
CAPÍTULO X 

DE LA IMAGEN DE DIOS 
A LA TRANSFIGURACION ESCATOLOGICA 

POR LA IMIT ACION DE JESUCRISTO 
Y DE SUS APOSTOLES 

"El supremo honor que puede darse 
a Dios es conocerle e imitarle" (Sentc11cias 
de Sexto, 44). 

De lo que antecede resulta que el creyente -que posee la vida 
misma de Dios-'- es autónomo. Aunque es cierto que los jefes de la 
Iglesia le guían con sus consejos y le animan con su paráclesis, estas 
intervenciones no pasan de ser pedagógicas y se ejercen sobre todo 
en el plano de Ja moral concreta, que Jos modernos denominan "es
pecial"; son simples orientaciones y estímulos que no pretenden fo
mentar desde fu era la vida interior, ese movimiento que brota de la 
fuente ... De ahí la definición de Col 3, 3..,4, carta del personalismo 
cristiano': "Vuestra vi(ia actualmente está oculta con Cristo en Dios; 
cuando Cristo se manifieste -El, que es vuestra vida- también vos.., 
otros os manifestaréis con El en la gloria". De esta forma, los 
pensamientos y los deseos de Dios, revelados por su Hijo (Ioh J, 18) 
inspiran y dirigen de modo inmanente y con mucha eficacia Ja con
ducta del discípulo (cfr. 1 Cor 2, 18), porque le son infundidos al 
mismo tiempo que esa vitalidad orgánica que es la gracia. 

Esto supone que Dios y el hombre se parecen y tienen cierta afi
nidad de naturaleza; lo cual implica que cuanto más viva el cristiano 
Ja vida misma de Dios, más terminará pareciéndose a El: el cumpli
miento del destino sobrenatural de la criatura es función de una cierta 
antropología religiosa. Aquí se toca la norma suprema de la moral de 
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los regenerados: ser perfecto como Dios es perfecto, conformándose 
al modelo visible del Hijo encarnado, imagen reveladora del Padre. 

l. Creado a imagen de Dios, 
el cristiano debe parecerse al Padre celestial 1 

Nuestra noción común de imagen contiene sobre todo la idea de 
semejanza, pero en la Biblia evoca más bien Ja expresividad, la mani
festación y su relación al original 2• Por consiguiente, cuando se tra-

l. Para la noclón de lmagen y la bibllografia, cfr. c. SPICQ, Dieu et 
l'Homme selon le Nouveau Testament (París, 1961) 170-213'. Añe.dlr 
J. J. STAMM, Die Gottenbildltchkett des Menschen im Alten Testament <Zolli
kon, 1959); c. II: Impresslon and Appearance, de TH. BoMAN, Hebrew 
Thougt compared with Greek (Londres, 1960) 74-122; H. GRcss, Die Gotten
bildlichkeit des Menschen, en Festschrtft H. Junker (Tréveris, 1961) 89-100; 
FR. HoRST, Gottesrecht <Munich, 1961) 222-234; H. SoMERs, Image de Dieu. 
Les sources de l'e:z:egese augustinienne, en Rev. des Etudes augustiniennes 
<1961) 0 105-125; las contribuciones de K. KERENYI, AíAAMA. EIK.QN. El~Q. 
AQN, de' E. BENz, Teología dell'Icone e dell'lconoclastia, y de H. W. BARTSCH, 
L'Uso delle Immagini nelle Parabole, en E. CASTELLI, Demitizzazione e Imma
gine <Padua, 1962) 161-171; 173-203; 219-234. G. C. BERKOUWE, Man: The Image 
o/ God <Grands Rapids, 1962) 67 ss.; cfr. E. J. HEIJKE, S. Augustine'Comments 
on "!mago Dei" Worcester <Mass.), 1960; A. BURKHART, Der Mensch-Gottes 
Ebenbild und Glcichnis (Friburgo, 1962); L. SABOURIN, Les Noms et les Ti
tres de Jésus <Brujas-París, 1963) 273-286. 

2. ElKwv = emanación de un ejemplar (cfr. H. KLEINKNECHT, in h. v., 
en G. KITTEL, Th W:lirt. II, pp. 381 ss.), presencia de un ser en la realidad 
de su efecto (cfr. Heb 10, l. M. E. DAHL, The Rcsurrection o/ the Body, Lon
dres, 1962, p. 110). En el sentido de reproducción-retrato <Mt 22, 20; Apc 
13, 14-15; 15, 2; 16, 2); "He dado mi retrato a Euctemon para que os lo lle
ve" (Carta de Apion, joven recluta de la flota de Misean, del s. 11 a. de C.; 
B. G. u. 423, 21; PLUTARCO, Orac. Pit., 16; DIITENBERGER, Or. 229, 85, "Son las 
efigies de los héroes, PAUSANIAS, X, 10, 4-5. Sobre la noción griega y fl!oniana 
de imagen, cfr. H. WILLMs, Eikon. Eine Begril/sgeschichtltche Untersuchung 
zum Platonismus CMünster, 1935); W. ELTESTER, Eikon im Neuen Testament, 
Berlín, 1958). En el uso profano, el tselem designa casi siempre una represen
taci<l!l plástica, un sustituto de Ja persona misma, cfr. 2 Reg 11, 18; Ex 
23, 14; Corpus inscriptionum Semiticarum II, n. 164; IV, 1, n. 2. Sobre el 
alcance exacto de la prohibición de representaciones figurativas de Yavé 
(demuth, temunah; Ex 20, 3-5.23; Dt 4, 15-19), cfr. J. B. FREY, La question 
des images chez les Jui/s ii la lumiere des récentes dé=ouvertes, en Biblica 
(1934) 265-300; J. GUTMANN, The "second Commandment" and the Image in 
Judaism, en Hebrew Uníon College Annuaz (1951) 161-174; G. VON RAD, Théo
logie de l'Ancien Testament, Ginebra, 1963, pp. 189 ss.). El df>wA.ov es una 
estatua, un simulacro o un fantasma C1 Mach 3, 48; cfr. la diosa Atenas, 
que "hizo un eidolon, dándole los rasgos de Iftimeo", Ho11n:Ro, Od. IV, 795: 
lIERODOTO, I, 51; .PiNDARO, Trenos, fr. 2). En el lenguaje de len papiroo. 
elKcbv puede expresar identidad, cfr. S. BARTINA, en Studia Papyrologtca 
(1963) 23 ss. 
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te de una "imagen de Dios", habrá que entenderla ante todo en un 
sentido noble 3, que implica participación y dependencia directa del 
Creador 4• Al señalar el buen y mal uso que puede hacerse de la len
gua, Santiago no se contenta con enfrentar la bendición de Dios y la 
maldición de los hombres proferidas por el mismo órgano 5, sino que 
denuncia la contradicción in obiecto: "Maldecimos a los hc:imbres, he
chos a semejanza de Dios" 6 , es decir, procedentes de El, suyos, se
mejantes a El. .. y luego pretendemos aclamar la bondad y Ja potencia 
divinas manifestadas en sus obras! ... 

En un contexto también parenético San Pablo se refiere al relato 
de la creación para reglamentar las reglas del vestido que se impo
nen respectivamente al hombre y a la mujer en las asambleas cultua
les: "El hombre no tiene la obligación de cubrirse Ja cabeza, puesto 

3. Cfr. Ps 8, 6: "Hiciste al hijo de Adán poco menor que e. un dios, 
coromindole de glorie. y de esplendor" (cfr. Heb 2, 7). En este sentido, 
ElK~v viene a ser sinónimo de M~a C1 Cor 11, 7; 2 Cor 3, 18; Heb l, 3; 
cfr. Ier 2, 11; Ps 106, 20; en el rabin1smo; cfr. J. JERVELL, /mago Dei, Gen 1, 
26 f. im Spéltfudentum, in der Gnosis u1td in den paultnischen Briefen, Gót
tlngen, 1960, pp. 107 ss .. 180, 239); Ja. glorie. blbllca es, en efecto, esplendor, 
manifestación irradiante o luminosa. de Ja presencla o de la acción divina 
(cfr. Ioh 1, 14; 2, 11; 13, 31-32; cfr. supra, pp. 126-132). Glorioso es lo que 
refleja a. Dios y, por tanto, nos ofrece su imagen con el trasunto visible 
de sus perfecciones Cc!r. Col 1, 15). "El que recibe la. impronta reproduce ne
cesariamente la Imagen del que le. ha causado" (FILÓN, De plant. 19, co-
mentando Gen 2, 7). · 

4. Concepción corriente entre los aslrto-babtlon!os: la diosa-madre Ma
mi, "creadora del destino... traza. Jos rasgos de Jos seres humanos.. . e. su 
Imagen". En la Epopeya de Gllgam1~s, la diosa Aruru "formó en su corazón 
una imagen de Anu'', el dios supremo. En el Descendimiento de lstar a los 
infiernos, el dios creador Ea "en su corazón lleno de sabiduría formó una 
imagen", la de Asusunam.tr, ·Imagen a Ja que después confirió Ja existencia 
(cfr. P. DHORME, Choi.x de textes religieux assyro-babylontens, París, 1907, 
pp. 139, 189, 337). G. voN RAD observa a propó,sito qe Ez 1, 26: "El fenó
men.o luminoso de Ja gloria de Yavé ofrece netamente contornos humanos" 
(o. c., p. 131). 

5. Iac 3, 9; cfr. Ps 73, 5: "Bendicen con boca mentirosa; pero Interior
mente maldicen". 

6. Tcuc; ó:v0pc:mouc; __ Touc; Ka0' óµo{QOlV 0:oü yeyov6Tac; Có¡1o{wou;, 
kap. N. T., evoca una copla exacta, en FL. JosEFo, Ant. Xlll, 67). La refe
rencia es por una parte a Gen 1, 26: KCXT' dK6va i¡µETt.pav Kal Ka0' óµo!w
ow <= como representa!lte de Dios -cfr. tv µopq>ft 9EoÜ, Phil 2, 6- y a su 
semejanza lo creó; cfr. P. HUMDERT, Etudes sur le récit du Paradfs et de la 
Chute, Neuchatel, 1940, pp. 153-176) y a tod.a la tradición bíblica. (Gen 5, 
l; 9, 6; Eccll 17, 3; Se.p 2, 23; cfr. Col 3, 10> retenlda por el judaísmo (cfr. 
Dleu et l'homme, p. 184, n. 2; J. JERVELL, o. o., pp. 21 ss.>; y por otra parte 
a Prov 14, 31: "El que ultraja. al pobre, ultraja al que le ha hecho"; cfr. 
Melch. a Ex 20, 26: "SI el Santo -bendito sea- ha ordenado no tratar con 
desprecio a. las piedras Inconscientes, cuánto más e. tu compafiero, que es 
semejanza de aquél que dijo una palabra. y el mundo existió"; Fn.óN, De 
confus. 64-66: Balaam quiere maldecir a seres a · los que Dios estima. 
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que es la imagen y gloria de Dios -Et K~v Kal &óf,a 9EOü úmxp
x cuv-, pero la mujer es la gloria del hombre" 7 y por eso debe per
manecer cubierta 8• La literalidad del texto del Génesis sólo atribuye 

7. l Cor 11, 7. La. jerarquía de los seres se establece según el siguiente 
orden: Dios, Cristo, el hombre y la mujer cv. 3). Como ésta ocupa el último 
lugar, debe guardar sllencio en las asambleas !Jtúrglca.s (14, 34>. no puedé 
enseñar ni dirigir al hombre <1 Tim 2, 11-12) y debe obedecer a su marido 
(Tit 2, 5; Eph 5, 22; l Pet 3, l. Cfr. P. TISCHLEDER, Wesen und Stellung der 
Frau nach der Lehre des hl . Paulus, Munster, 1923). Esta subordinación de
riva. del orden cronológico y causal de la creación de la primera pareja : la 
mujer :tue creada después del hombre y para él (l Cor 11, 8-9: ~~ &v&p6c;, 
ÓlcX TOV av&pa; cfr. SANTO TOMÁS: "Vlr est principlum mulleris et !inls, si
cut Deus est princlpium et flnis tottus creaturae", I P., q. 93, a . 4, ad 
l" .. . Cfr. el articulo de FR. J. LttNHARDT, La place de la /emme dans t'Eglise 
ct'apres le N . T., en Etudes théologlques et religteuses, 1948, pp. 3-50; L. HICK, 
stellung des hl.. Paulus zur Frau, Colonia, 1957. pp. 91 ss., 121 ss.; E. KAHLE1<, 
Die Fra1L tn den pauliníschen Brle/en, Z11rlch, 1960, pp. 43 ss.; P. GRELOT, 
Le couple h.umain da ns l'i:crtture, París, 1962). Como los rabinos, San Pablo 
no hace de la mujer la Imagen de Dios, sino "la semejanza" del hombre 
<Km' aóT6v, Gen 2, 18; cfr. J . JERVEl.L, pp. 109 ss., 292 ss.); puesto que fue to
mada del cuerpo de Adán, se le considera siempre como su e.ame, dependiente 
de la cabeza (Eph 5, 28-30). Los griegos, sobre todo los poetas, declan de 
la. mujer que estaba "domada", es decir, dominada por el marido como una 
esclava. Por eso se le llama &áµo:p; está puesta bajo el yugo, "subyugada" 
en el thalamos, mientras que le. virgen está sin domar: -n:cxp0Évoc; &&µTic;; 
cfr. los textos en v. MAGNIEN , Vocabulaíre grec, re/létant les rites dtt maria
ge, en Mélanges A. M. Desrousseauz (París, 1937) 293-299; F. Fna, Matri
monium, en Museum Hel'l!eticum Cl956) 172-176. 

8. 1 Cor 11, 10: É~ouolo:v fXELV t-n:t Tftc; KEcpo:\fic;. Alin hoy en dla, el 
sentido más probable de ~f,ouo(av 1txE1v nos parece el metonimlco: el velo 
de la esposa se entiende como un simbolo de la autoridad marital <C. SPICQ, 
Encore la Pulssance sur la t~te, en R. B . 1939, pp. 6!>7-562) . Tal es la exé
gesis de E. B. Au.o (Premíere Epitre aux Corínthiens, París, 1934, pp. 263-
268) , quien cita a Dro.oono DE S1cILrA, I, 47, 5: una estatua de reina egipciJI. 
que lleva en la cabeza tres insignias o slmbolos de realeza, TDE'lc; 130:01\.Elcxc; 
tnl Tfjc; KEq>a\fic;. La doble acepción de ¡3ao1\E(a: realeza-diadema. aparece 
bien atestiguada en las Inscripciones (Piedra de Roseta, cfr. DI'ITENBERGER, 
lJr. XC, 43. Imcripcione.s de Canopo: las vlrgenes consagradas llevan en la 
c_abezi;i. las propias diademas de las divinidades, -n:EpLKElµÉvc.:>v Tac; l&lo:c; 
¡3aoV..e(ac; Té.>v 0Ellv. ibid. LVI, 67 ; cfr. 61: rl¡v t-n:m0EµÉvr¡v ¡30:01)..e(av 
-rft ElK6v1 aúTftc;; B. G. U. VIII, 1764, 5: oo &'cxVTl µtv -rfic; ¡30:01\E(ac; = tú, 
como representante del poder real; Carta de Aristea, 209, 291> . Según esta 
acepción, el Apóstol podía su!{erir que la dignidad de la mujer consiste en 
conformarse con el lugar subordinado que le asignó su creador. El empleo 
de este término honormco sugiere que para una corintia el permanecer 
velada no es algo humillante; de ahf l Cor 11, 15 : la cabellera, dada por 
la. naturaleza a guisa de velo <&vTl itep tf->oAcx(ou) ¡es una cLoxa! <A. M. Du
llARLE, L'origi.ne dans l'Ancien Testament de la. 11otio1i paulinfenne de l'Eglt
se corps du Christ, en Analecta Bibl1ca 17, Roma, 1963, p, 238, n. 1, explica 
finalmente esta proposición con un juego de palabras sobre la raíz bny 
"edificar, construir, hacer" y una referencia a la tradición talmúdica, según 
la cual Dios, al "hacer" a la mujer, la habla adornado como a una novia 
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a Adán (singular colectivo) esta propiedad de ser la imagen de su 
creador; y ya que esta semejanza Je da autoridad y poder sobre los 
seres inferiores 9, el Apóstol concluye: "el hombre es la gJoria de 
Dios", refleja la majestad divina y participa de su soberanía 10• Dos 

con las trenzas de sus cabellos antes de presentarla al hombre). - Esta 
interpretación no excluye la hipótesis de un texto disciplinar arameo, que 
pudo utillzar y traducir San Pablo al dictar su epístola (J. J. VON Au.MEN. 
Maris et Femmes d'apres saint Paul, NeuchAtel-Paris, 1951, p. 31); ~~ouo[cx 
<cfr. supra, p. 455) podría corresponder al arameo saltonayia (velo, redeci
lla, Sabbath VI, 8 b; cfr. Is .3, 18: sebis = cintas para ceñir la cabeza), de 
la raiz salat, cuyo correspondiente arameo significa "tener poder, autori
dad". Esta hipótesis de J. HERKLOTZ (Zu 1 Cor 11, 10, en Biblische Zeitschrift. 
1912, p. 154), sólidamente defendida por J. A. FrrzMYER, (A Feature of Qumran 
Angelolog71, en New Testament Studtes, IV, 1957, pp. 52 ss.> concuerda bien 
con el uso bíblico según el cual -ró j3cxoO .. e1ov (insignia de la realeza, 2 Sam 
1, 10; 2 Par 23, 11; cfr. FL. JosEFO, Guerra, I, 111) es a menudo sinónimo· 
de ótó::f>r¡µcx, Vid. Sap 5, 16; TÓ j3cxo(AElOV 'tÍ)<; EÓ1tpE1tElex<; = TÓ f>ló::f>r¡µcx 
-roO 1<6:·>..>..ouc;; cfr. Is 62, 3: f> . jXxot>..Elcxc;; Ecéll 47, 6: &. M~r¡c; este último
término contiene a su vez dos acepciones abstractas y concretas de 13. cfr. 
1 Mach 11, 13: "Tolomeo cifió la diadema de Asia hó 8. -rfic; • Ao(cxc;>. y asf 
se ciñó Jns dos cintas reales (f>úo &icxf>ryµcrra> alrededor de su cabeza". 
En todo caso, el hombre bíblico aparece •coronado de kabod y de esple.n
dor" <Ps 8, 6), recibiendo de Yavé "una corona de gracia y de misericordia" 
<Ps 103, 4), a semejanza de un rey (Ps 21, 4.6; cfr. Ps 45, 3-4). 

9. Inmediatamente después de haber dicho: "Hagamos al hombre a . 
nuestra imagen y semejanza". Elohim añade: "Que tengan autoridad so
bre los peces... los pájaros... las bestias... y sobre todos los animales sal
vajes" <Gen 1, 26). Exégesis recogida por Ps 8, 6; Eccli 17, 3: "Les revistió
de su fuerza y Jos hizo a su propia Imagen"; Sap 9, 2-3: "Tú que por tu sa
biduría formaste al hombre para que dominara y ejerciera su imperio so
bre las criaturas salidas de tus manos"; Manual de disciplina, III, 17: "E5' 
El quien creó al hombre para dominar el mundo" <cfr. H. GRoss, l. c., pp. 89 
ss.). El hombre actúa también a imagen de Dios cuanto participa del poder 
divino en la procreación de seres vivientes (Gen 1, 27 ss.; 5, 1 ss.; cfr. 
Le 3, 38. Fn.óN, De decal., 51, 10'7, 111, 119-120; De spec. leg. II, 225; IV. 
73; Pu.TÓN, Tlm. u e) . 

10, un poco -la comparación es de Fn.óN (De Somn. I, 72-76)- como los. 
griegos consideraban el sol, "el brillante", como Imagen material del. dios 
Apolo, ser espiritual y por tanto invisible; su resplandor es el del ser 
verdadero hacia lo aparente: a1tÓ 'COO 8v-roc; t."Ttl TO q>CXlv6µevov <PLUTARCO, 
Orao. Ptt., 12; E. de Del/os, 386, 393). La gloria divina, hElcha de potencia,. 
de majestad y de luz, es Dios mismo como lugar o fuente de irradiación 
(cfr. supra, pp. 123 ss.). Con mucha frecuencia, el ser glorificado lo es por 
medio de otro Uv, f>ux> : el marido es glorificado por su mujer (1 Cor 11, 
7), el Padre en el Hijo <HeJ:> 1, 3; Ioh 14, 13) y en los cristianos (Ioh 15, 8), 
Cristo en sus discípulos <Ioh 17, 10). Todo lo que manifiesta la acción de una. 
causa en sus efectos, la extensión de un principio a lo que de él procede, 
"glorifica" esta causa o principio al ponerlo de manifiesto: 1tful -ró q>cxve
poúµevov qiwc; t.OTLV (Eph 5, 13). De ahí el axioma: "Omne quod est ab· 
alio, manifestat id a quo est" SANTO TOMÁS, In Ioh 16, 14). Por eso a la vista 
de las buenas obras de los discípulos, los testigos glorifican a Dios a quien 
reconocen y aclaman como fuente de esta conducta virtuosa (Mt 5, 16; cfr. 
Dieu et l'homme, p. 191>. 
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aplicaciones se desprenden: el hombre es el jefe de la mujer; y su di
versidad ontológica debe traducirse en diferencias de vestido cuando 
marido y mujer se dirijen a Dios 11• 

Poco importa aquí la relatividad de este simbolismo -tan valo
rado por el Apóstol que, como argumentos, recurre incluso al senti
do común y a la tradición 12-; lo que importa es que la estructura 

11. Para el hombre, rezar con la cabeza cubierta. seria abdicar de la 
autoridad, de la dignidad y de la llbertad con las que su creador le ha hon
rado; ocultarla ese reflejo dlvlno que le es propio y que glorifica a Dios 
tomando la parte por el todo, entre los semitas, el rostro designa la perso
na; y para los antiguos árabes mostrar la cara es afirmar su identidad, 
y también conducirse como Jefe; para expresar el honor se dice: la bla.n
cura del rostro; cfr. J. CHELHOD, La Face et la Personne chez les Arabes, 
en Rev. de l'Histoire aes religions, 1957, pp. 234 ss.) . Al cubrirse la cabeza con 
un pllegue de su manto o con un velo, la mujer atestigua su posición subor
dinada respecto del hombre y le glorifica <en Islam, el velo recuerda que la 
esposa es propiedad del marido, y la virgen del padre; cfr. R. DE VAUX, 
Sur la voile des femmes dans l'Ortent ancien, en R. B. 1935, pp. 397-412). 
Descubrirse seria por su parte como un signo de emancipación, una im
pudicia tan escandalosa como ir rapada O Cor 11, 6; cfr. Num 5, 18: el 
sacerdote descubre la cabeza de la mujer presunta de adulterio; Fn.óN, De 
spec. leg. III, 56: yEyuµvc.:>µÉvn i:ft KEcpaA.ft; Is 3, 17. Los germanos tonsu
raban a las mujeres !mieles, en Tlcrro, Germ. 19. Polemón, mllltar corintio, 
quiere cortar el cabello a su amante Gliceria para castigarla por su ln
fidelldad, en MENANDRO, nEptKEtpoµÉvn = La mujer que lleva el pelo cor
tado, trad. M. HOMBERT, en Rev. beige de philologte et d'histoire, 1927, pp. 5-
30. Cfr. LUCIANO, Dial. III, 244; FUgit. 27; PLUTARCO, Quaest. rom. 14). El velo, 
parte esencial del atuendo femenino (Cant 4, 1.3; 6, 7; Sabbath 6, 6. Cfr. 
E. MARMORSTEIN, The Veil in Judaism and Islam, en The Journal of Jewish 
Studies, 1954, pp. 1-11; J. P. AsMUssEN, Bemerkungen zur sakralen Prostitu
tion tn Alten Testament, en Studia Theologica, XI, 1958, p;i. 183 ss.) y signo 
distintivo de la esposa romana (que se cubre la cabeza el primer día des
pués de su boda, con el flammeum, velo anaranjado que cae sobre los 
hombros; de ahí nubere: velarse = casarse (SAN AMBROSIO, De Abrah. I, 9; 
93; P. L. XIV, 477; cfr. en Israel, el pretendiente recubre a su elegida con 
un manto, Ruth 3, 9; Ex 16, 8), es un símbolo de pudor y de modestia 
--i:ó i:i)c; o:tf>oGc; ... oúµ~of...ov (FILÓN, De spec. leg. III, 56; PLUTARCO, l . c.; 
MAcRoBIO, Saturn. I, 8, 2; III, 6, 17)-, obllgatorio por consiguiente en las 
asambleas religiosas (cfr. STRACK-BILLERBECK, III, pp. 427 ss.; L. HICK, o. c., 
])p. 115 SS. : -

12. 1 Cor 11, 13: "Juzgad por vosotros mismos"; las conveniencias en el 
vestido dependen del gusto local y contemporáneo de las gentes honra
das; estos aprecian por instinto los límites de la modestia y de la correc
ción femenina. El párrafo final es oscuro : "Si, a pesar de esto, alguno gusta 
de disputar, nosotros no tenemos tal costumb1•e, ni tampoco las iglesias de 
Dios" <v. lfü. Parece ser una respuesta dirigida a algunos que planteaban 
objeciones; la ouvfi0s1a u observancia común en las iglesias procedentes 
tanto de la gent111dad como del Judaísmo, tiene fuerza de ley Cnaf...0:1a 
Kal Et'.hovoc; ouvfi0Eto: ... xwpoGocx Ele; véµov; cfr. J. JAL.4DERT, R. MotITERDE, 
I nscmpttons grecques et láttnes de la Syrie, París, 1959, n. 1988, 15) y co
rrobora las normas Imperativas de las naoaf>óoEtc; apostóllcas (v. 2). Pero 
la construcción del versicuio sugiere más bien que el Apóstol quiere abre-
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de un ser determina su comportamiento y tiene por tanto repercusio
nes morales. Más aún, para Santiago y San Pablo, el hombre no es 
tanto un "animal racional" como una viviente representación de Dios; 
éste es su puesto y su función en el universo 13• No sólo debe tener 
conciencia de ello, sino que ha de actuar de tal modo que resplan
dezca al máximo esta imagen gloriosa, a veces rodeándola de religioso 
respeto en la persona de su prójimo 14, otras manifestando a todos con 
su actitud y sus gestos la dignidad de su origen. Nobleza obliga 15• 

Si el hombre en cuanto carne es como inexistente, en cuanto imagen 
de Dios es más que un individuo: es una persona; y no cualquier 
persona, sino ¡un verdadero personaje! 

viar la cuestión, como si ya hubiera dicho demasiado sobre un detalle de 
atuendo, o mejor tal vez, previendo que las discusiones sobre este tema de 
importancia tan relativa podfan desarrollarse con detrimento de la agape 
y de la concordia fraterna, no desea subrayar el aspecto imperativo de la 
prescripción (cfr. Rom 14, 17; 1 Cor 10, 33; J. C. G. GREIG, Women's Hats, en 
The Expository Times, LXIX, 1958, pp. 156 ss.). 

13. Dios es como un monarca que edifica una ciudad y pone en el ce::itro 
su efigie para recordar su intervención y sus derechos, o aún mejor, que 
delega el gobierno de su reino en un virrey a quien transmite en esa parcela 
de su imperio una parte de sus poderes. 

14. Iac 3, 19 y Act 17, 29 responde a Is 2, 22: "El hombre no tiene más 
que un soplo en las narices: ¿en qué estima se le puede tener?"; Is 40, 18: 
¿Según quién podrfais imaginaros a Dios? ¿Qué imagen suya podéis· ofre
cer?". TÁCITO habfa captado bien esta transcendencia del Dios de Israel : 
" ... summum illud. et aeternum neque imitabile neque interiturum" ( Hist. 
V, 5). 

15. En el Corán, la persona humana viene designada por la expresión: 
"El que consagra su rostro a Alá" (cfr. J. CHELHOD, Z. c., p. 233). Según los 
rabinos, el pecado -sin desfigurar en Adán la imagen de Dios- le hizo 
perder la khabod. que reflejaba en su rostro; de ahf probablemente Rom 3, 
23 (cfr. supra, p. lU, n. 127), e incluso Rom 1, 23: "Y trocaron la gloria del 
Dios inmortal por la imagen y semejanza del hombre mortal, y de pájaros, 
cuadrúpedos y reptiles". Tema tradicional en Israel (Ps 106, 20; Ier 2, 11; 
cfr. Dt 4, 17 ss.; Is 44, 9-20; Sap 13, 13 ss.; FILÓN, De ebr. 10; Vita Mos. II , 
171. N. HYLDAHL, A Reminiscence o/ the Old Testament .. at Romans I, 23, 
en New Testament Studies, 1956, II, pp. 285-288). Mientras Adán recibía el 
resplandor de Yavé, vivfa en su presencia y en su comunión. Pero olvidado 
de su dignidad de imagen divina, se ve privado de este reflejo de la 
khaboa y fabrica ídolos sacrílegos. A partir de este momento pierde todos 
los privilegios de la semejanza divina: conocerá la muerte, el trabajo fa
tigante, la rebelión de su naturaleza (cfr. Rom 8, 21). Ya no se puede con
templar en él el reflejo, lo que es visible de la naturaleza del Dios invisi
ble (cfr. M. D. HooKER, Adam in Romans I, tbid., 1960, VI, pp. 304 ss.; 
E. LARSSON, Christus als Vorbild, Upsala, 1962, pp. 180 SS.). Para EPICTEro, 
el sabio es como un dios entre los hombres (C:,c; 9eóc; ~v O:v9pc:mOLc;, III, 
135), y según ciertos platónicos, las almas son enviadas a la tierra "para 
ofrecer el espectáculo de la vida divina" (JAMBLico, 379, 1 ss.; cfr. A. J. FEs
TUGitRE, La Révélatton d'Hermes Trismégiste, ParíS, 1953, III, p. 77) . 

17. - TEOLOOrA MORAL ... U 
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Que la imagen deba asemejarse al modelo, está en la naturaleza 
misma de las cosas y, más concretamente, es una cuestión de lógica. 
Pero en el Antiguo Testamento esta semejanza era objeto de un pre
cepto y de una exigencia esencial de la moral de la Alianza: "Sed 
santos porque yo soy santo, Yavé, vuestro Dios" 16• Transcendente y 
perfecto, exento de todo mal y de toda deficiencia (chtE[paowc; ... 
KaK&v, Iac 1, 13), Dios es la santidad misma 17. Por el hecho mismo 
de haber escogido un pueblo para hacerlo suyo y reservárselo, ló
gicamente lo santifica apartándolo de la idolatría y de las perversio
nes paganas. ¡Con cuánto mayor motivo la vocación divina en la 
nueva Alianza exige de cada cristiano la fuga del pecado y una san
tificación rigurosa! Así San Pedro manda a los bautizados vivir san
tamente en todas las coyunturas concretas de la existencia: "Confor
me al Santo que os ha llamado, sed también vosotros santos en vues
tra conducta 18 , porque escrito está: "Seréis santos, puesto que yo 
soy santo" 19• 

La referencia al mandamiento del Levítico, Ja designación de Jos 
fieles como "hijos de obediencia" (v. 14), el imperativo aoristo Y~VTJ-
0~'tE acentúan la fuerza de la prescripción tradicional. Pero la nove
dad está en precisar la relación entre la santidad de Dios y la de 
los suyos; ya no es tanto un corolario del estatuto jurídico del "pue
blo de Dios" (cfr. 2, 9), de la sumisión a una orden, sino que se tra
ta de una "conformidad con Di·os" y, por tanto, de un .modo particu
lar de santidad: "Conforme al Santo" 20, también vosotros -y como 

16. Lev 19, 2; cfr. 11. 44-45; 20, 7.26; 21, B. Sobre los comentarios rabí
nicos de este precepto, cfr. H. J. ScHoEPS, Aus /rilhchristlicher Zeit (Tilbin
gen, 1950) 286 ss. 

17. Is 6, 3; Os 11, 9; Ioh 2, 20; Apc 4, 8; 6, 10. 
18. 'Ev rcóan avcx<rrpocpft (1 Pet l. 15; sobre esta palabra, cfr. w. BRANDT, 

Wandel als Zeugnis nach aem l Petrusbrief, en W. FOERSTER, Verbun~ Del 
manet i n aeternum, Wltten, 1953, pp. 10-15; BERTRAM, en G. KI'ITEL, Th. W<Jrt., 
VII, 715 ss.). La noción de santidad aparece fuertemente subrayada en esta 
epístola, y siempre según la acepción paleotestamentarla: separación de lo 
profano Cl Pet 1, 2; 2, 9; cfr. K . H. ScHELKu:, Die Petru.sbrie/e, FrJburgo, 
1961, p. 45) ; según 1, 14, se trata de no conformarse con las ambiciones de 
antes; según 5, 2, los pastores vigilarán su rebaño, Kcxtó: 0E6v. Vivir "se
gún Dios" es vivir espiritualmente : i;WOl OE KcrrÓ'. 0EOV TCVEÚµcxtl (4, 6) . 

19. 1 Pet 1, 15-16. Cfr. Targum del ps. Jonatán sobre Leu 22, 28: "Pueblo 
mio, hijos de Israel, as! como nuestro Padre es misericordioso en el cielo, 
también vosotros ha'péls de ser misericordiosos en la tierra"; R. José b. Bun 
<siglo tv) en el •r t\lmud de Jerusalén, P. Meg. 4, 75 e, 11. 

20. Hay correspondencia entre el atributo divino y la virtud del hombre: 
"Todo el que tiene semejante esperanza en El, se purifica como El mismo 
es puro, áyvl~e. 1 i auTóv 1<a00.>c; EKEi:voc; áyvóc; EOT1v" (1 Ioh 3, 3). Kcrró 
con acusativo (371 veces en el N. T.; cfr. J. H. MOULTON, G. MILUGAN, The 
Vocabula1'lf of the Greek Testament, 2.• ed., Londres, 1949, in h. v.> expresa 
siempre una conexlón estrecha; en sentido propi~: "a lo largo de, frente 

www.traditio-op.org



DE LA IMAGEN DE DIOS A LA Tl\A.'l:SFIGURACION ESCATOLOGICA 757 

El- viviréis santamente. Es el enunciado de una norma de la vida 
moral. 

En el plano religioso, los judíos buscaban las reglas de su conduc
ta en la tradición de los Ancianos 21 y en la espiritualidad de las sectas 
de su elección 22• Pero el Señor, al poner en guardia a sus discípulos 

a"; en sentido figurado: respecto a, conforme a, según" <Rom 11, 21: KO:TcX 
cpúotv, de acuerdo con la naturaleza; Eph 2, 2: KCXTcX TÓV o:l&vo:, según el 
curso de este mundo; Heb 9, 9. C. F. D. MouLE, An Idiom Book of New 
Testament Greek, Cambridge, 1953, p. 58l, y pone el acento en la seme
janza y armonla (el juicio de Dios conforme a la verdad: KCXTÓ: áA.~9Eto:v, 
Rom ,2, 2; según m1 Evangelio, ibid. 2, 16; 16, 25; 1 Tim 1, 11; 2 Tim 
2, 8; el don de profecía se ejerce en proporción al grado de la fe, tbid. 12, 
6; el Esplritu Santo intercede de acuerdo con la voluntad de Dios, 8, 26; la 
oración se conforma a la voluntad divina, 1 Ioh 5, 14; la didascalia a la 
piedad 1 Tim 6, 3), es decir, la correspondencia más estricta <KCXTa óc¡>EÍAT)µcx 
Rom 4, 4); de ahi KCXTcX TÓ o:óTó: igualmente, de la misma manera (Act 
14, l; cfr. Le 6, 23.26; Ko:9'lSv Tpóitov, Act 15, 11; 27, 25). Ser sacerdote se
gún el orden de Melquisedec es poseer los mismos caracteres es~ecificos 
<Heb 5, 10: KCXTÓ: T. Tá~tv MEAXlOEfli~K = KO:Ta TT¡v óµotÓ':')TCX MEA.., Heb 
7, 15). Los cristianos son, lo mismo que Isaac <Ko:Ta 'I.) hiJos de la pro
mesa <Gal 4, 28), con idénticos privilegios: libres y herederos. Esta con
formidad aparece sobre todo entre lo que se ha dicho y anunciado en la 
Escritura y sus realizaciones (KCXTÓ: TT¡v ypcxqi~v, Iac 2, B; cfr. 1 Cor 15, 
3; KaTcX '[Q Elpr¡µÉvov, Rom 4, 18; cfr. Gal 3, 29; KCXT' Eito:yyEAÍCXV, Act 
13, 23; 2 Pet 3, 13), entre el plan previsto por D!os y su ejecución (KCXTÓ:: 
itpó9EcHv, Eph 1, 11; 3, 11; 2 Tim 1, 9; KCXTÓ: To OplaµÉvc-.v, Le 22, 22: 
Kcrtó: i:o 00,l')µcx i:oO 0EOV, Gal 1, 4; 1 Pet 4, 19; cfr. 1 Pet 1, 2; Heb 8, 9: 
KCXTÓ: TT¡v fno:9~Kl')Vl, entre las órdenes divinas y su erecto consecutivo: 
Kcn" folTo:yfiv TOÜ. 0EOÜ (Rom 16 .• 26; 1 Tim l, 1; Tit 1, 3), TcX KCXTÓ:: 1'.0V 
vóµov Kup(ov CLc 2, 39) , frase esta dltima. idéntica a KCXTÓ: Tov vóµov 
Mc.>voÉc.>c; (2, 22 ; Heb 7, 5.16; 8, 4; 9, 19.22; 10, 8). Entonces se trata de 
la estricta aplicación de un precepto: KCX'tÓ: 11'¡v tvroAl')v <Le 23, 56; c!r. 
Col 2, 22: KCXTÓ: TÓ: tVTáA.µcxTcx i:. &v9púlitc.JV) de someterse a lo que está 
prescrito: KCX1'.Ó: TÓ El9mµÉvov TOÜ v6µou <Le 2, 27; cfr . Act 23, 31, KCXTÓ'. i:ó 
&1CX'tETcxyµÉvovl o de hacer un juicio conforme al código Cloh 18, 31; 19, 
7; Act 22, 3.12; 23, 3; 24, 6). En fin, cada uno actúa según su costumbre: 
KCXTÓ'. TÓ Elw9oc; o:uwü (Le 4, 16; cfr. 22, 39; Act 17, 2; 26, 3) y es de buen 
tono someterse a los ritos y usos tradicionales: KCX1'.Ó'. TO Eeoc; (Le 1, 9; 2, 
42). Esta exactitud, de la que Jesús y sus padres dieron tantos ejemplos, es 
una de las grandes virtudes del Nuevo Testamento. Tendrá que llegar el 
siglo xx para que se forjen nuevas palabras que signifiquen este "no con
formismo", y se llegue a convertir en un ideal. 

21. Me 7, 5: KCXTÓ: TT¡v itapáfloatv i:&v itpEaf3vTÉpc.Jv: Col 2, 8; cfr. 2 
Thes 3, 6. J. VAN DER PLOEG, Les Anciens dans l'Ancten Testament, en Lux tua 
Veritas (Tréveris, 1961) 175-191. 

22. Act 26, 5: KCXTÓ: TflV áKpl¡3EOTÓ1'.l')V o:i'.pf)OlV... g~riao:; 24, 14. En 
grandes lineas se pueden enumerar ocho grupos o sectas religiosas en el se
no del judaísmo del siglo x <cfr. R. MARcus, Pharisees, Essenes and Gnos
tics, en Journal of biblical Ltterature, 1954, pp. 157-161; CH. RABIN', Qumran 
Studies, Londres, 1957, pp. 53 ss.). Cada una de ellas se subdividía según 
los diferentes principios de maestros ilustres (cfr. las "veinticuatro sectas 
de herejes" de J. Sanhedr. X, 6, 29 e). Se distinguían siete especies de 
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centra los prestigios engañosos 23 , les invitaba a una inspiración más 
alta: KaTa ir(onv (Heb 11, 7 .13) y finalmente a asemejarse a su 
Creador (KaTa 0Eóv Eph 4, 24; cfr. Col 3, 10). Desde entonces, Ja 
obediencia a la letra de los preceptos importa menos que el esfuerzo 
por penetrar en los pensamientos y sentimientos divinos -que ani
maron a Jesucristo 24- cuya propia "virtud" dirige Ja conducta ·con 
tanta eficacia como s·eguridad 25 • El Nuevo Testamento divide a los 
hombres en dos categorías: los que sólo viven por motivos naturales, 
a .menudo pecaminoso:; y siempre mezquinos 26 y Jos que "viven se
gún el pneuma' (Rom 8, 4-5), idénticos a los que "viven según Ja ca
ridad" 27 • Es cierto que obedecen a los mandamientos de Dios; pero lo 
que oonstituye el valor y la belleza de su fidelidad es su motivo y su 
origen: dejándose llevar por el Espíritu Santo, participan y viven 
del amor mismo de Dios, y al hacerlo son auténticas imágenes de 
Aquél que los ha creado 28 • 

fariseos (Beralcot, 14 b; Sotah, 20 e; Ab. R. Nathan, cap. 37) y muchas 
formas diversas de esenismo (FL. JosEFO, Guerra, II, 160; cfr. H. MANTEL, Stu
dies in the History o/ the Sanhedrin, Cambridge, Mayo 1961, pp. 283 ss.). 

23. Mt 23, 3: Kcrt:Ó: 't:Ó: fpya aU't:WV µ~ TCOlEhE! 
24. Cfr. Rom 15, 5: "Que Dios ... os conceda tener los mismos senti

mientos unos con otros, 1<ai:ó: xptoi:óv '1 r¡ooüv"; Col 2, 8. 
25. Kcrréx con acusativo significa aquí: "e!l virtud de, según" (2 Cor 

11, 7: KITTÓ: KúptOV AaAw), "en función de" (2 Thes 1, 12: KITTÓ: 't:~V Xéxptv; 
1 Cor 3, 10; 1 Pet 4, 19), e incluso la eficiencia: "por la eficacia de, por la 
intervención de" (2 Tim 1, 8: KITTÓ: f>úvaµ1v 9EoÜ. 

26. 1 Cor 3, 3: "Sois carnales y andáis a lo humano, KaTÓ: &v9p(,)TCOV 
11EplTCai:Eli:E"; ibid 9, 8; 15, 32: "Si es con miras l~umanas -1<crró: &v9p(,)· 
TCO'lr- como he luchado en Efeso ... "; Gal 1, 11; 2 Cor 10, 2-3; 11, 18; Rom 
8, 12-13. Las tendencias de la carne, que son las concupiscencias, conducen 
al odio de Dios (Rom 8, 7). 

27. Rom 14, 15: Ka't:Ó: ayéxrn¡v TCEplTCa't:ElV (Cfr. Apéndice I, supra, pá
ginas 389 ss.; AGAPE 11, pp. Hl6 ss.); 2 Ioh 6: "La manifestación del amor de 
caridad es que andemos según sus mandamientos''. El interés de estas fór
mulas radica en su extensión, que tiene valor de principio o de. axioma. El 
conjunto de la vida moral, sometido a la influencia de las fuerzas divi
nas -fluvéxµEtc; i:E µéJl.f<.ovtoc; alwvoc; CHeb 6, 5)- se transforma así en 
imitación y reflejo de Dios. 

28. Col 3, 10. Puede decirse que esta co~ormidad con Dios es la moral 
predominante en el siglo 1, difundida por los estoicos como una respuesta 
a las exigencias del ser humano ("Moisés ensel1a una ciencia perfectamente 
adaptada al ser rMlonal: imitar a Dios en la medida de lo posible, sin des
cuidar cosa que lleve a la semejanza -'l"~V tE,oµolcuo1'lr- de que se es capaz", 
FnóN, De Virt. 168. "Desea llegar a ser puro, en conformidad con la pureza 
que hay en ti y de acuerdo ~on Dios, µEi:a i:oü 9EOü", EPICTETO, II, 18, 19; 
cfr. 19, 26-27; 14, 12-13: ''Lo que descubramos acerca de los dioses, el hombre 
que quiera agradarles y obedecerles, debe osforzarse por realizarlo Jo más 
posible por su semejanza con ellos -tE,0µ01oüo9ai hElvotc;-: si la divini
dad es fiel, él también debe ser fiel; si ella es libre, también él debe ser 
libre; sl ella es bienhechora, también- él debe serlo; si ella es generosa, 
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En el mismo sentido podría entenderse Mt 5, 43-45: "Habéis oído 
que se os dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues 
bien, yo os digo: Amad a vuestros enemigos ... Así seréis hijos de 
vuestro Padre que está en los cielos" 29• De hecho, San Lucas es
cribe: "Seréis hijos del Altísimo" 30; es decir, que al extender su amor 
a todos los hombres, los .miembros del nuevo Reino se conducirán y 
amarán como Dios y, por esta semejanza, merecerán ---como los pa
cíficos (Mt 5, 9)- ser llamados "hijos de Dios". Pero esta exégesis 

también él será generoso. Así, en adelante ha de hacerlo todo y decirlo 
todo como un emulador de Dios, c::ic; 0Eou l.;T)Ac.:><ftv. Cfr. A. JAGu, Epictete, en 
Dictionnaire de spiritualité, IV, 825 ss.). Esta conformidad viene justificada 
por el hecho de que todo ser emanado de Dios se le asemeja -"El hombre 
de Dios" es el que tiene los sntimlentos de Dios (F'ILóN, De conf. ling. 41), 
"un hombre del cielo" (De Gig. 61-63)- y que la imagen no es más que una 
semejanza expresada (Quis rer. div . 56; De Somn. I, 74). Pero puesto que 
D:os es creador, existe un parentesco <ouyyÉVELo:) entre El y el hombre 
IEPicmro, II, 8, 11-14; cfr. I, 14, 13-14; FILóN, De Opif. 69; Quod det. 86; 
De leg. alleg. I, 38; De spec. Zeg. IV, 123; cfr. J. JERVELL, o. c., pp. 60 ss.>. 
La vida del hombre de bien consiste en la asimilación a Dios que lo ha 
engendrado: ~~oµo[c.:>oL<; 'ltpo<; <OV yEwftocxvro: 0E6v (De opif. 144; cfr. 
De fuga, 63: 6µo[c.>OLC 0E~ ... &lKO:lCV KO:L l:SOlOV µE<a c¡ipovl'¡oEc.>C: YEVÉo0m: 
De virt. 8; De leg. alleg. II, 4). Se reconoce bien el tema platónico (Teet. 
176 b. Cfr. P. A. HEITMANN, Imitatto Dei, Roma, 1940), dependiente a su .vez 
del precepto pitagórico de "seguir a los dioses" (cfr. E. G. GUUN, Die Nach
folge Gottes, en Studia OrlentaUa, I , 1925, pp. 34-50). Pero es el estolcis
mo el que lo convlerte en la regla de oro de la. perfección y de la feUci
dad: 'º l:ol ó:KoA.ou0Eiv (EPICIETO. I. 30, 4; cfr. I, 2.0, 15). Esta fórmula 
viene a coincidir con a.quena otra de la moral revelada "caminar detrás 
de Y~vé", aún cuando ésta deba entenderse en función de la metáfora de 
la "vfa de Dios" Ccfr. E. J. TINSu:Y, The Imttatfon of God fn Christ, Lon
dres, 1960, pp. 31-49, con la critica de w. P. D'E BoER, The Imitatfon o/ Paul 
CKampen, 1962) 36 ss, que da un resumen de las concepciones rabínicas 
(pp. 42 ss.) y subraya. que la noción de semela.nza divina, motivo de vida 
moral, es Ignorada en Qumran, p. 46, n. 91. E. LARssoN, o. c., pp. 30 ss., 
115 ss.) . Tanto la una como la otra serán utilizadas por los padres grie
gos, cfr. H. I . MARROU, Clément d'Alexandrie. Le Pédagogue l <París, 1960) 
36 ss.; P. NEMESHEXlYI, La Patemité de Dieu chez Origen.e <París, 1960) 
190 ss., G. WAGNIIB, Das religionsgeschichtliche Problem von Romer 6, 1-11 
<Zürich, 1962) 293 ss. 

29. A la blbllografía dada. en ACAl'E I , pp. 16 ss., añadir J . DUJ'ONT, Les 
Béatttudes, 2.• ed . (Lovalna, 1958) I, pp. 151 ss., 313 ss. A DESCAMPS, Essat 
d'tnterprétation de Mt 5, 17-48, en K. ALAND, F. L. CRoss, Studta Evangelica 
<Berlín, 1959) 156-173; v. HASLER, Das Herzstuck der Berg'Predigt, Mt 5~ 
21-28, en Theologische Zeitschri/t (1959) 90-106; E. STAuFFER, Die Botschaft 
Jesu damals und heute CBerna, 1959) 119 ss.; D. BONHOEFFER, Le priz ele la. 
gr4ce. serTT1¡0n sur Za montagne (Neuchatel, 1962) 101 ss. 

30. Le 6, 35 (cfr. w. GRUNDMANN, Die Bergpredigt nach der Lukasfassung, 
en K. Al.ANO, F. L. CROSS, º· c .. pp. 180-189; H. KAHLEFELD, Der Jünger. Eine 
Au.slegung der Rede Le 6, 20, 49, Francfort, 1962) Cfr. Abba Saul: "A El me 
asemejaré: como es misericordioso y compasivo, también seré misericordioso 
Y compasivo" (Mekhilt. sur Ex 15, 2). 
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quizá no pone bastante de relieve a los destinatarios del Sermón de 
la montaña, a los discípulos (5, 1), ni la precisión: "vuestro Padre" 31 , 

ni la extraordinaria generosidad y largueza de esta paternidad, presen
tada como modelo a los creyentes. 

Si aún no se toca -al menos explícitamente- el tema de Ja ge
neración de los creyentes a la vida divina 32, que les permitirá nom
brar a Dios "Padre" en sentido estricto (Rom 8, 15; cfr. Mt 6, 9) y 
adoptar su conducta, tampoco se trata ya del Dios creador y mara
villosamente providente -sobre todo con los suyos 33-, sino del Dios 
de Jesucristo que es de un amor insigne e infinito capaz de colmar a 
los pecadores y a los ingratos lo mismo que a los justos. Ahí se en
cuentra la novedad de la revelación del Señor y el sentido de la mo
ral filial que instaura: en lugar de la conformidad-obediencia del An
tiguo Testamento o de la imagen-participación de Santiago y de Pe
dro, Mt 5, 43 prescribe el tipo de parecido que asemeja a un hijo 
con su Padre y permite discernir en aquél los trazos de éste 34 • El "prin-

31. El término "padre" tiene al menos tres acepciones: el GUe da el se1· 
o la vida Ccfr. el Inventor de un oficio, Gen 4, 21), e! que proporciona el ali
mento Cde ahi el protector, Iob 29, 16; Is, 22, 21; Ps 68, 6) y, fl.nalmente, el 
que da educación y consejos Cl Mach 2, 65; Jos griegos haclan del hijo el 
émulo de las virtudes paternas, cfr. IsócRAn:s, A Demon. I, 11; los judlos 
consideraban al discipulo como hijo de su preceptor, y el térmlno forma 
.parte del vocabulario sapiencial, cfr. Sf/r. Dt 6, 7; FILÓN, De plant. 52. 
A. F'EuILLET, Etudes johanniques CPar!s-Brujas, 1962) 85 ss.; el rabino des
empefia el oficio de un padre, cfr. Mt 23, 9 = R. B. Cl959) 389, 5; Ioh 13, 
33 = STRACK-Bn.t.ERBECK, n, p. 559). Asf, a Dios se Je llama Padre en cuanto 
que es creador, en cuanto nutricio y prov!de:i.te, y en cuanto Maestro que 
ensefia y revela Ccfr. Mt 11, 25-30); c. SrtCQ. Dleu et l'homme, pp. 22, 47 ss.; 
P. ScHnuERs, La Patcrnité divine da.ns Mt 5, 45 y 6, 26-32, en Ephemertctes 
theol. Lovanienses, 1960, pp. 593-624). Sobre la distinción !Uonla!!a de Dios 
como creador y como padre, y la doble manera de servtrle po::- caridad o por 
temor, cfr. nuestros Prolégomenes a une étuae de Théologie 1iéo-testamen
taire (Lovalna, 1955) 177-183); afiadlr Quod Deu.s sit, 69; Frag. 21 in Ex 
23, 27 a. 

32. Ioh 1, 12; cfr. supra, pp. 81 so;. 
33. El socorre a "sus hijos'' CSap 2, 18). El da "cosas. buenas" CMt 7. 11), 

especialmente la lluvia y el sol (ibicl. 6, 26.32; Act 14., 17; Iob 5, 10; Ps 147, 
8-9; FILÓN, Quoct Deus stt, 155-158). Esta generosidad providencial (topos 
del platonismo, PLUTA.RCO, Corp. hrem .. etc.; c!r. P. MDmiHEGYI, o. c., pp. 17 
ss., 129 ss.> , no es aqul lo esencial, sino la universalidad Inesperada de los 
destinatarios, que sólo puede pro,·enlr de la bondad Insigne del Bienhe
chor. FILÓN es excepcional cuando escribe que "DloS consideró que la be
neflctencla CTó EUEPYETEiv) era parte integrante de su naturaleza dichosa y 
afortunada. Por eso si alguien me preguntara sobre la causa de la creación 
del mundo, yo responderla, por haberlo aprendido de Moisés, que es la bon
dad del ser Cl'J i:oü ovroc; d:ya061'r¡c;) ... fuente de las gracias" (Qu.od. Deus 
sit, 108) . . 

34. Que un hijo se asemeje a su padre, es ante todo un hecho de orden 
natural: "Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza" (Gen 5, 3; 
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cipio de filiación" que en adelante será el motivo fundamental de la 
caridad cristiana, confiere todo su alcance al precepto: "Sed, pues, 
perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto" 35• 

cfr. ARISTÓTELE, Gen. antm. I, 17, 721 b: "Los hijos nacen semejantes a sus 
padres"; IV, 3, 767 b: "El que no se parece a sus padres es, en algunos as
pectos, un monstruo"; Polit. I, 10, 1258 a 5; FILÓN, De oplf. 74-75; cfr. supra, 
p. 489, n. 4l; en segundo lugar, un principio pedagógico: el hijo honra al 
padre pareciéndose a él, lo mismo que el esclavo honra a su señor obede
ciéndole (Mt 1, 6; cfr. Dt 5, 16; Ioh 15, 8: "La gloria de IJli Padre es que 
deis mucho fruto, y entonces seréis mis dlsc!pulos"; 1 Cor 4, 15-16: "Yo os. 
he engendrado ... sed Imitadores mios"; IsócRATES, A Demon. I, 11: "Hazte 
imitador y émulo de las virtudes paternas. Serla Indigno que los artistas 
reproduzcan las formas bellas de la vida, y que en cambio los hijos no Imiten 
a sus padres cuando son virtuosos". FIL6N, De sacr. A. y c. 68: "Los hijos 
obedientes deben imitan la naturaleza de su padre''; De con/. li11g. 63: 
"El engendrado sigue los caminos de su padre">; finalmente, una realidad 
sociológico. particularmente de.sarrollada en Israel, donde la comunidad de 
sangre acarrea tal solidaridad de padre a hijos, que se puede hablar de una 
"personalidad lncorporante" del jefe de familia (J. DE FRAINE, Adam et son 
lig11age, Parls-Brujas, 1958). De ahí las aplicaciones religiosas: "Si sois 
hijos de Abraham, haced las obras de Abraham .. . Vosotros tenéis por ¡:a
dre al Diablo, y queréis cumplir los deseos de vue.stro padre" (loh 8, 39.44) ; 
"Si sabéis que <Dios) es justo, reconoced que cualquiera que practique la jus
ticia ha. nacido de El" (1 Ioh 2, 29); "Quien ha nacido de Dios no puede 
continuar en el pecado" (ibld. 3, 9); "Somos hijos de Dios... seremos seme
jantes a El" (ibid. 3, 2>. 

35. Mt 5, 48 cen lugar del futuro indicativo t!oEo8E, Le 6, 36 emplea el 
imperativo presente y(vE08E). Es una conclusión (oov) ligada a. toda la 
doctrina precedente y dirigida a sus discfpulos, cuya conducta debe dlstln
gulrle.s de los publicanos y de Jos paganos que, siendo respetuosos, buenos 
y generosos, limitan su buena voluntad al reducido circulo de sus relacio11es 
naturales. - La mayor parte de los comentaristas entienden 'rÉAElO<; en Ja 
misma acepción de totalidad que Mt 19, 21. "La perfección inculcada es la· 
justicia en su sentido habitual y general.. . una conducta moralmente Inte
gra, perfecta en todas sus actitudes" (A. DEScAMP, Les Justes et la Justice 
dans les Evangiles, Lovalna, 1950, pp. 1993 ss.). Es, en efecto, la acepción de 
loo LXX, que traduce tamfm <Gen 17, l; cfr. Dt 18, 13), de Iac 1, 4: "per
fectos y cumplidos, no desprovistos de nada.". Pero entenderlo como una to
tal sumisión a la voluntad de Dios, con dependencia absoluta y enl;rega 
plena a su servicio, sin términos medios (J. ou Pt.Esrs, The Idea of Perfection 
in the New Testament, Kampen, 1959, pp. 168 ss.) , es no tener en cuenta Ja 
preclslón esencial: c!:ic; Ó ncxTI¡p úµé;)v (cfr. W. P. DE BOER, p. 71). Ahora bien, 
la perfección nunca se atribuye a. Dios en la Biblia Ccfr. J. DUPONT, "Soyez 
par/aits", Mt 5, 48; "Soyez miséricordieux'', Le 6, 36, en Sacra Pagtna, Pa
r!s, 1959, II, pp. 150-162) y, en sentido estricto serla Imposible de Imitar 
<cfr. J. KNox, The Ethic o/ Jesus, Londres, 1961, pp, 15 ss.). La perfección 
significa un "acabamiento", y aqu[ abajo sólo puede ser Incompleta y rela
tiva; participación más o menos profusa de la. sabldurla divina, según Filón 
(De agr. 146 ss., 158-160, 169; cfr. W. VoLKER, Fort schritt und Vollendung 
be! Philo von Alexandrten, Lelpzlg, 1938>. "A fuerza de querer se puede lle~ 
gar a ser semejante al modelo, pero nunca del todo Idéntico" (P. GRIMAL, 
L' Amour a Rome., 1963, p. 10). 
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El contexto, tanto como la interpretación autorizado de San Lu
cas 36, no permiten dudar del sentido de esta perfección, caridad ple
na, difusiva y universal: "Mostraos misericordiosos, como vuestro 
Padre celestial es misericordioso" 37, La semejanza no es la de un 
discípulo que llega a igualar a su maestro 38, y aún menos la de cual
quier analogía 3~, sino esa cornplernentariedad propia del reino de Dios 
que ha de establecerse en la tierra como en el cielo 40• Precisando más, 
la semejanza de naturaleza que existe entre un padre y sus hijos per
mite a éstos amar a su prójimo de la misma manera 41 , pues su amor 

36. Le 6, 36. En el v. 35, el tercer evangelista había expllcado ya: 
a) el Altlslmo es XPT(OTóc;, es decir, manifiestamente bueno: benévolo y li
beral (sobre la chrestotes, expreslón de la agape dlvina, cfr. APÉNDICE IX, in
fra, pp, 375 ss.; b) <Xyaitéxcu = <Xya0oitoi1cu. Po.r las manifestaciones de 
la. caridad hacia todos los hombres, incluidos los enemigos, los dl.scipulos 
-imitando la chrestotes de su Padre del clel~ se revelan como hijos autén
ticos. "¡Amados! Amémonos unos a otros, puesto que el amor es de Dios, y 
todo el que ama es que ha nacido de Dios" (1 Ioh 4, 7; crr. AcAP~. pá
ginas 270 ss.l. 

37. Le 6, 36. La misericordia que se compadece (ol1<·upµ6c;-ot1<-r!pµcuv> 
es a la vez uno de los atributos divinos prlvllegi.ados -por ser la forma 
suprema del amor, fuente del perdón más Inmerecido Ciac s. n; Rom 9, 
15; 12, 1; 2 Cor 1, 3)- y una virtud cristiana eminente CCol 3, 12; cfr. 
Phll 2, l; AGAPt I, p. 113, n. 2). Se la podrla, pues, considerar aquí como el 
tipo ejemplar de las ''buenas disposiciones" Cd:ya0cuouvri; Rom 15, 14) de 
uu Dios que se revela perfecto porque es la Bondad absoluta (Mt 19, 17: 
Me 10, 17: Le 18, 18; Fn.óN, Leg. alleg. III, 73; cfr. Dieu et l'homme, pp. 13 
ss.), de la que los regenerados participan <Gal 5, 22; Eph 5, 9}. 

38. Cfr. Le 6, 40: "Ningún dlscipulo (por mucho que haya aprendido) 
está por encima del Doctor; todo discípulo bien formado C'!téic; Ka•ri pnoµÉ 
voc;> será (todo lo más) como (Qc;) su Maestro" (el paralelo de Mt 10, 25 
apunta a una comunidad de destino: esclavo y maestro, discípulo y doctor 
participan del mismo tratamiento): la misma acepción de C:,c; = "grado de 
cualidad, e.n Mt 6, 29: Salomón no estaba tan bien vestido como los lirios 
del campo. 

39. wc; = aproximadamente (loh l. 33; 4, 6; 11, 18); comparación defl:
ciente: una voz como una trompeta (Apc l, 10.15; 2, 18), pero tll,mblén se
mejanza en sentido estricto: "Vosotros sois como vuestros padres" CAct 7, 
51), br1llar como el sol CMt 13, 43; cfr. 17, 2), clic; ayyE>..01 = toéxyyE}..oL 
CMt 22, 30; Le 20, 36), hasta llegar a la identidad: "Os lo repito ... como cuan
do estuve presente la segunda vez" (2 Cor 13, 2). 

40. Mt 6, 11: &:>e; fv oupav(;) KO:l fitl yi)c;. Cfr. G. H. THOMPSON, Thy Will 
be cLone fa Earth, as tt is in Hea't)en, en The E:t:pository Times, 1959, LXX, 
pp. 379 SS. 

41. <lle; es aquí un correlativo moral. Con frecuencia expresa la confor
midad con un modelo: "del mismo tipo, a semejanza de" <rez.ar y ayunar 
como los blpócritas, ensefiar como los escribas, Mt 6, 5.16; 7, 29; ser pruden
te como las serpientes, 10, 16). Entonces es sinónimo de Ka0wc; (precisa
mente empleado por Le 6, 36, donde el paralelismo con Mt Impide d.ar a 
K. el matiz causal que vendrla bien: ''puesto que", cfr. Rom 1, 28): Idólatras, 
fornicadores, codiciosos ... a la manera de los israelltas en el desierto (l cor 
6, 9; cfr. ÚTCÓOE1yµa, Heb 4, 11). Jesl1s no da la par.1 de la misma mauere 
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profundo tiene la misma cualidad que el manifestado por Dios 42• Je
sús no pide que se calque la conducta providencial, pero exige que 
nos demostremos hijos en ese rasgo específico de semejanza al Padre 
que está en los cielos que es la agape 43 • 

Nunca se subrayará bastante Ja importancia de esta innovación de 
la moral neo-testamentaria: parecerse a Dios será uno de Jos motivos 
más determinantes de la vida cristiana 44 • Pero lo que es más notable 
es que Ja llamada a la semejanza divina se refiere siempre al amor en 
su forma más alta, la misericordia y el perdón. Cuando el Maestro 
quiere responder al es·cándalo de los fariseos ante el espectáculo de 
su benevolencia con los pecadores, apela a los sentimientos y a la con
ducta de su Padre que envuelve en su ternura a los fieles y a los pró-

que la da el mundo (!oh 14, 27), sus discípulos se han de amar de la misma 
manera que El mismo los amó (13, 34; 15, 12); hasta llegar a la identidad: 
veremos a Dios tal como es (1 Ioh 3, 2, Ka9wc; Ec:ITLV). La fórmula Ka9wc; acen
túa la semejanza: "justamente como, exactamente de la misma manera" y 
expresa la participación (AGAl't II, pp. 102 ss.; III, p. 173; W. DE BoEit, o. c., 
PP. 162). 

42. El comentario perfecto es 1 Ioh l, 7: "Si caminamos en la luz, como 
El mismo es luz Cwc; aüT6c; ~c:ITLV tv Tét> q>úlTO, estamos en comunión unos 
con otros" (Cfr. los paralelos materiales de FILÓN, De somn. I, 75: Dios-luz es 
arquetipo de toda otra luz y desempefia la función de un paradigma; De 
con/. 63: "Engendrado, el hijo primogénito seguía los caminos paternos y 
daba forma a las diferentes clases de cosas proponiéndose como ejemplos 
los arquetipos de su padre", e Incluso Ioh l, 14: f>6~o:v wc; MovoyEvoüc; TCO:pÓ: 
TCCXTp6c;; la naturaleza del Padre aparece exactamente reflejada en la vida 
del Hl,lo encarne.do; los que de éste reciben la aptitud para ''convertirse en 
hijos de Dios" tv. 12) tienen en consecuencia capacidad para vivir en la 
tierra "con hábitos divinos". 

43. Del modo antiguo de amor al prójimo: wc; oEauT6v <Lev 19, 18; Mt 
19, 19; 22, 39), se pasa al wc; nCXT¡>¡p üµé:>v; lo cual Implica a la vez el rea
lismo de la filiación divina de los creyentes (cfr. supra, pp. 81 ss.) y qu~ el 
Padre del cielo sea todo amor. Jesús, en el Sermón de la montaña, evoca so
lamente algunas manifestaciones de esta caridad divina; pero San Pablo, 
al contemplar esta epifanía, sobre todo en la persona del Unigénito, llega a 
llamar a Dios: 6 9Eóc; T~c; O:yá:TCTJc; (2 Cor 3, 11), y San Juan: "Dios es 
agape" (1 Ioh 4, 8.16; cfr. AGAP1': III, pp, 275 SS., 321 ss.). 

44. Esta ley de correspondencia rigurosa aparece perfectamente expre
sada en 1 Ioh 4, 11: "SI Dios nos amó de este modo, también nosotros debemo.c; 
amarnos unos a otros". La consecuencia esperada de la iniciativa divina res
pecto a nosotros, sería una respuesta de gratitud y de amor por nuestra 
parte. Pero San Juan da tan por supuesto que los sentimientos de Dios son 
la regla de los nuestros, que une oÜTúl<; 6 9E6c; a Kal i'¡µEic; mediante el 
verbo 6c¡>E[AELV, que tiene toda la fuerza de une. obligación jurídica y moral: 
cada cual cumple lo que ele be hacer (Le 17, 10), partiendo del oficio que se 
le confía, el lugar que ocupa (1 Cor 9, 10; Heb 5, 3, 12), el orden de la na
turaleza (Eph 5, 28), y aquí la Imitación de Dios. Los discípulos podían con
templar en Jesús la realización de esta espiritualidad: "Como el Padre me 
amó, asi también yo os he amado" (!oh 15, 9). Es el mismo principio aplicado 
en Mt 10, 8: "Gratuitamente recibisteis, dad gratuitamente" (Mt 10, 8). 
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digas 45 • Para inculcar Ja obligación de perdonar setenta veces siete 
veces, Jesús expone la parábola del siervo cruel, según la cual el pe
cador libe.rada por Dios -"mi padre celestial"- de una deuda casi 
infinita, debe a fortiori abstenerse de pedir cuentas al prójimo por sus 
mínimas ofensas 46• En la enumeración de los preceptos generales de 
la vida cristiana, San Pablo pide a los colosenses: "Perdonaos mu
tuamente si tenéis algún motivo de queja", e inmediatamente funda 
la parénesis en el motivo propio de los discípuk>s de Cristo: "As·í co
mo el Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo" 47• 

La exhortación, recogida y desarrollada a los Efesios 43, viene se
guida por lo que puede llamarse la regla de oro de la moral cristiana, 

45. La parábola del hijo pródigo es la parábola de dos hijos que no de
jan de ser tales a los ojos de Dlo.s, a pesar de su comportamiento diferente. 
Al mayor Je cl1ce: "Hijo, tu estás siempre conmigo y todo lo que yo tengo 
es tuyo" (Le 15, 31); y al segundo: "Este hijo mio estaba muerto y ha vuelto 
a la vida" cv. 24). La conclusión de las parábolas de Ja oveja y de Ja dracma 
perdidas es semejante: ell.13loslón de alegria en el cielo cuando un pecador 
se convierte <vv. 7, 10>. Mt 18, 14 afiade : "No es voluntad de vuestro Padre 
que está en Jos cielos que se pierda ni uno solo de estos pequefios". 

46. Mt 18, 23-35. La analogía de la conducta aparece subrayada en el 
v. 33: "¿No debfas tú también haber tenido piedad ... como yo tuve piedad 
de ti, wc; Kayw oE f)A.E11ocx" (cfr. nuestro comentarlo, Dieu et l'homme, 
pp. 54-61). 

47. Col 3, 13: Kcx0wc; KCXl 6 Kúptoc; ... OÜ'tc..l<; KCXl uµE'l<;. En el v. 10, San 
Pablo acaba de recordar que la vida del bautizado es una asimilación ince
sante a Dios: despojado del hombre viejo, pecador, al que ha crucificado con 
Cristo <Rom 6, 6; Gal 5, 24), el neófito se reviste de Cristo <Gal 3, 27). Des
pués, este hombre nuevo, recreado en Cristo CEph 2, 15) se continúa reno
vando Kcrt' EIK6vcx 'toÜ K"t'[ocx.vwc; cxú't6V (Col 3, 10), por lo que va adqui
riendo sus mismos pensamientos y sentimientos, su misma facultad de per
donar (v. 13). Teniendo en cuenta Eph 5, 1, puede decirse que la. ley orgánica 
de la u1magen vlva" es la mimesis, es decir, la. lmagen-reprodueción a se
mejanza-Imitación. Cfr. J . K. S. ru:m, Our Lije in Chri.st CLondres, 1963) 
34 SS. 

48. Eph 4, 32: "Sed todo benignidad los unos para con los otros <xp:io
"t'OÜ, maternalmente compasivos <EOO'l'l'A<XYXVotl , perdonándoos mut uamente, 
asf como (Kcx0wc; KcxD Dios os ha perdonado en Cristo" Csobre el parale
lismo Col y Eph y la anterioridad de la primera epístola, cfr. B. R1cAux, Saint 
Pa1a et ses lettres, París-Brujas, 1962, pp. 147 ss.>. Slgule:ido la tesis de 
H. ScHl.lE.R (Der Brl$f an clie Epheser, Dusseldorf, 1957, p. 229), w. BAti:ER 
(Worterbu·ch z. N. T., 5.• ed., Berlin, 1958), K. RoMANIUK (L'amour clu P~r.e 
et du Fils da11.s la sotériologie de saint Paul, Roma, 1961: pp, 40, 258>, damos 
aqui a Kcx0i:Jc; un sentido causal (como Rom 1, 28; 1 Cor 5, 7; Ioh 17, 2 = 
= puesto que) o mejor una. acepción mAs amplia <cfr. 1 Cor 1, 6; Phi! 1, 7) , 
en que Ja semejanza del ser o del obrar es al mismo tiempo un motivo. 
cuando Pablo espera conocer a Dios exactamente como él es conocido (1 
Cor 13, 12: Ka0wc; Kcx0, es también en virtud de esta eplgnosls dlvlna como 
podrá realizarse su propio conocimiento perfecto (en sentido contrario, J. Du
PONT, G11.osi3, Lovalna-Parfs, 1949, p. 55, n. 1). La correspondencia es norma
tiva CA. VANHOYE, La estructure littéraire de l'Epitre aux Hébreux, Brujas, 
1963, p. 112). 
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porque reúne Jos elementos esenciales y emplea el término técnico de 
la imitac.:ió11, precisamente a propósito de la vida amante: "Sed, pues, 
imitadores de Dios, com-0 hijos amados, y comportaos con amor" 49

• 

Esta última proposkión es universal: en cualquier circunstancia y es
tado de vida, todo bautizado, animado por la caridad divina (Roro 5, 
5; Gal 5, 22), se inspira en sus intenciones y en su conducta en este 
amor, lo lleva a la práctica y lo manifiesta con Dios y con el prójimo: 
es su "camino" (1 Cor 12, 31 ), "camina en la caddad". Este tipo de 
vida está fundado en Ja cualidad de los sujetos: a la vez hijos de Dios, 
regenerados (TÉKva), viviendo de Ja vida misma de Dios a partir del 
bautismo, aptos por tanto para amar divinamente (1 Pet 1, 22-24), 
hij.os que son ob.ieto del amor de su Padre (TÉKva ayarcri-rá) y 
conscientes de la fidelidad de ese amor. Se deduce que tienen la obli
gación, no sólo de vivir co.mo buenos hijos que se parecen a su pa
dre, sino de amar como su Padre ama (cfr. Eph 1, 4-5), y esta parti
cipación de la agape es Ja fuente de su mimetismo 50• 

Este último término merece consideración porque, aunque poco 
bíblio~ 51 , es tan abundante y tiene tal densidad de significación en el 

49. Eph 5, 1: yívrn9E O~V µ1µrrro:l 'rOÜ 9i:oÜ, wc; 1"ÉKVO: ayO:Til']'rÓ:, KO:l 
1tEpl1to:"rEhE tv ayémn. Cfr. K. RoMANIUK, o. c., PP. 36 SS. 

50. De uso reciente (desconocido por Litreo), mimetismo expresa e.l fe
nómeno biológico propio de ciertos seres vivos que consiste en asimilar los 
rasgos de otras especies (especialmente de aquellas de las que viven>, o tam
bién del medio en el que se encuentran. Según Hermippos de Esmirna, Imi
tar es apropiarse: "Pitágoras hacia y decia todo esto por imitación de los 
judíos y de los tracios, de cuyas opiniones se apropiaba <µ1µoúµEvoc; KO:l µE
"ro:c¡iÉpwv Ele; Éo:u-róv <en FL. JosEFo, C. Ap. I 165; cfr. también FlLóN, De 
spec. leg. IV, 188; De vit. cont. 29: los terapeutas, "tomando por mode
los" los libros escritos por los jefes de su sect.a, "imitan sus reglas" ; De migr. 
Abr. 26); es la acepción de Sap 4, 2 a propósito de la areté: "Presente, se 
la imita; ausente, se suspira por ella", y de 3 Ioh 11: µ1µcü 'rÓ KO:Kóv = a 
KCXKC1t0lQV. 

51. El sustantivo µ1µ1FT¡c; desconocido para los LXX, es propio de Pa
blo y de Heb 6, 12. El verbo µ 1µE'lo0m sólo se emplea en 2 Thes 3, 7.9; 
Heb 13, 7; 3 Ioh ll. Uno y ot ro expresan no solamente la hnitación, sino 
también la reproducción y la representación (cfr. PLATÓN, Crat. 423 ab: al 
Imitar la realidad por la voz, los gestos, la actitud del cuerpo, se la represen
ta; Critias, 107 b asocia µlµT)otc; y aTIElKO:O(o:); de ahí µ1µÉoµm: "remedar; 
disfrazarse" (ARISTÓFANES, Thesmoph. 850); "El bufón Eudicos se ganó la repu
tación de parodiar las luchas a mano abierta y a puñetazos" (ARISTÓXENo, 
en Atenea, I, 19 /) . Primitivamente, el µ'lµoc; debió designar al actor que 
interpreta un papel en un drama cultual. H. KoLl.ER (Die Mimesis in der 
Antike, Berna, 1954) relaciona este concepto con la música, el canto y la 
danza; apoyándose en Himn. Homero 1, Apollon, 163; Pím:Ano, Pit. XII, 22: 
"La Virgen (Atenea) fabricó la flauta, el instrumento rico .en sonidos de 
toda especie, para con él imitar el lamento sonoro que profería Euryale con 
sus labios febriles"; P. Oxy. IV, 659, 35: "La potente voz de las sirenas es 
la que yo quiero imitar en mis cantos con el sonido de la flautas de loto"; 
Frag. CVI, 7: "Acompafiado por flautas de cafia, imitaré con mis cantos 
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mundo judeo-helenístico 52, que hoy no se le puede traducir sin evocar 
su resonancia en el alma de los primeros ,convertidos. El demiurgo 
platónico crea el mundo imitando un modelo perfecto, el Viviente eter
no, del que toma una imagen lo más semejante posible (Tim. 37 e); 
luego crea los diose3-astros, ordenándoles que a su vez produzcan 
otros vivientes 53, "imitando al artesano que los hizo" (42 e). Según 
el Ps. Hip6crates: "La inteligencia de Jos dioses enseñó a los hom
bres a imitar las operaciones divinas" (Régimen, I, 11), y como hay 
correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos, entre la na
turaleza universal y la del hombre, la norma y prin.:ipio más racio
nal y conveniente será imitar a Dios ... o al universo 54• 

el rumor de embrujo que cubre el soplo alerta del céfiro"; CXXII, 1 ss. 
PLUTARCO, De sollert. anim. 20 (cfr. F. LASSERRE, Plutarque. De la musique, 
Lausana, 1954, pp. 48, 59-61). 

52. Desde los siglos VI-V, en que los pitagóricos consideraban que las cosas 
imitaban a los números (ARISTÓXENO, en EsTOBEO, I, 6; PLUTARCO, De anim. 
procr. XXIII, 4; cfr. F. M. CONFORD, Mysticism and Science in pythagorean 
Tradition, en The Classical Quarterly, 1922, PP. 137-143; para la evolución 
semántica, cfr. G. F. ElsE, lmitation in the /i/th Century, en Classical Phi
lology, 1958, pp. 73-90), y los primeros sofistas, hasta el estoicismo, Filón 
y los alquimistas ("Se dice que el huevo está compuesto por cuatro elemen
tos, porque es la imagen del mundo -Kóoµou µiµr¡mv- y encierra en sí 
mismo los cuatro elementos"; M. BERTHELOT, Collection des anciens Alchi
mistes grecs, 2.• ed., Londres, 1963, II, p. 20, 17; cfr. 80, 9), pero sobre todo 
en Platón, la mimesis fue uno de los objetos privilegiados de la especulación 
griega, en los dominios más variados (metafísico, cosmológico, estético, poé
tico, retórico y moral), por lo que no siempre es posible delimitar su exacta 
formalidad. 

53. Tim 41 e: "Según vuestra naturaleza, poneos a fabricar seres vivos. 
Imitad la acción de mi poder en vuestro propio nacimiento". Quizá el nom
bre de la ciudad de Iconio (Act 14, 1) proceda de la leyenda de Prometeo, a 
quien se atribuye la fabricación de estatuillas (imágenes) de arcilla que, 
después del diluvio, se animaron y repoblaron el mundo. 

54. Ps. HIPócRATF.S, Régimen, I, 10 (R. JOLY, Recherches sur le traité 
pseudo-hippocratique du Régime, Paris, 1960, pp. 52 ss.l; PLATÓN, Polit. 274 d: 
"No hacemos más que imitar el universo entero y seguirlo", desde que pri
vados de Ja vlgilancta divina inicial, tenemos que conducirnos por nos
otros mismos; Tlm 44 d; 47 e: "Imitando los movimientos divinos que no com
portan absolutamente ningún error, podremos llegar a estabilizar los nues
tros"; 81 b; 88 e-e: a prop~sito de los cuidados que requiere el cuerpo, es 
necesarlo imprim1rle movimientos que imiten a los del Todo; el mejor mé
todo es la. práctica de Ja glmnasia; cfr. PLUTARCO, Numa, 14, 8; CICERÓN, De 
Leg. I, 8, 45: "Est a.utem virtus nibil aliud ni.Si perfecta et ad summum per
ducta. natura: est igitur homlni cum deo similttudo". MusONIO, preguntán
dose cuál es el mejor viático pa.ra Ja vejez, responde: "V.ivlr de acuerdo 
con la naturaleza .. . La naturaleza de cada. uno le gu.ia. hacia la virtud .. . En 
general, de todas las criaturas terrestres, sólo el hombre es semejanza de 
Dios <µtµr¡µcx> Y posee sus mismas virtudes, pues nada mejor podemos ima
ginar en los dioses que la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templan
za ... El hombre es esta Imagen de Dios Cµlµr¡µa) cuando, viviendo según la 
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Por otra parte, el arte imita a la naturaleza y t·oda "creación" ar
tística o estética está concebida como una imitación-reproducción 55 ; 

los géneros literarios como la tragedia, la comedia, la epopeya, son 
siempre representaciones de algún tipo real 56• Los oradores y escri
tores rinden tal culto al modelo que servilmente reproducen, que des
confían de la inspiración personal y de Ja originalidad. En el siglo 1 
-su ideal es copiar, calcar; Jos psitacistas y plagiarios son legión 57 • 

Con esta psicología y estas doctrinas en boga, es evidente que "el 
principio de imitación" jugará un papel preponderante en el campo 
moral: asimilación y adaptación del sujeto a su modelo, en el que 
'S~ va transformando 58 • "Imitar es natural al hombre y se manifiesta 

naturaleza, tiene esta semejanza Có µo[wc; ~XELV), y tener esta semejanza 
es Imitar esa emulación a;l")A.c..n6v)" (XVII, ed. C. E. Lutz, p. 108); cfr. 
XXXVII: ó ZEuc; 6 ¿ cvtt'¡p, lSv ou µtµn Ka:l ~r¡A.oic:, oü &uvEii;ETa:L (ibid. 

1>· 134 l; XXXVII : t'¡ µac; ouµt¡it'¡q>ouc; XPTJ Té¡) 9E<{> yEvfo9m (ibid. p. 136). 
55. Ps. ARISTÓTElnl, De mundo, V, 396 b 12: Ttxvr¡ Ti¡v qiúotv µtµouµtvr¡ 

TOÜTO 'TtOLE'ív; DIONISIO DE HAucARNASO. De comparát. ver. 20; Ps. HirócRATES, 
.eg, I, 12-2Q; cfr. 21: "Los estatuarios hacen la copia del cuerpo, menos el al
ma (cfr. Sap 15, 9); ESQUILO, Isthmias, a propósito de la estatua de Heracles: 
"A lo que imita Dédalo, no le falta más que la voz" (en P. Oxy. 2162, fr. I, 
7). Pero Sócrates interrogará. al pintor Parrhasios y al escultor Clltón sobre 
la imitación, por medio de su arte, de los movimientos del alma (JENO~NTE. 
Mem. 111, 10); el pintor imita la realidad (PLATÓN, Crit. 107 e; Rep. X, 597 
.e; cfr. W. J. VERDENius, Mimesis. Plato's doctrine of artistic Imitation and 
his meaning to us, Leiden, 1949). Las obras del pintor Apolodoro, se cuenta 
que llevaron como exergo esta sentencia: µvc.:>µt'¡oETa:[ rn; µéXA.A.ov fí µtµTi
OETCXL (PLUTARCO, Glor. de At. 2; cfr. TEoGNIS, I, 370). 

56. ARISTÓTELES, Paet. V, 1449 a 31: "La comedia es la mimesis de hom
bres de calidad inferior; b 9: "la epopeya es una mímesis de hombres de alto 
valor moral"; b 21: "la tragedia es una mimesis de una acción de carácter 
elevado y completo ... imitación hecha por personajes en acción, que suscita 
piedad y temor"; VI, 1450 a 15; b 3 ss.; DIONISIO DE HALICARNASO: "La imita
ción es una acción que reproduce el modelo en las reglas" (Sobre la imita
ci6n, fr. A. 3). Cfr. J. BoMPAIRE, Lucien écrivain. Imitation et création <Pa
rís, 1958) 22 SS. 

57. El buen orador "corrige la insuficiencia de sus dones por medio del 
estudio y del esfuerzo, para imltar a su modelo, con un constante empeño 
·por imitarle" (CICERÓN, De orat. II, 89); cf1'. J . A. SINT, Pseudod711iamitlit tm 
.Altertum <InnsbrUck, 1960) 92 ss.; K. ALAND, The Problem of Anonymity and 
Pseudonymity in christian Literat1Lre. of the j-irst Two Centuries, en The 
Journal aj thealog. Studies (1961) 28-39. 

58. PLUTARCO, Cómo leer los poetas, 11-12. SóCRATEB: "Dos ejemplares ('TtE
pa:&ELyµáTc.:>v) se alzan en medio de la realidad: el uno divino y afortuna
do, el otro vacío de Dios y lleno de miseria"; el Insensato pierde toda se
mejanza con el primero (PLATÓN, Teet. 76 e>; cfr. FILÓN, De fuga, 63; De spec. 
leg. IV, 188, 182: "Culpable es el que, poseyendo modelos de honestidad que 
imitar ('Tta:pa:OELyµcrra: KaAOKa:ya9[ac; a µtµÍJOETat), no los aprovecha para 
·nevar una vida recta y conservar la salud de su alma". De migr. A. 149: 
"'Al partir con el ángel, el fin que se proponía Lot acompañándole, desgra
dadamente no era el de imitarle para mejorar'~ Las riquezas terrestres son 
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desde su infancia. El hombre difiere de los demás animales en que 
tiene una especial aptitud para la imitación y por medio de ella ad
quiere sus primeros conocimient-0s ' 59• Pero en el mundo contempo
ráneo de Jos Apóstoles ~:on excepción de Musonio- el principio 
de imitación se mantiene en una esfera general y abstracta, como un 
ideal a alcanzar (cfr. 3 loh 11: "No imites el mal, sino el bien" ), 
o por el contrario muy concreta: imitar a los hombre virtuosos. Pero 
rara vez la imitadón propiamente dicha de Dios aparece evocada co
mo una regla ética. En la literatura judea-helenística, en cambio, la 
imitación es la espiritualidad del Rey, tal ·como viene elaborada en 
la Carta de A ristea, y siempre -esto es muy notable- en el tema 
preciro de la beneficencia, de la clemencia, de la filantropía 60• En 
la religión filoniana, µq.1Eto0m 9E6v se ha convertido en una ley 
universal, que el filósofo alejandrino pretende haber extraído del pro
pio Moisés: "Enseña ... a imitar a Dios en toda la medida de lo po
sible... sin descuidar ningún medio conducente a lograr esta seme
janza . .. imitar a Dios practicando una beneficencia parecida a la su
ya" (De virt. 168); "Nada hace asemejarse tanto a Dios como ejercitar 
la benevolencia ()(aptl:;óµEVOL), ¿y qué bien más grande puede ha
ber que imitar a Dios?" 61 • 

muy inferiores a los arquetipos divinos (De confus. 108), "modelos" perfec
tos, cfr. Cherub. 11; Vit cont. 29. 

59. ARISTÓTELES, Poet. IV, 1448 b, 5. PLATÓN, Rep. III, 395 d: "La imita
ción, comenzada desde la infancia y prolongada durante la vida, se convierte 
en hábito y se transforma en una segunda naturaleza, aue cambia el cuerpo, 
la voz y el espíritu"; Protag. 326 a: en la escuela, el niño lee las hazafias de 
los héroes antiguos: "presa de emulación, les imita y aspira a llegar a ser 
como ellos". P. Ryl. II, 77, 34: µ1µoü TÓV 'TtcrrÉpa i:óv qaAónµov i:óv yÉpovra 
q>lha (192 de nuestra era). 

60. "Lo mejor que puedes hacer es imitar la indefectible clemencia de 
Dios <tmEtKÉ<;)" (Carta de Aristea, 188); "asi como Dios hace el bien al 
mundo entero, asi no has de hacer más que imitarle para evitar todo mal 
pas.o" (§ 210); asi como Dios es el bienhechor de todos los hombres, as.I tú, 
slgu!endo su ejemplo, te conviertes en el bienhechor de los dernAs" (§ 281; 
cfr. 265; Le 22, 25). En Ja. misma época, la Piedra de Roseta designa a 
Tolomeo Eplfanlo como Imagen viviente de Zeus : ElK6voc; ~C:,or¡c; i:oü A16c; 
CDITTENBEROER, Or. XC, 3). MUSONIO califica al rey de l:l')Ac.JT~<; TOU A16c y, 
como Zeus, padre de su pueblo Ceq . C. E. Lutz. p 64, 9). Sobre esta mistlca, 
cfr Act 12, 22; C. SrICQ, La Phílanthropi.e hellénistique, en Studia Theologica, 
PP. 181 ss.). 

61. De spec. leg. IV, 73; cfr. De leg. alleg. l. 48: "Es piadoso <oaiov) lml
tar las obras de Dios". Para Filón, la moral de la mímesis se aplica. sobre 
todo a los padres, que son para sus hilos lo que Dios es para el mundo, 
tmitándole en su poder de hacer venir los seres a la. existencia; de suerte 
~ue, en cuanto de ellos depende, inmortalizan su raza (De spec. leg. II, 225; 
cfr. Decal. 51 , 120). Ofr. el bello tratado De divinis mortbus atribuido a Sto. 
Tomás y traducido por A. LEMONNYFR, A l'exemple de Notre P{)re <Paris, 
1926) 
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Preciso será concluir que, influenciada por las concepciones peda
gógicas griegas, toda una corriente de teología judía elaboró en el 
tiempo que precedió inmediatamente a nuestra era un capítulo de mo
ral consagrado "a la imitación de Dios bueno y bienhechor", en el que 
se inspiró probablemente San Pablo 62 • Este -cristianiza el tema unién
dolo a la innovación bautismal, que confiere a los neófitos una "se
mejanza" inicial con el Padre celestial. Además, concibe la mimesis 
como algo dinámico, objeto de un esfuerzo permanente que caracteriza 
esencialmente la moral filial de la nueva Alianza: un hijo de Dios 
tiene obligación de vivir en el amor 63 para asemejarse al Padre, que 
es todo amor. 

No es una parénesis cualquiera, una exhortación más o menos mís
tica que tiende hacia un ideal inaccesible, un poco como los navíos 
se orientan hacia los astros. La precisión: "Vivid en el amor, exac
tamente como Cristo os ha amado y se ha entregado por vosotros" 64 , 

parece responder a una objeción espontánea: ¿Dios? "nadie lo ha vis
to jamás" (loh 1, 18), "habita una luz inaccesible" (1 Tim 6, 16-17). 
¿Cómo reproducir un modelo que nunca se ha contemplado? Sólo a 
partir del día en que vino a vivir entre los hombres, puede Dios pedir 
a sus hijos en la tierra la imitación de todas sus perfecciones. 

62. Comparar xcxp(/;E09CXl en Filón y xcxp11;6µEVOl en Col 3, 13; Eph 4, 
32 Ccfr. 2 Cor 2, 10). Cfr. MekMlta sobre E:t 15, 2: "Abba Saul: Me he de 
parecer ca Dios) ; si El es misericordioso y compasivo, también yo he de ser 
misericordioso y compasivo"; Si/re sobre Dt 49: "¿Es posible llamarse con el 
nombre del Lugar? Al Santo, bendito sea, se le llama. misericordioso: que 
seas también tú misericordioso; se le llama. compasivo: que tú seas igual
mente compasivo; se le llama lleno de bondad: sé tú también lleno de bon
dad". Esta semejanza con Dios debla realizarse en la era mesiánica <cfr. 
H . J. ScHOll'S, Aus frUhchrlstUcher zeit, TUblngen, 1950, pp. 286-301). Cfr. Sap 
7, 26: "La. Sabiduría. es el resplandor de la luz eterna ... In Imagen de la 
bondad de Dios"; Testamento Asser, IV, 3: 6 aycx9ó<; av9pcurro<; µ1µEl"TO:l 
KúplOV. 

63. El Imperativo presente ylvEo8E de. Eph 4, 32; 5, 1 <cfr. 1 Cor l, 
11~. pudo tal vez desorientar a MICHAELis Ca.rt. µtµÉoµCXl en G. KITIEL, Th. 
Wort. IV, 668 ss.), quien considera la "imitación" neotestamentarla como 
una obediencia al estilo de la antigua Alianza. - Pero esto seria no tener 
en cuenta la semejanza de naturaleza divina. adquirida en el bautismo, la 
teología de la. Paternidad de Dios, e incluso las concepciones cosmológicas 
Y morales del mundo judeo-helenistlco circundante; de ahí las criticas uná- 
nimes de TH. Suss, . Nachfolge Jesu, en Theol. Literaturzeitung (1953) 129-
14~; W. P._nE BoER, o. c., pp. 10 ss.; E. LA.assoN, o. c. p. 16; H. ScHUER, Der
Bnef ~n die Epheser (Düsseldorf, 1957) 231, n. l; CH. MAssoN, Les deux Epitres 
de samt Paul aux Thessaloniciens (Neuchátel-París, 1957) 21, n. 2 etc. 

64. Eph 5, 2: Ka8t:><; Kal 6 XplOTÓ<; = de la misma. manera que Cristo; 
cfr. Eph 4, 32: Ka9t:><; Kcxl 6 9Eó<; tv Xp10-réi>: el mimetismo de Dios sólo es 
realizable en función de Aquél que es el revelador de su caridad. 
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II. La imitación tle Cristo, imagen del Padre, vocación y gracia 
del cristiano 

Los tesaJonicenses habían acogido con alegría la Palabra de Dios, 
a pesar de numerosas tribulaciones, y San Pablo les felicita por haber 
sido imitadores suyos y del Señor 6s. Sacando experiencia de Ja quere
Jla de Jos idolotitas, enseña a los corintios que jamás se deben encerrar 
en el egoísmo, sino que deben preocuparse del bien del prójimo, y 
conc1uye: "Sed imitadores míos, como yo mismo lo soy de Cristo" 66• 

En ambos casus, solamente les predica Jo que él mismo vive: repro
ducir los rasgos del Señor es la vocación de todos Jos bautizados. Por 
eso l Thes l, 4-6 ve en Ja conformidad con Cristo, por la paciencia 
en medio de las pruebas, un signo de Ja elección divina (-r~v ÉKAOy~v 
úµwv), así como l Pet 2, 21 exp'lica a los esclavos cristianos que 
su llamada a la fe no puede menos de conducirles a esta semejanza: 
Ele; 'tOUTO yó:p ÉKAi¡0E'tE. 

Lo que estos textos insinúan, Rom 8, 29 lo expone claramente: 
Dios ha predestinado a los que le aman "a s-er conformes a la imagen 
de su Hijo, a fin de que éste sea el primer nacido de una multitud 
de hermanos" 67• Toda la historia de la salvación así como la exis-

65. 1 Thes l, 6: l;µw; µlµr¡i:al i'jµC>V tyE\ifi0r¡1e KCXl i:oü Kuptou . 
66. l Cor 11, 1: µ1µr¡i:a[ µou y[VEo0e Ka0~c; KayC:, XptcrtoG. 
67. 1:uµµ6p<pouc; i:~c; ElK6voc; i:oü uloÜ au"TOÜ. La Imagen es aquI el 

modelo mismo en cuanto expresado en una reproducción, el ser de Cristo 
participado y hecho visible en la copla (comparar ElKG>v 1 Cor 15, 49; 2 
Cor 3, 18¡ H. KLEINKNECHT, G. KITIEL, in h. v. en G. KlTl'EL, Th. Wort. 
II, pp. 3'18 ss., 393 ss.), de forma que cabe entender i:oü u{oü aúi:oü como 
un genitivo epexegético: conformes a su Imagen que es su Hijo. El término 
difícil es el adjetivo oúµµop<poc; empleado sustantivamente, raro en el 
griego profano y no empleado en la Biblia, salvo en Phil 3, 21, donde la 
semejanza es la de uno. Identidad de condición glorla;a (cfr. Ja conformidad 
en la muerte, expresada por el participio presente ouµµopq>l~6µevoc;, v. 10>. 
Pero ¿qué significa exactamente la µop<pt'J? Sus empleos literarios son ex
traordinariamente variados (cfr. BEHElll, in h . v., en G. K:nn:t., o. c., IV, 750 
ss.). A grandes rasgos, se les puede clasificar en tres grupos: a> el ser in
timo, la esencia, sinónimo de ouo[a b) la apariencia, el aspecto de un ser, 
su exterior <Mt 17, 2; Me 16, 12; cfr. EPrc:rm-o IV, 5, 19: "¿Es sólo por la apa
riencia por lo que se juzga a un ser? ... La forma exterior no basta"; Lv
CIANo, Historia verdadera, II, 1 ~; FL. JosEFO, Ant. XI. 334); apenas difiere 
de ox~µa, que marca el acen f.il sobre Ta fragilidad (1 Cor 7, 31) y de la 
µ6p<pw01.c;, llm.Jtada a lo superrlclal (Rom 2, 20; 2 T1m 3, 5); e) una reali
dad relativa al ser; del que continúa siendo más o menos distinta, como 
la glorio. o la Imagen: ya sea la condición o Jo. manera de ser CPhU 2, 6-'i' 
opone tv µop<pñ 9eoü, la condlcló':l divina -la "forma" designa Jos atribu
tos esenclales que manifiestan al exterior Ja naturaleza, como dice la 
Biblia de Jerusalén, y µopq¡T¡v 5oúf..ou f...a~c1>v; cfr. P. HENRY, art. Kénose, 
en D. B. s. V, 18 ss. J. HERING, Le Royaume de :Dieu et sa venue, 2.• ed., 
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tencia particular de cada elegido viene regida por esta finalidad de 
la prótesis divina: formar un ser cristiano, de una morfología bien 
caracterizada, la misma del "Hijo amado" (Col 1, 13), en el que 
"habita corporalmente la plenitud de la divinidad" (2, 9; cfr. 1, 19). 
Esta "conformidad" consiste muy precisamente en realizar la filia
ción respecto al Padre, y esto sólo puede hacerse participando de 
la "forma" del Hermano mayor 68• Así como antes se trataba de ser 
y de vivir a imagen de Dios, la re-creación actual del mundo (2 Cor 
5, 17; cfr. Gal 6, 15) lleva a la formación del "Hombre nuevo", 
Cristo, "creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad" 
(Eph 4, 24), que es a la vez el Primogénito de la creación (Col 1, 15), 
de la resurrección (v. 18; Apc 1, 5) y de la nueva humanidad, la de 
los hijos de Dios, en la que El es el Mayor de los hermanos 69

• En el 
bautismo el creyente renace (Tit 3, 5), se reviste del Hombre nue
vo (Col 3, 10; Gal 3, 27; Rom 13, 14), es asimilado a Cristo 70 ; y 
puesto que es "conforme a su imagen", durante su vida sufrirá con 
Cristo para ser también glorificado con El (Rom 8, 17) así consuma
rá progresivamente su semejanza. Para los hijos de la resurrección, 
la moral consiste en "llevar la imagen del hombre celestial" (1 Cor 

Neuchátel, 1959, pp. 161 ss., apoyándose en la traducción de ·la Peschitta 
considera µopqní como sinónimo de ElKc:w>, ya sea la copia, el esbozo 
(FILÓN, Leg. C. 55, 211, 290, 346). Lo que es seguro es que el compuesto 
ouaxr¡µcrrll;E.o9cn es peyorativo, expresando una adaptación al mundo y 
a la concupiscencia <.Rom 12, 2; 1 Pet 1, 14), lo mismo que µE.Taoxr¡_p.crrl~uv 
"disfrazarse, remedar" (2 Cor 11, 13-15), mientras que µe.Tcxµopcpouo9ai lo 
emplea siempre San Pablo en el buen sentido, para expresar una transfor
mación profunda <Rom 12, 2; 2 Cor 3, 18). Cfr. FILÓN: Un pseudoprofeta lla
mado Gayo no había manifestado nunca tener afinidad o parentesco con 
Apolo <olKEiov t¡ ouyyE.vÉ.c;) y se lla.maba a si mismo Peeón: "De.lémosle de 
una vez para siempre imitar al verdadero Peeón hov O:A.r¡9íi nau5:vcx µL
µoúµe.voc;>. Una .naturaleza divina C0EOÜ µopcpT¡>, en efecto, no puede 
f.alsif!carse como una m.oneda" (Leg. C. 110; cfr. 80). 

68. J. KURZINGER C~:uµµópcpouc; ... Rom 8, 29, en Biblische Zeitschr:ift, 
1958, pp. 294-299) ha observado muy bien que no se trata de la reproduc
ción de un modelo en copias, sino de una relación O'.ltológica y vital de 
persona a persona. Así, traduce: "an der Bildgestalt seines Sohnes teil-
zuhaben". · .. ,_ 

69. Rom 8, 29: 'TtpúlTÓToKov ~v 'TtoA.A.otc; a&EA.q>o[c;. En el N. T. como en 
Qumran, los "numerosos" designan a todos los núembros de la comunidad 
en cuanto distintos de su jefe. Además de la excelencia, "primogénito" evo
ca aquí la primacía de filiación; cfr. Ioh 1, 12; C. SPICQ, Dieu et l'Homme, 
p. 86, n. 3; TH. w. BUCKLEY, The Phrase "Firstborne of every Creature" (Col 
1, 15) in the Light of ist Jewish and hellenistic Background (Roma, 1961). 

70. Rom 6, 1-11; Col 3, 1-4; Eph 2, 5-6; R. SCHNACKENBURG, Das Heils
geschehen bei der Taufe nach dem Apostel Paulus (Munich, 1950; A. W1-
KENHAUSER, Die Christus-mystik des Apostels Paulus, 2.• ed. (Friburgo, 1956); 
cfr. supra, pp. 60 ss. 

18. - TEOLOOIA MORAL... II 
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15, 49), y el fin que se propondrán los Pastores será siempre ayu
darles a "formar (más) plenamente a Cristo" en sus vidas 71 • 

Ahí radica la esencia del misterio cristiano. Una precisión es ne
cesaria: si la naturaleza de un hijo de Dios exige que se parezca a 
su Padre, y si esta semejanza filial se adquiere por la conformidad 
con el Hijo Unigénito, hace falta que éste sea la exacta imagen de 
su Padre y que a la vez manifieste esta semejanza de un modo ac
cesible a sus hermanos. Esta doble relación viene precisamente ex
presadá por su cualidad de "icono" 72 : "El es la imagen del Dios 
invisible" (Col 1, 15). Por ser "el resplandor de su gloria, la efigie 
de sus substancia" 73, el Unigénito era a la vez igual al modelo y par
ticularmente apto para expresar o revelar a su Padre 74 ; así, al en
carnarse, lo muestra a los hombres 75 y se hace modelo imitable para 
los creyentes. 

71. Gal 4, 10: µopc¡>cu9ñ Xplo-roc; ~v óµ'lv. Siguiendo a San Ambrosio y 
a San Agustín, los medievales opondrán a la metamorfosis en Cristo, la me
tamorfosis en "caballo o mulo desprovistos de inteligencia", una palingene
sia del pecador en el sentido de una "metensomatosis". Este envilecimiento 
y degeneración se subrayan a propósito del hijo pródigo partido para "un 
país lejano" <Le 15, 13), asimilado al -r6Tioc; ó:voµolÓTl']toc; = la región de 
la disimilitud, de PL\TÓN, Polit. 273 d; cfr. P. CouRCELl.E, Témoins nouveaux 
de Za "Région de Dissemblence", en Bibltotheque de l'Ecole des Cartes (1961) 
20-36. 

72. 2 Cor 4, 4; cfr. K. PRUMM, Reflexiones theologicae et historicae ad 
usum paulinum termini "eikon'', en Verbum Domini (1962> 232-257; O. CuLL
MANN, Christologie du Nouveau Testament CNeuchatel, 1958) 146, 152; 
c. K. BARRET, From first Adam to Last (Londres, 1962) 68 SS. E. SCHUNK (Die 
biblische Lehre von Ebenbilde Gottes) y G. SoHNGEN (Die biblische Lehre 
van der Gottebenbíldlichkeit des Menschen, en Pro Veritate. Festgabe L. Jae
ger, W. Stahlin, Münster, 1963, pp. 1-57) han visto en la teología de la ima
gen un compendio de la Escritura, puesto que la seme.ianza no solamente 
existe entre el Creador y la criatura, sino entre el Salvador y los rescatados, 
y el poder del Espíritu Santo realiza en los creyente:; esa asimilación que 
es el fin de todas las operaciones ad extra del dios trinitario. 

73. Heb 1, 3; cfr. Sap 7, 26; FILÓN, De somn. I, 72: "la luz sumamente 
ciare. y radiante del Dios invisible e inmenso". S. BARTINA, "Cristo, imagen 
del Dios invisible", según los papirQs, en Studia Papyrologica (1963) 13-3'1. 

74. Los discípulos ven en Jesús la gloria, la naturaleza del Padre mani
festada <Ioh 1, 14; 2, 11). Todo el evangelio de Juan presenta a Jesús esen
cialmente como revelador-exégeta del Padre (1, 18; 3, 11-13.31-35; 17, 26; 
cfr. Mt 11. 25-27). C. SPICQ, art. Méditation, en D. s. B. V, 1006 SS. 

75. Jesús había afirmado: "Quien me ha visto, ha visto al Padre" (loh 
14, 9); la fe discierne en su presencia sobre la tierra la epifanía de "la 
benignidad de D!os nuestro salvador y . de su amor por los hombres" (Tit 3, 
4), y la Epísto!a a los Hebreos mostrará en el Hijo, que ha asumido la semilla 
de Abraham, un modelo que puede reproducirse en los creyentes. Siguiendo 
a los Padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino enumera entre las ra
zones de conveniencia de la encarnación: que por su presentación bajo for
ma humana, las perfecciones divinas nos resultan imitables (3.• P. q. l, 
a. 2; IV C. Gent. 54). "Lo que Cristo hizo, lo realizó para nuestra instrucción" 
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Esta doctrina, San Pedro, San Pablo y San Juan la han elabo
rado a partir del modo concreto de existencia y de las declaracio
nes del Señor. En su pedagogía, en efecto, los ejemplos ocupan tanto 
lugar como los preceptos. Jesús se presenta como único Maestro (Mt 
23, 10), que enseña por sus obras tanto como por sus palabras (11, 
29; Me 4, 34). ¿Cómo hacerse su discípulo y aprender, sino escuchán .. 
dale y contemplándole, es decir viviendo con El 76? Y, como siempre 
está caminando, el medio de "aprender a Cristo" (Eph 4, 20) es se
guirle, más exactamente caminar en pos de El; lo cual sugiere que, 
al ir por delante, el Maestro es al mismo tiempo doctor y .modelo 77• 

<III• P. q. 40, a. l. ad 3m). Toda la vida terrestre del Hijo por naturaleza 
"a quien la adopción le es apropiada como a su ejemplar" (111• P. q. 23, 
a. 2, sol. 3) tiene valor de ejemplo (A. LEMAITRE, L'imitation de Jésus-Chrlst, 
en Revue d'hfstofre et de philosophte rel. 1933, P!l· 488-507; T. w. MANsoN, 
Ethics and the Gospel, Londres, 1960, pp. 58-68; cfr. H. PINAR» DE LA Bou
LLAYE, L'imitation de Jésus dans le Nouveau Testament. en Rev. d'Ascétique 
et de Mystique, 1934, pp. 333-358; E. SeHWEIZER, Erniedrigung und ErM
hung bef Jesus und seinen Nachfolgern, Zürich, 1955; E. J. TINSLEY, The 
Imitatfon of God in Christ, Londres, 1960); de ahf el principio fundamental 
de la moral cristiana, cfr. I. HAUSHERR, L'imi.tation de Jésus-Chrtst dans 
la spiritualité byzantine, en Mélanges F. Cavallera (Toulouse, 1948) 231-259; 
F. TILLMANN, Die Verwirklichung der Nachfolge Christi, 4.• ed. (Düsseldorf, 
1953); L. B. GILLON, L'imitatfon du Chrlst et la morale de saint Thomas, en 
Angelicum (1959) 263-286; IDEM, cristo e la Teología morale (Roma, 1961). 

76. "De ellos designó a doce, para que estuvieran con El" <Me 3, 14): 
"Vosotros sois los que me habéis seguido, ol d:KoA.ou0~ocxVTÉic; µot" <Mt 19, 
28). En este carácter se reconocerá algún tiempo más tarde su identidad: 
"Habían estado con Jesús" (Act 4, 13; cfr. 1, 21); de ahi el deseo de "estar 
con Cristo, siempre (1 Thes 4, 17; Phil 1, 23); pero la Iglesia no seria ya 
la Iglesia de Jesucristo si éste no permaneciera. con los suyos: "Yo estaré 
con vosotros todos los días" <Mt 28, 29; E. SeHWFIZER, Discipleship and Be
lief in Jesu as Lord from Jesus to the Hellenistic Church, en New Testa
ment Studies, 11 (1955-56) 87-99 Existe sin duda toda una gama de discí
pulos según estén más o menos cerca del Maestro y le sigan con más o menos 
constancia; pero lo que vale para los Doce se aplica también positis ponen
dts a los demás "acompañantes" (synodoi: cfr. Le 2, 44; Act 9, 7; cfr. las 
mujeres ouva:KoA.ou0oüocxt que le habían acomnañado desde Ga.lilea, Le 23, 
49). Por otra parte, San Mateo ha sistematizado e Idealizado los raisgos 
del Discípulo, cfr. G. SrRECKER, Der Weg der Gerechtigkelt. Untersuehung 
2ur Theologie des Matthéius (Gottingen, 1962) 191 ss. H. ZtMMCRMANN, Chris
tus nachfolgen, en Theologie ttnd Glaube (1963) 241-255. 

77. El hebreo no tiene un término que signifique "seguir", sino que em
plea la locución "ir detrás", halak 'ahere", que aqui es más fuerte que 
marchar con, acompañar" (ouµ(3crf>íl:ú> desconocido en el N. T., cfr. FL. Jo
SEFO, Ant. I, 336) puesto que se emplea para hablar del soldado que sigue a 
su jefe, de los acompañantes del rey que están a su servicio (les 9, 4), de los 
discípulos de un profeta C1 Reg 19, 19-21), de la esposa sometida al esposo 
(Ier 2, 2). De ahí que algunos discípulos, sorprendidos e incrédulos "se 
vuelven. atrás" <ó:'lrijA.0ov Ele TcX órc[oú>) y dejan de seguir con El" (Ioh 
6, 66). "Seguir a Jesús" por todas partes es tan característico de los discí
pulos (Me 2, 15; 6, 1; cfr. Apc 14, 4) qu~ este rasgo inspirará la fórmula de 
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Efectivamente Jesús, que para cumplir su misión de salvador se 
dirige hacia Jerusalén (Le 9, 51), camina a la cabeza de los suyos 
(Me 10, 32; se vuelve para hablar, Le 9, 55; 19, 28) y toma siem
pre la iniciativa de la orientación (vv. 51.53; Mt 7, 18). Le abordan 
"durante la marcha" y manifiestan deseos de seguirle 78, como el en
demoniado de Gerasa, que le solicita quedarse con El (Me 5, 18; Le 
8, 38). Pero el Maestro hace una selección entre estas almas de buena 
voluntad 80, y cuando a alguien en concreto le dice: "Sígueme", esto 
significa no sólo que el discípulo deberá acompañarle día tras día, 
compartiendo su género de vida con todo el riesgo, inseguridad y fa
tiga que comporta (cfr. Mt 8, 20 = Le 9, 58), sino una estricta vo
cación a la santidad, a una comunión de vida con El, que lleva con
sigo la aceptación de su enseñanza, la imitación de sus ejemplos, la 
conformidad de tocia la conducta hasta la plena identificación (Mt 
10, 40; Le 10, 16). 

1m1tación: "Andad como Cristo" <Eph 5, 2; cfr. 1 Pet 2, 21) y finalmente: 
"Andad en El" (Col 2, 6). De ahf la designación de Jesús como itpótipoµoc; 
y &pxr¡yóc; (Heb 6, 20; 12, 2), a.brlendo el camino por el que los suyos se 
aventuran <10, 20; cfr. Ioh 14, 6; Me 10, 32: ~v npoó:ycuv CXÜToúc;>. R. ScH
NACKENBURG (Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes, 2.• ed., Mu
nich, 1962, pp. 26 ss., cfr. 163 ss.) ha sefíalado que seguir (nachfolgen) con
duce a imitar (nachahmen); lo mismo K. H. ScHELKLE, Jüngerschaft und 
Apostelamt, 2.• ed., (Friburgo, 1961); A. ScHuLz (Nach/olgen und Nachah
men, Munich, 1962), quien distingue en los evangelios seis acepciones de 
&KoA.ou8Eiv: el acompafiamlento físico por parte del pueblo; los simpati
zantes, los Doce o algunos disclpulos aislados; la obligación del alumno a.e 
14, 27; Me 8, 34); la met~ora del µo:Br¡Ti)c; <Me 1, 17-18; Mt 19, 28; cfr. 
K. H. RENOSTORF, en G. KITIEL, Th. Wort. II. 156 SS) ; la comunidad de des
tino <Ioh 12, 26; 13, 36-37; Apc 14, 4); la slgnlficaoión derivada de "creer" 
<Ioh 8, 12; 10, 4-5.27); la acepción moral de "seguir = imitar" <Le 14, 27; 
Me 8, 34; 1 Pet 2, 21). Esta noción evangélica se halla en dependencia de 
la Institución rabínica del talmid; pero en San Pablo, la relación del fiel 
con Cristo se expresará: ~v Kuplft>. 

78. Le 9, 57-59 = Mt 8, 19-22 (cfr. S. LÉGASSE, Scribes et Disciples de 
Jésus·, en R. B: 1961, pp. 341 ss.); Ioh 12, 19: "Todo el mundo se va detrás 
de El" . 

. 79. Ioh 6, 70; 13, 18; 15, 16.19 (cfr. E. LARSSON, º· c., PP. 33 SS,), Jesús ha. 
dejado a sus apóstoles en libertad para marcharse (umxyEtv>, y Pedro le 
dice: "¿A quién iremos?" <npoc; 'l"lvo: ó:itEAEUaóµE9a, Ioh 6, 67-68). El per
fecto discípulo anda, sube, va y se queda con Cristo: 11EpLEitá-rEL ... &m;A-
8Ev ... KÓ:KEL ÉµELVEV µE'l"Ó: 't"&v µo:9T")TQV (loh 11, 54; cfr. 2, 12; 3, 22; 6, 3), 
De ahí el asombro de la multitud al no encontrar juntos a Jesús y a sus 
mathetai <Ioh 6, 22-24). 

80. Vocación de Levf: 'AKoAOÚ9EL µoL' KO:l &vo:cmxc; i')KOAoúBr¡aEv O:UTft> 
<Mt 9, 9 = Me 2, 14; Le 5, 'n), de Felipe y de Pedro (loh l, 43; 21, 19.22); 
cfr. Bartimeo <Me 10, 52). Cfr. M. H. FRANZMANN, Studiea in Dtscipleeht~, en 
Concordta theological Monthly <1960) 607-625. Sobre esta formu1ación impe
rativa, caracterfstica de Jesús, cfr. H. ScHURMANN, Die Sprache des Christus, 
en Biblúche zeitschrift (1958) 81 . 
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Una tal koinonía es sin duda la que une a discípulo y maestro, 
sobre todo en Palestina 81 , pero también a servidor y señor; ambas 
quedan evocadas en el lavatorio de Jos pies, que define el espíritu 
de caridad y de humilde abnegación que ha de caracterizar Ja autori
dad cristiana: "Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien 
porque lo soy. Pues bien, si yo que soy vuestro Señor y vuestro 
Maestro os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los 
pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que hagáis lo 
mismo que yo he hecho con vosotros" 82

• El úTC65ElYl-10: es un modelo 
imitable, un ejemplo instructivo, un gesto hecho para ser imitado 83, 

81. Cfr. R!:NGSTORF, art. µaerimc;, en G. KlTl'EL, Th. Wiirt. IV, pp. 417 
ss.; L. CERFAUX, Le Chrétien dans ta Théologie paulinienne CParis, 1962) 288 
ss. Según T. W. MANSON (The TeD.()h.tng o/ Jesus, Cambridge, 1951, pp. 239 ss.>, 
Jesús no designó a sus discípulos con la. palabra talmidha, usada por los 
alumnos de los rablnos, sino con el término shewll11a, precisamente para 
especificar que no eran estudiantes de la Tora, sino aprendices-discípulos en 
lo. instauración del reino de Dios. F. MussNJm (Der historische Jesus und 
der Christus des Glaubens, en Blbltsche Zeitschrlft, 1957, pp. 224-252) su
braya. hasta. qué punto la. vida. de los Doce con Jesús funda su aptitud paro 
ser "testigos de Jesús" CMc 3, 14; Ioh 15, 27; 1 Ioh l, 1-4> . Su prox1mlde.d 
histórica y vital del Señor da. crédito a su testimonio de fe sobre el Verbo 
hecho carne. 

82. Ioh 13, 13-15: ú116fiElyµa yap l!fic.>Kcx óµtv, tvcx Ka0t:>c; tyt:l tnolrioa 
úµ'lv K<Xl úµE'lc; TCOl~'tE CJ. A. T. RoBINsoN ve en este pasaje el eqUivalente de 
Me 10, 32-45; The SigntJicance oJ the Foot-Washing, en Freunde.sgabe o. CUll
mann, Leide.n, 1962, 144-147. C. H. Dono, Historical Tradltion in the /ourth 
Gospel, Ca.mbrldge, 1963, pp. 62 ss., refiere loh a una fuente independiente 
de los Sinópticos). El acento se marca. en la. realización conforme al acto 
ejemplar, gue tiene valor de lección: Os he mostrado cómo había que obrar, 
para. que vosotros obréis también de la misma manera.. t'.mél>Etyµa significa 
a menudo "ejemplar, muestra" (Heb 4, 11; 8, 5; 9, 23; Carta de Aristea, 143; 
B. G. U. 1141, 43; cfr. J. BARR, The Semantics o/ biblical Language, 2.i ed. 
Londres, 1962, p. 152) : frecuentemente empleado en moral -lo mismo que 
ncxpá8e.tyµcx ~ignorado en el N. T.; cfr. Ier 16, 4; Nah 3, 6; IV Mac. VI, 
19; FILÓN, De con/. ling. 63-64; P. Cair Zen. 59665, 2: ~CXOlAlKCÜ 'ltCXpá
fiElyµa- para designar la. lección que deja tras de si una vida virtuosa: En 
AfroclisJas, Eudamos, hijo de Callia.s, se ve exaltádo por su conducta ejem
plar: ~t'¡OCXVTCX Kooµ{c.><; Kal Oc.>q>pÓVQ<; KCXl TCpÓ<; UTIÓ8Elyµa apEi:ijc; 
CW. M. CALDER, J. M. R. CORMACK, Monumenta Aslae Minoris antiaua, VIII, 
412 c 6), lo mismo que Appla y Dlonyslos (íbid. 469, 5; 471, 14; 48Q, 7; 
c!r. 4a4, 23; 490, 10; Inscripciones de Priena, 117, 57 : noÁti:oO Kcxf..ov ün6-
8Etyµa: µ1µt'¡oao8m>. DI'ITENTl'.ERGER, Or. 383, 218: voµ(l;c.> i:E a:úi:ouc Kaf..ov 
&rc68Elyµa µlµt'¡oa:o0ai). En el N. T., Dios hace del castigo de Sodoma y 
Gomarra "un ejemplo de lo que sucederá a. los implas" (2 Pet 2, 6; en la 
misma evocación, Ids 7 emplea l>Eiyµo: y III Mac. 11, 5 emplea mxpá8Ety· 
µa; el mismo "caso» aparece recogido por el Sefior en Mt 10, 15; 11, 23-24; por 

_San Pablo y San Jua.n, Rom 9, 29; Apc 11, 8), y Iac 5, lC• invita a los 
"hermanos a Imitar la paciencia de los profetas ccrr. FL. Josi::ro, Guerra, VI, 
103). . 

83. Casi siempre se menciona. a los sujetos a qUienes el ejemplo ha de ins
truir: Henoc fue un ejemplo de penitencia para las generaciones venide-
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y toda la vida de Jesús fue una "lección de cosas" para sus discípu
los 31• Cuando estos responden a la llamada del Maestro y le siguen, 
es a su misma Persona a la que se unen (Me 10, 28; Le 5, 11); su 
seguimiento físico es la consecuencia de un seguimiento interior (cfr. 
Job 1, 3 7-40) pleno de confianza, y equivale a un verdadero compro
miso espiritual: "Si alguno quiere servirme, que me siga... y mi Pa
dre le honrará" (loh 12, 26). Gracias a este seguimiento tan próxi
mo y subyugados por la seducción del Señor, los discípulos se ini
ciarán poco a poco en la vida del Reino de Dios en la tierra; hacen 
su aprendizaje y sacan su experiencia íntima pisando en las huellas de 
Jesús, calcando su conducta sobre el modelo del Maestro: su ideal 
encarnado y personalizado. 

San Pedro no hará más que evocar los recuerdos de este segui
miento del Maestro 85 -que se han convertido en la espiritualidad 
de los "cristianos"-, declarando que Cristo nos ha dejado un es-

ras (Eccll 44, 16, hebr. 'oth da' ath); Eleazar deja a los jóvenes el ejemplo 
de una bella muerte (2 Mach 6, 28; cfr. IV Mac. XVII, 23). Se señala ex
presamente que la uit6f>E1yµa instruye o contiene una enseña!lza <FL. Jo
sEFO, Guerra, I, 374; cfr. 11, 397; VI, 103; FILÓN, Rer. div. her. 256; I Cle
mente, V, 1-3, 5; 16-17; LXIII, 1). 

84. Cfr. uitof>ELKvúvm: "mostrar, hacer ver, dar la explicación" (Car
ta de Aristea, 112; MENANDRO, Df¡scolos, 840: "El interés muestra el camino 
de la salvación"), "enseñar a alguien" (Mt 3, 7), especialmente por sus ges
tos. En Efeso, Pablo "demostró que es trabajando como hay eme sostener 
a los débiles" (Act 20, 35). El Señor le había mostrado cuánto debía sufrir por 
su Nombre" (9, 16). A todos sus discípulos, Jesús les muestra a quién han 
de temer <Le 12, 5; cfr. 6, 47). 

85. En su predicación del Evangelio al centurión Cornello, Pedro resu
me la vida de Jesús: "iba de lugar en lugar haciendo el bien ... Dios estaba 
con El. Y nosotros somos testigos" (Act 10, 38). En el primer plano de toda 
esta beneficlencla, está la acogida que Jesús dispensa a los pecadores y a 
los niños, tan sorprendente para los discípulos que el Señor se ve obUgado 
a explicarles el sentido de su conducta (Le 18, 15-17; cfr. 9, 47). Pa.ra en
señar, Cristo une el gesto a la palabra (Me 9, 35-37), y toma ple en los 
incidentes ctue ocurren en el camlno para precisar cuál debe ser la reacción 
cristiana <Le 9, 54); aclara puntos de moral a propósito de una observa
ción oportuna que, al estar .ligada a un hecho concreto, permanecerá gra
bada en la. memoria de los suyos (cfr. el óbolo de Ja viuda, Le 21, 2-3). y 
estos, a. su vez, le piden que les ensefie a rezar (Le 11, 1-2} porque contem
plan el extraordinario fervor con que El mismo lo hace. Los Apóstoles, si
guiendo el ejemplo de su Maestro que pasó la noche en oración antes de 
elegirlos (Le 6, 12}, "perseveran en la orac.lón" antes de completar el nú
mer-0 del Colegio apostólico <Act 1, 14 ss.; cfr. 13, 2-3). Pedro ha v1sto al 
Maestro curnr a un paralitico <Le 5, 23: fyE1pE Kcxl 11EOL1tÓ'rE1) y por eso 
conoce la fórmula del milagro (Act 3, 6-7: itlOPLitá-rEL-.. t!yetoEv) . Los Doce 
querían vivir como el Maestro ... Y para enseñárselo Quiso Jesús tenerlos cer
ca de El, en la intimidad de la vida nómada bajo la tienda (loh 1, 14). 
De ahí el reproche a Fellpe: "¿Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, 
y aún no me has conocido?" (loh 14, 9). 
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bozo de nuestra vida, diseñado según el patrón de su propia con
ducta 86, de modo que ya sólo tenemos que "seguir la huella de sus 
pasos" 87• La primera imagen podría interpretarse como un boceto 

86. ú11'lv Ú'ltOA1µml-vc.>v únoypaµµ6v. Este sustantivo, ignorado en el 
griego clásico y en los papiros, significa el dlseflo de un pintor, el estozo 
de un artista, el croquis de un arquitecto que luego hay que colorear y re
tocar (cfr. 2 Mach 2, 28; cfr. PLATÓN, Rep. VllI, 548 <i; ISÓCR.ATES, Phil 5, 85; 
ARISTÓTELES, qe11er. anim. II, 6; 743 b 24), o el trazado de las letras, el 
modelo de escritura que los niños no tienen más que copiar (cfr. únoypa· 
µµol nmfüKol, CLEMENTE DE Al.&JANDaiA, Strom. V, 675>. PLA'róN utiliza varias 
veces esta metáfora en el plano de la educación pol!tica: el Je!e de la ciu
dad que quiere modificar sus costumbres, es preciso que empiece a andar él 
mismo el camino por el que quiere impulsar a sus conciudadanos, -ya sea 
la práctica de la virtud o lo contrario -y a.si lo vaya trazando primero con 
su conducta, néxvra únoypó:q:iovta: Té¡"> .rrpÓ:TTE1v" (Leyes, 711 bl; "El maes
tro de escritura para los niños que aun no saben escribir, marca primero 
las letras con su estilete Cl'.moypéxqiavtE<; ypaµµó:<;) y entonces les da la 
página para que sigan dócilmente Ja huella de sus letras; as! también la 
ciudad, al trazar de antemano el texto de las leyes ... obliga a los que man
dan y a los que obedecen a conformarse con ellas (Prot. 326 d; textos cita
dos por ED. G. SELWYN, The /irst Epistle o/ St. Pet·er, Lon.dres, 1947; 
E. K. LEE, Words denoting "Pattern" in the New Testament, en New Tes
tament St'Udies, VIII (1962) 172 ss.: este últlmo articulo según P. DE BOER, 
p. 21, n. 30 "reproduce casi integra y literalmente el de L. B. RADFORD, en 
The Expositor, V, 6, 1897, pp. 381 ss.). Este matiz de obligación sugiere Ja 
aproxlmaclón de htpograma a hípógra/o cut. firma o nota escrita en lo b~jo 
de una pieza jurfdica; cfr. H. Hassler, Die Bedeutung der Kuria-Klausel 
in cier PapyruStLrkund.en, Berlin, 1960, pp. 98 ss.), que es una ll'IStrucción 
o decisión de la autoridad Judiciaria y administrativa (P Mert. 11, 19; Corp. 
papyr. Juct. 126, 14; cfr. O. Gu.ER.Auo, Enteu:i:eis, El Calro, 1931, p. 94, n . 4: 
126), o también la confirmación de las partes que se obligan n observar el 
contrato Ccfr J. MOORZEJ'EWSKI, Servitude pour d.ettes ou Legs de créance?, 
en Recherches de Papyrologie <Par.Is, 1962, n, pp. 90 ss.) . As! la vida del 
Sefior no es solamente ejemplar, sino preceptlva; el modelo tiene valor de 
"canon" o regla de la. que nadie se debe apartar (cfr. Gal 6, 16; 2 Cor 
10, 13; H . OPPEL, KANQN, Leipzlg, 1937). La autenticidad del dlscipulo se 
reconoce precisamente en que lleva "los estlgma,s" de Crlst_o cruci.ricado CGal 
6, 14.17; c!r. 2 Cor 4, 10-11); cfr. E. IiINKLER, Jesu. Wort 1107!~ Kre1i2tragen, 
en Neutestamentltche Studien /ür R. Bultmann <BerUn, 1954) 127. 

87. 1 Pet 2, 21: tva t'ltaKoAou0~oETE To1c; txveotv aMoü {cfr. 2 Tim 
3, 10 ; L u M napr¡KoXoú0r¡aa<; µou ... tji ayc.>yft: Ids 11; Fn.óN, De vtrt. 
64. R. BULl'MANN, Bekenntnis- 1Lnd Liedfragmente in 1 Pet, en Coniectanea 
Neotestamentica 1947 1-14 y E . LoHSE, Paranese und KenJgma im 1 Petrus
brte/, en Z. N. T. w .. 1954, 68-69 suponen un texto primitivo que luego fue 
adaptado en la epístola). La metá.fora. "marchar por sus huellas" es cons
tante para expresar: "tomar sucesión" (Roro ~. 12: los circuncisos que 
"marchan en fila siguiendo las huellas de Ja fe" de Abraham, "seguir los 
mismos principios" (PLATÓN, Rep 410 b: KO'.'l"O [XVI'] 5u:uKC,.w), "conformarse 
a. un ejemplo" (Eccll 21, 6: tv 'íxve1), especialmente por parte de un lújo 
respecto a su padre CPfNDt.RO, Ptt. X, 12; DI'rTENB.ERGER, Syl. 708 , 5: O'UTÓ<; 
OTOlXEiv 6ou~6µevoc; KO:l wic; lKelvrov fXVEOlV An1f3a!ve1v; Fn.6N, Gig. 58: 
"El Legtsiador Intenta marchar por las huellas. de la verdad"). Se trata, 
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apenas trazado, un plan de conjm:ito aún impreciso, cuando en rea
lidad está perfectamente ultimado. La segunda metáfora viene a des
hacer el equívoco, indicando Ja exactitud de Ja imitación, tanto en 
el espíritu como en Jos hc.:;hos 88 • Al recordar Ja Pasión del Salva
dor 89, Jos cristianos atribulados son como ovejas que acompañan y 
siguen de cerca a su Pastor 90 ; viven por la justicia, igual que el Justo 
en su dolor (1 Pet 2, 23-24). 

por tanto, de una norma pedagógica; Ecll 50, 29; c!r. 51, 15 con el verbo 
txveúc:.>: "MIS pies caminaban por el camino recto; desde mi juventud he 
seguido sus huellas Cde la sabiduría>, y le presté ofdo". HERÁCLITO: "En 
cuanto a nosotros que nos santificamos por medio de las abluciones sagra
das, sigamos, bajo la guia de nuestros dos poemas (llfada y Odisea). las 
huellas de la augusta verdad -oEµvriv ... T~v ó:Ai¡0e1av lxveúc:.>µev (Al. de 
Homero, IIl, 3>. 

88. Para decir que su conducta y su inspiración se hallan idénticas en 
Tito, San Pablo escribe: "¿No hemos caminado en el mismo esplrltu. y si
guiendo las mlsmas huellas?" (2 Cor 12, 18), él como yo y yo como él: Iden
tidad de principios y de práctica (cfr. G. GoDET, La secon!le Epitre au:D Co
rinthiens, Neucbátel, 1914., in h . l.). La misma u1úón de 'TtVEÜµa y de txvoc:; 
la encontramos en Fn.6N: "De la raza del Guia sobera.no, con el que estaba 
muy de cerca emparentado por el hecho de que el soplo divino se babia 
derramado sobre él en abundancia, el hombre se aplioata a decir y a hacer 
todo lo que podfa ser agradable al Padre y Rey , siguiéndole paso a paso 
por las grandes rutas abiertas por las virtudes; porque sólo está permitido 
ir adelante a las almas que estiman que el término es la aslmllaoión al 
Dios que las ha engendrado" (De or-if. mund.i, 144.). Sobre la configuración 
precisa de la huella, cfr. Eleotra, advirtiendo las huellas de pasos de su 
hermano: "¡Unas huellas ... análogas, semejantes a las de mis pasos! Si, 
estas huellas delatan a dos hombres: a él, sin duda, y a un compafiero 
suyo. Si comparo los talones, el contorno de los músculos del ple, son pa
recidos a los de mis propias huellas" (EsQUILO, Coef. 205 ss.). 

89. En PLATÓN, volver sobre las huellas es acordarse (Teet. 187 e). El 
hombre que posee la ciencia de lo justo, de lo bueno y de lo bello, cuando 
llega a escribir acumula un tesoro de recuerdos, para él mismo y para cual
quiera que sigue la misma senda, te;> tauTóv txvoc:; µEt16vrt (Fedro, 275 dJ. 

90. Cfr. 1 Pet 2, 25; Heb 13, 20, 21. La proposición final tvc:x É'TtaKOAOU-
0f¡or¡TE KTA ·· · <v. 21) Indica por qué el Salvador crucifi.cado ha querido ser 
un modelo: a fin de ser reproducido exactamente en la vida de los suyos. 
El verbo É'TtaKof..ou0E'lv "seg'uir de cerca, actuar bajo la inspiración o el 
Impulso de alguien, dejarse dirigir por él", aparece con extraordinaria 
frecuencia en Jos papiros (cfr. MOULTON, M1LUGll.N) , con significaciones muy 
variadas, principalmente: "estar persona.lmente presente para ver y pro
veer" (P. Vindob. Boswinkel, VI, 10; P. Warren, V, 2); de ahí, concurrir 
con alguien, ser concomitante" e Incluso ratlflcar (Me 16, 20); "unirse y 
entregarse" Cl Tim 5, 10), "conformarse" (cfr. P. Lille, IV, 22: i:fic;.. . Émo
TOAí\C: únoyÉypa41>c:x óµiv i:ó dvrlypaq>ov lhccuc; ÉTCaKof..ou0oüvrec; TCOl~tE 
xcrrcx i:aü'tcx, traducido por P. JoucUET: "Adjunto la copla de la carta diri
gida a Teógenes, para que os corúorméls con ella"); "resultar" (P. Merton 
XI, 14., 26, de.l afio 39-40; P. Tebt. Mich. 354, 15, del 52 de nuestra era). Ex
celente paralelo de FILóN, a propósito del e.templo dado por Moisés Ctoic; 
aúTOic:; txveolV ÉnaK0Aou9fjoa1, De virt. 64) , y el bello comentiario de 
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La identidad de existencia, de misión y de destino entre Jesús y 
"los suyos", sus íntimos, es la marca del discípulo, su "camino" pro
pio. Hay pocos principios que el Maestro haya repetido tanto: "Yo 
soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas" (loh 
8, 12); "Donde yo estoy, estará también mi servidor" 91 ; la condj
ción del mathetés es exactamente la del Maestro: "El discípulo no se 
halla por encima del Maestro, ni el siervo por encima de su Señor. 
Basta con que el discípulo sea como su Maestro y el siervo como 
su Señor" 92• Verdad recogida solemnemente en loh 13, 16: "En 
verdad, en verdad os digo: "t:Jn siervo no es más grande que su Se
ñor, ni un enviado mayor que aqué1 que lo envió"; y recordada por 
fin en 15, 20: "Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo 
no es mayor que su Señor; si a mí me han perseguido, también os 
perseguirán a vosotros". En todos los casos, la perspectiva es de tri
bulaciones y de ostracismo (cfr. 16, 1-3): es inconcebible que un dis-

TERTULIANO: "Vestlgla elus, sanguine elus signata, ideoque inventu facüia" 
(Scorp. 22), y después de SANTO Tot.111.s: "Tal es el designio que tuvo el Hijo 
de Dios al tomar la naturaleza. humana: mostrar por medio de sus accio
nes y de sus sufrimientos que los hombres deben tener en nada los bienes 
y los males temporales, no sea que, por un amor desordenado a las realida
des temporales, tengan menos amor a las ooplrituales. Considerad la 
conducta de Cristo: escogió parientes pobres, pero perfectos en la virtud, 
para que nadie se glorifique de la nobleza de su nacimiento o de las rique
zas de sus padres; llevó una vida pobre, para enseñamos a menospreciar 
las riquezas; vivió sin honor, para arrancarnos del amor desordenado a 
los honores; soportó las fatigas del trabajo, la sed, el hambre, los castigos 
corporales, para que a causa de los rigores de esta vida no no.s apartá.ramos 
del bien de la virtud, persiguiendo los placeres y los goces; en fin, sufrió 
la muerte, para que nadie traicione la verdad por temor a la muerte. Y el 
género del suplicio que escogió, el suplicio de la cruz, es el más ultrajante, 
para que nadie tema exponerse por la verdad a. ur;ia muerte Infame. Ade
más, convenla que el Hijo de Dios hecho hombre padeciese la muerte, para 
excitar con su ejemplo a los hombre a. la virtud. Asi debía cumplirse la 
palabra de l Pet 2, 21". (De ratianibtts f i del contra saracenos, 7; cfr. Cont
mentaire sur le symbole des Apótres, e::l . Mandonnet, IV. p. 366) . 

91. Ioh 12, 26. cfr. ÍXVlO: XptaToÜ ófióc; oupav[o:, Himno de Clemente 
de Alejandría, en E. HEITSCH, Die griechischen Dichter/ragmente, 2.• ed. 
<Gottingen, 1963) n. XLV, 1, 33. 

92. Mt 10, 24-25 (cfr. E. J . TINSLEY, o. c., pp. 100 SS. 134, 166: H . F. 
D . SPARKS, St Jolm's Knowledge o/ Matthew, en Joumal o/ theological Stu
dfes, 1952, pp. 58-61; G. BORNKAMM, G. BARTH, H. J. HELD, Ueberlieferung 
und Auslegung im Matth/ius-Evangelhim, Neukirchen, 196:>, pp. 37 ss., 944 ss .. 
255 ss.> . Este axioma tlene múltiples aplicaciones: el dlsclpulo no es más 
sabio que el que le instruye (Le 6, 40), recibe la misma acogida que el 
que le envía CMt 10, 40), es objeto de un odio semejante Cioh 15, 18), debe 
permanecer tan humilde como él (13, 14-16) etc. Cfr. A. ScHULZ, o. c., pp. 252 
ss. C. H. Donn, Historical Tradition in the /ourth Gospel (Cambridge, 1963) 
408 ss. 
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cípulo "bien formado" pueda esperar mejor trato que su Maestro. 
¿Pero esto, por qué? 

Jesús mismo nos proporciona la respuesta. Al dar la definición 
de sus discípulos, es decir, de los que quieren salvarse y seguirle 93, 

mar-ca especialmente el acento en la participación que han de tomar 
en sus sufrimientos y en su muerte: "El que quiera venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" (Me 8, 34 y para!.). 
Los imperativos aoristos empleados sitúan el alcance de las dos deci
siones a tomar. la primera de las cuales implica la segunda con su 
consecuencia: Hay que desposeerse de sí mismo para no pertenecer 
má:: que al Señor '>4, y ponerse en la situación de un condenado a muer
te que toma, levanta y carga sobre sus hombros el instrumento del 
suplicio hasta el lugar de la ejecución 95. Este cargar con Ja cruz 
habrá que hacerlo durante toda la vida: "cada día" (Le 14, 27; cfr. 
l Cor 15, 31 ). Tal es Ja "participación en Jos sufrimientos de Cris
to" (Phil 3, 10; 1 Pet 4, 3), y así el discípulo debe estar dispuesto a 
soportar Ja humillación y el suplicio, porque la ignominia y el dolor 
son las dos características de la "Pasión" (Heb 6, 6; 12, 2). Sólo des
pués de adoptar resueltamente esta decisión se puede seguir a Je
sús 96• Queda establecida con El una relación permanente de proximi
dad y de conformidad: la semejanza de -las disposiciones interiores 
asegura el mimetismo de Ja conducta en circunstancias análogas. En 
definitiva, "el camino de la cruz" del Señor está dibujado en filigra
na en el proyecto providencial de toda existencia cristiana: no se 

93. Los tres Sinópticos introducen Ja fórmula por la llamada a la con
ciencia y a Ja Ubre decisión del creyente: Et ne; 0él.e.t (Le 9. 23; Me 8, 34; Mt 
16, 24). Ir en pos de Jesús Cón(ocu tL voc; t'.pxe.o0oa> es sinónimo de seguirle 
<Cd:Kol.ou0e.iv i:tvt>; "seguimiento" que es explicado por los tres verbos si
guientes. 

94. Me 8, 34. "[d:TC']apye.io0ai, es decir, 110; ct:r. Me 14, 30-31.71-72) 
\C. E. B. CRANFIELI>, The Gospel according to saint Mark, Cambridge. 195!:>, 
281 ss.) . No se puede pertenecer simultáneamente a Cristo y a.I mundo (Mt 
i>, 24). Inicialmente, el c\isc!pulo debe desautorizarse y renunciarse para no 
reconocer más dominio que el de Jesús <Le 1'2, 9). Esta abnegación va mucho 
más lejos que la repulsa del pecado e Incluso que Ja práctica de actos de 
renunciamiento; es una negativa a tenerse en cuenta a si mismo y a su 
propia voluntad, para obedecer solamente a Dios. R. KooLMEtsTER, Selbst
verleugnimg, Kreu:zau/nahme und Nachfolge, en ChariSterfa I . Kopp CEs
tocolmo, 1954) 64-94. 

95. Me 8, 34: atpe.tv Met 10, 38: t.aµf3áve.tv; Le 14, 27: f3:xr.JT6:~e.w <cfr. 
V. TAYLOR, The Gospel accord.ing to St. Ma1·k, Londres, 1952, p. 381). Com
parar Simón de Clrene, caminando detrás de Jesús y llevando su cruz <Me 
15, 21; Le 23, 26). A. Scn:ULz, Nach/olgen uncl Nachahmen, p;>. 84 ss .• 265 ss. 

98. Kat d:Ko>..ou0e.hcu la substitución del aoristo por el impera!ivo pre
sente es Intencionada.. 
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puede ser verdadero discípulo más que siguiendo fielmente este tra
zado 97• 

Ante todo será una exigencia general de desprendimiento, de rup
tura con el pasado y con el presente 93

, y por tanto de pobreza 99 y 
de obediencia (Me 3 34-35; cfr. Le 6, 46), pero sobre todo de esa 
liumildad 100 que es abdicación radical de sí mismo y permite darse 
en cuerpo y alma al prójimo hasta el sacrificio supremo : "Aquél de 
vosotros que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el que 
quiera ser el primero que se haga esclavo de todos. Porque el Hijo 
del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para 
<lar su vida en rescate por la multitud" 101• El ejemplo de Jesús ( wo-
11:€.p, Mt; Kal yáp, Me) más que una confirmación de la enseñanza 
es la determinación de la regla misma impuesta a los Apóstoles. Al 
abnegarse tomando "la forma de esclavo" (Phi! 2 7) determina el 
estilo de vida de los suyos y queda para siempre como fuente de ins
piración y estímulo poderoso que les ayudará a superar la dificultad 
<le la entrega: exemp/a trahunt! 102• 

Fuerte.mente marcados por esta enseñanza, los Apóstoles las trans
miten y aplican de formas muy diversas 103 en sus exhortaciones mo-

97. Mt 10, 38: "El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí". 
Le 14, 33: "Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo cuanto posee, 
no puede ser mi disclpUlo". 

98. Le 14, 27: "SI alguno viene a. mi, y no odia a su padre y a su 
madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y hasta 
su propia vida, no puede ser mi discipUlo". Según Heb 12, 1-2: "Debemos 
apartar todo lastre y pecado ... correr con constancia la prueba que nos han 
-propuesto, fijando nuestros ojos en... Jesús... que llevó la cruz, desprecla11-
do su Infamia". 

99. Los Apóstoles, "dejando allf todo, le siguieron" (Le 5, ·u; cfr. Me 
10, 28). Al adolescente, Jesús le propone: "Vende cuanto tienes ... y ven, 
.sígueme" CMt 19, 21; cfr. Me 10, 21; Le 18, 22). 

100. Ante una disputa que había surgido entre los Apóstoles a propósito 
de los rangos de precedencia, Jesús les mue.qtra su ejemplo: "Pero yo, en 
medio de vosotros, soy como el que sirve" (Le 12, 24-27; cfr. Me 19, 35-37). 
w. P. DE BoER>, The Imitation of Paul <Kampen, 1962) 50 ~s. , 162. 

101. Me 10, 43-45; Mt 20, 26-28. J. A. EMERTON, some New Testament No
te~. en Journal o/ theologtcal Studfes Cl960> 334: l;s. ; cfr. 1953, p. 182. 

102. Dios es el soberano objeto de amor. Pero la debilidad del espir!lu 
bumano, lo mismo que necesita una guia para el conocimiento de lo dl
·vlno, quiere que no alcancemos tampoco el amor sin la ayuda de !as reali
dades sensibles adaptadas a nuestro conocimiento. En prime!" lugar se 
halla la human!dad de Cristo... Contemp1ar .Ja. human: dad de Cristo es el 
medio por excelencia para. excitar la devoción: es como un guia que nos 
lleva por la mano" <II• n••. q. 82, a. 3, ad 2m). 

103. Por ejemplo, le. autoridad de los señores cristianos sobre sus escla
vos se funda en que el Sefior no hace acepción de personas CEpJ1 6, 9). Se
gún la ven;lón latina de Jos Hechos de Pablo III, 17: Cristo Jesús "salvó a 
toda carne, mostrando en su cuerpo la justicia y el ejemplo; pero el 
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rales: los deberes particulares así -como el conjunto de la vida moral 
se han de cumplir por referencia al ejemplo del Salvador, especial
mente a su "paciencia" y a Ja generosidad de su amor manifestadas en 
su Pasión. Así el primero, San Pedro, enseña a los esclavos converti
dos que es una gracia soportar . sin impaciencia ni desánimo penas in
merecidas· (1 Pet 2, 19); es incluso la realización de su vocación cris
tiana 1<>1, porque Cristo modelo supremo de aflicción de un inocente, 
fue el primero en suírir 105• El paraleJismo entre la vida de los dis
cípulos y la vida y muerte de su Maestro es tan riguroso, que el se
creto de una vida santa "durante el tie.mpo que aún resta por pasar 
aquí abajo" es "armarse con el pensamiento de Cristo sufriendo" 106 

por cada uno de nos.otros. Estar unidos a El en comunión efectiva con 
sus dolores 107, no es solamente una gracia, sino un privilegio ios, e 
incluso un motivo de alegría, puesto que proporciona la garantía de 
participar en el gozo del Señor en la gloria. 

texto primitivo es probablemente: "mostrando en su cuerpo un templo de 
justicia", según L. VouAUX, Les Actes de Paul (París, 1913) 265. 

104. Etc; wÜ'tO ~KA~9'rji:E (1 Pet l. 21), recogido en 1 Pet 3, 9: "No de
volváis mal por mal, ni ultraje por ultraje: sino por el contrario bendecid, 
porque para esto habéis sido llamados"; perdón y beneficiencia en medio 
de los tormentos son los rasgos del Salvador evocados en l Pet 2, 23-24; de 
ah! probablemente el "soportar los bofetones" (1<0)..aq>1l.;6µEvot. 1 Pet l. 
20; cfr. Me 14, 65. K. L. ScmuoT, 'I r¡oouc; Xptcm'>c; KOAaq>tl.;-OµEvo~ und die 
"colaphisation" der Juden, en Mélanges M . Goguel, NeuchAtel-Parfs, 195'1, 
pp. 218-227). Sobre la imitación de Crlsto en la 1 Pet, cfr. E. G. SELWYN, 
The first Epistle of St. Peter (Londres, 1949) 97 ss., 360 ss. 

105. l Pet 3, 17-18: "Vale más sufrir, sl es voluntad de Dlos, hac!endo 
el bien que haciendo el mal. También Cristo murió una vez por los pe
cados, siendo justo por los injustos" (Cfr. M. BOISMARD, (Juatre Hymne.~ Vll1 l· 
tismaMs, París, 1961, pp. 57 ss.). Cfr. Me 10, 38: "¿Podéis beber el cáliz que
yo he de beber, o reclbir el bautlsmo con el que be de ser bautizado?". 

106. 1 Pet 4, 1-2: "Puesto que Cristo sufrió en su carne, también vos
otros armaos con este pensamiento (fvvoLav) que el que ha sufrido en su 
carne ha terminado con el pecado y ya no debe vivir según las pasiones 
de los hombres, sino según la voluntad de Dios". La ennoia es la concep
ción que resulta de la contemplación y de la admiración de un ejemp'.o 
<F1LÓN, De praem. 42); Ja reflexión moral lleva consigo la intención y la 
decisión de actuar, según la cual se juzga. la cualidad de un hombre <Heb 
4, 12; cfr. supra, p. 651). El cr!stiano que tiene constantemente ante sus ojos 
el espectáculo de su Salvador crucificado (Gal 3, 1), ya no puede pecar 
(1 Ioh 3, 6). 

107. 1 Pet 4, 13: "Alegraos de tener parte en los isufrimientos de Cristo 
(KoLvc..:>vEhE 'tOLc; i:oü XPLoi:oü 'lta6~µamv; cfr. Phil 3, 10: KOLVc..:>v[a i:&v 
'lta6r¡µéxi:c..:>v Rom 8, 17: ouµmXO')(Etv; 2 Tim 2, 11: ouvam:6:XvoµEv), y cuan
do aparezca en su gloria os alegraréis con una alegria desbordante". 

108. Sufrir "como cristiano" Cl Pet 4, 16), es decir, a causa de Oristo y 
como Cristo, es sufrir porque "se pertenece a Cristo" <Me 9, 41 ) o "a titulo 
de discípulo" CMt 10, 42). La Epfstola a los Hebreos conc.1be tan estrecha
mente llgadas la vida de Cristo y la de los suyos, que concibe la Encarna
ción ante todo como una aslmUaclón del Hijo de Dios a la condición de sus 
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Esto es lo que San Pablo dice a los tesalonicenses, que imitan a 
Cristo por su constancia en medio de muchas tribulaciones iw, y a 
Jos . corintios para que aprendan del Señor a no complacerse a sí mis
mos, sino a entregarse al servicio de sus hermanos (1 Cor 11, 1). 
Pero el versículo que concluye Ja discusión sobre los idolotitas es si
métrico a 1 Cor 8, 1 : "Ja caridad edifica" e introduce por consi
guiente en la imitación de la Pasión el motivo de la caridad. Este 
resalta aún más claramente en la parénesis, análoga de Rom 15, 1-7, 
a propósito de la disputa sobre los ali.mentos: El sacrificio por el 
bien del prójimo hay que hacerlo con las mismas disposiciones de es
píritu del Salvador crucificado, es decir, con una voluntad amante 110, 

fuente de una caridad efectiva: "Acogeos unos a otros como Cristo os 
ha acogido por la gloria de Dios" (v. 7). El motivo para ser genero
sos en la colecta para los pobres de Jerusalén es que la caridad del 
Señor le ha llevado a despojarse a sí mismo para enriquecernos a 
nosotros 111 • Los maridos amarán a su mujer como Cristo en la Cruz 

hermanos c2; 10-13), en una fiel seme.ianza <vv. 17-18; 4, 15, Ka9' 6µot6· 
Tl'JTa>. De ahf se sigue que, habiendo aprendido la obediencia por el sufri
miento, sólo salva a los obedientes (5, 8-9). Sólo se aprende la constancia 
fijando los ojos en Cristo crucificado y apreciando lo que ha sufrido (12, 
2-3). ¿Cómo cabe el quejarse, mientras no se resista hasta la sangre, <v. 4)? 

109. 1 Thes 1, 6; 2, 14 (cfr. supra, p. 770); 2 Tim 2, 8-13: "Acuérdate de 
Jesucristo ... Por El sufro ... todo lo soporto". Cfr. A. ScHWEITZIR, Suffering 
as a Mode oj Manijestatton of the Dying with Christ, en The Mysticism oj 
Paul the Apostle, 2.• ed. <Londres, 1953) 141-159. 

110. Rom 15, 1-3: "Nosotros que somos fuertes debemos soportar las 
flaquezas de los que no lo son, y no complacernos en nosotros mismos. Que 
cada uno de vosotros agrade al prójimo para el bien y la edificación, por
que Cristo no buscó su propia complacencia"; "Que Dios ... os conceda tener 
los mismos sentimientos <de concordia) unos con otros según Cristo Je
sús" (v. 5). El P. LAGRANGE comenta: "con el espíritu y según el ejemplo 
de Cristo... La palabra 'l r¡ooGc;, después de la alusión a las d'.sposiciones 
que ha mostrado Cristo (v. 3) designa ciaramente al Cristo Jesús de la his
toria" (E¡;ftre aux Romains, Parfs, 1931, p. 344). En cualquier litigio . en el 
seno de una comunidad, habrá que inspirarse en el ejemplo de "manse
dumbre y de medida de Cristo" <2 Cor 10, 1). 

111. Después de haber presentado la generos!dad de los dones como la 
comprobación de la auténtica caridad de los corintios <To Tfjc; uµE-rÉpac; 
&ycXtrT]c; yvftolOV BoKlµát;cuv, 2 Cor 8, 8), San Pablo comenta: "Conocéis, en 
efecto, la gracia de nuestro Sefior Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre 
a causa de vosotr.os, para que os hagáis ricos por su pobreza" cv. 9). A 
veces se traduce por "liberalidad", pero es vaciar el término de su conte
nido teológico. El paralelismo lo convierte en un sinónimo de agape, no 
sólo en el sentido de amor de benevolencia y generosidad, sino en la acep
ción plena de amor de Dios por nosotros y de nosotros por El (cfr. AGAPE 
II, pp. 127 ss.), un poco como 1 Pet 2, 19-20, es decir, la participación en el 
misterio de la caridad divina centrado en la cruz <Eph 4, 7); cfr. Col 2, 6: 
"Jesús el Señor, en El tenéis que caminar". Los teólogos explicarán: "Cuan
do se dice que una perfección nos es dada por Dios, esto significa que de 
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ama a la Iglesia, es decir entregándose por ella (Eph 5, 25). Todos 
Jos hij.os de Dios viven en el amor, como Cristo les amó y se entregó 
por ellos (5, 2); porque, después del Calvario, la divina agape es in
separable de la inmolación. El himno de Phil 2, 6-11 a Cristo ano
nadado, humillado, obediente, como un esclavo, obediente hasta la 
muerte, es el fundamento de la exhortación a la concordia, la unani
midad, la caridad, la ausencia de egoísmo 112, y se abre con él un cri
terio rector de la moral cristiana: "Tened entre vosotros los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús" 113, 

También San Juan enuncia un principio universal: "Quien dice que 
permanece en El, debe andar exactamente como El anduvo" 11'*, y lo 
entiende en el mismo sentido que Pablo: el camino más excelente es 
el de la caridad fraterna (1 Cor 12, 31). Había, en efecto, oído de 
labios del Maestro el mandamiento nuevo de amar al prójimo como 
El nos amó, y que en esto nos conocerían como discípulos suyos 
(Toh 13, 34-35). Y como no hay manifestación más auténtica de Ja 
agape que el propio sacrificio (15, 13), San Juan concibe la vida cris
tiana como un don de sí total a nuestros hermanos: "Hemos cono
cido el amor de caridad en que El ofreció su vida por nosotros; tam-

alguna manera nos asimilamos a esta perfección. Así la sabiduría divina nos 
es dada por Dios cuando de alguna m1mera nos asimilamos n. la sabiduría 
divina" <IV c. Gent. 21). AsJ la caridad que se nn.'i da CRom 5, 5) es una 
verdadera aslmHación a Dios, una perfección positiva que nos hace parti
cipar del Espfrltu Santo que procede del Padre y del Hijo según el modo de 
amor con el que Dios se ama a si mismo. 

112.. Pllil 2, 1-4. K. RoMANIUK (L'amour du Pere et du Fíls dans la so
tériologie de saint Paul, Roma, 1961, PP. 114 ss.) ha puesto muy de relieve 
el lazo: caridad-sacrificio. 

113. Phil 2, 5: -roüw c¡>povELTE (sobre este verbo, cfr. APÉNDICE IX, lnfra, 
pp. 865 ss.). L. CERFAux comenta ace1tadamente: "Fomentad en vosotros los 
sentimientos adecuados ante el ejemplo de Cristo Jesús: encontrándose en 
la "forma" de Dios ... se anonadó" (Le Chretien dans la théologie paulinien
ne, París, 1962, p. 289; cfr. E. LARSON, o. c., pp. 230 ss.). A. F'EUII.LET, más 
teológicamente, comenta : "Tened entre vosotros los sentimientos que po
dáis en vuestra unlón m.ístlca con Cristo Jesús" (L'Homme-Dieu considéré 
dans sa condition terrestre, en Vtvre et Penser, 1942, p . . 59). P. BONNARD: 
"Tened unos con otros las dlsposlciones que se tienen en Cristo Jesús" 
(I/Epitre de satnt Paul aux Philippiens, Neucha.tel-Parfs, 1950, p. 41). Pues
to que Cristo, en efecto, vive en el cristiano (Gal 2, 20\, nuestros senti
mientos y acciones son los suyos: su verdad y su poder están en nosotros 
(2 Cor 11, 10; 12, 9), amamos con el corazón de Cristo CPhll l, 8) . Cfr. 
W. P. DE BoER, <>. C., PP. 59 SS. 

114. 1 loh 2, 6 (AGAPE 111, p. 173, n. 1) . San Agustín comenta: "¿Habrá 
que entender que nos invita a caminar sobre el ma,r? No por cierto, sino a 
caminar por la vla de la justicia. ¿Qué vía? Ya lo he dicho : Aún clavado en 
la cruz, caminaba por esta vía, que es la vla de la caridad : Padre, ,,:er
dónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, si has aprendido a pedir 
por tu enemigo, entonces es que caminas por la vfa del Señor". 
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bién nosotros hemos de ofrecer la vida por nuestros hermanos" (1 
Ioh 3, 16). 

Esta moral de transformación en Cristo va mucho más lejos que 
la observancia de los preceptos 115• El discípulo continúa, prolonga 
la vida misma del Señor; la reproduce y la refleja, porque está en 
comunión permanente con la fuente misma de esa vida 116• Según la 
Epístola a los Hebreos, los que están en peregrinación hacia la ciu
dad celeste tienen un estatuto de gracia idéntico al de su Precursor, 
se han asociado a El y participan de sus pruebas y de su gloria (Heb 
3, 1.14, µÉTOXOL). Para San Pedro, en esta asociación con Cristo con
siste la vocación misma de los cristianos. Para San Juan, el hijo de 
Dios permanece en el Padre y el Hijo y se alimenta de su vida como 
el sarmiento unido a la cepa 117• Para San Pablo, la "ley de Cristo'' 
(Gal 6, 2) es una ley orgánica que hace vivir al creyente el ritmo 
de la vida del Salvador muerto y resucitado. El despliegue de la 
existencia del neófito -injertado en Cristo- se verifica necesaria
mente siguiendo un doble proceso: una necrosis por la que los su
frimientos y la paciencia de Cristo sobreabundan en él (2 Cor 1, 5; 
2 Thes 3, 5)', y correlativamente una symbiosis, vivificación y resu
rrec-ción incesante producida en él por la gracia omnipotente del 
Señor de la gloria (2 Cor 6, 9; Phi! 3, 10). Así, pasando por Ja 
muerte para llegar a Ja vida, se pone de .manifiesto Ja presencia y. Ja 
acción de Cristo. Este resplandor brilla especialmente en los Apósto-

115. La perfección de los hijos de Dios es la misma del Un!génito: Nin
gún hijo de Dlos duda de poseer la vida éterna; desde entonres "todo el que 
pone en El su esperanza, se purifica como El mismo es puro (Ka0C:,c; EKEL
voc; &yvóc; tonv)" Cl Ioh 3, 3); "El que practica la justicia es Justo, como 
El es justo <Ka0wc: lKEtvoc; füKat6c; to·rw Cv. 7) , porque Jesús es el Justo, 
(1 Ioh 2, 1.29), el Santo, el moralmente perfecto agradable al Padre. 

116. "La imitación es una consecuencia de la comunión" <O. PRUNET, La 
morale chrétienne d'apres les l:crits johaniques, París, 1957, p, 138). Los 
teólogos precisarán que los ejemplos de Cristo conservan una virtud que, 
por su influencia actual sobre nosotros desde el cielo, nos sigue penetran
do misteriosamente: "Todas las acciones y sufrimientos de Cristo actúan 
instrumentalmente, en virtud de la divinidad, para la salvación de los 
hombres ... Todo lo que Cristo hizo o sufrió en su humanidad nos resulta 
salviflco por la virtud de su divinidad" (SANTO TOMÁS, III P. q. 48, a. 6; 
Q. 56, a. l, ad 3'"). 

117. Ioh 15, 1.7; cfr. 6, 56; l Ioh 2, 24; 2 Ioh 9. Sobre todo por la ma
nifestación de la caridad es como el cristiano, según San Juan termina su 
asimilación ontológica a Dios y pasa del estado de servidor obediente a la 
condición de amigo, confidente e imitador: "Como el Padre me amó, asf yo 
os he amado ... " Cloh 15, 9-15). Puede cotejarse -al menos para la acep
ción de µtµéoµat- este elogio formulado por la ciudad de Mantinea en 
el 27 antes de C. con ocasión del matrimonio de Eufrosinos y Epignone 
cuya 6µ6vota fue sin fisura: 'Emyóvr¡ µELµr¡oaµÉvr¡ -rov yaµf]oavra Kat 
cCU'rÍJ CDI'ITENBERGER, Syl. 783, 39). 
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les y es el secreto de la eficacia de su ministerio. Pero todos los cris
tianos, cada uno en su propia medida, están llamados a reproducir 
la muerte de Jesús y a participar en su vitalidad divina, manifestando 
así "la vida de Jesús en una vida mortal" 118• 

En otros términos, Ja imitación de Jesucristo, más que en repro
ducir materialmente sus hechos y sus gestos, hay que buscarla en ins
pirarse de su espíritu, en identificarse con sus pensamientos y senti
mientos 119• Así se consigue expresar uno a uno los rasgos de su fiso
nomía de Hombre-Dios con tal semejanza que aparece a Jos ojos de 
todos una copia auténtica del Modelo: Vita tua, via nostra! Si Cristo 
era la imagen del Dios invisible, por su asimilación· vital al paradig
ma, Jos cristianos se conducen como dignos hijos de su Padre del 
cielo, del que también ellos ofrecen una imagen llena de atractivo, al 
mismo tiempo que lo glorifican. De este modo, la imitación de Cris
to ---consecuencia y aplicación de la regeneración bautismal- es el 
alma de Ja moral neo-testamentaria. 

111. El apóstol Pablo, modelo a imitar 

Al llegar aquí, no deja de sorprender a primera vista el que San 
Pablo pida a sus lectores que sean imitadores suyos, corno él mismo 
lo es de Cristo (1 Thes 1, 6; 1 Cor 11, 1). ¿Cómo un hombre, aun
que sea apóstol, pero que no ha logrado la perfección (Phil 3, 12), 
puede proponerse corno modelo y, al parecer, con el mismo título 
que el Señor? Aquí cabría pensar en la potente personalidad de San 
Pablo, "escritor comprometido" 120, que se vuelca por entero en cual
quier problema pastoral serio que se plantee (2 Cor 6, 4-10: ouvtcr
-rávovri::<; Éau-roúc; ... ). Pero es mejor considerar su autoridad de he
raldo enviado, fiel transmisor de Ja verdad, que no puede separar su 
vida de su mensaje porque se siente por entero instrumento de Dios. 
Además, el Apóstol fue durante toda su vida un converso radical, con 
_una extraordinaria "pasión por la autenticidad" 121 , exigiendo para sí 

118. 2 Cor 4, 10-11: "Llevando a todas partes y siempre el suplicio mor
tal de Jesús en el cuerpo para que también en nuestro cuerpo la vida de 
Jesús sea manifiesta. Porque nosotros que continuamos viviendo nos entre
gamos sin cesar a la muerte a causa de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal''. Cfr. D. M. STANLEY, Christ' 
Resurrection in pauline Soteriology, Roma, 1961, pp. 134 ss.). 

119. Cfr. w. LILLYE, Studies in New Testament Ethics (Edimburgo, 1961) 
24-33. 

120. A. BRUNOT, Le génie littéraire de saint Paul (París, 1955) 154. 
121. lbid. p. 74. "Pablo está lleno de Cristo, yé.µcuv Xpunou" (DÍDIMO 

DE ALEJANDRÍA, De Trin. III, 14, P. G. XXXIX, 837). que se el todo de su 
vida (Gal 2, 20; Phll 1, 12) ; "El que se une al Sefior no forma con El más 
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mismo y para todos que la experiencia personal del cristianismo vi
vido corresponda íntegramente a las certezas de la fe. Así s·e com
prende bien que San Pablo, imitando a Cristo, quiera enseñar a los 
demás con su ejemplo cómo han de reproducir el .modelo perfecto 
que es Jesucristo. Su mimesis, bien conocida por todos los fieles, les 
irá instruyendo sobre el verdadero modo de "imitación cristiana" 122; 

esto es Jo que él llamaba su camino en Cristo (1 Cor 4, 17; cfr. 
1 Cor 12, 31). 

Aunque estas razones sean válidas, el Apóstol ha querido darnos 
explícitamente las suyas personales, que son sin duda las mejores. 
Después de inculcar a los corintios el sentido de la cruz (1 Cor 1, 
18 - 2, 16), evoca el recuerdo de su propia vida de renunciamiento 
y de humillación (4, 9), y concluye: "Os escribo como a hijos que
ridos... Pues aunque tuviérais diez mil pedagogos en Cristo, no te
néis muchos padres ... , porque en Cristo Jesús, por el Evangelio, soy 
yo quien os ha engendrado. Por dio os exhorto: sed imitadores míos" 
(vv. 14-16) . El deber de imitar a Pablo se funda en su título privi
legiado de padre, que implica el de maestro. Si todo discípulo imita 
al maestr-0 123, los hijos están ante todo obligados a parecerse a sus 

que un espiritu (1 Cor 6, 17). Plutarco reprochará a los estoicos el haber 
prescrito lo que en modo alguno practicaban (Contradicciones de los Es
toicos,· 1 ss.). 

122. Esto procede claramente de 1 Cor 10, 32-11, 1: "Sed de los que no 
causan escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, 
como yo mismo <Ka0cl>c; Kaycb> procuro en todas las cosas complacer a to
dos, no buscando mi propio provecho, sino el de la mayorla, para que todos 
se salven. Sed Imitadores míos como yo <Ka0<bc; K<iycb> lo soy de Cristo" 
<cfr. E. B. Au.o, in h. l.). 

123. JENOFONTE, Mem. r. Z, 3; 6, 3: fH5áOKClAO\ 'touc; µa0r¡Tó:c; µ1µr¡'tac; 
t cxu't&·v d:nofü:uo1úouoiv; Fn.óN, De virt. 66: "El que era su discípulo Cde 
Moisés> , el que imitaba sus cualidades morales dignas de ser Imitadas apa
sionadamente, Josué". La vida de Moisés, era, en efecto, como una pintura 
d~ toda belleza, "un paradigma para los que qu!Sleran copiarla" (V. Mos. 
I , 58); P. O:r:y. X, 1295, 3. La mímesis supone la autoridad y la seducción 
del ejemplo: "Un hombre recto, cuando a lo largo de una narración se ve 
precisado a referi.r las palabras o los actos de un hombre virtuoso, no ten
drá. inconveniente en interpretar él mismo el personaje de hombre virtuoso 
y no se avergonzará de esta imitación" <PLATÓN, Rep. III, 396 C) ; "Imita. la 
gloria de aquellos cuya gloria envidias" <IsóCRAn:s, Nicloc. II, 38); "No os 
contentéis con alabar a los hombres honrados, 1m1tadlos" CilI, 61; cfr. 
Demon. I , 36); "El que adquiere la virtud C-ro KaA.óv) no por la enseñan
za, sino por el ejercicio, no Cija. su atención sobre lo que se dice, sino sobre 
aquellos que lo dicen, para imitar su vida" <F1t.6N, De congr. er. 69; cfr. 70; 
De sacr. A. et c. 123; De Conf. ling. 149: "Todo el mundo estlt de acuerdo 
en atribuir esta generación de las almas a los guías de la perfección mo
ral, como si fueran padres que engendran"; DIÓN CRISÓSTOMO, Discttrso, LV, 
4-5). 

19. - TEOLOGIA MORAL ... U 
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padres imitándoles 124• Es éste un axioma constante de la pedagogía 
antigua al que San Pablo se amolda rigurosamente, proponiéndose co
mo ejemplo sólo a las comunidades que él ha fundado. Los que han 
recibido su evangelio y de algún modo le deben su conocimiento de 
Cristo, tienen que seguir sus ejemplos y mantenerse fieles a su doc
trina 125• 

De ahí el tono imperativo de 2 Thes 3, 6-7 : "Os mandamos, 
hermanos, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que os mantengáis 
apartados de cualquier hermano que lleve una vida desarreglada 
(OTÓ:KT(o.)C: TIEpmaToÜvtoc;) y no conforme a la tradición que han 
recibido de nosotros. De hecho, sabéis bien cómo debéis imitarnos 
(oLOa'\E m7>c; OE'l µlµE'lo0m f¡µ<Xc;), pues no hemos vivido una vida 
desordenada entre vosotros" 126• Aquí aludía a algunos holgazanes que, 
presumiendo de escatólogos, se justificaban con la proximidad del fin 
del mundo para no hacer nada y vivir a expensas de la comunidad. 
San Pablo les fustiga con todo el peso de su autoridad apostólica, ex
presión de la voluntad del Señor, y apela a las enseñanzas de la 
moral "tradicional", transmitida íntegramente a los convertidos, y des
pués a su ejemplo perS-Onal : todos los tesalonicenses han podido verle 
trabajando en medio de ellos para ganarse Ja vida (1 Thes 1, 5); su 
labor cotidiana (Év úµ'lv) es tan instructiva como su predicac~ón (nap' 
Í](J&v). Así, viendo y escuchando a un Apóstol, que es a la vez para 
ellos padre y maestro, los creyentes comprenden perfectamente su de
ber (oEl) y el modo concreto y preciso de cumplirlo (TI&c;). El acento 
se marca en la conformidad ex?.cta al modelo: c6mo evitar una vida 

124. PLATÓN, Crlt. 107 e: se obtiene la semejanza por imitación. Tm
FASTRO: "Pienso que, gracias a estas notas .. . nuestros hijos serán mejores 
y que, al encontrar buenos ejemplos, ya no querrán vivir y frecuentar más 
que con personas muy respetables, para no serles Inferiores" (Caract. proem. 
3); Fn.óN: "La naturaleza grita, casi, a la faz de todos que sólo Imitando 
al cabeza de su raza conseguirán los hombres pasar su vida sin pena ni 
dificultad" (De opif. 79). Sobre la "tradición" de padres a hijos en la an
tigüedad, cfr. A. FESTUGIERE, La révélation d'Hermes Trismégiste (Paris, 1944) 
1, pp. 322 SS. 

125. Cfr. D. M . STANLEY, "Become Imitatars of Me". The pauline Con
ception of apostolic Tradition, en Analecta Biblica, 11 (Roma, 1959) 309. 

126. Hay una referencia -eonsciente o lnco11scie11te- al leadership des
astroso del ciego que querrla intentar conducir a otro ciego (Le 6, 39; 
Mt 15, 14) ; el Señor denuncia el proselitismo de los rabinos que se afanan 
en captar a los que ellos juzgan priva os de luz (cfr. Rom 2, 19), pero sin 
conseguir engendrar más que una estiri•I! maldita (Mt 23, 15). El princi
pio pastoral es que el celo de la caridad presupone una disposición moral 
Integra: "La lección que JesU.S querla dar es que nadie debe cutd.arse de 
guiar a otros, si no es muy perfecto" CM. J . LAoRANce, L'Evanglle sel01t saint 
Luc, París, 1927, p. 199). San Pablo reúne estas condiciones: tiene el cré
dito y la autoridad del buen guía espiritual, puesto que ha practicado ayer 
lo que hoy recomienda. 
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desordenada, sin que haga falta escribir más extensamente sobre ello; 
los hechos hablan por sí mismos y al considerarlos se aprende el arte 
o la técnica de la semejanza (cfr. etMvo:l TCC>c;; Gol 4, 6). 

Cuando en Tesalónica, San Pablo consagró sus días y sus noches 
a trabajar para ganarse la vida y no ser una carga para nadie, lo hizo 
no sólo por delicadeza de caridad y para observar la ley del trabajo, 
sino con una intención pedagógica: "No es que no tengamos derecho 
(a pedir limosna y hospitalidad), sino que queremos ofreceros un mo
delo para que nos podáis imitar" t-'7. Paralelamente, escribe a los fi
lipenses: "Sed, hermanos, imitadores míos, y fij ad vuestra atención 
en los que andan según (el modelo) que en nosotros tenéis" 128• En 
ambos casos, la vida del Apóstol se presenta como un "tipo", como 
un modelo ideal que reúne en alto grado los rasgos esenciales del 
cristianismo auténtico, y que además posee un vaJor normativo, sir
viendo de regla a todos los discípulos 129• En este segundo aspecto, la 

127. 2 Thes 3, 9: tva fouTouc; Túnov 8c7>µEv ó~1i:v Ele; TO µ1µEio9ca ~µá<;. 
La locución 800va1 es bastante frecuente en los papiros tardíos, en el sen
tido de "dar a conocer u.na decisión", una sentencia investida de autoridad. 
El 16 de marzo del 297, los emperadores Dlocleclano y Maxlmlano, para re
mediar los abusos, deciden modificar el sistema de tasas y fijar una regla 
de percepción a la que será. necesario amoldarse: Túnov -re º"'mplov 800· 
Val Ko:9' ¿)v 8fo1 'fO:<; Elocpopó:<; ylyvEo9m Ka'fl'lf:((&)oav (P. Calr. /Sid. I, 
6); cfr. P. 0%7/. XVI, 1829, 2; 1838, 4; 1911, 145; P. Gron. X, 15; Sam?Mlbuéh, 
7449, 14. 

128. Phll 3, 17: ~ 0µµ1µriTo:{ µou ylVE09E... Kal OKOTtElTE 'fOU<; OÜ'fc.> 
TCEpmmoOVTa<; Ko:9C::,c; fXE'fE 'l"Úttov ~µfü; Cse podría casi traducir : como 
vosotros leéis mi letra; cfr. DIOOORO DE SICILIA, V, 74, 1: Los fenicios no ln
nouc; TC>V ypaµµá"t°c.)V). El hapaz bíblico ouµµlµl'lTal ha sido cotejado co· 
mo equivalente a ouµµlµfoµal todos los hombres imitan de modo seme
jante y siguen el universo (PLATÓN, Polit. 274 d) . Pero lo que el Apóstol 
busca es la unión de todos los 1'llipenses en y gracias a la Imitación de su 
modelo : "Sed imitadores con los otros <ouv-> que me Imitan" <.W. P. DE 
BOER, o. c., p. 177) . "Pablo exhorta a todos los fieles de F!llpos a permane
cer bien unidos y agrupados en pos de él" (P. BONNARD, L'Epitre de satnt 
Paul aux Philipplens, NeuchAtel-Parls, 1950, p. 70). Es el comentarlo del 
v. 16: "Sea. cual sea el punto qué hayamos alcanzado, marchemos siempre 
en la misma linea", no sólo teniendo el ml.smo Ideal, stno teniendo a. la 
vtsta a nuestro jefe de fila, para hacer lo m!smo que él y mantenernos asi 
perfectamente agrupados <Phll 2, 5). 

129. Parece acertado dar a -cúnoc; su significación judiciaria y jurldica 
de "sentencia, decreto" (P. O:r:y. VI, 893, l; P. Lond. LXXVII, 47. El Auten
ticum, traducción latina de las Novelas de Justlntano, traduce t'>la'furcC:,oEl<; 
por dispositiones, cfr. R. ScHoELc., w. KRoLL, Corpus Jurls Civtlis, III. Berlín, 
1895, pp. 18, 20, 564>. en la que se Inspira la jurisprudencia: Túnoc; foTlv 
Ka9'¿)v ifKpE1va (P. lWl. II, LXXV, 8); "Doy u.na entera adhesión a estas 
teglas (Touc; Túnouc;) y estoy dispuesto a tomarlas por leyes <cl:>c; v6µ01c> ·• 
(PLATÓN, Rep. 383 cJ; desde entonces µ1µEio9al = conformarse; ctr. Ps. 
PLUTARCO: "Orfeo no parece haber imitado a nadie, porque no hubo nin-
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persona del apóstol-padre "de la fe común" (Tlt 1, 4) marca una 
impronta distintiva en sus discípulos, llamados cada uno a realizar 
una imagen de Cristo semejante a Ja suya 130• Si se observa que i:únoc; 
no se aplica jamás aJ Señor, y que evoca en el lenguaje contemporá
neo Ja idea de "dar relieve, fijar de modo duradero" ill, se llegará a 

gún músico antes de él" (De la Música 5; c!r. 10); Carta de Artstea, 280: 
"¿A quién hay que nombrar estrategas? ... A los que tienen odio al mal y, 
a tu juicio, practican la justicia". 

130. En el griego clásico, el Antiguo Testamento y los papiros (cfr. 
J. H. MouLTON, G. MIU.IGAN, The vocabulary o/ the greek Testament, 2.• 
ed., Londres, 1949, tn h. v.), -rúTCo<; tiene dos significaciones: la forma, y la 
cosa formada; designa, pues, unas veces la Imagen, la reproducción (Am 
5, 26; Act 7, 43; FL. JosEFO, Ant. XV, 329: los judíos prohiben honrar las 
estatuas y las formas esculpidas a la manera de los griegos, ayó:Aµcna Kal 
túTCouc; µEµopqie.>µtvouc; 'r(µexv; I, 310), por consiguiente una semejanza: 
"Que puedas alzar tus manos hacia el soberano Dios, a semejanza de la cruz, 
wc; -r&rroc; cnauf>4> (P. Lond. 1917, 6) y una marca Cioh 20, 25: la huella de 
los clavos; Fn.óN, Vtt. Mos. I, 119; Ant. pal. VI, 57, 5: la marca de los gan
chos); otras veces designa, por el contrario, el modelo, la maqueta (Ex 25, 
40; Heb 8, 5; FnóN, Vtt. Mos. II, 76: "la forma del modelo - 6 "tÚTCoc; -roO 
Teapa5Elyµcrroc;- estaba grabada en el espíritu de Moisés"; P. Tebt. 342, 
25. DlONISlO DE HALICARNA.SO, Din. 7-8, distinguirá el original: ó:pXÉ'rUTCOc;, 
de las obras de lrrútación : µlµr¡ou;, copiadas sobre aquél : ÓTC01'UTCwoao-
0ai>. el sello (P. Maspero, II, 67154, v. 20: -ró lipKov Kal Ta -runu~ó:> , por 
tanto, un esbozo (Pl.Al'óN, Leyes, IV, 7N! e>. un plan (P. O:r:y. XII, 1480, 
12; P. Flor. III, 279, 16; cfr. Rom 6, 17: i:úTeoc; 5l5CX'){ft<;, una forma de doc
trina; cfr. F. w. BEARE, On the Interpretatlon of Roman 6, 17, en New Tes
tament Studies, V, 1958-9, p. 210), el contenido de una carta (Act 23, 25; 
Carta de Aristea, 34; P. Flor. II, 278, col II, 20; P. Zen.. Mich. IX, 3, dorso: 
6 Túnoc; Ti)c; óuxypcxq>ftc;> .• un ejemplo tlplco <TroFASTRO, Caract. I, l; cfr. 
i:t;mKwc;, 1 Cor 10, 11, con los comental'los ele G. MARnu:r, Sacre.ments, fi
gures et exhortations en 1 Cor 10, 1-11, en Rech.erches de Scfence relfgieuse, 
1956, 323-359; P. GRnor, Sens chrétien de l'Ancien Testament, Paris-Tour
naL, 1962, 25 ss.; C. LARCHER, L'actualtté chrétienne de l'Ancien Testament , 
París, 1962, 402 ss. Cfr. E. E . ELLis, Paul's Use o/ the Old Testament, Edim
burgo, 1957, pp. 126 ss.). Según Filón, al proyectar Dios la creación de la 
gran ciudad, procede como el obrero que se ajust·a al modelo propuesto: 
conclbe ante todo tipos (TLTCouc;> a partir de los cuales realiza el mundo 
inteUglble, para producir después el mundo sensible sirviéndose del primero 
como modelo (TCapa5Elyµc:n, De opi/. 19). En cuanto al hombre, ?los 
crea su alma siguiendo el tipo del Logos (De spec. leg. IIl, 207) . De ah1 en 
retórica: "Nos pertenece conocer los modelos <-rúnouc;> que siguieron Jos 
poetas para componer sus fábulas.. . Quisiera precisamente saber cuá.les son 
esos modelos que hay que seguir para hablar de los dioses <ol -rúnot TCépl 
0EoA.oylac;)" (Pu.TÓN, Rep. 379 a). 

131. Después de los articules de A. VO.N BLUMENTHAL ffúTCoc; und napÓ:
f>ElXµCX, en Hermes, 1928, pp. 391-414) que hace derlvar 'tÚTCoc; de 'CUTCÓc.> 
"LmprlmJr una forma llueca o en resalte", que debió significar prlmero 
"el molde de pan" ( tbid. p. 395), y de G. Roux (Sur quelques termes d.'ar- · 
chitecture, en Bulletin d.e Corresponde11ce hell. 1956, pp. 518 ss.; Im:M, Le 
sens de Túnoc;, en Rev. des ttudes anciennes, 1961, pp. 5-14), que estudla 
la acepción de relieve y bajo relieve, el sentido activo y pasivo de este 
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la conclusión de que es un término más concreto, más preciso e in
dividualizado que TiapécOElyµa o ún:óOElyµa, y que sugiere una co
rrespondencia trazo a trazo 132• Solamente Cristo nos da "el ejem-

término en arquitectura o en artesania parecen corresponder a molde, mol
dura, huella que deja un trazo, y a escultura, réplica, es decir, al sello 
impreso por una matriz en num1smé.t1ca: "Molde, ya sea e.n hueco o en 
relieve, cuya forma, hecha a punzón, se reproduce en los objetos sobre los 
que se imprime" <definición del Larousse>; de ahf la grabación de sellos 
y. de monedas <DIÓN CASIO, XLVII, 25; LI. 3; LX, 22); cfr. fcuVl 't'Ú'!tCU: los 
capiteles esculpidos en estilo jónico CO. GUERAUD, P. JououE'I', Un llvre C!'éco
lier, El Calro, 1938, l. 146) ; una bola, aparece coronada por la estatua del 
emperador, o bien lleva su imagen grabada CL. JAJ:.AURT, R. MouTERoE, Tns
crlptions grecques et latines de la S'J11'ie, Parls, 1959, V, 2202, l; cfr. II, 
262, 30; III, 1078 a: 9EOócupoO 't'Únoc; = marca, estampilla de Teodoro). 
ºFldlas, cuando fabricaba la Atenea de la Acrópolis, estampó en relieve 
(~vrunwoo:o9cu> su propia Imagen en el medio del escudo de la diosa" CPs. 
AatsTóTELES, De mundo, 399 b 35). 

132. Los tres términos se encuentran asociados por Teodoro de Mop
suesta: "Moisés califica de copla CúttóóE1yµo:> al modelo <no:p6:óe1yµo:> 
del taberné.culo, y añade enseguida (Ex 25, 40> : "Mira, dice Dios, debes re
producir la forma <-n.'.mov> que te ha sido mostrada" Coitado por R. DE
VRt:mSE, Essai sur Théodore de Mopsueste, Ciudad del Vaticano, 1948, p. 26, 
n. l; cfr. el comentarlo de W. WoLSKA, Recherches sur la "Topographie 
ohrétienne" de Cosmas Indtcopleustes, París, 1962, p. 41 , y el cuidadoso 
estudio de equivalencias latinas de J . DoJGNON, La trilogfe "forma, figura., 
exemplum", transposltion du grec TYnO ~ dans la traditicm anctenne du 
texte latfn de st. Paul, en Latomus, 1958, pp. 329-349). SI "la historia santa 
nos proporciona grandes ejemplos ('l{o:po:ódyµo:'t'o:) que debemos Imitar" 
CFn.óN, De spec. leg. IV, 173), el "tipo" marca el acento en la semejanza 
con el antltlpo: una persona o un acontecimiento que prefiguran una per
sona o un acontecimiento del futuro, debe poseer los mismos rasgos que 
se encuentran en la anticipación y en el cumpllmlento: Adán era la figura 
de Cristo (Rom 5, 14; cfr. 1 Cor 15, 45; cfr. L. DE:L.l'ORTE, Les príncipes de la 
Typologte biblique, en Ephemerfdes theol. Lot>. 1928, pp. 309 ss.; L. GoPPELT, 
Typos. Die .typologische Deutung des Alten Testaments tm Neuen, GUters
loh, 1939; H. CLAVn:R, Esquisse ele typologfe comparée, en F. L. Caoss, Stu
dia. Patrística IV, Berlln, 1961, pp. 35 ss.). A las ficciones de la fábu~a se 
oponen "los ejemplos de figuras (oe(yµo:'t'o: 't'Úttcuv) que invitan a la Inter
pretación alegórica en la que todo se va explicando por un sentido subya
cente" (FIL6N1 .pe opi/. 157). El bautismo es el antltlpo del arco. de Noé 
(1 Pet 3, 21; Bo REICKE, The Disobediettt Spirits and Christ1an Baptism, Lund, 
1946); un santuario hecho a mano es una copla del autént.ico <Heb 9, 
24, avr("l'unoc;; cfr. FILÓN, De plant. 27, 50: el mundo es el santuario de 
Dios, "como un resplandor de santidad, copla del arquetipo, porque la be
lleza de los sentidos es Imagen de Ja belleza Jnteliglble"; pero TEooNis, 1244: 
la astucia es diametralmente opuesta a la confianza). - Este valor de 
correspondencia y de semejanza proviene de la utilización, en el lenguaje 
estoico de 't'Únoc:;-'túTC<..>Olc; para expresar la Impresión recibida en el alma 
por la representación sensorial: "Desde que la palabra hombre es pronun
ciada gracias a la anticipación, su forma <i:únoc:;) es pensada gracias a las 
sensaciones anteriores" (D16GENES LAE'RCIO. X, 33) : "Una sensación varias ve
ces repetida deja en nosotros una huella hú'l{oc:;) que es clara, evidente" 
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plo"; el Apóstol ofrece su modelo -muy preciso, de contornos, muy 
acusados y oolorido muy vivo, por así decirlo-, un modelo que pue
da hacer mella en el espíritu y grabarse en el corazón, precisamente 
porque uno pueda verlo con sus propios ojos 133• Es como un padre 
que, después de engendrar a sus hijos, continúa formándolos durante 
la infancia y juventud; les enseña a conducirse como cristianos tanto 
con sus consejos y exhortaciones como con su ejemplo, mostrándoles 
cómo deben actuar en cada circunstancia. Así, esa "forma" cristia
na, tan nueva y original, que ha recibido del Señor, la va imprimiendo 
cada día en el alma de los neófitos 1l4. 

Cuando San Pablo escribe a sus queridos filipenses : "Lo que ha
béis aprendido y recibido y habéis oído y visto en mí, esto es lo que 
habéis de practicar", les exige sin duda una imitación, pero ponien
do el acento en el patrón o medida al que deben conformarse para 

(SEXTO EMPÍRICO, Adv. Math. I, 57); "La potencia sensith•a del alma debe 
percibir, no ya las cosas sensibles, sino las huellas (-rúncvv) que se producen 
en el animal como consecuencia de la sensación" (l'LOTINO, En. 1, 1, 7; 
1.11); "El pensamiento discursivo que somete a crítica a las imágenes <-rú
rcc.w) derivadas de la sensación ... es a menudo asimilación y comunión 
<6µmón¡c; KCXl 1<0lvcvv[cx) de las realidades exteriores con nuestras ideas 
interjlas" (IDEM, I. 1, 9, l. 19; cfr. III, 1, 6, l. 8 SS. c. J. DE VOGEL, Greek Phi
losoph71, Leiden, 1959, III, n. 956 a, 984, 1415 a, c). Cfr. Fn.óN, Quod Deus 
sit, 43: "Semejante a la cera, el espíritu conserva netamente en él la 
impresión ('tó t1<µcxyE'lov) recibida (de la sensación), hasta que el con
trario de la memoria, el olvido, vuelve la marca <-rov -rúnov) indistinta o 
la borra completamente"; cfr. Tl!.'oFASTRo: -rotcxúniv Etvcxt Tiiv t1<-rúncvatv 
otov El t1<µá~Etcxc; Ele; KTJp6v (De sensu, 50; Vorsokr. 55 A, 135). 

133. "El hecho sorprendente de que el Apóstol se proponga. a si mismo 
como ejemplo a seguir, y no proponga. a Cristo, no significa. que su perso
nalidad venga a eclipsar a la de su Señor. Sólo en la medida en que él 
mismo se ha transformado en Cristo, puede ofrecerse ... como el segundo 
eslabón de una cadena ininterrumpida, como el relevador de una emisora 
de televisión, necesario para que la imagen pueda retransmitirse hasta la 
pantalla receptora. Se imita a quien se tiene ante los oJos. Por eso el pri
vilegio y la responsabilidad del apóstol consiste en ser imitador directo de 
Cristo" (M. BounIER, La condition chrétienne selon satnt . Paul, Ginebra, 
1964, 'p. 45). 

134. En griego moderno, wmbv(.) s'ignlfica: yo Imprimo (cfr. nuestro 
tipógrafo-impresor); 1<ma -roüt; 'fúnout;: según las formas. Desde Platón, el 
-rúnoc; entra en el lenguaje moral para designar a una persona cuya vida 
o situación constituye un modelo y tra-za. un camino a sus imitadores, es· 
pecialmente a los jóvenes, pues en ellos es donde mejor se graba y penetra 
el sello C'túnoc;> con el que se quiere marcar a un Individuo" (Repub. 377 
b; cfr. 44.3 b); "Serla una locura ... si nuestra. persona se convirtiera en 
modelo de Impiedad para la juventud, w'lc: vfotc; ó:aEf3Elac; 'tÚ'itoc;" <IV 
Mac. VI, 19; cfr. 1 Cor rn, 6). En Nemrud Dagh, Antíoco I declara: "He 
mostrado a vuestra juventud un modelo de la piedad húnov EÜoEf3E[cxc;) 
que una persona devota expresa a los dioses y a sus antepasados" (DITTEN
BERGER, Or. 383, 212; cfr. 1 Tlm 4, 12). 

135. Phil 4, 9: a ... E'lBE'fE tv ~µot, 'tCXU'ta npáOOE'tE. 
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ser "como tienen que ser" 136• Esto les hará llevar un sello paulino, 
para ser de algún modo el retrato de su padre. El Apóstol recuerda 
este deber a sus discípulos en muchas circunstancias, pero le gusta 
especialmente hacerlo --<:orno a todos los ancianos- a la hora de la 
muerte y de las últimas despedidas. La mejor herencia que se puede 
legar a los S'eres queridos es el ejemplo de una vida íntegra que les 
sirva de inspiración para el futuro 137• Por esto, a los ancianos de 
Efeso reunidos en Mileto, San Pablo les recuerda su conducta irre
prochable, desprendida, laboriosa y entregada, durante los tres años 
que vivió entre ellos, y concluye: "En todo os he mostrado que de
béis trabajar así para socorrer a los débiles, recordando las palabras 
del Señor Jesús mismo ... " us. 

136. Cfr. yVJÍotov -rÉKvov (1 Tim 1, 2; Tit 1, 4); el adjetivo se aplica 
principalmente a los hijos legítimos y significa: regular, normal, conforme 
a la regla (cfr. AGA.l'E II, pp. 139 ss.). De ahi el precepto dado a Timoteo, 
su "verdadero hijo", de tomar como norma de su enseñanza y de su vida 
la sana doctrina recibida de Pablo (2 Tim 1, 13). De hecho, le ha seguido 
("ltC:Cpl'}Ko>-..ou9l'}oác; ¡.iou = hes sido m1 discípulo~ "en la enseñanza, la 
conducta <-rñ ayc.¡iyft)' los proyectos, la fe, la paciencia, la caridad, la 
constancia, las persecuciones, los sufrlmlentos" (tbid.. 3, l(}). La ayc.:>y~ 
(hap. N. T.) es el comportamiento que resulta de la educación, los usos y 
costumbres inspirados por principios religiosos o morales (Esth 2, 20); de 
ahí se sigue el buen fruto de una pedagogía de los padres o de los maes
tros (ESTRABÓN 1, 1, 22; P. Ent. XXVI, 2; P. Fav. XII, 31; cfr. A. PELLETIER, 
Fl. Josephc ad.aptateur de la Lettre d'Aristée, París, 1962, pp. 301 ss.): de 
ahí: una manera de vivir particular que puede copiarse (2 Mach 4, 16; 11, 
24; cfr. 6, 8), que aquí son: las costumbres cristianas (cfr. Carta de Aris
tea, 43, 124, paralelamente a Eu-raf;!cx = buena conducta, cfr. 246), y muy 
precisamente las vías de Pablo en Cristo (1 Cor 4, 17), tales como: la acep
tación de la flaqueza humana para que la fuerza divina se manifieste en 
toda su perfección (2 Cor 12, 9; cfr. J. CAM&IER, Le critere paulinien de 
l'apostolat, en Biblica, 1962, pp. 481-518). · 

137. J. MuNCK (Discours d'adieu dans le Nouveau Testament, en Mélan
ges M. Goguel, Neuchátel, 1950, pp. 155-170) ha hecho notar estos rasgos 
a propósito de Moisés <Dt 1-4), Samuel (t Sam 12), Matatías (1 Mach 2, 
49-70), Henoc (Hen. XCI, 1-19), Baruc (Apoc. Bar. Sir. LXXXIV, 1 ss.), 
sobre todo los hijos de Jacob reuniendo cada uno a su familia pera con
tarles su vida y la lección de virtudes que de ella resulta; vid. T. Judá 11, 
2: ot5a bTL ouvéBpaµov ~A.ácpcp (cfr. Act 20, 24: wc TEAEtwoc.:> -rov Bpóµo~1 
µou); T. lsac. VII, 1-7; T. Dan, 1, 3; T. José, XVII, 1; XVIII, 1; T. Ben1. 
X, 4; cfr. Vida de Adán v Eva, 30-44. El mayor de los hermanos Maca
beos sufriendo el martirio: "Imitadme, hermanos, no desertéis de mi lu
cha" (IV Mac. IX, 2.1), y después todos los hermanos dándose mutuamen
te ánimos: "Imitemos a aquellos tres ióvenes en Siria, que despreciaron 
un horno no menos temible" (!bid. XIII, 3). 

138. Act 20, 35: TCÓ:V"ra UTCÉÓEtf;a uµ"lv, O"rl OÜTCil<; Komc:;)v-rac: BEL. En 
este contexto, el verbo uTCoBElKVLJ[ll ofrece un matiz muy preciso: mos
trar poniendo ante los ojos para hacer comprender: cfr. Ioh 13, 29; "ltáv-ra, 
acusativo neutro adverbial Cl Cor 9, 25; 10, 33). podría traducirse "de mil 
maneras". Con frecuencia, los rabinos cumplían tal o cual acción para en-
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San Pablo, que vivía en medio de los fieles, adaptándose a la 
mentalidad y a las condiciones de existencia de cada uno (1 Cor 9, 
19-22), tenía derecho a apelar a la ley de reciprocidad que rige las 
relaciones entre amigos y entre hermanos que se aman con caridad 
(Phil 2, 1-2): el ejemplo de entrega y sacrificio arrastra siempre a 
una generosidad recíproca. Lleno de este espíritu, escribe a los gá
latas: "Haceos como yo, hermanos, os lo suplico, puesto que yo me 
hice como vosotros" 139• Aquí ya no habla el padre y doctor -aun
que recurra al ejemplo 1«>- , sino el santificador de la comunidad de 
los creyentes, que representa en su persona una imagen del mismo 
Cristo 141 • 

Y con esto llegamos a la noción profunda de apostolado en el 
Nuevo Testamento. Así como el Mediador de la nueva Alianza ha 
participado de la condición humana, compartiendo las pruebas de 
aquellos a los que llama hermanos, porque santificador y santifica
dos pertenecen a la misma raza, tienen el mismo origen y la misma 
comunidad de destino (Heb 2, 10-18; cfr. Ioh 17, 19), así el Após
tol, al continuar la obra del Hijo de Dios hecho carne, participa en 
Ja vida de los que tiene que salvar, en su aspecto más esencial. Más 

señar una re~la de conducta, cfr. B. GERHARDSSON, Memory and Manus
cript <Upsala, 1961) 183 ss. 

139. Gal 4, 12: y!vE.o9e c1>c; tyw, &·n KayGJ c.>c; úµeic; . La primera pro
posición es clara según el contexto de la eplstola: Que seais de nuevo 
verdaderos cristianos, Ubres del yugo de la Ley, como yo mismo he renun
ciado a todos mis privllegios judíos po.ra vivir solamente del Señor (Gal 
2, 15-16; Phll 3, 7-Bl . Pablo es el tipo del converso del mosaismo. La se·
gunda !rase, tomada literalmente, carece de séntldo y sólo puede Inter
pretarse según la lógica afectiva: ''un deseo apasionado de unión por una 
buena volunto.d reciproca. Pablo he. dado los primeros pasos: que los Gá
latas hagan otro tanto (M. J . LAGRANGE, L'Epítre aux Gala.tes, Parls, 1926, 
in h. l.) . El Apóstol se ha unldo a ellos predicándoles el Evangelio: que 
ellos sepan también hacer lo mismo respecto a él. Comparar 1 Thes 3, 12: 
"Que el Seftor os haga .crecer y abundar en caridad unos hacia otros, y 
hacia todos, como nosotros hacia vosotros, Kcx0áirep Kal ~µeic:: ele; úµéic; 
(que TmFILAcro comentaba a.<¡(: t:xeTe yap µÉi:pov Kal TtapáBetyµa T~c; 
ó:yáTi1']c; ~ µé:'>v>, la llamada a la. conversión dirigida al rey AJUlpa: "Quie
ra Dios que... no sólo tú, sino todos los que hoy me escucháis lleguéis a 
ser tales como yo <= cristianos> .. . salvo estas cadenas, yevfo9CXl ·rotoú'touc; 
oTtofoc; Kal t yw elµl" (Act 26, 29), y Sobre todo 2 Cor 8, 7: "esta cari
dad que de nosotros (ha pasado) a vosotros" <B, Pl6 = caridad por nos
otros que nos une a vosotros>, que supone en todo apostolado un don de 
sf total a los creyentes. 

140. Cfr. 1 Cor 7, 7-8: "Bien quisiera que todos los hombres fueran 
como yo mismo CG>c; Kat tµauT6v .. .) .. . A los nos casados y a las viudas, 
le6 digo que es cosa excelente si permanecen como yo mismo <tav µe(vú)
OLV oc:: Kayw>". 

141. Excelente observación de H. SaHt.mR. Der Brie/ an die Gala.ter, 11.• 
ed. CG<:lttingen, 1951) 147. 
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aún, toda su existencia está en función de la salvación del prójimo: 
tanto sus tribulaciones como sus alegrías son siempre para bien de los 
creyentes 142• En el "ministro de la reconciliación" (2 Cor 5, 18), es 
imposible separar el hombre de la función que desempeña. Su pala
bra es la misma de Dios "exhortando por nosotros" (v. 20), tan ve
rídica como la del Hijo de Dios anunciando y cumpliendo las prome
sas de la salvación (1, 18-22). Los grandes acontecimientos religio
sos de su existencia son una enseñanza para los fieles 143, así como los 
.menores gestos y las más sencillas actitudes 144• Es Cristo quien vive 
en él (Gal 2, 20; cfr. 6, 17), quien se transparenta en la persona de 

142. "Los padecimientos de Cristo abundan en nosotros... Si somos 
atribulados, es para vuestro consuelo y salud; si somos consolados, es por 
vuestro consuelo, que se muestra eficaz en la tolerancia de los mismos 
trabajos que nosotros padecemos" (2 Cor 1, 5-6). No es tan sólo que el 
Apóstol sufre como Cristo y en Cristo, sino que es Cristo mismo quien 
sufre en él. Sus pruebas son cruces, es decir, participaciones de la muerte 
de Jesús, y por eso son redentoras (2 Cor 4, 10-12; Phil 3, 10; Col 1, 24). 
Por eso es cierto que "la primera ley del apostolado es una ley de comu
nión con Crtsto y con su misterio redentor <F. X. DURWELL, Dans le Crist 
Rédempteur, Le Puy, 1960, p. 26; cfr. A. ScHULz, Leidenstheologie und Vor
bildethik in den paulinischen Hauptbriefen; en Festschrift J. Schmid, Re
gensburg, 1963, pp. 265-269). Sobre los lazos que unen a un apóstol con el 
Calvario que prolonga y actualiza, cfr. C. SPICQ, Nature et place de l'apos
tolat dans la sotériologie i;aulinienne, en Les Epitres Pastorales (París. 
1947) 223-228. 

143. 1 Tim 1, 6: "Se me hizo misericordia para que en mi, el primero. 
mostrase Jesucristo toda su longanimidad, poniéndome como ejemplo (TCpoc; 
l'.JTCo"tÚrrúlatv) a los que debían creer en él para la vida eterna". El perdón 
concedido al perseguidor es el primer caso de la eficacia salvadora de la 
misericordia del Señor; esta ilustración típica de la µaKpo9uµla está or
denada a reconfortar y animar a todos los culpables de todos los tiempos. 
El término escogido (ÓTCO'rÚTCúlatc;) evoca el esbozo o el punto de partida 
de las realizaciones ulteriores (F'ILoDEMO DE GADARA, De musica., ed. J. 'KEMKE, 
p. 77: Etc; l'.J'ltO'rÚ'ltúlOLV á:pEi:wv; cfr. w. P. DE BOER, o. c. p. 197). Cuando 
San Pablo se vea por segunda vez encarcelado en Roma, escribirá: "He sido· 
puesto como heraldo, apóstol y doctor. A causa de ello, conozco una nueva 
tribulación" (2 Tim 1, 12). San Pedro se presenta como "testigo <µá:pi:uc;> 
de los sufrimientos de Cristo y participe (Kotvc.:>v6c;> de la gloria que ha de
manifestarse" (1 Pet 5, 1). 

144. Cfr. 1 Cor 4, 6: para ensefiar a los corintios el secreto de la unión 
fraterna, que consiste en la humilde apreciación de si mismo, el Apóstol 
propone el ejemplo de su propia conducta: "para que aprendáis en nos
otros" (0. LINDTON, "Nicht tlber das hinaus, was geschrieben steht'', en Theo
logische Studien und Kritiken, 1930, pp, 425-437; P. WALUs, Ein neuer Aus
legungsversuch der Stelle 1 Cor 4, 6, en Theologische Literaturzeitung, 1950, 
pp. 506 ss.; K. L. ScHMIDT, Nicht tlber das hinaus ... en In Memoriam E. Loh
meyer, Stuttgart, 1951, PP. 101-109; supra, p. 400 n. 19) .El que se alimenta 
del cuerpo y de la sangre de Cristo, el que sin cesar maneja ese fuego y 
ese martillo capaz de romper la roca -la Palabra de Dios-, ¿cómo no 
va a sentirse marcado en su propio ser por la Vida que asimila para po
derla después comunicar? 

www.traditio-op.org



796 TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TESTAME1''TO 

su ministro: "El nos lleva en su carro triunfal, y a través de nosotros 
esparce por todas partes el aroma de su conocimiento" 145• 

San Juan tiene Ja misma concepción: Jesús, embajador del Padre, 
delega a sus Apóstoles con stl mismo poder de salvación 146; porque 
permanece en ellos, como mismo está en el Padre 147• Así como, al 
verle a El, vemos al Padr , de un modo semejante, en sus enviados se 
nota la preS'encia y la irradiación de Cristo. Así, cuando se está en 
comunión con ellos, se está también en comunión con el Padre y con 
el Hijo (1 Ioh 1, 3). Esta teología desarrolla la doctrina de la identi-

145. 2 Cor 2, 14. El triunfo <Splaµ~<;) es la con.secuencia y Ja coro
nación de la victoria (EsTRABÓN, XII, 3, 6; PLu:r~Rco, Antonio, 34; DxóN CASIO, 
Fragm. I, 8; ed. E. Gros, V. Boissée, X, pp. 613-619; C. SPICQ, Epítres aux 
Corinthiens, París, 1949, p. 319) . Sl el llevar a cabo la salvación ¡:or la 
predicación del Evangelio es el triunfo de Dios, esto significa que el apos
tolado pone por obra los frutos de la Cruz. - La metáfora del perfume 
(quemado en el altar) puede ser cultual; esta oblación regular Cdos veces 
al dla, Ex 30, 7-9; Le 1, 9) era una de las más Importantes en el santuario 
de Jerusalén (cfr. Eccli 39, 14; Pbll 4, 18; Eph 5, 2. A. M. DENIS, La: fonction 
apostolfque et la Liturgie nouvelle en esprit, en Rev. des Sciences ph. et th. 
1958, pp. 426-436) . Pero se trata de un "perfume de conocimiento" que da la 
vida (v. 16), y los apóstoles, portadores de la palabra de reconciliación, 
difunden un aroma vlvlflcante (aún má1l que la Tora fuente de vida; cfr. 
Ecclt 17, ll; 24, 15; 451 5; Mekhilt. sobre Ex 15, 25; Slfr. sobre Dt 11, 18. 
Para los textos rabln1c ·, cfr ""· w. MANsoN, 2 Cor 2, 14-17: Suggestions to
ward.S an E:i:egesfs, en Stucltu Paulina .. . J. de Zwaan (Haarlem, 1953) 155-
162>. Por una parte, hay algunos olores que tienen una eficacia terapéu
tica: "En medicina se emplean substancl.as que, sin nec1l5idad de gustarlas 
o tocarlas, actúan simplemente por su olor; as! sucede con la virtud; su 
bienhechora lnfluenc!a se ejerce Incluso a distancia y de modo invisible" 
($.É:NECA, Tranq. an. IV, 7; Henoc, XXV, 6; G. DELLING, art. aoµi'j, en G. KIT- . 
TEL, Th. Wlirt. V, 492 ss.); por otra parte, el perfume que se desprende 
de la. divinidad y revela su presencia. (cfr. H. FuaIER, Recherohes sur l'ex
presslon du sa:cré, Paris, 1963, p. 75), segU.n Jos antiguos desempeñaba un 
papel de primera importancia. en las revelaciones, por ser portador y pro
ductor de la vida divllla: la participación en ésta se transmite por el olor 
(J. E. MEN~n. L'Evangile de Vérité, Parls, 1962, pp, 167 ss.). San Pablo se 
siente, pues, difusor de una energía sobrenatural -la Palabra de Dios-
que provoca vida o muerte, según la p,cogida aue se le hace (E. COTHENET, 

art. Parfums dam le N. T., en D. B. S. VI, 1330). El acento se pone en la 
eficacia de la difusión del conocimiento. No hay que olvidar que el mer
cader de perfumes vendía también remedios y productos de limpieza. El 
perfumista era a la vez droguecro y farmacéutico (L. RoBERT, Hellenica XI, 
París, 1960, p, 46). 

146. "Así como el I _ .. 1re me envió, también yo os envio... Aquellos a 
quienes perdonéis los :pecados, les serán perdonados" Cioh 20, 21-23; cfr. 
17, 18). 

147. Ioh 14, 20; 17, 22: "Yo les he dado la gloria que tú me diste, para 
que sean uno, como nosotros somos uno"; 15, 9-12: "Asl como el Padre me 
amó, también yo os he amado; permaneced en mi amor ... amaos los unos a 
los otros como yo os he amado". 
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ficación del Maestro con sus enviados 148• Por tanto, cuando éste les 
anuncia: "Vosotros seréis mis testigos" 149, esto significa que los Após
toles no serán solamente los intérpretes autorizados de la doctrina, 
sino que por su existencia misma reproducirán fielmente la vida del 
Señor. Los Apóstoles prolongan de algún modo la encarnación del 
Verbo hecho carne. Su conducta es una luz tan clara como su predi
cación; más aún, es signo y transparencia y, por tanto, modelo de 
realización del Ejemplo perfecto que los cristianos han de seguir 
(1 Pet 2, 21). 

IV. Vidas ejemplares y estimulantes 

En un plano diferente, pedagógico, psicológico y moral, se sitúan 
las exhortaciones de Pablo y de Pedro a los responsables de las co
munidades cristianas: a la ortodoxia de su enseñanza deben unir el 
ejemplo de una vida irreprochable. Así tenemos a Timoteo, a quien 
San Pablo ha confiado sus poderes en Efeso. Tiene, por tanto, la obli
gación de adoctrinar y enseñar (TCapáyyEi\i\E -raO-ra Kal Ol5aoKE, 

148. Mt 10, 40: "El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que 
me recibe, recibe a aquél que me ha enviado"; Le 10, 16: "El que os es
cucha a vosotros, a mi me escucha"; cfr. Berakot, V, 5: "El que envía y 
el que es enviado son equivalentes"; supra p. 238, n. 60. 

149. Act 1, 8: "No se trata de una admonición, sino de un suceso glo
rioso que sucederá en el futuro ... Darán testimonio en el sentido de 1 Ioh 
l, 1, como hombres que ha!l visto y oído, tocado y experimentado" (R. C. 
H. LENsK1, The Interpretation of thfl Acts of the Apostles, Columbus, 1944, 
p. 32), y se hallan cualificados para reproducir la vida siempre salvadora 
de Cristo ... pero también su muerte. Por eso su "martirio" da gloria a Dios 
(vid. Ioh 21, 19) y tiene valor expiatorio (En. LOHSE, Mlirtyrer una Gottesk
necht, GOttlngen, 1955, pp. 193 ss.; N. BRox, Zeuge und Mlirtyrer, Munich. 
1961, pp. 183 ss.). Los µápwpEc; de Act 1, 8, testigos de la historicidad y 
de la veracidad de los hechos (cfr. Le 24, 48) son también los instructores 
que hacen discípulos, según Mt 28, 19-20 <µa0l'JTEÚoa:TE ... fHM::oKovtE<;). Las 
nociones de discípulo y de testigo son complementarias, ya que éste úl
timo aprende la sabiduría de su Maestro, no sólo escuchando sus ense
fianzas, sino viéndole vivir (1 Thes 2, 10), por lo que da testimonio de lo que 
ha visto y oído. B. GERHARDSSON (Memory and Manuscrii:•t, Upsala., 1961, 
pp. 183 ss.) añade varias referencias a las de STRACK-BILLERBD.;K (1, p. 528 ss.; 
sobre Mt 10, 1), mencionando a R. Aqiba, R. Ranina y muchos otros que 
fundan sus opiniones en el ejemplo práctico observado en su Maestro (Suk
ka, 111, 9; Berak. 24 a, b; 38 b; 62 a); análoga concepción en los grie
gos: Sócrates era discípulo de Homero porque le imitaba en sus obras y en 
sus palabras CµtµoúµEvo<; Ta lfpya Kal TOU<; A.6you<; O:ÜTOÜ; DIÓN CR1-
sósroMo, Or. LV, 4; citado por K. H. RENGSTORF, art. µav0áv"' en G. KITI'EL, 
Th. Wort. IV, p. 419). 
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1 Tim 4, 11), pero su timidez y juventud disminuyen su autoridad per
sonal, y necesita conquistar la estima y la docilidad de los creyentes 
mostrando en su persona una realización perfecta de las virtudes cris
tianas 150• Hasta los espíritus peor dispuestos terminan por someterse 
a las órdenes de un superior que empieza por practicar personalmen
te lo que impone a los demás 151 • 

150. 1 Tim 4: 12: Túito<; y{vou TWV mcnwv EV My~. EV ó:vcxcrrpoqiñ, 
lv ó:yérnn, lv mcrreL, lv áyvel<;x. Mientras que el "modelo para los creyen
tes" se construye con dativo de interés en 1 Thes 1, 7 (TÚ'ltOV TCéXoLV Toí:c; 
mcrreoúouoLV), el genitivo podría significar aquí (y en Tit 2, 7: Túnov KC:· 
/...wv fpyc..:iv> que Timoteo debe ser un ejemplo vivo de las virtudes cristia
nas, el tipo perfecto del creyente <.W. LocK, The Pastoral Epistles, Edim
burgo, 1924; W. liENDRIKSEN, Ezposttion o/ the Pastoral Epfstles, Grand Ra
pids, 1957, p. 158); pero 1 Pet 5, 3 (Tú1ro1 Toü no1rv[ou> es evidentemente 
el ejemplo dado al rebafio. El matiz no tiene cas importancia porque la 
segunda interpretación implica la primera Ccfr. w. P. DE BOER, o. c., p. 87>. 
Cinco rasgos se subrayan: conversactones y conducta, es decir, todas las 
formas de relación con el prójimo, así como la manera de vestirse, los 
modales y hábitos personales etc; caridad y fe: amor a los hermanos, res
peto a los enemigos, beneficencia, hospitalidad; por otro lado, confianza 
en la Providencia o fidelidad (C. K. BARRET, The Pastoral Epistles, Oxford, 
1963, p. 71); y por último, la agneia, que es una pureza intachable (1 
Tim 5, 2), y que podría glosarse con Heb 9, 23: "Las representaciones 
(un:of>e(yµcna> de las realidades celestes deben ser purificadas". Ya se sabe 
la gran importancia que se concedía en Oriente y en Grecia a los ritos 
de lavado y purificación de las estatuas sagradas: K6oµT)Ol<; aya/...µéx-rc..:iv. 
El personal encagado de los templos lavaba, purificaba y bañaba las imá
genes y los hiera: TÓ:<; TE ElK6vac: KC:0apó:<; 1t0lElV (1 G, IV, 840 , 12; Lu
CIANO, Diosa sir. 47; cfr. M. J . LAGRANGE, Etudes sur les Religions sémiti
ques, 2.• ed., París, 1905, pp. 166 ss.). Este lavado (1t/...úve1v, Su¡:I. Ep. gr. 
II, 710, 15) es algo que atañe al "representante" de Cristo aún con más 
motivo que al resto de los fieles (Apc 7, 14; 22, 14). Sobre el tema de los 
baños para purificación y rejuvenecimiento de las estatuas, cfr. R. GINou
VES, Balaneutilcé (París, 1962) 283 SS. 

151. En el 261, el pueblo de Atenas, en un decreto honorifico en favor 
de Zenón, alaba al filósofo por haber ensefiado la virtud mediante la pa
labra y el ejemplo: "Teniendo en cuenta que Zenón .. . no sólo ha demos
trado ser un hombre de bien en todas las circunstancias, sino que de modo 
particular, por medio de sus el(hortaciones a la vida virtuosa y a la tem
planza, ha -conseguido estimular la buena conducta de los jóvenes que acu
dían a su escuela, ofreciendo a todos el modelo de una vida plenamente 
conforme a los principios que enseñaba .. . " CD1óGENES LAERCIO, VII, 1, 10) . 
"En los escritos de los efesios se lefa esta máxima: Tener siempre pre
sente el ejemplo de un antiguo que haya practicado la virtud" (MAROO Au
RELIO, XI, 26; Fnf>N, Leg. C. 5). EPICTETO definía al cínico como "el hom
bre que vive a la luz del dia, ante los ojos de todos" (III, 22, 13 ss.>, y 
explicaba que el sabio es un mensajero de Zeus para incitar a los hom
bres a la virtud (111, 22, 24-25, 96 ss.), como Demetrio, enviado por la Pro
videncia para ser un modelo (SÉNECA, De benef. VII, 8, 3). Es un observa
dor (KaTáOKO'ltoc;, EPICTETO, III, 22, 24) cuya presencia estimula a la virtud, 
como los campeones olímpicos ya retirados que acuden al estadio a animar 
a los jóvenes: "Los que están en la playa, que animan con gestos y con gri-
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En Creta, Tito debe multiplicar igualmente las exhortaciones y las 
advertencias (napa1<áAEL, Tit 2, 6) pero, sea cual sea la multipli
cidad de su modalidad y de su extensión, él mismo tiene que ser el 
primero en ponerlas por obra: "Has de ser en todo un ejemplo de 
buenas obras, por la incorruptibilidad y dignidad de la enseñanza, 
tu palabra sana e irreprensible, para que cualquiera que se oponga 
se encuentre confuso, no teniendo nada malo que decir de nos
otros" 132• Cuando el doctor goza del prestigio de una vida íntegra, 
consigue desarmar a Ja crítica... que ya era bastante activa en las 
-comunidades del siglo 1 (cfr. 2 Cor 12,20). 

San Pedro, dirigiéndose a Jos presbíteros del Asia Menor, fija 
este punto esencial de Ja moral de los pastores de la Iglesia: "Apa
.centad el rebaño de Dios... no haciendo sentir el peso de vuestra 
autoridad sobre los que os han sido confiados, sino siendo Jos mode
los de la grey" L13• Es el eco más exacto de las palabras del Señor 
cuando opone el ejercicio ele la autoridad en su Iglesia a la tiranía de 
los príncipes paganos 1~. El Maestro mismo se había propuesto como 
ejemplo 155, bajo la figura del pastor que va delante de sus ovejas, y 

tos a los nadadores que ya se ap:oxlman, se llmitan a observar a los que 
se encuentran aún lejos en el mar" (PLUTARCO, De genio Socratis, XXIII, 
592 d-594 a; De facle, 30; TÁCITO, Germ. vn, 4); cf.r. los "testigos" de 
:Heb 12, 1, y el sabio testigo de Dios EPICTETO, UI, 24, 110-118). 

152. Tlt 2, 7: nEpl TIÓ'.VTCX, OECXUTÓV TtCXPEXÓµEvoc; TÚ'ltOV KCXAWV ltpye.:>v· 
tv tjj fHf>a:oKCXAÍ'\X d:c¡>6op1cxv, oEµvÓTTJTCX, · Myov úyL~, áKCXTÓ)'Vc.>OToc; 
J . RotJPFIAC, Recnerches sur les caracteres dtt grec dans le N. T . 'París, 
1911) 52, muestra la frecuencia de ta:uTóv T1Cxpéxeoecx1 en el lenguaje de 
las inscripciones ; c!r. "Euboulos... en las magistraturas que por votación 
.hubo de desempeña.r, brilló por su conducta bella e Irreprochable -d:vé•·· 
KAT)TOV ta:uTÓV TCCXpÉO"XETO", en F. DURRBACH, Choix d'/nsCTiptions de Dé
los, Parl.s, 1922, n. 79, 8). La lncorrupt.ibllldad (hap. N. T. = ausencia de 
toda !alta o tacha, cfr. M. DmELIUs, Die Pastoralbrlefe, 3.• ed., TUbingen, 
1955, p. 1C6) en el oficio del que enseña, se refiere ante todo al desinterés 
·en el aspecto económico <I, 11>, pero en un sentido ml\s amplio implica: 
-ausencia. de compromiso y predicación con audacia, sin acepclón de perso
nas. La semnotes evoca la seriedad y la gravedad (v. 2; 1 Tlm 2, 2) ; el jefe 
de una Iglesia de Dlos se caracteriza por un modo de predicar muy elevado; 
expone la doctrina sagrada en los términos adecua.dos, sin mezclarla tor
l)etnente con elementos profanos que la desvirtúen. Asi la predicación cons
tituye un alimento saludable, de Inmenso valor para las almas ávidas de 
verdad. Según 2 Tlm 2, 15, el obrero evangélico debe rendir cuentas a Dios 
de Ja rectitud y corrección con que ha dispensado la palabra. divina; cfr. 
Heb 13, 17. 

153. 1 Pet 5, 3: µ11f>'C:,c; KCXTCXKUptEÚOvtEc; -rci>v KAÍ)pQV Ó:AAÓ: TÚTCOl YL· 
v6µevo1 -roO T101µvlou. 

154. Me 10, 42 = Mt 20, 25: KCX'Tc;x1<up1eúe1v, "hacerse dueño, reducir a su 
"Poder" CAct 19, 16; son los únicos lugares en el N. T.). 

155. Me 10, 45: "De hecho, el Hijo del hombre no ha venido para ser 
servido, sino para servir, y para dar Ja vida como rescate por la multitud"; 
clr. 1 Pet 4, 10: füa1<ovoüvtEc; c!>c; Ka:Aol 011<ov6µ01. SAN AGusrl.N: ''Tal es 
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éstas le siguen espontáneamente en cuanto reconocen su voz (loh 
1 O, 4. 16). Así los pastores jamás deberán imponerse p:>r la violencia 
a las almas, que sólo a D ios pertenecen 156• La mejor manera de con
du::irlas es ir por delante de ellas en la realización del ideal cristiano, 
mostrarles una vida ejemplar que todas puedan reproducir, ya que 
siguen el mismo camino 157• La predicación del ejemplo es el mejor 
método pastoral para la "formación" de los fieles. 

el orden establecido en la Iglesia: unos preceden y otros siguen; y los 
que preceden dan ejemplo a. los que siguen, y estos imitan a los prime
ros. Pero estos, los que dan ejemplo a los que siguen, ¿no siguen a nadie? 
Si no siguen a nadie, se extravían. Es que también ellos siguen a alguien: 
siguen a Cristo" (Enar. in Ps. 39, 6, P. L . XX.XVI, 436). 

156. Tó no!µv1011 -roü fü:oO (1 Pet 5, 2, cfr. Act 20, 28) evoca mis ove
jas, mis corderos de Ioh 21, 16-17 (AGAPt III, pp. 236 ss.) ;cfr. "el Pastor 
supremo" Cl Pet 5, 4; Heb 13, 20). La elección de KA.fipoc;, término pre
ferido por Pedro (Act l, 17: -róv KA.fipov Tfjc; fücxKovo(cxc; -rcxútT)c;; ibld. 8, 
21) es muy dellcado para sugerir que la. parte del rebaño sólo depende del 
Pastor en función de la elección y de Ja atribución de Dios. La palabra 
significa ante todo "lote, parte de herencia, porción que COl'responde a cada 
uno" (Act 26, UJ; Eccll 25, 19; Sap 2, 9; 5, 5; Testamento Levf, 8, 12), y 
a.qui se entiende exactamente en la acepción de Plant. 52-66 de FILÓN: las 
almas sabias, verdaderos servidores de Dios, son el !cleros particular del 
soberano celeste (§ 58>: pero w. NAUCK (Probleme des frUhchrlstlichen Amts
verstandnlsses, en z. N. T. W. 1955, p, 277) le da una acepción más precisa: 
rango, círculo deUmltado en el que se ejerce un oficio o jerarqula; acep
ción bien atestiguada en el siglo n, que la convierte en sinónimo de 'táyµa, 
~a0µ6<; (l Tlm 3, 13) y que corresponderla a los grados u órdenes de la 
comunidad de Qumran, ya se trate del ra.ngo que adquiere un novicio que 
es aprobado (gortü; Manual, VI , 16, 18, 23; cfr. Himn. VII, 34; XI, 11; Regla, 
I , 6: C. D. XIII, 4; claslflcaclón en FR. NorscHER, zur Theologischen Ter
minologie der Qumrante::cte, Bonn, 1956, pp. 169-173) , de un orden de pre
cedencia, en función de la sabiduría y en vistas a una función (serek; 
Manual, V, 23; cfr. II, 20-21; Regla, I , 23; c. D. XIV, 3), o de la posi
ción del fiel según su mayor o menor perfección (ma•amad; Manual, II, 
22-23; Himn. XI, 13; 16, 5, 13; Regla I. 17, 22; II, 5, 15: C. D. XX, 5; cfr. 
M. DELOOR. Les Hymnes ele Qumrlin, Parfs, 1962, pp. 277 ss.). Según estas. 
acepciones Jos pastores de 1 Pet 5, 3 aparecen como los siervos de los 
siervos de Dios, que se sacrifican para que cada cual pueda cumplir la vo
luntad divina en el lugar que la Providencia le ha designado en el seno de 
la Iglesia. 

157. J. MONNIER (La premiere Epttre de l'Ap6tre Pierre, Mac;on, 1900, 
p. 232) subraya certeramente que el modelo para el "rebaño vale para toda 
la asamblea de la comunidad, especialmente para los pequefios y los humil
des; afie.damos que, a diferencia de lo que sucede en el gobierno despótico. 
la. presentación del 'tÚnoc; ha de hacerse con mucha humildad, discreción 
y respeto, porque lo contrario sería "una Incongruencia colosal" (C. E. 
B. cn.uwn:w, The first Eplstle of Peter, Londres, 1950, p. 114). Cfr. Fn.óN: 
"Es preciso que el hombre sensato haga sensatos en la medida de lo posi
ble, a los que te rodean, que el hombre sobrio y templado enseñe a los dem6.s 
a ser dueños de sr mismos, que el hombre de corazón los haga generosos. 
que el justo Jos haga justos, en una palabra, que el hombre de bien trans-
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Tan alto nivel de exigencia moral en la jerarquía condiciona pa
ralelamente la normalidad de los fieles, exhortados a tener en cuenta 
y a imitar el ejemplo de estos typoi puestos ante sus ojos: "Acordaos 
de vuestros guías, que os hicieron oir la palabra de Dios, y contem
plando atentamente el éxito de su carrera, imitad su fidelidad" 158• Se 

forme a los que le traten en gentes de bien... Las gracias del primer Sobe
rano, concedidas a algunos hombres, son para distribuirlas entre todos, no 
para que los que las han recibido las oculten o se sirvan de ellas en per
juicio de loS demás, sino para que las pongan a disposición de todos ... Por 
eso le decimos al rico, al hombre honrado, al bueno, al sabio, que se es
fuercen en hacer ricos, buenos y sabios, en una palabra hombres de bien, 
a los que encuentran en su camino" (De virt. 167-170). 

158. Heb 13, 7: µvr¡µovEÚE 'l'E 'l'éi>V il YOU[lÉV(J)V uµéi>v ... G':lv avcx9Eúlpoüv
TE<; •iiv EK¡3cxcnv .t; c; avcx<Trpoq>l;c;, µtµE'la 9E 'l'~V 'lt[crnv. No se puede tra
ducir i')yoüµEvoc; por jefe o leader, ya que estos dos términos se emplean 
como calificativos de Cristo (archegos y pr odromos, Heb 2, lC; 6, 20; 12, 2; 
pero cfr. Mt 2, 6) y hay que distinguirlo también de ñyEµwv, "comandante" 
<Mt 10, 18; 1 Pet 2, 14), que viene a equivaler a nuestro término "superior" 
(cfr. supra, p. 742, n. 269). Es un titulo muy empleado en el siglo 1 para de
signar la autoridad política (Supl . ep. gr. XVIII, 143, 5: 't'éi>v tiyou¡JÉVc.>v = 
= Un. 52: 't'ouc; fiyEµ6vcxc;; Corinto, afio 43 de nuestra. era. En esta misma 
ciudad, en el año 96, los jefes de la iglesia aparecen designados como 
htgoumenos, I Clem. I, 3; cfr. XXI, 5), ya supremos CN1cot.As DE DAMAS, 
Frag. LXVI, 62: Ciro jefe; en C. Muu.ER, Fragmenta htstoricorum graeco
rum, III, p. 404), ya subalternos : el Faraón ha.ce a José higoumeno de 
Egipto bajo la conducta de Moisés, i']y ouµÉ vou, en TH. REINACH, Textes 
relatifs au Judaisme, 2.• ed., Hlldeshelm, 1963, n. 46). Hacia el afio 43 
antes de C., un ciudadano de Taba! estuvo "de embajador en los pueblos, 
junto a los jefes <romanos, Téi>v i'¡youuÉvc.lV) que pasaron <a. Asia) como 
cónsules, y junto a los dinastas" (L. RoBERT, La Carie, París, 1954, n. VI, 
9). De ahi se deriva el ayuda de campo o el ayudante del estratega: ó 
µE.v i'¡yoúµEvoc; 'l'OÜ o"CpCXTeyoü (Alejandría., 22 de nuestra era ; P. Oxy. 294, 
19; cfr. P. Vindob. Sijpesteijn, XX.VI, 1 dorso; B. G. U. 270, 6). Pero tam
bién se designa a.si a todo responsable de una empresa (por ejemplo, cuan
do Aristóteles vivía con Platón, aún no había sido nunca jefe de escuela"; 
DI0NIS10 DE HALICARNASO, I• Carta a Amaeus, 7) y finalmente designa al 
"Presidente" (P Fa11. 110, 26, del 94 de nuestra. era.; DITI'ENBERGER, Or. 671, 
4), ya sea de una. asociación de aldea, ya sea de un colegio de ancianos, 
ya sea de una corporadón (P. R71l. II, 94, 1, del 14-37; 196, 9; P. S. 1., IX, 
100, 6; Sammelbuch, 7199, l; B . G. U. 1615, 6; P. Fouad, XVIII, 1, del 14 
oct. 53, con la nota de J. ScHERER, in h. l.; cfr. s. L. WALLACE, Ta:cation in 
Eg71pt, Princeton, 1938, p. 311 ss.). Son npoEo'l'éi>Tec; muy representativos de 
una comunidad: convocan los miembros, proceden a tomar cauclone,s con
tra los que faltan a sus obligaciones, y todo el mundo debe obedecerles: 
'lt~a:c; E\/CXKOÚElV TéJ cxU'!cp i']youµávcp (P. Mich. V, 244, 7, 16, 19, año 43 
de nuestra era; cfr. 246, 1 : f)y. ouvcii5ou; 247, l; CL, PREAUX, A propos des 
Assoc!ations dans Z'Egypte gréco-romain, en Rev. int. des Droits de l'Anti
qu!té, 1948, pp. 189-198; cfr. Heb 13, 17. 24). La comunidad judía de Ale
jandría estaba gobernada por un consejo de Ancianos C'ltpeo~úTEDOl), en
tre los cuales emergen los i')yoúµevol TOÜ nAi')9ouc; (Carta de Aristea, 309-
310), que Fl. Josefo designa como ol '!tpOO'l'TlKÓTEc ( Ant . XII, 108; cfr. 
V. A. TcHERIKOVER , Corpus Papyrorum j udaicomm, Cambridge , mayo 1957, 
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ignora la última prueba, en la que los jefes de la comunidad, que ha
bían predicádo la fe con tanta solicitud y constancia, dieron un testi
monio de su fidelidad en armonía con el conjunto de toda su exis
tencia cristiana m. Tal vez hallaron el martirio en el curso de una 
persecución .00, 32-34) que no alcanzó en el mismo grado a los de
más miembr.os de la Iglesia (12, 4). Lo indudable es que su "fin" 
-si no trági~o, al menos conmovedor- quedó grabado en la memo
ria de los tesJigos o de los supervivientes, y debía hablarles más elo
cuentemente que todos los sermones oídos, estimulándoles a seguir 
el mismo camino. Mostrarse dignos de esta tradición de heroísmo, con
s::rv:::r fielmente Ja doctrina de los Higúmenos, imitar su conducta, 
constituye ciertamente la expresión más adecuada de la piedad fi
lial 160. 

I, p. 9). Se t.rata, pues, de hombres de primer rango <cfr. Barsabas y SUas 
en la Iglesia de Jerusalén, Act 15, 22; cfr. P. Lond. 2710, 6; en Aeg11ptus, 
1955, p. 17), que podían tener la autoridad de gobernadores ccfr. Simón, prm
cipe y sumo ,sacerdote de los judioo por tl.empo lnde!lrudo, 1 Mach 14, 
41-42; cfr. el~.'nagid de Is 55, 4; Ier 20, l; J . VAN Dl!R PLOEG, Les chefs du 
pev.ple d'Israel, en R. B. 1950, pp, 45 ss.), cuyo cargo es análogo al de los 
oblspos-vlgllañtes de Act 20, 28; PhU 1, 1 cfr. Heb 13, 17 : aypmvoüotv úttEp 
Twv qiuxc7>v úµc7>v; M. GUERRA Y GóMEZ, Episcopos 11 Presbtteros, Burgos, 
1962, pp. 324 ss.) y de los que Di"DIMo EL CIEGO dirá muy bien : "Los que guían 
al pueblo co.1110 a ovejas <ol ~yoúµEvot Twv Aac7>v) por medio del sacer
docio y de la .. enseñanza, son propiamente sus pastores <nolµtvEc;Y' (Sobre 
Zach. IV, 41 ; cfr. 51) . 

159. Ordina.rlamente se toma fiK~aOlc; como sinónimo de €(,oóoc; "sa
llda", con el significado de muerte <Sap 3, 2; 8, 6) o de martirio {Le 9, 31; 
cfr. 2 Pet 1, 15); pero con el complemento: !iK. Tft<: ó:vaOTpoq>fjc; significa 
más bien el último estadio de una época CSap 8, 8; 2, 17; P. Flor. LXXLV, 
16) o de un acontecimiento <EPICTETO, II, 7, 9) y muy precisamente la 
termlnac.lón de una prueba (1 Cor 10, 13; Sap 11, 14; cfr. Iac 5, 11, 
'tt}..oc;>. Puede, por tanto, tratarse del martirio de los higov.menos, punto 
final y digna· conclusión de su vida de fe (¡¡Kj3ccalc; = producto, cosecha, 
P. Ryl. 122, 5; P. Fay. 91, 21), pero rnAs probablemente de una muerte nor
mal en circunstancias que pusieron de manlflesto de modo eminente su 
habltual fidelidad (W. P. DE BOER, o. c., p . 85; cfr. el padre de Marco
Aurello mostrando en la enfermedad que le condujo ·a la muerte la pa
clen.cia y el temple de su é.nlmo equllibrado, invencible, I 16, 31), o incluso 
el término de su cargo, por el destierro forzoso Ccfr. Act 8, 1.4) , una thlipsis 
análoga a la que sobrevino a Pablo en Efeso y le obligó a huir (Act 19, 23-
20, l; 2 Cor 1, 8). De todas maneras, su pistts ejemplar es menos la de 
la fe que la de la fldelldad valerosa e Inquebrantable; cfr. R. BULTMANN 
(art. mOTEÚCíJ en G. KITI'EL, Th. W<Jrt. VI, pp. 208, 26-27), quien compara 
2 Tim 4, 7 y Apc 2, 13, con la relación 1tlanc;-&noµovi'¡ (2 Tbes 1, 4; Apc 
2, 19). 

160. A la comunidad de Tesalónica, San Pablo le pidió expresar su ca
ridad, su respeto y su gratitud a los npo'íoTcxµtvol que tanto empeño se 
tomaban en el servicio de su cargo (1 Thes 5, 12-13). 
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Tanto si se ha conocido personalmente a los modelos de virtud, 
como si sólo se ha oído hablar de eJlos, el simple hecho de su exis
tencia enseña que la vida de fe, a pesar de sus dificultades, es reali
zable - Quod isti et istae, cur non ego?-; y todos los que se ven asal
tados por el cansancio o el desaliento, pueden encontrar nuevo estí
mulo en el éxito de Jos victoriosos: "Que cada uno muestre hasta el 
fin el mismo entusiasmo para la plenitud de la esperanza, a fin de 
que no os volváis negligentes; sino, al contrario, imitadores de los 
que por la fe y la paciencia son herederos de las promesas" (Heb 
5, 11-12). No hay situación concreta ni persona en ella implicada, 
cuya fe no pueda descubrir en el Antiguo Testamento una corres
pondencia, rica de enseñanzas y "confortante para el corazón" (lac 
5, 8 ss.). 

El Señor evoca a los ninivitas y a la reina de Saba co.mo tipos de 
almas abiertas a la sabiduría y dóciles a la predicación (Mt 12, 41-
42), a la mujer de Lot como ejemplo de funesta pesadumbre por lo 
que se ha dejado (Le 17, 32; cfr. Heb 11, 15), a la generación de 
;Noé como ejemplo de olvido culpable de toda escatología (Le 17, 26), 
a los profetas injustamente perseguidos como tipo de sacrificio fe
cundo, ya que garantizaban con su vida Ja felicidad a las víctimas ino
centes (Mt 5, 12; cfr. 23, 34; Heb 11, 32-38). Santiago sigue esta lí
nea, recogiendo Ja mejor tradición sapiencial 161 : "Tomad, hermanos, 

161. La pedagogia, por la evocación de los ejemplos, se desarrolla al 
retorno de la cautividad, ya sea mostrando el castigo de los infieles <Ez 
20, 4 ss.), -ya sea exaltando la misericordia de Dios hacia las almas de fe 
<Neh 9, 6 ss.; Ps 105; 136; Sap 10; 1 Mach 2, 51-64), o bien subrayando el 
contraste de estas dos relaciones del hombre y Dios (Ps 78; 106; Idt 5, 6 
ss.). El género culmina en el panegirlco de los patriarcas que poseyeron 
.en un grado eminente la sabiduria CEccU 44, 1 ss.) ; se eligen en el pasado 
los sucesos y los personajes que más pueden conmover a los contemporá
neos para fortalecerles en su fe (Ta. MAERTENs, L'éloge des Peres, Brujas, 

.1956¡ E. JACOB, L'Histofre d'lsrael vue par Ben Sira, en Mélanges bibliques 
A. Robert, París, 19571 pp. 288.-294). Estas lecciones de historia De viris illus
tribus quedarán incorporadas como algo tradicional en la homilía judeo
helenistlca (cfr. H. THYEN, Der' StU der itLdisch-hellenistischen Homilie, a<>t
tingen, 1955, pp. 18, 40 ss., 115 ss. D. DAOBE, The New Testament and rab
.btnic Judatsm, Lond.res, 1956, pp. 87 ss.). Fn.óN alabará a Moisés por haber 
aumentado la eficacia de la enseñanza teórica. mediante el empico de ejem
plos prácticos ene Abr 5), porque "el espectáculo constante de buenos ejem
plos gr-aba la semejanza de su Imagen en cualquier alma que no se en
cuentre totalmente epdureclda y marchita (De praem. 114) . Por eso los 
hljos de Israel estudian el contenido de las leyes y al mismo tiempo apren
de.n a conocer las acciones de sus antepasados "para poder Imitar éstas Y 
pata que, instruidos en el culto de aquellas, no las Infrinjan ni puedan 
alegar su ignorancia"· CFL. JosEFO, C. Ap. II, 204). - Es conooldo el papel 
que desempefía el ejemplo en la retórica y en la educación greco-romana, 
sobre todo en la estoica: a la blbliografia dada por c. SPICQ (L'Epltre aux 
Hébreu:i:, Paris, 1952, I, pp. 19-20; cfr. pp. 177 ss.), afiadir los Praecepta ge-

20. - TEOLOOIA MORAL... U 
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como ejemplo de aguante y de paciencia 162 a los profetas que habla
ron en nombre del Señor. Ved cómo ahora proclamamos dichosos a 
los pacientes. Habéis oído hablar de la paciencia de Job, y del fin 
que el Señor (le otorgó), porque el Señor está lleno de piedad y de 
misericordia" 163• 

La Epístola a los Hebreos, en la que se elabora la teología sobre 
el sacerdocio real, celestial y eterno de Cristo, subraya con fuerza el 
interés práctico de presentar esas "vidas ejemplares" para la conducta 
de sus µé:roxol (Heb 3, 1; 13, 8). Divide a estos en dos categorías: 
Jos hombres que tienden a evadirse y las almas de fe-confianza-fideli
dad (10, .39). Para convertir a los primeros, la Epístola describe la 
mentalidad y el destino de la generación del desierto que no logra 
obtener el descanso prometido 164 ; para animar a las últimas, traza 
magníficamente el retrato de los héroes de la fe, dóciles a la llama
da de Dios, a los que ninguna dificultad ha podido abatir jamás 165• 

rendae reipublicae de Plutarco, que ilustran cada "consejo polltlco" con 
todo un catálogo de ejemplos históricos; EPICI'ETO: "Trata de hacemos imi
tadores fervientes de tu persona, como Sócrates de la suya" (III, 7, 34; cfr. 
'· 5; 26, 28); !SÓCRATES, Panat. XII, 137; MARCO-AUREUO, I, 1-16 (enume
rando las lecciones y ejemplos más variados recibidos de sus padres, de sus 
amigos, de sus maestros); SÉNECA, Ep. VI, 5: "Larga es la via de los pre
ceptos: corta e Infalible la de los ejemplos"; HORACIO, Art. poet. 188 ss.; 
A. NORDH, Historical e:z:empZa in MartiaZ, en Eranos, 1954, pp. 224-228; D. LE
MEN CLARCK, Rhetoric in greco-roman Education, New York, 1957, pp. 124 ss.; 
J. BOMPAIRE, Lucien écrtvain, Paris, 1958, pp. 37, 381. L. FERRERO, Tra poe
tica ed rstorl.a : Duride di Samo, en Miscellanea di Studi aZessandrini in me
morl.a df A. Rostagnf (Turin, 1963) 68-100. 

162. urr65Etyµa /..álktE; cfr. EPICTETO, II, 20, 21: /..a¡3wv... µÉTpa Kal 
Kav6vac; Etc; ~rr[yvcumv i:~c; d:A.ri0Elac;. 

163. Iac 5, 10, U. Job es el tipo perfecto de la paciencia en la adver
sidad <Iob 2, 7-13) maravillosamente recompensada (42, 10-17), siguiendo 
la línea profética, como en EccU 49, 9; mientras que Ez 14, 14, 20, asocia 
a Job con Noé y Danlel, y exalta su justlcla. 

164. Heb 3, 7-4, 11 Cc!r. J. BoNsmvw, E:z:égese rabbinique et exégese 
paulintenne, Paris, 1939, pp. 302 ss.); cfr. 12, 6-7, el co.so del profanador 
Esaú que no pudo heredar la bendición de su padre. Dios al reducir a 
cenlz.as las c1udades de Sodoma y Gomorra "las pone como ejemplo (ún6-
f>Etyµa> de lo que sucederá a los Impíos" (2 Pet 2, 6). La evocación de este 
castigo es un lugar común de la parénesis CMt 10 15; 11, 23-24; Le 17, 29; 
Ids 7; cfr. Apc 11, 8). 

165. Heb 11, 1- 40 (cfr. nuestro comentario, II, pp. 334 ss .. 382; E. STAUF
FER, Die Theologie des Neuen Testaments, 4.• ed. GUterstob, 1948, pp. 217 ss.) . 
Según G. ScHILLE, el autor de la epfstola utilizó un texto anterior concer
niente a la fe de los padres y perteneciente tal vez a una llturgia· bautis
mal (Die Basfs des Hebrli.erbriefes, en Z. N. T. w. 1957, pp. 270-280; IDEM, 
Katechese und Taufliturgie. Erwllgung zu Heb. XI, !bid. 1960, pp. 112-131). 
Sobre Le 21, 13: "Esto acabará para vosotros en el testimonio", cfr. L. HART
MAN, Testimanium Linguae, en Coniectanea neotestamentica, 19; 1963, pá
ginas 57 ss. 
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Aún al cabo de veinte siglos, cualquiera que lea este panegmco se 
sentirá reconfortado y resuelto. La sensación de soledad en la senda 
escarpada que conduce hacia la patria, desaparece. No sólo hablan 
los que le han precedido -aunque ya están muertos- (11, 4), sino 
que hay además una inmensa nube de testigos (12, 1). Más que sim
ples espectadores, son vibrantes "mantenedores" del esfuerzo 166, que 
acompañan a su sucesor en la carrera y, a través de su propia vic
toria, le comunican la certeza de que él también vencerá. Bien sa
bemos que la "moral" del atleta es tan importante al menos como su 
forma física. 

Puede tal vez objetarse que tales gigantes -sobre todo Abra
ham 167- son ejemplos demasiado perfectos, dignos de admiración, 
pero imposibles de imitar por el común de los fieles; pero esto sería 
desconocer la propia grandeza de los miembros de la nueva Alianza, 
dotados de mejores recursos que los de la antigua. Además -<:orno 
observa Filón- ningún alma debe deslumbrarse por la grandiosidad 
de las bellezas más sublimes, porque "la representación de estatuas 
colosales puede grabarse en el sello más pequeño" 168• Ni tampoco hay 
que olvidar en esta galería de modelos ejemplares a Rahab la ramera, 
a Sara cuya primera reacción fue de incredulidad, a Sansón tan débil 
con Dalila, a la masa de los israelitas lanzándose a través del Mar 
Rojo y salvándose simplemente porque siguieron a su mediador (cfr. 
Heb 4, 2). De una forma o de otra, todos ellos "recibieron un buen 
testimonio de Dios" y, a su vez, atestiguan a sus émulos que por la 
fe se obtiene la salvación (11, 39-40). Lo que se pide a los cristia-

166. Sobre la responsabilidad i:ersonal del martys, que no es so!a
mente un testigo objetivo, cfr. supra, pp. 241 ss. A causa del carácter ejem
plar de la virtud de esas grandes almas de fe y del papel que desempefia 
en la economía de la salvación individual, fue concebido en la Iglesia -al 
menos en parte- el culto de los santos; cfr. H. I. MAnnou, Les saints dans 
Z'Ancien Testament, en MémoriaZ J. Chaine (Lyon, 1950) 281-290; A. M. Du
BARLE, La mention de Judith dans Za Littérature ancienne, en R. B. (1959) 
514-549; M. SIMÓN, Recherches d'Histoire judéo-chrétienne (París, 1962). 
154-180. 

167. Abraham, canonizado por el mismo Jesús (Le 13, 28; 16, 22; 19, 9; 
Ioh 8, 56), es el modelo por excelencia de los creyentes de todas las edades, 
pues su vida manifiesta todos los aspectos de la fe salvadora, desde la obe
diencia a la palabra de Dios y la confianza en sus promesas, hasta el des
prendixniento de todo lo terrestre, la fidelidad perseverante y el sacrificio 
del ser querido (Rom 4; Gal 3; Iac 2, 21.23; Heb 6, 13 ss.; 11, 8.17). Cuando 
Dios se llama a si mismo el Dios de Abraham, el Dios de los vivos (Mt 
22, 32 = Me 12, 26-27; cfr. Act 3, 13; Heb 11, 16), es porque hace triunfar 
la fe (cfr. Heb 12, 2), haciéndola desembocar en la vida bienaventurada; 
jamás aband.onará a la muerte a uno de los suyos; cfr. F. DR.EYFUs, L'ar
gument scripturaire de Jésus en faveur de Za résurrection, en R. B. (1959) 
213-224. 

168. FnóN, De opif. 6. 
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nos es que recuerden, que contemplen, y luego que reflexionen y que 
asimilen 169• Esta es la "moral de la imitaci6n". 

Con esta disposición de espíritu, el buen espíritu de emulaci6n se 
desarrolla en las comunidades cristianas. Después de soportar con 
gran coraje el ostracismo por parte de sus compatriotas, los tesaloni
censes llegaron a ser -y es un título de gloria suplementario- los 
imitadores de las lejanas pero prestigiosas "Iglesias de Dios en Cristo 
Jesús que están en Judea" 170• Por lo demás, el hecho mismo de haber 
recibido gozosamente la Palabra en medio de numerosas tribulacio
nes, tuvo como consecuencia (wo-rE) el convertirlos en un "modelo 
para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya" 171 , tanto que 
contribuyeron eficazmente a la propagaci6n de la fe, con alabanza 
de todos los convertidos. Los contactos personales ya no son nece
sarios. Cuando los méritos son reales, la reputaci6n aparece funda-

169. Psicología evocada por Prv 24, 32: "Miré y apliqué mi corazón; con
sideré y saqué una lección", detallada en la paráclesls de la mimesis: 
µvr¡µovEÓELV (Le 17, 32; Heb 13, 7); hay que acordarse para proveer (Gal 
2, 10). Los verbos que expresan una consideración atenta son particular
mente numerosos: 6pcrv = ver, para reproducir o tener en cuenta (Act 7, 44; 
Heb 8, 5; Iac 2, 24); ~AÉ'ltELV, constatar y observar (Iac 2, 22), mirar y 
deducir (1 Cor 10, 18; Heb 3, 19); Kai:avoE'lv <Le 12, 24.27; Heb 3, 1) y 
áva0EúlpEiv, examinar atentamente, y tal vez "levantar la mirada" (Heb 
13, 7; Act 17, 23; cfr. supra, p. 651, n. 169); &q>opéiv: contemplar, fijar los 
ojos con exclusividad; lo cual supone admiración y amor por el objeto 
(Heb 12, 2) ; y sobre todo OKO'ltEiv que, además del sentido primero de 
"contemplar" una pintura (ARISTÓFANES, Lis. 678), "espiar" el momento 
MENANDRO, Disc. 531), tiene el de "observar, constatar" para poder con
testar a una pregunta (Le 11, 35; PLATÓN, Leyes, XI, 925 a) y principalmente 
"examinar" una situación antes de tomar una decisión (F'L. JosEFO, Ant. VI, 
8; Vida, 313; P. Oxy. XII, 1420, 2); de ahf, "tener en cuenta" (Gal 6, 1; 
2 Cor 4, 18; FL. JOSEFO, Ant. XII, 30) y "ponerse en guardia" (~m 6, 17); 
finalmente "pensar, proyectar" sobre el futuro o los Intereses del prójimo 
(Phll 2, 4; 2 Mach 4, 5; P. Fouad, LXXXV, 16). La acepción dominante es 
la de escrutar, examinar a fondo, con una Inteligencia penetrante, para 
Instruirse útilmente acerca de lo que se ha descubierto: "Fijad vuestras 
miradas en los que caminan según el modelo que tenéis en nosotros" (Phil 
3, 17; cfr. ARISTÓFANES, Paz, 543: En el teatro, los espectador~s observan su 
aspecto (de los actores) para reconocer su profesión"; FucHs , en G. KITTEL, 
Th. W<Jrt. VII, 416 ss.). Finalmente, el cristiano después de espigar los me
nores detalles del modelo, medita y se aplica la lección <d:va>..oyi~Eo9rn, 
Heb 12, 3; hap. N. T.); cfr. PLATÓN, Teet. 186 a: el alma examina (oKO'ltEia-
0m> las relaciones mutuas de los seres y, por un cálculo interior aplica al 
futuro (áva>..oy1~oµÉvr¡) el examen del pasado y del presente. 

170. 1 Thes 2, 14: úµrn; yap µLµT]i:al tyEvi'JSr:i:E ... 'l:WV lKKAT]OlWV 1:00 
0EOÜ. La precisión en apariencia redundante "en Cristo Jesús" quiere evocar, 
al parecer, la persecución como signo de autenticidad del discípulo tratado 
como su Maestro (Ioh 15, 18-20); cfr. C. SPICQ, La Persécution, loi de la vie 
chrétienne, en Hommages aux Catholiques suisses (Friburgo, 1954) 87-99. 

171. 1 Thes 1, 7: l..XrrE yEvfo0cXL úµac; i:ó'ltov 'ltéiOL <OL<; mai:EóouoLV. 
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da y el contagio del ejemplo se extiende. Bastará a San Pablo evo::ar 
la generosa iniciativa de las iglesias de Macedonia para estar seguro 
de que esta "solicitud de los demás" (2 Cor 8, 8) ha de suscitar en 
los Corintios una bella manifestación de su caridad para la colecta. 

Parece que se dio así en la primitiva Iglesia una .maravillosa emu
lación fraterna en el servicio de Dios y del prójimo. Puesto que la 
agape edifica, cada cual ha de preocuparse de dar "el buen ejem
plo" 172, que provoca veneración, gratitud ... e imitación por parte de 
sus hermanos. Esto se aprecia al final de la Epístola a los romanos, 
donde el Apóstol califica a Epéneto como "prlmicias de Cristo en 
Asia", ensalza a sus compatriotas Andrónico y Junia que se habían 
convertido antes que él, a Trif ena y a Tri fosa, que tanto habían pa
decido en el Señor a Urbano su colaborador ... Hubiera podido aña
dir, como en la Epístola a los filipenses (3, 17): Consideradlos imi
tadores míos, que viven según el modelo que les he mostrado 17J. 

Esta cadena de la imitación no se interrumpe, y así se mantiene 
su urgencia apremiante: Cristo, imagen de Dios, refleja las perfec
ciones del Padre que todos los hijos de Dios deben participar. El 
p~pel ejemplar de su Humanidad se ejerce directamente con los Ap6s
toles que le siguen más de cerca y los cualifica para que puedan 
reproducir su copia exacta. En este modelo se inspiran todos los cris
tianos 174• Cada uno de ellos -ante todo los carismáticos y los je
fes de comunidad-, en la medida de su fidelidad a la gracia, infini-

172. A fuerza de usarse, los términos que designan las grandes realida
des religiosas y morales acaban perdiendo valor. Lo mismo que las pa
labras, piedad, devoción o apostolado, la expresión "dar ejemplo" o "buen 
ejemplo" resulta hoy en día muy artificial. P . .ADNl!S <art. Exemple, en Dic
tionnaire de Spiritualité IV, 1883) observa que "el siglo pasado prefirió 
utilizar: edificar, edificación ... ¿Pero estos términos suenan acaso mejor? 
Por eso algunos dirán: testimoniar, testimonio". 

173. Esta precisión del modelo se opone al peligro del mal ejemplo da
do por aquellos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo 
<Phil 3, 18). No basta con sustraerse a la Influencia de los escandalosos 
(cfr. supra, PP. 213 ss.). sino que hay que velar para que ningún hermano 
falte a la gracia o tenga un corazón indócil <[3AÉTtELV, ÉmoKoTtf.iv, Heb :i, 
12; 12, 15), hay que observar a los hermanos para incitarles a la caridad 
<KcrravoE'lv, 10, 24), y exhortarles cada día (3, 13). 

174. Cfr. A. DESCAMPs, Les Justes et la Justice dans les Evangiles et le 
Christtanisme primttif (Lovaina, 1950) 224. M. H. VICAIRE (L'imitation des 
Ap6tres, París, 1963) vuelve a trazar a través de la historia de la Iglesia 
la fortuna del tema de la Vita apostol.ica como ideal de la perfección cris
tiana en sus modelos más variados. Desde los orígenes, los fieles vieron en 
los Apóstoles una ilustración del Evangelio, modelos de la auténtica acti
tud cristiana, normas vivientes. - Sobre la variedad posible de imágenes 
tomadas de un único modelo, cfr. los diferentes "Iconos" de un profesor 
de Belrut, E. HEITscH, Die griechischen Dfohterfragmente, 2.• ed. (Gottln
gen, 1963) n. XXX, 19-22; XXXI, 17-20. 
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tarnente variada en sus manifestaciones (1 Pet 4, 10; cfr. Heb 2, 4), 
ejerce sobre su prójimo la seducción de un ser vivo y atrayente. Cons
tituye un tipo original, un specimen de cristianismo al que presta colo
rido y relieve; su existencia misma es una llamada a perseguir el 
ideal, una invitación a la imitación. Ejerce así una influencia muy efi
caz en la difusión de la fe y en el crecimiento de la vida en el seno 
de la Iglesia, como se dice en Eph 4, 15-16. Por eso el verdadero 
discípulo de Cristo, gracias a sus "bellas obras" es a la vez sal -sím
bolo de fidelidad y de renuncia en el amor m_ y luz, no solamente 
útiles para todos, sino también aptas para glorificar al Padre que 
está en los ciclos en el corazón de cualquiera que guste y vea (Mt 
5, 16). 

* * * 

Vivir como hijo de Dios, a su imagen, o imitar a Jesucristo, efi
gie del Padre y resplandor de su gloria (Heb J, 3), es mantenerse 
"irreprochable y puro ... en medio de una generación desviada y per
versa, bri11ando como los astros" (cfr. Phil 2, J 5), y merecer así el 
espléndido título que Jesús había dado a sus discípulos: "hijos de la 
luz" 176• Este título puede entenderse -por oposición a la conducta 
de los "hijos de este siglo"- de una perfecta rectitud moral 177, pero 
más precisamente de una existencia enteramente orientada por la luz 
de la enseñanza de Cristo 178 ; mejor aún, puede interpretarse como la 

175. Mt 5, 13-14.; cfr. L. VAGANAY, "Car chacun d.oit étre salé au feu" 
<Me 9, 49), en Mémorial J. Chalne CLyon, 1950) 371 ss. J . B. SouCEK, Salz 
d.er Erd.e und. Licht der Welt, en Theologische Zettschrift (1963) 169-179; 
supra, p. 215, n. 304. 

176. Le 16, 8; Ioh 12, 36; 1 Thes 5, 5; Eph 5, 8, B. BUSSMA!m, Der Begriff 
des Lichtes beim hl. Johannes (MUnster, 1957); F. N. KLEill, Die Lichttermi-
1iologie bei Philon von Alexanclrien <Leiden, 1962). 

177. La luz es el bien conocido y realizado, Is 5, 20; Ioh 3, 19-21; 11, 
9-10; 12, 35; 1 Ioh l, 'l. 

178. Cristo, "sol naciente'' CLc 1. 78-79) y luz por excelencia (Ioh 1, 
9: 3, 19; 8, 12; 9, 15; 12, 46}, había sido ya anunciado como "luz de las na
ciones" <Is 42, 6; 49, 6; 51, 4; Mt 4, 16; Le 2, 32; Act 13, 47; 26, 23 ; 2 
Cor 4, 6). La Palabra de Dios es una luz que salva cPs 27, 1; 109, 105; 
Prv 6, 23 ; Mlch 7, 8; Is 40, 19-20) , y es el Verbo encarnado quien Introducirá 
al nuevo Israel hasta la. luz de la gloria divina <Bar 5, 9; Ps 4.3, 3). En 
Apc 1, 13 aparece en medio de siete candeleros de oro, identificados con 
las siete Iglesias (v. 20), que participan de su luz. Transcr ipción cristiana 
de la Menorah, el candelabro de siete brazos <Ex 25, 31-40; 37, 17-24), si
tuado ante el velo del Santo d,e los Santos (Heb 9, 2), cuyas lámpa.ras de
bian brillar sin interrupción ante Yavé <Ex 27, 20-21; Lev 24, 2-4>. Fre
cuentemente representado en Jos mw·os o en los ¡:a.vimentos de la¡¡ sina
gogas, y en los sarcófagos (J. B. FRn, C. l. J., n. 696), este candelabro era en 
la época helenística un simbolo de luz y de vida, aplicado tanto a Dios 
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pertenencia privilegiada al Dios creador y fuente de toda luz 179
, título 

entonces estrictamente filial 180• Los discípulos que "viven en la luz, 
como El mismo es luz" (cfr. 1 Ioh J, 7), hacen "irradiar la ílumina
ción del evangelio de Ja gloria de Cristo que es imagen de Dios ... 
.Porque el Dios que dijo: La luz resplandecerá desde el fondo de fas 
tinieblas, es el que ha hecho brillar Ja luz en nuestros corazones, para 
que resplandezca el conocimiento de Ja gloria de Dios en el rostro de 
Cristo" 181 • 

Así, la moral cristiana puede expresarse en función del tema a 
la vez cósmico, mesiánico, soteriol6gico y escatológico de la luz, 
como una iluminación constante y progresiva, participación continua 
y cada vez más plena de Ja luz de Dios -puesto que la luz es Ja vida 
de los hombres 182- que finalmente se transforma en pura incandes-

mismo presente y manifestado al mundo, como al alma del judío que de 
él recibe la iluminación y espera la inmortalidad; cfr. E. R. GoooENOUGH, 
Jewish Symbols in the greco-roman Period (New York, 1954) IV, pp. 71-98. 

179. Iac 1, 17: "El Padre de las luces". 
18~. "Dios es luz'' <I Ioh 1, 5; cfr. E. K. LEE, The religious Thought o/ 

St. John, Londres, 1950, pp. 32 ss.; c. H. Dooo, Th,e Interpretation o/ the 
fourth Gospel, Cam})rldge, 1953, pp. 201 ss.) ; la luz es su naturaleza (Ps 
36, 10; cfr. Sap 7, 26) y el lugar donde mora (1 Tlm 6, 16; Ez 1, 22); de tal 
suerte que se le representa "revestido de un manto de luz" <Ps 104, 2; el 
vestido designa una forma de existencia, cfr. F. N. KLEIN, o. c., pp. 64 ss.). 
Su presencia se señala siempre como una luz que viene del cielo y difunde 
claridad (Ex 13, 21; 2 Sam 22, 13; Ps 18, 13; Heb 3, 4; Le 2, 9; Act 9, 13). 
Y cuando una luz brllla en su rostro, hay que interpretarla como una son
risa de benevolencia que asegura un beneficio CPs 4, 7; 31, 17; 44, 4; 59, 
16; cfr. C. SPICQ, Prolégomenes a une étude de Théologie néo-testamentaire, 
Lovaina, 1955, p. 14, n. 5; 107, n. 2). 

181. 2 Cor 4, 4.6. Esta Umninac!ón «pwnoµóc;> es algo que ante todo 
pertenece a los Apóstoles, pero que también corresponde, positis ponendis, a 
cualquier discípulo que siga e imite a Cristo; éste, al reflejar en su rostro 
la gloria de Dios, se vuelve él mismo luminoso (y glorioso, cfr. Ioh 1, 14); 
pero, como precisa la refe1·encla a Gen 1, 3, esa ·luz tiene un resplandor 
conwletamente nuevo (To cpC:ic; TÓ ó:f..1')9w6v, Ioh· 1, 9), presencia y mani
festación de Dios en persona, que todo creyente posee en "el corazón" e 
Irradia a su vez. c. M. M.utnm, Alcuni Temt letterari di 2 Cor 4, 6, en 
Analecta Bibltca, 17 <Roma, 1963) 461-474. 

182. Ioh 1, 4. Para la criatura hecba a imagen de Dios, Ja vida no puede 
ser más que luz divina, lo que llamamos "la vida espiritual" derivada de 
Dios (v. 9). La existencia sin Dios es tinieblas y muerte. "Aprende dónde 
está.. . Ja inteligencia, para conocer también dónde está la longitud de 
los dfas y la vida" <Bar 3, 14). Cfr. s. AALEN, Die B.egrilfe "Li-::ht" 1md 
"Finsternis" im Alten Testament, im Spiitfudentum unct im Rabbinismus 
<Oslo, 1951¡ E . LGVESrAM, Sptrttuai Wake/ulness tn the New Testament 
(Lund, 1963) · 8 ss. L. R. STACHOWIAK, Dte Antithese Licht-Finsternts. Ein 
Thema deT paulinischen Parünese, en Tübinger theologisch-e Quartalschrl.ft 
(1963) 385-421. 
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cencia 183• Es lo que expresa San Pablo a los corintios en un texto 
esencial •~•. en el que nos hemos fijado con frecuencia, y que ahora 
una vez más consideramos: "Todos nosotros, el rostro descubierto, 
reflejamos como un espejo la gloria del Señor; y en esta forma visi
blemente semejante 185 nos transformamos de gloria en gloria, sobre 
el modelo y por el hecho mismo del Señor que es espíritu". 

183. Los que van vestidos de blanco (Apc 3, 4.18) no son tan sólo los 
cristianos de Sardes y de Laodlcea, ciudades de mucha reputación por su 
fabricación de tejidos, sino la multitud incontable de los elegidos (lbid. 7, 
9l que prosiguen su peregrinación en la tierra, y conservarán su espléndido 
vestido en el cielo, a semeja!lZa de los mártires (6, 11), de los santos del 
Antiguo Testamento (4, 4; 19, 14; cfr. A. FEull-ll'T, Les vingt-quatre vieillards 
de l'A.¡;ocaivpse, en R. B. 1958, pp. 5-32) y de Crlsto transfigurado CM"c 
9, 3: -ró: tµo:no: aÜ•oG ... 0Tl>1.60Vlo: f..EuKa 11.lav; cfr. FITZER, en G. KITn:L, 
Th. W<Jrt. VII, 666. Wn..cKENS, ibid. pp. 687 ss.) . F..s el uniforme de "todos los 
justos desde el tiempo de Adán" (Ascensión de Isafas, IX, 7). En efecto, a 
causa de su lunúnosldad, el blanco no es solamente slmbolo de pureza, 
de alegria y de triunfo (L. $TRACK, P. BIUERBECK, o. c., m, pp. 794 ss.; 
E. B. Au.o, Saint Jean L'Apocalypse,, 3.• ed., Parls, 1933, pp. 59-61; E. Lo
VESTAM, Splritual WaJce/ulne.ss, p. 105, n. 3), sino también un color sa
grado propio de los seres celestlale,s CDan 7, 9; Mt 17, 2; Ioh 20, 12; Act 1, 
10; Hen. XIV, 20; cfr. A. FEun.t.Er, l. c. p. 8; H . D. BErz, Lukian von Sa
mosata und das Neue Te.stament, BerHn, 1961, p. 133) y religiosos <cpopEiTc.> 
)'Aaµúoo: AEUK~V. Insc. Pérgamo 40, 2; tv lµo:-r{ol<; .AEUKOi<;: SIL1J. Ep. gr. 
IV, 681, 9; rnsc. Priena, 205, 5. Fu.óN, Cherub. 95: "Se apresuran en ir a los 
templos vestidos de blanco, con prendas inmaculadas, y no tienen ver
gUenza de Introducir en lo mAs sagrado de los santuarios un pensamJeQto 
sucio"; JAMBUco, Vit. Pyt. XXI, 100: fo0T1T1 OE XPT1o9m AEuKñ Ko:l Ka9o:péi; 
XXVIII, 149, 159; DIO.DORO DE SICIUA, X. 9. A t.itulo de hombres religiosos, los 
esenios sólo se vestfan de blanco, cfr. FL. JosEFO, Guerra II, 123; lo mismo 
que aos terapeutas, cfr. Fn.óN, Vit. cont. 66. "El color blanco era particular
mente agradable a los dioses", F. SoKoLOWsKt, Lois sacrées, Parls, 1955, p. 164; 
cfr. pp. 36, 43, 188; IDEM, S1tp. n. 59, 14). Vestir a los crlsttanos de vestidu
ras blancas o darles una piedra blanca en la. que está escrito su nuevo 
nombre (de participantes en Cristo glorifica.do, Apc 2, 17, cfr. rnpra. p . 391. 
n. 43), es expresar su pos2sl6n de la gracia divina. la anticipación de su 
gloria celeste; en consecuencia, impulsar su marcha hacia el templo divi
no con la certeza de llegar a término; y por último, calificarles como ele
gidos (cfr. 7, 13). 

184. 2 Cor 3, 18 Ccfr. supra., pp. 131; 650 n. 2 ss.; E. LAnssoN, o. c., 
pp. 275 ss.); el Apóstol se refiere a Ex 34, 30-35 y los comentadores no 
pueden dejar de explotar este paralelo; pero esta reconstrucción lltel'aria 
y otras paralelas no bastan para expresar la doctrina pauli.na absoluta
mente nueva de la gloria participada e irradiante de los miembros de la. 
nueva Alianza. 

185. Lit. "en esta misma Imagen"; nuestra traducción se apoya en !a 
equivalencia práctica de µopc¡n'J, ElKWV, o6f,c:; Los dos primeros correspon
den a denmtha (cfr. J. HERINa, Le Royaunie de Dieu et sa venue, 2.• ed., 
Neuch:'ltel, 1959, pp. 161 ss.), él tercero a temunah, en Num 12, 8; Ps 17, 
15; cfr. l Cor 11, 7 (L. Ií. BROCKlNGTON, The Septuagintal Baclcground. o/ 
the N. T. use of ME.o:, en D. E. NtNEHAM, Studi es in the GoS1JelS, oxro:-d, 
1955, p. 2), el cua.1 se traduce por µopcp~ en Iob 4, 16 (cfr. R. P. M .... n1tN. 
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La idea enunciada -el cristiano (o el apóstol), al reflejar la glo
ria de Cristo resucitado, queda configurado a su imagen- se enri
quece al menos con cuatro cuestiones complementarias: a) A seme
janza de un espejo expuesto al sol, el creyente es a la vez luz irradiada 
e irradiante, que refracta de modo permanente el resplandor de Ja 
gloria divina; así, al irradiar su esplendor, puede ser una revelación 
del Señor al mundo; b) Este espejo es viviente, y la reflexión misma lo 
modifica, al reproducir y asimilarse el objeto que refleja. La morphé 
nueva así adquirida es la del Hijo de Dios encarnado y glorificado; 
el discípulo es cristif icado 186• e) Este resultado se debe a una partici
pación incesante de la doxa de Cristo, que mejora y hace cada vez 
más expre3iva la semejanza 1g1; la imagen se hace cada día más con
forme y más neta, de tal modo que Jos contemplativos, al resplande
cer, revelan al Señor de gloria; su mismo ser -por reducida que sea 
Ja dimensión- es como una aparición de Jesús 188; d) Esta metamor-

Mopq>~ i.1t Phflippia11.s II, a, en The E:tpository Times, LXX, 1959, pp. 103-4>. 
Así la. imagen -que es el creyente transformad<>- es la copla o semejanza 
luminosa de Cristo a la que estaba predestinado, según Rom 8, 29. "El 
acusativo sin prepe&lclón para Indicar el lugar al que se dirige el movi
miento sólo se emplea en los poetas. Notar la analogía de 2 Cor 3, lS: 
TI'tv aóli¡v d1<6va µETaµopq>oúµE6cx <F. M. Aun, Grammatre du grec bi
blique, París, 1927, § 43 n, R> . 

186. Mnaµopq>o0o6m sólo se emplea a propósito de la. Transfigura
ción (Me 9, 2; cfr. E. DADRowsKI, La Trans/iguration de Jésus, Roma, 1939. 
pp. '12 ss.) y de la "renovación de mente" exigida por la. vida cristiana 
<µ. •ñ avcxi<mvC:,oel -roü vo6c;, Rom 12, 2; cfr. Col 3, 10); pero la esen
cia de la moral consiste en la a.stmllación de la "forma•• de Cristo <cfr. 
Phil 3, 10: ouµµopq>1~6.µevoc;; Rom 8, 29, ouµµ(>pq>ouc;>. Mientras que la 
pe.rfeción y la lnmutnbllldad de Dios le implden cambiar de µopcp~ <cfr. no 
obstante Phll 2, 6-7) , porque Dios no podrla adoptar una formn Inferior a 
la que le es propia (PLATÓN, Re-p. II, 381 b). las criaturas pueden modl!l.car 
su carácter (Fedón, 103 e> . El verbo µucxµopq>6c.> se emplea para significar 
todas las "metamorfosis" de los vegetales (ELir.No, Var. liist. I, 1 >. de los 
hombres convertidos en animales <LucL\No, Alción> o transformados e.n dio
ses (D1000Ro D!!: SrcILIA, IV, 81; FILÓN, Leg. C. 95; cfr. H. D. BETz, o. c., 
p. 132). Aquí es la luz o más bien la doxa del Señor la que vita.liza al cris
tiano convenientemente expuesto a su irradiación, y por tanto lo diviniza; 
cfr. Apoc. Sir. Baruc, LI, 1-5. 

187. La fórmula chtó Mé.ric; Ele; ó6f,cxv marca el acento en la continui
dad y en la Intensificación de la met.amorfosls (cfr. supra, p. 50, n. 187; 
C. SPICQ, Dieu et l 'Honune, p. 198, n. 4), y como la doxa engloba: gracia. 
potencia y luz, se podrla traducir: "de esplendor en esplendor". 

188. Puesto que la kliabod Iahvé es el medio de las apariciones divinas 
(Ex 24, 16; Ez 1, 4; Ps 50, 2; Ioh 1, 14; 2 Pet 1, 17), puede decirse que el 
cristiano en acto de glorlflcación progresiva irradia. la presencia de la di
vinidad (cfr. 2 Cor 4, 6), como Jesús mismo revelaba a su padre, "reflej(} 
de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios, imagen de su 
excelencia" (Sap 7, 26; cfr. Odas de Salomón, XIII, 1-2: "Nuestro espe.1o 
es el Señor: abrid vuestros ojos, miraos en él, y ved cómo son vuestros 
rostros; glorificad y ensalzad su Espíritu"). Esta expresividad de la ima-
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fosis, en fin, lleva a la configuración con Cristo, precisamente porque 
es su obra. La enigmática fórmula Ka0á'ltEp a'lto Kup(ou, que no ha 
llamado la atención de los comentadores y de la que no conocemos 
ningún paralelo exacto 189, parece reunir en una sola las causalidades 

gen es más acusada en los Apóstoles que manifiestan de modo eminente la 
verdad <2 Cor 4, 2), y en los cuales se reconoce al mismo Cristo que habla 
(13, 3); pero es real en todos los cristianos: ~µE'lc; itó:vrEc;. "Ese todos nos
otros demuestra que San Pablo no compara al pueblo cristiano con el 
pueblo judío, sino a todo el pueblo cristiano entero con el solo jefe del 
pueblo judío" que cubría con un velo su rostro para disminuir su brillo <2 
Cor 3, 13 ss.; J. DUPONT, Le Chrétien, miroir de la gloire divine, en R. B. 
1949, p. 399). De los cristianos puede decirse que son "una carta de reco
mendación... que todos los hombres conocen y han leído... escrita por 
Cristo ... con el Espíritu de Dios vivo" (tbid. 3, 2-3; cfr. W. BAIRD, Letters of 
Recommendation, en Journal of biblical Ltterature, 1961, pp. 166-172): la 
conducta del discípulo, firmada y sellada por Cristo, es una predicación 
viva del mensaje y de la conducta del Señor. 

189. La partícula comparativa . KCX0ó:'ltEp que acentúa la identidad <Rom 
12, 4; 1 Cor 12, 12; Num 14, 19: "Perdona el pecado de tu pueblo según la 
grandeza de tu misericordia [J<crrá), igual que Jo soportaste [J<cx9áitEp] 
desde Egipto hasta aquí" ; cfr. FL. JosF.FO, C. Ap. I , 74; E. MAYsER, Gram
matik der gricchischen Papyri, Berlin-Leipztg, 1934, II, 3, p. 153) a veces 
es explicitada por oOn . .>c; (2 Sam 16, 19; Ier 13, 11; Ps 48, 8; 2 Mach 2, 29; 
6, 14; 15, 39; IV Mach. XV, 31; FL. JOSEFO, c. Ap. I, 30) y reforzada por 
Ka[ para expresar la correspondencia de dos situaciones C2 Cor 1, 14; 
B. G. U., 1830, 5: Kcx0ánep Kcxl Enl <WV A.omC>v; cfr. 1770, 2; FL. JosEFO, 
Guerra, IV, 406), la a.simllación de dos categorías de personas (l Thes 3, 
6.12; Heb 4, 2; P. Htb. 198, 86; P. Fouad, 39, 10 ; T11sc. de Príena, 5, 9; 201, 
8; Tnsc. de Tasas, 192, 22: Un cierto culto agrega dos hermanos a los héroes 
protectores de la ciudad, J<a:9ánEp <oic; i;pc.:>cn <Ó: -r[µta itó:vrcx>. la conti
nuidad cronológica (los 8, 5: como anteriormente, Ka:0ó:nep Kcxl itpwriv 
cfr. ibid. 23, 8; ldt 8, 17; P. Tbt. 701 a 13: KCX0Ó:TIEp Ka:l tt: apxfic;; cfr. 
P. Cair. Zen. 59577, 9; P. Reinach, 1C9, 4: "Ocúpate de las tierras de Deme
trios y de todos los demás, como ya lo hAces, J<cx0.itos.ic;"; Insc. de ca
ris, 166, 18.) . el ejemplo o el precedent.e de otras personas (2 Mach 5, 18: 
a semejanza de Hellodoro; '1, 37: Abandono, como mis hermanos, el cuerpo 
y la vida ... P. Ent. 61, 9: Que utilicen conmigo el mismo procedimiento que 
apUcaron a Heracleides ; U. P. Z., 60, 10; P. Zen. Cair. 59237, 5; P. Ha!. 
I, 184). En el A. T. se trata, lo más a menudo, de conformarse a lo que 
Yavé he. dicho, anunciado, prescrito u ordenado <Gen 12, 4; 50, 6; Ex 23, 
15; 34, 18; Lev 8, 13; 9, 7; Num 27, 23; Dt 6, 3; 9, 3; 12, 20; 26, 18; Ios 4, · 
8); de abf Kcx0áitEp yÉypcxmm <Rom 3, 4; 9, 13; 10, 15, 11, B; cfr. 4, 6), que 
se encuentra en los textos p~·ofanos para expresar la exacta sumisión al 
manda.to de un superior (Tnsc. de Didi mo, 492, 16; C. B. WELLES, Royal Co
rrespondence, New Haven, 1934, n. 12, 9, 23; 19, 16; 27, 8; P. Cair. Zen. 
59595, 3; P. S. T., IV, 328, l; cfr. 412, l; 413, 9: KCX0ó:'ltEP 'A'ltof..)..~vtoc; OlETO 
BEiv; P. Eleph.. XII, l; Un libro de Escolar, 1, 165). No sólo se subraya la 
manera de ser o de actuar exactamente semejante n Cor 10, 10; 2 Cor 3, 
13; 2 Mach 6, 14; Carta de Aristea, 11), sino una consecuencia que se des
prende adecuadamente de un principio o de una acción anterior <Ps 33, 

· 22; 2 Cor 8, 11 : la realización corresponde a la urgencia del querer y de 
ella resulta; DITTr'l~E'RGER , Or. 168, 38 : YLVE09c.:i OU\I Kcx0áitEp af,toGOL; 
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eficiente y ejemplar o modal, y -por analogía con la fórmula ju
rídica Ka06:TIEP EK OlKr¡c; 191>, bien situada en la conclusión de un 
tratado sobre la excelencia de la nue\'.a diatheké-, podría traducirse: 
"según el patrón establecido y ejecutado por el Señor" 191 ; es un cer
tificado de origen y, por tanto, de autenticidad dado a la imagen 
gloriosa: ¡conforme al original! 

P. Cair. Zen. 59368, 11; 59579, 2; Insc. de Priena, 49, 9. La ciudad de Thro
nion exige proporcionar un representante, en proporción a sus contribu
ciones en ganado y otras ofrendas, Excav. de Del/os, III, 4, n. 38, 3, línea 
9). De ahf el uso muy frecuente de la locución Jurídica Ka8Ó:TCEp lK fiiKr¡c; 
en el siglo 1 (a. y d. de C.) para designar bien una copia con valor de 
original (cfr. P. Rend Har. 83, 13: "Esta acta, en simple copia, será siem
pre válida, como si se hubiera registrado en los archivos"), bien la con
formidad con una decisión judiciaria, como por una prescripción legal, 
con la autoridad de la cosa juzgada; cfr. E. MAYSER (o. c., p. 11, 6 a> y 
nota siguiente. 

190. v. A. ICHERIKOVER, A. FUCHS, Corpus Pa¡;yrorum Judaicarum (Cam
bridge, 1960) n. 143, 16; 146, 43; 411, 26; 414, 2; P. Ryl. 532, 20; 585, 38; 
586, 27; P. Fam Tbt., 2, 19; 4, 23; P. warren, 6, 22; 8, 21; P. Vindob. Bos
winkel, 12, 14; P. Mil. Vogliano, 71, 14; 68, 19; P. Merton, 6, 28; 10, 
25; 14, 15; P. Bour, 13, 8; Arch. de Serapion, 19, 12; P. Cair. Isid. 88, 3; 90, 
11; 91, 14; P. Michael. 40, 58; 52, 36; P. Fouad, 37, 9: "Si contravengo algún 
punto del contrato, te pagaré inmediatamente ... como si hubiera cosa 
juzgada" (28 agosto 44); 51, 24; P. Varsovia, X, col. 1,15 (ed. R. G. Bi:ihm, 
p. 20); P. Heid. 239, 12 (ed. P. Sattler, p. 23); P. Strasb. 303, 5; Sammel
buch, 9512, 19. 

191. Es imposible determinar con certeza la naturaleza del espíritu evo
cado: aTCÓ Kup[ou TCVEúµcrroc; especialmente en su relación con el v. 17: 
6 f>E. KÚp1oc; TO TCVEÚµa EoTLV (cfr. B. SCHNEIDER, Dominus autem Spiritus 
est, Roma, 1951; con la recensión de P. BENOIT, en R. B. 1952, pp. 129 ss.). 
Lo que es seguro es que pneuma expresa la divinidad o la naturaleza es
piritual de Cristo resucitado (Rom 1, 4; 1 Cor 15, 45; 1 Pet 3, 18; cfr. 
1 Tim 3, 16; L. CERFAUX, Le Chrtst, París, 1951, pp. 222 SS. Le Chrétien, 
Parfs 1962, pp. 276, 323, 414). Por otra parte, el Sefior de la gloria es fuente 
de un poder espiritual que ejerce sobre los creyentes su eficacia creadora, 
santificadora y transformadora (Rom 8, 1; Phil 3, 21), idéntica a · la del 
Pneuma vivificador (2 Cor 3, 6; Ioh 6, 63) que es el ¡;neuma de Dios, el 
pneuma de la gloria (1 Pet 4, 14) que Cristo dio a sus discípulos <Ioh 17, 
22). Si se interpreta 2 Cor 3, 18 d en función del v. 17 a, se comprenderá 
que la metamorfosis del creyente es la obra conjunta de Cristo y del Es
píritu que constituyen un único principio de acción en sus realizaciones 
santificantes (cfr. 1 Cor 6, 17: 6 BE KOAAW~Evoc; Té\> Kup[cp ~v TCVEÜµa 
lcnw) análogo a la acción del Padre "en el Hijo" (Rom 8, 39; 2 Cor 5, 19; 
Eph 4, 32). Pero parece preferible ver en TCVEÚµO"tcc; un genitivo de cua
lidad, ya que el pneuma paulino es ante todo fuerza salvífica de Dios, ac
tividad escatológica, función dinámica (bien subrayada por l. HERMANN, 
Kyrios und Pneuma, Munich, 1961, pp. 51 ss.), y el Apóstol hublera podido 
escribir también lv Buvó:µE1; pero quiere subrayar el modo de ser "es
piritual" del Señor, que es también su modo de actuar: Cristo, en cuanto 
espíritu, espiritualiza y glorifica a los suyos a su imagen. 
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De esta confrontación entre la antigua y la nueva Alianza, resulta 
que Ja nueva humanidad tiene una mora1 propia, toda hecha de luz, 
puesto que brotó del segundo Adán, hombre celestial cuyos descen
dientes deben llevar su semejanza 1~. El progreso consiste en aseme
jarse cada vez más exactamente a la imagen de Cristo: de la miseria 
tenebrosa a la gloria 19l; hacerse cada vez más luminoso basta llegar 
al término: la transfiguración del propio cuerpo a se.mejanza del 
cuerpo resplandeciente de Cristo resucitado 194• Entonces la luz que 
el Señor Dios derramará sobre sus elegidos será total y deslumbrante 
a la vez que beatífica 19

j. "Hijos de Dios, ya lo somos ... Sabemos que 

192. l Cor 15, 45·49: cpopfocvµEv Kcxl TTJV ElK6va Toü trroupavlou. Cfr. 
O. CoIUMNN, Chrtstologie du Nouveau Testament, Neuchttel, 1958, p. 144 ss.). 
Sl el prtmer hombre y Jesucristo tienen en común el ser cabezas de ram 
y el influir en la suerte de sus descendientes, sus prerrogativas no son 
idénticas (cfr. Rom 5, 15: ''No sucede lo mismo con el don que con la fal
ta .. . "). Por una parte el tipo es mucho menos poderoso que el antltlpo, 
y por otra su acción no es del mismo orden (cfr. K. RoMANIUK, L'amour 
du nre et <tu Fils dans la Sotérlologie de Saint Paul, Roma, 1961, pp. 98 ss.>; 
el uno transmite ~a muerte, el otro la vlda (l Cor 15, 20-22>; Adán es padre
de la vida humana, el Salvador de la divina (vv. 45-49: alma viviente • es
pirltu vlvlflcante); porque el primero es de la tierra, el segundo del cielo ... 
Cfr. E. BRANDO.'llURGER, Adam und Chr~tus (Neuldrcben. 1962). 

193. Según Col 3, 4, parece que esta. propiedad luminosa de la vid.a 
divina, actualmente poseída. por los hijos de Dios -puesto que ya estó.n 
resucitados con Cristo (v. 1)- sólo aparecerá en el cielo: "Vuestra vida. 
está ahora oculta. (KÉKpu1rral) con Cristo en Dios. Cuando se manliieste
Crlsto, que es vuestra vida., también vosotros os manifestaréis (q>ave:pe.>81í· 
oEo0E) en la gloria". Ya desde ahora. somos gloriosos, pero cuando "el cuer
po entero se encuentre en la luz, sin mezcla alguna de tinieblas, cómo res
plandecerá todo entero cuando la lámpara te ilumine con su fulgor" (Le 
11. 36). 

194. Phi! 3, 21: "El Señor Jesucristo transfigurará. nuestro cuerpo de
miseria (To ocvµa Ti)c; TCXTrElvC.:,oe:e.>c;) para conformarlo a su cuerpo de 
gloria <Té¡) oc.;,µml Ti)c; f>6t;ric;> . Esta identidad de condición con Cristo su
pone un cambio (µETCXO)(TiµCXT{oe:t) de cualidad en el cuerpo de los cris
tianos: n1ate y oscuro aqui abajo, su materia se tornará luminosa como
e.n los astros: "Todas las carnes no son las mismas ... Hay cuerpos celestes 
y cuerpos terrestres; pero es dlstinto el resplandor CMt;a> de los cuerpos 
celestes y de los cuerpos terrestres ... En la resurrección de los muertos .. . 
se siembrP.. e la miseria, y resuelta en la gloria... un cuerpo espiritual'~ 
(l Co:t ... J8~ ) ; cfr. C. SP.ICQ, Vie morale et Trinité sainte <Pa.rfs, 1957) 
81·89; A. PEUILLET, Mort <tu Chríst et mort <tu Chrétien, en R. B. (1959) 
496-513; P. BENOIT, EXégese et Théologle (Parfs, 1961) I, pp. 381 ss.; CL. GEF
FRE, La Résurrection ou la victotre de Z'Esprit, en La Vie Spirituelle, 4.93: 
(abril 1963) 377-394; Y. B. TREMEL, A l'image du éternier Adam, füid. pp. 395-
406. . 

195. Apc 22, 5: Kúptoc; ó 0Eóc; c¡>e.:>TÍOEl fo' aUTOÚc;. 
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cuando se manifieste, seremos semejantes a El, en el instante en que 
le veamos tal cual es" 196• 

196. 1 Ioh 3, 2: lSµOlOI cxuTé;> ao6µE9cx l>TL oljl6µE9cx a&róv Ka9<.Jc; fonv. 
La visión de Dios no cambiará n1 la naturale.za n1 el modo de la unión del 
hijo a su Padre, sino que tomaremos plena conciencia y posesión de todas 
las propiedades de nuestra filiación, participación plena de la vida divina 
(Ps 36, 10: 1n lumíne tuo vtdebimus lumen; cfr. 1 Cor 13, 12). Nuestra tra
ducción se Inspira en la de J . HERINO, que denuncia la confusión entre on 
(porque> y oi:E <cuando) como traducción de la misma partlcula aramea 
de (cfr. supra, P. 25, n. 66) . J. CHAINE (fn ·h. l.) cita Pesiqta R. 11 (46 b): 
"En este mundo, los israelitas están unidos a Dios... pero en el futuro le 
serán semejantes. Como Dios es un fuego devorador (Dt 4, 24, a.si también 
ellos serán un fuego devorador, según está. escrito: La luz de Israel s~ 
convertirá en un fuego, y su snnto en una llama Cls 10, 17) . 
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CONCLUSIÓN 

RASGOS PRINCIPALES 
DE LA MORAL NEO-TESTAMENTARIA 

"Fiunt, non nascuntur Christiani" (TERTULIANO, 

Apol. 18; cfr. Test. 1). 

Ni el Señor ni sus Apóstoles elaboraron un sistema moral comple
to y coherente 1• Como los escritores antiguos 2, no se preocuparon 
de dar definiciones universales, de analizar conceptos, o deducir con
secuencias a partir de principios adecuadamente formulados 3• La ma-

l. A propósito del catálogo de los vicios de Gal 5, 19 ss., Santo To
más de Aqui•no observa:" Cwn A_postolus In diversls locls, diversa vltia, et 
diverslmode enumerat, non lntendlt enumerare omnla vltla ordinate et 
secundum artero, sed Hla tantum ... in qulbus excedunt llll ad quos scrlbltº 
(Ad Gal 5, lect. 5); lo mismo a propósito de las virtudes: "Apostolus non 
intendit hlc tradere artem virtutum et vlttorum ... , sed aUqua tmumerat de 
istls et allqua de lllis, secundum quod expedlens videtur praesentl lnten
tlonl" (tbtd., lect. 6). 

2. Cuando se leen los escritos rabínicos, sorprende que la diversidad de 
los "valores" morales (verdad-emeth., beneficencla-zedaqah, bumlldad-ana
wah, paz-shaZom), no pueda reducirse a la unidad de un criterio último. 
El kelaZ gadol, evocado en la halaka, no es un prinoiplo supremo, sino 
una regla más Inclusiva que ninguna otra regla de la Tora. "La literatura 
rablnica no contiene principios éticos generales que lo abarcan todo, y no 
hay que buscar Ja formulación de tales principios" (M. KAI>usHIN, Intro
ductton to rabbintc Ethics, en G. Kaufmann Jubilee Volume, Jerusalén, 1960, 
J)p. 88-114). 

3. Pueden compararse los "ejemplos" del sermón de la montaña a los 
de los códigos orientales: en lugar de dar definiciones precisas, los ju
ristas sumerio-acadlos imaginaban "casos" ficticios, para mostrar la so
lución de la regla jurídica en las situaciones más variadas CG. Bon:n, De 
la Science 1uridtque et de sa méthode dans l'anctem1e Mésopotamie, en 
Semitica IV, Paris, 1.51-52, pp. 5-11). Egipcios y griegos, que reflexionaron 
mucho sobre los valores morales, el soberano bien, la virtud y el viclo, et 
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yor parte de las veces, regulan Ja conducta de los discípulos en fun
ción de casos particulares, que suceden a determinadas personas en 
determinadas circunstancias accidentales y transitorias 4, y no es fácil 
averiguar si s~ trata de una "moral de situación", o si la regla enun
ciada sigue siendo válida .más :allá de la ocasión concreta que la ha 
suscitado 5• En fin, la formul ación misma de la enseñanza encierra 
diversas ambigüedades, por el hecho de la multiplicidad de escritores 
neotestamentarios y de su mentalidad semítica, y también por nuestra 
ignorancia de los contextos psicológicos o del alcance real de un de
terminado /ogion ¿Cómo medir exactamente el sentido de tal hipér
bole, de expresiones paradójicas o equívocas 6, la armonía de senten
cias dispares· 7, incluso la solución de aparentes contradicciones 8? 

deber, no llegáron nunca a elaborar de modo sistemático "una Etlca". Ten
dian más bien a hacer de Ja moral un catálogo de obligaciones concretas 
<cfr. S. Wraerna, Die TUgend. - und Lasterkataloge im Neuen Testame11t, 
Berlín, 1959, pp. 1 ss.). Siendo Jos officia una tarea que se impone como de
ber <E. BERNERT, De vi atque usu vocabuli Otficii, 1930, p. 4; cfr. supra, 
p. 670, n. 252) ,•la transformación de la moral en legallsmo resultaba cssl 1.ne
vltab1e <pero · Filón, observando que las acciones conformes con el deber 
[Kcx0fiKov) no siempre se ejecutan convenientemente [f>Eóvt<.l<; ouK tvep· 
yeha1, Cherub. 14] ex.lge la rectitud de Intención, citando según los LXX a 
Dt 16, 20: Persigue la iustfcta ségún la 1usticfa). En pnrte en razón de 
esta problemática a.parecen esbozadas en el N. T. numerosas morales ob~ 
jetlvas de "fiinclones", como la del ecónomo-administrador CC. SPICC2, L'ori
gfne évangeltque des vertus épiscopales selon saint Paul, en R. B .• 1946, 
pp. 36-46; D. "'wEBsTEm, The primary Stewardship, en The Expository Tintes. 
72, 1961, p. 274), la de los carismáticos (en Rom, l Cor Eph y 1 Pet). la del 
apóstol en 2 cor CK. PJHJMM, Theologie des ~weiten Korintherbriefes, Roma
Friburgo, 1962, II, pp. 683 ss.), la de las viudas ~ue con el tiempo serán 
nuestras "religiosas"- en l Tlm 5, 3 ss. etc. 

4. Es uno de los objetos de la parenésis (cfr. E. A. JUDGE, The social 
Pattehi of chnstian Croup tn the ftrst centuru, Londres, 1960, p. '12). Sobre 
la forma dE: exposición de la doctrina en el curso de un diálogo, cfr. 
c. H. Dono, Historical Tradition tn the fourth Gospel <Cambridge, 1963) 
:ns ss. · 

5. Cfr. c:· S. RODD, The Basis of tite chrístian Ethíc.s, e.."l The E:tposttory 
Times, 75 (1963) 16-19. Este autor estima que el N. T. es más un "libro de 
rellglón" que un ''manual de moral".; no obstante, aunque es cierto que 
el mensaje evangélico es ante todo el anuncio de la venida del Hijo de 
Dios al mundo y de la salva.clón ofrecida a los pecadores, se tratan con 
mayor detenimiento las condiciones de acceso aJ reino que la constitución 
de éste. 

6. ¿Cómo comprender ol fxovm; yuvcriKac; Gic; µT) fxovtE<; Cl Cor 7, 
29) y conciliar esta depreciación fuertemente motivada del matrimonio 
Cvv. 26 ss.) con la nústlca nupcial de Eph 5, 23 ss.? ¿En qué sentido es 
preciso orar- sin cesar <Le 18, 1)? Esfor:zóndose en conciliar Ja prohlblclón 
de jurar con la múltiple atestación de ju-amentos en el N. T., G. 8TAHL1N 
subraya que "la ausencia de compromisos y la Radikalitat son rasgos pe
culiares del mensaje de Jesús (Zum Gebrauch von Beteurungsformeln tm 

www.traditio-op.org



LA MORAL l\EO·TESTA~IEl\TARIA 819 

l. Unidad de la moral del Nuevo Testamento. -Aunque haya 
diferencias de mentalidad entre los escritores del Nuevo Testamento, 
y exista una evidente diversidad en Ja orientación y aplicación de sus 
parénesis, y por tanto dificultades para armonizar su enseñanza, es 
innegable que los principios de vida inculcados a Jos creyentes forman 
un todo homogéneo 9• Si la moral se define como: "el conjunto de 
Jos factores - principios o reglas- que dirigen, orientan, condicionan 
y dan valor a la conducta humana en sus modalidades múltiples y 
más e;oncretas", en tal caso hay que admitir que existe una moral 
neotestamentaria, incluso muy especificada: 

a) ante todo porque es tradicional en el sentido más hondo 10, 

proviniendo de una fuente única: Dios o Cristo. El recordatorio de 
J Thes 4, 2 es casi una fórmula estereotipada: "Bien sabéis Jos pre
cept-0s que os hemos dado en nombre del Señor Jesús" 11 • Pero "hay 
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo" (Eph 4, 5), y a ningún 
ministro del Evangelio se le permitiría proponer una doctrina esoté-

Neuen Testament, en Donum Gratulatorium E. Stauffer, Leiden, 1962, pá
ginas 116-143) . 

7. El historiador constata y registra la existencia de los hecho.s, las 
enseñanzas auténticas; pero para dJscernlr su significación y sobre todo su 
importancia en relación con la multiplicidad de los restantes datos, ha de 
Intervenir su Juicio personal. ¿Hay que conceder un valor relativo o abso
luto a tal dicho del Señor? Cuaudo el tomar posición se impone, la elec
ción es subjetiva y, por tanto, variada. Por eso presentaciones muy diver
sas de la teología del N. T. son legitimas y válidas; por otra parte, San
tiago y Judas, Pablo y Juan, Mateo y Lucas, dependientes de una única 
tradición, la Interpretan de modo di!erente. Siguen siendo sus test!go.s cua
lificados, pero con esa diversidad confiesan su riqueza de lnteUgibilldad y 
de aplicaciones. 

8. Cfr. M. J. LAGRANGE, La morale de l'Evangtle. Réflexions sur "Les 
morales de l'Evangile" de M. A. Bayet (París, 1931). 

9. Cfr. W. ScHRAGE, Die konkreten Einzelgebote tn der paultnischen Pa
riinese <Giltersloh, 1961) 37-57; R . ScHNA.CKENBURG, Die sittliche Botschaft 
des Neuen Testamentes, 2.• ed. <Munich, 1962) pp. V ss.; R. N. Fu:w, 
Jesus and his way. A Study of the .Ethlcs of · the New Testament <Lon
dres, 1963). 

10. 'A'ltó Tou Kupíou (1 Cor 11, 23); ch' cxüwG (1 Ioh 4, 21); '!tapa 
T. ncrrp6c; (2 Ioh 4). Cfr. P. BONNARD, La Tradition dans le Nouveau Tes
tament, en Rev. d'Hist. et de Ph. religteuse 0960) 20-3C. 

11. Cfr. 2 Thes 3, 6: "Os ordenamos, hermanos, en nombre de Nuestro 
Señor Jesucristo, que os apartéis de cualquier hermano que lleve una vida 
desordenada y contraria a la tradición recibida de nosotros"; Rom 16, 17; 
Col 2, 8; 2 Pet 3, 1-2; "Despierto vuestra sana inteligencia para que os 
acordéis... del mandamiento del Señor y Salvador transmitido por vues
tros apóstoles"; Ids 17 : "Vosotros, que.rldfsimos, acordaos de las r.alabras 
anunciadas por los apóstoles de Nuestro Señor Jes-ucrlsto"; 2 Ioh 5: 
Etxoµ Ev &7t· · d:px~c;. supra, p. 509, n . 3; w. ScHRAGE, o. c., pp. 129 ss.; 
C. H. Don.o, Morale de Z'Evangtze CPnris, 1958) 5 ss. 

21. - T~OLOOIA MORAL ... II 
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rica. La rigurosa homogeneidad en el tenor de sus prescripciones pro
cede de su "fe común" (Tit 1, 4), recibida como depósito sagrado al 
que nada se puede añadir ni quitar 12• Es verdad, la vigorosa perso
nalidad de los pastores y predicadores, la variedad de lugares, tiem
pos y circunstancias en que se expresan, justüican modificaciones de 
acento y de vocabulario 13 ; pero Ja mayoría de estos intérpretes se li
mita a pronunciar la única Palabra de Dios 14• 

b) Es una moral de autoridad, cuyas categorías de bien y de 
mal vienen determinadas por el Soberano del reino de los cielos, el 
Legislador supremo 15; éste, pa.ra establecer su imperio en la tierra 
en el corazón de los suyos (Mt 6, 10), les dispone a recibir sus órde
nes invocando el motivo de Ja sumisión: "Escucha, Israel, el Señor 
nuestro Dios es el único Señor" (Me 12, 29; cfr. Dt 6, 1-4). Constan
temente se apela al "mandamiento del Señor" 16, "santo, justo y bue
no' (Rom 7, 12; cfr. 2 Pet 2, 21), a la "ley de Cristo" (Gal 6, 2) que 
liga, "obliga" a todos los discípulos 17

, tanto en el dominio de 1a fe 
como en el de las obras. Esta regla de conducta es "la ley de la fe" 
(Roro 3, 27), que exige conformidad con las ordenaciones providen
ciales 18, con la economía de la salvación 19, con las prescripciones de 

12. 1 Tim 6, 20 (C. SPI~. Saint Paul et la loi des dép6ts, en R. B. 1931, 
pp. 1-22; A. M!:DEBIELLE, art. Dépót de Za fot, en D. B. S. II, 374-395); crf. 
Apc 22, 18-19. 

13. Cfr. R. ScHNACKENBURG, o. c., p. 314. 
14. Heb 13, 7: Mvr¡µovEÚETE TWV f¡youµÉVCJJV uµllv, OlTlVE<; tf,é:Air¡oav 

uµi:v TÓV Myov TOU 0EOÜ. 
15. Adán y Eva. --desconociendo su condición de criaturas- quisleron 

hacerse "como dioses" por el conoclmiento del bien y del mal (Gen 3, 5.22) , 
es decir, arrogándose la facultad de decid.Ir lo que es bueno o malo, y de 
actuar en consecuencia (cfr. R. DE VAmc, en R. B. 1949, pp. 303 ss.; supra, 
p. 183). Usurpar ese privilegio divino es el peor desorden. El pagano es 
avoµoc; 0eoü (1 Cor 9, 21). 

16. 1 Cor 14, 37: tVToA.Y¡ Kuplou (A y boh. = 0eoü; cfr. ScHREm<, en 
G. KlTl'EL, Th. Wort. 11, 549). Sobre los preceptos grandes y pequefíos, cfr. 
Mt 5, 19; 22, 36; Me 12, 28, 31; Eph 6, 2; su conjunto, Le 1, 6: itopEuóµevOl 
tv nó:omc; Ta'lc; tVToA.ai:c;; 1 Ioh 2, 3; 3, 22.24; 5, 2-3; Apc 12, 17; 14, 12. 

17. 1 Cor 9, 21: ~woµoc; XplOTOÜ (cfr. supra, P. 21, n. 50, 52. K. BEN'Z. 
Die Ethik des Apostels Paulus, Friburgo, 1912, p. 77). Hay que obedecer al 

Evange!lo. 2 Thes 1, 8; Rom 10, 16. 
18. Tal es la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre en la econo

mía de su ministerio y en la aceptación de la Pasión: es necesario (Mt 16, 
21; Le 2, 49; 4, 43; 19, 5; Ioh 3, 14; 10, 16); cfr. Ioh 3, 27.30. 

19. Heb 11, 6: "El que se acerca a Dlos, debe creer que existe ... y que 
se hace remunerador"; Ioh 3, 7: "Os es necesario nacer de nuevo"; 4, 
24: se debe adorar al Padre en esplrltu y en verdad; Le 18, 1: orar siem
pre; Act 14, 22; 1 Pet 1, 6: entrar en el reino a través de muchas afliccio
nes; Mt 25, 27: dar fruto; Act 5, 29: obedecer a Dios más que a los hom
bres; Heb 2, 1: prestar más atención a. lo que se oye. 
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la Ley (Mt 23, 23), con las obligaciones del propio cargo 3:>. Cuando 
los Apóstoles intervienen, es para enseñar a los fieles de qué modo 
han de vivir 21 , siempre dispuestos a mostrárselo por su propio ejem
plo 22• La significación de obligación moral y de necesidad subjetiva 
se pone bien de manifiesto en el verbo 6q>E(Aú): "estar en deuda con 
alguien", que se emplea en los papiros tanto para expresar las cuen
tas de un acreedor (cfr. Le 11, 4), como para signüicar una obliga
ción de gratitud 23• El deber es tan estricto en el plano religioso 
como en el jurídico o natural 24 : hay que vivir conforme a las exi
gencias del don de Dios. El cristiano, por ejemplo, "que dice perma
necer en él (en Cristo), debe andar como El anduvo" 25• Esta noción 
de deuda parece definir la mentalidad de los servidores del reino: 
"Cuando hagáis todo lo que os han mandado, decid: Somos siervos 
inútiles; lo que teníamos que hacer, eso hicimos" (Le 17, 1 O). No 
es que los duloi sean incapaces, o que de hecho no presten ningún ser
vicio 26 ; pero al prestarlo no se dan por satisfechos, ni con ello pre-

20. Pablo se ve obligado a anunciar el Evangelio (Eph 6, 20; Col 4, 4); 
el obispo debe ser irreprochable (1 Tim 3, 2; Tit 1, 7). 

21. 1 Thes 4, 1: TCO:pEA.ó:(3ETE TCcxp' i'¡µl.'>v -ro TCWc; f>E'l TCEpl'l'CCXTE'lv; 1 'I1m 
3, 15: TCWc; &E'l avcxoTpÉc¡>E09CXL. 

22. 2 Thes 3, 7: TCW<; f>E'l µtµE'lo9CXL i'¡µéic;; Act 20, 35: "Os he mostrado 
que trabajando así <o!hc.>c; Koml.'>VTcx) hay que sostener a los débiles y acor
darse de las palabras del Señor". 

23. Cfr. MOULTON, MILLIGAN, The Vocabulary of the Greek Testament, 
in h. v.; lL\uCK, in h. v., en G. KrrrEL, Th. Wort. V, 559 ss.; comparar 
P. Eleph. II, 10: los hijos son responsables de las deudas de sus padres, 
y 2 Cor 12, 14; o P. Oxy. 1067, 12 y Mt 18, 28; Le 7, 41; 16, 5; Philm 18; 
o P. Oxy. 1021, 14 y 2 Thes 1, 3; 2, 13. Contrariamente a lo que a menudo 
se escribe, óc¡>E[AELV y f>E'l son con frecuencia sinónimos en el N. T.; compa
rar la obligación de sostener a los débiles, Act 20, 35 y Rom 15, 1; .de so
meterse a la ordenación providencial y a la ley (Ioh 19, 7; Heb 2, 17; 5, 
3); pero oc¡>. -a veces sinónimo de ~TCpETCEV (Heb 2, 10.17)- expresa una 
consecuencia lógica, una alta conveniencia moral (1 Cor 11, 7.10; Heb 5, 
12; 3 Ioh B; comparar f>E'l (Le 15, 32), especialmente a propósito de un 
ejemplo o de una prescripción de caridad <Ioh 13; 14; 1 Ioh 3, 16; 4, 11). 

24. Rom 13, 8: "No estéis en deuda con nadie, sino amaos los unos a 
los otros" (cfr. Fn.EMóN, Frag. 163: cxhl.'> &'uy[ELCXV TCpll-rov, Eh' ELmpcx~[cxv, 
Tphov f>E xcx(pELV, Eh' oc¡>E[AELV µT]f>Ev(, en J. M. EDMONDS, The Fragments 
of Attic Comedy, Leiden, 1961, III a, p. 82). Eph 5, 28: los maridos deben 
amar a su mujer; 1 Cor 7, 36: un padre puede tener el derecho de casar 
a su hija. 

25. 1 Ioh 2, 6: óc¡>E[AEL··· ollTc.><; TCEpLTCCXTELV. Es el "culto lógico" de Rom 
12, l. 

26. Cfr. la repetición: TCOLTJOT)TE iró:VTcx, TCOL~oCXL, TCETCOLTJKCXµEv. El ad
jetivo ªPXELo<; (ignorado por Filón) se emplea para calificar a los siervos 
<Mt 25, 30; cfr. PLATÓN, Alcib. 122 b: "Respecto a ti, Alcibíades, Pericles te 
dio como guardián en tu infancia a uno de sus esclavos al que la edad 
había hecho inservible"; AQUILES TACIO, V, 17, 8: Téi>v Q:xpElOT<Í1:c.>V olKETllv; 
P. Par. LXVIII, 54; Acta Alexandr. IX, 2, col. 3, 27: Touc; Q:xpE[ouc; &oú-
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tenden obtener algún derecho ?T. Más exactamente, saben estar en su 
sitio y tienen en cierto modo la espiritualidad de su condición -ebed 
significa tanto sujeto como adorador (cfr. Mt 6, 24)-; se reconocen 
esclavos de un Señor que tiene todos los derechos, incluso el de abu
sar aparentemente (Le 17, 7-8) y no manifestar agradecimiento (v. 9). 
Llenos de sentido del deber, consideran su actividad como normal, 
una justa deuda, la de unos seres tan radicalmente dependientes que 
sólo han sido creados y puestos en el mundo para servir a su Señor 28

• 

A.ouc;> ; también se dice de la caballería o de ingenios de guerra inut111za
bles en ciertos terrenos y por hombres inexperimentados (F'L. JosEFO, Vida, 
117; Guerra, V, 268), de un atleta mal conformado inepto para hacer frente 
a un adversario (FILÓSTRATO, Gimn. 36), de hombres de sa.lud débll o inca
paces para el trabajo y "que se encargan del servirlo de intermedia1io" 
<PLATÓN, Rep. II, 371 e), de un terreno inadecuado para el cultivo (P. Magd. 
XXIX, 6), de un vaso roto que ya no se puede arreglar <Bar 6, 15; cfr. 
A = t'Í)(pT]a-tov>. Esta inercia (cfr. axpeiÓ'tTJ<;, Tob 4, 13> o esta esterill
dad <TucÍDIDES, II, 44, 4) están aquí tan fuera de lugar (y en oposición a 
2 Tim 2, 21: eüxpr¡a-tov i:&'> f>EaTI6i:n> que algunos han considerado ax. 
como una glosa; el texto primitivo simplemente sería: BoüA.01 foµev <lo 
que supone la Sir. sin., cfr. MOULTON, MILLIGAN, in h. v.). 

27. Cfr. el candor de los caritativos: "¿Señor, cuándo te vimos ham
briento?" (Mt 25, 37-39). En cambio, Varus, lleno de pretensiones <bri\pei:o 
µÉya cppovei'.v ... i:ucpoúµevo<;>, teme "parecer en adelante lnútll <c~xpe'lo<;l 
a los soberanos" (F'L. JosEFO, Vida, 50-53). w. BAUER (Grlechischdeutsches 
lVorterbuch, 5.• ed., Berlin, 1958, in h. V.) señala la acepción de ax. "in
digno, miserable" en 2 Sam 6, 22: "Aún me rebajaré más y seré indigno 
a mis ojos <Eaoµa 1 &y. = schaphal), pero en cambio me honraré ante las 
sirvientas de las que fa has hablado". 6 t'Í)(pLo<; BoüA.o<; = vuestro indigno 
servidor, del P. Lond. 1927, 3 es una hipérbole diplomática. De ahi la tra
ducción de la Biblia de Jerusalén: "Somos pobres siervos". 

28. La traducción de H. J. ScHONFIELD es perfecta: "We are mere menials. 
We have simply done our duty" (The Authentic New Testament, Londres, 
1956), es decir: ¡no somos más que siervos! Esta concepción, incomprensi
ble para una mentalldad moderna, parece haber sido corriente en la anti
gUedad. Cuando el hombre de bien perece, al verse privado de lo necesa
rio, no puede acusar a Dios de que lo abandone: "cuando no nos propor
ciona el alimento, ¿qué está haciendo, si no darnos, como un buen 
general, la señal de retirada? Obedezco, soy mi Jefe al bendecirle y al cantar 
sus obras" (EPICI'El'O, III, 26, 29). "Aunque me matase, pondría en él mi es
peranza; me conformaría con sólo poder justificar ante El mi conducta" 
<Iob 13, 15); FILÓN, Quod det. pot. 55-56. E. J. BICKERMAN (The Maxim of An
tigonus of Socho, en The Harvard theolog. Review, 1951, pp. 153-165) con
fronta con Le 18, 10 la única sentencia que ha quedado de ese discípulo 
de Simón el justo (comienzo del s. II a. de C.): "No seais como esclavos 
que sirven a su sefior a condición de recibir una ración de alimento (peras); 
sino más bien sed como esclavos que sirven a su señor, a condición de no 
recibir peras, y que el temor del cielo esté con vosotros" (Pirke Abot, I, 
3), y comenta: Es preciso servir al Sefior volens nolens, incluso aunque 
éste niegue el pan cotidiano, el sitom.etrion de Le 12, 42. E. E. B1sHOP cita 
el proverbio: La shukr 'ala 'l wajib = no hay agradecimiento por el [sim
ple cumplimiento del] deber ( Jesus of Palestine, Londres, 1955, p. 196). "El 
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El primer principio de la moral bíblica es este pleno consentimiento 
a la sujección religiosa 29• 

e) Todos los neófitos se someten de corazón a la enseñanza mo
ral que se les imparte 30, Ja cual es universC1l, válida para todos los re
generados JI, puesto que -cualesquiera que sean las diferencias de 
raza, sexo y cultura-, siempre y únicamente se trata de educar "al 
hombre nuevo", conforme a Cristo (Gal 3, 28; Cl 3, 11 ). Sin em
bargo, los dones de. Dios son diversos 32, y la · moral exige que cada 
cual viva cristianamente según su condici(m o su estado social 33• Si 
las parénesis aparecen casi siempre dirigidas al conjunto de los fie
les de tal comunidad, sus imperativos obligan al individuo: a todos 
y a cada uno l4 y en todo lugar 35• En este sentido, no hay ética más 

temor del cielo" es la virtud de religión que hace decir a los discípulos de 
Jesüs: nuestra alegria es haber realizado enteramente lo que tenlamos 
obligación de cumplir, tí G>c¡>e[Xoµev nolf¡oa:l TIE"!tOL~Ka:µev. Un pobre pas
tor de Se/er Hassidim se dirigirá a Dlo.s en estos términos : "Sef\or del 
mundo, bien sabes que sl tuvieras animales que guardar, yo que guardo los 
de otros por obtener un salarlo, guardaría los tuyos gratultament-e , porque 
te amo", citado por G VAJD.\, L'Amour de Dieu dans la Théologie juive au 
Mayen Age (París, 1957) 161; cfr. 47 ss., 119-20, 274-275. 

29. De ah! la espléndida confesión del centurión, que sorprende y ad
mira. a Jesüs: Elµ1 únó ~t;ouolcxv <Mt 8, 91 y sobre todo de la Virgen Ma
ria: "He a.qui la esclava del Sefior; hágase en mi según tu palabra" (Le 
l. 38). , 

30. Rom 6, 17: Ele; lSv na:pe566rp:a i:únov fH5a:xftc;. Sobre esta acepción 
de napcx5t5óvcxl correspondiente al término técnico schaLam (Baba mesia, 
85 a), cfr. A. FRIDRICHSE'N, Exegetisches zum Neuen Testament , en Coniec
tanea Neotestamentíca, VIII (1942> 6-8. 

31. Cfr. G. BoRNKM4M, Gesetz ILnd Schlipfung im Neuen Testament <TU
bingen, 1934) 48; PK. CARRINGTON, The prhnttive christian Catechísm (Cam
bridge, 1940); CH. DooD, o. C., pp. 19 SS. 

32. Rom 12, 6: "Sepamos tener, segün la gracia que se nos da, dones di
ferentes"; 1 Cor 3, 5; 7, 7: "Cada cual tiene de Dios su propio don de 
gracia, uno de una manera y otro de otra"; 12, 7.11.18; Eph 4, 7. 

33. f Cor 7, 17: "Segun lo que el Sefior le ha dado a cada uno, en el' es
tado en el que le llegó la llamada de Dios, que continúe as!"; vv. 20, 24. 

34. Act 20, 31 : "Nunca he dejado de exhortaros a cada uno de vos
otros - vou6ei:&v l:fvcx lfKa:oi:ov"; 1 Thes 2, ll. Cada uno de los cristianos 
l1a de tene.r un juicio moral lúcido (Rom 14, 5) y una voluntad Ubre (2 
Cor 9, 7), que juega eficazmente su papel individual en el organismo ecle
sial CEph 4, 16, tvo<; tKcxoi:ou µÉpouc; >, consciente de la función que ha 
de cumplir CGal 6, 5) , al servicio de los demás (1 Pet 4, 10), en las asam
bleas littlrglcas O Cor 14, 26), el ejercicio de los carismas n Cor 3, 10; 
Gal 6, 4) , la edlflcaclón fraterna: "Cada cual cuide de complacer al pró
jimo para. su bien" (Rom 15, 2; 2 Thes 1, 3; Heb 3, 13), la ayuda a los ne
cesitados (1 Cor 15, 2> y una Intransigente lealtad : "Que cada uno de vos
otros diga la verdad a los demás" CEph 4, 25). En las relaciones conyugales: 
el marido debe amar a su mujer con caridad (Eph 5, 33>. Los cónyuges se 
deben tratar mutuamente "con santidad y respeto" (1 Thes 4, 4), siendo 
fieles: "Que cada uno tenga su propia mujer, y cada una su propio marido" 
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personalista e individualista que la del Nuevo Testamento, como su
brayan invariablemente las fórmulas de la última sanción escatológica, 
desde Mt 16, 27: "El Hijo del hombre ... dará a cada uno según sus 
obras' ', hasta Apc 22 , 12: "Mi recompensa está conmigo, para dar 
a cada uno según lo que es su obra" 36• 

Il. Una moral religiosa. - "Lo que Dios quiere" (thélema) no 
sólo constituye la norma del bien y del mal, sino también la fuente 
de la obligación interior del creyente 37, quien convierte ese querer 
divino en centro de su pensamiento y de sus acciones. Tal fue la vida 
del Hijo de Dios encarnado y el fondo .mismo de su corazón 38 , en 

(1 Cor 7, 2). La obligación general de someterse a las autoridades constit ui
das se impone a todo creyente <Rom 13, 1), tanto como el espíritu de hu
mildad y de sacrificio : "A cada un-0 de vosotros le digo que no se estime más 
de lo debido" <Rom 12, 3; cfr. Phi! 2, 3). 

35. 1 Cor 4, 17: "Timoteo os recomendará mis caminos en Cristo Jesús, 
cómo enseño por doquier <ncxvrcxxoú>, en todas las iglesias"; ibid. 7, 17 : 
"A.si lo ordeno en todas las iglesias"; 11, 16; 14, 33, ncxvrcxxoú = universali
dad sin excepción CMc 1, 28; 16, 30; Act 17, 30) , es tamblén un adverbio ju
ridlco que expresa la extensión absoluta de un decreto, el valor de un 
contrato; c!r. P. Hib. 96; P. Lond. 220, II, 23; B. G. U. III, 942, 6; IV, ll25, 
12; Sammelbuch., 5763, 91; Arch. Abin. LVIII, 13; P. Michael. XL, 48 y 64; 
XLI, 5; XLil A 30, B 17; XLV, 58; P. M. Ml:YER, Jurtstische Papyrt <Bel"lin, 
1 920) n. LII, 103; M. HAsSLER, Die Bedeutung der Kyria-Klausel in d.er 
Papyrus-urkunden (Berlln, 1960) 69 ss. 

36. Cfr. Mt 18, 35 : "A.si os tratará mi Padre celestial si cada uno de vos
otros no perdona de corazón a su hermano" ; Rom 2, 6; 14, 12 : "Cada uno 
de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de sf mismo"; l Cor 3, 8, 13- 15; 4, 
5; 2 Cor 5, 10: "Ante el tribunal de Cristo, cada uno llevará lo que haya 
ganado"; Eph 6, 8: "Cada uno recibirá en pago del Se.ñor por el bien que 
haya hecho"; l Pet 1, 17; Apc 2, 23; 20, 13. 

37. Decir que la moral neo-testamentaria es esencialmente religiosa es 
ligarla estrechamente a los datos de la fe, lo que equivale a decir que los 
principios de conducta son los deseos divinos respecto a nosotros, el "ca
mino" que el Señor nos ha trazado: 'f} 656c; Kup(ou CMt 3, 3; L.c 1, 76; Ioh 
1, 23; 6. 0éoÜ Mt 22, 16; Act 18, 26; Heb 3, 10. Cfr. A. TITIUs, Die johanneis
che Anscha1Lung, Tübingen, 1900, p. 57; o. PRUNET, La morale chréttenne 
d'apres les écrits fohanniques, Parrs, 1957, pp. 24 ss., 31 ss.; R. N. FIXW, 
Jesus anct his Way, Londres, 1963, pp, 7 ss.). Es ésta una de las mayores 
diferencias respecto al conjunto de consejos, prohibiciones, advertencias y 
proverbios que constituyen la moral de los sabios egipclos. Aunque a Dios 
se le evoca, sobre todo para la retribución del bien y del mal, no son sus 
preceptos los que determinan la conducta. En el siglo t de nuestra era, el 
Papyrus Jnsinoer, que destaca entre todos por su religiosidad, termina cada 
uno de sus 25 capítulos de "Instrucciones" morales con una de es tas dos 
fórmulas: "SI el destino y la for tuna llegan, es Dios quien las envía", o 
"El destino y la t:ortuna llega.n cuando El lo dispone". 

38. Mt 26, 42; Ioh 4, 34: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me 
ha enviado"; cfr. 6, 38-4-0; 10., 18; 15, 10. J . HERKENRATH, Die Ethfk Jesu, 
DUsseldorf 0926) 25 ss. T. w. MANSoN, The Teachíng of Jesus, 2.• ed. (Caro-

~ bridge, 1951) 286 ss. 
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el que se inspira la moral de su Reino: la condición de acceso a ese 
Reino -o de entrada en la Vida-, es cumplir la voluntad del Pa
dre que está en los cielos 39; hasta el punto de que "cualquiera que 
hace la voluntad de Dios, es mi hermano y mi hermana y mi madre" 
(Me 3, 35; Mt 12, 50). La aspiración más profunda del discípulo es 
Ja misma de su Maestro: Que se haga la voluntad del Padre en la 
tierra como en el cielo (Mt 6, 20). 

Los Apóstoles no enseñarán otra doctrina: no vivir según las pa
siones de los hombres; sino según el querer de Dios, durante el tiem
po que reste aquí abajo 40, y con un intenso fervor, "como esclavos 
de Cristo que cumplen con toda su alma la voluntad de Dios" 41

, aun
que ésta imponga sufrimientos (1 Pet 3, 17). A partir de esta ac
titud, una doble tarea se impone: discernir lo que Dios quiere de 
cada uno, para Juego efectivamente reaJizarlo 42 • 

a) Esto equivale a decir que la moral bíblica, sobre todo la de 
la nueva Alianza, se caracteriza como una moral de santidad, ante 
todo por su horror al mal (Rom 12, 9) y su fuga del pecado: "Hiji
tos, os escribo esto para que no pequéis" (1 Job 2, 1); "El que sepa 
guardarse de estas impurezas será vaso de honor, santificado, útil a 

39. Mt 7, 21; 19, 17; Le 10, 25-27; Ioh 7, 17. Se trata de un cumpli
miento efectivo, ante el que nada valen las preferencias humanas <Mt 15, 
3; 21, 31; Me 10, 9; Le 12, 47; cfr. Gal 1, 10), y en el que se revela la cua
lidad fundamental de un alma, su apertura y su disponibilidad ante Dios: 
Abraham no duda en sacrificar a Isaac; Moisés considera el oprobio de 
Cristo como una riqueza más grande que los tesoros de Egipto (Heb 11, 
26); y Job proclama "la integridad en la adversidad", bendiciendo a Dios 
que le retira lo que antes le habla concedido (lob I, 21; cfr. S. TERRIEN, 
Job, Neuchatel, 1963, pp. 37 ss.); la Virgen Maria acepta la maternidad 
(Le 1, 38) etc. 

40. 1 Pet 4, 2; cfr. 2, 15; 1 Thes 4, 1: "De nosotros habéis aprendido la 
manera como tenéis que marchar para agradar a Dios; de hecho marcháis 
de este modo". El Apóstol se ve obligado a precisar: "Dad gracias en toda 
ocasión. Tal es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros" (ibid. 
5, 18; cfr. 4, 3). Sobre el teocentrismo de la moral paulina, cfr. M. BRour
TIER, La condition chrétienne selon sai1it Paul (Ginebra, 1964) 38 ss. 

41. Eph 6, 6; cfr. Rom 12, 11: "Que tengan un espíritu ferviente, los 
que se hallan al servicio del Señor". 

42. "Transforme.os y renovad vuestro espíritu, para discernir cuál es la 
voluntad de Dios" <Rom 12, 2); "Que os sea concedido el conocimiento de la 
voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que así 
vuestra conducta sea digna del Señor, y capaz de agradarle en todo" (Eph 
5, 17). Epafras no cesa de pedir para que los colosenses se mantengan 
plenamente unidos a todo lo que Dios quiere (Col 4, 12), cfr. Heb 13, 21. Se 
está lejos de la "moral religiosa estoica": Zenón consulta al oráculo "para 
saber cuál es el mejor género de vida que puede escoger" (DióGENES LAER
cro, VII, 1, 2). En realidad, "la bondad humana depende mucho más de 
la ley eterna (que se identifica con la razón divina) que de la razón humana" 
(SANTO TOMÁS, 1-11, Q. 19, a. 4). 
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su dueño, adecuado para hacer el bien en todo" (2 Tim 2, 2 J ). San 
Pablo es categórico: "Esta es la voluntad de Dios: vuestra santifi
cación" (1 Thes 4, 3). Toda vida cristiana empieza por una "c.onver
sión", y cuando Jesús perdona los pecados, lo hace con una adver
tencia: "Anda y no peques más" (Ioh 5, 14; 8, 11). ¿Qué mutua 
participación puede haber entre justicia e iniquidad? ¿Qué tiene de 
común la luz con las tinieblas?" 43• 

Es cierto que el Señor está convencido de la perversidad del co
razón humano y tiene piedad de sus flaquezas 44 ; en la oración de sus 
discípulos incluye una petición de perdón por sus ofensas (Mt 6, 12-
15; 18, 15-35) y prevé la existencia de los pecadores 45• Pero El mis
mo ruega a su Padre para que preserve a los suyos de todo mal (Ioh 
17, 15-17) y su Iglesia es un templo en el que está grabada esta ins
cripción: "Apártese de la iniquidad todo aquél que pronuncie el nom-

43. 2 Cor 6, 14 ss. <Cfr. L. CERFAUX, Influence de Qumrán sur le Nou
veau Testament, en Recherches Bibliques, IV, Brujas, 1959, p. 243; J . A. Frrz
MEYER, Qumrán a11d the ínterpolated paragraph in 2 Cor 6, 14-7, 1, en T1u: 
cathollc blbllcal Quarterly, 1961, 271-280; P. BENOIT, Qumrán et le Nouveau 
Testament, en New Testament Studies Vll. 1961, pp. 279, 2.82, 289. J. GNIIKA, 
2 Cor 6, 14-7, 1 im Ltchte der Qumranschri/ten und der ZWOlf-Patriarchen
Testamente, en Neutestamentliche Aufslitze. Festschrift J. Schmid, Ratls
bona, 1963, pp. 86-99). Es el mismo esplritu con el que el Maestro había 
prescrito no profanar las cosas santas, en Mt 7, 6, que según el sustrato 
arameo debe traducirse: "No deis collares [de oro) a los perros, no pon
gáis [collares de] perlas en el hocico de los cerdos", porque éstos los des
trozarían y aquéllos os morderían. TO ay LOV podría designar la carne de 
una víctima sacrificada y que no puede convertirse en alimento de perro; 
pero el paralelismo de los dos versos demuestra que no se trata de alimento, 
sino de adorno; ahora bien, qadl.scha significa a la vez anillo y santo; 
beaphei significa tanto "delante" <tµnpooBEv) como: "en la nariz, en el 
hocico"; ¡3á}..A.e. 1v <= rema) = fijar, colocar, poner en su sitio Clac 3, 3). 
La metáfora se inspira en Prv 11, 22 <R. DE L\NGRE, Juda?s111e ou Hellénisme, 
en L'Attente du Messie, Brujas-Par!s, 1954, p. 163; J. JEREMIAS, Mt 7, 6, en 
Festschrift O. Michel, Leiden 1963, pp. 271-275). Este último cita la tradi
ción recogida por Al-Ghazali: "Dixit Jesus: Ne appendatis margaritas ad por
corum colla; sapientla enim melior est quam margarita, et qui illam spre
verit pejor est porci" (Patrologie orientale, XIII, 3, p. 350). 

44. Le 11, 13: "Aunque sois malos"; Roro 3, 10: "Todos están bajo el pe
cado ... No hay justos, ni tan siquiera uno solo". 

45. Cfr. las parábolas de la cizaña, de los peces buenos y malos, Mt 
13, 36-43, 47-50. Esta visión muy realista de la Iglesia, que se verá con
firmada por las taras y deficiencias de las primeras comunidades Ccfr. 
E. voN DosscHUTL, Die Urchristuche Gemeinden, Lelpzig, 1902) se encuen
tra muy alejada de la "perfección de santidad" reivindicada en Qumran 
(cfr. A. JAUBERT, La notion d.'Alltance dans le Judaisme, París. 1963, pp. 14:1 
ss.). El que José Barsabas aún sea llamado joustos = perfecto-santo CAct 
l, 23) es una herenci.a de Israel... a no ser que se trate de un sobrenombre 
latino. 
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brc del Señor" 46 ; es la esposa de Cristo "sin mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino santa e inmaculada" (Eph 5, 27); de tal modo 
que en la base misma de la moral neo-testamentaria hay una opción 
intransigente: no pertenecer más que a Dios, servirle solamente a El 47 • 

Esta opción es tan absoluta, tan ajena a todo <:ompromiso 48, que 
necesariamente ha de ser renovada y progresiva; nunca se llega a la 
completa purificación del viejo fermento de perversidad ( 1 Cor 5, 
8). Para conducirse "de una manera digna de los santos" 49 , hay que 
"continuar santificándose" 50• Es un estilo de vida (cfr. 1 Tim 2, 15). 

46. 2 Tim 2, 19. Nada sorprenderá, pues, que un incestuoso sea exco
mulgado (1 Cor 5, 5l, pero San Pablo ordena incluso que se tenga al margen 
a todo hermano que lleve una vida desordenada (2 Thes 3, 6), que no se tenga 
relación "con un hombre que, llevando el nombre de hermano, sea im
púdico ... " (1 Cor 5, 11); cfr. Mt 18, 17. 

47. "Honrarás al Sefíor tu Dios, y sólo a El le darás culto" (Mt 4, 10; 
cfr. 6, 24; 1 Cor 7, 32; 10, 31; Rom 14, 6; Eph 5, 10 : OOKlµá~ovm; 'tl fonv 
EÜÓ:pEOTOY 't<";> K up(Q; Phil 4, 18; Col 3, 20; Heb 12, 2.8; 13, 21; Act 23, 1: 
TtE'ltOA("tEuµal "tci> 9E~; 1 Thes l, 9: BouA.EÚElV 9Eé;> Rom 12, 11) . Para ob
tener el tesoro o la perla hay que vender todo cuanto se posee (J. D. DE
RREET, Law in the New Testament: the Treasure in the Field, Mt 13, 44, 
en z. N. T. w .. 1963, pp. 31-42) . Si la mano, el ple o el ojo son una oca
sión de calda, hay que cortarlos o arrancarlos <Mt 18, 8-9). No hay acuerd~ 
posible <ouµ<¡>G>vr¡ou;> entre Cristo y Bellar (2 Cor 6, 151, entre el bauti
zado y el mundo Cioh 18, 15; Iac 1, 27; 1 Ioh 2, 15; 5, 19; cfr. O. PRUNET, 
o. c., pp. 56 ss., 107; J. KNOX, The Ethics o/ Jesus in the Teachtng o/ tke 
Ch1trch (Londres, 1961); T . w. MANSON, On Paul and John !Londres, 1963) 
89 ss., 106; c. L. MtrroN, Cttizens of two Worlds, en The E:cposltory Times, 
74; 1963. pp 292-295). La última palabra de San Juan: "Hijitos, ¡guardaos 
de los !dolos I" 'Cl !oh 5, 21) completa a Dt 18, 13 : "Tú serás enteramente 
(tamim) de Yavé tu Dios". 

48. H. Rn:sENFELD, Vom Schatzesammeln una Sorgen, ein Thema ur
christlicher Pariinese. Zu Mt 6, 19-34, en Neotestamentica et Patrística .. 
Freundesgabe o. C1t l1ma.nn. <Leiden, 1962) 47-58. 

49. Rom 16, 2 "Los santos" es una designación primitiva de los cre
yentes <Rom 1, 7; 16, 15; 2 Cor 1, 1; 13, 2; Heb 13, 24 etc.), porque Cristo. 
es el Santificador y Jos fieles son "los santificados" <Ioh 17, 19; Heb 2, 
11; cfr. 10, 10.1429; 13, 12) de modo permanente: ~ytaoµévoL<:; tv Xplo-ré;'> 
KATJ'to'lc; á:y(otc;; Cl Cor l, 2). 

50. Apc 22, 11; 2 Cor 7, 1: "QuerJdfsimos, .purifiquémonos de toda man-· 
cha de la carne y del esplrltu, acabando la obra · de nuestra santificación 
en el temor de Dios" ; Heb 12, 14: "Procurad con todos la santificación, sin. 
Io cual nadie verá a Dios "(sobre qados-hosios cfr. J. A. LE1ES, Sancty and 
Remgion, Friburgo, 1963, pp. 21-36). Los autores modernos siguen la obser
vación de P. WERNLE (Der Christ una die Sünde bei Paulus, Friburgo-Leip
zlg, 1897) : En un mismo desariollo, el Apóstol pasa del indicativo que afir
ma la santidad, la pureza, la justicia de los cristianos, a un imperativo exi
giendo que se santifiquen, que se purifiquen, que se justifiquen aún más: el 
don de Dios ya se ha adq11lrldo, pero hay que saca1· las consecuecias; por 
ejemplo, puesto que sois ácimo.S, debéis purificaros C1 Cor 5, 7); puest<>" 
que estáis justificados, no seáis impúdicos, ni adúlteros, ni depravados (!bid. 
6, 9-11); ya que habéis dado vuestra fe al_ Evangelio, vivfs por tanto de 
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cuyos componentes son múltiples : ante todo, una conciencia de su con· 
di-ci6n miserable de criatura pecadora, que Santiago llama humild&J 
ante Dios (lac 4, 10). A ella invita San Pedro: "Humillaos bajo Ja 
mano poderosa de Dios" (1 Pet 5, 6); y el Señor muestra sus frutos 
en la parábola del fariseo y del publicano: "Oh Dios, perdóname 
porque soy un pecador" 51• Se trata de Ja pérdida de uno mismo, de la 
renuncia a la autonomía personal ante el Ser divino, reduciéndose a la 
condición de los niños y de los pequeños 52, que se ven necesitados de 
una ayuda indispensable. En un plano más hondo, es la psicología 
de los pobres 53 , o mejor de los mendigos, cuya indigencia en el or-

una manera digna del Evangelio (PhU 1, 27-29); ya que os habéis despo-
jado del hombre viejo, no debéis tener más ira, ni cólera, ni mentira .. . 
La acción del hombre explota y prolonga la de Dios; el talento fructifica .. . 

51. Le 18, 9-13 : El publicano es justificado "en comparación con, más 
bien que" el virtuoso fariseo que, no habiendo pedido nada, por Cl'eer c1ue 
nada necesita, tampoco obtiene ninguna "gracia". La Virgen Maria habfa 
profetizado que Dio.s despacha.ria vacfos, es decir, sln recursos, a los rico~ 
que, por no aspirar a los bienes mesiánicos, no los imploran humildemente 
<Le 1, 53). La locución tt:anoatO,A.e.lv -r1vóv KEvóv, rara en el griego pro
fano (cfr. MENANDRO, Dyscolos 322, ó:nom~µnew; P. Retnach, 55, 9, ó:vcmÉµ· 
'TCElV) es frecuente en el A. T. para esperar la frustración de un salarlo, 
de lo necesario para vivir, o de la reparación de un daño. Jacob recrimina 
a Labán: "Si el Dios de m1 padre no hubiera estado conmigo, ahora tú me 
hubieras despedido con las manos va.cias (reikam)" <Gen 31, 42; 1 Sam G, 
3). Elohlm asegura a Moisés que el pueblo no abandonará Egipto con las 
manos vacías, sino provisto de ricos presentes <Ex 3, 21 ). Booz da seis medi
das de cebada a Rut diciéndole: "No te volverás con las manos vacfas a 
casa de tu suegra" CRut 3, 17; cfr. 1, 21). Despedir a vludad e indigentes 
"vacfos" es prueba de dureza de corazón y grave pecado (Is 32, 6; Iob 
22, 9; EccU 29, 9). cuando se da la libertad a un esclavo: "No le manda
rás vacío, sino que le darás algo de tu ganado, de tu era y de tu lag.ar, 
le harás participe de los bienes con que Yavé te ha bendecid.o" (Dt 15, 13). 
Por eso, cuando los vi.fiadores homicidas despaclmn a los primeros man
datarios "vacíos" CLc 20, 10-11; Me 12, 3), lo primero que se desprende es 
que estos han fracasado Ccfr. 2 Sam l., 22; Ier 14, 3; so, 27); después, que 
no se les da nada para sus gastos de viaje, según las leyes de la hospita
lidad; por último, que se les despoja incluso de lo que llevaban encima. Esta 
exacción traduce sin duda. la. conciencia de poseer derechos que tienen los 
viñadores, quienes se estiman acreedores del p ropietario que "les está. en 
deuda.", y según el uso contemporáneo se apoderan de las garant!as que 
están a su alcance (cfr. -J. DuNCAN, M. DERRETr, Fre$h. Light on the Parable 
od the Wicked Vinedressers, en Rev. int des Drotts de l'Ant-iqutté, 1963, pá
ginas 23 ss.). Sería una referencia a la mentalidad farlsea que hace de 
Dios un deudor de los justos que trabajan a su servicio. 

52. Sobre los µtKpo[ (Mt 10, 42; 11, 11; 18, 6.10; Le 12, 32), cfr. O. M1-
CHEL, tn h. v., en G. KITrEL, IV, 650 SS. 

53. Le 6, 20. J. DUPONT, Les moxol i:é¡) '!tVEúµan de Mt 5, 30 et les 
anewei ruah de Qumran, en Festschrlft J. Schmid (Ratlsbona, 1963) 53-
64; A. GEORGE, art. Pauvre, en D. B. S. VII, 395-406. E. BAKER elogia certe
ramente la traducción de la primera bienaventuranza de San Mateo en la 
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den espiritual es radical 54• Por eso su plegaria es tan ardiente y cons
tante: la oración es una virtud esencial de la vida cristiana, porque 
es el testimonio humilde y confiado de criaturas que lo esperan todo 
de su Creador y Salvador, pregonando así su generosidad y miseri
cordia 55 • 

b) En sus relaciones con el prójimo, estas almas sumisas y en
tregadas a Dios se muestran modestas y reservadas (Mt 5, 4, ol 
1tpaeí:c;; 1 Pet 3, 4), temerosas de escandalizar a alguien (1 Cor 10, 
32; 2 Cor 4, 2), con una especie de instinto acerca de lo que con
viene, de lo que es discreto, decente y oportuno 56• Esta dignidad y 
mesura, esta honorabilidad y pureza hacen brillar y resplandecer la 
belleza de una perfecta correcdón moral;,, que por estar inspirada 
en el temor de Dios tiene una gravedad y una .majestad propiamente 
religiosas 58• Por último, el sujeto de Ja moral neo-testamentaria es 
un miembro del pueblo de Dios, unas veces considerado como templo 
sagrado habitado por la divina presencia 60, y otras como sacerdote y 
rey (1 Pet 2, 5.9; Apc 1, 6), sacrificador y víctima (Rom 12, 1-2; 
15, 16; Phil 2, 17), todas cuyas virtudes son ofrendas o "sacrificios 
espirituales" (1 Pet 2, 5; cfr. Phil 4, 18; Tac 1, 27). La vida de estos 
"conciudadanos de los santos y familiares de Dios" (Eph 2, 19-22), 

New English Bible: "¡Qué dichosos son los que se saben pobres!" (The 
neglected Factor The ethical element in the Gospel, Londres, 1963, p. 30). 

54. Tertuliano había visto muy bien que la primera bienaventuranza 
-explicitada por las siguientes- es la de la Indigencia consciente: "Beati 
mendlci -sic enim exigit interpretatio vocabuli quod In graco cst- quo
niam illorum est regnum Dei" ( Adv. Marc.). 

55. Mt 4, 4; Ioh 15, 5 y 16; cfr. J. HERKENRATH, Die Ethik Jesu, pp. 157 SS. 

56. <XvfiKEV, -n:pÉ-n:E1 cfr. 1 Cor 11, 13; Eph 5, 3-4: Ka9wc; -n:pÉ-n:E1 áy(oic; 
Col 3, 18; Philm 8; 1 Tim 2, 10; Tit 2, l; cfr. Act 16, 3; 1 Cor 6, 12; Tit 2, 9: 
ll.oúA.ouc; tf>toic; &rn-n:61:mc;... EÜapfowuc; ETvai. De ahí el respeto e In
cluso el aplauso que suscita una conducta tan digna y noble (2 Cor 4, 2; 
8, 20; Phil 4, 8). 

57. 1 Thes 4, 12: tva -n:EpimrrfiTE Euox11µ6vc..:ic; -n:póc; Touc; ~~c..:i; Rom 
13, 13; 1 Cor 14, 10; cfr. Col 4, 5. · 

58. 1 Tim 2, 2: tvcx ... f3Cov füáyc..:iµEv ~V -n:éxon EUOEf3Eíc;x KCXl OE[J.VÓ'l'l']'l'l; 
carácter sefialado en los nifios, diáconos y diaconisas (1 Tim 3, 4. B. 11), 
las mujeres de edad y Tito (Tit 2, 2.7), y todos los cristianos (Phil 4, 8: 
oocx oEµvéx). 

59. Le 1, 68.77; 2 Cor 6, 16; Tit 2, 14; 1 Pet 2, 9. Cfr. D. G. MI1.LER 1 

The People of God. About the basic New Testament acount of the Origin 
and Nature of the Church (Londres, 1959); H. AsMussEN, l. BACKI'S, Die 
Kirche- Volk Gottes <Stuttgart, 1961); N. A. DAHL, Das Volk Gottes, 2.• 
ed. <Darmstadt, 1963). 

60. Ncxóc; <'fy1oc; 1 Cor 3, 17; 6, 19; 2 Cor 6, 16; cfr. Eph 2, 21; Apc 3, 
12. J. C. FENTON, The New Testament designation of the True Church as 
God's Temple, en American ecclesiastical Ret•iew (1959) 103-117; G. W. MA
CRAE, Building the House of the Lord, ibtd. pp, 361-376; J. PFAMMATTER, Die 
Kirche als Bau (Roma, 1960). 
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cuyo políteuma es celeste (Phil 3, 20; cfr. 1, 27), se presenta, pues, 
como una liturgia que, en todas las modalidades de la conducta, lleva 
a dar gracias a Dios (2 Cor 9, 12; 2 Cor 1, 11; Phil 2, 25.30). En 
este sentido, cabe definir "la ética cristiana como culto a la gloria 
del Padre" 61 • 

111. La moral del Nuevo Testamento, que es una moral de la gra
cia, se presenta como moral bautismal. - Los sentimientos y aditu
des anteriormente evocados habían sido reconocidos y practicados en 
Israel 62, pero sólo alcanzan su perfección en la nueva Alianza. A 
partir del día en que Cristo trajo a los hombres "el don de Dios" 63 , 

la moral ya no será obediencia a los preceptos, sino el correcto e ín
tegro despliegue de una vida. Esta se articula, en efecto, sobre una 
ontología: una "nueva criatura" (2 Cor 5, 17; cfr. Eph 2, 10), un 
"hombre nuevo creado según Dios, en la justicia y santidad de la ver
dad" (Eph 4, 24), un hombre interior cuya ley de crecimiento consis
tirá en renovarse de día en día (2 Cor 4, 16; Col .3, 10; cfr. Rom 12, 
2): ¡llegar a ser plenamente lo que es! 

Así, esta criatura de Dios, ínfima y miserable desde la caída ori
ginal, alcanza una grandeza insigne y posee en sí misma el funda
mento de su moralidad. Por el bautismo -donde se realiza esta pa
lingenesia-, el creyente queda en relación vital con las tres Personas 
divinas: "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" 
(Mt 28, 19) para en adelante participar de modo permanente en esta 
vida trinitaria: "Que la gracia del Señor Jesucristo y la caridad de 
Dios y la comunicación del Espíritu Santo estén con todos vos
otros" 64 • La afirmación o el voto se refieren a la realización prác-

61. J. CAMBIER, art. Paul, en D. B. S. VII, 376. Sobre la espiritualidad 
sacerdotal del pueblo de Dios, según Filón y Qumran, cfr. A. JAUBERT, La 
notion d'Alliance dans le Juda'isme <Paris, 1963) 394-406, 454, 463 ss. 

62. M. J. LAGRANGE, constatando que la moral bíblica depende de la 
religión, subraya hasta qué punto la unión del cristiano a Dios es más es
trecha, más personal y directa que la del israelita (L'amour de Dieu, loi 
supréme de la morale de l'Evangile, en Supplément. Vie Spirituelle, XXVI, 
1931, pp. 2 ss.); cfr. Heb 12, 18-24. 

63. Ioh 4, 10; Eph 2, 8-9; Heb 10, 29: TO 'TtVEÜµo: T~c; xápL-roc; <cfr. Tes
tamento Judá, XXIV, 2, I Q S b, II, 24); cfr. Gal 3, 5. R. N. FLEW, Jesus 
and his Way. A Study o/ the Ethics o/ the New Testament (Londres, 1963) 
71, 83 SS. 

64. 2 Cor 13, 13 (a la bibliografía dada en AGAPf; 11, pp. 164 ss., añ.adir 
w. C. VAN UNNIK, Dominus Vobiscum. The Background o/ a liturgical For
mula, en A. J. B. HIGGINS, New Testament Essays (Manchester, 1959) 270-
305; A. M. HUNTER, Teaching and Preaching the New Testament <Londres, 
1963) 124 ss.; cfr. la repartición trinitaria análoga de los favores divinos, 
en 1 Cor 12, 4-6). Los tres genitivos son subjetivos: Ja gracia engloba todos 
los dones de la salvación (justificación, perdón, socorro divino) que Cristo 
ha obtenido para los pecadores y continúa dispensándonos con amor. La 
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·tica del fin: µETÓ: néxvrc...w úµwv 65, es decir a la realidad de la pre
sencia, de la acción y del don atribuidos a las tres personas divinas. 
Cuando Dios, en efecto, interviene, bendice, favorece y colma a los 
.que ama, no les presta solamente una cierta asistencia, como una pro
videncia privilegiada, sino que les proporciona una "gracia educadora" 
{Tit 2, 11-12), les hace efectivamente capaces de llevar a cabo su 
·Obra (Ioh 15, 12): "El obra a la vez en nosotros el querer y el obrar, 
según sus providentes designios" (Phi! 2, 13; cfr. Heb 13, 21). Ante 
·todo transforma a pobres pecadores en hijos suyos, les cambia el es
píritu y el corazón y les dota de su propio poder que, al residir en 
-ellos, les permite vivir una vida divina. La metamorfosis es tan ver
dadera que se hace patente a los ojos de todos: Jos creyentes se ha
·ccn conscientes de este proceso y los paganos Jo constatan: "Dio!> 
.está realmente en vosotros" (1 Cor 14, 25; 1 Thes 2, 13). 

a) l. Ese Dios es el Padre de Jesucristo y el Padre de los dis
-cípulos; Abba es su nombre propio (Me 14, 36; Mt I 1, 27), porque 
el Verbo encarnado concedió a los que creen en su nombre el llegar 
.a ser hijos de Dios 66 ; lo cual hay que entenderlo en sentido estricto: 
el término padre expresa el origen de Ja generación, y los creyentes, 
en efecto, al poseer la misma naturaleza de Dios (2 Pet l, 4), reci
ben una participación de su propia vida: la eterna o celestial 67• El 
Tealismo de esta paternidad crea en Jos discípulos una forma de culto 
y de servicio adecuada, y una actitud espiritual correspondiente. Por 
eso Cristo, que vino a la tierra para enseñar a los hombres que tie
nen un "Padre que está en los cielos" (!oh 1, 18; Mt 23, 9; Le 15, 

caridad es el amor del Padre infundido en el corazón de los creyentes (Rom 
5, 5), que permite a estos una verdadera redamatio CEph 6, 24; 2 Thes 3, 
5) y los establece en la vida eterna <Ioh 3, 16). La koinonia del Espíritu 
Santo es fundamentalmente idéntica, marcando el acento en la autentici
dad de esta vida divina (Tit 3, 5) participada por el cristiano <l Cor 2, 12), 
·su poder de transformación espiritual y de fecundidad (Gal 5, 22; . Eph 
l, 19; 3, 20). 

65. La unión de Dios vivo y de los hombres santificados es el estatuto 
:mismo de la Alianza (Apc 21, 3; supra, pp. 25 ss.); de ahí los renovados de
seos de gracia <amor y don) y de paz (plenitud), Rom 15, 33; Gal 6, 18; 
1 Thes 5, 23-24.28; 2 Thes 3, 18; 2 Tim 4, 22; Philm 25. 

66. Ioh 1, 12; 20, 17. La designación de Dios como Padre expresa tanto 
su soberanía como su providencia, su solicitud y su amor por los hombres; 
·de ahí la formulación del Credo y del Te Deum: Patrem omnipotentem ... 
Patrem immensae maiestatis; es "el Padre que está en los cielos"; cfr. 
C. SPICQ, Dieu et l'Homme selon le Nouveau Testament (París, 1961) 47 ss.; 
'W. K. Gaossouw, Spirituality of the New Testament <San Luis-Londres 
1961) 13 SS. 

67. Ioh 6, 57; 1 Ioh 5, 11. De ahí la profesión de fe bautismal (homo
logía) que equivale a una profesión de esperanza (Heb 3, 1; 10, 23; 11, 1; 
l Tim 6, 12). 
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12 ss.), nos exige que lleguemos a "ser realmente hijos de nuestro 
Padre que está en los cielos" (Mt 5, 45), que nos comportemos co
mo tales y que nuestras relaciones con Dios siempre las enfoquemos 
bajo este aspecto: "Cuando oréis, decid: Padre" (Le l J, 2). 

Así la moral evangélica se presenta esencialmente como una moral 
filial. El primer deber de los cristianos consistirá en hacerse más y 
más conscientes de esta relación, cuya certeza íntima y sabrosa infun
de el Espíritu (Rom 8, 15; Gal 4, 6-7), y así eliminar toda menta
lidad servil y adquirir una psicologia de hijo 68, especialmente un aban
dono confiado a la solicitud paterna 69 una valentía casi infantil para 
aproximarse al Dios de toda santidad, hablarle con entera libertad, 
candor y simplicidad, formularle las súplicas con una audacia que en 
otro cualquiera parecerían atrevimiento 70, y entregarse, en fin , con 
sencillez y alegría a la "comunión" con un Padre tan amo.roso y tan 
cercano gracias a Cristo 71 • 

2. Un hijo tiende siempre a copiar a su padre, sus rasgos, sus 
ademanes y gestos, hasta su modo de hablar; más aún, la filiación im
plica cierto mimetismo voluntario, una moral de la imitaci6n: "Sed 
pues, imitadores de Dios, como conviene a hi.ios amados" (Eph 5, 1). 
Es una cuestión de autenticidad, pues la regulación de la vida corres
ponde a la estructura del ser. No basta vivir con Dios en buenas re
laciones de amistad, confiadas y espontáneas; es necesario adoptar sus 
costumbres, para poder reproducir su imagen 72• Y como el Padre que 

68. Cfr. T. W. MANsoN, On Paul and John <Londres, 1963) 90 ss. 
69. Mt 6, 8: "Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo 

hayáis pedido"; ibid. 10, 29-31; Le 12, 32: "Nada temáis, mi pequeño reba
ño, porque ha sido del agrado de mi Padre daros el reino". 

70. La parrhesfa del hijo de Dios proviene ante todo de la seguridad de 
tener Ubre acceso a Dios <itpoocxyc.:iyi'¡l, de la certeza de ser siempre bien 
acogido por el Padre (Eph 3, 12); "Acerquémonos llenos de confianza al tro
no de la gracia .. . para recibir la ayuda oportuna" CHeb 4, 16: cfr. 10, 19) . 
La diferencia entre el hijo pródJgo y Juda.s estriba en est·a mentalidad filial : 
Judas no se atreve a ace.rcarse a Dios para pedir perdón; el pródigo, a pe
sar de su indignidad, continúa sintiéndose hijo y en el orden de la mise
ricordia: "Iré a mi padre y le dJré: Padre, he pecado contra el cielo y con
tra ti". Incluso cuando piensa en el juicio de la Parus[a, el cristiano no
plerde su confianza <1 Ioh 2, 28). Esta nc:ppr¡o(a TtPO" TÓv 0E6v es la 
cualidad de la oración filial (ibid.. 3, 21-22; 5, 14l, la de un amigo que no 
teme ser Importuno Cf¡ d:vmBEla: Le 11. 8). porque sabe que "el Padre 
del cielo da el Espíritu Santo a los que lo Imploran" (ibid. v. 13>. 

71. l Ioh 1, 3-4; 2, 24.27; 3, 6.24; 4, 16; "Que sean uno como nosotros" 
Ciob 17, 11.21-23); ''M1 padre le amará, y vendremos a él y haremos en él 
nut;?Stra morada" (ibid. 14, 23); ''El Padre os ama porque me habéis amado'• 
(ibid. 16, 27) ; ''Hijo mio, tú estás siempre conmigo y todo lo mio es tuyo•• 
(Le 15, 31; cfr. Apc 3, 20) . 

72. El hombre es imagen de Dios Uac 3, 9; 1 Cor 11, 7; Eph 4, 24) y los: 
Padres de la Iglesia elaborarán una espiritualidad de la imagen perfecta-
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está en los cielos es el señor de toda perfección, Jesús no duda en 
exigir: "Sed, pues, perfectos como vuestro Padre celestial es perfec
to" 73• Se trata nada menos que de una :rrwral de pe1jección oeles
tial 74 , por consiguiente de un ideal jamás alcanzado, pero que hay 
que perseguir con ardor y con celo 75• 

3. Al establecer el deber de amar a los enemigos, el Maestro 
propone como ejemplo la bondad del Padre celestial colmando por 
igual de bienes a los pecadores y a los justos. Actuando con la misma 
generosidad, los discípulos se comportan como verdaderos hijos de 
Dios 76• En un nivel más profundo, Dios es amor (1 Ioh 4, 8.16; 2 
Cor 13, 11.13), y por amor engendra a sus hijos (1 Ioh 3, 1) y su 
semilla permanece en ellos (v. 9). Pues bien, los hijos amados de un 
Padre amante ¿no van a ser todo amor? Al comunicarles su propia 
vida, ¿no les ha vertido Dios en el corazón su propia caridad? 71

• El 

mente justificada (cfr. Eo. ScHLINK, Die biblische Lehre vom Ebenbilde Got
tes, en Pro Veritate. Festgabe L. Jeager, W. SUi.hlin, Münster-Kassel, 1963, 
pp. 15 ss.>; pero el N. T. no dice jamás expresamente que los hijos de Dios 
deban ser las imágenes de su Padre -como es el caso de Cristo-, aun 
cuando algunos textos lo dejen traslucir; por ejemplo, Mt 5, 16 (cfr. Dieu 
et l'Homme, pp. 49 ss.) y Rom 1, 20: "Lo invisible de Dios se descubre a la 
reflexión desde la creación del mundo a través de sus obras, y también su 
poder eterno y su divinidad" .. . en sus hijos auténticos, que "glorüican" a 
su Padre manifestando los esplendores de su gracia en su propia conduc
ta. "Acabamos teniendo el rostro de nuestras verdades" CA. CAMUS, Mythe 
de Sisyphe, Paris, 1942, p. 130) . 

73. Mt 5, 48; lo que Le 6, 36 traduce por: "Sed compasivos, como 
vuestro Padre es compasivo" <== 2 Cor 1, 3; cfr. Mt 5, 7; Le 10, 37). El 
Padre tiene la vida en sí mismo y la comunica al Hijo <Ioh 5, 26) y éste 
a sus discípulos (ibid. 10, 10) . El Padre es luz (ibid. 1, 5; Iac l, 17) , los 
creyentes son luz <Mt 5, 14), hijos de la luz (Le 16, 8; 1 Thes 5, 5) y se con
ducen como tales (Eph 5, 8; 1 Ioh 1, 7; 2, 10). El Dios de Jesucristo es el Dios 
de la paz" (Rom 15, 33; 2 Cor 13, 11; Phil 4, 9; Heb 13, 20l; sus hijos serán 
también pacificos y pacificadores (Mt 5, 9), etc ... 

74. "Sólo Dios es bue.no" (Me 10, 18; Le 18, 19; Mt 19, 17; cfr.· Dieu 
et l'Homme, pp. 13 ss.). 

75. Las almas que tienen hambre y sed de justicia (Mt 5, 6>, es decir, 
que aspiran a la victoria del bien sobre el mal, no cesan de buscar el 
reino de Dios y su justicia, de asimilar su espíritu y de conformarse a 
sus reglas para beneficiarse de sus bienes <Mt 6, 33; cfr. F. NOTscHER, Das 
Reich [Gottes] und seine Gerechtigkeit, en Biblica {1950> 237-241; G. STREC

KER, Der Weg der Gerechtigkeit, Gottingen, 1962, p. 152); como San Pablo: 
"No es que haya alcanzado la meta o llegado a la perfección; pero continúo 
mi carrera para tratar de alcanzarla" (Phil 3, 12), y sus discípulos que 
deben "buscar las cosas de lo alto" (Col 3, 1). 

76. Mt 5, 43-48. Ejemplo análogo de misericordia en ibid. 18, 23-35; 
cfr. 20, 15: "¿Por qué- has de tener tú malo el ojo, cuando yo soy bueno?". 

77. Rom 5, 5. Esta lilfus lón de caridad que acompaña a la generación 
sobrenatural da toda su fuerza a Eph 3, 17: "arraigados en la caridad" Y a 

www.traditio-op.org



,.-
1 
j 

----·· - -· 

834 TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TESTAME1'"TO 

-cristiano se ve forzado a amar desde que comprende lo que el Padre 
y el Hijo han he::ho por él (2 Cor 5, 14), y cuando vive de ese amor 
-KaTa d:yárrr1v TCEpmaTeí:v (Rom 14, 15)-, no hace sino seguir 
la exigencia de su naturaleza de regenerado: un hijo de Dios no pue
de tener otra norma de vida que una moral de caridad 18• 

Tan verdad es esto, que Jesús, para distinguir a sus auténticos dis
dpulos establece como criterio las obras a las que les ha llevado su 
.amor (loh 13, 34-35; 15, 12); éste amor es, según San Pablo, "la 
ley de Cristo" (Gal 6, 2), Ja norma suprema del comportamiento cris
t:ano (1 Cor 12, 31: Ka0' ÓTCEp~oA.~v 65óv), que confiere valor 
-calidad moral y religiosa- a cualquier acto o virtud (13, 1-7; Rom 
13, 8-10; Col 3, 14). Si las parénesis estimulan a buscar con afán la 
.caridad (1 Cor 14, 1), a hacerlo todo en la caridad (16, 14), no es 
tanto para establecer una meta o la realización de una virtud con pre
ferencia a otras, sino para poner a los fieles en trance de desplegar 
su más hondo ser cristiano, dando libre curso al dinamismo de esa 
segunda naturaleza adquirida en el bautismo. Amar, será ante todo 
la motivación íntima de todos los pensamientos y de todos los actos, 
la intención profunda y universal del hijo de Dios, algo así como una 
incesante buena voluntad de benevolencia y de beneficiencia; más aún, 
el cristiano amante es su propio legislador, que crea y escoge las mo
dalidades de su conducta, según le parecen más adecuadas para servir 
a los fines de la agape. Amar con la agape, es también poseer y poner 
por obra la fuerza más eficiente que existe; no sólo no se disminuye 
por ningún trabajo 79, sino que para ser auténtica necesita desembo
car en realizaciones, entre las que se cuenta el martirio 80

; por eso 
abarca todo el campo de la moralidad, y a ella sola se atribuye la fi
delidad a los mandamientos (loh 14, 15.21; 15, 10; 1 Ioh 5, 2-.3). 
En fin, ese amor es esencialmente un don de sí 81 , el polo opuesto al 
egoísmo, de suerte que el caritativo -unido a Dios y ~onsagrado al 

1 Ioh 4, 16: "El que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios 
permanece en él"; cfr. Ioh 17, 26. 

78. Cfr. M. J. LAGRANGE, l. c.; c. H. Dono, o. c., pp. 58 s.s.; T. w. MANSON, 
o. a., pp. 106 ss.; w. SCHRAGE, o. c., pp. 249 ss.; w. LUTGERT, Ethik der Liebe 
CGütersloh, 1938). 

79. 1 Thes l, 3 CK6rtoc;>; Rom 12, 9.21; 2 Cor 12, 15: "De muy buena 
gana me gastaré y desgastaré basta agotarme por vuestras almas, aunque 
cuanto más os ame, menos sea amado". 

80. Ioh 15, 13; cfr. 13, 1: etc; TÉA.oc;; 1 Ioh 3, 18. 
81. Alf>óvext tauT6v, Gal 2, 20; 2 Cor 8, 5; Eph 5, 2; cfr. 2 Cor 5, 

14-15 <= Rom 14, 7-8); 1 Ioh 3, 16: "Hemos de dar la vida por nuestro3 
hermanos". 
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servicio del prójimo- es perfecto o santo, según Ja escala de los va
lores cristianos s2• 

Entre Jos múltiples aspectos de eS'ta vida amante, hay dos que tie
nen especial importancia. Por una parte, el amor se despliega en un 
clima de serenidad y seguridad 83 : "En el amor de caridad, no hay 
temor .. ., el que teme no ha alcanzado la perfección en el amor" (1 
Ioh 4, 18). No puede suceder de otro modo, puesto que la agape, amor 
propiamente divino (v. 7), es un vínculo que nos une con el cielo; 
cualquiera que en sí mismo la posea (fXELV) tiene un anticipo de la 
bienaventuranza (1 Pet 1, 8; cfr. Eph 6, 24: tv O:cp0apcr(ct). Por otra 
parte, los cristianos teodidactas han aprendido del Señor por qué y 
cómo han de quererse unos a otros (1 Thes 4, 9): saben que su mu
tua entrega y ayuda van dirigidas al mismo Cristo (Mt 24, 34 ss.; 
cfr. Eph 4, 2; Gal 6, 2). Por eso darán máximo valor a "la fraterni
dad" 84, y Ja caridad será Ja inspiradora de una moral eclesial o co
munitaria. 

b) l. Tanto los discípulos paJestinianos que seguían a Jesús 
escuchando sus enseñanzas (Mt 11, 29) y compartiendo su género de 
vida, como los convertidoS' después de Pentecostés, "bautizados en 
su Nombre", todos le reconocen como su único Director 85, su Maes-

82. "Que el Señor os haga crecer y abundar en la caridad... para for
talecer vuestros corazones y haceros irreprensibles en la santidad ante 
Dios nuestro Padre (1 Thes 3, 12-13; cfr. Eph 1, 4); eusébeia y phtladelphia 
aparecen asociadas en 2 Pet 1, 7 (cfr. Eph 5, 25; i')yám¡aEv ... tva áyláon>· 
"La caridad cubre la multitud de los pecados" (1 Pet 4, 8); "El que ama 
a su hermano permanece en la luz, y en ella no hay ninguna ocasión de 
caída (1 Ioh 2, 10). La caridad hacia Dios excluye todo apegamiento al 
mundo (v. 15) . 

83. 1 Tim 2, 2: tva: 1'pEµov KCl'.l l')ouxiov [3tov füáywµEv (cfr. 2 Thes 
3, 12; 1 Thes 4, 11; 1 Pet 3, 4). Los caritativos, despegados de la tierra, 
lleno de paz su corazón por la unión con Dios, son hombres serenos, que 
confían plenamente en el Sefior. Todo el que ama nace de Dios y co.noce a 
Dios" (1 Ioh 4, 7-8); "Conocemos que hemos pasado de la muerte a la 
vida, en que amamos a nuestros hermanos" (ibid. 3, 14-15). 

84. 1 Pet 2, 17; cfr. 1, 22; 3, 8; Rom 12, 10; Heb 10, 24-25; 13, 1; toda la 
epístola de Santiago. 

85. Mt 23, 10: Ka0T)yrrr~<;. A las referencias dadas en R. B. (1959> 
391 ss., afiadir la significación de Ka:0. "profesor" en el siglo I (en P. Oxy. 
XVIII, 2190, 8, 15, 24. MEsoMEDFS, Himn. a la Musa, 6: KaAAl6TCEla aoq>á, 
µouaé:lv rcpoKa0ayÉn 't:Eprcvé:lv; en E. HEITSCH, Die griechischen Dichter
fragmente, 2.• ed., G<ittingen, 1963, p, 25). En Qumran, se aplicaban al Maes
tro de justicia términos y expresiones hasta entonces reservados a Moisés, 
como: nuevo guia de un éxodo en el desierto (cfr. M. DEI.COR, Les Hy.mnes 
de Qumrán, Parls, 1962, pp. 23, 29, 31, 64) . Hoy, los jueces de los tribunales 
rabfnicos ut111zan sellos que llevan la inscripción: "Juez y profesor de de
recho, din we-moreh" (J. ScHRFIDEN, Les enigmes des Monuments de la Mer 
morte. wetteren, 1961, pp. 8, 336). 

22. - TEOLOOIA MORAL. . . II 
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tro y Señor (Ioh 13, 13). La doctrina de este nuevo Legislador (Ioh 
1, 17; Heb 1, 1-2; 3, 1-6), acreditado por Dios (Le 9, 35), es lamo
ral misma de los creyentes 86• Cristonómica, recibe su valor de norma 
de la sumisión de cada uno a la Autoridad del Hijo de Dios encar
nado 87

• 

2. Antes de mandarlo a sus discípulos; Jesús vivió El mismo este 
género de vida, y lo vivió a la perfección (Act 1, 1; cfr. Ioh 8, 46; 
17, 19). El nos dio el ejemplo (Ioh 13, 15.34; 1 Ioh 3, 3), trazán
donos el camino; la rectitud moral consistirá, pues, en seguirle y en 
imitarle 88, puesto que en El y por El alcanzamos al Padre 89

• No es 
sólo un guía que precede o que muestra el camino 00 ; lleno de gracia 
y de verdad, El es el único y viviente camino seguro 91 • Los menores 
actos y gestos de su existencia son tan instructivos como sus palabras: 

86. 1 Cor 9, 14: o{hr.lc; Kcxl 6 KúpLoc; 8thcxf,Ev; 11 , 23 ; 7, 25: ~m-rcxyi'Jv 
Kupíou ouK fxQ; 4, 17: "Timoteo os traerá a la memoria mis caminos, que 
están en Cristo Jesús"; 2 Cor 13, 3: ''Jesucristo habla por mi boca"; Col 3, 
17: "Hacedlo todo en nombre del Señor Jesús"; cfr. 1 Thes 4, 15; 2 Thes 
3, 6.12; 1 Cor 7, 10; 2 Cor 10, l; Rom 14, 14; w. SCHRAGE, o. c., pp. 238 SS. 

87. La Ley, expresión de la voluntad divina, se cumple íntegramente en 
la persona de Jesús y su misión en este mundo (H. L. JUNGMANN, Das Ge
setz erfüllen, Lund 1954; cfr. W. G. KÜMMEL, Jesus und der iüdische Tradi
tionsgedanke, en Z. N. T. W. 1934, pp. 105-130). Por esta "realización" com
pleta y decisiva que se da en Jesús, la ética cristiana se distingue de todas 
las demás, porque sólo ella se refiere a una persona histórica, no tanto para 
conformarse a su doctrina profética como para adoptar su espíritu y sobre 
todo imitar su ejemplo y vivir con él: "Astro que nacerá de lo alto para 
iluminar ... para enderezar nuestros pies por el camino de Ja paz <= de 
la salvación)" (Le 1, 79). 

88. Me 8, 34-38; Ioh 14, 4: "Conocéis el camino"; 1 Cor 11, l; 1 Pet 
2, 21-23; T. W. MANSON, Ethics and Gospel (Londres, 1960) 58 ss.; W. LD..I.IE, 
Studies in New Testament Ethics (Londres, 1961) 24 ss. 

89. Ioh 14, 6-9: "Nadie viene al Padre si no es por mi. Si me habéis 
conocido, conoceréis también a mi Padre ... El que me ha visto, ha visto 
al Padre". 

90. Archegos, pródromos (Heb 2, 10; 6, 20; 12, 2). S. V. M«; CASLAND, The 
Way, en Journal of biblical Literature (1958) 222-230; E. J. TmsLEY,. The 
Imitation of God in Christ (Londres, 1960) 67 ss. 

91. Ioh 14, 6: 'Eyw Elµt ti 6Mc; Kcxl ti O:A.T]0Etcx Kcxl ti l;;oT]; todos los 
sustantivos llevan articulo determinado: Jesús es el camino de Dios a los 
hombres y de los hombres a Dios (cfr. Heb 10, 20: óf>óv Tipóoq>cx-rov Kcxl 
l;wocxv) porque revela la verdad, es decir, el conocimiento del Padre (!oh 
17, 3), frente a las orientaciones erróneas de los fllósofos y de los falsos 
profetas (verdadero es equivalente a seguro, auténtico, cfr. Apc 15, 3), y 
porque comunica la vida divina <Ioh 15, 40; cfr. w. HENDRIKSEN, Exrosition 
of the Gospel according to John, Grand Rapids, 1954, II, pp. 267 ss.); 
C. K. BARRE'IT, From first Adam to Last, Londres, 1962, pp. 61 ss.). Sobre 
la "mediación" ontológica de Cristo, cfr. 1 Tim 2, 5; art. Médiation, en 
D.. B. S. V, 1037 SS. 
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el virtuoso neo-testamentario no puede ser más que una reproducción 
exacta de Jesucristo 92 • 

3. Esto es tanto más verdadero y profundo cuanto que el bau
tismo no sólo nos hace pertenecer a Cristo y participar de su energía 
santificante, bajo su dominio, sino que nos incorpora a El como miem
bros unidos a la cabeza, como sarmientos pegadoS' a la cepa 9l; de tal 
forma que el "neófito" ·es una "nueva criatura", precisamente por
que "existe en Cristo" (2 Cor 5, 17; 1 Cor 1, .30) y Cristo en él (Rom 
8, 10). El ser del regenerado es formalmente cristiano 94 • Por eso "la 
novedad de vida" (6, 4; cfr. 7, 6) esencialmente no radica en vivir 
por Cristo, o con Cristo (6, 11; Phil 1, 21), ni en integrarse y asimi
larse cada vez más a El 95, sino -puesto que "Cristo vive en mí" (Gal 
2, 20)- en dejar al Señor que despliegue con plena soberanía su vida 
en nuestras almas 96 , y así, pensar ·como El pensaba (1 Cor 2, 16). 
amar como El amaba (Phil 1, 8), obrar corno El obraba (2, 5), "ca
minar" a su paso (1 Pet 1, 21; Eph 5, 2). La vida cristiana es Cristo 
que continúa .viviendo personal y moralmente en los suyos. 

4. A este respecto, el cristiano se somete a vivir una moral cruci
ficante, de abnegación y de renuncia; primero, porque Cristo define a 

92. Cfr. la predestinación de los creyentes a ser semejantes a Cristo 
<Rom 8, 29), y su metamorfosis progresiva en esta semejanza (2 Cor 3, 
18). J. CAMBIER, La vie chrétienne, témoignage du Christ ressuscité, en 
D. B. S. VII, 373 ss. 

93. Sobre el realismo de esta unión, cfr. 1 Cor 6, 15-17. 
94. San Juan define al discípulo: 6 ~X"'V -rov ulóv U Ioh 5, 12), y a la 

moral como "permanecer en" Cristo (ibid. 2, 24; 3, 6.24; Ioh 6, 56; 15, 5). 
San Pablo se presenta como av6poTCoc; tv Xp10'té¡> (2 Cor 12, 2), y los discí
pulos: ol -roü Xp10'tOÜ (Gal 5, 24; 3, 29), ne; tv Xp10'té¡> <2 Cor 1, 17) que 
se han revestido de Cristo en el Bautismo (ibid. 3, 27; Rom 13, 14; cfr. 
FR. NEUGEBAUER, In Christus, G()ttingen, 1961, pp. 65 SS.). El tv <Xp10-ré¡>) 
no es solamente un tv de relación y modal, ni de comunión viviente (cfr. 
M . BoUTrIER, En Christ, París, 1962), sino ontológico e instrumental. Ex
presa la inclusión del creyente en la personalidad "incorporante" del Se
ñor resucitado (J. A. ALLAN, The "in Christ" Formula in Ephesians, en New 
Testament Studies, V, 1958, pp. 54-62; J. DE FRAINE, Adam et son lignage, 
Brujas, 1959, pp. 193, 224; K. RgMANWK, L'amour du Pere et du Fils dans 
la Sotériologie de saint Paul, Roma, 1961, pp. 239 ss.). 

95. Gal 4, 19: " ... hasta que Cristo esté plenamente formado en vos
otros"; cfr. Eph 4, 13. 

9ll. Cristo es nuestra vida (Col 3, 4; cfr. 2 Cor 4, 10), porque nos hace 
vivir por su acción, por su virtud, de su propia vida <fncx, 1 !oh 4, 9; Ioh 
6, 57; cfr. vv. 51, 63; 10, 28; 17, 2; 21, 6; 2 Tim 1, 1). Por lo tanto, es en 
Cristo y por Cristo como se posee la justicia <l Cor 1, 30; 2 Cor 5, 21; Gal 
2, 17), la gracia (1 Cor 1, 4), la santidad (ibid. l; 2; Phil 1, 1; 4, 21), el po
der (2 Cor 12, 9), la estabilidad <Phil 4, 1) .. ., y se produce todo fruto de 
virtud (loh 15, 5). La fecundidad de los sarmientos procede de la cepa; 
las realizaciones de los miembros son los actos de la Cabeza. 
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sus discípulos como los que llevan la cruz 97 ; luego, porque -después 
de Jesús- la agape está esencialmente ligada al suplicio del Calva
rio 98 y, si el Maestro se ha inmolado, los suyos no pueden vivir sin 
darse también totalmente, por amor 99 ; por último y sobre todo, el bau
tismo que incorpora al neófito a Cristo, le asocia a la crucifixión y 
muerte del Salvador 100, de tal modo que los sufrimientos y la muerte 
del cristiano son cuotidianos 101 ; más exactamente, es la gracia bau
tismal la que opera en el alma, haciendo participar al creyente en la 
Pasión de Jesús 102• Los Apóstoles no dudan en calificar esta comu
nión efectiva con Cristo crucificado de charis: es un favor IOJ, porque 
es una prueba de fidelidad y de autenticidad 1º4, y sobre todo porque 
es· el medio cierto de participar en la gloria del Resucitado 105• 

97. Me 8, 34; Mt 10, 34-39; cfr. la bienaventuranza de los perseguidos 
(Mt 5, 11-12), a semejanza del Maestro (!oh 15, 18-21); Rom 8, 17: "co
herederos de Cristo, supuesto que padezcamos con El"; v. 35; 2 Cor 4, 
11: "Continuamente nos vemos entregados a la muerte, a causa de Jesús". 

98. Ioh 15, 13; 2 Cor 5, 14-16; Gal 2, 20; Eph 5, 2.25. 
99. 1 Ioh 3, 16; Heb 13, 12-13; cfr. 2 Cor 7, 3: "Estáis en nuestros co

razones, unidos para la muerte y para la vida, El<; TÓ ouvairo0o:vELV Kat 
ou~Yjv". Commori (ouvairoevnoKEtv> es el deseo del amor: "Unidos por la 
am·stad, luchamos los tres por una Inlsma causa. Hemos de vivir o de mo
rtr juntos" (EuRiPmES, Orestes, 1244-1245). Por philostorgfa, "hay padres que 
si sus hijos mueren, mueren también con ellos" (Esroem II, 7, 13; t. II, 
p. 120, 8). Cariclea dice de su prometido: "Debo vivir con este hombre y 
morir con él; tal es la voluntad del cielo" (HELioooRo, Et. X, 19, 2; cfr. 
FR. ZuCKER, Freundschaftsbewlihrung in der neuen attischen Komodie, Ber
lín, 1950). El club alejandrino de los Synapothanoumenes llevaba este nom
bre porque "su primera ley era la de morir juntos" (PLUTARCO, Antonio, 71; 
cfr. L. CERFAUX, J. TONDRJAU, Le culte des Souverains, Paris, 1957, p. 306). 

100. "Porque uno solo murió por todos, en consecuencia todos murie
ron" (2 Cor 5, 14); "Todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fui
mos bautizados en su muerte ... Nos hemos hecho uno con Cristo por una 
muerte semejante a la suya" (Rom 6, 3-5; cfr v. 11; 8, 10; Gal 2, 19; 6, 
14; 1 Pet 4, 1); cfr. A. ScHWEITZER, La mystique de l'Ap6tre Paul (París, 
1962) 129-143. A. FEuILLET, Mort du Christ et mort du chrétien, en R. B. 
(1959) 483 SS. 

Wl. 1 Cor 15, 31; 2 Cor 1, 5-7; 4, 10-12; Col 1, 24; 2, 3.5; cfr. Rom 
8, 13; Gal 5, 24. 

102. Phil 3, 10: KO\VQV(a: itaSr¡µáTQV aÜTOu; 2 Cor 1, 5: "ª ita9i;µcna 
't"OÜ XplOToü; 1 Pet 4, 13; Heb 11, 26: TÓV óvElfnoµóv TOÜ XplaToÜ. Com
parar ouyKO:K01ta8EiV (2 Tiro 1, 8; 2, 3) y ouyKC:KOUXElo9at (Heb 11, 25). 
E. KAMI.AH, Wie beurtellt Paulus sein Leiden, en Z. N. T . W. (1963) 217-232. 

103. Phil 1, 29; 2, 17; 1 Pet 2, 20-21; 4, 13; 5, 10. 
104. Me 14, 31: "Aunque tuviera que morir contigo, no te negaré" (cfr. 

Mt 26, 35). La historia refiere bastantes ejemplos de soldados o familiares 
del rey que acompafían a su jefe en la muerte, rehusando a sobrevivirle 
(ESTRABÓN, XVII, 2, 3; ATENEA, VI, p. 249 a, b; FR. OuVIER, Essais, Ginebra, 
1963, pp. 155-177). 

105. Es la ley del grano de trigo que debe morir para vivir (!oh 12, 24-
26). Cristo murió para que vivamos (1 Thes 5, 10). Cuando comulgamos en 
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5. Si sufrir cristianamente es una gracia (charis), necesariamente 
ha de ser también una alegría (chara). Aunque esto signifique Ja in
versión de los valores comúnmente admitidos en este mundo: el es
pectáculo de los Apóstoles exhortando a los fieles a alegrarse en sus 
tribulaciones no sorprende demasiado, porque ellos mismos están prac
ticando lo que predican 106• Y es que habían recibido del Maestro el 
precepto de Ja alegría en la prueba 107 y la explicación de esta parado
ja: "La mujer, cuando pare, siente tristeza, porque ha llegado su 
hora; pero cuando ha dado a luz a su hij.o, ya no se acuerda de la 
tribulación, con Ja alegría de que un hombre ha venido al mundo. 
Vosotros ahora estáis tristes, pero de nuevo os veré, y se alegrará 
vuestro corazón, y nadie podrá quitaros vuestra alegría" 108

• 

su pasión, estamos en el camino de la resurrección: "Cada precepto en 
Pablo, cada precepto en Juan no es otra cosa que un encuadramiento con
creto del principio fundamental: Tenéis que morir con Cristo, es decir; 
Tenéis que nacer de nuevo" (0. MICHEL, Botschaft und Gebot, en Freiburger 
Rundbrief, 1962, p. 7). 

106. Iac 1, 2: "Tened, hermanos, por sumo gozo, el veros rodeados de 
todo género de pruebas"; v. 12; 1 Pet 1, 6; 3, 14; 4, 13: "Alegraos de parti
cipar en los sufrimientos de Cristo"; 1 Thes 1, 6, 2 Cor 6, 10; 7, 4: '"La· ale
gria me rebosa por encima de toda aflicción"; ibid. 8, 2; Col 1, 24; Heb 10, 
34; Act 5, 41. ED. F. SU1X:L1FFE, Providence and Su/fering in the Old and New 
Testaments <Londres, 1953) 120 ss. W. NAUCK, Freude im Leiden, en Z. N. 
T. W. (1955) 68-70. 

107. Mt 5, 12: xa[pE-rE KaL d:yaA.A.téXo9EI J. DUPONT, Les béatitudes, 2.• 
ed. (Brujas, 1958) 244 ss. 

108. Ioh 16, 21-22 (cfr. Heb 12, 11). Hay una referencia a Is 66, 7-17: 
Jerusalén es como una mujer que, en el dolor <wfüvouoa> trae al mundo 
a su hijo, lo cual es fuente de alegría, símbolo de la alegria de la salvación 
que supera a las tribulaciones escatológicas. C. H. Dooo (Historical .. Tradi
tion in the /ourth Gospel, p. 369) hace el aná.llsis literario de esta peri
copa y señala las correspondencias de la prótasis y de la apódos)s <A.ú'llljV 
llXEl - A.ú'ltl'JV EXE-re: f>tó: i:T¡v xapáv - XªPTJOE'l:at úµ(,,)V ti Kapfüa). La 
fórmula Ele; tóv K6oµov (14 veces en Ioh; cfr. Me 16, 15) señala la entrada 
en la escena de la historla del mundo (cfr. Ioh 18, 37). - La metáfora del 
alumbramiento, recogida por Rom 8, 22-23, sugiere tres realidades cristianas 
(la breve duración de las aflicciones, su maravillosa fecundidad, la ale
gria que brota del sufrimiento". En Qumran sólci se marca el acento en 
la intensidad de los tormentos <cfr. L. H. SILBERMAN, Language and Struc
ture in the Hodayot, 1 Q H 3, en Journal of biblical Literature, 1956, pp. 96-
106; M. DEI.COR, Un Psaume messianique de Qumrtin, en Mélanges bibliques 
A. Robert, Paris, 1957, pp. 334-340); cfr. la mujer alegórica, personificación 
del pueblo de Dios, en Apc 12, 2-6, que lanza gritos de dolor en el mo- · 
mento del parto, pero su Hijo-varón es elevado a los cielos, este último 
.puede identificarse con Cristo crucificado y "primogénito entre los muer
tos" <Col 1, 18), y más probablemente con la Iglesia perseguida y salvada 
que forma un solo cuerpo con el Mesía.'5-primicias de la humanidad res
catada (cfr. A. F'Euiu.ET, Etudes iohanniques, Brujas; 1962, pp. 279, 310). 
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En oonsecuencia, a pesar de las circunstancias más o menos dra
máticas en medio de las cuales se despliega toda vida cristiana 100, la 
alegría es una nota del Reino de Dios, el don inamisible del discípulo 
del Salvador 110• Es, en efecto, en primer lugar, una alegría de espe
ranza: la felicidad prometida es tan magnífica y tan sólidamente ga
rantizada que se empieza a saborear desde aquí bajo 111 ; ya se siente 
"el rumor de las distancias atravesadas ... " (Proust). La vo:ación cris
tiana ~s una llamada a la felicidad, ya que es el destino de un hijo y 
heredero del Dios bienaventurado 112• La fe que lo asegura tiene que 
engendrar un sentimiento de plenitud que compense al céntuplo los sa
crificios requeridos para obtener Ja felicidad eterna 113• Abraham y los 
antiguos justos se estremecían de gozo en espera del Mesías (Mt 13, 
17; loh 8, 56); ahora, los discípulos se alegran de estar unidos a 
El, de saber que está en la gloria , y de su misma alegría como Hijo de 
Dios, que ya desde ahora se les comunica: una "alegría glorificada" 

109. 1 Cor 7, 26: fila -rY¡v ~vE<rrl'>CJav d:vó:y101v; 2 Cor 4, 7-18. c. SPICQ, 
L'image sportive de 2 Cor 4, 7-9, en Ephemerides theol. Lovanienses 0937) 
209-229. 

110. Rom 14, 17; Gal 5, 22; Phil 1, 23: "La alegria de vuestra fe"; ibid. 
4, 4; cfr. 2 Cor 1, 24; 9, 7; Rom 12, 8; Ids 24. Esta alegria saboreada es 
fuente de acción de gracias <Le 24, 52-53; Col l, 11-12; cfr. 1 Thes 3, 9; 
5, 16-18: 'l'tÓ:V'rO'fE xa{pE'fE ... ~V 'l'tÓ:V'fl EUXapl<rrEÍ:'rE), el gran móvil moral 
(cfr. supra, PP. 126 ss.). 

111. . Le 6, 23: Xápr¡u Kal OKlp'r~OCXTE· · · Ó µ1060<; óµé3v itOAÚc; tv 
-r~ oupav4); 10, 20: "Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en 
el ctelo"; Rom 12, 12: "Que la esperanza os mantenga alegres"; 15, 13. Esta 
felicidad evocada. en las Imágenes del fest!n <Le 14, 15; Mt 22, 11-13) y de 
las bodas (Apc 19, 7; cfr. A. FEun.u:r, o. c., pp. 68 ss.), es en realldad la par
ticipación en la alegría de Dios <Mt 25, 21.23; Heb 4, 9, 10). De ahí el ma
carismo: "Dichosos los muertoo que mueren en el Señor" (Apc 14, 13) y so
bre todo las bienaventuranzas, prefacio al sermón de la montafia que pro
porciona. el clima de la vida en el reino meslánico. Estas promesas acerca 
del futuro determ.ln_an el sabor del presente cuotldiano. No se ha subrayado 
bastante hasta qué punto esta afirmación reiterada del dis~i¡n:lo dichoso 
es nueva, sobre todo en comparación con Jos déblles macarlsmos de la an
tigua Alianza, casi todos dirigidos a la "buena. conclenola" del virtuoso, 
del sabió; del justo CPs l, 1; 40, 5; 84-, 6; 112, 1.5; Prv 3, 13; 8, 34; 28, 14; 
Iob 5, 17; Eccli 14, 1.20; Is 56, 2 etc.>, y en relación a la espiritualidad ju
día contemporánea, exaltando la alegria de Ja ftdeUdad a los mandamientos 
<R. E. BACKHERMS, Religious Joy in general in thé New Testament and its 
Sources in particular, Friburgo, 1963, p. 17). Es un dominio más en que 
Jesús al "cumplir" la antigua Ley da consistencia y sabor a lo que sólo era 
figura, sombra, sugerencia. 

112. 1 Tim 1, 11; 6, 15; cfr. 1 Thes 2, 12; Rom 5, 2; 8, 30; 1 Cor 1, 9; 
Heb 3, l; 1 Pet 5, 10; de ahí la denominación de "bienaventurada e5pe
ranza" (Tit 2, 13). 

113. Mt 19, 29; Le 18, 30: 'l'tOAAanA.cxofova tv "4°> Kmpé;> -roG-rcp = Me 10, 
30: ~Ka'fOvt'a'l'tAao{ova. San Juan contempla la alegria cristiana como algo 
pleno y consumado <xapá-nA.r¡poGv>. cfr. Ioh 3, 29; 15, 11; 16, 24; 17, 13; 1 
Ioh 1, 4; 2 Ioh 12; cfr. 2 Tim 1, 4. 
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(1 Pet 1, 8), propiamente cristiana 114• Finalmente, la nueva Alianza 
obliga, por así decirlo, a sus miembros a estar alegres, al hacerles 
conscientes de su salvación por la venida de Cristo 115 • La Virgen Ma
ría fue la primera invitada a alegrarse 116; ta Jglesia primitiva tuvo 
una vivísima percepción de su felicidad (Act 2, 46; 8, 8; 13, 52); y 
para todas las generaciones venideras el Evangelio seguirá siendo siem
pre lo que fue desde su origen: una gozosa nueva anunciada desde el 
cielo a los que peregrinan en Ja tierra (Le 1, 14; 2, 10; cfr. Mt 2, 10). 

· 6. Puesto que la existencia del discípulo está centrada en Cristo, 
ya sólo tiene sentido en función del retorno glorioso del Señor: su 
Parusía. Los convertidos, en efecto, son "llamados por Dios a la co
munión con su hijo Jesucristo, nuestro Señor (1 Cor 1, 9; cfr. 1 Thes 
5, 10), que es "el mismo ayer y hoy y por los siglos" (Heb 13 , 8). La 
adhesión inicial de su fe es una posesión anticipada y una garantía de 
esta esperanza 117 ; en esto radica uno de los aspect-0s de mayor relieve 
de Ja moral neo-testamentaria: el creyente de hoy e-s ya el glorificado 
de mañana, que anticipa de algún modo por la fe su transformación 
definitiva y eterna. Si se hubiera interrogado a los cristianos de las 
iglesias de Tesalónica, de Corinto, de Filipos, de Jerusalén, preguntán
doles: ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis? ¿Quiénes sois?, cada ·uno en su 
lengua hubiera manifestado su intención primera y su fin último con 
este deseo: Marana tha (1 Cor 16, 22), "Ven, Señor Jesús" (Apc 
22, 20; v. 17), "estar siempre con el Señor" (1 Thes 4, 17; cfr. 2 
Tiro 3, 11); "La vida es Cristo, y morir representa úha ganancia ... 
Tengo el deseo de irme y de estar con Cristo" 118• Todos hubieran ex-

114. Alegría de Juan-Bautista en presencia del espooo <Ioh 3, 29), de 
Zaqueo cuando recibe al Sefior en su casa (Le 19, 6), del alma amante ha
bitada por el Padre, el Hijo y el Paráclito <Ioh 14, 17. 20-21·.23; 16, 22), 
feliz al saber a Cristo dichoso (ibid. 14, 28; cfr. 17, 24; Le 24, 52), y parti-
cipando de su felicidad (!oh 15, 11; 17, 13). · 

115. La alegria de la salvación, que colma el corazón con su riqueza y 
profund.ldad, resulta del conocimiento de la overdad, de la ·conciencia puri
ficada del pecado, de la liberación de todas las esclavitudes (cfr. los cau
tivos liberados gritando de alegria, Is 35, 10; 51, 11), de ·la certeza de ser 
amado por Dios, protegido y guiado por El, de la participación en las 
fuerzas del mundo futuro (Heb 6, 5) etc ... 

116. Le 1, 28: xa'lpE (cfr. v. 47: i')yaA.A.(aaev TÓ TCVEOµa µou). La mayo
ría de los macarismos del N. T. se refieren a la fe-fidelidad (ibid. 1, 45; 
11, 28; Ioh 20, 29; Act 16, 34; Apc 1, 3; 22, 7) o a la vigilancia (Le 12, 
37; Mt 24, 46; Apc 16, 15). 

117. Heb 11, l. Esto supone que Dios no es sólo el principio de la mo
ral, sino también el término (cfr. M. J. LAGRANGE, Z. c., p. 13). 

118, Phil 1, 20.23 (J. DUPONT, L'Union avec le Christ suivant saint Paul, 
Brujas, 171 ss., cfr. pp, 79 ss.); 1 Cor 1, 7: "Vosotros que esperáis la reve
lación de Nuestro Sefior Jesucristo"; cfr. Didaché X, 6: "¡Ven, Señor Je
sús! ¡Ven pronto! Que pase este mundo y que venga tu gloria''. No hay 
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presado que su existencia cotidiana -justificando su esperanza (1 Pet 
3, 15)- estaba regida por una moral escatológica. 

Tal es, pues, la religión de Jesús, quien al presentar a menudo la 
consumación final como próxima 119, quería ante todo inculcar la 
idea del precio de la vida eterna y del valor ínfimo de la vida pre
sente: "¿De qué le sirve al hombre ganar todo el universo, si pierde 
su alma?" 110

; después, conducir a sus discípulos a una actitud prác
tica de unión con Dios y desprendimiento de un mundo efímero 121 ; 

y por fin, estructurar una moral práctica subordinada a las postri
merf as. Asf la esboza en la parábola del mayordomo prudente (q>po
vlµwc;) que prevé su futuro y obra en consecuencia (Le 16, 1-13). 
En cambio, el rico insensato (O:q>pwv) "prepara" y amasa reservas 
"para largos años", sin pensar en que "esta noche vienen a reclamar 
tu alma" (12, 16-21, comentado por Iac 4, 13-15). En verdad, los 
hijos de Dios son "hijos de la resurrección" (Le 20, 36) y, después 
de su conversión, tienen que optar siempre por el Reino de los cie
los en su radical enfrentamiento con "el .mundo" 1?2. 

De ahí resulta que el cristiano, mientras camina en la tierra, va 
ocupando su espíritu y su corazón con lo que un día será su verdadera 
vida. Sus costumbres anticipan las de la ciudad celeste. Tiene el sen
tido de lo invisible y de lo eterno 121• Se le representa como un atleta 

que olvidar Ja oración del buen Ladrón (Le 23, 42), ni la aclamación del 
pueblo "al Reino que viene" (Me 11, 10). 

119. Modo tradicional de afirmación y de evaluación cronológica, cfr. 
Heb 10, 37: "Todav[a un poco, muy poco. que el que viene llegará y no 
tardará"; 2 Pet 3, B-9: "Un dia para el Señor es como mil años, y mil años 
son como un dla. El Sei'ior no difiere la ejecución de su promesa"¡ Iac 
5. 8-9; Apc 6, 11. 

120. Me 8, 36; cfr. el paralelo de Mt 26, 26-27: "porque el Hijo del 
hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
dará a cada uno según sus obras"; ibid. 6, 33: "Buscad primero el reino 
de Dios y su justicia". w. STR,.WSON, Jesu.s and t11e future Lile (Londres, 
1959) 156 ss.; J. A. BoURD, The Justfce o/ God i1i th.e Teaching of Jesus (Fila
delfia, 1963) 209 ss. 

121. Renuncia a si mismo (Mt 18, 8-9), a la familia (fbld. 10, 34-39; 19, 
12), a los bienes temporales (19, 16-29); cfr. A. Dµ;cA~~P. La morale des 
Synoptiques, en Morale chrétlenne et Requétes contemporaines (Toumai, 
1954) 27·46; H. PREtSKER, Das Et1ws des Urchristent1L111s, 2.• ed., CGütersloh. 
1949) 21 ss. W. G. KUMMEL, Promise and Fulfihnent (Londres, 1957); T. FR. 
Gu.ssoN, The second Advent, s.• ed. (Londres, 1963> 140 ss. 

122. Mt 4, 17: "Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca"; 11, 20-
24; 12, 41-42; Act 3, 19-20; cfr. 1 Pet 2, 11; 4, 2; Apc 12, 11. A. N. WII.DER , 
Eschatology and Ethics fa the Teaching oj Jesus, 2.• ed. (New York, 1950) 
147 SS. 

123. "Lo que es visible sólo dura un tiempo, pero lo que no se ve es 
eterno" (2 Cor 4, 18); "Ya que fuisteis resucitados con Cristo, buscad las 
cosas de arriba ... Pensad en las cosas_ de arriba, no en las de la tierra" 
(Col 3, 1-2); "como viendo lo Invisible" (Heb 11, 27l; "No tenemos aquí 
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"todo entero tendido hacia adelante" (Phil 3, 1:3), o bien oomo una 
novia prudente que, con una vigilancia sin desmayo, aguarda la ve
nida del esposo 124• En esta perspectiva radiante, el corazón olvida sus 
cuidados (Le 11, 22-32; 1 Cor 7, 32-35; 1 Pet 5, 7), se encuentra 
reconfortado (1 Thes 5, 11; Heb 10, 25), lleno de coraje 125 y de ale
gría (1 Thes 2, 19; 3, 9). Su lúcida visión escatológica 126, a medida 
que se va aproximando el día del Señor, le facilita la lucha por evitar 
cualquier falta y entregarse plenamente al servicio del bien 127• 

Bajo esta· luz, Ja fidelidad a la voluntad divina se hace necesaria, 
pues coincide con el interés personal bien entendido 128; se identifica 
con la constancia (makrothymia), que se mantiene sin concesiones ni 
abandonos aunque tarde en llegar Ja Parusía (Iac 5, 7-8). La salvación 
está prometida y adquirida para las almas perseverantes 1211. Pero los 
"últimos tiempos" son los de la prueba 130, y toda la moral práctica del 
discípulo de Jesucristo se resume en el ejercicio de la virtud de Ja for
taleza (cfr. 2 Thes 3, 5; Apc 1, 9) -Ja hypomoné, que sobrelleva vic-

abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir (ibid. 
13, 14). 

1:14. Mt 25, 1-13; 24, 37-42; Le 12, 35-48. El que se convierte no lo hace 
solamente "para servir al Dios vivo y verdadero", sino para "esperar de los 
cielos a su Hijo" (1 Thes 1, 9-10; cfr. 2, 12). Los cristianos se definen como: 
"Los que esperan CáitEKf>Exoµé.vou<;> la revelación de nuestro Sefior Jesu
cristo" (1 Cor 1, 7) y que aman su epifanía (2 Tim 4, 8); "Nuestro políteuma 
está. en los cielos, de donde ardientemente esperamos como salvador al Se
fior Jesucristo" (Phil 3, 20); 1 Thes 5, 2-8; Gal 5, 5; Tit 2, 13; Heb 9, 
28; 2 Pet 1, 13-14; 3, 1.13; Ids 21; Apc 3, 2-3; 16, 15. 

125. 2 Cor 5, 6-8: "Sabiendo que, mientras moramos e.n este cuerpo, es
tamos en exilio, lejos del Sefior -porque caminamos en la fe, y no en 
la visión-; marchamos valientemente <0cxpP.OÜµEv) y preferimos salir del 
cuerpo para domiciliarnos cerca del Selior' ; Act 23, 11: 0ó:poEd Heb 10, 
35; la confiada audacia de los discipulos se apoya en el triunfo que el 
Salvador ha conseguido sobre el diablo y el mundo Cioh 16, 33; cfr. 1 
Ioh 5, 4-5). 

126. Lit. sobrio, es decir, consciente, 1 Thes 5, 5-8; 2 Tim 4, 5; 1 Pet 
1, 13; 5, 8. 

127. Rom 13, 11-12; 1 Cor 7, 29-31; Gal 6, 10; Phil 1, 10; Heb 10, 25; 
2 Pet 1, 10-11; cfr. 1 Thes 5, 4; 1 Cor 1, 8; Phil 1, 6. 

128. Es un motivo de sabiduría: "En todas tus acciones, acuérdate de 
tu fin, y nunca pecarás" CEccli 7, 36; 18, 23; 28, 6), que el N. T. explota 
con miras a una "santidad irreprochable" (1 Thes 3, 13; 2 Cor 7, 1; 2 Pet 
3, 11.14). De ahí las amenazas escatológicas, tan abundantes en los sinópti
co.s y en Heb 10, 26-31; Ids 15; Apc 19, 20-21; 20, 12-15, etc. 

129. Mt 10, 22; 24, 13; Me 13, 13; Le 21, 19; Iac 1, 12; 5, 11; Heb 3, 
6; 6, 12.15. M. S. ENSUN ve en esta establ11dad y firmeza en el bien uno de 
las elementos esenciales de la moral apostólica (The Ethics o/ Paul, New 
York, 1957, pp. 197-230). 

130. El peirasmos (Iac 1, 12) y la thli¡:sts (Apc 1, 9; 2, 9.10.22). A. F'EtrI
LLET, Le Réctt lucanien de la Tentation, en Studia biblica et orientalia 
<Roma, 1959) II, pp. 45-63. 
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toriosamente las tribulaciones y los sufrimientos, apoyándose en la 
firmeza de la esperanza 131- y da mucho fruto (Le 8, 15). Los mode
los son Job (lac 5, 11) y Moisés, que aguantó firme y resistió la 
.cólera del rey, porque veía al Invisible (Heb 11, 27). Animados por 
estos testigos, los cristianos corren con empeño su prueba agonística, 
manteniendo sus ojos fijos en Jesús, "el consumador de la fe" 132 ; pro
curan arrojar todo peso (12, 1) y se desprenden de toda atadura car
nal. Muchos intentan ya vivir como ángeles, guardando una castidad 
total m. Todos se afanan en la oración, no sólo porque con ella ob
tienen las energías que necesitan 134, sino porque el objeto supremo 
de su plegaria es Ja venida del reino de Dios y el establecimiento de 
su justicia 135• La Iglesia del fin de los tiempos es como una viuda que 
no cesa de implorar (Le 18, 1-8) y de hacer penitencia ( 4, 5), porque 
sólo la oración y el ayuno hacen retroceder a Satanás 136 y permiten 
el progreso del Reino de DioS". 

c) 1. Todas estas actitudes o virtudes serían irrealizables si 
-el hombre no estuviera radicalmente transformado, si Dios mismo no 
laS' suscitara y animara de modo permanente; y esto es lo que hace 
mediante el don del Espíritu Santo 137• Si el bautismo administrado "en 

131. 1 Thes 1, 3: 1'l úTCoµoviJ i:f¡c; ~A.TCl5oc;; cfr. 2 Thes 1, 4-5; Rom 2, 7: 
Dios dará la vida eterna a los que se consagran con perseverancia a las 
buenas obras"; 5, 3; 15, 4-6; Col 1, 23: "Tenéis que perseverar ... sin dejaros 
apartar de la esperanza prometida por el Evangello"; Heb 10, 36; cfr. 1 
Pet 5, 8-10. 

132. Heb 12, 1; cfr. Rom 8, 25: "Si esperamos lo que no vemos atendemos 
con constancia"; Apc 2, 10; 3, 10-12. 

133. El Señor se com"!)adeció de las mujeres embarazadas en la hora 
de la tribulación escatológica (Mt 24, 19), y San Pablo acentúa: "Por la 
instante necesidad ... que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran" 
O Cor 7, 26. 29). En el cielo, oOi:E yaµoüOLv oOTE ya~!l~ovi:m (Le 20, 35-36). 
La decisión de los eunucos "para el reino de los cielos" <Mt 19, 12) puede en
tenderse desde un punto de vista escatológico. 

134 . . Me 14, 38. Jesús prescribe orar para que la catástrofe -<¡ue ame
naza incluso la fidelidad de los elegidos- no llegue en la época de los 
grlj.ndes fríos o en la estación de las lluvias, en· que la fuga se hace 
más dificil, si no imposible (ibid. 13, 18; cfr. G. R. BEASLEY-MURRAY, Jesus 
and the Future, Londres, 1954, pp. 7, 60, 64). 

135. Mt 6, 10; 1 Pet 4, 7: "El fin de todo se acerca. Sed, pues, reflexi
vos y sobrios para la oración"; cfr. la oración de los mártires y de los 
santos, Apc 5, 8; 6, 10; 8, 4. 

136. Me 9, 29; Mt 17, 21; este último versículo está mal atestiguado (in
cluso omitido en la versión del P. Bodmer XIX); pero no por ello ca
rece de apoyos notables, cfr. S. C. E. LEGG, Evangelium se:undum Mat
thaeum (Qxford, 1940) in h. l. 

137. El pneuma divino es Dios mismo en cuanto actúa en el hombre 
o en el mundo <Gen 1, 2; Ag 2, 4-5; Mt 12, 28; Le l, 35). Constantemente 
el hombre se sirve de realidades que son conocidas por sus efectos, pero 
que no es posible definir, sobre todo cuando se trata de energías: se utiliza 
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nombre del Espíritu Santo" l.l8 es indispensable para entrar en el rei
.no de los cielos (loh 3, 5-6), y si los cristianos se definen como "par
tícipes del Espíritu Santo" (Heb 6, 4), es porque el Espíritu Santo 
es "el Espíritu de gracia" (10, 29), el que propiamente santifica a 
Jos hijos de Dios 139, a la vez norma y motor de sus acciones: con
ducidos por el pneuma, viven según el pneuma 140• La moral cristiana 
e:¡ una moral ¡meumática: "Si vivimos del espíritu, caminemos tam
bién según el espíritu" (Gal 5, 25), bajo su dirección 1 según su ins
piración 141 • Por eso la parénesis exhorta a los fieles a "espirituali-

la. electricidad sin saber lo que es, o se emplea un motor sin conocer para 
-nada. las leyes de la combustión c:w. BARCLAY, The Promise o/ the Spirit, 
.Londres, 1960, p. 11). As! sucede con el Esplrltu Santo, que es la fuente 
inmediata de la vida cristiana, pero cuya naturaleza nos resulta tan vaga, 
tan nebulosa e impersonal -mientras que al Padre y al H1Jo nos los lma
-g1namos mejor-. El Espirltu Santo resume todos los dones de Dios Ccfr. 
Le 11, 13 y Mt 7, 11> y se define El mismo como "el don" por excelencia 
CAct 2, 38, 8, 20; 10, 45; 11, 17; 1 Thes 4, 8; Rom 5, 5; Eph l, 17; cfr. Gal 
3, 5>. puesto que es la comunicación, la fuente Inmediata de todos los 
-favores otorgados por Dios CGal 5, 22-23; Phll l, 19) para hacer "vivir" 
al crlstia.no: "Sl alguno tiene sed, venga a mi y beba... De su seno corre
Tán rfos de agua viva. Hablaba del Espíritu que Iban a reclbl.r los que 
erefan en El; pues todavía no habian recibido el Esplrltu, porque Jesús aún 
no había sido glorificado" <Ioh 7, 37-39; cfr. Iob 32, 18: "el soplo de mi 

· vientre" = mi ruah interior). Este Esplrltu prometido CAct l, 4-5.8), en
viado por el Padre y el Hijo, es un Paráclito (Ioh 14, 16.26; 15, 26; 16, 7). es 
decir, un Asistente y un Ayudante, Que proporcionan sobre todo conoci
miento y energia -elementos esenciales de la vida del regenerado, y siem
pre en referencia a Cristo Cl Cor 12, 3; 1 Ioh 4, 2; 5, 6); es el Espíritu de 
Jesús CRom 8, 9), el de la filiación y del amor (Gal 4, 6; Phil 1, 19; Eph 
"3, 16-17; Col 1, 8), que habita en el alma como una presencia de Dios 
activa en el Santo de los Santos (Roro ·8, 9.11; l Cor 3, 16-17; 6, 19; 2 
T1m 1, 14; 1 Pet 4, 14. 

138. Mt 28, 19; cfr. Act 2, 38; 15, 8; 19, 3-6; Tit 3, 5. 
139. 1 Thes 4, 1-8; 1 Cor 6, 11; Rom 15, 16; 1 Pet 1, 2. Cfr. K. STALDER, 

Das Werk des Geistes in der Heiligung bei Paulus <Zurlch, 1962); · sobre 
todo W. PFxsTER, Das Leben im Geist nach Paulµs. Der Geist als Anfang 
·und Vollendung des christlichen Lebens (Friburgo, 1963). 

140. nEpLTrcrrE'lv 'ltVEliµcrrt, K0:1:Ó: 'ltVEÜµa: <Roro 8, 4-5; Gal 5, 16.25; 2 
Cor 12, 18); 1tVE6µcrrt 0:yEo9E <Gal 5, 18; Rom 8, 14)' v. WARNACH, Das 
Wirken des Pneuma in den Glaübingen, en E. ScHLINK, Pro verttate CMüns-
ter-Kassel, 1963) 195 ss. · 

141. Es significativo que, para expresar el testimonio interior del Es.: 
plritu Santo, San Pablo em¡:.lee el término utllizado por los rabinos para 
designar el testimonio de la Escritura. (C. RO"IANruK, Spiritus clamans, Gal 
4, 6; Rom 8, 15, en Verbum Domlnt, 1962, pp. 190-198); es porque la regula
ción interior del pneuma sustituye a. Ja de la Ley. Sin duda el comporta
miento moral del cristiano debe conformarse al Evangelio (C. F. D. MouLE, 
The New .Testament and moral Decisions, en The Expository Times, 74, 1963, 
pp. 370-373)'. El "mandamiento" de Cristo es la regla suprema del dlsci
J>Ulo <Mt '23, 10; 1 Cor 9, 21: itwoµoc; Xpto-rcü>. ¿Pero cómo se conformará 
el juicio práctico del creyente a esta norma en las clrcunstanc.las particu-
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zarse". No sólo "la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios" (J Cor 15, 50), sino que los grados de la vida cristiana se juz
gan según Jos de la docilidad al pneuma divino (2, 6-6, 3). Puesto 
que el cristiano está repleto (Act 2, 4) o ha bebido del Espíritu Santo 
(1 Cor 12, 13), es lógico que se muestre fervoroso y ardiente de en
tusiasmo 1~2, casi transportado por una exaltación comparable a la 
embriaguez 143 ... El fuego, como el vino (cfr. Le 5, ·37) engendra ca
lor y movimiento -¡"Qué bien corríais"! (Gal 5, 7)-... En cam
bio, no acoger abiertamente la gracia (Heb 12, 15) es estar sordo e 
insensible a las emociones del pneuma (A et 7, 51) y, por tanto, ex
tinguirlo (1 Thes 5, 19). Todo lo que sea puramente profano en una 
vida cristiana "hiere" -en el doble sentido de ofender y contristar
a] Espíritu que, por el contrario, Ja impulsa y llama hada una total 
santificación (Eph 4, 30; cfr. Is 53, 10). ¡Qué gravedad en este des
precio de un Don tan gracioso y magnífico (cfr. Act 5, 3.9)! 

lares? No por una obecilencla legalista -porque "la ley sólo es buena. cuan
do se hace de ella. un uso legitimo Cl Tlm 1, 8), no mecilante una casuística-, 
sino teniendo en cuenta la. luz que Dlo.s concede a cacta uno, y que es la 
regla personal e Inmediata de moralidad. Rom 12, 3 la designa como la 
"medida de la fe" , estrictamente individual CéKó:cnct» y que varia Incluso 
según la edad y el progreso de la vida en Cristo Ccfr. C. E. B. CRANFIEIJ), 
MÉ'rpov itloTEc.>c;, en New Testament Studies, VIII, 1961-62, pp. 345-351; 
genitivo epexegétlco = norma, patrón según el cual se determina Ja aprecia
ción práctica). Esta. fe, que es a la vez luz divina y juicio clarificado del 
hombre, es precisamente el don del Espíritu Santo (cfr. 1 Cor 12, 9; z 
Cor 4, 13; Act. 6, 5; ll, 24}. que infunde en el hijo de Dios "el espirltu" de 
Cristo o la mentalidad del Padre celestial, que le permite juzgar, sentir y 
obrar espontáneamente en conformidad con Ja voluntad de Dios, como el 
Maestro hubiera pensado y obrado (1 Cor 7, 40; 6, 17; 2 Tlm 1, 7>. Esta 
"inspiración" es la "ley del Espirltu" (Rom 8, 2; cfr. v. 27: TÓ cppóvr¡µcx TOÜ 

mioúµ<XToc;; fbld. 9, 1: ouvE1fü'¡mc; µou tv ~úµ<XT1 áy!e¡>: 1 Cor 2, 10-16>. 
opuesta a la ley de la letra (2 Cor 3, 6). .. · , 

142. Rom 12, ll: Te;.; itve.úµcxn ~foVTEc;. El fervor es suscitado por el 
Espíritu Santo personal' (C. K. B~RRST, A Commentary on the Epfstle to the 
Romans, New York, 1957, In h. ]) ; pero puede también decirse que el 
pneuma es el esplrltu del hombre lleno del Esplrltu Santo: "El creyente
se halla en una situación Interior tan apremiante como la del asrua que 
hierve sobre el fuego" <Fn. LEENHAnor, L'Epítre de saint Paul .a1tx Romabts~ 
NeuchAtel-Paris, 1957, p. 177). Piénsese en el hombre del Espíritu que fue
Juan el Bautista; su celo ardiente le hacia comparable a una llama: 6 
)..úxvoc; 6 Ka16µEvoc; Kal cpalvc.:>v (loh 5, 35). Y es que, por de!lnlc.lón, eT 
pneuma contiene toda prontitud, urgencia y ardor (rcpó9uµov Me 14, 38; 
cfr. 2 Cor 8, 11). 

143. Eph 5, 18 (cfr. Act 2, 13). Entusiasmo e ímpetu evocados en z 
Cor 5, 13: "SI nos hemos transportado fuera de nosotro.s ha sido por Dios"; 
tf,ÉO'tTJµEv se opone a oc.>cppovol)µEv: ser moderado, Juicioso; cfr. Iob 32. 
18-19. . , 
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2. Al Espíritu Santo hay que atribuirle el que la moral cristia
na sea una vida 144 -<:on su doble carácter de interioridad 145 y de di
námica espontaneidad 146 -un motus ab ir.rrinseco--, lo cual le con
fiere características propias. Ante todo una cierta solrura y como di
latación del alma, todo lo más contrario a la psicología del esclavo 
-0primido por el peso de la ley. El primer sentido de la raíz rwh es el 
de "ser amplio, espacioso" 147• El pneumárico, "inspirado" por la 
Rouah divina, se encuentra interiormente ligero y desenvuelt0, "res
pira" con holgura; su vida espiritual se despHega, por así decirlo, no 
como encerrada en un·a maceta o en una estufa 148, ni tampoco cris-

144. El Pneuma "hace vivir" CRom 8, 10; 2 Cor 3. 6; 1 Pet 3, 18; cfr. 
Iob 6, 63> , de esta vida divina, que es "Vida eternti" y "Vida espiritual", 
que sólo se realiza e!l el cristiano cuando es "insuflada" por el Esplrltu 
Santo. Este la inspira <o la insufla), el creyente la aspira y la expira, cou 
lo cual la vida divina va llegando a ser su pr_opla vida y le a.nima" (D. LYs, 
Ruach.. Le souffle dans l'Ancien Testament, Paris, 1963, pp. 37, 42, 81; co
men~ando la forma causativa de rwh: hacer tener un espíritu, Inspirar, en 
Is 11, 3). Yavé es el "Dios de la inspiración de toda carne" Num 16, 22; 
27, 16; cfr. P. VAN IMscHOOT, L'esprit de Yahvé, source de t:ie dan l'Ancien 
Testament, en R. B. 1935, pp. 481-501; F. MtrszNER ZQH. Die Anschauung 
von Leben im vierten Evangelium (Munlcb, 1952); A. FEuw.ET, Etudes jo
hanntques <Brujas, 1962) 176 ss. 

145. Los profetas hablan anunciado ésta innovación de la nueva Alianza: 
"Pondré m1 ley en su seno; la escribiré en su co.razón" (Ier 3, 33) ¡ "Pon
dré mi esplrltu dentro de vosotros y haré de suerte que caminéis seg1lu 
mis mandamientos" <Ez 36, 27) . Heb 8, 8-12 constata que esta promesa se 
ha realizado. El Señor ha puesto el acento de su moral en la cualidad del 
corazón CA. GroRc;e, La justice a /aire dans le secret, Mt 6, 1-6.16-18, en Stu
dta bíblica et Orientalia, Roma, 1959, II, pp. 22- 30). ReaUda:i no-material por 
esencia, la vida del pneuma se oculta a la vista, "en adelante se esconde 
con Cristo en Dios" (Col 3, 3; cfr. 2, 3); cfr. supra, pp. 28-29. 

146. "La ruah. es una realidad dinámica que sólo existe en movimien
to" (D. LYS, o. c., p. 37). Es la vitalidad del ser aac 2, 26), la fuerza de 
Dios comunicándose al hombre (Ag 2, 5¡ C. SPICQ, Dieu et l'Homme, pp. 138 
ss., 158 ss.; cfr. FIL6N, De leg al. I, 42: "El pneuma contiene las nociones 
de fuerza, de tensión y de potencia"; De Plant. 24: ''La naturaleza del 
pneuma. divino : todopoderoso, vencedor. de todo a.qui abajo"). Si el EsplrJtu 
de DJos es principio de la existencia de la vida humana <Gen 6, 3), no es 
menos reconoc.ido desde siempre como principio del conoclmien•o sobrena
tural y de la vida mo.ral: Yavé derrama o hace brotar su ruah para que 
se entiendan sus palabras CPrv 1, 23). 

147. L. KOEHLER, W. BAUMGARTNlm, Le:ricon in Veteri Testamenti Libros 
(Leiden, 1953) In v. rwh: "weit sein, be wide, spaclous"; L. LYs, o. c., pp, 19 
SS., 362. 

148 Cfr. ¡la cerca de la Toral Nitinmr in vetitum semperl San Agustín 
comenta a.si Rom 8, 15: "No habéis recibido un pneuma de servidumbre 
para vivir aún en el temor. ¿Qué quiere decir este "aún"? Como cuando ese 
Importuno pedagogo (la Ley) os hacia temblar. ¿Qué quiere decir aún? 
Como cuando recibisteis el espíritu de servidumbre en el monte Slnal Oa 
Ley>.. . El que todavía hace el bien por temor al castigo no ama a Dios, 
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parla 149, sino en un clima tónico de aire libre y de bienestar 150• 

3. Además, desde el bautismo el cristiano lleva "impreso un se
llo que expresa su pertenencia a Dios para el día de la liberación" 
(Eph 4, 30). Las arras de esta liberación definitiva las otorga el Espí-

aún no se cuenta en el número de los hijos dichosos", Serm. 156, c. 13, n. 14>. 
Se trata evidentemente de una felicidad muy espiritual, !ruto de darse 
muerte a si mismo, pero el valor de lo que se gana es superior al precio 
que cuesta el desprendimiento: se vende todo ano ñ¡c; xapac; <Mt 13, 44), 
se acepta. el expolio de lo que nos pertenece µE-ra xapfo; CHeb 10, 34) y se 
realiza la adhesión al Evangelio, a pesar de todas las tribulaciones, "con 
la alegria del Espíritu Santo" (1 Thes 1, 6l. 

149. En la prueba o en la angustia, el corazón se encuentra apretado; 
en cambio, al sentirse feliz y seguro, se dilata C2 Cor 6, 11, n>-.crtúvELv). 
A menudo los salmos afirman que Dios dilata las angustias del corazón" 
(Ps 25, 17) y responde a la plegaria del desdichado acudiendo en su ayuda 
<Ps 4, 2; 18, 20; 31, 9; 118, 5; Iob 36, 16), de tal modo que ande con ligere
za, e Incluso corra por el camino de los mandamientos con et corazón di
latado <Ps 119, 32-45). Este dUatarse el corazón es un don mesiá.nico (Is 
60. 5), en "los tiempos del refrigerio" (ó:vó:llJuf,t<;, Act 3, 20; cfr. 2 Tim 1, 
16: O. BAUERNFEIND, Traditton und Ko11ipositfon in deni Apokatastasisspruch 
Apostelgeschichte, en Festschrlft O. Michel, Leiden, 1963, pp. 13-23). Filón 
la atrlbu!.a al sabio: esta distensión (ávEot<;) hace bien (De plant. 170). 
Pero no hay que olvidar que agapán tiene como primer significado el de 
"estar contento", y que una moral de la candad tiene que ser dtlatante -lo 
que sin duda da su sentido exacto a las exhortaciones a "estar siempre ale
gres" o Thes 5, 6; Phil 3, 1; 4, 4)-; además, Cristo ha venido para que 
tengamos "la vida en abundancia" <Ioh 10, 10), prometiendo a sus discípu
los esa plenitud de vida (Mt 13, 12; 25, 29). De todos sus mandamientos pue
de ·decirse que, al observarlos, sus dlscipulos se llenan de contento, tva 100 
001 ytvri-rai (Eph 6, 3), como la oveja cuando la sacan de ta cerca y puede 
ir y venir con toda libertad por una vasta pradera (Os 4, 16; merehab, an
cho, se opone a tsarah: espacio estrecho, angosto; cfr. 2 Sam 22, 20). Efec
tivamente, San Pablo ha experimentado esta suntuosidad desbordante que 
resulta del don de Dios, hasta sentirse repleto con sobreabundancia (2 
Cor 9, 8; cfr. 8, 7), ya se trate de la gracia CEph 1, 8; cfr. Rom 5, 15; 2 
Cor 8, 7), de la esperanza (Rom 15, 13), de la caridad (1 Thes 3, 12; Phil 
1, 9), del consuelo C2 Co1." 1, 5), de la alegria (!bid. 8, 2l, o de la acción de 
gracias (ibld. 4, 15; Col 2, 7) . La perisseia es una de las notas más emoti
vas de la vida auténticamente cristiana. 

150. El verbo rawah significa "tener amplitud, encontr·arse ancho" (1 
Sam 16, 23; Iob 23, 20). En Ier 22, 14: "Voy a construirme una casa es
paciosa y con pisos muy amplios", el participio pual = ser accesible al 
aire, evoca una manera de vivir, con autonomla y poder. Para decir que el 
faraón tiene respiro, Ex 8, 11, escribe que pudo respirar (rewahah). Que es
tas acepciones etlmológlcas no hayan desaparecido en Ja personificación del 
Esplrltu Santo, se desprende de la comparación de éste con el viento (Ioh 
3, 8; Act 2, 2; cfr. F. CUMONT, Recherclles sur le symbolisme fttnerafre aes 
Romains, Par!s, 1942, pp. 106 ss.). A la pslcologfa del creyente, justificado 
por la fe, que saborea "la paz con Dios" <Rom 5, 1; 1 !oh 3, 19-21; 4, 17) , 
se opone la de los fariseos, esclavos de la letra. sin llumlnaclón, siempre 
"murmuradores". Fuera de Cristo, nadie conoce al Espirltu ni puede reci
birlo (!oh 14, 17). 
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ritu Santo. Poco a poco va realizando en nosotros la liberación de 
todas las servidumbres: del pecado (Rom 6, 14), de la letra de la 
ley (7, 6), del temor (8, 15), del miedo a la muerte (Heb 2, 15), de 
Satanás (Le 11, 21-22), de todos los complejos serviles inherentes al 
hombre viejo, tan semejante a un enfermo ( 4, 31). A partir de este 
p11e11matismo divino, se despliega la potencia victoriosa de Cristo~ 
"Donde está el espíritu, está Ja libertad del Señor" lSl. Así Ja moral 
neo-testamentaria aparece como una moral de liberación progresi
va 1!12. La grandeza del cristian.o resulta del respeto que Dios Je ma
nifiesta 15.I, y la autenticidad de su filiación divina puede juzgarse con 
seguridad por el grado de su eleuthería 154 • 

151. 2 Cor 3, 17; traducción de J . HERING, La seconde l:pitre de saint Paur 
aux Corinthiens (Neuché.tel-París, 1956). 

152. Gal 5, l; Rom 7, 6: "Hemos de servir [a Dios, nuestro Maestro] con 
un espíritu nuevo, ~v KCXlVÓi:rp:l 'ltVEúµcxi:oc;" hay que entenderlo según el 
contexto, en oposición a la antigua servidumbre: libre de temor o violencia; 
cfr. el parágrafo siguiente. 

153. "El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el 
sábado" (Me 2, 27). Para entender bien este logion, hay que recordar que el 
sábado -evocando la alianza de Dios con el pueblo elegido- era casi im
posible de observar en todo su rigor y representaba el grave peso del yug~ 
de la Ley <Según R. Simeon b. Iohay: "SI los israelitas observaran sólo dos 
$ábados según las normas establecidas, muy pronto se salvarían", b. Sabbat, 
118 b; cfr. M. J. l'..AGRANGE, Le Messianisme ckez les Juífs, París, 1909, p . 189; 
T. w. MANsoN, Mark II, 27, en Coniectanea Neotestamentfca, XI, 1947, PP-
138-146), pero a la vecz era también signo de la salvación que habla de lle
gar, expresión por tanto de la intención benevolente de Dios hacia Israer 
<H. RIESE'.NFELD, Sabbat et ;our du S~gneur., en A. J. B. H1e<;1'ls, New Tes
tament Essays, Manchester, 195"9, pp. 210-217; W. RORDORF, Der Sonntag, 
Zürlch, pp. 55-151). Pero Jesús enseña a encontrar esta intención més allá 
de la letra; porque la ley pOSltlva -por divina que sea- sólo es un medio 
al servicio del alma. A ésta corresponde ser dócil al pneuma para discer
nir y alcanzar el fin que Dios se propone. . 

154. El N. T. no contiene ninguna enseñanza explicita sobre el libre 
arbitrio; hubiera sido superfluo, porque la libertad humana era uno de los· 
dogmas fundamentales del judaísmo (cfr. J. BoNsIRVEN, Le Juda'ísme pa
lestinien, París, 1935, II, p. 10 ss.). Pero Jesús considera siempre a sus oyen
tes como capaces de elección y de decisión, y por tanto responsables de sus· 
actos : "El que tenga oídos para oir, que oiga" (Me 4, 23; 7, 16; cfr. la mar
cha del hijo pródigo, Le 15, 12-13; U. Pwrz, Not und Gnade der Freiheit. 
Der verloren Sohn in Gleichnis und Deutung, Francfort, 1963). El Señor pro
pone, pero no impone la condición de discípulo (Mt 16, 24; Le 9, 23; Ioh 
12, 26), que Juego libremente se puede abandonar o rechazar <Ioh 6, 67; 
Apc 3, 20). Ser curado (Ioh 5, 6), entrar en la vida CMt 19, 17), ser perfec
to (v. 21) o el primero (Me 9, 35) supone que se quiera y que se pongan 
los medios necesarios. La culpabilidad es proporcional a la luz. Cioh 9, 
41; Le 16, 31); el castigo ha de graduarse según el grado de conocimiento 
del servidor (Le 12, 47-48; cfr. Iac 4, 17). La repulsa voluntaria aparece 
denunciada varias veces en las parábolas: los invitados descorteses (Mt 22, 
3), los dos hijos (21, 30), las minas: "No queremos que reine sobre nos
otros" (Le 19, 14), o los habitantes de Jerusalén: "Cuantas veces yo quise,._ 
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4. Un ser v1v1ente "espiritual" ignora el envejecimiento, la de
cadencia, la muerte, la corrupción, porque "se renueva de día en 
día" (2 Cor 4, 16; Col 3, 1 O). Esta palingenesia hay que atribuirla 
también al Espíritu Santo iss quien, insuflando su vitalidad, su pneu
ma, en el "hombre nuevo", lo regenera sin cesar, comunicándole un 
corazón siempre joven. Quizá no baya otro efecto de la gracia bau
tismal tan sorprendente como éste; se podría decir que el don del Es
píritu Santo a todos los hijos de Dios (2 Cor 13, 13) es una partici
pación de la juventud eterna (5, 17; cfr. 3, 18). Realmente, Ja verda
dera vida cri3tiana es una metamorfosis rejuve11ecedora del voüc; (RÓm 
2, 2; Eph 4, 23), del alma santificada (1 Thes 5, 23; Col 3, 23), del 
corazón purificado (Heb 10, 22; Gal 4, 6; 1 Tim 1, 5), del pneuma 
amante (Rom 5, 5; Gal 3, 2), del querer sobrenatural (Ph i! 2, 13.) 
e incluso del cuerpo, consagrado al Señor (1 Cor 6, 13). La totalidad 
del ser del creyente está sometida a las fuerzas de la regeneración 156• 

5. El Espíritu Santo, por último, es dinamismo, fecundidad, po
tencia realizadora 157 es El quien hace posible Ja vida cristiana -fuer
za de Dios inmanente en sus hijos- El quien asegura el crecimiento 

pero vosotros no habéis quel'ldo" <Mt 23, 37; cfr. Ioh 5, 40: "No queréis 
venir a nú para tener la vida"; cfr. Apc 2, 21). Este respeto por las deci
sl.ones humanas es especialmente notable en labios de aquél que a la pre
gunta de: "¿Quién puede salvarse?", contestó: -"Es imposible para los hom
bres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible" (Me 10, 27; cfr. 
Ioh 6, 44). Este mismo reconocimiento de la libertad lo encontramos en los 
escritos apostólicos, 2 Thes 3, 10; 2 Cor 8, 10; 2 Tlm 3, 12; Heb 13, 18: "que
riendo comportamos bien en todo"; Apc 22, 17: "Que quien lo desee reciba 
gratuitamente el agua de la vida". M. BRtrNEC muestra que parénesis como 
la de Phll 2, 12-13 niegan todo predeterminismo (Cum timore et tremore 
vestram salutem operamtni, en Verbum Domtni, 1962, pp. 270-275). 

155. Tlt 3, 5: fo(..)oEv i;µac; füó: A.ouTpou naA.tyyEvEolcxc; Kal &vcxKCXl· 
VWOEQ<; nvEúµcnoc; ay{ou. Esta obra del pneuma dlvl.no es uno de los gran
des temas del A. T. Cuando Dios envfa su soplo, recrea la tierra (Is 32, 
15; Ps 104, 30) y hace de su ungido otro hombre al darle otro corazón: 
"El Espíritu de Yavé vendrá a tl, y profetizarás con ellos, y te transforma
rás en otro hombre" (1 Sam 10, 6.9); "Crea. en mf un corazón puro, Elo
him, y renueva en m1 seno (qereb) un espíritu firme" (Ps 51, 12), Ier 24, 7; 
Ez 11, 19; 18, 31; 36, 26-27. Sobre la eliminación de los &pxo:tcx C2 Cor ñ, 
17) y la puriflcaclón de la vie.1a levadura (1 Cor 5, 7), cfr. L. H. TAYLOR, 
The New Creation <New York, 1958). 

156. 1 Thes 5, 23: "Que el Dios de la paz os santifique totalmente, y 
que vuestro ser etttero, cuerpo, alma y espíritu, se conserven irreprocha
bles". Dios lo da todo <Rom 8, 32: 2 Cor 5, 18), por su Espfrltu <Gal 5, 22-
25); de suerte que el creyente, rtco en todo Cl Cor 1, 5; 2 Cor 9, 11; Col 2, 2; 
Phll 4, 19>, puede y debe hacerlo todo <mxvrcx no1Eiv) espontáneamente (Phll · 
2, 14), para la gloria de Dlo.s (1 Cor 10, 31; cfr. 9, 23; 2 Cor 6 4.10; Heb 
13, 21), con una obediencia total (2 Cor 2, 9). Cfr. H . D. W~LAND, Das 
Wirken des HZ. Geistes tn den GZailbigen, en E. SCHUNK, o. c., pp. 149 ss. 

157. 1 Tbes 1, 5; l Cor 2, 4; Rom 15, 13.19; Eph 3, 16. 
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de la gracia, semilla divina, y quien hace al sarmiento producir su fru
to y al talento sus intereses 1ss. Es decir, todo logro obtenido y toda 
plenitud de vitalidad, son obra del pneuma. Pero Jesús exige la puesta 
en práctica de sus enseñanzas. Después de haber definido el espíritu 
que debe animar a sus discípulos, concluye su sermón de Ja montaña 
con una exigencia de realización: "No todo el que dice: Señor, Se
ñor, entrará en el Reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos" 159• La parábola del sembrador, cuyo 
contenido es el rendimiento de la semilla según el terreno donde cae, 
subraya la responsabilidad de los oyentes en la fecundidad de la pa
labra de Dios: "Lo que cae en buena tierra son aquellos que, oyendo 
la palabra ·con un corazón bueno y generoso, la guardan y dan fruto 
[manteniéndose firmes] con constancia" 1~. 

158. Según las parábolas de las minas y de los talentos, Dios pone 
un capital en manos de sus servidores -"a cada uno según su capacidad" 
<Mt 25, 15)- con la orden de sacarle partido (imperativo 1tpciyµCX'TEúocxa-rE, 
Le 19, 13), despJeg¡mdo un esfuerzo CBtcx1TpcxyµCX'TEÚEo9cu, v. 15) y así ha
cerlo valer (~pyá~Eo9CXl, Mt 25, 16-17). Este último verbo significa: "pro
cura.rse recursos por medio del trabajo"; ctr. las gentes de mar, marine
ros, pescadores de peces o de crustáceos = ol i:T¡v 9áA.cxoocxv ~pya~ovi:cxt 
(Apc 18, 17; cfr. Is 48, 18-19; Syl. 11 899, 6; C. LINDHAGEN, EPfAZE~9AI, 
Upsal-Leipzlg, 1950, pp, 1-26). 

159. Mt 7, 21: 6 'TtOLWV 1:0 9ÉA,'']'µCX i:ou nCX'TpÓ<; µou (Le 6, 46; 1 Cor 
4, 20: "El reino de Dios no consiste en palabras, sino en realidades" <~v 
f>uváµEL = en fuertes realizaciones; cfr. las sólidas construcciones de la 
oikodomé paullnaJ, y el Maestro explica la diferencia entre escuchar y 
realizar (aKOÚEL ... Kal TCOLEL, Mt 7, 24 ss.; cfr. Le 6, 47-49) por las pará
bolas de la casa construida sobre roca o sobre madera; en este último caso 
es la. rutina; en el primero, la fidelidad perseverante y la salvación. No 
basta con poner su agrado en la ley de Yavé <Ps 1, 2), "es preciso obrar 
después de haber escuchado" CM. J. LAGRANGE, Evangile selon saint Matthieu, 
Paris, 1927, p. 77); "La conclusión es que hay que comprometerse. No basta 
escuchar a Jesús y seguirle, y llamarle Maestro; hay que practicar lo que 
dice" <IoEM, Evangile selon saint Luc, París, 1927, p. 184). Cfr. los violentos 
que arrebatan el reino, Mt 11, 12; Le 16, 16. 

16(). Le 8, 15 (Mt 13, 8.23; Me 4, 8.20; A. GEORGE, Le sens de la parabole des 
Semailles, en Sacra Pagina, París, 1959, II, pp. 163-169). La esterilidad 
de la semilla, que en sí misma es siempre buena, viene ya sea del demonio, 
ya sea de la tribulación (en los que oyen superficialmente), ya de las preo
cupaciones (por el mundo, por las riquezas, por los placeres de la vida) 
eu los corazones partidos. Las almas son como un terreno al que la gra
cia fecunda. <i:[Ki:ouocx f3oi:áVT)v, Heb 6, 7-8; cfr. Iac 5, 18), o que rechaza 
esta bendición (cfr. la metáfora análoga de la plantación floreciente o agos
tada, Qumran, Himn. VIII). Dios es, pues, como un agricultor (Ioh 15, 1); 
su gloria es que los discípulos de Cristo produzcan fruto en abundancia 
(V. 8; cfr. Rom 7, 4; Col 1, 6.10). Los sarmientos estériles son arrancados <Ioh 
15, 5; cfr. la higuera, Me 11, 12-14.2024). 

23. - TEOLOOIA MORAL... lI 

www.traditio-op.org



852 TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

El Señor declara dichoso al discípulo eficiente y fecundo en 
obras 161 , y sus Apóstoles recogerán constantemente este macarismo, 
expresándolo de muchas formas, pero subrayando siempre la distin
ción del Maestro entre el que se limita a escuchar la doctrina·y el que 
la pone por obra en su vida. Especialmente lo hará Santiago, para 
quien los "realizadores" son los únicos que se salvan: la fe sin obras 
es inútil (2, 14), improductiva, no conduce a nada (v. 20), es muerta 
o inerte (v. 17); sólo por las obras llega a la madurez y se completa 
(v. 22). Sería un error trágico y sin sentido el contentarse con una 
convicción intelectual --como Jos demonios- sin esforzarse por tra
ducirla en una fidelidad muy concreta: "Sed realizadores de Ja pa
labra y no os contentéis con oírla, que os engañaríais" (1, 22 ss.). 
San Pedro no dice otra cosa a Jos hijos obedientes (1 Pet 1, 14), san
tos en toda su conducta (v. 15; 2, 12), realizadores del bien (3, 6.13): 
"Poned la mayor diligencia en añadir a vuestra fe la virtud" (2 Pet 
1, 5-10). Lo mismo San Pablo: "No son agradables a Dios los que 
escuchan la Ley, sino los que practican la Ley, esos son reconocidos 
justos" 162• San Juan es aún más explícito, puesto que --entre los que 
"conocen la verdad" - sólo considera auténticos cristianos a los que 
"::aminan en la verdad" (2 Ioh 1, 4; 3 loh 3) o "hacen la verdad" 
(Ioh 3, 21; 1 loh 1, 6). Estos son los que tienen la seguridad de ser 
engendrados por Dios 163• • • por un Padre cuyo amor es tan realizador 
que envía a su Hijo y da su Espíritu a sus hijos! 

161. Le 11, 28: Mo:KáptoL ol d:KoúovtEc; 'tÓV Myov 'tOÜ 0EoÜ Ko:l q>u
A.áoocvrEc;; 8, 21: oi 'tOV A.óyov 'tOÜ 0EOÜ Ó:KOÚOvtEc; KO:[ 'ITOLOÜvtEc;; !oh 
13, 17: "Si sabéis esto, sois dichosos si lo realizáis": Mo:Kápto{ Eo'tE Uxv 
'ITOLfj'tE o:u'tá. Iac 1, 25: "el que ... no se hace un oyente olvidadizo, sino un 
realizador con obras ('ITOLTJTI']c; ~pyou), será dichoso en el cumplimiento 
de la Ley". Para Santiago, los verdaderos cristianos son artesanos, realiza
dores en su conducta de las reglas morales del Evangelio ('ltOLTJ'tO:[ = ha
cedores, fabricantes; ibid. 1, 22.23; 4, 11). 

162. Rom 2, 13; Phil 4, 9: "Lo que habéis aprendido, recibido y oldo de 
mi, lo que habéis comprobado en mí, esto es lo que debéis poner en prác
tica, 'tO:Ü'tO: 'ITpÓOOE'tE"· npáOOELV, que Significa en la lengua clásica: "ir 
hasta el fin, terminar, llevar a cabo, cumplir", se dice en el N. T. del acto 
concreto, a veces distinto del simple querer· (Rom 7, 15-16) y del conoci
miento lúcido (Act 3, 17); mi:presa el trabajo efectivo (1 Thes 4, 11; Le 22, 
23; Act 5, 35). Es el verbu de las realizaciones morales y meritorias (Le 
23, 41; Rom 1, 32; 9, 11; Act 15, 29). Los conversos preguntan qué "deben 
hacer" en adelante <Le 3, 13; Act 26, 20; cfr. 22, 10); pero los que "hacen el . 
mal" no pueden pooeer el reino de Dios (Gal 6, 21; cfr. Ioh 3, 20). 

163. Cfr. 1 Ioh 2, 29: 6 'ITOLl>v 'tl'¡v OLKO:LOOÚVT)V (cfr. O. PRUNET, La 
Morale chrétienne d'apres les ftcrits johanniques, Paris, 1957, pp, 7, 77 ss.). El 
que consiente en el divorcio entre la fe y la práctica es un mentiroso (l 
Ioh 1, 6; 2, 3-4); comparar los 'ITO:po:A.oyt~óµEvoL ~o:uTioúc; de Iac 1, 22. 
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IV. Tener buen corazón. - El Angel del Apocalipsi·.>, volando al 
zenit y portador de un "Evangelio eterno" 164 , anuncia a todos los 
hombres Ja buena nueva del fin del mundo, del reino de Dios absoluto 
y definitivo, inaugurado por el mensaje evangélico a orillas del Jordán 
el afio 27. Pero este último cumplimient.o del misterio de la salvación 
(cfr. Mt 24, 14; Apc 10, 7) no se realizará sin el concurso de los cris
tianos (2 Pet 3, 12-14). Estos continúan haciéndose la pregunta de los 
Doce: "¿Quién podrá salvarse?', y el Señor contesta: "Esto es impo
sible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es 
posible" (Me 10, 27; cfr. 2 Cor 4, 7; Phi! 4, 13). Efectivamente Ja 
moral "objetiva" revelada por el Nuev.o Testamento la viven los dis
cípulos en función de la Santísima Trinidad; más aún, cabe decir 
que son las Tres personas divinas quienes la viven en ellos. 

¿Cuál es, pues, la cooperación requerida en el hombre? ¿Qué 
actitud o disposición fundamental le introducirá en el reposo de la 
eternidad (Apc 14, 13; 2 Thes 1, 7)? En definitiva y claramente parece 
ser el tener buen cora,z.611 165 puesto que, según la antropología de Jos 
Sapienciales, de él brotan las fuentes· de la vida (Prv 4, 23), y tam
bién las palabras y las acciones ya revestidos de su calificación mo
ral 166• 

164. Apc 14, 6. J. B&HM (Die O/fenbarung des Johannes, GOttlngen, ·1935) 
y CH. MASsoN (L'Evanglle éternel, en Hommage et reconnaissance a K. Baeth, 
Neucha.tel-Parfs, 1946, pp. 63-67) han subrayado la universalidad y la pe
rennidad de este mensaje que deberá escucharse por todas partes; mensaje 
eterno (aio11ios) porque concierne al eon que ha de venir (CH. BRuscH, Clar
té de L' ApocaltJpse, 4. • ed., Ginebra, 1955, p. 153, n. 63). Es "la voz de la eter
nidad que repercute en el tiempo" (L. CERFAUX, L'Evangile éternel, en Ephe-
mertdes theol. Lovanienses, 1963, p. 681). · 

165. "El don del corazón a Dios, ahí está todo" (M. J. LAGRANGE, L'amour 
de Dteu, loi supréme de la Morale de L'Evangile, en Supplément. Vie Spi
rituelle, 1931, p. 10). Para los semitas, el corazón -la parte más intima 
del hombre (1 Cor 14, 25; 2 Cor 5, 12; 1 Pet 3, 4}- es la sede de la perso
nalidad moral. Dios lo conoce (Act 1, 24; 15, 8) y lo escruta (Ps 17, 3; 
1 Sam 16, 7; Le 16, 15; Rom 8, 27; Apc 2, 23) e incluso lo pone a prueba 
(1 Par 29, 17; 1 Thes 2, 4; 1 Iob 3, 19-21>, porque es el órgano que dis
cierne el bien y el mal (1 Reg 3, 9; Heb 4, 12>, hace inclinarse hacia ellos 
(Is 57, 17; Eccl 11, 9; cfr. Ex 35, 21), delibera (1 Cor 4, 5: 7, 37: 14, 25; 
2 Cor 9, 7), comprende y medita <Mt 13, 15; Le 2, 35; Act 8, 22; 2 cor 
3, 15; Epb l, 18), presta atención (Le 1, 66; 2, 51), reflexiona. CMt 24, 48; 
Le 2, 19; 9, 47; 24, 48; Apc 18, 7), toma decisiones (lit. poner en su co:-azón, 
Le 21, 14; Act 5, 4; cfr. 1 Cor 7, 37; 2 Cor 9, 7; Ioh 13, 2) y se orienta 
hacia Dlos (1 Sam 7, 3; Ier 29, 13; Mt 15, 8; Heb 10, 22; cfr. supra, p. 660, 
n. 205; P. DHORME, L'Emplot métaphorique des 11oms des parties du co:ps, 
Par!s, 1923, PP. 109 ss.). Aquí la ro.oral del N. T. se llalla en directa conti
nuidad con la del A. T. y se abre hacia "la salvación de los infieles". 

166. "De la abundancia del corazón babia la boca. El hombre 'bueno 
saca buenas cosas de su tesoro que es bueno y el hombre malo saca ma
las cosas de su tesoro que es malo" (Mt 12, 34; cfr. 15, 8; 23, 25-26; 
Me 7, 21; Le 6, 45). De ahí el precepto: el sabio debe seguir las inclina-
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La palabra de Dios sembrada en el corazón (Mt 13, 18) sólo fruc
tifica si éste es "noble y bueno" 167, es decir, de una honestidad ra
dical, o mejor: perfectamente leal 168, lo que la tradición bíblica llama 
un "corazón simple" 169 o un corazón recto 170• Por lo cual hay que en-

clones de su buen corazón: itEptitá-rEt tv óf>oi<; KapMa<; oou <Eccl 11, 9; 
B afiade aµc.wo<;). En la tablilla del corazón es donde se Inscriben pre
ceptos divinos y virtudes humanas, cfr. Ier 31, 33; Prv 3, 3; Rom 2, 15; 2 
Cor 3, 3; Heb 8, 10; 10, 16. 

167. Le 8, 15: tv Kapfü~ KaA.ft Kat O:ya9ft (lección confirmada por P75; 
cfr. Eccll 30, 25: A.aµTCpÓ: Kapfüa Kal O:ya9~; pero entonces se trata de 
un corazón valiente o atrevido; cfr. 2 Sam 7, 27; 17, 10). Escuchando al 
Seflor, los discípulos de Emaús sienten arder su corazón <Le 24, 32). Dios 
mueve el corazón de Lidia para que preste atención a lo que dice Pablo 
<Act 16, 14; comparar Mt 13, 15; Ioh 12, 40; Act 28, 27). Es el corazón el que 
se somete a la Palabra revelada y la acepta (Rom 6, 17>, se cree con el co
razón (Rom 10. 9-10; c!r. Le 24, 25); de ahí la exhortación: "Acerquémonos 
con un corazón sincero y lleno de fe" (Heb 10, 22), y la condenación del 
"corazón malvado por su incredulidad" (!bid. 3, 12). El corazón embotado 
no discierne los signos de Dios (Le 21, 34); Incapaz de entender, se ente
nebrece (Rom 1, 21). 

168. En la Biblia, el corazón significa el hombre total en su actitud 
moral y religiosa concreta. Es perfecto (tam) cuando es integro, por tan
to, sin defecto y, en consecuencia, inocente. Así, se dirá del justo que su 
corazón está "por entero con Yavé" (1 Reg 8, 61; 11, 4; 15, 3.14; cfr. Dt 
6, 5; 2 Reg 23, 25), o que "camina ante Dios en la perfección de su cora
zón" (1 Reg 9, 4; 14, 8). "La Integridad de los hombres rectos, les guia, 
pero la perversidad de los impíos, les arruina" <Prv 11, 3) . De ahi la ex
hortación a que se compruebe la calidad de la visión espiritual: si el ojo se 
encuentra sano, ejerce bien su función y ve las cosas tal como son en 
realidad. Un alma leal, cuya intención es pura y el juicio recto, no puede 
dejar de percibir la clara luz de Cristo cuando ésta se manifiesta (Mt 6, 
22; Le 11, 34; cfr. Testamento Isac., I, 4: TCOpEUÓµEVOC: tv rc'll'.\ÓTY]Tl óq>9aA.
µCiv; c. EDLUND, Das Auge der Einfalt, Upsala, 1952; E. SJOBFRG, Das Licht 
in dir, en Studia theologíca, 1952, pp. 89-105). 

169. La simplicidad del corazón es ante todo la pureza de intención 
(Gen 20, 5-6; 1 Reg 9, 4; Eph 6, 5; Col 3, 22; cfr. 2 Cor 1, 12>, pero también 
una integri!lad que se niega a aceptar ningún compromiso. Una total buena 
fe (2 Sam 15, 11) hace conforme la conducta a las convicciones profundas. 
De ahí Sap 1, 1: "Buscad al Sefior son sencillez de corazón" <C. SPICQ, La 
vertu de simplicité dans l'Anoien et le Nouveau Testament, en Rev. des 
Se. ph. et th. 1933, pp. 5-26; P . LEHMANN, Die heilige Einfalt, en Historisches 
Jahrbuch, 1938, pp. 305-316). La haplotes ·es la mayor de las virtudes para 
los Testamentos de los doce Patriarcas (T. Rub. IV, l; T. Sim. IV, 5; T. Levi 
XIII, l; T. Isac. III, 2, 6-8; IV, 1, 6; V, 1, 8; VI, l; VII, 7; T. Benj. 
VI, 7), cfr. c. EDLUND, o. c., pp. 62 ss.; A. JAUBERT, La notton d'Alliance dans 
le Juda'isme (Parfs, 1963) 274 ss. 

170. Jehú pregunta a Jonadab: "¿Es leal tu corazón al mío, como lo es 
el mio al tuyo " (2 Reg 10, 15). Dios salva y bendice a los (rectos de cora
zón" (Ps 7, 11; 36, 11; 125, 4), por tanto, a los justos (Ps 97, 11). De ahí 
la exhortación: "Haced caminos rectos para marchar por ellos" (Heb 12, 
13; cfr. Prv 4, 26-27). Simón el Mago y Elimas, por no tener el corazón 
recto, no pueden alcanzar la fe (Act 8, 21; 13, 10; cfr. 2 Pet 2, 15). 
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tender una perfecta apertura del alma a la voluntad divina 171 y un 
compromiso "entero", sin reticen::ia ni reserva alguna en el don de 
sí 172• El corazón que recibe Ja gracia no sólo es dócil y sincero, sino 
que guarda todavía un cierto candor, una especie de frescura en Ja 
inocencia simbolizada por la paloma 173, incluso una cierta ingenuidad 
de niño, que ignora toda complicación 174• De ahí su espontaneidad y 
rectitud en el modo de recibir la gracia, su generosidad en el amor, 
su fervor en Ja gratitud; es la disposición esencial que Dios pide para 
conceder favor tras favor. Esta sensibilidad moral y relit?iosa al don de 
Dios, la Escritura la llama: "un corazón circunciso" 175• 

171. 1 Par 29, 17; 2 Par 31, 20; Ps 32, ltl; 64, 11; 94, 15. Los modelos 
de esta actitud son Salomón (1 Reg 3, 6) y Job Cl, 1.8; 2, 3l. Los malos 
se pierden por no hacer suyo este amor a la verdad que es el patrimonio 
de todos los corazones rectos (2 Thes 2, 10). 

172. El alma purificada por el bautismo posee la frescura de una pureza 
virginal que sólo se conserva con una entrega sin reservas y de corazón al 
Sefior: ºOs he desposado con un solo marido como única virgen .. . Que 
vuestros pensamientos no se corrompan (Y decaigan] de la simplicidad y de 
la pureza debidas a Cristo" (2 Cor 11, 2-3). Lo contrario de esta integridad es 
la doblez (panourgia, v. 3) o división del corazón (l)(l¡iuxoc;), denunciada 
tanto en las relaciones con Dios como en las relaciones con el prójimo: "No 
te aproximes al Señor con un corazón doble" CEclt 1, 28) ; "hablan con la
bios fraudulentos y con doblado corazón" CPs 12, 3; l Par 12, 34); "aquél 
cuya alma esté. dividida, inestable en todos sus camlno.s" <Iac 1, 8); "pu
rificad v.uestros corazones, los que tenéis el alma dividida" (Iac 4, 8; cfr. 
o. J . F. SEITz, AJterthoughts on the Term "D!psy'chos'', en New Testament 
studies, IV, 1958, pp. 327-334). Jesús, que ha cumplido 1ntegramente las 
promesas de salvación hechas por Dlos, pide a sus discípulos que aborrez
can las medidas que se toman sin seriedad, que no se comprometan a me
dias, que demuestren una lealtad integra en las relaclo.nes sociales <Mt 
5, 37; 2 Cor l, 17-20; cfr. Eccll 5, 9-10; 1 Tim 3, 8, fü>..oyoc;); cfr. G. ST.\H
LtN, Zum Gebrauch von Beteurungsformeln im Neuen Testament, en Do
num Gratulatorlum. E. Sta.utter (Leiden, 1962) 120 ss. 

173. aKtpmoc; Mt 10, 16; Rom 16, 19; Phil 2, 15. 
174. acpt>..on1c:: Act 2, 46 (hap. b.); hoy se traduciría : sin complica

ción; cfr. Natanael "sin artlficlo" (loh 1, 47). Marco Aurelio dará gracias 
a los dioses por haber tenido como esposa a Faustlna "tan obediente, tan 
dulce, tan simple (OVT<U Q~E;\ñl (l, 17, 18), "tan bueno. muchacha", se podría 
decir. 

175. Quitar el prepucio del corazón es apartar todo obstáculo interior 
que se oponga a la acción de Dios y purificarse (Rom 2, 29; Col 2, 11) , 
de suerte• que se pueda ofrecer un culto puramente espiritual al Señor 
CPhil 3, 3; cfr. Ez 44, 9) y un amor exclusivo <Dt 10, 16; 30 .. 6). El oldo 
Incircunciso rechaza la palabra de Dios (Ier 6, 10) , el corazón Incircunciso 
se obstina en el mal Clbid. 9, 25; Act 7, 51); es Impenitente CRom 2, 5), está 
endurecido <Me 3, 5; 6, 52; 8, 17; Ioh 12, 40; Eph 4, 18; Heb 3, 8.15) o em
botado (Act 28, 27), ya no vibra a las mociones divinas. No sólo el enten
dimiento está cerrado, sino también la sensibilidad religiosa amortiguada. 
Para. transformarse en otro hombre, es preciso que Dios cambie el corazón 
(1 Sam 10, 9) y sustituya. el "corazón de piedra." inerte (Ez 11, 19; 36, 
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A este buen corazón purificado del pecado el Señor le promete 
la salvación: "Bienaventurados los que tienen el corazón puro, por
que verán a Dios" 176• Toda la moral de su reino, en efecto, consiste 
en amar a Dios y al prójimo "de corazón", es decir religiosa y a la 
vez tiernamente 177• Pero esa capacidad de unión de los miembros de 
la familia de Dios es "la caridad que brota de un corazón puro" 
(1 Tim 1, 5; cfr. 2, 15; 4, 12). Cuando su corazón está profundamen
te purificado, el cristiano puede ponerlo enteramente en su tesoro 
(Mt 6, 21). 

Lo que se le pide es que conserve estas buenas disposiciones que 
le fijan junto al Señor 178• Pero sólo El es quien puede conceder la 

26; cfr. 2, 4; 3, 'l) por un corazón de carne (2 Cor 3, 3), es decir, vibrante y 
ardoroso. 

1'76. Mt 5, 8: ol Ka8apol -rft Kapf>lc;x CPs 24, 4; 51, 12 ; cfr. '13, 1; Prv 
20, 9) se entiende de la castidad (Mt 5, 28; cfr. Rom 1, 24'), pero apunta 
a las disposiciones profundas (Mt 23, 26: Ka8éxptoov 'tÓ tvc6c:> y concreta
mente a la puriflcac.lón de las manchas del pecado (cfr. v. 27: aKa8o:polo:>; 
as! lo comprendieron los Apóstoles (Act 15, 9; Iac 4, 8; 2 Pet 1, 22 ; 3, 15; 
Heb 10, 22). Es Imposible adorar a Dios aqul abajo y verle en su santuario 
celeste sin antes haberse purificado (2 Tim 2, 22; Heb 12, 14; cfr. 9, 13-14; 
10, 14; Eph 1, 4). El crlistlano, que "busca. primero el reino de Dios" (Mt 
6, 33), pertenece a la raza de los que "buscan la faz de Dios" con todo su 
corazón (Ps 9, 11; 14, 2; 22, 27; 27, 4.8; 40, 17; 69, 7.33; Lam 3, 25), es decir, 
de los que tienen el deseo de conocer a Dios, de vivir en su presencia, acep
tan de buen grado lo que prescribe, quieren servirle y ponen en él su con
fianza y su alegria. Los profetas y los libros sapienciales exhortaban a la 
búsqueda de Yavé, asegurando que se le llega a encontrar (Is 55, 6; Ier 
29, 13; Am 5, 4; Soph 2, 3; Ps 105, 4; Prv 8, 17; cfr. Mt 7, 8). Cristo, al 
buscar la voluntad y la gloria del Padre (!oh 5, 30; 7, 18) pone de mani
fiesto que se trata de una Intención profunda., unida a una elección lúcida 
y a un compromiso. A Juan y a Andrés les pide que hagan explicito ese 
deseo y esa elección del corazón: "¿Qué buscáis? (1, 38; cfr. 20, 15). Es la 
primera palabra que pronuncia en el cuarto evangelio, como observa Santo 
Tomás, que añade: "la primera cosa que Dios pide al hombre es la recti
tud de su intención". - El fin de los religiosos de Qumran era "buscar 
a Dios" (1 Q. S. I, 1-2; cfr. S. H. SJEDI., Qumran. Eine Monsch-gemeinde im 
alten Buncl, Roma, París, 1963, pp. '79-101). 

177. Mt 22, 37 (Me 12, 30.33; Le 10, 27); 2 Thes 3, 5; 2 Cor 9, 7; Eph 
a. 19; cfr. Philm 16; 1 Pet 1, 22. - El "buen corazón" cristiano es a la 
vez capaz de afectividad propiamente dicha y de sentimientos. espiritua
les de complacencia o de slmpatfa hacia otro (cfr. J. MouRoux, Affectivité 
et expéri.ence chrétlenne, en Rev. Sciences ph. et th. 1951, pp. 20-l ss.) y de 
impulso hacia Dios; por lo tanto, de "descentración" (!bid. p. 227) de salida 
fuera de sí mismo (Tchhaftigkef.t}, para fijar en otro -Dios y el prójimo-
su centro de gravedad y permanecer en consonancia con él: "He experi
mentado una gran alegria y consuelo al enterarme de las manifestaciones 
de tu caridad: gTacias a ti se ha consolado el corazón de los santos" CPhllm 
7; cfr. Phll 2, 1) . 

178.~ Act 11, 23: -rrapEKÓAEl itéxv'tac; 't1j itpo0ÉaEl -ñ;c; xapf>Lac; itpooµÉ
VElV 'tftl Kup[ftl (cfr. la definición de los verdaderos discípulos: ol fnaµe-
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gracia de un corazón íntegro. Todo se reduce, pues, a pedírselo; y 
una Moral del Nuevo Testamento no puede cerrarse con mejor broche 
que con esta urgencia de Ja plegaria que obtiene la saJvaci6n: "Que 
el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y con to
dos a fin de fortalecer vuestros corazones y haceros irreprensibles en 
Ja santidad ante Dios, Padre nuestro, en la venida de nuestro Señor 
Jesús con todos sus santos" (1 Thes 3, 12-13; cfr. Rom 16, 25). 

µEV11KÓ'TE<; µET' tµoO, Le 22, 28) . El corazón puede ser "flojo", medroso 
(Dt 20, 3.8; 2 Par 13, 7; Is 7, 4; Eccll 22, 16) ; para que logre ser sólido y 
estable (Ps 27, 14: cfr. Iob 41, 16), y por tanto fiel <= firme con Dios, Ps 
78, 8.37) , es preciso que se reconforte por la gracia <Heb 13, 9l , como el 
alimento "sostiene" el corazón Cids 19, 5.8; Ps 104, 15), lo que la Escritura 
llama: "fortalecer el corazón": OTT)p l~Etv -ró:c; Kap&ta<; (Ps 112, 8; Eccll 
6, 37; 2 Thes 2, 17; 3, 3; Iac 5, 8; l Pet 5, lOl. 
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APÉNDICE IX 

EL ROSTRO INMACULADO DEL AMOR 
EN LA IGLESIA CRISTIANA 

"La Iglesia toda resplandeciente, sin mancha ni 
· arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada" 

(Eph 5, 27). 

El Hijo de Dios vino a revelar al mundo la caridad de su Padre; 
los ·cristianos están llamados a prolongar esta manifestación: amán
dose entre sí como el Maestro les amó, reproducen sus rasgos y dan 
testimonio vivo de ese carácter original y específico que Jos cuali
fica como auténticos discípulos 1• Por eso la Iglesia formada por 
todos ellos aparece, según la voluntad de su Fundador, como una 
epifanía de caridad: "En esto conocerán todos que sois mis discípu
los, en que os tenéis amor de caridad unos a otros" (Ioh 13, 35). 

Esta profecía supone que el amor que se han de tener será un amor 
visible, constante, inconfundible, capaz de comunicar a la conducta 
cristiana tal esplendor, que pueda percibirse claramente su origen ce
lestial. El Señor Jes pide expresamente que brillen sus buenas obras 
en el mundo, para que todos aclamen la presencia activa del Padre 

l . Por muy elocuente y activa que fuese la infinita. caridad de Dios en 
el antiguo Testa.mento, no dejaba de ser mJsterlosa. Fue Cristo quien puse> 
de manifiesto su fisonomía. propia bajo los rasgos de la Xéxpl<;, de la XPllO
-r6tJ)<; y de la qa)..cxv9pGln[a <Tlt 2, 11; 3, 4; cfr. C. SPIOQ, La Philanthropie 
helléntstique, vertu dtvine et royale, en Studía Theologica, 1958, pp. 169-191) , 
hasta el punto de que "caridad" y "Cristo" son casi siempre intercambia
bles en el N. T. Por eso Imitar a. Cristo consiste primero y ante todo en 
vivir de amor (cfr. C. SPICQ, La charité est amour mani/este, en R. B . 1958, 
pp. 358-370); testimonio percibido por los mismos paganos, c!r. AGAPt, III, 
p. 177, n. l. 
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de los cielos en cada uno de sus hijos 2• San Pablo exhorta también 
a los fieles a que exterioricen el amor fraterno infundido en sus co
razones, llevándolo a la práctica, exhibiéndolo 3 mediante realizaciones 
efectivas. Toda manifestación de caridad de los discípulos es como una 
prueba, una demostración de la permanencia de la agape divina en 
medio de los hombres, que les hace glorificar a Dios 4• ¿Cómo, pues, 
concretan los cristianos su amor con obras y de verdad? 5• 

l. Unión de pensamientos, de voluntades, de sentimientos. - Es 
indudable que San Lucas, en su descripción sumaria de la vida de la 
primera comunidad 6, quiere presentarla como una encarnación del es
píritu del Señor y una perfecta realización de su mandamiento de amor 
fraterno: a los ojoS' del historiador, la Iglesia de Jerusalén aparece 
a la vez como una comunidad religiosa dedicada a la oración y al 
culto eucarístico, y una fraternidad cuyos miembros tienen un solo 
corazón y una sola alma 7• Si el término agape no se pronuncia, es 
simplemente porque IOs Hechos lo ignoran 8, pero es esta caridad la 
que une entre sí tan estrecha y armoniosamente a los primeros discí
pulos. 

Ya :se trate, en efecto, de los Doce, "de las mujeres, María la 
madre de Jesús y sus hermanos" (Act 1, 14) o del "conjunto de los 

2. Mt 6, 16; fütúlC: U'>úlOlV üµCiv 'tÓ'. KCXAÓ: f¡pycx KCXl oof,áoúlOlV -róv 
nmÉpcx Üµúlv K'tA. Qfr. C. SPIOQ, Dieu et l'Homme selon le Nouveau Tes
tament (París, 1961) 49 ss. Cfr. c. c. RICHARDSON, Love: Greek and Christian, 
en Journal of Relfgion (1943) 173-185. 

3. La participación generosa de los corintios en la colecta para los 
pobres de Jerusalén fue un buen ejemplo de agape para las iglesias: Tf¡v 
fvf>Euf,Lv ·~e: &yám¡c; üµCiv... ev6ElKVÚµEVOl (2 Cor 8, 24). Cfr. Heb 6, 10: 
-r~c; ó:yám¡c; flc; ~vEf>Elf,aaeE. 

4. Cfr. 2 Cor 9, 13: Como efecto de la eficacia demostrativa de este ser
vicio, los de Jerusalén glorificarán a Dios, 6la 't~C: 6oKtµ~c; -r~c; 6lo:Kov(cxc; 
-rcxú111c; f>of,á(ov-rEc; 'tÓv 6eóv. Dios mismo ha demostrdao su caridad hacia 
nosotros (Rom 5, 8, auvCa-rria1v). 

5. Consúltese el excelente cuadro trazado por En. G. Sil.WYN, The first 
Epistle of St. Peter (Londres, 1947) 407-461. 

6. La interpretación de estos sumarios es extraordinariamente diversa, 
cfr. P. BENOIT, Exégese et théologie (París, 1961) II, pp. 181-192; ET. TROCME, 
Le "Livre des Actesff et l'Histoire (París, 1957) 195 ss.; H. ZIMMERMANN, Die 
Sammelberichte der Apostelgeschichte, en Bíblische Zeitschrift (1961) 71- ·' 
82; J DUPONT, Les Sources du Livre des Actes <Desclée de Brouwer, 1960) 23 ss. 

7. Cfr. R. SCHNACKENBURG, Die Kirche im Neuen Testament (Friburgo, 
1961); C. F. D. Mouu:, The Birth of the New Testament (New York, 1962) 
11-32; G. DELLING, Worship in the New Testament <Londres, 1962), pp. XII 
ss. Nuevo punto de contacto entre Lucas y Juan: el carácter distintivo de 
la Iglesia según el IV" evangelio es la unidad cristológ1ca de los discípu
los, cfr. J. L. D'ARAGON, FR. ZEMAN, en Studia 13 (Desclée de Br. 1962) 53-83. 

8. Cfr. La premiere communauté chrétienne a Jérusalem, en Recueil 
L. Cerfaux, Gembloux (1954) II, p. 150. 
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creyentes" (2, 44.46, ol 1TlOleÚOV'l'.e<;, participio de presente de con
tinuidad), todos perseveran dfa tras día de común acuerdo o con 
un solo corazón: óµoOuµaoóv. Esto significa, no sólo que permane
cen agrupados en un mismo lugar y como miembros de una misma fa
milia, unidos en un esfuerzo semejante para realizar una única tarea 
la de alabar a Dios 9, sino que además implica una "unanimidad" 
interior -de convicción de espíritu (15, 25) y de sentimiento (5, 
12)- y a Ja vez dinámica: un mismo impulso (4, 24; 8, 6) que reúne a 
"todos en cor<>" para cantar a Dios 10, con ese ac4erdo profundo de 
la mutua dikc:ión que es la condición requerida para que Ja plega
ria sea escuchada (Mt 18, 19). 

Lo que esta unión tiene de extraordinario es su permanencia y su 
realismo, que San Lucas subraya con tanta fuerza: "Perseveraban en 
esta comunión" 11 • Entendamos ante todo la comunión de la fe 12 y 
de la caridad 13• El acuerdo sólo puede ser tan estrecho en función de 
Ja unión de todos los creyentes con Cristo (1 Cor 1, 9; Phi! 3, l O; 
1 loh 1 3.6), participando de su vida 14, y en "koinonia con el Espí
ritu Santo" (2 Cor 13, 13; Phil 2 1) que vincula íntimamente Jos es
píritus y los corazones. Si un amor total tiende a abolir toda separa
ción, a armonizar las condiciones sociales y finalmente a poner todas 

9. Todas las acepciones del semitismo f¡oav t'ITl 'º au<6 (Act 2, 44; 
cfr. 1, 15; 2, 1.47; 4, 26; Mt 22, 34; Le 17, 35). 

10. Cfr. Rom 15, 6: "para que con un solo corazón y con una sola boca 
glorifiquéis a Dios Pad.re de Nuestro Señor Jesucristo" (en el uso profano: 
ouvEX96vtE<; 6µo9uµa56v, del 22-23 de nuestra era, cfr. Supl. ep. gr. VIII, 
527, 2). "Nosotros nos amamos en Cristo; corresponded, pues, a este amor 
en Cristo, y que nuestro mutuo amor suspire siempre por Dios" (SAN 
Ar.usrtN, In Ev. Ioh 6, 1). Cuando todo el pueblo, unánimemente <6µc9u
µaf>6v), proclama su voluntad de obedecer a D!os, "sus acciones cantan 
con las palabras de Dios" CFn.óN, De cottf. Ung. 58-59). 

11. Act 2, 42: f¡oav TCpooKa<EpoüvrEc; ... tji KOlVc.>V{Q:. Esta construc
ción perl!rástica con el imperfecto de continuidad evoca una perseverancia 
sin fallo ; sobre este verbo, cfr. 1, 14; 2, 46 ; supra, p. 359, n. l; PH. H . ME
NOUD, La Vie de l'Eglise naissante CNeuchl\tel- Parls, 1952) 23-34. 

12. Phllm 6: i') KOLVc.>vla <~e; 'lt[crce.c.>c; cfr. Ph11 1, 5. La. unión de 
auténtJca caridad sunone la común adhesión a la enseñanza de los Ap6s 
toles (Act 2, 42; cfr. Bo REiciKE, Glaube und· Leben der Urge1netnde, zurlch, 
1957, pp, 56 ss.). Filón escrlb!a del pueblo elegido: "Su creencia en un so?o 
Dios es fuente de un vinculo mutuo que los une Indisolublemente" (De 
Vtrt. 35). 

13. 2 Cor 9, 13; 1 Ioh l, 7: KOlVQV[av !:'.xoµe.v ~lET' aA">-.ÍfAQV, Es el amor 
el que transforma al vecino o al socio en "pró.iimo"; cfr. M. FASso, Chris
tianisme et Societé, en Annales de la Faculté de Droit ... de Strasbourg IX 
(París, 1961) 24 ss. 

14. Cfr. G. V. JOURDAN, KO 1 NQN I A tn / Corfathian.s X, 16, en Journal 
of biblfcal Lfterature (1948) 111-124; J . G. DAVlES, Members one of another. 
Aspects of Koinonta (Londres, 1958) ; K. PRUMM, Theologie des zweiten Ko
rintherbriefes (Roma-Friburgo, 1962) II, pp. 45 ss. 
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las "propiedades" en común 15, se comprende muy bien que el fer
vor de los creyentes les haya llevado en Jerusalén a compartir con 
los demás todos sus recursos 16, en Antioquía a socorrer a sus herma
nos necesitados de Judea (Act 11, 29) y en la Diáspora a responder 
generosamente a la llamada del Apóstol y organizar una colecta en 
todas las Iglesias 17• De una forma o de otra, estas realizaciones de
muestran una auténtica solidaridad con los más pobres, un hacerse 
cargo de sus miserias 18, y son una clara manifestación de caridad (2 
Cor 8, 8), de unión entre hermanos pertenecientes a las comunidades 
más dispersas 19• 

En realidad, lo que se hace es traducir en hechos los impulsos 
más hondos de un corazón enamorado de Dios. Los primeros discí
pulos se tomaron muy en serio la oración de su Maestro: "Que todos 

15. Cfr. Le 15, 31: "Hljo mio, tú estás siempre conmigo, y todo lo mio 
te pertene.ce". Sobre el principio pitagórico y platónico: "Todo es común 
entre amigos", crr. c. SPIOQ, Prolégomenes a une Etude de Théologie néo
testamentatre CLovalna, 1955) 25: a las referencias all! dadas, aftadlr Eu
RfPmES, Orestes, 735; An:Nll>, I , 14, 8 a ; y sobre todo el ejemplo de "la apor
tación de la fortuna a un fondo común" <Regla VI, 22> en Qumran, que 
no pudo dejar de tener cierta influencia en el estatuto de la primera co
munidad de Jerusalén : "Todos los voluntarios par,a la Fidelidad aportarán 
todo su conocimiento. su tuerza. y su fol'tuna a la comunidad de D!os" (l, 
11-12); "comerán Juntos, rezarán juntos, deliberarán juntos" CVl, 2-3, cfr. 
8, 19-20. Cfr. Fni>N, Quod omn. prob. 84-87, 91. J. ScMMm, Les Ecrits du 
Nouveau Testament et les textes de Qumran. en Revue des Sciences relt
gieuses, 1956, 277 ss. Así mismo las comidas de la comunidad, de carácter 
fraterno y cultual, que estrechan y manifiestan la unión entre sus miem
bros: banquete de alianza, mesa del Señor, comida delante de Dios, etc., 
cfr. A. JAUBERT, La notion d'Allfance dans le Juda'isme, París, 1963, pp. 198 ss.): 
M. A. Me NAMARA evoca admirablemente la manera como Agustín estableció 
en Tagaste una vida comunitaria de oración y de estudio a Imagen de 
la primera comunidad cristiana ( L'amitié chez saint Augustin, París, 1961, 
pp. 90 SS.). 

16. Act 2, 44: "Los creyentes reunidos ponían en común todos sus bie
nes; vendlan sus propiedades y dJstrlbu!an el producto entre todos según 
las necesidades de cada uno"; cfr. 4, 32 <con el comentarlo del óbispo de 
Hlpona, en D. SANCHIS, Pauvreté monastique et charité /ratemelle chez sab1t 
Augustin, en Stud!a Monastica, 1962, pp. 7-33); Rom 15, 27; 2 Cor 8, 13-15; 
Didaché, IV, 8; TE.RTULIANO, Apol. 39. 

17. 2 Cor VIII-IX, cfr. AGAPE II, 139-141. 
18. Rom 15, 26: Kotvcuv(cxv nvó: TCOtt'Joao9m: cfr. 2 Cor 8, 4: i:T¡v KOl· 

vcuv[cxv i:fic; füaKov(ac;: según Heb 13, 16, la koinonfa de la beneficencia es 
un sacrificio cultual. 

19. Es la regla o el ideal de Igualdad Ut: lo6i:r¡i:oc;> de 2 Cor 8, 13 : 
"En la presente coyuntura, vuestra abundancia aUvie la escasez de aquellos. 
para qi1e asimismo su abundancia alivie vuestra penuria, de tal modo que . 
se logre una igualdad" (v. 14) . Sobre el sentido de hystér~a. cfr. G. LE 
GREILLE, L4 plénitude de la Parole dans la pauvreté de la chair, en No1tve
lle Revue ThéoZogique (1959) 238 ss. 
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sean uno ... que su unidad sea perfecta" (Joh 17, 21.13). Si, a pesar 
de ser muchos, "tenían un sólo corazón y una sola alma", era porque 
"habían llegado a ser "uno" por la participación de una misma fe y de 
llna misma caridad 21 , y porque sus convicciones y su amor habían pe
netrado en su conciencia y en su vida entera con fuerza suficiente co
mo para abolir toda divergencia y hacerlos semejantes y unánimes en 
sus pensamientos, en sus decisiones y en su conducta. Se les puede 
llamar "hermanos de alma" 22, o mejor aún: los que tienen una sola 
alma, UJV aÜ't~V ayémriv ~XOV'tE<;, oúµqiuxoL (Phil 2,. 2). Nutridos 
por el mismo amor recípro~o. que da y recibe, que tiene las mismas 
exigencias y reacciones en toda circunstancia 23, los cristianos for
man un solo cuerpo 24, cuya alma es la agape divina. 

Hay que resaltar que el gran milagro -en el sentido del semeio1: 
<le San Juan- de la vida de los primeros discípuJos, fue esta concor
dia y unanimidad 25• San Pablo se refiere á ella cinco veces mediante 

20. Act 4, 32: ~v Ka:pf>(a: 1<a:l 1.!Juxft µla: (cfr. Phll l. 27: !v !vt rrveúµa:n, 
µu~ l.!JuXfP· Esta asociación sólo vuelve a aparecer en el N. T. cuando se 
.seiíala que el amor a Dios ha de ser "con todo el corazón y con toda el 
alma" CMt 22, 37). 

21. Es lo que Eph 4 llama la tv6n¡c; -r~c; n!crn:roc; (v. 13) , lv6-rYJc; 'TOÜ 
1tVeúµa:-roc; Cv. 3>. La unidad de la fe es la común confesión de Cristo como 
Se1ior, Doctor, Modelo, Salvador. La unidad de espiritu brota del E pirltu 
Santo, que es su fuente, autor y agente. Los cristianos la realizan y man
tienen as! la unidad en la Iglesia, haciendo producir a la caridad todos 
.sus frutos: humildad, mansedumbre, paciencia, aguante; otros tantos hi
los que tejen "el vinculo de la paz''. San Cipriano insistirá sobre la ne
cesidad de concordJa en la Iglesia. (Cath. Eccl. un. 23; cfr. A. D'ALES, La 
Théologie de sa·int Cyprien, 2. • ed., Par!s, 1922, pp. 136 ss., 261) . 

22. TI moteo es lo61jJuxoc; de Pablo (PhU 2, 20). Este ha debldo tomar 
el término del Ps 55, 14: "Tú, un hombre semejante a mí, mi compañero, 
mi intimo, con el que Intercambiaba dulces con.tldenclas en la casa de 
Elohlm". Pero este término de Identidad o de semejanza no es excepcional 
en la literatura profana. en el sentido de "equivalente", qu convendrfa bien 
:aqut; cfr. P. CRntsrou, 1 ~O'l'YXOl:, en Journal o/ biblical Literature (1951) 
293-296. . 

23. Sobre este mutuo atnor, cfr. 1 Thes 3, 12; 2 Thes 1, 3; cor 1, 4; 
1 Ioh 4, 12. 

24. Comparar 1Cor10, 17. ST. LYONNFT, La " KOINQNIA" de l'Eglise 
-pnmittve et la Saínte Eucharistie, en XXXV Congreso Eucarísti co interna
cional (Barcelona, 1953) 511-515. 

25. Conviene evocar la. situación muy concreta de aquellas "comunidades 
-de casa" (cfr. E. A. JODO&, The social Patern o/ christia11 groups in the first 
·Century, Londres, 1960, pp. 30 ss. y passim) donde se reun!a una multitud 
tan compacta como heterogénea.: esclavos y ricos Cl Cor 1, 26; 11, 21), jó
venes y viejos, libertos, hombres libres. ciudadanos, viudas de más de se
:senta afios que ten!an un puesto de honor Cl Tlm 5, 9), madres de fami
lia de 12 a 15 años (PLUTARCO, Numa, XXVI, 1-3; MA0Ros10, Satur. VII, 7, 
'6 y 11. Cfr. M. DuRRY, Le manage des fílles i111pub~res dans la Rome cmti
que, en Rev. íntern. des Drolts ae l 'Antiquité, 1955, pp. 263-273; IoEM, Sur 
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una fórmula difícilmente traducible: -ro au-ro qipovs:í:v 26• Los mo
dernos la interpretan como: vivir en buena inteligencia o armonía, 

le mariage romain, ibfd. 1956, pp. 227-243; en sentido contrario, J. REINACH, 
Puberté fémtníne et Mariage romatn, en Revue histo1tque du Droit, 1956, 
pp. 268-273). mlembros de todas las profesiones: juristas, médicos, solda
dos, comerciantes, marlnos... (se conocen los nombres de una veintena de 
oficios que se ejerclan en Corlnto: marmolistas, pescadores, fabricantes de 
conservas, avicultores, fundidores, ceramistas, comerciantes de perfumes, 
de legumbres ... ; cfr. L. RoBERT, Hellentca, :XI, Parls, 1960, pp. 28-52; ED. WIU., 
Korinthiaka, Parls, 1955, pp. 592 ss.). Cada uno tiene su ps!cologia, sus gus
tos y sus ideas: laxistas y escrupulosos U Cor Vlli), estoicos, gnósticos, pi
tagóricos-vegetarianos CRom XIV> . A lo cual se añadfa la mé.s abigarrada 
mezcla de razas y de atavismo (comparar el caso bien dilucidado de Dé
los colonie athénienne, por P. RoussEL, París, 1916, pp, 72-96, o la extremada 
variedad de nombres de todo origen ---semlt!cos, hebreos, egipcios, griegos, 
romanos- atestiguada en el año 165 por los ostraca encontrados en el útli
co barrio judlo de Apollnópolis Magna-Edfou¡ cfr. v. A . TCHERIKOVER, Cor
pus Papyrorum. Judaicarum, Cambridge, 1960, U, n. 160-408). Si en Jeru
salén le. confrontación helenistas-hebreos suscitaba dificultades cact 6, 1; 
dualidad atestiguada aún por los osarios del siglo I, cfr. B. BAGATTI, Scoperta 
di un cimitero gtudeo-cristi.ano al "Domfnus flevit'', en Studii Biblici Fran
ciscani Annus III, Jerusalén, 1953, pp. 149-184), qué decir de las Iglesias 
de la Diáspora, de puel'tos como Efeso o Corinto donde aflulan sirios, egip
cios, persas, asiáticos, fenicios, africanos y "los de Italia" <Heb 13, 24; cfr. 
R. VAN CAUWELAERT, L'intervention de l'Eglíse de Rome a Corinthe, en Rev. 
cl'Histoire ecclésia.stique, 1935, pp. 285 ss.>. una continua lnm1gración enri
quecla las comunidades judías de Roma.; los epitafios revelan su origen (Lao
dicea, Cesaree., Tlberlades; cfr. M. SIMÓN, Verus Israel, Pa.ris, 1948, pp. 73 ss., 
333 ss.; E. BLUMENKru.Nz, Quelques notatlons démographfques sur les Jtd/s 
de Rome, en F. L. CRoss, Stutiia Patristica, IV, Berlln, 1961, pp. 341-34'7), lo 
mismo que la denomlnación de numerosas sinagogas (las de los hebreos 
que llegaban de Judea, de Elea, de Tr1poll, de Sklna en Afrlca del Norte, 
di.! Arca del Líbano, etc., cfr. J. B. Faa;, Corpus lnscrf.ptionum Iudaicarum, 
Ciudad del Vaticano, 1936, I, pp. LXXI ss.>. Por eso vemos que hay en la 
Iglesia cristianos auténticos romanos como Urbano y Julia CRom 16, 9.15>, 
pero también está Epéneto, primicias de Asia (v. 5), Prlsca y Aqulla, ori
ginarlos del Ponto <v. 3), Febe de Cencres (v. l ), Rufo, hijo de Simón de 
Clrene <v. 13), Herodiano, originario de Palestina (v. 11) lo mismo que buen 
núme.ro de familiares de Arlstóbulo (v, 10); este co.smopolltlsmo expl!ca 
que la fe de los romanos sea conocida "en el mundo entero" (1, 8; cfr. 
K. H. SCHELKLE, Rl5mische Kirche im Romerbrief, en Zeitschrift für ka
tholtsche Theologie, 1959, pp. 393-404; F. G. Mt.1ER, Romische BevOlk.erungs
geschfchte una lnschríftenstatistik, en Historia. Zeitschrift /ür alte Ges
chfchte, 1954, pp. 318-351). Lo cual implica otras tantas mentalidades d.lfe
rente.s, que sólo la dfvlna agape ha podido armonizar. Evocar el trasfondo 
profano: la mezcla de razas y de nacionalidades que origina conflictos en
tre autóctonos y extranjeros, pero también la aspiración a la unión; cfr. 
Jas contribuciones de O. REvEru>IN, W. PEREMANS, H. c. BALDRY, en Grecs et 
Barbares (Entretiens sur l'Antiquité cla.slque, 8), Ginebra, 1961, pp, 85 ss., 
123 SS. 169 SS. 

26. 2 Cor 13, 11; Phi! 2, 2; 4, 2 (cfr. supra, p. 631 n. 83). Rom 12, l& 
añade Ele; Ó:AAÍ)Aouc; y Rom 15, 6 añade a su vez: f.v d:A.A.i'JA.otc;. Cfr. AGAPJ1; 
II, pp. 151 SS., 260 SS. · 

www.traditio-op.org



F.L ROSTllO LNMACULAJ)O PEL AMOfi 865 

y es muy cierto que se trata de entendimiento mutuo y de paz rr, pero 
más aún de su fuente profunda en el espíritu y en el corazón. El 
verbo q>povÉ(t), en efecto, se emplea en relación con Ja facultad de 
pensar y de sentir u, de lns intenciones y de la voluntad, de la opi
nión o de las apreciaciones, de un estilo de vida, de una disposición 
de alma {) de simples proyectos; por consiguiente de todas las reac
ciones psi::ol6gicas de cnda individuo en el seno de una vida co
mún 29• Si la sumisión <le la inteligencia a Ja misma fe asegura la uni
dad de pensamiento sobre Jos principios de conducta y sus aplicacio
nes fundamentales, aún quedan inmensas posibilidades de divergencia 
de juicio y de acción en mil detalles de la existencia, que no dejan de 
acarrear choque:. y disensiones. Por eso, corresponde a la caridad el 
armonizar de nuevo a los cristianos unos con otros. Tiene suficiente 
fuerza para reducir las oposiciones demasiado vivas de gustos, de sen
timientos, de manera de ver y de sentir. Logra que cada creyente se 
amolde tan bien al alma de sus hermanos, que llega a tener las mismas 
"reacciones", a "sentir" como él: l dem sapere/ En una palabra, crea 
una mentalidad cristiana 30, casi un temperamento común 31; al me-

27. Cfr. PhU 4, 2; 2 Cor 13, 11. Comparar Gal 5, 10; 1 Cor l, 10: "Os ruego, 
hermanos, por el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que tengáls un mismo 
lenguaje, y que no haya entre vosotros divlsiones, sino que permanezcáis 
en armonía, con un mismo pensar y sentir, tv T4) auTc:;:> vol Kal tv TÜ aóTñ 
yvC:,µn"· El N. T. Ignora la. palabra concordia C6µ6vo1a>. fuente de "ar
monía" (HERÁCLITO, Aleg. d~ Homero, LXIX, 9-11; c!r. J. FERousoN, Moral Va
lues tn the Anctent Wordl, Londres, 1958, pp. 118-132), que Eccli 25, 2 a.tri
buye a Ja sablduria: "la concordia. entre hermanos, la amistad entre parien
tes, una mujer y u.n marido que viven en buen acuerdo Couµ1tEpu¡>Ep6· 
µEvoL) ". De ahí el matiz de alegría sefi.alado en Act 2, 46; cfr. San Juan 
Crlsóstomo: "Alli no hay ningún signo de desorden; sólo se observa. el rit
mo, Ja consonancia, Ja armonía, la unión, la concordia y una alegría cons
tante. cualquier cosa que hagan o que sufran se traduce para ellos en un 
aumento de alegria y de fidelidad" CIII Discurso sobre la vida monástica, 
11). En un epigrama de la época Imperial, un padre evoca. las cualidades 
de sus dos hijos: trabajadores y viviendo unidos, Tole; yA.uKUTcXTOLC:: ulo'ic; 
TOÚ<; TE )'E01tÓVOU<; KaL i:~OavTE<; oµovóouc; (F. CUMONT, Studta pontica, 
III, 253, 9). 

28. A Ja pregunta del rey: "¿Se puede aprender el buen sentido?", un 
invitado responde: "Es una dlsposJclón del alma que tiene sú origen en el 
poder divino, el acoger todo lo que es bello y rechazar su contrario" (Car
ta de Aristea, 236). En loo testamentos, el testador hace constar con fre
C'uencia que se halla conscle.nte y sano de espíritu: vo&v Km ~pov&v cfr. 
H . KRELLER, Erbrechtltche U1itersuchungen att/ Grund der graeco-aegy,:tis
c1ien Papyrusurku.nden <Leipzlg-Berlin. 1919) 338 ss. 

29. Cfr. Act 28, 22; Rom 8, 5; 12, 3; Phil 1, 7; 2, 5; 3, 15.19; Col 
3, 2. M. BOUTrIER, La conditton chrétienne selon saint Paul (Ginebra, 1964) 
50. 

30. Puede decirse que los cristianos vibran según el mismo diapasón, 
pues la nota viene dada por la misma fe y el mismo amor que les inspiran. 
Según el uso de ~povEtv, se trata de tener los mismos sentlmlentos de Dios 
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nos, un acuerdo afectivo que expresa muy bien el vocablo griego de 
"simpatía", es decir: tener las mismas disposiciones, corresponder, 
compartir Jos mismos sentimientos. San Pedro -glosando la afirma
ción del Señor: "Todos vosotros sois hermanos" (Mt 23, 8)- hace 
de esta concordia el objeto de su parénesis: "Finalmente, que estéis 
todos profundamente concordes, con un mismo sentir, amando a vues
tros hermanos" 32• 

y pensar en las cosas de lo alto (Mt 16, 23; Col 3, 2), es decir, tener pen
samientos cristianos <Gal 5, 10) ; "Tened entre vosotros los mismos senti
mientos que tuvo Crlsto Jesús" <Phll 2, 5); "A nosotros, que somos perfec
tos, asi es como nos conviene pensar" (lpld. 3, 15). Precisamente Rom 15, 6 
y PhU 4, 2 subrayan que "los mismos sentlmlentos" sólo se encuentran en 
Cristo Jesús, en el Señor"; Phll 2, 2: en virtud de un amor semejante, que 
proporciona "un solo y único sentimiento, TO fv q>povoüvTEc;" Cc!r. Bo 
REICKE, Untté clirétienne et Dlaconte, en Freundesgabe O. Cullmann, Lel~ 
den, .1962, pp. 203-212). Recuérdese que los griegos tenlan un culto dedicado 
a la rivalidad y habían divinizado la. Disputa (Erls). "En cualquier oca
sión en la que cabe establecer una comparación entre dos personas sobre 
un punto particular los griegos organizan un concurso y distinguen ense
guida el rango y méritos respectivos. SI se ha librado una batalla se exa
mina comparativamente el valor individual o comparativo de los comt:a
tlcntes. SI se da en el teatro una representación dramátlca, Inmediata
mente un jurado claslflca a los poetas, a los actores, a los componentes 
del coro. Se llega a oponer entre si Incluso a los muertos ... Este esplritu 
agonlstico era eminentemente favorable a la vida deportiva" (J. DELORME, 
Gymna.sion, Parls, 1960, p. 460). 

31. Es sabido que en et seno de una comunidad, los extremlstas -tanto 
en arte como en pollttca- jamás han sido un ejemplo de amor fraterno. De 
ahí las exhortaciones a la mesura Coc..>cppovEiv, R-0m 12, 3; Tlt 2, 6; oc.>q>p6-
vc.>c;, Tit 2, 12) y al equlllbrio CtmelKTJ<;, Iac 3, 17; Phil 4, 5; 1 Tlm 3, 3), en 
conexión con la agape (1 Tiro 2, 15; 2 Tlm 1, 7): Non agit perperaml com
parar el retrato del authekastos esbozado por R. A. GAUTHlER, J. Y. JoUF: 
"El hombre que quiere ser él mismo en exceso: el señor "Yo" que se pone 
siempre por delante, el original que no se preocupa de los demás, el obs
tinado que se mantiene firme en su propio sentimiento, el tiránico que 
quiere i:n:].poner sus consejos, en una palabra, es la monstruosa hipertro
fia de la disposición de alma del verldlco, que se contenta con ser él mis
mo, ni más ni menos" (L'Ethtque a Nícomaque, Louvaln, 1959, II, p. 309) y 
q11e se parece extraordinariamente al ".fuerte" de 1 Cor 8, 9 ss. 

32. 1 Pet 3, 8: '1'0 E>t TÉAO<; 'ltCxvtE<; 6µ6cpp0VE<;, ouµ'ltCX0El<;, q>lAáfiEAq>Ol. 
Los omophrones de Pedro son los que poseen la consonancia de sentimien
tos que dice San Pablo: TÓ cxÜTÓ cppovE'lv; cfr. FILÓN, describiendo los efec
tos a los que Moisés apuntaba en su legislación: "el buen entendimiento 
mutuo, el sentido de la comunidad, la concordia <6µocppooú\ll'l>, el equi
librio de los caracteres. todo lo que podría conducir a los hop:ares y ciuda
des, pueblos y comarcas, y a. la raza huma.na entera a la felicidad supre
ma" (De Vtrt. 119). Gracias al empleo de una misma lengua, que permite 
compartir gozos y penalidades, "se llega a una semejanza de maneras y 
de sensibilidad, To 6ttol6Tponov Kcxl 6µ01oncx0tc; (De confus. 7. 'I'EOCNIS, 
8~: 6µ6cppovcx 0uµóv i:xovrec;. cfr. el epitafio de Alejandrla: µvr¡o0Elc; 
Tr¡c; q>tA.!r¡c; .. · µi; 'ltcxpmnc; T)µC>v otKov 6µocppooúvr¡c;· (!)e; 1<ay~ q,1Aáf>EA.q>oc; 
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Estas últimas palabras lo dicen todo. Designar a los cristianos co
mo philadelphoi, es declarar su divino parentesco "de todos en uno 
solo" (Heb 2, 11). Los cristianos son amados por Dios y se aman 
entre sí como hermanos 33, no sólo porque están unidos en la misma 

~C:,v KCXl itéio1 itoA.Ehcx1c; XPTJOTÓc; ~Ko1µ~011v itATJO(ov cxlµoyEv&°>v, en 
W. PEEK, Griechische Vers-Inschriften, Berlín, 1955, I, n. 1143; otra lec
tura en Sup. Ep. gr. VIII, 374. Cfr. el fragmento en el que se desea a los 
esposos la omo_phrosyne, E. HErrscH, Die griechtschen Dicliter/ragmente, 2.• 
ed., GOttlngen, 1963, n. XXV, 4; XXXVII, 19); esto queda explicado por los 
dos adjetivos siguientes. ouµitcx0~c; no significa aqui "el que se compa
dece", sino "el que se siente afectado de un modo sernejante, participando 
afectivamente en la suerte del prójimo" Cel mejor paralelo es el de Hn:no
cus: KOlV(&)Vo(, ouµitcx0Etc; ... 6µoq>povfovtE, en EsTOBFX>, XXII, 1, 24; IV, 
503 ss. CL.EMENT& Dl: ALEJANDRÍA dirá. de Dios: -ró BE. i'¡µéic; ouµita0Éc;, Quts dives 
salvetur, XXXVII, 2; Supl. ep. gr. XVIII, 143, l. 4, 51; cfr. w. MICHAELIS, 
ín h. v., en G. KrrrEL, Th. Wllrt. V, 935 ss.; R. KNow, Die Briefe Petri und 
Juda, 7.• ed. OOttingen, 1912. p. 133: mitfUhlend), en el sentido de que la 
auténtica agape se goza c-0n lo.s que gozan y llora con los que lloran <Rom 
12. 15), haciendo suyos los sentimientos de sus hermanos. Los paralelos 
son numerosos: Moisés comparte las reacciones de ·su pueblo: -ró ouµrra-
0E.c; &vaKEKpaµtvov TOÚT01c; CFILóN, Vi t. Mos. II, 228; cfr. Spec. leg. IV, 
202) ; "No seals ~ débiles que une. mujer, ni más emotivos que una ma
dre, µ~íE ouµmx9tcrrspo1 µs'tpóc; <FL. Josrn>, Guerra, VI, 211); "SI el amor 
fraterno es ya de por si tan tierno, aún más profunda era la unión de 
los siete hermanos, ouµitcx0oüc; •fic; q>1A.a:BEA.q>lcxc; ol EITTCX aBEA.q>ol ouµita:-
0ÉOTEpov ... " (IV Mac. XIII, 23); "Las madres se hallan en unión más in
tima (ouµita0EOTÉpac;) que los padres con los seres que han engendrado" 
CXV, 4); Drl'IENBF:RGER, Or. 456, 66 <ouµira:0s(a:, ibid.. 470, 24; carta de Ti
berio, en IGR IV, 1963; Decreto honorifico de Mylasa. en L. ROBERT, Les 
Gladiateurs dans l'Orlent grec, París, 1940, p. 175; ouµira9E'lv, estar en la 
misma condición, P. O:cy. XVIII, 19; Sammelbuch, 8393, 9). 

33. "Hermanos amados de Dios" (1 Thes 1, 4; 2 Thes 2, 13); "Hermanos 
amados" (Iac 1, 16.19; 2, 5) = Agauetot (Act 15, 25; 1 Cor 10, 14; 2 Cor 7, 
l; 12 ,19; Rom 16, 5.6.8; cfr. AGAPE III, pp. 70 SS. E. H. VAN LEEUWEN; 'Aycx
'ltl'JTO[, en Theologiche Studien, 1903, pp. 139-151). "En cuanto a la philadel
phfa... as Dios mismo quien os ha enseñado a amaros unos a otros" (1 
Thes 4, 9. Cfr. AGAPE I, pp. 188-210 ss.; añadir a lws referencias de frater
nidad en las asociaciones religiosas, FR. SoKOLOWSKI, Lois s·acrées d'Asie Mi
neure. Supplément, París, 1962, n. LVII, 7; L. RoBERT, Le sanctuaire de Si
nuri, París, 1945, p. 96. Para la frecuente denominación: ~'Mi honorable her
mano-Dominus frater'', cfr. C. B. WELÜS, The Parchements and Papyri at 
Dura Europos, New Haven, 1959, p. 231, n. 7. Además, C. H. GoRoIN, Fra
triarahy in the Old Testament, en Journal of btblical Literature, 1935, pá
ginas 223-231; H. SLADECZEK, 'H q>tA.cxBEA.q>la: nach den Schri/ten des hl. 
Apostels Paulus, en Theologische Quartalschrift, 1894, pp. 272-295; C. H. RATS
CHOW, Agape. Niichstenliebe und Bruderliebe, en Zeitschrift Jür systematis
che Theologie, 1950, pp. 160-182). La lista de nombres propios en los frag
mentos griegos descubiertos en Nabal Seelim viene acompafiada por el patro
nímico, o por el titulo aBEA<!>ÓC. B. LIFSHITZ (The Greek Documents /rom 
Nahal Seelim and Nahal Mishmar, en Israel Exploration Journal. 1961, 
pp. 53-62) afirma que estos nombres corresponden a los fieles de Bar Kochba 
y da a "hermanos" un valor religioso: estos voluntarios probablemente cons-

24. - TEOLOGIA MORAL ... II 
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fe (Tit 3, 15, EV n(cnn) y porque la phillulelphía acompaña a "la pie. 
dad" (2 Pet 1, 7; cfr. Act 9, 17), sino porque en el bautismo han si
do todos engendrados como hijos de Dios y han recibido la gracia de 
amarse como hijos del mismo Padre, divinamente y desde el fondo del 
corazón 34• La Iglesia, "casa de Dios" (1 Tiro 3, 14; Heb 3, 6; cfr. 
1 Pet 2, 5), es por ello también una "comunidad de hermanos" (1 
Pet 5, 9), su congregación en la unidad, tal como el Señor la había 
querido (loh 11, 52), y por tanto el lugar donde se ama y donde se 
puede manifestar ese amor 35• · 

tituían une. comunidad semejante e. le. de los esenios. Un fragmento de Na
he.l Mlshme.r, fechado en le. segunde. insurrección judía, menciona igual
mente e. los ó:&eA.q>o(; pero cfr. las observaciones de P. BENOIT (en R. B. 1961, 
p. 466) y J. ScHWARTZ (ibid 1962, pp. 62 ss.). Cuando Bar Kochba reproche. 
a sus lugartenientes el no preocuparse de las necesidades de sus "herma
nos", éstos -a quienes hay que identificar probablemente con soldados ju
díos- parecen constituir una corporación de tipo fraterno CB. LIFSHITZ, 
Papyrus grecs du Désert de Ju da. en Aegyptus, 1962, pp. 248, 252 ss.l. 
K. H. $CHELKLE <art. Bruder. en Reallexi1con fllr Anti~e tmd Christentum, 
II, 636 ss.) y J. RATZINGER (Freres dans le Christ, París, 1962, pp. 30 ss.) han 
distinguido los tres empleos principales de la palabra "herma.no" en la
bios de Jesús: a) le. acepción bíblica. y judía: el que pertenece al pueblo de 
Dios, el correligionario (Mt 5, 21-24; 7, 3; 18, 15-17): b) la acepción rabí
nica.: el discípulo (Le 22, 32; Mt 23, 8; 28, 10; Ioh 20, ,17; c> le. noción pro
piamente cristiana, análoga. a la de consanguinidad <Me 3, 33-35; Mt 25, 
10), los "hermanos en la fe" (Gal 6, 10; Philm 16; 1 Tim 6, 2; 1 Pet 2, 
17; 3 Ioh 5); el parentesco que deriva de la unión con Dios en Cristo <Rom 
8, 29; Heb 2, 11) y que constituye un grupo homogéneo, separado de los 
no-cristianos. El titulo de "herma.no", utilizado en la simbólica funeraria 
hasta el siglo IV (H. LF.cLERCQ, tn h. v., en Dictionnaire d'Archéologie chré
tienne et de Liturgie, V, 2, 2580), viene atestiguado en los papiros hasta los 
siglos v-vI, cfr. J. O'CAILAGHAN, Persistencia del trato de "hermano" entre 
los cristianos del siglo v, en Analecta sacra Tarraconensia 0961) 217-221. 

34. 1 Pet 1, 22: et<; q>LA.O:OEAq>[o:v. .. tK KO:pfüo:<; Ó:AA~AOU<; ó:yo:'Tt~OcnE 
tKTEvéii<; (cfr. AGAPE, II, pp. 315 ss.; 361 ss.; III, pp. 98 SS., 305), De e.hi Heb 
13, 1: "Que vuestra. phfladelphfa perdure"; 1 Ioh 4, 21: "El que ama a Dios 
que ame también a su hermano", porque el que ama al genitor no puede no 
amar al engendrado (5, 1). - La noción de fraternidad moral y religiosa 
es mucho más judía y cristiane. que griega (cfr. no obstante Nesalos, que 
recibe el derecho a entrar en la syngeneia de Pelekos y se hace hermano 
de los ouyyeveí:<;, L. RoBERT, Le Sanctuaire de Sinurt, París, 1945, n. LXXIII, 
7). Los filósofos, reflexionando sobre la naturaleza hume.ne. y su sociabi
lidad, ponían de relieve por encime. de todos los valores el de la amistad, 
que une a los hombres en formas y grados muy diversos (sobre la amistad 
fraterna, cfr. ARISTÓTELES, Et. Nic. VIII, 10, 1161 a 2-6; 11 a 25-3(); 12, 
1161 b 29-35; 1162 a 9-14); los estoicos insistían en la noción de parentesco 
(oikeiosis), subrayando le. fuerza de este vínculo social. Cfr. F. DIRLMEIER, 
Die Otkeiosis-Lehre Theophrasts (Leipzig, 1937); A. J. VoEIKE, Les rapports 
avec autrui dans la philosophie grecque (París, 1961) 32 ss., 107 ss. 

35. 1 Pet 2, 17: "Amad le. fraternidad". Sobre a&eA.q>ÓTT]<;, cfr. IV Mach. 
IX, 23; 10, 3.15; 13, 19.27 (AGAPE II, pp. 324 ss.) y la inscripción funeraria de 
Roma, de un cierto "Eleazar, santo, justo, que amaba a sus hijos, que ama-
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La caridad fraterna adopta así los matices de una philostorguía, 
es decir del afecto que se tiene en una familia, donde se ama de un 
modo más bien instintivo 36 ; pero entre hijos de Dios esta ternura 
tendrá un matiz profundamente religioso, en el que se funden el 
afe::to espontáneo y el respeto más lúcido: "Amándoos de todo co
razón Jos unos a los otros con philadelphía; anticipándoos los unos a 
los otros en muestras de respeto" 37• Mil matices se integran en un 
amor vivo y personal, pero la maravilla de Ja ogape neo-testamentaria, 
tan pura y tan santa, consiste en asumir todos Jos recurs'Os válidos de la 
afectividad humana; y así cada hermano puede sentirse "amado según 
la carne y en el Señor" 38 : se Je ama 39, se siente por él una gran ter
nura 40, se le quiere; con el mismo cariño y ternura de Cristo Jesús, 

ba a sus hermanos (q>1A.af>EA.q>wv), que amaba a la comunidad <q>LA.oouva
ycuy6c;)" (J. B. FREY, Corp. ins. iud. I, n. 321). Según C. H, Doon, el autor 
de la 1 Ioh "tiene una conciencia tan aguda de la intimidad del vínculo 
famillar dentro de la Iglesia, que a veces habla como si esta fellowship cris
tiana fuera el único campo adecuado par el ejercicio de la caridad" (The 
Johannine Epistles, Londres, 1947, pp. XLV-XLI>. Cfr. O. PRUNET, La morale 
chréti.enne d'apres les écrits Johanniques <Parts, 1957) 111-115 

36. A las referencias dadas en c. SPICQ, ll> 1 AO ¿TO pro¿' en R. B. 
0955) 491-510, y AGAPh II, p. 145, añadir la unión Eúot~1a-q>LA.ooi:opy(a (Ins
cripciones de Lindos, 300 c 9; numerosos empleos a propósito de la ternura 
fammar, cfr. o. c,, indice: epitafios como: yuvauü 15(Q: q>1A.001:opy(T]c; ~VE· 
KEV, Supl. ep. gr. XIX, 840; cfr. 855; Corp. tnso. gr., 6850 b; L. Rol!ERT, 
Bulletin épigraphique, en Rev. des Etudes grecques, 1958, 325, n . .476; p. 334, 
n. 4.92; Hwoooao, Et. IX, 24, 8), la entrega fervorosa a la patria CFR. Ci. 
MAIER, GHechisclle Mauerbauinscriften, Heidelberg, 1959, n. XLIV, 8: 'ltpoc; 
TI¡v rnai:ploa <J>lAooi:opy(av; cfr. el dec1·eto de Nisa, 10, e.n L. RoBERT, Etudes 
épigraphiques et philologú¡ues, París, 1938, p , 46) o a los huéspedes <füa 
'ltavtó<; T4) fOvEl q>1A.ooi:opy!o:<; l(vEKEV, Supl. ep. gr. XVIII, 143, 69), y el 
matiz cultual: la tierra es el "hogar común de los dioses y de los hombres, 
ante la cual hemos de prosternamos y celebrarla con ternura <úµvE'lv Kal 
cp1f..001:opyE(v) como madre que nos ha engendrado" (TEoFASTRO, en PORFI
RIO, Sobre Za abstiné7Lcia, n, 32, p. 162, 6; composición análoga: q>lAooT6p· 
ycuc;-~5cuv, en HEnÁci.rro, Alegorías de Homero, l, 4; cfr. el superlativo em
pleado por Eudaimonls al hablar de Apol!onios : q>lA.001:opy01:á"tcu ul<';'> 
(P. Giessen, 246, en Crónica de Egipto, 1962, P . 349) . - Philostorgos es un 
nombre propio bien atestiguado en la época Imperial, cfr. uno de los tres 
esclavos de Arlstágoras, en Inscripciones de Samotracia, LIX, 10; L. y J . R-0-
DERT, Bulletin épigrapllique, en Rev. des Etudes grecques, 1958, p. 314, 
n. 445). 

37. Rom 12, 10: i:ft q>tA.af>EA.q>lc;x Ele; ó:A.A.i¡A.ouc; <J>lMoi:opyot. 
38. Tal es el caso de Onéslmo, ó:f>EA.q>ov ó:yarrr¡i:óv ... 1<al áv oapKÍ Kal 

tv Kup(c.p <Philm 16). 
39. 1 Thes 2, 8: o!:hcuc; 6µE1p6µEvo1 .. . 5t6Tt &yo:rrr¡i:ol l')µ(v áyEv1WTJTE. 
40. Phil 4, 1: &5EA.q>o( µou ayarrr¡TOt Kat ÉTim60r¡T01; cfr. Phll 2, 26; 2 

Cor 9, 14 (C. Sr1CQ, 'E'.'!l:mQ0Etv. Désirer ou chérir? en R. B., 1957, pp. 184-
1!!5) . SI bien 'lt60oc; expresa esencialmente el sentimiento de una ausencia, 
de ahi "deseo" (vocabulario técnico de los gnósticos, cfr. A. ORBE, La Un
ción del i:erbo, Roma, 1961, pp. 131 ss.), luego ha pasado a significar ''el 

www.traditio-op.org



- ---------- ---- --

870 TEOLOGIA :'llOllAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

que es el que en nosotros ama 41 • 

Como en el campo de la caridad no hay que quedarse nunca en 
meros sentimientos o palabras, los hermanos en Cristo tenían la cos
tumbre de besarse durante el ágape eucarístico: "Saludaos mutua
mente con un beso santo" 42• Para que este gesto de cortesía, de afec
to y de veneración 43 haya llegado a ser en la Iglesia una liturgia pecu
liar, hay que buscar su origen en la costumbre que tenía el Señor de 
besar a sus discípulos 44• Estos querían manifestar de este modo su 

amor como proceso psicológico, del que se ha llegado a hacer una deidad, 
y que da su nombre Incluso a las flores que lo expresan" (J. GAG!ml'HN, Les 
Nomns grecs en O~ et en -A, París 1959, p. 69). 

41. Phll 1, 8: C:,c; ~mno9c7> n6:vrac; úµéic; ~v onA.áyxvotc; Xp10-roü. Cfr. 
d:yamrroi:c; Km no6E1voTaTOi:c; d:f>EA.q¡oic; ~v Kuplftl CG. LEFEllVRE, Recueil des 
Inscriptions grecques-chrétiennes d'Egypte, El Cairo, 1907, n. 380, 7-8). 

42. Rom 16, 16; l Cor 16, 2C-; 2 Cor 13, 12; l Thes 5, 26: 'Aonáoao9E 
Touc; d:f>EA.q>ouc; návmc; ~v qnrd¡µan ó:y[cu. B. R1aAux (in h. l.) tradúce bien 
el sentido del mandato: "¡Besaos!". - En el siglo II, este beso se solla dar 
antes de la acción eucarística, después de las "oraciones" (SAN JuSTINO, Apol. 
I, 65, 2), a las que se añadía como un broche final, como un sello: slgnacu
lum orationis (TERTULIANO, De orat. XVIII, 1). L. M. DEWAILLY (La jeune 
Eglise de Thessalonique, París, 1963, p. 77, n. 1) tiene motivos para "creerlo 
más espontáneo y caluroso que la huella estilizada que ha dejado en las di
ferentes liturgias", puesto que Tertuliano evoca la espontánea alegria ma
nifestada en aquellos "besos de paz" (De Virg. Vel. 14; De Uxor. II, 4, 14). 

43. Cfr. Act 20, 37. El "beso de saludo" es una costumbre más oriental 
(Gen 31, 28; 33, 4; 46, 29; Tob 7, 6) y romana (sobre el jus osculi, el dere
cho a besar en la boca a las mujeres de la propia familia, cfr. J. ANDRÉ, 
Pline l'Ancien. Histoire naturelle, XIV, París, 1958, p. 121) que griego. Los 
griegos saludaban con un gesto de la mano derecha. A las referencias dadas 
en AGAPE II, pp. 338 ss., añadir B. MEissNER, Der Kuss in alten Orient, en 
Stizungsber. der preuss. Akademie ph. hist. Klasse, XXVIII (1934) 914 ss.; 
w. KROLL, art. Ku.ss, en PAULY-WISSOWA, Real-Encycl. Sup. V, 511 ss. En cuan
to a la acepción del aspasmos en el Evangelio de Felipe y los escritos gnós
ticos, cfr. J. E. MENARD, L'Evangile de Vérité (París, 1962) 140. 

44. De Le 22, 48 (cfr. 7, 45; Me 9, 36; 10, 21; AGAPI1: I, p. 83), se puede con
cluir que Jesús y. los suyos tenían la. costumbre de besarse; pero se sobreen
tiende que solamente el Maestro pudo tomar la iniciativa de este gesto con 
aquellos que el Padre le había dado (loh 17, 11-12), a los que consideraba 
como hermanos y hermanas (Me 3, 34-35; Mt 12, 50; Heb 2, 17), como sus 
philot (Le 12, 4; Ioh 15, 13-15). Es probable que besara a sus Após•oles cuan
do les insufló el "santo pneuma" (loh 20, 22); quizá también al final de la 
última cena como signo de adiós. Eo. A. .ABDCJTI opina de este modo (The 
Fourfold Gospel IV, Cambridge, 1916, pp, 378-383) y recuerda la tradición 
judía (Targum de Jerusalén sobre Dt 34, 5) que describía la muerte de Moi
sés como un beso divino: "El Santo tomó su alma con un beso de su boca" 
(Midrash sobre la muerte de Moisés, citado por R. BLOCH, en Mozse, l'homme 
de l'Alliance, París-Tournay, 1955, p. 377; comparar Iac 4, 5: "Dios ama ce
losamente el pneuma que ha hecho habitar dentro de vosotros"; cfr. AGAP¿ 
III, p. 105; F'ILóN, De opif, mundi, 135; Himnos de Qumran, IV, 31; XIII, 19; 
XV, 22; XVI, 2, 11). Por otra parte, existía también la costumbre de te
sarse al volverse a encontrar, y como el Maestro había a!lunci~do que vol-

www.traditio-op.org



EL ROSTRO !!\MACULADO DEL AMOR 871 

sentimiento de paz y de concordia -más tarde se dirá: el beso de la 
paz-, pero primero y ante todo su amor 45• De ahí la precisión de 
San Pedro, el apóstol de la philade/phia: "Saludaos unos a otros con 
el beso de amor" 46• 

11. La caridad y su cortejo de virtudes. - Para los modernos, el 
amor de caridad, esencialmente dinámico, es un celo ferviente que 
impulsa a actuar, a entregarse al servicio y para el bien del prójimo; 
pero en el Nuevo Testamento, la agape es primero y ante todo pa
ciente ~7, tanto si se trata de perseverar en una vida cristiana fiel .a, 
como de soportar pruebas, sufrimientos y persecuciones 49 y sobre todo 
los pequeños defectos de nuestros hermanos y las diferencias que siem
pre pueden surgir en el trato con ellos. Esta propiedad de la caridad 

vería y que sus discípulos le verían (!oh 4, 2.18-19), es probable que los 
suyos, al celebrar la eucaristía "anunciado la muerte del Señor hasta que 
vuelva (1 Cor 11, 26), puiseran una intención escatológica en este beso fra
ternal (cfr. 1 Cor 16, 20 y 22 b). 

45. Jenofonte observa que el mismo verbo cpt.A.Etv significa a la vez: amar 
y dar un beso (Banquete IV, 25-26) ; pero Filón distingue el amor sincero: . 
benevolencia y unión de almas Ccpt.A.Eiv) del saludo momentáneo y el testi
monio superficial que es el cpt7'.11µ0:, presentando alegóricamente el pasaje 
de Gen 31, 2.8: dyánT]OOV ouv d:pE't"ó:c; KCl:l &cnro:oo:t t!Juxft 't"ft OEO:U't"OÜ KO:l 
cpC7'.11oov &vtcuc;, KO:l T)K10ío: j3ou71.~on TÓ cp17'.(cxc; ncxpáKoµµcx rco1E'lv, Kcx· 
-rcxcpl7'.Eí:v (Quis rer. div. her. 40, 44). 

46. 1 Pet 5, 14: tv <¡HMµcrn ayám1c;; con el comente:,rlo de ED. SELWYN, 
The first Epistle of St. Peter <Londres, 1947) i11 h. v. 

47. 1 Cor 13, 4: l'] dyáTCT] µcxKpo0uµEl. Esta paciencia o longanimidad 
es una propiedad del amor divino que contiene su cólera Cc!r. d:vox~. Rom 
2, 4; cfr. c. SPIOQ, Dieu et l 'Homme selon le N. T., París, 1961, p. 34; IDEM, 
La Parabole ele la Veuve obstl.née, en R. B., 1961 , pp. 78 ss.), para suscitar 
el arrepentimiento del pecador y tener asl oceslón de perdonarle (Ex 34, 
6; Num 14, 18; Ps 86, 15; 103, 8; Joel 2, 13; Ion 4, 2; Eccli 18, 10; Mt 18, 
26.29; 1 Tim 1, 16; 2 Pet 3, 9; Qumran, Hhnn. I, 6; 16, 16). Fruto del Espíritu 
Santo, la paciencia esté. asociada a. la caridad en Gal 5, 22; 2 Cor 6, 6; 2 
Tim 3, 10. Tertuliano y San Cipria no verán en ella la gran . novedad de la 
moral cristiana, cfr. A. D 'At.Es, La Théologie de Tértullien, 3.• ed. (Parls, 1905> 
282-85; IoEM, La Théologie de saint Cyprien, 2.• ed. <París, 1922) 351 ss. 

48. Sólo se puede llevar una vida digna de la. llamada divina µuó: µcx
Kpo0uµ[cx<; CEph 4, 2; Col 3, 12), o Ele; néioo:v únoµovf¡v Kcxl µo: Kpo0uµ(cxv 
(Col 1, 11). La únoµolil'¡ se refiere propiamente a la esperanza (cfr. supra 
pp. 339 ss.) , pero como perseverancia de la vida cristiana se toma a menudo 
como sinónimo de makrothynita (Iac 5, 10-11) y se halla asociada. a la 
aga¡;e (1 Tlm 6. 11; Tlt 2, 2; 2 Tim 3, 10; Apc 2, 19). Atributo divino (Rom 
15, 5; cfr. 2 Thes 3, 5; Apc 1, 9), es también una virtud propia del apóstol 
CZ Cor 6, 4; 12, 12; cfr. 6, 6) y una co:1dlcl6n que se exige a todos para ob
tener la reallzaclón de las promesas CHeb 10, 36; cfr. 6, 15). Implica. una ac
titud de constancia en el bien <Rom 2, 7; Iac 1, 3-4; Heb 12, l; Apc 2, 2-3) . 

49. 1 Cor 13, 7: ñ óyáTCTj ... 'ltCXV't"CX únoµtvE1; 2 Thes 1, 4; 2 Cor 1, 6; 
Iac 5, 10 (AGAPE I, p. 270, n. 6) . Cfr. 2 Tlm 2, 24: un servidor de Dlos es pa
c.lente en las contrariedades o soporta 'la maldad C&vEf,lKo:Koc;> . 
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aparece en la enseñanza del Salvador en el sermón de la montaña, 
pero sobre todo en el ejemplo de su vida entera, especialmente en la 
manifestación de su amor en el Calvario, donde soportó el suplicio 
de la cruz (Heb 12, 2; 1 Pet 2, 20-21). 

a) En el mundo, los cristianos son odiados, perseguidos, insulta
dos, calumniados ' 1; en el seno mismo de Ja Iglesia nunca puede de
jar de haber envidias, cábalas, discusiones 52 • Cada creyente soporta 
una ofensiva permanente del mal ; sin cesar debe hacer frente a un 
adversario, a un enemigo malvado. Su reacción natural le impul
sará a vengarse o a defenderse 53• Pero el Señor ha mandado amar a 
los enemigos (Mt 5, 44), bendecir a los perseguidores (Le 6, 27.35; 
cfr. Rom 12, 14; 1 Cor 4, 12), conservar sentimientos de benevo-

50. 1 Thes 5, 14: µcxKpo9uµEitE Trp<:>c; návtac;: según el contexto, se tra
ta de soportar a los débiles, a los pusilánimes. a los inquietos <sin excluir al 
conjunto de los hermanos, iú siquiera a los mismos paganos>; por tanto 
a cualquier hombre, que lleva consigo las taras del pecado origlnal: 'tOV 
TtaACXlOV av9p(.)TCOV TÓ\I cp9EtpÓlJ.EVOV (Epb 4, 22). Este participio derh•a 
de cp9Elpc.>, "corromper. degradar" Cl Cor 15, 33; 2 Cor ll, 3; 2 Pet 2, 12; 
Apc 19, 2) y evoca todos los perjuicios flslcos y morales que se pueden cau
sar a las cosas o a las personas (1 Cor 3, 17; 2 Cor 7, 2). El "hombre viejo" 
no sólo está corrompido, sino que es nocivo para su prójimo. Si no llega a 
ser un vampiro que se alimenta de la substancia. de los demás, al menos es 
un parásito que se beneficia a sus expensas. Es el ºbombre-plo.1o" Ccfr. el 
juego de palabra de Arlstófanes entre chinches -KópEt<;- y "corintios": 
"Los corintios, agitados, saltan del lecho dispuestos a morderme. y devoran 
mis flancos y chupan mi vida", Nubes, 710 ss., cfr. 699, 725). Iac 5, 9 les ex
horta a que no se quejen (µ~ <TtEvó:t;ETE> los unos de los otros. 

51. Mt 5, 10, 11; Ioh 15, 18 ss. 
52. 1 Cor 11, 19: "Bueno es que haya algunas disensiones, ya que así 

se ponen de manifiesto los que tienen probada virtud entre vosotros": cfr. 
1 Cor 1, 10 ss_; Phil l. 15-18 (AGAPE II, pp. 244 ss. Sobre la triada: l;i)A.oo
qi9v6voo - ilptc;, lugar común en la literatura griega y pecado tradicional 
en la vida comunitaria: lac 3, 14-16; 4, 2; 1 Cor 3, 3, etc., cfr. L. SANPERs, 
L'Helléntsme. de saint Clément de Rome et le Pat¿Unisme, en Studia Helle
nistica, Lovaina, 1943, II, pp. 4 ss.)"; 2 Cor 7, 5: "Por todas partes tene
mos tribulaciones: por fuera luchas, por dentro temores". 

53. Para los griegos, la venganza era un deber sagrado CG. GLOTS, La so
lidarité de la famille dans le Droit crimine! en Grece, París, 1904, p. 420). "A 
quien me muerde, le muerdo" (FILODEMO, Antología palatina, V, 107). "Poseo 
un gran arte: devolver mal por mal (ARQUíLOCO, Frag. 65, edlt. Berk). "Sé amar 
a quien me ama, y también odiar a rni. enemigo" Cloi:;M, Trím. 35). "¿Hay 
cosa más dulce que reírse de un enemigo?" C.Sórocu:s, Ayax, 79) . "¿Ha.y en 
.el mundo algo más divinamente deseable que tener bajo la propia mano 
la cabeza del enemigo?". CEURÍPIDES, Bac. 879: cfr. AGAP~ I, p. 18). En el epi
tafio que compuso para sl mismo, SUa se gloria de que nadie en el mundo 
le ha superado en hacer el bien a 5US amig06 y el mal a sus enernigos 
(PLUTARCO, Sil a, XXXVIII, 5), etc. 
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lencia hacia ellos s.i, no rechazar con violencia a los agresores o a los 
que piden con exceso 55• Los Apóstoles precisarán que, en ocasiones, 
hay que aprender a renunciar al propio derecho 56 y, en todo caso, 
jamás devolver mal por mal 57• Sólo "la caridad auténtica" (Rom 12 
9) posee esa paciencia que permite "vencer al mal con el bien" (v. 21). 

Sólo también la agape ejerce suficiente influjo en el corazón del 
hijo de Dios como para frenar a tiempo las recriminaciones o las in
tervenciones intempestivas 58, la acritud, el apasionamiento, los de
seos de venganza 59 y la ironía inoontrolada que exaspera al prójimo 
(Eph 6, 4; Col 3, 21) y degenera en disputas (1 Tim 2, 8; cfi:. Prv 
20, 3), tan contrarias a la justicia querida por Dios. Puede suceder 
que en un momento de indignación se llegue a injuriar al herma
no 60, pero sería una victoria del diablo el no lograr apaciguarse cuan-

54. Mt 5, 25: to91 EUVOCUV (hap. N. T.) 't& ávnf>lKCt>. Cfr. J . V1moon:, Le 
Nouveav. Testament et la Papyrologie iurtdiqÜe, en Symbolae R. Tav.be11sch
lag dedicatae (Varsovia, 1957) II, pp. 152 s.s. 

55. Mt 5, 39: µi; ó:vrtotilva1 •<{:> 1TOYTJpé;>: Le 6, 29 (AGo\Pt: I. pp. 102 SS. 
Sobre ayyapEÚElV "requisar" en el v. 41, cfr. Mt 27, 32; F. TA1u.n:z, en 
Orientalla christiana periodica, XIII, 1947, pp. 346 ss.); la expresión es 
extrema e Indica la actitud positiva del cristiano, prueba elocuente de su 
buena voluntad que es capaz de desarmar a los mismos ·que le hacen el 
mal. Cfr. H. Cu.vIER, Matthfeu 5, 39 et la non-résístence, en Rev. d'Histoire 
et de Philosophte religieuses (1957) 44-57. 

56. Rom 13, 10: ~ áyám1 •<'!> n)..T)o(ov KaKóv ouK tpyó-<";E<al; 1 Cor 6, 
7: "¿Por qué no soportáis la Injusticia? ¿Por qué no os dejáis despojar?" 
<Cfr. la historia de la exégesis de esta per1copa, por L. VisctIER, Die Aus
legungsgeschich.te von 1 Kor 6, 1-11, Tüblngen, 1955). San Pablo llega a re
nunciar a su derecho de vivir del Evangelio (1 Thes 2, 9¡ 2 Thes 3, 8; 1 
Cor 9, 15; 2 Cor 11, 9). 

57. Roro 12, 17: µTjOEVl KOKÓV d:v-rl KQKOU d:noOL06V'tEc;: 1 Thes 5, 15; 
1 Pet 3, 9: "No devolváis mal por mal, ni ofensa por ofensa; sino, por el 
contrario, bendecid". 

58. rae 1, 19: f3paMc; El<; ópyf¡v; Tlt l, 7: µT¡ ~py()..ov. 
59. Cfr. los catálogos de vicios <Gal 5, 20; 2 Cor 12, 20: 9uµoD. ••Amar

gura, Ira, cólera, gritos, ultrajes, todo esto tenéis que exterminarlo entre 
vosotros, al mismo tiempo que la malicia" (Eph 4, 31; cfr. Col 3, 8l. 

60. Mt 5, 22: "Todo el que se irrita contra su hermano será reo de 
muerte ante el tribunal. y el que llame a su hermano: raca. (cabeza hue
ca., estdpido, cretino; c!r. J. JEREML\S, art. (>aKá, en G. K1TIEL, Th. Wi.lrt . 
VI, 975) será reo de muerte ante el Sanedrín ... " 6 opy1l;6µEvoc: (partici
pio presente pasivo) evoca el acceso de ira prolongado, el resentimiento 
persistente <P. WERNBERo-Mou.ER, A semtttc Idtom in Mt 5, 22, en New Tes
tame11t Studíes, Ill, 1956, pp. 71-73). Cfr. los paralelos de Qumran en 
M. WEISE (Mt .s 21 f - ein Zeugnfs sakraler RecMsprechv.ng in der Urge
meinde, en Z. N. T. W., 1958, pp. 116-122); cfr. también Eccll 22, 9-15, donde 
se explica hasta qué punto la compañía de un Imbécil es pesada: el sabio 
lo evita, pero el caritativo lo soporta y acoge. 
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to antes 61 • "La caridad no se irrita" 62• 

Cuando la agape se encuentra con el mal, lo excusa y no lo di
vulga; nunca lo da por cierto si no hay pruebas irrefutables, y jamás 
desespera de la conversión del pecador 63• A éste, nunca se atreve a 
juzgarlo. Primero, porque un hombre no puede penetrar las inten
ciones de su prójimo ni todas las circunstancias y datos que modifi
can la cualidad moral de una acción, con lo cual se ve limitado a es
timarla ' según las apariencias" (Ioh 7, 24), es decir con grandes po
sibilidades de equivocarse~. Además, no corresponde a un pecador 
el condenar a otro pecador; esto sería una desvergonzada temeridad ~~ 
y, lo que aún es peor, la usurpación sacrílega de una prerrogativa di
vina. Juzgar, en efecto, es el a-cto propio del superior, el atributo de 
la autoridad suprema 66• Pero Dios omnisciente, el que puede "apre
ciar según ta verdad" (Rom 2, 2), se reserva el juicio y la retribu
ción 67• Un cristiano que juzga a su hermano se erige en cierto modo 
en magistrado incompetente 68 ; jamás tendrá derecho a pretender lle-

61. Eph 4, 26: "Que el sol no se ponga sobre vuestra ira, ~'lt\ 'ltapopytcrµw 
úµcpv" cfr. J. A. UBIE'IA LóPEZ, Caridad fraterna en las Parénesis de Eph 
4, 25-5, 2 y Col 3, 8-15, en Cuadernos <Roma , 1955) 65-95. 

62. 1 Cor 3, 5: oü '1tapof,6vei:at. El primer sentido de este verbo es "ser 
agudo, afilado"; después: "indignarse, irritarse, exasperarse" (Act 17, 16>, 
"arder de cólera" (15, 39). 

63. · 1 Cor 13, 7: l'¡ ó:yéxitTJ... 'ltávta O'TÉ)'E.L, itávrcx mO"rEÚEL, itávra 
D .. 'ltl~El. 

64. Cfr. Ioh 8, 15: "Vosotros juzgáis según Ja ca.rne, pero yo no juzgo a 
nadie"; 1 Cor 4, 5: "No juzguéis antes de que venga el Seño:·; El ilumi
nará lo que se oculta en las tlnlebla.s, y revelará la intención de los cora
zones". 

65. Le 6, 37: "No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no se
réis condenados; perdonad y se os perdonará" Ccfr. Mt 7, ll; Rom 2, 1: 
"Eres inexcusable, ¡oh hombre!, quienquiera que seas, tú que juzgas; pues 
en lo mismo que juzgas a. otro, a ti mismo te condenas, ya que haces eso 
mismo que condenas"; il;id. 14, 10.13. 

66. Cfr. C. SPJCQ, Les Péchés d'injustice (París, 1935) 11, p;:i. 361 ss. 
67. Mt 10, 28; Rom 2, 6; 1 Cor 4, 3-5; Iac 4, 12: "Uno solo es el legis

lador y el juez, aquél que tiene el poder de salvar y de perder. Pero tú 
¿quién eres para juzgar al prójimo?". Rom 12, 19-20i "Soy yo el que hará 
justlcia, el que retribuirá "CAoAPt II, pp. 154 ss.>; Heb 10, 30. 

68. Rom 14, 4: "¿Quién eres tú para juzgar al servidor ajeno? Si se 
mantiene en pie o si cae es asunto que compete a su amo''. Iac 4, 11: "No 
murmuréis unos de otros, hermanos; el que murmura de su hermano o 
juzga a su hermano, murmura de la Ley, juzga la Ley. Y si juzgas la Ley, 
no eres ya cumplidor de ella, slno juez". El murmurador obra como si no 
hubiera ley divina. para apreciar y sancionar el mal. Y no se limita a violar 
esa ley en un punto particular (Roro 2, 10-11), o incluso la ley real del 
amor <Rom 2, 8); slno que la 1tnula y usurpa su lugar (Rom 9, 20; Act 11, 
17). Sobre las varias formas de detracción: Kcx·raA.cxA.tcx( (lit. hablar contra), 
cfr. Lev 19, 16; Ps 50. 20; 101, 5; Sap l, 11; 2 Cor 12, 20; 1 Pet 2, l. Parece 
ser sobre todo un vicio pagano <.Rom 1, 30; l Pet 2, 12; 3, 16; cfr. Mt 5, 11). 
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var a cabo una "virtuosa" venganza, mientras que la caridad autén
tica le está inspirando horror al mal (Rom 12, 9.21). ¡Maravillosa 
paradoja de eS"ta agape tan divina que "tiene paciencia" como el Rey 
del cielo (Mt 18, 26), y tan cristiana que sabe "soportar" como su 
Hijo! 

¿Qué hacer, por tanto, sino comportarnos con el prójimo como 
quisiéramos que él se comportara con nosotros? Lo cual supone, en 
ocasiones, al menos dos cosas. Por una parte, soportarlo con amor 70 ; 

así como el Salvador "tomó nuestras flaquezas y cargó (E~Ó:O'TO:OEV) 
con nuestras enfermedades" (Mt 8, 17), sus discípulos soportan las 
cargas de sus hermano3 71 ; no sólo las pruebas, las contrariedades de 
la vida en el sentido más general, sino su debilidad moral, sus defi
ciencias psicológicas (cfr. 1 Thes 5, 14), su inercia religiosa o sus 
escrúpulos, es decir, todo lo que puede hacer al prójimo pesado o mo
lesto. En lugar de huirle o de despreciarle, hay que atenderle fra
ternalmente, sabiendo acogerle siempre con cariño 72• 

Por otra parte, hay que desear la reconciliación con el prójimo que 
nos ha ofendido y para ello tomar la iniciativa (Mt 5, 23-24; cfr. Me 
11, 25-26), sin dejarlo por cansancio (Le 17, 3-4). Lo cual signi-

69. Le 6, 31. La fórmula: "regla de oro" (cfr. A. DIHLE, Die golclene Regel, 
Gl>ttingen, 1962) aparece por primera vez en el siglo xv1 (AGAPE I , p. 105, n . 3). 
Fue aplicada a esta inspiración de caridad en el siglo XVIII por J. Wesley 
(cfr. A. GUY, The Golclen Rule, en The Expository Times, LXX, 1959, p. 184) 
y Ed. Gibbon (cfr. B. M. MJITZGER, The Designation "The Golclen Rule", 
ibicl. LXIX, 1958, p. 304). En los paralelos citados en AGAPE I, p. 106, n. 2, 
añadir: "Tal como quieres que el prójimo sea para ti, así has de ser tú para 
él" (Sentencias ele Sexto, 89); "lo que no quieras para ti, no se lo hagas 
a los demás" (ibicl. 179). 

70. Eph 4, 2 : WEXÓµEVOl d:).A~ A.c.w ~V d:yó:rrn; Col 3, 13. 
71. Gal 6, 2: d:f..MA.c.>v i:a j3ápr¡ j3cxotál:;ETE; Rom 15, 1: i:cx O:o0Ev~µai:a 

Tc:lv O:f>uvéxTwv j3cxcrr&~uv. El hecho de tomar sobre si estas cargas aligera 
las espaldas del prójimo. Es la norma de sabiduría de Eccli 7, 34: "No ofen
das a los que lloran; aflígete con los afligidos", que se refleja en la con
ducta de Job: "¿Acaso no lloré con los que sufrían la dureza de la vida? 
¿No se afligió mi alma por el menesteroso?" (Iob 30, 25). Es lo contrario de 
lá Schadenfreude: tmxmpÉKaKoc; E1 Kal cp9ovEtc; Toic; TCA.r¡aíov (ALEX1s, Frag. 
51, en J. M. EDMONDS, The Fragments of At~ic Comed.y, Leiden, 1959; II, 
p . 396; cfr. EPICTI:rO, II, 16, 45: cp96vov t mxmpEKCXK[cxv). Pero el afecto pro
fundo sabe también apropiarse la alegria del prójimo Cauyxaípw; Le l, 58; 
15, 6.9; cfr. Ioh 3, 29 ; STRllCK-BII.L.ERBECK, III, p. 298) -y así la acrecienta
si está fundada en un motivo justo, porque la caridad se complace en el 
bien y en la verdad, sin acepción de personas (1 Cor 13, 6; cfr. AGAPE II, 
pp. 89 ss.); de ahi Rom 13, 15: ":Alegraos con los que se alegran, llorad con 
los que lloran", y Phil 2, 17-18. Nada une tanto como compartir los senti
mientos más personales y profundos. 

72. Rom 15, 7: "Que sepáis acogeros bien unos a otros, como lo hizo 
Cristo con vosotros"; 14, 1: "Mostraos acogedores con el que se encuentre 
débil en la fe" (Cfr. AGAPt II, pp. 188 SS.). 
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fica perdonar desde el fondo del corazón 73• Es el precepto del Maes
tro y es de justicia, puesto que Dios mismo nos ha perdonado nues
tros fallos 74

• Nada tan eficaz para que "prevalezca Ja caridad" (2 
Cor 2, 6-8), y nada más conveniente al discípulo de un Maestro que 
implora el perdón para sus adversarios responsables de su crucifi
xión 75. Pero este ejemplo revela hasta qué punto el perdón debe ser 
total, sin que quede residuo de rencor. Dios no ha "tenido en cuen
ta" nuestras ofensas para reconciliarnos con El (2 Cor 5, 19), y San 
Pablo, abandonado de todos en su último proceso, suplica que "no les 
sea tenido en cuenta" (2 Tim 4, 16); así también el caritativo ol
vida, borra de su memoria las villanías, los malos tratos de que ha 
sido víctima: "la agape no tiene en cuenta el mal" (1 Cor 13, 5), es 
decir, restablece las relaciones con el ofensor en el mismo clima de 
cordialidad y de confi.anza anterior a la ofensa. 

El cristiano caritativo es, pues, pacífico y misericordioso. Su Dios 
es un Dios de paz 76• Cristo la estableció entre los hombres y su Pa
dre n y desde entonces es una característica del reino mesiánico (Mt 
10, 13; Act 10, 36; cfr. Le 2, 14). El Espíritu Santo, que realiza la 
unidad entre los discípulos, infunde en su corazón esta paz celestial 78 • 

73. Mt 18, 35 (parábola del siervo cruel; cfr. C. SPICQ, Dieu et l'Homme 
selon le N. T., París, 1961, pp. 54 ss.). 

74 Mt 6, 12: "Perdónanos nuestras deudas, asi como nosotros perdona
mos a nuestros deudores"; v. 14: "porque sl perdonáis a los hombres sus 
fallos, vuestro Padre celestial os perdonará. también a vosotros". San Ma
teo emplea el verbo áq>lr¡µt, San Pablo utiliza xap[i;oµat que pone el acen
to en la gratuidad y en la generosidad: "Perdonaos mutuamente sl tenéis 
algún motivo de queja; si el Sefior os ha perdonado, hacP.dlo también vos
otros" (Col 3, 13; Eph 4, 32). 

75. Le 23, 34: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". Aun
que falta en algunos mss. (P75), este versiculo, atestiguado por N , A, D' 
y loo escritores del siglo n, parece original (cfr. H. LIETZMASN, Studien zur 
Geschichte des Neuen Testaments 1931, I, pp. 91-98; H . SCHELKLE, Die Pas
sion Jesu in der Verk.'ii.ndigung des Neuen Testaments, 1949, p. 26; en sen
tido contrario, D. DAUBE, "For they know not what they do", en F. L. Caoss, 
Studia Patrística, IV, Berlín, 1961, pp. 58-70). Oración repetida por los 
mártires, como San Esteban: "Señor, no les imputes este pecado" <Act 7, 
60), Santiago, obispo de Jerusalén (EUSEBIO, Hist. Ecles. II, 23, 16), los már
tires de Lión Ctbid. V, 2, 5), Tomás Moro Ct 1532), Juana de Arco: "Obispo, 
muero por vos ... Os perdono el mal que me habéis hecho", etc. 

76. Es el atributo divino mencionado con más frecuencia en el N. T. 
<Rom 15, 33; 16, 20; 1 Cor 14, 33; Phll 4, 9; Heb 13,20), asociado a la agape 
en 2 Cor 13, 11 (AGAPE II, pp, 162 ss .. cfr. Eph 6, 23; 2 . Tim 2, 22; Ids 2); 
por eso también los pacíficos son llamados hijos de Dios: ol Elpr¡vonotoí 
(Mt 5, 9). 

77. Eph 2, 15; ·Col 1, 20; 3, 15: "Que la paz de Crii>to reine en vuestros 
corazones"; Ioh 14, 27; cfr. XXXV Congreso eucaristico i!lternacional (Bar
celona, 1952) I, pp. 364-526. 

78. Gal 5, 22; Eph 4, 3, Cfr. AGAPE II, pp. 228 SS. 
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Por este triple motivo, los cristianos son seres pacíficos 79 y, reco
giendo la exhortación del Maestro: "Guardad la paz entre vosotros" 
(Me 9, 50), San Pablo les exige que Ja mantengan, que la promuevan, 
que eliminen toda discordfa y favorezcan el buen entendimiento 80• 

La paz es indispensable para e] desarrollo 9e la vida de la gracia 
en el seno de una comunidad (Act 9, 31; Rom 14, 19; Phi! 4, 7; 
lac 3, 18). 

Para ello se requiere mucha generosidad y olvido de sí 81 , porque 
nC' basta con ser conciliador y perdonar las ofensas 82, sino que hace 
fo.Ita ser capaz de apiadarse de la miseria del prójimo y saber com
prender a los pequeños y a los humildes, en una palabra, ser recep
tivo, abierto a todos los infortunios, sensible y compasivo. El cris
tiano tiene corazón; en lenguaje bíblico se dice también que tiene 
entrañas (cfr. Philm 12) -sede de los sentimientos y de las emocio
nes, sobre todo de la piedad 83-; lo cual significa que posee y ma
nifiesta un tierno y vibrante afecto a sus hermanos: "M03traos muy 
compasivos" 84 • No hay mejor prueba de Ja auténtica agape, tal como 

79. Roro 5, l; 8, 6; 14, 17; 1 Pet 5, 14. Cfr. la pacificación del corazón 
por la caridad fraterna, en 1 Ioh 3, 19 (ACAP~ III, p. 264). 

80. l Thes 5, 13; Rom 12, 18; 14, 19; 2 Cor 13, ll. 
81. Cfr. supra pp. 834 ss. Esta nota de Ja aga:pe viene del Señor (Le 6, 

:35; c!r. AGAPt I, pp. 108-112), formulada por 1 Cor 13, 4: ou /;l')i:E'l i:ó: lfo:otijc; 
pla.smada en la conducta del buen samaritano (Le 10, 35; cfr. 1 Ioh 3, 17) 
y por San Pablo que ama y se entrega desinteresadamente C2 Cor 12, 15; 
dr. AGAPE I, pp, 231 SS.). 

82. Cfr. la bienaventuranza de los misericordiosos CMt 5, 7), a la c.ual 
se refiere rae 2, 13; y Mt 9, 13. 

83. Réhem, "el seno materno", "el útero" <Is 59, 15), significa también 
la piedad de la madre por sus hijos, y luego la piedad en general, que se lo
caliza en las entraiias (rahamtm), que se estremecen y se conmueven de 
amor o de compasión. En Cant 5, 4, la esposa dice: "Se han estremecido 
mis entl'a11as por causa de él" (cfr. Os 2, 25, en que raham se traduce por 
ó:ycrnéXv>; Gen 43, 30; 1 Reg 3, 26: "Sus entrañas se conmovieron"; Ier 
31, 20 Ccfr. P. D H ORME, L'emplot métaphorique des 1~oms eles partíes du corps, 
Parls, 1923, pp. 134 ss.). Las ent.rafias del hombre que es desgraciado se 
hallan en constante agitación y efervescencia (Iob 30, 27; Lam 1, 20) y es 
gran caridad apaciguar esta Inquietud, es decir, aliviar este dolor: orrt..6:y)(
va i:l>v ó:y(c.>v Ó:Va1tt.n:aOTat (Philm 7; cfr. v. 20; AcAPt n. P. 268). El 
avaro se niega a toda conmiseración y "cierra sus entrañas" (1 Ioh 3, 17), 
porque las entrañas del malvado son crueles CPrv 12, 10). Sobre la tierna 
y maternal solicitud de la agape, cfr. 1 Thes 2, 7; Eph 5, 29 C96:f..nc.>, ACAPt 
III, p. 104, n . 3>. 

84. Eph 4, 32; 1 Pet 3, 8. El compuesto eüon:f..ayxvol ha de entenderse 
como superlativo, según puede deducirse de los semitismos paralelos: "Rl!
vestios de la más tierna compa.sión, ont..áyxva o!Knpµoi3 (Col 3, 12; AGAPE 
I pp. 268 ISS.); Phll 2, 1: E{ 'tt<; O'ltAÓ:YXVO' KO'l olK·npµo( (AGAPE Il, pp. 259 
ss.). En griego clásico, tener entrañas fuertes o bellas significa: tener 
coraje {EURiPIDES, Reso, 192; cfr. las locuciones: tener corazón o vientre, no 
tener nada en el vientre). 
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la concebía Jesús. Después de mandar, en efecto: "Amarás al próji
mo con amor de caridad" (Le 1 O, 27), el Maestro propone el ejem
plo del buen samaritano, estremecido de compasión por el herido anó
nimo: tf>ci>v fonA.ayxv(o0n (v, 33), y provoca la respuesta del es
criba: El que se mostró prójimo del herido fue el que practicó con 
él la misericordia" (v. 37). Más decisivo aún es el precepto: "Sed 
compasivos como vuestro Padre celestial es compasivo" (Le 6, 36). 
Según el contexto y el paralelo de Mt 5, 43-48, se trata de una 
agape realizadora, generosa, para atender a las necesidades de todos 
los indigentes·, agape que los hijos de Dios ponen por obra a seme
janza de su Padre celestial 85, así como lb hizo en la tierra el Hijo 
amado, que continúa ahora en el cielo intercediendo en su favor 86 • 

A su vez los cristianos, como auténticos hijos amados de Dios, tie
nen una sensibilidad vibrante y compasiva (Col 3, 2), comparten 
los sufrimientos de sus hermanos (Heb 10, 34) y verdaderamente se 
quieren con toda la ternura del corazón de Cristo 87• 

b) Podría decirse que en el cortejo de las virtudes que rodean a 
la virtud soberana de la agape, como sus tres damas de honor figu
ran la paciencia, la humildad y la benignidad generosa. La caridad 
evangélica es ante todo paciente, pacífica y .misericordiosa; así re
viste al cristiano de dulzura y discreción, de modestia y mansedum
bre 89 • Esta discreta reserva le hace estar "disponible" para los de
más, le guarda de toda torpeza y le facilita el diálogo hasta con los 
espíritus más sombríos 90• También los paganos aprecian esta dulzura 

85. Dios tiene entrañas de compasión ConA.ayxvLo0Etc;, Mt lB, 27; E.o
'ltA.ayxvío0T], Le 15, 20) y de misericordia: (füex o n71.<Xyxva tMouc; Le 1. 
78) . Por eso se le llama "Padre de las misericordias" (2 Cor 1, 3; cfr. 
Roro 9, 15; 12, l; AGAPE I, p. 258) y también: '!tOAÚO'ltACXyxv6c; tonv 6 Kú
ptoc; Kcxl otK-r[pµcuv Clac 5, 11) . Esta inmensa piedad es la expresión de su 
amor: "Dios, rico en misericordia, por la inmensa caridad con que nos 
ha amado" (Eph 2, 4; AGAPE 1, PP. 277 SS.). 

86. Cristo fue eminentemente sensible al dolor humano. St1.s milagros se 
producen como consecuencia de la emoción y de la piedad que·· siente ante 
una miseria CMt 9, 36 ; 14, 14 ; 15, 32; 20, 34; Me 9, 22; Le 7, 13). En el cielo. 
continúa siendo el sa.cerdo~e misericordioso CHeb 2, 17, ü .. E~µwv), compa
sivo (4, 15, ouµ'ltcx0E'lv>. lleno de conmiseración (5, 2; cfr. E. J . YARNOLD, 
METpto'ltcx9E'lv apud Heb 5, 2, en Verbum Domini, 1960, pp. 149-155), y los: 
suyos se flan de su misericordia <Ids 21). 

87. Phi! 1, 8: tm'lto0& 'ltéxvtac; úµéic; ev crTCA.áyxvotc; XptoTou 'J r¡ooG. 
88. Cfr. la lista presentad.!'!, por H. PREISKER, Das Ethos des Urchristen

tums, 2.• ed. (Glitersloh, 1949) 145 ss., 191 ss. 
89. La npaOrrl]c; es asociada a la caridad en Gal 5, 23; 1 Cor 4, 21 : 

Eph 4, 2; c!r. la. t riada: d:yá m1v. únoµovftv, 'ltpa0na0tcxv (1 Tim 6, 11)_ 
90. Gal 6, 1: "Si alguuo fuere hallado en fa.Ita, vosotros, los espiritua

les, corregldle con esplrltu de mansedumbre, cuidando de ti mismo, no seas 
también tentado"; 2 Tlm 2, 25: "Instruyendo con mansedumbre a los con
tradictores para que Dios les conceda convertirse y reconoc:er la verdad". 
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que modera Ja cólera y preserva del fanatismo 91 ; pero en la Biblia es 
una virtud típica del siervo de Dios, habituado a humillarse ante Dios 
y a someterse a su voluntad 92; virtud que suscita una actitud llena de 
modestia (Iac 3, 13), un modo de presentarse afable que provoca la 
simpatía 93 y una sencillez impregnada de humildad y de respeto ha
cia el prójimo 94• Son los rasgos mismos del Señor (Mt 11, 29; 21, 5), 
el Siervo de Di.os despojado de todo para servir a sus hermanos (Phil 
2, 8; Hcb 2, 11-14), los rasgos del "pobre" al que especialmente se 
refiere la bienaventuranza de Jos "mansos" 95 ; de tal modo que par
ticipar de Ja "mansedumbre de Cristo" (2 Cor 10, 1) es revestirse 
de Jos sentimientos de ternura y compasión ... , de humildad, dulzura 
y paciencia" 96• 

Es todo Jo contrario de esa arrogancia o suficiencia 97 que expresa 
una vanidad estúpida y ~e traduce en palabras desconsideradas, en 
actitudes desenvueltas y extremas que ofenden al prójimo y siembran 
la turbación en una comunidad 98• La caridad tiene un tacto extraor-

91. Cfr. SPICQ, Benignité, mansuétude, douceur, en R. B. Cl947) 324, n . 4. 
Según DIÓN C11s10, el emperador Augusto, que babia prometido conducl:·ee 
e-0n dulzura y humanidad (nf5cx(.)<; Kcxl q>lACXv9pQm.><;, XLVIII. 3) podia., en 
efecto, alardear de su clemencia y de su dulzura <tme!Kdcxv µou Kcxl npaú
tl')tCX, LIIl, G>: pero en su vejez se hizo "demasiado discreto y temeros.o de 
provocar la irritación de los senadores <npa6Tep6<; -re Kal oKvr¡p6tepoc;), y 
ya no querla. indisponerse con rfinguno de ellos" (LV, 12; comparar la op
ción de 1 Cor 4, 21 y Tit 3, 2> . En un discurso a un procónsul de Aes.ya, Hl
merio dice: npc:o<; eI (Ecloga, XXXI, 5): Ttpéio<; se opone a verdugo · <ME
NANDRO, Dysc., arg. 12 y linea. 778). 

92. la.e 1, 21 pide que reciban sin reticencia ni resistencia la palabra 
de Dios, ~v Ttpa0T1Tt. 

93. 1 Pet 3, 4: os cristianos tienen el encanto inmarcesible de un es
plritu dulce y sereno que acepta su condición de dependencia, te.O 1tpaÉo<; 
KCXl l'¡aux!ou 1tVEÚµcxtoc; Cfr. el epitafio de un veterinario cretense.: wc; 
dAr¡9ci:ic; 'ltpéio<; Kcxl i'¡oúx1oc; avi;p CM. GUARnuccI, Inscriptiones Creticae 11, 
Roma, 1939, n. VIII, 8, 1-2, p. 100). 

94. 1 Pet 3, 15-16: "Estad siempre prontos para dar razón de vuestra 
esperanza a todo el que os la pidiere, áA.A,ó: µe-ró: 'ltpaO-rr¡To<; Kal qi6(3ou". 
Cfr. Rom 12, 3: "No os estiméis vosotros mismos por encima de lo que 
conviene, sino modestamente, cada uno según Dlos le repartió la medida 
de la fe". 

95. Mt 5, 5: Ma1<á:p101 ol npae'l<; anawim (Ps 37, 11. Cfr. J . DuPONT, 
Les Béatitudes, 2.• ed., Brujas-Lovaina, 1958, pp. 251 ss.). La Carta de 
Arlstea 270 opone áyá:TrT'!olc;-Movo~cx. 

96. Col 3, 12; cfr. Eph 4, 2. 
97. Tit 1, 7: µT¡ aú96:1'>r¡; 2 Pet 2, 10; cfr. Prv 21, 24, y el ambicioso Dlo

trefes (3 Ioh 9-10, cptA.onpú)TEÚú)V, lit. "que quiere ser el primero"), pastor 
tiránico, ávido de mostrar su autoridad, que no solamente se niega a aco
ger a los hermanos que van de paso, sino qt1e aplica sanciones a los que 
los reciben. 

98. 1 Cor 13, 4: i¡ áyémr¡ oú 'ltEp1tépEúe-ra1 (cfr. AGAPE 11, pp. 82 ss.). 
Santiago tenla como enemiga. de la. mansedumbre que inspira la sabiduría 
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dinario, se desvive en atenciones para con los hermanos 99 y se guar
da muy bien de faltar a las conveniencias, de usar malos procedimien
tos o de dar el más mínimo escándalo 100• Tales provocaciones, inse
parables de una actitud desdeñosa hacia el prójimo, van encamina
das a exaltar el amor propio y aplastar a los demás bajo el peso de 
fa propia personalidad. Qué lejos se encuentra este orgulloso engrei
miento de la ag(1pe discreta, modesta, reservada 101 • 

El gran secreto de la concordia e incluso de la unanimidad en 
una comunidad cristiana es la actitud de humildad para con el pró
jimo. El Señor, que empezó dando ejemplo, inculca a cada uno de 
sus seguidores los sentimientos y la disposición interior del que se 
sabe servidor de todos m2• San Pedro, que asocia la humildad a Ja 
philadelpliía (1 Pet 3, 8) -como San Pablo la asocia a la dulzura y 
a la caridad (Eph 4, 2; cfr. Col 3 12)- exige a los creyentes: "Re
vestíos de humildad en vuestro trato mutuo" 103, aceptando de buen 

a la ironía y al gusto por la controversia, que tantas disensiones suscitan 
en las comunidades Có:Ka-rcxo-rcxo(cx, Inc 3, 14.16) . San Pablo opone la agape 
al espiritu de Intriga y de partido ctp10E[a, Phll, 1, 15.17; 2, 3; cfr. AGAPt: 
II, pp. 248 ss.). A pesar de estas previsiones, es doloroso contemplar a las 
comunidades a merced de los bandos <tp10Ei:cx1), de las disputas C~pELC;) y 
de las animosidades <0uµo0, otros tantos pecados graves CGal 5, 20; Rom 
1, 29; 2, 8; 1 Cor 1, 11; 2 Cor 12, 20), que desembocan en altercados C1 
Tim 6, 4} y en divisiones. Y no sólo se trata de pasión por la polémica 
(Tit 3, 9), sino de rivalidades nacidas de la envidia, de la ambición desen
frenada y de la maldad de corazón, expresadas en ataques ln.iurlosos y ca
lumniosos contra las personas. Los contrincantes lo ponen todo en tela de 
juicio, agitan sln cesar y fomentan sistemáticamente la oposición. Nada 
más contrario al ejemplo de Cristo <Mt 12, 19; cfr. AGAPE, I, p, 71; sobre 
tp[i:E1v, cfr. FL. JosEFO, Guerra, IV, 396; V, 414; de ahí ávEp(9EU-roc, FILÓN, 
Leg. C. 68; Syll., 344, 45). En cuanto el cristiano se reviste del Señor Jesús, 
cesa la disputa (~pu:;) y la envidia (cfr. Rom 13, 13). Cfr. W. BARCLAY, 

A New Testament Wordbook (London, 1955) 39 ss. · 
99. 1 Cor 14, 40: návrcx 51~ Eúaxr¡µ6vc.uc; Kal Kcnó: -ráf,1v ylvfo9c.u; Rom 

13, 13; 1 Thes 4, 12. 
100. 1 Cor 13, 5: oÚK ó:o)(TlµovE'l. 
101. 1 Cor 3, 4: oú <J>UOLaíhm; 4, 6; 8, 1; Col 2, 18 (AGAPE II, p. 46); cfr. 

µ~ wcpc.u9E(<; (1 Tim 3, 6; 6, ~; .2 Tim 3, 4). 
102. Mt 20, 26-28; 23, 11; cfr. C. SPICQ, Le lavement des pied.s, sacrement 

de l'autorité chrétienne, en La Vie Spirituelle, LXXII (1945) 113-120. Sobre 
la Ta'll:ElVoq>poaúvr¡, recta actitud de una criatura ante Dios, cfr. supra 
PP. 153 SS., J. DUPONT, Le discours de Milet (París, 1962) 40 ss. 

103. 1 Pet 5, 5: návrE<; 5E d:A).~A.Ol<; -ri)v TCX'l'CElVOq>pooúvr¡v tyK0µ13c:,. 
ocxa0E. Aquí el verbo sugiere la idea. de abotonarse o abrocharse <Koµ!36<..>> 
uno mismo la bata o delantal <EyKé!Jl3(i)1.t0:> que usa para el trabajo. 
A. CHARUE cree posible una reminlscencla del gesto simbólico de Jesús ci
ñéndose una toalla como un esclavo para lavar los pies de sus dlsclpulos 
Cloh 13, 5; Les Epltres catholiques, Parl.s, 1938, p. 471> . Si tyKo¡Jf36oµm se 
deriva de K6µJ3oc "vínculo". Ja idea serla la de ajustarse sólidamente uno a 
si mismo la humildad, revistiéndose de un vestido rudimentario, con lo que 
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grado un Jugar y un papel modesto, sin ambicionar Jo que da brillo y 
honor 1~, sabiendo desaparecer cuando es necesario para el bien o 
In alcgrfa del prójimo. Esto supone que se ha renunciado a toda 
ambición personal así como a obstinarse con tozudez en la propia 
opinión, para poder sumarse con generosidad a las decisiones comu
nes: "Sin comp.laceros en la altivez ... , ni aferraros a vuestros pro
pios sentimientos' 105• "Tened un mismo amor una misma alma, un 
mismo sentimiento. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, si
no con humildad, considerando cada cual a los demás como supe
riores a sí mismo" 106. 

e) Este noble desinterés, la pureza de corazón y de intención, 
y cJ pasar por alto las pequeñeces, envidias y rivalidades, hacen del 
caritativo un alma grande, noble y magnánima 107, maravillosamente 
apta para desempeñar su función en el cuerpo de la Iglesia, para 
servir, irradiar la paz y edificar a sus hermanos. Tal es el primer 

se evoca la pre11da que llevaban sobre el hombro los esclavos para distin
guirse de los hombres libres, cfr. ED. G. SELWYN, The first Epistle Of St. 
Peter <Londres, 1947) 234, 4.23. 

104. Rom 12, 16 : "No teniendo sentlmientos de grandeza, sino dejá.ndose 
atraer por lo que es humilde" tAGAPi·: II, p. 151). Si se toma ·rcrn, por un 
masculino, entonces la cuestión es mostrarse afable y cordial con los pe
queños y con los pobres, que tan grandes son a. los ojos de la fe: "¿Acaso 
Dios no ha escogido a los pobres segw1 el mundo para hacerlos ·ricos por 
la fe y herede1·os del reino que tiene prometido a los que Je aman?" Clac 
2, 5). La conexión humildad-modestia-amor al prójimo era reconocida por 
los paganos (cfr. ST. R.EHRL, Das Problem der Demut in der profan-griechis
chen Literatur, Münster, 1961, pp. 136 ss.) y los judíos (M. S. ENSLIN, The 
Ethi.cs of Paul, New York, 1957, pp. 254-276). 

105. Rom 12, 16. "Secundum lmpedimentum concordiae est praesumpti°" 
sapientlae vel etiam prudentiae, eK qua contingit quod aliquis allornm sen
tentlae non credlt" (SANTO ToMÁs, in h. l.). "El que pretende tener siempre. 
razón, él mismo se engaña: hace de la verdad su verdad, y se interpone 
entre la verdad y su interlocutor. Hay una manera de defender la verdad 
que es más bien una manera de defenderse a si mismo" <F. J . LEENMARDT, 
L'Epítre de saint Paul aux Romains, Neuchatel-Paris, 1957, p. 178). Cfr. 
1 Cor 1, 10. 

106. Pbll 2, 2-3. "Nullus est sic bonus, quin In eo slt al!qu!s defectus, et 
nullus est sic malus, quin habeat allquid bonl. Unde non oportet quod eum 
praeponat sibi slmpliciter, sed quantum ad hoc dica.t in mente sua sic·: Porte 
in me est a.liquid defectus, qui non est In illo. Et hoc ostendlt Augusti
nus in libro de virgln1tate, quomodo virgo praeferat sibi conjuga.tam, quia 
forte ferventior'' (SANTO ToMÁS, in h . l.). Gal 5, 26 Cµ~ y1vQµE9cx KEV6&0E;o1). 
Los fariseos no reconocían nada de bueno en un am-ha-aretz,- pero éste 
¿concederla en nuestros dias alguna cualidad a un burgués? 

107. Cfr. Epla, hija de Dionisos, celebrada en el siglo I por Jos tasianos a 
causa de su bondad CElívoicx> y ~itl TE •ñ ó:pnñ Ko:l owqipocrúvn Ko:l µEycx· 
A.041uxkx •ñ etc; "(~V 'TtÓAlV (SU/p. ep. gr. XVIII, 343, 14-15, 45, 50). 
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sentido de Ja chrestotés o benignidad 108, de la que San Pablo hace 
un atributo privilegiado de la agape, casi siempre asociado a la pa
ciencia 1®. Decir que el caritativo es chrest6s significa ante todo -en 
el lenguaje contemporáneo- que es un hombre de honor y que tie
ne buen corazón. Pero según Jos Setenta y el uso neotestamenta
rio 110, esta benevolencia radical se traduce exteriormente en afabi
lidad y amenidad, o si se prefiere en una cierta gentileza 111 • Su ter
nur(l y su dulzura exquisitas producen una impres:ión de encanto que 
penetra en }.os corazones, los conforta y los atrae del modo más se
ductor. El cristiano, que experimenta en sí mismo la dclkiosa bon
dad de Dios (1 Pet 2, 3), irradia él a su vez la suavidad y benigni-

10~. Xpr¡aTÓ<;·XPTJOTÓTTJ<; designa la buena cualidad de las cosas que son 
sanas, agradables al gusto <Le 6, 39> y útiles (cfr. AN'IÍFANm, en An:m:o 
III, 127 b; P. Ory. XI, 1381, 73 ss.: el tiempo ·favorable, etc.) . En el hombre 
expresa la excelencia, la buena cualidad moral, la honestidad, las buenas 
costumbres: tj0r¡ xpr¡OTá (1 Cor 15, 33), el carácter recto (SÓFOCLES, Ant. 299: 
cppévac; xpr¡oTác;>, el hombre de bien <InEM, Edipo C. 1014; cfr. Fil. 437; 
MENANDRO, en Esroero, XXXVII, 1 ss.; XLV, ll; ed. Wachsmuth, III , pp. 699 
ss., IV, 186). La filosofía. _permlte adquirir tj9ouc; XPT}OTÓ"l'l'}Ta Kal KaAo· 
Kaycx0[av Tp6nou CMusoNIO, ed. C. E . Lut2, p. 48, 24; cfr. Pum.neo, Salón, 
XIV, 3). Es un epíteto honorífico de los más comunes en la época helenlsti
cn. (Inscripciones de Lb~dos, 632-633, 642-643, 666 etc. Jnsc1ipcjones de Di
dimo, 539, 541, 544, etc. Cfr. M. N. ToD, Laudatory Eptthets in greek Epitaphs, 
en Annual of the British Sch.ool at Athens, 1951, pp. 18 ss.), especlalmente 
respéQto a. los bueno ciudadanos (SÓFOCLES, Ant. 662; AatsróFANES, Pl. 900; 
Fn.Isoo, en J. M. EDMONDS, The Fragments o/ Attic Comed11, Leiden, 1959, 
II, p . 11) , y en este sentido XPT)OTÓ<; se dlstlngue de «ya06c; (E. PET.ERSON. 
Frilhkirche, Judent1im und Gnos-ls, Frlburgo, 1959, p . 85, n. 64). Cfr. FILÓN, 
De vlrt. 84 : "Lo más bello y es_tlmable que hay en el mundo". 

1.09. l Cor ~3, 4: '!') ayánr¡ µaKeoeuµEL, XPTJO:EÚE'tal '!') ayánr¡; Rom 
2, 4, 2 Cor 6, 6, Gal 5, 22, Cfr. AGAPF, II, pp. 79 SS., 379-390. 

110. La vulgata traduce XPT)OTÓ<;-XPTJOTÓ'rr¡<; por beni(171-itas, dulcedo, 
suavis, mttfs. Cfr. P. Ant. XCIII, 5: tot¡Ac.>oa -rf¡ XPTlOTÓT;l')Tl úµwv. Col 3, 
12 coloca la be.nlgnldad entre la. compasión y la humildad (cfr. Epb 4, 32>: 
Eph 2, 7 la asocia a la charls cctr. Aef NDICE VI: ¿Qué es la gracia? supra 
pp. 459 ss.), Tit 3, 4 a la. filantropía (cfr. c. SPICQ La Phílanthropte hellé
nistlque, vertu divine et roytile, en Studia. Theologi_ca XII, 1958, pp. 169-191). 
Vid. la excelente exégesis de estos textos en L. R. STACHOW1fLK, éhrestotes 
(Friburgo, 1957).; R. L\J'AMME, Nature de la Benignité dh>ine, en La.val Th. 
et p1t. (1963) 22-48. 

111. Es el sentido de ~me<; Tipóc; návrac; del servidor de Dios (2 'l'im 
2, 24), del que San Pablo había dado pruebas durante su estancia en Tesa
lónlca, ya. que tanto les babia. llegado a amar, fü6Tl <Xycrnr¡TOl l')µtv tyE· 
vt¡0r¡u (1 Thes 2, 8). A las referencias dadas en AGAP~ III, pp. 107 ss. aña
dir EoRfPIDES, Ba.c. 861 : "Dios, tan benévolo para los humanos C~mC:m:rroc;) ·•. 
"Al comienzo de su reinado Nerón era más dulce C~m<i>TEpov)" !EUSEBIO, 
Hist. ecl. n, 22, 8). Artigamos; o<i>cpc.>v, véoc;, tjmo<; (Jn.scrip!:tones de Bta~ 
garia, I , 221, 1). - Comparar: TÓV mxo1v JÍA{KEOOl µEiA1xC:::.,.awv. TÓV -ro'lc; 
KaAOLol XP~O'tov (lnscrtpción de M.egara, en L. RoaERr, Hellenica, IV 
(Paris, 1948> 16. 
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dad del amor divino 112• La invisible agape del Padre celestial se refleja 
en el rostro de sus hijos; es el rasgo más acusado de su fisonomía, 
que permite conocerlos como verdaderos discípulos de Cristo, puesto 
que la venida y la vida del Hijo de Dios en la tierra fue una epi
fanía de la chrestotés de Dios m. 

Esta benevolencia es eminentemente liberal y generosa. El chres
tós no es solamente servicial, atento, amable 114, sino también dadi
voso. Parece que no puede disfrutar de ningún bien sino compar
tiéndolo con los demás 115; por eso la chrestotés es una virtud regia 116, 

más aún, un atributo divino 117• El caritativo es como la providen-

112. santo Tomás comenta asi la chrestotes de 2 Cor 6, 6: "Charitas au
tem duo habet, se. effectum exteriorem et interiorem. Sed in effectu exte
riori habet suavitatem ad proximum. Non enim convenit quod allquis non sit 
suavls ad eos quos diligit. Et ideo dicit : in suavitate, id est, dulci conver
satlone ad proximos, ut se. blandi sumus ... Sed non in suavitate mundi, sed 
in ea quae causatur ex amore Del, se. ex Spiritu Sancto". 

113. Tit 3, 4. Aunque los mas. vacilan con frecuencia entre las pronun
ciaciones christianoi y chrestianoi (cfr. F. W. BEARE, The Text o/ 1 Pet in 
Papyrus 72, en Journal o/ biblical Literature, 1961, p. 254), es indudable 
que en la primitiva iglesia era corriente el siguiente juego de palabras: 
"Los que han creído en Cristo son y se llaman "buenos": ol e le; Tov Xpto;ov 
nemoTEUKÓTE<; Xpl'loTOC TE eloL Kcxl M.yoVTcx1" CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, II 
Estrom. IV, 18, 3; cfr. Protrep. XI!. 123, 1); CLEMENTE RoMANO, 1, 14, 3 : XP'l'lº_. 
Teuoc:>µe9cx tcxuToic; KCX'tó: 'tl'¡v etio'ltA.cxyxvCcxv Kcxl yA.uKútr¡To: Toü no111i-
0CXT0<; l'}µcxo. rtypcxmm ycxp. Xpl'lOTOl fooV'tO:l olKTJ'tOpitc; y~c; áKCXKOl E>E 
únoA.EU¡)9fiooV'tCXl tn' cxütí;c;. '01 OE TIO:pcxvoµoÜV'tE<; É~OAE9prn9fiooVtcxl an' 
o:üti;c;. Para. los textos de Tertuliano, San Justino, Teófilo de Antloquia, 
cfr. AoAPt n , p. 391 y sobre todo H. FocHs Tacitus 'ilber die Christen, en 
Vigiliae christianae (1950) 70 ss.; A. ORBE, La Unción del Verbo. Estudios 
Valentinianos (Roma, 1961) 73-82; cfr. supra, p. 413. 

114. El epíteto se emplea con frecuencia para calificar a los buenos 
servidores (1 Mach 11. 33; 2 Mach 9, 19; EuRiPIDES, Med. 54: xpr¡atoiol ooú· 
A.01c:; JENOFONTE, Oec. IX, 5: XPl'lOTol olKÉTm. Dos tesoreros que asisten al 
profeta en los sacrificios son llamados XPTJO'CT]'<: y .\)noxoi']o't'Í'JC: (A. LAUMo
NIER, Les Cultes i11dfgenes en Carie, París, 1958, p. 573). El término se em
plea también a menudo en los epitafios de nodrizas (J. y L. RoBERT, Bulle-

. tfn épigraphfque, en Dev. des Etudes grecqu.es, 1959, pp. 247-248). &x.Pl'lº'tOC: 
significa inútil, fuera de uso CPLUTARCXJ, Tem. II, 8). 

115. El término deriva de XP~o9m "averiguar la utilización de algo, 
recurrir a una cosa para servirse de ella" (G. RrnARD, Recherches sur XP H, 
X P H ~ 9A 1 (París, 1953) 36; cfr. p. 98. PLUTARCO, Agric. XVI, 1). 

116. Ier 52, 32; 1 Mach 6, 11; 2 Mach 3, 9. P. LABORDERIE-BOULOU ha es
tudiado cómo se formó en Roma, en la encrucijada de las corrientes he
lénica, estoica y cristiana, una noción de benignidad que se sitúa en los 
confines del derecho y de la moral. Es la noción que mueve a adoptar pre
ferentemente las soluciones jurídicas más benévolas, la "equidad elegante" 
(Benignitas. en Rev. historique du Droit franr;ais et étranger, 1948, pp. 137-
144, 376-377). En el extremo contrario está la in hu manitas "la ausencia de 
sentimientos humanos, una especie de brutalidad natural que .hace al hom-
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cía de su prójimo; sabe gastar y gastarse él mismo para ayudarle (2 
Cor 12, 15), pero una vez más sus "graciosas dádivas" se efectúan 
con el tacto y la sonrisa del amor divino que es la agape. 

Todos estos aspectos del temperamento cristiano, modelado por 
la agape quedan de algún modo compcncliados en el término epiei
keia, que es tan intraducible como el de sophrosyne. Expresa, en efec
to, la honorabilidad y la rectitud 118, la salud moral y el equilibrio del 
juicio, que se reconoce sobre todo en el sentido de la medida 119, en 
el respeto de las conveniencias 120, en· la afabilidad y en la gentile-

bre incapaz de sentir lo que sienten los demás y lo fulmina con una ver
dadera maldición" (P. GRIMAL, L'amour a Rome, Parls, 1963, p. 151), 

117. Rom 2, 4; 11, 22; Ps 25, 8; l.09, 21; Nah 1, 7; Sap 15, 1; 2 Mach 
l, 24 etc. Por eso se habla de los tesoros o de las riquezas de la benigni
dad (Eph 2, 7). 

118. Las gentes honradas (Touc; tmEtKELt; &vl>pac) se oponen a los 
malvados (i:ouc; µox0r¡poúc;), en ARIST6TEL'ES, Poet. 13, 1452 b; cfr. Const. de 
Atenas XXVI, 1; XXVIII, l; DtlMÓSTENEs, Sobre la corona, LI, 17; SÓFOCLES, 
O. C. 1127; HERoooro, I, 85: el hijo de Creso estaba "bien dotado en todos 
los aspectos"; JENOFONTE, Hel . I, 1, 30: -rol.le; tmEtKEcmnouc; = los más ca
r.aces; cfr. P. Merton XC, 13: "elegidos por su lealtad y su integridad, rrlo
TECUC: Kal tmEtKlac; XÓ:ptv" cfr. B. R. H.EES, en The Journal Of Agyptian Ar
chaelogy, 40, 1954, p. 89); P. Messana, XXXIII, 5: "tu muy noble hija 
Sara". 

119. Cfr. HIPÓCRATFS, Fract. 30; edit. Ltttré, III, p . 526; LUClANO, Vit. ctuct. 
10: all>C:,c; M Kal tmElKEta Kal µE-rpió·n1c;; 26: µÉ"fptoc;. hl'LElKT¡c;, dpµ6füoc; 
té;"> f3!e¡> Ret. prec. 15; FL. JQS!lFO, Ant. VI, 263; XV, 182; PLUI'.ARCO, Solón, 
XXIX, 14: Pls!strato era bnEtKT¡c; Kal µÉ-rptoc; para con sus enemigos; 
Publlcola., II, 3: "legados portadores" de "proposiciones moderadas'' 01.6· 
youc; tmEtKEic;). El Ps. PLATÓN define la epiqueya como "condescendencia al 
ceder los propios derechos e intereses ; moderación en las relaciones de ne
gocios; justa medida del alma racional en lo que concierne al tien y al mal" 
(Defin. 412 b). Una inscripción honorífica de Tiatira alaba a un sumo sacer
dote trrl ~9EOl Kal tmEtKd\X ( 1 G R, IV, 1230, 14). IsócRATFS, Panatenaico, 
XII, 263: "Los espíritus más distinguidos de Grecia -i:o"lc: tmElKEOTÓ.-rmc;
son los que practican e!ectlvamente la filosofía y no se conforman con las 
apariencias"; Carta. IX.. a Arqttidmnos, 7: "Los que pretenden poseer cuali
dades morales propias de la inteligencia, -rouc; tmELKF.(ac Kal 0pov1'Joe(J.)c:: 
FILÓN, De Con/. 37: el silencio que guardan las gentes bien educadas <ot 
ETnELKÉCJTEpot) es un sello de su modestia. La constante recomendación ele 
los alquhnlstas de utilizar un fuego dulce, se dice: KoA.aKE[a ... Kal tmEt
Kd\X i:o TCUp Kalrrrat CM. BERTHEl..OT, Collection des anciens Alchimistes 
grecs, 2.• ed., Londres, 1963, II, p. 73, 13) y equivalentemente: npafoc; (pá
ginas 78, 14; 86, 18; III, 350, 20), µaA.aK6c: CIII, 295, 16 y 19), A.em6c (164, 
24 ; 175, 12) , tA.aq>p6c; (247, 10 ; 312, 8) , µaMa1<6c; (286, 21; 309, 11; 348, 14; 
360, 23), "i]ptµoc; (405, 15). es decir: con•enido, moderado, ligero, tranquilo, 
agradable, discreto ... "La moderación en todas las manifestaciones del alma 
es la alabanza del hombre sabio" (P. lnsinger, XXII, 8; cfr. XXVII, 16). 

120. 'EmEtKftc;, sinónimo de rrpÉrrov en PUTÓN, Tim 67 d (cfr. HERoooro 
II, 22; PLUTARCO, Craso, 22), es el término empleado en la época helenís
tica para los funcionarios que han desempeñado convenientemente su cargo: 
~P~EV tmEtKwc; (Inscripciones de Priena, CXIX, 13; cfr. P. Oxy. XII, 1414, 
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za 121 ; Jo cual la emparenta muy estrechamente con la prautés w, la 
chrestotés 123 y la philanthropía 12•. En estos últimos casos, la epiqueya 
es una virtud de los superiores y de los príncipes, que puede designar 
su cortesía (cfr. Act 24, 4), o su benevolencia y su clemencia 125, o la 
bondad que modera la inflexible severidad de su ira, o esa equidad 
que corrige lo que la estricta aplicación de la ley escrita (<hpl¡3oBE
KCXlO<:;) podría tener de odioso o de injusto 126• En Dios es sinónimo 

23; P. Tebt. II, 484), los servidores que han cumplido las órdenes de su señor 
(P. s. l . VI, 666, 9). De ahi P. Abinnaeus, IX, 10: µETa 'ltéxor¡c; tmEKE(c:c; con 
una atención escrupulosa, con toda dll!gencia. 

121. l Pet 2, 18: "Esclavos, estad sometidos ª' vuestros amos, no sólo a 
los que son buenos y amables CToic; aya9oic; Kal ~mElKÉatv), sino también 
a los que son duros CToic; OKOl.loic;)". PLATÓN, Banquete 210 b: un alma de
licada. que habita en un cuerpo cuya flor no llega a abrirse. PLUTARCO, Te
seo, XVI, 1: "Tauros, personaje de carácter rudo y salvaje, cXvr'¡p cuK tbttEl
KYjc; Kal t;µepoc; -rov -rp6nov Rómulo, XVI, 1: "legados portadores de pro
¡:oslclones concllladorllS y moderatlas CtmetKYj Kal ¡1É.Tpla>''; igual aso
ciación en Hn>ERIDES, Por Euxenipo, 12. crr. L. H. MARSHALL, T1ie Challenge 
o/ New Testament Ethics (Londres, 1946) 305 ss. L. J. RILLEY, The History, 
Nature and Use o/ Eptkeia tn moral Theology (Washington, 1948). 

122. 2 Cor 10, 1: 'ltapaKa>.&... füá -ri'jc; 1tpa0n¡Toc; Kal fotElKE(etc; TOÜ 
XPLOTOÜ (comparar con Mt ll, 29>; asociación análoga en Luc1AN0, Ale
jandro, 61; Somn. 10 (cfr. H. D. BETZ, Lukían von Samosata und das Neue 
Testament, Berlin, 1961, pp. 2: 9-lOl; FILÓN, Quod det. pot. 146; PLUTARCO, 
César, 57, 2; DIÓN CASIO, 53, 6). 

123. Ps 86, 5: Dios es XPTJO"TÓ<; KaL ~'ltlElKTJ<; <sobre la epiqueya, a.tributo 
real y divino, dr. CARTA DE ARISTEA, 188, 192, 207, 211, 263, 290). FILÓN, De 
praem. 166: t\[tF.lKEI~ Kal XPTJOT6n¡n; De agr. 47; LUCIANO, Alejandro, 4; 
PLUTARCO, Camilo XIV, 2: "Un hombre que tenia. la reputa.clón de ser ho
nesto y bueno, EmEtKi'tc; M Kal XPTJOTÓ<; etvm); cfr. P. Cair. Zen. 59192, 
4; 59626, 9. 

124. 2 Mach 9, 27: tmelKwc; Kal q>l>..cxv9pwncuc; (cfr. Esth 3, 13); FILÓN, 
De vtt. Mos. I, 198; De vtrt. 81, 148; LuctANo, Imag. 11: Oú)q>pooúvn Kal 
E'ltlElKElQ= KO:l q>l>.av9pcun(~. Un médlco de Heraclea: ~wvra Ka>.&c; Kal 
tmElK(;)<; Kal <¡>l'-av9p<f>1tG.><; af_(ú)<; 'tftc; TC>V 1tpOyÓVOOV Ó:pETi;<; (Inscripcio
nes de Carls, LXX, 8). Cfr. P. HERRMANN, Ergebnísse einer Reise in Nordostly
díen, Viena, 1962, n. ID, 10-11. 

125. Sap 12, 18: tv fot!!lKElO: Kp(vÜc; (cfr. P. Mich. lII, 175, 22>. Cfr. 
c. Sr1cxi, Bénignité, mansuétude, douceur, clémence, en R. B. (1947) 333 ss.: 
J. HAnING, Die Lehre von der Epikie, en Theologichpraktísche Quartalschrt/t 
(1699) 579-600; 796-809; CL. PREAUX, Pourquoi n'y eflt-il pas de urandes COdi
ficatfons hellénistiques? en R.ev. internat. des Droits de l'Antiquité (1958) 378. 

126. PLATÓN, Leyes, VI, 757 d; ARISTÓTELES, Et. a Nic. v. ll37 a 31 ss.; 
Ret. I , 13, 1374 a 26; cfr. Fn.óN, De vírt. 148. Cfr. la b!bllografla. y la exce
le.nte aclaración de esta acepción en G. KtsH, Era.smus und die Jurispru
den.: sei11er Zett <Basllea, 1960> 14 ss .. 475 ss. Eo. HAMEL, La Vertu de l'Epi
kie, en Sciences eccléslctstiques (1961) 36-56. P. JAL, La guerre cit:ile lz nome 
Cde Sylla ll. Vespaslen), facteur de vie morale? en BulleHn de l'asoc. G. Bu
dé, IV, 4 (1962) 414 SS. 
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de misericordia m. Pero también los cristianoS" están obligados a per
donar las ofensas, a reprimir toda brutalidad en sus reladones, a dar 
pruebas de benevolencia y de mansedumbre, de equilibrio de carác
ter y de moderación 128• Esta "buena gracia" 129, esta gentileza y es
píritu de conciliación entre todos los miembros de la Iglesia, es pre
cisamente lo que suscita la admiración univerS"al 130• 

127. Bar. II, 27: KaTÓ: 'T'Céioav btLE{KElav oou Kal KCXTÓ: 'rtáVTa olKnp
µ6v; Dan 3, 42: KCXTa Tt'¡v lmElKEláv oou .. . Kcrró: TÓ 1tf...i'j9oc; 1'0Ü lf...fouc; 
oou. 

128. Iac 3, 16-17: "Donde hay celos y espíritu de Intriga, también hay 
turbación y todo tipo de mal. Pero la sabiduría de lo alto es pura, y como 
consecuencia paclflca, conc111adora , comprensiva, llena de misericordia y de 
buenos frutos" <El pT]VlKT¡ , lmEL Ki¡<; , EU1tEl9T¡ c; = flexible. Comparar Ins
cripciones de Bulgaria, III , 14'73, 14-15 : a pf,aVTL l v i¡µ E'lv áyvl'>c; Ka l lmEl· 
1<&c; Kcrró: 'Touc; v6µouc;> ; Tit 3, 2: "Recuérdales que no sean pendencie
ros, sino conciliadores CµT]BÉva.. . O:µá)(ouc; Etva l. EmE LKEic;>. manifestando 
siempre mansedumbre hacia todos los hombres''; 1 Tim 3, 3: "Que el obispo 
no sea agresivo, sino conciliador, µt'¡ 'rtAi¡KTTJV. af...f...a lmELKfj". FILÓN des
cribe los dos efectos posibles del vino : en unos exacerba la cólera, incita 
a los malos modales, desata la lengua para decir necedades, suelta el fre
no a los sentido.~ y hace al espíritu salvaje y agresivo. En cambio en otros, 
disipa la tristeza y la feroz expresión del rostro, disminuye !a tensión y 
la angustia, apacigua cóleras y resentimientos, confiere el sentido de la 
mesura -TÓ: ~eri 1tpóc; 1'Ó ÉmElKE<; l1tmBaycüyT]OE- y hace que el alma 
se encuentre gozosa y satisfecha de si misma... Su estado hace pensar en 
la maravilla de un día hermoso y apacible, o en la belleza serena del mar 
en perfecta calma, sin la turbación del oleaje, o en la prosperidad de una 
ciudad que goza de completa paz ... Les lleva a decirse cosas amables, llenas 
de buen humor, de agradables ocurrencias, de alegría, de paz y de tran
quilidad" (De somn. II, 165-167). Según Timágenes de Alejandría, Aristó
bulo era conciliador y muy servicial : lmELKi¡c; .. . KaL 'rtOAAÓ: xpT¡mµoc; 
(FL. JosEFO, Ant. XIII, 319). 

129. R. A. GAUTHIBR (Aristote. L'Ethique a Ntcomaque, París-Lovaina, 
1959, II, p. 432) cita el frag. 427 de Sófocles, que establece un paralelismo 
entre la equidad (epieikeia) y la buena gracia (charis). Cfr. P. Cair. Zen. 
59631, 11. Si el N. T. ignora la elegancia y el refinamiento cortesano 
<áoTELÓTT]c;; cfr ó:oTEio<; Act 7, 20; Heb 11, 23), en cambio pregona la de
licadeza y el buen tono que no excluye el humor y la ingeniosidad de espí
ritu: "Que vuestra conversación sea siempre amable <~v xápm), sazonada 
con sal" <Col 4, 6; cfr. E. DE SAINT-DENIS, Evolution sém1nticjúe de "urba
nus-urbanitas, en Latomus (1939) 5-24. 

130. Phil 4, 5: TÓ ~'rtlE lK~c; óµl'>v yvc.>o9{¡1'c.> 'rt<XOL\I <h0pCÜ7tOl<;. Un buen 
comentarlo a este versiculo podrían ser - afiadiendo la plenitud de irra
diante dulzura de la agape- estas palabras de Aristóteles : "Ser equitativo 
(epieikés) es ser indulgente con Ias flaquezas humanas ... Recordar más el 
bien que el mal que nos han hecho, los beneficios que hemos recibido más 
que los servicios que hemos prestado. Es saber soportar Ja In justicia. Es ad
nútir que una cuestión se zanje por medio de palabras, sin tener que lle
gar a Ja acción; es también preferir que se remita la solución de un litigio 
a un posiP~e arbitraje, antes que someter el caso al Juicio de Jos tribuna 
les" (Ret. I , 13, 1374 b 10 ss.). Según OníGENF.S, si Maria, superior en gracia 
a Isabel, tomó la iniciativa de una visita, y en el momento d~l encuentro 
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Ill. Las realizaciones de la caridad. - El "trabajo" de la ca
ridad fraterna (1 Thes 1, :3), que aprovecha el tiempo (Rom 11, 11) 
para hacer el bien y dar fruto 1J1, hizo frente desde los comienzos de 
la Iglesia a todas las miserias del prójimo 132, multiplicando las obras 
de asistencia 133• El Judaísmo las concebía como testimonios de 
amor ll\ el Salvador Jos babia exigido como servicios a prestar (Mt 
25, 44, 5to:KOVÉC0), análogos a Jos que los primeros creyentes ha
bían prestado a su propia l1umanidad 135, y ponía como ejemplos: ali-

saludó ella primero a su prima, la razón de esta conducta es que María es
taba "llena de delicadeza -bnElK~<;- hacla todos los seres" (Prag. 18, so
bre Le l, 40; sobre el sentido de este término en Orlgenes, cfr. H . CRouui. 
Orig~ne, Homélies sur Luc, Parls, 1962, p. Sl). 

131. crr. &ya001tot.Elv (Le 6, 35.38; 3 Ioh 11. Dios es O:ya0oupyE'iv, Act 
14, 17); fü56vat <Mt 5, 42; 10, 8; 25, 35; Act 20, 35>. El cristiano es, por 
razón de su origen sobrenatural, un donante nato (2 Cor 9, 7: oó'l'r¡<;: cfr. 
Mote;; Phi! 4, 15); Eu TCote."lv <Me 14, 7; Eccll 12, 2: cfr. Heb 13, 16J. 
H. D. WE:NI>LAND, zur sozialethischen Bedeutung der neutcstamentlichen Hau~
tafel1i, en Festscltrift A. K6berle (Hamburgo, 1958) 34-46. M. Dm1:uus, Jesus 
<Londres, 1963) 137 ss. 

132. Rom 12, 13: "Participando en las necesidades de los santos"; KOL· 
vc.uvE'lv en el sentido de "dar una parte, subvenir" <Gal 6, 6; Epístola de 
Bernabé, XIV, 8; cfr. Iac 2, 16). 

133. Cfr. tnapxtro "venir en ayuda, socorrer, subvenir" (1 Tim 5, 10.16); 
dvr(;\Et¡1tC; "acción de proteger, sostén, defensa" (l Cor 12, 281 . Este último 
término designa uno de los carismas (en e.l sentido filonlano: f>c.>pEa yao 
EUEpyEo(a Kal Xáp1oµa 0Eou -rÓ'. TrÓV't'O: &oo: tv KÓoµ~, De leg. al . . lII, 
78) que la caridad inspira o controla <cfr. 1 Cor 14, 4.12 .. 26.; Eph 4, 12) y 
que están ordenados a su beneficio (Eph 4, 15-16. Cfr. APÉ?."DICE VI: ¿Qué es 
la gracia?, supra, pp. 459 ss.). Especialmente comprenden la dfakonia raom 
12, 7; cfr. 1 Pet 4, ll: Et ne; f>tai<ovEi> en las act!Vldades más variadas: or
~nizar una colecta, servir a los pobres etc. U Cor 14, 15; Act 6, 1), la 
comunicación o distribución generosa de los bienes <Rom 12, 8; cfr. Eph 4, 
28: µETCXOLMvm>, el ejercicio de la misericordia CRom 12, 8: ó H.e.&v tv 
l;\cip6'l'ut) con los miserables y los enfermos. Estos últimos son objeto de 
los cuidados más diversos, seglln la diversidad de los especialistas y de las 
enfermedades Cl Cor 12, 9.28.30: tó:µma, lit. remedios, medicaciones, más 
tarde tratamientos y curaciones, cfr. N . VAN BROCK, Recherches stir le Voca
bv.laire médica! du grec ancien, Parls, 1961, pp. 68 ss., 96 ss.; H. DommT, 
Das Charisma der Krankenheilung, Hamburgo, 1960). Como se ve, el ejerci
cio de estos "dones espirituales" va · a menudo paralelo al de las virtudes; 
sólo que estas reciben de los dones óuvó:µE1<; nuevas. 

134. ''Hay tres cosas por las que el mundo conserva su existencia : la 
Tora el culto del Templo y las obras de amor" (Pirke A.bot I, 2; cfr. 
C. S~ICQ, ProlégO'lltenes a tma étude de Théologie néo-testamentaire, Lo
vaina, 1955, pp. 157 ss.; R. MAOH, Der Zacldik in Talmud. und Midrasch, Lei
den, 1957, pp. 19 ss.). 

135. Me 14, 7: "Siempre tenéis a los pobres con vosotros y podéis hacer
les el bien cuando queráis; pero a mi no siempre me tenéis". Igual formu .. 
!ación (con los verbos en presente y en plural pars. designar todas las 
generaciones de discípulos, cfr. Dt 15, ll> en Mt 26, 11; Ioh 12, 8; pero 
sin el inciso: Kal OTav 8É;\TJ't'E Oúvao8E auwic; EÓ TCOl~OaL (todo el ver-
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mentar a los hambrientos, visitar a los enfermos y a los presos, vestir 
a los desnudos, recoger a los desamparados. No se acabarían de enu
merar íntegramente las formas individuales y colectivas de estas rea
lizaciones comunitarias en la primitiva Iglesia 136• Subrayemos sola
mente: 

a) Después de haber visto al Señor conmovido hasta las entra
ñas por la desolación de la viuda de Naím, y cómo Je devolvió a su 
único hijo (Le 7, 15). Jos discípulos pusieron el máximo empeño en 
socorrer a las viudas, que en la tradición de Israel representaban el 
tipo mismo de la extremada miseria. Pero gracias a la caridad del 
Espíritu Santo, lo hicieron con un respeto, una dedicación y una efi
cacia tales que, a partir del año 45 aproximadamente, este tipo de 
asistencia aparece como un acto eminente de culto 137• Para las viu
das se organizó en Jerusalén un servicio de mesa cotidiano )38, la pri-

siculo omitido en Ioh por D es atestiguado en su primera parte por p75 
y de un modo total por P66), que responde al deseo de Judas de ayudar 
a los pobres, y pone esa ayuda al mismo nivel que los honores con los que 
María de Betanta rodea el cuerpo del Señor (cfr. Le 7, 40) . En ambos casos 
es una "hermosa obra" (Mt 26, 10; Me 14, 6), tan suntuosa como llena de 
afecto. Sólo cambian las circunstancias, pero los discípulos continuarán 
dedicando su solicitud a los que el Maestro les designe: "Donde JcsÚ¡S es 
ungido, el pobre jamás tendrá que sufrir. María es mejor limosnera que 
ningún Judas podrá nunca serlo" <R. C. H. LENSKI, The Interpretation of 
St John's Gospel, Columbus, 1942, p. 848). "La Palabra divina nos exige que 
prestemos nuestra ayuda sobre todo cuando se trata de nuestros herma
nos" (P. Lond. 1915, 3-5). 

136. Entre todos los tipos de buenas obras <~v ftpyOlc; Kaf..ci-:;, 11ávrl ftpycp 
&ya:94'>l por ejemplo, que 1 Tim 5, 10 considera como criterios de una vida 
cristiana seria, se señalan: la educación de los huérfanos o de los niños 
abandonados (TEKVo-rpoq>Éc.l; cfr. H. D. BETz, Lukian von Samosata und 
das Neue Testament, Berlín, 1961, p. 10), la buena acogida a los huéspedes, 
lavar los ples de los santos (tei>tlmonio de respeto y símbolo de humilde en
trega, Ioh 13, 14; todavía en el siglo 1v en Antloqufa, las santas mujeres la
vaban los ples de los monjes, cfr. CRtsósroMo, Cohabitaciones sospechosas, 
9), asistir a los afligidos de cuerpo y de espíritu. Heb 13, 16 resume: Eu1101ta 
Kal KOlVc.lv(a (cfr. Prv 3, 27: EO 1101Eiv Tov ~vf>Erp. 

137. Iac 1, 27 (AGAPE I, pp. 199 ss.). Cfr. el bello retrato de la primera 
viuda crlstiana (Le 2, 37) . Sobre la tradición, cfr. 2 Ma::h 3, 10; Tob 1, 8; 
Libro de los secretos de Henoc, 13: "Dichoso el que juzgue con justicia 
al huérfano y a la viuda, y preste ayuda al que es victima de la injusti
cia" (ed A. Valllant, París, 1952, p. 45); C. VAN LEEuWEN, Le développement 
du sens social en Israel avant l'ere chrétienne <Assen, 1955) 26 ss., 197. 
Comparar H. BoLKESTEIN, Wohltiitigkett und Armenpflege im vorchristlichen 
Altertum (Utrecht, 1939); P. G. DuNKER, "Quae vere viduae sunt", en An
gelicum (1958) 121-138. 

138. Act 6, l . Cfr. la invitación de las viudas a las comidas en las 
grandes fiestas públicas (Dt 16, 11.14; su derecho a recoger las ge.villas de 
trigo o las aceitunas abandonadas CDt 24, 19-21); Testamento de Job, 10: 
"Hice preparar doce mesas para las viudas"; ibid. 14: "Yo tenia seis !le.u-
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mera de las instituciones de -caridad. San Pablo ordena que todo 
cristiano que posea fortuna suficiente y tenga una viuda en su fantl
Jía, la tome a su cargo 139 ; pero si además existen en la comunidad 
viudas "realmente viudas" 1«>, es decir, verdaderamente solas en el 
mundo y que tienen el decidido propósito de guardar fielmente el 
recuerdo de su marido en una viudez definitiva 141 , entonces toda la 

tas y un harpa d.e diez cuerdas y me dedicaba a tocar cada dfa después de 
la comida de las viudas. Tomaba. la cítara y tocaba para ellas, y ellas can
taban". M . PHILONENKO observa que esta caridad fastuosa del pat riarca es 
ante todo la de las comidas de asistencia, y concluye: "Parece que las viu
das de las que Job tan sollcltamente se cuidaba constituían una verdadera 
"orden". En efecto, juntas y formando un grupo aparte solfan tener una 
comida seguida de una velada. ¿Cómo no evocar aqui a los Terapeutas y a 
sus hermanas, las Terapeutrldas? Estas, mayores de edad y vírgenes <PILÓN, 
De Vict. cont. 68) en su mayoría, compartían la vida de la comunidad (ibid.. 
32-33>" (Le testament de Job et les Thérapeutes, en Semítica VIII, 1958, 
pp. 45-46). 

139. 1 Tlm 5, 16; el verbo ¡3cxpioto0cxl "cargar con un gran peso, abru
mar" (2 Cor 1, 8; 5, 4·; cfr. 11, 9; 12, 16; 1 Thes 2, 9; 2 Thes 3, 8) es muy 
fuerte y muestra a las claras hasta qué punto el Apóstol era consciente de 
la carga que significaba vivir asi la caridad Casi por ejemplo en Jope, 
Dorcas "llena de buenas obras y de 11.mosnas", Act 9, 36, sustentaba a val'las 
viudas y teJla túnicas y vestidos para ellas, v. 39; posiblemente se trate de 
un vestido apropia.do a su condición, cfr. Gen 38, 14; 2 Sam 14, 2; Idt 8, 5; 
10, 3> ; pero el deber de los hijos de atender a las necesidades materiales de 
sU.s padre.s ya entrado.s en años, estaba prescrito por la moral pagana; cfr. 
Solón (l)JÓCENES LAERCIO, I, 53); HEROOOIO, II, 35; P. Ent. 25; B. o. u. 1024, 
VIII, 12 ss.; HIEROCLES DE ALEJANDRÍA, Cómo se debe vivir con los padres, en 
ESTODEO IV, 79, 53, pp. 641 ss.; R. TAlTDENSCHLAG, en Opera Minora, II (Var
sovia, 1959) 341 ss., 453, 542. 

140. 1 Tim 5, 5: ~ OE 8VTc.lC: xi'Jpcx KO:l µeµovc.lµÉVT]. Los papiros dicen: 
Viuda que ya no tiene marido (µ!') txoúarp; KÚplOV. P. BURtTH, Papyrus 
grecs, en Bullettn de la Faculté des Lettres de Stra.sbourg, Enero 1057, 
p . 199). Para subrayar su slnceridad, Artemisa precisa: "Es Justo que des
cubra mi verdadera opinión, Ti'¡v ye foüacxv yvC:,µr¡v (Hmoooro, VIII, 68). 
Pero en la época imperial , 8VTc.l<; o ó:A.r¡0&c; "realmente, verdaderamente". 
muy frecuente en las Inscripciones, tiene un matiz no sólo muy afirmativo, 
sino polémico (cfr. L. RooEnT, Hellenica XI-XII, París, 1960, pp. 550 .ss.); la 
antioquena Julia: 1~ ovr(;)<; c¡>(A.cxvópoc; Kcxl aioµnf¡ (Supl . epigr. gr. IV, 9) ; 
Tito Fla.vlo Polibio es "un auténtico heraclida" (DtrID!BlffiOER, Syl. II, 893 B 
10). En el año 19 Germánico proclama que los títulos de salvador y de bien
hechor sólo convienen verdaderamente a Augusto y a Llvio: npÉTrouaL yó:n 
µÓVct> 't~ OC.Yrfjpl Óvrmc; KO:l euepyÉTTI K.'t.A.. (A. S. HUNT, C. C. EDGAR, 
Select Papyri, LOudres, 1934, n. 211, 38-39). 

141. Es el caso de Salomé "que será alimentada y vestida con la ayuda 
de la fortuna de Aurel!os m1entras quiera permanecer viuda" (contrato 
de matrlmonlo del s. n, en P. BENOIT, Les Grottes de Murabba ' lit, Oxford, 
1961, n. CXVI, 9-10) . La fórmula hoc; <Xvopoc; yuv{¡ "tnujer de un so1o ma
rido" (1 Tim 5, 9), ha de entenderse en el contexto de aP.uellas primeras 
cristianas que, después de la mue..te de su cónyuge, guarda.tan la castidad 
por amor ª' Dlos y se consagraban al servicio del pr6.Umo: "Gran priv!leglo 
para una viuda. es no casarse de nuevo, Incluso si se trata de u~a pagana" 
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Iglesia local deberá adoptarlas, quizá incluso agruparlas (¿bajo la au
toridad de una diaconisa?) y asegurar su subsistencia m_ Sea lo que 
fuere de este "enrolamiento" y de la edad de estas mujeres alcanza
das por el infortunio en su corazón y en sus bienes, lo cierto es que se 
les tributa un especial respeto y son las primeras beneficiarias de Ja 
caridad cristiana 143 ; lo cual dice mucho de la delicadeza instintiva 
de esta caridad. 

(SAN JERÓNIMO, Ep. LIV, l; cfr. CRISósroMo, Exhortación a las viu'das para 
que no se casen de nuevo; otras referencias en C. SPICQ, Les Epitres pasto
rales, París, 1947, pp. 79, 169). Sobre los privilegios religiosos de las univirae 
en Roma, cfr. J. GAGE, Matronalia, Bruxelas, 1963, pp. 6, 30, 120). J. B. FREY 
estima que en los epitafios judíos y paganos µóvcxvopoc;-univira designa 
a las mujeres no divorciadas (Corp. Inscl'ipt. Iudaic., Ciudad del Vati
cano, 1936, I, pp. CXIII ss.; en sentido contrario y más verosímilmente 
H. J. LmN, The Jews of ancient Rome (Filadelfia, 1960) 129 ss. 

142. 1 Tim 5, 9: Kcrto:A.Éyc.:> = inscribir en la lista del grupo oficial de 
lw; viudas. La razón de que el Apóstol no admita viudas de menos de 60 años 
es, primero, porque hasta esa edad 1~ún están en condl.ciones de ganarse 
la vida; y luego, porque a las sexagenarias se les considera e-0mo mujeres 
muy viejas (P. Tead. XIX, 12) que ya tienen derecho a una pensión para su 
sustento (Cfr. R. TAUBENSCHLAG, La rH POKOM 1 A dans le Droit des Pa:r;y
rus, en Rev. intern. des Droits de l'Antiquite, 1956, pp. 173-179). La cons
titución de este ordo viduarum, que consagraba la capacidad religiosa de 
la mujer cristiana, es una confirmación de la influencia romana en las 
Pa.storales, tanto por su aspecto jurídico como por ciertas analogías con la 
institución del matronato, fundada en una cualificación religiosa de la 
matrona s1n equivalente exacto en Grecia (cfr. J. GAGE, o. c., pp. 100 ss.). 
En los Zudt saec1t!ares del 17 a. de C. el número de estas matronas cultua
les, que ofrecen dona a la diosa, forman procesión y formulan plegarias, 
se eleva a 110, la edad minlma es 25 afios; sus maridos pertenecen al or
den senato1·ial o ~cuestre y, en consec:uencia, se las considera del más alto 
rango social. Sus vestidos, sus joyas (ornamenta) y el arreglo de su ca
bello indican tanto su privilegiada situación religiosa como "el honor" que 
les corresponde (J. GAGE, o. c. pp. 126 ss., 182, 197). 

143. 1 Tim 5, 3: "Honra a las viudas" (cfr el comentarlo de SAN JERÓ
NIMO, Carta 123 a Geruquia). Asi como ·nµf¡ significa honor y también ho
norario (1 Tlm 5, 17 = Gal 6, 6; cfr. C. SPICQ, o. c., p. 175; las -n:.io:I son gra- · 
tificaciones, ya que el respeto va asociado a los presentes, cfr. ESTRABÓN, 
V, 2, 2: µna 

0

'rlµT)c; KCXl oc.:>pEWV µEyáA.cuv; sobre la fórmula: OlnA.T¡v 'rTJ\I 
-r1µÍ]v = el doble de precio en los papiros, cfr. M. J., BAY, Essat sur la vente 
dans les papyrus gréco-égyptiens, París, 1909, p. 293>, as.! también ·n¡1av se 
emplea en el sentido de "manifestar deferencia, prodigar señales de honor 
y respeto" (Act 28, 10; 1 Pet 2, 17) y también "obsequiar con gratificacio
nes (Insc. de Lindos, 484, 4; L. RoBERT, o. c., p. 20} . Aquí se reúnen ambas 
acepciones, parangonando de algún modo a. las viudRS cristianas -mejor 
que a las diaconisas- con los presbíteros que se consagran plenamente a su 
tarea en la comunidad. Esta sabe corresponder con muestras de conside
ración y de agradecimiento. 
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b) En el siglo primero, en Israel, es la limosna "la obra" más 
característica del hombre religioso 144, expres·ión no sólo de miseri
cordia, sino también de justicia 145 ; con la oración y el ayuno, era el 
medio privilegiado de expiar los pecados y de alcanzar el perdón de 
Dios 146• Nuestro Señor lo reconoce (Le 11, 41; cfr. 12, 33; Mt 19, 
21 ). El mismo y sus Apóstoles daban a los pobres 147• Pero Jesús de
nuncia la triste vanidad a la que pueden prestarse las obras de bene
ficicncia 148 y reclama una intención recta. Hay que dar "en secreto", 
por amor a Dios. Esta disposición interior del corazón es más im
portante que la cuantía de las limosnas, y en ella consiste la verdadera 
generosidad 149• Así como Jesús superó la intransigente prohibición 
de trabajar en sábado haciendo en este día curaciones y milagros que 
manifiestan su misericordia, también sus discípulos, si quieren ce
lebrar adecuadamente el "día del Señ.or", deben dedicarlo a realizar 
alguna obra insigne de caridad fraterna 150• 

144. Tob 4, 7-11; 12, 8-9; Eccli 3, 28 a 4, 10; 7, 10; 17, 17; 29, 12. Cfr. 
J. BONSIRVEN, Le Juda'ísme palestinien (París, 1935) 250 ss.; c. VAN LEEUWEN, 
O. C., pp. 117 SS., 184 SS. 

145. Sobre tsedaqah-0,ETjµoaúvri (piedad-beneficio), cfr. C. SPICQ, Pro
legomenes, p. 156; FR. RoSENTHAL, Sedaka, charity, en Hebrew Union Co
llege Annual, XXIII, 1950-1951, pp, 411-430; A. DEScAMPS, Les Justes et la 
Justice dans les Evangiles (Lovaina, 1950} 83 ss.; W. NAGEI., Gerechtichkeit 
oder Almosen (Mt, 6, 1), en Vigiliae christianae (1961) 141 ss. 

146. De ahi Act 10, 2.4 y 1 Pet 4, 8 (AGAPE II, pp. 334 SS.); cfr. 1 Ioh 3. 
17-20; Manual de Disciplina, X, 26; Doc. Dam. XVIII, 3 ss. "Dios permite que 
haya pobres en Israel, para que el que les dé limosna pueda asi expiar 
sus faltas"; "la limosna libra de la muerte", sentencias de Rabbi Aqiba 
citadas por P. BENOIT, Exégese et Théologie (París, 1961) II, pp. 363, n. 3; 
371, n. 8; cfr. p. 361, n. 2. 

147. Ioh 13, 29; Act 14, 17. Pedro y Juan, que no tenían oro ni plata, 
devuelven la salud al mendigo (Act 3, 2-6); las Iglesias organizan colec
tas (1 Cor 16, 15; Rom 15, 30; 2 Cor ce. 8-9, cfr. supra, p. 557, n. 211)~ Cada 
cual aporta "según sus medios" y con una auténtica alegría (Act 11, 29; 2 
Cor 9, 7; Heb 13, 16). 

148. Eccli 31, 11 (STRACK-BII.LERBECK, I, p. 388); Mt 6, 2-4. 
149. Cfr. el elogio de la pobre viuda que echó dos céntimos: "Todos 

han hecho limosna con lo superfluo, pero ella, en su indigencia, ha dado· 
cuanto tenía, toda su subsistencia" <Me 12, 41-44; Le 21, 1-4). Los ricos han 
echado monedas a puñados, pero esta viuda indigente ha dado su déficit 
(ú<ITÉpT]µa, cfr. 2 Cor 8, 14; 11, 9), lo poco que tenía que no era bastante 
para asegurar su subsistencia. Cfr. 2 Cor 8, 9: Cristo nos ha enriquecido por su 
pobreza. Nunca se admirarán bastante los ce. 8 y 9 de 2 Cor, en los que 
S. Pablo expone toda una "teología de la colecta", dado que el Apóstol otor
gaba una importancia extraordinaria a la "diaconía de esta liturgia" (ibid. 
9, 12; K. PRUMM, Theologie des zweiten Korintherbriefes, Roma, Viena, Fri
burgo, 1962, II, pp. 17 ss.). A. GEORGE, art. Pauvre, en D. B. S. VII, 398,. 
402 SS. 

150. Es extraño que algunos se hayan quejado de que "se oiga reso
nar el dinero alrededor del altar", ya que la primera mención del domingo
en la historia de la Iglesia no menciona "la asistencia a la Misa". sino la 
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e) La manifestación más corriente, la mejor determinada y, por 
así decirlo, la más oficial de la agape en el Nuevo Testamento es la 
hospitalidad 151 . No se trata de la hospitalidad griega (qn)..of,Ev(cx), 
acto de filantropía y de amistad 152, y sobre todo de respeto hacia el 
extranjero 153, sino de esos múltiples servicios que los nómadas prestan 
al viajero desconocido (cfr. Ier 9, 1), necesitado de cobijo y sustento 
y de alguien que lo ponga de nuevo en ·camino, e incluso le acompa-

colecta en favor de los pobres (1 Cor 16, 2). A la agape fraterna se le da 
más importancia que al culto, porque "saciar a los hambrientos" (Le l, 
53) es una generosidad divina y mesiánica Ps 72, 2-4, 12-14); de ahi viene 
su urgencia (Tit 3, 14). 

151. Mt 25, 35: "Estaba sin albergue y me habéis amparado Couvr¡yéc
YETE)" (cfr. vv. 38, 43-44). Rom 12, 13: La caridad auténtica consiste en 
compartir les necesidades de los santos y en "practicar la hospitalidad" 
(AGAPE II, pp. 149 ss.; cfr. b. Sabbat, 104 a: "La costumbre de la gente han 
ritativa ( c•1cn ) es asistir a los pobres"). Aunque las viudas siempre han 
destacado por su buen espíritu para acoger y reconfortar a los viajeros, "la
vando los pies a los santos" (1 Tim 5, 10, t;Evof>oxÉcu, ha.p. b.; cfr. el hués
ped que anima al viajero "para que se alegre", 2 Ioh 10), oficialmente es al 
obispo "bien formado, hospitalario" (1 Tim 3, 2: KócrµLOv, q>V....6t;Evov; cfr. 
Tit 1, 8) a quien corresponde el dar acogida y hospitalidad con la delica
deza y la generosidad de una agape auténtica (cfr. 3 Ioh 5-6). A su vez, 
todos los cristianos deben estar dispuestos a prestar estos servicios tan a me
nudo importunos y molestos: "Vivid entre vosotros la hospitalidad sin mur
murar" Cl Pet 4, 9, q>tME;Evot). Comparar: µE-réc cr"Jtoufüjc; q>V..ot;Ev[cxc; nvE6-
µcx-roc; 'Ay(ou (P. Lond.. 1917, 14). 

152. Los estoicos asociaban el odio a la humanidad <misantropía) y la 
falta de hospitalidad: "Estas debilidades del alma nacen del temor a las co
sas que se hacen co!l repugnancia" (CICERÓN, Tuscul. IV, 10, 25 y 27; cfr. 
De Off. 11 18 64). 

153. Sobre la t;EvtK~ q>tA.la, cfr. ARISTÓ=.ES, Et. Nic. VIII, 1, 1155 a 20-
22 CA. J. VoELKE, Les rapports avec autrui dans la Philosophie grecque, Pa
rís, 1961, pp. 52 SS.); FILÓN, Vit. Mos. I, 35 ss.; EPICTETO, III, 11, 4; HELl:ODORO, 
Etiop. 11, 22-1-3 (AGAPE, 11, p. 149, n. 3; A. DIFI'ERICH, Nekya. Beitr,:ige zur 
Erklarung der neuentdeckten Petrus-Apocalypse, 2.• ed., Leipzig, 1913, pá
ginas 163 ss.). Cada pueblo tiene sus costumbres y su genio propio para re
cibir a los huéspedes; cfr. el Ponto-Euxino ("JtÓVToc; Elít;ELvoc;); la hospitali
dad espafiola está impregnada de espíritu religioso: 'ltEpl t~c; q>LA.ot;Ev(ac; 
otc; B'áv ol E;Évot ouvaKoA.ou9l'¡crwcrt, wG-rouc; ~'ltatvoGot Kal 9rncptA.E'lc; 
i'¡yoGv-rm <Dmoono DE S1cILIA, V, 34). En el imperio, los procuradores re
servaban alojainientos para los funcionarios que se beneficiaban del cursus 
publicus (cfr. D. GoRGE, Les Voyages, París, 1925, pp. 41-63) y para los hués
pedes de paso <al t;Evím; cfr. L. JALllBERT, R. MOUTERD;;:, Inscriptions grec
ques et latines de la Syrie, París 1959, V, n. 1998, 11, y la nota de los edi
tores, ibid. p. 12; C. KuNDEREW1cz, Evolution de la responsabilité des Fonc
tionnaires dans l'Egypte ptoléma"ique, romaine et byzantine, en Rev. intern. 
des Droits de l'Antiquité, 1957, pp. 182 ss.). Cfr. el importante estudio de 
STAHLIN, art. en G. KnTEL, Th. wart. V, 17 ss., y la bibliografía dada en 
pp. 1 SS, 
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ñe 154• El cristfanismo ha heredado esta concepción israelita y beduina 
de la hospitalidad 155, que es válida -posilis ponendis- para todo ti
po de viajeros 156, pero especialmente en una época en que los cami
nos eran poco seguros, las hospederías o albergues (pandokeia, xe
nodochía, cauponae, popinae, thermopolia) bastante raros y .mal fre
cuentados 157, y en qoe los hermanoS' en la fe que predicaban el 

154. Cfr. A. JAUSSE'N, Coutumes des Arabes au pays de Moab (Par!s, 
1908) 79 SS. , 129 SS. 

155. Cfr. M.anoah (!de 13, 15); Iob 31, 32: _"Nunca un extranjero pasaba 
la noche a la intemperie, yo abria mi puerta al peregrino". Esta hospita
lidad de Job será evocada por los Aboth de Rabbi Nathan VII, 1-3 (cfr. 
STRACK-BIU.ERBECK, IV, 1, pp. 566-567) y el Testamento de Job, 10: "Tam
bién tenia treinta mesas instaladas en mi casa, que estaban siempre pre~ 
paradas, sólo para los extranjeros. .. Y sl algún extranjero venía pidiendo 
Umosna, primero se le hacia comer en la mesa, a:i.tes de recibir lo que ne
cesitara. No dejaba a nadie que saliera de mi casa con el vientre vacio". 
cuando ha llegado la noche, hay que retene1· al viajero y ofrecerle techo 
Cc!r. Lot, Gen 19, 2; cfr. el levita que no encuentra. a nadie e!l Glbea de 
Benjamin que le acoja durante la noche, Idc 19, 15; cfr. Jos samarita
nos de Le 9, 53>; asi lo hicieron los discípulos de Emaús: "Quéda.te con 
nosotros porque se hace de noche y ya ''ª declinando el dia. Y El entró pa1·a 
quedarse con ellos" <Le 24, 29). El alojamiento del viajero puede ser bas
tante corto, llmita:rse Incluso a una comida: "Durante la marcha entró en 
una cierta aldea., donde una mujer llamada Marta le recibió en su casa" 
(Le 10, 38, uneóÉE,crro); Za.queo le recibió con alegria" (Le · 19, 6); o bien 
puede prolongarse en una verdadera estancia : Pedro permanece bastante 
tiempo en Joppe en casa de Simón el curtidor {Act 9, 43); Pablo y Sllas 
en Corinto en casa de Jasón (toid. . 17, 6). Filemón se prepara para recibir 
en Colosas al cautivo libertado: hoCµaE,é µot E,ev(av CPhilm 22) . En Fl
lipos, cuando Lidia se convirtió, "nos rogó diciendo: Puesto que me ha.béls 
juzgado fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos en ella; y nos obligó" 
(Act 16, 15). - Esta solicitud y generosidad tienen por objeto reponer las 
fuerzas del via.jero y permitirle reanudar la marcha (cfr. la pitonisa de 
Endor con Saúl, l Sam 28, 22-23). Se le han de proporclo!'!ar las Indica
ciones, provislone.s y toda la. ayuda necesaria, Incluso compa.ñeros para el 
camino: cfr. Tit 3, 13: "Preocúpate del viaje de Zenas el jurlsronsulto y de 
Apolo, para que nada les falte" <sobre TtpoTtéµiteiv: acompañar de via.le, 
cfr. Act 15, 3; 20, 38; Rom 15, 24; sobre proporcionar al viajero Ja ayuda 
necesaria, cfr. 1 Cor 16, 6.11 ; 2 Cor 1, 16); 3 Iob, 6: "Has d.e tratarles 
bien, atendiendo a su viaje de una manera digna de los santos" (cfr. el 
elogio de Sotls y de Teodoslo "por su buen trato a los vla.ieros que iban 
de Atenas al Bósforo", Decreto honorífico de Atenas, en Dtrn:NBERGER, svz. 
206, 49 ss.). 

156. "Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de Ja iglesia de 
Cencres, para que la recibáis en el Señor Citpocr5éE,r¡cr9e Ev Kup(<iJ) de ma
nera digna de los santos y la asistáis en todo lo que fuere necesario" (Rom 
16, 1-2). 

157. Act 28, 15. Cfr. C. SPICQ, Saint Paul. Les Epitres pastorales (París, 
1947) 80 ss.; AGAPE II, p. 149, n. 2; III pp. 311 ss. Añadir a la bibliografía dada 
in h. l. J. CAROOPINO, La vie quotidienne ii Rome <París, 1939) 292 ss. A. C. Bou
QUEr, Everyd.ay Lije in New Tetament Times (Londres, 1953) 95 ss.; U. E. PAo
LI, Vita Romana (Desclée de Brouwer, 1955) 342 ss.; A. HUG, art. nav50KElOV 
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Evangelio solían ir desprovistos de recursos y habitualmente se nega
ban a aceptar obsequios de los paganos a los que predk:aban gra
tuitamente Ja salvación 158• Acoger a estos miembros de otra comu
nidad cristiana, que por tanto son personalmente desconocidos, es evi
dentemente un acto de philadelphfa 159, que permite desplegar todo el 
desinterés, la delicadeza y la liberalidad ele la caridad 1ro. 

Más aún, en el Nuevo Testamento, todo huésped es un represen
tante o mensajero de Cristo y de Dios, lo cual confiere a la hospi
talidad cristiana toda su significación y grandeza. El "tema" viene 
de Abraham, cuando en Mambré acogió con tanta magnificencia a 
tres hombres que en realidad eran ángeles, es decir "enviados" 161 • Así 

en PA'tJLY, WisowA, Real-Ency. XVIII, 3, col. 521-529 <con los complemen
tos de L. RoBER1', llellenica XI CParis, 1960) 16. La Kató:>..l:.lµa es la. habita
ción o apartamento del huésped <Me 14, 14; Le 22, 11; Carta de Arlstea, 181; 
cfr. A. Pf:LLETIER, Fl . . Tosephe adaptateur de la Lettre d'Aristée, París, 1962, 
p . 172) para una estancia reducida (Pouu10, XXXII, 19, 2>. Cuando se viaja 
a la Gaita ctsalplna, el alojamiento se hace en las h,ospederfas (Tó:c; Kata
MoEtG· ·. tv -ro'lc; mxv&oxElou:;> por un precio fijo (lbid. II, 15, 5). En la 
construcción de una sinagoga en Jerusalén hacia el año 45 de nuestra era, 
Teodoto dispone una sala de recepción, habitaciones e Instalaciones de agua, 
"para que sirvan de alojamiento -Ele; Kató:71.uµa- a los que vengan del 
extranjero y puedan necesitarlo" (Supl. ep. gr. VIII, 170, 9>. El mlsmo tér
mino significa posada en Palmlra (Ibfd. VII, 135, 22, mlta'd del s. xr>; cfr. 
Le 2, 7. 

158. Mt 10, 8; 3 Ioh 7: "Sin recibir nada de los gentiles; cfr. 2 Thes 2, 
9; 2 Thes 3, 8; 1 Cor 9, 15.18 (EÜayyEALl;óµEvoc; ó:&ó:imvov); 2 Cor 11, 9; 
12. 14. 

159. Heb 13, 2; cfr. 3 Ioh 10: "Ni siquiera recibe a los hermanos" <tm
&ÉXETaL, como P. Oxy. II, 281, 9, del 20-50 de nuestra era). Como conse
cuencia, en cambio, no habrá que dar albuergue a los llereJes (2 Ioh 9; cfr. 
Tit 3, 10; Ids 23), ni tampoco a los fornicarlos y a los idólatras (1 Cor 
5, 11). 

160. 3 Ioh 5-6: "Bien haces en todo lo que practicas con los hermanos 
y aíin con los peregrlnos; ellos hicieron elogio de tu caridad en presencia 
de la Iglesia"; cfr. Rom 12, 13. Puede entenderse en este sentlao la biena
venturanza de la hospitalidad, según Le 14, 12-14 : "Cuando des una co
mida o una cena, no Invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a los pa
rientes, ni a los vecinos rloos, no sea que ellos a su vez te inviten y tengas 
ya tu recompensa Có:vran6Boµa). Cuando des una comida llama a los po
bres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos, y tendrás la dicha CµaKéxploc; 
llaft> de que no puedan pagarte, porque recibirás la recompensa en la re
surrección de los justos". Co parar Ps. LISt.As: "Cuando alguien da una co
mida en su casa, no debe ·nvi ar a sus amigos, sino a los i:hendlgos, a las 
gentes hambrientas. Estas gentes son, en efecto, las que ~ás os celebra
rá.u Có:yam'¡oouolV), las que os escoltarán, rodearán vuestra puerta, ten
drán mayor alegria, procurarán agradaros y os desearán toda felicidad" 
(Discurso sobre el amor, 233 e) . Cfr. X. DEMEBUs, Compositio1L de Le XIV et 
le genre symposiaque, en Ep1t. füeol. Lov. 0961) 847 -670 

161. Gen 18, 2-8 (Vid. también Lot 19, 1-3). San Juan Crisóstomo admira 
la diligencia del Patriarca en recibir a los viajeros desconocidos, y observa 
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aparece recogido en la epístola a los Gálatas 162
, y llega a proponerse 

.como paradigma en la epístola a Jos Hebreos 163• También podría 
·citarse el ejemplo de Rahab, quien acogió a los espías de Josué y pro
tegió su vida (los 2, 1.15 ss.), la cual "fue justificada por sus obras 
·cuando recibió a los mensajeros" 164 y es sabido cómo Tobías acogió 
al "ángel" Rafael, a quien había tomado por un simple viajero (Tob 
12, 1-20). Pues bien, cuando prepara a sus Apóstoles para Ja misión 
·que les va a encomendar, el Maestro les explica que irán de ciudad 
en ciudad 165 y, partiendo del principio de que "el obrero merece su 

que continúa siendo "hospitalario'' en el Paraiso, puesto que recibe en su 
.seno al pobre Lázaro (Homilfa II sobre Lázaro, 5). La escena de Mambre, 
reproducida a menudo en la iconograffa bizantina, aparece igualmente 
-evocada en un epitafio cristiano: "Asi como Abrahá<n dio bospitalidad a los 
ángeles .. . " (L. JALABERT, R. MouTERDE, Inscrtptions IV, 1963>. Compa!ar e on 
Romero: "De Zeus nos vienen todos Jos extranjeros y los mendigos" (Od. 
VI, 207-208); "No me es lícito menospreciar a un extra:l.lero .. . porque lm 
extranjeros y los mendigos vienen todos de Zeus'' <XIV, 56 ss., citado por 
EPicn:ro, III, 11, 4). Aglaos de Cos "no cesa de honrar y de recibir con toda 
cla.'>e de atenciones a todos los que llegan de nuestras diferentes ciudades, 
sea como representantes, sea con cualquier otro titulo ... esforzándose en 
nacer el bien a todo el que necesita ayuda" <F. DURRBACH, Chofx d'inscrip
tions de Délos, París, 1922, n. 92, 20 ss.). "Has violado un juramento solemne, 
ñM traicionado la sal y la mesa "(ARQUÍLOCO, Frag. 166; ed. F. Laserre: so
bre la sal, slmbolo de la hos';)italidad, cfr. E. L. A. l.EUTSCH, F. G. ScHN.EI
llEWIN, Corpus Paroemiographorum graecorum, Hlldesbelm, 1958, I, p. 197, 
19; U, p. 104, 25; 141, 12; 266, 10), y sobre todo Junia Teodo.ra roma.na 
residente en Corinto, que fue objeto de un decreto honorl!ico, por "no de
,1ar nunca de manifestar su celo y sú generosidad en favor de la nación. 
llena de benevolencia con los vla,leros, tanto particulares como represen
tantes oficiales enviados por la nación o por las diferentes ciudades -cr-:tru
&J1v KO:l q>LAOTEµíav néicrt TOL<; 'TtO:OETtlt'>r¡µf¡cra:crLV lfllw-rmc; TE xa:l 'Tt0ÉCT¡3E
OLV TOlc a'ltOITTEAAO~ÉVOL<; KTA." (D. l. PALLAS, S. CHAllITODINIS, J. VENENCIE, 
Insor:iptions lyciennes trouvées a Sa.l6mos pres d.e Corinthe, en Bulletin de 
Correspondence hellénique, 1959, pp. 496-508 = Supl. epigr. gr. XVIII, 143, 
49 ss.; cfr. líneas 28-29, 75 ss.). 

162. "Me recibisteis como a un ángel de Dios., . Doy testimonio de que, 
:si hubiera sido posible, os hubierais arrancado los ojos para dármelos" 
(Gal 4, 14-15). ' 

163. Heb 13, 2: "No olvidéis .. la hospitalldad; gracias a ella, sin saberlo, 
-algunos hospedaron a ángeles". 

164. Iac 2, 25: l'.mof>Ef,a:µÉVI'] wuc; d:yyÉAouc:; Heb 11, 31: f>Ef,aµlvr¡ 
KCXTO:OKónouc; µe-r' elpftVl'J<;. 

165. Según Me 6, 7, Jesús envía a los Doce Mo Mo (cfr. las t l'ei!lta y 
<:!neo parejas de discípulos, Le 10, 1; 19, 29; 22, 8). Esta regla de ir dos 
-encargados en misión oficial, Ignorada en el A. T., está bien atesUguada 
en la. literatura rabínica (z!Lgh, l:eGyoc;, compafieros de yugo: cfr. el elo
gio de Faustina hecho. "por dos apóstoles y por dos rabinos" , J . B. FnEv, 
Corp. Jnscr. /ud. 611: con la nota del editor), y será. continuada por los 
m 1sioneros cristianos (Act 8, 14 ; 11, 30; 15, 12.27.32.39-40; 9, 22; 2 Cor 12, 18; 
<.>al 2, l ; Col 4, 7-9; Tit 3, 13 etc.). Cfr. J. JEREMIAS, Paarweise Sendung i m 
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sustento" (Mt 10, 10), les indica que no tomen nada para el viaje 
y que cuenten con la hospitalidad de las almas de buena voluntad 166• 

A ellas se refiere cuando les dice: "El que os recibe a vosotros, a mí 
me recibe, y el que me recibe a mí recibe a Aquél que me ha enviado. 
El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de 
profeta, y el que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa 
de justo. Y el que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños por 
ser mi discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa" 167• 

Neuen Testament, en A. G. B. HIOGINS, New Testament Essays ... Th. W. Man
son <Manchester, 1959) 136-143. 

166. "Cuando lleguéis a una ciudad o aldea, informaos para encon
trar una morada respetable, y permaneced eu ella" (Mt 10, 11; cfr. Le 10, 
7-8). Tales prescripciones no ban dejado de provocar verdaderos abusos de 
confianza; como aún se siguen viendo hoy por parte de clérigos scouts en 
circuitos turísticos. La Didaché 11, 3-6 ponía. ya en guardia contra esta 
ind!screc!ón: "A propósito de los apóstoles y de los profetas, seguid la re
gla · del Evangelio. As!, a todo apóstol que se presente a vosotros, recibidlo 
como al mismo Selior; pero sólo ha de quedarse un día o, a lo sumo, dos, 
si fuera necesario; si se queda tres dfas, es un falso profeta. A su partida, 
que el apóstol no reciba nada a no ser pan para la .primera etapa; y si pide 
dinero, es un falso profeta" (cfr. el excelente comentarlo de J. P. AUDE:r. 
La Didaché, París 1958, pp. 435-447). "Los que reciben algo, darán cuenta R 
Dios del motivo y de la !.inalldad con que lo han recibido ... Los que enga
ñen para recibir serán castigados" <PASTOR H'ERMAS, Ma11ct. II, 5). De ahl 
la reacción de honradez de este monje egipcio: "Jamás he comido un ¡:an 
dado gratuitamente" (PAllAlltuS, Histoi re lausíaque, ed. c. Bun.ER, n. 45). 
"No es conveniente en un predicador del reino de los e.lelos el correr de 
casa en casa, y modificar las leyes tnvlolables de la. hospitalidad .. . Una 
buena hospitalidad no tiene pequeña recompensa: no sólo procuramos la 
paz a nuestros huéspedes (Pa:c huic domui), sino que si están cublertoo con 
el polvo de faltas leves, el recibir los pasos de los predicadores apostólicos les 
libera de ellas" (SAN AMBROSIO, In Le 6, 66 ). D. w. RmDLE, Early Christian 
Hospitality: A Factor in tite Gospel Transmission, en Joumal of biblical Li
terature Cl938) 141-154; H. R. PHIUPPEAU, Les Usages chréti.ens de la table , en 
Maison-Dieu, n. 18, pp. 70-'72. 

167. Mt 10, 40-42 (cfr. supra, p, 238); 6 OEXÓµEvo<;: "el que recibe con be
nevolencia." es idéntico a 6 f...aµf3ávQv, de Iah 13, 20: "En verdad, en ver
dad os digo, el que recibe a. mi enviado, a mi me !"ectbc, y el que me recibe, 
recibe a aquél que me envió". En este contexto del la \•atorio de los pies, 
gesto de humilde servicio de caridad el apóstol se identifica con el Señor, lo
mismo que éste con su Padre; el primero no es meno!' que el segundo. y 
acoger a éste es honrar a aquél (comparar 1 Thes 4, a y la actitud de ne
ga1·se a recfüir del ambicioso Diotre!es, 3 Iob !l-10). El ofrecimiento de 
un vaso de agua al misionero sediento después de un vlaje, e'•oca otro gesto 
de hospitalidad (cfr. Iob 22, 7: "Tú n .o diste de beber al sediento"; PH. REY
MoND, L'eau, sa vie et sa s~gnificati01i dans l 'Ancien Testament Leiden, 
1958, pp. 151 ss.>. La generosidad pregonada en Dídacht XIII es notable: 
"Todo profeta auténtico que quiera establecerse entre vosotros merece sil' 
sustento. Lo mismo el doctor auténtico... Tomarás, pues, bueyes y ovejas 
Y las primicias de todos tus productos para darlos a los profetas, que son 
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Recibir al apóstol es ante t·odo albergarle y prestarle todos los 
servicios posibles, porque se ve en él a un "discípulo" de Jesús, Se
ñor, Doctor, Enviado del Padre, "por la razón de que está en Cristo" 
(Me 9, 41) y porque predica el Nombre de Jesús 168 ; pero es tam
bién retener el mensaje del hombre de Dios (Le 10, 16) y por tanto 
acoger al que Io envía, someterse a él y honrarlo. El huésped caritati
vo contribuye de este modo a la propagación del Evangelio, puesto 
que participa eficazmente en la tarea de los misioneros de la fe 169

• 

En este sentido pueden entenderse las palabras: "El que recibe a uno 
de estos niños, a causa de mi Nombre me recibe, y el que me recibe 
no me recibe a mí sino al que me envió" 170 : el niño-discípulo está in
vestido. de una misión, y precisamente por ese título hay que subve
nir a sus necesidades y socorrer su flaqueza. Pero más bien parece 
tratarse de los niños propiamente dichos 171 y también, por extensión, 
de los pequeños, de los humildes, de los necesitados que la providen
cia pone en nuestro camino; también éstos son enviados y deben ser 
acogidos bajo tal título. En este sentido, cualquier prójimo nos es dado 
p:Jr Dios para que tengamos la ocasión de ejercitar con él esa pura 

vuestros grandes sacerdotes. En el caso de que no tengáis profeta, dád
selo a los pobres". 

168. 3 Ioh 7: ÚTCEp yó:p -roü 6v6µCXToc; t~~A.9av; Cfr. Mt 7, 22: "¿Acaso 
no hemos profetizado en tu nombre?"; "a causa del Nombre" <act. 5, 41), 
"el precioso Nombre invocado sobre vosotros" <Iac 2, 7); 1 Ioh 2, 12. El 
nombre de Dios o de Cristo lo llevan los hermanos lo mismo oue los Após
toles (Apc 2, 17; 3, 12; 21, 12) y expresa la dignidad, la participación de la 
vida del Señor (19, 12 ss.). Por eso es necesario honrar de modo tan alto a 
estos "portadores". 

169. 3 Ioh 8: "Debemos, pues, acoger a tales hombres <Ü'rroA.aul3ó:vELv> 
para ser colaboradores de la verdad". Probablemente esta espiritualidad ex
plica el Interés de San Lucas por los "relevos de etapas" y sus precisio
nes sobre la hospitalidad, tanto en el viaje de Jesús de Galilea a Jerusa
lén (Le 9, 51 - 19, 38) como en los itinerarios de Pedro y de Pablo relatados 
en los Hechos. Cfr. H. J. CADBURY, Luke's Interest in Lodging, en Journal 
of btblical Literature (1926) 305-322; J . DuroNT, Les Sources du livre des 
Actes <Brujas, 1960) 150-156. En la época de Tertuliano (De pra.escript. 21), 
"los lazos de hospitalidad" entre las iglesias eran considerados como cri
terio de su apostolicldad. 

170. Me 9, 37; Mt 18, 5. L. VAGANAY (Le schématisme du Discours commu
nautaire en Le probleme Synoptique, París-Tournai, 1954, pp. 361-404> ha 
puesto de relieve el sustrato arameo de este texto. En la discusión sobre 
"el mas grande" (rabba', µE[l;c.Jvl Jesús pone el ejemplo del taly'a foNt

füov = servidor, niño), que ha de ser recibido (bashma', "en nómbre de" 
Cristo. M. J. LAGRANGE preferiría Identificar estos pequeños qon los cristia
nos oscuros y déblles a quienes los jefes de la comunidad local deben acoger 
con bondad y respeto (cfr. Le 9, 48). 

171. ~va -r&v µtKpClv TOÜTúJV (Mt 10, 42) = ~V TClv TOLOÚTC.JV TCa:tfüov 
(Me 9, 37; c!r. v. 42) = ~vi TOÜTC.JV T(.)V aóEA.q>Civ µou TWV naxíoTüJV (Mt 
25, 40-45). Cfr. B. C. BuTLER, M. Vaganay and the "Community Dtscourse", 
en New Testament Studies (1955) I, pp. 283-290. 
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caridad fraterna que es la manifestación de nuestra caridad para con 
El 172• 

Toda la vida del cristiano aparece así contemplada bajo el signo 
de la agape, y más precisamente como una benévola y liberal aco
gida que se da al prójimo 173 : El hijo de Dios es hospitalario por na
turaleza; abre su corazón y atiende con sus recursos materiales, hu
manos y espirituales a sus hermanos, a los que recibe como enviados 
a este efecto por el Padre celestial. Y lo hace con esa prontitud y 
alegría que caracterizan la perfecta hospitalidad y son la consecuencia 
de una disposición de íntima generosidad: "Mayor felicidad hay en 
dar que en recibir" 174• No hay que olvidar el primer sentido de 
agapán: "acoger con los brazos abiertos, recibir calurosamente a un 
huésped, festejarlo" 175• Mediante esta acogedora caridad fraterna, los 
discípulos de Jesucristo .manifiestan la bondad de su corazón 176; es
tos buenos sentimientos y estos grandes gestos son el resumen de su 
moral, de la que son testimonios vivos en medio del .mundo 177• 

172. No desdefiar al menor de estos pequefios <Ka-raqipovE'lv, Mt 18, 10), 
es tener con él todas las delicadezas de la agape <sobre la oposición de 
estos dos términos, cfr. Mt 6, 24; AGAPE I, pp, 28 ss.). En el contexto cris
tiano, sólo se conciben los servicios de hospitalidad respecto a los "envia
dos"; cfr. la formulación de Act 15, 33: Judas y Silas fueron despedidos 
en paz por los hermanos (cuando partieron) hacia aquellos que los ha
bían enviado (npoc; TOUC: Ó."TtOOTEÍAavrac; aÜToúc;)". 

173. Rom 15, 7: "Acogeos unos a otros, como Cristo os acogió para la 
gloria de Dios" <npocrA.aµ[?>ávEcr9m, que evoca el derecho de asilo: misgab, 
mahseh, Ps 31, 2 ss.; cfr. G. Pmoux, en Hommage a W. Vischer, Montpellier, 
1960, pp. 191-197); "El hombre es un ser que ama a los demás y que vive 
en sociedad, q>tA.éxA.A.TJAOV yap Etvm Kal KOtVGJVtKov ~é¡>ov -rov av9pGJnov 
(Ps. ARISTÓTELES, en ESTOBEO II, 7, 13, t. II, p. 120). 

174. Act 20, 35, con los comentarios de J. DUPONT, Le Discours de Milet 
(París, 1962) 324 ss. K. H. RENGSTORF, "Geben ist seliger denn Nehmen", en 
Festschrift A. KOberle (Hamburgo, 1958) 23-33. 

175. Cfr. C. SPICQ, Prolégomenes, pp. 38 ss., 66, 79, 201. De Homero a San 
.Juan, la semántica de agape es constante. 

176 La O:ya9woúvr¡ -término ignorado por el paga!lismo (cfr. 2 Par 
24, 16; Ps 52, 3)- es el fruto de la luz y del Espíritu Santo (Gal 5, 22; 
Eph 5, 9), la moralidad propia de la vocación cristiana <2 Thes 1, 11), el 
equivalente en la .. Iglesia de -Roma (Rom 15, 14) a la caridad en la de 
Jerusalén (supra, pp. 860 ss.). Sobre su diferencia con la chrestotes, cfr. 
AGAPE II, p, 390; R. C. TRENCH, Synonims of the New Testament, 11.• ed. 
<Londres, 1894) 232. 

177. No resulta sorprendents -dado que lo.s puertos de mar eran siem
pre acogedores con los pasa.lems- que los corintios estuvieran blep repu
tados por su hospitalidad: -ro 1.1eya/..onpEnec; Tijc; l!ltAcf,s::vtm; óµw v Moc; 
CCI.EMBNTE ROMANO, Ad Cor. 1, 2; cfr. 10, 7; XI. 1: XII, l; L. SANDERS, L'He
llénisme de sa.int Clément de Rome, en Studia Hellenis•.ica II, 1943, pp. 77 
ss.; H. CRADWICK, J11sti.jicdti.on b11 Faíth and Hospi tality, en F. L. Cnoss, 
Studia Patríst ica IV, Berlin, 1961, pp. 281-285). Febé representa un caso 
eminente, comparable a Junia Teodora en el 43, quien "manifestando su 

www.traditio-op.org



EL ROSTRO L'l~IACULADO DEL AMO!\ 899 

grandeza de alma, no cesa, por generosidad, de ofrecer hospitalidad a to
dos los licios, y de recibirles en su propia casa; y no cesa en particular de 
prestar a nuestros conciudadanos más servicio.s que a todos" (Supl. ep. gr. 
XVIII, 143, 25 ss.), lo mismo que Cayo: 6 ~Évoc; µou Kcxi B/...r¡c; T~c; ÉKKAr¡
olcxc; (Rom 16, 23); también se sabe de un corintio llamado ZEvóq>LAoc; = 
= "amigo de lo.s extranjeros" (J. POUILLOux, La forteresse de Rhamnonte, 
Paris, 1954, n. XI, 24; cfr. XIV, 2). - El emperador Juliano escribirá que 
fi TCEpl ~Évouc; q>LAcxv9pc.uTC[cx de los cristianos constituye uno de sus prin
cipales medios de propaganda (Ep. XLIX>, y exigirá a sus sacerdotes que 
rivalicen con los dlsclpulos de Jesús en el terreno que esto.s llaman: ayémr¡, 
t'moooxl'¡. OlCXKQV(cx tpCXTCÉ~c.>v (Ep. LXXXIX b; cfr. J. KABIERSCH, Unter
suchungen zum Begríf/ der Philanthropia bei dem Kaiser Julian, Wiesba
den, 1960, pp. 26 ss., 67 ss.). Sobre los esfuerzo.s milenarios de la Iglesia en 
materia de asistencia, recuérdese que el obispo Melitón de Sardes escribió 
en el siglo II un libro sobre La hospitalidad (EUSEBIO, Hist. eccl. IV, 26, 2), 
que San Ambrosio "tenla la hospitalldad como un deber del que nada, ni 
siquiera la pobreza, podla dispensar" <M. A. Me NAMARA, L'Amitié chez saint 
Augustín, París, 1961, p. 64 da las referencias), que Panmaqulo había acon
dicionado un centro de hospitalidad (S. JERÓNIMO, Ep. LVI, 11. Cfr. MAR
TIN-DoISY, Histoire de la charíté pendant les quatre premiers siecles de 
l'ere chrétienne, Lleja, 1851; A. voN HARNACK, Die Mission und Ausbreitung 
des Chrístentums, 4.• ed., Leipzig, pp. 200 et passim; D. GoRCE, Les Voyages, 
París, 1925, p. 146 ss.; ST.\HLIN, l. c .. p. 22 s.; A. PHIUPSBORN, L.es premters 
h6pitaux, en La nouvelle Clio, 1954, pp. 137-163; P. G. CARON, Asile et hos
pitalité dans le droit de l'Eglise prtmitive, en Rev. int. des Droits de l'An
tiquité, 1963, pp. 187-197; P. RIQUET, La charité du Christ en action, París, 
1961), que el Ps. ARfsnnEs, asociando la acogida al extranjero con el soco
rro a la viuda y al huérfano, habla hecho de la hospitalidal una expresión 
de la fe en el verdadero Dios <Apol. XV, 7), que la Iglesia ha sostenido 
siempre los hospitia (cfr. la nota de R. RÉMONDON sobre P. Apoll6nos An6, 
XLVI, 7; P. Ory. VIII, 1150), que los monjes y el clero de Oriente practica
ban una genero.sa hospitalidad, a la que rinde homenaje Eteria (Diario de 
viaje III, 1; V, 10-12; VIII, 4-5; XI, XX, 13; XXI, 3). 

26. - TEOLOOIA MORAL ... II 
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APÉNDICE X 

1 COR 5, 1 Y LA CASTIDAD FUERA 
DEL NUEVO TESTAMENTO 

San Pablo condena al incestuoso de Corinto con el mismo rigor 
con que San Juan Bautista denunció el adulterio de Herodes Antipas 
(Me 6, 18); bajo el efecto de su indignación, escribe que una tal 
porneia "no se da ni entre los gentiles, (a saber) que uno de vosotros 
vive con la mujer de su padre" 1• ~v '!otc; E0VEOLV se refiere al con
junto de los derechos paganos 2, más en concreto al derecho matri-

l. 1 Cor 5, l. El Apóstol no precisa el caso (el mejor comentario es el 
de E. B. Au.o, Premiere Epitre aux Corinthiens, París, 1934, pp. 117 ss.). No 
parece tratarse de relaciones entre un hijo y su propia madre, puesto que 
Je. mujer es designada. como yuvi') i:ou mnpóc;; habrá que pensar, pues en 
el hijo de un primer enlace que se une a. la segunda mujer de su padre, 
e. su madrastra, ya sea en vida del marido -divorciado o no Cel emperador 
Adrlano condenará a la deportación a un padre que habla matado a su hijo 
culpable de haber deshonrado sus segundas nupcias, Digesto, XLVIII, 9, 5)
ya sea después de muerto. Pudiera ser una relación suficientemente pública. 
como para. hacer este adulterio particularmente abominable, pero más pro
bablemente se trataba de un verdadero matrimonio: "A la muerte de su 
padre, él se convirtió en su KÚptoc; y la conservó en su casa a titulo de 
esposa... En el derecho griego, la concluslói:! del matrimonio no requería 
ninguna Intervención_ por parte de los magistrados de la ciudad. sino que 
era un acto puramente privado" (J. DAUVILLIER , Le Drolt du mari.age dans 
les cités grecques et hellénisttques d/apres les écrits de satnt PauZ, en Rev. 
ínter. des Drolts de l'Anttquité, 1960, pp. 157-158). 

2. Sobre estos impedimentos de afinidad, cfr. GAYO: "Entre las perso
nas que ocupan la una respecto de la otra el rango de descendientes libres 
o de ascendientes no puede ni contraerse matrimonio ni existir el derecho al 
mismo. Ejemplos: entre padre e hija, entre madre e hijo, entre abuelo y 
nieta; y si tales personas tuvieran entre si relaciones sexuales, contrae
rían un matrimonio ilícito e incestuoso. Esta regla tiene tal alcance que 
incluso si el origen de su posición respectiva de ascendiente y descendien
te libre es la adopción, los interesados no pueden unirse en matrimonio" 
(Inst. I, 59). "No me es licito desposar a ml nuera o a ml suegra, a ml hi-
jastra o a ml madrastra" (ibid. 63). · 
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monial corintio que debía reprobar tales uniones, pero sobre todo al 
horror que inspiraban a las gentes honradas. 

Sin embargo, no hay que interpretarlo de un modo exagerado, por
que -sin hablar de los incestos persas que son un lugar común de 
la literatura antigua 3- todo el mundo conocía la leyenda tebana 
de Edipo 4, la de Fedra e Hipólito 5, y fácilmente también el caso 
de Antíoco l desposando en el 294 a su madrastra Estrat6nica, cedida 
por su padre Seleuco Nicator 6, y aún más el de Ciro desposando a 
su madre Parisatis, y el de Sisimitra, sátrapa de Bactriana, que tuvo 
dos hijos de su propia madre 7• Además, los comentarios rabínicos 
sobre las prescripciones del Levítico 8 prueban que los incestos no 

3. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA: µíyvuvrm c.l Méxyot µr¡Tpéxot Kal 9uycrrpéxot 
(Strom. III, 2, 11; cfr. Pedag. I, 7, 55); TERTULIANO, Ad nationes I, 15; Apol. 
9; TE:>ooRETO, EP. VIII. Se suponía que esta especie de endogamia preservaba la 
pureza de sangre, pero han podido muy bien confluir razones económicas (cfr. 
A. DALLA VOLTA, L'Etica sessuale deglf Irani ed il Matrimonio incestuow, en 
Atti del reale Istituto veneto di Scienze, 1925-26, LXXXV, pp. 1-47; J. BI
DEZ, FR. CuMONT, Les Mages hellénisés, París, 1938, I, pp. 78 ss.). Lo mismo 
sucedla en Egipto, donde se ignoraba el tabú y el incesto <cfr. FR. CuMONT, 
L'Egypte des Astrologues, Bruxelas, 1937, pp. 178 ss.; M. HoMBI:RT, CL. PREAUX, 
Les mariages consanguins dans l'Egy¡te romaine, en Hommages a J. Bid.ez 
et Fr. Cumont, collect. Latomus II, Bruxelas, 1949, pp, 135-142; H. I. BELL, 
Brother and Sister marriage in graeco-roman Egypt, en Rev. int. des Droits 
de l'Antiqutté, 1949, pp. 83-92), y puede también éitarse el caso de un faraón 
que se casó con su propia hija, para evitar toda posible discusión sobre una 
herencia (A. CLAMER, Le Lévttique, París, 1940, p. 140), pero la esposa apa
rece designada como hermana, por lo cual hay que evitar la anfibología 
(cfr. J. CERNY, Consanguineous Marriages in pharaontc Egypt, en The Jour
nal oj egyptian Archaelogy, 40, 1954, pp. 23-29; A. PEU.ETIER, Lettre d'Aristée, 
París, 1962, p. 127, n. 4; IDEM, Fl. Josephe adaptateur de la Lettre d'Aristée, 
París, 1962, pp. 113-114; J. ScHWARTZ, En marge du dossier d'Apollonios, en 
Chrontque d'Egypte, 1962, p. 349). Cfr. P. Tebt. II, 379: Artemis, hija de 
Dioscoro, asistida por su esposo, que es también su hermano", no sería una 
prueba absoluta de matrimonio consanguíneo, según H. THIERFELDER, Die 
Geschwisterehe im hellenistisch-romischen Egypten <Münster, 1960). 

4. FILÓN, De spec. leg. III, 15. 
5. Fedra, hija de Minos de Creta, era la esposa de Teseo, e Hipólito un 

hijo que su marido había tenido de u:ia primera unión con la amazona 
Melanipe. 

6. PLUTARCO, Vida de Demetrio, 38; Timón, 4 y 5; Temistocles, 32; Lu
CIANO, Diosa siria, 17-18; comparar Policles y Caricles en ARISTÉNE:l'O, Cartas, 
XIII, 1: Un hijo que está enfermo de amor por la concubina de su padre; 
éste renuncia a ella para salvar a su hijo; cfr. el hijo de Agatocles en 
DIODORO DE SicILIA; XX, 33, 5. 

7. EuANo, Nat. anim. VI, 39; QUINTO CuRcrn, VIII, 2, 19. El rey parto 
Fraataces, después de la muerte de su ¡;adre se une a su madre Musa 

· (FL. JOSEFO, Ant. XVIII, 2, 4). 
8. Lev 18, 7: "No descubrirás la desnudez de tu madre"; v. 8: "No des

cubrirás la desnudez de la mujer de tu padre"; 20, 11: "El hombre que 
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eran desconocidos en Israel 9, y suponiendo que el culpable de Cor 
fuera un judea-cristiano, hay derecho a pensar que se hizo valer de 
su conversión al cristianismo para justificar su conducta por la rup
tura de los vínculos de sangre realizada por su nueva fe 10; Jo cual 
explicaría muy bien la tolerancia de la comunidad a su respecto. 

Por consiguiente: "Ni entre los paganos se da impudicia seme
jante", es una de esas hipérboles comentes entre moralistas y aboga
dos para subrayar la enormidad de una falta; como Andócides evo
cando a Calias, que había esposado a la madre de su mujer: "Con
siderar si hubo jamás entre los Helenos parecida torpeza: ¡un indivi
duo que después de haber tomado mujer, se casa también con la 
suegra!" 11 • 

* * "' 
La doctrina neo-testamentaria sobre la pureza y la virginidad te

nía que recibir una acogida favorable por parte del paganismo con
temporáneo. Sea lo que fuere de Hipólito -héroe excepcional- jus-

se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su pa
dre: ambos merecen Ja muerte, su sangre pesa sobre ellos"; cfr. Dt 27, 20. 

9. Rubén y Bala, la concubina de su padre caen 35, 22; 49, 4; 1 Par 5, 
l ss.), Absalón y el harén de David (2 Sam 16, 21-22.). "Estos son a los que 
hay que lapidar: el que se une a su madre, a la mujer de su padre, a su 
nuera. .. El que se une a. su madre es culpable de incesto y de adulterio ... 
El que se une a la mujer de su padre es culpable de adulterio y de Incesto, 
tanto sl vive como si no vive su padre" (Sanedrín. VII 4; cfr. Yebamot 
I , 2 b-3; KerUot, I, l; Il!, 6). "Sólo se comunica el capitulo de los inces
tos a tres alumnos, el capitulo de la creación a dos, la merkaba sólo a uno" 
(b Haq. n. o. 

10. STRACK-BIUERBECK (III, PP. 353 SS.) citan los textos y concluyen: 
"Puede ndmltlrse por cierto que en la época del Nuevo Test.o.mento la ma
yor parte de los maestros judíos nada hubieran tenido que objetar contra 
el matrimonio de un pagano o de un prosélito con la viuda de su padre" 
cp, 358); cfr. Qid.dusin, 58 b-c. M. s. ENSLIN, The Ethtcs o/ Paul (Nueva 
York, 1957) 149 · ss. · 

11. ANDÓCIDiiS, Discurso sobre los misterios, 128. Cfr. CICERÓN: "Nubit ge
nero socrus ... O mullerls scelus lncredlblle, et praeter hanc unam in omnl 
vita inaudltum" (Pro Cluentio, V, 6) . La exageración apologética de la 
Carta de Arlstea tiene lugar en el sentido opuesto al de San Pablo: "La 
mayor fa de los demás hombres se manchan con re.!aciones impuras... Ya 
no se contentan con relacionarse los unos con los otros, sino que llegan a 
manchar a su madre y a sus propias hijas. Nosotros hemos quedado al mar
gen de estos vicios" (§ 152) . Comparar 1 Tlm 5, 8: "SI alguno no cuida de 
los .suyos, sobre todo de los que viven con él.. . es peor que un infiel'', quien 
al menos observa la ley natural. El creyente, que elude las obligaciones 
correspondientes a sus privilegios sobrenaturales, tiene una culpa más grave: 
corruptto optimi pessima/ Parece que la castldad sea para el Apóstol una 
virtud que distingue con la mayor nitidez a los creyentes de "los paganos 
que no conocen a Dios" U The 4, 5). 
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tificándose de las acusaciones de Teseo 12, Jos griegos y los romanos 
cr.msideraban el placer como algo vergonzoso de lo que hay que ru
borizarse 13 y exaltaban la castidad como el ideal del amor 14• Aunque 
hay que conceder cierta influencia a los filósofos que presentaban la 
vida pura y solitaria como la más favorable para el ejercicio de la 
razón y para llegar a la sabiduría 15, éste ideal sólo podía constituir 

12. "Hay una cosa de la que no he experlmentado aún el contacto ... Si, 
hasta. ahora, m.l cuerpo ha permanecido puro de todo abrazo: ignoro todo lo 
referente al placer, salvo lo que me han podido decir o Jo que he visto 
en las pinturas. Y por otra parte, no siento ninguna urgencia por conoce!' 
estas cosas, porque mi alma es virginal, nap9Évov 4Jux~v t:xc.>v CEuniPttES, 
Hipólito, 1002-1006) . 

13. PLATÓN, Protag. 352. c-d Ce! hombre no debe hacerse esclavo de los 
placeres sensibles); "la parte más dlvina del hombre no debe someterse a 
la menos divina" (Rep, IX, 589 d); ANTiSTENES : "Antes quisiera volve1me loco 
que llevar una vida de placer" (en D~óGENES LAERCio, VI, 3 y CLEMENn: nE 
Al.EJANDRiA, 11, Strom. XX, 121, IJ; JENoroNTE, Banquete, VIII, 33 <aloxp6v>; 
FILósTRATO, Gim. 52: al -ré.Z>v d:q>poó1o(c.>v i¡&ovcx1 = cxtaxpó:v i¡óov{¡v: PLu
TAnCO, Diálogo sobre el amor, 5-6; JAMBuco, 85: al T]f>ovai lK néwroc -rp6· 
itou KO:K6v; EuoooRo opone "el belllsimo nombre de virgen" (Etiop. IV, 10, 
3) al "vergonzoso nombre dz deseo sensual " (IV, 10, 6) . El Ps. LONGINO cali
fica a estas "esposas a la vez mujeres y madres de su marido" como "las 
mayores torpezas que pueden ex:stir entre los hombres" (Sobre lo sublime, 
XXIII, 3); CICERÓN, De Off. 111, 8, 37; 33, 116 SS. 

14. La semántica revela las aflnldades de ay1oc;, ayvó c;, sanct11s, cas
tus: la integridad y la ausencia de Impurezas se emparentan con lo divino 
y suscitan veneración y respeto (Cfr. H. FtJGIER, Recherch~s su.r l'expression 
du sacré dans la langue latine, Parls, 1963, pp. 252 ss., 2e4 ss.). La amistad 
perfecta, fundada en un religioso respeto por la virtud, t iene por Ideal 
vivir eteroam1mte casto con el amigo casto" CPu.TóN, Leyes Vlll, 837 e; cfr. 
840 d); JENOFONTE, Banquete IV, 26; VIII , 15-22 (Cfr. L. F'L~CELitRE, A propos 
du Banquet de Xénophon, en Rev. des Etudes urecqy.e;, 1961, pp. 103 ss ) . 
Aristóteles había celebrado a Areté, la diosa virgen y bella (Fragm. 675, 
ed . Rose, 2.• ed.); Platón recuerda la etimología de Artemls: "la integrldad 
hó ó:puµÉc;) y la decencia son el significado de su nombre, a causa de su 
amor a la virginidad, óia -ri¡v 'tfic; no:p9Eviac lm9uµlo:v" (Crat . 406 b): in
vocada como parthenos, era Ja diosa protectora de la castidad femenina, 
la justicia imparcial, hija de Zeus, a la que honran todos los dioses del 
Olimpo, no puede no .ser parthenos (HEsfooo, Trab . 256; ESQUILO, Sept. 662; 
M. PAPATHOMOPOULOS, Un poem.e inédit sus Méléagre, e!l Recherches de Pa
pyrologie, Parls, 1962, II, p. 101). Ayv6c; y mxp9Évoc; son frecuentes atri
butos de divinidades, especialmente las relacionadas con fuentes. Se mos
traba en Argólida una fuente donde Juno, al bafiarse, recubría cada afio 
su virginidad (PAUSANIAS, 11, 38, 2-3). Artemis permaneció virgen, no:p9Évoc; 
ÉµELVEV (APoLOooRO, I, 4, ll; Calixto, su compafiero de caza, "había jurado 
perrna.necer siempre virgen, (.)µooEv ó:el µEivcx1 1t(lp9tvoc;'' <III, 8, 2); Ata
lanta: "llegada a la edad de la pubertad, quiso permanecer virgen, nap9Évov 
to:ut~v tqiút..cxne" CIII, 9, 2). Fn.óN, Leg. alleg. I, 15. 

15. Este tema, admirablemente presentado por A.-J. F'Esruc1iiRE (La Ré
vélatton d'Hermes Trlsmégtste, Parls, I, 1944, pp. 1-66, Il, pp. 260 ss.: III, 
pp. 77 ss.) , fue ante todo defen.dido por Zenón y el Pórtico <condenando "el 
placer de Epicuro: sólo los animales puede!l pa1 t.lciparlo ; pero poner al 
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motivación suficiente para una minoría. En cambio, es muy signifi
cativo el que los autores populares, que intentan responder a Ja in
quietud y a los deseos de sus lectores 16, hayan planteado unánimen
te un ideal de castidad: Jos héroes y las heroíoas de las narraciones 
de aventuras son de una pureza incorruptible en medio de los más 
graves peligros, y consecuentemente se ven recompensados con la 
conquista de la felicidad 17• Pero esto no pasa sólo en el campo lite
rario: fueron innumerables las almas paganas que vivieron verdade
ramente el espíritu de castidad 18• 

hombre y al sabio en compañía d.e los animales es una violencia impi.e.'', en 
J. VON ARNIM, Sto'icorum vet. /ragm. I, 186; c!r. 246; EPICTETO, III, 2Z, 69); 
después, los neoplatónicos estiman que el alma pura representa a los dioses 
sobre la tierra (JÁMBLICO, en Es:roero, ed. Wachsmuth, I. pp, 379 s.s.), idea des
arrollado. por FUón: la sabiduría-virgen sólo se da al alma despojada de 
les pasiones y del deseo carnal (Cher. 42 ss. ; Quis rer. div. keres., 63-70; 
De somn. II, 229-233. La hermana de Moisés, t.ipo de Ja sensación pur1!icada, 
Agtic. 80) y llevada a la práctica por las vh·genes del lago Mareotis: "Avt
das de vivir con sabiduría, las Therapeutrldas no tienen ninguna estima por 
los placeres del cuerpo y desean una descendencia, no perecedera, sino In
mortal, que sólo al alma enamorada de Dios puede engend.rar por s! misma, 
fecundada por el Padre de los rayos lnteltglbles, mediante los cuales puede 
contemplar las doctrinas de la sabiduría" (Vit. Co11t. 68; De Zeg. Alleg. I, 
15; De Cherub. 51-52). Musonio condena la indulgencia sexual de los hom
bres y prohibe a las mujeres provocar el aborto o impedir Ja concepción 
(ce. XII-XV; ed. c. E. Lutz, pp. 84 ss.; cfr. l. LEVY, La légend.e de Pythago
re, Parls, 1927, pp. 220 ss.). Aunque Ja castidad pagana tenía limites (cfr. 
c. A., SCOIT, Christianity according to St. Paul, Cambridge, 1927, pp. 210 ss.), 
es Importante no desconocerla (cfr. A. D. NOCK, Conversion. The Old and the 
New tn Religion /roni Alexand.er the great to Aiigusane of Htppo, Ox!ord, 
1933, p. 218; G. H . MACCRFCOR, A. c. PURDY, Jew and Greek, 2.• ed., Edlm
burgo, 1959, p. 260; M. L. CLARKE, The Roman Mind, Londres, 1956, pp. 37 ss. 
J. FER.ausoN, Moral Values in the Ancient World, Londres, 1958), porque 
Pablo mismo le rinde homenaje Cl Cor 5, 1) , concede con frecuencia cré
dito al sentido moral de "los de fuera" e imputa a Jos Intelectuales la res
ponsabilidad de los vicios ... Incluso Luclano fustiga Ja Impudicia de Jo,s cl
nicos (Historia verdadera, II, 19; cfr. la edición de F. Olller, París, 1962, 
p. 69). Según la. tradición, el primer divorcio romano no se remonta. más 
allá del s. m de nuestra era.. 

16. Jarltón de Afrodlsla, Jenofonte de Efeso, Longo de Lesbos, Eliodoro 
de Emeso, AquUo Taclo (cfr. la nota de R. M. RATIENBURY, T. w. LUMB, Hé
liodore. Les Ethioptq1ies, Pa.rís, 1900, II, p. 16, n. 2). En el cuento de los 
dos hermanos, Bata rechaza las proposiciones deshonestas de su cuñada, que 
es castigada por su ma.rldo con la muerte (cfr. José y la mujer de Putl
far, Gen 29, 7-12; Testamento de José, III, 6 ss.). 

17. En contraste con los sufrimientos y desastres suscitados por el eros; 
cfr. C. SPICQ, Prolégonieties a une Et1tde de théOlogie néo-testam.entaire (LO
vaina, 1955) 9 ss. 

18. Basta leer su evocación por SAN JERÓNIMO, Adv. Joi;inianum I, 41 ss. 
P. L. XXIII, pp. 282 ss.), A Geruchia, donde concluye: "Seria nuestra perdi
ción si la verdad no ofreciera a Cristo lo que la mentira concede al diablo, 
el cual encontró su perdición en la castidad" (Ep. CXXIII, 7); "Que los que 
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El orfis.mo y el pitagorismo contribuyeron con fuerza a desarro
llar estas aspiraciones, insertando la continencia en su doctrina sobre 
la inmortalidad: ésta será Ja recompensa de aquélla (la misma conno
tación que Sap 4, 1). Según el orfismo, Dios está en nosotros, en 
cuanto no está asfixiado por los elcmen1os impuros 19• Análogamente, 
el pitagorismo profesaba la disciplina de las costumbres 20, fijando 
sobre los dieciséis años la edad en que el hombre elige la áspera 
subida hacia la virtud, o por el contrario el fácil declive hacia el 
placer y la corrupción 21 • Todo el mundo admite que es imposible 
acercarse a la divinidad sin la pureza requerida 21• "Los que se ini
cian en el arte de hacerse dioses refrenan la lujuria y el amor a los 
placeres mediante un régimen de templanza continua y de abstinen
cia de numerosos alimentos y goces carnales" 23• 

menosprecian el pudor cr!stl.ano, aprendan al menos de los paganos la 
castidad" ( Adv. Jov. I, 41L Lo mismo TERTUUANo: "Provocatlo nostra est (De 
e:rhort. cast. 13; P. L. II, 977; cfr. Ad uxor. I , 6; P. L. I, 1396: De- Monog, 
17; P. L. n, 1002 ss.). Sobre la continencia de Xenócrates, cfr. DIÓGENES LAE.R
cxo, IV, 6-7; sobre la Agls, cfr. PLUTARCO, Agis, 4. Un auténtico respeto por la 
persona humana resplandece en el acta de e.mancipación de Elatea, en el 
s. II antes de c.: "Nadie reducirá a servidumbre a Dloclecla o a Calis ni les 
obligará- a casarse; nadie atentará de ningún mOdo contra su.<; personas o 
contra sus bienes" (H. CoLLITz-F. BECHTa, Sammlung der griechischen Dia
Zekt-Jnscl~ri/ten, ~ttlngen, 1884, n. 1532, l. 5 ss.) . Cfr. PLUTAR~o. Sob: e la 'l;ir
tud de las muj.eres. 

19. Cfr. M. J . L\GRANGE, Les Mysteres: l'orphisme (París, 1937) 17. 
20. DIODORO DE $1CILII\, X, 9, 3-4: K0:0ÓAOU tO yÉvo<:; ac¡ipoóiofr.UV 1dva1 

~A0:¡3E.p6v; DIÓGENF.S LAERCIO, VIII 6, 9; JÁMDLI<Xl, Vit. PytlL. 210 ss.; Fn.ós
'tRA.TO, Vit. Apoll. I, 13, 3. DróN CRxsósroMo se alza violentamente contra. la 
prostitución CVII, 133 ss.). Los romanos fueron particularmente severos con 
los ultrajes a las buenas costumbres; cfr. GAio, Jnstit., III, 220; PABLO, 
Sent. V, 4, 14; la Lex cornelia de adulteriis et puditia editada por Sila 
CPLUTl\R<Xl, Co1np. Lys. et Sull. III, 3) etc. 

21. 'Aocut(o: cfr. supra, P. 179, n. 122). Esta bifurcación estaba simboli
zada por la letra Y; cfr. Fn. CUMONT, Recherches sur le s1;mbolisme funé
raire des Romat11..s, (París, 1942) 423 ss. 

22. An:NAGonAs, Legat. 33 : El Be tó tv 1to:p9Ev(\X Ko:l Euvouxtc;c µÉvE.Lv 1tO:
píJt 'lot te'.¡) 0E~ tó Be µtxpl<; twolac; KO:l Ém9uµlac; ÉASEi:v crnáyEt: cfr. 
PORFIRIO, en EUSE'BIO, Praep. evang. v. 6, 3. 

23. PLUTARCO, !sis et Dsirís , 2 Cp. 351 E). La castidad dispone a. la inspi
ración divina. SI la ad.lvinación Inductiva es frecuentemente practicada por 
profe~!sas, porque el alma feme.runa, más intuitiva y receptiva, es más 
permeable a la inspiración divina (cfr. R. Fu.cnx ~:RE, Dei;i?ls et oracle.s grecs, 
París, 1001, p. 42 ss.), los antiguos consideraban también que las vírgenes, 
a causa de su misma pw·eza, tenían un parentesco más estrecho con la di
vinidad; de ah! la continencia impuesta. a la pltonlsa durante su servicio 
divino: "Se conserva a la pitonisa pura de toda unión carnal y completa.
mente aislada de todo contacto con extranjeros durante toda su vida" (PLU
TARCO, De def. or. 51); "es absurdo no emplear más que a uiia so!a mujer 
para la adivinación, y hacerle la existencia penosa, vigilando para que se 
mantenga toda su vida pura y casta" (ibid. 46; cfr. DIODORO DE SrCII.IA, XVI, 
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Por eso no era lícito entrar en un templo sin un mínimo de lim
pieza exterior y ritual 24, y a veces, incluso, de pureza de corazón 25, 

como recordaba a los devotos una inscripción situada a la entrada 
del santuario 26 • A fortiori, los ministros del culto no podían oficiar 

26; P. AMANDRY, La Mantique apollinienne a Delphes, París, 1950, pp. 116 SS.). 
El libro sobre la cuestión es E. FEHRLE, Die /cultische Keuschheit im Alter
tum (Giessen, 1910); cfr. la bibliografía dada por DELLING, art. Ticxp0Évo<;, 
en G. KITrEL, Th. Wort. V, p. 825. H. JEANMAIRE, Sexualité et Mysticisme dans 
les anciennes societés helléniques, en Etudes Carmélitaines (1952) 51-60. 

24 'Ayvó<; "santo, casto", es casi sinónimo de Kcx0cxp6<; "separado" cfr. 
supra, p. 201, n. 230; E. FEIIRLE, o. c., PP. 42 SS.; A. F'EsTUGit:RE, La Sainteté, 
París, 1942, pp. 11 ss.), marca el acento en la concepción negativa de la 
pureza: ausencia de mancha, de impureza. HEs1c<u10 define ó:yvEÚElV" Ka-
0o:pEÜElV Ó:TIÓ -rE ó:qipcfüo[cuv Kcxl Ó:TIÓ VEKpoG. "Los templos son inacct:
sibles a los profanos, ya que sólo se puede entrar en estado de pureza, des
pués de varias abstinencias ... Los sacerdotes deben ejercitarse en la senci
llez y en la modestia, en la continencia y en la fortaleza, en una vida justa 
y ausente de malos deseos... Durante los tiempos de purificación se abs
tienen de todo comercio carnal con la mujer... Este esfuerzo incansable y 
continuo atestigua su constancia, y la falta de malos deseos su continencia" 
(QUEREMÓN, según PORFIRIO, De abst. IV, 6-8; trad. A. J. FEsTUGIERE, o. c., 
c. I, pp. 28-30; Le monde gréco-romain aux temps de Notre-Seigneur, París, 
1935, II, pp. 61 ss., 83 ss., 140; La Grece, en Histoire générale des Religions, 
París, 1944, pp. 55 ss.). Compara el sacerdote de Menfis, según EuoooRo: 
"Yo siempre practiqué la continencia" (Eth. II, 25, 2>. - Estas prohibi
cionoo catárticas varían según los cultos; son sobre todo de orden alimen
ticio y sexual (Supl. e¡;igr. gr. XIV, 529, 15; DITI'ENBERGER, Syl. 1025, 43; 1042, 
3; Sammelbuch, 3451; cfr. H. GRAILLOT, Le Culte de Cybele, París, 1912, 
pp. 119 ss.; P. FoucART, Les Associations religieuses che2 les Orees, París, 
1873, pp. 123 ss.); a los hombres les está prohibido tener relaciones lícitas 
o ilícitas con una mujer; ésta no debe aproximarse si está llena de la im
pureza propia de su sexo <µEµlcxoµÉvT) se opone a áyVJÍ. DITTENBERGER, Syl. 
985, 37-38); comparar Ex 19, 15; Dt 23, 10; 1 Sam 21, 5; 2 Sam 1.1, 4. Du
rante toda la guerra escatológica, la entrada en el campo está prohibida r. 
las mujeres (Regla de la guerra, VII, 4). Joma, I, 1; Ketubot, 65 b. 

25. En el 54, en Delos, pureza ritual y pureza de alma se sitúan en el 
mismo plano: XEpolv Kcxl l!Juxfi Kcx0cxpéi (P. RoussEL, Délos colonie athénien
ne, París, 1916, p. 426, n. XLIII, 1-2). Según un dístico inscrito en el san
tuario de Epidauro, la pureza requerida es la de los sentimientos: áyvEÍT) 
5'fo-rl qipovEtv oolcx (PORTIRIO, De abst. II, 19; cfr. DITIENB.ERGt:R, Syl. 985, 
54). En una aretologia de Sem¡:is: o[ KCXTa rcó:vrcx VÓl{l Bcncx q> povfo_uolv 
(l. G. XI, 4, n. 1299, 33). Sobre la evolución de la pureza-limpieza ritual 
en pureza espiritual, especialmen~e en Oriente y en Egipto, cfr. FR. CuMONT, 
Les Religions orientales dans le Paganisme romain, 4.• ed. <París, 1929) 85 ss., 
111 ss., 260 n. 65; R. GINOUVES, Balaneutike <París, 1962) 235 BS. ,405 SS. 

26. Insc. de Lindos 487, 1; Insc. de Prieria, 205: Eto[val El<; -ró lEpóv 
ó:yvóv EV Ea0~n AEUKfi; cfr. Astipalea: E<; -ró lEpóv µT¡ EOÉpTIEV oon<; 
µT¡ áyvó<; fon, f1 "l:EAEL, f1 cxu-r<{l EV vé¡) EoOEhCXl (DITTENBERGER, Syl. 980). 
Vid. numerosos ejemplos de estas condiciones de acceso a los santuarios en 
FR. SoKOLOWSKY, Lois sacrées de l'Asie Mineure (París, 1955), ó:yvEut-rwoc:v 5E 
Kcxl Elohcuocxv El<; -róv -r~<; 0EOÜ vcxóv (XII, 1, Pérgamo; reglamento del 
culto de Atena Nikéforos; XIV, 1, incubaciones en el Asclepeion); áyvouc; 
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sin estar previamente purificados de toda mancha. Los antiguos es
timaban que para realizar correctamente las funciones sagradas ha
bía que guardar una perfecta continencia 27, ya porque el ministro fue
ra virgen, ya porque, siendo casado, guardara continencia durante 
el desempeño de su cargo. Los griegos -influidos sin duda por las 
costumbres orientales- coinciden en esto 28 con los brahmanes 29 y 
con los egipcios: "Nutrid.o desde la infancia en el servicio de los dio
ses, tomé la decisión de resistir (a los deseos impuros) para no impu
rificar su culto ni S'US altares" 30• Naturalmente, las sacerdotisas o ser-

Elatlvm Ele; 'rOV \IEW -rfjc; 'Ap-rtµt&oc; (LI, 1, Mileto); XVIII, 6; XXIX, l; 
LV, 5; sobre todo LXXXIV <Esmírna) y XX <templo de Agdlstls en Filadel
fia, s. I antes de C.): el adorador se compromete a no tener ninguna rela
ción sexual con la mujer de otro <tanto libre como esclava), ni con un jo
ven o con una virgen, ni tampoco aconsejarlo a un tercero; que ninguna 
mujer ni hombre se permita tales actos en el interior del recinto sagrado 
ni los tolere a otro, porque la divinidad todopoderosa reside en él. Cada 
cuál pondrá la mano sobre la estela en la que están grabadas las pres
cripciones divinas <rrapcxyyO .. µcna), prestando así juramento de que las ha 
observado <= DITTENBERGER, Syl. 985). El Supplément des Lots sacrées de 
Fr. S. (París, 1962) añade Delos (n. 54), Rodas (108, 4-7), Cirene (115 § 3; 
118), Ptolemaida (119), etc. 

27. Ta O:q>pofücrta µLa[vEL (PORFIRIO, De abst. IV, 20). A. D. NOCK, Eunu
chs in ancient Religion, en Archiv für Religionswissenschaft (1925) 27; 
A. LAuMONIER, Les Cultes indigenes en Carie, p. 730. 

28. Baste recordar el megabiz del culto efesino (ESTRABÓN, XIV, 1, 23. 
Cfr. H. GRAILLOT, Le Culte de Cibele mer.e des dieux, París, 1912', p , 231 y 
pass:m), las exigencias impuestas al sacerdote y a la sacerdotisa de Artemis 
Hlmnia (PAUSANIAS, VIII, 13, 1), los ejemplos citados por C. SPICQ (Les Epi
tres pastorales, París, 1947, p. 79), E. F'EHRLE, o. c., pp. 75 ss. M. S. ENsLIN, 
O. C., pp. 185 SS. 

29. DIÓN CRISÓSTOMO, Or. XLIX, 7; HIPÓUTO, Refut. I, 24, 5-7. Sobre la 
pureza de los sacerdotes israelitas, cfr. C. SPICQ, Epítre aux Hébreux, II, 
pp. 129 SS.; 135, n. 3. 

30. HEUoooRo, Ethiop, II, 25, 3; cfr. II, 33, 4-5: "Ella pretende perma
necer virgen toda su vida, se ha consagrado al servicio de Artemis ... Se 
esfuerza en demostrarme que ha escogido el mejor camino. Exalta la virgi
nidad y poco falta para que la divinice: la llama pura, impoluta, inmacu
lada. En cuanto a Eros, Afrodita y todo el cortejo de enlaces, los tiene en 
muy baja estima". Comparar PLUTARCO: "Numa tenía también a su cuidado 
Ja vigilancia de las vírgenes sagradas llamadas vestales. Todavía se Je si
gue atribuyendo Ja consagración de las jóvenes vestales y, en general, el 
mantenimiento y el culto del fuego perpetuo que ellas custodian, ya sea 
porque la substancia pura e Incorruptible del fuego debía confiarse a seres 
puros y sin mancha, ya sea porque el fuego, estéril e infecundo, tiene afi
nidades con la virginidad" (Numa, IX, 9-10). Después de 30 años de ejercer 
su función, la vestal queda en Jibertad para dejar su sacerdocio y casarse 
(idéntica facilidad se dejaba a las sacerdotisas de Atenea en Pérgamo, 
M. FRANKEL, Dte Inscrz.rtften von Pergamtn, Berlin, H!!J5, II, p . 327), pero 
Ja mayor parte preferían continuar "hasta la vejez y hasta Ja muerte, 
guardando Ja continencia y Ja virginidad" (X, 3-4; cfr. Publicola, VIII, 8). 
T . WonsroLD, The History of the Vestal Virgins of Rome (Londres, 1932). 
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vidoras de una determinada divinidad, que habitan a veces un local 
reservado 31 , son vírgenes 32 o deben guardar continencia absoluta du
rante un tiempo determinado 33• 

* * * 

La castidad en Israel se presenta muy de otra manera. Fuera de 
raras excepciones 34, el pueblo elegido ignoró Ja mística de la virgini-

31. Cfr. el nap9Evwv construido en Apolonia por el jefe de la policía 
y Jos neanfskoi ( Inscripciones de Carls, 162, 3; con las observaciones del edi
tor); las terapéutrtdas habitaban en un convento contiguo al de los hom
bres <FILÓN, De vit. cont. 32-33.). 

32. Sacerdotisa-virgen de Apolo en Eplra <ELIANo, Nat. antm. XI, 2J , 
<le Poseldón en la isla de Kalaureia (PAUSANlAS, II 33, 2) , de Afrodita en 
Slkyon Cibid. II, 10, 2), del culto de Cibeles en Clclco y en Caris, de Anai
tls en Ecbatana (PLtJTAnco, Artax. 27), de Heracles en Tesp!s CPAUSANIAS, IX, 
'27, 6), de la Gro.n Madre o de Apolo en Pednellsos: ~OTO Ka9apá Kal a!El 
óa(a -rft ¡3to-rñ Kal lÉpEla Ea't(>) (Sui;l . epigr. gr. II, 710, 6-7>. 'Oxµalcx nap-
9Évoc; SEéXc; 'A -rcxpymE'lc; (ibid.. XIX, 894). Son las vírgenes h!perboreanas, 
Argé y Opls, y después Hiperoqué y Laodlke, las que llevaban las primicias 
'8 Delos (HERODOTO, IV, 33-35; cfr. w. SALF.. The Hyperborean Maidens on 
Delos, en The Harvard. theolog. Review, 1961) . Sobre la "virginidad consa
grada" de las sacerdotisas ClE(lcX nap9é.voc:; cfr. P. Mert. LXXIII, U, cfr. 
w. Orro, Beitrlige zur Hierodottlfe in hellentstischen Agypten <Munlch, 1950> 
'26. Sobre el colegio de nap6Évo1 al servicio del Artemision de Efeso (PLV
TARCO, An seni sit ger. resp. 24) como sacerdotisas <lEpEicxt, IDEM, Reg. et 
i1nper. Apoph. 184 A, l) cfr. CH. PICA.RD, E¡:hese et Claros, París, 1922, pá
ginas 182 ss. La entrada de este santuario probablemente estuvo prohibida 
a. las mujeres casadas <ARTEMIDORo, Interpretación de los sueños, IV, 4), 
lo mismo que la participación en la. nawuxlc; CA . TACIO, VI, 44) . En fun
ción de estos usos, el acceso de las mujeres al sacerdocio y al episcopado 
.se Introduciré. de manera esporádica en las sectas heréticas, cfr. P. H. LA
FONrAtNE, Le sexe 11iasculi1i, cond.ition de l'accession aux ordres, aux IV' et 
v• siecles, en Rev. de l'U1iiversité d.'Ottawa Cl961 , pp. 138-182) . 

33. Durante las tesmoforlas los atenienses debían guardar la conti
nencia, y utilizaban como lecho ramos de agnocasto Cayvoc;, ag1ius castus) , 
al que atribulan la virtud de calmar las pasiones del amor CD1osc6R1nos 
hace a este propósito un juego de palabras con ayv6c;, De mate1ia medica, 
l, 103, 2; ed. M. Welmann, Berlín, 1958, I , p. 95; cfr. Dfon.10 n.. Cn:co, Spbre 
Zaq. v. 160, 170); cfr. L. DEUBNER, Attische Fest (Berlín, 1956) 58 ; F . DAU-
1\!AS, Sous le signe d.u Gattllier en /leurs, en Rev. des Etudes gre::qu.es 
<1961) 63. 

34. La continencia sólo es practicada por motivos cultuales (cfr. supra 
p. 907, n. 24) o de penltencla <Ioel 2, 16; cfr. el caso personal de Jeremías. 
Ier 16, 1 ss.) . El hebreo no tiene término propio para. expresar la vlrgl.n:!
dad; tehorot designa la. exención de error o de pecado, Ja pureza legal, 
la cualidad de un vestido, de un lugar, etc. (cfr. P. RENARD, art. Célibat, 
Cha.steté en Dlcttomialre de Za Bible, II, 394-396; 624-625). Para el sent.ido 
de Is 7, 14 (almah. nap9Évoc;l, ver los comentarlos, y J. CoPPENS, La prophe
tie ae l'Alma, en Eph. theol . Lov. (1952) 648-678: IoEM, en Festschrtft 
H . Junker (Tréveñs, 1961) 31-45; P. BENorr, Exégese et Théologle <París, 
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dad, en su deseo de fundamentar Ja moralidad del matrimonio y de 
Ja procreación. Tan primordialmente se ocupó del precepto de la mul
tiplicación (Gen 1, 28) y de la promesa de una descendencia hecha 
a Abraham (22, 17), que su moral sexual es la de la unión matri
monial: fidelidad y fecundidad 35; todo Jo contrario del egoísmo pa
gano que quiere zafarse de las cargas· y responsabilidades familiares: 
"¡Viva la soltería!" 36• Hace falta tal autodominio y disciplina para 

1961) B s.s. A. FEUILLIT, De fundamento Mariologiae in prophetiis messiani
cis Veteris Testamenti, en De Mariologia et Oecumenfamo (Roma, 1962> 39-
45; c. LARCHER, L'actualité chrétienne de l'A. T. (París, 1962) 69 SS. A. GELIN, 
art. Messianisme, en D. B. S. V, 1180-82; sobre todo, M. R.EHM, Das Wort 
'almah in Is. VII, 14, en Bdblische Zeitschri/t <1964) 89-101. - Es notable 
que la escala de las virtudes propuesta por Pinas b. Yair ignora la virgi
niqad, aunque insiste en la pureza-santidad que es el fondo de la religión 
taJmúdica: "El coraje introduce a la limpieza, ésta a la pureza, ésta al fa
riseismo, éste a la santidad, ésta a la humildad, ésta al temor del pecado, 
éste a la piedad, y ésta al Esplrltu Santo•· (Sota, IX, 15). El Testamento de 
los XII Patriarcas asocia dominio de las pasiones y pureza (sophrosyne, 
agneia) como virtudes amadas por Dios (T. de José, X, 2), pero manifiesta 
una "redoblada misoginia que supera a la de los rabinos" (A. JAUBERT, La 
notion d'Alliance dans le Juda'isme, París, 1963, p. 278) . "Perversas son las 
mu1eres, hijos mios. Como no tienen autoridad ni poder sobre los hombres, 
usan para atraerles de artificios externos ... El ángel del Señor me ha ad
vertido que las mujeres están dominadas por el espíritu de fornicación 
más que los hombres" (T. Rub. V, 1-3; cfr. T. Jud. XV, 5; cfr. Fn.óN: "La 
mujer es egoista, excesivamente celosa, hábil para influir con astucia en 
lo. conducta de su esposo y para seducirlo con incesantes sortilegios", citado 
por EUSEBIO, Prep. ev. VIII, 11). 

35. Aparece expresada en esta afirmación: "El mundo fue creado úni
camente para la 1ructlf!cac16n y la multiplicación, según Is 45, 18: El 
no lo creó pe.ra que estuviera vacio, sino para que fuera habitado" (Eduy
yot, I, 13; cfr. R . MEIR, en Sota, V, 11, M . Yebamot, VI, 5), en el axioma de 
Bereschith rabba, 22: "No hay hombre sin mujer, ni mujer sin hombre"; 
en la tr:steza de la h:ija de Jefté, que debe morir sin haber conocido las 
alegrías del matrimonio y de la maternidad, y llora durante dos meses su 
virginidad (Idc 11, 37-38); en el ejemplo de Tobias y su esposa, cónyuges 
fieles (Tob 3, 14; cfr. Sap 3, 13 ss.), de Susana defendiendo su virtud <Dan 
13), de Judit flei a le. memoria de su marido (Idt 16, 22). Ninguna moral 
habla condenado tan severa y frecuentemente todas tas formas de lujuria, 
de placer, de corrupción (FILÓN, José 42-43; J. BoNSIRVEN, Le Juda'lsme pct
lestinien, París, 1935, II, pp, 269-275>. P. Ru.!Y, La con!f.tti~1i de la Femme 
da.ns les codes du Proche-Orient ancien et les codes d'Israez. en Scien~es 
Ecclésiastiques (1964) 107-128; L. LEXl.RAND, La Vir{jinite 1ians la Bible tPa
ris, 1964) 13 SS. 

36. NL1<éi ñ TÚXTI 'CWV d:yáµcuv citado por L. RoBERT (Hellenica XI
XII, París, '1960, p. 494 ) , que se aproxima a es ' e grafito de Corintio: "1Vl
van las doncellas enamoradas de los solteros!". San Jerón"mo, que atendía 
a los archivos eclesiásticos del Papa Dámaso, tuvo conocinúento del matri
monio de un hombre que había tenido veinte esposas con una. mujer QUE" 
he.bia tenido veintidós maridos. A la muerte de ella, el pueblo aclamó e.1 
marido: "¡Entierra selsclentas más como ella!" (Ep. CXXIII, 9 . 
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ser un digno "compañero de vida" (oúµf.ilOc;) del propio cónyuge, 
que los judíos del siglo I exaltan en sus epitafios a las mujeres que 
no han desposado más que a un solo marido 37, a las que han perma
necido vírgenes 15, y a las que han hecho a su esposo el don de su 
virginidad 39• 

37. Móvavopoc; no es tanto una precisión sobre el estado civil, como la 
acentuación de une cua.Udad moral: el haber demostrado un amor ex.elu
sivo y fiel <J. B. FREY, Corpus inscriptionum ludaicarum, Oiudad del va
ticano, 1.936, I, n. 81, 392, 541; comparar l Tiro 3, 2: µ10:c; yuvatKóc; ávopa, 
con nuestro comentarlo in h. l .), casi sinónimo de cpL>..avopoc; Ccfr. Tit 2, 4; 
M. GuAnoucc1, Inscriptfones Cretica.e, Roma, 1935, I, p. 283; Inscripciones de 
Dfdtmo, 363 A, 2l; como aquella "Julieta, prudente y buena, que no se casó 
más que una vez (KEÍ:Tat µovóvuµq>oc;l ... guá.rdame a.hf tu fidelidad (Ti'¡pEl 
µol TO q>l>..avopov ~KEÍ:l" CL. JALABERT, R. MouTERDE, InscrtJJtions grecques 
et latines de la Syrle, París, 1955, IV, 1366, 11; cfr. V, 2305, 2366, 2371), y 
"Eupatra. hl.1a de Bytta.kos buena y fiel a su esposo l'¡ oc.J<ppc.>v Kcxl qil>..av· 
f>pE [sic"] (ibid. 2671; c!r. K. DoRNEn, Bericht über eine Rei8e in Bi
tltynien, Viena, 1952, n. VI, 9: Tñv oEµvoTérn¡v KCXl qil>..cxvopov w. PEEK. 
Griechische Vers-Tnschriften, Berlfo., 1955, n. 1169, 11: oEµvi; q>(>..cxvopoc;; 
cfr. 1404, 2: Ka>..wv V1tÓOElyµa q>t>..áv5pc.uv), y Otacma, a quien su marido 
el estratega C. Jullus Bassus Claudtanus erige un altar: 'tfi y>..uKUTérrn yu
vmKl <plXávop~ Kal c¡n>..oTÉKV9 ouvf3lc.>oáon ó:µéµmo<; (Inscripciones de 
Pérgamo, 604) , De ahí las precisiones: moT¡) ip1>..ávop<o> <W. PEFX, o. c. 243, 
l; cfr. 791, 7; 910~ l); ouvKEpáom ~uxñ mEuµa q>lXavopoTáTn C2005, 47) ; 
q>1>..avoplac; O:pxa1ov i~T¡J:..c.uoEv fi0oc; (2028, 8). 

38. Es cierto que 1tap6Évoc; designa -a parte de toda re.fe:·encia a la 
virtud- la. doncella que aún no está. casada, tanto en la Biblia <Gen 24. 
43; Ier 2, 32) como en las inscripciones (Marciana, Slrlca, Procla, Castar. 
Aster, .Jóvenes muertas a los 15, 18, 19, 14, 22 afios; cfr. J. B. FREY, n. 45, 
168, 386, 588, 733, 381. Fórmula mágica: µEóEµ(av fü1.Al'\V yuvaÍ:KC'( µi¡TE '1tap-
6é.vov é.m9uµoutcx, µ6\ll'lv OE Ti'¡v L\oµmcxvc'xv, tiv lhEKEV Kávo1&:x, o6µ
f3lov fXElV 8>..~ Té¡) Ti1C: ~c.>!ic; aui:wv XPÓV~. ~OE ~ÓE, TaXÚ TCX)(Ú, en 
R. CAGNAT, Inscriptiones graecae, Paris, 1911, I, 950, 44l. Si se la honra como 
tal, es porque se supone lo més a menudo que la parthe1ios guarda 111; cas
tidad propia de su sexo, de su edad y de su condición; cfr. las vnoaiat nap
etvol de F.n.óN (V. cont. 68). Este autor subraya como virtud propia de las 
jóvenes israelitas el no tener relación con el otro sexo hasta el matl'imonio. 
O:A>.,' d:yvol yáµc.>v d:yva'l<; 'ltap9ÉVOH; .. . Ele; 5T¡ <aÚTnV KCX0apEÚOCXC: Ti'¡\I 
i'¡µé.pav (De Josepho, 43). Asi, el novicio del Qumran "no podrá acercarse 
a una mujer pa.ra tener con ella relaciones sexuales basta que, cumplidos 
los veinte años, sea capaz de distinguir el bien y el mal" (1 Q. S . a, col. 
I, 10). LOS Hebreos, a.1 matar a. los homj)res y mujeres madianitas. "perdo
naron Ja vida a las doncellas apiadándose de su juventud inocente, m~p9i
vouc; lXKaKov l'¡AlK(av olKTloáµEVOl" CFn:.óN, De virt. 43; cfr. el pueblo de 
KI~me. honrando a. Nana, r.arthenon, y a su padre; Inscripciones de ca
ris, 186, 1-2). Se trata de virgen en sentido estricto en Lev 21, 13; Ez 44, 
22; Dt 22, 23.28; cfr. Is 7, 14·; y especialmente el epitafio palestiniano en que 
la mujer de Queremón evoca el recuerdo de "su hl1a Domna, de 18 años, 
y de su hija Sera, virgen -8uyán¡p 'ltapetvoc;-, de 14 años" CJ. B. FREY, 
II, 1169). . 

39. La virgen aporta a su e"3poso la flor de .su juventud (cfr. Ioel 1, 
8), la flor de su virginidad: 'ltap0EVLK1i oúµJ3l0c; .<J. B. FREY, I, 319, cfr. 242); 
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Estos textos exaltan exclusivamente la castidad femenina; pero es 
indudable que, a pesar de Ja escasa documentación 40, hay que recono
cer la existencia de un ideal de pureza cada vez más extendido den
tro del judaísmo lo mismo que en el paganismo 41 , al aproximarse la 
era cristiana. Sólo este ideal permite comprender la continencia vo
luntaria de los terapeutas y de la comunidad de Qumrán 42 , y que 

así lo hace, por ejemplo, Agentla: ~~T)OEV µETCx TICXp9EVLKOÜ cxu-r~c; (I, 81), 
o Débora a quien su marido, el ilustro Pamfilio, levanta un monumento como 
muestra de gratitud "en retorno de su desposorio virginal, '1"CO:P9EVlKl>v A.ÉK· 
-rpe..:>v ÓVTlAO:~oüoa xéxplV" (II, 772). Comparar EUIÚPil>ES, Troyanas, 675 : 
"Era. pura cuando viniste a buscarme a la casa de mis padres, y tú fuist e 
el primero que tuvo acceso a mi lecho virginal, Tipl>-roc; TÓ TICXP9ÉVE LOV 
t~Eút;e..:> A.t xoc;". H. J . LroN (The Jews o/ An cient Rome, Flladelfia, 1960, 
pp. 129, 232) , discute la Interpretación de TCap9Évoc; . TCap8EVlKÓ<; por 
J . B . FREY, o. c., p . CXVII. 

40. Textos como Is 54, 1; 56, 3, que no tienen un contexto muy preciso 
y a los que W. KASER aproxima el macarlsmo de las estériles <Le 23, 29 b; 
Exegetische und theologischen Erwligungen zur Seligpreisung der Kinder
losen, en Z. N. T . W. 1963, pp. 240-254), deben entenderse en función de una 
tradición existente que anteponía los valores espirituales al legitimo orgu
llo de la procreación; tradición claramente expresada en el libro de la Sa
bfduria, donde se promete una recompensa divina a las almas inocentes (2, 
22) afirmando que más vale no tener hijos y poseer la virtud (chEKVÍo: µETÓ: 
apE-r~c;. 4, 1) y proclamando: "Dichosa la mujer estéril y sin mancha .. . , 
su fecundidad resplandecerá al tiempo de la visitación de las almas" 3, 
13). Según Fn.óN, les virtudes, aún siendo fecundas, no de.ian de ser vír
genes, y lo explica: "Es decente que Dios tenga relaciones con la natura
leza Incorruptible, intacta, pura, la que es propia de toda verdadera virgen. 
Lo contrario sucede con nosotros: en el plano humano, la unión que se 
lleva a cabo para tener hijos convierte a las virgenes en mujeres. Pero 
cuando Dios empieza a tener comercio con el alma, a la que ya era mujer 
la transforma en virgen, porque destruye y expulsa del alma los deseos In
nobles ... para sustituirlos por las virtudes más genuinas y puras .. . Tú de
berías, oh alma, vivir pura como una virgen en la casa de Dios" (Cherub. 
50, 52; sobre la "concepción virginal" de Isaac, cfr. A. JAUBERT, La notion 
d.'Alliance, pp. 490 ss.). Cfr. en el siglo 1 de nuestra era, el elogio a la 
castidad y a la virginidad en la leyenda judeo-eglpcla de José y Asenet. 
Moisés "elevando al cielo sus manos puras <Ka8apac; xE'lpac;) y -si cabe 
emplear este término un poco ·figurado-- virginales (Tiap8Évouc; XEtpac;, 
FILÓN, De virt. 57). 

41. Esto explica en parte la extraordinaria difusión del culto de Mitra, 
el más casto de los dioses orientales, cuyo "bautismo no era solamente una 
purificación ritual, sino que borraba las faltas morales, y cuyos fieles se 
carcaterizaban por "una veneración nueva de la continencia" CFR. CUMoNT, 
Les Religions orientales, p . 146). Sobre el sentimiento de pudor en el si
glo 1 , cfr. la severidad de Heráclito para condenar la indecencia de las tesis 
platónicas (Al. Hom. LVII, 11), y la crftll'a de Suetonlo sobre la juventud 
de Augusto ( Aug. 68-69). Sobre Ja moralidad de las mujeres romanas, cfr. 
P. GRIMAL, L'amour a Rome (París, 1963) 63 SS., 111 SS., 272 ss.; J. GAGE, 
Matronalia (Bruselas, 1963) 174 y passim. 

42. Fn.óN, Apol. XI, 14 ; Vit. Cont . 18 (cfr. H. KOSMAL'-, Hebraer-Essener
Christen, Leiden, 1959, pp. 370 SS.); PLIKI_Q, Hist. Nat. v. 17 (cfr. J . P. AUDET, 
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mujeres y hombres s·e hayan asociado ea ese culto a la virginidad, 
tnnto por "el celo apasionado de la sabiduría'' 43, como por volun
tad de amar a Dios por encima de todo~. Es bien conocido que en 
la época imperial las mujeres se emanciprm desde el punto de vista 
social 45 ; pero hay que añadir que alcanzan también una verdadera 

Qumran et la notice de Pline sur les Esséniens, en R. B. 1961, pp. 383 ss. 
FL. JosEFO distingue una doble clase de esenios <nxyµa>, unos que se abste
nían totalmente del matrimonio (Guerra, II, 120-121), y otros que interrum
pían Ja ·relación sexual con sus mujeres en cuanto éstas quedaban en esta
do, ''demostrando asl que su matr!monlo no tenia por fin el placer, sino
la procreación de Jos hijos" Cl60-161; cfr. H. R. MOEURtNG, Joseplms on tl1e 
Marriage Customs o/ the Essenes, en A. WrKGREN, Early Christi an Origins 
IChlcago, 1961) 120-127; J. Scrt11EIDKN, Les enigmes des Manuscrits de la Mer 
Morte. Weteren, 1961, pp. 20, 295). Este doble grado en la continencia. co
nesponde al de los brahmanes (Htr6uro, Re/ut. 1, 24, 1-4> y de los sacer
dotes egipcios: "Los demás sacerdotes, en su mayoría, practican los mis
mos ritos de purificación, pero no con el mismo grado de exactitud y de 
continencia" (PORl"IRIO, De abst. IV, 8). M. BLACK supone que la pureza de 
los esenios es de origen sacerdotal (The Scrolls ana christian Origins, Lon
dres, 1961, p. 83). Se observará, no obstante, que la renuncia de Jos ese1úos 
a. la vid¡i de familia sólo nos es conocida, por los historiadores , mientras 
que la Regla de Qumran no contiene el menor precepto sobre este tema, 
e Incluso no dice nada acerca del matrimonio y de los l'.\ijos, mientras que 
el Anexo a la Regla ( / (J 28 a) prevé la admisión de mujeres y de ntños 
pequeños, y prescribe su educación religiosa; cfr. S. H. SIEDL, c¡Jmnran. Efo~ 
M6nschgemeinde im alten Bund. (Roma-París, 1963). pp. 254-260. 

43. "Las mujeres también participan en las comidas: la mayor pa~te s_on 
ancianas y vírgenes Cyr¡palal '1tap0évo1); han guardado su castidad, no 
por obligación. como ciertas sacerdotisas de Grecia, sino voluntariamente, 
por el celo apasionado de la sa.bldurfa." (FILÓN , Vit. cont. 68 1. El matrimo
nio, Ja. educaolón de los hijos, la necesidad de procurarse el sustento, la 
falta de posición unida a la falta de di.nero, 1115 ocupaciones privadas y 
públicas y mil otras circunstancias marchitan la sablduria antes de que lle
gue a florecer. Pero nada Impide tanto su crecimie.nlo como la natlµ'ale~a 
carnal... Las almas liberadas de la carne y del cuerpo disfrutan de la vi
da.. . gozando de espectáculos y sinfonías divinas, por las que se sienten 
atraídas con un amor insaciable; en cambio, las que se ven cargadas con 
el peso de la carne, abotargadas y oprimidas, no pueden elevar su mirada 
hacia Jo alto ... , y echan por fueI"La raíces en la tierra, como los animales 
cuadrúpedos" (Gig. 29-31; cfr. Vita Mos . 11, 68-69). 

44. "Los esenios dan múltiples pruebas de su amor a Dlos: la pureza 
(Ti'¡v áyvelav) durante toda la vida, de una manera ininterrumpida y 
continua la irreprochabilidad, la lealtad ... " (IDEM Quod omnis prob. lib. 84). 

45. Entre los etruscos, la mujer cultivada jugaba un papel preponde
rante en Ja sociedad civil y ejercia. una húluencia politica (J. HEuRGON, 
Lu vie q1LOticUe1~ne chez les Etrusqttes, París, 1961, pp. 96 ss.). En Egipto, 
en el siglo 1, se da el fenómeno de muJeres que suceden en la herencia 
<CL. PRE.Wx, L'Econontie royale des Lagides, Bruxelas, 1939, p. 471), y mu
cho antes de Ja era romana la capacidad jurldica de la mujer estaba. equi
parada a Ja del hombre, <'Orno se desprende de la Invocación a !sis: :Lu 
yuvm~lv lc:Jriv Oúvaµlv 't'&v óvop¿jv t'lto!r¡oac; (P. Oxy. XI, 1380, 214-216. 
can el comenta:rio de P. w. PES'no!AN , Marriage and. Matrimonial Proprerty in 
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mayoría de edad en el plano moral y espiritual 46• Si, además, se tiene 
en cuenta Ja creencia contemporánea ampliamente difundida sobre las 
concep:::iones virginales 47, el relato de Le ce. 1-2 no se podrá consi
derar como an&crónico y habrá que dar al epíteto de "virgen", dos 
veces atribuido en el mismo versículo a Ja Madre del Salvador (Le 
1, 27), su sentido más estricto; en fin, se comprenderá que el pro
pósito de perpetua virginidad de María era perfectamente normal e, 
incluso, imaginable en una criatura tan excepci~nal ~ . 

La discreción misma de los evangelistas sobre este hecho es un 
excelente criterio de su autenticidad 49

, y en modo alguno disminuye 

ancient Egypt, Leyden, 1961, pp. 182 ss->. A esta dlosa se le atribuye la ci
vilización humana, la moral (deber de loo esposos. distinción del bien y del 
mal, protección de la mujer, leyes sociales> y Ja religión (santuarios, mis
terios etc.>, cfr. DIODORO DE SICIUA I, 27, 7-37. Atenea, la diosa virgen, a 
la que- los est oicos consideraban la razón del mundo, simbolizaba para He
ráclito la pureza del Pensamiento (Al Homero, XIX, 9). El capitulo IV de 
MUSONIO tiene como titulo : "¿Debe darse a las hijas la misma educación que 
a los hijos?" CEd. C. E . Lutz, pp. 42 ss.) . 

46. Lo cual prepara Gal 3, 28. Los decretos honorificas en favor de las 
mujeres se multiplican (Monumenta Asiae Minoris antiqua, VIII, 470, 472, 
476, 478, 4.92 b, 499 c; Bulletin de Correspondence hellénlqzte, 1959, pp. 496 ss.); 
Aba, sacerdotisa de Cibeles, fue de una generosidad magnifica, que la equi
paraba a los hombres (E. PoPEScu, The Histrian Decree /or Aba, en Dacia 
(1960) 273-296 (lineas 20-21). Según FILÓN, las mujeres israelitas rivalizan en 
celo y en fervor con los hombres en el dominlo de la piedad, y sus ofren
das son· una prueba de su awq>poaÚVTJ<; Kal T~c; 'ltEpl yéxµov áyvElac ( Vit . 
Mos. n , 136-7); cfr. Taté, calificada de áyvii y de oQq>pooú\11'] , la primera 
mujer honrada con la admlsió!-1 en el colegio sagrado de los yEpmo(" (Ins
cri.pctones de Caris, LVII, &-9), cuyo editor L. RoBl:RT (ibid, p. 174) trae a 
colación los casos de una tesalonlcense presidente de la Gerousla. de tre::. 
mujeres que forman parte de la Gerousia. de Sebaste y de Frigia, y de Fabla 
Vibla Sabina de Tasos, "madre" de la Geroztsla, que es "la primera y la 
única de todos los tiempos que partlc1pa de los mismos honores que lo.s 
miembros de la Gerousla" ( I G. XII, 8, 389) . 

47. "Hera trajo al mundo a Hefaistos, sin haber tenido relación con el 
otro sexo" (APoLODORO, I, 3, 5). Man! afirmaba que babia nacido de una vir
gen (Suldas, citado por A. AnAM, Texte zum Mani c1Uiismus. Berl!n, 1954, pá
gina 78; cfr. En. NORDEN, Die Geburt des Kind.es, 3.• ed., Stuttgart, 1958; 
H. BRAUN. Gesamtnelte Studien 2um Neuen Testament und seiner Umwelt. 
Tübingen, 1962, p. 257). Sobre la generación espiritual, cfr. FILÓN, Leg. al. 
III, 219; Hechos de Tomás, 11 ss. F. REMIGEREAU, Les enfants faits par 
l'oreille, en M élanges (1945). Vid. Etudes Linguistiques Faculté des lettres de 
Strasbourg), París, 1947, pp. 115-176. 

48. Léase el excelente Annexe 2: Virginité et propos de vtrginité en Luc 
l-ll ont-tls des attaches dans la Bible et le milieu ambiant? en R. LAu
RF.NTIN, Structure et Théologie de Luc l-ll <París, 1957) 177-188. L. LEXlRAND, 
Fécondité vfrginale selon l'Esprit dans le N. T., en Nouvelle rev. théolo
gique 0962> 785-805. 

49. A la bibliografía dada en Bulletln Thom!ste X, n. 1627-1632, añadir 
J. GEWIESs, Die Marien/rage Lk I, 34, en Biblische Zeitschrift (1961) 221-
254, cuya exéges:s, en cambio, consideramos errónea. 
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o atenúa el alcance doctrinal conferido y desarrollado por la tradi
ción 50• Que la presente nota haya empezado con la .mención de un 
incestuoso y termine con la evocación de la "Bienaventurada Virgen 
María, expresa ya con bastante elocuencia la gracia que el Salvador 
ha traído al mundo 51 • 

50. Cfr. J. H. NICOLÁS, La Virginité de Marie <Frlburgo, 1962) 22 ss. 
51. Según S Justino (Apol. I, 15; P. G. VI, 349) y Tertuliano (Apol. 40; 

P. L. I, 4"17), "numerosos" cristianos, desde el siglo II, guardaban la virgini
dad hasta la muerte. Parece ser que las vírgenes vivían juntas, según IG
NACIO DE ANTIOQUÍA, Esmirn. 13. 

27. - TEOLOOIA MORAL. •• u 
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APÉNDICE XI 

EMANCIPACION JURIDICA Y 
LIBERTAD DE GRACIA 

"Sé hombre libre" (MARco-AuREuo, IV, 3, 9; 
cfr. XII, 3, 3). 

Así como la humanidad se divide según el sexo en hombres y 
mujeres, según la cultura en griegos y bárbaros, según la religión en 
judíos y gentil~~ en el siglo I se componía también de hombres li
bres y de esclavos 1, y el Nuevo Testamento tiene en cuenta y en 
cierto modo asume esta dicotomía social 7• Cuando San Pablo define 
la vida cristiana como una renovación progresiva según la imagen 
del Creador (Col 3, 10-11), supone que todos sus sujetos son es
piritualmente libres, evocando la obra de Cristo, Salvador-Libertador, 
y respondiendo especialmente a la esperanza milenaria de Israel 3

; 

l. "La principal distinción tocante al derecho de las personas es que 
los hombres son libres o esclavos. Luego, entre los hombres libres ha.y unos 
que son ingénuos y otros que son libertos. Son tngénuos los que nacieron U
bres, y libertos los que fueron liberados de esclavitud conforme a derecho" 
(GAJO, Instit., I, 9-11). Cfr. B. G. u. 1730, 14; H. LEMONNIER, Etudc historique 
sitr la. conditlon prívée des Affranchis (París, 1887) ; R. TAUBENSCHLAG, The 
Law of greco-romcm Egypt CNew York 1944) 50 s5., 73 ss.; Opera Minora 
(Varsovia-París, 1959) I, pp. 11 ss., 105 ss .. 332 ss .. 601 ss. 

2. 1 Cor 12, 3: EhE &oOA.ot, EhE tA.sú9EpoL; Gal 3, 28; 4, 22-31; Eph 
6, 8; Col 3, 11; Ape 6, 15; 13, 16; 19, 18 Cque a.fU1de la dlstlnclón judia : 
pequeños y grandes, cfr. Heb 8, 11) . Sobre la analogla de las relaciones: es
!!la.vo-señor, discípulo-maestro, cfr. Mt 6, 24; 10, 24-25; 18, 27; 24, 45-50; 
25, 14-30; Le 12, 37-47; Ioh 13, 16; 15, 20 (cfr. el paterfamilias, Mt 13, 27-28; 
Le 14, 21). 

3. Cfr. supra, p. 722. Si los zelotes quieren sacudir a. toda. costa el yugo 
de la dominación romana., al intentarlo piensan provocar una. interven
ción divina y acelerar la salvación e5ca.tológlca. (cfr. FL. JcsEFO, Ant. XVIII, 
2 Y 23: &uovlKTJi:oc; &E i:oO tA.Eu0Épou !tpwc; fonv cxói:oí:c;; Guerra, II, 264; 
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pero cuando presenta la redención y las obligaciones morales que de 
ella resultan como una emancipación, es decir como el paso del es
tatuto de esclavo al de hombre libre 4, está empleando una metáfora 
jurídica, con la que intenta presentar el cristianismo bajo un aspecto 
más inteligible para la mentalidad griega 5• Importa, pues, referir
se a esta mentalidad y a los datos o usos del derecho subyacente 
bajo esta comparación apostólica. 

l. La excelencia de la Libertad. - Para los griegos, el ideal 
de la libertad fue primero político y democrático: bien supremo, más 
ambicionado que ningún otro 6, se le sitúa por encima de la gloria, 

VII, 327, 341; M. HENGEL, Die Zeloten, Leiden, 1961, pp. 114-127). Según la 
toma de Jerusalé".l del Josefo esclavo, Juan el Bautista "increpando a los 
judíos, les hacia una llamada a la libertad, diciendo: Dios me ha enviado 
para mostraros el camino de la Ley por el que podréis liberaros de vues
tros opresores ... Y los despedía amonestándoles a que cesaran de hacer el 
mal y entonces se les daría un rey que les libertaria y sometería a todos los 
insumisos, y él mismo no estaría sometido a nadie" (11, 7, 2). 

4. Así lo prueba la fórmula técnica áTcEAEÚ9epoc; Kup[ou (1 Cor 7, 22) 
y el uso constante de definir la libertad por oposición a su contraria: la es
clavitud , y a la Inversa; cfr. 5ouA.e1o:-O .. w9ep(o: CRom 8, 21 ; Gal 5, l; cfr. 
2, 4: tAeu9E plo:-Kcrro:BouAoG.v; 5, 1: U,. -8ouAoGv; 2 Pet 2, 19: EA.· -BoG
AOll; O.w9epo0v·50UAEÚElV <Rom 6, 18.22; cfr. Heb 2, 15: &1taAAáooeLV· 
&ouAe(o:; c. SPICQ,_ L'Eipftre aux Hébreux, 1952, I, p. 308, n. 1); EAeú9epoc;
&oGAoc; <Rom 6, 20; 1 Cor 7, 21-22; 1 Pet 2, 16; cfr. 1 Cor 9, 19: EA. -Bou
A.eúetv). Comparar la evocación de las jerarquías sociales en Ja ciudad 
griega: 1 Cor 1, 26-30, que se refiere religiosamente a Ier 9, 22-23 (cfr. 
J. WEISS, Beitrtige zur paultnischen Rhetorik, en Theologische Studien 
B. Wetss dargebracht, GOttingen, 1897, pp. 2C-3 ss.), pero también a los hechos 
contemporáneos CC. SPICQ, Epitres o.ux Corinthiens, París, 1948, in h. l.; J. Bo
HATEC, Inhalt und Reihenfolge der "Schlagworte der Erlfüungsreligion" in 
I Kor 1, 26-31, en Theologische Zeitschrift, 1948, pp. 252-271). Cfr. H. JEAN
MAIRE, Couroi et Couretes (Lille, 1939) 119 ss.; G. CARDASCIA, L'apparition 
dans le droit des clases d"'Honestiores" et d"'Humiliores'', en Rev. historique 
du Droit franr,;ais et étranger (1950) 305-337. 

5. Cfr. Jasón llevando dentro de si el amor a la libertad, q>úoLc; cijoo: 
<i>LAEAEÚ9epoc; (Fn.óN, Quod omn. prob. 143). "Fue en Grecia donde se 
dijo por primera vez que el hombre ha nacidp para la libertad" <M. PoH
LENz, La liberté grecque, París, 1956, p. 7; J. DE ROMILLY, Thucydide, II, Pa
rís, 1962, pp. XXVI ss.; E. J. BICKERMAN, Autonomia, en Revue int. des Droits 
de l'Antiquité, 1958, p. 339; cfr. Supl. ep. gr. XIX, 578, 1-2: OU'>e ¡3ouA6µevol 
füO: no:VTóc; EAEu9é.po:v 1<o:l o:uT6voµov i:~v mrrplBo: &lo:µé.vetv) ; ''Este con;. 
cepto griego de libertad influyó en la génesis de las ideas morales en Oc
cidente... y contribuyó mucho a lo que podría denominarse el hombre oc
cidental" CA. J. F'EsTUGIERE, Liberté et Civilisation chez les Grecs, París, 
1947, p. 4). Cfr. H. J. MULLER, Freedom in the ancient wordl (Baltimore, 
1960); H. FREYER, H. GRUNDMANN, K. VON RAUMER, H. SCHAEFER, Das Pro
blem der Freiheit im Europeichen Denker von den Antike bis zur Gegen
wart <Munich, 1958). 

6. Cfr. el deseo supremo de Polfx:eno: "¡Dejadme libre, por los dio
ses! ¡que pueda morir libre!. .. Ser llamado, siendo esclavo, a la casa de 
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de la areté, de las riquezas, y por él hay quien no duda en sacrifi
carse hasta Ja muerte 7• "La libertad vale por todos los tesoros del 
mundo" 8• En la época helenística, la e/euthería continúa siendo exal
tada como el valor moral y espiritual por excelencia: comporta do
minio de sí, independencia frente a la opinión y las contingencias de 
este mundo, nobleza, dignidad, valentía, autonomía, lealtad, sabidu
ría, liberalidad 9, es decir, todas las componentes de Jo que nosotroS' 

los muertos, oh princesa, me avergonzarla" cEuRi'Pm.ES, Hec., 550; Tuct
DID&s, II, 62. 3, l; FILÓN, Quod omn. r;rob. liber. 110-120). Se cuenta que Es
partaco en el año 72 antes de nuestra era exhortó a sus compa.fi.eros gia
dladores en los siguientes términos: "Vale más dar la vida por la libertad 
que por el estúpido espectáculo del olrco" (APIANO, Bell. civ. I, 116. wms
zusSKY,_ Libertas as a politica Ideal at Rome during the late Republic and 
early Principate, Cambridge, 1950) . PLUTARCO describe (T. Q. Flam. 10) los 
transportes frenéticos de entusiasmo con que se recibió, en los juegos ist
micos del 196, la lec-tura por el procónsul T. Qulnctlus Flamfnlnus del De
creto senatorial proclamando que Roma se constituía en protectora perma
nente de la libertad griega: "Todos los helenos, de Asia y de EUl'Opa, de
ben vivir libres según sus leyes" (cfr. POLmIO, XVIII, 46, 5; PLUTARCO, Titus, 
10; Trro Lmo, XXXIII, 32, s; ctr. M. HoLLEAux, ~TPATHro¿ vnATOL, 
París, 1918, pp. 86 ss.; IDEM, Rome et la conqul!te ele l 'Orient, v. 2; Paris, 
1957, pp. 369 ss.) : Durante varios días el pueblo vivió en una especie de em
briaguez; lanzaban gritos tan fuertes y unánimes que los ¡:álaros calan 
desplomados al suelo .. . _Entonces, los habitantes de TesaUa, liberados del 
yugo de Macedonia, instituyeron las fiestas de ta Libertad ( Eleutheria): 
cfr. Dl'ITENBERGER, Syl. 613, 47; 1058-1059; Excavaciones de De1/os, III, 4, 
n. XLIX, 15. 

7. Un persa que se extrañaba de que Esparta no quisiera tratar con 
Jerjes se sorprendió cuando le dijeron: "Tú no puedes comprender, porque 
sólo conoces la vida del siervo. De lo que es la libertad, jamás tuviste 
exper'lencia, no sabes si es dulce o si no lo es. Si lo conoclera.s. t(i mismo 
nos aconsejarías combatir por ella, no sólo con lanza, slno con lanza y 
hacha" (H.Eaoooro, VII, 135). Los defensores de una fortaleza son exhorta
dos a combatir por cau-sa. de este Ideal: "No hay nada más grande para los 
helenos que la libertad, ouMv f!El~ÓV foTl ó:v9pwTtOl<; UEAAT)OlV -riic; lAEU· 
0eplcxc;" (Jnsorl.pciones de Priena, XIX, 18-20; 2.• mitad del sfglo m antes 
de C.); "La esclavitud es el peor de los males, la libertad el más noble de 
los bienes humanos --roü KCXAA(<nou -rc7>v tv ó:v9pQTtOl<; ó:yaB&v-. No 
os resl.gnéls a perderla.. Es el principio y la fuente de la alegria· de · vivir; 
de ella derlva cada uno de los bienes particulares" <Fn.óN, Quod onm. prob. 
lib. 139). FL. JosEro pone en lablos de Eleaza-r estas estoicas palabras: "La 
libertad del pueblo judío hemos de defenderla por las armas... Hemos 
recibido de Dios la gracia de poder morir noblemente, como hombres li
bres" (Guerra, VII. 255, 325; cfr. 334); "Hemos preferido la muerte a la es
clavitud ... Moriremos sin ser esclavos de nuestros enemigos: dejemos la 
vida juntos, libres, con nuestros hijos y nuestras mujeres C336, 386; cfr. 
341, 350) . Cfr. D16GENES: "el único med1o de ser libre, es ·estar dispuesto a 
morir" (en EPXCl'ETO, IV, 1, 30; cfr. Anab. I, 7, 3). 

8. JENOFONTE, Hel. IV, 1, 35; cfr. Anab. I, 7, 3. 
9. "Una conducta vergonzosa <cxioxpóv) es indigna de un hombre U

bre" (PLATÓN, Leyes, VII, 808 a; cfr. 823 e; V, 714 e). Las cualidades que 
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llamamos rectitud de vida o vida propiamente virtuosa 10• El fin de 
la educación es enseñar a cada individuo de los que componen la 
ciudad los pensamientos, sentimientos- y conducta que convienen a 
un hombre libre; y es un axioma que solamente el Sabio es libre 11 , di
choso 12, honorable 13• Es admirable el acierto de la formulación pau-

convienen a los "obreros de la libertad del Estado" son "el coraje, la tem
planza, la salud, la generosidad del hombre libre y todas las virtudes del 
mismo género" (Rep. III, 395 e). Abus.ar de una joven libre es un crimen 
digno de mil muertes (MENANDRo, Disc. 291). El esclavo obedece por la fuerza 
(aKcuv) a su sefior; el hombre libre ejecuta por su propia iniciativa (ÉKwv> 
acciones dignas de alabanza (JENOFONTE, Cir. VIII, 1, 4; cfr. FILÓN, Quod 
omn. prob. 60-61; sobre la noción jurídica aKc..JV-ÉKWV, cfr. R. MASCHKE, 
Die Willenslehre im griechischen Recht, Berlín, 1926, pp. 2-10), mostrando 
su buena fe y su generosidad en la vida cotidiana (Tucímm:s, II, 37, 2; 40, 
5). Para FILÓN, libertad = nobleza: "que demuestra el carácter libre, noble, 
realmente soberano de su naturaleza" (De agr, 59; cfr. De Somn. I, 7; De 
praem. 137; cfr. PLUTARCO, nEpl EÓyEvElac;). Los jóvenes que se encargan 
de los trabajos domésticos entre los terapeutas, no lo hacen por obligación, 
sino con celo y empefio, como auténticos hijos que cuidan de sus pa
dres (Vit. cont. 69-72). 

10. FILÓN, Quod omn. prob. 91; cfr. 18-21, 107, 150: como la virtud, que 
es la cosa en el mundo más semejante a Dios. La yuv~ V,EU9Épa es la 
mujer "legítima" y respetable (P. Oxy. 1872, 8; P. Lond. 1711, 33, con el co
mentario de J. J. RABINOWITZ, Miscellanea papyrologica, en The Journal 
of juristic Papyrology, XII, 1958, p. 176. F. SoKOLOWSKI, Lois sacrés des cités 
grecques, Supl. París, 1962, p. 56). 

11. "En su República, Zenón demostró que sólo el sabio merece los 
nombres de ciudadano, amigo, pariente y hombre libre" (J. voN ARNIM, Stoi
corum vet. fragm. I, 222; cfr. III, 355, 360, 593). néxc; Ó ao-rEioc; Éf...Eú9Epoc; 
(FILÓN, Quod omnis prob. 1). "En verdad, ú:iicamente es libre quien sólo 
tiene a Dios por soberano" (ibid. 20, cfr. 42, 50, 59). Ningún perverso, some
tido a las servidumbres de la pasión, es libre; la opinión recta nos libera 
y nos hace querer lo que Dios quiere: "Condúceme Zeus, y tú, Destino, al 
lugar que me habéis designado" (EPICTETO, IV, 1, 131; todo el c.); "Yo me 
encuentro libre gracias a Dios; conozco sus instrucciones y ya nadie podrá 
reducirme de nuevo a esclavitud; tengo para libertarme a Aquél que hace 
falta" (ibíd. IV, 7, 17). Se refiere a Epicteto la inscripción de un santuario 
de Apolo en Pisidia en el sig.lo n: "Lee, extranjero, ganarás un precioso 
viático si comprendes ·que sólo es libre el que es libre de carácter. ¿Quieres 
medir la libertad de un hombre? Considera su misma naturaleza, si es li
bre por dentro, .si sus juicios parten de un corazón recto: esto es lo que 
constituye la verdadera nobleza ... El que ha recibido el don de una bella 
naturale'l:a, éste es el auténtico hombre, el verdadero hombre libre. Por 
el contrario, no dudo en llamar esclavo, y tres veces esclavo, incluso aun
que se gloríe de sus antepasados, al hombre vil que sólo lleva dentro de sí 
un alma cobarde" (publicado por KAIBEL, Inschriften aus Pisidien, en Her
mes 1888, pp. 542 ss.); HORACIO, Sat. II, 7; SÉNECA, Ep. LXXV, 18; De Provid. 
I, 5; VI, 6 (cfr. J. L1cHY, De servorum condicione quid senserit L. A. Seneca, 
Münster, 1927) etc. 

12. TuGÍDIDES, II, 43; LUCIANO, Dem. XXXVII, 20: "Sólo es dichoso el 
hombre libre"; FILÓN, Quod omn. Prob. 41. 
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lina, que presenta la libertad perfecta y dichosa del fin de los tiem
pos, participación en la gloria divina (Rom 3, 23), como una li
bertad gloriosa 14, es decir, como el desarrollo pleno de esa nobleza 

13. ".La libertad es cosa bella, como vergonzosa es la. servidumbre -Ka· 
Mv µtv itpéiyµcc 0..EU0Ep(cx, cxtaxpóv f>E &ou:>..E(cx. - Pero las cosas bue
nas convienen a los buenos y las vergonzosas a los malos. Lo cual demues
tra claramente que ninguna persona honesta está sujeta a esclavitud" {FI
LÓN, Quod omn. prob. 136; cfr. 137). "El nombre de libertad es el más ho
norable del mundo, Et1RiPmES, Augé; según Esronm, 4, B, 3, p. 297) . Según 
Zenodoto, Zenón habla elaborado una filosofía madre de la libertad intré
pida" (Ant. pal. VII, 117, 1•4); concepción análoga de Dlógenes (EPICTEI'O, 
Ul, 24, 67-77, 96-98) y de Eplctero (ibld. IlI, 7, 27). 

14. Rom 8, 21: la creación, liberada de la servidwnbre Cano újc; Bou
:>..ECcxc;l participará de la libertad escatológica que es el estado de gloria 
de los hijos de Dios <Etc; Tf)v ~AEU9Eplcxv 'tf¡c; B6E,i')c;l. Esta ó6E,cx es la del 
v. 18 y se opone a la corrupción que envilece, a la sórdida Ignominia de 
1 Cor 15, 43. El contraste se aprecia en todo su relieve cuando se tiene 
presente la condi.clón del esclavo en la. antigüedad (soma, zoon, organon, 
ktema); no es una persona, sino una cosa (res), un objeto que se mueve, un 
útil de trabajo, un "bl.en viviente'', en todo a merced de su amo, como el 
ganado o las riquezas materiales, posible objeto de una. Inversión provecho
sa, o Incluso de una hipoteca (cfr. ARISTÓTELES, Polit. I , 4, 1253 b; M. DEFOUR
NY, Arfstote. Etudes sur la uPolitique", Parl.s, 1932, pp. 27 ss.: R. A. GA.u
THIER, J. Y. JOUF, L'Ethfque a Nicomaque, Lovaina, 1959, 11, p. 968, in 
h. v.; B. A. VAN GRONINGEN, Aiistote, Le seconcl livre de l 'Economique (Le)
den, 1933, pp. 217, in h . v.; W. L. WESTERMANN, The Slave Systems o/ greek 
and roman Antiquity, Filadelfia, 1955; M. I. FlNLEY; Sla ,;ery fn classical 
Antiquity, Ca:Qtbridge, 1960). En Atenas, y en Cos, el esclavo no podfa 
ejercer funciones reUgtosas. Solón les babia prohibido la entrada. en los 
gimnasios. No era sujeto de rapacidad jurídica y no pod.in fundar un ho
gar. La unión con su mujer no era más que una relac.ión de hecho, un 
contuoernium, no un matrimonio propiamente dicho <cfr. P. GR!MAL, L'Amour 
a Rome, París, 1963, pp. 134 ss.); al arbitrio de su amo podía en cual
auier momento verse separado de la compañía de su mujer y de sus hl
fos, etc. No obstante, hay que distinguir a) los esclavos que trabajaban en 
el campo o en las minas (Vespasla.no envió a Nerón seis mil prisioneros 
judfoo para los trabajos de perforación del istmo de Corinto, FL. .JosE:FO, 
Guerra, III, 540 ss.), cuya situación era absolutamente inhumana: um:p
¡3o:>..i; 'tfj<; 'tO:Xcx11tú)p(o:c;) DIODORO DE SICD.IA, III, 13, 2; cfr. 12, 3-4; A'mNPX>, 
VI, p. 272; E . ARDAILLON, Les Mines de Laurion, París, 1897, pp. 90 Gs.: 
P. GuIRAUD, La 11iain~dioe1wre inaustrielle dans l 'andenne Gr~ce, Parls, 
190í>; s. LAUFFER, Die Bergwerksklaven von Laureion, I, n, Wlesbaden, 1956-
57) : de ahl las revueltas en Italia en el 134 a. de C. en Delos etc. CCrCE
RÓN, Ph-ilip. I, 2; Ad Att. XIV, 10, l; DIODORO DE SrCII.IA, XXXIV, 2, 19; PLU
TARCO Vida de Craso 8 SS. ATENEO, VI, p . 267; c-fr. H. P. HOHNS, Ver
sorgilnskrlsen und Hungerrevolten im spiitantiken Rom, Bonn, 1961); b) En 
segundo lugar, los esclavos de las ciudades, que podían transmitir medla.n
te legados Jos dos tercios de su peculio; los de la ca.sa del Césa.r, empleados 
en las o!lclnas de la adml.nl.stra.clón, que en modo algo se consideraban des
graciados co. JACOD, Les Esclaves pu~lics a Athénes, Lleja, 1928; L. HALKIN, 
Les esclaves publics chez les Romains, Bruselas, 1897); e) finalmente, los 
esclavos al servicio particular de un dueño, cuya suerte, con frecuencia 
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semejante a la de nuestro servicio doméstico <olKhai> era bastante lle
vadera (FILÓN, Quod omn. prob. 35 ss.; J. VOGT, Sklaverie und Humanitiit im 
klassischen Griechentum, Wiesbaden, 1953). De niños, reciben a veces una 
buena educación ARISTÓTELES, Polit. VIII 1339 a, 5; cfr. H. I. MARaou, Histoire 
de l'Education dans l'Antiquité, Par!s, 1948, pp. 360 ss.; c. A. FORBES, The 
Education and Training o/ Slaves in Antiqutty, en Transactions of the Ame
ric. Ftlological Ass. 1955, pp. 321-60). A poco intellgentes que sean, se con
vierten en hombres de confianza, capataces de talleres, intendentes de do
mlnios (hay numerosas inscripciones de esclavos o de llbertos, "intenden
tes" de un personaje, cfr. Rev. des Etudcs .grecques, 1963, p. 167, n. 227; 
177, n. 263, n. 6), jefes de empresa, directores de banco (J. HATZFELD, Les 
trafiquants italfens dans l'Orient hellénique, Parls, 1919, pp, 225 ss.), pro
fesores y médicos <cfr. L. CoHN-HAFr, The public Physicians o/ ancient 
Qreece, Northampton, 1956, pp. 14 ss.), participando a veces en los bene
ficios de la industria o del negocio que administran; M. I. FINLEY, (The ser
vile Status of ancient Greeoe, en Rev. int. des Droits de l'Antiquité, 1960, 
pp. 165-89) ha puesto muy bien de relieve el valor de la jerarquía de de
recho y de hecho existente en la esclavitud; lo que J. PoLLux (Onom. III, 
83) lle.me.: µE-rat:ú 5'tA.Eu0Épc.>V Kal 5oúA.wv (cfr. J. ELLUL, Histoire des 
1nstitutions, Parfs, 1958, pp. 196, 396 ss.); la condición servil en Grecia y 
en Egipto fue mucho más humana que en Roma, donde la legJslaclón y las 
costumbres fueron muy duras hasta los Antoninos <GAIO, Instit., I , 52-53; 
cfr. A. J. FESroGitRE, P. FABRE, Le Monde gréco-romain au temps de Notre
Seigneur; Parls, 1935, I, pp. 38 ss.; L. WENGER, Die Quellen des rómischen 
Rechts, Viena, 1953, pp. 208 ss., 322 ss.); los esclavos se quejaban de Ja 
crueldad de sus amas, de la pésima alimentación que les daban, de ser 
castigados más duramente de lo merecido, de ser menospreciados e incluso 
forzados a la prostitución ·<B. LAP1cKI, Les esclaves et les prolétalre.s romatns, 
en Studt in onore V. Arangio-Rufa, Napoles, s. d. , p. 251); de ahí las ten
tativas de fuga <M. ROBERTI, La lettera. di S. Paolo a Filemone a la condi¡:io
ne gturidica dello schiavo fuggitivo, Milán, 1933; P. J. VERDAM, Saint Paul 
et un Ser/ /ugitif, en Symbolar van Oven, Leiden, 1946, pp. 211-230). Al 
verse excluido de los cultos tradicionales y no pudiendo venerar casi más 
que IBIS divinidades de encrucijada (Lares Compitales; cfr. J. HATZFELD, o. c., 
pp, 342 ss.; M. Buuao, La Religion domestique dans la Colonie italienne de 
Délos, París, 1926, pp. 81, 417 ss.; BoEHM, en PAULY-W1ssowA, R. E., in h. v. 
Las dedicatorias de esclavos o libertos a los Lares son numerosas, C. 1. L .. 
I, 602; V,. 792 etc.), los esclavos se hacen fervientes devotos ·:de las divini
dades orientales, Isis, Sarapis, Cibeles etc. (Tkrro, An. XIV, 44; Fn. BO~ll,R. 
Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom. 
1, 11, Wlesbaden, 1957-60), iniciándose en los misterios, cuya participación 
es asequible a todos, sin distinción de sexo, condición social o género de 
vida, incluidas las prostitutas. El poeta TEÓFILO atribuye a un esclavo los 
siguientes sent imientos: "¿Marcharme? ¿Traicionando a un dueño venerado 
(Qya'TIT)TÓV OEOT!Ótr¡v)? ¿Al que me ha alimentado y salvado, gracias al 
cual conocl las leyes de Grecia, aprendí a leer y fui iniciado en los mis
terios de las dos dlosas?" (Frag co1nic, graec., ed. Dldot, París, 1855, p. 625; 
según la lectura de P. FoucART, que corrige ~µuf¡Br¡v 0EO'lc; en 0Eo'lv, Los 
mtsterios de Eleusis, Par!s, 1914, pp. 273 ss.). Sobre la asociación del esclavo 
a la religión de su amo, cfr . M. Buuno, o. c., p. 169, 419. El milagro del 
cristianismo será convertir a los sefiores a la religión de sus esclavos ... 
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divina que se otorga a cada creyente con la liberación bautismal 15, 

a la vez que se le confiere la ciudadanía celeste 16• Un epitafio como
el que a continuación citamos alcanza en este momento su sentido 
pleno: "Yo, Zósimo, que era esclavo solamente de cuerpo, hoy he lo
grado también su libertad" 17

• 

II. Cristo nos ha comprado. - Así como en nuestros días hay 
determinados puestos comerdales especializados en las transacciones 
de café o de algodón, y agencias especialmente dedicadas a contra-

15. La sugerencia es tanto más vigorosa cuanto que H.EueT]p = el que 
viene, tA.Eú9utcx, tA.Euo(c;, se derivan (como Uber = hijo y libre) de una 
misma raíz común eleudh = venir al resplandor de la luz (A. BRUHL, Liber 
Pater, Paris, 1953, p. 22, n. 43). Cerca del santuario de Hera en Argos co
rría un rfo llamado f.íl>wp 'EA.Eu9Éptov. XpwvtaL !)E a&réi) 'ltpóc; Ka9ápota 
ex( 'ltEpl TO lEpÓv Kal TWV 9UOLWV fo Tac; a'ltopp~TOuc; (PAUSAÑIAS II, 17; 
cfr. ANTÍFANES, Frag. 25; ed. Edmonds, 11, p. 170, el cual cita a Hesiquio: 
'lt!VOUOL KP~vric; ol n .. Eú0EpoÚµEvo{ TéZ>V olKETwv). Según R. GIN'OUV~:s, esta 
designación de "agua en libertad" vendría de la costumbre de darla a beber 
a los esclavos que iban a libertar, un cierto "rito de tránsito, y de algún 
modo de renacimiento" (Balaneuttke, París, 1962, p. 382, n. 6); pero tam· 
bién de purificación, si se recuerda la unción de la esclava emancipada en 
el antiguo Oriente, cfr. E . KuTScH, Salbung als Rechtsakt (Berlfn, '1963) 
16, 20 SS. 

16. Cfr . .APÉNDICE IV, supra pp. 421 ss. La polis griega sólo cuenta los hom
bres Ubres (ARISTÓTELES, Poli t. 111, 1280 a 32); eleútheros signl!lca·: · "El que 
posee los derechos de ciudadano" CIDEM, Const. Aten. XLII, 1; DEMÓSTENES, 
C. Eub. LVII, 69). En el siglo IV, ANAXANDRmAs de Rodas: "Los esclavos no 
tienen ciudad. La fortuna traslada sus cuerpos a cualqu'er parte ... Muchos, 
que hoy no son Ubres, mañana serán llevados a sunion y pasado mañana ar 
mercado; llegarán a adquirir derechos" (Frag, 4; en J. M. EDMONDs, The Frag
ments of attic Comedv, Leiden, 1959, II, p. 46). En el 41, el emperador Clau
dia, confirmando el derecho de ciudadanía a todos los antiguos efebos, sólo 
excluye al hijo de un ciudadano y de una esclava (P. Lond. 1912, 53-56; cfr. 
H. l. BELI., Jews and. Christians in Egypt, Londres, 1924, p. 34; Gnomon d.er 
Id.íol., 44); al estar excluido de la efebía, el d.oulos lo está también auto
máticamente de la ciudadanía (C. PELEKIDIS, Htstoire de l'E¡.hébie attique. 
Paris, 1962, p. 189). Pero mientras en Grecia el esclavo libertado sólo podía 
llegar a meteco (con personalidad civil, pero sin derechos políticos), en 
Roma podía convertirse en ciudadano sin ninguna limitación en los dere
chos: manumisión era casi sinónimo de naturalización. Sobre la analogía 
y la confusión de estas dos Instituciones en el derecho romano, cfr. H. LEVY
BRUHL, Quelques problemes du tres ancien d.rott romain (París, 1934) 15-33; 
F. DE v1ssCHER, De l'acqutsition du d.roit de cité romaine par l'af!ranchisse
ment, en Stud.ia et documenta Historiae et Jurts, XII (1946) 69-86; M. LE
MossE, Atfranchissement, clientele, d.roit de cité, en Revue ínter. des Droits 
de l'Antiquité (1949) 59 ss.; E. VoLTERRA, Manomissione e cittadinanza, en 
Stuai in onore di U. E. Paoli (Florencia, 1955) 695-716. 

17. L. JALABERT, R. MouTERDE, Inscriptions grecques et latines d.e la Sy
rte (Paris, 1959) V, n. 2336. 

www.traditio-op.org



924 TEOLOCIA ~!ORAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

tar la mano de obra, también en la antigüedad había mercados de 
esclavos universalmente conocidos por el prestigio de su organiza
ción 19 ; por ejemplo, en la época helenística, Delos 20, Tanais y Aqui
lea 21 , y en Siria-Palestina: Gaza, Acco, Batna y Tiro 22• Aquí era 
donde los "mercaderes de hombres" 23, que seguían a los ejércitos 
para comprar los prisioneros (1 Mach 3, 41; 2 Mach 8, 11), o se 
aprovisionaban con las razzias de los piratas y de los bandidos, ve
nían a ofrecer su mercancía 24 y aprovechar al máximo la fluctua-

18. Comparar la agorá (el lugar donde se hace el aprovisionamiento) de 
Mt 20, 3; Le 14, 18; P. Zen. Cair. 59591, 8 <R. MARTIN, Recherches sur l'agora 
grecque, París, 1952). 

l!l. ~-n:plo:to ~v ayop~ <B. G. U. III, 887, 2; en Side de Panfilia, donde 
en el 151 un alejandrino compra una esclava: Sambatis, y le da el nombre 
de Atena's; cfr. Sammelbuch 8008, 33-34); cfr. Baetocaece (cerca de Apamea, 
DITTENBERGER, Syl. I, 262, 20-24); Gortina en Creta (Leyes de Gortina, en 
M. GUARDUCCI, Inscriptiones creticae, IV, p. 134), Atenas y Sunion <ARISTó
FANES, Caballeros, 43; s. LAUFFER, o. c., I, pp. 63 ss.; 11, pp. 206 SS.). Turium 
en Italia (TEoFASTRO, en ESTOBEO, XLIV, 20, t. IV, p. 128). Según Teopompo de 
Chíos, sus conciudadanos fueron los primeros en comprar esclavos, en ATE
NEO, VI, 265 b-c; cfr. L. RoBERT, Etudes épigraphiques et philologiques, Pa
rís, 1938, p. 122). En Roma, las ventas tenían lugar en el forum, cerca del 
templo de Castor (SÉNECA, Diálogos, II, 13, 4; LucxANo, Piscator, 27; cfr. 
W. L. WESTERMANN, O. C., pp. 11 SS., 98 SS.). 

20. ESTRABÓN, XIV, 5, 2; l. G. XI, 1054 (Decreto de Teángela); PAUSA
NIAS, X, 32, 15. 

21. ESTRABÓN, V, 1, 8; XI, 2, 12. Cfr. P. GUIRAUD, o. c., pp. 102 SS. 

22. En Idumea, los dos hermanos Zaidelos y Colocutos se dedican al 
comercio de esclavos, y Zenón acude a ellos para comprarles algunos: "Du
rante mi estancia en Marisa compramos algunos hombres del stock de Zai
delos" (P. Cair. Zen. 59015, 16-17), y también compra en el comercio de Ni
canor, que al precio de 50 dracmas le vende una pequeña esclava llamada 
Esfragis (ibid. 59003 = C. P. J., I, n. 1). Los prisioneros hechos por Adriano 
al reprimir la revuelta de Barkokebas son vendidos en Terebinto, cerca 
de Hebrón, que desde entonces se llamará "mercado de las naciones" (S. JE
RÓNIMO, In Ier 31, 15; P. L. XXIV, 877; cfr. F. M. ABEL, Marisa dans le 
papyrus 76 de Zénon et la traite des esclaves en Idumée, en R. B. (1924) 
566-574; cfr. R. SALOMÓN, L'esclavage en Droit comparé, París, 1931). Como 
ejemplos de venta privada de uno o dos esclavos, cfr. P. Estrasb. 79; B. G. U. 
937; P. s. I. 182; .p. Windob. Boswinkel, 7; P. Fam. Tebt. 27; Sammelbuch, 
6016; 8007; P. Abinaeus, 64; P. Maspero, 67023 etc. 

23. Cfr. 1 Tim 1, 10: av&po:-n:of>Lcrt~c; (hap. b. ignorado por los papiros: 
cfr. av5pa-n:o50Kám1A.oc; (LUCIANO, Adv. indoctum, 24), av5pa-n:éifüuv Ká-n:nA.oc; 
(FILÓSTRATO, Vida de Apol. VIII, 7, 161; cfr. SUETONIO, Aug. 29). H. THIER
FELDER, Unbekannte antike Welt (Giltersloh, 963) 121-138. 

24. Lit. "su cargamento de cuerpos" <Apc 18, 12-13). Cfr. JENOFONTE, Hell. 
~V, 1, 26; PAUSANIAS, X, 9, 6. En Amorgos, los piratas desembarcan durante 
la noche y se llevan a treinta personas (CH. M1cHEL, Re··ueil d'Inscriptions 
grecques, París, 1900, n. 384). Los raptos de niños eran frecuentes (PAUSA
NIAS, V, 21, 11; PLAuro, Curculio, 644-650, Menaech. pral. 30-33; Captivi, Prol. 
7-9; Miles gloriosus, 117-120; TERENcio, Eunuchus, 108 ss.). Por la costumbre 
de la "exposición" abandonando a los recién nacidos en la vía pública 
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ción de los precios :z;. En este contexto, la metáfora religiosa de "Ja 
compra" de Ja humanidad por Cristo, no tiene nada de ins6Jito. Sir
ve para poner el accnt-0 en el derecho de exclusiva propiedad adqui
rido por el Salvador 26 , gracias al precio efectivamente pagado 27 ; de 
tal forma que los salvados se denominan: "Los que han sido com-

CELIANO, var. hist. n. 7), cualquiera que los recogiera podía conservarlos para 
su servicio o venderlos <cfr. Gnomon del ldiol., 67). Los gr!egos, acostum
btados a abandonar a muchos recién nacidos, se extrafiaban de la costum
bre judla contraria <ESTR.WÓN, XVlI, 2, 5), porque "Moisés obligó a lo:; 
habitantes del país <los judíos) a criar a sus hijos <TEKVOTooc¡>Eivl" CHEcA
TEXJ DE AllDER-', Frag. XIII, 9; en Ta. R6INACH, Textes relatifs au Juda'isme, 
Hildeslíelm, 1963, p. 19; cfr. FL. JosEFO, C. A13. II, 202). Los esclavos eran ex
hibidos en un estrado, llevando al cuello Ull cartel que precisaba su iden
tidad: nacionalidad, edad, profesión CElKovEc;i cfr. J. HASE'BROFK, Das sig
nalement in den Papyrusurkunden, Berlin-Leipzlg, 1921), por ejemplo: "Hai
mos, edad aproximada diez años, piel morena, cabellos rizados, ojos negl'os, 
mejlUas gruesas, manchas en la mejllla derecha, no cll'cuncldado. Atl
cn.s, edad aproximada ocho añ0s, tinte claro, cabellos rizados, ligeramente 
romo, ojos negros, cicatr.:Z bajo el ojo derecho, no circuncidado'' (P. Cair. 
Zen 5W16, 8 ss.l. "Su nombre es Hermón, y también Silos; sirio de n&c:i
mlento, de la ciudad de Barnbice, edad aproximada dieciocho años; talla 
media, Imberbe; piernas bien con!ormadas, hoy\1elo en el mentón, mancha 
cerca del orificio izquierdo de la nariz, clca:triz encima de la comisura Iz
quierda de la. boca; puño izquierdo tatuado con letras bárbaras" (P. Par. x, 
3-9; citado por F. M. AuEL, l. c., p. 573). El comprador se aseguraba cuida
dosamente de que los esclavos no tuvieran debilidades o defectos: "dlli
genter ac lente merca.ntlum more considerabat" CSu.ETONIO, Caligula, XXXVI, 
2; cfr. varrón, De re r1lst. II, 10, 3), ~KTÓ<; llVTa lEp<ic; vóaou 1ml btaq>~<: 
(P. OX'l/. 1209, 19; cfr. B. G. U. 1059, 8). 

25. FILÓN, De spec. leg, IV, 13-15) denuncia los Innobles beneficios de 
estos riqulsim0s traficantes (cfr. T.ERENCI:>, Adelphi, 161 ss.; G. GLOTz, Le 
travaa ctans ia Gr~ce a1icie1me, Parfs, 1920, pp. 233 ss.>. Sobre las tasas a 
pagar, cfr. Dl'I'IENBEROER, Or. 262, 23-24; Syl. 1000, 9; w. L. WESTERMANN, Upon 
Slavery in ptolemaic Eg11pt (New York, 1929). A. S. HUNT, C. C. EooAR, Se· 
lect Papyri <Londres, 1934, II, n. 205); FR. SoK:>I..OWSKI, Lois s::.crées eles Cités 
grecques. Supl. (París, 1962) 96. 

26. "Ya no os pertenecé;s a vosotros mismos. Habéis sido comprados y 
pagados ... No volváis más a ser esclavos de los hombres" (1 Cor 6, 20; 7, 
23, ó:yopó:~Ew). Compara.r 7, 30 {Es preciso que los que compran no se 
consideren ya en posesión) y 2 Pet 2, 1: los seudo-maest1os renegarán del 
Maestro que. les ha rescatado hóv ó:yopó:ocxvra a&rouc; ÓEO'TtÓ<TJV); este úl
timo término era el nombre técnico de propietar·io de un esclavo. 

27. Apc 5, 9: "Has sido degollado y has comprado para Dlos, por medio 
de tu sangre, hombre de toda tribu y lengua y pueblo y nación" <cfr. supra., 
p. 67, n. 78); cfr. 1 Pet 2, 9. Sobre este tema, cfr. principalmente el estudio 
de E. PAX, Der Loskauf. zur Geschichte efnes neutestamentlichen Begri!fes, 
en Antonianmn (1962) 239-2'78; cfr. E. VoLwnRA, Le alfran~azioni di Schlavl 
nei documentt aramaici del v secolo A. C. en Rfvista degli Studi Orientalt 
(1957) 675-96; J. J. RABINowrrz, Semitic Elements in the Egyptian PapyrU3, 
en J. N. E. s. XVII, 2 (1958) 145 SS. . 
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prados" 28, es decir, retirados de este .mundo para hallarse nueva
mente bajo el dominio de Di.os (Col 1, 12-14). En la línea de esta 
misma concepción -pero ya en otro estadio- se s'igue que el Sal
vador nos ha liberado de toda servidumbre 29• 

III. Los cristianos son esclavos libertados. - Si en otro tiempo 
fueron "vendidos como esclavos al pecado" 30, en adelante los cris-

28. Apc 14, 3: ol ~yopaoµÉVOl Ó:TIÓ <~<; y~c;. Este mundo está bajo el 
imperio del diablo (v. 9; cfr. XIII, 4, 6; XV, 2), pero nada sugiere que sea 
a él a quien Cristo haya pagado el precio de la compra, y menos aún un 
rescate. 

29. Dos veces San Pablo declara que Cristo nos ha rescatado de la mal
dición o de la servidumbre de la Ley (Gal 3, 13; 4, 5; cfr. W. ELEnT, Re
demptio ab hostibus, en Theologische Literaturzeitung, 1947, pp. 265-270). 
Según el empleo de los compuestos en la koiné, no parece que ~t)1yópa0Ev 
afiada un matiz particular al de compra, transferencia de propiedad (cfr. 
POLIBIO III, 42, 2; PLUTARCO, eras. II, 5; DICEARCO, I, 22). s. LYONNET (L'em
ploi paulinien de i~ayopá~ELv au sens de "redimere" est-il attesté dans 
la Littérature grecque? en Biblica, 1961, pp. 85-89; IDEM, De peccato et re
demptione, Roma, 1960, pp. 48 ss.) observa muy bien que ni O:yopá~ElV ni 
ninguno de sus compuestos aparece jamás en un acta de manumisión de 
esclavos o para le rescate de un prisionero; pero tampoco se trata de en
contrar en el N. T. comparaciones jurídicas rigurosas ni fórmulas técnicas 
del derecho. El pensamiento domina sobre la expresión, y para compren
der la mística paulina de la libertad hace falta tener presentes las con
cepciones corrientes contemporáneas sobre la esclavitud, la manumisión 
y la compra de esclavos (cfr. E. K.AsEMANN, Siitze Heiligen Rechtes im 
Neuen Testament, en New Testament Studies, I, 1956, pp. 248-260). Ahora 
bien, el mismo s. L. cita el caso de un caballero romano que "compró" una 
esclava por siete talentos áticos (Drooono DE SrcruA, XXXVI, 2, 2~, y el de 
Platón, vendido por veinte minas en el mercado de esclavos por Dionisio 
de Siracusa y rescatado <t~11yópa:oav) después por sus amigos (ibid. XV, 
7; cfr. D1óGENES LAEncro, III, 18-19; cfr. en la misma acepción, el prostagma 
del s. rII antes de nuestra era, Sammelbuch 8008, 34, 46, 53; DIITENBERGER, 
or. 338, 23). En el siglo n, Niké preguntará al oráculo de Zeus-Helios-Serapis 
si es conveniente para ella comprar <O:yopáoml a Tesarapion su escla
vo Serapion (P. Oxy. 1149, 5); el 7 de abril del 154 Harpocration es com
prado a buen precio a Titus Alius Serenus (Sammelbuch, 7555, 7; cfr. P. Du
ra, 28; otros ejemplos en E. KmssUNG, Wljrterbuch der gr, Papyrusurkun
den, Berlín, 1944, IV, p. 15). De todos modos, la vigésima parte del precio 
debía entregarse al Tesoro. Este impuesta de la vicesima libertatis, que 
persistió en Italia después de la reforma financiera de Metellus, existía aún 
con Claudio ce. I. L. VI, 195), y Caracalla aumentará el impuesto hasta 
llegar al décimo <DIÓN CASSIUS, LXXVII, 9). Cfr. M. R. CAGNAT, Etude histo
rique sur les Imp6ts indirects chez les Romains, <París, 1882) 153. 

30. Rom 7, 14: TIE'ltpaµÉvoc; ÚTio <~V O:µap<(av (cfr. supra p. 688, n. 60). 
El participio perfecto pasivo subraya la estabilidad de esta condición. El 
verbo TimpáoKc.:i es a menudo sinónimo de TICilAÉCil "negociar, traficar" 
(P. Lille XXIX, 1, 13: oóµcrra Tic.:iA.Ei:v: empleado en combinación con 
O:yopásc.:i, Le 17, 28; Apc 13, 17; cfr. 1 Cor 10, 25; DITTENBERGER, Syl. 330, 
19; 495, 21, 24), especialmente en Act 4, 34 y en las parábolas del tesoro 
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tianos son los "libertos del Señor" 31 • Los términos empleados son 
técnicos, pero San Pablo no desarrolla la metáfora, y sería vano pre
guntarse a qué tipo de liberación se refiere 32, pues había mil modos 
de manumisión, con variantes en el mundo oriental, egipcio y greco
romano: manumisión de tipo político o religioso, por el censo, la 
vindicta o la venta; ante el juez, el notario o Ja divinidad, inter ami
cos, por carta, fideicomiso o testamento, etc. Una u otra de ellas, 
conocida por los lectores, proporciona un elemento de analogía que 
permite comprender mejor la doctrina. 

y de la perla (Mt 13, 44, 46: 1tc.>AEl, 1tÉ1tpttOl(EV; cfr. J. DAUVILLIER, La 
_parabole du tresor et Les droits orientau.x, en Revue int. des Drotts de l'An
tiquité, 1957, pp. 107-115; O. GLOMBITZA, Die Perlenkaufmann, en New Tes
tament Studies, VII, 1961, pp. 153-161) y se emplea para signlflcar todo 
tipo de propiedades <Mt 26, 9 = Me 14, 5; Ioh 12, 5; c!r. Act 2, 45; 5, 4) , 
-pero s. Pablo lo emplea según Ja acepción jurídica que se encuentra cons
tantemente en las actas de manum!slón <vender esclavos o transportar prl
·stoneros para venderlos; cfr. P. Pri.ncet. U, 85, 11: TOU irrnpaµtvou ooO">..ou: 
P. Hib., 203, 10: !hó: TO itE1tpaKÉVat µou oG>µcna Mo: P. Abinnae1is, 64, 
12) y que es ya la acepción de Mt 18, 25: el deudor Insolvente es conde
nado a Ja esclavitud (cfr. R . SUGRANYES, Etudcs sur le droit palestinien a 
l'époque évangelfque, Friburgo, 1946, PP. 62, 81 ss.). 

31. l Cor 7, 22: El que ha. recibido la llamada de la fe cuando aún era 
siervo, árcEAEú9epoc; 1wplou é.oT[v. - Sobre que S. Pi!-blo está bien docu
mentado acerca de la legislación, usos y costumbres de su tiempo en torno 
a Ja esclavitud, todos los comentadores de la Epístola a F!lemón, están ple
namente de acuerdo (cfr. M. RollflRTI, La Lettera di S. Paolo a Filemone e la 
condizione gíuridica del'lo sch.iavo fugg itivo, Milán, 1933; P. J . VERDAM, Saint 
Paul et un ser/ fv.g!ttf, en Symbolae van Oven, Leiden, 1946, pp. 2U-e30>. 
·s. BARTINA C"Me debes más". Flm 19. La. deuda de Fllemón a Pablo, en 
Analecta Biblica 18, Roma, 1963, pp. 143-152) aproxima el P. París, 10, del 145 
a. de c. (cfr. P. M. M&YER, Juristische Pawrí, Berlín, 1930, n. 50), en el que 
un propietario promete indemnizar a cualquiera que le devuelvi;i. a Her
-m.ón, su esclavo fugitivo Coc; av avcxyáyn. l. 12 y 24), y más o menos am
pliamente según se trate de un propietario particular o de un santuario, 
del texto de Film 19, donde el Apóstol firma de su puño y letra una tra,.n
·sacclón financiera con Filemón; se compromete a compensarle los perjui
cios que Onés!mo le haya podido causar C~yC:, d:rc0T(oc.>); pero Fllemón aún 
queda más en deuda con Pablo, porque éste le devuelve a su esclavo: tú me 
·debes más que yo a tl, oEauTóv µoL npoooq>Elf..et<;. por el' hecho mismo de 
·esta restitución. El balance de pagos queda a favor del Apóstol, en estricta 
Justicia seg;ún el uso de la. época. - En cua.nto a ouvmxµáf..ú)TO<; CRom 16, 
"7; Col 4, 10, Film 23). cfr. TH. DA CASTEL s Plm'RO, Compagnio di Priglonia o 
Con.quistato assleme? en Analecta Btblíca 18, pp. 417-428. · 

32. Cfr. G.uo, Instit. I, 19-20, 46; II, 263 etc. Evidenteme~1te hay que ex
cluir el rescate personal. Sea que hiciera. fructl!!car los bienes de .su maes
t1·0 (FILóN, Quod omn. prob. 35 ss.), sea que fuera. alabado por éste por el 
-éxito de una. empresa que babia reportado beneficios (a'T!oq>opá Kal oou
AElcx, P. O:r;y. 265, 20; 489, 8, 17; 4.94, 15, 496, 6; P. Ryl. n , 153, W, 32), el 
escla\(o solla recibir algunas recompensas que podía. ahorrar y llegar a. reu
nil· u·n peculio bastante considerable <GAlO, n, 87; Digesto, XV, l, 39; 5, 
-4; TÁCITO, An. XIV, 42; PUNIO r:r.. J6VEN, Ep. VIII 16, 2; B. LAPICKI, Les es-

www.traditio-op.org



928 TEOLOG!A MORAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

a) Hay primero numerosos casos de liberación en masa de es
clavos públicos o privados 33 , ya por filantropía y magnificencia del 
Príncipe -como Tolomeo Filadelfo cuando ordena de golpe la li
beración de más de cien mil esclavos judíos 34- ya al término de 
unas negociaciones- como las de los Macabeos cuando obtienen 
de Demctrio, en el 152, la liberación sin rescate de todos los judíos 
prisioneros en su reino 35-, ya porque la ciudad necesita soldados 
leales para su defensa, o quiere recompensarlos en pago de su ser-

claves et les prolétaires ro1nai7Ls, en Studl t n onore v. Arangio-Ruiz, Ná
poles, s . d. l, P. 252), de modo que un buen dia podía. pedlr su liberación 
cfr. w. Feu:ENTRAECER, Antikes r..osungsrecht, Berlin, 1933, pp. 64 ss., 95 ss.; 
R. TAUB11:NScHu.o, Opera minora Il, Varsovia, p. 252 ss.); si sus recul'sos 
no le eran suficientes, sus amigos le he.clan un adelanto (DEMÓSTENES, c. Ni
costr. LIII, 7; c. Ettb, LVII, 18; C. Neera, LIX, 3). En un rasgo de gran 
generosidad, la comunidad judi.a de Oxlrlnca llegará a pagar hasta catorce 
talentos de plata para emancipar a una madre y a sus dos hijos (P. O:r.11. 
IX, 1025; cfr. Lev 25, R. o& VAU'X, Les Inst!tuttons de l 'Ancien Testament. 
París, 1958, I, pp. 40, 136 ss.; R. YARON, Red.emption o/ Persons in the ancient 
Near East, en Revue intern. des Droits de l'antiquité, 1959, pp. 155-176; 
En. NEUFELD, Jus redemptionfs in anctent Hebrew Law, ibld. 1961, pp. 32 
ss.) . Pero si el llberto no puede reembolsar el adelanto, quedará al servi
cio de uno de los Eranot, que habían permitido la manumisión: El oE µ~ 
KCXTO:<¡>Eipat. a· '\E ova aKupoc; foTc.J KO:l OOUAEUÉ.'rc.l N LKO:PXLC: • A plCTtO· 
T~AEl (H. Cou.ITZ-J. BAUNAK, Samnilung d.er griechischen Dialekt-Jnschrif
ten n , Gottlngen, 1879, n. 2317, 9-10). De todos modos, no hay "rescate" su
flclente que pueda pagar el hombre a Dios .. . 

33. Cfr. Inscripciones de Pérgamo, 249, 20 ss. (133 a. de C. Cfr. A. CAL
DERINI, La Manomfssione e la condi.zione dei liberti in Grecia, Mclán, 1908, 
pp. 165-172). Recuérdese especialmente los prisioneros de guerra traídos 
por Pompeyo y luego emancipados, que formaban la inmensa mayoría de 
los judíos de Roma (FILÓN, Leg. c. 155; TAcrro, An. II, 85). Tal vez sean tam
bién el origen de la sinagoga jerosolimitana "de los emancipados" <Act 6, 
9; cfr. L. H. VINCENT, Découverte de la "Synagogue des Aflranchis", en 
R. B. 1921, pp. 258, 273; H. J CADBtJRY, The Book of Acts in History, Londres, 
1955, p. 88). 

34. Carta de Aristea, 12-27, 37 (confirmada por el prostagnia reciente
mente descubierto, cfr. Sammelbuch, 80C8; se completará l.a bibllografia. 
alli dada con J. MooRZ.EJEWSKI, Servitude pour dettes ou legs de créance?, 
en Recherches de Papyrologte, ll, Parfs, 1952, p. 85). To!omeo concede una 
indemnización e. los antiguos propietarios ; pero Dlonlslo de Siracusa sólo 
libertará a sus prisioneros al precio de cien dracmas por cabeza CD1000Ro 
DE Sxcn.u, XIV, 111); otros siguen el procedimiento del intercambio: O:vi]p 
dvr' &vopoc; A.ufü;[c; (TucíoxoEs, V, 3), o el del rescate. Sila liberta 10.000 
esclavos que eran proscritos, y los hace enseguida ciudadanos romanos 
CAPIANo, Guerra civ. I, 100, 469). 

35. 1 Mach 10, 33. A veces se señala la gratuidad de la liberación como 
cuando el rey Flllpo liberta a todos sus prisioneros: itéxvto:c; arcoA.ÜoCXl 
Tooc; cx:lxµcxAc.:nouc; dvEU AúTpwv <DroooRo DE Srcu.rt., XVI, 87, 3> . Dos je
fes piratas ponen en libertad a sus cautivo.<¡ CD1nmneRGER, Syl. 521, 15). 
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vicio 36 ••• Pues así también, de un modo análogo "nuestro gran Dios 
y Salvador" (Tit 2, 13-14) ha rescatado y liberado de una vez a la 
inmensa multitud de los creyentes 37 • 

b) En Israel, la Mischna preveía dos categorías jurídicas de res
cate: "Cuando un esdavo ha sido llevado en cautiverio, si se le res
cata (pada') como esclavo, sigue siendo esclavo; pero si se k rescata 
a título de libre, ya no permanece en la esclavitud. Rabban Gama
licl estima que en ambos casos continúa siendo esclavo" (Gittin IV, 
4). K. H. Rengstorf ha aducido con razón el texto de Gal 5, 1: "Cris
to nos hizo libres para Ja libertad. Manteneos, pues, firmes y no os 
dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud". El Após
tol evoca exactamente los dos casos de res·cate de esdavo estipula
dos por el derecho palestiniano; lo cual explica el dativo :rfi ÉAEU9E· 
p(~ ÉAEU9Epoüv que tanto intrigó a copistas y exégetas 38 • Pero tanto 
o más conviene subrayar la opinión de Rabban Gamaliel: incluso el 
rescatado a título de libre continúa siendo esclavo; porque para San 
Pablo el "libert.o" cristiano se hace esclavo de Cristo. 

e) La explotación de este hecho social y jurídico en el domi
nio religioso era tanto más normal cuanto que ordinariamente se 
practicaba en el siglo 1 la emancipación por venta ficticia del esclavo 

36. LICURGO, c. Leocr. 41; ARISTÓFANES, Ranas, 190, 694: "Es una vergüen
za que algunos, por haber tomado parte en un solo combate nava¡ se ha
gan de pronto ciudadanos y de esclavos pasen a señores, Kó:vr{ E>oúA.c.w 
f>EO'ltÓ'rO:c;"; JENOFONTE, Hel. VI, 5, 28; POLIBIO, XXXVIII, 15; XL, 2; DIO
DORO DE SICIUA, XVII, 11, 2; XX, 84, 3; C, l; PAUSANIAS, VII, 15, 7; DIÓN 
CRISósTOMo, XV, p. 265; DITrENBERGER, Syl. 742, 44 ss. <Efeso, s. 1 a. de C.); 
Insc. de Tasas, 173 (lista de esclavos libertados por el pueblo, sin duda en 
el s. n); una ley para la represión de revueltas anti-oligárquicas prevé que 
cualquiera que denuncie un movimiento rebelde fomentado contra Tasos 
percibirá de la ciudad mil estateras, y "si el denunciante es esclavo, con
seguirá además la libertad -1'v M E>oüA.oc; KO:TE['ltn Ko:l foA.Eú9Epoc; fotc.1" 
(J. Poum.oux, Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos, I, París,. 
1954, p. 139, n. 18, 2); Trro LIVIO, XXIV, 14, 16; XXV, 6, cfr. A. CROISET, 

L'A//ranchissement des esclaves pour /aits de guerre, en Mélanges H. Weil 
(Parfs, 1898) 67-72; L. RoBERT, Etudes é¡;igraphiques et philologiques <París, 
1938) 124 SS. ' 

37. '·Apc 5, 9. Los escritores sagrados, anunciando esta liberación y este 
rescate, veían en él una manifestación del poder divino. Sobre los verbos 
padah y qa'al, cfr. P. BIARD, La Puissance de Dieu (París, 1960) 87 ss. 

38. K. H. RENGSTORF, Zu Gal V, 1, en Theologische Literaturzeitung 
(1951) col. 559-562 (no menciona a M. DAVID, The Manumission o/ slaves un
der zedekiah, en Oudtestamentische Studien, 1948, V, PP. 63-69). Pero los 
gálatas eran casi los únicos, igual que los romanos, que ponían a los des
cendientes libres nacidos de matrimonio legítimo bajo la jurisdicción de 
sus ascendientes; Gal 4, 30-31 hay que confrontarlo con GAio, Instit., I, 55 
(cfr. Orestes a su madre: "Me has vendido vergonzosamente, a mí que soy 
hijo de padre libre", ESQUILO, Coe/. 915). 
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a la divinidad, en particular al Apolo Pitio de Delfos 19
: El propie

tario, acompañado por su esclavo a quien conduce al dios, se pre
senta en el santuario. El garante del acto de venta, los testigos, los 
magistrados y los particulares ya se encuentran allí, y el sacerdote 
entrega al dueño el precio convenido, que previamente le ha traído 
el propio esclavo o sus amigos. De modo más o menos detallado, se 
consignan las condiciones de la manumisión en un acta 40 cuya ins
cripción en los muros del templo tendrá toda la publicidad y dura-

39. Cerca de 1200 de esas actas han sido encontradas en Delfos, con 
.fechas desde el 201 a. de C. hasta el 90 d. de C. A. DEISSMANN (Licht von 
Osten, 4.• ed, Tilbingen, 1923, p. 271) parece haber sido el primero en llamar 
la atención de los exégetas sobre este modo religioso de emancipación casi 
sólo conocido por las Inscripciones (cfr. G. Kl.AFFENBACH, Griechtsche Epigra
phik, GOttingen, 1957, pp. 83-88). Estas habían sido analizadas con pers
picacia por P. FouCART, Mémoire sur l'Afjranchissement des esclaves <Pa
rís, 1867); cfr. G. DAux, Delphes au u et au 1 siecle <París, 1936) 46-69, 
fü5 ss. (IDEM, Inscriptions de Delphes, en Bullet. de Correspondance helléni
que, 1959, pp. 480, 487, 490, n. 12-13, 18, 20; IDEM, Deux Affranchissement 
delpiques, ibid. 1962, pp, 314-18: IDEM, Note sur l'interét historique des Afran
chissement de Delrhes, en Proceedings of the IX international Congress of 
Papyrology, Oslo, 1961, pp. 286-292; A. PEuErmn, Fl. Josephe adaptateur de 
la Lettre d' Aristée, París, 1962, pp. 34 ss.). Hoy el inventarlo más completo 
es CoLLITZ-BAUNACK, Sammlung n. 1684-2342; N. VALMIN, Fouilles de Delphes. 
Eptgrar:hie. III, 6; Les inscriptions du Théatre (París, 1939>; un cierto nú
mero de ellas, con otras de Mantinea, Lebadea, Queronea, se encuentran en 
CH. MICHEL, o. c., n. 1390 ss.; w. H. BUCKLER, W. M. CALDER, w. K. c. GU
THRIE, Monumenta Asiae minoris antiqua (Manchester, 1933) IV, n. 279 <con 
los comentarios de A. CAMERÓN, Inscriptions relating to sacral Manumission 
and Confession, en The Harvard theological Review (1939) 143-180); Supl. 
Ep. gr. XVIII, 225-229. En Susa, en el s. u a. de C , las emancipaciones 
se hacen por consagración a Nania, diosa de la fecundidad (Supl. ep. gr. 
VII, 15 a 26; cfr. L. RoBERT, Etudes d'Epigrahie grecque, en Rev. de Philo
Zogie, 1936, pp. 137-149). En Elefantina, la emancipación por p~ramoné em
plea la fórmula: "Se te deja al dios" (cfr. R. YARON, Instroduction to thc 
Law of the aramaic Papyrt, Oxford, 1961, pp. 39, 87). En Fist!on, la que 
compra los esclavos es la propia diosa Atargatis <P. LAMBRE{;HTS, P. NoYEN, 
Recherches sur le culte d' Atargatis, en La nouvelle Clio, 1954, pp. 266 ss.). 
La interpretación jurídica ha sido aceptada con frecuencia después de 
R. DARESTE, B. HAUSSOULLIER, TH: REINACH, Recueil d'Inscriptions juridiques 
grecques (París, 1904) 2.• ser~e. PP. 234-318; A. CALDERINI, o. c., pp. 96 ss.; 
P. M. MEYER, Juristischi Papyri (Berlín, 1920) n. 6; w. L. WESTERlllANN, Ex
tinction of Claims on Slave Sales at Delphi, en The Journal of juristic Pa
pyrology (1950) 49-61; c. CROMME, Personen- und Familiengüterrecht in den 
delphischen Freilassungsurkunden, en Rev. intern. des Droits de l'antiquité 
(1962) 177-238. 

40. Sobre las tabulae o instrumenta manttmissionis (Sammelbuch, 5217, 
17; B. G. U. 388, I, 16; A. J. BOYE, Pro Petronia Justa, en Mélanges H. Lévy
Bruhl, París, 1959, p. 43; R. TAUBENSCHLAG, Opera Minora I, p, 205). Natu
ralmente los martyroi son "Los sacerdotes de Apolo", cfr. Excavaciones de 
Del/os, III, 4, n. 71-73 y 78 =" Supl, Ep. gr. I, 178-179. 
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ción deseables. El dios acepta esta venta y ofrenda 41 del esclavo "para 
que sea libre", y el propietario, amo del liberto, le asegura su pro
tcción 42• 

Por ejemplo: "Con estas condiciones Teoxenos, hijo de Tecnon 
de Anfisa, ha vendido a Apolo Pitio a un esclavo-mujer de nombre 
Estratión, nacida en Apaema, por el precio de 5 minas de plata, con
forme a la misión que ella ha confiado al dios para la venta, a con
dición de ser libre e independiente de todos durante toda su vida ... 
Que Estratión sea libre, dueña de sí misma, que haga ló que quiera 
y vaya adonde quiera, conforme a la misión que ella misma ha con
fiado al dios para la venta. Si alguien pretendiera de nuevo reducir 
a Estratión a esclavitud ... que los garantes aporten la garantía de la 
venta en nombre del dios, conforme a la ley" 43• Del conjunto de los 

41 Lo mayor parte de las veces se dice que el propietario vende a su 
esclavo Ca'Tttfioto) y algunas veces que el dios lo compra (t'Ttplcrro) ; sobre 
la relación de estos dos verbos, cfr. FR. ZUCKER, Urkunden-Referat, en Ar
chiv filr Papyrus/orschung (1962) 227 ss.; ST. LYONNET, D.e peccato et redemp
tione, II, p. 53); pero al mismo tiempo el amo ofrece a su esclavo (avcrrl-
0Y)ot) y lo confía al dios: t'Ttlo-reuoe ... •4'> Se& 'tÓ:V wvécv (sobre wvf]: com
pra, cfr. FR. PRINGSHEIM, The greek Law of Sale, Weimar, 1950, pp. 115 ss., 
185 ss.>. "El sentido es claro: el esclavo ha confiado -al dios y a sus minis
tros- el cuidado de comprarlo; le ha entregado la suma necesaria, se ha 
entendido con él sobre las condiciones de la transacción que media con los 
vendedores" (G. DAux, Delphes, p. 50). Sobre este léxico, cfr. M. LEJEUNE, 
Observations sur Za langue des actes d'a!franchissement clelphiques (Pa
rís, 1940) . 

42. 'AcpijKEV tA.eú0epov o OOtEAfU0Épcuoe cfr. B. G. u. VII, 1564, 2: 
O:neA.euSép<¡> wO µeyloi:ou SeoO ~cxpécmóoc; 038 d. de C.); idéntica con
sagración a Sarapis y a Isis en un acta de manumisión de Orcomene: lapóv 
elµev -r<t> :r apécmoc; Kal ,-éi<; "I o toe; (MICHEL, n . 1393_; cfr. n. 1396). En 
Titora, las actas de manumisión tienen todas la forma de venta al dios 
Serapis y son designadas como lapcxvSeolcx Cafr. R. DA~ESTE, o. c., p. 283). 
Hacia el afio 100 de nuestra era: Nicón es vendido al dios Serapls para 
conseguir la llbertad Ctn' ~A.eu0ep[(\X) .. . El acta de venta se conservó junto 
o.l dios Sarapls y un segundo ejemplar (-ro d:vdypµcpov) en casa del arcon
te Harmoxenos (H. CoWTZ, o. c., n. 1555). Cfr. P. M. FRASER, Two Studies on 
the Cult of Sarapis in the hellenistic Wordl, en Opuscula Atheniensia, Lund, 
1960, pp. 43 ss.); C. I. L. III, 1, 1079: Septimius Ase [lepius] Hermes liber
tus numinis Aesculapi. 

43. Delfos, 165/4 e.. de C., en ,'!. Pou1u.oux, Choix d'lnscriptions grecques 
(París, 1960) n. 42. Cfr. en Macedonia, en la región de Kozani (J. y L. Ro
BERT, Bulletin Epigraphique, en Rev. des Etudes grecques, 1961, p. 181, 
n. 382); Exc. de Del/os, III, 3, 1: "En las condiciones siguientes, Patreas hi
jo de Andronicos y Damotinos, de Delfos, han vendido a Apolo un esclavo
mujer llamada Heraclea por el precio de tres minas de plata -y han re
cibido ese precio C-r[µécv) integre.mente-, conforme a la misión confiada al 
dios por Heraclea: Heraclea será libre e independiente de todos para siem
pre, haciendo lo que quiera y yendo a donde quiera ... si alguno pone la 
mano sobre ella para reducirla a esclavitud, que los vendedores Patreas y 
Damotimos garanticen al dios la compra <-ró:v wvécv); si no garantizan al 

28. - TEOLOGIA MORAL ... II 
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documentos pueden obtenerse Jos cuatro eJementos de la manumi
sión: l.º Ja capacidad jurídica: el esclavo se convierte en su propio 
señor en toda materia legal, sin que haga falta ya que intervenga otra 
persona acreditada (KUplEÚV.Jv a:ó-rooo:uwO); 2.0 Queda libre de to
da dependencia: que nadie ponga la mano sobre él (ávÉq>o:inoc;; 
cfr. manus injectio) ; 3.0 Puede hacer lo que desee, y escoger sus pro
pias actividades (~0ÉAElV), no las que otro señor le ordene; 4.0 Puede 
ir a donde quiera y vivir como desee, libre de desplazarse a su 
gusto .. . 

Lo absoluto de esta libertad aparece tan subrayado que pone de 
manifiesto la ficción de la compra por parte de la divinidad 44 ; pero 
sería erróneo no ver en ésta más que un testigo o garante del contra
to 45, y sobre todo negar todo valor religioso a los nombres que se· 
dan al esclavo liberado: le.póc;, ~oúA.Y] 0e.éXc;, wO 0e.o0 wv 46• Estas 

dios la compra, podrán ser reclamados y perseguidos, conforme a la ley". 
Los precios bajan rara vez a menos de tres minas, y tampoco suben por
encima de cinco; la gran mayoría son de tres o cuatro minas <cfr. A. CAL
DERINI, o. c., p. 214). En ciertos documentos, omitiendo el precio del resca
te, se trata de una venta-consagración gratuita. 

44. El esclavo "sólo teme a los hombres, y todas las precauciones de 
que se rodea van dirigidas contra ellos" <G. DAux, o. c., p. 54). 

45. Cfr. W. L. WiSTERMANN, o. c., pp. 45-46. Las actas de apólysis atri
buyen expresamente este oficio <[3Ef3aic..:rrfipEc;) a los magistrados, a los sacer
dotes, a los particulares nominalmente designados (se encuentran hasta die
ciséis testigos, e incluso una vez veintiocho, asistiendo a una venta hecha. 
por un habitante de Anfisa). Tal vez es "el defensor" <6 TCpocrr&rir¡~ -rou 
le.paú), nombrado junto al neocoros y después d.el sacerdote, el que estaba 
encargado de protejer los bienes del templo y de reivindicar los derechos 
del dios en caso de oposición (cfr. P . FoucART, o. c., p. 21; M. l..EJEUNE, o. c., 
pp. 77 ss.; A. G. WOODHEAD, The Study of Greek Inscriptions, Cambridge, 1956, 
p. 46). EPICTETO: "He sido libertado por Dios, conozco sus mandamientos, na
die me puede sojuzgar, tengo la garantía de mi libertad (Kcxpmcrr~v ~xc.:>> 
que me es necesaria, y los jueces que me hacen falta" <IV, 7, 17; cfr. I, 
133, 146; III, 24, 76) . Sobre el papel del adsertor en la emancipación, cfr. 
F. DE V1sscHER, L'Enigme du mot KAPnt ~TH~ a propósito de un procesO' 
alejandrino, en Cr6ntca de Egfpto 0960) 272 ss. 

46. Supl. ep, gr. XIV, 529, 4: ~AEÚ9Epov iEpov -r&c; 9EOÜ (cfr. H. w. PLE
KEr, The Gree1c Inscriptions in the Rikjsmuseum .. . at Leyden·, Leyden, 1958, 
pp. 19 ss.; L. ROBERT, Hellenica VI, París, 1948, pp. 9, 46, 49). Todos los textos
son citados por FR. BoMER, Untersuchungen über die Religion der Sklaven 
(Wi~baden, 1960) II, pp. 19 ss., 123 ss., 149-186 (cfr. las observaciones de
L. y J. RoBERT, Bulletin epigraphique, dans Revue des Etudes grecques, 
1962, p . 135, n. 58). Si es cierto que los libertos imperiales recibían de su 
patrono su apellldo y su nombre -parte integrante del estado civil- ha
ciendo seguir después su nombre de esclavo (en adelante el cognomen) del 
genitivo del nombre de su duefio-Uberador (cfr. H. LEMcYNNIER, Etude hfsto
rique sur l a Con.dttio1i prlvée, pp . 167 ss.; M . L. GoRDON', The Natfonality of 
Slaves under t he early rom.an Eniptre, en Journal of Roman Studies, 1924, 
pp. 106 ss.: H. J. LEóN, The Jews of anctent Rome (Filadelfia , 1960) 238: 
R . L. TAYLOR, Freedmen am:Z. Freeborn ·in th.e. Epftapm of imperial Ro111., en 
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designaciones evocan la consagración original y muy efectiva de los 
esclavos (avéx0rntc;) al servicio de la divinidad 47 y conservan un va
lor moral 48• Más aún, el paso de la esclavitud a la libertad, es decir, 

American Journal of Philologie 1961, pp. 113-132. Sobre la originalidad de la 
fórmula ~ cxü/...oc; M ó KCXL ncxü/...oc;, Act 13, 9, en lugar de ó AEy6µEvoc; o 
tmKcx/...oúµEvoc;, cfr. A. R. SHERWIN-WHlTE, Roman Society and roman Law 
i1t the New Testament, Oxford, 1963, p, 153), cabria bien interpretar la deno
minación paulina: oi i:oO xp101:00 (1 Cor 15, 23; Gal 3, 28; 5, 24; cfr. 
Heb 3, 14) significando esta pertenencia de los libertados a su Maestro. 
Cfr . .APÉNDICE III: Lo que significa el nombre de cristiano, supra, pp. 411 ss. 

47. Hay la máxima probab111dad de que la costumbre de la venta a la 
divinidad haya nacido del derecho de asilo: el esclavo fugitivo encuentra 
refugio en un templo; protegido por el dios, se convierte en propiedad suya, 
se consagra a él -hieródulo- al servicio del santuario <F. SOKOLOWSKI, 
The real Meaning of sacral Manumísslon, en The Harvard theologícal Re
víew, 1954, pp. 173-181). Cfr. ESTRABÓN, XII, 2, 6; III, 24, 36; VIII, 6, 20; 
CH. MICHEL, n. 735, 174; Supl. ep. gr. XII, 554, 11; las inscripciones dedica
torias de niños en el santuario de Apolo Laermenos (Monumenta Asíae min. 
ant. IV, 275 ss.); "Yo, Aurelia Filiparion, hija de Eurodike, dejo a la jo
ven esclava de nombre Arlana a la diosa Artemis Gazoria como esclava 
sagrada" ( Supl. ep. gr. II, 396; cfr. L. RoBERT, Hellenica, Limoges, 1940, I, 
pp. w ss.>; Inscrtpttones Creticae II, 11; n. 3, 12: i'.va tv i:w lEpw npoa
Kapi:Epñ (santuario de Dictlna.). Sobre. los cátochoi y catechoúmenoi <= el 
que habita cerca del dios) que vivían en el recinto de Serapeum de Men
fls, cfr. u. WILCKEN, Urkunden der ptozemaerzeit (Berlín, 1922) I, pp. 7 ss.; 
w. Orro, Beitrage zur Hierodulie tm hellentstischen Egypten <Munich, 1950). 
Sobre el papel de los libertos en el clero y en el culto de Cibeles, cfr. 
H. GRAILWT, Le Culte de Cybele, Mere des dieux <París, 1912) 78, 98, 144, 
243 ss. etc. 

48. Hay un cierto matiz de gratitud, como el que nosotros emplearía
mos con el salvador que nos hubiera liberado de la muerte. Le diríamos: 
¡En adelante, mi vida os pertenece! (cfr. Lutronia Gala txcxplacxi:o µrii:pl 
0Ec7>V; Supl. ep. gr. XII, 315; cfr. Inscr. Díd., 80: 'A1t6/...Xc.ll ~l!>UµEt ... ~E
¡3cxai:o0 anEAE.ú8Epoc;. W. L. WESTERMANN, en Journal of Near Eastern Stu
dies, V, 1946, PP. 92-104, ve en las phialae exeleutherikai atenienses ofren
das hechas por los esclavos que obtenian la condición de semi-libres de 18. 
paramoné). En Delos, a comienzos del s. 1 a. de C., los esclavos y l.os liber
tos de los mercaderes italianos de la isla redactan esta dedicatoria: ~[ex 
'E/...Eu8ÉplOV Ó:VÉST)OCXV (/nsc. de Delos, 1771, 6; Cfr. c. /. L. VI, 8826, B796; 
2251-52. Eleutherios es el epíteto de Zeus y de Dlonisos, divinidades de la 
independencia para el pueblo CHERonoro, III, 142) y de la emancipación pa
ra los esclavos (J. HATZFELD, o. o., pp, 347 ss.; cfr. JESSEN, en Pauly-Wlssowa, 
R. E. V, 2348 ss.), cwsi sinónimo de "Salvador" (cfr. AGAl'E III, p . 38, n. 1; 
cfr. "Pelasgos, el hijo amado de Zeus, el Dios de la libertad", en E. HEI'I'SCH, 
Die griechisch.en Diechterfragmente, 2.• ed., GOttingen, 1963, n. XXXV, 
4, 51). Nerón, después de proclamar la independencia de Grecia en Co
rinto el año 67, es aclamado por el Consejo y el Pueblo: "La Libertad, arre
batada en otros tiempos a los Helenoo ... Nerón, el Zeus libertador, nos la ha 
devuelto, graciosamente otorgada, y nos ha restablecido en le. antigua in
tegridad de nuestra autonomía e independencia" (Syllogué, 814, 41; compa
rar /nsc. de Priena, n. 11. El titulo estaba muy extendido en aquella época 
(M. Hou.EAUX, Etudes d'Epigraphte et d'Histoire grecques, París, 1948, I, 
p. 183). 
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de un soma a una persona, es un acontecimiento tan grave y prodi
gioso, que es casi imposible realizarlo sin una referencia a Dios -algo 
así como el matrimonio, institución tan humana y religiosa a la vez, 
en la conciencia de todos los pueblos- y, por así decirlo, a la sombra 
de 1-0 sagrado 49• En todo caso, los mismos judíos libertaban a sus es
clavos consagrándolos a Dios como dan fe el Talmud babilónico 50 

y las inscripciones: "AJ Dios altísimo, todopoderoso, bendito ... Po
thos, hijo de Estratón, ha consagrado, conforme a su voto, a su es
clava con el nombre de Chrysa, de ta! modo que quedará libre de 
todo compromiso y a resguardo de que puedan reclamarla sus here
deros, por Júpiter, la Tierra y el Sol" 51 • Esta costumbre puede expli
car la conexión: templo-compra (en 1 Cor 6, 19-20), construido éste 
con vistas a su atribución a Dios (Apc 5, 9). 

49. 'EA.Eú0Epov Évcxvt[a: rrt;l 'AaKA.am<';> (DITTENBERGER, Syl. 1208, 2); &"Trri
A.EU0Épc.>aEv ún:o lila: r~v ~ HA.toV (ibtd. . 1212, 2), De modo semejante, los 
signatarios de un tratado Invocan la "garantia" de Zeus, Apolo, Atenea, Po
seidón, Demeter .. . <cfr. M. N. Too, Greek historical Inscrtptions, Oxford, 
1948, II, n. 127, 157, 177). Nos parece ínuy aceptable la sugerencia de F. So
xox.owsK1 (l. o., p. 179), a propósito del esclavo cristiano: liberto del Señor 
(1 Cor 7, 22). ¿No había cristianos que libertaban a sus esclavos en la Igle
sia, ofreciéndolos a Dios, a semejanza de los judíos que manumlUan a sus 
esclavos en tas sinagogas Ccfr. A. PLASSART, La Synagogue juive de Délos, en 
Mélanges Holleux, Paris, 1913, pp. 208 s.s.)? Uso tan real como el rito mis
terioso del bautismo para los muertos (cfr. B. M. FoSCKINr, "Those who are 
baptized. for the Dead.'', 1 Cor 15, 29, Worcester, 1951). En todo caso, esta 
manumissio in ecclesia, en presencia de los sacerdotes y de los fleles, cuyo 
valor jurídico será reconocido en el año 321 por Constantino (C. Th. IV, 
7, 1; cfr. J. IMBERT, Réflexlons sur le Chrtstianísme et !'esclava.ge en droi t 
romain, en Rev. int. deS Drotts de l'Ant1c¡uit é, 1949, pp. 466 ss.), aparece 
claramente descrita por s. Agustín: "Mira cómo llevas de la mano a tu 
servidor a la Iglesia para emanciparlo. Se bace silencio, se lee tu docu
mento ... Declaras que quieres devolver la libertad a tu esclavo, porque en 
toda ocasión te ha guardado fidelidad ... Y tú le haces libre, ya que no 
le puedes hacer inmortal. Es Dios mismo quien te llama y te convence por 
medio de tu esclavo. El habla a tu corazón: Has conducido a tu esclavo de 
tu casa a la mía, y quieres que al salir de ml casa vuelva libre a la tuya ... 
Y tú le haces libre por haberte guardado fidelidad; pero a ti, si me 
guardas fidelidad, yo te hallé inmortal" (Serm. XXI, 6; cfr. R. DANIELI, 
Sull'origtne dello. "manumissio in ecclesia", en Studi econ.-giur. Facult. Giur. 
Univ., Cagllari, 1948, pp. 263-269). 

5'). T. B. Gittin, 38 b: "Rabbl piensa que el esclavo, consagrado por su 
señor y así manumitido, debe pagar su propio precio, porque es una espe
cie de venta. Paralelamente Meir piensa que este esclavo debe trabajar pa
ra vivir, porque sólo se ha consagrado su v·alor, y el hombre que lo ha con
sagrado no dice palabras vanas". 

51. J. B. FREY, Corpus Inscrtptionum Iudaicarum (Ciudad del Vaticano, 
1936) I, n. 690 (de Gorgippia, en el Cáucaso occidental, en el año 41; 
cfr. n. 683-84). El juramento final (cfr. P. OXJJ. 494, 6; 722, 6; 723, 2; 
P. Strasb. 122, 11; P. Tebt. 407, 6; P. Osl. 129, 3; L. Ml'ITEIS, Chrestoma
thie der Papyrusurkunde, Leipzfg-Berlín, 1912, n. 361, 9) pudiera atesti-
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d) De hecho, Cristo, por medio de su muerte, nos ha librado 
del pecado; la cláusula esencial de su testamento concede la herencia 
celestial a modo de donatio mortis causa a los libertos, adoptados como 
hijos de Dios (cfr. loh 1, 12; Heb 9, 15-17). Aquí también, el de
recho romano y las costumbres contemporáneas, que estipulan la 
manumisión per testamentum 52, ilustran este dato de Ja fe cristiana. 
Es sabido que, con frecuencia, las relaciones entre esclavos y seño
res han sido muy cordiales y afectuosas 53, y no es raro que la última 
voluntad de un señor haya sido conceder Ja libertad a Jos que le 
han servido con tanta fidelidad y entrega 54• Esta lealtad recíproca 

guar una fe slncretlsta (cfr. s. W. BARON, Histoire ct'Jsrael, París, 1961, 
3, p. 235); pero J. B. F. señala la escasa Importancia que ciertos judlos otor
gaban al hecho de tomar las divinidades paganas como testigo Ccfr. el 
juramento por la diosa Sa.ti; A. VtNOENT, La religion des Juctéo-araméens 
d'Elephanttne .. Par.is, 1937, pp. 52~. 53!)) y publica actas de venta que prue
ban que determinados esclavos judíos se remitían a Apolo ... porque tal era 
la fórmula legal de manumisión: "Kleón ha vendido a Apolo un esclavo va
rón de nombre Judalos, de raza judla, al precio de cuatro minas de plata 
para que se vea libre y al abrigo de toda agresión por parte de cualquiera, 
dura!lte toda su vida. Puesto que Juctaios ha confiad.o la venta al cttos, 
queda libre para hacer lo que quiera" (n. 710). Más explicitas aún son 
Antigona y sus hijas Teodora y Dorotea, de raza judla, que confían su 
vida a Apolo "a condición de quedar libres y a salvo de que nadie las 
pueda recuperar bajo su dominio, durante toda su vida... Sl el vendedor 
y el garante no actúan según el acto de venta hecha al dios, se verán so
metidos a la ejecución forzad.a, conforme a la ley" (n. 709). 

52. GAJO, Imtit. I, 40-46; P. s. l. IX, 1040; Sammelbuch 7816, 16-17. 
E. CuQ, Mamlel des Instttutions 11trictiqu.es des Romains <París, 1928) ,95 ss., 
798 s.s.; H. KRELLER, Erbrechtliahe Untetsuchungen auf Gruna cter graeco
aegyptlschen Papyrusurkunden <Lelpzlg-Berlfn, 1919) 352 ss., 387; c. B. WE
LLES, Manumtssion and Adoption, en Rev. internat. des Droits de l'Antiquité 
0949) 507-520. Ejemplo de formularlo en R. CAV&NAJLL'!:, Cor¡rus Papyroru.m 
Latinarum CWlesbaden, 1958) n. 174 <con el comentarlo de L. WEN'GER, Pa
pyrologische Miszelle zu P. Ham. 72, en Stttdi in onore V. Aranglo-Rutz 
Nápoles, 1953, IV, pp. 419-422; I»EM, Die Qttellen des rl>mischen Rechts, 
Viena, 1953, pp. 820 ss.; E. ScHONBAUER, Neue Rechtsquellen zum c. Anto
ninianaprobleni, en Symbolae R. Taubenschlag, Varsovia, 1956, I, pp. 473-
498). Sobre los abusos de esta liberación en bloque, en el lecho de muerte, 
de todos los esclavos de Ja casa. cfr. PE:rnoNIO, Sat. 71; D10Nis10 DE HAu
CARNABO . IV, 24; C: l. L . VI, 10229. 

53. Lazo de afecto seme1a.nte al filial en el caso de Hed1la, esclava de 
Nlcon,'que después de emancipada se conslder9. hija de Dorema CH. CoLLITz, 
Sammlung der griechischen Dialekt-Tnsohrlften, n. 1803), o el de N!cala, 
cuyos amos -él y ella~ al manumi"J;1rla le p!den que les conserve su afec
to (ibici. n. 1806); cfr. L. LEBAT, Une loi de Delphes sur les ctevo!rs des en
fants envers leurs parents, en Rev. de Philologie <1943) 81-83. 

54. A semejanza de una flaminia de Españ11. (C. T. L. II, 114), Acusilaus 
da libertad a cinco de sus ectavos, Kat' EOvoLav Kal q>lA.oatopy(av 5oGA.ó: 
µou acilµata (P. Oxy. 494, 5-7; cfr. 634; P. Petr. II, 21-22; VI a 34); Ó:<¡HKÉ· 
Val úµéic; 0.EU0tpouc; ... ó:v0' GlV ÉVEOE(f;C.:l00E µol KCXTÓ: XPÓVOV e.Úvo(crc; 
KO:l c;ropyijc; (L. MITTEIS, o. c., n. 361, 7 SS.); !bid., n. 316, 4: lAEo9tpo:c; 
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persevera más allá de la .muerte 55• La inspiración afectiva de la eman
cipación permite evocar con más realismo las relaciones recíprocas 
de agape entre el Salvador y aquellos a los que El ha arrancado a 
la esclavitud, sellando Ja dia.tlieké con su sangre. Pero sobre todo hay 
que recordar que el esclavo romano se convertía en el libertus, no ya 
del testador (difunto ... ), sino del manumissor real (libertus haere
dis). Así, analógicamente, es Cristo, y no los antiguos maestros del 
cristiano, el que ejerce sobre él los jura patronatus (GAms, Inst. Il, 
263-266). 

IV. Aunque libertados, los cristianos no quedan emancipados. -
Es evidente que todo liberto debe manifestar a su antiguo señor al
guna muestra de consideración y de respeto: obsequium 56• Muy a 

dvat KEAEÚW McrpKÉAAav BoúA.riv µ ou (cfr. F. DUMONT, Le Testament d'An 
toine, en Mélanges H. Lévy-BruhZ, Parls, 1959, p. 97); P. Tebt. Il, 407, 6; 
P. Gron. X , 5: 'JtávtO: ~OÚAoµo;¡ Ka t KEAEÚC.V ÉAEU9Epii>oai ; DlTl"ENBERGER, 
SyZ. 1204. Se sabe que, en su testamento, Aristóteles prohibió vender los es
clavos que hablan estado a su servicio y pidió que cuando llegaran a la 
edad requerida fueran manumitidos según sus m éritos: O"CO:V &' tv i'¡AtKl<;x 
yÉvwvtm, ÉAEu9épouc; d:c¡>E'lvm Km' d:~(crv (DrÓGENES LAmCio, De clar . 
philoso¡:horum vitiis, I, 15). En el 354 de nuestra era, un buen cristiano 
del alto Egipto declara: "voluntariamente. con plena satisfacción y sin pe
sar, os concedo la libertad ... por piedad hacia Dios lleno de misericordia, 
y como reconocimiento de la buena voluntad que siempre habéis demos
trado, por vuestro afecto hacia mi y por vuestros servicios" (citado por 
P. FoUCART, o. c ., p. 45). 

55. Tanto sucede que en el testamento pida el señor a su esclavo eman
cipado que cuide de su tumba mientras viva (B. G. U. VII, 1655, 26-33, 57-
59, el 3 de junio del 169 de nuestra era), y que corone su "imagen" dos veces 
al mes, el novilunio y el 7 (H. CoLLITz, o. c., n . 1807, 2085); como que el pro
pio sefior rinda honores fúnebres a su esclavo, ofreciéndole corona y estela 
(cfr. L. RoBERT, Hellenica, París, 1948, VI, p. 118), o como en Esmlm a donde 
"La judía Rufina construye esta tumba para sus Ilbertos y para los esclavos 
criados en su casa (J. B. F REY, C. I . J., n. 741); C. l. L. VI, 9545; X, 5211. 
A. DAIN, lnscriptions grecques du musée du Louvre <París, 1933) b. 22: 
"Cnaeus Pompeius A,pthoros a su esclavo Telesforo nacido en su casa, como 
recuerdo"; n. 36 : "Crispa Crassicia a Tertia Grasslcla , criada. en su casa y 
emancipada , como recuerdo" <sobre 9pErrtóc;, cfr. CAMERÓN, en w. M. C11LDER, 

J . KE1L, An atolian Studies presented. to W. H . Buc1cler, Manchester, 1939, 
pp. 27-62). La mayor parte de las inscripciones funerarias de Ostia mencio
nan que el sepulcro füe construido para su propietario y sus hij os, sus li
bertos y libertas y sus descendientes, y a· veces para sus mismos esclavos 
(H. T HYHANDER, Inscriptions du port d'Ostíe, Lund, 1952). 

56. PLATÓN precisaba estos deberes <Oe:pcrnE[cr): El liberto se presentará 
tres vece!i al mes en casa de su patrón para ofrecerle todos los justos ser
vicios que est~n a su alcance ... Nunca podrá llegar a hacerse más rico que 
el que le ha emancipado ... " (Leyes XI, 915 a); G 11LBA exigirá que sus libertos 
se le presenten cada día, por la mañana. y por la tarde, para rendirle ho
mena je (SUETONIO, Galba, 4). SI el liberto no era fiel a sus obligaciones y 
se desligaba de su patrón, éste podía Incoar contra él una acción O:rcoo-ra-
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menudo, en el momento de su liberación se estipulan una serie de 
-condiciones precisas 57, en particular que permanezca junto a sus 
antiguos dueños durante un cierto período e incluso hasta su muer
te, ya en una especie de domesticidad prolongada 58, ya como un 
hijo que continúa dedicándose a sus padres 59• En el 119 antes de 

olou füKTJ (ARISTÓTELES, Const. At. 58, 3; en Roma: paenalis in factv.m; cfr. 
GAIO, Instit. IV, 46; DIONISIO DE HALICARNASO, II, 10, 3; L. GERNFI', Droit et 
.société d.ans la Grece ancienne, París, 1955, pp. 168 ss.; P. DE FRANCISCI, La 
Tevocatio in servitutem del liberto ingrato, en Mélanges C. Cornil, París, 
1926, I, pp. 295-323; P. OXJJ. IV, 706 <= MITrEts, Chrestomathle, n. 81). Cfr . 
.J. CARCOP1No, La Vie quotidienne d Rome, París, 1939, pp. 79, 83. Bajo Nerón, 
el Senado se proponla hacer revocable la emancipación en caso de ingra
titud; pero Sén.eca hizo rechazar este proyecto en el Consejo del Princlpe 
<cfr. P. GRIMAL, Séneque, París, 1948, p. 75). Estrictamente hablando, sólo 
llay a1"16},uau; en caso de liberación absoluta e inmediata Ccfr. A. PEU.E
TIER, Flav. Josephe adaptatev.r, p. 34). 

57. Dlomedes, al consagrar a Heraclés su jardín y los edificios de su 
icasa, concede la libertad a un ese.lavo y a sus descendientes, imponiéndoles 
la obligación de cultivar el jardin y de contribuir a las ceremonias reli
giosas (V/. R. PAT6N, E . L. Hic:Ks, The Inscriptions o/ Cos, Oxford, 1891, 
n. 36) . Emancipada, Meda queda con la obligación · de "asegurar a su propio 
padre Sosiblos y a su madre Soso el alimento y los cuidados convenientes, 
en cuanto tenga edad para hacerlo y si sus padres tienen necesidad de 
:alimento y de cuidados, tanto si continúan siendo esclavos, como sl ya son 
libres" (H. Cou.tTz, o. c., n. 1708); cfr. DITI'l':NDERGER, Syl. 2.• ed., n. 857, 12 ss.; 
R. DAlUSTE, B. HAUSSOtJ'LLIER, TH. RElNAOH, O. C., pp. 467 ss.; R. TAUBENSCHLAC, 
-Opera minora, I, pp. 506 ss., 607). En Pentlcapea, en Crlmea, s.ñ.o 80 de 
nuestra era: "Yo, Chresté, viuda de Drusus, doy plena llbertad a Heraclas, 
-esclava educada en mi casa, conforme a mi deseo ... con facultad para ir 11-
bremen~e adonde quiera ... excepto lo que respecta a la 1tpoasux~. para la 
que debe tener una disposición de devoctón y de asiduidad" (J. B . FREY, 

. c. I. J. n. 683; cfr. n. 684). J. y L. RoeERT citan el caso de un Uberto obll
ogado a trabajar en los campos pertenecientes a la sinagoga (Bulletin épl
graphique, en Rev. des Etudes grecq1les, 1959, p. 218, n. 275); hacia mucho 
tiempo que los judfos habían asimilado las costumbres griegas (ibid. p. 191, 
n. 178). 

58. nccpaµE1vái:cu ... wc; floú/..cc (Supl. ep. gr. II, 307, 4). P. RoUSSEL, Af
franchissement et adoption d'enfant a Calymnos, en Rev. des Etudes an
·cie1mes U942) 217-223. 

59. napaµE1vái:cu M "t:OV i:fü; l;CUéi!; XPÓVOV (Supl. ep. gr. XII, 251, 9; 
255, 9; 295, 5; 314, 11-). Feneas habrá de cU1da.r del viejo Apolodoro, "pres
tarle de un modo irreprochable todos los servicios necesarios, de día. y de 
noche. y no abandonarle bajo ningún pretexto" (H. CoLLtTZ, o. c., n. 1723: 
clr. 1799) ; "Que Estratlon quede cuidando a Teoxenos mientras éste viva, 
ejecutando sus órdenes en la medida de Jo posible y de manera Irreprocha
ble" (n. 1829; cfr. L. LmAT, l. c., pp. 81-83; J. Poun.t..0ux, Cholx d'lnscriptions 
grecques, Paris, 1960, n. 38, 11). Teo!astro, al emancipar a Manes y a Callas, 
sólo les concede su libertad efectl.va a.l término de cuatro años "si han 
trabajado bien y no han merecido ningún reproche" mr6GENJ:S L\ERCIO. V. 
55; cfr. 73); DrtTENllERGER, Syl. 1208. Sobre el deber del esclavo de trabajar 
por el máximo lnterés de su sefior, cfr. R. TAUBENSCHLAG, Opera mtnora (Pa
rís, 1959) II, pp, 245 ss. 
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nuestra era, "Ioudaios ... vende a Apolo un esclavo varón, llamado 
Amintas, para lograr su libertad ... Amintas deberá permanecer con 
loudaios mientras Ioudaios viva, y llevará a cabo lo mejor posible 
lo que se le mande" 60• En el siglo m, un rico ciudadano romano es
tipula en su testamento: "Deseo que a mi muerte Theona y Taammo
nis, esclavas nuestras nacidas en nuestra casa, queden libres. Pero 
quiero que permanezcan bajo la autoridad de la buena y fiel com
pañera de mi vida Cairemonis, mientras- ella viva. A su muerte, po
drán irse sin obstáculo a donde quieran." 61 , 

Ya se trate de venta o de testamento, el esclavo ya no es escla
vo, sino que legalmente ha quedado libre; pero su manumisión ha 
quedado gravada con una obligación de servicios o de trabajo (E.pya
cr(cx; cfr. €pyo.Acx~(cx, Eccli 29, 19), que le hace permanecer ('Ttcxpa
µtve.tv), pero en un sitio nuevo, a disposición y bajo el control de 
un amo 62• Esta paramoné no es solamente una clásula legal restric
tiva de Ja manumisión de Jos esclavos, sino que es también un acuer
do contractual (óµoA.oyÉw), alabanza de servicios o contrato de 
trabajo, estipulado por personas libres 63 , pero que puede resultar tan 

60. J. B. FREY, Corp. Inscript. Jud. 711. De ahi los nombres de Para
monos y Paramona llevados por esclavos; cfr. S. LAUFFER, Die Bergwerkss
klaven von Laureion, II, p. 208. 

61. P. Orr:y. XXVII. 2474, 28-31: V...Eu0Épouc; Elvoa ao .. <..> . .. Elvoa Bé CCÚTOuc; 
J3oúA.oµcn Ú1to <~v tt:ouo[ccv <Tic; a:ó<~c; EúvouoTá'tl'}c; µou ouµJ3(ou xcclpl')· 
µovl&oc;_ Ccfr. el comentario de los edltores, y P. s. I., Xll, 1263; P. orv. 
706); z. w. FALKs, Manumisston by Sale, en Journal o/ Semitfc Studies, III, 
2 (1958) 127-128. 

62. nccpccµElVá't<..> = Ú'ltTJpE'td'tGl. Los editores de P. Flor. I, 44, 19 hacen 
observar que 'ltccpo:µÉVElV es a menudo un eufemismo de: servir, prestar asis
tencia (cfr. P. Fouad. 37, 4). LOS propietarios colocan a sus esclavos como 
aprendices (P. Tebt. II, 384, 21; P. Oxy. IV, 724, 13; cfr. R. TAUBENSCHLAG, 
The Law o/ greco-ro11ian Egypt, Varsovia, 1948, II, p, 86, n. 13) o para. 
hacer traba.los remunerados (cfr. B. G. u. IV, 1139, 9-11; P. orv. XIV, 1647, 
21-22; P. Osl. III, 140, 10; p, s. I . VI, 710). J. HERRMANN, Zinssl:it;;ie und Zi1!3-
uesc1Uifte, en Joumal of jur. Papyrology <1962) 29 . 

. 63. P. Oxy. IV, 731, 13: 1'¡ oµoA.oy!cc Tf)c; 'ltO:pccµovf)<; i;BE KUp[cc l:'.OLú> 

(8-9 de nuestra era); 725, 43; P. S. l ., IV, 424 ; VIII, 902; P. Fouad. 37; 
P. Oxf. 10; P. Osl. 111, 140; P. Princet. II, 78; P. Fay, 91 ; P. Aberd. 56; 
P. Ryl, 128; P. Mert. 98, 3; B. G. U. 1126, 1139, 1153-4, 1258; Sam1nelbuch, '1358, 
9463. Los tres estudios sobre la cuestión son de V . ARANG10-Ru1z, Lineamentí 
del sistema contrattuale nel Diritto de~ Pam;ri (Milán, 1928) 54 ss.: P. Kos
CHAKER, Uber einlge griechische Rechtsurlmnden aus den ijsllichen Rand 
gebteten des Hellenismus (Lelpzig, 1931) 16-49, 61 ss. (comentando P. Dour. 
XX, 8, ed. c. B. WELLES: ouµTCccpcc~Év<..>v... 'ltapÉE,uccl aó•~ BouA.tKac; 
XPElccc; , 'ltOlWV 'ta Tipocrcccoo6µe.vcc a:u'tw 'l'tÓ:V'tcc) ; W. L. WESTERMANN, The 
Paramone as general Service Contract, 'en The Journal of juristic Papy
rology <1948) 9-50. Cfr. la nueva interpretación del corp. Pap. Jud. 126 por 
J. MODRZEJEWSKI, Servitude pour d.ettes ou Legs de créance, en Recherches 
de Papyrologie <París, 1962) II, pp. '15-98. J. HERRMANN, Personenrechtliche 

www.traditio-op.org



EMANCIPACION JURIDICA Y LIBERTAD DE GRACIA 939 

opresivo que equivalga a una esdavitud 64
• De todas maneras, obliga 

a perseverar en la obediencia, en el trabajo y en el servicio 65 • 

Así es como Cristo, al arrancarnos de la esclavitud del pecado, nos 
hace libres; pero a la vez pide nuestro libérrimo consentimiento pa
ra pertenecerle en cuerpo y alma, dedicándonos a su servicio 66• Por 
deficiente que sea la comparación con los hechos antes evocados 67, 

no obstante, muestra cómo sujetos jurídicamente libres pueden ser 
reivindicados por convención (homoloRía), sin perder su status li
b·!'rtatis, en beneficio de un nuevo Kyrios 68• Permite comprender la 

Elemente der Paramone, en Rev. int. eles Droits de l'Antiquité 0963) 149-
161, 265. 

64. Como aquella mujer que, en el año 42-41 cede a otro por paramoné 
durante 99 años, es decir, una duración ilimitada, su patrimonio, sus servi
cios, sus ganancias (P. S. l., 549; cfr. R. TAUBENSCHLAG, Opera minora, II, 
p. 447); "vendiéndonos como esclavos hemos llegado a pagar las contri
buciones por doscientas monedas" (P. Thead, XVI, 18; cfr. P. Strab. I, 40); 
P. Mich. VIII, 476, 9-10 (con el comentario de R. TAUBENSCHLAG, Survey of 
Papyri, en Journal of jur. Pap. 1951, p. 268); P. Oxy, 2237, 11 <5ouA.EA.Eu9É
po~; cfr. InEM, Opera minora, I, p. 332). 

65. P. Oxy. VIII, ll22, 10: 'lfQ'.paµÉVELV 'ITO:pi:l OOL KO:l ouvcmoooµe'lv 001 ... 
xal u'lta:KoÚELV 001 ele; &n:cxvrcx -ra tm-rpcmr¡o6µEvcx µ0 1 únó ooü.: P. Dour. 
XX, 8. 'ltcxpcxµovi] = servicio (P. Oxy. I , l40, 25). La. acepción de 'ITCXf:>aµÉ
Vf.lV "permanecer en funciones, perseverar en un servicio" es la de FL. Jo
SEFO, Ant. XI, 309 y de Heb 7, 23, a propósito de los sacerdotes levíticos <con 
un matiz peyorativo) ; pero la inmutabilidad del mlnlsterio de Cristo se 
expresa por µÉVElV (V. 24; cfr. Ioh 12, 34; con nuestro comentario sobre 
Heb.). 

66. Cfr. Mt 6, 24; Phil 1, 25. u. NEUENSCHWANDER (Das Verstiindnis der 
christlichen Freheit bei Paulus, en Schweizerische theologische Umschau, 
XXIV, 1954, pp. 104-112) ha subrayado esta paradoja del cristiano libre y 
sujeto. 

67. Satanás o el pecado ya no conservan ningún derecho sobre su an
tiguo esclavo, sino que es el nuevo quien, por el hecho mismo del preCio 
invertido en esta especie de manumissio inter amicos (P. Oxy. 1205; L. MIT
TEIS, Chrestomathie, n. 361, 9: KCXl ó:v9' GlV tVEOE(~c.Jo9É µ01 KITTÓ: XPÓVOV ... 
~·n TE Kcxl U'ltl']pEO[cx~; cfr. P. M. MEYElt, Juristische Papyri, Berlín; 1920, 
n. 8) puede incorporar al liber to. Ordlnarla.mente, éste escoge por prostates 
a su ex-amo y a sus descendientes (cfr. H. Cou.rrz, o. c. n. 2551), pero esto 
no es necesario. El antiguo derecho de Atenas (ARISTÓTELES, Ret. III, 8), el 
derecho de Beocia en el siglo m a. de C. (en Tespia: ~A.Eu9Épav ElµEv 
• A'TtOAAOOwpcxv Kl) d:vé'ltcxq¡ov KTJ VEµÉµEv ['ltp]OOTcTICXV 'AnoA.A.of>wpcxv ov 
Kcx[9ÉAEL]; cfr. H. Cou.n:z, n . 1778) y el de Delfos entre el 140 y el 110 antes 
de nuestra era, reconocían al esclavo el derecho de escoger como patrono a 
su libertador o libertadores (Cfr. R. DARESTE, o. c., II, p. 291) como Antíoco, 
esclavo varón consagrado a Apolo y rescatado de los enemigos, que escoge 
como patronos a los que le habían rescatado: 'ltpomá-rcxc; OE alpEhCXL Touc; 
d:'ltELAEU9Ep[ocxvrcx~ (H. COLLITZ, n. 2172). 

68. Sobre la homologta: compromiso y promesa de fidelidad, cfr. supra, 
pp. 263 ISS. R. DARESTE, o. c. I, p. 295. El cristiano no es, por tanto, asimi
lable al T¡µlOouA.o~ aristotélico, que es legalmente esclavo, pero libre de 
facto porque organiza su vida como quiere (Polit. III, 1, 1275 b; cfr. M. I. 
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paradoja de los cristianos, a la vez esclavos y amigos de Cristo 69 , y 
especialmente de los Apóstoles, "siervos inútiles" (Le 17, 10) pero, a 
la vez, confidentes de los secretos del reino de los cielos (Mt 13, 
11 = Me 4, 11; Le 8, 1 O) que tienen el mandato de divulgar (Mt 
28, 20; Act 20, 27) y colaboradores de Dios 70 : ¡gloriosa servidum
bre! 71

• El ritmo mismo de la vida del discípulo es el de hacerse cada 
vez más libre de toda coacción inmoral, precisamente para some
terse de modo total y pleno a la única obediencia del Señor: AEAU[.lÉ
·voc; Kal wc; EAEÚ0Epoc; TIÓ:Vra TIOl&lv 72 . 

"' "' "' 
Los hechos y los documentos citados no son más que una ínfima 

selección entre los innumerables que nos ofrecen la literatura, la pa-

FINLEY, The servile Statuses o/ ancíent Gr.eece, en Rev. int. des Droits de 
l'Antiquité (1960) 178 ss.; W. L. WESTERMANN, Slavery and the Elements o/ 
Freedom in ancient Greece, en M. I. FINLEY, Slavery in classical Antiquity, 
Cambridge, 1960, pp. 28 ss.). Todo lo contrario, el cristiano es completa
mente libre de iure, pero de facto por propia decisión no se pertenece. 

69. Ioh 15, 15: "No os llamo (solamente) siervos, porque el siervo no sa
be lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, puesto que todo 

·10 que yo he entendido de mi Padre, os lo doy a conocer" (cfr. W. GRUND
MANN, Das Wort von Jesu Freunden, en Novum Testamentum, 1959, pp. 62-
69; P. S. MINEAR, Images o/ the Church in the New Testament, Londres, 
1960, pp. 156-61: AGAPE III, p. 164, n. l); "La Palabra de Dios se dirige a 

·unos como un Rey que ordena con autoridad lo que hay que hacer ... para 
otros es un amigo que, con dulzura persuasiva, revela numerosos secretos" 
(FILÓN, De Somn. I, 191). 

70. 1 Cor 4, l; 9, 17; cfr. Le 12, 42; Tit 1, 7. Las entolai del Maestro 
·son mandamientos; los Apóstoles-enviados son "mandados". "El mandato 
existe tanto si mandamos en nuestro favor, como a favor de un tercero; así, 
si yo te he mandado administrar sea mis propios negocios sea los de un 
tercero, la obligación del mandato ha quedado cerrada, y quedamos los dos 
obligados recíprocamente a todas las prestaciones que la buena fe nos exija" 
(GAio, Inst. III, 155; cfr. A. WATSON, Contract o/ Mandate in Roman Law, 
Oxford, 1961). 

71. Antígena Gonatas concebía el ejercicio de la realeza como una ilus
tre esclavitud, é.voot;oc; . oouf...E[a (EUANo, Var. hist. II, 20). 

72. P. Oxy. 219J (siglo 1). Comparar los libertoo del Emperador <chtE
AEÚ9Epol; DITIENB:ER.GER, Or. II, 665, 35; 678, 7; 707, 5) que se llamaban or
gullosamente 1tmoéxpew1 (P. Oxy. 477, 5; P. Tebt. 317, 3) y los xp1onavoí 
CAct 11, 26; cfr. APÉNDICE III, supra pp. 415 ss.). Aterúéndose a la distin
ción de GAIO, 1, 11: los cristianos no deben considerarse como ingenui = li

"bres de nacimiento, sino más bien libertini, es decir, emancipados de una 
servidumbre legal; lo cual implica subordinación y obligaciones muy exten
srui, pero análogas a las de un hijo respecto a su padre. Ulpiano definirá: 

"Liberto et filio semper honesta et sancta persona patris ac patroni videri 
debet (Digesto, XXXVII, 15, /. 9; cfr. QUINTlLIANO, Inst. or. VII; SUETONIO, 

·César, 48; Augusto, 67). 
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pirología y la epigrafía de la época helenística 73 • Su valoración pue
de sugerirnos al menos tres consideraciones: 

a) Primero, la importancia "humana" y psicológica de la es
clavitud y de la libertad en los medios judíos, griegos y romanos del 
siglo 1. La admiración por la manumisión y la práctica de la misma 
llegaron a tal extremo que los emperadores Augusto y Tiberio dic
taron tres leyes para remediar los abusos que esta promoción cívi
ca podía ocasionar 74• 

73. Puede añadirse DIÓN CASIO, XXXIX. 24; P. Oxy. XLVIII (Queremon 
dirige al agoránomo del lugar el acta de emancipación de Eufrosina, e;;clava 
de 35 años, y la indicación del precio, en el año 86 de nuestra era; idem 
XLIX-L, hacia el año 100) 722-23; P. Osl. 129; B. G. U. 96; P. Tebt. 4CY7; 
Sammelbuch, 6293; Supl. ep. gr. II, 396; XII, 314; XVI, 355-363; XIX, 503; 
l. G. IX, 2, n. 419; L. Ml'ITEIS, Emanzipationsurkunde a. d. 3 ten Jhd., en 
Festschri/t Lauhn (Leipzig, 1912) 12-16; J. J. CooPMANs, De servitute antiqua 
et religione christiana capita selecta <Groningen, 1920); P. BURETH, en Bu
lletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg (Enero, 1957) 193 ss. Decreto 
de Gortine (M. GUARDUCCI, Inscriptiones Creticae, Roma, 1950, IV, pp. 126 
ss.); D. M. LEWIS, Attic Manumissions, en Hesperia (1959) 208-238; J. Pou1-
LLOUX, Chotx d'Inscriptions grecques (París, 1960) n. 38; R. CAVENAILLE, Cor
pus pap. lat. n. 172, 206. c. l. L. VI, 975; X, 557, 1403; H. LEMONNIER, Etude 
sur la condition privée des A/jranchis aux trois premiers siecles de l',Empire 
romain (París, 1887) 263 ss. Especialmente las actas de manumisión de Te
salia publicadas por J. POUILLOUX, Actes d'A/ranchissement Thessaliens, en 
Bulletin de Corresp. hell. (1955) 442-466; A. M. PAMPAKOS, npéxt;EL<:; KOLV~c; fücx-
9ÉOEú><; Kcxl á'A'Acx ouyyEvfi q>cxtvóµEvcx Kcrra -ró f>lKcxtov Tf¡c; ápxatcxc; 9rn
ocx'Alcxc; (Atenas, 1961); G. PETRorouws, Actes d' Aliénation en commun d'apres 
le droit de la Thessalie antique, en Rev. int. des Droits de l'Antiquité (1962) 
169-74. Numerosas tesis de derecho han sido consagradas a la emancipación, 
cfr. L. CAES, R. HENRION, Collectio bibliographica operum ad jus romanum 
pertinentium, sr. 11, vol. 1 CBruxelas, 1950) índice in h. v. 

74. Algunos poderosos romanos, para dar mayor esplendor a sus pompas 
fúnebres, libertaban a un considerable número de esclavos -no sin perjui
cio de sus herederos- para que sus "obsequios" fueran seguidos por una 
multitud de esclavos, tocados con el pileus, emblema de su libertad (cfr. 
E. SAMTER, Der Pileus der romischen Priester und. Freigelassenen, en Phi
lolOgus, 1894, pp. 535-543). En el año 2 a. de C., la ley Fufia Caninia res
tringe el número posible de estas testamentarias (GAIO, Inst. I, 42, 46). En 
e1 afio 4, de la ley Aelia Sentía reglamenta las manumisiones en vida Y 
constituye como un código de la "libertlnidad'', creando en especial una 
clase inferior de manumissi, los deditices (GAIO, I, 47; cfr. DIÓN CASIO, 
LV, 13; SuETONIO, Aug. 40). La ley Junia Norbana reconoce la validez de la 
emancipación por la simple expresión de la voluntad de modo no solemne; 
pero no otorga la ciudadanía romana, sino sólo la latinidad; de ahí los 
Zatini Juniani (GAIO, I, 22; II, 110, 275; III, 156). Cfr. R. MONIER, G. CAR
DASCIA, J. IMBERT, Histoire des Institutions et des /aits sociaux (París, 1955) 
406 ss.; J. ELLUL, Histoire des lnstitutions (París, 1958) 1, pp. 479 ss. Para 
el número de libertos eri Roma, cfr. F. G. MAmR, Romische Bevolkerungs
geschichte und Inschri/tenstatistik, en Historia. Zeitschri/t /ür alte Ges
chichte (1954) 340 ss. 
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b) Después, el genio apostólico de San Pablo, que _comprendió 
esta aspiración universal a la libertad 75 y supo presentar Ja filiaci611 
divina, don propio del Salvador a los creyentes, como el único ac
ceso a la verdadera eleuthería: así como de una cosa, la ley hacía 
una persona 76, así también de un pecador la gracia hace un hijo de 
Dios y un ciudadano del delo 77, pues el esclavo libertado adquiere 
jurídicamente la misma condición cívica de su señor. 

e) En fin la importancia de la libertad en la mora)· de Ja nueva 
Alianza, que podría calificarse "moral de liberación". Lo mismo que 
los teólogos elaboran, a partir de los textos sagrados, una doctrina 
de la Trinidad, de la Eucaristía, etc ... , Jos moralistas podrían tam
bién construir una ética cristiana de la libertad: moral del honor o 
de la sem11otes 1~, cuyas "obligaciones" son justo las que vienen ins
titucionalmente unidas a la condición misma del liberto: obsequium, 
officium, operae, fidclitas hacia el Señor. Esta es la moral que San 
Agustín predicaba, ligándola a la homología bautismal 79• 

75. Según APIANO (Guerra civ. IV' 64) y DIÓN CASIO (XL VII, 25)' los Tar
siotes habían vendido sus bienes para acuñar monedas conmemorando su 
liberación por Cas·o. Se ha encontrado en Tarso un aureus del afio 41 a. de 
C. representando una cabeza velada de la Libertad (cfr. H . Go: DMAN, Exco.
vation.s at Gozlü Kule, Tarsus. Princeton, 1959). 'E>-.eu8fot011 aparece en los 
documentos como nombre propio en el Asia Menor; cfr. G. MIHAu.ov, La lan
gue des Inscriptions grecqu.es de Bulgarie <Sofia, 1943> 116, 12. 

76. Cfr. PETRONIO, Patrono meo ossa bene quiescant, qui me hominem 
inter homines esse 1>olttit (Satir. 39). 

77. Mucho mas realmente que los hijos de los soldados romanos a los 
que el Seno.do libertó en el 176 a . de C., calificándolos de novu1n genus ho
minum (Trro Lmo, Hist. rom. XLIII, 8; cfr. el comentario de C. SAUMAGNE, 
U1te "colonie latine d' Affranchis": Cartela, en Rev. histor. de Drolt /ran-
9'ais et étrcmger. 1962. pp. 135-152), los cristianos constituyen "hombres de 
una. especie nueva". Sobre el modo de~ levantar la esclavitud para proceder 
a la adopción, cfr. J. REINACH, Ebauche d'une Mancipation (París, 1960) 86 s.s. 

78. Cfr. 1 T;m 2, 2; 3, 8.11; Tit 2, 2.7; ¡Nobleza obliga! Los romanos 
eran estrictos en la obligatoriedad de ·esta "moral de los Libertos". El em
perador Claudia es censurado por haber sido transigente c.on las faltas de 
sus propios libertos, en tanto que castigaba con rigor a otros libertos cuan
do les sorprendla obrando mal, El rcou KaKoupyoüvrat >-.á~ol CD1óN CA
s10, XL, 29). 

79. Serm. XXI, 6: "Estabas vendido al pecado y yo te he rescatad.o, 
Dios no ha roto tus tablillas: el Ev.angello, estas son tus tablillas (que llevan 
escritos el acta de compra del esclavo y sus títulos de se:rvldumbre). En 
ellas puedes i .. er en letras de sangre el precio de tu rescate. Y permanecen 
para siempre, cada d1a se leen para recordarte tu condición, el precio que 
has costado ... Tú exiges fidelidad al esclavo que has comprado, no con tu 
Sl1.llgre, sino con tus monedas, con tu oro. Y yo ¿qué he pagado por ti? 
Recuérdalo, lee tus tablillas, si las has olvidado, lee la muerte del Salva
dor ... Ten para con tu Señor esa fidelidad que exiges de tu esclavo. Si 
ves el oro, has de ver también la fldelldad ... ". 
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28, 18-20 . .. .. . .. . .. . .. . 63, n. 52 
28, 18 455, n. 70 
28, 19 616, n. 30 
28, 20 . .. 622, n. 50 

San Marcos 

1, 40-45 ... ... ... ... ... 363, n. 382 
2, 5-10 . .. . .. .. . . .. . .. 525, n. 80 
2, 9-10 ... ... . .. ... ... 402, n. 24 
2, 27 ... .. . 727, n. 209; 849, n. 153 
3, 29 .. . ... .. . .. . ... 190, n. 167 
3, 24 ... ... ... ... ... 652, n. 170 
4, 26·29 .. . ... . .. . . . .. . 41, n. 141 
4, 30-32 ... .. . . .. .. . . .. 739, n. 252 
5, 26 .. . .. . . .. .. . .. . .. . 736, n. 244 
6, 3 ... ... ... ... ... ... 374, n. 450 
6, 7 .. . .. . .. . .. . . .. . .. 895, n. 165 
7, 20-23 . . . .. . .. . . . . . .. 180, n. 125 
7, 37 ... ... ... ... ... ... 361, n. 375 
8, 34-38 . .. .. . .. . . . . .. . 836, n. 88 
8, 34 .. . . .. .. . .. . . .. 780, n. 94-95 
8, 36 .. . ... 734, n. 236; 842, n. 120 
8, 37 . .. . .. .. . . .. .. . .. . 676, n. 11 
9, 29 .. . .. . . .. .. . .. . 844, n. 136 
9, 37 ... .. . ... ... ... ... ... ... 897 
9, 39-40 ... .. . ... ... . .. 278, n. 218 
9, 41 ... ... ... ... ... ... ... ... 897 
9, 42 . .. .. . . .. ... .. . .. . 215, n. 302 
9, 49 . .. . .. .. . .. . .. . .. . 29, n. 85 
10, 19 . .. . .. .. . .. . .. . . . . 406, n. 43 
10, 21 ... . .. ... .. . . .. 373, n. 471 
10, 25-27 .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . 374 
10, 27 .. . ... ... ... 668, n. 242; 853 
10, 43-45 .. . .. . .. . . .. 781, n. 101 
10, 45 ... .. . . .. .. . .. . 676, n. 11 
11, 25 . .. .. . .. . · 367, n. 403 
11, 26 ... ... ... 367, n. 404 
12, 28·30 .. . ... 531, n. 101 
12, 33 . .. . .. .. . 533, n. 110 
12, 41-44 ... .. . 891, n. 149 
13, 31 .. . .. . . .. . .. . .. 295, n. 18 
14, 7 .. . .. . ... ... ... 887, n. 135 
14, 72 ... ... ... ... ... 658, n. 200 
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San Lucas 

1, 34 .. . . .. ... ... ... ... ... ... 914 
1, 53 .. . .. . .. . .. . .. . . .. 828, n. 51 
2, 7 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 893, n. 157 
2, 14 .. . ... ... .. . ... ... 146, n. 232 
2, 25 .. . .. . .. . ... . .. .. . 722, n. 189 
2, 52 ... .. . 460, n. 7; 738, n. 250 
3, 8 ... ... ... ... ... ... 57, n. 21 
3, 23 . .. .. . .. . .. . ... .. . 442, n. 15 
4, 18-19 . .. ... ... ... ... 679, n. 23 
14, 22 ... .. . .. . .. . .. . 461, n. 10 
5, 4·6 ... ... ... ... ... 381, n. 458 
5, 38 ... ... ... ... ... ... ... ... 53 
6, 13-14 ... ... .. . ... .. . 412, n. 8 
6, 20-49 .. . .. . .. . ... .. . 743, n. 274 
6, 31 .. . .. . ... .. . ... .. . 675, n. 69 
6, 36 .. . . . . .. . . .. . . . 762, n. 36-37 
6, 37 . .. . . . .. . . .. . .. .. . 874, n. 65 
6, 39 .. . . .. .. . .. . .. . .. . 788, n. 126 
6, 40 . . . . .. . .. . .. . .. .. . 762, n. 38 
7, 28 ... ... ... ... 50; 743, n. 273 
7' 33-35 .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 671 
7, 37-50 .. . 525 n. 79; 577, n. 289 
7, 41-43 ... .. . ... .. . ... 128, n. 144 
8, 5-15 .. . . .. . .. . . . . . . 41, n. 142 
8, 13 ... ... ... ... ... ... 342, n. 279 
8, 15 . .. . .. .. . .. . .. . .. . 43, n. 150 
9, 25 . .. . . . . .. .. . .. . 734, n. 236 
9, 51-59 ... .. . ... .. . . .. 774, n. 7'8 
10, 16 ... ... ... ... ... ... ... ... 897 
10, 18 ... ... ... .. . ... 691, n. 79 
10, 36-37 .. . . .. .. . .. . . .. 528, n. 91 
10, 38-42 .. . . .. . .. . . . .. . 583, n. 320 
10, 42 . .. .. . .. . .. . .. . 378, n. 445 
11, 1-2 . .. .. . . .. . .. .. . 358, n. 363 
11, 8 . . . .. . .. . .. . . .. 362, n. 381 
11, 21-23 .. . 209, n. 77; 684, n. 39 
11, 28 .. . .. . .. . . .. .. . 852, n. 161 
11, 34-36 .. . . .. .. . .. . . .. 471, n. 1 
11, 42 . .. . .. .. . .. . .. . 533, n. 111 
11, 49-51 .. . ... . .. . .. 671, n. 253 
11, 50·51 .. . . .. ... . .. .. . ... ... 485 
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22, 44 . . . . . . . . . . . . . . 357, n. 361 
22, 48 .. . . . . . . .. . .. . .. . 870, n. 44 
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23, 34 . .. .. . .. . . .. . .. 876, n. 75 
24, 21 .. . . . . .. . .. . . .. .. . 675, n. 8 
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... .. . .. . ... 70, n. 94 
88, n. 178; 81, n. 152 
46, n. 165; 50, n. 187 

109, n. 36 
1, 17 .. . ... .. . ... ... . .. 83, n. 162 
1, 18 . .. .. . ... . . . . . . 35, n. 112 
1, 23-26 . .. . .. . .. . . . . . 692, n. 75 
1, 38 .. . ... ... ... . . 856, n. 176 
1, 39 .. . . .. .. . . .. . . . .. . 470, n. 1 
1, 51 .. . ... .. . ... . .. .. . 472, n. 3 
3, 3-8 .. . .. . .. . . .. .. . . . . 456, n. 73 
3, 5-7 ... ... ... . .. 60; 91, n. 186 
3, 33 .. . ... ... ... ... ... 237, n. 53 
4, 23 .. . . . . . . . ... .. . . . . 49, n. 183 
4, 34 ... . .. ... ... . . .. . .. . ... 23 
4, 46-48 .. . . . . .. . .. . . . 368, n. 413 
4, 52 ... ... ... ... ... 731, n. 227 
5, 17 ... .. . 381, n. 460; 727, n. 210 
5, 27 .. . .. . .. . .. . . .. . .. 455, n. 70 
6, 44 . .. .. . . . . . .. . . . 248, n. 101 
6, 63 . . . . . . . . . .. . . . . . . . 71, n. 101 
6, 67-68 ... ... ... ... .. . 774, n. 79 
6, 69 . . . . . . . . . .. . . . . . . . 23, n; 56 
7, 37-39 .. . .. . ... ... . .. 702, n. 120 
7, 37 .. . . .. .. . ... .. . ... ... . .. 107 
8, 4 .. . . . . .. . . .. . . . .. . 726, n. 208 
8, 11 ... ... .. . ... ... .. . 170, n. 61 
~. 12 ... ... .. . ... ... ... ... ... 779 
8, 31-36 . .. .. . .. . . . . . . . .. . 682 
8, 33 ... ... .. . ... .. . . .. 677, n. 14 
8, 34 . . . . . . ... . .. . .. . . . 683, n. 33 
8, 39-44 . .. . .. .. . . . . . . 760, n. 34 
8, 46 .. . . .. . . . .. . . . . . . . 635, n. 102 
9, 35-38 .. . .. . .. . . .. . . . 474, n. 12 
10, 9 .. . . .. ... ... . . . 697, n. 101 
10, 28-29 . . . .. . .. . . . . . . . 489, n. 26 
12, 8 .,. ... . .. . ·.. . ... 887, n. 135 
12, 26 . .. .. . .. . . .. 776; 779, n. 91 . 
12, 31 .. . . .. .. . . . . . . . 691, n. 75 
12, 34 . .. .. . . .. . . . . . 939, n. 66 
12, 2-17 ... ... ... ... . . 544, n. 152 
13, 13-15 . .. .. . . . . . . 775, n. 82 
13, 16 ...... .. .... .. : .. . ... . . . 779 
13, 20 .. . .. . . . . . .. . . . 896, n. 167 
13, 34 .:. .. . ... .. . . .. 538, n. 127 
13, 35 ... ... ... ... .. . ... ... .. . 541 
14, 6 . . . . .. . . . ... .. . . . . 46, n. 161 
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14, 13 . .. . . . .. . . . . .. . 365, n. 393 
14, 15 ... 582, n. 314; 706, n. 137 
14, 26 .. . .. . .. . .. . . .. 478, n. 28 
14, 31 ... ... ... 515; 539, n. U2 
15, 1-10 ... . .. .. . ... ... 586, n. 327 
15, 2 .. . ... ... ... ... ... 43, n. 150 
15, 12 .. . ... .. . . .. .. . 521, n. 64 
15, 15 ... ... 706, n. 136; 940, n. 69 
15, 16 . .. .. . . .. .. . .. . 356, n. 356 
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16, 23-26 . . . . .. .. . ... 365, n. 393 
16, 33 .. . . . . .. . .. . .. . . .. 40, n. 136 
17, 6-8 .. . ... ... ... ... ... ... ... 476 
17, 17-19 ... ... ... ... 199, n. 216 
17, 24 .. . ... ... ... ... 306, n. 76 
17, 25 .. . ... . .. ... ... 164, n. 28 
18, 39 . .. . . . . . . . .. .. . . . . 676, n. 13 
19, 10 ... . .. .. . ... .. . .. . 455, n. 69 
20, 8 . . . . . . ... . .. .. . ... 472, n. 7 
20, 21-23 ... · ... . . . . . . 796, n. 146 
20, 25-27 ... ... . . . .. . .. . 474, n. 12 
20, 29 . .. . .. ... .. . . .. 474, n. 15 
21, 8 ... ... ... ... ... ... 697, n. 101 
21, 15-17 ... 544, n. 151; 591, n. 346 
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1, 3 . . . .. . .. . .. . . . . . . . 622, n. 50 
1, 8 . . . ... .. . . .. . . . .. . 71, n. 102 
1, 14 ... 359, n. 369; 365, n. 391 
1, 23 .. . . .. . . . . .. .. . .. . 826, n. 45 

,2, 2 ... ... ... ... ... ... 848, n. 150 
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13, 26 ... ... ... ... ... 487, n. 16 
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Cántico nuevo, 100, n. 238; 150 n. 
265. 

Canto, expresión de oración, 151. 
de agradecimiento, 127, n. 141; 

133, n. 168; 465, n. 35. 
espontáneo, 137, n. 187. 
surgido de la reflexión, 655, n. 

188. 
Capacidad jurídica, 456. 
Carácter bautismal, 68, n. 79; 712, 

n. 157. 
Caridad primera, 736, n. 243. 

y unión, 97. 
indefectible, 174, n. 86. 
y complacencia, 315, n. 137. 
y vida moral, 545. 
y percepción, 645. 
y paciencia, 342, n. 279. 
y obediencja, 568. 
y libertad, 706; 706, n. 136. 
y fortaleza, 354, n. 344. 
y dinamismo, 575. 
se opone al pecado, 185; 190; 

192. 
a la envidia; 180, n. 125. 
renuncia a su derecho, 216. 
ordena toda virtud a Dios, 28, 

n. 82. 
objeto de la Alianza, 32-34. 
sirve al tiempo, 49-50. 

961. 

se alegra de la tentación, 220. 
expía el pecado, 193; 526. 
y belleza del alma, 139, n. 196 .. 
resumen de la moral, 26; 393; 

547. 
y filiación divina, 762. 
e imitación de Cristo, 784. 
Vid.: Agape y Amor, 

Caridad de Dios, 104; 195, n . 194 .. 
y fraterna, 130; 138, n. 194; 341,. 

n. 275. 
Vid.: Dilección: 

Carisma, en general, 468. 
y edificación, 558, n. 220. 
de beneficencia, 377; 887, n. 133 .. 
de curación, 236, n. 48. 
de conocimiento, 479. 
femenino, 571, n. 265. 
y responsabilidad, 723, n. 194. 
y Pastoral, 629. 

Carismático, discurso, 619, n. 40 
enseñanza, 627. 
y conciencia, 406. 

Carne y sangre, 354. 
sede de la concupiscencia, 178 .. 
y pecado, 176, n. 101. 
y espíritu, 386. 
fraternidad de la carne, 454, n. 

65. 
Carpintero (Jesús), 379, n. 450;· 

381, n. 458. 
Castidad voluntaria, 596. 

y belleza, 144, n. 222. 
en Israel, 909. 
fuera del N. T., 901. 

Castigo de los culpables, 213, n. 
295; 348. 

ejemplar, 775, n. 82. 
y pedagogía, 634, n. 98. 
y parénesis, 804, n. 164. 

Castración, 597, n. 363. 
Casuística, 650, n. 182; 724. 
Catálogo de los vicios, 186; 20fi,. 

n. 256; 285, n. 310; 286, n. 314. 
de los deberes, 670, n . 252; 817, 

n. 3. · 
Catequesis bautismal, 346, n . 302;. 

625, n. 58. 
y caridad, 541. 
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Ceguera, 132, n. 160; 185, n. 145; 
275, n. 258. 

para las realidades sobrenatu
rales, 271. 

CeJlada, 213 y ss. 
Celo, 553; 575, n. 286; 723, n. 193; 

919, n. 3. 
Certeza de la fe, 476. 

de la esperanza, 328, n . 206; 329, 
n. 211; 331. 

del triunfo, 334. 
de la salvación, 352, n. 337; 489, 

n. 26. 
César (dar al) 570, n. 262; 726. 
Cielo, 352. 

lo que es 306. 
lugar de reposo, 378, n. 448. 
una ciudad, 421 y ss. 
accesible, 45, n. 158. 
desde ahora, 89, n. 183. 
por los justificados, 168, n. 54. 
población, 483 y ss. 
renovación, 295, n. 20 y 21. 

Circuncisión, 72; 855. 
Circunspección, 652; 724, n. 200. 
Cisma, 68, n. 82; 589, n. 341. 
Ciudad celeste, 421. 

derecho de, 422. 
Ciudadanía romana, 422. 

celeste, 75; 429. 
y libertad, 923, n. 16. 

Ciudadano, 421. 
obedece al estado, 570. 
privilegios, 425. 
deberes, 434, n. 55; 436. 

Clarividencia y vida moral, 641. 
Vid.: Lucidez. 

Cobardía, 193; 354. 
Colecta y gracia, 466. 

suscita el agradec~miento, 130. 
y la caridad, 557; n. 211; 819-

820; 860, n. 4; 891, n. 149. 
espontánea, 660, n . 205. 

Cólera de Dios, 163, n. 22. 
pecado contra la caridad, 873. 
hijo de cólera, 183, n. 137. 

Combatir por medio de la ora
ción, 211, n. 289. 

Comida y alegria, 403, n. 29. 

TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TEST AMENTO 

y comunidad, 860, n. 8; 896, n. 
166; 920 n. 10. 

y hospitalidad, 893, n. 155. 
y caridad, 888, n. 138. 

Comparación, 762, n. 38-41. 
Compasión de Cristo, 217, n . 309; 

511, n. 16. 
de los cristianos, 878. 

Competencia de los candidatos a 
un cargo, 406. 

Complacer a Dios, ·230; 654; 71'\. 
al prójimo, 561 ss.; 664; 721 

n. 183. 
Compromiso del bautizado, 264. 

y vida cristiana, 255, 268, 577. 
y perfección, 743, n. 274. 

Comunidad y políteuma, 433. 
Comunión con Cristo. 785. 

entre creyentes, 860. 
Conciencia y alianza, 34. 

mala, 278, n. 276. 
débil, 733, n. 235. 
errónea, 285, n. 308; 285, n. 311 . 
purificada, 200. 
y fe, 40, n. 140. 
y esperanza, 345. 
y caridad, 389. 
y vida moral, 648. 

Concordia, 865, n. 27. 
entre hermanos, 560. 
en la Iglesia, 863. 
obstáculos, 881,n. 105. 

Concupiscencia, 176. 
pecaminosa, 215. 

Condenación e infidelidad, 352, n. 
338. 

Condición social y gracia, 709, n 
147; 823. 

Confesión de fe, 261. 
Confianza en Dios, 226. 

en su socorro, 364, n. 388. 
en su Providencia, 446, n. 478. 
justificada, 319; 331; 335. 
y desconfianza, 227, n. 11. 
y fe, 255; 272. 
y oración, 355. 

Conformidad con Cristo, 24. 
vocación del cristiano, 771; 811-

812. 
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en el cielo, 308. 
con las intenciones divinas, 713. 
Vid.: Asimilación. 

Conformismo, 288. 
Conocimiento natural de Dios, 233, 

n. 31. 
.de Cristo, 478. 
de la regla moral, 385. 
del bien y del mal, 186, n. 147. 
del misterio de la agape, 516. 
de su indigencia, 376. 
y fe, 260. 
y amor, 37, n. 124; ~05, n. 68; 

720, n. 179. 
memoria, 657, n . 197. 
discernimiento, 37. 
liberación, 38, n. 125-126. 
perfume, 796, n. 145. 

Consagración a Dios, 198. 
a Cristo, 419. 
del redimido, 933. 
y pureza, 593-594; 604. 
y libertad, 718. 
Vid.: Pertenencia. 

Consejo y precepto, 668, n. 242. 
Consentimiento y amor, 510, n. 5. 

a la voluntad divina, 666; 823. 
al deber, 718, n. 174. 
a la necesidad, 695-696. 

Consolación de los tiempos meslá
nicos, 722. 

y vida cristiana, 631, n. 85. 
del prójimo, 721, n. 183. 

Constancia y esperanza, 339. 
y caridad, 783. 
y fortaleza, 353. 
y vida cristiana, 843. 

Construcción y solidez, 5-57. 
Contemplación y vida moral, 274. 

y perfección, 740-741. 
y fe, 477, n. 26; 651, n. 169; 652, 

n. 171. 
y caridad, 582. 
y paz, 361, n. 378. 
e imitación, 782, n. 106; 806. 
primado sobre la vida activa, 

434, n. 56; 583; n. 320. 
Contrato entre Dios y el hombre 

347. 

30. - TEOLOOIA MORAL... II 

obliga, 406. 
Víd.: Berit. 
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Conversión, superficial, 270, n. 227. 
segunda, 193, n. 185-187. 
Vid.: Arrepentimiento. 

Convicción, 397, n. 2 . 
firme, 733. 
Vid.: Persuasión. 

Corazón, acepción moral, 36. 
sede del Espíritu Santo, 71, n. 

100. 
de la filiación divina, 79, n. 145. 
pero también de la concupls-

cencia, 180. 
y de la rebeldía, 187, n. 157. 
se instruye para conocer, 583. 
emite la calificación moral, 15; 

42 y ss.; 110, n. 40; 181; 549; 
653, n. 177. 

conocido por Dios, 661, n. 218. 
noble y bueno, 132, n. 10. 
y vida eterna, 528; 853. 
recto, 283, n. 299; 698, n. 105; 

699, n. 107; 716, n. 167. 
puro, 304; 591. 
sincero, 273, n. 245. 
tenaz y fiel, 227, n. 9; 266, n. 201. 
malvado, 190. 

1 
doble, 286, .n. 314. 
seco por la riqueza, 374. 
reconfortado, 339. 
contento, 361, n. 378. 
en paz, 584. 
apretado o dilatado, 848, n. 149. 
Dios lo abre a la fe, 246. 
sinónimo de conciencia, 651, n. 

166. 
de inteligencia, 271; 481; 640. 
su inclinación, 356. 
aprender de memoria (con el 

corazón) 658, n. 200. 
Cordero de Dios, 38, n. 125. 

quita el pecado, 194, n. 191. 
Corrección fraterna, 553, n. 193; 

599, n. 222; 634, n. 96. 
y franqueza, 723, n. 195. 
y disciplina moral, 614. 

Corona, 301, n. 46; 460, n. 4. 
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Cortesía, 885; 143, n. 218. 
Cosmopolitismo, 424, n. 14; 477. 
Costumbre y obligación moral, 385, 

n. 8; 754, n. 12; 756, n. 20. 
Creación, por Dios, 83. 

su poder, 355, n. 349. 
le está sometida, 134, n. 174. 
le revela, 144; 232. 
es buena, 207, n. 268. 
nueva, 85; 95; 165, n. 37. 
y libertad escatológica, 920. 

Crecimiento de la vida cristiana 
24. 

de Ja caridad, 561; 576; 736; 730. 
en sabiduría, 641. 
exigencia natural, 40·43; 403; 

730. 
orgánico, 578, n. 296. 
deber moral, 354. 
y abundancia., 738, n. 249. 
y vitalidad, 100. 
y construcción, 558, n. 218. 
Vid.: Progreso. 

Creyente, adherido a Cristo, 107. 
es un ser enseñado, 626, n. 64. 
debe instruirse, 636-637. 
será salvado, 489, n. 26. 
es un vidente, 124, n. 131; 471. 

Criatura, pura debilidad 174; 225; 
292. 

sometida a Dios, 254. 
le sirve, 554, n. 199. 

Cristianismo, ordenado al cielo, 
352. 

Cristiano o crestiano, 883, n. 113. 
definido por su unión con Cris

to, 19, n. 46. 
y por su semejanza con El, 24; 

69; 93; 134; 411; 932, n. 46. 
vive de Cristo, 390.; 837. 
le invoca, 61, n. 44. 
es su propiedad, 62; 68. 
nacido de Dios, 87. 
es amado por Dios, 325. 
es su hijo, 84. 
se asemeja a El, 518. 
siempre joven, 97. 
primicia de las criaturas, 83, n. 

163. 

TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

ser amante, 29; 79; 97; 327; 391; 
515. 

generoso, 887, n. 131. 
esperanzado, 327. 
pacifico, 147. 
sereno, 378, n. 446. 
religioso, 35; 144. 
consagrado, 96. 
santo, 198, n. 210; 756. 
humilde, 153. 
débil, 732. 
impecable y pecador, 170; 827, 

n. 50. 
experimentado, 218-219; 340. 
cándido, 283. 
ciudadano del cielo, 75; 89, n. 

183; 421. 
pneumático, 71. 
bajo la moción del Espíritu San

to, 70, n. 95; 703. 
animado por la gracia, 107. 
irradia la gloria de Cristo, 124; 

126. 
y la luz, 284, n. 302; 407. 
glorifica a Dios, 137-138. 
al cual se ha consagrado, 96. 
y da gracias, 131; 467. 
hace oración, 358, n. 367. 
siervo, 555. 
y liberto, 926. 
tiene una moral propia, 25. 
emigrante, peregrino, exilado, 

206; 255; 299. 
soldado, 209; 221. 
atleta, 319; 344. 
fuerte, 353. 
bravo, 335. 
es un triunfador, 151; 174; · 274. 
buen ciudadano, 570, n. 263. 
sensato, 400, n. 17. 
instruido, 478. 
hombre seguro, 283. 
reflexivo, 641. 
honesto, 282; 408, n. 50. 
libre, 373; 673. 
espejo de la gloria divina, 811, 

n. 188. 
es un modelo, 807. 

Cristo, Sacerdote, 201-202; 365. 
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Hijo de Dios, 92. 
Heredero del Padre, 80; 357. 
su imagen, 772. 
revela a Dios, 234. 
manifiesta su caridad, 510. 
siervo~sclavo, 554. 
sufre, 782. 
crucificado, 212. 
resucitado, 474, n. 15. 
Señor de gloria, 222, n. 332; 

418. 
jefe de la humanidad, 182; 588. 
soteriológico, 26. 
Príncipe de la paz, 146, n. 235; 

147, n. 245. 
misterio de la piedad, 45. 
doctor, 38, n. 125. 
humilde, 153, n. 279. 
justo, 165, n. 32. 
único director, 22; 835. 
luz, 808, n. 178. 
perfeccionador, 741, n. 264; 742, 

n. 266. 
taumaturgo, 192, n. 182; 235. 
tentado, 217, n. 309. 
compasivo, 878, n. 86. 
médico, 192, n. 182. 
quita el pecado, 173. 
fuente de gracia, 106. 
fin de la ley, 18-19. 
da acceso a Dios, 19. 
santificado, 198. 
nos ha rescatado, 923. 
comunica la filiación divina, 62; 

80; 457. 
hace vivir, 20; 23; 91, n. 188; 

184. 
"en Cristo" 19, n. 46; 588. 
fundamento de la esperanza, 

325. 
y de la alegria, 149. 
resucita a sus discípulos, 308, 

n. 92. 
nueva Tora, 25. 
da sus mandamientos, 623. 
es un modelo, 22; 772, n. 75. 
de caridad, 522. 
norma de pensamiento, 384. 
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fuente de la vida moral, 25, n. 
66; 393. 

buen Samaritano, 528, n. 91. 
su aspecto, 126, n. 138. 
bello, 139. 
liberador, 674. 
nos guarda del mal, 174, n. 89. 
triunfador, 151, n. 267; 274; 354. 
Señor, 67; 474. 
objeto de la esperanza y de la 

bienaventuranza, 297; 307. 
es todo para nosotros, 46; 326. 

Crítico (espíritu), 278. 
Cruz, infamia, 154, n. 283. 

escándalo, 213, n. 298. 
el llevar la cruz, 212. 
es algo exigido al discípulo, 564; 

780, 838. 
y caridad, 513. 

Cuenta (a rendir) a Dios, 346. 
a los paganos, 344. 

Cuerpo de Cristo, 30; 72; 588, n. 
337-338. 

acepción metafórica, 73, n. 116; 
74, n. 118. 

y alimento, 401, n. 21. 
y alma, 147, n . 239. 
y pecado, 179, n. 118. 

. dominado, 213, n. 294-295. 
' pneumatizado, 308, n. 93. 

con miras a la resurrección, 329. 
Culto, constituido por la vida 

moral, 134, n. 170; 200; ' 829-
830. 

expresión de la gratitud, 127; 
n. 141; 405. 

y caridad, 528, n. 92; 533. 
y pureza, 595. 
y virginidad, 604, n. 382. 
y políteurna, 430, n. 39. 
culto de los santos, 805, n. 166. 

Curación milagrosa, 236, n. 48. 
de los pecados, 681, n. 29. 
y fe, 256. 

Curiosidad y doctrina, 277, n. 272; 
478. 

Deber, 644, n. 142; 665; 670, n. 252. 
de estado, 380, n. 452; 715. 
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sentido del deber, 822. 
y libertad, 716, n. 170. 
del manumitido, 936. 
de agradecer, 130, n. 152. 

Débil, 216, n. 305; 328; 381, n. 459. 
Debilidad, y esperanza, 331, 332. 

y oración, 335. 
del hombre, 674. 

Decencia de la conducta, 142. 
y castidad, 144, n. 222; 430, n. 

38. 
Decepción de la esperanza, 330. 
Deficiencia moral, 731. 
Demonio, 690-691; 693. 

Vid.: Satanás. 
Depósito, que debe ser restitui

do, 405. 
de la fe, 281; 620, n. 64. 

Derecho (ir), 344. 
natural, 397. 
contemporáneo del N. T. 407, 

n. 43. 
se renuncia a buen derecho, 

216; 398, n. 28; 663, n. 220. 
en nombre de la caridad, 720, 

n. 180. 
Deseos (buenos) epistolares, 118, 

n. 93. 
Desierto y tentación, 217, n. 310. · 

y vida terrestre, 300. 
Desinterés, 350; 877. 
Desobediencia, definición del pa

cado, 185, n. 142. 
Desprendimiento del mal, 204. 

del mundo, 343, n. 287. 
Destino, 694. 
Deuda y obligación, 405; 664, n. 

223; 821, n. 23-24. 
de agradecimiento, 466; 518, n. 

45. 
Deudor agradecido, 128, ss. 
Devoción pagana, 718, n. 174. 

cristiana, 46. 
al servicio de Dios, 199. 

Día del Señor, 47, n. 174. 
malo, 210. 

Diablo, 208, n. 270. 
acusador, 690, n. 73. 

vencido por la oración, 356. 
Vid.: Satanás. 

Diácono, 469, n. 58. 
y caridad, 556, n. 207. 

Didaché a los neófitos, 625. 
y vida moral, 545. 

Dignidad, 142. 
Digno de Dios, 115, n. 75; 119, n. 

95. 
del Evangelio, 25; 115; 436-437. 
de los santos, 115, n. 74. 
de la vocación, 384, n. 3; 488. 

Dilección fraterna, 33. 
primado, 535. 
y oración, 366, n. 397; 366. 
Vid.: Amor y caridad. 

Diligencia y caridad, 556. 
y vida moral, 654, n. 182. 

Dios de la gloria, 123, n. 123. 
de la gracia, 111; 119; 463. 
de paz, 876, n. 76. 
dador de bienes, 104; 110, n. 41. 
autor de la naturaleza, 401, n. 

21. 
de la belleza, 145. 
de la tentación, 218. 
actúa para su gloria, 666, n. 237. 
se manifiesta, 231. 
habla, 233. 
trabaja, 381; 727. 
cultiva, 42, n. 144. 
clarifica el corazón, 247. 
da la vida y hace creer, 41, n. 

141; 94. 
adopta hijos, 69. 
los educa, 118; 564; n. 236; 613, 

n. 19. 
señor y maestro, 351; 524; 713. 
liberador, 677-678. 
salvador, 331, n. 222. 
roca, 81, n. 153; 225. 
fuerte, 38; 354. 
fiel, 51; 228. 
bueno, 111; 254; 514. 
bienhechor, 768, n. 60. 
padre, 91. 
justo, 164, n. 28. 
justifica, 161. 
celoso de su gloria, 157. 
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juzga, 345; 874. 
retribuye, 348. 
castiga, 634. 
es paciente, 520, n. 61. 
compasivo, 878, n. 85. 
santo, 195; 756. 
perfecto, 743. 
luz, 809, n. 180. 
veraz, 284, n. 306. 
dichoso, 148, n. 250; 303. 
cognoscible, 841, n. 49. 
objeto, de fe, 226. 
de esperanza, 320. 

Dirección de conciencia, 640, n. 
124; 723, n. 195. 

Discernimiento de la voluntad de 
Dios, 48. 

del bien y del mal, 404; 549; 641. 
de lo que es mejor, 644, n. 143. 
por la caridad, 647. 
y cultura teológica, 642, n. 136. 

Discípulo, definición, 779. 
el que cree en Cristo, 662, n. 

216; 67. 
bien formado, 116. 
por el Maestro, 623, n. 53; 625, 

n. 57; 626, n. 64; 564. 
se identifica con El, 837, n. 94. 
lleva su cruz, 212. 
soporta la tribulación, 222. 
pobre, 376. 
trabajador, 380, n. 455. 
sigue a Cristo, 773; 384, n. 4. 
le imita, 785. 
no se preocupa más que del Se

ñor, 319, n. 153. 
del que es esclavo, 712; 917, 

n. 2. 
amado por Dios, 515. 
el cual lo educa, 615, n. 29. 
alegre, 149, n . 251. 
juicioso, 609. 
recto, 141. 
luminoso, 809, n. 181. 
revela a Dios, 145. 
puro, 592. 
creyente, 229, n. 18. 
santo, 197. 
llamado cristiano, 418. 
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realizador, 667-668; 852. 
su criterio es la caridad, 541; 

859. 
diversas categorías, 682, n. 30. 
discípulo y maestro, 760, n. 30. 
hijo y padre, 760, n. 30. 

Discreción de los apóstoles, 621. 
de Cristo, 686, n. 46. 
en la convivencia ordinaria, 142; 

154. 
Discriminación entre buenos y 

malos, 345. 
Displicencia, 221, n. 327; 344, n. 

288. 
opuesta a la caridad, 551. 
a la virtud, 654, n. 182. 

Disponibilidad del corazón, 854. 
del cristiano respecto a Dios, 

752, n. 39. 
de los niños, 97, n. 226. 
para un servicio, 358, n. 365-366. 

Dispuesto (estar a responder), 344. 
para la venida de Cristo, 310. 
para las buenas obras, 717, n. 

173; 118, n. 94. 
Divorcio, 592, n. 353; 726, n. 205; 

904, n. 15. 
Docilidad a la luz, 212. 

1 Vid.: Disponibilidad. 
Doctor, prestigio y deber, 626. 

falso, 190; 191, n. 171; 636, n. 
104. 

Vid.: Maestro. 
Doctrina sana, 626, n. 64. 
Domingo y caridad, 891, n. 150. 
Dominus ·vobiscum, 118, n. 93; 

336, n. 245. 
Don de sí, 51; 97, n. 226; 855. 

total, 273, n. 245. 
mezquino, 735. 
por amor, 397; 526; 834. 
en Cristo, 554. 
y obediencia, 569. 
del corazón, 853, n. 165. 
de Dios, 84; 104; 108. 
saboreado, 131, n. 157. 

Doxología, 137, n. 186. 
Duda, 271, n. 299; 273, n. 245. 
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y fe, 273. 
y oración, 367, n. 401. 

Dulzura y humildad, 153. 
Duración (experiencia de la), 339. 

Economia de las larguezas divi-
nas, 50 

de gracia, 105; 152; 155. 
de la salvación, 54; 464, n. 30. 
providencial, 291; 325. 
en la Iglesia, 72. 
suscita la acción de gracias, 131. 

Edad, 101. 
y estatura, 732, n. 230. 
de la vida, 738, n. 249. 
de las viudas, 846, n. 142. 

Edificación y caridad, 557. 
y Pastoral, 629. 

Educación buena, 408. 
y por la gracia, 114; 152. 
la corrección, 163, n . . 22; 564, n. 

236; 632, n. 89. 
la enseñanza, 636, n. 106. 
de los Apóstoles, 152. 
y sabiduría, 611. 
de la libertad, 727-728; 919. 

Eficacia de la gracia, 112; 122. 
del pneuma, 851. 

Egoísmo, 180, n. 125; 185. 
y riqueza, 371. 
se opone a la caridad, 562-563. 

Ejemplar, 767, n. 58. 
toda la vida de Cristo, 772, n. 

75; 781. 
Ejemplo de Cristo, 394. 

imitable, 668, n. 242. 
de los discípulos, 560. 
"buen ejemplo", 867. 
"caso"de moral, 817, n. 3. 
histórico, 398, n. 4; 803, n. 161. 

Elementos del mundo, 693. 
Emancipación en Israel, 929. 

en la Iglesia, 934, n. 49. 
de los esclavos, 680, n. 24. 
entre amigos, 449, n. 39. 
por venta, 67, n. 78. 
cláusulas, 526, n. 81; 448, n. 33; 

456, n. 72. 
y derecho peregrino, 78, n. 139. 
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espiritual, 152. 
de los pecadores, 684. 
de las riquezas, 371, n. 424. 
por Cristo, 927. 
femenina, 693, n. 355. 

Emaús (discípulos de) 135, n. 
175; 675. 

Embriaguez 315. 
de vino, 316, n . 138. 
de gracia, 184, n. 249. 
celeste, 303. 
del Espíritu Santo, 137, n. 187; 

703, n. 226. 
Emulación, 806. 
Encarnación, motivo 772, n. 75. 

victoria sobre Satanás, 691. 
objeto de la fe, 474. 

Endurecimiento, 188, n. 159; 190; 
275, n. 258. 

Enemigo, 523, n. 73; 872. 
Enfermedad y curación, 192, n. 

182; 887, n. 133. 
relación con el pecado, 181, n. 

128; 236, n. 48. 
y heterodoxia, 279, n. 283. 

Enfriamiento de la caridad, 577. 
refrigerio, 196, n. 200; 848, n. 149. 

Enseñanza de Cristo, 773. 
de los apóstoles, 152; 624. 
y Pastoral, 619, n. 40. 

Entrar en si mismo, 641, n. 130. 
Epifanía de Cristo, 291. 

de la caridad divina, 323, n. 182; 
513; 516. 

Epignosis, 646. 
Equilibrio moral, 147. 

psicológico, 663. 
y caridad, 866, n. 31. 

Escándalo, 187, n. 154; 213; 4013, 
n. 49; 663, n. 219; 720, n. 180. 

Escatología y presente, 47; 292, 
n. 5. 

inaugurada, 301, n. 49. 
y vida moral, 244, n. 289; 668, 

n. 242; 785. 
Escepticismo, 271, n. 229; 276. 
Esclavitud del pecado, 682 ss. 

religiosa, 555. 
profana, 680, n. 25. 
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empezó con los hijos de Noé, 
700, n. 112. 

Esclavo, condición juridica, 921, 
n. 14. 

condición social y mentalidad, 
728, n. 211. 

vendido y exportado, 677, n. 16 
sometido a su señor, 406, n. 39. 
le sirve, 555, n. 200. 
teme, 765. 
es castigado, 614, n. 22. 
dignidad humana, 714, n. 163. 
nacido en la casa, 682, n. 31. 
y hombre libre, 916, n. l. 
esclavo cristiano, consagrado al 

Señor, 715, n. 173. 
sus virtudes, 715. 
embellece la doctrina, 714, n. 

164. 
interiormente libre, 716. 

Esclerosis, 132, n. 160; 190, n. 162; 
293, n. 14; 352. 

Escriba, 12. 
Escritura sagrada, utilidad, 116; 

147; 617. 
interpretación, 277, n. 274. 
fuente del derecho, 404, n. 31. 

Escuchar a Dios, 247. 
por la fe, 252. 
obedecer, 568, n. 255. 
y realizar, 851, n. 159. 

Esfuerzo y vida moral, 343, n. 
281; 485; 654; 731, n. 228. 

Espejo, 124; 655; 810. 
Esperanza mesiánica, 677, n. 16. 

y mejor alianza, 44. 
firme, 337. 
buena, 324, n. 185; 335, n . 243. 
fundada sobre la fidelidad de 

Dios, 51. 
sus apoyos, 321. 
y fe, 331. 
estímulo de la vida moral, 115-

291. 
hace necesario el insomnio, 314., 

n. 127. 
esperanza y alegria, 839. 

Espíritu falso, 378. 
de verdad y de error, 278. 
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Espíritu Santo y bautismo, 59 ss ; 
70 ss.; 167. 

vivifica, 702, n. 121. 
espiritualiza, 192. 
santifica, 200, n. 203. 
renueva el hombre interior, 37. 
da una mentalidad filial, 23, n. 

59. 
y el crecimiento, 101. 
y la caridad, 509, n. 51. 
y la libertad, 702. 
y el júbilo, 137, n. 187. 
el sentido del don de Dios, 132. 
aclara la fe, 274, n. 249. 
la teología, 481. 
estimula la oración, 80. 
la esperanza, 327. 
Personal, 328, n. 207. 
y don de Dios, 104. 
habita en el creyente, 395. 
y le mueve, 844 ss. 
designa a los ministros, 627. 
Espíritu de Cristo, 702, n. 120. 

Espiritualidades diversas,. 626, n. 
64. 

Espiritualización del pneuma, 740. 
por el Espíritu Santo, 702; 730; 

845. 
progreso, 101; 193; 373, n. 427. 

' Esplendor moral del cristiano, 139. 
revela a Dios, 145. 
Vid.: Resplandor. 

Espontaneidad, 660; 699; 700. 
y amor, 39, n. 135, 40. 
y juventud, 99. 
y gratitud, 129, n. 147. 
y vida moral, 847. 

Esquema, 14, n. 25; 294, n. 15. 
Estabilidad de la Iglesia, 280. 

del creyente, 226, n. 7; 265 ss.; 
632; 843, n. 129; 354 SS. 

Estatua, 750, n. 2; 767, n. 55; 790, 
n. 130. 

Ester, adoptada, 443. 
Esterilidad (maldita), 188, n. 160. 
Estigma, 712, n. 157; 68, n. 79. 
Estilo de vida espiritual, 39. 

cristiano, 56, n. 20. 
santidad, 827. 
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en conformidad con Cristo, 782. 
ciudadanía celeste, 417; 437. 
libertad, 685. 
expectación, 311; 318. 
caridad, 389. 

Estímulo de las promesas, 348. 
de la caridad, 551. 

Eucaristía, 30. 
sacramento de la gratitud, 136. 
de la esperanza, 325, n . 191. 
de la caridad, 33. 

Eunuco, 506. 
Evangelio, escrito en griego, 28, 

n. 83. 
destinado a los pobres, 156. 
palabra de verdad, 84, n. 166. 
doctrina sana, 279, n. 283. 
proclamación de la gracia, 105; 

119; 465. 
de la paz, 146, n. 235. 
de la alegría, 148. 

Evolución de !a moral, 9. 
Examen de conciencia, 642, n. 136. 

del heraldo, 239, n. 66. 
Exégesis y pastoral, 618. 
Exhortación, 630. 

Vid.: Paráclesis. 
Exilio, 206; 299. 
Existencia de Dios (prueba), 232, 

n. 29. 
Exodo y liberación, 676, n. 11. 
Experiencia de los ancianos, 152. 

de la gracia, 468; 582, n. 314. 
del don de Dios, 332, n. 225; 333, 

n. 232. 
perfección de la fe y de la ca

ridad, 482. 

Familia y casa, 558, n. 215-216. 
y adopción, 441. 
Iglesia, 587. 
de Dios, 428. 
y amor, 519; 543, n. 150; 869. 

Fariseos (secta de los), 151; 156; 
435; 757, n. 22. 

ceguera, 153, n. 277. 
sin pecado, 173, n. 75. 
esclavos de la letra, 848, n. 150 
acreedores de Dios, 828, n. 51. 
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maestros, 626, n. 63. 
exégetas, 612, n. 36. 
hoscos, 716, n. 170. 
hostiles, 485. 
hipócritas, 286, n. 315. 

Favor y gracia, 461. 
Fe <lo que es) 223. 

y obediencia, 386; 568, n. 255. 
y don de Dios, 249. 
auténtica, 766, n. 4. 
y conocimiento, 471; 640, n. 125. 
inteligencia y razón, 271-272; 387, 

n. 21. 
y esperanza y amor, 291-292; 548, 

n. 168. 
y arrepentimiento, 54; 56, n. 17. 
y bautismo, 69. 
y tradición, 279. 
y justicia, 162. 
descifra la palabra de Dios, 245, 

n. 90. 
discierne la verdad, 279. 
signos de la fe, 472. 
grados, 270; 474. 
experimentada, 219, n. 318. 
victoriosa, 222. 
perfecta, 744, n. 276. 
primera, 736, n. 243. 
y obras, 533, n. 197. 
su objeto: Cristo, el Señor, 67; 

120, n. 100. 
salvador, 166; 262; 565, n. 242. 

Fe (buena) 188, n. 159; 190; 265; 
282; 854, n. 169. 

y conciencia, 40, n. 140. 
y confianza, 44. 

Fecundidad matrimonial y moral 
judía, 910, n. 35; 912, n. 42 . 

de la palabra de Dios, 241, n. 71. 
Felicidad (llamada y aspiración 

a la), 225; 402. 
de la virginidad, 601. 

Fervor, 344, n. 288. 
del espíritu, 486. 
de la caridad, 552. 

Fidelidad de Dios, 51; 163; 226. 
apoyo de la esperanza, 322. 
de Cristo, 255, n. 141; 268. 
de Israel, 11. 
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de la Iglesia docente, 282. 
de sus jefes, 802, n. 159. 
de los cristianos, 51; 117; 227; 

343; 662; 673. 
a título de gratitud, 134, n. 173. 
en la tentación, 220. 
las pequeñas cosas, 732, n. 235. 
y progreso, 747, n. 292. 
merece el crecimiento, 108. 
en la perseverancia del don, 51; 

133; 843. 
a un compromiso, 272, n. 241. 
matrimonial, 910. 

Fiel, 269. 
Filantropía, 768, n. 60; 164, n. 28; 

369, n. 418; 387, n. 21. 
Filiación divina, 90, n. 184; 94, n. 

202. 
constituye el ser cristiano, 70, 

n. 94; 72; 80. 
y liberación, 942. 
natural, 80, n. 148. 
y adoptiva, 76. 
actual, 80, n. 146. 
esperanza, 309. 
gloria, 121. 
perfección, 761. 
adquirida en el bautismo, 69; 

771. 
gracias a Cristo, 456. 
consciente, 708; 808. 
y herencia, 446. 

Filosofía, 232, 434, n. 56; 612, n. 17. 
Fin de los tiempos, 680, n. 26. 

del mundo, 293. 
y calamidad, 338. 
y oración, 358. 
y triunfo de Cristo, 345. 
y evangelio eterno, 853. 

Firmeza de las convicciones, 733. 
de la conducta, 266, n. 203; 267; 

285, n. 307; 317. 
en la prueba, 338. 
Vid.: Estabilidad, 

Fortalecimiento del corazón, 856, 
n. 178. 

en la fe, 266. 
por la esperanza, 339, n. 262. 
por la caridad, 581. 
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obra de la gracia, 117·118. 
Fortaleza de Dios en el creyente, 

38; 222. 
del cristiano, 363; 733. 
y vida moral, 843. 
y gracia, 112; 117. 
y esperanza, 344. 
y gloria, 122. 

Fracaso de una vida cristiana, 731, 
n. 228. 

Fraternidad de sangre, 454, n. 65. 
religiosa, 867, n. 33; 868, n. 34. 
en la iglesia, 543, n. 150. 
con Cristo, 527, n. 89. 

Fruto de penitencia, 57. 
de gracia, 113. 
de justicia, 138. 
de los labios, 137, n . 188; 188, 

n. 160. 
criterio de ortodoxia, 278. 

Fruto (.dar) ley de la vida cristia
. na, 42; 270, n. 227. 
al soportar la prueba, 340. 
expresión de gratitud, 133. 
tema del juicio final, 346. 

Fuego, simbolismo, 60, n. 35-36. 
purificación, 219, n. 319; 220, n. 

322. 
castigo, 348, n. 317. 
'y amor 551; 578, n. 294. 
"salado al fuego", 215-216. 

Fuente, el corazón, 43, n. 150. 
la gracia, 107. 

Garantía de la fe, 228, n. 13. 
del testigo, 243. 
del Espíritu Santo, 329. 

Generación de los cristianos, 80; 
86. 

de lo alto, 90. 
un misterio, 91, n. 186. 
permanente, 93. 
y juventud, 97. 
y muerte, 192. 
en el paganismo, 914, n. 47. 

Gloria · noción, 103. 
opulencia y esplendor, 119. 
asociada a la filiación, 79, n. 141; 

121. 
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acrecentada por la gratitud, 131, 
n. 157. 

reftejada por el cristiano, 810. 
objeto de contemplación, 121. 
escatológica, 301, n. 48-49. 
e imagen, 751, n. 3. 
y milagro, 235, n. 44. 
.dar gloria, 126; 137; 144. 

·Glorificar a Dios, 128, n. 143. 
glorificarse, 155, n. 290. 

·Gnosis, 260; 400, n. 19. 
y fe, 476, n. 25. 
epignosis, 583. 
y libertad, 710, n. 148. 

·Gracia, significación, 459. 
naturaleza, 405; 470. 
oposición a la ley, 21, n. 49; 35, 

n. 112. 
indispensable, 152. 
para creer, 249. 
justifica, 162. 
salvadora, 111. 
santificante, 72, n. 104; 88; 94, 

n. 206; 169. 
dinamismo, 112. 
inmanencia, 42, n. 147. 
eficacia, 150, n. 263. 
como una semilla, 43. 
prevalece sobre la libertad, 333. 
pedagógica, 617. 
y paráclesis, 630, n. 80. 
y comunicación del Espiritu San-

to, 106, n. 18. 
asociada a potencia, 112, n. 54. 
rejuvenece el alma, 100. 
la embellece, 139. 
Donación, amor y gratuidad, 

104; ·464. 
dar gracias, 126; 129. 
después de las comidas, 135. 

•Grado de caridad, 576. 
de purificación, 596. 
de castidad, 605. 
de la vida espiritual, 666. 

·Grande en el reino, 50. 
en la Iglesia, 742, n. 269. 
epiteto honorifico, 141, n. 202. 
acepción cristiana, 155, n. 286. 
Jesús es grande, 281, n. 288. 

Gratitud obligatoria, 127, n. 140; 
449; 467. 

según el derecho natural, 405. 
debida a Dios, 126. 
su objeto, 129, n. 151. 
expresión, 136. 
de los liberados, 133 . 
después del perdón, 932, n. 45. 
y gracia, 465. 
y amor, 510, n. 5. 

Gratuidad del amor de Dios, 109. 
de la salvación, 162. 
y cortesía, 464. 

Guerra del alma y el pecado, 207. 
Gusto de la belleza moral, 549. 

de las realidades celestes, 327. 

Habitación, metáfora, 300, n. 39. 
divina por la caridad, 581. 
de Cristo por la fe, 259. 
del Espíritu Santo, 595. 
en la casa de Dios, 683, n. 34. 

Hacer = cumplir, 638; 667, n. 238-
242. 

o abstenerse, 724, n. 200. 
el bien, 544, n. 152; 638. 
la voluntad de Dios, 566, n. 247. 
la verdad, 576, n. 287. 
la justicia, 654, n. 180. 
el pecado, 683, n. 33. 

Heraldo, 239. 
agente de divulgación, 244, n. 88. 

Hereje, privado de la verdad, 260, 
n. 171. 

contradictor, 208, n. 270; 637, n 
108. 
en la Iglesia, 276; 589, n. 341. 
y exégesis, 618, rt. 36. 

Herencia, al hijo adoptivo, 79; 
441. 

al victorioso, 222-223. 
y tesoro, 302. 

Herodiano, 416. 
Héroe y santo, 222, n. 332; 356. 
Hijo (palestiniano), 155. 

legitimo, 520, n. 59. 
opuesto a adulto, 101, n. 245; 

739, n. 253. 
opuesto a esclavo, 50; 53; 682. 
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libre, 684, n. 38. 
parecido al padre, 89, n. 183; 

518; 760, n. 34. 
santificado por la madre, 196. 
en la cual se apoya, 226, n. 7. 
o en su niñera, 267, n. 212. 
edad provisional, 403, n. 28. 
receptividad, 250, n. 116. 
imitador, 768, n. 59. 
obediencia a los padres, 570. 
virtudes 97, n. 226. 
discípulo, 897. 
Hijo de Dios en el bautismo, 69; 

80. 
educado por la gracia, 114. 
agradecido, 449. 
instruido en su fe, 479. 
magnánimo, 131, n. 158. 
audaz, 353; 363. 
miembro del reino, 97. 
ora, 356, n. 354. 
se asemeja a Cristo, 521. 
sujeto a la moral, 95; 832. 
crece, 740. 
hijo por adopción, 439, n. 3. 
derechos y deberes, 448. 

Hipocresíia, 188, n. 159; 190, n. 
162; 286 SS. 

Historia (sentido de la) 313; 542. 
lecciones, 803, n. 161. 
de la salvación, 47. 

Hombre, gloria de Dios, 123, n. 
125. 

imagen de Dios, 752; 766, n. 54. 
su miseria, 159; 177; 489. 
pecador, 181. 
mentiroso, 285. 
débil, 355; 742, n . 268. 
condenado a muerte, 183. 
"según el h." 386, n. 15; 643, n. 

138. 
se ama a si mismo, 402. 
su naturaleza social, 403. 
es valeroso, 354. 
nuevo, 70; 73, n. 116; 771. 
joven, 97. · 
sincero, 286. . 
santo, 200. 
perfecto, 522; 732, n. 230. 

interior, 354. 
espiritual, 705; 739. 
viejo, 178; 872, n. 50. 

Homología de la fe, 263. 
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de la esperanza, 237, n. 249; 352 
de la caridad, 541. 
bautismal, 61, n. 45; 63, n. 52; 

545, n. 158. 
objeto, 67. 
de los liberados, 939. 

Honestidad, y trabajo, 380. 
Honor (moral .del), 140; 283 ss. 

de los elegidos, 301, n. 46. 
de los caritativos, 882. 
de los ciudadanos, 425, n. 15. 
opuesto a hipocresía, 286, n . 

314. 
Honorabilidad del cristiano, 408, 

n. 50; 884 n. 118. 
Hora de la venida de Cristo, 310. 
Hospitalidad y caridad, 892, n. 151. 

en Corinto, 3, n. 8; 895, n. 161; 
898, n. 177. 

Huella a seguir, 778. 
Huida del mundo, 206. 
Humanidades <dos): pecadora y 

salvada, 182; 184 ss. 
esclavos y justos, 539, n. 132. 

. verídicos y mentirosos, 286. 
' Adán y Cristo, 586. 
Humildad, 153; 156. 

desprendimiento .de uno mismo, 
780, n. 94. · · 

y vida cristiana, 828, n. 51. 
y caridad, 880, n. 99 y ss. 
y temeridad, 220. 

Iglesia, en parte griega, 28, n. 83. 
edificio, 558-559. 
reúne a los elegidos, 487, n. 17. 
y también a los pecadores, 187, 
n. 154; 737, n. 246; 838, n. 97. 
de todas las razas y profesio-

nes, 863, a. 25. 
los hijos de Dios, 522. 
los salvados, 72; 353. 
templo de Dios, 829, n. 60. 
purificada por Cristo, 198. 
santa, 212, n. 198; 826-827. 
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razones de ser: para alabar a 
Dios, 130, n. 155; 144. 

fomentar la caridad, 522; 537; 
543, n. 150; 835; 859; 868. 

perdonar los pecados, 170. 
mantener la verdad, 280. 
enseñar, 624-625. 
poder disciplinar, 559, n. 222. 
oración y vida religiosa, 353; 

369; 844. 
carismas, 469. 
cuerpo de Cristo, 73. 
asamblea de jóvenes, 99, n. 236. 

Ignorancia (pecado de), 188, n. 
159. 

invencible, 190. 
circunstancia atenuante, 660, n. 

207. 
Iluminación del corazón, 37; 

247, n. 98; 481. 
Imagen, noción, 749 ss. 

modelo, 770, n. 67. 
reproducción, 789, n. 127. 
imitación, 764, n. 47. 
de Cristo en los cristianos, 124; 

138 SS. 

sinónimo de gloria (reflejo), 123, 
n. 125; 809, n. 182. 

moral del icono, 832, n. 72. 
Imitación de Dios por el amor, ' 

523, n. 73; 764 ss.; 768, n. 60. 
en el paganismo, 758, n. 28. 
de Cristo, 22; 772, n. 75; 831, n. 

67; 837, n. 92. 
de los Apóstoles, 787 ss. 
y obediencia, 769, n. 63. 
propia del hombre, 767, n. 58. 
y vocación del cristiano, 770 ss. 
Vid.: Ejemplo. 

Impedimento de afinidad, 402, n. 
25; 900, n. 2. 

Imperativo moral, 549. 
Imposición de las manos, 627, n. 

65. 
Impudicia, 362. 
Impureza, sus formas, 180, n. 125. 
Inadvertencia, pecado de 188, n. 

158. 
Incesto, 901. 

Inclinación del corazón, 356. 
buena o mala, 141, n. 202-204; 

181, n. 126; 688. 
Incredulidad, 247, n. 99. 

ceguera, 471, n. l. 
de los judíos, 485, n. 10; 487. 
causas, 275, n. 258. 

Indefectible (esperanza), 330. 
e Iglesia, 586, n. 324. 

Inercia, opuesta a virtud, 654. 
y esperanza, 344; 352. 
al trabajo, 380. 
a la gracia, 470, n. 60. 
a la caridad, 546, n. 161; 579, n. 

299. 
Infierno, 352; 483, n. 4. 
Ingratitud, en todo pecado, 133, 

n. 168. 
Inmundicias, 318, n. 149. 
Inocencia, 855. 
Inquietud, (sin) 377. 
Inscripción en los registros celes

tiales, 75, n. 126; 428; 433. 
del demo, 423, n. 13. 

Integridad del cuerpo, 446, n. 287-
288. 

del alma, 745. 
del objeto de fe, 279, n. 280; 280. 

Inteligencia espiritual, 274; 336, 
n. 248. 

de la fe, 476. 
y caridad, 582. 
y sabiduría, 609, n. 6. 
y moral, 639; 471, n. 262. 
pervertida, 692, n. 83. 

Intención (moral de) 36; 188, n. 
160; 543; 661, n. 212. 

recta, 174, n. 88; 523; 648; 891. 
firme, 660, n. 205. 
y amor, 389. 
búsqueda de Dios, 856, n. 176. 

Interioridad de la moral, 107, n. 
26; 846. 

Invocación, 61, n. 44. 
Irradiación de la gloria, 121; 123, 

n. 125. 
Israelita, esclavo y libre, 676. 

se salvará, 483. 
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sin doblez, 12, n. 12. 
ciego, 124, n. 131. 
su gloria, 78, n. 137. 
diferencia con el cristiano, 35, n. 

111; 39, n. 135; 45, n. 158. 

Jefe de este mundo, 694, n. 90. 
de las comunidades, 742, n. 269; 

801, n. 158. 
ejemplo, 799, n. 152. 
Vid.: Pastor. 

Jerarquía .de los seres, 752, n. 7. 
de las vocaciones, 743, n. 273. 
en la Iglesia, 800, n. 156. 
enseña, 626. 
reprende, 633. 
digna de respeto, 572-573. 
Vtd.: Autoridad. 

Jerusalén (Iglesia de), 149, n. 251. 
celeste, 421. 

Jesús cumple la ley, 15, n. 27; 19. 
la voluntad del Padre, 566. 
es la nueva Alianza, 18. 
objeto de la fe, 228, n. 14. 
justo, 165. 
trabajador, 379, n. 450. 
maestro de oración, 357. 
da gracias, 136. 
modelo, 668, n. 242. 
profeta, 234, n. 38. 
y el E. Santo, 703, n. 128. 
Vid. : Cristo. 

Juan-Bautista, predica penitenc~a 

y libertad, 57; 917, n. 3. 
profeta, 629. 
humilde, 157, n . 298. 
grandeza, 743, n. 273. 
maestro de oración, 358, n. 363. 
hombre del Espíritu, 846, n. 142. 

Judíos que rechazan el Evangelio, 
485, n. 10; 487. 

Juventud de alma, 97; 850. 
Juicio (salud de) 142; 279; 400, n. 

191; 407; 549. 
equilibrado, 316, n. 138. 
valor, 397; 644. 
y fe, 471, n. l. 
del niño, 403, n. 28. 
del adulto, 641; 740. 

Juramento, 227, n. 11. 
de los atenienses, 436, n. 65. 

Justicia y ley, 13. 
de la fe, 159. 
y caridad, 743, n. 274. 
en el secreto, 394, n. 55. 
para entrar en el reino, 14. 
y fidelidad divina, 164. 
simulada, 287, n. 317. 
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Justificación del pecador, 161-162. 
del caritativo, 526. 
por Cristo, 165; 168, n. 54. 
real, 184. 
y santificación, 185. 
y glorificación, 168. 

Justo del A. T., 50, n. 187; 160. 
del N. T., 126; 173; 230. 
caritativo, 528. 
inteligente, 369, n. 418. 
meditativo, 657, n. 194. 
tiene el corazón recto, 854, n. 

168. 
Juzgar (no) 876. 

Kabod, 120; 122; 138, n. 195. 
Kerigma, 239, n. 67. 

objeto, 261; 709. 
proclamación de una esperan

za, 292, n. 7. 
i de la caridad, 545. 
tiene el poder de Dios, 240. 

Koiné y lenguaje del N. T., 3. 

Ladrón (buen), 305; 335, n. 243. 
Lavatorio de pies, 155, n. 286. 

y caridad, 544, n. 152; 888, n . 
136; 896, n. 167. 

Lealtad, 269, n. 221. 
en los concursos, 406. 
y fe, 282. 
y vida moral, 662; 854. 
Vid.: Sinceridad. 

Legalismo, 13; 644, n. 140. 
Vid.: Nomismo. 

Letra y espíritu, 705, n. 131; 726. 
Levadura, 97, n. 226; 284, n. 303. 

fermento,287. 
Levirato, 442. 
Ley y moral, 385. 

., 
' 
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antigua, y nueva, 17, n. 33; 17; 
37, n. 122; 39, n. 135; 154, n. 
285. 

provisional, 16. 
y tiranía, 686. 
código jurídico, 12. 
no para el justo, 698. 
suscita el pecado, 162, n. 14; 

687, n. 48. 
opuesta a la gracia, 106, n. 20. 
es buena, 673. · 
de Cristo, 23; 25; 541; 785. 
de libertad, 673. 1 
y amor, 34, n. 105; 390; 581, n. 

311. 1 
real, 28; 536. I 
perfecta, 743, n. 274. 
"Ley natural", 21, n. 50-51; 39, 

n. 135. 
y virtud, 406, n. 42. 

Liberación de Egipto y fin de los 
tiempos, 680, n. 26. 

de las antiguas tiranías, 684. 
uso excesivo de la emancipa

ción en el siglo 1, 941. 
Vid.: Emancipación. 

Liberalidad, 376. 
Libertad, etimología, 678, n. 18; 

697, n. 101. 
definición, 707. 
bien supremo, 918. 
se opone a violencia, 660, n. 206. 
ley, 701, n. 129. 
mal comprendidas, 151. 
uso, 710, n. 148. 
patrimonio de los fuertes, 604, 

n. 163. 
de los hijos de Dios, 168, n. 51; 

674, n. l. 
y caridad, 216; 390; 392. 
y nobleza, 683, n. 35. 
y seguridad, 721. 
de Corinto, 464. 

Liberto, jurídico y moral, 727. 
agregado al politeuma, 429, n. 

32. 
judío, 934, n. 50. 
vinculación con su libertador, 

935, n. 53 y 54. 

Licenciosidad, 151; 709, n. 146; 711. 
Limosna, privilegio de los ricos, 

376-377; 381. 
"obra buena" de caridad, 891. 
y liturgia, 202, n. 236. 
introduce al cielo, 343. 

Liturgia, origen judío, 135, n. 178; 
137, n. 187. 

de la nueva Alianza, 35. 
de la fe, 267. 
de acción de gracias, 517, n. 42. 
de la misericordia, 528. 
de la vida moral, 134, n. 170; 

144; 199. 
conmemoración, 676, n. 13. 
y servicio, 568. 
cargo personal, 73, n. 116. 

Lomos oeñidos, 309; 310, n. 106; 
315, n. 137. 

Lucidez de la convicción 395. 
de la esperanza, 308. 
de la vida moral, 640, n. 127; 

651; 843. 
y pecado, 188, n. 159. 

Luz (caminar en la) 763, n. 42. 
de la gloria, 120; 123; 301. 
de la gracia, 139, n. 198. 
y belleza, 141. 
y verdad, 288. 
y vestido, 124, n. 127. 
los cristianos son luz, 807. 
pecado contra la, 190. 

Madurez espiritual, 220; 342; 354; 
732. 

del juicio, 641. 
y conocimiento, 481; 582; 741. 
Vid.: Adulto. 

Maestro es un padre, 83, n. 161. 
a imitar, 787. 
manda con justicia, 405. 
castiga, 634, n. 97. 
sabio, 479, n. 33-34. 
instruye a los hermanos, 626. 
interior, 247, n. 98. 

Magnanimidad, 207, n. 268; 552, n. 
188; 881. 

Mal, formas múltiples, 205. 
ordenado al bien, 214, n. 299. 
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Dios libra de él, 221, n. 325. 
vencerlo, 828. 
Vid.: Bien. 

Malicia, 527, n. 87; 348; 44. 
Mammona, 367; 531, n. 101. 
Mancha del pecado, 185, n. 142; 

204, n. 247; 205. 
se opone a santificación, 147, n. 

204. 
Mandamiento y pastoral, 621, n. 

44; 624. 
vocabulario, 616, n. 30. 
mínimo, 733, n. 235. 
aplastante, 39, n. 133; 151, n. 

269. 
no pesado, 40, n. 138. 
positivo o negativo, 724, n. 200. 
nuevo, 33. 
en el sentido de instrucción, 

239, n. 62; 532, n. 106; 538. 
de amar, 530. 
de Jesús y de los Apóstoles, 22, 

n. 55; 23, n. 58. 
Vid.: Precepto. 

Manifestación de Dios, 120. 
de Cristo, 291, n. 4. 
de los hijos de Dios, 309. 
en el cielo, 44, n. 155; 89, n. 183. 

Mano 
junta, 269, n. 221. 
santa, 367. 
de la fe, 258, n. 164. 
vacía, 828, n. 51. 
y arado, 270, n. 227. 

Mansedumbre, 880. 
Marana tha, 46, n. 163-164; 307; 

841. 
l\Jaria Virgen, 256, n. 149; 886, n. 

130; 914. 
Martirio, 212, n. 292; 243, n. 85; 

420, n. 48. 
remmciamiento, 563, n. 234. 
perdón y expiación, 747, n. 140; 

876, n. 75. 
Matrimonio consanguíneo, 902, n. 

3. 
sin contacto, 444. 
decidido por el padre, 406. 
y Alianza, 10, n. 5; 11. 

jerarquía de los cónyuges, 402. 
su santificación, 196. 
y bienaventuranza, 303. 
moral sexual, 910. 
y caridad, 600. 
y oración, 359, n. 370; 366, n. 

397. 
inserta en el mundo, 602, n. 377; 

304, n. 64. 
Mediación de Cristo, 19, n. 46; 

166; 234; 836, n. 91. 
de gracia, 326. 
de emancipación, 684. 
de oración, 365. 

Medida (sentido de la) 142; 866,. 
n. 31. 

justa, 143, n. 215; 143, n. 218. 
de la fe, 281, n. 290. 

Memoria de la salida de Egipto,. 
221. 

y fe, 477-478. 
y fidelidad, 175, n. 91. 
y gratitud, 132. 
y vida moral, 655. 
"en memoria" 30; 32, n. 94. 

Menosprecio de precepto, 264, n .. 
225. 

el don de Dios, 654-655. 
Mentalidad cristiana, 437; 865. 
i de hijo de Dios, 703. 

de hombre libre, 728. 
Mentira de los que enseñan, 276-

277. 
en acción, 286; 852, n. 163. 
y pecado, 176, n. 100; 214, n .. 

299; 269. 
Mérito, 347·; 350, n. 322. 
Mesías, 419, n. 44. 

consolador, 722. 
liberador, 684, n. 37. 
y E. Santo, 701, n. 116-117. 

Metáfora, empleos, 429, n. 33. 
del caminar, 383. 
del progreso, 730. 
del parto, 839, n. 108. 
del vestido, 391. 
pedagógica, 613, n. 19. 
alimenticia, 303; 840, n. 111. 
agrícola, 342, n. 279·; 735, n. 24()1 
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artesanal, 381, n. 460. 
náutica, 337, n. 250. 
médica, 361, n. 378; 745. 
deportiva, 319, n. 150; 343. 
militar, 208; 353. 
forense, 365, n. 392. 
jurídica, 282; 421; 545, n. 160; 

675, n. 9; 712; 918. 
de la construcción, 557·558. 
Vid.: Analogía. 

Metamorfosis cristiana, 25; · 165; 
811. 

consciente, 831. 
incesante, 99. 
de liberación, 730. 
del juicio, 645; 481; 740. 
del alma, 54. 
a imagen de Cristo, 72. 
.de gloria en gloria, 124; 478. 
rejuvenecedora, 850. 
degeneradora, 772, n. 71. 

Miembro, facultad independiente, 
717, n. 173. 

órgano de pecado, 177, n. 102; 
212 SS. 

a cortar, 343. 
Milagro, 137; 465, n. 32; 473. 

de Jesús, 235. 
Mimetismo, 765. 
Minoría religiosa de la humani 

dad, 16. 
Mirabilia, 137. 
Misericordia de Dios, 162. 
· del cristiano, 876. 

respecto al pecador, 333. 
y salvación, 486, n. 11. 
y filiación divina, 762, n. 37. 

Misterio, 46, n. 165; 320, n. 160. 
elementos, 481. 
conocimiento, 583. 
fe, 476. 

Modelo de escritura, 777, n. 86. 
a imitar, 767, n. 58; 789; 799. 
Vid.: Ejemplo. 

Modestia del juicio, 279. 
virtud femenina, 188, n. 160; 

754, n. 11. 
asociada a la pobreza, 154. 
y caridad, 878; 883-884. 

TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

y pureza, 907, n. 24. 
Montaña trasladada, 266. 
Morada, celeste, 300, n. 39. 
Moral judía, 21, n. 51; 291, n. 4; 

343, n. 287; 351, n. 329; 379, 
n. 450, 383; 553, n. 195; 610; 
614, n. 23; 667, n. 14; 725; 732, 
n. 231; 755, n. 15; 769; 830, n. 
62; 910. 

Moral griega 96, n. 216; 159; 377, 
n. 444; 380, n. 455; 593, n. 355; 
673, n. 3; 683, n. 34; 688, n. 55; 
699; 728, n. 212; 730, n. 220, 
755, n. 15. 

asumida por San Pablo, 404, n. 
31. 

Vid.: Moral pagana. 
Moral neo·testamentaria, 817. 

enseñada por Dios, 609, n. 7 . 
del Espíritu Santo, 668, n. 242. 
bautismal, 99. 
escatológica, 295, n. 18; 346. 
conforme a la naturaleza, 397. 
del regenerado, 42, n. 147. 
filial, 95; 760. 
personal, 623, n. 34. 
imitación de Dios, 764. 
vivida por Cristo, 23. 
dinamismo, l; 738. 
libertad, 686; 942. 
caridad, 28; 34; 394; 521; 531; 

549; 720. 
creer y amar, 541. 
obedecer, 539. 
pureza, 593. 
santidad, 34; 207, n. 268. 
intención; 36. 
discernimiento prudencial, 48; 

643. 
receptividad, 105. 
gracia, 119. 
gratitud, 129. 
optimismo, 151. 
nobleza, 674; 755. 
realizable, 668, n. 242. 

Moral pagana, 21, n. 51; 548, n. 
168, 644. 

obliga, 401. 
y pedagogía, 611, n. 15; 637. 
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y virtud, 710, n. 150. 
de progreso, 738, n . 250. 
e imitación de Dios, 758, n. 28. 
castidad, 901. 
deberes para con los padres, 

889, n. 139. 
sin esperanza, 297, n. 29. 

Moral farisaica, 299, n. 30. 
Moral de los sinópticos, 343, n. 

284. 
Morar en Cristo, 174, n. 88. 
Mortificación, 213, n. 297; 343, 'l. 

287. 
Motivación y vida moral, 131; 

386; 659; 758. 
voluntad de Dios, 593. 
esperanza, 298. 
amor, 389, n. 27; 392; 548, n. 

169; 579. 
imitación de Dios, 763. 
castigo, 351; 585. 
y conciencia, 650, n. 160. 

Mundo, opuesto a Dios, 174; 524, 
n. 77. 

a los discípulos, 338. 
tiranía, 582-583. 
concupiscencias, 179, n. 121. 
corruptor, 175. 
escándalos, 213. 
Satanás, 690. 
relación del cristiano al mundo, 

207, n. 268; 373. 
Muerte, enemiga del hombre, 689 

sanción del pecado, 182. 
descanso, 300, n. 37. 
temor, 335, n. 243; 352. 
espiritual, 191; 212. 
segunda, 194. 
del Salvador, 33; 295, n. 18. 
con Cristo, 69; 838; n. 98; 84i, 

n. 117. 
Mujer, belleza física, 460, n. 6. 

y espiritual, 141, n . 208; 142, n . 
211. 

gloria del hombre, 123, n. 125; 
752. 

dotada de cabello, 401. 
casada, 752, n. 7. 

31. - TEOLOOIA MORAL... 11 
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de "un solo marido", 889, n. 
141; 911, n. 37. 

le ama, 402. 
le obedece, 570; 599, n. 372. 
se emancipa en el siglo I, 913; 

920, n. 10. 
enrolada en un políteuma, 430, 

n. 36. 
puede adoptar un hijo, 443, n. 

20; 448, n. 37; 452, n. 59. 
apta para profetizar, 906, n. 23. 
sacerdocio, 909, n. 32. 
instruye a los demás, 625, n. 59. 
mujer de letras, 612, n. 16. 
perezosa, 380, n. 452. 
desvergonzada, 599, n. 371; 909, 

n. 34. 
causa del primer pecado, 181-

182. 
Mujeres, Santas 242, n. 80; 259, n. 

167. 
caridad, 391, n. 41. 
adoración y santidad, 202, n. 

238; 525, n. 79. 
oración, 358, n. 365. 
modestia, 879, n. 93. 
paz, 370, n. 421. 
ricos, 376, n. 241. 
practican la beneficencia, 8813, 

n. 136. 
tiene buena memoria, 658, n. 

200. 
esperan en Dios, 320, n. 158. 
se alegran, 349, n. 318. 
colaboran con los apóstoles, 

631, n. 83. 

Nacimiento ·nuevo, 81. 
.de arriba, 90-91. 
por la palabra, 83, n. 163. 
escatológico, 297, n . 25. 
Vid.: Generación. 

Natanael, 471, n. 2; 473, n. 11. 
Naturaleza, creada, 260, n. 172. 

buena, 401. 
viciada, 614, n. 23; 700. 
asociada al ;hombre, 296. 
y sobrenaturaleza, 397. 
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y ley, 401. 
divina, 88. 

Naturalización, 75. 
Vid.: Ciudadanía. 

Navegación, 299. 
Negación, 51, n. 194; 261, n. 178. 
Negligencia, 654. 
Neófito, 54; 101, n. 246. 
Nerón (discurso de), 462; 933, n. 

48. 
Neutralidad, imposible, 278, n. 

278. 
Nicodemo, 90, n. 185; 286, n. 315. 
Niño pequeño, 99; 731. 
Nobleza y virtud, 140. 

y libertad, 683, n. 35; 729, n. 
215; 919. 

e imagen de Dios, 755. 
y probidad, 282. 
obliga, 195. 

Noche y día, 360, n. 372. 
vigilancia, 310, n. 103. 

Nombre, expresa el titular de un 
derecho, 64. 

la pertenencia, 305, n. 70; 897, 
n. 168. 

de los libertos, 932, n. 46. 
nuevo, 54, n. 6; 82, n. 159. 
grabado, 68, n. 79. 
designa a Jesús, 60, n. 39. 
Dios, 61; 137, n. 188. 
objeto de gloria, 666, n. 237. 

Nomismo, 14; 686, n. 46. 
tentación de los libertos, 710. 
Vid.: Legalismo. 

Novedad, (concepto de) 97, n. 225. 
de vida, 54. 
del Evangelio, 53. 
de la Alianza, 133, n . 169. 
peligrosa, 279. 

Número de los que se salvan, 482, 
n. 3; 484. 

Obediencia a las autoridades, 405; 
569. 

femenina, 600, n. 372. 
deformación farisaica, 737, n. 

245. 
en la nueva Alianza, 672. 

TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TEST AMENTO 

voluntaria, 715. 
y vida cristiana, 386; MO. 
y amor, 566. 
·al Evangelio, 252, n. 129; 253, n. 

131. 
Obligación jurídica, 263, n. 182. 

de conciencia, 9; 21, n. 52. 
de la razón, 401. 
de la libertad, 842. 
del amor, 390; 538. 
exigencia, 34; 714; 763, n. 44; 

820. 
regla, 387, n . 20. 

Obra (buena) 113; 119. 
bella, 142; 460, n. 8. 
manifiesta, 144, n. 224. 
fruto de la gracia, 119, n. 96. 
de la Escritura, 617, n. 33. 
indispensable, 546, n. 168. 
sancionada, 346; 350. 
hace glorificar a Dios, 138; 638. 
actos de culto, 202. 
de beneficencia, 376, n. 443; 

888, SS. 

de caridad, 392; 577, n. 292, 293. 
celo, 553, n. 195. 
y fe, 260, n. 169; 669, n. 243. 
"obras de amor" en el judaísmo, 

527, n.88. 
Ociosidad, 188, n. 166; 378, n. 448. 
Ojo sencillo, 97, n. 226; 854, n. 168-

169. 
envidioso, 110, n. 41. 
abierto, 316, n. 139. 
cargado, 315, n. 131. 
y luz, 471, n. l. 

Olvido, es un pecado, 188, n. 158; 
655, n. 185. 

Vid.: Omisión. 
Omisión (pecado de), 655, n. 183· 

186; 670 n. 245. 
Opción del cristianismo, 373; 386. 

necesaria, 826. 
libre, 848, n. 150. 
entre el bien y el mal, 549, n. 

172. 
el reino y el mundo, 786 ss. 
las finalidades, 563, n. 235. 
en favor d~ Cristo, 780 ss. 
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de la castidad, 598 ss. 
y fidelidad 733, n. 234. 

Opresión, 338. 
Optimismo soteriológico, 361, n. 
Oración y perdón de los pecados, 

374; 484. 
57, n. 25. 

y salvación, 857. 
y vigilancia, 315. 
y fe, 272, n. 243. 
e inteligencia, 400. 
y alegría, 150. 
y gratitud, 135. 
y caridad fraterna, 138, n. 194; 

861. 
y esperanza, 355 ss. 
estimulada por el Espíritu San

to, 137, n . 187. 
en las tentaciones, 221, n. 328; 

341, n. 275. 
fuente de victoria, 211; 659, n. 

204; 668, n. 242. 
exigencia de amor, 519; 580. 
y vida cristiana, 829; 844. 

Ordenación providencial, 214, n. 
299; 215, n. 301. 

y sabiduría, 671, n. 253. 
e imposición de manos, 627, n. 
. 65. 

Orgullo condenado, 188, n . 158. 
favorecido por la riqueza, 375. 
y gnosis, 400, n. 19. 
bíblico, 154. 

Ortodoxia, 281 ss. 
y caridad, 481, n. 46. 

Osculo de caridad, 870. 
y adoración, 525, n. 79. 

Pablo (San) y Saulo, 932, n. 46. 
ciudadado de Tarso y de Roma, 

422. 
instruido por Gamaliel, 612, n . 

16. 
genio de adaptación, 433; 942. 
sensibilidad, 630, n. 69. 
aguante físico, 636, n. 105. 
independencia, 692, n. 86. 
pecador, 172, 176, n. 101. 
perseguidor, 188, n . 159. 

desinteresado, 373, n. 421. 
virgen, 602, n. 377. 
no puede mentir, 285, n. 306. 
ora sin cesar, 358, n. 363. 
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está seguro de Dios, 331, n. 221. 
es un ejemplo, 243, n. 86. 
crucificado con Cristo, 564. 
arquitecto, 558, n. 220. 
teólogo de la acción de gracias, 

129. 
transmite su cargo, 446, n. 31. 

Paciencia de Dios, 339, n . 266. 
de Cristo, 782. 
de los creyentes, 803, y ss. 
y esperanza, 311, 338 ss. 
y caridad, 552, 871. 

Padre, noción, 760, n. 31. 
por adopción, 439, ss. 
derecho de testar, 449, n. 40. 
alimenta y educa, 403; &12-613; 

787. 
Padre nuestro, 171, n. 69; 221; 221, 

n. 325; ' 660, n. 234. 
Oración perfecta, 356, n. 355; 

868. 
escatología, 307, n. 88. 

Padres, imitan a Dios, 768, n. 61. 
objeto de respeto, 406 . 

Pagano, ignora la santidad, 195, 
n. 196. 

gratitud, 127, n. 141. 
excluido de la alianza, 427 ss. 
puede descubrir a Dios, 399. 
juzga a los cristianos, 663, n. 

217. 
les interroga, 345. 
debe estimarles, 145; 381. 

Paja y viga, 559, n. 222. 
Palabra y significación, 3-4. 
Palabra de Dios, 

engendra, 82. 
activa, 113, n. 61; 233, n. 33. 
de gracia, 109, n. 37. 
arma, 212. 
fructifica en la prueba, 115, n. 

75. 
libera, 684, n. 37. 
transmitida por el predicador, 

239; 619. 
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humana, 405. 
ociosa, 188, n. 160. 
villana, 559, n. 222. 

Palingenesia, 83·86; 297 ss.; 587. 
Paloma, simbolismo, 59, n. 5. 

candor, 283; 855. 
Parábola: Valor de enseñanza, 398; 

488, n. 23. 
del árbol bueno, 42, n. 147. 
del trigo que crece, 41. 
de la mostaza, 273; 731, n. 226; 

739, n. 251. 
.de la cizaña, 187, n. 154; 191, n. 

171; 661, n. 210; 614, n. 22. 
del sembrador, 41; 85; 272, n . 

227; 731, n. 226. 
de la red, 187, n. 154. 
del tesoro y de la perla, 246, n. 

93; 302, n. 51; 444, n. 24; 614, 
n. 24; 926, n. 30. 

de las minas y de los talentos, 
50; 304, n. 64; 346, n. 307; 409, 
n. 58; 444, n. 24; 470; 723, n. 
193. 

de los obreros enviados a la vi
ña, 110; 347; 527, n. 87; 726, 
n. 208. 

de los viñadores homicidas, 80, 
· n. 148; 512, n. 20; 828, n. 51. 
del fariseo y del publicano, 156· 

160. 
.de las diez vírgenes, 187, n. 154; 

311, n. 109; 314, n. 127. 
del siervo cruel, 527, n. 87; 617, 

n. 1; 701; 795. 
de los invitados descorteses, 299, 

n. 32; 655. 
del banquete de bodas, 303, n. 

57; 487 SS. 

del rico insensato, 372 ss. 
del pobre Lázaro, 374, n. 435. 
de la viuda obstinada, 292; 358; 

362; 736, n. 241. 
del mayordomo previsor, 311, a. 

109; 444, n. 24; 667, n. 239. 
del amigo importuno, 362. 
.del buen samaritano, 328. 
del juicio final, 527. 
de la retribución, 348, n. 317. 

TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TEST AMENTO 

de la previsión, 405, n. 34. 
de los trabajadores, 381, n. 478. 
de la casa fundada sobre roca, 

851, n. 159. 
del crecimiento, 739, n. 252. 
del hijo pródigo, 156, n. 296; 

167, n. 45; 185, n. 145; 192; 
193, n. 184; 193, n. 188; 409, n. 
58; 444, n. 24; 527, n. 87; 665, 
n. 226; 698, n. 55; 764, n. 45; 
772, n. 71; 849, n. 154; 862, 
n. 15 . 

Paráclesis y edificación, 559, n. 
222. 

y estímulo, 722, n. 189-190. 
pastoral, 629. 

Paráclito, 243, n. 83; 582, n. 314. 
Paramoné (contrato de), 713, n. 

160; 937 SS. 

Parénesis, 394, n. 55; 631, n. 85. 
objeto 741, n. 263; 818, n. 4. 

Parentesco, 443, n. 22. 
entre humanos 868, n. 34. 
entre Dios y el hombre, 758, n. 

28. 
entre cristianos, 866 ss. 

Participación de la bienaventuran
za, 301. 

de la vida divina, 89, n. 183. 
de la caridad y de los sufri

mientos de Cr'.sto, 24; 537. 
Parto doloroso y fin del mundo, 

238, n. 253. 
del bautismo, 81. 
y alegría, 839, n. 108. 

Parusía, 294; 302, n. 54. 
avanzada, 310, n. 101. 
inmediata, 315, n. 130. 
Vid.: Escatología. 

Pascua y eucaristía, 30, n. 89. 
memorial de la liberación, 676. 
domingo, 47, n. 140. 

Pastor y apóstol, 608. 
modelo, 799 ss. 
corrige, 632 . 
forma de Cristo, 771. 
abusivo, 879, n. 97. 
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Pastoral de Iglesia, 591. 
del apóstol, 608, n. 1 ss. 
de los jefes de la Iglesia, 616 ss. 
fin, 734. 
método, 800. 

Pastorales (cartas), influencia, ro
mana, 96, n. 216; 366, n. 398; 
446, n. 31; 625, n. 59; 890, n. 
143. 

géneros literarios, 3, n. 8; 621, 
n. 44. 

Paternidad divina, 83 ss.; 88; 91 ss. 
lo que es, 256, n. 153. 
activa, 104. 
amorosa, 514, n. 30; 569. 
y oración, 355 ss. 
semejanza filial, 759 ss. 

Patriotismo, 433. 
Paz y gracia, 146 ss. 

resultado de la justificación, 167. 
caridad, 877. 
desprendimiento, 603, n. 380. 
oración, 361, n. 378. 
vida religiosa, 370. 

Pecado, naturaleza religiosa, 185; 
14, n. 22. 

componentes, 170, n. 61. 
vocabulario, 186, n. 148. 
original, 182, ss. 
mentira, 214, n. 299. 
enfermedad, 681, n. 29. 
contra naturaleza, 401, n. 22. 
violación de la ley, 22, n. 54. 
voluntario, 660. 
esclavitud, 38, n. 125; 170; 206, 

n. 261; 681 y ss.; 688 y ss. 
fealdad, 139, n. 198. 
extensión, 172 y ss. 
más grave en la nueva Alianza, 

34, n. 106; 188; 732, n. 231. 
causa, 181. 
efectos sobre la inteligencia, 400, 

n. 17. 
la imagen de Dios, 755, n. 15. 
expiado por la sangre, 32. 
y resurrección de Cristo, 165, n. 

38. 
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Pecado de lengua, 186, n. 151; 
188, n. 160. 

contra el Espíritu Santo, 352, 
n. 338. 

contra Dios, 9, n. 2. 
Pecador, enfermo, 161; 409. 

privado de gracia, 124. 
necio, 369, n. 418. 
reprenderlo, 634. 
debe confesar su miseria, 167, 

n. 45. 
y esperar, 332. 
obstinado y castigado, 348, n. 

317. 
Pecadora, Cla) y la caridad, 525 ss. 
Pedagogía divina, 341. 

apostólica, 152; 612. 
paternal, 633, n. 92. 
de la gracia, 730. 
por los ejemplos, 803, n. 161. 

Pedagogo (la ley), 16. 
Pedro (San), misión, 170. 

poca fe, 254, n. 140. 
oscilant.e, 267, n. 212. 
negación, 261, n. 178. 
conversión, 56, n. 20. 
testigo de la Pasión, 338, n. 259. 
su memoria, 658, n . 200. 
su caridad, 543; 590. 

Penitencia, vid.: Arrepentimiento 
Pensar (bien), 640. 
Pequeño = niño, 97, n. 226. 

humilde, 155. 
escandalizado, 215, n. 302. 
bendecido por Dios, 156. 
grande, 742, n. 265. 

Percepción moral, 550, n. 178. 
del don de Dios, 582, n. 314. 

Perder su vida, 564. 
y perdición, 194. 

Perdón de las ofensas, 764; 875. 
de Dios, 58 ss. 
de los pecados, 161; 171; 189. 
y esperanza, 332, n. 224. 
y caridad, 525 ss. 
resurrección primera, 194, n. 19!J. 
y curación, 681, n. 29. 

www.traditio-op.org



984 

Peregrinación y vida cristiana, 299; 
383, n. 2; 427, n. 23; 731, n. 
228. 

Pereza, 188, n. 160. 
viola el orden natural, 380 ss.; 

403. 
del esclavo, 723, n. 193. 
sin pudor, 362, n. 381. 
y vida espiritual, 344, n. 288; 

352. 
Perfección, noción, 741 ss. 

a imagen del Padre, 761, n. 35. 
e inteligencia, 336, n. 248; 740. 
y caridad, 536; 537, n. 124; 579. 
y prueba, 342, n. 277. 
progreso, 738, n. 250. 
israelita, 12, n. 12. 
cristiana, 481, n. 47. 
hijo de Dios, 761. 
fe, 482. 
ejercicio, 647, n. 152. 
realizable, 668, n. 242. 
y acabamiento, 512, n. 20. 

Perfeccionar la ley, 18. 
por la caridad, 27. 
perfección moral, 743. 

Perfume, 796, n. 145. 
Permitido o prohibido, 724, y ss. 
Persecución, 212, n. 291; 217, n. 

311; 338, n. 256. 
Perseguir para alcanzar, 737, n. 

248. 
Perseverancia, 52; 268; 843. 

sin desfallecer, 736. 
en la oración, 358 y ss. 
virtud, 670. 
y esperanza, 339. 
y fortaleza, 353. 

Personalidad moral, 824. 
incorporante, 182, n. 135. 

Persuasión, 241, n. 73; 242, n. 80. 
por la palabra, 253, n. 133. 
y esperanza, 331, n. 219. 
y caridad, 550. 

Pertenencia a Dios, 197. 
a Cristo, 264; 663. 
total, 373, n. 428; 554, n. 199. 
Vid.: Consagración. 

Peso del amor, 551, n. 185. 

TEOLOGIA MOllAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

Piedad, religión, 45 y ss. 
filial con los superiores, 804. 
en el servicio de Dios, 38; 40; 

52; 95; 567. 
Placer, agrado de Dios, 146, n. 

232; 666, n. 235. 
objeto de concupiscencia, 178, 

n. 107; 179, n. 113; 192, n. 181. 
Plenitud y gracia, 106; 112, n. 49. 

y gloria, 122. 
e inteligencia, 582 ss. 
y esperanza, 336. 
y justificación, 163. 
y progreso, 739, n. 251. 
y perfección, 744. 
y sentimiento, 148. 

Pneuma, recibido de Dios, 517, 
n. 44. 

y gracia, 107, n. 24; 112, n. 54. 
y fervor, 552, n. 190; 846, n. 142. 
regenera, 24, n. 62. 
fuente de energía, 71; 77, n. 134; 

328; 743, n. 191. 
de vida, 91, n. 186. 
de libertad, 700 ss. 

Pobreza bíblica, 97, n. 226; 153. 
y fe, 246, n. 92. 
y esperanza, 371 y ss. 
y caridad, 381, n. 459; 859, n. l. 
y beneficencia, 891. 
y vida cristiana, 828 y ss. 

Poder de Dios, 122, n. 118. 
de Cristo, 419, n. 44. 
de la predicación, 240. 
y gracia, 112, n. 54. 
y fe, 257. 
apoyo de la esperanza, 322 ss. 

Politeuma, 75; 299, n. 31; 429 ss. 
Ponderación en el juicio, 149. 

en la actividad, 144, n. 225. 
Posesión por Dios, 10, n. 4. 
Precedencia, 742, n. 269. 
Precepto, expresión de la voluntad 

divina, 11. 
menor, 733, n. 235. 
grande, 820, n. 16. 
opresor, 581, n. 311. 
exacerba la concupiscencia, 187. 
y. libertad, 544, n . 154. 

www.traditio-op.org



INDICE ANALITICO 

y caridad, 27. 
fuente de vida, 17. 
Vid.: Mandamiento. 

Precio (pago del) 67, n. 78. 
de la emancipación, 926; 942, n. 

79; 683, n. 35 y 684, n. 36. 
Predestinación, 79, n. 142; 308; 

439. 
Predicación y fe, 239 ss. 

de la conducta, 670. 
Predicador, y pastoral, 619 ss.; 

629 SS. 

imita a su modelo, 767, n. 57. 
no da pie a las criticas, 662, n. 

216. 
realiza, lo que enseña, 667, n. 

240. 
Predilección y caridad, 576, n. 88. 
Preparado por Dios, 118, n. 94. 

para las buenas obras, 199, n. 
216; 211, n. 287. 

Presbítero, 627. 
y presbiterium, 625, n. 57. 

Presencia de Dios, 250. 
en el alma, 581. 
en la iglesia, 586, n. 327. 
ante Dios, 717, n. 173. 

Primogénito, 203, n. 243; 457, n. 
76; 676, n. 11; 771, n. 71. 

Prisionero, puesto en libertad en 
Pascua, 679, n. 13. 
de guerra, 680. 
encarcelado, 679, n. 23. 
de la Ley, 686, n. 46. 

Proceso cósmico, 169, n. 60. 
de Jesús, 725, n. 201. 

Proclamación y eucaristía, 31, n. 
91; 31, n. 92. 

Profano, 409, n. 59. 
Profesión de fe, 61, n. 45; 62 ss. 

de ver.dad, 269, n. 217. 
realismo, 66. 
objeto, 474; 525, n. 80. 
Vid.: Homología. 

Profeta y enseñanza, 629 ss. 
en nombre de Dios, 233. 
falso, 275 ss. 

Progreso y vida cristiana, 100; 738. 
en la luz, 123; 124, n. 130. 

98.5 

en el conocimiento, 657, n. 197. 
en el juicio, 400, n. 18. 
en la fe, 270 ss. 
en Ja gracia, 133, n. 167. 
en la caridad, 576 ss. 
en la libertad, 727, n. 211. 
viene de Dios, 579 ss. 
Vid.: Crecimiento. 

Proh.ibición <motivo moral), 664, 
n. 225; 687, n. 47. 

en el judaísmo, 724. 
Promesa divina, 226; 321 ss. 
Prontitud, 211, n. 287; 652. 

cualidad del servidor, 310, n. 102, 
y vigilancia, 317, n. 143. 

Propiedad de los bienes tempora-
les, 380, n. 456. 

e igualdad, 403, n. 30. 
de Cristo, 64; 68. 
de Dios, 63 ss. 

Propósito (firme), 661. 
Prosélito, 58, n. 29; 88, n. 179. 
Protocolo epistolar, 467. 
Providencia, de Dios, 449; 114, n. 

206; 760, n. 33; 232 SS. 

en favor de Israel, 677. 
del justo, 163; 256. 
motivo de esperanza, 321. 
y pobreza, 376, n. 441. 
y caridad, 550, n. 177. 

Prudencia y juicio, 48. 
y memoria, 655, n. 188. 
y previsión, 311, n. 109. 
y sagacidad, 372, n. 425. 
y realización, 667, ss. 
y conducta moral, 405. 

Prueba por medio de la tribula· 
ción, 219, n. 319; 342, n. 277. 

Pudor, 5IS., n. 37. 
Pueblo, "por su nombre", 64, n. 55. 

de Dios, 18, n. 37. 
mesiánico, 75. 
rescatado, 678, n. 19. 
de los creyentes, 198. 
Iglesia, 586. 

Puerta estrecha, 563, n. 235. 
del had·es, 586, n. 324. 

Pugilato, 208. 
Pureza religiosa, 195. 
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interior, 201. 
de corazón, 855. 
y caridad, 574, n. 277 y 591. 
y sabiduría, 904; 913, n. 43. 
y culto, 907. 
y visión, 305; 481, n. 45. 
del apóstol, 798, n. 150. 
en los cátaros, 197, n. 206. 

Purificación progresiva, 204 ss.; 
343. 

Pusilaminidad, 354; 773, n. 234. 
Vid.: Cobardía. 

Realización y vida moral, 650 ss.; 
661 ss.; 666 ss.; 851 ss. 

Recaída, 710; 736. 
Recapitular, 26. 
Receptividad 

de la fe, 252 ss. 
del cristianismo, 133; 354 ss. 
de la salvación, 319, n. 154. 
de Dios, 312. 
Vid.: Acoger. 

Reciprocidad del hombre y de 
Dios, 129 ss.; 581; 51, n. 196. 

Recompensa de la fe, 231. 
de la caridad, 557, n. 211. 
eterna, 346 ss.; 348 ss.; 840. 
motivo moral, 662, n. 213. 

Rectitud moral, 301, n . 44; 443, n. 
22. 

rectitud, 205, n. 191. 
Vid.: Sinceridad. 

Redención, 67, n. 78; 923 ss. 
liberación, 675 ss. 
cosmos, 296, n. 23; 694, n. 92. 
Vid.: Compra. 

Reflexionar, 641 ss.; 651, n. 769; 
· 652, n. 171; 806. 

. Regeneración bautismal, 70; 84 s;i. 
progresiva, 850. 
luminosa, 125, n. 135; 284, n. 

302. 
Vid.: Palingenesia. 

Regla moral, 21 ss.; 22, n. 55; 699, 
n. 107. 

en la época del N. T., 30, n. 87. 
imperativa, 777, n. 86. 
en el judaísmo, 817, n. 2. 

TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

de fe, 267, n. 212; 285, n. 296; 
388, n. 25; 845, n. 141. 

de pensamiento, 387 ss. 
de doctrina, 627, n. 64. 
Cristo y la caridad, 394; 396, n. 

62; 538. 
Reino de Dios en nosotros, 716, 

n. 170. 
.de Cristo, 419, n. 44. 
reino presente y futuro, 291, n. 

4; 293, n. 14. 
sufre violencia, 208. 
se entra en él, 302, n. 53. 
en ciertas condiciones, 488. 
y castidad, 597, ss. 
y casa, 683, n. 35. 

Religión y culto, 95. 
vida moral, 533, n. 111; 135. 
servicio de Dios, 555. 

Remisión de los pecados, 32; 57; 
60. 

Vid.: Perdón. 
Remunerador (Dios), 345. 
Renovación del cristiano, 54; 71. 

del espíritu, 399, n. 16; 549. 
incesante, 329. 
y juventud, 97 ss. 
del mundo, 85, n. 169; 297. 

Renuncia de sí mismo, 154; 212; 
562; 779. 

al mundo, 113. 
a la familia, 841, n. 118. 
por la esperanza, 343. 

Reposo y muerte, 300, n. 37. 
Reprensión y pedagogía, 614; 634, 

n. 96. 
Vid.: Admonición. 

Reputación (buena), 408 ss.; 662, 
n. 216 . 

Rescatar, significación, 678. 
el tiempo, 542, n. 147. 

Rescate, 914, n. 47 y 49. 
Resistencia al pecado, 208 ss.; 211, 

n. 286; 344. 
Resolución, 661 ss. 
Respetabilidad del cristiano, 142, 

n. 212; 663. 
Respeto a los juramentos, 227, n. 

11. 
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al prójimo, 154. 
al esclavo, 905, n. 18. 
al señor, 930. 
y amor, 510, n. 5. 

Resplandor de Dios, 120. 
de los cristianos, 144 ss. 
de los esclavos, 714, n. 164. 
resplandor de la gloria de Dios, 

123, n. 125. 
del discípulo, 785. 
más o menos visible, 126, n. 

136; 755. 
Responsabilidad, 50; 723, n. 193. 
Restauración de la naturaleza he

rida, 116, n. 78. 
del universo, 296, n. 24. 

Retrato, 750, n. 2. 
Retribución eterna, 346; 347 ss.; 

351, n. 329. 
Resurrección de los hierosolimita

nos, 689, n. 66. 
de Cristo, hecho histórico, 257, 

n. 158. 
atestiguada, 242, n. 80. 
espiritual de los bautizos, 70; 

85, n. 169; 173, n. 82; 194; 
326, n. 199. 

luminosa, 814, n. 194. 
obra de la omnipotencia, 323. 

Reverencia ante lo sagrado, 34, n. 
108; 35. 

Revestirse de Cristo, 69, n. 87. 
y caridad, 390. 

Rey (titulo) del sabio, 28, n. 82. 
cualidad del cristiano, 123. 
imita a Dios, 768. 
objeto de oración, 370, n. 421. 
mística del rey, 462. 

Rico sus virtudes, 376; 381, n. 459. 
Ridículo (sanción del), 731, n. 228. 
Riqueza de Dios y de los cristia-

nos, 109, n. 37 y 38. 
de la gloria, 122. 
de la gracia, 462, n. 17. 
y esperanza, 371 ss. 
y orgullo, 154. 

Rivalidad, 880. 
Ruptura de la Alianza, 51, n. 194. 
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Sabbat, 380, n. 455; 725, ss.; 849, 
n. 153. 

Sabiduría y educación, 153, n. 278. 
virtudes, 608. 
realización, 670. 
justificada por sus hijos, 671. 
no pierde el tiempo, 48, n. 180;· 

49, n. 183. 
en San Pablo, 399, n. 14. 

Sabio, testigo de Dios, 242, n. 82. 
imagen de Di-os, 755, n. 15. 
habita en el cielo, 437, n. 69. 
hermoso, 140, n. 201; 460, n. 5. 
libre, 673, n. 3; 920. 

Saborear el don de Dios, 132, n. 
162. 

Sacerdocio real, 201; 567. 
Vid.: Sacerdote. 

Sacerdote (el cristiano), 83, n. 164. 
Sacramento, 57, 63. 
Sal y luz, 561, n. 227; 730; 808. 

y gracia, 461. 
hospitalidad, 894, n. 161. 
Vid.: Salado. 

Salado por el fuego, 29, n. 8!i; 215,. 
n. 304; 565, n. 244; 808, n. 175. 

Salario, 347; 406. 
Saliah (enviado), 238, n. 60. 
Salud (buena), 545, n. 160. 

· y virtud, 140, n. 201; 145, n. 228. 
del juicio, 142, ss.; 279. 
del espíritu, 638. 
del alma, 746. 
de la doctrina, 626, n. 64. 
y trabajo, 380, n. 455. 

Salvación, presente y futura, 254. 
n. 140; 333. 

por la fe, 229 ss.; 249, n. 107. 
la predicación, 239. 
la caridad, 525. 
la oración, 357; 365. 
la pobreza, 374. 
en Cristo, 325 ss. 
etapas, 79, n. 143; 293; 309, n · 

98. 
densidad, 301. 
liberación, 674. 
incierta, 351. 
de los infieles, 853, n. 165. 
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y justicia, 164, n. 31. 
obra de la omnipotencia, 355, 

n. 350. 
don, 104. 
gratuito, 119. 
Vid.: Salvar. 

Salmo, 137, n. 187; 357, n. 360; 375, 
n. 439. 

Sanciones eternas, 346 ss. 
. Sangre, principio de la generación, 

87, n. 178. 
de Cristo, 34; 194. 

TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

Seguir a los dioses, 758, n. 28. 
al universo, 766, n. 54. 
a Cristo, 773, n. 77 ss. 

Según Cristo o Dios, 386. 
Seguridad del cristiano, 147; 228, 

n. 13. 
del creyente, 254, ss. 
del que espera, 323; 329. 
del que ama, 835 . 

Seísmo y fin del mundo, 338. 
Semejanza y filiación, 759. 

expía, 32; 67, n. 78; 684, n. 36. j 
.Santidad y escatología, 204, n. 246. 

del pueblo .de Dios, 11. 

por la imitación, 788, n. 124. 
de Dios por el amor, 518; 769, 

n. 62. 

legal, 99; 195. 
de los cristianos, 197; 419 ss. 
a imagen de Dios, 756. 

.Santificación, 194 ss. 
en la Iglesia, 72. 
por Cristo, 197, n. 206. 
por el espíritu Santo, 702. 
y consagración, 84, n. 167. 
y justificación, 168. 
y perfección, 746. 
y ~aridad, 34, n. 108. 
y moral, 825. 

Santificar el nombre de Dios, 203. 
a los hombres, 19. 

. Salvar, vivificar, 192, n. 182. 
curar, 725, n. 204. 
en esperanza, 310 ss. 

Sara, 86, n. 176. 
y Agar, tl85, n. 43. 

.Satanás, adversario, 209. 
acusador, 168, n. 54. 
tirano, 176; 690 ss. 
instigador del pecado, 173; 187; 

217, n. 209; 218. 
autor de todo mal, 177. 
Vid.: Diablo. 

:Savia de la cepa, 106. 
Schallit, cláusula de los contra-

tos, 455, n. 68. 
Sectarismo, 278, n. 278. 
:Sectas judías, 757, n. 22. 
Sed de Dios, 246, n. 92. 
Seducción del ejemplo, 787, n. 123. 

de Cristo, 776. 

de Cristo, 872. 
obra de la gracia, 125. 
regla moral, 757; 24. 

Semilla en la filosofía helenística, 
87, n. 177. 

la palabra de Dios, 83 y ss. 
de buenas obras, 109, n. 36. 
fecunda, 113; 851, n. 160. 

Senda (metáfora), 838 ss. 
estrecha, 378. 
falsa, 731, n. 228. 
dos sendas, 484, n. 8. 
Vid.: Camino. 

Sensación (facultad de la), 646, n. 
149 . 

Sensibilidad de los pastores, 630, 
n. 79. 

a los valores morales, 616; 855. 
a las miserias del prójimo, 878. 

Sentido moral, 640; 646 . 
afinado, 740. 

Sentimiento de Cristo, 783. 
compartido por los cristianos, 

866. 
de indigencia, 246. 

Señorío de Cristo, 62. 
objeto de la fe, 264. 

Separación del mal, 204. 
del mundo, 207, n. 268. 

Ser cristiano, 69; 700. 
su morfología, 771. 
existir, 46, n. 166. 
en el amor, 520, n. 62-63; 547-

548. 
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con los discípulos, 118, n. 93. 
ser del Padre, 94, n. 200. 

Serenidad y fe, 722, n. 192; 835. 
y caridad, 584. 

Sermón de la montaña, 668, n. 
242; 708, n. 143. 

Serpiente y mitología, 98, n. 228. 
astucia, 284, n. 303. 

· pecado, 176, n. 100. 
Vid.: Satanás. 

Servicio de Dios, 201 ss. 
del tiempo, 49; 542. 
del prójimo, 469; 554; 887. 
como un esclavo, 713. 
libertado, 939. 

Servidor de Dios, 394, n. 55. 
de Cristo, 416. 
de la palabra, 617, n. 33; 610, 

n. 40. 
inútil, 347, n. 311; 821. 
que espera a su señor, 310. 

Servidumbre, humana y espiritual, 
714, n. 163; 727, n. 211. 

y libertad, 918, n. 4. 
simbolizada por Agar, 77. 
estado humillante, 683. 
caracterizado por la violencia, 

705. 
Sexualidad, 594, n. 358; 599, n. 371. 
Shalom, 146, n. 231; 147, n. 242. 
Signo de Jonás, 97, n. 226; 206, 

n. 264; 716, n. 167; 778. 
Simpatía y caridad, 866. 
Sinagoga (jurisdicción), 431, n. 41. 

de los libertos, 625, n. 57; 928, 
n. 34. 

Sinceridad, 97, n. 226; 264 ss. 
y fe, 261; 284. 
del celo, 559, n. 222. 
y tentación, 218, n. 318. 

Sincretismo jurídico, 440, 444, 452. 
Sinergia entre Dios y el cristiano, 

38; 112. 
sacramental, 57. 
en la prueba, 221, n. 327. 

Soberano (mística del) 369, n. 818. 
Vid.; Rey. 

Sobriedad y vigilancia, 315 ss. 
Sol, 126, n. 138. 
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Soldado, de Cristo, 209. 
Solicitud por el alma del próji

mo, 557, n. 213; 589. 
universal, 603, n. 380; 721. 

Solidez del creyente, 226, n. 7; 
228, n. 13; 267; 273. 

Soportar la prueba, 340, n. 267. 
al prójimo, 871, 874 y ss. 

Soteriología, 587; 619; 691, n. 78. 
Sucesión apostólica, 446, n. 31. 
Sueño y Parusía, 313. 
Suficiencia para vivir, 377 ss. 
Sufrimiento, participación de la 

Pasión, 213, n. 293. 
a ejemplo de Cristo, 782. 
apostólico, 795, n. 142. 
y caridad, 583. 
educador, 614, n. 23; 615, n. 27. 
hace bendecir a Dios, 130. 

Sumisión a la soberanía divinR, 
38; 166, n. 43-45. 
Vid.: Obediencia. 

Suntuosidad de los gestos cristi~
nos, 131, n. 159. 

y gracia, 138. 
Superior, y reprensión, 559. 

su tentación, 686, n. 46. 
Superstición, 696 y ss. 

Tacto y caridad, 409, n. 60. 
sentido moral, 550, n. 178. 

Talento que hay en hacer fructi.
flcar, 352; 470. 

Talión sobrenatural, 376, n. 442; 
527; 661, n. 212. 

Temor, excluido por la fe, 254, n. 
146. 

no por la alegría·, 349, n. 318. 
religioso, 9, n. 2; 35; 263; 610, 

n. 10. 
sabiduría, 609, n. 6. 
miedo, 584. 
y amor de Dios, 14, n. 25. 
motivo moral, 39, n. 108; 350. 
del castigo, 349. 
de la muerte, 690, n. 70. 
de los hombres, 692, n. 86; 207, 

n. 268. 
Templanza 593, n. 355. 
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Templo, el cristiano, 595. 
lugar de liberación, 930; 935. 

Tentación de Cristo, 23, n. 58; 217, 
n. 309; 691, n. 79. 

de los cristianos, 217; 340; 376. 
Tentar a Dios, 367, n. 403. 
Teocentrismo de la moral, 827, 

n. 40. 
Teología bíblica, 4 ss. 

cristocéntrica, 481. 
de la imagen, 772, n. 72. 
aberrante, 478. 
moral y código jurídico, 647, n. 

152; 817, n. 3. 
Ternura y caridad, 869. 
Tesoro, 302, n. 51. 
Testamento y emancipación de es

clavos, 935 ss. 
Testimonio: 

de Dios a los patriarcas, 231. 
a los hombres, 232. 
a Cristo, 237. 
a los cristianos, 248, n. 102. 
del E. Santo, 845, n. 141. 
del Apóstol, 241. 
de los cristianos al mundo, 315. 

Tibieza, 577, n. 293. 
Tiempo y salvación 47, n. 172; 344 

y SS. 

abreviado, 294 ss. 
retrasado, 312, n. 116. 
calamitoso, 338, n. 253. 
a recuperar, 49. 
para orar, 359, n. 370; 360, n. 

372. 
para trabajar, 378, n. 448. 
para amar, 542. 
progreso, 577. 
pérdida de tiempo, 188, n. 160. 

Tiranía espiritual, 685 y ss.'. 
Vid.: Esclavitud. 

Tocar a Cristo, 258; 271, n. 229. 
Tolerancia, 661, n. 212. 
Tomás apóstol, 473. 
Tora, 13, n. 18, 20, 21; 14; 384, n. 3. 
Trabajo, 378 y ss.; 403; 555, n. 201. 
Tradición en el judaísmo, 757. 

San Pablo, 237, n. 56. 
de padre a hijo, 788, n. 124. 
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auricular, 637, n. 107. 
y fe, 279. 
de la resurrección, 307, n. 90. 
y regla moral, 819; 385. 

Tranquilidad del alma, 368. 
Transfiguración de Cristo, 512, n. 

20. 
Transgresión, 732, n. 231. 
Tribulación, instrumento de per-

fección, 342, n. 277. 
y vida cristiana, 217, n. 311; 338. 
y alegría, 149, n. 259. 
y esperanza, 321, n. 164; 342. 

Tribunal de Dios, 345. 
de la Iglesia, 559, n. 222. 

Trinidad y bautismo, 63, n. 52. 
y vida cristiana, 172; 830 y ss. 

Tutor (la ley) 16. 

Unanimidad en la Iglesia, 862 y ss. 
Unción de Cristo por el Espíritu, 

236, n. 48. 
bautismal, 87, n. 177; 96, n. 217. 
consagración, 419, n. 47. 
belleza, 139, n. 196. 
instruye, 703, n. 125. 
acto jurídico, 679, n. 23. 

Unidad cristiana, 586, n. 328. 
y amor, 861 y ss. 

Unión con Dios, 195. 
entre hermanos, 860 y ss. 
con el predicador, 243, n. 86. 
con Cristo por el bautismo, 69 

y SS. 

física, 19 y ss. 
fuente de vida, 19; 390; 587. 
consumada en el cielo, 306 y ss. 
y amor, 395, n. 61. 

Universalismo en el A. T., 17, n. 35. 
Urbanidad, 143, n. 217. 
Urgencia y caridad, 551. 

y abnegación, 575, n. 286; 716, 
n. 169. 

utilidad y virtud, 548, n. 168; 711, 
n. 153. 

y caridad, 561. 

Valores (escala de) 269; 378; 540. 
temporales, 376, n. 441; 403, n. 

29. 
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discernimiento, 642. 
de la caridad, 529, n. 97; 546. 
juicio, 317. 

Vaso de agua, 896, n. 167. 
Vanidad de las palabras, 188, n. 

160. 
del mundo presente, 293, n. 14. 
de las esperanzas paganas, 297, 

n. 29. 
Vejez espiritual, 99, n. 236. 
Velo de la esposa, 751, n. 4; 753, 

n. 9. 
Venganza, 873. 
Venir a Cristo 250 y ss. 
Venta y precio, 405. 

y transferencia de propiedad, 66. 
del derecho .de ciudadanía, 423, 

n. 13. 
a la divinidad, 929. 
contrato jurídico, 67, n. 78. 

Ver y creer, 471. 
reflexionar, 651, n. 168-169. 

Verdad y fe, 259. 
y gracia, 106, n. 19. 
transmitida por los apóstoles 

238, n. 59. 
"hacer la verdad", 268; 852. 

Vestal 908, n. 30. 
Vestido, simbolismo, 391, n. 42. 

de justicia, 124. 
de luz, 809, n. 180. 
y belleza, 142, n. 211. 
conveniente, 144, n. 222. 
indispensable, 378, n. 445. 
blanco, 810, n. 183; 139, n. 196; 

339, n. 263. 
de viso, 310, n. 101. 
y oración, 366, n. 398. 

Veterano, 432, n. 46; 462, n. 19. 
Vía, 383, n. 2. 
del Señor, 824, n. 37. 
de la justicia, 57, n. 22. 
de la caridad, 391, n. 39; 547, n. 

165. 
Vid.: Camino. 

Victoria de Cristo, 349. 
de los cristianos, 151; 210, n. 

285; 223; 274; 355. 

del apóstol, 796. 
de la caridad, 552. 
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Vida, misterio divino, 41, n. 141. 
eterna y presente, 89; 92, n. 195; 

293; 301. 
don de Dios, 91, n. 189. 
conforme a la profesión bautis

mal, 264; 390; 830; 71, n. 102; 
72; 847, n. 144. 

centrada en Cristo, 45 y ss. 
animada por el Espíritu Santo, 

70, n. 96-98; 847, n. 144. 
o gracia, 111. 
religiosa, 95; 135. 
amante, 97; 390; 530; 545. 
agradecida, 133. 
gloriosa, 121; 125 ss. 
y fe, 230; 258, n. 160. 
y justiftcación, 167. 
y santiftcación, 199. 
y esperanza, 291; 297. 
peregrina, 299. 
y muerte, 191. 
y libertad, 697 y ss. 
sentido de la, 383, y ss. 
Vid.: Vitalidad. 

Viejo (hombre), muerto en el bau
tismo, 70. 

i Vid.: Hombre. 
Vigilancia, 309; 313 y ss.; 352. 

y oración, 356; 358. 
y virginidad, 596 y ss. 
de los pastores, 608, n. 4. 

Vino nuevo, 53; 100, n. 238. 
Viña, 1; 41. , 

unidad orgánica de la Iglesia, 
75; 586. 

glorifica a Dios, 138. 
sarmiento bueno y malo, 187, n. 

154. 
debe ser purificada, 201, n. 230; 
342, n . 279; 566, n. 246. 

Violencia y reino, 563, n. 234. 
y oración, 362. 

Virgen 595, n. 361; 909, n. 32; 913. 
Vid.: Virginidad. 

Virginidad, aptitud, 470. 
consagración a Dios, 596 y ss. 
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y felicidad, 402; 602, n. 377. 
y divinidad, 904, n. 14 y ss. 

Virtud, opuesta a precepto, 36; 
706, n. 135. 

en función del amor, 15; 28; 744. 
de Dios, 160; 756, n. 20. 
fruto de la gracia, 42. 
expresión de gratitud, 132. 
se enseña, 611, n. 15. 
belleza, 133. 
inteligencia, 639. 
libertad, 698. 
teologal, 53; 147, n. 244; 150; 
324, n. 186; 343, n. 284. 
de los pastores, 630, n. 79. 
y oración, 360. 
y vida moral, 673. 

Visión de Dios, 204; 304; 471, n. 2. 
Visita de Dios, 164, n. 27. 
Vitalidad de la nueva criatura, 71; 

97. 
Viuda, 320, n. 157; 360, n. 372; 36?.; 

888 y SS. 

Vocación del cristiano, 770 y ss.; 
782. 

a la salvación, 115. 
a la fe, 250. 

TEOLOGIA MORAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

al amor, 521. 
a seguir a Jesús, 774, n . 80. 
y moral de Alianza, 11, n. 11. 
y esperanza, 333. 
eficaz, 320; 323, n. 179. 
según San Pablo, 487, n. 17. 

Voluntad de Dios, expresada en la 
Alianza, 17. 

inscrita en el corazón, 38. 
revelada por Cristo, 21. 
por los cristianos, 50; 267, n. 

207; 851. 
objeto de conocimiento, 479. 
de oración, 366, n. 396. 
regla de la conducta, 9; 11; 664 

y ss.; 825. 
sentido de la vida, 383; 385 y ss.; 

661, n. 208. 
Voluptuosidad, vergonzosa, 903. 

Yugo de la ley, 39; 40, n. 137; 688, 
n. 46. 

de la caridad, 555, n. 201. 
y gracia, 680, n. 26. 

Zelotes, 675, n. 10; 918, n. 3. 
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(ADDENDA al volumen 11) 

P. 509, n. 1: N. LAZURE, Les valeurs morales de la Théologie johannique 
(Parls, 1965) 207-250. 
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Lukas VI, 32-35, en Novum Testamentum (1966) 284-300. O. LINTON <St. 
Matthew, V, 43, en Studia Theologica, 1964, pp. 66-79) traduce "wc; oEauT6v
kamoca" de Lev 19, 18.34 por: "amar como a tu igual", es decir amar al 
extranjero como a uno que ha nacido entre vosotros. No se le ama como 
a un amigo, pero se le reconoce como prójimo, porque de hecho es como 
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pulsa. O. L. compara Le 14, 12 e insiste en µ6vov: no amar solamente a 
los amigos = extender su benevolencia a todos, incluso a los indiferentes 
y a los enemigos. Es la condenación de los particularismos. Hay que amar 
a todos los hombres: al prójimo e incluso al no israelita. 
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P. 555, n. 200: a B. Rigaux añadir Sciences Ecclésiastiques (Montréal
Paris, 1965) 263-282, 473-512; G. FRIEDRICH, Ein Tauflied hellenistischer Ju
denchristen, en Theologische Zeitschrift (1965) 502-516. 

P. 556, n. 207: J. Lí:cUYER, Les Diacres dans le N. T., en Le Diacre dans 
l'Eglise (Unam Sanctam 59) Paris, 1966, pp, 15-26. 

P. 559, n. 222: H. ScHÜRMANN, Die Warnung des Lukas vor der Falschleh
re, en Biblische Zeitschrift (1966) 70 ss.; cfr. G. B. KING, The Mote and the 
Beam, en Harvard theol. Review (1924) 393-404; IDEM, A further Note, ibid 
(1933) 73-76; C. S. WEBSTER, The Mote and the Beam, en Expository Times, 
39, 1927-28, pp. 91-92; P. L. HEDLEY, "The Mote and the Beam" and "the 
Gates o/ Hades", ibid., pp. 427-28. 

P. 561, n. 227: J. DUNCAN M. DERRETT, The Light under a Bushel: The 
Hanukkah Lamp?, en Expository Times, 78 (1966) 18. 

P. 563, n. 235: Sobre Mt 11, 12, cfr. J. HERING, Remarques sur les bases 
araméennes et hébra'iques des Evangiles synoptiques, en Rev. d'Hist. et de 
philos. religieuses (1966) 28; cfr. aTiof3Ló:l:Ecr6m = apoderarse por la fuerza, 
en P. Petr. III, 26, 10-15 = P. Ludg.,Bat. XIV, pp. 114-115. 

P. 566, n. 247: K. H. SCHELKLE, Wort und Schrift (Düsseldorf, 1966) 145-
161, 227-238. 

P. 567: Sobre la sumisión de Jesús a la voluntad de su Padre, cfr. F. M. 
BRAUN, Jean le Théologien III (Paris, 1966) 139 ss. 

P. 569, n. 259-60: V. ZsIFKOVITS, Der Staatsgedanke nach Paulus im Ram 
13, 1-7 <Wien, 1964); G. C. G. GREIG, The eschatological Ministry, en Essays 
im Memory o/ G. H. C. Macgregor (Qxford, 1965) 99-131; C. E. B CRANFIELD, 
o. c., pp. 61 ss.; J. KALLAS, Romans XIII, 1-7 an Interpolation, en NST, XI 
(1965) 365-374. 

P. 570, n. 262: L. GOPPELT, The Freedom to pay the imperial Tax, en 
F. L. CRoss, Studia Evangelica, II (Berlin, 1964) 183-194. 

P. 570, n. 263: Sobre los impuestos y tasas en el imperio, cfr. G. BouLVERT, 
Les esclaves et les af!ranchis impériaux (Aix, 1964) 68 ss., 128, 435; A. Bo
GAERT, Banquiers, courtiers et préts maritimes, en Chronique d''l:gypte (1965) 
148 ss.; J. ROUGE, Recherches sur l'organisation du commerce maritime en 
méditerranée sous l'Empire romain (París, 1966) 439 ss. 

P. 575, n. 286: ~K-rEvé0<;. cfr. Sammelbuch, 8855, 10; P. Beatty Panop, XIV, 
376. 
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P. 586, n. 324-326: N. LAZURE, o. c., pp. 38 ss.; T. GARRIGA, La Palabra 
"Ekklesia" (Barcelona, 1958); R. ScHNACKENBUR<i, L'l:glise dans le N. T. (Pa
rís, 1964); J. M. Til.LARn, L'Eucaristie Pdque de l'Eglise (Paris, 1964); J. Y. 
CAMPBELL, Three New Testament Studies (Leiden, 1965) 41-54; B. c. BUTLER, 
L'idée de l'l:glise (Paris-Tournai, 1965); Aux origines de l'Eglise, en Recher
ches Bibliques, 7 <París, 1965). 

P. 588, n. 338: E. LoHSE, Christusherrschaft und Kirche im Kolosserbrief, 
en NTS, XI (1965) 203-216. 

P. 592, n. 353: J. MoDRZEJEWSKI, Les Juifs et le Droit hellénistique: Di
vorce et égalité des époux (C. P. Jud. 144), en Jura (1961) 162-163; A. IsAKs
soN, Marriage and Ministry in the New Temple (Lund, 1965). 

P. 594, n. 359: Sobre los contratos de hierodulia, cfr. Actes de V• Cong. 
int. de Papyrologie (Bruselas, 1937) 497-504; R. FLACELIERE, en P. GRIMAL, 
Histoire mondiale de la Femme (Paris, 1965) I, pp. 301 ss., 325 ss. 

P. 595, n. 361: J. MASSINGBERD FORD, The Meaning of "Virgin" en NTS, 
XII (1966) 294; IDEM, St. Paul, the Philogamist (1 Cor VII in early patristic 
Exegesis), ibid. XI (1965) 326-348. 

P. 599, n. 371: Sobre la misoginia de los rabinos: la mujer, criatura in
fernal, cfr. A. DUPONT-SOMMER, Le Psaume CLI, en Semítica XIV (1964) 
54 SS. 

P. 600, n. 372: J. CAMBIER, Le grand mystere concernant le Christ et son 
1:glise, en Biblica (1966) 43-90. 

P. 600: Sobre la virginidad, cfr. J. C. HURD, The Origin of 1 Corinthians 
(Londres, 1965) 169 ss.; R. P. LAVAUD, La Virginité dans le N. T., en La Vie 
spirituelle (1941) 180-190; E. ALZAS, L'Apótre Paul et le Célibat, en Rev. de 
Théologie et de Philosophie (1950) 226-232; S' JEANNE D'ARC, La chasteté 
et la Virginité dans l'A. et le N. T., en La Chasteté (Paris, Le Cerf, 1953) 
11-36; G. VAJDA, en Mystique et Continence (1:tudes Carmélitaines, 1952) 
82-92; K. H. ScHELKLE, Wort und Schrift (Düsseldorf, 1966) 183-198. 

P. 603, n. 380: En la Patrística, la amerimnia (sin cuidado y sin inquie
tud o preocupación por todo lo que es terrestre y no hace más que entor
pecer, retrasar y distraer la marcha) es la virtud de los emigrados en su 
camino de vuelta. Se completa por la olokleros (la totalidad del deseo y 
del amor a Dios, al que nadie sobrepasa), que no necesita ningún com
plemento accesorio (parergon, en oposición a ergon: . la obra esencial). 

P. 609, 5: H. BRUNNER, Altagypttische Erziehung <Wiesbaden, 1957); 
B. VAN DE WALLE, Problemes relatifs aux méthodes d'enseignement de l'Egyp
te ancienne, en Les Sagesses du Proche-Orient Ancien <Travaux du Centre 
d'l:tudes ... de Strasbourg, Paris, 1953) 191-207; H. CoNZELMANN, Paulus und 
die Weisheit, en NTS, XII (1966) 231-244. 

P. 616, n. 30: A. w. WAINWRIGHT, The Trinity in the N. T. (Londres, 1962) 
237 ss.; R. BRING, The Message to the Gentiles, en Studia Theologica, 19 
(1965) 31 SS. 

P. 616: S. M. GILMOUR, Pastoral Care in the New Testament Church, en 
NTS, X (1964) 393-398. 

P. 618, n. 35: M. DELCOR, Le Vocabulaire juridique, cultuel et mystique 
de "l'initation" dans la secte de Qumran, en H. BARDTKE, Qumran-Probleme 
(Berlin, 1963), 125 ss. 
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P. 619, n. 37: K. RADEMAKERS, M1ssion et Apostolat dans l'Évangile }o
hannique, en F. L. Caoss, Studia Evangeltca, II <Berlln, 1964) 100-121; L. M. 
DEWAILLY, Histoíre de l'adjecti/ apostolique, en Envoyés du Pere. Mtssion 
et Apostolicité (Paris, 1960), c. III. 

P. 625, n. 58: A. TuRcK, Aux origines du Catéchuménat, en RSPT (1964) 
20-31. 

P. 631, n. 83. Para J. Fleury, crúvz:;uyé seria Lidia, encargada de resta
blecer Ja paz entre Evodl.a y Slntlque <Une société de /ait dans l'Eglise apos
tolique, en Mélanges Ph. Meylan, II, Lausanne, 1963, pp. 58-90>; cfr. DELLING, 
art. aúvl:;lyoc; en G. Ktn&L, Th. Wéirt., III, 749 ss. 

P. 635, n. 100: J. M. O'CONNOR, La "Vérité" chez saint Paul et ci Qumrán, 
en R. B. (1965) 52. 

P. 637, n. 107: B. GERHARDSSON, Tradition and Transmission in early 
Christíanity (Lund, 1964). 

P. 639, n. 116: "Para los escitas, para los galos y para muchos otros pue
blos, la pasión es más fuerte que la razón (o 0uµóc; KpElnwv i:oü A.oylaµoü>; 
como les pasa a los niños y a los hombres sin educación" (GALENO, Tempe
ramentos, III, 3). 

P. 640, n. 127 Cfr. N. LAZURE, Les Valeurs morales de la Théologie jo
hannique (Paris, 1965), 221-239. 

P. 655, n. 185: Iac 1, 24 tiene un comentarlo en P. Oxy 2603, 3 ss., 14 ss. 
Desde Platón (Tim '71 b, 72 e), la metáfora del espejo se utiliza por los 
moralistas como medio para el propio conoclm1ento, y para discernir las 
virtudes y los vicios, cfr. R. FERWERDA, La signi/lcation des Images et des 
Métaphores dans la pensée de Plottn (Gronlngen, 1965) 10 ss. 

P. 657, n. 193 : P. A. a DE BoER, Gedenke1~ und Gedachtnfs in der Welt 
des Azten Testanients (Stuttgart, 1962); w. SCHorraoFF, "Gedenken" im Al
ten Oríent und im Alten Testamen.t <Neuklrchen, 1964) ; C. E. HUBER, Anam
nesis bei Plato <München, 1964) . 

P. 658, n. 200: J. J. VmcENT, Did Jesus teach his Disciples to learn by 
Heart? en F. L. CRoss, Studia Evangelica, III (Berlin, 1964) 105-118. 

P. 673: J . CAMBIER, La Liberté chrétienne selon saint Paul, en F. L. 
CROSS, o. C., II, pp. 315-353; R . BULTMANN, Glauben und Verstehen, IV, Tü
bingen, 1965 (c. lI: Der Gedanke der Freiheit nach antiken und chistlichen 
Verstiindnis); .K. NIEDERWIMMER, Eleutherla. Studien zunt Wessen der Fret
heit bei den Griechen und im Netten Testament (Tilbingen, 1966) . 

P. 676, n. 11: H. Lussczrl, Der Auszúg Israels aus Aegypten (Leipzlg, 
1963}; J. L'HOtJR, La Morale de l 'AlUance (Paris, 1966) 14 ss.; N. FtlGLISTER, 
Die Heilsbedeutung des Pascli.a i1n, Alten Buncl, en Lebendtges zeugnts, 3 
(1965) 7-29; R. LE DEAUT, La nuit pascale (Roma, 1963) 234 ss.; L. SÉGAL, 
The Hebrew Passover (Londres, 1963); G. FOHRER, Ueberlieferung und Ges
chichte des Exodus (Berlin, 1964). 

P. 676, n. 13: Corregir la referencia Apéndice VI, supra p. 454, n. 20; 
afladtr A. STEINWENTER, Bibel u11d Rechtgeschichte, en The Journal of ju
rist!c Papyrology (1966) 5 ss. Al final de Ja nota, afiadlr: cfr. J. CoLIN (Les 
Villes libres de l'Orient gréco-romain, Bruselas, 1965, pp. 36 ss.), quien 
supone que Herodes sugirió a Pilatos que congregara a la muchedumbre 
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(ouvr¡yµÉvwvl para decidir la suerte de Jesús. De e.;te modo se gradúa la 
intervención del populacho en el proceso criminal y la eficacia del griterío 
que organizan para obtener la muerte del acusado. 

P. 680, n. 24: Edictos de amnistía - Disposiciones filantrópicas, cfr. M. Tu. 
LENGER, Corpus des Ordonnances des Ptolémées (Bruxelles, 1964) n. 34, 35, 
41, 43, 53-56, 71; DITTENBERGER, Or. 90 = Sammelbuch, 8229; w. WALDSTEIN, 
Untersuchungen zum romtschen Begnadigungsrecht, Abolitio, Indulgentta, 
Venia (Innsbruck, 1964); CL. PREAUX, La Paix a l'époque hellenisttque, en 
La Paix (Recueils de la societé J. Bodin, XIV, 1) Bruxelles, 1962, pp. 258 ss. 

P. 682, n. 31: I. B1EZUNSKA-MALOWIST, Les esclaves nés dans la maison 
du maitre (oikogeneis), en Studii Clastce, III (1961) 147-162. 

P. 684, n. 38: H. MoN.,.::FIOr:E, Jesus and the Temple Tax, en NTS XI 
(1964) 60-71. 

P. 686, n. 46: O. Kuss, Nomos bei Paulus, en Münchener theologische 
Zeitschrift (1966) 173-227. 

P. 687. Sobre Rom 7, 2-3, cfr. J. D. M. DERRETT, Fresh Light on Rom 
7, 1-4, en The Journal o/ Jewish Studies <1964) 97-108. 

P . 687, n. 48: Sobre Rom 7, 7-13, cfr. R. N . LONGENECKER, Paul, Apostle o/ 
Liberty (New York, 1964) 86 SS., 109 SS. 

P. 688, n. 53: E. E. ScHNEIDER, Finis Legis Christus, en Theologische 
Zettschrift (1964) 410-422. Sobre Rom 10, 4, cfr. R. BRING, Das Gesetz und 
die Gerechtigkeit Gottes, en Studia Theologica (1966) 1-36, 

P. 688, n. 60: Sobre mitpéxaKc.:>, cfr. DION CASSIUS, LXII, 3. 

P. 691, n. 75: F. M. BRAUN, Le péché du monde selon saint Jean, en 
.Rev. Thomiste (1965) 184 ss. 

P. 691, n. 79 : E. BEST, The Temptation and the Passion (Cambridge
New York, 1965 ; J. DUPONT, L 'Origine du récit des Tentations, en R. B . 
(1966) 70 ss.; s. BARTINA, Supremacla estratégica de Jesús segli.n la narra
ción de las tentaciones (Le 4, 1-13), en Studia Paqn¡rologica (1966) 119-124. 

P. 694, n. 91: M. P. Nn.ssoN (Geschichte der griechisc1um Religion, 2.• ed .. 
MUn.chen, 1955, I, pp. 486-519) estimo. que muchas almas se han orientado 
hacia el crlsti.anismo para escapar a la heím-armene. Sefiala que el neo
pltagorlsmo, y especialmente Apolonlo, CFXLOSI!RATO, Vida de Ap. VII, 38; 
VIII, 30), multiplica los lugares comunes de las escenas de liberación: cade
nas que ca.en, puertas que se abren solas, etc. (Act 12, 7, 10) . 

P. 694, n. 92: Lo mismo s~cede en Qumran. J. STARCKY, U1i texte mes
sianique araméen de la grotte 4, en tcole, des Langues orientales. Mémorlal 
du Cinqua1itenaire (Paris, 1964) pp. 51, n. 2 y ss.; M. DELCOR, Reche1·ches 
sur un Horoscope en langue hébra'ique, en Rev. de Qumrán, 2.0 (1966) 521-
542; J. CARMlGNAC, Les Horoscopes de Q1Lmrán, íbid., 18 (1965> 199-218. 

·P. 696, n . 97: M. SMITH, The Account o/ Simon Magus in Act 8, en H. A. 
WoLFSON, Jubilee Volume · <Jerusalem, 1965) II, pp. 735-749. 

P. 697, n. 98, l,• linea: F. H. CRAMER, Astrology in roman Law and Po
litics <Philadelphia, 1954). Al final de la nota, afiadir: In Job 38, 33: "ut cog
noscas effectus proprios singularum causarum coelestium" (edic. Leonina, 
p. 586; cfr. 206). 
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P. 697, n. 101: Cfr. Act 1, 21: "el tiempo de las iaas y venidas del Sefior 
Jesús". B. LATYSCHEV, Inscriptiones Antiquae, 2.• ed., I, n. 21, 10; 23, 4. 

P. 700, n. 112: J. ScHREINER, Getstgabung in der Gemeinde von Qumran. 
en Biblische Zeitschsri/t (1965) 161-180 

P. 700, n. 113: E. KKsEMANN, Die Gottescltenstziche Schrei nach aer Frei
heit, en Fetschri/t E. Haenchen (Berl!n, 1964) 142-155. 

P. 701, n. 114: C. B. CAIRD, The Descent o/ Christ in Ephesians 4, 7-11, 
en F. L. CROSS, o. c., II, pp. 535-545. 

P. 703, n. 125, fin: recogido en La Vie selon l'Esprit (Paris, 1965) 107 ss; 
N. LAZURE, O, C., pp. 113 SS. 

P. 709, n. 147: "El deseo del esclavo es liberarse pronto" (EPICTETO, IV, 1, 
33), lo cual implica la autonomia y el ser duefio de si mismo (IV, 1, 56 y 62). 

P. 710, n. 149: "La libertad absoluta significa el caos, la libertad real 
implica orden y obediencia" (C. B. WELLES, Greek Liberty, en The Journal 
o/ juristic Papyrology, 1965, p. 45). 

P . 710, n. 150: Los libertos conservan a menudo Wla mentalidad de ad
venedizos, siguen teniendo bajas costumbres (J . GAGt, Les Classes sociales 
dans Z'Empire romatn, Parls, 1964, pp. 43, 52, 138, 194); su grosería es pro
verbial (J. TAILLARDAT, Les images d.'Aristophane, Parls, 1962, p. 237). 

P. 712, n. 155: Comparar el vinculo de propiedad y de patronato que 
mantenía vinculados al Emperador a su esclavos y libertos. G. BouLVERT, 
Les Esclaves et les Alfranchis impériaux (Alx, 1964) 483 ss.; 541 ss., 569 ss. 

P. 712, n. 157: Afiadir: o los sufrimientos de Cristo reproducidos en las 
pruebas fisicas y morales del Apóstol; cfr. A. GoFFINET, La prédication de 
l'Evangile et de la Croix dans l'Epitre aux Galates, en Ephemerides Theol. 
Lov. (1965) 432. 

• 
P. 722, n. 190: al final, añadir: B. LIFSHITZ, Inscriptions de Césarée en 

Palestine, en R. B. (1965) 98; L. RoBERT, Hellenica, XIII <Paris, 1966) 144 ss.; 
R. LE DEAUT, La Nuit pascale (Roma, 1963) 233, 251. 

P. 722, n. 191: Sobre la esperanza de la liberación de Israel en el Qumran, 
cfr. J. CARMIGNAC, Textes de Qumrán, II (Parls, 1963) 279. 

P. 724, n. 200: Sobre los preceptos negativos, cfr. Col 2, 21: "'¿Por qué, 
como si viviésels en el mundo, os dejáis subyugar por preceptos como: No 
cojas, no gustes, no toques?". · 

P. 725, n. 203: A. SUHL, Die Funktion der alttestamentliche Zitate und 
Anspielungen im Markus-Evangelium (Gütersloh, 1965) 82 ss. 

P. 726, n. 205: J. DAUVILLIER, L'indissolubilité du martage dans la nouvelle 
Loi, en L'Orient Syrien (1964) 265-289; E. VOLTERRA, Intorno a P. Ent. 23, 
en Journal of juristic Papyrology (1965) 25 ss.; K. H. ScHELKLE, Ehe und 
Ehelosigkeit in Neuen Testament, en Wissenschaft und. Weisheit (1966) 1-15. 
A. IsAKSSON, Marriage uncf. Ministry in the New Temple (Lund, 1965). 

P. 730, n. 221: La comparación del discipulo a la sal se remonta a las 
instrucciones dadas en las escuelas rabinicas, cfr. W. NAUCK, Salt as Meta
phor in Instructions for Discipleship, en Studia Catholica, VI (1952) 165-

www.traditio-op.org



ADDENDA 1005 

178; R .. SCHNACKENBURG, "Ihr Seid das Salz der Enje" (ZU Mt 5, 13-16) en 
Mélanges E. Tisserant <Cité du Vatican, 1964) I, pp. 365-387. 

P. 731, n. 226: Los antiguos (cfr. el juramento hipocrático) compara
ban la educación a la agricultura (cfr. nuestra palabra: cultura) insistien
do en la plasticidad (EÜTCAOCTrov; PLATÓN, Rep. 377 b), indispensable que debe 
tener el alma del adolescente a quien hay que instruir. Según Plutarco (So
bre la educación de los niños) una buena cosecha exige: 1) un buen suelo; 
2) un labrador experto y 3) la buena sem1lla. Asi el Maestro es el agricul
tor que, con sus buenas ensefianzas, siembra en la naturaleza humana; cfr. 
W. JAEGER, Paideia <Paris, 1964) 361. 

P. 743, n. 271: s. LÉGASSE, L'appel du Riche (Paris, 1966) 113 SS. 

P. 744, n. 277: En lenguaje profano, en la época Imperial, TCAr¡poOrv sig
nifica: pagar, cumplir un compromiso, realizar un deseo, pagar una tasa 
o un impuesto; cfr. L. ROBERT, Nouvelles Inscriptions de Sardes <París, 1964) 
39, n. 5. 

P. 745, n. 280: 6A6KAr¡po<;. cfr. L. ROBERT, o. c., p. 29, n. 6; Hellenica X, 
pp, 97 ss.; XIII, p. 142; J. O'CALLAGHAN, Una nueva interpretación de 1 Thes 
5, 23, en Studia Papyrologica IV (1965) 7-26. 

P. 750, n. 1: H. WILDBERGER, Das Abbild Gottes, Gen 1, 26-30, en Theolo
gische Zeitschri/t (1965) 245-259. 

P. 750, n. 2: En literatura, ElKóv = comparación y metáfora (J. TAILLAR
DAT, Les images d'Aristophane, Paris, 1962, p. 7), expresa una semejanza que 
no es necesariamente reciproca <R. F'ERWERDA, La signification desimages 
et des métaphores dans la pensée de Plotin, Groningen, 1965, pp. 6 ss.). 
"Kcx-r' ElKóva: indica la marca original, mientras que Ka:9' óµo(wm<; Indica 
la imitación", en Gen 1, 26, según los padres de la Iglesia (I. GoBRY, Le 
Modele en Morale, París, 1962, p. 136, cfr. pp, 166 s.). El verbo ElKov(/;ELV 
"describir", en los protocolos de censo, del s. I significa "establecer la iden
tidad" e "inscribir" en un papel a desempefiar (CL. PREAUX, en La Preuve. 
Recueils de la société J. Bodin, XVI, 1, Bruxelles, 1965, n. 187. 

P. 751, n. 5: Argumentación análoga en la leyenda de José y Asenet, 
VIII, 5-6: la hija del sacerdote Pentefres se enamora de José y le quiere 
abrazar: pero éste la rechaza: "No es conveniente para un hombre piadoso, 
que bendice con su boca al Dios vivo ... el abrazar a una mujer extranjera, 
la cual be:r;idice con su ·boca a ídolos muertos y mudos ... Un hombre piado
so abraza a su madre y a su hermana, que pertenecen a su tribu y familia, 
y a la mujer que comparte su lecho, todos los cuales bendicen con su boca 
al Dios vivo". 

P. 752: M. D. HOOKER, Autority on her Head, en NTS, X (1964) 410-416; 
H. W. RITTER, Diadem und Konigsherrschaft, (München, 1965). 

P. 753, n. 9: al final, afiadir: R. G. CRAWFORD, The Image o/ God, en 
Expository Times, 77 (1966) 233-236. 

P. 754, n. 12: "Por qué las mujeres se cubren la cabeza para adorar a 
los dioses?" (PLUTARCO, Quaest. rom., 10). Cfr. las representaciones feme
ninas en Dura-Europos (E. R. GooDENOUGH, Jewish Symbols, IX-XI, New 
York, 1964; con la recensión de J. JEREMIAs, en Theol. Literaturzeitung, 
1966, p. 431), y la significación de la cabeza cubierta, E. HAULOTTE, Symbo-
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llque du '-Vétement CParis, 1966) 90 ss. IDEM, en Assemblées du Seigneur, 43, 
pp. 68-70. 

P. 756, nn. 18-19: R. KocH, L'Imitation de Dieu dans la morale de l'A. T., 
en Stud~a Moralia II CRome, 1964) 73-88. 

P. 758, n. 28: ED. DES PLACES, Syngénéia. La Parenté de l'homme avec 
.Dieu (Patis, 1964); R. JuLY, Les origines de l'OMO l .Q ~ 1 ~ 0EQ, en Rev. 
beige de · Philologie et d'Histoire (1964 91-95). 

P. 762, n. 36: "Los antiguos orientales expresaban la semejanza o la iden
tidad de ·naturaleza por la generación, que produce un ser semejante al que 
lo ha engendrado" CH. CAZELLES, Myn = Espece, Race ou Ressemblance?, 
en l:cole des Langues orientales. Mémorial du Cinquantenaire, Paris, 1964, 
.P· 107). Al final de la nota, afiadir: sobre Ioh 8, 44, cfr. N. A. DAHL, Der 
Erstgeborene Satans und der Vater des Teufels, en Festschrift E. Haenchen 
.(Berlin, 1964) 70-84. 

P. 763, n. 42: Sobre el tema de la luz en el judaismo, cfr. R. LE DÉAUT, 
La nuit pascale <Rome, 1963) 214 ss. 

P. 765, n. 49: El don paternal de la vida implica el de la sablduria (por 
1a educac~ón>. El hijo imita al Padre so pena de no merecer el nomi>re de 
hijo, cfr. J. ScHARBERT, Solidaritlit im Segen und Fluch im Alten Testament 
(Bonn, 1958l 58 ss.; J. RoLOFF, Apostolat - VerTcündigung - Kirche, <Güters-
1oh, 196~) 116 SS. 

P. 768: H. KosMALA, Nachfolge und Nachahmung Gottes, en Annual o/ 
the swedtsh theol. Institute (Leiden, 1963) II, pp. 38-65. 

P. 770: R. THISMAN, L'l:thique de l'Imitation du Christ dans le N. T., 
·en Epheinerides Theol. Lov. (1965) 138-175; A. R. C. LEANEY, "Conformed to 
the Ima(je of his Son" (Rom 8, 29) en NTS, X (1964) 470-479. 

P. 770,.n. 67: Soi>re el sentido de µopc¡i~. cfr. A. F'EUILLET, L'hymne chris
tologique de l'Epítre aux Philippiens, eh R. B. (1965) 369 SS. D. H. WALLACE, 
A note on morphe, en Theologische Zeitschrift (1966) 19-25. P. MoNTEIL, 
(Beau et Laid, Paris, 1964, p. 28) traduce Gal 4, 10: "Hasta que Cristo se 
encarne en vosotros", y explica que en griego post-homérico, µopc¡i~ desig
na no una forma cualquiera, sino por excelencia el cuerpo humano, conce
bido no como una substancia, sino como una apariencia que delimita exter
namente una materia, de ahi el sentido de silueta, estatura". 

P. 772, n. 72: Sobre Cristo imagen de Dios, el estudio decisivo es de 
A. FEUILLET, Le Christ, Sagesse de Dieu (Paris, 1966) 148 SS., 166 SS. 

P. 773, n. 77: corregir 'aharé, y añadir: el discípulo seguia a su Maestro 
de lejos, por respeto (cfr. BILLERBECK, I. 188). J. AERTS, Suivre Jésus. Evo
lution d'un theme biblique dans les Evangiles Synoptiques, en Ephemerides 
Theol. Lov. (1966) 476-512. 

P. 775, n. 82: Después de DODD, afiadir N. LAZURE, o. c., pp. 154 SS. Sobre 
únóóEtyµcx en medicina (representación figurada, dibujo mediante el cual 
el maestro ilustra y hace más asequible su ensefianza), cfr. Apolonio de 
Citium, ed. J. KOLLESCH, FR. KUDLIEN, Kommentar zu Hippokrates (Berlin, 
1965) 62, 5; 64, 6; 94, 7; 100, 29; 104, 23, 25, etc. En moral, cfr. L. ROBERT, 
Rellenica XII, p. 226; S. G. SoWERS, The Hermeneutics o/ Philo and He
'brews (Zurich, 1965) 96-97. Sobre los paradigmas = modelos en madera 
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propuestos por los maestros a los artesanos, cfr. R. MARTIN, Manuel a'Archi
tecture grecque, (Paris, 1965, pp. 45, 177 ss.); ejemplos, cfr. V. GoLDSCHMmT, 
Le Paraaigme aans la aialecttque platonicienne (Paris, 1947). 

P. 777, n. 87: segunda línea: seguir las huellas de la sabiduria <~xvr¡A.a· 
-reiv). Según 1 Pet, el mimetismo cristológico es una !enología. 

P. 785: R. c. TANNEHILL, Dying ana Rising with Christ (Berlin 1967) 
103 SS. 

P. 786: "El espectáculo de las acciones virtuosas inspira el deseo de imi
tarlas <ele; µ[µ;r¡atv)" (PLUTARCO, Pericles, I, 4; cfr. II, 2, 4; II, 4); cfr. 
I. GoBRY, Le Modele en morale (Ch. VI: La Présence du modele. - Le 
saint image de Dieu), Paris, 1962. 

P. 789-790, n. 129-130: en arquitectura = maqueta, proyecto del arqui
tecto y del empresario (ORÍGENES, In !oh. 1, 114; R. MARTIN, o. c., p. 45; 177, 

·n. 4; 178); en lenguaje juridico: regla fija, por oposición a la costumbre 
(auvi¡9eta>. cfr. P. Beatty Panop., 5, 130, 135, 136; 10, 262; D. BoNNEAU, La 
Disparition de l'Episkepis, en Actes del X• Congres int. de Papirologie 

. (Varsovie, 1964) 141, 143. "Sello" de manera, imprimiendo su estampillado 
en barro <tejas, ánforas, etc.), cfr. A. ORLANDOS, Les materiaux de construc-
tton... aes anciens Grecs (Paris, 1966). - ~V'rL'ltoÜv "grabar, imprimir en" 
(MAMA, VIII, 447; L. ROBERT, Hellenica, XIII, pp. 179 SS.). 

P. 796, n. 145: Sobre la metáfora del perfume-conocimiento, cfr. S. DA
NIEL, Recherches sur le vocabulaire au Culte dans la Septante (Paris, 1966) 
191 SS., 335 SS. 

P. 803, n. 161: Sobre la eficacia virtuosa del ejemplo (paradigma, arque
tipo). cfr. FILÓN, Jos. 87; PLUTARCO, Vida de Fabio, XXVIII, 1; R. FLACELIE
RE, Sagesse de Plutarque <Paris, 1964) 13, 37. 

P. 810, n. 183: G. REITER, Die griechischen Bezeignungen aer Farben 
Weiss, Grau una Braun (Innsbruck, Í.962); R. GRADWOHL, Die Farben im 
Alten Testament <Berlín, 1963); E. R. GooDENOUGH, Jewish y Symbols in the 
Greco-noman Period (New York, 1964) IX, pp. 165 ss.; R. FERWERDA, o. c., 
pp. 55 SS. 

P. 810, n. 184: La recta interpretación de 2 Cor 3, 17-18 se debe en buena 
parte a A. FEUILLET (Le Christ, Sagesse de Dieu, Paris, 1966, pp. 133-161), 
quien subraya la unidad de los dos versículos, entiende que ''Kyrios" se re
fiere a Dios y traduce "contemplar en un espejo" <= a Cristo), en lugar de 
"reflejar". Pero CH. MuGLER (Dictionnaire historique de la terminologie 
optique aes Grecs, Paris, 1964, p. 221) da como único sentido de Ka'romp[
l:etv el de "reflejar la luz, irradiar hacia una superficie que refleja", y cita 
P. Oxy. 1609, 19 (cuerpos que refractan la luz); AETIUS, III, 5, 11 (astro cuya 
luz es reflejada) etc. Nunca se subrayará demasiado la diferencia entre la 
lengua de los diccionarios -Y de las encuestas de los predecesores compe
tentes- y la lengua realmente hablada en tal época determinada, de la 
que sólo se conservan muy escaso3 vestigios. 

P. 812, n. 189: Ka9ái'cep Kal, FILÓN, Mut. nom., 193; Sac. A. et C., 42, 74; 
. ESTRABÓN, III, 3, 7; IV, 1, 5; APOLONIO DE CITIO, p. 16, l. 12; p. 62, l. 2, etc. 
Pero Ka9. <ht6, FILÓN, Vit. Mos. I, 16. 

P. 814, n. 192: A. FEUILLET, Le Christ Sagesse de Dieu <Paris, 1966) 327 ss. 

\ 
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P. 819, n. 11: KL. WEGENAST, Das Verstiindnis der Tradition bei Paulus 
<Neukirchen, 1962). 

P. 827, n. 47: J. C. FENTON, The Parables of the Tresaure and the Pearl, 
en Expository Times, 77 (1966) 178-180. 

P. 834, n. 81: Estela funeraria en Llcaonia o en Galacia, dedicada por 
dos d!scf.pulos a su profesor: ~ 1or¡plcvv Kcxl A10:00óµEvoc; C!>c.>crpc¡>ópc.> TÓ 
tCXTc':)v Ka8r¡yrrrft Ó:VÉcrrr¡crcxv (MAMA, VII, 358; cfr. VIII, 419; L. ROBERT, 
Hellenica, XlU, pp. 53, 125, 176). 

P. 836, n. 91: I. DE LA POTTERIE, "Je suis la Voie, la Véríté et la Vie", en 
Nouvelle Rev. Théol. (1966) 907-942. 

P. 839, n. 108: A. FEUILLET, L'heure de la Femme (Ioh 16, 21) en Biblica 
(1966) 361-380. 

P. 845, n. 141: A. DUPREZ, Note sur le role de !'Esprit-Saint dans la filia
tion du chrétien. A propos de Gal 4, 6, en RSS (1924) 421-432. 

P. 847, n. 147: "Levántate y ponte holgadamente" (4 QPs• VIII, 14 = Rev. 
Biblique, 1966, p. 365); llevar una vida alegre <EPICTETO, IV, 7, 12). 

P. 849, n. 154: S. LEGASSE, L'appel du riche (Paris, 1966) 51, 194. 

P. 853, n. 165:: L. H. MARSHALL, The Challenge of N. T. Ethics, 6.0 ed. 
(1964) 69-74. 

P. 860, n. 7: M. WILcox, The Semitisms of Acts <Oxford, 1965) 93 ss. 

P. 861, n. 10: 6µo8uµcx56v: de común acuerdo, unánimemente, cfr. Po
LIBIO II, 22; DIODORO DE SICILIA, XXXI, 39. 

P. 862, n. 15: J. DuPONT, Etudes sur les Actes des Apotres (Paris, 1967) 
503 SS. ! 

P. 863, n. 15: Mezcla de razas en el imperio (T. FRANK, Race Mixture in 
the roman Empire, en Amer. Hist. Review, 1916, pp. 689-708), en Roma 
(I. KAJANTO, A Study the Greek Epitaphs o/ Rom, Helsinki, 1963, pp. 2 ss., 
44), en Pompeya (R. ETIENNE, La Vie quotidienne á Pompéi, Paris, 1966, 
p. 190), en Egipto (R. MAc MULLEN, Nationaztsm bt Roman Egypt, en Aegyp
tus 1964, pp. 188 ss.), en Alejandrla (CL. Pru':Aux, Les ttranger.s á l'époque 
hellénistiqu-e, en L'Etranger. Recueils de la Socleté J. Bodin IX, 1; J3ruxel
les, 1958, pp'. 151, 155 ss.), en Delos (ibid., pp. 176-179), en Rodas Cibid., pp. 
184 ss.), en Dura-Europos ce. B WeLLes, Pop1Llati01t o/ r011ta1t Dura, en 
Stud.ies .. . in Honor o/ A. Ch. Johnson 1951, pp. 251-274), en Cos CMélanges 
V. Arangio-Ruiz, Na ples, 1964, II, pp. 816-819>, en lasos (Rev. des Etudes 
Grecques, 1964, p. 223, n. 473). Artesano3, funcionarios, soldados que se des
plazan sin cesar, como Marcius Plaetorius Celer "que fue primero uno de 
los centuriones de la legión de España en León, lo encontramos después 
en una legión de Capadocia que tomó parte en la guerra de Trajano con
tra. los partos. luego en una. legión de Siria., más tarde en Carnuntwn sobre 
el Danubio y en Vlminacium cerca de Belgrado, de donde vuelve a Brlgetlum 
por encima de Budapest; después de esta prolongada estancia en el Da
nubio, termina su carrera. en una ciudadela próxima a Treb!sonda. Por 
último regresa a su pequefia ciudad de Campanla, que le nombra uno de 
sus primeros magistrados" (Mélanges A. Piganiol, Parls, 1966, I, p. 37). 
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P. 864-865, n. 26-29: PH. N. LOCKHART, <l>POVELV in Homer, en Classical 
Philology (1966) 99-102; P. O:ry. 2594, 5: 6:A.Xc.>c; 7tEpl oou qipovelv = re
accionar diferentemente. 

P. 866, n. 32: óµoq>pooúvr¡. cfr. c. P. Jud. III, 1489. ESTRABÓN, 6, 3, 3. 

P. 869, n. 36: c¡nXootopylo:, FILÓN, Abr. 168; B. LATYSCHEN, lnscriptiones 
antiquae, 2.• ed., I, n. 357, 6 y 15; III, 71, 6; 72, 7 y 15; L. RoBERT, Hellenica 
XIII, pp. 38, 41. 

P. 869, n. 40: Sup. Ep. Gr. XXI, 1088, 3. J. O'CALLAGHAN, Epltetos en la 
correspondencia cristiana, en Studia Papyrologica (1964> 81. 

P. 870, n. 43: J. LE MOYNE, art. Pharisiens, en DBS, VII, 1078. 

P. 872: o. B. CAIRD, The Defendant (Matthew V, 25 SS • ., Luke XII, 58 ss.) 
en Exposttory Times, 77 <1965) 36 ss. J. RAUSCH, The principal of Nonresis
tance and Love of Enemy in Mt. V, 38-48, en CBQ (1966) 31-41. 

P. 873, n. 60: F. BusseY, A Note on po:Ko:, en Expository Times 76 
(1964) 26. ' 

P. 874, n. 68: s. M. PASSAMANECK, The Talmudic Concept Of Defamation, 
en Rev. int. des Droits de l'Antiquité (1965) 21-54. 

P. 882, n. 108: R. HUTMACHER, Das Ehrendekret für den Strategen Kal
limachos CMeisenheim, 1965) 45. 

P. 884, n. 118: Sobre la epikeia, cfr. I11scr. de Bulgaria, UI, 2, 1960; e; PLU
TARCO, Camilo, 14; Alcibíades, IV, 6; Coriola1t0, VI. 2; X, 5; XV, 4; XXIV, 18; 
XXX, 7; XXXI, 6; DIODORO DE SICILIA, V, 2.S y 34; P . Herm. Rees. XX, 11 
y 14; LVI, 2; R. LEIVESTAD, "The Meekness and Gentle1iess o/ Christ" (2 Cor 
10, 1), en NTS, XII (1966) 156-164. 

P. 887, n. 135: O. O. BLUM, Das Amt der Frau im Neuen Testament, en 
Novum Testamentum (1964) 142-161. i 

P. 888, n. 137: Sobre la viuda y el huérfano, cfr. E. HAMMERSHAIMB, On 
the Ethics of the Old Testament Profets, en Congress Volume Oxford, 1959 
(Leiden, 1960) 83 ss. 

P. 891, n. 149: K. F. NICKLE, The Collection. A Study in Paul's Strategy 
(Londres, 1966). 

P. 894, n. 161: Comentario del decreto en favor de Junia Teodora, por 
L. RoBERT, en Rev. des Etudes anciennes <1960) 324-342. · 

P. 896, n. 167: Recibir al apóstol que va de viaje, J. A. ORASSI, Emmaus 
revisited, en CBQ (1964) 463-467. 

P. 897, n. 169: Abercius, obispo de Frigia en el siglo m, después de vi
sitar las grandes ciudades de la ribera del Mediterráneo, hizo inscribir en 
su tumba: "por todas partes encontré hermanos". 

P. 898, n. 177: Organización de obras de caridad en la primitiva Igle
sia, R. VoLK, Früchristliche Zeugnisse zu wessen und Gestalt der christli
chen Liebe (Friburgo, 1963) 97 ss. 

P. 901. Sobre virginidad y matrimonio en la antigüedad, cfr. B. ORILLET, 
en H. MusuRILLO, Jean Chrysostome. La Virginité (Paris, 1966) 8 ss., 73 ss. 
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P . 902, n . 3: PLUTARCO, Banquete de los Siete Sabios, 2. J . DARMES'l'E'tER, 
Le Hvaetvaaatha ou le maria.ge entre consanguins chez les Parsis, en Rev. 
de l 'Histoire des Religions (1891) 366-375 ; N. P1Gt1LEVSKAJA, Les Villes de 
l'Etat franien CParls-La Haye, 1963J 140. Sobre la esposa-hermana en Egip
to, cfr. H. TH1&RFELDER, Die Geschwtst·erehe in der hellenistischen Praxis 
und nach. rljmischen Rech.t, en Zettschri/t der Savlgny-Sti/tung (1964) 52-82, 

P. 902, n. 6: APIANO, Hist. rom. Lib. Siriaco, 65; APtlLEYO, Met. X, 6, 3. 
En Irlanda "los hombres se unen carnalmente a la vista de todo eJ mundo 
a cualquier mujer, incluso a sus madres y hermanas" <ESTRABÓN, IV, 5, 4). 
J. MoDRZEJEWSKr, Le Drolt de /amtlle da.ns les Lettres prtvées grecques 
d'Egypte, en Jottrnal o/ 1uristic Papyrology (1956) 342 ss. 

P. 902-903, n. 8-9: E. M. SMLAWOOD, Philonis Al. Legatio ad Gaium (Lei
den, 1961) 199, 315. Sobre Sara, esposa-hermana, cfr. R. DE VAux, Les Pa
triarches hébreux et l'hlstoire, en R. B. (1965) 23; C. P. Jud. llI, n. 1440, 
1442, 1532¡ P. Ros. Georg. llI, 3, 2. 

P. 906, n. 23: La O':Jra de E. Fehrle se ha reeditado en Berlín en 1966. 

P. 908, n. 30: Sobre las vestales, J. P. V. D. BALSDON, Roman Women, 
2.• ed. (London, 1963) 235 ss. P. GRIMAL, Histoire mondiale de la Femme 
(Paris, 1965) I, pp. 406 SS. 

P. 909, n. 34: M. REHM, Das Wort' alma in Is 'l, 14, en Biblische Zeits
chri/t (1964) 89-100; se sustituirá esa palabra por VEaVLc;. cfr. Ex 2, 8; D. BAR- , 
THÉLÉMY, Les Devanciers d'Aquila (Leiden, 1963) 155, 203. 

P. 910, n. 35: J. BoTTERO, La Femme da.ns l'ancien Israel, en P. GRIMAL, 
o. c., I, pp. 224 ss. R. LoEWE, The Position of Women in Judaism <London, 
1966). 

P. 911, n. 37: Sobre la fidelidad en el matrimonio, P. Tebt. 104, 14; P. Giess. 
17; B. G. U. 1052, 6. W. BARCLAY, The N. T. and the Papyri, en Essays in 
Memory of G. H. C. Macgreyor <Oxford, 1965) 64 ss. 

P. 911, n. 38: napa~voc; en el sentido de virgen propiamente dicha, cfr. 
PLUTARCO, Qu.aest. rom. 83. A. BLllNCHARD, A. BllTl\ILLE, Fragments sur paw
rus dtt ~IKY.QNIO~ ele Ména11dre, en Recherches de Papyrologie, llI 
(1964) 148-149: "Tu hija vive siempre en excelentes circunstancias ¿se ha 
preservado ella en si misma? - SI, aún es virgen y no he. conocido hom
bre" J . M. FoRn, The Meantng o/ " Vi rgin", en NTS, XII, pp. 293-299. 

P. 912, n. 41: H. BARDON, Rome et l'Impudeur, en Latomus <1965) 495-518. 

P. 913, n . 45: Sobre la cuitu.ra y la emanclpaclón de las mujeres bajo 
el Imperio, cfr. PLUTARCO, Sobre la virtud de las mnjeres, 20; DtóN CASIO, 
62, 2 y 6; L. ROBERT, Noms indigenes clans l' Asie Mineure <Paris, 1963) 312, 
n. 4; N. Fm11n1, L. ROBERT, Les Stéles /unéraires de Byumce (Parls, 1964) 
175 SS. P . GRIMllL, O. c., 1, pp. 356 SS., 427 SS., 469, 476; H. l. MARROtl, His
tofre de l'Education dans l'Antíquité (Parls, 1948) 533, n. 38; lneM, La Chas
teté, Paris (Le Cerf) 1953, pp. 39-49; A. J . FESTtlGI~RE, P . FABRE, Le monde 
gréco-romaln (Parls, 1935) I, pp. 128 ss. 

P. 914, n . 46: Decretos honorificos, cfr. Inscri.pcfones de Sardes, n . 51; 
Supl. Ep. Gr. XX, 97, 247, 293; L. y J . ROBERT Bullettn Epigraphique. en Rev. 
des Et. gr. (1964) 169, n . 194. J. A. O. LARSEN, Epirote Grants of Citizenship 
to Women, en Classical Phi lology <1964) 106-107 
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P. 915-916, n. 51: J. CL. Guv, FR. REFOULÉ, Chrétiennes des premier&
temps <Parls, 1965). 

P. 917, n. 1: Comprobación judicial de la condición servil de Patriclus: 
óool..oc; El f\ lAEÚ9Epoc; (P. Herm. Rees., 18). W. W .. BUCKL<AND, A Text-Book. 
o/ Roman iaw, 3.• ed. (Cambridge, 1963) 56 ss. FR. GscHNlTZER, Studien zur 
griechischen Terminologie der Sklaveret, Wlesbaden, 1964 (9Epó:rcc.>v, óoül..oc;. 
olKÉ"TT]C:· civópánoóov); F. CAssou., "El..Eú0Epoc;-Ereutero", en Mélange$ V 
Arang10-Ruí2 (Naples, 1964) I, pp, 269 ss. 

P .. 919, n .. 9: La esclavitud es vergonzosa Cturpis; c!r. P . MoNTn:L, Beau 
et laid, Parls, 1964, p. 285); la libertad es sinónimo de nobleza CEPxCTETo, IV, 
l; cfr. P. S. 1. 97: U)v Kooµ{av ÉAEU0Épav; P . Oxy. 1872, TI¡v oEµvonprnEO· 
"Tán¡v ÉAEU9Épo:v; P. Ross. georg. III, 10, 16). La grosería se dice óoul..o
npErcE(o:; lo que es vil, o bajo C&vEAEÚ9epoc;> se opone a &Oíetoc; = elegante. 
retinado; cfr. J. TAILLRDAT, Les lmages d'Aristophane (Parls, 1962) 13-H. 

P. 921, n. 14: Un esclavo sirve de garantia o de hipoteca: una deudora 
se o'.lllga a no enajenar ni gravar con ninguna carga a la esclava propor
cionada a titulo de órc<XAA.cxyµo: = mientras la deuda no se haya saldado 
<B. G. U. 117). La obra de L. Ht.LKIN se ha reeditado en Roma en 1965 . . so
bre la diferencia. entre el estatuto jurídico y la condición real de los escla
vos, a. menudo muy libres, cfr. G . LE BRAs, Histoire et Droit romat.n, en Mé
langes A. Piganiol CParls, 1966) Ill, pp, 1442 ss.; J . VoGT, De /ide servorum, 
ibtd., pp. 1499-1514. Sobre las relaciones cordiales con sus seitores, cfr. 
R. ETIENNE, La Vie quottdienne a Pompei (Paris, 1966) 223. Sobre ia propor
ción de esclavos rurales y urbanos, cfr. J. GAG:t, Les classes sociales dans 
l'Empfre romatn CParls, 1964) 42-44. Sobre las revueltas, cfr. CL. Mosst, Le 
role des esclaves dans les troubles politiques du monde grec a la f in de l'éPo
que classique, en Cahiers d'Histoire (1961) n. 4. 

P. 924, n. 19: tnp[o:w es el verbo técnico, B. G. U. Ill, 937, 3; P. Oxy. 
I, 99, 2; LV, 577; IX, 1206; P. Ross, Georg. Ill, 27, 2. Sobre los mercados 
de esclavos: en Roma (JUVENAL, Sat: III, 33), en Siria (N. N. PDCOUS, L'Es
clavo.¡¡e dam l'Egypte helléni stique, en Actes du X• Con¡¡res int. de Pa:pyro
lo¡¡ues, Varsovle, 1964, p. 106)' en Ca.ris (A. BLANOH.ARD, A. BATAILLE, Frag
ments sur Papyru$ du ¿ IKYQNfO¿ en Recherches de Papyrologte III, 
1964, pp. 112, 121, 132, l. 5), en Delos CCL. PRtAux, en L'Etranger, Bruxelles,. 
1958, p . 177, n . 1), en Pompel (R. ETIENNE, La Vie quotodienne a Pompei (Pa
rls, 1966, pp. 223, 230). 

P. 924, n. 22: Sobre los prisioneros de guerra, cfr. CL. PRÉAUX, o. c., p. 155,. 
n. 4; M. TH. LENGER, Co11ms des Ord<mnances des Ptolémées. (Bruxelles, 1964) 
n. 22, 25; FILÓN, Quod det. p<>t. 14; ESTRABÓN, IV, 5, 4; 6, 7; FLAVIO JOSEFO, 
Guerra, III, 541. 

P. 924, n. 24: "Sobre los recién nacidos ' expósitos que se convertirán en. 
esclavos, cfr. J . GAGÉ, o. c., p. 165. 

P. 925, n. 25: Sobre el precio de un esclavo, cfr. P. L. Bat. XIII, 23; F . L. 
Caoss, La découverte des Papyrus de Samarie, en Nouvelles chrétiemies 
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