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1. 

TEISMO CLÁSICO 
 
 
 
¿A qué podemos llamar TEISMO CLÁSICO? 
Teísmo clásico. Cuando se habla de teísmo clásico se 
mezclan dos cosas: a) la reflexión filosófica de aquellos 
que creen en un Dios único, creador, personal, 
omnipotente pero que ama a las criaturas hechas a su 
imagen y semejanza y justo que interviene en el 
devenir del mundo. Hay diferencia ontológica entre 
Dios y el Mundo. Y ese Dios se identifica con el Dios 
bíblico y con el Dios del Catecismo de la Iglesia 
católica. Por lo general, los filósofos lo identifican con el Yahwé bíblico y con el Dios padre cristiano. “Yo soy el que soy”. El ser en plenitud. Como la madre y el feto. 
Cuando el hijo nace se establece una relación entre 
ambos.  
b) Es teísmo clásico el que se manifiesta en algunas 
culturas (como prolongación del neolítico), populares 
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y poco cultas, para los cuales Dios es el dueño de todo, 
que hay que aplacar, ofrecerle dones, promesas, votos, 
para que conceda lo que se le pide (intervenga con 
milagros alterando el curso natural de las cosas) que 
cuida de las cosechas, da fecundidad, protege de 
peligros. Es como una persona cercana pero más 
poderosa, un caudillo, un protector del que le cae bien. 
Una especie de jefe de clan, de boss de la mafia, 
arbitrario y sobornable.. El ser humano es débil, 
fatalista (a merced de fuerzas oscuras), indefenso, 
víctima, necesita protección de alguien poderoso, 
vulnerable, esclavo, pasivo,..en un mundo hostil 
dominado por fuerzas malignas que no puede 
controlar sin la ayuda divina. Ese Dios que 
caricaturizan Dawkins, Sam Harris y compañeros. El 
Dios opio del pueblo de Marx. 
 
En la filosofía moderna, el teísmo clásico es un teísmo 
en el que Dios se caracteriza como el ser último 
absolutamente metafísico, en contraste con otras 
concepciones como el panteísmo, (todo es Dios) el 
panenteísmo, (Dios en todas las cosas) el politeísmo 
(existen muchos dioses) y el teísmo procesual. (Dios es 
la revelación del Ser en el proceso de la naturaleza: 
Hegel) 

Mientras que la mayoría de los teístas están de 
acuerdo en que Dios es, como mínimo, omnisciente, 
todopoderoso y completamente bueno,1 algunos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Panente%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polite%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_del_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Omnisciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Omnipotencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Omnibenevolencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#cite_note-FOOTNOTEPojmanRea20112-1
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teístas clásicos van más allá y conciben a Dios como 
completamente trascendente (totalmente 
independiente de todo), simple y con los atributos de 
inmutabilidad, impasibilidad y atemporalidad.2 Estos 
son los deístas. 
El teísmo clásico se asocia a la tradición de escritores 
como Platón, Aristóteles, Plotino, Agustín de Hipona, 
Anselmo, Maimónides, Averroes y Tomás de Aquino.2  
En oposición a esta tradición, hoy en día hay filósofos 
como Alvin Plantinga (que rechaza la simplicidad 
divina), Richard Swinburne (que rechaza la 
atemporalidad divina) y William Lane Craig (quien 
rechaza la simplicidad divina),3 quienes pueden ser 
vistos como teístas personalistas.  
Además, la defensa del hesicasmo de Gregory Palamas 
destaca la distinción esencia-energía, tal como lo 
entiende la Iglesia ortodoxa oriental. Filósofos como 
David Bentley Hart han defendido el teísmo clásico en 
los últimos tiempos.  
Dado que las ideas teístas clásicas están influidas por 
la filosofía griega y se centran en Dios en sentido 
abstracto y metafísico, pueden ser difíciles de conciliar 
con la visión «cercana, cuidadosa y compasiva» de 
Dios presentada en los textos de las principales 
religiones monoteístas, particularmente la Biblia.45  

Pojman y Rea, 2011, p. 2.  
Craig, 1998.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Trascendencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmutabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#cite_note-FOOTNOTECraig1998-2
https://es.wikipedia.org/wiki/De%C3%ADsmo_en_Inglaterra_y_Francia_en_el_siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Plotino
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
https://es.wikipedia.org/wiki/Anselmo_de_Canterbury
https://es.wikipedia.org/wiki/Maim%C3%B3nides
https://es.wikipedia.org/wiki/Averroes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#cite_note-FOOTNOTECraig1998-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Alvin_Plantinga
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Swinburne
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Lane_Craig
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Hesicasmo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distinci%C3%B3n_esencia-energ%C3%ADa_(teolog%C3%ADa_de_la_ortodoxia_oriental)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Bentley_Hart
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#cite_note-FOOTNOTEPojmanRea20113-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#cite_note-FOOTNOTEJansen19952-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#CITAREFPojmanRea2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#CITAREFCraig1998


6 

 

ane. God, Time, and Eternity. 23 
de julio de 2002. Oxbridge Conference.  

Pojman y Rea, 2011, p. 3.  
1. Jansen, 1995, p. 2.  

Bibliografía 
«God, concepts of». 

Routledge Encyclopedia of Philosophy. Taylor & Francis.  
Relationality and the concept 

of God. Rodopi.  
Philosophy of 

Religion: An Anthology. Cengage Learning.Dios creador 
 
Para el panenteísmo, Dios interviene en la historia 
 
 
REFRANES ALUSIVOS A DIOS Y A LOS SANTOS. 
Según Martínez Kleiser, es el pueblo quien crea los 
refranes, pero detrás del anonimato abstracto fueron 
fecundados en la mayoría de los casos por la intuición, 
la experiencia, el ingenio, la fe, la honradez, la virtud y 
la cultura, hasta congelar frases concretas y vibrantes 
al correr de las generaciones. Lo que el pueblo sabe y 
lo que ignora, lo que piensa y lo que heredó pensado, 
lo que afirma, lo que duda, lo que niega, nos diseñan su 
perfecto autorretrato moral. 
 
Los refranes tienen un cuerpo y un alma; una forma 
externa y un espíritu que la vivifica. Ambos están 

http://www.reasonablefaith.org/god-time-and-eternity
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#CITAREFPojmanRea2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%ADsmo_cl%C3%A1sico#CITAREFJansen1995
https://books.google.com/books?id=5m5z_ca-qDkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=_NaIdA7KPhYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=_NaIdA7KPhYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=Lj1sucLzZmUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=Lj1sucLzZmUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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hechos a imagen y semejanza de su creador, y 
contienen las múltiples facetas de su complejo 
viviente. 
 
Una de estas facetas fundamentales de la vida del 
hombre es su relación con Dios; por ello son muy 
abundantes los refranes alusivos a Dios y a los Santos, 
como hemos podido comprobar en Valladolid y 
pueblos de nuestra provincia al realizar la recopilación 
de refranes. 
 
Las paremias que insertamos a continuación señalan, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
 
Ayuda de Dios «A quien no tiene padre ni madre, Dios 
le vale»,  
«A quien madruga, Dios le ayuda»,  
«A quien labora, Dios lo mejora»,  
«Cuando Dios da la llaga, da la medicina»,  
«Dios acude siempre a la mayor necesidad».  
Amor de Dios: «Quien toma a Dios por padrino, 
tranquilo va en su camino»,  
«Sobre buenos y malos Dios abre sus manos».  
A Dios rogando y con el mazo dando 
Es ley del destino que el que nace lechon muere 
cochino 
Dios castiga a los malos y a los buenos si se descuidan 
Levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes 
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Dios escribe derecho con renglones torcidos 
Dios amanece sobre buenos y malos 
Solo Dios basta 
Bondad de Dios: «Bueno, bueno, sólo Dios del cielo»,  
«Dios da pan al que no lo tiene»,  
«Mientras haya Dios, habrá misericordia».  
Justicia de Dios: «Dios castiga sin piedra ni palo»,  
«Dios consiente, pero no para siempre»,  
«Dios castiga y no da voces».  
Poder de Dios: «Cuando Dios quiere, con todos los 
aires llueve»,  
«Cuando Dios no quiere, los Santos no pueden», 
 «Más puede Dios solo que los diablos todos».  
Sabiduría de Dios: «Dios tiene un mirador en cada 
estrella y nos ve desde ella».  
Aluden a la meteorología: «El día de Santa Lucía 
mengua la noche y crece el día», «Santos mojados, 
ramos regados». 
 
 “Dios me ha mandado este cáncer para castigarme por algo malo que he hecho” “Dios me ha mandado esto para probarme” “Acepto la voluntad de Dios” “Buenos días si Dios quiere” “Castigo de Dios” “Solo Dios lo sabe” “Estaba escrito” 
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“Confía en Dios” “Ten resignación, Dios lo he enviado” “Toda mi confianza está en Dios” “Dios aprieta pero no ahoga” “Dios me lo dio, Dios me lo quitó” “Ay Dios mío” “Justicia de Dios:  
«Dios castiga sin piedra ni palo»,  
«Dios consiente, pero no para siempre»,  
«Dios castiga y no da voces».  
Poder de Dios: «Cuando Dios quiere, con todos los 
aires llueve»,  
«Cuando Dios no quiere, los Santos no pueden»,  
«Más puede Dios solo que los diablos todos». 
Dichos Populares con Dios Expresiones Diarias con 

Dios 
Dios: Nombre sagrado del Supremo Ser. Es 
probablemente la palabra más por el idioma español 
para expresiones populares y dichos tradicionales. Por 
ejemplo: • Adiós. • A Dios rogando y con el mazo dando. • Alabado sea Dios. • A la buena de Dios. • Al que madruga, Dios lo ayuda. • Anda con Dios. • ¡Ay, Dios! • ¡Bendito sea Dios! 
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• Cada uno es como Dios lo ha hecho. • Como Dios manda: Como debe ser. • Como que Dios está en los cielos. Como que hay 
Dios: Fórmula de un juramento. • Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del 
César. • …de Dios: Con gran abundancia, copiosamente 
(Llueve de Dios). • De Dios venga el remedio: Cuando la capacidad 
humana ya no alcanza. • Deidad es el ser divino o esencia divina. También los 
falsos dioses. Deicidas, los que mataron a Jesús. 
Deífico, que pertenece a Dios. • Deípara, deus;parere, dar a luz, es el título que se 
otorga únicamente a la Virgen María. • Dios aprieta, pero no ahorca.ahoga • Dios da ciento por uno: Recompensa por la caridad. • Dios dirá: Remisión a la voluntad del Señor. • Dios es mi testigo. • Dios los cría y ellos se juntan. • Dios mediante. • Dios me perdone. • Dios me perdone, pero…:  
Cuando se va a emitir un juicio temerario. • ¡Dios mío! • Dios proveerá. • Dios se apiade. • Dios se lo pague. 
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• Dios te ayude. • Dios te bendiga. • Dios te guarde. 
Dios te ve desde arriba • En el nombre de Dios. • Hasta mañana… si Dios quiere. • Líbreme Dios. • ¡Madre de Dios! • ¡Milagro de Dios! • Ojalá, también de raíz árabe, wasa Allah, quiera Dios. • Olé!  la propia españolísima expresión ¡olé! viene del 
árabe wa-llah, por Dios, que fue deformada hasta 
convertirse en lo que es: una interjección llena, vida, 
ánimo y aplauso. • Pan de Dios: Muy buena persona, de carácter 
tranquilo y tierno. • Poner a Dios delante de los ojos: Proceder con 
rectitud de conciencia. • Por Dios! • Pordiosero: Palabra formada con la imploración del 
que pide una limosna. • Por el amor de Dios. • Por la gracia de Dios. • Quiera Dios. • ¡Sabe Dios!: Manifestación de inseguridad o 
ignorancia de lo que se trata. • Si Dios lo quiere… • ¡Válgame Dios! 
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• Vaya con Dios. • Venga Dios y véalo: Se invoca a Dios frente a una 
injusticia 
 
VISIÓN DEL MUNDO 
Dos planos: arriba el cielo abajo la Tierra con los 
humanos 
Y en el fondo el infierno 
Ser bueno para evitar ir al infierno 
Dios creador y juez 
Los buenos van al cielo 
La Salvación 
 
TEOLOGIA 
Creer para salvarse 
Hacer méritos 
Providencia de Dios 
Todo viene de Dios 
Acudir a Dios para que nos conceda 
Pecado, perdón, salvación 
EPISTEMOLOGIA 
El modo de conocer a Dios 
Realismo 
ANTROPOLOGIA 
Imagen de Dios 
Pecado y redención 
 
Dice en Catecismo de la Iglesia Católica 
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CAPÍTULO PRIMERO    CREO EN DIOS PADRE 
198 Nuestra profesión de fe comienza por Dios, 
porque Dios es "el primero y el [...] último" (Is 44,6), el 
principio y el fin de todo. El Credo comienza por Dios 
Padre, porque el Padre es la primera Persona divina de 
la Santísima Trinidad; nuestro Símbolo se inicia con la 
creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el 
comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios.  
ARTÍCULO 1 
«CREO EN DIOS, PADRE TODOPODEROSO, 
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA»  
Párrafo 1 
CREO EN DIOS  
199 "Creo en Dios": Esta primera afirmación de la 
Profesión de fe es también la más fundamental. Todo 
el Símbolo habla de Dios, y si habla también del 
hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. 
Todos los artículos del Credo dependen del primero, 
así como los mandamientos son explicitaciones del 
primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor 
a Dios tal como se reveló progresivamente a los 
hombres. Con razón los fieles confiesan que los más 
importante de todo es creer en Dios" (Catecismo 
Romano, 1,2,2).  
I «Creo en un solo Dios» 
200 Con estas palabras comienza el Símbolo Niceno-
Constantinopolitano. La confesión de la unicidad de 
Dios, que tiene su raíz en la Revelación Divina en la 
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Antigua Alianza, es inseparable de la confesión de la 
existencia de Dios y asimismo también fundamental. 
Dios es Único: no hay más que un solo Dios: "La fe 
cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios [...] por 
naturaleza, por substancia y por esencia (Catecismo 
Romano, 1,2,2). 
201 A Israel, su elegido, Dios se reveló como el Único: 
"Escucha Israel: el Señor nuestro Dios es el único 
Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu fuerza" (Dt 6,4-5). Por 
los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a 
volverse a Él, el Único: "Volveos a mí y seréis salvados, 
confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no 
existe ningún otro [...] ante mí se doblará toda rodilla y 
toda lengua jurará diciendo: ¡Sólo en Dios hay victoria 
y fuerza!" (Is 45,22-24; cf. Flp 2,10-11). 
202 Jesús mismo confirma que Dios es "el único 
Señor" y que es preciso amarle con todo el corazón, 
con toda el alma, con todo el espíritu y todas las 
fuerzas (cf. Mc 12,29-30). Deja al mismo tiempo 
entender que Él mismo es "el Señor" (cf. Mc 12,35-37). 
Confesar que "Jesús es Señor" es lo propio de la fe 
cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios Único. 
Creer en el Espíritu Santo, "que es Señor y dador de 
vida", no introduce ninguna división en el Dios único: 
«Creemos firmemente y confesamos que hay un solo 
verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, 
todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo: 
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Tres Personas, pero una sola esencia, substancia o 
naturaleza absolutamente simple (Concilio de Letrán 
IV: DS 800). 
II Dios revela su Nombre 
203 Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a 
conocer su Nombre. El nombre expresa la esencia, la 
identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios 
tiene un nombre. No es una fuerza anónima. 
Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. 
Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo 
haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente 
conocido y de ser invocado personalmente. 
204 Dios se reveló progresivamente y bajo diversos 
nombres a su pueblo, pero la revelación del Nombre 
Divino, hecha a Moisés en la teofanía de la zarza 
ardiente, en el umbral del Éxodo y de la Alianza del 
Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto 
para la Antigua como para la Nueva Alianza. 
El Dios vivo 
205 Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin 
consumirse. Dios dice a Moisés: "Yo soy el Dios de tus 
padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob" (Ex 3,6). Dios es el Dios de los padres. El que 
había llamado y guiado a los patriarcas en sus 
peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se 
acuerda de ellos y de sus promesas; viene para librar a 
sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más 
allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que 
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pondrá en obra toda su omnipotencia para este 
designio.  
"Yo soy el que soy" 
Moisés dijo a Dios: «Si voy a los hijos de Israel y les 
digo: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a 
vosotros"; cuando me pregunten: "¿Cuál es su 
nombre?", ¿qué les responderé?» Dijo Dios a Moisés: 
«Yo soy el que soy». Y añadió: «Así dirás a los hijos de 
Israel: "Yo soy" me ha enviado a vosotros [...] Este es ni 
nombre para siempre, por él seré invocado de 
generación en generación» (Ex 3,13-15). 
206 Al revelar su nombre misterioso de YHWH, "Yo 
soy el que es" o "Yo soy el que soy" o también "Yo soy 
el que Yo soy", Dios dice quién es y con qué nombre se 
le debe llamar. Este Nombre Divino es misterioso 
como Dios es Misterio. Es a la vez un Nombre revelado 
y como el rechazo de un nombre propio, y por esto 
mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, 
infinitamente por encima de todo lo que podemos 
comprender o decir: es el "Dios escondido" (Is 45,15), 
su Nombre es inefable (cf. Jc 13,18), y es el Dios que se 
acerca a los hombres. 
207 Al revelar su nombre, Dios revela, al mismo 
tiempo, su fidelidad que es de siempre y para siempre, 
valedera para el pasado ("Yo soy el Dios de tus 
padres", Ex 3,6) como para el porvenir ("Yo estaré 
contigo", Ex 3,12). Dios, que revela su Nombre como 
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"Yo soy" ,se revela como el Dios que está siempre allí, 
presente junto a su pueblo para salvarlo. 
208 Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, 
el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza 
ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el 
rostro (cf. Ex 3,5-6) delante de la santidad divina. Ante 
la gloria del Dios tres veces santo, Isaías exclama: "¡ Ay 
de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de 
labios impuros!" (Is 6,5). Ante los signos divinos que 
Jesús realiza, Pedro exclama: "Aléjate de mí, Señor, que 
soy un hombre pecador" (Lc 5,8). Pero porque Dios es 
santo, puede perdonar al hombre que se descubre 
pecador delante de Él: "No ejecutaré el ardor de mi 
cólera [...] porque soy Dios, no hombre; en medio de ti 
yo el Santo" (Os 11,9). El apóstol Juan dirá igualmente: 
"Tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso 
de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es 
mayor que nuestra conciencia y conoce todo" (1 Jn 
3,19-20). 
209 Por respeto a su santidad el pueblo de Israel no 
pronuncia el Nombre de Dios. En la lectura de la 
Sagrada Escritura, el Nombre revelado es sustituido 
por el título divino "Señor" (Adonai, en griego Kyrios). 
Con este título será aclamada la divinidad de Jesús: 
"Jesús es Señor".  
"Dios misericordioso y clemente"  
210 Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios 
para adorar al becerro de oro (cf. Ex 32), Dios escucha 
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la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de 
un pueblo infiel, manifestando así su amor (cf. Ex 
33,12-17). A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le 
responde: "Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad 
(belleza) y pronunciaré delante de ti el nombre de 
YHWH" (Ex 33,18-19). Y el Señor pasa delante de 
Moisés, y proclama: "Señor, Señor, Dios misericordioso 
y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad" 
(Ex 34,5-6). Moisés confiesa entonces que el Señor es 
un Dios que perdona (cf. Ex 34,9). 
211 El Nombre divino "Yo soy" o "Él es" expresa la 
fidelidad de Dios que, a pesar de la infidelidad del 
pecado de los hombres y del castigo que merece, 
"mantiene su amor por mil generaciones" (Ex 34,7). 
Dios revela que es "rico en misericordia" (Ef 2,4) 
llegando hasta dar su propio Hijo. Jesús, dando su vida 
para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva 
el Nombre divino: "Cuando hayáis levantado al Hijo del 
hombre, entonces sabréis que Yo soy" (Jn 8,28) 
Solo Dios ES 
212 En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo 
desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la 
revelación del Nombre divino. Dios es único; fuera de 
Él no hay dioses (cf. Is 44,6). Dios transciende el 
mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la 
tierra: "Ellos perecen, mas tú quedas, todos ellos como 
la ropa se desgastan [...] pero tú siempre el mismo, no 
tienen fin tus años" (Sal 102,27-28). En Él "no hay 
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cambios ni sombras de rotaciones" (St 1,17). Él es "Él 
que es", desde siempre y para siempre y por eso 
permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. 
213 Por tanto, la revelación del Nombre inefable "Yo 
soy el que soy" contiene la verdad de que sólo Dios ES. 
En este mismo sentido, ya la traducción de los Setenta 
y, siguiéndola, la Tradición de la Iglesia han entendido 
el Nombre divino: Dios es la plenitud del Ser y de toda 
perfección, sin origen y sin fin. Mientras todas las 
criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer. Él 
solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. 
III Dios, "El que es", es verdad y amor 
214 Dios, "El que es", se reveló a Israel como el que es 
"rico en amor y fidelidad" (Ex 34,6). Estos dos 
términos expresan de forma condensada las riquezas 
del Nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra 
su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor; pero 
también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su 
verdad. "Doy gracias a tu Nombre por tu amor y tu 
verdad" (Sal 138,2; cf. Sal 85,11). Él es la Verdad, 
porque "Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna" (1 Jn 
1,5); él es "Amor", como lo enseña el apóstol Juan (1 Jn 
4,8). 
Dios es la Verdad 
215 "Es verdad el principio de tu palabra, por siempre, 
todos tus justos juicios" (Sal 119,160). "Ahora, mi 
Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad" (2 S 
7,28); por eso las promesas de Dios se realizan 
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siempre (cf. Dt 7,9). Dios es la Verdad misma, sus 
palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se 
puede entregar con toda confianza a la verdad y a la 
fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El 
comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una 
mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra 
de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. 
216 La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el 
orden de la creación y del gobierno del mundo ( cf.Sb 
13,1-9). Dios, único Creador del cielo y de la tierra (cf. 
Sal 115,15), es el único que puede dar el conocimiento 
verdadero de todas las cosas creadas en su relación 
con Él (cf. Sb 7,17-21). 
217 Dios es también verdadero cuando se revela: la 
enseñanza que viene de Dios es "una Ley de verdad" 
(Ml 2,6). Cuando envíe su Hijo al mundo, será para 
"dar testimonio de la Verdad" (Jn 18,37): "Sabemos 
que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado 
inteligencia para que conozcamos al Verdadero" (1 Jn 
5,20; cf. Jn 17,3). 
Dios es Amor 
218 A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir 
que Dios sólo tenía una razón para revelársele y 
escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo: 
su amor gratuito (cf. Dt 4,37; 7,8; 10,15). E Israel 
comprendió, gracias a sus profetas, que también por 
amor Dios no cesó de salvarlo (cf. Is 43,1-7) y de 
perdonarle su infidelidad y sus pecados (cf. Os 2). 
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219 El amor de Dios a Israel es comparado al amor de 
un padre a su hijo (cf. Os 11,1). Este amor es más 
fuerte que el amor de una madre a sus hijos (cf. Is 
49,14-15). Dios ama a su pueblo más que un esposo a 
su amada (Is 62,4-5); este amor vencerá incluso las 
peores infidelidades (cf. Ez 16; Os 11); llegará hasta el 
don más precioso: "Tanto amó Dios al mundo que dio a 
su Hijo único" (Jn 3,16). 
220 El amor de Dios es "eterno" (Is 54,8). "Porque los 
montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi 
amor de tu lado no se apartará" (Is 54,10). "Con amor 
eterno te he amado: por eso he reservado gracia para 
ti" (Jr 31,3). 
221 Pero san Juan irá todavía más lejos al afirmar: 
"Dios es Amor" (1 Jn 4,8.16); el ser mismo de Dios es 
Amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo 
único y al Espíritu de Amor, Dios revela su secreto más 
íntimo (cf. 1 Cor 2,7-16; Ef 3,9-12); Él mismo es una 
eterna comunicación de amor: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, y nos ha destinado a participar en Él. 
IV Consecuencias de la fe en el Dios único 
222 Creer en Dios, el Único, y amarlo con todo el ser 
tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida: 
223 Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios: "Sí, 
Dios es tan grande que supera nuestra ciencia" (Jb 
36,26). Por esto Dios debe ser "el primer servido" 
(Santa Juana de Arco, Dictum: Procès de 
condamnation). 
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224 Es vivir en acción de gracias: Si Dios es el Único, 
todo lo que somos y todo lo que poseemos vienen de 
Él: "¿Qué tienes que no hayas recibido?" (1 Co 4,7). 
"¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho?" (Sal 116,12). 
225 Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de 
todos los hombres: Todos han sido hechos "a imagen y 
semejanza de Dios" (Gn 1,26). 
226 Es usar bien de las cosas creadas: La fe en Dios, el 
Único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la 
medida en que nos acerca a Él, y a separarnos de ello 
en la medida en que nos aparta de Él (cf. Mt 5,29-30; 
16, 24; 19,23-24): 
«¡Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja 
de ti! ¡Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me 
acerca a ti! ¡Señor mío y Dios mío, despójame de mí 
mismo para darme todo a ti (San Nicolás de Flüe, 
Oración). 
227 Es confiar en Dios en todas las circunstancias, 
incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa 
de Jesús lo expresa admirablemente: 
Nada te turbe, / Nada te espante 
Todo se pasa , / Dios no se muda 
La paciencia,  / Todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene, / Nada le falta: 
Sólo Dios basta. (Poesía, 30) 
Resumen 
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228 "Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el Único 
Señor..." (Dt 6,4; Mc 12,29). "Es absolutamente 
necesario que el Ser supremo sea único, es decir, sin 
igual [...] Si Dios no es único, no es Dios" (Tertuliano, 
Adversus Marcionem, 1,3). 
229 La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como 
a nuestro primer origen y nuestro fin último;, y a no 
preferir nada a él. 
230 Dios al revelarse sigue siendo Misterio inefable: "Si 
lo comprendieras, no sería Dios" (San Agustín, 
Sermones, 52,6,16: PL 38, 360). 
231 El Dios de nuestra fe se ha revelado como Él que es; 
se ha dado a conocer como "rico en amor y fidelidad" 
(Ex 34,6). Su Ser mismo es Verdad y Amor. 
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2. 
El evolucionismo teísta, 

¿es posible? 
 

 RedacciónT21 

30 septiembre, 2015 
  
Las diversas tradiciones religiosas se preguntan 
desde hace siglos por los orígenes de este universo 
en el que vivimos. De uno u otro modo, intentan 
dar respuestas a los retos con que la ciencia parece 
socavar los cimientos de las creencias religiosas. 
Dentro de las tradiciones cristianas, el avance en la 
convicción de la contingencia de los procesos 
evolutivos erosiona la creencia en que todo fue 
creado por Dios con una finalidad. ¿Existe alguna 
respuesta teológica que asuma los postulados de la 
ciencia? Dedicamos este artículo al planteamiento 
general desde el punto de vista de la filosofía de la 
biología dejando para otro artículo 
complementario posterior la respuesta teológica. 
Por Leandro Sequeiros. 

https://tendencias21.levante-emv.com/author/t21
https://tendencias21.levante-emv.com/author/t21
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¿La aparición de la especie humana se produjo por 
azar? Si fue parte del propósito del Creador el que los 
hombres hicieran su entrada en el planeta Tierra 
después de una preparación de quince mil millones de 
años, ¿puede estar la historia de este largo preludio 
impulsada por la contingencia, como parece? Y a la 
inversa, si se acepta la tesis de la contingencia, ¿no 
arroja esto dudas sobre la creencia de que el Creador 
pretendía que el cosmos hiciese surgir seres humanos? 
Y si lo hace, ¿no cuestionaría la noción entera de un 
Dios omnipotente cuyos propósitos dan sentido a un 
universo que de otro modo sería absurdo? 
  
El 21 de abril de 2015, en la Universidad Comillas 
(Madrid), tuvo la VI Conferencia Fliedner de Ciencia y 
Fe. El profesor Dr. Simon Conway Morris (catedrático 
de Paleobiología Evolutiva en la Universidad de 
Cambridge) impartió una ponencia sobre «¿Es la 
humanidad el destino inevitable de la evolución?» Bajo 
este título provocador, el problema de fondo que se 
planteó en la conferencia es este mismo: ¿es posible, 
desde el punto de vista de la filosofía de la biología, 
fundamentar la convicción de una evolución teísta? ¿Se 
puede armonizar la creencia en un Dios creador y 
providente con la teoría científica de una evolución 
contingente? 

http://www.cienciayfe.es/index.php/cienciayfe/es/actividades_conferencias_fliedner_6a_2015
http://www.cienciayfe.es/index.php/cienciayfe/es/actividades_conferencias_fliedner_6a_2015
http://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Conway_Morris
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Este es el enlace de la grabación de la conferencia: “¿Es 
la humanidad el destino inevitable de la evolución?”, del 
Dr. Simon Conway Morris. Contiene el audio original y 
la traducción simultánea ya incorporada en la 
grabación. 
Conway Morris ha dedicado buena parte de su carrera 
al estudio de los famosos fósiles del periodo cámbrico 
de Burgess Shale (Canadá). Sus investigaciones le han 
llevado a estudiar la evolución de los más antiguos 
invertebrados y vertebrados conocidos también en 
otros lugares de América, Europa, Asia y Australia. El 
estudio de uno de estos fósiles, clasificado 
como Pikaia, e interpretado por Conway Morris como 
un antecesor de los cordados, suscitó un vivo debate 
entre paleontólogos. Para Stephen Jay Gould, en The 
wonderful life (La vida maravillosa ), la Pikaia es una 
prueba de que todo es contingente y que los 
vertebrados –y por ende los mamíferos y los humanos – estamos aquí por casualidad. 
  
Para ello, Gould introdujo el término «contingencia». 
Este concepto -para Gould, se usa para definir una 
larga cadena de estados impredecibles- expresa su 
concepción filosófica de la evolución: “Si Pikaia no hubiera sobrevivido (…), hubieramos sido 
barridos de la historia futura: todos nosotros, desde el 
tiburón al petirrojo y al orangután (…). Y así, si usted 
quiere formular la pregunta de todos los tiempos (¿por 

http://catalogo.media.upcomillas.es/Mediasite/Play/9eb3da5ad22a42d690f846e164ad83691d
http://es.wikipedia.org/wiki/Pikaia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_maravillosa
http://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_maravillosa


28 

 

qué existen los seres humanos?), una parte principal de 
la respuesta (…) debe ser: «Porque Pikaia sobrevivió a la 
diezmación de Burgess Shale». Esta respuesta no 
menciona ni una sola ley de la naturaleza; no incorpora 
afirmación alguna sobre rutas evolutivas previsibles, 
ningún cálculo de probabilidades basado en reglas 
generales de anatomía o de ecología. La supervivencia 
de Pikaia fue una contingencia de la «simple historia». 
No creo que se pueda dar una respuesta «superior», y no 
puedo imaginar que ninguna resolución pueda ser más 
fascinante. Somos la progenie de la historia, y debemos 
establecer nuestros propios caminos en el más diverso e 
interesante de los universos concebibles: un universo 
indiferente a nuestro sufrimiento y que, por lo tanto, nos 
ofrece la máxima libertad para prosperar, o para 
fracasar, de la manera que nosotros mismos elijamos” 
(Op. Cit.) 
Para Gould, la casualidad hizo que en la llamada “explosión” del Cámbrico apareciera Pikaia, el antecesor de los cordados. Si hubiera sido “diezmada”, 
nunca habríamos aparecido los vertebrados, ni los 
humanos. Somos fruto de la contingencia, de la “buena suerte”. 
  
Conway Morris y el evolucionismo teísta 
  
Simon Conway Morris, infatigable enemigo de la idea 
de contingencia (en el sentido de Gould), así como del 
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llamado Diseño Inteligente, aboga por una tercera vía, 
una postura etiquetada como evolucionismo teísta. 
Para Conway Morris, no somos hijos de la contingencia 
pero tampoco de la necesidad. Para él, desde la 
postura de las creencias religiosas, es razonable 
aceptar un plan misterioso de Dios sobre la naturaleza 
sin forzar el proceso de la evolución cósmica y 
biológica. Por una parte, refuta el contingentismo de 
Gould, pero se separa de las teorías de Diseño 
Inteligente. 
  
Algunos de los asistentes a la conferencia 
manifestaron (privadamente) que Conway Morris hizo 
un ejercicio de equilibrio inestable, pero que, al final, 
no quedó muy clara cuál era su postura.¿Cuál es su “evolucionismo teísta”? ¿Cómo armonizar la creencia 
en la autonomía de los procesos naturales y la acción 
de Dios en el mundo? No es fácil formularlo. 
Paralelamente, el Dr. Conway Morris se ha interesado 
también en sus escritos de filosofía de la biología por 
la influencia del fenómeno de la convergencia en 
evolución y las implicaciones de la historia evolutiva 
para la búsqueda de vida extraterrestre.  
  
Ernan MacMullin, la contingencia y el finalismo del 
cosmos 
            
En un intento de clarificar el pensamiento de Conway 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_te%C3%ADsta
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Morris, hemos acudido a un denso y sugerente trabajo 
de Ernan McMullin (fallecido en 2011). Este fue 
profesor de la Universidad de Notre Dame (USA) 
[Publicado en Scripta Theologica, 30 (1998), pp. 227-
251] ha sido traducido por el Grupo de Investigación 
Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra. Este 
artículo puede iluminar un debate en Tendencias21 de 
las Religiones sobre estas dos cosmovisiones 
aparentemente divergentes a la hora de interpretar 
filosófica y teológicamente el origen de la vida y el 
origen de la humanidad: la cosmovisión contingentista 
y la cosmovisión finalista. 
            
El autor se pregunta ¿la aceptación de la contingencia 
(en el sentido de Stephen Jay Gould) en el relato 
evolutivo de los orígenes, y especialmente la 
contingencia en el origen del ser humano, hace más 
difícil ver el universo como obra de un Creador? La 
visión científica de la evolución cósmica y biológica, 
¿da el golpe de gracia a la aceptación de la finalidad en 
el mundo cósmico? En un mundo al que se ha 
despojado de todo significado religioso ¿es imposible 
darle un sentido al ser humano? 
            
Algunos asentirían a las tres preguntas: siempre ha 
sido claro que la casualidad juega un importante papel 
en la teoría de Darwin. Pero de algún modo parece 
más fácil concebir la evolución como el modo divino de 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Notre_Dame
http://www.unav.es/cryf/contingenciaevolutivayfinalidaddelcosmos.html
http://www.unav.es/cryf/contingenciaevolutivayfinalidaddelcosmos.html
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realizar los fines divinos cuando la evolución misma se 
entiende como un proceso cuya forma general estaría 
anticipada, y por tanto se pudiera confiar en que 
llevaría adelante el plan divino. Es lo que, en un libro 
reciente, Trinidad, Universo, Persona, han denominado 
como creación evolutiva. 
            
El énfasis en la contingencia de los resultados de la 
evolución por parte de autores como Jacques Monod 
(El azar y la necesidad) y Stephen Jay Gould (La vida 
maravillosa ) podría sugerir fácilmente que el nuestro 
es un universo en cuyos procesos no se podría 
imponer la finalidad, ni siquiera por parte de un 
Creador. 
  
Dos concepciones de la evolución cósmica, 
biológica y humana 
            
Ernan McMullin (1922-2011), físico, filósofo, 
historiador de las ciencias y experto en Galileo Galilei, 
ha hecho frecuentes incursiones en el mundo de las 
relaciones entre las ciencias y la religión y ha sido una 
autoridad en las tendencias de las religiones. 
            “En este ensayo, – escribe McMullin – quiero destacar 
primeramente dos concepciones muy distintas de la 
evolución. Según la primera, la evolución es, a grosso 
modo, predecible si se dan las condiciones adecuadas; 

http://www.verbodivino.es/libro/3903/trinidad,-universo,-persona
http://www.verbodivino.es/publicacion/594/27012015---actualidad-bibliografica-.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_maravillosa
http://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_maravillosa
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernan_McMullin
http://neofronteras.com/?p=3952
http://neofronteras.com/?p=3952


32 

 

la selección natural funciona de forma más o menos 
regular, comportando una creciente complejidad. 
Según la segunda, la evolución no es predecible de 
ningún modo; la contingencia limita las posibilidades 
de selección tan fuertemente que los resultados 
sencillamente no se pueden anticipar, ni del modo más general”. 
            
Pero ¿existe alguna alternativa? ¿Es necesario aceptar 
propuestas cercanas al Diseño Inteligente si se quiere 
ser creyente y evolucionista? Un modo cómo 
la contingencia del relato evolutivo del origen 
humano puede ser contestada desde el punto de vista 
teísta sería la suposición de que Dios «intervenga», en 
un sentido u otro de este inapropiado término, para 
producir la aparición de la humanidad. 
            Pero hay otra alternativa. “En la sección final de este 
ensayo, -prosigue- esbozo la doctrina tradicional de la 
eternidad de Dios para decidir si, según este punto de 
vista, la contingencia de los procesos evolutivos 
necesariamente ha de tener el significado negativo que 
a menudo se le achaca con respecto a la finalidad del 
cosmos. Si se entiende al Creador como fuera de los 
límites impuestos por la temporalidad, ¿ofrecería aún 
la contingencia radical resultados evolutivos impenetrables a los fines del Creador?” 

http://www.madrimasd.org/blogs/biocienciatecnologia/2009/09/09/124543
http://www.tendencias21.net/El-diseno-del-universo-no-es-tan-inteligente-como-algunos-creen_a4234.html
http://www.lupaprotestante.com/blog/creacion-evolutiva-y-autonomia-de-la-creacion/feed
http://www.lupaprotestante.com/blog/creacion-evolutiva-y-autonomia-de-la-creacion/feed
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El debate actual entre creacionismo y fe cristiana 
            
Las marejadas creacionistas son muy vivas, sobre todo 
en América, y últimamente en Europa y España, 
obligan a una información previa. Actualmente, como 
parte del renovado interés en la relación entre la 
ciencia y la fe cristiana, se lleva a cabo el debate entre 
el creacionismo y el evolucionismo. 
            
Esto se hace evidente en la formación de nuevas 
organizaciones, tales como la Fundación John 
Templeton con su Centro de Información de 
la Teología de la Humildad (Ipswich, Massachusetts), 
establecido en 1993. Este centro, cuyos miembros 
fundadores incluyen las más renombradas autoridades 
del mundo en materia de ciencia y religión, sostiene 
que la teología es incapaz de lograr una comprensión 
clara de los misterios de un universo enigmático   (de ahí el nombre de “teología de la humildad”) y por ello 
necesita dirigirse hacia la ciencia para encontrar 
respuestas. 
            
Otra organización, más antigua, es el Centro para la 
Religión y la Ciencia, en el cual tanto los científicos 
como los teólogos juntos están dedicados a la 
evolución sin renunciar a su fe en Dios. Basado en la 
Escuela de Teología Luterana, el centro publica la 
revista Zygon, que sostiene la evolución teísta. 

http://www.raco.cat/index.php/ect/article/viewFile/127771/191455
http://www.claret.cat/es/libro/puede-un-cristiano-ser-evolucionista
http://www.claret.cat/es/libro/puede-un-cristiano-ser-evolucionista
http://revolucioninterior.com/teologia-de-la-humildad/comment-page-1
http://www.tendencias21.net/La-imagen-de-un-universo-enigmatico-hace-posible-una-religiosidad-nueva_a32478.html
http://www.tendencias21.net/La-imagen-de-un-universo-enigmatico-hace-posible-una-religiosidad-nueva_a32478.html
http://www.zygonjournal.org/
http://www.zygonjournal.org/
http://www.tendencias21.net/La-ciencia-es-compatible-con-la-trascendencia_a1926.html
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Otra publicación periódica dedicada casi 
exclusivamente a promover la evolución teísta es 
el Journal of the American Scientific Affiliation . Dicha 
afiliación, con sede en Ipswich, Massachusetts, cuenta 
con más de mil miembros doctorados. Aunque fue 
inicialmente organizada con el propósito de promover 
el creacionismo, la afiliación ha experimentado una “evolución” en su propio seno hasta convertirse en una 
promotora de la evolución teísta. 
            
Desde el punto de vista individual, se puede percibir 
hoy un cambio significativo en el estado actual del 
debate sobre el aparente conflicto entre creación y 
evolución. El abanico de opiniones es amplio: desde 
una posición de completa negación de la creación 
divina a la admisión pública de la postura de respeto 
por la creencia en una creación especial como una 
alternativa viable para explicar el origen de la vida.  
           Entre los filósofos de la biología que están en el 
centro de la atención en Norteamérica se destacan 
Howard Van Till (Calvin College), Ernan MacMullin 
y Alvin Plantinga (ambos de la Universidad de Notre 
Dame); Philip Johnson (Universidad de California) y 
William Hasker (Huntington College). Se podría decir 
que Van Till, MacMullin y Hasker están en una esquina 
del cuadrilátero, mientras que Plantinga y Johnson 
están en la otra. 

http://network.asa3.org/
http://m.tendencias21.net/Una-predisposicion-cosmica-para-explicar-la-emergencia-de-la-mente_a34993.html
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El primer grupo argumenta en favor de la 
macroevolución; el segundo señala la ineficiencia de la 
selección natural y defiende la viabilidad de la 
intervención divina especial para explicar la 
complejidad de la vida sobre el planeta. El segundo 
grupo no aboga por una creación ex nihilo (de la nada) 
con una cronología corta. Esta opción ha sido 
rechazada hace mucho tiempo, y se tacha a los que la 
defienden de extremistas y fundamentalistas. 
Plantinga y Johnson argumentan más bien en favor de 
que se le permita a Dios interactuar con el mundo 
natural. 
            “De esta manera, -opina McMullin- la tendencia actual 
es doble: en primer lugar, favorece la creación 
progresiva para la cual se requiere la intervención 
divina, no solamente para explicar las formas de vida 
originales, sino también para introducir los primeros 
individuos de los grupos mayores de vida en una 
creación que se desarrolla constantemente; y en 
segundo lugar, con el objeto de moverse en dirección 
de una evolución de carácter deísta, preservando lo que Van Till llama “la integridad de la naturaleza”. Esto 
significa que Dios creó un universo en el cual su 
propósito para todas las criaturas con excepción de los 
humanos, sería logrado exclusivamente en forma 
natural. 
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Un ejemplo de la seriedad del debate es el hecho de 
que Plantinga y McMullin, colegas que enseñan en la 
misma universidad (Notre Dame) ocupan posiciones 
opuestas, por lo cual están constantemente 
escribiéndose y respondiéndose mutuamente. 
Mientras que Plantinga argumenta en favor de una 
creación especial, MacMullin cree que no hay 
posibilidades que favorezcan tal creación. 
            
Algunas de las voces más audibles en favor de una 
creación reciente, ex nihilo son las que se escuchan en 
las publicaciones y producciones audiovisuales 
del Institute for Creation Research (ICR), con sede en 
San Diego, California. Su posición, conocida como “creacionismo científico”, está bajo el constante ataque 
por parte de sus oponentes. 
  
Entre la explicación de la contingencia y la 
explicación determinista 
            
Desarrollemos un poco más las posturas al hilo del 
artículo de McMullin: 
  
1. ¿Se puede predecir la evolución? 
            
McMullin acude a la llamada «ecuación de las 
civilizaciones extraterrestres » que fue formulada por 

http://www.icr.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Drake
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Drake
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primera vez por el radio-astrónomo Frank Drake, en 
los años sesenta. Drake y algunos de sus colegas 
estaban convencidos de que la nueva y poderosa 
tecnología del radiotelescopio debería utilizarse en un 
esfuerzo sistemático para descubrir si había mensajes 
de radio enviados en nuestra dirección por 
civilizaciones extraterrestres suficientemente 
avanzadas como para poder emitir tales señales. 
            
Para justificar la dedicación de un tiempo precioso en 
estos caros instrumentos y para tal búsqueda era 
crucial hacer una estimación de qué probabilidad 
había de que existiese tal civilización y, en caso 
positivo, en qué número. ¿Qué probabilidad había de 
que existiese una civilización a, digamos, veinte años-
luz de nosotros? Incluso con una tan cercana, los 
cuarenta años de intervalo entre mensaje y réplica 
provocarían un diálogo muy lento. 
            
En una conferencia sobre inteligencia extraterrestre 
patrocinada por la Academia Nacional de Ciencias en 
1961, Drake propuso la siguiente ecuación: N =R 
Fp Ne Fl Fi Fc L. 
            
Donde N es el número de civilizaciones en nuestra 
galaxia con la capacidad y el interés suficientes para la 
comunicación interestelar. R es el nivel medio anual de 
formación de estrellas a lo largo de la vida de la 
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galaxia; Fp es la fracción de las estrellas con sistemas 
planetarios; Ne es el número medio de planetas en 
tales sistemas con entornos favorables al origen de la 
vida; Fl es la fracción de tales planetas donde se 
desarrolla vida; Fi es la fracción de estos planetas en 
que surge vida inteligente con capacidad de 
manipulación durante la vida del sol local; Fc es la 
fracción de estos planetas que producen una 
civilización técnicamente avanzada; y L es la duración 
media de tal civilización. 
            
Puede parecer que esto no nos lleva muy lejos en el 
cálculo del valor de N, dado que hay siete cantidades 
desconocidas al otro lado de la ecuación. Pero Drake, y 
con él Carl Sagan, no se dejaron abrumar por este reto 
y procedieron a dar un número estimado a cada 
magnitud. Las cifras de Sagan son: 10, 1, 1, 1, 10-1, 10-1, 
para las seis primeras. L le causó más problemas. 
¿Podría una civilización tecnológica autodestruirse de 
modo que su tiempo de vida medio pudiera no rebasar 
los cien años? ¿O controlaría sus impulsos de violencia 
y establecería un modo estable de existencia que 
pudiera durar tanto como lo hiciese el planeta 
(>108 años)? El primer valor de L implicaría que N 
sería sólo del orden de 10; el segundo, que N sería 
>107. Como medida de compromiso, Sagan estableció 
106 como estimación razonable del número de 
civilizaciones técnicamente avanzadas de nuestra 
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galaxia. Y así, esta cifra alcanzó cierto status en la 
literatura sobre inteligencia extraterrestre [Ver McMullin, “Estimating the Probabilities of Extraterrestrial Life”: Icarus 14 (1971) 291-294]. 
            
Para McMullin, hay obviamente mucho que decir sobre 
este cálculo más bien descuidado. Pero lo que nos 
interesa aquí es la idea de Sagan de la evolución 
biológica como un proceso que, dadas las condiciones 
adecuadas, ocurrirá necesariamente y con el curso del 
tiempo dará lugar necesariamente a la inteligencia. Sin 
un supuesto como éste, el valor de N no podría 
estimarse, ni siquiera del modo más somero. Este 
modo de entender la operación de la selección natural 
ha sido desde luego muy común. 
            
Los tratamientos de libro de texto de la teoría de 
Darwin a menudo la presentan como una simple 
consecuencia de la acción de la selección natural: 
variaciones hereditarias que favorecen la 
supervivencia diferencial de descendientes tenderán a 
extender la población. 
            
Puede que haya complicaciones adicionales debido a 
aislamiento geográfico, cambio del medio ambiente, 
etc., pero la impresión es la de una gradual pero 
constante dirección hacia una complejidad creciente. 
Las estructuras orgánicas se hacen más complejas 
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mientras se desarrollan nuevos órganos y otros viejos 
encuentran nuevas utilidades. La propia inteligencia, 
con la enorme ventaja que supone para la 
supervivencia y propagación, puede parecer entonces 
un desarrollo casi inevitable, si la escala temporal es 
suficientemente generosa. 
            
Esta visión de la acción de la evolución «hacia arriba y 
hacia delante» encuentra cierto apoyo en el propio 
texto de El Origen de las Especies: “La selección natural 
actúa, como hemos visto, exclusivamente mediante la 
presentación y acumulación de variaciones que son 
beneficiosas bajo las condiciones de vida,  tanto 
orgánicas como inorgánicas, a las que está expuesta 
cada criatura en cada período sucesivo. El resultado 
último será que cada criatura tenderá a volverse más y 
más mejorada en relación a sus condiciones de vida. 
Esta mejora, creo, conducirá inevitablemente al avance 
gradual de la organización del mayor número de seres vivos en todo el mundo”. [The Origin of Species, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1959, p. 
221]. 
            
Pero fue entre los filósofos tal vez donde esta 
perspectiva encontró una bienvenida más calurosa, al 
menos entre los que consideraban la evolución como 
la clave para su cosmología y su filosofía en general. 
Herbert Spencer formuló una «ley» de evolución que, 
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según creía él, regiría no sólo para los seres vivos sino 
para el mundo físico en general. La estructura orgánica 
tiende a hacerse más diferenciada con el tiempo, con la 
constante aparición de nuevas formas de integración. 
            
Siguiendo a Lamarck, sostuvo que el empleo o no de 
un órgano podía conducir a cambios de función 
hereditarios. Filósofos posteriores, como Lloyd 
Morgan, Samuel Alexander y Henri Bergson, 
propusieron teorías de la evolución que se desviaban 
aún más que Spencer de la norma de Darwin, estando 
de acuerdo en que la evolución es un proceso 
relativamente constante y progresivo. 
            
Es de notar que aquellos filósofos que han descrito la 
evolución en términos fuertemente progresivos suelen 
(Spencer sería una obvia excepción) considerar la 
evolución como el modo de acción de Dios en el 
mundo. Esta conjunción encuentra su más llamativa 
expresión, tal vez, en la obra de Pierre Teilhard de 
Chardin. 
            
Teilhard buscó una explicación para la constante 
«complejificación» que encontraba en el relato 
fosilizado de la vida, en una energía «psíquica» o 
«radial» que operaba direccionalmente, a diferencia de 
las energías «tangenciales» que se tratan en la física y 
la química. Aunque concede un grado de «tanteo» 

http://www.tendencias21.net/Teilhard-de-Chardin-unifico-ciencia-filosofia-y-mistica_a40158.html
http://www.tendencias21.net/Teilhard-de-Chardin-unifico-ciencia-filosofia-y-mistica_a40158.html
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durante el camino, la evolución es para él «una 
gran ortogénesis de todo lo que vive hacia un grado 
superior de espontaneidad inmanente», «una espiral 
que crece hacia arriba mientras gira. De una capa 
geológica a otra, algo se transmite: crece lentamente, 
pero sin pausa y en una dirección constante«. 
            
Desde luego, tan constante ha sido la curva ascendente 
en su teoría que se sintió obligado a extenderla al 
futuro remoto de un punto Omega donde la conciencia 
se realizaría plenamente, una Causa Final donde se 
encontrará una explicación del curso entero de la 
evolución, que inexorablemente va hacia esa dirección. 
            
Pocos filósofos evolucionistas fueron tan 
confiadamente ortogenéticos en su comprensión del 
proceso de la evolución. Pero los filósofos, como los 
físicos y los geólogos que computan la probabilidad de 
vida inteligente en el universo, en conjunto han 
tendido a ver, más que los biólogos, la operación de la 
evolución en términos de una ley, de una fuerza 
análoga a la gravedad de Newton que sin cesar cambia 
el acervo genético, para crear organismos más y más 
complejos. Desde esta interpretación, la teoría 
evolucionista se convierte en un recurso para la 
predicción y no ya sólo en una explicación de la 
radiación de las formas vivas en el pasado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortog%C3%A9nesis
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2. La contingencia de la evolución 
            
Los que dieron forma a la «nueva síntesis» en la 
biología evolucionista durante la pasada mitad de siglo 
nunca estuvieron satisfechos con las propuestas 
predictivas de la teoría evolucionista por parte de 
exobiólogos y otros, y se opusieron llanamente a la 
ortogénesis en cualquier forma o manera. Ernst Mayr 
y Theodosius Dobzhansky estaban entre los que 
expresaron su escepticismo sobre este modo de 
entender los modos de explicación evolucionistas. 
            
El crítico más significado contra las teorías finalistas 
fue tal vez George Gaylord Simpson, quien en su This 
View of Life desarrolló una extendida polémica contra 
los presupuestos que subyacen a la actitud 
predictivista. Puso el acento en particular sobre las 
fundamentales diferencias entre las ciencias naturales 
no históricas, como la Física y la Química, y las ciencias 
históricas: Geología, Paleontología y Biología evolutiva. 
Esta última trata de acontecimientos únicos para los 
que la noción de ley aplicable en la Física 
sencillamente no funciona. La complejidad de la 
interacción entre medio ambiente y cambio genético 
es tan grande que todo intento de obtener «líneas 
generales» o «tendencias» está condenado al fracaso. 
«Hay una dirección, pero varía, y también tienen lugar 
efectos fortuitos» [G. Gaylord Simpson, This View of 

http://www.tendencias21.net/En-la-cultura-actual-Dios-evoluciona_a38508.html
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Gaylord_Simpson
http://www.raco.cat/index.php/ect/article/viewFile/88723/132877
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Life, Harcourt, Brace and World, New York 1964, p. 
189]. 
            
Aunque el concepto de contingencia de Gould no 
coincide con el concepto de azar, sí hay puntos de 
contacto. En El azar y la necesidad (1971), Jacques 
Monod celebraba el papel decisivo del azar en la 
evolución. Puesto que las mutaciones del ADN 
«constituyen la única fuente de cambios en el texto 
genético posible, siendo éste el único depositario de 
las estructuras hereditarias del organismo, se sigue 
necesariamente que sólo el azar está en la raíz de toda 
innovación, de toda creación en la biosfera. El puro 
azar, absolutamente libre pero ciego, en la raíz misma 
del fabuloso edificio de la evolución: este concepto 
central de la biología moderna ya no es una entre otras 
hipótesis posibles o concebibles. Hoy es 
la única hipótesis concebible» [El azar y la necesidad]. 
            
Para Monod, las mutaciones son acontecimientos 
fortuitos en dos sentidos. En primer lugar, representan 
la convergencia de cadenas causales previamente no 
relacionadas; en segundo término, son 
acontecimientos cuánticos y por tanto esencialmente 
impredecibles. El curso de la evolución es, así, en sí 
mismo impredecible al detalle. 
            
Pero a pesar de las consecuencias de largo alcance que 

http://elpais.com/diario/1976/06/06/cultura/202860010_850215.html
http://elpais.com/diario/1976/06/06/cultura/202860010_850215.html
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Monod obtiene de esta primacía del azar en la historia 
de la evolución (perder nuestro «puesto necesario en 
el esquema de la naturaleza» nos condena «a un 
helado universo de soledad» [El azar y la necesidad] ), 
está todavía dispuesto a conceder que la evolución 
sigue «un curso en general progresivo», que su 
dirección es «ascendente», que la sujeción a 
determinados tipos de comportamiento en grupos 
particulares «orienta irevocablemente a la especie en 
la dirección de un continuo perfeccionamiento de las 
estructuras y ejecuciones que este comportamiento 
requiere como apoyo» [El azar y la necesidad] Así, 
después de todo, la operación de la selección natural 
parece restaurar un cierto grado de direccionalidad, e 
incluso de progreso, en el curso de la evolución. 
  
La contingencia de Stephen Jay Gould 
            
Stephen Jay Gould opta por una línea mucho más 
fuerte al considerar la contingencia del cambio 
evolutivo. No acepta ningún «curso ascendente» ni 
«tendencias», ni una predictibilidad del tipo más 
modesto. Y no pone el énfasis sobre lo fortuito ni de las 
mutaciones que aportan el material para la selección 
natural ni de la deriva genética en las poblaciones 
originales. Más bien, lo pone sobre la carencia, en 
general, de relación entre las múltiples líneas de 
causalidad que afectan a los acontecimientos 

http://www.instruction.greenriver.edu/haulman/history200de/H200DLW2-5.htm
http://www.instruction.greenriver.edu/haulman/history200de/H200DLW2-5.htm
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históricos singulares, como los cambios en la 
composición genética de una población. 
            
En sus ensayos populares, vuelve una y otra vez sobre 
la flexibilidad del proceso evolutivo, que lo hace ser 
algo más que lo que una simple versión seleccionista 
nos haría pensar. En el ensayo que da título a Eight 
Little Piggies, sostiene que la extremidad pentadáctila 
que compartimos con tantas otras especies de 
mamíferos «simplemente sucede que esta ahí». No 
debe tomarse necesariamente como testigo de que el 
cinco ha sido favorecido intrínsecamente en la 
adaptación, en contra de otros números posibles de 
dedos; los primeros tetrápodos, de hecho, tenían siete 
u ocho dedos. 
El número puede derivar más bien de «los complejos, 
irrepetibles e impredecibles acontecimientos de la 
historia. Estamos entrenados para pensar que los 
modelos de cuantificación, experimentación y 
replicación de la «ciencia dura» son superiores de por 
sí y exclusivamente canónicos, de modo que cualquier 
otro grupo de técnicas palidece en la comparación. 
            “Pero la ciencia histórica procede reconstruyendo un 
conjunto de acontecimientos contingentes, explicando 
retrospectivamente lo que de antemano no podía predecirse… La contingencia es rica y fascinante; 
encarna una exquisita tensión entre el poder de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
http://en.wikipedia.org/wiki/Eight_Little_Piggies
http://en.wikipedia.org/wiki/Eight_Little_Piggies
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individuos para cambiar la historia y los límites 
inteligibles impuestos por las leyes de la naturaleza. 
Los detalles de las vidas de los individuos y las 
especies no son meros adornos, sin capacidad de 
conformar cursos de acontecimientos de gran escala, 
sino particularidades que pueden alterar completa, 
profunda y definitivamente el futuro».[ S. J. 
Gould, Eight Little Piggies, Penguin, New York 1993, p. 
77]. 
  
La Vida Maravillosa de Stephen Jay Gould 
            
La naturaleza de la historia y de la ciencia histórica es 
el tema alrededor del cual organizó en La vida 
maravillosa [Wonderful Life] su ameno estudio de las 
sucesivas y conflictivas interpretaciones de la fauna 
Cámbrica encontrada en Burgess Shale. Durante 
mucho tiempo ha sido crítico hacia el gradualismo de 
la versión tradicional darwiniana de la operación de la 
selección natural, reclamando en cambio 
«un equilibrio intermitente » en el que largos períodos 
de estabilidad, en los que las especies permanecen 
más o menos idénticas, se alternan con momentos de 
especiación relativamente repentina. 
En su ambiciosa obra, reconstruye el extraordinario 
florecimiento original de los «phyla» más importantes 
de casi todos los grupos animales modernos dentro de 
un intervalo geológica y biológicamente breve de unos 

http://www.arba-trescantos.org/vida-maravillosa
http://www.arba-trescantos.org/vida-maravillosa
http://es.slideshare.net/sequeiros/la-peligrosa-idea-de-darwin2010
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pocos millones de años, durante el período Cámbrico, 
que empezó hace unos 570 millones de años. 
            
Lo que más fascina a Gould de la «explosión cámbrica», 
como se le ha llamado, no es sólo el hecho de que los 
«phyla» aparecieran en un lapso de tiempo tan breve 
ni que no hayan aparecido más desde entonces, sino 
que una amplia mayoría de los «planes básicos» de 
artrópodos encontrados en Burgess Shale carecen de 
representantes modernos. 
            
Dicho de otro modo, de los aproximadamente 
veinticinco distintos diseños anatómicos encontrados, 
cualquiera de los cuales podría, según Gould, haber 
servido como antepasado para un «phylum» distinto, 
sólo cuatro sobrevivieron al período cámbrico y 
dieron lugar a los «phyla» animales modernos. Es esta 
proceso se han diezmado los candidatos a «phylum» y 
es el  testimonio de los efectos de la contingencia 
histórica. 
            
La respuesta convencional, claro está, sería que los 
cuatro antepasados supervivientes se adaptaron, de 
algún modo, mejor a los cambios de las condiciones 
medioambientales. Gould no lo considera plausible. 
Pero incluso si este hubiese sido el caso, bajo un 
escenario medioambiental distinto la lista de 
supervivientes -afirma- habría sido bastante distinta. Y 
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todo lo que ha venido después habría tomado entonces 
una dirección distinta. 
            
El énfasis de Gould en las extinciones, particularmente 
las grandes extinciones de la vida que señalaron el fin 
del período Pérmico, cuando murió hasta un 96% de 
las especies marinas, y del Cretácico, cuando 
desaparecieron los dinosaurios, recuerda de algún 
modo al catastrofismo que enardeció el debate 
geológico hace dos siglos. Su opinión es que en tales 
episodios la selección natural del tipo habitual dejaría 
de operar; en gran medida sería una cuestión de suerte 
cuál entre todas las especies existentes sobreviviría 
para propagarse en un mundo despoblado. Además, 
las causas de estas extinciones masivas son una 
cuestión de azar, en relación con la historia previa de 
las poblaciones afectadas. Así, concluye: 
            
«Puesto que los dinosaurios no evolucionaban hacia 
cerebros mucho mayores, y puesto que esta 
posibilidad puede quedar fuera de las capacidades de 
la constitución del reptil, debemos suponer que la 
conciencia no se habría dado en nuestro planeta si una 
catástrofe cósmica no se hubiese ensañado en los 
dinosaurios» [S. J. Gould, Wonderful Life, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.)1989, p. 318]. 
            
La fuerza del ejemplo de Gould está en su insistencia 
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sobre la importancia de la red de condiciones 
necesarias en cualquier explicación de un 
acontecimiento histórico complejo, esto es, 
condiciones en cuya ausencia el resultado habría sido 
distinto, tal vez completamente distinto. Una fuente 
específica de contingencia a la que vuelve a menudo es 
el constreñimiento impuesto en las posibles líneas 
adaptativas de desarrollo en una población particular 
por medio de la accesibilidad, en algún rincón de dicha 
población y debido a distintas razones, del marco 
anatómico apropiado para ese desarrollo. 
  
3. ¿Es posible una tercera vía? 
           La mayoría de los biólogos evolucionistas y 
filósofos de la biología parecen adoptar una posición 
intermedia entre estos dos extremos, pero esto 
todavía permite mucha ambigüedad. Dobzhansky, por 
ejemplo, se opone a lo que considera un énfasis 
excesivo en el azar por parte de Monod. Al contrario, él 
señala: «viendo la evolución del mundo vivo como un 
todo, desde la hipotética sustancia autorreproductora 
original hasta las plantas, los animales y el hombre, 
uno no puede evitar reconocer que ha tenido lugar 
progreso, o avance, o surgimiento, o 
ennoblecimiento» [Theodosius Dobzhansky, Chance 
and Creativity in Evolution, en F.J. Ayala y T. 
Dobzhansky (eds.), Studies in the Philosophy of Biology, 
MacMillan, London 1974, pp. 309, 331] 
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Aunque el azar predomina en la mutación y la 
recombinación, continúa diciendo, la selección natural 
sirve para equilibrarlo como factor «anti-azar». Así, 
aunque no se pueda predecir el curso de la evolución, 
«no se sigue que la especie humana surgió por una 
afortunada tirada de dados celestiales ni de la 
evolución»[Theodosius Dobzhansky, Chance and 
Creativity in Evolution, pp. 318-319] 
            
En una reciente revisión del tema, Elliott Sober (en 
una reciente entrevista en la revista Metòde) es más 
cauto. Es escéptico acerca de la sugerencia de que el 
proceso de la evolución ha mostrado progreso o tan 
siquiera dirección alguna en el pasado. Aunque puede 
haber tendencias direccionales dentro de líneas 
específicas, todo lo que la teoría de selección natural 
permite concluir es que estas tendencias son posibles. 
Sin embargo, no permite anticiparlas; las diversas 
fuentes de contingencia excluyen esta posibilidad. 

http://metode.cat/es/Revistas/Entrevista/Elliott-Sober
http://metode.cat/es/Revistas/Entrevista/Elliott-Sober
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Conclusiones 
            
¿Qué podemos concluir de este rápido resumen? La 
macroevolución es un proceso irregular, que admite 
rupturas, inversiones, extinciones a larga escala. 
Podemos, al menos en principio, explicar su curso a 
posteriori, pero no podemos anticiparlo. Los últimos 
mil millones de años han visto un enorme aumento de 
la variedad y el número de las especies. 
            
Ha habido al mismo tiempo un crecimiento en la 
complejidad de los organismos que (en opinión de 
algunos) puede concebirse como una forma de 
progreso; sin embargo, se ha comprobado que en la 
práctica es difícil encontrar una definición 
consensuada sobre lo que «complejidad» y «progreso» 
deberían significar en este contexto [Francisco Ayala, 
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“The Concept of Biological Progress”, en: Studies in the 
Philosophy of Biology, pp. 339-356]. 
            
No obstante, como los datos paleontológicos y 
geológicos son cada vez escrutados más 
pormenorizadamente y los mecanismos genéticos se 
comprenden mejor, el carácter frágil de la cadena 
causal que conduce a la aparición de seres humanos se 
vuelve más evidente. 
            
¿Cuáles son las implicaciones teológicas de todo esto, 
si es que hay alguna? ¿Qué tendencias de las religiones 
se vislumbran de estas ideas? Se puede decir que la fe 
en un Creador ha ido siempre de la mano de la 
convicción de que la raza humana juega un papel 
especial en la historia de la creación: hechos a imagen 
de Dios, somos las únicas criaturas hasta el momento 
conocidas capaces de negarle o de ofrecerle 
libremente su amor al Creador. 
            
Los judíos, los cristianos y los musulmanes 
coincidirían en suponer que hasta donde se pueda 
hablar de planes de Dios en absoluto, podemos asumir 
que los hombres tienen un importante papel en al 
menos un rincón de ellos. 
            
Parece que se sigue, entonces, que la aparición de la 
especie humana no se habría dejado al azar. Si fue 
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parte del propósito del Creador el que los hombres 
hicieran su entrada en el planeta Tierra después de 
una preparación de quince mil millones de años, 
¿puede estar la historia de este largo preludio 
impulsada por la contingencia, como parece? Y a la 
inversa, si se acepta la tesis de la contingencia, aunque 
no sea en una forma tan radical como la que Gould 
propone, ¿no arroja esto dudas sobre la creencia de 
que el Creador pretendía que el cosmos hiciese surgir 
seres humanos? Y si lo hace, ¿no cuestionaría la noción 
entera de un Dios omnipotente cuyos propósitos dan 
sentido a un universo que de otro modo sería 
absurdo? 
            
El sincero antropocentrismo de la línea de 
investigación que estas preguntas abren corre, por 
supuesto, en sentido contrario al instinto de los 
científicos que a veces apelan a un «principio 
copernicano» para justificar su negativa a garantizar 
ninguna forma de privilegio para los seres humanos. 
           
Pero la teología occidental es antropocéntrica por 
naturaleza; trata el destino del hombre como una 
cuestión central. Cuando los teólogos saltan sobre los 
eones del tiempo de la evolución que fueron precisos 
para la producción de seres humanos y se concentran 
en la relación entre esos seres y Dios, la forma que 
adopta su investigación parecerá necesariamente 
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ajena a los científicos que miran a los seres humanos 
como un nudo, aunque sea un nudo particularmente 
complejo, dentro de una vasta red de tipos de vida. 
            
Pero si los científicos deberían tener más cuidado en 
no apresurar el juicio cuando sus colegas teológicos se 
centran en el destino humano, los teólogos tienen que 
tomarse en serio lo que las ciencias tienen que decir 
sobre cómo los seres humanos llegaron a la existencia 
por primera vez. Valga todo esto como apología por un 
ensayo que transgrede claramente las divisorias de 
ambas disciplinas. 
  
Leandro Sequeiros, Catedrático de Paleontología, 
coeditor de Tendencias21 de las Religiones y 
colaborador de la Cátedra Ciencia, Tecnología y 
Religión. 
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 3. Ciencia, Religión y 
pan(en)teísmo (primera 

parte) 
 
[Por Leandro Sequeiros] Gran parte de la discusión 
y el desarrollo contemporáneos del panenteísmo 
ocurre en el contexto de la discusión sobre ciencia 
y religión. El concepto moderno temprano de un 
orden natural inmutable planteó un desafío a la 
comprensión de la acción divina en el mundo. La 
discusión actual se basa en el desarrollo de 
información científica sobre el mundo natural que 
puede contribuir a los esfuerzos religiosos para 
explicar cómo actúa Dios en el mundo. Aunque Karl 
Krause (1781-1832) parece ser el primero en 
utilizar la etiqueta explícita de "panenteísmo", 
Schelling utilizó la frase "Pan + en + teísmo" en 
su Ensayo sobre la libertad en 1809 antes de que 
Krause usara el “panenteísmo” en 1829. Ofrecemos 
la primera parte (de dos) de este artículo. 
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¿Qué se entiende por panenteísmo? 
 Acudimos a una enciclopedia de filosofía, como 
la Enciclopedia filosofía Stanford. Para esta Enciclopedia, el “panenteísmo” moderno se desarrolló 
bajo la influencia del idealismo alemán, la filosofía del 
proceso de Whitehead y el pensamiento científico 
actual.  

Los panenteístas emplean una variedad de 
términos con significados que tienen un contenido 
especializado. Aunque Karl Krause (1781-1832) parece 
ser el primero en utilizar la etiqueta explícita de 
"panenteísmo" (Gregersen 2004, 28), Schelling utilizó 
la frase "Pan + en + teísmo" en su Ensayo sobre la 
libertad en 1809 antes de que Krause usara el “panenteísmo” en 1829 (Clayton 2010, 183).  

Sin embargo, varios defensores y críticos del 
panenteísmo encuentran evidencias de formas 
incipientes o implícitas de panenteísmo presentes en el 
pensamiento religioso desde 1300 a. C.  

El teólogo e historiador de las religiones 
Hartshorne descubre el primer indicio de temas 
panenteístas en Ikhnaton (1375-1358 a. C.), el faraón 
egipcio a menudo considerado el primer monoteísta. En 
su descripción poética del dios sol, Ikhnaton evita tanto 
la separación de Dios del mundo que caracterizará al 
teísmo como la identificación de Dios con el mundo que 
caracterizará al panteísmo (Hartshorne 1953, 29-
30). El pensamiento vedántico temprano implica 

https://plato.stanford.edu/entries/panentheism/
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/5135
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/5135
https://www.researchgate.net/publication/275997363_Panentheism_in_the_context_of_the_theology_and_science_dialogue
https://www.jstor.org/stable/j.ctvbcd1kg.12?seq=1#metadata_info_tab_contents
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=hartshorne-charles
https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/?p=4219
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panenteísmo en formas no advaita que entienden el no 
dualismo como inclusivo de las diferencias. Aunque hay 
textos que se refieren a Brahman como contraído e 
idéntico a Brahman, otros textos hablan de Brahman 
como expandido. En estos textos, lo perfecto incluye y 
supera el total de cosas imperfectas como apropiación 
de lo imperfecto.  

Aunque no es la interpretación dominante de 
laUpanishads , múltiples indicios de panenteísmo están 
presentes en los Upanishads (Whittemore 1988, 33, 41-
44). Hartshorne encuentra conceptos religiosos 
adicionales de Dios que mantienen unidos lo inmutable 
y lo cambiante de una manera que permite el desarrollo 
y el significado de lo no divino en Lao-Tse (siglo IV a. C.) 
y en las escrituras judeocristianas. 
 
El contexto actual del debate sobre el panenteísmo 

Gran parte de la discusión y el desarrollo 
contemporáneos del panenteísmo ocurre en el contexto 
de la discusión sobre ciencia y religión. El concepto 
moderno temprano de un orden natural inmutable 
planteó un desafío a la comprensión de la acción divina 
en el mundo. La discusión actual se basa en el desarrollo 
de información científica sobre el mundo natural que 
puede contribuir a los esfuerzos religiosos para 
explicar cómo actúa Dios en el mundo.  

En la discusión contemporánea, Arthur 
Peacocke y Paul Davies han hecho importantes 

https://philpapers.org/rec/HOORCW
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
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contribuciones como científicos interesados y 
conocedores de la religión. Peacocke desarrolló su 
comprensión del panenteísmo a partir de 1979 y 
continuó a través de trabajos en 2001, 2004 y 
2006. Peacocke comienza con el cambio en la 
comprensión científica del mundo de un mecanismo a 
la comprensión actual del mundo como una unidad 
compuesta de sistemas complejos en una jerarquía de 
diferentes niveles.  

Estos niveles emergentes no se convierten en 
diferentes tipos de realidad, sino que componen una 
unidad que puede entenderse naturalmente como un 
monismo emergentista. Al mismo tiempo, los diferentes 
niveles de complejidad no pueden reducirse a una 
explicación de un tipo o nivel de complejidad. La 
dinámica creativa del surgimiento de la complejidad en 
las jerarquías es inmanente en el mundo más que 
externa al mundo (Peacocke 2004, 137-142).  

De manera similar, Paul Davies describe el 
universo hablando de complejidad y niveles superiores 
de organización en los que los observadores 
participantes generan un orden más preciso (2007). Un 
aspecto científico importante de este concepto de 
complejidad y organización es la noción de 
entrelazamiento, especialmente el enredo a nivel 
conceptual (Davies 2006, 45–48). Una vez más, la 
organización que hace posible la vida es un orden 
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interno o natural más que un orden impuesto desde 
fuera del universo (Davies 2004).  
 
Las propuestas de Arthur Peacocke y Philip Clayton 

Peacocke se basa en esta comprensión científica 
contemporánea del universo para pensar en la relación 
entre Dios y el mundo natural. Rechaza cualquier 
entendimiento de Dios como externo a la naturaleza, ya 
sea un entendimiento teísta donde Dios interviene en el 
mundo natural o un entendimiento deísta donde Dios 
inicia el mundo natural pero no continúa activo en el 
mundo.  

Para Peacocke, Dios crea continuamente a través 
de los procesos del orden natural. La participación 
activa de Dios no es un adicional, influencia externa 
sobre los eventos. Sin embargo, Dios no se identifica 
con los procesos naturales, que son la acción de Dios 
como Creador (Peacocke 2004, 143-144). Peacocke 
identifica su comprensión de la relación de Dios con el 
mundo como panenteísmo debido a su rechazo de las 
interacciones externas de Dios a favor de Dios siempre 
trabajando desde el interior del universo. Al mismo 
tiempo, Dios trasciende el universo porque Dios es más 
que el universo en el sentido de que Dios es ilimitado 
por el mundo.  

Este modelo panenteísta combina un mayor 
énfasis en la inmanencia de Dios con la trascendencia 
final de Dios sobre el universo mediante el uso de un 

https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/?p=4621
https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/?p=4621
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9744.2004.00587.x
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modelo de agencia personal (Peacocke 2004, 147-
151). Davies también se refiere a su comprensión del 
papel de las leyes en la naturaleza como panenteísmo 
en lugar de deísmo porque Dios eligió leyes que le dan 
un papel co-creativo a la naturaleza. 

Philip Clayton comienza (es sus trabajos de 
2001) con la comprensión científica contemporánea del 
mundo y los combina con conceptos teológicos 
extraídos de una variedad de fuentes, incluida la 
teología del proceso. Describe la relación de Dios con el 
mundo como una relación interna más que 
externa. Entender la relación de Dios como interna al 
mundo reconoce la validez de los entendimientos 
científicos modernos que no requieren ninguna fuente 
externa para dar cuenta del orden en el mundo. Al 
mismo tiempo, la presencia interna de Dios 
proporciona el orden y la regularidad que manifiesta el 
mundo (2001, 208-210).  

Clayton está de acuerdo en que el mundo está en 
Dios y Dios está en el mundo. El panenteísmo, según él, 
afirma la interdependencia de Dios y el mundo (2004a, 
83). Esta afirmación se hizo posible como resultado del 
rechazo del lenguaje sustancialista a favor del lenguaje 
personal al pensar en Dios. El lenguaje sustancialista 
excluye todas las demás realidades de cualquier 
actualidad. El rechazo del lenguaje sustancialista 
permite así la interacción de los seres. Clayton cita el 
reconocimiento de Hegel de que la lógica del infinito 

https://philpapers.org/rec/CLATPO-32
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requiere la inclusión de lo finito en el infinito y apunta 
hacia la presencia del mundo en Dios (Clayton 2004a, 
78-79).  

Clayton, junto con el jesuita Joseph Bracken 
(1974, 2004), identifica el panenteísmo como trinitario 
y kenótico (Clayton 2005, 255). Es trinitario porque el 
mundo participa de Dios de una manera análoga a la 
forma en que los miembros de la Trinidad participan 
entre sí, aunque el mundo no es y no se convierte en 
Dios. Dios decide libremente limitar el poder infinito de 
Dios en un acto de kénosis para permitir la existencia 
de la realidad no divina.  

La decisión kenótica divina da como resultado la 
actualidad del mundo que se toma en Dios. Pero, para 
Clayton, la inclusión de Dios del ser finito como actual 
depende de la decisión de Dios en lugar de ser necesaria 
para la esencia de Dios (2003, 214). Clayton afirma la 
creación de la nada como una descripción de la 
existencia de las criaturas antes de la decisión de 
Dios. La participación del mundo en una relación 
interna con Dios no constituye completamente el ser 
divino para Clayton. En cambio, Dios es primordial o 
eterno y responde al mundo.  

El mundo constituye el aspecto relacional de 
Dios, pero no la totalidad de Dios (2005, 250–254). La 
mejor manera de describir la interdependencia entre 
Dios y el mundo para Clayton es a través del concepto 
de emergencia. El surgimiento puede ser explicativo, 

https://scholar.google.es/scholar?q=philip+Clayton+2004&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://www.jw.org/es/biblioteca/libros/Deber%C3%ADa-creer-usted-en-la-Trinidad/C%C3%B3mo-se-explica-la-Trinidad/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0012-2033.2005.00265.x
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epistemológico u ontológico. Las comprensiones 
ontológicas de la emergencia, que Clayton sostiene, 
sostienen (1) el monismo pero no el fisicalismo, (2) las 
propiedades emergen en los objetos de la potencialidad 
de un objeto que no puede ser previamente identificado 
en las partes o estructura del objeto, (3) la emergencia 
de nuevas propiedades que dan lugar a distintos niveles 
de relaciones causales, y (4) causalidad descendente 
del nivel emergente sobre niveles anteriores (2006a, 2-
4).  
 
Michael William Brierley: “Nombrar una revolución 
silenciosa. El giro panenteísta de la teología 
moderna” 
 El joven profesor Michael W. Brierley (nacido en 
1973), graduado en Teología e Historia en Oxford y 
Cambridge, y doctor en Teología en la Universidad de 
Birmingham es una autoridad en el tema del 
panenteísmo. Sus estudios sobre el auge de la doctrina 
panenteísta en la teología británica del siglo XX le han 
merecido ser un especialista. 
 Es el autor del primer capítulo del interesante 
volumen recién publicado:  
Philip Clayton y Arthur Peacocke (editores) En él 
vivimos, nos movemos y existimos. Reflexiones 
panenteístas sobre la presencia de Dios en el mundo tal 
como lo describe la ciencia. Sal Terrae, Santander, 2021, 
Universidad P Comillas (Cátedra Ciencia, Tecnología y 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/zygo.12368
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/znth.2001.8.2.218/pdf
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html


65 

 

Religión). Colección Ciencia y Religión, número 27, 
(Traducción del original en inglés de 2004 por José 
Manuel Lozano-Gotor), 332 páginas. ISBN: 978-84-293-
3033-5 -   páginas 1-15 

En este primer capítulo, se presenta un extracto 
de la tesis doctoral de Michael W. Brierley.  Es autor del 
artículo “The Potential of Panentheism for Dialogue Between Science and Religion” en la Oxford Handbook 
of Religion and Science (2009) 
 Para Brierley, Philip Clayton habla del “giro panenteísta” en la teología del siglo XX (Ph. Clayton. “The Panentheistic Turn in Christian Theology”. Dialog, 
38  (1999), 289-293; Cfr. J. Macquarrie, Stubborn 
Theological Questions, SCM Press, Londres, 2003), pero 
también sabe que el término mismo, si se quiere que sea 
considerado una parte seria de la futura agenda 
teológica mundial, necesita ser mejor conocido, mejor 
definido, mejor comprendido. 
 Seguiremos el hilo de la síntesis de la tesis 
doctoral de Michael W. Brierley. 
  
 
1. Las dramatis personae (el elenco de personajes) 

del giro panenteísta La palabra “panenteísmo” es menos conocida que la palabra “panteísmo”. Esta fue propuesta por vez 
primera a principios del siglo XVIII y luego adoptada 
por los tradicionalistas como insulto para toda 

https://books.google.es/books/about/In_Whom_We_Live_and_Move_and_Have_Our_Be.html?id=N123ZrSR2b0C&redir_esc=y
https://www.gov.uk/government/news/canon-precentor-of-worcester-cathedral-reverend-michael-william-brierley
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199543656.001.0001/oxfordhb-9780199543656-e-38
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199543656.001.0001/oxfordhb-9780199543656-e-38
https://www.philipclayton.net/articles-papers
https://www.philipclayton.net/articles-papers
https://www.amazon.com/Stubborn-Theological-Questions-John-Macquarrie/dp/0334029074
https://www.amazon.com/Stubborn-Theological-Questions-John-Macquarrie/dp/0334029074
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramatis_personae
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insinuación de alejamiento del teísmo clásico, en 
especial cuando la inmanencia divina pasó a primer 
plano de la teología, desde finales del siglo XIX hasta la 
conclusión de la Primera Guerra Mundial.  La palabra “panenteísmo”, como atestiguan 
todos los artículos estándar de los diccionarios 
especializados fue acuñada por Karl Christian 
Friederich Krause (1781-1832), filósofo idealista 
alemán y coetáneo de Hegel. 

Philip Clayton (2000) sugiere que los teólogos 
idealistas de inicios del siglo XIX, como Krause, 
desarrollaron una serie básica de intuiciones 
heredadas del siglo XVIII, y que tales intuiciones 
derivaban de la idea de Nicolás de Cusa de que la creación acontecía “en” Dios, así como de la sustitución 
por Descartes de la noción escolástica de infinitud por 
otra más participativa. 

La palabra alcanzó amplia difusión en Estados 
Unidos a través de Charles Harsthorne, “el más destacado defensor del panenteísmo en EEUU”, en 
especial a través de su compilación de textos sobre 
Dios, Philosophers Speak of God de 1953. Hartshorne es 
también conocido por aplicar la filosofía del 
proceso de Alfred North Whitehead a una teología del 
proceso.  

Sus ideas fueron reintroducidas en Gran Bretaña 
por John Robinson, cuyo libro Exploración en el interior 
de Dios (original de 1967) desarrolla las sugerencias 

https://www.agapea.com/libros/Karl-Ch-F-Krause-1781-1832--9788479232474-i.htm
https://www.agapea.com/libros/Karl-Ch-F-Krause-1781-1832--9788479232474-i.htm
https://www.amazon.com/Problem-God-Modern-Thought/dp/0802838855
https://www.amazon.com/Problem-God-Modern-Thought/dp/0802838855
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Hartshorne
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_del_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_del_proceso
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doctrinales de su controvertido superventas Honest to 
God, Sincero para con Dios (original de 1963).  

Y el principal exponente del panenteísmo en ese 
país, aunque el término no le gusta, es John Macquarrie. 
El panenteísmo de Macquarrie deriva de la posición “existencia-ontológica” de la primera edición de sus 
Principles of Christian Theology, 1966, que a su vez es un 
desarrollo de su crítica ontológica a los existencialistas 
Heidegger y Bultmann. 

Teísmo clásico, panenteísmo y panteísmo son 
reconocidos como los patrones básicos con cuya ayuda 
analizar la doctrina sobre Dios. 

En la actualidad, toda una pléyade de teólogos se 
caracteriza a sí mismo como panenteísta. Algunos suscriben el “teísmo del proceso”, un subconjunto del 
panenteísmo: Hartshorne, Norman Pittenger, Charles 
Birch, Schubert Ogden, John Cobb, James Will, Jim 
Garrison, David Pailin, Joseph Bracken, David Griffin, 
Jay McDaniel, Daniel Dombrowski y Anna Case-Winters. 

 

 
La teología del proceso (teísmo del proceso) es un 
tipo de teología desarrollada a partir de la filosofía 
del proceso de Alfred North Whitehead (1861-1947), 
sobre todo por Charles Hartshorne (1897-
2000), John B. Cobb (n. 1925) y Eugene H. Peters 
(1929- 1983). La teología del proceso y la filosofía del 

https://www.giffordlectures.org/books/search-deity-essay-dialectical-theism
https://gaz.wiki/wiki/es/Process_philosophy
https://gaz.wiki/wiki/es/Process_philosophy
https://gaz.wiki/wiki/es/Alfred_North_Whitehead
https://gaz.wiki/wiki/es/Charles_Hartshorne
https://gaz.wiki/wiki/es/John_B._Cobb
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proceso se denominan colectivamente "pensamiento 
del proceso".  
Tanto para Whitehead como para Hartshorne, es un 
atributo esencial de Dios afectar y ser afectado por 
los procesos temporales, contrariamente a las formas 
del teísmo que sostienen que Dios es en todos los 
aspectos intemporal (eterno), inmutable (inmutable) 
y no afectado por el mundo (impasible). La teología 
del proceso no niega que Dios es en algunos aspectos 
eterno (nunca morirá), inmutable (en el sentido de 
que Dios es inmutablemente bueno) e impasible (en 
el sentido de que el aspecto eterno de Dios no se ve 
afectado por la actualidad), pero contradice la visión 
clásica al insistir en que Dios es en algunos aspectos 
temporal, mutable y pasible.  
Según Cobb, "la teología del proceso puede referirse 
a todas las formas de teología que enfatizan el evento, 
la ocurrencia o el devenir sobre la sustancia . En este 
sentido, la teología influenciada por Hegel es la 
teología del proceso tanto como la influenciada por 
Whitehead. Este uso del término llama atención a las 
afinidades entre estas tradiciones por lo demás 
bastante diferentes". También se puede incluir 
a Pierre Teilhard de Chardin entre los teólogos del 
proceso, incluso si en general se entiende que se 
refieren a la escuela de Whitehead y de  Hartshorne, 
donde continúan los debates en curso dentro del 

https://gaz.wiki/wiki/es/Becoming_(philosophy)
https://gaz.wiki/wiki/es/Being
https://gaz.wiki/wiki/es/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://gaz.wiki/wiki/es/Pierre_Teilhard_de_Chardin
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campo sobre la naturaleza de Dios, la relación de Dios 
y el mundo y la inmortalidad. 

 
Otros que se identifican a sí mismos como 

panenteístas son: Alan Anderson, Leonardo Boff, 
Marcus Borg, Philip Clayton, Scott Cowdell, Denis 
Edwards, Paul Fiddes, Matthew Fox, Donald Gelpi, Peter 
Hodgson, Christopher Knight, John Macquarrie (aunque 
no le gusta el nombre), Paul Matthews, Sallie McFague, 
Jürgen Moltmann, Hugh Montefiore, Helen 
Oppenheimer, Arthur Peacocke, Piet Schoonemberg, 
Claude Stewart y Kallistos Ware.   

Además, un grupo de pensadores y teólogos han 
sido identificados por otros como panenteístas. Tales 
son Nikolai Berdiaev, Peter Berger, James Bethune-
Baker, Dietrich Bonhoffer, Martin Buber, Sergei 
Bulgakov, Rudolf Bultmann, Martin Heidegger, Karl 
Heim, William Hocking, Geddes MacGregor, Charles 
Pierce, Rosemary Radford Ruether, Albert Schweitzer, 
Pierre Teilhard de Chardin [Ursula King. Cristo en todas 
las cosas. Explorando la espiritualidad con Pierre 
Teilhard de Chardin. Sal Terrae, 2021], Paul Tillich, 
Ernst Troeltsch, Alan Watts, Paul Weiss y Alfred 
Whitehead; los idealistas británicos John y Edward 
Caird y Andrew Seth Pringle-Pattison; los alemanes 
decimonónicos Schleiermacher, Fichte, Hegel, 
Schelling, Baur, Fechner y Pfleiderer; así como los 

https://gcloyola.com/fe-y-ciencia/3861-cristo-en-todas-las-cosas-9788429330298.html
https://gcloyola.com/fe-y-ciencia/3861-cristo-en-todas-las-cosas-9788429330298.html
https://gcloyola.com/fe-y-ciencia/3861-cristo-en-todas-las-cosas-9788429330298.html
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teólogos medievales Nicolás de Cusa y Maestro Eckhart. 
Las místicas Matilde de Magdeburgo y Juliana de 
Norwich. E incluso Lutero. 

Lo mismo podría afirmarse con buenas razones 
para otros muchos autores, entre ellos R. J. Campbell, 
John Oman, John V. Taylor, y anglicanos liberales 
clásicos como Peter Baelz, Geoffrey Lampe y Maurice 
Wiles. 

Con en panenteísmo cabe asociar movimientos 
enteros, como el neoplatonismo, el cristianismo 
ortodoxo, la mística, y el modernismo inglés. En consecuencia, “panenteísmo” no puede ser descartado como un “término vago y en cierto modo sospechoso”. Sugerir que “todos somos panenteístas ahora” 
sería ir demasiado lejos. Esto no es sostenible a la vista 
del neotomismo, del crédito que en la actualidad se da 
al barthanismo que proponen, por ejemplo, Colin 
Gunton y John Webster, y de la posmoderna ortodoxia 
radical. Pero se considera que el panenteísmo es una 
buena ayuda para el diálogo ciencia y religión. Para algunos es una “revolución” en el planteamiento de la 
teología. Ha sido una revolución tranquila porque ha sido defendida con otros nombres: “teísmo dialéctico” (Macquarrie), “teísmo neoclásico” (Hartshorne), “teísmo naturalista” (Griffin) o “teísmo del proceso”. 
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2. Algunos temas panenteístas comunes según 
Michael W. Brierley 

Siguiendo el hilo de Michael W. Brierley, bajo el título de “panenteísmo” se engloban muchas 
descripciones de la relación entre Dios y el cosmos. 
Están, por ejemplo, el “panenteísmo patrístico” de Ware, el “panenteísmo basado en la idea de campo” que 
propone el jesuita Blacken, y la singularización de la 
conjugación de finitud e infinitud como lo distintivo del 
panenteísmo que realiza Philip Clayton.  

 

Philip Clayton (nacido en 1956) es un filósofo 
estadounidense contemporáneo de la religión y 
filósofo de la ciencia. Su trabajo se centra en la 
intersección de la ciencia, la ética y la 
sociedad. Actualmente ocupa la Cátedra Ingraham en 
la Escuela de Teología de Claremont  y trabaja como 
miembro de la facultad afiliada en la Universidad de 
Graduados de Claremont . Clayton se especializa 
en filosofía de la ciencia , filosofía de la 
biología y filosofía de la religión , así como en teología 
comparada. Como administrador en la educación 
superior, Clayton se desempeñó como Decano de la 
Escuela de Teología de Claremont, y como Rector y 
Vicepresidente senior de la Universidad Claremont 
Lincoln, que en ese momento era una universidad 
interreligiosa. Fue investigador principal del 

https://en.wikipedia.org/wiki/Claremont_School_of_Theology
https://en.wikipedia.org/wiki/Claremont_Graduate_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Claremont_Graduate_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_theology
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_theology
https://en.wikipedia.org/wiki/Claremont_Lincoln_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Claremont_Lincoln_University
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proyecto Science and the Spiritual Quest de 1999 a 
2003. Dentro de las ciencias naturales, la 
investigación de Philip Clayton se ha centrado en la 
dinámica emergente en biología y en los correlatos 
neuronales de la conciencia en la neurociencia. Ha 
sido coautor o editor de varias publicaciones con 
físicos, químicos y biólogos, analizando sistemas 
naturales emergentes y explorando su importancia 
para el estudio de la religión. Trabaja en particular 
sobre las implicaciones filosóficas y religiosas de la 
teoría de la emergencia. En este campo, sus libros 
incluyen Mind and Emergence: From Quantum to 
Consciousness y In Quest of Freedom: The Emergence 
of Spirit in the Natural World. También fue editor 
de The Reemergence of Emergence. También ha 
publicado extensamente en el campo de la ciencia y 
la religión, y se desempeñó como coeditor del Oxford 
Handbook of Religion and Science. Philip Clayton 
recibió un doctorado conjunto de Yale en filosofía de 
la ciencia y filosofía de la religión. También ha 
ocupado diversas cátedras invitadas en otras 
universidades, incluidas la Universidad de Munich, la 
Universidad de Cambridge y la Universidad de 
Harvard. Como Fulbright Senior Fellow y profesor 
Humboldt, estudió con Wolfhart Pannenberg en 
Teología y en Filosofía con Dieter Henrich y Lorenz 
Puntel . Más tarde coeditó el Festschrift en inglés para 

https://www.washingtonpost.com/wp-srv/newsweek/science_of_god/scienceofgod.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_correlates_of_consciousness
https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_correlates_of_consciousness
https://www.amazon.com/Mind-Emergence-Consciousness-Philip-Clayton/dp/0199291438/
https://www.amazon.com/Mind-Emergence-Consciousness-Philip-Clayton/dp/0199291438/
https://www.amazon.com/Quest-Freedom-Emergence-Frankfurt-Naturwissenschaft/dp/3525569866/
https://www.amazon.com/Quest-Freedom-Emergence-Frankfurt-Naturwissenschaft/dp/3525569866/
https://www.amazon.com/Re-Emergence-Emergence-Emergentist-Hypothesis-Religion/dp/019954431X/
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-Religion-Science-Handbooks/dp/0199543658/
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-Religion-Science-Handbooks/dp/0199543658/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfhart_Pannenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Henrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorenz_Bruno_Puntel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorenz_Bruno_Puntel
https://www.amazon.com/Theology-Wolfhart-Pannenberg-critiques-autobiographical/dp/0806623705/
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Pannenberg y tradujo el trabajo de Pannenberg al 
inglés. Philip Clayton ha enseñado en Haverford 
College, Williams College y Sonoma State 
University.Sus cátedras internacionales incluyen 
India, Gran Bretaña, Francia, y China. Habla y escribe 
extensamente sobre temas en la intersección de la 
ciencia, la religión, la ética y la política. Philip Clayton 
y Arthur Peacocke (editores) En él vivimos, nos 
movemos y existimos. Reflexiones panenteístas sobre la 
presencia de Dios en el mundo tal como lo describe la 
ciencia. Sal Terrae, Santander, 2021, Universidad P 
Comillas (Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión). 
Colección Ciencia y Religión, número 27, (Traducción 
del original en inglés de 2004 por José Manuel 
Lozano-Gotor), 332 páginas 

 
Charles Hartshorne concibe a Dios como “conciencia eterno-temporal que conoce e incluye el mundo” (lo que resume en el acrónimo ETCKW, 

Eternal-Temporal Conciousness, Knowing and Including 
the World). Y Daniel Nikkel ha calificado a Paul Tillich de panenteísta, por el distintivo lenguaje de “ser” que 
emplea el teólogo germano-norteamericano.  
 Pero a pesar de la aparente dispersión de 
concepciones, es posible establecer un terreno común 
compartido por los diversos panenteísmos, 
especialmente estudiado el vocabulario que utilizan un 

https://www.amazon.com/Theology-Wolfhart-Pannenberg-critiques-autobiographical/dp/0806623705/
https://www.amazon.com/Metaphysics-Idea-God-Wolfhart-Pannenberg/dp/0802849911/
https://www.amazon.com/Metaphysics-Idea-God-Wolfhart-Pannenberg/dp/0802849911/
https://en.wikipedia.org/wiki/Haverford_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Haverford_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Williams_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonoma_State_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonoma_State_University
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://books.google.es/books/about/In_Whom_We_Live_and_Move_and_Have_Our_Be.html?id=N123ZrSR2b0C&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/In_Whom_We_Live_and_Move_and_Have_Our_Be.html?id=N123ZrSR2b0C&redir_esc=y
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pequeño grupo de teólogos (“panenteístas clave”) que 
se ocupan de esto: Philip Clayton, David Ray Griffin, 
Charles Hartshorne, John Macquarrie, Jay B. McDaniel, 
David A. Pailin y Arthur Peacocke. 
 

Arthur Robert Peacocke (1924-2006) 
fue bioquímico y Decano del Clare College en 
la Universidad de Cambridge. 
Fue un pionero en la investigación de los principios 
de la química física del ADN. 
En 1971, fue ordenado sacerdote en la Iglesia de 
Inglaterra y en 1986 fundó la Society of Ordained 
Scientists (SOSc)1 para hacer avanzar el desarrollo en 
el ámbito de la ciencia y la religión. 
Entre sus principales publicaciones en este ámbito 
son Science and the Christian Experiment (1971), que 
fue galardonado con el premio Lecomte du 
Noüy, Creation and the World of Science (1979),2 que 
estableció además su reputación 
internacional, Intimations of Reality: Critical Realism 
in Science and Religion (1984), Theology for a 
Scientific Age (1990, 2nd edition 1993, que incluye 
sus Gifford Lectures de 1993), God and the New 
Biology (1994), From DNA to DEAN: Reflections and 
Explorations of a Priest-Scientist (1996), God and 
Science: A Quest for Christianity Credibility (1996), 
y Paths from Science Towards God: The End of All Our 

https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clare_College
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Peacocke#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Peacocke#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Gifford_Lectures
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Exploring (2001). Fue galardonado con el premio 
Templeton en 2001. Algunas de sus obras: 
 The Palace of Glory: God's World and Science. ATF 

Press. 2005.  
 Evolution: The Disguised Friend of Faith? 

Templeton Foundation Press. 2004. 
 Paths From Science Towards God: The End of all 

Our Exploring. Oneworld Publications. 2013. 
 Russell, Robert J.; Murphy, Nancey C.; Peacocke, 

Arthur Robert (1995). Chaos and Complexity: 
Scientific Perspectives on Divine Action (en inglés). 
Vatican Observatory.   

 Clayton, Philip; Peacocke, Arthur Robert 
(2004). In Whom We Live and Move and Have Our 
Being: Panentheistic Reflections on God's Presence 
in a Scientific World (en inglés). Wm. B. Eerdmans 
Publishing.  

Ediciones en español: 
 Peacocke, A. R. (2008). Los caminos de la ciencia 

hacia Dios: el final de toda nuestra exploración. 
Editorial Sal Terrae.  

 Philip Clayton y Arthur Peacocke (editores) En él 
vivimos, nos movemos y existimos. Reflexiones 
panenteístas sobre la presencia de Dios en el 
mundo tal como lo describe la ciencia. Sal Terrae, 
Santander, 2021, Universidad P Comillas 
(Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Templeton
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Templeton
https://books.google.com/books?id=btIJUn1Swj0C&pg=PP1
https://books.google.com/books?id=Tek6n68_UWkC&hl=es&pg=PP1
https://books.google.com/books?id=mVrFAQAAQBAJ&pg=PP1
https://books.google.com/books?id=mVrFAQAAQBAJ&pg=PP1
https://books.google.com/books?id=U8XaAAAAMAAJ
https://books.google.com/books?id=U8XaAAAAMAAJ
https://books.google.com/books?id=N123ZrSR2b0C
https://books.google.com/books?id=N123ZrSR2b0C
https://books.google.com/books?id=N123ZrSR2b0C
https://www.amazon.es/Caminos-ciencia-hacia-Dios-Los/dp/8429317503
https://www.amazon.es/Caminos-ciencia-hacia-Dios-Los/dp/8429317503
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
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Colección Ciencia y Religión, número 27, 
(Traducción del original en inglés de 2004 por 
José Manuel Lozano-Gotor), 332 páginas 

 
Los ocho grandes temas comunes a los filósofos y 

teólogos panenteístas según Michael W. Brierley 

 De acuerdo con Michael W. Brierley el terreno 
común del panenteísmo cubre OCHO temas diferentes: 

1) El cosmos como cuerpo de Dios 
2) Lenguaje de “en y a través de” 
3) El cosmos como sacramento 
4) Lenguaje de entrelazamiento inextricable 
5) Dependencia de Dios respecto del Cosmos 
6) Valor intrínseco y positivo del cosmos 
7) Pasividad divina 
8) Cristología gradual. 

 
De ellos hablaremos en otro artículo en 

FronterasCTR. Diremos ahora que la definición clásica de “panenteísmo” es la que ofrece el Oxford Dictionary 
of the Christian Church: “La creencia (convicción) de 
que el ser de Dios engloba e impregna la totalidad del 
universo, de suerte que todas las partes de este existen en él” [F. L. Cross y E. A, Livingstone (editors) The 
Oxford Dictinary of the Christian Church. Oxford 
University Press, 1997, 1213; la definición prosigue 
caracterizando la diferencia entre el panenteísmo y el 

https://books.google.es/books/about/In_Whom_We_Live_and_Move_and_Have_Our_Be.html?id=N123ZrSR2b0C&redir_esc=y
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panteísmo como la imposibilidad de que el Dios panenteísta se “agote” en el universo]. 
 Brierley considera que esta es una definición “débil” de panenteísmo, porque apenas va más allá de 
la definición literal de la palabra. La afirmación de que Dios “engloba” el universo se limita a afirmar el significado literal, “todo en Dios”, con Dios como sujeto, dejando la “impregnación” como la única glosa de lo que 
de hecho podría significar la “inclusión” del universo o su existencia “en” Dios. 
 La pregunta permanece, por tanto, abierta: ¿en 
qué sentido existe el universo en Dios? Es posible que 
esta imprecisión en el significado del sintagma: según 
Polkinghorne (2008) “todo en Dios”, sea responsable de parte de las “tentadoras ambigüedades” que “parecen lastrar el debate panenteísta”  [Ver su último libro no 
traducido: J.C. Polkinghorne, Faith, Science and 
Understanding. 2008, SPCK, Londres, pág. 91] 

 Ciertamente, la ambigüedad del “en” ha llevado 
a algunos teólogos a distinguir entre diferentes tipos de 
panenteísmo.  

[Para los diversos tipos de panenteísmo, ver: W. 
M. Thompson, The Jesus Debate. Paulist, 1985, 370-371; N. Frankenberry, “Classical Theism, Panentheism and 
Pantheism: On the relation between God Construction and Gender Construction” Zygon, 28 (1993) 29-46. D. A. Dombrowski, “Classical Theism, Pantheism and Panentheism”. Cithara, 36/1 (1996) 22-33]. 

https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/?p=5946
https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/?p=5946
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/60
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/60
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/60
https://books.google.es/books?id=xmZ5iR62Y9MC&redir_esc=y
https://books.google.es/books?id=xmZ5iR62Y9MC&redir_esc=y
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Así, por ejemplo, McDaniel distingue entre el panenteísmo “emanatista” y el panenteísmo “relacional”. En el primero, el cosmos es manifestación 
directa del ser mismo de Dios, de suerte que la acción 
creadora del universo es a la vez acción creadora de Dios. En cambio, el panenteísmo “relacional”, para 
McDaniel, permite al cosmos independencia creadora 
respecto a Dios, de modo que la humanidad posee su 
propio poder creador. 
 Análogamente, Gregory R. Peterson 
(Universidad del Estado de Dakota) habla de panenteísmo “débil” y panenteísmo “fuerte”. La versión “débil” se refiere (solo) a la presencia de Dios en el 
universo, mientras que la versión “fuerte” implica cierta 
identidad entre ambos. 

Pero estas opciones resultan ser, sin embargo, 
elecciones superficiales a la luz de las ocho facetas del 
lenguaje panenteísta que son (en gran medida) 
comunes a los autores panenteístas más importantes y explicitan realmente el “en”.   

Esta preposición es- según los autores- muy 
importante para explicar el pan(en)teísmo que reproduce más que explica el “en” en la conjugación de los polos “trascendencia” e “inmanencia” como “trascendencia en (o dentro de) la inmanencia”.  [Cfr L. 
Boff, Ecología: grito de la Tierra grito de los pobres. 
Trotta, Madrid, 2011, 153; A. R. Peacocke, Creation and 
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the World of Science. The Bampton Lectures, 1978, 
Clarendon, Oxford, 1979. 139-140]. 
 
Conclusión 
 Como veremos en la segunda parte de este 
artículo hay ocho rasgos que identifican a los filósofos y 
teólogos del panenteísmo. 

Avancemos aquí que es razonable definir el 
panenteísmo como la doctrina de que el cosmos es el “cuerpo” (en contra de Peacocke) – o “sacramento” – 
bueno (en contra de Clayton) que Dios necesita (en 
contra de Clayton), con el cual está inextricablemente entrelazado y “en y a través del cual” actúa y sufre. 
 Esta doctrina implica una cristología gradual. 
 Es necesario subrayar una vez más que no todos 
estos rasgos estarán explícitos en la obra de todos y 
cada uno de los autores que consideramos 
panenteístas, pero la presencia de una buena parte de 
ellos indicará a cuál de las tres doctrinas básicas sobre 
Dios pueden asociarse las ideas de un teólogo dado. 
 Entonces, ¿por qué apareció esta doctrina? 
¿Cuáles son, desde el punto de vista histórico, las 
presiones que llevaron a su adopción? 
 No parece ser una coincidencia que las más 
tempranas concepciones de la doctrina, ya implícitas o 
explícitas, procedieran de idealistas decimonónicos. El 
auge del panenteísmo refleja el auge de la pasibilidad 
divina en que ambas doctrinas se desarrollaron en Gran 
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Bretaña y Estados Unidos bajo la influencia de los 
idealistas alemanes. 
 Además, la revolución panenteísta refleja la 
revolución pasibilista (el padecimiento de Dios en 
Cristo), en tanto en cuanto ambas fueron impulsadas 
por experiencias de sufrimiento: así como las dos 
guerras mundiales dieron empuje adicional al 
pasibilismo, así tampoco puede ser casual que el 
panenteísmo ganara popularidad en un siglo que se 
esforzó por reinterpretar el amor divino a la vista del 
sufrimiento en el mundo entero. [M. Brierley, “Introducing the Early British Passibilists”. Journal for 
the History of Modern Theology, 8 (2001) 218-233.(aquí 
página 228, nota 55)] 
 
Leandro Sequeiros, Presidente de la Asociación 
Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA), 
Colaborador de la Cátedra Francisco J. Ayala de 
Ciencia, Tecnología y Religión. 
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4. 
Ciencia, Religión y 

pan(en)teísmo (segunda 
parte) 

 
 
 
[Por Leandro Sequeiros] Ofrecemos la segunda 
parte de este artículo sobre el panenteísmo. Como 
ya apuntamos, gran parte de la discusión y el 
desarrollo contemporáneos del panenteísmo 
ocurre en el contexto de la discusión sobre ciencia 
y religión. El concepto moderno temprano de un 
orden natural inmutable planteó un desafío a la 
comprensión de la acción divina en el mundo. La 
discusión actual se basa en el desarrollo de 
información científica sobre el mundo natural que 
puede contribuir a los esfuerzos religiosos para 
explicar cómo actúa Dios en el mundo. Siguiendo las 
orientaciones de Michael W. Brierley, se pueden 
identificar ocho rasgos que identifican a esa gran 
comunidad pensante de los panenteístas. 
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 En la primera parte de este artículo, basado en 
los interesantes datos de un reciente libro de la Cátedra 
Francisco J. Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión de 
la Universidad Pontificia Comillas, propusimos para los 
lectores de nuestro blog las ideas básicas del 
panenteísmo. 
 De un modo muy general, se puede decir que el 
panteísmo es una doctrina filosófica y teológica que 
defiende que TODAS las cosas son Dios; sin embargo, el 
panenteísmo defiende que Dios está EN todas las cosas. 
Mientras que los panteístas identifican 
ontológicamente a Dios con las criaturas, el 
panenteísmo separa a Dios de lo que se considera 
creado, aunque hay una presencia divina en toda la 
realidad natural. 
 Evidentemente, estas formulaciones tan 
groseramente dibujadas permiten un polimorfismo de 
matizaciones y precisiones, ambas concepciones 
filosóficas y teológicas han existido dentro del teísmo y 
del deísmo desde hace miles de años, tanto en oriente 
como en occidente. 
  Los diversos matices del panenteísmo están 
muy presentes en el reciente estudio traducido al 
castellano editado por los profesores Philip Clayton y 
Arthur Peacocke: En él vivimos, nos movemos y 
existimos. Reflexiones panenteístas sobre la presencia de 
Dios en el mundo tal como lo describe la ciencia. Sal 

https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
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Terrae, Santander, 2021, Universidad P Comillas 
(Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión). Colección 
Ciencia y Religión, número 27, (Traducción del original 
en inglés de la edición de 2004 por José Manuel Lozano-
Gotor), 332 páginas. ISBN: 978-84-293-3033-5 

En el primer capítulo de este volumen el doctor 
Michael W. Brierley expone el resumen de su 
documentada tesis doctoral en Teología sobre el 
panenteísmo. Para desbrozar el significado del término 
acudimos a una enciclopedia de filosofía, como la 
Enciclopedia filosofía Stanford. Para esta Enciclopedia, el “panenteísmo” moderno se desarrolló bajo la 
influencia del idealismo alemán, la filosofía del proceso 
de Whitehead y el pensamiento científico actual.  

Los panenteístas emplean una variedad de 
términos con significados que tienen un contenido 
especializado. Aunque Karl Krause (1781-1832) parece 
ser el primero en utilizar la etiqueta explícita de 
"panenteísmo" (Gregersen 2004, 28), Schelling utilizó 
la frase "Pan + en + teísmo" en su Ensayo sobre la 
libertad en 1809 antes de que Krause usara el “panenteísmo” en 1829 (Clayton 2010, 183).  

Sin embargo, varios defensores y críticos del 
panenteísmo encuentran evidencias de formas 
incipientes o implícitas de panenteísmo presentes en el 
pensamiento religioso desde 1300 a. C.  
 

https://books.google.es/books/about/In_Whom_We_Live_and_Move_and_Have_Our_Be.html?id=N123ZrSR2b0C&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/In_Whom_We_Live_and_Move_and_Have_Our_Be.html?id=N123ZrSR2b0C&redir_esc=y
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199543656.001.0001/oxfordhb-9780199543656-e-38
https://plato.stanford.edu/entries/panentheism/
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/5135
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/5135
https://www.researchgate.net/publication/275997363_Panentheism_in_the_context_of_the_theology_and_science_dialogue
https://www.jstor.org/stable/j.ctvbcd1kg.12?seq=1#metadata_info_tab_contents
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Clayton, Peacocke y Paul Davis y el debate sobre el 
panenteísmo 

Gran parte de la discusión y el desarrollo 
contemporáneos del panenteísmo ocurre en el contexto 
de la discusión sobre ciencia y religión. De ahí el interés 
para la Cátedra CTR de la Universidad Pontificia 
Comillas y para la Asociación Interdisciplinar José de 
Acosta (ASINJA) 

El concepto moderno temprano de un orden 
natural inmutable planteó un desafío a la comprensión 
de la acción divina en el mundo. La discusión actual se 
basa en el desarrollo de información científica sobre el 
mundo natural que puede contribuir a los esfuerzos 
religiosos para explicar cómo actúa Dios en el mundo.  

En la discusión contemporánea, Arthur 
Peacocke y Paul Davies han hecho importantes 
contribuciones como científicos interesados y 
conocedores de la religión. Peacocke desarrolló su 
comprensión del panenteísmo a partir de 1979 y 
continuó a través de trabajos en 2001, 2004 y 2006. En 
las reflexiones de Arthur Peacocke se desarrolla 
intelectualmente el cambio en la comprensión científica 
del mundo  como una unidad compuesta de sistemas 
complejos en una jerarquía de diferentes niveles.  

Estos niveles emergentes no se convierten en 
diferentes tipos de realidad, sino que componen una 
unidad que puede entenderse naturalmente como un 
monismo emergentista. Al mismo tiempo, los diferentes 

https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
https://gcloyola.com/ciencia-y-religion/3864-en-el-vivimos-nos-movemos-y-existimos-9788429330335.html
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niveles de complejidad no pueden reducirse a una 
explicación de un tipo o nivel de complejidad. La 
dinámica creativa del surgimiento de la complejidad en 
las jerarquías es inmanente en el mundo más que 
externa al mundo (Peacocke 2004, 137-142).  

De manera similar, Paul Davies describe el 
universo hablando de complejidad y niveles superiores 
de organización en los que los observadores 
participantes generan un orden más preciso (2007). Un 
aspecto científico importante de este concepto de 
complejidad y organización es la noción de 
entrelazamiento, especialmente el enredo a nivel 
conceptual (Davies 2006, 45–48). Una vez más, la 
organización que hace posible la vida es un orden 
interno o natural más que un orden impuesto desde 
fuera del universo (Davies 2004).  
 
Ocho piezas para reconstruir el puzzle del 
panenteísmo 
 Siguiendo el hilo argumental del profesor 
Michael W. Brierley, se pueden armonizar ocho piezas 
para reconstruir el paisaje del panenteísmo. Aunque los 
muchos autores (ya citados antes) que pueden 
considerarse panenteístas matizan – como veremos – 
sus propias posiciones. 
 Esquemáticamente estas son las ocho piezas del 
puzle intelectual: 

1. El cosmos como cuerpo de Dios 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9744.2004.00587.x
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199544318.001.0001/acprof-9780199544318
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2. Lenguaje de “en y a través de” 
3. El cosmos como sacramento 
4. Lenguaje de entrelazamiento inextricable 
5. Dependencia de Dios respecto del Cosmos 
6. Valor intrínseco y positivo del cosmos 
7. Pasividad divina 
8. Cristología gradual. 
Estos rasgos son aplicables a modo de “test” a los 

teólogos para ver si es posible calificarlos como 
panenteístas y matizar muchas de sus posturas. Puede 
decirse que, dentro del panenteísmo, hay un 
polimorfismo intelectual. 
 

1. El cosmos como cuerpo de Dios 

La primera pieza del gran puzzle de la concepción 
del mundo del panenteísmo se refiere a la cuestión de 
la corporeidad divina. La teología cita el texto “Dios está en todas partes” (Sal. 139:7,8). Con esta cita los teólogos 
metafísicos tradicionales quieren hacer creer que la 
omnipresencia divina demuestra su incorporeidad 
porque, aseguran, sólo una persona incorpórea podría 
estar simultáneamente en todas partes.  

Al concluir esto, niegan la omnipresencia de Cristo, quien aseguró: “donde están dos o tres congregados en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mat. 18:20). 
La teología protestante da mucha importancia a esta 
cuestión, pues entonces estamos aquí ante un 
verdadero dilema: si Cristo es omnipresente aun siendo 
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una persona corpórea, ¿cómo es que el Padre no podría 
ser omnipresente por la misma razón de ser una 
persona corpórea?  

El dilema, por supuesto, es para la teología 
metafísica tradicional, que no puede asegurar una cosa, 
sin negar automáticamente la otra: o Cristo no es 
verdaderamente omnipresente y, por consiguiente, 
tampoco es verdaderamente Dios por ser corpóreo, o es 
falso que la omnipresencia de Dios quede estorbada por 
su corporeidad.  

Algunos teólogos usan indistintamente universo 
(termino científico) y cosmos (término filosófico). San 
Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales sugiere 
esta corporeidad de Dios. Y Pierre Teilhard de Chardin habla en 1916 de “La vida cósmica”. Algunos de los 
panenteístas más importantes no tienen reparo en 
caracterizar al cosmos (universo que nos parece 
ordenado) como cuerpo de Dios. 

El concepto tiene cierto atractivo: la relación entre 
la mente y el cuerpo y, en correspondencia con ello, 
entre Dios y el cosmos salvaguarda la distinción entre 
ambas realidades sin permitir (en una antropología 
psicosomática) su separación. Una parte de Dios puede 
ser vista y tocada (llevando al interés por el medio 
ambiente), mientras que otra parte existe, no obstante, “más allá”. Y el modelo expresa asimismo de forma 
apropiada una relación de interdependencia 
asimétrica, pues Dios y la mente dependen, 

https://www.tendencias21.es/libros/La-vida-cosmica-Escritos-del-tiempo-de-guerra-1916-1917_a655.html
https://www.tendencias21.es/libros/La-vida-cosmica-Escritos-del-tiempo-de-guerra-1916-1917_a655.html
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respectivamente, del cosmos y del cuerpo, pero no de la 
misma manera en la que el cosmos y el cuerpo 
dependen, a su vez, de aquellos. 

Para Brierley es fácil responder a las objeciones 
insuficientemente matizadas:  

1) la afirmación de que el cuerpo no existe “en” la 
mente ni forma parte de ella – mientras que del cosmos se dice que existe “en” Dios o que es “parte” de Dios – no es sino un recordatorio de 
que la comparación debe hacerse con el cuerpo 
y la persona entera, no con el cuerpo y la mente. 

2) Y la afirmación de que la corporeidad divina 
implica la identidad de Dios con todos los 
aspectos del mundo, buenos y malos, es 
sencillamente un non sequitur, si se asume con 
Agustín que el mal tiene naturaleza privativa. 

Hay, sin embargo, puntos en los que el modelo colapsa.  
1) Por ejemplo, existen cosas más allá de los 

cuerpos humanos, pero no está claro si hay algo 
de lo que pueda decirse que existe “más allá” del 
cosmos. 

2) Otro punto débil es que ninguna parte del 
cuerpo humano mantiene relaciones 
conscientes con la persona que constituye el 
todo al que pertenece, a diferencia de lo que 
ocurre entre ciertas partes del cosmos y Dios. De 
nuevo, mientras se afirma que Dios posee un 
conocimiento perfecto del cosmos, los seres 
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humanos no tenemos un conocimiento perfecto 
de nuestros cuerpos. 

Estas reservas son, sin embargo, esperables, puesto 
que el modelo es solo una analogía: Philip Clayton 
denomina certeramente al modelo la “analogía panenteísta” (mostrando de hecho que el modelo y el 
concepto se encuentran en la raíz misma del principio 
de analogía) [Ph. Clayton, God and Contemporary 
Science, 1997, 100-101] y a la analogía le es inherente 
la existencia de puntos en los que el encaje entre lo 
humano y lo divino resulta imposible. Se puede 
sostener el concepto original, siempre y cuando se 
tengan en mente las desemejanzas. 

También Arthur Peacocke se pronuncia en contra 
de la corporeidad divina [Peacocke “Biology and Theology of Evolution”. Zygon, 34 (1999) 695-712, 
sobre todo pág. 708], porque considera que concebir el cosmos como “parte” de Dios lo eleva al mismo orden 
ontológico que Dios. La obra de Philip Clayton muestra, 
sin embargo, que la diferencia ontológica entre Dios y 
el universo se preserva en términos de infinitud y 
finitud, de perfección e imperfección, por lo que parece 
correcto afirmar con otros principales panenteístas, [S. 
McFague, Models of God: Theology for an Ecological 
Nuclear Age, Londres, 1987 (traducido: Modelos de Dios: 
Teología para una era ecológica y nuclear. Sal Terrae, 
1994] como parte de la definición del concepto de 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/35102/1/Heluy_CD_filosofia_24_web.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/35102/1/Heluy_CD_filosofia_24_web.pdf
https://books.google.lu/books/about/God_and_Contemporary_Science.html?hl=de&id=jmpsLKEIO28C&output=html_text
https://books.google.lu/books/about/God_and_Contemporary_Science.html?hl=de&id=jmpsLKEIO28C&output=html_text
https://www.academia.edu/21401449/The_link_between_the_concepts_of_law_of_nature_and_continuous_creation
https://www.academia.edu/21401449/The_link_between_the_concepts_of_law_of_nature_and_continuous_creation
https://gcloyola.com/presencia-teologica/1252-modelos-de-dios-teologia-para-una-era-ecologica-y-nuclear-9788429311228.html
https://gcloyola.com/presencia-teologica/1252-modelos-de-dios-teologia-para-una-era-ecologica-y-nuclear-9788429311228.html
https://gcloyola.com/presencia-teologica/1252-modelos-de-dios-teologia-para-una-era-ecologica-y-nuclear-9788429311228.html
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panenteísmo, que el cosmos debe ser entendido como 
cuerpo de Dios. 

Y escribe Teilhard de Chardin (Ciencia y Cristo, 97): “Si fuera preciso dar un nombre más exacto al Medio 
místico, diríamos que es una Carne, porque de la carne 
tiene todas las propiedades de dominio palpable y de 
interminable abrazo. Vivificado por Cristo Universal, el 
Mundo es tan activo y tan cálido que ninguna de las 
impresiones que me llegan de él deja de «informarme» 
un poco más de Dios. El Mundo, como un poderoso 
organismo, me transforma en aquel que le anima. «El 
pan Eucarístico es más fuerte que nuestra carne, dice 
san Gregorio de Nicea; he ahí por qué es él quien nos 
asimila, en lugar de ser nosotros, cuando le tomamos». 

Y comenta Ursula King [Cristo en todas las cosas. San 
Terrae, 2021] que este es un sentimiento que Teilhard 
hizo suyo por entero. Es preciso reconocer, en sus 
reflexiones sobre la mística, la primacía de su propia 
experiencia mística. Su atracción hacia la materia, la 
naturaleza, el cosmos se apoyaba en una tendencia 
panteísta innata. Esta mística inicial, panteísta y 
cósmica, que celebraba la belleza y la grandeza del 
universo y de todo tipo de vida en él contenido, su 
poder y energía, su sacralidad, fue desarrollándose 
hasta convertirse en una mística panenteísta. El «medio 
místico» se convirtió en el «medio divino», que creció 
hasta convertirse en una mística de la noosfera, una 
energía consagrada al conocimiento y al amor, a la 

https://www.libros-antiguos-alcana.com/pierre-teilhard-de-chardin/ciencia-y-cristo/libro
https://gcloyola.com/fe-y-ciencia/3861-cristo-en-todas-las-cosas-9788429330298.html
https://gcloyola.com/fe-y-ciencia/3861-cristo-en-todas-las-cosas-9788429330298.html
https://gcloyola.com/fe-y-ciencia/3861-cristo-en-todas-las-cosas-9788429330298.html
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búsqueda de una unidad siempre mayor en todas las 
esferas de la experiencia humana. 

 
2. La expresión “en y a través de” 

La segunda pieza de este puzzle es esta: la relación 
entre la persona y su cuerpo se caracteriza por un cierto 
lenguaje, que, a través de la analogía con la relación 
entre Dios y el universo, viene a ser característico 
asimismo del panenteísmo. Por ejemplo, de las personas se dice que se expresan o actúan “en y a través” de sus cuerpos: me expreso “en” mi sonrisa o “a través de” un abrazo. El “en” sencillamente repite el “en” del panenteísmo, que debe ser explicado; pero el “a través de” implica tanto la inmanencia del actor como 
su trascendencia, puesto que, para que algo se produzca, opera o actúe “a través de” otra realidad, es 
necesario que proceda de más allá de ella. De ahí que hablar de que Dios opera o actúa “en y a través” del 
cosmos sea lenguaje característico del panenteísmo. 

Entre los panenteístas confesos, como son Peacocke 
y Pittinger, hay conciencia de este sintagma distintivo. 
Peacocke relaciona el uso panenteísta de la expresión y el uso que de ella hace Lutero: Y concluye, “De ahí mi continua necesidad de aplicar la expresión “en, con y bajo”, que Lutero utilizaba para referirse al modelo de 
la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a la presencia de Dios en los procesos del mundo” [A. R. 
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Peacocke, “Biology and Theology of Evolutionism”. 
Zygon, 34 (1999) 695-712. Aquí 709]. “En, con y bajo” es solo una variación del “en y a través de”: expresa una relación entre agente e 
instrumento sin identificarlos. Pittenger alude igualmente a estas “celebradas preposiciones luteranas” [W. N. Pittenger. “Paul Tillich as a Theologian: An Appreciation”. Anglican Theological 
Review, 43 (1961) 268-286, aquí  pág. 272].y afirma que “la cuestión básica que debemos afrontar es si la forma 
en la que Dios se encuentra de hecho en el ámbito de las 
ocasiones creaturales es de la clase que puede ser descrita como “con, en y bajo” (por usar de nuevo las 
palabras apropiadas que derivan de la teología 
eucarística luterana) su creación, o si es de la clase que 
solamente puede ser descrita como entrada de la realidad divina, “desde fuera”, en la creación” [W. N. 
Pittenger. The Christian Situation Today. Epworth Press, 
Londres, 1969, 103]. 

Una vez más, el uso de tales preposiciones por 
destacados panenteístas es indicador de su función 
como característica definitoria de esta posición 
teológica [A. R. Peacocke, Paths from Science toward 
God: the End of All Our Exploring. Oneworld, Oxford, 
2000. Traducc. castellana: Los caminos de la ciencia 
hacia Dios: El final de toda nuestra exploración. Sal 
Terrae, 2008.; “El coste de la nueva vida”, En J. C. 
Polkinghorne (edit) La obra del amor: La creación como 

https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA406163560&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=16099982&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E90c23ca4
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA406163560&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=16099982&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E90c23ca4
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA406163560&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=16099982&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E90c23ca4
https://gcloyola.com/presencia-teologica/395-los-caminos-de-la-ciencia-hacia-dios-el-final-de-toda-nuestra-exploracion-9788429317503.html
https://gcloyola.com/presencia-teologica/395-los-caminos-de-la-ciencia-hacia-dios-el-final-de-toda-nuestra-exploracion-9788429317503.html
https://gcloyola.com/presencia-teologica/395-los-caminos-de-la-ciencia-hacia-dios-el-final-de-toda-nuestra-exploracion-9788429317503.html
https://tendencias21.levante-emv.com/la-creacion-como-kenosis-nueva-perspectiva-teologica_a3098.html
https://tendencias21.levante-emv.com/la-creacion-como-kenosis-nueva-perspectiva-teologica_a3098.html
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Kénosis. Verbo Divino, 2008; Ursula King, “Consumed 
by Fire from Within. Teilhard de Chardin´s Pan-Christic Mysticism in Relation to the Catholic Traditions”. 
Heythrop Journal, 40 (1999) 456-477 (aqui 471)] 
 

3. El cosmos como sacramento 

Tercera pieza del puzzle: los teólogos panenteístas 
suelen ver el orden natural como signo de la presencia 
de Dios. La relación que Peacocke establece entre sus preposiciones (“bajo, en, a través de”) y el uso que 
Lutero hace de ellas en su reflexión sobre la eucaristía 
no es casual, ya que estas preposiciones forman parte de la definición de “sacramento”: un sacramento es una realidad física “bajo”, “en” o “a través de” la cual Dios 
viene a nosotros. 
 Así pues, las preposiciones son intrínsecas, tanto 
al sacramentalismo (la idea de que el cosmos y lo que 
hay en él son sacramentales) como al panenteísmo. El 
sacramentalismo y el panenteísmo se refieren a 
diferentes aspectos de una misma realidad, y el 
sacramentalismo se convierte en otra característica 
definitoria de la posición panenteísta.  
 En el panenteísmo, a diferencia del teísmo clásico, la palabra “sacramento” no se restringen a 
ciertos rituales de la Iglesia: para el panenteísmo, el 
universo entero es sacramental, habida cuenta de que se trata de algo “bajo, en y a través de” lo cual Dios viene 
a nosotros. Y los sacramentos específicos de la Iglesia 

https://tendencias21.levante-emv.com/la-creacion-como-kenosis-nueva-perspectiva-teologica_a3098.html
https://philpapers.org/rec/KINCBF-2
https://philpapers.org/rec/KINCBF-2
https://philpapers.org/rec/KINCBF-2
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no son sino intensificaciones concretas del “principio sacramental”: signos, símbolos y recordatorios de que 
cualquier cosa tiene el potencial de convertirse en un 
vehículo pleno de lo divino. 
 Entre los panenteístas que definen su posición a 
fondo, el principio sacramental es reconocido de forma explícita, al igual que las preposiciones “en, con y bajo” 
por Peacocke (2000, artículo citado más arriba). 
También es mencionado de pasada por otros, entre 
ellos P. F. Fiddes, M. Fox, S. McFrague, W. N. Pittenger y 
K. Ware.  
 Puede considerarse otro rasgo definitorio del término “panenteísmo”. 
 

4. La expresión “entrelazamiento inextricable” 

Cuarta pieza. La expresión fue introducida en la 
ciencia en 1935 por Erwin Schrödinger para describir 
un fenómeno de mecánica cuántica que se demuestra 
en los experimentos, pero inicialmente no se 
comprendió bien su relevancia para la física teórica. Un 
conjunto de partículas entrelazadas (en su término 
técnico en inglés: entangled) no pueden definirse como 
partículas individuales con estados definidos, sino 
como un sistema con una función de onda única para 
todo el sistema. 

Esta es una expresión frecuente en filosofía política 
y en física cuántica. Si las realidades corporales son los 
únicos instrumentos o vehículos a través de los cuales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_onda
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Dios viene al mundo y puede manifestarse; o sea, si la 
corporeización es un rasgo intrínseco de la divinidad, 
tal como sugiere la analogía panenteística de Clayton, 
entonces Dios y el cosmos, si bien distintos uno del otro, 
no son separables. 
 Sujeto y objeto constituyen entidades 
diferentes, pero nunca pueden aislarse por entero, dado 
que son interdependientes. Ello comporta no solo que están “inextricablemente entrelazados”, una maraña 
que no se puede desenredar, sino que tal 
entrelazamiento inextricable es también un rasgo 
intrínseco, y por tanto, definitorio de su realidad. 
 Una vez más, estamos ante un lenguaje 
característico de la posición panenteísta: la presencia de expresiones como “distintos pero no separados ni separables” o “inextricablemente entrelazados” es 
prueba de que la posición que les subyace es 
panenteísta. Así por ejemplo, Macquarrie deja claro que el universo no está “separado” de Dios [J. Macquarrie. “God and the World: One Reality or Two?”. Theology, 75, 
1972, 394-403. No le gusta el término porque le parece 
una forma de panteísmo]. Todo su esquema “dialéctico”, al igual que la doctrina de la “bipolaridad” 
de Hartshorne, es un intento de expresar el necesario vínculo (o en palabras de Hartshorne, “correlación”) 
entre conjuntos de polos distintos. 
 Clayton, por su parte, habla de identificación y 
distinción, inclusión y separación entre Dios y el 



96 

 

cosmos [Philip Clayton. God and Contemporary Science, Edimburgo, 1997. Ibid. “On the Value of the Panentheistic Analogy” Zygon, 35 (2000) 699-704], y Leonardo Boff dice que Dios y el cosmos están “siempre entrelazados” [Ecología: Grito de la Tierra, grito de los 
pobres…Trotta, 2011] 
 El problema es semántico: que se entiende por 
distinción y separación, y qué se quiere decir con “entrelazamiento inextricable”… Una vez más, el uso de 
este lenguaje deviene uno de los sellos distintivos del 
panenteísmo. 
 

5. La dependencia de Dios respecto del cosmos  

Quinta pieza: si la corporeización o encarnación es, 
de hecho un aspecto intrínseco de la divinidad, y si las 
interconexiones entre Dios y el cosmos no pueden ser, 
de hecho, anuladas por entero, ello lleva a la afirmación 
no ortodoxa de que Dios depende del cosmos. Dios 
necesita al universo para realizar su naturaleza divina 
de amor. 
 Algunos panenteístas (sobre todo los influidos por el pensamiento del “proceso”) han instado a 
distinguir aquí con cuidado: han sugerido que si la 
corporeización divina es indispensable, Dios necesita 
un cosmos, pero no necesariamente el cosmos, en el 
sentido de este cosmos concreto [ P. S. Fiddes, “Creation out of Love”, en J. Polkinghorne (edit) The work of Love, 

https://www.tendencias21.es/Crisis-ecologica-global-Es-posible-la-esperanza_a42320.html
https://www.tendencias21.es/Crisis-ecologica-global-Es-posible-la-esperanza_a42320.html
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182 (traducc: La obra del Amor. La creación como 
kenosis. Verbo Divino, 2008)] 
 En otras palabras: Dios precisa de “alguien a quien amar”, pero ese “alguien” perfectamente podría 
haber sido un universo muy distinto. 
 Paul Fiddes se siente, - en este libro -con razón, 
incómodo con esta propuesta y sostiene que la 
particularidad es intrínseca al deseo y necesidad de 
amar. Cabría decir que Dios necesita – y depende de – 
el universo concreto que se encuentra en proceso de 
devenir. Esto puede aceptarse siempre y cuando se 
reconozca que este cosmos podría haber sido muy 
diferente. 
 Los panenteístas que se muestran menos dispuestos que los “teístas del proceso” a arrojar por la 
borda la tradición cristiana manifiestan ciertas 
reservas frente a la dependencia de Dios respecto del 
cosmos. 
 Macquarrie, por ejemplo, afirma que “es un 
absurdo del lenguaje decir que es necesario que Dios cree”, porque considera que el lenguaje de “necesidad” 
implica la existencia de una fuerza coercitiva exterior a 
Dios. Prefiere sostener que Dios crea libremente, 
porque, según la visión agustiniana de libertad, actuar 
libremente es actuar en el marco de las limitaciones del 
amor perfecto y, por ende, en el marco de la naturaleza 
fundamental de uno: en la relación de Dios con el 
universo, libertad y necesidad, creación y emanación, 

https://tendencias21.levante-emv.com/la-creacion-como-kenosis-nueva-perspectiva-teologica_a3098.html
https://tendencias21.levante-emv.com/la-creacion-como-kenosis-nueva-perspectiva-teologica_a3098.html
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voluntad y amor coinciden [J. Macquarrie, In Search of 
Deity: An Essay of Dialectical Theism. The Glifford 
Lectures, 1983-1984, SCM Londres, 1984. 36-37]. 
 Con todo, según admite el mismo Macquarrie, el lenguaje de “libertad” es susceptible de ser mal 
interpretado en el sentido de que Dios podría haber 
actuado de otro modo. Por consiguiente, dado que tanto el lenguaje de “libertad” como de “necesidad” pueden 
ser malinterpretados, no parece haber razón alguna 
que impida usar el lenguaje de “necesidad”, a condición 
de que ello no signifique que Dios está sometido a 
alguna clase de compulsión externa.  
 Así como uno de los principales panenteístas, 
Arthur Peacocke, se resiste a la idea de la 
corporeización divina, otro de los panenteístas más 
destacados (aparte de Macquarrie), Philip Clayton, 
tiene dificultades para aceptar la idea de una necesaria 
dependencia divina respecto del cosmos. 
  

6. El valor intrínseco, positivo del cosmos 

Sexta pieza. Otro corolario del panenteísmo es que 
así como Dios es bueno, así también es bueno su cuerpo: el material físico “en y a través del cual” actúa Dios es 
fundamentalmente positivo. Lo que es parte de Dios 
comparte el mismo valor básico que el yo de Dios. En 
esto, el panenteísmo rompe la prolongada sospecha de 
la tradición cristiana, influida por el teísmo clásico, 
frente a todo lo físico. 

https://www.amazon.com/Search-Deity-Dialectical-Gifford-Lectures/dp/033400666X
https://www.amazon.com/Search-Deity-Dialectical-Gifford-Lectures/dp/033400666X
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 Para el panenteísmo es posible no ir tan lejos. 
Clayton, por ejemplo, da a entender que el mundo 
creado por Dios es neutro y que no cabe hacer juicios 
acerca de su valor intrínseco. 
 La mayoría de los panenteístas (como 
Macquarrie) suscribe, siguiendo a Agustín, una visión 
privativa del mal. En esta perspectiva, el mal es 
ausencia de bien, una negación que asola e infecta el 
cosmos. Dios actúa en y a través del bien del cosmos 
para eliminar esta plaga y llevar al universo a la 
plenitud de la gloria. El valor intrínseco y positivo del 
cosmos puede considerarse, pues, una característica 
definitoria de la doctrina panenteísta. 
 

7. La pasibilidad (posibilidad de padecer) divina 

Séptima pieza: ¿Puede Dios padecer, sufrir? Dios y 
el universo mantienen entre sí una relación poco 
habitual por cuanto no se relacionan simplemente 
como dos amantes personales, sino que el segundo (el 
universo) es el cuerpo del primero (Dios). 

Ambos aspectos – la naturaleza de la relación como 
amor, pero también la corporeización divina – implican 
que Dios sufre: el primero, porque es inherente al amor 
auténtico sufrir la respuesta del amado; el segundo, 
porque cuando un cuerpo sufre, sufre también la 
persona a la que está asociado. 

Estos argumentos son, respectivamente, el 
argumento ontológico y el argumento inmanentista a 

https://www.teopensees.com/post/el-dios-compasivo-como-dios-pasible
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favor de la pasibilidad, o sea, la doctrina de que Dios 
sufre. Puesto que estos argumentos a favor de la 
pasibilidad de Dios derivan de principios panenteístas, 
el panenteísmo comporta pasibilidad, capacidad y 
posibilidad de padecer. 

El reconocido auge de la pasibilidad divina significa 
que esta es una de las marcas más comunes del 
panenteísmo cuando se examina este. La pasibilidad 
divina la defienden P. S. Fiddes, D. R. Griffin, Ch. 
Hartshorne, J. Macquarrie, J. B. McDaniel, S. McFague, J. 
Moltmann, D. A. Pailin, Arthur Peacocke, y W. N. 
Pittenger, entre otros. 

 
8. Cristología gradual 

Llegamos al final. Los panenteístas son, por 
naturaleza, “cristólogos graduales”. Es decir: quienes 
sostienen un modelo panenteísta de Dios tienden a 
pensar que la diferencia entre Cristo y las demás 
personas es de grado, no de esencia. Esto se debe a que, si Dios está de algún modo “en” el cosmos en general, 
entonces la obra de Dios en Cristo debe tener algún tipo 
de continuidad con esa obra cósmica en lugar de 
encontrarse aislada de ella; en caso contrario existiría 
una dicotomía muy poco panenteísta entre Dios en 
Cristo y el resto del universo. [Para la cristología 
gradual, ver P. L. Bradham, The Contemporary Challenge 
of Modernist Theology. University of Wales Press, 
Cardiff, 1998, 95-97 y 141-142. Para la llamada 

https://www.amazon.es/Contemporary-Challenge-Modernist-Theology/dp/0708315011
https://www.amazon.es/Contemporary-Challenge-Modernist-Theology/dp/0708315011
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“cristología gradual”, hay grados de encarnación, y por 
ello no debe absorber Jesucristo la totalidad de la 
manifestación de Dios] 
 Dado que tal cristología brota de una posición 
panenteísta, la caracterización de la cristología de una persona como “cristología gradual” es un buen indicio 
de que esa persona suscribe una doctrina panenteísta 
de Dios. 
 No son muchos los panenteístas que establecen 
explícitamente esta relación. La cristología gradual es 
afirmada, sin embargo, por John Robinson [The Human 
Face of God. SCM, Londres, 1973. 209-210] y 
Macquarrie, y la obra de Griffin implica con fuerza una 
cristología en la que el modo de la presencia o acción 
divina en Cristo no difiere metafísicamente de su forma 
de obrar en otros. 
 De forma semejante, Arthur Peacocke propone 
una cristología que, si bien no es denominada como tal, 
encaja claramente en el molde “gradual” [A. R. 
Peacocke. Creation and the World of Science. 238-241]. Y McFague asevera que “Jesús no es ontológicamente 
diferente de otras figuras paradigmáticas, ya de nuestra 
tradición, ya de otras tradiciones religiosas, que 
manifiestan de palabra y de obra el amor de Dios por el mundo” [S. McFague. Models of God. 136]. 
 El panenteísta que suscribe más explícitamente 
una cristología gradual es Normal Pittenger, quien 
defendió la doctrina en los inicios de su carrera [W. N. 

https://www.amazon.es/Human-Face-God-John-Robinson/dp/1859310168
https://www.amazon.es/Human-Face-God-John-Robinson/dp/1859310168
https://www.amazon.com/Creation-World-Science-Re-Shaping-Belief/dp/0199271690
https://www.amazon.com/Creation-World-Science-Re-Shaping-Belief/dp/0199271690


102 

 

Pittenger. “Some Axioms of a Catholic Christology”. 
Theology, 39 (1939) 106-110 (aqui 107)] se ocupó de 
ella por extenso en un artículo publicado en 1956 [W. N. Pittenger. “Degree or Kind? A Christological Essay”. 
Canadian Journal of Theology, 2 (1956) 189-196] y 
sostuvo la posición en sus dos obras de cristología, la 
primera de las cuales fue una de las más tempranas aplicaciones, ampliamente respetada, del “pensamiento 
del proceso” en la cristología [W. N. Pittenger. The 
World Incarnate. A Study of the Doctrine of the Person of 
Christ. James Nisbet, Wlwyn, 1959, 200. (189, 242-243, 
286. – Christology Reconsidered. SCM Press, Londres, 
1970, 11-133]. 
 
Conclusión “Lo que se necesita quizá no sea tanto abandonar 
el panenteísmo cuanto reconsiderar las metáforas existentes y elaborar otras nuevas”, escribe G. R. 
Peterson [“Whither Panentheism?” Zygon, 36 (2001) 
395-405. (aqui 405, conclusión)] 

1. Los ocho rasgos que hemos señalado, 
comunes en gran medida a los principales 
panenteístas, arrojan una definición de 
panenteísmo que puede considerarse no solo 
un sumario de la doctrina tal como se ha ido 
perfilando hasta ahora, sino también un 
patrón para medir variedades y versiones 
particulares de la doctrina, entre ellas las 

https://www.amazon.com/Word-incarnate-doctrine-constructive-theology/dp/B0006AW1KQ
https://www.amazon.com/Word-incarnate-doctrine-constructive-theology/dp/B0006AW1KQ
https://www.amazon.com/Word-incarnate-doctrine-constructive-theology/dp/B0006AW1KQ
https://philpapers.org/rec/PETWP
https://philpapers.org/rec/PETWP
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suscritas por los autores del volumen que 
comentamos (Clayton y Peacocke, 2021). 

2. Es decir, cabe definir el panenteísmo como la doctrina de que el cosmos es el “cuerpo” (en 
contra de Peacocke) – o “sacramento” – 
bueno (en contra de Clayton) que Dios 
necesita (en contra de Clayton), con el cual 
está inextricablemente entrelazado y “en y a través del cual” actúa y sufre. 

3. Esta doctrina implica una cristología gradual. 
4. Es necesario subrayar una vez más que no 

todos estos rasgos estarán explícitos en la 
obra de todos y cada uno de los autores que 
consideramos panenteístas, pero la 
presencia de una buena parte de ellos 
indicará a cuál de las tres doctrinas básicas 
sobre Dios pueden asociarse las ideas de un 
teólogo dado. 

5. Además, la revolución panenteísta refleja la 
revolución pasibilista, en tanto en cuanto 
ambas fueron impulsadas por experiencias 
de sufrimiento: así como las dos guerras 
mundiales dieron empuje adicional al 
pasibilismo, así tampoco puede ser casual 
que el panenteísmo ganara popularidad en 
un siglo que se esforzó por reinterpretar el 
amor divino a la vista del sufrimiento en el 
mundo entero [M. Brierley, “Introducing the 
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Early British Passibilists”. Journal for the 
History of Modern Theology, 8 (2001) 218-
233.(aqui 228 nota 55)] 

6. En la medida en la que el idealismo 
representó la asimilación por la teología de 
valores evolucionistas, es posible ver en el 
panenteísmo la respuesta teológica a la 
ciencia y a la Ilustración. Podría ser 
precipitado, sin embargo, deducir que la 
ciencia fue la presión histórica principal 
detrás de la revolución panenteísta. Pues el 
racionalismo, al igual que la mística, es una 
forma de ordenar la experiencia humana; y la 
mística atestigua el carácter panenteísta de 
la más profunda experiencia religiosa 
humana. 

7. Esto sugiere que la defensa del panenteísmo 
en categorías doctrinales fue, como también 
la ciencia evolutiva, una reacción contra las 
resonancias estáticas, ya fueran inherentes o 
tan solo percibidas, que emanaban de los 
imperantes modos de pensar clásicos, “sustancialistas”, en sintonía con la 
experiencia humana más honda. O sea, los 
cambios pueden haber sido resultado, tanto 
científica como teológicamente, de un 
desplazamiento fundamental en la ontología: de una “ontología sustancialista” a una 
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“ontología relacional”. [Ph. Clayton. “The Case for Christian Panentheism”. Dialog, 37 
(1998)] 

8. El teísmo clásico tendía a concebir a Dios y al 
mundo como sustancias, lo que siempre hace 
difícil relacionar a ambos, ya que las 
sustancias son esencialmente espaciales y no 
pueden solaparse. El panenteísmo es el resultado de concebir el “ser” desde el punto 
de vista de la relación o la relacionalidad. 

9. Esta es la razón por la que el teísmo del 
proceso es una clase de panenteísmo, puesto que hablar de “proceso” implica que las “entidades” están inseparablemente 
interrelacionadas y que, en consecuencia, la 
relación – más que la sustancia – “forma parte de la esencia” [Ch. Hartshorne. Creative 
Synthesis, 1970] 

10. La cuestión decisiva es si resulta mejor 
afirmar con matices que el universo está en 
Dios o afirmar con matices que el universo no 
está en Dios. Se ha argumentado que la 
primera opción es preferible por tres 
razones: en primer lugar, su bien el teísmo 
clásico ha sido convertido en ocasiones en un 
espurio blanco de ataques por panenteístas, 
al igual que el panenteísmo lo ha sido por 
teístas clásicos, la caricatura del teísmo 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/zygo.12689
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/zygo.12689
https://www.amazon.es/Creative-Synthesis-Philosophic-Charles-Hartshorne/dp/0812694309
https://www.amazon.es/Creative-Synthesis-Philosophic-Charles-Hartshorne/dp/0812694309
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clásico tiende, sin embargo, a representar lo 
que la visión clásica ha transmitido a la 
mente popular y, por lo tanto, la imagen de 
Dios que las personas parecen haber creído 
por regla general; en segundo lugar, a pesar 
de que la caricatura del teísmo clásico parece 
haber sido ampliamente asimilada, el 
modelo panenteísta de hecho expresa la 
convicción religiosa básica de la humanidad 
con mayor precisión que el teísmo clásico; y 
el tercer lugar, la forma panenteísta de 
expresar las cosas tiene mayor potencial 
moral para el mundo. 

 
Leandro Sequeiros, Presidente de la Asociación 
Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA) y 
Colaborador de la Cátedra Francisco J. Ayala de 
Ciencia, Tecnología y Religión. 
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5. Siguiendo el rastro del 
panenteísmo  

de San Ignacio de Loyola 
   
 
 ¿Existe en el trasfondo de la espiritualidad 
ignaciana un atisbo de panenteísmo? ¿Cómo entendía 
San Ignacio las relaciones ente el Creador y las 
criaturas? ¿Pudo caer San Ignacio – como los 
iluministas de su tiempo- en un panteísmo disfrazado? 
 Postulamos en este trabajo que algunos de los 
rasgos de la moderna filosofía y teología del 
panenteísmo pueden estar presentes en los rasgos de la 
espiritualidad ignaciana. 
 
Introducción 
   La filosofía, la ciencia y la teología panenteístas 
no están demasiado extendidas entre nosotros. Y con 
frecuencia, mucha gente confunde panteísmo y 
panenteísmo. De un modo muy simple se puede decir 
que para el panteísmo, TODAS las cosas son Dios; 
mientras que el panenteísmo sostiene que Dios ESTÁ en 
todas las cosas, pero estas no son Dios. Entre nosotros, 
el panenteísmo se ha divulgado en ciertos ambientes 
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gracias a las obras de Pierre Teilhard de Chardin que en 
esto prolonga la espiritualidad de la Contemplación 
para Alcanzar Amor de los Ejercicios Espirituales de 
San Ignacio de Loyola. 
 Para los lectores de este ensayo puede resultar 
de interés este comentario del libro centrado en el 
primer capítulo. Su autor es el doctor Michael William Brierley y lo titula “Nombrar una revolución silenciosa. El giro panenteísta de la teología moderna”. Este 
capítulo es un extracto de la tesis doctoral que estoy 
redactando (en 2001) en la Universidad de 
Birmingham. 

Uno de los investigadores que más saben de este 
tema es Michael W. Brierley (nacido en 1973), 
graduado en Teología e Historia en Oxford y Cambrige, 
se doctoró en Teología en la Universidad de 
Birmingham en 2001 con una tesis sobre el auge del 
panenteísmo en la teología británica del siglo XX. En la 
actualidad es canónigo y maestro de ceremonias en la 
catedral de Worcester. Autor del artículo “The Potential 
of Panentheism for Dialogue Between Science and Religion” en la Oxford Handbook of Religion and Science 
(2009) 
 Para valorar la dimensión filosófica de este 
volumen, hemos de citar al filósofo, científico y teólogo Philip Clayton que habla del “giro panenteísta” en la 
teología del siglo XX, [Ph. Clayton. “The Panentheistic Turn in Christian Theology”. Dialog, 38  (1999), 289-

https://www.gov.uk/government/news/canon-precentor-of-worcester-cathedral-reverend-michael-william-brierley
https://www.gov.uk/government/news/canon-precentor-of-worcester-cathedral-reverend-michael-william-brierley
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199543656.001.0001/oxfordhb-9780199543656-e-38
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199543656.001.0001/oxfordhb-9780199543656-e-38
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199543656.001.0001/oxfordhb-9780199543656-e-38
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293; Cfr. J. Macquarrie, Stubborn Theological Questions, 
SCM Press, Londres, 2003]  pero también sabe que el 
término mismo, si se quiere que sea considerado una 
parte seria de la futura agenda teológica mundial, 
necesita ser mejor conocido, mejor definido, mejor 
comprendido                         

Un interesante estudio de Rogelio García Mateo, “El panenteísmo de Ignacio de Loyola Omnipresencia e inhabitación” [Gregorianum 
https://www.jstor.org/stable/i23577755  
Vol. 87, No. 4 (2006), pp. 671-698 (28 pages) Published 
By: GBPress- Gregorian Biblical Press 
https://www.jstor.org/stable/23581612 ] se presta a 
algunas consideraciones que pueden ser de interés. 
 
El contexto filosófico y teológico del panenteísmo 
 A lo largo de la historia del pensamiento 
filosófico y teológico es reiterativa la pregunta sobre las relaciones de lo que llaman “divinidad” y el mundo. Son 
numerosas las opiniones, los debates, los 
desencuentros y las descalificaciones sobre si existe 
algún tipo de relación entre el creador y la criatura. 
 Desde las posiciones extremas del ateísmo y del 
naturalismo radical (que niegan la posibilidad de una 
divinidad y por tanto, afirman la total autonomía y 
autocreación de la materia) hasta los panteísmos (que 
hoy resurgen con las espiritualidades de la no dualidad) 
existe una gama de gran riqueza de opiniones. 

https://www.jstor.org/stable/i23577755
https://www.jstor.org/stable/i23577755
https://www.jstor.org/stable/23581612
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 El mismo sir Isaac Newton se consideraba muy 
religioso pero era deísta: creía en un Dios creador que 
imprimió leyes al universo y este ya funciona con total 
autonomía como un mecanismo bien engrasado. 
 Los diversos teísmos afirman que Dios no es 
ajeno al mundo y a la materia y que aunque hay total 
separación entre creador y creatura, Dios providente 
interviene en el curso de la evolución cósmica y de la 
historia humana. Pero choca con la falta de explicación 
para la existencia del mal, del dolor, de la injusticia, de 
la muerte. 
 Aunque ya desde la antigüedad se habla de ello, 
la palabra panenteísmo (como superación del 
panteísmo) aparece en la filosofía alemana del siglo XIX. 
Desde entonces, filósofos, científicos y teólogos buscan 
acuerdos para explicar cómo Dios interviene en el 
mundo y cómo se puede explicar que entre Dios y las 
criaturas hay una continua interacción. 
 
¿Se puede hablar de un Dios omnipotente que 

renuncia a su omnipotencia? 

La idea de un Dios que impone su presencia en 
el mundo y que exige ser reconocido, de tal manera que 
no hacerlo supone contravenir las leyes del orden 
creado en el universo, fue propia de gran parte de la 
filosofía y teología teocéntrica cristiana, vigente en los 
últimos siglos.  
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Hoy en día, sin embargo, comienza a abrirse 
camino una forma distinta de entender la presencia 
divina en el mundo. Dios no ha querido imponerse, sino 
que ha aceptado la kénosis de sí mismo en la Creación, 
creando un universo ambiguo en que el hombre deberá 
construir su vida libre y creativamente.  

Se acepta el dogma cristiano de la omnipotencia 
de Dios, pero se postula que, por amor a la creación y 
para salvar la libertad humana, renuncia a su 
omnipotencia. El punto de partida de esta reflexión 
teológica es la aceptación de que el diseño del universo 
es de origen kenótico.  

Este concepto no es nuevo. Aparece ya en la 
teología de Urs von Balthasar, pero en estos años se ha 
extendido y difundido en el mundo anglosajón. Esta 
expresión está empezando a formar parte de las 
elaboraciones teológicas modernas. ¿Qué quiere 
expresar? ¿Qué imagen de Dios refleja esta teología? 
¿Qué consecuencias tiene para el diálogo con los 
científicos?  
 
La emergencia de la teología kenótica 

Este concepto ha surgido de su concepción 
cristológica, bíblicamente fundada en el himno 
prepaulino (Filipenses 2, 6-11), tradicionalmente 
aplicado a la encarnación, en el que se canta a Cristo que en su amor redentor, siendo de condición divina, “se despojó de sí mismo” (en griego heautón ekénosen: 

http://www.upra.org/archivio_pdf/ao53-villagrasa.pdf
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literalmente, “se autovació”, “se autoanonadó”) 
tomando condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte.  Dios no ha “impuesto” su presencia 
ante la razón humana. Es decir, ha escogido en la creación la vía de su ocultamiento, del “vaciamiento” o “anonadamiento” de su presencia divina. La kénosis 
divina es, pues, epistemológica. En este concepto se fundamenta la nueva “teología de la ciencia”. 

 
¿Cuáles son las raíces de la Teología kenótica? 

Las raíces de una elaboración teológica de la 
kénosis se nutren de las concepciones trinitarias de Urs 
von Balthasar (1905-1988). Para von Balthasar, la kénosis del “dejar espacio al otro” es la condición básica 
de todo amor, y en especial del eterno amor 
interpersonal divino. Desde otra perspectiva, a partir 
de la obra sobre El Dios Crucificado (Jürgen Moltmann, 
1972), se elaboró otra concepción de la kénosis del 
Creador Trinitario que, por amor a los seres personales 
creados, decide tolerar el pecado y admitir ciertas 
limitaciones en su omnipotencia, en su eternidad 
(haciéndose también temporal), y aun quizá en su 
omnisciencia y en su modo de actuar sobre la creación. 
Este último concepto de kénosis, que es el central de la 
obra, supone un cambio drástico en la idea misma de 
Dios, que admita su sufrimiento y, por tanto, su 
mutabilidad. 
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Las llamadas “filosofías del proceso” colocadas en la 

base de la teología kenótica 

 La aceptación de la kénosis (la renuncia a la 
omnipotencia divina) sostiene las filosofías del proceso 
y están presentes en el panenteísmo. Las reflexiones 
interdisciplinares (científicas, filosóficas y teológicas) 
sobre el panenteísmo surgen en el contexto de las llamadas “filosofías del proceso” y su correlato de “teología del proceso” (o “teísmo del proceso”) que un 
tipo de teología desarrollada a partir de la filosofía del 
proceso de Alfred North Whitehead (1861-1947). 

De ahí surgen las reflexiones, sobre todo 
de Charles Hartshorne (1897-2000), de John B. Cobb (n. 
1925) y de Eugene H. Peters (1929- 1983). La teología 
del proceso y la filosofía del proceso se denominan 
colectivamente "pensamiento del proceso". Tanto para 
Whitehead como para Hartshorne, es un atributo 
esencial de Dios afectar y ser afectado por los procesos 
temporales, contrariamente a las formas del teísmo que 
sostienen que Dios es en todos los aspectos intemporal 
(eterno), inmutable ( inmutable ) y no afectado por el 
mundo ( impasible ).  

La teología del proceso no niega que Dios es en 
algunos aspectos eterno (nunca morirá), inmutable (en 
el sentido de que Dios es inmutablemente bueno) e 
impasible (en el sentido de que el aspecto eterno de 
Dios no se ve afectado por la actualidad), pero 
contradice la visión clásica al insistir en que Dios es en 

https://gaz.wiki/wiki/es/Process_philosophy
https://gaz.wiki/wiki/es/Process_philosophy
https://gaz.wiki/wiki/es/Alfred_North_Whitehead
https://gaz.wiki/wiki/es/Charles_Hartshorne
https://gaz.wiki/wiki/es/John_B._Cobb
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algunos aspectos temporal, mutable y pasible. Según 
Cobb, "la teología del proceso puede referirse a todas 
las formas de teología que enfatizan el evento, la 
ocurrencia o el devenir sobre la sustancia.  
 
 
Tras los rastros panenteístas de San Ignacio de 
Loyola 
 Para Rogelio García Mateo, “<< Buscar y hallar a 
Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Él>> es, 
junto con el <<Omnia Ad  Maiorem Dei Gloriam>>, una 
de las expresiones más emblemáticas del pensamiento ignaciano”.  

Y sin embargo, no hay todavía en la extensísima 
bibliografía ignaciana un estudio monográfico que haya 
tratado de contextualizar esta expresión desde el punto 
de vista teológico-dogmático1 y del significado de la 
presencia de Dios en el mundo.  
 
Dios en todas las cosas 

                                                      

1 Su tratamiento ha sido desde el punto de vista ascético-pastoral, 
como muestra el estudio más completo hecho hasta ahora: R. 
MEJÍA SALDARRIAGA, La dinámica de la integración espiritual. 
Buscar y hallar a Dios en todas las cosas, Roma 1980, con una 
amplía bibliografía al respecto. Recientemente, cf. W. REISER, 
Seeking God in All Things: Theology and Spiritual Direction, 
Collegeville 2004.   

https://gaz.wiki/wiki/es/Becoming_(philosophy)
https://gaz.wiki/wiki/es/Being
https://www.jstor.org/stable/23581612
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En el portal mismo de los Ejercicios traza San 
Ignacio una ruta que conducirá a lo largo de todas las 
etapas hasta la contemplación para alcanzar amor. La 
Anotación 15 de los Ejercicios Espirituales señala al 
amor de Dios, que se irá desplegando progresivamente, 
como protagonista, conductor y meta de la experiencia: 
«en los tales ejercicios espirituales, más conveniente y 
muchísimo mejor es, buscando la divina voluntad, que 
el mismo Criador y Señor se comunique a la su ánima 
devota, abrazándola en su amor y alabanza y 
disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle 
adelante. De manera que el que los da no se decante ni 
se incline a la una parte ni a la otra; mas estando en 
medio, como un peso, deje inmediate obrar al Criador 
con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor» 
[EE 15].  Este texto es muy interesante por la “teología oculta” que encierra: ¿cómo Dios está en todas las 
cosas? ¿y cómo Dios “se comunique”, “abrazándola en su amor”? Y uno de los conceptos básicos de Ignacio: “disponiéndola” [a su ánima devota] 

La tarea del ejercitante consistirá en dejarse 
abrazar por el Amor de tal modo que al final de la 
jornada pueda exclamar, «afectándose mucho»: 
«hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios 
nos tiene. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en 
Dios y Dios en él» [1 Jn 4, 16]. Con toda propiedad se 
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puede afirmar que los Ejercicios son en su conjunto un 
«itinerario para alcanzar amor»  

En los Ejercicios Espirituales, en la 
Contemplación para Alcanzar Amor [EE230-240], 
contemplación final, síntesis y cumbre del proceso de 
los Ejercicios Espirituales, Ignacio adopta un lenguaje 
que se nos antoja claramente panenteísta para 
describir la relación entre Dios y las criaturas: 

El segundo punto, mirar cómo Dios habita en las 
criaturas: en los elementos dando ser, en las plantas 
vegetando, en los animales sensando, en los hombres 
dando entender; y así en mí dándome ser, animando, 
sensando, y haciéndome entender; asimismo haciendo 
templo de mí seyendo criado a la similitud y imagen de 
Su Divina Majestad. Otro tanto reflitiendo en mí mismo, 
por el modo que está dicho en el primer punto o por otro 
que sintiere mejor. De la misma manera se hará sobre 
cada puncto que se sigue. 

El tercer punto, considerar cómo Dios trabaja y 
labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz de la 
tierra, id est, habet se ad modum laborantis. Así como en 
los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc., dando 
ser, conservando, vegetando y sensando, etc. Después 
reflectir en mí mismo. 

El cuarto punto, mirar cómo todos los bienes y dones 
descienden de arriba, así como la mi medida potencia de 
la suma y infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, 
misericordia, etc., así como del sol descienden los rayos, 
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de la fuente las aguas, etc. Después acabar reflictiendo en 
mí mismo, según está dicho. Acabar con un coloquio y un 
Pater noster2. 

Varias expresiones son muy siginificativas: Dios 
habita en las criaturas (...), en mí dándome ser, (...)Dios 
trabaja y labora por mí en todas cosas criadas (...)todos 
los bienes y dones descienden de arriba. Es más que el 
viejo teímo y menos que el panteísmo. Dios y las 
criaturas mantienen una conexión inextricable, pero 
cada uno tiene su identidad. ¿Cuál es la metáfora sobre 
Dios subyacente en estos textos? Más allá de las 
metáforas deístas, teístas o panteístas, la metáfora más 
adecuada es la panenteísta: Dios está en todas las cosas. 

                                                      

2 Los «Ejercicios espirituales» de Ignacio de Loyola (c1491-1556), 
fruto de las vivencias de su autor, fueron compuestos a lo largo de 
los años comprendidos entre la convalecencia en Loyola en 1521 y 
la revisión final previa a la aprobación pontificia, otorgada por 
Paulo III (Alessandro Farnese, 1468-1549; Papa 1534-1549) 
mediante el breve 'Pastoralis officii' de 1548-07-31. No es un 
trabajo literario sino un 'manual de táctica espiritual' en procura 
del auto-conocimiento, cuya comprensión está necesariamente 
atada a la puesta en práctica de cuanto encierran sus reglas y 
ordenaciones. Razón por la cual el propio autor, que estimaba su 
obra como "todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar sentir y 
entender, así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo como 
para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos", no 
permitió la edición pública de la misma para poder controlar 
personalmente su difusión restringiendo su uso exclusivamente a 
aquellos futuros directores espirituales que, entre sus propios 
compañeros, ya los hubieran practicado en la versión plena de 
'cuatro semanas'. 



118 

 

Con toda la fuerza que los teólogos del panenteísmo 
(Clayton, Peacock, Polkinghorne... ) ponen en la partículo “en”. 

 
Contexto científico 

S.W. Hawking advierte en su libro A Brief History 
of Time: From the Big Bang to Black Holes  (New York 
1988) [Una breve historia del tiempo: desde el Big Bang 
a los agujeros negros] que aquí no se habla sólo de 
cosmología cuántica  sino también  acerca de Dios o 
quizás acerca de la ausencia de Dios, Y repite en varios 
momentos  que en el caso de admitir su modelo 
cosmológico, no quedaría lugar para un Creador.  

En un artículo anterior en Tendencias21 de las 
Religiones (publicado en 2008) sobre Hawking, la 
Historia del Tiempo y el teísmo3 , se abría la posibilidad 
de una relectura teísta de la obra de Hawking de 1988. 
El artículo suscitó el interés de los lectores que 
aportaron 17 opiniones bien fundamentadas al trabajo. 
En este ensayo de Tendencias21 se comentaba el estudio titulado “Lo divino y lo humano en el Universo de Stephen Hawking” (Francisco José Soler Gil, 
Ediciones Cristiandad, Madrid, 2008) y se exponían sus 
ideas fundamentales.  

                                                      

3 http://www.tendencias21.net/El-Universo-de-Stephen-
Hawking-seria-compatible-con-el-teismo_a2795.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Breve_historia_del_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Breve_historia_del_tiempo
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Desde entonces, Hawking ha ido dando vueltas 
de tuerca a sus argumentos veladamente 
antirreligiosos. El 24 de septiembre de 2008, el mismo 
Hawking volvió a sorprendernos con unas 
declaraciones reproducidas en el diario El País en las que afirmaba que “la ciencia no deja mucho espacio ni para los milagros ni para Dios”. Esta frase ambigua ha 
sido interpretada en clave ateística por algunos, 
mientras otros han querido ver una afirmación de la 
autonomía de la ciencia y la religión. Pero ¿qué es lo que 
han dicho Hawking y Mlodinow en The Grand Design?  Tal vez, éste es el texto más citado y polémico: “Ya que 
existe una ley, como es la de la gravedad, el universo 
puede y podría crearse por sí mismo de la nada. La 
creación espontánea es la razón por la que resulta redundante el papel de un creador”.  

Pero estas afirmaciones no son nuevas en 
Hawking. En El Universo en una cáscara de nuez, leemos: “Debemos intentar comprender el comienzo del 
Universo a partir de bases científicas. Puede que sea 
una tarea más allá de nuestras capacidades, pero al menos deberíamos intentarlo.” Y también: “A muchos 
científicos no les agradó la idea de que el universo 
hubiese tenido un principio, un momento de creación”. Y en otro lugar de la misma fuente “Einstein había 
rechazado la idea de que Dios juega a los dados. Sin 
embargo, todas las evidencias indican que Dios es un jugador impenitente.” 
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 No se trata aquí de entrar en la discusión sobre 
el desafío teológico de estos modelos cosmológicos, que 
ya han sido considerados por la teología como hipótesis  
no verificables empíricamente, aunque no por ello 
despreciables a la hora de explicar mejor la relación de 
Dios con el mundo4.  

 La respuesta científica no excluye 
necesariamente la de la fe; ni ésta a aquella. 
Obviamente, la cuestión de la presencia de Dios en el 

mundo adquiere enfoques diversos según que la trate 
un científico, un esteta, un filósofo, un teólogo o un 
místico.  En todo caso, la  concepción bíblico-teológica  
no tiene como objetivo dar una  explicación 
cosmológica  sobre el  origen del  universo,  sino  
expresar el sentido y el valor de éste para el hombre. 
Así, al declarar que el universo es creación de Dios en el 
cual el hombre tiene un puesto central (Gen 1-2), la fe 
bíblica está  afirmando, al mismo tiempo, que el 
universo no se ha producido a sí mismo, sino que es un 
hecho divino dado al hombre y, por tanto, en él se hallan 
elementos, signos, huellas  de Dios.  Es cualidad esencial 
del ser divino estar presente en sí mismo, poseerse 
completamente; si no fuera así no sería Dios5.  

                                                      

4 Cf. G. L. MÜLLER, Dogmática cattolica  Per lo studio e la prassi della 
teologia, Cinisello Balsamo 1999,  220 s. , 263. 
5 Cf. Tomás de Aquino lo expresa afirmando la identidad entre 
esencia y existencia en el ser divino. Cf. Sht. I, q.1, a. 4. 
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De esta absoluta autopresencia se deriva la 
presencia de Dios en todas partes y en todos los seres. 
Por ello, cuando se afirma que Dios se halla en todas las 
cosas no se querrá decir que su ser está  como esparcido 
o extendido por la multitud infinita de cosas y espacios, 
sino que existe en un estado de máxima concentración 
ontológica, dando y manteniendo la existencia de todos 
los seres. La metafísica de la fe cristina no es monista: 
no cree que el universo sea eterno en sí mismo, 
absoluto o autosuficiente. Pero tampoco es dualista; no 
aísla al universo de su creador, sino que establece una 
estrecha relación entre ambos.  En este sentido, 
veremos cómo Ignacio  distingue la presencia del Dios 
creador, omnipotente  y trascendente en el conjunto del 
universo,  y aquella  otra  cultual comunitaria, en los 
actos litúrgico-sacramentales,  en la oración personal 
del creyente,  por inhabitación.   

  
 
Buscar y hallar al Dios trinitario en la 
espiritualidad ignaciana 
 Desde un principio el misterio de Dios-Trinidad 
aparece como la base y el centro de la vida espiritual de 
Ignacio de Loyola; así, en el conjunto de vivencias 
místicas tenidas durante su estancia en Manresa 
(marzo, 1522 – febrero 1523), decisivas en la 
culminación del  proceso de conversión, iniciado en 
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Loyola durante su convalecencia de la herida de 
Pamplona, se dice: 
 <<En este tiempo le trataba Dios de la  misma 
manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole (…), y algo de esto se puede ver por los 
puntos siguientes: 
 Primero. Tenía mucha devoción a la Santísima 
Trinidad, y así hacía cada día oración a las tres Personas 
distintamente. Y haciendo también a la Santísima 
Trinidad, le venía un pensamiento, de cómo hacía 4 
oraciones a la Trinidad. Mas este pensamiento le daba 
poco o ningún trabajo, como cosa de poca importancia. 
Y estando un día rezando en las gradas del mesmo 
monasterio las Horas de Nuestra Señora, se le empezó 
a elevar el entendimiento, como  que veía la Santísima 
Trinidad en figura de tres teclas, y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos, que no se podía valer (…), de 
modo que toda su vida le ha quedado esta impresión de 
sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima 
Trinidad. >> (Au 29)6. 
 Pero sería un malentendido considerar el 
hallazgo del Dios trinitario como el final de una 
búsqueda. El hallar va siempre explícita o 

                                                      

6 Los textos ignacianos se citan, de no indicarse lo contrario,  según 
la edición Obras de San Ignacio de Loyola, ed. C. DAMASES / M. RUIZ  
JURADO, Madrid, BAC,  1991, con las abreviaturas: Au = 
Autobiografía, EE = Ejercicios espirituales, Ds = Diario  espiritual, 
Const =  Constituciones de la Compañía de Jesús. 
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implícitamente acompañado por el buscar, tal y como 
ya aparece en la comprensión que Ignacio tiene de los 
ejercicios espirituales como una actividad  <<para quitar  
todas las afecciones desordenadas, y después de 
quitarlas  para buscar  y hallar la voluntad  divina >> 
(EE  1)7.  

La complementariedad de estos dos verbos se 
encuentra aún más estrecha en el llamado Diario 
espiritual, en el que se describen vivencias espirituales 
y místicas  tenidas  en Roma (febrero 1544 – febrero 
1545),  22 años después  de la experiencia manresana. 
Aquí el objeto de su búsqueda es de nuevo la voluntad 
de Dios, pero en lo que respecta al modo de pobreza 
evangélica  que deben tener las casas de la Compañía de 
Jesús, No se sentía plenamente confirmado en la 
elección hecha, por ello le parece <<ser  la voluntad 
divina  que pusiese conatu  en buscar y hallar, y no 
hallando, y tamen  pareciéndome bien  el buscar, y no 
seyendo en mi facultad  el hallar, después provee el 
dador de las gracias tanta afluencia de conocimiento, visitación y gusto espiritual (…) que explicar parece no 
se puede>>(Ds 164)8. 
 O sea, el Dios que Ignacio en su experiencia 
personal ha hallado, lejos de significar algo estático, lo 
impulsa a no cesar de buscar. Su experiencia mística  

                                                      

7 Cf. , además  EE 4, 11, 76, 87, 89, 133, 228.  
8 Cf., además Ds 30, 63, 124, 144, 187. Cf. Const  381, 605, 696. 
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implica, por tanto, un dinamismo que va a una 
búsqueda cada vez  más intensa y disponible a la 
voluntad divina. O, como dice san Agustín: <<Se le busca 
para encontrarle, porque está oculto; se le busaca 
después de haberle encontrado, porque es infinito>>9.  
Por ello, su hallazgo en el espacio y en el tiempo no 
puede ser nunca definitivo; es más, conoce, como el 
mismo Jesús sufrió de manera extrema, la “ausencia” o el “silencio de Dios”, en cuanto vivencia personal; hecho 
que también Ignacio sintió, sobre todo en la primera 
fase de su conversión10. 
 Lo expresado en el Diario no se refiere tanto a 
qué o cómo es el misterio trinitario, sino a cómo Ignacio lo ha experimentado. Se trata de “su Dios trinitario”. 
Experiencia personal y experiencia religiosa son 
inseparables. Esta dimensión vivencial deja, no 
obstante, traslucir, como veremos, que Ignacio ya había 
estudiado teología según las dos obras que entonces 
junto a la Biblia se estudiaban: las Sentencias de P. 
Lombardo, cuya fuente principal es san Agustín y la 

                                                      

9 In Ioh Tract, 63, 1; PL 35, 1803. Las similitudes que la 
espiritualidad ignaciana  guarda con la teología agustiniana las puso de manifiesto E. PRZYWARA  poniendo en relación el “Ad 
maiorem Dei gloriam” ignaciano con el “Deus  semper mayor” 
agustiniano,  como se muestra en  sus obras  Deus semper mayor. 
Theologie der Exerzitien, 3 vols, Friburgo  1938-1940; e 
Ignatianisch, Memingen 1956, 107-146.  
10 La intensidad de esa ausencia le llevó incluso a una tentación de 
suicidio, cf. Au 23-24. 
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Suma teológica de santo Tomás11. Estos dos autores  
(San Agustín y Sto Tomás) proporcionarán, por tanto, el 
contexto más inmediato para situar teológicamente la  
espiritualidad de la omnipresencia  y de la inhabitación 
divinas del  Santo de Loyola, sin que con esto se afirme 
que no haya diferencias entre ellos. Dentro de los 
límites de nuestro intento, aquí se trata sólo de indicar 
líneas fundamentales de similitud. 

En el Diario se constata enseguida que no se 
habla de una deidad que sea como el sustrato de las tres 
Personas divinas. Ignacio se siente en primer lugar en 
relación con las Personas; así, dice cómo al preparar el 
altar sentía que le venían estas peticiones: <<Padre 
eterno, con (firma me); Hijo eterno, con (firma me; 
Espíritu Santo eterno, con (firma me); santa Trinidad, 
con (firma me); un solo Dios mío, con (firma me)>> (18 
febrero 1544  (Ds 48) (nota sobre el Diario). Su relación 
con las Personas presupone, pues, siempre la unidad de 
ser y de operación de la Trinidad. O. como  se explica  en 
otro momento: 
  << Al Te igitur sentiendo y viendo, no en oscuro, 
mas en lúcido  y mucho lúcido, el mismo ser o esencia 
divina  en figura esférica un poco mayor que el sol  
parece, y desta esencia parecía ir o derivar el Padre,  de 
modo que al decir: Te, id est, Pater, primero se me 

                                                      

11 Cf. R. GARCÍA MATEO, Ignacio de Loyola. Su espiritualidad y su 
mundo cultural, Bilbao 2000, 87 – 123. 
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representaba la esencia divina que el Padre, y en este 
representar  y ver el ser de la santísima Trinidad  sin 
distinción o sin visión de las otras personas, tanta 
intensa devoción  a la cosa  representada, con muchas 
mociones y fusión de lágrimas, y así adelante pasando 
por la misa, en considerar, en acordarme, y otras veces 
en ver lo mismo, con mucha efusión  de lágrimas y amor 
muy crecido y muy intenso al ser de la santísima 
Trinidad, sin ver ni distinguir personas, más del salir o 
derivar del Padre, como dije >> (Ds 121). 
 La “esencia” se contempla, pues, como la 
realidad divina común a la diversidad de las personas, 
subsistiendo totalmente en cada una de ellas. Las tres 
Personas carecen de anterioridad esencial, ya que cada 
una de las tres realiza al único Dios, pero sólo el Padre 
carece de anterioridad personal, por ser el ingénito, 
mientras el Hijo es el generado, y el Espíritu es el 
vínculo de Amor que procede del Padre y del Hijo. La 
índole peculiar de esta unidad plural la declara Ignacio 
cuando afirma: 
 <<que en hablar al Padre, en ver que era una 
persona de la santísima Trinidad, me afectaba a amar 
toda Ella; cuanto más que las otras personas eran en 
ella esencialmente. Otro tanto sentía en la oración al 
Hijo; otro tanto en la del Espíritu Santo, gozándome de 
cualquiera en sentir consolaciones,  tribuyendo y 
alegrándome en ser de todas tres >> (Ds  63). 
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 La distinción personal  -  Padre, Hijo, Espíritu -  
no significa, pues,  separación, sino un estar en el otro: 
<< El Padre está en mí y yo estoy en el Padre>> (Jn  10, 
38; 17, 21). <<Yo y el Padre somos una misma cosa>> 
(Jn  10, 38). Se trata de una mutua inmanencia de las 
tres Personas, de una recíproca inhabitación: “perijoresis”, así se expresa la peculiar unidad del Dios trinitario, “unitas in Trinitate” y “Trinitas in unitate”12  
Es característico del amor encontrarse a sí mismo en la 
persona amada,  generando unión e intimidad 
recíproca, y que ésta sea eterna; eso que el amor 
humano desea por su misma naturaleza y no llega a 
conseguir sino de manera incipiente y pasajera, es lo 
que plena y definitivamente  caracteriza  la unidad 
perijorética del amor intratrinitario; en este sentido, 
Ignacio resalta  que no solamente hacía oración al 
Padre, al Hijo o al Espíritu, sino al único Dios verdadero, 
pues al relacionarse con una Persona  se relacionaba a 
la vez con las otras dos, según el movimiento salvífico: 
al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo.  En un 
texto que resume las enseñanzas catequéticas de 
Ignacio en Roma, se explica este movimiento trinitario 
enmarcándolo en el  evento de la cruz,  o sea, en el  
misterio de Cristo:  

                                                      

12 Cf. G. GRESHAKE, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, 
Freiburg  im Brisgau, 1997, 64 ss.   
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<<Para hacer la señal  de la santa cruz, nos 
llevamos la mano a la cabeza que significa Dios Padre, 
que de nadie procede; cuando nos ponemos la mano en 
el vientre, significamos  al Hijo, nuestro Señor, que 
procede del Padre, y bajó al vientre de la  Santísima 
Virgen María; cuando nos llevamos la mano de un lado 
al otro, significamos el Espíritu Santo que procede del 
Padre y del Hijo; cuando ponemos las manos juntas 
significamos que las tres personas son en verdad una 
esencia>> 13. 
 De este modo, Ignacio no hace sino expresar más 
explícitamente algo que la piedad y  la liturgia nunca 
olvidó: que el misterio de la cruz es inseparable del Dios 
trinitario; una cuestión que, sin embargo, 
teológicamente no se comenzó a tratar hasta hace unos  
pocos años14.  

                                                      

13  MONUMENTA HISTORICA  SOCIETATIS IESU, Eppistolae  
Ignatianae, vol. XII 666.  
14 H. Urs  von Balthasar, J. Moltmann, E. Jüngel  han sido los teólogos 
que más directamente ha tratado esta temática. En su libro El Dios 
vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad, Salamanca  1998, L. 
LADARIA  haciéndose eco de ella dice: <<El momento en que se 
muestra en su grado máximo el amor de Dios  para con nosotros 
en la entrega de Cristo en la cruz no puede ser indiferente para la 
revelación de quien es Dios. Jesús, en toda su vida, es el que  nos da 
a conocer a Dios. Parece, por tanto, coherente pensar  que este 
momento supremo de su existencia  nos dice algo, y miuy decisivo 
sobre el amor de Dios, y, por consiguiente, sobre la vida del Dios 
trino>>, p. 85. 



129 

 

Pese a su sencillez catequética, el texto deja de 
manera sintética muy claro el conocimiento teológico 
que Ignacio tenía del misterio trinitario. El Padre es la 
primera Persona y principio de las demás, que de nadie 
procede, sin que por ello sea ontológicamente anterior 
o superior a las otras dos; su propiedad específica 
consiste en ser el ingénito, origen, prototipo de la 
comunicación de su divinidad a otras dos Personas 
divinas iguales y distintas de él. Si Dios no viviera en esta relación de amor “interpersonal” eterno, no sería 
Amor ni absoluto en sí mismo, o sea, no sería Dios; la 
comunión de la perijoresis15  o “circuminsesión” de las 
                                                      

15 El término perijóresis fue fijado por primera vez en la iglesia 
antigua por los Padres Capadocios (Basilio el Grande, Gregorio de 
Nisa y Gregorio Nacianceno y después por Juan Damasceno). Se 
trata de un término griego que está construido con dos palabras: 
una es peri (alrededor) y otra chôreô (danzar) y significar “intercambiar lugares”, “danzar en torno”. Eso significa que Dios 
no es sólo diá-logo (comunicación verbal, palabra compartida), 
sino comunión y comunicación total: cada persona existe 
solamente en la medida camina (avanza) hacia la otra, ocupando 
su lugar y habitando en ella.Siga leyendo quien crea que la danza 
es un símbolo hermoso para hablar de Dios, un símbolo empleado 
de maneras diversas por el Tao de China y por numerosas 
representaciones hindúes, donde Dios, los dioses, danzan y existen 
danzando, en gozo de amor que es principio de todas las cosas. La palabra “perijóresis” implica un lenguaje filosófico, analógico y 
metafórico que interpreta la relación trinitaria como una danza 
divina. En esta danza se mantiene la identidad de cada una de las 
personas (del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo), pero las 
relaciones de cada una de ellas con las demás se caracterizan por 
un amor de in-habitación, que se expresa por una reciprocidad e 
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Personas divinas subraya cómo el Dios-Trinidad es en 
si mismo, en cuanto plenitud del ser y del amor, 
absoluto en el sentido de que no tiene necesidad de 
encontrar un ser distinto de él mismo.   

La vida  intratrinitaria se despliega pues desde el 
Padre en las procesiones  del Hijo y del Espíritu, como 
actos eternos. Y así, desde el mismo Dios hay que 
distinguirlas de los envíos o misiones del Hijo y del 
Espíritu al mundo, y hay que diferenciarlas, a su vez, de 
las acciones divinas ad extra, como son la creación, la 

                                                      

inter-penetración mutua, de carácter total, de cada una con las 
otras (Jn 14, 10-11). 
El amor de cada persona se expresa a través del don completo de 
sí y de la acogida total de las otras personas. En otras palabras, la 
Trinidad es una danza divina de tres personas que se aman unas a 
las otras y se acogen de manera tan plena que cada una de ellas se vuelve “una” con las otras.  
Conforme a esta comprensión, la Trinidad aparece como prototipo 
de sociedad perfecta y de esa forma ofrece un modelo de comunión 
social para el mundo, es decir, para los hombres y mujeres, los 
mayores y los niños, todos en el gran baile de la Vida. Partiendo de 
su participación en el misterio divino, en gesto de fe, a través del 
Espíritu Santo, los cristianos han de crear una sociedad que 
responda a esta danza dadora de vida y generadora de amor. Según eso, la “perijóresis” es una forma de entender la invitación que Dios 
ofrece a la humanidad, para que los hombres y mujeres se sumen 
a la danza de amor íntimo de la Trinidad, dirigiéndose unos a otros 
en amor, de manera que nos demos cuenta de la interconexión 
fundamental de unos con otros. Ciertamente, Dios nos ha invitado 
a participar en esta danza divina; pero nosotros hemos dudado: no 
sabemos si queremos o no queremos aceptar la mano de Dios para 
danzar con él. 
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redención y la santificación16; o sea, la relación viva e 
interpersonal, que existe eterna y sustancialmente en 
Dios,  incluye en sí  la posibilidad de una relación 
voluntaria  con otros seres  que, al no ser divinos, son 
necesariamente relativos, limitados y contingentes. De 
este modo, Dios crea el universo con seres capaces de 
ser elevados a vivir – por la gracia  – la relación con  el 
Dios  trinitario17. 

                                                      

16 A este respecto el teólogo Luis Ladaria  en el ya citado libro dice: 
<<Tal vez uno de los ejemplos más claros de las apropiaciones lo 
tenemos al comienzo del Credo , cuando llamamos a Dios  Padre, “omnipotente” y  “creador del cielo  y de la tierra”. Ciertamente 
estos nombres convienen también  a las otras personas.  Los tres 
son omnipotentes, y no obstante  una sola omnipotencia . Las tres 
personas  son un único principio de creación  (cf DS 800; 851, etc). 
Pero no hay duda  de que  al Padre,  en cuanto principio  en la 
Trinidad , conviene especialmente  el ser principio  también  
respecto de las criaturas , aunque en ningún momento lo sea sin las 
otras dos personas>> p. 272.    
17 La dimensión trinitaria de la creación la encontró Ignacio ya 
claramente explicada en el primer capítulo del Vita Christi  
Cartujano, en el que comentado el prólogo del Evangelio de san 
Juan dice: <<Ninguna cosa hizo el Padre sin él (el Verbo), agora sea 
visible  agora sea invisible, porque todas, según la Escritura, hizo 
Dios mediante su sabiduría, y sin  ésta ninguna de ellas hizo (…). Es 
de notar que esta preposición  por significa aquí causa eficiente y 
no causa instrumental, porque ese memo Hijo es verdadero actor 
con el Padre de todas las cosas, y también el Espíritu Santo con 
entrambos, ca las obras de la Trinidad, que en todas sus criaturas 
resplandecen, de todas tres personas son obradas.>>  R. GARCÍA 
MATEO, El misterio de la vida de Cristo en los Ejercicios ignacianos 
y en el Vita Christi  Cartujano. Antología de Textos, Madrid, BAC, 
2002, 7-8. También la halló  ampliamente tratada en  el manual 
teológico de su tiempo los Sententiarum libri quatuor, que el mismo 



132 

 

 Dentro de la dimensión trinitaria se enmarca  
tanto el misterio de la creación como el de la 
encarnación, como se observa al decir del Hijo, que “bajó al vientre de la Santísima Virgen María”. 
Igualmente, los Ejercicios contemplan el misterio de la 
encarnación partiendo del misterio trinitario, cómo  << 
las tres personas  divinas  miraban  toda la planicie o 
redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo, 
viendo que todos descendían al infierno, se determina 
en la su eternidad  que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano>> (EE 102).  “En la su eternidad”, es decir, antes de que comenzara a 
existir nada que no fuera el Dios trino, había  ya en él un 
designio de amor salvífico, del cual la creación no es  
sino el primer paso para hacer partícipes a otros seres 
no divinos, contingentes y limitados, de su amor 
infinito. 
 
Creación-glorificación  

 En un texto ya citado se hablaba de la visión del ser divino en forma  de “figura esférica, poco mayor de 
                                                      

Ignacio declara que estudió (cf  Au  57). Aquí se dice en el Libro II,  
Dist. XIII, 8 partiendo de san Agustín: <<Non est itaque 
intelligendum , ideo Scripturarum  frequenter commemorare 
Patrem  operari in Filio  vel per Filium, tanquam Filius non posset  
facere, si ei non porrexisset  Pater dexteram, vel  tanquam aliquod 
instrumentum fuerit  Patris  operantis, sed potius illis verbis  
intelligendi voluit cum Filio et  Spiritu  Sancto operari, et sine eis 
nihil facere.>>   
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lo que el sol parece”. Esta imagen, según los arquetipos 
religiosos,  refleja la idea de que Dios es el ser sin origen, 
sin principio ni fin,  o sea es plenitud en sí mismo. Su 
acción creadora, lejos de denotar una indigencia 
ontológica, muestra,  como ya se indicó, la voluntad de 
comunicar su plenitud divina a otros seres. La 
paternidad divina no es una consecuencia de la 
creación, sino al contrario: Dios crea, porque es Padre y 
en cuanto tal es plenitud de vida que se comunica  
eternamente a otro él mismo, el Hijo  (no hay 
paternidad sin filiación) en el amor recíproco del 
Espíritu Santo18. 

 La visión del ser divino bajo forma esférica 
luminosa, semejante al sol, que encontramos en el 
Diario, recuerda, a su vez, a aquella otra de la creación 
tenida en Manresa: <<Una vez se le representó en el 
entendimiento con grande alegría espiritual el modo 
con que Dios había criado el mundo, que le parecía ver 
una cosa blanca, de la cual salían muchos rayos >> (Au 
29). Estas imágenes  simbólicas llevan a afirmar  que,  
según Ignacio, el Dios trinitario es quien irradia con su 

                                                      

18 Con un criterio fundamentalmente pedagógico Tertuliano  puso 
una serie de ejemplos uni-ternarios,  sacados de la naturaleza, para 
imaginar el misterio trinitario, como sol-rayo-luz. Ireneo  habló de las “dos manos del Padre”, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero fue 
Agustín quien más se esforzó por buscar rasgos trinitarios en la 
creación. Cf. L. FLORIO, Mapa trinitario del mundo. Actualización 
del tema de la percepción del Dios trinitario en la experiencia 
histórica del creyente, Salamanca 2000, 44-57, 148  
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luz todas las cosas. Crear en sentido bíblico no es sino 
la manifestación de la corriente infinita de luz (de energía,  de bondad y gloria) del ser divino: “Hágase la luz” (Gen 1). Junto al libro del Génesis y a los Salmos  
(Sal 36,10) está el Evangelio de Juan donde se habla de 
lo divino como luz (Jn 1, 4-9). A. Orbe interpretando la 
deificación del hombre según Ireneo resalta cómo Dios  
es comparado a la luz: Así como los que ven la luz  se 
adentran en ella  y participan de su claridad, del mismo 
modo los que contemplan a Dios se adentran en él  y 
participan de su gloria. <<La claridad del Creador no 
ilumina por fuera. Es una luz  que se adentra en quienes 
Le contemplan. En particular, al hombre. Sin perder su 
transcendencia e infinitud  se hace asequible (en cuerpo 
y alma) y los vivifica>>19.  
 
La luz intradivina y la luz creatural 

La luz intradivina y la luz creatural constituyen 
las dos caras de la gloria de Dios; o, como se dice en los 
Ejercicios: <<mirar cómo todos los bienes y dones 

                                                      

19 A. ORBE, <<Gloria Dei vivens homo>>  en Gregorianum  
73(1992)  243. Con  facilidad  se podrían indicar asimismo  
importantes  temas  filosóficos que hablan de la luz como expresión 
de un alto significado metafísico. Es ésta  de tal modo fundamental 
para la existencia  que constituye  parte importante del fondo 
común de cualquier cultura. Cf H. VON KLAUS, << 
Forschungsübersichts Arbeiten  zur scholastischen 
Lichtsspeculation  Allegorie - Metaphysik  - Optik >> en 
Philosophisches Jahrbuch  84  (1977) 102-126.    
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descienden de arriba (…), así  como del sol descienden los rayos,  de la fuente las aguas” (EE 237). Estas 
comparaciones expresan una neta conexión de la luz 
con el bien. El bien es  como la luz en cuanto que ilumina 
comunicando su bondad a lo que le circunda. La 
metáfora de la luz  se revela, pues, como un factor 
fundamental de la espiritualidad ignaciana para la 
comprensión del universo y de su origen, la Bondad 
divina20.  

No se trata, pues, de la expansión natural de una 
luz primera  que se multiplicaría en la diversidad de 
infinitos rayos divinos, como sería el caso de las 
emanaciones panteístas, en las que en el fondo Dios 
queda identificado con la totalidad del universo.  
 
Ignacio, lejos del inmanentismo panteísta 

El inmanentismo panteísta está tan lejos de la 
mente ignaciana como el transcendentalismo deísta 
que separa totalmente a Dios del mundo. << Hallar a 
Dios en todas las cosas y a todas la cosas en Él>> (Const 288) remite a lo que podríamos llamar  “pan-en-teísmo” 
cristiano, que al reflexionar sobre el hecho de la 
creación y, en particular, de la encarnación tuvo que 

                                                      

20 Esto lleva a encontrar afinidades con  la mística de  Pseudo-
Dionisio, como ya ha sido encontradas  en lo  que respecta a la  
eclesiología. Cf. S. MADRIGAL, Estudios de eclesiología  ignaciana, 
Madrid 2002, 251-328. 
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plantear el problema  de la relación inmanente que Dios 
mantiene con el mundo21.  

El origen divino del universo ex nihilo sui et 
subjecti (sin materia preexistente) lleva, pues, consigo 
reconocer la finitud de la materia, abandonar la 
concepción cíclica del eterno retorno, afirmando la 
iniciativa creadora del Dios trinitario.  Dios mismo, al 
llamar a la existencia, comunica a todo lo existente, 
según su voluntad, la energía de su potencia; no hay 
nada que quede al margen de su acción creativo-
salvífica,  de manera que, como  se dice en el Epistolario 
ignaciano,  ella se refleja  << en todo lo bueno que en las 
criaturas parece>> (I, 100, 496)22,  <<porque todo lo 
bueno ha de manar de su infinita y suma bondad y 
liberalidad>> (VI, 279).   
 “Bondad” es, sin duda,  uno de los atributos 
divinos que Ignacio más utiliza, muchas veces unido al de  “infinitud”. La “su infinita e suma Bondad” se halla 
como una fórmula bastante frecuente en el epistolario. 
Que ésta se entiende tanto del Padre, del Hijo, del 
Espíritu o de toda la Trinidad, lo muestran expresiones 
como: <<Plega a la altísima y santísima Trinidad, por la 
su infinita e suma bondad>> (I, 245). Justamente, la 

                                                      

21Esto es uno de los elementos constitutivos de la teología de la 
creación. Cf. G.L.MÜLLER, Dogmática cattolica. Per lo studio e la 
prassi della teologia, Cinsinello Balsamo 1999, 206-211.   
22  MONUMENTA HISTORICA SI, Santi Ignatii  de Loyola Epistolae 
e Instructiones,  XII volumenes. 
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Trinidad entera es el origen del orden creacional-
salvífico,  pero la creación se le atribuye, como principio 
y meta de todo ser creado, al Padre,  por apropiación, o 
sea no exclusivamente, pues Cristo, el Hijo encarnado, 
muerto y resucitado por voluntad del Padre  a través  
del Espíritu, es la Palabra por medio de la cual el Padre 
no sólo redime, sino que crea el mundo, como ya se dijo. 
Y el Espíritu, que procede de ambos, en cuyo amor y 
energía el Padre y el Hijo crean, redimen y santifican, 
difunde la bondad divina en toda la creación, en 
particular en el corazón del ser humano.             
  En el Principio y fundamento de los Ejercicios, 
que sienta las bases de todo el pensamiento ignaciano, 
se afirma como premissa maior que “el hombre es 
criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima” (EE 23). 
En efecto, Dios al  crear  el universo se constituye  al 
mismo tiempo en supremo y último fin de todos los 
seres, destinándolos a participar de su gloria, de su 
bondad  infinita. De este modo el hombre queda 
definido  en su dinamismo más radical –  ser para -  
desde una dimensión que lo relativiza como creatura  
pero a la vez  lo enaltece al máximo por su apertura 
esencial al ser infinito, por su finalidad divina.  

 El “ser para” implica a su vez un “provenir de”. 
De esta manera, sin decirlo explícitamente, Ignacio está 
pensando según  la célebre fórmula  exitus-reditus, 
utilizada en la teología de la creación por Agustín, 
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Buenaventura y Tomás23. Todos los seres creados 
quedan constituidos  por un  venir de Dios (exitus) y un 
tornar a él (reditus). Toda la realidad, tanto visible como 
invisible, física como espiritual, moral, socio-política o 
cultural, está contemplada desde  Dios como a su fin 
supremo; o, dicho con el mismo Ignacio: “omnia ad maiorem Dei gloriam”24. Aunque la Escritura no lo 
exprese tan contundentemente, no deja lugar a dudas 
de que la gloria de Dios es aquello por lo que todo existe, 
a quien todo pertenece,  por estar todo creado y 
gobernado por Dios (1Cor 3, 21-23;  8, 6; 15, 22-28)   y 
al que, por tanto, se ha de  glorificar en todo (Eclo 17, 8-
10; 1 Cor 10, 31).  

Cierto, tales afirmaciones provocan hoy rebelión 
al parecer que Dios quiere someter autoritariamente al 
hombre. Para Ignacio, sin embargo, la glorificación de 
Dios  no somete sino que postula la actividad del 
hombre. Todo ha sido creado para el hombre (EE 23).  

En la Contemplación para alcanzar amor  Ignacio propone “mirar cómo todos los bienes y dones 
descienden de arriba, así como la mi medida potencia  

                                                      

23 Cf. G.L. MÜLLER, Dogmatica cattolica. Per lo studio e la prassi 
della teologia, Cinisello Balsamo, 1999,  237-251. 
24 H. Urs von Balthasar, fuertemente inspirado por la espiritualidad 
ignaciana, ha desarrollado gran parte de su  reflexión teológica 
partiendo de la temática de la gloria en la Escritura; cf. G. 
MARCHESI, La cristologia trinitaria  di H.Urs von Balthasar, Brescia  
2003,  310 ss. 
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de la suma y infinita de arriba, y así  justicia, bondad, piedad, misericordia, etc.” (EE 237). Por tanto, todos los 
actos humanos que cooperan a la perfección del 
hombre, a realizar la justicia, la bondad, la misericordia, 
o sea a  cualificar salvíficamente la vida humana,  contribuyen a  la  “gloria de Dios”.  

Para Jesús glorificar al Padre no es sino dar a los 
hombres la vida de Dios: <<Te he glorificado sobre la 
tierra, cumpliendo la obra que tu me encomendaste que 
hiciera>> (Jn 17,14). Por ello Ignacio “a la mayor gloria de Dios” añade continuamente, para no dejar lugar a ninguna duda: “y al mayor servicio del prójimo” y “bien universal” (Const 258, 331, 622). La gloria de Dios es 
inseparable del bien material y espiritual de la 
humanidad,  de su salvación. Cierto, sólo cuando el hombre llega a Dios, “suma Bondad”,  en la vida eterna “salva su anima” de manera definitiva, colma la 
perfección, la plenitud que busca en su vida  y rinde a 
Dios, recibiéndola, la máxima gloria. << Dios pone su 
gloria en dotar de Su propia Vida al hombre>>25. 

                                                      

25 A. ORBE, <<Gloria Dei  vivens homo>> en Gregorianum  73 
(1992) 263. En este sentido  resalta L.M. Armendáriz  que  en la 
espiritualidad cristiana  << la alabanza a Dios constituye  la forma 
más alta de humanidad y la mejor traducción al mundo. 
Recuérdese, por ejemplo, el  ora et labora benedictino o el “Principio y fundamento” ignaciano (…). Si la Reforma hizo suyo el 
lema  Soli Deo gloríae, el barroco católico se centró en el  
admaiorem Dei gloriam>>. Hombre y mundo a la luz del Creador, 
Madrid 2001, 363.    
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 La centralidad del hombre en el universo y  su 
superioridad  sobre los demás seres, con la 
consiguiente subordinación de ellos, derivan de este 
supremo fin glorificador; así, continúa el Principio y 
fundamento: <<y las otras cosas sobre la haz de la tierra 
son criadas para el hombre y para que le ayuden en la 
prosecución del fin para que es criado>>.  

Por eso, partiendo del fin propio de los diversos 
seres, es como se llega a un  justo orden entre ellos. De 
este modo el antropocentrismo arrogante y depredador 
de la naturaleza queda corregido por el teocentrismo. 
Las cosas y los seres no racionales no son simplemente 
medios al servicio del hombre, sino que tienen una 
consistencia y un valor propios,  manifiestan por su 
perfección vestigios de su Hacedor, son  un reflejo del 
Dios trino, hasta el punto que tres teclas de órgano, 
como se citó al comienzo,  pueden convertirse en un 
vestigio trinitario; con lo cual se  resalta que la 
experiencia trinitaria no se reduce a la intimidad  
subjetiva, sino que  trasciende a lo que se ve y 
experimenta en el ámbito del mundo26.                
 
 

                                                      

26  Cierto que  el encontrar “vestigios”  divinos,  si se abusa, éstos 
resultan rebuscados. Por otra parte,  hay un ámbito de la reflexión 
teológica que debe asumir su condición de misterio. Esto explica 
por qué San Agustín  dedicó una amplia parte de su  tratado De 
Trinitate a clasificar las imágenes trinitarias  del mundo.    
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Omnipresencia divina y libertad humana  
  Si el Dios trinitario es el ser infinito, por y para 
cuya gloria todo existe, es también el ser inmenso, sin 
límite, superador incluso de los lugares sacros, como 
exclamó Salomón: los cielos no pueden contenerte, y 
menos aún este templo (1Re 8, 27).  

En los libros sapienciales se asocia la 
omnipresencia con la omnisciencia divina: <<Porque el 
espíritu del Señor ha llenado el mundo, y el que todo lo 
abarca tiene conocimiento de cuanto se habla>> (Sab 1, 
7). Para el orante bíblico no hay ningún lugar en el que 
Dios no se encuentre (Sal 139,7-10). La experiencia de 
la omnipresencia divina la expresa Pablo en su discurso 
del Areópago, proclamando: <<El Dios que hizo el 
mundo y todo lo que hay en él, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos a mano (…),  
en realidad no está lejos  de cada uno de nosotros, 
porque en él vivimos, nos movemos y somos>> (Hech, 
17, 24-28). En las Sentencias de P. Lombardo se recogió 
este pensamiento cuando se pregunta en qué modo está 
Dios presente en las cosas, respondiendo:  
<<Sciendum igitur  est,  quod  Deus, incommunicabiliter 
semper in se existens, praesentialiter, potentialiter, 
essentialiter est in omni natura sive essentia sine sui 
definitione, et in omni loco sine circunscriptione, et in 
omni tempore sine mutabilitate>>27 . 

                                                      

27 Liber I, dist. XXXVII, cap. I. 
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 Este pensamento lo retomó santo Tomás 
añadiendo: 
<<Sic ergo (Deus) est in omnibus  per potentiam , 
inquantum omnia eius potestate subduntur. Est per 
praesentiam in omnibus, inquantum omnia nuda sunt 
et aperta oculis eius. Est in omnibus per essentiam, 
inquantum adest omnibus ut causa essendi>>28. 
 Ignacio durante sus estudios de filosofía y 
teología, en los que, como ya se dijo, las Sentencias y la 
Suma teológica eran las obras principales,  tuvo ocasión 
de estudiar esta cuestión, de modo tal que en los 
Ejercicios se dice que las personas que más avanzan en 
la vida espiritual, << los perfectos, por la asidua 
contemplación e iluminación del entendimiento 
consideran, meditan y contemplan más ser Dios 
nuestro Señor en cada criatura según su propia  
essencia, presencia y potencia>> (EE 38,2). Está por 
esencia, porque la esencia divina se identifica con su 
operación, y donde quiera que Dios obre, allí está él. 
Está por presencia, porque es imposible  que el autor no 
esté presente en sus obras. Y está por potencia,  porque 
su poder conserva su obra, de tal forma que si Dios no 
diera en cada momento la energía y el impulso a los 
seres, estos se reducirían a  la nada. 
 La  inmensidad divina  produce, pues, una 
presencia de Dios en todas las cosas pero sin 

                                                      

28 Sth. I, q. 8, a. 3. 
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menoscabarlas,   sino como dos seres diferentes, pero 
unidos estrechamente entre si, como el autor y su obra. 
Por ello hay que subrayar que existe una gran 
diferencia  de cómo Dios está presente en los seres 
creados y cómo estos están presentes a Dios.   

De tal modo Dios los tiene presentes que los 
conoce hasta lo más recóndito  de su existencia; y por 
eso se puede decir que están más presentes a Dios que 
a sí mismos, mientras que los seres creados, aunque  
estén íntimamente unidos a Dios, no por ello le pueden 
conocer con la misma perfección como Dios conoce a 
los seres. Así, cuando el hombre  conoce y ama a Dios, 
no se trata más que de un conocimiento y amor 
semejante al que  se puede tener a un ser finito.  Por ello,  en esta vida, nunca llegará ningún creyente a la “visión beatífica” de Dios, pues aquí,  incluso en la experiencia 
mística, sólo se le conoce  como  “en espejo y en enigma” 
(1Cor 13, 12). 
 Si Dios está presente en toda su obra, allí donde ésta sea más perfecta, más relacionada con la “suma e infinita bondad”,  allí también estará  él más presente. 
Más perfectamente está Dios en el hombre que en los 
animales, como más perfectamente está en los seres 
orgánicos que en los inorgánicos. En este sentido se 
dice en los Ejercicios: <<mirar cómo Dios habita en las 
criaturas, en los elementos dando el ser,  en las plantas 
vegetando, en los animales sensando, en los hombres 
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dando entender; y así en mí  dándome ser, animando, 
sensando, y haciéndome entender>> (EE 235).  

    La presencia de Dios  es tanto más intensa  
cuanto más espiritual es su efecto, culminando éste en 
los seres racionales.  La acción de Dios se halla así 
íntimamente unida a la raíz más honda del ser, dentro 
de la misma esencia de las creaturas; o,  como se decía arriba: “per essentiam”  o substancial,  por la identidad 
que hay en Dios entre su ser y su obrar, de modo que 
allí donde él obra, está presente su esencia. Todo ello 
pone el fenómeno cosmológico del universo, según 
Ignacio, en una perspectiva  profundamente 
teocéntrica,  hasta el punto de afirmar que  Dios  <<es 
principio, medio y fin de todo nuestro bien >> (I, 339)29; 
no se  halla, pues, simplemente como su acto inicial, sino también como “medio y fin “, perdura constantemente 
en su obrar. El acto de la creación no es, por tanto, un 
hecho consumado, sino un proceso abierto, con una 
historia en la que Dios no deja de estar presente, ya que  
<< la suavísima providencia>> (VIII, 305) lo guía,  de 
modo que  <<todas las cosas de acá parece que Dios N. 
S., por quien él es, las gobierna  y las lleva punto por 
punto, conforme  a su mayor servicio y alabanza>> (I, 
230). Por tanto, el universo, una vez existente, lejos de 
quedar abandonado a su suerte como una realidad 

                                                      

29  De este modo se cita, como ya indicado,  el epistolario ignaciano 
según volumen y página (cf. nota  10). 
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autosuficiente, según la concepción dualista del deísmo, 
queda en estrecha relación con la providencia de su 
creador.   

En las Sentencias del Lombardo y en la Suma 
teológica del Aquinatense, se considera la providencia 
divina como una realidad intradivina (ratio ordinis 
rerum ad finem), mientras que el gobierno del universo 
no es sino la misma providencia  en su manifestación 
externa (exsecutio ordinis) que se realiza en el tiempo 
y con la cooperación de la libertad del hombre30.  

Esta estrecha relación entre creación, 
conservación y providencia la ponen de relieve hoy 
teólogos como J. Moltmann, según el cual hay que 
hablar de la creación  no sólo al comienzo de la historia 
de la salvación, sino también durante y al final, pues ella 
no es tanto un factum, sino mas bien un fieri31 .  

Todos los seres  poseen, pues,  un impulso que 
les lleva hacia su fin propio. El hombre está finalizado y 
destinado a realizar un designio en su vida, como  
enuncia el Principio y fundamento,  pero  no está 
obligado a seguirlo ciegamente, debe reflexionar sobre 
ello, sobre los medios que más llevan al fin, es decir,  
poner en acción su libertad y su responsabilidad con 
una elección personal, que dará una orientación 

                                                      

30 Cf. Sth I,  q. 22; q. 104, a. 1. 
31 J. MOLTMANN, Gott in der Schöpfung. Ökologische  
Schöpfungslehre, Munich  1985, 68.  
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definitiva a su vida (vocación). Esto que es el argumento 
central de los Ejercicios (EE  23; 91-98; 135-189)  tiene 
un substrato experiencial en la misma vida de su autor, 
que entendió su cambio de vida como una respuesta a 
una llamada (cf. Au 7-12) sobre todo en el sentido de  
disponibilidad a la voluntad de Dios,  que casi como una 
constante se repite en sus escritos   con expresiones 
como: << que su divina Majestad nos de la gracia  para 
que su santísima voluntad sintamos y ella 
perfectamente cumplamos>>.  El constante querer “sentir” la voluntad de Dios 
expresa con claridad que esto  consiste en una profunda 
sensibilidad  y disponibilidad al querer divino y no en 
una simple obediencia ciega o externa a un designio 
autoritativo o a una predeterminación por la cual unos 
estarían destinados  desde toda la eternidad a la 
salvación, mientras otros lo estarían a la condenación32. 
Si el hombre se salva y se condena sin que él participe 
con sus propias decisiones, cómo conciliar entonces 
esta idea de la voluntad divina con la de justicia.  Ignacio 
conoció la problemática de la predestinación, muy 
actual en su tiempo33, y se pronunció sobre ella:  

<<No debemos hablar mucho de la predestinación  
por vía de costumbre ; mas si en alguna manera  y 

                                                      

32 Cf. P. EICHER (Ed.), Enciclopedia Teológica, Brescia 1989, 770 s. 
33 El coetaneo de Ignacio que más  se ocupó  de esta cuestión  fue 
Calvino. Cf. F. WENDEL., Calvin. Sources et évolution de sa pensée 
religieuse, Paris 1950.  
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algunas veces se hablare, así se hable que el pueblo 
menudo no venga en error alguno, como algunas veces 
suele, diciendo: Si tengo de ser salvo o condenado, ya está 
determinado, y por mí hacer bien o mal, no puede ser ya 
otra cosa ; y con esto entorpeciendo se descuidan en las 
obras que conducen a la salud y provecho espiritual de 
sus ánimas>>(EE 367). 

Esta actitud que evita entrar en la controversia 
predestinacionista  es sabia,  pues, como se ha 
comprobado posteriormente, la cuestión estaba mal 
planteada al  contraponer la voluntad divina (gracia, 
elección) a la autonomía del hombre: O es Dios el que 
todo lo presencia y dirige, de modo que el hombre se 
convierte en una marioneta de la voluntad de Dios; o es 
el hombre solo el que hace su vida sin necesidad de 
ningún influjo divino.  

Este modo de argumentar, que desembocó a 
finales del siglo XVI en la enconada y estéril 
controversia De auxiliis entre dominicos y jesuitas,  no 
reparó en  lo que Ignacio da a entender en esta regla del 
sentir en la Iglesia: que no hay una respuesta teórica 
satisfactoria a este problema, que en realidad se trata 
del misterio de la relación del ser infinito 
(omnicausalidad divina) con el finito (libertad 
humana). Y éste se plantea mejor partiendo de la 
analogía con las relaciones interpersonales, como hace 
la Biblia, donde Dios y el hombre aparecen en alianza 
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como libres y responsables, aunque en grado y en modo 
diverso34.     

La centralidad  que  la voluntad de Dios  tiene en 
la vida y en la espiritualidad de Ignacio no lleva, como 
estamos viendo, a una acepción numinosa o fatalista de 
la Providencia35. Lo que Ignacio expresa  en el dejarse 
guiar por la voluntad de Dios, es, en cambio,  como ya se 
indicó al comienzo, una búsqueda incesante, una forma 
de vida innovadora con  un proyecto apostólico, que 
surge por la contemplación del seguimiento de Cristo 
(cf. EE 95-98). En numerosos momentos el NT  presenta 
la acción salvadora de Cristo como una disposición a la 
voluntad del Padre (Mt  6, 10; 12, 50; Lc 22, 24; Jn  4, 34; 
5, 30; Rm  1, 10; 2, 18, etc.). El beneplácito divino 
supone que Jesús, el Hijo de Dios, es la medida final a la 
que llama el querer divino (Rm 8, 29). En este sentido 
recomienda Ignacio: 

<<Plega a la suma clemencia  suya comunicarse 
tanto a V. Señoría  y regir con tal especial providencia 
su casa y todas las casas de su gobierno, que dé a 
conocer por experiencia  ser en todo su divina Majestad 
quien provee y tiene este asunto, y con cuya dirección y 

                                                      

34 Cf. J. AUER, Il vangelo della grazia,  Assisi 1988, 62-102. 
35 En tiempos de Ignacio la  Providencia se mezclaba en no pocos 
casos con la de la Fortuna como fuerza cósmica y caprichosa. Cf. J 
GUTIÉRREZ,  La “Fortuna bifrons” en el teatro del Siglo de Oro, 
Santander  1975.  
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gobierno puede descasar V. Señoría y consolarse en 
todas sus cosas>> (III, 15). 

Si las ideas estoicas  de orden del mundo y de 
providencia  (prónoia) enseñan que ésta  se extiende a 
un acontecer universal en el que las realidades 
particulares no cuentan36, la fe cristiana, en cambio, no 
excluye nada, por insignificante que parezca, de la 
atención  providente de Dios. << ¿No se venden dos 
pajarillos por un as? No obstante no cae en tierra uno 
de ellos sin intervención de vuestro Padre. Si aún los 
cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, 
pues; valéis más que muchos pajarillos.>> (Mat 10, 29-
31). Es decir, cuanto mayor sea la confianza y 
disponibilidad  a  la voluntad providente de Dios, tanto 
mayor será la semejanza con Cristo y tanto más cercano 
estará el creyente de Dios, aunque per essentiam  sea 
omnipresente.  

En efecto, como ya quedó dicho, Dios está en 
todas partes, sin que lugar alguno lo circunscriba; y, por 
ello, nunca se aparta de los seres creados, ni se aleja de 
ellos, es el ser racional quien vuelve la espalda a Dios  
por el pecado, haciéndose  desemejante, deformando la 
imagen a la que fue creado, es decir, destruyendo su 

                                                      

36  Al presentar la Providencia como una fuerza divina inmanente  
al mundo,  el estoicismo le da un carácter panteísta  restando valor 
a la libertad humana, pues todo sucede en base a una necesidad 
superior que hay que aceptar. Cf. K. P. FISCHER , Zufall oder 
Fügung?, Zürich  1977. 
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identidad más profunda. O, como dice Agustín de 
Hipona:  <<Non ergo loco quisque  longe est a Deo, sed 
dissimilitudine. Quid est,  dissimilitudine? Mala vita, 
malis moribus. Si enim bonis moribus  propinquatur  a 
Deo ; malis moribus receditur a Deo>>37.  Mientras más 
el ser creado se aproxime a su ejemplar divino con 
obras de ágape, más íntima  hallará la presencia de Dios 
en la integridad de su ser y más claramente se 
encontrará a sí mismo realizando su propia identidad. 
La acción de Dios  se halla así como inviscerada en la 
más honda esencia del ser humano. A este respecto,  
Tomás de Aquino subraya  cómo en la profundidad  del 
ser humano <<non intrat nisi ille, qui dat  esse,  scilicet 
Deus creator, qui habet intrisecam essentiae 
operationem>>38. Ningún agente creado (ni ángeles ni 
demonios) puede llegar a tal  contacto inmediato. De 
este modo, se entiende mejor lo que dicen los Ejercicios cuando distinguen la acción del “buen y del mal espíritu”, que pueden consolar a la persona  “con causa”, es decir, sirviéndose de algún elemento afectivo 
o cognoscitivo,  de aquella otra que es propia del ser divino consolar “sin causa precedente; porque es 
propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella 
(en el ánima),  trayéndola toda en amor de la su divina 
majestad >> (EE 330).  

                                                      

37  In Ps. 94, 2: PL 37, 1217. 
38  In II. Sent., dist  8, q. 1, a. 5 ad 3.   
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En  la primera versión latina de los Ejercicios, la 
regla sobre la <<consolación sin causa precedente>> 
concluye  citando  la Suma Teológica: <<Hoc probat  B. 
Thomas 1ª. 2, q. 9. ,  art 1  [et]  6, q. 10, art. 4>>39  El 
segundo artículo citado se refiere  directamente a la 
cuestión que nos ocupa y responde  diciendo que Dios 
no mueve la voluntad  sólo desde fuera ni 
necesariamente. Y sin embargo,  continúa el 
Aquinatense, en Rom 9, 19  se dice: <<¿Quién resiste a 
su voluntad?>>:  <<Ad tertium  dicendum: quod si Deus  
movet  voluntatem  ad aliquid, incompatibile est huic 
positioni quod voluntas  ad illud non moveatur. Non 
tamen  est  impossibile simpliciter. Unde non sequitur  
quod voluntas  a Deo ex necesítate moveatur>>. 

O sea,  cuando  Dios mueve la voluntad, la mueve 
siempre respetando la libertad humana40. En la “consolación  sin causa precedente” se debe tratar, 
pues, de una cualidad infusa, inefable que non violenta 
al creyente, un illapsus divino, que, como explica G. 
Philips comentando  a Santo Tomás y a San 
Buenaventura, deja intacta la personalidad humana  

                                                      

39  Exercitia Spiritualia. Textum antiquissimorum nova editio: 
Monumenta Historica  Societatis Iesu, Roma 1969, 389. 
40 Cf. L. BAKKER, Freiheit und Erfahrung. Redaktionsgeschichtliche  
Untersuchungen über die Unterscheidung der Geister bei Ignatius 
von Loyola, Würzburg 1970, 169 s. 
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produciendo un modo nuevo de presencia de Dios en el 
hombre: la inhabitación41. 

 
Inhabitación y mística 

Evidentemente, el seguimiento, la conformación 
a Cristo, la renovación de la semejanza y de la presencia 
divina no se realiza por el simple esfuerzo humano, sino 
con la gracia. La acción que llega al ser humano como 
un don gratuito de Dios no es, sin embargo, un 
sobreañadido, sino una respuesta a los grandes 
interrogantes del hombre,  al deseo de infinito que hay 
en él.  O, como dice el mismo Ignacio: 
 <<mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los 
elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los 
animales sensando, en los hombres dando a entender; 
y así en mí dándome el ser, animando, sensando , y 
haciéndome entender; asimismo haciendo templo de 
mí seyendo criado a la similitud e imagen de su divina 
majestad >>. (EE  235 ) 
 El hombre y el resto de los seres con él no están 
simplemente movidos, como decíamos,  por un poder 
extrínseco, sino por una presencia divina ínsita, 
subyacente en todo lo creado. Con ello se acentúa cómo 
el acto creador conlleva una presencia continua y 
operativa de Dios en el universo, pero según una 

                                                      

41 G. PHILIPS,  Inhabitación trinitaria y gracia, Salamanca  1980, 
146 s.  
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gradación de lo genérico a lo específico. Hay seres en los 
que Dios está en cuanto que simplemente existen; otros, 
además,  en cuanto que están animados por la vida, en 
particular, en el hombre que integra en su ser todos los 
niveles entitativos de la creación: es cuerpo (“dándome el ser”), es planta (“animando”), es animal (“sensando”), es ángel (“dando a entender”). La situación céntrica que 
el hombre tiene en el universo, como ya vimos en el 
Principio y fundamento, lo convierte, pues, en un 
microcosmos, en un epítome que resume en él las 
cualidades de toda la creación42. 
 Como si esto no bastase, continúa: << asimismo 
haciendo templo de mi, seyendo criado a similitud e 
imagen de su divina majestad >>. Es, pues, sobre la 
omnipresencia de Dios como  Creador que se inserta, 
según Ignacio,  la de inhabitación; pero ésta,  con todo 
lo que tiene de continuidad  con aquella, la supera 
sustancialmente, ya que no es posible si no por una 
acción de la  gracia que Cristo mereció para la 
humanidad con su obra salvadora;  por ella el hombre 
adquiere una semejanza con Dios, que transciende 
cualitativamente a aquella de la simple presencia por 
inmensidad, haciéndole participe de la vida divina de 

                                                      

42 No cabe duda de que esta visión microcósmica del hombre  
encuentra  su contexto en  el pensamiento del humanismo 
renacentista de la época de Ignacio. Cf. R. GARCÍA  MATEO, Ignacio 
de Loyola. Su espiritualidad y su mundo cultural,  Bilbao 2000, 135-
159. 
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una manera nueva, como en  “un templo”. O, como dice 
san Agustín en la epístola a Dardano: 
 <<Aunque Dios está en todas partes, sin 
embargo no en todos mora. Porque no a todos puede referirse lo que dice el Apóstol (…): “¿No sabéis que sois 
templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1Cor 3, 16) (…). Luego hemos de confesar 
que Dios está en todas partes  por la presencia de la divinidad, pero no por la gracia de la inhabitación”43. 
 No sólo los escritos  paulinos, sino también los 
de Juan abundan en esta forma  de presencia divina. 
<<Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para 
que permanezca con vosotros eternamente>> (Jn 14, 
16s).  Y añade que él enseñará toda la verdad, como 
procedente del Hijo y del Padre (Jn 16, 13s). Con 
Pentecostés (Hech. 1, 8; 2,1-5) se cumple la promesa de 
un modo visible como acontecimiento eclesial. Pero 
Pablo habla también de la inhabitación como un don 
recibido personalmente: <<La caridad de Dios ha sido 
infundida en nuestros corazones  por el Espíritu Santo 
que nos ha sido dado>> (Rm  5, 5). Otro tanto dice Juan: 
<<Si nos amamos mutuamente, Dios permanece en 
nosotros y su caridad en nosotros es perfecta. En esto 
conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, 
porque nos ha dado de su Espíritu>> (1Jn  3, 23s). 

                                                      

43 Ep. 187, 5, 16;  PL 33, 837 s.  
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 Con estos y  con otros testimonios  la fe cristiana 
constata un  modo de presencia divina por la cual Dios 
no sólo está como causa creadora en el ser creado, sino  “haciendo templo” de él, o sea morando, habitando en 
él, pues habitar es vivir juntos en un mismo lugar, vivir 
dentro, bajo un mismo techo, comunicándose  
mutuamente, íntimamente, de una manera vital, 
amorosa. No se trata, por tanto, de una  mera presencia 
ideal o intencional, sino personal, capaz de producir un 
conocimiento real, experimental  que de Dios se pueda 
tener en esta vida, como es el caso de la experiencia 
mística, aunque sean pocos los creyentes que, de hecho,  
actualicen esta gracia. En todo creyente, sin embargo,  
que viva en gracia de Dios, Dios habita realmente, tanto 
si se actualiza como si no se actualiza esta presencia con 
un acto cognoscitivo o afectivo,  como habita en los 
niños bautizados antes del uso de la razón. O, como dice 
Agustín de Hipona: 
 <<Es una cosa muy digna de admiración cómo 
Dios habita en algunos que no le conocen, 
Y no habita en otros que le conocen. Porque en modo 
alguno pertenecen al templo de Dios los que,  
conociéndole, no le glorificaron  como a Dios, ni le 
dieron gracias; y sin embargo pertenecen al templo de 
Dios los párvulos santificados  en el sacramento de 
Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, los cuales 
ciertamente  por la edad no pueden aún conocer a Dios. 
Así que aquellos pudieron conocer a Dios sin tenerle, y 
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estos le tienen sin conocerle. Sin embargo son 
verdaderamente  felices aquellos para quienes  el tener 
a Dios es conocerle; ya que para ellos este conocimiento 
es del todo cierto, completo y feliz>>.44  
 Por tanto, no es común a todos los creyentes la 
comunicación actual con el Dios inhabitante, la cual 
hace que Dios esté presente en el hombre, como dice 
Santo Tomás: << sicut cognitum in conoscente et 
amatum in amante>>45,  o sea,  que se posea por un 
conocimiento y un amor experienciales, aunque de 
modo imperfecto y  pasajero,  la gloria de la vida eterna.   

La inhabitación, pues,   no consiste tanto en que 
Dios haga algo nuevo en el creyente, lo que hace es 
introducirlo dentro de sí, comunicándole una 
participación directa de la vida gloriosa.  Aquí hay que 
tener presente la estrecha relación existente entre 
gracia y gloria. Por la gracia santificante, recibida en el 
bautismo,  el hombre comienza a vivir ya en la vida de 
Cristo que culminará en el gozo de la visión beatifica. La 
gracia y la gloria pertenecen a la misma realidad divina, 
sólo hay diferencia de intensidad: pues la gracia no es  sino  “quaedam inchoatio gloriae in nobis”. La gracia 
contiene virtualmente a la gloria,  de modo semejante a 

                                                      

44 Ep 187,  6, 21; PL 33, 840 
45 Sth  I, q. 43, a. 3, c. 
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como la semilla contiene en sí la virtud para dar un 
árbol46.  

 Esta diferencia de intensidad  significa que en 
esta vida se puede contemplar y amar a Dios  sólo a 
través de la fe y la esperanza, mientras que en la gloria 
será con clara visión y gozo amoroso de él mismo (1Cor 
13, 12). Pero esto supone que también de algún modo 
el hombre se diviniza; o, como dice el mismo Jesús: “¿Acaso no está escrito en vuestra ley: Yo he dicho: dioses sois?” (Jn 10, 34). Sería, pues, inexacto decir que 
esa divinización se realizará sólo en la vida gloriosa. 
Entonces la gracia santificante se reduciría en esta vida 
a un simple principio de relación con Dios,  sin ninguna 
posibilidad de participación efectiva en el amor de Dios, que es lo  que hace del creyente  “templo del Espíritu santo”,  reservándose toda la realidad experiencial de la 
gracia  para la vida  después de la muerte. 

De otra parte, la comunicación del creyente con 
el Dios inhabitante no se debe confundir  con ninguna 
forma de quietismo. Antes al contrario, exige una gran 
actividad espiritual como consecuencia de su 
disponibilidad a la voluntad de Dios. Esto lo subraya 
Agustín en la ya citada carta a  Dárdano 
recomendándole  que cuando medite en la inhabitación 
piense en la vida eterna, pues en ella se cumple la 
voluntad de Dios de modo perfecto por parte de 

                                                      

46 Cf. Sth  I-II,  q. 144,  a. 2-3.  
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aquellos en los que Dios habita.  De la misma opinión es 
Juan de la Cruz  cuando explica la inhabitación 
distinguiéndola  del la presencia por inmensidad; así  
dice él que Dios está  

<<siempre en el alma dándole  el ser natural de 
ella con su asistencia, no, empero, siempre la comunica 
el ser sobrenatural.  Porque éste no se comunica sino 
por amor y gracia,  en la cual no todas las almas están; 
y las que están, no en igual grado, porque unas están en 
más, otras en menos grados de amor. De donde a 
aquella alma se comunica Dios más que está más 
aventajada en amor, lo cual es tener más conforme su 
voluntad con la de Dios. Y la que totalmente la tiene 
conforme y semejante, totalmente está unida y 
trasformada en Dios sobrenaturalmente >>.47      

 Esto indica al mismo tiempo dónde se halla el 
verdadero sentido de la mística cristiana, que no 
consiste principalmente en éxtasis, arrobamientos, 
levitaciones o estigmas (esto es posible tanto a místicos 
de índole religiosa como  natural), sino en  conformar  
la propia voluntad a la de Dios;  lo que  se concretiza en 
la disponibilidad  a  la acción de los dones del Espíritu 
Santo, entre los cuales sobresalen los  de entendimiento 
y sapiencia.  La  intensa actividad  que el místico 
cristiano vive bajo el influjo de los dones es tal que llega 
a experimentar  una  profunda transformación que 

                                                      

47  JUAN DE LA CRUZ,  Subida al Monte Carmelo,  Lib. 2, cap. 2,  n. 4.   
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potencia y eleva  extraordinariamente sus capacidades 
cognoscitivas y afectivas,  así  se presenta en la 
descripción que hace Ignacio  de su más alta 
experiencia mística a orillas del río Cardoner  en 
Manresa: 

<< Y estando allí sentado, se le empezaron a 
abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna 
visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, 
tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de 
letras;  y esto con una ilustración tan grande, que le 
parecían todas las cosas nuevas. Y esto fue en tanta 
manera de quedar  con el entendimiento  ilustrado, que 
le parescía  como si fuese otro hombre y tuviese otro 
intelecto que tenía antes. >> (Au 30) 
 Tomás de Aquino asocia los dones a las virtudes 
teologales y morales  como una perfección de las 
mismas48; con ello se afirma a la vez  que la vida 
cristiana no se reduce sólo al ser virtuoso, sino que hay 
en ella una posibilidad de trascenderse más allá del 
conocimiento objetivo de verdades y virtudes. El don de 
entendimiento en la experiencia  de Ignacio  aparece 
como una ilustración que ilumina la verdad  y  el sentido 
divino de los términos y fórmulas en que están 
propuestos los objetos de la fe. El don de intelecto  
comunica, pues,  un conocimiento muy superior al que 
se puede alcanzar por medio de la reflexión teológica,  

                                                      

48 STh II-II q 8-9, 16-20.  
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pero no es el de la visión beatífica, por la cual se llega a 
una unión inmediata del entendimiento con la esencia 
divina. En la contemplación mística, en cambio,  se trata  
de unión afectiva,  pero no esencial ni definitiva, sino 
transitoria, que lejos de hacer superflua la visión 
beatífica,  acentúa intensamente el deseo de llegar a 
ella,  de tal modo que a  Teresa de Jesús hacía exclamar: 
<< Aquesta divina unión / del amor en que yo vivo, / ha 
hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón. Y causa en 
mí tal pasión / ver a Dios mi prisionero, / que muero 
porque no muero >>. 
 
Inhabitación trinitaria 
    Como toda forma de mística cristiana, la 
ignaciana se halla  estrechamente unida a la gracia de 
inhabitación y,  por tanto, al misterio trinitario y a la 
esperanza escatológica.  Esto aparece ampliamente  en 
el Diario espiritual.  Ya en los textos citados al comienzo 
se resaltaba cómo  las divinas Personas y no una 
abstracción del ser divino son el término directo de la 
mística ignaciana.  Al mismo tiempo, Ignacio es  muy 
explícito  cuando habla de la inseparabilidad esencial y 
operativa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu; así,  al 
tratar en la oración el tema de la pobreza en la Compañía de Jesús, le vinieron unas “inteligencias, es a 
saber,  cómo el Hijo primero envió en pobreza a 
predicar a los apóstoles,  y  después el  Espíritu Santo, 
dando su espíritu, y lenguas los confirmó, y así el Padre 
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y el Hijo,  enviando el Espíritu Santo, todas tres personas confirmaron tal misión” (Ds 15).  
 Vemos de nuevo cómo el Dios Uno no actúa 
como una deidad por encima de las tres Personas. En 
ese caso Dios actuaría en el mundo y en el hombre 
omitiendo su realidad tripersonal. El tratado De Deo 
uno de la teología latina conllevaba esta dificultad, y 
aunque la liturgia y gran parte de la piedad popular no 
olvidó la dimensión trinitaria,  sin embargo, se 
popularizó en la catequesis, menoscabando el 
significado espiritual y existencial del misterio 
trinitario. Cada persona divina actúa de modo diferente 
no sólo en la  historia de la salvación, sino en cada uno 
de los creyentes. La misión, que el Hijo ha recibido  del 
Padre, la trasmite a su vez a los discípulos, que por ello reciben el nombre de “apóstoles”.  Entendido en su 
contexto trinitario desde las relaciones íntimas del Hijo 
con el Padre,  queda claro que dicha misión ha de 
contemplarse  en estrecha conexión con el misterio de 
la generación eterna del Hijo.  El Dios trinitario  <<se 
determina en la su eternidad que la segunda persona se 
haga  hombre para salvar al género humano, y así 
venida  la plenitud de los tiempos  enviando el ángel San 
Gabriel a Nuestra Señora>> (EE 102).  

La encarnación  muestra  cómo el Hijo establece 
no sólo con la humanidad, sino con cada creyente  una 
relación,  fundada en la unión hipostática, que sólo 
compete a él.  El Padre envía al Hijo para anunciar y 
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realizar  la salvación,  y al Espíritu para que cada uno se 
incorpore a ella en la comunidad eclesial. Y aunque su 
misión es pneumática,  invisible, produce sin embargo 
efectos concretos, históricos.   Así se da a entender 
cómo las misiones del Hijo y del Espíritu  pertenecen 
esencialmente a las procesiones de la vida 
intratrinitaria,  que pero, para la salvación del hombre 
se realizan ad extra,  en el tiempo y en el espacio,  
manifestándose, el Hijo en el acontecimiento de Jesús 
de Nazaret, y el Espíritu  particularmente en el 
bautismo de Jesús y  en  Pentecostés,  y en todas las  
expresiones vitales más profundas de la Iglesia, como 
pueden ser los concilios, y de la humanidad,  por 
ejemplo, los grandes inventos, las grandes obras de 
arte, los pactos internacionales de paz y de concordia. 
Pero estas misiones constatadas históricamente se 
cumplen primordialmente por la acción interna de Dios 
en el hombre, es decir,  de modo  personal e  invisible. 
La unidad de ser y de operación (ad extra) del Dios 
trinitario no excluye, pues, que cada una de las divinas 
Personas mantenga una relación propia con el creyente. 
El Padre, como el ingénito, origen de todo cuanto existe; 
el  Hijo como imagen perfecta de la sabiduría del Padre; 
el Espíritu como amor mutuo del Padre y del Hijo49. 

                                                      

49 Que Ignacio conocía esta temática teológica se puede deducir  de  
su estudio de las Sentencias  del Lombardo que trata de esto en el 
Libro I distinciones XIV, XV, XVII, XXXVII.  
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En el Diario espiritual, escrito no para ser 
publicado, sino, como ya indicamos, como un cuaderno 
de notas personales, se halla una intensa vida de 
inhabitación trinitaria. Hasta  unos 170 pasajes se 
pueden contar donde Ignacio habla de su relación con 
el Dios Trinidad.  El primer día que anota sus “inteligencias” trinitarias es el 19 de febrero  de 1544: 
<<a la mañana  despertando y entrando en examen de 
la conciencia y en oración  en mucha abundancia y con 
grande efusión  de lágrimas  por el rostro, y durando la 
devoción intensa, en grande manera, con muchas 
inteligencias o recuerdos espirituales de la santísima 
Trinidad >>. (Ds 51)  

 No cabe duda de que Ignacio aquí está  
refiriéndose  a  su experiencia de inhabitación trinitaria  
según las características de lo que en el vocabulario 
místico se llama visión intelectual. Ésta se diferencia de 
la corpórea y de la imaginaria, porque ella está 
desprovista de elementos tangibles, sean de tipo 
corporal o imaginario; se experimenta como impresa 
directamente en el espíritu. Juan de la Cruz dice que se 
le comunica al creyente una luz sobrenatural. <<Y es, a 
veces, como si se le abriese una clarísima puerta y por 
ella viese a manera de un relámpago, cuando, en una 
noche oscura, súbitamente  esclarece las cosas  y las 
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hace ver claras y distintamente>>50. Y refiriéndose a los 
resultados que tales visiones producen,  Juan de la Cruz  
dice a continuación: <<El efecto que hacen en el alma 
estas visiones  es quietud, iluminación y alegría a 
manera de gloria, suavidad, limpieza y amor, humildad 
e inclinación o elevación del espíritu en Dios>>; lo cual 
coincide con la experiencia  ignaciana cuando dice que 

<<conocía  sentía o veía, Dominus scit,  que en 
hablar al Padre en ver que era una persona de la 
sanísima Trinidad, me afectaba a amar toda ella, cuánto 
más  que las otras personas eran  en ella esencialmente, 
otro tanto sentía en la oración del Hijo; otro tanto en la 
del Espíritu Santo, gozándome de cualquiera en sentir  
consolaciones, tribuyéndome y alegrándome en ser de 
todas tres>> (Ds 63) 

Si admitimos que el conocimiento más alto que 
en esta vida se puede tener de Dios es, después de las 
verdades reveladas, el conocimiento místico. Cuando la 
Revelación declara que en Dios hay tres personas 
distintas en una sola esencia divina, se alcanza un 
conocimiento de Dios que la razón no tenía por sí 
misma,  pero tal conocimiento trasmitido sólo por 
enseñanza doctrinal o por reflexión teológica no basta. 
Se necesita para adherirlo plenamente, por encima del 
conocimiento nocional,  de un impulso interior, que 

                                                      

50 JUAN DE LA CRUZ, Subida al monte Carmelo, Libro II, capítolo 24, 
5. Cf. Visions en Dictionnaire  de Spiritualità, vol  XVI, 965-990.   
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bíblicamente se expresa con una iluminación o unción 
pneumática (Mt 16, 17; 2Cor 1, 21; Gal 1, 15s). A este respecto resalta Ignacio hablando de sus  “muy muchas 
inteligencias de la santísima Trinidad, ilustrándose el 
entendimiento con ellas, a tanto que parecía que con 
buen estudiar no supiera tanto, y después mirando más 
en ello, en el sentir o ver entendiendo me parecía 
aunque toda mi vida estudiara>>. (Ds  52) 

 Ello es posible por el don de entendimiento que 
eleva la mente humana, mediante el amor de 
inhabitación, a un conocimiento superior. 
Indudablemente los tres dones intelectivos  - 
entendimiento, sabiduría,  ciencia -  mantienen una 
estrecha relación de modo que no se hace fácil 
distinguir lo específico de cada uno.  Según  santo  
Tomás, es propio del don de entendimiento la 
profundización de la verdades de la fe  y  de la Escritura  
y, por tanto, una mayor certeza: <<Et secundum hoc 
dicendum est quod dono intellectus  respondet pro 
propio fructu, fides , id est fidei  certitudo>> 51 . Todo 
ello lleva consigo ordenar tanto los afectos como los 
conocimientos,  para disponerlos a la contemplación52,  

                                                      

51 II-II, q. 8, a. 8, c 
52  <<Est enim duplex munditia. Una quidem preambula  et 
dispositiva  ad Dei  visionem, quae est depuratio affectus  ab 
inordinatis affectionibus : et haec  quidem munditia cordis fir per 
virtutes  et dona quae  pertinent  ad vim  appetitivam. Alia vero 
munditia cordis  est quae est quasi completiva  respectu visionis 
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según  dice  la  sexta  bienaventuranza que la limpieza 
del corazón permite ver a Dios.  De aquí que Tomás de 
Aquino subraye que el don del entendimiento está 
operante  en todos los que tienen la gracia santificante 
porque ésta lleva consigo la rectitud de la voluntad  que 
a su vez presupone  la firme orientación  al  fin supremo 
de la gloria de Dios  en la visión beatífica53.  Por tanto, 
la afirmación del Principio y fundamento  de que el “hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios”,  resalta precisamente  cómo el hombre, 
según Ignacio, lejos de estar relacionado con Dios 
simplemente como Creador, lo está sobre todo como 
bien eterno y felicidad  suprema, como gloria ya poseída 
en la gracia. Y es en esta línea de la finalidad salvífica, 
del retorno del hombre a Dios, donde, en la 
espiritualidad ignaciana, se inscribe la misión  del Hijo, 
que revela al Padre restaurando su imagen en el 
hombre a través de su obra redentora, como se expuso 
arriba; es decir,  la inhabitación divina se realiza cuando 
el ser humano es hecho participe del Verbo del Padre y 
de su Espíritu. El Padre se da como Abbá estableciendo 
con el ser creado una relación peculiar,  paterno-
maternal, manifestándole en su Hijo su Sabiduría 
redentora y ofreciéndole en su Espíritu su Amor 

                                                      

divinae : et haec  quidem  est munditia mentis  depuratae  a 
phantasmatibus  et erroribus>>. (Sth  II-II, q.8, a. 7, c.) 
53 Cf  Sth II-II , q. 8, a. 5.   
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santificador. En la inhabitación  se dan unos  efectos que 
hacen entrar al hombre en la vida divina, que no es otra 
que la unión con el Padre  en  la sabiduría del  Hijo y en  
el amor del Espíritu, así  lo argumenta Tomás de 
Aquino: <<Santificatio creaturae per gratiam  et 
consumatio per gloriam  fit etiam per donum caritatis, 
quod appropiatur  Spiritu Sancto , et per donum 
sapientiae, quod appropiatur Filio>>.54          

De este modo queda claro que la fórmula usada 
por Tomás para distinguir la presencia por inhabitación 
- <<sicut  cognigtum in conoscente et amatum in 
amante>>55-  significa una intensa experiencia 
trinitaria, en cuanto asimilación al Hijo y al Espíritu. 
Dado que el Espíritu es Amor,  el creyente es animado 
por el don de la caridad. Pero también el Hijo, en cuanto 
Sabiduría, no comunica  cualquier forma de conocer, sino aquella que “spirans Amorem”.56  Por tanto, la 
inhabitación comunica al creyente una experiencia del 
amor intratrinitario,  invitándole a vivir en comunión 
con Dios como Padre (Abbá), como Hermano (Cristo), 
como Amigo, Esposo (Espíritu Santo)57. La Trinidad 

                                                      

54 Sth  II-II, q. 1, a. 9, ad. 5. 
55 Sth I, q. 43, a. 3, c. 
56 Sth I, q. 43, a. 5, ad. 2.  
57 En esta dimensión tripersonal ve Hugo Rahner un punto esencial 
de la mítica ignaciana, pues en ella se vive el misterio trinitario no 
sólo en modo general, sino lo específico de cada persona divina. 
<<Das, wodurch die Personen  in Gott  eben diese Personen sind, 
ist auch die Art ihrer besonderen Mitteilungen an das Geschöpf. 
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inmanente se manifiesta en los grandes 
acontecimientos historico-salvíficos y en la historia 
personal del creyente, o sea, el sujeto de la humanidad 
en sentido cristiano no se identifica simplemente con el 
colectivo sociológico, sino con el comunitario-eclesial  
que se constituye  a partir  de la acción del Espíritu en 
las personas que lo acogen libremente. Se establece, 
pues, una relación interpersonal, de amistad - “como el amado en el amante” -   del Dios trino con cada uno de 
los creyentes.  Ésta no consiste, pues, en comunicar algo 
distinto de lo que se es, sino en donarse a sí mismo; es 
lo que Karl Rahner ha denominado la  Selbstmitteilung 
Gottes.  

<<La esencia y el sujeto de esta comunicación  de 
Dios así entendida consisten en que Dios se hace 
inmediato  para el sujeto como espiritual, o sea, en la 
unidad fundamental  del conocimiento y el amor. La 
autocomunicación ontológica debe entenderse  de ante 

                                                      

Deswegen ist  wahre trinitarische Mystik immer ein Heimkehren 
zu Gott – aber so, dass der ewige Vater das Enziel ist. Und das ganze 
Beten und Schauen ist beherrscht  von einem feinem Sinn  für das 
Besondere der Stellung  des ewigen Sohnes, er als menschlicher 
Mittler und Führer zum Vater erkannt wird. – der im Heiligen Geist ergreift und mit sich (die mystische Bedeutung  des ‘mit mir’  in der 
Königsbetrachtung  (EE 95) zum Vater heimfürt>>. H. RAHNER, 
Ignatius al Mensch und Theologe, Freiburg 1964, 86.   
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mano como condición de posibilidad  de un personal e 
inmediato conocimiento de Dios y amor a él >>58.     

 El teocentrismo ignaciano del “encontrar a Dios en todas las cosas”  no se  reduce nunca a un Dios 
metafísicamente  omnipresente, sino que se dirige 
siempre al Dios-Amor tripersonal, conocido por sus 
vivencias interiores;  incluso la esencia divina no la 
considera Ignacio un simple concepto metafísico, sino 
siempre en relación con  las  Personas. El 3 de marzo 
dice que no veía las Personas distintas,  <<mas 
sintiendo como en una claridad lúcida una esencia>> 
(Ds 99). Lo mismo el  6 de marzo:<< Al Te igitur 
sintiendo e viendo, no en escuro, mas en lúcido y muy 
lúcido,  el mismo ser o esencia divina en figura 
esférica>> (Ds 121).  Tal vivencia se precisa después de 
la misa: << de nuevo dejándose  ver el mismo ser y 
visión esférica,  veía en alguna manera todas las tres 
personas por el modo de la primera, es a saber, que el 
Padre por una parte, el Hijo por otra, y el Espíritu Santo 
por otra salían o se derivaban de la esencia divina sin 
salir fuera de la visión esférica>> (Ds 123).   

 Las imágenes simbólicas  de la visión esférica 
dejan interpretar bien la koinonia perijorética del Dios 

                                                      

58 K. RAHNER,  Curso fundamental sobre la fe. Introducción al 
concepto de cristianismo Barcelona 1979, 154. Son profundos los 
puntos de contacto hallados entre Rahner e Ignacio, por ejemplo, 
cf. Ph. ENDEAN, Kart Rahner and Ignatian Spirituality, Oxford 2001, 
12-21.   
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trinitario como Trino y Uno al mismo tiempo. En efecto,  
no sólo lo que tienen en común  - la única esencia divina – une consustancialmente a las tres Personas, sino 
también lo que les distingue, pues  cada una de ellas 
entrega o recibe  no sólo lo que es común, sino también 
lo que le es peculiar. En este sentido, la comunión 
trinitaria se revela, a su vez,  como el ideal de toda 
comunidad eclesial y  humana. 
 
Reflexión conclusiva 
 Se ha visto cómo el pensamiento ignaciano, en su 
sencillez y llaneza de expresión,  ofrece sugerencias 
notables respecto al tema de la presencia de Dios, no 
sólo por la intención pastoral que le anima, sino 
también por las implicaciones teológicas que 
consciente o inconscientemente sup.  

Aunque la teología occidental, como M. Schmaus 
ya resaltó, al hablar de la inhabitación se fijó menos en 
las tres Personas divinas según sus características 
propias,  y más en el estado del ser y existir de Dios, 
esencialmente uno, en el creyente59. La teología 
oriental, en cambio, continúa Schmaus, ve en la 
inhabitación un acontecer continuo en el que Dios está 

                                                      

59 Cf. M. SCHMAUS, Katholische Dogmatik. Christi Fortwirken bis zu 
seiner Wiederkunft. Die göttliche Gnade, 3. Band, 2. Teil,  Munich 
1965, 109.  
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y permanece presente en cuanto que el Padre envía al 
Hijo, y  Padre e Hijo envían al Espíritu Santo.  

Este envío conlleva, pues, como consecuencia, 
dado el carácter eminentemente relacional del Espíritu,  
la presencia de las otras dos Personas; por tanto, a 
través de la inhabitación  se participa en el acontecer 
del infinito amor intradivino. Cierto, este acontecer, que 
da a la vida de fe una hondura insondable, no se vive 
ordinariamente con la intensidad de la mística.  

Con todo, ninguno está excluido de la vivencia 
mística de inhabitación.  Podemos, pues, concluir que 
por la inhabitación el creyente vive ya, aunque de modo 
imperfecto y transitorio, la divinización escatológica de 
la comunión de vida eterna con el Padre a través del 
Hijo en el amor infinito del Espíritu, que todo cristiano 
posee ya germinalmente desde el bautismo. El cristiano 
recibe, pues,  la inhabitación trinitaria  incorporándose 
a la comunidad eclesial. Es decir, la inhabitación, lejos 
de conducir a un individualismo salvífico,  produce una 
íntima comunión con todos aquellos que siguen a 
Cristo. Esta dimensión eclesial de la inhabitación la 
encontramos en Ignacio particularmente en la reglas 
para sentir en la Iglesia (EE  352-370)60. 

 La experiencia de inhabitación tampoco se 
queda en un intimismo subjetivista que se olvida del 

                                                      

60 Cf. S. MADRIGAL, Estudios de eclesiología  ignaciana, Madrid 
2002, 51-99.  
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mundo y de las cosas,  sino que lleva a una percepción 
más profunda del Dios presente en todas las cosas. 
Resulta muy significativo que cuando Ignacio ha 
hablado de la presencia por inmensidad  la estime  más 
accesible a los perfectos, pues ellos, <<por la asidua 
contemplación e iluminación del entendimiento  
consideran, meditan y contemplan más  ser Dios 
nuestro Señor  en cada criatura según su propia esencia, 
presencia y  potencia>> (EE 38, 2). Aquí está Ignacio 
haciendo alusión a sus diversas experiencias de 
iluminación mística, en particular a la  tenida junto al 
río Cardoner, por la que << se le empezaron a abrir los 
ojos del entendimiento;  y no que viese alguna visión, 
sino entendiendo  y  conociendo muchas cosas, tanto de 
cosas espirituales  como de cosas de la fe y de letras; y 
esto con una ilustración tan grande, que le parecían 
todas las cosas nuevas>> (Au 30).  
       La inhabitación mística no sólo transforma la 
persona interiormente sino también su modo de ver el 
mundo y de relacionarse con las cosas. En general, el 
hombre es consciente de estar en medio de las cosas e 
intenta hacer algo con ellas para su provecho. Pero 
viviendo sólo con las cosas difícilmente se podrá  
encontrar al  Dios que sobrepasa todas las cosas. Es 
más, las cosas  aparecen  tantas veces como un 
impedimento para llegar a Dios, como el mismo Ignacio 
sintió al principio de su conversión, huyendo de todo 
para hallar sólo a Dios (cf Au 21-23). Fue la experiencia 
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de que el creyente en Cristo no está sólo ante  Dios sino 
en  Dios, la que  le hizo volver al mundo, abriéndole 
perspectivas de alcance universal, superando los 
malentendidos de un ascetismo inhumano y captando 
el verdadero sentido de las cosas desde su principio y 
fundamento, de modo tal que todo se realiza y se llena 
de sentido a la mayor gloria de Dios. 
 La espiritualidad ignaciana no es una escuela de 
ascetismo o de moralismo, sino  vida de presencia de Dios en todas las cosas según el “Verbo eterno encarnado” (EE 130).  

Esto, obviamente, no significa sacralizar el 
mundo, quitándole su autonomía en una especie de 
acosmismo panteísta. De otra parte, el universo no 
puede reducirse a simple materia  como tampoco el 
hombre se puede explicar sólo biológica o 
psicológicamente.  

El pan-en-teísmo ignaciano no pasa por alto la 
dimensión empírica y autónoma de la realidad, como da 
a entender la conocida frase en la que se sintetiza la acción apostólica ignaciana: “actúa como si todo 
dependiese de ti y nada de Dios, pero confía tanto en Dios como si todo dependiese de él y nada de ti”.  

La tensión dialéctica aquí expresada da la clave 
para  superar tanto el espiritualismo de un Dios lejos 
del mundo como el secularismo de un mundo lejos de 
Dios. O, dicho con otras palabras: amor a Dios sin amor 
al mundo es tan poco cristiano como el amor al mundo 
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sin amor a Dios; lo cual se traduce en una espiritualidad 
que, lejos de oponer la acción a la contemplación, las 
interrelaciona intrínsecamente según la frase: “contemplativus in actione”, que  J. Nadal, estrecho 
colaborador de Ignacio, formuló para definir la vida del mismo Ignacio y  para explicar el “hallar a Dios en todas 
las cosas”61.  
 Fue Teilhard de Chardin quien a comienzos del 
siglo XX, ante un ascetismo que aislaba a Dios del 
mundo y a la Iglesia de la sociedad,  recuperó bajo perspectivas nuevas el “hallar a Dios en todas las cosas”, 
particularmente en su obra Milieu divin (1927)62. Y será 
esa la temática que haga de la Gaudium et spes el 
documento más impactante del Vaticano II, cuyas 
consecuencias no parece que hayan llegado a su fin.  Se 
subraya así la dinámica de la búsqueda incesante que implica el “hallar a Dios en todas la cosas y a todas en Él”.   
 

 
 

                                                      

61“Tum illud praeterea in omnibus rebus,  actionibus, colloquiis , ut 
Dei presentiam rerumque spiritualium affectum sentiret atque  
contemplaretur, simul in actione contemplativus (quod ita solebat explicare: deum esse in omnibus rebus  inveniendum)”: 
Monumenta Historica Societatis Iesu, Epistolae  Nadal, IV, 651. 
62 Cf. R. GARCÍA MATEO, <<Spiritualität der Welt. Teilhard de 
Chardin  und  ignatianische Spiritualität, en  P. IMHOF (Ed.), Gottes 
Nähe. Festschrift zu  J. Sudbrack, Würzburg 1990, 367-381. 
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6. Panteísmo o 
panenteísmo crístico 
en Pierre Teilhard de 

Chardin 
 
Leandro Sequeiros 
Vicepresidente de la Asociación de Amigos de Pierre 
Teilhard de Chardin 
Red Mundial de Teilhard de Chardin 
 
 
 En un sugerente artículo publicado en la revista 
Razón y Fe de la Cátedra Ciencia, Tecnología y 
Religión, el 7 de enero de 2020, se insertaba un 
artículo que recomentamos y que glosamos en este 
texto. Su título, Misticismo en Teilhard de Chardin. 

¿Panteísmo o pan-en-teísmo crístico? (Accesible en 
https://revistas.comillas.edu/index.php/razonyfe/arti
cle/view/12118) Su autor, Luis O. Jiménez Rodríguez, 

https://revistas.comillas.edu/index.php/razonyfe/article/view/12118
https://revistas.comillas.edu/index.php/razonyfe/article/view/12118
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S.J., [Catedrático, Departamento de Filosofía y 
Teología, Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico, Ponce, Puerto Rico; Catedrático Asociado, 
Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá Colombia; Profesor Adjunto, Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Universidad 
de Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico) 
 

 
 

Para su autor, este artículo presenta la relación 
entre el misticismo de Pierre Teilhard de Chardin y su 
visión del modo de presencia de Dios en un mundo en 
evolución. Analiza la experiencia religiosa del 
científico jesuita, expresada en varios de sus textos, 
mostrando que no era panteísta sino un tipo particular 
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de pan-en-teísmo crístico, también llamado pan-
cristismo. Expone la evolución espiritual de Teilhard: 
de la superación de la tentación panteísta que 
experimentó en su juventud hacia la maduración de su 
espiritualidad, influenciado por su vivencia de los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, especialmente 
por la experiencia interior final la llamada « 
Contemplación para alcanzar amor ».  

 
En una página web en la que se comentan sus 

obras  
https://www.opuslibros.org/Index_libros/R

ecensiones_1/teilhard_obr.htm leemos unos 
textos contradictorios. Un abierto enemigo de las 
ideas de Teilhard, Philippe de la Trinité, opina que: “El teilhardismo es, en el fondo, ya lo 
veremos, una trasposición, una deformación del 
cristianismo metamorfoseado en evolucionismo 
de tipo evolucionista, monista y panteísta” (Rome..., p. 38). 

Pero la cuestión es más compleja. El pensamiento de Teilhard cambia. Dice: “En 
cualquier dominio —ya se trate de células de un 
cuerpo, de miembros de una sociedad, o de 
elementos de un sistema espiritual—, la Unión 
diversifica. Las partes se perfeccionan y se acaban 
en un todo conjunto organizado. Por haber 
olvidado esta regla universal, tantos panteísmos 

https://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/teilhard_obr.htm
https://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/teilhard_obr.htm
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estaban destinados a perderse como el agua o a 
disolverse como un grano de sal en el mar. 
Aplicado al caso de la suma de conciencias, la Ley 
de la Unión nos libra de esta peligrosa y siempre 
renaciente ilusión. No, al confluir siguiendo las 
líneas de sus centros, los granos de conciencia no 
tienden a perder sus contornos y a mezclarse. 
Acentúan, por el contrario, la profundidad y la 
incomunicabilidad de su ego” (Le Phénomène 
humain 1938). 

Pero en otros momentos aparece clara la más profunda “fe” que le mueve: “No admito la posición “anti-panteísta” que me atribuís. Yo soy, 
por el contrario, esencialmente panteísta de 
pensamiento y de temperamento; y toda mi vida 
se ha agotado gritando que hay un verdadero “panteísmo de unión” (Deus omnia in 
omnibus) (un pan-cristiano, decía Blondel) frente 
al pseudopanteísmo de disolución (oriental) Deus 
omnia. Y en este capítulo, no me encuentro 
ninguna simpatía por el Creacionismo bíblico 
(excepto en la medida que éste funde la 
posibilidad de Unión). De lo contrario, yo 
encuentro la idea de creación bíblica más bien infantil y antropomórfica” (Lettre. 1962; Carta del 
14 de enero de 1954). “Para quien, en efecto, ha comprendido de 
una vez, la naturaleza de un Mundo donde la 
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Cosmogénesis está colocada sobre el eje de la 
Antropogénesis —para ése todo, en cada 
elemento y acontecimiento del Universo, se 
ilumina, se caldea, se anima y deviene 
adorablemente amable—, no directamente en sí 
(como pretendería un panteísta vulgar), sino más 
profundamente que en sí, es decir, en el término 
extremo y único de su desarrollo”. 

 
 

 
 

1. Teilhard de Chardin, una mística en el 
horizonte cultural de las ciencias y la 
técnica   

Para los no muy versados en la figura de Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955) deben saber que fue 
un jesuita, geólogo y paleontólogo que participó y 
contribuyó a la visión científica del mundo en estado 
de evolución. Articuló su visión científica con su fe y 
espiritualidad cristiana por medio de su visión de 
Cristo como el Punto Omega que atrae hacia la 
consumación el Universo y su proceso evolutivo. [A. 
UDÍAS, S.J., La presencia de Cristo en el mundo. Las 
oraciones de Pierre Teilhard de Chardin, Sal Terrae, 
Santander 2017, 10] 

La visión espiritual de Teilhard tiene como 
contexto el horizonte cultural técnico-científico 
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contemporáneo donde las ciencias naturales han 
inducido una visión del mundo y del ser humano que 
influencian nuestra cultura global. Correlacionado con 
lo anterior, el desarrollo tecnológico ha producido una 
mayor capacidad de transformación del 
medioambiente. Otro aspecto que influencia 
profundamente la mística del jesuita francés, como 
expondremos, es la espiritualidad que brota de los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola que 
lanzan al ejercitante a buscar y hallar a Dios en todas 
las cosas. 

Como no pocas veces pasa con místicos que 
expresan una visión espiritual novedosa a partir de su 
experiencia, a Teilhard de Chardin se le acusó de no 
ser ortodoxo. Junto a esta imputación se le acusó de 
mantener un pensamiento gnóstico.  

El gnosticismo moderno o neognosticismo (que ha 
sido denunciado por el papa Francisco) incluye una 
variedad de movimientos religiosos, derivada de la 
antigua sociedad helenística en torno al Mediterráneo. 
En el siglo XIX se publicaron estudios populares que 
hicieron uso de textos recientemente redescubiertos. 
En este período también hubo reactivación del 
movimiento religioso gnóstico en Francia. La aparición 
de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 aumentó 
considerablemente la cantidad de textos disponibles. 

También se acusó a Teilhard de elaborar una gran 
fábula (“theology-fiction”) producto de su misticismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo_moderno
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Nag_Hammadi
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naturalista y filosófico, de elaborar una cosmoteogonía 
hegeliana no cristiana y de tener una visión panteísta 
que identificaba la divinidad con el cosmos en estado 
de evolución.  

Sin embargo, una lectura atenta de toda la obra de 
Teilhard muestra la desmesura de estas acusaciones. 
Sí existe en Teilhard una tendencia al misticismo, es 
decir, un tipo de experiencia espiritual intensa y muy 
difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de 
unión del alma a lo Sagrado durante la existencia 
terrenal. Se da en las religiones monoteístas 
(zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islam), así como 
en algunas politeístas (hinduismo) y en religiones no 
teístas (budismo), donde se identifica con un grado 
máximo de perfección y conocimiento. Pero el concepto de “misticismo” es tan amplio que no es fácil 
de describir. 

De todas maneras, los escritos y los comentarios de 
los biógrafos de Teilhard coinciden en encontrar en él 
experiencias que pueden llamarse misticistas.  La palabra “mística” (San Juan de la Cruz…) se usa para 
otros contextos más específicos del que aquí 
prescindimos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
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El misticismo de Teilhard de Chardin y las 

perspectivas que su experiencia religiosa, tal como se 
describen en varios de sus textos, nos dejaron 
testimonios muy profundos  de la relación de Teilhard 
con Dios “en” y “a través” del mundo.  

Pero en su vida hubo una evolución desde su 
infancia a la la adultez. Expondremos la tentación 
panteísta que experimentó en su juventud y el paso 
posterior hacia un misticismo que catalogamos como 
pan-en-teísmo crístico. 
 
 
2. Inclinación y tentación de tipo panteísta en el 
joven Teilhard de Chardin 
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El término panteísmo, del griego « pan » (todo) 
y « theos » (Dios), está relacionado a un conjunto de 
creencias o de posiciones filosóficas cuyo elemento 
común es la identificación de la naturaleza o del 
universo con Dios. Un aspecto que aparece en varias 
corrientes panteístas es la tendencia hacia una fusión 
impersonal con el todo del mundo,  [U. KING, Toward a 
New Mysticism. Teilhard de Chardin and Eastern 
Religions, Seabury, New York 1980, 25] donde el 
individuo se disuelve en la realidad cósmica.  

Podemos decir que Teilhard durante su 
juventud, particularmente durante su estancia en 
Egipto entre 1905 y 1908, se sintió inclinado hacia 
este tipo de panteísmo difuso debido a su pasión por la 
naturaleza y su admiración por el mundo oriental.  
Uno de sus biógrafos más fiables, Claude Cuenot, 
describe este periodo como uno de profunda crisis 
religiosa [U. KING, op. cit., 25].  

Vestigios de este periodo quedan en “La vida Cósmica” (en sus Escritos en tiempos de la guerra, 
1916-1919).  

El mismo Teilhard escribe en varios textos que 
tuvo una inclinación panteísta y usa fórmulas como « 
tengo un alma panteísta », refiriéndose a esta etapa [ P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 269 
(nota 11)]. En su autobiografía espiritual, titulada El 
corazón de la materia, escrita en 1950, 
[https://tendencias21.levante-emv.com/un-ensayo-
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basico-actualiza-la-filosofia-de-
teilhard_a4455.htmlTeilhard] menciona que en su 
juventud experimentó una inclinación hacia un « 
panteísmo de efusión y disolución », donde aspiró a 
una fusión con el todo. 

Teilhard logró superar esta inclinación y crisis 
espiritual. Sin embargo, en varios de sus escritos 
posteriores sigue usando la expresión « panteísmo » a 
pesar de no referirse a una fusión impersonal con la 
naturaleza ni a una identificación cosmos-Dios.  

En Como yo creo (1923) hace referencia al « 
alma cristiana del panteísmo o el rostro panteista del 
Cristianismo ». [P. TEILHARD DE CHARDIN, “PanteÍsmo y 
Cristianismo”. 1923, En: Como yo Creo. Taurus, 1970, 
páginas 65-84] 

Referencias como estas provocaron múltiples 
malentendidos y acusaciones. Pero la intención del 
jesuita era manifestar una visión que hoy podría ser 
llamada como « pan-en-teísmo », como veremos a 
continuación, y no la de afirmar un «panteísmo 
fusional». 
 
 
3. La autocrítica del panteísmo y la afirmación pan-
en-teísta en Teilhard 

La atracción inicial a un panteismo fusional se 
transformó en un misticismo teísta (Dios y Cristo en 
todas las cosas) [U. KING, Cristo en todas las cosas. 
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Explorando la espiritualidad junto a Pierre Teilhard de 
Chardin. Sal Terrae, 2021] desde el cual el científico 
jesuita critica la postura panteísta como una pérdida 
de la conciencia personal.  

Según Teilhard, en su ensayo sobre “Panteísmo y Cristianismo” (1923), bajo pretexto de unión de 
seres, el panteismo fusional confunde y destruye la 
alegría de la unión.  

 
En un texto claramente anti-panteísta, como es 

El Medio Divino (1926), Teilhard considera que el 
panteísmo es una perversión [P. TEILHARD DE CHARDIN, 
El medio divino, Alianza Editorial, Madrid, 1984, 31. 
Versión francesa: P. TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu 
Divin, Seuil, Paris 1957, 34] que está en contradicción 
con el cristianismo. [P. TEILHARD DE CHARDIN, El medio 
divino, 97. P. TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu Divin, 127] 

La diferencia entre ambos es que el panteísmo 
cree en la fusión real, ontológica, en la absorción e 
inconciencia (la abducción diríamos ahora) en la que 
desaparece toda diferencia entre la persona y el 
cosmos, mientras que el cristianismo cree en un Dios 
que lleva hasta el extremo la diferenciación de las 
criaturas que se encuentran en Él [P. TEILHARD DE 

CHARDIN, El medio divino, 95. P. TEILHARD DE CHARDIN, Le 
Milieu Divin, 127. P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes de 
retraites. 1919-1954, 329]. Posteriormente, en sus 
notas de retiros espirituales del 1937, Teilhard hace 
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referencia a una unión con Dios que siempre 
personaliza y no vacía la diferencia [P. TEILHARD DE 

CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 329]. 
 

 
 
La emergencia de la experiencia panenteísta en 

Teilhard 

La postura que va emergiendo con mayor 
claridad en los escritos de Teilhard es el panenteísmo 
(pan-en-teísmo). [SEQUEIROS, L. (2021) “Teilhard de 
Chardin y el panenteísmo. En la página web de la 
Asociación de Amigos de Teilhard. 
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https://teilhard.net/pierre-teilhard-de-chardin-y-el-
panenteismo/ ].  

El término panenteísmo literalmente significa 
«Dios en todas las cosas» o « todas las cosas en Dios ». 
Según el panenteísmo, Dios está presente en el mundo 
natural, pero a diferencia del panteísmo, no identifica 
Dios y el cosmos. Dios trasciende el mundo y no se 
confunde con la criatura ni la asimila borrando toda 
diferencia. Una definición comunmente aceptada del 
panenteísmo es la siguiente:  
« Es la creencia que el Ser de Dios incluye y penetra 
todo el universo, de tal manera que cada parte del este 
último existe en Él, pero (contra el panteísmo) Su Ser 
es más que el mismo universo y no es agotado por el 
mismo. »  [F.L. CROSS, E.A. LIVINSTONE, (eds.) “Panentheism”, en Oxford Dictionary of the Christian 
Church, Oxford University Press, Oxford 19832, 1027] 
 

En el presente, muchos de los autores que 
reflexionan sobre el tema de la relación entre las 
ciencias y las religiones siguen la posición pan-en-
teísta. [Como ejemplo véase A. PEACOCKE, All That Is: A 
Naturalistic Faith for the Twenty-First Century, 
Fortress Press, Minneapolis 2007, 21-22. PH. CLAYTON Y 

A. PEACOCKE (eds.) En él vivimos, nos movemos y 
existimos. Reflexiones panenteístas sobre la presencia de 
Dios en el mundo tal como lo describe la ciencia, Sal 
Terrae, 2021; en el mundo hispano parlante X. ZUBIRI, 

https://teilhard.net/pierre-teilhard-de-chardin-y-el-panenteismo/
https://teilhard.net/pierre-teilhard-de-chardin-y-el-panenteismo/
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El hombre y Dios, Alianza Editorial, Madrid 1984, 155-
156, 161 y 185.] 

Es la posición a la que Teilhard se refiere en 
muchos textos cuando usa las expresiones, 
desafortunadamente ambiguas, « panteismo 
absolutamente legítimo », [SEQUEIROS, L. editor. Cristo 
en la Material. En:  

https://www.bubok.es/libros/244545/CRISTO-
EN-LA-MATERIA-Tres-historias-a-la-manera-de-
Benson], o « panteísmo de unión » [P. TEILHARD DE 

CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 269 (nota 11)], 
o « panteísmo cristiano » [P. TEILHARD DE CHARDIN, “PanteÍsmo y Cristianismo”. 1923, En: Como yo Creo. 
Taurus, 1970, páginas 65-84; G. MARTELET, Teilhard de 
Chardin. Prophete d’un Christ toujours plus grand, 
Lessius, Bruxelles 2005, 267.entre otras].  
Con dichas formulas Teilhard busca afirmar la 
expresión de San Pablo: « En pâsi pantha Théos », P. 
TEILHARD DE CHARDIN, “Le Christ dans la matière”, 90 
(note 1)] es decir, «Dios en todas las cosas». En 
Teilhard se trata de la omnipresencia divina en cada 
elemento y en cada acontecimiento del mundo [P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Autobiographie spirituelle. Le 
Coeur de la Matière, 66, 72-73; “El Corazón de la Materia” (1950)] 
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4. Misticismo pan-en-teísta y crístico en Teilhard 
de Chardin 

El que hemos definido como misticismo 
panenteísta de Teilhard aparece ya formulado en El 
Medio Divino (1926) en expresiones como las 
siguientes: « Dios se halla tan extendido y es tan 
tangible como una atmosfera que nos bañara. Por 
todas partes Él nos envuelve como el propio Mundo » 
[P. TEILHARD DE CHARDIN, El medio divino, 18-19. P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu Divin, 17]; « Dios nos 
espera en las cosas »[P. TEILHARD DE CHARDIN, El medio 
divino, 20. P. TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu Divin, 18-
19]; « el mundo está lleno de Dios » [P. TEILHARD DE 

CHARDIN, El medio divino, 96. P. TEILHARD DE CHARDIN, Le 
Milieu Divin, 128]; En el Medio Divino son muchos los 
textos que hacen referencia a la omnipresencia de Dios 
en el corazón del mundo. [P. TEILHARD DE CHARDIN, El 
medio divino, 92, 101, 110-111, 112-113, 118. P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu Divin, 121, 134-135, 
148, 150, 151, 159]. 
 
Panenteísmo crístico de Teilhard de Chardin 

Según el artículo que seguimos, es importante 
clarificar que el pan-en-teísmo teilhardiano es uno 
muy particular: se trata de un « panenteísmo crístico 
» o « pan-cristismo », como lo afirma en el Corazón de 
la materia y en el texto del apartado titulado Lo 
Crístico.  
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 Este panenteísmo crístico conjuga su visión 
del proceso de evolución con una transformación en el 
Cristo Total que va emergiendo en la creación [P. 
TEILHARD DE CHARDIN, El medio divino, 97, 102. P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu Divin, 129, 136. P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Autobiographie spirituelle. Le 
Christique, 108, 117] proceso que Teilhard llama la « 
cristogénesis » [P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes de 
retraites. 1919-1954, 121, 302 (nota 3). P. TEILHARD DE 

CHARDIN, El medio divino, 136. P. TEILHARD DE CHARDIN, 
Le Milieu Divin, 180. P. TEILHARD DE CHARDIN, 
Autobiographie spirituelle. Le Coeur de la Matière, 72, 
75] 

La omnipresencia Cristo en el cosmos provoca 
que ese proceso de evolución vaya hacia la « 
Cristificación » [P. TEILHARD DE CHARDIN, El medio divino, 
Alianza Editorial, Madrid 1984, 103. P. TEILHARD DE 

CHARDIN, Le Milieu Divin, Seuil, Paris 1957, 137. P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Autobiographie spirituelle. Le 
Christique, Seuil, Paris 2013, 121] 

En un texto del año 1955, escrito un mes antes 
de morir e insertado por los editores en el Medio 
Divino, Teilhard afirma su visión fundamental de « 
Cristo todo en todos; del Universo movido y 
compenetrado por Dios en la totalidad de su evolución 
»  [P. TEILHARD DE CHARDIN, El medio divino, 141. P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu Divin, 187] 
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Esta cosmovisión teilhardiana no es solo teórica, es 
fundamentalmente una experiencia mística pues, 
como afirma en uno de sus últimos textos, se trata de 
una presencia que se manifiesta en una « diafanía 

crística » que permite a aquel que ha purificado su 
mirada contemplar la presencia de Cristo en el 
universo [P. TEILHARD DE CHARDIN, Autobiographie 
spirituelle. Le Coeur de la Matière, 67 (n. 2) “El Corazón de la Materia” (1950)] 

 
 

 
5. Trasfondo de la espiritualidad teilhardiana: la 

espiritualidad ignaciana  

 
El llamado “misticismo” en Teilhard tiene como 

fuente la espiritualidad que emerge de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola, que los jesuitas 
hacen en una versión de un mes dos veces, al comienzo 
del noviciado y al final del largo periodo de formación 
en la etapa llamada Tercera Probación, y que repiten 
anualmente en una versión reducida de ocho días.  

Una influencia particular la tiene la « 
Contemplación para alcanzar amor » puesta al final de 
los Ejercicios Espirituales (Ej. 230-237). Como afirma 
Martelet en el prólogo de las notas de ejercicios 
espirituales de Teilhard, al sabio jesuita le habita el 
deseo ignaciano de hallar a Dios en todas las cosas [G. 
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MARTELET, S.J., “Préface”, en P. TEILHARD DE CHARDIN, 
Notes de retraites. 1919-1954, 22] formula relacionada 
a la « Contemplación para alcanzar amor » (Ej. 236).  

Según otro biógrafo, Arnould, [J. ARNOULD, 
Teilhard de Chardin, Perrin, Paris 2005, 168]  la 
espiritualidad de Teilhard es la de « ver a Dios en 
todas las cosas ». Añade a esto el Padre De Lubac que 
la « Contemplación para alcanzar amor » influencia a 
Teilhard de Chardin por medio de su oración habitual. 
[H. DE LUBAC, S.J., La prière du Père Teilhard de Chardin, 
Fayard, Paris 1964, 156-157] 

Desde dicha contemplación, Teilhard percibía 
la presencia de Dios en las criaturas [E. RIDEAU, La 
pensé du Père Teilhard de Chardin, Seuil, Paris 1965, 
15, 456-465] siguiendo la formula ignaciana de « mirar 
cómo Dios habita en las criaturas » (Ej. 235). Esa es la 
fuente de su panenteísmo crístico.  

Dicha influencia aparece ya en el Medio Divino 
(1926) cuando Teilhard afirma que el objetivo de este 
libro es « enseñar a ver a Dios por todas partes » [P. 
TEILHARD DE CHARDIN, El medio divino, 18-19. P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu Divin, 17] 

Esta inspiración continúa hasta el final de su 
vida cuando en diciembre de 1954 Teilhard le dice a su 
amigo Pierre Leroy « puedo decirte que ahora vivo 
constantemente en la presencia de Dios » (citado por 
Claude Cuénot, 1968).  
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Finalmente, en un último texto, en Lo Crístico, 
Teilhard llega a usar casi las mismas palabras del 
cuarto punto de la « Contemplación para alcanzar 
amor » (Ej. 237): « descendiendo de arriba […] es la 
radiación de un amor que desciende ». [P. TEILHARD DE 

CHARDIN, Autobiographie spirituelle. Le Christique, 119]. 
El texto original de San Ignacio afirma que « todos los bienes y dones descienden de arriba […] como del sol 
descienden los rayos » (Ej. 237). 

 
Esto demuestra la gran influencia de los 

Ejercicios Espirituales de San Ignacio en el 
panenteísmo crístico de Teilhard. El mismo San 
Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, describe en 
varios de sus textos el objetivo de la experiencia espiritual como “verdadera devoción” que, según el 
lenguaje de la Autobiografía, se trata de la « facilidad de encontrar a Dios… a cualquier hora que quería 
encontrarlo » (Autobiografía, 99).  

En las Constituciones de la Compañía de Jesús 
San Ignacio menciona su deseo de que los jesuitas en 
formación « sean exhortados a menudo a buscar en 
todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando cuanto es 
posible, de sí el amor de todas las criaturas por 
ponerlo en el Criador de ellas, a Él en todas amando y a 
todas en Él » [Constituciones, 288].  

Cierto es que entre la visión del cosmos de 
Teilhard y la que subyace en los Ejercicios Espirituales 
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hay una gran diferencia. En el texto de San Ignacio 
aparece la escala aristotélica de los seres según Santo 
Tomás: el ser, el vivir, el sentir y la inteligencia [SANTO 

TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Ia, q.76, Art. 4, Resp. 
3] 
En los textos de Teilhard aparece la visión de la 
materia y del cosmos en estado de evolución. Pero el 
mismo Teilhard explica en una carta a P. Leroy, que la 
diferencia entre su cosmología y la del Santo Fundador 
en sus Ejercicios era de expansión pues su propia 
cosmología evolutiva era lo suficientemente compleja 
como para asumir la riqueza de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio  [P. TEILHARD DE CHARDIN, 
Notes de retraites. 1919-1954, 324 (nota 2)] 
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Las notas de Teilhard de sus retiros espirituales 
anuales son un testimonio de como su experiencia 
espiritual es una gran fuente de su misticismo pan-

crístico. En las notas del 1921, afirma lo siguiente: « 
anteriormente, uno buscaba a Dios lo más lejos 
posible, encima del mundo. Ahora, nosotros lo 
buscamos en el corazón más profundo de las cosas »  
[P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 
324 (nota 2) 19] 

En el 1922 Teilhard escribe: « Ir a Cristo 
(centro y medio) a través de todo ».  [P. TEILHARD DE 

CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 324 (nota 2), 
13] 

En 1935 describe la misión como una de « Pan-
cristificar » la evolución [P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes 
de retraites. 1919-1954, 324 (nota 2) 14].  En su retiro 
de 1941, menciona que solo Cristo es adorado y 
adorable y habla de un universo que introduce al ser 
viviente en Dios, pero como ser diferente de la 
divinidad.  [P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes de retraites. 
1919-1954, 324 (nota 2) 14] 

En el 1945 el jesuita pide la gracia máxima de 
contemplar al Señor como presente en todo y 
animando todo  [P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes de 
retraites. 1919-1954, 324 (nota 2), 262] y hace 
referencia a las fuerzas crísticas de la evolución  [P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 324 
(nota 2) 265].  
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En el 1950 escribe sobre la omnipresencia y 
multipresencia (diversos modos de presencia) de 
Cristo en el mundo [P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes de 
retraites. 1919-1954, 324 (nota 2)301-302] 
mencionando que su misión es la de promover la 
buena noticia de lo « crístico » y del « cosmos-crístico »  
[P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 
324 (nota 2) 306]  

En el 1952 comenta sobre una nueva misa 
sobre el mundo donde el cosmos converge y se 
transfigura en un Cristo Universal. [P. TEILHARD DE 

CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 324 (nota 2) 
328]  

En el 1953 escribe sobre la vocación de 
Cristificar la evolución [P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes 
de retraites. 1919-1954, 324 (nota 2) 337-338]. 
Finalmente, en sus últimos EE en el año 1954, antes de 
morir el 10 de abril de 1955, Teilhard menciona en sus 
notas su tipo de pan-en-teísmo: el « pan-Cristismo »  
[P. TEILHARD DE CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 
324 (nota 2) 348] donde concluye su intención de 
abandonarse totalmente en las manos de Dios. [P. 
TEILHARD DE CHARDIN, Notes de retraites. 1919-1954, 349 
(nota 13)] 
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6. Conclusiones 

Concluimos con el padre Luis Jiménez y su 
interesante texto:  

1. Pierre Teilhard de Chardin contribuyó en el 
diálogo entre las ciencias y la fe cristiana de 
múltiples maneras. Una muy conocida es su 
esfuerzo por articular la visión científica del 
mundo en estado de evolución con la teología 
de la creación y la antropología cristiana.  

2. Otra, discutida en este artículo, es su 
contribución a la articulación entre la visión 
del cosmos inducida por las ciencias y su 
experiencia mística de contemplar la 
presencia de Dios y de Cristo en el mundo.  

3. En una frase suya el científico jesuita afirma: 
« llego incluso a tocar a ese Dios en toda la 
superficie y la profundidad del Mundo de la 
Materia en que me encuentro cogido ». [P. 
TEILHARD DE CHARDIN, “La Messe sur le Monde”, 37. Tradución del español tomado de 
P. TEILHARD DE CHARDIN, “La misa sobre el mundo”, en El Himno del Universo, Editorial 
Trotta, Madrid, 2004, 33; ver mi edición: 
https://www.bubok.es/libros/238364/LA-
MISA-SOBRE-EL-MUNDO-de-Pierre-Teilhard-
de-Chardin] 

4. .Teilhard adora a un Dios que encuentra y 
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contempla en el mundo, pero su mística y la 
visión que brota de esta sobrepasan a la vez 
el fisicalismo reduccionista y el panteísmo 
fusional: ni vacía la trascendencia de Dios, ni 
la confunde con la criatura. Se trata de un 
culto al Dios omnipresente en el mundo, el 
pan-en-teísmo, inspirado en la expresión 
paulina de « Dios en todas las cosas » (1 Cor 
15, 28) y la expresión lucana de « en el 
vivimos, nos movemos y existimos » (Hc 17, 
28).  

5. Para Teilhard, Dios se comunica al ser 
humano en la creación y no fuera de ella. Se 
comunica en un acto de amor primero que 
Teilhard experimenta, en una vivencia muy 
personal, en los dones del mundo creado: « 
[…] ahora que, merced a la manifestación de 
los poderes suprahumanos que te ha conferido 
la resurrección, transpareces para mí, Señor, a 
través de todas las potencias de la Tierra, 
ahora te reconozco como mi soberano y me 
entrego deliciosamente a ti. » [P. TEILHARD DE 

CHARDIN, “La Messe sur le Monde”, 52. 
Traducción tomada de P. TEILHARD DE CHARDIN, “La misa sobre el mundo”, 39]. Dios es tan 
personal que personaliza la creación en el ser 
humano [H. DE LUBAC, La pensée religieuse du 
Père Teilhard de Chardin, Arthème Fayard, 



199 

 

Paris 1964, 218] para transformarlo y unirlo 
a sí mismo por medio de una invitación-
atracción que no borra la diferencia entre la 
divinidad y la criatura.  

6. Fuente indispensable de esta vivencia mística 
de Teilhard lo fue la experiencia de los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, 
particularmente la «Contemplación para 
alcanzar amor». El misticismo teilhardiano, 
articulado con su visión científica del mundo, 
nos invita a experimentar toda la realidad 
como sacramento: signo de la presencia real 
y vivificante de Cristo, el Emmanuel, Dios con 
y en medio de nosotros. En este mundo, 
experimentado como zarza ardiente cósmica 
que nos comunica el amor desbordante de 
Dios, se vive un gran agradecimiento que nos 
lanza a esa tierra sagrada con la actitud de « 
en todo amar y servir ».  
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