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 La teología actual del cuasi-sufrimientos de Dios  
 

En la práctica de la devoción al Corazón de Jesús ha tenido siempre 

un lugar  esencial la reparación.  Esta reparación se diferencia formalmente 

de la simple redención o colaboración a ella, por implicar una 

intencionalidad personal, que de hecho está contenida en la acción 

redentora de Cristo, y que en la reparación se atiende explícitamente, 

tomando en cuenta sus consecuencias.  

Es verdad que a veces esa reparación se llama consoladora. Pero hay 

que matizar el término. “Consoladora” se toma no simplemente en el 

sentido humano de alguien sumido en la tristeza, por quien se tiene lástima 

y a quien uno psicológicamente consuela y anima, sino en el sentido de una 

reacción movida por el amor hacia quien está viviendo un drama vital, por 

cuya compartición el otro se mueve.  

Lo importante de la reparación es el móvil de amor personal hacia el 

amor no amado, que lleva participar en la consumación de la obra 

redentora que lleva a cabo ese mismo Amor.  

Una obra de justicia se puede realizar simplemente por satisfacer a la 

justicia, por corregir un comportamiento desacertado un hijo pródigo 

puede volver a la casa paterna, porque ha comprendido que actúo 

indignamente, porque su comportamiento para con sus padres había sido 

malvado. La reparación –consoladora –hace arrancar esa misma vuelta a la 

casa paterna de un sentimiento hondo al comprender la puñalada moral 

que ha clavado en el corazón de sus padres procediendo como procedió. 

En el caso de la reparación cristiana, el móvil de amor puede ser el 

amor al Padre o el amor al mismo Jesucristo, cuyos esfuerzos redentores ve 

fracasar después de tanto amor derrochado. Es perfectamente legítimo 

este móvil, que entonces llamamos reparación consoladora al Corazón 

redentor de Jesucristo.   

 

1.- La consolación de Cristo en su pasión  

El que sea auténtica la práctica de apoyar nuestro comportamiento 

actual en el deseo de consolar a Cristo en su pasión implica toda la teología 

de la redención realizada por Jesucristo.  
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Esta redención no fue solamente el ofrecimiento al Padre de un acto 

vivido pacientemente y de sumo valor por razón del sujeto o persona divina 

que lo hipostatiza (concepción excesivamente jurídica), sino que implica 

que la redención es un acto específico humano-divino, realizado por una 

voluntad humana y un corazón humano de una persona divina. Es el acto 

redentor conscientemente solidario con cada hombre y con toda la 

humanidad, la cual y cada uno debe decir de veras: “me amo y se entregó 

a la muerte por mí” (Gál 2.20).  

Ello requiere una concepción sumamente personal del acto redentor, 

que se es plana de manera especialmente fuerte en la Oración del Huerto 

(sólo una teología del mayor acontecimiento de la vida de Cristo, la agonía, puede 

fundamentar sólidamente una teología del Sagrado Corazón). Consiguientemente 

ahí se busca la vivencia real de esta solidaridad en la repercusión moral que 

este hecho tiene en el corazón que le contempla y que le lleva a una unión 

amorosa, por la que, compadeciendo con Cristo, vive en la solidaridad 

salvadora humana.  

Viene a ser, por tanto, una vivencia del acto redentor en 

subestructura salvífica interna, vivido por cada uno de los hombres por los 

que ofreció Cristo su pasión tomando sobre si sus pecados y su vida.  

Pío XI, en su encíclica “Miserentissimus  Redemptor”, plantea este 

misterio con nitidez teológica:  

“ Los más amantes de Dios, si echan una mirada al pasado, ven en su 

meditación y contemplan a Cristo en bien del hombre trabajando, padeciendo, 

soportando las cosas más duras, consumido de tristeza, angustias, oprobios, por 

nosotros y por nuestra salvación; más aún, triturado por causa de nuestros 

crímenes y sanándonos con sus magulladuras . Y con tanta más de verdad 

meditan estas cosas las almas piadosas cuanto que los pecados y crímenes de los 

hombres, en cualquier tiempo perpetrados, fueron causa de que el hijo de Dios 

fuese entregado a la muerte, y de suyo daría aun ahora a Cristo o la muerte con 

los mismos dolores y aflicciones, ya que cada uno de ellos se cree que renueva a 

su modo la pasión del Señor: Crucificado de nuevo el hijo de Dios y exponiendo lo 

al escarnio.   

Mas si también por causa de nuestros pecados, que se iban a cometer y 

eran previstos, se Entristeció el alma de Cristo hasta verse en trance de muerte, 

no hay duda de que ya entonces recibió algún consuelo de nuestra reparación, 

asimismo prevista, cuando se le apareció un ángel del cielo para consolar su 

corazón oprimido por el tedio y angustia”.  
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Y no creemos que vivir así, en participación cordial, ese acto redentor 

no es romper la praxis de la temporalidad humana, sino simplemente 

dejarse agarrar por la riqueza teológica del acto redentor de Jesucristo, 

ofreciendo la respuesta de amor que a aquel acto corresponde y que el 

mismo acto engloba.  

2.-La humanidad glorificada de Cristo  
 

Pío XI, En el pasaje citado, continúa con unas palabras que van 

acercarnos decididamente al punto teológico cuyo estado actual 

desearíamos aclarar.  

Dice la encíclica Miserentissimus  Redemptor:  

“Y así, aún ahora podemos y debemos consolar de maravillosa pero 

verdadera manera al Corazón Sacratísimo, que continuamente es herido por los 

pecados de los hombres ingratos, puesto que, como también se lee en la Sagrada 

Liturgia, Cristo mismo se queja por boca del Salmista  de que ha sido abandonado 

de sus amigos: ‘improperios y miserias aguardó mi Corazón, y esperé alguno que 

se condoliese conmigo, mas no lo hubo, y quien me consolase, y no lo hallé ‘.   

Añádase que la Pasión expiatoria de Cristo se renueva y en cierto modo se 

continúa y completa en su cuerpo místico, que es la Iglesia… Con mucha razón, 

pues, padeciendo como padece todavía Cristo en su Cuerpo Místico, desea 

tenernos por compañeros de su expiación, y esto exige también nuestra unión con 

Él”  

En esta enseñanza de Pío XI se declara de indudablemente que aun 

ahora podemos y debemos consolar a Jesucristo. Lo indica al Papa en un 

doble aspecto: el primero, en sí mismo; el segundo, en cuanto padece en su 

Iglesia. Este segundo aspecto es fácilmente inteligible, al menos en lo que 

toca a la actitud que el cristiano a detener atendiendo y consolando a sus 

hermanos en quienes sufre Cristo, o también sufriendo por su Iglesia. Pero 

queda un interrogante que los teólogos del Corazón de Jesús se han 

planteado: pero al fin, ¿Qué supone esta acción nuestra e incluso esa 

atención prestada a sus miembros sobre la tierra, en el Corazón de Cristo 

glorioso? ¿En qué sentido podemos consolar al Corazón de Cristo glorioso? 

Aquí es donde nos acercamos al punto teológico que deseamos aclarar. De 

esta manera también el segundo aspecto refluye sobre el primero.  

Para la fundamentación sólida del comportamiento reparador es 

importante examinar hasta qué punto es teológicamente aceptable que 
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hablemos de un cierto verdadero drama actual del Corazón de Cristo 

resucitado. Se trata de entrar en la psicología actual de Cristo resucitado, 

verdadero Dios y verdadero hombre, aunque glorificado.  

La respuesta inmediata tiene que referirse a la condición de la 

humanidad glorificada de Cristo. Jesucristo glorificado ama ahora con amor 

humano, de corazón palpitante. El mismo lleva ahora adelante la obra de la 

redención. La mirada de Cristo glorioso no pierde de vista a ninguno de los 

suyos, que levantan con fe  sus ojos hacia Él.  

De hecho, su obra redentora, dirigida permanentemente hacia el 

mundo, es obstaculizada, rechazada. Su amor real y personal no es 

aceptado; es crucificado de nuevo en el corazón de los hombres (Heb 6,6). 

Todo esto, ¿qué significa en el Corazón de Cristo ahora?  

Si no queremos crear docetismo de resurrección, tenemos que 

admitir que es real su deseo humano de que el Padre sea amado y de ser Él 

mismo amado por el hombre. El rechazo real de su amor, ¿le deja 

indiferente? ¿Sufre Jesucristo por el rechazo humano del amor divino que 

él ofrece?  

No puede zanjarse la cuestión aduciendo que Jesucristo glorioso es 

ya “vere beatus” y, consiguientemente, incapaz de sufrimiento. 

Evidentemente no hay lugar para un sufrimiento causado por corrupción 

corporal, que ha sido definitivamente superada. Pero esto no resuelve todo. 

El término “sufrimiento” es más amplio y no hay que tomarlo 

necesariamente en su sentido más estricto y corporal. Y la cuestión está en 

determinar lo que implica y excluye el estado de la humanidad de 

Jesucristo, según el cual es constituido “vere beatus”. Precisamente éste es 

el primer punto en el que sondea la teología actual.  

El punto de partida para la reflexión teológica lo constituyen 

expresiones bíblicas concreta referidas a Cristo glorioso. En la carta a los 

Hebreos se dice: “no tenemos un Pontífice que no sea capaz de 

compadecerse íntimamente de nuestra debilidades” (Heb 4,15), donde se 

refiere sencillamente al Cristo glorioso y parece hablar de su “compasión” 

actual. La escena de Jesús apareciéndose a Saulo en el camino de Damasco 

lo corrobora también: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hec 9,4). Las 

descripciones de la actitud de Cristo resucitado en medio de la Iglesia 

militante del Apocalipsis (Apoc 2, 3). Numerosos hechos eclesiales, 
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particularmente las manifestaciones del Corazón de Jesús, vienen a ser 

como una actuación renovada de la aparición a Saulo y una nueva 

sensibilización del Apocalipsis.  

La interpretación obvia a estas expresiones ve en Jesucristo 

resucitado la participación cordial en las vicisitudes de la Iglesia pero 

siempre que se trata de éste. Parece que se levanta perjudicialmente una 

barrera. No puede admitirse una participación cordial del Cristo resucitado 

en los sufrimientos y vicisitudes de la humanidad, porque habiendo sido ya 

glorificado es vere beatus, según la expresión dogmática de Benedicto XII, 

al hablar de las almas de los que han muerto en gracia y han sido 

purificadas. 

La teología actual ha estudiado por escrupulosamente la constitución 

“Benedictus Deus”, y niega que de ella haya que deducir semejantes 

conclusiones. Benedicto XII se oponía concebir un estado intermedio, 

incluso en las almas purificadas, en el que no gozarán todavía de la 

bienaventuranza por no ser admitidas todavía a la visión de Dios. 

Consiguientemente excluye también una infelicidad intrínseca como estado 

interno de imperfección. La humanidad de Cristo está glorificada; por tanto, 

libre de la acción de las leyes de la naturaleza y perfectamente 

incorruptible. Ya no puede morir. Es la palabra de San Pablo: “ ya no puede 

morir; la muerte no puede dominarle” (Rom 6,9). No está en estado de 

tormento o purificación interna. Pero no excluye una beatitud mayor 

posible en las almas de los bienaventurados. Benedicto XII pensaba 

personalmente que con la resurrección final las almas recibirán un aumento 

intensivo de felicidad (cf. Wetter, die lebre Benedikts XII von intensiven  

Washstum der Gottesschau, Roma 1958).  

La constitución “Benedictus Deus” Tampoco excluye en modo alguno 

que en las almas bienaventuradas continue existiendo vida afectiva.  

Las almas de los bienaventurados son presentadas en el apocalipsis 

(C. 6) como participantes e interesadas en las vicisitudes de la Iglesia. Por 

su parte, Cándido Pozo ha puesto de relieve la necesidad de distinguir en 

las mismas almas bienaventuradas un doble plano de conciencia: el de la 

visión beatífica con sus efectos estáticos y otra serie de percepciones por 

las que participan en el desarrollo sucesivo de la vida de la Iglesia, partícipes 

como son del gobierno que en ella ejercita Cristo el Señor. Es lo que Pozo 

llama “aspecto psicológico de la comunión de los Santos”. Es obvio que este 
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aspecto psicológico de la comunión de los Santos no se reduce a ser los 

meros espectadores apáticos de la historia, sino que tiene que implicar una 

participación afectiva en ella, en sentido de gozo y de compasión.  

Más aún, San Agustín ve una incomplección de felicidad en la 

bienaventuranza de las almas por el impedimento que su apetito de unión 

con el cuerpo introduce en orden a una más completa absorción en la visión 

de Dios.  

Esta línea de pensamiento patrístico y teológico llevó a Y. Congar a la 

sugerencia de que la teología misma del purgatorio debería repensar se 

dentro de una perspectiva más amplia, en la cual toda bienaventuranza en 

la escatología intermedia tiene un sentido de espera de un complemento 

todavía futuro. Complemento en un doble aspecto: del cuerpo personal que 

les falta y de los otros miembros del Cuerpo Místico.  

Todo esto puede y debe aplicarse  –e Y. Congar lo hace 

explícitamente –A la humanidad glorificada de Jesucristo, el cual, aunque 

está resucitado, carece todavía de la plenitud de su Cuerpo Místico. Pero 

no es una mera deducción teológica. Hay una tradición patrística que 

considera que el gozo, no sólo de los bienaventurados, sino incluso el de 

Cristo resucitado, no es alegría perfecta mientras que a su cuerpo le falta 

alguno de los miembros. Esta tradición la recoge San Julián de Toledo, y 

entre sus testigos precedentes podemos recordar a San Antonio abad y 

Orígenes. 

Las reflexiones que recogemos de la teología de hoy incluyen 

esencialmente una matización en el término “sufrimiento de Cristo”. No se 

trata de sufrimiento biológico o de desorden y violencia en interior. Se trata 

de consecuencia y efecto del amor en quien la caridad, por su libre decisión 

de amar al hombre con amor infinito e incomprensible, y por cierto en 

grado proporcional a la intensidad de ese amor, le ha hecho vincular así a 

la Iglesia como Cuerpo Místico y a cada uno de los miembros actuales y 

potenciales. Es el amor el que le hace efectivamente ser uno con el Padre. 

De ahí la participación cordial profunda en los goces y dolores, obras buenas 

y pecados de los suyos, como en la gloria y ofensas del Padre. Debe 

admitirse una verdadera afección en este estado en que, aun siendo “vere 

beatus”, no es todavía la restauración definitiva.   
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Por tanto, no hay dificultad especial en admitir que el ansia redentora 

de Cristo por comunicar a la humanidad el amor del Padre y de ganar para 

el a cada uno de los hombres, sienta profundamente ese rechazo de su puro 

amor. De esta manera sigue viviendo se en el Corazón de Cristo ese drama, 

que el misterio del Corazón de Cristo nos revela en sus manifestaciones. Y 

de ahí también la validez de una auténtica reparación. 

Como siente también positivamente el gozo de la virtud de los Santos 

y de su Iglesia; del amor con que es comprendido por los hombres; del amor 

que éstos tienen a sus hermanos. 

Según la explicación intentada por la teología actual, el origen de la 

compasión, del “cuasi-sufrimiento” del Corazón de Cristo, estaría 

precisamente en su amor. Y ello mismo nos daría la clave para barruntar 

como es compatible con la bienaventuranza e incluso constitutivo de ella 

en cierta manera.    

Podría ayudar para su inteligencia un ejemplo humano. Si una Madre 

se encuentra en perfecto estado de salud y económico, en pleno bienestar 

humano, y recibe la noticia de la extrema gravedad repentina de un hijo 

suyo, esa Madre en sea feliz no puede menos de se entierra la enfermedad 

de su hijo. Más aún: supuesta la grave enfermedad de su hijo, esta Madre 

es más feliz con padeciendo le que si no pudiera compadecer le. 

Evidentemente sería más feliz si el hijo no estuviera enfermo; pero, dada la 

enfermedad, es más feliz compadeciéndole que sin compadecerle. Porque 

en la compasión hay una fruición  de amor. 

El ejemplo analógico manifiesta la característica especial de la 

bienaventuranza  antes de la restauración universal. Jesucristo glorioso 

tiene sus miembros amadísimos sobre la tierra sometidos al mal físico y 

moral. Su amor es actualmente rechazado. El Padre es desconocido y 

ofendido. Supuesta esta realidad, Jesucristo es más feliz compadeciendo 

que sin compadecer. Es una forma de la plenitud de su amor a los hombres. 

No podemos concebir que le deje indiferente.  

Es verdad que esa participación afectiva se ejercita en un modo 

perfecto, sin mezcla de la imperfección que rompa la serenidad del Corazón 

de Cristo. Se trata, pues, de una analogía. Pero el sentimiento es real, e 

inmensamente profundo. Estas dos realidades parecen incompatibles. Pero 

alguna luz podría buscar nuestra teología en el estudio de los fenómenos 
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místicos y de altos grados de santidad, al menos como punto de referencia. 

Cuanto más santo es un hombre, más ardiente es su celo de la salvación de 

las almas y es mayor también su compasión por los pecadores y la ofensa 

de Dios. Es el caso de San Pablo y de San Francisco Javier. Simultáneamente, 

cuanto más elevada es su santidad, más serena es la profundidad de su vida, 

Con una paz interior honda que supera todo sentido. Es el contraste que la 

teología se esfuerza por componer: crece la compasión y crece la serenidad 

del espíritu. Consiguientemente es difícil pensar que San Francisco Javier, 

lleno de celo y compasión de las almas, pudiera considerar que parte de su 

cielo pudiera consistir en no sentir ya compasión por las almas.  

La clave, pues, de la repercusión efectiva del comportamiento 

humano en Jesucristo glorioso hay que verla en la caridad perfecta del 

Corazón de Cristo Unidad a la condición terrestre de su cuerpo Místico en 

el período anterior al triunfo escatológico de la parusía. Es “vere beatus” 

con la bienaventuranza perfecta que corresponde a la Cabeza gloriosa de 

su cuerpo mortal y deficiente.  

Esta fundamentación teológica da ya una buena base a la reparación 

consoladora. Pero esta repercusión en el corazón de Cristo de los 

comportamientos humanos de sus miembros sobre la tierra adquiere nueva 

confirmación en la teología actual, al cuestionarse esta sobre la posible 

repercusión del comportamiento humano en la divinidad misma. Si esto se 

admite, con mayor razón habría de admitirse la repercusión en el Corazón 

glorificado de Cristo.  

3.-La vulnerabilidad afectiva de Dios  
 

La investigación teológica va hoy más adelante. Comprendiendo que 

la acción del hombre aparece ya desde el Antiguo Testamento referida a 

Dios mismo, tanto en sus valores positivos como negativos, y que puede 

cuestionarse si Jesucristo, en cuanto Dios, es afectado por el 

comportamiento humano, se plantea el interrogante de si se puede 

hablarse de un verdadero drama en el corazón de Dios.  

Es lo que ha venido proponiéndose en la teología de estos últimos 

años como “problemas del sufrimiento de Dios”. Y esto refiriéndolo no sólo 

al pecado cometido contra Dios, que verdaderamente le ofende, sino 

también de la compasión que Dios siente de la miseria y sufrimientos 

humanos, y el gozo que haya en él por los buenos servicios del hombre. El 
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planteamiento se traslada, pues, a la naturaleza misma de Dios y se 

propone desde el misterio insondable del verdadero amor de Dios al 

hombre: desde el pathos de Dios.  

1. Theología Crucis  

 

Hay otro planteamiento del “sufrimiento de Dios” que, a pesar de 

aparentes afinidades, Es muy distinto. Es el que si implica y va desarrollando 

desde antiguo en la teología protestante denominada  theología crucis, que va 

desde Lutero hasta los últimos epígonos del luteranismo en esta línea, J. 

Moltman y K. Kitamori.   El planteamiento de la theología crucis es el teológico-

metafísico: es el análisis y comprensión teológica del abandonada miento 

(flp 2,6 -11). ¿Qué significa que “se anonadado asimismo tomando la forma 

de siervo? ¿Qué significa que “el Verbo se hizo carne”?  

La theología crucis parte de la Encarnación como anonadamiento  divino 

y proclama la realidad misteriosa de la sustancia divina aquí aparece “en 

especie ajena”, realidad que afecta misteriosamente a la divinidad misma, 

la cual precisamente, y sólo en ese adora ano nada miento, se manifiesta 

en toda su fuerza salvadora. Es la estructura interna del misterio de 

salvación. En su desarrollo histórico, la theología crucis Llegará 

consecuentemente a admitir que Dios mismo en su sustancia divina sufre 

en la cruz. Ya en Lutero se nota cierta tendencia en este sentido. Pero a 

partir del siglo XIX, en la teología luterana se expone con toda rigidez un 

anonadamiento entendido como una real mutación del Logos, el cual limita 

su ser divino, Modificando transistoriamente su relación intratrinitaria, 

renuncia a las propiedades inmanentes y a su eterna autoconciencia para 

hacerse portador de una vida humana personal. Dios físicamente sufre. Más 

aún, el sufrimiento es esencial a Dios.  

2. Teología del misterio del Corazón de Jesús   
 

En la teología del misterio del Corazón de Jesús el problema de la 

“vulnerabilidad afectiva” de Dios se plantea en su carácter teológico-

psicológico, a diferencia del teológico-ontológico de la Theología Crucis. No 

se trata aquí de la inmutabilidad sustancial de Dios puesta en discusión, sino 

de la posibilidad en Dios de amar en el sentido estricto, aunque analógico, 

del concepto, y de ser sensible –de nuevo en sentido estricto y analógico – 

a la respuesta del hombre. Ni arranca del misterio del anonadamiento de 
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Dios en la Encarnación, sino que se lo plantean ya desde la manifestación 

de Dios en el Antiguo Testamento.  

Es verdad que también en este caso se invoca con dificultad la 

concepción filosófico-aristotélica De la divinidad impasible y olímpica de 

Motor Inmóvil, en oposición al camino positivo y directo de la revelación. 

Pero los argumentos ahora son distintos y la fuerza de la razón no es 

desvirtuada, sino que, como vamos a ver, se trata de llegar a una 

purificación de confecciones y valoraciones e incluso ideas de perfección 

humanas que se hallan implicadas. Por eso los teólogos que defienden la 

“vulnerabilidad de afectiva” de Dios, el “cuasi-sufrimiento de Dios”, no se 

consideraban afectados por el juicio de D. Gherardini cuando decía 

comprender menos a los católicos que admitían el sufrimiento de Dios. 

Porque aquí no se trata de admitir una mutación esencial o sustancial de 

Dios, sino de la sensibilidad psicológica, afectiva y espiritual de Dios, 

entendidas analógica pero verdaderamente. 

En la teología del Corazón de Jesús no se llevan las cosas por el 

camino de la sustancia, sino por el amor de amistad, libre y personal, de Dios 

al hombre, y sus implicaciones cuando Dios realmente ama. Ese amor es 

libre en Dios. Pero, una vez que será voluntaria y libremente, lleva consigo 

la “vulnerabilidad afectiva” de Dios. Esta teología se plantea más 

radicalmente la cuestión de la capacidad esencial de afecto en Dios: el 

problema del pathos divino. Evidentemente esta teología no admite la 

radicalidad del dolor esencial en Dios. Se plantea la cuestión desde otro 

punto de vista.  

Este doble plano de consideración teológico-ontológico y teológico-

psicológico lo tenía presente la gran teología clásica, aunque bajo términos 

que quizás no han sido apreciados en la enorme riqueza que tienen. Así, por 

ejemplo, en la segunda Escolástica lo utilizan los Salmanticenses al tratar de 

la ofensa de Dios que es el pecado.  

Como es sabido, precisamente la teología del pecado es la que 

siempre se ha planteado este problema, al preguntarse en qué sentido se 

puede decir verdaderamente que el pecado es ofensa real de Dios. Una 

línea de pensamiento teológico también hoy bastante frecuente insiste en 

que Dios es infinito e infinitamente elevado sobre el hombre, de manera 

que no puede salpicarle el lodo del pecado humano. Llevados por esta 

mentalidad, esos teólogos han tratado de explicar que el pecado es ofensa 
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de Dios en cuanto es mal del hombre, el cual, siendo en si  gloria de Dios, el 

pecador, al hacer daño al hombre, hace daño a la gloria de Dios: esto puede 

llamarse ofensa. Pero cuando ulteriormente se les pregunta que siente Dios 

a la vista de su gracia rota, de nuevo dan evasivas con respuestas que 

podrían considerarse verdadero nominalismo extrinsecista, que no 

corresponde a la seriedad de los datos de la revelación. La ofensa de Dios 

no sería más que un fenómeno que se desarrolla totalmente en el nivel 

humano creado, pero que puede “denominarse” en cierto sentido “ofensa” 

de Dios.  

Los Salmanticenses se proponen este problema y responden que el 

pecado y hiere a Dios intrínsecamente y no sólo extrínsecamente, aunque 

no efectivamente, sino afectivamente. Con frecuencia se ha diluido en 

exceso lo que significa afectivamente, como si quisiera decir lo mismo que 

“secundum rationem”. Algo semejante sucede cuando san Juan de la Cruz 

dice que se hace el alma Dios por unión de amor, se hace Dios 

afectivamente. Lo afectivo es intrínseco y real, aunque no físico. 

Por este camino se mueve la teología actual del “cuasi-sufrimiento” 

de Dios, al cual sitúa indudablemente en el campo afectivo, en el pathos 

divino, y justamente puede denominarse “vulnerabilidad  afectiva”  de Dios. 

Estas reflexiones las aplica también el misterio de la Encarnación y Cruz de 

Jesucristo del que arrancaba la Theología Crucis. Pero la aproximación se 

hace desde otro ángulo. Tratemos de esquematizarlo:  

Theología Crucis: Dios sufre en la cruz. Dios es crucificado en su 

divinidad. Hay un verdadero anonadamiento intrínseco de la divinidad. 

Dígase que es el hijo el anonadado, y que éste dijo él que sufre; pero esto 

lleva consigo lógicamente el patripasianismo, ya que la mutación había de 

suceder en la naturaleza divina. Se comprende por consiguiente, que 

Moltman se procese seguidor de una forma moderna de sabelianismo o 

modalismo, en la cual las manifestaciones del Padre, Hijo y Espíritu Santo 

están invertidas respecto al sabelianismo tradicional. 

Teología Católica tradicional: la divinidad no sufre, a no ser por 

comunicación de idiomas. Sólo así podemos decir que el Verbo sufre en la 

cruz. Es decir, sufre la humanidad asumida que subsiste en la segunda 

persona divina. No podemos decir que el Padre sufre en la cruz, o es 

crucificado, ni siquiera por comunicación de idiomas; porque el Padre no se 

ha encarnado, ni está unido hipostáticamente a la humanidad. De ahí la 
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refutación del patripasianismo, que más que herejía cristológica era 

directamente trinitaria, moralista. La Iglesia rechaza que puede decirse en 

verdad que el Padre fue crucificado. Esta teología teme que, al hablar del 

sufrimiento de Dios en la redención como efecto del pecado, implique la 

caída en el patripasianismo. 

Teología Católica del sufrimiento del Corazón de Jesús:  La divinidad no 

sufre físicamente en su sustancia; no es crucificado. Sólo el Hijo es 

crucificado, como unido hipostáticamente a la humanidad. Pero no es mera 

comunicación de idiomas. La crucifixión afecta a la divinidad: hay una 

participación afectiva de la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, de 

manera propia a cada una de las personas. La cruz es expresión del amor 

misericordioso y justo del Padre, del hijo y del espíritu Santo. Hay que 

distinguir netamente entre la cuestión de la repercusión en Dios del 

comportamiento humano (cuestión de la alegría y pena de Dios), y la 

cuestión del amor la habilidad sustancial de Dios, que se implica o no en la 

Encarnación y Pasión del Señor. La alegría o pena del Padre puede 

plantearse respecto de la pasión y sufrimiento del hijo encarnado la 

afirmación de tal alegría o pena no significa adherirse al patripasianismo. El 

patripasianismo, con su explicitación sabeliana, es una herejía trinitaria 

modalista, que sostiene que el Padre se encarnó y el Padre murió en la cruz. 

Pero no es patripasiana una concepción que admite que al Padre le llegó al 

alma el sufrimiento del Hijo, y que así amó el Padre al mundo que por él dio 

lo que más amaba. Evidentemente no se afirma con esto que el Padre es el 

que fue crucificado en el Calvario.  

A) Los datos de la revelación  

Si se leen sin prejuicios los textos de la revelación, diremos que ya la 

religión procesada y promovida por Israel no es “apathica“, sino que es la 

religión del “pathos” divino. La realidad de lo divino se percibe en ellos y en 

su predicación más como pathos que como poder. La idea más alta que se 

aplica Dios no es la de infinita sabiduría o poder (que ciertamente se les 

atribuye), sino la de infinita preocupación por el hombre: Dios que no vive 

de otros, se preocupa por otros. Los profetas, bajo la experiencia de Dios, 

duramente real y explosivamente presente, hablan cómo distante;  y en 

ellos mucho más que los términos de bondad, justicia, sabiduría, abundan 

los que se refieren al pathos divino. El hombre no es solamente una imagen 

de Dios, sino que es su preocupación perpetua. Todo cuanto al hombre 

hace no sólo afecta su propia vida, sino también la vida de Dios, en cuanto 
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se halla dirigida hacia el hombre. La importancia de éste lo eleva más allá 

del nivel de una simple criatura. Es un consorte, un consorcio, un factor en 

la vida de Dios.  

A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento puede recogerse una 

antología de descripciones del pathos de Dios ante el comportamiento del 

hombre y de su pueblo. Las relaciones de Dios con su pueblo se describen 

en términos de comunión de gozo y de alegría. Particularmente expresiva 

es la fórmula de Isaías: “cómo se alegra el esposo con la esposa, tu Dios se 

gozará en ti” (Is 62,5). En el Nuevo Testamento, Dios establece una 

comunión más íntima con el hombre (1 Jn 1,3), un verdadero diálogo en el 

que Dios pone su morada en el corazón del hombre y da al hombre morada 

en su seno del Padre(cf. Jn 14, 23; 14, 1-8). La morada de es termino de 

intimidad de amor, que añade a la presencia la nota de intimidad. 

Particularmente luminosa es la insistencia de Lucas en expresar el gozo de 

Dios por la conversión del pecado, bajo las parábolas del hijo pródigo, de la 

oveja perdida y de la dracma perdida. En estas parábolas, la lección 

fundamental es el gozo de Dios por la recuperación del pecador: gozo de 

Dios por el hijo vuelto a la casa paterna. 

Por otra parte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se 

describe el dolor interno de Dios por el pecado y la maldad de su pueblo 

amado, del hombre su hijo, que rechaza su amor. El pecado aparece como 

infidelidad que hiere el corazón de Dios. Como le heriría a un hombre la 

infidelidad de la esposa o la rebelión del hijo primogénito.(cf. Is 54,6-8; 64,7; 

Jer 3; Ez 16; 20; 23). 

S. Lyonnet sintetizada así el pensamiento bíblico sobre el pecado: “en 

este momento la de la revelación el pecado parece esencialmente como la 

violación de las relaciones personales con Dios, como la negación del 

hombre a dejarse amar por un Dios que sufre de no ser amado, al que el 

amor ha hecho, por decirlo así, vulnerable: misterio de un amor que sólo 

encontrará explicación en el Nuevo Testamento”. 

B) El cuestionamiento de parte de la razón teológica. 
 

Las expresiones de la escritura nos llevan claramente a afirmar la 

“vulnerabilidad afectiva” de Dios. Pero aquí es donde ordinariamente 

intenta introducir un correctivo el discurso teológico preocupado por la 

precisión. Suele objetarse que se trata de un antropomorfismo, de un 
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lenguaje metafórico cuyo contenido objetivo hay que filtrar por el tamiz de 

un riguroso razonamiento, por el rigor del discurso teológico que afirma la 

inmutabilidad de Dios. 

Antes de entrar por el camino del pretendido tamiz del razonamiento 

teológico es necesario subrayar, con los mejores especialistas en la materia, 

que es infortunado hablar de un simple antropomorfismo en el lenguaje 

bíblico de los profetas. Considero atinadas las observaciones de A. Heschel 

al juzgar que sería quizá más correcto describir una pasión profética como 

teomórfica que considera el pathos divino como antropomorfismo. Los 

Profetas bíblicos no caen en antropomorfismo al poner pathos en Dios. 

Tenían conciencia de la trascendencia de Dios y de la fragilidad humana. Por 

tanto, no es imaginable que hubieran pretendido revestir a Dios de 

cualidades humanas, precisamente cuando pretendían exaltar la grandeza 

de Dios. El antropomorfismo como forma de pensamiento suele estar en 

armonía con la idea de que el hombre puede hacerse Dios. Esto es el banco 

de pruebas de la autenticidad del pensamiento antropomórfico. Y esto para 

los Profetas, hubiera sido blasfemo. Para ellos, lo humano era irreductible 

a lo divino. No había, pues, peligro de que el lenguaje del pathos divino 

distorsionada la distancia entre Dios y el hombre. En consecuencia, puede 

excluirse en las expresiones antropomórficas de la Biblia toda concepción 

de antropomorfismo. Esta última se daría si se pretendiera una equivalencia 

entre imaginación y expresión, o si faltara conciencia clara de la 

trascendencia, o si se pretendiera adaptar la naturaleza moral de Dios a los 

intereses del hombre, o describir a Dios en su propia existencia 

desvinculado del hombre. Los Profetas tienen conciencia viva del misterio 

y trascendencia de Dios (cf. Deut 10,14-15). 

Abordamos ahora el tema de las correcciones que sobre el sentido 

vio de los datos de la revelación pretende introducir la razón teológica. Esta 

razón teológica se basa en la doctrina de la inmutabilidad de Dios. 

Esta doctrina de la inmutabilidad de Dios puede entenderse como un 

dato de fe o como una legítima afirmación inconmovible de rigor filosófico. 

Es cierto -y lo confiesa en los mismos propugnado desde esta objeción 

desde la inmutabilidad divina- que la Escritura no enseña directa y 

explícitamente en la inmutabilidad metafísica de Dios. Las expresiones 

concretas que parecen enunciarla se refieren a la fidelidad de Dios más que 

a su naturaleza metafísica. Más que en la exégesis escueta de determinadas 
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expresiones concretas, la convicción de fe acerca de la inmutabilidad 

metafísica de Dios habría que buscarla en la reflexión meditativa del sentido 

íntimo de la trascendencia de Dios que impregna toda la Escritura. 

Aunque no tuviéramos expresiones explícitas o suficiente 

significación desde el conjunto de la revelación acerca de la inmutabilidad 

metafísica de Dios, el rigor de un discurso filosófico concluye con certeza en 

esta afirmación. Esta inmutabilidad metafísica de Dios firmemente 

asentada excluye toda mutación ontológica verdadera de la esencia divina. 

Pero se supondría incompatible también absolutamente con una 

verdadera, aunque analógica, vulnerabilidad afectiva de Dios, que quedaría 

totalmente excluida por ella. Como también la supuesta vulnerabilidad 

afectiva de Dios parecería incompatible con la infinita bienaventuranza y 

omniperfección divinas. 

Herencia mental griega. Con todo, los propugnadores de la 

“vulnerabilidad de afectiva, de Dios piensan que la oposición teológica a 

aceptar los datos obvios de la revelación no se funda simplemente en la 

fuerza del razonamiento filosófico humano. Creen que en esa resistencia a 

aceptar la vulnerabilidad afectiva de Dios ejerce un imponderable y decisivo 

influjo la herencia griego-aristotélica infiltrada en la filosofía y teología 

cristiana, tanto en lo que se refiere a la idea de la divinidad como en lo que 

se refiere a la concepción del ideal de la perfección humana; el dicho ideal 

quizá sirvió de punto de partida para concebir la idea de la divinidad. Según 

esto, la oposición a la “vulnerabilidad afectiva” de Dios se apoyaría en una 

combinación de conjeturas filosóficas que tienen su origen en el 

pensamiento griego clásico, que identifica el pathos con la pasividad, que 

menosprecian la emoción y los sentimientos, y que propone como ideal el 

estado de aphateia. Tal concepción excluye de la perfección humana la 

participación cordial, la simpatheia (simpatía), considerando el pathos 

intrínseca y esencialmente imperfecto. 

Creo que hay que decir abiertamente que la idea de un Dios apático 

debe considerarse verdaderamente como un antropomorfismo a base del 

concepto de la perfección humana estoica. 

Aristóteles presenta a Dios como “Autosuficiente, Causa Primera, 

Motor Inmóvil”, utilizando términos de amplia connotación impersonal. Un 

ser así necesariamente aparecerá apático: “quién es autosuficiente no 

puede tener necesidad alguna del servicio de otros, ni de su afecto, ni de la 
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vida social, puesto que él es capaz de vivir solo. Esto es evidente sobre todo 

en el caso de un Dios. Obviamente, puesto que no necesita de nada, Dios 

no puede necesitar amigos, ni los tendrá” (Aristóteles). 

Tal descripción, aunque los conceptos puedan ser metafísicamente 

correctos, no refleja ciertamente al Dios que se comunica con los hombres 

en la revelación. Un ser supremo apático e indiferente al hombre puede 

representar una idea, pero no es el Dios vivo de Israel, y mucho menos el 

Dios que se revela en Jesucristo (A.Heschel). En contraste con el Primus 

movens inmovile, el Dios de la revelación se preocupa por sus criaturas y les 

dedica su pensamiento. Participa en la historia humana. Le afectan los actos 

humanos. El hecho de que al Dios eterno le preocupa lo que sucede en el 

tiempo constituye una paradoja incomparable que expresa Isaías (57,15): 

“Así dice el Excelso y Sublime, el que mora por siempre y cuyo nombre es 

santo. En lo excelso y sagrado yo moro, y estoy también con el humillado y 

abatido de espíritu, para avivar el espíritu de los abatidos, para avivar el 

ánimo de los humillados”. 

La grandiosidad de Dios implica para el hombre bíblico la capacidad 

de experimentar la emoción. Según la perspectiva bíblica, los sentimientos 

son tan espirituales como los actos del entendimiento. Si el estado ideal del 

sabio estoico era el de apatía, el ideal del hombre bíblico es el de simpatía. 

Si los griegos atribuían a los dioses el estado de suprema serenidad e 

indiferencia, en cambio los Profetas pensaban y proclamaban que el estado 

de Dios para con el mundo era de preocupación y compasión.  

Un Dios apático no hubiera despertado en el hombre bíblico un 

sentimiento de dignidad y de grandiosidad, sino de pobreza y vaciedad. Sólo 

invocando una alegoría arbitraria pudo la filosofía religiosa posterior 

encontrar en la Biblia un Dios apático (A.Heschel).   

Por más impresionante que parezca, la idea de que Dios es 

demasiado sublime como para verse afectado por los sucesos de este 

planeta insignificante, surge de una línea de razonamiento sobre Dios que 

deriva en la abstracción. Un Dios fruto de la abstracción es una Causa 

Primera elevada y poderosa que, morando en el solitario esplendor de la 

eternidad, no se abrirá jamás a la oración humana. Estaría por debajo de su 

dignidad  el ser afectado por algo cuya existencia él mismo ha causado. Tal 

representación conceptual es una dignidad fruto de una mentalidad 
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filosófico-dogmática, que se basa más en una concepción de orgullo que de 

amor. Que insiste más en el honor que en la misericordia. 

Mentalidad del Dios lejano. Lo mismo hay que decir de la moderna 

línea de pensamiento en que se mueven los filósofos de Dios, que, 

proclamando su infinitud, la resuelven en una distancia del hombre que 

implica una total diversidad, la cual le sume en la zona de lo totalmente 

incogsnocible. De este modo se hunden en el agnosticismo con excusa de 

pensar dignamente de Dios. Podría hablarse de un cierto “Jansenismo” 

teológico, que transfiere al dominio de la teología el respeto exagerado y 

malentendido que los Jansenistas profesaban en el culto. De hecho, ese 

alejamiento de Dios desemboca en un ateísmo práctico, como corresponde 

a la figura de un Dios que está lejos de los hombres y a quién no interesan 

las vicisitudes de la vida humana.  

Sólo nominalmente puede en una tal confección salvarse la 

dimensión teológica del amor fraterno, que viene a ser el único amor 

estimable. A esta forma muy realizada se ha llegado en exposiciones un 

tanto demagógicas, en las que con términos teológicos se ha pretendido 

que a Dios no le importa nada que el hombre le ame a él; lo que a Dios le 

importa es que el hombre ame al hombre. Pero surge evidentemente la 

cuestión: ¿Qué significa que a Dios le importa que el hombre ame al 

hombre? ¿Qué significa en Dios el hecho de que el hombre no ame al 

hombre? En realidad, si a Dios no le importa (por su lejanía de infinitud) que 

el hombre le ame, lo mismo parece que ha importarle (por la misma razón) 

que el hombre ame o no al hombre.   

A pesar de toda la parientes sublimidad y pureza de tal pensamiento 

e idea de Dios, es en realidad concepción idolátrica y falsa; es un escamoteo 

del verdadero Dios, que se nos muestra en la revelación. Un diálogo con la 

mujer samaritana, Jesús denomina al culto derivado de esta concepción así 

entendida como “adoráis lo que no conocéis” (Jn 4,22). Es la imagen de Dios 

construida por la filosofía, fruto de las tracción humana de que lo imagina 

a partir de sus ideales humanos. En cambio, de la Adoración en el Templo 

de Jerusalén dice Jesús el mismo diálogo que “Nosotros adoramos lo que 

conocemos” (ibid.). Es decir, los judíos adoran a Dios según su revelación 

hecha a ellos, como interesado en su suerte y liberador de sus aflicciones, 

compañero y guía de su peregrinación por el desierto y huésped de su 

Templo. Pero aún proclama Jesucristo en ese diálogo que ha llegado el 
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tiempo mesiánico, en el que si los judíos se quedan en esa adoración, 

tampoco adorarán ya al verdadero Dios, porque no le adoran según su 

suprema revelación de amor aún más condescendiente, que le  ha llevado 

a hacerse hombre y a morir por el hombre pecador en una increíble 

cercanía de amor al hombre y de condescendencia de amor. Y aun llega 

hasta el abajamiento del Sacramento de amor de la Eucaristía. Con razón se 

puede hablar del estilo sacramental de la vida cristiana, del estilo 

eucarístico de la ayuda acción al verdadero Dios, donde se encuentra y 

venera la suprema condescendencia de Dios.  

Es un a priori intolerable identificar el infinito con el lejano, y el 

inexpresablemente grande con el totalmente distinto.  Precisamente lo que 

la revelación nos descubre es que el Dios infinito es infinitamente cercano 

al hombre. Y que sólo en infinito es capaz de amar infinitamente al 

infinitamente pequeño. La concepción de un Dios que no alcanza al 

infinitamente pequeño es, de nuevo, un antropomorfismo, a base de 

concebir a Dios como una criatura inmensamente elevada. La verdadera 

fórmula católica no es la de “Dios es totalmente diferente”, sino la de “Dios 

es siempre mayor”, de manera que nuestro conocimiento de Dios es 

imperfecto siempre, pero no falso. De la infinitud de Dios no se deduce que 

sea lejano del hombre, sino al contrario, que Dios está 

incomprensiblemente cerca del hombre: “más íntimo a mí, que lo más 

íntimo de mi mismo (San Agustín) ”. 

C) El método a seguir. 
 

Se impone, pues, la cuestión de método y la necesidad de afinar el 

instrumento racional humano. Por una parte hay que insistir en el valor de 

la razón humana, instrumento dado por Dios como vía del hombre hacia la 

verdad y hacia el mismo Dios. Pero por otra parte no debe considerarse 

como constructor previo autónomo de un encofrado en el que se limite el 

conocimiento comunicable de Dios, pretendiendo que la revelación de Dios 

sea comprendida y medida por ella. Es verdad que la razón acompaña 

inexorablemente y es un instrumento del conocimiento de la revelación 

misma, que no puede ser contradictoria con las exigencias de la razón. Pero, 

cuando pareciera existir tal contradicción, es necesario apurar el rigor de 

las exigencias de la razón antes de proclamar una absoluta  imposibilidad, 
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tratándose del campo del misterio, es decir, de lo que supera la 

comprensión humana.  

 En el caso concreto que estamos analizando hay que 

preguntarse muy seriamente hasta qué punto la razón impide  que se 

acepte como verdadera analógicamente, y no como meramente simbólica, 

la repetida manifestación central del mensaje divino de la “vulnerabilidad 

afectiva” de Dios. De no existir una contradicción cierta debemos aceptar la 

imagen de Dios expresada en los textos de la revelación y manifestada 

personalmente en la humanidad de Jesucristo.   

Más aún: hay que daban la preferencia como punto de partida a esta 

revelación, con preferencia y por encima de toda vía filosófica de 

abstracción. En la línea metódica que adoptan con razón los autores 

recientes, que piensan que el lugar original del discurso sobre Dios es la 

experiencia religiosa auténtica y no la reflexión teológica, que viene 

históricamente después y suele ser su laicización. De ahí el lugar original y 

precedente de la revelación bíblica.  

 

D) Las líneas de la solución   
 

La consideración puramente metafísica nos conduce al Absoluto 

divino impasible. A esta verdad no se toca. Pero la metafísica no llega hasta 

lo íntimo personal de Dios. Ahí nos introduce sólo el espíritu de la revelación 

(1Cor 2,10), en la que el Señor nos ha manifestado su intimidad. Ahora bien: 

Conforme a los datos de la revelación comprendemos que no hay que 

imaginar o pensar en lo íntimo de Dios no sé qué impasibilidad espiritual 

olímpica, no sé qué indiferencia fría quiero a insensible a las injurias de los 

propios hijos.  

Al contrario, creemos afirmar una perfección infinita de Dios sin 

sombra de imperfección cuando, siguiendo el método de hablar de la 

revelación, adoramos al Señor de ternura infinita y tenemos ante el Señor 

ofendido, santamente irritado. Amor de Dios tierno y ofendido.  

El grave peligro de deformación está en que la impasibilidad 

metafísica vaya adquiriendo, por connotaciones verbales, el sentido de la 

materialización de la personalidad divina, de una impasibilidad 

psicológicamente entendida, haciendo de Dios el testigo frío e impasible de 
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la tragedia humana, sin que ésta le afecte mínimamente, a pesar de 

proclamarse su amor infinito a ese hombre. La conexión de los dos términos 

amor e impasible resulta imposible si ambos términos se toman en su 

sentido psicológico, puesto que en ese sentido en los conceptos –Amor de 

Impasibilidad ante el amado –Son contradictorios. En cambio, Amor e 

Impasibilidad son compatibles cuando el Amor se compara con la 

Inmutabilidad sustancial metafísica. Sólo que, consiguientemente, la 

palabra Impasibilidad, entendida en el sentimiento metafísico, debe ser 

purificada de toda connotación que sugiera a la apatía absoluta de Dios.  

Así como firmamos que el Absoluto divino conoce los actos libres de 

los hombres y los hechos contingentes de la historia, a pesar de que parece 

que ello choca con la idea del Absoluto divino, así también, sin tocar el 

Absoluto divino, afirmamos que el conocimiento divino de las visicitudes de 

la historia y del hombre no es un conocimiento frío e impasible, sino que 

lleva una participación cordial en la suerte e historia del hombre.  

Hay que aquilatar la analogía del pathos humano y divino, 

concretamente el pathos implicado en el amor. Admitimos en Dios los 

atributos divinos que designamos con conceptos analógicos. Suelen 

considerarse claramente tales en metafísica: el ser, la bondad, la verdad, el 

conocimiento, la voluntad. La gran cuestión es porque no ha de 

considerarse tal el pathos, y concretamente el pathos-amor, cuando es el 

más característicamente aplicado a Dios en la revelación. Es conocida la 

resistencia y dificultades de santo Tomás al tratar de la misericordia de Dios, 

que venía a reconocer existía en Dios en cuanto al afecto producido, pero 

no en cuanto a afecto.  

Admitimos que el pathos-Amor es también perfección pura, 

concepto analógico, No menos que la bondad, la voluntad o el 

conocimiento. Pero hay que determinar bien el sentido del pathos, 

purificándolo de adherencias connotativas que se le han podido añadir 

hasta colocarlo internamente.   

Ante todo advertimos que el pathos no es sinónimo de dolor. J. 

Maritain, en el interesante artículo repetidas veces citado, al tratar el tema 

del “sufrimiento de Dios” Parece enfocarlo desde el punto de vista de la 

perfección y dignidad humana que se muestra en quien encaja dignamente 

el dolor que se le aqueja. No discuto la belleza moral que aparece en tal 

actitud. Pero no creo que sea éste el mejor camino para aclarar el problema 
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que estamos tratando. En tal consideración, el punto de partida sería la 

presencia del dolor. No creo que en ese caso hubiera que hablar de una 

perfección con intrínseca imperfección, sino de una actitud perfecta con 

que se lleva una pura imperfección. El punto de la analogía no estarían el 

dolor, sino en la nobleza del espíritu con que se lleva. Nuestra consideración 

se dirige más bien al pathos espiritual, el sí mismo considerado y que 

estimamos ser una perfección analógica.  

Pathos divino. Las razones para excluir todo pathos en la divinidad 

suelen ser las arriba indicadas: el ideal de la perfección humana, actitud sin 

sentimientos ni corazón, como hombre frío. Añadiendo filosóficamente la 

idea de que el pathos indica esencialmente pasividad y aún sensibilidad 

corporal. Ya en una mirada a la Bíblia se advierte en seguida que en la 

mentalidad bíblica difícilmente puede concebirse el pathos como estado de 

pasividad. El pathos se consideraba como poder motor, como un resorte y 

un incentivo. Los sentimientos no los caracteriza por la pasividad que 

nosotros atribuimos a las emociones del corazón. Para los israelitas, el 

corazón es el alma que siente y actúa al mismo tiempo. Las grandes 

acciones las realizan los que están llenos de pathos, de ruaj.   

Con tal concepción no había razón para negar el pathos en la 

concepción de Dios. En efecto: el pathos no comporta ninguna atadura 

interna, ninguna servidumbre al impulso, ninguna sujeción o dependencia 

de la pasión, sino un sentimiento voluntario y transitivo que existe en Dios 

sólo en relación con el hombre que ama. Un hombre tan conocedor de las 

susceptibilidades de los filósofos en esta materia y bien consciente de lo 

que afirmaba como es Orígenes no duda en exclamar: “el Padre mismo es 

impasible; si se le pide, él tiene piedad y compasión; sufre de una pasión de 

amor “.  

Los profetas no ponen el significado esencial del pathos en su 

connotación psicológica, como estado de ánimo deprimido, sino en su 

connotación teológica de Dios implicado en la historia del hombre, 

comprometido con Israel e interesado en su destino. Al mismo tiempo 

infunde la conciencia de que es una analogía y de que hay una inmensa 

diferencia entre el pathos humano y el pathos divino.  

Pathos-amor revelado en Cristo. En el nuevo testamento se ha 

cumplido la revelación del pathos divino proponiendo lo ante los ojos 
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humanos personificado en Cristo. En él viene a personifincarse el amor 

misericordioso del Padre. 

El amor en Dios revelado en la persona de Jesucristo, esa realidad 

divina que San Juan proclama: “Dios es amor” (1 Jn 4,16), no es como una 

infinita hoguera de amor que arde en sí mismo sin objeto, algo así como 

una infinita capacidad de amar. En la Revelación quiere decir, además del 

amor intratrinitario, infinito amor al hombre. Es un amor libre al hombre, 

pero infinito, divino, con todas las características de un verdadero amor de 

amistad, quien Dios es supracategorial: un amor que es infinito en 

misericordia.  

 

Este amor al hombre es el misterio más grande. Dios, siendo amor, 

cuando el hombre criatura suya podía haber quedado en su nivel de tal, por 

un incomprensible designio quiso libremente hacerle objeto de su amor 

infinito y llamarle a su intimidad de amor. Y ya entonces Dios, por el infinito 

amor de amistad que tiene al hombre, desea infinitamente ser amado por 

ese hombre. Podemos hablar con precisión –analógica, como luego de éste 

a la misma imagen –de la sed que Dios tiene del amor del hombre criatura 

suya. Lo expresa Jesucristo en su diálogo con la samaritana: “mujer, dame 

de beber” (Jn 4,10), y lo vuelve a proclamar en la cruz: “tengo sed” (Jn 

19,28). Nótese bien que no se trata de una indigencia ontológica de Dios, 

sino de la implicación de un amor infinito libre, que anhela infinitamente el 

bien de quien ama y desea ser amado de él.  

Aquí encontramos el drama del amor de Dios, que la revelación nos 

descubre y propone a nuestra consideración, y que el hombre jamás 

hubiera podido imaginar en el Dios Supremo. Amor expresado en la Alianza, 

amor fiel, llenó de comprensión y misericordia, más fuerte que el pecado, 

que la muerte, mayor y más primigenio que la justicia, la cual sirve al amor.  

La raíz, pues, están el concepto de amor misericordioso de amistad. 

Esto es lo supremo, lo misterioso e incomprensible de Dios. El que Dios ame 

al hombre con amor de amistad es más misterioso que el que haya creado 

al hombre. Porque la creación se comprende que no afecta a Dios. Pero el 

que Dios ame al hombre lleva consigo que le hace afectivamente 

vulnerable.  
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Analogía humana. En el fondo, cierto misterio semejante será 

también en el amor del hombre, en la realidad humana del amor, que 

precisamente es el punto de partida de la analogía que nos lleva a barruntar 

el misterio del corazón de Dios. El amor humano, dentro de su limitación 

esencial, es la mayor semejanza con Dios. Es lo que lleva consigo la realidad 

del hombre, creado a imagen de Dios. Es la realidad analógica más apta para 

introducirnos al conocimiento de Dios. Algunos autores interpretan así la 

famosa palabra de san Juan: “Quien no ama no conoce a Dios” (1 Jn 4,8), 

entendiendo la en el sentido de que quien no ama no tiene el punto de 

analogía necesario para conocer y entender a Dios.  

Pues bien: aun dentro de las limitaciones esenciales del amor 

humano, encontramos en él que es libre, en cuanto amor personal. Puede 

un hombre sentir la pulsión de la inclinación y del afecto; pero el amor es 

tal amor humano sólo cuando ha sido personal y libremente asumido. Y la 

experiencia vital enseña que en el corazón humano suele haber una lucha 

al sugerir la pulsión del afecto, el estímulo del amor. Hay una lucha entre el 

asumirlo o no. Se intuyen  las consecuencias del amar. Y muchos se niegan 

a amar, porque comprenden que si aman se vuelven vulnerables 

afectivamente; comprenden que decidirse a amar es decidirse a sufrir los 

posibles desamores. Así, a veces, el egoísmo cierra las puertas al amor que 

llama a ellas. En realidad es una opción a sufrir, al ser opción a 

comprometerse cordialmente en la vida de quien uno elige libremente 

como objeto de su amor.  

Vulnerabilidad del amor. Sensibilidad a la ofensiva. El amor es la 

atmósfera en que se da la ofensa personal. El comportamiento malvado de 

un hombre que hubiera permanecido en su nivel de pura criatura bajo Dios, 

sería castigable, pero no sería ofensa de Dios. La ofensa, entidad de carácter 

interpersonal, se da sólo donde hay relaciones interpersonales de amor, al 

menos ofrecidas. El hombre no puede herir activamente, físicamente a 

Dios; no puede producirle daño en Dios mismo. En este sentido es verdad 

que Dios está demasiado alto. Ningún hombre puede llegar al Dios infinito. 

Lo repetía jeremías (7,19-21,) Corrigiendo las concepciones 

antropomórficas que algunos acariciaban.  

Pero el pecado, ofensa, llega a Dios afectivamente, precisamente por 

el amor que Dios tiene al hombre. Quizás en un primer momento se estaría 

tentado de pensar que el hombre tampoco puede ofender a Dios 
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verdaderamente, porque Dios está demasiado lejos. “Dios está demasiado 

alto para que le salpique del barro del pecado del hombre”. Pero esto vale. 

ontológicamente, no afectivamente.  

Es verdad que entre Dios y el hombre hay una distancia infinita. 

 Pero esa distancia la ha superado Dios amando al hombre con amor 

de amistad. Es lo que le hace afectivamente vulnerable. Para utilizar una 

imagen humana: un hijo pequeño no tiene capacidad para robar mil €uros 

a su Padre, no puede llegar a hacerle daño; pero sí su Padre ha estado 

trabajando años enteros por su hijo y desviviéndose   por él, y cuándo va a 

ofrecer a su hijo con todo cariño el fruto de su trabajo este hijo se lo rechaza 

despectivamente, tal actitud hiere  el corazón de su Padre que tanto se 

había acercado a él. La vulnerabilidad es consecuencia del amor, de un 

amor que es esencialmente libre. Y de allí se deduce también que, siendo 

el amor de Dios a cada hombre personalísimo, el pecado de cada hombre 

afecta personalísimamente el Corazón de Dios. Y qué tanto más le hiere (la 

expresión se comprende perfectamente)  cuanto más se ha volcado Dios en 

ese hombre sus predilecciones de amor.  

Estamos, pues, en el misterio del amor. Dios es herido afectivamente 

en su amor por el pecado de aquel con quien Dios ha hecho Alianza de 

amor. Dios no es dañado en su ser. Pero es verdaderamente herido 

afectivamente por el hombre que rechaza su amor. La infinitud que, en 

cierto modo, según santo Tomás, contiene en sí el pecado puede llevarse 

por este aspecto de la realidad divina tocada por él. Es lo que recogíamos 

en los datos bíblicos sobre Dios herido por el pecado de su pueblo y de cada 

hombre.  

Aún podemos analizar más la analogía humana del amor y del amor 

ofendido. ¿Cuál es la entidad de una ofensa humana? ¿Qué hace en el 

marido la ofensa de una esposa infiel, o en la mujer las ofensa de su marido? 

Como tal, no produce daño físico. Es algo bien real; pero una realidad de 

carácter personal en el terreno del amor. Y, sin embargo, tan real es que 

puede producir consecuencias físicas, y enfermedad hasta la muerte. La 

ofensa no es la tristeza ni la enfermedad. La tristeza, que podemos llamar 

fisiológica, de la sensibilidad corporal, es efecto de la ofensa en el amor. La 

ofensa constituye en sí misma una afección del amor personal, más al fondo 

de la tristeza fisiológica que le sigue. Quiero decir que hay que distinguir 
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una “tristeza” intrínseca, espiritual íntima, de la ofensa recibida, y otra 

tristeza consecuente como el efecto en la corporeidad.  

De manera análoga, la in correspondencia humana y el corazón del 

Dios-Amor. Y en él se realiza entonces el concepto supracategoríal análogo 

de Dios-triste según la tristeza intrínseca de la ofensa, por su amor puro al 

hombre rechazado por este. Es un concepto delicado, pero profundísimo, 

que no toca la felicidad infinita de Dios, pero es real en él. San Marcos 

recoge en un pasaje de su evangelio el sentimiento de la tristeza de 

Jesucristo, imagen y expresión de la tristeza de Dios: “Entristecido por la 

dureza del corazón de ellos” (Mc 3,5). Es probable que pueda referirse a 

una realidad análoga de la palabra misteriosa de San Pablo: “ no 

entristezcáis al Espíritu” (Ef 4,30).  

 

Amor de Dios airado. La ofensa que llega al Corazón de Dios suscita 

la ira de Dios, que la cruz nos revela (Rom 1,18). No pretendo detenerme 

en este aspecto del pathos divino del amor, en el Dios airado, irritado por 

el pecado. El tema merecería una reflexión por sí solo. Sólo voy a sugerir un 

camino de consideración, que juzgó necesario insinuar para completar el 

ámbito del Amor-Pathos en Dios. Porque si Dios es ofendido por el pecado 

del hombre a quien ama, ese Dios amante se aíra por el pecado y amenaza 

con castigos. Es, pues, un elemento más del mismo complejo del pathos 

divino.  

También aquí se trata de algo muy real en Dios. Es el pathos divino. No es puro 

antropomorfismos, aunque en ocasiones le podrán acompañar elementos de expresión 

antropomórficos. De nuevo es servirse del hombre en cuanto es imagen de Dios, es decir, en lo 

perfecto que hay en él. Precisamente esa verdad del hombre en cuanto es imagen y semejanza 

de Dios permite a San Pablo presentar la obra de la redención con la manifestación de la 

“filantropía” de Dios (Pit 3,4). La filantropía de Dios es sensibilidad. Pero evidentemente no 

sensibilidad animal, si no espiritual: la que se reflejaba en María, la Madre de la Misericordia. 

 Este tema, por otra parte, particularmente vidrioso. Evidentemente, 

la revelación presenta frecuentemente la ira de Dios, habla de Dios airado 

contra el pecador, contra su pueblo. Ahora bien: la ira de nuevo parece algo 

esencialmente imperfecto, que no puede pensarse intrínsecamente en 

Dios. Sin embargo, no es así.  

Si por Ira se entiende la relación irracional y bestial de quien 

pasivamente es herido maltratado a pesar suyo y que reacciona así, como 
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efecto de un amor propio herido, de un egoísmo exacerbado y negativo, es 

claro que tal concepto es inadmisible en Dios. Dios no es vulnerable por la 

acción de la criatura ni está sometido a perturbaciones extrañas exteriores.  

Pero la idea de Dios aparece en la revelación estrechamente unida a 

la Santidad de Dios y a su amor al hombre. Es el reverso de su amor a él, 

que se manifiesta en su celo. Reacción motivada por el amor frustrado; de 

ninguna manera por el amor propio herido. Sino que es un amor 

perseverante y misericordioso, al que llega el mal del hijo queridísimo. 

Isaías presenta la lucha entre la idea de Dios y su misericordia en el Corazón 

de Dios, y la fidelidad y misericordia predominan por fin sobre la ira, que en 

el fondo brota de ellas (Ies 54,8 –10; Cfe. JER 31, 20). Esa idea se presenta 

siempre como pasajera, mientras la benevolencia es eterna (Cfe. Sal 3, 6).  

Podemos decir sin temor que Dios siente divinamente las ofensas de 

sus hijos queridísimos, el desamor de los hombres. Se aíra contra ellos, 

como una Madre que es buena se enfada con su hijo: se siente 

personalmente la celada por el mal comportamiento del hijo; no es la 

reacción de su amor propio herido. Y le corrige con seriedad. Esto lo hace 

precisamente porque es buena Madre. Por eso lo siente de esa manera. En 

cambio no se le ocurre a airarse contra el hijo de la vecina. Si éste se 

comporta mal, basta con no hacerle caso o despreciarle.  

Dios se aíra por el pecado del hombre, su hijo queridísimo. Su justicia 

no es fría, impasible. Porque el hombre es hijo suyo por la gracia de su amor. 

Ese carácter primordial de hijo de Dios no lo pierde. Persevera en él hasta 

en su degradación. Es lo que le mantiene una dignidad intrínseca, aunque 

en polvorienta y maltratada. Lo dice Isaías: “he criado hijos, los ensalzado; 

y ellos me han despreciado” (Is 1,2). Son hijos que le desprecian. Así 

comienza el evangelio de Isaías, como el de San Pablo a los Romanos. Esta 

verdad de los hijos que hay que salvar esta en la base del misterio de la 

Encarnación y la Redención, obra de la misericordia de Dios, como lo 

explana la carta a los hebreos.  

La ira de Dios es real. Es la “tristeza” hay nada de Dios, de un Padre, 

de la caridad subsistente. Del mal hecho a cada uno de los hombres, a los 

más pequeños, el Señor dice: “¡Me lo habéis hecho a mí!” (Mt 25, 40). Todo 

es, pues, misterio del amor infinito de Dios al hombre, de la filantropía de 

Dios, rico en misericordia.  
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Un último pensamiento. Nosotros no sabemos explicarnos como una 

simpatía llena de compasión, como una auténtica filantropía puedan 

perturbar la bienaventuranza e infinita fidelidad de Dios. Pero no podemos 

negar tampoco que toda la verdad y bondad que anima noblemente 

nuestra pobre condición, a la vista de la desgracia de un ser querido, ha de 

encontrarse realizada a nivel trascendente y misterioso en el Corazón de 

Dios. Pienso que niego una perfección a Dios si excluyó de él lo que en el 

hombre de veo como una perfección admirable, aun cuando vaya mezclada 

con alguna imperfección. 

Es la línea que hemos seguido en nuestras reflexiones ante la teología 

actual de la vulnerabilidad afectiva de Dios.  

Es cierto que el tema es delicado y siempre requiere examen y 

purificación de los conceptos y de lenguaje, eliminando contradicciones 

frecuentemente adheridas a ellos. Puede, a veces, humanizarse 

excesivamente a Dios. Ciertos lenguajes en ciertos momentos parecen no 

evitar alguna confusión. Pero también hay peligro en sentido contrario.  

 

Si alguno dijera simplemente “Dios sufre por el pecado del hombre”, 

nos veríamos forzados exigirle que matizara su expresión, ya que lleva tales 

connotaciones que pueden conducir a una idea deformada de Dios. Pero si 

otro dijera simplemente “Dios no sufre por el pecado del hombre “, nos 

veríamos más forzados todavía a exigirle que matizara su expresión, ya que 

lleva tales connotaciones que conducirían a la idea de que a Dios le da igual 

el pecado del hombre, que le dejaba indiferente. Y añadiríamos que está 

más cerca de la verdad decir simplemente que “Dios sufre por el pecado del 

hombre a quien él ama”. Que decir simplemente” Dios no sufre por el 

pecado del hombre a quien él ama”.  
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