
De	  la	  encíclica	  Spe	  Salvi	  
Benedicto	  XVI	  
30	  de	  noviembre	  de	  2007	  
	  
	  
16.	  ¿Cómo	  ha	  podido	  desarrollarse	  la	  idea	  de	  que	  el	  mensaje	  de	  Jesús	  es	  estrictamente	  individualista	  y	  dirigido	  
sólo	  al	  individuo?	  ¿Cómo	  se	  ha	  llegado	  a	  interpretar	  la	  «salvación	  del	  alma»	  como	  huida	  de	  la	  
responsabilidad	  respecto	  a	  las	  cosas	  en	  su	  conjunto	  y,	  por	  consiguiente,	  a	  considerar	  el	  programa	  del	  
cristianismo	  como	  búsqueda	  egoísta	  de	  la	  salvación	  que	  se	  niega	  a	  servir	  a	  los	  demás?	  
	  
27.	  Jesús	  que	  dijo	  de	  sí	  mismo	  que	  había	  venido	  para	  que	  nosotros	  tengamos	  la	  vida	  y	  la	  tengamos	  en	  plenitud,	  
en	  abundancia	  (cf.	  Jn	  10,10),	  nos	  explicó	  también	  qué	  significa	  «vida»:	  «Ésta	  es	  la	  vida	  eterna:	  que	  te	  conozcan	  
a	  ti,	  único	  Dios	  verdadero,	  y	  a	  tu	  enviado,	  Jesucristo»	  (Jn	  17,3).	  La	  vida	  en	  su	  verdadero	  sentido	  no	  la	  tiene	  
uno	  solamente	  para	  sí,	  ni	  tampoco	  sólo	  por	  sí	  mismo:	  es	  una	  relación.	  Y	  la	  vida	  entera	  es	  relación	  con	  quien	  
es	  la	  fuente	  de	  la	  vida.	  Si	  estamos	  en	  relación	  con	  Aquel	  que	  no	  muere,	  que	  es	  la	  Vida	  misma	  y	  el	  Amor	  mismo,	  
entonces	  estamos	  en	  la	  vida.	  Entonces	  «vivimos».	  

28.	  Pero	  ahora	  surge	  la	  pregunta:	  de	  este	  modo,	  ¿no	  hemos	  recaído	  quizás	  en	  el	  individualismo	  de	  la	  
salvación?	  ¿En	  la	  esperanza	  sólo	  para	  mí	  que	  además,	  precisamente	  por	  eso,	  no	  es	  una	  esperanza	  verdadera	  
porque	  olvida	  y	  descuida	  a	  los	  demás?	  No.	  La	  relación	  con	  Dios	  se	  establece	  a	  través	  de	  la	  comunión	  con	  
Jesús,	  pues	  solos	  y	  únicamente	  con	  nuestras	  fuerzas	  no	  la	  podemos	  alcanzar.	  En	  cambio,	  la	  relación	  con	  Jesús	  
es	  una	  relación	  con	  Aquel	  que	  se	  entregó	  a	  sí	  mismo	  en	  rescate	  por	  todos	  nosotros	  (cf.	  1	  Tm	  2,6).	  Estar	  en	  
comunión	  con	  Jesucristo	  nos	  hace	  participar	  en	  su	  ser	  «para	  todos»,	  hace	  que	  éste	  sea	  nuestro	  modo	  de	  ser.	  
Nos	  compromete	  en	  favor	  de	  los	  demás,	  pero	  sólo	  estando	  en	  comunión	  con	  Él	  podemos	  realmente	  llegar	  a	  
ser	  para	  los	  demás,	  para	  todos.	  Quisiera	  citar	  en	  este	  contexto	  al	  gran	  doctor	  griego	  de	  la	  Iglesia,	  san	  Máximo	  
el	  Confesor	  (†	  662),	  el	  cual	  exhorta	  primero	  a	  no	  anteponer	  nada	  al	  conocimiento	  y	  al	  amor	  de	  Dios,	  pero	  pasa	  
enseguida	  a	  aplicaciones	  muy	  prácticas:	  «Quien	  ama	  a	  Dios	  no	  puede	  guardar	  para	  sí	  el	  dinero,	  sino	  que	  lo	  
reparte	  ‘‘según	  Dios''	  [...],	  a	  imitación	  de	  Dios,	  sin	  discriminación	  alguna».	  Del	  amor	  a	  Dios	  se	  deriva	  la	  
participación	  en	  la	  justicia	  y	  en	  la	  bondad	  de	  Dios	  hacia	  los	  otros;	  amar	  a	  Dios	  requiere	  la	  libertad	  interior	  
respecto	  a	  todo	  lo	  que	  se	  posee	  y	  todas	  las	  cosas	  materiales:	  el	  amor	  de	  Dios	  se	  manifiesta	  en	  la	  
responsabilidad	  por	  el	  otro.	  En	  la	  vida	  de	  san	  Agustín	  podemos	  observar	  de	  modo	  conmovedor	  la	  misma	  
relación	  entre	  amor	  de	  Dios	  y	  responsabilidad	  para	  con	  los	  hombres.	  Tras	  su	  conversión	  a	  la	  fe	  cristiana	  quiso,	  
junto	  con	  algunos	  amigos	  de	  ideas	  afines,	  llevar	  una	  vida	  que	  estuviera	  dedicada	  totalmente	  a	  la	  palabra	  de	  
Dios	  y	  a	  las	  cosas	  eternas.	  Quiso	  realizar	  con	  valores	  cristianos	  el	  ideal	  de	  la	  vida	  contemplativa	  descrito	  en	  la	  
gran	  filosofía	  griega,	  eligiendo	  de	  este	  modo	  «	  la	  mejor	  parte	  »	  (Lc	  10,42).	  Pero	  las	  cosas	  fueron	  de	  otra	  
manera.	  Mientras	  participaba	  en	  la	  Misa	  dominical,	  en	  la	  ciudad	  portuaria	  de	  Hipona,	  fue	  llamado	  aparte	  por	  
el	  Obispo,	  fuera	  de	  la	  muchedumbre,	  y	  obligado	  a	  dejarse	  ordenar	  para	  ejercer	  el	  ministerio	  sacerdotal	  en	  
aquella	  ciudad.	  Fijándose	  retrospectivamente	  en	  aquel	  momento,	  escribe	  en	  sus	  Confesiones:	  «Aterrado	  por	  
mis	  pecados	  y	  por	  el	  peso	  enorme	  de	  mis	  miserias,	  había	  meditado	  en	  mi	  corazón	  y	  decidido	  huir	  a	  la	  soledad.	  
Mas	  tú	  me	  lo	  prohibiste	  y	  me	  tranquilizaste,	  diciendo:	  "Cristo	  murió	  por	  todos,	  para	  que	  los	  que	  viven	  ya	  no	  
vivan	  para	  sí,	  sino	  para	  él	  que	  murió	  por	  ellos"	  (cf.	  2	  Co	  5,15)».21	  Cristo	  murió	  por	  todos.	  Vivir	  para	  Él	  significa	  
dejarse	  moldear	  en	  su	  «ser-‐para».	  

	  


