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EDITORIAL

449955Concilium 4/77

El título de este número de Concilium, Señor y Dador de vida:
el Espíritu hoy, combina el título aplicado al Espíritu Santo
por el credo niceno-constantinopolitano con una orienta-
ción contemporánea explícita. De este modo hace referencia

al funcionamiento conjunto de las dos corrientes parejas que con-
fluyeron en la teología conciliar: por una parte, la necesidad de un
encuentro continuamente renovado con las fuentes fecundas de la
tradición en busca del estímulo renovador propiciado por estas
(ressourcement) y, por otra parte, la necesidad de plasmar esta tradi-
ción viva en formulaciones adecuadamente nuevas y, no obstante,
fieles, en medio de las mil circunstancias y exigencias en las que
actualmente se hace presente (aggiornamento).

En su obra así titulada, publicada en 1996, Francis A. Sullivan,
S.J., se refería a esta auténtica doble tarea de la teología católica con
la sugerente expresión «fidelidad creativa», tomada a su vez en
préstamo del título de la famosa obra de Gabriel Marcel. También
podríamos acuñar aquí la expresión integridad dinámica para hacer
hincapié en que la auténtica creatividad de la teología católica con-
siste, no en una adaptación extrínseca de la tradición, obtenida a
costa de la dilución y mengua de esta, sino que es una cuestión de
fidelidad y prolongación del dinamismo e identidad que son intrín-
secos a las fuentes mismas de la tradición como tal, especialmente
la Palabra de Dios, mediante la cual interpretamos el movimiento
siempre nuevo del Espíritu en el universo.

Entendida de este modo, tiene un sentido importante que dicha
doble tarea de la teología católica no solo pertenezca a la labor propia

Interior 342 pp 5.qxd  14/9/11  08:57  Página 495



PAUL D. MURRAY, DIEGO IRARRAZAVAL Y MARIA CLARA BINGEMER

de la pneumatología –ofrecer una formulación adecuadamente nueva
y, no obstante, fiel de la doctrina y la acción del Espíritu Santo–, igual
que a cualquier otro ámbito del empeño teológico, sino que más en
general se haya de considerar, como tal, siempre y muy directamente
como una actividad pneumatológica –impulsada, guiada y configu-
rada por el Espíritu–. Fue Yves Congar quien, más que ningún otro,
le devolvió al cristianismo occidental la capacidad de entender que,
en las tradiciones particulares y cambiantes, y a través de ellas, la Tra-
dición continuamente viva es, sin más, la vida del Espíritu en la Igle-
sia, que se pone de manifiesto en vidas de santidad y en costumbres y
enseñanzas adecuadas para dar testimonio de la Tradición en medio
de las exigencias de las circunstancias contemporáneas.

Así pues, dado que la Tradición es la vida del Espíritu, bien cabe
pensar que la tarea teológica típicamente católica de encontrarse
con la Tradición y convertirla en una voz nueva es siempre una
tarea en el Espíritu y del Espíritu en la Iglesia: el Espíritu que es el
agente que hace nuevas todas las cosas (Ap 21,5), que es como el
viento y sopla donde quiere (Jn 3,8), que sondea las profundidades
de Dios (1 Cor 2,1), que suscita cosas tanto viejas como nuevas (Mt
13,52) y que nos conduce hasta la verdad completa (Jn 16,13).
Dentro de este ámbito, para que la pneumatología sea fiel a sí
misma, y de ese modo manifieste de manera adecuadamente enfo-
cada lo que es verdad de toda auténtica teología católica, debe
aprestarse de inmediato a abordar, tanto la anchura y profundidad
de cómo la Tradición ha sido expresada y practicada en el pasado,
como las dificultades y posibilidades de las circunstancias contem-
poráneas para que la Tradición pueda recibir hoy una actualización
y una voz adecuadamente nuevas.

Hace treinta y tres años, el número de Concilium de 1979 sobre el
Espíritu (148) abordó asuntos tocantes a la tradición ortodoxa, la
Reforma, las estructuras católicas del papado y el ministerio, y el
movimiento carismático. Concluía con un interrogante: ¿cómo
podemos hablar del Espíritu Santo hoy? Esto entraña la necesidad
de un discernimiento crucial acerca del lenguaje simbólico en rela-
ción con el contexto. A su vez, esta tarea fascinante y sin fin sigue
siendo la inquietud fundamental de los editores del presente
número de la revista.

449966 Concilium 4/88
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Por consiguiente, este número de Concilium hace dos cosas:
vuelve a examinar los ámbitos bíblico y doctrinal, y aborda los
intentos contemporáneos y las dificultades planteadas por sendas
relativamente inexploradas, en particular por las relativas a los
aspectos humanos y ecológicos de la pneumatología. En el primer
sentido se presta atención al modo en que hoy en día se llevan a
cabo reflexiones sobre el Espíritu de Dios no solo en relación con
realidades eclesiales, sino también mediante símbolos seculares y
discursos humanistas y no confesionales –por ejemplo, los modos
en que algunos buscan y experimentan crecimiento espiritual
mediante festividades y un amplio abanico de nuevas estructuras de
intimidad que permiten compartir energías–. En el segundo sen-
tido, admitiendo las deficiencias de siglos de antropocentrismo,
intentamos humildemente escuchar los gemidos de la creación
(Rom 8,22), considerándolos cuestiones de justicia en relación con
la creación no humana como tal y en relación con la angustiada
humanidad y las colectividades concretas que hoy en día están reac-
cionando ante estas urgencias ecológicas. Por otro lado, las formas
históricas del cristianismo se ven también enfrentadas hoy, tanto al
crecimiento del pentecostalismo en todo el mundo a lo largo del
siglo XX, crecimiento que continúa a ritmo acelerado en el XXI, como
por un abanico incipiente de fenómenos neopentecostales a lo largo
y ancho de esas tradiciones históricas desde las últimas décadas del
siglo pasado. En conjunto, las redes y programas eclesiales se ven
profundamente enriquecidos y espoleados (e incluso socavados)
por los itinerarios de fe de la gente.

A lo largo de estas páginas se hace mucho hincapié en el mundo,
tanto desde la perspectiva de la historia como desde la del cosmos.
Los ensayos de Denis Edwards, Elizabeth Johnson y Víctor Codina
esbozan en cada caso una pneumatología ecológica e histórica
echando mano para hacerlo, particularmente en el caso de
Edwards, de fuentes tradicionales. A su vez, Bernard Sesboüé y
Maria Clara Bingemer ponen sus ojos en la comunidad de creyen-
tes. Por su parte, Virginia Azcuy y Diego Irarrazaval ofrecen inter-
pretaciones de los signos de los tiempos y de la experiencia espiri-
tual. Como complemento de esto, Cettina Militello y Marie-Theres
Wacker ofrecen sendas reflexiones bíblicas, mientras que Laurenti

449977Concilium 4/99
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Magesa formula una manera africana de entender la Palabra y el
Espíritu. A su vez, el despertar pentecostal y la teología que lleva
asociada son examinados por Veli-Matti Kärkkäinen y Leonildo
Campos. Una inquietud que reaparece a lo largo de los ensayos es la
de proceder, no simplemente mediante un análisis conceptual y
doctrinal y una reflexión sobre el contexto, sino abordando también
la experiencia y sabiduría espiritual viva de la gente. La esperanza
que lleva a hacerlo así es la de formular las cuestiones de una
manera que toque los corazones y mentes de los miembros de la
Iglesia.

A continuación de los ensayos, el Foro teológico del presente
número incluye un resumen y comentario de la carta encíclica
Dominum et Vivificantem (1986) del papa Juan Pablo II, y un breve
recuerdo de José Comblin (1923-2011).

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía) 

449988 Concilium 4/1100
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A diferencia de otras generaciones, la nuestra puede ver el
planeta como un todo. En efecto, hemos visto las foto-
grafías de cómo se eleva la Tierra desde la Luna. Los
astronautas han descrito lo que significa mirarla desde

una gran distancia y darse cuenta de que contiene todas las diver-
sas formas de vida que conocemos, toda la historia de la humani-
dad, todo el amor de los seres humanos. Asistimos a una nueva
forma de valorar el planeta como hogar acogedor de la vida y
somos más conscientes de que pertenecemos a una comunidad glo-
bal interrelacionada. 

Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que estamos cometiendo
daños irreparables en los bosques, la tierra, los ríos, los mares y la
atmósfera. El uso de combustibles fósiles, además de otras activida-
des humanas, contribuye al cambio climático, que acelera la extin-
ción de muchas especies y que causará un gran sufrimiento a los
seres humanos. Destruimos hábitats y perdemos biodiversidad, lo
que delata no solo la falta de responsabilidad que tenemos con las
demás formas de vida, sino también los incumplimientos de nues-
tras obligaciones intergeneracionales.

ESBOZO DE UNA TEOLOGÍA ECOLÓGICA
FUNDAMENTADA EN EL ESPÍRITU SANTO

Y LA PALABRA DE DIOS

* DENIS EDWARDS es profesor asociado en el Departamento de Teología de la
Flinders University, Australia. Es también sacerdote de la archidiócesis de Ade-
laida. Entre sus libros más recientes encontramos los siguientes títulos: Breath
of Life: A Theology of the Creator Spirit, Ecology at the Heart of Faith y How God
Acts: creation, redemption and special divine action.

Correo electrónico: Denis.edwards@flinders.edu.au
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ESBOZO DE UNA TEOLOGÍA ECOLÓGICA FUNDAMENTADA EN EL ESPÍRITU SANTO...

Se trata de un problema que es, al mismo tiempo, grave y
urgente, y que, por consiguiente, debe ser afrontado por la teología
actual. Algunos entornos ecologistas se irritan, comprensiblemente,
con el cristianismo, al que perciben como un defensor del antropo-
centrismo y como una religión que solo se preocupa de la salvación
del individuo. En esta perspectiva, algunos sostienen la necesidad
de reemplazar el antropocentrismo por el biocentrismo y la concen-
tración unilateral en la redención de Cristo por una renovada teolo-
gía de la creación. Sin embargo, yo creo que la teología ecológica, si
quiere ser verdadera teología cristiana, no puede ser antropocén-
trica ni biocéntrica, sino radicalmente teocéntrica, es decir, centrada
en el misterio de Dios revelado en Cristo y que no rechaza ni pasa
por alto la teología de la redención, sino que profundiza más aún en
el misterio conjunto de la encarnación y la redención para poner de
manifiesto su sobreabundante sentido ecológico para nuestro
tiempo.

En esta perspectiva, esbozaré los tres elementos estructurales de
una teología ecológica que surge del conjunto de la tradición. En
primer lugar, es una teología que tiene en cuenta el Espíritu y la
Palabra, es decir, una teología que es plenamente pneumatólogica
y que está radicalmente fundamentada en la encarnación. En
segundo lugar, es una teología que trata tanto de la creación como
de la redención en Cristo. Y, finalmente, la redención en Cristo
implica la transformación que diviniza a los seres humanos y a las
demás criaturas. Concluiré con una breve reflexión sobre la expe-
riencia del Espíritu creador y de la Sabiduría divina en relación con
la naturaleza. 

I. Una teología ecológica que tiene en cuenta el Espíritu
y la Palabra

En el siglo XX, Yves Congar pidió a la Iglesia occidental que regre-
sara a una teología en la que ocupara su propio lugar el Espíritu
Santo. Pensaba que, en parte, tenían razón los teólogos ortodoxos,
que, como Nikos Nissiotis, criticaban a la teología occidental por su
cristomonismo, es decir, por centrarse en Cristo excluyendo al Espí-

550000 Concilium 4/1122
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DENIS EDWARDS

ritu, y abogaba a favor de una relación mutua y recíproca entre la
Palabra y el Espíritu 1. 

Un aspecto fundamental para conseguir este objetivo era enten-
der el acontecimiento Cristo, de principio a fin, como un verdadero
acontecimiento del Espíritu, y no solo de la Palabra, es decir, admi-
tir que la obra del Espíritu no se limita al comienzo de la vida de
Jesús. Congar insiste en que encontramos una verdadera historia
del Espíritu en la vida y el ministerio de Jesús, en la historia de su
identidad divina como Hijo amado, en su concepción, en su unción
bautismal, en su ministerio como siervo de Dios, en su muerte en la
cruz, en su resurrección y exaltación, y en su donación del Espíritu
a los discípulos 2. Esta perspectiva histórica sobre la obra del Espí-
ritu en la vida de Jesús crea el marco necesario para ver cómo el
Espíritu actúa en la Iglesia no solo en el momento de su fundación,
sino también, de forma concreta e histórica, a lo largo de su existen-
cia, de tal modo que siempre necesita invocar de nuevo al Espíritu.
Tanto en el acontecimiento Cristo como en el acontecimiento Igle-
sia, la Palabra y el Espíritu realizan conjuntamente la obra de Dios 3.

Creo que esta perspectiva no es solo fundamental para la eclesiolo-
gía, sino también para toda la teología cristiana, incluida la elaboración
de una teología ecológica contemporánea. Percibo importantes aporta-
ciones para esta teología en las obras de los Padres, como Ireneo, Ata-
nasio y Ambrosio. Ireneo (ca. 115-190) se inspiró en el concepto
bíblico del poder creador del aliento y la Palabra de Dios: «Él es el
creador, el que hizo todo por sí mismo, es decir, mediante su Palabra y
su Sabiduría: el cielo, la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos»4.

550011Concilium 4/1133

1 Nikos A. Nissiotis, «The Main Ecclesiological Problem of the Second Vati-
can Council and Position of the Non-Roman Churches Facing It», Journal of
Ecumenical Studies 6 (1965) 31-62. Cf. Yves Congar, I Believe in the Holy Spirit,
1, Geoffrey Chapman, Londres 1983, p. 157, y The Word and the Spirit, Geof-
frey Chapman, Londres 1986. 

2 Cf. Congar, The Word and the Spirit, pp. 85-100.
3 Ibíd., pp. 21-41.
4 Against Heresies 2,30,9. Cf. The Anti-Nicene Fathers [= ANF], 1, Eerdmans,

Grand Rapids 1981, p. 406. Ireneo, por supuesto, relaciona la Sabiduría con el
Espíritu. 
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Decía, con frecuencia, que Dios intervino en la creación y en la reden-
ción mediante las «dos manos» de la Palabra y el Espíritu 5. Aunque
Ireneo mantiene unidos la Palabra y el Espíritu en la creación y la
redención, también distingue la obra específica de la Trinidad: el Padre
«planifica y ordena», el Hijo «realiza y crea», y el Espíritu «nutre y
hace crecer»6.

Atanasio (ca. 296-377) afirma rotundamente la divinidad del
Espíritu y lo vincula a lo que denomina la Palabra, la Sabiduría y la
Imagen: el Espíritu «no está fuera de la Palabra, sino en la Palabra»,
y, estando en la Palabra, el Espíritu está en Dios 7. Debido a esta con-
vicción sobre la unidad entre la Palabra y el Espíritu, Atanasio
amplía la doctrina tradicional de la Palabra creadora en la dirección
de una teología más claramente articulada del Espíritu creador: «El
Padre crea todo mediante la Palabra en el Espíritu, pues donde está
la Palabra también está el Espíritu, y lo que ha sido creado mediante
la Palabra posee su fuerza vital por el Espíritu que procede de la
Palabra» 8. Tanto en la creación como en la nueva creación en
Cristo, afirma Atanasio, la acción trinitaria es indivisa, aunque se
realiza de diversos modos: el Padre «crea y renueva» todas las cosas
mediante el Hijo y en el Espíritu Santo 9. El Espíritu es el que «une
la creación a la Palabra» 10; es el vínculo de unión entre la Palabra y
cada criatura en el acto creador de Dios, y el nexo de unión entre la
Palabra y los seres humanos en la vida de la gracia. El Espíritu Santo
es el que hace posible la comunión entre la creación y la Palabra.

Ambrosio de Milán elabora una teología notablemente clara sobre
el Espíritu creador en su tratado Sobre el Espíritu Santo (381). Sostiene

550022 Concilium 4/1144

5 Against Heresies, 5,28,4 (ANF 1, p. 557); también Against Heresies 4, Pref.
4 (ANF 1, p. 463); 4,20,1 (ANF 1, p. 487); 5,6,1 (ANF 1, p. 531).

6 Against Heresies, 4,38,3 (ANF 1, pp. 521-522).
7 Este importante principio de la pneumatología de Atanasio se encuentra

en su tercera Carta a Serapión 3,5. Véase The Letters of Saint Athanasius Concer-
ning the Holy Spirit, tr. C.R.B. Shapland, Epworth Press, Londres 1951 (aquí, p.
175).

8 Atanasio, Serapión 3,5 (Shapland, p. 174).
9 Atanasio, Serapión 1,24 (Shapland, p. 127).
10 Atanasio, Serapión 1,25 (Shapland, p. 129). 
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que el Espíritu es quien da vida a las criaturas. Con el Padre y el Hijo,
el Espíritu es el Creador de todo11. De un modo particular, considera
la gracia y la belleza de la creación como el don del Espíritu. El Espí-
ritu, que nos lleva a la nueva creación en Cristo, está también podero-
samente activo en la creación original 12. En una especie de cristología
del Espíritu, Ambrosio describe a este como «el autor» de la encarna-
ción. Si «el fruto del vientre es la obra del Espíritu»13, si el Espíritu es
el responsable de la encarnación, entonces puede decirse que no hay
nada que el Espíritu no haya creado. El Espíritu de Dios es el autor de
la creación y de la encarnación. Ambrosio concluye: «Por tanto, no
podemos poner en duda que el Espíritu, a quien conocemos como el
autor de la encarnación del Señor, es Creador»14. 

Todo es creado mediante la Sabiduría de Dios y en el Espíritu
dador de vida, y nuestra redención se realiza mediante la encarna-
ción de la Sabiduría divina gracias al poder del Espíritu. Esta forma
de entender las relaciones recíprocas entre el Espíritu y la Sabidu-
ría/Palabra es la que, a mi parecer, necesitamos para elaborar una
teología ecológica adecuada. Teniendo esto en mente, pasemos
ahora a reflexionar sobre otro elemento, igualmente fundamental,
para esta teología, a saber, la relación interna entre la creación y la
nueva creación en Cristo. 

II. Una teología ecológica de la creación y la redención
en Cristo

Lo que proponemos en esta sección, por lo tanto, es que no
podemos elaborar una teología ecológica verdaderamente cristiana
en contraposición con la teología de la redención, sino mante-
niendo conjuntamente en la misma visión el acontecimiento de la

550033Concilium 4/1155

11 Ambrosio de Milán, The Holy Spirit 2,5,32. Cf. The Fathers of the Church
Series 44, The Catholic University of American Press, Washington 1951 (aquí
FOC, p. 107).

12 Ambrosio, The Holy Spirit 2,5,33-34 (FOC 44, p. 108). 
13 Ambrosio, The Holy Spirit 2,5,38 (FOC 44, p. 108).
14 Ambrosio, The Holy Spirit 2,5,41 (FOC 44, p. 110).
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creación y el acontecimiento de la redención de Cristo: el Dios de la
creación es el que nos da su propio ser en Jesús de Nazaret y en el
Espíritu de Pentecostés. La teología cristiana de la creación y la teo-
logía cristiana sobre la ecología deben proceder teniendo en cuenta
no solo la experiencia de la naturaleza y todo cuanto las ciencias
descubren, ni tampoco solamente los textos de la creación del Anti-
guo Testamento, por muy importantes que sean, sino el acto deci-
sivo de Dios en la historia humana, el acontecimiento de Cristo.

En este acontecimiento Dios se reveló como amor que se entrega,
como donación de sí mismo a nosotros en la Palabra hecha carne y
en la efusión del Espíritu. Rahner comenta que, puesto que se trata
verdaderamente de la propia revelación de Dios, esta donación que
hace de sí mismo es la auténtica expresión de su identidad en nues-
tra historia finita. La autodonación divina caracteriza toda la acción
de Dios, en la creación, en la gracia, en la encarnación y en la trans-
formación final de todas las cosas 15. La creación y la encarnación
redentora, la creación y la nueva creación en Cristo, están unidas en
el acto trinitario de la autodonación de Dios. Él elige darse amorosa-
mente a lo que no es divino, y, de este modo, acontece la creación. 

Remontándose a una tradición teológica relacionada con la
escuela franciscana, representada por Duns Escoto (1266-1308),
Rahner ve a Dios eligiendo libremente, desde el comienzo, crear un
mundo en el que la Palabra se hiciera carne y el Espíritu se derra-
mara. En esta perspectiva, el acontecimiento Cristo no se contempla
como una adición a la creación ni se entiende solamente como una
solución al pecado. Más bien, la autodonación de Dios en la encar-
nación es la verdadera finalidad y sentido de la creación. La crea-
ción del universo forma parte de la decision radical de Dios por
darse amorosamente a lo que no es divino 16.

550044 Concilium 4/1166

15 Karl Rahner, Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Chris-
tianity, Seabury Press, Nueva York 1978, p. 197 (trad. esp.: Curso fundamental
sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Herder, Barcelona 1979). 

16 «Resurrection: D. Theology», Encyclopedia of Theology: A Concise Sacramen-
tum Mundi, ed. Rahner, Burns and Oates, Londres 1975, p. 1.442; «Christology in
the Setting of Modern Man’s Understanding of Himself and of his World», Theolo-
gical Investigations 11, Seabury, Nueva York 1974, p. 219 (aquí TI 11, p. 219).
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A la luz de la encarnación, por consiguiente, la creación no solo
significa que Dios crea un ser finito, sino que Dios comunica libre-
mente su propia realidad a un ser finito. En esta perspectiva, el uni-
verso emerge y la vida se desarrolla en la tierra en el marco del pro-
ceso de la autodonación de Dios. Dios no está nunca ausente en
este proceso o en cualquier criatura, sino que está siempre, inma-
nentemente, presente en todo mediante el amor que se da a sí
mismo. La autodonación del Dios trascendente es «el factor más
inmanente de la criatura» 17. Rahner entiende la presencia salvífica
de Dios en los seres humanos más bien como causa formal que
como causa eficiente; por ella somos transformados y llevados a la
plenitud, porque Dios nos comunica su propio yo en el Espíritu.
Sin llegar a ser devorados por el fuego de la divinidad infinita,
podemos recibir la vida de Dios como nuestra plenitud. Rahner
sugiere, además, que esta inhabitación divina por gracia es la mejor
analogía que poseemos para entender la relación fundamental de
Dios con todas las criaturas 18. Según su peculiaridad, toda criatura
está destinada a alcanzar su plenitud en Dios, que está presente en
todo ente, de tal modo que «la realidad misma de Dios se transmite
al mundo como su especificación suprema» 19.

Solo en la encarnación encontramos lo más específicamente cris-
tiano en la concepción de Dios: mientras que Dios y el mundo se
mantienen diferentes por la eternidad, Dios se ha dado tanto al
mundo de la creación que llega a ser «la esencia de la realidad del
mundo y este es, verdaderamente, el destino de Dios» 20. Mediante
el Espíritu, la Palabra se hace carne, y la carne es irrevocablemente
asumida por Dios. La resurrección de Jesús crucificado por la fuerza
del Espíritu significa que la Palabra de Dios es ya para siempre
carne, materia, criatura y parte de un universo material formado

550055Concilium 4/1177

17 Rahner, «Immanent and Transcendent Consummation of the World», TI
10, p. 281.

18 Lo que es verdad sobre la gracia es válido, «análogamente, para la relación
entre el ser absoluto de Dios y el ser que crea», Rahner, en Natural Science and
Christian Faith, TI 21, p. 36.

19 Rahner, «Christology in the Setting», p. 225.
20 Rahner, «The Specific Character of the Christian Concept of God», TI 21,

p. 91.
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por criaturas. En la creación, en la encarnación y en su culminación
en la resurrección, Dios se compromete para siempre con este
mundo, con este universo y todas sus criaturas. 

Todo lo anterior significa que una teología ecológica debe tener
en cuenta tanto la creación como la nueva creación en Cristo. La
nueva creación no es una huida de la original, ni mucho menos su
destrucción, sino su destino, dado por Dios, y su plenitud salvífica.
Una teología ecológica debe entender que la creación y la nueva
creación están mutuamente relacionadas y son recíprocamente
interdependientes 21. 

III. Una teología de la redención que implica
una transformación que diviniza a los seres humanos
y a las demás criaturas

Un tercer elemento estratégico fundamental para una teología
ecológica cristiana es elaborar una teología de la redención, o de
la nueva creación en Cristo, que pueda proclamar el aconteci-
miento Cristo en un tiempo nuevo y mostrar su sentido no solo
para los seres humanos, sino para toda la creación. Esta tarea
implica que tomemos en serio los numerosos textos del Nuevo
Testamento que hablan de la creación y de la reconciliación de todas
las cosas en Cristo (1 Cor 8,6; Rom 8,18-25; Col 1,15-20; Ef 1,9-10;
20-23; Heb 1,2-3; 2 Pe 3,13; Jn 1,1-14; Ap 5,13-14; 21,1-5;
22,13), como también la necesidad de encontrar una alternativa
viable a las teorías de la satisfacción y de la expiación vicaria, que ya
han dejado de expresar la buena noticia del Dios liberador de Jesús.
Tendríamos que ser fieles al conjunto del Nuevo Testamento con su
variada gama de imágenes y conceptos que expresan lo que Dios
hace por nosotros en Cristo. 

Una de las imágenes usadas por Pablo es la imagen de la transfor-
mación: «Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando
como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en

550066 Concilium 4/1188

21 Sobre esto, véase David Wilkinson, Christian Eschatology and the Physical
Universe, T&T Clark, Londres 2010, p. 86.
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esa misma imagen cada vez más gloriosa, como corresponde a la
acción del Espíritu del Señor» (2 Cor 3,18; cf. Rom 12,2; Flp 3,21).
Por la acción del Espíritu nos transformamos en la imagen de Cristo
que es el icono de Dios. Joseph Fitzmyer piensa que nos encontra-
mos aquí con «una de las descripciones paulinas más sublimes» del
acontecimiento Cristo, y comenta que los Padres griegos extrajeron
de esta imagen el concepto de deificación 22. Los teólogos griegos,
como Máximo el Confesor, lo vincula con la tradición sinóptica de
la transfiguración de Cristo, cuyos vestidos resplandecientes repre-
sentan la participación de la creación en aquel evento 23. Por mi
parte, creo que el concepto de transformación deificadora es un
medio viable para expresar actualmente el sentido de la redención
de los seres humanos y de las demás criaturas.

Atanasio es un teólogo fundamental en el desarrollo de una teolo-
gía de la deificación mediante la encarnación. Es importante adver-
tir que la encarnación, para Atanasio, no significa simplemente el
comienzo de la vida de Cristo, sino que implica toda su existencia,
y, sobre todo, su muerte. Dios se hace existencia y muerte corporal
para que fueran transformadas por la resurrección. La Palabra de
Dios se hace humana para que el ser humano se deificara24. Cierta-
mente, no poseemos la naturaleza divina, pero nos hemos hecho
«partícipes de la naturaleza divina» (2 Pe 1,4) por gracia. Según
Atanasio, esta encarnación deificadora de la Palabra implica tam-
bién que las otras criaturas participan de Dios a su modo. Afirma
que «toda la creación comparte la Palabra en el Espíritu» 25. La dei-
ficación redentora no solo afecta a los seres humanos, sino a toda
la creación, y las dos se realizan mediante su configuración con la
Palabra en el Espíritu. Escribe en este sentido:

550077Concilium 4/1199

22 Ibídem.
23 Véase Andrew Louth, «Between Creation and Transfiguration: The Envi-

ronment in the Eastern Orthodox Tradition», en David B. Horrell, Cherryl
Hunt, Christopher Southgate y Francesca Stavrakopoulou (eds.), Ecological
Hermeneutics: Biblical, Historical and Theological Perspectives, T&T Clark, Lon-
dres 2010, pp. 211-222. 

24 Véase Athanasius: Contra Gentes and De Incarnatione, tr. Robert Thompson,
Oxford University Press, Londres 1971), pp. 268-269 (revisado).

25 Atanasio, Serapión, 1.23 (Shapland, p. 124).
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