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« Decir el hombre » no significa fijar un ideal 
que se convierta en un yugo frustrante.

« Decir el hombre » no es encerrar al hombre 
en la ideología de sí  mismo.



Decir al hombre es decir Cristo



El más alto grado de 
perfección, a que en esta 
vida se puede llegar, es 
« la transformación en 

Dios ».

Cristo vino a mostrarnos 
la auténtica verdad de la 

naturaleza humana.



Esa « transformación en Dios » es la 
penetración progresiva del amor de Dios, por 
medio del Espíritu Santo, hasta la madurez de 

Cristo en nosotros.



Cristo es la persona en la que se ha realizado el 
principio agápico (amor universal y personal) hasta la 
plenitud y que, por tanto, es la plena realización 

de la libertad del amor.



El hombre 
creado es la 

imagen de Cristo. 

Por el Hijo, el 
hombre es imagen 

del Dios Trino.

La participación en al amor trinitario, en el 
hijo, se hace posible por el Espíritu Santo.



Decir el hombre es 
atreverse a decir 

Trinidad. 
El hombre es una 
persona llamada a 
realizarse en una 

comunión análoga a 
la comunión 

trinitaria.



Desde la imagen hasta la 
semejanza

La imagen debe 
llegar a ser 
semejanza 

mediante el 
trabajo conjunto 
de la gracia y de 

la libertad.



Método experiencial

Tradición + Actualidad

Oriente + Occidente



LA CAIDA



Al suscitar otras 
libertades, Dios se 

ha hecho 
infinitamente 

vulnerable.



El pecado original significa una intervención 
radical del hombre hasta el punto de alterar su 

misma verdad.



La imagen se ha hecho 
« ídolo ». 

El hombre ha volcado su 
amor sobre sí mismo.

Adán, al alejarse de Dios 
que es la VIDA, se ha 
procurado él solo la 

muerte: muerte 
espiritual y física.



El pecado original transforma el principio 
agápico en principio auto-afirmativo.

El amor agápico que es un principio de amor 
universal y personal se pervierte  en un 
principio de amor propio, de egoísmo 

insaciable.



La separación respecto a 
Dios se ha convertido en 
homicidio del otro y la 

« autodeificación » 
en odio hacia sí mismo. 

Sin embargo, la imagen de 
Dios subsiste, la capacidad 

de comprender, amar y 
crear.



La exigencia profunda del hombre sigue siendo 
la de ser acogido, ser amado y amar.

El hombre tiene 
hambre, poco 

importa que sea 
de pan, de 

libertad o de 
sentido.



LA REDENCIÓN



La « locura de la cruz » 
que expresa el « amor  
loco » de Dios por el 

hombre, es lo único que 
puede plegar la 

indómita libertad del 
hombre.



El amor revela y reconstruye la 
imagen.



El maestro invita a los « lisiados, ciegos y 
cojos » y los reviste del vestido nupcial, vestido 

de gratitud y alegría, inmerecidas. 



En Cristo, todo hombre puede encontrar la 
fuerza para vencer en la lucha con la propia 

naturaleza caída y acceder a la verdadera 
personalización agápica, realizando la propia 

verdad.



Cristo viene a nosotros 
por medio del Espíritu 
Santo. El bautismo y la 
Eucaristía inauguran y 
alimentan al hombre 

nuevo.

La humanidad crística, 
crucificada y glorificada, 

es ahora « el canon de 
cada existencia creada ».



« La indubitable impronta espiritual » de Cristo 
se expresa en la humildad y en el servicio.

El corazón de piedra se transforma en 
un corazón de carne.



LA VERDAD
La cuestión de la verdad en nuestra cultura



Hoy el hombre sufre una especie de esquizofrenia 
psíquico-espiritual que causa sufrimiento y 

búsqueda de compensaciones. 

División interna = 
incoherencia personal, 

dualismo entre 
intenciones y realidad.

Dificultad de ser 
entendido por lo que se es.



El hombre necesita 
encontrar una respuesta 

a las preguntas 
fundamentales de la 
existencia: sentido y 

motivación profunda… 

Pero entre tantas ofertas 
de sentido, ¿cuál es la 
válida?¿Dónde está lo 

verdadero y dónde está 
lo falso?



Muchas opciones 
seductoras suscitan 
deseos y piden ser 
experimentadas…

…pero satisfacer los 
deseos no significa 

realizar las exigencias 
existenciales de lo 

profundo, sino más 
bien, habituarse a 

convivir con el 
sufrimiento. 



¿La verdad existe o es 
un apéndice nuestro, 

algo que hemos creado 
nosotros y que 

debemos dominar?

Ha perdido sentido la 
verdad pensada como 

objetiva, ideal.



De la realidad 
al itinerario del pensamiento

De la verdad 
a nuestra misma verdad

Pseudológica 
« Logica absolutizadora »



Lo importante es tener 
razón, mientras la verdad 
desaparece del horizonte 

de la búsqueda.

Si se trata de lógica, no de 
verdad, entonces mi lógica 
equivale a la tuya, y yo sigo 
la mía porque me apetece. 



Esta vía lleva a la afirmación del sujeto, no a la 
verdad como tal. 

El sujeto se convierte en criterio de la verdad 
misma.



Antes la filosofía 
reflexionaba sobre el 

hombre y sobre la vida.

Después sus 
especulaciones se hicieron 
cada vez más abstractas e 
inútiles para la vida del 

hombre.



La ecuación cogitare = esse = vivere no sirve.

Ese conocimiento es sólo una proyección 
racional, una figura abstracta, idealista, sin 

contenido vital.

No es sabiduría un conocimiento que no nos 
une a la vida verdadera.



« El amor por la 
sabiduría » es sobre todo 
un arte para conocer lo 

verdadero, lo existente, lo 
que no engaña y no 

confunde con la 
apariencia. 

En la tradición hebrea, la 
sabiduría consiste en 

reconocer la verdadera 
vida, en reconocer de 

donde viene y a dónde va. 



La filosofía ha perdido su 
anclaje en la vida. Ya no 

ama a la persona.

Ni la vida, ni la verdad 
ligada a ella, ni la persona 
son los verdaderos valores 

(o sólo formalmente).



La vida humana vale 
menos que determinados 
conceptos y se le pide que 

se sacrifique en aras de 
grandes eslóganes 

humanistas.

La persona concreta debe 
llegar a ser conforme al 
modelo propuesto si no 
quiere ser marginada de 

esa cultura.



Un conocimiento que no 
esté basado en la vida, sino 
sólo en conceptos, no llega 

a la verdad.

Toda idea que proviene de 
un principio subjetivista 
acaba basándose en una 

autoridad: rey, héroe, idea 
absoluta, bien común, 

humanidad, naturaleza, 
sociedad, partido, patria, 
autoridades religiosas…



Un modelo concebido de manera dinámica, 
sobre el fondo del amor y de la misericordia, 

destierra esos peligros.

El tránsito entre idea y realidad  sólo puede 
resolverse teniendo como fondo la PERSONA, 

que es un organismo vivo.



La idea pierde su carga vital u ontológica.

Ya no se opera con las ideas, sino con los 
conceptos.

En lugar de conceptos, prevalece la imagen = 
lógica de la imaginación.



Crear lo imaginario (subjetivo)

Elaborar sistemas de 
pensamiento



Una objetividad 
conceptual, solo 

pensada. 

Una objetividad 
construida por reglas 

formales, solo 
imaginarias.

Una objetividad « en el aire », sin nexo real y 
objetivo con la vida.

Lanzados en la órbita del vacío, 
de lo imaginario.



También se puede reducir la fe a un mundo 
intelectual psicológico imaginario. Se puede 
proyectar sistemas espirituales, teológicos, 

éticos e incluso ascéticos.

- El yo-ideal 
- El yo-mundo (naturaleza o sociedad) 
- el yo-psique 



2 características 
irrenunciables:  

- standart tecnológico 
- libertad individual.

Libertad entendida  como 
ilimitada posibilidad de 

autorrealización y 
autodeterminación del 

individuo.



La libertad= un ídolo

Reto de la reflexión 
teológica = mostrar su 
verdadero significado,  
la dimensión del amor 

relacional.

Nueva ideología



Momento providencial

Regenerar la cultura con valores y significados 
de nuevo vitales.

Liberación de estereotipos.

Recuperación de la identidad.

Descubrir los valores que emergen de la verdad 
de la vida.



Un nuevo encuentro con la verdad

Una verdad viva y eficaz. 
Una síntesis nueva y 

superior.

La verdad es una Persona



2 elementos para el pensamiento actual:

2. La accesibilidad por 
parte del hombre a la 

verdad.

1. La verdad como 
memoria, como lo que 

permanece.



Griegos 
Aletheia 
Memoria

La verdad

Romanos 
Veritas 

Derecho

Hebreos 
Amén 

Fidelidad de 
Dios

Eslavos 
Istina 
Vida 

Respiración



La verdad es un amor libre

¿ Qué puede recoger todas las 
características de la verdad?

La unión libre de las personas que se aman, 
inmersas en lo que permanece, lo que es fiel, 

libre, y no muere nunca.

MEMORIA, DERECHO, FIDELIDAD, VIDA… 
ALETHEIA, VERITAS, AMÉN, ISTINA



Tiene que convencer 

porque sabe que no 

permanecerá.

Es imponente porque 

sabe que no existe 

realmente.

La mentira

Tiene que presentarse toda luminosa 
porque no vive, está muerta.



Principio de la verdad

Principio de libertad

PolúsMonos

Principio de fidelidad

Unidad Uno



Principio de la unidad de la verdad

Principio de la libertad en el amor

Principio de la verdad



Principio agápico

Se dice al multiple Se dice al uno

Al afirmar el 
UNO, lo multiple 

no disminuye.

Al entregarse  a 
TODOS, el uno 

resucitará mediante el 
sacrificio de sí mismo.



JESUCRISTO

HumanidadDivinidad

Lo creadoLo eterno

Por el amor une: 



Todo conocimiento de la verdad  será 
siempre participado.

Mediante el Espíritu Santo

los misterios de 
la verdad en 

Cristo.

se comunican



Una epistemología que 
trabajo sobre el 

conocimiento de una 
verdad que es vida de 

amor de las santísimas 
personas, no puede 

elaborar conceptos o 
sistemas de pensamiento 

que puedan revolverse 
contra la persona y contra 

la vida.



LA PERSONA
Experiencia humana y Revelación divina



Camino del hombre real y 
de la Sagrada Escritura

Dios concreto

Hombre concreto



Camino de la persona

Organismo vivo, 
concreto

Dios no crea la 
« humanidad », crea a 
« Adán », un hombre 

concreto.



La persona como UNIDAD

NO se funda: 

- sobre una idea abstracta

- sobre algo que tenga que inventar

El fundamento de su unidad está en el 
hombre mismo, coincide con su verdad.

Personal Universal



El hombre es un ser llamado a la existencia 
como interlocutor de Dios.

Un ser de respuesta

Un tú en medio de un nosotros



La persona como COMUNICACIÓN

Consigo 
mismo

Con los 
otros

Con lo 
creado



1º aspecto 
Unidad 

interna de 
un ser 

concreto.
NATURALEZA

2º aspecto 
Creada a 

imagen de Dios.

3º aspecto 
Pertenece y 

constituye la 
persona 

concreta.

Realidad 
común a 
todos los 
hombres.

Creada en la 
optica de 

cristo 
(agápica= amor, 

dialógica= relación).

Reúne.

Personaliza.



Naturaleza humana a partir del amor.

Dinamismo dialógico

Da Acoge

Amor personal = 
sujeto

Amor impersonal = 
objeto

Ama y 
personaliza el 

« objeto »

Responde y 
objetiva el 
« sujeto »



La esencia del amor es 
la relacionalidad en la 

libertad. 

Amor = 
Principio 

personalizador + 
principio objetivado 

(no existen separados, son 
una única realidad).



Por el amor 
personalizado y 
objetivador, la 

persona se ama a sí 
misma, pero en este 

mismo acto de amor a 
sí mismo ama 

también a los otros, 
sin que haya un antes 

y un después.



El amor existe sólo en el Dios personal. 

Dios es el amor en sentido absoluto y no hay 
nada en él fuera del amor.

El amor existe sólo como don del amor de 
Dios a la creación 



El hombre está constituido 
por ese amor.

Creación por la 
participación del Espíritu 
Santo en el amor de Dios.



A través del amor:

Realidad de la 
persona humana

Realidad de la 
naturaleza humana

Dato único e 
irrepetible

Dato que reúne a 
todos los hombres



Dimension 
personalizadora del 

amor

Dimension 
impersonal del 

amor

Núcleo fundante 
de la persona

Núcleo fundante 
de la naturaleza



La persona es una 
indisoluble unidad del 

principio del amor 
personalizado, agápico, y 
del principio objetivador 

representado por la 
naturaleza humana.

La persona, por el amor  
personalizado, personifica 
la naturaleza humana que 
posee y que es universal.



La persona , por un lado es absoluto 
misterio, porque es única e insustituible, y 

por otro, es objetivable.



PERSONA

La persona es persona porque 
posee este principio activo, 
agápico y libre, de amar y 

realizarse en la propia 
naturaleza por el núcleo de amor 

objetual que constituye la 
naturaleza humana.

Amor 
objetual

Amor 
agápico personaliza



El ser humano es una realidad diádica.

Es hombre-mujer.

El hombre está antológicamente orientado a 
la búsqueda relacional.



Un aspecto de la diada del amor predomina 
más en el varón y otro aspecto predomina más 
en la mujer (aunque tengan las 2 dimensiones). 

Más radicalmente se buscan el uno al otro para 
vivir la plenitud de la diada.

En la mujer, la 
dimensión 

objetivadora, la 
dimensión capaz de 

llamar hacía sí el otro 
y de acogerlo.

En el hombre, la 
parte 

personalizadora. 



Esa misma realidad 
dinámica y dialógica 

se percibe entre el 
Señor de Israel y su 
pueblo, por la diada 

de la alianza.

Afirmación de san 
Pablo respecto al 

amor del hombre y 
de la mujer como 

imagen del amor de 
Cristo y de la Iglesia. 



Cristo es el principio 
personalizado que se 

objetiva en su 
esposa, la Iglesia.

La Iglesia, acogiendo 
la objetivación de 

Cristo en su historia, 
en sus culturas, se 

personaliza a imagen 
de Cristo.



LA PERSONA
Participación en el amor trinitario



Trinidad

Perfecta unidad de las 
personas

Perfecta identidad de 
cada una de las personas



El hombre es creado por 
el Padre con su amor.

El rostro humano del 
perfecto amor de Dios es 

Cristo y Él es el ámbito de 
la creación del hombre.



El amor ama, y 
amar significa dar 

todo al otro, pero al 
mismo tiempo 

dejarlo 
completamente 

libre. Más aún, es 
la libertad la que 
hace al amor ser 

amor.



Todo amor es una 
kenosis, una 

humillación, porque 
significa reconocer 

al otro tan 
totalmente, fiarse 

de él hasta tal punto 
que el otro puede 

disponer de 
nosotros.



El amor acepta al otro de manera tan radical que 
acepta la posibilidad de que el otro rechace el 

amor.

El amor comprende la posibilidad de ser 
negado.



El nexo entre el hombre y Dios es el amor.

El hombre puede matar a Dios, sin saber 
que si lo puede hacer es porque en el amor 

de Dios hay una libertad tan grande que 
incluye el rechazo del hombre.

El hombre no sabe que cuando está 
diciendo que Dios ha muerto, Dios vive en 

su libertad de amar, que es una libertad 
que hace indestructible este amor.



CUERPO

ANIMA 
(mundo psíquico)

ESPÍRITU 
AMOR



El amor es la fuerza unitiva que acoge a todo 
hombre y lo une en una verdadera integración.

AMOR

El cuerpo

El alma

Participación del 
Espíritu Santo



No se puede amar al otro sólo con el 
pensamiento, por ejemplo, o sólo con la 

voluntad, ni tampoco sólo con el cuerpo. El 
amor exige la integridad personal.



El hombre se realiza con esta progresiva 
sumisión al amor, hasta hacer entrar todo 

detalle de sí mismo en el amor.

El hombre se ve integralmente a sí mismo 
si se ve en el amor.



Toda la naturaleza humana lleva en sí misma 
esta exigencia existencial del amor personal.



Pero el hombre es imagen de Dios por creación. 
Mediante el espíritu Santo, Dios dona el amor 

personal.

El hombre es imagen de Dios, por tanto es 
esencialmente amor, porque Dios trino es amor.



Se trata del mismo amor, hasta tal punto que el 
hombre es creado en el Hijo y a su imagen, pero 

es sólo un hijo adoptivo. 

No es un hijo de la misma sustancia, porque no 
es generado por Él, ni procede de Él.

Se trata del mismo amor del Padre, pero en su 
dimensión ad extra, como amor que crea.



El amor es uno solo. 
Por el lado de hombre 

tiene una impronta 
histórica, criatural, 
pero por el Espíritu 
Santo, en Jesucristo 
Hijo de Dios, ahonda 
en los inescrutables 

abismos del amor del 
Padre (dimension ad 

intra). 



Hay algo que forma parte de la profundidad 
personal de Dios que habita en el hombre. Y esa 
realidad es el amor de Dios y el Espíritu santo.

Por este don personal, el hombre llega a ser 
« persona », es decir tiene la capacidad de 
expresarse en la propia naturaleza de un 

manera única e irrepetible, de una manera 
totalmente original.



Cuando Dios ha 
dirigido su Palabra al 

hombre y así el 
hombre ha existido, 
Dios ha hablado de 

una manera 
totalmente 

« personal », o sea se 
ha comunicado a sí 

mismo. 



El hombre vive en el 
amor que le ha sido 

dado, y por este mismo 
amor, realidad 

incesantemente unida a 
Dios, la vida del 

hombre refleja el amor 
de la misma Trinidad.

Donde hay amor, aunque sea humano, el 
amor constituye siempre un camino seguro 

para llegar a Dios.



El vínculo del amor incluye la libertad, y esto 
vale también para la inteligencia y para todo 

la creatividad humana.

El espíritu y su 
gracia soplan y 

obran como 
quieren y donde 

quieren.



LA INTELIGENCIA

Luminosa fuente de la auto-compresión y del 
conocimiento

Incluye el sentimiento y la racionalidad 

Se le participa al hombre por medio del amor 
con el que ha sido creado.



PROBLEMA

Cuando la racionalidad ha sido puesta como una 
especie de fundamento « ontológico » del 

hombre y después se le ha pedido el amor como 
cumplimiento del mandamiento más grande.

Cuando había que explicar que el hombre es 
sobre todo inteligencia pero que la voluntad es 

el amor y que se necesita querer lo que se 
conoce.



El fundamento ontológico del hombre es la 
participación por el Espíritu santo en el amor 

de Dios Padre.

La inteligencia y la voluntad existen 
sólo de forma personal. 

Y la fuente de la existencia personal es 
el amor del Padre. 

La inteligencia y la voluntad son dos 
dimensiones de ese amor.



El ser que es inteligible, lo es 
porque es amor.

El amor es la inteligencia por 
excelencia y sólo en el amor 
existe y opera la verdadera 

razón, la verdadera 
inteligencia.



La inteligencia del 
ser absoluto, o sea 

de la santísima 
comunión de las 

tres personas 
divinas es una 

inteligencia de la 
comunión, de la 

participación y de 
la revelación.



La inteligencia humana es capaz de recorrer 
los senderos del amor a través de todo lo 
creado hasta los umbrales del Creador, es 

capaz de captar los nexos de todo lo existente 
porque el amor es el nudo ontológico entre 

todo lo que existe. 



Solo una inteligencia íntegra está al servicio 
del hombre y de la vida.

Diversas dimensiones

La razón,  
el raciocinio

La intuición 

El sentimiento La memoria

La voluntad



Diversas dimensiones

La razón,  
el raciocinio

Para poder aislar lo conocido y 
analizar un detalle con agudas 

especializaciones.

Para llegar a elaboraciones 
cuidadas de los resultados de los 

análisis.
síntesis

análisis



Diversas dimensiones

La intuición 

con que el amor puede embelesar la 
inteligencia y llevarla a síntesis inexploradas



Diversas dimensiones

El sentimiento

Da gusto y sabor a la inteligencia y convence 
de la presencia real de lo conocido.



Diversas dimensiones

Soberana capacidad espiritual que 
permite al intelecto ser sabiduría. 

La memoria



La perfección del conocimiento corresponde a 
la penetración del amor en todas las 

dimensiones de la inteligencia. 

Los resultados de cada dimensión concurren al 
conocimiento integral que es el del amor, 

espiritual.



Esa inteligencia íntegra es ipso facto una 
inteligencia religiosa porque es una inteligencia 

del reconocimiento del otro.



Sólo existe la inteligencia fundada en el amor 
trinitario, de la que, a través de la creación, 
Dios por medio del Espíritu Santo, nos hace 

participes.



El verdadero conocimiento incluido el 
conocimiento de la ciencias positivas, aumenta 

el conocimiento personal, o sea hace a la 
persona cada vez más persona, abierta y 

respetuosa.



La libertad es una característica del amor, y por 
tanto, también de la inteligencia.

El verdadero conocimiento no puede ser 
constrictivo, como tampoco puede encerrar lo 

conocido en las esferas inferiores de la 
existencia, es decir, en la necesidad.



La libertad de la inteligencia fundada en la 
libertad del amor desemboca, así, en el gran 

tema de la creatividad.



El amor penetra 
todo, une y 

distingue todo. El 
amor es la unidad y 

la diversidad, lo 
uno y lo múltiple. 

El amor es la 
estructura orgánica 

por medio de la 
cual se llega al 

conocimiento de 
toda verdad. 



El conocimiento operado en el ámbito del amor  
es un conocimiento que tiene en cuenta a todos 

y a todo.



Sin esa apertura, la 
inteligencia tiende a 
la auto-afirmación y 
entra en la lógica del 
poder del más fuerte.

Sin esa apertura de 
fondo, la inteligencia 

se encuentra 
operando en la 

oscuridad.



Un conocimiento de los objetos, un 
conocimiento positivo, científico, se realiza 
sólo en la medida en que proporciona datos 

que encuentran su lugar al ser asumidos por un 
principio personal.



Todo conocimiento 
que se aparta del 

principio personal y 
se encierra en la 

objetualidad de las 
cosas es un 

conocimiento que se 
volverá contra el 

hombre y contra los 
mismos objetos 

estudiados.



La verdadera objetividad es la capacidad de 
tener en cuenta al otro en el conocimiento que 

buscamos. 

Eso no supone un camino refinado de 
relativismo sino el reconocimiento de la 
verdadera objetividad, que no puede ser 

gobernada por mí.



La objetividad del conocimiento y de la ciencia 
es el respeto de lo que existe y se está 

descubriendo. 

Se traduce en una dimensión objetivadora de la 
persona. En otras palabras, se traduce en 

humildad.

La objetividad está en las antípodas del 
dominio, del poder. 



Todo conocimiento verdadero, toda ciencia , 
debe poder contribuir a la comunión en la vida, 

es decir, a la belleza de la vida, que es 
precisamente una mejor convivencia entre los 
hombres, sus culturas y su mentalidad. Una 

armonía real y vital pero también ideal y 
formal.



La verdadera 
objetividad de la 
inteligencia es el 

amor por la vida y 
el saber vivir el 

amor.



A causa del pecado original

La inteligencia se descuelga del amor y se 
convierte en medio de autoafirmación.

El hombre usa una inteligencia del poder.

Se convierte en una inteligencia que se rebela 
contra la persona y la somete a las propias 

ocurrencias, invenciones, ideas.



PERSONA HUMANA

Creada al imagen de la divina.

Constituida por la participación, por el Espíritu 
Santo, en el amor de Dios Padre.

Persona = unidad + expansión relacional.

Inteligencia y voluntad = dimensiones de 
este amor.



EL CONOCIMIENTO DE DIOS Y 
EL SABER INTEGRAL



El conocimiento de Dios 
es la cuestión más alejada 

de la mentalidad 
contemporánea, tan 

analítica y tan 
imaginativa, poblada 
además de imágenes 
predominantemente 

sensuales.

Suscita prejuicios de 
antemano.



« Decir el hombre » 
significa abrirse a la 

posibilidad del 
conocimiento de Dios.

Conocer a Dios quiere 
decir también 

conocerse a uno 
mismo y viceversa



Se conoce a Dios con todo lo que se es.

Para conocer a Dios, no basta implicar sólo una 
parte del hombre. Es todo el hombre que se 

pone en juego. 

TOTALIDAD



Las personas se conocen amándolas.

Sólo en el amor, la 
persona se confía, se 
revela plenamente.

Sólo en el amor, la persona es capaz de acoger 
esa revelación y de leer de manera correcta los 

datos que se suministran.

AMOR



El corazón = el órgano en que el hombre está 
todo entero.

La inteligencia que 
penetra el corazón es 

la inteligencia del 
amor, la que logra ver 

el conjunto y la 
armonía, y es sensible 
a la totalidad íntegra.

TOTALIDAD

AMOR



El corazón es el 
custodio de la 
persona como 

unidad y totalidad 
armónica.



El principio del 
conocimiento es el 

amor.

Todo el que ama 
conoce a Dios.

Pero el hombre no 
puede esforzarse en 

amar si no es 
visitado por el 

amor.



Es necesario que alguien lo ame para despertar 
en el hombre el amor que tiene dentro por el 

acto de la creación.

Hay que ser amados para poder amar.



Al principio está el amor de Dios que nos ama 
locamente hasta el punto de entregar en 

nuestras manos a su Hijo unigénito.

El  comienzo de la caridad es la experiencia del 
amor de Dios que se confía a nosotros.



¿Dónde experimenta el hombre con seguridad 
que es amado por Dios?

En el perdón que es la experiencia de que no se 
es juzgado según el mal realizado, pensado o 

sentido, sino que este mal es incluso 
transfigurado por el amor con el que te ama el 

que perdona.

El perdón es ser renovados, llegar a ser como te 
ve el que te ama.



Se conoce a Dios en su acción en nosotros y 
se le reconoce por su amor.

Se contempla a Dios en las bajezas de nuestras 
propias cerrazones y testarudeces, donde lo 

encontramos confiado a nosotros en su amor loco.



2 condiciones:  

2. Vida de oración

1. Vida comunitaria

Es necesario estar en la comunidad, inmersos en 
relaciones de caridad, para conocer el amor, y 

por tanto, a Dios como amor.

Hablar de Dios convierte a Dios en un objeto. 
Hay que hablar a Dios para afirmar toda la 

importancia de Dios como sujeto activo que se 
revela a sí mismo.



Convence al hombre de que su identidad es 
la que adquiere en medio de la comunidad, 

en la comunidad.

Corazón

Puede verse a sí mismo en toda 
su integridad personal porque 

se ve en los otros y con los 
otros.

Logra ver realmente al otro porque sólo en la 
fuerza del amor que habita en el corazón puede 

distanciarse de sí mismo y ver al otro.



Es la capacidad de ver al otro y de reconocerlo 
como tal, de constatar su diversidad, incluso 
radical, y al mismo tempo estar unido a él.

Principio religioso

Es un extraordinario amor que consigue 
apartar la mirada de sí mismo para 

orientase radicalmente al otro.



La época moderna, antropocéntrica, teniendo 
necesidad de gobernar el mundo, de controlar la 
sociedad y la cultura, ha preferido obrar con una 
inteligencia limitada a su aspecto de raciocinio, 
de racionalidad instrumental, que ha sustituido 

al corazón.

El corazón es el órgano de la comunión, es una 
una inteligencia de la armonización, capaz de 
encontrar los nexos entre realidades diversas, 

integrándolas en un organismo viviente bajo el 
principio agápico, es decir libre.



SIN el corazón: 

Creer significa 
adherirse a una 

doctrina, es decir a un 
contenido preciso.

La fe como actitud es 
reducida a la ética y a 

la moral.



La gran convicción patrística  de que el 
conocimiento de Dios y la fe son inseparables 

y que incluyen a toda la persona, está 
dramáticamente devaluada en la modernidad.

Sin una actitud de amor hacia Dios, la 
doctrina no puede ser aceptada ni vivida.



El corazón es la 
realidad espiritual 
dada por Dios al 
hombre que no 

puede ser nunca 
reducida ni al 

raciocinio ni al 
sentimiento ni a la 
sensorialidad, ni 

tampoco a la 
voluntad del hombre 

ni a su conciencia 
moral.



MOISÉS

No es Moisés quien conoce a Dios, sino que es 
Moisés quien purificándose y sobre todo 

haciendo entrar el raciocinio en el corazón, se 
dispone a acoger la revelación.

No se puede conocer a Dios sin Dios.

Las explicaciones, las ideas que nos hacemos, 
no son el lugar en el que Dios se hace huésped 

y se hace presente.



Después del pecado, existe la convicción:

- de que el bien que el hombre se fija de 
antemano, es decir lo que entiende que es un bien 

como tal para sí mismo, no coincide con lo que 
Dios quiere para él.

NECESIDAD DE PURIFICACIÓN

- de que Dios no quiere el bien del hombre.



MOISÉS

El Moisés habituado a pensar, a proyectar y 
actuar por su cuenta, se transforma en un 

Moisés que piensa y se proyecta teniendo en 
cuenta a Dios.

El conocimiento de Dios quiere decir también 
recibir la misión.

Reconoce a Dios y Dios se le revela revelándole 
también quién es Moisés y cuál es su vocación.



Subjetivizar, dejar sin contenido.

Considerar de manera idolátrica los 
conceptos y pensamientos sobre Dios.

Riesgos / conocimiento de Dios



La vía para entrar 
en el conocimiento  

es el intelecto guiado 
por el amor, llevado 

por el amor.

Se trata de una lógica 
agápica, relacional, 

interpersonal, que se 
expresa en la confianza.



Dios, ¿dónde estás?

En la encarnación, preparada por medio de los 
profetas, por medio de la Sabiduría, la parábola 

de Dios que desciende y se hace conocer.



Tras el pecado original, el hombre empieza a 
buscar lo que ha perdido -la amistad con Dios, 

su cercanía, su rostro-, por tanto el 
conocimiento de Dios…

…pero es el Señor quien da al hombre el amor 
con cuyas alas el hombre sube al conocimiento 

de Dios.



Existe para el hombre una auténtica angustia al 
pensar que, si conoce a Dios, tendrá que servirlo 

y ya no sería libre.

El miedo a ser siervos de Dios es sorprendido 
por una imagen de Dios que se hace siervo para 

el hombre pecador.

¿Qué quieres que haga por ti? 
(Mc 10, 46-52)



No se conoce a Dios porque el hombre es capaz 
de elaborar ciertas nociones o de reflexionar 

dentro de ciertos sistemas…

…sino porque Él mismo da al hombre el amor 
que hace al hombre tan humilde e íntegro que 
pueda aceptar la iluminación de la inteligencia  

con la que se puede encontrar con Dios.



Conocer a Dios significa, sobre todo, que Dios 
mismo es el protagonista del conocimiento, 

en cuanto que Él es la verdad viviente, 
personal y comunicable.



¿Qué Dios se conoce?

¿Un Dios necesario?
¿Una Causa 

Primera?

¿Un Ser 
absoluto?

¿Una garantía externa de la 
existencia del cogito?

¿Un Motor inmóvil?

¿ ?

¿ ?

¿ ?



Dios PADRE

Jesucristo es el 
revelador de Dios 

Padre, porque es el 
Hijo. « Quien me ve 
a mí, ve al Padre »

El hombre no puede 
prescindir en el 

conocimiento de Dios 
del Espíritu Santo que 
lo forma orientándolo 

al « Abbá ».



El conocimiento de Dios está determinado por 
la mirada que tenemos de nosotros mismos: 

siervos (no-hijos) o hijos.

Los no-hijos piensan que ser hijos equivale a 
no ser libres. 

Pero son los siervos los que no son libres. Ser 
hijo, en cambio, significa precisamente la 

libertad.



El verdadero conocimiento de Dios es el 
conocimiento que se mueve sobre el eje hijo/
padre y que tiene su verdadero motor en el 

ilimitado amor del Padre.

El conocimiento de Dios coincide con el 
conocimiento de sí mismo como hijo.



El conocimiento de 
Dios está 

radicalmente ligado a 
ser hijo o no serlo.

Es, en última 
instancia, una 

inteligencia de la 
libertad del amor. 



En la revelación, Dios 
se hace conocer de 

manera personal, por 
medio de las 
personas, y el 

lenguaje que se crea 
en este encuentro es 

el lenguaje simbólico.



El símbolo es una 
realidad por medio de 

la cual se comunica 
un contenido 

espiritual, 
transtemporal, meta-

histórico, pero a 
través del mundo 

histórico, temporal y 
tan concreto que 

incluso es palpable.



Exige de la persona una implicación de todas 
las esferas cognoscitivas para darle una forma 

personal.

Se necesita activar la intuición, el raciocinio, el 
sentimiento, la voluntad y hasta los sentidos, 

la sensorialidad.

Promueve un conocimiento unitario.



El símbolo es el lenguaje más íntegro de todos 
los lenguajes porque a causa de su globalidad 

comunicativa, interpela a todo el hombre. 

Favorece una inteligencia del corazón que es 
una inteligencia atenta al conjunto de la 

persona.

Favorece una inteligencia de la caridad y del 
amor.



En el símbolo, se nos propone reconocer el 
significado, descubrirlo, no darlo ni inventarlo.

El símbolo es un espacio de libertad.



El símbolo es un lenguaje de participación que 
favorece un conocimiento compartido, que se 

podría traducir como « eclesial ».

El cristiano comprende el contenido inmediato  
que el símbolo comunica, dándole también una 
estructura categorial en medio de la asamblea 

eclesial y litúrgica.



Es un enfoque experiencial-racional en el que 
se manifiestan los nexos interiores entre la fe, 

la vida espiritual, el dogma, la Sagrada 
Escritura, la Tradición.

Ayuda a los fieles a una elaboración personal y 
comunitaria de los significados  y contenidos 
suscitados en las personas por el Espíritu y 

promovidos por la Iglesia.



El conocimiento de Dios es un proceso que 
requiere una implicación dinámica de toda la 

persona y que tiene como presupuesto la 
purificación.

- 1 ejercicio de la caridad 
- 1 acto de la verdad del hombre que, a imagen 

del amor trinitario, se adhiere libremente al 
otro y a Dios.



Sólo en la fuerza del 
Espíritu Santo que 
habita al hombre 
puede éste  decir: 
« Señor, tu eres, 

Padre mío ». 

El conocimiento de 
Dios es afirmación 

plena de la identidad 
del hombre como 

hijo y de la identidad 
de Dios como Padre.



Practicar la caridad, conformar a ella la propia 
mentalidad y glorificar a Dios es el camino 
seguro par llegar al conocimiento de Dios.

Al glorificar a Dios, 
nuestra mente se 
purifica y nuestro 

corazón se conforma 
a imagen de la 

caridad, es decir a 
imagen del reconocer 

al otro.



La fe no es irracional, y menos todavía 
antirracional. Tampoco el amor es irracional.

La fe y el amor tienen una inteligencia propia. 
Son realidades abiertas a la racionalidad, pero 

no a los reduccionismos racionalistas.

La inteligencia y la racionalidad encuentran su 
verdadera identidad solamente en el ámbito 

del amor.



SEGÚN UNA IMAGEN FALSA



Somos creados con 
Adán en Cristo.

Mientras con Adán 
experimentamos 

toda la tragedia de 
la libertad, en 

Cristo se nos abre 
toda la santidad de 

la libertad.



En Adán participamos 
en la libre rebelión, en 
la sustitución de Dios 

por uno mismo.

En Cristo nos alcanza 
la gracia se ser 

libremente hijos, de 
vivir toda la 

bienaventuranza de la 
creaturalidad.



Si el hombre está constituido como criatura por 
el amor y la libertad es la dimensión fundante 
del amor, existe la posibilidad constante de la 

perversión de la libertad y del amor.

La posibilidad de pecado pertenece a la verdad 
de ser criatura.



Dios, al crear a la 
persona, vive su 

kenosis de Creador al 
dar a la criatura la 

posibilidad de vivir la 
propia verdad en 

plenitud, es decir, en 
el libre amor con el 

Creador.



El amor del Creador no 
puede obligar a la 

persona a volver  a Él. 
Puede simplemente 

revelarse ante ella, sin la 
certeza de que la persona 

creada responda.

Sólo el amor de Dios 
puede « conquistar » al 

hombre.



El pecado se sitúa en el 
ámbito del « riesgo » 
de la creación porque 
es un acto personal de 
amor en la libertad y 
no una realidad de 
leyes mecánicas.



Por el pecado original: 

Se pervierte, se 
corrompe la 

relacionalidad.

El hombre vive la 
propia no-verdad, 
« miente sobre el 

hombre ».



La Biblia empieza con una mirada sobre el Dios 
personal que crea el mundo y, a su imagen, al 

hombre.

La armonía inicial es posible porque se vive en la 
verdad en la que Dios es Dios, el hombre es 

hombre y lo creado es creado.



La tentación tiene su punto de partida en el 
ángel (no es una especie de dios del mal, ni una 

fatalidad impersonal).

Es el hombre quien desde su interior da a la 
tentación una existencia real, cuando consciente.



- en pecado. 
- en acto espiritual en el que se adquiere una 

mayor conciencia de la relación estrecha y 
amorosa con el Creador.

La tentación se puede convertir: 



La astucia de la tentación se esconde en su 
ambigüedad.

Mientras destruye con la negatividad, ofrece la 
salvación según una positividad engañosa.



La astucia de la 
serpiente consiste en 
convencer al hombre 
para que abandone 

su estatus de 
intimidad con Dios y 

que se pervierta 
como ella se ha 

pervertido. 

El objetivo último de su tentación es hacer que el 
hombre llegue a ser como ella, un ser que se 

arrastra por tierra.



La promesa es llegar a ser como Dios, que el 
hombre acepta sólo porque la serpiente le 

presenta una imagen tan mezquina del verdadero 
Dios que ya no tiene ganas de estar con Él.

La serpiente debe proponer al hombre un 
proyecto tan seductor que pueda ser aceptado.



Sospechar significa: 

La sospecha es el primer paso con el que debe 
proceder la tentación.

- tomar un detalle suyo, sacarlo del contexto 
y con una mirada fuera del amor, 

interpretarlo como si fuese la verdad.

- poner en duda la verdad del otro.



El hecho de que la serpiente empiece con la 
expresión ¿Es verdad que…? significa que el 
mal aceptado y realizado es necesariamente 

una distorsión de la verdad.

La serpiente trata de insinuar en el corazón de 
Eva la idea de un Dios malo, celoso, egoísta, un 

Dios que no da.



Dios conoce amando y no por un conocimiento 
que le haga poseer lo conocido.

Como imagen de Dios, el hombre tiene un 
conocimiento agápico y no posesivo, un 

conocimiento contemplativo.

El conocimiento contemplativo es un 
conocimiento de lo bueno, de lo bello, de lo 

verdadero, de la paz, un conocimiento sapiencial.



Con el pecado el conocimiento se desvincula del 
amor y se emplea para la autoafirmación de la 

individualidad.

El pecado, en vez de dar un conocimiento 
divino, ofrece un conocimiento que lleva a la 

muerte.



El hombre acepta su 
propuesta de llega a ser 
como Dios después de 

que la serpiente ha 
minado la relación del 

hombre con Dios  
presentándole la imagen 
de un Dios mezquino, de 

un Dios que trata al 
hombre como siervo, y 

por eso le impone 
mandamientos y 

prohibiciones. 



Es posible aceptar 
una falsa visión de 

Dios sólo en el ámbito 
de esa libertad que 
permite al hombre 

dar la espalda. 

Sólo en el mayor hay 
un espacio tan grande 

que uno puede 
incluso sospechar de 

aquel que lo ama.



Primera dimensión del pecado original: 
una falsa imagen de Dios.

Nace una rivalidad entre el hombre y Dios.

Dios aparece como aquel que posee todo y el 
hombre como aquel al que no le queda nada.

El paso siguiente será el de liberarse de 
semejante Dios, llegando poco a poco a una 

autonomía absoluta respeto de Dios.



La rivalidad Dios-
hombre introducida por 
el pecado original lleva a 

una religiosidad que 
« satisface » a Dios en 

algunos campos 
delimitados para poder 

ser libres en todo el 
resto.



La tentación empuja al hombre a desplazar la 
atención de Dios al árbol, de la persona al objeto.

El interlocutor 
ontológico del 

hombre ya no es 
un principio 

agápico absoluto, 
sino una realidad 

objetual.



El  hombre no puede prescindir del diálogo, 
pero si el interlocutor es un objeto, el hombre 

será cada vez más un objeto.

Se percibirá a sí mismo como un objeto y se 
relacionará con los demás como objetos.

Dios mismo se convierte en objeto del hombre.



El árbol coincide con la 
relacionalidad con Dios y el 
respeto del mandamiento 

referido al árbol es signo de 
que se protege la relación con 

el Creador.

Cuando se pone en cuestión la 
Palabra de Dios, también la 

realidad cambia y todo se lee 
en clave de exterioridad. Se 

cree en lo que se ve en vez de 
creer en lo que Dios dice al 

corazón. 



El hombre sustituye 
a Dios por objetos y 
piensa que éstos le 

comunicarán lo que 
es típicamente 

divino, de lo cual ya 
participaba como 
imagen de Dios.

Se va convirtiendo cada vez más en el objeto 
que adora y del que espera la salvación.



El principio idolátrico 
y auto-afirmativo se 

convierte 
inevitablemente en 
principio de guerra.

Cualquier realidad 
que el hombre ponga 

en el puesto de Dios es 
algo que se agota. 

Contiene en sí misma 
una amenaza porque 

antes o después dejará 
al hombre solo. 



Como la fuente de 
la vida ya no es la 

relación, el hombre 
buscará la 

salvación en el 
poseer cada vez 

más cosas.

Eva coge le fruto prohibido dando comienzo a la 
cultura del objeto, a la cultura materialista, a la 
cultura de la prepotencia, de la afirmación de sí 

mismo, de la idolatría.



El pecado ha 
empezado con la 

falsa imagen de Dios 
y sigue con el miedo 

a la muerte.

El miedo a la muerte 
lleva a hombre a un 
apego a sí mismo.



Tras el pecado 
original, la 

humanidad está a la 
búsqueda permanente 
de la relación que no 

engaña, que 
permanece para 

siempre.

La tragedia está en que el hombre la busca en 
los objetos y hasta el otro hombre se ha 

convertido en unos de esos objetos.



Sólo cuando alguien 
consigue hacer ver al 

otro la exclusiva 
importancia que reviste 

a sus ojos, el otro se 
convence de que es 

verdaderamente amado 
y puede entrar así en 

esa dimensión 
relacional de la que el 
pecado le ha dejado 

fuera.



El pecado ha roto las relaciones haciendo 
experimentar el sufrimiento como una 

maldición, pero en realidad precisamente ese 
sufrimiento será una perenne memoria de lo 

que ha sucedido y de aquello a lo que se tiende.

La imagen de Dios en el hombre que ha perdido 
la relación con Dios se transforma en lugar de 

sufrimiento, experimentado como fracaso 
perenne del deseo de llegar a ser como Dios.



Jesucristo, en el 
dolor y el 

sufrimiento, 
sanará el pecado 

original. 

En su vida vemos 
que el poder del 

amor transforma el 
dolor en alegría y el 

sufrimiento en 
fuerza.



El pecado original 
hace al hombre un 

ser engañado, 
exiliado de la 

verdad, lanzado 
por el camino de la 

muerte.



El hombre marcado por el pecado ya no puede 
conocer de manera recta, ya no puede querer la 
verdad, no puede realizar en su propia vida la 

belleza, que es la caridad encarnada.



Un hombre vuelto sobre sí mismo, con la 
mirada fija en el propio ombligo, ya no es capaz 

de leer la realidad y la historia más que el 
términos de miedo, de sospecha.

Cada signo se 
interpreta como 

una amenaza.

Prevalece una cultura de la sospecha, de la duda, 
que lleva hasta el homicidio.


