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El título de este trabajo habla del criterio fundamental para 

un discernimiento cristiano. En otros lugares hemos tocado 

temas sobre lo que significa el discernimiento1. En esta ocasión 

queremos ofrecer perspectivas complementarias a lo que anterior

mente hemos presentado. Dos cosas ocuparán nuestra atención 

en esta presentación. Una, que se precisa de un "requisito" o 

una condición para poder discernir cristianamente: es la capa

cidad de hacerlo primero en el plano humano. La otra temá

tica es que lo que determina que algo que yo experimento sea 

de Dios, es la posibilidad de que eso me lleve a la fiesta del 

banquete del Reino, de un Dios que debe ser el Dios que nos 

mostró Jesús, lo cual no siempre es lo más evidente. 

Comenzaremos con los requisitos humanos para poder dis-

cenir, después, "en cristiano". 

1. Véase, por ejemplo, La osadía de dejarse llevar, en Diakonía, Número 
especial, Nicaragua, Sept. 1987, donde se da la parte más teórica del discer
nimiento junto con su pedagogía. También Buen Espíritu y mal espíritu en la 
Iglesia. En, Ejercicios Espirituales y mundo de Hoy. Mensajero-Sal Terrae, 
1992, donde se presenta el discernimiento en su potencial ad-extra y con 
repercusiones en lo sociopolítico. El discernimiento como eje de un acom
pañamiento espiritual lo hemos presentado en nuestro artículo Acompaña
miento para el discernimiento en Psicología y Ejercicios Ignacianos. Ed. 
Mensajero-Sal Terrae, Bilbao, 1991. Esros artículos están presentados en los 
capítulos anteriores de este libro. También puede ayudar nuestro libro A 
Pedagogía do discemimento, Ed. Loyola, Sao Paulo. Brasil, 1991. 
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P R I M E R A P A R T E : 
EL DISCERNIMIENTO HUMANO 

Con frecuencia creemos que tomar decisiones correctas es 
fruto simplemente de comparar situaciones y que esto está al 
margen de los procesos personales, de las cosas que vivo, de mis 
miedos, de lo que siento, de lo que no conozco de mí. Creemos, 
tal vez ingenuamente, que lo que hay que tomar en cuenta en 
una elección dada, son únicamente, los riesgos que se asumirí
an al elegir algo en una situación concreta o las ventajas que 
traería escoger lo contrario. El supuesto es falso. Muchas veces 
tomamos decisiones erradas porque no conocemos los verda
deros móviles que nos hacen actuar; porque confundimos 
nuestras razones y aun nuestros "ideales", con las impresiones 
que perviven en nuestras entrañas aunque aún no les hayamos 
puesto nombre. Es decir, en ese caso, no hemos discernido real
mente lo que nos toca hacer. Discernir humanamente es algo 
necesario, especialmente en situaciones donde las normas o las 
leyes no han tomado en cuenta lo que nosotros tenemos por 
delante; donde se ponen en juego muchas circunstancias que 
podrían afectar a los demás. Por ello tenemos que saber discer
nir a nivel humano, no sólo a un nivel espiritual. 

La necesidad de discernir - tanto en lo humano como en lo 
cristiano- está relacionada con la falta de directrices, de nor
mas, de leyes con la que uno se encuentra en muchas encru
cijadas de la vida. En esas ocasiones se tiene que discernir, es 
decir, poder tomar una decisión correcta, poder elegir entre 
dos cosas que se presentan, con la mayor lucidez posible. Esto 
implica una actitud básica y también una técnica. Discernir es 
siempre optar, pero se necesita hacerlo sobre todo frente a 
elecciones concretas. 

Para poder discernir, decíamos, además de tener ciertas 
técnicas, es preciso tener actitudes humanas de discernimien
to. Es tener la actitud de poder escoger lo positivo, la felicidad, la 
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vida, por principio. Esto suena fácil. Nos parece que siempre 
escogemos lo que nos da vida, que nos dejamos guiar por lo 
positivo. Nada más ajeno a lo que en realidad pasa, donde por 
lo menos a nivel de las vivencias interiores, nos refocilamos 
con lo que nos culpabiliza, nos disminuye, o nos preocupa. 
Hay "voces" internas que nos condenan. Junto a esas voces 
-sin embargo- está la "voz" de nuestra conciencia. Discernir 
humanamente es dejar que la "conciencia" tome el control de nues
tro interior y el papel de parámetro de nuestras decisiones. 

L A CONCIENCIA 

En el fondo, todas las personas, por perversas que sean sus 
actuaciones, tienen la "felicidad" como meta de su actuación; 
como su "valor". Sólo que una felicidad mal entendida, muchas 
veces. Una felicidad que se interpreta en lo que dé más placer, 
de manera más rápida y sin complicaciones. Pero lo que persi
gue, por ejemplo, tanto el muchacho que se enrola en una 
"banda" o "pandilla", la que se droga o busca una carrera, es 
ser feliz de alguna manera. 

La conciencia es la "voz" de nuestro ser que se expresa. Es 
lo más profundo de nosotros mismos que toma la forma de una 
palabra de indicación. Es lo típico del ser humano. La perso
na tiene siempre esa voz en lo más profundo suyo. Es esa voz 
la que le va indicando cuándo algo de lo que realiza se acerca 
o no a su verdadera felicidad. La conciencia es el gran patrón 
para discernir. Coloca lo que está en cuestión frente a esa voz. 
Esa voz, con todo, necesita de otros criterios para poder ac
tuar. Esos otros criterios son los valores. Una conciencia se 
forma, no se adquiere de una vez por todas; se alimenta de 
valores. Pero también se "informa"; con datos científicos, con 
conocimiento de situaciones y relaciones, eso es tener una 
conciencia lúcida. Sin embargo, hay que saber distinguir la voz 
de la conciencia de las "voces" negativas o compulsivas. Allí 
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hay un primer material de discernimiento: la voz de la concien
cia reconoce -a diferencia de las otras- la propia valía y sabe acep
tar las responsabilidades e integrar la culpabilidad sana. 

L O S VALORES 

Sin embargo, tenemos confundida muchas veces la noción 
de felicidad. Lo que está al fondo de la búsqueda de la felici
dad es la "vida". Ahora bien, para poder percibir la vida tene
mos que traducir esa vida en "valores". Valores son cosas posi
tivas, son elementos que tienen bondad y que son reconocidos 
como tales, primero por una colectividad o un grupo, y en 
segundo momento -por lo menos en la mayoría de los casos-
por la propia persona. Se discierne y se elige frente a valores. 

Entrar en el problema de los valores es entrar en la diversi
dad de culturas y de significaciones. Lo que para una cultura es 
positivo, para otra será algo negativo. En ciertas comunidades 
indígenas de Panamá, por ejemplo, es un valor que el hombre 
tenga a dos hermanas por mujeres legítimas, cosa que en la 
mayoría de nuestros pueblos sería considerado inadmisible. 
Con todo, lo que hace al Ngóbe (indígena panameño del cual 
hablábamos) feliz es realizar su casamiento desde ese esquema 
presentado. Eso es un valor y su conciencia se forma frente a 
ello, pero es algo circunscrito a un grupo humano específico. 
Los valores que constituyen el discernimiento humano deben ser 
aquellos que tocan lo central de la humanidad. Es lo que denomi
namos ética. 

Respecto a los valores habría que decir que hay unos más 
fundamentales -por ser más universales- que otros. Hay mu
chas cosas que claramente son diferencias culturales, pero hay 
otras que pertenecerían, por decirlo así, a la esencia de lo que 
es la persona humana tal y como la vamos descubriendo hoy. 
Estos elementos positivos mínimos estarían descritos en La 
Carta de los Derechos de la Humanidad. Esos derechos y debe-
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res que la humanidad, en sus instancias más universales, ha ido 
reconociendo como los derechos mínimos que constituyen a la 
persona humana; aquello por lo que hay que luchar desde las 
diversas instancias internacionales. Allí estaría, por ejemplo, el 
derecho a la vida, la igualdad del hombre y de la mujer, el dere
cho a la educación, el derecho al trabajo, etc. Toda esta serie 
de "rasgos" constituirían, entonces, los valores humanos uni
versales. Valores que tienen que ver con la vida y la vida colec
tiva, es decir la vida de los demás. Todos ellos configuran la con
ciencia lúcida y se vuelven criterio para el discernimiento humano. 

Hace un par de décadas habría sido más difícil percatarse 
de que para que yo tenga vida en plenitud, que para que yo 
tenga felicidad, es necesario respetar la felicidad de los demás. 
Por un hecho lamentable, como es el desastre ecológico que 
estamos produciendo las mujeres y los hombres en nuestro 
planeta, cada vez es más evidente la interconexión de nuestras 
actuaciones. Cada vez es más fácil percatarse de que no puedo 
obtener yo sólo mi felicidad completa, al margen de lo que 
está sucediendo a los demás, al margen de lo que le pasa a la 
tierra. Esto es una sana toma de conciencia que puede contri
buir a que el valor de la vida, ahora más que nunca, tenga 
conexión a la vida de las demás personas y la del planeta. El 
caso de la clonación de la oveja Dolly ha llevado a la persua
sión, en mucha gente, que el ser humano tampoco es dueño 
definitivo de la creación. La persona no es el señor absoluto 
del universo. Tiene el deber de cuidarlo, de conservarlo para 
las generaciones futuras como fiel custodio de la vida. Es nece
sario garantizar el mantenimiento de los necesarios balances 
ecológicos y de la diversidad genética de las especies2. 

Allí se impone toda una educación en la ecología y en las 
verdaderas teclas de lo que es la persona humana. Tener mi 
felicidad y mi "vida" prescindiendo de la de los demás, es cada 

2. Cfr. Jorge J. Ferrer S. J. Reflexiones éticas a propósito de la Clonación. En 
Gregorianum, Roma, 1997. 
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vez menos defendible. Por esa razón, actuar como ser humano 
implica oir la voz de mi conciencia -que me impele a ser cada 
vez más yo mismo— frente a unos valores, que me hacen tomar 
más y más en cuenta la vida de los demás y la vida del plane
ta, con responsabilidad. 

Hasta ahora hemos hecho énfasis en los procesos que cla
rifican la razón y la mente: hemos establecido parámetros en 
el discernimiento. Ahora veremos que la voluntad juega un 
papel muy importante en todo el proceso de elección y dis
cernimiento, sobre todo porque ésta se deja llevar, con mucha 
facilidad, por el mal que la circunda. 

L A EXPERIENCIA DEL MAL 

Lo que sucede es que frente a la conciencia y frente los 
valores tenemos otro elemento característico de la persona. Es 
la inclinación constitucional al mal. Percatarse de esto no es 
difícil; basta con ser testigo de la existencia humana. Esto es lo 
que a nivel de experiencia religiosa llamamos el pecado. Esta 
inclinación al mal se ve fecundada, por una parte, por todo lo 
que ha sido herido o vulnerado en nuestro pasado. No es lo 
mismo la herida recibida que el mal realizado, pero ciertamen
te los traumas provocan una decantación hacia la realización 
del mal. Pero, por otra parte, la experiencia del mal, es fruto 
también de nuestra libertad. No somos robots que actuamos 
por programaciones positivas o negativas. Somos seres libres. 
Pero es un misterio que los hombres y mujeres podamos esco
ger lo que mata, en vez de lo que vivifica. Ese pecado, o esa 
inclinación al mal, podría constituirse en los "contravalores". 
La conciencia tiene que elegir, tiene que optar por lo que en verdad 
da vida, frente a lo que trae la muerte, personal o déla sociedad. 

La formación humana consiste en formar para escoger la 
vida, frente a los impulsos de muerte en nuestro interior y en 
la sociedad. 
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L A OPCIÓN POR LA VIDA REQUISITO DEL DISCERNIMIENTO 

HUMANO 

Desde esta perspectiva, la vida no se puede entender como 
algo individualizante o marginante de la vida de los otros. El 
que está en capacidad de optar por la vida, se interesa por la 
vida de los demás, y de los que son la mayoría en la humani
dad, es decir "los desheredados de la Tierra" (personas necesi
tadas en todos los niveles )3. 

Ahora bien, ese poder optar por la vida se puede traducir en 
cinco actitudes básicas: 1) Saber trabajar equilibradamente sa
biendo descansar. 2) Poder "construir amor"4. 3) No ser "mos
cas" sino "colibrí" o mejor aún "abejas"5. 4) La capacidad de 
dialogar. 5) Por último, la sana autoestima, que es la base de 
todo lo demás. Las dos primeras de estas actitudes pertenecen a 
la inspiración de Freud, eran para él, criterio de "salud mental". 

1. Trabajar equilibradamente sabiendo descansar 

El trabajo constituye al ser humano, al homo faber. Pero es
ta primera actitud, la de saber trabajar, no implica únicamen
te el desempeñar un trabajo aun con mucho esmero. Vivimos 
en una sociedad que nos hace hasta adictos al trabajo y a la 
actividad cronometrada. Todo en nuestra sociedad evalúa el 

3. En esta "opción por la vida" está la posibilidad del enraizamiento del 
discernimiento humano con el discernimiento cristiano, pues el Reino de 
Dios es Vida y de manera superabundante (Jn 10, 10) 

4. La capacidad de trabajar y la capacidad de hacer bien el amor ya los 
señaló Freud como signo de una sanidad psíquica. Aquí hacemos algunas 
variaciones y adaptaciones de la intuición freudiana. 

5. Aunque también hay que discernir lo de la "abeja", puesto que exis
te el "zángano", la "reina" y también el ataque criminal de las "africanas". 
Nos referimos a las abejas obreras. Una cualidad interesante suya es que se 
defienden unas a otras cuando son atacadas. Como se puede ver el discerni
miento no es un «deus ex machina», no es algo conseguido sin dificultad. 
Es más bien una ayuda en el proceso que nos orienta la ruta. 
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trabajo y la actuación humana. Pero trabajar equilibradamen
te es la capacidad de poder reponer esa fuerza de trabajo, es 
decir, de darnos el descanso y los nutrientes necesarios a nivel 
físico, psíquico y espiritual. Si no me doy este nutriente no sé 
trabajar porque no estoy reponiendo mi fuerza de trabajo que 
es distintivo del ser humano. Esta actitud tiene mucho que ver 
con una sana autoestima, como veremos. 

* C R I T E R I O S DE DISCERNIMIENTO: 

¿Hago evaluación de mi trabajo? ¿Tengo un proyecto per
sonal que reviso con frecuencia? ¿Vivo con estrés? ¿Cómo me 
doy alimento y descanso a nivel corporal, psicológico y espiri
tual? ¿En qué cosas puedo verificar si me alimento en cada una 
de esas dimensiones? ¿Cómo me doy cuenta de que lo hago? 
¿Me percato de que reparar mis fuerzas es un indicador de que 
capto vitalmente el amor por la vida y que estoy capacitado para 
otras elecciones? 

2. Construir el amor 

La segunda actitud la ponía Freud en poder hacer en ple
nitud el amor. Hacer el amor no es igual, ni mucho menos, a 
realizar fácticamente el acto sexual. Hacer el amor implica 
entrega, donación, buscar el placer de la pareja, para sólo así 
experimentarlo en sí mismo. Una dosis grande de confianza, 
una base de autoestima alta. "Hacer" el amor, en este sentido 
se puede entender mejor como "construir" el amor. Al hablar 
de construirlo se amplía el horizonte de aplicaciones. Pero hay 
que construirlo y defenderlo porque siempre está en riesgo, ya 
que es una denuncia frente a las leyes funestas del mundo. Por 
eso hay que poner todo lo que está de nuestra parte para que 
el amor acaezca en nuestro entorno y protegerlo. Un amor que 
debe irradiar hacia todo lo que es vida, hacia la vida misma. 

Ahora bien, este construir el amor no se puede hacer 
-como veíamos desde la perspectiva de lo ecológico- al mar-
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gen de los demás. Sólo si se está en sintonía consigo mismo, 
sólo si se está en solidaridad profunda con los demás, con los 
necesitados -de todo género- añadimos nosotros, se puede 
evaluar esta opción por la vida. 

* C R I T E R I O S DE DISCERNIMIENTO: 

¿Soy capaz de "hacer el amor", de construirlo? ¿Tengo 
amistades profundas y duraderas? ¿Tengo amistades entre 
gente pobre? ¿Tengo experiencia de convivir alguna vez con 
los problemas urgentes de las mayorías? ¿Cómo está mi capa
cidad de reír, de generar buen ambiente, de ser como un oasis 
para los demás?... ¿Cómo me doy cuenta de que lo hago? ¿Me 
doy cuenta que es la vida y el cariño lo que debe estar siempre en 
juego, en última instancia, en toda decisión? 

3 . Ser abejas 

La tercera actitud, que nos prepara a optar por la vida, es 
quizás algo a nivel más personal, es como un talante funda
mental: no ser "moscas", que sólo se paran en el estiércol y 
que, además, lo llevan de una parte a la otra, sino colibríes, 
que captan el mejor néctar de las flores; o más aún, abejas tra
bajadoras que extraen lo mejor de las flores y producen la miel 
que es un alimento nutritivo y un remedio fundamental. 

* C R I T E R I O S DE DISCERNIMIENTO: 

¿Ante una situación me inclino, por principio, a ver lo ne
gativo? ¿Me juzgo, por principio, por las cosas "malas" que ha
go? ¿Cuánto me culpabilizo? ¿Cómo le saco ventaja a las cosas 
negativas que suceden? ¿Cómo hago que las personas saquen 
lo mejor de sí mismas? ¿Cómo me doy cuenta de que lo hago? 
¿Me percato de que sólo si saco lo mejor de las personas y las sitúa-
dones estoy en una actitud de elegir y hacerlo bien? 
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4. Capacidad de diálogo 

La cuarta actitud emana de las anteriores. Es la capacidad 
de dialogar. Si alguien tiene actitud humana para dialogar, 
puede discenir. Dialogar no es lo mismo que proponer ideas, 
discutirlas e imponerlas. Es una situación completamente di
ferente. Es ponerse en los zapatos del otro, en su óptica, más 
aún, en la piel del otro para ver desde su perspectiva y sentir 
lo que el otro siente. Esta actitud de diálogo es lo que se llama 
la "escucha empática" 6. Sólo así, se puede llegar no a mi ver
dad o a la tuya, sino, como decía Machado, a "nuestra ver
dad". 

* C R I T E R I O S DE DISCERNIMIENTO: 

¿Cuánto aprendo de los demás? ¿Cómo me ha reportado 
este aprendizaje, posturas nuevas en mi vida? ¿Me sé poner en 
los zapatos de los demás, en su propia piel? ¿Cómo me doy 
cuenta de que lo hago? ¿Me percato de que esta actitud es básica 
para cualquier discernimiento en cuanto implica realmente consi' 
derar todas las situaciones? 

Dentro de esta capacidad de diálogo está la capacidad de 
perdonar. Ahora bien, hay que tener en cuenta las falsas ideas 
que se nos imponen sobre lo que es el perdón. Se dice que per
donar es "olvidar"; se nos ha enseñado que perdonar es un 
acto de voluntad, se dice que perdonar es volver a estar en la 

6. De este tema, desde una perspectiva complementaria, ha hecho una 
presentación muy interesante el libro de Daniel Goleman, La inteligencia 
Emocional, Kairós, Barcelona. El autor describe lo que él llama "inteligencia 
emocional" con las siguientes características: capacidad de motivarnos a 
nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustra
ciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular 
nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con 
nuestras facultades racionales y, por último -pero no por ello menos impor
tante-, la capacidad de empatizar y confiar en los demás; cfr.; p. 65. 
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situación en que me encontraba al comienzo, antes de que 
pasara el conflicto; se dice que perdonar es renunciar a que se 
haga la justicia, se dice, finalmente, que sólo Dios es quien 
verdaderamente perdona. Todas estas son falsas concepciones 
del perdón. Si se colocan como los indicativos de si he perdo
nado o no, me equivocaré rotundamente7. 

Los verdaderos indicadores de que se ha comenzado un 
proceso de perdón son, por el contrario: haber podido expre
sar la cólera que ha provocado la situación en mí, haber saca
do un balance de lo que verdaderamente se ha dañado en mí, 
haber establecido el aspecto positivo que el suceso puede ofre
cerme - a riesgo de que si esto no se diera no pueda integrarlo 
nunca-. Con esto así trabajado cesará el deseo de venganza y 
podré comenzar a ver a ese "enemigo" con ojos nuevos. Podré 
considerar que él también puede cambiar. Finalmente, cuan
do el proceso se ha completado desde la experiencia de fe, 
entonces perdonar es aprender a ver y a querer a esa persona 
desde la perspectiva del cariño que Dios también le tiene. En 
el fondo, si sé perdonar tengo la actitud de estar en el otro y de abrir 

mi horizonte. Eso me prepara para poder discernir y elegir huma

namente. Me hace disponible y dócil a la verdad. 

* C R I T E R I O S DE DISCERNIMIENTO: 

¿Tengo falsas concepciones sobre lo que es el perdón y por 
eso, tal vez me culpabilizo más? ¿Cuál es la señal personal más 
característica de que no he perdonado todavía? ¿Cuál es mi 
señal para saber que he comenzado el proceso de perdonar? 
¿Cómo me percato de que si no perdono, hay algo que no he inte
grado en mi vida y me bloquea a una libre elección humana? 

7. Material abundante sobre este tema puede encontrarse en libro de 
Jean Monburquette, Comment perdonner? Ed. Novalis, Quebec, 1995. Hay 
traducción española en Sal Terrae. 
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5 . Un buen nivel de autoestima 

8. Cfr. Bonet, José Vicente. Sé amigo de ti mismo, Ed. Sal Terrae. 
Santander, 1994, p. 30. 
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La quinta actitud básica es un buen nivel de autoestima, y 
es, por decirlo así, el fundamento de todas las anteriores y del 
poder optar por la vida: porque la aprecio en mí. Ahora bien, 
la autoestima es algo que es auditivo. Son voces que nos 
hablan de nuestra aceptación personal - o falta de ella-. Es la 

voz interna que me da la capacidad de reconocer los elementos 

positivos personales y saber integrar lo negativo que tenemos. Esto 

indefectiblemente nos hace capaces de reconocer lo bueno en los 

demás y saber perdonar los errores de los otros. La autoestima 
constituye la conciencia, es una de sus notas constitutivas. 

* C R I T E R I O S DE DISCERNIMIENTO: 

Indicadores de baja estima 8 

. La autocrítica rigorista: ¿Me siento siempre mal conmigo 
mismo? 

. Hipersensibilidad a la crítica: ¿Me siento siempre ataca
do y tengo resentimiento? 

. Indecisión crónica: ¿Tengo miedo exagerado a equivo
carme? 

. Deseo excesivo de complacer: ¿Puedo decir que no? 
¿Hago cosas para que me quieran? 

. Culpabilidad neurótica: ¿Me condeno por conductas no 
siempre malas objetivamente? 

. Hostilidad flotante: ¿Me sienten de ordinario agresivo? 

. Actitud super-crítica: ¿Me sienta mal, me disgusta, me 

decepciona, casi todo? 
. Tendencias depresivas: ¿Me siento muchas veces deprimido? 

Quizás donde más se nota el bajo nivel de la estima es en 
la capacidad de culpabilización personal y en la incapacidad 



de perdonarnos a nosotros mismos9. Esto implica un trabajo de 
curación de heridas muy profundo. Como se puede observar, 
una baja estima, es algo que debe trabajarse concienzudamen
te. Hay modos de hacerlo. En un nivel superficial, si se quie
re, habría que detectar la proveniencia de esas "voces" que 
pululan en nuestro interior. De ordinario, los lugares de for
mación de esas funestas voces son: los primeros años en la 
familia, la escuela, los amigos, la iglesia y las ideas -falsas mu
chas veces- sobre la imagen de Dios. 

Ahora bien, una vez detectadas esas voces hay que inten
tar desarmar su estructura. Ayuda mucho para ello, percatarse 
de cómo, cuándo y por qué se originan. Un trabajo paralelo 
consiste en reemplazar esas voces por otras de corte positivo. 
Esto sólo no cura, pero aligera el proceso. No podemos vivir 
sin voces internas. A la experiencia personal de todos me 
remito. Lo que sí puedo hacer es elegir otro tipo de frases posi
tivas de corte más racional (EUis) que contrarresten el lastre 
nocivo. Esta decisión es en sí misma un paso de discernimiento y 
de elección fundamental en el nivel humano. 

Una baja estima necesita un conocimiento personal serio 
y por supuesto, de trabajo de saneamiento y curación de heri
das que hayan podido fomentar esta baja estima. Podríamos 
decir que toda herida, además de producir reacciones despro
porcionadas genera una estima por los suelos, que no se levan
ta, a no ser que se trabaje a niveles profundos, con un proce
so de terapia. 

De allí que la opción por la vida, que la capacidad para po
der elegir y poder discernir implique un trabajo personal a 
fondo. 

Optar por la vida pasa por un proceso psicológico persona
lizado. Implica curación y valores concretos. Hay que elegir la 

9. Zabalegui, Luis. <Por que me culpabilizo tanto?, Ed. Desclee De 
Brouwer, col. Serendipity, n a 13, Bilbao, 1997. 
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vida, no en abstracto, sino la vida que es para mí un caminar 

por donde mi misma estructura psicológica me lo indica, como 

camino de crecimiento, de sanación e integración. Eso que 

hemos llamado en otros momentos la "consigna psicológica"1 0. 

C O N S I G N A P S I C O L Ó G I C A 

Llamo consigna psicológica al camino personal de integra

ción, sanación y crecimiento que me ofrece mi misma estruc

tura psíquica. La consigna psicológica se puede descubrir en 

cualquier proceso profundo de conocimiento". En el Enea-

grama, por ejemplo, son las líneas de integración y crecimien

to de los diversos tipos1 1. Los sueños, por otra parte, no sólo 

nos aportan un mensaje o una comunicación, sino también 

van haciendo evidente el camino típico de cada persona por 

donde se integra, sana y avanza". 

10. Véase, para esto nuestro libro Orar tu propio sueño, Ed. Comillas, 
Madrid, 1996, p. 45 en donde hablamos más abundantemente de ello. 

11. La denomino "consigna psicológica" dadas las características com
parables que tiene con las consignas políticas: se reciben, tienen en cuenta 
la situación concreta, dan identidad al grupo, se traducen en un programa 
de acción positiva y se orientan a la práctica. La justeza de este nombre es 
discutible, por tanto. En palabras de Ira Progoff sería lo que él denomina 
"semillas de plenitud" (Cfr. Depth psychology and modem Man. New York, 
Julián Press. 1969, p. 59). Esta consigna psicológica quedará asumida y ple-
nificada en la "consigna espiritual", cfr. Nuestro libro Puestos con el Hijo, 
ICE, Guatemala, 1995, pp. 152-158. 

12 Sobre el Eneagrama hay material muy abundante. Están los libros de 
Helen Palmer, The Eneagram, Harper & Row. San Francisco. 1988. de Don 
Riso. Understandíng the Eneagram, Houghton Mifflin. Boston, 1990. En cas
tellano se está traduciendo cada vez más. En la misma colección Serendipi-
ty, (Desclée De Brouwer) está el libro de Gallen y Niedhardt, El eneagrama 
de nuestras relaciones, 1997. 

13. Sobre la interpretación de los sueños puede verse el libro de 
Gendlin; Let your body interprel your dreams, también el libro de Ramiro 
Álvarez, Encontrarse en el soñar. PPC, Madrid, 1996. También nuestro pro
pio libro *donde es claro que los sueños nos presentan líneas de integración, 
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Esto implicará que lo que verdaderamente me da vida es lo 
que va acorde con lo que me integra, me sana y me hace avan
zar. Por eso, frente a cualquier decisión seria que yo quiera tomar 
tendré que tener en cuenta esta consigna psicológica para que ella 
se vuelva el quicio de elección. 

Con todo, lo que me integra o me cura no es de ninguna 
manera aquello que vivo con compulsividad. La compulsión 
muchas veces se me presenta como un bien disfrazado, siem
pre con parte de verdad, pero no la verdad profunda sobre mí. 
Las compulsiones -esas respuestas mecánicas, repetitivas e 
inconscientes-' 4 se expresan en el perfeccionismo, el servicio 
desmesurado, la búsqueda de los logros antes que cualquier 
cosa, el "ser muy yo mismo", el conocer incansable, la fideli
dad a lo establecido, la felicidad sin más, la justicia a costa de 
lo que sea o la paz sin problemas. Sin embargo, como bien lo 
tiene demostrado el Eneagrama, todas esas compulsiones 
muestran un temor fundamental. Todas las compulsividades 
son una "crónica de una muerte anunciada". Mientras no se 
trascienda ese temor básico se cae irresistiblemente en lo que 
se quiere evitar. De allí que la integración supone la supera
ción de los temores básicos y de las compulsividades. 

En este sentido, lo que integra, sana y hace avanzar -es 
decir la consigna psicológica— va más allá de los mecanismos 
de defensa que precisamente me impiden integrar, sanar y 
caminar. Me han defendido, sí, pero no me dejan crecer posi
tivamente. 

de expresión de lo reprimido o enmascarado, pero que en definitiva su com
prensión facilita el proceso curativo de la persona. 

14. A nivel de la psicopatología concreta, la compulsión "es el proceso 
incoercible y de origen inconsciente, en virtud del cual el sujeto se sitúa 
activamente en situaciones penosas, repitiendo así experiencias antiguas, 
sin recordar el prototipo de ellas, sino al contrario, con la impresión muy 
viva de que se trata de algo plenamente motivado en lo actual" cfr. 
Laplanche y Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis. Ed. Labor, Zaragoza, 1993, 
p. 68. 
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Ahora bien, establecer este cotejamiento con mi consigna 
psicológica se puede realizar haciendo pasar lo que quiero ele
gir por las diversas instancias personales". Estas instancias son 
las diversas dimensiones de mi vida. Algo que me da vida, será 
bien comprendido por mi inteligencia, será querido por mi 
voluntad, sin caer en voluntarismo; será aceptado por mi sen
sibilidad a pesar de que le pueda costar. Se tomará en cuenta, 
por otro lado, al cuerpo -compañero de camino inseparable-
para saber si puede aguantar con la decisión tomada. Se toma
rá en cuenta, finalmente, la conciencia, para ver si esto me da 
o no paz. En definitiva, lo confronto con mi mismo ser. Mi ser 
es lo que más me identifica, me hace ser más yo mismo. 

La consigna se constituye así como en el trayecto personal 
que ilumina todo discernimiento humano y toda elección. La 
voz de la conciencia se ha expresado ya en la consigna per
sonal. Con ella puedo establecer el proyecto vital e ir haciendo las 
elecciones correctas durante el camino de la existencia. 

S E G U N D A P A R T E : 
EL D I S C E R N I M I E N T O C R I S T I A N O 

Una vez explicitado el requisito que suponía el discerni
miento humano, diremos que para poder discernir es necesario 
tener una experiencia de oración básica. El hábito de oración se 
convierte en requisito clave. El discernimiento es como un 
hilar más fino sobre una experiencia de vida de oración. Es la 
oración el campo más indicado donde se va a realizar el dis
cernimiento. Decimos que es "el más indicado" para poder 
aprenderlo, porque, sin embargo, lo que se pretende al final 
del aprendizaje, es poder discernir en todas las ocasiones. Es lo 
que Ignacio llamó encontrar a Dios en todas las cosas. 

15. El PRH (Personalité et relations humaines) ha desarrollado amplia
mente este aspecto. Cff. Regías para un discernimiento. Nota de observacio
nes. Madrid. 
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Ahora bien, el discernimiento por ser "espiritual" tiene que es
tar en la "onda" del Espíritu, como requisito básico. Conviene 
aclarar, por tanto, algunos rasgos suyos que ayuden a establecer 
una especie de "condición de posibilidad" del discernimiento 
cristiano. Lo primero que cabe señalarse es que espíritu (viento, 
soplo), en hebreo, es femenino. En la Biblia hay varios símbolos 
que evocan rasgos de su feminidad: viento, fuego, agua, palo
ma, aceite 1 6. De allí que podamos encontrar en "Ella" los ras
gos maternos de Dios; toda su ternura, -también claramente 
femenina— y que hace alusión a entrañas maternas (rahamin)]7. 

Haciendo un breve recorrido por la Escritura nos encontra
mos que en el AT "la" Espíritu es quien, cirniéndose sobre las 
aguas - en actitud de un ave que incuba la creación-, saca del 
caos el universo tornándolo en el "cosmos" (en el orden de la 
belleza). Es ese Espíritu femenino quien en toda la profecía se
ñala la ruptura de la Alianza (en el fondo observar el derecho 
y la justicia y el ser compasivo —rahum—). En la Sabiduría en
contramos el "soplo del poder divino" (Sb 24, 3 ) , que "comparte 
el trono de Dios" (Sb 9, 4 ) que vive en intimidad con Dios (8, 
3 ) . La Sabiduría -Hokma, palabra femenina en hebreo- es a 
quien se ama y se busca como a una mujer (Eclo 14, 22 ss), es 
una esposa y una madre (14, 26 ss; 15, 2 ss); es fuente de fecun
didad, de intimidad, de gozo sereno' s. Este sabor gozoso de la 
sabiduría lo logra expresar la relación que existe en el mismo 
latín de la vulgata entre sabiduría y saborear. Dios obra por ella 
como obra por su Espíritu (cfr. Sb 9, 17) En el fondo "la" Espí
ritu nos hace deleitarnos profundamente en los mismos "gus
tos de Dios" (Is 58 ) , saborear lo que verdaderamente le agrada: 
la justicia y el derecho realizados con ternura. 

16. Véase, a este respecto el libro de lves Congar, El Espíritu Santo, 
Herder, Barcelona, p. 591. También, González-Carvajal, Luis, ¡Noticias de 
Dios!, Sal Terrae. Santander, 1997. 

17. Cfr. Congar, Ibid., p. 590. 
18. Ibíd. 
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En el N T es "la" Espíritu quien acentúa la feminidad de 

María para que Jesús fuese engendrado. Por ello María, en la 

religiosidad popular, ha efectuado el papel de "vicaria del Es

píritu". Como dice Congar: "la función maternal del Espíritu 

Santo ha sido suplantada, frecuentemente, por la virgen 

María"11'. 

Es "la" Espíritu quien, bajo el símbolo de una paloma, 

"empolla" al Hijo junto a las palabras del Padre destacando al 

Bienamado (Me 1, 11). Allí está la raíz de la conciencia 

mesiánica de Jesús. Es también "la" Espíritu quien, entre todos 

los allí presentes en el bautismo, señala dónde está Jesús (Le 

3, 21-22) . En la sinagoga de Nazaret "la" Espíritu se posa sobre 

Jesús y lo envía a anunciar, con su persona, el Reino (Le 4, 

18) . Se puede también atribuir como acción del Espíritu el 

defender a Jesús en el momento de la tentación, como tam

bién consolarlo en la suma desolación del huerto (cfr. Le 22, 

4 3 ) , ya que Jesús declara que "la" Espíritu es Paráclito y que 

defiende (Jn 14, 16-17) . Es finalmente el Espíritu quien resu

cita al Hijo (Rm 8, 11; 1, 4 ) . Y como dice Moltmann, "Si Jesús 

fue resucitado por el Espíritu, es claro que resucitó en el 

Espíritu"20. De allí que una de sus cualidades es la de "resuci

tar a los muertos" (1 Cr 6, 14). En torno al Espíritu se reúnen 

los primeros cristianos. Es en esta oportunidad donde "la" 

Espíritu se vuelve fuente de comunicación y diálogo. El don 

de lenguas es la invitación al respeto por la diversidad y a la 

comunicación profunda con lo diferente, superando así las 

fronteras culturales y abriéndonos al otro (Hch 2, 7 ) . Es "la" 

Espíritu quien nos señala las cosas que Jesús nunca dijo pero 

que las habría dicho de haber vivido hoy en nuestro tiempo 

porque es su recuerdo vivo (Jn 14, 26) , pero nos comunica 

cosas que no pueden estar en contradicción sino sólo en segui-

19. Ibíd. 598. 
20. Moltmann, J. Trinidad y Reino de Dios. Sigúeme. Salamanca, 1986, p. 

139. 
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miento con Jesús. Por otra parte, que nos habla al corazón (Ga 
4, 4 -6) , donde nos llena profundamente. Finalmente, es acti
vidad del Espíritu inculcarnos la conciencia del "nosotros" (Hch 
15, 28 ) , como dice Antonio González, citando a Mühlen: "El 
Espíritu Santo aparece en la historia de la salvación en el 
nosotros de los cristianos"'1. 

Toda esta actividad del Espíritu nos hace postular que para 
estar en su "onda" tenemos que tener sus mismos impulsos, sus 
mismos anhelos. Esto se convierte en una condición de posibilidad 
del discernimiento cristiano. Sólo quien sigue las huellas del Es
píritu puede discernirlo. Esto implica, por tanto, que el generar 
el orden y la belleza del universo, que el preocuparse por la justicia 
y el derecho de las personas necesitadas; que señalar dónde se en
cuentra en la actualidad más presente Jesús entre nosotros, que de
fenderlo allí donde sufre más y desclavarlo donde hoy está siendo 
crucificado, y hacerlo desde la conciencia de ser grupo vital pero 
abierto a los demás, por distantes que parezcan, son las obras típi
cas del Espíritu y de quien lo quiera seguir. Ahora bien, para dis
cernir no es que se exija que todas estas "obras espirituales" 
—en este hondo sentido que vamos diciendo— sean ya en noso
tros algo "adquirido". En la vida espiritual todo es don, nada "lo
gramos" por nosotros mismos. Lo que implica todo esto, por 
tanto, es por lo menos desear tener estos deseos de estar en la línea 
del Espíritu, siguiendo el sabio consejo pedagógico espiritual de 
Ignacio". 

Esta segunda parte constará de tres apartados principales: 
en primer lugar se harán algunas aclaraciones sobre el "derro
tero", clave de todo el discernimiento, que como dice el títu
lo, es la mesa del banquete del Reino. Seguidamente analizare
mos con más detención, lo que queremos significar con la 

21. González, Antonio. Trinidad y Liberación. UCA Editores. San 
Salvador, 1994, p. 200. 

22. Cfr. Constituciones, n 2 (102). En Obras Completas, BAC, Madrid, 
1991. 
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frase "la mesa del Reino". Por último, haremos hincapié en que 
ese Reino pertenece e implica a Dios pero al Dios que distinti

vamente mostró Jesús. 

1. L A MESA DEL BANQUETE 

La regla básica del discernimiento es algo que se puede desdo
blar en dos proposiciones básicas: qué es lo que experimento y hacia 
dónde me lleva eso que me pasa, el derrotero de la moción. Hemos 
dicho que si algo nos lleva al Reino de Dios, evidentemente 
es de Dios". Por el contrario, todo lo que nos aleja de ese 
Reino estaría provocado por el espíritu de este mundo. 

Nosotros introducimos en este trabajo la idea del "banque
te del Reino" y no sólo el Reino, porque creemos que la ima
gen de fiesta y del compartir una comida, se ajusta más a lo 
que puede significar ese Reinado de Dios. Cabe precisar que 
Reino es un proyecto añorado por Dios para la humanidad. Es 
un proyecto que implica la paz, la justicia, la solidaridad, la 
igualdad y el amor como comienzo y colofón de todo. Es algo 
que comienza en la historia presente y culminará en el seno de 
Dios. Ahora bien, muchas de las parábolas de ese Reino tie
nen que ver con fiesta y banquete. Las bodas de Cana, más 
que ninguna otra manifestación, son el símbolo de ese Reino 
que ya ha comenzado desde que vino Jesús. ¡Y es banquete y 
son bodas y es fiesta y hay vino! Es decir, que la tónica del 
Reino no es otra que la de la vida superabundante, de la fiesta 

23. Véase, por ejemplo, "Guía de referencia para la práctica del discer
nimiento" en nuestro libro Puestos con el Hijo, Guatemala, 1995, p. 243, ss. 
Presentado, en parte, en el capítulo quinto de este libro. Donde se da mate
rial abundante sobre esto. También en el artículo La osadía de dejarse llevar, 
op. cit. En este artículo no se tocan todos los temas que implica el discerni
miento. Para ello nos remitimos a los otros artículos nuestros sobre el tema. 
Cfr. Nota 1. En el siguiente capítulo ofrecemos un cuadro sinóptico del pro
ceso de discernimiento, con un pequeño comentario. 
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que celebra el compartir de la humanidad que logra, por eso, 
multiplicar los recursos muchas veces escasos. Esto significa 
que la alegría y la paz - la vida- es la nota esencial. Es lo que 
siempre se producirá al final, aunque se pasen penas al co
mienzo y durante todo el caminar de la humanidad. Más aún, 
son las cenas con el resucitado las que por una parte "habili
tan" a los discípulos en su misión "Nosotros comimos y bebi
mos con él después de que resucitó" (Hch 10, 40-33) , y por 
otra parte, -contrastando con el voto de Jesús de no volver a 
tomar vino hasta que el Reino llegase (Le 23, 14 -18) - , son 
declaración de que el Reino ya está realizándose en su perso
na resucitada. Por eso, las comidas con el resucitado tienen esa 
fuerza especial de ruptura de su anterior voto y anuncio de que ha 
comenzado ya un orden nuevo. 

Por otra parte, es Isaías quien nos precisa la llegada del 
Reino en la figura del banquete mesiánico: "Hará Yahveh 
Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de man
jares frescos, convite de buenos vinos; manjares de tuétanos, 
vinos depurados" (Is 25, 7 ss.). La imagen del banquete, rese
ñada en Lucas, en Mateo y también en el "Evangelio de To
más", todas resaltan que los invitados obvios son los que re
chazan el convite dando múltiples razones. A los pobres y los 
excluidos, por su parte, casi se los introduce a la fuerza. Esto es 
lo que más declara que es de los marginados de la historia, que 
se trata del Reino de Dios. Este Reino no se encuentra en una 
gran cena para poderosos y famosos, sino en la comunión de 
mesa con los pobres, con la gente que no cuenta y con los que 
viven en las esquinas de las calles. Obviamente el "banquete" es 
figura central del Evangelio. 

Ahora bien, nosotros hacemos énfasis en decir que es "una 
mesa de banquete". Una mesa que tiene cuatro pedestales 
donde se sostiene. Una mesa que es una estructura. Es decir, 
que las características del Reino (paz, justicia, solidaridad, 
igualdad, etc.) no pueden darse de una manera desintegrada 
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sino como un todo coherente y estructurado. Por eso nos gusta 

la idea de algo constituido inseparablemente como la mesa. 

Peto es que además estos "pedestales", por otra parte, nos 

parecen los quicios fundamentales para que acaezca ese Reino. 

Son los elementos en donde todo converge2 4. Si falta un "pie" 

de la mesa, ésta se cae. Es preciso que todos los pies estén ade

cuadamente colocados para sostenerla. Con estos pedestales, 

queremos poner de relieve los rasgos más característicos del Reino 

que impidan la coartada de lo abstracto donde siempre caemos los 

cristianos. Estos cuatro pedestales de la mesa, constituyen para 

nosotros, la traducción más precisa de lo que significaría el Rei

no de Dios. Hay otros autores que pondrán lo esencial en otros 

elementos 2 5. Por ejemplo Wayne Teasdale, recientemente ha 

postulado criterios de una forma madura de espiritualidad. 

Eí primer pedestal concentraría todo el tema del mispat y 

sedaká (derecho y justicia) bíblicos que se convierte para los 

cristianos en el examen por antonomasia. En la escena del 

24- Lo que denominamos "Consigna espiritual" o moción principal por 
donde Dios siempre nos lleva, concretiza y personaliza estos cuatro pedesta
les de la mesa del banquete del Reino. Le pusimos el nombre de "consigna" 
porque esta palabra tiene una significación especial en castellano: algo que 
es dado desde arriba, que es programática, que es pragmática, que fomenta 
identidad. Véase, para profundizar en ello, nuestro libro Puestos con el Hijo, 
p. 152 ss. Pero este mismo fenómeno puede expresarse en "el llamado per
sonal", "la vocación esencial" o en "el nombre" que uno puede desentrañar 
en la experiencia acompañada de los Ejercicios Espirituales. A este respec
to es muy interesante analizar el trabajo de Herbert Alphoso, porque se 
manifiesta una convergencia muy grande con lo que nosotros hemos encon
trado, en su artículo "La vocación personal. La transformación en profundi
dad por medio de los Ejercicios Espirituales", en Psicología y Ejercicios. (Vol 
11). Ed. Mensajero-Sal Terrae, Bilbao, 1991, p. 85 ss. 

25. Por ejemplo Wayne Teasdale, ha formulado que toda espiritualidad 
madura consta de siete elementos: la capacidad de vivir moralmente, la no-
violencia, la solidaridad con toda vida y con la misma tierra, una práctica 
espiritual y un maduro autoconocimiento, simplicidad de vida, servicio 
desinteresado y acción profética. Cfr. "En el umbral de la era interespiritual" 
en Selecciones de teología, nB 143. Vol 36. 1997, p. 228. 
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Juicio de las Naciones (Mt 25, 31 ss) tenemos la mejor ejem-
plificación de que el Reino de Dios es el Reino de la solidari
dad efectiva. El segundo pedestal hace énfasis en un aspecto 
concomitante a la justicia pero diferenciable. La misericordia 
es el derrotero de algo que es típico de Dios pues Él es la mise
ricordia por excelencia. El mandato traído por Lucas de ser 
"misericordiosos como el Padre es misericordioso" (Le 6, 36) 
haría eco de todo ello. El tercer pie lo constituye algo caracte
rístico exclusivamente de Jesús: la incomprensión, la persecu
ción; la cruz (Me 8, 34 et passim), como camino hacia la vida. 
Lo contestatario del mensaje del Reino, frente a un mundo 
que no acepta de raíz a Jesús, genera la persecución y la muer
te. De allí que lo de Jesús tenga que pasar por la criba de la cruz 
indiscutiblemente. El cuarto pedestal es el caer en la cuenta que 
también nuestra propia existencia es término de las mociones 
de Dios. El amor al prójimo es incuestionable en el Evangelio. 
Pues bien, Jesús nos invita a amarnos como amamos al próji
mo (Mt 19, 19). Si algo viene evidentemente de Dios me pro
vocará acoger mi propia pobreza y debilidad, con todo el cari
ño y solicitud que tengo que poner al atender a mi hermano. 

No hay que olvidar que tal como está en el Evangelio (Le 
14, 16b-23), este convite puede ser despreciado y rehusado. 
En todo el proceso de discernimiento el papel de nuestra respuesta 
es esencial. Pero sobre todo, no hay que pasar por alto que el 
convite al Reino es un don gratuito. No se conquista, se recibe 
abriendo el corazón. 

2. LOS PEDESTALES DE LA MESA 

Si algo que experimentamos, nos lleva al Reino, decíamos 
que era un signo indiscutible que ello provenía de Dios. Las 
mociones -los impulsos e invitaciones experimentados en el 
corazón- deben acercarnos a esa mesa del Reino con todos sus 
pedestales. Ahora bien, esto no quiere decir, necesariamente, 
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que siempre deban estar los cuatro pies presentes y explícitos. 
Lo que sí es necesario es que en la moción que se analiza, por 
lo menos estén latentes y nunca negados formalmente. Por 
consiguiente, toda moción (sentimiento, deseo, idea, imagen) 
si es de Dios, me debe llevar a esos cuatro derroteros. 

Primer derrotero: A las obras de justicia solidaria 
(Mt 25, 31 ss) 

Las obras de justicia son criterio del conocimiento de Yavé. 
Kíispat y sedaká dan lo sustancial del mensaje bíblico. El signi
ficado más frecuente de este binomio es el afán de sacar ade
lante los derechos conculcados, especialmente del pobre y del 
desvalido, es decir, los derechos de aquél que no tiene de por 
sí medios para salir adelante 2 6. 

Se trata acá, entonces, de verificat si algo que experimen
to, si algo que siento, si las ideas que se me ocurren, me llevan 
a ser solidario con la persona menesterosa. El Evangelio es 
muy explícito en colocar diversos aspectos de esta solidaridad: 
con el hambriento, con el sediento, con la persona que no 
tiene casa, con la enferma, con la encarcelada. Este derrotero 
hace alusión a la atención del pobre en su doble concepción: 
el empobrecido, por una parte, que tiene que ver más con las 
necesidades materiales, y por otra, el desahuciado cuyas necesi
dades van más allá de lo material y lo que pone en evidencia 
es su absoluto abandono y miseria humana, es decir, los mar
ginados de la sociedad. El servicio a todos ellos se vuelve cri
terio para conocer si algo viene o no de Dios. Más aún, este 
"pie" nos pone de entrada en relación misma con Jesús que 
está en todos los necesitados y necesitadas. Es a El a quien se 
hace o deja de hacer la obra de justicia solidaria. Como decía 
Pascal "Cristo en agonía hasta el final de los tiempos". Y esta 

26. Véase, nuestro capítulo: "Los Ejercicios instrumento para obrar la 
Justicia", en el libro Puestos con el Hijo, op. cit. pp. 26 ss. 
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obra de justicia solidaria cuestiona siempre las estructuras 
sobre las que se articula la sociedad, denunciándolas y propo
niendo caminos para su rearticulación estructural en reformas 
sociales que aseguren a las personas una existencia solidaria 
fundamental, con una tendencia constante a la reducción de 
las desigualdades deshumanizantes. 

Toda moción de Dios tiene que llevarnos a esta realidad 
manifestada en este texto mateano o, por lo menos, a no negar 
este tipo de compromiso y misión. Lo interesante de las tretas 
del mal espíritu es que siempre socavan los pedestales en forma 
directa. Las mociones, por el contrario, pueden no destacarlas 
pero no las niegan nunca. Jamás una moción me bloquearía el 
camino a la solidaridad, personal y social, entre las personas, los 
pueblos, las razas, las culturas, los géneros y las generaciones. 

Ahora bien, tener como criterio únicamente este pivote de 
las obras de justicia solidaria no es signo inequívoco de que 
esto sea de Dios. Pueden realizarse estas obras, por otro tipo de 
motivos: por compulsividad, por compensaciones, por deseo 
de ganar cariño, por cualquier mecanismo de defensa. Por eso, 
lo único que asegura que algo es de Dios es que se den armónica
mente el conjunto de los pedestales de la mesa del banquete, o por 
lo menos que no se excluya la posibilidad de ios otros restantes. 

Segundo derrotero: A la alegre misericordia (Le 6, 36) 

Si algo proviene de Dios y lleva a su Reino habrá siempre 
en ello el toque de la misericordia. A esta realidad muchas 
veces se la equipara con la justicia. Aunque tienen relación 
intrínseca, existe una especificidad en la misericordia. Esta 
habla de una forma de corazón. Esto dice relación al modo de 
ser, a la expresión corporal más que a la intelectual. 

Este derrotero nos habla obviamente de la confianza, del 
abandono en Dios, del perdón encontrado en Dios, de la apues
ta infinita de Dios con la humanidad. El texto clave para 
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entender el mandato de Jesús en Lucas (6, 36) es precisamen
te la parábola del Hijo Pródigo, o mejor dicho, del Padre mise
ricordioso (Le 15, 11-32)" . Allí se dibujan todas las caracte
rísticas de lo que significa misericordia. Es recuperar a alguien 
desde lo más bajo a donde ha podido caer: "dándole comida a 
los puercos" (la acción más impura y degradante que podía 
realizar un judío). Con el derroche de su fortuna no sólo había 
perdido lo que le pertenecía sino también había puesto en 
riesgo la ancianidad de su padre, a quien el hijo tenía que 
atender con su herencia. Más aún, es conservar solidaridad y 
cariño paterno a un hijo que, al pedirle la herencia antes de 
recibirla en testamento está - en la cultura judía- significando 
su deseo de que su padre muera cuanto antes. 

Sentirse cristianamente movido a algo por el Espíritu de 
Jesús, es, por tanto, según Jesús, estar dispuesto a dar siempre, 
a pesar de que se imagine que lo que se ha entregado podrá ser 
desperdiciado; es no guardar resentimiento por los destrozos 
de los bienes otorgados, sino todo lo contrario, estar siempre 
esperando el regreso en lontananza. Es no dejar que se expresen 
las culpas y los pecados; es tapar la boca para recibir con cariño 
de madre y padre juntos, con un cariño ciego. La misericordia 
es un abrazo largo y profundo. Es experimentar perderse en la 
seguridad de Dios acogedor. La misericordia, con todo, no es 
algo adusto y serio: Está revestida toda ella de fiesta y de feli
cidad. La misericordia es apostar de nuevo por la humanidad 
y no temer ser "mal visto" por los "hermanos mayores". Si ésta 
es la pintura, aunque fuera siempre impropia de Dios, todo lo 
que proviene de El debe estar impregnado de esa misericordia 
alegre. Si una moción es suya me debe llevar a la alegre miseri
cordia para con los demás. 

Es decir, que la misericordia es amor confiado. Y aquí cabe 
hacer la aclaración de que las traducciones vernáculas del grie-

27. Para todo este aspecto del Hijo Pródigo, véase El regreso del hijo pró
digo, de Nouwen. PPC. Madrid, 16 a ed. 
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go unifican en la palabra "amor" las diferentes maneras de 
amar que expresan los verbos griegos: tenemos el amor erótico 
(erao), el amor filial (stergo), el amor de amigos [jileo), y el 
"amor" aun a los enemigos (agapao), que debe traducirse más 
bien por "hacerles el bien" a los que nos hacen daño 2 8. La mise
ricordia lleva entonces al diálogo: es decir, a ponerse en los pies 
de los demás, a sentir lo que las ottas personas experimentan y 
a inquirir sobre las causas de esos sentires en los otros. 

La misericordia, como derrotero, nos lleva a la capacidad 
de entrar en el proceso del perdón2 9. Es la misericordia la que 
nos lleva a comportamientos como el del Buen Samaritano 
(Le 10, 30-35) , quien más allá de sus planteamientos ideológicos, 
religiosos, étnicos, ayuda al necesitado. Hay que tener en cuen
ta la fuerza de la acción caritativa de este samaritano puesto 
que en la parábola se sobreentiende que su alternativa era 
ayudar o no a un judío. Este hombre bueno tuvo que sobre
ponerse a la oportunidad de vengarse de la discriminación 
humana a la que había sido sometido, ya que los judíos tení
an el peor de los conceptos sobre los samaritanos, considera
dos como extranjeros y enemigos mortales: como apóstatas 
del judaismo. 

Pero fijarse sólo en el derrotero hacia la misericordia po
dría no ser difícil para algunas personas con la compulsividad 
del servicio, de la entrega interesada de su cariño a los demás. 
Estas personas, con todo, -como veremos en el cuarto pedes
ta l - no se tienen a sí mismas misericordia. De ahí que sólo en 
el juego de discernir entre los cuatro pies de la mesa se obten
ga una certeza de que algo viene de Dios y me lleva a su Reino. 

28. En griego erao, es el amor sexual (Est 2, 17), stergo expresa el amor 
familiar (Rm 12, 10), fileo, es amor de amistad, es como el querer en caste
llano (Jn 11,2; 20, 2). Agapao es el amor de benevolencia, no es sentir algo 
por una persona sino en hacer algo por ella. Véase: Alvarez, Ariel. "¿Mandó 
Jesús amar a los enemigos?" en Selecciones de Teología, n f i 141, 1997. Vol. 36. 

29. Véase lo dicho sobre el perdón en la primera parte. 
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Tercer derrotero: A la incomprensión y la persecución 

(Me 8, 34, y paralelos) 

Decíamos que las mociones eran de Dios si nos llevaban a 
la justicia solidaria y a la misericordia alegre. Esto en el modo 
de Jesús siempre trae la incomprensión y hasta la muerte. El 
texto, traído por Lucas, de Jesús en la Sinagoga de Nazaret (Le 
4, 14 ss) es muy rico en este sentido. Jesús lee el texto de Isaías 
(todo él en la tónica del primer derrotero) y acto seguido 
viene la incomprensión de sus mismos conciudadanos, amigos 
y parientes. ¡El final de esa perícopa es que quieren tirar a 
Jesús por el barranco! 

Lo que hay que hacer notar, con todo, es que la persecu
ción o incomprensión se genera precisamente a causa de la 
solidaridad con los demás, a causa de ser misericordioso. ¡El Padre 
de la parábola del Hijo Pródigo es mal aceptado e incompren-
dido por el hermano mayor! Esta incomprensión a veces se 
convierte en la cruz. Pero hay que darle a la palabra "cruz" su 
verdadero significado: castigo otorgado a los subvertores del 
orden romano. Con frecuencia se habla de "la cruz" que tene
mos que portar con nuestras enfermedades, o con las personas 
con las que convivimos. Eso puede ser molesto —porque entra
ña asumir las sombras de la condición humana- pero no es la 
cruz. Cruz es lo que nos ganamos por ser fieles a la predicación y 
construcción del Reino, pero que lleva a la Vida. 

Y es que el modo del Reino se opone a todos los poderes 
dominantes. Jesús se opuso frontalmente al poder religioso 
haciendo ver que el sábado estaba hecho para el hombre y no 
al revés. Pero con ello se estaba ganando la muerte... Jesús y 
su predicación del Reino se opusieron a los poderes econó
micos. El episodio de la expulsión de los "banqueros" del Tem
plo es claro testimonio de ello. Además, todas las bienaventu
ranzas y maldiciones van en esta línea. Jesús se ganó la con
dena del poder económico. Pero también el Reino se opone al 
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poder político en cuanto se presenta como un programa cohe
sionado y coherente, es decir, "un reino", visto desde luego, en 
rivalidad con los poderes mundanos. También el Reino es un 
desafío a lo socialmente considerado: Jesús, en primer lugar es 
un eunuco -sacrilegio en Israel- que habla y trata con igual
dad y cariño a las mujeres; que las tiene en su grupo y las con
sidera discípulas privilegiadas; pero también habla de "hacer
le bien" al enemigo y de un Reino que trasciende las fronteras 
étnicas y manda por ello a todas las naciones del mundo a 
anunciar este modo de vida. Todo esto trae controversia. 

Por tanto, si el Reino es algo que se opone a los poderes del 
mundo, si algo me lleva al Reino, tendrá que notarse el signo 
de la incomprensión, persecución y muerte. 

Nuevamente la sola controversia, únicamente la incom
prensión en sí misma, no es signo de Dios. Habrá muchas per
sonas que exhibicionista o masoquistamente busquen hacerse 
el mal a sí mismas. La persecución es derrotero del Reino 
cuando es a causa de ser solidarios y misericordiosos con los 
demás. Y —enfaticémoslo— también con nosotros mismos. 

Cuarto derrotero: Al amor de sí mismos (Mt 19, 19) 

Los anteriores derroteros de las mociones podrían ser más 
o menos aceptables en el cuadro de la existencia y el proceder 
cristiano. Con el amor a sí mismo, encontraríamos, sin embar
go, toda una tradición ascética y mística en su contra. El 
Kempis, por ejemplo, sería un opositor considerable. Porque 
toda una espiritualidad cristiana está transida de la necesidad 
de "odiarse a sí mismo". Y claro está, se toma la frase de Jesús. 
Ahora bien, esa frase debe traducirse como "posponer" o "no 
preferir" (como en el caso del "odio a los padres") no necesa
riamente destruir. Pero también debe entenderse esta palabra 
como la voluntad de estar dispuesto a negar todo lo que lleva
mos de "hombre viejo". Y esto es bastante. Hay que negar 
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todas nuestras compulsividades, nuestras reacciones despro
porcionadas, nuestra culpabilidad imparable. Hay que deste
rrar todo lo que nos produce muerte en nosotros mismos y pro
duce muerte a los demás. Eso sí que hay que negarlo de raíz: 
"abnegarlo". 

Pero es evidente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu; 
es claro que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, 
somos sus criaturas: ¡Cristo mismo habita por la fe en nuestros 
corazones! No podemos odiarnos. La consecuencia es que si 
algo viene de Dios y nos lleva a su Reino tendrá que conver
tirnos también en solidarios con nuestras debilidades, nuestras 
hambres, nuestras inseguridades, nuestras prisiones que nos 
sofocan. Más aún, la misericordia del Padre la tenemos que 
ejercitar con nosotros mismos: apostando por nosotros, 
teniendo esperanza en nuestra posibilidad de cambio, estando 
a gusto con nosotros mismos, pudiendo dar testimonio de las 
obras que Dios hace en nosotros, como María: "¡salta de gozo 
mi corazón en Dios que me salva... En adelante me van a lla
mar la dichosa!". 

Una de las cosas más difíciles en los procesos psicológicos 
es poderse dar el perdón a uno mismo. Es de los caminos más 
costosos porque allí las heridas y los traumas saltan a la luz; 
porque allí la culpabilidad innata de la que hablan muchos 
autores, se pone de manifiesto. El proceso de auto- reconci
liación debe trabajarse a nivel psicológico, pero en el ámbito 
espiritual tenemos, de hecho, un motivo o fuerza tumbativa: 
"Si les condena la conciencia, Dios es más grande que su pro
pia conciencia", nos dice San Juan (1 Jn 3, 20) . 

Las mociones de Dios me llevarán, por tanto, a cuidar de 
mí mismo con la misma dedicación que la que tengo que tener 
con el prójimo, con la misma solicitud del buen samaritano, 
con el cariño del Padre de la alegre misericordia. Amarme a 
mi mismo se concreta en todas las actitudes de opción por la 
vida que vimos en la primera parte, en los requisitos del dis-
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cernimiento humano. Como decía Bernanos: "Hay que amar
se a sí mismo como a cualquier pobre miembro del cuerpo mís
tico de Cristo". 

Este cuarto pedestal tiene como lugar propio lo que llama
mos "Betanias", es decir, espacios de solaz, esparcimiento y 
nutrición en lo físico, lo espiritual y lo psicológico. 

En la actualidad, en el ambiente neu> age, existe el peligro 
contrario al que vivimos en décadas pasadas. Ahora se da una 
hiperinflación del ego. Con una concomitante prese indencia 
de los tres pedestales anteriores. No hay que olvidar que la 
"nueva era" y algunas escuelas psicológicas actuales presentan 
la "autoestima" como "mi bienestar y el de mi círculo afectivo 
inmediato". La angelología en boga, lo que hace es no conside
rar a los ángeles como a emisarios de Dios, sino visualizar en 
ellos una especie de extrapolación de todas las potencias perso
nales'0. Ahora bien, aquí es donde sólo desde la perspectiva de 
la mesa sólidamente asentada, se pueden juzgar a cabalidad las 
mociones. Un sentimiento puramente neu> age, por decirlo así, 
no pasa por la criba de la justicia solidaria ni de la misericordia 
y menos aún, de la incomprensión y aun la persecución". 

Estos cuatro derroteros nos dan por tanto, la clave de cuán
do algo proviene de Dios y me lleva a la construcción del 
Reino. Las "tretas", las trampas que nos pone el espíritu del 

30. Cfr. Roulliére, Yves, Le retour des auges, en Christus, París, 174, abril 
1997, pp. 242 ss. 

31. Cfr. James Redfield The Celestine Prophecy, Warner Books, New 
York, 1993. Esta es una novela de ficción en estructura típica del New Age, 
donde se trata de un viejo manuscrito descubierto en la selva peruana. En 
sus páginas hay 9 intuiciones claves, que deben irse conociendo gradual
mente. Es todo ello una visión sobre las coincidencias en la vida personal, 
la energía que implica la comunicación con los demás y los reales propósi
tos que subyacen en la historia de la humanidad. Se ha convertido, lasti
mosamente en un manual y una guía experimental para muchas personas en 
Estados Unidos y América Latina. El problema es que en forma camuflada 
desvincula a las personas del compromiso solidario y establece un camino 
esotérico de conocimiento y "salvación" personal. 
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mundo, por el contrario, —lo que en el lenguaje espiritual 
hemos llamado "engaños del diablo"— socavarán alguno de 
estos pies para evitar que se construya ese Reinado. Con todo, 
las tretas nos hacen el gran favor de indicarnos lo más valioso 
de la moción ya que siempre se presentan de un modo contra
rio a las mociones. Ahora bien, las mociones debe ponérselas 
en práctica. Se discierne para optar, las mociones se nos dan 
para que se concreten en pequeños jalonamientos hacia el 
plan del Padre con la humanidad. 

3. L A IMAGEN DEL D I O S DE J E S Ú S 

3.1 Los fundamentos psicológicos de las imágenes 

de Dios: 

Una espiritualidad se fragua siempre a partir de la propia 
psicología. Esto nos presenta dos riesgos. Por una parte posibi
lita realmente la experiencia religiosa, pero, por otra, está el 
gravísimo peligro de que la imagen de Dios se distorsione y se 
reduzca a la expresión de una necesidad psíquica3 2. 

Respecto a la experiencia de Dios siempre debemos ser 
capaces de preguntarnos -con base en un Evangelio que sos
pecha del egoísmo humano y gracias al influjo moderno del 
psicoanálisis- "¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué teorizas tu 
fe del modo como lo haces? ¿Cuáles son tus acentos, tus silen
cios, tus insistencias? ¿Vienen tus claves interpretativas exigi
das desde el método que defiendes o te son impuestas desde 
tus deseos, temores o defensas no reconocidas?"". Es decir, que 
es muy importante poder relacionar siempre lo que creo, la 

32. Cfr. Domínguez, Carlos. Teología y Psicoanálisis. Colección Ensayos. 
Cuadernos "lnstitut de Teología Fundamental" San Cugat del Valles. Bar
celona. S/f. 

33. Domínguez, Carlos. "Que hacer teológico y psicoanálisis" en Teolo
gía y vida, Vol. XXXVII , 1996, p. 24. 
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imagen que tengo de Dios, con mi manera de ser, con mis 

heridas, con mis experiencias pasadas. Dejar esto sin cuestio

narlo es entrar a ciegas en la relación —con las personas y con 

Dios- y es un asunto peligroso. Freud nos hace conscientes, 

"nos hace ver que el hombre religioso es proclive a encontrar 

en su experiencia de fe, un modo de salvaguardar sus aspira

ciones omnipotentes e infantiles"3 4. 

Y es que el niño tiene que luchar con la idea de omnipo

tencia que está inscrita en sí mismo. Es "el principio de reali

dad" lo que lo va haciendo tomar en cuenta que no lo puede 

todo. Su impotencia la traslada, entonces, a la figura mater

na/paterna. De allí que la imagen del dios del niño sea siem

pre la de la omnipotencia. El Dios del niño es un dios "alia

do", es un dios super-providente. Es el dios explica-mundos, el 

"sabelotodo". Es también el dios celoso sexual, el dios de las 

prohibiciones y de los tabúes. Es un dios que desconoce la 

muerte, que el "más allá" lo convierte en el gran camuflaje de 

la omnipotencia herida del niño. 3 5 

Por eso, "sólo desde el laborioso reconocimiento de nues

tra separación constituyente, desde la asunción de la carencia, 

podremos ser animados por el deseo y vivir dinamizados por su 

empuje, evitando el extravío de la quimera y de la locura", nos 

dice Carlos Domínguez3 6. Sólo cuando el deseo de Dios se ve 

configurado por la ley limitante de sus aspiraciones puede evi

tar la doble tentación, por una parte objetivar al Otro como 

una cosa a su servicio, o por otra, eliminarse a sí mismo, abdi

cando de su propio sentir.'7 De ahí que saber que la opción por 

la fe puede convertirse en algo ilusorio es lo que libera de que 

todo no sea un sueño.' 8 

34. Domínguez, Carlos. Teología y Psicoanálisis, op. cic. p. 38. 
35. Domínguez, Carlos. Creer después de Freud, pp. 129-134. 
36. Domínguez, Carlos. "El deseo y sus ambigüedades" en Sal Terrae, 

Revista de teología pastoral. Septiembre 1996, p. 613-614. 
37. Cfr. ibíd. 
38. Domínguez, Carlos. Creer después de Freud, p. 106. 
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Por esta razón es necesario tener parámetros para encon
trarnos con las trampas que lo religioso puede tender a la vida 
y especialmente a la experiencia con Dios. Un parámetro es 
considerar cómo las compulsiones pueden provocar imágenes 
falsas —fetiches o ídolos, decimos- de Dios. Otro parámetro es 
que el Dios de Jesús es un Dios que no está separado del Reino. 
Es decir que la "mesa del reino con sus cuatro pedestales" es el 
gran criterio de veracidad de una relación con Dios. Como 
dice Carlos Domínguez, "sin enfrentamiento con la realidad, 
sin el proyecto histórico, no hay posibilidad de acceder a una 
experiencia religiosa que podamos correctamente calificar de 
cristiana'" 9. 

3 . 2 . Los fundamentos teológicos de la nueva imagen 

de Dios 

Lo primero que toca hacer es quitar todo antropomorfismo 
en la visión de Dios. Aun desde la Encarnación, la imagen de 
Dios queda de todas maneras comprendida sólo de modo ana
lógico. Si consideramos la inmensidad de Dios, si vemos su 
"eternidad", todo lo que podamos decir de El es por analogía. 
De esta manera, por la "vía positiva", se pueden aplicar las per
fecciones que vemos en este mundo a Dios. En un segundo 
paso, -por la vía negativa-, se niega, en Dios, todas las limita
ciones que vemos en las perfecciones humanas. El tercer paso, 
es el de la "eminencia", es decir que declaramos abiertos y sin 
límites los términos humanos que designen cualidades divinas. 

Pero también convendría poner mucha atención en suprimir no 
sólo los antropomorfismos, sino los "andromorfismos" respecto de 
Dios. Es decir, ¡no olvidar que nuestras imágenes de Dios, de 
ordinario son formas masculinas de la divinidad! 

Los avances en la técnica del Espacio nos están haciendo 
cada vez más conscientes de esa inmensidad que implica la 

39. Domínguez, Carlos. Creer después de Freud. p . 124. 
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experiencia de Dios. Lo acontecido el 4 de julio de 1997 con 
la llegada del Sojourner a Marte, nos da una mayor posibili
dad de verificar la grandeza de Dios y su inexplicable eterni
dad. Ha habido toda una línea teológica que insistía en que de 
Dios sólo podría hablarse desde lo que no era El. Con todo, sí 
hay modos, aun desde el Antiguo Testamento, por los que 
Dios se comunica en maneras humanas sin quedar asumido en 
una forma antropomórfica. De ahí que, como dice Bottéro: 

"Hablar de la cólera de Dios, de su bondad, de sus vengan
zas, de su celo no es más antropomorfismo que invocar al 
"furor" de las olas del mar desencadenadas. No se da, hacien
do esto, una forma y una naturaleza humana al océano. Son 
metáforas y no identificaciones. Se puede por tanto, atribuir 
sentimientos y comportamientos "humanos", buenos o malos 
a Yahvé, sin por eso suponerlo a nuestra imagen"40. 

Pero es importante no perder de vista esto, Dios es la Al-
teridad por excelencia. En Jesús vemos al Padre, sí, pero sin 
que podamos acceder a todo lo que El es en realidad. "Pero nos 
protegemos contra la idolatría cuando utilizamos múltiples 
imágenes de Dios en nuestra conciencia y en nuestras oracio
nes. Esto nos ayuda a recordar que cada una refleja una faceta 
del Misterio que se oculta detrás de todas ellas".4 1 

Respecto a la imagen de Dios, conviene recordar que desde 
el Antiguo Testamento hubo una verdadera revolución con 
las ideas divinas que tenían los patriarcas. Moisés, como bien 
lo ha demostrado Bottéro, fue realmente el iniciador de un 
cambio radical en la comprensión de la imagen de Dios. 4 2 

Moisés ha hecho una revolución considerable, ya que 
todos los sistemas religiosos conocidos eran claramente poli-

40. Bottéro, Jean, "Le Dieu de la Bible". En, La plus belle histoire de Dieu, 
du Seuil, París, 1997, p. 25. 

41. Hart, Thomas. El Manantial escondido. Ed. Desclée De Brouwer, col. 
Serendipity. Bilbao, 1997, p. 69. 

42. Bottéro, op. cit. p. 31. 
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teístas y antropomorfistas. Moisés afirmaba no sólo que no ha
bía más que un solo dios que debía contar para Israel -Yahvé—, 
sino que concebía a este dios de forma totalmente diferente de 
las otras potencias divinas conocidas hasta entonces: dema
siado grande, demasiado sublime y demasiado lejos de noso
tros para que uno pueda representárselo y darle una imagen 
que no fuese otra, a fin de cuentas, que la nuestra solamente 
que agrandada... Pero Moisés también transformó completa
mente el culto a este dios sin imagen. Prohibió fundamen
talmente las ofrendas, los sacrificios y el esplendor del cere
monial, todos los ritos que supusieran la satisfacción de las 
necesidades de Yahvé, quien no tiene ninguna necesidad.4' En 
adelante sólo podría vincularse a El por la obediencia a sus 
voluntades, que mandaban consagrarse del todo a una con
ducta recta, en conformidad con un código ético y social. 

De allí pues que conducirse moralmente, honestamente, 
respetando a los otros en su manera de ser, aun en el modo de 
concebir a Dios, iba a convertirse en el único medio auténti
co para rendirle a El un homenaje a su talla, de reconocer su 
grandeza. Es un cambio considerable. El autor nos llega a decir 
que el único dios necesario, es solamente un dios que no se 
nos parezca en nada, que no sea a final de cuentas, un hombre 
agrandado y magnificado. De Dios "nos es suficiente saber de 
Él que existe, que es presente y que Él está allí. Sin otras expli
caciones ilusorias. Moisés es el primero que nos ha puesto en 
contacto con un Dios verdaderamente trascendente, absoluto 
e ininteligible. Este Dios es un dios del corazón y no un con
cepto filosófico".4 4 

En otros trabajos no hemos hecho énfasis en esto que ahora lo 
consideramos de primer orden. No es evidente que tenemos la 

43. Claro está que en el capítulo 24 del Éxodo, la Alianza es sellada con 
un sacrificio de comunión. También podría traerse a colación el sacerdocio 
aaronita, pero esto parece más bien una retroyección del sacerdocio del 
templo salomónico. 

44. Bottéro, op. cit. p. 32. 
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imagen del Dios que nos regaló Jesús. Tenemos muchos falsos 
rostros, adoramos muchas veces ídolos o fetiches (Ex 20, 4; Dt 
5, 8 ) . 4 5 Tomando en consideración la perspectiva del Eneagra-
ma vamos a hacer una presentación —libre- del fetiche que 
cada compulsividad provoca, por una parte, y por otra, de la 
veta riquísima del Dios de Jesús que está implicada en cada 
tipología. 

Entendemos por compulsividad aquel tipo de reacciones y res-
puestas mecánicas inconscientes que ponen de manifiesto un temor 
básico del que automáticamente la persona quiere defenderse.^ La 
sabiduría añeja del Eneagrama ha puesto de relieve nueve 
compulsividades que caracterizan cada uno de los tipos4 7. No
sotros agregaremos una compulsión más que atraviesa las 
otras, y adultera la experiencia compleja de la fe. El "andro-
morfismo" de las imágenes falsas de Dios es algo casi compul
sivo en nuestras sociedades. Habría que estar siempre sobre 
aviso de ello porque un gran fetichismo sobre Dios es conver
tirlo en varón; como dice Mary Daly, "Si Dios es varón, 
entonces el varón es Dios". 4 8 

El problema es que nuestra compulsión construye de manera 
personal el fetiche -extrapolando sus tendencias- que capta en 
los ambientes vitales en que cada uno se mueve (familia, 
escuela, congregación, etc.), pero además, el ídolo alimenta, de 

45. Habría otras muchas maneras de presentar ídolos, el dinero, el 
poder, la violencia, la persona amada, las estrellas del espectáculo, los idea
les revolucionarios... véase por ejemplo a González-Carvajal, Luis. Noticias 
de Dios. Sal Terrae, 1997, pp. 42 ss. 

46. Ver nota n a 14. 
47. Sobre el Eneagrama, es interesante el libro de Peter Hannan, S J , 

Nine faces of God, The Columbia Press, Dublín, 1992. que hace una pre
sentación más o menos en la misma clave que hacemos nosotros. Su forma 
de enfoque, con todo, va resaltando la positividad que puede encontrarse en 
la misma tendencia compulsiva de cada número. Nosotros más bien, traba
jamos por el lado del proceso de integración y redención que cada número 
comprende. 

48. Citado en González-Carvajal, op. cit. p. 216. 
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nuevo, esa propia compulsión. Es un círculo vicioso que no ter
mina nunca. Lo religioso siempre da un sello indeleble a los 
procesos. Por ello, el falso dios de cada compulsividad se torna 
sumamente enajenante y dañino. 

Lo interesante de la visión del Eneagrama es que cada tipo, 
con todo, tiene un camino de integración y de crecimiento 
que está dado en el mismo "canal" de su compulsividad. La 
imagen que mejor esclarece cómo una virtud (fuerza) se puede 
convertir en un defecto, es la de un botón de algún aparato 
eléctrico; si se pasa de su cuadrante presenta el efecto contra
rio. De allí que cada compulsión nos ofrece, por decirlo así, un 
camino para abrirse a la gracia de recibir el don de la experiencia 
del Dios de Jesús. 

3 . 3 . Del fetiche al Dios de Jesús 

3 . 3 . 1 . DEL FETICHE PERFECCIONISTA, AL DIOS DE LA ALEGRE 

MISERICORDIA 

Cuando la compulsividad principal es la perfección y el 
orden; cuando en el fondo la persona se erige en un pequeño 
dios que puede juzgar la imperfección de todos; cuando no se 
ha trabajado la ira que provoca el que las cosas salgan de 
manera vital y por tanto no de forma planeada, entonces se 
traduce esa compulsión a un "ser supremo" que por ende será 
el perfeccionismo en persona. Es lógico que además se haga 
este trabajo desde las instancias que se tienen a mano. El 
dogma, la norma, la interpretación correcta servirá de espue
la a este culto falso. Este ídolo suele ser aglutinador de movi
mientos fanáticos. La visión de un caudillo se impone a todos 
con absoluta intransigencia. Los movimientos políticos-reli
giosos pueden presentar un rostro intransigente de su dios. 

Sin embargo, el punto de integración de esta persona está 
en la vitalidad y en la alegría. El rostro de Dios que se le abre 
a esta persona, es la alegre misericordia de la que hablábamos 
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antes. El mejor retrato es el Padre bondadoso del Hijo Pródi

go, (Le 15, 11-22). Es verdad que en el AT se notan más las 

tonalidades del Dios Tremendo (Rudolf Otto), pero ya se da 

también una síntesis en el Segundo Isaías de este Dios temible 

con el Dios Ternura: "En un arrebato de ira te oculté el ros

tro..." (Is 54, 8 ) . Pero es en Jesús donde apareció toda la ama

bilidad de Dios, que fascina por su bondad (Tt 3, 4 ) . 

3.3.2. DEL FETICHE QUE EXIGE SACRIFICIOS, AL DIOS DEL AMOR 

INCONDICIONAL 

La compulsividad de algunos es el servicio a los demás, el 

no escatimar sacrificios y penas "por el bien de los otros", olvi

dándose de sí mismos y de las propias necesidades. El servicio 

es algo con lo cual se consigue el afecto -que siempre les pare

ce estar en peligro de desaparecer-. Esta situación personal, 

"enriquecida" por ambientes de esta tónica, extrapola su pro

pia imagen y delinea un ídolo que demanda todo el tiempo 

sacrificios. Un dios "sanguinario" que pide cada vez más cosas 

difíciles y mientras más duras, mejor. Todo ello como si el 

sacrificarse fuese un bien en sí mismo. Como si algo por ser 

costoso fuese doblemente valioso. Ha habido escuelas espiri

tuales en ese sentido. El Kempis podría ser una, pero también 

mucha de la devoción en las congregaciones religiosas y en la 

misma religiosidad popular está llena de ello. Si hubiera algo 

mejor y más útil que sufrir —nos dice José María Castillo-

"Jesucristo nos lo habría enseñado con sus palabras y con su 

ejemplo. El único sufrimiento que Dios quiere es el que resul

ta de la lucha contra el sufrimiento".49 

El camino, con todo, que tiene la persona de este tipo, es 

abrirse a expresar sus necesidades y darse la propia acogida que 

nunca fallará. Esto expone a la comprensión de una de las 

49. Castillo, José María. Los peligros de la Espiritualidad, en Selecciones 
de Teología, n° 143. Vol 36, 1997, p. 174. 
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características más ricas del Dios que Jesús nos ha brindado: el 

del amor incondicional. Ya en el Antiguo Testamento se nos 

decía que si una madre se olvidara de su pequeñuelo Dios no 

nos olvidaría (Is 49, 15) . Todo los libros proféticos están 

impregnados de este amor incondicional, apasionado y hasta 

sensual de Dios para con su pueblo. Pero es en Jesús donde ha 

aparecido más que en ninguna parte esa incondicionalidad de 

su cariño: perdona al pecador setenta veces siete, es decir, 

siempre y los pecadores son sus preferidos (Me 2, 16-17). Y 

decimos del pecador, porque pareciera - a nivel lógico- que es 

lo que más apartaría de Dios. ¡En cristianismo puro, es justa

mente lo contrario! 

3.3.3. DEL ÍDOLO DE LOS MÉRITOS Y EL ÉXITO, AL DIOS 

DE LA GRATUIDAD 

Una compulsión muy típica de nuestras sociedades actua
les es la de la actividad y la del logro que lleva consigo la ima
gen la fama y el éxito. Obviamente que esto está reforzado por 
la evaluación de la efectividad y por una cultura adicta al tra
bajo. Pues bien, esto se extrapola a un ídolo frente a quien se 
pretende mostrar logros, efectividad y ganar así imagen. En 
aras de ese culto de la productividad enajenante se dejan los 
espacios de interiorización, oración explícita y del simple 
"saber estar con". 

Sin embargo, dentro del mismo dinamismo compulsivo de 
este tipo, está el abrirse a la gratuidad de la relación y a la leal
tad. Aquí se puede encontrar, por tanto, con la veta de otra 
característica del Dios de Jesús: la gratuidad. Dios es pura gra
tuidad, no se le compra con nada. Sólo desde la experiencia de 
su amor gratuito -que no nos exige nada- es que nos podemos 
lanzar a realizar hazañas por su cariño; movidos por un amor 
que no puede hacer otra cosa sino dar amor y obras brotadas de 
ese cariño. La parábola de los obreros de la viña pinta bien ese 
movimiento del amor de Dios (Mt 20, 1-16). Es el Dios que 
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hace llover sobre justos y pecadores (Mt 5, 45 ) . Es el amor de 

un Dios que nos amó cuando éramos pecadores (Rm 5, 8 ) . Por 

último es quien da la vida en rescate por todos (Me 10, 45 ) . 

3.3.4. DEL FETICHE INTIMISTA, AL DIOS DEL COMPROMISO 

SOLIDARIO 

Otra compulsión característica de ciertas personas es el 
sentirse siempre diferente, especial, y de cultivar una fantasía 
y relación siempre "a su modo y gusto personal". Esta compul
sión -alimentada con elementos en el ambiente- provocará 
una gestación de un fetiche intimista que buscará la relación 
descomprometida e individualizante con Dios, lo cual lo 
deforma, constituyéndolo en ídolo. A veces ciertas sectas o 
espiritualidades provocan este culto a un ídolo. A nivel socio-
político las sectas que inundan nuestros países llevan este 
"veneno" dentro de ellas. 

Sin embargo, la posibilidad de crecimiento y superación de 
esta compulsividad subjetivista es abrirse a la razón y a ubi
carse en la realidad, en proyectos concretos. Esto coloca a la 
persona en proceso de superación de su compulsión, cercana a 
la experiencia del Dios de Jesús que es el Dios que presenta un 
proyecto histórico. Jesús no habló de sí mismo ni de Dios, sino 
de su Reino (Me 1, 14-15) . Nos invita constantemente al 
compromiso (Me 10, 43-44) . El único examen que tenemos 
que superar todos es, precisamente, el del cariño solidario con 
el hermano y con el que más lo necesita (Mt 25, 31 ss). 

3.3.5. DEL ÍDOLO MANIPULABLE, AL DIOS DEL MISTERIO 

Otra compulsión típica es la del conocer y querer contro
larlo todo con la fuerza del conocimiento y la razón. Todo ello 
por el temor a experimentar el vacío interno. La racionali
zación excesiva de las cosas viene por este camino. Una com
pulsión así puede extrapolar la relación con Dios como si fuera 
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un ídolo, en cuanto quiere aprender a manipularlo, para "ase
gurarse en él". Entonces pretende conocer sin límite -siempre 
de manera esotérica- para poder controlarlo a su antojo y sen
tirse pleno. Una expresión primitiva de esto es la magia y la 
hechicería. Pero ello tiene su correspondencia actualmente. 
Mucho de lo que se puede denominar como "new age", en su 
afán de manejar técnicas -muchas de ellas formas orientales 
no bien comprendidas-, quiere manipular la experiencia con 
la divinidad, como si fuera otro "poder" del ser humano. 
Presentan la divinidad como algo numinoso, pero brindan 
caminos esotéricos para acceder a ello a sus iniciados. Esto es 
totalmente contrario a lo que es el Misterio de Dios. 

Con todo, en esa misma tipología está la posibilidad de 
abrirse a la experiencia de lo que es misterio y de dar una res
puesta osada y confiada. Ciertamente nuestro Dios es el Mis
terio. Todo lo que tiene que ver con Él es incomprensible pero 
exige posturas lanzadas. Su incomprensibilidad la verificamos 
con sólo colocar la categoría "tiempo". Ahora que estamos 
asistiendo a tanta revelación del universo estelar nos damos 
cuenta de cuánto dista nuestra noción de temporalidad con lo 
divino. Nuestros días y años contrastan con los millones de 
años luz que nos rodean en los universos galácticos. Y esto sólo 
como un ejemplo. Sin embargo, es misterio pero que se ha 
mostrado en el rostro de Jesús (Jn 1, 18). Y aun cuando Jesús 
también es incomprensible muchas veces, son más los rasgos 
de su persona que nos hablan de trazos comprensibles. Quien 
ve a Jesús ve al Padre (Jn 14, 8-9). De ahí que el misterio se 
nos haga accesible aun cuando nos trascienda (Jn 20, 17). 

3.3.6. DEL ÍDOLO DEL JUEZ IMPLACABLE, AL DIOS DE LA 

LIBERTAD Y DE LA CONFIANZA 

Compulsión típica de otras personas es el apego a la 
norma, a la ley, a la institución y las costumbres, para cubrir 
su miedo y su abandono. Estas extrapolarán su compulsión 
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proyectando un ídolo que se torna en juez implacable, que lo 
único que está verificando son las transgresiones para casti
garlas. Es un ídolo que fomenta la desconfianza, el temor y 
hace esclavos. Este ídolo lo alimentan muchas instituciones 
eclesiásticas. Este ídolo apuntala, por otra parte, una mala 
concepción de la obediencia en la vida religiosa. Niega una de 
las cosas por las que Jesús ha venido al mundo: nos liberó para 
ser libres (Ga 5, 1). Esta libertad no es para sentirnos "mejo
res" sino para estar más disponibles para lo del Reino. 

La superación de la compulsividad lleva a creer y confiar 
en sí mismos, lo que establece el camino para encontrarse con 
una imagen de Dios que Jesús nos regala: el Dios que genera 
libertad y vida (Jn 8, 31-36; 10, 10). Es el Dios que apuesta por 
nosotros y nos hace confiar en nuestras fuerzas y nos hace con
fiar en Él como alguien que nos lanza sin temor a la existen
cia (Mt 6, 24-34) . 

3.3.7. DEL (DOLO DEL HEDONISMO, AL DIOS DE LA MUERTE 

QUE GENERA LA VIDA 

La compulsión de otro tipo de gente es rechazar todo lo 
que causa dolor, todo lo que es el sufrimiento y evadirse en lo 
que genera vida, placer, gusto, bienestar únicamente. Obvia
mente que de esto siempre ha habido tentación en el cristia
nismo, quedarse en el Resucitado. Si no hubiese habido ese 
problema no se hubieran escrito los evangelios y en especial 
la Pasión de Jesús. La experiencia de la resurrección estaba 
llevando a los cristianos primitivos a quedarse sólo con el 
triunfo de Jesús resucitado. En la actualidad hay muchos 
movimientos pentecostales y carismáticos que quieren hablar 
sólo de la celebración y de la resurrección sin retomar el sufri
miento y la muerte. Especialmente prescindiendo del hecho 
innegable de que la mayoría muere y sufre a causa del pecado 
del mundo. 
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Con todo, la posibilidad de redención de esta compulsión 
consiste precisamente en profundizar en el dolor. Esto abre a 
la experiencia del hecho pascual: que la muerte y el sufri
miento en lenguaje cristiano sólo se entienden como camino 
de vida personal y de vida para los demás. Allí es donde se 
puede abrir, entonces, al Dios de Jesús, al Cristo crucificado 
que está en proceso de resurrección que es para los cristianos 
la prenda de la resurrección de todos. Pero el camino es el vía 
crucis de Jesús (Jn 12, 22-26) . 

3.3.8. DEL ÍDOLO TODOPODEROSO, AL DIOS ENCARNADO EN 

LO DÉBIL 

Otra compulsión es la del poder y del dominio, la del que 
esconde su miedo a la fragilidad y por eso se convierte, de al
gún modo, en prepotente. Esta compulsividad fácilmente 
proyecta un dios del poder, un dios que se complace en las 
manifestaciones de grandiosidad y majestad; un dios contro-
lador de todo y de todos. Este fetiche se encuentra expresado 
en los estados teocráticos, en los movimientos en que se da 
una identificación de lo religioso con lo político. La historia 
del cristianismo conoció en el tiempo de Constantino, siglo 
IV, un maridaje del que ha tardado mucho en comenzar a 
recuperarse. 

Sin embargo, esa compulsión se supera abriéndose a la de
bilidad a la que tanto le teme. Allí reside entonces, la posibi
lidad de encontrarse con el Dios que nos muestra Jesús que es 
alguien que escoge lo débil, lo sencillo, lo tierno, lo impoten
te como canal privilegiado. Dios ha escogido lo necio del 
mundo para confundir a los poderosos (1 Co 1, 26-31) . La 
máxima expresión de ello es la encarnación de Jesús, y su 
"quedarse" entre nosotros en las personas que necesitan y que 
experimentan la marginación de todo tipo (Jn 1, 14; Fil 2, 5-
11) . Más aún, la encarnación de Dios puede verse ahora no 
únicamente en que se hace ser humano, sino en que haya 
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escogido la tierra -dentro de todas las constelaciones del uni

verso y de las diversas galaxias- para poner vida y en ese 

pequeño planeta, tomar partido, querer hacerse igual que la 

humanidad y compartir sus sufrimientos y su destino. "Con

templando los cielos que tu formaste, las estrellas, la obra de 

tus manos, ¿qué es la persona humana para que te acuerdes de 

ella; la humanidad para que cuides de ella?" (Sal 8 ) . 

3.3.9. DEL ÍDOLO DE LA TAZ ENAJENANTE, AL DIOS DE LA 

ESPERANZA 

La compulsión de evitar a toda costa el conflicto y las difi
cultades puede proyectarse en un ídolo que hable de proponer 
una paz como único criterio y como objetivo a toda costa. Este 
fetiche propondrá como máximo ideal una concordia y un 
confort como patrones de todo proceder. Se impondrá este 
ídolo cada vez que haya momentos en que no se quiere enfren
tar la verdad de acontecimientos históricos. En América La
tina se trae a colación esta imagen falsa de Dios promoviendo 
amnistías que descarten el hacer la justicia a los impunemen
te torturados, asesinados y masacrados en los procesos liberta
rios de nuestros pueblos. En esos momentos se invoca el recur
so al ídolo de paz, de olvido y de enajenamiento de encontrar 
la verdad que es lo que hace libres. 

Sin embargo, si se supera el temor al conflicto, que es la 
fuente de la compulsión, se abre el camino hacia la lucha, las 
metas y las propuestas de cambio y búsqueda. Todo ello pre
para a la persona al encuentro con el Dios de Jesús que es un 
Dios de esperanza (Rm 8, 18-38). Y aquí conviene aclarar que 
la esperanza es una virtud, es decir "fuerza" muy importante y 
distinguible del amor y de la fe. La esperanza brota precisa
mente cuando falta la fe y el amor; más aún cuando no se ve 
esperanza humana. Es el preciso lugar donde la esperanza cris
tiana se erige (Rm 4, 17-25). Es como el salmón que sabe 
nadar a contracorriente. La esperanza es una virtud pequeña, 
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si se quiere, pero se puede traducir, a nivel sociológico, en cre
atividad para cambiar como colectividades, para buscar salidas 
conjuntas, como pueblo de Dios para empujar su Reinado. A 
nivel psicológico, se explícita en el deseo de trabajarse, de 
avanzar y de encontrar caminos de crecimiento, basados en la 
confianza en la resurrección de Jesús. Es avanzar por los cami
nos de conversión del corazón. 

3.3.10. DEL ÍDOLO OBSESIVO SEXUAL, AL Dios APASIONADO 

POR POBRES Y PECADORES 

Una compulsión muy frecuente -sobre todo en épocas 
anteriores, (no parece lo típico de nuestra e r a ) - que ha atra
vesado todas las tipologías que hemos presentado es la com
pulsión de miedo, rechazo y angustia ante el cuerpo y la sexua
lidad. De ordinario ésta se provoca por experiencias funestas 
en la niñez, que se ven apuntaladas por formaciones puritanas 
y represivas. Esta compulsión proyecta un fetiche a quien, en 
la práctica, se le considera como un obsesivo sexual que sólo 
se ocupa de mi comportamiento en materia de sexo y esto para 
castigarlo, obviamente. 

De este fetiche se ha alimentado desde las primeras herejí
as del encratismo, hasta lo que se vivió en la Iglesia y la vida 
religiosa aún entrados los años 70. Pero no fue un fenómeno 
únicamente a nivel eclesial: las sociedades reprimían la sexua
lidad y formaban en ese mismo enmarque. Mientras más dic
tatoriales eran los ejercicios del poder socio político, más 
represivos en lo sexual se manifestaron. Como indicábamos 
anteriormente, no es un fenómeno que pertenezca tanto a las 
juventudes actuales pero sí a los que aún controlan el poder de 
la Iglesia.5 0 

50. Los totalitarismos han estado muy ligados a las condenas, por ejem
plo de la homosexualidad. Las íntimas relaciones entre sexualidad y poder 
quedan una vez más puestas de manifiesto. Véase M. de Foucault, Histoire 
de la sexualité, Gallimard, París, 1976-1984, citado por Carlos Domínguez, 
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Sin embargo, no podemos dejar de señalar que asistimos a 

una hipererotización de la cultura. Con lo cual se logra justa

mente su divinización, es decir, por otro camino se llega nue

vamente al fetichismo de lo sexual. 

A pesar de esto, cada vez se va dando un conocimiento 

mayor de la sexualidad humana, aun cuando hay mucho que 

se desconoce. Con todo, se le considera ciertamente desde 

una perspectiva de positividad. Como expresión de la vitali

dad y elemento fundamental en la vida. Jesús mostró duran

te su vida una gran libertad en todos los tabúes sexuales; en 

el mismo trato con las mujeres, y con las pecadoras; en la 

separación de la enfermedad y la desgracia del pecado (Jn 9, 

1) . Si Jesús opta por una vida célibe es únicamente por la 

pasión por el Reino. Una cristología mejor fundada, junto 

con la información científica hace que vayan cayendo mitos 

a este respecto. Esto permite, a su vez, abrirse al Dios que nos 

revela Jesús que es un Dios, apasionado sí, obsesivo, si se 

quiere, pero por los despreciados del mundo, por los pobres y 

por los pecadores. No es a los justos que Él ha venido, sino 

para salvar a los pecadores (Me 2, 17) . Son las prostitutas las 

primeras en el Reino de Dios (Mt 2 1 , 3 1 ) . Más aún, Jesús pro

viene, tal y como lo trae Mateo, de linajes en donde ha habi

do prostitutas (Mt 1, 1-17). El mundo en que se da la revela

ción es un mundo oriental, judío, donde la sexualidad se vivía 

con lozanía y espontaneidad. Por tanto, todo en el Dios de 

Jesús nos abre a un Dios que precisamente utiliza lenguaje 

sensual y sexual para hablar de su relación especialísima con 

su pueblo. 

en "El debate psicológico sobre la homosexualidad", en La homosexualidad 
un debate abierto, Javier Gafo. Ed. Desclée De Brouwer, col. Serendipity, n 2 

16. , Bilbao. 
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C O N C L U S I Ó N 

Un Dios no hecho a nuestra medida sino que nos 

sobrepasa infinitamente 

La relación con el Dios que Jesús nos ha enseñado es con
fiada, es sencilla. Se mueve siempre entre la alternancia de 
ausencia— presencia, palabra— silencio, luz- oscuridad, tierra 
fértil— desierto5'. Es un Dios que presenta todas las vetas de la 
alegre misericordia, de la incondicionalidad, del amor pura
mente gratuito, del compromiso histórico, es un Dios de la 
experiencia, es el Dios de la libertad y de la confianza, es el 
Dios que nos hace asumir la muerte para darnos la vida, es el 
Dios que se hace el más pequeño y con predilección a los débi
les, es el Dios de la esperanza, es el Dios apasionado por los 
pecadores y por los pobres. Esto nos sobrepasa porque hay que 
trascender las compulsividades para llegar a abrirse así, pero 
sobre todo nos sobrepasa porque su medida es infinita: sólo se 
alcanza a ver parcialmente. Nos sobrepasa, en definitiva, por
que es la combinación de todo al mismo tiempo en armonía 
perfecta. Pero Dios está siempre allí como el "horizonte de 
toda experiencia" (Rahner). La imagen del horizonte es elo
cuente porque nunca vemos directamente el horizonte, sino 
que vemos todo sirviéndonos de él como contraste. "No pode
mos ver a Dios directamente, pero Dios es el telón de fondo 
ante el que vemos todo lo demás y de este modo Dios se halla 
siempre en el límite de nuestra conciencia". 5 2 

El estado de los descubrimientos siderales nos ha posibili
tado abrir nuestra experiencia con un Dios a quien lo palpa
mos necesariamente como alguien que trasciende todos nuestros 
esquemas mentales. Estamos en una encrucijada que facilita 

51. Domínguez, Carlos. El deseo y sus ambigüedades op. cit. p. 614 
52. Hart, Thomas. El manantial escondido. Ed. Desclée De Brouwer, col. 

Serendipity, Bilbao, 1997, p. 19. 
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esta captación, como también pone eludas a la fe en ese Dios. 

Nos damos cuenta los años luz que nos separan de planetas 

que vemos. Se nos habla del inmenso número de otros siste

mas planetarios todavía por conocer. Esto hace que la misma 

fe se extremezca. Todavía más, como bien dice el astrónomo 

jesuíta Christofer Moss, si se encontrasen vivientes en otros 

planetas, "aunque en realidad cualquier acercamiento con 

extraterrestres con supuesta inteligencia, no tiene todavía sus

tancia en nuestro presente estado de ignorancia".5 3 Pero eso 

sólo nos haría conocer mejor a Dios en su bondad y amor 

expandible, y sería otro golpe certero al narcisismo humano 

de presentarse como el centro de la creación. 5 4 Lo que sí queda 

en evidencia es que a pesar de que la tierra es tan pequeña en 

medio del universo, por lo menos hay vida y como si Él se 

hubiese complacido en mostrárnosla de una manera muy evi

dente: en la sonrisa de un niño, en la belleza de una mujer; 

pero sobre todo, en la capacidad de bondad y grandeza huma

na con las que nos refrescamos en nuestra vida, llena así 

mismo de sequedades y desencantos. 

Pero su trascendencia, su ser diferente a nuestras expecta

tivas y a nuestras ideas religiosas, la muestra respecto al culto 

vacío. Nuestro Dios rechaza el culto descomprometido, es un 

Dios que nos ha dejado como mejor alabanza la honestidad y 

nuestro compromiso como humanos. Es un Dios al que Jesús 

nos enseña a decirle "hágase tu voluntad" (Mt 6, 10), es decir, 

a comprender que Él sigue siendo el Misterio siempre. Es un 

Dios que no lo manipulamos y no se vuelve un proveedor 

53. Christopher Moss S. J. Can we belive in Aliem!, en The Tablet, 
Londres, 12 Julio 1997, p. 893. 

54. Es interesante cómo el siglo pasado, con ei modernismo y el positi
vismo levantó la figura humana hasta lo más alto. Los comentarios de la 
ciencia obligan a colocarlo en una larga cadena de sucesos en la evolución. 
Todavía en el Concilio Vaticano 11 se pondera al hombre como centro de la 
creación. Ciertamente sólo de una manera muy limitada y analógica. 
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práctico: nos da justo el pan de cada día (Mt 6, 11). Es al Dios 
a quien, con Jesús y como El, le habremos dicho alguna vez en 
la vida: ¿Por qué me has abandonado? (Me 15, 34 ) . Es un Dios 

a quien en el discernimiento sólo lo intuimos, al que tenemos todo 
el tiempo que pedirle la confirmación suya para saber si vamos 
acertando a tientas su camino. Como Ignacio de Loyola que 
no se adelantaba al Espíritu sino lo seguía "sabiamente ignorante" 

dejándose llevar a donde no sabía55-

Es un Dios, sobre todo, que no quiere que usemos en vano 
su nombre. Esto lo hace muy en serio. Ha dejado un manda
miento sobre ello. El episodio del sacrificio de Abraham es su
mamente revelador de cómo en nombre de Dios se podrían lle
var a cabo acciones que matan a los hombres. Como bien dice 
Ouaknin desde ese episodio se han prohibido las utilizaciones 
del nombre de Dios sobre todo en lo que hiera al hermano: 

"La lección de este texto no tiene equívoco, según mi 
punto de vista. Es una verdadera puesta en escena, teatral, 
dramática, para decir que a partir de Abraham no será 
nunca posible que a nombre de Dios, de un valor superior, 
o del Bien, se crea alguien autorizado a poner la mano 
sobre otro hombre. Lo que es revolucionario en este pasa
je, es precisamente que el sacrificio no se realiza. Si se com
prende bien este mensaje, eso quiere decir: jamás la vio
lencia entre los hombres por causa de Dios. Los diez man
damientos, o las diez palabras no hacen sino poner en claro 
esto, en sus diversos aspectos".5 6 

Y es que se debe aprender que los creyentes son capaces de 
hacer gestos mortíferos en el nombre de Dios, como todas las 
historias de los pueblos lo han demostrado, aun los mismos ju-

55. Así definió el P. Nadal , uno de los primeros jesuítas, al modo espi
ritual de Ignacio de Loyola. Cfr. Diálogos. N. 17 FN 11, p. 252 

56. Ouaknin, Marc Alain, Le Dieu des juifs, en La plus belle histoire de 
Dieu, p. 97. 
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dios y los cristianos. Pero estos son gestos idólatras. Después 
del no-sacrificio de Isaac, sabemos definitivamente que no está 
permitido jamás cometer una violencia de cara a otra persona 
-aquí el propio hijo de Abraham- en nombre de un sistema de 
valores, aunque fuesen proclamados como superiores." 

El brindar esta imagen de Dios se convierte en sí mismo en 
una buena noticia: ¡La buena noticia! Este Dios sale del recin
to sagrado donde se le había encerrado en las diversas espiri
tualidades falsas. No está ya más confiado a ciertos lugares (la 
montaña, el templo), no se pone uno en relación con El por 
los sacrificios o por la obediencia a sus leyes: "Dios nos libera 
del peso de la religión y de lo sagrado, con todos los terrores 
que están ligados a ella y todas las servidumbres que en ello se 
desarrollan"58. En definitiva se va a comprender a Dios en 
toda su profundidad aun trinitaria. Un Dios que está por noso
tros, al punto de venir a existir con nosotros, en uno de noso
tros para habitar finalmente en nosotros. Ese es el Dios trini
tario: Padre, Hijo y Espíritu. ¡El misterio trinitario, por pro
fundo y caluroso que se nos presente, es un misterio que no se 
puede abarcar! 

La trascendencia del Dios que experimentó jesús 

en la Cruz 

Pero Dios muestra su trascendencia no sólo en que es ma
yor que nosotros, que es mayor que lo que podemos desear, que 
es mayor en la misericordia y en la gratuidad. Muchas veces 
nos topamos con el mal - en sus diversas formas- que nos ha
cen plantear la pregunta de por qué nos pasa "esto". En mu
chas ocasiones la formulación de una queja profunda se la diri
gimos a Dios. Allí, sin embargo, no vemos evidentemente ni la 

57. Ibîd.; p. 100. 
58. Mointgt, Joseph. "Le Dieu des chrétienes", en La plus belle histoire de 

Dieu, op. cit.; p. 120. 
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misericordia, ni la gratuidad, ni la incondicionalidad, ni el com-
promiso de Dios con la historia ni con nuestros procesos. Lo que 
percibimos es su silencio aterrador. ¿Pero es esto también expe
riencia del Dios de Jesús? ¡Más aún!, fue la experiencia última 
típica e indiscutible de Jesús en la cruz. De manera que el Dios 
del silencio, el Dios incomprensible es también el Dios que 
vivió y experimentó Jesús, aunque en El pudo también con
fiarse, abandonarse, morir (Le 23, 43. 46 ) . 

Si su "Abba" no libró a Jesús del dolor y del sufrimiento, el 
Dios al que nos lleva Jesús no es uno que nos libra de la experien
cia del mal y délas preguntas terribles que sobre él nos hacemos. Ya 
Kant había formulado que existiendo el mal, o Dios no era 
bueno o, entonces, dejaba de ser todopoderoso. La existencia 
del mal se nos impone ante los ojos. Toda la historia nos habla 
de ello. Está, por otra parte claro, que el mal es más grande que 
la injusticia, porque donde encontramos injusticia humana es 
fácil comprender las causalidades y luchar contra ellas. El mal, 
con todo, es más grande que la injusticia. Allí está el proble
ma. Está el sufrimiento de los inocentes, están las muertes de 
los niños, está la enfermedad, está en el desequilibrio del 
mundo. Lo que vivimos no es ciertamente -contradiciendo a 
Leibnitz- el mejor de los mundos posibles. 

Si quisiéramos hablar del mal tenemos que darnos cuenta 
que abarca muchas cosas, que es algo complejo: el mal moral, 
es decir el pecado; el mal físico, es decir el sufrimiento y por 
último el más grave de todos, el mal metafísico: la finitud, la 
muerte. Pero, con todo, es el mal físico —el sufrimiento- el más 
escandaloso de todos: ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué tengo 
que sufrir yo, en definitiva? Más aún, este sufrimiento que no 
hace ninguna diferencia entre el culpable y el inocente. Este 
sufrimiento, en realidad, es el que somete a nuestro Dios a un 
"proceso legal" insoslayable. Y es aquí donde podemos topar-
nos con su trascendencia pero de una manera chocante incom
prensible, escandalosa. El Dios al que Jesús nos conduce produ-
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ce este escándalo en sus fieles. Habiéndolo experimentado 

Jesús, no es extraño que el movimiento del Espíritu nos abo

que a esta experiencia de Dios. 

La experiencia del mal en el mundo nos lanza a experi

mentar la trascendencia de Dios, nos lanza de manera profun

da a la experiencia misma que vivió Jesús. Ahora bien, a ese 

Dios del misterio, a ese Dios que se queda callado frente al 

mal, frente al sufrimiento, frente a la muerte, sólo podemos 

acceder ayudados por el ejemplo de los hombres de fe, de los 

grandes creyentes-sufrientes. 

Dos figuras de la fe nos ofrecen planteamientos profundos 

y reveladores de cómo relacionarnos con el Dios trascenden

te en relación al mal: Job y Jesús. Fue precisamente leyendo a 

Job que Kant sistematizó las tres famosas querellas contra 

Dios. Contemplando a Job no encontraba lógica ni al mal 

moral, que desmiente la santidad de Dios, ni al mal físico que 

niega su bondad, y menos aún al mal metafísico, que des

miente su justicia. Como bien dice Neusch," Job llama a Dios 

a juicio fundamental. Pero Dios, a su vez, lo somete a un con

tra-proceso. Dios ubica a Job en la modestia dándole una lec

ción: le hace ver cómo el mundo tal y como lo ha hecho no 

es absurdo, a pesar del mal. "Sólo Dios conoce el secreto de 

cada cosa incluido el mal", nos dice el autor. Le demuestra que 

el hombre no está a la altura Suya para comprender la razón 

de ser de lo que El ha creado: ¿dónde estabas tú cuando hacía 

yo el mundo? (Jb 38, 4 ) . Pero Job, finalmente, comprende que 

el silencio de Dios no es sinónimo de indiferencia. Dios está 

cerca de todo hombre que sufre aunque El no le revele sus 

intenciones. Dios sale a la defensa de Job. Aquí es donde el 

rostro del Dios, que nos revelará Jesús, se muestra en una de 

sus características límpidas: se compromete con el débil y el 

herido. 

59. Neusch, Marcel. Le Mal, Ed. Centurión, París, 1990; p. 26. 
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"La confianza se hace posible a partir del momento en 
que Dios ha manifestado claramente dónde está su elec
ción. Si el sufrimiento permanece siendo un misterio cega
dor cuyo secreto continúa perdiéndosenos en la trascen
dencia de Dios, no es ya una experiencia desesperante, a 
partir del momento en que Dios ha revelado su elección a 
favor del hombre que sufre".60 

Sin embargo, es la persona de Jesús quien nos enseña a 
enfrentar el Mal y a relacionarnos con esa parte de la trans
cendencia de Dios difícil e incomprensible. Primeramente Je
sús no entra en la discusión sobre el origen del mal. Rechaza 
las inconsistencias de las interpretaciones anteriores. El ejemplo 
clásico de esto es el ciego de nacimiento (Jn 9, 1-38). Ahora 
bien, frente al mal, Jesús se engarza en una lucha imparable y a 
fondo contra toda forma de mal: su fuerza la manifiesta curando 
enfermos, combatiendo aun lo desconocido (los demonios) y 
luchando contra la muerte misma. Sin embargo, frente al pro
pio dolor que él mismo tiene que sobrellevar, presenta dos etapas 
muy distintas. En un primer momento, lucha cuanto puede con
tra sus perseguidores; se escapa cuando percibe amenaza, como 
en la sinagoga de Nazaret, como en la Fiesta de las Tiendas (Jn 
7 ) . Pero una vez visualizada la imposibilidad de escapar de esa 
muerte, cambia su actitud. En primer lugar sufre tremen
damente (con gotas de sangre, pidiendo que se le quite ese 
sufrimiento) y tiene miedo. En seguida, reacciona lanzando el 
grito de desesperación frente al abandono del Padre (Me 15, 34 ) . 
Por último —y esto es lo definitivo—, reacciona entregando su 
vida en los brazos del Padre, abierto únicamente a la esperanza 
(Le 23, 4 6 ) . 

Desde Job y desde Jesús el mal no puede únicamente pro
vocar un sentimiento de ausencia de Dios, sino también, a 
pesar de ese mal, se puede encontrar una fe renovada en Dios. 

60. Ibíd.; p. 28. 
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Eso sí, Dios no nos envía el sufrimiento y el dolor, sino que actúa 
en ellos por nuestro bien. Es el Dios de la esperanza que preci
samente surge donde no hay fe ni se experimenta el cariño de 
Dios. El ejemplo de tantos enfermos terminales, el ejemplo del 
pueblo tan reprimido y masacrado y con todo, con tanto 
ánimo -de ambos tenemos instancias en todas partes del 
mundo- son un testimonio de esta esperanza desconcertante, que 
puede darse ahora gracias al efecto de jesús en la historia. 

Cristo ha vencido el sufrimiento y la muerte física sin sus
traerse del escándalo. Le ha cambiado, no obstante, su senti
do a ambas realidades. De este modo nos enseña a vivirlas de 
otra manera. La capacidad de creer y de esperar está en todas 
las personas aunque de forma aletargada, muchas veces. Pero 
precisamente se pueden despertar en un momento dado, a 
partir del golpe del mal experimentado. Para los que creemos, 
el sufrimiento y la muerte dejan de ser un obstáculo para la fe 
y se convierten en un camino que nos abre a la esperanza. 
Aunque la esperanza no borra el escándalo, lo afronta con otra 
perspectiva ya que el escándalo cesa de ser una obsesión para 
convertirse en una manera misteriosa de toparse con Dios, 
abriéndose a acogerse entre sus brazos. 

Job y Jesús son a la vez testigos del hombre sufriente y de 
un Dios silencioso muchas veces, pero son un camino para 
enseñarnos que aunque el amor y el mal están irreconciliados 
para siempre, jamás el mal desarma el amor.61 

Será finalmente este Dios quien hará justicia a los impu
nemente masacrados en la historia. "La victoria de los venci
dos, es evidentemente una esperanza y no una certeza racio
nal. Un Dios justo debe realizarla"62. Allí es donde lo miste
rioso de Dios que nos impele a amarlo sobre todo y a creer en 
Él aun cuando no lo comprendamos, nos lanza a la esperanza 
contra la misma esperanza. 

61. lbíd.;p. 127. 
62. Ibíd.; p. 166. 
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El discernimiento no es por tanto un método que nos facilita las 
cosas". Más aún, las complica, haciéndonos caer en la cuenta 
de todas las implicaciones que provoca el seguimiento de 
Jesús. El Espíritu del Señor nos lleva siempre a su Reino, ese 
banquete con esa mesa bien puesta y al Dios que nos reveló 
Jesús, a quien le dijo ¡Padre! pero también a quien le gritó 
desesperado. Nuestra existencia y la del Reino navega entre 
los escollos de las dificultades y del mal pero con el faro de una 
esperanza que es más grande que la fe, que muchas veces no 
tiene capacidad de creer más. Mayor que el cariño, porque a 
veces el corazón ya está exhausto. La esperanza emerge desde 
nuestras entrañas que nos llevan a actuar aunque no sepamos 
cómo, movidos sin saber tal vez por cuál fuerza, pero con el 
interés de que venga su Reino para todos los que se dice son sus 
privilegiados. 

Por eso, ante lo discernido sólo nos cabe demandar con 
mucha asiduidad la confirmación de parte de Dios, a ejemplo 
de Ignacio quien en su Diario Espiritual nos legó un sinnúme
ro de momentos en que pedía con insistencia "confírmame".6 4 

Sin olvidar que es la confirmación histórica, es decir, el que lo 
discernido, una vez puesto en práctica, acelere el Reino, lo que 
en definitiva muestra que ha sido ésta la voluntad de Dios. Sa
biendo, de antemano, que a veces se lo va construyendo desde 
los fracasos y las derrotas, como bien ha dicho González Faus: 

"El Reino se construye no tanto con nuestros proyectos, 
sino con vernos desposeídos de nuestros proyectos por el 
mal de este mundo". 

63. Recuérdese que en este artículo no se ha querido tocar todos los 
puntos del discernimiento. Se ha dejado de lado, por ejemplo, todo lo que 
implica la libertad para seguir o no las mociones de Dios. No se toca, tam
poco, el papel del cotejamiento espiritual. 

64. Loyola, Ignacio. Diario Espiritual, en Obras Completas. BAC, 
Madrid. n ss. 46 y 48. 
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