariciones divinas en cuatro grupos: épico, mitioo, fabuloso, legen
dario. Sobre las epifanías guerreras, léanse las excelentes páginas de 
L. RoBERT (Etudes An.natolienes, Paris, 1937, pp. 459-462) y M. LAu
NEY (Recherches sur les Armées helléntstiques, Pa.ris, 1950, II, 
pp. 897 ss.); Emq><Xi'.vEa0m, .~mq>ávao: significan entonces la llegad.a.. 
inopinada de refuerzos o el ataque por sorpresa <PoLIBIO, V, 1G9, 2; 
XXXI,· 18, 10; ENEAS el tacticiano, IV, 5; XXXI, 8; ONESANDRo, VI. 3; 
XXII, 3; XXXIX, 4). 
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a los mortales -ocurre esto en suei'í.os o en estado de vi
gilia- es para venir en su ayuda y otorgarles milagrosos 
auxilios 84, Es acentuado el carácter ·extraordinario de estos 
-dones 85, si bien· el epiteto ~:rrupavl)<;, tan frecuentemente 
a tribuido a una divinidad en Asia Menor no significa ne
cesarl.amente "visible", sino "esplendoroso" o "maravillo
so" tanto como benéfico 86• Una epifanía es la concesión 
de un milagro "insigne". De resultas de él los beneficiarios 
cantan su gratitud a los dioses, conservan el recuerdo de 
su salvadora visita 1r1, erigen altares y santuarios, · organi-

.84. Concretamente Asclepjos <en Epidauro, EsTRABÓN, VIII, 374; en 
Egipto, P. O:r:u, XI, 1381, 132); los Dióscoros (DioNISIO DE IiALICARNASo, 
VI, 13), Dfonisios (D1oooao DE HALl:cARNAso, VI, 13), Dionisios ID10-
DORO DE SICILIA, IV, 3, 2). Ateneo cita el relato de Tiinoo, de Tauro
menión explicando el origen de la casa de ''la Triére" en Agripenta: 
gente joven eml:>riagándose y creyéndose sobre un navío: "Si llega
mos al puerto, salvados de tantas olas, os levantaremos en ·nuestra 
patri - estatuas de dioses revelados salvadores . :.....; l: GYril P,CX<; óµ&; em
Q>o:vetc:;--... por haberos manifestado a nosotros providencialmente" 
<ll, 5 = 37 e). Cf. enupó:vri0í µot x.al ~of¡Gr¡aov <DIONJSIO DE HALI
CARNASO, II, 68); fü<X GE&v emq>CXUEÍ.a:<; fl fü' óvdpü>V <Catalogus Co
dicum htrologorum graecorum, V, 1, p. 210, vm, 4, p. 181; cf. ibid., 
p. 209, 24 ss.; VETTIUS VALENS, 179, 23). 

85. No es tanto la divinidad quien se revela, ·cuanto SU apE<i¡ O 
su Mvo:µt~ q~e opera, cf. PnsTER, l. c. 300); de a.h:! que eva:py'fÍ<; apa
rece como ep1teto d.e la ep.ifania; cf. L. RoBERT, Inscripttons grecques 
de Phénicie et d'Arabie, en Mélanges R. Dussaud, Paris, 1939, n, 
pp. 729-738. 

86. Zeu.s .Panamaros es e1tupcxvéo-r~o<; <Bulletin de Correspon
d.ance hellenique, 1931, p. 98) ; el y Heca.to son bn¡pavto-rcxi:ot 0Eo( 
<Ph. LE BAS, W. H. WADDINGTON, lnscriptions grecques et latines re
cuetlUes en Gréce et en Asie mineure, Pa.ris 1870, n. 519-520; I. G., 
XIV, 716-717, 981); Artemis es • la.KuvSoTpá.q>o<; tmqxxvi¡<; (lnscrip~ 
tions de Cos; l. G., XII, 4). Ant:!oco I de Commagena escribe: 'ltOA· 
A.ó:Kt<; .{µol '!tcxq>o:c;ráTt<; bmpavrí<; .El<; ~ií9sto:v <Xy@v{o)V 8o:ot.A.tx.filv 
eóµi;.vr'¡<; E(l)pfuo IDITTENBERGER, Or. I, 383, 65-67; cf. 50 y 86; 194, 23); 
cf. ÉV TI{> E'ltU!>aV.EotcXTc.J TÓ1tCU. lbid. 332, V, 11; POLIBIO, VI, 53, 4; 
tv TO:'l<; €nup<XVE.crró:"to:to óµtpcn<; <Mélanges G. Glotz, Paris, 1932, I, 
p. 290, 1.28); Inscriptions de Sardes, 27; 48; 84. Los glori-osos y me
ritorios antepasados de Apollnarios, objeto;;;. de un decreto honorí
fico de la ciudad de Heraclea, son calificados de npoy6vú:>v emq>crvso
i:ónov únó:pxcuv (L. y J. RoBERT, La Carie, París, 1954, II, p. 40; 
cf. p. 198, n. · 123). Los milagros son tvo::pyi:.i<; tmqiávEto:t <DlTTENBER
GER, Sly. n, 867, 36). 

87. A Vi!Ces el dios prescr.ibe el milagro c<mcedido. Los archivos 
de los Templos conservan las tradiciones locales relativas a las ep.i
fanías de los dioses, tal, por ejemplo, el de Lindos, en el 99 a.c. 
CDI'l'TENBERGER, Syl. II, 727; y los comentarios de Chr. BLINKENBERG, 
La Chronique du Temple Lind.ien, Copenhague, 1912; n. 5-6; M. Ros-
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zan fiestas y liturgias, en honor de la divinidad manifesta
da. Precisamente por estos monumentos de culto Y de ac
ción de gracias nos son conocidas frecuentemente estas· 
epifanías religiosas. En 221-220, los Magnesios constrq
yeron un nuevo templo a Artemisa: hupmvoµÉ.VTJC:· o:ui:oí:c; 
'ApTÉ.µtooc; ... Emq>avoüc; óe yevoµtvnc; ... crni::A.oylf.~v-roc; -róv 
-ri:: -ra:c; 'Ap-rt.µtóoc; E"Ttt<pávEto:v 88• En el 160, los Efesios mani
fiestan la misma piedad: G'>o'tE 'ffoA.t..axoü ávetcr0m o:ó'tiic; 
lEpet KCXl TEµÉ.VT), vcxolX; f>E cxu-rf¡ TE Elf>pto0<xl KO:t f3ú)µOu<; KO:l 
ÉÓ1l füó: TÓ:c; ún 'a:úi:llc; yEvoµé.vo:c; tvapyEtc; E'ltupa:vElo:c; 89• Al
gunos añ.os más tarde Pérgamo -expresa una parecida gr~
titud hacia el zeus frigio, Sabacio: óy Kal tµ 'ltoA.A.a.tc; 
itpáf,e.ot Kal E.µ 1tOAAOl KlVÓÚVOl<; 'itCXpa:<nÓ:tT)Y KCXl f3ú>v0C:>V 
e¡ .. üy ya:vóµEvOV EKplvo:µo:v tHO: -ró:c; e.e, a&roü ye.vóµÉvcxc; E1tl· 
<po:vdo:c; ouyKa:0tEp&oat -rfi .NtKT)c¡>Op<t> • A0qv~ 90• 

Cuando los dioses se manifiestan bajo una forma hu
mana, ésta se caracteriza a menudo por la grandeza Y la 
belleza 91. Frecuentemente suscitan admiración Y espan-

TOVTZSV, 'ETCupávacxt, en Klio, 1919, pp. 203-206; y sobre OOdo P. Rous
SEL Le miracle de zeux Paramacos, en Bulletin de Correspondance 
neÍlénique, 1931, pp. '10-116, que relaciona la compilación del po~
fo Isteos: Ai. 'Aitó::/...A.c;wo<; tm<¡>ávE.lcxt con la obra del compilador 
MiJ.aroos: IH;.pl. 'tf¡c:; -roO ll.to<; tm<pcxvdo:<; el decreto de. Quersoneso 
tributando homenaje a Syrk;cos que ha puesto por escnto Io:;¡. tin. 
<pCXVEt<Xl de la Partbenos). Demeter, "la más grande fuente de nqueza 
y de alegria.... para los mortales", ordena: "que el pueblo ent:ero ;me 
levante un vasto templo y, deba.jo, un altar ... Yo fundaré MtSteri°:', 
a fin de que en seguida os encarguéis de ~cer mi . corazón propicio 
celebrándoles piadosamente" (Himnos homéricos, Dem. 270 ss.). 

88. DITJ'ENBERGE:R, Sgl. II, 557-572; cf. 695; Or. I, 223; D. MAGIE, 
Reman Rule in Asia Minor, Princenton, 1950, II, p. 894. 

89. s11z. II, 867, 33-35; igualmente en la isla de cos· <I. G. ~· 4> 
en Knido, etc. 

90. Idem, Or. I, 331, 51-53 <Carta de Atalo III, Ph~ometor, 142-141). 
Igualmente para !Bis <6t<X i:i¡v tv i:cx'i<; 0Epcrndac; e.mcpécvst~; Dxo
DORO DE SICILIA, I, 25; cf. APVLEYO, Metam. XI, 3-15), los D1óscor~ 
(EsTRABÓN, VI, 261); en Mantl.nea., se ooneagra ~n i:p6ncxtov a. ~1-
dón CPAUSANlAS, VIlI, 10, 5 ss.), como los Atemenses habfa.n er1g1do 
un lEp6v a Pan, en el suelo de la. Acrópolis <HERóDOTO, yi, 105-106), 
y los eleusinos -instaurando el culto de Demeter ,segun . C&rystios 
de Pé.rgamo-, sacrificios ~lamados ~m<P~~cx ha.?ian sido ofrecidos 
para evocar la manifestación de los Olimpios, o:nlav EXc.lV. G><; i:á 
E'ltupáVE.t.a: i:oü aoc>..c¡>oú 0óQV (citado por ATENEO, Xll, 542 e). 

91. Tesa.los es fascinado por la belleza de Asclepios, cf. A. J. FEs
TUGlÉR.E, L'éxperience religieuse du médecin Thesalos en R.B., 1939, 
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t.o 29 ; pero· l.a t1rüp6:vEta: T&v 9i::(;.)v no celebra .solamente la 
aparición súbita y visible de una divinidad, o su reposo, 
su Epidemta en tal paú; 93, sino que a menudo honria su na-

. cimiento; asi, por ejemplo, Osiris -al cual se ofrece un 
sacrüieio 93bls_, Apolo en Delos, etc. 

Siendo dada la extensión de esta concepción de las 
epifanías, era normal que el término Emq>ávEu:x no se limi
taoo. a la realizaoión de la ó:pcn'¡ die alguna divinida-d; el 
uso de ella hizo que se atribuyese también a los hombres, 
al menos después de haber abandonado la tierra; As1, por 
ejemplo, Demetrios -de Falera, en la muerte de su herma
no, celebró -ró: É:n:upávEta i:ou &-oi;:A.<poí: honrándole, por con
siguiente como 0Eci>c; Emq><xvt¡c;.94. Pero el adjetivo Emqiavf¡c; 
estaba desde mucho tiempo vinculado al número de los 
vivos, al de los ''hombres célebres" 9S, y poco a poco vino a 
ser una designación honorifica. Le encontramos atribuido 
por primera vez a Ptolomeo V (t 180), designado -con su 
esposa Cleopatra- como ewl Emq>avcxts'6 ; después entra a 
formar parte de la titulación oficial de los· soberanos hele
nisticos; primeramente en la corte de los Seleúcidas con 

pp. 45-77 sobre la charis atributo de los dioses epífanos, cf. L. CER
FAUX, J. TONDRIAU, Op. l. p. 183. 

92. 0CXÜµa, 0áµ13Dc; (Cf. A. J. FESTUGlÉRE, La Gréce, I. La Reli
gión, en Histoire générale des Religions, Paris, 1944, pp. 41-47, 59. 
Compárese 2 Mac. 12,22, <¡>6fklc;; 15,18, 0o:uµo:oif¡v ... KCXl µEyCXAOTCPE
TrEO'tó:"tl')V), así por ejemplo el temor que siente esta. muchacha ante 
la presencia de Artemis, wi<; noA.Eµ(ol<; qiáoµcx 0Eí:ou ópéiv OOKOÜoL 
<¡ipÍKl')V tutBo:\s KCXl Gó:µJ3oc:; <PLUTARCO, Arat. 32). Las epifa.nia.s del 
\reydadero Dios, por el contrario, suscitan gozo y alegria., lEpóv TOÜ 
1tCXVfOKpó:i:Opo<; E'!tllf><XVÉvroc:; l<Upl<>V. xapéi<; KO:l EÓq>pooúvr¡c; btE
n:A.T¡pc.vi:o (2 Mac 3,30); Tñ TOÜ 0EOO µE.yáA.cuc; ~ucppo:v0ÉVT€<; ~1tupa
Vtt<X (15,27). 

!)3, Así Asclepios -hijo de Apolo y de una mortal, Coronis--, que 
acaba de est&lblec.er en Epidauro (D1000Ro, n, 47). El retorno de AI
temis a su Panteón <DITTENBERGER, Sgl. 557, 5; 695, 11). 

94bis. DtODORO DE SICILIA, I, 23, 5, oc; tmq>avE[cxc; 1."lVÓ<; K<rr' 
ó:v6p&nouc; 'Qa(pLOO<; Y€YEWJµÉvr¡<;; cf. IV, 3,2. 

95. Testimonio de Ce.rystióS de Pérgam.o, citado por ATENEO, XII, 
542 e. 

96. "Las mujeres de los personajes célebres, i:ó:c; 6E yuvaiKc;x<; i:(;)v 
~mc¡>avÉ<..>V" <HERónOTo, II, 89); l!SvEcx €11:u¡1avfoi:crrcx (9,32); ToeíDx
:DES, II, 43; 6,72. Hech. 2,20 cita. a Joel 8,4 'ltplv tA.&Etv ñµépa:v KUp(ov 
·n)v µEyé.).:qv Kcxl Emcp.cx'1). Una inscripción del s. 1 de nuestra era 
nota., a propósito de un difunto, &1'co T&lv 1tc:xp' ijµiv .smcpcxvcoi:ó:"tei>v 
&v&p(;)v (l. G. IV, 937 ss.). 

891 



Antioco IV 91, después en Conmagena, en Pérgamo, .en Ca., 
padociO, en Bitinia, etc ... A partir del siglo I antes ~e 
nuestra era, Em<pav~<;. o E.µq><:xVÍJ<; es constantemente atn
buido a los jefes militares, a los reyes y emperadores. Se
gún una inscripción de Efeso, las ciudades del Asia Me
nor lo confieren en el 48 al dictador Julio César, "el dios 
manifestado (nacido) de Arés y Afrodita, y el salvador 
común de la vida human.a" 99• Monedas y medallas adornan 

97. ·vmp ¡3<XOlA.Sc.:><; n-i:oA.eµo:[ou KC.Xi ¡.:laotAlOCJfl<; KA.rnn~pac;. 
Se6v 'Eincpa:vwv K<Xl Eóxo:pEo-tc.:w, 0eoü µEyó:A.ou ¿: eµi:.voucpto<:; 
(D:rrn:NBERGER, Or. I, 95; cf. Suppl. Epigr. Graec. XIV, 880; XV, 874, 
875). Igualmente Ptolomeo VI Filometor y Cleopatra, el 17 de .mayo 
de 176 (Cf. MUSTAFÁ EL-AMIR, A demotic PalJ1.JTUS jro"!1- Pathyrt?, i:n 
Etudes de Papyrologie, VII; 1957; pp. 63-66. Los. L{•g1das r_e~aciorni.
naban su dinastía con Heracl€S y Dionysos, los ant1pasados m1t1cos que 
Alejandro; cf. la inscripción de Ptolomeo Evergetes (l. C?· 5127); SA
TYROS (C. MÜLLER, Fr. lst. gr., III, 164, 21), la profesion en honor 
de los dioses Soter, bajo Prolomeo II Filadelfo (CALLIXE,N~<s DE Rtto
DAS citado por ATF.NEO, IV, 196-203); P. JOUGUET, L'lmperialisme. ma
cédonien et l'hellénisation de l'Orient, París, 1926, pp. 332-377; idem. 
Trois études sur l'Hellénisme, Le Caire, 1944. 

9S. Muerto en 164. (DrTTENBERGER, Or. I, 249 y 250; Fl. Jos~vo, 
Antíq. XII 258). Es .sabido que POLIBIO, I, 26, 10 modificará est~ .titu
lo Emq>o:v~<; por el apodo tmµo:vf¡<; "maniático". C!. las em1s1ones 
monetarias del taller de Antíoco. La cabeza del rey tiene sobrepuesta 
una estrella, simbolizando su elevación al rango divino, el exergo 
está redactado así: "Rey Antíoco Theos Epiphanes" (Cf. F.-M. ~L, 
Histoire de la Palestine, Paris, 1951, I, pp. 127, 129; S. W. BARON, His
toire d'Israel, París, 1956, pp. 308-309}. Las d~sign~ci?nes ~e 9E?5· 
ano<; son constantes en .las constant~ en las :_nscr1pc1ones. unpen~
les. La designación de Cesar como 9€0<; ~K 9€ou se encuentra ya en 
la redacción de un juramento del 30-29 antes de nuestra era <P. Oxy. 
n 1453 11 · cf. una inscripción de Cos, en el 31-27: 6 &fjµo<; Aui:o
K~Ó'.1:oPa Ko:(oo:po: 0EÓV 0E.o0 ulóv; SupPl. ~P,ig. graec._ XIV, tJ37; 
cf. 771 · y ya en Tesalia en el 48 a.c., r a·i o<; 1 u A.Loe; K o:Loo:p o:uw
Kpé.ci:C.::p '0€ó<;; ibid. 474), y en una iI•:cripción de Fayum del 17 de 
marzo de 24 <DrrTENBERGER, Dr. II, 655, 2. Cf. el relato de DION 
CASIUS, LI, 20, donde el Senado decreta -entre otras cosas- q?e el 
nombre de Césai· sea inscrito en los himnos al lado de los dios~~· 
!ic: 'tE 't'OO<; üµuvou<; aó-i:óv Ef, 'íoou TOl<; 6EOL<; toypáq>€o0at). su hLJO 
adoptivo y sucesor Octavio, es "hijo de Dios::, adorabl~ (Sebasto~J. 
Sobre el papel de las imágenes en la. con~epc10n del Oeo<; em<pavr¡~, 
cf. s. EITREM, Zur Apotheose; VI: Kaiserbtlder, en Symbole OsLoenses. 
193-6, pp. 111-137; J. F1NK, 8E02: Ati.PIAN02: en Hermes, 1955, 
pp. 502-508. . > " ' 

99. DITTENBERGER, Syl. II, 760, 6: -i:óv ó:nó v Ap€W<; KO'.l _Aqipoue:-
-i: <; 0EÓV tm<1>avíi KO:t KOlVÓV lOU ó:V0p~11:ÍVOU r>tou, o.@TIJ.P~· ~e~d¿ el 68, césar habí.a firmado sus pretensiones ?enealog1cas. Mi tia 
Julia es por parte de su madre, de descendencia real; por parte de 
su padr~, está emparentada con los dioses inmortales. En efecto, de 

con este título a Drusus y a Germanicus ~vfot &oí qitl...á
&EA.cpo1.- -róv apxu::pÉa füó: f3Cou BEoOv Emcpo:vwv rEpµavtKOU 
Kai Llpoüoov igualmente la familia de Tiberio 0E&v ~:n:u¡xx
vc"Z•V oi:Kov; los emperadores Claudia 100, Calígula 101, Tra-

. jano io2. 

A veces. es difícil averiguar si este epi teto no es más 
que un apelativo glorioso o si más bien quiere recordar 
que el príncipe es una "presencia visible de la divinidad", 

Ancus Martius de:>cienden los Martii Reges, nombre llevado por su 
madre; y de Venus descienden los Julii, con quienes se relaciona 
nuestra familia. Nuestro linaje une, pues, el carácter sagrado de los 
dioses, que son los dueños de los hombres, a la santidad de las divi
nídades, que mandan incluso sobre los reyes" (Su.ETOmo, César, VI, 2; . 
cf. XLIX; PLUTARco, CéSat, V, 1). En el 49 ante los soldados en re
belión, César declara: "Jamás la violencia me hará ceder. ¿Acaso 
no he nacido yo de Eneas y de Julio, f¡ -rí. µE.v ó:nó 'l:é -roG AtvE.[ou 
KO:l r±rtó ·roü '1 OÚAOU yÉA.ova?" IDION CASIUS, 41, 34, 2); en Farsa
lía, en el 48, sacrificando en medio de la noche invoc¡¡,ba a Marte y 
a su abuela Venus -pues consideraba que la familia de los Julios, 
habida cuenta de la alteración del nombre, se vinculaba a Eneas y 
a !los, hijo de Eneas" (APIO, Guerres civ. II, 68). En el 46 consagra 
en el gran Forum un templo a Venu.~ Genitrix "con la cual relacio
naba el origen de su raza, -i:óv vE.0.)V i:óv -rfic; 'ÁcppoOí-cr¡<; <iic, K<xi 
Ó:PXl')YÉnooc; 't'OÜ yÉvou<; O:U'l:OV oüor¡c;" ©ION CASIUS, 43, 22, 2; 
cf. J. VoGT, Zum Herrscherkult bei Julius Caesar, en G. E. MYLONAs, 
D. RAYMOND, Stuaies presented fo D. M. Robinson .. Saínt Louis, 1953, 
II, pp. 1138-1146; E. DESJARDINS, Le Culte des Divi et le Culte de 
Rome et il'Auguste en Revue de Philologie, 1879, pp. 36-63). Antonio 
pretendía descender de Hércules <PLUTARCO, Ant. IV, 1; 60, 2), 0c.:. 
tavio se reclamaba de Apolo (Cf. W. DEONNA, La légende d'Octave
Anguste, Dieu, Sauveur et Ma'itre du Monde, en Revue de l'Histoire 
des Religions, 1921, LXXXIII pp. 32-58; 163-195; LXXXIV, pp. 77-107; 
R. SctULLING, La Religion romaine de Vénus, París, 1954, pp. 301-324. 

100. 0cóv E.m<pavf¡ o 0Eóc; E.µq>o:vfo-i:o::ros, Inscriptions de Mar
nésie, 157 c. P. Lond, 1912, 8 y el comentano de H. I. BEu., Jews 
and Christians in Egypt, 1924, p. 7. Sobre el culto de Augusto y Clau
dia en Thaso, cf. Inscriptions de Thasos, 177-180, con los comentarios 
de los editores Ch. DuNANT, J. PoILLOUX, Recherches sur l'histoire et 
les cultes de Thasos, París; 1958, pp. 61-69. 

101. µ¡:_y{<.n:cp Katrrn:t<¡iavi:.o-i:áTcp 0Eéi) fa:l'.0 Kaloapl (DIT~BER
GER, Syl. II, 799, 9). Calígula es, sin duda, el emperador que se iden
tificará. muy frecuentemente a divinidades distintas: "H!..ta<;, Atóvu
otoc;, ZEut.; E.m<j>rot'i]<;. Tambiéi;, Filón .ie h~rá de~ir: füa:q>ÉpEtv Kai 
¡.tl)v Kai:' dvepw11:ov Ei:vm, µEtsovo<; óE KO:t 9eto-i:Epac:; µolf?o:c; 1:€TU
XYJKÉvav (Leg. ad C. 76). Sobre el culto de. Caligul~ en M1leto y ~a 
provincia de Asia, cf. L. RoBERT en Hellenzca, Paris, 1949, VII, pa
ginas 206-238. 

102. I.G. XII, 3, 324. Cf. Ch. l. MAKA.RONAS, Vía Egnatia and Tes
salonike en G. E. MoYLONAS, D. RAYMOND, Studies presented to D. M. 
Robinson, Saint-Louis, 1951, I, pp. 380-388. 
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su representante, incluso su encarnación. Indudablemente 
tal fue el pensamiento de Antioco IV quien se hizó 'consa
grar en :Menfts, según el rito egipcio 103, identificándose a· 
Horus, "el dios aparecido, elevado" como el sol. Tras su 
victoria sobre Ptolomeo VI, hizo grabar piezas monetarias 
con la imagen de Zeus Nicéforo sentado sobre un trono, 
y llevando esta leyenda: [3<xat/..é.c.uc; 'A V'nóxou 0e.oü 'Erwpo:
voü<; 104. El rey Seleúcidas es venerado como un dios, y se. 
le afíade el titulo de ~(¡)nlP 105• El pueblo de Laodicea erige 

103. PORFIRIO, 260; Frag. 49 <Jacobi). Antioco ·no hacía sino imitar 
a Alejandro ,el verdadero fundador de los cultos reales <.DmENBER
GER, Or., I, 3: 9Eov 'AA.f:.f..avópov f¡ TCÓAu; cXvE~iliocrro; cf. G. RADET, 
Alexandre le Grand, Parls, 1931). No solamente séte se hizo decla
rar hijo de Zeus Am.ón Ca.l decir de ca.listeno, en PLUTARCO, Alex. 27) 
aceptando los honores divinos, sino también en las fiestas, a1naba 
revestirse con vestimenta sagrada tan pronto de Amón como de 
Hermes, Hemcles o Artemisa. (según EuHIPPOs, en ATENEO, XII, 537 e; 
cf. HYPERIDA, C. Dem. 31-32; y los disfraces análogos de Cal.ígul.a.: 
"Afecta principalmente haberse parecido a qUienes llama semidioses, 
Dionisias, Heracles, y los Dióscoros, Trofonios, Anfiaraos, Anfilocos y 
los otros ... Después, parecida.mente a como ocurre en la escena, re
viste sucesivamente los atrfoutos de estas diversas divinidades: Tan 
pronto se disfrazaba de Hércules, con la maza y la piel de león ... : 
como, para representar los Dióscoros, se calaba el bonete frigio; o 
figuraba a Dionisios con la corona de hiedra, el tirso y la nébrida", 
Fn.óN, Ambas XI, 71-79; cf. SUETONIO, Calig. IV. 152). SUs adulado
res saciaban su ambición: Em:toi'¡ 'AM~cxvópo<; f3oúA.E-rm ee.ó<; Etva(, 
EO't(J) 8EÓ<; (Decreto de Esparta, dtado por HELIO, Hist. var. II, 19; 
cf. HIPÉRmo, I, 31,17; D~ÓGENES LAERCIO, VI, 63: 'l'r¡q>tocxµévov 'AS!r¡
vcx(c.::v 'AA.éf,aropov .ólóvuoov, «K<Xµh ~<!>TJ «1:ó:pmnv 'ltOLÍJCTCXTE»>. 
Cf. las aclaraciones de A. D. NoCK, Notes on .Rulert-Cult, en The :}our
nal of Hellentc studies, 1928, pp. 21-43; A. R. BELLINGER, The lm
mortaUty of Alexander and. Augustus, en Yale Classical Studies, XV, 
1957, pp. 93-100; M. CERP"EAUX, J. TONDRIAU, Op. l., p. 125-193. 

104. Cf. E. BtCKERMAN, Institutions des Séleucides, Paris, 1938, 
pp. 239 ss. cr. ibid.. pp. 243 ss., la lista de los lugares en las que la 
divinización de un seleúcida $ at.estiguada por las fuentes. 

105. BcxolAEúovwc; 'Avnóxoo 0Eoú, oúltijpoc; tf¡c; 'Aolo:c;. estela 
babilónica del 167-166 (DrtTENBERGER, Or. I, 253, l; cf. 229, 102: ó 
0Eoc; 1<.cxl oú)TÍ¡p 'Avr(oxcx;, Antíooo I> et. Demetrios I Soter:. TL 
µo:pxov E'ltO:vto-ró:µEvov &veA.tov 1<cxl -r.fi.A.A.a. TCovf¡pc.:ic; tíic; Ba~A.w
voc; "ii,yoúµ"Evov· Ecp' G> Kctl o(J)tilP• &pE.a:µtvov -r.&v Bcx~A(J)V[(A)v, 
ovoµo:oEh¡: Antioco VÍI (según Fl. JOSEFO, .A,nt. XII, 222 y 271); y 
sobre todo la lista de· los dioses graba.da sobre una piedra de Teos: 
GEOÜ ¿sA.e.ú1<-0u: •. 'Aunó-g:ov LC.Ytf\poc; Kcxl 'Avnóxou 0Eou ... 1<.<Xl 
'Avnóxou 0EOÜ 'factc¡>cxvom; Ar¡µ11-rp(ou es.oü LúJT.f¡poc; <DI'.1.'TENBER
GER, Or. I, 246). En la. época helenística, tanto en el judaísmo coino 
en el paganismo, 00i:i¡p es un titulo divino (Cf. D. MAaIE, De Ro
manorum iuris publici sacrique vocabtdis sollemnibus in graecum .ser-· 
mcmem conversis, Leipzig, 1905, p. 67; y sobre todo el excelente es-· 
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una estatua, "del rey Antioco (VIII) Epifanes ... , su salva
dor y bienhechor" ;06• Finalmente, los milesios confieren 
--.----
.tudio. de K. Scorr, .The Deification o/ Demetrius Poliorcetes, en The 
"":1!1-erzcan Jo~l of Philology, 1928, pp. 137-166; 217-239) y la locu
C!On estereotipada 0Eóc; 1<cl oc.>-riJp designa muy frecuentemente una 
proyi~encia bienhecho1·a: un dios salvador de una. ciudad o de un 
individuo (c¡c.:m'¡p) ~s un dios bienhechor (eúepyé.T.r¡c;; cf. L. RoBERT, 

Le Sanctuaire de Sinurl prés de Mylasa, Paris, 1945, pp. 23-24; A. D. 
Nocx, Soter ant:Z Euergetes en S. E. JOHNSON, The joi of Stud.y, New 
York, 1951, pp. 127-148 o protector (ávrt.Ai¡m<.:>p; cf. D. MONTEVECCH, 
Dal paganesimo a1 christianesimo. Aspetti dell'evoluzione de la lin
gua greca nei papiri dell'Egipto, en Aegyptus, 1957, pp. 50 ss.). El 
f~oso club alejandrino de los "Inimitables", celebra en el 33 el 
tnunviro Anton~: 'A ~C::,vtov µéya:v Kfi.µ{µrp:ov • Ac¡>po&lmo<; na:pá
ot-ro<; -róv fo:u-r<>I! 0~ou 1<.cd ~O~pyé.T.r¡v <DrrTENBERGER, Or. I, 195). El 
procónsul T. Quinctius Flammmus es objeto de un culto en Calcis 
como Zeus y Salvador (PLUTARCO, Flamin. 16. Léase P. WENDLAND, 
¿Ú)TIÍP Eine Religionsgeschtchtliéhe Untersuchung, en Z.N.P.W. 1904, 
pp. 335-353;. ~- WAGNER, Uber o6:i~ElV und sein.e derivata im Neuen 
Testament; ibid. 1905, pp. 205-235; W. Orro. Augustus Soter, en Her
me_s. 1910, pp. 448-400. E. B. Al.Lo, Les d.ieux-sa.uveurs du paganisme 
greco-romain, en .Rev. des Sciences Phil. et Théol .. 1926, pp. 5-34; 
H. HAERENS, ~<Ui:i¡p y Oü>tiJl"pi<X, en Studia Hellenisttca, 1948; v. 
pp. 57-68, y el Excursus de M. DXBELI.ros, H. CoNZELll!ANN, Die Pasto
ralb"!fe~, Tübingen, 1955, pp,. ~4-77). Pero oc.>n'¡p es principalmente 
un térmm-0 de la lengua política: .el atributo propio del soberano: 
f3o:otAtc.:><; l)E. Epyov -ro O!t)l;ElV <TEMmnus, Or. p. 127, 30, 277-279; 
f'..dit .. G. Dindorf; cf. U. VALDENBERG, Les Discours politiques de The
mistius dans Zeur rapport avec l'antiQ.uité, en Bieantion, 1924, p. 557-
580; cf. E. CoLLOMP, Recherches sur Za Chancellerie et la Diplomati
que des Lagides, París, 1926, pp. 98 ss.). MussoNIUS explica a los reyes 
que deben aprender la filosofía: "El primer deber de un Rey consis
te, en ser" capaz de proteger .a los ho?r!-bres <ow~t:.tv> y de colmar 
(EO€pysTELV) a quienes protege. Ah-0ra b1en, un protector y un bien
hechor debe conocer lo que es bueno y lo que es malo para un hom
bre, útil o perjudicial, ventajoso o desventajoso... pero distinguir en
tre el bien y el mal, lo ventajoso y lo desventajoso ... esto no se de
duce, sino únicamente de la filosofía, que se ocupa constant!.'.mente 
de estas cuestiones, que no Ignora estas cosas y resume su arte en 
el conocimiento de lo que termina en la felicidad o en la desgracia 
del hombre. Así resulta claro que el Rey debe estudiar la filosofía." 
(Edit, c. E. LUTZ, en Yales Classical Stud.y, X, 1947, p. 60; o STOBEO, 

IV, 67, p. 280). El pitagórico D10TÓGENES escribe: ••La función de un 
piloto es conservar su navío (o(J)<":Elv}; la de un auriga, guardar su 
carr-0, la de un médico salvar a' un enfermo, la de un rey y de un 
general salvar a quienes corren peligro en la. guerra. Puesto que 
quienquiera que manda un grupo es también director y organizador 
del grupo" (en STOBEO, VII, 61, t. IV, p. 264). Cf. L. CERFAUX, J. ToN
DRlAtr, Op. l., p. 173 SS., 202, 238 SE., 262, 281, etc. 

106. F. DURRBACH, Choi:t d'Inscriptions de Délos, Paris, 1921, 
n. 122; cf. 121 . 



pura y simplemente el titulo de ·dios a Antioco II (t 246) 
quien les liberó de la tiranía de Tlmarco 1m. . 

No son estas puras hipérboles engafi.osas por .parte de 
los cortesanos, puesto que se instituyen fiestas. se dedica_n 
estatuas en los templos t<lS, se erigen altares, se ofrecen 
sacrificios 109 y existe un sacerdocio de estos cultos reales 110• 

Por otra parte, además de estas devociones locales --que 
no sobrepasan una región muy circunscrita y que las po
blaciones celebran conjuntamente con su propia religión 

107. O<; Kcrri¡ycxye.v -n'(v 1:E. tAf.u0f.p(CXV K<Xl f>.J11lOKpcnÍ.O:V napa 
~o:oV..É.w<; 'Avr.LÓXOO -roü &ou (DlT'J:ENBERGER, Or. 1, 226, 6). Cf. APIO, 
Syt 65: 'Avn6XO<; 1;1E.v TCpéi¡~oc; -ó,c; Ka:~. ¿wLi¡p ~'lte.KAÍ\~TJ ,rcr;>-.á.
i:ac;- tf,e.A.áoo:c;. &e.U"te.poc; fü:. •A vnoxoc; e.i:e.po<; -~i:cti 0e.oc; .~itwvu
µov Ú'ITÓ MLf..r¡o[Cil;y y(yve.<m np&i:ov. éht o:ui:o"lc; T(µa:pxov i:Opo:wov 
Kcx.0e.lf\EV. Cf. la inscripción de Seleucia de la época de Seleucus IV 
Filopator <t 175): l:e.f\e.úKou Atóc; ... 'Avnóxou BEOü. etc. (D1TTEN

BERGER, Or. 245, 10, 14). • . 
108. Una estatua coloca.da i!.l lad-0 de· otra de la divinidad no 

implica necesariamente que se asimile el Diadoco a 0e.ó<;: se. sabe 
que César habia. erigido la efigie de Cleopatra en el santuario de 
venus Genitrix (APIO, Guerr. civ., II, 102; DION CASSIUS, LI, 22, 3); 
cf. A. D. NoCK, ~ówa:o<; 0e.óc;, en Harvard Studies in CZassical Phi
lology, XLI, 1930, pp. 1-32. 

109. En Eritrea y en llión, por ejemplo, en honor de Seleuco I, 
cf DXTTENBERGER, Or. I, 212, 8; cf. 219, 46. Antonio, que encarna a 
nionisios <cf. el rico estudio de A. BRUHL sobre la religión dionisíaca 
en la época imperial en el Líber Pater, Paris, 1953, pp. 163-331), es 
incensado y cantado por toda la provincia de Asia,_ en el 41. (PLUTAR
co, Ant. 60); consiguientemente, su esposa Oct.a.via: es asimilada a 
Atenas y su dueña Cleopatra a Afrodita (DION CASIUS, XL~II •.. 39; 
cr. H. JEANMARIE, La politique religieuse d'Antoine et de Cleopatre, 
en R.evue Archéologique, 1924, pp. 241-261). Un templo estaba dedi
cado a Claudia a camalodunum en Inglaterra (TÁCITO, A.n. XIV, 31; 
SÉNECA, Apoc. in. Léase P. LAMBRECHTS, La politique "Apolinie1!ne" 
d!Augusto et le culte impérial, en la Noovele Clio, 1953, pp. 6:>-81. 
Según f'LU'IARCO, el general e3partano Lisandro, al fin del s. v, ha~ría 
sido el primero en reclamar honores divinos: ''Fue el primer griego 
al cual las ciudades erigieron altares como a un dios Y le ofrecieron 
sacrificios" <Lisandro, 18). 

110. Sacerdotes del rey son mencionados en Seleuci.a <DITTENBER
GER, Or. I, 245), en Antioquia (1, 233, 1 ss.), en Ilión (I, 219, 26) ~~ 
Doura {Cf. M. RosTOVTZEFE, nPOíONOI en The Journal of Hellenic 
Studies, 1953, pp. 56-66) ; era conocido un sacerdote de Tiberio, Evan
dro, en el afio 33 (P. Ryl. ll, 133); un sacerdote de Roma Y de Augus
to en Re.hmnonte a finales del s. 1 <J. Poun.LOux, La forteresse de 
Raahmnonte, Paris, 1955, p. 156, n. 46; en Tesalónica (D. RIGAUX, U:S 
Epitres au Thessaloniciens, Paris, 1955, p. 15), etc. Sobre los Flami
nes Divorum, cf. M. W. HOFFMAN LEWIS, The ofjícial Priest of .Rome 
under the Julio-Claudians, Roma, 1955, pp. 77 ss., 94 ss. 
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.municipal, étnica y territorial- existe en el imperio se
leúcida, desde Antioco III un culto monárquico -o dinasti~ 
co, atendido por un clero propio, e instituido por los sobe-

. ranqs mismos para consolidar -su poder 111. Precisamente 
en calidad de dioses es como ellos reinan sobre sus pue
blos.· Los emperadores romanos, primero dejándose y pos
teriormente haciéndose divinizar, no hacen más que re
coger esta tradición de los soberanos helenísticos. Ellos 
también son epifanos, salvadores, señores y dioses 112. Cuan-

111.. La carta. de Antíoco III a. Menedemos, gobernador de una 
~trapia, e<>IIDCida bajo el título de Edicto de Eriza. <DITTENBERGER 
Dr. I, 224), y comen~do por L. RoBERT, Hellenica~ París, 1959, VII: 
pp. 5-29; ~f. <!>l~O~lOPrOI en R.B. 1955, pp. 497-510. A decir ver
dad, la d1:vinización del monarca vivo es un fenómeno social y reli
gio...<::0 de una tal envergadura, que no ·pueden unificarse .sus "moti
vos"; estos varían en Roma, en Atenas, en Asia, en Egipto y de un 
soberano a otro. Tau pronto se trata de la ambientación, por ejem
plo la megalomanía de los príncipes que la inspiran, como la adula
ción, ~} reconocimiento de sus súbditos. Es casi siempre una mani
festac1on de lealtad eivica; pero es "int-erpretada" en función de te
mas filosóficos y teológicos. Cf. J. BAYET, Les -iiacerdoces romains et 
la pré-divinisation impériale, en Bulletin de la classe <Le lettres de 
l' Académie Royale de Belgique, 1955, pp. 453-527. La mejor puntua
llzaeión al re~pecto es l_a. de L. CERFAUX, J. TONDRIAU <Op. l.) y de 
A.-J. FEsroGIERE, La religion des romains, en R.B. 1958, p. 93. 

112. Desde E. BEURLIER (Le Culte ImpériaI son hfstoire et ·son 
orga.nisation depuis Augus:t.e jusqu!á Justinien' Paris 1891 · no ba 
aparecido ningún otro estudio de conjunto sobre el 'culto 'imperial 
<a excepción del articulo d.e HERZoo-HAusER, Kaiserkult, en PAtrL
WrsowA, Realeneyclopii,dte, Suppl. IV, pp. 806 ss., y los oapitulos de 
W. s. F'ERGUSSON y de A. D. NOCK., en The Cambridge Ancient History, 
VII, 1954, pp. 13-21; X, 1952, pp. 481 ss.; P. Rn:GUALT, De imperatorum 
romanorum cum certis dis et comparatione et aequatione, Ha.lle, 1912 
(para Roma), y sobre todo A. FEsTUGIÉRE, Le monde gréco-romain au 
temps de notre Seigneur, Paris, 1953, pp. 7-34), hasta el excelente 
C-Ult~ des Souverains de L. CERPAUX, ToNDRIAU, que dan una biblio
grafia exhaustiva; en particular, s. T. LoESCH, Deitas Jesu und an
tike Apotaeose, Rottenburg, 1933; P. BAYET, La reltgion Romaine et 
l'introduction de l'héllenisme á la fin du pagani8me en Mémorial 
des Etu.des Latines, Paris, 1943, pp. 330-3'73, y sobre todo J. ToNDRIAU 
I.e. Point culminant de culte des Souverains, en Les Etautes classiqiies: 
1947, pp. 100...113. Léase concreta.mente F. R. Bx.UMEBTHAL, Der itgyp
tische KaiserkUlt, en Archiv fur Pa1111rusforchung, 1913, pp. 31'7-345; 
E. LoIDIEYER, Christusbild und KatserkUlt, Tübingen, 1919; E. R. 
GOODENOUGH, The political Philosophy o/ Hellenistic Kingship en 
Yale Classical Studies, 1928, I, pp. 55-102; E. VICKF.RMANN Die r<Ímis
che Kaiserapotheose, en Archtv tur Religf.onswissenschait, 1929, pá
ginas 1-34; L. R. TAYLOR, The Divinity of the Roman Emperor, Mbid
letown, 1931; K. 8COTT, Humor a.t the expense Of ·the Ruler Cuit en 
Classical Philology, 1932, pp. 317-328; idem, The impérial Cult u:W.er 
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do las Epístolas, pues, presentan la Encarnación Y la. ve
nida de Cristo sobre la tierra .como una Epifanía de, Nues
tro Señor o de nuestro gran Dios y Salvador, tienen cier
tamente Ja intención de oponer esta revela-ción de la ca
ridad divina a las pretensiones sacrílegas y vanas de los 
monarcas paganos 113• 

Esta referencia antitética aparece confirmada por el 
contexto cultual de ias epifanías de las cartas a Timoteo 
y a Tito, concretamente 1 Tim 3,16 y Tit 3,4-5; pues la 
¿11:u¡>ávt:to: de los soberanos -orientales y romanos~ _cons
tituia precisamente el objeto supremo de la rellg10n de 

tite Flavians, stuttgart, 1936; P. TouILLEUX, L'ApocalyP8e e! les cul
tes de Domitien et de Cybélle, Pa.ris, 1935; :L. BtELER~ ~L?~ ávf]p. 
Das Bild des gotlichen Menschen in Spiita.ntike und Frúhchnst~nt.um, 
I, n, Víenne, 1935-1936; L. DELATTE, Les traibés de la royaute d Ec
phante, Diotogéne et thénidas, Paris, 1952, pp. 123-163; D. M. ~IDI, 
Recherches sur le culte impérial, Paris-Bucarest (s.d.) Y la muy m~
resante monografía de C. Hr. HABICHT, Gottmenschentum una gne
chische Sti.id.te, Munich, 1956. Consúltese en D. MAG~E (Roman ru.ler 
in Asia Minar, Princeton, 1950, II, pp. 1613-1614) la lista de las ates
taciones epigráficas de los cultos de Roma y de Augusto (cf. l~ colec
ción cómoda de v. EHRENBERG, A. H. M. JONES, Docu.ments illustra
ting the Reigns o/ Augustus and Tiberius 2, Oxford, 1955, pp. 66-97), 
complétese la cuestión sobre el culto de los soberanos en su e::cten
.sión femenina, cf. J.-L. ToNDRIAU .• Les Souverains Lagide~ en d.éesses 
au n.t" siecle avant Jésus-Chrl.<>t, en Etudes de Papyrologie, 1958, VII, 
pp. 1-15; L. CERFAUX, J. TONDRIAU, .º'J'· l., p. 1~3. SS., 420 ~.;,R. ~IEN
NE Le cu.lte impériale dans la penmsule lbenque, Par1s, 1958, The 
sa;;,al klngship. Supplements to Numen IV, Leiden, 1954, pp. 408 ss. 

113. Ya 1 Cor 8,5-6 se .oponía claramente a este título de los ~
beranos: "Porque aunque algunos sean llamados dioses, ya en el c_ie
lo ys en la tierra, de manera que haya muchos dio.ses Y muchos se~o
res, para nosotros no hay más que ·un Dios Padre y un so~o Senor 
Jesucristo"; pero es sobre todo San Juan quien ,s~ levai;tara contra 
esta idolatría y reivindicará la autenticidad del umco Kuplo$ de los 
cristianos; cf. E. B. ALLo, Saint Jean. L'Apocalyps&, Pa.n~, 1933, 
pp. x, XXIII, ss.; 225-.231; léase Le Titre Kyrios et la dignité royale 
de Jésus, en Recueil L. Cerfaux, Gembloux, 1955, PP-. 3-63, Y ~o el 
capitulo: Mythe et Epiphanie de E. STAUFFER, Le Chnst et les Cesars, 
colmar-Paris, 1956: "Los autores del Nmwo Testamento ~abl~n el 
lenguaje del mito porque quieren h~er sensi.ble, en la ep1fam.a de 
Cristo, la respuesta concluyente de Dtos al :nito ar:tiguo, a sus pr~
blemas y sus ilusiones, e. sus deseos y sus imperativos ... El. adveni
miento de Cristo debe aparecer como el sí o no de Dios a las cues
tiones que deje abiertas la historia" (p. 23). Si se co~rva ~l 616 
como cifra de la Bestia <Apoc. 13,18) se tr~taria preclsameme d~l 
Ko:'Loap 0e.ó~ (cf. A. DEISSMANN, Licht, p. 237-238; H. SCHLIER, Die 
Zeit der Kirche, Frlbourg, 1956, p. 29). 
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los césares, y bajo tres formas que se oponen exactamen
te a la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo m. 

La €mqxxvrnx fue· primeramente · la del nacimiento del 
"Salvador" 115• Desde el 356 antes de nuestra era, los sira
cusanos celebran el aniversario de Timoleón, libertador 
de su ciudad 1M. En Jerusalén, los judíos fueron violenta
dos, "por una amarga necesidad", en la manducación del 
sacrificio, todos los meses, el día del nacimiento del rey 
(Antíoco IV Epífanes) 117 • Hacia el año 9 a. C. el procón
sul Paulus Fabius Maximus propone a los griegos de Asia 
comenzar el año en el día del nacimiento de Augusto; las 
consideraciones son sugestivas: "El día aniversario del 
nacimiento del divino César que iguala -justamente debe 
pensarse así- el primer día del mundo, al menos por el 
beneficio que hemos obtenido de ello si no ya desde el 
punto de vista natural, ya que el César ha levantado todo 
lo que estaba caído y degenerado, y ha dado otro aspecto 
al mundo entero, del que hubiera sido tan próxima su rui
na, si esta felicidad común de todos los hombres llamada 
César no hubiese nacido. Así pues, cada uno puede consi
derar con razón este acontecimiento como el origen de su 
vida y existencia, como el punto a partir del cual no debe 
sentir pena por haber nacido. Ningún otro dia es más 
feliz ocasión para la sociedad y para el individuo que éste, 
venturoso día para todos ... Como resulta difícil expresar 
dignamente nuestro reconocimiento por tantos benefici.os 
de su parte, si no es inventado algún nuevo medio de co
rresponder; como además, la introducción de este nuevo 
aniversario, para todos el mismo, sería más agradable a 

114. Sobre e1TLq>avÉoi:cxro<; oomo epíteto de los Soberanos, cf. 
O. ORNICKEL, Ehren- und Rangpriidíkate in den Papyrusurkunden, 
Giessen, 1930. 

115. Los príncipes sirios y egipcios tenían costumbre de celebrar 
su aniversario de nacimiento <Mt 14,6; Me 6,21; Fl. JosEFo, Ant. XIX, 
7, 1) 'l'Ó: yevfota que designa, en el griego clásico, el aniversario de 
una muerte, ha venido a ser en la koiné, concretamente en los pa
piros, sinónimo de i:ó yi:ovÉ9Atov: fiesta con ocasión del nacimiento 
de un ser vivo. Cf. E. NoRDEN, Die Geburt des Kindes, Leipzig, 1924. 

116. DIODORO DE SICIUA, XVI, 20; Cf. XC, 1; PLUTARCO, Timol., 
39; CORNEUUS NEPO'l'E, Tim. 5. 

117. 2 Ma.c 6,7; cf. el comentario decisivo de ScHÜRER, Zur Il Ma.c 
6,7 (monatliche Geburtstagsfeier), en Z.N.T.W. 1901, pp. 48-52. 
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la humanidad si cada uno reuniese aquí el placer de su 
entrada en funciones: Yo propongo que todos lc:ís ciuda
danos comiencen el· afio a un mismo tiempo, el día del 
ianivoersario del muy divino César, 1:~v 1'.oG 6ioórriwu Ka{oa
poc; y;;.véffA.tav" 118• 

Efectivamente, estas ~Ef:kxo-to:i ~µÉpat de los calenda
rios de la época helenística H9 asocian al aniversario del 
nacimiento el de la toma de poder, el del "advenimiento" 
del príncipe 12°. Según el decreto de Cánope (239-238) los 

us: In;cription de Priéne, 105, DITTENBERGER, Or. II, 458, 1-23 
(La traducción es en parte de J. ROIF~'IAc, Recherches sur les carac
téres du grec da.ns le Nouveau Testament d'aprés les Inscriptions de 
Priéne, Paris, 1911, pp. 6'1 ss.; cf. el comentario de V. CHAPOT, La 
province romaine proconsulaire d'Asie, Paris, 1904, PP·. 3~0 ssJ. Otra 
ceiebracióu del día del nacimiento de Augusto, InscriJ>iiOn de Per
game, 374. La inscripción de Halicarnaso (hacia el ano 2 antes de 
nuestra era) es más conocida: "Puesto que la natui::aleza eterna . e 
inmortal del universo ha colmado oon sus beneficios ~~ensos hacia 
los hombres concediéndonos -bien supremo para la fellc1dad de nues
tra vida-- ~ César Augusto, padre de su propia patria la diosa Ro~a, 
zeus paternal y salvador, del conjunto del género humano, de quien 
la Providencia no ha solamente colmado, sino sobrepasado las. ora
ciones de todos los hombres. En ef€cto. la tierra y el mar estan en 
paz, las ciudades florecen en la legalidad, la concordia Y la prospe
ridad ningún país existe que no haya alcanzado el colmo de su ~or
ma y qne no abunde en riqueza, 1a humanidad está llena de fellces 
esperanzas para el futuro, y de contento para el p~esente ... " (lnscript. 
Brit. Museum, 894). Después de la muerte de Tra3ano, Apo~ anuncia 
un nuevo soberano y prescribe sa.crlficios en su honor (P. Gie.~sen, 20, 
publicado por Kor,Ni;;MANN, 'Avaf., Kcnvoc; 'Aopu:xvóc;, en Klw, 1907, 
pp. 278-288); respecto de Caracalla, cf. B.G.U., II, 362; X, 18. . 

119. Cf. U. WILCKEN, Griechiche Ostralca aus Aegypte und Nu1nen, 
Leipzig, 1899, I, pp. 812 :os. , 

120. De ahí las "epifania.s" en plural; cf. FmoN, C. F~ac., 81, 
d:P'X. tC: O:v o;i. €mq¡on."Et<; y<:vÉ.0f..tov Kci:l. Tiavr¡yúpac; ~O'lO:~ TCilV tm
qia:vwv ;E iof3o:oi:&v ~t~f,É.A.:9wmv. En la carta: a !<Js ~le3andrmos, Clau
dio rechaza la erecc1on de un templo y la mstituc16n de un clero en 
su honor, pero admit.e que la ciudad celebre el día. de. su acceso al 
imperio y le erija estatuas <P. Lond, 1912, 29-30). Tiben-o .ha protes
tado siempre contra un tal cUlto rendido .ª su p~rsona: "Ser. ~onsa
l?.Tado en todas las provincias como un dios, se.ria cosa amb1c10sa e 
~ incluso arrogante" (TAcrro, An. IV, 37); "Aunqu~ sea justo ~ra 
t-0do el género humano en general, y ~ra vues~ra ciudad en particu
lar, conservar intactos los honores divmos d~b1dos a la gran~eza de 
los 'beneficios hechos al mundo entero por m1 padre, pa:a. m1 perso;: 
nalmente, me basta recibir honores más modestos Y, mas huma1~00. 
(Carta a la ciudad de Gythion, cf. M. Ros'l'OVTZEFF, L Empereu~ Tibe
re et le Culte impérial, en Revue Historique, 1930, ?P· 1-26)_. Sin em,.. 
baro-o sui culto se extendió larga.mente en las provmcias .Lease R. O. 
F~, A .• HOEY, w. F. SNYDER, The Feriale Durnnum, en Yale Clas-
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sacerdotes deben celebrar las "fiestas de los Dioses bien
hechores", específicamente, el d:í:a del nacimiento de Pto
lomeo III, el 5 del mes de Dios, el día de su ascensión a 
la realeza, el 25. del mismo mes 121 1107,Aüv ay<XSwv ªPX~ 
yF.yoµEv Tiamv avGpi)nocc;; (línea 26). En cuanto a Pto
lomeo V su aniversario de nacimiento se festeja o se "epi
faniza" el 30 del mes de Mésori, y el de su advenimiento el 
dia 17 de Pao:fi 122, un cierto Menas es objeto de un decre
to honorífico, en el siglo n, en razón de sus liberalidades, 
concretamente por su fundación de una fiesta mensual 
die los -aniversarios del rey Aúalo 123• En el slgJo I, Ant.ioco I 
de Conmagena, instituye una nueva fiesta por su doble 
aniversario, según el calendario macedonlano: el 16 de 
Audnaios para su nacimiento, y el 10 de Lóos para su 
toma de poder 124• En el 37 de nuestra era, un d€creto de 
Assós hace conmemorar el advenimiento de CaHgula m. 

sical studies, VII, 1940, pp. 1-222; w. P. SNYDER, Public Anniversa
ries in the Roman Empire, ibid.., pp. 125-130. 

121. U. WILCKEN, op. l., p. 783; DrrTENBERGER, Or. I, 56, 6: E.v f> 
rrap€A.o:¡3Ev ri¡v f3m:n/,dav 1mpó: -roü nmp6<;. J. ToNDRIAU ha de~ 
mostrado que el cUlto dinástico en el reino ptolemaico es debido a ia· 
intervención de Ptol:omeo IV (Quelques problémes religieux ptolé
maiques, en Aegyptus, 1955, pp. 125-130. 

122. lnsctiptions de Rosette; DITTENBEIWER, Or. I, 56, 90, 46-48, 
Ült fo·r:iv ToÜ {3o:mf..€.wt;; TOÜ f:m<pcxvfl -rtOt~<JO:VTO<; -ri'¡v 1:€ áw.u XWPCTV 
Ko:l i:i¡v Kfuw. Cf. la carta de un fUncionarío egipcio a sus subordi
nados a propósito del nombramiento de . G. Julius Verus Mazimus 
coino César: "Como es sabido, la buena nueva <Toü EOOV)'EA).cu) de 
q_ue G. J. Ver:us Maximus Augusto, hijo de nuestro emperador que
rido de los dioses, G. Verus Maximus, el piadoso y feliz Augusto, 
~ sido n.ombrado . César, es preciso, querido mío, hacer una proce
s10n de d10sas" (Cit. por A. DEISSll'IANN, Lich von Osten•, Tübingen, 
1923, pp. 313-314. 

123. Inscripción encontrada en Sestos en el Helesponto; DITTEN

BJmGER., Or. I, 339, 35, fv "C€ "COt<; yi::vE0AÍ.Ol<; TOÜ ¡3o:mA.é.c,x; Ko:W· ÉKao
-rov µfjva: Oua[m':;cov, 

124. !bid. I, 383. Estas solemnizaciones suponen el origen divino 
del rey, ,a.sí lo prueba locuciones oomo &o:u..tóvwv krnqiavwv !3Efoc 
-rún:oc;; L. 50; a(/>LÉpC0oo: µEyó:f..cuv ómµ6vwv. émq>o:vdo:tc;,. 1 85, etc: 

125. Idem, Syl. II, 797, 6-9 oüMv M ¡.u::-cpov xa:pcl.c; EÜpr¡KEV ó 
Kooµoc;, 'lté.i:O.a DE TCÓAl<; Kal nav €evo<; É1tl Ti¡v i:oO ei::-oü o;¡iLv EO'ltéU
KEV, &e; fui wü ~ÓÍOTOU avBp<li'ITotc; atwvoc; vOv EVC.OlW<oc;. El adve
nimiento de Nerón es celebrado en el 54 como í;:vqiavTjc; 6Eoc; ... dya· 
eóc; óo:[µtwv OE T~<; OUKOuµé.vr¡c;.. apxr) wv µÉf..tcr-rs: 'Ttécv'lú)V O:yae&v 
<P. Oxy. VII, 1921; cf. el comentario del editor A. S. HUNT, pp. 148-150; 
y el de F. R. BII.ABEL, Aegyptische tronbestheigungsurkunden, en Cim-
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Así como se celebra la llegada de una divinidad, su re
greso de un pais extranjero y la implantación de su culto 
en una comarca -su Epidemia- igualmente se celebra 
la visita de un soberano en una ciudad, es festejada como 
una tmc¡>ávt::to:; la del St::oc; E.mc¡>cxvi¡c;. Atalo III {t 133), por 
ejemplo, habiendo honrado a Pérgamo por su llegada, de
berá celebrarse el aniversario el octavo día de cada mes 126• 

Numerosísimas piezas de monedas o_ medallas son graba
das en honor de la visita -ETILc¡>ávc.la- de un emperador, 
así por ejemplo, las que conmemoran el paso de Nerón 
por Corinto 127• 

Finalmente, la visita de los emperadores -como la 
aparición de los dioses- acompañada de gracias Y de do
nes para sus súbditos, se califica de epifanía sus Tipáf,s.tc;, 
se celebra el apt::i:i¡ que se ha "manifestado" en la liberali
dad de sus gestos 12s y la gratitud de los obligados se dirige 
al bienhechor, !0c; 9t::~! 129 En la inscripción de Prieno 105, 

bria. Festchrift der phil-hist. Verbindung Cimbria Heidetberg, Dort-
mund, 1926, pp. 63-70. _ , , . , 

126. DITTENBERGER, Or. l, 332, V, 30, f.LVO:L bE Kat TTJ}'. r¡µe.po:v 
lE a:v, tv Ú crn TCo:pay~Vll<o:L Ele:; -ri¡µ nóA.tv. Atenas, al r~c1bir a ~
m~trius Poliorcete <en 307 ,ó 290?), le saluda com.o al dios. Sol, ~!JO 
de Poseidón y de Afrodita: "Los demás dioses e~~ demasiado leJo~, 
no oyen, 0 no existen, o bien no prestan ate?c10n .ª noso~ros. A ti, 
te vemos presente tú no eres ni de madera, ru de piedra, smo verda
dero, nosotros te' imploramos. Dan?s principalm~nte la _Pa~, amado 
nuestro! El Señor sea contigo!" <Pean d'Hermocles, 15-22, citado por 
ATENEA, VI, p. 253 e; PLUTARCO, Demetrius, X-XIII, 4; cf. l. U. Po
WELL collectanea Atexandrina, oxford, 1925, p. 174). Cf. J. DUPONT, 

¿_ YN X p l ¿: TQ 1. Louvain-Paris, I, pp. 49 ss. . . 
127 Cf A DEISSMANN, Op. c., pp .318. Despues de Actmm Ro~a 

festej~ el Í9 de cada mes, por los Augustalia, 18:. vuelta de An!A>mo. 
Una inscripción de Tegea está fechada "en el ano 69 de 1~ pnmera 
.pa.rusía <iel di.oS Adriano en Grecia: Éi:ou<; E,0' Ó:1TO Tfl<; E:le.Ot} 'A~J?~~
vou 'º n:p&·rov t<; <l)v 'E/\A.á5o: 1l:apouoto:<;". _(A. DEISSMANN, i i .. 

128. Resultaba corriente conceder 1~ rem1s1on de una pen:i coro<¡ 
don de gozoso acontecimiento. Como eJemplo de estas 1"Cpo01:ayµccro: 
-rwv q>tAo:v0pwm:uv, cf. el papiro Kroll -~el 17 d:. ~gosto de 163, _co
mentado por L. KoENEN, Eine ptolematsche Komgsurkunde, W1es-

baden, 197. s l rr 807 La pa 129 APIO Guerr. civ. II, 106; DITTENBERGER, y. • . -
rusía de Cl~patra III y Ptolomeo Soter II de Syen: se traduce por 
la concesión de philantropa; una estela conmemorara el recuerdo de 
estos beneficios reales (Or. I, 168, 11, 47). El 30 de marzo, en el 12 
a e un templo es levantado en la isla de Filae, por el p~efecto. -de 
:iig: to Ptolomeo hijo de Panas, en honor de Augusto-Jup1ter Libe~ 
ra~~r '{G. KAIBE~, Epigrammata graeca, Berlin, 1878, n. 978, 2; cf. 
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citada ya, los griegos de Asia se expresan así: "La provi
dencia, que dirige el curso de nuestra vida, ha demostrado 
atenciones y bondad y ha provisto al más perfecto bien 

. para la vida dándonos al Emperador a quien ella ha lle
nado :de virtud, para hacer de él un bienhechor de la 
humanidad; así ella nos ha enviado, a nosotros y a los 
nuestros, un salvador (ocuTflpa TIÉµtpo:oa) que ha puesto 
fin a la guerra y que restablecerá por todas las partes el 
orden: César Augusto, apareciendo ( <¡>ave:(cJ, ha realizado 
las esperanzas de los antepasados; no solamente ha sobre
pasado a los precedentes bienhechores de la humanidad, 
sino que incluso no deja esperanza alguna a quienes han 
de venir en el futuro de superarle. El día del nacimiento 
del dios ha sido para el mundo el comienzo de buenas 
nuevas que él traía, Tjpf,e:v óE i:~ Kócrp9 i:é0v Oi' cxúTwv e:úcxv
ye?ucuv ~ yEvé.01'.wc; i:oü OwiJ" Bo. 

c. WESSELY, GriechiSche te:r:te, V}enne, 1895, I, 224, 2; PREISIGKE, 
Sammelbuch, 7257): "El emperador que reina sobre los mares y los 
continentes, el padre de los dioses entre los hombres, que, al ejemplo 
de su padre celeste, lleva este nombre: el Liberador -1a estrella pro
digiosa del mundo griego, que resplandece con el brillo del grande, 
del celeste Salvador". ZEú<; 'EA.E.u0é.pLOc:; es un epíteto popular, a 
menudo idéntico al de ."Lw<~p (Cf. U. WILcK.EN, Ostraka, IT, nos. 1378, 
1381; M. BuLARD, La Religion domestique da ns la colonie italienne 
de Délos, P.aris, 1926, p. 263. El 28 -de noviembre del 67 -en la época de 
las Pastorales- Nerón es aclamado por los Acrefianos como Zeus 
Eleutherios (DITTENBERGER, Syl. III, 814, 42, 50, 53; cf. la edición y 
el comentario de M. HOLLEAUX, Etudes d'epigraphie et d!Histoire grec
ques, Paris, 1938, I, pp. 165-185; L. BIKLER, 9E!O::E ANHP. Das Bild 
des "GOttlichen Menschen" in Spiitantike und Frühchristentum, Vien
ne, 1935), Soter, Kyrios del Universo entero, y Evergete de la Grecia. 
Al afio siguiente, su retorno de Grecia es celebra.do en honor del 
nuevo Heracles y del nuevo Apolo <DroN CASIUS, LXII, 29; cf. L. HAL
Knt, La Supplication d'Action de gráces chez les Romains, París, 1953). 

130. DtTTENBERGER, Or. II, 458, 30-40. J. RouJrFIAc observa: "No ha
brían sido necesarios, sin duda, muchos retoques a este texto para 
que muchos años más tarde un cristiano pudiese aplicarlo a Cristo .. _ 
La idea de que una buena nueva ha comenzado para el mundo con 
el nacimiento de Augusto, es uno de ~os más interesantes puntos de 
contacto entre nuestra inscripción y el N.T." (Ap. l., pp. 73-74). Ma
crón adula a Calígula en estos términos: "Es preciso que no te pa
rezcas en nada a ninguno de los otros hombres... Puesto por la na
turaleza en el pUnto más alto de la popa y teniendo en tu mano el 
timón, conduces la nave del género humano de manera salvadora 
foúJlijpíwc:;), poniendo tu a.legria y tus delicias en hacer el bien 
<E:l>Epyi:.-rE.'lv) a tus súbditos <FILÓN, Ambas VII, 43-50}. La univer
salidad del imperio y de 11!- salvación correspondiente son de estilo; 
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Cuando San Pablo invita ia Tlmoteo y a TH,o a medit9,r 
sobre la epifanía de la gracia, de la benignidad o de la . 
filantropía de Dios, es claro que el paralelismo de su voca
bulario con el de la lengua pagana corriente no es fortui
to. Seguramente no modifica de ninguna manera su teo
logía de la encarnación del Hijo de Dios; pero puede de
cirse que la enriquece, por lo menos la expUcita, refirién
dola a las apoteosis de los soberanos helenísticos. A fin 
de trasmitir su evangelio de salvación con más claridad 
y seducción, expresa este "misterio" en una lengua fami
liar a sus destinatarios efesios y cretenses. Ayer aún, aqué
llos habían concebido y venerado al emperador como dios 
y salvador del género humano. Consideraban su nacimien
to o su ascensión al poder como una buena nueva, otor
gando al mundo la salud, la paz y la prosperidad. Sin 
duda se trataba de un estilo oficial, diplomático y litúr
gico, de fórmulas hiperbólicas que casi nadie "realizaba" 
en sentido propio. Pero precisamente, estos vocablos se 
aplican rigurosamente al dios y salvador de los cristia
nos: Nuestro Señor Jesucristo! Por eso San Pablo utili
za muy conscientemente esta lengua estilizada de la re
ligión dinástica o imperial para imponer la auténtica re
velación del verdadero Dios. Definir ·las telaciones de Dios 
con los hombres, a partir de una epifanía del agapé, es 
calcarlas sobre ·el tipo de las relaciones existentes ent.re 
el soberano helenístico y BUS súbditos BJ. A la .civilizB.
ción democrática y limitada de la polis, la época helenis
tica sustituye en efecto una civilización monárquica, la del 
Basileus que se extenderá hasta los límites del mundo ha
bit~.do. El rey es un hombre superior a los ütrcs. Posee el 

debe subrayarse cada vez más; como esta inscripción en honor de 
Df;Cio; TOV yf¡c; KO:l eo:J.,áoar¡c; KO:t 'ITcXV'(O<; Eevouc; &vepww:.)V orn. 
TI:Ó'tr¡v -rov 0F..o<¡aA.Éo't'mov (Edit. por A. SouTER en Anatolians Stu
dies ... to W. M. Ramsay, Manchester, 1923, p. 400), o la de Ma'an :en 
honor de Justiniano "nuestro muy piadoso y vencedor emperador, que 
salva a ·todas las ciudades con generosa largueza, ó 't"Ó:<; TI6A.i:m; 
0ctii::wv cX1táocx:t:; a<¡:¡SóVQ XºPYJYELQ: (L. JALABERT, R. MOU'.IBRDE, Jns-. 
criptions grecques et latines de la Syrie, París, 1955, IV, 1809, 2). 

131. Sobre el amor como aspecto fundamental del reino de Cris~ 
to, cf. J. Bosc, L'Office royal du Seigneur Jésus-Christ, Généve, 1957; 
p. 93. '.· 

genio, el .poderío, la fortuna, la felicidad, sus dones em.i
nentes se resumen en la areté, que comporta a la vez v~
Ior, justicia, prudencia legislativa, sentido de la adminis
tración, fuerza de espíritu, bondad, filantropía, piedad. 
Comúnmente una tal vírtud es atribuida a un daimón o 
a la tyché favorable 132• Pero muy rápidamente se elabora 
una mística del Basileus atribuyendo estos dones a la di
vinidad en persona que le inspira, le sosti.ene, le protege; 
se llega así a asimilar el rey al dios mismo, él es theós rn; 
el Basileus es una divinidad que se manifiesta (epi/ anes). 
Ahora bien, los monarcas practican el mecenazgo, distri
buyen honores, multiplican los beneficios 134 ; de tal forma 
que una virtud esencial en el príncipe es la eunoia: la dis
posición favorable hacia sus súbditos, la benevolencia ae-

132. ~LÓ: -rfiv 'tÚXrJV TOÜ 8F..o0 KO:l KUpiou f3o:oiA€.w<; (B.G.U. VIII, 
1764, 8); cf. ECPHANTO, 'en STOBEO, IV, 7, 64; p. 271 -ss.; DION CASSIUS, 
XLIV, 6, 1; PLUTARCO, Timol. 36; DXTrENBE:ftGER, Or. I, 194, 20, 26; 229, 
28; Syl. III, 1044, 34-35; P.S.!. IV, 361, 6; P. :M:1cH, Zénon, 107. 21. 
Sobre la "feliz suerte" de los grandes conquistadores, cf. W. H. FRIE
DRICI-I, Caesar und sein Glück, en 1'hesaurismata. Festschrift fü1· 
l. Kapp., Berlín, 1954, p. 1-24. 

133. Quizá por escrúpulo teológico, se hacía frecuentemente pro" 
ceder el título del rey divinizado del epiteto: "nuevo"; Augusto es 
vé.0<; 8€6<; como Antonio o Mitriclates Eupator es VÉoc; t:..tévuaoc;; lo 
que puede signifiúar que el príncipe simboliza las cualidades divinas 
y las encarna (Cf. César calificado de semidiós, i)µí9EOc; en una ins
cripción del 48, antes de ser llamado dio.s invisible, en el 45); pero 
también significa que es él un avatar de la divinidad y la peroonifi
ca (Cf. A. Nocx:, Notes on Ruler-Cult, en Journal of Hellenic Studi.es, 
1928, pp. 24 ss. En este caso, él ha :verdnideramente venido de lo alto 
y emig-rado sobre la tierra, como se expresa Ecfanto (en STOB'.EO, VI, 
22; t. IV, pp. 244), Ko:-tm!3énr¡c; "descendido del cielo" como los ate
nienses pensaban de Demetrio Poliorcete (PLUTARCO, Demetr. X, 4; 
Cf. JEssEN, Art. Epibaterios, en PAULY-WISOWA, R.E., VI, 28) o de 
coelo prolapsum, como decían ias ciudades de Oriente respecto de 
Pompeyo (CICERÓN, De imp. en. Pompei, 41; cf. Ad Quinctum, I, 1, 7). 
sin embargo el tema literario no .implica la creencia objetiva. El me
jor juicio al respecto es el de Plutarco: "Se construyen así muchos 
otros cuentos, que tienden a asimilar contra .toda verosimilitud seres 
de naturaleza mortal a seres divinos. Es verdad que rehusar a la vi.r
tud toda participación en la naturaleza divina sería una prueba de 
impiedad y de bajeza moral; pero sería estúpido confundir la tierra 
con el cielo" <Romulus, :XXVIII, 7). Cf. en el siglo XIII, el retórico 
Meandr-0: "Diremos que los reyes son enviados por Dios, que wn 
emanaciones del Príncipe superior, que tienen su origen en el cielo" 
(Epid. I, p. 217; edit. Ch. Wualz). 

134. DIOTÓGENES .en SToBEo, IV, 62, t. IV, pp. 268-270: !:>Et fü: '\OV 

ó:ya86v f->cmtAÉO: (:)m¡B<rnKÓV 't'F.. f¡µEv 'l:QV OH>[..l.ÉVWV Kal euxó:pto-rov. 
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tiva. El monarca es chrestos (bueno), evergete (bienhe
chor)., boethos (auxiliador), eucharistos (bondadoso), koi
nontkos (liberal), soter (salvador). A esta liberalidad del 
soberano corresponde la admiración, la gratitud y la unión 
de sus súbditos; de suerte que las relaciones entre el rey 
y su pueblo son definidas por estos intercambios de bene
ficios y de reconocimientos m ... Resulta sencillo -Y San 
Pablo no resiste la tentación de hacerlo l36_ trasponer al 
cristianismo una tal mística, tanto más que aquélla se con
cretaba en una religión propiamente dicha: el culto im
perial! Los conv-ertJ:dos del Apóstol afirman: "Tenemos otro 
Rey, Jesús -Bo:crtA.fo: ih:i;pov Myovte.c; Etvo:t 'lr¡ooüv" (Hech 
17,7)-. 

Según los diversos usos del término evocados más arri
ba, seria legitimo elaborar una teología de la eptfania cris
tiana. Digamos en una palabra que ésta es esencialmente 
una teofanía soteriológica, es decir: una "virtud", una 
fuerza y una bondad divina que aparece sobre la tierra, 
mejor aún, la Epifanía es la manif.estación de una pre
sencia de Dios bajo la forma de un Sefior y Salvador. Esta 
aparición en el escenario del mundo comienza con el na
cimiento del IDjo de Dios, y desde el principio se presen
ta como el universal 131, de quien se consideran todos ti.eles 

135. Cf. A. AYlllARD, J. AUBOYER, L'Orient et la Gréce antique, Pa
ris, 1953, pp. 400, 429, 472; W. SCHUBART, en Archiv jür Papyrus/crrs
chung, 193'7, pp. 1-26; M. P. CEAJU..ESWORTH, Some Observations on 
Ruler-Cult, especi.a.lly in Bome, en The Harward Theological Review, 
1931>, pp. 5-44. 

136. Tal trasposición era sugerida por Prov 8,15, fü' tµoü ¡kxat
A.e'lc; ¡3a:oV...eúouoLv, y sobre t.odo por su vlswn del Sefior glorioso en 
Damasco (Hech 9, 7-17, 27; 1 Cor 9,1; 15,8); y viene a ser cada vez 
más fuerte a partir de las epístolas de la cautividad <cf. !K. BoRNHAu
SER, Jesus lmperator .Mundi, OOteniloh, 1938; O. Eclt, Urgemeinde 
und Imperium, OOtersloh, 1940, R. LEIVESTAD, Chrtst the Conquerol. 
Idea:J of Conflicrt and, Vtctory in the New Testament, Londres, 1954; 
E. STAUTFER, Le Christ et les Césars, Colmar-Parts, 1956. 

137. Quien dice epifanía, dice señorío; un tal término llama al 
otro. Plutarco nota que Demet.rtus Poliorcete, tenia de alguna mane
ra la apariencia. de un héroe y una majest.ad real: úpotKí¡ ne; t'm
~cxveLo:, fXxoV...uoí oeµvón¡c; <Demetr. n, 3). Mientras que oe<:J'lt6tt¡c; 
significa el posesor de una cosa o de una persona <un esclavo}, KÚptcx; 
designa primitivamente "aquel que puede disponer de alguno o de 
alguna cosa". Acentúa; no propiamente el aspecto jurídico, sino la 
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suyos; su encarnac10n es también el principio de su Rei
no; la. Iglesia, el lugar de su epidemia. Ahora bien, esta 
epifanía es caracterizada como el cumplimiento de las 

. promesas de salvación }1echas por Dios y la realización de 
esperanzas seculares y aún milenarias! Esa es su especifi
cidad: E'ltEt<:Xvri··· oU>TJÍpLoc; (Tit 2,11). Decir que Cristo "apa
rece" como Salvador, es significar en 1a lengua del siglo r 
que libera de los azotes, específicamente del p«;lcado y de 
la muerte 138, pero sobre todo, que es benefactor y liberal, 
otorgando innumerables y maravillosos beneficios 139; en-

aut.oridad y la so:Jeranía; cf. FoERsTER, Art. Kúptoc; en G. KrrTEL, 
Th. Wortz. III, 1043-1045; L. CERFEAux, J. ToNn.1uAu, Op. z., p, 258. 

138. El OU't"Óp es principalmente el que libera, salva de un desas
tre, protege contra las pruebas temporales, cura. las enfermedades, etc. 
o<;i<cuv = f)o6µsvoc;, cf. 2 Tim 4,18; P. Zen. Caire, m, 59482, 17; 
P.SJ.; IV, 40, 13. Igualmente, en los requerimientos al rey, éste es 
incesantemente invocado como un refugio y bienhechor de todos: 
LÉ, ~o:mA.e.ü ... TÓ\I. 1távt(l)V KO~VÓV oc.nijpa {P. Ent., n, 12; IX, 11; 
XI, 6; XXXVII, 11, LXXV, 15, cf. P.SJ., IV, 383). Cf. las aclama
ciones de Vespasiano por el pueblo de Roma, en Fi. JosEFO, Guerras, 
VII, '71. 

139. L: üTT]pio:, en el s. 1, tiene frecuentemente el sentido de 
"prosperidad" en el sentido más general debido al favor de los dio
ses. Según la Carta de Aristeo, el rey debe tjJUXT)V av0pC::m:(,.)V od><.;stv 
(291; cf. 281: m::pl 'JTOAAOÜ "1t0touµÉvouc; TO o<t>~ElV wuc; dvopo:~), Y 
Dios lo inspira n6c; Tó o{fi<e.o0cx.t -rouc; Blooc; -r&v á:v0p@nwv (240; 
d. supra, p. 31, n. 3). ¿uníp es asociada tan constantemente a euep
yt-rr¡c; que puede considerarse estos dos términos, sino como sinóni
moo, al menos como red.undantes. <Suppl. E'J)igr. graec., XIV, 64'1, 6; 
650, 6; 651, 2; '103, 4; 762, 4 etc.>. Ya en DEMÓSTENES: "Los tebanos 
veían en Fillpo un amigo, un bienhechor, un salvador, q>íA.ov, e.óe.pyÉ
Tl)V. ocuñ¡po:" <Corona, 43); FILÓN, De spec. leg., I, 209; De sobr., 55; 
PLUTARCO, Demetr., IX, 1; César es aclamado como "salvador y bien
hechor" en Delos <Inscript., I, 1587); Mltilenes (I.G., XII, 2, 151); 
Mégaro (1.G., VII, 62); carthaia <I.G., XII, 5, 566), Pérgamo y Focea 
que exaltan como "causa de muy grandes bienes, t'&v µeyiO"tcuv d:yo:
Mv yev6µEvov o:l-rtov" (publicado por L. RoBERr, Hellenica, Parls, 
1955, X, pp. 257-260). Una inscripción de la Arsinolta en honor de 
Nerón, T<{>Oúl'tÍ¡p Ko:i E:Ucpyti:n Tij~ olKouµÉ\lr)~ (DrrrENBERGER, Or. 
II, 668, 5; Cf. 1, 239, 5; 301, 3; Syl. n, 752-754), en hon<>r de Sara.pis 
<en E. PETERSON, El ::r 0EQ¿, G<ittingen 1926, pp. 238-239). Un de
creto de Milasa en honor de Zeu.s o SOgos, acuñ¡po~ Kcxl e.Oe.pytwu 
ti'¡~ n67':ecvc; (LEDAS WADDINGTON, III, 400, 3). Pero es suficiente que. 
un oscuro ciudadano se muestre generoso proporcionando aceite al 
gimnasio, para que se le llame ol'..)TI¡p Ka:l t::úe.pyÉUJ-c; µÉyl<Tl'O<; (L. y 
J. RoBERT, La Carie, Paris, 1954, ll, p. 109; cf. pp. 10'7; 158; 211, n. 1). 
Cf. un sacerdote de Tebas: -rrpoO'<XyopeúEo9cxt µEv o:u-róv oc.>tijpcx. ú\c; 
'!tÓAe.c..x; ... a:t nap· o:ówü eU€pye.o(o:t (DITTENBERGER, Or. I, 194, 26, 
35); el prita.no en Oxyrinco, P. Oxy. I, 41, 23, 24). 
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tre todos: la paz 14t1. Si Cristo es crc.:it~p, sin duda posee todo 
el poderlo y gobierno del mundo 141 , y esta es inmeditamen
te la certidumbre que quiere y procurará el bien . de sus 
súbditos. En primer lugar, hace pasar de la muerte a la 
vida, aporta una "palingenesia", una renovación del alma. 
Su don propio es el de la vida 142 -la sola vida que merece 
este nombre: -rfi<; ov-rwc; i:ú}Tic; (1 Tim 6,19)- la vida eter
na, precisamente porque ·es divina (Tit 3,7). 

En este contexto "imperial", la originalidad de la rela
ción revelada consiste en concebir la epifanía de Dios, 
Señor y Salvador, como la manifestación e incluso como 
la presencia de un amor; Cristo -awTf¡p que viene del 
cielo {Filip 3,20)- tiene esto de propio: su venida a este 
mundo y su reino sobre los hombres son una ilumina
ción J43, es decir una revelación y una realización del agapé 

140. Cf. P. LoND, 1912, 35; E. SKARD, Zwei religiiis-politische Be
griffe: Euergetes-Concordia, Oslo, 1932. Ei.pT]VOTI:Ol6c; es un título im
perial, DrnN CASSIUS, 64, 49, 2; LXXTI, 15, 5; PLUTARCO, De Alexandri 
fortuna,, c. VI, y IX; cf. H. WINDISCH, Friedensbrunger-Gottessohne, 
en Z.N.T.W., 1925, pp. 251-260. 

141. Según los estoicos, de principios de nuestra era, oc,:rtiJp designa 
aquel "que mantiene el universo y lo gobierna" Cf. FILÓN, De Decal. 
53, 60; De con/. ling., 98). Cristo Salvador no puede ser sino rey y 
providente. K. HEIM, Jesus der Herr. Die Herrschervollmacht Jesu und 
die Gottesoffenbarung in Christus, Hambougr, 1955. 

142. Se ha escrito mucho sobre ov:>TJÍp como atributo del di-Os de 
las religiones de los misterios, concediéndole una oc.:rtT]p(a espiri
tual y escatológica. G. ANRICH, Antike Mysterienwesen in seinem Ein
fluss auf das Christentum, GOttingen, 1894; G. WoBBERMIN, Religions
geschichtliche Studie zur Frage der Beeinflussung der Urchristentums 
durch das antil~e Mysterienwesen, Berlín, 1896; R. REITZENSTEIN, Die 
nellenistischen Mysterienreligionen 3, Leipzig-Berlin, 1927, p. 39}. 
Cf. la perfecta puesta ~ punto de A.-J. FESTUGIÉRE, L'ideal religieux 
des Grecs et l'Evangile, Paris, 1932, pp. 116-142; Le Monde gréco
romain au temps de notre Seigneur, Pati.s, 1935, pp. 167-185, y passim. 

143. Cf. Jn 18,37: ¡3o:ot/,::;_(n:; Etµt ... E.A.1íA.u8o: Ele; i:ov Kóoµov tva: 
p.cr:pwpi)oc0 i:fj 0:A.'119dQ'.- L. DEL11.TTE (Les Traités de la Royauté d'Ec
phante, Diotogéne et Sthénidas, Liége, 1942, p.p. 195-207) ha valorado 
perfectamente la continuidad del temt;, de origen probablemente ira
niano (Cf. FR. CUMONT, L'iniziazione di Nerori.e da parte di Tiridate 
cl'Armenia, en Ri1Jista di Filología et Istruzione cíassica, 1933, pp. 145-
15.4), de la "realeza luminosa" en el pensamiento antiguo: el rey debe 
tener una naturaleza infinitamente pura y brillante, su alma está 
ilu."!1inada, su rostro tiene brillo, sus virtudes y su gobierno resplan
decen (Cf. PLUTARCO, Alex. virt. s. fort., I, 8: de: Ú:V VÓl.lOC: crrro:ü'ta:c; 
O:vep6n:ovc; .~vt¡3A.rnE, KO:l 1tp6c; EV o(Ko:LOV <0~ np6c;. KOlVOV fücp
KOUVlO q:iw<;). los mezquinos no pueden sostener esta iluminación · 
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de Dios. Si interviene, en efecto, por misericordia, por :fi
lantropia, por benignidad -0 por gracia, es justamente para 
arrancar a las crituras culpables del naufragio del error 
y del pecado, y para colmarlas de bienes 14'. P.ero precisa
mente, esta inconcebible largueza es reveladora, descubre 
una caridad insigne, es una luz. Los discípulos de San Pa
blo y de San Juan comprendían, pues, que toda la vida 
de Cristo, su encarnación, su ministerio público y sobre 
todo su muerte eran una revelación ---en el estricto sen
tido del término-- de la misericordia y del amor de Dios 145• 

divina; es porque la realeza es una hipóstasis del dios supremo ... En 
función de esta. concepción, la representación de Ne.rón, en el 67, 
como vfoc; uH)1.tcx; EmA.áµ<¡>occ; -roí:c; "EA.A.r¡otv (DlTTENBERGER, Syl. II, 
814, 34-35) adquiere todo su sentido. (Cf. H. P. LORANGE, Sol Invi.ctus 
lmperator .Ein Beitrag zur Apotheose, en Symbolae Osloenses, 1935, 
pp. 86-115. Desde entonces la óóf,a del salv-ad-Or epífano (Cf. supra, 
pp. 24-27) debe entenderse en el sentido de "brillo, esplendor reaI, 
pompa", como en 1 Mac 10,58; Mt 4,8; 6,29; Col 1,11; Fl. JosEFO (Ant. 
VIII, 166, de la reina de Saba, Guerr., VI, 267); FILÓN, K. Ex. II, 45, 
E'ITEL Ko:i. f.kxatAÉú."c; A.lyEi:o:L &óé,a r'¡ OEpo:TlC.)llKi¡ óúvcx¡w:;. Esta con
cepción es ilustrada por las monedas que representan la cabeza irra
diada del soberano divinizado, sea ést~ César: "distincta radiis co
rona" (FwRus, Epit. II, 13, 91); o Augusto: Evergete, etc. Cf. H. S. J. 
reART, The Crown of Thorns in John, XIX, 2-5, en The Journal of 
Theological Studies, 1952, pp. 66-75; R. Scau,1.ING, La religion romai
ne ile Venus, Paris, 1954, pp. 319 ss. 

144. En un exvoto y una dedicatoria de la época imperial, Arte
mis es designada en Kerineia por perífrasis, como la Benovolente
La Revelada, Euµé.vi::c;, 'Ewqio:vfic; (publkado por Ch. P1cARD, SEO! 
Eíll$ANE!:E. Note sur les apariiion des dieux, en :=:EN!A. Hom
mage internatíonal á Z'Université nationale de Gréce, Atenas, 1912, 
pp. 67-84), una dedicatoria de Eritrea es consagrada a la aparición 
de un demonio filántropo, 5o:íµovL <pt'A.avr0pwncp vt.w • Aoi<i\.rpnctl 
€r.tqio:vú ¡1c:yí.<Jtv:i· (editado en Weinner, J. Ahreshefte, XIII, 1910; 
Beiblat, p. 42). ' . 

145. Para Filón --que no emplea ém<tJávc:to: más que en el sen
tido profano de famoso (De Jo.sepho, 136, i:&v f>lo:oóxv:iv En;tq.iávEa; 
Leg. C., 328)- el verbo ET<tq¡a[vc.oem implica comunica.ción y reve-
1'ación divinas. Dios, por €jemp1o, aparece a los profetas para darles 
la inspiración (De spec. leg., I, 635), o a las a:llnas incorpóreas que 
le si.rven para conversar con ellas, como el amado con las amadas, 
{;m<¡>aLvrnem otaA.ey6¡.tEvov 6)c; cpL\ou qitA.cw.; <De somn., I, 232); este 
ent1·etien es para los beneficiarios fuente de orgullo, i:o af,tou 9Eov· 
E.m<¡>o:(vso80'.t KO:L .svoµ.tA.Ei:v o:t'.rrfj (ibid., 228). Ahora bien, no se tra
ta de una aparición visible de Dios mismo, que el sabio sería inca
paz de captar (De Abr. 80), sino de la manifestación de una de sus 
Potencias, la real -pues el título de Señor (Gen 17,1) implica sobe
ranía y realeza (De mut. nom. 15)- o la bienhechora y la punitiva 
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En el designio divino, esta venida del salvador estaba 
ordenada a instruirles, era una enseñanza, la proclama
ción del agapé de Dios. El Hijo único de Dios se hace hom-:
bre, reina por la cruz y muere por sus hermanos, y he aquí. 
que el cielo viene a ser accesible, su bienaventuranza está 
ya asegurada para toda la eternidad; pero en primer lu
gar beles aqui convencidos de que ellos son para Dios ob
jeto de su amor l46. Su mirada de fe contemplará, por con
siguiente, la persona de su Señor y Salvador como Dios 
mismo la ve: una viva, una plena expresión del agapé di
vino, su manif.estación en carne y en huesos, adaptada a 
su manera de oomprender: ó utóc; TI¡c; ayám"¡c; at'.rroü (Col 
1,13). A través de Cristo OQ't~p, Dios vuelve a decir a cada 
creyente que le ama hasta lo infinito i 47_ 

Esto constituye la última palabra de la revelación neo
testamentaria del agapé y la cumbre de la religión de 
Jesucristo, pues la fe y el culto de la Iglesia no serán otra 
cosa que una respuesta de gratitud a esta divina epifanía: 
"Uno de los objetos de nuestra oración, noche Y día es el 
de que podamos nosotros ser dignos de vuestm Parusía 
llena de gracia" 148• 

(De Abr., 145, 167); por ejemplo, del logos: 6 6Etoc; A.óyoc; €-rncpo:lv6-
µEvoc; <De somn., I, 71). , , , • , ~ . 

14.6. 1 Jn 3,16: 'Ev -i:ou-rG.l tyvQKo:µEv ·n1v aycrnr¡v. éh't €Kavoc; 
t'.m€p f¡µwv -i:i¡v 'l'uxi'Jv aüToO €6r¡KEV. El. PAX <Erp<llANEIA. 
Münster, 1955) ha insistido sobre los caracteres de anunc10 y revela
ción que implican las epifanías del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
y concretamente Tit 2,11-12, d~m~e la manifestación divina ~s fuen:e 

•de una paideia religiosa; asoc1ac1ón impensable para un gnego c~.u.
temporáneo para quien la paideia parte del hombre y acaba en el 
hombre; mientras que en la religión nueva la "educación" se ina.u
gur.a en una epifanía salvsdora para conducir a la segunda manifes
tación del Salvador. 

147. La tmcpáVE¡la: Lije; O:y?;nr¡c; podr~ traducii;;e: ."~a declar~
ción de amor" (as1 comprendía San Leon la "ep1fama' de Jesus. 
Declaratio Deitatís, Senn. XXXVIIl; PL 54, 261); pero declaración 
hecha no en palabr.as, sino por un hecho y un don. 

148. Ko:i. EóXiic; €.pyov T¡µ"lv €01:Lv WK<oc; KC.d f¡µ~pac; .{~LQ~vm 
-i:flc; KEXaptaµÉVT]c; uµQV no::pouoio:c; (Carta de Afrodita, de 1~ -epoca 
de Jmtlniano, citado por A. DEISSMANN, o. c.), cf. la redacc1on del 
Decreto de Cos, después de la victoria de Delfos sobre los gálatas, 
gracias a la intervención personal de Apolo: O'ITW<:; ouv ó oaµoc; 
q>avEpoc; ~ ouvaóóµEvoc; E.ni -i:a YEYEVY!µEvq: v(Ka -rote; UEA.A.cxot Ka\ 
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.. En. este contexto teológico y psicológico de luz y de 
v1ctorta, . de salvación y de paz -es preciso leer los restan
tes textos de las Pastorales re1ativos a la caridad, 

ll., Gracia Y caridad infusas: I Tiro 1,14: "ónEpen-f-.Eó

VC:ºc..v OE ~ X~~l<; TO~ KUpÍOU ~¡..tWV µua TrtOTEQc; KCd ó:yá-n:r¡c; 
Tr¡c; EV Xptcrt~ I 11oou. - Y sobreabundó 1a g:r:acia de Nues
tro Señor con la fe y la caridad en Cristo Jesús~'. 

II~. ~a ~salvación por la caridad: I Tim 2,15: "oG.>9~oE
To:~ O~ OtO: ~<; 'TEK~Oyov(a:c;, EO:V µetV<.OCJlV EV TrlO'tEl Ka"L Uy0:1t"(1 

KCl.'.l ay10:0-µ~, µuo: ow<¡>pooú111fc;. - (la mujer) se salvará 
por la crianza de los hUos si permaneciere en la fe en la 
caridad Y en la castidad, acompafíada de la moctes1tia" 149. 

IV. La ejemplar caridad del pastor: I Tim 4,12: "Túrro<; 
:ívo~ i:wv TCL<ITwv EV A.óy~, E.v &vaotpoq:>n, c.v 1so n(a-rc.t, E.v 
a:yvc.la. - V.en a ser un modelo para los fiiel,es en palabra, 
en oonducta, ·en caridad, en fe, en pureza". 

V. La caridad, virtud del hombre de Dios: I Tim 6,11: 
"¿ ú OÉ ¿) avep(,)TCC. 151 ernu, 1:<XÜ-ta <J>EUyE· Ol<UKE OÉ Ot K<XtOOÚ-

~q; 6i::é¡). xap~oTT¡pt~ O:,m;>oLOOU<; -i:éic; lt S'Tn<j>CXVEÍCX<; Ta<; YEYEVl"JµÉVa<; 
cVE~EV EV 1:0L<; 1t€pl TO lepov l<LVlOÚVOl<; Kat TÓ:<; TCVV •EAAÓ:VWV O<il
n¡pta<; <Dr:TEN~GER, Syl. I, 398, 15-20). Según Ecfanto, el rey, imi
tador de Dios.. v1~n~ a ser querido (0EoplA.T¡<;) a causa de su virtud, 
de aquel a qmer; lm1ta, y mucho más aun de aquellos que están co
locados a sus ~rdenes... Precisamente porque Dios ejerce bien su 
mando, los súbditos obedecen igualmente bien" en STOBEO VIII 64 
t: IV, pp. _274-275). L. DELA~ comenta: "El amor que io's súbdit~ 
tienen ha.eta el .rey es cosa digna de ser seña.lada, -presentada como 
W:-:ª conseeuenc1a de aquel que Dios tiene hacia él... El rey aparece 
:s1 en el centro de dos corrientes de amor que viene la una de lo. 

lto, la otra de arbajo. Esto demuestra que la KOlGWÍo: que aparece 
frecuentemente en nuestro tratado, desborda los cuadros estrechos del 
estado Y engloba al mundo entero" (Op. l., p. 218; cf. p, 231). 

149. El plural µiofvQotv no se refiere a los maridos y a l~ muje
res ~- LocK, The Pastoral Epístles, Edinburgo 1954), sino a Ia..s 
yuyo:txc.c; de los vv. 9-10; o mejor ycuvJÍ. colectivo, es normalmente 
SUJeto de un verbo en plural. 

150. EV 7tVEUµ<XTt, add.: P.K.. 
151. i:ou, add. D., G., K., P. 
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• ' '"rra8io:v 152 -
VTIV, EUOÉ.{?>El<XV, 'Ttl01'.'LV, ayérnriv, U1tO\J.OVTjV, TipO:U1 ' . ' 1 
P 1 tu· ho·mbre de Dios huye die ·estas cosas Y sigue a . ero , · · la 
la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, 

mansedumbre". 

T't "2· ".,.,.ps::o 
VI La caridad virtud de los ancianos: l ~. · '' - : . , , , c;-ru 

~úto:c; vr¡c.pa.Atouc. elvm, oqJ.voÚs, o6qipovo:c;, ~yta:tvovta: ~ 
, . - '· , 'ITY) -rñ ú1to¡.wvn. - Que los ancianos sean so 

TILCJTI::t, TT\ o:ya .. ,11 •1 , . 1 . 'dad €D la 
brios, g~aves, discretos, sanos -en l!a fe, en a can . 

paciencia" 153• 

VIL La caridad infusa de lo Apóst.oles~ 2, T~m"·l,~: 
H ·» O:p EOOKeV f¡µ'lv ó eeoc; 11:VE.U[-l0: oÜALct<; t5 ' a.A.A.a Ol.JVÓ:-

Ou Y . - ·¡ - Que no .nos ha dado 
µ:owc; KO:l áyc:mr¡c; i:.v XptO't:ctJ r¡aou. - · . 
Dios espíritu <le tiemor, sino de forta1eza, de amor Y de 

tempíanza". 

'd d del pastor · 2 Tim 1 13 · "l.nroTú1n;iolV VIII. I,,a can a , , · . 
EXE ~ytmvóv-rwv f\óywv G)V Tio:p' Epou fjKouaac; EV mo-i:n KO:l 
O:vó:nf\ -rfi lv Xptowü , l r¡oou. - Retén la forma de los sa
n¿s disc~rsos que de mí oíste, inspirados en la fe Y en la 

caridad de Cristo Jesús''. 

T . 2 22. Ht:Ó.C 
IX. La caridad, virtud del Pastor; 2 nn, ' · , -

>...>o , , n lltO: ... mt.ÜyE oiwKE óE. DtKCnoouvr¡v, mo:nv, 
u" Vf.@T€plKO:t; é1tl'Olr -, 't' ' • , , 

Ü::..,'á'Tt'i"}V i:lprtVYJV vna 155 TWV l;ni<a.fl.ou¡1ÉVC.0V 1'6 T'~V l<Upto~ EK 
. r,.. -r C.to:c~ _ Huye las pasiones juveniles Y sigue 
1w.uapo:..., i<ap - ,_ d los que 
la iusticia, la fe, la caridad, la paz con vO os · 
inv~can al Señor con puro corazón". 

La caridad,. virt·ud tradicional del <liscípul~ pauli
no ;X2 Tim 3,10: "¿u oE. Ticxpr¡KoA.o60r¡oác; 157 µou -i:n 0toa:o-

• 52 l rrpo:ÓTf)"'CX D + • K, !,, 104. • 
"' · N. ' is-' 0 tener en cuenta la variante EVÓELKVC0~ti::vouc, 
J ~3 -0 es prec · · l 33 l ' <X O:yt~v <Tit 2,10) at-estigUada solamente por el mmuscu o .. , . a:y -

er¡v. 
154. AlgUnos mss. leen bouAEl<X<;· 
155. 11avtwv,add. A, C, 33. 
156. ayo:nwvi:wv, A. 
157. 9r¡Ko:c.;, D, K, P. 
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KaAlc;x, TÜ O:yémft, 'tfi Tipo0eoa, -i:ft 1ltOTet, -rü µaKpo9lµto:, -rfi 
O:yáTifi tss, 'tfi unoµovfl, 11 -i:oí:c; otú)xµoí:c;, wtc:; na9€µo:atv . 
Pero tú, has seguido de cerca mis -enseñanzas, mi conduc-

. ta, mis planes, mi fe, mi longanimidad, mi paciencia, mis 
persecuciones y aflicciones". 

(II) - De entre estos textos, citad-0s según su orden 
cronológico, el primero debe ser puesto aparte, no sola
mente porque tiene una significación particular, sino por 
ser el más conforme a la lengua tradicional del Apóstol 159_ 

Este acaba de ~vooar su vida de perseguidor de la Iglesia 
y -según su principio teológico (Rom 5,20) de que "allí 
donde abundó (E·rrA.i::óvo:oi::v) el pecado, sobreabundó (u11e:
pETIEptocrrno10v) la gracia- subraya en su conversión a la 
vez la gratuidad pura e imprevisible (xapt<J; cf. 1 Cor 15, 
9-10) de la elección de Dios en favor de un tal pecador, 
y la magnificencia de esta misericordia. El verbo une.p-rrA.r¡o
vó:l;:cu no es solamente un hapax bíblico; resulta también 
desconocido para la lengua g-riega anterior a los salmos 
de Salomón 5, 19 y :a V1ettius Valens (85,17); ahora bien, 
corresponde exactamente a la elección paulina de los su·
perlativos 1<-1 cada vez que se trata de exaltar la generosi
dad de la caridad divina y la eficacia de su intervencio
nes 1~ 1 • 

158. TTJ ó:yo:rrr¡, om. A . 
159. B. S. E11sTON <The Pastoral Epistles, New York, 1947, p. 116) 

int~mta reconocer allí un versículo paulino en las Pastorales. A. LE
MONNYER (EpUres de saint Paul, Paris, 1905, Il, p. 133) observa hace 
tiempo: "Más que el saludo, que un falsario hubiese podido inventar, 
pasajes como este autentifican nueo.tra carta. Se trata de la firma 
inimitable de san Pablo". De los nueve textos citados arriba, P, N. 
HARRIEON <The Autorship of the Pastoral Epistles, en The Exposito
ry Times, LXVII, 3; 1955, pp. 77-81) no conserva más que 2 Tim 
3,10-11 como auténtico ... Los únicos versículos cuya formulación pau
lina nos parece discutible! 

160. El simple 'ITAEovái:;i:Lv tiene ya valor comparativo (2 Tes 1,3; 
Rom 6,1; 2 Cor 4,15); el compuesto tieen valor de superlativo abso
luto. Esta gracia amante es una grandeza inconmensurable, que so
brepasa toda previsión y toda expresión; sobreabunda· como un río 
que, desbordado, llena toda la tierra con sus aguas. 

161. Cf. urri::po:uf,ávEtV (2 Tes 1,3; cf. 1 Tes 2,12: 1TAEOVáOKL KO:L 

'ltéptOOéÚO((( i:ft ayó:rrn); U'ltEpEKTtEptOOQ<; EV &yáTIT¡ (1 Tes 5,13; 
cf. Rom 5,20) étc. 
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Si .se trata aquí de lia xa:p't.c; toü KÚptoO ~µwv es _porque 
Cristo en persona ha convertido a Saulo en el canti.n-0 de 
Damasc.o. La gracia d.e Dios ha pasado, pues, a travéS del· 
Señor a Pablo y le ha como desbordado, de suerte que éste 
la ha recibido en él y en él permanece la gracia en sus 
dos efectos principales, µe.<0: mcrrE.c.>c; 1-.:al O:yámic; "lije; ÉV 

XpLo-raü 'l r¡oou. 

Resulta claro, de una parte, que la' fe y la caridad son 
dos virtudes infusas que definen propiamente la vida cris
tiana 1~ por otra parte, que las dos le S<Jn conferidas en 
un grado extraordinario --U11:E.pE.Tr"Ae.óva.oe.v ... µe.-ró:-; esta 
última proposición, en efecto, señal3: tanto la compañía 
corno el instrumento 163, como vuelve a aparecer en 1 Tim 
4,14. Así la fe y la caridad son no solamente concomitan
tes a la gracia, sino también su emanación inmediata Y 
derivada. Resulta de ello que, por estas cualidades subje
tivas, el pecador ha sido profundamente modificado, cons
tituido cristiano 164 y de tal forma que estas dos virtudes 
en adelante adquiridas pueden ser consideradas como una 
manifestación, una "epifanía" de la xó:pt<:;. Si San Pablo 
puede presentarse corno tipo de pecador salvado (VV. 15-
16), es precisamente porque en adelante "existe en Cristo 
Jesús" gracias a la fe y a la caridad. La xáptc; es invisible; 
pero la profesión de fe y las obras de la caridad no lo son. 
También aquí el Apóstol considera su convers~.(m como 
una revelación de la misericordia de Dios, mejor aún 
como una demostración de alcance universal, de la pacien
cia de Dios frente a los pecadores: füó: i:ofrro i)A.cr¡6~v, tva 
-Ev tµol 'ITpQt'<{) e.uoE.l~r¡Ta:t, Xptül6c; 'lr¡oolk; -rt)"J crmxocxv po:
Kpo0uµí.cxv, Trpoc; ÚTCO'tÚTr(A)OlV TQV ¡.tEAAÓVl(i)V 1tl<.11:EÚE.~V ¿~· 

a:óTii> e.le; l;;Qt)v alú>vLov (v. 16). Ya se sabe que la pac1enc1a 
es l~ primera reacción del agapé neo-testamentario (1 Cor 
13,4). En Dios este atributo es el que proporciona de a1gu-

162. újc; ,{v X.I. Cf. 3,13; 2 Tim 1,13; 3,15, co~o Rom .8.39. 
163. Cf. F.-M. ABEL, Grammaire du grec biblique, Pans, 1927, 47, 

n R; 49 t SS. , 
164. Casi todos los comentaristas contrastan nían<;-EV-Ó:mcrn)X 

(v. 13); dyámf-¡3A.ó:ac¡>t¡µov 1<o:l ou~Kn¡v Ka:l ó~pLcrn'¡v (V. 13). "D1-
lectio in Christo opponitur saevi:tia~ quam excereuerat adversus fide
Ies" {()alvino). 
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na suerte el crédito al pecador a fin de no consumar su 
pérdida: al darle Dios tiempo para arrepentirse, retiene 
-el soplo -de su cólera (d:voxfi) y -"prolonga" para él la mi
sericordia en lugar de castigarle en su propio pecad-0. Más 
precisamente, la encarnación de Jesús está ordenada a 
esta manifestación del amor, objeto esencial del credo de 
la Iglesia: nto-róc; 6 A.oyoc; Kal náOlJc; cmoooxqc; O:~e:Loc; on 
Xpto-r6c; • 1 r¡ooüc; 1}A.0e.v de; -rov Kóoµav ó:µa:p'tc.:>A.ouc; o&>ocn • 
G>v 1tpW'tóc; Eiµl €ycb (v. 15). Este versículo paralel'O de Tit 
2,11; 2 Tirn 1,9-19 manifiesta clarament-e que la epifanía 
de la gracia ordenada a la salvación de los pecadores no 
es otra cosa que la epifanía de la caridad divina suscitan
do la fe Y la caridad en el corazón de los hombres de bue-· 
na voluntad tóS, y acabando finalmente con la aclamación 
del Rey de los siglos, inmortal, Dios único (v. 17). He aquf 
lo que "significa" la conversión de los pecadores. Ella re
vela el amor divino bajo la forma más misericordiosa y 
viene a ser de ella un testimonio accesible para todos. 

~VIll) - En el binorni-0 1r(crnc; Kai d:yám¡ la carldad 
designa ante todo el amor hacia Dios, exactamente como 
2 Tim 1,13, donde Timoteo es exhortado a inspirarse en 
su cargo de la enseñ.anza y de los principios que el Após
tol le ha enseñado: ón:o-rúncuotv E.xe. uyLa(vóvrú)v A.óywv ... 
Es bastante difícil determinar el sentido exacto del pri
mer sustanti~o 166• Designa normalmente el ensayo, el es
bozo en oposición a la obra de arte acabada; en retóri
ca, viene a ser la exposición sumarla, las grandes lineas 
de un tema 167; en las dos veces que se utiliza en las Epis
todas Pastorales parece casi sinónimo de &rróoe.tyµa "ejem
plo, espécimen", pero connotando la idea de imitación y 
de re~roducción 168• Se tratar1a, pues, de un "ejemplar" 
que tiene · valor regulador con el <únot; átoox~c; de Rom 
6,17, Y sobre todo el «programa" de vida dejado por Cris-

165. ó-rt dyvo&v ~1TOtT]OO: ÉV OOtlOTÍ(l, v. 13. 
~66, Descqnocido de la Biblia a excepción de nuestro texto y de 

1 Tim 1,16. 

167. Sextus Empiricus, Galieno, Diógenes Laercio <IX. 78) .. 
168. Jn 13,15; Heb 4,14; Sant 5,10; 2 Pe 2,6, en el sentido de "en

sayo, esbozo" <Heb 8-5; 9,23). 
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to sufriente: únoA.q.máv@v ónoypcxµµov tvo:: E'l10:KoAoü0~ar¡-re 
wí:c; txvrntv o:ói:oO (1 Pe 2,2). En realidad se trata de los 
A.óyOl que parecen tener el sentido técnico de discursus: 
discursos razonados, proposiciones, el conjunto "canónico" 
de argumentos que cada escuela filosófica pone a la base 
de su enseñanza 1<>9. Timoteo deberá a tenerse con el más 
grande cuidado 11-0 a esta forma y a esta regla de la doc
trina apostólica m, de la que es subrayada la. doble cua
lidad de ortodoxia y de principio de vida: óytcnvóv-r@v A.ó-

ywv 172• 

Desde Platón 6ytÉc; asociado a af..110tc;, se entiende de 
una salud de espíritu, o mejor de la solidez de un razona
miento m. Exactamente igual en el caso de Filón: ou OE 
Kpt'tfjptot.c; ;<p<i>µevoc; oóc; úytfow ó:A.óy@c; o<¡>o::OÓ:~Et<; 174, pero 
también en el sentido moral: el alma que nD es purificada 
de sus pasiones no obedece a los principios de salud de la 
vida moral: aA.f....' E:m i:wv Tiaeú)v Kat voar¡µó:i:-c,:iv Tiapeuriµe
poúv-rwv -rouc; uytatvov-rac; A.óyouc; rn. Pero este término Y 
los de la misma raíz han sido sobre tod-0, empleados en 
esta acepción derivada por los estoicos, concretamente por 
Epicteto 116 y Sexto Empírico quien -además de el sentido 

169. Cf. 1 Cor 1,17; A.'-J. FESTUGIÉ.RE, Saint Paul (Í Athénes et la 
/" Ep'itre aux Corinthiens, en La Vie intellectuelle, 1935, pp. 364, n. 2. 

170. i:'.XE equivale al imperativo u;rroi:frn:ou.. . . 
· 171. Se ha pensado que estos A.oyOL podían ser ~mido~. po1 

escrito y constituir un epitomé y un comp€ndio de los Eva~genstas, 
Cf. B. P. w. ST11.TER HUNT, Primitive Gospel Sources, Londres, 1953, 

pp. 144-146. 
172. Esta determinación, tan original como constante en las Pas-

torales ~e refiere siempre a la doctrina o a la fe: úytcx[vouoo: fübo:o
KaA.i.o:' (1 Tim 1,10; cf. Tit 1,9; 2,1: 2 Tim 4,3); úytalvovrEc; A.óyot 

· (1 Tim 6,3; cf. 2 Tim 1,13; Aóyoc; óyu'¡c;. Tit 2,8); uylaLVELV '[Ev[ <ft 
•rr[OTEL (Tit 1,13; 2,2). 

173. Los dos discursos de Lysias y de Fedro (i\óyot) sobre el amor 
(EpQc;) "no dicen nada de bueno ni de verdadero" (Fedro, 242 e). se
gún la Carta de Aristeo, 250: el sexo femenino, 'tft <jlÚOEt aoOE\'É<;.. 
razona mal y cae en el paralogismo. ¿Cómo debe comportarse el ma

. rido?, no precisamente oponiéndose y provocando querellas, sino ÓÉov 
ó'fo1-t Ko:<a i:o uyLE.c, xpfloem. 

174. Cher. 36; cf. Quod. det. Ins. sol, 10, El fuco yvC.::,¡J:r1c; uy1oú<; 
ém 1:TJV aOKT]OlV fjf...81:.c;. 

175. Abrah 223; cf. 275; F1LOS'1'RATO, Vit. Apol., V, 12: i:cfic; y6rii:o: 
-rov ávf>pa T¡youµÉvotc; oux üytaíva ó A.óyoc;. 

176. I, 11,28: üyLÉC. EITTl i:o l.rrto i:cuv qitA.oo6q>wv A.i;.yóµi;.vov; II, 
15,2: Las decisiones de la vida moral (To KEKptµÉvov) deben ser sa.-
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vulga,r de "sano, sólido"- da a óyt~c; el de verdadero {res
pecto de las proposiciones) y correcto (de los argumentos) · 
pero entonces 6y. A.óyoc; se opone a O:A.110Éc;m. ' 

Ahora bien, para San Pablo las especulaciones gnósti
cas Y las tendencias heréticas, semejantes a la propaga
ción de un cáncer o de la gangr.ena m, son alteraciones 
mórbidas d-el Evangelio. Este y la tradición que naoe de 
él 179 son, por consiguiente, calificados de sanos; lo que casi 
es sinónimo de ortodoxos, pero añadiendo la virtud salvado
ra Y santificadora de esta doctrina auténtica, pues "el buen 
depósito" (v. 14) es el de una palabra viva que tiene el 
poder de transformar profundamente la vida de cualquie
ra que se adhiera a ella .. De esta forma las especulaciones 
heretedoxas que debilitan D vacían a esta palabra de su 
"virtud" santificadora no constituyen. precisamente la me
nor tara que pueda pensarse. Timoteo h.a recibido el sano 
mensaje de San Pablo tv rr[a'w_ Ko:i. O:yárrn. El debe man
tener su adhesión primera con la misma fe. amante refi
riéndola siempre fielmente al "ejemplar" apostólico. 

Es decir, que la predicación paulinista es como un mo
delo Y un programa siempre evidentes a los ojos del dis
cípulo; este último, a su v-ez, será una representación vi
sible Y como una ilustración de los principios y de la vida 
del Apóstol. Ahora bien, a la fuente de esta manifesta
ción se halla 1a fe y la carldad; su brillo reinante es. el 
de un reflejo y una participación; el mismo agapé que se 
revela en el Salvador permanece luminoso en sus héroes 
Y sus predicadores. El contexto permite, en efecto, esta
blecer una exacta analogía entre la epifanía de la gracia 

nas, adapta~se por medio de la prudencia a los principio generale.s 
de la ;no~l1da~ <A.óy~t); III, ~·5,: éi:p' oóv návrcc; axoµEv Oóyµma: 
K.al ou KCXl ó <XVCl5LKO<; oou ou&Ev úytÉc;, cf. PLUTARCO, De aud. pae
ttS, 4: o:ÜT<XL yáp ctOLV úyto.[vouocxt -népl 0Ewv 5óE,cxt Kal O:A.r¡9Eí:r. 

, 177. Ad Ma_tt-. 8, ,128; VIII, 112: Kolvwc; µE.v yó:p qxxotv &n:avi:a~ 
OL füaAEKTlKOl uyLE~ ElvaL ouvriµµÉvov (proposición condicional)· 
1~5: taó5Qpo<; .. M O:~riSS.c; dva[ c¡>;r¡mv ouvr¡µµévov Ki:A.; 2, 413: ou: 
vaya (C~nCl~yO) µ_EV, füÓ:, TÓ ~V uytVEl ~púYrTJ06a:t oxfiµ-o:-n (el 
modo¡, OUK EOTl fü; aA.r¡fhíc;, TO ÓEUTEpOV A.~µµa {premisa) í:'xwv 
t¡Jwoi;.c; KTA.;. VIII, 244 ss.; fiuppGlVELOl uiTo-runwoEtc;; II, 150 ss. 

178. 2 _Tzm 2!.17; cf . • &:m }4:.1, aoSEvoGvra i:fl TILOTEl. 
179. A.oywv Glv mxp cµou -nKouoac; (2 Tim 113' cf 1 T 16 2,13). ·1 ' ' • es , ; 
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en Cristo (vV. 9-10) y la puesta" en obra de sus virtuali
dades ·en el Apóstol (v. 11) y el Evangelista (v. 13). Estos, 
a su vez, "iluminan fa vida" (v .. 10). 

(VII) - Efectivamente, un tal poder de irradiación vie
ne de Dios mismo, quien da a sus ministros (~µ'lv, 2 Tim 
1,7) fuerza para sobremontar todo temor y cobardía 180, 

infundiéndoles Uil triple don 7rVEÜ¡.t0:... OUváµEól<; KO:l ayá· 
-rnic.: KO:l o@q>povLOp.oO 181 • Se trata dei único texto de las 
Pastorales donde el agapé aparece mencionado sin la fe; 
y es porque no se trata de la virtud característica -del cris
tiano, sino del carisma transmitido por la imposición de 
manos del pr-esbyterium (1 Tim 4,14). La fuerza es la pri
mera cualidaid de un testigo del Salvador crucificado 182, 

el amor·lo que la especifica cristianamente; siendo la pru
dencia gubernamental la que rige la aplicación práctica 
del poder y de la caridad m. No es sorprendente esta vin
culación del agapé con la fuerza 184 y con la prudencia 185, 

pero a causa de esta asociación, la caridad del Apóstol 
significa menos el amor hacia Dios que la caridad y sobre 
todo el celo hacia el prójimo; muy próximo, por consi
guien~. del K<Xpn:óc; -roü TIVEúµa:Ta<; de Gál 5,22 y de este 
agapé auténtico: sin negligencia y ferviente (Rom 12,11). 
De todas las maneras, se trata de un amor infuso y singu
larmente activo, incluso audaz, puesto que i~ora toda pu-

180. f>etA.[a (hap. N.T.) cf. Me 4,40; Apoc 21,8. 
181. Sobre el 1t\IEÜµa <XyémrJc;. cf. Rom 5,5; mePµa oio0eo[m;, 

8,15; itVEÜµa wpo:frrr¡-ro<;. 1 Cor 4,21; P. VAN IMSCHOOT,' Sagesse et 
EsfJrit dans l'Ancien Testament en .R.B. 1938, pp. 23-49. 

182. Act 1,8; A.i'¡µ.t¡ic.o6E Mvaµtv; 1 Tes 1.5: -ro eóayyÉAtov T¡µ&v ... 
.~v oováµe.t KO:l ÉV 'lt\IEÚµcrn áyl(j:); 1 Cor 2,4, EV Ó:Tiofü:[~El 1CVEÚ(.«X· 
LO<; 1<al &uvá¡..tEQc;; Gál 3,5. 

183. El hapax bíblico o@q>povtoµ6c; parece, si no más fuerte que 
oc.)q>pooúvr¡, al menos tiene una iqás grande extensión; un poco co
mo A.oytoµ6c; (razonamiento) áifiere del A.6yoc; (razón: cf. A. E. 
HUMPHREYS, The Epistle to Tl.mothy, anci Titus, Cambridge, 1897, 
p. 158). No evoca. solamente, en' efecto, el control de si mismo, sino 
también la sabiduría y el poder de disciplinar a los otros; cf. Tit 2,4, 
iva: o<u<¡>pov(l,;úlOlV TÓ:<; vÉcx<;; PLUTARCO, Cat. maj., 5, titl Oúlq>potJVlO· 
µú) TWV <iA.A.c.w; JENOFONTE, Hier. X, 2-3: "Ciertos hombres de un 
natural parecido al de los caballos pueden hacerse más sabios (aú). 
qipovf¡~ou = lleva.dos, conducidos) por temor de los guardias". 

181. 1 Cor 4,20-21; 2 Cor 6,6; cf . .Rom 12;21; Agapé, p. 683. 
185. Cf. Rom. 12,16; 1 Cor 13, Agapé, p. 575. 
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sllanimidad, no se a vergüenza del testimonio de Cristo 
(v. 8), Y estará aún dispuesto a soportar el martirio. Lo 
que suscita su ardor, es precisamente la epiphaneia de 

· nuestro Salvador que ha destruido la muerte (v. 10). 

(VI) - Los restantes textos mencionan la caridad en 
un contexto parenético y la insertan en una lista más o 
menos tradicional de virtudes 186• Tras haber pedido a los 
ancianos cretenses ser sobrios, dignos y ponderados, San 
Pablo precisa: uymívov-rac; •ñ n:lrrrcl, tjl ayó:mi, Lfl un:oµovfi. 
Se trata 4e loa triada teologal enseñada desde 1 Tes 1,3 y en 
el mismo ord,en (cf. 1 Tim 6,11; 2 Tim 3,10); la designa 
la esperanza en su influencia sobre la vida moral: una 
espera paciente, sufrida y perseverante. Estas tres virtu
des son calificadas por el verbo úyto:lvc.>, o más bien: los 
ancianos deberán guardar "una buena . salud moral" gra
cias a la juventud o al vigor de su fe, éaridad y constan
cia 187• En tanto que su "hombre exterior" declina y se 

186. Sobre estos catálogos y los Haustafeln, e!. nuestros excursus: 
"Las virtudes episcopales" y "El -0rigen de los catálogos de los debe
res individuales" en Les Epitres Pastcrales, pp. 234-240; 257-261. A la 
bibliografía menciona.da, añádase B. s. EASTON, New Testanient Ethi
cal ·Lists, en Journal of biblical Literature, 1932, pp. 1-12; G. NEBEL, 
Der begri/f des xa:0~Kov in der alten stoa, en Hermes, 1935, pp. 439· 
460. A.-J. F'Es'I'UGIÉRE, Les lnscriptions d'Asoka et l'icléeal áu Roi 
hellénistique, Paris, 1951, I, p. 31-46; Th. RENoxan:, Les .. Conseils po
litiques" de Plutarque, Louvain, 1951; D. G. BRALEY, The Topos as 
a Form in the Pauline Parae1tesis, en Journal of Biblical Literature, 
1953, pp. 238-246. 

. 187. "Que vivan sana.mente en la fe, en la caridad. en la paeien
cia" <Trad. E. GoGUEL, Le Nouveau Testa.ment, París, i929). Si se tie
ne en ~uenta el paralelismo de las dos proposiciones trinarias, po
dría decirse QUe VTj00:A[ovc; E!vo:t, OEq>VOÚ<;. OW<j>pOVCX<; están directa
mente bajo la. influencia de la fe, de la caridad y de la paciente es
peranza. Incluso podria relaciona.me úyto:{vovi:a:c; 1<:i:A.. ~pecialmente 
& owcppovcxc; que le precede inmediatamente: la prudencia circuns
pecta, la ponderación, la medida de JUlcio y la "moderación" o regu
lación de toda la vida . suponen, en efecto, en el cristiano el juego 
de las tres virtudes teologales. En todo caso, este versícUlo enseña la 
Jntluencia inmediata de aquéllas .sobre la prudencia propiamente di
cha Y el conjunto de las virtudes morales. Compárese PLaTÓN, Rep. 
Ill, 389 e: La sabia moderación <oc..>q>pooúv.r¡) consiste para los jóve
nes en obedecer a sus jefes, y para. 106 jefes dominar los placeres del 
vi.no, del amor y de la mesa. 
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destruye, sufriendo las enfermedades de la edad 188, su 
"hombre interior" se renueva y se fortifica, ·extrae U:ri nue:
vo vigor en estas "virtudes". Recibidas de Dios,· ellas le 
son propias, como lo subraya el articulo 189 ; pero esto su-. 
giere un crecinüento, un matiz de publicidad y de ejemplo 
en la práctica de las virtudes teologales por estos hom
bres mayores. Ellos son sentores, ancianos, que ocupan un 
puesto ante la comunidad, normalmente respetados por 
todos 190• Conviene, pues, a su condición ser modelos de fe 
ortodoxa, de caridad ferviente, auténtica y sin debilidad 
(Rom 1,9), de paciencia serena y sin laxitud. Tal es la 
salud de la vida cristiana que la ~glesia de Jesucristo pro-
cura a sus miembros llegados a la penúltima etapa de la 
vida. 

(III) - Las mujeres casadas serán salvadas "por la 
maternidad" 191 , es decir cumpliendo su deber de estado o 

188. Según Hipócrates (De las semanas, 5), la naturaleza huma
na pasa por siete ilStaciones distintas que se las llama edades: el 
bebé (hasta la dentición> , el niño (hasta la producción del liquido es
permático), el adolescente (hasta el nacimiento de ia· barba), el Jo
ven (hasta el desarrollo de todo el cuerpo), el hombre hecho <&vi¡p 
hasta los cuarenta y nueve afíos = 7 veces 7), el hombre mayor 
<-n:pfo¡3ú·r.r¡c;, hasta los cincuenta y seis años), y el viejo <yé.pCLJov). 

189. El articulo delante de las virtudes toologales es excepcional 
en las Pastorales y no se encuentra más que en 2 Tim 3,Hl. 

190. oe.µvoúc; "dignos, graves" podría corresponder a nuestro tér:
mino religioso "reverendos" y sugiere la idea de respeto, e incluso de 
culto. 

191. t Tim 2,15. füa, con genitivo, no significa a.qui "por m~o 
de, por el intermediario de", como si la 'tExvoyovia: fuese la causa 
instrumental de la salvación (cf. Me 16,20; Rom 3,31): "La mujer 
será salvada. siendo madre"; esta proposición debe guardar su matiz 
temporal clásico "través" e inclooo "después, tras" (1 Cor 3,15, G:ic; 
füó: nup6c; será salvada como tra-s haber atravesado"; Gál 2,1: des
pués de catorce años>; lo cual da todo su sentido a la precisión: E.av 
µElvc.>atv ... Una vez que las cristianas han engendrado sus hijos y 
se ocupan totalmente de su educación -lo cual les encamina hacia 
la .salvación, en excelentes condiciones para recibir la gracia.- de
OOn aún perseVerar en la fe, la caridad, etc ... San Pablo recuerda a. 
!as efesinas coquetas y con pretensiones de enseñar (l Tim 2,9-12), 
su papel femenino pmpio, pero esto no es más que un incidente, exi.
gido por la diatriba pr~edente y probablemente por la :referencia 
de loa vv. 13-14 a Gén 3,16. · 
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la . tunción que les ha asignado la Pr-0videncia 192: la gra
cia sancionante. del o.rden natural 193. Bero &ta <EKvoyov(cxc; 
no indica, más que una condición de salvación, propia de 
todo descendiente de Eva (1 Tim 2,13-14; cf. Gén 3,16}. En 
tanto. que cristiana, la mujer obtendrá la ac.>TIJpí.a con el 
mismo titulo que los hombres, es decir E.v mat'Et Ko:l d'.yám¡, 
la. posesión y el ejercicio de los dos virtudes esenciales 
que resumen todas las demás (1 Tim 1,14). San Pablo no 
menciona la .esperanza o la úitoµovf¡, suficientemente evo
cadas por µEí.vc.>atv; pero añade la "santificación" que tie
ne precisamente valor escatológico. Sin ella, nadie podría 
ver al Seftor (Heb 12,14), su :fin es la vida eterna (Rom 
6,22) ; habiéndonos Dios elegido él<:; OQ'O').p(cxv tv ó:yta:op.& 
'l'tve.úµcrtoc; (2 Tes 2,13). · 

La d:yto:oµóc;, casi exclusivamente .paulina en el Nuevo 
Testamento es un don propio de Cristo (1 Cor 1,30), aso
ciado a la justicia, al honor (Rom 6,19; 1 Tes 4,4) a la fe 
(2 Tes 2,13), y opuesto a la impureza, a- la . impudicia, a 
los arrebatos de la pasión 194, por tanto la dvo¡.i.(a (Rom 
6,19) Y a todo laxismo moral. Se trata de una consagra
ción religiosa de toda la vida al servicio de Dios, objeto 
de su 9ÉA.µa y de su KA.fjot~ (1 Tes 4,3-7). San Pablo entien-

19~. STRABON, escribe de las mujeres belgas: ~ 't'QV yuva:lKéJv 
d:pe.u¡ TCpóc; 'º 1'tK'tetv Kcrl é.K<pÉtpt;;tv wu<; Tratoo.~ av. 4,3). Los 
antiguos consideraban la fec~dad como una bendición del cielo 
la esterilidad como un castigo <cf. los textos, en Fr. Cu11toNT, L'Egypt~ 
des As.trologues, Brux~lles, 1937, pp. 184). "La procreación de los hijós 
es tenida. por los sabios oomo la función más importante de la vida 
Y la 1!1ás ·.~anta, Y' se considera el hecho de que un hombre deje la 
vida sm hlJOS coi;no el más gr.ande infortunio y el más grande pecado, 
un tal hombre es tras su muerte castigado por los demonios" (Corp. 
hermet., II, 17). " 

193. Se _cita a ~i".nudo b. Berakot, l'l a: "¿En qué pueden mere
cer las mu3eres? Dm~e~do sus hijos a la sinagoga"; de suerte que 
E. G. GuLIN <Die Freiheit in der Verkündigung des Paulus en Zeits
chrift für Systematische Theologte, 1941, pp. 478) interpreta el texto 
paulino como considerando el poder expiatorio de los dolores del par
to. Este "trabajo" no es de ninguna manera considerado aqui. Todav'..a 
más gratuita es la exégesis de E. K. SIMPSON <The Pas·toral Epistles, 
Londres, 1954, P- 48): ''La. matrona cristiana obtendrá una feliz libe
ración <oú<,;e.o0CXL) de su embaraz-0, si guarda fe y amor en medio de 
las angustias de su alumb~iento; se encontrará "librada .. ! 

194. <hró 1'iic; nopvda:c; (1 Tes 4~>; tv nó:oEt tmeuµkxc; ·<v. 4); 
ó:Kaea:pola: <v. 7). 
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que "una mujer virtuosa (•~v CIG>q>povo:) debe estar no· so
lamente exenta de falta (µY)8E.v d:µ<XpTávEtv) sino i:rieluso 
no incurrir en sospecha deshonrosa~· 201, Augusto sugeria 
a los Senadores algunos consejos ·respecto de la mujer Y. 
relativos "a sus vestidos y al resto de su compostura, a 
sus salidas y a sus permanencias, itépt ... új<; or.>cppooúvr¡<; 
aüT&v" 202. Igualmente, la O'(..)<ppooúVTJ es una de las cuali
dades femeninas más frecuentemente mencionadas en los 
papiros y en las inscripciones de la época helenística 203• 

de las mujeres en nuestr-0 texto. Compá:re5e Ps. LYsIA.S, Discurso sobre 
el amor, 231 b: "Los enamorados reconocen que son más bien enfer
mos que sanos, voos:iv µa;>..A.ov f\ OQ<¡>povetv"; y Antología palat. IX, 
132. La legislación de Licurgo exhortaba a los esposos a la continen
cia y a la. modestia, éyKp<rrdcx<; KO:l O(.)c¡>pooúwic; (PLUTARCO, Lic, XV. 
10). Las Syssities son para los hijos una escuela de temperanza (f>L_ 
f>cxoKaAElCX Oú>lj)poOÜ\11}<;. ibtd. XII, 6). El médico Rufus de Efeso 
prescribe a los enfermos venéreos "alejar las miradas, las alusiones 
licenciosas, todo pensamiento de amor, todo libertinaje, a fin de que 
por su continencia (~>tó: oúlc¡>pooúVl}c;) los p3cientes lleguen por si 
mismos a curJJ,rse cQmplet.amente" <Del Satyriasis, 52). 

201. DION CASSIUS, XXXVII, 45. 
202. !bid., LIV, 16; cf. Lex de Adulterits et de Pu.dicitia, {SUEro

h"IO, 34); MUSONIUS RUFUS, XIX, 1 (sobre los vestid<>s): f)f,l.ou f>e KO:l 
OKÉ'ltl']V ti}v ocii<¡>povcx -rét) ociiµrrn l:;l')•Eiv. Livía -que estimaba •qµe 
para las mujeres virtuosas h:o:ic; Oúl<ppovoóocxc;) no había düerencia 
ninguna entre -estatuas y hombres desnudos- oonff:lsaba haber con
quistado el amor de Augusto permaneciendo en los limites. de la mái 
estricta honestidad, d:Kpt¡3&c; OU>q>ptvoüoo: (DION CASSIUS, LVII, 2). 
Igualmente CitxsósroMo recomendará la oc.>q>pooÚVY} a las cristiana.s 
de Antioquía oponiendo el maquillaje de los afeites y la belleza in
terior (A. WENGER, Juan Crtsóstomo. Huit cathéchéses baptismales, 
Paris, 1957. p. 128). 

203. Esto no ha sido .visto por G. DmIER, Désintéressement du 
cQ.rétien, Paris, 1955, p. 196. Cf. los numerosos textos publicados por 
o. PFOHI., Untersuchungen ü.ber die attischen Grabinschriften, Eisens
tein, 1953, pp. 25 ss.; y sobre todo la sexentena de menciones que 
hemos obtenido en las inscripciones tum.bales editadas por W. PEEK 
(Griechische Vers-Inscri/ten, Berlin, 1955, !), d<mde los oobrevivien
tes expresan la fidelidad de su vinculación a la difunt-a "en r'l.Zón 
de su modestia" (Nos. 192, 234, 755, 1068, 1162, 1892); así por ejemplo, 
esta Dionisia de Atenas: ~<nepé',cxv 1tCAAT}<; ElVEKCX Oú><l>POOÚVT¡<; (1889, 
10); "por tu m<>destia, merece esta recompensa., NostO: tu esporo ha 
vertido sobre ti muchas lágrimas en la hora de tu muerte" <1953, 5). 
La mujer violada. aparece como un modelo de modestia, eüvotac;; 
ó:pe-rfjc; Kcxl Oú)c¡>pooúvr¡c; ~65etyµ~ • 1 ouA.1ccvft <iAóXct.> {:k.lµóv gall
KE TlTo<; (Sarcófago de Sic1ba. del siglo n-m, n. 204; cf. 1899, 17), o 
un perfecto testimonio: TCtO'tóv Eµoü ~iówu µó:p1:UPcx Oúl11>poOÍjVT}C: 
(n. 676, 4~ 1736, 9). Se trata, frecuentemente, de un conjunto de vir
tudes, como en esta inscripción de Gerasa en el s. m: "Esta tumba 
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Pero si la at.:>q>poaúVTJ puede entenderse de la pura y 
slm.ple virtud,. y, en· el caso de las mujeres, referirse sobre 
todo a la decencia y discreción, es cierto, sin embargo, que 
esta paiabra evoca de por si la idea de prudencia y de 
juicio. sano 204, como en Hech 26,25, la Carta de Aristeo: 'to 
oE. bttoE'lo9a:l ncn&lcx O(J)<p.pooúVTJ<; µETO:O)(eiv, 6eo0 Buvó:µEt 
Tou-ro yí·ve-rm 205, y sobre todo Demócrito: 1tcrtpo<; aG>C¡>po
aúvi] µeyt01:ov TÉKvot<; itcxpo:yyEl,:µa 206. Finalmente la refle-

esconde a Juliana., a quien su marido ha rodeado de honores supre
mos debidos a la virtud" (N. 794, 2; cf. 1310, 6:. EÓyevir¡v, ap.enív 
f¡&o:, oc..:>q>pooúVT)v); de ahi la asocie.clón constante d:pE'tlÍ-oCi> 
<n. 596, 693, 743, 876, 924, 1082, 1690, 1698, 1783). En el 49-48 a.c., Cor
nella, mujer de Pompeyo, es alabada füó: TE Ti¡v TtEpl a:ürñv oCL>q>po· 
OÚVDV Kal TÍjV npóc; TÓV füjµou EÜVOlCXV (DITTENBERGER, Syf. Il,. '158); 
f-KT<XVÚO'a:oa O'(i)CJ>pooúvn Kal <¡>LA.avópia: (P.REISIGTE, Samelbuch, n. 
5037l; en Patara el epi'ta.fio de Claudio' Arescusa. lleva: cpt/..oTEKvla 
<Xvuntp(3A.r¡i:oc;.. KÓ:AAO<; d:µetµ!JTOV, OU>q>poaóvr¡ áóuíyr¡i:oc; (E. KA
LINKA, Tituli Asiae minoris, V1enne, 1920, II, 443), Pérgamo, hacía 
125-150, exalta l.!l- virtud de Teófano, sa-0erd0;tisa. de Artemisa y de 
Atena, en Sardes, que ha ejercido religiosamente sus funciones <µev 
KO:i 60(<.a><; npoo<¡>epoµévr¡v 'll:pó<; TÓ 0eiov>, se ha distinguido por su 
dignidad y su paciencia: füa<¡>Épouoo:v i:q tE,oauTI¡c; 1<0oµtó1:r¡Tt KO:i 
eóO"ta:0eío: oúv Ka:l K<XLa 'llÓ:vto: o<U<ppoouvn <I11.SC1'iptions de Sardes, 
edit. W. H. BuCKLER, D.M. Robinson; cf. 44). En el s. n, en Gytheion: 
~ itá:pi:r¡ µEv oc. iro9ei, 'ltepl o<.>q>pooóv.ric; os, c¡iif...cxvf>pt;., '!tOAAéi>v 
oeµvo1:Épccv vOv oe "Atol"'<; µ<X'rÉXEL (W. PEEK, n. 1548). Cf. P. Mi
chael, I, 7. En el s. VI una pobre vieja eXplica que su hija ha tenido 
que darse a la prostitución para no morir de hambre ,y que se ha. 
visto obligada a sacrificar su pudor, i:i)c; oú)(J>pooúVT)<; chtaOTÉPYJOEV 
(B.G.U., IV, 1024; VIII, 15). Cf. Inscriptions de Rahmonte, 69 {edit. 
J. PouiUoux; de una joven de 22 años); lnscriptions de Créte, I, 5, 25; 
II, 3, 44; 6, 10; 8, 4; IV, 303, etc. TI¡v oc..>q>poveoi:ó:rr¡v µei:é.po: atrti]c; 

• es paralelo a. -rov c¡nA.oO'topy6-rcrrov n<XTÉp<x o:óti\~. en I.G. XII, 7, 
410, 22-31; Cf. IX, 2, 314, 5, etc. Este. virtud es también la de las 
vírgenes <Monumenta Asiae Minoris antiqua, I, 303, 7) e Igualmente 
de las mujeres casadas (IV, 158, 6; 159, 6) y de las madres <V 81, 7, 
1tEpl TE q>LA.o:vf>p(a:c; KO:l OCL>c¡>pooúvr¡<; KO:l éÓ"feKV(a:c;). Cf. Suppl. 
Epigr. graec., 14, 722. 

204. Nuestra palabra española. de pureza tiene una extensión 
análoga: la. "bella virtud", la castidad, la sinceridad, etc. 

205. 248. Cf. el egipcio Se.ratus que celebra el buen sentido de 
su madre y de su hermano, G>v Ka:l t¡ oc..>q>poaúVT} KCX't'Ó: Tov xóoµov 
AEAÓ'.AYJTcxt <U. WILCKEN, Neue Imchriften aus Agypten, en Archiv 
für Papyrusforchung, Leipzig, 1913, p. 169). En las inscripciones de 
Bitinia aparece constantemente la. fórmula l;;éi>v q>povéi>v <Fr. K. D<>R
NER, Bericht über eine Reise in Bithynten, Vienne, 1952, n. 90, 110, 
115, 135, 142, 145, 147). 

206. H. DIELS, K. K.RANz, n·ie Fragmente d.er Vorsokratiker", Ber
liri, 1952,·II, 187, 16-17. 



x10n del Apóstol debe interpretarse en este sentido: las 
mujeres serán salvadas por la fe y la caridad verdaderas, 
amén de un esfuerzo sostenido en la vida práctica hacia 
la Santidad --Ó 'ltpÉ1tél yuvm¿'.,{v ~TI<XYYEAAO[.A.ÉVo:t<; 9EOaÉ¡:5EtO:V 
(v. 10), como conviene a seres consagrados a Dios por el 
bautismo; y muy concretamente, en el conjunto de la vida 
conyugal (füO: -r~c; 'TEKvoyovta:c;) y en una santa manera 
de conducirse hasta en los menores detalles -µE-ra crc.:icppo
aúvE<; -en particular a la manera de vestirse, µsTO:: aloouc; 
Kal ac.uq>poaúvr¡c; KoaµE'lv Ém:n:ó<; (V. 9). Tal es, por ejemplo, 
la Berous del siglo III de nuestra era, que fue "Penélope 
en obras y no en ficción, casta en el matrimonio -owcppov 
fo yo::µo:rr¡n -Circunspecta, a pesar de su juventud, exce
lente ama de casa y reguladora de vida" 207• También aquí 

207. L. JALABERT, R. MoUTERDE, Inscriptíons grecques et latines 
de la Syríe, Paris, 1950; III, 1, n. 721, 3. Ila unión o~-iouvoia es. ate.s
tiguad.a en Taibaí en el s. n-1 antes de nuestra era (L. y J. RoBERT, 

Op. c., II, n. 15); cf. la asociación ow<Ppwv iouf,úviowc; (I.G., I, 2, 
1026. 3; del s. v antes de nuestra era), y sobre todo la amplia des
cripción estoica de las Definiciones del Ps. PLATÓN (411 e): ''Una 
mesura de alma <µi::-rplÓTT)<) en lo que concierne a los deseos natu
rales y a los placeres~ armonía y orden del alma en lo que concierne 
a los placeres y a las penas que lleva consigo la naturaleza; acuerdo 
del alma <ouµ<¡>ovia) para mandar y obedecer; libertad de acción 
conforme a la naturaleza; orden del alma (ioó-raE,í.o:) acuerdo del 
alma entre lo bello y lo feo; disposición que conduce a elegir y a evi
tar lo que conviene <e¿;Lc; Ka9' {ív ó éxwv alpEnKó<; fon Ko:l iou'Ao:
[Yr¡nKó<; wv xpn)". Finalmente, la sofrosiné de 1 Tim debe tomarse 
según su acepción estoica más precisa. Para Zenón la pasión es un 
impulso irracional, una inclinación sin control, un mal que degenera 
en enfermedad. El sabio se define por el gobierno de la razón O. .. óyoc;> 
en toda su vida. Es perfecto porque posee la sa:bíduría, es decir la 
virtud úppóvr¡mc;-aw<µpoaúw¡). Este self-control se exige evidente
mente al rey por MusoNrns RUFus, 8 (edit. C. E. LuTZ. p. 62). Pero 
1o mi<;;mo de los hombres que de las mujeres C4, pp. 42-48.). En He
racles, el joven Euneikos es alabado por su buena paciencia: owq.ipo
aúvr¡, Eui:at;,[a, KóoµLoc;, &ywyi¡, y su padre, el médico Arquelaos: 
l;&vra 1mA.&c; Kal ETilttKC)c; Kal <JltA.avSp<011wc; at;,(cvc; tf\c; 'fWV '1tp0-
yóvwv O:piocf\c;, n[o-rE.l, Ko:l ow!ppooúvn Ko:l 5tKatoúvn K-rA. (L. Y J. 
RonERT, Op. c., II, 70 hac0ia el año 50 de nuestra era>. Rómulo había 
predicho a los romanos el más alto grado de poderío humano si prac
ticaban la prudencia Y el valor, OWCj>püOÚVfJV µE'tÓ: avf>pdac; aOKOÚV
'fE<; {PLUTARCO, Romulus, XXVIII, 3). El senado espartano "fue la 
principal causa de salvación del esta.do y de la sabiduría del gobier
no, OWTijpÍ<xv aµa KO:l owcppooúvn,v" (IDEM, Licurgo, V, 10). Numa y 
Licurgo tuvieron en común la ac.)<j>poaúvr¡ y la inculcaron a su pue
blo (IDEM, Numa., XXIII, 1; XXIV, 1), Cf. ElVEKO: awq>pooúvr¡c; KCXt 
mvu-rT)<; (Suppl. Epigr. gr., XV, 469, 6; del s. m despu~ de Cristo); 
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la. caridad se manifiesta con la fe, o se ilustra con todo el 
"ornamentQ" de una. vid.a santa. La consagración a Dios 
realizada por el ayó:Til"J se traduce. en santidad práctica, y 
está marcada con el sello de la ·mesura. La vida familiar 
de estos cristianos, que alcanza un tan alto grado de sa
biduría, no puede aparecer sino como una enifanía de la 
caridad. · 

(IV) - En cuanto a Timoteo, por muy joven que él sea, 
deberá aparecer también modelo en sus palabras y en 
su conducta 208 ; ésta y aquéllas selladas siempre con la ca
ridad, la fe y la pureza (1 Tim 4,12). Es éste el único texto 
de las Pastorales, d-0nde el ayécmi precede a la 'nfonc;; po
dríamos preguntarnos si esta última no es la simple "flde
lidad moral, como el agapé es la sola caridad hacia el pró
jimo; tanto más cuanto que el tercer término de la tríada 
es la ó:yvc(a desconocida por el Nuev-0· Testamento, a ex
cepción de nuestro pasaje y del v. 2, donde se designa con 
ella aparentemente la virtud de la pureza. En todo caso, 
si se la refiere al griego clásico, la ó:yi:.ia evoca sobre todo 
la pureza religiosa; bien se trate de la pureza de los hiero
fantes 209, bien de la de los Templos y de las víctimas ofre
cidas en sacrificio 210. Siendo ó:yvóc; un epíteto frecuente de 
los dioses desde Homero 211 , la ó:yvt'.~o: es sinónimo de óotó
<r¡c; 212 ; ahora bien, esta pureza sagrada -física o moral-

rral'.~a owq>poaúvn füa<pÉpovto: (Inscripción del gimnasio de lasos 
publicado por L. RoBERT, Etudes épigraphiques et phílologiques, Pa
ris, 1938, p. 27). 

208. ávo:m:po<¡>i¡ tiene el sentido técnico ~n la catequesis primi
tiva- de "conducta ejemplar", como lo ha probado V. BRANDT, · wan
del als Zeuchnis nacht dem I Petrusbrief, en Verbum Dei manet in 
aeternum Festschrift o. Schmitz, Wittem, 1953, p. 10-25. 

209. F. ARRIEN, Diss. Epist., III, 21; cf. DlTTENBERGER, Or. II. 573, 6: . 
i:~ &€. 11ot~oo:vn EoT<f> áyVE[o:. En el evangelio no canónico de oxi
rinco, del 200 de nuestra era, Jesús conduce a sus discípulos de; ah-ro 
'tÓ &yvw-rftptov Kal nioptrnái:Et EV -réfi i.-epw CP. Oxy. V, 840, 8). 

210. PLATÓN, Leyes, X, 909 d; Inscriptioñ de Priéne, 205; B.G.U. 
IV, 1198, 12 (en el año 5 a.C.): noti;to9o:t áyvEfo:c; Ko:t Suo(o:r:;; P. Oxy. 
XI, 1381, 148. 

211.. Cf. L. MouLIN!ER, Le pur et l'impur dans la pensée des 
Grecs d'Homére á Aristote, Paris, 1952, pp. 271 ss. 

_ 212. ~·Yo no profanaré la santidad de los dioses --nlv <Xyvioío:v 
-i:wv Siowv- penetrando en su santuario" (AN'rIFON, Tetr. I, 11), 
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aparece curiosamente asociada a la oúl<¡>poo~vr¡; y és que 
el respeto hacia los dioses o hacia las cosas santas. impo
ne una "circunspección", una reserva religiosa. Precisa~ 
mente de esta manera Busiris da a los sacerdotes la sabi
duría, o mejor: la moderación,- gracias a las purificaciones 
impuestas por las leyes 213; igualmente, Plutarco asociará 
ó:yvs:ío:: a úys:i.o:: y oi.o:mx 214• De esta forma la pureza pres-. 
crita a Timoteo apenas se distinguirá de la ó:yt<Xoµóc; µE-ra 
o@ppooúvr¡c; impuesta a las madres de familia, y podrá 
concluir el Apóstol que, haciendo esto, su discípulo será 
salvo: -roG-ro yap 1roiwv xal. aeatYtóv oc0ow; (v. 16). 

Se sabe también que el ó:yó::mi y la O:yvs:ío:: de Timoteo 
dependen del carisma de su ordenación (v. 14; cf. 2 Tim 
1,7) y el Apóstol debe poner en obra esta gracia de tal 
suerte que sus progresos sean manifiestos para todos; 'lvo: 

oou T¡ 1tpoKoTI'¡ <¡>avEpá: ñ rréiotv (v. 15); lo cual subraya fuer
temente la notoriedad-y el carácter ejemplar del Cabeza 
de la Iglesia, €v A.óy<tJ, E'Y <Xvo::o<pocpfl. Precisamente, la ex
hortación del Apóstol mira a la manifestación de las vir
tudes del Pastor: TtYn:oc; ylvou! Que éste se convierta en 
una regla viva -,.-vóµ.oc; ys:voü 215- y atrayente de perfec
ción. La misma petición será dirigida a Tito (2,7) y corres
ponde a una concepción pastoral particularmente entra
ñable para San Pablo (1 Tes 1,7; 2 Tes 3,9; Filip 3,7} -que 
San Pedr-0 llamará la forma gregis (1 Pe 5,3)-; y ella es 
la regla de todo superior consciente de sus deberes 21ó. Pero 

cf. PORFIRIO, De abst. II, 19: Ó)IVE.[VY) 5' EoTt cppovEi:v ooto:; DITTE'.N
BERGER, Or: I, 56, 32: -r0y EuEpyHwv 9Ewv <i:ov ayvEt&v. 
• ~13._ Iso.cRATEs, Busins, 21.: ococppooúv11v BE <o:i:c; ó:yve.1m<; -ro:í:c; 
urro 1"úJV voµcov itpOOTE'rO:yµEVCXl<;- Cf. DITTENBERGER, Syl. n, 820, 6: 
(el 83 de nuestra era). 

214. De _Is. y Os. 79. Compárese 2 Cor 6,6: Év ó:yvóT·YJ't:l = en la 
pureza de intención y de procedimiento: P. Oxy. I, 41, 29: ó:yvol 
mITT"ol oú\füKot (abogados íntegros). 

215. Teodoreto. C<>mpárese MUSONIUS RUFUS, 8: Ko:9óA.ou 5E 't:ÓV 
~E.v {3aotA.fo <óv ó:yo:e6v áváyKl) 1téi:oo: xo:l Aóy~ 1<o:l EPY~ Etvo:t 
avo:µápt"TJTOV KO:l TéAE.lCV' E'í 'llEp &t auTÓV W01tEp €.5óKEl Toí:c; 
'ITcxAo:tOtc;, vóµov Éµcpuxov éLVo:t (Edit. c. E. LUTZ, p. 64). 

216. Cf. Antiooo I de Commagena: TúTiov 5E €uoe.f3i:lo:c;, t)v 6e.o'ic; 
KO:l npoxóvolt:; ido9épetv OOlOV, €.yc.0 'llC(lOLV .~KYÓVOl<; TE €.µoi:c; eµ
cpavf¡ Ko:i fü' hÉpQV TCOAAwv KO:i füó: -roú'r&v ÉK't:É0E.UKO:, voµ(t;(J.} TE. 
o::u-rouc; Ko:/l.ou óTióottyµa µtµrioo:o0o:t <DITTENBERGER, or. I, 383, 
213-219). 
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'el interés principal de nuestro texto es situar el agapé en 
el primer rango de estas virtudes manifiestas e irradian
tes. Aquello que los creyentes deben ver en su Pastor, es 
primemment>e su amor, a fin de ser ellos mismos empuja
dos ~ . una análoga caridad 217• Este versículo constituye, 
por consiguiente, el exacto comentario de la ri:apo:yyú.fo: 
(cf. v. 11) de 1 Tim 1,5 que tiene por objetivo la caridad. 

(IX) - La parénesis de 2 Tiro 2,22 incluye cuatro vir
tudes de las cuales la justicia aparece en primer lugar 
(como 1 Tim 6,11); la justicia aparece en el sentido más 
general de virtud, de buena conducta conforme a la Ley 
de Dios 218, opuesta a la aotxfa: del v. 19; en lugar de la 
prudencia o de la pureza, se menci<>na la paz -fruto de 
la caridad para con el prójimo (Gái 5,22; Ef 4,2-3)- en 
todas sus relaciones para con los miembros de la Iglesia 219. 

Es obvio que el ayó::rui es considerado aquí primeramente 
en sus manifestaciones de paciencia, desinterés, humil
dad, tal como son descritas en 1 Cor 13,4-7; de ahí que se 
utilice el mismo imperativo OLWKE que ·en 1 Cor 14,1. Apa
rentemente no se trata sino de las virtudes personales de 
Timoteo, pero el contexto muestra que éste debe llegar 
a ser un "obrero cualificad.o" de la empresa del 8efíor 
(v. 21). Más aún, en esta gran morada que está la Iglesia, 
los vasos de honor están marcados con el sello de la san
tidad (v. 19-20), y en virtud de esta exigencia Timoteo 
deberá dar ejemplo de las más preclaras virtudes. Perse
guir la caridad significa, pues, que se la demuestra y se la 
irradia, de forma concreta en la integridad de toda la vi
da; pero sin aspereza, y guardando siempre la concordia 
con todos. 

217. A. Bounou, S.J. (Saint Paul. Les Epitres Pastorales, Paris, 
1950, p. 145) glosa: Timoteo es un portaestandarte de Cristo arras
trando a sus tropas. 

218. Cf. Mt 5,6; Hech 10,35; 13,10; 24,25; 2 Cor 6,14; Tit 2,12; y 
sobre todo 2 Tim 3,16. 

219. Cf. 1 Cor 1,2; Rom 10,12. Según el unánime acuerdo de los 
comentaristas, el final µi::Tó: -rwv f.mKo:A.ouµtvc.uv K<A hay que vincu
larla a e.lpúvriv, cf. Rom 12,18; Heb 12,14. 
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de los sufrimientos y persecuciones 226 y pierde casi . com
pletamente el contenido paulino de esperanza gozosa, re
duciéndose a la paciencia perseverante, igualmente ei O:yá
mi parece ahogado, si es permitido expresarnos así, en 
esta larga lista en la que pierde su originalidad y su tras
cendencia. No es aquí el alma de la vida cristiana de 1 Cor 
13, el fruto por excelencia del Espíritu Santo (Gál 5,22), 
el resumen y la plenitud de la Ley (Rom 13,10); sino que 
viene a ser.. . una "virtud" entre otras, casi en el mismo 
plano de ponderación que la pureza y la paciencia. No 
quiere decir esto que la doctrina haya sido modificada, 
sino que la lengua ha evolucionado a medida que se ha 
multiplicado la catequesis. De igual modo que el término · 
Apóstol se ha degradado al pasar de los Doce a los caris
máticos, el agapé, única fuente de la vida cristiana, per
maneciendo tal, es sin embargo enfocado cada vez más 
a menudo en relación con la vida moral; y se conserva 
simplemente el comportamiento de bondad o de celo que 
inspira. Las fórmulas de "catecismo" -léase "catálogos de 
virtUdt!s"- reducen aparentemente la densidad religiosa 
de las nociones, pero este empobrecimiento, requerido por 
la precisión pedagógica, no atenta contra la enseñanza 
oficial y afirma constantemente el primado de "la fe y la 
caridad que son en Cristo Jesús" (1 Tim 1,14). Precisamen
te, Timoteo acaba de aprender que estas dos virtudes re
sumían e imperaban toda la predicación de su maestro 117• 

226. Según B.S. EASTON (The Pastoral Epis.tles, New York, 194'1, 
p. 67, el v. 11 seria "la primera citación cierta de los Hechos en la 
literatura cristiana''. H. .J. CADBURY (The book o/ Act in History, 
Londres, 1955, p. 157) ha hecho justicia de este juicio simplista. 

2.27. 2 Tím 1,13. Timoteo era más favorecido que el joven Mené~ 
maco, al cual el viejo Plutarco escribía " ... No has tenido la ocasión 
de contemplar en el gran día la vida de un filósofo comprometido 
en la política mezclándose en los torneos públicos, ni de contemplar 
los ejemplos propuestos por la vida y no por los discursos" <An seni 
res publica gerenda sit, 798 b). 
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CONCLUSIÓN 

Sea lo que sea de este último texto, que se trate de 
Dios, de Cristo, de Pablo, de Timoteo, de los ancianos o de 
las madres, el agapé constituye el único denominador co
mún de estas listas de virtudes. Tanto más característi
co cuanto que nunca el Apóstol había expresamente atri
buido a las mujeres este amor de nobleza y <le sobreabun
dancia que es la caridad (Ef 5,22-23) ; ahora bien, no so
lamente exige de ellas esta indispensable virtud para la 
salvación (l Tim 2,15), sino que la supone incluso en los 
esclavos que servirán a sus dueños con un profundo res
peto (1 Tim 6,1, 1tácrr¡c:; 'nµijc:;) evidentemente, pero también 
como O:ya:·nr¡wl (v. 2). Esta palabra, más aún que la Epís
tola de Filemón, constituye una revolución en la historia 
de la moral humana. ¡He aquí a esclavos capaces de este 
amor de excelencia y propiamente divino que es la ca
ridad! Todo .el contexto muestra que esta dilección con
serva su matiz clásico de apreciación y de estima (cf. 
d:tJouc;, ~ydoewacxv, v. 1): estos humildes, estos hombres 
"subyugados" comportan un juicio de valor 228 ; lúcidamen
te se vinculan a su amo con el mismo amor con que Pa
blo envolvía a Timoteo 229• 

Esta extensión del agapé aparece acompañada de un 
nuevo matiz de amor. Y.a en Rom 8,37; 12,21 San Pablo 
consideraba la caridad como un poder triunfante sobre 
todos los obstáculos; pero, en las Pastorales, la considera 
en función de una epifanía, es decir, de una divina luz, 
victoriosa SQbre las tinieblas y, por añadidura, salvado-

228. Cf. Prolégomenes, p. 65 85. 

229. &yo:Tir¡"t(i'> 'l:É.KV<p (2 Tim 1,2). 
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ra 230• Hay como una graduación· sucesiva en esta ilumina
ción. Dios manifiesta todas · las · formas de su agapé -su 
XPTJO'róu¡c;, su 'JllAO:vtponla, :SU xápu; y su {l~Kpo0oµLO:-'- en 
Cristo (Tit 3,4). San Pablo es el primer beneficiarlo de el.la 
a fin de predicarla (2 Tim 1,10-11) y de mostrar los fru
tos salvificos de ella en su propia persona (Óiro'túitú).crtc;, 
l Tim 1,16). Timoteo contempla asiduamente este modelo 
próximo y concreto (2 Tim 1,13; 3,10) y viene a ser a su 
vez un modelo para los creyentes (-rú'ítoc;, 1 Tim 4,12; 6,11); 
que él .sea E.v /....óyV2 o .tv &vao-rpocpfi, y brille a los ojos de 
todos con una caridad a la vez muy fuerte y muy pura que 
no pueda ser por nada deslucida (¿_v &yvc.Cc¡x). Por lo de
más, así como Dios ha hecho de su Hijo la encarnación de 
su amor, El da a todos sus Apóstoles --constituyendo su 
gracia especifica- un 1tvc.üµa d:yám]c; que les habilita para 
esta revelación permanente, en obras y en palabras, de 
la caridad divina (2 Tim 1,7). ¿No es precisamente el fin 
-de su itapayyEA.(a promover el agapé (1 Tim 1,5) de tal 
forma que la Iglesia pueda ser definida como una insti
tución de caridad? Vivir en la casa de Dios vivo, es par
ticipar en el misterlo de la piedad (1 Tim 3,15-16) o de la 
(v. 9); es decir, depender de esta manifestación inicial del 
.agapé de Dios en una carne mortal: ~ t~Ep~eri F.v ocxpK( 
-(v. 16) y esperar con fervor la segunda epifanía de Jesús, 
Totc; f¡ytxmi KÓOl n;v ~mq>ávEt<XV o:úwO (2 Tim 4,8). 

Consiguientemente los cristianos, hombres o mujeres, 
esclavos o libres, jóvenes o ancianos, no son concebidos 
sino E.v ó:yó:nn,; el amor es a la vez su· salud cristiana y Sl!l 

salvación (1 Tim 2,15; Tit 2,2). Por el hecho de que. esta 
caridad nace de la epifanía constante de Dios en Cristo 
y sus heraldos, reviste un matiz propio de luz, de poder 
irradiante; el amor ·cristiano es en adelante un esplendor. 
De hecho, la belleza aparece a los ojos de San Pablo como 
una nota distintiva de la vida cristiana 23t y un ideal: 

230. Cf. St. WEINsrocx, Victor and Invictus, en Tite Rarward 
Theological Beview, 1957, pp. 175-191. 

231. Ko:A.óc; aparece 24 veces en las Pastorales, en -concreto como 
epíteto de tipyov, mientras que no se encuentra sino solamente 20 
veces en las otras epístolas paulinas, y casi siempre como sustantivo. 
Esto indica la afinidad de la lengua y de. la pslcologfa de .las Pasto-
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"Quienes han dado su fe a Dios aplíquense a ser los pri
meros en óbras bella8" 212, puest,o que Cristo nos ha unido 
a El precisamente a fin de adquirir "un pueblo totalmen

. te aplicado a las obras bellas" 233. He aquí por qué el obis-
IX> debe .ser ·ponderado y digno (K6aµtoc;) y escrupuloso 
sie:mpr-e de conservar el buen tono 234; igualmente que los 
ancianos, los niños deberán tener también una religiosa 
gravedact21s, un porte "magnífico" (oEµvóc;), y las muj.eres 

l"d.les con la mentalidad griega. En la bella oración del Fedro (279 b) 
se pide: "Oh querido Pan y todas las otras divinidades de este lugar; 
dadme ser bueno sí, para todas las cosas de mi mterior". La invi
tación de EPIC~o, II, 18, 19: "Ten la. voluntad ·de parecer bueno 
a los ojos de Dios" es paralelo a la de 1 Tim 2,3. SumAs describirá el 
KaA.óc; 1<dycx06c;· "º µtv Ko:Aóc; •t-rr! 'rile; E.v o6>µo:n &ipa:c;, '<Ó o€ 
dyo:06<; E7tt -rf]c; tv qx;xft ; de suerte que las virtudes del hombre 
honra.do confieran seducción a su persona e irradiación a su compor
tamiento. Así el cristiano, según San Pablo, tiene una "buena con
ciencia" (1 Tim 1,5; 19; Tit 2,10). está adol'l)ad-0 de buenas obras 
(1 Tim 2,10; Cf. 2,21; 3,17; 5,10; Tit 1,16; 3,1) y ob:ra con be11i:za 
<v..aA..c;:,c;), 1 Tim 3,4; 12,13; 5,17) de tal forma qúe a.parezca a los OJOS 

de todos como un buen servidor de Cristo (4,6; cf. 2 Tim 2,3). La fe 
y la caridad tienen que manifestarse ,en la. vida del discípulo, esas 
virtudes le aureolan con un brillo que cautiva y atrae. Cf. nuestro 
ExcurS?..tS: "Vida cristiana y belleza.", en nuestras Epítres Pastorales, 
pp. 220-297. A la bibliog-rafí.a citada, e.ñádase Th. S. PANoFKA, Die 
griechischen -Eigennamen nit f{AAO~ in Zusammenhang, mit dem 
Bilderschmuck auf bemalten Gefii.ssen, Berlin, 1849, pp. 37-126; E. M. 
RoBlNSON, ed. J. FLUCK, A Study of tñe greec Love-Names, Baltimo
re, 1937, pp. 15 ss. R. PmLIPSoN, Das Sittlichschone bei Panaitios, en 
Philologus, 1930, pp. 357-413; Ed. R. Sl\COTHERS, KAAO~ in A?cla~
tion; en Traditio, 1947, pp. 1-57; G. PFOHL, Untersuchungen über die 
attischen Gravinschriften, Eisensteln, 1958, p. 30. 

232. Tit 3,8. Se sabe. que pa.ra Aristóteles, todo lo que procede 
de ia virtud es necesariamente bello <Ret. I, 9, 1366, a y b; cf. D1ó
GENES LAERCIO, VII, 7). 

233. Tit 2,14; lo cual se relaciona con Mt 5,16: "Que vuestra luz 
brille ante los hombres, a fin de que ellos vean vuestras bellas obras 
y glorifiquen al Padre que está en los ciel.os". ' . . 

234. 1 Tim 3,2, acb<1>pova:. 1<6oµtov. La unión de estos dos térm.1-
nós recuerda que la belleza está hecha de mesura, de orden, de justas 
proporciones. Cf. el Decreto de Dem~triO, determinand{) la ~ooµtá'r;n.<; 
requerida a los consultantes del oraculo de Apolo Coropa1os: El,oo 
deberán estar bien presentados < Kooµtcu<;), tener hábitos decentes 
para la ceremonia, estar en estado de pureza ritual (dyveúov-rec;). ha
berse abstenido del vino <viíq>ovti:;<;; DrrrENBERGER, .. $yl. m, 115'7, 39 ss.: 
y el comentario de L. RoBERT, Hellenica, París, 1948, V, pp. 16-28). 
Un hombre bien educado <K6aµt01;) responde suave y co:tesmente 
<npc;Xc.vc; Ko:i KooµT¡cuc;>, Rurus DE EFEso, (Del interrogatorio de dos 
enfermos, 2). . . 

235. ~eµVÓTI'f<;, dignitas, Tit 2,2; 2,7; cf. 1 Tim 2,2; 3, vv. 4,8,11. 
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ese decorum (n:pfoov) que no consiste en otra ·cosa· más 
que el brillo del Ka:A.ov 236. La virtud es a la belieza del 
alma lo que el porte y el corte de los v·estidos a la belleza · 
de la mujer m; la adorna y la valora. 

Más aún, esta vida de los fieles en la Iglesia da brillo 
a la doctrina cristiana y constituye su particular seduc
ción ante los paganos, í:va TT¡v &tf>acrKaA.iav -n;v wu oU>újpo<; 
~µl'w ee.oG KCXJµwotv ~v néiow 238. Del mismo modo que· Ia 
epifanía de la caridad de Dios en Cristo ha conquistado el 
corazón de los creyentes, éstos, a través de su santa vida 
inspirada en la caridad (1 Tim 2,15) irradian a .su vez este 
amor divino. No solamente el agapé es bello porque "or
dena" toda la conducta moral, sino también porque hace 
de ésta un ejemplo seductor (1-ú-noc;); embellece a la Igle
sia, a la que el Salvador ha querido gloriosa, sin mancha 
ni arruga (Ef 5,27), y gloriflca a Dios. Asi la caridad de 
Dios, revelada en su Hijo y que ilumina la vida, continúa 
manifestándose como una luz prodigiosamente .eficaz para 
la salvación del mundo. Su dinamismo no es solamente 
interior e individual (1 Cor 13,4 ss.}, es también visible y 
seductor para todas las almas que creen en e1"'3.mor 239• 

Que el agapé sea signo, como sacramento de la pre
sencia y de la aooión de Di-0s en la Iglesia visible, no es 

236. Cf. 1 Cor 11,13; 1 Tim 2,9-10. 
237. 1 Tim 2,9, µE'l:Cc o:loo&; Kcxl Oúlq>poofivr¡<; KOOµEtv éaui:ó<;; 

e!. 1 Pe 3,5; Apoc 21,2,19 (Le 21,5); FILÓN, De virt. 95, -raí:<; ó:~·n:.w 
f¡yeµovl<nv l-rttKoaµ&vrm. 

238. Tit 2,10. Cf. este gimnasiarca de Sebastopolis que ha "ador
nado" los gimnasios con los efebos que ha atraído, Kooµf¡oo:u-rcx i:á 
yuµváma: lq>T¡f3ou; <Inscríption 172, 15; L. y J. RoBERT, La Carie, Il, 
pp. 320-323). Homero llamaba. al buen príncipe Kooµrrr<..>p "A.a&v 
([l. I, 16; Od. XVIII, 142), estableciendo el orden y la armonia, bajo 

•el Imperio viene a s.er doc1¡_rina corriente que el hombre es el adorno 
del mundo <Kóoµou xóoµ-p<;l y del ser vivo inmor.t&l <Corp. Heryr_i. 
IV, .2); "como el mundo es obra. de Dios, quien lo conserva con dfü
gencia y quien aumenta. la belleza de él, coopera a la voluntad de 
Dios, puesto que emplea. su cuerpo y cada dia. consagra su labor y 
sus cuidados en adornar la belleza. que Dios creó por divino pro
pósito" (Ascleptos, 11; cf. 10), ef. A.-J. FEsTUGlÉRE, La révélation 
d'Hermes Trimégiste, Paris, 1953, IlI, p. 74. 

239. Cf. ALEXm: "Quienes son felices deben tener una. vida trans
parente y hacer visible el don de la divinidad, wuc; ElrtU)(OÜvtcx<; .~1tl~ 
cpavC><; fü~¡ l_;l'Jv cpavEpáv TE i:fiv Mmv TI'Jv 't'OU 0EOü 'lfOLEtV" (Frag. 
265; Cock). 
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una novedad, el Señor había dicho: 'E v wú-rcp yvci>oonm 
TCáV't"E<; ó-n lµol. µaerrro:( Éc:rtE, Éav d:yá-m¡v ~Xl')Te. Év d:A.A.~
AoL<; 240• 

· 240. Jn 13.35; cf. PLA'J:ÓN, Alcib. 124 e: 9E6<;... G) Ka:l n:tO't"Eúc.:iv 
A.Éyú.l 'O'rl TJ E'ltl<J>cXvEla fü' 000€.VÓ<; áAAOU OOL ~O't"CXl ·~ fn' eµou. 
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CAPÍTUI,O II 

LA EPISTOLA A LOS HEBREOS 

Este escrito, doctrinalmente tan denso, es el más po
bre de todo el Nuevo Testamento en notaciones "relativas 
a la caridad" 1, y esto porque, de una parte, revela a un 
rnos trascendente, eminentemente santo Mi:.yaA.@oúvr¡ ¿_v 
úqi11A.o'lc; (1,3; cf. 8,1), en relación con los pecadores; y por 
otra -dirigida como está a convertidos desalentados y 
tentados de apostasía- profiere amenazas y suscita el te
mor más que insistir en el amor. Los destinatarios no son 
en ningún momento exhortados a amar a Dios, sino a 
temerlo <flo(3Epc'>V 't:O ElXITE<JEtV El<; XE°lpa<; 0w0 SWVTO<; (10,31). 

En todo caso, no se trataría de un documento cristia
no si el agapé estuviese totalmente ausente de él 2, si no 
se expresara por algún -equivalente 3 o si no aflorase en el 

l. Cf. C. SPICQ, L'Epítre aux Hébreux, Paris, 1952, I, pp. 328-329. 
2. El verbo O:.ycmo:v es empleado dos veces, y se trata de citacio

nes del A.T. (1,9; 12,6); el sustantivo ayám¡, dos veces (6,10; 10,24); 
el adjetivo é.cycrrrrp:óc;. una vez (6,9). 

3. solamente por gracia -favor amante y gratuito- de Dios son 
salv.ados los hombr~ (2,9, xó:p-m 0€0Ü). Estos pueden acercarse al 
"trono de la grada" (4,16); pero la xo:pu:; es sobre todo don recibi
do· (10,29; 12,15,28; 13,9,25). €A.me; solamente es utilizada en 4,6; 
Ei\Ef.Í:V y E:A.er¡µooóvr¡ no lo son nunca. Por el contrario el perdón, la 
U<j>Wl<; del pecado (9,22; Cf. 13,20) es el acto más eminente de la mi
sericordia. Mas para decir que Dios colma a sus elegidos, el autor 
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escrito, incluso bajo los textos mas severos 4• Heb 12,6 nos 
proporciona el tono del conjunto: los cristianos no deben 
escandalizarse de vivir abrumados y tentados; estas cosas 
les son enviadas de parte de Dios para su verdadero bien, 
igual que un padre que, en la educación de sus hijos, no 
repara en corrección, ov yó:p aya:n<?: i<úpwc; TI:a1&EúEt. Po
dría glosarse este versículo en función del "amor" pater
nal de Dios y de su solicitud provi-dencial; pero el texto es 
una citación de Prov 3,11, que debe entenderse en función 
de la Sabiduría, tradicional en Israel; y el acento recae 
más sobre la auteridad d·e las relaciones de padre a hijo 
que sobre la dilección 5• Deberá retenerse, no obstante, 
que el O:ya:nav de Dios constituye una muy pura voluntad 
de bien respecto de los hombres, sin ninguna resonancia 
sensible o sentimental; es un amor de elección y consi
guientemente individual. La caridad divina. v·ersa sobre 
ciertos el-egidos que son advertidos de tal elección por la 
severidad de los castigos que reciben. He aquí un amor 
eminentemente viril y santo. 

Las dos formas en que se utiliza el sustantivo O:yó:1tl) 
se refiere al amor fraternal: "Que no es Dios injusto para 
que se olvide de vuestras obras y del amor que habéis mos
trado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y 
perseverado en servirles --.:oO f.pyou úµwv i<o::l 'l"fjc; <.Xyá1n1c; 
~e; ÉVE0Etf,o::o8E de; TO ovoµa aui:oü, OtO:KOV~aavTE<; w"lc; áy(otc; 
Kai. btai<ovouv'rE<;" (v. 10) .. La fórmula recuerda a· 2 ·cor 
8,24: TI¡v oov EVoflf,Lv -.:fjc; <Xyó:1tl)c; úpwv Ka:l i¡pwv Ka:uxfÍoE(i.)<; 
unf.p úµwv Ele; a:oi:ouc; EVOELKVÚ[J.EVOl de; 11poocu11ov -rl:>\! €KKAl')

GlWV. La caridad de los Hebreos es considerada como un 

d.<3clara sencillamente que "Dios no es injusto para que se olvide de 
sus buenas obras". 

4. Cuando se dice, por ejemplo, que Cristo debía Cwq>E.tAEv) llegar 
a ser semejante a sus hermanos (2,17), que un cambio en la econo
mía de la salvación era necesario <lE. ó:vó:yKYJ<;. 7,12) o que era pre
ciso que el testador murie..'>e (ayó:yKr¡, 9,16) estas conveniencias o exi
gencia-s son en definitiva, las de la caridad divina. Cf. E. voN DoBs
cRü'I:Z, Rationales und Irrationales Denken iiber Gott in Urchistentum, 
e.11 Theologische Studien und Kritiken, 1S24, pp. 235. 

5. Sin embargo Filón, citando igualmente Prov 3,11-12 comenta: 
otJTOc; upo: ti ETCÍ'llAT]t;tc, KCXL vouew[a KO:AOV VEVÓµtcrro;t, Q01'.E <'>t' 
cn'rtfi<:; i'¡ 'flpO<; 9Eóv óµ.oA.oy[a ouyyÉVHa y[vno:t 1'.Í yó.p olKEtétrEpov· 
ui.éi_) 'll:crípóc, f¡ vloü mnpl (De congr. erud. gre. 177). 
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tpyov (cf. 1 Tes 1,3). Viene a s-er una obra, un testimonio 
de fidelidad exterior, una manera de hac·er el bien más 
que una benevolencia; por lo menos el acento versa sobre 
la manifestación de aquélla 6 y sobre las pruebas que pro-

• 7 porciona ; por eso tales obras de amor son tranquili-
zantes: "Tenemos de vosotros una mejor opinión" s. se 
trata, en efecto, de servicios h·echos. El verbo füa::1<.ovE'lv se 
entiende de todos los buenos oficios que puedan efectuar
se en favor del prójimo 9, concretamente respecto de la li
mosna 10, Y esta multiplicidad de objetos o de formas de
be ser considera-da aqui (cf. 5La T~c; d:yám¡c; óou:A.EúETE aA
/..i]/...0tc;, ál 5,13). Pero puesto que se trata sobre todo de 
socorros otorgados a los prisioneros y a los perseguidos 
expoliados de sus bienes (10,33-34), deberemos pensar par
ticularmente en los "víveres" entregados a los detenidos. 
L:ito:i<ovEí:v significa, en efecto, "servir a la mesa" u, y de 
ahí: prepa:r.ar una oomida, tra1er el aliment-0 12. Pero desde 
que Cristo se ha puesto al servicio de los hombres (Mt 20, 
28; Le 22,26-27) este verbo ha adquirido en la Alianza nue
va un valor religioso y cultual 13, y esta acepción técnica 

6. tv5dKvuo8oa "mostrar delante, exponer, señalar . probar de
mos~rar" _(9 veces en San Pablo, y desconocido en el r~sto del N.T.) 
se dice bien de una revelación, de la manifestación de lo que está 
º?u_lto ÉV TCXÍ<; K<Xp&íat<; <Rom 2.1&>. concretamente de un atributo 
d1vmo: poder <Rom 9,17), gracia <EJ 2,7), longanimidad (1 Tim 116) · 
e~ entonces sinónimo de yvwp[~ElV "hacer conocer" (Rom 9,22>; 
bien -cuan~o se trata de los hombres, entre ellós, como aquí, de la 
prueba efectiva, de la realización de una virtud o de un vicio (Tit 
2,10; 3,2; 2 Tim 4,14). 

. 7. En. lo~ _papiros'. .svo aparece muy frecuente empleada en la 
formula 3ur1dlca: "81 yo proJ)-Orciono la prueba de la demanda" 
(P. Enteuxis, I, 13; XXXVII, 9; XXXVUI, 8; LIX, 10; LXVIII; LXXIV, 
16; C, 2). El sentido de "manifestar, sacar a la luz" está bien atesti
~ua.d~; cf. P. Oxy. IV, 705, 32, i::uvot?: '<E KO:l n[OTt<; Ko:l <Ptlda Tjv 
evi:.&aé,avro. En su testamento, Acusllaus libera a cinco de sus es
clavos a causa de la buena voluntad y fide1idad que ellos han de
mostrado hacia él, eüvooúan µot Kal rréi:oav nionv µ0t ÉVÓEtKvuµ.~vn 
<P. Oxy., III, 494, 9; en el 156 de nuestra era). • 

8. v. 9. Esto supone que la caridad es la vida espiritual en lo que 
ella tiene de esencial, y que su prueba es una garantía de salvación. 

9. Mt 25,44; 2'1,55; 2 Tim 1,18; Fil 13. 
10. Rom 15,25; 2 Cor 8,19-20; 1 Pe 4,10-11. 
11. Le 12,37; 17,8; Hech 6,2. 
12. Mt 4,11; 8,15; Le 10,40. 
13. Jn 12,26; 2 Cor 3,3; 1 Tim 3,10,13; 1 Pe 1,12. 
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es la que debemos ciertamente conservar aquí u, puesto 
que su caridad hacia "los santos" ha sido puesta én mar,
cha por los Hebreos ~te; -ro ovoµa O:ÓTOÚ [Elwü]. 

Este hebraísmo, que no tiene ningún paralelo en los 
• LXX 15, se dice de la fe de Cristo 16 y sirve para designar a 

los cristianos, .sea respecto de su dependencia del Señor 17, 

o de su actividad cultual, cuando se reúnen, por ejemplo, 
para rezar "en su nombre" (Mt 18,20). De todas las mane
ras, éi.c; -ro óvoµa: auwG relacionado con agapé proporcio
nan a éste una acepción religiosa. Pero puede compren
derse de dos maneras: la cariíd:a.d. de los H€breos era una 
manifestación y como una prolongación del amor de Dios 
en su corazón; ellos obraban "en su nombre", es decir en 
su persona que 1'es hacía vivir y les -daba -capacidad {l<:> 
amarle. PerQ es preferible entender aquí que su entrega 
fraternal estaba inspirada por la caridad que profesaban 
a Dios (cf 13,15). Unicamente por Dios, por su amor, por 
darle gloria, ellos ofrecían servicios de toda suerte a sus 
hermanos 18 ; y únicamente por esto Dios recompensará 
estas buenos obras cumplidas o realizadas por la vincula
ción a El y por la docilidad a su voluntad. 'Ay&m¡ tiene 
aquí una acepción de plenitud, propiamente neo-testamen
taria, al unir en una sola virtud y en un solo acto la ora
ción a Dios y el amor manfiesto al prójimo. 

Heb 10,24 asocia de igual modo la activa caridad fra
ternal y las buenas obras Ka-ravowpr::v O:A.A.i}A.ouc; Etc; Tio:po· 
(uoµov ayémr¡c; Ko:l KaA.üv itpycuv 19. En el seno de la Igle-

14. Cf. A.i:rroupy[a: <Rom 15.27; 2 Cor 9,12); r::unpóaOéKTo<; <Rom 
10,31); L. CERFAUX, La Théologie de l'Église suivant saint Paul, Pa
ris, 1942, pp. 97-117. 

15. Los Setenta expresan por Em óv6µ · que los profetas hablan 
en, el nombre de Dios <2. Cron 33,18; Esd. 5,1; Eclo 36,14), o por €v 
óvcµ. la confianza en Dl<ls (Salm 33,21; 124,8), la acción o Ia ben
dición hecha en su lugar y en su nombre (Salm 20,5; 129, 8; Ecío 
45,15; 50,20). 

16. Jn 1,12; 2,23; cf. 3,18; 1 Jn 5,13. 
17. .1 c:or 1,13,15; cf. Hech 19,3. En los papiros, Ele, TO ovoµo: 

nvoc; . .significa "a cuenta de alguien, atribuido a". 
18. Cf. Col 3,17; Pirké Aboth, n, 16: "Haz todas tus acciones en 

nombre del Cielo e~~ e~ (en vista, en razón)". 
19. Las "buenas obras;, son las obras de amor ·Y de ·misericordia 

(Os 6,6; Is 58,6 ss.; cf. Prolégomenes, pp. 56 ss.). 

942 

sia, el cristiano no ti-ene derecho a aislarse ni de perma
necer indiferente a la vida de sus hermanos; debe, por el 
contrario, tener cuidado d·e ellos, observarles y como con
trolarles, ·para fa .. v-0recer así sus progresos en la caridad. 

Tal emulación es descrita como un 1ta:poE,vcrtJ.ót; que no 
es por lo demás empleado en la Biblia sino en sentido ·pe
yorativo de irritación 2-0, pero que debe tener aquí la acep
ción favorable de excitante y de aguijón 21. Numerosos c·o
mentaristas traducen este texto como si se tratase del 
verbo Tio:poE,úvo¡.tat 22 e interpretan: "Provocados los unos 
a los otros en el amor" 23, bien a través de buenos ejem
plos, bien por exhortaciones (3,12-13). Y esto sería equiva
lente a 2 Cor II 11,2: "to ó¡..twv Q]A.oc; ~pi:0:8wev .fouc; nA.E(ovo:c;. 
Seguramente, la idea es exacta: los hermanos rivalizan en 
celo, Y su santa emulación .les provoca recíprocamente a 
obras de caridad. ¿Pero es esto lo que. se expresa en Heb 
10,24? 

En realidad de; napoé,uaµov d:yá'll:r¡<; · -paralelo de tv 
nA.r¡poq>optct nimH ... )(:; (v. 22) y de T~v óµoA.oyl<X'll tljc; EA.ní.Ooc; 

<'.XKA.tv~ (v. 23)- el "paroxismo" se refiere a la caridad 
misma Y no a la influencia recíproca de los creyentes. 
Ahora bien, este término es empleado en medicina res
pecti del más elevado grado de una fiebre 24, y deberemos 
pensar que en el caso de la caridad, asimilada a un fuego 
más o menos ardiente, su 'IT<Xpo{,uaµóc; se ol>one al enfria
miento, tj>Uy~aE-rm de Mt 14,12 (cf. Apoc 2,4; 3,15). Los 
cristianos, por consiguiente, son exhortados a exhortarse 

20. Deut 29,28; Jer 32,37; Hech 15,39; cf. KVÍJ6Eo9at 2 Tirn 4,3. 
21. JEN?FONTE, M em. III, 3,13, n:a:poE,úvct npoc; "ta KO:Aa Kal 

t::nµa:;, Iso~RATES, nemónicos, 46; Fl. JosEFo, Antiq. 16, 125, napo
E,uvm UJV EUVOLO:V; TuCÍDlDES, 6, 88. 

22. Cf. :'RIS:róTEI.ES, Polit. 1302 a 39, TCpó<; ó:A.Ai¡A.ou<;. Perfecta
mente atestiguado en los papiros y en las inscripciones (J. H. MouL
TON, G. MILLIGll.N, The Vocabulary of ihe greec Testament' Londres 
1949, ín. h. v.). Cf. DITTENBERGER, O.G.I. XLVIII, 15, tcp' ~!e; 1tapo: 
t;uvóµE,VOl ot VEÓTEPOl K<Xl ol áAAOl '!tOAlT<XL ol o:lpoúµe.voL ¡;>0 .. TLOV 
1t0Al'tEuc.o9o:t. 

.23. Cf. S. ToMÁs, "Ut provocemus eos ad caritatem"; Fr. FIELD, 
Otium norvicense, Oxford, 1881, p. 144; c. J. VAUGHAN, The Epistle 
to the Hebrews. Londres, 1881, p. 200. · 

24. HIPÓCRATES, Aph. 1, 11. 11; n, 13; GALIENO, XIII, 210; P. Tebt. 
II, 272, 6. Cf. w. K. HOBART, The med.ical language Of St. Luke, Lon
dres, 1882, p. 233. 

'· 
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o a ayudarse los unos a los otros, --;ra:po:Ko:A.oOvi:sc;; (v. 25)
a fin de que su caridad no -se entibie, sino que al contra
rio, se consuma ardientemente y se traduzca en obras 
cada vez máis abundantes y buenas. Se tmta, finalmente 
de "fervor", de progreso en lo que la vida espiritual tiene 
de más esencial, y que ha de rer tanto más urgente cuanto 
que la Parusía se aproxima 25. Este matiz escatológico del 
agapé debe ser subrayado. 

'Ayo:mirnl, en su único empleo (6,9) es un apóstrofe 
epistolar, corriente en el Nuevo Testamento 26 , pero, según 
su par·entesco de 5,11 ss., -la rigurosa condenación del 
apóstata (vv. 4-6) y el castigo con que es amenazada la 
tierra estéril (vv. 7-8)- no podríamos darle el matiz muy 
tierno de "bienamados" i-.. Deberemos guardar, pues, la 
acepción clásica fundamental de "honrar, estimar"; el 
acento recae más bien sobre el respeto que sobre la vincu
lación; hay que traducir: "Muy Reverendos". En todo 
caso, la mención de salvación -txóµi::vo: Oú)tllplm;- evoca 
la teología paulina del amor divino de elección, de la 
que son objeto los cristianos; de tal suerte que esta cláu
sula estilizada, que se enlaza con el discurso directo, con
serva un valor propiamente religioso: los cristianos, ama
dos de Dios, lo son también, consiguientemente, del 
Didá.scalos que se dirige a ellos; les expresa inmediata
mente su profundo respeto y su favorable juicio: nrnda
µi::eo: 1tepl óµwv n'x: KpE.(aoova. 

En cuanto a Cristo, ateniénd-onos al léxico, no ha teni
do durante su vida en la tierra más amor que por la jus
ticia, correlativamente a su odio por la iniquidad, e inclu
so, según la profecía del Salm 45,8 relativa al Rey-Mesías, 
Tiyáíl:r¡aac; füK-mocúvriv Kal ·Eµtarioo:c; &voµlo:v 28. Fiero en r~
lidad, aunque la Epístola no menciona el agapé a propo-

25. Ko:l 1:0ooú-r0 µéi:A .. A.ov oa<p f3/..É'!(e'tE E.yyísouaccv •iJv T¡µé.po:v 
(V. 25}. • 

26. Cf. R01n 12,19; 2 Cor 7,1; 12,19. San Pablo añade a m~nudo 
µov (1 Cor 10,14; Filp 2,12} o ábi:.f..qiol (1 Cor 15,58; Ftlp 4,1}, inser
tado aquí por N , 'V, Syr. 257. 

27. contrariamente a la traducción que habíamos dado en nues
tro comentario. Cf. Vulg. Dilectissimi. 

28. 1,9. "Bonitatem regentis commendat" ($. ToMÁs). 
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sito del sacrificio de Cristo -en la Cruz 29, como lo hacía San 
Pablo, la revelación que expone del corazón del Salvador 
va quizá más lejos que todos los otros escritos del Nuevo 
Testamento. No· solamente, en ·efecto, Cristo participa la 
sangre Y la oarne de los hombres (2,14), de los que viene a 
ser hermano (v. 11), sino que, si se encarna y se humilla 
hasta ese punto, es justamente para llegar a ser su sacer
dote Y representarles cerca de Dios. Cristo será probado 
(TIETIEtpacµé.voc;, 4,15; cf. 5,8) a fin de enseñar la misericor
dia (V. .. i::~µ<iJv, 2,17), ser capaz de compasión (5r¡váµi::voc; 
or¡µmx8ftco:t, -rri::i:ptoTia0t:tv 4,15; 5,2) y venir en auxilio de 
quienes son tentados (ó&vo:i:.cXl ~or¡8~oac, 2,18; cf. 5,9). 

He aquí los únicos testimonios del Nuevo Testamento 
referentes a la comprensión humana de Cristo, a su ac
titud para salvar a los pecadores, en virtud precisamente 
de su propia debilidad y de sus tentaciones personales: 
el Hijo de Dios es Salvador perfecto, en tanto que sufrien
te, débil, y tentado (5,8-10). Es indudable que su amor es 
lo que le une a los hombres y le asimila a ellos ( óµotoOv, 
2,17; óµotóu¡c;; 4,15); pero se comprende que esta humi
llación prodigiosa, que Hega hasta la igualdad y la asimi
lación con seres de sangre y carne, no pueda ser expresa
da, en la pluma de un discípulo de San Pablo por el 
verbo O:yá:nav; éste significa, en primer lugar, amor de 
plenitud, de sobreabundancia y de fuerza, y no en cambio 
"pasión" o "compasión'', receptividad o emoción sensible, 
como es precisamente el caso en la humanidad del nuevo 
Sumo sacerdote 30. 

29. Cf. 2,9, Ú'TtÉp 'ftO:vtóc; ye.úarri:o: Savá-rov. 
30. Esto es precisamente 1-0 que no ha e-0mprendido W. LÜTGER'.l' 

Die Liebe in Neuen Testament, Leipzíg, 1905, p. 258. El autor de Heb' 
alimentado en el A.T., considerado como tipo perfecto de ayo:n-av'. 
es decir de amor manifiesto y activo, las correcciones que Dios inílige 
a los elegidos (12,6), la práctica de la justicia por Cristo y su odio 
hacia la iniquidad (1,9). ¿Podia entonces el autor hablar de "caridad" 
a propósito de la tierna compasión de Jesús por los pecadores?. 
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CAPÍ'XULO III 

'Ayam¡Tó<; EN LAS EPISTOLAS DEL 
NUEVO TESTAMENTO 

El adjetivo verbal O:ycrn:rrróc; que significa "digno de 
amor, amable", y posteriormente "objeto de interés y de 
arecto" es ignorado por el cuarto .evangelio y el Apocalip
sis; en los Sinópticos .sólo se encuentra ocho veces y no lo 
emplean más que del Mesías IDjo de Dios 1; en cambio, 
puede contarse hasta cincuenta y dos veces -d'e las cua
les veintisiete son paulillas- en el corpus epistolar 2, don
de aparece como una designación técnica y constante 3 

respecto de los miembros de la Iglesia cristiana. Su matiz 
aparentemente variable según los autores, no es fácil de 
captar, y -antes de determinarlo- es particularmente 
averiguar la materialidad de sus empleos. 

As! wmo Santiago llamaba a sus lectores "amados" o 
"carisimos reverendos .. 4, San Pablo designa de la misma 

l. et. Agapé, .p. 75. Añádase 2 Pe 1,17, 6 vlóc; µou ó áycxm¡Tó<; 
[.iOU -OÓ'to<; €onv. 

2. Sobre Sant. cf. Agapé, p. 245; Heb 6,9; cf. supra, p. 68. 
En los Hech solamente se encuentra una vez (15,25; cf. ANALYSES, I, 
pp. 205 SS.). . 

3. • Ayam¡-róc; aparece atestiguado por todas las epíst.olas, a ex
cepción de 2 Tes, Gál, Tit, 2 Jn. 

4. Sant 1,16,19; 2,5. 
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manera a los convertidos de Tesalónica (1 Tes 2,8) de Co
rinto 5, de Efeso (Ef 5,1; cf. l Tim 6,2) y de Fílipc>°s (Filip 
2,12; 4,1). 'Aymnp:o( permanece como la designación de 
los cristianos en Judas y en I y II Pe, y 1 Jn 6• El mismo 
adj,etivo es empleado de tal o cual fre1 en rel'8.ción oon un 
Apóstol: de Tlmoteo (1 cor 4,17; 2 Tlm 1,2), Epéneto, Am
pliatus, Stachis, Persis 7, Epafras, Onésimo, Luca,s 8 , Tíqui
co 9, Filemón y Onésirno (Fil 1,16), Gallo 10 e incluso Pablo 
(2 Pe 3,15). En esta lista 11 se enumeran un Apóstol (Pa
:blo), un esclavo (Onésimo), una mujer (Persis), propie
tarios (órn11Ó'rat, 1 Tim 6,2), un médico (Lucas) y, sobre 
todo, con vertidos o discípulos, amén de bienhechores o de 
amigos. Su cualidad común reside en el hecho de tener 
fe, pero los motivos de ser "carísilnos" al corazón del es
critor se muestran diversos y modifican sin duda la cua
lidad del amor del que son objeto. Existe en la Iglesia 
cristiana muchas maneras de estar ligado al prójimo, trá
tese de hermanos, hij-os o de cualquier otra el.ase de "re
laciones''. De una simple fórmula de educación (2 Pe 3,1), 
'AyaTirp.-ot puede convertirse en la más alta designación 
religiosa (Rom 1,7; 11,28). 

La designación originaria de los discípulos de Cristo 
fue la de "hermanos" 12 y la de "creyentes" n. A Santiago 

5. 1 Cor 4,14; 10,14; 15,58; 2 Cor 7,1; 12,19. 
6. Cf. Jud 3,17; 1 Pe 2,11; 4,12; 3, vv. 1,8,14,17; 1 Jn. 2,7; 3,2,21; 

4, VV. 1,7,11. 
7. Rom 16, vv. 5,8,9,12. 
8. Col 1,7; 4,9,14. 
9. Col 4,7; Et 6,21. 
10. 3 Jn 1,2,5,11. 
11. No tenemos en cuenta aquí las lecciones 3.!::ierrantes. Sob:e 

'Filem 2 la peschitta y el texto recibido leen 'An<¡>[a i:fi <aya'Ttl)-ru> 
ó:óef..qifj' (Vulg. Ambros. Syr.-Hex., ó:óeA.c¡ifi ó:yamrrf¡). 1 Jn 2,7, 'A'6EA· 
<j>ol (K':.L.M. l., A ycrnrrroD. variante idéntica de ~ en 1 Jn 3,21. 

12. San Pedr-0, dirigiéndose a la "congregación" cristiana del año 
30: "Avópe<; ó:ó€f..<¡>o( (Hech 1,15-16; cf._ 11;;2; 12,:7), y _?Ompáre~ 
la designación de los oyentes de Pentoco.o.tes: AvóE~ louóm Ol (2,14), 
wAvf>pé<; 'lopar¡f..hat (V. 22; cf. 3,12; 5,35); 'AvópEc;_áoe.A.ipo[ (2,29); 
cf. v. 37; 7,2), después 'Aé<Ef..q>o[ (3,17; cf. 6,3). De _ah1 ó:O.EA<!>Ó'fTJ<; de 
1 Pe 2,17; 5,9 (ef. Agapé, p. 738). Cuando Ananuis recibe al con
vertid-0 de Damasco le llama: "herma,no Saulo'', z>o:oú/..., Ó:Ó€A<j>É 
(9,17). Sobre la "fraternidad del alma" entre los participantes de un 
mismo culto, d. Agapé, p. 269. 

13. mO"t:EÚO<XVtE<; (Hech 2,44; 4,32); cf. "t:OU<; owsoµÉvouc; (2,47) · 
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pertenece la forma de apelación epistolar: · Af>EA.<¡io( µou 
aymrr¡i:oi; al eliminar ávópe.c; de la denominación petrina 
original, convierte el término "hermanos" en nombre pro-

. pio Y al· añadir ay<XTir¡w(, matizaba este título con una 
doble nota de respeto y de afección religiosa: "carísimos 
hermanos" 14• San Pablo, por dos veces consecutivas re
coge textualmente la fórmula, 1 Oor 15,58; Filip 4,1: 'AoEA.
q:ioí µou ayam¡w( -la cual, por lo demás, no se vuelve a 
encontrar en el Nuevo Testamento-; pero, de una parte, 
designa individualmente como "querido hermano; 6 aya-
11Hóc; aoi::.A.ipóc;" Tíquico u Onésimo 15, y por otra forja, al 
dirigirse a Corintios y Efesios la locución "t:ÉKva· µou &:ya
m¡Tá 16 ; Timoteo representa un caso particularmente sig
nificativo de esta paternidad espiritual: <Se; É.m::[v J:.tOU "t:ÉK

vov d:yam¡<óv Kal 1Ctoi:6v tv Kupícp 11. 

Igual que la Iglesia-Madr;€ 'Cie J¡erusalén cialifica, en eJ 
año 50, a sus delegados de "carísim-0s. hermanos" is San 
Pablo llama a Corintios y Filipenses: "mis carísimod her
manos'', 'Ayarrr¡<o( µou" (1 Cor 10,14; Filp 2,12); fórmula 
que aparece individualizada respecto de Epéneto, Ampliato 
~ Staquis: 'A01tó:oa:oee ... -rov d:ycrnr¡<óv µou (Rom 16,5,6,8), 
Y finalmente se contenta con el simple vocativo 'Ayo:rrr¡
w( 19, que únicamente se ha conservado como denomina
c10n epistolar de los cristianos por 1 y 2 Pe, Judas y 
ly 3 Jn. 

14. Sant 1,16, etc. Cf. Agapé, p. 243. 
15. Col 4,7; Ef 6,21 (cf. la comparación de estos dos textos, C. L. 

M'.ITTON ,The Epi.stle to the Ephesians, Oxford, 1951, p. 59); Col 4,9; 
Filem 16. En estas fórmulas individua.les, en posesivo se suprime. 
Por el c·ontrarío, 2 Pe 3,15 llama al Apóstol: "nuestro querido herma
no Pablo, ó O:yam¡-róc; úµwv á'oEA.q>óc; naOA.oc;''. El plural asocia 
autor y destinata~ios d_e l~ ~rta en el a~ecto y en el respeto. O:yanr¡
Tóc; no expresa m la mt1m1dad (J. Chame); es una designación ho
norífica, como Io ;CX>nfirma el paralelo de Hech 15,25 (cf. Agapé, 
p. 265) y sobre todo la precisión subsiguiente que merece un co
mentario: l<<rtÓ: TTJV oo0Efoav aú-ri¡) OO<¡J[av (Cf. Prov 29,3). 

16. 1 Cor 4,14; Ef 5,1 (el posesivo está omitido). 
17. 1 Cor 4,17; cf. 2 Tom 1,2: Ttµo0é.cp d:ya'Tt'rp:<i) TÉKVt:¡). 

18. Hech 15,25, oTjv wtc; d:yaw1yroi<; i¡µOv ¡3apva¡3q: xcxl naúl.w; 
cf. Agapé, p. 265. ' . ' 

19. 2 Cor 7,1; 12,19; Rom 12,19 (cf. 16,12; Col 4,15); Filp 41· 1 Tim 
6,2. ' , 
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Se desprende de este inventario que no puede darse la 
misma significación y, por consiguiente, tratlucirse· unívo
camente ayo:rrrrróc; en: todos sus. empleos neo-testamenta
rios. No solamente cada escritor tiene su propia psicolog~a 
y varían los contextos, sino que, según que aycrrnp:óc; sea 
un título oficial o juegue el papel de adjetivo o de epítet-0, 
según se refiera a un individuo o a una colectividad, según 
esté o no determinado por un posesivgo, según sea emplea
do absolutamente o en unión con d:oEA.<póc;, TÉvov, aúvoouf...oc; 
(Col 1,7), to:-rpóc; ( 4,14), €mnóeriwc; (Filp 4,1) ouvepyóc; 
(Fil 1) y mcnóc; (1 Tim 6,2) e incluso con fü:óc; {Rom 1,7), 
significará más o menos respeto o ternura. Tan pronto de
signará principalmente un vínculo humano, siendo enton
ces casi sinónimo de qitA.oc;; como hará recaer el acento 
sobre la caridad divina que une a los discípulos de Jesús, 
i:v Kupl0 20 y entonces corresponderá a ~ycrmiµÉvo<; 21 • Ja
más podremos aislar uno cualquiera de estos matices, pues 
'en el cristianismo la más espontánea amistad humana 
está informada por la caridad divina y es expresada en 
el lenguaje de la fe. 

Esto es lo que atestigua el primer empleo paulino de 
d:yo:nr¡-róc;, 1 T.es 2,8. Cuando el Apóstol hace la apología 
de su predicación en Tesalónica, recuerda su abnegación, 
su desinterés, los sacrificios que ha consentido en favor 
de los fieles, "porque habéis venido a ser objeto de nuestra 
Caridad, aycx1tr¡'to( TjµtV €yévf¡8r¡TE n.. 

Este crecimiento en el afecto, a través del conocimien
to profundo, y de la creciente estima, a través de inter
eambios y de recíprocos dones, sigue la ley de evolución 
común a toda <ptA.Ccx y el Apóstol confiesa que se siente cada 
vez más humanamente ligado a sus convertidos (cf. v. 17). 
Su corazón está ganado y, únicamente porque les ama con 
profundidad, se entrega a ellos sin exigir nada por su 

2-0. Rom 16,8; 1 Cor 4,17. 
21. Cf. Agapé, p. 749. . 
22. El dativo ~ u'lv (después de aya1n1t00 es exqepcional en el 

N.T. (cf. también, ~µol, ao[; Filem 16) que emplea ¡Casi siempre el 
genitivo (µou, i')µ&v); pero es llamado con el verbo y(vrn6at {cf. Mt. 
9,29; Le 1,38; 1 Cor 4,5) y se encuentra un precedente en Eclo 15,13: 
Kal OÜK Émtv d:ycrnrp:ov 'tOt<; ~o[3ouµé.vot<; cxu'tóv. 
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servicio. Puesto que se trata de un amor de bondad y so
breabundante, d:ya.nriwi parece casi idéntico a cplf...ot. Pero, 
en. realidad, este tierno y generoso amor crece en 1a me-

. dida. de la fidelidad probada y de los progresos de los neó
fitos. en la vida cristiana y, más precisamente, en la me
dida de una parecida participación y fecundidad de la 
gracia en el Padre y en sus hijos 2.3. Desde entonces, es un 
amor de caridad con el que Pablo ama a los Tesalonicen
ses y al agapé .--.esencialmente dinámico-- se atribuye el 
celo del Apóstol y todos sus renunciamientos apostólicos 24• 

Ya se sabe que él estima altamente a quienes arna y les 
presta gran atención :z.s. El Apóstol declara, consiguiente
mente, ·a sus hijos que les ama tanto más cuanto que apre
cía un mayor grado la calidad de su vida religiosa, en 
concreto su KÓTCo<; Tijc; ayám¡c; (1,3). Los lazos humanos no 
solamente no son di~ocíables del amor de caridad, sino 
que además los suscita y lo favorece. Nuestro corazón se 
siente más prendido del prójimo en la medida en que éste 
nos parece más cercano y más grande en Cristo. El adje
tivo reviste aquí ·este doble va1or, y ti.ene la misma densi
dad religiosa y psicológica que el sustantivo ayá-rrr¡. 

La ternura rumana es también acentuada en el elogio 
de San Lucas: "ó tmpoc; ó O:ymi:r¡-róc;, el médico tan que
rido!" 26 Cuando San Juan escribe a Gallo: "Carísimo, de
seo que en todo prosperes y goces de buena salud" (3 Jn 2), 
el vocativo singular O:ycx:TITJ<É evoca principalmente este 
deseo cordial que anh.e1a la felicidad más concreta y más 
inmediata de aquellos a quienes se ama. Pero la titula
ción oficial de la primera parte en la dirección de la Epís
tola: 'O Tiprnf3ú-répo<; r at<t) i:0 d:yCXTrr¡T0 -al querido y re
verend-0 Gallo- implica más bien respetuosidad. En cuan
to a la precisión: ov tyw á:yo:'ltw .2,v O:A.ri0úy (v. lb) es pre
ciso decir que refuerza a la vez la sinceridad del afecto 

23. Cf. I, 3 (cf. Agapé, p. 405); V. 6, i<cxi úµio[c; µLµr¡'tO:( uµWv 
éyévf¡9E.'t10 Kal. 'tOÜ Kupí.ou; 2,19-20. 

24. füón, cf. 2,18; 4,6; y para una exégesis más ceñida de este 
texto, infra, p. 109. 

25. Cf. Prolégomenes, pp. 44-1>5; 187-188. 
26. Col 4,14 (Ó &yam¡'tóc;, om. 33). Un pagano habría escrito ó 

qiír;ra-roc; ! 
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humano y la calidad del vínculo sobrenatural 27 : para .san 
Juan y para todo el Nuevo Testamento amar verdadera-'
mente, es amar a la vez humana y divinamente 28 •. 

Este lazo de unión -con matices de vinculación cor
dial- aparece más netamente en la locueión TÉKVov d:yo:-
1CT}Tóv: "No escribo esto para confundiros, sino para amo
nestaros como a hijos mios carísimos" (1 Cor 4,14). El Após
tol conoce la extrema susceptibilidad de los Corintios Y su 
predisposición para rebelarse. Acaba de insistir despiada
damente sobre la bajeza de su condición y teme que sus 
lectores -encontrándose humillados y heridos- vayan a 
molestarse o le acusen de querer avergonzarles (f.v-rpé11Qv). 
En absoluto. El únicamente quiere recordarles ciertas ver
dades fundamentales (vou9s:tl'iv) y exhortarles (Tia:po:KaA.l\ 
v. 16). Al hacer esto, obra como un padre (¿yw ú~O:c; f.yé.v
vr¡o"<x, v. 15), y declara a los Corintios cuánto les ama de 
todo corazón. Verdaderamente, en este contexto y en rela
ción a oóK f.vTpÉnwv que regula la frase y el pensamiento, 
"ttKvo: acentúa el cariño, mientras que el epíteto O:yaTirrtá 

versa sobre el respeto y el valor religioso: os amo dema
siado para tener la intención de humillaros. Os quieto 
como un padre a sus hijos 29 ; pero precisamente porque 

27. Según algunos, E.v aA.r¡Bda = EV Kup{w; pero es preciso 
tener en cuenta el paraielo epistolar: &:mrá(ou :roú» <fJLf...oOvrE.<; OE 
TCávrE<; TipÓ<; Ó'.A~9tav (P. Fay., 118, 26; del 110 de nuéstra era). 
Relación.ese de modo ~meja~te 3 Jn 2, EÜ_xoµa:(.,. OE y.'JO&o9o9m. Ka:~ 
uyt0:[vnv de 1a carta de Ep1curo a U:fi mno: EU OE TIOlEtc; KO:l ou 
c.t uyLO:tVEtc; (línea 7; Hermes, V, pp. 286 ss.; P. Fl. Petr., I, 30, 1; 
P. Oxy. II, 292, 11) etc. 

28. Nunca se meditará bastante el alcance de la formulación in
sólita de este saludo epistolar. Las relaciones del escrito.r con sus 
destinatarios e3tán únicamente determinadas por la caridad. Si 
"amado" es la designación cristiana del "creyente", Juan subraya el 
lazo existente entr.e los discípuloo y el Señor, y oonnota una exce
lencia Intrínseca y proclamada: "Al querido reverendo Gayo". 

29. Cf. 1 Tes 2,11; Gál 4,19; 2 Cor 6,13. La Iglesia es una "casa" 
de Dios <Et 2,19; 1 Tím 3,15); los apóstoles y los obispos desempeñan 
en ella el papel de padre de familia (cf. 1 Tim 3,5) ,es decir ejercen 
la autoridad y educan a los hijos (sobre esta doble función del padre 
en Grecia y en el judaísmo, cf. QUELL, ScHRENK, Art. ncni'¡p en 
G. KITTEL, Th. Wort., V, 949 ss.; 1066 ss.). De igual modo que loo 
discípulos -al recibir la enseñanza de los profet.as y de los sabios
son llamados hijos (2 Re 2,5-12; 4,38; 5,22; 9,1; Prov 3,11, etc.), los 
Maestros, al difundir la enseñ.a.nza religiosa, son considerados como 
los padres de aquellos a quienes instruyen <cf. Mt 23,9). "R. Samuel 
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sois amados. hijos de caridad, divinamente amados, no pue
do por menos d.e teneros en alta estima, y justamente por 
esto os advierto y no temo reprenderos o corregiros (cf. 
H.eb 12,5-11). Unicamente el agapé puede unir de forma 
tan armoniosa ternura y fuerza; solamente él puede estar 
tan inviscerado en el corazón (Rom 5,5) y permanecer per
fectamente lúcido y exigente. 

Esta paternidad no es solamente la de un converso 
' doctor Y educador, sino que implica además una unión tal 

entre el padre y los hijos que la vida d-e éstos debe ser 
reproducción de las costumbres de aquél. De igual modo, 
el Apóstol explicita su alusión wc; -rÉ KV<:x: µou <Xyamp:ó: vou
OETQV por el precepto: µl(-lTJTO:t µou yivrn0E. (v. 16). De tal 
padre tal hijo. Ya ·el Señor había -evocado este axioma en 
su enseñanza sobre la caridad (Mt . 5,45-48) ; San Pablo 
ahora lo recoge en Ef 5,1: ríVE.crOE oov µtµrrrm i:oü erno, l'ic: 
<tKva d:yo:n11Tó:, Ka:l rt:Epm<x:TEÍ:TE !Sv d:yó:TCTJ. Existe un lazo 
de naturaleza entre amado e hijo 30 y entre h.ijo amado e 
imitación del Padre31• Pero, por añadidura, todos ·estos tex
tos sugieren que c:Xyamp:óc; -aparte de su d.esignación ho
norífioa- comporta un matiz de ;autenticidad. En tales 
contextos, en efecto, el Hijo amad.o es el verdadero Hijo 
(cf. Mt 3,17), por <>posición al bastardo que el Padr.e no 
ra educado y en quien no puede reconocerse (Heb 12,8). 

Esto aparece confirma.do por la asociación <Xya:ii:r¡-ró<;
moTó<; 32, y principalmente en 1 Cor 4,17. Para recordaros 
mis reglas de vida en Cristo, "os he enviado a Timoteo, 
oc; E.owJ µou TÉKVOV O:yaTiljTOV KO:l m<JTOV ÉV Kup(cp". Existe 

y R. Jonathan han dicho: Si alguien enseña la torah al hijo de su 
prójimo, la Escritura le considera como si le hubiese engendrado" 
<Sanhedr. 19; b; cf. Gén. R 33; Pirké Aboth; Strack-Bil., III, p. S.~9). 
No es preciso evocar la relación análoga entre el que inicia (µu&v) y 
el iniciado <µ(,)oúµEvoc:) en las religiones mistéricas (Cf. QuELL, l. c., 
pp. 953-954) como lo ha hech-0 J. WE!Ss, (Der erste Korintherbrief'", 
GOtting.en, 1925, pp. 126). San Pablo, utilizando la metáfora de la 
paternidad, evoca a la. vez la c-onversión de los corintios -les ha 
engendrado en Dios- y su papel de educador; les instruye y les co
rrige con plenos derechos como a sus propios hijos. 

30. Cf. 1 _Jn 3,2: "Aymnp:o[, vüv TÉKva 0e.oü E.oµc.v. Cf. 1 Pe 
1,22-23; Agape, p. 769. 

31. Cf. 3 Jn 11: 'Aycmrp:É, µ~ µLµoú -ro KaKÓV ó:A.A.ó: TÓ ó:yo:Sóv. 
32. 1 Cor 4,17; Col 4,7-9; E/ 6,21; 1 Tim 6,2. 
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una correspondencia exacta entre "hijo amado" y "fiel en 
el Señor". No sería Timoteo de tal forma amado en el co
razón de Pablo si no fuese un exacto y perfecto discípulo; 
o mejor dicho, -este -amor de caridad del que es digno el 
discípulo,- implica -como en el griego clásico y en los Se
te~ta- la estabilidad y la duración 33. Ser hijo amado de 
caridad suponie la autenticidad perseverante de •esta filia
ción espiritual. Del mismo modo, cuando escribía su se
gunda epístola a Timoteo: Tq.108É.cp aymnrtéfi -rÉ.Kvcp 34, el 
Apóstol no hace más que recoger su designación primera: 
Ttpo0ÉC() yVTjolcp 'rÉ.KV<p EV TIL01'.EL 35• Evidentemente esta fide
lidad del hijo en imitar a su padre y en vincularse a él 
(Filp 2,22; 2 Tim 3,10-11) nutre y acrecienta -el afecto de 
este último por él (cf. 1 Tim 2,8). Y i:É.Kvov aya:mp:óv es, 
como en el Antiguo Testamento, el hijo predilecto, queri
do de entré todos. También, en su primera epístola, San 
Juan designa equival-entemente a sus destinatarios como 
O:ymrr¡•o[ o "'ri::1<vta µou 36, .diminutivo muy tierno. Una vez 
más, lo religioso respecto de la caridad se une a la más 
ferviente dilección humana. 

En otros textos, el adjetivo O:ya:nr¡i:6<;, sinónimo del par
ticipio f¡ymrr¡¡.i.€.voc; 37 -que no excluye el cal-0r de la afec
ción (cf. Col 3,12)- conserva ante todo el valor propia
mente cristiano y teologal del verbo c:Xya:nav. San Pablo 
dirige su epístola a los Romanos TiaoLv 1'.0t<; oom.v Év 'Pwµn 

33. Cf. Prolégomenes, pp. ¡77.:178, 186, 202. 
34. 2 Tim 1,2. Como Timoteo no ha sido engendrado a la fe J?Or 

san Pablo (cf. Hech 16,1) no podría decirse que las personas desig
nadas por su nombre po< el Apóstol como aycmrp:o[, hayan sido 
convertidas por él, tal como lo pretendía. C. WEIZSAC n:R (Do,s apostol. 
Zeitalter der christ. Kirche, Fribourg-B., 1886); aunque éste sea cier
tamente el caso de Onésimo (Filem 10,16). Para san Pablo, el hijo 
digno de este nombre es obediente y fiel (E/ 6,1; 1 Tim 3,4; Tit 1,16; 
cf. Agapé, p. 556. 

35. 1 Tim 1,2. Sobr.e 1.a asociación ayémr¡. yv~mo~, avuT1:6Kp1.To~. 
cf. ANÁLISIS, II, pp. 136 SS. 

36. ayo:nr¡-ro[ (1 Jn 2,7; 3,2,21; 4, vv. 1,7,11; cf. 3 Jn 1,2,5,11); 
'tSKV(cc µou (1 Jn 2,1; 12,28; 3,7,18; 4,4; 5,21). Plummer. Westcott, 
Chaine, etc ... estiman que la elección de ó:yanr¡'tO[ es motivada muy 
freeuentemente por la exhortación al ayo:'ltéiv; correspondiendo el 
título al deber que ha de cumplir (cf. 4,7: 'Ayanr¡'toi, ayo:'IT&µEv 
ó:A.A.T¡A.ouc;; cf. v. 11; Jud 20). 

37. Cf. 1 Tes 1,4; 2 Tes 2,13; E/ 1,6; cf. Agapé, p. 270. 
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ayanr¡i:o'tc; 9wiP8 y precisa que los israelitas siguen sien
do anrados de Dios a ca usa de sus padres, ayo:n:r¡wt o La 
wuc;; 1mTé.po:c;; 39. Siempre, ,pues, el agapé .es un amor de di-

. lección y de do.u. Por una parte, los cristianos de Roma 
forman un grupo distinto en la capital; por otra, Yavé ha 
elegido a Israel de entre todas las naciones: x.aTó: TI¡v lK/,o
yr¡v. Se·r amado por Dios, es ser escogido y coLmado por El 
de manem definitiva. Esta predileccíón viene a ser el más 
alto título de honor que pueda pensarse, puesto que im
plica. una consagración religiosa: KATJ'rol:c;; O:yí.ou:; 4-0. 

'Aycxn:r¡Tó<;, al designar el objeto de la caridad fraternal, 
subraya frecuentemente la calidad del vínculo inspirado 
por la fe. El agapé es un amor lúcido, consciente de sus 
motivos. Pablo ama y reverencia a sus colaboradores por
que ,de una forma o de otra, ellos se entregan como reli
giosos al ministerio o al servicio de Dios. Si precisa a ve-

. ces, como para Ampliatus, que le está unido sobrenatural
mente, -a la letra "en el Señor" 41_ más a menudo, en 
cambio, justifica su respeto mencionando el celo y el mé
rito de estos cristianos eminentes: el querido y reverendo 
Epéneto constituye las primicias del Asia ofrecidas a Cris
to (Rom 16,5); la muy estimable Persis le ha sido dada 
sufrir mucho en el Señor 42 ; Tíquico no es solamente un 
"quertdo hermano", como todo creyente, sino un "fiel mi
nistro de las comunidades ·en el Señor, (Ef 6,21); y además, 
como añade Col 4,7: oúvoouA.o~ Év Kup(cp, literalmente "co
esclavo" de Pablo al servicio del mismo maestro. Epafras . 

38. Rom 1,7. Resulta signüicativ.o que G., D+, Ambms. Th. Zahn, 
hayan sustituido tv óyáTrn 9eoü. Compárese 1 Tes 1,4: áfü:.A.qioi 
T¡ya:n:r¡µÉvot frn:ó ei:.oo. 

39. Rom 11,28; cf. 9,25, ~yo:TI:r¡µÉvr¡v. 

40. Rom 1.7. De donde 1 Cor 1(.1,14: 'Ay0:1UJ'tOi µou, q>EúyETE 
ano -rf¡c; Elf>QAOAcrt pio:c;; 2 Cor 7,1: 'AA.anr¡-rot, Ko:9o:plcr@µ"Ev ~au
'tOU<; án:o ncxvróc; µoA.r¡oµoü oo:pKóc;; 1 Pe 2,11. 

41. Rom 16,8: 'Aon:á:oo:o9E 'Aµ11A.unov ['Aµn:A.[av, D, K, Syr, 
von SodenJ -róv aycmr¡-róv (om. P46, B, F), .~v Kup(cp). Podría casi 
traducirse por "mi religíoso amigo". 

42'. Rom 16,12. Mientras que EpénetO (V:, 5), Ampliato <v. 8) y 
staquis (v. 9) son respectivamente designa.dos como i:óv &yo:nrrróv 
µou, Persida es simplemente ·n'¡v <l:y<X1UJTÍJV; delica.da reserva que 
sugiere un matiz consciente de amistad personal en el posesivo pau
lino. 



merece la misma distinción (1,7). Uno y otro, ig~al que 
Filemón 43, están unidos al Apóstol en su común· perte
nencia a Cristo. Es indudable que el adjetivo &ycxmp:6<: · 
quiere expresar la nobleza de un amor nacido en una se:
mej ante relación al Señor y en una unión tan intima a su 
servicio. Si existe una amistad especiftcamente cristiana 
deberá definirse por este fundamento y esta "communi
catio" 44. El simple q>lAoc; hubiese resultado inadecuado para 
expresar un vínculo de unión trabajo por el purisimo y 
divino agapé. 

El matiz -de re1igioso respeto, esencial en ó:y<X1tT1-róc:, 
salta a la vistla de 2 Cor 12,19: K<XLtvcxv-n 8Eoü ~v XpLm<;> 
f...a:A.oüµev, -ro 5e 'ltávrcx: 'Anamrroí.... -<iondie el contexto tan 
severo no permite dar al adjetivo un valor particular de 
carlñ.o- y de 1 Tim 6,2. El Apóstol, al exhortar a los es
clavos cristianos a respetar y a servir fielmente a sus due
fios paganos (v. 1), añade: "Los que tengan amos fieles, 
no los desprecien por ser hermanos -;.i.i¡ Kai:a:q>povdi:c.:>crav. 
on O:oi:.A.cpol e.laLv- antes sírvanles mejor, porque son fieles 
y amados los que reciben el beneficio --dA.A.ó: µéi:}..A.ov f>ou
A.wé.-rwcro:v, on m01:0( i=.imv Ka:l O:ymrr¡'"to( o( -rflc: EÜEpyt:.oí.a:<; 
av't'LA.a:µf3av6µ~vOL" (v. 2)-. El interés semántico de este 
versículo reside en la oposición que hace de la noción co
mún de fraternidad (Ó'tl O:oioA.q>o(), casi sinónimo de cama
radería, a la digntdad cristiana de los creyentes (5-rt mo-

43. Füem 1: ctllA.Í)µovt -ré¡) ó:yo:1rrp:w (D+, Aml>r. add. aoEA.c¡>C.:>) 
Kal auvepy& T¡µ&v; cf. Filp 2,25 (Epafrodito). 

44. c. a: RATSc:aow <Agape Nachstenliebe und Bruderliebe, en 
Zeitschri/t fúr Systematische Theologie, 1950, pp. 160-162). Ob:;erva 
que el kerigma misi<mero transmite la doctrina de los Sinópticos re
lativa al amor del prójimo, sin lúnilies. Mienliras que san Juan llnú
tará -este amor a tos hermanos en el seno de la comunidad cristia
na. Se pregunta si esta dilección fraternal es también el agape, pues
to que éste de por si es espontáneo, universal, y no está motivado 
por su objeto. El autor responde rectamente que san Pablo --al aso
ciar el amor de los hermanos y de los enemigos <Rom 12,9-13; 14-21; 
cf. 13,8-10), hace de la fraternidad una modalidad del agape que 
englooa a la filía. Amar, o in<.lluso querer a los hermanos, no es sino 
una determinación del amQr de caridad que es infundido por el 
Esplrltu Santo a imitaeión de Dios que adopta a los elegidos, según 
la ley de Cristo. El aga.pe es, pues, de la misma naturaleza entre los 
cristianos y frente a los de fuera; el objeto cambia, la. fuente es idén
tica y, por consiguiente, la naturaleza permanece la misma. Esto se 
deduce ya de Sant 2,8-9. 
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"Lo(), que funda un oatlfio impregnado de estima y de re
verencia. Un fiel, unido a Cristo, es, por definición, emi~ 
nel'.ltemente r-espetable 4s, y amarle con caridad es princi
palmente prodigarle señ.ales de honor. San Pablo opone 
la conducta caballerosa que se observa entre iguales (Ka
'"tmppovéú:i) a la humilde sumisión del esclavo su Dueño y 
S.eñor (5ouA.€úúJ). No solamente la ausencia de conside
ración o el desprecio contenido en Ko:i:aq>pové.c.:> se opone, 
en el griego clásico, a aycrn:ó:(,) 46, sino que además parece 
que el Apóstol trae a la meria el logion de Mt 6,24 unien
do óouA.EúEtv-ó:ymtéi:v y oponiéndolas a Kai:acppovEtv. En todo 
caso, el Apóstol ya había pr-escrito: füó: -r~c; O:yáTrrj<; óou
AEÚETc. aA.A.~A.oL<; (Gál 5,13). Si el agapé convierte a uno en 
esclavo de su prójimo, se desprende que éste sea ayO'.TCT)TÓC: 
en los servicios que aquél le rinde 47 •. 

Finalmente, dos textos unen explícitamente el profun
do respeto y la vinculación más tierna que constituyen la 
sefial de la fraternidad cristiana. San Pablo llama a los 
Filipenses: hermanos mios amadisimos y ·muy deseados, 
mi alegría y mi corona -'AóeA.<po{ ¡ . .wu &yamp:o( Ka:l i;;m
Tió0r¡i:t" 48-. Habiéndose fugado el esclavo Onésimo, el 
Apótol exhorta a su due:ño y propietario Filemón a reci
birle con auténtico espíritu cristiano: "Tal vez se te apar
tó por un momento, para que por siempre le tuvieras, no 
ya como siervo, antes, más que siervo, hermano amado 
--OUKÉ:'l:El @e; ooGA.ov, ó:A.Aa Ó'll:Ep 5oGA.ov, d:óaA.<j>óv d:ya:m¡
'l'ÓV- muy amado para mi, pero mucho más para ti, s·egún 
la carne y según el Sefior -Kal. .¿v o-<.x:pKl 1ml ¿_v Kupí<t>" 
(Fil 15,16)-. Esta frase constituye el corazón de la Epís
tola; la delicadeza de la expresión expresa perfectamente 
la finura del pensamiento y del deseo. No se dice allí que 
Fllemón deba liberar a su esclavo una vez recuperado (cmE
xuv), sino que le considere de una manera nueva, con 

45. Compárese 1 Tes 5,13. 
46. Cf. Prolégomenes, pp. 44, 61. 
47. ;Es casi un contrasentido glosar cXycxm¡i:oí de 1 Tim 6,2 así: 

"ama.dos <de Dios)" <Dibelius, Ba.rdy. Lock considera este sentido 
como posible). . 

48. Filp 4,1. Al fin del versículo, el Apóstol repite ·A y0:1U}TOl 
(B, 33 Peschitta ada. µou> que resume los matices precedentes. 
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los ojos de la f.e. Este ooOA.oc; ha venido a ser de pronto 
discípulo de Cristo, y por tanto a&f..q>ó<;; desde este mo- . 
mento es digno de fa más alta estima y del más vivo iazo 
de unión. De esta forma precisamente es como el Após
tal ama a quien ha engendrado a la vida diV'lna. ¿Cómo, 
pues, su discípulo y colaborador Filemón {v. 1) no habría 
de elevarse a la altura d.e tales sentimientos? 49 Es más, 
no se trata simplem€nte de una reacción simplemente 
cristiana, de una apreciación nueva y limitada al dominio 
de lo religioso. El agapé es un amor totalitario, que se 
apodera de todo el hombre para someterlo a Cristo o al 
prójimo. Tratar a Onésimo como aoi:::A.<J>óv ayo:mrróv, es pre
cisamente amarle -Y testimoniarle este amor- según la 
carne y según el Señor. Fórmula sorprendente en San Pa
blo, que tan a menudo opone oapé, y KúpLOc;. Pero que ex
presa maravillosamente de qué manera todo el orden na
tural es asumido, regulado y penetrad,o por la caridad. 
Onésimo será "amado hermano" sensible y espiritualmen
te so. Los "santos" no conocen más que una sola y única 
clase d€ amor: el agapé de Dios esparcido en su corazón, 
y con el que ellos aman a Dios y a todos los hombres. Trá
tese de un hermano que ama a su hermano, de un marido 
que ama a su mujer, de un esclavo que ama a su dueño o 
del dueño al esclavo, de un apóstol que ama a sus colabo
radores ... , el amor y el respeto máximamente espontáneos 

49. El a fortiori TIÓO<p µéi:i\A.ov puede entenderse de -~versas. ma-
1reras, pero principalmente en el sentido de que Ones1mo, siendo 
propiedad de Filemón, éste sentirá una viva alegría de recuperar lo 
que había perdido, según el principio de Le 15,5-7; 9-10,32. aymtl')"tÓ<; 
conservaría entonces el matiz de alegría y de fiesta propio de O:ya
TI6:V: "Hermano gozosamente amado". Por afiadidura, Filemón re
encuentra uri bien mejor que aquel que había dejado marchar: no 
solamente un esclavo, sino un hermano; a la vez, un servidor respe
tuoso y abnegado (1 Tim 6,2) y un miembro de la familia de Dios. 
Finalmente Onésimo convertido no caerá en la tenta.ción de esca
parse de n~evo. El Apóstol certifica que su dueño le reencuentra de
ftnitivamente <cdóvtov); desde entonces cH)EA.<¡ióov ó:ya:mp:óv se~á el. 
hermano fiel y objeto de un amor perdurable (el agape es una vmcu
lación perseverante). En resumidas cuentas, FHemón es quien viene 
a ser el gran beneficiario de esta escapaüa de Onésimo Y el "her
mano agapetós" podría muy bien ser "el preferido". 

50. Cf. el excelente comentario de Th. PREISS, La Vie en Christ,. 
Neuchatel-Paris, 1951, pp. 65-73. 
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que puedan pensarse son, en estos casos, suscitados y 
trahsformados por la . caridad divina. La fuerza de ésta es 
tal que, finalmente, ella hace suyas todas las reacciones 
del corazón y las apreciadones del espíritu, imponiéndo
las su orientación, su estilo, su cualidad. Esto es lo que el 
Apóstol llama ·vivir en la caridad a ejemplo de Cristo que 
nos ha amad-0 (Ef 5,1). 

La inmensa mayoría de las veces en que se utiliza d:ya
nr¡-róc; en las Epístolas del Nuevo Testamento corresponde 
a los apóstrofes, a las desig·naciones de los cristianos, in
troduciendo una parénesis; de ahí su unión con TI:a:paKo::f...(;) 

{1 Cor 4,14-16; Col 4,7-9; 1 Pe 2,11; Jud 3), vou6EL€ú) (1 Cor 
4,14), óq>e.lf...ú) (1 Jn 4,11), µvr¡µovt:Úú) (1 Tes 1,3; Jud 17), 
&vaµLµv~oKw (1 Cor 4,17) y los verbos en imperativo 51 o en 
subjuntivo 52• Los apóstoles escriben para enseñar, edificar 
(2 Cor 12,19), estimular {2 Pe 3,1), exhortar, reprender, ad
vertir, corregir. Suspende sus exposiciones y puntúan las 
expresiones de estímulo con la interpelación, principal
mente atestiguada en San Juan: "Carísimos y reverendos 
hermanos'', posteriormente, se encuentra tan sólo en Heb, 
Pedro, Judas y Juan. Se trata manifiestamente de un tí
tulo de honor, por el cual los discípulos de Jesucristo se 
distinguen de cualquier otra comunidad religiosa, y ex
presa perfectamente la especificidad de la nueva Alian
za 53 : la unión de todos SU'S miembros en y por la caridad 
fraternal. Resulta muy verosímil que esta designación se 
remonte a los primeros días de la Iglesia (Hech 15,25) y 
que fuese espontáneamente la de los predicadores, refirién
.aose a los fireles. Si O:ymn¡:¡:o( h:a ll~gado -a ser una interpe-

51.. rlvw0E {µLµr¡i:ai, 1 Cor 4,14-16; E/ 5,1; E.vopatol 1 Cor 15,58); 
<¡>ioúA.ETE (1 · Cor 10,14); Mi:io i:ónov (Rom 12,19); Ka:i:Epyó:si:::a0€. (Filíp 
2,12); é;Evtl.;co0E (1 Pe 4,12) ; A.o:vOó:v T<•J (2 Pe 3,8) ; an:ouóáa<ri:€ 
(3,14); qiuA.áoorn0i:: (V. 17); t11PÍ\OCX<€ (Jud. 20); 'ITL01:EÚETE-OOKtµá· 
l.;ETE (1 Jn 4,1); µtµoD (3 Jn 11). 

52. Ka:0apiacuµi:::v (2 Cor 7,1); <TrÍJK'.l'J"tE (Filp 4,1); ayc('rt:WpEv 
(1 Jn 4,7). · 

53. El matiz es particularmente mito en la fórmula 'Yµ€Lc; oov. 
'Ay<rml)'to( (2 Pe 3,17; Jud 17,20) al oponerse los cristianos fieles ... 
a los otros (o~'toLL La mayor par.te de los comentaristas traducen 
de Rom 12,19 como una expre3ión afectuosa dulcificando la austeri
dad del precepto; pero debe también verse allí una llamada al espí-. 
ritu de fe: "En tanto que cristianos", cf. igualmente Filem 16; Heb 6,9. 



lación tradicional y protocolaria, es porque traduce siem
pre el amor y el respeto del escritor hacia los destinatarios 
de la carta e implica la predilección y la elección de Dios 
respecto de ellos e incluso la recíproca comunión amante 
en el sen-0 de la Iglesia. Todo discípulo de Cristo se sabe 
amado de Dios y de sus hermanos; la autoridad jerár
quica invoca esta nobleza para estimularle Y hacerle dig
no de vocación. M1entrias que 1a primero catequesi·s oral 
no conocía más que un 'Aya:rrrp:ó<;, el Unigénito (2 Pe 1,17), 
en adelante los "numerosos hermanos" --conscientes de 
su uto8rnkx (Rom 8,15; Gal 4,5) y de su predestinación a 
ser conformes a la imagen del Hijo bienamado (Rom 8,29)- . 
se consideran recíprocamente como objetos del agapé de 
Di-0s (1,7): f.v -r<{i ~ycxn:l]µÉvcp (Ef 1,6). Son, por consiguien
te, ~YO:íITJpÉVül (1 Tes 1,4; Col 3,12) de Dios Y aóc./l.<¡i~l aya:
-rn¡t:L Esta semántica 54 revela evidentemente el origen Y 
la naturaleza de este lazo; lo que áyo:Tir¡-ró<; tiene de espe
cíficamente cristiano 55• 

54. Que esta conexión entre el amor fraten1al y la caridad del 
Padre de los cielos hacia cada fiel no es arbitraria, se prueba -ade
más de Mt 5,44-48- a) las interrelaciones de Sant 1,16-17: aóioA.c¡io( 
µou oyanr¡wl. .. áno , 0 0 n<rtpó<; <wv~ qic.0-r@v <cf. vv. 19-20; 2,5) o 
de Jud 20: 'AKamp:ot. .. E.v áyó:'IT"Q Srnu; b) el fundamento de la ca
caridad fraternal en la generación- divina (1 Pe 1,22-23; cf. 2,17).; ~).las 
locuciones paulinas ('tÉKva áyami'tó:, Ef 5,1; cf. 1 Cor 4,17) Y JOamcas 
('Ayo:nr¡To[, TÉKVO: fü:oü, 1 Jn 3,2.). . 

55. sobre Agapétos y Agapios, como n-0mbres propios en el p~
ganismo y en el cristianismo, cf. las no~~c~as de Wellmann Y de Juh
cher (en Pauly-Wisowa, Real-Encyclopadie, I, l, c-01. 734-735). '?'na 
inscripción tumba! de Tarso, en el s. IV <H. GoLTMAN, Excavatio~s 
at GOzlü Kule Tarsus, Princeton, 1950, I, p, 385, n. 9, l, 4). Euseb10 
na.:rra el marti;io de "Agapios y Tecla, nuestra contemporánea" (Mart. 
Palest. m, 1 y 4; 6,3). Al nombre propio de Agape, citado en ~n:emo~ 
syné, 1955, p. 33,_ a~ádase. el de_ la inscrip~ión ~~b8:1 d~ Alicia de 
Acarnania: KC:d Urtép µvuµr¡c; -rr¡<; yuvmKot; a:u-rou Ayamic; <I.G., 
IX, 2, n. 446 b; adición del s. IV, sobre una estela del primero). 

CAPÍTULO IV 

<DIAEIN Y LOS RESTANTES TERMINOS REFERENTES 
AL AMOR EN LOS HECHOS Y EN EL CORPUS 

EPISTOLAR 

Mientras que qnA.Eí:v se encuentra dieciocho veces en los 
Evangelios 1, San Pablo solamente la emplea dos, y los res
tantes Epístolas lo ignoran. Debemos concluir, por tanto, 
que este verbo no pertenece a la lengua de la catequesis 
primitiva, o al menos que fue suplantado por O:ymtéXv ,en 
la predicación a las comunidades de la lengua griega. · 

El ..Apóstol, al firmar con su propia mano la primera 
carta a los Corintios, enuncia una imprecaeión: "El'. -n<; ou 
q>tAE"l -róv KúplOv 2 ~-rw O:vó:Oqw:. - Si ·alguno no ama al 
Señor, sea anatema" 3• A primera vista, resulta sorpren-

l. De los cuales diez pertenecen al cuarto Evangelio; cf. además 
Apoc 3,19; 22,15. . . 

2. D, E, F,. G:· K, L, P, Vulg. s~r. copt. goth. add. ~µwv 'l r¡aoGv 
XpLa"t6v; el mmusculo 1610, la versión aramea y Tertuliano han leí
do siempre '1 r¡ooüv. 

3. 1 Cor 16,52. El imperativo helenístioo tj'tQ (cf. 1 Mac 10,31), 
atestiguado dos veces en el N.T. <Sa.nt 5,12), contra trece i!.o-rú) {com
párese Gál 1,8, cXváeEµa: t!ai:c.u) está corrientemente atestiguado en 
los papir-0s del n-m de nuestra era (B.G.U., I, 276, 4: EÓ:V of: µi¡ 
A.á~n<; -rá ypáµµmo: 2:EpÍ)vou, 'ITO::pá OOl f¡-rc.u; II, 419, 13: l;;TJµ(c.uµo: 
-n:po~ of. fp:c.:i; P. Oxy. III, 533, 9: o::l -n:pócrooo[ µocq .. , tv aac¡><xA.E'i 
fíT(,}; P. Lona, XLVI, 325: úno-rE'tayµÉvo<; oE. µOl fp:c.u); reempJ.aza 
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dente, e incluso se siente 1,1.n cierto malestar al. observar 
que esta Epístola -que es el lugar teológico ·de la cari
dad fraterna en el Nuevo Testamento- se cierra con una 
malodición 4• Sin duda el agapé experimenta un grado de 
horror ante el mal como de afinidad para el bien 5 y no 
es esta la primera vez que el Apóstol fulmina con anate
mas 6, pero un padre amante ¿puede amenazar a sus pe
queñuelos 7 con una amenaza tan pesada 8? Aumenta la 
extrañera al leer el excepcional q>:A.ctv en un fórmula re
ligiosa, siendo asi que todos sus paralelos utilizan el verbo 

el optativo, concretamente el de la imprecación (cf. F. M. ABEL, Gram-. 
maire du Grec bibztque, Paris, 192'1, 20 h, 61 e; A. T. RoBERISON, A 
granimar of the Grecc New Testament in the Ligth o/ htstorical Re
search, Naishville, 1934, p.p. 939), y parece haber servido de regla en 
los conjuros o maldiciones epigráficas. J. B. MAYOR <Te Epistle o/ 
St. James, Londres, 1913, p. 155) dt.e. El ÓE TL<; KO:Koupyi¡m:t, 1\-r0.> 
gVOXO<; 'Hil.l<tl ¿eAÍJVíl Y KC.CUTfpa:µÉ.voc; f¡i:w aU1:Ó<; KO:l i:á: 1:ÉKVO: 
o:&tou. se puede añadir la inscripción tumba! de Halicarnaso: Em
XELpÍJot A.(0ov apo:t fí AUVat a:üi:6. fíi:c.u E1HKCXTápocroc; 1:atc; r.:poyE
ypa:µµÉ.vac; (s. n-m; Corp. Inscrípt. graec., 2664). 

4. 'A vá.0Eµo:, "objeto de maldición, destinado a la destrucción", 
corresponde al herem bíblico <Lev 27,28-29; Deut 7,26; Jos 6,17>. Des
de A. DEISSMANN (Lf.cht vom Osten<, Ttlbingen, 1923, p. 74; cf. J. H. 
MoULTON, c. Mu.LIGAN, The vocabulary, in H.V.>, se cita la inscrip
ción pagana de Megara (s. 1-n) terminando con la maldicíón .. ANA-
00MA y conteniendo tres veces el verbo <hra.0Eµocr(t;c.:i: "Yo mald~
go" (Cf. la edición de A. AuooLLENT, De-fiXionum tabellae, Pa.ns 
1904, l. 41). Hoy es preciso añadir el grafito • 1 r¡ooüc; toú, anterior al 
año 50 en las afueras de Jerusalén, cf. B. GusTAFSSON, The oldest 
Graffiti in the History oj the Church?, en New Testament Studies, 
m, l; 1956, pp. 65-69; F. PoULSEN, The two earliest Jesus lnscrip
tions, en o. E. MYLONAS, D. RAYMOND, Stud.ies presented to D. M. 
Robinson, Saint Louis, 1953, II, pp. 419-423. 

5. Rom 12,9. San Juan Crisóstomo comenta: "Por esta sola pala
bra les llena de terror, y aquellos que se entreg80an a la fornica
ción, los que eseandallzaban a sus hermanos por medio de las car
nes inmoladas, los que se declaraban del partido de un hombre, los 
que no creían en la resurrección. No contento con asustarles, les 
muestra el camino de la virtud y la fuente del vicio. Asi como la ca
ridad, cuando es potente, eficaz, destruye todos los pecados, a.sí 
también cuando enflaquece, les deja expandirse sin obstáculo". 

6. Rom 9,3; 1 Cor 12,3 (Cf. 5,5); Gál 1,8. 
7. 1 Cor 3,1,4,14. 
8. Sensible a esta dificultad, H. J. ScHONFIELD <The authenttc New 

Testament, Londres, s.d.), sugiere la lectura o:va0Epµo:: "Que se cal
dee" y se relaciona con Mt 24,12 .. Podía también identificarse el anó
nimo Tl<; con tal adversario, encarnecido y constant.e del Apóstol en 
Corinto (2 Cor 2,5-11). .. 
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&yo:n<Xv 9, Es posible que q>lf..ct haya sido evocado por qn
A:qµan que la precede 1º; pero -sobre todo si tenemos en 
cuenta esta conexión- qaii.étv en lugar de designar adora-

. cipn, veneración, pertenencia tótal del discípulo a su se
ñor,. expresa principalmente un sentimiento interior de 
afección, unión familiar entre dos amigos 11 y parece exi
gir, eomo complement.o, 'fr¡croOv más bien que Kóp1ov. Tam
bién resulta preferible C'..onsiderar, en este texto, q>tA.etv 
como sinónimo de O:yaii:éXv 12 y puesto que la formulación 
del versículo es extrafia al léxico del Apóstol deberemos 
ver ll:llí una citación .Ya desde 1926, E. Peterson demostra
ba que el anatema final de 1 Cor reproducía una antigua 
fórmula emparentada con la Didajé 10,6: 'E:MM.i:(.o) xo:pti:; ... 

E.i'. w;; áytóc; foi:tv, lpxfoEl<..:>" et Tt<; oúK foi:t, µHo:v~l'tc.:f µa:
pavcx0á· d:µT)v 13• G. Bornkamm, al observar a su vez que 
<¡>t/..e'lv -róv Kúpwv no es paulino, valora la terminología 
eucaristica de Heb 6,6; 13,10-15 y sobre todo el lugar pa
ralelo de Apoc 22,15-19: i1t;,fil ot KÚVTJ<; .•• · ó f>t<¡>l'>v tpxfo9c..:> ... 

9. 1 Cor 2,9; 8,3, c.l. ÓE ·ne; aya:rr~ i:óv 0Eóv; 1 Jn 4,20, S.O:v ne; 
drrn. o-rt O:ya:ir&i -róv ~kóv. Cf. Rom 8,28 <vv. 35-39; E/ 6,24; 2 Tim 
4,8. 

10. Esta es la explicación de BENGEL -que curiosamente comen
ta: "Nam <jHAEtY dicitur pro osculari (Le 22,47) et osculari pro ama
re. Salm 2,12"- de A. RoBERTSON, A. PLUMMER, (First Epistze to the 
Corinthians, Edinburg, 1911) -que justifican además la elección 
intencional de este verbo con vistas a sugerir el carácter mínimo del 
amor exigido": "Si a)guien no tiene la menor vinculación al Se
ñor ... -, F. W. GROSHEIDE <Commentary on the first epistle to the 
Corin!hians, Grand Rapids, 1953, p. 406). Sobre Filema, cf. 1 Pe 5,14, 
Agape, p. 800. 

11. El comentario de Escius se hace en este sentido: "Ama.nt 
autem Christum, non solum qui justi sunt: verum etiam ante per
cept;am justüicationis gratiam boni catechumeni, et orones vere 
poenf.tent.es... Multi sunt int.er fidel~ qui non super omnia Deum 
ament a.more, quod dici solet effi.caci, quos scilieet in suis a.ctioni
nibus Dei voluntatetn omnibus aliis rebus antepona.nt". 

12. lf>t.A.Etv tendria entonces el sentido de aclamar festejar pú
blicamente, como cuando el meeting de los habitante~ de Oxirinoo 
en el s. m-tv, le; ~pac; iréiot -rote; i:T¡v nóA.tv <¡>t.Aoüotv, que B. P. 
0RENFEEL Y A. S. HUNT traducen: "Hurra! por ·todos los que aman · 
la 9Iudad" (P. Oxy. I, · 41, 30). Compárese Pap. Antinoop. XV, 17: 
~AEU0Ép<tl yáp i10Et KO:t ¡3í<tl f>E0El<; áitAÓ'.O'r<tl TÍ)V <j>LAoUOCXV Í)yÚ'!l:ú)V 
<Frag. de la nueva comedia del siglo IV). San Agustín dirá amabam 
amare. 

13. E. PETERSON, E 1 ~ 0EO ~ ' Güttingen, 1926, pp. 130 SS. 



.···.' 

if.pxou KÚpLE '1 r¡aoü 14, Entretanto, K. M, Hofmann recono
cía en el "beso santo" 15 un rito de introducción a la Santa 
Cena t6 y concluía que los cuatro elementos de 1 Cor 16, 
20-23: <p(A.r¡µa:, O:vó:0Eµa, papavaOó:, y la llamada a la gra
cia (v. 23), restituyen la liturgia de la Cena del Sefior' 17• 

Exactamente lo mis'íno interpreta J. A. T. Robinson 18 

-quien curiosamente ignora a todos sus precedentes 19-

Y K. G. Kuhn 20• 

Incluso si se rechaza tal o cual argumento de estos 
autores, o ·el carácter eucarístico de toda la perícopa, es 
preciso admitir que el v. 22 es una citación, trascrita del 
arameo 21-22, y que proviene de las primeras comunidades 

·-----14. -a-:-BoRNK.AMM, Das Ana-thema in der . urchrislichen Abend
mahlsliturgie, en Theologische Literatu~zeitung, 19fül, col. 227-230; 
recogido en Das Ende des Gesetzes, M~mch, 1952, pp. 123-132. . 

15. .1 Cor 16,20; cf. 1 Tes 5,27; 2 Cor 13,12; 1 Pe 5,14; Agape, 
p. 800. 

16. Cf. SAN JUSTINO, Apol. I, 65, 2. 
17. K. M. HoFMANN, Philema Agion, GüterslOh, 1!}38, pp. 23-26 .. 
18. Según J. A. T. RoBINSON (Traces of a liturgical Sequence in 

1 cor 16 20-24 en Tlie Journal of theologícal Studies, 1953, pp. 38-39; 
Pablo cita un~ secuencia litúrgica cor.riente en la Iglesia de Corinto; 
su carta será leída allí en el curso de una asamblea cultual, al fin 
de la synaxis, mientras que la celebración de la Eucaristía propiame_n
te dicha comienza. R. Compara a.demás Rom 15,30-33 que es preciso 
relacionar con la doxología de 16,25-27, como la hace P46. 

19. Al contrario, E. KASE:MANN (Sdtze heiligen RecMes in Neuen 
Testament Studies, 1955, pp. 250 ss.) que se refiere a µ. BoRN.KAMM Y 
a LIETZ.M.ANN <Messe und Herrenmalh, 1926, p. 229). E. K. subraya 
la formulación jurídica de 1 Cor 16,22, que compara a Gál 1,9: i::í'. i:t:; 
úµéi:~ €úayyi::A.[~E1:'m nap' o napi:.t..áj3i::i:i::, ~ó:~µa fo'tw Y a las 
ot.ras expresiones paulinas del "motivo del Tallón": Rom 2,12; 1 . Cor 
3,17; 14,38; 2 Cor 9,6, etc. · · ~ - . 

20 Art. µo:pava0ó: -en G. KITTEL, Th. Wort~. IV, ~0-46a. ~egun 
que se traduzca el verbo como un perfecto o un 1~perativo, la for~u: 
la significa a) "Señor, ven" (cf. Apoc 22,20; ora{l1on por la Parus.1~), 
o> "Nuestro Señor ha venido" (en el mundo por la Encarnac1on; 
cf. Jud 14, Crisóst-0mo; e) "Nuestro Señor está ahí, present:e" (en la 
celebración eucarística, f¡KEt; cf. Le 15,27; 1 Jn 5,20). Van~ text'?s 
cristianos, concretamente una inscripción tumbal de Salamma (s1~ 
glo rv-v), -as-Ociaron avá9i::.µa fíi:V)t µapavo:9ó:v (C,I.G. IV, ~303; ,cf. 
K. G. KUHN, p. 470; E. B. ALLO, In I Cor 16,22). Rela.Ciónese la for
mula judía de destierrú: "El schem (el nombre) viene" (STRIK'K
BILL Kommentar z. N.T., III, p. 493). A la bibliografía proporcionada 
por 'K. G .. KUHN, añádase F. R. Fni:LD, Otium Norvicense, Oxford, 
1846, III, pp. 110-111; J. DuPoNT, LYN XP l ¿TQ.I. Brujes, Louvain, 
1952, pp. 60-61. . . ·. . . 
· 21-22. N. ScHMIDT <Ma<¡¡ava.00:, 1· Cor 16,22, ·en Journal of biblic;a? 
literature, 1894, pp. 50-60) ha demostrado que esta formula solemnis 
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palestinenses. Desde los estudios de A. Lemonnyer 23 y s-0~ 

bre todo de L. Cerfaux 24, se sabe que el título de señor 
(maran, kyrios), que designa comúnmente al soberano rei
nante en. el protoc-Olo de las relaciones sirio-helénicas, ha 
sido aplicado, desde los orígenes, a Jesús, Rey-Mesías; con
cretamente así lo hace San Pedro en Jerusalén: 'AmpaA.wc; 
ouv YLVúlO'KÉ"l'CV Tea<; OlKO<; • 1 opa~/, on Kal Kúptov m)TOV Kal 
XpLoTov f.TCo(r¡oév ó 9Eóc; 2.'i. Afirmar que "el Señor" ha veni
do o que está -ahí, es hacer la profesión de fe esencial en 
la persona de Jesús, y someterse a su autoridad soberana. 
Es, por consiguiente, inscribirse en la comunidad de los 
discípulos ~al estilo de un soldado en el ejército de su 
capitán- o insertarse en esta sociedad religiosa en la que 
se "invocan el nombre del Señor 26 • 

Pero he aquí que enlas reuniones litúrgicas de la igle
sia de Corinto, --constituida por las manifestaciones ca
rismáticas, la celebración de la Eucaristía y, en ocasiones,. 
por la lectura de una epístola del Apóstol v_ ciertos con
vertidos, llevados die una antigua inspiración satánica o 
patológica, llegan incluso a gritar: 'Avó:eq.ta: 'J 11aoOc; 28• San 
Pablo no puede por menos de horrorizarse ante una tal 
blasfemia que -como todo sacrilegio- provoca los celos 

tiene verosímilmente su origen en la Iglesia-Madre. C. A. PHILIPS 
sugería un juego de palabras entre rahm "ama" y harm "maldice"; 
cf. D. Pwou, Studíes in tlie Testimony Book, Amsterdam, 1932, p. 5. 

23. A. LEMONNYER, Théologie du Nouveau 'l'es.tament, París, 1926, 
pp. 151-161. 

24. Recueil Lucien Cerfau.x, Gembloux, 1954, t. I, pp. 3-188. 
25. Hech 2,36; cf. 1, VV. 3,6,22 etc. FOERSTER, Art. Kúpto<;. en 

G. KITTEL, 1'h. Wortz. III, 1038-1094. J. ScHMIDT, Jésus ressucité danB 
la Prédication apostolique, Paris, 1949, pp. 190-216. 

26. Act 9, 14-21; 22,16; I Cor 1,2; lI Tim 2,28. Cf. K. L. ScHM.IDT, 
ar.t. f.mKaAÉc.), ibid. III, 498-501. L'Eu.charisti.e est instit.uée, en pa.1·
ticular, por "el Señor Jesús" (J Cor 11, 23} o "el Señor" (vv. 26-29; 
Mt 26,22). 

27. O. CULLMANN, Le Culte dans l'Eglise primitive, Neuchát.el-Paris, 
1944. 

28. 1 Cor 12,3: "Es preciso admitir que San Pa.blo había verda
deramente cúnocido "pneumáticos" que lanzaban parecidos gritos 
debatiéndose, sin duda, contra el e.spíritu de Jesús del que se creían 
invadidos, a manera de la Sibila espumante y arrojando la inspira
ción que la oprime, o de Casandra que ma.ldice a Apolo en "Agame
nón" de Esquilo. Se trataba, seguramente, de maneras completamen
te paganas e intolerable, pero no inauditas entr.e los mystas más de
votos" (E. B. ALLo, en in h. v.). Compárese 2 Pe 2,1; '!'EU5onpo<¡>Tj"tat ... 
'tÓv ó:yopó:oavra aó-touc;; &onón¡v ó:pvoóµi::vm; Jud 4. 
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de Dios (1 Cor 10,22) y la reprime por medio de una fór
mula jurídica o ritual ya corriente. Quien maldice a Jesús, 
será por El maldito 29; más exactamente e( ne; oú · cpt'AE'l 
Tóv KúplOv. La negación, muy estrechamen.te vinculada al 
verbo, no evoca una simple ausencia de amor; se trata de 
una figura retórica, análoga a oúK ot5o: úµéi:c; que expresa 
rechazo y reprobación 3o, y que debe entenderse, por con
siguiente, más que de una falta de cordialidad o de gra
titud, de una antipatía y oposición positivas. El comple
mento "Señor" sugtere la monstruosidad que implica re
•chazar una tal unión. Puede, pues, concluirse que el ver
bo cptf..c.'lv traduce el hebreo 'ahab y significa, exactamente 
como ó:yo:'Ttéi:v, adoración y la consagración religiosa del 
fiel a su Dios 31 • Es casi una tautología escribir: Quien re
craza la dependencia de Cristo -en lenguaje cristiano: 
quien no le ama (Mt 6,24)-, queda excluido de la Iglesia, 
del banquete eucarístico y del Reino celeste; sirl embar
go los textos legislativos y litúrgicos tienen la particulari
dad de afirmar a menudo estas evidencias. 

La otra única vez que en San Pablo utiliza c¡H'Adv se 
encuentra también entre los votos de protocolo epistolar y 
aparece igualmente sinónimo de aymi:fui. San Pablo pide 
a Tlto: ,, Amw:om 32 wu<; <¡:it/,oGv<o:c;. f¡¡.Léxc;. b n(oiE.t -- Salu-

29. Compárese 1 Cor 3,17; Et Tlc; TÓV vo:ov T-0 ernü <¡>9dptt. <¡>BE(pE:L 
TOUTOV ó 9Eóc;; 14,28: Et 51~ Tl<; ayVOEÍ:. áyVOéLTO'.t; 2 Jn 10. No se eche 
en saco roto las amenazas y condenaciones tan severas que Pablo ha 
multiplicado a lo largo de la epístola 1 Cor 4,20-5,13 (EE,áprn::: -róv 
1tOvr¡póv .?:..E, upwv O:UTú)V); 6,9-10; ~0,9 (µr¡o<! EK'ITElpó:(wµF..v TOV 
Kúptov> 15,27-32; 15,34 <O:yw._1crf.t.w yó:p Srnu nvEc; €xoumv). 

30. Le 13,27; cf. Mt 25,12 y la repulsa absoluta: ouK ~v 80\r¡µ<x 
(1 Cor 15,12), ouK tfü\.f,avrn (2 Tes 2,10). 

31. Muy clarifica.d-Ora es la sustitución de <¡>tf..Eí:v por O:yaTCO:v .en 
los textos evangélicos, relativos a la O:onaoµ6c; (Mt 23,6; Le 11,43; 
20,46; Agapé, p. 228), y la acepción de q.itA.Eí:v "prderir" en Mt 
10,37 (compárese Mt 6,24), que wnvendrí-a perfectamente en 1 Cor 
16,22. - Si el deseo Marana tha se lee: "Nuestro S€f1or ven!", será líci
to traducir <¡:ilAéLV por "desear", como en Prov 8,17 (cf. Prolégomenes, 
p. 71, n. 4, 105): el cristiano que no vive en la esperanza de su Se
ñor y no aspira a la Parusía, está excluido del Reino, prometido 
11éiot w'lc; T¡ycxm1K60t -n)v ETIL<¡>ávrnxv o:ü1:00 (2 Tim 4,8). Esta acep
ción convendría excelent-emente al conkxto; si aquí nosotros no la 
conservamos de e.sta forma es porque resulta excepcional y no apa
rece a primera vista. 

32. 'Aonáoo:aei:: es un errnr manifiesto de A. 
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da a todos los que nos aman en la fe" (Tit 3,15). Original 
del Apóstol, esta fórmula aparece sobreabundantemente 
atestiguada para lo esencial en las cartas profanas, con
cretamente en las de Flavius Herculanus a Apclinarion 33: 
~ de, ~tolomaios a su hermano Zósimo: 'Aonó:~o¡.¡.m tt¡v 
O:CE.Aq>r¡v µou 11'.0AAÓ'., Ko:i -ra TÉKVa aói:~c; KO:l.. .. wuc; plAOUV

i:ac; ~¡..¡ac; nó::v-n:c; 34• El participio qnA.oúvi:ac; es equivalente al 
adjetivo -rouc; <¡>[Aouc; 35, y el Apóstol escribe como todo el 
mundo: "Saluda a nuestros amigos" 36, pero, en r~aUdad, 
cristianiza la fórmula convencional 37 al añadir év 1TtOTH 

que determina la calidad y el modo de la afección Js. Amar 
"en la fe" 39 o "en el eñor" 4() es una perífrasis para decir: 
amar religiosamente o amar de caridad: O:yéotq µna n:to
-rcc.:ic; (Ef 6,23). Si nos atenemos al léxico particular de las 
Pastorales, deberemos advertir en la precisión cptA.ctv f.v 
ntm:Et un matiz de veracidad y de autenticidad; puesto que 
rr[anc; es asociado a yvf¡otoc; (1 Tim 1,2; Tit 1,4), &/..~Seto: 

33. P. Oxy., XIV, 16'16, 38-39 (s. III). Cf. B.G~U. I, 332, 7: 'A01tá
~ou 'Aµµwvoüv o~v TÉKVotc; Ko:l ouµf3tcu Ka:l TOU" cpt.AoGvrac oÉ 
(S. ,rr-I!I);, P. Fay., CXVIII, 25: 'Aonásou \ove; qitA.oDvrEc; OE ná'v--rec; 
;rrpoc; o:A.r¡8Etcxv (110 de nuestra era); CXIX, 25; carta de un hijo a 
s~ pactr;, en el~· m: :A?"n:á~<;<> n:oA./\ó: rnuc; ~µ&v nó:vrac; K{X"l .. ovoµo: 
OUV TOl<; CJ.ltAOUvtU nµa<: (lmea.s 22-23, Revue JJ:gyptologique, 1919, 
p. 201); P. Lund. II, 3, 17: 'Aoitó:Y ou mur it>tf..oOvr:o:c u'! •ex~,..· P Ryl 
II, 235, 5. ._, ~ -r , r "'' . . 

34. B.G.U. II, 625 ,35 (s. II-lll); cf. III, 814; Brem. LXI, 42: 'Aorrá
~oµm návTo:c; rnúc; c¡.itA.oOvi:ó:c; oE; P. Karanis, 490, 18 (s. u); 494 
15,-16: u Ao-n:o:om oou TÓ: d:f3áoKcxvro: 1rm&lo: 1w:l TOuc; q.itA.oOvrá<; o;. 
rronrnxc;; 495, 32. 
, 35. B.G.U., II, 423, 20: "Ao1taom KcxrrlTc.wo: rroA.A.ó: Kcxl Touc; 

afü:A.qio.us.J.lOU KO:l. Ll'J~Í)VlAAo:v K_<XL TOU<; q¡í.Aov<; µ?V (S. II); cf. II, 
596, 14. Aorro:om ·rouc; oou m:xvrm;; saluda a toda la familia" 
(~ de nuestra era; P. Bon, I, 44, 8, s. n). Cf. H. Koskennieni, Stu
di~n zur Idee und Phraseologie des griechischen Brie/e, Helsinki 
19t>6, pp. 115 SS. ' 

36. l!nicamente conservando esta afinidad de. léxico, G. Wohlem
~rg, <D!'~ Pastoralbrie/e', Erlangen, 1923, p. 268) distingue aquí una 
vmculac1on humana, como en Hech 27,3. Podría entonces relacionar
se con la que se amaba el ·~º_al otro, vf¡n:tot cptA.oOv-rc.c; ó.:A./\.t']A.ouc;" 
(~. B. FREY, Corpus Inscnptionum Judaicorum, Ciud.a.-d del Vt;;,
t1cano, 1936, I, n. 418), o Dil'TENBERGER, Or. I, 184, 10. 

37. Como lo han comprendido muy bien M. DIBELLIUs, H. CoN
ZELMANN, Die Pastoralbriefe" Tübíngen, 1955, p. 116. 

. 38: Compárese Ej 6,24, µi::-ró: návrwv TQV ayo:rrwvr(.V\I... lv O:<¡>-
ea:poL<;x. 

39. Cf. 1 Tim 1,2,4; Tít. 1,4, KCrtÓ: KOlVÍJV ·;;:ion •. 
40. Rom 16,8; cf. supra, pp. 72, 76. 
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(1 Tim 2,7; Tít 1,1; 13-14; 2 Tim 2,18; 3,8) y avurcóKprrü¿' 
(1 Tim 1,5; 2 Tim 1,5). Ahora bien, sabemos que la .. since
ridad y la autenticidad es la cualidad mayor del agapé 41 • 

Finalmente, la fórmula · Aarm:aa:t i:olx; <¡>tA.oGv-ro:c; i¡pac; E.v 
'll(a-ra podría traducirse: "Saluda a nuestros verdaderos 
amigos cristianos"; ella identifica, en efecto, los <J>tA.oüvrEc; 
a los iit.u}:1Epot del versículo 14, -0poniéndoles a los o:lpnt
Kov av0pw11ov del v. 10. Esta exclusión de los "embusteros'' 
(1,12) d-e la salutación .final corresponde al anatema de 
1. Cor 16,22, y confirma que la caridad es inseparable de 
la verdadera fe 42 • 

El adjetivo <pi.A.oc; empleado veintidós veces en los Evan
gelios, solamente es empleado tres veces con los Hechos 
y cuatro veces en las Epístolas. A causa de su afinidad 
oon Tit 3,15, puede mencionarse principalmente 3 Jn 15: 
'Acni:á:~o71vrm aE ot cptA.ot 43• 'AaTiá~ou -rovc; q>iA.ouc; 44 Ka-r' 
&vop.a:. - "Los amigos te saludan. Saluda a los amigos en. 
particular". · 

Según el uso epistolar constante, los cristianos de Efe
so ~ol qit/\m- se asocian a Juan para saludar a Gallo, Y 
Juan encarga a Gallo de saludar a los amigos que le ro
deaban, Tou~ qií.A.orn;. Motiv-0 por el cual, ciertos comenta
ristas -al observar que nunca los cristianos en general 
son designados por el término de "amigos"- explican_ q~e 
este término considera a los hermanos de la comunidad 
que permanecen fieles al Apóstol y no aprueban l:a conduc
ta de Diotrefes 4s. Otros prefieren la interpretación místi
ca: el autor de la Epístola llama a los cristianos ol c¡>tA.ot 
porque el Evangelista se acuerda de que Jesús ha llamado 
a Lázaro amigo suyo (Jn 11,11) y que otorga este título a 
todos aquellos que cumplan su voluntad 46• Se añaCie aún 

41. Rom 12,9; 2 Cor 6,6; d. 3 Jn l; Agapé, p. 556. 
42 Obsérvese la vinculación constan.te de -rtfonc; Y de áyánr¡, 

en las Past.orales, 1 Tim 1,5-14; 2,15; 4,12; 6,11; Tít 2,2; 2 Tim 1,13; 
2,10. 

43. aóeA.cpo(, A, 33,69,436,1627, syr. 
44. a-Oe.A.cpou<:> 1611, Syr., Boh. 
43. <XÓEA!j)Ot, A, 33, 69, 436, 1627, Syr. . 
45. v. 9. Ita, J. BoNsmVEN, Epítres de saint Jean, Paris, 1936, 

p. 300; J. CHAINE, Les Epitres Catholiques, Paris, 1939, p. 260; A. C-.riA
RUE, Les EpUres Catholiques, Paris, 1938, p. 564. Resulta una vana 

!' 
l 

que la designación; "Cada UilO por SU nombre, K0:1:' OVO¡..tO:" 

es la de el Buen Pastor que conoce a sus ovejas 47; de suer
te que el pastor de las Iglesias de Asia imita al Buen Pas
tor ... 4o!l. 

Pero podría parecer también extraño que San , Juan, 
que tan frecuentemente emplea aya:mrro( 49, cambia de vo
cabulario y no menciona el amor de caridad en su conclu
sión. En realida<l, los ejemplos de los papiros lo prueban "'l, 
el Apóstol emplea la fórmula protocolaria profana; inclu
so no se toma la molestia de cristianizarla como . lo hace 
San Pablo (Tit 3,15) -que por otra parte resulta normal 
en una carta tan personal como ésta, la ·cual más que una 
"Epístola" es una simple tarjeta-. Más aún, el Apóstol 
calca rigurosamente el uso profano 51, al añadir a la r-e
dacción de Tit 3,15 la fórmula esteretotipada Ka-r' ovopa s2. 

erudición citar la inscripción tumbal de Aberci-0 de Hierápolís :· 1rn::i. 
wfrrov <s. c. txeúv) t~Éó.wKE_ cpíA.oLc; f!:o0eLv füó: mxv'tóc; (líneas 29-30; 
cf. H. LECLERCQ, en Dictionaire d'Archeologie chrétienne et de litur
gif!. I, a, col. 66-87; H. liEPDING, Attis, seine Mythen und sein Kult, 
<?1essen, }903, J?P· 84-85), donde cpiA.ot tiene evidentemente el sen
tido de campaneros de culto"; pero el epitafio es del s. ru. Lo que 
resulta seguro es que o~ cp(A.~:ll. = ol ó:óEA.cpo(; cf. 1 Tes 1,4; Sant 1,16; 
Hech 27,3; HARNACX, Die Mission und Ausbreitung des Christenturns·' 
Leipzíg, 1906, I, pp. 352-354. ' 

46. Jn 15,14-15. Ita, A. Ross, The Epistles o/ James and John 
Grand. Rapids, 1954, p. 240. ' 

47. Jn 10,3; pero cf. Carta de Aristea, 247. 
48. A. PLUMMER, The Epistles of St. John, Cambridge, 1890, p. 195. 
49. Cf. en la primera epístola, supra, pp. 73, 79; el apelativo 

áyaTIT)TÉ (3 Jn 1,2,11), Ó:yó:nw (V. 1), ayó:nr¡ (V. 6). 
50. Cf. supra, pp. 85 ss. 
51. · Cf. Fr. X. J. ExLER, The Form of the Ancient Greek letter. 

A study in Greek Epistolography, Washington, 1923, pp. 114-115. 
':52;, 'Aon:á~oµo:t - "t~V yA.~KU"tá1:.:r¡v µou euya-rÉpa MCXKKO:ptav ... 

Ko:L oA.ouc; -rwc; T¡µ<uv KO:'t' ovoµo: {P. Oxy. I, 123, 21-23; cf. VI, 930, 
22-26); "Ao1tO:OE 1tOAAa TOÓ<; óµ(;)v návta:c; KO:"t' ovoµo: (XX. 2275, 
16-17; cf. 2276, 28); , Aonásoo rró:vro:c; TOÚ<; cpt.Aouvro:c; Í]µac; KO:T' 
ovoµa (P. Athenes, LXII, 20; s. I-II. Cf. P. Oslo ID, 151, 20; P. War
ren, XVIII, 30; 'Ao1tá~oµat Ti¡v 0uycx-rÉpo:v µou noi\i\0: Kai ct'¡v 
µ11-rf.pav OOU KCXl. ·roúc; cptA.oúvmc; l'¡µéic; Kat' ovoµo: (P. Michigan, 
fil, 216, 26; Cf. 209, 25); 'Aonál;oµo:( OE UE"'l:Ó: T¿)V 1:ÉKVWV OOU. 

'Aoná<;oµm Ko:l Touc; cpti\.oüvro:c; f¡µfü; KCCT' 'ovouo: (221, 19). • Aonó:
l;ei:o:i , oE 'EmTuyxó:v~v. ~ Aono:om Tiávrt:.c; ;oÓc; q>t.Aouvrec; ~µéic; 
K<XT' ovoµa: (P. Karams, VIII, 476, 31; cf. 477, 40-44; 479, 20; 419 19· 
P. R. Harris, CIV, 15); 'Aonó:l;oµo:t i:t'¡v oúv~Lóv oou n:oA.A.O:' Kctl 
:í.:e.pfjvwv Kal návre.c; wuc; cptA.oüvrcxc; OE Kcn' .Ovoµa (B.G.U., I, 27, 
16; etc.). Sobre un ostracón del s. n, escribiendo Annius "a su muy 
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No debe despitarnos en esta locución algunos matices de 
ternura o de solicit~d pastoral, s-e trata de un cliché; 

Santiago, tras haber citado Gén 15,6: "Y creyó Abraham 
a Yav é,y le fue reputado por justicia" 53, añade: "Fue na~ 
mad-0 amigo de Di-OS, Ko:l q:>(Ao<; 54 ernO tKA.é.0€". Esta preci.:.. 
sión, ignorada por el texto del Génesis, refleja el espíritu 
de él, y traduce una opinión tradicional en el judaísmo, 
según la cual la sabiduría hace a las almas santas "ami
gos de Dios y profetas; que Dios a nadie ama sino al que 
mora con la sabiduría - <pí/..oc; erno Kcxi n:poq>f¡<ac; Kata.cr
Kt.1Já(Ec oó8Év yexp ayo::n:{,i: Ó 0t.óc; d ~tTJ 1:0V OO<J>Lc;,i: OUVOlKOÜV

TO:" 55 ; donde se desprende que <pÍAoA. ernG debe ser tornado 
ep. sentido pasivo de amados de Dios (cf. 7,14). Si Moisés 

dulce amigo, yi\uKU'tÓ:T~", concluye: "Los amigos te saludan. Salu
da ... al curator y a Niger ... y a todos por su nombre" (J. ScHWARTZ, 
Deux o.~traca de la région du Wadi, Hammámiit, en Chronique d'Egyp
te, 1956, pp. 118-123; cf. E. G. TuRNER, Catalogue o/ Greek and latin 
Papyrí and Ostraca... of Aberdeen, LXX, 8). Un -escolar, escribiendo 
por quinta vez a su "señor y padre" Arión, a pesar de que no había 
recibido más que una sola respuesta, reza cada día por su intención 
y concluye: '"Aon:ó::(<.) TIOA/,ó:: wúc; fJµCiv Tiávm:<;, Kcrt' ovoµa cn;v 
w!c; q>tA.oOvn T¡µéic;. 'AO'ITál;c..- óe KO::i Toúc; ÓLOO:oKáXoc; µou" <Car
ta. 133, 20-22; edit. A. s. HuNT, c. C. EDGAR, Sele€t. Papyri, I; Lon
dres, 1952); P. Paris, XVIII, 15 etc. 

53. Sant 2,23. Sobre la significación de esta citación (cf. 1 Mac 
2,52; Rom 4,3; Gál 3,6), véanse los comentaristas. 

54. Los minúsc. 429 y 614, la Syr. heracl. leen ool}Xoc;; que cons
tituyen sin duda, una interpret.ación doctrinal, cf. Acta Petri, 39, 
cru qi('A.oc; oú óoDA.oc;; M. PAESLACK, Zur Bedeutungsgeschichte der 
W(írter <l>l/\ElN "lieben", $1/\IA "Liebe", "Freundschaft", <l>l/\O! 
"Freun.d" un der Septu.aginta und in Neuen Testament, en Theologia 
Viatorum, V, 1954, p. 96. 

55. Sab 7,27. Aserto singularmente próximo de JENOFON'l.'E, Mem. 
II, 1, 33: (la Virtud declara), fü' ~µE <¡ií.l\OL µev 6Eotc; ovri::c;, ó:yanr¡
't'Ot &u <¡iíA.oc; (cf. Banquete, IV, 46 ss.; PLATÓN, LmJes, IV, 716 d: 6 
µlv aó<¡ipQV i'¡µwv ElEt~ <¡>(A.oc;, wc; <¡iLA.ou i:oü 0rnü; III, 12, 95; IV, 
3,9: €A.i::ú0Epoc; yc'xp Etpt, Ko:t cpíA.oc; 'toU 6EoÜ), y del profeta ElEo<¡it
A.f¡c; (PLUTARCO, Solón, XII, 7); <!J[A.oc; f>E ó Tipo¡pf¡i:E<; dvt[pr¡i:m 8EoD 
(l"ItÓN, Vit. Mos. I, 156; cf. EURÍP!DES, Troy. 451, <J>LA-rro:oc; Seoliv). 
Sobre la 8rn<jHA.ía. predicado del &.vi'jp ayo:Sóc;, cf. Ps. PLu-rARco, 
Vit. Homer. 143: ol :Z:cv'LK.ot <¡>(A.ouc; Sewv wúc; ayo:Ooúc; ávf>po:c; Ó:'lt'O
<¡:ia:[vovrEc; rrap' 'Oµúpou KO:i. -ro(ho ÉA.o:Bov y el estudio de Fr. DmL
MEIER, 0EOC!>lf\1A-<!ll/\09EIA en Phifologus, 1935, pp. 57-77; 176-
193. Igualmente se expresa FILÓN: ol ooq>oi TI<XiJTE<;, <IJ(Aot SéoO (Qu.is 
rer. div. heres. 21; cf. Quod omn. vrob. lib., 42; •Leg. alleg. II!, 71 etc.). 
A propósito de Abraham, Isaac y Jacob: rró:vro:c; qitA.oSÉOu<;, uµoü Ko:l 
0EO<jHA>:'lc;, ayarri¡oavrac; TÓV ó:A.r¡Sij 9EÓV KO:L avraycrnr¡0Évrac; npoi:; 
a:urnG <De Abr. 50). 
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es excepcionalmente gratificado con este título de honor 56, 

sin embargo el amigo de Dios por excelencia es Abraham. 
A veces Yavé mismo le declara como tal: "Pero ttt, Israel, 
.eres mi siervo (mx't<; µou). Yo té elegí, Jacob, progenie de 
Abraham, mi amigo" (ov iíyó:rcr¡oa 57, o bien es Josafat quien 
1-e proclama: "Dios nuestro ¿no arrojaste Tú delante de 
tu pueblo ... y la diste para siempre a la posteridad de 
Abraham, tu amigo?, <9~Jj'IN, -rép ·~ yam¡µó::v~ crou)" (2 Cron 
20,7); y Azarías lo repite igualmente: "No apartes tu mi
sericordia de nosotros por Abraham, tu amigo: ótó: 'Af3po:
ó:p -ro ~yam¡µÉvov ónó oou" (Dan 3,35). Los Setenta siem
pre evitan escribir q>lf..oc; 58, quizá para poner mejor en re
lieve el valor religioso y de honor incluido en el f¡yam¡µÉ
vo<;, el preferido de Dios! Lo que está fuera de duda, es 
que Abraham resulta ser objeto de la caridad divina (aycx
TI<!- ó E!Eó~) y a este amor generoso es al que se atribuye 

56. Ex 33,11: Ka.l E.Aáf...r¡OEV KúplOc; npóc; Mc.)Vofjv... wc; El w; 
'f,a:J...Y¡oEt rrpóc; 'TÓV Éauwü <¡>[A.ov; Oráculo Sibil. ll, 245. Cf. FILÓN, 

De leg. alleg. II, 90: ó 8rnqnA.~c; Mwvo1lc;· Igualmente Samuel: f.yÉ
vno o' O:vT¡p ólKatoc; Kal xpr¡m:óc; i:f¡v yúotv Kal füó: -romo µó:A~?.
'To: q>(Aoc; (Fl. JoSEFO, Ant. VI, 294); Lev1 (Jubil. XXX, 20). R. Mell' 
explicaba: "Quienquiera que estudie la torah por ella misma, obtie
ne muchas cosas; mejor aún, se equipar~ al mundo entero. Es llama
do colega, amigo, amante del Lugar, amante de las criaturas; se re
godja en el Lugar, se regocija en las criaturas" {Pírké Aboth, VI, 1). 

Al fin de los tiempos, los hombres s.erán <¡>tA.f¡óovot µéil\Aov fj q>ti\·3-
ÜEOL (2 Tim 3,4; cf. FILÓN, De agr., 88: q>tA.i¡oovov Kal q>tAoTCa.0~ 
µéi:A.A.ov 11 qnAó:pETov Kal <¡itA.ó0rnv; De fuga, 81, <¡>[f...auwt oTj µaf...J...ov 
f\ qitA.ó8Eot, De leg. alleg. II, 90). 

57. Is. XL!, 8, ·~;:;N ; Aquila traduce O:yan:l'}'TOV µou; Sim~aco 
Tov <¡>iA.ou µou. Obsérvese el paralelismo entre "servidor" y "amigo". 
Igualmente Gn 18,17: "'A j3po:6:µ 'toO no::toóc; µou es transc_rit-0 por 
Filón <Ji[A.ou µou (De sobr., 56); compárese Mt 12,18 y los Setenta de 
ls. 62,1 (Anályses, I, pp. 68 ss.); aunque M. PAESLACK Cl. c., p. 99) re
lacionan la designación "amigo de Dios" con la de amigo-servidor del 
rey (Cf. Est. 1,3: Prolégomenes, p. 140). 

58. Por el contrario, Filón califica a Abraham de cpiAoc; (De Abr., 
283), 8Eó<¡itA.oc; (89), 9EO<¡itA.foi:ro:oc; (98); cf. E. PE1'ERSON, Der Got
tesfreund. Beitriige zur Geschichte eines religii:isen Terminus. en . 
Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1923, pp. 161-202. La tradición 
judía gusta conceder este título a Abraham. Jubil. XVII-XVII; XIX, 
9 (Prolégomenes, p. 133); IV Esd 3,14; Sota, 31 a (Cf. STRACK-Bn.L. III, 
p. 755}; Ptrl~e Aboth, V, 4; Escrito de Damasco, V, 2 (Cf. Prolégome
nes, p. 140). 

971 



la jUStifiCaCión del <JllAOU<; 8EOÜ 59 ; en todo CaSO, el JHKa:LGl~ 
0E(c;; e.s una relación de unión amistosa con su señor 60 •. Re
sulta de ello, en el plano semántico, que cpC\oc:; es sinónimo 
de d::y<X11T]Tóc; 6t y en el plano doctrinal que lo que nosotros 
llamamos "estado de gracia" es una amistad con Dios. 

En un apóstrofe severo a los cristianos seducidos por 
los placeres de este mundo: f..v Taí:c:; ~oovaí:c;; ú¡.iwv (4,3). San
tiago expresa en términos originales un axioma evangé
lico fundamental: "M.otxaf...(OE<; 62, OUK ol:oan~ on ~ <jllAÍ.a 
TOU Kóoµou 63 €x8pa: 64 i:oü ewo 65-66 fo·nv; óc; Eéi:v oúv [3ouA.r¡Of¡ 
qiC\oc; E.tvm wu Kóaµou, .¿xepóc:; i:oü 0200 KaBiaTaTa:L. - Adúl
teros, ¿no sabéis que el amor del mundo enemigo de Dios? 
Quien pretende ser amigo del mundo, se constituye ene
migo de Dios" (4,4). 

Según la metáfora tradicional del Antiguo Testamento, 
las relaciones entre Yavé e Isra.el en el seno de la Alianza, 
son comparadas a los lazos conyugales. Dios y su pueblo 
son cónyuges 67• El pecado es una infidelidad, por l<a cual 
la esposa "adúltera" rompe sus compromiso¡;. y reniega de 
sus promesas<n~. Igualmente, .Jesús había calificado a sus 

59. · Esta exégesis no permite oponer la justificación paulina por 
la fe a una justificación por las obras que seria la de Santiago; mien
tras que los rabinos concíben la amistad dívina en función de ·1a 
observancia de la ley. 

60. Cf. EJ 2,19 que opone t,évot K<Xt 11:ápotKOl a los oiKEtol <oo 
6Eoú. Deberá releerse Santo Tomás: "Caritas füt amicitia quaedam 
hominis .ad Deum fundata super communicationem beatitudinis aeter
nae... Unde caritas non potest neque naturaliter nobis inesse, neque 
per vires naturales. est acquisíta, sed per infusionem Spiritus Sanctí. 
qui est amor aPtris et Filii, cujus pa.rticipatio in nobis est ipsa cari
tas creata" (II-II, q. XXIV, a. 2). 

61. Se vuelve a encontrar aquí el léxico de la primera comunidad 
palestiniana, cf. 1 Cor 16,22, supra pp., 81 ss. 

62. ~ , o/, K, L, P, Syr. heracl. completan: "Hombres y mujeres 
adúlteros, ~totxoi Kí.Xl µotxo:A.[oe.c;" comprendiend?• ·sin duda, ~sta 
designación en su sentido propio (igualmente Sp1tta, Hort), mien
tras que Ia inmensa mayoría de los comentaristas sólo ven en eso 
una metáfora. 

63. -rou<ou, add. ~ Vulg. Peschitta, Arm. 
64. El minúsc. 2298 y Ia Vulgata (inimica> leen el adjetivo cf. 

Th. GARCÍA, AB. ORarso, Epistola Sancti Jacobi, Roma, 1954, p. 172. 
65-66. HlttV <Oú) 9E.(v, lit , Vulg. Peschitt.a. 
67. · cr. Rom 9,25; 2 Cor 11,2; Prolégomenes, pp. 113 ss.; FrLÓN,. 

Querub. 50. 
68. Cf. Núm 15,39; Oseas 4,12; Salm 73,27; Apoc 2,22. 
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contemporáneos de yE.vt:O: rrovr¡pa Kat µDLxa/.,(<; 69• Este úl
timo término -desconocido de la lengua profana antes de 
nuestra era w y que no aparece en los papiros anteriores 
al siglo rv- designa "la mujer casada que comete adul
terio'.' 71 • Utilizando la invectiva MoLxo:A.lfü:c;;, Santiago pone 
el acento sobre la violación del contrarto, la ruptura de un 
contrato, el rechazo de una obligación. Los cristianos, en 
efecto, se han comprometido ya de manera total y defi
nitiva ante Dios. Toda su vida está sometida al precepto 
de amar a Dios con todo el corazón, con toda el. alma y 
con todas las fuerzas. Ahora bien, satisfacer todas las pa
siones (v. 3) es sacrificar a la cptA.[o: i:oO Kóaµou. 

Es imposible determinar el sentido exacto de q:>tA.(a -{fa
do que existe un testimonio en el Nuevo Testamento-. 
Puede significar sencillamente "estar en buenas relacio
nes", pero también puede tener su sentido propio de "amis
ta.d reciproca". Sin embargo parece preferible darle su 
acepción amplia de "vinculación, complacencia". El tér
mino sin duda se ha elegido en armonía con la metáfora 
conyugal para evocar "la inclinación del corazón" 72 ; y, 
desde este momento, el alma pecadora aparece represen
tada como una mujer avasallada por la pasión a su señor 
y dueño: el mundo, fuente de todas las torpezas 73 • Filón 
declal"'aba ya que el ialma que rechaza toda disciplina yÉyovi:. 
cptA.i¡&ovoc; O.vn q:>LA.cxpé:rou 74. Mejor aún el Señor había de
finido: "Allí donde está vuestro tesoro, está vuestro oora
zón" (Le 12,34). Santiago, pues, opone de la forma más 

69. Mt 12,39; 16,11; Me 8,38. Lucas ha omitido este término, juz
gándole sin duda ininteligible para los espíritus paganos. 

70. En los Setenta, cf. Prov 18,22; 30,20; Oseas 3,1; Mal 3,5; Ez 
16,38; 23,45. 

7L Rom 7,3; cf. Testamento de Leví, 14,6. 
72. Esta es la acepción de <p,tA(a:, amor culpable, en Prov 5,19; 

7,18; Eclo 9,8. Cf. 4 Mac 2,11: "La ley refrena. el amor que se siente 
hacia la esposa''. 

73. Kóouoc tiene, evidentemente, su sentido peyorativo, como 
en 1,27 y sobre' todo Jn 17,9: "No ruego por el mundo", que recorda
rá después Santiago, cf. 1 Cor 1,10; Ef 2,1-2. Démas: O:yam;oo:c; i:óv 
vüv alwva (2 Tim 4,10). 

74. De leg. alleg. II, 90. También, Moisés huye de los placeres 
chro yó:p wG 11:á6oúc; Kai <il<; l'¡oovf¡c d:nofü&páoKEL 6 qnA.á:pEi:o<; 
<ibid.); cf. 2 Tim 3,4. 
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radical que pueda pensarse, la vinculación con el . ;mundo 
y sus concupiscencias. (cf. 1 Jn 2,16) a la consagración to
tal de sí a Dios, que comporta el agapé. Más exactamente, 
el amor de "amistad" comporta afinidad de pensamientos, 
de gustos y de sentimientos, armonía de conducta e inti
midad vivida; por consiguiente, asimila al pecador de for
ma tan profunda al mundo, que implica una contrarie
dad radical para con Dios; 8Eóc; y Kóoµor, se oponen anti
téticamente como EX8po: y cpt/,í.a 75• El acento de la frase 
recae sobre este antagonismo y esta incompatibilidad; y 
esto porque -según el paralelismo sinónimo de los "pro
verbios" semitas que acentúa el pensamiento- Santiago 
recoge: "Quienquiera ser amigo del mundo se convierte en 
enemigo de Dios". No existe conciliación posible 76• La vin
culación a un dueño excluye ipso jacto la pertenencia a 
otro. El amor de Dios y el amor del mundo son inconcilia
bles ·en un mismo corazón 77• Jesús lo había afirmado Íuer
temente (Mt 6,24; Le 16,13); pero, su Apóst-01, en la pre
sente parénesis, pone en relieve la elección subjetiva que 
se impone a cada cristiano: f3ouA.r¡8fj, K.o:0loTa:<m 78 • Cada 
uno debe saber que si busca voluntariamente complacen-

75. MouL'fuN MILLlGAN citan varios papiros que oponen <J>LAi.a.
E:xSpa, cf. ad~s FILÓN, Quís rer. div. haer ... 243: "La justicia Y 
toda virtud son amadas por el alma, mientras que el cuerpo ama . la 
injusticia y todos los vicios; 1-0 que es amigo de lo uno es absoluta~ 
mente hostil a lo otro, TÓ: i:i{) ,faÉpcp <J>íA.a: i:<t> E<Épcp TCáv"LLl<; ÉX0t;i,ó: 
Eon) {Cf. Prolégomenes, pp. 171-172); Fl. JosEFO, Ant. IX, 282: oc, 
(Jeroboam) de; -ró Sio.'lov €E,aµap-rwv fo0óv aórní:c; 't'oú-r' ÉTCok¡oE. Es 
regla general que los "alladps" deben tener los mismos amigos Y los 
mismos enemigos, como loo Olimpios y los Lacedemonios, cf. JENO
FONTE, Gell. V, 4, 26. 

76. ¿Buscan ya ciertos cristianos "acomodamientos (auyLcrró:fü::otc;, 
2 Cor 6,16) "? San P.a.blQ condenará tan enérgicamente ciertos atela
jes disparatados (hEpot:uyEí:v)_. oomo las dobles . partic~paciones _(~E
'ºXÍJ• KOlVLlV(a), los consorcios descabalados lowµq>wvr¡ot<), ibi~: 
vv 14-18. Compárese PLATÓN, Leyes, VII, 816 e, notüv OE oÜK ao 
OU~OV auq>ói:Epa, El 'ft<; ó:pa µ0 .. i\H Kal µLKpOV á:pnfjc; µtOÉE,E\V. 

TI. w. 'LÜTGER (Die Liebe in Netien Testament, Leipzig, 1905) ha 
descubierto perfectamente en la epíst. de Santiago. esta empresa so
berana del amor divino: "El amor es perfecto (€pcp.ov TÉA.ctov) por
que allí donde existe, es total, y allí donde no existe, no e3totR1, 
no ~ nada ... El amor total sumerge totalmente al hombre" <pp. 251-
252). 

78. El verbo en el medio señala que "se constituye a si mismo" 
en la hostilidad con Dios. 
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cías con el mundo, busca simultáneamente la hostilidad 
con Dios 1~. 

Los Hechos de los Apóstoles utilizan solamente tres ve
. ces cyíA.oc;, en una acepción banal y -al menos las dos pri
meras-'- en un sentido profano. Esperando la llegada de 
Pedro a Cesarea, Cornelius "habla convocado a sus p~rien
tes y a sus amigos íntimos, OT)VKo:oécµi:.voc; i:ouc; auyye.veí:c; 
ccl>i:oü J<o:l i:ouc; <Xva:yKatouc; <plA.ouc;" ro (Hech 10,24). En el 
griego clásico ol <XvayKa:foL, empleado absolutamente, de
signa a los parientes y a los próximos 81 ; estas relaciones 
creadas por 1a sangre -Y que no permiten rechazar las 
cargas de un herencia- se distinguen de las que nos ligan 
a los extraños 82 • Desde Eurípides, se utiliza la locución 

79. Cf. 1 Jn 2,15: µi¡ ó:yan-O:t€ i:óv Kóoµov µr¡óE. TCx tv 't'cp ,'«.Ó<:f· 
pCi>; €ó:v 't'Lc; ó:yamx Tov Kóoµov, oÜK E:onv f) ó:yám¡ "º Ticnpoc; Ev 
o:Ó-rw. Este texto absolutamente paralelo al de Santiago, y depen
diente de los logta de Jesús, co-nfirma, por m;ia parte, la sinonimia 
<¡>1A.i.a-ó::yánr¡ 'ªº la~ iglesias palestinenses (antes de que San Pablo 
haya defini·tivamente consagrado el ó:yó:nr¡ en la lengua cristiana), 
y por otra, la oposición: bien y mal, luz y tinileblas, verdad Y_ men
tira idénticamente atestiguada en los textos de Qumr.a.m, sm que 
sea 'necesario invocar el "dualismo" mazdeo, gnóstico o cualquier otro. 
El contraste es sinóptico, jacobita, tanto comQ joánico. 

80. D add. nEpttµiovEv, que la Peschitte. insc~ibe al marge.n. 
81. JENOFONTE, Anáb. II, 4, 1: "A casa de Ana llegan sus nerm'.3.

nos oon otros parientes, Ot Ó.:OE'A<¡>o[ KO:t ot afl.Aot avO:yKCXtot"; DE
MÓSTENES, Sobre la Embajada, XIX, 290 úrip ouyyEv&v Kal way
KO:lwv. G. D. KYPKE define muy bien: "Necessarii vooantur l.") con
saguinei, 2.") adfinitate juncti, 3.0 ) familiaritatis et a.micitiae conexi 
vinculis. Interdum vocabulum haec tria simul complectitur" (Obser
vationes sacrae in Novi Foed.eris libro, Wratíslavia, 1755, II, p. 49). 
Compárese los O:A.T)Stvoí q>(A.ot de Musomus, 7 y 8 (edit. C. E. LuTZ, 
1947, pp. 58-68). En Cana, la ouyyÉVEta es una subdivisión de la 
tribu (q>uAí¡) o de la ciudad CnóA.tc;) y los miembr~s de és~ so:i, p~r 
consiguiente ouyyEVél<; (cf. L. RoBERT, Le Sanctuaire ele Sznun, pres 
de Mylasa, Paris. 1945, pp. 26-28, 96). cuando ouyyEYEL<; se emplea 
con un complemento (aui:oO. "ºº BE!voc;), se trata entonces de los 
padres de un individuo. 

82. LYSIAS, c. Filón, XXXI, 23 (Touc; ó::vcxyKaiouc; se OPQne a 
'toUt.:; ó::A.A.o'tp(ouc;); Sobre los bienes de Aristófanes, XIX, 38: "¿c;>ns
tituirá esto una razón para querer que sus padres hol'.K; ó::vayKaLotJc;) 
sean despojados de 1-0 que les pertenece?"; Fl. JosEFO, Ant. VII, 121: . 
Los 13.llegados (o[ 1:E ó::vayKaí:m) y los jefes del rey Ammonito oons
tatan que ellos han violado el tratado... "Los más próximos" son 
designados por el superlativo ot d:vayKatÓ'fai:ot (ibid. XIV, 263). 
Cf. EPICARMO: chnr¡pÉCYtEpoV KO:t cXvayKmÉCJLCHOV Kal wpa:tÉcn:crtOV 
<Frag. 186; edit. G. KAIBEL, Chronicorum graecorum fragmenta, Ber
lín, 1958, p. 125. 
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qitA.oc; O:vo:yKaio<: 83 y, en la República (9,574, b, e), Platón 
opone la madre (.cpfA.11 ouK O:vayKala); y el padre .-:.e1 pa,
riente más próximo y antiguo, (<¡>LA.oc; avo:yKaí:o<;)- el ado
lescente nacido ayer (<¡>(A.oc; ouK cXvo:yKo:toc;). Flavio Josefo 
menciona una decena de veces a "los amigos íntimos"; 
pero, cosa curiosa, se trata casi siempre de familiares del 
rey M, siendo q>(A.oc: entonces una designación áulica 85• El 
hijo óe Nabucodonosor, por ejemplo, liberta a Jeconras Y 
le conserva entre sus .amigos más cercanos 86• Los papiros, 
finalmente, atestiguan el uso corriente; desde la carta de 
recomendación de marzo del año 257 a. C., "Ptolomaios 
que te lleva esta misiva es mi amigo y un íntimo, ÉITTtv~ou 
cpl>~oc; Ko:l O:vo:pKo:í:oc;" 87, hasta las cartas de los siglos II y rn 
de nuestra era: gxw ÉV "AAE(,a:vópEtC,X avo:yKO:loV cptA.ov 88• 

Estos ejemplos permiten situar el léxico de San Lucas 
en la le~1gua contemporánea 89 y por consiguiente determi-

83. EURÍPIDES, Andr. 671: "Tú gritas contra los amig-0s naturales, 
-rouc; c:XvayKalou<; cp[A.ou<;" = parientes por la sangre. Cf. ATENEA, 
IV, 154 c. , 

84. La excepción de Vida, 223 es solamente aparente, pues TÉ.O-

oo:pác; µoL Tiiiv ó: cpáA.c:.w se refiere a Ios amigos de Fl. ~· Go'ber~
dor de Galilea .. En el 167-166 antes de nuestra era, las ciudades JO
nicas .saludan -al rey de Pérgamo, Eumenes II, y le felicitan por su 
buena salud, c-0ngratulándose al mismo tiempo sus familiares que 
Je han acompañado durante la travesía: ouv.rioer;vm .~11l tµt Ka:i 
TOÚC,: avapKcc(ouc; tpp&oem (DITTENBERGER, Or. II, 763, 31; cf. 
M. HoLLEAUX, Etud.es d/Epigraphie et d'Histoire grecques, Paris, 1938, 
II, pp. 153-178). Cf. Atialo II, qu-e se hace igualmente acompañar: 
ouvayayóvroc; µou oó µóvov 'A8Íjvmov Kal ~óoav&pov Kal Mr¡
voyé.vr¡v; áA.A.ó: Kal É.TÉ.poU<; rcA.eiovo:~ ,-(;)v d:vayKai~v (Carta al 
sacerdote de Pessinonte, DITTENBERGER, I, 315, 47; cf. w. WELLES, Ro
yal Correspondance in the hellenistic Period, New ·Ha ven, 1934, 
n. 61, 5). 

85. Cf. Prolégomenes, p. 165. 
86. Ant. X, 229: lóv -rol'<; ó:vayKmoi:ái:Olc; i:&v <¡>iA.<.vv eixe: el su

per111tivo se vuelve a encontrar a propósito de Ezequías (ibid. X, 5 
y 59), de Mardoqueo (ovt~ qi(A.ov avayKo:LÓTaTOV i:ft) ¡3cxmA.ú; XI, 
208; cf. 254), del rey Ant10co (XIII, 224) y de Herodes (XV, 252). 
Compárese VII, 350: "Los hijos del rey, exceptuados salomón y sus 
más próximos amigos, xwpl<:;, ~ OAÓµú)VOc; Kai i:l)v Ó:VayKCCtQV CCU1:0U 
<¡>[Aú)V µr¡vúoaaa". Compárese DITTENBERGER, Syl. Ill, 1109, 51. 

87. P. Zenón (Colomb) VII, 3; cf. en el siglo n de nuestra era, 
P. Bren, L, 4; P. Osl. II, 60, 5 0:110 qi(A.ou at'.rroG ó:vayKmoi:ó:i:ov. . 

88. B.G.U. II, 625, 26. Cf. P. Flor. TI, 142, 2, É'l!ELf>rptep ~V'tOAlKÓV 
f.xw ó::vcxyKo:[ou q>lA.ov (264 de nuestra era); P. Oxy. XXIV, 2407, 36 . 

. 89. Según los latinos también los . necessarii son los amici. La 
necessitudo juridica, que equivale a la cognatio es una designación 

nar el matiz humano de la amista-O que él evoca, del mis
mo típo que la de 3 Jn 15. Puede suponerse que estos "ami-

; gos íntimos" compartían las mismas disposiciones de alma 
que Cornelio y que esperaban ansiosamente el gozoso men
saje qtl.e San Pedro venía a traerlos 90• Pero la fórmula 
~l asociar alrededor de un gran personiaj•e auyysYEí:<; y <¡>[~ 
A.ouc;, es de tal modo corriente en el uso de los cancillerias 
Y en el protocolo áulico 91 , que sugiere, por parte de Lucas, 
la intención de valorar la solemnidad de la recepción de 
Cesarea, que "marcará" la historia de la Iglesia primitiva. 
Por una parte, el auditorio es digno del Cabeza <'ie la Igle
sia nueva; por otra, y principalmente, el oficial romano 
figura como un gr:an personaje; no solamente su dignidad 
es simbolizazda y de alguna manera revestida por estos 
parientes y familiares que lo rodean, sino que además esta 
asamblea, definida en términos tan "oficiales", "prepara 
la fundación de la comunidad de Cesarea" 92. Muchas al
mas deberán su fe a este centurión y a sus q>(A.ot avayKo:tot. 
Estos vendrán a ser aoEA.q:>ot O:ya:'TCT)TOL (cf. Sant 1,16). 

Es sabido cuán grave fue el motín -Tápaxoc; ouK ó'A(
yoc; (Hech 19,23)- que Demetrios provocó en Efeso con-

de la adfinitas (Digesto, XLII, 4, 5, l; ULPIANO, 59 ad ed: el cuidado 
de defender al menor recae sobre los cogna-ti, los ad.fines, el libertus, 
Y. se aduce este motivo: Quod verosimile est defensionem pupuli pu
p1laeve non omissurus vel propter necessitudinem vel propter cari
tatem vel qua alia ratione). F.estus toma de Aelius Gaius su definl
ción de los necessarii; éstos son los qUe qui aut cognoti aut adfines 
sunt, in quos necessaria officia conferuntur praeter ceteros (citado 
por CLEBS, R. E. I, 2, col. 592-493, in v. Neccesitas). AuLU-GELE defi
ne: "Necessitas autem dicatur jus qu-Oddam et vinculum religiosa.e 
conjunctionis. .. Necessitas sane pro jure officioque observantiae ad
finitatisque infrequens est: quamquam, qui ob hoc ipsum jus adfíni
ta.tis familiaritaüsque conjuncti sunt, necessarii dícuntur" (Noches 
at. XIII, 3). Necessitudo = afección, en san JERÓNIMO, Ep. LIII; 
LVIII, 11, etc. 

90. • Cf. R. C. H. LENSKI, The Interpretation of the Acts of the 
Acts o/ the Apostles, Columbus, 1944, in h. v. 

91. W. PEREMANS, Sur la Titulature aulique en Egypte au lle. et 
Ier. s. av. J.-C., en Symbolae ad Jus et Historiam Antiquitatis perti
nentes (Symbolae van Oven), Leiden, 1946, pp. 129-159. 

92. E. HAENCHEN, Die Apostelgeschíchte, Gottingen, 1956, p. 302. 
Ya san Jerónimo <Ep. LXXIX, 2) había. resaltado la importancia de 
la conversión de Comelío, que inauguraba la salvación de las nacio
nes; y la critica moderna l<l subraya, cf. Et. TRocMÉ, Le "Livre des 
Aotes" et l'Histoire, Paris, 1957, pp. 170 ss. 
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tra Pablo. Este, para defenderse, quería entregarse en me
dio de la muchedumbre delirante, pero: "algunos de los 
asiarcas que eran sus amigos -Ovíc.c; aó1:04) q>(A.ol- le man
daron recado rogándole que no se presentase en el tea
tro" 93• El texto es límpido. Los asiarcas, encargados del 
orden del teatro 94, y simpatizantes del Apóstol, respetuo-

93. Hech 19,31. Sobre el válor histórico de este capítulo y su iln
portancia en el relato de los Hech, cf. M. DIBELIUS, Studies in the 
Acts o/ the Apostles, Londres, 1956, pp. 109-122; Et. Tuocm, o. c., 
pp. 150-151; E. HAENCHEN, Die Apostolgeschichte, OOttingen, 1956, 
pp. 511 SS. 

94. Las fuentes válidas -.sobre todo las inscripcione3, las men
ciones litera.trias son r.ara.S-, nos enseñan poca oosa sobre los 'Aotó:p. 
xcn. su naturaleza y sus fundones. Entr:e los litigios, "que la incer- . 
tidumbre de los documentos eterniza es preciso tener en cuenta la 
cuestión de la .identidad o de la distinción en los KOlVÓ: pr-0vinciales, 
del Sumo Sacerdote de los Augustos y del dignatario cuyo nombre, 
en temas étnicos, se determina oon el sufijo Ó:PXTJ<;, tale,;; cmn.o el 
Asiarca, el Liciarca, eoc." (G. FoUGERES, Encare le Lyciarque et l'Ar
chiéreus des Augustes, en M élanges Perrot, Paris, 1903, pp. 103-108). 
Numerosos autores identifican estos presidentes de la asamblea de los 
delegados de la provincia de Asia, a los sumos sacerdotes del culto 
de Roma y de Augusto (E. JACQUIER, Les Actes de Apótres, Paris, 1926, 
in h. v.; L. R. TAYLON, The Asiarchs. Note XXII,· en F. J. F. JACXSON, 
K. LAKE, The Beginnings o/ Christiani·tY, Londres, 1933, V, pp. 256-
262). Pero D. MAGIE (Roman Ruler in Asia Minor, Princeton, 1950, 
pp. 449-450; 1298-1301; 1526) ha p.robado que estos dos cargt>s no 
eran idénticos, y que los Asi.arcas no oonstituían un colegio perma
nente más o menos honorífico. Si varios de estos magistrados poseen 
simultáneamente el mismo título, es porque se había sido Asiarca 
por cuatro veces consecutivas. Lo cual no impedía asumir los cargos 
municipales de Estratega, Arcón, Grammateus. Aparecen principal
mente como bienhechores de la ciudad. Si tal o cual texto los vincu
lan. a un .templo (' A0tÓ:p)(l1<; vawv -rwv EV 'E<¡>fo<¡:> EV 2: µúpvr¡, .?:v 
010.pyáµ.<¡:>), su función más notable es la de proporcionar fondos 
para los 'espectáculos en la arena y en las competiciones· deportivas 
locales; he aquí por qué un Asiarca podrá ser nombrado para cuatro 
días solamente, es decir, para la duración de una fiest-a. En el 29 
a.c., César, habiendo prescrito erigir -en Asia templos en honor de 
los Romaitt Sebasta, D10N CASsros (LI, 20, '1-9) añade: "Los de 
Péérgamo también recibieron la autorización de celebrar los juegos 
llamados sacros, en honor de es·te templo del Emperador"_ Ahora 
bien, se sabe por una parte que estos juegos, concretamente los com
bates de gladiadores, estaban vinculados de manera expresa al culto 
imperiaL Por otra parte, los munerarii son tan pronto un Asia.rea 
como un Archiereus municipal, o un dignatario del culto imperial 
(L. RoBERT, Les Gladia.teurs dans l'Orient grec, Parts, 1940, pp. 270-
272, que señala la ·traducción hecha por Rufi.no de amapxr¡t:; por 
munerarius, a propósito del martirio de San Policarpo en el estado 
de' Esmirna). Finalmente, como los munera se dab,a,n muy frecuen
temente en Oriente al Sfo:'t"poV (ibid., p. 36) ,es concebible la inter-

978 

sos de su doctrina, le ruegan que no se exponga, Ignora
mos el origen y la calidad ·de sus r·e1aciones üOn Pablo 95; 
pero San Lucas subraya su intención: por amistad ellos le 
advertían -de la· gravedad del peligro y eran cuidadosos 
-de su seguridad. He aquí un bello caso óe <JHAlcx y ·de "filan
tropía" por parte de estos grandes magistrados. El histo
riador de la Iglesia visiblemente quiere oponer a la hos
tilidad popular hacia su héroe la benevolencia y el respe
to con que le rodean las más altas noblezas de la capital%; 
de suerte que cpí.A.ot en la pluma de San Lucas, igual que 
para Flavio JosefQ, reviste un matiz notable de honor y de· 
prestigio. 

Análogos sentimientos d:e respeto y de 1educación ani
man al oenturión Julius. Este, en 1.a eseala d>e Bidón, "usan
do con Pablo de gran humanidad, le permitió ir a visitar 
a sus amigos y proveer a sus necesidades, E.iré-rpEt¡;ev npoc; 
wuc;. q>(A.ouc; n:opc.u0évn E.mµc./,E.(ac; Tuxc.tv':' (27,3). Todos los 
comentaristas, desde Harnack 97, hasta · F .. F. Bruce 98 y 
E. Haenchen 99, pasando por E. Jacquier 100, H. J: Cadbu
ry 1º1 y J. Renié 102, han decidido que cplA.ou<;, con el articulo 

vención de los Asiarca.s de Efeso, actuando en. la esfera de su com
petencta: na:pE.Kó:A.ouv µT¡ óoüvo:l taw-rov Ele; i:ó 0é.crtpov! 

95. D. MAGIE, ha mostrado que el Asíarcado no era un cargo ex
clusivamente provincial (' AotáfYXl'J<; Tfi<; 'Ao(o:c;); esta función es a 
menud-0 relacionada con tal o cual ciudad (Efe.so, Pérgamo, Esmirna), 
que envía s:u.s delegados al koinón; de suerte que san Pablo ha po
dido conocer a a:Iguno de estos magistrados fuera de la capital. 

96. Para ser informado s00re la excelencia de esta magistratura, 
solamente es preciso leer las inscripciones honoríficas de las que son 
objeto qui.enes ostentaban estos cargos durante los tres · primeros 
siglos_ STRABON llama a los Asiarcas, ot TCp0i:ioúovrE~ Ka-ró: -r¡l¡v srrap
x(av (XIV, l, 42). Sus funciones aseguran que eran reclutadas tales 
hombres entre la más alta élite de las ciudades y los miembros más 
ricos (Cf. H. J. CADBURY, The book of Acts in Iiistori.J, Londres, 1955, 
pp. 42-43, 82); de suerte que deberá glosarse ovi:e.i:; aú'fw c¡i(A.ot sus 
eminentes amigos. ' 

97. Die Mission und Ausbreitung, pp. 352-254; cf. supra,· pp. 85 ss. 
Cf. FR. HAuCK, Die Freundschaft bei den Griechen und irn Neuen 
Te.:stament, en Zahn-Festgave, Leipzig, 1928, p. 220. 
· 98. Commentary on the Book of the Acts, Londres, 1954, p. 302. 

99. Die ApostelgeSchichte, Gottingen, 1956. 
100. Les· Actes des Ap6tres, París, 1926. 
101. Names for Christians and Christianity in Acts .• en F. J. F. 

JACKSON, K. LAKE, The Begínnings oj Christianity, Londres, 1933, V, 
p. 379. 



indica una categoría distinta: los cristianos. Es completa
mente . cierto que la Fenicia ha tenido desde los Otigen~s 
conocimiento del mensaje evangélico 103 y que eXi,stia allí, 
en el 60, una comunidad cristiana en Sidón. Objetivamen
te, por consiguiente, "los amigos" que Pablo va a visitar 
son sus hermanos en la fe; pero no es seguro que el cen
turión identifique de esta suerte los q>(A.ol de su prisionero, 
y -en esta frase tan clásica desde el punto de vista de 
ta lengua--:- parece preferible interpretar por "amigos" las 
"relaciones" y conocimientos que ·el Apóstol podia tener en 
ieste puerto W4; el término conserva exáctamente la misma 
:acepción que sus -empleos precedentes en los Hechos ms. 

Es completamente gratuito imaginar que "los herma
nos" prevenidos de la llegada del Apóstol (cf. 28,15) ha
brian venido a esperarle ... y a buscarle ul6, pues el· itinera
rio. del navío no estaba fijado oficialmente y nadie podia 
saber ni la escala ni el día de la llegada a Sidón. Es, pues, 
por propia iniciativa por la que Julius hace descender su 
prisione¡o a tierra. Verosímilmente, él le libera bajo pro
mesa 101. Esta benevolencia y esta confianza son de tal 
forma excepcionales que San Lucas refiere expresamente 
cptA.av0pwne.:>c; xp11aáµ~V<><; JOs, y que algunos suponían que el 
centurión conocía al Apóstol desde mucho tiempo. 

102. Actes des Apó.tres, Paris, 1949, p. 373; igua.Imente J. MoF
FAl"l', Love, p. 47; M. PAESLACK, l. C., p. 138. 

1G3. Le 6,17; cf. Hech 11,19; 21,3. 
104. El articulo "'tOúc; no tiene otra significación que la del pose

siv.o .. sus amigos". C~ndo se trata de hermanos cristianos, san Lu
cas escribe: -rwv lot(o)V cxó-roü Cl 4,23). 

105. No se ha resaltado bastante la a.nal-Ogfa de los empleos 'fJ(f
ganos de q>[AOL en Hech 10,24; 19,31; 27,3. A ej_emp-lo ?el centurion 
Cornello y de los Asiarcas de Efe.so, el centunón Jul1us habla en 
prof&n-0. Es ·respecto de qitl..éxv0pcv-n:oc; como san Pablo· dice: :'Te 
permito ir a tus amigos". 

106. Glosa de D.: "-roí:<; <¡>(/..ex:; -roic; .~pxoµtvm<¡. _npór; cxú-rov ~m~ 
µÉAElav ·cxu-roü ii:or{¡oao0at - Ille centuri~ pern11s1t amicis qui ve
nieba.nt (ad euro.), uti curam ejus agerent'·. 

107. FR. BLASs (Acta Apostoiorum, Gottingen, 1895, p. 272) supo
ne que el oenturlón hace a un soldado acompañar a Pablo. En todo 
ca.so. el Apóstol, no estaba encadenad<>. 

108. Xpáoµcn en el 1;entido de comportarse, de tratar con al
guien está muy bien atestigua.do en el griego clásico( JENOFONTE, 

AgesiÍ. ·u, 25: e.uyvú)µÓV<..J<; xpf¡a0CXL f..cxu-rit). mostrarse ho~bre de 
bien; Mem. IV, 3, 12: qitA.lK6'-re.pov XPfia0cx[ n<JL, tratarles mas ami-

\ 

. La nobleza y la delicadeza de corazón Por parte del ofi
cial romano se expresan más aún en el motivo de este 
"permiso~' que concede a San Pablo; el Apóstol no es des
atado sin más ni más; sino, de una parte, para ver a sus 
amigos; y de otra, para ser reconfortado con los l~zos de 
amistad de ellos. Al menos en este sentido es como debe
mos entendier el hapax bíblico t"rtt¡ . .usA.élcx:c; -wxEtv 100. El sus
tantivo E.mµe.A.Ela que no se encuentra Por lo demás en el 
Nuevo Testamento, es extremadamente frecuente en el 
griego clásico y helenístico, concretamente en ·el . sentido 
de: "proporcionar ·todos sus cuidados, prestar atención, 
cumplir su deber" 110, bien tratándose de un curator ('E')'(t
µEA.r¡TI¡<;), que administra un bien o supervisa cuentas, 
bien de un intendente que gestiona y vigila una explo
tación 111 , bien de la educación de los hijos, y concretamen
te respecto de los ciudadanos prodigados por ·una nodri-

gablemente; DEMÓSTENES, 56, 12: OÚTO<; új3pl<JTlKW<; ÉXpTJOCX."tO ijµtv 
nos ha tratado con insolencia. Xpfjo0a:.l "expresa. la_ búsqueda de una 
utilización o una tenta.tiv:a de acomodamiento". G. REDARD, Recher
ches sur XPH, XPH::E0AI. Paris, 1953, p. 43; igualmente por los 
papiros, <cf. MaULTON, MrLLIGAN, in h. v.). La misma -fórmula se vuel
ve a enoontrar en Prlene, 47, 4; 200 antes de nuestra era), con quien 
el pueblo mantenía buena relación con el de Bargilia: iiv "té Toí:c; 
l>A.A.ot<; q>,tA.cxv9pG:m:C..J<; XPQlJ.éVo<; (J. RoUFFXAc, Recherches sur les 
caractéres du grec d.ans le Nouveau Testament, P-aris, 1911, p. 54). 
Sobre el hapa.x neo-testamentario cptA.<XV9pc;,TC<.i><;. cf. Studia theolo
gica 1959, pp. 161-i91. Un decreto de 289-288 lleva (de un estratega): 
otKdú)<; Ka:l c¡>tA.cxvepc:,'J"[ú)c;... xpwµevcx:; <DrrTENBERGER, svz. I, 368, 
5-6). 

.109. Cf. :igualmente J. lt. LUMRY, The Acts of the Apostles, Cam
bridge, 1884, p. 354; R. C. H. LENSKI, The Interpretation of the Acts 
of the Apostles, Columbus, 1944, p. 1964; H. J. SCHONFIELD, The 
authentic New Testament, Londres, 1955, p_ 257. Todo este pasaje 
es un ejemplo perfeoto de la manera con que Lucas varia s:u e5tilo, 
de la sencillez con la que lo adapta a las situaciones di-versas, cf. 
E. HAENcHEN, Die Apostelgeschichte••, GOtting-en, 1956, pp. 78-85. 

110. Carta de Aristeo 317; cf. Fn.óN, De migr. Abr. 2U <cf. De 
Sobr. 40: el cumplimiento de las funciones cultuales); TÁCITO AEN. 
X, 20; P. Oxy. XII, 1493, 10: "Yo tendré -cuidado de él, como si se 
tratase de mi propio hijo"; P. Amh. II, 64, 12; P. Hib. ·I, 41, 20; 
P. Tebt. III, 703, 66; P. Zenón Colomb. XXXI, 3; 64, 7; P. Zenón Mich. 
X, 11; XXXIII, 9: KaA&<;; av oov 1tOlÍJO!:;l<; ÉmµÉAE.lO:V 1'tOlOÚµEVo<; 
O:ÓTOÜ Ttépl <:'>v O:v <JOL Éy-ruyxéxvu; P. Tebt. Mich. II, 311, 18 (34 de 
nuestra. era) etc. 

111. Carta de Aristeo 107; Fn.óN, De agric. 4; Quis rer. div. haer. 
137; cf. ~mµeA.e.{a9o:t, 1 Tim 3,5. 
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za m. De ahí precisamente, la acepción médica:. <•pr.odi-
gar cuidadosamente a un enfermo" conservada aquí por 
muchos comentaristas rn: San Pablo, enfermo en· el curso 
de una travesía sobre una mala embarcación, habria sido 
cuidado por los cristianos de Sidón. 

Pero, incluso en los escritores médicos, f:rn¡.mA.c.ia se em
plea frecuentemente en sentido de atención y de abnega
ción respecto de los más variados géneros de cosas n 4, y la 
locución E.·rn¡..taA.do:<; 1.'uxe'lv atestiguado desde Isócrates, no 
designa otra cosa que el ser objeto de una vigilancia aten-

112. B.G.U. IV, 1106, 28:. Tt0ll'.Lo8m ... 'ºº Ttatfüou ítpOOÚKOUO'IXV 
¿_mµ€vr¡ta:v (13 a.C.); P. Bour, XIV, 22 (Il de nuestra era); cf. FI
LÓN, De Decal. 117; De congr. erudít. gr. 6; De somn. II, 147; Fl. Jo
SEFO, Ant. XVII, 12. 

113. Ci. las referencias de Hipócrates y Galeno, dadas por W. K. 
HoBART (The Medical Language of st. Luke, Dublin, Londres, 1882, 
pp. 269-270). Pu.ede citarse FILÓN, De Spec. leg. III, 106, €.mµEAEla:c; 
wxóv (El parágraf-0 117 se refiere al examen cuidadoso de la ana
tomía) y al buen samaritan-0 ordenando al hospedero; ~:n:tµEA.i¡Sr¡Tt 
(Le 10,35). 

114. Respecto de la cultura de las plantas y de la solicitud hacia 
los niños c!. GALENO, Tratado de las pasiones del alma, XXX. 18; 
21-22; el Índice de E. WENKEBACH, K. SCHU.BRING, Galeni in Hippocratis 
Epidermíarnm libros. Commentaria, Berlín, 1955. En 1 Mac 16,14, se 
trata de una vuelta de inspección; en Le 15,18, €.mµEA.&c; significa 
"buscar cuidadosamente". 

115. !SÓCRATES, El cambio, 210; Filip 154; Areop. 37. {compárese 
P. Hamb. 182, 5). Fn.óN asocia .~mµ a OTIOil')'ÓÚ (De agríe. 60; cf. PLA
TÓN, Leyes V, 740 b) que es de hecho una virtud de los jefes o ~el 
legislador (De virt. 133; e!. PLATÓN, Leyes, VII, 795 b; Carta de Aris
tea, 29, 245; 2 Mac 11,23; Fl. JoSEFO, Ant. VIII, 297}, y sobre todo una 
acción de la providencia divina (De agríe. 51-52; De vfrt. 58) ligado 
a 1tpovola: (cf .. las numerosas referencias dadas por J. LEISEGANG, In
dices al Philonis Alexandri opera, Berlin, 1926, p. 276, l.• col., II §). 
.Haciendo esto, el filósofo alejandrino se inspire. en Platón cuanrlo 
refuta al únpío que acusa a los dioses de descuido y de negligencia 
(aµú,E(a.). En realidad, los dioses buenos y excelentes son vigilan
tes y administran el Universo tanto en su conjunto como en los n_i.e
nores detalles (E'IT.tµÉ:Af.ta), Leyes, X, 900 d-905 d). E.s significativo 
que esta providencia divina sea espontáneamente ilustrada con el 
caso del médico que cuida de todo el cuerpo y de cada una de sus 
partes (902 b; 903 e; 905 e). Si se observa que a partir de 906 d, el 
verbo <¡>uA.ó:ooElV es sustituido -<:amo un sinónimo- por €mµEA!'.to-
6m podria suponerse que Lucas ha querido sugerir el p&saje de la 
"custodia" d.el cent.urión a la de los amigos de Sidón. Responsable 
de Pablo, se lo confía de alguna manera a la vigilancia de aquellos 
delicados corazones. 

ta rn, como lo demuestra €Sta petición de Serva€us Africa
nus, al prescribir a Jos estrategas vigilar el estado de la 
tesorería: cd Taµto:Kai oúo(o:l -r~c; rrpoor¡KoÓol')<; f,-r(q..1.i:.A.eto:c; 
-rEú~ovra1 m .Finalmente, deberá interpretarse la E:rrt¡..1.EAi::[a 
de Hech 27,3 en función de la q>tA.mf)pc..m(a de Julius y de 
los q>(l,ot de Pablo, es dicir en un contexto de urbanidad, 
de benevolencia y de afectuoso respeto 118. 

El Apóstol no es "hospitalizado" entre los crlstianos 
de Sidón, que lo prodigarán todos los cuidados, sino que 
recibe ''hospitalidad" de sus amigos, los cuales le. rodean 
con toda suerte <ie agasajos, multiplican las delicadas at€n
ciones, Y derrochan sus servicios m. Es decir, toda la ge
nerosidad y complejidad de la acogida oriental hacia un 
huésped v-enerado. A la fil:antropía del Centurión corres
ponde la humilde y afectiva abnegación de los Hermanos. 

En definitiva si el verbo .q>lAeú) es sinónimo de O:ymráú) 
en los dos ·empleos (I Cor 16,22; Tit 3,15), y sí q.¡L\oc; revis
te una acepción religiosa en Sant 2,23; 4,4,. este adjetivo 
conserva su valor corriente de la lengua profana en la 

116. Siguiend-0 ·a WETTSTEIN, Fr. FIELD, (Otium Borvicense, Oxford, 
1881, III, p. 89) cita un escoli-0 característico sobre APOLLONIUS DE 

RoD~s. ~· ~90;, f.v <a:Úi:D -rfi vi'¡crcp va:ua.yf¡ocxvrec.: g-ruxov f.TiiµEAEtac.: 
rrapo: 'tú>V r¡pQG.:>V; y anad€ DIONISIO DE líALlCARNASO, Ant. I, 33: KO:t 

ota -rcxüi:a: rroUijc.; tmµi:.A.t:[a:c:; wyxávEtv 'ltpoc.; 't0v únooEé,aµévwv; 
~UTARco, ~ Vit: The. ~7. Añá.ci~<>e Fl. JoSEFO, Ant. II, 236: E.TpÉq>t:1:0 
ouv rroUr¡c; emµt:AELO:<; -ruyxav(,:iv; ATENEA, VI, 263 d; XIII, 589 c. 

117. P. Oxy. I, 58, 22. Compárese TUXEtv q>tA.<XV0pwnia<; (P. Flor. 
382, 34); T· .SKOlKLa<; (58,17); -r. tA.t:é.ouc; (P. Gen 14,5). Igualmente en 
el griego clásico, HOMERO, Od. XV, 158: "Con qué bondad me has 
recibido en tu casa, •uxwv cptA.ó-cr¡i:oc.; ó:nó:or¡.:;"; EsQuILo, Perseo, 
5-08, -r. OC0í1']pÍa<; (como TUCÍDIDES, VII, 56, 2). 

118. En el s. r de nuestra era, Nilos escribe a su padre: "Dídimo, 
que es su amigo" cuidará de él como de los otros, ll.(Quµoc.; ... qiil\oc; 
éwra aó-rcp eA.c.yEv ETCtµEA.i¡os:o0a:t i:wv oA.f..wv µéif..A.ov" <P. Oxy. 
XVIII, 2190, 21). Sf. una carta de r.eoomendación del s. n: "En razón 
de vuestra solicitud y de vuestra part.icular amistad hacia mí, de
berán ser convenientemente tratad.os, onQ<; Kcnó: Tijv úµwv €.n:1µÉ
A.rnxv KO:t 1:TJV 1:p0<; ÉµÉ €E,a:[p€1:0V <jltAÍO:V KO:t i1t' UU'tQV OH 
Ó:KÓA.ou6ov Ttp<X)(Oft (P. R. Harris, LXIII, 5). 

119. Según JENOFóNTE, Ciro era superior a ·SUS amigos por sus 
atenciones y por su ardor en complacer.tes, i:o of. -rfi f.rrt.AEta TIEptc.i
vm i:<bv <JlÍAWV KO:t í<tl npo0r¡µEí:o0a:t xa.pl~rn6o;t '<Anáb. f, 9, 24); 
cf. 'Cyr. VIIl, ?· 13: Tfi 8!'.P<?='ITEÍ~ K;:xl -rfi tmµt:AEÍ~ i:&v <jltAU>V 13o:m
A~UV-to: rrEptytyvi::oem Segun TucmmES <VII, 16, 2), Eurimedon es 
encargado de decir a las tropas que había de venir un socorro y 
que les olvidase, 01:l f¡é,Et jjm'¡eelO: KCil EmµÉ.AEla; aui:&v . li<ITCi:t, etc. 



salutación epistoliar de III Jn 15 y ;en Hech 10,24; 19,31; 
27,3. No es sorprendente, pues, que el helenista ·Le em
_plee el lenguaje de KaA.oc; Kó:ya9óc; y aprecie, como . noble 
humanista, este·bien de la amistad; Lucas se place en pre
sentar tal o cual personaje rodeado de sus amigos y ob
jeto· de su solucitud. No es menos cierto que la q>tA.kx no 
juega más que un papel totalmente secundarlo Y episó
dico en el corpus epistolar. El hecho de ser mencionada 
tan raramente prueba que los discípulos de J.esús no se 
asimilaban a los 0kxaot contemporáneos, y que habían to
mado conciencia vivamente del cambio de valores Y de 
fine~ de la vida humana realizado por el Salvador. Segu
ramente ellos aplican más que nunca en su comunidad el 
gran principio Kotva -ró: qitA.@v, y la unión fraternal re
presentaba la cumbre de sus Eúf>atp.ovkx, pero no eran pre
cisamente la "carne y la sangre" la razón o el corazón 
que regulaba sus relaciones, sino el pneuma y la gracia. 
constituían esencialmente una "familia de Dlos", en la 
que las relaciones no son las de hombre a hombre, sino 
aquellas que unen los hijos a un mismo Padre. Los cristia
nos no son asociados o amigos, sino hermanos y esta qitl,a:

oek<¡iía supone un nuevo nacimiento y una nueva vi-da. 
Desde entonces su amor no es una amistad más o menos 
restringida, sino de un ayé.r:-rnl esencialmente universal Y 
permanente, por divino. En otras palabras, no pudiéndose 
los cristianos amarse sino tv Kupi.9, aquellos sobre quie
nes recae este amor son &yo:-n:r¡-roL 

Tampoco tiene ningún interés para precisar la noción 
del agapé referirse a los numerosos compuestos con <ptA.
que se encuentran en el Nuevo Testamento 120• Más bien, 
al contrario Emno0Eí:v y -~mitéx0rp:o<; parecen tener afinida
des bastante profundas con. la caridad, al menos S€gún 
I Tes 3,6; Filp 4,1, y como ni los Synonymes de R. C. Trench, 

120. su proporción a.umenta en las Pastorales, donde tienen C4Si 
siempre carácter de hapax, <ptf..ó:ya0oc; ('J'it 1,8), <píA.avopóc; (2,4), 
<¡>t.Ao:pupia. (1 Tim ~.10), <¡>(A.cx.vroc; (2 Ti~ 3,2) qnA.~~::>vo<; (v., 4), ·q>t-
7'.ó&oc; (ibid.), c¡>tA.óE;evoc; (1 Tim 3,2; Ttt 1,8; 1 Pe 4,9). ,ptA01:éKVOt; 
(Tit. 2,4). Nótese Ja ausencia de q11J..o:A.A.'1A.ta "amor mutuo·, q>tf..s.po;o
;' e; "que quiere al que le ama", q,t.Aé;mpoc; "que ama a sus compa
ñ~ros", <¡>t.Ao[;Ho<; "que ama a los suyos", y otros términos de la 
misma raiz. . 
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ni el Dtccionarto de Kittel analizan estos términos, no 
resultará supél;'fiuo determinar la significación . 

. El compuesto €n:mo8&.:>, raro en la lengua clásica 121, no 
es bastante corriente en la Jcoiné literaria que, a partir 
de fiµales del siglo I de nuestra era 122 y es ignorado total
mente por los papiros 123. Si tenemos en cuenta que, por 
wia parte, se encuentra doce veces en los Setenta y nue
vie veces en el corpus iepistolar del Nuevo Testamento; y por 
otra que los derivados Énm69r¡crtc;, ~:rrmo0ía" €mTC60r¡·To<; son 
empleados por primera vez por San Pablo en la lengua 
griega, puede concluirse rectamente que esta familia de 
palabras es específicamente biblica. 

La determinación de su significación no está, pues, 
resuelta, porque de diez casos en que €n:mo9etv correspon
de a un verbo hebreo, tal verbo es en ocho ocasiones dile-
1rente. En unión. con q>eí.i&oµm, expresa compasión ll4, lo 
cual explica el matiz de ansiedad, como la del águila que 
revolotea sobre sus peque.tíos 125• Pero, ei:i los Sapienciales, 
Eit tiene la acepción fundamental de "desear" 11.<i bueno o 
mal partido 127 y a menudo con un matiz de intensidad, que 

121. Con la acepción amfibológica de lamentar (IIERóTo, V, 93; 
PLATÓN, Leyes, IX, 855 e), y de desear (saber) en PLATÓN Prota'rl 
329 d. • ' .,,. 

122. W. BAUER CW0rterbuch in h. v.> remite a Plutarco Agis VI 
2; LUCIANO, Diál. Deor. IV, 3; DIODORO DE SICILIA, :xvn, Hil; ~CTE~ 
~o, IlI, 24, 53. La Carta de Aristeo ignora este v-erbo y sus derivados· 
estos son ignorados también de Filón, que no emplea el verbo m~ 
que cuatro veces: del ardiente deseo del padre y del obrero de pro
veer al bien de su obra (De opif. muncU, X). de los padres que en
~an en una edad avanzada y han ansiado largamente este na.ci
miento <De Abr. 195); de los hombres que aspiran a la virtud (ibid 
48) y a encontrar a Dios (ibta. 87). · 

123: Igualmente,. según parece, respecto de las inscripciones. En 
un epitafio muy mutilado de Dafnis, del s. v de nuestra era .se po
dría, .con rigor, restituir la designación de un difunto: •él> Ír.:l [ito
Souµeve;:i]; cf. L. JALABERT, R. MouTERDE, Inscriptions grecques et la
tines de la Syrie, 1953, Ill, 2, n. 997. 

124. Deut 13,9; Jer 13,14. 
125. Deu.t 3.2,11, ¿_m ;oic; vs.oootc; o:óTOÜ énEit60r¡oEv." 
126. Cf; el paralelismo ÉA'ltt~E"<E-Énmo0ehs., Salm 62,11: igual

mente FrwN, De Abr. 1955; 
. 127. El pi~ desea la salvación <Salm 119,174); el pecador an

Sla una bella. mUJer (Eclo 15,21; cf. Sab 15,19). En la versión de Aqui
la, los deseos del mezquino ü~m0uµlo:) del Salmo 149, son expresa
dos por én:m6:0.flµo:: igualmente la pasión de Oholá (É.it(0ecru;) en 
Ez 2311 por én[nó011mc;. 
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le convierte ordinariamente en "suspirar, languidecer". Así 
el alma santa suspira por; Dios, como el ciervo herido que 
busca las aguas vivas (Sal 42,1). El salmista subraya la 
fuerza de este deseo por medio de"expresiones redundan
tes. Y así por ej-emplo, sispirá hasta desfaHecer, por los 
atrios del Señor, tmno0s'l 1w:l tK/\iol'ltEt (84,3); se consume 
por desear sus juicios ETI:i::nó811aw ... i:oü tmEluµ~am (119,20); 
y jadeando en su· avidez de mandamientos, ElAh'.uao: nvEÜ
µo: o-rt i:ó:c; h;:-o/\óc; aou ETrEnóBouv (v. 131). Una tan violen
ta aspiración supone que se está profundamente enamo
rado; este versículo es también paralelo a los vv. 47-48, 
127, 159, 166: O::yanav Toe; E.vwA.ác; 128 ; y, en Sab 15,19 o Eclo 
15,21 donde este deseo aparece expresamente suscitado por 
la belleza, tmno8Ei:v podría traducirse por "amar" y ser 
sinónimo de tpav. Igualmente, en una acepción religiosa, 
el Salmo 84,3 pone en paralelismo: '.Qc; O:yo:rrr¡Tó: -ró: oxr¡
vwµm:o:: oou, .. E1Tl1I00ét KO:l EKAel'ITél ~ IJJUXÍJ µou de; 'tcX<; cx.ú:\o:c; 
wu Kup(ou; puede entenderse que las moradas divinas son 
deseables y que el alma aspira a habitar allí; pero también 
que estas moradas son amables, y desde este momento el 
deseo intenso de llegar allí es el de la caridad, Enmo9foJ 
muy próx1mo a O::yanÓ'.ú). Esta dualidad de sentido apare
ce mejor expresada en el De Abr 87, donde Filón <'.-Onnota 
que quienes buscan a Dios y aspiran encontrarle aman la 
soledad y les resulta querida: ol yap Z:r¡wüvre<; Ko:i Enmo-
8oünec; 0E.OV Ó::VEUpétV "tÍlV yA~V CX.UTé¡> (J.ÓVWGLV á:yanwm. 

En el Nuevo Testamento San Pedro, comparando los 
neófitos a los nifios que acabán de nacer, les exhorta a 
c-0mportarse como bebés ávidos .de la leche maternal y a 
aspirar intensamente a la pura y nutritiva doctrina del 
evangelio: TO A.oytKOV aÓOAOV yá'Aa E1HTI09f¡aCCTE 129• La Vul-

128. Compárese: .~:rnno6E'lv, 'aycméXv oLli:~ptóv (Salm 40,17; 70,5; 
119,174). 

129. 1 Pe .2,2. Emir66úv &e construye bien con el genitivo, así por 
ejemplo todos los verbos de deseo: (en;t0oµe'lv, óp€yeo0m ... ), bien 
con el acusativo (Filip 2,26; Sal 119, 131, 174). Nosotros interpreta
mos /,oytKÓ<; oomo sinónimo de mrnµ<rrtKÓc; (Il, 5; G. K1T-rEL, Th. 
Wort., pp. 145-147). Para la exégesis de este versículo, léase CH. BIGG. 
Epistles o/ st. Peter and st. Jud.e, Edinlburg, 1901, pp. 123-127; 
H. WINDISCR, H. PR!ESKER, Die katholischen Briefe', Tübingen, 1951, 
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gata traduce exactamente el im.perativo aoristo: Concu
piscite 130; el verbD tiene la misma acepción de avidez y 
d-e esfuerzo que •en Salrrt 43,1-2. En los dos casus, se trata 

. de sed y de apagar esa sed por medio .de un divino bre-
baje; se trata de una cuestión de vida o muerte .. 

Igualmente intensa es la aspiración de San Pablo, que 
gime (<rt"E.Vá:C,:oµEV) en su condición presente, y desea de tal 
forma revestirse del cuerpo . de gloria por encima de su 
carne mortal, sin haber sido aún despojado de ésta por 
la muerte, E.m::vof¡ao:oOo:t E.-n:mo9ouvi:Ec; (2 Cor 5,2). Esta es
pera comporta ansiedad, como en Deut 32,11; es una mez
cla de deseo y de temor 131• 

En cuatro Epístolas E.mno9fo) expresa el vivo deseo de 
volver a ver a los seres queridos, de los que se está sepa
rado. Timoteo, volvi-endo a Tesalónica, trae buenas nue
vas a la comunidad, cDncretamente respecto de su fe Y de 
SU Caridad {UJV 1IÍOllV KUt TÍlV ayánr¡v úµwv); lOS hermanos, 
que guardan un recuerdo fiel de su apóstol (EXETE µvdo:v 
r1µ&v O:yo:e~v 11'.ó:vw-re), y desean ardientemente volver a 
verle, tmTI:o0o0vrioc; ~µéi:c; loEí:v (1 Tes 3,6). San Pablo es
cribe a los Romanos que desea grandemente encontrarse 
en medio de eUos, E.mnoew yap iOE.Lv óµac; 132 ; y a Timoteo 

pp. 58-59; y sobre todo E. G. SELWIN, The first Epistle of st. Peter, 
Londres, 1947, pp. 154-156. 

130. La mayor parte de los comentaristas, constatan que TI06Éw 
está ausente en el N.T., y rehusan distinguir en el compm~sto un 
matiz intensivo particular: Desear con ardor~', y' no ven en É.TIÍ sino 
una idea de orientación. Pero, por una parte, 1 Pe 2,2 expresa con 
evidencia un vivo deseo; por otra, la construcción É.mnoBEtv tní <Deut 
13,9; 32,11; Salm 42,1; 42,11) prueba. que en el compuesto bi:l no pre
cisa la dirección, sin-0 el aumento de fuerza. 

131. Estius identifica este "deseo" con el instinto de conserva
ción y recuerda la interpretación de san Agustín: "Desíderium illud, 
in Adamo, si non peccasset, oomplendum fuisset; sicut corpus ani
male, quod gestabat, et in quo crea.tus fuerat, absque morte media 
commutaretur in corpus spirituale et ineorruptibilé". E. B. ALLo ob
serva atinada.mente que ÉTClTI:o9Éú1 "oonnota según san Pabk:J, siem
pre o e.a.si siempre, el temor acusado de un alejamiento o de una 
ausencia" (Second.e E¡fitre aux Corinthiens, Paris, 1937, p. 124; cf. 
2 Cor 7,11, c¡ió~ov-tmTióel)oLv). Léase li\S sugestiv.a:s páginas de 
J. N. SEVENSTER, Einige Bemerkungen über den "Zwischenzustand" 
bei Paulus, en New Testament Studies, 1955, pp. 291-296. 

132. Rom 1,1.1. San Pablo repite e;;te deseo 15,23 oon el hap. b. 
Emno0[a:, que tiene evidentemente el mismo sentido que el verbo. 
El P. Lagrange (Epitre a:u.x Romains, Paris, 1931, pp. 356), comen-
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que está ansioso de encontrarle, no pudiendo olvidar las 
lágrimas vertidas por su hijo querido, En:mo0wv oe. tbE'lv, 
l-u~¡.i.Vllµlvoc;; crou i:&w óaKpüLlv (2 Tim 1,4). San Pablo re
envía -a Epafrodito a Filipos, "puesto que está suspirando 
por todos vosotros y está angustiado porque ha ilegado a 
noticia vuestra que estuvo t:infermo rn. Cuando se conoce 
el corazón de Pablo, es imposible dudar que haya esoo-

' gido· el verbo .Emito9E'iv en estas coyunturas para traducir 
el fervor de los deseos, y, debemos a.ñadir, del cariño. Efec
tivamente, en 1 Tes 3,6 y 2 Tim 1,4 el deseo es el resulta
do de la fidelidad a la memoria, es decir, a la vinculación. 
Además, decordar y desear son referidos en el primer caso 
al O:yánlJ de los Tesalonicenses; en el segundo, a la ter
nura d<el Após·tol por. su hijo -predilecto ayo:11nép -rlKV<.:> 
(2 Tim 1,2); de suerte que ÉTU1108tLl expresa el deseo de la 
caridad. Solamente esta virtud es capaz de expresar la 
voluntad de San Pablo por ver a los Romanos con quienes 
no se ha encontrod·o nunoo. Fiero, precisa;mente;- espera 
"comunicarles algún don espiritual" (Rom 1,11). De este 
modo la fórmula epistolar, de por sí banal: "Deseo veros'', 
debe entenderse en función de la personalidad del escri
tor, que no conoce más que un amor, el amor que el Es
píritu Santo ha infundido en el corazón de los justifica
dos. El mismo caso es el de Filp 2,26, cuando escribe a 
Epafrodito: t-rnno0&v ~v rcó:vi:ac; ó¡.i.0:<;, literalmente "por
que él tenía deseo de todos vosotros" o "está lleno de vues
tro deseo" ... , lo cual no significa gran cosa, puede suplir-

tando: "encuentra el medio de asegurar al mismo tiempo su ternu
ra a los Romanos", está de acoo1·do oon Suidas: Em1109ta· f¡ ó:yó:ni'j 
<Léxicon, edit. ADLER, Leipzig, 1931, t. II, p. 374). Nótese, sin embar
go, que en el pr.imer caso, la palabra griega EmTioS& es paralela a 
'íl:po0E0Éµr¡v U,13) y a Tt:pó0uµov (v. 15); y en el secundo caso, bn
TCo6kcv a E.A.nt(w (15,24}. Es el contexto quien debe determinar el 
matiz. 

133. Filip 2,26, ibmro8&v i'jv návra<; úµéi:!'.; Kal 0:5r¡µovwv ... Este 
último verbo no es utilizado en el N.T. más que respecto del abati
miento y de la -angustia de Cristo en el jardín de la agonía, Mt 23,27; 
Me 14,33 (compárese las lágrini.as de Timoteo, igualmente vinculadas 
al deseo de volver a ver aquel a quien ama; y la unión tn11tó0r¡mv-
0:5upµóv, 2 Cor 7,7}. En cuanto a la constrooción perifrástica, donde 
eTimo0filv Tjv señala.n un est.ado, sugiere la necesidad del envío de 
Epafrodito <krrc.tbT¡), cuyo deseo de volver a ver a los Filipenses era 
nostálgico o se convertía. en obsesión. · 

se también por: "tenía un tal deseo de volver a veros"· 
pero, según el uso de los LXX, es preciso traducir: "Lan~ 
guidece por vosotros", y segúh el léxico paulino debere
mos interpretar asi: os amaba y se atormentab~ tanto a 
caus~ . de VDS-Otros! E.m1106Eiv expresa a la vez la caridad 
divina del amor que une y el doloroso deseo del corazón 
humano que aspira a la presencia del ser querido. 

Esta semántica es confirmada por 2 Cor 914: los Co
rintios deben venir ·en socorro generosamente 1de los San
t~s de !lerusalén. E&W$, en recompensa, orondo . por sus 
bienhechores, sienten una "viva inclinación", por ·ellos, 
observ.ando qué gracia extraordinaria ha concedido Dios 
~ ~sto~ convertidos del paganismo: Kal a:tn::&v ót:i)crEt ú~tp 
up.c.:_v .Ei:l~O~oúvrcuv úµéic;; ÓlÓ: T~V U1tEp(3áA.A.ouaav xáptv 1:00 
9Eou E<J> uµLv. Como en Filip 2,26, lo humano y lo divino 
se compenetra. En el corazón de los discípulos de Cristo, 
la gratitud espontánea y natuml se traduce en oración y 
hace admirar el poderí-0 de la gracia de Dios; resulta de 
ello: Em'ltoBoúvTQV 6¡.i.0:~ (genitivo absoluto). ¿CómD tra
ducirlo- Si se conserva la idea de deseo, ·deberemos glosar: 
"Su corazón va, se vuelva hacia vosotros" 134; pero esta 
fuerte inclinación hacia los bienhechores es la del cari
ño, ~'una inclinación" y la psicología más elemental sabe 
qu_e nada conquista tanto el corazón como saberse objeto d: un· benefioio: los j,erosolimibanos se sienten J.:igados, 
vmculados a los Corintios, según el orden natural de la 
gratitud y según la gracia cf. Fil 16,16). Es decir, se tra
ta del amor divino que ha colmado a los neófitos de las 
Iglesias paulinas; ellos ciñen sus sentimientos sus reac
ciones cordiales al modelo -del agapé divino. Sin ningún 
género de duda, debemos leer: "Están llenos de cariño 
hacia vosotros" (E. B. Allo). O "habéis v-enido a ser objeto 
de su amor" 135• Que se trata de la auténtica caridad, es 

134. M. GQGUEL, Le Nouveau Testament, París, 1929, p. 289; cf. 
H. J. ScHONFIELD, The authentic New Testament Londres p 326· 
·•and their future wishes for you are expressed u{ prayer". ' · · 

135. A. LEMONNYER, Epítres de saint Paul Paris 1905 I p 21s· 
"Sienten afecto_ hacia vosotros" (A. LoYSY, Les Li:rres du No~vea~ 
Testament, Pans, 1922, p. 92); "su oración por vosotros manifestará 
la tei:nura que os tienen" <1: .OsTY, La Saint Bible, P.arls, 1949, p. 104). 
Recuerdese que en el latín postclásico <Frontón, Paulino de Nola, 
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confirmado por la nocion misma de agapé en los Setenta 
y en el Nuevo Testamento donde el amor de· caridád apa
rece frecuentemente formado por 1a gratitud 136• Así .l'!frrro
etcu es aquí sinónimo de aya:nó:c.v como en Salm 84,3. 

Por últímo, decisivamente, se trata de la más bella de
claración de amor que el Apóstol haya· hecho nunca. La 
dirige a los Filipenses, sus discípulos preferidos. Pablo está 
prisionero, es decir, en un estado en que la sensibilidad se 
exacerlYa y en el que se siente más que nunca la. necesidad. 
de entregar su corazón, sin reservas: "Os· llevo en mi cora
zón ... Testigo me es Dios de cuánto os amo a todos en las 
entrañas de Cristo Jesús, w<; Émno0w návTo:c; óµac; ev cmA.á:y
xvotc; XpwwO. Y por esto ruego que vuestra caridad crezca 
más y más" 137• Las entrañas son el lugar de las pasiones, 
y concretamente del amor 138• Nosotros diriamos hoy "amar 
en ·el corazón de Cristo". Refe.rencia que no tiene sentido 
sino en función de la incorporación del Apóstol al Señor, 

san Agustín, Sulpicio Severo, et.e.), el participio presente desideran
tíssimus ha venido a ser sinónimo de cartssimus, "muy querido, muy 
amado". · · 

136. Compárese 2 Cor 1,11, donde el socorro fraternal suscita el 
reconocimient.o hacia Dios. 

137. Filip 1,8. Del>e relacionarse con Filip 4,1, doi;A.c¡>o[ µou O;ya
Tir¡-ro[ Kai .~m'ltá9r¡wt! D€sde Médebeille (Epztre aux Philipp_ie!I'~· 
Parls, 1938, p. 97) y J. Huby <Saint Paul. Les Epitres de Za capti11ite, 
París, 1935, p. 348) hasta el P. Benoit (Les Ep'itres de saint Paut au 
Philippiens, á Philemon, Paris, 1949, p. 33) y E. Lohmeyet (Die Brie
fe and die Philipper, and die Koloser'', GOttingen, 1953, p. 163), todos 
los comentaristas traducen "hermanos amados y <tan, muy) de~ados" 
interpretando que ·el Apóstol siente y expresa el ardiente deseo de 
volver a ver a los Filipenses. Así lo entiende también el P. Bonnard 
(L' Epitre de saint Paul aux Philippiens, Neuchátel-Paris, 1950, p. 73), 
pero traduce exactamente "queridos y bien amados herrn~nos". Efec
tivamente, el adjetivo émnó8r¡Toc; (hap. bibl.) tiene manifiestamente 
el mismo sentido que el verbo (1,8) que no expresa ningún deseo, slno 
pura y simplemente la ternura; ésta se da llbre curso en la ezpre
síón redundante: "mis hermanos, queridos reverendos y queridos". 
Fiste matiz de vinculación y de fidelidad es claro en A.Pm, Hisp. 43, 
donde É·rmrn0~-rouc; F..v 1:0t<:; ÜO"R"Epov 'lWA.Éµotc; rroA.A.áKL<; y10voµÉvouc; 
es paralelo a 'P wµo:[wv l:'.aov"tat cp(A.ot. El pap. Bouriant XXV, 1: 
Kup[<(( ¡.wu Kcrl ETI~Tio8E~TTI 8E[~: Tó:P'J'l. debe s?r tra.ctucido; "A r;;~ 
señora y muy quenda t1a, Tare . Compárese F,. JosEFO, V.da, 201. 
"Diligencia dictada, no por vinculación· hacia tui persona, ou ;ró6({l 
-re{) Ti:poc; tµé". . 

138. Cf. el paralellsmo ayó:701-ci-n:Aó:yxva, 2,1; Analyses, II, pá
gina 252 ss. 

tirn profunda y vital que es Cristo quien vive y ama en 
Pablo (Gál 2,20). El que pedirá a los Filipenses tener los 
mismos sentimientos de J 1esús (Filp 2,5), practica lo que 
manda. Ama in Chrísto Iesu, con el amor que está en 
Cristo, por el agapé. Desde ·entonces, EmnoOw, insertado 
EV o<n:t..á:yxvotc; · Xptowü, ha perdido todo el sentido de de
.seo Y aun de vaga inclinación cordial; es, por el contrario, 
un amor intenso, con un matiz de sensibilidad, de emoción 
entrañable; es una dilección tan tierna 139 que casi debe
ríamos decir apasionado (cf. Eclo 15,21) ~ comparable, al 
menos, al extremo y dulce fervor de vinculación de una 
madre respecto de sus pequeñuelos '40• Uno piensa en ese 

139.. Estius comenta muy débilmente: "Desiderium autem pro 
am-0re amicitiae p.osUit; quia quisquis hoc modo amat, bonum desi-
derat aut vult ei quem amat". · 
· 140. Desde el 51, san Pablo había escrito a los Tesalonic>enses 
que se ·había <Xlmportado con respecto a ellos como una .madre que 
rodea con tiernos cUidados 1-0s· hijos que .alimenta, 6<; E.óv -rpoq:>Ó'' 
~Ó:A'lt'rJ '!Ó: so:u-r~c; TÉKva (1 Tes 2,7). Metáfora que sugiere más d~ 
10 que expresa. El verbo 0áA.rrcv que significa "caldear, caleniar" 
<1 Re 1,2,4; cf. 0Epµo:ivEtv v. 2; TEácRITO; XIV, 37: Va a hacer en
trar en calor. a otro buen amigo, á.A.A.ov ,sv TIUpO se dice de la leña 
quemada (TEocRITO, V, 31; 25, 249, 8áA.tpm; E.v nupO y de los anima
les que ~m-?°llan o tienen sus huevo,<> al calor (Deut 22,6; Job 24.14), 
Y d-e ah1: 'cUidar, traducir su amor". Ev<Jcando el agape de Cristo 
por la Iglesia, el Apóst.ol constata que nadie odia su cuerpo; "se 
!e nutre, se le rodea de cuidados, EK'tpÉ<!JEl Kal 8áA.nEl m'.rrl¡v (E/ 
a,29). En el s. r, Herodes Atticus, haciendo erigir una estatua a su 
sobrino el discípulo Polydeykión, meneiona el tierno vínculo que le 
une; ó 8pÉlj.Jo:c; KO:L q>t.i\.T¡oo:c; óc; uíóv (J. POUILLOUX, La fOTteresse 
de Ral~amnonte, París, 1954, n. 50, 6L Ahora bien, -rpoqióc; (hap. N.T.), 
no de&¡gna solamente el alimento o la madre que amamanta (Gén 
35,8; 2 Re 11,2; 2 Cron 2'.J,11; Is 49,23, sino al educador que está en
cargado de un niño; "alimentar" es una. expresión tradici<mal que 
el"igloba todos los cuidados· que lleva consigo la edu<'..ación integral 
(cf. Moisés, Tpoc¡>Eúc; ::::.: educador, FILóN, De migr. Abr. 24. El médico 
CraW.ro de Antíooo es •po:¡i10úc; de Antfoco Filopator, Inscripciones 
de Delos, 1547, 1 ss.). Las diosas protectoras de la. infancia (Artemi
sa, Demeter, Leto, Eca.ta, Hes,tia, etc., ¿no ron ·'liodas eIJ:a.s Kouo01:oó
c¡K>;? {Cf. L. GER--.qEr, Fosterage et Légende, en Detroit et :~ociété 
dans la Gréce Ancienne, Paris, 1955, .pp. 18-28). En este ca:::o, san 
Pablo se compara a la madre que pone todo su amor· en el cm.dado 
que tiene hacia sus pequeños; la alimentación no €5 más que un acto 
de su tierna abnegación y debe entenderse principalmente de la co
munica.ción de la doctrina (Cf. FILODEl\10 DE GADARA, Adv. soph. Fragm. 
h 1 8). Sobre 9pEmó<; en la.s inscripciones, cf., por ejemplo, w. H .. 
BucKLER, W. M. CALDER, W. K. C. GUTHRIE, ·Monumenta Asiae mino
ris antiqua, Ma.ncherter, 1933, IV, 177, 207, 256, 276-278, 354, etc. 
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fuego del agapé que Jesús ha venido a extender, en el 
corazón de los creyentes ... Queda todavía un texto muy 
oscuro, en el cual Santiago, que acaba de oponer radical
mente la amistad del mundo y el amor de Dios 141 , alega 
la autoridad de la Escritura: rrpóc; q>06vov tm'lt60Ei -ro 1tVEÓ
ua o Ka'rfilKtOEV E.v T)µiv 142• Algunos modernos interpretan 
que la te~dencia natural del hombre, su naturaleza co
rrompida, I.e lleva a la envidia, a la lucha con sus herma
nos (Filp 1,15), y se refieren a Ecl 4,4; pero esto es dar a 
TCVS.üµo: un sentido insólito (cf. Gén 6,5), y hacer ininteligi
ble la precisión: "el espíritu que (Dios) ha puesto en él". 
Por el contrario, deberíamos traducir: "Desea ardientemen
te (éste) espíritu que na hecho habitar en vosotros". Donde 
este nvEüµa es, si no el Espíritu Sant<:> en persona (Rom 
8,26-28), al menos su participación; lo cu,al permitiría dar 
a E'lt un sentido análogo al del Salm 42,1-2, sobre todo 
si se .adopt;a la corrección de Westtstein: Trpó<; -rov 0s6v 
en lugar de qi06vqv. Pero, aparte de que ningún texto del 
Antiguo Testamento señala ninguna aspiración del pneu
ma hacia Dios (revelación estrictamente neo-testamenta
ria) 143, no se v·e apenas el sentido de esta revelación en el. 

141. Sant 4,4; supra, pp. 89 ss. Cf. Agapé, p. 257. 
142. Sant 4,5. Puede. tomarse 't'O 1tVEÜµa por un nominativo º. ~ 

acusativo (sujeto o complemtmto), <¡>96voi; en buen o mal sentido. 
"celos" -0 "celo"; emno0s'l ¿ti.ene por sujeto a Dios o al alma? etc. 
Para la exégesis de este versículo, véanse los .comentarios (concre
tamente H. w. WINDJSCH, H. PRElSKER, o. c.; J .. CHAINE, L'Epítre de. 
saint .Jacques, Paris, 1927; M. Dmu.ros, H. GREEVEN, Der !Jrief des 
Jakobus•, GOttingen, 1956), y H. CO,:>PIETERS, La signiftcatton et la 
provenance de la citation Jac 4,5, en R.B., l!Hó, pp. 35-58. Nuestra 
interpretación se relaciona. CP'Il la de En. ScHWEIZER (Art. 1TV€Üµo: en 
o. KrrrEL, Th. Wort, VI, 445), que aporta. valiosos paralelos, Docu
mento de Damasco, V, 11; VII 3 ss (:::= VII, 12; VIII, 20; Charles}, Test. 
Nepht. (hebr.), X, 9; HERMAS, Mana. III, 2; Sim. IX, ~4, 3; 32, 2-4; 
b. Schabb, 152: "Nuestros maestros. enseñan: El espíritu retorna. a 
Dios qmen previamente lo ha dado. Vuélvelo a El como te lo d10; 
te lo ha. dado en pureza, dáselo en pureza". Cf. J. JEREMIAS, 'Emit<>-
0Et, en Z.N.T.W., 1959, pp. 13'1-138. . . 

143. Podría, sin embargo, referirse a la antro¡_>0k>g1a ftlomana, 
según la cual el hombre está compuesto de sustancia terrestre Y de 
un soplo divino <tn!Eüµa 0Ei:ov); éste, participación de la naturaleza 
bienaventurada, establece un lazo de parentesco <ouyytve1cx> con 
Dios; él habita en nosotros (GlKEic.>Tc.n A.óyq> 0dq>. cf. De opif. 135, 
144 146· De plant. 18-22) y nos permite relacionarlo con Ja bien
ave'ntur~ original .<Quod det. pot. ins., 85). Igualmente, la inteli-
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contexoo .. También nosotros preferimos la lectura de la 
casi totalidad de los comentaristas: "¿O pensáis que en 
vano la Escr~tura dice: Con celos (Dios) desea el ·espíritu 
que ha hecho habi•tar en nosotros?" Se es.tá de acuerdo .en 
relacionar estrechamente €.mno6st a -rrpOc; q>06vov y en ha
cer de ·esta última locución el equivalente del adv·erbio 
q>So"VEp&c;. Ahora bien, l<>s celos, la exclusividad es lo pro
pio de la caridad divina hacia Israel (Ex 4,5; 24,14). Su 
9~jeto es aquí el nvEüµa. que deberemos entender en el 
mismo sentido que Ecl 12,7 y Gén 2,7 (nvoT)v ~c.>~<;) no como 
una facultad espiritual, sino como el so.plo vite.1, la vida 
misma 144• El Creador, que ha hecho surgir de la nada y 
ha animado su criatura, tiene sobre ella un derecho ab
soluto de propiedad, y exige que ella oriente hacia él ·su 
alma y toda su activida<i (Is 42,5). La mención del prés
tamo o del don: o K-a-r<t>Ktoe.v, evoca a la vez esta soberanía 
divina y la -obligación de gratitud del hombre J4s. Dios no 
puede tolerar ningún rival en el corazón de su criatura. 
Santiago podría ref.erirse al primer mandamiento (Deut 
6,5), cuando insiste sobre la totalidad de la vinculación 
que Yavé reclama, pero más verosímilmente se refiere a 
todo el conjunto de la Escritura que retitera a porfía esta 
reivindicación divina. Sustraerse a ella, es dividir el co
razón, ser adúltero (Sant 4,4). 

Desde este momento, la :r.eferencia al texto inspirado 
está perf.ectamente situada; Emito8et no puede tener por 
objeto sino a Di-0s que acaba de ser nombrado al final del 

gencia humana está apasionada por una sobria ebrietas que orienta 
~u. intenso ~ hacia el gran Rey <-n:ó0ou f3EA-r{ov0<;, yA.txoµévou. 
ibid., 89; De opif. 'll}. Cf. G. GIBL.ET, L'homme image de Dieu dans 
les commentaires littéraux de Philon. d'Alexandrie, en Studia Helle
nistica, V, 1948, pp. 93-118. 

144. Cf. los Cánticos de Qumram: "¿Qué es el hombre, est.a 
nada, este ser, hecho de un soplo ( ~::m ) , para comprender tus ma
ravillosas obras?" (Col. vn, 32; -edit. E. L. SmmNIK, 'Osar hammegi
Wth haggen-flzoth, Joerusa.lén, 1954-55). Según Henoch 108,9, Dios 
recompensa a los hombres que son considerados "como un soplo qu.e 
pasa"; cf. en una acepción peyorativa Sant 4,14, á'rµlc; yó:p toi:E. 

145. Compárense los Cánticos de Qumram: "Y yo, inteligente, 
te he conocido, Dios mio, por el Espíritu que Tú has puesto en mi" 
(íbid. XII, 11); cf. XIII, 15,19; XVII, 17,.26; Fragm. III, 14: " ... Polvo, 
yo he conocido por .el espíritu que Tú has puesto en mi". 
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v. 4, y debe entenders~ en función de p.olxo:A.ff>Ec;, '<J>i.A.fo
q>í.A.oc; 'WU KOO"[J.OU de este mlsm-O versículo, es decfr en Uil 
contexto af.ec·tivo y religioso: Yavé es a lia vez oomo un 
padre y un .amante, ansioso por la elección de su hijo o 
de su esposa, de su fidelidad total y en quien vuelca sus 
ooloo, subrayando que tiene tod.oo los derechos oon exclu
sividad! En otros términos, É'ltm-08Éúl 'ITpoc; <¡>Sóvov significa 
"amar intensa y exclusivamente"; pero, como se trata de 
amar para sí, de reclamar lo que le pertenece, el autor 
no podía emplear el verbo aycrn<Xv que evoca esencialmen
te un amor de don, desinteresado. Precisa, sin embargo, 
qeu cuando nosotros "deseamos" de esa suerte, se trata . 
del verdadero amor: Dios nos ha hecho una gran gracia 
(v. 6). Seria nuestro enemigo si consintiese en el aparta
miento de su criatura, el E'lr'nóer¡<:nc; de Dios es una Xó:¡'.n<;, 
un amor 146• 

De todos estos ·empleos bíblicos, resulta que tm'l'l:ofü:{v 
expresa un deseo imperioso en relación inmediata con el 
amor --de naturaleza variable-, que lo suscita. Los Se
tenta no le dan sino excepcionalmente el sentido de con
cupiscencia. El Nuevo Testamento lo utiliza en buena par
te, de la aspiración del alma o del corazón, que va de una 
simple inclinación hasta la ternura fraternal más f·ervien
te. Si se "desea" al prójimo, es para estarle unido, para 
vivir en su pr.esencia; cuando uno "desea" a Dios o al 
Evangelio, es para nutrirse de ellQ, para satisfacer una 
necesidad vital. Siéndonos dada, pues, la fuerte emotivi
dad, la anslooad, casi si-empre inherente al E'ltmó9r¡mi:;, no 
puede hacerse de Emno0Eí:v un sinónimo de d:ya:'ltav, que 
expresa de por si contento y felicidad; pero el origen de 
ello es la caridad, ella I.e comunica su arranque, su expre
sividad, su vehemencia y sobre todo su carácter tan es-' 
pecífico de totalidad: Comú la cierva languidece y desfa
llece hasta n-0 en.contrar las aguas corrientes, los conver-

146. El sustantivo Em'l't:ÓGl'}ou;, no es empleado más que dos 'feces 
en la Biblia, a propósito de los Corintios, vueltos a la contrición y 
cuyo fervor es exaltado por el Apóstol, 2 Cor 7,7-11; en los dos ·tex
tos, E'rt asociado a ~fjA.0<;. evoca ei viv-0 deseo de reaccionar contra 
el alma y de ser inmutablemente fiel a Pablo, sin dejane seducir 
en adelante por los adversarios. 

tidos no pueden vivir sin el alimento del Evangelio, como 
Epafrodlto hasta no volver a ver a los Filipenses .. ., el mis
mo Dios está como imJ)aciente de poseer sin reserva ni 

. divisiones el pneuma de su criatura. La ama, la quiere, 
la desea. Se trata -de un mismo y único senti:mienoo de 
agapé hacia sus €1tmo6rp:ouc;. 

La mejor ilustración sobre las manifestaciones de la 
ternura de la caridad -es proporcionada por Tes 2,7-8: 
"'AA.A.a EyE-vi¡9r¡µEv fyrrwt E.v µfo'{> úµ&>v, &>e; E.av -rpocpóc; 0áA.'lTn 
-ró: to:u'ñj<; TÉKvcc of.ho<; 6µEtpóµeVOl úµwv r¡óOoKoOµi::v l;lE'ta
ooOva:t úµtv oó µóvov TO EÚCCyyÉAtOY 'tOÜ ee:ou O:A.A.ó: K<Xl É<XU

"lQV tlJUXó:c;, 5t6-tt O:ymrr¡wl, t'¡µí:v E.yEvfJ6r¡-rE 147. Las .anota
ciones tan humanas y tan delicadas: fj'lTtot, W<; Tf)Oq>Ó<;;, 
óµELpóµi::vot no son más que el despliegue, la manifesta
ción del agapé que se prodiga: ó·tó-rt O:yamrroí f¡µiv f.ye.vf¡-
0r¡tt! 

San Pablo no ha pretendido impop.erse a Tesalónica. 
. ron su autoridad d-e Apóstol, ~v ~ápe.t ·(v .. 7); él es para 
·ellos, al contrario, todo gentileza y paciencia. Tal es el 
sentido que nosotros damos a f¡mo<;, ignorado por el An
tiguo Testamento y que solamente se vuelve a encontrar 
en el Nuevo en 2 Tim 2,24: "Y al siervo del Sefior no le 
conviene ialteroar ·sino mosbrarse manso .ocm todos, pronto 
para enseñar, f¡Titov Etvm 1tpo<; 7tó:V'ro:c;, füoaKTtKóv" 148• Con
trariamente a lo que podria pensarse, el f¡mói:'l'}c; no es una 

147. Leemos aquí 1}mot con A,E,K.,L,P. Peschit. Arm., Clemente 
de Aleja., Nestle, Merk, Bogels, Rigaux; aunque vfpcot ( N, B+, e, D, 
G, F; P.S.l. XIV, 1373; V, 3; Vulg. y Boh.) sea diplomáticamente 
mejor. Pero se ha sefia.la.do desde hace mucho la aplograffa. que tes
ttil.ca la sustitución de un voca.bo por otro <0HMENHnlOD y el 
primero -que representa. la lectio diflicilior, puesto que el término 
es muy raro- está casi impuesta por el conrexto. Las otras variantes 
del versículo no tienen importancia. 

148. En nuestro ooment.a.rio <Saint Paul. Les Epítres Pastorales, 
Pa.ris, 1947, p. 360), haciamos de este término el equivalente de lenis: 
"dulce, sin aspereza". J. H. MOULTON-G. Mu.LIGAN (The Vocabulary of 
the Greek Testament, Londres, 1949) citan una inscripción tumbal 
tardía: µElAE(XtoV 'ltó:vn 1<.cxl ~mov civSp&>100tat. Rela-ciónese con. 
HJ:siooo, Teog. 407: Letó "etema.ment;e dulce, bond.adosa. hacia los 
hombres y hacia los dioses inmortales, duloe desde el primer día, 
clement;e entre todas en el OlimPo - µECA.txov o:bd. 1'mov &v6pC.:,
irotoL Kal d9cxválotot fü;í:otv. µdA.txov €~ á:pxf¡<;, áyav@TCXTov ~vró<; 
'6A.&n:ou". Ara.tos, Fenom. 5 <Zeus) 'bondad.oso para los hombres, ma
nifiesta signos infalibles: ó a· f'jmcx; <hi9pfilrrotocxt f>eé,tó: or¡µa:lvEl''. 



virtud -de la vida intima y familiar -por ejemplo,. ~1 ·cui
dado de los ntños, como algunos lo suponen~; no sola
ment el Apóstol lo exige de una Cabeza de la Iglesia; no 
solamente el uso corriente le hace objeto de gran número 
de hombres; sino que en las Invocaciones a Isis, del si
glo u, es un atributo de la divinidad 149, análogo a la <¡>tf..oa· 
-ropykx, virtud de los soberanos 150• Parecido título había 
reivindicado Asuero a la tmEtKE.ta 151 ; y en el siglo v de 
nuestra era, 1.leOncto, prefecto del pretorio de Ilii.ria, con
siderará como titulo de gil-0r.ta el haber sid-O dulce Y bene
volente hacia los jueces íntegros ,tanto como terrible para 
los autores de injusticia: Kptvti]pot yó:p etµt ijmoc; d0r]óí.

Kotc;, 'tOl<:; f>' aotKOUOl bÉO<;; 152. 

149. P. oru. XI, 1380, 11: .~v KaA.o:µíot fpr(o:v. tv •ñ Kapávn 
qil.Aóoi:opyov; cf. líneas 86 y 155. La otra. y única .atestación en los 
papiroo es la <le un Fragmento de l<>s lHKTUOUAKO( de Esquilo (P. Oxy. 
XVIII, 2161, 7; oon el comentario de E. SIEGMANN, en Philologus, 1948, 
pp. 90-93), cf. TEÓCRI'IO, XVII, 51: Bérénice 1lCXOLV f» ñmoc;. En su 
capitulo sobre los sentimientos de los dioses frent.e e. los hombres, 
K. XEYSNE (Gottesvortstellung und Lebensautfassung im griechischen 
Hymnus, Stuttgart, 1932, pp. 93-95) observa que la palabra ¡>_ertenece 
particularmente a las divinidades salvadoras (Apolo, Asclepios, ¡Iy
geia) e ~rta T¡ 'lttoc;. -entre tt..aoc;. y µ~iA.txo~ lo que es oonfomie 
al uso de Homero, Hesíodo, Teognis, a.nalizado por M. LAcaoix 
CHnI01:-NHfllOl::, en Méla.nges A.-M.,des Q.ousseaux, P'ris, 1937, 
pp .. 261-272), el cual opone al v~moc;. (niño menor de edad, subor
dinado a una .autoridad o necesita.do de un protect.or} al T¡moc;. que 
goza. de la capacidad paternal y cívica., ser mayor dotado de una 
fuerza. benefactora y de una sabia razón. · 

150. Cf. R.B. 1955, pp. 497-510. 
151. · Ester 3,13 (Cf. C. SPICQ, Bénignité, Mansuétude, Douceur, 

Clémence, en R.B., 1947, p. 332). Es notable que Filón conciba tam
bién el f¡mó"CT}<; como un a.tributo divino: Eiµl &E -rTtv ~úotv fpttoc;. 
KO:l yVT]OlOl<; iKhatc; tAECU<; (De Mos. I, 72) y una virtud de los 
superiores; comentando el respeto hacia los padres, prescrito por el 
quinto mandamiento, menciona otras instrucciones de.das a los jó
ven-es y a. los súbditos y a las mismas autoridades; los primeros de
ben ser q>l.Ao&é01t0To:t; y en cuanto a los segundos, deben probar su 
man5edumbre: .. &oitói:mc; ~· ele; 'i¡móu¡i:o: J<.a:l. 'ltp<;XÓTI¡W::, &t' G>v 
ié,,tooÜTm i:o dvtoov" (Decal. 167). En la lista. de las virtudes del 
De sai::rif. A. y C. 27, el f¡món¡c; está inserte.do entre T¡µEpón¡c;. Y 
q>tA.o:v0p@rrio:, µEycxA.o<tipoaúvrj. 

152. Epigrama de Gortyne, linea 4, publicado pi>r L. RoBERT, 
Hellenica¡ PaJ:is, 1948, pp. 14-lti. No se puede por menos de evocar el 
leit motiv <1-e las Jnscrlpckm.es ·de Asoka: "el rey e.migo de los dioses, 
de amist-OSa mirada". 

De h.ec~o, en su tratado de la Realeza, el pitagórico 
$thén1das de Locres ·escribía: "Es natural que el primer 
dloo haya sido oonsidel"aido como el padre de los dioses y 

. el padre· de los hombres, sobre todo por la razón de ser· 
bon<~adoso hacia todos los seres que ha creado -5·n l]moc; 
npóc; nóVTa -ra U1C' a:t'.rrct> yevóµEva E.o-rt- y porque -es para 
todos indistintamente su nutricio y su dueño -i:poq>euc;,. 
füOá:crKo:A.oc;- quien les -enseña todo lo que es bueno" 153. 
Igualmente Filomeno de Garada -del siglo x- ensefia 
en ·SU tratado del buen Rey, atribuyendo tal virtud. al prín
cipe: füO: Kp(ow qxxlvr¡-ro:t 1tpéi:oc;, füó: µE.v -CT¡v l)mó"tTj'ta q>tA.f¡
Ta1 154; finalmente J. Pollux, al consagrar un capítulo de 
su onomástico a las denominaciones reales: nEpl j3o:mf..t
K&lv avoµÓ"tc.>V, Comienza por los elogios sigUientes: m~pt 

fkx:O'!.AE(I)<; €.it<x(vc.w My€, na:TT)p, flmoc;, npqoc;, T¡µ€po<;, n:po
VOT}'ttK6c;, fmelKYJ<;, t:¡>tA.ávOp<iln:c.><;, µeyaA.ócppcuv iss. Si "bona
chón" en el lenguaje moderno tiene un sentido peyorativo: 
"dul·oo hasta la debilid-ad", .corurerv•a:rá su varlp-r antiguo que 
él, asociando du!lzura, benevolie:9d.a. y boni(fad 1s6, hace de 
el exacto equivialente ;español de fymoc; m. 

153. STOBEO, VII, 63; t. IV, p. 271. . · . 
, 154. VII, 1~-14; cf. VI, 24, del padre y de su pedagogía. :Esto se

r1!" la moderación, de la cóler~, i:ó:c:; i:&v f¡TC@Tá"tQV qw:xpµó:KwV &n:o
µ~VEl npoocxyc.:>yac; (De la col.era, XIX, 19; cf. De la. piedad, XCV, 
11, etc.}. Según Dmn Cassius, cuando Augusto 8e dejaba arrastrar 
por la cólera, siempre Je apaciguaba Mecenas: TI¡c;. TE yó:p aoyfj~ 
aúi:óv ó:e.t Tro:páA.us. Ka:l E.e; ~o T)mci>i:epov µe0(crr!ll" <LV, 7; cf. 17) . .., 

152. I, 2, 40. Esta secuenma: Rey, Padre, Bo.ndadoso, proviene pro
bablemente de HOMERO, Od. II, 47, 230; V, 3, 12; XV, 162;' cf. ll. VIII, 
4:0;. XXII, 184; XXIV, 770. Según los últimos ~toriadores de las re
ligrone~, el panteón homérico está calcado · sobre la realeza feudal 
mecánica, de suerte que los dioses de Homero ·reciben su carácter de 
las personalidades de los jefes y .reyes contemporáneos, et. w.. K .. e; 
GUTHRIE, Les Grecs ·et Zeurs dieux, Pwris, 1956, ;pp. 142 ss. · .. · · .. . . 

156. Cf. los ejemplos en Litrée, que cita LA FoNTAINE Fábulas 
III, 4: "Deberla basta.ros que vuestro primer rey fue8e· ·bo~dadoso ; 
dulce"; 13QssuET, Serm. quinc. 2: "Jesús, el bondadoso .Jesús· sufre 
por nuestras miserias». · · · · . · . · .' 

157. C-on <toda. obJetivida.d y precisión, es obllgaido traducir .. dif~ten,.· 
temei:te los vocablos dlVersos, al menos cuando· per.t.enecen :;a llDi mis
mo rure cronol~ico y· religi<>so. Ahora bien, "benignidad'? que .. corres
ponderla muy bien a fptt6TI}c:; es la s.l.gnificación .Pr-Opia: .de. XPT}Q'(Ó.'tTJ<;; 
la &y<XOuaúvrr es -la .. bol)da.d pura y simple; 'ltpcxOTI}<; la mansedum
bre; E'ltlElKEta llJ: clemencia; f¡peµa:.6nic;. la<. tranquilidad :.y. Ja:· Calma; 
AElÓll}c; la amenidad; Ó:OlEtÓTI}<; Ja ·urbanidad, ·el encanto; ·~Ov0ta Ja. 
benevolencia.; -r¡µepón¡c; la dulzura. En cuanto a la :filantropja, 'reúne: 
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Indulgente y dulce, San Pablo fue también maternal 
para los Tesalonicenses. Slendo para ellos todo fervor, les 
excitaba de alguna manera con su ternura (Oo:/l..'llú).) y les 
envolvía en sus cuidados 158• Tal es su pedagogía hacia los 
nuevos convertidos. El es "tpoq>ó<; "educador" como z.eus; 
según Sthénidas es Tpoqii:.uc;, &tóó:aKo:A.oc;. En resumidas 
cuentas, amaba con ternura a sus hijos. Es preciso, con 
toda seguridad, hacer del rarísimo óµi:.lprn8o:t un sinónimo 
de tmTio0E'lv. Significa, en efecto, "desear impacientemen.:. 
te, languidecer" 1s9, pero también "amar paternalmente o 
maternalmente, querer con ternura", como lo testimonia 
esta inscripción del siglo rv, en la que el sacerdote y la 
sacerdotisa <de un eulto local li-ci:wnfano escriben sobre la 
tumba de su hijo Zotikos: ou xó:ptv ÉOTIJoav yovf:E-c; óµE.tpó
µ<:.vot ni:.pt it<XtCóc; 160. Deberemos, pues, traducir oüTo<; óµa
oóµi:.vm uµwv en 1 T·es 2,8: "Amándoos tiernamente de tal 
~uerte ... "; donde ol.hoc; se refiere a flmoc:; y a c0c;; E.ó:v -rpocpoc;; 

0áAnn. . . 
Imposible ser más delicadamente afectuoso. Ahora bien, 

el Apóstol da la razón de esta cálida ternura que sentía 

todos estos matices. Sólo queda, pues, traducir fimo<;, por "afable" 
o "bondadoso", puesto que la afabilidad es la cualidad de las perso
nas dulces y benevolentes. 

158. Cf. supra, p. 104, n. 3; Gál 4,19. 
159. Es la ace):>Ción ·cierta de Job 3,21: "A los que esperan la 

muerte y no les llega, 01'. óµEipovtm 'l:OU 0a:véCTOÜ", Y de SÍMACO 
sobre el Salm 63,2: "Mi carne languidece en pos de ti". L?s Gramá
ticos han propuesto muchas explicaciones de la derivacion de este 
verbo. (Cf. A. T. RoBERTSON, A Grammar of the Greek New Tes-ta
ment, Nashville, 1934, pp. 164, 198, 206) ;· pero no se comprende ~or 
qué FR. BLASS, A. DEBRUNER (Grammatik des neutestamentlichen Gne
chisch", GOttingen, 1943, p. 47) y J. E. FE.AME (Epistles .ºÍ st. Paul to 
the Thessalonians, Edinburg, 1946, p. 103) j1;1Zgan rmposi.ble m;a 
conexión con tµelpE.o0a;t, siendo así que este genero de equivalencia 
se establece espontáneamente en todas las lenguas (cf. en hebreo 
oulam y ailam, etc.). F. M. ABEL <Gram.maire du Grec biblique, Paris, 
1927, § 4, n) está en lo cierto anotando: "O:µi:tp~oem .. vulgar Pa:m 
tµe(pE.o0m"; por lo demás una docena de mmusculos han escnto 
aquí esta. última palabra. . . 

160. C.I.G., lII, 4007; comentado por w. M. RAMSAY, ?'he ut~
sation of out Epigraphic Co-pies, en The Journal of Hellenic studies, 
1918 pp. 52~168. Compárese Cánticos de Qunufun: "Tú me has es
tabl~cido como un padre para los hijos de gracia y como tutor de 
todos los hombres de portento, y ellos han abierto la boca com.o ~ 
niño de pecho que descansa tiernamente en el seno de sus tutores ' 
{Col. VII, 20). 

en el corazón: ótó-rt ayanrp:o( ~µiv Éyi:.v~Sri-ri:.. No debe in
terpretarse, tal como se hace ordinariamente, "de tal mo
do habéis venido a sernos queridos", como si aya:nr¡-róc; 
fuese un ·término r€ferente al amor cualquiera, al niv-el 
de lo_s precedentes; esto sería debilitar la vivacidad del 
carifio, aya'ITav-d:yám-¡ sin expresar el calor de la pasión 161. 

En realidad, la fidelidad de los Tesalonicenses su santidad 
de vida (vv. 9 ss.) han suscitado un acrecentamiento de 
caridad en el alma de Pablo, tanto que ellos han venido 
a ser "objeto de su agapé", es decir de su respeto y de su 
vinculación religi-osa. La estima del Apóstol hacia un.a 
fe cristiana tan valiente le lleva a entregarse por ellos 
de la forma más generosa. La auténtica caridad, en efec
to, se distingue por la profundidad y por el don de los 
más grandes benefictos: el Evangelio, y sobre todo el sa
crificio de sí mismo (cf. Jn 15,13). El v·erbo que propiamen
te le conviene es µE-raótOóvm ótOóvm (1 Tlm 2,6; Tit 2,14), 
napafü5óvm (Gál 2,20; Ef 5,2). El agapé es por sí mismo 
heroico. Ahora bien, lo :admirable -Y •es pr·ecis:amente lo 
que San Pablo aporta a la tan austera semántica del aga
pé- es que llega a suscitar en el corazón de los creyen
tes una ternura exquisita, una emoción muy ferviente. Era 
sabido y.a que 1el buen samaritano habia sido "conmovido 
en sus entrañas "a la vista del herido (Le 10,33); el Señor 
había comparado objetivamente la caridad a un fuego 
(Mt 24,12); pero .es la primera vez desde la Esposa del Cán
tico que se expresa, en la vida concreta, la redundancia 
del agapé sobre las facultades inferiores. Este amor, na
cido del Calvario, consiste principalmente en entregarse 
Y dar la vida; pero, al hacerlo, conduce a amar tiernamen
te Y con un fervor extremo a quienes son obj-eto de nues
tro cariño. ¡Maravillosa unión de la gracia y de la natu
raleza en la religión del Verbo Encarnado! 

161. Cf. Análisis, I, p. 188. 
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CAPÍTULO V 

LA CARIDAD EN EL APOCALIPSIS 

Pensamos nosotros -pero .esto apenas tiene importan
cia para la <exégesis presente- que el Apocalipsis, el cuar
to Evangelio y las t~es Epístolas j'Oánicas, .son drel mismo 
autor: el Apóstol San Juan, hermano de Santiago .el Ma
yor, hijo de Zebed-eo y de Salomé 1• Resulta más importan-

l. . Refiérase a los Manuales y a las introducciones de los comen
tarios sobre estos escritos, concretamente M.-J. LAGRANGE, Ei;angile 
selon saint Jean, París, 1927; E. B. Ar.LO, Saint Jean. L' Apocalypse'', 
Par:is, 1933; B. W. BACON, The Gospel of the Hellenists, New York, 
1933, pp. 7 ss.; J. CHAINE, Les Epitres Catholíques, París, 1939; I. M. 
VosTE, Etudia joannaea', Roma, 1930; M. GoGUEL, Paulínisme et Jo
hannisme, en Revue d'Hístoire et de Philosophie religieuse, 1931, 
pp. 130-131; H. P. V. NUN, The authorship of the Four<th Gospel, 
Eton, 1952; J. BoNSIRVEN, Le témoin du Verbe, ToUlouse, 1957, pp. 6-8. 
El caso de las Cartas es menos seguro que el del Evangelio y el .del 
Apocalipsis; pero, por una :parte, las dos Epístolas· menores son se
guramente del mismo autor; por otra,· las tres Carta.s, por su teolo
gía igual que púr su lengua, forman un bolque con el IV Evangelio 
(Cf. A. CHAURE, Les Epitres catholiques, Paris; 193S, p. 514; J. CHA!NE, 
op. e,, p. 235; M.- MEINERTZ, Einleitung in das Neuen Testament6,· Pa
derb-Om, 1950, pp. 275-285); P. KATZ, T,he Johannine Epis.tles in the 
Muratorian · Canon, en 7'he Journal of Theological Studies, 1957, pá
ginas. 283-284; R .. SCHNACKENBURG, Neuere englische Literatur zum Jo
hannesevangelium, en Biblische Zeitschrift, 1958, pp. 144-154: Pa. H. 
MENOUD, Les etudes johanniques de Bultmann á Barrett, en L'Evan
gile. de Jean. Etudes et problémes, Pari.S, 19.58; p. 24) proporciona 

) 

) 

) 

j 

) 

) 

) 

) 

) 
A 

/ 

) 

j 

) 

j 

) 

) 



;' 

J 

) 

J 

) 

) 

) 

) 

te, aunque menos seguro, determinar 1a cronologia respec
tiva de estos escritos. Parece más probable fijar la ·redac
ción del Apocalipsis en Patmos (l,9) hacia el 94-96; la del 
Evangelio en Efies-0 ha-cia los últimos años del siglo 1, des
pués de la muerte de Domiciano; seguido de muy cerca 
por las Epístolas 2• 

El Apocalipsis emplea cuatr-0 veces el sustantivo O:yémr¡ 
y dos -el verbo aycmó:cu 3• El análisis de estos textos -que 
revela para la mayor parte un género literario totalmente 
distinto del de las Epístolas- permite averiguar sí la no
ción joánica de la caridad es ho:giogénea de la paulina, 
y por consiguiente determinar la concepción común del 
ágape al final de la era apostólica, en la que se cierra la 
revelación. El amor cristiano -realidad revelada nacida 
del Señor-.. ¿recibe según los A:póstoles una interpreta
ción personal? ¿o es, al contrario, un dato sagrado, trans
mitido fielmente por todos los testigos de Cristo y conser
vado como un depósito inmutable por la Iglesia entera? 

I. La permanente caridad de Cristo para los creyen
tes; Apoc 1,5: "T<¡") O::yrorl'nrn 4 ~µac; Kal Mocxvn.s f¡µéic; tK 6 

una lista de críticos independientes red-entes que admiten la. auten
ticidad del IV Evangelio. 

2. Cf. R. BULTMANN, Die kirchliche Redaktion des ersten johannes
briefes, en In Memoriam E. Lohmeyer, Stuttgart, 1951, pp. 189-201 
(cf. IDEM, Hirsch's Auslegung des Johannes-Evangeliums, en Evange
lische Theologie, 1937, pp. 115-143; H. CONZELMANN, "Wa.~ von Anfang 
wa.r", en Neutestamentliche Stuélie für R. Bultmann, Berlín, 1954, 
pp. 194-201; y sobre todo PH. E. MENOUD, L'Evangile de Jean, Neu
chatel-Paris, 1957, pp. 69 ss.; R. LECONTE, Art. Jean, en D.B.S. IV, 805-
815; W. NAUCK, Die Tradition und der Charalder des ersten johann.es
briejes, Tübingen, 1957. 

3. Ignora. el adjetivo aymrrrróc;. 
4. El participio aoristo O:ycrn~oavrt ha sido adaptado al aoristo 

que sigue, por P, algunos minúsc., el retórico O.ecumenius (edit. H. C. 
HOSKIER, Ann. Arbor, 1928) que representaría el mejor texto .. 
(J. ScHMID, studien zur geschichte des griechichen Apokalypse-Tex
tos I-II, Munich, 1955-56) y Andrés (Arzobispo de Oesarea en Ca.pado
cia; cf. J. ScHMID, ibid., I, 1, p. 16). Resulta del estudio de oritica 
textual de J. s. que el texto de Apoc no es tan malo como se pre
tende de ordinario. Cf. G. MALFELD, Zur Geschichte des griechichen 
A'POkalypse-Te:Dtes, en Theologische Zeitschrífte, 1958, pp .47-52. 

5. A.oúoavn "que nos ha lavado" <B. P, Q, Vulg. Oecwn.) es más 
corriente, inspirado sin duda en VII, 14. Bien que poco atestiguado, 
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-rwv aµo:pn<7w ~µwv 7 EV -r9 a:t¡ . .t.<xTt o:uTOG. - Al que nos 
amas y nos ha absuelto o_,e nuestros peca.dos por la virtud 
de su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios". 

Desde la salutación epistolar dirigida "a las siete Igle
sias" del Asia, "proconsular" (1,4), San Juan en una mag
nifica fórmula trinitiaria, exalta a Jesucristo re·v-elador y 
redentor: Testigo fiel de toda la revelación del Padre, el 
Primogénito de los resucitados, Cabeza soberana de to
dos los príncipes de la tierra. 

Ahora bien, la aclamación de las Iglesias -Ti óóf,a: Ko:i 
To Kpáw<;- no se dirige tanto al Unigénito o al Pantocra
tor como a "aquel que nos ama": 6 aya:rrwv T¡µac; es el 
titulo inmediato de Cristo a la acción d:e graciM de los 
reooatados y de los nue·voo sacerdotes 9• El context<> es cul
tual, y existe aquí un mundo entre <f>LAE'lv y O:ycrn:<iv. No 
solamente este último verbo evoca un am-0r religioso, di
vino, sino también un amor que se manifiesta y se prueba. 
Además, es un amor de predilección (i)µéi:c;); . el amor de 
un soberano que concede con lucidez y gratuitamente be
neficios a sus súbditos. 

Nunca subrayaríamos demasiado la fuerz,a del partici
pio presente, que señala la permanencia, la constancia de 
la caridad de Cristo. El Hijo de Dios, que se había entre
g.ado al suplicio por amor (Jn 15,13), había prometido a 
.sus discípulos continuar amándol'es más allá de la muerte 
( a¡,.cm~ocu, 14,21; cf. 13,1: i;ic; -rÉA.oc;); una vez resucitado, 

es sin embargo adoptado por H. C. HosKlER, Concerning the Text of 
the Apocalyse, Londres, 1929, II, pp. 32-33 y Boisma.rd. 

6. 0:-ito, P, Q, Sah., Boh. y Arm. 
7. om. A, Ps. Primasius. 
8. Quizá seria más exacto traducir: "a aquel que nos ha manifes

tado su -caridad". 
9. Esto ha sido muy bien observado por Andrés de Cesarea: "La 

·gloria conviene a aquel que, por amor, nos ha desligado de las trabas 
de la muerte... y nos ha conced.ido poder .ofrecer a Dios un sacrifi
'Cio e.:>piritual, sustituyendo las victimas animales". La. designación del 
pueblo de Dios como un reino de sacerdotes es la de Ex 19,6 (cf. R. B. I. 
ScOTT, A Kingdom of Pries.ts, en Oudtestamentische Studien, Lel.den, 
1950, vm, 213-219).. Sobre la significación exacta de la locución, 
d. Regale Sacerdotium, en Recueil L. Ce:rfaux. Gembloux, 1954, II, 
pp. 283-315; J. LÉCUYER, Le sace:rdoce dans le mystére du Chrtst, Pa
.:ris, 1957, pp. 171 ss. 
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su caridad hacia los suyos permanece para siempre (15, 
9-10). En adelante, oeste agapé participa de la inrimtabi
lid.ad de las realidades celestes; la inmutabilidad de un 
eterno presente, y, consiguientemente, Cristo puede ser 
designado con toda verdad como permanentemente aman
te de los suyos, sin traducción posible. 

El contexto inmediato permite revestir esta exégesis. 
En tanto que "Primogénito de los muertos'', Cristo es el 
Viviente por rexcelencia (ó ~wv, Apoc i,18; 4,9 etc. y, pues~ 
to que está a la derecha del Padr.e, su vida es la de un glo
rificado 10• Ahora bien, pr.ecisamente en calidad de tal glo
rificado, envuelve a los cristianos en su amor. Caridad 
auténtica, puesto que es la del µ&p-ruc; fiel entre todos (v. 5; 
cf. 3,14); es preciso confiar ien aquel que había venido. a la 
tierra para dar testimonio de la verdad (Jn 18,37). Final
mente es amor de plenitud, puesto que es el del Re-y de 
los Reyes de la tier'r.a (cf. 17,14; 19,16) que distribuye sus 
beneficios con la magnificencia de un soberano que pogee 
el imperio del universo. 

Precisamente el ·acento de la aclamación oo pone sobre 
la generosidad del agapé de Cristo y su manifestación. De
bemos, en ef·ecto, vincular estrechamente, <Xya:11c{'>vrL, Aú
aavn e incluso Éno(r¡oEv (v. 6). Este amor de Jesús ha sido 
demostrado en un doble don. Por una parte nos ha libra
do de la esclavitud del peca-do; de alguna manera ha roto 
las cadenas que impedían nuestro acceso a Dios; por otra 
parte, haciéndonos participar de su soberanía, nos ha pro:
movido a la dignidad real y sacerdotal. 

Esta largueza solamente se explica por la caridad de 
Cristo hacia nosotros, y más inmediatamente por su muer
te en la Cruz 11, Év -rw a!1;1:u-rL aó-rou 12. Este vinculo entre 

10. ··Quizá esta resurrección de Jesús es la garantía de la nues
tra como en 1 Cor 15,20; Col 1,18; cf. W. MtcHAEWS, Die biblische 
vo;stellung von Christus · azs· dem · Ersgeborenen, en Zeitschrift für 
system. Theologie, 1954, pp. 145 ss. . 

11. Los dos aoristos A.uo., f.rc se rel.acionan con este hecho his-
tórico. · ·· 

12. Se disminuye la fuerza de la. expresión traduciendo "por su 
sangre", lo que· evocaría· de uria ·manera muy precisa el precio del 
rescate. J. BoNSIRVEN comenta -COll toda razón: "En SU sangre, que 
ha vertido por nosotros y en la cual el bautismo, de alguna inanera.. 
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agapé y calvario es paulino 13• Evoca, sobre todo, aya1t~

acxvroc; T¡ µéi:c; de Rom 8,37, con ·el que el Apóstol evocaba el 
O:yáTITJ de Cristo, ó 0:-n:ofJavwv (vv. 34-35). Igualmente la 
alianza tan frecuentemente puesta por San Pablo -con
forme a los Setenta- entre elección y caridad se encuen
tra aquí en la triple repetición del complemento O:yanwnt 
T¡µac;, A.úoav-n T¡µéi:c;, Éno(r¡oiov T¡µ.éic;. El Cristo de San Juan 
ttene una pred.i1ección ·extraordinaria por los creyentes: 
O:ymrr¡oa.c; -r-olx; lb(ouc; (Jn 13,1); aquí es la del Señor celes
te hacia los miembros de su Reino. Su transcendencia no 
representa ningún obstáculo para la vinculación con ellos 
y para la providencia de la caridad. En todo caso, a través 
de este doble privilegio, actualmente poseído, de libera
ción del pecado y de sacerdocio real, los fiel€s pueden con
cluir en el agapé de Cristo. De ahí la dimensión de su 
gratitud. 

II. El entibiamiento de la caridad fraternal; Apoc 2,4: 
"'AA.A.a EXC.U KU'tcX ooG O'tl ·n)v ayó:-m¡v oou -rl'jv npWU'jV acp~
KE<;, 14• - Pero tengo contra ti que dejaste tu primera ca
ridad". 

Cristo hace un bello ·elogio de la Iglesia de Efeso, tan
to por la fidelidad de su doctrina, -no ha pactado con los 
falsos doctores-- como por su coraje en las persecuciones. 
Si se relackma con E:pya KÓnQ(; y únoµóvf¡ de los vv. 2-3 
d-e 1 T•es 1,3, deberemos concluir que la vida cristiana, en 
lo que tiene -de esencial 15, es floreciente en la metrópoli 
de Asia Menor. Pero esta alabanza hace casi ininteligible 
el reproche más importan te l6 : esta :iglesia ha abandonado 

n.os sumerge" (L'Apocalypse de saint Jean, Paris, 1951, p. 89); cf. 
Heb 1,2 tA.át..r¡oc.v i¡µí:v Ev uL&. 

13. Gál 2,20; 5,2,25; cf. 2 'cor 5,14. E. LoHMEYER se equivoca al 
escribir: "ay<X'lt<Xv en este contexto es una palabra joánica" (Die 
Offenbarzmg des Johannes, Tübingen, 1953, p. 11). 

14. O:q>TiKac; más correcto (Andrés de Cesa.rea, B. Weiss, Soden, 
Bousset, Vogels, Hoskier), pero contrario al uso de los papiros. 

15. Cf. Agapé, p. 405. 
16. Compárese el mismo giro ara.meo, éXEl n K<rrÓ: oou <Mt 5,23; 

cf. Me 11,25): "formular un agravio". 
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o disminuido la cariqad, que es la única virtud q~,~ cuenta 
(1cor13,1-3). ¿Cómo ·entender esto? 

La interpretación de este versículo depende del sentido 
que se dé a O:yó:mi y a ac.pír¡µt. He aquí uno de los verbos 
más corrient'es y anfibológicos; ¿-slgnifi·ca "renunciar, de
sertar", -0 más bien "abandonar, descuidar"? Ambas acep
ciones son frecuentes en la épQca helenística. 'Ac.ptÉvm, en 
efecto, se dioe de un hombre que se ha abandonado 17, o 
un de un patrimonio al que s·e renuncia definitivam.ente 18• 

Pero, en realidad, la mayor parte de sus empleos tienen 
una significación más flexible: "aflojar, permitir" 19 ; por 
ej>emplo, dejar correr el agua de urna presa 20• Es el térmi-. 
no técnico que se utiliza respecto de la exención de una 
carga pública, o de la dispensa de una liturgia 21 • Dos ciu
dadanos de Antinópolis, dirigiéndose en el 254 de nuestra 
em al estra-tega óe Oxyrhinco pa'!'a :exponerles sus dere
chos bien funda<ios para escapar a todas las cargas mu
nicipales: ot Kpó:'noTot ou µóvov d:q>í.ETO:L l'¡µa<; 11o:o&v i:&:>v 
n:ap' aA."Aot<; apxwv TE Ka:l Auror¡pyt(;)v 22. Filónido escribe 

17. Jn 10,12; Mt 26,56; B.G.U. III, 814, 16, O:c¡>f)KÉ.c; µoL oüi:w<; 
µr¡&€.v E.xcvv; 18, ó:c¡>fj KÉ<; µot oü-r<Uc; cüc; KÚ0Jv. 

18. Cessio bonorum, cf. Jer. 12,7; P. Colomb. CXXIII, 53 (en su 
comentario jurídico, A. A. Schiller, relaciona con aqi(oTr¡µt de se 
abstinere del Digesto; Apokrimata, New York, 1954, p. 89); P. Bour 
XX, 5 (proceso verbal de audiencia ante el Juridicus de Alejandría¡, 
el aoogado pide que el adversario renuncie a la parte que recae so
bre su cliente. 

19. P. Karanis, 518,14; P. Cen Colomb. I, 6, 14: "Tan pront-0 oomo 
el dios le librará (de su enfermedad)" (Cf. Mt 8,15). De un prisione
ro libertado, P. Lille VII, 17; P. Ent. LXXXIV, 17, cf. Polibio III, 
77,7; Fl. JoSEFO, Ant. V, 450; VI, 431; VII, 209. 

20. P. Pe 2, VV. 15, 15, 2; cf. 37, l b, 11; P. Ryl. IV, 561, 3: ÉTI:EtOi"¡ 
TO übwp ó:c¡>ioí:-ro:t (reclamación de Etearco a Zenón de Julio-Agosto 
del 251 a.CJ; cf. POLlBIO, X, 44, 7; .XXX, 29, 4; Fl. JOSEFO, Ant. V, 12: 
las aguas del mar Rojo vuelven a tomar su curso. 

21. Carta de Atalo I; a<¡¡io[o0u ÓE Ka:l 'l:WV i\.n:toupyL<:i>V TfCXOQV 
(C. B. WELLS, Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New 
Haven 1934, XXIV, 15; cf. III, 68). Fl. JOSEFO, Ant. XVI, 28; P. Petr, 
II, 18'. 2, 12 y 17. P. Ent. LXI, 6: ac¡>EEldc; h -rwv f!pycuv; 
B.G.U. I, 194, 10; lt::pEúc; -rwv A.uroupytwv aq>E0ÉVT<j>V; IV, 1022, 8; 
na:owv Af'.lToupyt&,v ó:q>Sél0r¡µEv; P. Osl. III, 79, 11. 

22. P. Oxy. VIII, 1119; 17; Cf. escapar a una condenación (P. Li!le 
XXIX, col. II, 32, O:c¡>étoSm -rfjc; Koo:afüxr¡c;>; conceder una amn1~
tía (P. Tebt. I, 5, 2; cf. P.S.I. IV, 392, 6; DION CASSIUS, LXXVII, 19; 
1 Mac 10, 28-33; 15,5); perdonar (Ex 12,13-23), cesar (Juec 9, vv. 9,11, 
13); estar libre de toda obligación militar (P. Hal. I, 175; cf. el re-
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a su padre Ckón que está haciendo todos los esfuerzos 
para ser definitivamente liberado de sus cargos 23. Final
mente, conforme al uso clásico 24, el v·erbo d:q>(Evo:t signifi-
ca "descuidar, abandonar por negligencia o desdén". En 
el siglo nr de nuestra ·era, una mujer reprocha a su her
mano Petechón por no ocupar.se d-e los funerales de su 
común hermano fallectdo 25 ; pero, sobre tod-0, en el 99 Ge
mellus agraviaba a Epagathus por no haber trabajado en 
el campo situado en Apias y por haberlo descuidado: "Has
ta hoy has dejado el campo sin cultivar, por eso te cen
suro gravemente" 26. 

Este reproche de negligencia parece ser el mejor para
lelo del de Apoc 2,4, sobre tódo si se ,evoca la análoga ti
bieza de la iglesia de Laodicea 27 ; pero, en virtud de los 

envío. d.e muc?~dumbres, Mt 13,36; M<: 4,36). '\hj>[r¡µt, vox solemnis 
de m1ss10ne mili.tum" (ST. Wmmsru, Epistulae pnvatae Graecae, Leip
zig, 1911, p. 19, n. 8). Cf. AENEIUS, TACT, 27, 15. ·. 

23. P. Petr II, 13, 19, 8: µáA.tcrrc:x µEv ouv Ti"¡V TIÓ:OCXV onouoijv 
noi¡om -roD O:cpi=:eTjvo:( oio &ta <ÉAou<;. . 

24. HERÓDOTO, III, 95 "yo dejo de lado y paso en silencio" como 
cantidad desprec1ai;;,1e; SórocLES, Oed. e, 1537: "Los dioses ven clara~ 
mente a aquellos que descuidan su volUntad"; TucínmEs II, 60' des
interesarse por la salud del estado, &:<¡>. TOU Kotvovv Tr¡'~ o(í.)-r~piac;; 
cf. Me 7,8; Heb 6,1, "aq>Év<E~, omitienda''. Acepción corriente en 
FL JOSEFO, Ant. XVIII, 215; XIX, 50, Guerra, V, 102. El verbo ----0osa 
curiosa-- está ausente en el léxico de Filón. 

25. P. Oxy, VII, 1067, 5, O:qifjKé<;; aó-róv µY¡ K'r¡OéUO<XL aú-róv . 
. :6· !'· Fay. cxn ... 13, o~ É~¿Pt<;JO:c; a"A._./..' ~µéA.11i;ac; ... a6Éptornv 

m;.óv &c..x; o~µi:.pov o:ptKo:c; Ol(í.) µe.vq>oµm oat µEyaA.cvc;; Cf. P. Osl. 
II, 40, 11 (150 de nuestra era). 

27. Xi\.tapóc;, Apoc 3,16. J. A. DfAz (El estado de tibieza espiri
tual en relación con el mensaje del Señor a Laodicea, Apoc 3,14 ss., 
Coimbra, 1955) ha demostrado muy bien que esta "tibieza" no es un 
punto medio entre el bien y el mal; menos aún un compromisa entre 
el celo ardiente del creyente y la indiferencia fria del incrédulo. En 
realidad, Z:Em:ác;, lJ.IUXpóc; .• xi\.tcx.póc;, empleadas absolutamente, se en
tiend-en casi siempre del agua y no son más que raramente aplicadas 
por los antiguos .a la psicología hurna!l8<. Esta metáfora habría sido 
sugerida a Juan por las circunstancias locales de Laodicea, que se 
alimental:m por un acueducto de agua míneral, cuyas proptedades te
rapéuticas eran conocidas (Cf. M. J. s. RUDWIGK, E. M.' B. GREEN, 
The Laodicean Lukewarmnen, en The E:rpository Times, LXIX, 1958, 
pp. 176-178: el agua caliente cura, el agua fría refresca. Pero pueden 
evocarse las prescripciones del médico RuFus DE EFESO <citadas en 
las Collections Médicales de Cribase, De las bebidas, 2; Cf. DAREM
BERG, Lib. V, c. III>. Las aguas de buena calidad deben ser calientes 
en invierno y frias en verano. Para hacer el agua pota.ble, se le hace 
hervir en un vaso de tierra; después: se le enfría, y se la bebe tras 
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usos jurídicos mencionados, deberemos quedarnos cori ~ue 
el "aflojamiento" -de los Efesios, sin ser un rechazo propia
mente dicho, es una desobedi-encia progresiva o una su~
tracción (cf. 611ocn:oA.f¡, Heb 10,39) con respecto a una obll-
gación rigurosa 28• 

Resulta extremadamente difícil determinar el objeto 
preciso de ;este "dejar pasar". San Juan opone la ~aridad 
actual de los Efesios a su primer d:yám¡ 29, que habian te
nido en un principio, sea en la época de su conversión, 
0 en la de la fundación de la Iglesia. Esto ha sido como 
una caída :m, análoga a la de la fidelidad de sus jóvenes 
viudas, n'¡v np<ln:r¡v nto1w TjOhr¡oav 31 • El amor inicial era 
f.erviente, pero oon el tiempo --füó: -rov xpóvov (Heb 5,12_)
a través del encadenamiento de las cosas (yEyupvo:apEVa, 
v. 14; cf. 1 Tim 4,7-8), ;es decir a través de numerosos 
ejercicios prácticos --&tó: TI¡v ÉE,tv 32- esta caridad debia 
desenvolv·erse y dlar fruto. 

Precisamente esto es lo que ha -ocurrido ·en la iglesia 
de Tiatira: "Conozco tus obras, tu oaridad, tu fe, tu mi
nisterio, tu paciencia y tus obras últimas, mayores que las 

halberla hecho calenta.r de nuevo. Cf.. las fuentes termales de Callir
hoé "dulces y potables" <FL JosEFO, Guer:a, I,. 657). ?e to.das las 
formas, el agua tibi.a no es solamente algo imbetnb~e y sm empleo, es 
también un vomitivo; de ahí Eµfoo:t <Apoc 7,~6; ~ualmente RtrFU_s, 
VIII, 21). Lo que Cristo condena, es ?ues, la manida~, la ineficacia 

'j. de la. vida .cristiana de los de La.od1cea; esta esterllldad le causa 

ná~a. ó:c:p = liberarse de una servidumbre (cf. 2 Cron l~,4; Judit 
16,23; Job 39,5; Fl. JosEFO, Ant: XVI, 3) -0 de un. comp~1:11SO grave 
(ARTEMIDORO, Llave de los sueños, V, 58). ~ Jerosolim1ta~ son 
obligados a interrumpir el culto sagrado .de su dios nacional, a:c:piovrcx:~ 
1:, V ómav i:oü hnxwptou ee.oD opr¡-oKE.laY (Fl. JOSEFO, Ant. IX, 49' 
cf'. XII, 253) o abandonar las leyes ancestrales {Iv, 130). 

29. Compárese l.a fórmula de FILODEMO DE GADARA, Adv. y soph. 
Frag. Y. col. 15, 8: -CT¡v 1Lp<D-i:r¡v frn:oµovi¡v. , . 

30. ~ÉrrtWKE~ v. 5; cf. Heb 4,11, -rré.crn; 6,6, yro:panc.:::iovrac;. el 
vinculo ap.-'l'CEOE.lV en Eclo 23,l; K.crtanwouoa 1."TJV, 'VU)CTJV" Ó:ljl}!)ºLV . 
(Fl. JosEFO, Ant. V, 5, 47), y "deja (caer) su cólera, opyoc; cx:cps.c;. , en 
ESQUILO, Promet. 315; Fl. JOSEFO, Ant. VI, 14, 304; vn, 184, 186, IX, 

262. . b la ' 31 1 Tim 512· cf las listas de Arcontes tasi.anos so re -n:pw-rr¡ 
-· os~-rÉpTJ ó:n~pXÍJ CJ. PouILLOUX, Recherches sur l'histoire et les 
~ltes de Thaso, Paris, 1854, pp. 285). , 

32. Heb 5,14 (Rom 1,27, a<!JÉ.Vl:E<; TI¡v JUO~KY\~ XPfiOLVL Cf. w: 
01:0LXEla TI¡c; apxüc; (V. 12); "t'OV A.6yov i:r¡c; a:pxr¡c; (6,1). 
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primeras" (Apoc 2,19) ; ahora bien, ·el Señor pide a 1:a igle.:. 
s:íia de Ef,eso volver a sus primeras obras: -ra npwTa. €pyo: 
noír¡crov (2,5). Deberá concluirse -la semántica podría ya 
instruirnos- que no se trata de un f.ervor interior n, como ¡; 

si el entusiasmo religioso de los cristianos hubiese baja
do 34 . Nunca el d:yérnr¡ ha tenido tal acepción puramente 
sentimental. Apoc 2,5 y 19 Jo asocian expresamente a los 
f'.pyo:. Se trata, pues, de la manifestación del amor, de 
sus realizaciones concretas 35• Pero, ¿cuál 'C:S su objeto? Si 
evocamos con E. Lohmeyer y D. W. Hadorn a Jer 2,2: 
'Eµvf]oB11v EAfouc; vi:ói:rrróc; oou Kal á:yá:1n¡c; "CeActwoi::<.0c; oou 3ú, 

san Juan consideraría el ,amor reciproco de Dios y de los 
fieles, su complacencia mutua; "la caridad de la juventud" 
de Isra:el y de los Efesios, don total y gozoso en los oríge
nes, que ahora nos ofrece las mismas señales -de vincula
ción y de fe 37• P·ero parece pr.ef,erible interpretar las E.pya: 
de Apoc 2,5, a las que deberemos volver, ,en la misma acep
ción que 2,19, don:d>e son asociados :al O:yá:m"}-&LaKov[a, y • 
consideran manifiestamente las "obras de caridad" con 
respecto al prójimo 38 , particularmente de los pobres" 

33. C<>mo se deja entrever en J. BEHM, Die Offenbarung des Jo
hannes, GOttingen, 1935. 

34. En cuyo caso (J. Wass) sería preciso ev-0car Reb 6,4-5. 
35. Th. ZAHN <Die Ofjenbarung des Johannes, Leipzig, 1924, p. 224) 

;.e ahí una ilusión al celo, al trabajo apostólico del Cabeza de la 
Iglesia ante la comunidad. 

36. No se trataría de esponsales, como se traduce de ordinario, 
sino de los primeros tiempos del matrimoni<J (CL. WEINER, "Fiansail
les" ou "Epousailles" (Jer 2,2, en Recherches de Science religieuse, 
1956, pp. 403-407). Cf. además Ez 16, 8-14. 

37. Cf. J. SxcKEMBERGER, Erkliirung éter Johannesapokalypse, Bonn, 
1940; A. WIKENHAUSER, Offenbarung des Johannes, Regeni>burg, 1947: 
"Die tiefe, unbedingt.e und opferfreudige Hingave and Ohristus" 
-inspiránd-0se en D. W. 1IADORU (Die Ofjenbarung des Johannes, 
Lei:pzig, 1928); Ca:. BRüTscH <Clarté de l' Apocalyps~. Genéve, 1955, 
p. 42) comenta inte~igen~mente, de!llasiado intel.i.gent~q¡.ente: "bajo 1 
el granito de la res1stenma mantenida y de la mfieXIble ortodoxia, ' 
Cristo ha percibido un corrimiento de terreno. La Iglesia de Efeso 
no mira a Dios, sino a su propia pureza. El amor poco a poco se ha 
desligado de la persona de Cristo y se ha esclerotiza.00 en la ftdeli ~ 
dad doctrinal como tal y en la obstrucción sistemática al mundo. 
Jesús discierne ahí más que una desviación lamentable; denuncia 
una traición ... Estigmatiza una caida". 

38. Compárese <hp. -r6v n:ATJOÍov (Ecco. 27,19; 28,2). Ita ANDRÉS 

DE CESAREA, -i:i'¡v npóc; 1:00<; nA.r¡cr[ov ayánriv KO:l. éU'ITOtlO:V EXA'.av<::, 
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(Oecumenius). Se trataría, . pues, de una referencia al 
mandamiento del amor fraternal, prescrito y aceptado 
desde la primer.a adhesión a la f:e, ~v E'i'xop.isv oo-r· apxrjc: ... 
Ko:H<li<; ~KOÚcr<XTE. fo' ªPX~<: (2 Jn 5,6). "El que ama a su 
hermano está en la luz y en ·el él no hay escándalo'' (1 Jn 
2,10), progresa en la vida cristiana sin peligro de caer. En 
este sentido, toda la conducta moral de los Efiesios ha sido 
alcanzada por este aflojamiento de ·la caridad hacia el 
prójimo 39• El agapé es como ·el loazo que da consistencia y 
vigor a todas las virtudes, aúvow¡..1.oc; i:r¡c; 'CEAELón¡wc; (Col 
3,14). Si este lazo se afloja (ch.pf¡KE<;) --O si se atenúa esta 
insuflación 40- los mejores esfuerzos, la paciencia, la or
todoxia incluso, pierden su ~lor. ¡.Qué cambio por tan 
evid•ente l 41 • 

En otros términos, los Efesios se dispensan cada vez 
de esta eminente liturgia, impuesta a todo discípulo de 
Cristo como su ley propia (Jn 13,35): el servicio al próji
mo. No se dice que el ayó:rrr¡ disminuya 42, sino que no da 
las mismas ·señales de antes; sus manifestaciones se hacen 
más raras o menos generosas, ha sido ~lcanzad-0 por una 
suerte de torpor o de esclerosis 43• La condición de los Efe-

rrpóc; fív aÓTTJV &tó: TQV sE,&c; avnaf...é.oaTO; R. H. CHA,RLES, The 
Revelation o/ St. John, Edimburgo 1930, I, p. 51. A. GEI.IN, Apoca
lypse, Paris, 1938, p. 600; J. MoFFATT, The Love in the N.T. Londres, 
1928, p. 236. 

39. W. BoussET, Die O ffenbarung Johannes5, GOttingen, 1906, 
p. 105; cf. J. BoNSIRVEN, op. c. p. 109. 

40. ó:q¡. TI'jv qiuxi¡v = entregar el alma <F1. JosEFO, Ant. V, 147: 
VII, 325; VIII, 325. 

41. Fl. JoSEFO, Ant. IX, 264: "El Rey envió mensajeros a los Is
raelitas exhortándoles a cambiar su presente manera de vivir {aIDÉV
rm; TÓV ap1:l ¡3(ov) Y ele volver a SU antigua oostumbre (Etc; ápxÓ:fov 
ouvTj0Etav) ". · 

42. Equivocadamente se cita a yeces Mt 24,21 cuy-0 .sentido es 
dif.erente, cf. Agapé, p-. 318. · 

43. Podría darse a ó:.q>tr¡µL su acepción bíblica frecuente; dejar 
en reposo, no oouparse (Juec 2,23; 3,1; II Rey 23,18; tM 3,15; 15,14; 
19,14; Jn 12,7; Hec 5,38); es el sentido ciert-0 de Apoc. 2,20 C<Xcpct<; Ti¡v 
yuvcil1<a 'lci';;a:¡3ÉA = tú dejas que pase, tú eres indiferente) y de 
Fl. JosEFo: cesar (Ant. VII, 15; VIII, 294) parar una persecución 
(VII, 15), un trabajo (XI, 189), una empresa (XVII, 5, 'ícpó:E,H0c); 
descansar. Moisés ha ordfüla.d-0 que oada semana, cesen todos los 
demás ta·abajos ~-r&v aAAQV EPYG:>V Ó:q>EµÉvou<;~ y se reúnan para 
escuchar la Ley" (C .Ap. II, 175). 
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sios sería análoga a la <le los Hebreos perezosos o remisos, 
vW8poi 44 : su oapacídad de amar diV1namente permanece, 
pero son perewsos para producir los .acoos; su conducta, 
si puede decir.se asi, está por debajo de su verdadero po
tencial. Pecan por omisión 4.5. 

III. Las obras de la caridad cristiana; Apoc 2,12: "Ol5ó: 
ooú i:ó: Epya: Kú.'.i 46 -r~v ó::yám)v Kcxl TI)v rdonv 41 Kal 'd¡v Ó"L<XKO

v(av KCrl TI)v Ü'rro¡;.ov~v oou 48 , KCXL TÓ: epyo: oou -ra E:axa<O:: ·rrt..do
va 'Cwv 1lpc~ncuv - Conozco tus obras tu caridad tu fe 
tu ministel"io, tu padencia y tus obr~s últimas, ~ayore~ 
que las primeras". 

Ninguna Iglesia recibe una alabanza inicial tan rica 
como la de Tiatira (cf. E. Lohmeyer), pero resulta difícil 
determinar si cada término tlene un valor propio y si Juan 
cita un catálogo tradicional de virtudes. En las Pastora
les, en efecto, se encuentran diez enumeraciones análo
gas 49 ; todas ellas mencionan en ó::yó:nr¡; casi todas -a 
excepción de 2 Tim 1,7- lo asocian a la 1ltcrnc;; tres de 
ellas añaden el Ó'IToµov~ 50• Esta comparación no permite 
mantener la caridad en un lugar fuera de serie, como lo 
reservan la mayor parte de las epístolas paulinas. Pareci
damente a como la 'ITtcrnc; es más bien lealtad (Moffatt) y 
fidelidad (Bousset, Allo, Wilkenhauser) que fo propiamen
te dicha, así la caridad -es consldemda ien sus relaciones 
prácticas, como virtud moral más que teológica. En todo 
caso, el binomio ó::yám¡-ntcrn<; exige vincular estas manifes
baeion.es concreta$ a las relaciones inmecua .. tas del alma 

~· Heb. 5,11; cf. nuestro comentario in h. v. Añádase a las refe
renClas d~das M_usomus, T_i fon apyol KC:Xl p9:8uµOl Kal vw6po[ 
foµc.v KO:t np0<paow:; Z:r¡rnuµEV (XLIV, I. Edit.. c. E. LUTZ, p. 128); 
HER?!rnAs, IV, 53; HERMES TRIMEGISTO, Frag. XXVI, 4 (edit. A.-J. FEs
TUGIERE, p. 81); L. RoBERT, Hellenica, Paris, 1955, X, p. 102, n. 10. 

45. Cf. Heb. 2,8, o(;&E.v O:q>fjKEv. 
46. TÓ: Epya Kal, om, 181. 
47. A, C, 48,95 transformación de mOl. ó:yó:. 
48. oou om. ~ , C, P, 2329. 
49. Cf. supra, pp. 44-45. 
50. I Tim, 6,11; Tit 2,2; II Tim. 3,10. 
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eon Dios y con Cristo. El cristiano "caritativo y fiel" en 
la vida corriente es el que -<frece en Cristo y le am·a :Perso
nalment-e (cf. Heb 6,10). 

Lo que está fuera de duda, es que San Juan elogia las 
.Epyo: de la Iglesia (2,1; 14,13), cuya descripción~ traduci
da por el Kal inicial 51 • Si·endo la primera de todas ellas el 
d:yó:"Jtl'] deberemos entenderla respecto doe las obras o de la 
manifestación de .la caridad, y es muy posible que todas las 
otra-s virtudes no sean más que el despUegue,' c-0ncretamen
t1e respecto del prójimo. En todo caso, la óto:Kovltx se refie
:re seguramente ial servicio de los pobr·es y afligidos 52, y de 
la un:oµóvi¡ puede ev<>car la fuerza de la paciencia tan ca-. 
raeterístioa del agapé según el Discurso de la Montaña 
:y San Pablo, n:ó:vi:a &rrop.Évu ( 1 Cor 13, 7). 

No S<>lamente la Iglesia ha perseverado. se ha .. mante
nido bien" ·sino que ha progresado: sus última.s obras so
·brepasan a las primeras, en número y calidad 53• La comu
nidad posee ya una cierta "ea.ad, y puede compararse el 
·presente al pasado. Mientras que existían negligencias en 
la caridad de Efe-so (2,4), las r-ealizaci-0nes de Tlatira, es 
decir toda la conducta religiosa y moral ~oncretamen te 
las t'.pya: del agapé- son mejores que las del principio 54, 

.su dinamismo calitl.caria el amor cristiano como un buen 
árbol que produce buenos y numerosos frutos. 

51. De ahí la traducción de J. BoNsxavEN: "Yo sé tus obras, tu 
fe tu caridad, etc.". R. H. CHARLES y Tu. CALMES (Épitres Catholi
q~es. Apocalypse, ParJ.s, 1097, p. 127) une la !e y la ca.rida.d, de donde 
dependen las otras actividades virtuosas. E. l,.EHMEYE se esfuerza para 
determinar la concatenatio de la serie. 

52. Hec 11,29; Rom 15,25,31; I Cor 16,15; 11 Cor 8,4; 9,1; Heb 6,10; 
I Pe 4,10. Según E. LoHMEYER este servicio se dirigiría a los creyen
tes, mientras que la ó-n:oµovií se referirla .a las relaciones con los no 
cristianos. W. R.\MsAY <The Zetters to the S.even Churches, Londres, 
1904, p. 335) pensará en una colecta, una cierta suscripción religiOsa.. 

53. nA.E.lúw no se entiende solamente de la multiplicidad <Mt 
11 20), sino tamllién del precio <Mt 6,25; Le 12,23), de la excelencia. 
Wt 12,41; Heb 3,3). Se emplea precisamente para ealifiear el valor 
de una obra en función de las disposiciones morales que la inspiran: 
el óbolo de la viuda (Me 12,43; Le 21,3}, el sacrificiO de Abel <Heb 11,4), 
concretamente con <.'cycx-n:éiv (Le 7,42; Jtt 21,15}. 

!;)4. Para la fórmula, compárese la piedad filial de Ruth, 'TÓ ~ax.ex~ 
wV 6ttÉp -ro np&i:ov; y a la inversa, 2 Pe 2,20, -ró: fioxma XEÍ.pova: 
"l"&lV 'ltpúl1:CalV; Mt 12,45. 
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IV. La predilecci6n de Cristo por Filadelfia; Apoc 3,9: 
"Ko:l yv&ow 55 o-ri t:y¿, 56 f)yó:mioó:ai::. - Que reco:r;iozoan que 
yo te he amado". 

En: e_l capitulo I, versículo V la fe cristiana --que con
cluye de la muerte del Salv-ador su amor por los rescata
dos--- se ·aclamaba su caridad in~igne. Aquí Cristo mismo 
es quien hace una decl:amción de 1tmor a la humilde igle
sia de Filadelfia. Los j u<iíos convertid-Os reconocerán en la 
predilección del Señor por la comunidad que le ha acogi
do en su seno. 

Una vez má;s el agapé se reconoce a través de signos 
manifestados, pero, a idifierencia de 1,5, el pronombre f!yci> 
acentúa la fuerza de la afirmación. Es la afirmación del 
Santo Y del Verídico (v. 7); pued1e, pues, creé"roole. Además, 
este amor no es puesto en relación con la pasión o con 
cualquier d<>n de gracia.; es absoluto. c.ualquier comple
mento debilitaría el alcance de la declaración. Finalmente, 
el S~ño~ ~ecoge par.a su Iglesia la P)llabr.a misma que Yavé 
babia d1r1gido a su pueblo (Is 43,3), para motivar su pro
videncia victoriosa en su favor: Kaycii oE: T¡yáTITJaó: s1_ 

V. La elección heroica de los mártires; Apoc 12,ll: 
"oóK f¡yo:nrioa:v -r~v ~uxT¡v o:u't"wv &:xpl Savái:ou - Ellos me
nospreciaron su vida hasta morir". 

Los ángeles celebran la victoria de los cristianos fieles 
que vencieron a Satán gracias a la sangre del Cordero v a 
su propio sacrificio. Este se expresa casi en los mismos t~ér
minos con ·los que Jesús se habta servido en muchas oca
siones para imponerse .a sus discípulos ss. En su Evange-

55. El ~uturo singular yvt:lan. "tú sabrás" ~n N, 1072, Ps. ·prim. 
56 .. ~y@, om. Q, Ps. Prim. · · 
57 El texto de lOs Setenta dice: "Yo soy Yavé, tu Dios, el Santo 

de I~ael, el que te salva... porque tú tienes precto ante mis ojos, tú 
has sido honrado y yo te he amado". 

, 58. Mt 16,25; Me 8,35; Le 9,24 escriben de forma parecida: o<; yá:p 
~av. S~f..n "t:TJV t¡iuxt)v cxó-roü oc.:>µcx.t, ó:TroA.foi::t cxüTI¡v Ki:A.. Mt 10,39: 
<? E.'!(lú)V TI'¡v tiJUX~v aUi:oO <XrcoMcre.t aóTiiv es paralelo de Le 17,23: 
oc; E.O:V <r¡TI'Jan \T¡V <j>UX~JV o:ú-wü ne.ptnouíao:a0at, <hcof..S.oa cxúi:T¡v, 
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li-0 San Juan escribirá: "ó q>t'A&iv -ri)v tpuxT¡v aú'!oO a1'CoAA.úet 

"<xuTf¡v, Kal E µtowv TI¡v tpuxi¡v auwü... <¡>ut..écC:El O:t'.rr~v (Jn 
·12,25). Pero los v-eiµticuatro .ancianos, que son probable
mente los oo-ntores del himno, conooen mejor el griego 
que el Evangelista y emplean muy juiciosamente el v-erbo 
d:yamxv ·en el sentido clásico de preferir y mejor aún de 
"apreciar, hacer caso" 59; de suerte que con la negación: 
oóK ó:ymnxv significa exactamente "desdeñar, despreciar, 
sinónimo, por consiguiente, de Ka-ru<ppovEí:v &1; que evoca 
la opción de Mt 6,24. Los mártires aman su alma, cierta.;. 
mente; pero no aprecian su vida lv ·~ Kóoµcp -roú-r<tl (Jn 
12,25) y por eso no retroceden ante la muerte 61. Este des
dén lúcido no -es sino el anverso de una preferencia dada 
al alma, d~ l:Qi¡v o:lci>vtov 62 ; y esta elección es la que los 
ángeles aclaman. Deberán subrayarse además la unión 
entre caridad y renunciamiento, que ·es tan evangélica co
mo paulina. 

VI. Jerusalén, la ciudad preferii:la~1 ApOc 20-,9: ''ÉKÚ

KAEUCJ<XV TI¡v 1tO:pEfl~OAYJV 'TWV ay(ú)V KO::t TI¡v 1'CÓALV 'Ti]v ~ya'!tT]· 
µE.vr¡v. - Cercaráp el campamento d-e los santos y la ciu
dad amada". 

Todas las naciones, paganas, amotinadas por satán, ro
dean Jerusalén, ciudad ·santa (21,2) o ciudad de Dios (3,12), 

Estos versículos oon citados como tipos de las repeticiones evangéli
cas, pero si es cierto que Le ha podido repetir este logion en función 
de la multiplicidad de sus fuentes, el Señor lo ha pronunciado sin 
duda en varias circunstancias. En todo caso, ha señalado fuerte
mente el espíritu de los Apóstoles <Sant 4,4-5; cf. Agapé, p, 215 y 
249). Según la acepción bíblica ljJUXi'¡ significa "vida", de suerte que 
podría glosarse: "ellos no se han unido a su soplo de vida, incluso 
el último". 

59. Cf. Prolégomenes, pp. 3, 43, 46, 52, 55. 
60. Cf. Agapé, p. 44. 
61. Cf. el proverbio: "Todo cuanto el hombre tiene lo dará gusto

so por SU vida" (Job 2,4; y MARCO AURELIO, VIl, 46: "Cuida de lo 
que es noble, lo que está bien; esto qUizá no es salvar la vida de los 
otros ni la propia. Esta cuestión de la duración de la vida ¿no debe 
preocupar a un hombre digno de -este nombre? ¿Debe mantenerse en 
su existencia, qioü q>tA.01j.1uxr11:tov?" 

62. Jn 12,25; cf. Prov. 15,32. 
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puesto que sus miembros le pertene0en, y puesto que resi
de en mediO de ellos (14,1). San Juan aplica a la nueva Sión 
-imagen de 1á Iglesia 63- el epíteto que el Antiguo Tes
tarmmto daba a la antigua Sión: la ciudad elegida y pre-

. f.erida por Dios 64, como a J~cob (Deut 32,15). Estos usos 
com:t>ortan a menudo una referencia a la providencia y so
licitud divinas. Igualmente el "campo" no será conquis
tado por las hordas del Di.ablo. Por ser amado, el ·pueblo 
de Dios está seguro. ;i¡yam¡µE.vr¡ ·es un título de confianza 
tanto como de honor. 

En este escrito; que acentúa la oposición entre Cristo 
Y Satán Y que parece dominado por la cólera divina, la ca
ridad de Dios Y del Salvador es afirmada con una intensi
dad sin igual. Por una parte, la Iglesia o "campo de los 
santos" es obj-eto permanent·e de la providencia y de la pre
dilieceión de Dios 65• Por otra parte, nunca se atribuirá 
demasiada importancia a la declaración de amor que abre 
el libro de las prof·ecias: Cristo es el que nos ama (1,5), con 
un constante cariño: ó aymi:wv, que no podrá ser modifi
cado por ninguna vicisitud y que resume todas las relacio
nes de Cristo con su Iglesia. Cristo ha probado su caridad 
entregando su vida .en el calvario, y su amor es tan eficaz 
como generoso, puesto que ha purificado a sus elegidos 
de todo pecado y ha hecho de ellos un pueblo de reyes y 
de· sacerdotes 66• Los cristianos tienen .conciencia de estos 
beneficios y de la predilección <le la cual derivan. Igual
mente, son ellos q1üenes aclaman a Cristo: T w d:ya'll'.wvn 
~µO:c;. Este versículo traduce, pues, la fe die la comunidad 
primitiva, la concepción que ·ella tenía de su Señor glorio
so. Ninguna elaboración gloriosa -a la manera de San 
Pablo- acompaña este enunciado que señala un doble 
hecho; de una parte, Cristo resucitado es todo amor para 
los suyos; de otra, la adhesión de fe de los discípulos es 

63. Ita Oecomenius, Bossuet, Swete, Allo Moffatt Bonsirven 
Brütsch... ' ' . ' 

64. Eclo 24,11: nóA.t<; T¡ycxm¡µtvr¡; cf. Salrn. 78,68, 'TO ópo<; i:o · 
:¿: tfüv, o fiyám¡oEv; 87,2 áyam'}: KOpt0c; -ró:<; núA.a:c; ¿ tLlv; Zac 

65. 20,9; el perfecto l'JY<mTJµÉV.r¡ evoca una. .condición estable. 
. 66. Cf. R. v. G. TASKER, The eDath Of Christ, Londres, 1951, pá

gmas 134 ss. 
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la de una vinculación y don de . si mismos a este Señor 
amante. Para un cristiano, Jesús es con toda certidumbre 
"aquel que nos ama". Rlesulta de ello una confianza a~ 
luta en su fidelidad y en su socorro. En las peores angus
tias, ·el valor de cada uno está sostenido por la certidum..;. 
bre de esta caridad omnipotente que le rodea. Esta persua
sión no era solamente el fruto de su contemplación de la 
cruz (v. 9-10) .. Era el sentimiento que el Espíritu Sant;o les 
sugería -en su vida cotidiana (22,17), oyendo ·a Cristo, el 
Testigo Ve-rídloo por excelencia, vo·lv·er oa decir, de manera 
categórica: "Yo te amo" 67. 

Sabiéndose elegid~, amados, protegidos, colmados p0r 
Dios y Cristo, los primeros -crlstianos no son solamente con
siderados como los beneficiados de una misericordia in
signe, e Incluso menos aún de una alianza nueva tan ho
norable como fructuosa. Han comprendido también el 
agapé de Cristo en el sentido más fuerte y preciso en el 
sentido de una vinculación, de una unión total, recíproca 
y definitiva y han osado comparar sus relaciones con Cris
to a las de una Esposa ligada a su Esposo 68• La metáfora, 
ciertamente, proviene del Antiguo Testamento 69 e incluso 
del Evangelio 70, pero la realidad corresponde a los tiem
pos escatológicos, y es admirable que sea evocada con tan
ta ternura en este libro tap trágico a muchos respectos. 
Ahora bien, es imposible comprender esta unión de otra 
forma que no sea en función de la cari<lad primera de 
Cristo (1,5; 3,9), es decir que el agapé cristian-0, a final.es 
del siglo I, sufrió una evolución semántica decisiva; o me
jor, la ardiente pasión que connotaba desde hacia mucho 
y excepcionalmente -en los labios de la Esposa del Cantar 
de los Cantares y en Filón 7t, ha sido purificada, pero 
~nserva -en el plano religioso- un extremado fervor. 
Toda la jerarquía de los modos de amar de que es capaz 
el hombre puede ser penetrada, animada con esta divina 

67. 3,19. Compárese la compasión y la misericordia del Sumo 
Sacerdote, Heb 2,17; 4,15. 

68. Apoc 19,'7; 21,2,9; cf, E. B . .Al.Lo, Op. l., pp. 334 SS. 

69. Cf. Prolégomenes, pp. 131 ss. 
70. Mt 22,l ss.; 35,l ss:; Me 2,19; Jn 3,29. 
71. Cf. Prolégomenes, pp. 74 ss., 175 ss. 
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dilección. El buen Samaritano, cuyas entraftas se coruno
vieron ante la miseria de su prójimo, es un ejemplo. -de 
ello; pero sobre todo, Cristo crucificado, uniéndose a su 
Iglesia, como un esposo que ama a su mujer (Ef 5,25 ss.). 
El Apocalipsis hace algo más que coger esta ensefianza, 
muestra la realidad vivida por el pueblo de Di-os, y de una 
forma tan espontánea, tan normal que no es necesario dar 
nfnguna explicación. 

En -el lenguaje afectivo moderno, diriase que los cris
tianos adoran a su Salvador; lo que afia.de a la idea de 
amor total y de "religión" una nota de entusiasm-0. Efec
tivamente, "a Cristo que nos ama" sus discípulos lanzan 
este grito apasionado: AlJT~ iJ ó6f,cx Ka:l To Kpó:wc; F.·v -rouc; 
cxt&lvo:c; Téi>v cxlC:,vc.uv (1,6) y tienen perfecta conciencia de 
estarle oonsagrad<>s en -cuerpo y alma; de tal f.orma que 
los mártires desdeñan la vida misma y todos sus bienes 
a fin de -serle fieles (12,11). 

Esta caridad de Cristo es singularnie:Ute exigente. Era 
sabido ya que el Señor quería una Iglesia pura, sin mancha, 
ni arruga, ni cosa parecida (Ef 5,27) ; pero el Apocalipsis 
le hace interv-enir en tal o cual comunidad local para juz
garla sobre su caridad (2,4-19); siendo esta la virtud 
esencial y el resumen de toda la vida cristiana. Desde el 
principio de la conversión, en efecto, el creyente se defi
ne a los ojos de Dios por su "caridad primera", concre
tamente respecto del prójimo. A medida que los años pa
san, este amor t;Iebe perseverar, y sobre todo, ejercerse, 
manifestarse. Existe el peligro de que no dé frutos sufi
cientes. Debe producir "obras". Igual que la caridad de 
Cristo hacia los suyos es providencial y eficaz, así la ca
ridad de los discípulos debe efectuar .Epya rrA.E[ova, es de
cir, buenas acciones cada vez más numerosas y de una ca
lidad mayor; lo cual solamente el Juez infalible puede 
discernir. 

En el caso de la Iglesia de Ef·eso, en efecto, se constata 
una generosidad real, concretamente la paciencia en 1-as 
obras, alabada en sí misma, pero insuficiente, pues no 
está inspirada por una caridad verdadera; lo cu.al evoca 
1 Cor 13,1-4, donde solament.e el agapé da valor a los ges-
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tos más heroicos. Por otra parte, el amor que no se des
pliega en abnegación y servicio efectivo al prójimo es . 
censurable; que ev-0ca 1 Cor 13,5-7, donde >el agapé regula 
toda la actividad virtuosa. Para· San Juan, igual que para 
San Pablo, la caridad es -esencialmente activa, dinámica, 
y en condiciones pCXTticularmente costosas: su ~pyov es 
un Kónoc;, un esfuerzo, una pena, un trabajo 72. ¿No es su 
modelo la sangre vertida por el Salvador (1,5)? ... seguido 
tan maravHlosamente bien por los mártires, éé)(pt 0a:vá-rou 
(12,11). 

72. Apoc 14,13; cf. 2,2-3; 1 Tes 1.3. 
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CAPÍTULO VI 

LA CARIDAD EN EL CUARTO EVANGELIO 1 

El Evangelio de San Juan, a diferencfa de los Sinópti
cos, ignora el adjetivo O:yo:nrp:óc;. En cambio, emplea trein
ta y siete veces ,el verbo O:ymréx(U y siete veces el substan
tivo O:yo:mi, seis de ellas en el "Discurso de la última 
Cena"ª· 

l. Este capitulo se limitará a los empleos religiosos de <XyanO:v
ay<Xm¡. Cf. R. FRIELING, Agape. Die gattliche liebe im Johannes
Evangelium, stuttgart, 1936; E. EvANs, The verb ArAnAN in .the 
fourth Gospels, en F. L. CRoss, Studies in the forth Gospel, Londres, 
1957, pp. 64-71; O. PRUNET, La morale chrétienne d'aprés les écrits 
johanniques, Paris, 1957. 

2. Hemos consultado especialmente: las 88 homilías de SAN JUAN 
Cru:sósTOMO (PG LIX, 23, 482) y los 124 tratados de SAN AGUSTÍN so
bre el Ev. de san Juan, que cita.remos según P. L. XXXV, 1379-1976 
(la edic. de los Benedictinos de Steenbrugge, Corpus Christianorum, 
36; 1954; no es "crítica" y no hace más que reproducir la de Migne, · 
es decir la de los mauristas, teniendo en cuenta las lecciones de Gau
me); Santo ToMÁ DE AQUINO, Super Evangelium Lectura (edlt. R. Ctti, 
1952); A. BENGEL, Gnomon Novi Testamenti"', Londres, 1862; J. P. L.rn
GE, The Gospel according to John, Edimburgo, 1-II, 1872; Chr. E. LuT
HARD, St. John's Gospel, Edimburgo; I, 3, 1876-1888; B. F. WESTCOTT, 
The Gospel according to st. John, Londres, 1882; F. GonET, Commen
taire sut l'Evangile de saint Jean, Neuchatel, I, 3, 1881-1885; W. N. 
MILLtGAN, W. M. F. MoULTON, Commentary on the Gospel of st. John, 
Edímburgo, 1898; J. KNABENBAUER, Evangelium secundum Joanem, Pa
rís, 1898; A. PLUMMER, The GospeZ according to St. John, Cambrid-
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Entre las numerosas dificultades que el comentador de 
este Evangelio debe resolver antes de analizar el texto, se 
encuentra la de su coinPosición, concretamente lo refe
rente al orden original de las pericopas. Hipótesis muy 
variadas, a menudo audaces, han sido propuestas desde 
hace cincuenta años 3, para reconstruir su secuencia ló-

ge, 1889; Th. ZAHN, Das Evangelium des Johannes', Leipzig, 1912; 
F TILLMANN Das Johannesevangelium, Berlín, 1914; G. H. TRENCE, 

A. Study of ;t. John's Gospel, Londres, 1918; A. LoISY, Le quatríéme 
Evangile", Paris, 1921; M.-J. LAGRANGE, Evangile selon saint Jean, Pa
ris, 1927; H. J. BERNARD, Gospel according to st. John, Edimburg-o, 
I-II, 1928; M. CoMEAU, Saint Agustin, exégéte du · quatriéme Evan
gile, Paris, 1930; CH. E. RAVEN, Jesus and the Gospel of Love, Lon
dres, 1932; M. Don, The Gospel of St. John, I-Il, New York, s.d:; 
w. BAUER, Das Johannes-Evangelíum", Tübingen, 1933; FR. M. BRA1!N· 
Evangile selon Saint Jean, Paris, 1935; A. DURAND, Evangile selon samt 
Jean .. , París, 1938; R. BULTMANN, Das Evangelium des Johannes, GOt
tingen, 1941; R. c. H. LENSKI, The Interpretation of S.t. John's Gospe,l 
Columbus, 1942; A. W. PINK, Exposition of the Gospel of John, Grand
Rapids, I-III, 1945; R. F. BAILLEY, Saint John's Gospel, Londres, 1946; 
E. ·C. HOSKINS, The Fourth Gospel, Londres, 1947; A. ScHLATTER, Der 
Evangelist Johannes, stuttgart, 1948; E. K .. LEE, The religio'us Thought 
of St. John, Londres, 1950; R. H. Sl'RACHAN, The fourth Gospel, .. Lc;n
dres, 1951; H. S'l'RATHMAN, Das Evangelíum nach Johannes, Góttm
gen, 1951; W. F. HowARD, A. J. GossIP, The Gospel according to 
St. John, New York, 1952; W. TEMPLE, Readings in St. John Gospel, 
Londres, 1952; C. H. Donn, The Interpretatíon of the jourth Gospe!., 
Cambridge, 1953; R. A. EDWARDS, The Gospel according to St. John, 
Londres, 1954; W. HENDRIKSEN, Expositíon of the Gospel accord:ing 
to John, Grsnd-Rapids, I-II, 1953-54; M. C. TENNEY, John. The 
Gospel of Belief', Londres, 1954; C. K. BARRET, The Gospel according 
to St. John, Londres, 1.955; W. FR. HowAR.D, The Fourth Gospel', Lon
dres, 1955; R. H. LIGHTFOOT, St. John's Gosvel, Oxford, 1956; J. H. 
FINDLAY, The fourth Gospel, Londres, 1956; Le recueil, L'Evangile de 
saint Jean. Etudes et Problémes, París, 1958. 

3. Emergen por periodos; por ejemplo, en 1926-19.27: T. COTrA.M, 
Some Displacements in the Fourth Gospel (en The Expository Times, 
XXXVII, pp. 91-92); F. W. LEWIS, To Arramgement of the 'l'exts in 
the third Chapter oj st. John (ibid., pp. 92-93; IDEM, Disarrangements 
in the jourth Gospel, XLIV, 1933, p. 382); J. T. HUDSON, A Disarn..n
gen¡ent in John X (ibid., 38, p. 329); G. P. LEwIS, Dislocation in the 
fourth Gospel (ibid., XLIV' 1932, pp. 228-230); P. NICKLIN, A sugges
ted Dislocation in th.e Text of St. John XIV-XVI (ibid., 1933, pp. 382-
383); P. GAECHTER, Die formale Aufbau der Abschiederede Jesu, en 
Zeitschrut für katholische Theologie, 1934, pp. · 155-20'7. Léase J. MoF
FATT, An Introduction to the Literature of the New Testament', 
Edimburgo, 1912, p. 550 ss.; A. GEoRGE, L'Heure de Jean XVII, en 
R.B., 1954, pp. 392-397; J.-G. GouRBILLON, La pa.rabole du Serpent 
d'airain et la "Lacune" du chapitre Ill de l'Evangile selon S. Jean 
(en Vivre et Penser, 1942, pp. 213-226); I<'. R. HOARE, The original 
Order and Chapters of St. John's Gospel, Londres, 1944; S. MENDNER, 
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gica y primitiva. Conjeturas &oñadoras que han desacre
ditado la "tesis" del desplazamiento de las hojas del ma
nuscrito 4. Sin embargo, dos casos 5, al menos, atestiguan 
un cierto desorden -en la paginación: el capítulo V, in
terrumpiendo el ministerio galileo y la unión de los ca
pítulo IV-VI, debe ser colocada después de este último 
-como lo observaba ya Ludolphe le Chartreux. 

En el Discurso de la última Cena, el Señor declara: 
"Levantaos, vámonos de 1aqui (14,31), mientras el Discur
so continúa en el mism-o ambiente (15,1). Cristo reprocha 
a los Apóst.oles: "Nadie de vosotros me pregunta ¿a dón
de vas?" (16,5), si,endo así que Pedro le había ·expresa
mente preguntado (13,66), etc. Entre otras soluciones ve
rosímUes 6 adoptamos la triansposición de Spitta 1 seguida 

(Nikodemus, en J.B.L., 1958, pp. 314-316) -coloca Jn 3,2 después de 
7,45-52; las actualizaciones de J. HUBY, Le Discours de Jésus aprés 
la Céne', 1942, pp. 7-12; y sobre todo PH. H. MENOUD, L'Evangile de 
Jean d'aprés les recherches récentes, Neucha.tel-Paris, 1947, pp. 12-14; 
lDJtM., Les Etudes 'fohanniques de Bultmann á Barrett, en L'Evangile 
de Jean, Paris, 1958, pp. 15-16 J. ScHNEIDER, Z'li.r Kornposition von 
Joh. X, en Conjactanea Neot-estamentica, 1947, pp. 220-225; M. E. 
BoISMARD, Du Baptéme á Cana, Paris, 1956, pp. 7-9; . FEUILL.ET, La 
compositíon littéraire d.e Jo. IX, 12, en Mélanges bíbliques ... A. Ro
bert, Paris, 1957, pp. 487-493; H. VAN DEN Busscm;, La structure de 
Jean I, 12, en L'Evangile de Jean, Paris, 1958, pp. 61-109. 

4. Esto supone que el Evangelio primitivo no estaba escrito en 
un rollo de papiro, un "volumen", sino en un codex del género de 
Pió para las epístolas de San Pablo y de P46 para el Evangelio. Aho
ra bien, los descubrimientos .recientes muestran que "el libro forma
d.o por la reunión de cuadernos de hojas plegadas en dos y colocadas 
las unas sobre las otras, en número variable" <V. MARTIN, Papyrus 
Bodmer, II. Evangile de Jean, I-XIV, Col-ogny-Genéve, 1956, 8) se 
remonta al s. l y fue adoptad.a muy pronto, quizá inmediatamente, 
para la redacción de los escritos neotestamentarios (Cf. C. H. RoBERTS, 
The Codex, en Proceedings of the Brit. A.cademy, Londr€s, 1953, 
pp. 169-204) y, por su misma disposición, confirma la posibilidad de 
intercalación de hojas, cf. K. ALAND, Neue neutestamentliche Papyri, 
en New Testament Studies, 1957, III, p. 282. 

5. Ya señalados por F. J. PAUL, On two Discolattons in St. John's 
Gospel, en Hibbert Journal, 1902, pp. 662-668. Obsérvese que la inver
sión de los cap. VI-V aparece ya en el Diatésaron de Taciano. Cf. 
N. URICCHIO, La Teoría delle Trasposizioni nel Vangelo di s. Gio-. 
vanni, en Biblica, 1950, pp. 129-163. 
· 6. B. W. BACON, (The Displacement of John XIV, en Journal of 
Biblical Literature, 1894, pp. 64-66; lDEM, The Gospel of the I:IelleniSts, 
N-ew York, 1933, pp. 243 ss.); propone: 13,1-20; 15-16; 13,21-38; 17; 
F. W. LEWIS <l. c.), 13,1-32; 15-16; 13,33-38; 14; 17; H. H. WENDT Was 
Johannesevangelium, GOttingen, 1900): 13,1-35; 15-16; 13,36-38; 17. 
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por J. Moffatt y J. H. Bernard 8: 13,31; 15-16; 13,3lb..;38; 
14,17. 

I. Primacía y extensión del amor de Dios a los hom
bres; Jn 3,16: "Oui:<0c; yap 'ITY<X11TJOéV 6 Se.oc; <óu Kocrµoc; 
WOTE TOV ulóv 9 TOV povoyt:.vfl iff>QKEV, 'lva Tiéi:c; ó 'ITl01'EUQV 

Ele; O:U'tOV µ11 cXTrÓAll!O:t a'M..' EXTI Sú:>~V cx{wvlov. - Porque 
tanto amó Dios al mundo que le dio su Unigénito Hijo, 
para que todo el qué crea en El no perezca, sino que tenga 
la vida eterna". 

Se admite casi unánimemente que toda la pericopa 
(vv. 16-21) no es de J,esús, sino del evangelista que comen
ta el discurso de Jesús a Nicodemo 10, y quiere precisa.r la 
misión del Hijo. Más exactamente, Juan hace una labor 
de teólogo y constata la misteriosa afirmación: "Es pre
ciso que el Hijo del Hombre sea levantado" 11 • ¿Qué sign1-

Cf. en último lugar H. BECKER, Die Reden des Johannesevangeliums 
und der Stil der gnostischen O flenbarungsrede, GOttingen, 1956, pá
ginas 97-120; P. DoRPi:NGHl\US, Die Abschíedsreden Jesus, Rottweil a. 
N., 1957. 

7. zur Geschichte un.d Literatur des Urchristentums, I, 1893, pá
gina:;; 156-204. 

8. Op. c., pp. XVI-XXXIII. Cf. ~. BRlNKMANN, Zur Frage der 
ursprünglichen Ordnung in Johannesevangelium, en ·-Gregorianum, 
1938 pp. 55-82; InEM, Qualis fuerit ordo origtnarius in IV Evangelio, 
ibid.: pp. 563-569. Contra 1-0s negadores obstinados de toda inversión, 
recuérdese las de Ecclesiástico (30,25-33,16a; 33,16b,36,1Qa); probables 
en Salm 7 y 35; Job 24-28). R. ToURNAY, L'ordre primitif des chapi
tres XXIV-XXVII du Livre de Job, en R.B., 1957, pp. 333, n. 4), Y 
en el texto del Apocalipsis del Codex Ephraemi Syri rescriptus (H. H. 
OLIVER A textual Transpostion in Codex e, en Journal aj Biblical 
Líterature 1957, pp. 233-236); ciertas otras en el De aetern. mundi de 
Filón. 

9. a.u'toü, add, ~ , A, c. 
1.0. Lightfoot, Westeoot, Vosté, Lagrange, Bernard, Brown, etc. 

Si.u embargo, desde Plummer a Lenski, numerosos exegetas, recono
ciendo las particularidades de estilo de e:>ta sección, subrayan que 
el Evangelista no ha hecho más que condensar la enseñanza expresa 
del Señor, ya tradicional (Rom 5,8; 8,32; Gál 1,4; 2,20). 

ll. v. 15; cf. Me 8,31, os:l 'l:ov uiov i:oü av0pwnou 110/...Xó: na:Bs:i:v; 
Heb 9,26, etc. Cf. W. LAUCK, Das Evangeliu11i und die Briefe des hl 
.Tohannes, Fribourg, 1941, pp. 101 ss. S. Scmn.z, Untersuchungen zur 
M enschensohn-Christologie im Johannesevangelium, GOttlngen, 1957, 
pp. 140 SS. 
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:fica este oi;;t? ¿Se trata de una trágica necesidad? ¿Es un 
obstáculo violentamente impuesto a Jesús? 12 ¿Por quién? 
¿Por qué? ¿Con qué :finalidad? 13 

Al origen de la misión de Cristo y ue su obra redentora, 
se halla el amor de Dios hacia los hombres; más exacta
mente su agapé; es decir, el amor más generoso, más cons
tante y más univ.ersal 14• La posición enfática del verbo 
~yám¡oi:.v indica que tod-0 el acento de la frase reposa 
sobre esta caridad, sobre su naturaleza, sobre la extensión 
y las realizaciones de un amor tan excepcional. Se trata 
en efecto del amor propio y genuino de Dios, con ·el ar
tículo designa al Dios san to -en su trasoendencia misma; 
al Creador distinto de su creación ( Kóoµoc;), a la Persona 
del Padre en su relación con el Hijo. 

Se sabía ya que su misericordia era de la estatura de 
su majestad 1.5; pero San Juan considero la caridad eterna 
de Dios que tiene el privilegio de todas las iniciativas y se 
manifiesta en una doble intervención histórica 16 : la En
carnación y el Calvario deben ser considerados como la 
epifanía del agapé divino (I Jn 4,9). Se podría traducir 
legítimamente así: "De esta manera ha sido probaoo la 
caridad divina, a saber ... ". 

Lo que se revela en primer lugar es el objeto de este 
amor, e inmediatamente su extensión: el mundo ·entero. 
La elección del términos Kóaµo~ excluye toda limitación 
(tres veces en el v. 17; cf. 1,10). No se tmta de la pr·edi
lección de Yavé por Israel (Deut 14,1-2), etc.), ni aun de 

12. Según Heb 12,2, Jesús ha escogido libremente la cruz; según 
Jn 10,18, 14-31, la ha escogido por adhesión a la voluntad del Padre. 

13. San Juan Crisóstomo ha percibido exactamente este vínculo: 
"No os extrañéis de que yo deba ser levantado, es a fin de que seáis 
salv~ vosotros, y, en efecto, ,es la voluntad del Padre que os ama 
hasta ese extremo" (col. 59). 

14. Esta. dirmmsión del amor se le escapa a Donn (P.. 327) que 
relaciona d:yan&v con q>tAEtv. La distinción de estos dos. verbos, 
obvia, es fuertemente subrayada por LENsxr (p. 259-260). 

15. Eclo, 2,18, ¿,e; yó:p T¡ µi::ycxA.woúvr¡ aúwü, oü-rc:uc; Ka:l 'l:Ó 
V-.E.oc; aowQ. 

16. Es a eso a lo que se refier.e el aoristo f¡yó:nr¡oEv. F. J .. BoTHA, 
(efjámtoa: in Mark I, 8, en The Expository Times, LXIV, 9; 1953, 
p. 286) ,querría ver ahí un aoristo sin determinación de tiempo, como 
~yám¡oac; (Jn 17,23-26), EÜ5óKr¡oo: (Mt 3,17; 17,5), que algunos in
terpreta..'1 COl'Il1) el chiclé de un perfecto hebreo. 
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la predilección del Padre celeste por sus hijos (I -Jn 3,l), 
sino de la humanidad: con todas y cada uno de sus miem
bros, nó:vi:a:c;. O:vepwrwuc; 0€:/..e.t Oú)0~·vo::t (I Tim 2,4). La cons
trucción joánica, sin ·embargo uniendo dos términos tan 
distantes ó 9eóc; 'tov Kócrµov, evoca la paradoja de una tal 
vinculación. Concretamente, este mundo es el mundo de 
los pecadores, el de los enemigos de Dios, y cuando Dios 
decide manifestar su caridad., es precisamente en favor 
de los culpables: ~uvEo-rr¡otv óE. i:~v .~auTOü O:yaTCr¡v E.te; i)µéi:c; 
ó 0E.0<: oi:t fin ó:µapTú)AWv oV1."ú)V i)µwv KtA 11 y se sabe que 
el Cordero de Dios vendrá justamente a quitar TI'jv ó:µo:p
Tl.av TOÜ Kócrµou (Jn 1,29). 
-----Si ya ·es sorprendente de por si el objeto de este amor 
divino, causa estupor comprobar que Dios entrega su pro- -
pio Hijo a los pecadores. La afirmación establece la co
rrespondencia entre el don insigne y la caridad del Padre: 
'OÜTfilc; ~yá1rr10EV... wo"ri:.... €ówKe.v. Hay una relación de 
causa a efecto entre aquél y ésta. 

La simple WOTE significa:ría la doependencLa o la conse
cuencia 18, pero con oÜ'fú)c; se insiste sobre la realización 
efectiva exactamente conforme a la intención del agente; y 
como oÜT<0c; evoca a la vez la manera y el grado, obten-

17. Rom 5,8; Cf. BENGEL, "Mundum. Homines sub coelo, etiam 
perituros". 

18. woTE, en el N.T. solamente es construido dos veces con el 
indicativo (cf. Gál 2,13) y más de cincuenta con el infinito; propor
ción que corresponde oasi a la de los papiros. Para el primer C<tso, 
desconocido por el A.T. (cf. P. Oxy. 471, 89 del s. n; XIV, 1672, 6, 
hacia el 40 de nmistra era; para el segundo caso, cf. P. Oxy. VI, 891, 
12: "Estaba decidido que tú presidieras, EooE,Ev éinn:¡;. af: µ€v TI:pocnf¡
va"; X, 1255, 7; 1279; 14; B. G. U. I, 27, 13; P. Warren, XIV, 18-22; 
P. Osl. III, 141, 8 (cf. En. MAYSER, Grammatik der griechichen- Papy
ri, II, 2; Berlín, 1934, pp. 96-97). Exegetas y Gramáticos estiman que 
wai:i;: con el infinitivo no expresa sino una conaecuencia lógica (even
tual o real), un resultado "potencial" (Mt 8,28; 15,30-31); mientras 
que con un verbo en un tiempo definido, concretamente el indicativo, 
significa siempre una consecuencia actual o que ha t-enido realmente 
lugar en un tiempo determinado (cf. E. COMBE, Grammaire gredque 
du Nouveau Testament_, Lausanne, 1894, p. 35; F,. M. ABEL, Grammaíre 
du Grec biblique, Paris, 1927, 65b; 69 g; C. F. D. MouLE, An Idiom 
Book o/ New Testament Greek, cambridge, 1953, p. 141; E. de Wrr.T, 
BuRTON, Syntax of the Moods and Tenses in New Testament Greek", 
Edimburgo, 1955, p. 99) ; lo cual no es verdadero más que en geneTal; 
el uso de la lcoiné no es muy rigido <B. Bon'E, Grammaire grecque 
du Nouveau Testament, Paris, 1939, p. 69). · 
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driamos un contrasentido si considerásemos la fórmula 
como introduciendo una simple preposición consecutiva. 
EUa traduce, más bi·en, la emoción del escritor 19; Dios ha 

19. , Cf. M. ZERWIK, Graeeitas biblica', Roma, 1949, pp, 78-81. Es 
este ,u:-1º de los_ casos dond: ninguna regla gramatical corresponde a 
la log1~ afectiva. Pero s1 toda palabra actualiza y transmite el 
pensamiento y los sentimientos de un autor, imp0rta que su intér
pret_e exprese las resonancias y los valores afectivos oon las que el 
escritor la ha car~ado, y que son esenciales en toda lengua viva, 
~bre todo _cuand-0 esta traduce una fe y una vida religiosa profunda. 
81 la Esc~1tura fija el pensamiento, no debe en cambio coagularlo. 
La. filol?gia puede degenerar en un literalismo servil y ciego, si no 
está amma.da y sobrepasada por la vida espiritual de los individuos 
que. la m~nejan'.' (P. IMBS, Du langage hu1n0¡,in á la Parole de Dieu, 
e? ia Mai~?n Dteu, 53; 1958, p. 13). Ahora ;bien, el uso prueba que la 
formula omoc;-woTi;: se emplea a propósito de un sentimiento inten
so Y precisamente del amor C<ptAEÍ:V, ayC(1'T:éiv, nuestroo Prolégom~
nes <pp. 46-47}, hemos citado a IsócRATES, Sobr~ el. Cambio XV 88: 
oth:wc; ,~yánwv ... wa~i:.; _Eginético, XIX, 8: oÜi:Q o€ mppóop' T¡yÓ:'ITT]
oEv... woTE. Puede anad1rse IDEM, Sobre la Paz, VIII, 45, según Dw
NISIO DE HALlCARNASO, Demóst. 17); el seud-DEMÓSTENES: "No es.ta
~~ totalm~i:te esclaviz~-do por su pasión, puesto -que juzgaba oonve
mente recibir esta muJer en su casa, incluso después de la muerte de 
si:. mad::_e: ~~i oürnc; oó 1távra yE fjv uno TI1c; Em8uµto::c; KEKpa'tr¡
µE.voc;, ú>OTE -, 11 C. Boethos, XL, 8; cf. 28, 32, 43; P. Macart. XLill, 
77; ~- Ei:..ergos :x;i.vrr, 81; TEOPOMPO DE Quíos, oü-toc; i]yánr¡aE TI¡v 
11:~po: -rou [3a:pf3ápou .-rtµi"¡v, wmE... ó:vlKóµLoi;: 1tpó<; jjo::otMO: i:ov 
Vl?V (?f. ATENEO, VI, 60; F. JAcOBY, Die Fragmente der griechischen 
Historilcer, JI, B; Berlin, 1927, p. 566, 565, 6-7); DIÓGENES LAERCIO, 

<;,rates IV, 4; 21: o!Ji:oc; ?:~A.i¡A.w ~cptt..:tT11v <Kpá"fr¡c; Kal noMµwv) 
WOt~-- · • Bo:vovrE "i:r¡<; CXUTT)<; i:o:<jlr¡<; EKOtVÚ)VE[i:r¡v; PLUTARCO, Sert. 
XXII, 2 .. ~etelo , fue tan ciego y tan arrebatado por su buena fortu
~.,que p1d1ó .. el ~1tul? de ~mperador, oü-roc; t_:rrnp8r¡ Ko:l -ri)v i=:i'.rruxiav 
r¡yo:m¡oe.~, Ú)Ql. a:UToKpaTwp O:ya:yopwor¡vm"; Fl. JosEro, Ant. 
VIII, 163; La rema de Saba aclama la bondad de Dios que ha dado 
a Salom~n por rey de Israel, EuA.oyi¡aai:.v av ne; TOV 8EoV O::yaTif¡
G~O: .:_<r¡VOE 'lijv ~wpav KO:L TOÚ<; O:~Til KCTIOlKOUvtO:<; OUTV:><;, woi:i:. 
OE rcon¡oa,t ¡3acHAEa, IX, .255. Los siete hermanos Macabeos "ama
ban de tal forma a su madre que er&n capaces de obedecerla guar
dando los preceptos de la ley, incluso hasta la __ muert€ - qiLA.oµT]-ro
pEc;, oUl(i)<; QO'TE Kt µf:Xpl BavéCTou ... " (4 Mac 15,10). EM:CTETO I, 
15, 11:. ""'!_~ soy ta.o pooo feliz con mis pequeños que, estando enfer
ma rnl h111ta, no he podido soportar permanecer a su cabecera"· IV 
11;: 19; !:· Ze~ y~ Mich: ¿V óf: oü-tcuc; ó/..toq.iúxr¡aac; -WITTE KO:l E~XCV~ 
r.riom ave.u. r¡µcuv (Carta de Lyslas a Teófilo, del 4 de julio del 248 
a.c.>-. El epwstratega Flavius Filoxenos recomienda "calwosamente" 
un. cierto Malcos a ,A.polonio: ÜÓK otµm ayvoctV GE O"l:l Mo:A.xoc; 
.sµoc; tc:rnv, (.}cn:E o5-rc.x; €XE 'Ttpó<; o::u'tov ~~ -rrpó<; -!ot?". µou µtpoc; 
(P. Bren VI, 4). Todos estos textos contradicen el jmc1-0 de- BLAss 
q~e prefiere on a woi:i:: en Jn 3,16; a lo cual En. A. ABBOTT (Johan~ 
nin~ Grammar, Londres, 1906, p: 537) responde justamente que eso 
hubiese sido un anacronismo. 
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amado a los hombres de ese módo y hasta ese extremo, 
es decir: de esta forma inaudita, que consiste, de' hecho, 
en la entrega de su Hijo. ¡Jamás el espiritu humano hu
biera podido concebir nada parecido! 

Dios entrega a los hombres aquello que les es más que
rido: Éf>U>KéV se refiere a una libre decisión, tomada en el 
otro mundo y que dura siempre; el aoristo correspondien
te a f¡yá1rrJOEv, de termina su ejecución en el tiempo. Debe 
darse a este verbo su sentido usual de "dar, obsequiar'', 
que conviene perfectamente al respeto que lleva consigo 
el agapé de un soberano para con sus súbditos. No existe 
ninguna dificultad para esta inlciatlva del Todopoderoso: 
El ama a todos los hombres, pero ofrece su Hijo a los cre
yent-es (ef. 1,12). Ahora bien, este amor divino que se ma
nifiesta en un momento preciso es -el Hijo hecho carne 
(v. 14), en mediQ de nosotros (I Jn 3,16), bajado -del ci-elo 
y enviado E; de suerte que este versículo considera prime
ramente la encarnación, epifanía de la caridad (Tlm 3,4). 
En todo caso el don es tan completo, tan total, que englo
ba el nacimiento de Jesús y su muerte, y justamente spbre 
este "abandono" san Juan pone el acento prlncipal. Por 
una parte, en efecto, el léxico de los Apóstoles emplea 
1tapcxfüf>óvm del sacrificio del Calvario 21 ; por otra parte, y 
principalmente, san Juan quiere explicar la tipología de la 
serpiente de bronce: uqic.v0ijvo:t 22. A esta exaltación corres-

!· ponde la venida y ta exaltación de Jesús. Si el amor se 
! mide por iel den, IR inmensidad de la caridad del Padre, 

20. füf>óvm = rotOOTÉ.AAélV, cf. III, 17, 13, 19; 14, 16; l Jn 4,,9-10: 
"El amor de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al 
mundo a su Hijo... En esto está el amor ... , envió a su Hijo como 
propiciación por nuestros peca.dos"; v. 14: El Padre envió a su Hijo 
por salvador del munoo" (-Of. 0. CULLMANN, Les Sacrements dans 
l'Evangile johannique, Paris, 1951, pp. 21, 48). Se sabe que el sheliah 
judío es más que un mensajero: es el representante y aun el susti-

. tuto de aquel que lo envia. Jn 3,16 no se comprende bien sino en fun
ción de la Merción de la Mil!hná: "El sheliah de un hombre es como 
si fuese él mismo" <Berakh. V, 5). 

21. Rom 8,32; Gál 14,2,20; cf. Le 22,19, füOóva;t óntp. 
22. Jn 3,14. G. KITTEL ha demostrado la equivalencia. de ótµú)etivm, 

y del ara.meo izdeqef en el sentido de "ser crucificado" <Z.N.T.W. 
1936, pp. 282-284). 
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se aprecia en función de este "envi<>" que es precisamente 
el de una victima. 

La designación de Jesús: i:ov ulvo -rov µov-uyEvfj revela 
no solamente su· dignidad y su divinidad, sino también su 
proximi-dad en el Padre (1,8), y hasta qué punto -es por El 
amado. El primogénito 23 es el hijo querido entre todos, ó 
aycxm¡i:óc; (Mt 3,17). Tal es ei amor de Dios hacia los hom.;. 
bres, hasta el punto de que les entrega su Unido, el amado 
por excelencia 24• Si el don es total, el objeto de este don 
es más significativo aún. El Padre sacrifica a su propio 
Hijo. 

La intención del Padre y la finalidad del envio de su 
aijo son precisaménte en la segunda parte del versículo 
(fvo:) : que nadie se pierda, que todos tengan vida 2S. La 
doble forma positiva y negativa del enunciado tiene un 
valor superlativo: una salud universal, inmediata y defi
nitiva 26• 

No se pul:lde señalar oon más claridad que el agapé di- \ 
vino es una "voluntad de bien" hacia los -otros 27• Un que- \ 
rer tan sincero, y tan fuerte que consiente en el sacrifi
cio más absoluto a fin de obtener este "bien", "la vida eter
na", es decir la participación en l.a vida misma de Dios¡ 
en de.ftnitiva una reciprocidad de amor 28• La final €xn 

23! Parece que san Juan quiere subra.yar que Dios no tiene va
nos hijos. Sino solemente uno, o mejor: uno solo de ta.l suerte 
que El lo ha engendrado personalmente, "único en su género", si se 
puede decir así, y ése es a quien ha da.d-0. Cf. D. MooDY, God.'s only 
son: The traslation of 'John Ill, 16 in the revised Standar Version, en 
Journal of Bibltcal Literature, 1953, pp .213-219. 

24. Col 1,13, Tit "In quo totus erat congregatus pa.ternus e.ffec
tus" (ALBERTO MAGNO) de suerte que descubrir, comprender, el donde 
Dios es "identül.car" a Jesús (Jn 4,10-26). 

.25. nav-µf) es joánica, 6,39; 11,26; 12,46; Apoc 18,22; 22,3. 
26. Los oomentaiistas :resaltan la oposición entre el ooristo Ó:'ltóA.r¡

tm = pérdida realiza.da en un momento <cf. l'l,12; Mt 10,28) y el 
presente i!:Xn (3,15; cf. t>(f>Q¡.tl ~c.:>t¡v, 10,28) = tener desde ahora la 
vida que no acaba nunca . 

27. Compárese el discurso de César: "Soldados, os amo y deseo 
-oomo un padre para sus hijos- que escapéis a todos los peligros 
y que lleguéis a la. prosperidad y a la gloria - , A ycx1tQ i:e. yó:p úµiX<;, 
KO.li É~A~l !!'O;v(D' file; Cmrri¡p 1tXLia;tooc;,27) KCXl Oú>f;Eo(hXl K<Xl EÜ0r)VEÍ:u j 
KCX EUuO~ElV ION ASSIUS, , . -

28. "Habeat vitam aeternum; indicatur dlvini amoris immensitas, ~. 
nam dando vita.In aeternam, dat seipsum. Nam vita a.eterna nihil \. 
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·~w~v a:lc.:>vt0v OQrresponde a 1a inicial o(húlc; yó:p l'¡yám¡ae.v 
como la realimción del fin a· la intención. Amor del Padre, 
don del Hijo -encarnación y muerte- vida eterna, en
cad..enánd<>se rigurosamente (cf. Rom 8,30) en el. plan di
vino y en la economia de la salvación. 

Solament€ resta al hombre apropiarse.de la salud ofre
cida. La única respuesta que le es pedida a la iniciativa 
divina es la fe: 1n'i<; ó ·mcrt:"EÚ(.)v, en la persona de Cristo 
encarnado 29• Según el contexto, el creyente confiesa que 

i Jesús es el Primogénioo, pero inmediatamente lo recibe 30 

\ e iucluso le ve conio una ·epifania de la caridad del Padre: 
Dios habitando en Cristo y reconciliándose con el mundo 
(ll cor 5,19). Según S. Juan la salvación de cada uno se 
decide en función de la .aceptación o del rechazo al amor 
de Dios, manifestado en Cristo vevela.dor y victima. El ob
jeto de la fe viva es este ó:yérnr¡ como se dirá claramente en 
I Jn 4,16; cf. 3,16 etc. 

\ · Con toda justicia, pues, se con.sid-era a este versiculo 
como el resumen del Evangelio de san Juan, ·y el verbo 
O:ym1av eomo la palabra clave de toda la Revelación, es 
decir del misterio de Dios, de la cristología -y de la soterio
logía. ·En efecto, ·es el -amor quien establece vinculos entre 
Dios y los hombres, entre la eternidad y la historia, entre 
los €.ooup<Xv~a y loo ~TC(yéta (Jn 3,12). Y en Cristo es como 
el creyente .accede al conocimiento y .a la vida de Dios. 

Ningún texto de la Sagrada Escritura ofrece más luz 
sobre la "caridad". El revela que este amor es un a.tribu
.to del Padre; eterno, puesto que es anterior .al envió de 
su Hijo 31, e inspira el plan de salud; universal, puesto que 

aliud est quam frui Deo. Dare autem seipsum, magni a.morís est 
indlcíum" (SANTO ToMÁS). • -

29. Ele; ttúi:óv "hacia él", "a su re3pecto'·'; cf. 1,12; tA.n:lsEw iic; 
(5,45; 11,26). 

ao. cf. 1,12. oool os €/..a:~ov o:u-rov... Toi\ 'Jtlo-tEúouolv E.i.c;. i:o 
ovoµa: aói:oQ; TH. BARROSSE (The Relattonship of Love to Faith jn 
st. john, en Theological Studies, 1957, pp. 544..,545) ha subrayado 
fuertemente ~te aspecto de la fe joánic.a: aceptación concreta del 
a.mor SalVÍftco de Dios. . 

31.. Se· insinúa que el "Enviado" traduce exacta.mente las futen
ciones y el am<>r del Padre -es un testigo (Apoc 1,5; 3,14)- y que 
en su ·persona. podl".án descifrarse los -0aracteres del agape divino. 
Cf. Aga.pé_, p. 210. 
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se extiende al mundo entero; perfectamente gratuito, sin 
otro motivo que él mismo; no solamente es todo benevo
lencia y :rriisericordla, sino también activo y dinámico; él 
mismo toma la iniciativa y quiere probarse. Lo que se re-'
vela .sobre todo es un inmensidad. Con toda seguridad, lo 
que el Apóstol San Juan quiere sug.erir a sus lectores es 
}a· infinitud del agapé divino. Así lo ha comprendido muy 
bien Santo Tomás, siguiendo a Crisóstomo: "Ostendit hie: 
Hanc Dei carttatJem esse ma~mam es qm1 .. tuor. Primo nam
que ex persona amantis ... ; secundo ex conditione amati...; 
tertio ex magnitudine munerum ... ; quarto ex fnictus mag-. 
nitudine". 

y sin -embargo, a pesar die este amor tan insigne Y tan. 
misericordioso de Dios ·los hombres se pierden. San ,Juan 
quiere oonstatar este escándalo de la incredulidad 32 y co
menta ó mcrreúc.w del v. 16 que opondrá al µ~ mcrri:.ú(¡)v del 
v. 18: ¿Cómo se opera la división entre los hombres que: 
reciben y rechazan el don de Dios? 33 

n. La odiosa elección de los incrédulos; Jn 3,19: ··~yá
m¡oroi oi. avopnot µO:A.A.ov 34, -ro oKórnc; ~ -ro cpw<;. - Y el jui
cio consiste en que vino la 1uz al mundo y los hombres 

32. Óf. A. 'CHARUE, L'incrédulíté des Juifs dans le Nouveau Tes
tament, Gemblóux, 1929. 

33. He aquí el encadenamiento de pensamientos de los vv. 16-20:. 
Dios, que ama a. todos los hombres, les envía a su Hijo pa,ra. q~e no. 
se l}ierdan, sirio que timg;a.n la vida eterna (v. 16 fórmula. crISt.uma). 
En términos ·de escatología judfa, la salvación es el resultado . de 
un juicio. Los impíos, pag.anos, incircuncisos, son co~enados; los 
otros absueltos <2 Cor 5,10; Rom 8,1). Igualmente el v. 17 corrigien
do ~ta concepción tradicional, sobre todo farisaica, rea.fitma; ' el fin 
de la misión del Hij.o y opone Kplve.tv«:icpl;élV (cf; 1247};. Sin .duda, 
hay un jUieio (V. 18), pero Cada UOO 10 lleva en el Y ~O. oonstituy~; 
es actual Cfí&r)} .Y automático: No es Dios o el. ~jo qui:ell. pronuncia. 
una condenación, son los hombres, que decidlendo libreI'llente su 
suerte, echan os.obre sus espaldas toda la resp<msabilid;ad. Los · ·ere;. 
yentes no pasan por el _juicio (c. ~4); son. sa.lv~s. los incréd-qJ.os se 
óonden.an. Las tres ideas contenidas en el v. 16 son recogidas ·una.· a 
uná: a.mor ·de benevolencia del Padre, misión ·de · CriSto 'únicamente 
slilv.Rdoi .. fe que obtiene la vida eterna; pero según-el modo de péil'
samienu; propiamente joánico, . a cada término inicial . sustituy~ ·un 
.Sinóri.im(>":· Unígénito-11lZ; ··mundo-tinieblas; pérdida...:condenación: 

34. Pf» invierte µa/..A.ov ol üv0pcvTCot. 
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amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas". 

Esta Kpl<nc; totalmente nueva, no es una sentencia ar
bitraria pronunciada por el Juez Soberano, al fin de los 
tiempos, es una decisión que cada hombre toma en su in
terior, ya desde ahora, y por la cual el incrédulo se con.:.· 
dena, Jióll KÉKpL·r<xt (v. 18). Las cosas ocurren así: La luz 
viene a este mundo que Dios qulere salvar (v. 16). Se tra
ta del Verbo encarnado 35 que permane·ce para siempre en
tre los hombres ('el perfiecto o,~9u9c) como testigo de Dios 
y fuente permanente de salvación. Fr·ente a El es imposi
ble no tomar partido. Se sabe que los creyentes le acogen 
por lo que El es: el Primogénito (v. 16; 1,21). Pero otra 
cierta categoría de hombres (ot éí:v0pú)Tt:ot), y, según pare
ce, la más numerosa, rehusan su mensaje, su persona y 
su obra, puesto que ·ellos prefiieren las tinteblas ... 

El verbo ayroi:&v colocado también aqui '<ie una mane
ra enfática .antes del sujeto y en cabeza d•e la pr·eposición, 
.s€ opone al O:ya:'ITO:v de Dios, v. 16, y sugiere la monstruosi
dad de esta Kptot<:;.. A la iniciativa divina -de salvación, los 
hombres responden con una pr,edilección en favor de las 
tinieblas y de la perdición. Pero no se trata de una ten
dencia ciega y fatal: amor meus, pondus meum! Sino un 
juicio lúci-do, de una decisión consciente. Es preciso con
servar en aycrrra:cv su doble sentido clásico de estimar, apre
ciar y preferir (Apoc 12,11). Oon razón la mayor parte de 
los -comentaristas no vinculan péi:A.A.ov al verbo 36, ya que 
no se trata de comparar grados de amor; debe más bien 
vincularse al complemento Tó oKówc;: No ·es que los hom
bres se adhieran .. más" a las tinieblas, .sino que ellos dan 
su preferencia .. sobre todo" (cf. 12,43) a las tinieblas 37• El 
verbo está en aoristo, ·y ello indica que se trata de una 

35. Sobre Cristo-Luz, cf. 1,5,9; 8,12; 9,5; 12,35-46; 1 Jn 2,8-11; 
C H. DODD, pp. 204, 402. 

· 36. Cf. Fl. JosEFO, Ant. V, 350; XTII, 407 <Prolégomenes, pági
na 188 ss.; cf. 84 ss.>; IV Mac 15,3: una·madre prefiere la piedad: 
ri'¡v Euoi¡3E,to:v µ<'iA.71.ov t'Jyám-¡crE, U]v . cró(,;oucrav d~ o::lú>vlav l:wi¡v; 
compárese Mt 10,37, c¡n71.C>v unE.p EµÉ; Jn 21,15, cXyC("Tl'Ü<; ~E n71.fov 
'TOÚ1:QV- ~ ~~ <2 T' 

37. Cf. Démas: µE E.yKCX"t"É.ALTIEv ayaii:f¡oo:, -rov vuv mwvo: im 
4,10). 
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opción concreta ·en un momento determinado de la vida. 
Nafüe puede evitar encontrarse un dia con Cristo que 
viene, y una vez esto, aceptarle o rechazarle 3s. Se observa 
también que 11(m1<; así como O:yo:mxv connotan una acti
tud del alma y una orientación decisiva de la vida: Amar 
las tinieblas es encerrarse en ellas definitivamente; del 
mismo modo que creer en la luz es adherirse a ella hasta 
la muerte 39-4-0. 

¿Pero cómo un hombre puede no amar la luz? San Juan 
1-0 explica psicológicamente en virtud <le este principio: 
lo semejante busca su semej1ante. Si el hombre vive mal, 
él teme, sin duda, la luz que, penetrando en su vi-da, 
condene sus obras malas ( EAÉYXEtV v. 20) y exija su arre
pentimiento. TO: €.pycr. no &ignifica neeesrariamente una 
gran inmoralidad; una vida desbocada, y menos aún, un 
acto aislado, sino una ori-entación de la existencia, una 
perversión religiosa.: la malda-0. 40, que no puede provenir 

38. El binomio luz-tinieblas no· proviene ni de los Mandeos, ni 
del Hermetismo, ni de la Agnosis (Bultmann). Es un lugar común 
de todas las literaturas (cf. los textos en W. Bauer) para expresar el 
dualismo bien y mal, pecado y virtud, vida y muerte (Cf. Mt 6,23; 
Rom 13,12). Se cita de ordinario FILÓN, De spec. leg. I. 54: oKÓ"ro<; 
atpoúµEvot rrpo aóyoELOco-réCTou q>(>)Tóc;; Testamento de Neftalí, TI, 
10, OUOE EV OKÓ"rE.l óvrnc; oúvao8€ '!tOlElV ifpya q>U>1:Ó<;,. Pero sobre 
todo es preciso evocar Qumram, concretamente la Guerra de los 
Hijos de Za Luz contra los Hijos de las Tinieblas. H. Pru:ISKER (Jüdis
che Apokalyptik und hellenistischer Synkretismus im Johannes-Evan
gelium, en Theologische Literaturzeitung, 1952, col. 683-688) ha situa
do muy bren el origen de la noción joánica de luz en el cristianis
mo palestino primitivo. En Jn 3,19, el articulo delante de luz y tinie
blas no personifica a estas dos entidades, sino que las da una consis
tencia propia; son como dos mundos que se enfrentan (cf. Jn 12, 
46-48); las tinieblas no son solamente ausencia de luz; tienen un 
dinamismo hostil a la penetración de la. luz (1,5; d. Job 24,13); re
presentan, en efecto, el mundo malo, bajo el gobierno del Maligno 
(17,15; 1 Jn 3,12; 5,19). 

39.40. Cf. el contrario: "hacer la verdad" (V. 21) es decir, vivir con 
rectitud, con siri.cerldad. san Agustín subraya que Dios, al a.mar a 
los hombres, no puede exceptuar los pecadores y que éstos son los 
que quiere salvar. Las "obras malas" no oon un obstáculo a la mi
sericordia divina más que en la medida en que se rehusa confesar tal 
misericordia. El pecador "hace la verdad" cuando se reconoce como 
tal. 
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más que del diablo (7,7; I Jn 3,12; v. 19). Automáticamen-. 
te, aquél que quiere el mal, resiste a la iuz divina. 'iia &fil:. 
Kkx: ciega e impide recibir ia verdad (Rom 1,18); he aqú.i 
lo que recoge la primera ·ensefianza de san Pablo sobre 
la incredulidad: Todos los que se pierden es porque no 
han querido acoger el amor de la verdad que les hubiese 
salvado (II Tes 2,10). 

En definitiva, salud y perdición de los hombres se rea
lizan en función de un doble -amor. La caridad divina se 
da en Cristo revelooor y redentor a todos. Los unos le 
aceptan por la fe -Y esta acogida no tiene necesidad de 
ser explicada- los otros le recb.Qzan (ó &m::t9é0v, v. 36), 
porque su amor hacia el mal es más fuerte; éste les hace 
impermeables e incluso antipáticos al objeto de la fe. To
do se decide, pues, en función de ese amor primero y fun
damental que emerge del corazón: allí donde está tu te
soro ... 

III. El amor del Padre fuente de la Soberanta de Je
sús; Jn 3, 35: "'O 1to:U¡p O:ya:-n:~ 'tOV ulóv, Kal 'ltÓ:V'ta: oÉ.Óúl~ 

Ktov F;v 'lfj XELPl a:u'toO. - El Padr-e ama al Hijo y ha puesto 
en sus manos todas las cosas". 

Esta tercera forma de usar &ycxrcav en el IV Evangelio 
es también del evangelista 41; y puede verse aquí un ecp 
de la voz celeste en el Bautismo y la Transfiguración' 42• 

Pero mientras que en el Jordán y en el Tabor ~te amor 
del Padi"e era una complacencia (EuóOKE.LV), .aqui" es una 
g~nerosidad ·sin limites: Dios lo da todo a su Hijp bie.n-

41. Toda la sección 3,31-36 ha debido ser accidentalmente tras
puestas; se vincula inmediatamente a los vv. 16-21; san J~ ~~o
sigue alli sus reflexiones personales. R. FRIEJ..ll'IG <Agape. Die Gott
liche Liebe im Joha.nnesevangelium, Stuttgart, 1936, pp. 13 ss.), .re
emplaza con razón Jn 3,35 en el contexto jordano. S. Sca:uLZ <Un
ter81J.chungen zur Menschensohn-Christologie im Johanneseva.ngelfüm, 
Gottb:lgen, 1957, pp. 125 ss.) vincula 3,31-36 a las reflexiones prece
dentes del prectirsor, y · discierne · ·en las estrechas relaciones entre 
Padre e Hijo (v. 35) el tema de la tradición· apocalíptica judía del 
Hijo del Hombre, entronizado para ejercer su función judicial y 'so
terio1ógica. 

42. Mt 3,17; cf. Agapé, p. 75. 
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a~adio. ~ .trata sin duda de Cristo según la humanidad; 
pero sobre todo, .se trata de Cristo ama.O.o como Primogé
nito, lo cual ·evoca las relaclones intratrinitarias. Por otra 
parte el verbo ayan~ no wmporta ninguna determina
ción de .tiempo. El iamor con que Dios ama eternamente a su 
Hijo, le empuja también a confiárselo OOdo 111qui abajo 43. 

Este don está hecho a la medi-da del amor: es definitivo 
como lo indica el perfecto 5€3@KEv; y más tarde sabremos, 
por Jesús mismo 44 el detalle de estos n:ávta: que son el ob
jeto de esta larguem. En una imiabra, se trata del poder 
soberano, la N;ouo(o.: que Jesús ejerce sobre toda criatura 45• 

Puesto que esta caridad ·se manifiesta en los más altos 
fia.vores, en la concesión de las más elevadas prerrogati
vas, podría traducirse O:yamxv por "bonrar", conforme al 
uso clásico, en el que este verbo se emplea respecto -de un 
superior concediendo ·su favor a un súbdito y tratándole 
con liberalidad. Decir que el Padre exalta y glorifica a su 
Hijo, es decir que le manifi:esta su agapé. 

De aquí que la declaración de Jesús (Jn 5,20) no es es
trictamente parailiela: á: yap 'lt<Xti¡p qit'A.Eí: (O: O:yro-c~) 'T:Ov 
úlóv Kal Tt:Ó:VTa: 3c.(Kvuotv <XU't<{) O: <:xó'Tó<; rrotc.t. En lug·ar de 
la manifestación solemne, del -don oficial del amor en Jn 
3,35 (cf. v. 16), se trata aquí de conftdenci:a y de intimi
dad. El Hijo que está en e.I seno del Padre (1,18); ve obrar 

43. "diligit: hujoo traditionis ratio est" <S. Tomás). R. Bultmann 
descubre aquí un tema mitológico, trasladado de la cosmología a la 
soteriologia; .. las ·referencias a.portadas no prueban. W. Lütgert co
menta más justamente: · "Sí, según Juan, Dios .obra y juzg.a por su 
Hij-O, no es porque tenga necesidad, por su parte, o por el mundo, 
de un órgimo o de un intermediario, tal como se lo representaba 
Filón; la razón de ello está únicamente en el am-0r del Padre hacia 
el Hijo. El le hace partícipe de todas sus obras hasta la resurrección 
de los muertos, a fin de que tedos honren al Hijo como honran al 
Padre·.,. La elevación de le. posición de Jesús tiene su funda.mento en 
el· amor del Padre hacia el Hijo" <Die Liebe im Neuen Testament, 
Leipzig, 1905, p. 139). 

44. El juicio (5,22-27), la vida <v. 26), los dlscipulos (6, V"i. 37-39j, 
el mandaml.ento <12,49), el :oombre divmo 07,11), la gloria (V. 24); 

45. M_t 28,18; cf. 11,27; -rrávra µot 'T((Xpsf>60r¡ ú-rro •OÜ nccrpóc; 
µoµ;, Jn 13,3, -rrávra: gf>G.>K'EV a:IJ't'4> 6 'T((;ti:tp El<; 't'Ó:<; XE'ípac;; Jn l'l,2; 
"que.e in coelis et quae in terris sunt" (S. Tomás). 
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al Padre (5,19); el Padre ·lie muestra todo a su Hijo 46• Se 
trata de la comunlcación de secretos, ·en nombre ·de un 
amor mucho mejor expresado por qnA.e.i:v 47. 

IV. Exegetas sin amor; Jn 5,42: "AA.A.a éyvc.>KO: ÓtJ.·5:~ 

on -ri]v ó:yám]v -roü Owü ouK ÉXETE f.v E.auw'l<;. - Pero os 
conozco y sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios". 

Escribas y fariseos son muy religiosos, celosos por el 
amor de Dios; ellos escrutan las Escrituras: f.pwva-rt:. i:O:~ 

ypccqiá~ (v. 39) ; y no obstante ellos permanecen refracta
rlos al testimonio del enviado del Padre, de aquel que 
anunciaba la Antigua Alianza. Jesús ·explica la fuente de 
su incredulidad: Vosotros no poseéis la auténtica cari
dad 48. Se trata menos del amor propiamente di<:ho que de 
estia religión y de este culto exigido por el primer manda
miento "Amarás al. Señor tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda mente ... " 49 ; de ahí el articulo repetido antes de ó:yá
nr¡v y ee.oü que tiene el valor de una citación: 'la verdadera 

46. Véase la interpretación patrística de este versículo en J. BoN
SIRVEN, Le témoin du Verbe, le disciple bien-aimé, Toulouse, 1957, 
pp. 69-70. 

47. Es el mismo matiz que Jn 14,15 <ínfra, in h. l.). Ciertamente 
O:ycrrréiv y q>lAEtV son aquí muy próximos, pero hacer de ellos sinóni
mos sería desconocer la semántica y el matiz de los contextos respec
tivos .Igualmente D. F. Westcott, Y. M. Milligan, w. M. F. Moulton, 
Lenskí, y sobre todo, W. H. Hendriiksen UI, pp. 499} no tienen in
conveniente en resaltar las diferencias de acepción de estos dos ver
bos. En general, puede decirse que en el segundo caso, se trata del 
amor espontáneo entre dos personas iguales; en el primero, se trata 
de respeto y de don por parte del superior. En la lengua de ·san 
Juan, cptA.i:.'lv se entiende me.}or de una afección de naturaleza, O:yo:
néiv de relaciones espirituales (cf. Jn 11, vv. 3, 5, 36}. Compárese: 
"Uno <de los dos espíritus = el espíritu de la luz) es amado de Dios 
desde toda la eternidad de los siglos, y se complace por siempre en 
todas sus obras" (Regla de la Comunidad, m, 26-IV, 1). :pios decla
ra.: "I delight in, and have set muy love on, and have entrusted and 
oommitted unto Metatron, muy Servant, alfone, for he is One <wüoo) 
among all the children of heaven" an, Henoch, XLVIII, D, 9; edit. 
H. Odeberg, p. 168) .. 

48. con la gran mayoría de los comentaristas, consideramos i:oü 
eeoü como un genitivo objetivo: el amor para Dios, cf. Le 11,42. 

49. Deut 6,5; cf. Prolégomenes, pp. 95 ss. Con toda razón Crisós
tomo cita Prov 1,7: Initium sapíentiae timor Dominil Luthardt glosa 
exactamente: "No desean a Jesús, pues no son verdaderos israelitas". 
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caridad del solo Dios vierdadero. Los judios tienen celo por 
la exégesis, pero ellos no son verdaderamente celosos del 
honor de Dios :io. De donde se desprend-e que el ó:yá'ITTJ ver
·dadero comporta rectitud y pureza de intención; en todo 
·caso se transf-Orma en auténtico fervor ante su objeto. 

Sobreabundantemente está enseñado que el amor leal 
predispone al conocimiento de la fe (II Tes 2,10). Si, en 
efiecto, la falta de caridad deja ciego a uno si, la posesión 
vital del agapé agudiza la percepción espiritual y da el 
sentido <le las realidades divinas 52• Merced a la caridad 
estos exeg·etas habrían podido escrutar inteligentemente 
el plan -de Dios (3,16); identificar (omuµó:~av, Fílíp 1,10) 
al Unigénito, y reconocer· al Enviado Salvador (Jn 5,43; 
8,42). Si la exégesis sin amor deja incrédulos ante el he
cho del Hijo encarnado, el Espíritu . Santo --que infunde 
la caridad (Rom 5,5)- escruta la intimidad de Dios: spsu
v<:¡. i:a f3á8r¡ -roü eeoo (I Cor 2,10); y, pos~yendo este amor, 
el lect-0r de la Escritura "reconoce" a Jesús. 

Esta sentencia del Maestr-0 es la peor condenación de 
los judíos {Hoskyns}; (Le 11,42). Más aún, señala que el 
abismo que separa a Cristo d:e sus adversarios es infran
queable; ya que Jesús era todo devoción y amor hacia su 
Padre 53• 

50. Cf. Jn 12,43. Sin duda ofrecen los signos exteriores de una 
devoción ferviente; pero Crist-0 lee en los coraz-0nes (2,24) y discierne 
exactamente (el perfecto Eyvc.:iya:) si se posee o no esta cualidad 
secreta que es la caridad; los signos pueden ser engañosos. El pre
cepto de Deut 6,5 está, en efecto, escrito en las fllacteri..a,s que llevan 
los interlocutores <Mt .23,5) y la construcción de la frase "el amor 
de Dios no lo tenéis en vosotros" opondría ostentación y vida pr-0-
funda. Es decir, que el O:yó:1tT] puede tener caricaturas {cf .. la caridad 
sin hipocnisia, Rom 12,9; 2 Cor 6,6; 1 Tim 1,5). La fórmula .~xeiv 
dyérn11v <es pa.ulina; pero la. insistencia E.x_stv ó:y .. ~v Eo:uTé{) (más fuer
te que E.v úµiv, Jn 5,38), subraya de que modo esta cualidad divina 
es interior y escondida. en el alma. 

51. Cf. Jn 3,19: ayamxv TÓ OKÓTO<;; Mt 23,6, q>tAOÜOLV TÍJV 1tpú)
"lOKAlOÍCXV; Agapé, p. 194. 

52. Cf. 'Ef 3,17-18: EV O:yérnn E.ppt~c.:iµÉvot ... i'.va tf,lO)(ÚO'l'J'rf. KO:-
-ro:Aaj3foem ... yvéi>vo:l.; Filp 1,9, i'.va T¡ d:yám¡ ... neptooi:.ún E.v .~my. 
v@oi:.t; Col 2,2, ouµ~t¡3o:o0é.vm; E.v O:yérnn··· d<; néiv nA.oU-roc; -rfis 
'ltAT]<¡>OpÍa<; T~<; OUVE.OE.W.<;. el<; en:(yvc.>OLV TOÜ µuon¡p{ou 1:00 6e.ou, 
Xptcnoü. 

53. Jn 4,34; 17,25-26. En su primer empleo, por el evangelista, el 
sustantiV<> áyám)' que significa el amor religiooo, ascendente, qel 
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V. Filiación d.ivina y amor de Cristo; Jn 8,42; , "Et 9 
Se.oc:; -rrm:~p ~µ&v f}v, l'Jyc:i1Tai:e. éév ~µE. - Si Diós fuer.a V-Ues:. 
tro Padre me amaríais a mi, pues yo he salido y vengo· de 
Dios". 

Se vincula a menudo esta frase a la precedente, a la 
cual a su vez completaría. Después de haber dicho: Si se 
ama a Dios, se conoce al Hijo (v. 42), Jesús añadiría: Si 
se oonoce a Dios re iama al Hijo. En líneas general€S, tal es 
el sentido. Pero los contextos son diferentes. Toda la po
lémica del Maestro, a partir del capítulo 8, v. 33 glra so
bre la autenticidad d.e la filiación 54• Los judíos pretenden 
ser hijos de Abraham (vv. 33, 37), -e incluso hijos de Dios 
(v. 41). En rea.Ud.ad son hijos del diablo (v. 44). El crite
rio de distinción es éste: el verdadero hijo hace las obras 
de su Padre (vv. 38; 41 a). Obra como él; piensa oomo él; 
habla como él ss. Puesto que el Padre ama y honra al 
Hijo (3,35), los judíos deberían igualmente amar, ies de
cir, "recibir con honor" a aquel que les es enviado de par
te de Dios 56• 

Tal es el sentido normal -Y clásica- de T¡ycmO:i:s -se
gún el contexto. No se trata de amor propiamente dicho, 
sino <le acoger con respeto y alegria. Esta recepción dé 
Aquél que viene (1, 11; oó Tia:pO.o:~ov) supone un discerni
miento; que se_ le reconozca a Jesús su cualidad de Hijo 
y de envia'<io (1,10, OÓK Eyvw), y que se sepa que el d:ycrnfui 
implica precisamente est~ apreciación; un juicio lúcido 
según el cual se tiene muy en cuenta ::r se honra a aquél 

hombre hacia Dios, conserva su acepción -Q..e los Setenta y de los Si
nópticos. Es un buen signo de la autenticidad del logion. 

54. Cf. C. H. DoDn, A l'arri.ére plan d/un cUalogue jo1iannique, 
en Revue d'Histoire et de Philosophie, 1957, pp. 5-17. 

55. Es asi como debe reconocerse a Jesús como el enviado y el 
Hijo de Dios: El no declara sino lo que ha aprendido cerea de su Pa
dre (V. 38). 

56. Et:,rrA..eov .-evoca la encarnación <cf. 16,28} ,el presente señala 
el res~ltado actual del envío, una aparición: y ahora yo estoy a.qti~; 
"De Dios es de donde yo he &alldo y por lo que estoy aquí" ('Tiad. 
GonET). La final red.undante: "yo no he venido por mi mismo, ""es 
Di.os quien me ha enviado" quiere reforzar el vinculo entre JtiSús 
y su !'.'adre, de ta.l . .suer~ que no puede separarse el cuito que se· .da 
al Padre y el que se debe dirigir a su Enviado. . 

1036 

a quien se r-ecibe. Asi la auténtica filiación divina se prue
ba en este conocimiento de Jesús, el Cristo s1. He aquí por 
qué el Señor precisa puntualmente que los hijos del dia.
plo no comprenden (ytvci>crKE.lV) ni oyen (O:Koóav) su len
guaje (v. 43). El a.mor, del que los jmtios están desprovis
tos, dirige la percepción espiritual, que es un conocimien
to intuitivo. 

Ahora bien, lo más dificil de todo es determinar ·el lazo 
entre este agapé y la paternidad de Dios. Si ·se comprende 
que tener a Dios por Padre, implica el amor hacia El se 
podrá glosar: "Si ellos estuviesen sin<}eramente unido's a 
Dios como a su único Padre, amarían todo lo tocante a 
Dios, Y en primer lugar a aquél que ha venido hasta ellos 
de parte de Dios" 58• Esta interpretación supone que Jesús 
es más que un mensajero, e incluso .más que un plenipo
tenciario; es la manifestación, la persona misma de Dios: 
a través del liljo se alcanm al Paidre 59. Pero es preciso 
añ.adir que ·ser engendrado por Dios implica -en el pla
no moral y ,religioso- la participación de un mismo espí
ritu 60, que no se da entre los bastardos 61. Este pneuma 
que Dios hace residir en sus hijos (Sant 4,5) les permite 
a.~a vez, oir -comprender las palabras de J.esús (Jn 8,47.) 

57., R. BULTMANN no se excede mucho identificando ó:ya:rriiv y . 
'lll01:€UélV (V. 45). 
. 58. F. M. BRAUN que podría apoyarse en 1 Jn 5,1: "Quien crea 
que Jesús es Cristo es engendrado de Dios, y quien ama a aquel que 
engendra, ama también· al que ha ~cido de él". Más racional aún 
~ el. comentario .de santo TQmás, inspirado .en san Agustín: "Omnis 
amic1tia in conjunctione fundatur; unde et fratres se diligunt in 
quantum eisdern parentibus princip!.um sumunt••. 

59. Efecti.va.mente, Jesús "explica" (yap) la razón del amor que 
se debería tenerle, puesto que El es "enViado", aipóstol de Dios. Aho-ra 
bien el sheliah es el sus1;ituj;o, el representante de aquel que le envia 
<Mt 10,40); se le debe acoger exactamente dé la misma manera que 
se acoge al que envia. <Me 9,37; Le 10,16; cf. Jn 3,34; 5,36-38; 7;29; 
1 Jn 4,9-14; cf. K. RENGSTORF, Art. cbrócnoA.oc;, en G. KITl'EL, Th. W-Ort. 
I~. 414 ss.; J. CoLsoN, Les fonctions ecclésiales aux cleux premiéres 
siecles, Par.is, 1956, p. 11 ssJ. 
. 60. Knabenb~uer, Lagr~nge. Cf. Rom 8,15; 1 Jn 4,3: "Todo espí

ritu que confiese a Jesucristo venido en la carne es de Dioo". 
61. v. 41. De ahí la proposición condicional irreal: El y á:v oon el 

im~rfecto (Compárese 18,36; Mt 23,30), est.e últi.mo que puede ser 
C?ns1dera.do como un imperfecto de conatu (os esforzaréis por recl
bll'llle bi.en), se op.op.e .a vüv Z:rp:ei-re µe <bto~-rdvat <v. 40) y ·a. i:ac; 
ém6uµ(a:c; "l"oU rrcrrpóc; uµov 0tA.E1:é -n:ou::iv {V. 44). · 
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y discernirlas- y amar la persona del Hijo (v. 42). Una 
vez más, el agapé es ascendiente, -desde los hombres a 
Dios; respuesta de éstos a la iniciativa y a la presencia 
de aquél 62·• 

VI. La aprobación y la gratitud del Padre; Jn 10,17: 
"lHa -rofrr6 µE Ó TraTÍ}p Ó:yan<?: ()-rt EYW 1:l8r¡¡.n 'lTJV lf>UX~V µou, 
fva náA.tv A.áf3w a~rr~v. - Por esto ·el Padre me ama, porque 
yo doy mi vida para tomarla de nuevo". 

Este anuncio de la muerte de Jesús concluye la alego
ría del verdadero Pastor ( ó notµi¡v 6 KaAóc;) y del mercena
rio ('µLo0w1:ó<;) que el Señor acaba de aplic:arse a si mis
mo 63, y corrigiendo una aplicación demasiado unívoca: 
Jesús no es como el buen pastor. Solamente El es el ver
dadero y perf.ecto Pastor 64 ; el mod-elo siempre es superior 
a la copia, el tipo al antitipo 65 • Por una parte, .Jesús tiene 
la entera propiedad y responsabilidad sobre el rebaño, al 
revés de lo que ocurre con el mercenari.o 66 ; por otra par-

• te, y principalmente, él se sacrifica voluntariamente :Por 
el rebaño.· El acento recae sobre esta iniciativa y sobre 
esta total libertad 67• Un pastor ordinario arriesga cierta
mente su vida; no huye ante el lobo o el ladrón; pero ~l 
combatir todo lo que busca es defenderse. Mientras ·que 

--;2.- A. Nygren no ha oomentado este texto, ni el preced~te. 
63. vv. 14-16. R. Bultmann, al proponer una transformac1on c?_n

siderable del capítulo, del que los vv. 22-26 serían la introducc1on, 
ha provocado las reacciones de ScllNEIDER, Zur Komposition von 
Joh. 10 en Conjectanea Neotestamentica, X, 1947, PP- 220-225; P. V. 
MEYER A Note on John, X, 1-18, en Journal of biblical Literature, 
1956, pp. 232-235. Léase además ED. SCHWEIZER, Ego Eimi, GOttingen, 
1939 pp. 141-151. c. H. DoDD, pp. 358-361. 

M. Cf. Heb 13,20, 1:0V -rrotµÉva ... -róv µtyo:v; 1 Pe 5,4, apxmo[-

¡.ir¡~5. w. HENDRIKSEN (pp. 114 ss.) ha subrayado perfectamente este 

punto. "d 
66. v. 12:. oi5 ouK E<ntv TÓ -rrpóf3cna tfüo:: .En este sent1 o es 

como Jesús "conoce'', es decir posee sus ovejas (v. 15). 
67. De ahí el pronombre eyci> delante de -r(Sr¡µ1 TI')v qiuxi¡v (Co~

párese vv. 11,15-16) y sobre todo el v. 18 donde vuel:ve a ser. recogi
do: f.yci> i:lel']µt a:óTI¡v <Xit' tµatYCoü. Nadie me quita la vida, soy 
yo quien me despojo de ella espontáneamente "propria virtute" (SAN
w TOMÁS). . 
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el Pastor por excelencia, qui.ere morir. No s-e contenta sim
plemente con exponer su vida (v. 11); la entrega y la 
abandona goz-0samente 68 ; todavía más: se inmolará en me
dio de las peores torturas. 

Esta muerte es, según el contexto, un act-0 heróico de 
amor en favor del rebaño; pero puesto que es Dios quien 
envía su Hijo en calidad de víctima, por la salvación del 
mundo (3,16), el Calvario expresa la obediencia de Jesús 
hacia su Padre 69 y una entera conformidad de volunta
des 70 iiealizadia únicamente por 'el amor que Cristo ti-ene 
hacia Dios. Si el Maestro reivindica para sí la iniciativa 
y el ser plenamente dueño de su sacrificio, -:-respecto de 
sus jueces y de sus verdugos- .es solamente por amor por 
lo que El se somete al Padre. Y su adhesión es tan profun
da que su acto de donación permanece perfectamente li
bre y totalmente suyo: 

"Por eso el Padn~ me ama". Ll.Ló: 1:0trto seguido d-e on 
expresa ·el motivo, la r.azón de un senth:niento o un acto 71 

La predilección divina es en función de esta actitud y de 
esta oblación de Cristo. Esto no quier.e decir que las re
laciones trinitarias sean de alguna manera modificadas y 
enriquecidas. Se too.tia de esta predHiección que Dios ma
nifiesta a Jesús, en el plano histórico, desde el moment.o . 
. de la Encarnación, cuando su Hijo le ha declarado que 
vi~n-e a hacer su voluntad (Hieb 10,5). El ayarréi:v es pues 
amor motivado, resultante de un elemento nuevo y clara
mente percibido (cf. v. 15, ytVwcryE.t µE ó naT~p). 

Se comprende entonces que el Padre experimente una 
"satisfacción infinita" (Godet) por la adhesión de su Hijo; 
sin embargo es más conforme a la semántica observar en 

68. TtS¿vat es más que dar, es despojar!!€, quitar ,abandonar, 
como se hace con un vestido que uno retira de sí (13,4,12). 

69. Filp 2,8, obediens usque ad morten, Heb 10,5-10. 
70. Jn 4,34; 5,30; 6,38; 8,29: "Lejos de que pudiese alegarse esta 

muerte contra la misión divina de quien la ha sufrido, se debe ver 
en ella un.a .prueba de su oaediencia a.l Padore, de su. amor por las 
ovejas y de la libertad soberana con la cual se sacrifica a la gloria 
de aquel que le ha enviado. Su muerte no es una objeción contra 
su divinidad, es más bien la prueba" (A. LoISY). 

71. Cf .. 5,16; 18; 6,65; 8,47; 12,18,39. Cf. ota -rafrro: O:yair.r¡Bijvm 
<Prolégomenes, p. 67, n. 2), otón O:yam¡wi T¡µtv €yEVJÍ9r¡TE, 1 Tes 2,8. 
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este agapé un caso perfecto de "gratitud", análogo ·a Jn 
14,23. Dios siente satisfacción de Jesús por amar a los pe
cadores, por adherirse a su plan de salvación y por m:ani
footarle así su .amor 12 Buata de; 6oµ~v t6Qokxc; 73• Y como 
tolo agapé se manifiesta en <lbras, el reconocimiento amo
roso del Padre se traducirá en la exaltación de J-esús 74• 

Esta gratitud divina ·está finalmente motiv1ada en ·el cumpli
mi!ento tan perfe.cto -de la <Xv-rot..~ ·del Padre por J·esús (v. 18). 
No se trata, pues, de una orden o de un precepto, sino de 
una palabra (Jn 12,49), d·e la comunicación de un desig
nio o de un propósito (0ÉAµa, Heb 10,9-10), o mejor aún, 
de una misión y de un programa. f.vToA~ es aquí sinónimo 
de n:apayyi:.Ata 75• 

No se puede dar una interpretación segura de la últi
ma parte del versículo. ¿Es preciso entender i'va -en el 
sentido muy débil de wocc. según el uso frecuente de la 
Koiné? La resurrección -reposesión de la vida- sería una 
simple consecuencia -0 un mod-0 particular de--esta muer
te de Jesús: Yo doy mi vida, pero de tal f.orma que yo la 
volveré a tomar; yo soy y permanezco Dueño absoluto de 
ella. Acepción perfectamente conforme al acentü de este 
texto. Pero la mayor parte de los modernos, siguiendo a 
San Agustín 76, dan a i'.va todo su valor de finalidad, vincu
lan esta partícula no a <Lern..1.t, sino a aya11<X. Observan que 

--;¡;-~Ex 20,6; Deut 5,10. Santo Tomás se plantea la objeció~: 
Si siempre el amor de Dios precede al hombre (1 Jn 4,10)_. .Y nad~e 
puede merecer ser amado de Dios: Responde:. "Eff~ctum_ d1vmae di
lectionis -qui est augmentum gm.t1ae et oollatio 'Dom glon~e. quem ex 
dlleotione sua Deus nobis co-nfert- merer.i possumus per bona opera 
nostra. Unde possumus dicere, quod Deus propterea httnc vel illui;n 
oominem dJ.ligit, id est ei effectum su.a.e dilectLon~s impe~dit, qma 
imp~t -eius m~:nda.ta. Et sic possumus dic-E_"r~ Qe Chr~to .h?m1fü~.' quod 
propterea Pater dHigit eum, id est exaltavit, et dedlt illl clantatem 
gloriae, quia posuit animam suam ad mortem". - . _ -

-73. Ef 5,2, Cf. Salm 116,15: Pretiosa in conspectu Domini mors 
sanctorum ejus. , , , • . , , , 

74. Filp 2,9, füo Kal ó 8Eo<; autov unt.pulJ>ú1?Ev KO:~ EX~PL?cno 
aÓTQ ... ; Heb 2,9, füa TO 'Ttá8riµcx TOÚ 0avérrnu oof,n KO:l 'ttµn Ecrt'E-
q:io:vc'iif.L€Vov, 01lfilc; Xápm 8EOÚ K'rA. -
- 75 1 Tim 15 (cf. Agapé, p. 865). Compárese mxpayyÜAú)- -. 
1'f1pñ~m 'tÍlV e...;oA.T¡v (1 Tim 6,13)_ Súbre el Víi'l~Ulo áyó:rrl'}-E~oA.T¡. 
-cf. G. E1cHHOLZ, Glaube ut liebe im I Johannesbnef, -en Evangelische 
Theologíe, 1937, pp. 418-426. 

76. · "Propterea me Pater diliget, quia morior ut resurgam''. 
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1 
! la resurrección no sólo forma parte del plan divino y es 

un acto del Padre 77; sino que ella ·es causa de nuestra 
salva~ión _ tant<l como la misma muerte 1s. 

Probablemente no 'es nooesario oponer -estos dos aspec
tos. Por una parte, si -el Pastor perfecto da su vida, es 
para ser perennemente el jefe del rebaño, en este mundo 
Y e.n -el otro; su inmo1ación no es más que una etapa de su 
misión. Por -0tr.a parte el amor de gratitud del Padre se 
traduce por el hecho de que no deja a su Hijo permanecer 
en el seol, sino que lo "glorifica" en su Pasión victoriosa 79. 

Jesús mismo expresa su eertidumbre de la intervención del 
Padre (cf. v. 26); ya que, amado así indefectiblemente, po
drá interceder ante el Padre con eficacia por los suyos so. 

VII. La amistad de Jesús por María, María, Lázaro: 
Jn -11,5: ~yó:na l)E. 6 'lr¡oouc; Tijv Mo::pSo:v K-cd i:T¡v aÓEA<jn)v 
auújc; Kal 'tÓV Aá~apov. - Véase después,. cap. 7: <l>lAEl'V 
en los Escritos Joánicos. 

VIII. Preferencia de la aprobación de los hombres a 
la aprobación de Dios; Jn 12,43: "~ya:'ITr¡<x~v yO:p -rf¡v &ót;o:v 
Twv ó:v9pwm;Jv µ<XA.A.ov }í1tép 81 't~v Dól;a:v 'toÜ Bwú. - Prefi
rieron el honor (riecibido) de los ·hombres, incluso al honor 
(recibido) de Dios". 

- Este nuem uso de d:ya:mxv -por quinta vez de ·en
tre 'siete- que se emplea- es todavía del evangelista, ex
plicando por qué tantos notables 82 de Israel no se atreven 

77. He(;h 2,24; Rom 1,4; 6,4; Gál 1,1. 
78. Rom 6,25, resurrexit propter fU8tifícationem nostram! et. 

1 Cor 15,17; Heb 10,12; 12,2. 
79. Haciendo que Cristo "sobreviva" el aycxTtéiv del Padre no 

~ solamente "expresar gratitud'', sino "prodigar sus favores" (Pro
légomenes, pp. 66, 78-80). 

- 80. Cf. Heb 7,25, 'TtáV'tatE séilv ele; "[Q Evruyxávéiv úmp aóTwv. 
81. fí'T'Cép (hap. N.T.; cf. 11 Mac 14,42; IV Mac 16,16; Fl. JosEFO, 

Ant. 18,62; Guerra 5,10), casi sinónimo de fí <LAGRANGE, cf. ED. MAY
sim, _Grammatik der griechischen Papyrí, Berlin, 1934; Il, 3; p. 154), 
ha sido corregido en únE.p por P66, N, L, w, 565. 

82. "Aquellos que se sitúan ordinariamente en la erase -de estos 
eo~des, son gentes tales como Nicodemo y José de Arimatea_ Yo 
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a manif.estarse, a pesar de haber sido ganado por Cristo 83. 
Psicológicamente temen al ostracismo de los faris-eos, 
como por ejemplo en el caso de los padres del ciego de 
nacimiento (9,22). Religiosamente prefieren la aprobación 
de los hombres a la aprobación que proviene de Dios 84• La 
formulación es la misma que ·en 3,19; y el pensamiento 
idéntico al de 5,44; I Jn 2,15; Sant 4,4; Gal 1,10; 6,14. En 
este caso aycrmiv no significa "complacerse en" (C. K. Bar
OO·t) sino "elegh"' y --oon µciA.A.o-\1'- "escoger; preferen
temente a"; el matiz de "deseo", frecuente en los Seten
ta, no hay por qué excluirlo 85• 

no puedo admitir esa aplicación (19,38-42). Se trata más bien de aque
llos que permanecerán exteriormente vinculados al sistema jud.i<>, 
tales oomo Gamaliel y muchos otros, los Erasmos de aquel tiempo'' 
{F. GODET). 

83. Existe un div-0rcio entre fe adquirida (aoristo Énto-rwoo:v) y 
la omisión permanente de la profesión externa de esta condición üm-
perfecto wµol..óyouv), v. 42; cf. Rom 10,9. . 

· 84. Lo más sencillo ·es da.r la misma acepción a Oóé,o: en las dos 
vertientes de la alternativa: "opinión", de ahí reputación, considera- . 
ción, honor <Eclo 8,14; Le 14,10; Jn 8,50); incluso la oóé,u TOÚ 9rnu 
puede indicar la buena opinión que Dios tiene de los hombres (Rom 
3,23). Pero oo es raro que en un término joánico dos aeepciones 
-profunda y religiooa- se sobrePQngan (cf. 13,10, 1<a0apóc;> y, en 
este context-0 de fe uno es indinado a oonsiderar la ó6E,u en su sig
nificación "luminosa" <III, 19; cf. Sab 7,25-26; Apoc 18,l; 21,23; Heb 
1,3; 2 Cor 4,6) o de manif.estación de la presencia de Dios. En todo 
caso, los dos genitivos subjetivos modifican la naturaleza de la "glo
ria". A la v.lna, fútil, efímera "opinión" de los hombres se opone 
el estable auténtico honor divino íntimamente poseído. L. R. BRoc
KINGTON (The Septuagintal Background to the New Testament Use of 
D.O=:.A, en D. E. NINEHAM, Studies in the Gospels, Oxford, 1955, pá
ginas 1-8) señala la afinidad de oóE,a-~a:oLA.Eio: en Me 8,38-9,1: "Si 
alguien se avergonzare de mi y de mis palabras ante esta generación 
adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de 
él cuando venga en la gloria de su Padre... el Reino de Dios venido 
con poder". Compárese Rom 1,24: tA.á-r:pwoo:v -rfi KTlo-cL Tiapó: TÓV 
K'tfoo:vro:. ' 

85. TH. BARRossE, The relationship of Love to Faith in st. John, 
en Theological Studies, 1957, pp. 538-559) ha demostrado que la f.e 
joánioa, por una parte es acompañada de un triple am<>r: por la luz 
(3,19), por Cristo (8,42-47), por la. gloria de Dios (12,43); expresiones 
de "el amor de Dioo "en nosotros (v. 40-44; cf. 1 Jn 2,4); por otra 
parte, se opone al amor de las tinieblas (3,19), de su propia vida 
(12,25), de la gloria de los hombres (12,37-43); es decir "el amor del 
mundo" (1 Jn 2,15 ss.), al conjunto de las realidades dependtt5ntes 
de Dios y que impiden a éste darse a 10& hombres. 
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IX. La · m0:nifestación suprema de la inmutable cari
~~d de _Cristo; Jn 13,l: "npú &E Tijc; fopT~c;: TOO 'ltaaxa El&c0~ 
o ~lr¡':ouc:. ?'rt ~A.0Ev 86 a:úto? ~ W.pa l'.w:x µi:.1xx~ft EK wO KooµoO 
'WUTou Trpoc; :TOv TIO:'ttpcx, o:yaTI~oac;: 'touc;: toí.ouc; 87 wu" tv i:w 

' ~ "'> ' 
Kooµcp, EL<; 'tÉA:oc;: ~ycX-rnias.v ccuToúc;:. - Antes de la fiesta de 
la Pascua, viendo Jesús que negaba su hora de pasar de 
este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que es
taban en el mundo, los amó hasta el fin" 88. 

Este viersículo de treinta y cuatro palabras no es :sola
n:ente una introducción teológica, sino también un prefa
cio solemne a toda la última parte del Evangelio 89. San 
Juan gusta de analizar la significación de los hechos· la 
n:-ur.tiplicación de los panes o la curación del ciego de 'na
c1m1~ento, por ejemplo, prueban que Jesús es vi-da y luz 90. 
Aqm el liavatorio de los pies, las confidencias del Señor a 

86. El texto recibido, con los Bizantinos, 1€e ioA.r¡A.u0i:v; P6ó = 
l']KE.V. ·. 

87. l ouómou~ N , l. lóíou~. 
88. La construcción de este versículo -admirada por BERNARD 

(Para III, Begings with a carefully construoted editorial Jntrotluction) 
Y que represe.nta un bello ca~o d~ Mé,L~ . KCCTEOTpo:µµÉ.vr¡ (Cf. AaEL, 
80, /)-; ha sido a menudo dISCut1da anti.gua.mtmte; la frase se ex~ 
ten<_le~ia h~ta el v. 4, y su verbo principal sería Eys.ápE.Tm; el "co
noClm1eni;o , del v. 3, que recoge lo del v. 1. npó debería estar vincu
l~o a E.tóG:Jc;, etc. En r'*tlida~, este ~ersículo, totalmente indepen
d1en~ del v. 2 -:-<IUe es una mtroducción nueva y particUlar 41 la
vatono de los ?~es-, es complemento del mismo. Unica.mente por 
razones de erud1ctón, menci?naremos el inverosímil juicio de R. BUlt
n;ann~ (p. 352-35~) ~ue suprime i'¡y&rtTlcrEv o:U-roúc;;, como no original; 
El~ T.-~cx; ~lac;onandose primitivamente a O:ya:ni¡oo:i; TOU<;; tOíou~ 
-rou<; EV T!p KocrµG:J .. El redactor babria trastocado y torpemente 
gl~o el or_den, orÍgma~ para construir una incoherente amalgama. 
~~bna recogido 'les runo hasta el fin", de la introducción a la ora
c~or;. ~a.<'.'.erdota1! Pero en su forma primera, el v. 1 no debía contener 
sino un1~ente las palabras "antes de la fiesta de la Pascua", uni
das inmed1atame.n~e al v. 2 por EyE.{pa-rm ÉK 'TOO óünvou. 

89. Es esta la rnterpretacíón casi unánime de los exegetas· West
~tt, Godet, _za~, Lagrange, Bernard, Moffatt, Bauer, Le~ki. etc. 
~ gran testimonio de amor no es solamente el lavatorio de los pies 

smo todo lo que Jesús ha dicho y hecho en esta tarde memorable' 
tod? lo que ~ lee en ÍQS ce. 13-17, a los que nuestro versículo sirv~ 
°:e mtrod~c1on general. La pasión no está... excluida de la perspec
tiva no ~as .que la Eucaristía,. esperada como todo lo que va a ser 
reef.rido t1enae a mostrar la si.gmfi.cación de esta muerte y a reco
n;ieooar, en el misterio d-el ágape sacramental, el recuerdo y la imita
ción" (LOISY, pp. 383). 

~O. Cf. O. CULLMANN, Les Sacrements dans l'Evangile johannique 
Fans, 1951. • 
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sus íntimos, la última comida, la pas1on (15,13) son pre
sentadas como una revelación de la caridad de Cristo. 

Est·os actos igual que las palabras son una enseñanza, 
y según la "intención" del ,eva.ng,elista es necesario inter
pretarlas una a una oomo una expresión del amor del 
Salvador 91. Objetivamente, la muerte y la resurrección de 
Jesús son una manifestación de su gloria y de su divini
dad n; pero sub}etivamente todo cuanto -el Maestro hace 
y dice durante estas últimas horas de su paso por la tie
rra está inspirad-o por su caridad. Es, pues, el agapé lo 
que nos proporciona la clave de la exégesis de los capitulas 
XIII-XIV del cuarto evangelio 93• Al t::i.c; i:é:A.Q(;; de 13,1 co
rres'!}Ónde el -rt::i:éA.t::o-rcn de Jesús (19,30): Durante las últi
mas horas ,de su vida, Jesús manifiesta en su supr·emo gra-

91. Todos los comentaristas resaltan con razón la importancia de 
los tema:s joánicos que se imbrican los unos en 10S otn1s (K. KuNDSIN, 
Die Wiederkunft Jesu im dem Abschiedsreden des Johannesevange
lium, C .. N.T.W., 1934, pp. 210-215) y que B. NoAK denomina más jus
tamente motivos teológicos <Zur Johanneischen Trad.ition, Copenl:>-.a
gue, 1854, pp. 30-31). Había de entre ellos siete principales: revela
ción, luz, amor, vida, alegría, fe, justificación (PH. H. MENOUD, !''Evan
gile de Jean d:aprés les recherches récentes, Neuchatel-P.ans, 1947, 
pp. 60-64). Pero no pueden ponerse en el mismo plano ~m si.et-e ~en:as 
que M. E. CLARKSON descubre el discurso de despedida: Parac11to, 
oración, unidad con el Padre, amor, alegría, dar frutos <Underneath 
the Last Discours, en AngLicam Theologie Review, 1951, p. 13, n. 1). 

Pues el agape es evidentemente un "motivo" mayor-. 
92. Jn 22,28; 13,31-32 .. M. RAMSEY, The Glory of God and. the 

Transfiguration of Christ, Londres, 1949. 
93. J>arn la bibliografía del "Discur-Eo de despedida.", oon~~ltese 

CH. HAUREr, Les Adieux du Seigneur, París 1951, pp. 196-200; anádase 
H. L. PASS, The Glory of the Father. A Stud.y in St. John XIII-XVII, 
Londres. 1935. J. M. BovER, Comentario al Sermón de la Cena., ~a
drid, 1951. H. VAN DEN BUSSCHE, Jesus'Woorden aan het Afscheids
maal, Tielt, 1955; c.r . .en Ephemérides theol~gicae Lo~anienses,, 1~55, 
pp. 297-298. La inftu.encia de la G~is y _de los escritos Hermet1cos 
sobre Jn ha sido rechazada con toda Justicia por R. P. CASEY Y W. F. 
ALRRIGTH en "Mélanges Ch. H. DODD" (cf. w. D. DAVIES, D. DAUBE, 

The background o! the New Testament and its Eschatology, ?ambrid
ge, 1956, pp. 52-80; 153-171); P. DoRPINGHAUS, Die Abschi<:dsreden 
Jesus, Rottweil, a. N. 1957; B.P. W. St. HU'NT, Some Johann~ne Pro
blems Londres 1958 pp 124-132. sobre el esquema tradicional de 
un tikurso de' d~id~ y la particularidad joánica, cf. E. STAUF
FER, Die Theologie das Neue Testament', Güttersloh, 1948; pp. 321-
324; J. MuNK, Discours d'adieu dans le Nouveau Testament et. dans 
za Littérature biblique, en A.ux Sources de la Tradition chretienne, 
Neuchátel-Paris, 1950, pp. 155-170. 
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do el amor que t-enia desde si;empre hacia sus discíuulos 
Solamente el discípulo amado podía interpretar de4 una 
manera auténtica los ·sentimientos del Maestro; y sola-

. mente él podía estar autorizado a revelarlos a la primiti
va iglesia. 

Este versículo c-0mienza por una doble determinación 
cronológica; la primera, judía: npo T~c; fopújc; 94 distinta 
de 19,14: "la víspera de la Pascua; la segunda propiamen
te -cristiana, subrayando primeramente la presencia per
fecta en Cristo de la época y de las circunstancias de su 
muerte 95 ; después la secuencia de los acontecimientos. Se 
trata, en ·efecto, de un momento bi·en preciso, de un tér
mino fijado por la providencia% y que consiste en el re
torno (v. 3) del Verbo Encarnado a su Padre 91_ Según el 
movimiento de la fra-se debe darse un matiz causal y afec
tivo a €H'>wc;: porque Jesús sabía que su hora iba por fin a 
llegar ... El la conocía desde siempre, pero puesto que la 
hora es inminente (12,23-27; 17,1), tiene prisa (Le 22,15) 
por realizar los actos que ella comporta: depositar en ma
nos de los suyos la Eucaristía y el ministeri-o; su Cuerpo y 
las almas. 

94. Cf. 12,l; 18,28; J. JEREMIAS, The Eucharistic words o; Jesus 
Oxford, 1955, pp. 54-55, 73; A. J. B. H!GGINS, The Origins of the Eucha.:. 
rístic, en New Testament Studies, 1955, pp. 204~205; y sobre todo 
A. JAUBERT, La date de la Céne, Paris, 1957: el cuarto evangelio, re
dactado en un medio helenizado, se conforma al calendario oficial y 
solar; mientras que los Sinópticos, fieles a la tradición palestiniana 
fechan la última Cena un martes por la tarde, según el calendari~ 
sacerdotal (observado en Qumran) que determinaba la Pascua en 
un día fijo (el miércoles). 

95. islfü:bc; (cf. vv. 3,11,18; 18,4; 19,28) "indica cómo Jesús es en 
realidad el único autor verdaderamente consciente del gran drama ... 
Y esa era la hora que anunciaba su gloria (12,23) por su paso al Pa
dre" CLAGRANGE). 

. 96. T¡ &pa í'.pa µuo:f3ñ· Debe darse a t~ el sentido determín:a
t1vo y explicativo de 16, 2, 32, sinónimo de oTE <4,21}: la hora ha so
~~o "en la que debía ... ". El verbo µi;:-ra:f\aíVé:tv sugiere que la pa
s10n no es tanto una muerte cuanto una partida de este mundo y el 
acceso a otro; un tránsito (5,24; 1 Jn 3,14). El subjuntivo aoristo se
ñala que este p~o va y debe cumplirse en la hora exacta. 

.97. npoc; l'OV TIO:TÉpa (14,12,28; 16,10,28; cf. 1.6,5; 1'7,11,13) evoca 
a 1,1: npóc; <ÓV 0isóv. Sobre este ".paso", cf. J. R. HARRIS, The early 
Christian Interpretation of the Passover, en The Expository Times, 
XXXVIII, 1926, pp. 88-90. C. A. Plm.IPS, A Medieval· lnterpretation 
of John 13,1, ibid. 1927, p. 233. 
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Todas estas precisiones y sugerencias de circuns1;Qncias 
y de tiempo se refieren a la· acción principal, cuya indi
cación constituye el objeto mismo del versículo Y de to
dos los capítulos que van a seguir: la caridad de Cristo. 
y precisamente porque la cronología :de esta Pascua es 
tan importante, San Juan determina el agapé de Jesús en 
función de toda la misión 'Clel Salvador, en la tierra Y en 
el cielo. Desde siempre, Cristo ha amado a los· suyos; éste 
fue no solamente un sentimiento constante en su cora
zón· El ha pasado toda la vida para demostrarlo. El par
ticl~io aoristo ó:y.cxrrf¡ocxc;; evoca, •en ·efecto, todo el minis
teri-o, la predicación y los milagros ya cumplidos 98, pues 
se trata de hechos y de "signos" manifiestos 99• 

P.er-0 esta caridad es una predilección en favor de un 
grupo restringido, wuc;; iotouc;;. Las relaciones con la mu
chedumbre y la enseñanba pública han acabado (12,36), 
durante sus últimas hora8, -el Maestro se consagra exclu
sivamente a los suyoo que han siido el ·Objeto privilegiado 
de su amor y de su .entrega (cf. 17,6,9,11,29). Oí. IOtoi, aquí 
mucho más restringido que los "compatriotas" de Jn 1,11, 
podría ser sinónimo de µa8rp:o:t 100, puesto que pone el 
acento sobre la dependencia 101 , pero comporta una afec
ción teológica: los hombres que el. Padre me ha dadQ Y 
confiado 102; y finalmente un matiz af.ectivo w3 : Jesús ama 
de una m-anera muy particu1ar a estos disc;ípulos que ha 

--98. - El mismo participio aoristo, Hebr I, 1, náA.at ó f)c.oc; /,aA.~oac;
Se podría incluso suplir aquí aTt' apxfic; O ac.t.., 

99. El verbo O:ycméiv oonnnta ·esta expreswn del. amor, Y san 
Juan debe considerar el "servicio" d.el Señor en beneficio de los hom
bres durante su vida (Mt 20,28). 

100. Me 4,34, -rote; l&lotc; µaSr¡Ta'lc;; Jn 8,31; 13,23,35; 15,~ etc. 
101. Jn 15,19; cf. Hech 4,23; 24,23; 1 Cor 3,8; 6,18. Jes~ a~a ~ 

los suyos por la misma :razón por la que el mundo los odia <1:>,19), . 
ellos son "de El". B. BoTTE <Grammaire grecque du Nouveau Testa
rnent, Paris, 1936, p. 6) y F. D. MouLE, ~n Idiom Book of New Tes
tament Greek, Cambridge, 1953, p. 121) c1~n a Jn 13,l ~mo ejemplo 
de tfüoc; posesivo: en el griego moderno, este se convertido en pro
nombre enfático: él mismo. 

102. Jn 6,37 ,39; l 7 ,11. .. t 
103. Ya perceptible en "sus ovejas" (10,3 ss., 12>. Por otra par e, 

'lfüo<; se dice del marido y de la mujer <~ech 14:24; 1 Cor 7,2; fS! 5,22; 
Tit 2 5) de los miembros de una familia (1 Ttm 5,8); de ahí el c?
men~~ de Crisóstomo: • 1 füouc; be aó"rouc; A.tye.t KCXTÓ: Tóv -rr¡t;; 
OtKEL~OC.ú)<; "Á.óyov. 
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recibido oomo un don precioso de su Baidre y que ellos mis
mos se han dado a El por la total consagración de su vida 
(cf. v. 13). Hay una relación religioso interna entre ayo:
rrav y lO(ouc;. 

La . precisión TOU<; [ OV'rO:<;, µÉVOVTa<;) .Sv Téf¡ KÓ0µ9 pa
rece subrayar la necesidad por parte de los discípulos de 
ser amados y sooonidos por su Sefior: ;ellos continuarán 
Viviendo en un mundo malo 1M; este bajo mundo, oponién
dose a la gloria que el Señor va a reencontrar, y sugirien
do la solrecta-d y las pruebas de los di<scípulos (cfr. 14,18). 
En todo caso la caridad de Cristo ha hecho una elección 
entre los hombres. Ha r·etirado los suyos de este mundo y 
los ha ·Congregiado .para unirlos a El; a pesar die que, fina1-
mente, or t5t0t -primera élite de todos los creyentes del 
porvenir- evoca a 1a misma Iglesia (11,52). 

Pero sobre lo que propiamente versa la afirmación joá
nica es en la inmensa y decisiva prueba de amor que Je
sús va a dar a los suyos sacrificando su vida por ellos: 
de; -rÉA.oc:; T¡yó:rrr¡o10v o:ó-roúc:;. El indicativo aorist-0 ~YÓ:'lTTJ· 
oEv 105 atiende a un acto definido, un don circunstanciado, 
del que las preparaciones y la realización van a ser des
critas más adelante: la víspera de la Pascua, en el momen
to de abandonar los discípulos queridos, Cristo les mues
tra toda su cari'Clad "y se sobrepasó de alguna manera en 
los testimonios que les dio de este sentimiento" t06. 

En estas coyunturas, la locución El.e;; -rtA.oc;; (Jiap. Joa.) 
conserva evidentemente su sentido temporal "hasta el fin, 
finalmente" 107, pero justamente porque este "fin" es el de 

104. La repetición del artículo Toúc; <t.v <0 Kóoµ9) es enfátioa; 
parece referirse a este mundo (8,23; 9,39; 12,25, 31) cf. Olam hazeh: 
tiempo present.e y malo) seguramente peyorativo, que Jesús abandona. 

105. Cf. 3,16; Gál 2,20; Ej 5,2. 
106. GonET, que cita a HoMERo, Od. 23, 214: donde Penélope dice 

a Ulises: "Perdona hoy y no tengas amargura, puesto que tan pronto 
como te he visto no te he manifestado mi amor <&6' ó:yá-ru¡oo:), como 
ahora que te t.engo entre mis brazos". 

1G7. "Aquí, la oposición con el tiempo corri-ente hasta entonces 
exige que la noción de tiempo esté contenido en la idea total de 
perfección" (LAGRANGE). En griego clásico, "hasta el fin" se dice füa 
TO,ouc; (el paralelo de P. Zen IV, 59580, 3 no es más que aparente: 
btó: TÉ/...ouc; 1totoúµeeo: O:yo:n&i; pues este fragmento de carta muy 
mutilada debería leerse según C. c. Edg.ar: úµ&v µvi::to:v &tó: <ÉAooc; 
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un mártir voluntario. -El tiene el heroísm-0 de amar hasta 
ese punto- deberá conservarse en Ei<; -rÉA.o<; su acepción 
de "compl~tamente, totalmente" ms. Lo cual puede en ten-. 
derse aún de una doble forma: "definitivamente, ind·efec
tiblemente" 100 o "en el más alto grado, en el culmen, de la 
manera más acabada" n-0. En una frase a la vez tan preci
sa desde el puntó de vista cronológico (los tiempos de los 
verbos, la Pascua, el término de la vida) y tan densa des
de el punto de vista teológico m, es señal de buena exége-

7totoúµi:.eo:· O:yo:TIWµEv &€ d:Koúoavffc;; cf. III, 59367, 33, 5tó: TÉ/...oc; 
ÓWOEÚ-ELV); en la Bíblia, ec.x; TÉ.AOl.l<; (Dan 7,26; 1 Cor 1,8; 2 Cor 1,13) 
µÉ.XPt -r. (Ecl 3,11; Sab 16,5; 19,1; Heb 3,14); Ó:XPl T. <Heb 6,11; Apoc 
2 26· y sobre todo dr 1L\oc; (Jos 10,13; Judit 7,30; Job 14,20; 20,7; 
23.7~ Salm 74, VV. 1,3~10-11,19; 79,5; Mt 10,22; 24,13; 1. Tes 2,16. Cf. 
P. RlGAUX in h. n. .. Cf. EPicTETO, I, 7, 17: "Si las premIBas permane
cen inmutables hasta el fin"; FócLmES, 17,4: "A quienes respeto. los 
amo desde el principio a.l fin, -roú-cou<; E.E, ó:pxfii:; µÉXPt TÉAouc; aya
rrfo" <E. DIHEL, Anthol. Zyr. gr. 3, Leipzig, 1949, p. 60). 

108. Deut 31,24: "CUand-0 Moisés hubo acabado completamente 
de escribir las palabras de esta ley"; Jos 3,16: las .aguas. fueron ~m
pletamente separadas ( o~¡¡ ) ; II M ac 8,9: "P~ían ~.1 Señor _ rr;;1se
ricordioso reconciliarse enteramente con sus serVIdor-es ; Le 18,o pa
ra que no me rompa (en presente.) completamen~ la cabeza" (cf. 
FR. BLASS, A. DEBRUNNER, Grammatik, 207, 3, que citan a DIODORO DE 

TARSO, d.c; -rÉAoc; -roTÉ.CITl 1[avtéA&><;; in Salm 5,7; PG 33, 1589 b). En 
2 Cor 1,13-14, !:'wc; TÉ.Aove; se opone a Ó:TIÓ µÉ.pouc;. _ !'ºs Seten~ em
plean frecuentemente élc; T· col'l: verbos de destrucc10n_ Y de abando
no, y puede interpretarse eqmvale~temente: ~xtermn:~ar completa~ 
mente, d$truir Iwsta el final, anumar de arnba abaJO <Jos 10,20, 
Judit 14 13· 2 Cron 12,12; 31,l; Salm 9,7; Eclo 10,13; Am 10,9-S). 
Igualmer:.te' en la literatura profana: HERÓDOTO, III, 40: "No he oído 
aún hablar de nadie que haya triunfado en todas. las cosas <Ele; -rÉ
AO() "; APIO, Guerra mit. 44: -r~v viKr¡v Éc; TÉAoc; f.E,i:.tpyáo<;tVTo; .Lu
CIANO Filos. 14· Pedro de Roseta (exención total de un 1mpQesto, Du
TENBE~GER, or.' !, 90, 12). w. LUTGER (Op. c. p. 154) cita a Epíst. de 
Bernabé 4, 6, EL<; TÉAoc; émwArnav at'nüv; 19,11, Ele; TÉ.Aoc; µtcn'¡m:u:; 
<ÓV novr¡póv. . . 

109 Eir TÉ.Aoc con los matices de perpetuo, defimtlVO, eterno, 
Salm ·9,19; \6,11; 49,10; 77,9; 103,9; Dan 3,34. C<:>mpá~e.:...e Hernias de 
Atarnea que une la veneración hacia Zeus Hospitalario Y el culí? de 
la irrompE:>1e amistad: Atoe; E,Evlou oÉ~ac; aü9ouom ~tA.lo:c; TE y.tpo::c; 
(ARISTÓTELES, Frag. 675, 15; R.). 

110. PoLIBIO, I, 20, 7: '[~V oE. At!3ú:r¡v etc; 1:ÉAoc; Ó:~Aaf3f¡ ~>taµé.voU
oo:v; 12, 27, 3: 1:WV µav yó:p Ota Tiic; opáoi:.c.:ic; de; T~Aoc; Ó'.~Ém:q; 
LucIANo, Sonm. 9; ATENEO, II 24 C= 45 f): los carmamos consideran 
"como el <:olmo de la amistad gustar uno la sang-re de otro, i:O .. oc; 
<PIAi.a:c; voµ[l:oVTac; 1:0 yEúw6o:t 1:00 ó:Af...T¡A.cvv a'íµo:Toc;; HERMAS, 
Vis, II, 10,5: tAo;pó: i:.ic; -r(Ao<; = gozo~·- . _ . . 

111. santo Tomás analiza con prec1s1on: "Tna tanguntur. festum 
praesens ... Mors Chri.sti íminens ... Christi dilectio fervens". 

·1048 

·f 

sis dar a i:;t~ TÉAo<; un sentido de plenitud; pero la exégesis 
común desde Agustín y Crísóstomo 112 coloca con razón el 
acento sobre la perfección del amor de Cristo, o mejor aún, 
sobre su manifestación más acabada 1!3. Se trata de una 
prueba: a la v-ez decisiva y definitiva. Durante estas horas 
trágicas, Jesús se olvida de si mirsmo para no pensar más 
que en los suyos: consolarles y reconfortarles (16,33). El 
les ha dado, desde que les llamó, signos inequívocos de 
af.ecto, pero durante esta última comida y sobre todo a tra
vés de su muerte, va a manifestarles su amor perf,ectO, de 
una manera extraordinaria, y llevar al culmen esta de-

112. "No voo que puedan entenderse estas palabras del Evangelio 
de un modo puramente humano, como sí Cristo hubiese querido decir 
que El amaba a los suyos hasta el momento de la muerte ... , ya que no 
solamente nos ha amado hasta ese momento, sino que ama siempre 
y sin fin... Se puede más bien entender así: Les amó tanto que murió 
por ellos ... fue su amor lo que le nevó a la muerte" (SAN AGUSTÍN); 
ElóE<; TIW·<; µÉ.AAWV EyKmO:AtµTIÓ:VElV auwuc;, oqioópo'tÉ.pav -rTjv áyó:
'!tl'}V romÓE(Kvu-rm (CRrsósroMo); "Usque ad mortem illum dileetio ip
sorum perduxiL. cum multa signa dílectionis ostendere eis ante, 
in finem, id est circa mortem, majoris eis signa dilectionis ostertdit ... 
ut sic amor et memoria mei in cordibus vestrís profundis imprimi~ 
retur" (Santo Tomás). Según BELSER (Das Evangeliurn des hl Johan
nes, Friburgo, 1905, pp. 386 ss.), san Juan se referiría a la institu
ción de la Eucaristía. 

113. Esto es precisamente lo que ha interpreta.do la versión geor
giana: "Les 1l.mó perfectamente" (.edít. P. B1ake .. M. Briére, P. Or. 
XXVI, 4). La mejor traducción sigue siendo la de GonEr: "acabó de 
testimoniarles todo su amor"; cf. H. PERNOT: "Ies dio una prueba su
prema de amor" (fttudes sur la langue des Jtvangíles, Paris, 1927, 
pp. 201, 207; M. c. TuNNEY ::: "Jesús habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo, hizo una demostración final de este amor", etc. 
Dando cuenta de la obra de H. PERNOT, y aprobando su traducción 
(en Gnomon 1928, p.· 444) A DEBRUNNER, sugiere apoyarla por el 
uso de los papiros y remite a PREISIGKE que atestigua. el sentido de 
ganz und. gar en tres papiros. De hecho esta acepción es excepcional. 
En 113, a.c. Apolodoro se queja de que su empreoa de aceite de 
KerkeosiTis haya quebrado completamente, Ti'¡<; f.yA.Y¡µt¡Ju,)c; él.e; -rf/,oc; 
Ka-r<XAi:./...EtµµÉ\.\Yj~ \P. Tebt, I 38, 11); en la misma época y en la 
misma ciudad, Apolofano reclama daños e intereses a Nicón que ha 
dejado a las aguas invadir sus tierras, de tal suerte que aniquilarán 
la cosecha, &oT' ó:v e.Le; -rÉ.Aoc; Ó:TIOOTpaKoiJo8at (ibid. XLIX, 11). 
Afi.ádase P.SJ. X, 120, 5 del s. 1 ant. o desp. de C., donde El.e; -rÉAo<; = 
en todo y por todo; P. Tebt, III, 793, 8 (183 ant. de CJ; B.G.U. VIII. 
1846, 12 Ele; -rÉ/...oc; TE. 2E,r¡o8Evr¡KÓ<!'.c; (48-46 ant, de C.) P. Philad, XI. 
26: En el 141 de nuestra era Antistia Cronom ha pagado ente1·amente 
la tasa catécica. 
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mostración. Jesús llega al extremo de su amor, si así ~e 
puede decir 114, y aún .va más allá de toda medida. 

Esta enseñanza joánica sobre la caridad es paralela a 
aquella de 3,16, y las dos consti;tuyen la armadura teológi
ca del Evangelio rn. En un caso, Dios ama al mundo hasta 
el punto de sacrificarle su Hijo; en el otro, el· Hijo ama a 
sus discípulos hasta el punto de sacrificar por ellos su 
vida. No ha.y apenas necesidad de subrayar en este contex
to la acepción técnica y religiosa de aymi:&v, bien diferen
te de <¡>tA.r::'lv 116, en re1ación estl'echa con la de los LXX. Se 
trata, ante todo, de elección y predilección por una parte, 
y de manifestación oficial y de prueba por otra. El pensa
miento del evangelista podría glosarse así: puesto que to
do amor de agapé es activo y se da, el agapé perfecto se 
caracteriza por el sacrificio total; por consiguiente com
porta esencialmente magnanimidad 117 ; ~sta última nota 
es tanto más esencial cuanto que se trata de un amor per
fectamente lúcido (Elowc;), teniendo toda la iniciativa de 

114. Si tenemos en cuenta la distinción estoica entre la tenden
cia interior, la intención del sujet-0 foKonó<;; cf. Filp 3,14; hap, N.T.) 
y el fin real frÉ.A.o<;) que constituye la razón de ser de todo lo que 
existe (Cf. STOBEO, Ó,ta<j>É.pélV ÓÉ. TÉ.A.oc;; Ka::1 OKOTIOV T)yoGvrm· OKO

TIOV µEv yó:p dvm i:ó €KK€.lµévov o~µa, oo. WXELV E.<¡>li::o9at 1:0l>c; i:f]<; 
i::u&xuµovlm; 01:oxo:C:oµÉ.vouc;, !I, 7,c, e;. edlt. W.achsn~uth,. II, p. ~7) 
seria preciso decir que la muerte de Cristo es la roo.l1zac1on efectiva 
de la tendencia permanente de su amor. La cruz es el fin de la vida 
de Cristo; el cumplimiento de esta intención que presidió el hecho 
de la Encarnación, "por amor" (cf. Jn 10,17). Por esto, la glosa de 
Ed. A. ABBOTT es excelente: "Les amó en un último acto de amor 
victorioso que coronaba todos los otros" <Johannine Grammar, Lon
dres, 1906, p. 250). 

115. Esto es una nueva razón para dejar al margen el versículo 
y comenzar por el v. 2 en la línea siguiente. Tras haber insistido 
tanto sobre la caridad del Padre (3,16,35; 5,20; 10.17), san Juan no 
lNl::Oía mencionado la oo Jesús más que hacia los amig0,s. de Betania 
(11.5),. Por esto tiende a recordar solemnemente que toda la vida de 
cristo debe ser intrepretada en función de la caridad. Su muerte 
será la prueba suprema de ello. 

116. Sin duda la tierna afección de Jesús por "los suyos" es una 
especie de amistad, pero sigue siendo la de un superior hacía los 
súbditos (13,13); lais personas en presencia son muy desiguales pitra 
que pueda hablarse de q>tA.ia propiamente dicha; por añadidura la 
amistad griega dice armonía, razón, medida y el agape de Cristo 
en la muerte es el tipo de la desmesura. 

117. Cf. Agapé, p. 486-489, 849. 

los beneficios 118 y d,e 1a oportunidad de sus manifestacio
nes. 

Se tmta, en fin, de un amor inmutable y definitivo. 
Quien ama con agapé no rompe jamás sus compromisos. 
Una v·ez que ha entregado su corazón, ama ya para siem
pre 119• Ahora bíen, San Juan subraya expresamente que 
Jesús, teniendo amor desde siempre por los suyos {O:yan~
aa:c;) les manifiesta este amor de la forma más probativa 
n:üentras la última Pascua (f¡ymrr¡o<:v) y que continuará 
eternamente amándoles (Ele; Té.A.oc;). Su muerte le irunovi
liza de alguna manera en esta caridad insigne. Si los mo
dos de expresión varían 120 el agapé es permanente e in
cambiable. De ahí el presente de estabilidad de Apoc 1,5: 
o O:ya:nwv ! Y sobre todo la persuasión de los apóstoles en 
esta caridad de Cristo, que constituye el todo de su fe m. 

X. El discípulo amado de Jesús; .Jn 12,23: ov i¡yó:na 
ó 'hpoüc;. Cf. infra, cap. 7: <DLA.<:í:v en los •escritos joánicos. 

XI-XV. La ¡unión _,,4e Cristo con los hermanos en la 
caridad; Jn 15,19-17: ti)-<a8c0c.; f¡yó:m10Év µE 6 nali¡p, Kd:yci> 
úpa<; ,f¡yó:nr¡oo: lizo f:lELV<:X:-tE EV i:fi ayány¡ Tfj E.µfj. 10 tav TÓ:<; 

EVTOAÓ:<; µou LTJP~Ol'J'!E, tJ.EVELTE é.v 'tfi ayó::'lltl ¡.mu, Ka90.:>c:; 
¿yw 123 i:oü iro:<póc.: ¡1ou 124 i:ac; e.v1:0'-ó::c; -rETfJpr¡Ko: Ko:l µé.vc.) 
aüwü EV tjj d:yó:lT!J... 12 Alhr¡ ÉO'!LV ~ EVTOAÍJ r¡ E.µf¡, i'.va: aya
Tréi'!E Ó:AA~Aou<;, Ka0w<; f¡yó:;rr¡oo: óµfo.:. 13 µd~ova -ro:frrr¡c; 

118. Revelación de los sectores del Padre, es decir de la vida trini
tarja (15,15); inm-Olación sangrienta (15,13); comunicación eucarísti
ca de la vida (15,1) ; constituir un pueblo de sacerd'°tes y de reyes 
<Apoc 1,4; 5-9) etc. 

119. Prolégomenes (lndex "Perseverancia"), sobre todo FL Jo
SEFO (ibid., p. 186) y Ef 6,24: ay gv Ó:<j>&cxpcr(a. 

120. Podrá leerse M. GooUEL, Les récits év'angéliques de repás et 
leur sfgnification, en Spiritus et Ventas (Mélanges K. Kundzino), 
Auseklis, 1953, pp. 57-73. 

121. 1 Jn 3,16; 4,9-10, p. 16. 
122. Inversión r'jyánr¡cra úµ.éi:c;. ¡.; , K, 9, PM. 
123. Kó:yC:,, N , D, lat. 
124. Om. B. Itala, P66. 
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áyó:nr¡v ouow: EXH, '{vo: ·ne; 125 -rfiv qiux~v au-cou 8fl únE.p 'tWV 
q>tAú)V o:ui:ou. 14 óµctc; 1215 c¡>(A.Ol µoú ·É<TtE, Éav TIOl~TE o U7 E.y~ 
ÉVtÉAAO!J.<Xl úµí:v. 15 OÓKÉ'H A.E.y(,,) úµac; f>oúA.ouc;, frn Ó ooDA.oc; 
ouK olóEv •í 1WlEL o:uwG ó Kúpwc;. óµa<; &E. E\pr¡Ka: <píA.ouc;, 
oTl nóv1:a: O: f]Kouoo: 11apó: wG Tia1:póc; µou Éyvcilptcra óµi:v ... 
16 Tatna tvf,\.A.oµm óµLV, 1va !28 aymréi::1:E O:A.A.i]A.ouc;. - Como 
el Padre me amó, yo también os he amado; permam~ced en 
mi amor. Si guardár-eis mis preceptos, permaneceréis en 
mí amor, como yo guarde los preceptos de mi Padre y per
manezco en su amor. Esto os lo digo para que yo me goce 
en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi pre
cepto: que QS améis unos a otros como yo os he amado. · 
Nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida por 
sus amigos. vosotros sois mis amigos si hiacéis lo que os 
mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su s€ñor; pero os digo amigos, porque todo 
lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me ha
béis elegido vosotros a mi, sino yo os elegí a vosotros, y os 
he destinad.o para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi 
nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a 
otros". 

Toda esta sección sobre el agapé --que une a Cristo 
y a los discípulos de Cristo- se relaciona estrechamente 
con la alegoría de la viña ·de la que es un comentario i2<1. 

Jesüs acaba de instituir la Eucaristía, gracias a la cual 
permanecerá presente entre los suyos. Compara esta unión 
suya_ con los discípulos, por esta sangre del racimo "euca
ri-stiado", a aquella de una cepa de vid con los sarmien-

125, om. N •, D+, P66, Itala, Braun. 

126. yó:p, add. N , D, 579. 
127. a, N, D, P66; ooa, A, L A, e. 
128. om. D, añadido sobre la línea en P66. 
129. Bultmann ba resaltado el paralelismo de las dos explicacio

nes (VV. 1-8; 9-17): la misma referencia inicial al Padre (VV. 1,9); la 
exhortación a permanecer en Cristo o en su: amor sigue la iniciativa 
de Cristo (VV. 4,9). Vosotros sois mis amigo:s (v. 14), es paralelo a: 
vosotros ,sois puros (v. 3). No sois vosotros quienes me ·habéis escogi
do, se hace eco de: sin mí nada podéis hacer (vv. 4,16); es recogi
do de nuevo la fecundidad por la oración (v. 7;16). 
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tos. Lo esencial d€ la alegoría es esta unión B0. El único 
problema vital para las ramas es el de permanecer unidas 
al tronco, condición esencial para nevar fruto u1. Ahora 
bien, J·estis explica claramente que esta unión es la de la 
caridad: por una parte, sus discípulos deben permanecer 
en su amor (vv. 9-10); y por otra, deben amarse mutua
mente en virtud de su común unión en el amor de Cristo 
(VV. 12-17). 

v. 9. Durante las últimas horas que el Maestro pasa 
con sus discípulos y que consagra a la despedida, les ase
gura que su caridad hacia ;ellos permanecerá eternamente. 
Se sabe por San Juan que es,te amor quien -habiendo for-

130. "La unidad orgánica y la vida .común en la vid y los sar
mientos, que UQS son oonocidos como un fenómeno natural, se "rea
lizan" de una manera eminente en las relaciones eXistentes entre 
Jesús y sus díscípuk>s. Solamente a..<1í ellos se "realiz.an" a la perfec
ción: la viña es un signo, un símbolo, una representación sensible 
de esta sublime y única realidad" (W. GRossouw, Pour mieux com
prendre saint Jean, Paris, 1946, pp. 21-22). Una monografía sobre 
"La Vid y los Sarmientos" es altamente deseable ~1 origen mismo 
del término O:µnEA.oc; probablemente egeo, no es seguro-. En espera 
de esto, pueden espigarse ciertos elementos en W. LÜTGERT, Die Liebe 
im Neuen Testament (Leipzig, 1905, pp. 162 ss.; R. BILLIARD, La Vigne 
dans l'antiquité, Lyon, 1913; H. F. LUTZ, Viticulture and Brewing in 
the Ancient Orient, Leipzig, 1922; C. LEONARDI, Ampelos. Il simbolo 
della Vite nell'arte pagana paleo<,>ristiana, Roma, 1947; M. W. CALDER, 
Monuments from eastern Phrigía, Manchester, 1953, pp. XLI-XLII; 
CH. SELT~N. Wine in the ancient World, Londres, 1957; A: CoRELL, 
Consummatum est. Eschatologye and Church y the Gospel of st. John, 
Londres, 1958, pp. 26 ss., 73 ss. Sobre áUTiéAoc como árbol de vida 
iraniano, cf. En. SHWEIZER, Ego Eimi, ·aottir{gen, 1939, pp. 39-43. · 
E. R. GoonENOUGH, Jewish Symbols in the greco-roman Period, New 
York, 1956, vol. 5-6) ha reunido una inmensa documentación --que 
habrá tenido lugs.r de purificar- sobre el vino como sacramento del 
fluido vital y divino. 

131. Cada versículo conti€ne la idea de unión: EV ,~µoi (v. 2); 
µEtva"tE tv €.µo(... tó:v µT¡ µé.vn tv cft O:µnÉA(J.). .. f.áv µfl E.v f.µol 
~Vl')TE (V. 4); 6 µé.vwv tv E.110[ (v. 5); ta.v µf¡ "ttc;' µévn ,l;.v tfJ.oi (v. 6); 
EW µúvr¡i:E tv tµc;i (v. 7); yaof¡arn0E tµoi µo:Srrta[ (v. 8). Parale
lamente, la fecund1dad -euyo símbolo es la viña (Salm 128,3; Ez 
19,10)- es acentuada: q>Épov K<rpnóv... q¡é.pov... Ko:p-n:óv rrl-.eíovo: 
<pé.pn (V. 2); KO:fYITÓV cpÉpElV (V. 4); <¡¡Éf)el Kapnóv noAúv (V. 5); KO:p
'ITÓV noA.úv <¡>É.pl'J"tE (v. 8). El Señor determina la noción y la ley 
vital del "discípulo"; éste es llamado <v. 16) a dar fruto. y no puede 
darlo sino en la medida en que sorba su savia en la vida donde per
manece unido a Cristo por el agape-fidelidad. Cf. G. JoHNSTON, The 
Allegory of Vine. An Exposition of John XV, 1-17, en Canadian Jour
nal Of Theology, 1957, PP. 150-158. 
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mado un lazo tan fuerte y tan estrecho entre J.es~s y los 
suyos· desde que los eseogió (v. 16)- habla inspirado y de-. 
finido toda-s sus relaciones durante la vida pública 132• Se 
sabia también por los Sinóptieos m y por el Sefior mismo 
que el Padre había manifestad<> una caridad insigne, toda 
complacencia y entrega, hacia su Hijo encarnado. Este 
amor resume -sus relaciones 134. Ahora bien, Jesús ama a 
sus discípulos .exactamente de la misma manera 135; Kcxa¿,c;, 
más fuerte que w<Tte:p, dice semejanza de naturaleza Y por 
consiguiente igualdad o analogía de acción. La gran reve
lación es la de poner al mismo nivel y en continuidad la 
caridad <lel Padre, del Hijo y de los discipul-0s: ¡asi como 
el Padre me ha amado yo también os he amado, perma
neced vosotros en este agapé! Es pues, decir que la cari
dad es un tazo, que hace la unión entre las personas ama
das; es precisar además que .. estar -en Cristo" (v. 2) es 
estar en su ·amor; sobre todo dar como tipo y fuente de la 
r-elaclón entre Cristo y los suyos las relaciones entre .el 
Padre y -el Hijo 136. Ahora bien, hay una tal desproporción 
entre aquélla y ésta que la afirmación causa estupor; pues 
no se trata de cosas paralelas o de una comparación cual
quiera: Es el amor más propio en Dios que alcanza a los 
hombres por su mediación de Cristo, de suerte que ellos 
son su obj,eto, participan de él, y en él viven muy real-

132. óµéic; i'¡yám}oo: <15,9) recuerda. a áyamíoo:c:; wÜ<; lMou<; 
(13,1). 

133. Mt 3,17; 17,5 (cf. Agapé, p. 79). Por aquí se despren
de qué importancia concedía Jesús a estas declara.clones de amor del 
Padre y cómo se emockmaba con ellas. De a.hí Jn 17,24: on l)yó:'ITl'lom; 
µe; v. 26: áyám} f¡v "iJya:m'¡ocx<; µe. 

134. Cf. el verbo en presente, Jn 3,35: o rccrti¡p áyCX1TQ: i:ov ulóv; 
v. 20: i m:m'¡p <¡>-li\.E'l .-ov ul6v; 10,17: µc. 6 'l'tCX'li\P áyanQ:. 

135. Para. la construcción i<o:0Qc;_ ... Káy<l>. cf. VI, 57; 10,15; 17,18; 

20,21. 
136. Debemos citar aquí a Séneca: "Debemos elegir a un hombre 

de bien y tenerle constantemente ante nuestros <ljOS para. vivir oomo 
si estuviésemos siempre bajo su' mirada y regular toda.s nuestras ac
ciones como si él nos vi.ese... Es preciso alguien en nuestra alma, al
guien que la inspire respeto y cuya autoridad santifique hasta lo más 
secreto de ella misma. Feliz el hombre a quien no solamente la pre
sencia sino incluso la simple idea. hace mejor 1 Feliz quien es llevad.o 
por el respeto hacla el modelo hasta el punto de crea.r en i;i dominio 
y buen orden con el solo recuerdo de él" (Ep. ad Lucil. I, 11, § 8-9>. 
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mente 137 •. Ya la alegoría de la vid enseñaba que cepa y 
sarmientos son de la misma naturaleza y están unidos 
permanentemente J)or una relación vital; ahora se dice 
que el agapé de Cristo, análogo al del Padre y derivando 
de él; ·se vincula a los discípulos y los mantiene bajo su 
moción, les vivifica. 

· La vida cristiana, pum sumisión a la empresa de la .ca
ridad de Cristo, se define por esta unión con el Salvador. 
El único problema es el de la vincula'Ción, inserción tv tµot 
(15,2); o mejor: esta inserción, habiendo ·sido creada :Por 
la iniciativa de Jesús (v. 16), el problema es el ·de perse
verar en esta dependenci.a, -de mantener por siempre la 
unión Y la comunión en el am-0r. De .ahí la llamada impe
rativa a la cooperación de· los discípulos: µE(vcx.i:E €.v 'tf¡ 
d::yáTcn tjj E.µft 138• De por si, el agapé es un amor estable u•i; 
pero para los cristianos esta permanencia es la de la eter
nidad, la de la caridad del Padre y del· Hijo. San Pablo, 
con su acostumbrado dinamismo, hacía la consideración 
de prc:>seguir la -caridad (fü¿,KETE, 1 Cor 14,1), pero San Ju
das .exigía .a los cristianos conservarse en el amor de Dios: 
€o:u-rouc; E.v O:yérnn 0eoü 'tr)pf)cro:i:a (Jud 21). Según San Juan, 
se trata de eBtablecer morada en la caridad; de oonser-V"ar 
la unión ya anudada; de inmovilizarse E.v i:ft á:yó:'ITn {cf. 
v. 10; Ef 1,4}; que evoca Sab 3,9: ol moi:o[ tv áyó:rrn 1tpoa-

137. "El triángulo de las relaciones es oomplet.o: el Padre el Hijo 
el grup<> de los discípulos, permaneciendo el uno en el otro 'por vir~ 
tud de un amor que es la verdadera vida y la actividad de Dios" 
(C. H. DODD, p. 196). 

138. El imperativo (aorist-0 como irottíoo:i::i::, II, 5) prueba que se 
permanece -.del mismo modo que se entra a formar parte- libre
mente en esta unión <cf. 14,2(), yvcl>aeoee. .. óµs.tc; ~v tµoO: mante
neos de una vez por todas, definitivamente, en esta caridad. No debe 
~e~~se por UJ?- punt.o úµéXc; ÍJYámt<m:c;· Mc.ivo:i:E, lo cual haría poco 
mtelig.ible la pnmera proposición del versículo y el precepto mismo. 
El acento de la frase recae soP.re este último: Asf como el Padre 
me , ama, y así .como y-0 os :amo (los verbos están en pasado, porque 
Jesus se aicuentra al final de &U vida terrestre y porque este amor 
es un hecho cumplido), continuad así también vo~otros siendo ama
dos por mí, permaneciendo en el amor. Este no es pues un acto o 
u~a disposición pasajera, sino un esta.do o una. co~dlcló~ inmutable. 
f_)t t<>do se resume en la permanencia del amor con Cristo es porque 
este lo es todo (como la cepa para los sarmientos) : vida, fuerza, 
luz, alegría, seguridad, fecundidad ... 

139. Prolégom.enes, p. 44; n. '7; 93, n. 5; 114-118; 136; 186. 
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ue.voümv au-rc7>, y sobre todo Jn 6,56: "El que come _nü ·car
~e y bebe ml sangr.e está en mí y yo en él, ~v f.µol µé.v:'t 
Kd:A.c:i> €.v aui:<f>"; pero interesa determinar segun ui:a mas 
larg-a información la significación de µÉve.tv cuya impor
tancia teológica es considerable en San Juan. 

En los Setenta, µé.w..:i, empleado cerca de nov-enta ve
ces, traduce sobre todo los verbos 10~ Y o~p 1<1-0 en el 
sentido de "habitar, permanecer en un lugar, cerca de 
alguien" 141, ''pertenecer a una facción, inmóvil" 142 ; des
pués de duración y estabilidad 143, concretamente la acep
ción de "subsistir, continuar estando" 144 y que se expresa 
en concreto por la fórmula µé.vEtv b 145 o el superlativo 
µ. slc; i:ov mc:i>vo::. Esta última locución se emplea a propó~ 
sito de la creación divina y d€ los Padres (Eclo 42,23, 
44,13), pero sobre todo de Dios mismo, de sus atributos 
de justicia y de fidelidad, de su designio y de su palabra 
que subsisten eternamente 146• En -esta acepción, que pue-

140. Después :;,l~~ "permant!cer, ha·l:>it.ar" (Gén 24,55; Salm 
9,8; 102,13; Zac 14,10); · ;;::; "estar" (1 Re 8,16; Salm 89,37; Ez 68,8~. 

141. Ex 9,28; Jue 19,9; Jud 17,20; 11;17: "Pueda yo es;:ar JUn~ 
a ti, mi señor, µi::vw 'llapó: oOl"; (1 Mac 11,4-0; Top 10,9), 1:1-ELvov rcap 
E o(. De ahí el matiz de dependencia; el rey Ant1oco e::-cnbe al sumo 
s~oerdote Simón: "Cuantas fortalezas has levantad? Y IJOl!ees que
den en tu poder, µi::vÉHv oot" (1 Mac 15,7). En latm, habitare fr~~ 
cuentativo de habere, significa "tener constantemente o a me~u?,o · 

142. Jue 16,2; 2 Sam 18,14; Judit 7,5; 15,2; Tob 8,20. De ah1 es-
tablecerse en una ciudad", €µi::tvi::v ,hEt ~~ aü:ft (1 Mac 13,11). . 

143. La lepra parece permanecer estacionaria <Lev 13,5; 23,28,. 37), 
lDs votos conservan to.do su valor (Núm 30, vv. 5,9,10,13) ; el JUra
mento es irrevoeable <Dan 6,13). Cólera y enfado duran (Sao 16,5; 
18,20; Eclo 37,2). Menelao se mantiene en su dignidad (2 Mac 4,50, µ" 

€itD.· . .. · ·t· , " <I 144. Sab 11,25; con la negación, µ, sigrufica. . no eXIS ir mas .s 
27,9; Jer 46,15; Job 15,29). . . . 

145. Ecl 7,15 (el mezquino prolonga su. vida en. la mez,qum?a!i), 
Sab 7,27: la sabiduría "perma.neciendo la m1sma -µEvouao: EV o:u-rn
lo renueva todo"; 19,18 (los tonos de un instrumento de cuerda p~r
manecen idénticos; 2 Mac 8,1, "quienes permanecen firmes en el JU
daismo, -roúc; µc.µc.vr¡Kó-rcxc; E\I i:é¡) '1 ouOO:Toµé¡)". . . . 

146. Salm 9,8; 33,11; 10,13; 111,3-10; 112,3,9; 117,2, Is 14,24, 40,8, 
Prov 19,21. Cf. m'.no[ ó:itoA.oOvrat, ou óE. füaµi\.vetc;, <Sal1!1' 10,27 = 
Heb 1,11; 2 Tim 2,12, el ó:nto"i:ouµc.v, EKE'lvcx;. mi:ror;, µcvH; 1 P~ 
1,23,25. lgUalmente FILÓN, De Somn. II, 22~: EO'tú);;. EV óµm<.p ~at 
µÉvwv, appemoc; wv; De fug. '13: tJ.É.VE__t yap T¡ _mm'¡ 1t?lÓTr¡c;, crt:E 
ó:itó µÉvovroc; lxµayE'loat. Km µ'l']&aµn i:pen:<?µEvou . 0Etou ~oyov~ 
La fórmula E.v óµo((¡_) µÉvetv "permanecer el mismo, .sm cambm, in 
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de llamarse teologal 147 µé.vElV une las nociones de existen
cia y de perennidad; y podría decirse: "·el Dios vivo sub
siste por siempr€'', como: los nuevos cielos y la nueva Ue
:tra subsistirán ante Yavé 148. 

El ºautor del cuarto Evangelio conocía bien la acepción 
profana de "habitar" -predominante en los Sinópti
cos 149- puesto que es la primera cuestión que él espeta 
a Jesús: "¿Dónde habitas Tú?" 150 E igualmente el sentido 
de "durar, subsistir, persev;ero·r" i51; lo que puede entender
se de una realidad que permanece ·idéntica a ella mis
ma m e igualmente de Cristo y de ·sus dones que subsis
ten por siempre 153• Pero la gran particularidad -de la len
gua joánica (µf:vc:.:> se encuentra cuarenta veces -en el Evan-

mutable" e.s frecuente en Filón (De opi/, mundi, 97; De Cher. 37; 
De Gíg. 25; Quod Deus sit ímm. 28; cf. De Josepho, 145). 

147. El justo "espera" a Dios (Is 8,17, µé.vw. i:óv 01.:.óv), Dios es
pera para hacer gracia (Is 30,18; cf. 5,2). Este' sentido de esperar, 
retardarse, es frecuente en contextos profanos: "Yo te espero, es
pérame" <Tob 2,2; 5,7; Job 36,2; cf. Eclo 18,21; Dan 13,59; 2 Mac 7,30) 
y traduce mn -0 in;,. 

148. Da1i' 6,27:- 'o:v1:Ó<; yó:p .?.cn:t 0Eó<; µÉvwv; Is 66,22; <cf. Heb 
7,3,24; 12,27, l'.va µc.fvn 'rá µT¡ oaA.<:vóµt:vo; 13,l, i¡ <J>tA.aoi::A.qi[a ~svÉ
'tw). Fn.óN, Leg. all. III, 116: razón y pasión no pueden coexistlr en 
el mismo lugar, f.v 1'.au-rw µÉvi;tv; De abr .. 212, o~Evvúvm -rá µüov'ra 
T~<; <¡>ÚcrEw<; A.aµn:áfno: do~rn·m; Quod. det pot. 75: at OE i:oú1:wv 
lófo:t µlvouoi. Kal Tpón:ov i:tva [3toGotv looxpovtOL -r<i.) Kóoµ<:p; De 
Gíg. 28: ótó ó~ nVE:Oµo: 9dov µé.vetv µé.v OúvaTóv l:..v 4>UXfi· óto:µé.vav 
02 O:Mvmov (Cf. 19, KaTaµtvstv). . 

149. Permanecer en una villa <Mt 10,11), en este sentido (26,38), 
en una casa (Le 8,27; 19,5); permanecer cerca de alguien (Le 1,56, 
0úv; 19,29, ¡.te-ra). La acepción de "subsistir" nQ se encuentra más 
que en Mt 11,23 (cf. 1 Cor 15,6; 2 Cor 3,14). De estos doce empleos, 
ninguno tiene significación religiosa. 

150. Jn 1,38: noo µÉvac:;? (algunos identifican en estos que inte
rrogan a Andrés y a Felipe, M. E. BoISMARD, Du baptihne á Cana, Pa
rís, 1956, pp. 71-73. 

151. El pecado permanece (Jn 9,41), el fruto dura (15,16); el após
tol sobrevive (21,22; cf. Apoc. 17,10). Por la fe, no se permanece en 
las tinieblas (12,46). Con l:..rtí o mxpa, µ. significa la asist-encia per
manente del Espíritu Santo (1,32-33; 14,17) o la amenaza de la có
lera divina (3,36). 

152. El grano de trigo permanece tal cual. en el estado en que 
se encontraba, au1:oc; µ6voc; µÉvct (12,24); ~s si;; duda el matiz de 
1 Cor 13,13 y seguramente de 1 Cor 7,11: µc.vc.cw o::yo:µcx;; Hech 24,41: 
€µi::t¡.tEV ci:oéú .. c.u-roc:;; 2 Tim 2,13, et ó:mo'toOµEv, EKEtvoc; n:t01:Ó<; µÉ
VEv. 

153. Jn 12,34: ó XptoTóc; µÉvEt de; -róv d:Wiva; cf. 6,27: -rfiv j3pw. 
mv U¡v µÉvouaav de; Z:<..:>Tiv atci>vtov; 1 Jn 2,17. 
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gelio, once de las cuales están en el cap. 15; ·Y otras vein
ticuatro en 1 Jn) es el empleo de la fórmula pÉvttv .~v Y 
de su significación religiosa. Ella caracteriza, en efecto, las 
relaciones de Dios para con Cristo: ó 1t.at~p E.v E.µol l..1.€vwv 
(14,10) y para con los cristianos 154 como las de Cristo ha
cia sus discípulos y las de los discípulos hacia Cristo; tan
to que ó µÉ·vwv Év auT<¡> constituye la definición misma del 
fiel. 

Es justamente lo que ya sugería la aceptacíón de la 
palabra de Díos o de la verdad que permanece en el cre
yente 15s y lo que confirma Jn 8,31: 'Eav úµn<; E.v <0 Myé}> 
-r<;> €µ<¡> d:A.TJ0&c; µaOrrraí. µou f.oTE 156. El auténtico rnscípulo 
es aquel que se adhiere a Dios y a Cristo por la fe 157, Y 
toda la alegoría de la vid define el µa.erp:~c; por la perma
nenda de la adhesión y fa d'epend1en-e~a: yc:vYjorn8E E.¡1ol 
µaOr¡·c.o:í. isa. 

El discípulo es también "aquel que permanece", que se 
denomina tal: ó Mywv E.v m'.rrQ µÉvELV 6<pdAEl (1 Jn 2,6), 
Tiéi:<; ó E.v o:ótQ µ€.vwv (3,6}, y su salvación se resume en la 
perseverancia de la unión: Mf.vf.lr:. ~v o:0<0 15'.1• A tal efecto, 
posee en permanencia la &emílla de Dios (3,9), la unción 

154. 1 Jn 4,24; 4,12-15; cf. la excelente clasificación de W. BAUER, 
WiJrt. in h. v. y G. P:e:coRARA (De verbo "manere" apud Joannem, en 
Divus Thomas, 1937, pp. 159-171) que distingue sentidos de µÉvc1.v, 
en concreto: "intime connecti et veluti conglutinari cum aliquio; fir
miter adhaerere alicui et cum illo famillariter uti". Con este verbo 
el evangelista expresa: a) la disposición adecua.da del hombre <per
severar en la palabra); b) la participación vital de la savia que 
brota de Cristo -verdadera vid (permanecer en Cristo)-; e) Ja m
habitación de la Trinidad santa en el alma de los fieles, por la gra
cia que los vivifioa (~rmanecer en Dios). Sobre esta toma y posesi~n 
de Dios -0bjetiv.amente. presente en el alma, cf. Jn 14,23 y CH. V. HE
RIS, Le Mystére de Dieu, Paris, 1946, pp. 145-152. 

155. Jn 5,38: -rov_ A.óyov o:ü-roü ouK EXETE tv úµí\1 µÉv<?vro:; 17,'.7: 
pfiµo:-ró: µou tv _uµiv ¡.tEivn; ~ J!" 2,14,24; 2 Jn_ 2; ~!Jv áAr¡0ELo:v i:r¡v 
µkvooao:v é.v i'¡µtv, KCXL µE0 r¡µuiv .~oTm élc; Tov muiva. 

156. Cf. 2 Jn 9: 'O utv@v tv •fl 5to<X)(f¡. ol'.noc; Kal Tov itO:TÉ.pa 
Kal -rov ul6v i:'.XH; 2 Tim 3,14: ¿u 'oE. µÉve' tv otc; i:'.µa0Ec; 1<o:l tmo-
nber¡<;.. ' Hi · d n· o· 157. 1 Jn 4,15: "quien oonfiese que Jesus es el JO e 1os, ios 
permanecerá en él y él en Dios". 

158. Jn 15,8. Este verbo futuro, que sucede al subjuntivo (<j)É.pr¡-rE) 
índica el resultado. 

159. 1 Jn 2,28; cf. 1 Tim 2,15: o(;)Sfionm ... tav µc.ivwo1v E.v nio-
TE (V K CÜ Ó'.YÓ:"ITt\ · 
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(2;27), el Espíritu Santo (4,13), el agapé (3,17; 4,16); come 
la cárne y bebe la sangre -del Salva<lor (Jn 6,56; cf. Hech 
2,42) Y observa. los mandami-erttos (Jn 15,10; 1 Jn 3,24). 
Finalmente la existencia del cristiano, permaneciendo en 
Dios y en Cristo, le guarda del pecado (1 Jn 3,6), le hace 
obtener cuanto pide en la oración (Jn 15,7) y fructifica 
abundantemente (15,4-5). Aquel "que no permanece en 
él" no solamente no puede hacer nada (v. 5), sino que se 
separa de la comunidad de los fieles (1 Jn 2,19); es cerce
nado por Dios mismo (Jn 15,2). 

Se trata, por consiguiente, de existir; pero de existir 
por o en otro, lo que San Pablo llamaba: "ser en Cristo 
Jesús". Esta unión es de tal forma íntima que evoca una 
inmanencia reciprooa; fa misma fórmula, en efecto, que 
expresa la habitación o la morada del discípulo en Cristo 
o en Dios, designa la consustancialidad del Padre y del 
Hijo (14,10-11); y esto no es ningún equívoco, puesto que 
el Señor pide a su Padre que los suyos "sean como nos
otros ... como Tú, Padre, están en mí y yo en ti, a fin de 
que ellos sean uno en nosotros" (17,11,21); que ellos sean 
uno como nosotros somos uno: Yo en ellos y Tú en mí a 
fin de que su unidad sea perf·ecta" (vv. 22,23). Permanecer 
en Cristo, es estar en unión vital, mutua e indefectible 
con El; µé.vt:tv E.v designa .a la vez reciprocidad y duración; 
es una comunión eterna. También el Padre y el fijo vie
mm al creyente y establecen allí su morada (14,23) y el 
creyente, después de su muerte, será recibido en la mora
da -del Padre (14,2, µov~). 

En 1a alegorm de la vid Jesús pone el acento por una 
parte sobre la continuidad y permanenciia de la unión: 
es preciso no dejar de existir en esta comunidad estable
cida para siempl"'e; por otra parte sobre el agapé que es 
unión y dependencia. Permanecer en Cristo: Mdvo::i:E E.v 
f:µol {14,4), es permanecer en su amor: Mdvtrtt: E.v -rfi O:yá
TIE 'tft .Eµft ... i6o, exactamente como Jesús mismo permane-

, 160, J1! ~5,9. No es seguro que ve TU dyó:nn -rfi ,sµfj <cf. v. 11: 
r¡ xa:pa r¡ w~; 3,29; 5,30; 8,16; 14,15,27; 17,13) sea más fuerte que 
tv Tft ó::yán:ri µou (v. 10), siendo así que el adjetivo posesivo es a 
menudo equivalente al genitivo objetivo (Le 22,19; Rom 11,31; 154) 
o subjuntivo); F. M. ABEL, Grammaire, § 33 r. Cf. la wscusión de 
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oe en el amor <lel Padre, µÉvw o:ówu tv 'lf¡ ayforn (v. 10) · 
El versículo 17 y 1a I epístola {te San Juan atribuy.erorn al 
amor fraternal la misma eficacia de vida y de salvación 161 ; 

y como se trata esencialmente para l~s D?ce d~ dar fru
to se comprende que ,el Apóstol esta mas obllgado que 
c~alquiera a "permaneoer en el amor" 162• La caridad su-

. pera en fecundidad a todos los carismas (1 Cor 12_-13_)._ Pero 
la enseñanza primera es que el agapé es el prmc1p10 de 
subsistencia; él liga y preserva en la unión tanto entre el 
Padre y el Hijo como entre Cristo y los su~~s, el P~dr~ 
y. los discípulos de Jesús; de ahi la afi:mac~oi; ~u~na. 
OU"tE Tlc; K't(ou:; t-ré.pa OUV~OE'r<Xl i;µac; xwplOCX:L 0:11:0 TI}~ ayá
Tir¡c; wO 8toG 'lfic; tv Xpw-ri{) 'lriooü (Rom 8,38). ¡Amllo de 

oro de la caridad! 

v. 10. Si Dios y J,esús tienen la. iniciativa del amor, 
una sola cuestión :se plantea para el <liscípul-0: ¿Cómo 
"permanecer" en esta inmutable earid~d? Jesús explica: 
observando los mandamientos. Se sabia por los Setenta 
que agapé y fidelidad son correlativos,. si no sinónim.os: 
amar .a Dios es pertenecer a El exclusiv:a,mente, servirle 
y obedecerle i6.J; de suerte que prescribiendo: 'ló:c; f.VT:~/....éxc, 
µou 'tl)p~ariw., Jesús no desi.gna otra cosa. que la candad 

J. DUBLIN .• Continue ye in niy Love, en The Expository. Ti~es, XLVI~~ 
1935, pp. 91-9.2), aunque la p1imera ~órmula parece mas demostrati0 
va" y evoca es;ta especie de amor prunero (cf. 1 Jn 4,10), Y res;ervad 
{cf.' ' • -r Ti tµT¡ opuesto a la madre de los her:manos ,adulteros. 
Ps. dEÍ.:lJsrifNES. n, c. Boetos, XL, 6 y 8; y al oon~o: Ti µr¡n¡p p.ou. 
ibid 19) del Salvador y que cons,tituye la expans1on• de la car~dad 
del ·Padre; de suerte que el Sefüir acentuaría menos esta: candl}d 
particularmente suya que su naturaleza: am~r total, perseverante, 
•· eneroso conforme a lo que yo soy, correspondiente al amor del PB;
~re que 'yo os he manifest~~º· ~ai:ito Tomás comenta: "Per::ev~retis 
:in hoc sta.tu ut sciliciet diligamm1 a me per effectum gratl.ae · Lo 
que está fUer'a d~ ~u~as es qu~ no se trata tant? ~e dar una respues::.: 
activa al amor imcial de Cristo como de rec1b1r · este d_~n, de :::O. 
sentir en este vínculo y de permanecer en esta adhes1on: deJarse 
amar siempre por Cristo. l l ,, 

16L 1 Jn 2.10: "el que ama a su herman~, peri:ianece en a u.z 
3,14 "el que no ama permanece en l~ muer_te . E:xmte una ineom:pa: 
tibilidad absoluta entre "permanecer.. en Dios y no amar a su her 
mano (3,15,17). . . . -...~ .. , · t t l una 

162. continuar permaneciendo implica una º""'""encm o a , 
tenaz abnegación, una donación <Jn 8,31). 

163. Prolégomenes, pp. 91 y ss., 124. 
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personal de los discípulos: vosotros permaneced· en mi 
amor amándoos entr,e vosotros; .con este amor verdadero 
y efectivo que· es fid·elidad y unión de voluntades 164• 

Las palabras precepto <> mandamiento son equívocas, 
en cµanto que ponen el acento sobre un obstáculo, y obli
gación de un deber; pero el ejemplo del Señor --que prue
ba que esta fidelidad no ·es imposible y sobrehumana 165-

precisa el sentido. Según Jn 4,34; 8,29, Jesús no tenía más 
que un querer, el d'e su P.adre; El hacía exacfamente 
todo lo que complacía a Dios. Su vida entera, en sus me
nores detalles, igual que en el supremo . .sacrificio (Le 22,42) 
ha estado dirigida por ·este acuerdo de voluntades, y esto 
precisamente es por lo que el P.adre le amaba (Jn 10,17) 
y por lo que Jesús permanece en ·este amor (el presente 
[.uivw) ; lo que supone que la obediencia es la presión y 
la manifestación del amor. 

Bien lejos de imponer a sus discípulos una carga de
masiado pesada (1 Jn 5,3), el Señor les revela ·el secreto 
de su alegria tan pura y tan santa: "Yo os he dicho estas 
cosas a fin de que mi alegría esté en vosotros y que vues-

164. San AGUSTÍN comenta: "¿Es el amor lo que hace guardar 
los preceptos o es más bien el cumplimiento de los preceptos lo que 
conduce al amor? ¿Pero quién duda que el amor sea lo primero? No 
existe medio de guardar los preceptos para quien no ama. Diciendo, 
pues: "Si observáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor" 
muestra no de dónde proviene el amor, sino aquello que lo testifica. 
Es como si dijese: No penséis que vais a permanecer en mi amor, si 
no observáis mis mandamientos; pues si los guard·áis es señal de que 
permanecéis en mi amor. Es decir: la manera como observéis mis 
mandamientos indica·rá cómo permanecéis en mi amor. Quti nadie sé 
engañe diciendo que ama a Dios, si no guarda su.s mandamientos. 
E:ri la medida en que le amamos, en .esa medida guardamos sus man
damientos; menos amamos a Dios cuanto nienos observamos sus 
mandamientos'' (Col. 1843). Cf. 811.NTO ToMÁs, II-II, q. 104, .a. 3: 
''Aquel1o que ha.ce a la obediencia digna de alabanza es el hecho de 
que procede de la caridad ... Es inseparable de esa virtud ... porque la 
amistad hace querer y no querer fas mismas coSa&". 

165. El perfocto tv<oA.á<; <E-rr¡pr¡Ka evoca el final de. la •vida d~ 
Cristo, que ha acabado de cumplir todo lo que el Padre · le había · 
ordenado (cf. 17,4; 2 Tim 4,7: -r~v 1TtITTlv 'lecf¡pi:.Ka) y se refiere en 
particular al sacrificio de la cruz (2,30: i:E<é.~EOTat). Pero lleva· cón
sigo también un matiz moral de entera exactitud: "Yo lo hé cumpli
do perfectamente"_ Tes.timonio que nunca podrá dar ningún hombre 
(BERNARD). . 
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tra alegria sea complreta" 166• Jesús da ejemplo de la per
fecta caridad: no solamente· la caridad consiste en per
manecer en el amor del Padre, no solamente ella se ad.
hiere, se prueba (13,1) y se da por siempre a los discípulo-g, 
sino que revela cómo éstos pueden amar a su vez y res...: 
ponder a sus finezas 167 ; más aún: la caridad haoe confi
dencia de los secretos más íntimos 16s. 

¡Jesús tiene el ·alma llena de alegria! ¡Qué misterio! 
Esta última hora que pasa sobre l:a tierra "el varón de 
dolores" ·es trágica entre todas; está dominada por la pers
pectiva de la agonía y del suplicio (Heb 12,2), agravada 
por la traición ·de un discípulo privilegiado. Se sabe que 
el corazón de Cristo ha entrado ya en la agonía 169. Pero 
1a alegria del Señor, es en primer lugar el resultado de su 
unión con el Pa<ire 170, el fruto de su agapé de adhesión y 
de fidelidal (v. 10, µé:vQ aliwO ¿_-v Tfj &yárrn), después el sen
timiento de plenitud que füma el alma amante (v. 9, úµa~ 

166. v. 11: "Viéndoos escandalizados, no he subestima.do vuestra 
pena, y-0 no os he dicho¡ ¿Por qué no permanecéis inquebrantables? 
os he dicho, en cambio, lo que podía daros valor. Así es como yo 
intento conservaros para siempre en el agape... He tenido este di'5-
curso para que vuestra alegria sea completa" (CRrsósw1110). 

167. Tcxiho: A.EA.át..rixa óµí:v se refiere en primer lugar a la lla
mada a permanecer en el amor y al medio de perseverar en él. Esta 
fórmula es como un refrán que se repite siete veces en el discurso de 
adiós, con los diversos puntos del Tfütamento que el Maestro pone 
en el corazón de los suyos antes de abandonarles U4,15; 15,11; 16, 
vv. 1,4,6,25,33). En cada ocasión, i:aOrrcx se refiere a lo que acaba de 
·Eer dicho; se trata siempre de paz, de alegría, de oonfianza en la 
prueb11. 

168. Agripa decía a César: "Es natural a todos los hombres go
zarse <x._aipEtV) de .aquellas oomunicaciones de lM que han sido Juz
gados dignos por un hombre superior como si ellos fuesen iguale& a 
él; de aprobar todos los decretos hechos por él de acuerdo con ellos, 
como si fuesen obra suya, y amarles (ayO'.'ITéiv) como sí ;fuese cooa de 
la que ellos tienen idea por primera vez" (DION CASSIUS, .52, 32). 

169. ti:o:pó:xSri (Jn 13,21). Luthardt señalaba pertinentemente que 
"en los 17 primeros versícUlos de este capítulo, no existe una sola 
partícula de unión. Este largo asíndeton tiene una particular solem
nidad, y traduce la €moción del Maestro a lo largo de la despedida. 
Habla por frases sueltas, como para recobrar aliento después de cada 
enunciado. Cuando se está oprimido por el temor y las lágrimas, en
tonces no se construye un discurso" .. , 

170. Dios ha ungido al Mesías con el óleo de la alegria <Heb 1,9). 
Para santo Tomás, cada instante de la vida de Cristo ha reforzado 
sus lazos con el Padre y ha ailmentado su alegria. 
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~yám¡cra) del Revelador del Padre (Le 1,21) y del gran 
Sacerdote y Pastor ·que da su vida por las ovejas, pues "hay 
más f.elicidad en dar que ·en recibir" (Hech 20, 35). ¡iEl ma
carismo de. la caridad! 

E~ Señor anima singularment.e a los, suyos, a quienes 
va a abandonar revelándoles el secreto de la alegria per
fecta: permanecer en el amor y guardar los mandamien
tos. Pero el legado es más real aún; Jesús quiere (lvcx) que 
su propia alegría, tan singular, tan característica, pase 
por el corazón ·de sus discípulos y llegue a ser suya 171 : que 
ellos conozcan y saboreen la alegría de amarle y de estp,.r 
en comunión irrompible con su Padre 172• 

171. Compárese 2 Cor 2,3; Filp 2,1-2. Sobre la unión ayécTI:r¡
XO:Pá, cf. Gál 5,22 e implícitamente Jn 11,15; 20,20. Apenas puede 
oomprender.>e por qué BAUER cita e.qui a zaratustra y a l-0s mani
queos! Seria necesario mejor recordar que · si-endo el vino fuente de 
alegria para Dios y los hombres, (Jue 9,13; Sal 104,15; Ecl 10,19; Zac 
10,7), no podía faltar aquí la aplicación de la .alegoría del vioo en 
la alegría (Mt 26,29). Más exacta y profundamente se recordará que 
"la más grande y la más santa fiesta" (FL JOSEFO, Ant. VIII, 100), 
la de los Sukkot, relaci.onada con el reino mesiánico por Jubileos 
(16,l8; cf. 32,4), se caracterizaba por los tmnsportes doe aleg>ria (Targ. 
II, sobre Ester 3,8), por los regocijos excepcionales de un banquete 
sacrificial (Jue 9,27; Deut 16,13-15) e incluso por las danzas de las 
jóvenes en las viñas (Jue 2.,21). Ahora bien, esta fiesta de otoño era 
aquella en la que se cosechaba los frutos de su trabajo (Ex 23,16), de 
la era y del lagar (Deut 16,13), aunque fuese .asemejada por los pa.
ganos a los ritos de Dionisio (TÁCITO, Hist. V, 5; PLUTARCO, Quaest. 
co1w. IV, 6, 2; 671 d-/), y FILÓN la consideraba como una eucaristía 
(cf. E. R. GooDENOUGH, Jewish Symbols in tke. greco-roman Períod, 
New York, 1954, IV, pp. 158, 161). De todas formas, este tema de la 
vendimia y de la fecundidad de las viñas consagraba la alegría como 
motivo religioso (H. RIESENFELD, Jésus transfiguré, Copenhague, 1947, 
pp. 30, 47, 59, 159, 172, 188). 

172. Se trata, pues, de una alegria muy particular, ignorada fue
ra del cristianismo, y que está muy ligada al agape. Como ya lo com
prendía san Cirilo, se trata de la alegría experimentada por Cristo 
mismo y comunicada a los discípulo$, y no, en cambk>, éstos, causa 
de alegria para el Señor, como 1o ha. interpretado Luthardt siguiendo 
a san Agustín: "¿Cuál es esta alegria que debe ser cumplida? ¿No es 
nuestra unión con cristo? Su alegria en nosotros es la gracia que 
nos ha conferido: he aquí nuestra alegría. En este alegria se goza 
desde toda la eternidad, cuand-0 "nos escogió antes .de la creación 
del mundo" (Ef 1,4). Sería Wlia equiv-0ca.ción decir que su alegria no 
era plena, puest.-0 que Dios no puede g<>zarse de una oosa imperfecta. 
Pero su alegría no estaba en nosotr-OS, pues nosotros no éramm de 
tal forma que ella pudiese existir en nosotros; y cuando hemos co
menzado a ser, no hem-OS al mismo tiempo comenzado a existir con 
esta alegría ... La alegría, pues, que Dios tiene por nuestra salvación, 
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Se trata precisamente de la alegría propia de Cristo 
--como prólog'O de su earidad ·insigne que debería set par
ticipad-a, por sus discípulos- y es por lo que la alegria no 
puede reducirse a un sentimlento cualquier.a y más o me
nos vivo: el deseo de Jesús es que la alegría óe los suyos 
esté· colmada, acabada plenamente 173 • Es preciso ver aquí 
algo más que un simple deseo c1e pa;sada. Se trota de una 
de las últimas voluntades más expresas del Señor, que El 
formulará aún en dos ocasiones: í'.vo:: ~ x<.x.pó: óµ&v ií 11rnA:r¡
pwµÉvE (16,24); '(va ~Xú>OW TI¡v xapó:v -IT¡v Eµí:v nrnA.r¡poµÉvE 
E.v o:ú-roí:c; (17,13), lo cual no puede concebirse sino en la. 
medida en que están intrínsecamente ligadas 174• La ale
gría, como el amor, expresa la comunión oon Dios y Cristo 
y el patrimonio del discípulo 175• Y si el alma es f.eliz des
de que se adhiere al Señor de quien ella se sabe amada, 
la vida entera transcurrida en una amante fideli:dad no 
puede por menos que desarrollar incesantemente la· ale
gría. La influencia cada vez más profunda de la caridad 
de Cristo en todas las fiacultades del alma desarrolla la 
capacidad de alegria espiritual hasta la plenitud; es el 
fruto sabroso de la unión entre el sarmiento y la oepa 176.. 

v. 12. Después de haber insistido en 1a relación que 
hay entre 1as ramas con la vid (vv. 1-11), Jesús no puede 

que ha estado siempre en él, -&1puesto que él nos ha conocido .des
de antes y nos ha predestinado- ha -0omenzado a ser en nosotros 
cuando nos llamó; y esta alegría podemos con toda razón decirla 
nuestra, puesto que a través de ella seremos bienaventurados. Pero 
esta alegría que es nuestra, crece y progresa y tiende perseverante
mente a su perfección. Se inaugura en la fe de los renacidos (del 
bautismo), y :oe cumplirá en le. recompensa de los resucitados~· <col. 
1844-1845). 

173. nJ...rjpC.J0ft; cf. 3,29; I Jn 1,4; II Jn 12 <cf. E. G. GULIN, Die 
Freude im. N.T., en Annale¡ Academia Scientiarum Fenicae, XXXVII, 
3; Helsinki, 1936, pp. 1-77. Compárese xápl<; ó:vr{ XcXPlTO<;, prooe-
dente del 'ltpÉpoµcx del Verbo encarnado. : · 

174. Sobre O:ycxnéXv: "estar contento, regocijarse"; cf. Prolégome
nes, pp. 38-40; 47-63; ~te. ó:yaA.f..téio0cn y xo:(pELV sinónimos en J?i, 
8,56 (cf. I Pe 1,8, ó:yo:A.A.tao& xa~) ; pero la primera dice alegria 
y la segunda un gozo más contenido, interior y a menudo religioso, 
cf. XIV, 28; XVI, 22. 

175. De ahí, Hec 2,46; 5,41; 13,52; Rom 15,13, etc. 
176. Como la alegría nunoa es perfecta aquí aba.jo <pero cf. II Cor 

.7.4), sto. Tomás estima que se trata de la beatitud celeste: intra in 
gaudl.uw l)omini tui <.Mt 25,21). 

por menos de evocar la relación de los sarmientos entre 
ellos mismos (vv. 12,17) y por consiguiente qué "manda
mientos;• 111 deben los discípulos observar para mantener
se én esta unión· reciproca. Esto no es de ninguna manera 
1.lna desviación hacia otro tema 178, sino el desenvolvimien
to de· las exigencias y de las consecuencias de la unión e 
inserción en Cristo: al primer precepto de permanecer eri 
el amor de Cristo (v. 9-10) se añade el segundo de perma
cer en el amor fraternal. Es impensable, ·en efecto, que en 
esta viña que es la vi:fia que Dios cultiva (vv. 1-2) exista 
otra savia distinta de la caridad: procedente del Padre, 
manifestada y transmitida por Cristo, ella trama igual
mente las relaciones de los discípulos entre ellos lo mismo 
que oon el Sefior. 

La construc'eión de la proposicióri. inicial es la de una 
definición aó'tl} EO'tl'V ñ 119 y pone intensamente el acento 
sobre el posesivo: ~ fowA.~ ~ eµft 180; lo cual podria glosar
se: he aquí mi precepto propio, distintiVo pa:J;'a quienes son 

177. "El contexto es mucho más natural aquí (que en 13,31), sobre 
todo según el modo semítico donde una palabra evoca otra palabra. 
Ha<biendo hablado de los mandamientos, Jesús cita a.quél que les 
resume a todos <Me 12,31)" (M. J. LAGRANGE). Pero esto precisamente 
indica que el agape ha sido evocando aquí por primera vez como ·-0b
jeto de una ÉVtoA.T¡ y que en 13,31 será recogido de este primer enun
ciado, en el sentido, por lo demás un poco más amplio, de Testamen
to-Alianza. 

178. "¿Habéis visto el amor divino unírse y enlazarse oon nues
tro a.mor basta el punto de n-0 formar más que una caden6? Así se 
habla tan pronto de dos preceptos como de uno sólo; y, de hecho, 
no se puede .abram.r el uno sin el otro (CRISÓSTOMO) ". 

179. AüTil ::::: esto o aquello ·::::: tal es ... (el femenino por el neu
tro es un semitismo) y se trata siempre de una realidad divina (cf. 
Mt 21,42); Me 12,11). Conforme a la lengua de san Juan (W. D. 
CHAMBERLAIN, An exegetical Grammar of the Greek New Testament, 
New York, 1956, pp. 185), 'íva: no es final, sino que introdooe le. cláu~ 
sula subordina.da que, en aposición con 'CXÜ<f}··· ,S.vmAT¡. define el con
tenido del precepto; sobre esta construcción frecuente en la Koiné, 
sobre todo siguiendo los verbos "decir, ordenar", cf. F. M. A.BEL, op. c., 
64 a, 2; E. DE WITT BURTON, Syntax of the Moods and Tenses in 
New Testament Greek", Edimburgo, 1955, p. 213. 

180. Sobre la autoridad legislativa ·de Jesús, cf. ''Yo os digo" 
(Mt. 5,43) y su enseftanm. "con autoridllid" (7,29>. Sobre el vocabulario 
(testimonio, juzgar, acusar, Paráclito y 1aS categorías jurídicas del 
pensamiento joánieo, TH. PREISS, La -vie en Christ, Neuchátel...:Parts, 
1951, pp. 46-64; E. G. SELWYN, The Auctority Of Christ in the New 
Testament, en New Testament Studies, III,. 2; 1957, pp. 83-92. ,, 
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mis auténticos discipulos (cf. 13,35); y sin duda para valo
rar esta especificidad Jesús emplea el singular·tvroA.~'mien'." 
tras que habia menciona.do ya en el versículo 10 ios ¿_vro
A.oo. 181 • Del mismo modo que la única condición de existen
cia para los sarmientos es la de "permanecer"· unidos a 
la eepa, la rinica ley de vida para los discípulos es la de 
amarse mutuamente: · ó:yttn:éi'TE ó:A.A.~A.ou<;; el presente (del 
subjuntivo) de duración sugiere el inmutable amor, y el 
como un acto permanente o un estado. El final Ka0Ui~ 

~yérnr)cro:: úµéi:<; es aún más importante; será comentada por 
los versículos 13 y 16 y referida inmediatamente a la defi
ni:eión del v. ·9: el amor de Cristo haciia los suyos (13,1) es 
análogo a aquel que el Padre le profesa; de la misma na
turaleza y, por tanto, divino. Ahora bien, Jesús acababa 
de mencionar su amor para pedir a sus discípulos perma
necer en él; si ahora les prescribe amarse mutuamente 
en referencia •a su propia caridad, es porque el agapé fra
ternal es el medio de permanecer unido a El. La práctica 
de los mandamienoos (v. 10) se refiere a la dileeción entre 
los discipulos 182• Por tanto no se trata de sensibilidad, ni 
de pura afección interior, sino de un amor religioso que se 

181. Desde santo Tomás a Barrett, todos los comentaristas en
tienden que todos los man~mientos ;se res:umen en este único pre
cepto; pero R. Bultmann Cp. 416, n. 7) observa que tvroA.al y ~UToA.iJ 
son intercambiables, sin que el sentido varíe (1 Jn 2.3 y 7; 3,22 y 
23-24), bien se trate ,de las órdenes del Padre (12,49-50 = 15,10); bien 
de las de Jesús (14,15,21; 15,10 == 13,34; 15,12). Compárese TI'}f>ELV -rov 
Myov (8,51; 14,23; 15,20; 17,6), -roóC:: Aóyo0<; (14,24; cf. 'TÓ: piJµcrro:, 
17,8) sin embargo, cua..ndo se trata del agape el precepto es siempre 
único; lo que diferencia la moral de Jesús de los preceptos del ju
daísmo contemporáneo <Análisis, I, p. 14, 45). 

182. el. Me 12.31; Rom 13,8. San ·.Agustúi comenta: "El ha dicho: 
Mi mandamiento, como si no hubiese otro. ¿Debemos pensar que no 
existe sino este solo mandamiento del amor, según el cual debemos 
amarnos los unos a los otros? ¿No existe otro más gr.ande, el del 
amor de Dios? ¿O bien Dios nos ha prescrito solamente la caridad 
sin que tengamos que úitentar otra cosa?... Pero allf donde está lil. 
caridad, ¿qué .podria faltar?... AIU donde está el amor del prójimo, 
a.lll está necesariamente el ilmor de Dios. Puesto que quien no ama 
a Dios, ¿cómo podría a.mar al prójimo como a sf mismo, ya que no 
sabe incluso amarse a si mismo?... Guardemos, pues, este precept.o 
del Señor: amémonos reclprocamente y todo cuanto se prescribe de 
las demás cosas nosotros lo haremos por eso mismo, pues todo lo que 
ha.y que hacer aparte de esto lo tenemos en ese sólo <manda.miento>" 
<col. 1845·1846; cf. 1852). 
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dispensará y se entregará imitando aquel del Salvador 
(Ef 5,2). . 

La primera característica es la de la profundidad y la 
de fa totalit:;lad (Jn 13,1): igual que la verdadera vid tiene 
ramias fecundas, el verdadero amor -propiamente "cris
tiano''- es activo y generoso; más aún -puesto que tiene 
Sll; fuente en el amor del Padre por el Hijo- los discípulos 
se aman sub · specie aeterni, y con una estabilidad y fide
lidad que no podrá ser por ningún obstáculo alcanzada. 
Por último, según el versículo inmediatamente precedente, 
no se puede omitir el fervor y una viva alegria en esta 
dilección fraternal: ecce quam bonum ·et quarn iucumdum 
habitare fratres in unum. 

Además Jesús precisará las dos cualidades dominantes 
de su agapé: don e intimidad (vv. 13-16), que son exacta
mente aquellas que San Pablo revefa ·en Ef 5,25-30. Y pre
cisamente el sacrificio generoso de si mismo: nadie puede 
tener mayor amor que aquel que ofrece ·y da su vida por 
sus amigoo 183• Se sabia y.a por Jn 10,11 que el buen Pa-stór 
se inmola por sus ovejas (TI¡v t¡.iu)Qiv -rt9Évai.) y San Juan 
comenta: "En esto hemos conocido la caridad, en que El 
dio su vida por nosotros" (1 Jn 3,16). P.ero en Jn 15,13 la 
proposición general no se refiere directamente a Jesús; 
es más bien un axioma 184• En todo tiempo, se ha recono-

183. M.. DIBELius (Jn 15,13. Eine Studie zum Traditicmsproblem 
des Jahannes-Evangeltum, en Festga'Oe {ür Deismann, 'I"Ubingen, 1927, 
pp. 168-186; recogido en Bostch.att und Geschichte, Tübingen, 1953,. 
t. I, pp. 204-220) estima que los vv. 13-15 rompen el desarrollo de las 
ideas entre los vv. 1-16, y concluye en la utilización y en la transfor
mación por parlie del evangeliata -bajo la influencia. de tema.& ira
nia.nos- de una. tradición original. Pero cómo no ver la necesidad 
que se imponía a Jesús de "explicar" el misterioso paradigma: "eomo 
:yo os he amado" (v. 12): si la caridad de los cr.iStlanos entre ellos 
debe caloo.me de la caddad del Señor, es necesario precisar en qué 
oonsiste este amor. Por otra parte, en est.as despedidas, serí extraño 
que Jesús no hubiese hecho declaración explícita de amor a los su
yos <I3,l). crisóstomo ha señalado muy bien el encadenamiento de 
los peru;a.mientos: ''Después de que el agape es cosa. tan grande e 
inconfundible, y puesto que las palabras no son la más alta expre
sión, manifestémoslo con obras". 

184. Aparece aún más neto en la vemón bohafrica del e'IJO.nge
lio de Juan: "Ningún amor sobrepasa a un tal amor que da su alma 
por los amigos" <Papyrus Bodmer, 111, edit. :por R. KA.so, Low.ina, 
1958, más grande virtud (cf. AnálisiS, n, p. 61, n. 7), y ésta viene a 
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cido que la muerte voluntaria era el signo más expresivo 
del amor fuerte y sincero 185, su prueba más indudable, una 
p.api:upkx 1s6; pues "nada es más precioso que la vida" ·187• 

El sentido de d:yá:nr¡ guardando su significación tradicional 
en los Setenta de "manifestación de amor" es: no se pue
de dar señal más decisiva, manifestación más fehaciente 
de •amor que la de estar <lispuiesto a morir. Dar la vida no 
es solamente el más alto grado de amor 188, sino el signo 

ser "definida", v .12: "Mi mandamiento es la caridad suprema". 
A. Sc:HLATTER cita la expresión rabínica :i7'•t :1:¡l'l'.l (el gran amor 
de Dios hacia Israel). Podría evocarse la Carta de Aristeo, 228: "¿A 
quién debe el rey oonceder su favor? -A los padres, siempre; pues 
Dios ha dado el gran mandamiento relativo a la honra de los padres: 
o esóc; 11!'.'ITOlTJ'l:Ol EVTOATJV µc.ylon¡v 'rrE.pl 1:Tjc; yoVÉ.(,)V nµTjc;. Inme
diatamente hace suya la ordenación relativa a los amigos, definiendo 
al amíg<J: el Igual al alma del amigo (Deut 13,7: ó q>(A.oc; ó l'.ooc;, •Tjc; 
t¡iuxí'jc; oou). Tú, pues, obrarás bien prediosponiendo a todos los hom
bres a la amistad hacia ti, Ele; q>LA.tuv np&<; €.au'Tóv. En el N.T. µdl:;wv 
se dice de Dios <Jn 10,14-28; 1 Jn 10,20; 4,4), de Cristo (Jn 4,12; 8,53; 
Mt 12,6), de los discípulos y miembros del reino de los ciel~s (Mt 11,11; 
18,1,4; 23,11; Me 9,34; Jn 13,16; 15,20), de las obras más importantes 
(Jn 5,20; 14,12; cf. 1,51), de 1o que exige un gran precio (Mt 23,17,19; 
Heb 9,11; 11,26); de ahí: tam'bién de una cualidad, o de un valor 
superior, "excelente", por ejemplo, la gracia <Sant 4,6; 3 Jn 4), los 
más nobles oarismas (1 Cor 12,31) y la caridad: µc.il:;(,)v ót 'TOÚ'TWV 
i¡ ayénn¡ (13,13). . 

185. l'vo: está en aposición a -:-o:ú'T:r¡c;, y en este sentido Jesús quie
re decir: un amor más grande que este que yo <A5 tengo, ningún hom
bre os puede tener; pero hay aquí una finalidad cierta, que indica 
que la caridad empuja a .arriesgar su vids.., a darla en fa.vor, en be
neficio <úirtp. cf. 10,11) de aquellos a quienes se ama. El acento r€Cae 
sobre la naturaleza de este agape que tiende hacia la inmolación, 
la acepta voluntariamente o la desea. tvo: 'Tt<; 6ft es, pues, má? fuerte 
que 'TOÜ 0eí:vm: el amor no es dar su vida {cf. 1 Cor 13,3), smo esta 
fuerza que empuja a sa.crificarse por otro. 

186. Cf. PLATÓN, Banq. 179: "Morir por otro sólo quienes aman 
lo quieren (ot E.pwvrEc;)". SÉNECA, Ep. IX, 10; "In quid amicum 
paro? Ut h.abE*.tm pro quo mori possim, cujus me morti opponam et 
impendan", M. DIBELLIUS (Op. c., p. 204) ha observado muy bien que 
este ·versículo traduce una noción general y pro~na del amor, ·la 
del heroísmo humano. Habría podido citar también a TIRTEO (VI, 6; 
cf. E. DIEHL, Ant. lyr. greca, Leipzig, 1926, I, pp. 9-10). Si se inscribe 
esta sentencia sobre la tumba de los guerreros muertos por su pa-. 
tria, como en Westminster-Abbey sobre la losa del soldado descon~ 
cido, no era precisamente por azar. 

187. EURiPIDEs, Ale. 301: lj>U)(f¡<; yap oüoé.v €on nµLw'Tepov, _cf. 
ARISTÓTELES: "Morir por la virtud es en Hélade una suerte envid1a
ble" (Frag. 675, 4; R). 

188. Esto equivaldría a: morir por los enemigos. He aquí por qué 
nuestro texto no es exactamente paralelo a Rom 5,6-9, donde Dios. 
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más exprésiv-0 de la sinceridad y de la profundidad en la 
unión. Igualmente aquellos a quienes se ama no se enga
ñan al respecto y comprenden el gesto en cuestión 189. Los 
<¡itA.oL en este c-0ntexto no son tanto los amigos propiamen
te dichos 190 cuanto los "ama-dos'', los que constituyen el 
objeto de este generoso amor 191. 

Que un:Ép i:Llv ~[A.c..w del versículo 13 deba ser tomado 
en sentido pasivo de la forma más amplia: aquellos que 
se aman noblemente y no por sí mismos, está confirmado 
en .el versículo 14 cuando se pone como condición de la 
amistad: "si hacéis lo que os mando", lo cual se ex-plica 
por el versículo 10: seréis objeto de mí amor si perma
necéis fleles a mis preceptos. Pero hay aquí un progreso 
en el pensiami<ento: por una parte los discípulos respon
diendo a la caridad de Cristo por la obediencia y perma
neciendo efectivamente en su 1amor son cualificad-Os de 
cpiA.oL, que implica reciprocidad de amor. Por otra parte y 
principalmente, la afirmación inicial y categórica: ·vµeí:c: 
cplA.ot µoú EITTE no designa solamente los beneficiarios pri
vilegiados de la muerte de Jesús (v. 13), sino que identifica 
a estos seres ·amados como cpiAoL en una acepción religio
sa: ·siendo fieles a los mandamientos de Cristo, sobre todo 
a aquel mandamiento del amor fraternal, los µa9rp:o:t vie
nen a ser los amigos de su maestr-0 y señor (13,13). Se 
trata de una verdadera declaración de amor ... y de una 
tal novedad que los Apóstoles han debido a causa de ella 
manifestar su sorpresa: si bien Jesús ha d·ebido precisar 
en qué sentido concebía El esta amistad. 

demuestra (owv(m:r¡oLv) la inmensidad de su amor entregando a su 
Hijo en favor de los impíos, ú1ti:p O:oi::<?iwv <hri.eavc.v. 

189. Cf. la gratitud de Pablo por Prisca y Aquila que "han arries
gado su cabeza por salvarme la vida" (Rom 16,4). 

190. Cf. la definición a.ristotélica de la a.mi:s-ta.d: "Una misma alma 
habitando dos cuerpos" <DIÓGENES LAERCIO, V, 20). 

191. En el sentido de que R. Aqiba decía: "Amado de Dios 
( :l':;ll;l ) es el hombre en cuanto que él ha sido crea.do a su imagen, 
etcétera.". (Cf. Prolégomenes, p. 145). A. DuRAND (p. 419) comenta 
exactamente: "Por amigos es preciso entender aqui. a aquellos por 
quienes uno se entrega sin mirar a su cualidad: ·merezcan o no esta 
"entrega". 
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Hasta aqui las relaciones· de los discípulos con· Cris:
to eran aquellas de 8oOA.ot a Kúpto<; m; lo que era .Ya· muy 
honor.a.ble por estar al servicio de un tal Maestro 193 ; el 
Mesias no era él mismo Servidor de Yavé? Y en v-erdad, 
los DOC€ serán siempre servidores, que recibirán órdenes 
para ·ejecutar y que nunca estarán al mismo nivel -de glo
ria que su sefior 194 ; esta igwaldad de nivel es lo propio 
de la amistad estrictamente dicha. Pero un ooüA.oc; obede
ce sin conocer las intenciones ni los proyectos de -su due
ño· sin conocer fas razones del precepto que debe ejecutar. 

' No tiene otra cosa que hacer sino cumplir lo que se le 
~- J -manda "sin investigar el porqué" 195• Ahora füen, esus 

denomina a ·sus discípulos ''.amigos" 196 en el sentido de con
fidentes: "Pero os digo amigos, porque todo lo que oi de 

192. v, 15 a, cf. 13,16; OL<XKovot <12,26). Compár€Se Fl. Jos&ro, 
Ant. XVI, 290: rráAO:l xpwµEvoc; q>O,c:g, vüv &n:r¡KÓ(¡_) XP~Oé'HXl· 

193. Los personajes más emiMntes de la antigua Alianza son: 
servidores de Dios (Josué 14,29; Moisés, Deut 24,5) ,David <Sal 39.21> 
y Jos Apóstoles conservaron este titulo de nobleza <Sant 1,1 ; Tit 1.1?. 

194. Le 17,10: "Decid: somos servidores inútiles". Para los pn
meros lectores de san Juan, la condición de discípulo "que permane
ce en Cristo" debía evocar .el contrato de rrapo:µovf] por la cual se 
alienaba su libertad "obligad.o o voluntariamente", en provecho de 
otra persona <P. lb. I, 41, 5; P. Hal. I, 48; cf. Dikaiomata, Berlín, 
1913, pp. 48-59; F. PRINGSHEIM, The Greek Law O/ Sale, Weimar,. 1930, 
pp. 186, 459, 461). El término se empleaba, en .efecto, no sola~ente 
del esclavo, cuya manumisión era diferida. y que permanecm la 

· propiedad de .su dueño; sino también del aprendiz obligado a perma
necer con el que lo empleó <napa.µtvcu, P. Tebt. II, 384, 21, del año 
10 de nuestra era; P. O:r;y. IV, 724, 13; R. TAUBENSCHLAG, The Law 
o/ Greco-Roman Egypti in the Light o/ the PaP'IJTi., Varsovie., 1948, 
II, p. 86, n. 13); el contrato obliga a continuar sirviend? <co~párase 
Filp 1,25; Sant 1,25). En la época ~izantina, 1to:paµovr¡ se dice del 
vino que conserva su calidad CF. PRINGSHEIM, Op. c., p. 494). 

195. oóK ot&:v <( rrOLél (cf. la sequedad de las órdenes del cen
turión, Le 7,8). Para hacer resaitar el matiz virtual de deber, a me
nudo descuidado en hebreo, P. JotloNT, (L'Evangile de notre-Seigneur 
Jésus-Chrlst, París, 1930), traduce: "Lo que debe hacer"; compárese 
Jn 13,27; Judit 8,34: "No os diré lo que voy a hacer, a E.yo '!tat&l"; 
Le 7,42: "¿Quién le amará más?" 

196 .. úµéic; o~ e.ipl']Ka q>(A.ou~- El perfecto transitivo Elpr)Ka está 
perfectamente colocado! puesto que. i;:e emplea: corrientemente . pa;a 
mencionar una definicion ya adquirida Cy se distingue así de e.mé\V, 
cf. PLATÓN, Gorg. 491 c); pero se puede t.ambi.én coru;ervar su ma.tiZ 
de "fijar, estipular"; cf. H. FouRNIEL, LetJ verbes "dire" en grec An
cient, París, 1946, pp. 6-7). 
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mi Padre os lo he da-do a conocer'' 197. La fórmula es muy 
precisa respecto del d-ese<>. No se trata tanto de Cristo
Doctor, ieveta.ndo -el camino de· salvación (Jn 14,6), sino 
del Hijo de Dios,· que está -en el seno del Padre (1,18) ini
ciando ·a .los suyos (13,1) en los secretos de la vida divina, 
en las comunicaeiones que el Padre le había hecho m. Los 
diScípulos son los amigos del Verbo Encarnado y lo son 
en tanto que Apóstoles-J.efes de .su Iglesia, pues es en ca
lidad d-e tales como ellos r~iben la confidencia del miste
rio de la vida trinitaria, de la caridad de Dios,· de sus 
designios providenciales de salvación a los cuales son lla
mados ellos para ~Olaborar: olJWVOµOL µuo"Cllptú>V 9eo0 199. 

El acento está puesto sobre la confianza ilimitada 200 que 
comporta una revelación tan excepeional, de un preeio tal 
y tan total como éste. Hay una correspondencia exacta 

197. yvcvpU',;élV: .. Hacer saber, enseñar, cónrnnicar un conoci
miento" 17,26 se opone a "ocultar, mantener secreto" (Sal 5; Rom 16, 
.25,26; E/ 3,5). En los LXX, traduce sobre todo el hif'il de j),' y se 
emplea frecuentemente teniendo por sujeto a un sacerdote o a un 
profeta (1 Sam 10,8; 6,2; 18,15; Ez 43,11), y principalmente a Dios 
mt;mo (Jer 11,8; Dan 2,23,28) manifestando su voluntad (Sal 25,4; 
Ez 20,11), haciendo experimentar su poder o su benevolencia (Sal 
16,11; 77,15; 108,2; Jer 16,21). En la lengua del culto es casi sinónimo 
de engrandecer (1 Cron 16,8; Is 12,4; Sal 105,l; Le 2,17). Es el .verbo 
corriente en el N.T. de la revelación del misterio de Dios (Ef 6,19). 
de su sabiduría CE/ 3,10), de su designio secreto, de su voluntad 
(1,9; Col 1,27), de su poder (Rom 9,.22). Compárese Le 12,2-3, dande 
la comunicación secreta de Jesús a los discípulos debe ser publicada 
con el más grande resplandor; añadiendo el Señor: /\f.yw 5E. uuí:v 
TOÍ:c; <¡JLAOL~ µou (v.. 4). • 

198. El verdadero par.alelo se encuentra en la Instrucción a los 
discípulos de Le 12,2-4: "Nade. hay -oculto que no deba ser revelad-0; 
no de secreto que no deba ser conocido... Ahora bien, yo os digo a 
vosotros <en tanto que) amigos ... "; cf. el comentario bastante em
barazosa de EJ>. A. ABBOTT, Johannine Vocabulary, Londres, 1905, pá
ginas 289-295. 

199. 1 Cor 4,1; cf. v. ~; Le 12,42; Tit 1,7; C. SPI:CQ, L'origine évan
gélique des ver.tus épiscopales selon. saint Paul, en R.B., 1946, pp. 36-46. 

200. Sobre la asociación amor-amistad y confianza., cf. Prolégo
menes, pp. 43, n. 1; 61, 1; 181. Cl'isOOtomo eoment.a exactamente: 
"Como la má.6 grande prueba de' amistad consiste en confiar sus se
cretos hó: árr6pprp:a>, les declara que les ha juzga.do dignos. de una 
tal comunicación <ú'¡c; Kotvc.i>v(a<:;>". Cf. SÉNECA: "Es a un corazón 
donde se va a bus.car un amigo y no a un atrio; es allí donde es 
preciso acogerle, allí, d-Onde debemos retenerle; en nuestros pema
tnientos es donde debe encontrar secreto asilo" (De los beneficios, VI, 
34, 5). 
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entre lo que Jesús ha oido (TíK.ouoo:) del Padre Y lo· que El 
ha enseñado ( E:yvwptoa) a sus discípulos. La comunicación 
fue perfecta 201 y muy diferente de lo que fue enseñado a 
las muchedumbres 2°2• Indudablemente no es muy necesa
rio exprimir el sentido -de mxv-ra .•. Eyvóptaa que es más in
tensivo que extensivo 2m, pues, como observa Santo Tomás: 
si Jesús les habia hecho conocer todo se :&eguiría de ello 
que los discípulos sabrían tanto como el Hijo 204 ; por otra 

201. Es nooesario comprender evídentem<lrite lo que Jesús, ha "vis
to" (1,18; 3,11; 5,19; 6,46; 8,38) tanto como lo que ha 01do \3,32; 
8,26-40). 

202. Solamente los Doce han recibido conocimiento del nombre 
del Padre (16,25; 17,25-26); cf. Me 4,11. Recordemos que para J. JE: 
REMl/\S (The Eucharistic words of Jesus, Oxf~rd, 1955, pp. 72 ss.), ~1 
Juan no relata la institución de la Eucaristia, es porque n~ quena 
divulgar la fórmUla secret~ a los paga:nos (cf. Mt 7,6). Podna com= 
pararse la disciplina arcanz de los esernos por una ~rte, .que no a~ 
mitían sus novicios en la participación de sus com1das, .smo despues 
de tres años de probación, prohibiendo la entrada en la sa~a a ~o 
extranjero {cf. K. G. KUHN.. Repas cultuel esséni~n et Cene chre
tienne, en Les Manuscrits de la Mer Morte. Col<xlmo de Estrasburgo, 
Pari'>, 1957, pp. 75-92: "No es necesario ni levan~r a los hombres de 
la fosa ni disputar con ellos, sino ocUltar el sentido de la le~ en me
dio de los hombres extraviados" I, Q. S. IX, 16-17 .. "He aqm la. regla 
del amor y del odio del hombre precavido: un odio eterno hacia los 
hombres del foso, espíritu de disimulación, abandonándoles la fort'_l
na y el fruto de su trabaj-0, oomo lo hace un esclavo p~ra. .~on su 
dueño. Que se reserv-e su avidez (envidia) para la reallzac,i~n del 
decreto y el día de la venganza", ibid., IX, 21-23. "Por espmtu de 
prudencia, yo disimularía la cieneia", ibid., X, 24. "Ocultar fielmen
te los misterios de la ciencia", ibid., IV, 6); por otra parte de l~s 

rabinos guardando celosamente secretos un cie.rto D1íi1;lero d~ tradi
ciones que no deben ser jamás puestas por escrito. (Pesiq, R. 5, Hagh, 
n, 1; cf. Le, 11, 52) concretamente aquellas relat1vas a la naturale
za divina, que no se enseñarán. sino con la cabeza ve~ada Y a un 
solo oyente cada vez, cuya discreción haya sido proba~a. C. ~· BAR
RETT (p. 398) estima que la existencia de un grupo de q>tA.ot di~tmto de 
los f>oüJ..ot recuerda a la vez el gnosticismo y los c~ltos misté;icos; 
cf. CLEMEN'l'E DE ALEJANDRÍA, Str01n., VII, 11, donde la yvc.:rnKoc; es 
TSAELO<;, <ji[,\oc;. ulóc;. • ' - . ' .. 

203 Compárese Mt 28,20: ótoó:crKovri::c; au-rou<; TTJPELV navw:teocr~ 
• ·~ 'µ~tv· Hec 20 27· "pues os he anunciado plenamen e €VE1:Ell'.<XµEV U , • · 
consejo de Dios". 

204. Santo Tomás explica que una ,?iencia es e?88ñada en sus 
rineipios en todas sus aplica.ciones. 8010 se sabe imperfwtamente 

~i no se conocen más que los principios; y completamente, cuando se 
sabe también cada conclusión. 
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Pa.rte los discípulos deberán aún aprender mucho 205; se 
trata, por tanto, <ie un lenguaje del corazón expresándose 
en fórmulas :absolutas. "Os lo he dicho todo; he hecho todo" 
queriendo significar lo esencial. 

El sentido de cpíA.ot ha, pues, evolucionado en los vv. 13-
15. De la simple a-cepción pasiva, profana y completamen
te general de "amados, objeto de amor" (v. 13), se aplica 
ahora a los discípulos como tales y sugiere reciprocidad de 
adhesión (v. 14): se es amigo de Cristo respondiendo por 
la obediencia de su agapé 206• Sin embargo no se trata de 
amistad en el sentido técnico y bien elaborado de la q>tA.ta 
griega -io7, al menos explicitamrente 200, yia que el mismo Je
sús precisa: sois mis amigos en tanto que confidentes y 

205. Jn 16,12. Pero Jesús actuará de suerte que sus "amigos" es
tén siempre iniciados en su pensamiento y en su voluntad. A tales 
efoect.os 1-es enviará el Espíritu Santo a fin de que l<lS instruya (16,26). 

206. ¿Quiere decir e.sto, como pretende Bernard, que "servidor
amigo" sefialaria dos etapas en la evolución pedagógica y religiosa del 
discípulo? Sin embargo en el plano cristiano lo opuesto a ooüA.o<; es 

. uló<; (Jn 8,35; Rom 8,15; Gal 4,1-7; Heb 3,5 ss.); compárese OOÜAo<; 
{Le 7,2) ,. ó TIUl<; µou (V. 7)' 

207. Cf. Prolégomenes, pp. 22 ss. 
208. Equivooadamente, por tanto, se cita con frecuencia el pre

cedente de Abraham <I.~ 41,8) : ov T¡yó:'l'Oloo: == objeto de am-0r de 
complacencia y gratuito de Dios <-r4) Y¡ycmr¡µ&vw, II Crón. 20,7; Sím
ma.co: -roO cpíAov oou). Gn 18,17 sería más. -apropiado: "¿He de en
cubrir yo a Abraham, mi hijo, -Tou nmoóc; µou- lo que voy a ha
cer?"; pero Filón transcribe intencionadamente i:oG cpíA.oü µou <De 
sobr. 56, compárese De leg alleg, III, 27); título recogido p(lr Sant. 
2,23 (cf. supra, pp. 88 ss.). Si la Sabiduría hace de las álmas santas 
q¡íA.oo<; 9i:ooü (Sab 7,27), es porque les hace agr.adables a Dios, virtuo
sos; Dios no pu<lde amar (ayo:Tiép sino a aquél que habita con la 
sabidulia. <v. 28). FILóN, comenta perfectamente a propósito de Mo-i
sés: "El sabio es más amigo que servidor de Dios" <De sobr. 55; cf. 
De Migr. Abr., 45, 50; Prolégomenes, pp. 179 SS. DODD, p. 64-65; 
W. Vaurim, Fortschrift und Vollendung bei Philo von Alexandrien, 
Leipzig, 1938, p. 332) ; puesto que es respecto de su dueño. El acento 
rec¡¡,e sobre la nobleza y la libertad del justo, y no sobre la intimi
dad, como percibe EP+c;TETo, IV, 9: EAi::ú9i::po<; yó:p élµt, Ko:l qiiA.o<; 
-roú ei::oü; compárese PLATÓN, Leyes, IV, 716, c-d: "¿Cuál es la con
duct(I. que place a Dios? No hay más que una, y un prov.erbio anti
guo basta para expresarla: si guarda la medida, el semejante Rerá 
amigo del semejante... En virtud de este principio, aquél de entre 
nosotros que tiene la virtud de la templanza, será .el amigo . de Dios, 
puesto que le es semejante; Banquete, 193 b "llegad-Os a. ser amigos 
de Dios (ó »Epú)<;) y reconciliados con El". 
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objeto de la más entera confianza 209• Esta amistad es· actúe,.. 
lla que se establece entre el revelador y el depositario. de 
un secreto 210; puede, pues, subsistir aún entre personas 
de condición desproporeionada, entre un Señor Y sus súb..:. 
ditos. A ·este respecto, muchos comentaristas evoc.an con 
rozón la designación áulioa de Amigos del Rey, título con
cedido no a los amigos propiamente dichos, sino a funcio
narios, a altos personaJes, a tal o cual perf;!ona más o me
nos conocida que el príncipe querí.a honrar 211 • La analo
gía ·es válida en el sentido de que subrayaría a la vez la 

209. "Verum amicitia.e si.gnum est quod amicus amico 8'.1º cordis 
secreta revelet. Cum en.Un amicorum sit com unum et anima una, 
non videtur amicus extra cor suum ponere quod amicum revela~ .. ;. 
Oeus autem faciendo nos participes suae sapientiae, sua secreta DOOlS 

revelat" (SANTO ToM.As}. SAN AMBROSIO, citando nuestro text.o define 
la amistad por la confidencia de los secretos (De off._ III, 135). 

210. Numerosos textos religiosos y profanos atestiguan esta con
cepción (cf. Prolégomenes, pp. 26 ss.) y princi~11:1,ei:te Ex 33,11, óc?n
de Dios habla a Moisés -con la confianza y la mturu~!1 ·de. ui;i amigo 
())"!): ¿,e; TipÓ<; -rov Éo:u-rou <JlÍAov {cf. la interpolac1on cristiana de 
1ós·· Or. Syb. II, 245: ó µé.yo:c; cpif.-.oc; Úl!'lITT~to). EsQUILO,_ Pers~~, 160, 
169:" A vosotros quiero decíroslo todos, amigos ... AconseJadme , PLA
TÓN, Tim. 53 d: "En cuanto a los principios superiores :solamell:te un 
Dios los conoce, y entre los mortales .a,quelk>s de quienes ~1os es 
amigo", es decir aquellos con quienes Dios -tiene sus confidencias. ~n
dudablem.ente en este sentido es como "el profeta es llamad? am~go 
de DiÜS" (FXLÓN, De Vit Mos, I, 156. Según el filó~fo aleJandrmo 
"todos los sabios son amigos de Dios", a juicio del mas santo, de. _los 
legisladores, explica: no:ppr¡ola: OE q>tA(o:c; ouyyi;;vic;· tr:H Tipoc; TlVO: 

av ne; f1 Tipóc; ~o:mog qi.iA.ov mxppr¡o~ó;o~tw. , f1cxyi;o:A.G.>c; oov /:.v 
-rote; xpr¡op.ofc; cptA.oc; aÓETaL Mwuor¡c;, lV ooa: E"ftl B:ó:pOEl m:Xp-aKE
KlVOUVWµEva: füio~é.pxE-rm cptf.-.í~ µaA./...ov f} o:U9o:oEíq "ITf?ºº<J>É~i:.o~o;t 
OOKÍ]· 0paoú-rr¡c; µ.Ev yáp au~áoouc,. q>(l..oi; OE 9~pp~AEot:r¡s o:KElOV 
(Quls, rer. div. Heres, 21, comparese -n:o:ppr¡m<;x nEpL wu ~poc; o:m:i:y
yEA.(}) üµtv (Jn 16,25); SÉNECA, Ep III, 2,3: "Tu vero- omrua cu~ <tmico 
delibera ... toto illum pectore admitte, tam audacter cum 1110 e~ 
illo loquere quam tecum ... qui<l est, quare ergo ulla ver~ -cora.m a~i
co meo retraham?" Era ésta una máXima de Tales, segun la cual ·'se 
debe creer de los amigos incluso lo increitble" (citado por PLUTAR-CO, 
Banquete de los siete Sabios, 17). . 

211. Jn 19,12, cpíAoc; -roü Ko:too:poc; (E. BAMMEL, en Theologzsche 
Lterat:Urzeituríg, 1952, col. 2$)5-210), I Mac 2,18; 3,38; 10,65 .. ~ DEiss
MANN Lich VO?n Osten<, Tubinga 1923, .p, 324. A las referencias da.das 
en lo~ Prolégomenes (pp. 26, 165), añá~ DXTTEN»ERGER, Syl II, 685, 
121; or. I, p. 119. Suppl. Epígr. grae. XIII, 552-557; 568-591; Y en Ja 
bibliografí.Q: w. PEREMANS, Sur la Titulature auliqu~ en EffJ!pte. mL 
n• et r• siécle avan Jéstis-Christ, en Symbolae ad 1us et hzstoru.+m 
antiquitatis pertinentes. Recueil van Oven, Leiden, 1946, pp. 129-159; 
M. PAESLACK, l. C., pp. 92-93. 
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oposición ooOf...oL-cpíA.ot de Jn 15,15 y la dignidad de los Doce 
en la nueva Alianza. Pero s·egún ·el contexto inmediato y 

. la concepción de la jerarquía eclesiástica en Jn 13,3-17, 
estos "amigos del Kúpw~" son concebidos menos como oú
vcx:mai o ¡.u:yLo-rG.'i·vec; que como oúµfjouA.ot consejeros ínti
mos, o mejor aún: eonfid~ntes 212. 

En otros términos, esta <plA..ta no es más que un aspecto 
particular del O:yám¡ de Cristo; <i:e igual modo que la qit1'cx:
ó<:A.<p(a: de los discípulos no es más que una versión de su 
caridad infundida por el Espíritu Santo y que se extiende 
a Dios y a los enemigos: es decir, que no se podría iden
tificar aquí q>LA.Co: -no aparec·e la palabra- y o:yá1UJ en 
San Juan, como lo hacen la mayor parte de los exegetas. 
Se pod,ría aún adelantar, at•eniéndi0$e a esta sola períco
pa m, que los Doce y sus sucesores son Iós únicos q>(li.ot de 
Cristo, puesto que solamente ellos han sido personalmen
te escogidos para recibir y guardar el -depósito de las re
velaciones del Padre por el Hijo. 

El v. 16: "No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo 
os elegí a vosotros" ... 214 subraya la desproporción que exis
t;e entre el Señor y los suyos. Es El quien ha funoado la 
amistad 215, El ha tenido y conserva toda la iniciativa sob:r>e 
las relaciones íntimas y generosas, asociando a los Doce, 
por un don puramente gratuito, a la obra de la reden-

212. 1 Crón. 27,3: "Ahitopel era consejero del rey; Jusaí, arquita, 
era amigo del rey"; Rom, 11,34; HERÓDOTO, V, 24: Histoo "confiando 
en estas palabras y, al mismo tiempo, valorando grandemente llegar 
ser consejero del rey"; VII, 50. · 

213. Compárese aycmYJTÓ<; reservado solamente a Cristo en los 
Sinópticos; Tjya:rrr¡µtvot designando según san Pablo a los elegidos
am&dos <ie Dios; ay0:11:YJ"tOÍ objetos de la caridad fraternal en el con
junto del corpus epistolar. 

214. Los pronombres personales y el lugar principal dado a la 
preposición negativa: "No es a vosotros ... ", insistiendo sobre la 
iniciativa absoluta de la elección de Cristo. tyA.é.yoµaL, a media voz 
sugiere una intención reflexiva. No me habéis elegido para vosotros. 
Os he escogido yo para mí. El aoristo se refiere no a la llamada indi
vidual (Jn 1,35-51), sino al acto solemne .de la elección al apostola
do (6,70, 13,18; cf. Le, 6,12-13). "Yo he corrido primero tras vuestra 
ami,stacI" (CRISÓSTOMO). . 

215:. Mientras que la amistad-reciprocidad normal se crea de 
común, los discípuios no han tenido lugar de escoger; cf. EP1cuRo, 
G.lv Ti oocp[o: n:o:po:OKEuá~é'rO:t i:.tc; ;n'¡v rnO ol..ou fjíou µo:Ko:ptó-rr¡-rcc, 
rco;\ú µéyLo-róv E.crrtv ~ TI]<; cptA.ía{,; KTijou:; <DióGENEs LAE.Rcio, x; 48). 
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ción 216 . la más alta obra que :pueda pensarse; aquella de 
Dios mismo que Jesús ha venido a realizar en persona 217• 

Después de haber recordado que la oración 218 es el me- . 
dio de obtener frutos (vv. 7-8) y de realizar ·esta vocación 
-puesto que la viña pertenece al Padre que la cultiva 
con esta finalidad (vv. 1-2; cf. Is 5,1-7) y comunica sus 
:secretos (v. 15), ya que es el Padre quien da la fecundidad 
a los sarmientos 219-, Jesús concluye la alegoría de la ver
dadera vid con una fórmula que recapitula la enseñanza 
principal: ToOTa ¿y-rfll.A.oµm i¡pi:v, "íva:. ayo::Tta1'.E O:A.f...i\AOU<; 
(v. 17). Si se di•ese 1a 'lva su sentido final <Se tmduoiría: "he 
·aqui lo que os mando, a fin de que os améis los unos a los 
-otros" no; pero, como observa el P. Lagrange, este senti
do no cuadl'a con el contexto: el Señor no habiendo pres
crito nada en vistas a obtener la caridad fraternal. Se debe 

216. El verpo i:te11µt subraya la trasposición y el estado, la es
tabilidad del oargo realmente confiado cf. Hecñ, 20,28; I Cor, 12,28; 

I Tim, 1,12; Heb, 1,2. 
217. É0TJKO: úµó:<; LVCX uµEL<; u11áyT)1:l:. = En .adelante deberéis pro

seguir ... Se trata de un envío oom-0 misionero <Mt 28,19; Me 16,15; 
Le 24,47; Pero la misión al mundo es más amplia que la de Jesús a 
Israel· de donde 14,12; 21,ll) y tener reales éxitos a.postólicos (K<XP
nóv), 'duraderos (4,36): ¡Que vuestro fruto permanezca! Este último 
µÉvtlV 110 puede ~~r he~rogéneo respecto de l~ prec,edentes. Eng_lo
ba, pues, la dilecc1on reciproca; pero oomo e-0nv1ene a una conclusión 
es más amplio y se refiere a toda la savia recfüida de la cepa ",Para 
la vida eterna" (6,27). 

218. Promesa de la oración escuchada (cinco veces en este dis
curso 1413-14; 15,7,16; 16,23-24,26), designada por los verbos o:t-rÉQ, 
Epw-rÓ:ú.> '"pedir, interrogar" y no aquellos de súplica o imploración. 
Es más intimo y lleno de confianza. 

219. La oración no es eficaz: "Pedid y recibiréis" (Mt 7,7), sino en 
la medida en que es hecha "en nombre de (:risto" (1 Jn 5,14), pues
to que solamente a través del' mediador podemos dirigirnos a Dios 
y obtenerlo todo de El. Lo cual supone que quien pide es ÉV Eµol 
(VV. 2,4,7; 14,20.; 1 Jn 14,20), lo que san Pablo llama dvo:t tv XptO't'0 
(2 Cor 5,19) .. De ahí la fórmula litúrgica constante: Per Dominum nos
trum Jesum Christum. Pero en este contexto, estar unido a Cristo 
implica la unión de los discípulos; la unión eficaz es la del sarmi~to 
que permanece en la caridad de Jesús y en simbiosis de caridad 
:fraternal con kis otros miembros de la 1glesia; lo cual evoca Mt 18, 
19-20:" Si d<JS de vosotros conviniéreis t>obre la tierra en pedir cual
quier cosa, os lo otorgará mi Padre que está en los ?ielos. Porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre,. alll estoy yo en 

medio de ellos". 
220. Godet, Loisy, Bultmann •. Hendriksen, etc. 
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~onsi~erar, Pties, í'.va: como en los vv. 12, 16, sinónimos de 
o-rt e mtroduciendo el contenido del precepto. · 

·Este _versículo es materialment-e paralelo al versículo 12 
Y acentua la fuerza imperativa de aquél pues .tV"r"'"'., ~ ffi" . • ' ~A~O::l, 

as ·personal, tiene may-0r vigor que ÉvroA.f¡: es una orden 
que Yo os doy. Pero el demostrativo plural neutro 'HXÜTo: 221 

no se refiere solamente al primer enunciado de este amor 
mut~o. Formando inclusio, vuelve a tomar como una con
c~us10n Y un resumen de todas las enseñanzas sobre la 
v~d, de l~s que desprende la dimensión práctica. Se trata
r~a esencialmente de la condición y del espíritu de los dis
czpulos (v. ~), que consiste en ser y permanecer en Cristo. 
Efü>s han sido escogidos para esta finalidad y ellos darán 
frutos, en la al·egr~a, si se lo piden al Padre. Pero de algu
na manera la savia de esta vid es el agapé. Por amor es 
como los discípulos permanecen •en Cristo y como Cristo 
permanece .en el Padre (vv. 9-10); ·es el amor, por consi
~uiente, quien h~~e la unión entre los discípulos según la 
imagen d~ la umon entre el Padre y el Hijo 222. Tras ha
ber presento a los suyos permanecer ·en su caridad inmu
table, Jesús les pide en último lugar amarse los unos a los 
otros~', pues esto es el último cumplimtento de el cultivo 
tan diligente de la vid por el Padre; la voluntad reiterada 
Y suprema de Jesús (13,34-35); la condensación de toda la 
moral. Desde ·el momento que la vid era el símbolo nacio
nal de ~srael 224, la alegoría no podía cerrarse sino sobre 
el. aga_pe frnternal; únicoa ley de vida del nuevo pueblo de 
Dios 225. 

221. Cf. Jn 16,16. obre la significación conclusiva del demostrati
vTo nteutro (Hecñ 24,14), e!. E. COMBE, Grammaire grecque du Nouv~au 

es ament, Lausane, Pans, 1894, p. 52. 
222 La KOlV ' d t· · ú.>Vla: e amor ac 1vo supone la E.vU>aLc:;; cf. 17,21-23 

~ª1 1:.n 1,3,6-:, por l? cual 1,a KOlV<Vv(o: µei:' O:A.f..Í]AúlV prolonga y cal-
KOLVU>~to: µE<"O: mrrpo<; KCX.l µna TOU ULOU auto{\· A R GEOR 

G~, Commumon with God in the New Testament Lon.:~s· 19.53 · · -
gma 211 ss. ' ="' · , pa-

ti 223. "Possent discipuli dicere: D-Omine, cum nobis t-0t de dilec-
one .tua com~e~oms? Numquid ut improperes, sed D-Ominus o: ·t · 

Non, unmo ut mc1tem vos ad dilectionem proximí" (SANTO T · )ici · 
224. . Sobre las monedas macabeas,. y Os 10 1 · Is 3 14 · 5°5~7~ ·Je 

2,21; 12,10; Ez 15,-18. ' ' · ' ' • r 
225. He aquí por qué, ante €st.a "constitución de amor" Jesús 

evoca de pronto "el mundo" que se caracteriza por el odio (vv. '1a s;.). 
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Así pues: el Padr·e ama al Hijo, el Hijo ama a los. $UYOS, 

los discípulos se aman entre sí. El amor es la raíz, el tronco 
y .el fruto de esta cepa que hunde sus raíces en la eter
nidad y extlende sus ramas poi· el mundo ·entero (Mt 13, · 
31-32). La conversión y la salvación del mundo se orjgi
nan en este amor eterno (Jn 3,16), manifestado en Cristo; 
y los Apóstoles han de comunicar la seducción y la virtud 
de él a través de su mutua caridad. ¿Cómo, pues, el agapé 
no habría de ser el único precepto que el Señor dejase a 
quienes creen en El? 226 • 

XVI-XVII. El mandamiento nuevo del amor frater
nal rec~proco; Jn 13,34-34: "1H 'EvroA.~v Katvi)v olf>wµt, i'.vo: 
aya-rtéi:TE cXAATJAOU«;;, J<a0W<:; ~yá'Ttr¡aa óµá<:;, lVO: K<Xt úµe:t<:; 
O:ycrn:éiTE aA.AT¡A.ou<:;. 35 'Ev 'l"OÚT9 yvwoouT.at 1TÚVl"E<:; O'tl €µoi 
µa8rrra:( fou:., t<Xv ayó:miv Efxr¡-rE E.v aA.A.~A.ou<:; m. - Un pre
cepto nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; como 
yo os he amado, así también amaos mutuamente. En esto 
conoceréis todos que sois mis <liscípulos: si tenéís amor 
unos para con otros". 

Críticos como Loisy, Bauer, Bultmann constatan en Jn 
13,33-38 una falta de cohesión y elementos yuxtapuestos; 
concluyen que la pericopa es un conglomerado literario Y 
perten€ce a unia ·categoría secundaria de redacción 228• 6En · 
realidad, todo el pensamiento está dominado por la pers-

En 1enguaj~ teológico: se trata de la inhabitación de las tres pers?
nas divinas en el alma del justo y no propiamente de la presencia 
de Dios en su pueblo como en el A.T. A la presencia física de Cristo 
cerca de sus discípulos se sustituye la participadón inmanente de 
la vida divina por la gracia, y cuya expr€sión propia es el agape 
fraternal. 

226. w. LUTHI (La parole faite chair), Neuchatel-Paris, 1947, 
p. 141) tiene razón al titular todo este capítulo XV, "el sermón de 
la montaña de Juan". 

227. µioi:' 0:/..),f¡AC.UV, N . 

228. L. CERFAUX .ha demostrado lúcidamente la unidad literaria 
de esta sección: La charité fraternelle et le retour du Christ, en Re
cueil L. Cer/aux, ~mbloux, 1954, II, p. 27-40. Cf. además. B. NoAcK, 
zur Johaneischen Tradition, Copenhague, 1954, pp. 30 ss. 
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pectiva de la separación inminente 229. Jesús hablando a 
la vez en calidad de Maestro y de Padre (Westcott) se di
rige tiernamente a sus pequeñuelos 230 que, en su amor, le 
buscarán ar.<lientemente tras su partida. Les deja una ta
rea que será también su consuelo antes de que vuelva de 
nuevo (14,3): el deber de amarse. Es literalmente un tes
tamento, una "última voluntad"231; puede ser un medio y 
una garantía de. reunión con Cristo en el futuro (Loisy), 
más seguramente es una suplencia de la presencia per
sonal del Señor entre los discípulos; y mejor aún: el ejer
cicio de la carida-d fraternal en el seno de la comunidad 
mesiánica, ligada orgánicamente a la partida del Salva
dor, es "la ocupación normal de los cristianos que esperan 
la Parusia y se preparan para el juicio" 232. 

Este deber de amarse, Jesús lo define como un "pre
cepto", y debe seguramente conservarse en evwA.T¡ su fuer
za imperativa de mandamiento 233; pero, en este contex
to, la acepción es mucho más amplia. Si se le refiere a la 
noción de ley en el Antiguo Testamento 234, se ve que aquél 
es primeramente la expresión de la voluntad divina, y en 

229. Pronto Dios va a glorificar a su Hijo <eúSúo:;, v, 32) ; por paco 
tiempo Jesús est;.a.rá aún VÍSib}emente presente ({~Tt µlKpOV us0' 
üµ&v Elµ,t, v. 33); da· sus últimas recomendaciones <úµ'lv A.i:.yc.u &pi:t. 
v. 33). Bultmann, apoyándose en el Syr!, hace recaer api:t sobre el 
v. 34: Por ahora, es decir durante· el tiempo de la separación os doy 
un mandamiento nuevo. Estas precisiones cronológicas reiteradas 
evocan las de 13,1 e invitan a relacionar las dos sentencias: igu¡i.1 
que Jesús, abandonando a los suyos les ama intensamente, así él les 
pide en la nueva situación en que les deja manifestar su amor. La 
escat.ologia es el tiempo de la. caridad. 

230. TEKVÍa: (v. 33); único empleo en los Evangelios, cf. "iT<XL&to: 
(21,5). 

231. Cf.. Ps. ARISTÓTELES: La ternura hacia sus hijos es lo que 
inspira a sus padres redactar un testamento en su favor (8TOBEO, II. 
7, 13; t. II, p. 120). 

232. L. CERFAUX COp. c., pp. 28-33), que se refiere a la parábola 
del último juicio <Mt 25,31-46) y al Kmpóc; intermediario, determina
do en términos análogos por san Pablo, Gál 2,10: G:>c; Katpóv EXOµEv, 
tpyo::s<.0µio9a i:ó <:Xya0ov npoc; návtac; ... ; Rom 13,10~11: "iTpÍJpcvµo:: 
OÚV VÓµou Íj a'yérnr¡ Kal WLrrO dOói:~c; 't:ÓV Ka:tpov. 

233. Cf. el orden legal dado a -cargo del Sanhedrín, OEOWKEtO<XV 
lvroA.ac; rva... (Jn 11,57). 

234. En la epist. a los Hebreos, según Filón y FL Josefo, existe 
poca diferencia entre vóµo~ y tvto/...i¡ (cf. ScHREINK, Art. EvtoA.í¡, en 
G. Xrn'EL, Th. Wórt. II, 542-553). SuIDAS enumera las hn:oA.cxi, vóµot, 
Kpíµcna: como ejemplos de díkaiomata. · 
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segundo lugar una instrucción, una enseñanza recibida de 
esta autoridad soberana 235 que sirve de regla de conducta 
para los hombres; finalmente un· disPositivo de salvación, 
atendiendo en su plenitud a pr-ocurar la vida del individuó 
o del pueblo entero 2Y.\ Ahora bien, San Juan utiliza fow/\.~ 
bi·en éomo "mandamiento" que Jesús recibe de su Padre 
-'en el sentido die misión, rev·e1a.ción, vida etern3. 237-., bien 
como "preceptos" que 'fl Maestro impQne a sus discípulos 
y siempre ligados de una manera o de otra al agapé 238. · 

Se comprenderá, pues, que el amor fraternal es una 
función, una carga que el Maestro impone a su Iglesia 239. 
Más aún, se trata de una "economía" nueva que comporta 
doctrina y moral; una "institución" que define a la vez 
la constitución de la comunidad cristiana -al menos su 
espíritu- y la vida de cada uno de sus miembros 240 ; lo que 
San Pablo habia llamado 6 vóµo<; wü Xplo-roO (Gal 6;2). 

El contenido del precepto -el amor mutuo- se· en
cuentra en dos palabras: O:y.o:11a-rE O:A.A.~A.ouc;. El Antiguo 
Testamento había man-dado ya amar al prójimo (Lev 19, 
18). Jesús había extendido este agapé a todos los hórn
bres quienesquiera. que fuesen (Le 10,29,36), concretamen-

235. En el sentido de· prescripción pedagógica; compárese PíN
DARO, Frag. 167; PLATÓN, Cárm., 157 b. En POLIBIO, XVIII. tt5~10, 
las instrucciones dadas por el Senado y seguidas"por el cónsul P. Quin
tio son €v1."oAa:t. Todavía en la lengua jurídica de los papiros del 
s. x, €vroA.~ es un término técnico que designa la ínstrúcción dada 
por la autoridad a los subalternos (cf. E. P. WEGENER, The Entoicii · of 
Mettíus RufttS, en Eos. Symbolae R. Taubenschlag dedicatae, Varso
via, 1956, pp. 331"353). Recuérdese que el servidor de Yavé tenia. po.r 
misión "enseñar" y exponer la Ley, la voluntad de Dio.s (Is 42,1-2), 
cf. Jn 13,13-14: Rabbi = 5LoáoKa:Aoi; = el que enseña; M. E. BolS
:M.11.RD, Du baptéme á Cana, Paris, 1956, pp. 56-60. 

235. Cf. F. MICHAELI, Art. Ley, en J. J. VON ALLMEN, Neuchatel-' 
Paris, 1954, pp. 157-158. 

237. Jn 10,18; 12,48-50; 14,31. 
238. Jn 14,15,21; 15,10,12; d. 1 Jn 2,3-5; Rom 13,9; Gál 5,14; 6,2. 
239. Cf. el sentido colectivo: «Aquellos que observan los manda

mientos de Dios" (Apoc 12,17; 14,12), o "mandamientos" para la ins
talación de un füncionario m. GRENFELL, A. S. HuNT, New Classical 
Fragments, Oxford, 1897; 37, 7 nel s. :iI antes de Jesucristo}. En el 
P. Lille, ITI, 55 y 71, del 24 Oa.C., se trata de una "circular" dirigida 
en el primer caso a los revendedores de aceite. 

240. Compárese 1 Jn 2,8; · 3,23-24; 1 Tim 6,14: "Que conserves Sin 
tacha ni culpa el maridat-0 hasta la manifestación de nuestro Sefior 
Jesucristo". 
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te a los enemigos (Mt 5,43-48). Antes de abandonar a los 
suyos, les manda amarse entre ellos. Su fraternidad (áoi:.A.
<pó<TJ<;, 1 Pe 2,17; 5,9), que les constituye en grupo distinto 
gracias a su fe en J€sús, se caracterizará Por su cptf....a:&E.A.
<p(a 241 : Si esta palabra no ha sido emplea.da es porque no 
tiene resonancia religiosa. El agapé, por ·el contrario, itn
pÜca que este amor privilegiado y reciproco entre herma
nos {Cf. Gal 6,10) no es posible y no tiene valor sino en 
la medida en que se ama a los otros cristianos "por amor 
de Dios" 142 o de Cristo, como lo precisa la continuación 
del versiculo 24:i. 

Las palabras esenciales del precepto, que le especifican, 
son Ka:O~<; f]ya11r¡oa ó¡..t.éi<; (cf. 15,12). Según •el uso de los 
Setenta, y sobre todo después de la enseñanza del Maes
tro, contenida en los Sinópticos, los· Apóstoles debían sa
ber muy bien en qué consiste un amor de caridad, de qué 
manera se ama a su prójimo cuando es füó: -rfl<; ó:yá:n:ri<:: 
(Gal 5,13) o Ev O:yó:m¡ (1 Cor 16,14). Pero Jesús que vive 
estas últimas horas en una intensa afección de agapé 

241. Rom 12,10; Heb 13,1; 1 Pe 122; 2 Pe 1,7; cf. Análisis, !, in 
l Tes 4,9, pp. 210 SS. Cf. SAN AGUSTÍN: "Oh esposa de Cristo, bella 
entre todas las mujeres ... El amor es quien impide a tu álma perder
se con los impíos; el amor es quien te separa" (col. 1809) . 

. 242. Cf. 1 Jn 3,14 "en cuanto a nosotros sabemos que hemos Pª" 
saqo de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos". 

243. Parece que Ka0Qt:; T¡yán:rioa: introduce una nueva proposi
ción y no concluye la precedente, sino la final seria una pura tauto
logía. La construcción \'.va ... K0:0Qc:; ... \'va: se vuelve a encontrar en 
13,34; 17,2,21. Si se considerase con Bernanl 1a cláusula introducida 
por Ko:6ciic:; como un paréntesis, el segundo 1'.vo: sería reiterativa y se 
relacionaría con €vroA.Tjv ól~c.:>µL, pero no se ve el sentido del primer 
!va ó::ya:nfrn;.. En realidad, el primer !vo: introduce el mandamiento 
mismo: Amaos recíprocamente. Después Jesús evoca su ejemplo y 
precisa el modo de este amor: como yo os he amado,- por último 
subraya el fin y la imitación de esta determinación característica.: 
pidiéndoos que os améis de esta manera debéis también vosotros 
manifestaros la caridad. En A. ABBOTT (Johannine Gramrnar, Lon
dres, 1906; pp. 114-128) ha demostrado perfectamente que en san 
Juan tva: expresa o implica un propósit.o y que la esencia de la acción 
consiste en este motivo. Por consiguiente los dos tva de 13,34 expre
san el mismo propósito, pero la última cláusula define el géner<J de 
amor que Jesús espera de los suyos; J. BoNSIRVEN, glosa: "La nw.ne
ra como yo os he amado determina la manera según la cual debéis 
amaros los unos a los otros" (Le témoin du Verbe, Toulouse, 1957, 
p. 174, n. 10). Sobre ''i'vo: subjuntivo-imperativo", cf. H. PERNOT, Etu
des sur la Langue des Evangiles, Paris, 1927, pp. 63-65. 
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(13,1) y que acaba de dar, en el Iavatori-0 de los .pies, u.n 
modelo de hu,milde servicio de am<>r que los suyos habrán 
de imitar (vv. 14-15), afiade de nuevo al precepto su ·ejem
plo, a fin de determinar qué e.s l-0 que El entiende por 
amor, facilitar la !imitación y sobre todo ha.eer más grave 
la obligación del amor para "los. suyos". 

Todo el mundo está de acuerd-0 en interpretar 1<a.06'c; 
no en el sentido de grado o intensi<iad de afección; nadie 
podría amar con el mismo fervor y la misma santidad que 
Jesús; <ie toda"S formas, una copia es siempre inferior al 
modelo; pero se trata de un amor de la misma cualidad .o 
de la misma na:turale:?Ja; de estar unido a sus hermanos 
y de consagrarse a su servicio "de la misma manera" que 
el Maestro 144 y que específicamente diferente de cualquier 
otro. amor humano (cf. Jn 14;27, oú Ka.06'c;.). Ka.86'c;, más 
fuerte que wO"lte.p, no indica una simple comparación, una 
analogía más o menos alejada o una semej.anza super
ficial "a la manera de", ·sino una conformidad profunda 245 , 

pues el ejemplo de Jesús es la norma del amor y su fun-

244. En la lengua del N.T., K0:0~c; significa. "parecidamente, se
lru!jantemente" <Le 11,1), conforme a Mt 26,24; 28,6; Jn 1,23; Gál 3,6), 
"de modo parecido" <Le 6,31), "exactamente como" (Mt 26,6; Me 
14,16; Le 19,32; 23,13; 24,24; 2 Cor 10,7; 11,12), y en muchos ca.sos, 
es sinónimo de Ka06lcrnep <Heb 5,4): El Espiritu Santo les ha sido 
dado como a nosotros (Hech 15,8), de ahí la significación de "tal 
como" (Jn 6,58; 1 Tes 2,13; I Jn 3,2). Se emplea de una comparación 
<I Cor 5,7), de una enseñanza 1 Tes 1,5; 2,2~5; 4,1-11; toz 2,7; 1 Jn 
2,27) y de una orden (1 Cor 4,17; 1 Tim 1,3; cf. P. Oxy. X, 1299, 9: 
Carta de padres a sus hijos: Haz como te decimos>; y como a la vez 
-evoca correspondencia y dependencia (1 Cor 13,12; cf. in h. l. 
Aga.pé, p. 514) expresa la imitación: vivir según su modelo <1. Tim 
4,1; 1 Cor 11,1; Filps 3,17; 1 Jn 2,6; 3,3) sea respecto de Dios (Le 6,36> 
sea. respecto de la e&rklad de Cristo (E/ 5,25). En el "óiscurso de 
despedida.", 1<a0~ tiene una acepción teológica intensa: La. imita
ción es semejanza., prolongamiento y &Similación: como el Padre 
ama a Jesús, Jesús ama a los creyentes (15,9; 17,23>. los creyentes 
deben amarse con el mismo amor (15,12). Como el Pa-dre envía. a su 
Hijo,' éste en.via a sus apóstoles (17,18; '20,21). Los di"Seípuioo deben 
ser uno como el Padre y el Hijq son uno (17,11-21,22). Como Cristo 
da ejemplo, los suyos deben obrar pe.recldamente, Ka6<:><; €yw E'lt'Olr¡-
ocx: ÓµÍ:V KO:l uµE~<; 'fl:OtfjTE (13,15). . . 

245. Cf. P. Lille, XXVI, 4: «Pienso ponerlo en conocimiento, si 
no te conformas entera.mente a la fücxypaq,f¡ de las semillas para el 
afio 15"; P. Tebt I, 50, 40, Ko:SQc; npou'!Új~Ev; P .. Oxy. x. 1299; 
XII, 1453, 16: Ka:06'c; npÓOKE1:<Xl· 
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da.mento 246, como i<> sugiere la repetición tvcx K•m uµEi:<;. 
Es este uno de los casos en los que la gramática corriente 
debe adaptarse a un contenido teológico original; la len
gua de la revelación tiene su densidad propia: si el amor 
reciproco de los discípulos es dél mismo tipo que el del 
Maestro hada enos, este amor participa de aquél, y ello 
constituirá una prueba decisiva de la relación viva exis
ten.te entre Jesús y los discípulos {v. 35); cada uno debe
rá amar .a su hermano con el :in.ismo amor con que Jesús 
ha amado durante su vida (aoristo ~yám¡oo:) a él. y a este 
hermano, y que San Juan ha evocado al principio del ca
pitulo 247• 

Por consiguiente, la final i'.va: Ko:l úµs'lc; O:yo:na-ra ó:A.
)i,~)..ouc; no es una pura repetición de la primera formula
ción del mandamiento .. Aoode al precepto puro y simple 
su espíritu y su modo: amaos, pero con este .amor que 
es m.1-0, que yo os he mostrado y probado. En adelante, el 
agapé de los creyentes no es so.lamente un .amor divino, 
infuso (Rom 5,5) ; sino también por su ensefíanza y su 

246. Cf. I Jn 4,11: El .oti-rc.><; ó 0Eór,; i)yámiaev 'ijµéic; Ka.l T¡µei:c; 
óq>t;lA.oµev <XA.t..T¡J..ouc; O:yam:Xv. En Rom 1,28, Ko:0~c; tiene un sentido 
ca.usa.l: "Puesto que no se ha .preocupado de conocer a Dios ... ", cf. 
Ka:TÓ: G>c; Ko:l "en , virtud de" (Inscripción fUneraria de Halicarnaso, 
publicada por V. BERARD, en Bulletin de Correspond.ance Héllénique, 
1891, p. 541; Supp. ep. grae. IV, 194, 5) y sobre todo Jn 1,14: el Ver
bo Encarnado prisee la. gloria G>c; µovoysvoüc; 'l'{O:(>Cx 'ltai:poc;, no me
nos: "como la de su Padre", pero: en tanto que Hijo único, la &ól;cx 
que comparte con su Padre y que recibe de El con pleno derecho 
(cf. 17,5). EXiste identidad de naturaleza. 

247. Jn 13,1: "Santo Tomás comenta: "Tripliciter enim dilexit 
noo Christus gratuite, efficaciter et recte. Gratuite quia ipse incepit, 
nec -expectavit quod nos lnceperemus amare (1 Jn 4,10). Sic et nos 
debemus prius dmg.ere pr-0ximos, nec expeetare praevenil"i seu benetl
cari. Efficaciter autem dilexit, quod patet per opus: proba.tío enim 
dilectionis exhibitio est operis; majus -autem quod horno pro amico 
!acere potest, est ut det seipsum pro eo, quod et Christus feclt <Et 
5,2; Jn 15,13). Nos ergo hujus exemplo effl.caciter et fructuose lnvicem 
dillgamus <Jn 3,18). Recte vero, quia cum omnis amicltia funda.tur 
super -aliquam conununreationem (simil1tudo est causa amoris), ma 
est recta amicltia quae est propter simllitudinem seu communicatio
nem in bono. ChristUS a.utem in tantum dilexit nos in quantum si
miles sumus ei per gratJ&m adoptionis, diligend.o secundum ha.ne si
militudinem ut ad eum traheret <Jer 31,3). Sic ergo et nos in amato 
non ta.ntum quoo beneflcii est seu delect.ationis, sed quod Dei est, 
debemus diligere. Et in tali dilectlone proximi includitur etia.m dllec
tio Dei". 
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vida. Nadie en el mundo, fuera de los mi-embros de la Igle
sia, podrá realizar este tipo de amor 248. 

De ahi el acento puesto por e1 versículo 35 sobre esta 
'fl;Ota ·.distintiva: E.v •oú•<t> yvwoovn TI:Ó:V'lE.<; 249 : la carida;d 
mutua será ·en adelante la marca, el signo cara..cterístico, 
perpetuo y universal, de los discípulos de Jesucristo iso. Del 
mismo modo que los discípulos de los Fariseos se recono
cían por sus filacterias; que los discípulos de Juan se ha
bian constituido por una especialidad de bautismo, y que 
cada escuela tenia su shibboleth particular, el criterio dis
tintivo del cristiano es el amor recíproco 251. Esto supone 
que la expresión de este agapé €-S bien visible, constante 
e indiscutible. Pues -el mundo entero m, aun en ·el supues
to de vivir en el odio o al menos en la indiferencia, perci-

248. No se puede distinguir totalm~mte áyámi y q>tA.ia. · y por 
esto todos los paralelos que se citan en favor de la camaradería 
o de la amistad de ciertas sectas religiosas· resultan inoperantes. La 
füantropfa no es de ayer, difiere a toto coelo de "el amor como 
Cristo ha amado"_ Según FL JosEro <Guerra II, 119) todos los judíos, 
en particular los esenios son q>tA.áA.A.T]AOl (citado por Bultmann). 
Entre los mandeos ·se prescribía: ;'amaos y enseñaos .i.os unos a los 
otros" (Ginza XX, 12; XXXVIII, 8ss.; citado por Bauer); igualni.en
te, a los ._Pita.g~ricos: _oü-1:w e°;uµaaniv ,<fllAÍ~ n:apé,ow?5E 1:0í:c; XPW
µt.votc;. QOt"E. i;on KO:t · vuv <ouc; noA.A.cuc; AE)'Hv ,-=.m <<Vv a<¡>oopó-rE
P?V E_uvooúvrwy tau<oí:c;, on 'tWV n~ecxyopdwv ELOL (YÁMELlCO, 
Vit. Pttag. 33, citado por Lagrange). Segun P- Berak, I, 3 c, 39 en ia 
mañana de cada sá:hado, el sacerdote oraba así ·en el templo: "El 
que habita en esta morada, que implante en vosotros la fraternidad 
y el amor, la paz y la amistad" (cit,ado por SmAcK-BILL., in h. l.). 
En cuanw a l.a comunidad de la Nueva Alianza de Damasco aue 
prescribía "amar cada uno a su hernmoo como a sí mismo y sosteñer 
al mísero y al pobre y al extranjero, y buscar cada uno la paz" 
<VI, 20, edit. PH. RAlUN, p. 25), se inspira en Lev 19; e igwi.lmente del 
Testamento de Simeón, IV, 7: Kal ú1;1fí:c;, TÉ1<va µou, áyaro'loc:CTE
EKaa'toc; i:óv Ó'.OtA4lÓV aui:oG EV 1<apfüq: Kal. aTioo-ri¡OOVHXJ. 

249. 'Ev i:oú<cp (cf. 16,30) tan semítico ,<Núm 16.28) .Como griego 
(JENOFONTE, De repub. Lac. II, 9; PoLIBIQ, IX, 20), es sinónimo de E.x 
i:oú-rou (los Papyrus atestigua.¡.;. el uso causal o instrumential de ü): 
por eso (Cf. ABEL, Grammaire, 47 e; En. A. ABBOTT, .!oh, Gram., p. 255). 

250. Gnorisma Christíanorum <Bengel). Todos los comentaristas 
de lengua inglesa traducen: The Badge of Discipleship. 

251. Cf. A. W. PtNK (op. c. II, p. 431). Por las manifestacioíHis 
del amor fraternal 103 cristianos serán, mejor que los judíos, "guias 
sobre el camino de la vida para wdos los hombres" (Or. Sib., UI, 
195 SS.). 

252. CTávrec; = Ó KÓOµoc;, 14,31; 17,21. 
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birá y autentificará este sign-0 253• Se reconocerá que los 
cristianos son pertenecientes a otro mundo ... Más exacta
n;iente, la. caridad reciproca y manifiesta revelará la rela
ción auténtica y vital de los discípulos oon su Maestro. La 
fórmula 0-n E.µot µo:Or¡«xt E.cr-rt: es muy fuerte. Es preciso 
comprender µa:Sr¡TI¡<; oomo <el más alto título cristiano (15,8) 
a· diferencia -O.el discípulo grteg-0, que recibe solamente 
las lecclones del orador o del filásOfo 2s4, ie.'1 discípulo {tal
mid) de un rabino vive con su maestro y asimila no sola
mente su enseñanza, sino su "tradición", su manera de 
vivir y su fe r·eligiosa z.55_ Ahora bien, el discípulo de Jesu
cristo está aún más ligado a su Maestro: le sigue (Mt 
8,21-22), comparte su suerte (Jn 13,8), es semejante a 
El 256 y sob-re todo cree en El, en .su persona y en su doc
trina 257 • ,Finalmente las relaciones de los "discípulos" de 
Jesús no son tanto las de "instruidos" por su maestro, 
cuanto las de creyentes que han dado su, fe total a su se
ñor y le han consagrado su vida 258• No sólo son llamados 
a ser los primeros eslabones de una tradición, para trans
mitir las enseñanzas de Jesús, sino también a ser sus 
testigos tanto por su forma de vida como por su predi
cación. Su exacta designación es la de pertenencia abso
luta; ot 'lOtoL (13,1) y es .lo que Jesús quiere subrayar por 
el gir.o enfático: ,¿µot µo:Or¡<o:i "dJscípulos (que pertene-

253. Cf. EV 'tOÚ'l"cv seguido de mO'tEúav (16,31), yLvGlOKE.LV (! Jn 
2,3,6; 3,16,19,24; 4,13; 5,2). Sobre este último verbo en el sentido de 
"discernir, identificar", cf. Jn 1,10; 8,28. 

2.54. Mo:0rrn'¡c; (ignorado por los LXX:), derivado de µav0ó:vw. 
significa: "el que enseña"; de ahí su uso frecuente en los papiros 
para designar "el principiante" de un tejedor. 

255, De ahí discípulo para designar, por una parte al adherente 
<= el partidario) de una secta religio.sa: fariseos (Mt 22,16), de Juan 
(Jn 3,25); Hec 18,25), de Moisés (Jn 9,28); por otra parte el imitador, 
cf. RENGSTORF, en O. KtnEL, Th. Wort IV, pp. 419 ss. 

256. Mt 10,24-25; Me 8,34; Jn 12,25. 
25~ Jn 2,11,22; Cf. 8,31: ÉáV uµdc; µEtVTJ1:E EV <éiJ Aóycp 1:4J é.µ<7>• 

ó:i-.r¡Swc; µa0r¡-raí. µou Ecr<E.-
258. Lo que Hec 9,1 llamará ot µcx9:rrra:( 'tOU Kuplou = ol 1tlO

uooavi:E.c; (2,44; 4,32). En el s. n el mártir será el discípulo de Jesu
'Crisw KW' Ef,oxl'¡v. porque imitará totalmente al Maestro: "Entonces 
será verdaderamente discípulo de Jesucristo, cuando el mundo no vea 
ya mi cuerpo" (IGNACIO DE ANTlOQUÍA, Rom IV, 2). 
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cen) míos" 259 , que deberla glosarse oon -el tv E.µof· de Jn 
15,2). En todo caso, yvwcrovrm 'ITáVTE<;; 0-n lµo( paen-ro:( tm2 
orienta el pensamiento tanto hacia los discípulos como 
hacia el mismo J.esús 260• Cuando los discípul<>s manifiestan 
la caridad fraternal, no solamente ·evocan el amor que 
Cristo les profesaba (13,1), no solamente se muestran 
auténticos discípulos e imitadores, exactamente instruidos 
de su ejemplo y de su precepto, sino que continúan y pro
Io11gan la caridad del Salvador mismo. El objeto de la úl
tima voluntad de Jesús, es qué el amor de Dios, que El ha 
entregado y otorgado a los suyos '-durante su vida (15,9; 
17,23) contínúe tras su marcha. Y así irerán sus discipu-:
los quienes continúen por Siempre la epifanía del aga
pé 261• Jesús funda la Iglesia para esto 2t12; un grupo de cre
yentes que continuará amándose de esta manera que ·El 
ha reviel:ado, de tal forma original y ·única ·que t-Odos los 
incrédulos les distinguirán como "discípulos de El". Bult
mann tiene razón de ver aquí algo más que una simple 
característica histórica 263: se trata de un predicado espe
cial del creyente, una definición específica 264. 

259. El dativo es más 
genitivo, cf. 5,47; 15,8. 

expresivo que el nominativo plural o ·el 

260. 
ayó.:nn 

261. 

?f. IGNACIO DE ~TI~QUÍA, .~v Tf¡ óµovoµl<;x óµ&iv Ka:l ouvqil>V(¡) 
lr¡oouc; XpLoToc;, c;íóET<Xt (A Efes. IV, D. 

Tit. III, 4; l Jo. IV, 9. 
_262. De ahí el doble presente de subjuntivo: '(va: aycxn:éi:<E que 

senala la permanencia, la constancia, y el aristo Ka:8~ T¡yámiou 
que fija la atención sobre el modelo y el "fundador". · 

263. La historia de la Iglesia primitiva (Hec 2,44; 4,32-33; cf. 
R. AUBERT, De Ecclesia in quantum est communitas caritatis, en Col
lectanae Mechliniensia, 1950, pp. 59-63; ~H. H. MENOUD, La vie de 
l'Eglise naissante, Neuchatel-Paris, i952) prueba que los apóstole:> 
ha:n comprendido la importancia inigualable de este preoepto y de 
este testimonio ([ Jn 2,7-11). Se cita de ordinario a Minucio Félix: 
"Se aman aún antes de conocers€" <Octavius, IX, 2, P.L. III, 271; "Nos 
amamos mutuamente porque no conocemos el odio; nos llamamos 
hermanos porque somos hijos del mismo Dios, los reunidos en una. 
misma fe, los herederos de una misma esperanza." (lbid. 31; col. 353); 
TERTULIANO: "Esta práctica de la caridad es so1Jre todo a los ojos de 
muchos lo que imprime sobre nosotros un signo de infamia: ¡ Vedfos, 
dicen, cómo se aman los unos a los otros! Porque ellos, en cambio, 
se detestan los unos a los otros. ¡Ved -dicen- cómo están dispues
tos a morir los unos por los otros! Porque ellos están más bien dis
puestos a matarse los unos a los otroo" (Apolog. XXXIX, 7; P.L. I, 
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Hecha· esta elucidación, resulta posible compr-ender ya 
la novedad del precepto 265: Mandatum novum! y esto por 
las siguientes razones: l.º Esta designación -propiamen
te teológica:__ coloca e:l amor mutuo entr:e los elementos 
especiftcos de la segunda economía de salvación, "la nue
va Alianza" 266 que suplanta en el tiempo y sobrepasa en 
excelencia a "la antigua" ya vetusta 267• 2.'9 Amar a su pró-

534) ; LUCIANO DE SAMOSATA: "Su legislador les ha dicho que ellos 
sean como hermanos" <De morte Per.egrini, LXVTII, 3). Es dudoso 
que designando a la Iglesia de Roma como presidente de la caridad: 
npox.a:8r¡µtvr¡ iilc; &yám)c;. san IgnaciO- (Rom, init) entienda por 
d:y&rrr¡ la sociedad de· amor que constituye la comunidad cristiana 
(cf. Th. CAMELOT, in h. l.). Sin embargo es preciso citar de nuevo la 
tradición referida por san Jerónimo: fa del viejo apóstol Juan repi
tiendo ~ sus discípulos: "Mis peqm~ños, amaos los unos a los otros", y 
respondiendo a quienes se extrafiaoon de esta insistencia: Es el pre
cepto del Señor; es suficiente con or.oservar este sólo" an Ep. ad Gal., 
VI, 10; P.L. XXVI, 462). 

264. et J. MoFFATT: "Según la teología joánica esto es la quinta
esencia del cristianismo .práctico" (p. 292) R. BULTMANN, siguien.rlo a 
muchos autores protestantes, subraya de manera simplista que el 
vínculo con Cristo no se realiza en la posesión de un mismo conoci
miento y de unos mismos d<>gmas, ni en las instituciones ni en las 
idéntica.s manifestaciones de piedad individual; sino en la obediencia 
al precept;o del amor. Es preciso responder: a) que no es necesario 
evacuar textos tan decisivos sobre la institución eclesiástica Mt i618 
e inoluso Le 22,32, b) lo uno no excluye lo otro; e) precisamente· el 
fin de la institución y de la fe objetiva es el ágape (l Tim 1,5; cf. 
Agapé, p. 865). 

265. Han sido propuestas las explicaciones más. variadas: l.<> pre
cepto renovado (lRENEo); 2.~ rell()vación del hombre viejo en no..."0-tros 
(AGUSTIN); 3.0 siempre nuevo (OLSHAUSEN); 4. 0 inesperado (SEMLER, 

sentido posible de KCXtvóc;; aquí en referencia a la disputa <le L-c 22, 
24 SS) ; 5.0 último (HEUMANN); escatológico (BENGEL}' etc. 

266. ·H Kmvi¡ ota0rp<r¡. I Cor 11.25; Heb 8,8; 9,15; cf. B. B. WAR
FIELD, On the biblical Notion of "renewal", en Bíblical and Theological 
S.tudíes, Fil~lfia, 1952, pp. 351-374; O. MICHEL, Das Gebot der Nii.chs
tenliebe in der Verkündigung Jesu, en N. Koch, Zur · sozialen Ents
cheidung, Tübingen, 1947, pp. 76 ss.; L. A. WINTERSWYL, Mandattim 
Novum, Colmar, 1941, pp. 10 ss. 

267. Heb 8,13. Ya se sabe la distinción <R. CH. TR.ENcH, Synony
mis of the New Testament", Londres, 1894, pp. 219 ss.) la distinción 
neotest.amentaría entr.e vÉoc; "reciente, joven", novedad vinculada al 
tiempo, y Ko:tvoc; "nuevo, ex-0elente" designando una cualida-d inhe
rente a la persona o a la cosa.. En este sentido, "una tumba nueva" 
puede €er antigUa (Jn 19,41; Mt 27,60). Ahora bien, desde el princi
pio de su mint<;terio -Cristo subraya la iilll-Ovación de su doctrina 
y de su obra (vestido nuevo, Le 5,36-38), los Apóstoles han calificado 
con esta "novedad" todos los bienes de salvación: Todas las cosas 
son hechas nueva> (Apoc. 21,5; 11 Cor 5,17). Cristo en efecto, por su 
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jimo era un precepto secundario en . la primera :Alianza 
e incluSD ignorado del Decálogo propi:amente dicho; la 
"novedad" consiste en darle un· lugar fuera de serie en la 
institución cristiana; hacer de ·ella el objeto de un pre
cepto fundamental y casi único. 3;0 El Levítico 19,18 pres
cribia amar al prójimo, a los compatriotas, es deci·r SDla
mente a los israelitas y a los prosélitos. En adelante el 
agapé tiene un nuevo objeto; que no está U.eterminado por 
los lazos de la sangre sino por la fe; eonsistirá en un amor 
religioso entre creyentes y discípulos. 4.0 En el sermón de 
la Montaña, el Señor había prescrito amar también a los 
enemigos; 1ahom exige un •amor Teciproco ( áA.A.T¡A.ouc;, tv 
ó:A.ld¡A.0t<;), un amor fraternal que oonstituirá a su Igle
sia en sociedad de amantes y amados. 5.0 Pero la gran 
innovación consiste específicamente en el modo Y natura
leza de· este amor: los discípulos deberán amarse como 
Cristo les ha amado; Ko:tVÍJ (f.vr.) ·es definido por Kcx:Ofilc; 
~yánr¡oa:. Lo que hay de nuev<> y de propio en ·el agapé 
de los discípul<ls, es su enmizamiento cristológico 268• 6.º No 
se trata, por c>,onsiguiente, de una simple regla o de un 
motivo ya que Cristo mismo nos ha amado como su Pa
dre le 'amaba (15,9). El amor reciproco de los discípulos, 
de origen y cualidad divina es un don infuso tanto como 
un precepto. Deberá amarse· f.v XpLo'tc:p 269 , o mejor aún: a 
la manera de un sarmiento que recibe su savia de la cepa 

( 15,5,10,12). . • . . 
La caridad es el fruto de la unión vital con la vid, Y 

por esta razón se constituirá ·en "signo" del discípulo. 

sangre ha inaugura.do un "nuevo camino" que da libre acc~ a _Dios 
<Heb 10,20). En el bautismo el hombre es renovado. cTit 3~, cf. 
Col 3,10); es un hombre nuevo (Efes 2,15), que habr~ de vivir e~ 
"novedad de vida" (Rom 6,4); hacia una nueva Jerusalen <Apac 3,1:, 
cf. 21,1), por eso se canta un .cántico nuevo (5,9 Y se b~b~ KCX,tvoc; 
oi'.voc; EV i:ñ ~o:mA.i:olo: 't'OU TI<X'tpoc; µoG <Mt 26,29). Era i_nd1spensabl~ 
que el pueDlo nuevo,' la comunidad mesiánica nueva tuviese un pre
cepto nuevo. Ahora bien éste. no se refi~re .11:1 cult<;. al templo, ~ 
sacerdocio, a los sacrificios, Slno a la dil~1on reciproca. Es decir 
que lo formal de la religión cristiana es el agape. . , 

268 Tal es la interpretación dominante, desde Cnsostomo a LeI1:8-
ki; cf." concretamente ScHRENK, La morale chrétienne d'aprés les Ecrtts 
johanniques, París, 1957, pp. 24 ss. 

269. v. WARNJ\.CH <Agape, p. 397) estima que el K0:0ci>c; joánico 
"tiene aquí un sentido existencial". 
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7.0 Desde entonces, el modo y los actos del amor se hallan 
modificados. Ya no· se tratará solamente de "hacer el 
bien" Y de orar (Mt 5,44; Le 6,35), sino oobre todo de entre
garse y de sacrificarse a la manera del Salvador que ama 
i:.i<; -rÉAo<; (13,1; cf. Gal 2,20). El agapé prescrito en la vís
pera de la muerte de Cristo está intrínsecament€ ligado 
a 1a Cruz (1 Jn 3,16; d. 2 Cor 5,14). El discípulo nD debe 
amar a su prójimo w~ Éa:u-róv (Lev 19,18) sino únEp Éau
•óv 21n. 8.0 Finalmente, por 1ia formulación {te este "pre
cepto nuevo"; al declinar su vida, Jesús definió la "justi
cia" perfecta que había anunciado en el sermón de la 
Montaña (Mt 5,20); precisa además cómo realizar "la ley 
y los profetas'', ·es decir cómo practicar la moral propia de 
los miembros de su R€ino (Mt 22,40); <la a la religión que 
funda su carácter específico, distintivo 271 • Su f.vwA.i¡ del 
amor es tan constitutivo de la Igl-esia como la Eucaristía 
la bta0f¡K'fl d:e su sangre m. Esta Eucaristía -que acab~ 
de instituir- constituirá el memorial de su partida (1 Cor 
11,25) de igual modo que el agapé permanecerá como el 
signo de su presencia. Es una comida de unión entre los 
discípulos (1 Oor 10,17) como el agapé es el lazo de los cre
yentes (Jn 17,21). El "agapé" fraternal de la comunidad 
(Jud 12) es el de la caridad propiamente dicha tanto como 
la cena eucarística, hasta que "Jesús vuelva" (1 C-Or 11,26) 
y beba con los suyos el nuevo fruto de la viña en el reino 
de su Padre (Mt 26,29). 

He aquí por qué la caridad, como la Eucaristía, susti
tuye la presencia de Cristo visible (13,33). La una fue pres
crita, la otra instituida en el curso de una comida de des
pedida; las dos serán un testimonio perpetuo ofrecido al 

27{}. Esta interpretación de san Cirilo y de Teodoro de Mopsuesta 
ha sido recogi<ia por Bengel, Godet, Hoskyns, Hauret. 

271. San Pablo dirá que todo ha sido recapitulado en Cristo <Efes 
1,4) y que todo s~ recapitula, en el amor (Rom 13,9). 

272. Mt 26,28; Me 14,24; Le 22,20. Santo Tomás resalta tres "no
vedades" en el mandamient() de ama.'r: "Propter effectum. innovatio
nis ... propter causam (a nov-0 Spil'itu, Rom 8,15) ... per effectum quem 
constituit scilicet Novum Testamentum, Nam brevis differentia Novi 
et Veteris Testamenti est timor et amor (Jer 31,31). Unde hoc man'
datum era.t in veteri Lege, non tamquam proprium ejus, sed ut 
praeparationem n-0vi Legis". · 
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amor de Dios por el mundo, en Cristo. Pero sobre·. todo 
serán los actos de amor fraternal constituyendo una epi
fanía del agapé divino. Cristo ha querido que ·esta dilec
ción r-ecíprooa, tan originRl, sea para siempre "revelado
ra" de su presencia y de su acción. 

Desde el punto de vista semántico, O:yó:n:r¡ recibe en es
tos dos versículos su acepción definitiva y plena, especí
ficamente cristiana. Se trata de un amor que se distin
gue de tal forma de· cualquier otro que todos le reconocen, 
desde que se manifiesta, en lo que tiene siempre de nue
vo o de insólito en el mundo. Es imposible definirle, puesto 
que es un amor semejante al de Cristo, del cual viven sus . 
di'scípulos. Puede d<ecirse lo que que no ·es: n~ una cvdicia 
(Ép@c;), úi una ternura natural y espontánea (awpy~), 

ni una benevolencia reducida a excelentes amig-os, hecha 
de mesura y de belleza (<f>LAí.o:). "El agapé es de Díos·~ (1 .Jn 
4,7). Solamente un auténtico discípulo la recibe y ejercita 
sus actos, de los que Cristo le ha proporcionado el modelo, 
sin que pueda traducir por palabras la naturaleza de este 
fuego que Ueva en el corazón y que jiamás s~ extingue 
(1 Cor 13,8), esta fuerza que le empuja a darse en el total 
olvida de sí mismo: Y¡ d:yó:m¡ wO Xptm::oü ouvÉXEL ~¡.;.éi<; 

(2 Cor 5,14). Hay una cosa segura: la caridad fraternal es 
a la vez ·el criterio de la TIO:ALYYEVEoí.a: del auténtico hijo de 
Dios (Tit 3,5) y el resumen de la moral cristiana: ne:ptrHx
•s.he: E.v O:yó:nn Ka8wc; Ka:t ó Xptmóc; ~yó::Til'JO'Ev óp.éi<; (Ef 5,2). 

XVIII-XXII. Caridad fiel hacia Jesús y venida del 
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo; Jn 14,15,21,23,24: "v_ 51 
'Eerv O:yam5:•E ¡.a:, 'ta<; tvwi\ó:<; -ró:<; E.µó:<; 1:r¡p~0Ei:i:: 1... 2J 'O 

1. compartiendo la opinión de casi todos los modernos, debe pre
ferirse el futuro indicativo nrpi¡aE-rE CB, 'V, L, Copt.) al imperativo 
aoristo i:Y]p~OITTé (A, 0, K, ltal, Peschita, J. Vogels), y a.1 su-l:ljun
tivo aoristo TEPÍJ0111:€ ( N, 33, 579; al menos que no sea una simple 
confusión de las vocales e, T]; · cf. F. M. A.BEL, Grammaire, 3 f). 
TT]pÍ}or¡Tat del p(,6 no es una f.alta del escriba, ya que este ms. prefie
re esta forma de imperativo u optativo en segunda persona con O:v 
(Cf. P-S.I., 10, 1160, 11; P. GRENF, l, 27; ool. 3, 3 ss.; c. HARSING, De 
optativi usu, 1910, pp. 50 ss.; En. MEYsER, Gramrnatik der griechischen 
Papyri, Berlin-Leipzig, 1934; 2, 3, pp. 87-91>. 
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E~WV .T~c;. Év;o~ó:c; µ~ou Ka:l.> n¡p&v aót-óc;, ÉKEtVÓ<; lOTlV 6 ayo:~ 
1t~V ,fl.E 0 0~ O:ycntWV \.U: aycnr1']0~0ETO:l U110 'COÜ itO:Tpóc; µou; 
KO:yú> d:y0:7tr)O(o) CCÚTOV KO:l Eµq>av{oú> <XUTé!} Éµau-róv ... 23 'Eó:v 

. Ttc; aya:n~ µs., "fOV i\óyov ¡..tOU UjpÍJOél KO:L Ó mrrí¡p [lOU d:ya
TI:~O=l . aú-cóv, Kal npó<; o:&róv Éi\EuoóµEScx 2 Kal t.tovT¡v nap' 
<XUT<p TIOtT)oóµi:v0a: 3. 24 ó µ~ d:yarc&v µi: -rouc; Aóyouc; µou oó 
Tr¡pEt 4, Kcxt ó A.óyoc; ov 5 ó:Koúe-cc ou1< Eonv €µoc; d:/...A.a -roü 
ntµt¡xxvi:oc; µi: n:crrpóc;. - v. 15: Si me amáis guardaréis 
mis mandami·entos y Yo rogiaré al Padr-e y os da-rá otro 
Abogado que estará con vosotros para siempre: v. 21: El 
que recibe mis mandamientos y los guarda ese es el que 
me ama. El que me ama a mí será amado de mi Padre y Yo 
le amaré Y me manifestaré a él... Si alguno me ama 
guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos ~ 
él Y en él haremos morada; v. 24: El que no me ama no 
guarda mis palabras; y la pal<abra que ois no es mía sino 
del Padre que me ha enviado". 

El momento de partir está próximo (14,31), la separa
ción es inminente; el capítulo 14 es el adiós final. El Maes
tro conoce el temor de los suyos: "no se turbe vuestro 
corazón" (vv. 1,27), y no va a dejarles huérfanos, sin ayu
da ni consuelo 6• Después de afirmar que la necesaria se.;;. 
paración no será definitiva {vv. 1,11), les promete la pre
sencia Y asistencia de las tres personas divinas (vv. 12-24), 
tanto que sus últimas palabras son una eXhortación a la 
paz Y a la confianza (vv. 25-31). 

Los vv. 15-24, como bien ha observado R. Bultmann, 
forman unidad. Contiene tres promesas tan extraordina
rias que se ordenan de por sí a fortalecer u los discípulos 

· 2. EA.eúooµcXt, D, e, Syr. cur. 
3. n:ou'¡aoµm, idem. Más de 76 citas de una treintena de Padres 

llevan a M. E. BoISMARD <Critique textuelle et citations patristiques 
en ~.B., 1950, pp. 392-394) a establecer de nuevo el sentido de esu; 
~ers1culo conforme con la. única lección manuscrita del minusc. 999: . 
El que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre y yo ven

dremos y en él ha.remos morada". 
4. '!l')pf¡oet, D, 579, boh. 
5. ó eµói;, D, 660. 

, 6. v. 18. A. W. PmK (lI, PP. 375-376) distingue 14 motJ.vos de es
tmiulo o fortaleza en este cap. 14. 
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en las h-0ras trágicas que se anuncian Y en la dura. prue": 
ba de la soledad 7 : el :Paráclito (vv. 15-17), Jesús (vv. 18; 
21), y Jesús con su Padre (vv. 22-24); vendrán a los Doce 
y •establecerán moraóa ·en sus almas. Venida y morada 
dependen, pues, del agape de los discípulos del Señor, aun
que El es quien da la perfecta definición de los µo::erp:o:L 
Los simples creyentes que se adhieren al Revelador (8,31), 
unidos después vitalmente a Crist-0 (15,8), son los que 
aman formalmente y los que permaneciendo fieles a su 

·amor, dan la prueba definitiva de la -obediencia. La Trini
dad responde con su presencia amorosa, de consuelo Y 
ayuda a esta -entrega total de las almas. El cristiano es, 
en definitiva, el hombre que ama a Cristo en caridad Y en 
quien habita el mismo Dios. 

vv. 15.16. - Para recibir el Espíritu Santo se requie
ren dos condiciones correlativas. Una subjetiva: la cari
dad de l-0s discípulos: otra objetiva: la oración de Cris
to s. El a-cento recae sobre las primeras palabras: E.O:v a.yo:
Tia't€ µe:, ·es -decir, sobre el amor que los dis~ípulos ~ienen 
a Jesús. Todo depende, por tanto de eso: Cristo no inter
cede en favor de los suyos y éstos no serán dignos de re
cibi·r el Paráclito sino en l<a medida en que su agape sea sin
cero. t.ecv con pr-esente indicativo no expresa una mera po
sibilidad o un deseo, sino que supone una oondició_n ya 
realizada 9 y se podría tradueir: "puesto que vosotros me 
amáis". Al verbo ayo:n:éi'v ha de dársele el sentido religio
so y técnico de los LXX. No indica una simple relación 

7. sto. Tomás ha hecho notar la trabazón sicológica de los pen
samient.os: supra consolatus est Dominus <Li.scipulos de &U? rece.ssu 
promittens eis accessum eorum .ad Patrem (2-10)'. sed. qui~ posset 
videri eís longum quod ad Patrem accederent, e~ mtem~ sm~ .ma
gistro esse dolerent, ideo consolatur eos, promlttens e1s Sprr1tum 
Sanctum ... " , . 

8. La. prótasis tav ayarrfuÉ. µE.... Kéiyci> Epú)T1º~ 'C!v rr~~pa: 
tiene de apódosis: na:pó:KAT)TOV OQClé.~V úµi'.v .. E.<:ta protaSls exig,e la 
estructura gramatical de los dos vers1culos s1gmentes ~15-17 a)· Y el 
pensamiento de los seis posteriores (15-21) : La relación creada por 
el Espíritu santo entre Jesús y sus discípulos depende de su amor 
mutuo" {C. K. BARRET). -

9. Sobre este "modo real", cf_ 15,18: Et ó Kóoµo<; úµfo; µtOEl ' 
20 e: d tµé. tfüc.:>f,o:v (aoristo>; Mt 8,2; Me 3,24-~6, etc._; Jn 14,15 es, 
sin embargo, una "afirmación universal" del nusmo tipo que I Jn 
5,15 ss.; cf. M. ZERWICK, Graecitas bíblica, Roma, 1949, n. 231. 
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afectiva del corazón (q>tAE'lv; cf. 15,14-15), sinD una adhe
sión total de si mismo, que une la fe y el culto, e incluso, 
una consagración definitiva; el contexto lleva, en efecto, 

. a atribuir el agape de los discípulos la expresión clásica 
del -amor perseverante: "Si continuáis amándome"to. 

El agape propiamente dicho es tanto una clara predi
lección, como una devoción activa, personal, porque es 
tan apta en la Antigua como en la Nueva Alianza para 
definir la actitud del fiel respecto al Señor. Jesús, sin em
bargo, hace hincapié en esa segunda nota ll. Si me amáis 
de verdad, pondréis en práctica mis mandamientos 12, o 
mejor, como se insinúa en la expresión de futuro -seréis 
fieles en observarles L'J. Se trata, por tanto, de perseverar 
en el amor, lo que equivale a "guardar" los preceptos del 
Maestro como ley inmutable de vida. Estos tvrnf.-o::[ hemos de 
tomarlos en el sentido más amplio de la palabra: el con
junto, la totalidad . de la revelación de la voluntad divina, 
y, sobre todo, los "dos preceptos mayores" del amor a Dios 
y al prójimo (Mt 22,38-40) y el espíritu del sermón de la 
montaña; es decir, lo que ha. de creerse y lo que se debe 
hacer, lo que se debe esperar ... y sop-0rtar. La mutua co
rrespondencia entre el '\si vosotros me amáis" y el "guar
daréis mis mandamientos" muestra que J·esús habla como 

10. sobre áyarréi:v, amor e¡¡,table, definitivo, cf. Prolégomenes, 
Index en la pla. Perseverance; aspecto confirmado aquí por el tiem
po presente que connota firmeza, un estado adquirido y que subsis
te, {lf_ F. M. ABEL, op. c. 55. 

11. ciyá'ITT} indica esencialmente amor manifiesto, que se prueba, 
cf. 3,16; 15,13; Prolegomenes, pp. 38-39,59,90-91,98, etc. 

12.. u¡pdv Tó:c; EvToA.á:c; es joánica (15,10; I Jn 2,3-4; e, 22.24; 
5,3), como ·n1pdv -róv f.-óyov (8,51; 14,23-24; 15,20; I Jn 2,5), y ex
presa las notas definidoras del fiel: la aceptación de .su fe, su adhe
sión a la voluntad divina, su obediencia práctica CApoc 12,17; 14,12). 
No ha de buscarse, de ninguna manera, un origen mandeo a esta 
fórmula como lo ha hecho E. REPo <Der Begriff Rhema ini biblisch
griechischen. Helsinki, 1954, p. 67). Viene del Señor mismo <Mt i9,l 7); 

e3 repetida por s. Pablo (1 Cor 7,19, i:i¡p-~ot<; ¿vto!twv 8€oü; I Tim 
6,14), forma parte del vocabulario sapiencial (Prov. 3,1-21; Tob 14.9: 
Sal 119,4-6.8.lQ.12.15~17), etc., cf. TH. ZAHN, p. 561; CH. HAURET, p. 292) . 
y se encuentra constantemente en la Regla de Qumrán, en la que 
todo el que entre en la Alianza se compromete a "PQner en práctica 
Sus .preceptos, a hacer todo lo que prescribe, lo que está revelado, a 
conformarse a Su voluntad" (5,8-9,20-22, etc.). · 

13. Para este pensamiento, cf. Sant 2,14: n TO chpi:A.oc; ... f,ó:v 
n[otlV AÉYD 'tl<; €XH fipya: OE µi¡ ÉXfl· 
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Rev0elador y Maestro (13,34) recordando a sus discípulos, 
a quienes ·han creído . en su palabra, toda su enseñanza 
anterior. Se trata, por consiguiente, tanto de la té,í¡yr¡otc; 
de los secretos y deseos del Padre (1,18), como de toda 
esta regulación de las actitudes interiores y de la conduc
ta exterior propias de su Reino. No ha de descuidarse nin
guna de estas r.evelaciones y determinaciones porque se
ñalan "el camino" para llegar al Padre (8,51; 14,6); los 
discípulos confirmarán su condición de seguidores obser
vando esos preceptos eón vigilancia y fidelidad 14• 

Todo judío habría asentido a esta "observancia" 10 ; pero 
Joesús -que había hecho de la obediencia de los discípulos 
a los mandamientos la condición de su propio amor (15, 
10)- precisa ahora que esta fidelidad es el "test" de la 
caridad de los suyos hacia El: 'Eó:v ó:yarréi:-rE µi::, ·Ta<; €.v-ro
A.6:<; -rae; tµO:c; TTJp'f¡os-rE; lo cual equivale a definir la na
t1rnaleza del amor que El reclama, no como algo senti
mental, sino un amor tan sincero y realizador como el 
suyo (15,13). En ese momento en que los Doce dejan tras
lucir su tristeza con sinceridad por la separación 16, el 
Maestro, al instruirles sobre el agape que han de tener, 
desea precisar vivamente que éste es, ante todo, unión 
de voluntades 17 y don de sí mismo: ama, el discípulo 
que obedece a su Señor. La caridad verdadera. implica 
esencialmente la fidelida"Ci: Si queréis demostrar vuestra 
entrega por mi, seguir cumpliendo lo que he· prescrito . 
Comprendemos, por una parte, que los preceptns han de 

14. W. TEMPLE y R. LENSKI estiman que este contexto, TY)pdv 
"vigilar, montar guardia" recuerda la idea de conservar -por eJ. un . 
tesoro- con solicitud; y que el acento se pone en la intención pro
funda más que en la escrupulosa observancia material. 

15. Prolégomenes, p. 98. 
16. Jn 16,6.22. ¿Cómo se va a seguir amando a. quien se dispone 

a partir y no se le verá ya, sin una relación personal con él? ¿Cómo 
mantener la comunión ya establecida? J.esús responde: "Mandata mea 
servate, quasi dicat: Non ostendatis amorem quem habetis ad me in 
fletu, sed in obedientia mandatorum meorum: hoc enim est manUes
tum dilectionis signum (14,23>. H.aec ergo duo (amor cordis et obe
dientia operis) Praepa.rant ad receptionem Spitt"ítus Sancti. cum enim 
Spiritus Sanctus sit amor, non datur nisi amantibus. Prov. 7,17: Ego 
diligentes me diligo" (Sto. ToMJ\s). 

17. Cf. óµo9uµa06v, Act 1,4; 2,46; 5,12; Rom 15,6. 
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~r observados siempre "por amor" a Cristo -es IQ pro
pio d-e su 'moral"- y por otra, que ·esa .fidelidad amorosa 
es .el medio para permanecer en comunión personal in-

. mediata con El. Lejos de ser un legalismo, la obedi~ncia 
a los mandamientos no es sino la expresión de una cari
dad ardiente que se manifiesta en las obras is. 

A ·esta amorosa fidelidad de los discípulos responde la 
de Jesús poniendo en ejercicio sus poderes de mediador e 
intercesor. Movido, valga la expresión, por fa incondicio
nal entrega de los suyos, no se deja ganar en generosidad 
intervendrá personalmente en favor de ellos, a fin de ob~ 
tenerles gracias mayores 19• El verbo tpúnó:w, usado por 

1~. ~.i me amáis .... " enc~erra por lo menos tres significados: a) si 
contmua1s, perserveráIS a.mandome; b) si realizáis de buen grado los 
actos Y. las _obras de este .amor; e) si demostráis y reflejáis esta verda
dero d_1Iecc1ón. A propósito de ello, Sto. Tomás plantea una intere
sante "'cuestió~" teoló~oo: _¿Cómo la obediencia de los <iiscípulos y 
s~ amor ~ Cnsto podr1an disponerles para recibir al Espíritu Santo 
Sle~do a.si que la fidelida!d (Rom 8,14; Sal 99,27.32) y, sobre todo, ¡~ 
carniad (Rom. 55) son dones del mismo Espíritu· Santo? El Santo 
r~ponde: "D!C~ndum est, quod hoc est in donis Dei, ut qui bene 
utitur . dooo ~1b1 CQnc~so, ampli?ris gmtiae et doni acceptionem me
reatur, et q1:'1 male ut1tur, .hoc ipsum quOd accepit, auferatur ab eso. 
Nam, ut leg1tur Mt 25,24 ss., servo pigro a:blatum est talentum quod 
ac::epera.t a dom~no suo, quia non bene usus eo fuit, et datum est ei 
qui acceperat qumqu~,. cum quibus lucratus fuerat alía quin que. Sic 
e:g.o est de dom.> Spmtus Sancti. Nullus enim potest Deum diligere 
l'.JS~ habe~t Spintum _sanctum: non enim non praev·enimus gra.tiam 
De1 sed lpsa ~raevemt nos. Ipse enim prior dilextt nos, ut dicitur 
<I ~'!'! 4,10). Et ideo dicen~um quod Apostoli primo quidem receperunt 
Spmtum Sanctum ut dihgerent Deum et obedírent mandatis eius· 
~ necesse erat ad hoc ut apliori plenitudine S.piritum Sanctum re~ 
c1pere?-t, quod bene uterentw:, diligendo et obediendo, dono Spiritus 
Sa.nct1 .~rius accepto. Et secundum hoc est sensus: Si ailigitis me, 
P~r .spm~ Sanctum quem habetis, et obeditis mandatis meis, reci
p1et1s Spmtum Sanctum, quem habebitis in ampliori plenitudine". 

19. "Ego rogabo Patrem ... ". Ubí sciendum est quod Dominus nos
ter Jesus Christus, in quantum horno, mediator est Dei et hominum 
~t dicitur I !im 2,5. Unde in quantum et horno, accedens ad Deum'. 
nnpetrat nob1s dona coelestia, et veniens ad nos elevat nos et reducit 
ad. Deum .. Qu1a ergo jam ad nos venerat, et . dando no bis mandata 
Dei red.uxit credentes ad ipsum, restabat ut rediret ad Patrem et im
petraret dona. spiritualia. Heor 7,25; Accedens per semetipsum ad 
Deum salvare m perpetuum potest. Et hoc facit rogando Patrem Et 
hoo _est quod ~ E_rqo rogabo Patrem; Ef 4,8: Ascendens in a!tum, 
captiv~m duxit capitivitatem: decit dona hominibus. Sed attende, 
quod idem est qui rogat ut detur; et qui dat Paraclitum. Ro
gat inquantum homo, dat inquantum Deum. Dicit autem Et 
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Jesús, cuando se dirige a su }ladre 20, no expresa ta.nto la 
súplica de un infierior frente a un superior 21 ·Cuant-0 lá 
solicitud o petición de un mediador ejerciendo plenamen
te sus propias funciones 22• El futuro E.pw't~ow indica, a la 
vez, la condición nueva de Cristo glorificado exponiendo 
frente al Padre su petición, y la cláusula condicional de 
esa misma situación: Yo interce.deré, si vosotros conti
nuáis amándome y observando mis mandamientos. 

Fruto de esta oración infaliblemente eficaz (11,42) en 
favor de los discípulos -es la concesión por el Padre del 
Paráclito, esto es, de un Asistente, Protector, Ayuda, Auxi..,
liador, Defensor 23. Al presentarle como &:A.A.ov 1ro:páKA.r¡<:ov, 

rogaba, ut eorum repellat tristiam de suo recessu, quoníam ipse re
cessus est ratio .ut acciperent Spiritum Sanctum (Sto. TOMÁS)~ 

20. La oración de los discípulos se expresa con ahÉ(,) (14,13-14; 
15,16; 16,23b; 2-6a), la de Jesús con ?:pGná0 (16,26b; 17,9.15.20; cf. sin 
embargo ,en labios de Marta, 11,22). S. Juan usa constantemente 
este vocablo con el valor que tenía en el griego clásiioo: "Plantear un 
problema, interrogar, pedir una respuesta.", en concreto, dentro, de 
una :investigación oficial y por parte de los superiores <1,19.21.25; 5,12; 
9,15,19.21.23; 18,19.21), después también "solicitar, invtta-r, convidar" 
(4,31.40.47; 12,21; 19,31.38). 

21. Sobre los términos de súplica y oración propiamente dicha, 
cf. I Tím 2,1 (y nuestro Coment. in h. l.). E. DELAY, Modalités d.e la 
priere chétienne, en Rev. de Theologie et de Philosophie, 1950, pp, 233-
MQ . 

22. Compárese la "interpelación" de Cristo resucitado, e.v-ruyxó:
VélV (Rom 8,34; Hebr 7,25) -tan diferente de 1a TCpoowxií de Get., 
semaillí (Le 22,44)- y que no ·tiene otro objeto preciso que el de 
,Tn 14,15. Comprenderemos que la función del Sacerdote Supremo en 
el cielo es la impetración; la obtención del Espíritu Santo par.a los 
discípulos es el mejor fruto de su eficacia y como la síntesis de to-
das ias demás. . 

23. Sobre el significado de este adjetivo verbal (derivado del per
fecto pasivo TCO:pa:KEKA.f¡oem: el que es llamado al lado de alguno 
para asistirse y ayudarle), con sentido .activo: el que actúa en favor 
de alguno, cf. M. J. LAGRANGE, w. Bl\UER, in h. l.; En. CL. HOSKYNS
FR. N. DAVEY (pp. 465-470) y nuestra Introoucción a L'Epitre aux 
Ilébreux, Paris, 1952, I, pp. 8-12. Es inc<mcebible cómo H. WINDISCH 
(Die fünf Johanneischen Parakletsprüche, en Festgabe für A. Jüli.,. 
cher, Tübíngen, 1927, pp. 110-137) ha podido j;omar la.<S· cinco men
ciones del Paráclito en el discurso de despedida, como no pertene
cientes al texto original. S. ScHULZ <Untersuchungen zur Menschen
sohn-Christologie im Johannesevangelium, GUtersloh, 1957, pp. 143-
158) ve en Jn 14.15-17 la nota estilística del evangelista quien ha 
introducido en la composición de su discurso de despedida elementos 
retocados del complejo tema del Paráclito que ha de venir, tema li
gado tradicionalmente al de la expectación del Hijo del H-0mbre. 
J. BEHM <tn h. v. en G. KITEL, Th. Wiirt, V, 812) piensa con razón 
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Jesús le designa sucesor suyo al lado de los Apóstoles 24 y 
la atribuy.e una personalidad semejante a la suya 25_ Su 
pro.tección y ayuda no serán exactamente de la misma ín
dole que las de Cristo sobre la tierr.a 26, pero uno y otro, 
dados y enviados de modo análogo por el Padre, realizan 
esencialmente la misma función de amor: dar -por eso 
son paráclitos, consoladores-- la fuerza, la alegría, el -con
suelo de una presencia. Tal finalidad aparece claramente 
subrayada "para que El esté siempre con vosotros - tvo: 
ñ µEtf uµ&iv isic; wv o:lc'.0va" v. Este nuevo asistente,· por in-

que el_ mismo término 1Ta:páKA.r¡-roc; puede remontarse a Jesús, que 
no esté en dependencia de un origen mandeo sino del concepto judío 
de abogado. Cf. Pirqé Abot, IV, 11: R. Eliezer •ben R. Jaoob decía: 
El que cumple un man~miento alcanza un abogado; el que comete 
un pecado se gana un acusador; conversión. y buenas obras son como 
una defensa ante los castigos "Tose/ta (Péa, IV 21": R. Eléazer ben 
R. lose: La limosna y las obras de caridad son un gran abogado y 
una gran paz entre Israel y su Padre que está en el cielo "Baba Ba
tra, I, 10 a; cf. Sifra sobre Lev 14,20,72 b": R. Simeón: El sacl'ifi
do Por el pecado se asemeja a un abogado que interviene p.ara vol
ver propicio (a Dios). El abogado le vuelve benigno y el don inter
viene". 

24. Cristo se atribuye un papel de "parácles.is" al lado de 1os dis
cípulos (cf. 17,12) que puede identificarse con la entrega de la caridad 
de 13,l; 15,9-10. El continúa esta asistencia (I Jn 2,1) en el cielo 
bajo otra modalidad, pero con la misma solicitud. Los Hechos de 
Juan designaron a Cristo con el término ó itapÓ'.1<Ar¡To<; (P. O:i:y. VI, 
850, 10).' 

25. No se trata de una influencia anónima, de una fuerza má
gica, de una "virtud" más o menos neutra, sino de un.a presencia tan 
per-Eonal <JOn la del Salvador. CH. HaURET (p. 307) ha destare.do clara
mente: a) El nombre mismo de Paráclito con el ¡¡.rtículo, comríene 
a una Persona (14,25; 15,26; 16,7) b) su completa relación a Cristo 
a quien sucede (14,16); e) la función que desempeña, análoga a la 
del Salvador: Da testimonio (15,26) a imitación de Jesús (5.31-36; 
7,7; 8,13-18; 18,37); glorifica. al Hijo como el Hijo glorifica al Padre 
(16,14; 17,4). Es guía, doctor, a'Oogado (16,8-13); d) Se distingoo del 
P.adre del cual procede y que es quien ia envía (16,26; 15,26) y del 
Hijo a quien reemplaza y glorifica (16,7,13-14). 

26. Comparar con Le 23,32: E'lepot KaKoopyot. 
27. Se discute si tva no sería el equivalente de un simple pro

noml>re relativo o<; -0 OTl como en Jn 1,8; 5,7; 6,30.50; 9,36 (cf. M. ZsR
WICK, Graecítas biblica, n.º 302) y la traducción del arameo de: 
" ... un Abogado que permanecerá) (S. F. BuRNEY, The Aramaic Origin 
o/ the fourth Gospel, Oxford, 1922, p. 76, 101; M. BLAKc, An Aramaic 
Approach to the Gospel and Acts, Oxford, 1954, pp. 66, 247) ; pero 
En. ULLENDORFF (A Mistranslation from Aramaic en New Testament 
Studies, 1955, II, pp. 50-52.) ha demostrado que de no es. puramen
te relativo, sino que tiene también un sentido final; como el qui de 
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visible que sea, estará al alcance de los discípulos, .Perma
necienclo en su compafiía, y, por consiguiente, siempre 
dispuesto para venir en su ayuda. 

Cuando analizamos el uso de µHó: en el Nuevo Testa
mento, se observa que dicha preposición, tiene con mucha 
frecuencia, un valor y a-ciepción teológicos, en especial, 
para designar a los discípulos que viven en comunión con 
Jesús: ellos "·están con El y le acompañan" 22• No se trata 
ev"identemente de una proximidad o asiduidad cualquiera, 
sino de una cooperación y participación, tal corno aparece 
en los pasajes que unen a los elegidos a la alegria o gozo 
del Señ.or 29• La presencia del Enmanuel entre los hom
bres significa, por otra parte, Me.0' ~µé.)v ó 9e.ó<; {Mt 1,23) 
y el mismo Jesús define repetidamente esa presencia con 
la fórmula µce· úµwv dµt 3°, como por ejemplo, el Esposo 
rodeado de sus amigos (Mt 9,15), lo cual evoca toda una 
atmósfera de ternura. Cuando Dios está "con alguno", éste 
tiene la seguridad de hallarse inmerso en su amor, pro
tegido por su Providencia, colmado de sus bendiciones 31 • 

Si los milagros y las conversiones dependen de esa asis
tencia divina 32, lo que aquí se trata es de una presencia 
íntima que conforta .el corazón y disipa todo temor: "El 
que me envió está conmigo; no me ha dejado solo" (Jn 
8,29); "yo no estoy solo, porque ·el Padre está conmigo" 33 • 

Más que una ayuda omnipotente esta K.otvcuvla:, es un po-

dos mss. de la Vetus latina (m, q = qui maneat, de forma que), que 
son una traducción correcta de tva (A. W. ARGYLE, An alleged Mis
translation of Aramaic, en Journal of Theotogical Studies, 1954, p. 210). 

28. Me 3,14: "Y designó a Doce para que :.te acompañaran, tva 
&otv µfi' ó:u-roü; 5,18; Mt 12,30; 26,69.71; Le 22,28; Jn 15,27: "vosotros 
estáis conmigo desde el principio". , 

29. Mt 8,11; 26,29; Le 23,43; Jn 17,24; "donde esté yo estén ellos 
también conmigo". 

30. Jn 13,33; 14,9; 16,4; 17,12; cf. Mt 28,20: 'Eyw µES' óµéJv i:i¡ü 
-rtó:oac; -¡:ac; r¡ µÉpo:c;. 

31. Le 1,28, ó Kúptoc; µnó: croO .<Act 7,9; 10,38). A veces indica 
que lo que está con sus elegidos es la mano o misericordia del Señor 
(Le 1,58.66.72; 10,37; Act. 11.21). En S. Pablo lo que señala la interio
ridad de la presen-Oia es, sobre todo, la xó:ptc; que está "con" los cris
tianos a Tes 5,28; II Tes 3,18; Rom 16,20.24; Gal 6,18; Ej 6,24, etc.). 

32. Jn 3,2; cf. Act. 14,27; 15,4. 
33. Jn 16,32. El Señor die.e a S. Pablo: "No temas pue3 yo estoy 

contigo (Act 18,10). 
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.s-eer en común todos los bienes de los que se aman: "Hijo, 
tú estás siempre conmigo y todos mis bienes son tuyos" 
{Le 15,31). De este modo, el Paráclito -el don tan gra
tuito Y definitivo de Dios: oc0oe.L uµ'lv tva: fi µE.e· óµwv i:dc:; 
i:ov o:t0.)va 34- será en cada discípulo la muestra ostensi
ble del amor del Padre, una presencia divina permanente 
y activa, la fuente de todos los bienes de salvaeión J5: 

~ KOLVúWLO'. TOÜ ayiou nveúµo:ro<; µE.TÓ: ·n:ávrlVV úµwv (2 Cor 
13,13). Jiesús ha plantado su ti·enda sólo temporalmente en
tre los hombres; y debe regr·esar al Padre (13,1), sin em
bargo, el Espíritu Santo permanecerá "con ellos" para 
siempre. 

Al llamar al Paráclito "el Espíritu de verdad" 36, Jesús 
daba a entender a los judíos que su asistencia había de 
ser ·estable y -0.uradera, porque, verdad en hebreo, .n ;;¡~ , 
deriva de la raiz j!;l~ "ser estable", y se aplica -.entre 
otros casos- a los fund.amen tos de una edificación. Pero 
lo que intenta el Sefior es aquilatar y precisar en qué 
medida los discípulos son sujetos privilegiados por el he
cho de recibir tal don. Cuando pide al Padre que los una 

' y reconcilie, lo haoe sólo por ellos y no ruega por el mun
do (17,9), ya que es incapaz de :recibir el nve.Gµa XptawD 
(Rom 8,9); de ahí, sus palabras finales en que inculca la 
idea de presencia y posesión inmanente: "vosotros le co-

34. Cf. Rom 5,5, OtÓ: nvEúµm:oc; O:ylou TOU óo0f.vto<; r'¡µ'lv; Jn 
4,14... E.yw owoü> aln:&. "Ali.cuí enim datur aliquid ad tempus tan
tum, et haec non est vera donatio; sed tune est vera quando datur 
ad semper habendum; et ideo Spiritus San-Otus vere datur, quia ut 
ln3neat cum eis in aeternum; híc quidem illustrans et docens et sug
gerens, post ad videndam speciem introducens" <Sto. To:Más). 

35. "Spirítus Sanctus dicitur in nobis permanere per dona sua" 
(Sto. TOMÁS). 

36. 14,17; cf. 15,26; la expresión se encuentra en Qumran <I Q s. 
IV, 20~23), en Testamento de Judá, XX, 1, 5 (cf. Hebr. lQ,29: -ro 
TCVéÜµa 'tfj<; Xápno<;). Aquí esta denominación indfoa la función 
del Espíritu Santo que comunica la verdad <14,16), y d-a la inteligen
cia de la revelación abierta por Jesús. Si el mundo no puede recí-. 
birlo es porque está inspirado y conducido por el espíritu de la men
tira y del error a Jn 4,6) o porque, dada su condición carnal, no 
puede comprender lo espiritual (1 Cor 2,14). Por el contrario, los 
disc!pulos tienen por su amor y obediencia, la preparación moral y 
percepción espiritual que les permite captar en sus efectos la pre
sencia del Espíritu, puesto que de El recibieron luz, fuerza y favores: 
In lumine tuo videbimus lumen. 
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nocéis porque permanece con vosotros y está con vos
otros" 37. s. Juan, c'Omo ·tQdos los escritores del Nuevo T·es
tamento 38 usa con pref-erencia napa con caso genitivo 39 

e ignora por completo el acusativo 4-0. Con dativo 1wpá: 
significa "junto a, 1en, con': tal o cual persona 41 • Contiene 
una proximidad más o menos inmediata 42 y '8quiva1e, casi 
con preferencia a otro sentido al "consigo" 43, de forma 
que se utiliza habitualmente con los verbos de hospitali
dad y permanencia -se permanece en casa, con el que 
os invita o recibe 44- lo cual evoca ya, antes que perma
nencia ·en un lugar la intimidad de unas relaciones mu-

37. úµe:í:c; ytvwoKETE aúi:ó, éín nap' 6µí:v µé.ve:t Kal é.v i¡µtv 
EOTm. Mantenemos esta última palabra en futuro de acuerdo wn 
Ios mejores testimonios documentados {P66) y la casi totalidad de 
los editores; el P. Lagr.ange, sin embargo, sostiene que es tm[v apo
yándose en B, D*, Itala, Sir. cur. 

38. napá se encuentra 78 veces con genitivo, 50 con dativo, 60 
con acusativo. Cf. P. F. REGARD, Con-trilmtion a l'étude des Préposi
tions dans la langu,e du Nouveau Testament, París, 1919, pp. 513-526: 
F. M. ABEL, Grammaire, 50 f ss.; H. REISENJ;'EJ.J), art. napá: en KlT

TEL, Th. wort, v. 724-733. 
39. Indicando el ag-ente, el origen, 1a fuente, "cerca de, de pa.rte 

de". El Espíri.tu Santo procede del Padre (Jn 15,26). Jesús ha salid-0-
venido del Padre (16,27; 17,8), enviado por El (6;46; '{,29; 9,33;· 17,'1), 
de El recfae la gloria, la verd8.d, los preceptos (1,14; 5,44;· 6,45-46; 
8,26-40; 10,18). Ot 1\0pÓ'. -rtvo<; son los próximos (Me 3,21; B.G.U. II, 
419,14; P. Grenf. II, 36,9), los representantes o los empleados de un 
patrono (P. Tebt. I, 5,160; P. Tor. II, 4,20; P. Amh. II, 41,4). 

40. Este, con su carácter comparativo -"más que"- se encon
traría aquí perfectamente colocado (Le 13,2; Rom 1,25; 1 Cor 3,11; 
Hebr .1,4.9; 2,7; compárese Act 10,32: tv olKL<;X··· 11apa 9ó::f1.o:oocxv); 
en todo caso ,el -contexto íla exclusión del mundo) obligará a tra
ducir "permanece par!l vosotros" o "a causa de vosotros" (P. Mag. 
11,5; P. Ryl. 243,6; P. Oxy. XII, 1420,7). 

41. La única vez que se usa a propósito de una. cosa es Jn 19,25 
Elm'¡KEtcrav no;pa cc;l maupé;J (cf. P. Oxy. I, 12-0, 23). El dativo se 
ignora por completo. en Hebr. Jud. y }as tres epístolas j-Oánicas. El 
evangelista lo empleó una vez sobre cuatro (con genitivo). 

42. Le 9,47: Jesús tomó a un niño sobre sí o junto a sí; Mt. 22,25: 
n:ap' T¡p.í:v = en nuestra familia; 28,15; Col. 4,16; Apoc 2,13: Anti:pas 
fue muerto entre vosotros. 

43. l Cor 16,2. La expresión 2XElV no:p' ~o:uco& significa "guar
dar consigo, conservar"; Pierre de Rosette <DITTENBERGER, Or. I, 90, 
52); "El ha llevado el asno a su casa y le ha guardado consigo, avo:
yo:ywv e:ic; -ri¡v ohdav Kal exwv nap' aúcé{) {P. Hib. I, 73, 14). 

44. Jn 1,39; 4,40; cf. Le 11,37; Act 9,43; 10,6; 18,3; 21,8,16; 2 Tim 
4,13. 
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tuas y una cierta comunión 45• Igualmente rrap' úµí:v ptvwv 
se refiere no s61o a la presencia de Cristo sobre la tierra. 
sino también a su oficio de revelador al la-do de los -Oisci~ 
pulos, función que será proseguida precisamente por el 
Paráclito (v. 17). El Señor da a conocer lo que ha visto 
en su Padre, 'IT<Xpó: -r<t> mnpt (8,38) y si éste viene con el 
Hijo ~ habitar en el alma del discípulo -µov~v nap' aó-rét) 
'T!!otr¡croµi::ea (14,23) es, sin duda, para obrar alli y adornar
la con sus dones. La fórmula no:p' ú¡.ií:v µÉvEt (v. 17) quie
re evocar, por otra parte, la asistencia del mxpó::-Kfl:rp:oc; 
(v. 16); de, esta forma, la primera determinación: él es
tará con vosotros (µnó:, v. 16) se refuerza -con la segunda 
{mxpá): él permanecerá a vuestro lado, tan cerca de vos
otros como es posible, para ayudaros. 

Aún con eso no hemos dicho lo· suficiente. Lo último 
que se lee es: El estará con vosotros, f.v óµí:v .fo-rm. No hay 
lugar para interpretar con dativo en sentido local sino 

. ' 
que más bien ha <le recordarse que, en esta construcción 
gramatical, la preposición tiene un valor ·muy afín a la 
idea de acompañamiento: -"con vosotros" 46 y de pose
sión (1,4), habitar es un tener-; por otra parte, se trata 
de una expr,esión técnica de la vida cristiana y de las rea
Hdarles divinas. Etvo::t i::v Xpta-rét), lo mismo que i::1vat tv 
nvrnµán (Rom 8,9), es una definición del ser cristiano, un 
modo de existir que nQ se concibe más que en unión y 
en comunión con Cristo. No se trata, por tanto, de in
manencia tan sólo 47, sino de relación vital; el creyente 
actúa, obra, para captar y hacer suyas la pal;abra, la ca
ridad, la alegría, la vida que el Padre o el Hijo le comu-

. 45. Jesús mantiene relaciones con los pecadores (Le 19,7). Si la 
~tenaventur~d~ Virge? halla _gracia napa i:é{) 0Eé;J (1,30), no es sólo 
Junto, a Dios' ; Mal'la es obJeto de su complacencia y recibe de El 

sus ~~nes; cf. 1 .cor. 7,~, .sv i:oú<~ µéVÉ.i:w n:apc'x 6EQ· Si la cons
trucc1on oon dativo ms1ste en el termino del movimiento, mientras 
que el acusativo considera el movimiento en sí mismo, la regla no 
es absoluta. J. KEELHOFF <Sur une constructio de DA p A, en Revue 
de Philologie, 1893, p. 187) cita a PoLIBIO, II, 14,3: '!tapó: aúi:óv µó:
vav; D10N Cassros, Excerpt., p. R. 15: ~<; <J>(A(A}V mxpó: <PlA.oL<; i.ovrwv. 

46. F. M. ABEL, op. c., § 47 c. 
47; Jesús "conocía lo que había en el hombre" (2,25); "el agua 

que yo dé se hará en él <f.v O:u-ré¡)) una fuente" (4,14). 
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nican 46• Decir, por consiguiente, que el Espíritu ·Santo 
"está en" los discípulos, significa una presencia interior 
viva, la comunión más profunda, ya que, de modo seme
jante -por mutuas relaciones de conocimiento y amor
el Padre está en •Cristo y Cri:sto en Dios, y los dos juntos 
con el Paráclito, se unen en la inhabitación de las al
mas 49• Esta unión intima y permanent.e es, pues, conse
cuencia o fruto del agape fiel de los µa9r¡i:aí (vv. 15-16); y 
con toda lógica puede concluirse que también por amor 
las tres personas divinas habitan y moran en el alma (cf. 
v. 21). La caridad recíproca, y con mayor probabilidad en 
un cierto estado de fervor 50 es quien realiza la unión; en 
todo caso, sólo el amor sincero que da pruebas de sí en 
la obediencia a la voluntad de Cristo es el que merece 
la asistencia del Dulcis hospes animae. 

Los vv. 18-21 que se introduc.en con un término cor
dial 51 , traen un nuevo consuelo en la A.úmi de. despedida y 
parece como que quisieran corregir o atenuar la sustitu
ción del "otro Defensor o Abogado" prometido {v. 16). 
¡Hasta ese extremo se sienten vinculados los Apóstoles a 
la persona de su Maestro! querrían conservar su presen
cia; ¿no iba, pues, Jesús a hacer una llamada a esa di
lección que le tenían (v. 15)? Asimismo, les asegura que 
vendrá de nuevo a ellos (npóc; úµfo;, v. 18), más vivo y 
real que nunca (v. 19), y que, en virtud de la donación del 
Espíritu Santo 2, que les dará la inteligencia de la fe, los 
suyos percibirán, por un lado, su relación exacta con 
Dios, a, relación del Hijo con su Padre (1,14), y, por ello, 

48. EXélV FV uµiv EcX:Ul'Ot<;. 5,38.42; 6,53; 15,7.11; 17,26; II Jn 2. 
49. 10,38 ;14,10.11.20; 15,5; 17,21.23; I Jn 2,27; 4,4; 6 EV uµiv 4,16. 

Esta morada o habitación no es un lugar sino una vida. 
50. R. BULTMANN no tiene razón al identificar ntO'l"~ÚéLV (1,10-14) 

y <l:yrorav (15-24) y a.firln&'r que este amor "no es otra cosa que la 
fe" (p. 473}. Las relaciones con la santísima Trinidad por parte de 
una criatura redimida son un poco más complejas. 

51. "Yo no os dejaré huérfan-OS", sin Padre, sin amigo, sin con
suelo, en la soledad, cf. i:eKv(cx: (13,33). 

52. "En aquel día" (20; cf. 16,23.26), fórmula de estilo profético 
y escatológico (Zac 12,3-9; Me 13,32), hace alusión sin duda a Pen

. teoostés. 
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su inmanencia esencial o la unidad de naturaleza 53 ; por 
otro, se conocerán poseedores de la presencia del Señor en 
sí mismos y partícipes de su propia vida 54 • Se trata, in
dudablemente, de una relación nueva, espiritual, a Cristo; 
éste no les ha delado, ya que los discípulos sienten que El 
vive en ellos y les hace vivir. El agape es el encargado 
de "realizar" esta presencia activa; él hace tomar con
ci>encira de la vida diYina; es una "experiencia" de lo in
visible, no especulativa, sino parecida a una como de
gustación (I Pe 2,3), cuya certeza innegable es fuente de 
fuerza y alegría, 8Ecvpéli:E, yvwoEoOE ss. 

Es tan absoluta y desconcertante esta verdad de la vi
sión y del conocimiento que merece la pena explicarla. 
El Señor va a precisar en estos términos el modo de su 
manifestación reafirmando su misma condición intrínseca, 
lo cual permitirá que entendamos mejor su naturaleza: al 
amor inicial de los discípulos corriesponde el amor del Pa
dre y del Hijo del que nos viene la "manifestación" de 
Jesús. Es decir, que 0s.<..lpla _y yv&otc; han de entenderse 
en el orden y en función del agape, y que la "manifesta
ción" de Cristo es la manifestación del amor. Lo mismo 
que la caridad escondida -de los discípulos se traduce os
tensibemente en el cumplimiento de los preceptos del Se
ñor, la caridad invisible del Padre y del Hijo se manifies
ta a los discípulos causando una pref!encia: ó ÉXC.}V -rO;c; E.v-
1:0/...ó:c; µou Kai Tf)p&iv <XUi:ác;, ÉKEí:vóc; EoTt'V 6 d:y.crn&v µs. 
(v. 21). En el v. 15 se presentaba el agape como fuente de 
la fidelidad y. requisito para recibir el Paráclito. Aquí te
nemos u.na definición de la verdadera caridad, de carác
-ter universal, que necesariamente incluye la obe<ii-encia 56• 

53. · yv'w¿Ea0E óµdc; o•t tyci:> i::v 1:W noo:pí µou. "scilicet per c1Jn~ 
substantialitatem naturn.e" (Sto. ToMÁs). · 

54. tycb ?,;w •K<Xi 6µdc; ~f¡oioi:.a... óµEic; tv tµot Kó:ycb E.v úµiv; 
"per mutuam dilectionem'' (id.). 

55. Pu.ede citarse Ef 3,16-19 (cf. Agapé, p. 648); 2 Cor 13. 
3.13; cf. M. E. BoISMARD, La connaissance de Dieu dans l'Alliance 
Nouvelle d/aprés la premibe Lettre de saint Jean, en R.B. 1949. 
pp. 365-391. 

. 56. Mientras que, según el v. 15 ,el amor secreto del corazón ha 
de dar una prueba exterior de &i mismo, de acuerdo con el v. 21, los 
que dan esta prueba visible son los que de verdad aman de ool"\ZÓn, 
y no con simples intenciones. Ambas afirmaciones se complementan . 
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La proposición comienza, en efecto, por "el que ti~rie mis 
preceptos y los guarda", construcción que reúne bajo un 
únic-0 .articulo (ó) a los dos participios EXú:IV y ·n1pwv; am
bos parecen formar una redundancia a la manera semí
tica, con valor de superlativo, a fin de destacar mejor la 
plenitud de esta fidelida-d, sin fallos ni abandonos 'SI. Así 
es, pues, "el que me ama". El pronombre f.KEí:vo<; (cf. 1,8.18) 
tioene sentido enfático: me ama solamente '"es.e". Se da 
cierta sinonimia entre o EXú)V y ó ayaTiwv µE. Jesús no re
conoce por válido hacia El otro agape que el de quien 
acepta su espíritu y se conforma a su voluntad: en el 
orden del amor la fidelidad es nota distintiva de la since-. 
ridad 58• 

El discípulo, cuya vidta moval viene a ser un desatrollo 
del agape, ·es amado por •el Padre: o ot O:yo:Tiwv µr:: O:yo:mi- · 

57. Numerosos comentaristas distinguen ÉXElV y n¡pE'lv, como 
· aKoúav y ~uA.á'rtélV (12,47): El discípulo .recibe del Maestro los 

p.receptos, loo acepta, los hace suyos y conserva en su v-0luntad; des
pués los pone por oara, 1-0S observa (cf. Mt 7,24; 8ant. 2,14-26). De 

· todas formas, el interés reside en la perseverancia de esta "posesión 
conservada". 

!>8. 2 Cor 8,11; Filp 3,12; I Jn 3,18-19. No podría insistirse más 
en el papel o importancia de las obras ni condenarse con mayor 
claridad el antinomismo hajo pretexto de "espiritualidad". Es nece
sario que oigamos a St-0. Tomá;S: "Hís assignatur visitationis ratio. 
Illa est vera dilectio quae se prodit et probat in opere; nam per ex
hibitionem operis dilecti-0 manifilstatur. cum ilnim diligere aliquem 
sit vellil ei bonum et des.ide1·are quae ipse vult, no videtur vere dili
gere qui non facit voluntatem amati, nec exequitur quae scit euro 
veUe. Qui ergo non facit voluntatem Dei, non videtur eum vere 
diligere, et ideo dicit: Qui habet mandata mea et servat ea, ille est 
qui diligit me, idest, qui habet veram -0.Hectionem ad me .Sed nota, 
aliquis habet mandata Dei primo quidem in corde per memoriam 
et jugem meditationem (Ps. 119,11: In carde meo abscondi eloquía 
tua ut non peccem tibi). Sed hoc non sufficit nisí servet in opere 
(Ps. Ul,10: lntellectus bonus omnibus facientibus eum). Quidam 
vero habent in ore, dicendo, et exhortando (P.s 119, 103: Quam dulcia 
fuactbus meis eloquia tua). Et hi etiam debet ea servare in opera: 
Quia qui fecerit et ctocuerit, hic magnus vocabitur tn regno coelorum 
<Ma 5,19). Unde vituperantur a Deo illi qui dicunt et non faciunt 
(Mt 23). Quidam autem habent in aure, ea liibenter et diligenter 
audiendo, supra 8,47: Qui est ex Deo, verba Dei audit. Nec hoc suf~ 
ficit nisr servent: quia non auditores legis, sed factores justificabun
tur (Rom 2,13; Jn 6,27). Ergo qui sic habet mandata Dei aliqualíter 
servat ea, sed adhoo imponitur ei ut servet .perseverando. Unde 
dicit Augustinus: "Qui habet in memoria et servat in vita, qui habet 
in sermonibus et servat in moribus qui babet audiendo et serv.at 
faciendo, qui habet faciendo et perseverando, ipse est qui diligit me". 
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O'l}m:.Tm ó-rró <oO TIO:"t:pó<; µou. La repetición inmedtata e 
idéntica al comienzo. de la segunda parte del versiculo de 
6 ócyan&v, con que termina la primera, indica que la ca
ridad del Padre. está provocada por la fidelidad amorosa 
guardada hacia Jesús. ¿Nos atreveríamos a decir que se 
da gratuidad por parte de Dios con quienes aman a su 
Hijo? 59 Se trata, en todo caso, de una reciprocidad: ciy<x
n<3v-o:yanr¡9i]aETo:L 60. Ahora no se habla del amor de mise
ricordia que Dios tenía por todos los hombres (3,16), sino 
de un amor "motivado" (Jn 1{},17), un •amor de complacen
cia y de intimidad semejante a aquel con que el Padre 
ama a su Hijo (Mt 3,17). Tci,do el que se acerca a Jesús y le 
demuestra su dilección se convierte en amado del Pa
dre. Kd:y<0 d:yaTC~<JCu aú•óv! Podrí•a entenderse que, de esa 
demostración del amor de sus discípulos, Jesús pasa a 
hablar inmediatamente del suyo; pero el respeto o vene
ración que siente hacia su Padre -mayor qm~ El (14,28)
le mueve a citarle en primer lugar; además, El no hace 
nada que no haya visto hacer al Padre y copia de El su 
propia conducta 61 • Si bien, Jesús está en el seno del Pa
di;e (1,18) y eonocé el agape de Este ha.cía los suyos, se 
une a ellos por un vínculo nuevo, más fuerte. Jesús les 
ama más, porque Dios les ama tiernamente 62• No es que 

. _5~. Sto. ~~MÁS ha planteado claramente el problema: "Qui autem 
diligit me, dtligefor a Patre meo. Sed hoc in primo aspecto videtur 
a:~:irdum. Numquid enim Deus diligit nos, quia diligimus enum? Absít! 
D1ciitUr enim I Jn 4,10: Non quasi dilexerimus Deum .sed quoniam ipse 
prior dilexit nos. Et ideo dicendum quod intellectum huius habemus 
ex hís quae dicta sunt supra, scilicet: Qui habet mandata mea et 
s~r.v~t ea: ille est qui diligit me. Non enim ibi dicitur quod ideo 
dihg1t qma servat mandata; sed quia diligit, ideo mandata implet. 
E.t .1:00 modo dicendum est hic, quos ideo quis diligit Christum quia 
d1lig1tur a Patre, et ideo non diligitur quia diligit. Diligimus ergo 
Filium quia P.a.ter diligit nos, Habet enim hoc verus amor ut amaros 
ad amantis dilectionem trahat. Jer. 31,3: In caritate perpetua dilexit 
te, ideo, attraxi te, miserans". 

60. Según B. F. WESCOTT, la forma pasiva parece incluir la idea 
de una percepción experimental del amor por quien es objeto de 
él: el creY.ente ama. y siente en sí mismo la acción del Padre. u'ltó 
está seguido de genitivo de agente, como Apoc. 6,8.13; Fl. JoSEFo, 
Ant. XIII, 289, oqióopo: úno Twv CDo:pmcxkuv f¡yc:rnéiw. 

61. Jn 5,19.30; cf. 3,11.32; 6,38; 8,38; 10,25.37-38, etc. 
62. "El que ame. es amado toda.vía más, a medida que da testi

monio de más amor, ineluso p.or los allegados a la persona a la que 
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la dilección de Cristo crezca o aumente (13,1), sin<? .que sus 
manifestaciones se vuelven más generosas y consolado- · . 
ras 63. Continúa inmutable un amor vivo y total, pero sus 
expresiones varían hasta el infinito adaptándose al modo 
de ser y a las reacciones del amado. Son los distintos sig
nos que parecen reflejar, cada vez, como una dilección ori
ginal, nueva, al menos en sus matices. 

Pvecisamiente esta forma nuevia y esta prueba de 
"aumento" del agape de Cristo haeia el discípulo que le 
ama, es la de manif.estarse a él personalmente: Ko:l tµ.q,a
v{oc.:> o:ót"& €uo:u-róv. Todo se ordena a esta reveláción i!lti
ma. Resu'.'1ta' dificil aquilatar. el significado preciso del ver-. 
bo ~µ<pav(~'Ul usado por S. Juan tan sólo en estos dos úni
cos versículos 21-22. Deriva de <po:lvc.:> y signifi-ca de suyo,, 
"ha{!er visible, mostrar", pero los usos bíblicos, tanto reli
giosos como profanos, tienen sentidos bastante diferen
tes; esa es la razón por la que el apóstol Judas confunde 
su signifieado (v. 22). Si se pone el aeento €IJ. el -aspecto 
de vistosi<lad, de contemplar algo sin ocultamiento algu
no (Is 3,9), entonces hace referencia -por ejemplo-- a la 
doble petición de Moisés para que Dios se la manifieste 64 

y asi, en el caso que examinamos, habrá que entenderlo 
(Jn 14,21) en el sentido de una revelación exterior, de una 
epifanía o parusía de Cristo 65, análoga a la de los Santos 
resucitados en Jerusalén que "se aparecieron a muchos" 

ama. ¡Cuánto más cierto resulta esto al estar tan unidos el Pa_<Ire 
y el Hijo 1 La recompensa será un all11lr mayor por parte de Cnsto 
y la promesa de hacerse conocer mejol"' <M. J. LAGRANGE). 

63. "Sed cum Pater et Filius omnia diligant a.b aeterno, qua.re 
dicit dtligam in futuro? Dicendum est ergo, quod dílectio considera.ta 
prout est in diVina voluntate, sic est a.eterna; sed oon&iderata sec~
dum quod ma.nifetaitur in executione operis et efectus, e.st temporalIB. 
Et ideo sensu: Et ego dlligam eum, id est afectum dllootionis osten
dam, quia ooilicet manifestaaba ei meipsum: quia ad hilC di1igam ut 
ma.n.ifestem" (Sto. TOMÁS). 

64. Ex. 23,13.18: .{µq>ávtaóv µot OEO:U'l'.óv (citado y comentado 
por Fn.óN, De leg. alleg. IIl, lQl); en el primer e.aso, tµ traduce el 
hij'il de )11~ • en el segundo, el hif'il de ~1 : Hazme conocer, 
hazme ver. 

65. Cf. Jn 7,4, qia.vÉ.pú.>aov ae.mi'l'.ov 1'.Cf> 1<óoµ'tl; Act 1,6; 10,40: 
~flcKEV O:Ó'l'.OV tµq¡avñ y€VÉ<J9at. Cf. la llaznada a compa.ra.cer per
sonalmente los culpables para que puedan hacer su propia defensa: 
-n'¡v lfüa:v tµq>ávm:v rnl •Ci> ouwóµc.>c; ó:rroi\.oyi¡oa:o0oa <Inscription 
de Sardes, XX. 28). 
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· después de la crucifixión (Mt 27 ,53) ; en este caso, sin em
bargo, se . trata más bien de aparlciones ·espeetrales 66 como 
las de Sab 17,4, y, de todos modos, Moisés nunca tuvo la 
idea de poder contemplar a Dios con sus propios ojos. Pe
día la. nianifestación de los signos, una traducción o una 
prueba d.e su presencia; lo mismo que el humo "mani
fiesta" que un campo es pasto de las llamas o como el 
maná que, , adquiriendo sabor acomodado a los deseos de 
quienes lo comían (Sab 16,1) expresa la dulzura de Dios 
para con sus hijos. La acepción de f.µ~~e.tv que más 
predomina -es, efectivamente, la de ·~significar, descubrir, 
sacar a luz", al modo como un efecto manifiesta su causa 
(8ab 18,18), lµ<¡>a:vtoµ6c; es unia indicación (2 Mac 3,9) o 
una información (Est 2,22; cf. Ep. de Aristeo, 'l:OU<; tµqia
VlO't'Ó:<;, = los informadores), y este es el sentido constan
te del verbo en los Hechos de los Apóstoles, en las inscrip
ciones y en los papiros 67 : poner a tal persona al corriente, 
hacer conocer tal causa a un magistrado ante el que se 
lleva una demanda 68; -expresar un -deseo (2 Mac· 11,29). 

66. Por eso comenta el Cri;Sóstomo: «¿Véis el temor que opri
me su alma? El Apóstol es presa del estupor y la consternación; se 
imagina que verá a Cristo como vemos nosotros los muertos en nues
tros sueños... Ni siquiera expresa claramente lo que piensa... la des
dicha se cierne sobre nosotros puesto que tú debes morir y después 
te aparecerás COIDQ hacen los muertos". 

67. Informar, hacer conocer, este es el sentido constante de lw1 

Papiros de Zenón a, 59034,5; 59068,2; II, 59169,7; 59230,4, etc.). En 
el afio 285 a.c. Lisfma.oo escribe a Prieno que el decreto expresa la 
buena voluntad del pueblo hacia él C€.µ<pav[~ovre.c:; 1te.p[ i:e. i:fic:; Eóvo(ac; 
f¡c:; €xu. edit. c. B. WELLES, Royal Correspondence, VI, 9; cf. XVII, 4; 
LVII, 4). En el s. n, un inspector de finanzas hace un llamamiento 
a los embajadores "sobre la comunicación que le había hecho Deme
trio, lo ofrecido a los santuarios <órre.p .:::iv tµrre.q>avtKEl ocú-ri;> l!.T}µi¡
•tplo<;. inscriptions .de Carie, edit. L. J. RoBERT, Paris, 1954, II, n. 166, 
2). En el s. n antes de nuestra era, un pa<lre pide a su hijo Adamas 
le "haga demostración de su prudencia", mpl i:oO .~µ<pa:q>v{oo:t -ro 
q>pÓ\ltµov (P. Tebt. II, 752, 7). P. Ryl. IV, 5-72, 71; P. l¡!ILABEL, Sam
melbuch. In 6097;14; 6713;5; 6769,21; 6784,4; 6794,6; 6807,7; Fl. JOSE
ro, Ant. I, 224: oO<c.><; Eµq>cxvLOS.lV ti¡v ... 0pT)OKda:v (cf. VI, 16.134. 
229.279; VII, 62; X, 166.199; XVII, 204: füavolcxc; tµ., etc.}. 

68. Act 23,15.22; 24,1 <llevar una acusación); 25,2.15; cf. 2 Mac 
3 7· P. Tebt 3,905,4; P. Hal, 1.33 (Dakaiom.ata, p. 16); P. Ent 34,11: 
"Sl las cósas son realmente como nosotros las exponem<>S en esta 
demanda, file; füa 1'.l)c; évre.ó~s.c.:ic; €µ<f>cxvU.,;oµev; 27,9; 35,263,12, etc. 
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En otras palabras, Crfato no promete aparecerse visi
blemente a sus Apóstoles, sino hacerles ver (8EwpEí:-rE µi=., 
v. 19) el -efecto de su presenci'a. oompárese, sobre el par
ticular, con Hebr 9,24, en que el Sumo Sacerdote (~risto) 
entra en el ci:elo par.a representarnos, figurar Y oficiar en 
nuestro favor, f.µcpovw8ijvm •él> TI:poo611c:p 1:0G 8EOÜ Y Sab 
1,2 "Dios se deja hablar (Eupí.0Két:a:1) ... Se manifiesta ~ los 
que no desconfian de El". Revelac_ión ei:it-e~a:nente69 m~e
:rior, como es natural, y, por eso mismo, individual . Tie
ne el carácter de una presentación 70, no en carn~ Y hu~
so como en la resurrección (Le 24,39; Jn 20,27), smo baJO 
u~a forma aprehensible; es el ef•ecto de un-a venida: E:px0 -

:µa:t TCpó<; úµéi:<;. Jesús vuelve a wi:ir; está ahí; se d~- a co: 
:nocer, se presenta. ¿Cómo? Mediante una revelac1on es 
:piritual 11, cuya naturaleza aparece i1:dica~a con los tres 
empleos que hace s. Juan del verbo o:ya:"JTav en e~te ver
sículo: la caridad es la que hace conocer· y exp~r1mentar 
la presencia de Cristo. Cada fiel que an:-~ expe_r1menta_ el 
amor de Cristo hacia él. En esta comumon activa, nacida 
de la mutua dilección, se capta lo invisible, ~e n~ta ~na 

· ·ctad· hay un contacto. Si hablamos de llummac1ón, 
prOXlffil , . • · d 
es de índole espir~tual; y si el v. 19 sug1-ere el caracter e 
una visión, lo hace en el sentido en que, a través ~e ~ste 
término la lengua hebrea expresa el acto de conocimien
to n aq~í, concretamente ya, un co~ocin:'.i~nto de no~de~ 
afectivo, no especulativo y menos aun fls1co o se._s1bl~
el de los ojos de la. -carne. En resumid'as cuent-as, ·el senti-

69. Cf. Rom 10,20 (Is 65,5): Eµ<¡>cx:vi'¡<; E_YEVÓµY]v_ 'Wl<;~ lµf.l ~Ti ~~E
p~né:)mv .Los textos profanos sobre la ·ªµq>cx:vEtCX: 1'.0U 6rnv (Fz. os~ro, 
Ant. v, 136, 425; cf. I, 223; vm, 109. 371; IX. 55: ~óN, De eg_. a egi 
111 27 . Dios hace digna de {conocer) sus misterios escondidos a 
ain'.ia ;, la que ·se manifiesta; DróGENES LAERCto, Proem. 7 •. e~cJ19~ 
sino paralelismos verbales. Cf. E. PAX:, EnieANEIA, Mumc • • 

PP· 7ii:7-6i~·P. Michael, XXXV!!I, ,5: :'antes ,de ab;mar por :a r~?re
sentación de las demandas, He; ·n1v ;Eµ<¡>cx:vélo:y T..(,.)V ó:f,tú}µ~~v d e 

71. De s. Cirilo a Bauer gran numero de. mtérpretes, re n osa 
a 2 Cor 3,17, interpretan sin razón e3ta vemda de_ <:risto corno ~ 
revelación del Espíritu santo: "Promete que vend.ra. el mlsrn_o, d~n o 

entender ue el Espíritu Santo no es otra. cosa s;no é~ m~sn;,o · . ª 72 C"' paq rar con Job 19 27: "Yo le veré, le veran mis OJOS 42,5 · 
. vm· • · mi · " Cf ·todo "Sólo de oídas te conocía, mas ahora te han VlSto .. s OJOS · • 68 

el artículo opáC0 de MICHAELIS, en G. KITTEL, Th. W:ort, v. pP. 315-3 . 
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do . del pasaje es éste: .en virtud de la caridaid, tendréis la. 
certeza intima, deleitable y reconfortante de mi presen
cia 7~. 

Esta modalidad de la r.e:relación, nunoo conocida hasta 
ahora; , desconcierta a los Apóstoles, inclinados a pensar 
siempre en una manifestación esplendorosa del Mesías Rey 
y de su reino glorioso (6,15). De ahí, la nueva interrupción 
-la cuarta- de uno d.e ·ellos, ansioso <le comprender me
jor (13,37; 14,5.8). Judas ha entendido bien que la venida 
del Señor está reservada para los suyos y bajo d~termi
nadas condiciones 74 ; pero, ¿.cuál es el sentid.o de esta res
tricción que se impone a la aparición -0 promulgación me
siánica? ¿Cómo se -explica que no te manifiestes al mundo 
entero? 75 ¿Por qué ha de ser así? Oonforme a lo que es ya 

73. Sto. ToMÁs comenta: "Sciendum est autem, quod dilectio ali
cuius ad &liquem aliquando est secundum quid, aliquando simplici
tar secundum quid quidem, quando vult ei aliquod booum particul1ue; 
simplioiter. Secundum quid quidem, quando vult ei aliquod bonum 
particulare; simpliciter autem quando vult ei omne bonum. Deus 
autem omnia causata diligit secundmn quid, quia .omni creaturae vult 
aliquod ·bonum, etiam ipsis daemonibus, ut scilícet vivant et inteli
g~nt et .sint; quae sunt quaedam bona. Simpliciter autem diligit illos 
quibus vult omne bonum, scilicet ut habeant ipsum Deum, quem 
habere est habere veritatem, quia Deus veritas est. Sed verita..s · tune 
habetur quando cognoscitur. Illos ergo vere et i;.impfü::iter diligit qui
bus manifestat seipsum, qui est veritas. Et hoc est quod dícit: · M a
nifestabo ei meipsum, scilicet in futuro ,per gloriam, qui est ultimus 
futurae beatitudínis effectus... Si interim Filius manifestat se alicui 
aliquo modo, hoc est signum divinum dilectiones". 

74. at'.n@ i.µauTóv. Judas --no el hijo <R. Bultmann), sino el 
hermano de Santii¡.go (Le 6,16; Act 1,13)- es apellidado Tadeo cMt 
lQ,3; Me 3,18). 

75. n yf.yovc.v? (V. 22; on conseeutívo), puede entenderse lite
ralmente y c01Tesponder a nuestra .. expresión "¿Qué pasa? ¿Qué su
cede". ¿Algún acontecimiento nuevo habría originado este cambio de 
cosas? "Numquid nos supra t.otum mundum sumus?" <Bto. ToMÁs). 
Es muy probable que Judas haya entendido €µ<1>avfival en el sen
tido de €m<1>cxvflvcxt (cf. E. PAX,. op. c., p. 178). Pero en la Koiné. 
yé.yova es sinónimo, sobre. todo, de E..tµ( (c:f. la lección de D: -rí. ton 
on) y no hay razón para re.5tituir un (texto) original arameo: rn.a 
h•wa d.• (cf. M. BLACK, An Aramaic Approach to the Gospel and Acts', 
Oxford, 1954, p. 104). Un fragmento de evangelio perdido, hallado en 
Oxyrhinco atribuye a 1-0S Doce la pregunta, :formula<ia por Judas y 
en un sentido más "visual" (sen~ible): AÉ.youmv cxóTé;) ol µcx:Hrp:al. 
CXÓWÜ' nó-r.c. r¡µí:v €µ<1>o:vi}<; Eoét KO:l nÓTE Of.. oqióµESCX. A lo que el 
Señor habría respondido: f..é.yE· frtav cKOúor¡o9c. Kcx:l µTj cxtaxuv.r¡9fi-r.e 
(P. Oxy. IV, 665; 19 ss.; B. p, GRENFELL, A. s. HUNT, New Sayings Of 
Jesus and Fragment of a lost Gospel, Londres, 1904, pp. 39-45). 

1109 

) 

) 

) 

) 

J 

j 

) 

) 

} 

) 

) 

j 

. 
) 

,) 

) 

' j 



) 

j 

) 

) 

) 

j 

costumbr·e 76 J 1esús no responde direcbamente a 1a,.pregun
ta; vuelve a insistir €n su enseñanza y la recapitula eon 
nuevo vigor; porque si se comprende de qué manifiestación 
se trata, está claro que los incrédulos no van a poder be
neficiarse de ello 77• 

"Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre 
le amará y vendl'emos a él y en él haremos morada" (v. 23). 
Es muy sugestiva la comparación con el v. 21; a). el agape 
de los discípulos citado después de la observancia de los 
mandamientos en el v. 21, se coloca ahora en el primer 
lugar, al principio de la frase: el amor es la condición de 
la venida 78 ; b) en vez de la expresión genérica M:v O:yo:~ 

Tiéi:-re (v. 15), precisada por ó EXú)V, ÉKEtvóc; fo-rLv (v. 21), la 
fórmula Éáv ne; aycrnq individualiza aún más la posesión 
de la caridad, refuerza la índole subjetiva de esta condi
ción y limita a ese único poseedor la "manifestación" de 
Jesús (cf. 1,12); e) la palabra que sustituye al vocablo 
mandamientos suaviza el aspecto jurídico de la obedien
cia y acentúa el de amorosa fidoeUdad (cf. Apoc 3,20: f.ó:v 
·ne; aKoúcrn Tfjc; cpú)11vilc; µou 79 ; d) no se menciona el agape 

76. Le 12,41; 13,23; Jn 21,22. 
77. La verdadera explie.ación es que lo espiritual no puede ser 

percibido más que por los espirituales, 1 cor 2,10-11. 
78. Es preci~o citar aún a Sto. TOMÁS, cuyo c-0mentario nos ayu

da a esclarecer, más que ningún otro, el sentido de unas afirmacio
nes tan densas como éstas: '"!'ria enim necessaria sunt homini vo
lenti Deum videre. Primo ut Deum appropinquet: Deut 33,3, Qui 
appropinquat pedibus eius, accipiet de doctrina illius. Secundo ut ad 
eum videndum oculos elevet: Is 40,26, Leva te in excelsum oculos ves
tros et videte quis creavit haec. Tertio ut visioni vacet; nam spiritua
lia videri non po.;sunt, nisi quis· vacet a terrenis: Ps 34,9: Vacate et 
videte quoniam suavis est Dominw;. Et haec tria facit caritas. Nam 
ipsam animam hominis Deo .oonjungit: I Jn 4,16: Qui manet in ca
ri!ate, in Deo manet et Deus in eo. Ipsa ipsum intuitum ad Deum 
erigir: Mt 6,21, Ubi est thesaurus tuus. ibi est cor tuum. Unde dici
tur: "Ubi est ;amor tuus, ibi oculus". Ipsa enim a mundanis vaoare 
facit: I Jn 2,15: Quid díligit saeculum, non este perfecta caritas Dei 
in íllo. Ergo, e contrario, qui perfecte Deum diligit, non est in illo 
amor saeculi". 

79. "Ex caritate .autem sequitur obedientía; unde dicit: Sermo
nem meum servabit. Ut dicit Gregorius: "Probatio dilectionis, eXhibi
tio est operis. Numquam est Dei amor otiosus; operatur enim magna 
si est; si autem operari renuit; amor non est". Voluntas enim et 
maxime quae est de fine, movet alias pQtentias ad actus &U-Os: non 
enim quiescit homo nisi faciat ea per qua.e ad finem intentum per
veniat, praecipue si est intenta ad ipsum. Quando ergo voluntas ho-
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de Cristo, pero el del Padre viene expresado por una for
ma ,verbal activa ·en lugar de pasiva ( d:yo:mtO~crEi:m &rró ... ; 
rran¡p µou ayam')cré'1 au-róv), lo cual pone todavía más de 

. relieve su iniciativa, como para el don del Esoíritu santo 
(~. 11)); e) por últim-0, y sobre tod-0, -en ello- reside pre
cisamente la aportación nueva del v,ersículo- Cristo no 
v.endrá solo, vendrá acompañ.ado de su Padre con el que 
se pone en un plano de igualdad.: nosotros vendremos 
juntos 00 Y no de un modo pasajero, sino. para morar per
manentemente: µovtiv rrnp' o:ó-ri.p 1rntr¡aóµE8a s1. Como esta 
permanencia es idéntica a la del Paráclito: na:p• úµi:v ¡..tÉ

VEt (v. 17), ha de concluirse que la Trinidad habita en el 
alma 82 desde el momento en que ésta ha dado pruebas de 
la :fidelidad de su amor s3. 

Ya en el Antiguo Testamento había determinado Yavé 
habitar en medio -de su pueblo y residir en el Tabernácu
lo 84• Aquí, sin embargo, se trata de algo más. Se trata de 

miz:iis intensa est ad Deum, qui est finis eius, movet omnes vires ad 
fac~enda ea quae .ad ipsum ducunt. Intenditur autem in Deum per 
can~tem: et ideo. caritas est quae nos servare mandata facit: 2 Cor 
~,14. Ca.ritas _Christt urget nos ... Et per obedientiam horno efficitur 
idoneus ad .v1d~ndum Deum: Ps 119,104: A mandatis tuís scilicet 
a me servatts, mtellexi" (Sto. TOMÁS). ' 

~- ; El ·Plural TCpóc; o:t.'.rróv e!...wo6µi::ea, sustituido por EPXº m 
Tipoc; uµo:c; (v. 18), reune al Padre y al Hijo en una misma venlcta· 
cf. 10,39: €y~ K<Xl e TCcrrT¡p E'v ,foµEv. ' 

81. De esta forma, es evidente que la "manifestación" del v. 21 
n~ h~ de en~de:se de una aparición milagrosa, ni de las. de Cristo 
r~~uc1tado, Il1 siquiera de su asistencia en la obra del ministerio ª""'"-tól1co. .,~ 

. 82. ~J;ire 1a doctrina t.eológioa de la inhabitación de la Santí
Slma Tnrudad en el alma de los justos, puede leerse A. GARDEIL La 
structu~; de l'áme et l'expérience mystique, II, París, 1927. ' 

~3. Es una respuesta del afecto al af.ecto, un· verdadero acto de 
anus.tad ,que su~one las obras y que no es precisamente una recom
pe..-i.sa de las mISmas, a no ser la car.id.ad, que es su principio y el 
signo. de la cual son las obras... Si esta visita puede tener en las almas 
e~ogidas aspectos desconocidos para las otras (Cirilo), Dios no \'iene 
81;n embargo, para provocar ·el é:ict.asis u otra manifest.ación exterior.' 
v1e::e pa:S-. habitar en el alma que la ama" <M. J. LAGRANGE). A es~ 
umon mlSt1ca con la divinidad, por cuanto que es el término de l:a 
mayor ~rte .de las religiones contemporáneas, sobre todo del culto 
de _los ·nustenos ,Y _del hermetismo. E! ~o autor compara el con
t~1do de las ~st1cas ~anas, W. BA UEit cita numerosos t.extos de 
Filón sobre la mhabitac1ón del Logos y de Dios mismo en los hom
bres; R. BULTMANN, los paralelos mandeos. 

84. Ex 25,8; 29,45; Lev 26,11-12; Zac 2,9. 
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una presencia de amor no en .un santuario, sino en. ~1 alma 
interior as. Las tres divinas .Personas disponen de ·aiguna 
forma B6 una morada permanente en los discípulos seme
'j ante a su morada del cielo (14,2}. Dicha presencia es tan 
real, tan inmediata y "manifiesta'', que el alma misma 
conocerá ,a, sus huéspedes g7 y saboreará el goz.o de su amor. 
Judas, ciertamente, no había solicitado tanto: "Quesiernt 
enim de Christi manifestatione et audivit de dilectione et 
mansione" 88• 

85. Presencia. inmanente profetizada por Ez 3'7,26; cf. 2 Cor 6,.16. 
86. Ra de conservarse con la voz media (TCon'}crEcr0ai, único u.so 

en Jn) su carácter reflexivo: En lo que respecta a n-060tros y para 
nosotros ha.remos nuestra. morada en él. Como ejemplo de µovT]v 
TCoteio0o:t se cita. FJ. JosEFo, Ant. vm, 250.: Ka:i füs-rÉ.AEl TCOtoúµEvoc; 
EV a:ó-rll -ci¡v µovi¡v; xm, 41; KCXl ~e.:>c; µEv 'I ú)Vó:-0rjc; tv , l Epooo. 
A.úµotc; 'i:T¡v µovflv É1tOtEii:o; p~ro no debe olvi<l;arse que el .simple 
notÉ.úl tiene fácilmente un sentid.o de duración ·•quedar, hacer .-q.na 
morada" <Act 20,3; Sant 4,13; Pap. Par. XLVIII, 21; P. Gen. I, 54,19; 
P. Flor, II, 137,7). 

87 Cf. 14,20; Fl. JosEFo, Ant IV, 43: -r-r1v cri)v <Dios) yvwµr¡v 
·toú-rotc €µ<¡>av(om. La permanencia provoca el conocimiento (I Jn 
4,15; cf. Ef 3,1'7-19). MOULTON-MILLIGAN (The Vocabu.lary, p. 416) en 
su reseña sobre µo\llÍ señalan la asociación frecuente de este tér
mino con át.<¡>cxv(o: P. Grenf. II, '79,1,'7; P. O;cy. VIII, 1221,25; P. Flor. 
r. 34,9: E.µoA.oyw... .~yyu<XcrBm µovfi<; Ko:l tµ~o:vEia:i::; /\óp~A.tov. 
B.G.U. II, 581, 6 s. 

88. s. AGusriN, cf .. Sto. ToMÁs: "Tria autem sunt per quae fit 
homini divina' manifestatio. Primum est divina dileotio; et quantum 
ad hoc dicit Pater meus diliget eum. Supra est diotum quare dicit 
ailiget. in futuro, quantum videlicet .ad effectum dilectionis, qui ta
men ab aeterno dilexit quantum ad vo1untatem benefaciendi... Se
cundum est divina visitatio; et quantum ad hoc dicit: Et ali eum 

•veniemus. Sed contra: Venire mutationem looalem signüica.t; sed 
Deus non muta.tur; ergo etc. Responsio: Deus dicitur venire ad nos 
non quod ipse moveatur ad nos, sed ~uia nos m<!vemus ad . ipsum. 
Dicitur enim aliquid venire in -looum m quam · prms non fmt: hoc 
autem Deo oon convenit, curo sit ubique... Dicitur etiam venire in 
aliquam, in quantum est ibi 11-0V<l modo, secundum quem prius ·non 
fuerat ibi scilicet per effectum gra.tiae; et .per hunc affectu gratiae 
f&cit nos 'ad se aocedere. Sed attendendum, secundum Augustinum, 
quod tribus modis Deus venit ad nos, et iisd~ nos imus ~d euro. 
Primo qui®m venit ad nos imp1endo suis effect1bus et nos imus ad 
eum capiendo ipsos. Secundo illuminando et nos imU>. ad eum con
sidemndo... Tertio vero adju\l!&ndo et nos ad eum obediendo: quia 
nec obedlere possumus nisi adjuti a Chris.to; .. Tertia ad Dei maní" 
festationem necessa.ria est perseverantie. utriusque, scillcet in dilec;
tio.ne Dei et in eius visita.tione: et quatum ad h-OC dicit: Et man
sionem apud. e'IL1n faciemus. In quo duo ta.ngit - PrL."ll.o quidem ftr
mitatem a.dhesionis ad Deum cum dicit mansionem. Nam Deus venit 
ad quosdam per fi.dem, sed non manet, quia ad tempus credunt et 
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·El v. ;;!4 completa la respuesta dada a Juóas.- Apoyán
dose en las palabras. del Maestro: d::ya:TC~oc.> a:u't'óv Ka.i tµ
~{oú) aó't'4) €µau'tóv (v. 21), y fijándose sólo en la preci
sión final -el Apóstol había pregunbado: "¿Qué ha suce
dido para que hay;as de manifestarte a nosotros y no al 
mundo? {v. 22). Jesús, tras haber subrayad<> que su ve
nida es fruto del amor que le profesan sus discipulos 
(v. 23), sólo tiene que concluior: Bl restrinjo :a vosotros mi 
manifestación, es porque el mundo no reúne las condi
ciones requerida~ para recibirla: el mundo no me ama, 
y.a que no acepta mi mensaje. De esta furma el Sefior en 
el atardecer de su vida divide a los hombre~ en dos ~
pos según su may-0r o menor proximidad y relación con 
Dios; la discriminación se establece de acuerdo con el 
agape: 6 d:yan@v µe. (v. 21), ó µi) &:ya.it&v µe. (v. 24). Es un 
amor que se da <> se ni-ega a la persona del Verbo encar
naiclo, die mediador. Y uno se allega o ipermanece alejado 
del Padre, en la medida en que se vincule o no a Cristo 
en la medida en que se reciba su rev-elación y se acate~ 
sus mandamientos: "Dilectio namque sanctos discernit a 
mundo" (Sto. Tomás). 

La expresión última: Mi palabra no es mía, sino del 
Padre que me ha enviado y yo no he hecho más que trans
mitirla 89, equivale .a una condena del mundo separado de 
Cristo, del mundo necio (cf. 1 Cor 2,14); el mundo no ama. 
Dicha condena destaca, sobre todo, la gravedad de esa 
negativa a la obediencia, a acoger amorosamente al reve
lador digno de todo crédito 90• Este versículo, por su for
mulación negativa, resalta la importancia sin igual del 
agape, como virtud de unión con Dios, tema de toda la pe-

in tempore tentationis recedv,nt (Mt 8,13). Ad quosdam venit per pe
ca.ti compuetion-em, nom ta.men manet cum eis, quia revertuntur ad 
peccata (prov. 26,11>. Sed in suis p.raedestina.tis permanet semper 
<Mt 28,20). Se~undo os~ndit familiarita.tem Christi ad homi~es; quia 
apud eum, sc1Ji.cet dlli~entem, ad obediendum, in qua.ntum scilicet 
delecta.tur noblE.cum, et fa.eit nos d-electa.ri in ipso". 

~· Jn 7,16; 8,26i 12,49. La f_órmula -roG néµq>crvróc; µi:. Tio:rpóc; 
-esta llena. de contenido; nos remita a la iniciativa y autoridad sobe• 
rana de D10s. 

90. No amar, en este ca.so es desdeñar menospreciar; es lo .con
trario del ágape <Mt 6,24, Kata:q>povEiv). ' 
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ricopa. Sin caridad el hombr:e queda atado a la t~e.rra, e_s
clavo de si mismo. Por el agape alcanza la presencia. inte
rior y ·la relación permanente con Dios P.adtre, Hijo Y Es

píritu Santo 91• 

XXIII. La alegría de la caridad cristiana,· Jn 14,28: 
"Ei t¡ya:1t&t:E 1 µE E:xápt)TE o:v, on 2 rco~úoµo:t npót; Tóv rca-r:E.
pa, o-rt ó 1tcrti}p µdt:;(l)v µoú tcnw. - Habéis oido lo que os 
dije: Me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os alegra
riais pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo••. 

El capitulo 14 de san Juan -es ·formalmente el capitulo 
de la despedida. Jesús, tras haber anunciado su partida 
a los Apóstoles 3, quiere prevenirles contra el temor Y el 
desaliento: MT¡ -ro:paaoé.o9U> úµ&v 1Í Ka.póia (vv. 1,27). El 
agape es la· verdadera fuente de consuelo 4• Al término de 
sus palabras, el Maestro resume los motiVQS de confie.nza 
(el perfecto A.EA.áA.r¡Ka indica una conclusión, v. 25) Y les 
da su paz (v. 27). Querría incluso qu~ se alegrasen por el 
retorno al cielo. 

"Habéis oido lo que os dije: me voy y vengo a vosotros" 
(v. 28) y sabéis que mi vuelta al· Padre es la condición 
par.a mi vuelta y mi morada permanente en vuestras al
mas (vv. 21-23). Esto ·debe allv1ar las perpectivas de la se
pam.eión: Yo no os dejaré huérfanos (v. 18). i•Creed en 
mí! s Pero pensad también en lo que representa para mi 
este retorno al Padre 6 .•• Si, en vez de pensar tan sólo en 

91. Sobre la primera ela.boraej.ón teológica de este versículo, ef. 
G . .AEBv, Les Missiones divtnes de saint Justin a Origéne, Fribourg, 
1958, pp. 1'71 et passim. 

i. dycxTréi'rE. n•, H, L, como v. 15. 
2. dnov, add. K. 3 3. Lo& veroos 1t0p€&oµa:t, óTráyc.> se repiten ~o veces (vv. 2. . 

4.5.6.12.28), Épxoµcxt. TCEµqxxvroc;. tA.Eua6µi;&a, seis veces (VV. 18.23. 

24·2:.>· O:yc.rmxv se usa diez veces en los vv. 15-3\; densidad idéntica' a 
la. de ay~ en 1 cor 13,1-14,1. 

5. 14,l, El<; tµ.E 1tlO"t"€Í\ET€ ! 
6. npoc; 'tOV µoo:Épa debe compararse con 1tp0<; 't6V 0€ÓV (1,1) y, 

sobre todO con TCpó<; 'tOV mxTÉpo: Cl3,l). 
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vosotros mismoo y en la aparente soledad en que os dejo, 
me amáseis profunda, _desinteresadamente, por mí mismo 
Y no por vosotros, entonces -e:x¡perimentaríais una verda
dera alegna. El término de la prótasis con imperf>ecto: Et 
T¡ycrnfrti:: µi:: indica el modo irreal del presente, una condi
ción no cumplida 7 y se con tiene en todo ello un ligero re
proche bajo esta afirmación: si me amáseis como debe 
amarse ... Pero se trata, sobre todo, de una llamada a la 
inteligencia del corazón y a otra manifestación del agape 
de los discípulos. Que ellos se muestren tristes y doloridos 
ante la idea de que su Maestro le deja, prueba el efecto 
que le tienen. Jesús no duda de su caridad fiel a la cual 
llega a hacer tan grandes promesas (vv. 15,21.23). Pero les 
invita a un progreso, a una expresión nueva del amor, a 
esta dilección tan perfecta que se identifica con su obje
to y se manifiesta en la alegria (cf. 16,22). El agape del 
v. 28 es, pues, mucho más tierno que el de los versículos 
precedentes; no es ya la obediencia a los mandamientos, 
sino este vinculo profundo con aquel a quien se ama y 
que hace participar de su propia felicidad. Este versiculo, 
es, por eonsiguiente, la enseñanza final de la caridad por 
parte del Señor. El pide a los suyos .......,a los cuales ama 
con toda su delicadeza y afecto (13,1) le manifiesten a su 
vez este velle bonum camctierístioo del .amor que se entre
ga plenamente a su persona. Podría g-losarse todo ello en 
esta forma: Si verdaderamente me amáis, debéis tener 
alegria 8 ; esa será la prueba de vuestro amor verdadero 9• 

Jesús, efectivamente, vuelve a su Padre 10• Est.o encierra 
dos aspectos: por una parte, deja este mundo triste y bajo 

7. F. M. ABEI., Grammaire, 66 e. Comparar Jn 5,46, Et yap imo
'tE..ÚET€ Mc.>OaEi; Le 7,39, d f¡v ó npoipf¡'l1']c;; Act 18,14; Ga,I 1,10; 
Hebr 7,11. 

8. Es sabido que d:ycrnO:v significa. festejar, aclamar, estar con
tento; es, de ordinario, un amor feliz; la conexión áyaitav-xa:tp1:.tv 
es algo que se impone por si CJn 3,29; 1 Cor 13,6); cf. Prolego1nénes, 
pp. 46; 56. 58. 66, n. 2. 79. 201. 

9. Los Apóstoles lo han comprendido bien Cef. Le 24,52); desde 
entonces la a.legri& será no sólo una sefíal del cristiano <cf. I Pe 1,8; 
Agapé, p. 765 y una. "virtud" <Gal 5,22), sino el fruto de la unión 
con -el Sefior y la proelamaclón de su tnunfo. 

10. o-rt TCopeóc.>µo:t TCpoc; -róv 'ltccrÉpo: designa el motivo de la ale
gría; O't't declarativo, como I Jn 4,20. 
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que tanto le pesaba (Le 9,41); por otra, retorna al _.Padre~ 
a su patria verdadera, e. la gloria y bienaventuranza que 
le pert-enecen con pleno derecho (Jn 17,5). Los verdade
ros amigos no pueden menos de alegrarse al saberle exal
tado y plenamente feliz. No sólo consienten en una separa
ción que asegure su felieidad, sino que prefieren sacrifi<"..at
se para que El esté en su plenitud de la alegría. Esta di
lección pura es el agape y puesto que Cristo én el Cielo 
es perfecta y eternamente feliz, la auténtica caridad cris
tiana no puede menos de conservar una alegria perma
nente en el alma de los discípulos; será para enos ya 
desde aqui -abajo un pregustar la bienaventuranza (15,11; 
17,13). 

La expresión final -ó't"t ó 'ita:n'jp µc.U:c.:>v µou fo1w- és 
dificil de comprender, sobre todo, si con la mayoría de los 
ccimentaristas, se da a o-rt un sentido causal: "porque el 
Padre es mayor que yo". ¿Por qué esta grandeza o supre
macía es un motivo, una razón especial de alegria para 
los discipulos? 11 Jesús se expresa aquí no como Hijo, dis
tinto del Padre, sino ·en cuanto hombre 12• Enviado por el 
Padre (3,17; 17,3), recibe todo de El (3,35; cf . .1 Cor 15,28), 
particularmente la gloria (17,5; Filp 2,9-10) y no es supe
rior a aquél que le ha enViado 13• Parece com-0 si ahora; 
mediante el término "pasar", quisiera recalcar su nuevo 
modo de existencia en el cielo; podríamos decir: junto 
al Altísimo, "el Dios de nuestro Seftor Jesucristo y Padre 
de la gloria ... " (Ef 1,17) ... 'ltOpeúoµcn npóc; i:ov µd.:;Mepov! 
Como san Juan Crisóstomo parece habér entendido 14, es 

11. MEil',;v.>v en el cuarto evangelio se dice de las obras más impor
tantes (1,51; 5,20; 14,12), de un don máis precioso (10,.20), de un tes
timonio más seguro {5,36), de una caridad más fuerte (15,13) de una 
culpabilidad mas grave (19,11). En relación con _ una persona. indica 
y C8>lifica su superioride.d, su dignidad (4,12; 8,53; 13,16; 15,20). 

12. "Quod dicit Major me est, non dicit inquantum Filius Dei, 
sed inquantum Filius hominis; secundum quod non solum est m.inor 
P.a.tre et Spiritu Sancto, sed etiam ipsis Angelis <Hebr 2,9). Item 
quibusdam hominibus, scilicet parentibus" esto. TOMÁS). Respecta a 
la exégesis patrística de esta sentencia, cf. B. F. WESCO'rT <una larga 
nota al final del cap. 14, pp. 213-216); M.. J. LAGRANGE; J. M. VosTE 
<Stu.dia loannea, pp. 268-272); J. HUBY (pp. 62-65); ED. CL. HOSKVNS. 

13. Jo 13,16; cf. 1 Cor - 3,23; 11,3. 
14. Jn 14,l: mcrre.ÚETE e.le; -róv 0e_óv. 
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una referencia a 1-a fe monoteísta de los Doce y una na
~ada .a la confianza en la Providencia infalible is. Los 
discipulos deben y pued-en -alegrarse, pues Jesús va a re
unirse con el Padre, ese Padre tan grande que le colmará 
~e _poder, de gloria y de alegria 16• El Sefior, que tanto ha 
mm~tido en todo esoo capitulo sobre el agape de los suyos 
hacia su perscma, no podía .m-enos de orientar su pensa
miento hacia el Padre que le rodea coii su complacencia 11 

Y e~yo amor constituye toda su felicidad. (v. 31): Si me 
a~á1s, 1:Iegraos de que el Padre me ame y ine llene de sus 
bienes . La caridad crlsttana de los discípulos se inserta 
en la caridad teologal de Jesús. 

XXIV. La muerte de Jesús, prueba de su caridad al 
Padre; Jn 14,31: "'AM' tvcx yv<¡> 6 Koaµo<; oi:t O:ycrnc;.> -róv 
TtCXTÉpa, KCXL Ko:0~<; EVET'€.0..0:TÓ l µot ó 'l'tCX'Ú)p, oü-rw<; 1tOl(;) 

tydpea0e, ay"'µev ~vrEÜ0Ev. - Pero coriVienie que el mun
do conozca que yo amo al Padre y que, s~gún el mandato 
que el Padre me dio, asi hago. Levantaos, vámonos de 
aquí". 

. Todos están de acuerdo a la hora de precisar la "fina
lidad" del sacrificio de Jesús 2• Cristo se ofrece a la volun-

n 15. "¿Cuál es. el verdadero sentido de este texto? Los discípulos 
o es~a.n _suficientemente instruidos acerca de la resurn~cción ni 

tenían ~ i~ea. exacta .de Cristo. ¿Cómo lo habrían tomado, senda 
a.si que ni S1qu1era sabian q'\].e El había de resucitar? Tenían sin 
embargo, una idea muy eleve.da. del Padre. Si teméis por mf ' ale
gr~, al menos, oyendo que me voy al Pad'l'e ... Yo haré d~~ender 
:;,::: .. ~ºconsuelo desde el Padre, del que vosotros proclamáis su gran-

16. Cf. Sal 16,11: "Tú me enseñarás el ca.mino de la vida 1 
=.i:a~. de tus bienes junto a mí, las e.ternas delicias Junto a' t~ 

17. Jn 15,9: Sicut dilexit me Pater ... 
18. Cf. Jn 20,17: "Aún no he subido al Padre ... Subo a mi Padre 

Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios". 

f l. tve.-re.0,<rro ( H • A, D, f, /1, 0; todos los editores) tiene más 
.¡:g=g~n)to docd~ental que ÉvroA.i¡v Eli(J)KEV CB, L, .X, latinos· 

, que e.oe proceder de 12,49. ' 
2. tvcx abre una proposición subordinada.· Jn 131 · ............ • q fXi'en- ,,.-;:. 'I .J. A & • - • ' • Ul\,I\, l va: '!>OVE-

• T opa., , La TOU'to 1jA.0ov ~y6; Mt 9,6: tvcx oe dfü\'tt: 
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tad del Padre y muere para probar el amor que le tiene, 
hay, no obstante, varias maneras de construir iá frase 
de S. Juan. 

Buen número de intérpretes ven en el principio de la 
mí.Sma una proposición como elíptica, ref.erida a la pre
cedente y que completan delante de la partícula !va con 
un verbo tal como "yo quiero eso, suceda asi, yo obro de 
esta manera". El sentido seria: Viene el príncipe die este 
mundo para librar contra mi un último asalto. No dispo
ne de ningún poder sobre mí; si, a pesar de todo, acepto 
un enfrentamiento, es para que el mundo conozca mi fide
lidad a la misión que el Padre me confió. Otros, --olvidan
do el Kal delante del KaBwc;- mejor que recurrir a un 
verbo sobreentendido, p-0nen la cláusula primera en de
pendencia de oüi:wc; ·rcotw, lo cual tiene la ventaja <le res
petar el nexo de las dos proposlciones y dar todo su valor 
en ·el énfasis 1<ai Ka8wc; ... oü-rwc; 3• Pero no se precisa tam
poco el sentido de la conducta de Cristo y es necesario 
afiadir una brev-e glosa: '4voy a la muerte ... para que el 
mundo conozca ... ". De igual modo, parece preferible 4 con
siderar todo el v.ersículo como expresión tan sólo de un 
pensamiento único 5 y hacer depender 'lvcx, virtualmente 
con valor de imperativo 6 de los dos verbos é.ydpw8E, áyQ
pEv 1: Porque .el mundo debe aprender el amor que tengo 

frn tt;ouotcxv €XH ó ulo<; 1:0G ó:v0pwnou .. ,. T~TE A.~yeL La locució~ 
aA.A.' tvcx introduce constantemente el subJunt1vo aoristo (Me 14;49, 
Jn 1,8; 9,3; 13,18; 15,25; I Jn 2,19). 

3. A. Loisy, W.. Hendriksen. 
4. Cf. Sto. Tomás, Godet, W. Bauer, c. H. Dodd (pp. 408-409). 
5. La <XJnjunción Ka( introduce una proposición incidental, ex

plioativa de la primera y esta última qu~a en el aire s~ no se la 
anexiona a las últimas palabras del versiculo. Este constituye todo 
él una sentencia única. 

6. Cf. Apoc. 14,13; c. F. D. MOULE, An Idiom Book Of New Tes
tament Greek cambridge ,1953, pp. 144-145. 

7. WESco~ ve en ello una construcción artificial; BERNARD: ."du
ra"· A. PLUMER: "Hay en esta construcción una falta de solemnidad, 
si ~o de un sabor de efecto teatral". ¿No es artificial, sin embargo, 
el hecho de reemplazar un verbo? De todas formas, el pa~e.je en cues
tión no se caracteriza Por la pureza sintáctica. Por otra parte, C. C. 
TORREY (The Aramaic Origin of the Gospel of John, en The Harvard 
theological Review, 1923, pp. 341-342; cf. Our translated Gospel,. ~n
dres, 1936, pp. 135, 138-140) supone una mala lectura del or~mal 
arameo: :ifi;i ?!~l t:rlp~ , "yo me levanto y parto de aqm , l<> 
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a mi Pa<tre y mi obediencia a su voluntad, no podemos 
detenernos ya más aquí, es preciso partir para Getsemaní. 

Lo que sí está claro, es que la muerte voluntaria de 
Jesús será -en su misma intención- una revelación para 
todo el mundo. Hay una oposición entre la intimidad del 
pequeño grupo encerrado en el Cenáculo (cf. 12,36) y esa 
otra divulgación ante el mundo presente y venid-ero ª· de 
tal suerte que no se necesita continuar reunidos allí en 
el secreto, sino subir a la cruz 9• Las almas buenas · com
prenderán entonces que el alma de Jesús se hallaba en
tregada totalmente a su Padre y que Cristo le ha manifes
ta<lo su earidad en las circunstancias más criticas y difí
ciles, llegando hasta inmolarse por su gloria. Esta muerte, 
que era el supremo exponente del amor a los hombres 
(15,13; cf. 13,1) se presenta ahora como la prueba y tes
timonio del amor a Dios w. Este agape de Cristo, es, evi
dentemente, un afecto, una predilección propiamente di
cha, pero con •ese matiz religiooo que aparece en los LXX, 
de adoración, de consagración y de servicio :fiel. De mane-
11a que Jesús ha sido el único en cumplir a la perfección 
el primer precepto de. la Ley: "Amarás al Señor, tú Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente" (Mt 22,37). 

Ciertamente, no ha de entenderse como si el Padre se 
complaci,era en el martirio de su Hijo Unigénito, sino en 
cuanto había decretado la redención del género humano 
por la sangre del Calvario (3,16); asi el agape de Jesús es 

cual está en armonía con la primera persona del singular de todos 
los veroos del versículo. 

8. El Kóouoi:; no se toma sólo en su parte buena (a la inversa del 
v. 20), sino -en toda su universalidad (17,23) : la humanidad que .re
siste al mensaje divino; cf. 1 Oor 1,21, oúK gywv 6 KÓKuoc; Jn 3 16 
te \ ' ,. ' e . 

9. Cf. Jn 12,32: Káyw f.av úip<>:>9(;) tK i:fi.; yrfic;, návtm; thúaw 
3,l?-16; ~t 5,14-1,6: n6~L<; E'11'.cXV(A) ópou<; KEtµé.v11··· oTiqc; i'.buow ... 
Kcxt OOf,ao<ucrtv TOV 'TtCX1:epa. 

10. Todos los comentaristas anotan que ésta es la única vez que 
Jesús ~nifiesta su amor al Padre; no obstante 15,10 €yw -roG Tio:i:oó<; 
µou ~~e; ,{vroA.~c; <~'tf¡pr¡Ka Ko:l µé.v~ at'.rroD E.v 1.fi ayáTin insinúa 
tamb1en la rec1proc1da.d de la dileccion de Jesús, al afirmar la co
munión en la caridad. Estos dos textos, no c.omentado3 por A. Nygren, 
son decisivos en favor de la caridad ascendente totalmente des-
interesada y no egocéntrica como el eros. ' 
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esencialmente una unión de voluntades. Cristo,_ pues, 
acepta de pleno la misión salvífica encomendada ª· Su 
obediencia es la medida de su amor 12 : un amor absoluto, 
total. Esta demostración de su agape en la muerte volun
taria (cf. 10,18) hace del amor un "martirio" un testimonio 
irrecusable. Los Apóstoles comprenderán entonces la unión 
tan profunda, tan rigurosa entre la obediencia más heroi
ca y la caridad auténti-ca que el Señor les había incul
cado (14,15.21.23-24) y en la cual v·endrán a tener para 
siempre su modelo. La última confidencia con los suyos 
(15,15) es para :abrirles el fondo de su corazón y darles a 
conocer lo .que aún no les había comunicado: el amor fer
viente que le unía a Dios y que era el secreto de su pro
ceder: yo obro exactamente según -el mandato que el Pa
dre me ha dado. Nafüe duda que los Doce meditarían pro
fundamente el contenido de esta revelación y que ello ser
viría de inspiración a su espiritualidad de la µtµr¡0tc; de Je
sucristo. ·Sin embargo, los primeros "convencidos" por la 
perfección de esta sumisión amorosa a Dios fueron el cen
turión y el buen ladrón. 

Jesús da la señal de partida: Ey<=lpE.oB<:, áywµ<:v f.v'teO
B<:v. Se entrega voluntariamente en manos del traidor en 
el monte de los Olivos 13, pero, sobre todo, al odio de Satán. 

11. tv-rÉA.A.oµm (Mt 4,6; Act. 1,2; Hebr. 11,22), menos expresivo 
o más amplio quizás que &l6wµt ÉvroA.i¡v, carga más el acento sobre 
la "misión" o el mandato que sobre el precepto propiamente dicho. 
De ahi también quizá el aoristo que se refiere a la encarnación {Hebr 
10,5-9), opuei;;to al presente de realización: ou-i:w<; n:otl'i, hic et nunc. 
Para el sentido y orden de las palabras, M. J. LAGRANGE lo compara 
a Gén 6,22, Kal ÉTIOlTJOl:. Nwe návro: ota EVE1:é[ACCTO aó<Cti· 

12. Sobre la ooediencia de Cristo, cf. 4,34; 8,55; Filp 2,8; Hebr 5,8. 
13. Uyú)µi:.v no se usa en el cuarto evang.elici (11,7.15.16) má~ que 

significando como un paso hacia e incluso como una provocaClón a 
la muerte. Al igual que Mt 26,46 y Me 14,42 ponen en labios de Je
sús este mandato al final de la· agonía de Getsemaní omitida por 
Juan, se supone que el evang-elista la ha trasladado a este pasaje: el 
Seftor sin embargo, ha podido emplear en varias ocasiones une. ex
presió~ idéntica. -oomo lo hace constantemente en el discurso de 
despedida-, aunque con algún matiz diferente. Partir para el hue~
to <le los Olivos después de la última cena es algo bastante compll
cado de suyo: levantar"e de la mesa y, probablemente, poner orden 
en la sala, prepararse, disponerse para partir y, por último, abs.ndo
nar el cenáculo. La diferencia entre el imperativo presente de la 
voz media <€yelps.oE) y el subjuntivo presente <aywµcv, equiva-
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Toma la iniciativa en este encuentro con toda lucidez y 
perfecto dominio 14• El acento se carga a la vez en la es
pontaneidad del Señor, ofreciéndose a la muerte por amor 
~ obediencia, Y en la fuerza de esta caridad ·efectiva que 
lgnora _lo que es la duda y el temor 13_ Al someterse a la 
voluntad del Padre, su inmolación es una entirega total 
{10,11); s.u decisión, verdaderamente es la de un triunfa
dor, ~eguro de la victoria (16,33). Este versículo, por tan
to, tiene tanta importancia como el 13,1; como éste se 
abría el relato de la Pasión; el 14,31 da el verdadero sen
tid~ a esta inmolación. Ambos revelan Ia sup.ereminente 
candad de Jesús manifestada en su muerte. . 

XXV-XXIX. Cristo ... revelando a los discípulos que El 
Y ellos eran igualmente objeto del amor del Padre, pide 
que esta caridad divina sea infundida en sus corazones; 
Jn 17,23.24.26: "ll<l 'Eyw ÉV O:LJ"toí:c; Kai ou ¿V tµo(, tVa: QOlV 

TETEAEtcuµtvot Ele; 1 gv, rva ytVQoKn ó Kóaµo<;; on aú µE a1TÉ0-

TE1A.a<;; Kat r¡yó::nr¡ao:c; 2 aUTOU<;; K0:0W<; 3 €p.e i¡yárrr¡om:;. 24 na:-
1'Ep 4, O 5 bÉO(J)KÓ:<; [-!Ol, fl0,C0 ÍVa 01TOU Elµt 6 €y@ KdK!::iVot GOLV 

foú.~ 3: un mandato, Gal 5,26) que expreaa una exhortación dirigida 
'.-1' s~ m1s~ o a otros oons!go mi~mo (Jn 19,24; cf. 1 Tes 5,6), quiere 
md1car, quizás, la diferencia de tiempo entre estos dos actos: levan
tarse Y to~ las disposiciones para partir: "pa.ra partir'', o "En pie 
vamos ~ salir", lo cual hace posible la admisión del cap. 17 antes d~ 
1~ partida real; de modo contrario opina A. DURAND: "Parece más 
b1en que la salida tiene lugar inmediatamente", Jn afiade EvrEGBc.v 
a lo que con toda,,fa~ilidad se pudiera dar un sentido temporal "en 
el ~resente, ahora s1 no fuera algo desconocido en todo el Nuevo 
Testamento. La expresión es del agrado de Jn (cf. 1918· Apoc 2?,2) 
que la usa .con éí:P<XTE (2,16; cf. Le 4,9, ¡3ó:AE), µnó:f3~9t, (7,3; cf_-Lc 
13,31, nopc.uoo), lf<ITtv (18,36; cf. Sant 4,1). 

14. Cf. Jn 13,1.11.18.21.27. 

15. Cant 8,6: Es fuerte el amor como la muerte. 

l. Tó add. D. 

2. Y¡yánr¡oo:, D, numerosos manusc. Syr. Arm.; ¿Conforme a 15,9? 
3. oú add. D. 

4. El nominativo ncrn~p en vez del vocativo, D, H, K, Vogels .. 
5. ooc;, A, C, L, W, X; lat. Pesh. 
6. om. D, Syrsin. 
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µ10-r· tµou, tvcc 0s.ü>pl)aLv TI]v ME,O:v i'l'¡v é.µf¡v 1 ilv ?~f>c.:>Ká~· 8 

µot o-et ~yó:roioác; p.a 1tr? Kcx1:o:(3o/\~<; K6aµou... 2: K<x~ E!'V''?~ 
plOa: <XÚWL<; -ro óvop.éx oou Kal yvü>ptoú>, tva Ti Ó:Yam'l r¡v r¡ya
'TO')Oá<; ye EV cxówí:-<; ~ xO:y~ ~v aúw'lc;. - v. 22: Yo les µe 
da.do la gloria que tú me diste, a fi:n die que sean uno como 
nosotros ·somos uno. v. 23: Yo en ellos y tú en mí, para que 
sean consumados en la. unidad y conozca el mundo que tú 
me enviaste y amaste a éstos como me amaste a mi. 
v. 24: Padre, lo que tú me has daido, quiero que donde 
esté yo estén ellos también conmigo, para que vean mi 
gloria, que tú me has dado, porque me ama-ste antes de la 
creación del mundo. v. 25: Padre justo, si .el mundo no 
te ha conocido, yo te oonocí y éstos conocieron que tú me· 
has enviado, v. 26: y yo les di a conocer tu nombre, Y se 
lo haré conocer, para que el amor con que tú me has ama
do esté en ellos y yo en ellos". 

Todos se muestran unánimes en distinguir tres objetos 
en la oración que Cristo, Sumo Sacerdote, ·antes de su 
sacrificio, dirige en voz alta a su Padre y en la cual aso
cia a sus discípulos 9 : Jesús ora por si mismo (vv. 1-8), 
por los ·once {vv. 9-19), por los que, a través de su minis
terio llegarán a la fe -7!'~pl i:&v 1ttoi:wóvi:~v {v. 20')-. El 
de~. la súplica suprema del revelador del Padre Y fun
dador de la Iglesia, es que los suyos sean uno en la per
suasión y posesión de la caridad que Dios comunica a su 
Hijo y éste extiende a sus discipulos (vv. 20-26). Este es 
el sentido que se desprende de una lectura atenta de la 
perieopa; nadie .puede vanagloriarse, sin embargo, de lle
gar a una comprensión adecuada, total, de_ la misma, 
puesto que, por una parte, ·la unión de los cristianos, con
cebida según el modelo de 1a unidad de las personas dhi
nas e incluso inserta en esa misma unidad, sigue siendo 
misteriosa; por otra, la terminologia tan especial de San 

' 
7. <T}v Eµl)v om., D, Syrsin., Cipria.no, Eusebio. 
8. ~Oc:.>Ka:c;. B, E, N, r, /l, 0, en lugar del perfecto .. 
9. Jesús no sólo expresa. su piedad filial para con Di~, sino qll;e 

prosiglle la instrucción de sus discípulos: "Oratio Christ1 es.t: mag~ 
ad instructionem" (Sto. ToMAs>. Cf. En. ELLWEIN, Das hohepriester~z
che Gebet (lohannes 17) in der Auslegung Luthers, en Festchnft 
A. Kóberle, Bamburgo, 1958, pp. 89-106. 
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Ju~n Y sus formulaciones elípticas admiten diferentes in
terpretaciones. 

Los vv. 22-23, que en realidad no forman más que una 
sola frase (M. J. Lagrange), vuelven· a repetir, bajo unos 
moldes. literarios exactamente parecidos, la súplica de los 
vv. 20-21. Esta reiteración y este paralelismo nos descu
bren ya cuán amado es para el corazón de Cristo el ob
jeto de esta oración. En lo que a El respecta, ha hecho 
todo lo ·que está en su mano para preparar y establecer 
esa unión. Si pide a Dios su perfeccionamiento, su e-0n
sumación, no es con la única :finalidad de. que produzca 
todos sus frutos, sino porque no tendría sentido alguno el 
_que no llegase a reproducir la éomunión de amor que une 
al Padre y al IDjo en todas sus obras 10• 

La doble ·dificultad del léXico y de la teología del v. 22 
es det.erminar la naturaleza ~e, -la "gloria" que Jesús ha 
recibido del Padre y ha comunicado a sus discípulos y 
después como en esta ME.a: el fundamento o la fuente de 
su unidad 11• Evidentemente que no se trata de la gloria 
esencial que el Verbo y el Padre poseen por igual, ya que 
dicha gloria. no es comunicable a criatura alguna (Is 4,8; 
48,11), sino de un don divino propio de Cristo y transmi
sible a los suyos. Deben excluirse también, de inmediato, 
el poder de hacer milagros 12, la inmortalidad, la gloria de 
la resurrección 13 e incluso el amor de Dios del que es ob
jeto Jesús 14• Parece más acertado identificarlo con la filia
ción divina 15 -don propio del Verbo encarnado transmi
tido a los creyentes {l,12)- y, en consecuencia, con la 

10. ..Esta unidad se edifica con lo que pudiérar.ws llamar la re
dueclón . de los :treles a cristo y de Cristo a Dios" (A. LoISY). El co
ment.ario eXS(lto ~ estos versículos lo ha.ce el mismo S. Juan: "Lo 
que hemos visto y oido os J.o anunciamos a V<>SOtros a .tl.n de que 
viváis también en -comunión con nosotros (KOtVQV(o:). Y esta. comu
nión nuestra es con el Padre y con su Hijo" CI Jn 1,3) . 

11. Cf. J. DUPON'l', Essais sur Za Chri8tologie de saint Jean, Bru
g.es, 1951, pp. 264 SS. 

12. Crisós.t-Omo, Dom Calmet. Wets, Zahn. 
13. Agustín, Tomás de Aquino, Plununer. Esta interpretación y 

la anterior proceden de un desconooimiento de la noción propiamen
te bíblica de la gloriQ.. 

14. Maldonado, Calvino, Godet, Milligan-Moulton, W. Temple. 
15. Bengel, Schanz, Knabenbauer, Durand, Bully. 
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gracia santificante 16, que tiene poi' término, pre~isamen
te, asemejarnos a Dios, unirnos a El (2 Cor 3,18). 

Quizás no sea phidente, sin embargo, determinar con 
todo rigor desde el comienzo el contenido . de esta oót,a: 
común a Jesús y a los suyos. Esta implica una participa
ción de la naturaleza 17 o de tal o cual atributo de Dios hu- . 
manamente perceptible 18 ; es una intervención o una ma
nifestación de poder 19 tanto oomo. de luz 20• El contexto 
del pasa.je que nos ocupa invita a conservar su acepción 
g.eneral <ie riqueza, prosperidad, opulencia 21 y a encerrar 
en este Thesaurus todos los dones sobrenaturales pro
pios de la humanidad del Salvador y que El ha venido a 
tra-er a los hombres: Ét<. 'tOÜ 'ITAr¡pWµo:wc; a:ó'toü fjµE'lc; itá:v· 
<Ec; O..ó:j3oµEv 22. El Nuevo Testamento, en efecto, atrribuye 

16. Ebrard, Tholll<lk, Vos.té, Braun, Lagra.nge: "Más b~n. se trata 
de algo de la natura.l.eza divina. que Jesús ~ plenamen~e, . Y que, 
mucho más que un poder g:ratui.to, es por si mismo ~- pn~1pi? ~~ 
unidad" Olsha.usen y Hengstenberg al traducir por · vida. mterior , 
desvirtfum el carácter luminoso y de manifestación de toda. 06fµ 
(cf. gloria-luz, Is 58,8; 60,1-3). En un estudio, discutible, por ?tra 

te G p WETTER (Die "Verherrltchun" im Johannesevangelzum, 
:r B~itrlfge ~ur Religionswissenschaft, 1915, p.p. ~2-11)_3> tiene el mér~to 
de subrayar el contenido oonereto de la d.oxa Joáruce. y citar vanos 
textos en los que se e.socia. con xápt<;. Añadamos: Sal 84,12; Eclo 
4,21; 24,16-17; EUSEBIO, Hist. eccl. V, 1, 25: La. glona y la gracia se 
fundían en el rostro de lo& mártires de Lyon. . . 

17. Cf. 2 Pe 1,4, 0c.frxc;. KOlc.>vol <!>Ú<JE.úl<;· Sobre el concepto. b1bl1co 
de gloria, cf. KITTEL y VoN RAD, art. Mf.a: en KrrrEL, Th. WBrth, II, 
pp. 235-257; A. M. RAMSEY, The Glory of God and the Transfigura
tion of Christ, Lon<k'-es, 1949. El artículo de R. B. ~OYD (The Word 
"'Glory" in the fourth Gospel, en The E:rpository Times, XLIII, 1932, 
pp. 546-548) es muy superficial. 

18.. Ex 33,12-23; Is 40,5; Jn 1,14; 2,11. 
19. Me 8,38; 9.1,13,26; Rom 6,4; Coll 11. 
20 . .<'Todo lo descubierto es luz Ef 5,13 b. 
21. Oyó decir Jacob a los hijos de La.bán: "Ha. cogido. Jaco~ 

todo lo de nuestro padre y con lo nuestro ha hecho toda. ~ nqueza. · 
(Gén 31,l; cf. v. 16; 13,2); "No te Un.pe.cientes;, pues, s1 ;es a un~ 
enriquecerse y se acrecienta la gloria de su casa <Sal 49;17, cf. 112,3, 
Neh 2,10; Is 10,3). De la prosperidad ~ una nación cf .. I~. 16,14; 17,4'. 
21,16; 60,6; de ahi la exp.resión "las riquezas de la gloria Rom 9,23, 
Ef 1,18; 3,16; Col 1,27. . ""~ 

22. Jn 1,16 (nótese la ausencia de todo complemento en el ve~,,., 
A.a:µ~>. El paralelismo de este verso co~ el v. 14 nos. autóriza 
a comparar 56f,a: y nA.T¡pc.:>µa: como dos nociones muy afines, puesto 
que la. gklrfa del V-erbo -encarnado se presenta precisamente como 
"llena" de gracia y de verdad.. 
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a .Cristo una glot;a personal; El mismo la reivindica para 
si (17,24), sus discípulos la ven y la proclaman 32. Es el 
reflejo de la gloria del Padre (Hebr 1,3), que brilla en el 
rostro -de Cristo (2 Cor 4,4.6); mejor expresada en Jn 1,14: 
la gloria del Verbo encarnado, es la gloría que un Hijo 
único tiene de su Padre. Uiv Oó~a:v ~v M5cu1<ác; µol (XVII, 
22) es, según eso, la presencia y la vida del Padre en :el 
Hijo, esa unión per.sonail de Dios y de Jesús -mi !v uo{ 
como va a precisar inmediatamen~ (cf. 14,20)- que ~ra. 
perceptible para loo Apóstoles: "Quien me ha visto a mi 
ha visto al Padre" 24. 

Dios es, precisamente, el don que Jesús ha transmitido 
a los hombres (17,3,6-8). El, como Revelador, le ha dado a 
conocer (14,26), pues, estando en :el seno del Padre (1,l8). 
ha podido manifestarle por entero .en su persona y en su 
vida (la de .Jesús). Si ahora recordamos que en los LXX, 
Oót;.a junta en si las dos p.oci-ones de gloria (kabod) y de 

•morada o presencia (shekinah}, podemos concebir la glo
ria de Cristo como la inhabitación, en su humanidad, de 
la plenitud de la divinidad 25, la cual, puede así resplan
decer sobre los hombres, enriquecerles de .su plenitud, a 
través de este intermediario, de esta mediación. En otros 

23. Le 9,26: "El Hijo del hombre vendrá en su glor.i.a y en la del 
Padre"; v. 32: Pedro y .sus compafieros vieron "la. gloria de Jesús"· 
24,26: El Mesías entra en su glotis.; Jn 2,11; Sant 2,1. . ' 

24. Jn 14~: "La M~a de un Hijo consiste en la revelación de 
su .parentesco con su Padre, en qu-e éste aparezca reflejado a través 
~ aquélla" (A. ScHLATTER, cf .. W. HENDlUKSEN¡ CH. HAUIU!!T); "La glo
na ~resia. la presencia activa y luminosa de Dios y del Señor ... 
Sensible ya en este mundo presente, será visible en el mundo del 
!uturo Y en él nuestro ser será transformado por entero" <M. cuaitn, 
in h. v. en J. J. VON ALLMEN, Vocabulatre biblique, Neuchatel-Paris, 
1954, pp. 111-112); "La gloria de Dios es el término empleado para 
eXpresar lo que el hombre puede conocer, originalmente por .Iá ·vista 
~e la presencia .de Dios sobre la tierra" <L. H. BROCKINGTON, in h. t>.; 
m A. RICHARDSON, A. TheologicaI word Book of the Bible Londres 
1950, p. 175). "Este brillo deslumbrador ... la gloria ... es ~runo un¡{ 
definición de Dios" (J. Bo.NSIRVE.N, Les aramaismes de s. Jean l'Evan
géliste? en Biblica, 1949, p. 430). Cf. H. L. PASS, The Glory. Of the
Father, Londres, 1935, pp. ~~-291; H. STRACHAN (The Fourth Gospel, 
p. 106); l!:. K. LEE (The reltf!WU8 Thought O/ St. John, p. 151). 

25. COl 2,9. Acerca de la asoc:iooión gloria-habitación (Sal 84,10; 
85,9; 1 Pe 4,14}, cf. C. SPicQ, art. Médiation, en D.B.S., V, 1034; 1062-. 
1063. . 
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términos, el Sefíor -confiesa _que ha comunicado a ,sus dis
cípulos la revelación . de la vinculación filial con· su .Padre, 
la misma vida divina -en concreto, la gracia y la ver-· 
dad (1,14.17)-, todo el conjunto de riquezas incluidas en 
el agape difusivo de Pios (17,23-24). Si el Revelador ha 
:realizado la función de luz dando a conocer este misterio 
(v. 26) y dando a los creyentes el poder de participar vi
talmente de él, es preciso -entender .que esta transmisión 
y mediación ha tenido lugar por su misma persona, en 
virtud de su unión con el Padre. 

· De este modo. se concibe que la &óf.a CQmunieada a los 
:creyentes, no Sólo una a éstos entre sí -i'.va é!>crLv E:v-, sino. 
que les ponga en comunieación con el Paldre y el Hijo, 
esto es, en una :relación tan estrecha y .personal como la 
de la inhabitación r.eciproca de Dios y de Cristo, Kae&c; 
T¡µc."it; .Ev. La participaeión en la gloria que el Padre da al 
Hijo no es más -que la participación en la unidad de esas· 
personas divinas. 

El v. 23 insiste precisando la naturaleza y el resultado 
de esta unión gloriosa. La unión de Dios y de Cristo es 
modelo o principio de la unión de los cristianos, y ade
más, su constitutivo. La Oóé,a: en efecto, es presencia e 
inhabitación comunicada y dada por Cristo;. vlene a ser. 
por consiguiente, una inmanente relación reciproca de 
unión, al modo de la del Padre y el Hijo: "Yo en ellos y 
Tú en mi (14,10.20)" .. Desde _el momento en que Cristo, en 
quien habita el Padre -esa y no otra es su gloria- existe 
en los creyentes, el Padre lguailmente habita en ellos. En
tonces 26 todos son uno oon El por Jesús (Col 22,10). 

No se puede existir -en Cristo sin estar en relación con 
el Padre porque ellos son uno y esa unidad trascendente 
de Dios y de Jesús es la que se designa como "la perfec
ción en la unidad, tvcx G:imv i:E-ref..etc.:>µtvoL e.le; ~v". El verbo 
TEl.Etoüv, al que -son tan afectos s. Juan y la carta a los 
Hebreos. no significa sólo "cumplir, realizar", sino "llevar 

26. Es un hecho ya realizado. El don de la ME,a: ini.cieJ no es 
solamente hacer tender a los discípulos hacia la unidad, y menos 
aún, lograr una armonta moral o une. organización social cua.lqulera, 
sino dar realidad a, una unidad oonsuma.W\. divina. 
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a su perf.ección, alcanzar el término (TÉA.oc;)" 21, como lo 
subraya El-<; E'.v 28, lo cual deja entender que el fin, el tér
mino es la realización de un ideal. En nuestro ca"So, la 
perfección consumada es del orden divino, Ka0filc; l)µ~'lc; €v. 
J,esús .comunica su gloria, la presencia -de Dios, a sus dis
clpulos buscando unirles al Padre tan íntimamente como 
él .mismo lo estaba, por lo menos de una forma semejante, 
siempre progresiva y en una manifestaeión creciente ... 

El final, rvo: ytv<i>crKn 6 Kóaµoc;, repite de nuevo en la 
noción de Mf.a el ·elemento de luz y manifestación. velado 
antes por la insistencia puesta en la presencia inmanen
te de Dios en Crlsto y en ros suyos. Pero, asi como Jesús 
que habla dado a conocer la gloria del Padre que habi
taba en El, también sus discípulos le glorificarán a su vez. 
Su unida<i, de orden transcendente, humanamente inex
plicable, hará que todo el mundo CQnozca a su -autor, que 
conozca la autentiei<iad de la misión de_ Jesús 2:1, o mejor, 
la exacta relación de Cristo al Padre. Este, en efecoo, en
vía a su Hijo al mundo para salvarle (3,1.7; cf. 9,7). El 
Padre es veraz (8,26), da testimonio <le aquel a quien envia 
(5,37; 8,18) y permanece siempre con El (8,29). Por su 
parte, Cristo da a oonocer' las palabras del que le ha en
viado {3,34) Y sus obras oon testimonio de la divinidad 
de su misión (5,36). Para alcanzar la vida eterna es pre
ciso cr~r que Cristo es enviado del Padre (16,30; 17,3.8,21), 
ver su gloria 30, conocer a Dios en el Hijo. Si el evangelis
ta ·utiliza aqui el verbo ylv<i>crK<U en lugar de meneó(,) 

27. En I Jn 2,5; 4,12.17.18; el Apóstol habla siempre del ágape 
en su realización más perfecta; en Jn 4,34; 5,36; 17,4 habla de la obra 
del ~adre que Cristo ejecuta a la perfección; 17,13 se refiere a J.& 
plemtud de la alegria de Jesús en los discípulos. · 

28. .Sólo se esíhplea otra vez en Jn 11,52, l'.va Ko:l i:ó:: i:ÉKVo: i:oü 
0rnü .. - auvayáyn Ele; gy; cf. I Jn 5,8, ol i:pEic; e.le; -ró €v dow. 
. 29. Se tmt.e. de un conocimient.o religioso (como 14,31; 17,21) idén

tico a la fe (cf. O. CULLMANN, EU)Ev 1<cxl .~ní<neuoév, en Mélanges 
M. Goguel, Neuchatel-Paris, 1950, pp. 52-61), pero obtenida progre
sivamente a partir de los signos (el subjuntivo presente ytvci>oKn en 
lug.a.r del aoristo yvQ>. El mundo de los homibres llenos de luz y de 
buena voluntad "rea.IIZ&l'á'', llegará a. conocer, se convencerá y final
mente, creerá más y más en la misión divina de Jesucristo. 

30. Ver gloria de Dios. es distinguir en los signos la presencia 
el :poder, la autoridad, la intervención de Dios (Is 35,2; 60,1-3; sa.i 
97,6; Le 9,32; Jn 1,14; 11,40; 12,41) y proclamarla. 

.. 
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(v. 21), es que intenta poner su· acento en la inteligencia 
de la fe. No se trata, en efecto, de una simple adhesión a 
la revelación de Cristo reconocida como divina, sino com
prender las relaciones ·de Dios con su Apóstol 31 y, sobre 
todo, la presencia de Este en Aquél. 

Tener la convicción de que el Padre envia a su Hijo 
paira salviar a los pecadores, es est1ar persuadido de que 
Dios mismo quería reconciliarse con el mundo mediante 
Cristo 32 y, consiguientemente, que ama a los hombres 
(3, 16-18), es comprender, en fin, que la venida de Jesús 
es la manifestación del agape del Padre: '(vo: ytw;,oKn o 
Kóoµoc; o-rt ... ~yárcr¡oo:<; o:ói:oóc;. Se llega aquí a la cima del 
Evangelio de S. Juan y de toda la revelación. Ya por el 
Antiguo Testamento se tenían datos suficientes para creer 
en el amor de Dios; pero sólo la venida del Hijo permite 
concebir y realiziar ese amor, pues no se trata únicamente 
de una oondad generosa de Dios que colma de bendicio
nes .a sus elegidos, sino del don de su propio .Hijo Unigé
nito y de la presencia simultánea del Padre y del Hijo en 
sus almas. Lo que caracteriza la fe cristiana es la percep
ción de esta "gloria". Los discípulos saben que Cristo ha
bita en ellos y que por El ellos están en comunión con el 
Padre 33. Se llega a la fe por la prueba del amor, como lo 

31. Cf. Hebr 3,1: Ko:'l:O:VO~OO'.TE 1'0V d:itóm:oA.ov KO'.l apxu::pÉa 
-rfic; óµoA.oylac; f¡µwv '1 riooüv. 

32. 2 Oor 5,19. S. Agustín comenta: ''Dios no ha ooinenzado a 
amarn-0s tan sólo cuando nos hemos reconciliado con El por la sangre 
de su Hijo: nos ha .amad-0 antes de la creación del mundo para que 
pudi€Sém-0s ser sus hijos al lado de su Unioo Hijo, nos ha amado 
incluso antes de que existiéramos: Por consiguiente, no debe enten
derse nuestra reconciliación con Dios por la muert.e de su Unigénito 
como una reoonciliadón obrada por el Hijo para que Dios comience 
a amar lo que aborrecía •anteriormente. Nos amaba ya cuando hemos 
sido reoonciliados con El, siendo así que éramos sus enemigos por 
nuestros pecados... Nos amaba ya incluso cuando nos atraíamos. su 
enemíst.ad por nuestras obras ·de iniquidad ... Nos amaba de una_ for
ma maravillosamente divina detestando cµa.nto (de malo) habta en 
nosotros, pues en nosotros aborrecía todo lo que no era obra suya; 
y com-0 nuestra iniquidad no. había logrado destruir todo lo que ve
nía de El, El sabía aborrecer, en cada uno de nosotros, lo que por 
nuestra cuenta habíamos realizado y amar lo que El había hecho" 
<col. 1923). 

33. "Dilexisti eos, scllicet fideles. Nunc enim non poosumus cognos
cere dilectionem Dei ad nos quanta sit: quia bona quae Deus datu-
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veremos confirmado en la Iª Joannis; pero Jesús aquí tie
ne conciencia de que su misión .es estmcialmente una ma
nifestación del amor del Padre; el amor nQ sólo procede 
de El, sino que Cristo, en su propia persona, ·es el canal o 
instrumento de esta caridad divina que alcanza a los 
hQmbres. 

La precisión Ka8c0c; E.µt ~yó:m¡oa<;; produce poco menos 
que ·estupor, ya que asoeia en un solo y mismo amor al 
Hijo Unico y a los pecadores, pero es de un valor infinita
mente precioso para determinar la naturale~ del agape. 
No hay una caridad divina plena de complacencia para 
el Hijo amado del Padre y un favor benévolo y misericor
dioso para los hombres. Si el grado de af·ecto es distinto 34, 

está comprobado que es la misma caridad la que llega a 
Jesús Y a los suyos, pr·ecisamente porque Cristo y los dis
cípulos no constituyen más que una unidad, como la vida 
Y los sarmientos, como un cuerpo y todos sus miembros 3s. 

rus est nobis, ~um excedat appetitum et d{)Si-0.erimn nostrum, non 
~ossunt ca.dere m cor nostrum (1 Cor 2,9). Et ideo mundus credens. 
id est sancti cognoscent per experientiam quantum diligat noé 
(Sto. TOMÁS). 

34._ Sto. Tomás precisa: "Sicut tu me dilexisti: Quod non impor
tant •parilitat.em dilectionis, sed ro.tionem et similitudinem. Quasi 
d~c9:t: Dilectio qua dilexisti me, est ·rati-0 et causa quare eos dile~ 
x1st1: nam per hoc quod me diligis, diligentes me et membra mea 
dili~s (16,27) .. Sciendum est autem, quod Deus diligit omnia quae 
fac~t dando eis .esse (Sap 11,25). Máxime autem diligit Unigenitum 
FilI~m sull:m cu1 t.otam naturam suam per aeternam generationem 
ded1t. Medio autem mOdo d.Higit membra. Unigeniti sui scilicet fide
le~ Christi, dando eis gra.tiam qua Christus inhabitat n'.os" (Sto. To
MAs). 

35. Ef 1,6. Los Padres explican: "Et dilexisti eos sicut et me dile
xisti . . In . Filio quip~ Pater nos diligit, qui in ip..'>O nos elegit ante 
<p~s~1tut10nem mun?1 CEph 1,4). Qui enim diligit Unigetium profecto 
cullgit et membra, ems quae adoptavit in eum per eum (8. AGusm). 
"Los que participarán esta gra-cia. tan deseable (de la unidad) cono
cerán que tú les has amado como me has amado a mí". En efecto 
Cristo que ha querido asumir nuestra naturaleza otorgándonos d~ 
esta forma el beneficio de un amor tan grande -hablamos nueva

. mente d:el hoo:ibre- :i.: dándonos 1a posibilidad de recibirla, ¿cómo 
no habna de mt.roduc1rnos en el amor en una medida semejante? 
¡No turbe eso a ni_ngún espíritu sensato! Es ev.idente e innegable que 
el siervo no podra en modo alguno tener la~ mismas asp.iraoiones 
que su señor: «simismo, Dios Padre no podría ·te&timoniar a sus 
criaturas un amor igual al que reserva para su Hijo. Sin embargo, 
es preciso tener presente lo que sigue: Vemos que el Rijo amado 
desde toda la eternidad, en el momento de hacerse hombre éomi.e~ 
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Tenemos, pues, derecho a atribuir positis ponendis ll,l aga
pe del Padre hacia •los Cristianos, las il-otas del ágape para 
con el Hijo (15,9): amor eterno (.v. 24), generoso (3,35), de 
complacencia e intimidad (5,20; 10,17; cf. Mt 3,17), a la 
manera como un padre ama tiernamente a sus hijos (I Jn 
3,1), adoptados a imitación de su Hijo natural. Los cre
yentes han recibido de Cristo, e-fecticamente, una Eé,oucrtcxv 

"tÉKva 9E.oD yi::vtaecn (Jn 1,12) y Dios les ha engendrado de 
un mod-0 real al c-0municarles su naturaleza y su vida, EK 
erno .tyEvvf¡8r¡oav 36• S. Juan compara luego este don-poder 
otorgado a los nuevos hijos, con la bóé,a filial del Verbo 
encarnado --Mé,a w~ l1ovoyi::voO<; no::pa 11:<rrpó<; (v. 14)
que ha recibido del Padre con miras a la comunicación 
(vv. 16-17). Por tanto se refiere a la riqueza principal con
tenida en la Mé,av t]v Moú)J<á~ f.!.Ol DÉO(i)Ka a.úw'l-<; (17,22): 
la filiación adoptiva 37, expresa-da aquí, no obstante, en tér
minos de amor. Así, el final del v. 23 corresponde con exac
titud al comienzo del v. 22: Al haber Cristo obtenido Y 
comunicado la gloria o naturaleza divina a los nuevos hi
jos, el mundo reconocía en dicho enriquecimiento la in
tervención del único mediador posible y consagrado Y la 
efusión del amor del Parlre que se extiende del Verbo en
carnado a los hijos que engendra. Estos y el Verbo son 
uno por el hecho de la misma presencia divina que les 

de alguna forma de ser amado. Si El recibe a.~ra lo que ya. poseía, 
es que lo recibe no por El, sino por nosotros. E igualmente, si vuelve 
a la vida, venciendo el poder de la muerte, no lo hace por _:F;:l, que 
es el Verbo de Dioo, sino para otorgar a todos esa resurrecc1on . por 
E:l y en El -pues toda la naturaleza humana se hallaba en Cnsto, 
triunfando juntamente con El de los lazos de la muerte- por lo 
mismo hemos de reconocer que no ha recibido del Pa-dre el don del 
amor tan sólo par.a sí. El era siempre y en todo el Hijo muy amado, 
per-o, halóiéndose hombre, ha recibido el amor O:el Padre, para. ~
municárnoslo a nosotros" (S. CIRILO DE ALEJANDRIA, P.G. 74, 565, ~ll
tad.o por J. BoNsmvEN, Pour une intelligence plus profonde de ·samt 
Jean, en Mélanges J. Lel{reton, Paris, 1951, pp. 176-196). 

36. Jn 1,13. Se ha de conservar sin discusión esta ~ectur~ que es 
la d-el PM, con J. ScHMm (John. 1,13, en Biblische Zeitschnft, 1957, 
pp. 118-125) contra el parecer ~e F. M .. BRAUM (Qui ex Deo natus est, 
en Mélanges M. Goguel, Neucbatel-Paris, 1950 pp. 11-31), M. E. Bo~
MARD (Critique textuelle et citations pa.tristiques, en R.B., 1950, pa
ginas 403-408). etc. 

37. Cf. T¡ EAW0Epla i:f¡c; oóf,r¡~ 'tWV "tÉKVCilV 1:00 0E00. Rom 8,21. 

1130 

habita, Y en esta relación tan particular de la verdad.era 
filiación es donde se manifiesta el agape divino 38. 

Los vv. 24-26 son, además, de continuación de los pre
cedentes "la conclusión de toda la oración, con dos invo
caciones al Padre ... en el centro mismo de la plegaria!. El 
horizonte se extiende en todo momento a todos los dis
cípulos, pero ·el término en esta ocasión es la vida eter
na" (M. J. Lagrange). La doble repetición de la llamada: 
"Padre" (vv. 24-25) indica la creciente ins!-stencia con la 
que_J-esús se dirige a Dios, a medida que se acerca el final; 
lo mismo, Y con mayor razón puede decirse de la sustitu
ción de "yo quiero" (v. 24) por Épw-rw "yo pido" (vv. 9.15. 
20; 14,16; 16,26). Jesús había afirmado multitud de veces 
que El no hacia su voluntad, sino la del Padre 39, y, toda
vía en Getsemani, distinguirá una y otr.a voluntad 40. Pero 
--com-0 observa J. H. Bernard- el Salvador,· que h:a ofre
cido su vida a la voluntad del Padre hasta el ounto de 
kbentificarse con ena (5,21; 15,7), pu.ededecir ·en -este ins
tante "yo quiero". Es la única vez que usa este verbo al 
dirigirse a Dios. Por tanto, no hemos de ver ahí la expre
sión de un simple deseo, sino la certeza de hallarse olena
men te de acuerdo con la voluntad del Padre y, sobr~ todo, 
la certeza del ·ejercicio de su propia autoridad (ef,ouo(a;, 
17;2). Cristo, que ha recibido un mandato y un poder para 
la salvación de los hombres 41 deja aparte sus derechos de 
Rey-Sacerdote; de suerte, que, ofreciéndose a la muerte, 
expresa así su última voluntad; formula su testamento y 
lo deposita en manos de su Pa<lre. Así pues, su suprema 
voluntad es la bienaventuranza de los suyos ... 

38. "Recibir la gloria de Dios, permanecer en El y amar; las tres 
cosas no constituyen más que una misma realidad" (E. L. ALEEN, 
A: Christology of love, en The London Quarterly and Holborn Re
mew, 1950, p. 299). ayo:m:Xv tiene -en este caso su sentido de amor 
expresado, activo, manifiesto, -entregado y, sin duda también, de fe
licidad )cf. Prolégomenes, PP. 77-80), lo cual hace más fácil su afuü
dad con la óóE,a asociada tan frecuentemente a la felicidad y a la 
alegría, Sal 16,9; 100,1; Is 35,2; Rom 5,2; 8,18; I Pe 1,8; 4,13. 

39. Jn 4,34; 5,30; 6,38-40. 
40. Me 14,36; ou "t[ Eyw 00,c.:> cl:t .. M i::loú. 

, 41., Cf. ~11: ,5.27, tE,ouo(av EOU>K€.V cxóT<;> Kpíotv 11'.0llO:tV, on utóc; 
av9pwnou é:OTlV, Act 10,32; Hebr 2,13, (ooi¡ tyciJ Ka'.t "tÓ: -rrat&ía (i 
'µOl l=:owKEV ó 0€.óc;. 
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La formulación es de una delicadeza admirable. 42, ya 
que presente a lOs discípulos como un don que Dios ha 
confiado a su Hijo 43. Este es responsable de ellos 44 y se 
encuentm en su pleno derecho al pedir al Padre la feli
cidad de qui<en-es les perteneoen a amb.os en común. Si'fl 
embargo, Jesús, que ha consagmdo su vida a los discípu
los y que va a morir precisamente por ellos, se siente 
vinculado de tal manera (13,1), que su ruego viene a sig
nificar como un deseo de su amor: Que ni siquiera la 
muerte me separe de los mios, que permanezcamos uni
dos para siempre (13,36; 14,3). Quiero tenerlos conmigo 
allí donde yo esté, donde muy pronto voy a ·estar con
tigo 4s. En esta presencia eterna del cielo, que más que 

42. Para un buen número de comentaristas, el prohombre neutr<> 
ó fü;owK<X<; µot sugeriría la idea de p'tedestinación (sin embargo, 
cf. Rom 8,30: ouc; Tipo<.JpwEv) o in<licaría la totalidad de los fieles 
considerada en su eonjunto (Lagrange, Braun, Lenski, Temple). No 
obstante, la mayor parte <le los modernos, siguiendo a C. F. BuR
NEY (The Aramaic Origin of ·the fourth Gospel, Oxford, 1922, pp. 101-
103) denuncian en el pasaje una traducción incorrecta del indecli
nable arameo ; ; así, P. JoüoN: "né.iv o por Tiávra.c; oü<; está in
fluenciado probablemente por el arameo donde la palabra "todo, 
todos" kol Oiteralmente "totalidad") y la partícula relativa d' se 
usan para todos los géneros y número:s" <L'Evangile de Notre-Seig
neur Jésus-Christ, Paris, 1930, in Jn 6,39); "a falta de una expli
cación por el griego, ¿no podría verse en este o el reflejo de la par
tkula relativa aramea d', empleada invariablemente para todos lOS 
géneros y números? El amanuense, bajo la infiuencía del arameo,. 
habría olvidado la d~linación del pronormre relativo griego, o, si se 
quiere, habría vertido la partícula, relativa aramea de una forma 
simplista" (lbid. In Jn 17,24); J .. HUBY, Un double probléme de cri
tique textuelle et de tnterpretaion. S'aint Jean, 17,11-12, en Recher
ches de Science religieuse, 1937, pp. 408, 421; M. BLACK, An Aramaic 
Approach to the Gospel and Acts, Oxford, 1954, pp. 61-62; J. HERING, 
y a-t-il des aramaismes dans la premiére EpUre Johannique?, en 
Revue d'Histoire et de Philosophie Religieu,se, 1956, pp. 113-121. Gl 
en sentid.o contrario J. BONSIRVEN, Les Aramaismes de Saint Jean 
l'Evangeliste? en Biblica, p. 426. 

43. Jesús ha mirado siempre a sus discípulos como un don reci-
bido de su Padre y que giguen siendo su propiedad común, Jn 6,37; 

17.2.9 .. 11. . 
44. La voluntad del Padre era que no se perdiera ningUno de los 

que habían confiado a su Hijo (6,39) y éste ha tenido siempre cuidado 
de consignar que la excepción de Judas era conforme a la voluntad 
providente (13,18; 17,12). 

45. De ahí Ja confianza cristiana <Rom 8,17; 2 Tim 2,11-12). san-
to Tomás comenta muy exactamente: "Primo Petit conjunctionem 
membrorum ad caput... quod potest duplicited intelligi. Uno modo, 

un lug~r es un~ relación vital, los discípulos contemplarán 
l~ glo_r1a de Cristo. Esta M~o: no es sólo la que habían dis
tmgmdo ya :n la humanidad del Salvador con sus ojos 

. de carne (0EaoS.a:t, 1,14), sino más bien la que momentá
nearµente se reveló en la Transfiguración (6pav, Le 9,32), 
el; esplendor del Hijo encarnado que brilla en su natura-
1-ez~ . humana, e incluso, la plenitud de la divinidad y de 
fellc1dad que el Log-0s tiene en común con su Padre 46. De 
todos modos, e~ una visión espiritual (8E(i)pE'lv) -que nos 
descubre al HiJO tal como es (I Jn 3,2), en unión con. su 
Padre (Jn 12,45) Y formalmente religiosa, en el sentido 
de q~~ "v,er l~ glor:ia" no significa sólo cont-emplarla, sino 
tamb1en refieJarla y asimilarla (cf. 2 Cor 3,18), participar 
~e ella ! gozarl~. ,un objeto así no se contempla más que 
s~endo _m_t~oducido en el misterio de la Vida trinitaria, 
s1ei;.do imciado y asociado de alguna manera en la gene
rac1~n Y na:tu:al-ero del Hijo. Es, •exactamente, la visión 
beatifica de Dios y, ·en consecuencia, la propia transfor
m~ción del cristiano, el cual no puede estar "donde está'' 
Cristo glorioso más que siendo glori~cado él mismo. 

Pese ~ la unanimidad de la inmensa mayoría de los 
comen~r1stas que atribuyen a 0-n (~yfrrrr¡oó:c; µE) un valor 
-~~usal ~~--~referimos, considerar juntamente con Godet y 

ut referat~r ad Christum hominen. Nam Christus, secundum quod 
horno, sta~1m futurus et ascenstts in coelum erat... et sic est sensus · 
vi:ozo, ut m co~lo, ubi ego mox futurus sum, et illi scilicet fid ¡ · 
sint mecum, et1am loco {Mt 24,28) •· ' e es, 

46. '.El P. Lagrange n-0 quiere incluir fa visión "del Hijo increado r_u:s Dios Padre no le ha engendrado porque le amaba. (razón teo
ogic~~ Y tampoco porque nunca en el N.T. la gloria perteneciente 

al H1Jo por su ~aturaleza divina es presentada como dada or el 
i:adre <Schanz, citan~ Filp 2,6; Col 1,15; 2 Cor 8,9) "; por unap parte 
~~ ~mb:~· no se dice que esta gloria sea función de la generación 

, er ,_ por o~ra, Hebr 1,3 define al Hijo como arrcxúyaa• a -
oot,r¡c; ('t'ou 1TCX1"po<;); lo cual ha podido muy bien ser traducldo ~i 
· .~uan como un ,:'don"_ y referirlo -0 atribuirlo "antes de la constitu
c10;:i del mundo · .. Sea como sea, al existir unidas de "supuesto" 
Crrsto-~?1:1bre pod1a. hablar . de su gloria propiamente divina. ' 

47 .. 81 re~eratur ad Christum hominem; sic ly quia denotat cau
si:,m. S1cut enll!1 dilec.tio e~ ae~erna praedistina.tio est causa quod nos 
ha.bea!Tius clar1tatem gratme_ m prae~enti et gloriae in futuro (Eph 
1,4), sic e~ia.m est causa clantatis Chrrsti· secundum quOd horno (Rom 
1,4). Et . sic est sensus: Dlco quOd dedi&ti mihi claritatem · t h · 
causa est quia: di_lexisti m:e... Si vero r.eferatur ad· christum · s:Cun~':i 
quod est Deus, sic ly quia denotat sígnum" (Sto. TOMÁS). 
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Bernard, dicha partícula romo · epexe~étic.:1' 48 : J es~s . no 
intenta explicar por qué posee la glona, m 1~ razon del 
don de su Padre 49, sino en qué consisten la nusma, o me
jor uno de los aspectos de la Oóf,o:: ser objeto d~ la com-:
pla'cencia infinita del Pa<lre 50• Los discípulos veran -Y en 
su afecto por el Maestro exaltarán de alegria por ello- el 
agape del Padre cuyo objeto adecuado e ir:~utable es el 

· m<l Jesús. Esto bien pudiera ser una alus10n a la p-erso-
nus · · e al Pa na del Espíritu Santo, ya que la dilecc10n que un · . -
dre y al Hijo es muy anterior a la creación 51 • Hay unae1~~ 
sinuación muy clam en relación con el v. 23, en qu . 
dice que el mundo conozca el amor del Padr-e a J~sus. 
Ahora lo que leemos es que los elegidos son hechos bien
aventurados contemplando este amor viviente. El agape 
eterno de Dios -manifestado, visto, alabado- es la glo-

. ·del Hi·J·o· es una bóf,a: filial, de ahí la invocaeión al "Pa
ria · , , t 1 "yo 
dre" al c-0ncluirse la oración Y la energia la~en e ~n, e. , s3 

quiero" s2. sea lo que fuere, Jesús comenta ~11ou i:.tµL i:.yw. _ 
y se refiere a su ruego anterior: "Ahora tu, Padr.e, glori. 
fícame eerca die ti mismo oon la gloria que tuve cer::a de ti 
antes que el mundo existiese" (v. 5; .cf. 16,28). c:1sto re
clama este esplendor y felicidad no solo para El ?mo_ para 
los suyos -Kó:Ke."lvol Cilow µn·· ¿µoü --que se veran trans-

48. Comparar r Jn 3,16; 1 Tes 4,15; Filip 1,27. Cf. la construc

ció~9~e YJ~~=·aún justificar su petición, si se reféría o"Ct a 0e.A.w. 
ue está. mw::ho más alejado. d l 

q 50. Ha de volverse siempre a las de~la.raciones -t:~ d~~J58';ad:e 
Prólogo d<mde se define la glorii; de J~us~o~i r:_1 ~rminos afec
Y en el que se recuerda. esta r:_c1proca • n ac1 n 
tivos, ó @v el<; -r?v KóA.nov -rou 'ITCXLpo<; (V. ~~) s' ifica estructura 

51. Ko:-ro:~OAT)· que en 2 Mac, 2•29 _<hap. ~ ~l ~ como medida 
de una casa, se usa nueve veces con irnoµoc; e . ., d , s (á-n:ó 
cronológica: a.ntes. de la creación (Ef 1,4; 1 ~e 1,20) o espue • 
Mt 25,34; Le 11,50; Hebr 4,3; 9,26; Apoc 13,~, 17,8~ "histórico"· pue-

52 El aoristo T¡yámlcra:c; no es necesa;namen s 'tax of 
. . to xist.ente cf E DE WTTr. BURTON, yn 

de ref.erirse a.l Cns P!eet"e Neid T~ta.'m.ent Greek Ed.imburgo, 1955. 
tite Moods ami Tenses zn '~ ' 
p. 29. esto mi Padre y vosotros 

5~ . Cf 14 2-0: "Conoceréis que Y<J Y en . i' di . ·aad 
·, · ' tros" Sobre la fórmula (bíblica) de a vmi _ • 

en m1 Y yo en vo~ o eimi Góttingen 1939; K. KuNDZINS. Zur Dts
cf. Jl'.D· S::~EdIZEieªE' gogEimi-Sprüche des• JohannesevangeUum, en Cha-, 
kussion Uve>• -
riSteriar l. Kopp, Holmiae, 1954, pp. 95-107. 
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portados de al:egría viendo con qué amor le rodea el Pa
dre, -rnv Ylov -r~c: dyá:m¡c: o:U-toü .54. 

vv. 25.26. - Podemos considBrar este final oom-0 justifi
cación de la súplica formulada al Padre, como la exposi
ción -O.el motivo por el cual merece ~er acogida. Dicho más 
a fondo, ambos versículos resumen en si toda la oración 
de Cristo y se refieren de modo más concreto a los vv. 3-4: 
"Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios 
ver.ctadero y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado 
sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomen
daste realizar". Esta obra del Salvador se compendia en 
un apostolado de luz y de eonocimi-ento ss. Ha manifesta-

54. Col 1,3. No se puede más que balbucear a la hor.a de expre
sar tales misterios: "Sobremanera admirable es para mí tanta cien
ciia, sublime e incomprensible para mí" (Sal 139,6). S. Agustín con
cluye así su comentario del versfoulo: "Quae cum penetrare mens in
valida, et minus quam illa sunt pura nequiverit; nen sine amoris 
gemitu et <lesiderii la.crymis inde pellatur; et patienter ferat quando 
fide mundatur, atque ut illic habitaire Wl.leat, sanctis moribuo:~'praepa
ratur" (col. 1928; citado por J. M. LAGRANGE). Los Apóstoles se s-0r
prendían de que el Maestro, abandonando las parábolas, le hablase 
finalmente en un lenguaje claro (16,29), pero sin el velo de las imá
genes esta luz venia a ser demasía.do fuerte pa.ra nuestros débiles 
ojOs, ".ab:scedat imaginum oo.rporalíum cogitatio: quidquid menti oc
currerit IongUIU, latum, crassum qua.libet luce corporea coloratum; 
per qualibet locorum spatia vel finita, vel infinita difussum, ab his 
omnibus, quantum potest, aciem suae contemplationis vel intentionis 
avertat" (!bid. ool. 1926). Es la última enseñanza de J-esús, ya no les 
era posible a lo3 Doce recibir otras confidencias del misterio trinita
rio 06,12)_. 

55. Cf. Hebr 2,3. Este conocimiento es el de la fe, que deberá en
t.enderse, primeramente, en sentido sicológico, como una ma.nifesta
ción inmanente del objeto al .sujeto y en la cual éste se adapta a. 
aquél: "Cognitio perficl:tur per assimilationem cognoscentis ad ~m 
cognitam, ita quod assirnilati-0 dicta · est causa oognitionis" (Sto, To
MÁS, De Ver, q. l. a. 1; cf. q. 8 a 7, ad 2; M. S. MoRARD, De la connais
sance, en Frei.burger Zeitschrift, 1956, pp. 388-406) ; pero, sobre todo, 
ha de entenderse en el plano religiQSO en el que la asimilación lleva 
a Una recíproca inhabitación: la yvéJot<; 0.soÜ implica unidad, ÉV 81:.4). 
El "nombre manifestado no es simplemente el conocimiento nuevo 
de Dios que recibimos en Cristo; es, como todo verdadero conocimien
to del misterio cristiano, un conocimiento de comunión, que nos hru::e 
participar del objet.o conocido -en este caso de la naturaleza divi
na-- poseído por Jesús y en cuya participación quiere iniciarnos Ei" 
(J. BoNSIRVEN, Le Témoin du Verbe, Toulouse, 1957, p. 120; d. pp. 139, 
154). De esta forma, Nombre-Persona, Gloria, Naturaleza divina son 
casi sinónimos. 
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do el nombre del Padre 56' no. sólo la persona del verd.adero 
Dios, sino el secreto. de su vida (cf. 15,15), en espe5~1al su 
amor, su solicitud y generosidad Por ~os hombres . Só~~ 
el que está en el seno del Padre ha podido develar o exph 
citar ss el misterio trinitario y convencer a los humanos 
de que .eran objeto de la caridad Q.ivina. Por ello, la pre-

. · · "yo te conocí" no es un simple paréntesis;. hace ver 
c1s1on 11 27) t t'"' más cuan-la. competencia d-el revelador (Mt , , an"Y · . 
to no indica una pura información objetiva Y esp~c~lat1-
va, sino una unión permanente de vida, d~ conoc1m1:n1'.° 
y de amor con el Padre 59 ; precisamente baJO esta mo~ali
dad religiosa es como Jesús comunica a los ~~mbres la . 

e U- 60 y cómo continuará esta revelac10n Y este yvwcru;; EO 

don 61 • 

En erdad el mundo no ha querido recibir la gloria, la 
presen;ia y 1~ vida de Dios 62 que Jesús proponía a todos. 
Rechazando al mediador, es imposible que conozca al que 

"0 ., , ' oá OOú '!O ovoµo:. Cf. O. MERLIER, nom.a· 
et ~~n ~~01::i!ti'~4>~!f~e Quatriéme Evangile, en . Revue des Etudes 

Grec<rues 1934, p. 186. . e· l " de~-' l to c1·•~~ de "el Padre que esta en los ie os , "' 57. Cf. as ca roe """"_ , 
de el rermón de la montana; Agape, p. 41. . . . . 

58 J 1 18 según la interpretación traruc1onal. La exeges1s de 
M E. :S:~ard "Dans le sein du Pere", en R.B. 1952, pp. 23-?9 no 
es. ~tuml; cf. R. ScHNA?KENB;1RG, LOgos-Hymnus und. Johannezsch.er 
Prolog en Biblische Zedschrijt, 1957, p. 74. 

59 ., Jn 7,29: "Yo le cooozco porque procedo de El, y El me ha en~ 
· 00·,,. S5"' 1015· "Como el Padre me conoce y yo conozco a m1 v1a , , ;..,, , 4 

P~:"· "Ex hac autem cognitione Verbi, quae est f?ns et radix, deril 
t · .· t rtvuli et rami orones cognitiones fidellum ... Ego co~ov 

van ur :~~~ram, et hi cogn.overunt te per gratiam. Et qua.re? Q;.t_;.ª tu 
te per_ isti -Supple ad hoc ut te cognoscerent (17,37) (Sto. To111Ao) .. 
me mIB · ·:· , Al unos comentaristas entienden esta e~-

61. Km yvc.:>plOU>· tr g . tas de Cristo resucitado con sus discf-
ñanro futura de las en eVIS . ecuer ... -n '~ intervención 

24: 27· Act 1 3-8) La mayona r ....,. ... 
pulos (Le ' ' 'ad . Jesus· (1526' 1612-15). Pa.rece pre-
d l Es iritu Santo envi o por • ' • . · · t· 
fe 'ble p in embargo ver en ello una referencia a la a.cmon d1rec a 
den e : ~ glorificad~ en el alma .de -los ereyentes <Mt 28,2~ : en ~ 

e r:s el Cristo inmanente éstos .alcanzan Y descub~n a 
rel:ión E vi:1:n~to Y esta unión se incrementan, la ~rcepc1on se 
i::ce e~i ~o más luminosa, si al menos más cierta a medida que uno 
se asemeja más a Cristo. t p t . 

62. "Dicit ergo Mundus ~e non cognovit, sine errore, .et u a rem 
per dilectionem" {Sto. Tol'l[AS) · 
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le envira 63• Los discípulos, por ·el contrario, al recibir al 
Hijo (1,12) y al entregarle su fe (16,31) encuentran en El 
la revelación viva y personal del Padre (14,9-11). su re
compensa será magnifica, se convierten en objeto de su 
caridad: rvo: f¡ O:yám¡ ~V l'Jyá'l1:11aó:<;; PE •EV auw"tc;! Ya Je.sús 
había asegurado a loo suyos: "El mismo Padre os ama, Por
que vosotros me habéis amad-0 y creído que yo he salido de 
Dios" (16,27). Ahora precisa, por un lado, que la -obten
ción de este don del amor del Pa.dre es el coronamiento 
de toda su obra sobre la tierra (!va); por otro, esta cari
dad no es sino la resultante, la prolongación de l.a que el 
Padre tiene hacia su Hijo 64• Más aún el agape del Padre 
no es una mera afectuosidad que rodea y protege a los 
discípulos, . es un amor que está morando dentro de ellos. 
El acento de todo el versi:culo recae sobre ~ O:yá'ITT}... tv 
o:(rrotc;; ello se aclara a la luz de Rom 5,5 y, sobre todo, <ie 
Jn 14,23, dond.e apreciamos que dicho amor es más que 
urra cualidad o un don divino -por muy apropiado que lo 

63. Si el mundo es incrédlllo, es porque n.o ha querido conocer 
U,5.10-11; 5,37-40; 8,55; cf. I Cor 1,21). El mundo no tiene excusa, 
por tanto (Jn 15,22; Rom 1,18-23). De ahí deriva el llamar a Dios 
"Padre justo" (cf. I Jn 1,9; Apoc 16,5) que realizará la· separación 
entre los oyentes de Jesús de buena o mala voluntad (ambas actitu
des religiosas son simultáneas.). El otorgará a unos la visión -el.e la 
gloria de su Hijo y a otros se la negará. 

,64. Cf. 17,23. BoU...."'Set ha reflexionado largamente sobre el par
ticu}ar: "¿Qué hacía Dios, si se nos permite preguntarle, antes de 
hubiese creado el mundo? Amaba a su Hijo, le engendraba en su seno, 
Ie abrazaba, se unia a El, o mejor, estaba con El. ¿Y por qué :recor
de.mos siempre un misterio tan sublime? Porque es la fuente de 
nuestra felicidad. La fuente de nuestra dicha es que el Hijo que 
Dios ama y que lleva en su seno antes de que el mundo fuese, y 
desde toda la eternidad, se haya hecho hombre; de suerte que no 
formando más que una sola y misma persona con la natur,aleza b.u
mana a la que está unido, El (Dios Padre). ama todo eso como a su 
Hijo; de donde se sigue, digo yo, que el amor ·que nos tiene a nos
otros es una extensión y una efusión del que tiene para su Hijo des
de toda la eternidad" <Méditations sur l'Evangile, dia 62.0 ). Puede 
verse ahora, por tanto, el objeto y toda la con.secuencia de esta ora
ción: comienza pidiendo que su Padre le glorifique y esta glorifica
ción se termina con nosotros al tener parte en ella; de suerte que 
la perfección de la glorificación de Jesucristo esté precisamente en la 
nuestra: esto nos une a El de tal manera que el Padre mismo no 
nos separa del amor que a El le tiene (día 65."). "Remes :de creer 
que no ·nos llega la menor luz de la fe, la llama. µ¡.ás peque:fia del 
amor de Dios, que no se desprenda del amor inmenso que el Padre 
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posean los creyentes- la presencia a.morosa del Padre: 
La unión del discípulo con Dios es unión de carid::id é5• 

. . 

No es esto lo más emocionante: Si Cristo pide esta gra
cia de las gracias pare lo :Suyos, ies porque les ama inten
samente {13,1) y .Ja úlUma palabra de su oración es para 
exteriorizar el deseo vehemente de su corazón, hasta el 
punto de ser su .consuelo ante el gran paso de la muerte: 
"Que yo también esté ·en ellos" 11.\ El Señor se va de ellos y 
les dice su adiós, pero sabe que permanecerá presente en 
sus almas mediante la Eucaristía 67 y por esta caridad re
cíproca y activa que no hará sino intensificarse y consu
marse más tarde en la gloria: Y-0 en ellos en 1a fidelidad e 
intimidad más al>s<>luta. Es digno de anotar que en una · 
teología tan espiritual y, a la vez, tan teocéntrica como 
la del cuarto ·evangelio, la postrera oración de Cristo sea 
un deseo tan humano y tan ti·erno -no puede alejarse 
de los seres que ama- y que el fin supremo de las rel.a-

. ciones de amor entre el Padre y el Hijo se. termine en 
beneficio de los hombres. No se dioe que éstos deban amar 
a Dios, sino más -bien que Dios y Jesús no oesarán de amar
les. Si de todo esto que precede puede deducirse que el 
agape joántco -es un lazo que fusiona al amante y al ama
do en una unidad tan estrecha imposible de -expl1car a tio 
ser en términos de inhabitación recíproca (dva:t tv, vv. 21. 
23.26), es evidente que el aspecto a destacar es la pe.ren
nidad d-e esta dilección. No es tan sólo que ayccn:á:v <1€ por 

.. 
eterno tiene por su Hijo; por este mismo Hijo, nuestro Salvador que 
está presente en nosotros, el ·amor oon que el Padre le ama ·se ex
tiende también sobre nosotros por la efusión de su bondad" (día 73.•}. 

65. Cf. I Jn 4,16, S. G. SALAFRANcA, "Agape" en San Juan 17,26, 
en Cultura bíblica, 1955, pp. 272-281. "Ut perfecta sit nostra unio 
cum Deo in carita.te" (J. Vosn:>. "Ut cor ipsorum thee.trum sit et 

palestra hujus amoris" (BENGEL). 
66. Cf. 14,20. Sobre el carácter existencial de esta. presencia, cf. 

V. WARNACH, Agape, p. 419; y para .su exacta elaboración teológica 
H. Mo1ssONNIER, Entretiens sur le Discours aprés la Cene, Langres, 
1935, pp. 198 ss. R. BRECm:T, Du Christ á l'Eglise, en Dívus Thomas 
(Piazenza), 1953, pp. 85~98. 

67. Si Cristo glorificado habita en los discípuios por su influjo 
santificador y vivificador -la participación de su gloria- no puede 
olvidar el ''pan de vida" (6,56) que acaba de instituir, pre?isamente 
para morar de forma sensible entre los suyos y hacerle nvir de su 
vida. 
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sí represente un amor estable, y en nuestro caso concreto 
se refiere al agapé de un Dios inmutabl€ -Ego sum Deus 
et non Mutor {Mal 3,6)-, sino que es, en rtmHdad, el amor 
eterno e inmutable del Pa{lre hacia el Hijo desde antes 
de .la ,creación del mundo. Mejor: Jesús, al atribumse a sí, 
a~ _igual que a su Padre, la iniciativa y como :ta responsa
b1l1~d de l~s relaciones de amor con los discípulos 68

1 
ga

rantiza la idefectible permanencia de esta unión. Por 
constantes que sean, no :están inmunizados contra cual-' 
quier desfallecimiento y nunca llegan a abrazar sín te-. 
mor una promesa de eterna fidelidad; pero, "si le fuéra
m°? i~fiele~, El ~ermanecerá :fiel; pues no puede negarse 
a s1 mismo (2 T1m 2,13). La firme garantía de la esperan
z~ -resuelta y atrevida (cf. 0apaEt'fE, Jn 16,33)- del cris
tiano es esta caridad de Dios que reposa sobre él y esta 
presencia inmente del Salvador: Xptmoc; E.v úµtv, t¡ E.A.rck 
<fjc; Oó~r¡<; (Col I ,27). -

Es imposible imaginar mayor profundidad más sere
nrdad, olvidado de sí en estos instantes finales que prece
den al martirio; este mismo, querido y aceptado por amor 
(15,13), vendrá a ser como el Amén puesto por Jesús a su 
obra ffl. El mediador, que "ha manifestado el nombr-e del 
P:adre", .esto es, que ha revelado que Dios -es amor y que 
esta ~ar:dad se vuelva por entero en ·el Hijo, obtiene para 
sus dtsc1pulos la participación de este amor y, finalmen
t~, _ser introducidos en la familia de las perso,r;.as divinas, 
v1v1r con el Padre y el Hijo en relación de conocimiento 
y de caridad. 

68 .. S. Juan lo comprenderá más que ningún otro: "En esto está 
la candad,,,:10 en que n-0.sotros hayamos amado a Dios,. sino en que 
El nos am~ O: Jn 4,10); "CUanto a nosotros, amemos ~ Dios porque 
El nos amo primero" (V. 19). 

69. ''.Jesucristo n-0 ~iene ya nada que darnos. Porque, después de 
pronunciar con una ternura inñnita esta maravillosa y bienaventu
rada pala~ra: Yo _(estoy) en ellos, pone fin a su oración y nada le 
falta ya smo part~r para consumarla (su palabra) por su sacrificio'' 
<BossUET, op. c., día 66.0 ). 
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CAPÍTULO VII 

$tAEÍ:V, q>(A.oc;, ó:ycméi:v EN LOS ESCRITOS JOANICOS 

Los usos d-el término ó:yo:Tiav anteriormente analiza
dos descubren una homogénea acepción religiosa. Que
dan aún por esclarecer algunos casos menos evidentes 
--en su mayor part·e profanos- y compararlos con el uso 
menos frecuente de qnA.e.iv 1• ¿Son sinónimos ambos ver
bos·? 2 

w * * 

l. E! verbo ipt.Adv es usad.o diez veces en el cuarto evangelio y 
dos en el Apocalipsis, una de las cuales (Apoc. 3,19) corresponde a 
una cita de Prov 3,2, que el pr-0feta pone en los labios de Crfato: 
'Eyw ooouc; .~av qitA.& EAÉKXQ J<o:l n:m5i;;úú>. Respecto a ipiA.oc; es 
usado 6 veces por el evangelio y una en III Jn 15. sobre .los diez 
usos de aycrrrrrró<; en I y en II Jn. 

2 .. Las opiniones se diViden: Los identifican: BERNARD, BULTMANN, 
HAURET, BONSIRVEN, BARRET, M. MElNERTZ {Theologie des Neuen Tes
tamentes, Bonn, 1950, II, p. 287; F. M. BRAUN <La Mere des Fideles, 
Tournai.-Paris, 1953, p. 107). Opinan contrariamente: LANGE, WEScon, 
R. C. TRENCE:, B. B. WARFlELD, ED. A. ABBOT, MILLIGAN-MOULTON, 
Tu. ZAE:N, LENSKI, TEMPLE, F. W. GROSHEIDE, A. T. RoBERSTON, C. F. 
HOGG <Note on ó:ycmó:Ú) and <J>tA~Q en The Expository Times, 
.XXXXIII, 1927, p. 380), W. HENDRIKSEN (I!, pp. 494-500>; E. EVANS, 
The Verbo Ar AnAN in the Fourth Gospel, en F. L. Gnoss, studies 
in the fourth Gospel, Londres, 1957, pp. 64-71. 
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La primera lectura, Jn 5,20: o yó:p n:arf¡p ~til.EP 'TOV . 

utóv ·parece exactamente paralela a 3,35, o 'ITm:~p ó:ya:rt~ 
-rov ui.óv 4• El contexto, sin embarg-0, muestra con claridad 
por qué el evangelista ha cambiado los verbos intencio
nalmente. En 3,35, el texto habla de ese amor de genero
sidad y de estima que el Padre tiene a su Hijo en función 
del cual le confi:ere todo poder 5 aquí se imponía el empleo 
die ayam'Xv. En Jn 5,20, por ·el contrario, los judíos repro
chan a Jesús hacerse igual a Dios; el Maestro responde 
que El no toma iniciativa alguna por su cuenta: obra y 
juzga como su Padre, pues el Paüre le ama "y le mues
tra todo lo que El hace", es decir, no tiene secretos para. 
su Hijo, quien con-0ce sus pensamientos e intenciones más 
escondidas 6 . Este amor de Dios es un amor <:l.e intimidad, 
da razón de la confianza y de las confidencias del Padre 
hacia su Hijo encarnado, a quien trata como amigo: le 
dice todo lo que hace. Es exactamente la misma acepción 
que la de q>lf...oc; en 15,13-15 (cf. ut Agapé, p. 1070): no 
un amor religioso y de superior a inferior, sino un aban
dono espontáneo entre dos s-eres unidos por una dilec
ción· que les sitúa en plano de igualdad, hecho que q>tA.Eiv 
lo expresa perfectamente 7 y que queda bien subrayado 
con la exacta simetría, por una parte, de j3Mnr¡-oE(KvuotV: 
el mostrar del Padr·e corresponde al Mirar del Hijo~ por 
otra, de oúotv-Tió:vi:o:: Jesús no hace nada que rio haya 
visto hacer al Padre, y el Padre descubre absolutamente 
todo a su Hijo. No es posible un cambio más completo, 

3. D. corrige O:ya'ITa. 
4. s. ScHULZ (Untersuchungen zur Menschensohn-Cristologie im 

Johannes-evangelium, Gottingen, 1957, pp. 128 ss.) ve una relación 
directa entre estos logia <lel Hijo y el tema tradicional de la espera 
eseatológica. del Hijo del m:imbre. 

5. Ci'. Agapé, p. 1032. 
6. návto: 6élKVUOlV cXUTQ a amo<:; 'ftOlÚ (V. 20) no es Sino mate

rialmente pa:ralelo a óe.iE,o:[ To'lc; 6oúA.otc; a:ó-roO éi: 6El ye.vé.o9a:l 
(Apoc 1,1) pues la revelacíón a los creyentes sobre el futuro de la 
Iglesia es muy diferente a la confiden<:ia hecha a Cristo acerca del 
misterio y de la economía de la salvación concebidos por él Padre. 

7. Mientras que ayo:miv se utiliza. para. indicar, sobre todo, un 
amor descendente del Padre a Cristo y a los hombres, o ascendente 
de éstos a Dios, qil.A.e'lv sitúa al amante y al amado en un plario de 
igualdad, nivela las desproporciones. Toda la pericopa (vv. 19-23) in
siste en esta igualdad de juicio y de acción del Cristo y de su Padre. 
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una intimidad más aboo1nta, fruto de una umon perma
nente en el pensamiento y en el -corazón (<ptA.cí en presente). 

De torma semejante: at'.rroc; yap ó no::~p q>tA.Eí: ópfo;, 
· 0-n uµEí:c; €µE: 'TCEipLA.i¡Ka:'t'E (Jn 16,27) aparecía muy próximo 
a ó OÉ d::yaTI:&v µE O:y<X'ITT]Eh)oi:Tat únó TOÜ 1nnpó<; µou (14,2lb), 
en el sentido en que Jesús afirma en los dos casos la re
ciprocidad de amor en Dios provocada por la adhesión de 
los discipul-0s a su Hij-0, y aparece claro que <pt/\i::í:v está 
próximo a ayo::m5:v asimilarlos, sin embargo, seria pasar 
por alto muchos matices que el Evangelista ha querido 
sugerir. El texto segundo viene a ser una proposición ·ge
neral ert que establece una -definición del discípulo: ó <>E. 
ayan&v µE, presentado constantemente cómo "el que guar
da los mandamlentos" 8• Este agape religioso ascendente 
del discípulo al Maestro . es muy diferente a la adhesión 
cordial, sensible, emocional que han tenido los Once por 
Jesús desde su llamada y que se ha desarrollado 'día a 
dia en un contactü permanente 9• Como hay una amistad, 
elia misma reclama la reciprocidad del Padre, expresada, 
en términos antropomórficos, como ternura y limitada es
trictamente a este pequeño grupo de los socii de su Hijo io. 
Además, con la oposición siempre evidente 11 de O:yó:m¡, 
aquí se trata de una adhesión secreta, de sentimientos 

8. 14,2la; 23-24; 15. 
9. Podría traducirse bien: "Vosotros me amáis tiernamente" o 

mejor, "me habéis amado hasta ese punto"; o bien: "me habéis 
dado vuestro amor". Cf. I Jn 1,1. El perfecto 1teptA.f¡KCXTE (hapax 
N.T.; cf. f¡yanf¡Kaµt:v, I Jn 4,10) evoca indudablemente la fuerza 
y perfección de esta unión que se ha desarrollado poco a ,POCO. Sobre 
el aspecto efectivo y la intensidad del sentimiento expresada por el 
perfecto, cf. P. CHANTRAINE, Histoire du parfait grec, Paris, 1927, 
p. 232). Com<) signo expresivo de este ai'ecto humano de los apósto
les a la persona de Jesús, baste citar otro caso sería la tristeza que 
les invade ante la Mea de la separación (Jn 16,6,22)- la espontá
nea resolución de acompañar al Maestro yendo al encuentro de la 
muerte Cll,16). ., 

10. 'EoKÍ}V(,)aEv €v l'¡µí:v Cl,14). Cuando de Dios se dfoe que ama 
a todo el mundo, Juan usa &yo:n:av {3,16). Este verbo, además expre
sa un amor sagrado, relígioso, propiamente divino (cf Jn 10,17), mien
t.r.as que qitf...Etv traduce un ai'ecto amistoso o familiar; así Mt 10,37: 
El que ~ma <ó <j>lA.{;}v) al Padre o a la madre más que a mi. Respecto 
a 1 Cor 16,22, e:t ·ne; oó qitA.e.í: -róv Kúpwv, cf. Agapé, p. 961. 

11. Este es precisamente el triple carácter religioso, manifiesto y 
universal que se resalta en d:yam¡Sf¡m=:tm de 14,21 b. 
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íntimos (cf. 21,15-17) y Jesú,s sólo puede descub:t;ir este 
matiz del amor en el corazón de su Padre. J>Qr último, la 
motivación de la caridad propiamente dicha del Padre 
por el amor inicial de los hombres, supondría una contra
dicción con la noción esencial del agape joánico: Dios 
ama el primero; la caridad de los hombres es simple res
puesta. Para expresar, por consiguiente, este aspecto con
tingente de la afección divina el evangelista· no podia ser
virse del verbo O:ya:mxv; sólo <¡>tA.ai:v era apto para traducir 
esta reciprocidad de Dios: a la cp~A.{a: de los discípulos 
-.adhesión cuasi fr.aternal a Jesús- corresponde la del 
Badre, una tierna adhesión paternal 12• 

Un valor sicológico parecido se expresa en Jn 15,19, 
aunque se trate de una acepción peyorativa :ó Koaµoc; &v 
i:ó 1'.fnov é.<píAEL. Jesús quiere dar razón del odio que perse
guirá a sus discípulos lo mismo que ha hecho con EL Es 
una necesidad: El mundo no puede amaros (cf. 7,7), pues 
vosotros no sois del mundo. <1>LA.Ecv significa la adhesión 
egoísta (q>tA.aui:ío:), la pasión en -el sentido más general, y 
cuya naturaleza es no poder amar más que lo que a uno le 
es semejante o le pertenece 13• 

Del mismo modo, en el axioma de la moral evangélica: 
ó <J>LA.wv U¡v ipux~v o:ó-roü O:rcoA.MH aúi:i¡v 14, el verbo qn':-itv 
designa ·el ·amor primero, instintivo, que cada uno se tie
ne a si mismo y que tiende en primer lugar, a la•conser
vación y desarrollo del ser humano, de la vida .g,nill,lal, 
mientras que para salvarse, es preciso una elección y una 
preferencia 15 del Bien soberano, de Dios. Aquí aparece con 

12. Cf. Ed. A. ABson, Johannine Vocabulary, Londres, 1905, p. 210; 
cf. 240:-242. En el seno del ágape divino hay mil matices y aspee.tos, 
desde ia pura complacencia a la generosidad más efusiva; no es idén
tica la gratuidad P,acia el justo y el pecador. Aunque hay más ale~ 
g.ria cuando éste se iarrepiente, la intimidad oon aquél es m&> .es-
trecha, etc. . 

13. Axioma comentado por Platón y. Aristóteles <Et. Nic. 1156 b 6; 
115'7 a 24 y 31 ss.), tomado .por Eclo 13,15-16. Sobre estos dos textos 
cf. Prolégomenes, pp. 21. '16. 

14.. Jn 12,25 (D, 0, Ó:'!tOAÉ.crEl). El mismo pensamiento en Mt 10;39; 
16,25; Le 14,26; 1'1,33, no contiene el verbo <¡>tA.srv. 

15. Comparar ayCXTtiiv en Jn 3,19; 12,43; Apoc 12,11; después la 
acepción p.eyo.rativa de lf'lAÓ\j>UXOc; en EPICTETO, e, 20,6; q>tA.Otj;UXELV 
(FI. JoSEFO, Guerra, . l. I, 357, 650). 
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toda claridad la clásica distinción con el amor electivp y 
racional del término d:yanciv 11;_ 

* * * 

Resulta más delicado apreciar estas alternativas de 
<J>tAEí:v-d:ycrn&v en el relato de la resurrección de Lázaro i1 . . 
exigidas, en el pensamiento del evangeUsta, por el afecto 
que Jesús manifiesta hacia su amigo. Y lo que precisa
mente resulta difícil de precisar es ese matiz afectivo. 

Marta Y María hacen llegar un mensaje hasta Cristo: 
"diciendo: Sefior, el que me amas --Ov ~LAE'i:<; -está en
fermo,. (11,3). 

S. Juan hace notar después que .Jesús ha re.velado 
a sus discipulos que esta -enfermedad no era mortal 
sino ordenada a la glor:i;a <le Dios: "p.ues Jesfü; amaba 
-f)yáiro: 18- a Marta y '8. su hermana Y·.a Lázaro" (v: 5). 
Poco despué, el Maestr-0 anuncia. a los suyos: "Lázaro, 
nuestro amigo -ó q>íf..oc; ~µ&v- está dormid-O" (v. 11). Por 
último, cuando, dejándose nevar por el dolor, llora con 
los demás, "los j udios decían: ¡.Cómo· le amaba! l5E itc7ic; 
E<J>tAEt" {v. 36). · 

Si se lee simplemente el texto, no se percibe apenas . 
diferencia en las signifi.caciones l'espectivas de <J>tAEí:v-q>lA.oc;
aycmc'iv 19 Y es muy probable que su elección sea debida al 
cuidado especial por variar de estilo, o incluso al azar, 
puesto que en los siglos 1.0 y 2.0 y ya también en loo LXX, 
ambos verbos se emplean indistintamente uno por otro 

,16. ~ e.cepción más común es la de Apoc 22,15: ~t;cu ... nfo:;. <¡>tA.éi>v 
l<.CXl 'ltOlú)V <jlEUOoc;. 

17. F. C. BUitKITT <The Gospel History and its Transmission, Edim
burgo, . 1906, pp. 222-223) veía imposible admitir este capitulo como 
narración de un hecho histórico. Véanse las sabias observaciones de 
H. En. EDWARDS, The Disciple who wrote these Things Londres 1953 
pp. 164-199. , ' • 

. 18. D, a, e sustituyen E.qn.Ast. Pa.ra la critica textual de este. ver
Slculo, cf. B. BOTTE; Un témotn du Texte cé8aréen du Quatriéme Evan
gile, 1, 253-en Mélanges Bibliques A. Robert, P&ris, 1957, pp, 456 ss. 

19. BERNARD cree asim.lstm:>, que en el vemicul-0 5 debería apa
recer <jltAELV Y piensa que dicho vers. puede tratarse de una. glosa. 
BULTMANN -considera efectiVS¡mente este versículo como una inserción 
secundaria, pues de lo contrario a Lámro se le hubiera. citado en 
primer lugar. · 
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cuando significan un afecto profano 20• Sin embargo, . el 
lenguaje del evangelista es de ordinario exacto y una lec
tura más atenta evidencia matices y detalles notables, so
bre todo éste: estas cuatro expresiones del amor proceden 
de personas diferentes y oada una de ellas refleja su con
cepto particular de la amistad. 

El mensaje de las dos hermanas· (v. 3j, nos recuerda, 
por su deliioadeza y discreción, la súpHca de María en 
Caná 21. su referencia al afecto de Jesús por Lázaro -ov 
<J>t:A.e:í:c;- podria indicar una simple simpatía o una amistad 
muy estrecha. Pero, en concreto, se trata de una llamada 
a la más humana compasión, respetuosamente además 
con la invocación: "Sefior". En este momento, María Y 
María ponen ·en q>tf...e:rv toda su afectividad sensible, inclu
so h.asta su dolor: "El que amas" es más que nuestro her
mano, más que tu dis<!ipul-0, es objeto de tu afecto... Y por 
su causa estamos tan desoladas! Apurando el valor de los 
términos, ayo:néi:v habria podido significar el patetismo 
de esta ternura, cf. ov TiYó:ltT}oév ~ tf!UX1Í p.ou (Cant 1,7). 

Cuando confirma el afecto del Maestro por esta fami
lia de Betani1a: ~yécno: bt ó 'l qrnuc; TI'¡v Má:p0o:v Ko:l -ri}v O:óe:A
<Pilv o:úújc; Ko:l Tóv .t\á:~a:pov (v. 5), el evangelista emplea el 
término de amor que le es más usual, sin dar por ello a 
ayom:éi:v un valor especial 22 • El imperfecto, queri:endo rela
cionar la actual y permanente amistad de Jesús con su 
afecto anterior 23 ---del cual ha dado muchas pruebas 24- se 

20_ Cf. f>rolégomenes, pp. 62-63; M. PAESLACK, Zur Bedeutungsges
chichte der Worter <l>IAEI N "lieben", <blAIA :::: Liei>e, Freunds
chaft", <i>I/\OL "Freund" etc. en Theologia viatorum, V, 195'3-54, 
PP- 51-142. 

21. Jn 2,3: .. 'No tienen vino". 
22. Comparar con Me 10,21. S. Juan pudiera. haber empl-;iado 

qnA.tó:~w ·nv( "unirse en amistad con alguno" (Prolégomenes, ~· 71, 
n. 4). Pero los LXX designan frecuentemente el a.mor de anusta.d 
oon el verbo c:Xycmá<.:> (Cf. ibid., p. '76. Cf. B. B. WARFIELD, The ter,
minology of Love the New Testament, en The Prtnceton theolog~e 
Review, 1918 ,pp. 192 ss.), y según el Evangelio (gnóstico) de Maria 
Magdalena: o:t'.rrfiv O:ocpo:A.&<; l")yÓ:'ltTJOEV (P. Ryl. III,. 463, 25). . . 

23. El imperfecto, significando pasado eo~ sentido de dU_ra!llOn, 
se emplea en vez del presente, cuando la aoc1on permanece aun. 

24 Debe tenerse firmemente presente este hecho: "Jesús había 
manÚestado el afecto" (cf.. 13,1). WESCOTT destaca además el sentido 
de iniciativa y elección incluidos en d:yaTiáv; eso ·explica de modo 
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une Y confirma el pr·esen tre <¡>LA.et~. s. Juan insinúa que el 
r~go de las dos hermana'S t 1enia su razón de ser y que Je
sús comprendió perfectamente el sentido ·de ·esta llamada a 
su corazón. Pero esta precisión del evang.elisfia tiene por 
finalidad, sobre todo, explicar por qué Jesús no acude in
mediatamente a la cabecera de su amigo 25• En vez de 
segUir el impulso de la oarne y de la sangre, parece refle
xionar y, más aún, consultar a su Padre u, pues esta en
fermooad está ordenada a la gloria de Dios (v. 4) y el 
amor, obediencia, consagración de Cristo a su Padre (cf. 
vv. 19-20) se antepone a su ternura humana por los ami
gos. Desde este momento estaría inclinado a atribuir a 
ayo:1tO:v su acepCión espec~fica de amor electivo y refte
j o 27, y, mejor aún, de amor sobrenatural, religio.so 2s. Si 
Jesús ama tiernamente a Lázaro, le ama también como 
Dios 29, y no interviene inmediatamente para preservarle 
de la muerte -lo cual sería su bien humano- sino se re
serva resucitarle de entre los muertos para que Dios sea 
glorificado J(). 

perfecto la objetividad del ov q:itA.1:.í\ del v. 3. Hemos de pensar más 
que en el hecho de que Lázaro, amando a Jesús mel'eciese la inter
vención del Salvador, en la persona de Jesús qu~ no puede dejar de 
obrar conforme a la promesa de su propio corazón. 

25. "Después cuando hubo oído que (Lázaro) está enfermo, per
maneció aún dos días en el lugar en que se encontraba" (y_ 6). Sobre 
el oóv histórioo que· Juan pone para unir sus frases, cf. E. RucKSTUHL, 
Die literarische Einheit des JohannesevangeUums, Friburgo, 1951, 

U. Sucede oomo en 0aná, d-0nde -<iespués de eludir el ruego de 
su madre para adelantar la hora de su manifestación- el Señor ha 
debid? conformarse a la voluntad de su Padre. ante el cual le. 
ora.don de María ha obtenido la m<>dificación del plan previsto: Co
menzar su manifestación mesiánica con la purificación del Templo. 
Cf. R. FRn:LING, Agape. Die gottliche Liebe im Johannes-Evangelium, 
stuttga.rt, 1936, pp. 30-31. 

27. Lange, Plummer, Schlatter, Duran.d. 
28. Millig.an-Moulton, Paeslack (l. c., p_ 119: 140-141). En este 

sentido, f¡yérrro: sería un correctivo a la emoción demasiado humana 
a la que se refieren Marta y Maria. Pero <is muy dudoso que Juan 
queriendo evit.ar hablar de la ternura de Cristo (q>tf...E'lv) hacia la~ 
dos hermanas, haya preferido un verbo de respeto ... 

~· Comparar con Film 16, aycrm¡'l'óv... Ko:i év oo:p1<l Ko:l Év 
KUpl~· 

30. Aunque re.suite atrevido retenerlas aquí estas precisiones, sin 
llegar a ser sutiles, no pueden ser captadas sin embargo, si no es 
por un. lector oonocedw de la semántica & ó:yámi. no obstante el 
evangelista ha. distinguido sutilmente dyo:'lta y q>tA.E'l (5,20), a pesar 
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Al denominar a Lázaro: ó <Pll'-oc; ~µwv (v. 11), el Señor 
se refiere al mensaje de las hermanas (v. 3), pero al as<>
ciar a los Doce a -esta -amistad, recuerda' la hospitalidad. 
tan c-0rdial y generosa que han recibido en la familia de 
Betania; cplA.oc; pierde en intimidad e intensidad lo que 
gana en extensión (cf. III Jn 15). 

Cuando, Por último, no pudiendo contener más su emu
ción, Jesús deja correr sus lágrimas, los testigos, conmo
viéndose a su vez, concluyen: "¡Cómo le amaba!" 31 • Eq>(Af:l 
tiene exactamente el mismo significado que en el v. 3, pero 
debe traducirse mejor por un perfecto (cf. Rom 6,17): 
"¡Ved, cómo le ha amado!, pues los judíos tienen a Láza
ro por muerto y no pueden suponer el milagro inminente. 
Lejos de ser insensible, incapaz de compadecerse (cf. Hebr 
4,15), Jesús ama en el sentido más real del término; su 
corazón se afecta y siente fisicam~mte la pena de aquellos 
a quienes ama 32• Podemos concluir que áycrnav y qitf...E'tv 
son casi sinónimos en cap. 11 de Jn. Los matices que se
gún el contexto inmediato, reviste la <¡>LA.lo: son los mismos 
que los ·del O:yám1 en el plano humano :n. 

Muy parecida al grupo precedente es la expresión el 
discípulo que Jesús amaba vepetida por espacio de cinco 
veces. En el momento de la Ultima Cena: "Uno de ellos, 
el amado de Jesús, ov f]yámx ó '1 r¡ooüc;;, estaba recostado 
ante el pecho de Jesús" 34 • Desde lo alto de la cruz, Jesús 

incluso, de que la mayoría no llegas.e a comprender, el motivo de su 
elección ... Debe anotarse que el complemento de T¡yo:'llo: (V. 5) englo-
ba a toda ia familia de Betania y no sólo a Lázaro. · 

31. nl><; exclamativo ,por ~e;, cf. F. M. A.BEL, Grammaire, 76 d. 
32. cf. el amor de Jonatán y David (1 Sam 18,1-3) Y la "lamen

tación de éste por la muerte de su amigo (2 Sam 1,17-27). 
33. comparar la parénesis de Rom 12,9-21 sobre la caridad fra~ 

terna sin hipocresía: Llorar con los que lloran (V. 15); cf. AgaP_e, 
p. 572, y las distintos matices de ó:yo:mp:óc; en el lenguaje apostó
lico, Agapé, pp. 947-960. 

34 Jn 13,23 (B om. ó , 1 T}OOÜC). El participio presente avO:Ké ¡_ 
µévo<; no se emplea · en. los evangelios más que del amo de la ca.se. 
(L~ 22 27) de loo huéspedes CMt 22,11), de los convidados (Jn 12.,2; 
13,28) 'qu~ se a.comodan para comer .(6,11; cf. Mt 22,10) están o se 
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"viendo a su Madre y al discípulo a quien amaba ov 
~yáTCa" confía aquélla a éste 35. En la madrugada del' do
mingo .de Resurrección, Maria Magdalena, al ver removi
da la piedra <lel sepulcro "corrió y vino a Simón Pedro y 
al otro discípulo a quien Jesús amaba ov E.cplAEl ó '1 r¡ooGc; 36. 

En la tercera aparición, sobre el lago de Tiberíades: "Dijo 
entonces a Bedro aquel discípulo a quiien amaba Jesús, ov 
T¡yó:TI:a ó 'lr¡ooD<; ¡Es el Señor!" (21,7). Unos instantes des

...PUés: "Se volvió Pedro y vi-0 que seguía detrás el discípu-

p<>Iren a la mesa Mt 26,20; Me 14,18; 16,14). Jn 13,23 no es necesario 
traducirlo: "estaba recostado sobre el pecho de Jesús" (cf. la de
signación patrística del Apóstol, ó em0Tl'¡9toc;), puesto que Juan no 
toca al Señor -a.si el v. 25 no quiere decir que se vuelva sobre su 
pecho (d::vo:TCeowv)-, sino que se encuentra a su altura, sobressilíen
do y como rodeado por El (cf. Mt 9,10: cXvO:KélUávou. l:.v -tjj ohda; 
Le 16,22),. El detalle es más sioológ:i.oo que físico: y como el Apóstol 
nunca ha olvidado el momento de su primer encuentro con Jesús 
(Jn 1,39), por lo mismo, conserva el recuerdo emocionado del lugar 
que ie había re.servado Jesús en J..a última cena. para hacerle conooer 
una dilección tan entra.fiable. Si es cierto que el . encuentro de "-la 
pareja de amigos" en •la misma mesa es un topos de la literatura 
de los banquetes C~"LUTARCO, Banq. 17; PLINio, Epist., IV, 22,4; cf. 
J. MARTIN, Symposium, ·en Studien zur Geschichte und Kultur des 
~Jtertums XVII, 1931, pp. 113, 316 et pa.ssim), las posibles compa.ra.
ciones con Jn 13,23, no tiene más interés que el de simple erudición. 
En Platón, particularmente, Ag.a.tón y 'Sócrates están "en contacto" 
<Banq. 175, a,d~e; cf. 213 b) la cual evoca otro mundo, precisamente 
el de un amor muy distinto. Cf. aparte de lo dicho J. BOMPAIRE Lu~ 
cien écrivain, París, 1958, pp. 314 ss. ' 

35 .. Jn 19,26. &r: el_ N.T. el participio perfecto no:pwT&i:cx se em
plea siempre para mdlcar el presente; n-0 significa tan sól<J que Jua.n 
estaba también presente al pie de la cruz, con todo el grupo del 
v. 25, sino que se . hallaba junto a Maria para ayudar.la y asistirla 
<sobre este aspecoo de intervención de mx:pia'tl']µt, cf. Act. 4,26; 27,23; 
Ram 16,2·; 2 Tim 4,17). S. Ambrosio (in Le 2,4; 10,130) supone que 
S: J~ viviendo todavía y habiendo concluido su papel de padre legal 
e3erctdo desde el m-0mento del nacimiento y durante la infancia de 
Jesús, se ha retirado y dejado a la Virgen ,sin apoyo humano algU-
no; de .ahí el oficio encomendado a Juan... · 

36. . Jn 20,2. Siguiendo el parecer de Bengel, numerosos intérpre
tes estiman que la repetición de npó<; indios. dos visitas diferentes: 
a Pedro, después a Juan qUienes no vivirían junt.os; este último v1-
viria oon su madre y con (su. tia) la Virgen MQria; es muy verosí
mil. Pero en la Koiné es tan frecuente repetir la p.reposición delante 
de· varios nombres, que ello- no nos autoriza a: concluir aquí el hecho 
de la doble visita sucesi.va a Maria Magdalena.. Queda por t&nto 
que ésta se dirige a Pedro en primer lugar, cf. F .. M. Wr{¡,AN, Johan~ 
nes am Grabe des Auferstandenen, en Zeitschrift für katholische 
Theologie, 1949, pp. 204-213. 
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amistad de Jesús con Lázaro expresada· con palabras Y 
bajo diferentes formas, S. Juan .es designado oon,·1a fór-

. mula estereotipada: ó µo:0rrníc; ov flyó:'lta: [~q>tA.Etl o 'lr¡aoüc;; 
usada tan sólo en la narración y nunca en forma direct.a. 
Si nos referimos a Jn 21,20, se saca la impresión de que 
"el discipul-0 amado" es una locución que ni J.esús ni el 
mismo apóstol han creado, sino que era corriente en la 
Iglesia primitiva --sirviéndose tanto de <pLfl.~'lv, como de 
d:yanéXv-, y deducida de la constante actitud del Señor 
hacia el que aparecía eomo su predilecto 42 : era evidente 
que el lugar que •le b:abm :reservado.en La Ultima Oena y, 
sobre todo, al confiarle a su Madre. 

Jesús ha ama;do a los suyos de un modo muy partlcu- · 
lar;. manifestó su afecto de forina ocasional ante el joven 
rlco 43 y era. bien conocida su ami.Sta<! con Lázaro ... s.u 
agape por Juan es del mismo orden que éSta 45, una cpLXí.a: 
más bien que una d:yám) en sentido estricto 46• Tiene algo 
de ternura y de intimidad (13,23; 21,20), de confianza Y 

42. Está claro que Jn 21,20 explica la dilección que Jesús . .por <Xvt-
• iCéOéV É1tL -ro CJti10o<; cxLrr:oü; esto que en si es bastante ~tinto ma

terialmente de ávcxKEliiéVO<; E.v "<4) 1<ÓA1tef> de 13,~, deJa ~lucir 
un idéntico sentido, puesto que ''reposar en el seno' es el SlgllO de 
la ternum, del des.ahogo y del afecto más íntimo, ~!.11º el de la mujer 
en JQ6 brazos de su marido (Deut 12,6; 28,54), del runo <Rut 4,16; 1 Re 
3 20) de ls oveja del pobre (2 Sa.m 12,3); de donde deriva la metá
f~ra 'de Israel como incubado por la. bondad de Dios (Num 11,12). Y. 
sobre todo, del verbo de Dios (1,18). Cf. Cícero meus quid aget? 
iste vero sit in sinu semper et complexu meo (CICERÓN, Ep. ad Fam. 
XIV, 4,3); PLUTARCO, Cat.o min. 33. 

43. Me 10,21; ef. Analyses, I, pp. 81 ss. 
44. Supra, pp. . 
45 No entendemos cómo F. M. ·BRAUM. puede escribir: "Por .el 

hecho de que iodo t(lrmino de comparación in.die& defecto o carencia, 
la proposición relativa t>v f¡yám:x más que indlear ~ amor ~e pre
dilección por el discípulo es une. explicación encaminada a .situ&'r a. 
éste en la esfera del dyám'}; cf. L; · ToNDELL, Le figure mmori del 
IV vangelo ed i Sinotttci, en Bíblica, 1922, p. 17 (Op., p. 106, n. 19). 

46. A nuestro parecer .~q>[l\sL (20,2> tiene el mismo sentido que 
• áira: en las otras fórmulas. Sin embatrgo, Wescotit, Plummer, Trench 
(2' Study o/ st. John's Gospel>, S. N. RoACH <Love in its Belatkm to 
Setvi.ce A Stud.y of q>tAEiv and 'Aya:rcav in .the New Te~tam_ent •. en 
Revf.ew and Expositor, 1913, p. 540), Lenski buscan distingUir estos 
dos verbos. El mejor examen sigue siendo el de B. B. W~, Th.e 
Tetminology of the Looe in the New Testament, en The PTinceton 
theologtcal Revteu), 1918, pp. 191-194. 
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generosidad 47• Es una dilección reciproca y.a que Juan no 
du~ proponer .al Sefior cuestiones aparentemente indis
cretas que nadi.e ha osado formular (13,23), o porque si
gue a Jesús y a Pedro sin haber sido invitado expresa
ment~ .(21,20), porque reconoce con una intuición del co
razón al extraño personaje que se halla ·en la ribera del 
lago -ubi amor, ubi oculus (S. Alberto Magno)- y por
que re:tleja su humilde y ardiente gratitud designándose, 
conforme al uso de primitivas comunidades, como aquel 
a quien el Maestro amaba 48, o mejor, a quien habla que
rido constantemente. En los imperfectos de costumbre; 
hábito o continuidad t.q¡íA.Et-flyárco: debe conservarse su 
valor de duración, concretamente cuando .se aplica a las 
costumbres que se han consolidado por actos repetidos. 

S. Juan es el amigo íntimo o el discípulo predilecto de 
Jesús 49.¿Cómo y por qué? La quaestio es ya tradicional en 
la Iglesia y Sto. Tomás la ha <lado respuesta en varias 
ocasiones 50• 81 ae ti.ene presente la reciprocidad de la amlS-:
tad -Ego diligentes me diligo s1-, Pedro habrla sido ama
do más por habérsele pedido amar más al Señor (21,15). 
¿N-0 es injusta esa predilección por Juan? Cabe pensar 
que Pedro ha amado antes a Cristo en sus miembros y en 

47. Jn 19,26. "No era poco para este .apóstol ser honrado con 
una confianza semejante y ser recompensado así por su constancie." 
(CRISÓSTOMO). ' 

48. Numerosos comentaristas se indignan en exceso por la pre
tensión arrogante de un discípulo de eODSiderame como el más ama
do de !iodos; 'lb. ZARN, sin embargo arguye en sentido contrario 
&firtnando que esta condena es «J.a. señail ·de una apreciación .t;otaJ
mente pervertida" y ya S. Juan Crtsóstomo :respondf.a que el aban
dono de Jua.n f.rente a.l Maestro no era el signo de una pi'eten<iida 
superioridad (in 13,23). "Si el Apóstol habla continuamente d.e este 
amor es .para. indicer el motivo que le ha impulsado a escribir" 
(in 21,20). 

49. La exégesis tradicional lo entendía de esta forma: Los demás 
eran amigos, pero él era más que los otros" (CRISÓ$TOM:o, in 13,23); 
"quen dilige'ba.t Jesus: non quidem singula.riter, Sed. quasi quOdam
modo exeellent;iÚS pra.e aliis" <Sto. ToMÁS/. in h. l.); "non exelusis 
aliis (15,9), sed ... speciali dileetione prae caeteris ... •1 (Id, in· :Ú,20). · · 

. 50. Iª, 20,4 ad 3; m•, 44,3 a.d 4; In Mt 17,1; In Jn 1~,23 y, sobre 
todo, 21,20. · . 

·si. Prov. 8,17 (obre el sentido de este versículo, ~t. Prolégomenes, 
p .. 105). Cf. S. Ambrosio: "Iohannes plurimum.dll!g1IDs et ideo recla
ma.tus plurimum" <Exp. Evang. sec. Lucam, VII, 25). · 
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este sentido, Cristo amándole más, le ha confiado. ~a Igle
sia; mientras que Juan amando a Cristo en persona má'S 
que Pedro, ha sido más amado del Sefior que le ha entre
gado a su Madre 52• Pero si es cierto que es. más amado 
aquel para el que se quiere un bien mayor o a quien se 
le conceden gracias mayores, también es evidente que no 
se puede saber ni quién de los Apóstoles ha amado más 
al Señor, ni quién ha sido más amado de Dios por razón 
de una gloria mayor en la vida eterna. En otros términos, 
el agape predilección de Jesús por Juan no se ha de en
tender de la caridad divina, sino a la manera como Lá
zaro fue objeto de predilección 53 en el orden del af.ecto 
humano: Ioannes vero plus fuit dilectus quantum ad fa
müiaritatis indicia, quae ei Chrtstus magis demonstra
bat 54• 

_El evangelista, en efecto, jamás designa a Cristo o al 
Señor como sujeto de ese amor, sino a Jesús; por tanto 
es su corazón humano el que está prendado de Juan. San
to Tomás destaca tres motiv-0s: en primer lugar, la pers
picacia de su inteligencia, pues los maestros se encariñan 
más con los discípulos inteligentes 55• El apóstol S. Juan 
al penetrar más que los otros en los arcanos de la divi-

52. Esta explioación citada entre otras en la 1• P, es la prefe
rida in Jn 21,20. Ambos pasajes citan la interpretación agustiniana 

· <P.L. XXXV, 1976-1976). Todo ello viene a ser un símbolo (myste
rium); los dos discípulos representan respective.mente la vida activa 
y <:ontemplativa cuyo fin y objet-0 se halla en Cristo. La vida activa 
representada por Pedro, ama a Dio;; más de cuanto lo hace la vida 
contemplativa, simboliza.da por Juan, en razón .cte experimentar más 
dificultades de esta vida y por cuanto, desea más ardientement.e li
brarse .de ella .para ir a Dios. Dios prefiere, sin embargo la vida 
contemplativa, puesto que prolonga su di.ración más allá de esta 
vida corporal, siendo asl que la vida activa se termina ... 

53. Está claro por qué dyo:néXv se intercambia aquí y allá con 
(j>lAElV· 

54. Comwrar con S. Alberto Magn-0: "Prae caeteris dilexit Joan
nem, non tSeeundum qua.ntitatem dileétionis, sed secundum sígnum" 
(Comentario del Prol. de S. Jerónimo al cuarto evangelio; edit. Borg
net, XXIV, p. 13). 

55. Si ese lutbía sido el único motivo del afecto de Jesús, San 
Juan no habría podido expresarlo más que con el verbo ó.'.yttmi<; que 
condiciona el amor, la ternura incluso, a la. estima. Juan era. el 
"discípulo preferido" porque era. el más aibierto a la ensefianza del 
Maestro y es bien sabido qué la.zas unen esta comunión de espíritu. 
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ni-dad ha manifestado la sublimidad de su sabiduría. Tam
bf.én a causa de su absoluta pureza, pues este discípulo 
ha permanecido virgen. Finalmente, porque se hallaba en 
~a edad juvenil. ¿N-0 sentimos una inclinación por los ni
nos Y. los débiles? ¿No les manifestamos espontáneamente 
muestras Y signos de familiaridad? De esta forma amó 
Cristo la juventud de Juan (cf. Os 11,1) quien le consa
gró el mismo despertar de su vida 56_ 

El Verbo hecho carne ha experimentado de un modo 
real las emociones y afecciones propias de todos sus her
manos en la humanidad. Su amor se refieja ·de mil for
mas hacia unos y otros; sentía una mayor simpatia por 
aquellos cuyo modo de ser distinguía más especialmente 
~on .su afecto Y sus dones: el candor de los niños, sus 
mfehces compatriotas 57, los verdaderos creyentes como el 
c.enturión de Cafarnaún, las almas fieles como el joven 
rico, los amigos acogedores y delicados como la familia 
de Betania, la impetuosldad de los hijos del trueno; sin 
embargo, se manifiesta, entre todos, con este joven discí
pulo que vivió con El tres años bajo la tienda (1,14; I Jn 
1:1-2), con el cual tenía tanta afinidad y por el cual expe
~1mentaba un crropy~ tan espontánea como expresiva. Si 
e~ta se traduce por el O:ya:Trav, que en el léxico joánico 
tiene tales resonancias religiosas, es que ella misma es el 
d:yémr¡ del Verbo encarnado cuyo corazón humano estaba 
siempre en perfecta conformidad con la voluntad divina ss. 

* * * 

56. Compai:ar. los motivos de dilección analizados por s. Alber
to Magno, insJtStiendo todavía más -siguiendo a s. Jerónim0- en 
la pureza, Y tomaaxlo de Crisá5tomo la humildad y mansedumbre 
(todo) lo cual ha si~~ tr11;?.ucido muy acertadamente Por St. Tomás' 
con una sola expres1on: Juventud". Ver, sobre todo, el "carácter" 
de S. Juan por E. B. Al.Lo, L'~vangile spirituel de Jean Paris 1944 
p¡;. 18-24. ' ' ' 

57. ,s. ~brosio recordará la "caridad cívica" (caritas patriae) 
de Jesus: Amando _a todos los hombres, no Podia. oo amar a sus 
coneiudadanos; °'.°n estos los que, por su odi-0, han renunciado a est-e 
a.mor de su patna" Iln Le 4,47). 

58. "Voluntas humana in Christo totaiiter conformis erat volun
tatí divina.e" <Sto. T-0M.Ás, In Jn 21,20). 
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Después de esto uno se halla meJor preparado par.a 
percibir el valor de la última interferencia d:ymráv-iptA:e:'lv , 
en el diálogo solemne que Jesús tuvo -con Pedro. ininedia-· 
ta.mente después de la comida !a oriUa~ del lago, Jn 2l, 
15-17: "v. 15: ·Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Si
món Pedro: Simón (hijo) de Juan 39, ¿me amas más que 
éstos ay.o:n~<;; µe: nArov T-OÚT<J.w? El le dijo: ·Sí, Señor, tú 
sabes que te amo, ou otoo:c; oTl q>tA.c7i cr~. Dijole: Apacienta 
mis corderos 60, v. 16. Por segunda vez le dijo:· Simón (hijo) 
de Juan, ¿me amas, ó:yanéic; µe:? Pedro le respondió: Si, 
Señor, tú sabes que te amo, "tu otooc; lht epi.A.& oe:. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas 61 • v. 17: Por tercera vez le 
dijo: Simón (hijo) de Juan, ¿me ama.s, q>tAEt<; µe:? Pedro 
se entristeció de que por tercera vez ie preguntase: ¿Me 
amas, <ptA.e:'lc; t-tc.? Y te dijo: Se.fü>r, tú lo sabes todo, tú sa
bes que te amo, (JU YlVQOKE.l<; Ot"l <ptA.c7i OE. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas" 62. 

Desde S. Agustin 6.\ los autores coinciden &i en ver en 
la triple pregunta del Maestro una alusión a ia triple ne ... 
gación del disclpulo 65• El primer interrogante sobre el 

59. 'l<..>v(i <l. 'lcuáwou), 0, lat.; variante .también en los VV. 16 
y 17, conforme a -Mt 16,17. · . · 

60. np6f3ccro: (l. &pv(o:), C*, D, Vet. it. .. . . 
. 61. flp6f3CCTo: tiene muchos mejores testimonios ( N, A, D, í, 0), 

que irpof3áT~cx .de· B, c. Syr. Ambroise <in Le 10,176; oviculas), peco-
ra (Georgiano), Nestlé. _ ... 
· ·62. Aquí el diminutivo afectuoso npo~u:x (A, ·B, ·c. quizás B59, 
Tischendorf, Soden, Nestlé, Vogels, Luthardt, Loisy, Lenski, Hendrick
sen> está mejor, sin duda, que itpóf3crra (N , D, Wl, L 0>. SObre le.s 
variantes siríacas y armenias, cf. Íi'R. MAcLER, Pais mes béliers, en 
Revue de l'HiStoire des Religions, 1929, pp. 17-29. Sobre la· autenti
cidad de la perícopa, cf. E. RucKsTUHL, Die literartsche Einheit des 
.Johannesevangeliums, Pribourg, 1951, pp. 146 ss. 

- 63. ..Donec trina voce amoris, solveret trmam. vocem negatio
nis" <Enarr. in Ps. XXXVII, 17; P.L. XXXVI, .408). · 

64. Salvo M. GOGUEL <Dtd Peter Deny his: Lord?, en The Har2Dara 
Theological Review, 1932, pp. 1-27}, que reehaza la. lli.Sto:ricidad de la 
escena alrededor del fuego en el patio d!Jl swno sa-cerdote. 

65. Algunos -en concreto W. Hendricksen- recuerdan la. co
rrespondencia. de situaciones bien sea -entre los. fuegos. de la brasa 
(Le 22,55; Jn 21,9) o bien entre las dos pescas ínllag;rosa.s .(Mt 4,18-19; 
Jn :n.~> : En la primera el Apóstol es llamado .para ser pescadiQr 
de hombres, en la segunda para pastor d.el rebaño .. Jesús no w:¡a 
aqt,J.i el nombre "Pedro-roca" y vuelve a toine.r .. el. 4-el primer en
cuentro (Jn 1,42). Es preferible observar oom.o, · hatee CH. MAssoN: 
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amor comparativamente mayor de Pedro 66, recuerda dis· 
cretamente las presuntuosas protestas del Apóstol: "Yg 
daré mi vida por. ti" .(Jn 13,37); "Aun cuando todos se es
candalizaren, yo ·no: <':t.A.A.' oo eyw" (Me 14,29; Mt 26,33) ... 
¿Puede. Pedro renovar toda vía hoy este juramento de fi
delidad? ¿Pood€ apartarse d<e1 grupo d.-e los Doce y jurar. 
que él no renegará jamás de su Maestro? Su cobardía de 
ay€'f 1.e ha mostrado su debilidad y ya no puede protestar 
su agape excepcionalmente .fiel y generoso. H-e ahí por 
qué su respuesta es la humildad misma. Afirmartdo, en 
verdad, que él ama a su Maestro (va(, Kúpte:}, evita decir 
nAÉOv Toú-rú)v, más aún, ni siquiera se atreve a profundi
zar en la sinceridad de su propitt afirmación y prefiere re
mitirlo a la ciencia del Señor ( au otf>ac;). Por último sus
tituye intencionalmente q>tA.Eí:v por ayo:n:av, e.5' decir, por 

"Pedro no ha ,negad~ .a su Maestro de una forma: inesperada, intrans
oendente, en unas circunstancias que explica.rían una. caída momen
tánea, ;en :la oscuridad de un hombre cualquiera; Pedro ha renegado 
de Jesus. ~ los mi~os lugares de J.a Pasión, en el momento en que· 
su negac1on se oponm más violentamente a la fidelidad con su Maes
~ro, ~n el patk> de la casa donde Jesús confesaba su mi.S,teriosa 
identidad con una declaración que debía costarle la vida" (Le renie
ment de Pierre, en Revue d'Histoftre et de Philosophiae religieus~ 
1957, p. 35). , 

. 66. Materialmente nAÉO<; -roü-rw<; .puede ser neutro: "·¿Me amas 
ma¡s que a estas cosas?, barca, redes, pescados, a las que Pedro ha
bí.a vuelto después de la crucifixión y resurrección (cf. 8vangíle de 
Pierre,. 69). El Sefior pediría al Apóstol una elección definitiva entre 
la anti~ profesión y el ~cio exclusivo a la Iglesia. -Sin embargo, 
es p~fer1ble -entender ·-rotrt'<.><; como un maseulino. lo cual da base 
todavta para .dos posibles traducciones: "¿Me amas más de l-o que 
amas a estos. ·(otros)"? <A . .F'RIDRISCHEN, Als.ka, hata, fórnelca, en 
SVensk exegetisk ATsbok, 1940, pp. 152-162), que tiene le. ventaja de 
conservar en . áyamic:; su valor de preferencia exclusiva (Jn 3 19· 
12,43; cf. IV Ma-0 15,3)"; 'pero no se ve por qué Pedro iba a ser irdi~ 
ma.do a esc}~er _entre los Apóstoles y Cr1s.to, como si debiera ·dejar 
a sus oompaneros. O entender también: "¿Me e.mf!S más de .ro que 
me aman t..us ·compañeros?" El Se:ñor no intenta de ningún modo 
establecer una comparación ·entre los respectivos grados de caridad 
de sus diBcipufos ~1 otnite el pronom<.ore personal. oú, con lo ·ctia.1 
da ª. la constrtl<lCión un carácter elíptico y ambiguo-, pero si busca 
ilununar la conciencia . de Pedro. nA.to<; se entiende de la cantidad 
CAct 15,28) o de la. cualidad <Heb 11,4); aqui; evoca el mayor amor 
del ~eudor perdQnado (Le 7,42), pues Pedro ha sido ya pettlonado in
mediatamente de ~u. llanto y por la aparieión ·particular que le fue· 
concedida (Le 23,34; l Cor 15,5); ayo:rrfü; TIAÉcx; es más moderadó 
que ó:ycx-miv µéiA.Aov · (Jn 3,19). 
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su afecto personal de hombre en v·ez del amor. :i:-eligioso. 
que Jesús reclamaba 67• · 

A decir verdad, los comentadores se dividen acerca del 
valor respectivo de estos dos verbos. Quienes los convier
ten en sinónimos 68, · ignoran, sin embargo, la semántica 

67. La distinción de ambos verbos era ya percibida por ORÍGE

NES: "áyanfo; recuerda algo más divino <0E.tói:i:.pov) y, por así 
decir, un amor espiritual (nvEµcrnKóv), mientras que <¡>LAEL<; es car
nal y más humano" (In. Lam. I, 2; P.G. Xlll, 612). "ayérnr¡ es mayor 
que q¡t/..lo:" (comentando Jn 21,15-17; in Hom. sobre los Prov.; cf. 
H. SMITH, Ante-Nieene Exegesis o/ the Gospel, Londres, 1929, VI, 
p. 144). En su escuela, S. AMBROSIO se pregunta por qué habiendo 
dicho el Señor, diligis me, Pedro responde amo te: "In quo videtur 
mihi dilectio habere animi cha.ritatem, amor quendam aestum con
ceptuni corporis .a.e mentis ardore" (In Le X, 176; P.L. XV, 1942); 
lo mismo, la Vulgata (diligis, amo); Westcott, Milligan, Moulton, 
Plummer, Trench. Godet, Lütgert (p. 157), Zahn, Roach, E. A. Abbot 
<Johannine Vocabulary, Londres, 1905, pp. 1-4); 240-242; 257-2ti4); 
B. J. Warfülld (pp. 194 SS.). R. FRIELING (Agape. Die gottliche Liebe 
im Johannes-Evangelium, Stuttgart, 1936, pp. 56-57), A. T. RoBERT
soN, A. sus'l.'AR (De caritate apud sanctum Joannem, en verbum Do
mini, 1950, pp. 118 ss.); c. F. HOGG (Note on áymró:Q and iplAÉQ, en 
The Expository Times, 1927, pp. 379-380), Warnach, W. Temple, 
E. Osty (que traduce qn/..& i:i::: te amo tiernamente), F. PRAT (Jésus
Christ, Paris, 1933, pp. 455-457: ¿me amas? - Sabes (Señor) lo bien 
que te amo), H. En. EnWARDS (The DiSciple who wrote th.ese Things, 
Londres, 1953, pp. 230-231: ¿me amas? Tú sabes que soy un amigo 
para ti); R. BERNARD (Le Mystere de JésuS, Paris, 1957, II, pp. 588 ss.); 
E. EvANS <The Vero ArAnAN in the fourlh Gospel, en F. L. Caoss, 
Studies in the /ourth Gospel, 1957, pp. 64-'71) y, sobre todo, W. HENDR
KSEN quien, desd.e el simple punto de vista exegético apunta cinco 
razones a favor de la dlistinción de los dos verbos (p. 500). 

68. S. Agustín: "Ubi etiam demonstratur unum atque idem esse 
amorem et dilectionem" (in h. v. col. 1968); "Etiam cum dicebat Do
minus: cl.iligis me? nihil aliud dicebat quam: amas me" (De civ. Dei 
XIV, 7; P.L. XLI, 410; cf. De doct. christ. X, 16; no obstante distin
guirá los dos vel.'"bos en su comentario de la l' Jn VIII, 5; P.L. XXXV, 
2038). Entre los modernos: J. A. CROSS, On St. John XXI, 15-17, en 
The ExPositor, IV, 7, 1893, pp. 318-319; Goguel, Lagrange (con algu
nos matices), Bernard, Moffat (:pp. 46,52), Bauer, strachan, Bultmann, 
J. A. Scott (The Words for "Love" in John XXI, 15 ss., .en The Clas
sical Weekly, 1946, pp. 60-61), A. Medebielle (art. Eglise, en D.B.S., 
II, pp. 593-594); e.e. Tarelli <Ar AnH. en The. Journal o/ theotogical 
studies, 1950, p. 67), c. F. D. Moule <An Idwm Book o/ the New 
Testament Greek, Cambridge, 1953, p. 198), J. Bonsírven <Le Temoin 
du verb, Toulou.se. 1957, p. 191), Barrett (muy resuelto). Tod<>s ellos 
citan ordinariamente a JENOFONTE (Mem. II, 7,9 y 12) que no tiene 
nada que ver aquí (ni tampoco los paralelos de Aristófanes enuncia
dos por A. FRIDRICHSEN, Exegetiscñ.es zum Neuen Testament, en Sym
bolae Osloenses, XIV, 1935, pp. 46-49) y la ami1Stad de Jesús por Lá
zaro (cf. Agapé, p. 1145) que n<> e3 un paralelo .mejor que los 
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del agape o minimizan la importancia de la escena 69. No 
se trata de un diálogo privado o -de una vulgar lección 
moral dada a up discipulo, sino de la constitución de Pe
dro como cabe2la de la iglesia, de su Primado, y el Señor 
l~ ~edama no un afecto de simple amigo, sino el amor r,e
hg1oso · del agape, que constituye a su vez la vida misma 
de su Iglesia (17,26). Desde ahora aymréi:v no significa un 
amor más i:acional y voluntario que q>LA.E'lv 10, sino que tie
ne e~, sentido técnico de los LXX: afecto religioso, consa
g.racion a Di~s, t~a-ducida -en <el plano moral por una fide
lidad Y obediencia totales, y, finalmente, servicio exclusi
vo del Señor 1i. Todos estos matices no incluidos en la 

otros, pu~sto que . en el ord.en profa?O, se ha comprobado que tf..i:.í: 
Y. áyanm; s~n mtercam~:nables. Ciertamente, el hebreo o a~ame~ 
dispone tan solo de un mismo y único término para expresar las di
versas form~ de amor (no obstante las ver&iones siríacas han con
servado el m1smo verbo rhm en estos tres versículos}· pero lo mismo 
que . los LXX ~a~ precisado, gracias a un lenguaje ~ás fiexible, tos 
matices del on~mal, el evangelista podía evocar con las variante3 
d~ su vocabu.lano las intenciones que había. subrayado el mismo Je
sus J>?r medio de algún gesto u otro detalle explícito (cf Tenney 
Lensk1}; esta es pr~cisamente una de sus notas originales. al com~ 
pararlo con los smoptfoos .. 

69. Eso es lo que. ha puesto en claro de modo extraordinario el 
P. GAE_<:HTER <Das d~eifache "Weide meine Uimmer" en Zeitschrift jür 
katholische Theologie, 1947, p.p. 328-344). Piensa, ad.emás, que la tri
ple . afi:rmación ante testigos corresponde a un formulismo jurídico 
antiguo. Ya se trate d~ un ~ntra.to de compra-venta (Gen 23), ya del 
n.n o ruptura de matr1momo (uso reciente>, el derecho consuetudina
r10 habría empleado 1~ .repetición de afirmaciones idénticas (sin em
bargo, sobre la ;repet1món doble, triple y 5éptuble en s Juan cf 
Ed. A. ABBOT, Joha7!inff. Gr~mma:, 1906, pp. 437-465). Lo. que ;í e~ 
seg.uro, es el valor s1gmficat1vo e mtensivo del €.yiSvisi:o E'!tl -rp(<; (Act 
10,16; cf. Mt 26,36-46; 2 Cor 12,8-9). · 

70. Cf. Lagrange,. Lutherdt, H. Burton <The Break/ast on the 
shore, en The 'Expositor, 1895, pp. 450-472}; A. K!Opper (Das XXI 
Kap. des IV Evang. erz:i,ütert, en Zeitschrift für Wiss. Theologie, 
1899, pp. 337-381); G .. FtREZ (El primado de S. Pedro en Jn XXI, 
15-17, en Cultura ~iblica, _PI?· 229-2~7) etc. Este aspecto, objetivamen
te exacto en el griego clasico, dar1a lugar aquí a un contrasentido, 
ya que 1:edro amaba ahora a Cristo, como en ningún otro momento 
con ese agape: amor lúcido y de elección. Prefe-fa a su Señor a tod~ 
lo de~ás. El. ha comprendido clar·amente que Jesús habla en su 
lengua.Je propio, de esta carUtad que es la de Dios, comunicada a las 
almas que "permanecen." en Cristo. 

71. La última ]>&labra. de J~ús sobre la caridad de los suyos 
corresponde a la pru:nei:a c1W;, bíblica (de esa misma caridad) <Ex 20,6) 
en la cual amar s1gn1fica guardar los mandamientos" y "servir" 
cf. Deut 6,5; 10,12.20; Prolégomenes, pp. 88-89. 
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qnA.ía: son los que con toda certeza, Jesús quiere recordar 
al renegado. Le pide juntamente la caridad. y la· virtu<:i 
de lá fleligión que se ·exterioriza en la devoción, . entrega 
a los intereses del Señor. Para cumpH:r la misión que le 
va a ser confiada, Pedro debe estar consagrado en cuerpó 
y -alma al servicio de su Maestro y de los suyos. El Após·~ 
tol no ha podido engañarse sobre el sentí-do de la pregun
ta de Jesús 72• Lo mismo que en la Encarnación el ángel 
pide la adhesión de la fe de la Virgen,. el fundador de la 
Iglesia exige la profesión de su amor y fidelidad a aquél 
que va a ser su vi-cario. Lo hace con las mismas palabras, 
cuyo sentido ya definido con tanta insistencia en la Ulti
ma Cena -táv -rt<; áymn~ µE- y que son el exacto pa
ralelo de Jn 21,15-17: "Si me amáis cumpliréis mis man
damientos ... El que guarda mis mandamientos y los cum
ple ese es el que me ama ... El que me ama cumplirá lo 
que yo digo ... El que no me ama no cumple lo que yo 
digo" 73. Más aún: Jesús había indicado qu€ la caridad 
auténtica no es en modo alguno simpatía, inclinación, ~ 
pasión, sinQ aspiración a morir por aquel a quien se ama 
(Jn 15,i3) y Pedro ya no dudaba entonces de su resolu-
ción de "morir con" Cristo (auvcmoSvt¡uKetv, Me 14,31; cf~ 

2 Tim 2,11). ¿Cómo habría tenido la üesfachatez de re_s"" 
ponder dos días :después de su negación: Sí, yo te amo 
con este amor, fiel y sin decaimiento --d:ya:n&) ae- hasta 
la muerte? 

Queriendo probar la sinceridad y resolución de su 
Apóstol, Jesús 1e preguntm por segunda v1ez: O:ya11~c; µE 7~; 
pero sin añadir "más que éstos'c. Pedro ha debido· poner 
mayor convicción y esfuerzo en su respuesta, exactamen-' 

72. Comparar los usos de á:ycméiv en I y il P (Agapé, P: 765); 
concretamente I Be J,8: ov (' Jrioouc;} aya'il"Ü:TE. . . 

73. Jn 14,15.21.23.24; Agapé, p. 1090. 
74. nó:AlV ÓEÚTEOOC ·puede ser un pleonasmo; 'pero, precediendo 

a TÓ TPÍTO<;; del v. 17, 'indica claramente lo que quiere decir: no es 
sólo que se le pregunte una segunda vez, sino que se haga también 
de una manera exactamente igual a la primera (mientras que la ter
cera pregunte. &:irá diferente). En realidad, 'ITÓ:Atv unido al verbo que 
le .procede equivale al "re" tterativo. Si se habla de "ir" o de "hacer", 
significaría "volver, regresar" {14,3; 20,10); o "recomenzar, rehacer". 
En nuestro caso, i\tyEL n:ó:A.tv = volver a decir, acentuando la. iden
tidad; por tanto: repetir. 
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te idéntica a la primera (v. 16). Movido por este fervor, 
el Maestro se sirve de la misma palabra de Pedro, q>tA.dc; 
µe (v. 17): ¿De verdad? ¿Me amas aún? ¿Puedo confiar 
que eres un verdadero amigo? ¿Puedo confiar en tu pa
labra' y •en tu corazón?, pues, según el ,evangelista, esta 
wla pregunta es la que llena a Pedro de tristeza 7s: Se 
mostró muy afligido por eso que Jesús le había dicho la 
tercera vei 76 modificando su pregunta: ¿Me amas de ver
dad?, puesto que, unido como estaba al Señor desde el 
primer día, Pedro no podía admitir que J·esús pusiera en 
duda el calor y profundidad de. su afecto humano n, cuan
do hacía dos días precisamente le había llevado a com
promietierne a mori!r por El; ternum y af·ecto natural qui
zá, pero, sin embargo, amor a;uténtii;co de un hombre que 
se ha entrega'Clo en cuerpo y alma 1s ... Y él ha debido res
ponder con lágrimas en los ojos, plenamente consciente 
de su debilida'(j y arrepentido de sus faltas: Señor, lo sa-
bes mejor que yo 79. · 

Jesús recibe con agrado esta manifestación de afecto. 
Lo prueba el encargo que hace .a Pedro después de cada 
una de sus respuestas: Apacienta mis ovejas w, sé el pas-

75. "tA.uní¡Bl'} es el gesto. decisivo. Después <le -eso Jesús ya no 
insistirá más" (Lagr.ange). Esta tristeza no es que recuerde el pasáj.e 
de Jn 16,22, como se cita -ordinariamente, sino las lágrimas de arre
pentimiento Y amor derramadas tras el canto del gallo, Le 22,62. 

76. Es un contrasentido traducir de modo semejante "por segun
da vez... por tercera ver", ya que OEÚTépo~ sin articulo, significa 
"una segunda vez" (V. 16), mientras que "º 'lp(-ro<;; (v. 17) es de
mQstrativo: "esta tercera vez''. 

77. "Quod enim manifestum erat, nolebat quasl incognitum quae
ri" (S. AMBROSIO, In Le VI, 22). 

78._ Comparar I Pe 1,22, ¿K KO:pOía~... d:ya-rrf¡oo:-ce: ÉK'lEVW<;;; 
Agape, p. 758. 

79. Jesús lee en los oorazones (Jn 2,25; 16,30, cf. Act 1,24, KO:p
füoyvwo-ra). Pedro omite el "sí" de las dos primeras 'respuestas y no 
se refiere más que al conocimiento perfecto .de Cristo, con oú repetido 
pcr dos veces: oú otoac;, aú yLvwoKac;: Yo, yo no me atrevo ya 0.1 
decir nada; pero ¡Tú! ¿Cómo podrías, Tú, no saberlo? Esta expresión 
invita a dar a este "conocimiento" de Cristo ·su valor semítico exne
rimental: No sólo sabes que te amo, sino que lo sientes; tú eres" el 
objeto de ese amor y t.ú lo experimentas. yLvwa1<w tiene con mucha 
frecuencia este carácter de "reconocer, comprender y sentir ·por lo 
que se distingue del simple oioo; compárese Jn 7,27; 8,55; 13,7. 

· 80. S. Juan es el único que en el N .T. emplea (29 veces en Apoc., 
una sola en toda su evang,elio) el t.érmino O:pví.o<;;. lit. "cordero jo-
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tor del reba.ño s1. Ambos imperativos presentes ~óoKE-no(-

ven" (d-iminutivo de d::pn~; cf. Le 10,3; hap N.T.)~ sinónimq de &µvóc; 
(Jn 1,29,36; Act 8,32; 1 Pe 1,19), raro eri. la Koine <cf. P. CHANl'RA~, 
tes noms de l'agneau en grec: l<pfJv y aµvóc;, en Corolla linguistica 
Festchrift .F. Sommer, Wiesba.den, 1955, pp. 12-19). De acuerdo con 
Jn 10,1-27, no hay que notar difere~c:ia a.lguna en_ l~ a<:epció~ meta
fóriea de apv(oc; y npóf3ccrov, designando este últuno t_érnuno (Jn 
2116) tanto el ganado en general como el carnero, la oveJa Y el cor
de~o. Por el contrario, el diminutivo n:pof3á'nov no se encuentra en 
la Biblia. más que aquí; los papiros y los óstraca no presentan más 
que un uso único <P. Michael. 119; del s. III); su" rar~ hace ~~ 
probable su autenticidad en Jn .21,17~ y a es~as pequenas oveJas 
se les dirá el sentido de "8Jll3.da.5 oveJas". De todas fol"l:nas, no .exis
te el menor fundamento para autorizar la interpretación mediev.al, 
procedente de s. Ambr?s~o, que identiflca detennin~s ca~o~ . 
de cristianos: agni (:prinmp1antes), oves (adelantados), otnculae <-- ove 
jas; perfectos) o también: ¡clero y lQiCOS! . 

81. Indudablemente, no hay que notar diferenc1a al~ entre 
8óaKElV y -rrotµalV10tv, dos verbos -de lGs cuales se ~ir~en igua.-lmen
te los LXX para traducir el original nr¡. - que significan los d-0$ 
"hacer paGtar, llevar a pastar"; el primero, no obsta?,tt:•. significa, 
sobre todo, "dar pasto, nutrir, alimen.tal" y el. segundo, dingir, con
ducir'" de donde proviene su aeepcion metaforica de. 'mandar, go
berna~". Cf. la distinción de Filón: "Los apa-centador~ <ot _f36crKOVTEc;) 
suministran alimento y todo género de cosas al ser irracional... ~ero 
los pastores <ot 1mtuo:(vovrE.c;) tienen el poder, la dignidad de Jefe 
y· gobernador, O:pxóVi:<..:>c; Ko:l T¡yEµóv(a)c; ~xovm:; bl'¡va:µl<; (Quod d~t. 
pot. ins. 25; cf. Quod omn. prob. lib. 31). Co~par.ar Is 14,30 ~ z 
34,2 s.; Act. 20,28; 1 Pe 5,1-4. o. CULLMANN <Saint Pierre, Neuchatel
Parls, 1952, p. 56; cf. J. COI.SON, Les fonctiOns eccles~les aux deux 
premillres siecles, Pe.ris, 1956, pp. 36 ss.) compara. el pastorear las 
ovejas" del jefe de la comunidad de la Alianza. de Damasco denomi
nado .. pastor del rebafio" y ooncluye que a Pedro se_ le . atribuyen 
las dos funciones: dirección de la Iglesia.-ma.dre y pred1cac1ón. misio
nera. Sobre el título oriental "Pastor" significa~~º una. . función, cl. 
J. JEREll!llAS, art. n:olµÍ)c; en G. KrrTEL, The W'Of"~. VI, pp .. 484-501. 
Desde el prólogo de su Código, H.ammurabi se designaba a. si mismo 
como pastor (col. I, 50-51) y lo repite en el epilog~: '"'Yo, yo soy el 
pastor que tre.e la salvación... yo he tenido sobre m1 seno a las gen
tes de sumer y Akkad" (col. XXIV, 42. 43, 49-52). Caligula, tras oir 
los consej-OS de Me.crón: "Debes recordarte en todo momex:to de tu 
dignidad Cl')yt=:µov{a) como pastor <ttotµl]v) Y_ jefe de rebandos" (Fitr -
LÓN, Ambas, VII, 43 ss.), se expresa asi: "S1 los pastores e o ~ 
animales, pastores, cabreros y apa.oontadores no son ni buey~ . m 
oobras ni ovejas sino hombres pQSeedores de un destino Y cond1c1ón 
más eÍeva.dos, de' la wsma :ma:nera es preciso o'reer que yo, ooma: jefe 
del rebaño de 11# raza suprema., la de los hombres, .Y-? soy supenor a 
ellos y no en el orden humano sino con una cond1c1ón má$ eleva.da 
y dima" (Ibid., XI, 76). La educación de pastor fue para José ,la 
mejor pr€paración par.a llegar a ser. pastor de pueblos: ó yap 'CTJ<; 
rrmµE.VlKi¡c; KaTúlP.0<.:>KW<; O:pLOTOc; a:v éll') Kal ¡ktouA.t=:úc; (IDEM, De 
Josepho, 2). 
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{:l<XlV.e no pudiendo referirse más que a un tiempo futuro, 
obligan a dar de modo parecido al presente dycm~c; su as
pecto volitivo -frecuente en la Biblia-:. "¿Quieres amar-

. me 82 o más exactamente, según la acepción propia de 
ay<xTtav, quieres manifestarme tu amor, probarme de aho
ra en a-delante tu fidelidad, tu voluntad de estar por en
tero a mi servicio?" 83_ 

Esta prueba será el ejercicio pastoral. La profesión de 
amor al Señor se traducirá en el ministerio, en el traba
jo, en favor de los ama'(los de Jesús 84. Es imposible unir 
más intimamente el amor a Cristo, caridad al prójimo y 
la misma caridad de Cristo a sus discípulos. Es un as
pecto que destacan los Padres de la Iglesia, lo mismo que 
la nota afectiva que acompaña a la designación de los fie
les -"corderos, ovejas" 85- y el posesivQ: µou. ·El rebaño 
es la propiedad del "gran Pastor de las ovejas" (Hebr 13, 
20'), ¿No va a sede algo infinitamente _precioso cuando El 
ha dado la vida en beneficio suyo? Confía a Pedro los 
objetos de su predilección y, en consecuencia --como se 
expresa admirablemente S. Ambrosi0- hace de su vica
rio el representante de su caridad: amoris sui nobis velut 
vtcarium relinquebat u. He aquí por qué: Apacentar el re-

82. Cf. Jn 15,15; Agapé, p. 1055. 
83. Cf. Jn 13,l; 15,14, Este detalle acentúa más aún la diferencia 

de &yo:n:éiv y de q>tA.e'lv. Dado que el amor C\e O:yáirr¡ se manifiesta, 
se traduce siempre exteriormente, Pedro no habría tenido necesi
dad de recurrtr a la ciencia infusa de Cristo para comprobar la rea
lidad de su caridad. Por el contrario, la q>tA.fo: puede quedar oculta 
en el fondo del alma sin manifestarse de est.a foma, y el Apóstol ha 
de pedir al Maestro que lea en su corazón ... 

84. "Confia los amados al que le ama" <LUTHA!!.DT). Es de tal 
valor esa señal que, según s. ~tín, Jesús no habría confiado el 
rebaño a Pedro, si éste hubiera ma.nifest.ado alguna vacllaclón en el 
cargo confia.do. Su temor hubiese quedado reflejado en una caridad 
demasiado débil -hacia el Sefior: "Si fuit timoris ind1cium negare 
Pastorem••. Crisóstomo oomenta; "Si me amas, toma el cuidado de tus 
hermanos, pon en evidencia ahora eEa ca;ridad ardiente que cons
tantemente me has testimoniado. Da por mis ovejas esa vida que 
pretendías entregar por mí... El cuidado de las ovejas es la mejor 
sefial de caridad que se le puede d.aT". · 

85. TT¡v npOOTa.o(o:c; ;(;)v OlKEÍCL>v npo~c.:>v (CRJSÓSTOMo). 
88. In Le X, 175; PL. XV, 1942. S. Juan Criisóstomo comenta en 

su tratado "De Sacerdoeio": "El Maestro qUiere mostrarnos en cuánta 
estima tiene esta autoridad que se ejerci.ta sobre el rebaño... Nos
otros mismos, cuando vemos a algunos de nuestros servidores vigilar 

1163 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

..) 

j 

) 

.J 

) 

) 



J 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

baño del Señor será obra eminente de la caridad. "Sit a:tnó·"" 
ris ojficium, pascere . dominicum gregem" ... Decir: ¿Me 
amas? ¡Apacienta mis ovejas! ¿qué otra cosa quiere de.:. 
cir, sino: Si me amas, no pienses en apacentarte a ti, sino 
a mis ovejas como mías, no como tuyas; busca mi gloria 
en ellas y no la tuya; mi dominio y no el tuyo; mis inte
roses y no los tuyos ... ?'' s1 

Según Mt 9,36; 10,6; 18,10-14; Le .15,4-7, la obra me
siánica de Jesús consistirá en reunir las ovejas disper..;. 
sas o perdidas y tal obra debía ser continuada por sus 
Apóstoles. Cristo, al fin de los tiempos, según l\~t 25,31-46, 
colocará a su derecha a las ovejas -los benditos de su 
Padre- que han derp.ostrado y dado pruebas de amor 
fraterno, <le donde se concluirá que el Pastor supremo 
sigue siendo el J-efe del rebaño, y también que Pedro, has
ta el día de la Parusía, será el pastor que provea a todas 
las necesidades die las -0viejas, sobre todo guardándolas en 
un único redil (Jn 10,16; 11,52), como lugar en el que se 
ejercita la caridad. Por eso, el agape es la virtud propia 
de este pastor, como lo era la ·del "Buen Pastor". 

La revelación de la caridad "auténtica" que Jesus ha 
dado al mundo con su muerte (15,14) y que ·continuará 
hasta el fin de los tiempos a través de la dilección frater
na de sus discípulos (13,35), tiene desde ahora su institu
ción propia. La Iglesia, conducida, dírigida por Pedro, es 
como el sacramento del agape del Salvador B1l una pre"" 

con cuidado pol" la guarda de nuestros rebaños, v-emoo en eSa. solici
tud como una prueba de amor hacia nosotros (1.fjc:; -rcepl J'¡µfo;; ó:yó:-
1tr¡<:.··· or¡¡.H:.tovL .. El Señor nos enseña cómo se demuestra el amor 
(Tó i:fjc;. ayémr¡c:; npo9sar¡KE ar¡µ.i:fov). .. Lo que El quería hacer 
brillar sea ante los ojos de Pedro sea ante los nuestros, a fin de des
pertar en nuestras ailma:s un artlor semejante, es su propio amor por 
la Iglesia ... Cuando Jesús preguntaba a Pedro sí le amaba, su pre
gunta no tenia por objeto cons.tat.ar el amor del discípulo, sino más 
bien manifestar la grandeza del de su Maestro" (II, l; P.G. XLVIII, 
651-652). Cf. L. MAncHAL, art. Infaillibilité, en D.B.S., IV, 382. 

87. S. AGUSTÍN <In Jn XXI, 15-7; P.L. XXXV, 1967): Oves meás 
pasee sicut meas, non sicu.t tuas! Se recordará que el pru-o.tor -incluso 
en 1a a.cepción metafórica- está siempre al servicio del propietario 
del rebaoo, cf. Is 44,28: "Yo digo a Cixo: Tú eres mi pastor, y él 
ha,rá lo que yo quiera". . . 

88. · C!. R. AUBERT, De Ecclesia in quantum est communitas cari.:. 
tatis; en Collectaneµ Mechliniensia, 1950, pp. 59-63. Sobre el simbo-
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sencia r~~l de este amor con que el Padre ama al Hijo y 
q-µe el Hi_Jo ha "dado" a los creyentes para que sean uno 
como Y con las tres personas divinas. La enseñanza final 
Y ~l gesto último del Revelador sobre la tierra tiene por 
ObJ~to asegumr la perennidad de esta caridad cuya cus
todia Y responsabilidad descansa sobre Pedro s9. 

·~ * * 

. ~U:edan aún por mencionar dos acepciones profanas y 
técmcas de "amigo" en el cuarto ev.ang-elio. Comparando 
la unión del Salvador y la comunidad mesiánica con un 
matrimonio 90, el Bautista --el que prepara esta alianza
se denomina a sí mismo como el Amigo del esposo (Jn 3, 
29), lo_ que los rabinos -denominaron el 1".::1~1et 91_ El 
shoshbzn es un personaje oficial que desempefia un gran 
~pel a:ioos Y después de la celebración de las bodas; reú
ne_ en s1, los. tr:s oficios -de no:pávu¡.upoc;, vuµcpaA.wyóc;, <Pí.A.oc; 
-:rou vu¡.uptou. Mas que el paraninfo griego, es a la vez pri-

~o de los ~es, cf. E. R. GooDENOUGH, Jewish Symbols in the 
greco-r~-:nan Pe:ioa, V, New York, 1956, :pp. 31-61. 

89. Al .ternunar este diálogoo, el autor del capítulo 21 hace de él 
~t~~;o~anuento de todo . el evangelio... interpreta el conjunto cte· la 
~ . O, CULLMANN, op. c., p. 24}. Los fragmentos conservados del 
r~ mcluyen Jn 21,9. . . 

.90. Cf. Ef 5.22:23 (Analy~es, I, pp. 285 s.s.; Prolégomenes, pági
~ 11: SS.). A Joesus se fo designa como "el que tiene es.posa". ó ¿_ @V 
TIJV vuµc:pr¡v pon.e el acento. en el aspecto de propiedad del ma~ido r parece ser una ~q~ula jurídica (cf 1 Cor 7,2.12). Sobre el simho-
lSlllO del ~Poso Joamco, cf. H. SAHLIN, Zur Typologie des Johan-

F:ne~bevangeliums, Upp&al, 1950, pp, 14 ss.; A. MüLLER ·Ecclesia-Marí~ 
r1 ourg, 1951, p. 21. ' · ' 
. 91. Los textos han sido recopilados por STRAACK-BILI.ERBECK; ~bre 

Mt 9,15 (t. I, pp. 500-~.04) y esclarecidos por J. JEREMIAS (art. vuµqií~ 
en <?'· KITTEL, 'f'h. Wort., IV, pp. 1092-1099). En verdad es imposible 
deslindar una image~ a ~a vez exacta y completa del a.migo del es
IJ?SO· cuya._s refer.enmas b1blicas son raras e imprecisas. Las -referen
c_i.;:i.s rabimcas pertenecen a. épocas muy diversas y no. oon ·dé t· """ra todas las . , l n icas ¡;-: ~ · regiones. As1 acontece que "en Judea hay dos Skosh-
i~tm, uno para la esposa y otro para el esposo pero solamente en 

el momento \iel ma.trimomo; en Galilea, no ocurre 'io mismo-" <Ketubot 
I,, 25. a; .. cf . . E:c. R. 41); ~; ~ en Ca.ná. (Jn 2.l~lO}, no aparecí~ 
r;tr;:unvrr. amigo .d~l esposC? , smo que un a.rchitriclinos (e!. HELIODORO, 

. . · , 27) dirigia. el ntual del fe-stín a título de pariente o á.migo 
o mcluso funcionario remunerado. · 
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mer testigo del matrimonio, primer acompañante. de ho
nor, hombre de confianza y maestro de ceremonias. Su 
oficio por antonomasia es el de mediador y representante 

del marido. 
El Shoshbin, escogido entre los compañeros del espo

so 92 es el amigo por excelencia 93• Una vez concluidos los 
desposorios, era el que servia de intermediario entre los 
futuros .esposos. A él le correspondía preparar todo lo con
cerniente a la fiesta del matrimonio 94 y presidirla durante 
toda una semana. En concreto, organiza y conduce el cla
moroso cortejo que va a buscar a la novia para llevarla 
y presentarla a su esposo 95• Siempre presente, vel~ por 
todo 96. Tras haber examinado el buen orden en la camara 
nupcial, permanece ante la puerta para oir (o:Koúcvv o:l'.n:~O) 
desde allí el clamor gozoso del marido al constatar la exis
tencia del signum viriginitatis 97• Una vez concluido el 

92. cant., 5,1; 1 Mac 9,39. M1LLIGAN-MouLTON son los únic?S que 
no tienen en cuenta el artículo de ó qilA.oc, y ven en ~1 Ami!?º del 
esposo a un compañero cualquiera del marido (cf: bene huppah, ol 
u'ol , 00 vuµ<¡Jwvoc, = los hijos de la cámara nupmal, Mt 9,15). 

l 93. Se rechazan como jueces o testigos "el amigo ( :t¡:r·N ) , el ene
migo; y por amigo se significa el shoshbín" (Sanhedr. Ill. 5). Este 
amigo puede traicionar a su .amigo (Ju 15,20;. 15,2). . 

94. Baba Bath, 55 a; 145 rb, No nos referimo~ a la ceremorua. re
ligiosa que parece reducirse a muy poca cooa, s1 es que en realidad . 

existía. 7 L fin 
_ 95. Ex. R. XX, 6; cf. Tio:po:cni'¡am, 2 Cor 11,2; Ef .. ~,2 . a ~-

1idoo de la alusión joánica se refiere a esta presen~1on. El matn
monio se celebraba ordinariamente en casa del mando. 

96. El pairticipio perfecto É.aTrJK&<;. tiene valor de presente; com
parar Jn 12,29, 0 Éa-rw<; Kal ó:Koúacxc,. El responsable de . la . fiest.a 
se encuentra de tal manera absorbido por s~ tarea que c:sta dispen
sado de la ley de la sukka (Sukka, 25 b). As1, el com~ntano d~ ~anto 
Tomás a propósito de la fidelidad; "V ocat se eius am1cum, ut insmu:t 
caritatis suae fidelitatem ad Christum. Nam servi:s. ad ea ~ua~ dom1-
ni sui sunt non movetur affectu caritatis, sed spmtu servitutis, ami-
cus vero ex amore, quae amiei sunt procu~t et fidellter''. . 

97. Este sentido rea.list.a -que J. Jerfilllla:s (l. c., p. 1094, 7) atri
buye a <¡>Qvi\ -roü vuµ<¡l[ou de Jn 3,2S.- pudiera parecer chocante (a 
primera vista), pero, no evooaría el Precursor. de ~a forma una 
aprobación recibida del Señor a la 0~1-a de punfi~10~ moral ~ la 
que -se resume su ministerio; el bautlSIIlO de purificac1on Y predica
ción de Ja penitencia? Sería una respuesta muy eficaz frente '.1'. ~ 
mentalidad arisca de algunos de sus discípulos (3,25-27>. La munon 
oficial de Juan es una preparación mesiánica ~e 1,2-8; Le 3.4-6; 
cf. Is 40,1-11), de modo semejante a como el Arm~o del Esposo pre
para un matrimonio y presenta a una desposada 11t>re de toda man-
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matrimonio, el amigo del esposo actúa como mediador en 
las desavenencias, discusiones que puedan surgir en la vida 
del nuevo hogar 98• El pasa}e dre Jn 3,29 valorando el papel 
del Bautista en la conclusión de la Alianza entre el Me
sías Y. la sociedad de los eliegidos -"purificada" por un 
"baño de agua" (Ef 5,26) para que sea {}igna de esta 
unión- destaca la alegría de la caridad del Precursor; 
se regocija en la propia felicidad uel Esposo 99. 

Durante el proceso de Jesús, los sanhedritas amenazan 
a Pilatos con d•enunciiarle al emperador si persiste en re
conocer la inocencia del acusado: "Si sueltas a ése no eres 
amigo del César. Todo el que se hace rey va contra 100 el 

cha. De ahí (que el Bautista pudiera decir) : yo no he trabajado en 
vano; mi ministerio de bautizar ha i>repara.do a las alma.3 para la 
unión con el Salvador. 

98_ Es el mismo Soshbin quien, habiendo recibido del marido un 
libelo de r·ei>udio para enviarlo a su mujer, toma la inkia.tiva de des
truirlo <Ex. R., 46; cf. Qid., 81 a). En este texto, as: como Ex. R. 20 
Y Deut. R. 1 se compara a MoiSés con el amigo ·del esposo; mientras 
que Miguel y Gabriel desempeñan este mismo pa.pel respecto a Adán 
Y Eva, en Gen. R. 8 (6 d) _ A Dios mismo oo le denomina Soshbin por 
cuanto presenta a Eva ante Adán (Ab. Rab. Nath. 4; cf. Pesiq. 73 a). 

99. No hay otro texto más revelador del alma de Juan Baut.ista, 
de la intensidad y pureza de su caridad. Este gozo consumado que ex
perimenta por la presencia de su amigo (Jn 3,29) corresponde al 
estremecimiento de alegria en el seno de su madre al producirse la 
primera venida de Jesús <Le 1,44). Toda su vida discurre, pue3, bajo 
el signo de la alegría. 

100. Los Actos de Pilato (9,1) sustituyen este segundo hemisti
quio: 0ÉAElc, oov wihoc, ¡3amAÉa Kal ou Kaioo:pa - El vert;>o 
dv-rA.é.yÚ) (hap. Jn.) no tiene aquí su acepción clásica de "contrade
cir, replicar, contestar, manifestar su desacuerdo" (Act 28,19,22; Tit 
1,9; Fl. JOSEFO, Ant III, 217; P. Th. Reinach, II, 88, 42; P. Phil. XI, 
42; P. Princeton, III, 118, 17), que hace de él un sinónimo de O:uqna
¡3rp-ÉQ; sino el sentido más enérgico de "rehusar" (IV Mac 8,2)' "de
c~rarse en contra" e incluso, rebelarse (Le 2,34; Act 13,45; Rom 10,21; 
Tit 2,9; cf. las referencias profanas en W. BAUER, in Jn XIX, 12.l, 
como la d:vnA.oy[o: o revuelta de Coré, Jud 11; cf. Hebr 12,3 (nuestro 
coment. in. h. !J; P. Tebt. I, 138; P. Antin. XLII, 24; P. Har. CXLV, 2. 
Es decir que la "protesta" (P. Karan. 480, 7) puooe hacerse de palabra 
o con hechos (cf. P. Groning. X, 5, µr¡f>Evo<; avtLA.é.yoV'[o<; ll <hrt:mOLl']-
9r¡ooµé.vou) y, ahora, en nuestro -00.so, sería: Todo el que se hace 
sey se c?_nvierte ipso facto en adversario del Emperador_ Sin embargo, 
la elecc1on de este vocablo en el relato de un proceso invita a darle 
el carácter judici.a.l .atestigµado suficientemente en los papiros: "t-0-
mar posición contra" (P. Oxy. I, 67,10; cf. P. M. MEYER, Juristische 
Papyri, Berlín, 1920, p. 296; P. Tebt. II, 734, 8, 13); avnA.ÉyElv se 
opone a óµoA.oye'lv> P. Cair. Zen. IV, 59651, 16-17; P. Berl., s. Moller, 
I, 13; P. Magd. XXIII, 7; XXV, 7; cf. FR. PRINGSHEIM, The Greek 
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César" Jn 19,12). l.Ja expresión cplA.oc; -roo Ka.locxp<?~ puede 
revestir aqui tres ace:J>Clones diferentes. Puede ser un li
gero recuerdo de la fidelidad 1o1, .una atenuación para· sig
nificar: ~·Serias un enemigo del César si ·no condenas -a 
este· pretlendiente a la realeza" 102• Pero el contexto judi
cia1 y, sobre todo, el temor que pesa sobre el procurador 
mueven a admitir esta designación en el sentido técnico 
de amicus A:ugusti, como ya observaba Wettstein 103• Los 
roma.nos, en efecto, tomaron de los Seleúcidas y de los 
Lágidas este titulo de corte tM: los amigos del emperador, 
hablando con precisión, son sus consejeros y sus compa
ñeros de viaje ms. Pilato, pues, no es un dignatario ni t\n · 

Law of Sale, Weimar, 1950, pp. 26, 30, 32). La p&rte contraria "ha.ce 
oposición", lo que lleva la acusación a una instancia ~rior o pro
voOe. un debate ci>ntra.dictorio <P. Ent. 14,8; XX, 10; XXV, 16; XLIV, 1; 
XCIII, 6; XCVIII, 2; P. Mtch. Zén. LXVI, 10, 32). De est.a forma. 
Jesús al drela..rarse rey (Jn 18,37), es acUSa.do de levantarse contra 
Cé~, de erigirse en su rival. Esta· "toma de posición" requiere, por 
tanto de un modo necesario &1 juicio del Procura.d:Or. Este no pu;ede 
neg~ a. ello; es de su oompetencia por más que baya. dicho que no 
<v. 6; 18,31,39); ¿cómo podría "el amigo del César" no condenar a 
~te usurpador? 

101. Westooot, Barrett, W. H.endriksen {OOn alguna pequeña dife
rencia). En este sentido. sin emb&rgo, preferiría mejor <1>tA.óKO:loap (en una moneda de Agripa 1 del 43-44 de n. era) O q>lAOOÉf>aCTtO~ 
cf. q>V...op(i.)µcxtoc; <I Mac 14,40). 

102. Cf. Le 23,2: "Hemos encontrado a éste pervirtiendo a nues
tro· pueblo· prohibe pag&' tributo al César y dice ser El el Mestas 
rey". et. F.i. JOSEFO, Ant. XIV. 131, krnoa[E,ccc; cxui:otc; i:ac; ·y pKCXVOÜ 
i:OÜ &pxu:;pÉ(i.)c; emoi:o/..ó:c;, EV cxú-rour:; cptA.ouc; dval Kcx[ocxpoc; 1tCCpE~ 
J<á}...al <Guerra, II, 34). . 

. 103. Cf. E .. ScaüRER, Geschichte des fii.dischen Volkes4, Leipzlg, 
1901, I, p. 561 ~ A. DEXSSMANN, Licht vom Osten', p. 324; E. BAMMEL, 
<1>lA'0t;. i:oü KO:Í.ocxpoc;, en Theologische Literaturzeitung, 1952, pp. 205-
~no· M. PAESLACK, l. e., pp. 92-93. 
. i.04. FR. CUM~NT (Les religions orientales dans le paganisme ro
main', Pa.ris, 1929, pp. 12'1, 273, n. 6) cita el uso de dicha fórmula 
entre los reyes persas. P.. la bibliografía citada en nuestros Prolégo
ni,.enes cp. 165, 3) se añadirá, c. DE wrrr, Enquete sur la :titre de 
s-ni-r-p-r, en Chonique d'~gypte, 1956, pp. 89-104, y, sobre ~· 
w. PEREMANS Sur la titulature aulique en "ftgypte au 11 et 1 sieele 
aoont Jésu.s-ChriSt, en Symbolae ad ;us et htstoriam antiquitatiS 
pertinentes, Recueil Can Oven., Leiden, 1946, pp. 129-159. . 

105. Cf. SUETONIO, Ttt. VII. 2; . PLINlO, Paneg. 84. Comparar Dan 
3,91° cqiCA.oL LXX; µEytarl>ve.c;. TEoooCióN; y 5~), 3-,94 <cplA.ot LXX 
óuVó:oi:m, TroDOClÓN); Fl. JoSEFO, Ant. XII, 298: buvcnol i:l>v qil)...(i.)v. 
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alto personaje infiuyente de la corte 106; sólo queda otor
gar, por tanto, ·esta designación honorifica, a su título de 
Caballero 107 procurador de Judea y con la flexibilidad de 
significación que_, en aquellos días, encerraba esta ".amis
tad" oficial con el Príncipe 1os. 

. 106. Se ignoran por eompleto los orígenes de Pilato. ¿Era un ver
dadero descendiente de la gens Pontia, d€ <>r.tg.en samnita (cf. CICERÓN, 
De off. I~,. 21,75-) .º un liberto de los Pontii Telesini, un miembro de 
cuya fami:lia, Lucms Pontius Aquila, amigo de Cicerón y tribuno del 
pueb~o tomó parte en el asesinato de César? Cf. M. J. OLLIVIER, Pon
ce Pilate et les Pontit, en R.B., 1896, pp. 247-254; 594-600. · 

107. Sobre el orden ecuestre, que -constituía. -el segundo estrato de 
la nobleza romana, cuyas insignias eran la trabea, túnica con una 
~trecha banda de púrpura <~_ngusticlavia) y el -anillo de oro (ÓO'.K· 
w_A.oc;) gi:avado con la figurá del emperador, cf. A. STEIN, Der ro
mzsche Ritterstand, Munich, 1927; w. w. FowLER, La vie soeiale a 
Rome au temps de _Cicéron, París, 1917, pp. 53 ss.; o. H. STEVENSON, 
Tlie Imperial Ad.mmistration, en The Cambridge anctent History"' 
C?ID-brtdge, 1952, pp. 185 ss. y la bibliografía de las pp. 916-917). EÍ 
~no 2_3, un decret-0. del Senado -que no debió aplicarse durante mu
cho tie~~ prohibió el uso del anillo a todo ~l que no fuere. libre 
de nacmuento des~ un periodo de dos generaciones <PLINIO, Hist. 
~t. XXXIII, 32; cf. A. M. Dl:rFF, Freedmen in the early Rom.an Em
~re, Oxford, 1928, pp. 215 ss.). Pa.reee que Pila to no había pertene
cido a los eaball:eros de raioo. -equites illustriores- .sino a los de se
gundo ?ra~: tribunos o centuriones retirados, censita.rios o colecto
res. enr1quec1dos, que llega:ban a las alta.s magistraturas -las -más CO-' 
dic1adas eran la p~etect:ura de Egipto y la de la guardia pretoriana-

• e induso al OO~JO privado del emperador: Caesarini equites. Sobre . 
esta. deg€nerac1ón . progresiva del reclutamiento, es muy ins!;ructiva 

• la lista de 1nscripc1ones recogidas por V. EHru:NBERG, A. H. M. JoNEs, 
Documents illustrating the .Reigns of Augustus and Tiberius~ Oxford 
i955. pp. 111-114. , ' 

108. Estas clases de «amigos" estaban jerarquiza.das, como pri
mae, secundae, tertiae admissionis y la graduación debla variar según 
los .servicios prestados o la voluntad arbitraria del príncipe: "Es una 
antigua usanza de los reyes y de los que quieren pa.recérseles dividir 
en clases a todo u~ pueblo de amigos; y una señal propia de1 orgullo 
poner en alto precio el derecho oo franquear o incluso tooar su um
bll&l, y, como cosa de honor, autorizarlos a hacer de centinela más 
cerca. de la entmda, a poner los pies delante de otros en el interior 
de la casa... Entre nosotros, G. Gracchus y después Livius Dru.sus 
antes que ninguno, establecieron la costumbre de separar a los suy~ 
por grupos y. ~ recibir a unos en audiencia privada, a. otros en 
p~uefios co:tmtés, ~ otros en masa. Ellos tuvieron,, pues, .amigos de 
pnmer~ cla@e; tuvieron amigos de segunda. clase, nunca .verdaderos 
~gos ~SÉWECll., De benef. VI, 34, 1-2). Cf. DION CASIO, LVII, 11, ouf>' 
t"irnéo: Tc.>v npC::i-rc.:>v da. Parece también que la cualidad de amtgo 
de, César ha sido más impreei.sa. en Roma que el· amigo del rey en 
Onente,. con· mucha .frecuencia más honorífico que afeetivo· por 
ej. D10N CASIO, LVIII, 3. · · · ' 
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Efectivamente, sin hacer de .ello objeto de una cita 
eX!presa y, por consiguiente, sin remitir a los documen
tos 1139 la elevación al rango de qilA.cx; -lo cual era Iiorn1.a 
respecto a los senador-es- era frecuente desde tiempos de 
Augusto, entre los lega-Oos y prefectos, en recompensa a 
sus leales servicios; los promovidos buscaban hacer valer 
esta garantia del favor real, cuyo prestigioso símbolo era 
el anillo de oro i10. Pero en el afio 27, estando retirado Ti
berio en la isla <le Oa.pri lll, el omnipotente prefect.o del 
pretor Sejian :Se apresuró ia eoiocar a sus protegidos en los 
mejores -cargo.s de ~a administración. PU-ato fue incluido 
en esta promoción 112, y se le 5!0nfió el gobierno de la pro
vincia de Judea. Si entonces no pertenecía al orden ecues
tre, fue recibido inmediatamente a fin de poder ejer
cer con todo derecho su procuración 113, y es del todo ve~ 

100. Lo cual explica que algún documento, y para Pilato en par
ticUla-r, no atestigüe este género de nombramiento o . de "condeco-
ración". 

110. Cf. PLlNIO, Hist. Nat. XXXIII, 4: "iis bantum, qui J:e~ati_ ad 
extems gentes ituri essent, anuli publice dabantur, credo, quomam 
ita exterorum. honoratíssimi intellegebantur". SÉNECA destaca como 
cosa. notable que: "El ex-pretor Paulus asistía a un ~n'=!uete, lle~ 
vando en el dedo una piedra que representaba a Tioe~10 . César 
(De benef., III, 26, 1). SUETONIO, por su parte, nota que Tiberio con
sidere.ha un cri.m.en capital haber estado en los retretes con una 
sortija que llevase su afigie. 

111. DlON CASIO,"LVII, 1; TÁCrro, An. IV, 57-58; SUETONXO, Tib. 39. 
112. El afio 27 y no el .26 como se dice .constantemente, c.f. "'!J· HoLZ

MEISTER Wan war Pilatus Prokurator von Judea?, en Bzbltca, 1932, 
pp. 229:232; F. M. ABEL, Histoire de la Palestine, Paris, 1952, II, p. 437. 

113. Además de lais provincias imperial-eS y senatoriales exi&tia 
una tercem categorla cuya administrii,eión era más delica~, -tal 
será el caso de P.alestina- y que el emperador gobernaba mediante un 
gobernador de la. orden ecuestr.e Ccf, F. M. ABEL, op. c., p. 424). Parti
cipe del imperium, este delegado del Príncipe tiene_ (en. su mano> 
la dirección de laS finanzªs, la administración de la Jm.>tlci.a Y el po
der militar. Lleva el titUlo d-e gobernador <T¡yEµ<i>v. Mt 27,2.11.14; 
Le 20 20) y más exactamente, de procurador (~'ití:rpono<;: Fl. JosEFO, 
Guer/-a, II, 169) o prefecto <1in:apxoc;) de la eparquiCL (ibid. TI, 117); 
Fn.óN, Leg. c. 302). Cf. H. G. PELAu:M, Les Procurateurs équestr~s 
sous le Haut Empi.re Romain, Pariis, 1950-, pp. 22 ss., _133 ss. E. BAM
MEL se apoya en J. F'ELTEN <Neutestamentliche Zeitgesichte3 , Regens
burg, 1925, I, p. 172} para afirmar que Pilato pertenecía por derecho 
de nacimiento a la orden ecuestre; pero esto no es más <iUe una 
hipótests de J. F. ~ · 
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rosimil que . entonces recibiese el codiciado titulo de: q>[/l.o<; 
i:ou KaicrO:pe<; 114: 

Lo que si es seguro, es que el quinto procurador que 
tuvo que admin:lstrar esta provincia lo debía todo a Sé
jan 11~. les unla un mismo espíritu antisemita y, a pesar 
die sus error-es politicos 116 jamás fue inquietado hasta que 

· 114. Todo el articulo de E. BAMMEL a. c.) tiende a hacer de esta 
verosi.m.il.itud una certeza. Sejan, en efecto, era caballero, si no por 
titulo hereditario --<:ualidad que Th. Mommsen (Rómische Straats
recht, LeipZig, 1887, m, 1, pp. 50 ss.) negaba a la orden ecueatres-
sí, al menos, como comandante de la guardia. pretoriana (DION CA
SIO, LVII, 19; PLINIO, Híst. Nat. VI, 160), y Tibero le nombró socius 
de una manera del todo especial: KotvGJvoc; Tl:>v cppou-riOGJv <hvó_µa~e 
<DION CASIO, L vm, 4; cf. TAcrro, An. IV' 2: Tiber-0 "se compla.Cia en 
llamar a Sejan el a.oociad-0 <socius) a sus trabajos. no sólo en la con
versación, sino también en el Sena.do y dela.nte del pueblo· toleraba, 
incluso que sus efigies fueran honradaa en el teatro, en ~ plazas y 
hasta en los -cuarteles generales de 1as legiones."). Da.do que Sejan. 
~ntrod;tcía a sus protegidos en la clase de los amici -"Quisque Se
j&no mtirnus, ita Qd Csestvls" amicitiam va.Iidus" <TAcITO, An, VI, 
14)- puede admitirse que hizo atribuir a Pila.to en estas ocasiones 
el título de qiiA.oc; TOÜ Kalao:poc;, para granjearse toda.vía más su 
consideración. . 
. 115. A ~r.tir del afio 27 es cuando "Sejan se hizo má.s impor
~te Y temido dia. tras día; de suerte que los senadores y demás 
ciudadanos no atendían más que a él, como si fuese el emperador ... 
~e ganaba. a todos para sí, ya fuera oon promesas, ya con conce
siones, ya con el temor ... Dado el exceso de su insolencia y la gran-·· 
deza de ,su poder, había llegado a ta.l extremo q.ue parecía ser el 
~mperador y como si Tiberio no fuese más que el gobernador de la 
wla de Capri... Era al lado de Sejan cuando se mostraba solícito" 
(DION CASIO, LVIII, 4-5). 

116. La primera provocación fue el asunto de la insignias (im.pe-· 
riales) (Fl. JosEFO, Ant. XVII, 55-59; Guerra, Il, 169-174). Mientras 
que sus predecesores tenían cuidado de la susoeptibilidad judía, Pi
la.to. -después del otofio del 27- envió & Jerus8ilén un destaca.mento 
militar llevando sus :insignias, las cuales estaban adornadas con 
medallo~es metá.Ucos amovibles "que c-0ntenian -el busto del empe
rador r.emante. ·A los ojos d.e la ley judia, que proscribía las imáge
nes o figuras, era una abominación" (E_ STAuFFER, Le Christ et les 
Césars, Colmar-París, 1956, p. 130; C. KRAELING, The Episode of the 
Roman Standards at Jerusalem, en The Harvard Theologf.cal Review 
1942, pp. 263-289); tanto más cuanto que la imagen imperial deb~ 
ser adorada y los signa desempeñaban una función en el cuito mili
tar CFI. JosEFO, Guerra, VI, 316) : Los Klttim "sacrifican a sus astan-. 
d.artes" <Comentario· de Habacuc, VI, 2-5; cf. A. Durom:-SoMMER, 
L'f& manuscrites de la Mer Morte, Pa.-rls, 1953, pp. 40-48). Poco des-· 
Pila.to hizo colgar en su palacio de la Ciudad Santa los escudos do
r~ dedicados a Tiberio y cubiertos de símbolos idolátrioos (cf. el 
stgniftcado de la dedicación y de esta exhibición de los clipei en 
J. GAGÉ, Res Gestae divi Augusti, PariS, 1950, pp. 145-146). Ante la. 
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su protector fue destituid-o el 18 de octubre del año 31. La 
implacable energía de Pilato le permitió, indudablemen
te, en el. curs-o de estos diez años de gestión, reprimir de 
de modo inmediato toda tentativa de rebelión rn, pero 
no ignoraba los enredos de los judíos para difamarle y 
multiplicar las denuncias en Roma. Tiberio no era ami
go de cambiar -a sus magistrados de provincias 118; pero 
un buen día, la paciencia negó a su término; fue a pro
:pósito de una queja presentada por el consejo (~ f3ouf,,i¡) 
de los samaritanos 119 ante el nuevo 1'egado de Siria, Vite-

:protesta de los Jerosolimitanos, Pilato en persona ordenó elevar e:s.tos 
·ex-voto y supenderlos en el templo de Augusto en Cesarea <FILÓN, 
Leg. C_ 299-305; EUSEBIO, Hist. eccl. II, 6; Demonstr. Ev. Vil, 2, 123; 
F. M. ABEL, op. c., pp. 438-439). Después del añ-0 30 <= 18 de Tibe
rio) emitió monedas de bronce que llevaban en Ja cara o en el re
verso la inscripción completa T!BEPIOY KAIZ:APOZ: -que los 
:predeoeso¡:es inscribían, y siempre abreviada, en el reverM>- c.on unos 
emblemas paganos: corona de laurel y el lituus o bastón de augur, 
mientras los procuradores que le antecedieron utilizaban la espiga, 
la palma, la palmera, el cuerno de la abundancia, la corona... <P. L. 
HELDEY, Pilate's Arrival in Judaea, en .lournal o/ Theological Stu
-díes, 1934, pp. 56-57; H. LoEWE, "Render unto Caesar", Cambridge, 
1940, pp. 73-96; E. STAUFFER, Zur Munzpriig:ung und Judenpolittk des 
.Pontius Pílatus, en La Nouvelle Clio, 1950, pp. 495-514); estas ins
·cripcionw que herían la susceptibilidad judía (Aboda zara, 41 a; cf. 
42 b,c; E. R. Goommoucu, Jewis Symbols in the greco-roman Period, 
New York, 1953, I, pp. 268-279; estos símbolos no son, sin embargo, 
una provocación antijudía. patente, cf. J. BABELON, art. Monnaie, en 
D.B.S., V, 1370), .será preciso esperar la caída de Sejan el año 31 para 
o-que se suspendiera 1a emisión. El Procurador toma el tesoro sagrado 
del Templo para construir un acueducto (Fl. Josuo, Ant. XVTII, 60; 
Guerra, II, 175-177), hace degollar a los Galileos (Le 13,1), etc. 

11'7. El rey Herodes Agripa, en carta dirigida a Calígula, prooen
ta a Pilato como "inflexible de carácter y duro con arrogancia" y la 
a.cu<:.a de corrupción, violencias, rapiñas, malos .t:ra.tos, vejaciones, 
continuas ejecuciones sin juicio previo, crueldades insoportales y ~in 
número (cf. FILÓN, Leg. C. 229-304). Los rabinos representarán a Pi
la.to bajo los rasgos :de Aman, cf. STRACK-BILL., in Mt XXVII, 2,2 
(1, p. 1025). 

118. "Uno de los principio3 práoticos de Tiberio fue hacer que 
los p.oderes tuvieran continuidad y dejar hasta el fin de su vida a la 
mayor parte d~ los funcionarios en sus ejércitos o en sus jurisdic
ci:ones" (TÁCITO, An. I, 80); "una vez elegidos se mantenían indefi
nidamente en su cargo, y la mayor parte llegaban en él a la ancia
nidad" (IV, 6). 

119. L()S samaritanos, arrastrados por un agitador, fueron ase
sinados parte de ellos por la'.3 tropas del procurador sobre las pen
dientes del Garizin o llevados en cautividad (Fl. JosEFO, Ant. XVIII, 
85-95; EUSEBIO, Hist. eccl. n, 7). 
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li?, quien suspendió a Pilato de sus funci-0n€s Y le o d 
no presentarse .en n ~ T' · r em _ · LliVma. 1beL.o acababa de morir ( 16 de 

.arzo del ~no 37)' Y Calígula le envió al exilio i20, antes 
:~n de notificar su desgraéia, un-0s meses más tarde a 

accus, gobernador de Egipto. ' 

(Jn L~9 ~~sidi~ amenaza de una -denuncia al ·emperador 
fá ' ) :-mvención, sin duda, del astuto politico Cai
s- adq~1e~-e . así todo su valor al actualizarse en este 

~o,ntexto h1stonoo Y sicológico w. Ello aclara la afirmación 
e Me 15,15; Le .23,24, según las cuales Pilato quiso com..: 

pla~er a la multitud. En realidad el inflexible procurador 
t~ma el propósito de poner ien libertad a Jesús. la , 1 
cia no p h b , VIO en
visto arece a erle conmovido ni impresionado. Había 

otras... La perspectiva de caer en desgracia ante el 
~~perador fue lo único que le arrastró oontra su convin 
c10n de la inocenci -d e . to . ' -
y le hiz . a e ns . --ou5e:v i:.óptoxc.v o:ti:wv m_ 
____ º_ceder ... por cobardia i2'. Toda su posición depen-

120. Sobre "los finales" l d . . . 
Geschichte der altchristlicher ~~:;ft1~: ~e . ~~lato, cf. A. HARNACK, 
nas 21, 865; n 1 603 . .: eipz1g, 1893-1904; I, pági-
k1;<JPjidie f:ür p~oieffu"nche' :he~io~~as~:rr~· art. J>_ilatus, en ReaZency
b1~1Iograf1a se .completa-rá en füi.d Xx.nF g, 19-0_4, XV, p. 401; Y cuya 
W'Dr.terbuch<, col 1197_1198. G L ' P: 327 • W. BAUER, Gr. deut_ 
1923; E. FASCHER. art . . . . IPPERT, Ptlatus als Richter, Vienne, 
Waldsee, 1950; xX, 2: ~~ªi;~2:n P'.\ULY-Wrssowa, Real-Encyclopii,die, 
of Pontius Pilate from judaea 1323, ~h M.JSMALLwooD, The Dismíssal. 
1954, pp. 12-21. ' en e ournal of Jewish Studies, 

. 121. Sobre la historicidad del 1 to f 
rzsche Problem der Leidens e h. re a ' e . M. DIBELIUs, Das histo-
Tübingen, 1953 I PP 248 25g7·scHtehdte, en Botschaft und Geschichte 

' • · - • ero es und Pilat "bid • 
J .. BLANK, Die Verhandlung vor Pilat J h .us, t ., PP. 278-292. 
Ltchte fohanneischer Theologie en D: :.b.l' Xh-VII, 2~-XIX, 16 im 
pp. 60-81. • i zsc e Zeitschrift, 19S9. 

122. Le 23,4.14.22 Según E s .. .. · 
hicieron e.30 durant~ los años .30:;~Fl!'ER r!ur M·unzp.ragung, p: 508), 
de Pilato alcanzaron un car .. •. cua . l~s medidas ·antISemitas 
retiene, Por consiguiente el 7~te1 ::1-·ªs VeJatono Y provooativo. Si se 
te de Jesús, se ve~á en ia actit~: J~ del 30, como fecha de· la muer
oeoo un refiejo de su antipatía Y d pr~i;idor a ;lo .largo del pro
mente la impresión u ureza ac:ta los Jud.10;;;.; es exacta-
Asimismo, Pilato qu~óe r:=~~~ ~ r~l~to de los cuatro evangelista~
''<:hantage" de los sanhedri e a manera por haber cedido al 
titulus trilingüe de la cruz. ~' qued ~ra vengar•:s.e, Pondrá sobre el 
Le 23,38; Jn 19,19). · rey e os Judíos <Mt 27,37; Me 15,26; 

123 'Av o' , 
berá l~erse ~I~~Ts'1J::11~ Constit~~iones Apostólicas, V, 14. De-
né N.S.J.-C.? en Actes d po~nt de_ ardoit. Es~-ce Pilate qui a conda.m

u ongres e Droit Canoniqu.e, París,. 1950, 

1173 



día del favor imperial. Una desgracia significaba la ruina 
de sus ambiciones, un porvenir aciago, la confiscación de 
su fortuna, la pérdida de la libertad, el destierro, la muer
te quizá 124 ••• Los sanhedritas tocaban ·el punto más sensi"" · 
ble de su .enemigo. Cuando gritaban (El<po:úyaaav Myov
'li::c;) Si le sueltas, (ya) no serás amigo df!l César, sabían 
que eso le sobrecogieria de temor, y al pronuncíar estas pa
labras, pusieron fijamente sus ojos, sin duda, en el anillo 
de <t>-lA.oc; -coO Ko:kro:poc; m. 

Pilato escogió la amistad del Emperador. Es induda
'ble que S. Juan ha querido evocarnos la oposición entre 
los dos Kúplot 12" El funcionario romano debía decidir en
tre el Rey-Mesías,, coronado de espinas, revestido de un 
manto de púrpura (Jn 19,5) y los vinculos que le ataban 
al Jefe del imperio. ¿Estaba su corazón sufici-entemente 
abierto a la luz (3,19-21), para oír la voz de la v·erdad 
(19,37) que le habría liberado de su esclavitud respecto 
a ese Príncipe (8,32)- Era imposible la neutralida<l 127. 

Hay un aspecto despreciativo, hablando teológicamente, 
en este q>(A.oc;: el amigo del mundo o de los poderes 128• Sólo 
el ayó:m¡ decide la suerte en favor de Cristo, en detrimen
to de sí mismo (2 Cor 5,14). 

pp. 287-294; y la excelente exposición arqueológica e histórica de Sor 
MARlE ALINE DE SION, La forteresse Antonia a Jerttsalem et la Ques-. 
tion du Prétoire, Jerusalén, 1955, pp. 193-243. · 

124. Sobre 1as severas sanciones impuestas a los Caballeros que 
hatJ.ia.n desmerecido, cf. SUETONIO, Aug. 66; Dion Casio, LIII, 23. "La 
gran disyuntiva era ser o no ser amigo del César (EPICTETO, IV, 1, 
45-48); un funcionario indign-0 de este título se oonsideraba perdido" 
(M. J. LAGRANGE). 

125. Fina <Sugerencia de E. BAMMEL. 
126. Cf. 1 -Cor 8,5-6; Gal 1,10: "Si aún buscase a.gradar a los 

hombres, no sería siervo de Cristo". 
127. Cf. el excelente comentario de H. ScHILER, Die Zeit der 

Kirche, Fribourg, 1956, pp. '72 ss. 
128. Mt 10,37; 1&,19 y, sobre tod.Q, Sant 4,4 (Agapé, p. 971). 
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CAPÍTULO VIII 

EL AGAPE EN LAS EPISTOLAS DE SAN JUAN 

Mientras que el sustantivo d:yá·rcr¡ no lo encontramos 
más que si·ete veces en el cuarto evangelio s. Juan lo 
utiliza 21 veces en sus .epístolas ·en uso paraÍe1-0 a las 31 
del verbo d::yo::nav-, es decir, casi con la misma frecuen
cia que en su evangelio (37 v•eces). Esta simpl-e estadís
tica indica que un estudio de la caridad en estos escritos 
del Apóstol -exigiría un comentario exhaustivo 1 •. Por una 
parte, sin embargo, S. Juan es ñ:el al contenido de la ca
ridad que ha recibido de los mismos labios del Señor y por 
otra, no vamos a tocar ahora puntos ya estudiados, sino 
aspectos nuevos y complementos que enriquezcan de for
ma definitiva la noción nootestamentaria del agape. 

I. La caridad, distintivo del auténtico discípulo; r Jn 
~,5: ""Oc;_ o' a~ ll'Jpfi at'.rroü TÓV A.óyov, aA.r¡Bw<; EV 1:0Vt"~ ~ 
o:yo:nr¡ ·roo 0wu. ~ El que guarda su palabra en ése la 
caridad de Dios es verdaderamente perfecta": 

~· Cf. S. ~GusrtN; "~uid va.Ieat caritas, omnL<; Scriptura commen
da.t;, sed nescJ:O si ahcub1 amplms quam in ista Epistula commenda
tur <~n I• -?°º V, 13; P.L. XXXV, 2019); "Epistula autem is ta tota, 
quam ,,,usc~p1mus tractandum vobis, videte si a1íud aliquid commen
dat quam ipsrun unam caritatem" (in VII, l; P.L. XXXV, 20291. 
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El cristiano se define por una comunión con Dios, por 
una. inhabitación en El 1, cuyos elementos componentes 
son múltiples: conocímiento 2 , posesión de la luz, caridad, 
cumplimiento de los mandamioentos. El acento se pone so
bre el agape, -exactamente en el mismo sentido de Jn 14, 
15.21.23-24'. el amor auténtico se prueba en la obedien
cia, en la fidelidad a la observancia de los mandamien
tos 3• Es el signo, el "test" <iel O:yérnr¡ wu 0rnu, de la cari
dad propiamente divina y cristiana 4• El O:yá:'ITT] pare
ce significar, en efecto, una entidad original: el amor 
que El mismo vive y hace llegar a sus criaturas; lo comu
nica y hace de él un don para los que a su vez viven ese 
amor, que les permite no sólo amar a Dios y al prójimo, 
sino también comportarse en los <letalles más insignifi
cantes de la vida de una manera determinada, conforme 
a la palabra o a los preceptos de Dios, de acuerdo con su 
v-0luntad. He ahí por qué todo discípulo se define por esta 
caridad, por este amor tan pleno y, a la vez, tan peculia1..s. 

El pasado perf·ecto ·-rETE\dú>·rat podemos tomarlo res
pecto a un ideal de perfecclón: en el discípulo fiel y obe-

1. KoLvwv(o: I Jn 1,3,6-7; µÉvEtv. I Jn 2,6.27-28. Cf. Jn 15,9-10, 
Agapé, p. 1056; A. R. GEORGE, Communíon with Got in the New 
Testament, Londr-es, 1953, pp. 204 ss. 

2. Cf. H. A. A. KENNEDY, The convenant-Conception in the íirst 
Epistle of John, en The Expository Times, XXVIII, 1916, pp. 23-26; 
M. E. BorsMARD, La Connaisance dans l'Alíance Nouvelle d'apres la 
premiere lettre de saint Jean, en RB., 1949, pp. 365-391. 

3. El A.óyo<; es la paJ.a.bra de Dios, transmitida por Crüto, que 
tiene valor preceptivo (de ahí el énfasis puesto en o:t'.n:oO> y expresa 
tanto la doctrina revelada que ha de ser recibida, como los €1.rroA.at 
que han de ponerse en práctica; es ciasi el equivalente a óta9i¡Kll 

4. Toü 0i=oü no es un genitivo objetivo: nuestro amor a Dios 
(A. PLAU.MMER, The Epistle of John, Cambridge, 1890; E. BROOt'.:E, The 
Johannine Epistles, Edimburgo, 1912; J. MoFFAT, Lvve, pp. 270-275; 
FR. HauCK, Die katholischen Briefe, Góttingen, 1933; A. CHARUE, Les 
Epitres caiholiques, Paris, 1938; J .. CHAlNE, Les Epitres catholiqu.es, 
Paris, 1939), ni subjetivo: el amor de Dios hacia nosotrns (BticHSEL, 
Die Johannesbríefe, Leipzig, 1933; v. WARNACK, p. 164; J. BONSffiVEN, 
Epitres de saint Jean", Paris, 1954, serían partidarios de ello; H. As
MUSSEN, Wahrheit und Liebe, Berlln, 1939), sino "comprehensivo" 
como 2 Cor 5,14, o g.enitivo de "cualidad" (B. F. WEscon, The Epistles 
of St. John', Cambridge, 1886; R. ScHNACKENBURG, Die Johannesbrie
fe, J;i'ribourg, 1953}. 

5. Cf. la. fai;mulación enteramente general, óc; {)' av -rr¡pf¡ (3,17; 
4,15). 
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diente la caridad alcanza la cima de su desarrollo, llega a 
su plenitud o madurez, cuando produce su fruto 6. Pero 
la fórmula joánica invita a. considerar el agape como una 
grandeza invariable, como una realidad ob}etiva de la na
turaleza divina más o menos ·participada por los creyen
tes ( f.v wú-rU>). El acento recae sobre la infusión del amor 
por Dios o su recepción-posesión por ·el cristiano (compá
rese con Ef 3,17}. TEAELoüv debe entenderse, por consiguien
te, en el sentido de "cumplir'' o mejor, "l'ealizar" con un 
cierto matiz· existencial 7: el único y divino agape se da 
en toda su autenticidad 8 en el cristiano obediente; sólo 
en él se da verdadera e integralmente realizada, en. par
ticular con su dinamismo realizador 9. En otras palabras, 
quien dice agape, dice manifestación y prueba; si se trata 
de verdadero amor de Dios, •ese af€cto encierra en sí el 
efectivo cumplimiento de la voluntad divina. 

II. El amor fraterno, siempre actual, asegura la co
munión con Dios y preserva del pecado; I Jn 2,10: "'O 
aymr&v wv aóis/\<póv m'.noü tv •0 q>wt'l ¡.tE.VEl, Kal aKáv5a:A.ov 
·EV aú•éi) 1 ouK f1on'V. - El que ama a su hermano está en 
la luz y en él no hay escándalo. El que aborrece a su her
mano está en las tinieblas, y en las tinieblas anda". 

No hay otra posible unión con Dios al margen de la 
fidelidad a los mandamientos {2,3-11), y en primer lugar, 
al cumplimiento d.el precepto del amor al prójimo (vv. 7-
11) que resume todos los demás. Para los destinatarios de 

6. Comparar Jn 15,8-10; Hebr 5,13-6,1. En es.te septido, J. JóNN, 
Glauben und Lieben, Colonia, 1940. · 

7. De ahí su par.alelifilno, hast.a incluso su sinonimia, con El'.Vo:L. 

µÉvc.Lv (I Jn 2;5-6; 4,12,15; Jn 17,23) y 11A.r¡p0Dv (Gal 5,14; Rom 13,8; 
cf. Ef 3,19), ayá:m¡ y -rtl..dü>0t<; son inseparables <Mt. 5,48; Col 3;14). 

8. 'AA.r¡8wc;, en el sentido de perfecto y puro, . que realiza plena-
mente un concepto, Jn 8,31; 15,l, etc. . 

9. La glosa exacta de este verso. sería: "La prueba del auténtico 
!lmor divino se realiza en la perseverante fidelidad a cuanto Dios 
quiere de mí". 

l. N , A. C. Sah. invierten el orden, ouK EITTLV S.v o:U-r(:¡i. 
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la epístola resulta ser un EVTOA~ TCa/,mó:: 2 en el .sentido 
en que ellos lo han conocido y aceptad-0 desde su conver
sión e iniciación cristiana 3, de labios de los mismos pre
dicadores del Evangelio; sin ·embargo, es también un EV~ 
wX.Ti i<mvi¡ porque tal es la denominaeión dada por el 
mismo Señor a su precepto 4, precepto que permaneee siem
pre actual nunca aminorado en su valor imperativo 5 y 
en su aplicación permanente a todas las coyunturas de 
la vida coti-diana. 

Santiago y S. Pablo desígnan a los cristianos como los 
que aman al Señor 6, y el Apóstol pr.ecisa que amando a los 
demás se cumple toda la Ley 7• Para S. Juan, sin embar
go, ó O:ya:11wv, sin otra determinación viene a ser una de
finición del discípulo, 'del auténtico creyente nacido de 
Dios, situado en el polo opuesto a "el que no ama" y n-0 
conoce a Dios 8• Por tanto, no se trata tan sólo de una 
virtud fundamental, sino de un estado: Amar ___,a Dios 
y a los hermanos 9- supone, por una parte que uno ha 
sido engendrado divinamente, que la semilla de Dios per
maneee en nosotros; por otra, que se manifieste ese .amor, · 
que se le viva, que se obre movido por esta. caridad. "El 

2. 2,7-8 (hap. Jn). Según B. WEIS <Die drei 'Briefe des Apostles 
Johannes•, GOttingen, 1899, p. 47) este precepto antiguo sería la rea
lización de 1a vida cristiana y la huida del pecado, no la dilección 
fraterna. Nadie comparte dicha interpretación. 

3. 'ATI' apxil.; (2,24; 3,11; III Jn ~); el imperfecto indicando du
ración ElXEn:: .. Cristianismo y caridad son contemporáneos, ya sea 
en Ja. historia, ya en el corazón de los creyentes" (BoNSlRVEN). 

4. Jn 13,34 (cf. comentario, Agapé, p. 1078): Este amor e;; nue
vo, pues se traita de amar en calidad de diseípulo de Jesús, amar 
comó El nos ha ama.do (13,1), dando su vida. Por tanto "quien dice 
que permanece en El, debe andar como El anduvo" (l Jn 2,6}. Cf. L. A. 
Wm:rERSwYL, Mandatum novum, Colmar, 1941; O. MtcHEL, Das Gebot 
der Niichstenliebe in der Verkündignung Jesu, en N. KocH, Zur so
;;:ialen Entscheidung, Tübingen, 1947, -pp. 76 ss.; H. PREISKER, Das 
Ethos der Urchistentums, Gütersloh, 1949, pp. 77 ss., 203 ss. 

5. Cf. Hebr 8,13; Sifr. Deut. VI, 7, § 33: "Que la corrección no 
esté entre tus ojos como un decreto .antiguo al que no se presta 
atención, sino como uno nuevo que todos desean leer". Sobre la unión 
antiguo-nuevo, Mt 13,52. 

6. Sant 1.12; 2,5,8; 1Cor 2,9; Ej. 6,24. 
7. Rom 13-,8, ó dycmwc; Tóv S:·n:.poc;. 
8. ó áycxrriZ><;-Ó µT) dyo:it&>c;, I Jn 3,14; 4,7-8. 
9. I Jn 4,21: ó aycxm'.i>v TÓV 0ioov ciycx-rrq KO:l 1:0v ó:5EA.q>óv at'nou; 

5,1. 
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que ama" es de raza distinta a "el que no ama", el cual: 
nacido del diablo és mentiroso y permanece en la muer
te 1-0. Asimismo, I Jn 2,9-11 enfrenta los dos mundos -Opues
tos de la luz y de la tiní·eblas, que se caracterizan, uno 
por el amor, otro por 1a ausencia del amor u "odio"; y he 
ahí p9r qué S. Juan pone como objeto de la caridad no 
al .Prójimo ni .al ·en-e-migo, sino a los hermanos, esto es, 
a todos los que pertenecen al mismo mundo: los hijos 
de Dios unidos igualmente a su Padre de los ·cielos en Cristo. 

Amar de esta forma es "permanecer en la luz"; es de
cir, estar en comunión con Dios (v. 6) que es luz (1,5). Po
dría muy bien deciroo igualmente: (el que ama así) es 
un verdadero creyente 11• El presente µf.veL corresponde al 
participio <iy<X'ITWV y señala la permanencia de esta unión 
con Dios por el conocimiento y el amor. La segunda parte 
del versículo -destaca la seguridad que brota de todo ello: 
en esa luz no hay ningún "escándalo" ni engaño que haga 
tropezar 12 ; uno está garantizado contra posibles caídas. 
Basta mantenerse en esta unión del agape par.a permane
cer sin pecado o más exactamente: la luz en la que uno se 
ha sumergido, ilumina el camino, permite ver con clari
dad y caminar en línea recta sin correr el peligro de 
hallar obstáculo alguno o una trampa que le haría caer. 

10. I Jn 3,10,14; 4,20. Cf. Prov 4,18-19: "La senda de los justos 
es como luz de aurora, que va en aumento hast.a ser pleno día. Al 
Al contrario, el camino del impío es la tiniebla y no v.e dónde tro.p.ie
za"; Regla de la Secta de Qumran: Todos sus espíritus (los del An
gel de las tinieblas) están ahí para hacer tropezar a los hijos .de la 
luz" <III, 24). 

11. Jn 2,46, ívo: 11éi<; ó TILOTEUC.>V él<; ÉµE ÉV •ñ OKOTl~ µT) µioivn; 
cf. M. E. BüISMARD, Z. C., p. 374. 

12. Todos los comentaristas relacionan oKávooA.ov con ayan:&v. 
pero es más natural referido al sustantivo inmediatamente anterior, 
Év -rég <pw-ti, oomo propone J. HERING (Y a-t-il des Arama'lsmes dans 

'la premiere EpUre Johannique, en Revue d'Histoire et de Philosophiae 
religieuses, 19-56, p. 121), lo cual forma una excelente antítesis con el 
v. 11: "sin saber adónde va" y corresponde al pensamiento de Jn 
11,9: "Si alguno camina durante el día, no tropieza, porque ve la 
luz de este mundo"; Sal 119,165: "Mucha paz tienen los que aman 
tu leyi no hay para ellos tropie?.o"; Eclo 23,2: "La n:atóélo: ooq>[m; 
no deJa caer en el pecado. Esta interpretación, finalmente, tiene la 
ventaja de conservar el sentido activo de la palabra oKó:vf>aA.ov, como 
en la otra ocasión en que Juan se sirve de ella; Apoc 2,14: "poner 
tropiezos delante de los hijos de Israel". 
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Por el contrario, el que no ama a su herman-0, e~tá ca
minando en las tinieblas (foT(v, nEpm<X'tEt, cf. Jn 12,35) Y 

es seguro que tropiece y se pierda. Podemos concluir, por 
consiguiente, que el agape orienta toda la vida moral, bajo 
la luz de Dios con tanta prudencia como eficacia, según 
había ya enseñado S. Pablo ·en 1 Cor 13,4-7. 

III-V. La caridad divina y el apego al mundo son in
compatibles; I .Jn 2,15: "Mi¡ ay.a:n:éi:Te Tov Kóaµov µr¡oE. -rá 
EV Té;) KOOtJ.C!l" 'Eáv n<; ayo:Tré!. "tOV KÓaµov, OUK fo'"l'tV, TJ d:yá'rrr¡ 
wO 1Ta-rpo<; 1, f.v auTC!l· - No améis al mundo ni lo que hay 
en el mundo. Si alguno ama el mundo no está en él la 
caridad del Padre. Porque todo lo quti hay en el mundo, 
concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos Y 
orgullo de la vida no viene del Padre, sino que procede 
del mundo". 

El imperativo "No améis", se dirige a todos los miem
bros de la familia de Dios, a los "niños" -jóvenes o vie
jos-- que conocen a su Padve y viven en oomumón con El. 
Ellos han vencido a1 Maligno (2,12-14) y, por consiguiente, 
viven en una separación radical del "mundo" del que es 
Príncipe el Diablo (Jn 12,31). ·o Kóaµo<;, en sentido peyo"" 
rativo y concreto, designa la sociedad o civilización pa
gana con su idolatría y sus vicios, todo el "orden" o sis
tema social y político que ignora a Dios y permite la co
rrupción (Sant 1,27). Es lo mismo que "este siglo ó alwv" 
que, teniendo su propia "sabiduría" (1 Cor 1,6; 3,19) Y su 
dios (2 Cor 4,4) se caract-eriza, a su vez, por las tinieblas 
y la perversidad (Gal 1,4; Ef 2,2). 

La oposición radical entre el mundo de Dios y de sus 
bijos 2 y -el mundo del d·fo,blo y sus súbditos, es de una evi~ 
den-tira tal, que constituy•e una de las .enseñan7)8.s más oons
tantes d·e la catequesis cristi~na 3. Por eso µi) áyo:n6:iE 

l. 9wü, A. C.; 8.rnü xai rrmpóc;, 614. 
2. La separación: . 'tÓV KÓoµov, TÓ: Év -r4> KOOµcfl se refiere a 

Gén 1: El universo es un lugar· de morada lleno de hombres, ador
nado con las cosas. 

3. Mt 6,24 (Agapé, p. 43); Le 16,13; Jn 17,9; Sant 4,4 (suprll,, 
p. 89); 1 Cor 2,12; 3,19. , · · · 
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.ct.ebe tomarse en el sentido de afecto propiamente dicho, 
conteniendo el aspecto de estima, de apreciación propia 
de este verbo, y, en concreto, con el valor religioso de te
ner ·en mucho y de servir. Sin embargu, 'Bn la segunda pro
posición: E.ó:v ·ne; d:ycx:rréi:, parece que esa particularidad es 

' . 
más bíen la de desear y preferir, como aparece en 2 Tim 
4,10, pues este agape .será int€rpretado mediante la Ém-

0uµia perv-ersa del cosmos. Siempre son incompatibles el 
O:ymrav "tOV KÓOfiOV y el d:yárrr¡ -roD nro:pó<; (hap. b .) . Más 
·exactamente: el que se allega al mundo y se entrega a 
sus placeres no puede tener en el (en si) ·el amor del Pa
dre 4, un amor que, ante todo, es el amor propio de Dios 
y que El lo comunica .a sus hijos --el Padre no ama a los 
corazones separados entre sí-. Se trata no sólo de ese 
amor, sino también de esta posesión de la caridad divina 
en el alma del cristiano y que le constituye como tal. El 
agape es más que una Virtud, es una vida y como una 
nueva naturaleza y, en todo caso, el vínculo de perte
nencia al mundo divino 5: se es de Dios Q de este siglo, 
según el objeto y la especificidad de sus amores. 

El mundo perverso se caracteriza por todo género de 
concupiscencias pecadoras<•. Sólo los que son del mundo, 
le pertenecen y pueden entregarse a él; pero los que han 
nacido de Dios y viven en su dependenpia, unidos en el 

4. ToG naTpóc; no es genitivo -Objetivo (la mayoría de los co
mentaristas), sino subjetivo (Jn 5,42), y mejor "oomprehensivo" 
(I Ju 4,16; cf. F. BücHSEL, Die Johannesbriefe, Leipzig, 1933, p. 34; 
A. SUSTAR, De caritate apud Sanctum Joannem, en Verbum Domini, 
1950, p. 263; Aga.pé, p. 545). 

5. "Terram diligis? terra eris .. Deum diligis? quid dicam? deus 
eris? Non audeo dicere ex me. Scripturas audiamus: Ego dixi, Dii 
estis et filii Altissimo omnes" (S. AGUSTÍN). 

.6. Deberá leerse en los comentarios modernos la exégesis de e.stas 
"tres concupiscencias", pero todos coinciden en no reconocer más 
que una misma y única realidad; como- "la envidia, la codicia y la 
ambición" de Pirq. Abot, IV, 21. WETTSTEIN eita Ja obra Sobre la 
santidad y la piedad, del pitagórico CLINIAS de Tarento fill la que se 
denuncian las calsas de las acciones perver-sas: aó-ro:t &e -rpEt<; -ruy
xéxvovn' <¡>LAO:ÓO<VtO: µev Ev TaÍ:t.; cXTrOACXÚOEOl Ta'.l<; ÓlÓ: aci>µertoc;, 
nA.wvE¿',io: &E E.v -ré¡) KEpóo:ívEv· <¡lLAoóof,[a óE E.v -rCt> KcxSU'íl:ePÉXELY 
Kal l'aü>v -rE KO:l óµoíc.:>v (STOBEO, III, 1,76; t. III, p. 31). Cf. FILÓN, 
Df! d.ecal. 151, XPTJµó:-rc.w Épw<; f¡ yuva:tKÓc; f¡ óof,r¡c; f¡ nvoc; aA.A.ou 
'tQV i¡óovT¡v <hrEpya(oµÉVü>v; 153, etc. 
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pensamiento y en el corazón por el agape 7, no podrían 
entregarse a algo que es esencialmente distinto; puesto 
que "amar" es conformarse con la voluntad divina (2,5) Y 
aceptar loo objetos de su caridad. O lo que es mejor: el 
cristiano nacido de Dios y sin otro amor que el que reci
be de Dios (4,7), es incapaz de amar lo que Dios no ama 
o lo que no puede suponer una presencia de Dios, ouK fo'ttv 
E-K 'TOU na:i:póc;. La caridad del Padre tiene sus objetos de
terminados, objetos que los hijos no pueden modificar o 
ampliar; desde el momento que poseen esa caridad, son 
KoA.A.6:iµi::vot ·~ o:yaS({) (Rom 12,9). Puede decirse más cla
ramente que la caridad es un amor de la belleza y del 
biien totalmente distinto del eros 8• 

VI. La filiación divina es el don extraordinario del 
Padre a los creyentes; I J n 3, 1: "" 1 óerio '11'.o<ani¡-v O:yá'TCT'.}v 
ÓÉOWKEV 1 T¡µí:v 2 ó TIU't~p í'.vo: 1:ÉKV.0: KAri0wµ.iov KO:l ÉoµÉv 3. -

7. Elvm ~K es una expresión típica de la teología joánica que 
expresa el .origen, la pertenencia y la dependencia,,, después la cua
Udad pura y simple. cada cual obra de a.cuerdo con el padre que le 
ha eng.endradO· o el principio del que procede. su juicio y su con
ducta ,revelan la condición de su origen: a) Los malvados son "del 
diaiblo'', pues ellos realizan la voluntad de éste (Jn 8,4.4; I Jn 3,8) ; 
b) Ni Cristo ni sus discípulos :son "del mundo" o de la tierra, si no 
hablarían oomo los que son de la tierra (Jn 3,31; 8,23; 15,19; 17,14.16); 
e) Los creyentes son "de Dios" (Jn B,47; 1 Jn 4,4.6; 5,19), como el 
mismo ága.pe (4,7; cf. 3,103 y la doctrina ortodoxa (Jn 8,17; cf. I Jn 
4,1-2); d) si uno es "de la verdad", acepta la enseñanza de Jesús 
(Jn 18,37), ama a su prójimo (l Jn 3,19) y evita toda mentira (2,21). 
Sí la codicia perversa "no viene del Padre, sino que procede del mun
do" (2,16), es c-0mo decir que es radicalmente imposible para un 
cristiano "nacido de Dios" entreg·arse a ese mundo. No se pasa de 
un cosmos a otro. El ágape-deseo propio de este siglo dominado poi· 
satán es de n.¡¡.turaleza muy distinta al ágape-complacencia del Pa
dre que garantiza la comunión de Dios con sus hijos_ Querer unir 
amb&s realidades sería una "mentira" propiamente diabólica y en 
realidad -por má.s que lograsen las apariencias- una tentativa ab-
surda. 

8. El cristiano repetirá con Eclo 23,4-6: "Señor, Padre Y Dios 
de mi vida, no me abandones a sus sugestiones; no me haga altivo de 
ojos: aparta de mi todo mala inclinación; no se adueñen de mí los 
placeres d.e !vientre y de la sensualidad y no me entregues al deseo 
lascivo". 

l. El aoristo f.0<:.:rKEV, A .L., 13,27. 
2. úµ'lv, B, \JI, K*, 69. 
3. KO:L E.oµÉ.v om. K. 
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Ved qué amor nos ha mostra-do el Padre, que seamos lla
mados "hijos de Dios" y lo seamos". 

Sabíamos ya que Dios había amado a los hombres has
ta el punto de dades a su Hijo Unigénito 4 pero la gene
rosidad del agape divino hacia los discípulos de ·Jesús, 
llega a hacer de ·ellos sus hijos, a comunicarles su propia 
naturaleza 5• Tan grandioso es este don que S. Juan, al 
dirigirse directamente a la conciencia religiosa de sus 
lectores, no puede eontener su emoción. 

'H:>Etv (hap. I Jn) no ti-ene ahora su sentido vulgar: "el 
ver de los ojos de la carne" 6, sino, ante todo, el de "cons
tatar, confirmar, corroborar" 7 tal como se entiende fre
cuentemente de los "signos" -0 milagros 8 '"<ii.scernir, refi.e
xionar" e incluso, ".comprender" 9• El agape no cae bajo 
el ámbito de los sentidos aunque perceptible en sus efec
tos es una realidad espiritual, -así el pneuma (Jn 3,18)
y objeto de la fe 10, -rov O:ópa-rov Ge; óp&v. En el caso pre
sente, se invita a los hijos de Dios a reflexionar sobre su 
regeneración bautismal (Tit 3,5), no sólo de un modo es
peculativo como se induce una causa a partir de los efec
tos, sino con ·el corazón -ya que se trata de percibir un 
amor- Y en el sentido en que el salmista exclamaba: .yioú

oao0E Kal l'.óne on Xpr¡-ro<; ó Kúptoc;. 
Aparte de eso, esta "percepción" es tanto una experien

cia religiosa como una "aprehensión" intelectual 11. Es una 

4. Jn 3,16, oÜ't'c.:><; f]yó::rrr¡a<:v. 
. 5. I Jn 2,.29; E.E, aU-roD yeyEVyrJ't'o:t: J. 1,13 (lección que debe man
tenerse con P66). Esta. filiación divrna, don del amor del Padre, es un 
tema central del N.T. que será comentado en el t. IV: La Théologie 
du Nouveau Testament. 

6. Mt 11,2; 17,8; 23,29; "ver a lo lejos" (Le 10,31-32; 24,24; Jn 
1,48,50). 

7. Me 12,34; Le 2,15; 24,39; Act 26,16; Jn 1,39.40; 20,25.27. 
8. Mt 12,38; Le 19,37; 23,8; Jn 4,48; 6,14. 
9. Le 9,47; 19,3; Act 15,6; todv es asociado a vodv <Mt 24,15), 

YLVWOKElV (Le 21,31). 
10. Es frecuente la oonexión t5i:'lv-ma't't:.ÚELV <Mt 21,32; Me 15,32; 

Jn 6,30;. 20,8.29). El acontecimiento, para que adquiera un sigrúfica
d~, requiere la creencia, cf. P. VALÉRY, Variété, IV, Paris( 1939, pá~ 
gma 129 ss. 

11. 'IBe'lc;, en el sentido semítico de experimentar, realizar {Le 
2,26; Jn 3,3; Act 2,27 .. 31; Hebr 11,5; 1 Pe 3,10; Apoc 18 7) es sinónimo 
de yEúeo0o:t, Mt 16,28; Jn 8,52; Hebr 6,4-5. ' 
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mirada simpática, especialmente atenta, por estar dotada 
de una admiración plena hacia el objeto 12• "Ióni.:. hos re
cuerda esa contemplación llena de admiración y alegría 13 ; 

penetra más a fondo en la revelación del misterio de Dios, 
descubre el ágape divino en la realidad actual y concreta 
de la nueva regeneración. 

El término correlativo helenístico 110-ro:nóc; 14 -bastan
te raro de por sí-, sinónimo casi de 11o"loc; y usado tanto 
para las personas como para las cosas, acentúa el aspecto 
de sorpresa y de admiración 15• En las seis ocasiones que 
es usado por el Nuevo Testamento, encierra siempre un 
algo, una categoría especial 1~, excepcional incluso. Con
templando· el esplendor del Templo los discípulos dicen al · 
Señor: "" IOe no-rcxnol A.teot Ka:( no-r<XTCo:l. olKooo¡..tal" (Me 
13,l). El ton-0 admirativo aparece aún con mayor claridad 
en el milagro de la tempestad calmada, cuando la mu
chedumbre se pregunta: noi:<X'll:óc; tcnw oowc; (Mt · 8,27), 
que significa no sólo "¿Qué clase de hombre es éste?'', sino 

12. Cf. Me 2,12: "Jamás hemos visto cosa tal, oü'twc; oó&üco-rE 
ElO<XµEv; Act 13,41: "LOETE··· 6o:uµó:oo:-tE -¡Mir.al... admiraos!" 

13. Jn 8,56: "Abraham, vuestro padre, <Se regocijó pensando en 
V€r mi día"; cf. Mt 13,17; Le 17,22. 

14. En lugar del clásico nooo:nóc; cuyo pr.i.mer sentido es ':de qué 
origen "y después "de qué naturaleza" (LucIANo, De Par~-zto, 22: 
TIOT<:mÓc; fo~: OÓTO<; Ó <j>LAOc;, OOTt<; OÓ J3í.f3pú:>KEV OUÓ~ TtÉTCú>KE µe9' 
Y¡ µwv; d. Fl. JosEro, Ant VI, 345: que clase de hombres <nooanoO; 
VII, 72: David pide al sumo oo.-cerdote le diga cuál será el. resultado 
del combate. nof>anov iimm 'º TÉAoc; <flc; µó:)(·l")c; itpoAéyEtv. Igno_: 
ra.do por Filón, no se usa en el A.T. más que en Dan 13,54: 1TOT<:rn<p 
.:oü ii:a:oaf>doou "l:ó-n:w .. A los dos papiros (P. Oxy. III, 155; XIV, 1678, 
16; cf.' Apoc. Petr. h, 5, rro:ranoí dol "tt'¡c; µopqif]v) citados Jl?r 
MouLTON-MILLIGAN y repetidos por BLAss, D¡¡:BRUNNEa (Grammattk 
des neutestamentlichen Griechisch", OOttingen, 1943; II, A"Jl.hang, 
248 3) no tenemos que añadir más que P. Karanis,. 429, 21 (Carta 
del' s. n de n. era): Infonnatj.me de qué dase de funciones me ha 
puesto el secretario del pueblo, de; TIO<a:m1v xpi::.frxv). Fl. Jos~, r~
futando el relato de Manéthon, según el cual el faraón Amenophis 
deseaba ver los dioses, responde: "Otro faraón les babia visto antes 
que él. Había conocido de él su naturaleza (no-rano[ nVÉ.c;. dm) Y 
había podido ·verles como éste <o:U-rouc; Etói.:.v!" (~f. Ap. I,, 225). El 
texto occidental (D) hace decir a Pablo: "Saibéis bien de que manera 
<-rro-raTI@c;, l. n&c;) me conduje" (Act 20,18). 

15. Comparar Gal 6,11: tbETE 1TY)A(Kotc;. úµi:v ypo:µµo:cnv E~paq¡o:. 
16. Simón el fariseo piensa que Jesús debería cor:ooer que clase 

de mujer fao<cx-rcii T¡ yuví¡) es la que le to:ca, deberia con-0cer que 
es una pecadora (Le 7,39; cf. 2 Pe 3,11). 
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"¿De dónde viene?" En este mismo sentido podría inter
pretarse la admiración de María al oír el insólito saludo 
que le dirige un ser invisible: 5tEA.oy[<'-:eTo ·rro-raTióc; et11 ó 
i:Xmra~µóc; ai'hoc; 17, María no intenta con eUo únicamente 
captar el sentido de las palabras del ángel (tni i:& A.óyw), 
sino situar a éste en un espacio. Así lo ha ente~did-0 'el 
Protoevangelio de Santiago, 11,1: "Ella miró a su alre
dedor, a derecha e izquierda, para ver de dónde venía esta 
voz, nóOev .aun¡ f¡ q:ic;.w~". En I Jn 3,1, 1toTaTróc; parece re
~mir en sí estos tres significados: qualis, quantus, unde. 
La caridad de la que somos obj.eto es un amor excepcional, 
extraordinariamente generoso, venido del ciefo: su natu-
raleza no puede ser sino divina ts. . 

Este agape, en su sentido cristiano; no se considera tan 
sólo como un amor testimoniado, manifestado y activo, 
sino también como una realidad existente en sí y comuni
cable; -es un don dispensado por el Padre a 1-0s creyentes: 
ayárrr¡v OEOU>KEv. El verbo carga el acento sobre la gratui
dad y realidad del <Ion 19 ; el perfecto subraya que el don 
se otorga de forma -definitiva 20• Esta comunicación del 
amor -de Dios es, por consiguiente, una comunicación de 
la misma naturaleza de Dios (2 Pe 1,4), ya que tiene por 

17. Le 1,29. La misma especie de optativo, Le 22,23: -ro Tt<; dpa 
dr¡ i::E, aó'twv ·-"quién de ellos sería el que había de hacer esto". 

18. Es.ta referencia a1 origen es tanto má.s verosímil en s. Juan 
cuan~ que él califica o define a cada cosa de acuerdo oon su proce
dencia: E'ITL<j>etoc;-Enoopó:vLOc; (Jn 3,12); €K 'tOU oüpavou.ÉK -rij<; 'yfjr, 
Jn 3,31); €K 1't<I>v KITT(,)-ÉK <llv dvw (8,23). ·· .., 

19. Dios es, por definición, el que "da a tod.QS largamente" (Sant 
1,5). Só'lo h~ falta pedir para que lo conceda (Mt 7,7; 25,29; .Jn 
16,23). El da la fe (Jn 6,55; 17,9), el Espíritu Santo (Le 1113) el 
conocimiento d-e los misterios (Mt 13,11; 19,11). En la ewno~ía: de 
la salvación sól-0 se posee lo que se recibe de El (Jn 3 27) · lo cual es 
signo. ?tanifiesto de un favor inmerecido (Mt .20,14), c~mo' 10 significa 
tam.~1en Ka~ísEOTcxt (1 Cor 2,12; '[va Elf>WµEv -ró: Ó1t0 'TOU 0EoÜ K<X
pt09ÉVTa r¡µ¡v; Gál 3,18; E~. 4,32); füf>óvm, no obstante acentúa to~ 
da.vía má.s la posesión efectiva del don por el benefu:iarío (.Jn 14,27; 
Le 6,30, 06:>ooumv Ele; "tÓV KÓATIOY óµCJv); compárese: "para: que 
v~n mi gloria, que tú me has dado" y "par-a que el amor con que 
tu me has amado esté en ellos" (Jn 17,24.!;!6; Agapé, p. 1122). 

· 20. Cf. Ef 6,24, i¡ Kópt<; µnó: TIÓ:vrwv TWv <Xyó:nwvTü>v -róv KÚ
PSºv i¡ µ~v • J r¡ooGv Xptrrróv EV aqieo:po(a. 1 Pe l,23, avo::yEy€wr¡. 
µEvo t.·· EK OTCopéi:c; ... O:<j>Oó:p-rou &tó: !cóyou 1',;éJvro<; 9i;.oG Ka:l µfvovtoc;. 
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efecto hacer de los que creen auténticos hijos de' Dios 21• 

Este nacimiento a la vida divina -que los demá.$ pasajes 
neotestamentarios ponen en relación con la fe, el bautis
mo o el Espiritu Santo-- se atribuye aquí a la no-ra-ITTJ ó:yó::
'llll del Padre, el -ext:m-oroinario a.mor de Dios que quiere 
tiernamente a los discípulos de Cristo como a sus pro
pios hijos (Jn 14,21). 

En la literatura religiosa "ser llama:do" viene a ser si
nónimo de ser, pues, cuando Dios llama o denomina, algo, 
realiza lo que anuncia 22• Por tanto, los cristianos que so~ 
calificados, llamados "hijos de Dios", lo son realmente. 81. 
s. Juan añade Ka:i. !crµáv 23, como para redondear aparente
mente las expresiones, lo hace sobre todo, a impulsos de 
la admiración y de la gratitud: "Reconocer que lo somos" 
para después concretar que este don de Dios no es una 
doctrina puramente teórica, abstraeta, sino posesión per
sonal de cada uno: "Nosotros somos eso", Y,. por último, 
para acentuar, sobre todo, la actuafüial de esta gracia Y 

. di ºó " 24 dignidad: "Ahora existimos en esa con c1 n .. 
La atrevida expresión: na:<; 6 yEyEvr¡µé.vo<; EK 1:00 0so0 ... 

aTCÉpµa: o:lrr:oü Év cxóTéft µÉvst (3,9), nos enseña qu€ 10;. filia
ción divina ha -de tomarse en el sentido más real de la 
palabra. El cristiano no es hijo de Dios en un sentido 
metafórico o moral. Dios no es su Padre en cuanto les 

21. Jn 1,12-13. tvcx conserva un llg-ero carácter final, al m~n-0s ~n
secutivo (13,34; 15,12; 17,3; l Jn 4,21) y no es sinónimo_ d-e on .. 81 es 
vendad que eng.endmr hijos es un acto de amor, ~ ~idad divma es 
anterior al engendramiento y tiende a esta comunwac1on de si misma. 

22. Cf. Is '7,14; Le 1,32: Será llamado Enman~l... !_iiJo del .Al~ 
tísimo· Mt 59: Los pacíficos serán llamad-OS = sera.u hlJOS de_ DlOS, 
5 19 45: 21 13 'etc Debería esper&rse -rtKvo: cxó-roü {I Jn 3,1); s1 Juan 
~~ib~ -r. 'e~oü, ~ qui3ás por referirse e. la deno~naeión tradicional 
(cf. Le 6,35): €oso0E ulol útpto-rou), pero tambien para acentuar el 
titulo de noblem. 

23. El subjuntivo de la Vulgata simus, haciendo eoncor~ar. este 
verbo con el precedente, es un error. El KO:l que no tiene significa
ción alguna. conceptual nQ debe traducirse, puest-0 que oo'rre.sponde 
al waw conversivo stimita. 

24. De ahi la sustitución <Ñll indicativo presente .foµ~v <cf. in
cluso v. 2: vüv -réyva: 0eo0 foµiov) en vez del subjuntivo pasiw 
aoristo KA~(JEV, que se referiría al bautismo, en el momento del 
nacimiento. 
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rQdea simplemente de su provtdencia 2.~. Cada un-0 es en
gendrado de nuevo, renace, y participa de la vida misma 
de Dios. La fe nos descubre el inmenso amor reflejado en 
esta regeneración. Tant<:> s. Juan como s. Pablo captan 
las dimensiones de la caridad -divina, que sobrepasa todo 
conocimiento y ponderación, en el misterio de la crucifi
xión de J-esús. Al término de sus días, S. Juan ve ese mismo 
amor en el hecho del renacimiento d-el creyente: es de
cir, que el agape divino, siempre tan generoso, se matiza 
de ternura e intimidad. La .caridad es unión e incluso co
munión de ser y de vi-da. El mismo hecho de ser cristiano, 
die ser nacido de Dios, es una prueba permanente del 
amor del Padre. Cada uno posee en sí el testimonio de 
esta caridad inefable. Está como enraizada en nuestro 
int-erior. 

VII-XIV. Como mensaje de Dtos y mandamiento de 
Cristo, la caridad fraterna y vivida es el distintivo del dis
cipulo. La caridad condictona sus relaciones con Dios; 
I Jn 3,10-11.14.16-18,23: "nac;; ó µ~ TCOlQv OtKcxtoaúvr¡v 1 ouK 
EO"tlV EK 'tOÜ Oi=.oü Ka.l ó µft o:ycrn&iv -r6v cXÓéACJ>OV au-roú, OTl 

a:Ü'rr¡v EOltV ~ d:yyeA.(cx 2 ~V ~KOÚQCX'té a-re' apxijc;; áycm&µsv 
O:A./..f¡A.ouc; ... ~µEí:<; 01'.ooµe.v 5-rt µei:a:~ejjr¡Kaµav h TOO 0avó:tou 
de; u)v <._;e,,jftv, ~·n O::ya:-n:&µ:sv 'toUc,; d:&iA.<¡>oú<; 3· o µ~ ó:yo:-rr&iv 

25. Sobre la amor-0sa paternidad de Dios sobre Israel, cf. Pro
légomenes, pp. 111 ss.; en el ral>i.nism.o, ibid. pp, 145, y Fn.óN, De 
con/. ling. 145-150. Los paganos se apellidaban con la protección de 
lais divinidades .a las que denominaban "Padre., y "Madre". Se decían 
pertenecer a su raza, i:oü ytvcic; taµ{;v (Act 17,28; ef. En. DHORME, 
Le dieu parent et le dieu maitre dans la religion des Hébreux, en 
Rewe de l'Histoire des Religions, 1932, pp. 229-.244) en cuanto eran 
sus ~presentantes sobre la tierra en cuanto se les asemejaban o 
emanaban de ellos. Todas estas denoml.naeions son tan equivocas, 
com<> aquella de EPtcrETo: ''¡CUántas relaciones ha establecido He
racles al recorrer el mundo, cuántos amigos se ha granjeado. Pero 
no tenia un amigo más intimo que Dios. De esta forme. ha · pasado 
por ·ser hijo de Dios y lo era., ótó: -roü-to ~mCIT~óer¡ Atoe; ulóc; EtvCXl 
KO:l ~V"! (2,16.44). 

1. t::Jv fü1<o:íoc;, o/, lat. Bah., Syr-hex. 
Z. tm:xyyEAto:, a! , C, P, Cop.t., Arm., Etiop. 
3. i¡ µ¿)v add. ~ , Peschitta, Bah. 
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µÉVEl tv -ré¡> 9avó:T<t>... EV TOÚTc¿> EyVQi<.o:p.Ev -rtiv O:y~r¡v, <5-rl 
~KEivoc; óTCtp ~µéZ>v TI)v IJ'ux~v a.U-roo E07JKEv •.. fü; o~ liv ~xn 
"'tOV ¡3íov 'rOU Kóoµou K<Xl Ka:t 0!wp~ T~V ::X~"-!óv ~aUT~ Xp;l.CXV 
fxovm: Kal KAE(on -ro: O'ITA.ó:yxva au-rou <rn: au~ou, rr~c; fi cxyó:-
1Ul 'wü 0Eo0 µÉVEL 4 tv d:u-ré¡>; TEKvla, µ~ d:yrorú)µEv A.oye¿> µr¡&E 
-rfj5 yf..C:,oon, d:A.A.ó:: EV 6 !fpycp K<Xl O:_?-r¡~E.LO:... Ka~ ª.º~ e.o-rt~ 
T¡ E'VTOA~ CxltWÚ, {va: "l'flOTEÚOWµEv 7 Te¿> ovoµan. TOU UlOU ~TOU 
'l r¡ooü Xpta-roü Kal aycrnl'>µEv d:A.A.iíA.ouc; Ka:BCU~. i:OwKEV EV"fO
A.T¡v f)µí:v s. - x. 10: En esto se conocen los hIJOS de Dios Y 
los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es 
de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. v. 11. 
Porque este es el mensaje que desde el principio habéis 
oído; que nos amemos los unos a los otros. v. 12. No como 
Caín que, inspirado del maligno, mató a su hermano. ¿Y 
por qué le mató? Porque sus obras eran matas Y las . de 
.su hermano eran justas ... v. 14. Sabemos que hemos sido 
trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los 
hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Quien 
aborr.ooe a su hermano es hQmicida y ·sabéis que todo ho
micida no tiene -en sí la vida eterna. v. 16. En esto hemos 
conocido la caridad en que El dio su vida por nosotros Y 
nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros herma
nos. v. 17. El que tuviere bienes de este.mundo Y vien~o 
:a su hermano pasar necesidad le cierra sus entrafías, -¿co
mo mora en él la caridad de Dios? v._ 18. Hijitos, no ame
mos de palabra ni de lengua, sino de obra Y de verdad. 
v. 19. En esto conocerán que somos deJa verdad y nuestros 
-corazones descansarán tranquilos en El, porque si nuestro 
corazón nos arguye, mejor que nuestro corazón es Dios, 
·que todo lo conoce. v. 21. Carísimos, si el corazón ~o n~s 
arguye, podemos acudir confiados a Dios, v. 22. y Sl pedi
mos r-ecibiremos de El, porque guardamos sus precept.os 
y hacemos lo que es grato en su presencia. v .• ~3. Y su ~re
cepto es que creamos en el nombre de su HiJO ·Je&Ucnsto 

4. i:óv d:ae:A.c¡>óv. add. e, K, L, P; d:o. aói:oü-. add. P, 69, Copt. 
Etiop. 

5. µEve:t, Bº, K, L. 
6.. Om. N. 
7. Om. N. te 
s. En vez del aoristo, tt , A, e, leen el· presen Tttcne:uCtlµEv. 
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y nos amemos mutuamente conforme al mandamiento que 
nos dio .. v. 24 .. El que guarda sus mandamientos perma
nece en Dios y Dios en él; y nosotros oonocemos que per
manece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado". 

Todo este oonjunfio de consideraciones -hechas por 
cierto, sin un orden muy claro-- relativas al amor frater
no, es una ·meditaeión sobre el pasaje 13,14-15 del Evan-. 
gelio, esto es, sobre el "mandamiento nuevo": Amarse mu
tuamente como Cristo nos amó; dicha -caridad será el 
distintivo, lo específico del discípulo. En -efecto, este ocyo:filt 
es una ccyyEA.{o: (I Jn 3,11), un tv-roA.~ (vv. 22-24); su mode
lo y naturaleza se nos muestra en la crucifixión del Sal
vador (v. 16) y todo el que 1'.R posee es un cristiano autén
tico. Jesús mismo la había anunciado: E.Y -roú-rcu yvC:,oovrcn 

• TCó:vt-Ec; t5Tt µa0r¡Ta( tcrrE y S. Juan recuerda este elemento 
o criterio distintivo a los discípulos to: La caridad es digno 
manifiesto (Ev "tOÚTc¿> q><xvépó:, v. 10), prueba frrefutable, no 
sólo de un hecho concreto y patente 11 , sino también de 
algo singular, es un verdadero "test" que permite distin-: 
guir a los cristianos auténticos 12 de los que no llevan más 
que el nombre. Por eso, el Apóstol no -conocía más que dos 
cl_ases de hombres: "los que aman", el conjunto de los 
fieles {dyccn:l'>µEv, vv. 11.14.18.28) y las excepciones indivi
duales (el que no ama, ó µ~ d:ya:TC<"3-v, vv. 10.14). El uso del 
verbo, del ti-empo presente, y, sobre todo, del participio que 
equivale a un sustantivo (cf. -rr¡poüµEv ó 'tl']f)filv, vv. 22-24) . 
muestra que "amar" no es un simple -acto, sino más bien 
una cualidad permanente, un hábito, incluso una condi
ción religiosa o un estado; a poner el acenfio con tanta 

9. Om. K. 
10. 'Ev TOÚTú>, VV. 10.16.19.24; cf. Agapé, p. 1084. 
11. <1>av11p6<; <hap. Jn) se dice de un milagro pa.tente (Act 4,16) 

o de un signo visible (Rom 2,28), d€ una acción eVidente (G.9;1 5,19), 
perfectamente cognoscible <Rom 1,19); de lo cual deriva el ais}lecto 
de publicación, de diVUlgación: una realidad ·man.tenida en secreto 
que se hace manifiesto (Mt 12,16; Me 4,22; J. Cor 3,13; 15,25; Fllp 
1,13; 1 Tim 4,15); con la nota particular de di.sortminación, 1 Cor 
11,19. . 

12. Oéi<; (VV. 10.15; cf. V. 3): No hay excepción de ningún género; 
el criterio distintivo es únieo -puesto que es el ánioo dado Por el 
Señor- y con razón de él todos los creyentes son sujeto de juicio .. 



fuerza en la manifestación de esta oarida<l, dado ,que es 
algo incesantemente .activo, quiere decirse que en eso pre
cisa.mente <Ia prueba de si misma, se consagra, se da y se 
sacrifica. La caridad ama "de obra y de verdad" {v. 18) y 
sólo por sus frutos se convierte un criterio indiscutible de 
la fiUaclón divina: el cristiano se -define por el amor, o 
mejor "amando": ó d:y.cx-rt&v. San Juan i:Qtroduce, asimis
mo, esta posesión de la caridad en el· conjunto de su teo
logia: el que ama a sus hermanos ha nacido de Dios o <le 
la verdad (vv. 10-11) y ha pasado de La muerte a la vida 
(vv. 14-15); al pertenecer desde ahora al mundo de la 
caridad, no tiene nada que ver con el mundo de las tinie
blas que le aborrecerá (v. 13). Antes al contrario, sus re
laciones fl.Ua:les con Dios están impregnadas de una con
:fiada alegria: su corazón descansa en la paz, t~ene libre 
a-cceso ante su Padre, sus plegarias son escuchadas, su 
comunión con Dios es todo lo intima que puede ser pues
to que él permanece en Dios y Dios en él (vv. 19-23). El 
v·er<iader-0 discípulo, pu.es, es el que ha creido en Jesús 
hijo de Dios (v. 23), ha recibido desde su bautismo "el 
mensa.Je" del amor divino y fraterno (v. 11) y lo pone en 
práctica (v. 18), a ejemplo del Salvador (v. 16), movido 
por el Espíritu Santo (v. 24). Con ello ti-ene la seguridad 
(tv wú-r~) de que "la vida eterna permanece en él". La 
economía cristiana .se centra asi, por entero, en la cari
dad: vivir en el seno de la Iglesia -puesto que siempre se 
trata del amor a los hermanos- es am.ar 13• 

El versiculo 10- es quizás el más importante de todo este 
pasaje; sirve, al menos, de introducción maravillosa, en 
cuanto que ha~e del agape el signo claro de discrimina
ción entre los cristianos 14, y, al mismo tiempo, el crite-

13. Este bosquejo del tema de la. perieopa oo tiene en cuenta el 
orden de exposición de las ideas. Grosso modo se podría di..,.tinguir: 
a) La dilección fraterna revela. la filiación divina.: amor y odio se 
oponen como vida y muerte, como Di<Js y diablo (VV. 10-15); b) La 
naturaleza del amor: . Cristo es quien revel.a. lo que es la ca.rida.d 
ef.ectiv.a; los cristi41.nos amarán oon el mismo desinterés e idéntica 
eficacia (VV. 16-18); e> El ágape funda.mento de la Kotvei.:>ví.a: con Dios 
cvv. 19,22); d) Recapitulación: La religión cristiana se resume en el 
a.mor real del prójimo (VV. 23-24). 

14. "D1lectio ergo sola discernit ínter fiUos I>ei et ftlios diaboU. 
Signent se omnes signo crucis Chrlsti; respond.eant orones: Amen; can-
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río para ~onocer la filiación divina. Amar ·e:s ser EK ToG Seoü, 
lo cual supone que se está bajo ·el dominio de Dios, hasta 
el punto de amar como Dloo ama y por los motivos por los 
que ama. La dependencia es tal ·que el ser inferior lo con
side~mos incapaz de pensar y obrar de forma distin
ta a la del principio del que depende. Es como una ley de 
la naturaleza que el mismo Señor anunció: "Por sus fru
tos. los conoceréis. ¿Por ventura se recogen racimos <le los 
espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da bue
nos frutos Y todo árbol malo da frutos malos. No puede 
árbol bueno dar frutos malos, ni árbol malo dar frutos 
b~enos" 15• De hecho, la relación con Dios de los que le 
aman es la relación de los hijos con su p~.,,re· k .1. - e - <21\A • -ru "rt l(V(X 

Tou E.ou Y l~ manifestación de la caridad es precisamen _ 
te~!ª expresión de esta naturaleza divina poseída por el 
cr .. "tiano. Esto. supone que Dios mismo es agape (I Jn. 4,8) 

. Y too.o. ~l que ama a su hermano se manifiesta como autén
tico hiJO -de Dios 16, por la misma razón que los que no 
aman son ·ZK -roü novr¡poO 11 o -rEKV<r -roü füo:13óAoo rn. · 

. Se sabía Ya por S. Pablo que la caridad fraterna cons
t1tu1a la santidad de la Ley Nueva, el pleno cumpHniien
to de la Ley (Rom 13,9-10). Era ensefí.anza expresa del Se
fior (Mt 22,40). S. Juan recuerda a quienes se extrañ.aban 
de que -~ posesión del agape fuese criterio suficiente de la 
perfecc1on moral Y del misterioso nacimiento divino: Des
de su misma conversión 19, la Iglesia les ha comunicado el 

~=~Ji Allelui~; ba.pt~ntur omnes, intrent Ecclesias, fa.ciant 
carum. ~n discernuntur filü Dei a filiis diaboli, nisi 

:~tate. ~i habet caritatem,. na.ti .sunt ex Deo; qui non ha.bent non 
a s~ ex Deo. Magnum indicium ! Magna <iiscretio H~ est 

~:gat.rb1!'!- (pSretAl~...a. (Mt 13,46), cha.ritas ... quarn si solam .. iuvbes suf-
""1" l 1 • GUSTÍN). ' 

15. Mt 7,16-18; cf. 12,33-34; Le 6,43-45. 
16. Sobre 1& semejanza en el amor, criterio de la filiación di · 

cf. Mt 5,43-48; Agapé, p. 36. vma, 

0 ~~A. I J~ 3,la; cf. Mt 13,38, oi utol -roú n:OVljpoO· Act 13 10 utt 
hacta:,., ou; n 8,44: "Vosotr-0s tenéis por padre al d~blo y queréis 

er los deseos de vuestro padre"; 17 ,15. ' 

do 18· El1 ághlape fraterno, practicado Por el hijo de Dios y no cumpl;-
por e jo del diablo es un Mpect.o & la j ttc· ~ 

de la ley more.! <I Jn 2 29) · . U5 ia u observa-neta 
1 , • _ • que el . uno rea.liza y el otro no cumple. 

la 9
teq· d:n: . cxpb)(TJti<:;. como 2,7; la mi.sma. referencia de la filadelfia a 

ca uesis a.u sma.I, por s. Pablo (I Tes 4,9; Agapé, p. 272). 
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mensaje 20 que viene de Dios y enseñado por Cristo: íva 
O::ya:11&µt::v O:A.A.~A.ou~. Es ea.si un cita literal de· Jn 13,34; 
15,12. Es -el precepto que rige la conducta del neófito: ·na-· 
cido de Dios, no tiene que hacer otra cosa sino consagrar:
se a este ejercicio del amor mutuo 21• Es tan visible esta 
realidad del cristiano y refleja, por otra parte, una pre
sencia tan activa de Dios, que nadie puede sorprender
se 22 de la enviqia y del odio que suscita por parte del 
mundo (v. 13), enteramente sometido al poder del Ma-

ligno 23 • 

Esta hostilidad es tanto más explicable cuanto que los 
conv.ertidos oon seres huidos, ·esoapa<los -de la dominación 
satánica (Heb 2,14). Cuando Cristo "Uama:" a alguien :Para 
ser su discípulo, le separa del mundo 24 uniéndosele a sí 

20. Ti ayyt:.A.ía: (cf. 1,5) casi sinónimo de EV'l:o/d¡ (3,23}; pero acen
túa -el aspecto de la transmisión oral . (de Dios a. los creyentes me
diante Cristo-revelad-0r y los predicadores), que recuerda, por con-
sig.Uiente, el E.uyy.t:.A.tóv de la salvación. . . _ 

21. En opQ&ición a los bijos amantes de Dios, hay hiJOS del Ma
ligno, que inspir:an (su condu~ta.) en los s~ntimientos de su. padre 
y cuya perversidad es refie}<) de su -origen o p.ertenenc1a (~f. 
Agapé, p. 70). El tipo tradieional (Hebr 11,4; J~ 1l; FmóN, D~ ~a.crif. 
A. et C., Qu.od det. pot. ins. soU de ello es cam (v. 12): envidia por 
odio la justicia de Abel (Mt 23,35; Hebr 12,24), y es ax;astrado a 
ma.ta.r a su hermano. Este "caso" no sólo ilmtra el esencial antago
nismo del amor y del odio, que es el antagonismo ~e la_ luz Y . las 
tiniebla& (l Jn 2,7-11), y, por tanto, de Dios y de sa.tan, smo s~1ere 
también que todos los vicios o pecados giran en torno al od10 · del 
prójimo. I Jn 3,15 transcribe 6 µi¡ O:yo:11&v por µtowv Y precisa. que 
todo el que odia a su hermano es ó:v€lpc.:rrroKi:óvo<; ,como el mismo 
diablo (Jn 8,44) y al igual que Caín (l Jn 3,12; ~f- FILÓN, pe Pra.e-rn. 
68, O:&EA.q>oK1:óvoc;). Querer deliberadamente equ1vale .ª eJ~cutar . .<cf
Mt 5,38); por eso el que odia a su asesino: "Quem odlt _qrns, ~r_rn:-se 
cupit" (S. JERÓNIMO, Ep. LXII, P.L. XXII, 737). S_e_. cita a~1mismo 
a R. ELIEZER BEN HYRKANOS: "El que odia a su prOJUllO esta en el 
número ñe los que derraman la sangre" (Derek eres rabba). . . 

22. Mientras que con el subjuntivo aoristo (µi¡ 0a:up.ó:on~· Jn 3,7), 
u-/) avisa anticipadam~nte de un .sentimien~ O una. acclón qU~ se 
quiere in'l.pedit, OOll nnperativo presente (µr¡ 0o:uµo:l;EtE, Jn 0,~8) 
quiere suspender la continuación de un acto comenzado. El sentido 
matizazdo serta, pues: No os sorprenda ya... . . 

23. I Jn 2,13-16 <Agapé, p. 1180). Lo mismo que un cnstta~ 
no no puede amar el mundo sin perder el amor de Dios, el m~1do 
no puede no odiar a loo cristianos. Es ley de na~raleza: la _ afiruda;d 
provoca la simpatía, lo mismo que la heterogene1d~ ~l odio. Je&llil 
lo babia predicho pr.evi.amente: "(El mundo) os odmra como a mi 
(Jn 15,18-20), y por causa de mí <vv. 21-25; cf. 17,14L 

24. Jn 13,18; 15,16,18. 
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mismo por la fe y el amor, de suerte, que este creyente 
"ha pasado de la muerte a la vida" (Jn 5,24). Aquí lo rea
liz~ este paso de un mundo a otro E. K wO 0<Xvó:wu i::tc; TI}v 
~(;)T]V (I Jn 3,14), es la dilec·ción fraterna, distintivo del 
discíp,ulo. El verbo µETa~o:(vw usado si-empre en un sentido 
propio por los sinóptieos -"pasar de un lugar a otro" 25___ 

se emplea también tratándose -O.e un cambio de condi-
•• 26 • cion , como, por eJemplo, el paso de Jesús de este mundo 

al Padre (Jn 13,1). Es como decir que, se considera a to
dos los hombres, fuera de Cristo, como "permaneciendo 
en la muerte"; sólo escapan de ella los que, al hacerse hi
jos de Dios, alcanzan y poseen para siempre (verbo usado 
en tiempo perfecto) la vida eterna "Zl. La muerte es la 
separación de Dios 28 ; la vida es unión con El y .el signo 
inequívoco del paso de una a otra es el agape consciente 
Y activo ha-ci-a el prójimo 29. 

Pero, ¿cuál es la naturaleza de este amor que se iden
tifica con la vida divina? El versículo 16 lo define como 
una pura gratuidad y don total de sí. Eso es, efectivamen
te, lo que nos muestra 30 el ejemplo de Cristo ofreciendo 

25. Mt 8,34; 11,1; 12,9; 15,29; 17,20; Le 10,7; cf. Act 17,7. 
2$. LucIANO, Amor 24: pasar de la infancia a la adolescencia· 

cf. PLATÓN, Rep. VIII, 569 c: "Hemos explicado de modo suficiente eÍ 
pa-so ~e la democracia a la tiranía, W<; µE1:0:[30:lVH wpavvlc; €K &r¡µo
KJ?CCTl~<;, Y, 1-as ~tumbres de este gobierno"; FILÓN, De post. C. 43: 
ouc; )'ªP O €l~oc; ,Euc:peo-ri¡ao:vr~c; o:(n<;i µE.'lé~t¡3cco-ré KO:L µETÉOr¡· 
~EV ~K qi0a:p1:(UV El5 ae~o:-ro: yeVT]; DITTENBERGER, Or. II, 458, 7: de; 
CCTUXEC: µno:f?>Ef3r¡K:o<; axriµo: (9 a..C.). 

27. Cf.. v. 15, ÉXE.l l;cm\v o:lwVLov Ev o:ó-r(;) µévoucro:v. 
28. Cristo m;ierto, abolió la muerte (2 Tlm '1,10; :Hebr. 2,14), Mt 7, 

13-14 opone O:n:QAElO:-/:;cui¡. 
,; 29. Se ha puesto gran énfasis en el pronombre: f¡uEí:c; ofoo::µEv: 
~osotros .sabemos, nosotros". La conciencia de los que viven es lú

cida, ·percibe las realidades espirituales (2,20-21>. El Espíritu Santo 
1e da la certeza de \Su filiación divirui. (Rom 8,16); pero aquí el test 
es. patente: "Un.de sclmus? ... Nemo interroget hominem: red-ea.t unus
q~sque a-d cor suum: si ibi invénerit charitatem fraternam securus 
s.it, qui?' transiit de morte a~ vitam. Jam in dextera est· n~n atten
d~t quia_ modo gloria eius acculta est ... Viget enim, s~ adhuc in 
11!-eme;_ viget radix~ quasi aridi sunt rami; intus est medulla quae 
v1get, mtus sunt folia arborum, intus fructus; sed aestatem exspec
tant (S. AGusTiN, in I Jn col. 2017). 

30. 'Ev -roÚT<P. se re1:1e~e. a~ .on que sigue. E1 perfecto tyvwKo: EV 
se refiere .ª la prlm:era 1ruc1ac1on de la fe y que adquirida perma~e
ce para siempre. Tiene valor de presente: La enseñanza del Calva-
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su vida por los hombres. Su sacrificio voluntario . es la 
. ·n del auténtico agape fraterno. Incluso aqm, san 

expres10 · d 1 s - que ha 
Juan se refiere a las ipsissima verba e enor 31 

. do su muerte como manifestación de su amor .. 
anuncia . . · mpre cal 
Lo esencial de la fe de los discípulos sera umr s1e -

río Y Caridad 32 por lo cual, al designar al Salvador ~omo 
'!Eª - (cf 2 6) 'recuerda menos su persona que su e3em-

Kuvoc; • ' ' acontecí 
plo el arquetipo y el maestro. La cruz es un -

-. ' to histórico que revela un misterio a los creyentes: 
m1en . f n1'a ·del agape 33 S Juan no insiste en esta es una ep1 a · · · . . 
manifestación; la pone a la consideración d~ los disc1pu-
los, quienes, trasladados de la muer~ ª. la vida, se sa~en . 

b . :to del amor de Cristo Y beneficiar10s de la prec ... ~sa 
o Je · 1 " saJe" sangre derramada por ellos 34. ? mejor aun, e menen la 
divino recibido en su conversion (v. 11) se resume ~ 

. . d los pecados 3s por el amor puramente "'ra-redenc1on e , ro 
tuito del Hijo de Dios, si bien los disc1pulos se comp -

t' n también a traducir o -dar prueba de su fe por un 
:r:.~: fr:at€rno tan desinteresado. De ahí que_ S. ~uan l~s 
recuer<iie: Kat T]µélc: Oc¡>etA.oµEv UT{Ep -rwv abEAcp@V <ac; lj>IJX.~C: 

- E t "deber" es elemental -es una consecuencia 
OEtVat. s e d · · · una 

• 3(t la vez heroico 37 . Es una envac1on, lógica - y, a · • · 

---- · 1 los creyentes no es algo que se renue-
rio, comprendida tan so o P?~mpre Tiene .i'ncluso un carácter moral: 
va: se sabe una vez para ~1 • 

¡Sabemos per!ectamente bien!. " yo os he amado" 
31. Jn 15,12-13, donde se dice: ama-0~~~:~ amor que dar la 

tiene su explicación en''. no h~ a.r;:J?\c~. Agapé, ·p. io51; Jn l,!.>,11· 
vida por aquellos ~-qwtenes que Mt 20 28· Me 10,45 escriben 5ouvo:t 
15.17.18; 13,37-38). ien ms0 . , •h v~~rando de est6 f-0rma la es-
-r· v i.JJUX1ÍV• Jn prefiere -rt EVCXL ·nv '!" · 
p'6ntaneidad de la ofrenda voluntana. 

32 2 cor 5 14· Gal 2,20; Ef 5,25 etc. 
. '.' 8 1026 i!· g· ¿fª:~c~I\~~U~~ %.ux H~oreux, Paris, 1953, pp. 271-285. ~ 
. . . 1 4 'Tit 2 14· Hebr 10 8-10· 1 Pe 3,18. 

35. Cf. Gal • ; •. • , e~ si ~ da a ytvóoKü> su sentido 
36. ó<¡>E[Aoµe.v tiene ª'!;1 masposeep ;.. Conocer el amor no es te-
't'M, d" "conocer rea~1za;r, · . . co-semi lvv "" . ' . , d •1 es vivirle poseerle en sl mismo. 

ner soiament:e una. no.el~~º :,evÍvir anima'do p(}r ella; de suerte que, 
nocer la candad de Cr · . r de lo;; hermanos es una tenden
antes que un deber moral, ;1 amo del ág;.pe divino que está morando 
cW., una fue:rm natural, la uerm 
en el cristiano. t· del h cho de la caridad de Cristo en el Cal-

37. S. Pablo, a J?a-r Ir .~ or todos luego todos son muertos; 
v.a.ri?~ ooncluía: "S1 uno murl 10 q~e viven 'no vivan ya para sí, sino 
muno por todos para que 05 
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consecuencia del ejemplo de Cristo, una aplicación del co
nocimiento: 'EKEtvoc;~ .. Kal f]µe'l<: (cf. 2,6). ¿No está en la 
mímesis de la caridad del Maestro (Jn 13, 34-35) la auten
ticidad del· discípulo? 

Todos los comentaristas se sorprenden de que tras esta 
e-xigencia de la entrega total, el versículo 17 propone una 
aplicación práctica tan vulgar: socorrer a los necesita
dos 38• La pedagogía de S. Juan es la misma que la del Se
ñor en el sermón de la montaña: los ejemplos concretos 
indican un espíritu. Para .. enseñar lo que es la caridad 
paciente, Jesús hablaba de recibir una bofetada en la me
jilla o entregar. la túnica, siendo así que la expresión más 
adecuada del agape seria entregarse a la muerte. En este 
sentido, s. Juan, para indicar el desinterés y la generosi
dad de ese amor, se sirve de un ejemplo elemental, la 
limosna 39, que puede valer como test de ·la caridad since-

pa.ra aquel que por eüos murió y resucitó" (2 Cor 5,14) .TERTULIANO 

de duce de ·ahl la oblig.a.ción del mar.tirio: "Si El nos enseña que 
debemos m-0rir por 10:3 hermanos, cuánto más por el Señor" (Scorp., 
12). Según CLEMENTE DE ALF.JANDRÍA, s. Juan había dicho a un joven 
cristiano convertido en malhechor: "Si fuera preciso, moriría con 
sumo gusto por ti, .como el salvador lo hizo por nosotros. Yo daría 
mi vida en lugar de la tuya" <en EUSEBIO, Hist. eccl. III, 23, 6 ss..). 

38. S. AGUSTÍN explica: "Ecce unde incipit caritas: si nondum 
est idoneus mori pro frit-tre, jam idoneus esto dare de tuis f.aculta
ti!bus fratri... Si enim superflua non potest dare fratri tuo, animam 
tuam pone potes pro fratre?" Un Jn V, 12; PL. XXXV, 2018). 
o f3lo<; (2,16; Me 12,44), sinónimo de i'¡ oúo(a: (Le 15,12; cf. J. DAUVIL

LER, La partage d'ascend.ant et la parabole du fils prodigue, en Actes 
du, Congres de Droit canonique, Paris, 1950, pp. 223-228) significa.: 
los medios de subsistencia necesarios p·ara la vida: -ró: TCpóc; -róv ~[ov 
(JENOFONTE, Mem. m, 11, 6), y, en este caso, "fortuna"; la preci
sión -roü Kóoµou, tomad~ en sentido pey-0rativo, ha.ce de todo ello un 
argumento a majori ad minus, en relación con -rae; IJ!UXÓ'.<;. 0ei:vo:t 
(v. 16). Se da una abierta oposición entre gXElV -róv f3[ov y exav 
x.pi:::lav (2,27; Me 2,25; Act 2,45). Uno vive en la abundancia, el C>tro 
en la indigencia. Es posible que xpei.cx no signifique solamente "ne
cesidad'', sino "recurso a una persona" (cf. 1 Tes 4,1; Agapé, 
p. 272; Ef 4,28; Act 4,35); de donde deriva "mendicidad". El 
cristiano rico sería expresamente solicitado por el pobre. 

39. Comparar el deber de conciencia (oq>2(Af?.t), la formulación 
(i::t ne; ... táv) y las determinaciones de 1 cor 7,36-37 (= Eclo 42,9; 
cf. nuestro cmmmtario, ~pitres aux Corinthies, Paris, 1949, p. 223; 
L. A. RICHARD, Sur 1 Corinthiens VII, 36-38. Cas de conscienee d'un 
Pere chrétien, en Mémorial J. Chaine, Lyon, 1950, pp. 309-320; W. G. 
KÜMMEL, Verwbung tind Heirat bei Paulus 1 Cor VII, 36-38, en Neu
testamentliche Studien für R. Bultmann, Berlín, 1954, pp. 275-295; 
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ra: Amar -es dar. Sin .embargo, las pal1abras de1. Apóstol 
señalan, sobre todo, que la caridad es un amor puro Y sen
cillo, -capaz de una viva emoción y de una plena es~onta~ 
neidad: se amonesta al rico a que atienda al necesitado 
y una mirada, una atención de e~te ti~ -cf. la del bue~ 

. ritano 41_ debería suscltar mmediatamente su pie 
sama · · 42 e tro dad (Deut 15,7). Pues, lo mismo que el imp10 , nu s 
rico "cierra sus entrañas" y no deja· que se ~stremezcan. 
El verbo KA.dw ya demasiado fuerte de por s1, puesto que 

·o,, 43 se ve · ifica "cerrar con una barra o con un cerroJ , 
s1gn . l to TI' 
acentuado aún más por el extraño comp eme~ . a 

, - 44 que evoca la negativa del rico a todo movmuento 
<XOTOU i · 
de conmiseración: se cierra tan resueltamente en s mis-
mo (cf. Mt 6,6) que el pobre no tendrá acoew_ a su cor~-

, ni a sus bienes. La conclusión es admirable: nw<; zon... . t t·va 
l'J ayá~r¡ -rou Swu µÉve.t tv atrr0? 45 La forma m erroga i _ 

evidencia la imposibilidad de la caridad en este corazon 

H. CAZELLEs, Le Mariage dans le Nouveau Tes.tament, en D.B.S.V., 

col. 929-931). • upone una mirada aten.ta· "inspocciona.r" (Jn 20,6), 
se !~~s~f:~~~v :Sombro o estupor (Aot 4,13;. Apoc 11,11-12), lo lleva a 
hacer refiexionar (Hebr 7,4). ,, f 

41 Le 10,33 Sobre el nexo y unión "ver-compadecerse . ? · 
·. . . 190. No se sabría destacar sufi<lie~te~ente esta_ emoc10!1, :!~P~3~ angustia del rico bueno, este sent1m1ento espec1ñ·camenr..e 

cristiano; pues si los estoicos, Séneca, sobre ~~, exhortaban a tsocr 
rrer a los necesitados, prescribían el no afbguse por la su~r e r.: 
· tos sino n.<>rmanecer insensibles a loi> m&l€8 que se socornan. 
es ' .-- h""'d "compasión" estaba pro .w1 a. _ , _ , , 

42. Prov. 12.10, -rO: óE onJ..áyxva Twv ªC!E~G)V avi:.f...E1W1~· _ 
43 Las puertas de la casa donde los d1Sc1pulos ~ hal a an. re 

unid¿s en la tarde de Pascua, Ia pl"isión de Jerusalen y :1 Ab1sm~ 
están wlidamente cerrados (Jn 20,19; Act 5,23; Apoc 20,~,f cf. 3,7) · 
El que cierre y nadie abre); una puerta bien cerrada es m ranquea-· 

ble <Mt 25,10). los cribas y fa-· 
44 un excelente par.alelo en Mt 23,13, en que , es ,. 8 . 

riseo~ cierran el reino de Dios a loo h<:Jnmres (KAE~é.1'.E:· · Eµ1lpoo EV 
- avSpc~ncuv no sólo no entran ellos, sino que impiden entrar ta 

-rc.vv t A • ó corr.espondencia con la imagen del Testa,men. o 
los o ros. K do ~'rri<Js derrama .sus entrañas •oobre la tierra (Prole~orne
de Zab, l~~~n -aquí el rico las tiene "cerradas"- Y del Evangelw s~
n~, r· Hebreos: "Domus tua plena est multis boni~, et non egred1-
f~: o:runo .a.liquid ex ea. ad eos" (citado en Agape, P: 54). 

45 mil con futuro introduce una pregunta retórica ~uy~ res
pues~ es iiempre negativa, ef. L. BAUER, nQ2: in der gnechisch.en. 
Bibel, en Novum Testamentum, 1957, pp. 81-91. 

\ .. 

¡ 

que no late ... pues es el <ie un muerto (v. 15). No hace 
fa1tia precisar, ciertamente, los matices propios del geni
tivo, ya se refiera al amor de Dios por este mal cristiano, 
ya al amor de éste para Dios. Dios, en verdad, no puede 
amar. a quienes no aman a sus hermanos, y es una vana 
pretensión quer,er amar a Dios si no se posee ese amor fra
terno (4,20). Aquí, no obstante, se trata de la caridad di
vina en cuanto tal (4,16), la realidad que hace de uno hijo 
de Di-Os, que se recibe del Padre, que se posee habitándo
le ia uno mismo, que se .ejercita como el mismo Cristo. San 
Juan, pues, no duda €n relacionar y asociar 'ª oTIA.ó:yxvo: 
del cristiano a l'J d::yánr¡ wu ewu. Deja entrever que inme
diatamente de una falta voluntaria y grave en la com
pasión, .el amor divino deja de moriar en ·el alma; en todo 
caso, el :auténtico agape, el más espiritual de todos los 
amores, vuelve la sensibfüdad de los hijos de Dios extre
madamente deUcada, 1,a hace vibrar y abrir el corazón 
ante el infortunio de los hermanos. No es sólo una conse
cuencia sicológica de la infusión de la caridad divina en 
un ser de carne y sangre, es una exigencia moral. El dis
cípulo de Jesucristo es i.ouOTC'-.ayxvo<; (Ef 4,32; 1 Pe 3,8); el 
ser insensible no es cristtano 46. 

En un tono de suma ternura -<EKví.a (v. 18)- S. Juan 
pide a sus lectores tomar muy en serio las exigencias de 
la caridad: es un amor eficiente. La doble formulación 
negativa y positiva -no de palabra ni de lengua 41 sino de 
obra y de verdad- acentúa el realismo del don señalado. 
Santiago ya había denunciado ien términos análogos la 
hipocresía del rico que atosiga al pobre con buenas pala
bras (2,15-16). Aquí, sin -embargo, la gravedad del acento 
lo es por otra razón: amar de veroad, es amar como Cris
to crucificado nos amó (v. 16), de modo que toda limosna, 

46. Cf. el sacerdote de la Nueve. Alianza caracterizado Por su 
capacidad de compasión, en Hebr. 2,16-18; 4,15; 5,2 y nuestro oomen
tario in h. l. 

47. Se cita a TEOGNIS, 979: "Yo no quiero una. amistad sólo de 
palabras: la quier.o también operante CµTj ... y'Awocrn, O:f..Aa Kal Epyw) 
que me aporte el doble apoyo de su bra.zo y su fortuna"; Testament 
Gad, VI, 1: O:ya:n:áoai:€ aA.A.f¡A.ouc; E:v EPYü> Ko:t A.óyQ Ko:i füo:voí:\X 
t!NXf\c;. FILÓN (De post. C. 86-87) denuncia 'el divorcio' entre las pa
labras y la acción. 
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todo servicio, todo beneficio halla su modelo en l~ dona
ción total del Salvador 4s, o más bien, se realiza con . la 
misma caridad ·cori el mismo auténtico amor con que Cris
to amaba sobre la cruz. El Señor y su discipulo forman 
una misma cosa. 

He aquí por qué: "En ,eso conoceremos que so~os de 
la verdad y nuestros -corazones descansarán tranqrnlos. ~-n 
El" 49. El ·amor ---eonsagración- servicio efectivo al ~ro~1-
mo asegura ::J.:a paz de la conciencia 50 y manifiesta, as1m1s
mo que se es hijo de Dios {v. 10), o, como dice ~qui San 
Ju~n: EK ífi<; O:A.r¡9e.lac; s1. Ese agape efectivo, peallzador, a 
imitación del de Dios y del de Cristo, Y que procede de él, . 
es la dilección "sin hipocr-esia" de S. Pablo Y S. Pedro 52 • 

Aparece suficientemente clara su importancia sin igual, 
en el hecho de que los tr·es Apóstoles insistan en esa . 
sinceridad del amor fraterno tra-ducido -en actos; pero sólo 
s. Juan es quien hace de eUa el criterio distin~ivo d~ la 
filiación divina: no puede amarse de esa forma si no tiene 
por motivo a Dios, porque es precisamente entonces cuan-

48. E ov "tral:>ajo" se opone a "inercia, aépyir( (HESÍOD?, .. Tra: 
ba ·os 31~{ y, sobre todo, a las palabr,as ineficaces y engafiosas. Aq,u; 
1 1 h~hos no las palabras" (EsQUILO, Prometeo, 1080; cf. Persas, 174, 
os . 'nr 135) "La oferta que me haces: en palabras es m:ce

HERODOTO, ' • o d e 782) . "tus uhr.a
lente; ·en realidad, no va.le nada" (S;>FOCLES, e . . ,, ~ . . . f 
jes son actos, yo no me vengo de ti por los ~labras Cibid. 873, e,: 
Oed R 517)· "Eran amigos míos con sus lab1os, no con los h~:ichos, 
mie~t~s q.u¿ tú, para salvarme la vida, entregas lo que temas de 
más querido" (EURÍPIDES, Ale. 339; cf. Frag. Erechtth. I, 13). E~. I i~ 
318· H ov tiene el sentido de "favor", como en JENo~ONTE, ir: • 
úo~ ~~necesario buscar la re~nci:iación <C?nff los a~gos} median
te las palabras y los favores, Kat f..oyou; KO:t i:.pyOLc; • dad 

49 1 Jn 3,19. Este verso y el siguiente oon una ver era cnt:r 
in-ter· retum, tanto en 1-0 que respect.a a la lec~um . del texto com~ 

P ·nterpretación · se hará .alusión a las d1scus1ones deta:llada.s 
~! ~:ES~OTT, BRooKE,' CHAINE, sin olvidar F. FI:ELD, Otium Norm.cense, 
Oxford, l88l, III, pp. 153-154. Nuestra lectura es cmúorme a la de la 
mayoría de los modernos. . al' d . 

50 'Ev 'tOÓ'Tú> se refiere a lo que preced~: e~ agape re iza 01: b' signifioa · nuestro yo íntimo, la .conciencia, como Mt 5,28, 
1K5alp8 t1ª9- Act II 37· 7 54' Rom 2,15; Hebr 3,8; 10,22. 8 

' - ' ' ' ' '. • • - cXA 0EtCX del V. 1 • 51 cr Jn 18,37. O:A.ry0l:t0: une aymcwµ¡;:v... TJ , ,, • : 
· · "'° verdad tran:s.cendente" que "está en el cnstiano ~.1.,8, 

pero ev-0oa ,,.. .. t' padre de la ment1ra" 
2 4. cf 2n y se opone al diablo men iroso Y b la 
Ú~ s,44). Es una denomi~ión de Dios mismo, como 1-0 prue a 
redundancia, {!.µ-rroo9EV CXU'tOO· · 9 

52. Cf. Rom 12,9; 2 Cor 6,6; 1 Pe 1,22; cf. Agape, p. 76 . 
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do se está seguro del amor que El nos tiene y de que esta
mos en comunión con EL No se trata de "crearse una con
ciencia" (de ello), de acallar escrúpulos de conciencia más 
o menos fundados, sino de saberse justificado 53 "en p.re
sencfa de Dios", en su luz y, por tanto, muy objetivamente. 

Y, sin embargo, todo hombre ·es pecador. El justo es el 
primero 1en reconocerlo (1,8-9). ¿Podemos estar tranqui
los, ante la mirada de Dios, cuando Ia conciencia nos re
procha tantas infidelidades? 5~. San Juan responde: Por 
más que esto suceda y podamos ser acusados por nuestra 
conciencia (o u Eécv, con presente de subjuntivo), estamos 
seguros -merced al ej ercicto de la caridad fraterna- de 
ser auténticos hijos de Dios, o-rt ¡.u:'.ll;úw foi:l:v ó 8Eóc; •r¡c: 
Ko:pofo:c; ~µwv Kat ytvfilcrKEt 11ó::vro.: (v. 20). ¿En qué funda 
la grandeza de Dios nuestra certeza? S. Juan había ya 
cimentado nuestra seguridad de per-0.ón en la fidelidad y 

justicia de Dios (1,9). Ahora, recuerda su conocimiento 
infalibl:e, profundo de los secretos del corazón: "todo lo 
conoce" (cf. Hebr 4,12-13; Ko:pfüoyvwITTr¡c;, Act 1,24); esto 
equivale a decir, que nuestra conciencia cargada de re
mordimiento no es juez definitivo o competente (1 Cor 
4,4-5; cf. 8,2-3); sólo el juicio divino es infalible 55. Siem-

53. Cf. 2,29; 3,7,10. nd-roµEv responde a yvwo6µc9a. El verbo 
nelG'W significa, primeramente, "persuadir, convencer'', después "do
blegar, ganar para su causa" (Il Mac 4.,45; 10,20; Act ·12,20), de don
de procede "acallar, serenar", en el sentido de aplacar CMt 28,14), 
tranquilizar <P. Mich. VIII, 502, 14). 

54. Cabrf,a esperar que S. Juan se sirviera del verbo E.A.lyxav, 
pero K<rraylv<boKetv viene a formar una antítesis con yvwoóµ,e::Sa del 
v. 19. Se establece un prooeso (Deut 25,ll. El que es caritativo droe 
tener la conciencia tranqliila, pero ha incurrido en pecado y realmen
te es culpable (Gal 2,lD, tanto que parece debiera perder su espe
ranza <Eclo. 14,2). su corazón le arguye, semeja-nte "al pobre que 
atraviesa de parte a parte al rico que es sabio a sus propi<>S ojos" 
(Prov. 28,11). ¿Qué triunfará en el debate de justificadón los pe
cados o la caridad fraterna? Esta es la qu:e va a "doblegar" el oo· 
razón, a obtener su silencio y, finalmente, a ha.oerle desisti':r; la con
ciencia abandonará la acusación (v. 21). N.o es un caso explícito de 
absolución CO:q>cot¡;), sino de remisión u omisión Cm:XpEm¡;, Rom 3,25) 
o de renuncia a compensarse de las ofensas <O:µl:f..Eta:, cf. S. LYONNET, 
en Biblica, 1957, p. 51, n. 2). 

55. Ordinariamente, esta tran:;:cendencia del conocimiento divi
no es fuente de temor U Cor 4,4). Aquí habría de entenderse que el 
Juez perfecto, sin tener en cuenta las faltas inv-0luntarias., aprecia 
las intenciones rectas más que las reali2iSCiones, o distingue inclu..'-0 

1199 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



J 

) 

pre y en oodos los oa:sos, se pone con ello una llamada, un 
recurso a la transcendenci'a de Dios 56 y, más en· concreto,· 
a la de su amor: "Dios transciende nuestro corazón", ama 
de una forma muy distinta a l1a nuestra 57 su caridad, que 
resplandece sobre nuest:res miserias e inconsciencias (Le 
23,34) es un infinito de misericordia y permanece afecta a 
todos sus hijos que quieren amarle ;58 y '3.man a sus her
manos de obra y de verdad. Sería la aplicación de las 
bienaventuran~as de los misericordiosos y de los pacíficos 
(Mt 5,7,9), de la parábola del juicio final (25,3-46), del op
timismo soteriológico: Eí: ó Ekó<; úTitp óµwv ·d<; Ka0' l¡µwv 
(Rom 8,31), del axioma "la caridad cubre la muchedum
bre de los pecados" 59 y, sobre todo, <lel principio esencial 
de la Nueva Alianza: la j ustiftoación es una gracia; no 
procede del hombre; es puro don de Dios. S. Juan funda 
la paz interna del corazón de los hijos de Dios en la mag
nanimidad del corazón de su Padr{7 00, lo que los monjes 

si la limosna es obra del amor o de la vanidad (1 Cor 13,3) ... ; pero 
con más probabilidad Dios absuelve a los que se aicu.san a sí mi-smos 
(cf. Le 9,14) y üOnoce la reacción de oada uno ante sus faltas: El oE. 
tcx:u-roú<; füexp(voµEv, ouK hptvoµeea (~ Cor 11,31) ·, .. 

55. "Grande'', sinónimo de "Poderoso', es un ep1teto dtvmo (cf. 
MEyaA.Goúvr¡, Hebr 1,3; Ju 25; µEyO:AHÓ<r¡<;. Le 9,43; 2 Pe 1,16), 
tanto en s. Juan (cf. Jn 10,29: Mi Padre .es más grande que todo; 
14,28; 15,13; Agapé, p. 1067) como en el mundo griego {BR.. ~~EL
LER, MErA¿ eEOZ:, Halle, 1913) y en los LXX donde es SlllOlllillO 

de "transcendente" <Ex 18,11; Deut 10,17; 2 Cron 2,4; Est 8,12 q: 
"[00 U!jJlOlOU µEytorou (,;&'nrro<; ewm y ?e "san!'.<1': (Ez 3{),23; cI. 
GRUNDMANN, in h. v. en G. K:rrn:L, Th. Wort. IV, :>3a-547). Cf. Aga-
pé, p. 117. . 

· 57. Es un tema oonst.ante de la. Revelación (Sal W3, 8-14; Prole
gomenes, pp. 112 ss.). Podría citarse igualmente 2 Cor 12,9: 'ApK~t 

OOl 1Í xá:pt<; µou· T¡ y<Xp Mvo:µt5 EV O:o9EVEÍ<¡X TEAE~'to:t-µé~:xc;, µEt
i::wv recuerda, a veces, un cambio de categona y Significa de . otro 
órden", algo así como el mayor que se comporta como un s1~rvo 
fof. Mt 5,19; 23,11; sobre este arcaísmo, cf. L. VAGNAY, Le proble1ne 
synoptique, París, 1954, pp. 368 ss.) y, sobre todo, en I J~ 4,4. Cf. 
µdl:,;w<; como designación de un alcalde. o cabezia de poblac1on (TipW
i:oKWµl"]TÍ]<;) que actúa con una autonda.d grande sobre sus admi
nistrados (AD. GROHMANN, Greek Papyri of .the early islamic Period 
in the Collection of Archduke Rainer, en Etudes de Papyrologie, VIII, 
1957, pp, 17-18). " 

58. Cf. Jn 21,17: "Señ.or, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo . 
59. 1 Pe 4,8; cI. Agapé, p. 792. . . 
60. La "grandeza" divina ~úne en sí el poder y lil n:;seri~rd1a, 

refleja la fuerza en la inmensidad del perdon (cf. la uruon µ~yo:~
EAO<;. Sal 86,13; 108,5; Is 54,7; y, sobre todo, Le 1,49-50; ÉTI:OlT)OEV 
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de Qumran llamaban "la inmensidad ·de su amor". Es 
sumamente interesante citar este himno que refleja un 
pensamiento semejante al de S. Juan: 

"Si, (el hombre) se halla en pecado desde el seno materno 
Y hasta la vejez en iniquidad culpable. 
Yo sé que no posee el hombre justicia alguna 
ni el hijo del hombre integridad en ·SU conducta: 
del Dios Altísimo s-0n todas las obras justas. 
No es firme Ja vía del hombre más que por el espíritu que 

[Dios para él creó 
queriendo hac-er perf.ecita la senda de los hombres m0:rtales 
para que todas sus obITuS conozcan la fuerza de su poder, 
Y la multitud de .sus misericor.di.as con todos los hijos de 

(su complacencia. 
Temblor Y temor se apoderaron de mí y todos mis huesos 

[crujían, 
mi corazón derretíase como la oera ante el fuego, 
resbalan mis rodiUas como agua vertida en una pendiente: 
pues me acordé de mis faltas y de la 'infidelidad de mis 

Pero al acordarme de la potencia de tu mano 
[padres ... 

Y de la multitud de tus misericordias, surgí, estoy en pie, 
Y mi espíritu ha continuado fuerte ·en presencia <ie los 

[golpes. 
Me he apoyado en tus bondades, en la abundancia de tu 

[piedad, 
ya que perdonas el pecado y (purificas al hombre) de la 

[culpa por tu justicia". 

(Col. IV, 29-37). 

Pero hemos de citar, sobre todo, el pasaje de Os 11,8-9 
en que se v·e cómo la trascendencia divina implica 

µol µi::yáA.~ ó oovtrtóc; ... TO ~AEO<; atrtoo). En este contexto judicial: 
la clemencia del Juez .Soberano es· la de un Salvador victorioso (cf. 
Tit 2,13; 1:0U µi::yáA.ou 9EOÚ KO:i O(.i)Ti}po<;; l Jn 4,4: vtVlK~KO:TE ... O"fl 
µi::ll:~v EOTtv ó sv úµiv), que .reduce a la nada las acusaciones del 
corazon culpable; cI. Apoc 12,10-11: " ... fue precipitado el acusador 
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestros Dios 
de día y de noche. Pero ellos le han . venciqo por la sangre . del Cor~ 
clero ... ". 
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una misericordia infinita, fuera de cualquier . pon<ie:
racióri de la mente y c-0razón humanos: 

"¡A lo que voy a reducirte, Efraim ! 
¡Voy a entregarte, Israel! 
¿A qué te reduciré? ¿A lo de Adama? 
¿Cómo te pon<iré? ¿Como a Seboim? 
Mi corazón se revuelve dentro de mi 
se conmueve en mis entrañas. 
No desencadenaré tOdo el furor de mi ira 
no -destruiré del todo a Efraim, · 
porque yo soy Dios, no soy un hombre; 
soy Santo en medio de ti . 
y no me complazoo en destruir". 

un corazón de hijo (v. 10), libre de temor -"el cor~..: 
zón no nos arguye" 61_ oobr.a toda su libertad y audacia 
para dirigirise 'ª su Padr.e 62. Dialoga con Dios y le expresa 
sus deseos (v. 22) con una confianza plena y un desahogo 
total; sus peticiones son acogidas imn:o-iatam~nte 63 • ~o 
son meras súplicas, esas peticiones (cxliuv) sencillas Y d1-:-. 
rectas que un hijo dirige a su Padre, ~o dud~?"do que ha 
de ser escuchado. Jesús prometió esta mfalib1lldad de sus 

s1: I Jn 3,21; cf. Act 24,16, empÓOKOTfO«; auvElfn)OlV rcpóc; i:ov 

0c.óv. · lib d de La. : es la confianza gowsa. de un alma era. a . 
~~ena~~pg¡o~ndenación, muy próxima, en nuestro caso, a ~ 

· d tener una. vía de .acceso al santuario de los ckllos por :a 
certeza de J , {Heb 10 19· cf I Jn 2 28· nuestras i:p'itres Pastorales' 
sangre e -esus • ' · ' ' 321 · 1953 
Par.is, 1947, p. 102; L'Epitre aux Hébreux,_ Pe.ris: 195~, I, p. ,usado, 
II 69-70). Aquf, no obstante, ,el ca..racter Judicial, i;n~y ac , 
e.;C:-su acepción bizantina: el derecho de los adu1t.os libre>. ª. ha
blar ante el tribunal, "derecho a testificar, de. refuta~ l..as ac~c10nes 

.apelar contra una sentencia habida en pnmera instancia <_G. º·. 
~SSEMAN L'Hymne Acathiste, Frib_Ourg; 1958, p. 21) .• Ad~m; .. ~& 
la bibliografía inserta. por H. ScHLIER, m h. l., en O. KI.T'!E~, 1: ... 01' ·• 

se consultará A. M. DENIS, L'Apótre Paul, pro~hete mes
v_, 8~9 s~., d.es Gentils . en Ephemerides Theologicae Lovanienses, 1957, 
stani:::_259; H. JAEG~, n«:xppr¡olcx et Jidttcia;. é~ude spi~tuelle., des 
pp. K A ND F L CROSS studie Patnsttca, Berlin, 195 ., I, 
mots22::k9: .. D.LASM~LD~as: L'auda'ce de l'apótr~ s~a?.i saint Paul. Le 
iC~e de la parresia, en CoUectanea Mechliniensia, 1958, PP· lS-30, 

117-133. 
63. Cf. los dos presentes cxti:C>µEv. ;\.cxµf3ávoµEv-

12.02 

o.melones 64, · a. condición de que permaneciesen en El, esto 
es, de que le estuvieran unidos por la fidelidad a sus pre
ceptos. Pero aqui el precepto es el del amor fraterno. Quien 
ama a su hermano vive en intima KotvG:>v(o: con Dios y tie
ne, entre otras alegrías, la de ver realizados sus deseos, 
precisamente porque su agape activo y efteaz es agrada
ble a los ojos del Padre M. La misma caridad que ayuda al 
prójimo y da t-ranquilidad al corazón goza de plena liber_. 
tad de acceso a Dios y obtiene todo de El 67• ¿Cómo Dios, 
siendo Amor, va a rechazar lo que es una petición del 
amor? 68 

Los vv. 23-24 concluyen: Lo que Dios pide a sus hijos 
{v. 10) es la fe en su IDjo encarnado (4,2; Jn 16,27) y el 
amor mutuo tal eomo ha sido promulgado (13,34; 15,12) 
por su enviado 69; Estos dos actos son permanentes --ha de 
amarse siempre y nunca ha de faltar la fe en Cristo- y 
el segundo depende del primero: entregar la fe al Hijo de 
Dios es aprender de El a vivir en caridad, es comprome
terse a amar a sus hermanos y a manif-esta:des este afecto 
"en Cristo". La nueva religión se define tanto por el ob
jeto de su fe -Jesús -es el Hijo de Dios- como por la 
vida práctica d-e los discípulos: el cristiano es el hombre 
que ama a sus hermanos en la Iglesi<S.. 

Así -es como el Hijo de Dios está asegurado de la co
munión recíproca con los demás y de la unión más intima 

64. Jn 14,13-14; 15,7,16; 16,23-26. 
65. De ahí, la alusión joánica, que es una referencia al Discurso 

de la Cena "porque guardamos .sus mandamientos y hacemos lo que 
es agradable -a sus ojos". 

66. apEO't"ÓV, Jn 8,29; cf. EUO:pEornc; Roro 12,1-2; 14,18; Hebr 12, 
28; 13,21. 

67. De acuerdo con Rom 12,12, se trata de una ora-ción insist-en
te, Tfi 1tpoowxñ npooKcxp,-iopoüvri:::c;; cf. Agapé, p. 570 . 

68. s. Agustfu, recordando la intercesión del Espíritu Santo (Rom' 
8,26-27) que difunde la caridad en nuestros corazonel> (5,5) comenta 
admirablemente: "Cha.ritas ipsa gemit, charita.s il)3a orat; contra 
hanc aures cla.udere non novit qui illam dedit. Securus esto, charitas 
roget; et ibi sunt aures Dei" (col 2024). 

69. Cf. el "menaaj-e" (v. 11). Kae&>c; íff>oKe.v no se refiere sola
mente a. este dato de la revelación, sino al mundo del a.mor:· activo, 
desinteresado, comj>asivo ... Los miembros de la. secta de Qumran se 
comprometían a. practicar lo que es bueno y justo a los. ojos ·de Dios, 
conforme a. lo que El ha prescrito mediante Moisés y sus siervos: los 
profetas <.Regla, I, 2-3). 
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que es posible con su Padr<;: tv m'.rr<';) µÉvet Ko:t ai'.rrÓc; é.v 
o:ó-rqi (v. 24); esto ya casi no puede explicarse con pala
bras. Sólo el amor puede comprenderlo. El Dios trans
e-endente "mejor que nuestro eorazón" (v. 2-0) se ha hecho 
inmanente y no sólo se trata de una unión l"ecíproca, sino 
de interacción, pues, el agape no es menos aetivo en las 
relaciones con Dios que entre los hermanos. En definiti
va, el cristiano es introducido vitalmente en la unidad 
de la Trinidad Santa, según la promesa de Jesús (Jn 17, 
21-23), y, sin duda por :eso, S. Juan nace intervenir en 
ello al mismo Espíritu Santo. Por maravill-0sa que sea esta 
asimilación a Dios, no es solamente real, sino cognosci-. 
ble (I Jn 4,13). El Pneuma que escruta las profundidades 
de Dios y mora en los hijos de Dios como en un templo, 
les certifica que Dios está presente y que es su Padre 70• 

He ahí el fruto supremo del agape fratern-0, síntesis y 
oentro de la vida. cristiana, he ahí su certeza tan consola
dora: "nosotros lo ·conocemos". 

Jesús había resumido la moral nueva en la observan
cia de dos mandamientos: el amor a Dios y al prójimo (Mt 
22,40), S. Juan lo expresa en uno sólo: creer en el Hijo de 
Dios crucificado y amar ·a los hermanos (1 Jn 3,23). Para 
el Señ-0r, la fidelida-0 en la obediencia aseguraba la vida 
eterna; para su apóstol logra ,el acceso a Dios, "permane
cer en su amor". S. Juan, '"con mayor precisión", ha ela
borado esta conexión mutua d:yémr¡-sU>~ .atwvt<><;. Por una 
parte, resume la revelación en el mensaje innovador de 
la dilección fraterna (v. 11), ya que de Cristo es -ele quien 
ha aprendido lo que es amor en caridad (v. 16). Por otra, 
s. Juan identifica amor y vida (v. 14: el que no ama a su 
prójimo está muerto (v. 15). Al aprender a amar se nace 

70. Rom 8, 14-.16; cf. 1 Cor 12.,7; 2 Cor 13,13; 2 Tim 1,12; oH'>a 
yó:p fil nrnfo•EUKo: Kcxl TI~:n:Etoµo:t Ki:A.. J. BoNSIRVEN {op. l., pp. 180-
185) cita numerosos textos a favor del r~lismo de esta experiencia 
cristiana de la comunión {l(}ll Dios. Es una pena que se precise de 
ese recurso-llamada a lM "autoridades" para garantizar est;a certeza 
moral, la certem. que todo discípulo del Señor manifiesta en la proc
tiea antes de comulgar el cuerpo eucarístico de Jesús: 5oxlµa:Z:é:t(..) 
M av0pwitoc; É.O:UTov, Kal othwc; ... fo6Ltrc.> (1 Cor 11,28). Baste citar 
a Pascal: "Certeza. Sentimiento. Alegria, alegría, alegría,- lágrimas de 
alegría". 
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a la vida,. a esta vida presente Y eterna que es la vida mis
ma de -Dios .. E~ decir, que ó <l::y.o:m7>v es TÉKvov wü Oeoü 
(v. 10). El cristiano ama no solamente como o· cr· to . · · · aman ios y 

i·s . '. smo con el mismo amor divino que posee Y "per-
manece" en él· . · d ~ ' su v1 a es este amor. Mientras que los -r€K-
V<X <ou &ta:f36A.ou o -roo n:ovr¡poG permanecen ·en la muerte 
Y .. aborrecen a sus hermanos, los hij-os de Dios tienen la 
v1~a Y' puesto que gozan de una vida divina, no pueden 
deJar de manifestar su caridad hacia sus hermanos 
(VV. 18-19). . ' 

La relación del origen Y de causalidad ·entre Dios Y el. 
::or es, a 1~ vez, tan exclusiva ~ tan dir.ecta, que, si uno 

ª. con caridad,. se puede concluir que ha nacido de Dios. 
:a~1e puede amar de este modo si no lleva en sí -la vida 

ivma. El agape es la nota distintiva de ese nacimiento de 
~o alt~. Desde el momento en que se ama al prójimo es 
~~p~s1ble poner en duda la permanencia · de-1 amor de 

ws en nosotros. Por lo mismo que el odio de Caín prueba 
q_ue él era "del Maligno" (v. 12)' un amor fraterno autén
tico :-pleno de te~~ur.a Y generosidad- garantiza que se 
está en la ve~dad . Amor Y odio "manifiestan" el origen 
~ la. pe~tenencia Y por si solos tienen valor de criterio dis
tmt1vo inconfundible. 

El cristiano, indudablemente, continúa siendo un pe
cador Y su conciencia le reprocha multitud de f It 
(v 20) . . D. a as 

· • pero 10s, que es "mejor que nuestro corazón" 
:. pe~donará sus infidelidades si ·se ha compadecido de U: 

iseria de su prójimo Y le ha socorrido efectivamente. 
Sólo la dureza de corazón provocará la severidad del Juez 
Supremo. En ot·ros términos, el carácter de las relaciones 
frat~rnas determina el -de las relaciones con Dios. Este 
considera fiel al cristiano que "observa lo que .es grato e 
:u ~~esencia" (v. 22), ·esto es, el "mandamiento" de la di~ 
1eccion fra~rna (vv. 23-24), ya que ve en ello la sefíal de 
a confotnudad entre sus de8€os y los de sus hijos (2,15 ... 17). 

Po~ ~do e:~o, consciente de esta disposición del cora
zón d1vmo - nosotros lo conocemos" (vv. · 14.16.19.24)-
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el .cristiano puede y debe ll~garse sin temor np~ .-rov Sf:.ó~ 1:1 

e, incluso, comportarse con sencillez Y atrevumento. (.E.y-
1,pco0Ev o::ui:oü) no dudando formular tal o cual pet1c1on 
que será. acogida inmediatamente. Y es que el creyente 
caritativo no solamente ha realizado lo que Dios ama por 
encima de todo, E.vc0mov a:úi:oü 72, y tampoco que el Padre 
no podría rehusar nada a quien se ha _mostr~do auténti
co hijo suyo, siilo que, de verdad, las distancias .~an des
aparecido: Dios y "el que ama a sus, ~erman~s ~ no fOr
man ya más que una misma cosa: cxui:ov E.v cxui:<{) (v · 24) · 
La caridad fraterna, que en los sinópticos aparece. como 
prenda de la vida eterna, se hace garantía ~e la mma-. 
nencia divina (tv ao•éf> µÉvH) y de las relacione~ vitales 
más directas, más íntimas entre Dios y el cristiano. El 
don supremo del Espíritu permite tener, conclei:cia d~ ello: 
'Ev -roÚ"t~ ytVQOKOµEv o-rL l1ÉV~t f:.v T¡µí:v, E.K "COU. TtVEUµCX"CO<; 

oÜ i¡µ'i:v ÉOú.'>KEV. 

XV-XIX. El ejerctcio de la caridad fraterna, como 
don divino, implica ser engendrado por Dios Y perm~ne
cer en comunión con El; I Jn 4,7-8: "'Ay.cmr¡wl, aycrnú1fEV 
á'A.A.ftA.ou<;; 0-n i¡ ó:yám'¡ EK WU 0EOU f:.ai:(v, KO:t irfo:; Ó ayCX1"Cú1~ 1 

i.K 1:-0Ü 0c.oG yt:.yé.wrp:a:t K<Xl ylVWOKEl i:ov 0c.óv. 6 µT¡ &ycm~V 
OUK eyvú) 2 i:ov ee.óv, 01:l ó 0EO<;; O:yá'l"CT} tcn:lv. ~ v. 7: Can
.símos amémonos unos a otros porque la candad procede 
de Di~s y todo el que ama es nacido de Dios Y a Dios ~
noce. v. 8: El que no ama no conoce a Dios porque Dios 

es caridad". 

Después de un breve pasaje acerca del Espíritu Santo 
y de la fe en Cristo encarnado (4,1-6), S. Juan vue~ve a.1 
tema de la caridad fraterna 3• Por tercera vez repite su 

71 . v. 21 (Roro 5,1; 2 cor 3,4); cf. el acceso de Jesús 'ltpoc; -rov 

'ltalÉ.PCX (! Jn 2,l) • 1 1 P 3 4 
72. v. 22; d. Aet 4,19; l Tim 2,3; 5,4; Hebr 13,2 ; :e , · 

l. Á. add. -rov 0c.óv. 
2. A, 44, oü ylV&OKél· . ico sól 
3 t Jn 4,7-21; cf.. 3,11-24. La densidad de, esta per pa. es o 

eomPa.rable al cap. 13 de 1 Cor'. Ad~n1áa de. ~CX'lll'}-róc; (dos veces), 
O:yáTITJ se emplea dos veces, y áy<X'TCO:V vemticm.eo. 
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exhortación: "Amémonos unos a otros" 4• Pero mientras 
en las ocasiones precedentes, se refería al mandamiento de 
J;eslis 5, áqui va ·más allá y sugiere que esta dilección no 
es un deber arbítrario, ni la simple fidelidad a un manda
miento, ni siquiera "un espíritu"; es una exigencia natu
·ral (de las cosas): Dios es amor. H.a engendrado a· los cris
tianos comunicándoles su propia naturaleza y su vida; 
desde ese momento sus hijos son capaces de amar como 
su Padre celestial. La caridad del discípulo es, por con
siguiente, la puesta en -0bra y la prueba de su filiación. 
Esta concepción tan límpida como profun& es la supre
ma revelación del agape neotestamentario 6. 

La elaboración del pensamiento ·d:el Apóstol se sigue 
fácilmente. Nosotros debemos amarnos ... el amor proce
.de de Dios... todo el que ama es engendrado por Dios ... 
Dios es amor; el agape no sólo está conectado con su prin
cipio, sino (en si), es considerada en su acepción formal 

4. I Jn 3,11~. S. J~n n~ca usa el impera.tiv.O áycrrréi"rs., salvo 
en la , construcción negativa µr¡ ayamñc. (2,15), sino el subjuntivo 
O:yo:rccu~v en.érgico también, pero moo dulce. Matiz que se acentúa 
wr el tratamu~nto de 'Ayamrroi (.diez, veces en las epístolas joáni
cas, ef. ,.¿..gape, p .. 947) y la aliteración -exhortativa: "¡Queri<los, 
Amemos! Es.ta. fUSlón de ternura y energía puede ilustrarse con el 
relato de la tradición recogida por S. Jerónimo: Viviendo en Efeso 
Y llegan<!~ 8: una extrema ancianidad, el evangelista se hacia llevar 
por sus discipulos a las reuniones de los fieles. No podía hablar ya 
extensa.mente, pero no cesaba de repetk; "Hijitos ama.os los unos 
ª.los otros". Los discípUlos y hermanos, sin emba.rg~, canl!ados de oir 
Siem,~re .kl mism~ le advertían: "~aestro, ¿por qué repites siempre 
eso? El respondió con esta. sentencia digna de su autor: "Porque es 
el precepto del Sefior, y si se guarda él solo, basta." <In Ep. ad Gal. 
6,lO; P.L. XXVI, 462). . 

5. cíyyc.f...(a, ~vro)\i¡; cf. Jn 13,34; 15,12. 
6. Después de S. Agustín, OOd.os los exegetas r.econocen en este 

~un~ la cumbr:e del pensamiento joá.nico y de la misma revélación: 
Qwd amplius dici potuit, fratres? Si nihil de laude dilectionis dice

retur per omnes is-tas paginas hujus Epistulae si nihil omnino per 
coeteras paginas Scripturarum, et hoo solum ' unum audir-emus de 
voce Spiritus Dei, quia Deus dilectio est· nihil ampllus quaerere de-._ ___ " . 
:=rcu•US;. <Trae!. VII, 4 in Ep. Jo. ad Parthos; P.L. XXXV, 2031). 
Expremon sublime que resume cuanto el cristiano puede saber de su 

creador" (J. CHAINE>. "La última palabra se ha pronuncia.do cuando 
se ha. dicho que Dios es el buen Di.os" (A. CHAUREL "Descubrimos 
aquf el punto cenital de la concepción joánica del Agape. El Agape 
com~ tal -:y con~rme a su propio objeto- es una participación de 
la vida de Dios. El agape ha nacido de Dios" (A. NYGREN, op. c., p. 134). 
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y a la vez universal: el amor al prójimo y el amor· a Dios 
son de la misma natur.aleza. Si se llama al cristiano ó O:yix
nov es porque se car.acterioo. por una manera de ·amar, 
por una especie de amor muy particular, le -especie divi
na, y porque, debklo a ell-0, r'ecibe una denomin'.:leión ori
ginal entre todos los afectos, benevolencias: el agape, de 
origen celestial. La primera afirmación del v. 7 muestra 
este carácter divino -de la .caridad: EK 6i;:ou tcmv 7• 

Conocíamos ya por S. Pablo que el agape era infundi
dido en los corazones -de los cristianos (Rom 5,5); pero 
esto pudiera ser un don divino entre tantos -gracia par
ticular o cari-sma- dispensados temporalmente o en un · 
momento cualquiera de la justificación. En realidad, sin 
embargo, la caridad está íntimamente ligada al "rena
cimiento" del fi:el, como algo propio de l·a filiación divina: 
na:c; ó O:ymrov EK lOÚ eeoo yeyÉVVT)"taL 8. Se ama precisa
mente por el hecho de ser engendrado por Dios y esto he
mos de entenderlo en su sentido más realista 9• Dios, al 
engendrarnos, nos comunica su naturaleza y su vida,· y, 
pueSOO que Ó yE.VVr¡8elc; éK WU 0EOÚ (V. 18) y Ó ayo:TCG.)v SOil 

dos designaciones equivalentes <lel cristiano, hemos ·de 
comprender que este ser engendrado de nuevo ha recil>ido 
una , capacidad de amar, un poder de dilección inherente 
a fa naturaleza divina de que se ha hecho partícipe. He 
ahí el fundamento de la obligación de la caridad frater-

7. Esta fórmula joánica estereotipada es, en este caso, una de
clareción de autenticidad -habría de giosarse (de esta forma) : El 
verdadero .amor o la única caridad digna de -este nombre es. clivín-0-. 
En otros usos o pasajes, .es una definición del cristiano: otoa:µE·v 0-n 
EK i:ou BEoG f:oµi::v (5,19; ef. 4,4), una garantía de ortodoxia (4,2,3), de 
fidelidad (4,6) y de virtud: El que hace el bien .es de Dios; quien no 
practka 1a justicia no es de Dios (lll Jo 11; I Jn 3,10). En todos.Jos 
casos se da una apropiación del creyente por Dios y una. participación 
de éste por aquél. Por tanto, si el discípulo debe amar a sus herma
nos, es que su moral consiste en obrar como Di-OS, según e1 orden de 
DI.os, inspirado por sentimientos divin-0s. 

· 8. El perfecto pasiv<J yeyÉ.vvr¡'t:o:t resalta que el engendramiento 
es algo adquirido, un estado que permanece, una condición estable.' Se 
define -al cristiano como ó yEyevvr¡µEvo<;. y~ sea EK 't:oU Ornú (2;29; 
3,9; 5,1.4.1018; Jn 1,13), ya EK i:oú 11vEúµcxto<; (Jn 3,516), éí:vcui9Ev (3,3). 

·9. Comparar Jn 18,37, i:l<; toU't:O YEYEVVT]µa:t y I Jn 5;1 't:ÓV 'YE
y¡:;vv.r¡-µÉ.vov ~t; aÚ't:oÜ. De ahí la denominación -r<lc "tÉ.Kva 'tOU 6eoG 
<I Jn-3,9). 
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na -ayaTI&¡..tev ... on-, no por razón de conveniencia mo
ral o de una perfección ideal, sino como el movimiento 
vital que emana de la nueva naturaleza. El agape ,es el 
fruto -de esta "Semilla" divina recibida en .el bautismo m. 
Por Rom 5,5, pudiera colegirse que es el Espíritu Santo 
el que ama en nosotros o a través de nosotros; s. Juan 
precisa que es el mismo, -cristiano quien ama, siendo como 
es capaz ahora de amar divinamente. Está dispuesto para 
esta dilección por el mi-smo título por el que es apto para 
la filiación divina (Jn 1,12). 

La mayor parte de los comentaristas entienden el final 
nac; ó O:yrorwv ytvwaKe.t i:ov -0Eóv en función de I Jn 2,3-5; 
sólo el que escucha la palabra de Dios y guarda sus man
damientos puede jactarse de conocer a Dios; es del todo 
cierto que el conocimiento de la fe termina y se prueba 
en la obediencia: "todo iel que peca no le ha visto, ni la ha 
conocido" 11• En todos estos textos S. Juan introduce. la 
sefial (É.v wú-H.p) que permite distinguir realmente quién 
conoce al Señor: por las obras) en ·el orden moral. Aquí, 
por el contrario, se mueve en un plano teologal y la na
turaleza propia <le Dios se revela al que vive en caridad. 
No se trata, pues, evidentemente, de un conocimiento es
peculativo. La "ciencia" bíblica es experiencia, aprehen-

. sión del ser conocido, y, precisamente, el agape, como ca
pacidad de unión, es el que da al creyente la posibilid3.d 
de estar en comunión con Dios y de conocerle. En efect.-0, 
el presente ytv~oKet oorrespondie a O:yam'iiv; .el. conoci
miento actual y permanente de Dios, es, pues, algo conco
mitante a la dilección fraterna habitual. Nacido de Dios 
Y partícipe de la naturaleza divina, el creyente es capaz 

10. I Jn 3,9. La univer~lidad e individoolidad de la. asersión: 
nac; ó óyo:nwv parece indicar que -engloba no sólo toda forma de 
amor, afectivo o efectivo -tráitese de próximos o extrañoo (algunos 
C?mentaristas completan, sin rru-..ón, O:fü:.Aq>óv . detrás de ó:ya'll:wV)
. sino que todo hombre, incluso el no cristiano, . puede dar prueba de 
·su . pertenencia. a Dios mediante una verdadera dilección. Compárese 
el alma de buena voluntad ajena al cristiano, que manifiesta · qiie sus 
obras son hechas en unión oon Dios y por Dios, Jn 3,21. · 
.. 11. I Jn 3,6. Es la misma doctrina de los profetas: .el conocimien

to que se tiene de Dios se ma.nifiesta siéndole fiel (Os .4,6; 6,6). Qu}en 
conoce es el corazón (Jer 24,7; 31,31-34). 
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de amar y conocer div-inamente, Ti-ene en sí un "habitus" 
de ciencia de la misma naturaleza que su facultad de. 
amar con caridad; no puede ser más que el conocimiento 
filial de Dios considerad-O como Padre y conocimiento, 
precisamente, en su amor 12• Puesto que consiste "cono
cer a Dios" la vida eterna n y que dicho conocimiento 
está no sólo impr:egnado sino condicionado por el amor 14, 

debe concluirse que la ·caridad recibida de Dios exige la 
.actitud religiosa fundamental, mantiene en la KOLVoví.a 

divina (I Jn 1,3.6): es preciso amar para conocer a Dios 
y permanecer unido a El. 

De ahí, la antítesis del v. 8 a, que puede glosarse así: 
el que no ama divinamente no conoce a Dios íntima y 
realmente is. Sin duda que, una intelig·encia penetrante 
puede tener vlliiones -exactas y profunda'S de Dios, su na
turaleza, su ser, sus atributos, pero todo ello es una pura 
especulación, sin caridad; eso no es conOéer" como con
viene eonocer" 16, es decir, una relación personal basada 
en una expefi.encia viva y amorosa. El especulativo en
tiende las palabras, define nociones sólo el amor alcanza 
la realidad 17• Las realidades afectivas son tan ininteligi-

12. Rom 8,15; Gal 4,6. M. E. BotsMARD da- una excelente explica
ción; "Si la expresión "ser nacido de Dios" indl-0a que hemos recibi
do en n-OSotros un principio de vida que nos hace obrar como Dios, 
parque ha emanado de El; ¡¡;i la afirmación de que "nosotros perma
necemos en Dioo y Dios en nosotros" describe la prooencia de Dios •. 
en nuestra alma exigida por su acción en nosotros; la expresión "co
nocer a Dios" denota 1-a toma de oonciencia subjetiva de esta pre
sencia divina, realizada por su acción en nuestra alma" <La con
naissance dans l'Alliance Nouvelle, d'apres la premiere lettre de saint 
Jean, en R.B., 1949, 388). 

13. Jn 17,3; 20,31; cf. I Jn 5,20. 
14. 1 Cor 8,3: "El que ama .a Dios, ése es conocido de El"; 13,12: 

"Entonces conoceré como -soy oonocido". 
15. Mientras que el presente ytvwocrtt (v. 7) garantiza a quien 

posee la .oo,ridad una oonciencia inmediata de Dios, el aoristo oóK 
ÉyvU> indica que por falta de la caridad no se ha llegado aún a este 
conocimiento no se ha alcanzado el medio de conocer a Dios. 

16. OlJTI(o)' iiyvc.:> Ka0ti)c; ÓEL KV&V<Xt (1 Cor 8,2; cf. Rom 1,28 ss.). 
17. "Actus credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem" 

(Sto. TOMÁS, Il-Iln, 1,2, ad 2; cf. c. SPICQ, L'avenement de la Théo
Zogíe biblique, en Rev. des Se. phil. et theol., 1951, pp. 566 ss.). La 
realidad, aqui, es Dios presente por su gracia en la intimidad del 
alma. El fiel, en su acto de di:lección, alcanm a Dios, le toca, de modo 
semejante a oomo la hemorroisa tocaba. el vestido del Señor (Le 8, 
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bles al hombre que carece de corazón -ó ¡i~ d:ycx110v-
cQmo los colores par:a un ciego. Dios es amor, precisamen
te; ¿cómo, sin poseer el amor, podría tenerse el sentido 

· 1a comprensión de este amor divino? ' 

Este es el primer sentido de la aserción: ó 8Eóc; O:yérn:r¡ 
f.m(v que volverá a repetirse -en el v. 16, pero el contexto 
(vv. 7-9 s.) confiere a dicha afirmación una importancia 
particular: el cristiano debe amar porqU:e es engendrado 
por Dios y porque el amor viene de Dios; el amor, por con
siguiente, es una afinidad peculiar con la naturaleza o 
la vida de Dios. ¿Equivale ello a decir que S . .Juan intenta 
darnos una definición de Dios análoga a la de la filosofía 
griega, Acto puro, 'tÓ ov, vór¡otc; vo~aeúlc;, ÉTIÉÚtva: Tiáor¡c; 
oüofoc; etc.? Por una parte, sin embargo, el apóstol se ha
bía expresado en términos como éstos: nvioúµo: ó eioóc; (Jn 
4,24); 7 Hv Tó cpwc; (1,9); ·o 8io6c; q:iwc; EoTtv (I Jn 1,5), fór
mulas en las que pone de reUeve un· .valor esencial de 
Dios 18 ; por otra ó 8eóc; tiene artículo y O::yó:m¡ no, lo cual 
indica que .el amor no ·está sustantivado 19: Por tanto, no 
puede traducir-se: "El amor es Dios" 20, lo que haría de él 
una realidad idolátrica, como el Eros oelebrado por los 
ateni.enses en las fiestas del 4 de muniquión 21. 

Lo menos que se puede decir es que en Dios hay amor, 
que el amor perteneoe a Dios y que el amor que viene de 
Dios ·(v. 7) se da en El como en su fuente en toda su ple
nitud. Para comprender con exactitud el alcance del axio-

48,43); lo cual comenta S. Agustín: "Tangere autem oorde, hoc est 
Cl'ed~r~; nam et illa mulier quae fimbriam tetigit, corde tetigit, quia 
crooi.cht ... Tanga.mus eum (Christum) si credamus in eum ... cr.e
dite et tetigistis. Sic tangite ut haereatis. Sic haerete ut... cum mo 
permaneatis in divinitate" (Serm. Ed. ·Morin Guelf. XIV, 2; cí. 
CHR. MoHRMANN, Creciere in Deum, en Mélanges J. de Ghellinck, 
Gembloux, 1951, pp. 277 ss.). 

18. Cf. En. K. LEE, The religions Thought of St. John, Londres, 
1950, PP,. 32-55. 
,. 19. Al C?ntrar~o Jn 1,2., &6<; í'jv ó Aóyo<;; cf. PLATÓN, Banq. 180 b, 
Epo"Ia 0EU>V KCXL TC~of3u-rarov ·nµtw"Iatov Kal Kupl<b-rmov. 

20. Como hacen numerosos exegetais alemanes: Gott ist die Liebe 
<H. Sc~oLZ, Eros uná Caritas, Halle, 1929, p. 54; H. AsMUSSEN, Wahrheit 
und Liebe, Berlin, 1939, 108; cf. R. ScHNACKENBURG Die Johannesbriefe 
Frigourg, 1953, p. 200, etc.). . ' ' 

, 21. L. DEUBNER, Attische Feste, Berlin, 1956, p. 215; cf. Prolégo
menes, p. 10. 
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ma joánico, lo mejor es recordar su misma géne_sis, tal 
oom<> invita a ello el. v. 9: tv 'rOÚ'rcp É<pave.pG:>er¡ ~ O:yécrt11 
wü eeoO 22• En _efect-o, el Apóstol -no especula sobre la na
turaleza divina ni se propone dar una definición aKiecua
da de Dios tal como El es •en si mismo. Saca el fruto de 
su contemplación en torno a las manifestaciones -de Dios 
a too. vés de la historia --sobre todo -en la persona, vida y 
magisterio de Cristo (Mt 11,27; Le 10,22)-, "porque desde 
la creación del mundo, lo invisfüle- d-e Dios, su eterno po
der y su divinidad, son oonocid,os mediante las criaturas" 73. 

El Dios vivo del Antiguo Testa.mento se revela no sólo 
como omnipot-ente, creador del mundo, legislador, ju~, 
r-ey y salvador de su pueblo, sino- también como la bondad 
misma que hace entrega a su creatura del don del uni
verso creado die la nada (Gén 1,28-30), que sooorre a los 
suyos en la aflicción, providente, misericordioso y que per.,.. 
dona a cuantos se arrepienten. La alianza oon Israel no 
sólo depende del amor y de la hesed divina (Je-r 3,12; Sal 
144,8), sino que resalta en su misma historia la extensión 
de estos att1-butos exclusivos 24• Desde el sermón d-e la mol)-

22. El Excursus de B. F. WESCOTT <The Epistles of John', Cam
bridge, 1886, pp. 166-169) es bastante flojo. Un poco mejor es el estu
dio clásico de R. Sc:HUTZ <Die Vorgeschichte der johanneischen For
mel; 6 0éóc; ayám¡ aOTÍV, OOttingen, 1917). Son más penetrantes 
la.s notas de J. BoNsmVEN (Epitres de saint Jean", París, 1954, pág-i
nas 199 ss.). Quien mejor ha escrito sobre el particular es C. H. 
Donn <The Johannine Epistles, Londres, 1947, pp. 107 56.}. El ha ~r
vido de base inspiradora para el Excursus, más completo de R. ScHN.11.c
KENBURG) op. l., pp. 206-213). Cf. además, E. WALTER, Wesen und Macht 
der Liebe, Fribourg, 1955, pp. 96 ss. 

23,. Rom 1,20. Sto. Tomás cita este texto en lll", 1,1, sed contra, 
y lo giosa con esta.s palabras de s. Juan Damasceno. "Por el m~te
r.io de la Encarnación -se nos ha manifestado a la vez Za bondad, la 
saiaiduria, la justic-ia -Y el poder de Dios", y oonduye: "Convenía, por 
tanto, que Dios se encarnase". Cf. A. R. MOTTE, Théodicée et Théolo
gie chez s. Thomas d'Aquin, en Rev. des Sciences ph. et th., 1937, 
p. 21, n. 1 et passim. 

24. Cf. Prolégomenes, pp. 88-129; J. P. HYATT, The God of Love 
in tlie Ola Testament, en To Do and To Teac1t-lfssaj¡s in honor oj 
of C'fi. L. Pyatt, Lexington, 1953, pp. ló-26. No existe fundamento. 
pues, para opo-n-er el Dios de Israel: "Yo soy el que es" (Ex 3,14) al 
Dios de amor de los cristianos (y escribir incluso, "no he.y para.lelo 
real .en el A. T ... con la fecunda expresión de I Jn 4,8.1_6" <R. ScaANC
KENBURG, op. l. p. 200); pues cuando Moisés pide· a Yahvé le muestre 
su gloria, es decir, le manifiesta &u naturaleza divina, Dios respon
de: "Yo haré pasar ante ti toda mi bondad" (Ex 33,18-19). Había, 
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taña, Jesús recuerda ya la caridad del Padre que está en 
1-0s ·cielos, llena de .generosidad también hacia los enemi
gos e injustos. Su doctrina es antes que nada la doctrina 
de la misericordia divina haci·a los pecadores 25. Su vida, 
hecha -benignidad y paciencia, termina con la entrega de 
si oomo precio de rescate o redención, entrega en la que 
lós primeros oonverti<ios ven la -expresión del amor de 
Dios a los hombres (Rom 5,8; 8,32,39). También S. Pablo 
habla de d::yáit11 'roO 91::00 (Rom 5,5; cf. Ef 2,4) y de 0éo<; 
Tf}<; d::yécrrr)<; (2 Cor 13,11). Dios revela a los -creyentes lo que 
es a través de su obrar 26. 

S. Juan, heredero de estas reftexiones teológicas, ha 
meditado más que nadie sobre -esta ac·tivid.00 divina~ 
no YQ en abstracto, sino en función del misterio de Cris
to XI, pu-esto que -el Pad-re y el Hijo Son una sola cosa (Jn 
10,30) y viendo al Hijo se ve y se conoce al Padre (8,19; 
14,7.9). A-sí pues, "-el discípulo que J.esú.$ amaba", habien
do comprendido todo el amor que exlstía en ,el corazón 
d-e Cristo (13,1) manifestado en su muerte (14,31) ha con
cluido que en Dios existía un amor idéntico al que él ha
bla descub,i.erto en el Lqgos hecho carne: "Como el Padre 
me amó yo también os he amado" (15,9-1-()). Ciertamente, 
Cristo hace participar a los creyentes de la plenitud de 

por tanto, una equivalencia. entre tobh y kaboéth. El Confitemini 
~~ino quoniam bonus! viene a resmru.r por otra parte, la concep
c1on de Dios elaborada a PMtir de las gesta Dei (cf. Eclo 39,16-35). 
Ac-eroo. .del conocimiento de Di.os antes de la Ley, baju Ia.. Ley y bajo 
la gracia, ef. Sto. Toms, rr-n, 174, 6. 

25. Mt 5,43-48; 18,23-34; Le 15 {ef. Agapé, p. 205-228); Me 10,18, 
oófldc; aya8óc; El µi'¡ de; Ó 0sóc;. 

26. Hacia el afio .250, Rabbi Simlai estlniaba que todos los PQSoS 
dados por Dios se reducían a.l amor: "¿Quieres saber cómo todos los 
caminos de Dios son amos (héséd; Sal 25,10)? Al princi];}io de. la Ley, 
ha preparado una desposa.da (Gén 2,22); ha enterrado un muerto 
<Deut 34,6) al final de la misma; y en medio ha. visitado un enfenno 
<Gén 18,1)" <Tanchuma, B; I, 42 aJ. 

27. Bajo I.a luz del Espirltu Santo, cf. 1 Cor 2,9-10 ... To'l<; &yam7>
otv <XÓ't'.Ó<; óµi:v yó:p QmKÓ:AUljJEV 6 -&éó<; ÓlÓ: TOÓ TCVEÚµaro<;; y el 
oomentario de Sto. Toms (I•, 12,13) .. Según el Doetor Angélico, la En
carnación abre una perspectiva decisiva sobre la vida íntima de Dioo: 
"Necessit.as autem adventus Verbi videtur esse defectus divina.e oogru.:. 
tionis qua.e in mundo erat" (In Jo 1 lect. 5); "propter quod vldemus 
past Christl incarnationem evidehtius .et certius homines in divina 
cognitlone esse instructos" <IV c. Gentes, 54,3). 
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gracia y de V'Crdad que El :poseia como Hijo Unigénito 
(1,14 s.). Pero el agape constituye su revelación más cons
tante y extraordinaria. En vida y labios del Salvador se 
acentúan~ se multiplican y se proclaman como a voz en 
grito las expresiones del amor, que el agape del Padre es 
el atributo s1 no predominante, si al menos el más mani
fiesto y el que se afirma con mayor frecuencia 28• 

Esa es la particularidad que es preciso resaltar en fa. 
fórmula 6 0e.o<; ayérm¡ E:o-clv. Sabemos, en efecto, que, se
gún el griego clásico y los setenta, áycxnéi:v-O:yámi se en
tiende siempre de una manifestación de amor, de lia 
prueba efectiva, real de un afecto 29• Es 1á misma signifi
cación conservada por S. Juan en su Evangelio (3,16) y 
en su primera epístola (3,18) y la pedida por el contexto 
(cf. v. 9). Podría, pues, glosarse a-sí el versiculo en cues
tión: "Puesto que este amor efectivo viene de Dios, mani
festemos externamente nuestra caridad los unos para con 
los otros. El que da una prueba de -ese amor tiene la ga
ran tia d;e haber nacido de Dios y de con-ocerle, de poseer
le en si mismo. Quien no muestra así su caridad no ha 
conocido a :q1os ni le posee, pues Dios es esencialmente 
manifestación de amor ... 

Es preci:so negar más lejos tooavia. Si el amor connota 
toda la actividad de Dios, todas sus relaciones con el 
Hijo y las creaturas, <es que forma parte die la naturaleza 
divina. De hecho, el Apóstol no dice que Dios es d:yan&v 
o &ya:rd¡oa:c; sino O:yó:m¡. Más aún, no escribe: En Dios 

28. 81 Dios es justo, fiel, paciente... aparece mu.cho más como 
amante. "El amor oo es tan sólo llllt!L actividad más de D1os, sino que 
toda su a.ctividad es un.a actividad amorosa. Si crea, crea por amor; 
si gobierna las cosas, lo hace en el amor; cuantl-0 juzga., juzga con
a.mor. Todo cuanto ha.Ce es· expresión de su naturaleza y su natu
ral:eza. es amar" (C. H. Donn, op. l . .¡~. 110). Dios amas a los hombres 
(Jn 3,16; I Jn 4,9-10), y .eso se ve: "l 5E"CE 1To-ro:itT¡v c:Xyó:miv flÉ.Óc..>KEV 
T¡µi:v ó naTI¡p <I Jn 3,1). Ama a su Hijo (Jn 17.24) y eso se ~e: 
La voz del cielo lo ha proclama.do en el Bautismo y lo ha repet.id<> 
en el Tatbor <Mt 3,17; 17,5). Je3ús convenció dti ello a sus Apóstoles 
(Jn 3 35 · 10,17; 15,9; 17,23,26); de suerte que S. Pablo lo dará a co
nocer' a' sus fieles llamando al Salvador ó ui.o<; TI¡<; &yán:r¡<; a:ó-roü 
<Col 1,13), i¡y<l'ITTlµÉvo<; por excelencia", Ef·. 1,6). · 

29. Cf. Prolégomenes, pp. 38-39, 58. 69-'10, 90-91, 98; 103, 145, 156; 
166, 169, 183, 190, 201. . 
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hay amor; sino Dios es caridad, lo cual es justamente 
una designación, ya que no una definición de su ser 30, y 
no puede entendel'!Se correctamente más que dando a dyá
nr¡ una acepción transcendente de "plenitud bienhecho
ra". Al contrario del eros, deseo, indigencia, Dios es en sí 
mismo Y desde toda la eternidad pura comunicación y don 
d '31Es . e s1 . ta propiedad no es algo distinto de su sustan-
cia 32- Dios, en si mismo, es amor, no como si poseyese una 
cualidad .abstracta, sino stendo toda vitalidad, todo poder, 
todo bonO.ad difusiva- que se comunica totalmente a su 
Hijo Y se desborda en El co-n complaeenci:a infinita 33. 

El soberano bien es por naturaleza soberanamente libe
ral. Amor siempre en acto, el Pa'Clre se da al Hijo hasta el 

30. Para J. KoNN (Glauben und Lieben, ·Colonia, 194-0, p. 138) y 
J. BONSIRVEN <op. l., p. 199) se traitaría de una definición propiamente 
dicha. ~ara A; NYGREN (op. c., pp. 128, 130-131, 136, 174), Juan .iden
~ Dios Y agape. El amor de Dios es idéntieo· a la esencia divina 
Segun H. ScHoLZ, "Gott ist das Wesen, zu dem eine Liebe existiert di~ 
nur vom disem Wesen ausgesagt werden kant" (Eros und Cha;itas 
Ralle, 19~, p. 56?; lo cual no tiene en cuenta al Dios per.sonal <Ó 
0aó~), su~eto y ob,Joeto del amor. J .. CHAINE es más mooera.do: "El amor 
es ~l atributo _que hace conocer mejor la :naturaleza de Dios, el qtre 
n;ie;or ha manifestado Dios a. los hombres en la historia de la salva
ción;_ es de ta! mane~ expresivo, que ·Juan rio le con&idera ya como 
un s~mpl~ atributo, smo como la expresión de la naturaleza misma 
de Dws (in h. v.)~ lo mismo que A. E. I}ROOKE: "El amor no es sim
plemente un at~buf:<> de Dios, es su verdadera naturaleza y su ser; 
o ::Uás bien, el témuno que expresa. el concepto más elevado que po
driamos formarnos de esta naturalo..a" (in h. vJ. Las notas de 
W. G:Rosso~ (PO'UJr mieux comprendre saint Jean, Malinas, 1946, 
p. 23~, son, sm du~, las mejores: "Una expresión tal coi:no "Dios es 
a~:: pu;cie oons~derarse c:iomo una definición... Para. s. Juan, Dios 
es. aga~ , es deoir, no el ·amor tomado en unive:rsal, sino ese movi
miento único de amor, amor del Padre y del Hijo que nacido en el 
seno m!-Smo de la di~~~dad, se desborda en la Encarnáción del Hijo 
Unigénito, _en su sumJSlon a la muerte "pani la vid.a. del mund-0" · es 
ese movimiento que se comunica también al cristiano y se consÚma. 
en él para volv.er a Dios ,su punto de partida". Comparar con Santo 
ToM'.Ás: "Bon~ est principa.le nomen Dei inquantum est ca.usa, non 
tamen simplic1ter ... Nam esse absolute preintelligitur causa.e" cI~ 13 
11, &d 2). . t 

31. V. Warnach defioo la ágape como ''Da.-~in für andere" 
(op. c., p. 248). · · 

32. El hombre tiene amor, Dios es amor. 
38. Por ~· l<>s cristianos -llamados a la KOlVú'Jv[a: divina (Jn 18, 

23.26)- no tienen sino que estar y permanecer en este amor que une 
permanentem~te a. las .divillM Personas (cf. 15,9-lOL · 
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punto de expresarse en El de ~odo adecuado, y. ~l Hijo 
se une a su Padre en esta caridad subslstente-34• · · 

No cabe una definición de Dios; pero el alma que ama. 
sabe que el amor se balta ~n Dios por esenci'a; comprende 
que la caridad que se entrega manifestada por el Padre 
hacia 1-0S hombres no es más que una ·pro1óngación, una 
partidpación de esbe atributo esenci~l experime~tada _po: 
último, en la caridad que le es infundida -~ aycxm¡ E.t< -rou 
ei::oO .€crnv- algo· de este amor ·subsistente que. es Dios 
mismo. Se puede conocer la causa en el efecto, remontarse 
de la participación a su fuente, de la vida recibida a su 
autor. La mística del amor fraterno oonsiste en esto: el · 
cristiano que ama a .su prójimo no puede tener este agape 
si Dios no se le .comunica. Ahora bien, -este amor es par
ticipación del amor con que Dios se ama a sí. Y a los hom
bres. Por oonsiguiente "el que ama" conoce Y se llega a 
Dios como amor. Poseyendo en si algo de la naturaleza 
divina 3s, la posee en lo que ella tiene de más propio, puro 
don y -desbOrdamiento. En otros términos, el agape da ori
gen a una eomunida-d de naturaleza y de vida entre el 
«engendraido" y su Padre divino Y mediante la "expe
riencia" del agape amor percibido 36 el creyente realiza lo 
que es Dios. 

Nada más expresivo se ha dicho acerca de la especi
ficidad del amor cristiano, participación del amor de Dios. 

34. cr. Jn 17,26: sto. Tomás escribirá: "El Espíritu Sanro pr~
d.erá de la suprema Bondad, según la. cual el Padre se ama a si mlS
mo y a todas las criaturas" a•, 37, 2, ad 3). S. Agustín identifica el 
supremo amor con la Persona del Espíritu Santo "que une al Pa.dre 
y al Hijo y nos· une a ellos" (De Trin. VII, 3,6}. Cf. a.lgUnas referen
ciAs patrístioa& y medievales en V. WARNACK (op. c., p. 167, n. 1) Para 
una elaboración teológica, cf. Ch. V. HÉRis, Le Mystere de Dieu, Pa
rís, 1946, pp. 55-93. 

35. 2 Pe l,4. Esto supone que la Kmvi¡ Ki:[on<;. o la na:ALyyEvi::o{o: 
paullna. es real, inaugurada verdaderamente aquí a.bajo, aunque su 
perfección última tenga lugar en el futuro <I Jn 3,2). El cristiano 
está tra.nsformooo ontológica.mente, se encuentra. dotado de une. so
brenaturaleza creada, humana en su manera <de ser>. 

36. Para s. Agustín, ~ cristiano puede tener la certeza de ha
llarse en posesión de la caridad fraterna y, por consiguiente, de ~ 
presencia de Di-Os en él, cf. J·. GALLAY, La Coñscience ~e la charite 
Jraternelle d'apres les Tractat-us im Prlmam Joannis de saint Augustin, 
en Revue aes ktudes augustiniennes, 1955, pp. 1-20. 
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Frente a todas las afecciones numanas, el agape, de ori
gen celestial, es de naturaleza propiamente divina; per
tenece al mundo del espíritu, de la luz, de la vida verda
dera. Tan sólo Dios y sus hiJQ pueden amar, de esa forma 
y· estos· versículos han llevado a de.finir el cristianismo 
como una religión de amor. La caridad fraterna de los 
di:Scipulos de Jesucristo brota ·de su naturaleza divina co:.. 
mo una pura espontaneidad, semejante al amor de su 
Padre; es; por consiguiente, la prueba irrecusable de su 
.filiación divina. Su modelo será la caridad de complacen
cia Y unión del Padre con el Hijo: "Como· el Padre me 
amó, yo también os he amado ... Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado" (Jn 15,9.12). ·Ayarréiv aA.t...~A.ouc; ca
racteriza con toda propiedad el conjunt.o de la vida cris
tiana porque -de.fine antes que nada las relaciones de Dios 
y de su Hijo. 

XX. La Encarnación redentora, manifestacíón de la 
ca_:idad_ divina; I Jn 4,9: "'Ev •otrr<¡> t<pavEpw0YJ r¡ .áyó:mt 
<oµ 0Eou t.v ~µtv OTL "'tÓv ul&v aüwu i:ov µovoyEvf} Ó:'lrÉo-raAKEV 
ó 9eóc; de; •óv 1<6oµov i'vo: <~crc.vµEv &t' o:u~oO", Cf. Agapé, 
p. 876. . 

XXI-XXVII. La auténtica caridad es aquella con la 
que Dios rodea a los cristianos; ella exige de éstos e·l ejer
cicio de la dilección fraterna, la cual asegura la presen
Cia de Dios en el alma; I Jn 4,10-12: "'Ev •oó-rcu -~ITT:(v ~ 
ayá-trrj, oux &n ~~te; i)yo:m'¡Kaµev 1 Tóv &óv, &AX o~L a:u-roc; 2 

Íl:!ámJoEv ~µéi<:; K<Xl cmÉo-re:tAi::v 3 'l'ÓV ulóv au-roO. {A.a:aµóv 1'1'.epl 

:Ca)~ áµa:pTt&>v ftf¡µc:>v. 'Aycrn:q-ro(, d oüi:c.>c; ó 0eóc; f¡yám)crev 
r¡µo:c;, Ka:l ~µetc; cxq>dA.oµEv aAAi¡A.ouc; O:y.cxnéi:v. ei::ov ouodc; 
nt:l'lto-re <a9fo:•«t' Eav O:ycrn:wµev d:A.A.f¡A.ouc;, ó Ocóc; tv t¡ µtv. 

l. 1iYcxmíoaµi::v (H. K.) ma:l atestiguado. 
2. EKELVO<;, A; Dios, Sah. . 

3. En vez del aoristo, N tiene el perfeeto <XTrÉ.OTo:/..Kev según el v. 9. 
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dinario; Dios ha enviado a su propio Hijo a la tierra (cf. 
I Jn · 3,16) con la misión de morir .en ·expiación de los pe
cados 10, a fin ·de que los mismos que le habían oferid.ido 
puedan viv'ir su propia vida (v. 9). Es decir que el amor di
vino se ha manifestado en la forma más sublime: la mi
sericordia; no sólo espontánea, sino desinteresada: una 
pura gratuidad; la caridad divina lejos de estar condicio
nada por las cualidades de aquellos a los que ama, no es
catima nada para hacer amables a esos que ella misma 
colma de favores u. No se trata de una simple complacen
cia, de una benevolencia cualquiera, sino de un amor ope
rante y eficaz: Dios envía a su Hijo; entrega a los peca
dores y abandona a la muerte al ser que le es más querido 
(EOCilKE.v, Jn 3,16). La ·encarnación redentora nos da a co
nocer, en su exponente máximo, la inmensidad de la ca
ridad divina (cf. 13, e.le; i:f.A.oc;) y, en definitiva, su santi
dad, ya que busca la purificación de los pecadores a fin 
de poder unirse a ellos. 

La historia dice, proclama todo eso a quien sabe de 
V·erdad entenderlo 1·2• Hace comprender ,que, entre todas 
las formas de amor humano, incluso las más nobles y ge
nerosas, no hay nada oomún al agape. ?:.v wúi:cp ürdv i¡ 
O:yó:m¡ hemos üe entenderlo en el sentido más técnico, 
más reserv.ado. S. Juan no define '"lo que es el amor", ni 

10. La ronstrucción 'TOV uió<; al.n:oG tA:aoµó<; subraya que la per
sona de Cristo era la propiciación (cf. lA.a01:T)plov, Roro 3,25; Hebr 

, 9,5), ~uí en fa..vor de loo cristianos que se benefician de ello, pero 
lo es Por el mundo entero según el text.o de 2,2 (d. 4,14). El sustan
tivo lA.o:oµó<; (diez vece;,. en los LXX) no se enceuentra, por o.tra 
parte, en el N.T. má.<> que en I Jn 2,2; 4,10, y oon la precisión t. nEpl 
't@v Ó:l;lo:pn@v i¡ µwv; fó-rmula que parece unir las nooiones de pro
pi-Oiacion de Dios y expiación del pecado, refiriéndose todo ello a la 
virtud del sacrificio d.e la cruz (cf. Hebr 2,17, E.i.<: 'tÓ l.A.áaKE00o:t -ra<; 
O:µa:pi:la:<; Too A.o:om ; lA.o:oµó<; .tiene claramente el sentido de sacrül
ckl en 2 Ma.c 3,33. s. Juan evQ®ría también así .lQ mediación "onto
lógica" de la per8ona de Jesús y su obr:a de-Salvador. Cf. SPICQ, L'~pi
tre aux Hébreux, Paris, 1952, I, pp. 304-305; L. MoRR:ts, The Apostolic 
Preac:hing of the Cross, Londres, 1955, pp. 125-185. 

11. Rom 5,8-9; Tit 3,3-7 . 
12. Los .aoristos concordados T¡yám¡oE.v-d:nÉO'tELAEV sitúan el amor 

divino y su expresión en un momento detenninado, en las circunstan
cias ooncret.as y w-rtlc'Ularmente elocuentes, en tanto que la tranqui
la posesión de la caridad por· loo creyentes <T)µEi:<: ftyo:'ITf¡1mµEv) no 
dicen nada parecido. 
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siquiera su modelo, el ideal del amor, sino esa realidad que 
no pertenece más que a Dios y a los que reciben de El 
ese ·don:· la caridad. El hombre, sin duda, es capaz de amar 
con una· abnegación y una delicaid.eza exquisita, incluso 
hasta sacrificarse por esos seres queridos (cf. 1 Cor 13,3), 
pero no puede amar como Dios ama. Y no se trata tanto 
de un problema de mayor o menor calidad o extensión en 
el amor, de una diferencia de grados, sino <le naturaleza. 
El agap~ es algo distinto .a cuanto los hombres poseen y 
ooncil>en. Unicamente Dios tiene :el poder de amar de esta 
forma, con esta plenitud, esta infinidad, esta capacidad de 
entrega, independientemente de la amabilidad del obje
to; tanto es así, que, al contemplar la encarnación y muer
te -del Unigénito de Dios, el creyente tiene fa sensación 
de no poder comprenderlo (cf. Ef 3,19); se encuentra ante 
el más profundo de los misterios. La explicación última. 
es que Dios nos ha amado así, porque El es amor {~. 8). 
más exactamente: caridad. Nos a:ma de esta forma por-
que esa es su naturaleza. , 

Cuando por sexta y última vez en esta ·e:p1stola S. Juan 
llama a los suyos 'Ayarrr¡wt {v. 11), ha debido hacerlo con 
una profunda emoción. ¡Cristianos! , irSois el objeto de 
esa dilección infinita! ¿Pensáis en ello? ¿Realizáis en vos
otros ese amor? La primera parte del citado versículo, en 
efecto, repite las afirmaciones precedentes, pero en una 
expresión admirativa de contemplación; "Si de esta ma
nera nos amó Dios ... " 13, de ;esta manera prodigiosa --que 
hablando con propiedad es· intraducible- entonces tam
bién nosotros debemos amarnos 14. Se compara en buena 

13. E.l c-0~ indica;tiv? -estando en pasado o en presente el verbo 
de la propos1?ión prmc1pal- supone que la condición se ha cumplido 
~Jn 15,20) Y significa "porque" (F. M. ABEL, Grammaire, 67 f; cf. 79, n); 
introduce la prescripdón de un deber {Jn 3,14). Et ofrro<; = cierta
n:~nte, ~ 2,14; I Sam 15,32. Respecto a 1'a sigma en la ortografía de 
OU'tWC:-OU'tW, cf. R. GELBING, Grammatilc der Septuaginta, Góttingen. 
1907, p. 23; J. H. MOULTQN, O. MILLtGAN, The Vocctbulary o/ the Greek 
Testament, Londres, 1949, in h. v. 

, 1~; Ordinariamente ~e traduce: "Y nOS-Otros" o "nosotros tam
bien , pero. -eso . es. desvmtoor el -aspecto d-e consecuencia. 'lógioa; el 
wau; . ~~ralC() .s1gmfi.ca tant? u.pues, por tanto, entonces", como "y. 
tamo1en . Se ha puesto, ciertamente, un acento particular en ei 
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intensamente" como se ve en esta carta de Didimo a ,su 
hermano Apolonio: ''Tan fuerte es mi desro de saludar
te" 22. Ptolomeo se siente tentado a interpretar. en el de 
su querido Apolonio como un olvido de él y pide le escri-:
ba regularmente a fin de saber hasta qué punto le ama 23• 

En la versión alejandrina, por tanto, oü-rw<; retendrá con 
mucha frecuenci,a .el significado cualitativo "de tal ma
nera" 24, ya se trate de algo vergonzoso que no cabe expre
sarlo decorosamente -La mujer de Putifar dirá a su ma
rido: "He ahí lo que me ha hecho su siervo" 25• Tamar re
siste a Amón: "No me hagas fuerza, mira que no se hace 
eso (ot.hwc;) en Israel; no hagas tal infamia" (2 Sam 13, 
12)- ya se quiera ,exprea.r la :intensidad del senti- · 
miento u o el earácter excepclonal de un acontecimiento: 
Yiahvé no hizo tal a gente alguna 27 ; nadie poseyó rique
zas tan grandes y un trono tan bello como Salomón 28• En 
el Nuevo Testamento, admiradas por las obras de Cristo, 

22. OÜ'túX; fü> EUXf¡<; EOll µot TÓ OE aon:ó:o.a:o&xt, P. Karanis, 
494, 5; cf. P. Antin. XLIV, 14: "Con tantas ganas como deseas el ma
trimonio de tus hijos". Hipócrates determina a Nicanor por qué con
diciones éste demostrará ser un verd<adero amigo, oÜ'twc:; n:a:o[qit/...oc:; 
E{ (P. Zén. 54954, 12}. . 

23. /}.t' omp 'ltO:po::i<Ar¡0Et<; ypa<lJE µot OUV<::XWC:: 'i'.Va ÓlayvéiJ OE 
oo-rw<; µE T¡yan:r¡ KÓ"ta: (P. M ert. XXII, 8). Los editores H. I. Bell 
y c. H. Roberts proponen reunir oü-tcvc:; oon foaywp. pero la cons
trucción favorece la referencia del adverbio a <Xyrutéi:c:;; 1-0 cual daría 
un buen paralelo con I Jn: No sólo la encarnación y crucifixión de 
Jesús son una expresión adecuada de la caridad de Dios, sino que 
59n reveladores de un amor indecible, infinito: otí<<.:i<; T¡ya:m¡oEv! 

24. "De tal manera desfigura.do estaba su rostro que no parecía 
ser de hombre" (Is 52,14); "un tanto más están mis caminos por en
cima de los vuestros" (55,9); "un ayuno así" (58,5}; "¿por qué estáS 
enfiaqueciendo de esa manera?" (2 Sam 13,4). 

25. Gén 39,19, dÜ<v:><; En:oir¡oÉ µot ó nat<; oou (comparar HERÓ
DOTO, IV, 1,154: ella le acusó de deshonestidad e hizo creer a su 
marido que las cosas habían sucedido de esta manera); Jer 2,26: 
"Así será confundida la casa de Israel"; Lam. 2,20. 2 Mac 15,2: "No 
pretendas aniqUilarlos tan salvaje y bárbaramente". 

26. Sal 42,2.: "Como anhela la {lierva las corrientes aguas así te 
anhela a ti mi alma, Dios mio"; Sal 43,3; IV Mac XV, 21; "Ni el 
cant.o de las sirenas, ni la voz de los cisnes han hechizado tanto"; 
XVII, 5: "La luna no tiene tanta majestuosidad ... ". 

27. Sal 147,9, OÓK E1toír¡oEv oün;:i<; rravrl lf8vEt. 
28. 1 Re 10,20; 2 C:ron 1,12; 9,19; cf. Neh. 8.17; Is 63,1: "tan 

magníficamente vestido"; 63,14; Eclo 46,3: ¿Quién tuvo jamás antes 
que él tanta firmeza? 

1224 

las muchedumbres se dirán: "Jamás se vio tal en Is
rael" 29• En I Jn 4,11, o&rú)t; <iebe entenderse con este ca
rácter exclamativo: "de una forma tan real, efectiva como 
prodigiosa e inaudita". El amor de Dios, -expresado en la 
entrega del Hijo, sobrepasa todo lo que se pueda decir e 
imaginar. 

Podría suponerse -todos los comentaristas lo obser
van- que 1a consecuencia de todo esto sería: "Amemos a 
Dios que nos ha amado hasta este punto". Pero es la fe 
la que, por un.a parte, responde al amor de Dios hacia el 
hombre 30 ; por otra, y ante todo, la redamatio del cristia
no no puede tener las características de prioridad, gra
tuidad, ,espontaneidad que definen el más puro artape 
{v. 10). Por el contrario, al dar prueba· de su amor a los 
hermanos, el hijo de Dios toma la iniciativa en la dilec
ción hacia su prójimo que, quizás, no lie resulta agradable 
en absoluto y con una bondad efectiva que no sabria ejer
citar hacia el autor de todo bi.en. Al amar a sus hermanos 
es como el discípulo puede amar "como" Dios ama ( cf. 
Ef 5,1-2), manifestando una caridad que es fuente y ple
nitud y, al mismo tiempo, puro don {I Jn 3,16). Teni-endo 
en euenta el texto de 4,20, par.ece incluirse también en 
todo ello un problema de autenticidad; nunca llega a sa
berse demasiado bien si el culto o servicio de Dios tradu
cen de verdad el amor, mientras que la misericordia y en
trega al prójimo son el auténtico agape. El ejercicio de 
la dilección fraterna es, al menos, la prueba de que se 
ama (realmente) a Dios. Poco importan aquí, sin embar
go, estos matices y precisiones. Para S. Juan quienquiera 
que ha recibido la revelación del agape <iivino, quienquie
ra que ha comprendido todo el amor puesto por Dios en 
el sacrificio de su Hijo por nuestra salvación y que se ha 
beneficiado personalmente de tan maravillosa generosi-

29. OuoÉitO'tE E<¡iávr¡· oüi:wc:; sv "l<f'> '1 opaf¡/... <Mt 9,33; cf. Me 2,12; 
Jn 7,46). "Viendo el centurJ.ón de qué manera e:xpiraba. dijo ... " (Me 
1539) ; "Cada uno ame así a su mujer, oü-rcvc; d:yanó:T<..:> (Ef 5,33). 

30. Gal 2,20; Jn 10,31, TaÜ'ra M y€ypa:'lTia:L tva: 'IHO'teÚ'.l"fTE; cf. 
sin emba.rgo, I Jn 4,19. 
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dad, ése está absolutamente obligado 3·1 a mostrar un· amor 
semejante hacia sus. hermanos 32• · · · 

El versículo 12 con la aportación de un segundo elemen-
to completa la definición del· agape del v. 10: por la ca.,. 
ridad, Dios se une a los cristianos, éstos se unen a sus 
hermanos y, por lo mismo, se unen a Dios. Esta última 
KOl'Vú)Vto: plantea una dificultad; pues, si el prójimo es vi
sible -'tov ó:oeA.cpóv ov ÉQpaKev 33~ Dios es invisiple por 
su naturaleza espiritual y su transcendenci-a 34• Y, sin em
bargo, su visión, es decir, aloanzarJe y poseerle íntimamen
te, es la aspiración de toda alma religiosa 35, que se verá 

31. Cf. 2 Cór 5,i4, f¡ dyám¡ -roú Xptcn:o0 auvtxEc; i'¡µac; xi:A: · 
~~~~- . 

32. a<jlELAElV. emplea.do ya por S. Pablo en ~ntido jurídico,_ a 
propósito de la caridad fraterna (Rom 13,8), se dice de la coacc;1ón 
de una ley (Jn 13,14; 19,7), de una obligación moral (Rom 15,1; 1 cor 
7,36) -concretamente de un deber de acogida (III Jn $)- de Urut 
deuda de gratitud (2 Tes 1,3; 2,13; R-Om15,27), de una. voluntad pro
vidente (Hebr 2,17) y, sobre todo, de los deberes relativos a tal o cua1 
condición concreta (Le 17,10; 1 Cor 9,10; Ef 5,28; Hebr 5,3,12). Estas 
tres últimas acepciones son las que dan al &<j>E.lA.oµEv de I Jn 4,11 su 
carácter de obligación estricta: quien ha sitio agraciad-O con el amor 
infinito de Dios no puede ni dejar de amor ni de hacerlo oon una 
generosidad semejante: Lo piden tanto le. voluntad tiivina como ~a 
naturaleza misma del sujeto "regenerado", y esa es la forma mas 
extraordinaria de expresar su gratitud por el don de Dios: al amar a 
nuestros hermanos, se "re-conoce" el .am-0r que Dios nos tiene (Com
parar 2,6: El que permanece en Dios debe vivir como El; 3,16: Si 
cristo ha dado su vida por nosotros, llQSOtros debemos dar nuestra 
por nuestros hermanos). No se trata tanto de un precepto -como 
no sea en el sentido de la ley de la libertad (Sant. 1,25; cf. 2,8) -cuan
to de la práctica de una capacidad de obrar o de un modo de ser 
!cf. tKavó-rr¡c;. 2 Cor 3,5), de un desbordamiento espont~neo (Jn 4,14; 
7 38). El cristiano está obligado a pasar de la potencia al acto, a 
obrar conforme a. su ser, a prolongar hasta su prójimo el ágape de 
Di-Os que Cristo le ha manif.estado y que el Espíritu Santo le ha 
comunicado (R-Om 5,5). 

33. Cf. v. 20. Hay quien piensa que el v. 20 debía comenzar en 
ScÓV oufiiotc; rrw-n:OTE 'tESÉ.a:tm y que accidentalmente ha sido e~rito 
después del v. u.· Cf. R. J. H. SHUTT, I Jn 4,12 a, en The Expository 
Times, LXIV, 8; 1953; pp. 239-240; W. E. MOORE, In Jn. IV, 12 a, 
ibid., LXV, 1, pp. 29-30. . 

34. S. Juan lo habia afirmado en su prólogo (0i::ov ouOSL<; é.wpa:KEV 
11w-rroTE, 1,18; cf. 6,46). s. Pablo lo repite <ouós loi::tv óúva.i:m; 1 Tim 
6,16; cf. 1,17. O:opái:<{'.> µóv<i> ~e~: Col .1,15). , . 

35. "Todos l>os seres se dingen a Dios como a su fin ultimo, para 
apropiarse su bondad" (Sto. TOMÁS, TII, C. Gent., 19); "El fin de la 
criatura intelectual es necesariamente conoeer a Dios por un acto 
intelectual" (cap. 25); "la felicidad última del hombre no se halla 
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colmada ef.ectivamente en el cielo (3,2; cf. Mt 5,8; Jn 17,24). 
Ya S. Pablo lo había enseñado al presentar el conocimien
to ,_la visión de Dios. en la gloria- como el fruto y térmi
no de la dilección fraterna (1 Cor 13,8-12; cf. Hebr 12,14). 
Pero si Dios es agape, si el renacimiento de los hijos ct-e 
Dios prueba en éstos la participación del agape divino 
(v. 7), si; en fin, la caridad es la posesión del Padre y de 
los hijos, puede concluirse, por una parte, que, en virtud 
de la caridad, los cristianos desde ahor·a están en comu
nión de ser Y de vi<la con Dios; y por -otra, que esta inma
nencia recíproca permite un verdadero conooim¡.ento divi
no (cf. Jn 14,17). La fórmula joánica, tomada de nuevo 
en el v. 16, ·elimina de lleno la concepción de la gnosis y 
de las religiones del misterio sopre el -conocimiento y apre
hensión d:e Dios mediante los esfuerzos del homb!'<e. La per
fección no consiste en una. inteligencia óptima de la di
vinidad. 

Por el contrario, la unión con Dios se realiza en el amor 
Y m~diante un don puramente gratuito 36~ En efecto el 
amor fraterno, infundido divinamente en el alma del c~is
ti<ano (3,1; 4,7-8), es lo que realiza esa KOLVú)V[a:. y no es 
(por cuanto) nosotros permanecemos .en Dios31, es Ell quien 
permanece en nosotros 38, puesto que el agape -causa de 
la comunión- viene precisamente de E1. Los dos presen
tes de duración se corresponden con exactitud ay.crn:&µ€v
µév€L: Dios está ahí, en nosotros, como el Sefior lo había 

más que en la contemplación de Dios" cap. 37· cf 51) Cf H HANSE 
"<?ott haben" in der Antike und im jrühen Chrfstentum.· Ei.ne reli~ 
gions und begriffsgeschichtliche Untersuchung, Berlin, 1939. 

36. El present;~ de subjunti\'Q O:ycxrc&µEv implica. la acción de 
amar en su relaCJon y desarrollo, juntamente <:0n la idea de dura
ción. Lo que se subraya no es el tiempo .sino el "hábito". 

. 37. Como está dicho en 2,6; 3,6.24 a; 4,13 a. 16 a, 16 a. En 4,12, 
sm embargo, ó 9Eóc; es sujeto. Puede citarse el agraphon: "Tú ves 
a tu hermano, tu ves (a) Dios" (CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, I, 19, 96; 
II, 15,70; P.G. VIII, 812, 1009). · 

38. La caridad hacia el prójimo no atra.e solamente la proximi
dad Y benevolencia de Dios "con nosotros", ni .su sola intimidad "en 
1~?001'.I:os", es decir una presencia o visita momentánea, sitio su inha
?1.tac10n perm~nte (µÉvH, presente de continuidad). Sobre µÉvrn1 
cv Agape, p. 10:>7 ss.; A. R. GEoRGE, Communion with God in the 
New Testament, Londres, 1953, pp. 204 ss. 
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prometido (Jn 14,23), en tanto .en cuanto se posee Y se 
practica la caridad hacia el prójimo. 

El final ~ ayérnr¡ o:úwO TE'!EAElW¡..tlvr¡ f..v TJ{--llV . ÉfftlV es 
susceptible de varias interpretaciones. Si se considera co
mo un genitivo subjetivo -tal y como aparecía en la pri
mera lectura 39_ el sentido sería: El amor que Dios nos 
ha ~anifestado en la misión y muerte de su Hijo logra 
todos sus frutos y alcanza su perfección cuando los cris
tianos se aman efectivamente unos a otros. La dilección 
fraterna es la última resultante de la difusión de la cari
dad transmitida por Cristo a los hombres. Si o:ui:ou se 
toma como g·enitivo objetivo<lll, entonces nuestro amor a 
Dios no es perfecto más que en el caso de amar a los her
manos. Seria todo ello una referencia al segundo manda
mie~to semejante <al primero (Mt 22;39; Me 12,31), al úni'
co amor teologal con un doble objeto y que encierra esta 
importante doctrina: el crecimiento en el amor de Dios 
se logra -con la prá~tica de la calidad fraterna. Válida en 
sí misma, esta interpretaclón no guarda armonia con el 
contexto, pero no debe ser ·excluida. 

una vez más, no debe procederse rigurosamente; o:t.rroü 
representa un genitivo die cualidad: "el amor propiamen
te diVino"41, evocado y.a en 3,17 . .Siendo una realidad sub
jetiva u objetiva, existen en si mismo oomo una entidad 
propia, poseída o participada por unos u otros, teniendo, 
en consecuencia, manifestaciones diversas, pero conser-

39. A. E. Brooke, R. Schütz (pp. 4-6, quien: a) pone d~ relieve 
el paraleli8mO ó 0!::01:; ÉV Tjµtv µéVEl - Ti ay_á!tlJ'··-. EV ~l;lV _.fo·nv; 
b) de5ltaca el valor del contexto acentuando la m1c1at1va d1vm~,, e) el 
argumento contrario <le 2,15: "El que ama el mundo, la caridad de 
Dios no está en él"); J. Bonsirven (que ctta Jn 5,38; 8,37; 12,48); 

A. Chaure. dd J M f" t 40. A. Plummer, Belser, H. Windisch, Hauck, C. H. J:?o , . o J.a 
(op. c., pp. 229), J. Chaine: "T~bién es de Ju.a~ la idea de ~ue el 
ame>r del prójimo .es la garantía del amor de D10s, pues a Dios no 
se le ve y amando a nuestros hermanos, estamos ;Seguros de amar a 
Dios (cf. 4,20); A. Ro.ss (The Epistles oj James and John, Grand Ra.
pid.s, 1954, p. 204, que se refiere a 2,5; 3,17; 5,3). . . . 

41. R. ScHNACKENBURG (op. c.). Lo que M. ZERWICK (Ana~ysis phtlo
logica Novi Testamenti graeci, Roma, 1953, in h. l. d.enom1~a un ge
nitivo "generaliter determimms"; oomo 2 Cor 5:14 (Aga'l!e, p. 54fl). 
v .. WARNACK (op. c., p. 150, n. l; .P· 251 ss.); designa la agape .como 
un aion, una esfera en la que viven los redimidos ... 
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vando su naturaleza y l•eyes fundamentales. El agape per
fecto, auténtico o pleno €6 el enunciado en el v. W; Dios 
lo posee de un modo eminente; por esencia (v. 8), lo ha 
comunicado a sus hijos y el mismo amor 1es permite a 
éstos· amarle a El mismo y a sus hermanos. Es el amor 
quien realiza la comunión estable entre todos los parti
cipantes de una mismá naturaleza divina 42 • Decir que este 
agape "alcanza la perfección o el fin" es como considerar
le en su plenitud, en su realidad esencial, sin mezcla de 
sombras o defi.ciencta. Lo que el evangelista habría de-no
minad-0 "el amor verdadero", nosotros lo llamaríamos "la 
caridad en su est'll;dO puro". La pericopa le atribuyie des
pués dos notas aparentemente contrarias -como sucede 
en los atributos divinos-, es a la vez estático y dinámico: 
inhabitación y don unión y acción bienhechora, compla
cencia y sacrificio total. Sin ~mbargo, la enseñanza su
prema es que mediante la caridad fraterna, se tiene la 
certeza de ;poseer ia Dios tal como es en sí -todo el que 
ama participa <lel agape y Dios es agape- y de llegar al 
término de la vida religiosa. 

"Nadie diga: No sé qué amar. Amé al hermano y ama
rá. al amor. Mejor conoce la dilección que le impulsa al 
amor que al hermano a quien ama. He aquí cómo puedes 
conooer mejor a Dios que al hermano; más conocido por
que está más presente; más conocido porque es algo más 
íntimo; más conocido porque es algo más cierto. Abraza 
al Dios amor y abraza a Dios por amor -Amplectere di
lectionem Deum et dilectionem amplectere Deum-. Es .el 
amor el que nos une con vínculo de ·santidad .a todos los 
ángeles buenos y a todos los siervos de Di-0s; nos aglutina 
a ellos y nos somete a El" 43. 

42. Comparait' oüv5rnµoc;. 'riic;. 1:EA€tÓ"CT¡-roc;. (Col 3,14). La m:
AEÍúJOll:; cuando se trata del ame>r, es, ante todo, una EVLlotc:;, una 
reducción a la unidad <Jn 17,21-23); después, una plenitud o un aoo.
bamiento (·n:M¡p<..>µo:, Rom 13,10; Gal 5,14; Ef 3,19), por último, un 
cumplimiento, una rea.Uzazción efectiva (In Jn 4,12). Es precisamen
te la seguridad que da la. dilección fraterna: Dios y su ágape están 
realmente en nosotros. La construcción perifrá.stioo. del participio per
fecto pasivo TET'EAHG:>µh71 con ~cn(v carga el acento sobre la con
dición ~table del ágape, su permanente inmanencia.; cf. 2,5. i¡ éxyá-
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XXVIII-XXX. El agape, objeto de La fe ap<;Jstóiica, 
santuario del encuentro reciproco y. vital del cristiano con 
Dios: I Jn 4,16: "Kal ~µ~t<; E.yvwKapEv Ka:i rcEmateúKo:µev 1 

't~V Ó:)'Ó:11TJV f¡v €XEL o 8c6c:; ÉV ~p.i:v. 'O 0eoc:; á.yá-1111 Ea'tlV, 
KO:l ó µevwv ev i:f¡ d::yó:-rru E:v 'Lé;) 8c0 µ€.vE1 Kai. 6 8Eoc:; E:v m"rt(-;i 
µf.vEL 2 -- Y nosotros hemos conocido y creído la caridad 
que Dios nos tiene. Dios es caridad y el que vive en ca
ridad permanece en Dios y Dios en él". 

Este versículo, que cumple un papel de transición entre 
las dos partes de la perícopa d€dicada a fa caridad, como 
"característica. de los hijos de Dios" (4,7; 5,3), a,parece,. 
ante todo, como la conclusión de la enseñanza anterior 
sobre la revelación de la caridad divina €n el hecho de 
Cristo 3. Si lo estudiamos aisladamente, es con el fin de 
resaltar su valor incomparable; no .sólo constituye la cima 
de la doctrina del Espíritu, --sino que definiendo el obje
to adecuado de la fe cristiana- presenta la nueva reli
gión bajo su asp€cto más específico 4• 

Ka:l T¡µEi:c:;, con un énfasis muy especial, se refiere pri
meramente y ante todo a los Doce 5, que han tenido el pr.i
vilegio de eonocer al Hijo cuando "apareció" sobre la ti~
rra y han sido los primeros en entregarle su fe. Su cono
cimiento de la manifestación de l;:i. caridad divina es el 

TCT} 'IOÚ Se.o() 'IE.'l:EAE.lóYtal 4,17, <E.TE.AE.l(.}To:t ~ ayérnl'); V. 18, i¡ TEAELO: 
dyéc'lt'.ll ·. 'Ie.-re.:A.Elv.nm tv. -rfj ó:yfrrtn· 
. · 43. s. AGUSTÍN, De Tnn. VIII, 8,12. 

l. maTe.úoµe.v, A, 33, Vulg. 
2. Om. A, 33, 614, Vulg. 
3. Ita Th. Calmes, J. Bonsirven, R. Schna.ckenburg. Pero la ma

yoría de l~s comentariistas -de B. F. Wescott a H. Windisch, H. Prei!s
ker- unen 16 a con lo que precede, y 16 b a 1-0 que sig\J.e. No son 
ciertas ni la separación ni la fusi.ón de ambas sentencias, que, ye. por 
su misma den&idad, tienen cada una su propio valor. C. 11. Dodd agru
pa vv. 13-18; vv. 19 ss15,5. 

. 4. Los teólogoo han recogido, sobre todo, las definiciones de Hehr 
11,1 y 6; pero I Jn 4,16 precisa de qué Dios. se · t~ta ~l Dios de 
Jesucristo que es amor y que se revela- y, despues, la manera de 
"unirse" vitalmente a El. 

5. Puede decir.se con· Fr. Hauck: Los Apóstoles así como todos los 
auténticos cristianos, pero no: el escritor y los lectores (H. Asmussen; 
v menos aún: Primeramente los cristianos, a los cuales se asimila el 
autor (R. Schnackenburg). 
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proplo de uno~ testigos oculares 6, y s .. Juan insiste en su 
irrecusable certeza. Aquí la "gnosis" no es un conocimien
to especulativo, sino el resultado de una experiencia his

. tórica Y sicológica, una a.prehensión 7 en la que el corazón 
ha desempeñado un papel tan importante como la ilumi
nación intelectual. A lo largo de su vida en común con el 
Maestro, los Apóstoles han reconocido en El al Verbo de 
vida, ya que eJJ. eUa han comprobado la virtud y contem
plado la gloria. Lo expresa esta .acogida. y esta adhesión, 
subrayando la Objetividad y seguridad del c<mocilniento s 
Y añadiendo a ello, quizás, un aspecto de "profesión de fe'; 
(cf. óµoll.oy~on, v. 15). La unión de los dos verbos 
es una redundancia con valor 9 de superlativo, re
forzado incluso por el uso del perfecto: la certe
z~ adquirida en otro tiempo. no sólo n-0 se ha per
dido nunca ni &'€ ha aminorado -es una certeza actual 
Y· permammte -sino que .es total· y absoluta: "Estamos 
plenamente convencidos, totalmente persl,ladidos; lo cree
mos con toda nuestra alma" 10. Tal era el sentido y la 
intensidad del sentimiento de profeSión de fe hecha por 
S. Ped~o, empleando estos dos mismos verbos: Kai ~µEí:c; 
'ITETUOTEUKaµEv KO:L EyW.ilKO:¡..tEV O'Tl ou El ó ·aywc; 't0Ü ecou ll, 

, &., Cf. 4,14:_ Kal f¡µEi:<; "re6eáµ1080: 1ml. µo:pwpoGµe.v; 1,1: "O 
i:.wpo:KaµEv 'IOl<; ó:q)'ro:A.µofc; l'¡µwv, éí €0e.o:oáµ'E.Ba ... J<al a&p'tupoü-
µev K"TA. • 

7. Comparar Jn 1.10-12, donde €yvQ es paralelo de napÉAo:Rov ... 
·rrw:re.úouotv. "' 

8. El descti-:>rimiento de Dios en Cristo podría ser una ilusión 
personal ~ro ~l conocimiento de la fe, fundándose en las palabras 
Y obras de! Senor, no puede engañar. C. H. Doon (The interpretatíon 
of the fourth .Gospel, Cambridge, 1953, pp. 179 ss.) ha demostrado 
que, para. S. J~an, cree~ en Dios, es estar convencido primeramente 
de su enstencla, despues de }a. veracidad de sus cQmunicaciones a 
1':15 hombres. P~rece. pues, que la "fe" joánica une a sí las particula
r~<J:ades r~espect1vas del Antiguo y Nuevo Testamento: fidelidad-esta
b1l1dad (emunah, cf. N?m 14,11) confiar y adherirse <n:ícrtt~; cf. c. f'. 
BURNEY, The Gospel _in th.e Old Testament, Edimburgo, 1921, pági
nas 129 ss.). Los Apostioles fundan su confianza en el amor divino 
hasta el extremo de · enraizar ~n él su vida. 

· 9. e~ Ju ~7,8: gyv~oav W.r¡0wc; o'tt napa ooü é.t:ijAeov 1<a:l. É.nfo_ 
'tEUOav ü'tt ou µe 0:1tEO'tEtAa~. . 

10. · Sobre el valor teológico .del perfecto. cf. C: SPrcQ; ÚEpf.tre 
aux .Heweux, Paris, 1952, pp. 366-367. . . . . · · 
· '. lt. Jn 6,69. La notable diferencia .con I Jn 4,16 está menos en el 

orden de las palabras que en la construcci(tn . con OTl en. un ca:so 
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puede que inspirándose para ello en Isaías, cuya . energía 
y fuerza expresiva son evidentemente intencionadas 12• El 
conocer de esta forma es un eonocimiento infalible; el co
nocimiento de los primeros Testigos, las columnas de la 
Iglesia. 

Su obj-eto ·es ayá-rtr¡, en el ·sentido clásico y bíblico de 
"manifestación de amor" (cf. vv. 9-11), y, sobre todo, en 
su acepción eristiana de amor propiamente divino reve
lado y comunica:do a loo hombres: U¡v O:yérnr¡v iív EXEt 6 
9cóc; f.v ~µIv. La expresión es de difícil traducción por unir 
el amor dinámico que Dios posee por esencia y de modo 
permanente \3 a su manifestación concreta "en medio de 
nosotros". Con la excepción de J. Bonsírven, todos los co
mentaristas -admitiendo la afinidad de Ele; y de tv en la 
koiné 14- traducen como si leyeran ele; ~µfo;: el amor que 
Dios tiene para nosotros 15 ; pero, <ie acuerdo con la pri
mera parte del versículo y de todo el contexto, particular
mente de los vv. 9-10, esta manifestación del amor divi
no, objeto de la fe de los Apóstoles, es Cristo encarnado 
y redentor. D€be darse, pues, a f:.v su senti'do local "en me
dio de", (como es) frecuente en la Biblia, sobre todo cuan
do se trata de una colectividad (Jn l,Hl; 11,11; Le 22,26-27: 

y el acusativo de objeto en otro. mo'le~tv se U....«.a 'ª veees oon acusa
tivo neutro (Jn 11,26: 'lOth-o; 1 Cor 13,7, '11'.ávra:); ytvci>oKEti; tiene por 
complemento la verdad (Jn 7,32), l81S palabras de Cristo (v. 43), Dios 
<v. 55; 10,15; 14,7), el Espíritu sant.o <14,17). Al escribir 'ltE'Tt'lITTEÚKO:
µev "tTJV ayÓ:Til")V K'LA, S. Juan sugiere que el movimiento de la fe 
del cristiano desemboca en la caridad 04que viene de Dios" (v. 7); la 
toca y se 1§1, incorpora; de ahf SUS palabras, ayÓ:Til'] µc6' l)µ&lv (V. 17). 

12. Is 43,10, lVO: yvlh:E K<Xi 'TClCTt'EÚOl']lE Kú:l OUvTj'lE O'll EYW el.µt. 
Si el profeta y s. Pedro expresan su fe en la transcendencia de Dios, 
S. Juan confesará su inmanencia: ó 9có<; .~v CXÚ'fé;'> µÉvEl <v. 16 b) ; 
yvcuóco0e úµEi:<; éh;t E.yw tv 'li¡> ·m:rrp( µou Kal úµeí:c; E.v E.µol Kd:yw 
E.v úµí:v <Jn 14,20). Cf. H. Donn, op. l., p. 168. 

13. EXEt en presente. lJa fórmula O:yó:Til']V EXElV se encuentra tam
bién en Jn 5,52; 13,55; 1 Oor 13,1-3; Col 1,4; Filp 2,2; 1 Pe 4,8. 

14. R. Schnackenburg considera dyám"¡v EXEL EV T¡µí:v como eqUi
valente de íiotélV "'fl i:'.v "'ftvL. 

15. EllOis comentan a lo más según Jn 17,26: "Que el amor con 
que tú me has !Ullado esté en ellos" <cf. A. Chaure>; pero muchos 
entienden O:yémri en fUll(:ión de sus frutos: la. vida eterna o el 
pneuma dii-'ino dado a los cristianos (Rom 5,5), la manifestación del 
amor de Dios; eso serían las maravillas de la gracia en las almas. 
Pero, ¿puede hacerse de esta realidad concreta un objeto de la fe tan 
cierto como la existencia. del ágape en Dios? 
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fv úµí:v = .¿v µfoe¡:i úµG::v). Si 1a caridad -de Dios se ha re
velado con la misión del Hijo al mundo (v. 9), los Doce 
han entendido y aclamado esta manifestación viva y tan.: 
gi.ble "entre" ellos 16 : f..aK~vwoiov tv ~µ'lv (Jn 1,14). 

Debido a esta relación con Cristo, los Apóstoles han 
concluido, como en el v. 8: "Dios es amor manifiesto". En 
e! prólogo de su Evangelio, S. Juan afirma que los testi
gos del Verbo encarna-do habían contemplado la oóf,a del 
Padre irradiada por .su Hijo (Jn 1,14; cf. Hebr 1,3); ahora, 
lo que se refleja en la vida del Unigénito es el agape de 
Dios (I Jn 4,9). La fe consiste en descubrir en el Verbo en
camado <) 0c:óc; tv ~µ'Lv, la presencia y la naturaleza de 
Dios: ó 8ioóc; O:yó::nr¡ fo'l[v. Lo formal de dicho conocimien
to es descubrir que Dios es ear~dad; más exactamente: un 
amor que se manifiesta, se comunica· y se da. 

Cre.er en el amor que Dios tiene en medio de nosotros, 
es no sólo c<mfesar ia Cristo salvador, revelador de esta 
caridad, es acogerle estar, y vivir unido a El; lo que el 
Apóstol llama "permanecer en el amor" es, por consiguien
te, incorporarse el agape -divino. El articulo que precede 
a ayécrcn tiene valor de demostrativo y se refiere a la ca
ridad esencial que Dios posee, que nos comunica en su 
Hijo 17 y se -despliega en todos los misterios de la redención 
Y de la gracia, de forma tal que o µÉvwv tv <f\ ayó:rrn es 
una definición del cristiano: El que se adhiere a la re
velación que Jesús ha hecho del verd.adero Dios y se inser
ta en su economía de salvación, guardando füielidad a sus 
preceptos (Jn 15,9-10), particularmente al de la dilección 
fraterna (13,34-35). No es necesario añadir complemento 
alguno a f.v 1'fl O:yárrn complement-0 que limitaría su obje
to o determinaría su modalidad 18• La fórmula o µé.w.vv tv 

16. Cf. 1,2, E<¡>avEpcWr¡ f¡µí:v; Tit 3,4: "Cuando aparecieron la 
ilenignidad y la filantropía de Dios, nuestro Salvador". 

t7. Cf. J11 l5,9: µ€.t1:'o:'l:E Ev 'Lfi ayó:rcn 'tD Eµfi <Agapé; p. Hl51). 
18. C. H. Dodd escribe maravillosamente: "La. expresion penna

necer en el amor es más sugestiva que exacta. No aparece claro si 
el signifirado es: continuar viviendo como objetos del amor de Dios, 
o: continuar amando a Dios; o: continuru amando a nuestros her
manos. En realidad ~onfonne a la enseñanza simultám:a de estJ. 
epístola y del cuarto evangelio- es imposible ha.cer una clara sepa
ración entre estos tres modos o manif-estaciones del amor. La ener-
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Tfi d:yá'rcn sintetiza en sí la actitud de la ví;?ª crist~ana, 19 

lo mismo que la otra expresión 'l~v O:yéx11:r¡v riv ~xe:L o 9eoc; 
tv ~µí:v nos recuerda lo que Dios es en sí y todas sus rela
ciones con los hombres. Esto -es exacto porque el encuentro 
"existencial" de ésws c-0n aquél, se realiza ~"en el amor", 
de lo eual se deduce esa expresión final que explicita la 
r.eciprocidad de la comunión: "el (que vive en caridad} 
permanece .en Dios y Di-os en él". Esta inhabitación mutua 
y permanente es la esencia misma de la vida religiosa. 
s. Juan, que ya anteriormente a los preceptos y del ejer
cicio de la caridad fraterna 20, la define aquí en su misma 
naturaleza: El agape no es solamente vínculo .l unión, 
sino, y puesw que Dios es amor, permanecer erl el amor 
es tener una mor.ada -"caritas numquam excidit- en Dios 
mismo. 

No podría concebirse este agape como un medi-0 o am
biente, ni siquiera como una virtud. se trata de unas re-
1aciones personales establecidas entre Dios y el creyente, 
según lo había dado ya a conocer el Señor:: "para que· el 
amor con que tú me has amado esté con ellos Y yo en 
ellos" 21. ¿No será el Espíritu Santo esta caridad divina 
que permite al Hijo venir a habitar en -el alma del cris~ 
tiano? En todo caso, la caridad realiza una presencia 22 ; 

amar, según el mismo S. Juan, es, primeramente, estar 
presente uno a otro; después, ser para el otro, estar en 
función del otro 23 ; por último, estar el uno en el otro; Y 
como las personas autónomas no pueden fusionarse en 

gía del amor s:e despliega en ".aria~ líneas que .. ~orma~ un triángulo 
cuyos vértices son Dios, el propio suJeto y ,el .P1'ºJ1mo; sm emba:go, la 
fuente de todo amor es Dios, El es e-1 umco que p-uooe decir que 
es amor. Si nosotros amamos a Dios o a nuestro prójim:o, es el amor 
de Dios el que obra en nosotros" (The Johannine Epistles, pp. 117-118). 

19. Y.a Fi-lón babia resumido 1a vida con Dios en el amor de 
Dios: ''<To ,µE.v o~v K;i:-ró: 0€6". c;f¡v ¿y, '9 ay_?nü~ a~ióv óp(l;ETo:.L 
/V\0uo~~· 7'.eyel ya:p o1:t l'¡ <':<0T\ oou 'to o:yo:'Ttav <ov ovro:. 

20. I Jn 3,24; 4,12.13.15. . . . . 
21. Jn 17,26. Los teól-Ogos podrán concluir que la inhabztacwn es 

es frutó de la misión temporal, lo mismo que é&l/ct es prolongación de 
la. procesión eterna. . . 

22. s. Cirilo de Alejandría. escribe que el Señor está presente a 
los hombres en el ágape <ouµno:pe:o-n; In Jo 9; P.G. LXXIV, 156),-

23. Se le podría definir etvm 11pó~ 'lÓV 0EÓV, ~T¡v ÓlÓ: 't:OV n:CCTEp<X; 

cf. V. WARNAClt, op. C., pp. 259, 349. 

1234 

una sola, .se comprende que esta inmanencia reciproca ha 
de ser como una asimilación del cristiano a Dios. El aga
pe ·participado de Dios (v. 7) es ·el que adecua y hace se
mejante a Dios 24, 

Puede concluirse que si la visión de Dios es imposible 
aquí abajo, los .discipulos del Sefior pueden tener, sin em
bargo, la certeza de estar unidos a El: que crean en el 
amor, .en Cristo, apóstol y sacramento del amor del Padre, 
y estarán seguros de permanecer ellos mismos "en el 
amor". 

XXXI-XLI. La caridad es incompatible con el temor 
de Dios y el odio al prójimo; I Jil 4,17-21: "'Ev -rol'.nc.:> <~l'E· 

AE:lCiJ't<Xl iJ ó:yémri µEB' úµwv, rvo: '1TCX'.¡:>pr¡o(av EXQ[.lEV 1 < E.v tfl 
Yjµ€po:: i:f¡c; Kp(oH0<; 2 0-n Ko:0w<; lKe:l'.vóc; fonv 3 K<Xl f¡µEtc; ÉO

µ~v 4 EV -rét) Kóaµcp 't:OÚ1:<p. Cl>ój3o<; OÚK ~OTlV lv -rfi ayó:Try¡, &/...t..: 
~ 't:e:Ada: O:yó:m¡ f:!é,w j3ó:AA:H -rov ~ój3ov, oi:t ó cpój3oc; KÓAaotv 
EXEl, ó ÓE <¡>of3oúµe:voc; oó -rci:e:AE(c.:>i:at E.v Tfi áyéxrtn. f¡µe:t<; 5, 
d:yo:nwµEv 6, · o'lL a:ui:óc; 1 TipW't:O<; ~YáTITJotv T¡µ·:Xc;. · E.áv 'ltc; 
ElTC!J on ay.o:tc&'i "rOV 0EÓV, Kai -rov Ü'.OEA<POV o:.l.rtoÜ µtaft q>e:úa
'll'J<; fo-rtv· o yap µ~ ayÓ:TCWV 1:0V aoe:A<póv aó-roo ov Éwpo:KE\I, 
i:av 9e:óv ov oux ÉÓpo:KEV oú 8 OÚV<XTO'.l aya11&v. Kal taúnjv TT¡v 
ÉVWA~V exoµEv aTI:' au-roü 9 tvo: o ayo:nwv "tÓV 9EÓV ayané.( 
Kcd i:óv aoEA.q:>óv o:úi:oO. - v. 17. La perftección .del amor e~ 
nosotros se muestra en que tengamos confianza en el día 
del juicio, porque como es El, asi somos nosotros en este 
mundo. v. 18. En la carida-d no hay temor, pues la caridad 

24. Cf. Rom 8,29; Filp 3.10, ouµµop¡p(~c:oem. 

l. 
2. 
3. 

2138; 
4. 
5. 

tola. 

exoµEV, ~ , K. 
TIOO<; -rov evavOpc:.:>ror¡oavra: add. 1611, 2138. 
Ko:eCil~ µr¡ i::v Tú> Kooµo o:µwµoc; Ko:l Ko:6o:poc:. ou-rwi;, add 
explicación evidente. · 
i;.oouEeó:. N , 2138. 
ouv; add. A, 33,69, Vulg. Peschitta. Seria un hapax en la epís-

G. TOV Srnv, add. N , 33,81,206, Vulg. Clém., Syr.; K. L. Agustín. 
'i. o 8eoc, A, 33, Vulg. 
8, TCw<:;, A, K, L, Iat. Peschitta. Cf. J. BAUER, n&c; ín der grie

chischen Bibel, en Novum Testamentum, 1957, p. 84. 
9. O:'llo <ou 8EcxJ, A, Vulg. Clem. 
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perfecta echa fuera el temo!'.; porque el temor supone cas
tigo, y el que teme no es perfecto en la caridad. v. i9. Cuan~ 
to a nosotros, amemos a Dios, porque El nos amó prime
ro. v. 20. Si alguno -dijere: Amo a Dios, pero aborrece a 
su hermano, miente. Pues el que no ama a su hermano, 
a quien ve, no es posible que ame a Di-Os, a quien no ve. 
v. 21. Y nosotros tenemos de El este precepto: que quien 
ama a Dios am.e también a su hermano". 

Ha quedado -establecido que la caridad esencialmente 
-es comunión con Dios (v. 16). Quedan por destacar algu
nos de sus frutos y sobre todo, el sentimiento de seguri
dad ante Dios, que sólo la caridad puede engendrar en el· 
-corazón del hombre (v. 17). Ciertamente hay que decir que 
esta ausencia de toda intranquilidad no se ha adquirido 
asi sln más; es efecto de una caridad perfecta (v. 18, 1'.E

A.ei.a á:yá'ltl')), es decir, de un amor oonsumac,lo con fuerza 
suficiente, como para excluir el temor w. La construcción 
"tETEAdú1"t<Xt f¡ O:yémr¡ µe0' uµ&v es del todo sugestiva, pues 
el suJeto del verbo es la caridad y no el cristiano; se ha
bla, por oonsiguiente, de un amor pl-eno, intenso que Dios 
tiene en si y nos comunica a nosotros. El •amor nos invade, 
nos constrifie (2 Cor 5,14), toma posesión más Y más de· 
todas nuestras facultades Llega .así a su plenitud en nos
otros -con mayor exactitud, alcall2la su máximum de efi- . 
cacia "con nosotros"- cuando el alma fiel somete todos 
sus pensamientos y sen~imientos. al imperio de la cari
dad u. En esa oomunión vital en la que el creyente "mora 
en Dios y Dios en él" (v. 16), cada uno aporta algo de la 

10. Cf. v. 17-18; 2-5. , , _ 
11. Comparar: o 0E<X; ayó:mic; Ka:l Eipf¡vr¡c; E.c;rrcxt µs.6 uµ<.:>v 

(2 Cor 13,11), µi:.i:ó: con genitivo ~ tiene ~l sentido de "en me
<Uo" <µfoov, Me 1,13; Le 22,3'7), slll-0 de uruón Y ~ompañamiento 
<Jn 4,27; 11,56; l Tim 4,14); más exacta.mente, de ~n eficaz (Ae~ 
2,28 = sa.1 16,11, µs.i:ó: i:oG TCpooc.::mou) y de cooperación _<Jn 15,27} · 
Las maravillosas obm;s. realizadas por Cristo o por sus enVlados prue
ban que Dios "está con eUos", dando un nuevo poder :a sus propios 
esfuerzos· (Act 10,38; 14,27; 15,4; cf. Le 1,58). l}ebr 2,4 _exp~ la. 
misma idea. en esta otra forma: ovvs.mµa:pi:upouVtoc; i:ou fü;ou or¡
µElotc;. Si se compara con nuestro texto Jn 14,16: aA.A.ov ~P<XKAY}
i:ov... µi:.B' úuwv, se comprenderá que· el ~piritu Santo difunda la 
oarid?.d e inspire la. confianza del dlsciipulo. 
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suya, precisamente su parte de amor;· 1a del hombre siem
pre será una participación mayor -0 menor de la caridad 
recibida. de Dioo (v; 7). Así pues, acertamos a ver la per
fección última .P.e este agape infuso en esa serena con
ftanZfJ. del corazón producida por él mismo ante las cir
cunstancias más dignas de temor 12. 

. S. Juan recuerda "el juicio" 13 que en la Parusía del Se
ñor cancelará para siempre las grandes asambleas j udicia
les: ~µ¿pa Kp(cnc;, <¡>ó(3o<; e, incluso, mx:ppr¡a(a. son térmi
nos de escatología tradicional judia y sinóptica. La pers
pectiva de comparecer ante este tribunal hace brotar el 
temor 14, ya que nadie se considera sin tacha (cf. 3,20) y 
una sentencia condenatoria no tendría ya apelación posi
ble. Asi pues, la ooridoo que crea una comunión viva con 
Dios (4,161 elimina paso a paso este. aprensión y desalient-0; 
cuanto más se desarrolla, más se afianza oon .ella la con
fianza y la serenidad is. El cristiano no . será un ser inqe-

• 12., Contra la opinión de B. F. Wesco·tt y A. Plti.mmer que unen 
s.v Toui:cp a lo que .precede (el amor perfecto consiste en la comu
nión de Dios y <iel hombre, v. 16), se ha. de relacionaor .. este signo" 
con lo q':e sjgue ---conforme a lo que es costumbre en s. Juan-, y 
no con OTL (cf. 3,16; 4,9,10.13), sino ron tva: explicativo (2 27· 3 1 · 

·Jn 15,8). ' ' ' ' 

.1~.,, Lo mismo que "el Día" <Mt 25,13; Le 17,30; Hebr 10,25), "el 
Jwc10 (Jn 5,24; Hebr .9,27) es también -el último (Jn 6,39; 11,24; 12,48; 
Ad 2,17}; de donde viene la expresión "El dia del juicio" <Mt 10 15· 
12,36; Act 17,31; Rom 2,16; 2 Pe 2,9; 3,'7; Jud 6). ' ' 

14. ..Día de la. ira" <Rom 2,5; Apoc 6.17; cf. Hebr 10,31; ant 2,13,. 
~ Kpl<nc; ÚVÉAEo<;: ..• );· "y el dolor v.endrá sobre ellos oomo a una mu
.}61" que da. a luz... ellos será aterrados; bajarán su r<>stro y el 
dolor los sobrecogerá .cuando vean a este Hijo del hombre sentado 
·en el trono de su gloria" <Henoc, LXII, 4-5). 

15. Nor~lme!1-te "_la confianza" no debería hacer act-O de presen
cia más que el dm m!Sltlo del juicio; .pero puede considerarse el ¿y 
l'¡µt.pg como equiyalente de d<;: T¡µ; y el subjuntivo presente ~xcuµiov 
s~ne que el cnstiano posee ya ~ actitud espiritual que adoptará 
el último día. (cf. 2,28); lo cual se oonfirma con el v. 18: el amor per
fecto . excluye ya desde ahora, cualquier intranquilidad. Por último. 
si CrISto ha venido para librarnos desde ahora "del temor de Ja 
mue~" <Hebr 2,15, oool <J>613ct:> oavó:Tou füó: m:xvró<; wü ~f¡v gV<>vm 
fi.aa-.. f>ouA.iolcxc; !le _logra igualinente la liberación del temor del fw
c10, dado que el cristiano puede ser llama.do a comparacer en cual
quier momento: "Evidentemente, esta confianza escatológica . si ea.be 
lla.ma.rl.a asf, existe en esperanza" (A. Chaure; cf. V. Windisch. 
H. PrelSker, J. Bonsirven). Por otra pa.rtf;i, si la caridad es. algo ac
tual, la confianza sicológica a que da ol'igen también. 
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f.ectible, sin falta ninguna, peto si será un nombre sin 
temor. El Señ-0r b!abía dado.· a conocer .a· sus apóstoles esta 
particularidad sicológica en el discurso de despedida-~6 :: 
de~n estar tranquilos tanto acerca del sentid:<> :fi,nal de 
sus sufrimientos en .el mundo, com-o de su porvenir en el 
cielo. Por eso mismo, $; Juan -que ha exhortado ya a 
los creyentes a esta "plena contlan7la ... en su venida" (I Jn 
2,28)- insiste en ese sentimiento de la seguridad como 
fruto de loa soberana caridad que unos une a Dios ( 4,17). 
La ncxppr¡oio:: .e.s como una desenvoltura, mezcla de libertad 
y confianza, que permite a uno pre.sentarse sin temor ~nte 
un superior, frente a ·1os perseguidores o a cualquier lnttir
locutor capaz de contradecir1e o injuriarle 17• Com})1l;recer 
ante el Soberano. Juez con una. tranquilidad de ánimo se
mejante, eso es privilegio singular de los cristianos .. 

Es tan extraordinario este modo de sentirse de los "pro
cesados••, que ha de j ustifl.carse con una· razón o un moti.;. 
vo plenamente válido, evidente (cht); sin embargo, la ex
presión en la que se encierra: Kcx0G>~ tKE-tvó~ €.atw · Km 
l'HJ.Et<; €olJ.EV l:.:v <<';} Kóoµftl <0ÚTftl resulta tan enigmática, 
que .los diferentes manuscritos la han glosado y lQs co
mentaristas ia· han interpretado de maneras muy diver-

16. Jn 14,~7: µT) -i:o:paoofo0w; 16,33, 0a:poét1:E, ty<i> VEVÍKYJKO: 
-i:ov Kóoµov! . 

17. La unión t/,i;:u0i;:pio:..no:ppr¡oícx está ya en PLATÓN, Rep. VIlI, 
557 b; EuRíProES, Hipp. 422; cf. Ion. 672 ss; sobre n:c:xp "hablar, con 
libertad, abiertamente", <:f. Me 8,32; Jn 7, 13~26; 17,2-0; Act 2,29; 4,29; 
28,31 (E. PETERSON, Zur Bedeutungsgeschichte von nA p p H :r 1 A. en 
Festchríjt R. Seeberg, Leipzig, 1929, pp. 283-297; c. SPICQ, L'ÉPitre 
aux llébreux, I, p. 321; II, pp. 69-70). S. Juan, en su primera ca.rta, 
no -emplea este término más que en el sentido de confianza (3,21; 5,14; 
cf, ab 5,1; Ef 3,12; 1 Tim 3,13), como la Epist. e. los Htf.oreos (3,16; 
4,16,10.19.35). Cuando Filón describe la sicología de "los amantes 
de la sabiduría y d-e la ciencia", los sitúa en un mwido entera.mente 
transcendente ... Si el Dios .inmenso se llega. a nosotros, aguantar con 
firmeza y sin temor su preoencia" (De migr. Abr. 58). El siervo calla 
en presencia de su señor; no se atreve a hablarle -como Abra.he.ro a 
Dios- aunque su co~iencia no le reproche nada ni aunque no baya 
ofendido a su pr-0pieta.rio <Quis rer. div. her. 5-7). En verdad, el ha
blar abiertamente y el diálogo oonftado son patrimonw del a.migo de 
Dios -como Moisés, -cuando se dirigía a Yahvé, sin presunción pero 
con OSQdfa- ya que esta es la actitud propia de la amist.a.d: n:o:ppr¡oio; 
M <J>lAiac:; ouyyi;.vtc:;· f.nü -n:póc; i:lvcx av 1:-l<; f¡ -n:poc; TOV tau-roü <¡>CA.ov 
-n:appr¡OLÓ:O<XL1:0 (ibid., 21). 
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sas 18• Todos· están de acuerdo· en identificar ti<i;:tvo~· con 
Cristo 19, Señor y Juez· en la Parusía ;(2,28; Jn 5,22); pero 
completan im:(v y foµtv eon tv t'f¡ áyánn o c-On tv · 0i<{) 20, 

lo cual atenúa: muy notablemente el valor -O.e :estos dos 
· vierbo en -tiempo presente. No Sé tr-a ta, en· eif.eeto de cua
li'dades ni de virtudes, ·ni siquiera de estados o ~odos de 
ser, en el cielo o en la tierra; sino del mismo ser. La com
paración recae sobre -dvm: "Lo mismo que es El, así ·so
mos· nosotros". ¿De qué ser se habla? Del que es objeto 
de la fe de los discipulos? 21; la persona de Cristo,_ y, dicho 
con más precisión; -del Hijo d.e Dios encarnado: Jesús es 
Dios-Hombre. Análogamente, los cristianos, én este mun
do, también sion hombres y dioses: atoo( -tOTto (Jn 10,34-35). 
Por R<>m 8,29, sabemos que los hijos ue Dios estaban pre..: 
des.tinados a ser auµ¡..tóp<jl()uc; i:f}~ ElKóvoc; Toü uloü o:u·roü de 
tal suerte que, al tener lugar la manifestación de Cristo, 
deben "apar.-eeer con El ~n la gloria" (Col 3,4). · Semejante 
condición, esta realidad cristiana no es visible aquí en 
la tierra, sin .embargo, "sabemos que cuando aparezca se
remos semejantes a El, porque 22 le veremos tal cual es, 
Ka6cix:; tcrnv (I Jn 3,2). Por eso, el motivo de ·nuestra segu
ridad en el dia del juicio es·nuestro mismo "ser cristiano", 

18. 0.rdina.riamente .se entiende asi: Por el amor, el crlstia.no in
merso en medio del mundo se ha hecho semejante al Hijo de Dfos 
enoornado Y permaneciendo en el amor del Padre CA. Plummer, Fr. 
Hauck), o semejante al Cristo celeste <Bengel, A. E. l;'Jrooke, Cha.me, 
&:hnaekenburg); Cristo se propone como modelo, como a.rquetipo de 
1*" comunión con Dio& (Dood), sepa.redo del mundo y de s.u ·corrupción 
<A. Ross); "nuestra. comunidad de destino" en la muerte y resurrec
ción autoriza nuestra confianza ante el tribunal de Dios <V. WARNACK, 
op. c., pp. 170. 574) , ete. 

19. Cf. I Jn 2,6; 3,5.7.16. 
20. Cf. H. Windisch, H. Preisker, que 'Se refieren al v. 16: Lo mis

mo que El &ho11a en el cielo, así permanecemos nosotros en este mun
do :firmes en el amor, en perfecta comunidad con Dios, en una obe

. diencia plena. 
21. Jn 8,24: M:v yap 'ltlOTEúor¡-tE on .ty@ Ei.µi., v:. 28, -r4-ri:: ytvw. 

oE~ éín ~yw. dµt: 13,19, i'.va mcrrEÚ'.rJTE... n tyw Eiµt. Cuando 
Jesus dice Eyw dµ1.. a esta afirmación de su divinidad, sigue una 
llamada a la. paz y a la confianza: µT¡ qio~eio& <Mt 14,27; Le 24,36; 
Jn 6,20), d. J. BRINK'l'RINE, Die Selbstaussage Jesu 'Ey@ éi.µt en 
Theologie una Glaube, 1957, pp. 34-36. ·' 

22. Ci:. J .HÉlUNG, Y .a-t-il des aramismes dan la premtere Építre 
1ohannique?, en Revue d.'Htstoire et de -Philosophie religieuse, 1956, 
pp. 119-120. . 
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nuestra conformidad con el Señor de la gloria, adquirida 
desde la regeneración bautismal por el oné.pµa: eeo0 23 : so
mos como es EL Tal semejanza funda sobr.adamente la· 
más fuerte confianza, incluso al producirse la eclosión del 
Gran Día; y eso, no tanto por poseer una "copia" más o 
menos exacta de un modelo, cuanto de la "adopción" rea
liza<la ya y en espera de la plena posesión de sus dere
chos (Gal 4,7) o mejor aún, de una "asimilación" que 
se terminará en la gloria. Al eliminar tan radicalmente 
toda diferencia entre presente y futuro 24 , no es posible 
ya otro fundamento más sólido de la esperanza cristiana: 
Siendo otro Cristo, los fieles sólo tienen que permanecer, 
continuar en ese ser... para llegar a su fin. Puede añadir
se que el ser cristiano, la condición cristiana es la más 
estable y duradera -foµé.v = µtvEt. (v. 16)- es incluso 
eterno; puede decirse como de Cristo, '1 r¡ooOc; XpwTóc; E.x8E<; 
Kat míµt:pov ó o:u-ro<; Kal El-e; wus o:lwvm; (Hebr 13,8). En 
todo caso, si la unión-incorporación a Cristo garantiza el 
acceso al cielo, se glosará i} ayétrcr¡ µt:B' ~µ&::v (v. 17) con 
TI¡v d:yá-rrr¡ ~v E:xa ó B10oc:; E.v i}1-1-í:v es decir, con l~ presencia 
de Cristo en medio de nosotros y en nosotros 2\ 

Los vv. 18-19 explican las relaciones sicológicas entre 
ó:yó:nr¡ y "ITo:ppr¡crki:, y más exactamente la aserción inicial 
del v. 17: EV lOÚT<.p 'l"ElEAtlv.TtO:l 1Í ó:y&rrr¡ [.lt=.8' i}µwv. Los ro
tos contenidos en J.a conciencia cristiana son los siguien
t•es: objetivamente, el hijo d:e Di'Os, en cuanto tal, no pue
de ser condenado en el tribunal de Dios; de ahí su -íl:cxp-

--23_' I Jn 3,9; cf. Jn 5,18, donde el hecho de tener a Dios por Pa
dre equivaié .a ser su igual, toov .Éau-róv ... -ré;i 9~{{)_; cf. E. F. HARR:: 
soN, A Key to Understanding o/ first .John, en· Biblwtheca Sacra, 441, 
1954, pp. 39-46. 

24. He ahí por qué no hay contradicción entre la persp~cti".a 
de un juicio escatológico (Jn 5,24; 12,48) y el f!l.llo actual del JUIClO 
soteriológíco (3,19 ss; 12,31; 16,8 ss.). La filiación divin~ obtenida 
mediante la fe (1,12), oo excluye la xplou:; del futuro, smo que da 

. Ja garantía contra una sentencia. condenatoria (Sant 5,9). 
25. Comparar Jn 6,39: Jesús, guarda, preserva Y salva hasta el 

término último de 1a salvación, EV <U foxái:n f¡µtpq::, a los que ~l 
Padre le ha dacio. Cf. Jud 24-25: "A aquel que puede gua:,rdarm sm 
peca.<Io y haceros ante su gloria ineprensibles con alegria, el ~lo 
Dios salvador nuestro p<lr Jesucristo nuestro Sefior. sea la glona, 
la ~agnificencfa, el imperio y la potestad desde antes cte los siglos, 
ahora y por todos los siglos. Amén". 
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' 26 b" ti p~ota ; su Je vament-e, sin embargo, la reacción espon-
tanea del hombre ante Dios -tras el pecado de Adán y 
Eva- es la de un culpable en presencia de su Juez (Gen 
3,8), temiendo el correspondiente castigo n; de ahi deriva 
s~ _<pó~oc; (v. 18). Ahora bien S. Juan afirma la incompati
b1hdad del amor y del temor; el amor de caridad propia
mente dicho n-0 tolera consigo temor alguno is. Parecería, 
pues, que el cristiano, "que permanece en ·el amor" (v. 16) 
debería estar sustraido ipso facto a toda intranquilidad y 
Heno por otra parte de no:pp71aí.o: (v. 17). La solución no 
es tan sencilla en la realidad. El ·sentimiento de temor es 
inherente a toda creatura frente al C:r.eador, a todo peca
dor aunque sea .cristiano, a todo encartado que compare
ce en un tribunal. Ya convertido, ·el neófito se sabe engen
drado por Dios y hecho semejante .a Cristo, por tanto sal
vado; per-0 no puede eliminar de la mañana a la noche la 
-reacción congénita de temor ante el Soberano Juez, por 
lo menos ante las penas de las que también se sabe mere
cedor 29• En otras palabras, el temor es inicial, espontáneo 
------

2?. I Jn ~,28; 4,17; cf. 5,14. El ms .. 7(} de Eclo a.socia en varias 
ocasmne:i glo~1a Y d:yá:rrr¡ot<; U,10; 10,19), Ko:úxr¡·ou:,; y ayo:n:O:v (1,19; 
cf. Prolegomenes, p. 78, n. 4). 

_27_ Cf. Orac. Sibil. III, 35: "¡Ay, desgradado de mí, miserable 
cuand() llegar~ ·ese día y el juicio del Di-Os e.terno, del supremo Rey"'. 

28. El ar.t1culo delante de ayó:nr¡. determinando de qué amor se 
trata, se. omite del.ante de <pó¡3o<;. s. Juan conocía •sól-0 una cariuoa.d, 
la que viene de Dms (v. 7); y en Dios, que es ágape, no hay temor 
alguno. No es, pue:s, exacto del todo recordar la semejanza de los 
amores. _humanos; si es cierto que las dilecciones más ·notables se 
?Rr~tenzan por la confianza y la tranquilidad, no faltan tampoco las 
mqruetudes y, precisamente, en virtud de este mismo amor. 

2~. ARISTÓTEL~ (Retór. I, 10, 1369 b 12) distinguía entre nµ6>pio: 
Y 1<0/..a:otc;, la pmnera. de las cuales tenía por fin el paciente y la 
segunda el _agente (apetito) irascible que busca '3U satisfacción. Fn.óN 
We con/. lmg. _ 171} considera la KÓAO:OL<:; como una corrección OTde
n~ a la t;nmienda del culpable, más que una pena vindicativa pro
piamente dicha (cf. R. C. ThENcH, Synonims of the New Testament'", 
~ndres, 1894: pp. 24-26). Per.o en la koiné, y, sobre todo, en el Bi
bli.a :ambos té':'filinos son sinónimos (comparar Hebr. 10,29 y Mt 25,46) . 
Ko/..o:l.;Etv .sigrufica "castigar, penar" (2 Mac 6,14; Act 4,21; 2 Pe 2,9), 
con~retamente cuando Dios ejecuta su venganza; designa, pues, el 
castigo o los. tormentos que amenazan a los impíos (2 Mac 4,38; Sab 
11,13; ,16,2.24; 19,4). En este sentido es en el que FILÓN asocia KÓAcxot<:; 
con <¡>of3_oc; We Abr. 129; De agr. 40); el temor nacido del pen&'J,mient-0 
del east1g(), muestra que el sujeto se reconoce culpable (cf. De ."?pee. 
leg. 4,6). 
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y habitual; la infusión. de la caridad no puede rechazarlo · 
de inmediato Jú. El -dominio iiie la caridad debe extenderse 
a ·los pensamientos y sentimientos del cristiano y modifi
car poco a pooo sus ~ccionieS. Dicha -evolución :en la sico
logía permitirá al hijo de Dios estructurar una mentali
dad en armonía con su nuev<> estado, con la realidad ob
jetiva, le hará pasar, por consiguiente, del temor a la mxp
pr¡o(a Jt;·pero un desarrollo de este género supone un gran 
señorío .del amor -i'J <Xyám¡ µE0' ~µwv- imponiendo su 
autoridad no ·sólo en las facultades superiores, sino en lft 
misma sensibilidad. Este es el "agape que ha llegado a la 
perfección' en nosotros" (v. 17 a), '1Í TE'Aélcc áyá.m¡ 32• Tiene 
energía suficiente para rechazar. un temor que le es del· 

30. Comparar la paulatina impregnaei<in 4~ los .Principios de la 
fo nueva en la. ouVEL611ot<; de los corintios, 1 Cor 8,1 ss. Eentre _las 
rea.lida.des incorruptibles <-r<X aq>0a:p-ro:) se eneuentra.n en el cammo 
de la salvación, Filón enumera·: .. Temer a Pios, mientras no se .ha.ya 
progresado lo suficiente para amule, . -ró <Jlo~í:oGa:L -róv 0Eóv. EL Ka:l 
µr¡ófoc.:i yé.yovEv ayaTrc;)v lKavóc;" <De Migr. Abr .. 21). 

31. comparar la evolución del temor hasta llegar a. esa confianza 
en las relaciones oon Dios, según que se trate de un s1erv<J o de un 
hijo (Rom 8,15; Ge.l 4,6). A. CARR <Boldness tn th.e Dag <Jf Judgme~t, 
en The Expositor, vn, 1914, pp. 211-217) propone ver en la 'lt<XP.P110L~ 
una ca.mcterística. del ágape, el aspecto de eontla.nza en 1~ rec1proc1-
da.d de la afección por parte del ser amado; Cf. Fu.óN: Cuando la. 
gracia inunda el alma, ésta se regocija, sonrie y salta. (de gQZO) ... , la 
confianza. <-n:o:ppl')ota:) del alma henchida de las gra.cltJ,S de Dio.> es 
sobreabundante" We ebr. 146, 149). . 

32. ¡ Jn 4,18. s . .Agustin comenta: ."En el amor no hay., temor. 
Pero ¿en qUé amor? No .en el amor incipiente. ¿En cuál pues. ~ el 
amor perjeeto que destierra el temor. Pues, el temor es el conuenzo, 
ya que el principio de Za sabiduría es ei temor de Dios. El temor, de 
al.gUna. f<>rma prepara el lugar al amor. Pero cuando el amor ~ 
mienza a habitar (el alma), se va eliminando el temor que ha.bui. 
preparado aquel lug.a.r. cuanto más crece el· amor, _viene a mell-OS el 
temor; c.uanto aquel 5e interioriza. más, éste es a:rro1ado fuera. .. A ~e.
yor amor, meoor temQr; meoor temor, mayor am<;>r. Pero si no hubie
ra. allí temor alguno, el amor no tendria por que hs.cér su entrad~ ... 
El temor es una medicina., la caridad, la 8alud". Sobre esto, los 11~
térpretes ea.tólloos -distinguiendo el temor servir que teme el casti
go y el temor filial que teme estar separado de Dios- observan con 
razón que esa. incompatibilidad de na.tura:leza. entre caridad Y temor 
no exeluye necesaria.mente los casos en que ambos coexistan. Si los 
incipientes se encuentran, sobre todo baj-0 el régimen· del tem?r, 
1-0S perfectos no lo eliminan por completo (1 Pe 1,17). El Sefior m~
mo había aconsejado un· temor saludable <Mt 10.28). S. Juan, sm 
embargo, ex,pone lo que es el ideal, y sigue siendo rigurosamente exac
to que en el puro ágape no hay temor algUno. 
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todo extrafio 33• En efecto, la caridad ·es unión y comunión 
con Dios (v .. 16), produce una desenvoltura respetuosa y 

. confiada en las relaciones de:J hijo de .Dios con su Padre; 
mientras que el. temor, .por el có.ntrario,. separa, "retrae" 34 

Y, en, coooecuencta, <aleja. Doo sentimientos semejantes no 
Pueden coexistir,· N~ obstante, parece debe entenderse ·la 
e.?q>licación: 01:t ó q>6(3oc; KÓA~~l~ ixE.l en función de su 
contexto, esto es, la ·afirrµa:~:!ión .tan enérgica qe la prime
ra .parte d~l versículo (no existe te~or ~n el amor)' vuel
ta a repetir en una fo~a concreta al final del mismo (el 
que teme no es perfecto en el amor): si se desecha el te
m?r es por su naturaleza inferlor; ·es .un sentimiento pro
vocado por la pel'spect.Iva de un castigo, una reacción ser
vil Y eg·oísta 35• Es impoSible. que la cari4tt9 l'O admita en 

33. j3ó:A.A.~tv usad.o con El<;; <Mt 3,10; s,29; Jn lS,6) -0 O:nó Mt 5 
29-30; 18,8-9), se .encuentra reforzado aquf por g~G, oomo EKj3ó:MEt~ 
l!.E,c.> (Le 4,29; Jn 6,37; 9,34-35); 12,31; Act 7,58) •. pero apenas e.s dife
rente del simple €1<j:kí::AA.e.tv "arrojar, proscribir"· (Le 6 22· Ill Jn 10) 
"expulsar, despoja..r" <Mt 21,12; Jn · 2,15) coI!Cl"etamei{te' a propósit~ 
de un cuerpo extra.fi.o (eliminar; Mt 5,13; 7,4-5) O· de los demonios 
<Mt 8,31; 12,27; 17,19). Frecuentemente se trata de retroceder para 
dejar el lugar libre a otros <Mt 21,39) 

34. K6A.aot<;, derivádo·de KÓA.oc; "truncado, corta.do", ·designa en 
primer lugar, la acción de descortezar, . la poda de las plantas ·<cf. 
~- CHAIN~: in. h. l.): de suerte que KOAÓ:~úl significa primeramente 
~üprimir e mcluso "carecer" {P. Fay. 120, 5; B.G.U. I, 249, 4>; si 

bien J. H. MoULTON, O. Mn.x.lGAN <The Vocabulary .of the Greek Tes
tament, If'n<lres, 1949, in h v.) estiman que la idea de privación y 
de s~pres1ón, una especie de "Poena da.tnni", serla esclarecedora para 
~xplicar el pa..'!aje de ~ Jn 4,18, por oposición a. Ja 't"EA.dúlotc; del amor. 
EXElV <Kó'A.c;totv) signliica. "contener, implicar, encerrar", J. SclJNEi
DER {a.rt. KOA. en o. KrrrsL, Th.. Wart. m, 815-817) traduce literal
mente: "El temor tiene (en sí) sufrimiento", y comenta: "El temor 
ll~va su castigo en sí ~; es decir, que un hombre que vive ante 
Dios en el temor, esta ya castigado por ese temor. Su temor ante 
D~os es su castigo". Sin embargo, apenas se ve cómo este pensa
miento puede adapta.rae al contexto. 

35. ó cp6¡30t; tiene la misma significación que los tres usos del 
v. 18" ya se trate de simple ín~uietud o de temor; mientras que ó 
q>o~uµEvot;, opues~ a nappriotav ~xc.uµEv <v. 17) no recuerda 00.n 
sólo la aprensión, sino una reticencia en la confianza de acuerdo 
con el uso del griego clásico <DEMósrENES, J c. Boeoto;, XXXIx 3; 
C. BPoun, XLI, 2) y neot.esta.Inentarto <fücxKp{voµcxt, Act 11,12; cf. 
Me 11,23; Rom 4,20; Sant 1,6; fücmopt<U; Le ·9,7; d-Jropé.Q, Jn 13,22; 
Act 25,20). No estando seguro de lo que habrá oo decir ni de Jo que 
é! mismo podrá responder. en el tribunal de Dk>s, el cristiano está va
cilante y teme comparecer. SU falta de confia.nza es una incertidum
bre que el a.mor perfecto corregida. Comparar PLUTARCO, Numa, 
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los semejantes a Cristo (v. 17) y· permanecen en. Dios · 
(v. 16). Amor Heno de luz, ·}a caridad se fun<ia ·en estas 
realidádes par.a en~ndrar la TI:c:xppr¡o(cx. ¿Cómo iba a ad..: 
mitir un temor· cuyos motivos son tan contrarios a los 
suyos? 36 

Todo ello se ve -confirmado por el v. 19 en el que opo
niéndose los motivos -de la caridad y del temor 37, se expli
ca el por qué óe esa 'illena seguridad" 38 de los cristianos. 
De modo muy distinto al q>of3oúµt::voc; que no se ha hecho 
perf.ecto en la caridad, el Apóstol y total 39• Si "El", efec-

XXVI, 1: Licurgo querla que el matrimonio fuese para las jóvenes 
una fuente de afecto y de a.mistad <xápl'rot; 1<o:l q>t.A(o:t;) Y no de te
mor y aborrecimiento <µtoout; xo:l q>ó~u). 

36. El Ecelesiástico, el manual más completo de instrucción reli
giosa del judaísmo, oponía paralelamente a.mor y temor: "~ que 
teméis al Señor no deseonfiéi!s de sus palabras; los que le amáis se
guJ,d sus caminos" (2,18. Los .glosadores han añadido 1,11: "El ·temor 
de:i Señor es un don del Señor, él pone en el camino del amor"; 
25 11 • "El temor del Señor es el oomienzo de su amor. La fe, el 
cori~nzo de su afecto">. Ese parece ser el punto de partida de las 
especulaciones del judaísmo alejandrino y rabinico que han refle
xionado largamente sobre la intervención del temor y del amor en 
las relaciones con Dios <Prolégomenes, pp. 149-152; 177-182). S. Juan 
parece, si no en dependencia, si _acorde con Filón ~ establecer una 
jerarquia en la vida religiosa segun la. preponderancia de una u otra 
de estas virtudes. A los text.os ya citados (concretamente· Quod Deus 
immut. 69 par. a I Jn 4,18) se afia.dirá Frag 21 tn Ex. XXIII, 27 a 
<.ed.it. M. Rruph, p. 247>: f>uotv oóo(;)v o:ln&v. éi>v ~VE.Ka -róc; 0e'iov 
dvopc.nmt nµ&mv, d:yérnr¡c; Ko:i. cpó~~· -ró µ€.~ d:ya:rr?:v lmiv 6qrtyo; 
vov· i:ó 5E qio~e'ia9o:i auv(a-rcrto:t Tipo'tspov cu<rrE oox: 0:-n:ó 01<on:o1;1 
A.sA.Éx0a:t 'tÓ IÍYE.toBm TÓV q>ó~ov, -rTjt; dyá-rcr¡c; tí01:epov K<Xl Ól!JE. 
'ltpooyevoµivr¡c;. . . . 

37. Gran número de comentaristas unen el v. 19 al sigU1ente; .sm 
embargo la idéntica construcción de los vv. 17, 1~, 19 <tv_?: ~o:ppr¡_?to:c; 
~Xc.:>U'E.V... on; dyérnr¡ E.f,ú> f.'>ó::AA.E.t TÓV cpó~ov on; /¡µe.te; a:yanwµe.v 
on)' prueba que loo tres versícuJ.os forman unidad . 

. 38. l')µE.t<; ayo:it(;)µi:.v <v. 19) repite nuevamente T¡ d'.yánr¡ µdf 
Y¡µwv <v. 17). Si el nexo con el versículo precedente permite reempla
zar el "amamos a Dios", la fQrmuladón l') µE"íc; d:yam'.3µE.v rebasa este 
sentido: Phesto que Dios no3 ha amad-O, nosotros poseemos realmente 
la caridad Cque El nos ha dado), somos ca.paces de ejercitar :esta ca
ridad, debemos amar efectiwi.mente; cf. LAUCK., Das Evangelium und 
d.ie Briefe des hl. Joha.nnes, F'ribourg, 1941, p. 513. 

39. et. v. 16. Por nuestra parte, y con la mayoría de los exegetas 
t-0mamos aycmwµEv por un indicativo. O Chaure, J. Koon, A. Ny
gren (Op. c., p. 126), J. Bonsirven, R. Schnackenburg ven. ahf un sub
juntivo de exhortación: "Debemos amar"; eso es una sunple repeti~ 
ción de 4,11; y presenta nuestro ágape como una. respuesta de gra
titud a la de Dios. 
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tivamente; ·es caridad y nos ha manifestado esa dllección, 
invitándonos a su intimidad (v. 16), ¿cómo no van a aco
g-erse sus atenciones? ¿Cómo no dej.ar que se explaye nues-

. tra redamatio en una confianza plena? La misma iniciati
va. de .su af:ecto y de su generosidad es garantía firme de 
su permanencia (con nosotros) y de que no tenemos nada 
que temer (cf. Rom 8,37-39). Amamos con nappriaia por
que sabemos lo que es el amor cu.ando éste se refiere a 
Dios y a Cristo, y porque estamos .seguros de ser amados: 
itt::mo-rEúKa:µev TI¡v ay&n:qv. La caridad perfecta es, por úl
timo, un abandono en el agape divino. 

¿No será presunción una confianza tan atrevida en el 
agape de Dios? La pretensión de poseer "el ·amor pertec
to" no podría traducirse más que en una ilusión del es
píritu o en una emooión supe.rfici.al 40• S. Juan :recuerda de 
nuevo el criterio infalible de la caridad auténtica: el amoc 
tiene dos objetos inseparables, Dios, el. prójimo 41. No sa
bríamos destacar suficientemente la importancia de la 
afirmación del Apóstol, • Aya:1l:é3 Tov 9é:óv; sus palabras prue
ban que la carida-d es .ascendente 42, y, puesto que dichas 
palabras son puestas ·en boca de un crls.tiano anónimo, 
suponen que todos los fieles las han aprendido en la cate
quesis elemental y debía pronunciarlas con una convic
ción profunda. Pero, como ocurre siempre que se trata de 
cosas fundamentales y al mismo tiempo ordinarias, el 
sentid'O d-e este amor resulta fácilmente incomprendido. 
Nunca estará de más repetir una y otra vez: todo el que 
confiesa amar a Dios, debe amar igualmente a su herma
no 43 ; de lo contrario está confesando una mentira, es de-

40. La hipótesis káv ·w; dnn <cf. 1,6.8.1-0; 2,4,6) es de carácter 
general; puede apuntar a los .falsos doctores de un mal angelismo 

· que pretenden vivir al margen de lo común, per-0, sobre todo, a los 
gnóstioos vanidosos y "místicos" que, al no considerar al prójimo 
como deber primero para una conciencia cristiana <v. 21; l Cor 
8,1 ss.), jamás llegan .a ser penetrados por el espíritu del Evangelio. 

41. 4,20; <.:f. Mt 25,40; I Jn 3,10-11; 14-16. . 
42. Cf. v. 19: T¡µetc; d:y<XTI¿}µev. Comparar con Cánticos de Qum

ran XIV. 19: "Siguiendo mi inteligencia, yo quiero penetrarle (a 
Dios>; y según la magnitud de su heredad, 110 quiero amarle"; XIV, 
26: «yo quiero amarte libremente y de todo corazón"; XV, 10. 

43. Aborrecer significa aquí "no amar", como 3,15; cf. Prolégo-
menes, pp. 82, n. a; 183; 199, n. 2. · 
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cir: no es v-erdad que ame a. Di-0s 44• Dicho con toda, exac
titud, este cristiano -es un mentiro.._"IO; lo mismo que "el 
que dice: Yo 1:e conozco ("EyV< . .:iKa: a:t'rróv) y no guarda sus 
mandamientos es un mentiroso (tpeúmr¡<; EITTtV} Y la ver
dad no está en él" (2,4). No es un pecado cualquiera, ni 
siquiera se dice que sea gTave; se tr.ata de la exdusión 
de l.a salvación y de 1a comunión con Dios. Para S. Juan, 
ser mentiroso no es tant-0· engañarse voluntaria o incons
cientemente, cuanto ponerse del lado de Satán, contra 
Dios mismo 4s. Esta actitud espiritual, caracterizada por 
las dos notas ·esenctales del peca<lo, la na-O.a y la ilusión. 
El mentiroso lesiona en sí mismo esa integridad que es 
el patrimonio· de los justos. S. Juan estigmatiza, por eso, 
al t¡JEÚOTIJ<; con tanta vehemencia como Jesús al conde-
nar a los hipócritas .fariseos. La incongruencia de hecho 
entre las relaciones mantenidas con Dios y con el prójimo 
es ·propia de quien ostenta un "espíritu doble" (Sant 1,8), 
mientras que el hij-0 de Dios debe amar a uno Y a otro 
E.E. oA.r¡c; -rfl<: ~xfic; (Dt 6,5). 

44. Si s. Juan hubiera escrito IPEófü=:to;t, sería la propos1mon la 
que resultaba ser un e~ño o conde1!a~a como !alsa (lj>Eó()saecn s~ 
opone al hecho de decir la verdad, o:t..rieao:v t..syttv; cf. Rom. 9,1, 
1 Tim 2,7; cf. Sant 3,14; I Jn 1,6); pero a.qui el que se contradice Y 
peca contra luz (Jn 8,55) es el creyente. 

45. Cf. 1,10; 5,10. ·Para S. Pablo, todo hombre es i:;ientiroso <R:üi:n 
3,4), los cretenses en particular (Tit 1,12), y _la mentira es un ViCH) 
como los otros (1 Tim l,10). Para s. Juan, \SlD embargo, la ment1~a 
procede del diablo, mentiroso por excelencia (Jn 8,44}; es algo proJ?1<1 
de los herejes et Jn 2,22; cf. 4,1 ss.; Apoc. 2,2) cuyo_ castigo consis
tirá en ser precipitados en el estanque de fuego (Apoc .21,5;. e~. 
A. MAUILLOT, art. Mensonge, en J. J. von ALLMEN: Vocabulaire btblt
qtie, Neuchatel-Paris, 1954, pp. 170:-172). La sever1~a;d de la conde~a 
de s. Juan no se entiende bien s1 no es en func1on de la teolog~a 
de Qumran, que divide la humanidad entre los hijo:> del espíritu de 
la verdad y del espíritu de la mentira <Regla, 1.n. · .1~, r:v, 26_). ~bos 
se oponen como la luz y la.s tinieblas, como la Justicia Y la impiedad, 
oomo la vida y la muerte. Ei mentitoso es a la vez el perverso Y el 
infiel (cf. los "intérpretes de la mentira" Himnos, II, 15; IV, 9-11; Y 
el sacerdote Impío "el que rebosa de mentir_a", Peser d~ IIa_bacuc, 
x 9-13· FR. NoTscm~R .• "Wahrheit" als theologischer Temunus in den 
Q~mra~-Texten, en Festschrift V. Christian, Viena., 1956, pp. 83~92). 
El mentiroso, por consiguiente, no cree en el amor <cf. "!· _ 16). Amar 
a Dios sin amar al prójimo, equivaldria. a ser como un. 1domtra ado
rador de un falso dios. un dios que tolera ser amado sm que el a.do
rador sé haya preocupado de su prójimo. Esto es oponerse a "cono-
cer el ágape ... ". 
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S. Juan arguye inmediatamente sobre la imposibilidad 
de una caridad que excluye de ese modo al prójimo: "pues 
el que no ama a sli hermano a quien ve, no es posible 
que ame a Dios a quien no ve" (v. 20 b). Resulta invero
símil cómo la casi unanimídad de los exeg.etas comenta en 
este s-entido: quien no es capaz de cumplir con lo más 
fácil mucho menos realizará lo que es más difícil. Pero 
todo el que ha vivido en comunidad -conyugal o religio
sa- sabe, por el contrario, cuán ingrata viene a ser la 
persona humana ante la realidad (}el amor; tiene sus li
mitaciones, sus f.a1tas manifiestas, es profundamente mal
vada 46 ; mientras que Dios, infinitamente bueno y absolu
tamente bondadoso, es sober.anamente amable. El pro
blema sería más bien saber cómo se puede no amar al 
amor mismo47. 

Todo aparece claro si aya:rrav se traduce correctamen
te: "Manifestar el amor, demostrar su afecto;•4s. El cris
tiano, que no tiene hacia su prójimo otra señal de res
peto, otr-0 gesto d·e bondad, no dispone de otro medio ca
paz de traducir .el amor, que el deseo de alcanzar a Dios 
(cf. 3,17 ss.; 4,12). Al faltar la dilección fraterna efectiva, 
se priva de la verdadem expresión de la caridad hacia 
Dios. S. Juan aplica aquí, por otra parte, un argumento 

· 46. Le 11,13. Para S. Agus.tin, lo que constituye el gran obstácu
l-0 a la caridad fraterna es la naturaleza misma del hombre; no somos 
capaces de distinguir lo que piensa y siente el prójimo. Dado que 
cada alma está como "amurallada", cerrada a todas las demás, vi
vimos en una atmósfera de desconfianza, de incomprensión mutua 
de juicios falsos y ofensivos. Se vive en el error porque falta el co~ 
nacimiento de unos para con otros: · 
. "Y, ¿qué cosa más .humana que no poder ver el corazón humano, 

no poder sondear sus escondrijos, y con frecuencia pensar otra cosa 
distinta de lo que allí bulle? ... A causa de est.as tinieblas del corazón 
humano se da el caso, tan admirable como lamentable de evitar re
pudiar y 'alejar de nuestra compañia, no queriendo ten~r vida y ~esa 
común con aquel a quien tenemos por un malvado, y que, sin embar- · 
go es justo ... equivocándome no en el discernimiento de las virtudes 
y de los vicios, 1Sino .en las tinieblas del corazón humano" (ln Jn 15,2.3; 
P.L. XXXV, 1859-60). . 

47. Cf. 4,8.16; Jn 3,32. Lo mismo que no es oneroso el cumplirrüen
to de sus mandamientos an Jn 5,3), tampoco lo es la manifestación 
del amor a iDos. · · 

48. Cf. Prolégomenes, pp. 38-9; 58; 69-70; 90-91; 98; 103, etc. 
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de dialéctica popular, el qol Wahómer de los ~binos 49, 

que permtte pasar lo mismo de una especie meno.S impÓr
tante a otra más imi>ortante (de los h-Ombres a ,Dios) que 
a la inversa so. Así, a modo de ejemplo, podemos concluir, 
que, si todos los hombres son mortales, Sócrates -que es 
hombre- es también mortal; o lo que es igual; siendo 
Sócrates mortal, todos los hombres son mortales. Esto, na
turalmente, no es un pr-0blema de sicologla, sino de lógica, 
l:o cual es muy diferente. El a fortiori aqui, en nuestro 
caso, está en pasar, no .de lo fácH a lo dificil, sino de lo 
más pequefio a lo más grande, de lo intimo a lo infinito 51 • 

En este sentido es como, creemos, han de interpretar-. 
se los dos artículos o incisos, origen del contrasentido: ov 
t<.:>paKEV ..• ov oux t<.:>p:xKEV, que en sí no tienen más que 
un valor subsidiarlo, pero que evocan, no obstante, la des
proporción entre los dos objetos del .amor. Dios "invisi
ble" es transcendente, casi inaccesible; el hombre "visi
ble" está próximo, es de modo permanente (los verbos 
están en perfecto) objeto de nuestras atenciones y dedi
cación si. El· mentiroso, acaso un 8er extático, pretende 
olvidar a su herma.no para concentrar su •amor solamente 
en Dios: ·Aya'lt& i:óv 9Eóv. La naturaleza misma del aga.-

49. Es la primera de las siete reglas de interpretación de Hillel 
y de las trece de Ismael. Cf STRACK-:BILLERll~, _III, ·PP· ~23-226; 
J. BoNsIRVEN, Exégese rabbinique et exegese paulienienne, ParlS, 1939, 
~ro- . . 

50. Sea de minore ad majus, sea de ma1ore ad mznus, siem~re 
será una razón a fortiorl: de tal estado, de tal obligación, de ta.1 dis
posición se pasa a otro estado, a otra obligación más o menos necesa
ria.. Comparar Rom 5,9-10; 1 Cor 9,12; 2 Cor 3,8, y, sobre todo, H'ebr 
10.27-30 con la confirmación de escritura <v. 31), como I Jn 4,20-21. 

51. Podría glosarse de esta forma: Quien no ama a su semejan
te no podría amar al que e3 "mayor que nuestro corazón" <3,20); 
cr'. 4,4: µEfl;;C0v €crrlv ó E.v óµ'lv fl ó f.v T<p Kóo~; Jn 3,3: "El que 
está en lo alto del cielo, .del mundo invisible, está por encima de todos. 

52. "Visible-invisible" seria sinónimo casi de "experimentable-no 
expertmentable". En t.odo momenoo puede demostrarse el afecto y la 
entrega al .Prójimo (cf. Fr. Bauck). ¿Cómo manifestar el amor a Dios 
si no a través de .este representante suyo (Mt 25,40)? Se citan comunw 
mente las palabras de FILÓN, De Decal. 120: "Los padi'ee· pueden ser 
considerad.08 como los dioses visibles (tµq><xv.E'lc; dc,n 0EoD por cuan.to 
se asemejan al Dios creador de la ~ida: "¿Cómo sería venerado <Euoi.. 
¡3i:ta0m -róv d:ópcrrov) el Invisible por q1;1i~nes ni &i~~era muest~n 
ya veneración hacia los que les son prox1mos y visibles, ele; Touc; 
Eµc¡>CXVEl<; Kal tyyov oVTo:c;?" 
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pe 53 y la economía divina (v. 21) se oponen a semejante 
di~otomia. La falsa ilusión, pecaminosa, del tpeum:r¡c; es
triba en· atribuiree sentimientos radicalmente inoompati
l')le.s con la realidad objetiva y divina. 

Oó Mvo:to:t, repitámoslo, no significa una imposibilidad 
sicológica, sino la negativa del mismo Dios a ser· amado 
con excluslón de los otros hombres. El Señor lo ha decla
rado de la forma más categórica en una É:\IToA.fJ (v. 21), 
transmitida por Cristo y sus Apóstol-es a todos los cristia
nos (ExoµEv cm' aú<oü), pero que S. Juan no cita en este 
momento 54 ; él saca úntoamente la ooncluS:ión (tva:): .el 
que posea la auténtica caridad para con Dios, ame tam
bién a su hermano. Por una parte lo ha prescrito el Se
ñor; por otra, la naturaleza del agape, lleva en si ese do
ble objeto. 

XLII-XLVI. Criterios por los cuales el hijo de Dios 
puede reconocer la autenticidad de su cartdad para con 
el prójimo y para con Dios; I Jn 5,13: "rnxc; ó 'lllOTEÚU>v on 
'lriooü<; É:oi:tv ó Xpt-0"rÓ<; El<. i:oü 0Eo0 yeytvvrp:a:L, Kai 'ltéi:c; ó 
d:yo:n&v 'tOv yEvvT¡ocnrro: d:y<X"Tré¡( 1 TÓV 2 YEYEVVEµé.vov té, <XÓ'roU. 

'Ev -roÚT<f> ytvwoKoµev o<L d:y<Xitwµsv ta TÉ1<va -roQ 9EoD, -O•cxv 

53. "Tan in<iisolublemente están unidos el amor a Dios y el amor 
al hermano (gehQren so untrennbar 2usammen>, que puede ooncluir
se de uno en el otro" CA. NYGREN, op. c., p. 127>. ¿Pudiera da.rse en 
~~o una. referencia a. la ~ fl~~niana de ópa-tó<; (copia) y del 
aoparoc;. (modelo) : la crea.e.ion v1sJJble, imagen y refiejo del mundo 
invisible y es}>lritua.i (De spec. leg. I, 302 s.s.). 

54._ Se hace alusión de ordinario a M:t 22,36-40; Me 12,28-34; pero 
el. Senor no hacia sino fundir el amor de Dios y del prójimo en un 
:rmsmo precepto. En este sentido, podría citarse mejor Le 10,27 que 
parece. considerar a Dios y al prójimo como únioo objeto de d:y~fui 
<~gape, p. 179). Por otra parte, amar a Dios y a Cristo c0n
s1ste precieamente en poner en práctica sus mandamientos · (Jn 
14,15.21: 15,10) y, en este primer lugar, el de la dilección fraterna 
(13,34; 15,12). De este conjunto de enseñanzas y "mandamientos" es 
de donde deduce S. J~n. en este estilo que le caracteriza (cf. I Jn 
3,17-19; 23,23-24) el ~vroA.i¡ tan conocido por los auditores de su ca-
tequesis. ·. 

l. Ka:( add. N, A, K, Vulg, clement., Syr, Calmes, Chaine; pe~o 
es una copia de 4,21. 

2. TÓ, N, 69. 
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'l"OV Se.ov ayccn:wpe.v Kal 'tÓ:<;: tv'toAÓ:C. O::Ú'tOU no~¿)~c:y 3. _:xüT~ 
yáp tonv r¡ O:yám¡ 1:00 0wü, l'.vo: To:<; E.vroA.<x.c. ,o:ui:ou -i:11pcuµEV 
Kal. -o:l tvwA.o:l o:ówO f3o:pe.í:m oóK Eloí.v. - v. 1: Todo el que 
cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios, Y todo ~l 
que ama al que le engendró, ama al engendrad.o de El. 
v. 2: Conocemos que amamos a l-0s hij-0s de Dios .en que 
amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos .. v. 3: Pues 
esta es la caridad de Dios: que guardemos sus preceptos; 
y sus preceptos no son pecados". · 

s. Juan pone punto final a su exposición sobre el agape 
con una magnífica inclusión, en la que vuelve de nuevo al 
tema de oaridad-genemeión divina de 4,7 y bajo una ilu
minación teológica muy pura, que le permite, no sólo aglu
tinar todas sus enseñanzas en torno a la dilección frater
na -como dependiente del amor primero de Dlos (5,2), sino 
definir de una manera exhaustiva, el auténtico c:Xyó:nr¡ 
(v. 3) y ·la total actitud religiosa del cristian_o. El ciclo_ .de 
la caridad encierra, por un lado, a Dios, Cristo, los h13os 
de Dios; por otro, la fe, el amor, la obedlenci.a a los pre
ceptos. Todo se inicia con la f·e y se ordena finalmente a la 
práctica de los mandamtentos, pero todo ell~. se asier:-ta 
sobre el realismo de la regeneración de los hiJ os de D10s 
por el Padre celestial, que, además de convertir en her
manos a todos ·SUS hijos, les comunica una capacidad de 
amar a cuyo ejercicio no pueden negarse de ningún modo 
si es que han nacido verdaderamente de El. 

El cristiano es esencialmente el nacido de Dios, cóv 
yi:.yr:.vvr¡µtvov E.E, aU-Coü 4• El participio perfecto pasivo in-

3. i:r¡pé0µEV, N, K, L, P. . _ 
4. Según 5,1, el verdadero creyente es engendr.ad-0 :PDr D1?s '.TI.a<:; 

• · ") · en 2 29 se dice que éste es el que practica la JUst1ma
o TitOTE.UWv ' ' • 47 l que es santidad <-TIB< ó n:mwv ·n')v óto:Kcxwouv11v), Y en , se ee . 
el que ama a~ su hermano .<nac; ó ayo;n:c.w). Ca~ un~ _de. esta~ a.e~ 
titu.des espirituales es refieJo de una misma rela~1on d1v!na, el '!~ªP: 
la revela como una consecuencia, como el fruto desprend1do de~ a~ool, 
' f en tanto es una. ca.usa dispo:iitiva para el nuevo nac1m1ent,o 
(~n i 12; cf. Ro~ 1,16-17; Gal 2,16). En este caso, la fe tie~e _Pº~ o~
jeto ~ Jesús en calidad de Mestas, es decir, como cumplumemo _o.e 
la Alianza antigua y fundacfor de la Nueva; por tanto, como envia
do, revelador del Padre y Sailvador del mundo (cf. Jn 4,29,42); por 
último: como Hijo de Dios (Jn 11,27; 20,31; cf. I Jn 2,22; 4,2-3). No se 
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dica una cualidad adquirida una vez para siempre que 
mantiene a su sujeto en dependencia permanente de 
Dios. Al revés de la generación humana (cf. Jn 1,13) en 
la que los hijos, después de ser concebidos y nacidos se 
conviert·en en personas autónomas independientes de sus 
padres, el hijo de Dios continúa "naciendo", no cesa de 
recibir de su Padre el ser y la vida. Ahora bien,. las rela
ciones del hijo con .el Padre son relaciones de dilección 
y respeto filial ( 4,21, 6 áyo:n&v TOV 0Eóv). Al designar los 
dos términos de la relación por na<; Ó ayo:nwv 'l"OV yc.vvi¡
acxv1xx S. Juan nos recuerda el sentimiento de piedad filial, 
ese .afiecto creado por los lazos de sangre y que traduce la 
gratitud más elemental hacia aquel de quien se ha reci
bido el ser y la vida, bienes éstos que, además de ser los 
primeros, son punto de partida y condición previa para 
todos los otros. ¡Cuánto más será tratándose de una crea
tura hacia su Dios y del cristiano. ante su Padre de los 
clelos! La fuerza de esa ley de la naturaleza se agiganta 
extra-Ordinariamente a la luz de la fe, la cual nos hace 
ver hasta qué punto .es Dios nuestro Bienh.echor primero, 
permanente y total. El "creyente" se vincula muy cons
ciente y voluntariamente, en cuerpo y alma, a su Proge
nitor a la vez .celestial e inmanente 5. 

trata tan sólo de reconocer lo que es, sino de someterse y p.ermane
cer unidos a El. 

5. Lo que precisamente expresa ó ó:yo:.nwv es este amor lúcido, 
definitivo y divino. Brooke, Büchsel, Dodd IlQ tienen razón al consi
derar la fórmula "Quien ama al que engendra ama al que es engen
drado", como un axioma de la vida familiar, de la que se concluiría, 
por analogía, -1;ia eminentíae- en las relaciones del cristiano con 
Díoo. De un lado, el oontexto: Él< TOÜ ewo yeyÉVVi¡TO:L··· 1:0V YEYEV
W¡·µtvov .sé, auTüÜ, indica que se mantiene en. el plano de la gene
ración divina; por otro, para expresar la ternura del hijo debería 

. figurar la .presencia del v.erbo m:Épyi;.tv <cf. Prolégomenes, pp. 2-6). Es 
cierto que se cita a PLUTARCO: XPl"JOTOt ot KO:l füKO:lOL naí:OE.c;, ou 
µóvov ou:X TOÓ<; yovúc; ó:yam'¡oOUOLV µéi:AA.ov Ó:MÍ)AOU<;, aAAa Kat 
Touc; yovs.tc; ót' ó:/,A.f¡A.ouc;... TO cptA.s.i:v doEA.<¡>óv, c.U6uc; d:nóoEté,Lv 
c.Ivo:L rnO Kai TÓv no:TÉpo: cpl.Aetv 1<o:l Tijv µ'l')TÉpo: (De frat. amor. 6) 
pero este contemporáneo emplea c.Xyan<ic; en las acepciones más di
versas (cf. Prolégomenes, p. 63) y ,además, ó:y. µéiA.A.ov "preferir" no 
nos ofrece un paralelo aceptable. Es significativo que, en virtud de 
la mutua proximidad de -róv yEvvT¡ocxvto: ... i:óv yEyEvVTJµÉvov, San 
Agustín y H. Winndisch (con cierta vacilación) vean en este pasaje 
una alusión a la generación eterna del Unigénito (cf. 8,42). El hecho 
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Es, asimismo, ley de todo amor noble extender su afec
to y complacencia a cuantos .están unidos con el ser a_ma
do: los amigos de nuestros amigos son nuestros amigos. 
El pensamiento de Juan, sin embar~·º' es profundo en otro 
sentido. Viene a precisar la condlc1on del lazo que une al 
prójimo -objeto de la dilección- con Dios, esto_ es, el de 
un hijo con ·su Padre, es decir la profunda semeJa~za en
tre uno y otro (cf. Jn 1,18). El Hijo no ~ asemeJa a su 
Padre como una imagen a su model-0; smo que ambos 
poseen idéntloa naturaleza (Hebr 1,3} y en el hijo puede 
reconocerse cualquier cosa del padr.e; en nuestro caso, 
tanto más cuanto que en lo formal, Dios continúa estando 
personalm:ente presente y viviendo •en el cristiano. Por. ello, 
el agape, como amor intelectuail que es, muy consciente 
de los motivos de su propio afecto, sabe que .encuent~a Y 
~ntra en contacto con Dios en todos lQs que "son nacidos 
de El". "Ama, pues, a todos los ,orist~nos por amor de 
Dios". El alma fiel, por último, sabiéndose ~ngendrada de 
Dios -ÉK wO 0eo0 ycyf.vvrp:m- pasee la misma natu~le
za y se beneficia de la misma "gracia" que el pró11mo, 
<o~ yi:.yV\ITlµf.vov f:.f, a:uwO. Esta semejanza mutua, causa -~el 
:amor, desempeña aqui su función más formal. Los hlJOS 
-O.e Dios son hermanos en el .senttdo más rea~ de l~ ~ala
bra y ~1 agape que los une entre sí ·es una filadelfia . ~e 
ahí' cómo la fe instaura nuevas relaciones entre los c~s
'tianos y cómo el precepto de amar a D~os y a sus h1JOS 

(4 21) halla sus raíces en el ser del bautizado .. 
' Si se une el v. 2 al precedente 7, .eg con la condición de 

que se dé a aymréiv su sentido de manifestación, de rea-

. 1 ro sición joánioa pueda entenderse tanto de los 
::~sm~ d~ qu:o~ies :mo del Hijo de Dios Y de los c,re~entes, nos 

JOS e os . ..ea.l es est.e "renacimiento" de los cristianos Y en 
d~'1:ubre ya cuan ~· · • 1 N~.:..• puede igno-

. edida se adapta la gracia a la na.ura eza . .....,e · 
que m obl" . . de amar a Dios Y a sus henna
rar, por consiguiente, su igac1on somete tod<> hijo en relaciói 
nos en virtud de una ley a que se 
con su patire y sus hermanos. 

6. Cf. Agapé, PP· 273 Y 774. . t de los oomentarista.s Y según 
7. De acuerdo .oon kl. mayor par e , . 3· 4 9 13 
costumbre, nosotros referimos f:.v -roui:ú) a lo ~ue 51gue (2, • • · · 

~· Jn 13,35). B. weis, Dodd, Sehnackenhurg, sm embargo, lo unen 
a Ías palabras que preceden (cf. EK i:oói:ou, 4,6) a fin ~e no .preset= 
como criterio de 1a verdadera carida-0. fraterna un signo mcon -
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lización· del amor como en el v. 20. Entonces ha de pre
dsarse .en el v. 1 -en esta forma: Qw~en venera, adora, da 
culto a Dios, deberá reflejar también su afecto por los 
hijos de Dios. Pero nada tan equivoco oomo el amor; in
cluso en sus delicadezas y generosidades más plenas 8• 

¿Cómo vamos a conocer si la intimidad o los con tactos 
que mantenemos en la Iglesia entre los i:É.Kva: wu Ocou en
carnan el auténti-00 agape? El v. 2 se encarga de precisar
lo: Cuand-0 nuestro amor se dirige primeramente a Dios 9• 

Si consideramos &rav sinónimo de f.áv, se comprende que 
hemos de entender esta proposición como ·eX'presiva de 
una condición general: la dilección fratena no es expre
sión del agape más que en un· corazón ·orientado hacia 
Dios, deseoso de amar a su Señor y consagrado a su ser
vicio: Desde el momento que uno aina sinceramente a 
Dios, ama necesariamente a su herman-0 to esta dilatación 
del .amor entra en la naturaleza misma del ·ayó:n:r¡ 'toO ernG. 
En la koiné, sin embargo, 0-rav con indicativo presente o 
futuro, indica con mucha frecuencia un cierto carácter 
de sucesión cronológica; entone.es se refiere a una acción 
particular, sobre todo si es una acción que se repite 11 ; la 

table: el amo:r de Dios; .pero precisamente Juan aquilata acto seguidQ 
cómo la observancia de los preceptos suministra una prueba cierta 
del ágape; a.sí es la muerte de Jesús en la cual se nos descubre el 
amor que había en su corazón (Jn 15,13L Ciertamente, lv -roú-rw 
puede considerarse como una transicíón; por eso Dodd traduce de 
esta fonna: "En esto conocemos que, cuando amamos a Dios, ama
mos a los hijos de Dios". 

8. Cf. 1 Cor 13,1-8; Agapé, pp. 479-486. 
9. Conforme a 4,20 el amor fraterno era el criterio del amor de 

Dios. Ahora es a la inversa; n-0 ·Obstante, ambas nocfones lejos de 
excluirse, se completan entre sí: No hay más que un solo y único 
ágape; aquel por el que Dios se ama y nos .ama. El infunde en nos
otros ·ese amor (4,7) y "todo el que ama de caridad" ama necesaria
mente tanto a Dios oomo a sus hermanos, si bien tanto puede con
cluirse en el amor de Dios partiendo del ágape hacia el prójimo, 
oomo, viceversa., apoyándose en el amor real de Dios, concluir en la 
autenticidad de la dHección fraterna. 

10. H. Windisch, H. Preisker, citan un texto de Fn.óN, Quaest 
in Gen. IIl, 42: "&>let enim Dei amator illico etiam h-Ominum am.a:. 
tor esse". 

11. Cf. F. M . .ABEL, Grammaire, § 68 c,e; 79 v; BLASS-DEBRUNNER, 
§ 382, 4; C. F. D. MouLE, An Idiom .Book, p.· 133. Son frecuentes los 
ejemplos de los Setenta. "Cada. vez que Moisés tenía ·elevadas sus 
manos, llevaba Israel la ventaja, y cada vez que las bajaba, preva-

1253 



idea seria, pues: Cada vez querealizamos un acto de,amor 
a Dios, nos aseguramos de la posesión del agape que nos 
une a nuestros hermanos; y también: cuando amamos a 
Dios, ese amor Ueva igualmente consigo la caridad hacia 
sus hijo.s. Conforme .al uso joánico de frro:v con indicati;.. 
v-0 12, podría traducirse, asiwsmo, en el mismo momento 
en que manifestamos nuestra caridad a Dios, tenemos la 
.seguridad de amar a nuestros hermanos con un amor so
brenatural. Por tanto, ·el amor divino no es secreto e in
'discernible, no se da más que en el caso de observar los 
mandami·entos 13 ; ·en consecuencia, el creyente que se con
forma a la voluntad de Dios conoce --en ese mismo acto 
de fidelidad- que su caridad para con Dios es verdadera. 
P.or consiguiente, tiene ipso facto la garantía de que su 
dilección fraterna es de ·esa misma naturaleza, divina 14• 

Pocos textos hallamos tan decisivos sobre este carácter 
;original, sobrenatural del amor al prójimo en la Iglesia 
·de Jesucristo; sólo el "virtuoso" el "religioso" didamos me-· 
.j or nosotros, puede . tener caridad hacia ·el prójimo 15• El 

lecía Amalee, oi:av E.m'¡pi;.v ... OTO:V &E. K0:9í'jK€.V (Ex 1'7,11; cf. Gén 
28,9); "cada vez que oaia el rocío en la noche ... oaía también el 
maná" <Núm 11,9; cf. Sal 120,7); y lo mismo en el N.T. "Cada vez· 
que os pusiereis en pie para orar" (Me 11,25; cf. 3,11) y en los papi
ros: "El di:a en que yo mismo pudiera ir hacia ti, o-ca:v oov o:ü-coc; 
Ttapo:ylvoµm (P. Lille, XV, 3; oo 242-1 a.C.)o ·rcxv i:ov t..óyov ót&o
µ1'-V i:w ó:c¡HÍAlKl (P. Hamb. I, 70,19); "debiendo serle pagado el so
brante' el día en que yo esquile la lana ((rrav Kc.lpcu)" (P Ent. II, 5); 
"cada vez que me encuentra." (!bid. XXV, 7); "cuando sean quitados 
los ga-stos de transporte (071:ói:av)" (B.G.U., II, 607, 22); cf. En. MAY
SER, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit, Ber-
lin-Leipzizg, 1926, II, 1, pp. 271-275. 

12. Jn 7;1.'7: oi:av Ep)(r¡'lm, el día en que vendrá; Apoc, 4,9: "cada 
vez que los animales daban gloria y hooor"; 7,1: "En el momento 
mismo en que abrió el sello". 

13. Cf. Jn 14,21; 15,10; I Jn 2,3; 3,24. s. Judas podrá, pues, escri-
bir: "Conservaos en el amor de Dios" (V. 21) 

14. El final -có:c; €vroA.<'n; cxúi:oú 1T0\LlµEv podría entenderse con 
exactitud de la poosta en práctica de los preceptos de amor al pró
jimo: sea ama ep. caridád .cuando se ama por obedecer un mandamien
w; esto, sin em>oargo sería a) una con"it.rucción poco natural; o) iden
tificar un poco crudamente sumisión y virtud teologal; e) hacer su-
perficial la confirmación del v. 3. 

15. Cf. Mal 2,10. Deberá leerse a Cayetano: "Lo natural y lo so-
brenatural son diferencias de lo existente y los modos de hacer. Así los 
ojos del ciego de nacimiento y el vino de Caná diferirían de los otros 
ojos y· de los otros vinos según las categorías de natural y sobrenatu,. 
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agape es algo muy distinto a la qJLA.av8pc.:nrto: ep· ar º" . , 
<¡>•A.la Sólo · · ' · ..,, opyr¡, : ~ . v1v_e en un alma c-0nsagr.ada y perteneciente a 
D~~s. Es ~n bien ~e familia, patrimonio exclusivo de los 
hlJOS de Dios que dilatan hacia sus hermanos el afecto que 
les une. con su Padre común. 
_ .L.a prlmera parte del v. 3 no hace sino repetir la de
nmc1?n del aga.pe, -enunciada en Sab 6,18: ayánr¡ o€ -r, P _ 
CTt~ voµQv repetida por el Señor (Jn 14,15.21.23; 15,10),~;_ 
se~ada por S .. Juan (I Jn 2,3-6; 3,22-24; 5,2) y que aplica 
al =mor la verdad fundamental de la moral ·evangélica de 
las "obras"· N · oo t- · . ª · o · s..,a oír Y creer las enseñanzas del Maes-
tro, hay ~ue ponerlas .en práctica, -rou<; A.óyouc; notEí:v (Mt 
7,24). Aqm, en nuestro caso, la. "realización" de ·esas obras 
es t8:nto má~ :iecesaria cuanto que ·el agape ·exige por su 
propm condlc1ón. el ejercicio, la actividad ·exterior I6, y 
cuanto que la candad hacia Dios significa conformidad con 
sus deseos, Y, consecuencia, fidelidad y obediencia 

Las últimas palabras del "Nuevo Testamento" ·a.cerca 
del agape_ son para subrayar su sinceridad, sus realizacio
nes efect1~~s: se ooncibe toda la vida moral como una 
de..,mostrac1?n Y un .~esarrollo del amor (v. 3 a), ·para afir
~ctr despues la f.ac1IH.iad y libertad del alma en esta obe
diencia tan _~estrict~: "sus preceptos no son pesados" 
(v. 3 b). Jesus hab1a denunciado el carácter -0neroso d€ 
la ~su~stica farisea: q>op-rla ¡:xxplo: (Mt 23,4; cf. Le 11,46) 
~ anadla que su carga era ligera : -ro cpop<fov µou eA.o:<i>oóv 
EITTtV 17• El mismo Señor repetirá a la comunidad de Tl~tí-

1~, solamente en cuanto al modo de hacer La caridad , ' E 
c1ón la presencia d e · to . · · , ia ncarna-. •. . . · · e r:s en el sacramento (eucarístico) d'fi ~r el contrario, de las virtudes naturales y de otras cosas que1 de;:~ . 
m,namoo se~es naturales, _en cuanto a su mismo ser, como realida
de~ pertenecientes, respectivamente, al orden sobrenatural y al· natu
~ , s<>n sobrenaturales en su propia condición porque no ueden · 
m hacerse connaturales con ningún otro ser ~tura!" (In Plll · ~6r 
a, 7, n. 6). · • q, • 

'6 u t . tl · O:ITT'.l}'· vo:. como Jn 17,3 (cf. 6,29}, recuerda un ideal al que 
se ene, un esfuerzo permanente o repetido sin cesar. 

. 17. Mt 11,3-0. Dentro de la pedagogía de la Sabiduría la 
:riene a ser la fuerza coactiva, el law o la obligación <ob-ztgare~1!~ 
imp<me la voluntad _divina .ª. los discípulos (cf. Eclo 6,22 ss .. 51 ~~ 
~t ~0excelente t~baJ~ exegetico de G. LAMBERT, "Mon joug ~t ~isé 
SS!}) n faráeau .ze~er. ~ en N?uvelle Revue Théologique, 1955, PP 963_ 

. Sobre la d1st~nc10n rabmica entre mandamientos suaves y. difí-
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ra: "No arrojaré sobre vosotros otra carga" 18 y su Igle
sia se guarda muy bien de tiranizar en este sentido a los 
fieles (2 Cor 1,24), imponiéndoles cargas demasiado gra
vosas 19. En las postrimería'S del siglo primero, S. Juan vie
ne como a reflejar la experiencia -cristiana: los preceptos 
del Sefíor no son pesados. Indudablemente que su cumpli
miento requiere esfuerzos y la fidelidad ,es, en definitiva, 
una victoria (v. 4; cf. Rom 7,19.23). Pero el cristiano no 
es un esclavo que obra a impulsos de la violencia, es un 
hijo de Dios cuya alma se dilata en la alegria del amor ... 
y del triunfo VÍ.Ka: f.v Té[> ayo::0é[> TO KaKÓV 20• Si los preceptos 
de Dios "no son pesados", es precisamente porque la ca
ri•dad --que es quien los r·ecibe y quien los hace cumplir
suaviza toda carga 21; esto equival-e a decir cuán fácilmen
te se cumplen. ¿El agape no es, al mismo tiempo que un 
precepto 22, una energía divina z3 infundida en el alma del 

~iles~~f:-s~AcK-BILLERBECK, r, pp. 901-905; J. BoNsmvEN, Le Juda"is
me palestinien, Paris, 1935, II, pp-. 73 ss.; Agapé, p. 57 .. 

18. Apoc 2, 24. El primer sentido de f3ó:poc; es "pesantez, peso"; 
de donde viene el sentido de la "carga, peso" que abruma, cf. Mt 
20,12. . . 

19. El concilio de Jerusalén decide .en estos términos: "Ha pare
cido al Espíritu Santo y a nosotros no -imponeros ninguna otra car
ga más que las necesarias" (Act 15,28}; S. Pablo no ha querido ser 
una carga para los tesalonicenses <ü f3ó:PéL); al contrario, se hizo 
entre ellos toda dUlzura (i)mo<;) (1 Te5 2,7). 

20. Rom 12,21. Fn.óN con un alma profundamente religiosa ob
serva de un modo parecido: "Dios no te pide nada pesado q3o:pu) 
ni complicado, ni difícil, sino lo absolutamente sencillo y fácil 
«:rn:A.oGv návr¡ Kai {>áfüov). Y esto es justamente amar a Dios como 
a uri bienhechor, -rafrto: ft tcrriv &yo:néi.v a&tov <lx; éÓépyÉ•r¡v <De 
spec. leg. I, 299); a propósito de los preceptos mosaicos: ou 'l'tOAu<; 
nóvo~. .. páfüw<; KO:l €.U'rtéTW<; (De Abrah. 5~; ov Y.ªP 611ÉpoyKol 
Kcd {3o:pú•Epo: (De praem. et poen. 80). Segun Mekilta, cometando 
Ex 20 2 los israelitas recibier-0n con alegría el yugo del Reino de Dios 
y el ;~go de sus mandamientos. . 

31. "Disciplina charítatis, Fratres mei, rubor, flores, fructus, pul
chritudo, amoenitas, pastus, potus, cibus, amplexus, sine satietate 
est. Si sic nos delectat pereg·rinos, in patria, quamodo gaudebimus? 
(S. AGUSTÍN, in h. l., col. 2059). "In eo quod amatur, -aut non labor.a
tur aut et labor amatur" Ud., De bono viduitatis, 26; P.L. XL, 448>; 

. cf. 'aal 6,2:" Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas (-c(x ~pr¡> 
y asi cumpliréis la ley de Cristo". Al comenzar su comentario a I Jn 
5,4, es cuando S. Agustín ha exclamado: "Dilige et quod vis f.ac!" 
P.L. XXXV, 2033). 

22. Cf. ác¡iEl'Aew I Jn 3,16; 4,11; cf. III Jn 8; Rom 13,8; 15,1,2'7. 
23. Cf. ó:ymtll']-rLKÍJ Mvo:µt<;; S. Be.s1uo (Reg. tus. tract. 20; P.G. 

XXXI, 908). · 
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creyente? Juvat qui jubet! Si es un "deber•', lo es, antes 
que nada, comQ una exigencia de la n;aturaleza de Dios 
en nosotros (4,8,16); eso indica suficientemente su dina
mismo, el dinamismo de una vida inmanente 'ªl ·alma, cuya 
difusión Y actividad son necesariamente causas ne alegría. 

XLVII-XLVIII. El afecto humano-divino de la cari
dad; II Jn 1: "El presbítero, a la señora Ele.eta y a sus 
hi~o~.3: los cuales ~mo en la_ verdad, oÜ<;; f.yQ aya-ii:& Év O:A.r¡-
0i::t'! , III Jn 1: ·El presb1tero, al amado Gayo, a quien 
amo en la verdad, ov ty@ ayanw E.v O:A.r¡Ek(C(:). 

El encabezamiento de las ,epistolas joánicas es de una 
hechura original en todo el cuerpo neotestamentario. Aun
que las cartas se dirijan a la Iglesia, elegida de Dios 1, 

esposa de Cristo y madre de los fieles, o al "amado" 
Ga~o 2, los destinatarios son saludados con honor y eor
tes1a, con una afectuosidad respetuosa y delicada. Sólo 
su autor sabrlia decirnos qué es lo que desea resaltar ron 
su expresión de "•amor en la veradd". No basta ciertamen
te, la transcripción literal moderna "sincera, leal" 3; el pa
ralelismo verbal oon ó:yanwµi:.v E.v O:fl.r¡0dg: {I Jn 3,18), 
ª.mar de una manera efectiva, apenas puede .aplicarse en 
este caso. Si tenemos en cuenta la ausencia del artículo 
delante de ó::fl.r¡Od\X, Juan se uniría a los cristianos en el 
fundamento de la común posesión de la verdad evangéli
ca 4 ; es lo que S. Pablo habría denominado un amor "en 
Cristo Jesús" s. 

~· Comparar 1 Pe 5,13, T¡ .sv f3a:f3uA.&vt OUVEKMK't~. . 

2. Sobre el .aspecto de respeto, ineluído en 'A yo:mi-róc;, sObre todo 
en un trato epistolar (Ó:yo:m¡-r& de llI Jn 1 corresponde a • A -
de II Jn 1), cf. supra, pp. ' .<:.K EK11! 

3. Cf. R. ScHNACKENBURG, que traduce: "die ich aufrichtig liebe" 
Y ve en ó:Ar¡0Ei<;i: un sinónimo de ó:/..r¡6&c;; cf. Jn 1,47; 7,26; 8,31; 
17,8. 

. 4 .. ~ENG~L: "Amor non modo verus amor est, sed veritate evange
l1ca .rut1tur . Es casi lo mismo que dice J. CruINE: "Según las exi
gencias de la verdad"; cf. VREDE, LAUDK, WARNACK (p. 171). 

· 5. O~CUMENit.'S: EV ó:A.r¡0€{<;i: ayan~ ó Kcrt:Ó: Kúptov cXy<XT!:WV (In 
Ill, Jn)' ita, CHARU'E, BONSIRVEN. 
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Preferimos, sin embargo, compartir la interpretación 
de Westcott, Brooke y Dodd que se expresa en -estos tér
minos: "en una verdadera caridad", un agape auténtico, 
un amor santo, si se quier.e; ese· amor que 1 Jn 5,1 definía 
como el vínculo común entre todos los hijos del mismo 
Padre celestial. S. Juan une a la vez el respeto y el fervor, 
el afecto y la -entrega, la benevolencia y la generosidad, 
incluso, la firmeza, de acuerdD con el valor bíblico de "ver
~dad": Os amo profundamente. Es,· pues, una dilección 
propiamente divina, pero hunianamente interiorizada en 
el Apóstol (tyci>). Ama a sus fieles "eri Dios" (I Jn 4,21-5,1) 
y, sin embargo, es él mismo quien les ama 6• 

XLIX. Cartd.ad y verdad, criteriOs del verdadero dis- · 
cípulo; II Jn 3: "Con vosotros sea la gracia, la miseri
cordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo 
del Padre, -en la verdad y en la caridad, €.v O:A.r¡Sidc;x Ko:t 1 

El saludo se cierra regularmente con .el deseo de los 
bienes de salvación 2; la adición, en la verdad y en la ca
ridad, resulta verdaicieramente enigmática 3• Se trata, al. 
parecer, de la verdad religiosa objetiva, -0 mejor, de la fe 
ortodoxa en la nueva revelación 4; el agape es la virtud de 
la caridad y más oonc·retamente, la dilección fraterna: 
no se recibirán los dones de Dios, no llegarán a produ
cir sus frutos sino en los cristianos -auténticos, caracteri
zados por -esa doble nota distintiva 5• La gracia produce 
sus frutos en torno al que cree y ama. 

6. Cf. Film. 16, O:l'>EA<¡>ÓV CÍ)'crrtT)'rÓV ... K<Xt ÉV oo:pKl KO:l ÉV Kúp(CfJ. 

l. Ka:l om. por el P. Antin. XII, 11; del s. xu. . 
2. Sobre l& tríada: gracia, mJsericordia., paz, cf. 1 Tim 1,2; 2 Tim 

1,2. ~• Cristo 
3. Moffatt (p. 281), Büchsel atribuyen estas expr~~~ a · 
4. cf. vv. 1 c; 2 a; Jn 1,17; I. DE LA Pornmm, L arnere-fond. du 

Theme johannique de vérité, en K. ALAND, Studia Evangelica., Berlin, 
1959, p. 285. ~ ,,.. 0 • • 

5. Cf. 1 Tes 3,6; 2 Tes 1,3; Apoc 2.,19; Ef. 4.,lD: ª"TI EUOV'rE<; EV 
cfy • Podría citarse a Pascal: "Se llega. a hacer un idolo de la 
ver~· misma; pues la verdad sin la caridad no es Dios, es su ima
gen y un ídolo". · · 

12:58. 

1 
1 

! 
~ , 

L-LI~ La vida cristiana ·es amar; II. Jn 5-6: "Kal vüv 
zpwi:& OE, Kup(a, oúx hlt; EV'l"OA~V ypáq>ú) OOl KCXlVÍ)V l d:f...A.a 
n,v -ioixoµEv O:n' <'.Xp:xfic;, LVCX O:ymrwµEv· cXAAJÍAouc;. Kcxi mhr¡ 
-foi:tv Ti O:yá1u¡, i'.vo: 'ITEpt'Tl'.ai:wµEv KO:i:a -rae; tvi::oA.ó:c; aúwO. -
v. 5:, Ahora te ruego, señora, no como quien escribe un 
precepto nuevo, sino el que desde el principio tenemos, 
que os améis unos a otros. v. 6: y esta es la oaridad, que 
ca.minemos según sus preceptos. Y el precepto es que an
demos en caridad, según habéis oído desde el principio". 

Oon suma delicadeza, S. Juan exhorta a la comunidad 
acerca de la caridad fraterna: Pide con el mayor respeto 
(S.p(i)TW, v. 5; cf. Jn 17,5) se cumpla el precepto del Señor; 
no es una imposición nueva (I Jn 5,3), sino el supremo 
mandamiento conocido y aceptado desde la iniciación 
cristiana (I Jn 2, 7). 

Nadie puede sustraerse a dicho precepto, puesto que 
el agape se demuestra~ precisamente en la observancia 
de los preceptos (v. 6). Si se refiere al versículo precedente 
y a I Jn 5,2, en este caso, la caridad es el amor al próji-

• mo 3. Según I Jn 5,3, se trataría más blen del amor a Dios 4• 

Tiene razón Westcott al unir uno y otro; pero, es preferi
ble, como hace Bonsirv·en, identificar el agape con el alma 
d~ la vida cristiana, en cuanto (a1 ágape) ·es una partici
pación de la misma caridad de Dios (I Jn 4,7; Jn 17,26) Y 
exclusiva de todos sus hijos (5,1). Esta interpretación es la 
única que permite eliminar la aparente tautología del fi
nal: Y el precepto es que andemos en la caridad 5• Si el 

l. H, 69 leen K<Xtvf¡v ypáqic.vv aot. . 
2. a:Ü'tl'J to-rlv ... i'.va, como en I Jn 3,23; 5,3; puesto que la can

dad es esencialmente manifestación de amor, ptrede decirse que "con
siste" en obe<iecer, esto es, se manifiesta en el cumplimiento de la 
VOIUntad divina. 

3. Brook.e, Büschel, Windisch. 
4. Vrede, Chame, Charue. 
5. La. Vulgata <in eo, se. mandato), Brooke, Bücmel, han enten

dido i'.va: E.v o:(ytjl 1tEptm:xtijTE como refiriéndose al precepto; pero, 
¿qué significaría:' "El precepto es andar en el mandamiento?" Por 
otra parte, el téma principal de estos versos es el ágape y es a él a 
quien debe referirse tv cxUi:ñ. Charue admite la lactura _.ficilitante 
de B, L, P:· Ka0c:>c; .•. tvo: .~v a:ó'tft <contradicho por P. Anttn_ XII, 19): 
"Este es el mandamiento, que, ·así como lo h,abéis a.prendido ~e 
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agape verdadero y religioso se revela en la fl.deÜd~d . al 
conjunto de mandamientos del Señor, hay un precepto 
singular, esencial predominante,. en el cual se ordenan 
todos los demás 6 ,el del amor al prójimo: tvo: ay.o:nwµi:v · 
O:A.A.ríA.ou<; (v. 5). S. Juan vuelve a la enseñanza de su pri
mera carta: el amor a los hermanos es e.orno mejor se 
demuestra el amor a Dios y se es su hijo. El hijo es un 
ser que ama. A lo largo de la vida manifiesta su caridad 7 ; 

su atención se centra casi exclusivamente en este manda
miento. En este ol'den moral, el agape es, antes que nada, 
una buena voluntad que presta oído a los mandatos d.e la 
voluntad divina, un esfuerzo permanente para conformar
se de lleno a ella, una fidelidad constante y efectiva. 

LII. La hospitalidad, obra de la caridad fraterna; 
III Jn 6: "oí' E.µapi:úpr¡aáv aou 'rfl áyó:rrn E.v@1nov EKKATJ
ota<;. - Ellos hicieron el elogio de tu caridad en presencia 
de la iglesia". 

Gayo se ha mostrado lleno de ia tención y generosidad 
al recibir a unos cristianos que iban de paso y a los que 
no conocía personalmente (v. 5). Estos, emocionados y 
llenos de gratitud por la hospitalidad recibida, han can
tado los méritos de Gayo tan pronto han participado en 
una "convocación" 1 de su Iglesia local. Testigos califi
-cados; puesto que han sido beneficiados personalmente 

principio, caminéis en él'', conf.ormándoos a sus enseñanzas. El acen
to se pondrí-a entonces en 11:EptrrcrtEtV o Ka0Q<; T¡Koúoa1:E. El senti
do es magnífico, pero el texto no tiene suficiente garantía. 

6. El paso de.1 plur.a.1 al singula.r, Tac; ÉvroA.ác; ... i'¡ tvroA.Ti pone en. 
primer plano un artículo de la legi·slación general, "el precepto" por 
exoelencia( Jn 13,34-35}. 

7. Comparar mpma<ELV Ka'TÓ: ayámiv (Rom 14,15); tv ayó:nn 
(Ef 5,2). 

l. 'EKKN110(0: (cf. vv. 9-10; ignorado por el cuarto evangelio) 
conserva aquí su sentido etimológico de asamblea, reunión (1 Cor· 
14,19); Hebr 2,12). tv@mov ÉK destaca el aspecto de visibilidad (cf. 
Jn 20,30; Rom 12,17; 1 Tim 5,21; cf. 2 Cor 8,24, EL<; rrpóourrrov -r&v· 
~K). Esta expresión deberá confrontarse con 2 Tes 1,4. 
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por. la carida<l de Gayo, han dado al hecho un máximum 
de publicidad 2• 

La caridad significa aquí la serie de servicios presta
<l.os por Gayo a los viajeros: albergue, alimento, limos
nas, ·etc. 3 ; así es, pues, la <plA.of,gvla, la hospitalidad, en 
el sentido más clásico de O:yamxv es "recibir cordialmen
te a un huésped" 4• No carece de valor el que el agape 
cristiano, -a pesar de toda la riqueza de su nuevo conteni
do doctrinal, haya conservado su doble aspecto primiti
vo de cordialidad y liberalidad. No obstante, si estos via
jeros "dan testimonio de la caridad" de Gayo, no buscan 
sólo exponer su sorpresa 5, a1abar la generosidad, ni el 
agape <lesigna a la vez la donaeión generosa y el afecto 
desinteresado; la nobl:e conducta de Gayo viene inspira
da por la caridad divina discernible en este género de ma
nifestaciones. 

. 2. El aorist-0 tµo:p<úpr¡oav se refiere a dicha "sesión" pública, 
a la que se ha transmitido el testimonio en cuestión. El verbo resulta 
estar escogido de un mod-0 muy especial para significar a) la rela
ción auténtica de un hecho concreto, b) la confesión oral, e) un de
talle de aclamación <Le 4,22; Jn 1,7; 4,39; 1 Tim 5,10; I Jn 4,14). 
Puede comparar.se el decreto honorí:fic-0 publicado en la ciudad de Ro
d~, un siglo antes, en favor de un tasi.ano, Dionisidoro, hijo de Pém
pi.des, que ha garantizado la seguridad y t-Odas las facilidades de via
je a sus embajadores: "teniendo en cuenta ... que se ha preocupado 
de su seguridad y de su presentación ante el gobernador que a<si
mismo, ha cuidado de su viaje de regreso a Anfípolis y ~e ha' pre
ocupado constantemente .de suministrar cuant-0 necesitaban de él. 
i::iest-0 que de esta forma obró runistosament.e <c¡nAtKC.<l<;) con los en
v:i.ados de nuestro pueblo, queremos testimonia.ros también la gran
deza de este hombre (ótaµap-rupr¡am i:ó:<; 'TOU O:vópóc; Ko:Ao:1<ayo:-
9i.o:v}. hemos transcrito más a.bajo la copia del decreto por el cual 
el consul y el pueblo 1e han concedido el título de próxeno (lncript. 
de Thasos CLXXII, 7-19). 

3. Cf. Hebr. 6,10; 2 Cor 8,24, -ri¡v f;voété,tv Tfjc; O:y&rtl']<;· 
4. Cf. Prolégomenes, :pp. 28 ss.; Rom 12,13 (Agapé, p. 57D. 

Del estudio de T. KLEBERG, Hótels, restaurants et cabarets aans l' An
tiquité romaine, Upsal, 1957, se deduce la necesidad para los cristia
nos de viaje, de ser acogidos por sus hermanos. Cf. C. W. FmEBAUcH, 
The Inns of Greek and Rome, Chicago, 1928; H. RuscHE, Gastfreunds
chaft in der Verkündigung des Neuen Testaments und ihr Verhiiltnis 
zur Mission, Munster, 1958. 

5. Comparar HoMERo, Od. VII, 33: "A l-0s extranjeros no se les 
festeja ni ·se les da la amistad"; y MINUcio F'Eux: "Se aman antes 
incluso de conocerse!" <Oct. 9; PL. III, 271; cf. 31, col. 353). 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSION 

Tras haber puesto al descubierto el contenido doctrinal 
de los diversos pasajes, resta únicamente confrontar y ar
monizar estas múltiples enseñanzas con objeto de dejar 
expeditas las grandes lineas del pensamiento joánico sobre 
el agape 1• Nos hallamos alejados del Kerygm.a jerosoli
mitano, más o menos escatológico; sin embargo, "el dis
cípulo amado" no es sólo el teólogo de la caridad; se pre
senta también, y sobre todo, como el testigo de este amor. 
Cristo es para él -como para s. Pablo y los demás Após
toles- el don hecho por Dios a '1a humanidad; S. Juan 
expresa este mensaje evangéUco con un vocabulario pro
pio, personal. Además de una teología profunda, su· ex
periencia personal se ha intensificado y ha resumido todo 
el misterio de la salvación en el agape divino. Esto en sí 
no es una novedad, ya que la religión revelada se presen
taba desde siempre como una condescendencia y un don 

l. S. Juan emplea 30 veces el sustantivo dyánr¡ (7 veces en el 
evangelio, 18 en la I Ep,, 3 en la lI y III; 2 en el Apoc>; 72 veces el 
verbo &ycm&v <37 en el evangelio; 28 en In Ep.; 3 en II y II; 4 en 
Apoc.). 15 veces el verbo <¡>t/\úv {13 en el evangelio; 2 en Apoe.). 
Cf. B. B. WARFIELD, The Terminology o/ Love in the New Testament, 
en Prínceton Theological Revtew, 1918, pp. 1-45; 153-203 
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gratuito de Dios a los hombres 2 ; pero en Cristo desc~
brimos el sentido de esta iniciativa y de esta efusión ge
nerosa. Sólo el Unigénito ha podido revelar lia naturaleza 
y los sec:rietos del Padre (Jn 1,18); sólo los confidentes sa
ben que Dios es caridad y 1-0 que este amor significa. De 
este modo pareoe esclarecerse y el creyente se define como 
el que conoce qué es el agape y se adhiere a él (I Jn 4,16). 

I. Dios y Jesús. - Según el pensamiento teológico de 
los sinópticos, Dios revela la caridad -el amor de sobe
rano respeto y complacencia- que tiene hacia Cristo 1, y 
Cristo hace alusión a este amor sublime del que El es 
objeto 2• S. Juan omite los testimonios celestes del Jordán · 
Y del Tabor; no obstante, se palpa constantemente la con
ciencia que tiene Jesús de ser amado del Padre y el mis
mo agape expresa ·mejor que nada sus relaciones recípro
cas y su unión. 

Cuando Jesús recuerda la dilección divina respecto a 
El, la presenta siempre como 1a de un Padre para con su 
Hijo, --0 Timi)p aymrq: -róv ulóv 3-, incluso cuando dicha 
caridad se dirige al Cristo-hombre. En este caso, el Sal
vador afirma que el Padre es mayor que El 4 y su amor 
posee un carácter tanto de afectuosidad e intimidad 5, co
mo de generosidad y de don: "El Padre ama al Hijo y ha 
puesto en sus manos todas las cosas" 6_ Es preciso com-

2. En la medida en que la religión es aspiración y esfuerzo del 
hombre por alcanzar a Dios y obtener sus favores, podría d€Cirse 
que el cristianismo no es una religión, puesto que él es, ante todo, 
recepción, acogida de la iniciativa primera de Dios. su profunda ori
ginalidad en la "historia de las religiones" radica precisamente en 
eso; y se desprende de la revelación del misterio: ¡Di-0s es amor! 

l. Cf. Agapé, p. 205. 
2. Me 12,6; Le 20,13. 
3: Jn ~,35; 10,17: µ<:: , ó n~T)p ~o:n:Q:; 15,9: 1<o:9<::1c; ~yám¡oÉv 

µE O ncrrr¡p, 17,_24: Bo:u¡p ... r¡yo:m¡om; µE; V. 26; lo cua:l nos re
~ue~ la ·teol~ia pa.ulina: o utoc; •f1c; áyánr¡c; aui:oG (Col 1,13); 
EV <ft) f¡ya:m¡µEVft) (Ef 1,6). 

4. Jn 10,29; 14,28. 
5. Jn 5,20; 17,23. Cf. J. GtBLET, Jésus et le Pere dans le IV• Jtvan

gile, en .tvangile de Jean, Bruges, 1958, pp. 111-130. 
6. Jn 3,35; cf. 10,29 .. El Padre da al Hijo su gloria Cl 7,24), su pro

pio nombre (V. 11), sus palabras <v. 8; cf. 12,49), la vida (5,26; 6,57), 
poder sobre tocla creatura (17,2), poder de juzgar (5,22,27); incluso 
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prender que Dios manifiesta su caridad al confiar a su 
Enviado todos sus secretos y al entregarle todo el poder. 
Si cabe decir que hay un quasí-sinónimo entre ayamxv y 
füóóvm, es porque esta largueza .es la expresión misma del 
afectQ del Padre hacia su Hijo. El Padre "honra" al Hijo, 
le tiene en particular estima, hace gran caso de El; sus 
dones son, a la vez, una forma extraordinaria de auten
tificar su mensaje -rnDwv yó::p ó na-rTip loqipáyLoE.v o 
E1Eóc;- (6,27; cf. 10,36} y de probar el agape con que le 
rodea. 

Por su parte, la caridad de Cristo hacia su Padre no es 
menos activa ni generosa. Se expresa ·exteriormente en 
fidelidad constante a su voluntaid. Se da en el alma de 
Cristo una igualdad rigurosa entre su oaridad para Dios 
y el cumplimiento de los preóeptos: "Yo be guardado los 
preceptos de mi Padre y permanezco en su amor" (15,10). 
La dilección :filial se manifiesta en la · obediencia: TTJf)ElV 

-rae; t·vroA.ó:c; Ella inspira, igualmente, todas las acciones 
de Jesús --rov A.óyov oou -rn~pTJK« (17,6)- y, sobre todo, 
su aceptación del sacrificio de la cruz: "Conviene que el 
mundo conozoa que yo amo al Padre ( O:yan:w -róv na-rÉpcx), 
y, que, según el mandato que me dio ·el Padre, así hago 
(14,31). El amor, aquí no se revela tan sólo, en una fide
lidad más o menos pasiva, lo cual seria exacto, sino _en 
una profunda conformidad de voluntades y una soberana 
espontaneidad, hasta en el total sacrificio de si. Lo que 
en verdad se adecua a las órdenes divinas no son tanto 
los hechos 'J( gestos del Salvador, sino su alma que piensa 
Y ama como el mismo Padre piensa y ama. Concretamen
te, el punto de conv,ergencia o unión (de voluntades) aquí 
es la salvación de los hombres por la inmolación del Cal
vario. 

Cristo es el Buen Pastor que da su vida por las ovejas 
que Dios le ha confiado 7• Su obediencia es tan decidida y, 
ante todo, tan inspirada por la caridad hacia el Padre, 

JQS discípulos de Jesús le vienen del Padre (6,37.4465; 17,6,9> Por últi· 
mo todo lo que hay en el Padre es del Hijo (16,15; 17,lOl; el Padre 
obra en el Hijo (14,10) cuyas oraeiones escucha siempre (11,41; 14,16). 
El Padre está 'Siempre con El (8,29; 16,32; 17,21). 

7. Jn 6,37.39; 17,6.12.24. 
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que éste manifiesta toda vía el law de amor que le une 
con su Hijo: luó: tofrtó f.l.E ó no:ti¡p ay.anq, Otl ·EYW Tl9i)¡..H 
TI]v ~uxi¡v µou (10,17). El agape d.el Padre, además de lle'
var en sí. la gratitud por el amor que Jesús le profesa 8, 

se reafirma como un amor permanente, activo y recípro
c-0. Crísto y Dios no cesan de amarse, de decirse y de pro
barse mutuamente ese amor. A cada iniciativa de parte 
de uno corresponde otra respuesta por parte del otro; de 
tal suerte que sus relaci-0nes mutuas se definen como una 
especie de intercambio en ·el que el amor total cobra J.a-s 
expresiones más variadas: El Pa-dre ama al Hijo y le col
ma de sus bienes; el Hijo ama al Padre y le glorifica>'; 
de nuevo, el Padre se oomplaoe en su Hijo de 10 que ooce · 
por El (12,28; 13,31); y, Jesús, de seguro, consciente de 
este amor se complace .en .él y =exulta de gozo {15,11; 17, 
25-26). Su alegria nace <iel conocimiento de la EuóoKfo: de 
su Padre (Le 10,21). Este goz-0, pues, honra extraordina
ria.mente al Padre ... Con toda verdad, Jesús puede resu
mir su vida espiritual •en estas palabras: MÉv@ au-rou E_v 

Tfi ayó:-n:n (Jn 15,10). 
Bien se ve, pues, que no se. trata del amor que Dios 

pudiera teuer a una de sus criaturas, aunque fuese escogi
da entre todas (Le 9,35), sino de una dilección que un.e de 
modo inmutable dos personas divinas en una compla~en:.. 
cía beatificante. J·esús, ·en efecto, compara el amor que le 
dirige el Padre actualmente y la caridad con la que le 
rodeaba antes de la Encarnación y aún antes de la crea.:.. 

8. Igualmente se complacerá en los discípulos por el afecto mos-
trado a su Hijo · (16,27; cf. 12,26). · " 

9. Jn 7,18; 8,49-50; 14,13; 17,4. Filón descubría en Ja Escritura 
una enseñanza que orienta al alma a realizar sus actos como homena
je al autor de todas las rosas, T¡ ava<¡>opc'x npor;; -rT¡v i:oü rró:vr(i)V 
ahtou ytvnm nµ~v (De migr ... Abr. 131). ~ería p~.eciso introd~~ir 
aquí toda una teología de los i:.pycx de Jesus, real1w..dos. en uruon 
oon el Padre, para glorificar al Padre, e inspirados, finalmente por 
la piedad filial, es decir, J)or el amor y la religión hacia el Padre 
(4,34; 5,36; 7,3.21; 9,3 ss.; 10,25.32.37 ss.; 14,10 ss.; 15,24). La vida en
tera de Cristo es "una obra" (17,4) integralmente realizada en con
f!ormidad con la voluntad de Dios (cf. 10,17J; por tanto, y la· ve-~: 
un "testimonio de amor" en el sentido de los rabinos (Prolégomenes, 
pp. 157-160) y una intervención salvadora del Señor en ·la historia 
de su pueblo. 

1266 

ción, desde toda la ·eternidad: T¡yánYJcrác; µe np6 Kcrrcx~o\~c; 
Kóuµou (17,24; cf. v. 26). El agape paterno se presenta 
en este contexto como fuente de beatitud, dado que la 
felicidad resulta . de la proximidad y de la comunión de 
dos seres que se aman tiernamente. Además y, sobre todo, 
no es solamente un lazo, sino una inmanencia mutua: "El 
Padre y yo somos uno" (10,30). "Tú en mí... por razón 
de su amor" (17,23). 

II. Jesús y los discípulos. - La delicadeza y profun
didad de amistad mostrada por el Maestro con Marta, 
María Y Lázaro causaba la admiración de los judíos 1. 

Ante S. Juan no ocultaba tampoc-o el Señor una predilec
ción formada de ternura humana y afecto sobrenatural 2• 

Los Doce han sido ·escogidos de un modo especial (15,16); 
el Maestro parece tener también para Pedro un afecto 
particular (21,15-17) ... Todo ello .es como decir que el aga
pe del Verbo encarnado ·encierra un sin fin de matices, y 
ha sido privilegio de s. Juan discernir unos y otros y. sa
carl-Os a la luz. "El di·scipulo amado" que inclinó su cabe
za sobre el pecho de Jesús en el curso de la Ultima Cena, 
se mostró instruido, .de una manera particular, en el co
nocimiento de los secretos de ese corazón que había sen
tido latir tan cerca de sí, y ha comprendido que Cristo 
era el amor divino hecho carne. Con palabras más exac
tas: el Hijo 'Unigénito .de Dios ha venido (a nosotros) 
para hacer presente a los ojos <iel mundo el amor de ·su 
Padre. Y todavía más: Jesús se ha ·encarnado y dado su 
vida para transmitirnos (17,26) esa caridad de Dfos que 
estaba depositada sobre el Unigénito desde toda la eter
nidau. Su misión y su sacrificio son exigidos para esta ma
nifestación y esta <X)municación del agape divino 3. 

Lo mismo que S. Pablo consideraba toda la vida del Sal
vador como un epifanía de la benignidad y "ftlantronia" 
de Dios (Tit 3,4), S . .Juan la resume viendo en em.1 'Un des
envolvimiento. del agape: "Antes · de la fiesta de la Pas-

l. Jn 11,3.5.11.36. 
2. Jn 13,23; 19,26-27; 20,2; 21,2.4.7. 
3. Cf. J. Bovo:N, Théologie du Nouveau Testament' Lausana 1902, 

I, pp. 495 SS. . . ' • 
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cua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar .·de· este 
mundo al p,adre, habiendo ama-O.o a los suyos que estaban 
en el mundo, al fin extremadamente los amó" {13,1), es 
decir de modo total; o m-ej-0r aún: Cristo, nabi-endo ya ma
nifestado . su amor a los discípulos a todo lo largo de su 
existencia, lo expresó de una manera sublime al llegar 
sus últimos momentos, haciéndoles maravillosas confiden
cias, entregándoles su eucaristia y más que nada, inmo
lándose por ellos. Las palabras del evangelista son par
ticularmente evocadoras de las dimensiones de la cari
dad del Señor, ya que con anterioridad habia definido ne 
:alguna manera la vida, el alma de Jesús por la caridad 
mostrada hacia u Pa-0.re y ahora, en el caso presente, esta 
misma caridad asocia simultáneamente a los discípulos. 

a) Amor declarado, reafirmado y probado sin cesar. 
El Señor qui.ere conv,erteer a l-0s discípulos de su afecto 
por ellos: ~yá'rrriocx: GµéXc; 4 y une su caridad a la del Padre 
~n relación con los hombres 5• 

b) Amor de respeto, pues toda la misión del salvador 
se orienta hacia aquellos que el Padre le ha confiado 6 Y 
-que son atraídos por Este hacia su Hijo (6,44); de ahí el 
vailor que tenemos a sus ojos y la atención oon que nos 
recibe (6,37; 10,29). 

e) A.mor delicado de una solicitud extrema, que de
sea eliminar toda preocupación y to<lo temor en el cora
zón de los que ama (14,1), a los cuales comunica su paz Y 
su alegría 1 y les exhorta a la confianza más absolutaª· 

4. Jn 13,34; 15,9.12 
5. Jn 8,42; 14,23-24; 16, 27 _ . . 
6 Jn 17 6 9. comentando el pasaje de Jn ln,24 -en que. Jesus 

alud.e al resi'.utado negativo de su ministerio entre los judíos que han 
·referido las tinieblas a ia luz: Si no hubiera hecho entre ellos obras. 
~ue ninguno otro hizo, no tendrían pecado; ~o a~ra no só!? han 
visto sino que me aborrecieron a mi y a mi. Padre - yv. LUTGEl:l:· 
( e p 155) con-cluye a contrario que el obJeto de la vida de Crio
~P~~· g~nar todos los hombres para su amor y el amor de Dios. En 

fecto los mandamientos recogidos en los caps. 13-15, se refieren al 
!mor 'de los discípulos por Cristo: "Si me amáis ... " (14,28,etc.}. 

7 Jn 14,27; 15,11; 16,22 ri ,, 1413 . 
· a· Jn 16 26-23· cf. 4,10: "Si tú me pidieras, yo te da a ... ; , · 

""Lo 0 que pidiereis' en mi nombre eso haré". 
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d) Amor de predilección puesto que ha escogido a sus 
discípulos por un acto gratuito y anterior a la elección 
de ellos: tyw N:;EAE~áµ11v (15,16), lo mismo que un pas
tor que conoce y llama a cada una de Itas ovejas por su 
nombre, (10,3,4). 

e) Amor de inttmidad: "los suyos'' siendo sus fami
liares ('rouc; l.füouc;) e incluso sus amigos (úµEí:c; c¡>iA.ot µoú 
fo-rE), que inicia en .el misterio de la vida trinitaria (15, 
14-15). Sabiendo lo que es la prueba de la soledad 9, qulere 
ahorrárse1a a sus discípulos, y realizará una: íntima pre
sencia mutua, a pesar d·e la separación corporal; será pre
cisamente una "permanencia en la caridad" (15,4-9), a ·la 
espera de la reunión definitiva en la e.asa <iel Padre 10• El 
cleseo supremo <le la caridad ·de Cri-sto es esta comunión: 
"Yo en ellos" n. 

f) Amor de misericordia y generosidad. J€sús no ha 
venido a juzgar, sino que su misión es salvar de la d::rrw
AELO::, de las tinieblas, del pecado, de la mm~rte. Al ofrecer 
el agua viva a todo ·el tenga sed (6,35; 7,37), desea comu
nicar la vida divina con abundancia (10,10; 17,2), la par
ticipactón en su gloria y €n su felicidad (17, 23-24). Por 
ser Mediador de la caridad divina, el Hijo transmit€ . lo 
que ha recibido del Padre, todo lo que :a él le llena inte.,. 
riormente, su rrA.i¡pwµ.o: (1,16). Todavía más, él es el ca
mino, la verdad, la vida, la resurr.ección, la paz (14,6) y 
sus dones se identifican con su persona (6,35); de suerte 
que al darse él mismo, comunica todo eso (I Jn 5,11). ¿Se 
atrevería alguno .a decir que Cristo transmite aún mayo-

9. Jesús teme quedar sól<l: KaµE: µóvov O:q>f¡'tE (Hi,32; cf. 12,24) 
-Y .para . evitar esta misma J)€na a su madre se la confiará a Juan 
09,27)-; · pero El está junto al Padre (Jn 1.1; I Jn 1;2); permanece 
en el amor del Padre" (15,10), y "el Padre no le deja solo" (8,29). 

10. Jn 14,2-3; 16,22; 17,24. 
11. En cuanro Dios, "Jesús habitará en el .alma santificada de su& 

discípulos. Como Hombre -Dios, les hará Vivir de la vida del Padre 
(6,57) y les transmitirá el influjo santificador; les alimentará con su 
pr-0pio cuerpo €ucarístico; les divínizará y asimilará a Dio&--. Cristo. 
mediante su elevación en la cruz, que es también .una exaltación 
<úl!Jów, Jn 3,14; 8,8.28; 12,32-33; d. A. VERGOl'E; L'exaltation du Christ 
en croix selon le quatrieme evangile, en Ephernerides théologicae Lo
vanienses, 1952, pp. 5-23l, adqUiere el poder de vivificar a los hombres. 
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res riquezas; µe.t~ovo: wú1:ú)V (14,12)? Jesús envia~á ... otro 
Abogado que estará con .voootros para siempre" (14,15), 

g) Amor de entrega: El<; <€A.o<; l')yá'ltT]oe.v cxüíoú~! La 
caridad. que Cristo ·na. manifestsido ia lo suyos _de5de loa 
primera llamada a ·orillas del lago y en la vida intima 
de nómadas compartiendo la misma tienda 12 culmina en 
la inm-0lación del Calvario. Es la prueba más decisiva del 
am-0r y la realidad de un amor extrem(). l)espués. de haber 
amado siempre a los suyos, el Salvador termina su ca
rrera sacrificándose por ellos. Es la . obra de la caridad. 
suprema: "Nadie tiene mayor amor ·que este de dar uno 
la vida por sus amigos" (15,13). 

;Los Apóstoles n-0 podían mantenerse al margen de ta-
les afirmaciones y, sobre todo, en presencia de los hechos. 
Ellos han visto el ministerio del Maestro como una mani
festación de caridad y su muerte como la revelación de
cisiva de ese amor: "En esto hemos conocid-0 la caridad, 
en que él dio su vfda por nosotros" (In Jn 3,16). Siendo 
así que, según sus mismas palabras, el agape de Jesús es 
idéntico al del Padre -Jesús ama .a. los suyos eon el mis
mo amor absoluto y la misma delicadeza con que el Pa
dre· ama a su Hijo: Ka0Q<; ~yérnr¡ai:v \J.E o. ncmíp, Kayw 
ót1·:X<; t¡y6:1Ulao: (15,9)- al revelar su propia caridad, Cris
to quiere, sobre wdo, dar a conooer el amor de su Padre: 
"Yo les di a conocer tu nombre y se lo h.aré conocer pare. 
que el amor con que me has amado esté en ellos" 13• Los 
hombres pueden apreciar en y por Cristo lo que es el 
ó:yá'ltTI íOÜ ee.oü; ese es el EvangeliO según S. Juan. 

m. Dios y el mundo. - Lo esencial de la fe de la 
Iglesia primitiva -en realidad no se sabría precisar de
masiado bien- fue comprobar en la vida y muerte de 
Crist-0 una manifestación insigne de la caridad divina ha
cia los hombres. Encarnación y suplicio de la cruz son una 

12. Jn 1,14, ,foKÍJV(J)OEV tv T¡µiv; I Jn 1,1-3. 
13. Jn 17,26· cf. 15,25: ''Todo lo que oí de mi Padre os lo he 

dado a conocei•; 14,7.9.11: "Si me habéis conocido, conoceréis tam
bién a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis vist.o... El que 
me ha visto -a. mi ha visto al Padre... Creedme que· yo estoy en el 

Padre y el Padre en mi". 
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epifania del agape. del Padre. S. P.ablo ya lo habia seña
lado así en sus epistola;S de la cautividad y, más aún, en 
Jas pastorales 1• Sin .embargo, S. Juan lo repite y precisa: 
'~Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su Unigé
nito Hijo, para que .todo -el que crea en El no perezca, slno 
q~e tenga la Vida eterna" (3,16) ; "La cari-dad de Dios ha
c1a nosotros se manifestó -en que Dios -envió al mundo a 
su fijo Unigénito para que nosotros vivamos por .El" 2. 

· Ahi está ··el culmen de la "revelación" y el centro de la 
religión cristiana. Venida y vida de -Cristo sobre la tierra 
suplicio d_e 1-a cruz, todos son acontecimientos históricos; 
pero el creyente sabe descubrir el misterio en esos mismos 
acontecimientos -circunstanciados. Además de contemplar 
la "gloria" del Hijo hecho carne, €n quien ae refleja la na
turaleza propiamente divina del Padre (1,14), compren
den que la caridad divina es el orig.en de ·este "don" de 
Cristo, don que, a su vez, se ordena a procurarles la "vida 
eterna'', .esto es, la participación de }a misma vida de 
Di.os 3• Jesús había propuesto la bondad de su Padre como 
ejemplo para sus discípulos ·en el Sermón de la montaña: 
debido a su amor por todos los hombres, y aunque ellos 

l. Tit 3,4; cf. Agapé, p. 887. 
2 I Jn 4.9. En los escritos joánicos, cosmos designa: 1.a> el mun

do de 1?8 ho:nbres, por oposicwn al reino de Dios (1,9; 6,14; 7,4; 8,12,26; 
9,5.39 ,10,36, 11,9,27;. 12,19.25.46; 13,1; 14,31; 16,21..28; 17,5.6.11.13.15. 
18.2~.24; 18.~.36.37; I Jn 3,17; 4,L9.17>; 2.") el conjunto de fuerzas 
hostiles a. Dws, el "lugar" espiritual de la ·repulsa de Dios (Jn 110· 
8,23; .14,1'7.19.22.27; 15,18.19'. 16,8.20.33; 1'7,14.16.25; I Jn 2,15-Ú; a,úa; 
4~-5, 5,4-5). En este sentido, Satanás es el prfncipe de este mundo 
(úll 12,31; 14,30; 16,11; I Jn 5,19); 3.•) la humanida-0 amada de Dios 
Y salva.da por Cristo (Jn 3,16-17; 4,42· 633.51· 1247· I Jn 2,2· 414· 
f A 1115) ' • ' ' • ' ' ' e: . . poc • . Cf. R. BULTMANN, Théologie des Neuen .Testaments 
~bi~en, 195~. Il, pp. 361 ss.; o. PRUNET, La morale chrétien~ 
d apres les l!:crits johanniques, Parls, 1957, pp. 56 SS. 

3. Puesto que nuestro mundo de aquí abajo es el mundo de la 
corrupción Y de la muerte, la vida no pertenece sino al mundo de 10 
a.J.t<i Y no. depende más que .de Dios La para.doja cristiana consiste 
en comurucar esta. vida a los hombres por J.a muerte de Cristo El 
discípulo. ta. recibe a través de la fe, del bautismo en el Espíritu y de 
la Eucaristía. Cf. CH. F'LEURY, L'id.ée johannique de za vie Alen!;on 
1905; B. BARDESSONo, La "Vita eterna" in San Giovanni 'en Di~ 
Thomas {Pl.} 1936, pp. 15-34; 113-142; D. LYONS, The éoncept of 
eternal Ltfe in the Gospel according to St. John, Washington, 1928; 
FR .. MusZNER, Z.QH. Die Anscha.uung vom "Leben" im vierten ·Evan
gelium, Munieh, 1952. 
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sean ingratos, Dios les concede con largueza lo~. bienes 
necesarios par.a la vida del cuerpo. Los ángeles celebraron 
la e:ó5oKo::l celestial que traía Ja salvación, una reconcilia
ción de los pecador.es eon Dios (Le 2,14). La Virgen Maria 
y zacarías -cantaban la misericordia del Todopoderoso 4• 

Pero, tras la subida de Cristo al Padre, los Apóstoles, me
ditando sus .ensefianzas y su paso entre .ellos, han con
cluido no sólo que Jesús había si'<io enviado por la mise
ricordia divina como salvador, sino que han captado 1-a. 
naturaleza y extensión de .este agape. Su conocimiento de 
la caridad está ligado al aumento progresivo de su f.e en 
la persona de Cristo. 

El Sefior es más que un .. enviado", un revelador lleno 
de gracia y de v€rdad, •el Mestas, incluso más que un Sal
vador que se sacrifica personalmente; es el Hijo único 
de Di-Os: nac; ó maU::ÚQV on · 1 riooüc; Eo'tW ó Xptai:6<; lK wü 
ee:oü yi:.yiwrJ1:oa (I Jn ·5,1); es, pues, el Unigénito, el ser 
a quien Dios honra y ama sobre fos demás seres 5• El aban
dono en manos de los pecadores con el fin de poder aso
ciarlos de nuevo a su vida divina, es la prueba palmaria 
de un amor infinito que ninguna imaginación humana ha
bría podido concebir jamás. El valor del d-on revela la 
profundidad del agape. Es inimaglnabl.e que Dios llegue 
a amar hasta este extremo a los criaturas y, además; a 
aquellas -que le han ofendido: "Que el mundo conozca 
que tú me enviaste y amaste a és~ como me amaste a 
mi" (17,23). Fiero sobre este punto precisamente S: pro
y.ecta la luz de la fe: -€v i:oú-rcp E.<¡>o:\ié~ f¡ ayfur71 wü 
l)i:.oü tv Tjµí:v (I Jn 4,9). Esto no es posible concebirlo ade
cua.damenie y, menos :aún, expresarlo con palabras. Por 
esó se invita a meditar a todo cristiano: "IOETE -rcoTardjv 
O:yéml']V OÉJ>CUKEV T¡µí:v ó no::-CT¡p (I Jn. 3,1); ÜÜ"tO<; ó ei:.05 
~yó::TI:r¡oev "lµéXc; (4,11). Dios nos ha amado asi, d.e esta ma-

4. Le 1,50.54.72.78. Los teólogos se han esforzado por precisar.}ª 
respectiva intervención de la justicia y de la caridad en la redenc1on 
del pecad.o, cf. L. RrcHARD, La Rédemption, mystere d'amor, en Re
cherches de Science religieuse, 1923, pp. 193-21'7; 397-418. 

5. El amor de Dios a. los discípulos depende del amor de . éi:;tos 
hacia Jesús (Jn 16,27) ; el Padre no puede, por otra parte, hacer 
ne.da mejor que dar (confiar} los creyentes a su hijo" (6,37). 
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nera concreta, con esta generosidad prodigiosa. El Hijo 
muy amado, crucitlcado por nuestra salvación, be ahí lo 
que . rev-ela hasta. qué punto ha llegado -el amor d.e Dios 
Y la natura,ieza -del agape: "En eso está la caridad, no 
en que. n-0sotros hayamos amado_ a Dios, sin-0 en que El 
nos amó y envió a su Hijo, victima expiatoria por nues
tros pecados" 6• 

IV. Dios es amor. - Lo que para S. Juan distingue a 
los creyen tas del res·to de los hombres es el conocimiento 
antedicho del misterio de Jesús. Y no es sólo confesar la 
autenticidad del Mesías, el sefior1o del Hijo de Dios, ad
herirse a la eficacia de su muerte, esperar su retorno :final 
en la gloria, sino -hablando con máS pr.ecislón- referir 
todos estos acontecimientos saludables al amor que les 
ha concebido y decretado; y todavía mejor: leer en la per
sona y vida de Jesús la caridad <livina que ambas expre
san. Sin duda alguna Dioo, espíritu puro (Jn 4,24) es por 
naturaleza invisible y nadie jamás le ha visto (I Jn 4,12); 
pero se ha hecho presente en Cristo y a través del Hijo 
se ve al Padre (Jn 14,9); es d-ecir, en la caridad de Cristo 
por nosotros, se alcanza a ver el· amor mism<> de Dios 1. 

6. I Jn 4,10. El amor es una realidad,- si no equivoca, si analógi
ca <cf. Prolégomenes, pp. 1 ss.); hay mil formas de estar vinculado 
a otro ser, de desearse, de apreciarle, de honrarle, de experimentar 
ante él oomplacenela, ternura, alegria. Pero todos los matices de los 
afectos humanos, por muy elevadqs que sean, incluso el amor y el 
culto que se tr.ibuta a Dios-, no puede dar una idea ex:acta. de lo que 
es realmente el ágape. El secreto de un amor así que excede toto 
coelo el orden humano no hay que buscarlo- ni en el corazón ni en 
la experiencia del hombre, sino sólo en Dios. No hay más forma 
de amarle que esta. 

l. "El ágape de Dios está condensado en Cris.to" (D. W. KoEPP, 
Panagape, Güter6'loh, 1928, n, pp, 98-99); "Jesús es el argumento his
tórico de 1a verdad metafísica" (A. susTAR, De caritate apud S. Joan
nem, en Verbum Domini, 1950, p. 134); "En Juan, todos los conceptos 
teológicos son cristológicos al mismo tiempo. El perfecto y el presen
te suponen siempre el ao-risto" (W. V. LOEWENICH, Joh.anneisches .Den
ken. Ein Beitrag 2Ur ErkenntniS - der johannesiSchen Eigenart, en 
Theologischer BUitter, 1936, ool. 267). ·~La exaltación joánk:a. (Jn 1,51) 
no es una apoteosis estática debida a ·un¡¡. metamorfosis de mistifica
ción, sino una auténtica -clevación en torno a una mediación cuyo 
realismo espiritual está dominado por esta afirmación: El Lqgos se 
ha hecho carne. E:i el acontecimiento capit.al de la Historia de la 
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A este respecto, el convencimiento de los Doce adquiere 
el acento de un hallazgo y de una evidencia: "Y nosotros 
hemos conocid-0 y cr.eído la caridad que Dios nos · tiene. 
Dios es caridad" (I Jn 4,16). Conocer a Dios, en la reli
gión de Jesucristo no es distinguir su omnipotencia, su 
santidad o su justicia, sino más exactamente llegar a com
prender qué es el amor: "Eyv@ ;.ov 0:=.óv, 0-n ó esoc; d:yam¡ 
EITTTV (v. 8). 

Deu,s Charitas est. El hondo cont·enido <le esta afirma
ción epistolar no puede comprenderse sino en función de 
su génesis. No es, en efecto, una afirmación del Señor, un 
enunciado dogmático sin relación alguna con la historia; 
es el fruto de una contemplación de la vida y muerte de 
Cristo, por una parte, de sus relaciones con Dios Padre, 
por otra. A medida que se medita en los hechoo y accio
nes del Salvador y en sus enseñanzas sobre la caridad, se 
descubre que Cristo es, primeramente y ante todo, el re-· 
velador de Dios, no ya a la manera de los profetas que 
anunciaban cuanto el Espíritu les inspiraba, sino como el 
Hijo único que vive permanentemente en el seno del Pa
dre explica y da a conocer los misterios de la vida íntima 
de Dios (Jn 1,18). Por eso mismo, ya se trate de las rela
ciones de Dios con Jesús y con los hombres, ya de las re
laciones del Hijo de Dios con su Padre y con los suyos, el 
agape, que es la .explicación exhaustiva doe estas relacio
nes 2, es la que sintetiza todo. 

Primeramente se atestigua sin más e1 don de este 
amor: O:yó:nr¡v óéówKEV ~µ'lv 6 nm~p (I Jn 3,1) y d-e él se 
concluye que tal género de amor no puede venir sino de 
Dios: ~ dyó:11r¡ EK TOÜ 6rnü fonv (4,7). ·No obstante, esta 
caridad-virtud sólo es una ínfima participación de un atri
buto divino. La f.e pone ante nuestros ojos el objeto ade
cuado del amor que Dios posee en sí, la ·persona de su 

salvación" {H. CLAVIER; Le probleme du rite et du mythe dans le 
quatrieme Évangile, en Revue d'Histoire et de philosophie religieuses, 
1951, p. 292). Esta constante referencia, o mejor esta inducción a par
tir de la persona histórica de Jesús, es lo que distingue la especula
ción joánica de todo género de gnosis. 

2. Cf. H. H. WENDT, Die Johannesbrie/e, Halle, 1925, pp. 74, 93-107; 
F. BtlcHSEL, Die Johannesbriefe, Leiprug, 1933 ;P. 69. 
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Hijo hecho carne, ·~v O:yó:nr¡v ~v €xc.t ó eso<; év 1ÍFtV (4,16). 
Jesús se presenta como la personifi-cación del amor y por 
El se puede conocer verdaderamente lo qüe es el amor en 
Dios 3. Si Cristo es todo amor, también lo es su Padre. Es 
necesario oomparar: . ·EV wú1"<¡) ÉyvóKO:{JEV ;.~v O:yó:1tr¡v on 
EKc.í'.vo<; únc.p Y¡µwv i:~v i.¡;ux~v o:üToO í:'.0r¡KEv (3,16) y tv 1:0ú't<tJ 
E<f'<XVtpóSrj i¡ O:yá.m¡ T.OU ernu EV i¡µí'.v (4,9). Se da una iden
ti'dad tal entre el amor die Cristo y el amor del Padre, que 

'ele un-0 se puede concluir perfectamente -el otro. 
Sin embargo, no se tr-ata tan sólo de manifestación, 

d<e señales de amor, como si DiDs y Jesús obrasen con un 
mismo corazón. Las relaciones entre el Padre y su Uni"' 
génito son relaciones de una caridad recíproca, permanen
te y eterna (Jn 17,23,24). Cuando Cristo ha rey.elado de la 
vi.da íntima de Dios se resume ·en _un intercambio, una 
relación mutua de. conocimiento y amor entre el Padre y 
el H!jo, de forma que la unión ·de estas. dos personas pa
rece realizarse . en .el agape 4• He ahí, por qué se llega a 
concebir . una caridad sustancial. que es Dios mismo, tv 
wúTcp foTiv T¡ ayó:m1 (I Jn .4,lQ) : el amor es la naturaleza 
misma de Dios 5• . . . 

Resulta de estas breves referenci.as que s. Juan, cuan
do escribe ó 6Eoc; O:yá1lr¡ fo'Tí:v, lo que desea, en primer lu
gar, es sugerirnos el principio explicativo de la economía 
de la salvación -en conformidad con la enseñanza de 
S. Pablo 6-- y darnos razón de las relaciones personales 

3. "La identificacíón de Dios con la actividad del amor es una 
metonimia. La persona sustituye a la actividad como l.A.aoµóc; a 
Xpu:nóc;, en 2,2 y 4,10" (R. ScHÜTZ, Die Vorgeschichte der Johan
néischen Forniel: ó SéÓ<; ó:yá'fllll EoT.(v, GOttingen, 19i7, pp. 6-7). 

4. Jn 17,22-23.26: "Yo les di a conocer tu nombre, y se lo haré 
conocer ,para que el -amor con que tú me has amado esté en ellos 
y yo en ell-0s". J. Bonsirven <Le Témoin du Verbe, le Disciple bien
aimé, Toulouse, 1957, pp. 28 ss.) cita la interpretación de s. Cirílo 
de Alejandría. quien v:e en el "nombre dado" la gloria filial (Jn 1,14), 
comunicación plena de la naturaleza divina (Hebr 1,3), efecto del 
ágape del Padre. Es amor, y porque esa es su naturaleza., es la razón 
por la que Dios se da :pl-Einamente a su Hijo, y por a.mor la razón 
ptJr la que el Hij.o permanece <ion su Padre. 

5. Para. Aristóteles (Etic. Nic. VII, 15, 1154 b 215 ss.), la cpúot<; 
de la divinidad es E.vepyela (íveu KtvfJoeúJc;, para S. Juan -es una 
realidad que se desporda. 

6. Ef 2,4 ss.; Col 1,19 ss.; J. DuPON'r, La. Reconci.liation dans la 
Théologie de saint Paul, Louvain, 1953, pp. 16, 46 ss. 
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que unen al Padre y al Hijo en eL seno de una misma 
gloria. El agape del que nos ·:habla es, ante todo, · ác:tivi..: 
dad, manifestación de ·amor. No es una definición filosó
ftea, especificada por la ansiedad, sino una designafión. 
válida de lo que constituye la esencia del Dios vivo. El 
amor es más que un atributo divino, según esta revela
ción sublime de la Nueva Alianza, es el nombre mismo de 
Dios en el que ·es expresa su natumleza y, por consiguien
te, sus atributos de justicia., paciencia, poder 7 ••• Antes que 
nada Dios es caridad; el agape n.o es algo de Dios, es Dios 
mismo, su su~stancia, de tal modo que es imposible que 
Dios no ame. 

Es evidente que aqui se ;enfrenta uno con el misterio, 
y manteniéndose en el orden de la. teología bíblica, apenas 
cabria preci:sarse algun-a otra cosa; no obstante, al afirmar 
que "Dios es caridad", se nos recuerda lo que hay en Dios 
de más propio y lo que quiere sepamos de él: se manifies
ta como -amor y como tal desea ser reconocido. Si se nos 
permitiera hablar en estos términos diriamos que la ca
ridad es la propiedad de su naturaleza divina que le llena 
más, la que S. Juan ha visto como la más ,específica 3• El 

7. La omnipotencia divina es la fuerza triunfante de la caridad 
de Dios· la omnipresencia,, es el amor divino uniéndose a su creatu
ra dáruÍole y conservándole el ser; la justicia, la vindicativa incluso, 
n~ actúa sino bajo la moción del amor: "metus et timor sunt infirma 
vincula caritatis" (TÁCITO, Agrtc. XXXII, 2); -la inmutabilidad y fide
lidad de Dio.s es la permanenda de su amor, etc ... 

8. Siguiendo a S. Agustín, Sto. Tomás observa.rá que "perdonar 
a los pecadores oo una obra mayor que la creación del mundo" (!•, 113, 
9) y que "la obra. de la justicia divina presupone stempre una obra 
de mise.ricordia y se apoya en ella" (I•, 21,4). Por tanto, en la raíz 
de toda obra divina apar-ece la misericordia, cuya virtud o .infllljo se 
pro!Qng.a en todo lo que se sigue, e incluso es la que actúa en ello 
con mayor energía" (ibid..). Puesto que la misericordia es la perfec
ción suprema <II-II", 30,4). "es más propio de Dios ser misericordioso 
y perdonar, a causa de su Bondad infinita. Caistigar, ser justiciero, 
le conviene en razón de nuestros peca.dos; ser misericordioso le con
viene por su misma naturaleza" {21,2). Y, sin embargo, la misericQr
dia. por cuanto i..-npllca en sí una cierta t.risteza, no es -a.tri'buible a 
Di~s más que metafóricamente, lo .mismo que la ira y el arrepen
tirse (l c. Gent. c. 91). Sólo el a.mor y el gozo le pertenecen en sen
tido propio, verdaderam_ente y del modo más perfect?. La ca!i~ad 
el la perfección que sintetiza mejor la plenitu~ del misterio divmo. 
Si se le denomine.. misericordia es para dest.a.car n¡.ejor su aspecto 
de gratitud y generosidad. 
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~ñor la habla insinuado al exponer su -doctrina sobre "el 
Padre que está en los cielos" 9, el Espíritu Santo hace com
prender a los Apóstoles que se trata de un amor activo, 
de una plenitud· que desborda su bondad y cuyo movl
mient-0 se explica y justifica a si mismo, lo mismo que el 
manantial en el que naoo y se alimenta una corriente. 
Si Dios es vida (In Jn 5,20), comprender-emos que este amor 
inmanente sea todo -espontaneidad y comunicación. Si es 
luz (I Jn 1,5), -es por tratarse de un amor sumamente es
piritual, lleno de claridad. El agape significa todo ·.eso. Lo 
mismo que un sol que brilla e irradia su luz en derredor, 
o como una· fuente que corre y f<ecundiza, así Dios es pura 
caridad que ama al expresarse y al darse ella misma u>. 
Esta comunicación y participación ·es su naturaleza, · su 
propia ley de vida. 

V. La f'/Jliación divina, obra y don del agape del Pa
dre. - Si Dios ama a· los hombres hasta el punto de sa
crificar a su Hijo por ellos, esta caridad no queda como 
algo exterior a éstos al modo de una providencia bien
hechora que lea saturara de bienes y a.segur.a-se finalmen
te su felicidad; la caridad les otorga la vida eterna (Jn 
3,16), ya .que es preciso ver .en ella la vida de Dios mismo 
y. no una mera existencia perdurable que no pudiera ser 
afectada por la muerte; el cristiano encierra en el fon
do de su ser la vida que Dios mismo vive. Y dicho más 

9. O. Vos (The ScripturaJ Doctrine Of the Lave O/ God, en The 
Presbyterian and reformed Beview, enero 1902) ha insistido extra
or<l.ina-riamente en el contenido y significación de este amor paternal. 

10. En eso está la distinción entre éros y ágape. Los griegos, 
:aplioando a la divinidad una noción antropocéntrica 001 amor, tenían 
que negar a los dioses todo amor en favor de los ·hombres, dado que 
·no padecen necesidad ni insUficiencia.. Por el contrario, el Dios de los 
·cristianos ama por ser plenitud <Ef 1,23) y el amor cr.lstie.no no pue
de ser sino participación oo este tigape teoeéntrico y teologal · .Cf. 
:O. Müller, Das frllmchristliche Verstand.nis der Liebe, en Festsch.rlft 
A. Alt <WiSsenchaftliche Zeitchrift der Karl-Marx-Universitdt), Leii>
zizg, 1953-54, pp. 133 ss. Sobre Dios "fuente prlmordla~". cf. FILÓN, 
.De fuga, 197-8. "La afirmación de que Dios es caridad n.o contradice 
la otra de que es ser; antes al contrario, es a.firmar eso mismo por 
seg'unda vez, puesto que la caridad de Dios no es más que le. genero
:sidad del Ser cuya plenitud superabundante se ama en sí misma· y 
-en sus posibles participaciones" <E. Gu.soN, L'esprit de· _la Philoso
phie médiévale", Pa:ris, 1944, p. 271). 
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profundamente, Dios engendro. a los creyentes mediante 
el amor "Comunj.cándoles su propia naturaleza. oe peca
dores pasan a ser hijos que tienen acceso a su intimidad 1: 

"Ved qué amor nos ha mo.<.>trado el Padre, que seamos 
llamados hijos de Dios (TéKva ec.oú) y lo seamos" 2. La 
precisión última "Ka:i. laµév'', lo somos realmente, intenta 
excluir de este nombre (hijos) una interpr·etación suavi
zada o restringida dado que Dios nos tiene una dilección 
semejante a la de un Padre para sus hijos y nos trata co
mo tales 3, no puede tratarse de una metáfora, de un títu
lo puramente honorifico o de una denominación afectu<?sa 
cualquiera. No, Dios es nuestro Padre por idénti-eo título 
al de un padre que, en el orden de la n~turaleza human<a, 
engendra a sus hijos y les transmite su propia vida. Esto 
es tan cierto, que al cristiano joánico se le llama O: yeyc.v
vr¡µÉvoc; EK wG 8eoü 4. Efectivamente, conforme al modo 
de generación propio de 1os seves vivos, el cristiano ha re
cibido y guarda en sí el elemento primero, ·esencial de esa 
misma generación, -ro 01tÉpµcx o:ói:<iO [se. 9Eo0] F..v a•.J1:<{) 
¡..tÉVél (! Jn 3,9). • 

El que se sorprenda o dude (de ello) deberá releer la 
enseñanza de S. Pablo acerca de la 11o:A.LvyyEvrnfo: (Tit 3,5) 
y, sobre todo, el diálogo de Jesús con Nicodemo, donde 
el Maestro da la explicación del misterio al -exponer la ana-

l. Cf. I Jn 1,3, KOtVfilv[a. 
2. I Jn 3,1; cf. vv. 2,10; 5,2. FILÓN, De con/. ling. 147: Kal y&.p 

EL µf¡nw LKavül eeoO TtCXH>E<; voµll,:rn0at yc.yóvaµc.v, &.A.f...á "[0L tij.i; 
O:et&oü<; ElKóvo<; a:Ó1:0Ú• A.óyou 'lOU tEpúYró:1:oo. Es de tal importan
cia doctrinal y religiosa esta generación divina, que los comentaris
tas insisten particularmente en ella;. cf. B. F. WESTCOTT, The Epistles 
of St. John', Cambridge, 1886, pp. 122-124; M. J. LAGRANGE, i:vangiie 
selon saint Jean, Paris, 192'7, pp. 83-86; En. K. LEE, The Religious 
Thought of St. John, Londres, 1950, pp. 44-55; .R .. SCHNACKENBURG, 
Die Johannesbriefe, Fribourg, 1953, pp. 155-162; J. 13-0NSIRVEN, op. c., 
pp. 123 SS.,153 SS. ' 

3. Cf. R. AQIBA: "Benditos sean los israelitas que son - llamados 
hijos de Dios. Les ha sido mostrado un amor mayor (que a· Adán) , 
ya que han sido llamados hijos de Dios, según -está escrito: Sois -los 
hijos del Señor vuestro Dios (Deut. 14,l)" (Pirqé Aboth, III, 22). Acer
ca de esta paternidad divina en el A.T.; cf. M. J. LAGRANGE, Le Ju
datsme avant Jésus Christ, ·Paris, · 1931, pp. 439-463. Sobre La régé
nération et la Filiation en las religiones. del misterio, cf .. IDEM, en 
RB. 1929, pp. 63-81;' 201-214. · , 

4. I Jn 3,3-10; cf. 2,29; 4,7; 5,1.4:18; Jn 1,12. 
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lo~ía del na~imiento según el espíritu s. El nuevo naci
miento o nacm~iento de lo alto ·es tan real como el prime
ro_ q~e ha terudo lugar a partir d-el seno materno y los 
cr1st1anos pueden considerarse con toda · verdad "de la 
raza de Dios" 6• En todo el rigor de las expresiones. habría 
que decir que el renacimiento del espíritu es má; verda
dero, más auténtico que el engendramiento según la car
n~. ~s padres por una parte al no ser más que interme
diarrns, no hacen sino transmitir una vid-a que no tienen 
como propia (Ef 3,14-15); por otra, el ser humano es un 
ser autónomo desde el momento en que viene al mundo; 
n~ depende de sus padres más que moralmente. El hijQ de 
Dios, por el contrario, no cesa de nacer de Dios, es en
gendra•do de modo <:ontinuo como 1-0 indica ·el uso cons
~nte del verbo yEwav en tiempo perfecto'· Nace en ·Cada 
instante, no cesa de recibir la participación inmediata de 
l~ naturaleza y vida de· Dios s; Para s. Pablo el ser cris
tiano se definía dvcn tv Xpto-r0 'l r¡aoü 9 para s. Juan es 
dvcn EK wü ei::oü 1º o EK TOO ncnpóc; (I Jn 2,16). 

. Los teólogos identificaron esta naturaleza divina comu
mcada a los creyentes con J:a gracia santificante. Jesús 
1~ llamaba una Mé,a, "Yo les he dado la gloria que tú me 
diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. Yo 
con ellos Y tú en mí, para que sean consumados en la uni
dad Y conozca el mundo... que a:inaste a éstos como me 
----

, 5· . Jn 3,3-9. Cf., en último lugar, F. RousTANG, L'entretien avec 
N,codeme, en Nouvelle Revue Théalogique, 1956 pp. 337-358· F M 
BRAUN, Les Baptéme d'apres le IV0 tvangile, 'en Revue Th07r;iste -
1948, pp. 347-393; L'eau et l'esprit, ibid. · 1949, pp. 5-30; o. CuLLMrnN' 
Les6 Sacrements dans l'Évangile fohannique, Paris, 1951. · ' 
, , · ,!\Ct 17,28; Cf. MATUS, Phaenom. 5· CLEANTES Himno a Zeus 4· 
EK OOV ' ' 8 , ' .. ' . YªP. yevop;eo a: Y el comentari-0 de E. DEs PLACES, Hymnes 
grecs au seuil de l ere chrétienne, en BibliCa, 1957, pp. 121-123. 
, 7. I Jn, 2,29; 3,9; 4,7; 5,L4; Jn 3,6.8. El único emploo del aoristo 
o yevvr¡Sw; (I Jn 5,18) se aplica a Cristo ' 

8· _La "explicación'; dada por Jesús a· .Nicodemo es real oor ue 
el esp1ritu (ruah) .en hebreo es femenino Podría decirse ¡x;r ·~to 
q_ue e_I hijo de Dios se encuentra como . e~ estado de ge~tación con: 
t~ua, no cesa. de.· ser concebüio y llevado en · el maternal seno de 
Dios. . · . · 

as· 9 . J1':~n asoci~rá filiación y µnión, a Cristo (Jn 1,12) y también 
mula-01on a Crtsto: "Como es El, • a;Sí . .somos , nosotros"· (I' Jn 4 17) 

10. I Jn 4,2-3; cf. 3,19; 4,6;. III Jn 11; Jn 8,47. ' · 
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amaste a mi" (Jn 17,22-23). Pero si la nota propia del 
Padre celestial es el amor y si, ajustándonos ál sentido 
pre-cioo de las palabras, la generación transmite la natu
raleza del progenitor, se Ye, lógicamente, que los hijos de · 
Dios habrán de ser "esencialmente" seres que aman. La 
gloria o naturaleza divina participada, en virtud de la 
obra de Cristo, implica lo primero y ante todo una pose
sión entitativa de la caridad d>el Padre y común a todos 
los hijos: i'J ayá'rrr¡ ~V fJyó:rrr¡crác; 11~ ·EV o:u-roí:c; (17,26). Ahí 
tenemos el por qué y el cómo los hijos de Dios que es amor 
se conocen por su ·capacida<l para el amor. La fórmula E.K 
wü eeoO "°" ser (nacido) de Dios, significa para S. Juan, en 
efecto, tanto >el hecho de pertenencia y de la semejanza, 
como el del origen (I Jn 2,16). Por el mismo motivo que 
se llama hijo de consolación, hijo de cólera, hijo de pa
ciencia a quienes poseen -esta o aquella cualidad, la de
nominación "hijo de Dios" recuerda, además del naci
miento divino, la dependencia y posesión de las mismas 
cualidades que el Padre celestial 11• Si Dios es amor, "los 
que son de El", serán amor igualmente, no ya de una for
ma accidental, sino por naturaleza. Además, el que es 
engendrado obra como el que le engendró y, puesto que 
el nacimiento provee al sujeto de una naturaleza y .unas 
facultades llamadas a desarrollarse en el ejercicio de sus 
actos, los auténticos TÉKVo: -roO fü:.oo habrán de reconocer
se por la cualidad "caritativa" de sus obras. 

Debe tenerse bien presente esta doctrina para calar a 
fondo en las palabras de S. Juan: na<; ó aymtwv EK wü 
0eo5 yEytvvr¡·nxt {I Jn 4,7) que siguen en la afirmación: ij 
O:yérrn1 El< Toü 0<:.oO ¿ai:iv. La caridad es el distintivo de la 
filiación y, en consecuencia, del <iiscípulo 12• No hay .ense
ñanza más fundamental . en todo el Nuevo Testamento. 
Lo mismo que en S. Pablo, el cristiano puede designarse 
como un creyente: 6 motEú.wv; pero, sobr.e todo, es un ser 

11. S. Juan escribirá, por ejemplo: "Quien ha nacido de Dios no 
peca (no puede continuar pecando o permatieciendo en el pecado 
(1 Jn 3,9, OU OÓVCCfo:L Ó:µap-rávELV, en presente}; él redacta, Sin etn~ 
ba.rgo, su epístola a fin de que los cristianos no cometan pecados 
(2,1, tva µl) o.:µó:p-rrrrs, eri aoristo). 

12. Cf_ ixsLv c.Xyá-11:r¡v, Jn 13,55; cf. 5,42. 

1280 

con caridad, 6 &yarrwv 13• El participio presente indica a 
la vez, una condición estable -muy acentuada en al~
nas ocat;iones: ó µÉvwv €v "rj] ayánn (4,16)-.: y una activi

. dad incesante 14• El Jlij.o ·de Dios :está siempre oomo un acto 
de amor, a imitación del Padr.e celestial; al menos en una 
permanente disposición de amar, pronto en todo momento 
a manifestar esa caridad. Como -es su ser, así es su vida. 
Tan cierto como afirmar oategóricamente: el que no ama 
permanece en la muerte (3,14 b), es decir: el que ama ha 
pasado d1e la muerte a 1a vida (3,14 a), mora ·en la luz 
(2,1'0), esto es, en la participación de la vida divina. 

VI. ¿Qué es el agape? - Una vez que el discípulo se 
halla en posesión d·el amor divino y vive de él, puede in
terrogarse por la naturaleza de esa dilección y precisar 
sus características. En el marco de 'ios sinóptJcos, Dios 
era el modelo de este amor hecho todo él respeto y acción 
bondadosa, aunque revistiéndose de ternura en sus ma
nifostaciones ante el prójimo. S. Pablo es fiel a este mismo 
concepto, pero el puesto central que asigna a:l agape en su 
elaboración de la teología cristiana -la caridad es víncu
lo de perfección- contribuye a enriquecer su contenido. 
El agape, por una parte, es el amor de Dios que ha .con-· 
oebido Y realizado toda la economía de la salvación. El 
es (Dios), lo mismo que Cristo crucificado, "El que nos ha 
amado" (Rom 8,37; Gal 2,20)) si bien la caridad une inse
parablemente .al Padre y al Hijo en sus relaciones, con los 
redimidos (2 Cor 13,13). Por esta razón,. la expresión de 
Rom 8,39: T¡ ayó:rrr¡ i:oü Swü T¡ E.V Xptm:é{) '1 r¡oou puede to
marse como el punto 'Cle partida de la especulación joáni
ca sobre Cristo revelador y dador de la caridad divina a 
los creyentes. Por otra parte, el mérito del Apóstol ha sido 
proponer el agape como esencia misma de la vida cristia
na: tener caridad lo es todo en este -0rden; no tenerla, 

13. I Jn 4,21; 5,1; cf. Jn 14,21. 
• ~4- Es exidente que la referencia temporal está descartada (cf. · ó 
puoµi:.voc;, 1 Tes 1,10; o KO:Al°>v, 2,12; 6 &tboúc;, 4,8); el oristiano ama 
de modo permanente. Posee y ejercita este amor de una forma tan 
t?!41 Y ca!~terístic.a, que eso mismo le define y cataloga en la oondi~ 
c1on de disc1pulo. Cf. igualmente, Rom 13,8; Ef 6,24. 
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es quedar reducido a nada (1 Cor 13). En ella se recapi
tula toda la moral (Rom 13,10). De esta forma ·S. Pablo 
prepara las reiteradas afirmaciones de S. Juan sobre la • 
importancia fundamental de la dilección fraterna. 

El Apóstol asimismo, se ·dirige sin cesar a Dios para 
que haga crecer y abundar el agape en el corazón de los 
discípulos que escribirá que el amor se difunde constante
mente en ellos por la acción del Espíritu Santo 1• S. Juan 
insistirá todavía más en este punto, haciendo de la ca:ri
dad no un simple don de Dios -que serta el mayor de 
todos 2_, una xó::ptc:;, sino una participación de la natura
leza divina. Para S. Pablo, en efecto, el cristiano es un 
hijoadoptivo de Dios, ulóc; wO ewü cuya alma está dota.:.. 
da de cualíp.ades, de títulos apropiados a su nuevo esta
do, y, en concreto, el derecho a herencia. En S. Juan, el 
cristiano -es un hijo -ti:Kvov- engendrado por el Padre 
celestial. Como. Est·e es caridad, al comunicar su natura
leza y su vida, transmite al engendrado algo de ese agape 
que le es propio. No puede afirmarse con más nitid-ez la 
índole sobrenatural y divina del amor cristiano. Algunos 
textos paulinos, tomados materialmente, podían inclinar 
a creer que la caridad es una virtud mor.al; al menos el 
acento se ponía en su ·eficiencia concreta: ó KóTCoc;.° úl<; 
ayérnr¡c; (I '.'f.es 1,3}; pero en S. Juan aparece siempre CQn 
toda claridad su carácter teologal, de tal suerte que este 
amor se distinguirá de cualquier otro afecto humano por 
razón de su origen: f¡ O::yó:"lrr¡ E.K rnO 9i::oü E.o-nv (I Jn 4,7). 
Esa es su nota específica 3• Dios sólo tiene caridad. El 
sólo ama de esta manera. En el mundo, sólo los engendra-

1. Rom 5,5. Cf. la inscripción sepulcral de un cristiano, ó:yÓ:TIT)V 
~xwv napcl: 0wu (Suppl. epigr. graec. XIV, 486, 4). . 

2. Cf. l Cor 13,13 ¡.u::U:~GV ÓE i:ofrrc,:>v f¡ áyó:m¡. . 
3. No se podría encarecer más la importancia de esta I?rop1edad. 

El hecho de entenderla bien, equivale a resolver todas las dificultades 
que suscita la teología de la caridad, con~~etament~ el problen:1a. de 
la duaiidad de sus objetos y de su extens1on: lo mismo que. Dws . se 
ama a sí mismo y ama a los hombres, el hijo de _Dios amar~ ~ I?i.os 
y a su prójimo, trátese de su hermano º. _su enenu~o, Y . con ~dent1c~ 
me.tices a los que Dios pone en su dilecc1on hasta este y hacia aquel, 
puesto que, y lo <le<?,ii_nos una vez más, el creyente ama con la cari
dad propiamente d1vma. 
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dos por El poseen ese amor y pueden amar como. Dio.s 
ama 4• 

Si el a,gape paulino es, sobr-e todo, un poder, una oúw:xµl<; 
extremadamente activa, para S. Juan es, en prime.r lugar, 
una naturaleza tomada ya como transcendente, ya como 
inmanente, por la sencilla razón de que a la vez es divina 
Y encarnada. Puede decirse pues, que, el crlstiano -6 
á:yó:nwv-:- :poseyendo la caridad se halla en una condición 
estable, permanece -en un estado apto o suficiente para 
señalar su autenticidad espiritual. Es.te amor, no obstan
te, le desborda de algún modo, es más gr.ande que su pro
pio corazón, es más bien -el cristiano quien· se halla atado 
al agape y se ve inundado por él. De ·todas formas, la ca
ridad es el lazo que une al creyente con Dios, una partici
pación permanente del hijo en la naturaleza y vida de 
su Padre. 

Este es el concepto que :riesponde a . las fórtrmlas pro
piamente joánicas. De un lado, la caridad <le Dios o del 
Padre permanece en el cristiano: ~ O:yá:mi wO OéoG t-tf-ve.t 
E.v auTi.¡) (I Jn 3,17; cf. 2,15), y éste la pQSee arraigada en 
sí: -n;v O:yó:1tT)V 1:00 HrnO oúK E'.xe.i:i:: f.v é.o:m:oí:c:; (Jn 5,42). Por 
otro, se define el discípulo como un hombre que permane
ce en la caridad: ó µt-vú)v E.v Tj] O:yó:1\!j (I Jn 4,16), la de 
Dios o la de Cristo: µé{va-i:i:: tv Tft ó:yémn tjj tµfi (Jn 15,9-10). 
Por consiguiente, se trata de un af.ecto mutuo entre per
sonas muy concretas y vivas, y, ·en primer lugar, de ese 
amor propio de Dios y revelado por Cristo. Asimismo, esta 
caridad es a la vez divina y anterior a toda otra, una ca
ridad que toma la iniciativa en cualquier comunicación 
o don {I Jn 4,10-19). El discípulo recibe en sí sus decla
raciones y manifestaciones. Cree en el amor; y esta adh·e-

4. "El ágape, pa.ra el pensamiento cristtanQ, no es una cual:idad 
más, una cualidad que el hombre compartiría con Dios y que podría 
ser poseída en una u otra medida por uno y otro. El amor es un 
atributo esencial, y en el rigor de los términos, exclus.ivamente di
vino. Es el amor de Dios que cualifica cualquiera otra forma de amor. 
No hay má,s verdadero amor que el de Dios. El amor de Dios define 
el amor .. M;ejor, el' arn<>r define a Dios... El .amor no añade na.da a 
Dios, como el perfume a la flor. El :amor es Dios mismo. Dios ama 
porque es Dios" <FR. J. LEENHARDT, Morale naturale et morale chre
tienne, Génova, 1946, p. 12). 
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slón firme y estable es la que Je 118.ce habitar o pe~anecer 
en la caridad, lo cual. es sinónimo de habitar o permane
cer en Dios: .ó µS.vc.>v tv -rfl ayérn:n !v Ti¡> a~<¡> µé.vt:.L Ktxl ó · 
&oc.; E.v cx:u-rél> µÉVE.l (4,16; cf. v. 12). Esta forma de -expresar 
el vinculo de unión del creyente con Dios es algo original 
y es notable que S. Juan, al terminar de descubrirla, in
sista en ella de esa manera. Tal inmanencia sin embar
go, es como algo que se ve venir, desde el momento en 
que se ha concebido el agape como una naturaleza común 
a Dios y a sus hijos. En consecuencia, la caridad se ca
racteriza por la profundidad del afecto; el ser que ama, 
se orienta y se vuelca todo él en el amado 5• 

La caridad, más que una simple relación de oompla
cencia, fusiona a los seres que se aman hasta el punto de 
realizar una presencia, la proximidad más, espiritual na
turalmente, por tratarse de Dios y del alma, pero que, de 
alguna forma es local, puesto que S. Juan habla de ella 
como de una habitación mutua ·e incluso de una existen
cia en el -otro. La sicología ordinaria del amor destaca eso, 
que el ·amado viene como a ·penetrar- en el espiritu y el 
corazón del que ama, y a la inversa: ubi thesaurus tuus, 
ibi et cor tuum ... ; pero dicha presencia· del puro recuer
do o del afecto es puramente sicológica, mientras que la. 
caridad aproxima físicamente a Dios, a CristO, al creyen
te y los_ une no con unas relaciones extrinsecas, sino en 
su ser mismo. El agape es el lugar, el hogar en que. !>e 
encuentran el Progenitor, el Unigénito y los nacidos (de 
Dios) (I Jn 5,1,2.18), en virtud de que todos son poseedores 
de la idéntica naturaleza. Por ello no supone extralimita
ción alguna decir que la caridad asegura la mutua intimi
dad de amante y amado o que les hace presente a uno y 
otro. Hay algo más que un contacto, hay una comunica-

5. El amor parece de ta.1 manera 'adecuado .al amante Y a.l ama
do quti µno u otro se les nombra. equivalentemente: "Pe.Ta que el 
amor 00,n: que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos" CJn 17,26>: 
"Yo en- -~llos y tú en mi... _que sean consumados en la unidad ... y 
amaste a éstos ~orno me amaste a mi" <v. 23) 
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cil)n -de ser Y de ·vida y así es como debe .entenderse la 
inmanencia recíproca. rea.Uz.ada por el agape 6. 

La Iª Joannís relaciona de tal manera la caridad cris
tiana con el nuevo nacimiento (3,1; 4,7; 5,1) que Úe~a. a 
concebir dicha caridad como ·un amor de -tipo· familiar: 
Dios ama como un Padre 7; lo$ cristianos como· sus hijos 
Y ellos entre sí como hermanos (3,16). Si· se·· ha de· amar 
a Cristo o a los crlstlanos es porque "todo. el que ama 
al que le. engendró, ama al engendrado de. El" (5,1). Si se 
tiene a Dios por Pa<!re, es imposible no amar a su Hijo 
(Jn 8,42). Es decir, que el agape de Dios hacia el Unigéni
to Y hacia los T.Él<vo: es de la misma naturalez~ y ,se apoya 
en upa profunda semejanza existente: &yámiacx<; .o:úi:ouc:;: 
K<x0t::>c; tµe ftyám]ocxc; 8, .a. saber, la Jió&a -propia';del :Padre. 
recibida por el Hijo, eomuni~da a los discipu:tos (Jn 17, 
22,24). La misma contraprueba: "El que no ama.a su her
mano no es de Dios" 9, tiene un .valor tan .absoluto como la. 
razón positiva de -ello: "Conocemos que amamos a. los 
hijos de Dios en que amamos· a Dios" .(I Jn .5,2). Como 
afecto que es de familia, el agape deberá tener una in
mensa benevolencia, con un mucho de ternura; .se .. expli
ea mejor asi la tendencia innata a ta un1d~, i'va: &ow -rE
•EAEt(.t)µ.évot Et<; ~v (Jn 17,23): Padre, fijo, hermanos no 
deben formar más que uno; toda la economía de la salva-

. 6. ~s teólogos se esfuerzan por precisar el modo de ia ~resen
cia divina en el alma por el don de la caridad. Sto. ToMÁS, afirma 
que Dios, e.1 entrar en contacto con el alma justifieáda, tiene en ésta 
un_ nuevo mc:>do de existir y el alma, a su vez, una. forma nueva de 
wuón con Dios (I Sent. d. 37, q, 1, Q, 2). F. DE LANVERSN (Le concept 
de présence et de quelques-unes ere ses applicattons théologiques en 
Recherches de Science reltgteuse, 1933, pp. 58-80) enseña que toda 
prese~ia. tiene por f~damento una oomunicación de .ser hecha de 
un ~UJeto :receptivo, sicut objectum opera,tionis ··<I• P, 8,3). A la di
versidad de participa.ciones correspond.€ -la: diversidad de los modos 
de presencia, cf. A. GARDEXL, La structure de l'time et Z'e:cpértence 
mystique, Paris, 1927, II, pp. · 7-60; S. _I. Docx:x, Fils de Dieu par 
gr4ce, Paris, 1948, pp. 57 ss; H. $TIRNDµNN, Zum Begriff der Gegen-
wart, en Divus Thomas, (Fr), 1951, pp .. 65-80. · 
• 7. ?f. Mt; 23,8-9', ~E<; OE óµi;:¡¿ .&&.eA.<¡>.o[ Éo-re._: etc; yó:p fonv 
uµc:w o Tratr¡p o oupcxvtoc;. ··, · · 

8. Jn 17,23; cf, v. 26: l'l &yám'¡ iiv f¡yá'IU)aá<; µi;: Év auwi:c;. 
9." I Jn 3,10; cf. 2,16: El cristiano no puede amar el mtindo, ·ya 

que todo lo que hay en el mundo... no viene del· Padre sino ·que 
procede del mundo". · . . : . . ~ .. 
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. 1 (J 12 52) precisamente ción está ordenada a este idea . n ' ' .. 
por estar imperada por una caridad paterna. . . 

El progreso de la vida cristiana, ·idéntico al. progre:o 
del amor' vendrá marcado por un~ ~ni~1;1 cada' vez mas 
estrecha. Por honda que sea la a~1m1lac10n a D.os des~~ 
el bautismo siempre puede intens1fica~se, .·estando condi 

. ·e. or toma de conc1enc1a de lo que es 
cionada por una m J • t rn Cuanto más conoce 
la caridad de Dios hacia noso ro~a~to más . se adhiere a 
el cristiano el agape del Padre, . 1 Hi«> 

. e le manifiesta Y tanto mas el Padre Y .e J 
Cristo ~u 1 discípulo: "El que recibe mis man
se relacionan Y unen ª . . el que me 
damientos Y los guarda, ese ~s el que me ª::ª~maré Y me. 

a mi será amado de m1 Padre, Y yo . . 
-ama . . . Padre le amará, Y vendremos a el 
manif~staré a ::·~:ada" (14,21.23). Este amor, tan e~tá
Y. en el ~~~=a vista, aparece -aquí singu:armente activo. 
t1eo a P . . go · 1as facultades superiores. En efecto, 
Se hallan en J ue · t to obrar li 

l eres espirituales, el ser es vivir, por an . 
para os .s . . un ideal que mueve 
Piermanecer en el amor no es: pues, El el afecto 

. conocer a Dios or.denar a 
por inercta, smo rle ~a fidelidad. Cristo, por su lado, se 
del corazón, prob~ . . . u Padre ( f.),,,s.ucró¡.u=.0cx') 

ifi ta (Éµ'!'cx.vwú)) viene con s · · 
man es . , resencia activa (µov~v noLr¡cróµe0cx). 
Y los dos obran una . P . rciba esta venida Y per
Es imposible que el d1sc1pulo no pe . 1 1 ? 12 Dado 

. ·No mora ademas, en a uz. 
manencia nueva. ~ amor lú~ido es muy consciente de su 
que el agape es u . laciones con él. Una de las apor
obj eto y de toda~ ~us re . d~ S. Juan a la teología de la 
tadones más o~1gmale~ 1 afirmación reiterada de esta 
caridad es, prec1samen e, a . 

. . to-revela.dar ha sicl<J dar a conocer el 
10. Toda. la obra de CrlS ,· re del Padre "para que el amor ~on 

nombre proplO de Dios ,el. n-0mo nos Y yo en ellos" (Jn 17 ,26). Cnsto 
que tú me has am.~o esté. en' e Kal VQ toQ) mediante la ac
continuará su ensenan.za (s.y.v~f ~~ 16 14) y d/ manera que .ia rique
ción del Espírit~ anto. (14,26, ' fundida.d de las amorosas :el~io
za de la patermdad divina, la pro_f ta . más Y más Los cnstlanos 
nes de Dios con sus hijo~, se :e1ªg~: ~.,r~1 Padr.e de. cristo (1,1.14.18) 
comprenderán mucho i;ne?or q Padre d€ los creyentes Y que les ama. 
Y que ama; que esD~s1~~~~e Y en el ~isterio de su ágape. 
Todo se centra en ms . . 

11. Cf. Sto. To:MÁS, P P: t,8,2. unción que de El habéis recibido ... 
12. I Jn 2.10: cf. v. 27. 'La 

<JS lo enseña todo". 
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clarividencia: nac; ó ayán<.:>v ... ytVWOKEl l'OV Eh:óv ( IJo 4,7); 
Tjps.tc; E.yvwKa¡.tEV TI¡v &yánr¡v ~v EXEl o 8Eóc; lv ~µtv (v. 16); · 
~µc.'lc; oI&aµi;:v o·n... Ó::y<XTIWµEv (3,14); Év t'OÚTct> yvé7>oµE00: 
(V. 19); ÉV TOÚ<cp ytVWO'KOµEV... 0-rav t'OV eEOV aycxnfilµEV 13. 

Este conocimi<ento unido intrínsecamente a la caridad, 
es el conocimiento propio de una experiencia,. de una apre
hensión intima, basada en la comunión de nat1iraleza y 
vida establecida con Dios. El cristiano se ha convertido 
por la revelación d·e la caridad de Dios. Ha. tenido, en este 
momento, como la evidencia de este amor en la persona 
de Cristo 14 ; pero, a medida que el hijo ·de D1os se . des
arrolla, tí-ene una conciencia niás olara · de esta dilección 
paterna. Su deseo supremo no es tanto la Parusia · o . la 
entrada en el cielo cuanto lá consu111ación en la. unidad 
(Jn 17,22-23) y ver finalmente · (SeQpwOLv) la -Oóé,a y el 
aya;rr¡ que el Padre tiene o da al Hijo . desde antes de la 
creación. del mundo (v. 24). La úriión y fa. presencia vivi
das terminarán en la contemplación de la vida trinitaria, 
de la que el discípulo ha recibido y.a una :participación. 
Cuando la manifestación sea perfecta (cf. I Jn. 3,2) el 
agape será perfecto. 

Esta doctrina no es posible hallarla en los textos si no 
es entendiendo O:yan:av-ayó:m¡ en el sentido clásico y bí-

13. I Jn 5,2. Jesús reprocha a los Apóstoles ~a. falta de lucidez de 
su ágape: "Si me amarais os alegrariais, pues voy al Padre" (Jn 14, 
28). Podría traducirse Et T¡ya:rr&rE "si Die amarais inteligentemente". 

14. Deber fundamental de la teología especulativa es permanecer 
fiel en toda su exactitud el dato revelado. W. J. PHILB!N (.The Intel
lect's Part in Charity, en The Iri.sh Theological Quarterly, 1!}51, pá
ginas 303-321} ha señalado claramente el nexo íntimo entre caridad 
y conocimiento. Nuestro amor a Dios depende del con-OClln.iento del 
suyo; es una respuesta deliberada, una reciprocidad (! Jn 4,10), fun
dada en la apreciación de su caridad primera. Si la caridad conoce 
a Dios en tanto en cuanto El nos ama primero y en cuanto ha de 
ser para nosotros objeto de nuestra bienaventuranza <I•Il•, 65, 5, 
ad 1), el entendimiento fija su atención en determinados aspedos 
de la perfección divina. No basta amar a Dios, sino que se le ha de 
amar oomo bien -ut est in se et propter se· ama.bilis- y de una for
ma más precisa: bajo tal aspecto determinado, en virtud de tal in
tervención o beneficio, sobre todo "en Cristo". Bien entendido, es 
posible amar a Dios mejor de lo que se 1e conoce (II-IP, 27.5), pero 
la voluntad no puede moverse a amar sino es por la apreciación in
telectual, por un conocimiento explicito de la b-Ondad divina. 
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l)lico de manifestación de amor 15• Más que en ningún otro 
escrito, la caridad joánica es un amor que se revela y se 
prueba. Hemos visto cuán luminosa era esta idea para 
comprender la "naturaleza" divina 16• '0 9Eo~ O:yám1 scrdv 
ha de entenderse, en primer lugar, del acontecimiento de 
Cristo y de la econom:ia de la salvación, epifanía del ag-ape 
de Dios 17 : Dios 'es amor manifiesto y que se d>a 18 • Su afec
to para el Hijo y para los hombres no ha quedado en el 
secreto. Es un amor que se difunde, comunicativo; una 
plenitud que se desborda -Bonum difjusivum sui- y, 
por consiguiente, la fuente de todo amor y de todo bien, 
3:1 igual que S. Pablo hacia remontar todo a su paterni-: 
dad 19. Análogamentíe, la µEt~ova d:yám¡v de Jn 15,13, es la 
prueba más convincente del amor, la manifestación deci
siva; la muerte de Jesús es el acto que expresa mejor su 
caridad (cf. 13,1). 

El Salvador multiplica además sus declaraciones de 
amor 20, las exige a sus Apóstoles (Jn 21,15-17) y quiere que 
esa proclamación sea confirmada con los hechos 21• Por lo 
mismo que la Encarnación es para los creyentes una ma
nif.es·ta-ción de 1a caridad del Padre: F.v wO<cp F.q>avE.pG:l0r¡ 
T] O:yó:nr¡ -rou 0E00 lv T¡¡.ií:v (I Jn 4,9), éstos se reconocen 
auténticos hijos de Dios en el desarrollo de la caridad fra
terna: EV TOÚ't<p <j>CXVEpá E.cntv TO'. 'lSKV<X lOU ei:.oO (3,10). El 
ejercicio de este amor será un signo patente por el que 
los incrédulos podrán reconocer o identificar en cualquier 
momento a los discípulos de Cristo: E.v wú<cp yv<l>oovi:m 
1távtE<; ... EOOl ayÓ.1Tf'lV EXTrn~ tv ó:A.A.f¡A.Ol<; (Jn 13,35). Aunque 
sea realidad espiritual, impresiona al observador; de suyo 
invisible, la caridad ·es luz; efoecto íntimo, interior, obra 
(en el exterior); se la reconoce por sus obras: E.v mú-rc:;:i 

15 .Prolégomenes, pp. 38-39; 58, 69-70, 90-91, etc. 
16. I Jn 4,8.16; d. Agapé pp. 1206 y 1230. H. VAN OYEN, Evange

lische Ethik, Bale, 1953, pp. 126 ss. 
17. Agapé, p. 1275. Cf. C. H. Donn, The Interpretq,_tion of the 

Jourth Gospel, Cambridge, 1953, pp 405-406. 
18. Cf. Jn 3,16 (I Jn 4,9); 3,35. 
19. Ef 3,14. Cf. D. MÜLLER, Das jrühchristliche Verstand.nis der 

Liebe, en Fetschrift .A Alt, Leipzig, 1953-4, pp. 131-137. 
20. Jn 13,34; 15,9.15 
21. Jn 14,15.21.23. 
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éyvwK:a.µEv i:~v ayám¡v ... (In Jn 3,16). Este sentido y valor 
del amor hecho map.ifestación debe mantenerse frente 
Y por encima de otras aparentes definiciones del agape. 
Ordinariamente: . -E:v i:oúi:c:;:i E.mlv ~ O:yó:m¡, se traduce: "en 
esto consiste el amor" (4,10.16).; sin embargo el verdadero 
sentido es: "la manifestación del .amor es ésta: Dios en
vió a su Hijo, propiciación por nuestros pecados" 22. 

Dado que Dios demuestra (de esta forma) su amor y 
que no hay en El sino caridad eficiente y realizadora, San 
Juan "d€finirá" el agape del cristiano --atílT) yó:p. tcmv f¡ 
O:ycrm, (I Jn 5,3; II Jn 6)- por la prueba de nuestro amor 
a Dios: la obediencia de sus mandamientos.· Tanto ha 
insistido, siguiendo el ejemplo de s. Pablo, en la eficiencia 
de la caridad divina, que llega a "caracterizar" el amor 
del discípulo precisamente por sus obras: Tener caridad 
es guardar la palabra de Dios (I Jn 2,5). Amar a Dios es 
poner en práctica sus mandamientos (5,2); el agape se 
demuestra guardando ·sus prooeptos (v. 3). Existe una ver
dadera sinonimia entre 1tEpma-rEí:v tv aA.r¡0Et(f, Ka'la -ró:-e; 
lvw/l.ó:c; o:uwü, tv ó:yá-rru (TI Jn 4-6; cf. v. 3) es decir, que 
toda la vida mor.al, la fi.delidad a la voluntad divina, es un 
crecimiento o despliegue de caridad. Se muestra el afec
to ·a Dios obedeciéndole, y las realizaciones del agape cons
títuy;en la obediencia perf.ecta, puesto que el precepto di
vino por excelencia se refiere a·l amor: "Su precepto es 
que creamos en el nombre de su Hijo. Jesucristo y nos 
amemos mutuamente conforme al mandamiento que nos 
dio" 23• 

22. Compar-ar Jn 3,19: "En eso oonsiste el juicio <Kptm<;". No se 
trata del oontenido del juicio de condenación CKptµo:), sino de todo 
el proceso que conduce a él. o:t.hr¡ 0€. to-nv Ti Kpícw:; recuerda el des
arrollo del proceso. En -cuanto a a:üi:r¡ .foi:lv ri E.vroA.tí a Jn 3,23) se 
trata del contenido del precepto, de la explicación de su objeto. 

23. In Jn 3,23. Si el evtoA.i¡ del DiS(!urso de l.a Cena puede en
tenderse no sók> de un precepto propiamente dicho, sino de una 
.cláusula testamentaria y de un código de la Alianza. Nueva, entonces 
se atenuaría su valor imperativo riguroso Ccf. ScHRENK, art. E.vroA.Í). · 
en G. KrrTEL, Th. W&t. II, 550), como intentan hacer L. A. WrN
TERSWYL (Mandatum Novum. iJber Wesen .una Gestalt christlicher 
Liebe, Colmar, 1941, pp. 11-12) y W. v. LoEWEl'HCH, Johanneisches 
Denken. Ein Beitrag zur Erkenntnis der johanneischen Eigenert; en 
Theologisc!J-e Blatter, 193{), col. 273). Para el primero de estos auto-
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S. Juan no ha inventado esta nocton de la caridad, la 
ha tomado del Maestro y le ha dado expresión -en unos tér
minos propios: "En .esto hemos conocido , la caridad, en · 
que El dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar 
nuestra vida por nuestros hermanos" (I Jn 3,16). Este es, 
en efecto, el ejemplo · de Cristo que revela la índole tan 
activa y eficiente del agape. Jesús había pedido repeti
damente: "Amaos los unos a los otros como yo os he ama
do" (Jn 13,34; 15,12). El modelo que nos propone' es él, 
la entrega totail que arrastra hasta el sacrificio de la 
cruz. Todavía con mayor nitidez, ei Señor había afirma
do: "Si alguno me· ama oon caridad, guardará mi pala-: 
bra; el que no me ama no guarda mis palabras" (14,23). 
Es como decir: El que recibe mis preceptos y los guarda, 
ése es el que me ama" (v. 21), o: "Si me amáis guardaréis 
mis mandamientos" 24. 

Caridad y fidelidad -constituyen una sola cosa. Esto era 
ya doctrína constante en el A'ntiguo Testamento; pero 
cuando el agape joánico 25 carga las tintas sobre los valo
res de complacencia y unión, es que no se tre.ta de una 
simple y vulgar obediencia, sino de una dependencia acep
tada (conscientemente) y de una identificación de vo-

res, el "precepto" n-0 seria más que posibilidad d~ venir a Cristo; para 
el segundo, una exhortación, una invitación a .participar la caridad 
divina, un "nomismo místico". R. BULTMANN (Aímer son prochain, 
commandement de Dieu, en Revue d'Histoíre et de Philosophíe reli
gieuses, 1930, pp. 222-241), insiste en lo que es una oonstante pres
cripción del acto de amor y de las obras de la caridad; sin embargo, 
no considera la caridad como virtud, como dispooíción interior e 
incluso alma del cristiano, manens in caritate (Jn 15, 9,10; I Jn 4,16). 
Podria recordarse, a este respecto, que la amistad, para los romanos, 
era un deber que obligaba, exactamente un officium, una tarea a 
cumplir (cf. la etimología op(i) fici(om)). TQdos los contratos, l'.fue 
en sí son meros convenios, suponen la amistad: donación mutuum, 
comodato (cf. Y. DEi!BASCH, Excusatio tutoris, en Varia. Etudes de 
Droit romain, Paris, 1956, pp. 70-71, quien cita los textos). La ami
citía, en la sociedad· romana, es menos un sentimiento sicológico que 
una imposición obligatoria, "un inte:rcambio de servicios materia
les, y un poner en común los recursos de cada uno" (DuGAs, L'amitié 
ant.ique·•, Paris, 1914, p. 230; cf. 17-22). 

24. V. 15; cf. Sab. 6,18: O:yánrr¡ óE. Ti¡pTJOl<; vóµwc; o:t'.rrt;c;. Cf. Pro
légomenes, pp. 46.52.89-98; 113-119, etc. T. E. JESSoP, Law and Love', 
Londres, 1948. · 

25. Cf. Agapé, .pp. 1052 y 1121. 
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1untades. Por amor al discípulo cumple las prescripciones 
de Dios Y de Cristo, se abraza a su voluntad y se configura 
con ella.26 : "Guardemos sus preceptos y hacemos lo que 
es grato en su presencia" {I Jn 3,22). El agape, que es el 
amor:. auténtico, muestra tanta exquisitez ·en su fidelidad 
como prontitud y fervor en acoger la voluntad del Padre 
para hacerla suya 1hasta el punto de convertirse en el pro
pio deseo. Ese es el motivo por el que jamás stente sus 
preceptos como algo pesado o gravoso (5,3). Jesús aludía 
a esta profunda adhesión espontánea. y a esta c-0nformi
dad cuando decía: "Si guardáis mis preoeptos permane
ceréis en mi amor com<> yo guardé los preceptos de mí 
Padre y permanezco en su amor" (15,17). De lo cual se 
hace eco S. Juan al afirmar: "EJ. que guarda sus manda
mientos mor.a en Dios y Dios en él" (I Jn 3;24); "Esta es 
la carida:(i :die Dios que guardemos sus · preceptos" 21. 

_ 2ti. Cf. Mt 7,21; 12,50. Filón encomiaba de modo parecido la rec~ 
titud de la fidelidad: "El hombre honesto obra todas las casas cami-. 
nando ·~in tropiezo en .el· sendero de la vid.a, de suerte ·que las obras 
del. sabw. D:º se awrtan de ·las palabras divinas ... Si la Ley es la 
palabra. dlvma ~.el hombre de bien cumple esa Ley, no puede men()s 
de realizar tamo1én ~n tod-0 momento esa palabra (divina) ; de tal 
manera, que, lo repetimos de nuevo, las palabras de Dios son acción 
en. el MI?bre sabio" We migr. Abr. 129-130). Pero el filósofo alejan
drmo atribuye esta obediencia a las viI'tudes de la fe y de la reli
gión (ibid. 132.). · · · · · 

27. I Jn 5,3. "Dilectio facit praecepta servari en praecepta serva
ta. facíunt dilectionem? Sed quis abigat qUOd dilectio praecedit? Unde 
emm praecepta servet non habet qui non diiigit. Quod ergo ait; Si 
praecepta ... ostendit, non unde dil€{ltio generetur, sed unde monstre
tur" s. AGUSTÍN, In Ev. Jo. LXXXII, 3; P.P. XXXV, 1843)~ El pen
samiento joánico queda perfectamente expresado por la sentencia de 
S. GREGORio: "Probatio dilectionis exhibitio est operis" <P.L. LXXIX, 
1101). H. AsMussEN <Warheit und Liebe', Berlín, 1939, p. 125), R. BULT
M.J:N!1 w.'!'8. Evangelium des Johannes, GOttingen, 1941, pp. 475, 480-2; 
Jesu.s, Tubmgen, 1951, pp. 95-1173), E C. HoSKYNS (The Four.th Gos
pel', Londres, 1947, p. 477: "Permanecer en su amor y guardar sus 
mandamientos son dos formas de expresar la misma cosa") tlenden 
a vaciar el ágape de todo contenido de amor propiamente dicho, re
duciendo la caridad joánica a pura y simple observancia de k>S man
damientos, y finalmente a la fe. Amar (.al prójimo inclu.<;.o} sería tkle
lida.d a Di-OS. P~ro -esto supone echar en olvido la naturaleza de este 
ágape, manifestada en Cristo, y en la que se une la ternura al don 
to~l de sí; por eso "yo os digo amigos" <Jn 15,14-15) y hermanos 
mm;; (20,17). A. ScHl.ATTER (Das Evangelist Johannes, Stuttgart, 1930, 
p. 289) ha mostrado claramente cómo Jesús no pide .a sus discípulos 
el amor a Dios y a sus hermanos sino después de haberles dado su 
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En resumidas cuentas que se trata de una piedad fi
lial, cuyo modelo perfecto lo hallamos ·en Jesús. Por eso, 
"como es El, así como nosotros" {4,17; cf. 2,,6). Los hijos de 
Dios aman no sólo porque Dios así lo ha prescrito y por
que su Hijo les ha dado ejemplo sino porque, nacidos de 
Dios y en posesión de una naturaleza amante, no pueden 
dejar de tener unos sentimientos idénticos y una misma 
voluntad :za; y así, cuando aman con . este agape infuso, su 
amor tiene el carácter esencialmente realizador del amor 
divino: el amor se manifiesta, se entrega, se sacrifica, se 
demuestra en mi!l maneras, Amar, para el cristiano, no es 
más que manifestar lo que es 29 : esto es, además lo que 
representa exactamente (ante nosotros) el agape mismo 
de Dios. 

Con, semejante perspectiva comprendemos mejor la 
fuerza de la exhortación joánica: "Hijitos, no amemos de 
palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad" (3,18). 
Sería una especie de monstruosidad para los nacidos de 
Dios pretender amar sin que los actos confirmen la sin
ceridad de las palabras (cf. 4,20); seria algo en contradic
ción con la naturaleza realizadora y manifesta:tiva del 
agape. La verdadera caridad 3-0 se conforma al paradigma 
dívino, el amor que derrama su bien y se entrega de un 
modo ,efectivo, reail {4,11). Ese es el aspecto que destaca 
S. Juan, antes que ningún otro, -al trasmitirnos su fórmu
la -estereotipada: "en eso ,está la caridad". 

Por último, podría describirse en estos términos la vi
sión tan densa que nos ofrece S. Juan del agape: Una ple-

amor. A. i;;usTA.R escribe con razón: "In caritate manifestatur potius. 
unio in volendo, in obedientia potius subordinatio in agendo. In vita 
uterque aspectus saepe ita conjungitur, ut non sint seperandi (Santo 
ToMÁs: .. Sine carita te, quae sine obedientia esse non potest... Et hoc 
ideo est quia amicitia facit idem velle et nolle" II-II', 104,3). Tamen, 
si suoordinatio obedientiae non ad veram unionem voluntatum in
ternam pertinet, non habetur verus amor. Ubi autem haec unio vel. 
ex ipsQ fine vel ex voluntaria subordinatione amantis -qua.e aman& 
voluntarem persona.e amatae qua talem suam facit- verificatur, ibi 
verus amor habetur" (l. c., p. 269) 

28. Cf. I Jn 4,7: "La caridad procede de Dios y todo el que ama. 
es nacido de Dios y a Dios ·conoce". 

29. I Jn 3,10: E.v i:oúT~ <pavEpÓ: tonv 'ª TÉKVO: ToO 9Eo0. 
30. 'Eyw O:ya'l'l:W E.v O:f..r¡9E[Q, II Jn l; III Jn 1; cf. II Jn 3 
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nitud desbordada, salida del ser mismo del amante y que 
le, da a conocer d"e un mod-0 adecuado 31 , una efusión to
talmente espontánea y gratuita 32• Amor de santldad y be
Ueza 33 , lleno de estima y sumo respeto, de c-0mplacencia y 
afectuosidad; amor que a veces se estr,emece de compa
sión ante el espectáculo de la miseria ajena (I Jn 3,17) o 
se goza en la felicidad del amado 34• Ata y vincula tan 
estrechamente con el ser amado, que uno sigue viviendo en 
su presencia; la oomunión es lo más íntima y profunda 
que cabe realizarse ya que es una verdadera inhabitación 
reciproca; se posee en sí lo que se ama y el amado existe 
en nosotros. Si esta inmanencia mutua es posible, es que 
entonces el agape es Dios mismo; igualmente sus hijos 
moran en El (I Jn 4,16) ; l-0s hermanos que aman y al mis
mo tiempo son amados están unidos en la caridad que 
todos ellos participan análogamente de su Padre (Jn 15,9). 
Situad-0 en este orden, S. Juan afirma: No hay caridad 
propiamente -dicho si no se ama a Dios: tv TOÚ'TCf> ylv<l>oKo

µe.v 01'l ayaTI&µe.v 'ª TÉKVa -roo ecoo, O't'CXV TOV ee.ov ay.cmw
µi:-v 35• Esto equivale a decir que la caridad es algo muy 

31. De ahí que leamos en Jn 13,35: "En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos: si tenéis oaridad unos para con otros". 

32. I Jn 4,10.19. En las relaciones fraternas será preciso que los 
cr~stianos tengan iniciativa, que se tomen la delantera, que sean los 
primeros en amar, en dar y perdonar a fin de constatar la autenti
c~dad de su ?'mor. <;t. 12,10: <í:'i TLµfi, d:A.A.~A.ouc; 1tpo1woúµc.vot, v. 13, 
~v q>_LA.o~c.vtcxv, ÓLQKOVtE.~. v. 18 apr¡vc.o.ovn::c;; v. 21, v(Ka: tv -r<{) 
a:ya8q> TO KO:KOV. . 

33. Agape y justicia se asocian cQmo criterios distintivos de la 
:filiación divina (! Jn 2,29; 3,10) Si los hombr.es no creen en la cari
dad de Dios, se .debe a que "amaron más lacS tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas" (Jn 3,19) .o "porque amaban más la 
gloria_ de los hombres que la gloria de Dios" (12,43); por -eso el amor 
de_ Dios po está -en ellos (5,42). 

3~. Jn 14,28: "Si me ama.rais, os alegraríais, pues. voy al Padr:e". 
Segun el texto de 15,9-12, el secreto de la perfecta alegria consiste en 
permanecer en el amor. De esta forma áyarcav conserva su acepción 
c~ásica de sati6facción y de felicidad; pero el ágape de. Cristo se con
vierte en fuente de la bienaventuranza de los discípulos, ¡ eL céntuplo 
en este mundo! -

35. I Jn 5,2; cf. 4,7: "El que ama es nacido de Dios y a Dkls co
noce". 1'¡ áyó:m¡ no es "un amor, un sentimiento· de afección", sino 
este,,amor particular de Dios, depositado en nosotros como un "espí
rit1:1 (l Jn 3,24), oomo una "semilla", una. enti:dad .dinámica y vi
tahzadora que nos hace capaces de amar como Dios ama (2,6). Un 
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distinto de una qTopyí¡ entrañable o· de la cptA.ia más per
fecta, aunque asuma los valores más elevados de ambas 
realidades (cf. Jn lt3.5.ll.36); concretamente la confidén'
cia de los $€Cretos que tiene lugar en~re los amigos (15-
14-15) y la acogida más delicada y generosa con que se 
obsequia a todo huésped 36• El agape . joánico es, como el 
de los LXX, el de los sinópticos y el de S. Pablo, extrema
damente activo, capaz y generoso 37, da lo que tiene de 
más precioso 38, lo que posee de mejor (I Jn 4,10); tiende 
al sacrificio de si por el ser amadü (Jn 15,13). Como per
tenencia a otro (I Jn 2,15) ·el amor exige una fidelidad in
amovible, y cuando se trata del amor del hombre a Dios 
o a Cristo, tiene el valor de una consagración 39• Al menos, 
éste es un ideal, ya que . el modo de hablar d€ S. Juan 
~parecido al del Maestro en el Sermón de la montaña
muestra que el hombre, enriquecido tan maravillosamen
te con la caridad divina 40, se esfuerza en amar de suyo 
cada vez mejor, aunque jamás llegue a alcanzar la infi
nitud de complacencia y de donación que encierra en sí 
una dilección semejante: oc; O:v -r11pfl auwG 'tov Aóyov aAr¡-
6wc;; tv -roú-r<p ~ ayámi -rou Owu i:nEAdwi:o:t 41 _ 

amor, por consiguiente, que el mundo ignora y que se aprende a co
nocer en Crist.o (3,6}. Cf. En. A. ABBOTT, Johannine Grammar, Lon-
dres, 1906, p. 85. · · · 

36. Ill Jn 6. El carácter relígioso de la a.cogida aparece claro en 
Jn 8,42: "Si Dios fuera vuestro Padre me amariais a mí -T¡yo:n:ó:-rio 
Ó:V tµÉ (OS esforzaríais por acogerme dignamente, con honor)- por
que he salido y vengo d~ Dios". De modo semejante Crist.o acoge y 
ama laS almas que su Padre le d.a (6,37-40 = 17,6.12}. 

37. Este rasgo ha sido destacado fuertemente por A. J. F'EsTUGik
RE (La Sainteté, París. 1942. pp. 95 SS.) y c. H. DODD. Este último, 
tras observar que la palabra griega ágape es, en sentido estricto 
intraducible, describe de esta forma la caridad: "Es una voluntad 
enérgica y benevolente a la que nada detiene en su deseo por asegu
rar el bien del objeto amado. No se trata, en primer lugar de una 
emoción o una afección. Es ante todo, una determinación activa de 
la wluntad, y precisamente por eso puede ser preceptuada, cosa que 
no acontece con los sentimientos" (Gospel and Law, New York, 1951, 
p. 42). -

38. Jn 3,34-35; cf. Le 15,31, 'ltávra TÓ: iµó: aá .fo1w 
39. Jn 21,15-17; comparar 17,19: ''Yo por ellos me consagro", 

unido a 13,1, "al fin extremadamente los amó". 
40. Jn 17,26, f) O:yérnr¡ f\c; Jiyá'fO'\oéxc; µE f:.v amoí'.c;. 
41. I Jn 2,5. Según el léxico joánico, d:AYJ0&c; tiene el sentido de 

perfecto, íntegro, · divino. 
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. VII. La dilección fraterna. - Dios. había estado pi
diendo desde siempre a los rni·embros de su pueblo que se 
amaran ·entre sí (Lev 19,18). Jesús extendió ,esta caridad 
hasta llegar a los mismos -enemigos {Mt 5;44-48). En el 
sermón de la Cena hace el agape fraterno su precepto, su 
man<lamiento: o:u·tr¡ EOTLV r¡ €v-roA.Y¡ ~ E[J.Íj, tva ay(X'(téi:TE aA
A~/\ou<; (Jn 15,12), que califica ·de nuevo: EvTo:.\~v Kmv~v 

füówµt óµ'lv, '(vo: ayo:ná:TE at-.A~Aouc;; (13,34). Se refiere a.1 
amor que deben tenerse unos a otros en sus obras y que 
servirá para distinguirlos como discípqlos: ''Vosotros sois 
mis amigos si hacéis lo que os mando" (15,li:Í:). Deberán 
amarse, pues, como Cristo les ha amado. Este modo (del 
amor) aparece subrayado igualmente en 13,34; . 15,12, y 
nos hace ver cómo este precepto puede con razón denomi
na~s: n~ue~o y ~rop~o ~e Cristo: K~0G:>c;; ~yánr¡oa t¡µO:c;, \'.va 
Kat uµEt<; ayaTiaTE o:AAr¡Aouc; 1. Equivale a excluir de golpe 
toda forma de filantropía, de afectµ()sidad o sacrificio que 
profesan Y practican los hombres en· ,sus relaciones ordi
nari3:S· El Ma:estro sabe que introduce en· el mundo un 
amor original, desconocido hasta el momento en aue El 
mismo 1e ha testimoniado. -

En efiecto, Jesús precisa inmediatamente en qué for
ma entiende y manifiesta El esta dilección: "Nadie tiene 
mayor amor que este de dar uno la vida por sus amigos" 
(15,13). Cristo habla, por consiguiente, de la entrega de 
uno mismo, de un deseo tan profundo de la felicidad de 
los amigos que mueve a sacrificarse por ellos. Hablando 
con sinceridad, puede admitirse que fuera del cristianismo 
se diera una generosidad de este tipo (Rom 5,7). También 
el Maestro se remonta a algo más alto: "Como el Padre 

l. Jn 13,3~. Comenta el P, Lagi:ange: "Al llegar el moment.o de 
l_a :nuerte, mas. de un persona.Je ha temdo que .dejar a los suyos un 
últuno pensanuen-t.o con el .cual continuará viviendo todavía entre 
ellos. Es lo que hace ta~ién Jesús, per-0 como él funda una comuni~ 
dad _qtre va a estar. arumada por su espíritu, Crist.o convierte su pen
sam1ent-0 en ley: la ley sobre la caridad fraterna y no como pudiera 
~ e~tendida por los hombres, sino tal y oomo él mismo la ha tes
t1momado. El ac~nt.o, se, ppne de modo ~pecial en este último punto 
Y por eso el 1<00<.U<; T"IY<X'ItTloo: uµO:c; está como encuadrado en el pre
cept.o, precepto q:ue se repite otra vez, después de que se ha indica-
do su verdadera medida". · · · 
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me amó, yo también os he amado" (15,9). Ahora, pues, no 
es ya un afecto de orden humano, -es una dilección divi"'. 
na 2• Amar oomo Cristo es amar religiosa y humanamente, · 
participar del amor particular d:e Dios y extenderlo al pró
jimo. Eso es lo específioo y nuevo del agape cristiano 3 ; es 
un amor de origen y naturaleza cei.estial, capaz de unir a 
todos los hijos de Dios en el seno <le la Iglesia. Por eso, la 
caridad tiene algo de infinito y tiene a la inmolación; por 
ser divina, no la limita medida alguna 4• Solamente Cristo 
le ha dado su realización perfecta 5• 

Amar como Cristo ama no es un consejo de carácter 
facultativo, ni un precepto más entre muchos; es el testa
mento, la v<>luntad suprema del Maestro y Señor cuando 

1 

. 2. Sobre el carácter sobrenat-ural del ágape, cf. V. WARNACK, op. c., 
pp. 208-210. 

3. La novedad del precepto se ha entendido de muy diversas 
maneras: a) de 1a intensidad del amor, de su alcance extraordi.nari:o: 
dar su vida (S. CmIL6 DE ALEJANDRÍA, In Jo. P.O. LXXIV, 162-163); 
b) de la sola realización posible en el marco de la Nueva Alianza, 
gr.acias al Epíritu nuevo que permite cumplir el mandamiento: "An 
ideo mandatum novum, quia exuto vetere induit nos hominem no
vum? Innovat quippe audientem, ve! potius obedientem... Ista dilec
tio, quam Dominus ut a carna.U dilectione distinguat, addidit: sicut 
dllexi vos" (8. AGUSTÍN, In Jo. LXV, 1; P.L XXXV, 1808); y lo mistru:>, 
A. NYGREN, Eros und Agape, pp. 178-180; e) de su objeto: La recipro
cidad de dilección entre cristianos (Ta. ZAHN, Das Evangelium des 
Johannes6, Leipzig, 1921, p. 550; J. H. BERNARD, Gospel according to 
St. John, Edimburgo, 1928. II, p. 527; W. BAUER, Das Johannesevan
gelium, Tübingen, 1933, p. 171; A. WIKENHUSER, Das Evangelium nach 
Johannes, Ratisbona. 1948, p. 216); d) sin excluir en absoluto los as
pectos anteriores, debe afirmarse que la novedad de la dilección pres
crita es cristológi~. Jesús sustituye la expresión pa-leo-testament.aria: 
Das Gebot der Nachstenliebe im Evangelium, Braunsbergm, 1916, 
p. 18; F. Tn.MANN, Das Johannesevangelium•, Bonn, 1931, p. 258; 
J. HUBY, Le Discours de Jésus apres la Cene, Paris, 1933; J KóNN, 
Glauben una Lieben, Colonia, 1940, p. 52; A. SUSTAR, l. c., 1954 ,p. 327; 
ScHRENK, art. fv-rof,.i¡ en G. Ktrn:L, Th. Wort., II, p. 550; F. PRAT, 
art. Cñarité dans la Bible, en Dictionnaire de Spiritualité, n, col. 517. 

4. Podria glosarse T¡ .~VToAi¡... i'.va ó:yo:iréirs: de esta manera: Mi 
precepto es que os esforcéis por amar como yo mismo os he mostra
do se delbe amar. Este .aspecto de ideal del ágape gUarda correspon
dencia con la doctrina del sermón de la montaña. 

5. Cf.. I Jn 3,16: E.v i:otrr(!,l tyvwKo:µs:v i:ytv ó:yó::n:11v. oi:l AKe.í:vo<; 
t'm:E.p ijµ&v i:t)v t¡Juxi¡c; aúi:oú f:8rJKE.V "El ®spertar del amor es }a 
:finalidad positiva buscada por Jesús y, a decir verdad, el objeto úl
timo y supremo. Por esa razón, ha amado a los suyos a fin de que 
se amen los unos a los otros" (W. LÜTGER, Die Liebe im Neuen Tes
tament, Leipzig, 1905, p. 137). 

1296 

se halla a punto de cumplir en sí mismo lo que ordena a 
los suyos (13,13-14). El amor será el espíritu de su Iglesia, 
el alma de la Nueva Alianza sellada con su sangre. No 
conserva así más que la dilección fraterna -d-efinida en 
los términos expuesto~ oomo -Oistintivo d>el verdadero 
discípuio, hasta ·el punto de v-enir a identificarlo con la 
misma vida cristiana. Jesús practicó todas las virtudes y 
ha mandado otro tanto a los suyos; pero sólo el agape 
será el elemento específico, precisamente porque será de 
índole institucional 6 : "En esto conocerán todos que S·ois 
mis discípulos: si tenéis caridad .unos para con otros" 7• 

Esto supone un amor activo y manifiesto que pueda jugar 
un papel de testimonio y de prueba 8, una dilección tan 
peculiar que no pueda oonfundirse con cualquier otra for
ma falsificada, un afecto tan frecuente, tan constante y 
tan patente que los mismos extraños pueden ver en ello 

6. Eso supone que la caridad fraterna reclama el. ejercicio de las 
otras virtudes o que se inserta en ell&s <cf. Mt 22,38-41). 

7. Jn 13,35. Muy bien comenta Tu .. BARROSE: "Si la caridad fra
terna es la presencia y la expresión real de la vida divina en los cris
tianos, que son hijos de Dios, resulta fácil comprender por qué la 
caridad es la grandiosa y verdaderamente única manifestación visi
ble y permanente del amor divino (y en este mismo sentido la única 
preseneia palpable y permanente de Dios) en el mund-0 de hoy. Dloo 
ha demostrado la profundidad e inmensidad de su amor al enviarnos 
a su Hijo "para que nosotros vivamos por El" (l Jn 4,9). El Hijo, 
cumpliendo su misión --es decir, obrando para nuestro bien y amán
donos-- nos ha mostrado y ofrecido el amor del Padre. Hoy Cristo 
no es visible entre nosotr-0s. Sólo los ojos de la fe nos lo descubren 
en la Eucaristía o en los a.contecimientos dirigidos por su provi
deneia. Sin embargo, sus discipuios y sólo elk>S -su Iglesia, sus 
miembros pertenecientes todavía a este mundo, los sarmientos visi
bles vinculados a la vid invisible y que viven de su vida- presen
tan al mundo, de una manera palpable, mediante su vida de caridad, 
al Dios que es amor" <Christianity: Mystery of Love, en Catholic 
Btblical Quarterly. 1958, p. 156). 

8. Comenta Sto. Tomás: "Quicumque connu:meratur militiae ali
cuius regis, debet po:rtare -eius insignia. Insignia aut.em Christi sunt 
insignia car.itatis. Quicumqne ergo vult annumerari militiae Christi, 
debet caritatis charactere insigníri; et hoc est quod dicit: In hoc cog
noscent. Attende autem quod cum Apostoll mUlta dona receperunt a 
Christo, sicut vita et intellectus et bona ha'bitudo corporis; quaedam 
vero spiritualia, sicut opera miraculorum (Le 21,15); omnia ista non 
sunt signa discipulatus Christi, cum pos.sint essent communia bonis 
et· malis; sed speciale discipulatus Christi signum est caritas et mutua 
dilectio". 
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el cumplimiento d('!l precepto de Cristo, su forma de .amar 9 

e incluso su presencia y la del Padre en la comunidad-co
municación de los discípulos: "Yo en >ellos Y tú en mí; para 
que sean consumados en la unidad y conozca el mund~ que 
tú me enviaste y amaste a éstos como me amaste a m1 {17, 
23). El agape es 1.a "nota" de la Iglesia visible, porque na
die puede poseer este amor sin ser escogido Y amad~ de 
Dios, quien, a través del Hij-0 muy amado, presente Jun
tamente con el Padre ~por el amor- le transmite en me
dio -de los suyos 10• 

9. Se trata. de 1un criterio de distinción,. de un test d~ aute_nticida~. 
no de predicación -eficaz (capaz de convertir a los derr_ias> Mas pre?1-
cador que exegeta, s. Juan Crisóstomo, ~losa el pasaJe en _estos tér
minos: Los paganos 110 se convierten e mcluso se escan~ahzan, p~r
que nosotros no nos amamos: "Nosotros 8?m~ causa::, -s1, ;ios?tro"'-:: 
de su perseverancia en el error: l'¡µc"lc; yo:p E.OTCEV ari:tov, r¡µ~lc;, .-rou 

ÉVElV aówuc; E1Cl Tijc; n:/..ó:vr¡c;". Jesús, sin embargo, no habla ~cho 
~a de que este amor fraterno haría convertirse a los paganos, s!e~
do así que ni su propia caridad habi~ llegado a oonve"?-~er a los ~3:n
seos. La historia, no obstante, atestigua que la exqumta Y e~e .... t~ya 
caridad fraterna en el seno de ·la Iglesia ha suscitado la admirac1on 
de los extraños; y que para much-0s esta. sorpresa ha sido una verda-
dera seducción. 

10. Jn 14,23. Esta precisión permite ~orr_iprender la diferencia cm:~
siderable de perspectivas entre los sinopt1cos Y ~1. cuarto evangeho 
(negada por c. G. MoNTEFIORE, Notes o;i the Religwus V~lue of th: 
Fourth Gospel, ep. Jewish quarterly Review, 1894, pp. 54-55, P. WERN 
LE ·Die Anfiinger unserer Religion>, Tübingen, 1904, pp. 445-496; C. R. 
B~vEN, Love in the fourth Gospel, en The Jour1!al _of Religion, ,1933, 
p 48· A. NYGREN; op. c.,. pp. 132-134; las puntalizaciones de A. Wr.c
K~NH~USER, op. e, pp. 140-144 y las refutad<?~es de ~- s_usTAR, _z. ,c., 
1950, pp. 204 ss.; O. PRUNET, La rnorale ch~etienne d apres les. ecr.ts 
johanníques, Paris, 1957, pp 109-115) percib1a ya por S. AausTii:." (In 
1• Jo. tract. 8, n. 4; P.L. XXXV, col. 203_'7 ss._). Es verda? que el agape 
joánic-0 tiene un objeto limitado o mas bi~n dete~ma.do_; ~e;? es 
falso que caig.a de nuevo en el "particularlS!llº nacmnal JUdl-0 . ~ 
limitar su objeto en los miembros de la Iglesia, S. Juan desea ~I -
dar precisamente la constitución y ley del nuevo pueblo de ~1os, el 
Israel espiritual. Aunque no se mencion~ ~l amor a los enemigos, no 
queda por eso excluido; no obstante, s1 bien en Rom 5,7~8 aparece 
ooino una ,wñal suprema de la. caridad, para S. Jua::i v~~ne a ser 
más bien una manifestación inferior. En e~~to. 11). di~~10r:, en su 
forma más pura, es la de Dios hacia su R1J<> y s~ h1Jos; estos, en 
su mutu-0 .afecto, son 1-os únicos que puede:i reproducir la unión amo~ 
rosa del Padre y del Unigénito y, a decir verdad, se aman con e. 
mi.smo amor. El .auténtico ágape fraterno, es por t~nto, el ·q~·e une 
entre sí a los hijos de Dios; su extensión a los demas no es smo ~
breabundancia o continuidad (comparar Gal 6,10); la falta de reci
procidad (por parte de éstos) --sin mutilar su naturaleza, por tr.atar-

1298 

S. Juan ha meditado largamente este testament.o del 
Señor y la esencia misma de sus €pistolas parece ser un 
comentario a: 'Tafrra tvri.A/l.oµo:t úµí:v, i'.va: áyo:1HX1:E ciA.A.~

A.ouc; :( Jn 15,17). En ,efecto, aludiendo a;1 resumen o visión 
integral de la primera catequesis en la que se instruía al 
n-eófito, el Apóstol escribe: "Este es el mensaje (~ O:yyE
Alo:) que desde el principio habéis oído: que nos amemos 
los unos a los otros" 11 • Dicha referencia a los orígenes de 
la iniciación cristiana parece indicar que el compromi
so del convertido se ha fundado, sobre todo, en este pun
to de la dilecoióri recíprooa oen el seno de la Iglesia. No 
obstante, S. Juan no ve en en.o tan ·sólo como un d~seo" 
o un precepto de Cristo, sino como la voluntad de Dios 
mismo· :"Tal es su mandamiento" 12• La vida cristiana se . . . - . 

se de puro don...;..; no hace posi'l:>le que represente o reml,.érde el amor 
de santidad que Di-0s tiene a su Hij-0 y con el cual El es ama.do. 

11. I Jn 3,11; cf,_2,7-8: "No os escribo un mandato nuevo, sino un 
mándato antiguo que tenéis desde el :prineipio. Y ese mandato anti
gUo es la palábra ·que habéis oído ... Mas de otra parte ns escribo un 
mandato nuevo"; II -Jn 5-6: "Ahora te ruego, sefiora, no como quien 
escribe un precepto nuevo, sino el que desde el principio tenemos, 
que os améis unos ·a otros; y esta es la caridad, que caminemos 
según sus preceptos. Y el precepto es que .andemos en la éaridad". 
Los términos de precepto antiguo y nuevo, no es un simple juego 
de palabras (H. WrNDISCH, Die Katholíchen Brie¡e:', Tübingen, 1915, 
p. 115) ni apunta a una dua.!idad de preceptos (A. WURM, Die Irreleh
rer ím ersten Johannesbriefe, Fribourg, 1903, pp. 105-106). La misma 
formulación ayo:n6:v O'.AA.f¡A.ouc; no permite apen~s dudar de la re
ferencia joánica al mandato de Jesús. Los comentaristas que inter
pretan el ªPXTÍ referido a los orígenes de la humanidad (Qi;;cuME
mus, In I Jn 2; P.G. CXIX, 633-634; W. VREDE, Die Johannesbriefe', 
Bonn, 1932, p. 155; W. LÜTGERT, op. l., p. 237) hacen notar que el amor 
reinaba en el paraíso y Caín fue el primero que introdujo el odio 
(! Jn 3,12). Sin embargo, "el precepto", por una parte, no· da.ta del 
comienzo de J:a comunidad humana; por otra, a Caín se le recuerda 
como "caso" singular de "odio fraterno" en relación con el justo". La 
novedad del mandamiento es propia de la. nueva creación {2 Cor 5,17), 
d-e los valores siempre actuales de la "Nueva Alianza" (Le 22,20; 1 Cor 
11,25). Cf. B B. WARFIELD, Biblical and Theological Studies, Filadel
fia, 1952, pp. 3~1.:.374. 

12. I Jn 3,23; cf 4,21: "Nosotros tenemos de El -este precepto: 
que quien ama a Dioo ame también a su h~rniano". Debido a una pre
ocupa.ción apologética por armonizar a Jri oon los sinópticos, y a una 
finalidad pastoral de inculcar el am~r del prójimo en su mayor ex.: 
tensión, _se ha .entendido muy frecuentemente este "hermano" como 
referido a todo hombre, incluso a los enemigos (cf. las referencias 
en A. SuSTAR, l. c., 1950, pp, 330-333) No obstante; debe con.<:ervarse 
en ó:óE/..<¡ióc; su sentido máS propio: hermano es "el que pertenece 
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condensa en la fe en Cristo. y en la dilec<:ión fraterna, EV 
d:f.r¡Bd<;:< Ko::t O:yárcn (TI Jn 3). Dando máis amplitud a esta 
última, soe puede unir, con todo acierto, (€1 amor) al Tes-
tigo-Revelador que la ha mandado. . · · 

El cristiano al darse a conocer, por la confesión del 
Hijo de Dios e~carnado y por una vida de amor no realiza 
una simple yuxtaposición del dogma y la moral. Para San 
Juan el ob}eto propio de la fe es la caridad divina: "hemos 
creído la caridad que Dios nos tiene" (I Jn 4,16; cf. v. 10) 
en la persona de su Hijo. El Hijo es la .epifanía del agape 
del Padre, de modo que la dilección fraterna halla su mo
delo en· .el amor de Cristo .a los suyos. La caridad se ha v.e
rlficado en . El, o tcr1w O:A.r¡8~( tv au-ré}> (2,8). Jesús había 
precisado: "Amaos los unos a los -otros como yo os h<e 
amado. Nadie tiene mayor amor que éste de dar uno la 
vida por sus amigos" (15,12,.-13), y el discípulo _comen~a: 
"En esto hemos conocido la caridad, en que El dio . su vida 
por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por 
nuestros hermanos" n. ocpEtAoµEV indica más que la nece
sidad de. conformarse a un modelo, la obligación o deber 
de g~atitud: Habiendo sido beneficiados oo:n el gran don 
del amor, ¿cómo no vamos a amar también n~otros Y 

nuetros hermanos con una generosidad se-obsequiar a 
mejan te? 

Ya en el plano de las realidades humanas, resulta del 
mayor prov,echo y utilidad elevar·se y vivir· conforme Y al 
nivel de 1as circunstancias. Propio de una · persona hon()
rable de un noble corazón es hacer participes a los de
más ~e los beneficios con que uno ha sido distinguido gra-

. la misma familia que los otros hermanos" (cf. VoN SoDEN, art. 
~5e.A. ó~ en G. Kn'TEL, Th. W&t. I, p. 144), reservado, por tanto_. ~ani 
los ~e~bros de la comunidad cristiana (cf. J. CHAINE, Les Epttr.es 
cat1wliques, Paris, 1939, pp. 186-187; Agapé, p. 27?l· Se_ t:mta, 
por consiguiente, de una caridad fundada e?- el . comun nacun1ento 
divino (cf. w. ·LAUCK, Das Evangelium und die Bnefe ~s hl. Jo_han-

...,.....,...... · 1941 p 330) Eso es para S. Juan el agape ba30 su nes, ~ iwuurg, ' . . i s aevons 
'.forma perfecta. Deberá leerse TH. DEMAN, ceux qu nou 
d'abord aimer, en La Vie Spírituelle, LXXV, 1946, PP; 6'78-709. . . 

13. I Jn 3·,16; cf. 4,11: "Si de esta m1!:,nera nos amo Dios; tamb1en 
nosotros debemos amal"Il()s unos a otros . 
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tuitamente 14• El Señor, después de mostrarse severo con 
el.· deudor que, condona su deuda, fue intransigente con 
sus propios deUdor.es · (Mt 18,23-34), había afirmado: "Asi 
hará con vosotros mi Padre celestial si no perdonara cada 
uno 3: su hermano de tOOo corazón" (v. 35). S. Juan, sin 
embargo, no se detiene en el plano de la pura honradez. 
Une intrínsecamente la caridad recibida de Dios y la ca
ridad hacia el prójimo, y en eso radica, sin duda, su apor
tación más personal a la teología del agape. 

Jesús unió los dos primeros mandamientos de. la Ley 
en un único precepto, el mayor de todos (Mt 22,36-40). 
S. Pablo había resumido la moral cristiana en la earidad 
fraterna (Rom 13,8-10). s. Juan, por su parte, enseña: 
Es imposible amar a Dios sin amar al prójimo; pretender 
hallarse en. posesión de 1a caridad de Dios sin vivirla -ha
cia nuestro prójimo resultaría una mentira 15 ; y peor aún, 
el agape divino no podría ·Subsistir en un corazón que se 
cerrase a la compasión ante el hermano necesitado (l Jn 
3,17). Si.endo objetos tan distintos, no se ve, a priori, por 
qué son dos amores indisociables. Pero S. Juan afirma que 
ése es el mandamiento divino: "Y nosotros tenemos de 
El este precepto: que qui.en ama a Dios, ame también a 
su ·hermano'' (4,21). 

Ciertamente que en el Evangelio no encontramos esta· 
Evrot..i¡ y hemos de pensar que S. Juan, junto con su auto
ridad apostólica, interpreta y determina . Ja voluntad del 
Señor, a modo de una conclusión teológica a la que conce
dería fuerza de ley 16. Es fácil, sin embargo, recorrer la 
evolución de su pensamtento~ Este amor tan especial -.el 

14. Los antiguos censuraban la conducta indigna "·del que, lle-. 
gado el primero al teatro, impedía la entrada de los otros.. reserván -
tj,ose para sí solo lo que .estaba destinado :para ·diversión de todos" 
(S. BASILIO, citado por Sto. TOMÁS en II-II, 66, 2, obj. 2; Y. nuestro 
comentario Les péchés d'injustice, Paris, 1934, p. 167). · 

15. I Jn 4,20. Cf. G. SALET, Amour de Dieu, charíté fro,ternelle, en 
Nouvelle Revµ,e Théologique, 1955, pp. 3-26.. · 

16. Podrían . reconstruirse los. términos medios del razonamiento
en la forma que sigue: El único mandamiento es: . "Ama.rá.s al Señor 
tu Dios". Ahora bien, amar a Dios y a Cristo es cumplir sus precep
tos (Jn 14,15.21.23; . I Jn 5,3) y estos tienen por objeto ~l amor . ctel 
prójimo (Jn 13,34-35;. 15,12; I Jn 3,23). Lueg.p ~l precepto de amar a 
Dios incluye el de amar también al hermano .. 

. l~Ol 



a ape- expresa esencialmente iniciativa, ~nterio:.idad ab-
g . • ro·c1·dad D'os revela as1, efectivamente, soluta Y no recip : . . ~ . .·. . r 

'd d (4 1119) ¿Cómo podrían los crlstianos p<>see 
su can a . t 'dil~cciÓn sin recorrer también ellos los pri
Y actuar es ªen el ,,,mr.r? Situa>dos fr·ente a Dios, su agape 
meros pasos ..... u. • .• 

o u.r·de ser más que una respuesta; solo queda que ese 
~mir ~manifieste ante el prójimo su verdadera .espanta= 

.. dad Quizá fuera éste el sentido . en que habrm ~e. ~o 
P.cl . . d T Jn 4 19' "Debemos tomar la m1cia
m.arse las palabras . e J. ' • El nos amó 
tiva en el amor a nuestros hermanos, ~orque. . 1 

d 412 . "A D1'os nunca le VIO nadle, (pero) s 
primero" Y e , . t mutuamente ese amor, Dios 
:nosotros nos manUes Gmos - . . -
perm•anece en nosotros Y su. amor en . nosotros es per 
f etº" alcanza su plena razon de agape. 
e · , t t a más profunda· A esta consideración se une es a o r . . .. 

· f so (4 7) es la can-
El amor del creyente es un amor in u ' ' . 
dad con la que Dios se ama, con .la .que. nos. ama o~eª1:~ 
a todos los cristianos; por oons1gmente, DIOS P . 
nuestro corazón los mismos obj·etos de .su amor. De. d~.nd~ 

tono profundamente sugestivo. 
el Ant.st<>l concluye con 

}:'~ 1 hiJ. os de Dios en que ama-
"Conocemos que amamos .a os . . -

D. " (5 2) ¿Qué significa esto? Pues que basta po 
mos a 10s ' · • • 1 ara estar unido ipso 
seer esta realidad divina.·· e agape, P 

to a Dios Y a todos sus hijos. La caridad logra esta co-
fac . su naturaleza· es inimaginable la 
rnumón con que esa es , ró 

ibilidad de acercarse uno a Dios excluyendo a su P -
~s inversa Esta dicotomía, válida en el mundo 
JIID-O, o -a la ~os o en el credo de algunas místicas, 
de los. af.ectos huma · d orno amor pe-

t die"" la noción misma de la car1da ' e con ra "' . 11 
culiar o exclusivo de Dios Y de los suyos 

. 17 la Ig·lesia es como una ·vid 
17. S~gún. la alegoría de J,n 15,~~s 's;rmientos. La voluntad del 

cuya savia circula por ~ cepabi!n Jesús comunica el secreto para 
Padre es que dé fruto. . ora. ,, . • ués añade. "Amaos como yo os 
esto: "Permaneced en m1 amorta'. ~es~ue esa sa~ia que brota de Cris
he amad-0" Aparece cla~o, i:r d~ ~u Iglesia es el ágape. La vida de 
to Y une a. todos los m1em: ros . ridad· sus frutos son, en primer 
la vid consiste en esta. efus16:e1d~~o~ frate~no En otras pal~bre.s, .la 
lugar' las manifes~1ones asienta en la identidad de vida eXlS
dUección de los disc1pulos se i to ,, Jesús es por consigulente, el 
tente entre la cepa Y los sarro en s . entra e~ El Y a través de ~ 
mediador del a.mor divino(17; ;; amo\~1c ssJ. Y ya en el hombre, el 
alcanza a ~os hombres , ss.; ' 
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Caminamos así hacia la última refiexión del Apóstol, 
avalada por las de Pedro y Pablo 18• El fruto propio de la 
fe, según S. Juan, no es la justificación ni la obtención de 
la vida .eterna, síno, en primer lugar, el ser engendrados y 
participar la na turale:ZJa divina: nac; ó TtlO"tEÜWV OTl , 1 r¡ooüc; 
Ea'tlV ó Xptai:o<; EK LOU ernü yEyÉvvr¡l'O:l (I Jn 5,1; Jn 1,12). 
Pues Dios es amor, manifestación y don de amor (I Jn 
4,8,16). Cuando engendra a sus hijos, l:es comunica el aga
pe específico de su naturaleza. De ello no cabe deducirse 
más que una conse-cuencia: El hijo -de Dios ·es un ser 
"amante por naturaleza"; la caridad es el patrimonio de 
todo discípulo "renacido" de Dios: n&c; 6 O:yaTié2.V ÉK lOÚ 
eeoü .ycyf.vvrp:o:t 19. 

Así se encuentra, sin duda alguna, ,el motivo supremo 
de la caridad fI1aterna. Se exhorta a los cristianos a amar 
a su prójimo en razón del ser recibido en el bautismo: 
"Carísimos, amémonos unos a otros, porque l:a caridad pro
eede {ie Dios" (4,7); sabemos además, que -eS un amor fa-

ágape no pierde nada de su naturaleza. Continúa siendo en el cre
yente un poder divino que impulsa a la donación de sí, a la acción, a 
la unidad, a la consumación del círculo divino: Pa.dre-Hijo-creyente6. 
He ahí por qué S. Juan insiste tanto en el amor fraterno mediante el 
cual se anticipa aquí abajo esta comunida.d divina que no es de este 
mundo, sino una representación o mejor una realización de la uni
dad de amor que existe en el cielo entre el Padre y el Hijo (17,21.23). 
Toda la obra de Cristo se ordena a eso, a que los creyentes puedan 
participar de este amor que es el ser mismo de Dios (17,26)" (W. GRos
souw, Pour mieux comprendre saint Jean, Malinas, 1946, pp. 46-47; 
Cf. A. RICHARDSON, An Introduction to the Theologie Of the New 
Testament, Londres, 1958, pp. 258 SS.); E. SCHWEIZER, Der Kirchenbe
griff im Evangelium una den Briejen des Johannes, en K. ALANn, 
Studia Evangeüca, Berlin, 1959, pp. 362-381. 

18. Cf. 1 Pe 1,22-23 (Agapé, p. 769), Ef 2,19: to-re ouµ
noA.hm 'tWV d-yiwv Kal QLKElol 'tOU ernu. La Iglesia primitiva ha 
"realizado" la fraternidad de sus miembros <Act 2,42-47; 4,32-35; 
et. R. AUBERT, De Ecclesi.a in quantum est communitas caritatis, en 
Collectanea M echliniensia, 1950, pp. 59-63), en función de su común 
filiación divina: "SU primera ordenanza les ha hecho creer que to
dos son,hermanos" CLucIANO, De morte Peregrini, 13). 

l9. i Jn 4,7: "Lo mismo que la vida divina que estaba en el Lo
gos se ha manifestado como amor y se ha convertido así en luz de 
los hombres (Jn 1,4), así esta vida eterna que es todavía imperfecta 
en los creyentes se manifiesta ella misma como luz y amor... De esta 
forma, el amor se considera como fruto natural de la vida" <En. K. 
LEE, The Religious Thougth ot St John, Londres, 1950, p. 244). 
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miliar.: Dios -es Padre, ama Uernamente a su.s l1,ij.<>s 20á Y '· 
éstOs, al ver en el prójimo un hijo del Padre :0mun, e- · j 
ben amarle como a su hermano: na<;;. 6 d:yq:TCwv i:ov yev
vf¡oavta aya:néi i:óv yi;yevvr¡µivov U, a:owO 21. As1, todo :s 
evidente; se ~mprende, pues, cómo S. Juan puede u~r 
tan estrechamente la caridad para Dios Y hacia el prój~-

0 mejor hacia los otros cristianos: El agape, mas 
:.;; un amor ~reooptuado para Ue~~r a la unión oon. Di~s n 

conformarse a cr..sto, e·s la partic1paclón Y la .reahzac1ón 
~ráctica del amor de predilección que Di-0s ha mostrado 
para todos los discipulos de Jesús 23 • 

Así tenemos una razón de por qué la caridad fraterna 
es una prueba de que Dios permanece en n~tros ( ~,12). 
Paria distinguir a 'los hijos de Dios de los hiJos del diab~ 
no hay más que comprobar quiénes aman <> no a su ~ro
jimo (3,10). Solamente los primeros tienen la seguri,dad 
de "estar en la verda:d" (3,19) Y de haber pasado. de l~ 
muerte a la Vida: f¡µEt<;; oUxxµE'V 01l µET~~{3i'¡Ka¡..tE; .E.K 'ro~ 
0CXVÓ:'COU Etc; 't~V ~Ül~V, O'l:l O:yo:TCll¡..t€V "COU<; aóEA.q>ou:; o !-l1'1 
O:ycrnwv µé.vEt f.v i:c;> Bavó:'tcp (3,14). El ser con caridad· es 

' A. • • - para expré-20. De ahí Jn 16,27 o:ui:óc; yap ó ~cmip <J>t !'-l ~~ª;e empleá en 
sár la ternur.a del Padre d ~aci'il. su~ehgf~s ~t~~tvhombres>. El padre 
ninguna otra pa~ fue~ ea ~º1:uscipulos por .haberse ellos ut,ido 
ama co_~o _en r::~1Y haberle entregado 'su cor3Zón (1mptA.T¡1«:xj~). 
a su HIJO muy · t ias oue 

21 I Jn 5 1 · cf. Jn 8,42. N9 deben olvidars~ las cmmns anc1 . "t· _ 
a-com.Pa.ña.ron 'a' la promulgación de~ mandamiento ~:o~~n IÓ: g1~e 
midad de la cena de despedida. Jesus se. e~~':!~i~x:' con su carne. Son 
y acaba de darle a .beber su ~ngre y allm . is tribu nutridos 
más 6 o éxA.aK<Ec; que les miembros _de una .m ma •. 
de unl ~.stna ·leche <ARISTÓTELES, Polit. II, 1252· b, 18). • . 

22. Se . a.tribuye a R. Akiba esta her::ªsus~~~~i~~ 0~~º; ~! 
Padre del rico 09mo del pobre; que uno P~ amor" (b Baba bathra, 
esta manera hará del mundo una casa e · · 

10 -a.); comparar II Jn 3· . • caridad fraterna. en 
. 23. N? se puede ~~re=~~Z/~!1:;s?.~~1! amor" y del n.aci-

el NT. s1 se se~~ra ~ ~d divina 81 a veces ;:e ha desacredita-do 
miento de ;i;u8 hlJOS a 1~ ;1 a vaciad~ la palabra en lo que tiene má-s 
.. la caridad se debe ª ª er h ed cido la caridad a· un¡¡, 
de especifico la realidad significada J se a sf esu una realidad teologal 
simple virtud moral, m~entras ¿;:;tia~t°~te es amor como Dios es 
Y expresa. elLoc.ser prÓ~~ri~~l fraternelle et Vie Trinitaire, en Nouvelle 
a.mor. Cf. L. liET, . . ...... 
revue théologique, 1956, PP· 113-114 · · · 
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~l único que vive de verdad (v. 15), ·el .que posee la vida de 
Dios dentro de sí y camina en 1a luz 24. 

Mientras, por una parte, S .. Juan multiplica las afil'm.a-
. ciones acerca de la obligación y las razones para mani-
f-estar el .amor al prójimo, por otra, es sumamente sobrio 
sobre los actos y el modo de esa misma dilección. Tan só.'.lo 
destaca la eficieneia, por ser la noba que habia descubier
to en la caridad :de Dios y de Cristo is. Puesto que "en esto 
consiste el amor" verdadero, en que Dios da a su Hijo 
Y en que el Hijo entrega su vid.a (4,10; 3,16), la ·dilección 
fraterna tendrá como rasgo esencial amar "no de . palabra 
ni de lengua, sino de obra y de verdad" (3,18) ; la caridad 
se consagra a un servf:eio humilde y entusiasta en lo cual 
el Sefior nos ha legado su ejemplo con el lavatorio de los 
pies (&n:óóEtyµa, Jn 13,15) y, a<lemás, en una forma muy 
especial, muy concreta: 6>c; ó &ta:.1<0\'&v _(Le 22,26). No bas
ta el espíritu (interior), hay que darse realmente a los 
demás -µa1<áplol ~cnE éav rcot~'tE aúi:ó: (Jn 13,17)- unir 
el amor de eorazón y el sacrificio de sí mismo. Y, en con
secuencia, lo mismo que Dios movido por su miserioor
d~ hacia nosotros ha sacrificado a su Unigénito, el dis
cípulo ha d:e sentir.se lleno de compasión para los necesi
tados y con ellos dividirá lo que posee 26• Debe, incluso, 
estar dispuesto a entregar su vida por ellos, conforme lo 

24. I Jn 2,10; cf. Jn 3,19; J DUPONT, Essais sur la chTistologie de 
saint Jean, Bruges, 1951, pp. 74 ss. 

25. .I Jn 4,11: "Si de esta manera nos -amó Dios, también nos-
otros debemos amamos unos a. otros"; Jn .15,9-lQ,12-13. . 

26. I Jn 3,17. Es.ta. determinación -concreta del deber de la limos
na es algo desacostumbrado en los escritos de .luan, .recuer~ la en
Si!ftanza de su maestro en las .riberas del J{)rdán <Le 3,11). :ao. ful(;XE 
Wia.kon.ie, Festfreude una Zelos in Verbindung mit der Agapenfeier, 
Upsa·l, 1951) ha estudiado con claridad la. inserción del serVicio de 
los pobres en la Vida QOmún. y liturgia de las iglesias primitiva&. 
Los te~s de Qumran múestran la importancia religiosa de esta eo
mitnidad de bienes o recursos. Una carta de Murabba'at recomienda · 
a .un tal ben Eli.azar" que ha~ limosna a los pobres y dé septtltura 
a los muertos" <cf. J .. T. Mn.IK, Le travail d'édition ·des Manuscrits 
d.u Désert de Juda,. ~n Suppléments .to ·Vetus Testamentum, Leiden, 
IV,. 1957, :P· 19).· Una. hospitalidad cordial y generosa es una -señal 
inequív{)ca de ágape (Ill Jn 6), acorde oon -el pasaje de. Mt 25,!i5; 
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nide el ejemplo del Salvador 27 y la ley· misma de esta 
~aridad infusa 28 • · · · . · 

Todavía más. Después de conocer la enfermedad de· Lá
zaro, ,Jesús dejó morir a su amigo -T¡yó:na óE. 6 'lr¡o~Oc;: .. 
Tov /\ái;:apov 29_ y aún se alegró de no haber acudid-o a 
sooorrerle oon prontitud (Jn 11,15, xa:tpúJ), ya que la en
fermedad y la muerte habrían de manifestar la gloria. de 
Dios (v. 4). Es decir, que el a1Uor al prójimo se subordma 
a las exigencia.s del amor divino, y habrá que so~ort~r 
las pruebas más dolorosas de los seres queridos -t5E ov 

cptA.Et<; aotlEVEt (v. 3)- <lesde el momento en qu~ se halle 
en juego la gloria d€ Dios (cf. 9,3-4); entonces, sm '8mbar
go, .se saborea la alegría <:le vivir identificados con la vo
luntad del Padre celestial (txápYJTE, 14,28). Es algo total
mente opuesto a los juicios de quienes, no teniendo en sí 
mismos la caridad (5,42), "aman más la gloria de los hom
bres que la gloria de Dios" (12,43). 

VIII. Crecimiento y frutos del agape. - Nada hay ·en 
nosotros más ·estable que este amor 1, porque el agape :s 
la naturaleza de Dios en nosotros. Ya se trate de la ~an
dad hacia Dios, hacia Cristo o hacia 'el prójim-o, lo. ~¡.erto 
es que desde el momento que uno entra <en ~ses10~ de 
ella se tiene la garantía de permanec-er en Dios mismo 

27. r Jn 3,16. La Iglesia ha tomado muy en serio este 1:1~~º. del 
· de CriSto dado que los mismos paganos constataban. Mirad 
~g:Ce se aman: De manera tal que están dispuestos a morir unos por 
otros" (TERTULIANO, Apol 39; P.L. I, 471). .· ,, cf 

28 El amor de caridad "cristiana'' es voluntad de monr ( , 
2 e · 514 ss) como el odio es voluntad de matar (! Jn 3,12.13). 

;,:. Jn 11i Este verso, comparad.o con el v. 36 y. entendido a la 
luz de toda la escena, bastaría para probar que el ag.ape, por mu:: 
so~renatural que sea, no deja de ser un amor humano, no ~e. exc~:i 
· e en absoluto el elemento sicológico y afectivo por _la part1crpac10n 
~e l~ caridad divina (contra el parecer de Preisker, Dlbel1us, Nygren): 

1 Cf el análisÍ:f$ del verbo µtvav, Agapé, p. 1056 ss. A pro-
. ·io dei empleo de este verbo en la epístola a los Hebre~, J. CoM

~:~ <Eschatologie ou Hellénisme dans l't:pi.tre aux !!ebreux, en 
Sal~num 1949 pp. 87-92), ha mostrado que la acepc1on temporal 
"duración fu.detl~ida" reviste un matiz cualita~ivo Se trate: de. !ª es
tabilidad propia de las realidades ~elestes. ~ agap~. l?artic1pac1on de~ 
siglo venidero, posee en sí las cualldades de mmutá ilidad, de perma 
nencia inconmovible. · 
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o en Cristo, se tiene la. seguridad de poseer la vida eterna 
y la luz celestial: "El que vive eh caridad permanece en 
Dios y Dios ·en él" 2• Si se considera la vida moral como un 
caminar inspirado en el amor·\ se tiene la firme seguri
dad O.e ·evitar cualquier tropiezo 4• Allí donde está el amor, 
allí está la seguridad. 

Estabilidad, permanencia, hasta fijeza, no son, sin em
bargo, sinónimos de inercia. La caridad joánica, al. igual 
que la paulina, es extremadamente· activa y sabemos, de 
sob11a, que esa caridad se prueba, ante todo en la prác
tica de los mandamientos 5• Después, .esta fidelidad dili
gente provoca la complacencia de las divinas personas y 
obtiene nuevos dones; primeramente, la v-enida e inhabi
tación del Espíritu Santo: ·"Si me amáis guardaréis mis 
mandami:entos; y yo rogaré al Padre, y os dará otro abo-
gado que estaá con vosotros para siempre" 6• La primera 
reacción del alma en presencia de este enviado divino es 
la de "recibir" (Jn 1,11-12). Sólo los que aman a Dios "aco
gen" a Jesús 1. Pero el que se entrega y une íntimamente 
a Cristo halla la garantía de una reciprocidad de amor 
tanto del Padre como de Cristo; y lo mismo que la caridad 
del alma. tiel se traduce en obras exteriores, la caridad de 
Jesús se expresa en el don: "El que recibe mis preceptos y 
los guarda, és-e .es el <¡ue me ama; el que me ama a mí, será 
amado· de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él" 
(14,21; cf. vv. 19-20). La amorosa obediiencia del discípu
lo le introduce más y más en la intimidad divina. A me-

2. I Jn 4,16; cf. Jn 15,9-10: ¡.tE[vai:io h i:ñ áyáTCn tµfj... µÉvw 
au-roG <9e.oG> E-v <ñ <XyaTin; Jn 4,12: ó 9-Eóc; .~v T¡µiv µi:vEt; 2,10: E,v 
<ft !j>ú>Tt µÉVEt; 3,14-15.17. 

3. I IJn 6: cx:üu¡ fo-rT¡v i'¡ ó:yan:r¡. tvo: nt:pmcrrc7iµEv KO:TÓ: i:ó:c; 
ÉvtoA.ó:c; o:ó-roO. 

4. I Jn 2,10: .ó O:y<mWv 't'óv afu),qiov auTOü ... oKávf>o:/..ov tv 
m'.rr~ OÚK EO"ftV. 

5. Jn 15.19; I Jn 3,23-24; 4,21; 5,2-3; II Jn 5-6. Sto. Tomás escri
birá.: "minima enim caritas plus diiigit Deum que.m cupiditas "mil
lia auri et argenti" (lli", 70,4)". 

6. Jn 14,15-16. El Espíritu es el don supremo de Cristo, el que 
ha recibid-O del Padre en plenitud (3,34; cf. 5,20) y por el cual el 
Padre le asocia y hace participar en todo lo que posee. 

7. Jn 5,43; 13,20; áyo:nCiv sinónimo de A.o::µf3ávnv. conserva aquí 
su acepción más primitiva. 
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dida que prueba la sinceridad y fuerza de su ª!!ªpe, ·el 
Padre y el Hijo se le .aproxima más aún y su morada en 
el alma se ha-ce más profunda: "Si alguno roe ama, guar
dará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a _él 
y en él haremos morada" (14,23). 

vemos en los tres textos que el agape se demuestra ~n 
la fidelidad, todo depende de 1'flp€í:v i:ó:<; brroA.á<;. o :ov 
A.óyov; 14,21 acentúa todavía más el aspecto de reahzac1ó1:" 
práctica y de persev-eraneia: 6 ~X(i)V -ró:<; E.v-roA.á<; µou l<<Xt 

u¡p&v a:ü-ró:<;. El discípulo acepta, guarda y cumple la vo
luntad de Jesús. Al hacerlo, no sólo prueba su cari?ad, 
sino que la reafirma en el mismo ejercicio, y, e<>nsi~men-_ 
temente, es más plena su participación divina: Cristo le 
manifiesta más amor 8 • Se establece con .su Paidre de ~odo 
per-manente en este alma 9 y, si se puede hablar as1, la 
morada del Espíritu Santo se vuelve aún más activa 1º. 

Dado qu<=i esta venida y mora-da de la Trinidad ~ p~e
senta como una novedad en relación con la. inhab1tac16n 
inicial producida en el neófito (I Jn 4,16), ~~e considerar: 
toda la vida cristiana com-o una manifestac1on Y recipro
cidad de amor, incesante y siempre en aumento, entre Dios 
y el discípulo 11. Por parte de Dios, la cosa resulta e~iden:-e, 
yia que Dios es· caridad y ésta es puro don y comumcacion. 
Dips no cesa de amar, de manifestar su amor Y llenar de 

· • - • cx1.1t6v eo-s Jn 14,21: <Xycrni¡oc.> a:úi:óv = tµq>cxvlO(o). a:ui:cp ~~ t "id 
mentando Jn 4,13; 6,35, w. LfüGERT escribe: Jesus "no so o ha .en .º 
un deseo constante de dar, sino que lo ha hecho con dun~ ab':~~~ 
inagotable Da de lo que le llena a El mismo Y, a ec ve t· • 

ra · ner fin a las plegarias, sino para hecer nacer con inua::-eJ: u: nueva plegaria siempre con el objeto de escuc~rla ~e 
nuevo. Da para dar siempre de nuevo en....,,~ ~o :n;:.~í:ms!~:. 
creciente. El evangelista lo expresa en esva. o . . 
gracia" (op. c., p. 150). - Filó h presentido: 

9. Jn 14,28: µovi¡v ncxp' <XÚ'.'f~ 1tb'!lEOóµe.Ba~ ~~n ~n Dios que 
.. La fuente de la que brotan es"""' iene! ~ , . te 

d ~ - V..o&ci>pou eeou oovoócc; EO"tw-. en es 
ama para ar - .• -rou l.\l 1 · ibondad{isa al decir: "Yo seré oonti-
~~~.ti~~ !;!ig~~r!~;~z:o>~u 868f: riios he.Ce que "estén abiertas o cerradas 
las fecundidades del alma" (íbid. 34). . 

10. Jn 14,16, i'.vo: ñ µe.0' úµé.lv Ele; -rov cxl&va:; v. 17, no:p· óµi:v 

µh'Et i<exl tv uµii:v ·~md 'dl· «motivada"· ya existe· entre Dios y Jesús: 
11. Esta rec proci a · · ·da tomarla.· de 

"Por eso el Padre me ama, porque yo do.y m1 · v1 para · 
nuevo" (Jn 10,17) . 
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dones a sus hijos. En los cristianos por el contrarto, la 
earidoo que poseen .es '11.'lgo ·recibido de Dios: i¡ ó:yá'n:r¡ -rou 
Ticci:póc; · ~v al'.rrq> (I Jn 2,15; cf. 4,7) y ·el problema para 
ellos reside en acrecentar ese amor por una participación 
más generosa del agape divino; lo que S. Juan llama i¡ 
O:yám¡ µe.0, 1'¡µé3v (4,17) o EV i¡µ'tv (v. 12), E.v wÚ'l"cp (2,5). La 
caridad en si misma no es susceptible de crecimiento al
guno, ya que es una realid&d con un contenido de pleni
tud, pero progresa y se desarrolla en el 'alma que la asi
mila; la caridad la ocupa o habita de una forma·más ple
na; su dominio aumenta hasta hacerse "acabada", perfec
ta, consumada: i¡ -reA.da: cxyám} u. 

Varias veces repite S. Juan que el agape de Dios en 
nosotros alcanza su perfección: i¡ ó:yérnr¡ aú-roü i:i:."te.A.rn:..>
!1ÉVll E.v Tjµí:v EITTlV (4,12) "tETEAElc.:>"ra:l i¡ ayáitr¡ µE.0' i¡µ&v 
(v. 17), E.v -roÚ'l"cp i¡ dyám¡ -roü Ereoü 'tE."te.A.e.fo:rrot (2,5), lo que 
equival<e a creer y ser perfecto en el .a.mar: 'te.1'EA.efo:rrcxl tv 
Tfi d:yOOtr! ( 4,18). Es lógico que el discípulo de Jesucristo 
se asemeje más profun:damente a esta realidad,· "el agape 
que viene de Dios", que la deje en su alma, Por así decir, 
una plena libertad, que la "r.ealiee" -cada vez mejor; de tal 
suerte que él viva totalmente con el agape y, -como Dios
llegue a idientitlcarse con el -amor. Al menos, éste es su 
ideal y la orientación de su crecimiento 13• 

12. I Jn 4,18 Sobre la "perfección" cf. H. ·PREL'>KER, Das Ethos des 
Urchristentums, Gütersloh, 1949, pp. 129 ss.; SUITBERTUS a S. JoANNE 
a CRUCE, Die Vollkommenheitslehre des ersten Johannesbrie/e en 
Bíblica, 1958, pp, 319-333; 449-470. ' 

13. La forma de expresarse de S. J"uan nos autoriza a traducir 
Ti. i:EA..s.i.a: ó:y~ = la caridad propiamente divine., el puro ágape de 
Dios tod.avm mtacto, anterior a las participaciones humanas infe
riores. Efectivamente, la perfección o plenitud es una nota del amor 
de Dios. Dios no ama a medias, más o menos. cuando da, su lar
gueza e:s infinita. A:1 menos, esto es ro que se deduce .de su revelación: 
a) amor paternal total; amor que va más allá de toda medida hasta 
sacrificar a su Rijo; b) Cristo amando extremadamente hasta' inmo
larse; d.;; -ctA.oc; T¡yám¡oEv = amó total, irresistiblemente· e) el pre
cepto obliga. a los cristiatl(Js a amar oon este absoluto "~mo yo os. 
he amado" (Jn 13,33-35; 15,12). W. LÜTGERT tiene razón, por tanto 
al escribir que Juan "solamente da el nombre de amor al amor total: 
que gna.rda en sí las manifest.aciones más elevadas" Cop. c., 1.166) ; 
sin embargo no es exacto que el cuarto evangelio se distinga en eso 
de los sinóptico8, pues este absoluto de una. moral de la caridad 
-opuesta al ne quid nimts- se. encuentra ya en el sermón de la 
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El hijo de Di-Os, engendrado en el bautismo, ha. recibi-: 
do un.a 'participación de la natumleza divina llamada a 
desarrollarse. Amar es lo específico de esa naturaleza; sus 
a.ctos son manifestaciones de am_or --cumplimiento de los 
mandamientos, dilección fraterna 14-; su progreso, en de
pendencia de esta actividad c-0ncreta, es un progreso en 
la caridad; su perfección es la perfección del amor; y, 
por último, una consumación en la unidad --que no será 
total más que en el cielo- de cuantos participan del aga
pe: Dios, Cristo, los hijos de Dios (Jn 17,23.26). No es po
sible aproximar más estrechamente e1 cielo y la tierra. 
El agape .es a la vez vinculo y lugar de encuentro, lo cual 
no tiene el menor sentido de no identificarse él con Dios 
mismo. 

La sicología del cristiano se modifica en virtud de esta 
actividad y desarrollo del agape; el cristiano no tiene te
mor de Dios. Si se comprendiera el hondo contenido de 
esta r.evelación debería reconocerse algo inaudito. Dios 
es el santo, el transcendente, y en su presencia toda cria
tura se ve conmovida por el temor (f)áµ~oc;, Le 4,36). Asi
mismo, después de la huid-a del primer culpable ante 
Dios is, t-0do hombre se reconoce pecador (Le 5,8-9); su 
reacción instíntiv•a es ver en Dios al juez supremo y temer 
la aplicación de sus sanciones. El hombre teme. Ahora 
bien, la extraordinaria manifestación del amor de Dios 
y la misericordia v·énida -del Salvador enseñan a los hom
bres que Dios es Padre, que no busca la pérdida de ningu-

montaña, en la acogida amorosa reservada al hijo pródig-0, en ia 
preferencia dada a las prostituta¡;; ante los fariseos, en la exaltación 
del óbolo de la viuda, incluso en el hecho de llevar la cruz por el 
discípulo; cf. T. E. JESSOP, Law anti Love. A Study of the Christian 
Ethic, Londres, 1948. 

14. La perfecCión de la caridád se entiende tanto de la obedien..: 
cia a los preceptos <I Jn 2,5) como de las manif.estaciones del amor 
fratern-0 (4,12). Cf la unión de: consagración definitiva al Señor y 
entrega al prójimo, en Jn 21,15-17. "Si quis tantum habuerit carita-~ 
tem, ut para-tus slt pro fratibus mori, perfecta in illo est caritas; Sed 
numquid mox ut na.scitur jam prorsus perfecta est? Ut perfic1a.tur, 
nascitur; cum fuerit nata, nutritur; cum fuerit nutrita, r-O'boratur; cum 
fuerit roborata, perficitur" (S. AGUSTÍN, fo Jo 5,12; P.L. XXXV, 2018). 
. 15 .. Gén 3,8-10; cf. ·A. DARTIGU'E, art. Amour, en Dictionna.ire ency~ 
clopédique de la Bible, Valence, 1932, !, p. 45. 
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na. d~ su~ criaturas l6, sino por el contrario, asociarlas a su 
propia vida Y hacerlas compartir su intimidad 17. 

"Ahí tex::mos la razón para disipar toda susceptibilidad 
Y tra_ nqmhzar nuestro corazón'' {3 19) El e · t· · 
i' te · • · ns i.ano, cons-

c 'en· .incluso de sus peoados, se atreve a aceroaooe a Dios 
porque sabe q~e El "es mejor que nuestro corazón" (v. 20): 
esto es, que n:os se muestra espléndido en su perdón y 110 
nos trata segun nuestras iniquidades (I, 8-2,2). 
. No obstante esta convicción de la fe no parece sufi

ciente para bo~rar del corazón humano el temor instinti
vo ante la maJestad y santidad divinas. y sin enibargo 
el ;establecimient·o d . , : ' . . .. e una Kotvuivux entre Dios y sus hijos 
~ue~tras no se d1s1pase ese temor no puede llegar a cons-
t~twr un pro~fom:i (insoluble). S. Juan atribuye a la ca
ndad esta victoria de la confianza . sobre el temor El 
Apóstol dice simplemente: "En la caridad no hay te~or" 
(I _Jn 4,18). El sabe de sobra que ambos sentimientos co
e~1sten en las almas cultivadas aún de una forma insufi
Cl~n.te; pero cuando el agape establece plenamente su do
mmi~, cua:i<lo el -discípulo realiza cuan to encierran las 
mamfestac1ones del amor de Dios por nosotros (4,16), en
tonc,es Uega a poseer la auténtica, la perfecta caridad _ · 
TéAELO: ayá11n- y ésta · · . r¡ 

• 1 • . , a su vez, arroJ a leJ os de sí todo 
t~mor. Este trmnfo del amor divino en el corazón del hom-
~1 e es para.~· Juan el criterio distintivo de la perfección: 
La perfecc10n del amor en nosotros se muestra en que 

tengamos confianza en el día del juicio ... el que teme no 
es perfecto en la caridad" rn. La n.appr¡cría no es tan só10 
una confi~nza atrevida, como la del inocente que se pr~-

16 Jn 3 16-17 Toda la p · · 
de Dioo, en'1and~ un Salvado:ncopa opon~. la intervención· amorosa 
una condena; el ágape susti-a~ ~ ~n~~~~ion_ del Juez que pronuncia 

17 I Jn 1 3 p 8 · KO:tVEtv, 
· _ : · a;ra · Agustín, la Ley, por su misma condición 

opresiva, Po"eia en si el germen de su cadueidad · "Terrens , • 
gu31· ~ PauLferXLetur1v' cum timon successerit charitas" w·e spir. et ur~~f~~ 

• - . ' 219). - ' 
18. I Jn 4,17-18· cf 3 21 'lKX , " · , · 

GEL comenta; "Varius ·h¿mfnunf Pfltaºtl~ éXOllEV. npo~ 'I"_Óv 0Eóv. BEN
ti . s US. sme timore et amore· cum more .sme amore; .cum timore et amore · sine ti ' • 
Comparar las etapas de la perfección deÍ amor mo~e cum amor-e', 
(De Isaac et anima VIII 68 . P.L XIV 55 segun S. A:mraosro 
diversis quaest. LXXxrII·' 66 •3 7· .· P L, XL4-555) Y S. AGUSTÍN (De 

' ' y • • . . ' 62). 
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senta con la cabeza erguida ante el tribunal, sino la liber
tad, la pureza .e intimidad d~ las relaciones ent_re 'Dios Y 
los h1j-0s, en una atmósfera de alegría 19• El agape ele~a 
a los hijos hasta situarlos al nivel del Padre y hace posi
ble una .. soci-edad" verdadera y una intimidad· perfecta. 

La oposición -entre Iglesia y Sinagoga puede resumirse 
en esta sustitución del temor por la confianza amorosa, 
del servilismo por la piedad filial. No es que la vida sea 
fácil y la obediencia a los preceptos menos necesaria. De 
lo que se trata es de sacrificar la vida por entero Y man-&:
nerse fiel a los mandamientos. Cristo ha sustituido a M01-
sés como mediador (Jn 1,17) y el agape ha reemplazado 
a la Ley; desde ahora, .. sus preceptos no son pesados" 
(I Jn 5,3). 

.. * * 

Lo mismo que en S. Pablo, el agape en S .. Juan no es 
únicamente la realidad primera, el fundamento sobre el 
que se asLenta lo demás 1, sino la esencia misma del Evan
gelio; así aparece enunciado e.h Jn 3,16 y repetido en I Jn 
4 9. En efecto, las relaciones entre Dios y el hombre, rela
ciones que constituyen la virtud de la religión, han sido 
reveladas y e~tablecidas por el mediador, Jesucristo: "Na
die viene al Padre sino por mi" (Jn 14,6-9). Pues el amor 

19 En Job 22,26; 27,10 los LXX traducen por no:p :1 hithpa'el 
de .;il.l)1 "deleitarse". Para S. Pablo se trata de les m004ones Y sl,l
gerencia~ del Espíritu Santo que dan al hijo adoptivo la certe~ de 
hallarse frente a Dios como el hijo ante el Padre CRom 8,14-17, Ge.1 
4,7 ss.). Si en esta toma de conciencia se da confianza Y fortaleza de 
ánimo, antes <le nada se posee el sentimiento de hallarse d~oga
damente frente a su interlocutor; de ahí, la -espontaneidad Y smce
rida.d de las palabras. 

l. Cf. Ef 3,18, lv <Xyánn tppll;c.>µtvo1 K<Xl ·n::~e:µe:A.wiµÉvol .. Uno 
se sentiría inelinado a atribuir a un error del copi;.ta la aserci.on de 
e R BoVEN • "Que el evangelio de Juan sea el documento por exce
le~ci~ del a~or es un error venerable" <Lave in the fourth Gospel, en 
The JoÍtrnal of Reltgion, 1933, p. 39). Compa.ra.r J. BoNsmvE!! La théo
logie aes .tpitres johanntques, en Nouvelle revue théologique, 1935, 

. 920-944. Se observará que la t,ooWgia tomista de la caridad -c-ua&
~~tad, explotará la noción joániea de ágape- CQ:rµ'l,lnión-comuni
cación, y no la. de los sinópticos o la. de S. Pablo. 
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de Orlsoo por sus discípulos quiere que el amor de el Padre 
haeia El, -se extienda a ellos y eso es 1o que El realiza al 
hacer que entren en dependencia de la. paternidad divina 
(l,12). al ser engendrados p0r su Padre (17,26). La doc
trina y vida toda de Jesús se resumen en la manifesta
ción del nombre propio de Dios: Padre; y su religión es 
una religión de relaciones amorosas d-e padre e hijos, es 
decir, de Dios al Verbo, del Verbo que adopta a unos her
manos, del Padre a los engendrados (de El). 

Asimismo, a diferencia de S. Pablo y S. Pedro qúe con 
la earidad mencionan la q:>tA.cxv0pc.uTr(cr y la xpr¡o-róu¡c;, la 
<ptA.cxl)i::A.<¡>(o: y la q>tA.o{.e:vla, S. Juan conoce tan sólo un úni
co amor, el agape. Es un amor que Dios sólo posee y, por 
consiguiente, con .el cu.al se ama a si mismo; pero tam
bién rodea con él a su Hijo ·encarnado ·y a todos sus hijos . 
El comunica a éstos su caridad, de suert-e que los discfpu
l-0s de Cristo aman a Dios, a Cristo y .a :sus hermanos no 
por razón de un precepto, sino de una ley natural. Puede 
decirse, por tanto, que el agape· es un amor ·de reciproci
dad; por una parte, se da en primer lugar, relación de efec
to a causa: la caridad de Dios en el cristiano es la que se 
vuelve de nuevo haei.a Dios y se extiende hasta el próji
mo; por otra, la reciprocidad o intercambio mutuo no ex
presa con la energía suficiente la intimidad de la KOtvc.>vícx 

y, sobre todo, la unidad entre el amante y -el ia.mado. 'El 
agape joánico es más que un lazo: es Dios mismo en quien 
se· está y se vive 2• Por amor se participa de El, de su na
turaleza; consigui-entemente, El mismo y su Hijo son quie
nes aman en el cr.istiano. Ahí tenemos por qué permane-

2 Cf. el Maqóm de los rabinos, sustitutivo del nombre divino, 
desde el s. I de nuestra era, y con mucha frecuencia. en los tannaitas 
(cf . .J. BONSmVEN, Le Jv4a'isme palestinien, Paris, 1934, I, p. 219; 
STARCK-BILLERBECK, II. 310), para expresar, indudablemente, que Dios 
contiene a todas las cosas y es el "lugar" de todos los seres, el Omni
presente (e!. Ex 24,10-11, tv i:& <Ó'ltc.> <OÜ 61:.oü; Fn.óN, De -Leg. alleg. 
I, 44; De somn. I, 63), pero pu«le ser también una. metonimia equive.
lente a "santuario", <:f. A. SPANIER, Die Gottesbezeichnungen cnp~n 
und ton ,,.,::l ttnipl"I in der jrilhtalmudischen Líteratur, en Mo
nastsschrift für Geschichte und Wissenschatt aes Jundentums, 19-22, 
pp. 309-314; SH. EsH, "Der Heilige <Er sei gepriesen) ", Leiden, 1957, 
pp. '79-81 et passim. . 
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cer en la caridad es lo mismo que permanecer en Cristo, 
como Cristo permanece en el Padre y el Padre en El. . 

La vida moral "Theonoma" según S. Juan dependerá: 
de este convencimiento fundamental; y como vivir. es 
obrar, ella (la vida) conciliará en una armonía maravi
llosa la doble exigeneia primordial: "permanecer en Dios" 
y "'hacer obr.as de Dios". La actividad del cristiano con
serva. la línea de la estructura de su ser: "Nosotros hemos 
nacido de Dios y su simiente está en nosotros" 3• Por la 

3. I Jn 3,9: "No es suficiente decir que el ágape joánico es el amor 
descendente; es una realidad eelestial que por así decirlo, se e>par
ce paso a paso por este mundo. Pero esta rea.lidad cósmfoa llega a su 
plenitud y a la victoria en la acción moral ... El mundo de la luz y d·e 
la vida alcanza su realización en este mundo terrestre bajo la f-Orma 
del amor" (A SrAUFER, art. O::yánr¡, en G. KITTEL, Th. w.ort. I, p. 53). 
M. DIBELIUs <Johannes XV, 13, en Botschaft und Geschichte, Tübin
gen, 1953, I, pp. 212 ss.), al concebir el ágape joáníoo únicamente 
como unión ontológica entre el amado y el amante, un a.mor metafí
sico {!) y n-0 moral, no tiene en cuenta más que alguno.; textos y, 
sobre todo, desconoce lo que es la participación y la comunioo.ción 
(Cf. las observaciones de A. SUSTAR, De carita.te avud S. Joanne'l'll, 
en Verbum Domini, 1950, pp. 136-140). Este mismo error vicia ia te
sis de A. NYGREN (Eros und Agape, Gütersloh, 1930). Este autor ha 
tenido el gran mérito de ver en el ágape la concepción original y flln
damental del cristianismo, hasta incluso una creación de !a Alianza 
Nueva; pero, .hablando oomo un puro t.eórico, define este amor a 
priori y io <Jpone radicalmente al eros (cf. asimismo H. ScHOLZ, Eros 
und Caritas, Halle, 1929; p. 77; M. FUER.TH, Caritas und Humanitas, 
Stuttgart, 1933, pp. 61 ss.; E. BRUNNER, Eros und Liebe, Berlin, 1936, 
pp. 6-7; H. PREISKER, Die urchristliche Botschaft von der· Liebe Got
tes, Giessen, 1930, p. 53). Ahora bien, jamás los griegos, sobre todo 
en la época helenística, e incluso los LXX, han conoebido una dis
tinción o dicotomia tan absoluta, puesto que se dice frecuentemente 
del amor del amante por su querida (cf. Prolégom~nes, pp. 63,73-74l. 
Lo que sí debe retenerse del N.T. es que la caridad joánica se ha de 
definir según su arquetipo: Dios, y por dos notas principales. Por 
una parte, la caridad es espontánea,· independiente de un motivo ex
terior, de la cualidad del objeto que pudiera contribuir a provocarla; 
su "razón" deriva de . su plenitud interior en el ·.sujeto. Por otra ,$ 

creadora de valor en su objeto, ei cual, en virtud de -este don, se oon
vierte en creatura nueva, y además (la caridad.) rea.liza la comunión. 
.No obstante, cuando esta caridad divina es participada por diferentes 
contingentes y perfectibles, es lógico que revista modalidades diferen
tes impuestas por las con.diciones del sujeto ~ el que se inserta; no 
PQdr~ ser. ya absolutamente primera -y comigUientemente perderá 
s.u pura gratuidad- ni tener en cuenta el ·valor de los objetos que se 
le imponen. ¿Equivale esto ª· decir que aparece miada por la im
pureza del eros? A. N. cree descubrir en las diverse,s afirmaciones de 
Juan, afirmaciones que presentan de modo diferente la noción pro
pia de ágape, una cierta dualidad, un concepto un poco vago o fluc-
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fe el discipu!lo de Jesucristo se Ebra del reino de las ti

tuante {pp. 129 ss.) : a) o bien se presenta el amor divino como algo 
pe~ec~e~te espontáneo, no motivad(), identificado con la esencia 

. divma., o lhi.en se .trata de un a.mor mcional motivado· el Hijo 
amado por el Padre por. razón de su obedien~ia (Jn 10,17); el Pad: 
a:z¡a a .los discípulos por su afecto mostrado hacia Jesús (16 27) · Je
sus ama a los suyos porque el Padre se los ha dado (6 37) · b> el :::! a:munión de amor logra una profundidad, una intezisid~d una 

1 extrema entr: los hombres; por otra parte, sin emb~rgo :Ce:ª .... :.~~cido .ª Ull<>..<J límites estrechos, pierde su univer:salidad y s~ 
~ ~culans~ <P 132); e> en vez de ser un amor puramente 

religioso, m~epenéllente de su objeto, el ágape, según I Jn 2 15 apa
.rooe detel'll!-1nado por el valor de ese mismo objeto; es un deseo el 
amor codicioso,_ eros (p. 134) .. Pero en este último texto, s. J·uan ~a 
el verbo <X)'cmav en el sentido ordtnano de simple afocto <exact.a
::igin~ <:>~º 2 ,Tim 4,!0> Y reserva para el sustantivo la acepción 

~ª· •1 ó:ycmr¡ wu ircxi:p6c; Re6pecto a las otras dos "degrada
ciones. se necesita tener una mentalidad excesivamente geométrica 
~ra ignorar que al descender· desde la eternidad al tiempo d d 
?:~ a los ~ombres 1-a caridad pierde su transcendencia y sti. a:o~ 
11;1 • se .reviste de propiedades nuevas y se hará más motivada No 
:gue siendo lo mismo de libre, espontánea, y entregada. Nu~tro 
P~~~ -que Podría haberse instruido mejor ·eh el conocimiento de 
P o a:-- reconooe q~e la caridad tiene sus razones, induso en Dios 

ero s'!lo Di<l5 podna decir por qué esooge y prefiere a uno y otr~ 
P~ ~arse~s a su Hij_o. El ágape no es un impulso ck:go, sino una 
dl1:16n lucida~ co!1-o;ciente de su propio movimient-0, de su objeto 
Y sus comumcaqwnes. Si el Padre ama de esa forma a su Unigé
n~!'<> es precisamente por su Hijo y en razón de esa misma filia.
cion: ?e todas formas, no es el eros a Io que debe atribuirse el 
movim ento ~ndente del hombre hacia Dios, encubierto bajo Ja 
f?~ma,,de_ la cari~d {p, 126, A. N. traduce I Jn 4,19: "Lasset uns tnh 
ie ~ siendo as1 que O:yo:m'.3µev en griego no tiene complemento> 

El ongen de este error -se encuentra en. el hecho de ha'ber ignorado· 
~r ~~ parte, lo que es el amor puro y simple, connaturalldad e in~ 
clui:ae1on, a la vez que deseo y don (cf. Sto. ToMAs: "supuesto el im
po~1ble d_e que Dios no fuese el bien del hombre, el hombre no ten
dr1a motivos para amar a Di-os'', II-II, 26, 13 ad 3); por otra, lo que 
representa el engendramiento divino, 1-a participación real por el hom
bre d~ la naturaleza ~orosa. de Dios (Jn 1,12-13; I Jn 3,1; 4,7-8) 
~ decrr, lo esencial. 81 la cadda.d joá.nica es, en primei: lugar, inicia~ 
tiva de Dios, entonces su condición se detet'rnine. menm como ascen
dente o descendente, que como realizadora de una comunión lo mis
~º que en. S. Pablo. Lo que la caracteriza no es la dirección' del mo
vimiento, smo su efecto: la sociedad e incluso la unidad cf Ia.s crí
ticas de J. DE Bue, Pcnnts de vue généraux sur l't:thiq~ chrétienne 
en Mélanges de cience religieuse, Lille, 1947, pp. 75-88; M. c. D'ARCY: 
La double r:ature <f,e l'amour, Paris, 1948, pp. 50-78; A. SusTAR, z. c., 
pp. 193-213, W. HARRELSON, The Idea of Agape in the New Testa
ment, en The Journal o/ Religion, 1951, pp. 169-182; A. s. DEWDNEY, 
Agape and Eros, en Sanadian Journal of theology, 1955, · pp. !927; 
~· LIN19D5R70TH, Anders Nygren und der Kritiztsmus, en studia theolo-
gzca, , pp. 89-188. · 
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nieblas y tiene acceso a la luz de la vida (Jn 17,3). Adhi
riéndose al Lagos hecho carne, se hace hijo de Dios (1,12) 
o hijo de la luz (12,36). La vida éristiana será un perseve:... 
rar en esta actitud interior del alma 4, orientad.a a Cristo 
-o mejor; unid.a a Cristo que es el camino (oóóc;, 14,6)__:_ 
fiel a la 1uz: tv -f<t'> q>úlTt 11Ept1raTé..)µEv s. 

Este ca.ininar en seguimiento del Salvador, conformán
dose· a El como modelo 6, consiste, concretamente, en cum
plir la voluntad de Dios, observar sus mandamientos; en
tonces se denomina 11Epmmsí:v f:.v d:/...r¡SEi.Cf (II Jn 4; III Jn 
3-4) y corno el único 1precepto es el amor, la vida moral se 
define: TIEpmo:TElV tv &yó:1tn (II Jn 6) o EV d:A.r¡8dc;x. KO:l cxyá
nn (II Jn 3). Así como odiar o aborrecer es ser hijo del 
diablo y caminar en las tinieblas (I Jn 2,11; cf. 3, 10-11), 
amar .es conducirse como hijo de Dios y caminar en la luz. 

En definitiva, S. Juan no conooe más que dos virtudes 
para vivir la vida cristiana 7• Son en conc1'€to, la fe, que 
constituye, sobre todo, la condición inicial y decisión fun
damental, básica y el agape al que se atribuye todo lo que 

4. Una teología joánica incluiría aquí un capitulo sobre lo que 
hoy llamamos "loa buena voluntad" del hombre; condición previa para 
que acoja la mani.festadón de la luz y del amor (cf. Jn 3,18-21; 5,40; 
9,39-41). Es una síntesis de lealtad (8,45), de voluntad verdadera 
{7,37; cf. 4,10)) y de humildad 5,44). 

5. I Jn 1,6-7; cf. Jn 8,12: "El que me sigue no anda en tinieblas, 
sino que rendrá lilz de vida"; 11,9~10; 12,35. Sobre las reLa.ciones de 
la fe con la moralidad, se leerá F. MÉNÉGoz, L''i:vangíle et la Loi, Pa
rís, 1937. 

6, I Jn 2,3.4.6: 3,22.24; 5,2. 
7. "Y su precepto es que creamos en el nombre de su Hijo Je

sucristo y nos amemos mutuamente" <In Jn 3,23. Acel'ro de la im
portancia de la fe en la teología joánica, cf. A. ScHLATTER, Die Theo
iogíe des Neuen Testaments, Stuttgart, 1911}, II, pp. 130 ss.; 148 ss.). 
S. Juan no usa más que una sola vez el sustantivo E.f...nic; (1 Jn 3,3, 
respecto del objeto esperado: la manifestación de lo que somos ahora 
en el presente) y los verbos D .. :n:i(,;€tv <en sentido peyorativ<>: "Moisés, 
en quien V-OSOtros tenéis puesta la esperanza" (JU 5,45), 0apm:.i:v (Jn 
16,33). Desconoce ó:nEK5sxoµm. É!<ói:xoµm, npoofütxoµat, anoKapo:
ooKia:. 1'tE1't'Ot0r¡otc;, etc. y, p-0r oonsigulente, la tríada teologal de San 
Pablo (cf. Agapé, p. 830). Parece como si la espera en la ve
nida y asistencia inmanente del Paráclito fuesen objeto de la vir
tud de la esperanza. Además, S. Juan es demasiado consciente de 
la posesión .actual de la vida eterna para fijarse con un interés es
pecial en el esjaton: "El mundo pasa <mxpáynm) y tamhién sus 
concupiscencia.s ;pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
( µfa.ist) para siempre" <I Jn 2,1 7l . 
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hay de dinamismo y fidelidad en la conducta s. Además, 
la fe misma consiste, por un lado, en "creer la caridad" 
(I Jn 4,16) Y esta persuasión será la encargada de susci
. tar la adhesión · y,· acto seguido, la confQrmidad a la vo
luntad divina; 'en virtud de ello, el precepto -0 Ja ley, inhe
rente a la misma f.e, no le está sobreañ.adido. El único 
principio normativo es, en efecto, el amor manifestado 
en Jesucristo. Así pues, se tratará menos de precisar ras 
obligac.iones o deberes que de comprender cada vez mejor 
el sentido Y el valor de este agape. Por otra parte · 1a cari
dad joánica es vida, desbordamiento, fecundidad 9. Es el 
aspecto o carácter "int·ensivo" del agape al que se atribui
rán todos los frutos d-el "dioolpul-0", a1 mÍsino tiempo qué 
su permanente "mora-da en Cristo" 10. s. Juan, a · 1a inver
sa de Santiago, apenas detalla estas ·obras u; su elenco de 

8. Cf. F. D. CócGAN, The New Testament Basis of moral Theolo
gy, Londres, 19~8: pp. ~ ss. Los teólogos explica.rán que sólo · 1a caridad 
pos~e un donnmo universal sobre todas las virtudes, orientándolas 
hama Dio~, de manera que es "forma y madre de todas las virtudes" 
(Sto. TOMAS, :1 .. ~ent. d. 37, q, 1, a. 2, ad 3; ll-II", 23, 6; De carit. 
a. 3) Y el pr1nc1p10 que espeoifica algo se llama f.orma de esa. cosa. 
Así pues, ~n ~1 orden de la acción, el fin da su forma al acto. Si el 
fu; ~s el ti;rmmo _al que está ordena.do la. naturaleza misma del acto 
(/mis operts), el .fm es algo intrínseco; pero cuando la caridad orien
ta este acto hacia su fin propio lo hace bajo su imperio, esta forma 
nueva es un ?n extrínseco, finis operantis (De caritate, a. 3 ad 17, 18). 
En este sentido es oon:10 la caridad es el motor de todas las virtudes 
o su madre <I-~r:. 84, l, ad 1; II-ll"', 23, 8, ad 3}. Cf. TH. DEMAN. 
La valeur sanctifiante de la charité fraternelle, en La Vie Spiritueue' 
LXXIII, 1~5 •. PP. 226-288; IDEM, La charité fraternelle comme form~ 
des vertus, 1bid. LlaqV, 1946, pp. 391-404. · 

1 9. Jn 15,4-11 .. Cf. P. RAMSEY, Basic Christian Ethics, New York, 
954, PP .. 104 ss ... P. Tn.i.:cH,_ Lave, Power and Justice. Ontoloqical 

Analyses and eth~cal Applicatwns, Londres-New York, 1954, pp. 25 ss. 
~o., Puede· decirse que el sujeto de la moral joánica es el hombre 

?rgan1camente bueno. "La moral cristiana comienza ·en ia' raíz del· 
arbol Para obtener el. fruto bueno eXige que el ·árbol sea bueno y es. 
el Pacti:e ?elest1al quien .plan~ los árboles buenos. TOdo árbol que 
~~ ~aya sido P~nta~o por m1 Padre. será arranoado", dice Jesús en 

gu a parte, Y el mismo en una parabola de todos conocida se com
para al. !!'.embrad~r. Las imágenes convergen en un mismo punto; Ei: 
amor d1vmo ~esc1end~ al cor.azón del Iwmil>re de modo semejante a 
como la semilla se introduce en la tierra y se . desarrolla en una 
planta que da. r:uto abundante" CFR. J. LEENHARDT, M.orale naturelle 
et 1!1-ora~e chr~~ienne, Ge~~n~e, 1946, .P· 18; En. REuss, Histoire de ·la 
Theolou_ie chreti~:ine au siecle apvstolique, Strasbourg, 1864, Il, p. 544). 

11. ~- _une1on que de El habéis recibido perdura· en vosotros, y 
no neces1ta1s que nadie os enseñe ... la unción os lo enseña todo"· 
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virtudes -á:yaSorrollEÍ:V (Jn 5,29); nme:í:v -r~v füi<.qwcrúvriv 
(I Jn 2,29; 3,7.10)- es considerablemente más pobre que 
-el de los sinópticos, el de S. Pedro y, sobre todo, el de Pa
blo 12• A excepción de Apoc 2,19, Juan ignora por comple
to los "catálogos de virtudes'', los Haustafeln 13 y los topOi 

tradicionales. 

(I Jn 2,27). Cf. el comenta.rio de J .. BONSIRVEN, Individúalisrne chré
tien chez saint Jean, en Nouvelle Revue Théologique, 1935, pp. 449-476. 

12. "Hablar de una moral a propósito de S. Juan, resulta casi. 
·una afirmaición exagerada. Hecha 1a salvedad de algunas adverten
cias respecto del mundo y de los anticristos, un<> se inclinaría más 
bien a pensar que la moral se halla totalmente ajena al pensamien
to del Apóstol" (F. M. BRAuM, Morale et Mystique a l'école de saint 
Jean, en Morale chrétienne et requetes contemporaines, Tournai-Pa
:ris, 1954, p. 71}. No obstante, aparece muy acusada la enseñanza so
bre el pecad-0: pecar -es obrar -contra la ley (I Jn. 3,4; cf. I. DE LA 

:PoTTERIE, Le péché, c'est l'inquíté, en Nouvelle Revue Théologique, 
1956, pp. 785-797); los hijos -del diablo son 1-os que practican la in
justicia (3,10); mientras que el hijo de Dios, habiendo renunciado 
'ª las concupiscencias del mundo (2,15-17; cf. FILÓN, De migr. Abr. 
:9-10; 13: "Es imposible que un hombre sostenioo por el amor de 
los seres incorpóreos e incorruptibles cohabite con el que se inclina 
hacia el mundo de la sensación y de la mortalidad"; BEDA: "Nemo 
sibi mentiatur. Unum cor doos tam sibí .adversarios amores non ca
pit" in h. l., P.L. XCIII, 92) no puede consentir al pecado (3,6,9; 
cf. Himnos de Qumran, XIV, 17: "Yo me he comprometido en mt 
vida a vivir para ti sin pecado"). Si llega a sucumbir y por más 
que su corazón le arguya (3,20), son síempre f·altas remisfüles (1,9; 
5,16-17). Es decir, que la moral joáníca, de modo semejante a la 
paulina, es una móral .de santidad -T\5ri úµ.i::tr.; Kcx0cxpo[ EO't'é <Jn 
15,3; cf. 13,10)-, esto es, de pertenencia y con...«agracíón a Dios: ay(a
i:ov <XÜ't'ou<; ev -rfi aA.r¡0cla (17,17-18; .cf. 1 Jn 3,3, üyví/:,;El fo:u-róv). 
Además, resumiéndose las cláusulas de la Nueva Alianza -en la -dilec
ción fraterna, el hijO de Dios recuri-irá a esta virtud pe.ra suscitar 
y dirigir todas las acciones buen-as -0 "morales". Por· últim-0, la ca
tequesis de los demás eseritos neotestamentari<ls ,expuesta de una 
forma más elemental, señala a los neófitos los deberes a observar, 
mientras que la moral joánfoa más evolucionada. -ignora la µi::i:á. 
vota_, no emplea É:moi:pÉq>ELV más que en un sentido físico y hace 
alusión ya a "una caridad primera" (Apoc 2,4)- supone ya realizado 
el paso de la muerte a la vida <Jn 5,24) y se dirige a los hijos de 
Di:os ya adultos, cuyes facultades se encuentran ya ejercitadas en 
el di!S-cernimiento del bien y del mal <cf. Hebr 5,14). CH. H. Donn ha 
demostrado . claramente cómo S. Juan había re-interprete.do el ke
rigma primitivo en uso por el mundo helenístico (Le kerigma aposto
lique dans · le quatrieme l;vangile, en Revue d:histoire et de philóso
phie religieuse, 1951, pp. 265-274). 

13. Cf. C. SPICQ, Saint Paul. Les l;pitres Pastorales, París, 1947, 
pp, 257-261. 
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.. Esto, sin embargo, no quiere decir que el discípulo en 
los escritos de Juan sea un puro contemplativo o un mís
tico desentendido de la moral 14• Nadie ha insistido como 
é! en la conexión de las virtudes teologales y la vida prác
tica. Es -el especialista del E.vwA.~ 15 y no sólo sabe que 
se tm~ de un amor "de obra y de verdad" (I Jn 
3,18) smo que ha como consagrado el concepto del agape 
e? cuanto manifestación de .amor, en cuanto prueba afec
tiva de la adhesión afectuosa 16• A S. Juan 1e interesa más 
la inspiración o motiv-o fundamental, los principios y va
lores esenciales de la nueva moral, que· el detalle de l;as 
aplicaciones concretas. Nadie como él ha tenido el senti
do de la jerarquía d-e valores y de la síntesis 11. Mérito 
suyo es haber organizado la ética cristiana en función del 

14. "Jesús, cuando se le sigue, hace místioas a las almas morales 
Y morales a las almas ~ísticas" (F. M!ÉNÉGQz, op .. c., p. 55). Cf. 
C? .PRUNET, La morale chretienne d'apres les Jtcrits johanniques Pa-
ris, 1957, pp. 94 SS. · ' 

15. Cf. Agapé, p. 1079 ss. Esta "observancia" pedida de la vo
luntad di:'1na _(áyyi::A.(?=, ~ Jn 3,1,1; E"'.:,"ÉA.A.oµm, Jn 15,17; oq>E[Aú), 
I Jn 3,16, 4,11, .el sUbJuntivo de o:yarrav, I Jn 4,7, etc.) se expresa 
con los ver~ E)\av, nEp~mxri:í:v, "!!OtVELV, n¡peí:v, <¡>vA.áooétv y fre
cuentemente o:Koui:.tv, segun el doble sentido del hebreo ~oru o del 
aram~ '::p : escuchar, recibir, obedecer. Esto lo comenta s. Agustín 
~aravill.osamen~: "Qui (mandata) habet in memoria et servat in 
vita; QUI habet m sermonibus et servat in moribus; qui habet audien
do et servat faciendo; -aut qui habet faciendo et servat perseveran
do .•. ?pere est demonstranda dilectio, ne sit infructuosa nominis ap-
pella.tio" {l Jo. LXXV, 2; PL. XXXV, 1830). . 

16. Sobre la ~u~~ vinc;tl3;Ció~ entre caridad y ~bedlencia, cf. 
A. DE Bovis, De l obeissance a l t:glise, en Nouvelle revue théologique 
1948, pp. 20-47. • 

17. ~ mor.al de S. Juan, tan definida, es ininteligible si no se 
la. TelaClo.lll'.' con su teología del ágape y, sobre todo, con el renaci
miento d1vmo. Pese a la importancia dada a la observancia de los 
preceptos .. ~ste cumplimiento no es ya, como en la Alianza antigua., 
una. condición prevía para obtener el favor de Dios. El cristiano no 
es VJrtuoso -para salvarse y menos aún para sustraerse a la amenaza 
d~ las sanc~nes _(K6A.ao_v:;. I Jn 4,8). Obedece porque vive en comu
mó~ .co;; Dios. $1 tod!lv1a hay mandamientos, son los de la "ley del 
:spmtu (Rom 8,2), mscrita en el corazón (Hebr 8,lO; cf. el logos 
e:µq>urnc; <?-e Sant. 1,21), de la ahí la importan.ciQ de la OOKlµa:oOCI'. 
TtVe:vµéxi:c.>v f.!-. Jn 4,1 ss.). Asimismo, "la moral de la caridad", que 
es pura ef~10n genm-_osa y fluye de la nueva vida engendrada pci-r 
el a~or pr1mei:o de Dios, engloba en sí los ideales supremos y la de
te_nmnaci~n mas concreta de la conducta (cf. W. LüTGERT, Ethik der 
Liebe, Gutersloh, 1938); su índole espontánea y desinteresada no. 
excluye la idea de recompensa (Il Jn 8). · · 
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ágape, entendido como una donación total de sí mismo: 
'Ev wú•m €yv<l>Ka:µc:.v Tl'¡v ayám¡v ... ó-n::E.p Twv f¡oú\<pwv Tac; 
t¡.iuxac; ~tval 18. Todo. está ahí. Amar -es Qlvidarse, entre
giarse sin reserva, inmolarse 19• 

Un heroísmo así o una santidad de este género, que se 
desarrollarán en las circunstancias de cada día, no pue
de v.enir más que de Dios. Como s. Pablo, que oraba sin 
cesar para que la caridad divina abundase más y más en 
el wlma de los fieles, S. Juan tiene solamente un deseo: 
que el agape de Dios se participe de un modo, que actúe 
sin obstáculo alguno "con nosotros, en nosotros". Enton~ 
ces se sigue todo lo demás: ya no hay peligro alguno en 
el camino (crKavoaA.ov, I Jn 2,lQ-12); los preceptos se ha~ 
cen ligeros 20 ; el corazón, innacesible a cua·lqui.er temor, 
se llena de confianza y seguridad (n:app11ofo, eapoe:lv) pro
pias de un vencedor 21 ; el gozo es total (Jn 15,11; 16,24), 
el mism-0 gozo del señor glorificado (14,28). El discípulo 

18. I Jn 3,16; ljruxi¡v -rt0T}µl es una cita de Jn 15,13 y se encuen
tra exacta.mente igual en 2 Cor 5,14-15: "La caridad de Cristo nos 
constriñe, persuadidos como estamos de que si uno murió por todos, 
luego todos son muertos; y murió por todos para que 1-0s que viven 
no vivan yQ para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó". 
Cf. Himnos de Qumran, XIV, 26: "Yo ·te amaré, pues, por una entre
ga voluntaria (de mí mismo} y con todo mi oorazón"; XV, 10: "Yo 
manüestaré mi amor por ti, en el ofrecimiento". 

19. Sto. Tomás, oomo siempre, se ha expresado perfecta.mente:· 
"La caridad en su .propia esencia corn;J.ste en que Dios sea amado 
sobre todo y qoo el ,hombre le esté sometido por completo, enderezan
do todo lo suyo a El. Es, pues, de esencia de la caridad amar de tal 
modo a Dios, que en todo quiera estarle sujeto y seguir en todo la 
regla de sus mandamientos (II-IP, 24,12). Cf. J. MmJROUX, Sens 
ch1·étien de l'homme, París, 1948, PP. 204-236. 

20. I Jn 5,3, al tvt:oA.o:l o:ú-roG [3aps'lm ouK Ehí.v. La sabiduría, 
según Filón -es &rovoi;; cf. W. WoLKER, Fortschri/t und Vollendung 
bei Philo, pp. 192, 281. 

21. I Jn 5,4 (cf. TH. PREISS, La justification da.ns la Pensés johan.. 
n~que, en Hommage· et Reconnaissance ... K. Barth, Neuchatel-Paris; 
1946, p .11; H. CHILLER, Die Zeit der Kirche, F\ríbourg, 1956, pp. 56-74). 
En tanto loo paganos aclamaban a la Isis invicta, la omnípotencia de 
sérapis (" J ot<; vtKéi:; n:cxvi:a VLKa 6 ¿ ápamc;, fórmulas frecuentes 
en los amuletos, cf O. WSINREICH, Neue Urkunden zur Serapis-Reli
gion, 1919, pp. 31, 33 ss.), los cristianos creen en el triunfo de CrL<ifo 
y de la caridad (E. PETERSON, E 1 ¿ 9EO ¿, GOttingen, 1926, pp. 157 
ss.}, su certeza es insoslayable, cf. E. B. ALw, Saint Jean. U Apoca-:
lypse•, Paris, 1933, p. XIII. 
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de S. Juan no ti.ene nada de arisco o violento; aunque an
si..uso, vive seveno y alegre. 

Una sícologia semejante se explica si "este amor es un 
dinamismo vital, una forma de existencia, una realiza
ción d.e Dios en este mundo" 22, si Dios es caridad y es quien 
inspira al hombre que le ama y en quien establece su mo
rada. En verdad, el agape Io es todo: "Todo el que '<l.ma 
es nacido de Dios y conoce (= experimenta, pose.e) a 
Dios" 23• 

22. A. STAUFFER, l. C., p. 53 
23. I Jn 4,7. A lo cual se opone 2,4: "El que dice que le conoce 

Y no guarda sus mandamientos, miente y la verdad no está en él". 
El "co.i:ocimiento (bíblico) de Dios es experimental, no una simple 
operac10n de la mente, sino relación y experiencia. ;personal e inclu5o 
unión vital"; cf. en último lugar, G. ZIENER, Die theologische Begri/-
fssprache im Buche der Weisheit, Bonn, 1956, pp. 22-26. , 
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