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El propósito de este capítulo es reflexionar sobre la pertinencia de una 
vida virtuosa para el ser humano a partir de las tres virtudes teologa-
les: fe, esperanza y caridad, reconociéndolas como un aporte fundante 

en la vida y tradición de las comunidades de fe. Reconocemos, por tanto, 
la necesidad actual que existe en nuestras comunidades eclesiales de una 
interpretación de las virtudes teologales que vincule la vida del creyente, 
así como el tiempo presente. Esta exposición tendrá sentido si partimos del 
presupuesto de que una vida auténticamente cristiana, acorde a los valo-
res del Evangelio, no se logra con recetarios, listados de normas o princi-
pios generales determinados por un grupo de teólogos o líderes de la Iglesia, 
sino escuchando, discerniendo, acompañando e integrando las narracio-
nes, testimonios y tradiciones de los creyentes que profesan su fe personal 
y comunitariamente.

En la búsqueda de un mundo mejor, más feliz, solidario, justo y en paz, 
los seres humanos proponemos y recurrimos a modelos de personas, perso-
najes o héroes con características, virtudes, dones o poderes especiales, que 
imprimen en estos sujetos un carácter propio que los distingue de los demás. 
De tal forma que estos ejemplos de vida virtuosa y buena son el paradigma 
para que cada quien (personal y comunitariamente) se esfuerce en construir 
y hacer posible ese mundo mejor y más feliz. La vida y obra de personajes 
épicos y legendarios como Ulises en la Odisea, Moisés liderando el éxodo 
por el desierto, el sabio Salomón, Jesús de Nazareth y su infinito amor por 
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la humanidad, los mártires cristianos de los primeros siglos de nuestra era, 
el buen Rey Arturo, Robin Hood y su gran corazón, santos y santas mode-
los de iglesia, Gandhi y su propuesta de independencia y lucha pacifistas, 
entre muchos otros, son justamente un prototipo de existencia ejemplar y 
virtuosa que invita a un grupo, un pueblo o una nación, a seguir la misma 
senda y los mismos ideales a los que estos personajes fueron fieles y lucha-
ron por mantener.

En contraste con este tipo de héroes y personajes, aparecen también a 
lo largo de la historia narraciones asombrosas de villanos y personajes mal-
vados, quienes encarnaron en su existencia antivalores, vicios o ideales que 
dan cuenta de la trágica historia de inhumanidad en el mundo. Personajes 
como Caín, quien odiaba y envidiaba a su hermano Abel, Judas Iscariote 
y su ambición o la traición a su maestro, Calígula y sus juegos macabros, 
Nerón y su obsesión por el poder absolutista, Atila, rey de los hunos, Adolf 
Hitler y el Holocausto judío, los dictadores del siglo xx, Pablo Escobar y su 
red de narcotráfico en el mundo, entre otros, son ejemplo de las acciones, 
vicios y antivalores que un grupo, un pueblo o una nación no deberían asu-
mir. Estos vicios son la contracorriente, los oponentes de aquellos ejemplos 
y testimonios de vida virtuosa y humanizadora que mencionábamos antes. 

No obstante, llama la atención que tanto en uno como en otro tipo de 
ejemplos citados, la mayoría de las historias, características, virtudes, dones, 
poderes especiales o antivalores, vicios e inhumanidad, han llegado a noso-
tros gracias a las narraciones orales o escritas hechas por algunos autores en 
el contexto de una comunidad. Narrar testimonios sobre personajes virtuo-
sos o sobre experiencias de vida en torno a acontecimientos importantes, en 
los cuales virtudes como la bondad, el amor, la esperanza o la justicia han 
de sempeñado un papel importante en la constitución de familia y comu-
nidad, es una forma mediante la cual el ser humano puede enseñar a los 
demás a buscar y desear una vida virtuosa para sí mismos. En la narración 
de una persona están contenidas las experiencias vividas, los testimonios 
sobre dichas experiencias, lo teórico unido a la praxis diaria de aquellas vir-
tudes o de los vicios de los cuales se quiere contar a los demás, que preten-
den transmitir alguna enseñanza para sus vidas. 

La narración de la vida y obra de personajes o acontecimientos va con-
solidando e identificando los rasgos, formas de actuar o costumbres de una 
comunidad o un pueblo. Así que, dependiendo de la manera en que sean 
narradas estas historias heroicas en el ámbito personal y comunitario, de 
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qué tipo de testimonios sean contados y en cuáles virtudes se haga énfasis, 
crecerá el interés de sus miembros por imitar o no aquellas grandes haza-
ñas, acciones, virtudes o vicios, que identificaron a tales personas y aconte-
cimientos. El hecho de poner como ejemplo a ciertos personajes y de narrar 
las historias que determinaron e identificaron sus vidas, se realiza, entonces, 
dentro de otros motivos, con el propósito de estimular a cada miembro y al 
colectivo de una comunidad a que imiten, promuevan, vivencien, manten-
gan o rechacen este tipo de modelos, virtudes y características manifestadas 
en la vida de dichos personajes.

En el contexto de la vida y fe cristianas, por ejemplo, la narración de 
relatos bíblicos sobre personajes elegidos por Dios o guiados por Él en su his-
toria personal y en la de sus familias o comunidades, son comprendidos como 
parte fundamental de la historia de salvación querida por Dios para la huma-
nidad, pero también como una enseñanza que contiene aquellas virtudes, 
valores e ideales principales que es preciso encarnar en la vida diaria, per-
sonal y comunitaria, para caminar hacia un futuro auténticamente humano 
y feliz. Como señala Johann Baptist Metz (1973), el cristianismo, en cuanto 
religión, integra en su forma de ser una dimensión narrativa, pues, no es pri-
mariamente comunidad de argumentación, sino comunidad de narración. 
De tal forma que, el intercambio de la experiencia de fe en la comunidad, así 
como toda nueva experiencia original, “no adopta en un primer momento, 
la figura de un argumento, sino la de una narración” (Metz, 1973, p. 228). 
En este sentido, consideramos que el hecho de narrar la historia de las gran-
des virtudes y hazañas heroicas de seres humanos paradigmáticos o de sus 
experiencias de fe, tiene como propósito motivar a otras personas, de manera 
especial a quienes son oyentes de estas narraciones, para que también ellas 
asuman como ejemplo y practiquen, personal y comunitariamente, aquellas 
virtudes que identificaron o identifican a estos héroes e insignes personajes.

De acuerdo con el pensamiento de Alasdair MacIntyre, 

la narrativa no es la obra de los poetas, dramaturgos y novelistas, que 
refleja acontecimientos que no tienen orden narrativo anterior al que 
les es impuesto por el vate o el escritor; la forma narrativa no es un dis-
fraz ni una decoración. Bárbara Hardy afirma que “soñamos narrati - 
vamente, imaginamos narrativamente, recordamos, anticipamos, es-
peramos, desesperamos, creemos, dudamos, planeamos, revisamos, 



84

La doctrina de La virtud

criticamos, construimos, cotilleamos, aprendemos, odiamos y ama-
mos bajo especies narrativas” […]. (MacIntyre, 2015, p. 261)

De esta manera, la narración es un medio que transmite aquello que se puede 
entender como virtud o vida virtuosa. Es a través de la narración de hechos, 
vida y obra de personajes, o también de experiencias personales de vida o de 
fe, como el ser humano puede acceder a la comprensión de sí mismo, y a la 
vez, como se comprende la historia humana o como se da un valor moral o 
ético a las acciones humanas en el contexto de una vida contada. Esto sig-
nifica, parafraseando el comentario de Julio Luis Martínez (2002) sobre el 
pensamiento de MacIntyre, que sin tradiciones, comunidades y narraciones 
que nos conforman como las personas que somos (para bien y para mal, en 
lo positivo y en lo negativo), se torna impracticable cualquier proyecto ético 
y moral, así como cualquier intento de consolidar una vida más humana. En 
este sentido, es el propio MacIntyre quien afirma que,

[para] identificar y entender lo que alguien hace siempre tratamos 
de colocar el episodio particular en el contexto de un conjunto de 
historias narrativas, historias tanto del individuo del que se trate 
como de los ambientes en que actúa y que actúan sobre él. […] 
Esto nos sirve para hacernos inteligibles las acciones de otros, te-
niendo en cuenta que la acción en sí misma tiene un carácter bási-
camente histórico. Porque vivimos narrativamente nuestras vidas y 
porque entendemos nuestras vidas en términos narrativos, la forma 
narrativa es la apropiada para entender las acciones de los demás. 
Las historias se viven antes de expresarlas en palabras, salvo en el 
caso de las ficciones. (MacIntyre, 2015, p. 261)

Tomando en cuenta la validez e importancia que MacIntyre les da a la narra-
ción y a sus formas en ambientes vitales determinados, podemos decir que, 
por una parte, es necesario construir comunidades en las cuales sus miembros 
busquen juntos y mutuamente el bienestar, la autenticidad y la felicidad; y, 
por otra, que entendemos a nuestra sociedad y a las sociedades en general, 
y aprendemos de sus tradiciones, gracias a las narraciones que constituyen 
sus recursos dramáticos básicos. Dentro de dichas tradiciones, MacIntyre 
ubica, por ejemplo, la tradición moral, que presenta a una sociedad de héroes 
y hechos heroicos, así como a los herederos de esta tradición, quienes, se 
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supone, deben continuar y perpetuar tales hazañas y virtudes heredadas. De 
esta forma, el hecho de narrar este tipo de historias se convierte en una clave 
principal para educar y formar a los miembros de esa sociedad en diferentes 
formas de ser y de comportamiento, dentro de ellas, las virtudes: 

Escuchando narraciones sobre madrastras malvadas, niños abando-
nados, reyes buenos pero mal aconsejados, lobas que amamantan 
gemelos, hijos menores que no reciben herencia y tienen que en-
contrar su propio camino en la vida e hijos primogénitos que despil-
farran su herencia en vidas licenciosas y marchan al destierro a vivir 
con los cerdos, los niños aprenden o no lo que son un niño y un pa-
dre, el tipo de personajes que pueden existir en el drama en que han 
nacido y cuáles son los derroteros del mundo. Prívese a los niños de 
las narraciones y se les dejará sin guion, tartamudos angustiados en 
sus acciones y en sus palabras. (MacIntyre, 2015, pp. 266-267)

En consecuencia, una persona aprenderá a ser justa, prudente, honesta, 
caritativa o misericordiosa, o bien, a dar importancia a otros valores, gracias 
a aquellas virtudes que la comunidad, en la que nace, crece y se de sarrolla, 
ha ido asumiendo a lo largo del tiempo, que enseña a sus miembros, y que, 
por demás, la identifican. Esto es visible, por ejemplo, en las comunidades 
de fe cristiana, por cuanto, según se puede constatar, desde hace más de 
veinte siglos se habla de virtudes como la justicia o el amor sin límites ni 
restricciones, gracias a un ser humano que predicó y enseñó a un grupo de 
personas, quienes decidieron escucharle y seguirle. Estas virtudes han sido 
y son transmitidas o enseñadas en comunidad, para motivar a los creyen-
tes o miembros de dicha sociedad a encarnar en su existencia y vida coti-
diana los valores contenidos en el Evangelio, y, además, a practicar aquella 
enseñanza recibida en torno a las virtudes que los identifican como cre-
yentes cristianos. 

Virtudes, narración y experiencia comunitaria de la fe

En su artículo sobre las virtudes, Martínez (2002) define a la comunidad 
como un grupo de seres humanos que comparten una historia y cuya inter-
pretación de esta proporciona el fundamento para acciones comunes. Dicha 
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comprensión, expresada por el jesuita español, integra por supuesto a comu-
nidades como la cristiana. En este sentido, Martínez afirma que,

[…] la existencia de la comunidad requiere la autoridad como me-
dio con el que cuenta para validar críticamente la sabiduría del pa-
sado, y también la tradición para permanecer fiel a las narrativas 
que la fundan; fidelidad que se da en un proceso de reinterorienta-
ción y continuo ajustamiento. (Martínez, 2002, p. 1590)

Parafraseando al filósofo cristiano y estudioso de Tomás de Aquino, Josef 
Pieper (1976), desde la antropología y moral cristianas se comprende que 
el propósito del ser humano creyente es ser “otro Cristo”, o dicho de otra 
forma, es tender a la perfección y a la realización de su humanidad en cuanto 
persona. Lucas en su Evangelio narra que Jesús predicaba y hablaba a la 
comunidad con autoridad (Lc 4,32). En este sentido, a partir de exhorta-
ciones que Jesús hizo a sus discípulos, tales como: “Vosotros, pues, sed per-
fectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5,48), la cual tiene 
lugar precisamente en el marco de un maestro que enseña y una comuni-
dad que escucha y aprende de él, la religión cristiana ha desarrollado un 
proyecto de ser humano, que también es un proyecto comunitario, basado 
en la virtud de la caridad y del amor al prójimo. No obstante, según Pie-
per, esta “perfección” a la cual Jesús se refiere y exhorta a sus discípulos, 
no consiste para el ser humano en un proceso de “endiosamiento”, sino en 
la auténtica tendencia a lograr sus potencialidades y fin último, que es la 
felicidad. Pues, “[el ser humano], así como el perfecto cristiano, permanece 
[siempre como] criatura, esto es, [como] ser finito aún en la vida eterna” 
(Pieper, 1976, p. 13). 

En la exposición que Pieper hace sobre el ser humano, es decir, en sus 
reflexiones sobre antropología filosófica y teológica, así como sobre la moral 
cristiana, se puede apreciar que su pensamiento gira en torno a una doctrina 
de las virtudes, principalmente las tres teologales (fe, esperanza y caridad) 
y las cuatro cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza). En ellas, 
Pieper fundamenta precisamente el proceso de perfección del ser humano. 
Para este filósofo alemán, en términos generales, la virtud es la elevación del 
ser en la persona humana (Pieper, 1976). Fiel al pensamiento de Tomás de 
Aquino, Pieper comprende la categoría de virtud como el ultimum potentiae, 
es decir, “lo máximo a que puede aspirar el [ser humano], o sea, la realización 
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de las posibilidades humanas en el aspecto natural y sobrenatural” (p. 15). 
En este sentido, ese encaminarse hacia la verdadera realización de su exis-
tencia, es decir, hacia el bien, es conceptualizado por Pieper como “virtud”. 
Por este motivo se afirma también que la virtud está orientada a la forma-
ción de una existencia auténticamente humana y a la identidad de la per-
sona basada en la integridad. 

A partir de esta comprensión, podemos entonces expresar que el pro-
yecto fundamental de la vida cristiana, que se vive y realiza en comunidad 
y que busca seres humanos buenos y felices, es también el proyecto de vida 
de cada persona que busca la realización de todos sus ideales y tiende a la 
excelencia. El ser humano virtuoso es entonces aquel que “realiza el bien 
obedeciendo a sus inclinaciones más íntimas” (Pieper, 1976, p. 15).

Una parte fundamental que ilumina este proyecto de vida para el ser 
humano está comprendido por las diferentes narraciones sobre la vida y 
acciones de los héroes bíblicos, grandes gobernantes, mártires y santos, las 
cuales muestran el sentido y horizonte hacia los cuales el ser humano cre-
yente debe tender. En el marco de la historia y tradición cristianas se hace 
patente el hecho de que “las comunidades han sido construidas narrativa-
mente” (Weinrich, 1973, pp. 210-221). Las narraciones contadas en las 
Sagradas Escrituras, las historias de vida de mujeres y hombres de fe y sus 
testimonios, las diferentes narraciones de las comunidades y pueblos cre-
yentes en Jesús, alientan el camino hacia una vida virtuosa y feliz para cada 
creyente. Asimismo, alertan sobre los peligros de una vida sin horizonte 
alguno o tendiente a todo aquello que deshumaniza y conlleva tristeza y 
soledad profundas. 

A través de diferentes narraciones contadas en un ambiente comu-
nitario cada creyente pudo comprenderse como criatura ante el Dios de 
la vida, y a su vez, conocer la historia y ejemplo de vida de sus padres en la 
fe. Las historias de vida narradas en comunidad fueron definiendo poco 
a poco, por ejemplo, que la fe, la esperanza y la caridad, eran las virtudes 
fundamentales de la vida cristiana (1 Cor 13,13), y que, estas tres, resumen 
la relación fundamental del ser humano con Dios. Además, por medio de 
dichas narraciones se comprendió qué tipo de virtudes deberían ser asu-
midas por el grupo de los creyentes. En este sentido, de acuerdo con la 
definición que MacIntyre expone sobre las virtudes, la cual, por cierto, es 
cercana a la comprensión tomista que Pieper plantea, diremos que ellas 
han de ser entendidas como:
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aquellas disposiciones que, no solo mantienen las prácticas y nos 
permiten alcanzar los bienes internos a las prácticas, sino que nos 
sostendrán también en el tipo pertinente de búsqueda de lo bueno, 
ayudándonos a vencer los riesgos, peligros, tentaciones y distraccio-
nes que encontremos y procurándonos creciente autoconocimiento 
y creciente conocimiento del bien. El catálogo de las virtudes in-
cluirá, por lo tanto, las necesarias para mantener familias y comuni-
dades políticas tales que hombres y mujeres puedan buscar juntos el 
bien y las virtudes necesarias para la indagación filosófica acerca del 
carácter de lo bueno. (MacIntyre, 2015, p. 270)

¿Por qué las virtudes teologales?

En un ambiente de grandes paradojas y contradicciones en los ámbitos 
político, económico, social y religioso, muchos seres humanos reclaman de 
modo apremiante una palabra o un aporte de parte de los líderes religiosos, 
para responder a sus preguntas espirituales o existenciales. Especialmente, 
en países como Colombia, donde se profesa de forma mayoritaria la religión 
cristiana, los creyentes que sufren a causa de la violencia, la corrupción, la 
pobreza, entre otras situaciones inhumanas, tienen derecho a esperar de los 
teólogos, predicadores, pastores o actores de pastoral una aportación lumi-
nosa que parta de reflexiones teológicas, para responder de manera válida y 
auténticamente humana a sus interrogantes más profundos. Esta guía resulta 
fundamental para orientar aquellas aspiraciones de una vida buena y feliz, de 
verdad y de bien hacia la única fuente en quien los creyentes desean saciar 
plena y definitivamente dichos anhelos, es decir, en Dios, fuente de vida, 
alegría, fe, esperanza y amor total.

Como hemos visto en la primera parte de este de este libro, desde el 
punto de vista cristiano se habla de dos tipos de virtudes: teologales y cardi-
nales. En este orden de ideas, siguiendo con nuestra reflexión, diremos que, 
mientras la teoría y la práctica de las virtudes cardinales significa el esfuerzo 
del ser humano por humanizar su naturaleza, lo cual se puede lograr sin la 
intervención de un ser trascedente, pues, pertenece a la esfera de lo natu-
ral, las virtudes teologales señalan la apertura de la naturaleza humana a 
una meta y bien que son trascendentes (Martínez, 2002). Las tres virtudes 
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teologales, fe, esperanza y caridad, desde la comprensión de fe cristiana 
dependen, en primer lugar, de Dios y tienen su fundamento en Él. Incluso, 
de acuerdo con la afirmación que hace Pieper, “la virtud primera y caracterís-
tica del cristiano es el amor sobrenatural hacia Dios y su prójimo, y todas las 
virtudes teologales están por encima de las cardinales” (Pieper, 1976, p. 15).

Fe, esperanza y caridad son la respuesta del ser humano a la realidad de 
Dios revelada por Jesucristo, ellas son, en palabras de Pieper, “no solo la res-
puesta a esta realidad, sino que, al mismo tiempo, constituyen la capacidad y 
fuente de energía para [que el ser humano dé] esta respuesta” (1976, p. 27). 
Dios ha dado gratuitamente al ser humano fe, esperanza y caridad. Ellas son 
expresión de su presencia en la vida del ser humano, pero no son un simple 
consuelo emotivo que la religión cristiana ha creado para tranquilizar la con-
ciencia del creyente, estas son la fuente principal en la que el ser humano 
puede beber y, bebiendo de ellas, estar en la capacidad de tender al bien y 
buscar siempre vivir en paz consigo mismo, con el prójimo y con Dios. Fe, 
esperanza y caridad son, pues, para el ser humano, el fundamento y razón 
principales para experimentar una vida nueva en gozo y alegría, a pesar de 
las adversidades y contradicciones contra las que cada persona ha de luchar 
cada día, y en contra de la tendencia actual del mundo hacia la barbarie.

En su Exhortación apostólica Gaudete et exsultate, el papa Francisco (2018) 
recuerda que en la teología y en la doctrina de la Iglesia católica se habla de 
la primacía de las virtudes teologales, que tienen al Dios de Jesucristo como 
objeto y motivo. De acuerdo con él, las tres virtudes existen, además, para 
evitar la tendencia del ser humano a creer que todo depende de los propios 
esfuerzos encauzados u orientados por normas y estructuras eclesiales, ya 
que con esta tendencia lo único que el creyente consigue es complicar el 
Evangelio y convertirse en esclavo “de un esquema que deja pocos resqui-
cios para que la gracia actúe” (Francisco, 2018, n.° 58-59).

Por esta razón, en la actualidad tenemos una tarea y un compromiso 
voluntario como líderes religiosos y actores de pastoral de las iglesias en 
Colombia, a saber, comunicar el mensaje del Evangelio con palabras y 
acciones que respondan de manera explícita y auténtica a las expectativas 
y esperanzas de un mejor estilo de vida y un país más justo, solidario y en 
paz. Para tal efecto, recurrimos a las tres virtudes teologales, pues la fe de 
millares de colombianos necesita nuevos impulsos para ser afianzada y enri-
quecida; la esperanza, que debe ser un signo de nuestra fe en el Dios sal-
vador y liberador, necesita ser reflexionada y comunicada en todo tiempo 
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(1 Pe 3,15), de manera especial, en estos tiempos de tanto dolor, angustia y 
temor; y el amor, fuente de inspiración y don de Dios que habita en nues-
tros corazones, requiere de una práctica diaria y de signos concretos y visi-
bles con nuestro prójimo (Lc 10,29-37), especialmente con aquel que sufre: 
aquel que es maltratado, excluido, explotado o humillado. A continuación 
trataremos de manera más precisa cada una de estas virtudes. 

La fe

Tanto los escritos veterotestamentarios como los neotestamentarios con-
tienen narraciones de historias ejemplares de vida y de acciones heroicas 
de mujeres y hombres, quienes se destacaron sobre todo por la virtud de la 
fe en Dios. Nombres como los de Abraham, Jacob, Moisés, Ruth, Esther, 
Ezequiel, Jeremías, Amós, Oseas, María, José, María Magdalena, Pedro, Pablo 
de Tarso, entre otros, dan cuenta de la fuerza vital y el horizonte existen-
cial que la virtud de la fe pueden aportar a la vida de todo ser humano que 
decide aceptarla y acogerla. Incluso, podemos afirmar que la mayoría de los 
acontecimientos narrados en las Sagradas Escrituras, especialmente en el 
Nuevo Testamento, no tendrían la profundidad e importancia que tienen 
para los creyentes, si no fueran producto de una experiencia de fe personal 
y comunitaria que vivieron tanto el pueblo de Israel como los apóstoles y 
los discípulos de Jesús.

Desde el punto de vista de la religión cristiana comprendemos la fe 
como la respuesta libre e integral del ser humano a la revelación de Dios. 
La fe implica una relación viva y de confianza entre dos sujetos: Dios y el 
ser humano. Ella es actividad, proceso, actitud y virtud humana, que trans-
forma desde lo más íntimo la vida de quien cree. Por eso, el creyente por 
la fe se entrega a Dios y le ofrenda su inteligencia y voluntad. Pero la fe es 
también gracia, don gratuito que tiene su fuente en el Dios Trino que se 
revela y salva al ser humano. En este sentido, la fe es el fundamento intrín-
seco de las demás virtudes cristianas y precede a cualquier norma moral o 
exigencia ética particular. 

La actitud de la persona que cree tiene no solo una dimensión humana 
de confianza o aceptación de ciertas afirmaciones o principios que la ciencia, 
la experiencia, la técnica, las teorías sociales, entre otros, le ofrecen, sino 
también una dimensión ligada a su esencia como ser humano, es decir, la 
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dimensión personal. Parafraseando al teólogo dominico Felicísimo Martínez 
(1997), diremos que, en esta dimensión la fe no es un simple “yo creo”, en el 
sentido del “yo opino” o “no estoy tan seguro, pero…”, sino que se trata de 
una auténtica relación personal, una forma de relacionarse con otro sujeto, 
en la que hay una total comunicación y comunión entre dos personas que 
adquiere niveles excelsos de firmeza y seguridad. 

Es un “yo confío en ti”, que, sin contar con la evidencia objetiva, 
adquiere niveles excelsos de firmeza y seguridad. Quizá por eso se 
ha podido afirmar que “el amor es más fuerte que la muerte”, por-
que nada puede romper una confianza personal que se traduce en 
amor pleno. (Martínez, 1997, p. 119)

Se trata, pues, de una dimensión personal de la fe, traducida en el “yo creo 
y confío en ti”, que a su vez comprende dos dimensiones complementarias: 
una específicamente personal y la otra cognoscitiva. En este sentido, en 
cuanto a la dimensión personal, se trata de una relación caracterizada por 
la confianza plena en la persona, más allá de todo conocimiento objetivo, o 
de la seguridad, o de evidencias objetivas. Como señala Pieper, 

[si] se preguntase a un verdadero creyente qué es lo que propia-
mente cree, no tendría que mencionar demasiadas cosas en detalle 
referentes al contenido de su fe, sino, en el caso de que quisiera ser 
absolutamente preciso, tendría que señalar hacia la persona que le 
garantiza esas verdades y responder: creo lo dicho por ese. (Pieper, 
1976, p. 313)

Creer consiste en una relación personal que se da y establece en amor y 
amistad, como donación y entrega mutuas. La virtud de la fe es, pues, un 
asentimiento voluntario y libre que está mediado también por el creer en 
alguien y querer a ese alguien. Por otra parte, en cuanto a la dimensión cog-
noscitiva, se trata de encontrar en el otro (a quien se cree) una fuente de 
información y de conocimiento seguro; y este conocimiento llega al sujeto 
que confía y cree por la vía de la autoridad y de la fe, en tanto el otro se con-
vierte en una autoridad en quien confiar, al alejar de sí el temor a equivo-
carse (Martínez, 1997). Es así como esta forma de conocimiento específico 
hace que la fe no sea “la negación del conocimiento, sino una posibilidad en 
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el orden cognoscitivo, una fuente de información sobre la realidad” (Mar-
tínez, 1997, p. 120).

Para quien cree en Dios, la fe ha de moverle a una confianza incondi-
cional en una sabiduría y un amor superiores a aquello que puede concebir, 
y que lo invitan a una entrega generosa a Dios, su creador, y al prójimo. Por 
eso, la fe es una respuesta libre y voluntaria del ser humano en su reconoci-
miento del Dios salvador como otro, y de los demás como otros, con quie-
nes comparte su condición de creatura. En esta respuesta libre y voluntaria 
se establece precisamente una relación que es personal y que a su vez se 
orienta al bien comunitario.

Fe en comunidad

Hemos afirmado que la fe implica comunión personal entre Dios y el ser 
humano, y que debe comprender también una opción libre, así como el 
encuentro con Dios. A esta afirmación hay que agregar, además, que la fe 
cristiana no es una respuesta meramente subjetiva o privada, sino que ella 
implica también una experiencia comunitaria del Dios que se revela. Ella es 
antes que nada la fe de una comunidad que narra su experiencia de encuen-
tro con Dios. De lo contrario, se corre el riesgo de que la fe quede redu-
cida a ciertas revelaciones privadas que difícilmente son compartidas por 
la comunidad.

Toda afirmación sobre la acción salvífica de Dios con su pueblo es 
narrada y construida en comunidad, a partir de lo cual se convierte en 
memoria o anámnesis que celebra el pueblo reunido. Cuando al pueblo de 
Israel se le pregunta por su fe en Yahveh, este no responde con enunciados 
o conceptos abstractos, sino que cuenta una historia, el relato de salvación 
que, según la comunidad de creyentes, Dios ha obrado a favor de ellos. A lo 
largo de las Sagradas Escrituras encontramos, entonces, la narración de la 
historia de nuevas experiencias de fe y gracia que los creyentes hicieron de 
Dios y que además deben contar a las futuras generaciones: “Y cuando el 
día de mañana te pregunte tu hijo: ‘¿Qué significa esto?’, le dirás: con mano 
fuerte nos sacó Yahveh de Egipto, de la casa de servidumbre” (Ex 13,14); o 
bien, como canta el salmista: 

Lo que hemos oído y que sabemos, lo que nuestros padres nos con-
taron, no se lo callaremos a sus hijos, a la futura generación lo 
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contaremos: las alabanzas de Yahveh y su poder, las maravillas que 
hizo; Él estableció en Jacob un dictamen, y puso una ley en Israel; 
Él había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, 
que la generación siguiente lo supiera, los hijos que habían de na-
cer; y que estos se alzaran y se lo contaran a sus hijos, para que pu-
sieran en Dios su confianza, no olvidaran las hazañas de Dios, y sus 
mandamientos observaran. (Sal 78,3-7)

Asimismo, cada uno de los testigos directos del encuentro con Jesús, de sus 
dichos y hechos, así como de su resurrección, convergen en una confesión 
de fe común: 

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras 
manos acerca de la Palabra de vida, lo que hemos visto y oído, os 
lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con 
nosotros. (1 Jn 1,3)

Al respecto, según Bernhard Fraling,

la oikomene [comunidad] es esencial para la comunicación de la fe. 
Nadie puede llegar a creer sin estar convencido de esta (Rm 10,14 y 
ss.). Estructuralmente también es cierto aquí que la fe del individuo 
está sostenida por la fe de la comunidad y comporta esa misma fe. 
(Fraling, 1993, p. 271)

La fe vivida en comunidad tiene un proceso dinámico de crecimiento a nivel 
interno (personal y colectivo) y exige una corresponsabilidad. La fe debe 
generar situaciones completamente nuevas, que nutran a la comunidad 
según el proyecto de Dios. Pero, la fe es también abandono y desapropiación. 
Abandono no solo en Dios, según veíamos antes, sino también abandono 
de todo aquello que se opone a su proyecto salvífico; es decir, un despojo de 
las actitudes egoístas o autosuficientes del ser humano, que lo llevan a con-
siderar que él se basta por sí mismo, sin la presencia o ayuda de los demás.

En el interior de las comunidades donde son narradas las experiencias 
de fe y la vida virtuosa de aquellos miembros que de manera especial se han 
destacado por ellas. En las comunidades se alienta, motiva, exhorta o corrige 
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para seguir el ejemplo de aquellos creyentes, que incluso fueron capaces de 
dar su vida por la fe en Dios, traducida también en amor al prójimo. Todos 
aquellos testimonios y enseñanzas de fe aprendidos a lo largo de la tradición 
cristiana, narrados de generación en generación, son precisamente modos 
de vida, herencia e identidad que las comunidades creyentes poseen en la 
actualidad. Tal y como lo describe el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, 
la fe no es entonces,

[…] un asentimiento intelectual a un mensaje determinado; es la 
recepción vital y la puesta en práctica del mensaje evangélico en 
la vida y en la conducta de cada día. El evangelio, en la práctica, no 
es la aplicación de unos principios claramente definidos o de una 
doctrina previamente elaborada; es el terreno donde experimenta-
mos a Dios y el compromiso con la historia. Es el terreno del discer-
nimiento de la fe y de la libertad, así como el compromiso innovador 
de recorrer el camino del seguimiento de Jesús hasta que el Espíritu 
Santo “nos guíe a la verdad completa” (Jn 16, 13). Esta perspectiva 
no tiene nada que ver con el pragmatismo reductor, sino que es una 
conducta motivada por la gracia. (Gutiérrez, 2013, p. 211)

Existe una fuerza evocadora de valores y virtudes para el ser humano en la 
experiencia del Dios de Jesucristo, en la fe que deposita en él como su señor 
y salvador, y en su seguimiento. Es una “fuerza de salvación”, como bella-
mente lo expresa el “Cántico de Zacarías” (Lc 1,69). En consecuencia, para 
quien ha permitido que la gracia de Dios entre en su vida y que el don de la 
fe se manifieste como respuesta a la autocomunicación divina, en adelante 
su futuro y horizonte, su modo de ser y de estar en el mundo, serán siempre 
iluminados y guiados por ese Dios que habita en su existencia. 

Para quien cree expresamente es su propia fe el trasfondo de todo 
su obrar ético. Eso es algo que se desprende con toda claridad de las 
descripciones de fe que hace la Biblia. Se manifiesta como un acto 
total, que abraza el conjunto de la existencia libre y responsable del 
[ser humano]. Y precisamente por ser así, la realización de la fe se 
convierte en un cometido que no puede terminar nunca. En este 
sentido la fe es también una realidad para el [ser humano], que si-
gue teniendo la meta ante los ojos. (Fraling, 1993, p. 272)
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Quien tiene a Dios como horizonte existencial de su vida es capaz de acep-
tarse, respetarse, perdonarse y amarse a sí mismo, pero, al mismo tiempo está 
en capacidad de aceptar, respetar, perdonar y amar a su prójimo: no asesina 
porque esto impide y trunca la relación de amor con Dios; no violenta, ni 
menosprecia la dignidad del otro, porque esto va en contra del mandamiento 
universal del amor; no se muestra egoísta o pusilánime con el otro, porque su 
fe le invita a optar siempre por el prójimo. En pocas palabras, la experiencia 
y respuesta de fe en el Dios de la vida, y de aquello que Él significa o puede 
significar para cada ser humano, es una experiencia auténticamente salva-
dora y liberadora, porque de manera especial nos libera de nosotros mismos 
y de nuestro profundo egoísmo.

La esperanza

Así como la fe, la esperanza es una virtud teologal que alimenta y nutre la 
vida de todo creyente y de las comunidades cristianas. La esperanza da sentido 
al futuro del ser humano y es un componente fundamental de las expectati-
vas de salvación, redención y liberación totales y definitivas, que los creyen-
tes desean para sus vidas, y que confían, Dios se las concederá plenamente, 
pues, el ser humano es salvado en la esperanza (Rm 8,24). Aunque parte 
de experiencias humanas del pasado y del presente, ella no se agota en el 
transcurso del tiempo, sino que camina hacia la eternidad, hacia un futuro 
que no es cronológico, sino escatológico. En este sentido, gracias a la virtud 
de la esperanza cristiana, el creyente es motivado a permanecer en una acti-
tud expectante y a ponerse en camino hacia algo mayor para su existencia, 
que aún no posee en su presente histórico, es decir, hacia el bien y la pleni-
tud de vida natural y sobrenatural. “Por la esperanza, [el ser humano], ‘con 
el corazón inquieto’ se esfuerza en confiada espera para alcanzar el bonum 
arduum futurum hacia el penoso ‘aún no’ de la plenitud tanto natural como 
sobrenatural” (Pieper, 1976, p. 377).

En la esperanza no caben las actitudes humanas de total pasividad o 
de estancamiento, sino que ella impulsa al creyente a un esfuerzo continuo 
para que se posibiliten mejores situaciones en su vida personal y en la de la 
comunidad, incluso a pesar de aquellas experiencias de dolor, sufrimiento 
o incertidumbre que se presenten. Así pues, la esperanza se hace visible y 
actual en este mundo y en su historia, de forma parcial, cuando muestra al 
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creyente que en el reinado de Dios, o reinado mesiánico, no tienen cabida 
ni el sufrimiento ni las lágrimas, y tampoco la muerte.

De acuerdo con Pieper (1976), la actitud expectante del ser humano, 
que se esfuerza y tiende hacia el “aún no” de la plenitud humana o natural, 
está en correspondencia como “materia” en dos virtudes: la magnanimidad 
(del latín magnanimitas) y la humildad (humilitas). La primera es comprendida 
como “la tensión del ánimo hacia las grandes cosas” (Pieper, 1976, p. 378), 
pues, por medio de ella se decide siempre, en el campo de lo ético, la más 
grande posibilidad del poder ser y del querer llegar a ser; por ejemplo, es 
magnánimo quien se exige lo grande y se dignifica con ello. En cuanto a la 
segunda, la humildad, Pieper señala que esta reside en una decisión interior 
de la voluntad humana y es una actitud del ser humano de frente a Dios, por 
medio de la cual sabe distinguir su propia dignidad de cara a la de Dios. 
De esta forma, de la integración entre la magnanimidad (como grandeza de 
ánimo) y la humildad, nace, según, Pieper, “la justa ordenación de la espe-
ranza natural” (Pieper, 1976, p. 379), y estas dos son, a la vez, los supuestos 
esenciales para la conservación y el fomento de la esperanza sobrenatural, 
por medio de la cual el ser humano dotado de la gracia de Dios espera en 
Él y tiende a Él, como el fin último de su existencia. En este orden de ideas, 
“[…] La esperanza es la espera tensa y confiada en la eterna bienaventu-
ranza de la participación completa e intuitiva en la vida trinitaria de Dios; 
la esperanza espera la vida eterna, que es Dios mismo, de la propia mano de 
Dios” (Pieper, 1976, p. 380). 

Así comprendida, la esperanza cristiana es una de la virtudes que con-
tiene significativos aportes a la situación del ser humano contemporáneo 
y a las difíciles situaciones que experimentan miles de mujeres y hombres 
en América Latina y el Caribe. No es difícil constatar que en la actualidad 
los seres humanos hacemos experiencia de un mundo que pareciera tender 
cada vez más a la barbarie y a su propio exterminio. En el contexto mundial 
y en el regional se ha vuelto común, por ejemplo, que los medios masivos 
de comunicación publiquen o comenten, la mayoría de las veces, noticias 
sobre violencia, injusticia, violación a los derechos humanos, hambrunas, 
exclusión y explotación. Sumados a esta situación están también latentes el 
aumento de la inseguridad en las calles de las ciudades, el creciente estrés 
o mal humor en muchos ciudadanos, o la intolerancia, como producto de 
estas y otras muchas situaciones. Un panorama así no pareciera dejar espacio 
a la esperanza en la vida del creyente cristiano, ni mucho menos propiciar 
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expectativas de un futuro mejor y feliz para la humanidad. Por el contra-
rio, situaciones reales como estas dan cuenta de un ambiente desalentador 
y desesperanzador para los seres humanos, que impide que haya lugar para 
la alegría o el gozo en la vida. Más que alejarse de la institución eclesial o la 
poca práctica de buenas costumbres morales, más allá del individualismo o 
la soledad, son la desesperanza, la desilusión y el miedo al futuro, actuales y 
enormes problemas humanos que están siendo desatendidos, y la enferme-
dad por la que atraviesa nuestra sociedad, pues, mujeres y hombres pade-
cen en muchos lugares de una total desconfianza en el futuro y de un gran 
temor respecto de lo que será su supervivencia en el planeta. 

Sin embargo, en contraste con el pesimismo o el escepticismo ante el 
futuro, que situaciones como las mencionadas producen en el ser humano, 
la esperanza cristiana se nos presenta y da en positivo, como aquella virtud 
del ser humano que lo mantiene expectante hacia algo mejor que tendrá 
su cumplimiento en un tiempo que no necesariamente coincide con una 
secuencia cronológica precisa, pero que sí está arraigada en la historia. La 
esperanza, que es al mismo tiempo don de Dios (virtud sobrenatural) y vir-
tud humana, aporta nuevas posibilidades y expectativas a cada persona, de 
manera especial, a quien padece en su propia vida o en la de su familia, el 
sufrimiento y las consecuencias de las situaciones inhumanas producidas por 
aquellos que encarnan la maldad en el mundo. 

No obstante, esta virtud teologal desde luego no pretende minimizar 
ni desconocer el problema del mal en el mundo o los sufrimientos que el 
ser humano padece. Tal y como está contenido en las Sagradas Escrituras o 
como se puede constatar a lo largo de la historia hasta nuestros días, la espe-
ranza cristiana reconoce que las expectativas humanas de felicidad, de bien, 
de salvación o liberación, están marcadas por una larga historia de dolor, 
con breves momentos de esperanzadora felicidad, y por pequeñas experien-
cias de alegría y salvación en un complejo entramado de esperanzas frustra-
das, de pecado y de maldad. La esperanza cristiana reconoce la existencia 
del mal y el sufrimiento en el mundo, ella sabe que no puede obviarlos o 
evadirlos, pero también sabe que, a fuerza de bien, y por la fuerza y certeza 
que la fe aporta al creyente, tanto el mal en el mundo como el sufrimiento 
deshumanizador, podrán ser resistidos y combatidos. Se trata, entonces, de 
la esperanza como una profunda vivencia de fe y comunión con Dios y con 
el prójimo, que tiene pretensiones de sanar esos dolores, hasta que al fin 
desaparezcan los sufrimientos: 
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Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: “Esta es la morada de 
Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su 
pueblo y el Dios —con— ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágri-
ma de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fa-
tigas, porque el mundo viejo ha pasado”. (Ap 21,3-4)

¿Vale la pena esperar?

Frente a la confianza y certeza de un mejor futuro, propias del ambiente reli-
gioso cristiano, una persona no creyente podría plantear ciertas preguntas 
a otra que sí lo sea, como por ejemplo, por qué o cómo se puede hablar con 
tanta certeza de un futuro, que aún no se ha manifestado o aparecido en la 
historia, o cómo se puede decir algo sobre grandes acontecimientos venide-
ros, para los cuales nadie ha podido estar aún, ni puede participar de estos; 
si se habla de un futuro mejor para el creyente, ¿no sería acaso esto un deseo 
infundado o simples visiones consecuencia de la angustia y el sufrimiento? 
Ante interrogantes como estos el creyente ha de responder entonces que, 
al hablar de esperanza cristiana y de futuro, no se habla de este último en sí 
mismo, sino en relación con el fin último del ser humano: el bien, la felici-
dad, la salvación. A partir de su propia experiencia de fe y de esperanza, el 
creyente está en capacidad de hablar del Dios de Jesucristo como su futuro. 
Teniendo en cuenta que dicha fe y esperanza están fundadas para el cre-
yente en la memoria de la venida de Cristo al mundo, de su nacimiento, vida, 
muerte y resurrección de entre los muertos (cf. 1 Cor 15,15-22). 

De esta manera, la esperanza que está dirigida al futuro como su ambiente 
concreto, como su “biósfera”, libera al creyente cristiano del peso o carga 
del pasado, así como del espanto, la frustración o la tristeza por la superfi-
cialidad y lo efímero de nuestro mundo contemporáneo. Si se piensa, por 
ejemplo, en acciones como la reconciliación o el perdón de las culpas del 
pasado, cuando alguien es capaz de perdonar a otro, este acto es un signo 
visible de esperanza, un regalo de ella y una apertura hacia ella. Ya que la 
acción de reconciliarse con alguien, perdonar al otro, abre nuevas posibilida-
des de relación y de encuentro entre quien pide perdón y aquel que es capaz 
de perdonar. Pensemos aquí, por citar una situación concreta de perdón y 
reconciliación, en el momento y coyuntura por los que atraviesa nuestro 
país, Colombia. Cuánto bien hace y podrá seguir haciendo en las víctimas 
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de la violencia y en los victimarios contar la verdad sobre los hechos acon-
tecidos y pedir perdón o perdonar, con la profunda intención de que actos 
así no se repitan. Este tipo de hechos son inspiración y aliento para forta-
lecer y nutrir la esperanza. Pues, a pesar del dolor, el sufrimiento, la ira o 
la incertidumbre, acciones concretas de paz y de reconciliación muestran 
que existen aún grandes oportunidades para enseñar a las presentes y futu-
ras generaciones una ruta diferente al odio, la desesperanza o la venganza. 

La religión cristiana fundamenta su esperanza en las promesas de Dios 
para su pueblo. La fuerza de la esperanza que libera y alienta al ser humano, 
que le muestra nuevos caminos, es aquella misma que, por medio del Dios 
de las promesas, liberó, alentó y guio la vida de los Patriarcas y Profetas en el 
Antiguo Testamento, así como de los Apóstoles y discípulos de Jesús, según 
lo narra el Nuevo Testamento. Se trata de promesas que tienen un cum-
plimiento futuro, pero que no dependen en primer lugar del ser humano, ni 
son ilusiones suyas, sino que son autoría de Dios. Dios toma la iniciativa y 
muestra aquello que el pueblo debe esperar para sí mismo, en el futuro. Es 
la promesa que se traduce en fidelidad de Dios con su pueblo: 

Pues he aquí que vienen días —oráculo de Yahveh— en que haré 
tornar a los cautivos de mi pueblo Israel (y de Judá) —dice Yah-
veh— y les haré volver a la tierra que di a sus padres en posesión 
[...] Pero tú no temas, siervo mío Jacob —oráculo de Yahveh— ni 
desmayes, Israel, pues mira que yo acudo a salvarte desde lejos y tu 
linaje del país de su cautiverio; volverá Jacob, se sosegará y estará 
tranquilo, y no habrá quien le inquiete [...] Y vosotros seréis mi pue-
blo, y yo seré vuestro Dios. (Jr 30,3, 10, 22)

Es tan potente la fuerza de esta virtud teologal que ella transforma la men-
talidad del pueblo de Israel, ya que, su Dios y Señor pasa de ser simplemente 
un dios guerrero, o uno más entre otros dioses, a convertirse y ser nombrado 
con total convencimiento como el Dios de la esperanza y de la paz, es decir, 
el Dios de las promesas que en la plenitud de los tiempos iba a enviar a un 
mesías restaurador, sanador, liberador y salvador del pueblo. De esta manera, 
las expectativas y esperanza de Israel van aumentando cada vez más, y dichas 
promesas de parte de Dios tendrán su total cumplimiento en la persona de 
Jesús y en su resurrección. Jesús es la esperanza encarnada para el pueblo 
y el sí de las promesas de Dios. En este sentido, se comprende en adelante 
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que el misterio pascual de Cristo es la comprobación de que el futuro del ser 
humano no es la muerte, la oscuridad o tiniebla, sino la vida plena, la luz y 
un horizonte claro de salvación. 

A partir de la venida del Mesías esperado al mundo todo el futuro del 
ser humano se organiza alrededor de su vida, pasión, muerte y resurrec-
ción. No obstante, no se trata del futuro en sí mismo, sino de la vida en 
Cristo como futuro. Así las cosas, la respuesta de resistencia que posee el 
creyente contra el mundo presente, en el que la desesperanza, el espanto, 
la frustración o la tristeza parecieran tener la última palabra, tiene nom-
bre concreto: la esperanza. Ella señala al creyente un futuro alternativo, 
fundamentado en la persona de Jesucristo, en el Señor de la esperanza, la 
justicia y la paz. Por esta razón, el creyente está motivado a dar razón de 
dicha esperanza y certeza (1 Pe 3,15) que habitan en él, y que le proponen 
un nuevo comienzo, así como una nueva vida, pues se trata de un renacer 
a una esperanza viva (1 Pe 1,3). 

Esperanza en comunidad

Dentro de los rasgos identitarios que encontramos tanto en los Patriarcas, 
los profetas, como en los apóstoles y discípulos de Jesús, está el de animar 
continuamente a todo el pueblo creyente (la comunidad) a una esperanza 
viva, de manera especial en los momentos más complejos y difíciles que 
personal y comunitariamente vivieron el pueblo de Israel y las comunida-
des cristianas nacientes. De esta manera, la enseñanza y certeza de parte de 
estos personajes son claras: Dios renovará su Alianza con el pueblo, acom-
pañándolo siempre (Jr 31,31-34), y por tanto, ni los sufrimientos, las perse-
cuciones, la angustia, el dolor o incluso situaciones límite como la muerte, 
tienen la última palabra (Rm 8,35-39); pues, en esa esperanza que hace que la 
comunidad resista a toda adversidad, están la presencia y salvación de Dios. 

El creyente, por tanto, es alentado en comunidad a creer en una espe-
ranza que no falla (Rm 5,5), y a saber esperar de forma consciente y res-
ponsable para el bien personal y comunitario. De hecho, los momentos más 
difíciles que ha atravesado la Iglesia católica a lo largo de su historia, así 
como la renovación y los nuevos impulsos para la comunidad eclesial, han 
surgido de mujeres y hombres creyentes, que se han atrevido a mirar las cri-
sis y los problemas desde una esperanza viva que no defrauda. Tal y como 
lo expresa el papa Francisco,
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[se] comprende entonces que se aprenda a no esperar solos. Nadie 
aprende a esperar solo. No es posible. La esperanza, para alimentar-
se, necesita un “cuerpo”, en el cual los varios miembros se sostienen 
y se dan vida mutuamente. Esto entonces quiere decir que, si es-
peramos, es porque muchos de nuestros hermanos y hermanas nos 
han enseñado a esperar y han mantenido viva nuestra esperanza. 
(Francisco, 2017, s. p.)

Además, el papa señala que si el lugar natural de la esperanza es un cuerpo 
solidario, “en el caso de la esperanza cristiana este cuerpo es la Iglesia, 
mientras el soplo vital, el alma de esta esperanza es el Espíritu Santo” 
(Francisco, 2017, s. p.). Por esta razón, como creyentes somos llamados 
no solo a animar y exhortar a la esperanza en nuestras comunidades, sino 
también, según afirma el apóstol Pedro, a dar razón de esta (1 Pe 3,15). La 
experiencia y el encuentro con el otro son un lugar de sentido para la vida 
y una auténtica oportunidad para avivar la esperanza, en tiempos en los 
que precisamente se duda de esta. Un ejemplo claro de esto es la acción 
liberadora y reparadora que puede conllevar narrar a otra persona o a un 
pequeño grupo, los dolores, sufrimientos o desilusiones que se experimentan. 
Pues, gracias a este hecho, el narrador, además de hacer todo un proceso 
de catarsis, posiblemente logrará ser alentado y motivado por los otros a 
superar los obstáculos, así como a renovar su esperanza en un mejor futuro 
y nuevas oportunidades para su vida, puesto que esa es la auténtica volun-
tad de Dios (1 Tim 2,4). 

La caridad o el amor cristiano

No resulta fácil conceptualizar una categoría tan genérica como el amor. En 
el contexto de la teología cristiana esta noción es también un sinónimo del 
término caritas (caridad), pero, dicha acepción resulta mucho más compleja 
para su comprensión, ya que en algunos contextos es entendida como una 
acción social, generosa y solidaria que se ejerce a favor de personas pobres, 
enfermas o que padecen alguna calamidad. Tanto “amor” como “caridad” 
son categorías que guardan un sentido equívoco y unívoco a la vez, así como 
unas variantes e infinitas posibilidades de significación, dependiendo también 
del idioma en el que sean utilizadas (Pieper, 1976). Sin embargo, hacemos 
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referencia de manera especial al amor o la caridad de acuerdo con la fe cris-
tiana, en la que esta noción es la tercera virtud teologal. 

El amor es la raíz, cimiento y garante de la vida cristiana (Ef 3,17). Varios 
pensadores de esta tradición han llamado la atención al respecto, pues la 
caridad o amor cristiano, en cuanto virtud, es fuente de vida, fe y esperanza 
para todo creyente. Entre los más relevantes se encuentran, por ejemplo, 
Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, 
Juan XXIII, Josef Pieper, Marie-Dominique Chenu, Karl Rahner, Edward 
Schillebeeckx, Bernard Lonergan y Benedicto XVI, entre muchos otros, 
quienes precisamente durante su vida quisieron profundizar sobre la noción 
de la caridad o el amor cristiano y sus implicaciones en la vida del creyente, 
con la convicción de que el amor tiene la última palabra en el mundo. Pues, 
como bien lo expresó la comunidad joánica a finales del siglo i: “Quien no 
ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor [...], y quien permanece 
en el amor permanece en Dios y Dios en él” (1 Jn 4,8.16b). 

En la última parte del libro de Pieper (1976) sobre las virtudes funda-
mentales encontramos una amplia reflexión sobre la complejidad y ampli-
tud semántica de las categorías amor y caridad, especialmente en aquello 
que hace referencia a su conceptualización y comprensión como virtud. El 
amor es, por una parte, conmoción que tiende a poseer y a gozar, y, por otra, 
“actitud de entrega y donación que se olvida de sí misma, ‘que no busca las 
cosas propias’” (Pieper, 1976, p. 435); es un acto atribuido a Dios mismo, 
pero también es inclinación que puede buscar a Dios o a otras personas. El 
amor es, además, exigencia de felicidad y de alegría para el ser humano que 
ama, y para aquellos a quienes ama.

Así como Pieper lo expone, también el papa emérito Benedicto XVI, 
en el año 2005, publicó una amplia reflexión sobre la teología del amor y la 
virtud de la caridad, en su carta encíclica Deus caritas est, en la cual define 
esta categoría en tres dimensiones: eros, agapé y philía —amor filial y fra-
ternal— (Benedicto XVI, 2005). No es intención de este capítulo ahondar 
sobre la comprensión etimológica y semántica de las dos categorías, o de 
su desarrollo en el tiempo. Por esta razón, remitimos al lector a tener en 
cuenta los dos textos antes mencionados, el de Pieper y el de Benedicto XVI 
—quien por cierto, cita continuamente en su carta encíclica las ideas de 
Pieper—. Nos interesa principalmente tratar aquí la virtud del amor o de 
la caridad como sustento y fuente de la fe cristiana, en la vida personal y 
comunitaria del creyente. 



103

exPerienCia Comunitaria de Las virtudes teoLogaLes

Como decíamos antes, la caridad o amor cristiano es la fuerza vital o 
tendencia del ser humano hacia lo bueno y deleitable, que da sentido a su 
vida y a su fe. El amor permite el encuentro con el otro y es fuente de uni-
dad de la comunidad porque vincula y es relacional. Por su naturaleza es una 
reproducción de algo que ha precedido a quien ama, es decir, una repetición 
del acto creacional divino, en virtud del cual se comprende como “bueno” 
a quien se ama y lo que se ama: “Al amar, reproducimos de hecho, previa-
mente a cualquier noción intencional, la fundamental afirmación creativa de 
lo que existe” (Pieper, 1976. p. 545), y este acto de reproducción tiene lugar 
en nuestra propia práctica del amor. Gracias al amor, el creyente aprende 
a reconocer al otro en sus diferencias y similitudes, y a estar en apertura 
hacia él. El amor conduce al ser humano a la madurez sentimental y men-
tal, a través de la cual expresa que su existencia en el mundo significa estar 
ahí con los otros y con Dios como su totalmente otro.

Amor en comunidad

En sus primeros años de existencia, el ser humano depende de otros (padres, 
familiares o tutores), ama a los suyos en la medida en que ellos suplen sus nece-
sidades (alimento, vestuario, juguetes), le brindan afecto, lo protegen y lo cui-
dan, y a la vez, al ir creciendo, aprende a conocerse a sí mismo con un cierto 
índice de egoísmo y de posesión de objetos o personas: ¡Esto es mío, solo mío! 
¡Ella o él son míos! De tal forma que el ser humano aprende a trascender ese 
amor interesado o dependiente, solo si en la comunidad que lo educa y cuida 
de él se le enseña a amar, de una forma mucho más amplia y profunda, más 
allá de los intereses o del afecto que se le brinde. Es, por tanto, al interior de 
esa pequeña comunidad doméstica, denominada familia, donde el ser humano 
aprende que su vida es con los otros y está en relación con ellos, que ni el 
mundo ni las personas son su propiedad exclusiva, y que solo en el amor hacia 
sí mismo y hacia los demás, su vida encuentra sentido y el horizonte hacia el 
cual debe tender. Amando podemos decir con total convicción al otro, tal y 
como lo hace el amante con la persona amada: ¡Qué bueno es que tú existas! 
¡Tu existencia le hace bien a mi vida! ¡Gracias por existir! 

El teólogo dominico Edward Schillebeeckx señala, por ejemplo, que 
para captar aquello que en la vida cristiana se comprende como redención 
o salvación, se requiere mínimo de la experiencia de algún tipo de libera-
ción y amor humanos. Pero, a su vez, se pregunta ¿qué podrán significar 
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la categoría “amor” y la expresión “amor a Dios” para un ser humano que 
nunca haya sido objeto de un amor humano liberador, o “que en su exis-
tencia nunca ha experimentado el amor?” (Schillebeeckx, 1982, p. 728). En 
consecuencia, si afirmamos que la salvación de Dios obrada por Jesucristo 
es efecto de su gracia, es decir, del don de su amor ilimitado e irrestricto, 
necesariamente el ser humano debe primero experimentar ese amor de o en 
otro ser humano, para que proporcionalmente pueda degustar la experiencia 
amorosa de la salvación. Pues, “no hay nada más demandante (exigente) 
de solidaridad con los demás que la gratuidad del amor de Dios” (Gutiérrez, 
2013, p. 230). En esta medida el amor es la virtud principal que identifica y 
distingue a un creyente, en este se decide aquello que la persona es y será. 
En esta virtud teologal el ser humano ordena su existencia al bien natural 
y sobrenatural, pues, en cada acto de amor está afirmando el acto creador 
de Dios y su creación. 

Vivimos actualmente en una sociedad que tiene muchas formas y medios 
de comunicación, virtual, satelital, textual, simbólica, entre otras. El mundo 
ofrece una infinidad de productos o elementos tecnológicos e informáticos 
que el ser humano puede comprar, vender o aprovechar, bajo una lógica que 
privilegia el consumo más que el disfrute. Podemos comunicarnos con per-
sonas que se encuentran a miles de kilómetros de nosotros, mediante un 
dispositivo móvil digital, no obstante, si bien hemos reducido el tiempo y 
la distancia para comunicarnos, también hemos descuidado y olvidado que 
el prójimo, el otro, es alguien a quien hablo y que me habla. 

El individualismo y la cultura del consumo propios de la sociedad 
moderna invitan e incluso presionan al ser humano para que se ocupe 
únicamente de su propia vida, y para que el bien personal prime sobre el 
comunitario. De esta manera, la vivencia de virtudes como el amor cris-
tiano, que implica el apoyo al prójimo o el alentarse alegremente los unos 
a otros, son mostrados como impedimento y contravía de ideales como el 
“¡preocúpate solo por ti y por tu bienestar!”, “¡Lucha, compite y gana, sin 
importar los medios o los modos que debas utilizar, pues este mundo no se 
hizo para los perdedores!”. En oposición a esta actitud del ser humano indi-
vidualista y egocéntrico está la virtud de la caridad. En este sentido, algu-
nas décadas atrás, pensadores como Louis-Joseph Lebret, expresaban que,

[c]uando la caridad llega a animar a un [ser humano] antes sensual 
y egoísta, comienza este a crecer indefinidamente; la oposición al 
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otro se convierte en respeto activo, beneficioso, que le ayuda a des-
plegarse, la familia se transforma en generadora de valores que se 
transmiten en el tiempo, la amistad cristiana [philía] multiplica las 
agrupaciones contemplativas o activas, que irradian paz, sabiduría y 
desprendimiento. (Lebret, 1967, p. 74)

Por otra parte, Lebret, citando a Tomás de Aquino, afirma que la virtud de 
la caridad tiene una indefinida extensión, es decir:

El [ser humano] debe amarse a sí mismo en caridad e incluir a su 
cuerpo en este amor.

El [ser humano] debe amar a su prójimo “para que esté en Dios”.

El [ser humano] debe amar en caridad incluso a los pecadores por-
que son [seres humanos] y aptos para la bienaventuranza.

El [ser humano] debe amar en caridad a las criaturas irracionales, 
como bienes ordenados para la gloria de Dios y para la utilidad de 
los [seres humanos]. (Lebret, 1967, p. 55)

Así comprendida, la caridad cristiana se extiende de forma irrestricta a 
todos los seres humanos y a todo aquello que sirve a ellos, pues, comparten 
el mismo planeta. El prójimo, sin importar su raza, lengua, pueblo, naciona-
lidad o credo; los seres vivos irracionales, la naturaleza, la creación entera, 
todos ellos están inscritos en la indefinida extensión del amor. En este sen-
tido, la caridad o el amor cristiano es el principio orientador para el creyente 
y la comunidad en la que vive. Por eso, podemos afirmar con Lebret, que en 
nuestros días sigue siendo vigente y necesaria esta virtud, la cual ha de ser 
entendida incluso como revolución: “la mayor revolución que haya cono-
cido el mundo, la revolución universal por el amor” (Lebret, 1967, p. 68).

Relación mutua entre fe, esperanza y caridad

Después de haber expuesto cada una de las tres virtudes teologales, es nece-
sario acotar que ellas guardan una muta interrelación, y que, además, han 
de ser entendidas como vinculadas entre sí. Pieper (1976) plantea en tres 
tesis esta concreta y efectiva relación de las virtudes teologales. A manera 
de síntesis sobre lo expuesto en el segundo apartado de este capítulo, nos 
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valemos ahora de la estructura que Pieper utiliza para resumir tal relación. 
En primer lugar, las tres virtudes son infundidas a la naturaleza humana 
como hábitos (habitus) sobrenaturales, “las tres al mismo tiempo y simultá-
neamente con la realidad de la gracia, el único fundamento entitativo de 
toda vida sobrenatural” (p. 380). En segundo lugar, en el orden de forma-
ción actual de estos “hábitos sobrenaturales”:

la fe es anterior a la esperanza y a la caridad, y la esperanza es an-
terior a la caridad. Y, por el contrario, en el desorden culpable de 
la disolución se pierde primero la caridad, después la esperanza, [y] 
por último la fe. (Pieper, 1976, p. 380)

En tercer lugar, jerárquicamente, de acuerdo con su perfección, “la cari-
dad tiene el primer lugar, la fe el último y la esperanza el lugar intermedio” 
(p. 380).

Vivencia gozosa y espontánea de las virtudes teologales

Ambientes y espacios propicios para la experiencia 
comunitaria de las virtudes

Nuestras comunidades cristianas requieren fortalecer aquellos ambientes y 
espacios propicios, que permiten a los creyentes compartir con gozo y alegría 
ante los demás, sus experiencias de fe, fraternidad y lucha por el bien. Asi-
mismo, cada comunidad necesita cristianos comprometidos con su historia 
y su realidad, creyentes con los pies en la tierra; dotados de fe, esperanza y 
amor, que muestren a los demás una alegría estimulante y renovadora, como 
efecto de la vivencia espontánea y gozosa de las virtudes y valores cristianos. 

En nuestros días, la apuesta por un mundo más humano, mejor y feliz, 
en el que el amor, el gozo y la alegría sean posibles, pareciera ser desdibu-
jada u opacada por los odios, egoísmos e individualismo de algunos sectores 
de la sociedad. Ante una situación como esta, en el contexto de la religión 
cristiana podemos cuestionarnos si en la sociedad actual, que dentro de 
otros valores propone principalmente el de uso y de cambio, la efectividad 
para los negocios, la fuerza y capacidad física, la belleza corporal, la capa-
cidad de producción, la exactitud, el placer, entre otros, ¿tiene cabida o es 
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compatible una comunidad de alegría, fe, esperanza y caridad, que propone 
y promueve el amor al prójimo, la opción por los menos favorecidos, la jus-
ticia, el perdón y la paz, o si tal comunidad es una mera especulación e ilu-
sión que la religión cristiana se ha imaginado? 

Además, teniendo en cuenta que vivimos en una época en la cual, como 
afirma Juan Antonio Estrada (2013), algunos pensadores sostienen que 
los valores y principios de la religión cristiana son un impedimento para el 
avance en el pensamiento científico y tecnológico, pues no tendrían sustento 
alguno para su comprobación, salta a la vista esta cuestión paradójica: ¿por 
qué si los avances en la ciencia, la técnica, la cibernética y la informática 
se presentan como las grandes soluciones a los problemas de la humanidad, 
siguen creciendo obstáculos para el desarrollo de esta como el egoísmo, la 
inequidad, la injusticia, la opresión y la exclusión? Sin lugar a dudas este 
tipo de problemáticas no han sido suficientemente atendidas por la ciencia, 
la religión, la política, la economía o la educación. Una crítica similar fue 
planteada también en su momento por diferentes filósofos, entre ellos, Jac-
ques Maritain, quien expresaba:

los dolores y las esperanzas de nuestro tiempo se deben indudable-
mente a causas materiales, a factores económicos y técnicos que 
desempeñan un papel esencial en el movimiento de la historia hu-
mana, pero en un plano más profundo se debe a ideas, el drama en 
el cual el espíritu está comprometido, a fuerzas invisibles, que nacen 
y se desarrollan en nuestra inteligencia y en nuestro corazón […] 
[Por tanto,] una de las condiciones para construir un mundo más 
digno del [ser humano] y para llegar a una nueva civilización, con-
siste en volver a las fuentes auténticas del conocimiento, en saber 
qué es el conocimiento, cuál es su valor, cuáles son sus grados y de 
qué manera puede este lograr la unidad interior del ser humano. 
(Maritain, 1959, pp. 17-18)

Ese tipo de fuentes del conocimiento, de las que habla Maritain en el campo 
de la filosofía, se conocen en el contexto de la vida cristiana como los funda-
mentos de la fe que están consignados en el Evangelio de Jesucristo (expe-
riencia de Dios, autocomunicación gratuita de Dios al ser humano, encuentro 
y seguimiento, salvación y liberación); fundamentos que también están 
integrados en las tres virtudes teologales, tal como lo entendió el apóstol 
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Pablo (1 Cor 13,13). Pues bien, teniendo en cuenta los retos que la situa-
ción actual del mundo plantea a los creyentes, reconocemos la necesidad 
de motivar con mayor esfuerzo al creyente cristiano para que en su vida 
cotidiana dé un testimonio alegre y gozoso de la fe, la esperanza y la caridad 
que en él habitan, y que Dios le ha dado como don y tarea. En este sentido, 
el creyente virtuoso que ha aprendido y experimentado la manera en que el 
amor robustece su fe y fortalece su esperanza, ayudado con el testimonio 
y ejemplo de otros, podrá actuar en contracorriente de aquellos ideales y 
objetivos que le proponen los promotores del consumo masificado, la acu-
mulación de bienes materiales, la desconfianza o el afán por experimentar 
sensaciones o situaciones límite.

Un lugar adecuado para proponer una vida virtuosa fundamentada en 
la fe, la esperanza y la caridad es la Iglesia, si se tienen en cuenta los dife-
rentes espacios, momentos y celebraciones que ella ofrece. Entendida como 
una comunidad de fe, esperanza y amor, es la Iglesia el lugar en el cual se 
enseñan y comparten los dichos y hechos de Jesús y, además, se exhorta a 
los fieles a practicar los valores del Reino. Ella es la primera responsable de 
que las reflexiones que se hacen en torno al deber ser de la existencia del 
creyente, no se queden solo en teoría, sino que tengan una práctica en la 
realidad que vive el pueblo de Dios. Según Coleman, por ejemplo,

[e]n las concepciones clásicas de la virtud, como las de Aristóteles 
o Tomás de Aquino, la virtud presupone un bien interno instaura-
do gracias a unas prácticas o hábitos personales o comunitarios. Las 
prácticas que fomentan y materializan la virtud se apoyan en unas 
instituciones que habrán de ser juzgadas por su capacidad para alen-
tar a esas prácticas y que se volverán sospechosas cuando inducen 
una subversión de las prácticas al orientarlas hacia el mantenimien-
to de la institución. (Coleman, 1987, p. 372)

No obstante, la Iglesia no está conformada por “superhéroes” o salvadores 
mágicos que crean historias asombrosas. Los creyentes, quienes conforma-
mos la comunidad eclesial, estamos en camino de santidad, pero no somos 
santos. Cada miembro de la Iglesia es una persona en búsqueda de la reali-
zación de sus sueños y anhelos, en un camino que implica su libertad, com-
promiso y responsabilidad. El creyente busca la redención y la salvación 
gracias a la vida virtuosa que en comunidad se le propone y se le narra, a 
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partir de testimonios de existencias auténticamente humanas y cristianas. 
Por ejemplo, en el caso de las parejas que se preparan para el matrimonio, 
ellas pueden comprender mejor y de forma mucho más experiencial aquello 
que significa el día a día del amor mutuo, si es precisamente otra pareja que 
lleva varios años de vida matrimonial la que les narra sus experiencias y 
testimonios personales sobre las implicaciones de dicho amor, así como los 
mejores y peores momentos vividos en la llamada entrega del amor mutuo. 

Además, los seres humanos que nos sentimos vinculados y pertenece-
mos a esta comunidad de fe, amor y caridad, somos herederos de una tradi-
ción y de unos valores que nuestros padres en la fe nos legaron. Asimismo, 
hemos conocido o escuchado de los valores del Reino y de las virtudes que 
nos humanizan, gracias al testimonio de muchos antepasados que se man-
tuvieron fieles a dichos principios y los comunicaron o promovieron en 
comunidad. En este sentido, corresponde a cada comunidad eclesial mani-
festarse como signo de fraternidad y familia de Dios, en la que se vivencian 
alegría, fe, esperanza y caridad, y en la que se promueven cada día el amor 
al prójimo, la opción por los menos favorecidos, la justicia, el perdón y la 
paz. Así, por ejemplo, lo expresa la constitución dogmática Lumen gentium, 
del Concilio Vaticano II:

Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier es-
tado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y 
a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida 
más humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta per-
fección empeñen los fieles las fuerzas recibidas según la medida de 
la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos 
conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Pa-
dre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio 
del prójimo. Así, la santidad del Pueblo de Dios producirá abundan-
tes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia 
con la vida de tantos santos. (Concilio Vaticano II, 1967, p. 40)

De esta manera, una vida virtuosa y las virtudes en general, vividas en 
comunidad, se convierten en horizontes de sentido o en metas a los que 
se debe aspirar para que la vida del ser humano no permanezca en un sin-
sentido existencial. Así nos los señalan los Evangelios, por ejemplo, en el 
relato de las bienaventuranzas (Mt 5,3-12; Lc 6,20-23), o se nos cuenta en 
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las diferentes narraciones sobre la vida y obra de los santos y mártires, como 
lo habíamos enunciado. 

Por otra parte, espacios y medios privilegiados para aprender y comunicar 
el sentido de nuestra fe, esperanza y caridad son también los sacramentos y 
la predicación de la Palabra, los cuales, como medio pedagógico, ayudan al 
creyente a robustecer su vida de fe. La Iglesia afirma que cada celebración 
de un sacramento es siempre una forma de actualizar el encuentro personal 
y espiritual de Jesucristo con el ser humano necesitado de redención y sal-
vación; por esta razón, los sacramentos se celebran en comunidad y se expe-
rimentan no solo de forma personal, sino también comunitaria.

La Iglesia se vale, entonces, de la pedagogía litúrgica y sacramental para 
mostrar de una forma visible y análoga a los creyentes, aquello que significa 
la salvación y presencia de Dios en la vida de sus hijos, y el culto que ellos 
le rinden y celebran, como agradecimiento a su amor, y como medio que 
fortalece su esperanza en la salvación total y definitiva. Cada vez que un cre-
yente recibe un sacramento o participa en la liturgia no solo está celebrando 
la presencia de Dios en su vida y en la de sus hermanos, sino que además, la 
celebración le invita y estimula a comprometerse voluntariamente, con el 
llamado que Dios le está haciendo a asumir una vida más auténtica y vir-
tuosa en favor del prójimo. 

Si consideramos, por ejemplo, dos sacramentos de iniciación, a saber, 
el bautismo o la eucaristía, notamos cómo a través de ellos se infunde y se 
promueve la unión, la fraternidad, la misericordia, la caridad y el servicio, 
entre la comunidad que se reúne. En el bautismo, el creyente inicia su vida 
en la Iglesia y es integrado a la comunidad de fe, esperanza y caridad. Ade-
más, algún tiempo después se reunirá también en comunidad para celebrar 
su fe en la eucaristía. De tal forma que la comunidad le ha de ayudar conti-
nuamente a fortalecer su esperanza y caridad, y a comunicar a los demás la 
común unión, el perdón, la solidaridad, la justicia y la paz, que están inte-
gradas en este sacramento. El uso compartido de gestos y símbolos, como 
manifestación de los mismos sentimientos, supone unidad, alegría y gozo en 
quienes los celebran. 

Por ejemplo, cuando nos acercamos a una persona a estrechar su mano 
en el momento del gesto y signo de paz durante la eucaristía, aun sin cono-
cerla, le estamos expresando que es cercana, parte de una gran familia, que 
no es una desconocida y que, además, le estamos deseando lo mejor, es decir, 
¡la paz de Dios, que supera todo conocimiento humano! (Flp 4,7). Este gesto 
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sencillo que difícilmente realizamos de forma espontánea con alguien que no 
conocemos, cuando vamos por la calle, o cuando estamos en lugares públi-
cos, es uno de los tantos signos que sí acontecen en estos momentos litúr-
gicos y que pertenecen a sacramentos como la eucaristía, señalando, además, 
el deber ser de las comunidades cristianas, quienes como familia de Dios, 
han de buscar continuamente la reconciliación y la paz con justicia social 
para sus miembros y para todo ser humano. 

De esta manera, la Iglesia, al ser ella misma sacramento de salvación, 
debe significar en su propia estructura interna la salvación cuya realización 
anuncia. Signo y símbolo de liberación del ser humano y de la historia, ella 
misma debe ser en su existencia concreta un lugar de liberación. Concebir 
a la iglesia como sacramento de la salvación del mundo hace más exigente 
la obligación de transparentar en sus estructuras visibles (jerarquía, magis-
terio, sacramentos, liturgia, entre otras) el mensaje que porta, siendo a la 
vez testimonio del gozo y la alegría, propios de la fe cristiana.

Alegría y espontaneidad

Las virtudes teologales, además de ser parte fundamental de la vida cristiana, 
son también un rasgo distintivo del contenido de las Sagradas Escrituras y 
de la tradición de la Iglesia. Ellas han sido y continúan siendo tratadas en 
el ámbito de la religión cristiana. Con lo escrito hasta ahora, se pretende 
motivar y exhortar a los creyentes y a sus comunidades para que encarnen 
en su existencia y vida cotidiana los valores contenidos en el Evangelio, 
y, además, logren vivir alegre, espontánea y gozosamente en fe, esperanza y 
caridad. Pues, allí donde estas tres virtudes habitan, no puede haber lugar 
para la desesperanza, la tristeza, la monotonía o la desconfianza.

Ya en la literatura veterotestamentaria se afirma que “el corazón alegre 
mejora la salud; [mientras que] el espíritu abatido seca los huesos” (Prov 
17,22), asimismo, la sabiduría antigua semita comprendía que un “cora-
zón alegre hace buena cara, [pero un] corazón en pena deprime el espíritu” 
(Prov 17,22). “En cambio —dirá el apóstol Pablo— el fruto del Espíritu 
es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad” (Gal 5,22). 
Donde hay amor se encuentran grandes posibilidades para que el creyente, 
a pesar de todo obstáculo o situación adversa, pueda testimoniar espontá-
neamente el gozo infinito de comprender su vida como un camino hacia un 
futuro mejor y más feliz.
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Tomás de Aquino afirma que así como la tristeza, el gozo procede tam-
bién del amor, aunque por motivos opuestos. 

El gozo, efectivamente, lo causa la presencia del bien amado, o tam-
bién el hecho de que ese bien amado está en posesión del bien que 
le corresponde y lo conserva. Este segundo motivo pertenece más 
al amor de benevolencia, que nos hace sentir satisfacción de que 
el amigo, aunque ausente, prospere. A la inversa, del amor nace la 
tristeza, o por la ausencia del bien amado, o porque a quien quere-
mos el bien está privado de su bien propio o sufre por algún mal. La 
caridad, en cambio, es el amor de Dios, cuyo bien es inmutable por 
ser Él la bondad suma. Además, por el hecho de ser amado está en 
quien lo ama por el más excelente de sus efectos, según lo que lee-
mos en 1 Jn 4,16: “El que está en caridad permanece en Dios y Dios 
en él”. Por eso mismo, el gozo espiritual que tiene a Dios por objeto 
está causado por la caridad. (st ii-ii, 29, 1)

Por otra parte, el Aquinate añade a esta reflexión que tal como Pablo lo 
expresa, el gozo es fruto de la caridad, pues, “el gozo no es una virtud dis-
tinta de la caridad, sino cierto acto y efecto de esta. Por esa razón se la con-
sidera entre los frutos, como se ve en el Apóstol en Gal 5,22” (st ii-ii, 29, 4). 
Ahora bien, el hecho de vivir las virtudes teologales con gozo y espontanei-
dad no es sentimentalismo ingenuo, ni mucho menos una actitud evasiva 
frente a los problemas del mundo. Por el contrario, se trata de una conven-
cida, consciente y auténtica actitud del creyente, que además es alentada por 
la comunidad. Es la actitud de profundo gozo que invita a los demás a creer 
esperando, esperar amando y amando ser feliz. Pues, quien ha permitido que 
las virtudes teologales transformen su pensamiento y su vida, puede expresar 
de forma convencida aquella petición que Pablo planteó a sus comunidades: 
“Estad siempre en el Señor; os lo repito, estad siempre alegres” (Flp 4,4).

Se trata, además, de la alegría y espontaneidad que incluso, como 
afirma Otto Hermann Pesch, es la marca del ethos cristiano, la cual cons-
tituye “una tradición unánime teológico-ética, empezando por la tradición 
moral de Jesús, y hasta por el mismo decálogo, y pasando por Pablo, Agustín, 
Tomás, Lutero y el concilio de Trento hasta nuestros días” (Pesch, 1992, 
p. 297). Es la marca del cristiano que le hace ser fuerte y valiente contra 
toda adversidad, pues bien sabemos que existen tiempos difíciles y tiempos 
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de cruz, y no obstante, a esta alegría espontánea nada ni nadie puede des-
truirla, ya que ella es 

[…] alegría sobrenatural, que “se adapta y se transforma, y siempre 
permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza 
personal de ser infinitamente amado, más allá de todo”. Es una se-
guridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satis-
facción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. 
(Francisco, 2018, n.° 125)

La humanidad actual no requiere tanto de manuales, listas, recetarios o pre-
dicaciones de normas moralizantes, ni mucho menos predicadores o mensa-
jeros que sean predictores de castigo, desgracias o tristezas, por el contrario, 
necesita testigos gozosos del Evangelio y auténticos seguidores de Jesús, tes-
tigos alegres de Dios y  profetas de esperanza, amantes del prójimo que está 
necesitado. Este es, por ejemplo, el fundamento principal de todos aquellos 
que, llamados y elegidos por Dios (especialmente los patriarcas, los profetas 
y los apóstoles), tuvieron palabras de vida para su pueblo. Esta es la actitud 
y marca del creyente que, además, le invita a ser: sereno, agradecido, a man-
tener un equilibrio entre actividad y pasividad, a vivir un cierto olvido de sí 
mismo, a ser de buen humor y, por supuesto, a ser alegre (Pesch, 1992, p. 299).

Por esta razón, como miembros de la Iglesia no nos debe bastar sola-
mente con lamentarnos por el sufrimiento y dolor de los demás, o tal vez, 
según nuestras afinidades y gustos personales, con crear nuevos grupos y espa-
cios de oración, muchos de los cuales, por cierto, terminan en una práctica 
y tendencia meramente emocional1. Es necesario que seamos anunciado-
res gozosos del Evangelio que se nos ha compartido y que hoy conocemos2. 
Y, en este sentido, para que tal propósito sea realizado con mayor claridad 

1 En el contexto cristiano católico de Latinoamérica y el Caribe, esta práctica y tenden-
cia meramente emocional de este tipo de grupos o movimientos puede percibirse de 
manera especial al interior de la mayoría de aquellos que hacen parte de la corriente o 
“nueva ola” carismática, denominada por ellos mismos “de sanación y liberación”.

2 Anunciar gozosamente el Evangelio a los demás tomando en cuenta de manera es-
pecial las diferentes realidades del mundo actual, por cierto, es un mensaje central y 
al mismo tiempo una invitación que el papa Francisco propone a todos los creyentes 
cristianos en su primera exhortación apostólica Evangelii gaudium (La alegría del Evan-
gelio, 2013). 
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y certeza, necesitamos reflexiones teológicas y acciones virtuosas desde la 
fe, la esperanza y la caridad, que expresen directa y manifiestamente en sus 
contenidos que cualquier atentado contra la vida y dignidad del prójimo es 
también un atentado directo contra el Dios de la vida (Mt 25,31-45). Se 
hace necesario que nuestras comunidades cristianas, robustecidas por tales 
virtudes, den cuenta con su testimonio del Dios de Jesucristo, en quien 
creen, esperan y aman. 
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