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La visión revelada del
hombre y su misión
educadora
Gonzalo Tejerina Arias1

I. La revelación bíblica, revelación del
hombre

Las páginas que siguen trazan una re-
flexión sobre el compromiso eclesial de trans-
mitir la visión revelada del hombre que registra
la Escritura y la tradición de la fe viva. Dado el
hecho fundamental de que la revelación bíbli-
ca aporta una determinada visión del hombre,
la Iglesia ha de hacerla presente a través de su
actividad social y muy señaladamente a través
de su acción propiamente educativa. Partimos,
pues, del hecho primordial de que el cristianis-
mo posee una visión específica del hombre que
a su vez lleva parejo un determinado compro-
miso práctico. Siendo un fenómeno religioso, la
fe cristiana implica estructuralmente lo humano
porque la manifestación de Dios, la revelación
divina a partir de la cual se formaliza, es ma-
nifestación para el hombre. Como fenómeno
comunicativo, la revelación sólo existe en tan-
to que ofrecida al hombre, por lo que éste en
cuanto destinatario natural de esa comunica-
ción de Dios, queda implicado en ella en calidad
de elemento constitutivo. Como experiencia
religiosa, en la fe cristiana el elemento origina-
rio y determinante es Dios, y como elemento
derivado pero constitutivo, tan consecuencial
como ineludible, el hombre según la visión que
dimana de esa realidad y experiencia de Dios. Si
la visión de lo humano y la tarea de ser hombre
son derivadas del absoluto que es Dios, no por
ser derivadas son de segundo rango.

1 Doctor en Teología, Decano y Profesor de
la Facultad de Teología de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. España.

Lo humano, pues, queda implicado en el
pensamiento y la praxis del cristianismo como
elemento estructural o constitutivo. El cristia-
nismo dice del hombre porque vive del decir
de Dios sobre el hombre. La revelación bíblica
de la que brota la experiencia cristiana es reve-
lación de Dios y revelación del hombre indiso-
ciablemente unidas, revelación de quién es Dios
y revelación de quién es el hombre según este
Dios, tanto revelación de Dios como revelación
sobre el ser humano en cuanto revelación para
éste de una vía de salvación. Así, la fe cristiana
plantea abiertamente la cuestión del hombre al
comprenderlo desde el fenómeno de la revela-
ción como destinatario de una oferta de gracia2.
La revelación es comunicación para el hombre
de una oferta de salud y esta naturaleza salvífica
de la manifestación divina la cualifica necesaria-
mente como revelación del hombre dado que
revelación de la salvación y elucidación de la
existencia humana son correlativas3.

 Esta condición teo-antropológica de la
revelación bíblica alcanza su justo punto cimero
en Jesucristo, Dios y hombre, real y perfectamen-
te Dios y real y perfectamente hombre, y por tan-
to revelación final porque dice la última palabra
de Dios, definitiva e insuperable por ser él el Ver-
bo eterno, y la palabra última sobre el hombre en
su propia humanidad en cuanto hombre él en la

2 En el magisterio de Juan Pablo II se pue-
den encontrar afirmaciones análogas, como aqué-
lla sobre la teología cristiana en el discurso a los
teólogos españoles en Salamanca el 1 de noviem-
bre de 1982: “Es la teología misma la que impone
la cuestión del hombre para poder comprenderlo
como destinatario de su gracia y de la revelación
de Cristo”.
3 Así, exactamente, la afirmación de Gau-
dium et Spes, 41: “Como a la Iglesia se ha confia-
do la manifestación del misterio de Dios, que es
el fin último del hombre, la Iglesia descubre con
ello al hombre el sentido de la propia existencia,
es decir, la verdad más profunda acerca del ser
humano”. Ver también nº 21.
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medida perfecta, el hombre nuevo, el patrón su-
premo de lo humano, ecce homo.

En definitiva, junto con su imagen de 
Dios, el cristianismo se constituye y se cualifica 
por su imagen del hombre, inseparable de la de 
Dios, y a la postre el ser cristiano es ser hombre 
según las medidas que hace presente Dios en su 
manifestación recogida en las tradiciones bíbli-
cas. La fe cristiana, la Iglesia en todo su ser y su 
hacer, miran conjuntamente a Dios y al hombre 
sin que puedan alejar la mirada de ninguno de 
los dos4. El cristianismo, que en un sentido es-
tricto no es un humanismo, no puede existir sin 
compromiso con todo lo humano en su com-
prensión y su promoción, como deja perfecta-
mente establecido la misma revelación bíblica 
(1Jn 4, 20-21). Esta concepción y esta praxis 
cristiana sobre el ser humano no serán absolu-
tamente exclusivas o radicalmente extrañas al 
pensamiento racional o a otras tradiciones re-
ligiosas, pero son suyas. Y por todo esto, para 
la fe y para la Iglesia que es el sujeto del cristia-
nismo histórico, su discurso sobre el hombre, 
pero también cualquier proyecto de hombre y 
en general todo lo que se refiere al ser humano, 
detenta una importancia fundamental.

II. El hombre, camino de la Iglesia

Dentro de esta atención fundamental 
de la fe al sujeto humano, en el Magisterio de 
la Iglesia de este tiempo hay unas palabras lu-
minosas en la primera encíclica de Juan Pablo 
II de 1979: “El hombre en la plena verdad de su 
existencia, de su ser personal y a la vez de su ser 
comunitario y social… este hombre es el primer 
camino que la Iglesia debe recorrer en el cum-
plimiento de su misión, él es el camino primero 
y fundamental de la Iglesia, camino trazado por 
Cristo mismo, vía que inmutablemente condu-

4 Con mayor amplitud, sobre el eje antro-
pológico de la fe y el pensamiento cristiano puede
verse G. Tejerina Arias, “Cincuenta tesis sobre la
dimensión antropológica de la fe y la teología”, en
Revista Agustiniana XLI (2000) 607-624.

ce a través del misterio de la Encarnación y de 
la Redención”5. Esta del Papa es una afirmación 
profunda que demanda alguna consideración. 
Si el hombre es el camino primero y fundamen-
tal de la Iglesia, quiere decirse que su misión no 
puede pasar más que por el hombre, por asu-
mir al hombre, por transitar por el problema del 
hombre, por trabajar dentro del perímetro de lo 
humano como ámbito primero en el cual la Igle-
sia debe cumplir su misión, o sea, ser fiel a Dios. 
Y en este servicio, en este laborar en los medios 
de lo humano, una tarea esencial, además de la 
caridad y la justicia, del consuelo y la misericor-
dia, es la elaboración o la iluminación del con-
cepto de hombre. Se puede servir al hombre 
sin elaborar una teoría refleja sobre él, pero esa 
teoría es también un servicio necesario al mis-
mo ser humano y en algún momento hay que 
elaborarla. La concepción racional, el concepto 
de lo humano, muchas veces no es el servicio 
más urgente que se deba prestar, pero nunca 
deja de ser necesario porque al ser racional le es 
imposible el cumplimiento de sí mismo, su pro-
pia realización como humano, sin la correspon-
diente comprensión de sí, y el mismo desarrollo 
de esta conciencia refleja de su propio ser es ya 
autorrealización de sí en cuanto ser racional. 

Por otro lado, la expresión de Juan Pa-
blo II, el hombre en su plena verdad, camino 
de la Iglesia, también sugiere que el anuncio 
explícito de Jesucristo, la labor específicamen-
te evangelizadora de la comunidad cristiana, 
ha de empezar por este esclarecimiento de la 
verdadera imagen del hombre, porque la toma 
de conciencia sobre esa imagen genuina es un 
paso fundamental para la aceptación del men-
saje cristiano. Es bien sabido que la preevange-
lización a fecha de hoy es una labor de la mayor 
urgencia y gravedad, vista la enorme distancia 
entre la cultura, las mentalidades, el cuadro de 
intereses y aspiraciones, los estilos de vida y la 
fe cristiana6. La formación de esa franja pre-reli-

5 JUAN PABLO II, Redemptor Hominis,
14.

6 “Las culturas ambientales de nuestros días
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giosa o pre-cristiana, que es una idea del mun-
do y del hombre, una escala de actitudes y de 
comportamientos de los individuos y las colec-
tividades, la formación de este entorno cultural 
es un capítulo fundamental porque condiciona 
de manera decisiva la estimación del testimo-
nio cristiano y la experiencia de Dios. Ese teji-
do cultural y espiritual constituye el coeficiente 
humano de credentidad inicial y necesaria en el 
hombre para llegar a la fe o para mantenerse en 
ella. Y si ese espacio, que en cuanto marco his-
tórico-cultural es mutable, es un campo móvil, 
ha sufrido un proceso de severo adelgazamien-
to llegando a veces a su desaparición, entonces 
el decaimiento de la fe o su no nacimiento será 
muy difícilmente evitable. 

En esta tarea preevangelizadora, en la 
creación de ese tejido cultural, un objetivo deci-
sivo es alumbrar la imagen genuina del hombre 
porque en toda cultura la imagen y la experien-
cia de lo humano ocupan un lugar central. Se 

no son culturas convertidas y por ello no pueden
ser vehículos directos de la fe, ya que muchos de
sus presupuestos no son ni cristianos ni cristiani-
zables”, O. González de Cardedal, “Evangelio de
Dios y humanidad del hombre”, en J. Mª Lera (Ed.),
Fides quae per caritatem operatur. Homenaje al P. 
Juan Alfaro, S. J., Bilbao 1989, 521. “La nostra
cultura ha delle difficoltà con i prodromi della fede
piuttosto che con la fede stessa. È a livello del nos-
tro desidero e delle nostre disposizioni che abbiamo
più bisogno di aiuto”, M. P. Gallagher, La poesia 
umana della fede, Milano 2004, 10. “C’è dunque
da chiedersi se la pressione culturale ai nostri giorni
non sia tale da inhibire la stessa esperienza creyen-
te e la sua comunicabilità, facendo terra bruciata di
molti contesti sociale a antropologici che nel tempo
hanno custodito le radici di una fede possibile”, U.
Satorio, “Eclissi del ‘luogo’ e crisi delle ‘radici de-
lla fede’”, en ID. (Ed.), Anunciare il vangelo oggi: 
è possibile?, Padova 2004, 129-130. La abundancia
de descripciones análogas debe avivar el sentido
crítico y la búsqueda de parámetros culturales de
mayor verdad humana que encaminen a lo Absolu-
to.

trata, pues, de cuajar en el sujeto la más recta 
autoconciencia personal que es parte impor-
tante del asumir responsablemente el propio 
yo. Sólo así percibirá con claridad su orientación 
natural a una relación viva con el Dios revelado 
en Jesucristo. 

Hoy, cuando en medio de un profundo 
relativismo cultural se difumina la figura norma-
tiva del hombre, es ineludible dar razón de lo 
humano sabiendo también que la creciente in-
diferencia religiosa del tiempo es directamente 
dependiente de la intensa ignorancia del hom-
bre sobre sí mismo como misterio abierto a lo 
absoluto. Se trata, en definitiva, de alumbrar la 
genuina imagen del hombre que predispone 
a la fe, de crear un cerco de convicciones sobre 
la naturaleza y la existencia humana que ha de 
ser el terreno propicio en el que la palabra del 
sembrador puede germinar y crecer y dar fruto 
copioso. Por lo demás, si esta tarea es denomi-
nada acción pre-evangelizadora, bien puede 
ser comprendida, tal como señalaba la Evangelii 
Nuntianti7, como obra directamente evangeliza-
dora si mira a la acogida de la palabra de la fe. 
En efecto, en cuanto la Iglesia anuncia la imagen 
de lo humano de la revelación bíblica de la que 
es portadora, esa noticia sobre el hombre es for-
malmente proclamación de la palabra de Dios, 
anuncio del evangelio. 

III. La Iglesia, educadora de lo 
humano

Para esta formación de la imagen cabal 
del sujeto humano que es parte sustancial de esa 
franja pre-evangelizadora que crea los supuestos 
de la fe, la Iglesia cuenta con obras en el terreno de 
la educación, la sanidad, los medios de comunica-
ción, la asistencia social. En estos ámbitos de traba-
jo se debería ser consciente exactamente de esto, 
de la posibilidad y la responsabilidad de trabajar 
en esta perspectiva de fomento de la conciencia 
más recta de lo humano que es exigida para que el 

7 Pablo vi, Evangelii nuntiandi, 51.
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individuo y las comunidades vivan con dignidad, 
satisfacción y fecundidad y que es, además, requi-
sito propio para la experiencia de fe.

De esta guisa la Iglesia se siente educa-
dora y promotora del hombre, mater et magis-
tra, que quiere ayudar a alumbrar el más recto 
concepto, la verdad sobre sí que el hombre pre-
cisa para su justa autorrealización humana. Y la 
Iglesia es educadora de lo humano no sólo por-
que busque interesadamente crear los supues-
tos que son el terreno en el que pueda crecer 
el evangelio, sino porque así coopera decisiva-
mente al recto desarrollo del hombre, lo cual, 
por lo demás, desde la fe, implica la acogida de 
la palabra de salvación que es el evangelio de 
Jesucristo.

Desde estas consideraciones es evidente 
la extraordinaria importancia que en la Iglesia 
tiene la educación, sin la cual, podemos decir 
que la Iglesia no cumpliría su misión. Con inde-
pendencia de las formas en que se desarrolle, la 
nobilísima tarea educativa está en la entraña del 
quehacer de la Iglesia y por tanto de su identi-
dad, porque desde la revelación divina que es 
comunicación para y sobre el hombre, la Igle-
sia, que vive para transmitir esa revelación, está 
llamada a revelar el rostro del hombre según 
revela Dios, tanto desde la explícita tarea evan-
gelizadora, el puro anuncio de la Palabra, como 
desde el desarrollo del logos interno de esa fi-
gura que como imagen verdadera del hombre 
es susceptible de ser razonada. De hecho, en 
todos los tiempos la Iglesia ha sido educadora 
en un sentido o con un planteamiento explíci-
to o formal, desde la escuelas o academias de 
finales del s. II hasta las actuales universidades 
eclesiásticas que descienden de la universitas 
studiorum medieval, criatura de la Iglesia. Y den-
tro de esa labor, es evidente la importancia sin-
gular de educar educadores por ese especial y 
específico efecto formativo de lo humano que 
éstos tienen.

Si en esa tarea educadora de la Iglesia se 
enseñan muchas cosas, con la profesionalidad 
y el rigor científico requeridos, es obvio que la 

tarea fundamental es configurar, al menos en el 
pensamiento, la genuina imagen del hombre, 
tarea que le impone la revelación bíblica a la que 
sirve. Formar la imagen más cabal de lo humano 
como fin u objetivo en sí mismo y como camino 
de la Iglesia para anunciar el misterio cristiano, 
lo cual en realidad son una misma cosa toda vez, 
como dijimos, que la presentación de la ima-
gen revelada del hombre es proclamación de la 
comunicación divina. Por esto mismo, no pue-
de haber actividad educativa de la Iglesia que 
no mire implícita o explícitamente a formar al 
hombre en su concepto genuino y en las reales 
hechuras de la persona concreta. El cristianis-
mo, como hemos dicho, no es un humanismo, 
pero a nadie importará más el hombre que a la 
Iglesia cristiana que en toda su actividad mira a 
alumbrar al ser humano en su verdad propia sa-
biendo que tal empeño es un constitutivo de su 
naturaleza y misión.

Por lo demás, esta labor sustantiva de la 
Iglesia de dar forma a la más genuina imagen del 
hombre y precisar los modos requeridos para su 
recto desarrollo, es también la entraña de toda 
labor educativa que no puede no estar al ser-
vicio de la realización de lo humano. De qué le 
servirá al hombre ganar el mundo, dominar el 
último potencial misterioso de energía que lle-
va la materia en sus entrañas o viajar y sentirse 
señor en los espacios infinitos del cosmos, cuyo 
pensamiento hacía temblar a Pascal, si al final, 
como dice el evangelio, se pierde a sí mismo 
porque no se sabe, no se tiene, ha extraviado lo 
más decisivo que es su propio yo. Es obvio que 
toda educación ha de mirar al logro de esta po-
sesión y desarrollo del propio yo por parte del 
hombre si aspira, en efecto, a ser verdadera edu-
cación humana y no quiere convertir el conoci-
miento o el saber que esa educación maneje en 
instrumento de alienación.

Hablamos, pues, de la labor de formar 
en la visión cristiana del hombre que está en 
la entraña de la misión salvadora de lo huma-
no propia de la Iglesia. Y a estas alturas parece 
obvio que la educación que se desarrolle en un 
ámbito eclesial si carece del cultivo de esa visión 
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cristiana, cultivo genérico y específico, implíci-
to y explícito, en todas las facetas del proceso 
formativo, no cumplirá adecuadamente su fun-
ción. Esa educación no estará contribuyendo a 
formar la idea del hombre -y con ella y por ella 
al hombre mismo- que es constitutiva en la re-
velación bíblica y que la Iglesia debe transmitir. 
No se entendería bien la legitimidad o la razón 
de ser de esa educación o enseñanza que se 
realiza en un marco institucionalmente eclesial, 
y en cualquier caso, cabría preguntarse ensegui-
da qué otro concepto de hombre se está patro-
cinando, porque como bien sabemos todos, la 
educación, como algunas cosas más, nunca es 
neutra y siempre favorece o promueve una vi-
sión del mundo y de la vida8.

Según esto, si la Iglesia alumbra -da a luz 
e ilumina- el rostro del hombre, es claro que no 
se podrá llevar a cabo una tarea educativa sin 
una teoría implícita y explícita sobre los grandes 
conceptos de lo humano del cristianismo. Antes 
de abordar alguno de estos elementos básicos 
conviene recordar que también a propósito del 
hombre el pensamiento y la educación cristiana 
han de aprender de otros discursos o propues-
tas. Los cristianos siempre tienen que recibir en 
el plano de las interpretaciones y las soluciones 
más concretas, aún cuando vivan de la verdad 
y el amor de la definitiva comunicación divina. 
La autonomía de las cosas de este mundo que 
enseñó el Concilio Vaticano II y que ha recor-
dado Benedicto XVI9, significa que existe un 
amplio margen de competencia técnica en las 
cosas humanas que no dimana directamente de 
la revelación bíblica y que el cristiano se ha de 
mover en esos terrenos de autonomía secular 

8 “Quien educa, sea enseñando matemáti-
cas, biología, historia o religión, configura la iden-
tidad personal de aquel que recibe estos saberes.
La educación nunca puede, nunca es ni nunca será
neutra”, O. González de Cardedal, Educación y 
educadores. El primer problema moral de Euro-
pa, Madrid 2004, 107; ver Id., 111.
9 Gaudium et Spes 36; Deus caritas est, 28
a.

acogiendo todo lo que proceda del saber huma-
no. Tanto en el nivel del análisis antropológico 
como en el de las concretas soluciones técnicas, 
mucho han aprendido los cristianos en su servi-
cio a los hombres dentro de los complejos en-
granajes jurídicos, socio-político y económicos 
de las sociedades modernas. El educador cristia-
no no puede no recibir con gusto aportaciones 
imprescindibles en el empeño de hacer históri-
camente operativa la verdad liberadora sobre el 
hombre que recibe de la revelación divina.

 Y con esto, recordar también el papel tan 
determinante que ha de desempeñar, precisa-
mente en una educación que pretenden alentar 
convicciones sobre el hombre, el clima humano, 
el entorno de convivencia, el tejido de relaciones 
interpersonales, en definitiva, la experiencia de 
lo humano dentro de la cual tiene lugar el pro-
ceso educativo. Ese entorno de vivencia huma-
na puede tener tanto efecto formador como la 
misma transmisión de contenidos teóricos y en 
cualquier caso debería estar en buena sintonía 
con la visión del hombre que se expone, porque 
de lo contrario tal visión y por supuesto la tarea 
educativa que quiere inculcarla perderán mu-
cha credibilidad y valor. Y por último, conviene 
recordar el papel o el movimiento inductor que 
ha de tener una verdadera educación humana, 
aún si se entiende referida sólo a la plasmación 
de la imagen genuina de lo humano. Educar es 
también educir o inducir, sacando desde abajo 
o desde dentro, desde los propios dinamismos 
naturales, la genuina conciencia refleja de lo 
que es el sujeto humano10.

10 Esta es la verdad de la sentencia de
Mounier: “¿Cuál es la meta de la educación?
No es hacer sino despertar personas. Por defini-
ción una persona se suscita por una llamada”, E.
Mounier, “El personalismo”, en Obras Comple-
tas, III, Salamanca 1990, 544.
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IV. Propuestas para una educación. 
Trazos para el rostro del hombre

Las reflexiones que siguen se refieren a 
algunos elementos de la concepción cristiana 
de hombre que me parecen especialmente im-
portantes o significativos en nuestro contexto 
socio-cultural. La antropología cristiana cuenta 
con una larga historia como corresponde a su 
carácter fundamental y ha enriquecido enorme-
mente la cultura occidental y todo el pensamien-
to humano. Dentro de esta larga tradición, desde 
comienzos del siglo XX ha tenido aún un cultivo 
más intenso y sistemático, en parte parejo a la 
formalización como disciplina que experimenta 
a partir de ese tiempo la antropología filosófica 
(Scheler, Heidegger, Plessner, etc.). Es evidente 
que ni por asomo se pretende aquí trazar un 
cuadro general de una antropología cristiana. Lo 
que sigue sólo quieren apuntar algunos rasgos 
que en nuestro contexto detentarían mayor ur-
gencia en la definición de lo humano. Se trata de 
apuntes breves y además muy incompletos que 
sin embargo apuntan claramente la necesidad 
de orientarse hacia la visión amplia y trabada, 
del ser humano. Es decir, estas consideraciones 
en su brevedad no querrían patrocinar en modo 
alguno la fragmentariedad o inconexión de mi-
radas sueltas sobre el hombre en la perspectiva 
de una labor educativa. Si en la entraña de toda 
educación está el introducir en un marco global, 
el facilitar una orientación para navegar en el 
seno de la realidad en su conjunto y desde lo 
que el hombre es en su integralidad, el término 
o el concepto de visión, a su vez, apunta un pa-
norama amplio, abarcante, integrador, expresa 
una percepción de alguna globalidad, no la ob-
servación de elementos sueltos. En la limitación 
de estas páginas, apuntamos elementos que en 
su brevedad quieren alentar justamente una la-
bor educadora que obre en función de un pro-
yecto integrador o integral de hombre, hilvanes 
que marcan el camino que ha de seguir un buen 
proyecto de formación humana inspirado por la 
fe. Estos apuntes, con ser tales, confían evitar lo 
puntual  e inconexo en la medida en que lo que 
de hecho dicen se orienta a una labor educativa 

unificante en función de una imagen complexi-
va de lo humano. 

Apuntamos, pues, cuatro elementos 
de valor estructural para una acción educado-
ra en pos de una vida personal como proyecto 
de alguna coherencia y consistencia, sabiendo 
también que el buen hacer educador combina 
adecuadamente el suscitar inquietudes y el pro-
poner certezas bien discernidas y fundadas11.
Son rasgos a mi entender de mayor pertinencia 
en el desarrollo de las responsabilidades de la fe 
ante el hombre de este tiempo, elementos de la 
visión creyente en los cuales hoy se juega más 
la identidad cristiana y que convendría tener es-
pecialmente en cuenta en una tarea educativa 
realizada desde la fe. 

IV. 1. El mundo y la existencia creada 
como proyecto

El elemento radical de la imagen cristiana 
del hombre es su condición de creado por Dios a 
imagen suya y destinado a una plenitud de salva-
ción en Cristo12. Este origen y destino se enmarca 
en el misterio de la creación amorosa del mun-
do que culmina justamente en la formación de 
la criatura humana semejante al mismo Creador. 
Esta criatura con su razón, amor y libertad traza el 
curso de la historia dentro de un tiempo limita-

11 O. González de Cardedal, Educación y 
educadores, 120.
12 Si la tradición católica focaliza como dato
fundamental del hombre el ser imago Dei, el pen-
samiento protestante recuerda que lo específica-
mente cristiano hay que buscarlo “en la afirmación
cristiana de que el hombre se ha reconciliado con
Dios por medio de Cristo… y aunque semejante
destino divino del hombre está caracterizado ya
por el hecho de que el hombre fue creado a ima-
gen de Dios, sin embargo, ese destino no se hace
realidad sino a través de Cristo”, W. Pannenberg,
El destino del hombre, Salamanca 1981, pp. 11-
12.
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do en la cual se hace presente la oferta salvadora 
de Cristo de una plenitud que está llamada a una 
consumación escatológica. Estos hitos o elemen-
tos portantes de la visión cristiana del mundo y 
del hombre forman una estructura porque pro-
vienen del Dios que crea con un designio. 

De este modo, el cristianismo patrocina 
una visión unificada del mundo y de la existen-
cia personal, ofrece y aconseja una interpreta-
ción complexiva desde la convicción radical de 
que el mundo y el hombre son criaturas hechas 
por y según la mente divina, por tanto con ló-
gica y sentido, según un plan que es proyecto 
de razón, de amor y de vida y en el seno de una 
temporalidad tasada. El tiempo, en efecto, es fi-
nito como se corresponde a la finitud del mun-
do y del hombre y este tiempo delimitado que 
enseña la revelación bíblica, con principio y fi-
nal, alberga la vida humana como proyecto. La 
visión cristiana llama a contemplar la vida como 
andadura, con su ritmo, sus fases, sus empeños, 
sus móviles, sus momentos irrepetibles, -algu-
nos, kairoi, especialmente oportunos-, que no 
volverán, lo que agudiza la responsabilidad hu-
mana, y su término13, en definitiva, a desarrollar 
la existencia en una instalación creadora en el 
seno de un mundo dotado de sentido, en el lu-
gar, la tarea y la compañía correspondientes.

Frente a la deshilachada mentalidad 
postmoderna, la educación cristiana en esta 
hora tiene que sentir el deber de dar razón de 
una visión trabada del mundo, de la historia, de 

13 Véase la reciente reivindicación, llena
de fuerza, del tiempo finito, tiempo de lo de-fin-
itivo, de J. B. Metz, en Memoria Passionis. Una 
evocación provocadora en una sociedad plura-
lista, Santander 2007, 128-144. Por el contrario,
el tiempo ilimitado, tiempo intemporal, genera
la apatía, el ajamiento del compromiso moral, el
empequeñecimiento en lo acomodaticio, la vida a
corto plazo, el pensamiento gregario, la nostalgia
o melancolía postmoderna ante la falta de un final
que sea también objetivo, meta, telós: Id., 135-
136.

la propia vicisitud personal, como unidad viva en 
la que las cosas tienen conexión entre sí porque 
hay un nexo lógico, una corriente de valor, una 
inter-pertenencia viva que todo lo sostiene. Si 
la teoría o la sensibilidad postmoderna desecha 
las interpretaciones globales, los “meta-relatos” 
opresivos o alienantes, productos de una razón 
totalitaria, en realidad la racionalidad y el pen-
samiento cristiano poco tienen que ver con esas 
producciones de las que probablemente sea 
saludable liberarse. La razón que patrocina la 
experiencia cristiana, y que a su vez la sostiene, 
es una razón disciplinada por el coeficiente de 
misterio del mundo y del hombre que ella reco-
noce y, sin embargo, esa misma razón se siente 
llamada a comprender la totalidad de lo real en 
cuanto dotado de un logos interno, sostenido 
por un movimiento de ajuste que es fuente de 
vida. Por eso el pensamiento cristiano alienta 
a los hombres a elaborar una concepción del 
mundo y del propio ser humano. 

Educar hoy desde la visión cristiana del 
hombre significa hacer ver la necesidad de al-
canzar esa visión de la realidad de cierta unidad 
y coherencia y asumir y desarrollar dentro de 
ella la vida propia como proyecto en relación 
viva y armónica con todos los estratos de lo real. 
De ese modo de comprender la realidad y en es-
pecial la realidad humana, que naturalmente se 
configura también desde la experiencia misma 
del vivir, sigue la forma correspondiente de es-
tar en ella, de moverse en el mundo, un modo 
radical de estar y actuar.

Sólo rectamente ubicada en este marco de 
sentido global, puede ser fecunda y satisfactoria la 
vida del hombre, porque el “vagabundeo incierto” 
el “nomadeo sin centros de gravedad”, sin meta, 
sin arraigo en nada, que preconizan los post-mo-
dernos, esteriliza la vida y la hace profundamente 
insatisfactoria. Elaborar una concepción del mundo 
y vivir en su seno en los términos en que se expre-
saba E. Stein: “Por ‘concepción del mundo’ se puede 
entender una concepción ‘global’ del mundo: una 
vista panorámica de todo lo que es, del orden y las 
relaciones sobre las que todo se sustenta y, sobre 
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todo, del puesto del hombre en el mundo, su origen 
y su meta. Cada ser humano intelectualmente moti-
vado experimenta la necesidad de una concepción 
del mundo, pero no todos la alcanzan y es más, no 
todos se preocupan seriamente por alcanzarla”14.

IV. 2. La experiencia originaria y la 
lógica del don

En la búsqueda de esta visión global de 
la realidad, todo lo elástica, acogedora y mod-
esta que debe ser para que sea verdadera, un 
paso determinante es encontrar una experi-
encia fundamental u originaria desde la que 
construir dicha visión y sobre la cual asentar la 
existencia propia. Esta experiencia originaria, el 
factor objetivo más determinante que se vive, 
en el que se vive y desde el que se vive, no es 
sólo un principio teórico, un arjé que obra como 
matriz de una concepción racional. Como sos-
tiene von Balthasar, el principio no es sólo im-
portante para el pensador, lo es para todo hom-
bre que responde, que es responsable, es decir, 
para todo el que decide con su libertad moral, 
es una “opción originaria”, naturalmente a la luz 
de la razón, que marcará el camino posterior del 
vivir15.

 Con su discurso radical sobre el origen 
y naturaleza del mundo como creación, el hom-
bre como imagen de Dios y la historia como ám-
bito de salvación, el cristianismo está en grado 

14 E. Stein, “La significación de la fenome-
nología como concepción del mundo”, en ID., La
pasión por la verdad, Buenos Aires 1994, pp. 51-
52.

15 “El principio no es sólo un problema para
el hombre reflexivo, para el filósofo, un problema
al que permanece encadenado y que determina
todos sus ulteriores pasos; también para el hom-
bre responsable, para el hombre que se decide, el
principio es una opción originaria, que encierra en
sí todas las que seguirán después”, H. U. von Bal-
thasar, Gloria. Una estética teológica, I, Madrid
1985, 21.

de abordar la cuestión fundamental en todo 
proceso educativo y en general en la tarea de 
ser hombre que es el asentamiento en una ex-
periencia radical. Se trata de fundar la vida, y de 
ayudar a hacerlo, en una experiencia originante, 
primordial, que sostenga, que oriente y encauce 
y dé lugar a una visión global que permita un 
atenimiento de alguna firmeza en la larga mar-
cha del vivir. Este es asunto que no puede dejar 
de plantearse -y en su momento con toda ex-
plicitud ante quienes se educa- toda educación 
que valga la pena. Dado que el hombre ha de 
desarrollarse en un ajuste creador en la realidad 
del mundo, llegar a tocar ésta en su fuente últi-
ma y beber de ella ahí donde mana en su mayor 
fuerza y pureza, plantar la propia raíz personal 
en lo más constitutivo de la realidad misma y del 
propio yo, es un paso fundamental que garanti-
za la fecundidad que la persona desea alcanzar 
en el juego o la conjugación de sus capacidades 
con las posibilidades de la realidad16.

Desde la confesión de la creación libre 
y gratuita de parte de Dios, el cristianismo está 
afirmando un principio o un horizonte último 
que es el principio o el horizonte del don como 
experiencia fundamental que ratificará la salva-
ción histórica de la gracia de Jesucristo. La con-
vicción última de que todo lo real es creación 
divina y que en su seno la criatura humana par-
ticipa por singular beneficio en el ser del Crea-
dor, esta convicción genera la experiencia cris-
tiana determinante de reconocimiento de que 
hay un don que nos precede, de tal modo que 
el hombre y del mundo, el propio yo y la histo-

16 Algo similar enseñaba Guardini, uno de
los grandes educadores en el catolicismo del siglo
XX: “Una de las características más radicales de
la esencia de la vida consiste en tener un ‘centro’.
Todo lo que en ella sucede está orientado hacia él
y de él proviene; toda forma está configurada a
partir de él y orientada hacia él… El resultado de
tal ordenación es el ser armónico… El que haya
un centro; que éste sea operante; que todo proceda
de él y retorne a él; que todo esté elaborado a par-
tir de él y con vistas a él: todo esto crea armonía”,
R. Guardini, El contraste, Madrid 1996, 114.
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ria personal, todo está asentado en el horizonte 
de lo gratuito, existe por pura gracia y así ha de 
ser vivido. Todo llega en la dinámica del don y es 
necesario pensar al hombre, el mundo y lo que 
somos cada cual desde esta perspectiva, que es 
quizá la más radical y determinante y que supo-
ne o realiza la confrontación más directa con la 
realidad, un radicarse en la verdad última de las 
cosas, en su fuente primera que es el don y el 
milagro de ser. 

A partir del misterio de la creación, el 
cristianismo debe afirmar del modo más inequí-
voco, que se nos ha dado el ser, que desde su 
raíz toda existencia es don recibido, vida dada 
gratuitamente y no sin riesgo. Y desde esta pers-
pectiva, la fe cristiana enseña a reconocer toda 
la corriente de generosidades con que se ha 
tejido la vida de un hombre, el afecto gratuito 
que lo ha afirmado en el ser, le ha llevado a la 
comunión con el sentido de la realidad, le ha in-
troducido en una tradición de verdad y de valor 
y le ha dado compañía17. Cuando los hombres 
actuamos movemos el don que nos constituye, 
laboramos con unas posibilidades recibidas que 
tienen su origen último en el Dios creador. El 
fondo último de la vida es un plano de gracia y 
de amor sobre el cual se mueve nuestro yo y se 
edifica nuestra historia18.

Una educación desde estas convicciones 
está en grado de hacer entender este plano firme 

17 Aquí se inserta la sentencia profunda de
Mounier -y todo el proyecto de Lévinas- cuando
afirma la precedencia del otro o de los otros en
cuanto nos constituyen: “La experiencia primitiva
de la persona es la experiencia de la segunda per-
sona. El tú y en él el nosotros, preceden al yo, o al
menos lo acompañan”, E. Mounier, O. c., 475.
18 Aunque no podamos ahora explayar este
asunto, quede señalado que desde aquí se advierte
el error de la posición de Sartre sobre la prece-
dencia de la existencia y la libertad sobre la esen-
cia o la naturaleza. Con más verdad hay que decir
que “el hombre es naturaleza antes de ser libertad.
Fue amado antes de amarse”, J. Mouroux, Sentido
cristiano del hombre, Madrid 2001, 263.

sobre el que vive todo ser humano, la dinámica 
de gratuidad de la que se nutre cada día y que 
promana de una creación primera y originante 
que es un misterio de gracia y amor desarrolla-
do en el tiempo. Si buscamos una experiencia o 
una interpretación última sobre la cual asentar 
o ayudar a asentar la vida, está aquí, más allá de 
la fragmentariedad, la provisionalidad o la fuga-
cidad que se quieren en este tiempo. Esta debe-
ría ser la convicción final, más allá de la cual no 
se puede ir: hay un fondo de gratuidad del que 
todo dimana, que nos alumbra y nos sostiene. Y 
desde aquí se trata de configurar la vida, nues-
tro ser y nuestro estar por el principio de gracia. 
Si el don nos plasma por el hecho mismo de ser, 
entonces debe modelar la humanidad perso-
nal del modo más determinante a través de un 
acto de libertad que asume conscientemente la 
dinámica de lo gratuito. Creo que aquí nace el 
específico modo de ser hombre y de estar en el 
mundo que es más genuinamente cristiano, un 
talante radical propio que se debe fomentar en 
una tarea educativa porque es la verdad última 
del hombre y del mundo a cuya luz la vida pue-
de ser más rica y más creadora. 

Esta experiencia originaria genera una 
gama de actitudes que articulan ese modo dife-
renciado de ser hombre y de estar en el mundo, 
una espiritualidad y ética peculiares, derivadas 
de esa experiencia primigenia y caracterizadas 
por la apertura, la receptividad, la sencillez espi-
ritual porque la gracia viene de fuera, del mun-
do, de los otros, de los acontecimientos y de 
las cosas, de una tradición de sentido, de Dios. 
Bajo la consciencia viva de que lo más decisivo 
se recibe, la apertura espiritual es una actitud 
fundamental que va modelando toda la figura 
personal con sencillez, confianza y gratitud, le-
jos de toda autosuficiencia o prepotencia, con el 
correspondiente sentido del misterio.

IV.3. Naturaleza sobrenatural del ser 
humano

La creaturalidad del hombre y su con-
dición icónica le llevan a una singular relación 
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de dependencia en amor y libertad ante el Dios 
Creador de quien procede y con quien está em-
parentado. La experiencia religiosa y en particu-
lar la fe cristiana ilustran el principio antropoló-
gico tan decisivo de que cierta dependencia es 
condición necesaria para la realización personal, 
por tanto para la autonomía más alta; o por el 
otro lado, que el no reconocimiento reverente 
de lo que es superior conduce al agostamiento 
del hombre. En realidad, este principio alcanza 
su mayor medida en la fe, porque no puede dar-
se dependencia más grande que la que se viva 
ante Dios, origen absoluto de toda la realidad y 
del propio ser personal. 

Y sin embargo, ante Dios, precisamente 
por su absolutez, su perfección y santidad, al 
hombre sólo le es posible una dependencia li-
bre, fruto de una decisión personal, porque otra 
relación no sería propia de la plenitud del ser di-
vino, lo realmente ab-soluto, lo suelto de todo, 
como ha recordado Zubiri, a quien nadie puede 
dar nada. De hecho, en ejercicio de esa plenitud 
y absolutez, Dios ha creado al hombre sobera-
namente, libre de toda constricción interna o 
externa, en un movimiento gratuito, indebido, 
no necesario para el propio Dios, y además lo 
ha creado libre en su inteligencia y capacidad 
de amar, de tal suerte que la dependencia que 
viva el hombre frente a Él sólo puede ser de-
pendencia querida, es decir, libre y amorosa. De 
esta suerte, la fe cristiana en su mismo núcleo 
que es la relación con Dios, asienta el tipo más 
acabado de dependencia que es condición de 
posibilidad de la autonomía personal del ser 
dependiente, porque se vive como ejercicio de 
su razón, su afecto, su libertad, como realización 
de estas facultades y en orden a su plenificación 
en la comunión con el ser superior.

Desde su relación fundante con Dios, el 
cristianismo ejemplifica e irradia sobre todos los 
órdenes y ámbitos del quehacer humano esta 
singular dependencia, y es justamente la tarea 
educadora donde este fenómeno debe ser aco-
gido en franquía. Efectivamente, no habrá pe-
dagogía o educación humana que valga la pena 

que no busque hacer ver que en la acogida y en 
la dependencia obsequiosa ante realidades de 
mayor entidad o riqueza, está dada la condición 
de crecimiento de la propia identidad personal, 
porque justamente toda educación vive de este 
principio. Y por lo dicho, ninguna tarea educa-
dora como la inspirada por la fe cristiana con su 
autonomía teónoma, con su dependencia filial 
ante Dios, fruto de la libertad, debería estar tan 
empeñada en mostrar que sólo se crece en el 
propio yo dentro de un determinado sistema de 
pertenencias y dependencias.

Esta referencia a lo divino trascendente 
en su origen y naturaleza primera y en su des-
tino último forma el natural coeficiente de so-
brenaturalidad del ser humano, de absolutez y 
eternidad que le pertenece. De esta suerte, el 
cristianismo eleva al hombre a un plano de valor 
exclusivo en el horizonte de la finitud del mun-
do y rompe los límites de cualquier naturalismo 
en los que se quiera circunscribir lo humano. Por 
esto, como es bien sabido, en la condición icó-
nica respecto del Creador el cristianismo señala 
la salvaguarda fundamental y más efectiva, en 
el discurso y en la praxis, de la eminente digni-
dad del hombre y una y otra vez advertirá que la 
pérdida de sentido religioso difícilmente evitará 
una pérdida en la estimación de la superioridad 
de cada ser humano y su condición de fin últi-
mo. El mejor humanismo es el que se halla fun-
dado más allá de lo humano, como ha vuelto a 
reivindicar la primera encíclica de Benedicto XVI 
al describir al cristianismo como “un verdadero 
humanismo, que reconoce en el hombre la ima-
gen de Dios y quiere ayudarlo a realizar una vida 
conforme a esta dignidad”19.

Al adjudicarle al ser humano esta sobrena-
turalidad, un coeficiente de inefabilidad, de misterio, 
la visión cristiana invita a la propia razón humana a 
situarse frente a él en una actitud de contemplación 
y reconocimiento de su trascendencia. Mirando a la 
realidad personal propia y a la ajena, la razón se debe 
ahormar en las formas o actitudes de reconocimien-

19 Deus caritas est, nº 30.
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to de lo trascendente a ella misma que está presente 
en el hombre, en quien queda siempre un fondo o 
una altura que no le es accesible. Para la misma ra-
zón, el hombre nunca es enteramente poseíble, que-
da siempre como excedente a su aprehensión, lo que 
evidencia la naturaleza misteriosa del ser humano; la 
persona, decía Marcel, es “lo no-inventariable”20.

Esta visión trascendente del hombre, 
también para sí mismo, desde el parentesco 
con el Dios creador tal como lo confiesa la fe 
cristiana, es, sin embargo, susceptible de algún 
discurso racional ante quien se sitúe al margen 
de la fe. Todo lo que el cristianismo dice sobre el 
hombre, en este caso, su superioridad cualitati-
va en el horizonte del mundo y su carácter mis-
terioso, dada su verdad y objetividad, en alguna 
medida puede ser mostrado en las razones y en 
los hechos, y esa posibilidad ha de ser tarea de 
una educación inspirada por la fe que ha de es-
tar presidida en los discursos y en las actitudes 
por esa convicción sobre la superioridad y el 
misterio de todo ser humano.

IV.4. Entre la dignidad trascendente y 
la fractura interior

Pero al tiempo que pondera sus exce-
lencias, el cristianismo habla de un desajuste 
estructural en el hombre, de un desorden en 
sus dinamismos naturales que le lleva a la infi-
delidad o contradicción consigo mismo. El cris-
tianismo declara inevitable el pecado y da ra-
zón del abismo de mal en el que puede sumir 
y sumirse el hombre y formula la espera de una 
salvación por encima de las posibilidades de lo 
humano. En esta hora, una educación humana 
inspirada por la fe tiene que tener la audacia 

20 En el lenguaje encendido de Pascal:
“Connaisez donc, superbe, quel pradoxe vous
êtes à vous mêmes. Humilez-vous, raison impuis-
sante ! Taisez-vous nature imbécile, apprenez que
l’homme passe infiniment l’homme”, Pensées,
131, edic. de Lafuma, L’ Intégrale, du Seuil, Paris
1963, 515.

de seguir hablando de pecado o de culpa, por-
que sin esto no se habla con verdad del hom-
bre y este discurso, además, expresa la suprema 
dignidad del ser humano. A esta dignidad, en 
efecto, pertenece el combate moral y la caída, 
la capacidad de hacerse culpable. Afirmar al ser 
humano capaz de incurrir en culpa es afirmar-
lo como libre y responsable. Ambos factores, la 
culpa y la libertad responsable, son dos caras de 
una misma realidad y no se niega la culpa sin 
hacer moralmente irresponsables21.

El discurso cristiano sobre la culpa y 
el pecado salva la libertad y salva por tanto al 
hombre. Precisamente porque habita un mun-
do dotado de sentido, con un coeficiente natu-
ral de valor, porque la existencia es proyecto y 
el hombre es responsable de sí y de lo que le 
constituye, por tanto de todos, tiene lugar la 
contradicción y la culpa. Negar éstas es negar 
todo lo anterior o rebajarlo mucho, de tal suerte 
que la experiencia de la culpa es un elemento 
constitutivo en la visión y el proyecto del hom-
bre que estamos pergeñando. Subsumir el com-
promiso moral y la caída en condicionamientos 
biológicos, económicos o sociales significa anu-
lar o diluir la persona. Hay ciertas apelaciones a 
una inocencia que no son sino manifestación de 
olvido, de indiferencia ante lo real, de pérdida 
de conciencia de la propia condición humana 
que sólo se puede contemplar en su integridad 
acogiendo la cara oscura de la contradicción y 
fracaso. Si como dice Cioran, el fracaso es siem-
pre esencial, nos desenmascara, nos permite 
vernos como Dios nos ve22, en el descubrimien-

21 “No se le ha concedido ni se le exige la
llamada inocencia de la naturaleza, el olvido, la
indiferenciada indiferencia de los procesos natu-
rales. Suponer al ser humano capaz de incurrir en
culpa es suponerlo capaz de libertad y responsabi-
lidad. Desde el punto de vista de la teología cris-
tiana, ambos aspectos están tan inextricablemente
unidos”, J. B. Metz, O. c., 181-182.
22 Por el contrario, lo cual seguramente deba
ser relativizado, “el éxito nos puede alejar de lo
que hay de más íntimo en nosotros y en todo”,
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to de lo que es la culpabilidad moral, cada cual 
toca el fondo de su existencia, el fondo verdade-
ro del existir humanamente. No hay verdadera 
conciencia del hombre sobre sí mismo sin una 
imagen justa de la contradicción moral que es, 
además, lo que puede abrir a un perdón y a una 
nueva andadura personal23.

Por otro lado, si la problemática del mal 
suscita la pregunta airada o perpleja por la exis-
tencia de un Dios bueno y providente, es nece-
sario reconocer que la misma experiencia del 
mal tiene una valencia positiva que es funda-
mental en la búsqueda de Dios y de una salva-
ción que sólo puede ser trascendente, porque 
el hombre no está en grado de dársela a sí mis-
mo. De hecho, la trivialización del problema del 
mal, además de banalizar al ser humano, mues-
tra una notable insensibilidad religiosa y ciega 
el camino hacia la búsqueda de un Absoluto de 
verdad y de valor24. La pregunta por el mal, per-
fectamente formalizada desde el mito, primer 
pensamiento elaborado de la humanidad, qui-
zá sea la pregunta teo-lógica por excelencia, lo 
cual, por lo demás, se corresponde cabalmente 
con que el mal y la culpa sean constitutivos de lo 
humano según estamos diciendo y tal como una 
educación seria debe hacer presente.

E. M. Cioran, Del inconveniente de haber nacido,
Madrid 1995, 21. Véanse las observaciones de A.
Gesché, Dios para pensar. I: El mal – El hombre,
Salamanca 1995, 171-172.
23 C. DÍAZ, Corriente arriba. Manifiesto 
personalista y comunitario, Madrid 1985, 152. En
el cap. V de esta obra, pp. 121-167, se encuentra
una visión valiosa del fenómeno de la culpa y su
superación en el arrepentimiento y el perdón.
24       “Ove non ha senso la problematica del
mal, ove il suo misterio viene escluso, ove non c’è
nemmeno l’avvertimento di una possibile perdita
di significato, lì non vi è posto per Dio”, A. Rigo-
bello, “Problema del male ed esistenza di Dios”,
en AA.VV., Ateismo o ricerca di Dio? Atti della 
III Settimana Agostiniana Pavese, Pavia 1972,73.
Véase A. GESCHÉ, O. c., 27.

La imagen cristiana del hombre se for-
maliza en esta tensión entre la dignidad inviola-
ble de cada ser humano y su falibilidad insupe-
rable. Asignándole una cierta sobrenaturalidad 
como ser espiritual que participa del ser del Dios 
creador, el cristianismo lo describe al mismo 
tiempo necesitado de una redención que nun-
ca alumbrarán la naturaleza o la historia. Como 
polos en tensión, la dignidad trascendente y la 
falibilidad como constante no se eliminan entre 
sí y el mantenimiento de ambas significará que 
en medio de la iniquidad más honda que pue-
da llevar a cabo, el hombre sigue siendo criatura 
de Dios a imagen suya, por lo cual la fe cristiana 
instará al reconocimiento humano y jurídico en 
todo momento de su dignidad como sujeto de 
derechos. 

V. Introducir en la paradoja y el 
misterio del hombre

Estribando sobre la tensión entre polos 
como don y proyecto, autonomía y dependen-
cia, dignidad eminente y debilidad insuperable, 
la revelación bíblica traza una figura paradójica 
del ser humano. Paradoja, naturalmente, no es 
contradicción. En la contradicción los términos 
se enfrentan y se anulan entre sí; en la paradoja, 
los términos en cuestión quedan en tensión, una 
tensión fecunda que desata energías. A cada es-
tación del pensamiento y de la cultura, el pensa-
miento cristiano se siente llamado a reivindicar 
la paradoja o el contraste como formas propias 
de la visión cristiana de las cosas, especialmen-
te del hombre25. La paradoja se levanta contra 
un pensamiento lineal, de simple derivación, de 
secuencia deductiva o de mera yuxtaposición 

25 En el tiempo en que se constituye en Euro-
pa el racionalismo, escribe Pascal: “Quelle chimè-
re est-ce donc que l’homme? Quelle nouveauté,
quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradic-
tions, quel prodige? Juge de toutes choses, imbécil
ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d’incer-
tidude et d’erreur, gloire et rebut de l’univers”, B.
Pascal, Pensées, ed. citada, 131.
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de elementos que no reconoce la hondura o 
interioridad de lo real, especialmente el hom-
bre, contra un procedimiento racional de ajuste 
mecánico de las partes, contra una razón positi-
vista. El pensamiento cristiano es más amigo de 
tensiones, de contrastes, afirmando justamente 
en ellos la unidad sustantiva del ser concreto, 
unidad dada en la afirmación simultánea de po-
los en tensión26.

En la paradoja de la persona humana al-
canza su expresión más alta la constitución polar 
o contrastada de lo real27, porque en la persona 
uno de los polos constitutivos es lo sobrenatural tal 
como desvela la revelación bíblica y en general la 
experiencia religiosa de la humanidad y como se 
muestra empíricamente en la autoconciencia de 
superioridad cualitativa que alienta en todo hom-
bre, en su búsqueda pluriforme de lo absoluto, en 
el anhelo de eternidad. Formado por un haz de po-
los de signo opuesto que se exigen mutuamente, 
el hombre alcanza la condición de misterio cuando 
en esa constitución suya todo está polarizado por lo 
sobrenatural. Hoy, el reconocimiento de este carác-
ter inefable del ser humano es de la mayor urgen-
cia, porque el sentido del misterio es el Santo Grial, 
el gran bastión en la defensa de lo humano. 

26 Así Guardini, en la descripción del con-
traste: “Un orden peculiar, formado por exclusión
e inclusión a la vez, por diferenciación y afinidad,
diversidad y unidad… No procede, pues, una ex-
clusión pura; esto sería contradicción. Ni tampo-
co una vinculación pura; esto sería mismidad. Se
trata de una forma peculiar de relación formada, a
la par, por una exclusión relativa y una inclusión
relativa. Justo esta relación es lo que llamamos
contraste. De aquí se desprende que ambos as-
pectos forman manifiestamente una unidad”, R.
Guardini, O. c., 126; ver Id. 90. Por lo demás, “la
vida es esencialmente paradójica” y el ser concre-
to sólo existe como contrastado; Id. 89.
27 Véase el ensayo sobre la serie de las pola-
ridades que forman la estructura fundamental del
ser de P. Tillich, Teología sistemática, I: La razón 
y la revelación. El ser y Dios, Barcelona 1972,
227-242.

El hombre es misterio porque se consti-
tuye donde confinan y se unen de modo por-
tentoso dos mundos distintos, y esta singular 
unidad entre la materia y un soplo de divinidad 
no resulta evidente a la comprensión racional 
del mismo hombre. La razón, como dijimos, 
está llamada a reconocer la trascendencia de 
la persona sobre ella misma, de tal modo que 
el hombre es cuestión permanente para su en-
tendimiento. Pero es además cuestión siempre 
abierta en lo que hace a su querer y su afecti-
vidad, en los que nunca llega a una unificación 
definitiva de su fuerzas quedando siempre ha-
bitado por orientaciones contrapuestas. De esta 
suerte, como subsistencia espiritual, el hombre 
se tiene a sí mismo, existe en sí y por sí, centrado 
en sí, en autoposesión, con capacidad de tornar 
sobre sí, y sin embargo, al mismo tiempo, nunca 
se tiene de modo suficiente, es siempre ausente 
a sí mismo y en busca del propio yo28. Más ra-
dical y apasionadamente asume el hombre su 
existencia y busca la mejor comprensión y más 
acabada realización propia, más se ve llamado a 
reconocer un coeficiente de misterio o inefabili-
dad en sí mismo. Y el cristianismo, lejos de reba-
jar el coeficiente mistérico del hombre lo con-
sagra cuando tiene la pretensión de iluminar, 
como escribiera con palabras imperecederas el 
Vaticano II29, el misterio del hombre a través de 
un misterio más grande que es el de Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero hombre30, lo que 
para el no creyente puede ser un verdadero pa-
ralogismo. 

28 “Nuestra condición es la coincidencia ab-
soluta de la presencia y del misterio, lo que equi-
vale a decir de la presencia y de la ausencia”, J.
Mouroux, O. c., 100-101.
29 Véase Gaudium et Spes, 10, 22.
30 “Cuanto más se profundiza en el hombre,
tanto más se nos revela como un ser paradójico,
misterioso y, para decirlo todo, sagrado, ya que
sus paradojas y misterios ulteriores se apoyan
siempre sobre una nueva relación con Dios, que
le sumerge más profundamente en el misterio de
Lo Sagrado”, J. Mouroux, O. c., 339.
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Esta concepción misteriosa por trascen-
dente del hombre es un aspecto fundamental 
en toda educación desarrollada por creyentes 
aunque en el actual marco cultural, como en 
otros del pasado, no cuente con un favor inicial. 
Esto plantea la exigencia de buscar los modos y 
los medios que hagan comprensible y merece-
dora de reconocimiento esa manera específica 
de ver y de tratar lo humano. La búsqueda de 
las mediaciones que hagan presente una ver-
dad superior ignorada o mal conocida por el 
destinatario que es propia de toda educación, 
será quizá más intensa en una educación cristia-
na inspirada por una verdad no alcanzada por la 
razón, excedente al ordinario conocimiento hu-
mano pero que sin embargo es la verdad última 
de las cosas y del hombre. Como todo anuncio 
de la revelación divina que lleva a cabo la Igle-
sia, una educación cristiana se siente llevada a 
buscar en el plano de la experiencia humana 
común los signos, los hechos y las razones, que 
apuntan hacia la verdad sobre el hombre que 
hace presente la fe y cómo ésta aporta la fuerza 
y la claridad que requiere la ordinaria experien-
cia de lo humano. 

 En sus relaciones con la cultura y los 
oyentes del momento, el educador cristiano se 
tiene que sentir partícipe de una dialéctica que 
es constitutiva del cristianismo y que recorre to-
das sus estancias, las diversas formalizaciones de 
su identidad, sus múltiples labores, la dialéctica 
entre exclusividad y universalidad, entre la nove-
dad irreductible de su fe cristiana y la pretensión 
de ésta de ser propuesta salvadora orientada a 
una aceptación general, por tanto susceptible de 
ser percibida en alguna medida por el hombre 
desde su horizonte natural de comprensión y ex-
periencia humana. Fuera de esa tensión no se es 
fiel ni al hombre ni a Dios.


