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INTRODUCCIÓN

En mi primer libro Pneumatología exploré las bases de una teología del 
Espíritu Santo desde una perspectiva cristológica. Mi intención fue desa-
rrollar la siguiente tesis: “A la luz de la presencia del Espíritu de Dios en la 
creación y sobre todo en la humanidad de Cristo, argumento que la espiri-
tualidad del cuerpo de Cristo, la iglesia en el mundo, tiene una dimensión 
personal y dinámica de carácter corporal y comunitario.”1 Este argumento 
de corte cristológico-trinitario, inspirado en la inhabitación del Espíritu en 
el Hijo encarnado (cristología pneumatológica) y el envío del Espíritu al 
mundo por parte del Hijo glorificado (pneumatología cristológica), fue la 
suposición que guió, y el hilo que entretejió toda la presentación del Espí-
ritu Santo en relación a las doctrinas de la creación y la Trinidad, así como 
la cristología y la eclesiología. 

De forma general, ese tratado empieza a sugerir también una espiri-
tualidad, una forma de pensar y ser iglesia, que se inspira en una visión del 
Espíritu Santo muy despegada de lo que se considera “espiritual” hoy en día. 
Según el pensamiento filosófico platónico o derivados, que sitúan la idea o 
la forma de alguna realidad por encima de la realidad material percibida por 
los sentidos, es común aún entre la gente hoy en día pensar acerca del “espí-
ritu” como el antónimo de la “materia”. Sin embargo, la íntima relación del 
Espíritu Santo con el Hijo en su realidad histórica y humana, no nos permite 
“espiritualizar” a lo platónico el discurso bíblico acerca del Espíritu. Divor-
ciar al Espíritu de la materia, por decirlo así, es perder la asociación de la 
tercera persona con el misterio de Cristo y su iglesia en la economía divina 
de la nueva creación. El Espíritu actúa por medios de la creación, santifi-
cándola, llevándola a su fin en Cristo según el plan de Dios Padre. Por eso 
me encanta cómo Congar se refiere a la visión bíblica del Espíritu en térmi-
nos de “corporeidad sutil”.2

1 Leopoldo Sánchez, Pneumatología. El Espíritu Santo y la espiritualidad de la iglesia (St. 
Louis: Editorial Concordia, 2005), p. 12.
2 Yves M. J. Congar, El Espíritu Santo, vol. 1. Traducido por Abelardo Martínez de 
Lapera (Barcelona: Editorial Herder, 1983), p. 30.
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Aunque el Espíritu Santo se distingue de la creación, y se puede hablar 
de éste en términos de inmaterialidad, tal discurso es penúltimo. Más crítico 
es decir que el Espíritu actúa entre nosotros, en la creación, en la historia, 
morando en la carne del Hijo unigénito y los hijos adoptados por gracia. 
El Espíritu “se ensucia las manos”, por decirlo así, como el granjero que no 
teme ponerse en contacto con la tierra para llevar a cabo su importante ofi-
cio. El Espíritu no se esfuma en las nubes. Habita en el Hijo que nace en 
pobre pesebre y sufre hasta la cruz. Así también camina con los discípulos 
del Hijo en el mundo cuando hay que cargar la cruz. El Espíritu no se revela 
en un Cristo espiritual desencarnado sino mediante el cuerpo espiritual del 
Cristo resucitado. Así también se ha hecho para el creyente arras de su resu-
rrección corporal, haciéndolo hermano del Hijo primogénito. El Espíritu 
se digna asociarse con el misterio de la encarnación sin asumir en su propia 
persona la naturaleza humana que sólo el Hijo asume. Actúa el Espíritu en 
la economía de la creación y la redención sin reducir su obra santificadora al 
mundo y la historia. Así pues, se evitan pneumatologías de tipo espiritualista 
como la gnóstica (o la neo-gnóstica de la Nueva Era) que desea trascender 
el cuerpo y el mundo para hacerse más “espiritual” o divino, pero también 
la de tipo materialista o secularista que pretende reducir el Espíritu Santo a 
procesos sociopolíticos. 

Al tratar de la presencia y actividad del Espíritu Santo en Jesús (reali-
dad a la que me refiero a menudo como la vida del Hijo in spiritu o “en el 
Espíritu”), mi primera obra se aparta de visiones individualistas de la vida 
cristiana y propone una pneumatología para la iglesia más personalista y 
comunitaria. Después de todo, la misión del Hijo in spiritu se caracteriza 
por el servicio a los demás hasta la cruz y por el envío de una comunidad 
de discípulos al mundo cuyo fin es vivir no para sí mismos sino en fidelidad 
al Padre y su misión en el mundo; cada quien según su vocación cristiana. 
La vida de la iglesia adquiere entonces una forma cristológica –y más allá, 
cruciforme– que le da el Espíritu en el mundo. La vida en el Espíritu es un 
negarse a sí mismo para darle espacio al prójimo que nos necesita, que Dios 
ha puesto en nuestro camino para servirle con el evangelio de Cristo y las 
buenas obras que de éste fluyen.

Este segundo libro Teología de la santificación debe verse como una con-
tinuación del primero, una extensión de su tesis original. Aquel cimentaba y 
desarrollaba las bases cristológicas de la doctrina del Espíritu Santo, hablando 
de la espiritualidad de la iglesia sólo en sus rasgos generales y amplios con 
algunos ejemplos por aquí y allá de la forma eclesial de tal espiritualidad en el 
mundo que más que nada adornaban las bases de un edificio en construcción. 
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Partiendo de la tesis de la pneumatología cristocéntrica, se ofrecieron pau-
tas para aproximarse a y discernir la obra del Espíritu Santo en relación a la 
antropología de la nueva creación en Cristo, el problema histórico del filioque 
y la cuestión del adopcionismo en la cristología, el tema del fruto y los dones 
del Espíritu, y la problemática del discurso inclusivista y pluralista contem-
poráneo del Espíritu que lo busca fuera de su acción mediante los medios de 
gracia. Todos los temas son fundamentales cuando hablamos de ser y pensar 
como iglesia guiada por el Espíritu de Cristo. Así pues, se planteó la impor-
tancia de la pneumatología para la dogmática en todo su conjunto.

En tal metodología, sin embargo, se pierde algo del enfoque personal, 
algo de la palabra acerca del Espíritu Santo no sólo para el cuerpo de Cristo 
en general sino para cada uno de sus miembros en particular. Por ello, la 
presente obra se enfoca en las formas de la vida del creyente en el Espíritu, 
atendiendo a la espiritualidad del cristiano. Se trata de una elaboración de la 
doctrina de la santidad o santificación más accesible. En todo su conjunto, 
la obra sugiere que la santidad no es un don que sólo le pertenece a “san-
tos” de especial renombre sino una promesa de Dios a todo cristiano que se 
le otorga con el don del Espíritu Santo en su bautismo. Por la fe en Cristo, 
todo cristiano sin distinción alguna recibe el derecho de ser hijo de Dios y es 
declarado santo. Todo cristiano recibe por pura gracia el don de la santidad, a 
la cual también ha sido llamado según las vocaciones en el mundo que Dios 
le ha dado para servir a su prójimo. Describir las distintas dimensiones de 
la santidad cristiana nos ha llevado a dividir la presente obra en tres partes. 
La primera parte trata de los fundamentos de la teología de la santificación, 
enfocándose en la oración y la vocación como dimensiones intrínsecas de la 
religiosidad humana, elementos constitutivos de nuestro ser criatura que el 
pecado ha opacado y desorientado (capítulo 1). Luego se trata la santificación 
del cristiano en su sentido evangélico, de estrecha relación con la justificación 
ante Dios por la fe en Cristo que el evangelio proclama y ofrece. Se presenta 
también la doctrina de la santificación en sus dos aspectos, a saber, como don 
divino y tarea o responsabilidad del cristiano ante el prójimo (capítulo 2). 

La segunda parte de la obra presenta tres modelos de la vida cristiana 
que, aunque pueden relacionarse entre sí, tienen ciertas características que 
nos permite considerarlos por separado. En distintos momentos de su vida, 
el cristiano de repente se identificará más con un modelo que con otro a 
pesar de que todos son bíblicos y tienen su venerable lugar en la tradición 
teológica de la iglesia. La vida en el Espíritu Santo puede verse, por ejemplo, 
como un ciclo de vida y muerte, de arrepentimiento y perdón diarios, según el 
modelo de Pablo en Romanos 6 que Lutero utiliza en su catequesis bautismal 
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(capítulo 3). Puede verse la santificación además en términos dramáticos, 
como un duro conflicto entre el cristiano y el maligno donde la vigilancia es 
importante. La vida en el Espíritu se nos presenta como una lucha, una bata-
lla constante con el diablo y un pararse firme ante el maligno, pero también 
como victoria sobre la tentación y el mal, como en el caso de la tentación 
de Jesús en el desierto y en el jardín. Aquí la oración y la palabra son armas 
para el combate que le espera a todo hijo de Dios en su peregrinaje por el 
mundo, como Lutero lo afirma en su visión realista de la vida cristiana en 
términos de un ciclo de aflicción espiritual (tentatio, Anfechtung) constante 
que nos lleva a (y se enfrenta con) la oración y la palabra de Dios (capítulo 4). 

El tercer modelo de la vida cristiana muestra la santificación en términos 
de sacrificio y servicio. Las imágenes predominantes son de tipo eucarístico, 
la del sacrificio u ofrenda agradable a Dios, la de la entrega del cristiano al 
Padre y al prójimo en la iglesia y el mundo como acción de gracias por todos 
los dones recibidos en el sacrificio propiciatorio de Cristo y en los benefi-
cios de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, Santa Cena o Comunión. Así 
pues, Lutero habla de la Comunión como el sacramento que une al cristiano 
con Cristo y con sus hermanos y hermanas a tal punto que todo lo tienen 
y comparten en común, incluyendo no sólo sus oraciones sino también sus 
necesidades. La vida cristiana es un recibir de Cristo auxilio por medio de 
sus santos entre nosotros y un dar amor a Cristo quien nos visita en sus san-
tos necesitados. Los confesores evangélicos luteranos hablan además del 
“sacrificio eucarístico” del cristiano, que incluye su fe en Cristo como culto 
agradable al Padre pero también sus oraciones, obras de misericordia y evan-
gelización en el mundo (capítulo 5).

Finalmente, la tercera parte de la obra trata temas de actualidad en torno 
a la santificación. Se discursa acerca de la vocación del cristiano –desde el 
marco de la distinción luterana entre los dos tipos de justicia– ante el pro-
blema del mal, el escándalo de la pobreza y la tarea de humanización a la que 
han llamado teólogos e intelectuales del mundo latino. Se critican teodiceas 
o defensas de Dios, visiones utilitarias y románticas de los pobres, e intentos 
de humanización que reducen la esperanza cristiana al plano horizontal. Se 
trata de recobrar la dimensión social de la santificación sin confundirla con 
la justificación por la fe en Cristo (capítulo 6). En diálogo con el debate en 
el mundo evangélico entre el “teísmo clásico” y el “teísmo abierto”, y con la 
teología de Tomás de Aquino acerca de la oración de Cristo como trasfondo 
histórico-dogmático, se propone una teología de la oración menos funda-
mentada en los atributos divinos y más arraigada en la narrativa trinitaria de 
“filiación” como nuestra participación en la oración del Hijo. Se presenta la 
oración como don divino, confianza filial y clamor escatológico (capítulo 7). 
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El último capítulo elabora una vez más los temas de vocación y oración con 
los que empieza la obra, concentrándose en el problema del individualismo 
pero también la idolatría del trabajo. Se empieza a apreciar la necesidad de 
la vida en el Espíritu como testimonio de servicio en un mundo egoísta y 
la importancia del tiempo de oración y el descanso en la palabra del Padre 
como antídotos contra la adicción al trabajo. Vemos cómo la vida del cris-
tiano ha de anclarse en la del Cristo que se entrega en la cruz por nosotros 
como Siervo sufriente y que labora sin dejar de pasar tiempo como Hijo con 
su Padre en oración. Concluye el texto con un llamado a recobrar el Sabbat 
o día de reposo en la aproximación del cristiano a su vocación y servicio en 
el mundo (capítulo 8).

Como lo apreciará el lector, la presente obra en todo su conjunto se ins-
pira en el pensamiento de Martín Lutero, quien se apoya significativa mas 
no exclusivamente en la enseñanza paulina de la vida cristiana. Se dice a 
menudo que el énfasis que se le ha dado históricamente a la doctrina de la 
justificación por la fe en la enseñanza de las iglesias luteranas ha tenido como 
consecuencia inesperada e infortunada una débil doctrina de la santificación 
y por ende una pobre exhortación a la santidad. Nuestras reflexiones en este 
libro pretenden dar por vencida esta crítica popular o formal, mostrando no 
sólo la importancia sino también la vitalidad de la doctrina de la santifica-
ción en el pensamiento evangélico luterano. Se espera, sin embargo, que esta 
presentación no sólo sea útil para luteranos, quienes ciertamente se benefi-
ciarán de volver a beber de las aguas de su propia tradición cuando ésta ha 
sido olvidada, sino también de provecho a hermanos y hermanos de otras 
iglesias. Más que nada, nos interesa promover por medio de esta obra una 
apropiación personal de la santificación como don divino y tarea cristiana en 
nuestro quehacer cotidiano. Para tal efecto, las preguntas al final de cada capí-
tulo sirven como punto de partida para la reflexión personal o en comunidad. 

Agradezco a los editores de Concordia Seminary Press, Concordia Jour-
nal y LOGIA: A Journal of Lutheran Theology por permitirme incluir en la 
tercera parte de esta obra versiones reeditadas de artículos (o partes de los 
mismos) que fueron elaborados inicialmente en inglés.3 El manuscrito acerca 

3 Partes de la sección 6.2 acerca de la pobreza vienen del artículo aún por publicarse 
“‘The Poor You Will Always Have With You’: A Biblical View of People in Need”, 
escrito para el proyecto “A People Called to Love: Christian Charity in North American 
Society” de Concordia Seminary Press en alianza con Biblical Charities Institute; El capí-
tulo 8 es una revisión de mi artículo “Individualism, Indulgence, and the Mind of Christ: 
Making Room for the Neighbor and the Father,” pp. 54-66, en The American Mind Meets 
the Mind of Christ. Editado por Robert Kolb (St. Louis: Concordia Seminary Press, 
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de la posición luterana ante la pobreza fue una contribución a un proyecto de 
educación continuada del Seminario Concordia de St. Louis que se empezó 
a elaborar hacia el 2005 con el patrocinio de Biblical Charities Institute para el 
uso de pastores en sus congregaciones. El ensayo acerca de la humanización 
se presentó originalmente como un diálogo entre la antropología teoló-
gica y la escatología en el mundo hispano-latino durante el 1er Simposio 
Multiétnico bajo el tema “Expresiones de la esperanza” que se celebró en el 
Seminario Concordia de St. Louis en enero de 2008 con el Centro de Estu-
dios Hispanos como uno de los auspiciantes. Después del tsunami de 2004 e 
impactado por mi visita en 2005 a una de las regiones devastadas en la isla de 
Sumatra, Indonesia –visita auspiciada por la oficina de Asistencia Mundial 
y Ayuda Humanitaria de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri– pre-
senté el ensayo acerca de la oración en diálogo con el “teísmo clásico” y el 
“teísmo abierto” en el décimo sexto Simposio Anual del Seminario Con-
cordia de St. Louis que se celebró en septiembre de 2005 bajo el tema “No 
tiene sentido: Luchando con la voluntad de Dios en un mundo trágico.” El 
ensayo acerca de la vocación en torno a la problemática del individualismo 
se presentó por primera vez como parte de un diálogo patrocinado por el 
“College of Fellows” del Institute for Mission Studies del Seminario Concor-
dia de St. Louis, donde colegas teólogos y misiólogos exploraron respuestas 
críticas y constructivas de la Iglesia Luterana a diversas corrientes filosófi-
cas influyentes en el pensamiento norteamericano. 

Como es de costumbre en todo proyecto que requiere de tiempo y sacri-
ficio, es importante dar gracias también a los que caminan más de cerca 
con el autor. En primer lugar, agradezco a mi estimado colega, el Rev. Héc-
tor Hoppe de Editorial Concordia, su edición del manuscrito, su paciencia 
conmigo y la gran confianza que puso en mi durante el tiempo que tomó la 
preparación y finalización del mismo. En segundo lugar, un agradecimiento 
a todos mis colegas y estudiantes por permitirme compartirles muchas de 
las ideas plasmadas en esta obra dentro y fuera de las aulas de clases y sim-
posios. Mil gracias a mi esposa e hijos por su amor incondicional y generosa 
paciencia conmigo durante la elaboración de esta obra, ¡asunto que requirió 
de libros regados por toda la casa en más de una ocasión! Y finalmente, doy 

2010); La sección 6.3 acerca del llamado a la humanización en perspectiva escatológica 
es una revisión de mi ensayo “The Struggle to Express Our Hope,” LOGIA: A Journal of 
Lutheran Theology 19/1 (Epiphany 2010): 25-31; Finalmente, el capítulo 7 es una revi-
sión de mi artículo “Praying to God the Father in the Spirit: Reclaiming the Church’s 
Participation in the Son’s Prayer Life,” Concordia Journal 32/3 (2006): 274-295.
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gracias a Dios Padre por santificarnos, haciéndonos su pueblo, hijos adop-
tados por gracia, nueva creación en Cristo, templos del Espíritu Santo, y 
testimonios de su santidad en el mundo.

Leopoldo A. Sánchez M.
Día de Reyes
6 de enero de 2012
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capítulo 1

FUIMOS CREADOS PARA ORAR Y LABORAR:
Oración y vocación como fundamento  

y plenitud del ser humano
Existen experiencias que los seres humanos comparten, que forman 

parte, por decirlo así, de su ser criatura, entre ellas, la religiosidad. La religión 
nos refiere a la experiencia de lo divino que nos trasciende, al conocimiento 
de Dios hasta cierto punto accesible al sujeto humano, pero también al marco 
moral que norma nuestra postura o relación ante los demás y ante el mundo. 
Por ello no debe sorprendernos que en las Sagradas Escrituras Santiago 
hablara del cuidado a los huérfanos y a las viudas como expresiones concre-
tas de “la religión pura y sin mancha” (Stg 1:27), o que San Juan advirtiera 
que nadie puede pretender a amar al Dios que no ha visto si no ama al her-
mano que ve a diario (1 Jn 4:20). Ser religioso no es sólo bendecir a Dios 
con la lengua sino también aprender a domarla o frenarla para no maldecir 
con la misma “a las personas, creadas a imagen de Dios” (Stg 3:9; cf 1:26). 
La religión tiene sus aspectos vertical y horizontal, su orientación a lo divino 
y luego a lo humano a la luz del designio divino. A continuación introdu-
cimos nuestro estudio con la historia de la creación del ser humano para 
la oración y la vocación, resaltando lo extraña que tal historia nos parece a 
menudo hoy en día por la realidad de nuestro pecado y la consecuente ido-
latría que nos aleja de Dios como objeto de nuestras oraciones y del prójimo 
como objeto de nuestras labores.

Orientados a la oración y la vocación:
La dimensión religiosa de la criatura por el 
conocimiento de Dios y su ley

La teología de la iglesia siempre ha reconocido la dimensión religiosa 
del ser humano independientemente de que éste sea o no cristiano. Se trata 
de un argumento acerca del ser humano como tal, en su ser criatura, el cual 
enfatiza que Dios lo creó desde el principio con una orientación hacia él y las 
demás criaturas. Sin su orientación a Dios, quien es “la felicidad del hombre”, 
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no se puede plantear lo que fue, es, o será el ser humano: su origen, propósito 
en este mundo, y fin.1 Este marco antropológico coloca el fenómeno reli-
gioso humano dentro de un relacionarse con el otro, ya sea con el Creador 
o con las criaturas. Se habla en la antropología teológica contemporánea de 
una trascendencia del sujeto humano hacia alguien que está más allá de su 
subjetividad, a quien es posible conocer porque se nos comunica a sí mismo, 
y quien le da orientación a nuestras vidas.2 Se fundamenta tal trascenden-
cia de la persona humana hacia el objeto que es Dios mismo en el hecho de 
que fuimos creados por Dios para él y por ende con la posibilidad de recibir 
su revelación. Esta revelación a su vez tiene sus implicaciones no sólo epis-
temológicas sino también éticas. 

Volvamos al plano vertical de la religiosidad humana. Se ha visto a más 
de uno que dice no profesar religión o culto exclamar un “¡Dios mío!” o un 
“¿Por qué yo?” con la mirada al cielo en medio de algún evento trágico de la 
vida. ¿A quién o a qué se dirige el ser humano, sea cual sea su religión, incons-
ciente o conscientemente, al hablar de esa manera? De algún modo notamos 
en tales plegarias y lamentos –en estas formas de oración, por decirlo así– un 
vestigio y hasta un reconocimiento implícito de una dimensión intrínseca a 
nuestra naturaleza humana, ligada siempre a un punto de referencia que nos 
dirige a una realidad y ayuda que va más allá de nuestros propios recursos y 
límites. ¿Por qué no ver en tales expresiones, aunque imperfectas y confusas, 
un vestigio de lo que Dios siempre quiso desde el principio al crear al hom-
bre y a la mujer a su imagen y semejanza? Fuimos creados para orar.

“No es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2:18). La experiencia del ser 
humano como ser social, el vivir en relación a nuestros semejantes, es otra 

1 “Conocer de un modo general y no sin confusión que Dios existe, está impreso en 
nuestra naturaleza en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre; puesto que el 
hombre por naturaleza quiere ser feliz, por naturaleza conoce lo que por naturaleza 
desea.” Tomás de Aquino, Suma de Teología (ST), 1, q. 2, a. 1, ad. 1. 4ta edición (Madrid: 
BAC, 2001). 
2 Véase, por ejemplo, Karl Rahner, “Reflexiones teológicas sobre la antropología y la 
protología”, en Mysterium Salutis: Manual de teología como historia de la salvación, vol. 
2. 3ra edición. Editado por Johannes Feiner y Magnus Löhrer (Madrid: Ediciones 
Cristiandad, 1971, 1992), pp. 341-353; “Si no queremos hablar de la gracia en un len-
guaje de sabor mitológico y con un verbalismo que no traduce experiencia ninguna, 
sólo comprenderemos lo que es gracia a partir del sujeto, de su trascendentalidad y de 
su experiencia: como orientación a la realidad de la verdad absoluta, como inmediatez al 
misterio absoluto de Dios; en resumen como realización absoluta –posibilitada por Dios 
con su comunicación referida terminalmente a sí mismo– de la trascendentalidad del 
hombre” (p. 345). 
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vivencia universal que compartimos con los demás. Es el aspecto horizontal 
de la religiosidad. La familia, la empresa, la escuela, el gobierno, y la iglesia 
suponen y dan forma concreta a esta orientación social del ser humano. A 
pesar de nuestras tendencias individualistas, generalmente nos resulta insu-
ficiente, poco pragmático y a veces hasta inmoral vivir para nosotros mismos 
sin tener a algún sujeto humano concreto en mente que dependa de noso-
tros o de quien dependamos. Somos interdependientes. En el génesis de la 
creación, la unión conyugal entre el hombre y la mujer para ser “una sola 
carne” es la institución más fundamental y el ejemplo más claro, no sólo en 
el sentido emocional-sicológico sino también físico-biológico, de tal inter-
dependencia. Pero todas las relaciones humanas de algún modo se derivan 
de ésta y se inspiran en ella. No fuimos creados para la soledad sino para la 
relación, la interacción, la ayuda mutua. El padre y la madre trabajan para 
mantener a los hijos, médicos y enfermeras tratan a pacientes para que se 
conserven sanos y con vida, supervisores de planta siguen reglas de seguri-
dad ocupacional para evitar accidentes y muertes de empleados que pongan 
obstáculos a la misión y productividad de la empresa. Los hijos son a su vez 
el gozo de sus padres, el reflejo y plenitud de su amor conyugal; los pacien-
tes no sólo dan a sus médicos y enfermeras la satisfacción de usar la ciencia 
para preservar vidas sino también su identidad laboral, además de garanti-
zarles su pan de cada día; y en fin, sin empleados saludables y contentos, no 
puede haber producción, ni supervisores para controlar el flujo o la calidad de 
algún producto, ni distribuidores y consumidores satisfechos. Así es la vida.

No sería difícil encontrar en el mundo una valorización del vivir en rela-
ción al otro, de la interdependencia humana, y por último del beneficio para 
el prójimo y la sociedad del trabajo. Se celebra en muchos de nuestros países 
el día del trabajo. En la modernidad hemos sido testigos de la formación de 
movimientos y cooperativas de trabajadores, de la vital importancia no sólo 
del derecho al trabajo sino también de los derechos del trabajador. Toda la 
formación del niño en el hogar y la escuela pretenden llevarlo a su desarrollo 
integral como persona con la firmeza moral y el dote intelectual para contri-
buir a la sociedad. Existe entonces en el ser humano, de manera consciente 
o inconsciente, una orientación intrínseca a la vocación, es decir, a la activi-
dad en pro de alguna causa que desemboque en algún bien para alguien. Se 
reconozca o no, cada ser humano recibe su “llamado” implícito de parte de su 
prójimo que lo necesita, y por ende, en cuanto criatura, lo recibe también de 
Dios mismo quien le ha enviado su prójimo. La vocación –no reducimos el 
término al plano eclesial– nos puede llevar aún al sacrificio por alguna causa. 
Ni siquiera la noción o el ideal del servicio, la idea del bien no sólo personal 
sino común, ha sido extinguida del todo por la corrupción del pecado. ¿Por 
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qué no ver en aspiraciones de servir, aunque imperfectas y confusas, un ves-
tigio de lo que Dios siempre quiso desde el principio al crear al hombre y a 
la mujer a su imagen y semejanza? Fuimos creados para laborar.

La teología de la iglesia define la experiencia trascendental y fundamen-
tal que hemos descrito en términos de lo que se denomina el “conocimiento 
natural de Dios”. Se habla de pruebas en la creación de la existencia de Dios; 
p ej, todo tiene alguna causa en el mundo, lo cual implica que debe existir 
una causa primera a la cual todos llaman Dios.3 Usando el texto clásico de 
Romanos 1:18-32 como inspiración, se puede hablar además de cómo la 
creación –su majestuosidad pero sobretodo en el contexto paulino, su cali-
dad como teatro del juicio divino contra el pecado– da testimonio del poder 
y la deidad del Creador.4 Todavía en algunos lugares las pólizas de seguro 
denominan “acto de Dios” a algún evento natural, sea huracán, terremoto 
o inundación. Tal poder y majestad que apreciamos a nuestro derredor, de 
magnitud divina, inspira y da miedo a la vez.

La enseñanza acerca del conocimiento de la deidad –de su poder y 
hasta de su juicio por el pecado– por medio de la naturaleza, de lo observa-
ble, implica una orientación del ser humano al Creador, una dependencia 
por parte nuestra de lo que está allá arriba o aquí abajo o en todos lados, sea 
cual sea el nombre que se le dé a esta deidad. Hablamos entonces de una 
experiencia universal de religiosidad que comparten todos los pueblos, una 
intuición fundamental de que estamos ligados a alguien que nos precede, 
de quien dependemos y en quien encontramos nuestra plenitud. La oración 
implícita de aquellos lamentos de toda persona ante un mundo trágico podría 
verse como una expresión de este conocimiento natural de Dios.

Acompaña estrechamente a tal experiencia una que llamamos teológi-
camente el conocimiento de la ley divina en el corazón, la cual nos da algún 
sentido de lo que es justo y por ende injusto, nos impulsa a discernir lo bueno 
y lo malo, lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer (Ro 2:12-
16). Nos viene a la mente el término conciencia. Este conocimiento de la ley 
se describe como la tendencia innata del ser humano a tratar con la deidad 
–o en un plano secularizado, con el mundo o al menos consigo mismo– de 
tal manera que éste espera recibir premio si logra hacer lo justo o recibir 

3 Para el texto clásico de las cinco pruebas tomistas, véase ST, 1, q. 2, a. 3.
4 Véase, por ejemplo, Juan Teodoro Mueller, Doctrina Cristiana. Manual de teología doc-
trinal para pastores, maestros y legos. 3ra edición. Traducido por Andrés A. Meléndez (St. 
Louis, Missouri: Editorial Concordia, 1948, 1973), pp. 92-94.



Fuimos creados para orar y laborar   23

castigo o al menos crítica si hace lo injusto.5 Tanto el conocimiento de la 
ley como la correspondiente realidad de tener alguna conciencia que dis-
cierna entre el bien y el mal, ya sea en algún sentido primitivo o complejo, 
ha sido impulso de todo deseo humano de hacer justicia o de articular siste-
mas de leyes en distintos tipos de tribus, sociedades o civilizaciones a través 
del tiempo. Desde esta perspectiva, el conocimiento natural de Dios por la 
ley escrita en el corazón “es de gran beneficio para el hombre porque es el 
fundamento de la justicia civil”.6

Tenemos entonces como parte de la religiosidad, que se fundamenta en 
un tipo de conocimiento innato acerca de Dios y de su ley, una estructura (u 
orden de la creación) en la cual se sitúa el ser humano. Tal estructura le hace 
ver de alguna manera la importancia de actuar recta o justamente en relación 
a los demás, ya sea por miedo a ser castigado y juzgado o por deseo de reci-
bir algún reconocimiento o bien de forma directa o indirecta. Si se nos hace 
difícil colocarnos en este marco antropológico, sólo nos toca referirnos a la 
vida cotidiana donde el ciudadano generalmente no desobedece leyes que 
le costarían el castigo de una multa o pena de cárcel; o por otro lado, hace 
lo que puede y debe para llevarse bien con el jefe, los vecinos o el cónyuge 
con el fin de recibir la recompensa de una vida relativamente placentera y 
feliz donde reine el respeto y la paz. Si bien es cierto, como diría Tomás de 
Aquino, que el fin del ser humano es su felicidad, la cual sólo puede encon-
trar plenamente en Dios, nada de malo tiene hablar además de lo que su fin 
implica para su vivir en el presente, es decir, su felicidad en relación al pró-
jimo y la vocación y servicio al que éste nos llama día a día. De hecho, el 
conocimiento natural de Dios, de su ley, aunque imperfecto, no nos da otra 
opción que orientarnos a la “justicia civil” o, en términos más amplios, a ser 
justos o actuar rectamente ante los demás.

Esta orientación a la vocación en el corazón humano, el sentido de la 
necesidad de servir al prójimo o su simple realidad, se expresa de forma 
concreta en nuestro laborar en el mundo. En algunos casos, viene esta labor 
acompañada de un sentido de llamado a sacrificarse por alguna causa en pro 
de algún prójimo. En esto del trabajo la gente sabe que no se puede hacer lo 
que a uno le dé la gana. Hay límites. Por un lado, sabemos en cierta medida 
o tenemos alguna conciencia acerca de lo que no debemos hacer, de las res-
tricciones y los frenos que nos impone la ley divina escrita en el corazón. No 

5 Extendiendo el argumento tomista, y enfocándose en Ro 1:32 y 2:14-15, Mueller 
habla de la “prueba moral de la existencia de Dios”. Ibíd., p. 92.
6 Ibíd., p. 93.
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se nos permite, por ejemplo, la anarquía o la flojera en el trabajo. Así le evi-
tamos problemas y penurias a aquellos que dependen de nosotros y esperan 
que seamos responsables y justos con ellos. Por otro lado, sabemos más o 
menos lo que se debe hacer mediante nuestra labor para agradar al prójimo, 
quedar bien con él –sea familiar, maestro, jefe o amigo– y todavía más para 
promover su bien. Se puede operar dentro de estos límites a medias o con 
ganas, mediocremente o de forma creativa. Sin embargo siempre es algún 
prójimo quien nos llama a la actividad y al trabajo, da sentido a alguna causa 
o inspira servicio y hasta sacrificio, y representa la meta en el hoy por hoy de 
nuestra felicidad. Y todo esto porque fuimos creados como seres sociales y 
por ende para laborar con y a favor de otros.

Orientados pero desorientados:
Negación y extrañeza de nuestra naturaleza orante y 
vocacional

Hemos visto que la orientación del ser humano hacia el Creador y sus 
criaturas es fundamento de la religiosidad humana, que tal orientación puede 
definirse teológicamente como una experiencia universal impulsada por el 
conocimiento natural de Dios y su ley en el corazón y la conciencia. Hemos 
sugerido además que tal orientación puede verse manifiesta de diversas 
maneras y en varias culturas a través de los tiempos en formas de oración o 
vestigios de oración, así como en la promoción del trabajo y en la vocación 
o el sentirse llamado a servir. Las expresiones “vestigios de oración” y “sen-
tirse llamado” tienen sus connotaciones religiosas. Por un lado, deben situarse 
en su plano antropológico amplio, como parte de nuestro ser criatura, por-
que Dios nos creó precisamente para la relación con él y con sus criaturas. 
Describen algo fundamental acerca de nuestra naturaleza humana y a la 
vez apuntan a la forma plena de tal naturaleza. Por otro lado, tales expresio-
nes quieren comunicar cierta ambigüedad, desean ser tentativas. Sugieren 
que uno puede estar orientado a la oración o a la vocación sin conocerse a 
sí mismo como ser orante o vocacional, sin saber plenamente lo que es orar 
o ser llamado, y aún sin reconocer al único y verdadero Dios como el fin de 
nuestra oración o la fuente de nuestra vocación. 

En lo profundo de su ser, ¿se conoce la criatura como ser orante? Aparte 
del “Dios mío” o el “¿Por qué yo?” que pronuncia de vez en cuando en sus 
momentos de zozobra o dolor, la oración no parece ser una experiencia que 
defina necesariamente a todo ser humano o que le ayude de algún modo. 
Algunos oran a alguna deidad cuando la necesidad apremia, pero muchos no 
sienten la necesidad de hacerlo. Podríamos decir que pocos –aún aquellos que 
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pertenecen a alguna religión formal– ven la oración como experiencia que los 
define fundamentalmente. Más que nada, la oración se tiende a ver como una 
obligación o realidad externa al ser humano que se debe emular por alguna 
razón (digamos, por esa necesidad urgente que nos visita de vez en cuando), 
pero no como parte básica de la identidad o el ritmo diario de la criatura que 
fue hecha para la comunicación con su Creador. Algo no está bien. Hemos 
perdido la noción de que fuimos creados para orar, para el diálogo con Dios, 
como aspecto central de nuestro ser criatura humana. No vemos la oración 
como algo natural o espontáneo, sino como algo accidental y externo. No la 
vemos como realidad o práctica que nos hace plenamente humanos.

Ya no podemos situarnos en aquel Edén donde Dios recorría el jardín, 
siempre cerca del hombre y de la mujer quienes oían su voz, donde su Crea-
dor les hablaba, los bendecía, les ponía límites con sus mandatos que ellos 
recibían con alegría, donde Dios les proclamaba sus promesas, y en fin donde 
el Creador se comunicaba con ellos y éstos le respondían con gozo, oración 
y obediencia.7 Ya no nos conocemos como las criaturas que fueron creadas 
para santificar el día de reposo y el nombre del Dios que lo santificó, es decir, 
santificadas para descansar en Dios gozosamente escuchando siempre su 
Palabra y respondiendo a la misma con la oración y muchas otras expresio-
nes de santidad.8 No nos conocemos a nosotros mismos. Por eso Dios tiene 
que advertirle a su pueblo mediante Moisés a no tomar su nombre en vano y 
a guardar el día de reposo (Dt 5:11-12). Por eso también, en el Padrenuestro, 
Dios nos enseña mediante su Hijo cómo se santifica su nombre y se guarda 
el día de reposo, a saber, orando para que su Padre santifique su nombre no 

7 Véase Gn 1:28-30; 2:16-17, 23. Nótese que sólo después de la caída es que vemos la 
presencia de Dios, su caminar por el jardín, y sus mandatos como cargas pesadas y moti-
vos de miedo (Gn 3:3, 8-13, 16-19). Antes de la caída, sólo imaginamos la gran felicidad 
que el caminar y la voz de Dios daba a sus criaturas.        
8 Acerca de la santificación del séptimo día (Gn. 2:2), consulté la versión en inglés del 
comentario de Lutero al Génesis, a saber, Lectures on Genesis—Chapters 1-5, en Luther’s 
Works [LW], vol. 1. Editado por Jaroslav Pelikan y traducido al inglés por George V. 
Schick (St. Louis, Missouri: Concordia Publishing House, 1958), pp. 79-82; Lutero 
observa además en su reflexión acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal en 
Gn 2:9b (con referencia a los versículos 16-17) que la presencia santa de Dios en el jar-
dín no sólo supone el culto espiritual al Creador, sino también la obediencia externa de 
la criatura al mismo, porque ésta aún no desea transgredir el límite que Dios le impone 
mediante su mandato (p. 94). Nótese que Lutero compara la presencia santa de Dios en 
el jardín del Edén con su presencia en el templo durante la historia de Israel.
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sólo para sí mismo sino también entre nosotros y para que además nos venga 
su reino por la fe y la palabra (Mt 6:9-10).9

¿Y qué de nuestro ser vocacional? El trabajo tiende a ser más aceptado 
en el mundo, aspecto ineludible de la experiencia humana. Sin embargo, 
aparte del gozo que ocasionalmente se deriva de nuestra ocupación o de cier-
tos aspectos de la misma, y el reconocimiento general de la necesidad del 
trabajo para el sustento personal o familiar, todos hemos experimentado lo 
agotador y estresante que es laborar. Muchos ven su labor más como un mal 
inevitable pero necesario que algo natural que los hace plenamente humanos. 
En términos religiosos, muchos ven el trabajo como una maldición más que 
una bendición, más como fuente de dolor humano que de provisión divina. 

Al hombre le dijo:
 “Por cuanto le hiciste caso a tu mujer,
 y comiste del árbol del que te prohibí comer,
 ¡maldita será la tierra por tu culpa!
 Con penosos trabajos comerás de ella
 todos los días de tu vida.
La tierra te producirá cardos y espinas,
 y comerás hierbas silvestres.
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, 
 hasta que vuelvas a la misma tierra
 de la cual fuiste sacado.
Porque polvo eres, y al polvo volverás.” (Gn 3:17-19)

Ciertamente el trabajo traerá consigo “el sudor de tu frente” y por ende 
no será del todo placentero. El texto nos señala a su manera que obstáculos 
y frustraciones harán del trabajo una experiencia muy difícil ya que “la tie-
rra te producirá cardos y espinas”. De hecho, el escritor pareciera decir que, 

9 En cuanto a la primera petición del Padrenuestro (“Santificado sea tu nombre”), 
Lutero comenta que “en esta petición pedimos precisamente lo que Dios exige en el 
segundo mandamiento, a saber, no abusar de su nombre… sino usarlo provechosamente 
para alabanza y gloria de Dios… “santificar” significa… “alabar, glorificar, y honrar”, sea 
con palabras como con obras”. Catecismo Mayor, Primera Petición, 45-46, en el Libro de 
Concordia: Las Confesiones de la Iglesia Evangélica Luterana (LC). Editado por Andrés A. 
Meléndez (St. Louis, Missouri: Editorial Concordia, 1989), p. 454; Nótese además que 
la venida del reino de Dios en la segunda petición del Padrenuestro (“Venga tu reino”) 
se manifiesta no sólo “aquí, temporalmente, por la palabra y la fe”, y toda la santidad que 
de éstas fluye, sino también “eternamente” ante Dios en el nuevo Edén; por ende, con-
cluimos que la venida del reino asume el retorno de la criatura al pleno cumplimiento del 
día de reposo cuando Cristo vuelva en su “revelación” final. Catecismo Mayor, Segunda 
Petición, 53, en LC, p. 455.
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a causa de la caída en pecado, sólo le espera al hombre trabajo constante 
“todos los días de su vida” y después la muerte pues “al polvo volverás”. Es 
como si Dios nos dijera: ¡Trabajarás hasta que te mueras! Viendo el trabajo 
de esta manera, vinculado tan estrechamente al juicio divino por el pecado 
de Adán y Eva, y por ende a la “maldita” tierra donde la labor se lleva a cabo, 
no es difícil imaginar que éste se vea como maldición. 

Aunque hay que reconocer esta dimensión dolorosa del trabajo como 
juicio divino por el pecado, no hay que olvidar que éste es además medio de 
sustento dado por el Creador para nuestro bien. Aún antes de la Caída, “Dios 
el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara 
y lo cuidara” (Gn 2:15). Esto le da a nuestra labor, al trabajo, una dignidad 
importante. No se puede reducir a una maldición. Es vocación divina que 
hace de los seres humanos “máscaras de Dios” en el mundo, colaboradores 
con el Creador en cuestiones que competen al prójimo, los instrumentos de 
su cuidado y provisión en el mundo.10 Debe verse nuestro trabajo de forma 
más positiva como parte de la obra continua de preservación del Creador 
mismo, quien “miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno” 
(Gn 1:31), y por ende aún desea saciar la tierra con el fruto de su trabajo 
(Sal 104:13). Aunque vivimos ya muy apartados en el tiempo de la primera 
creación, sólo vemos el mundo a partir de la caída, y por eso nos cuesta ver 
como positiva la noción del dominio de la tierra y las demás criaturas por 
parte del ser humano (Gn 1:26b, 28). Por los abusos al medio ambiente y de 
nuestros recursos naturales, nos cuesta aceptar la administración de bienes o 
mayordomía de la creación por parte del ser humano como parte del desig-
nio de Dios. Pero esto no cambia que hayamos sido creados para la vocación. 
Desde esta perspectiva, el propósito del ser humano en el mundo que Dios 

10 “Así pues, diferencias en la esfera temporal no implican facciones, pues todos los 
órdenes y vocaciones vienen conjuntamente de arriba. Detrás de todos éstos tenemos un 
punto común del cual se originan, a saber, Dios, y todos éstos son “máscaras” suyas. De 
este centro común, sus funciones son dirigidas hacia fuera. La cooperación del hombre 
con Dios no se dirige hacia Dios, sino hacia fuera, hacia su prójimo. La acción del hom-
bre es un medio para comunicar el amor de Dios a otros… En el ejercicio de su vocación, 
el hombre se convierte en máscara de Dios… [Lutero] presenta la vocación del hom-
bre como algo positivo, afirmando que el hombre, mediante la labor y la oración, puede 
servir como una máscara de Dios, un colaborador con él, mediante el cual Dios efec-
túa su voluntad en cuestiones externas.” Gustaf Wingren, Luther on Vocation. Traducido 
del sueco al inglés por Carl C. Rasmussen (Philadelphia: Muhlenberg, 1957; Evansville, 
Indiana: Ballast Press, 1994), p. 180. La traducción del inglés al español es mía. La expre-
sión “cuestiones externas” se refiere a todo lo que tiene que ver con el prójimo en este 
mundo.
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ha creado y preserva no es más que cultivar, cuidar, y utilizar responsable-
mente y para bien del prójimo y el mundo lo que el Creador nos ha dado. 

La orientación de la vocación al servicio es crítica. Muchos ven la voca-
ción sólo en términos del beneficio personal sin pensar en su fin social. Se 
justifica el trabajo si se puede ver su beneficio inmediato para el individuo. Y 
aunque no tiene nada de malo que el obrero coma de los frutos de su labor 
(Gn 1:29; cf 1 Ti 5:18b), y se alegre y alabe a Dios por darle tales frutos (Sal 
104:14-15), no es difícil ver cómo la valorización del trabajo en términos del 
prójimo y nuestras responsabilidades hacia el mismo se ha perdido en cierta 
medida. Vemos a menudo cómo se anima a los jóvenes a considerar carre-
ras que paguen bien más que vocaciones que sirvan a otros. Se ve el trabajo 
en función de su ganancia material más que su alcance humano. Algo no 
está bien. Nos hemos olvidado de que fuimos creados para laborar en la tie-
rra que el Creador nos ha dado como hogar para administrarla en favor de 
algún prójimo y sus necesidades. Si fuimos creados como seres vocaciona-
les, esto no es inmediatamente evidente. Al igual que la oración, ya no vemos 
claramente la vocación como una realidad intrínseca a la criatura, a nuestra 
naturaleza humana. No la vemos como parte constitutiva de nuestra identi-
dad y práctica, como realidad que nos hace plenamente humanos.

Ahora bien, hablar de vocación como algo intrínseco a la criatura nos 
debe llevar a considerar las estructuras mediante las cuales Dios lleva a cabo 
su obra de preservación en el mundo. Dios las ha establecido para el bien de la 
humanidad y por eso pueden verse como los contextos concretos en los cua-
les se practica la vocación en todas sus diversas manifestaciones. Para Lutero, 
tales órdenes instituidos por su Palabra –u órdenes de la creación, si se les 
quiere llamar así– son básicamente el eclesial, el matrimonial y el civil (éste 
último se hace necesario después de la caída).11 Aunque Lutero puede hablar 

11 Véase, por ejemplo, La autoridad secular, en Obras de Martín Lutero, vol. 2. Traducido 
por Carlos Witthaus (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1974), pp. 123-162. En este texto 
Lutero distingue entre los regímenes espiritual (eclesial) y temporal (secular o civil): “Por 
ello Dios dispuso los dos regímenes: el espiritual, que por el Espíritu Santo hace cristia-
nos y gentes buenas bajo Cristo y el secular, que sujeta a los no cristianos y a los malos, 
de modo que aun contra su voluntad tienen que mantener la paz exteriormente y estarse 
quietos. Así entiende Pablo la espada secular, Romanos 13, diciendo que no hay que 
temer por las obras buenas sino por las malas. Y Pedro dice que ha sido instituida para 
castigo de los malos” (p. 135). La participación del cristiano en el plano civil se orienta 
totalmente al prójimo. A pesar de que “los cristianos no necesitan el derecho ni la espada 
ente sí y por causa de s11 en la tierra para sí mismo, sino que vive para su prójimo y le 
sirve…” (p. 137). Aunque el ser humano fue creado para someter la tierra y tener domi-
nio sobre las demás criaturas (Gn 1:26, 28), y aunque Lutero habla de la existencia de la 
autoridad secular “desde el principio del mundo”, éste no sitúa la necesidad del gobierno 
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en su comentario al Génesis acerca de la institución de la iglesia como ante-
rior a la del matrimonio por la palabra que Dios le dirige a Adán en el jardín, 
lugar de su santa presencia, se podría decir además sin problema alguno y en 
otro sentido que del orden matrimonial nace la familia, y de ésta los órdenes 
eclesial y civil.12 El orden eclesial pasa a ser una extensión del matrimonial, 
y tanto el matrimonio como la familia pasa a ser la primera iglesia donde se 
escucha, practica, y enseña la palabra de Dios. El gobierno pasa a ser en cierto 
sentido una extensión de la autoridad de los padres al plano de la sociedad 
donde se disciplinan a ciudadanos, se cumplen leyes que previenen la anar-
quía y se promueve la justicia. Ya que se puede incorporar más ampliamente 
a la familia en el orden matrimonial, se puede además derivar de la institu-
ción del matrimonio lo que tiene que ver con la economía y la educación. 
Por eso se dice a veces con razón que el hogar es la primera escuela donde 
se inculcan valores que han de durar toda la vida. O se dice con razón que el 
hogar es la unidad económica más básica de la sociedad. Hoy en día se habla 
hasta de amas (y amos) de casa como economistas del hogar.

En el contexto de estos órdenes instituidos por Dios se lleva a cabo la 
vocación, o mejor dicho, vocaciones, pues todos tenemos más de una. Así 
pues, tenemos infinidad de estados u oficios a los cuales Dios nos ha lla-
mado. Somos madres, padres, hijos e hijas, maestras, profesores, granjeros, 
gentes de negocios, magistrados, legisladores, alcaldes, policías, pastores, 
diaconisas, obispos. Ya que Dios obra mediante sus criaturas en el desem-
peño de sus vocaciones para preservar al mundo, Lutero habla de los seres 
humanos como sus “máscaras” o “co-obreros” en el mundo. La madre ama-
manta al recién nacido y así preserva su vida. Por medio de ella, Dios mismo 
está obrando a favor de su creación. Como colaborador de Dios, el maes-
tro enseña al joven lo necesario para que éste pueda en un futuro no muy 
lejano tener un buen trabajo que le ayude a proveer para su familia. El poli-
cía, una máscara de Dios en el plano del gobierno temporal, nos protege de 
personas que quieran hacernos daño. En el plano de la esfera eclesial, Dios 

temporal sino hasta después de la caída y en particular a partir de Génesis 4 en adelante 
(pp. 131-132).
12 Para la reflexión de Lutero acerca de Gn 2:16-17, véase Lectures on Genesis—Chapters 
1-5, en LW 1:103-110. Allí nos habla Lutero también de la institución divina del matri-
monio (pp. 115-119). En su explicación al cuarto mandamiento, Lutero argumenta que 
“de la autoridad de los padres emana y se extiende toda la demás autoridad humana” (p 
141), e identifica distintas formas de tal autoridad derivada (p ej, maestros, sirvientes, la 
autoridad secular, y los padres espirituales que nos dirigen por la palabra de Dios). Véase 
Catecismo Mayor, Cuarto Mandamiento, 141-163, en LC, pp. 405-408. 
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usa a pastores para preservarnos en la fe por medio del perdón de los peca-
dos. Cuando éstos nos perdonan los pecados es Dios mismo quien nos los 
perdona.13 Podríamos seguir citando instancias de cuidado divino que se sus-
citan mediante el ejercicio de la vocación, en el estado u oficio en que Dios 
nos ha puesto a laborar en servicio a los demás. La enseñanza acerca de los 
órdenes instituidos por Dios en su creación afirma que fuimos creados como 
seres vocacionales y que por medio de nuestros oficios Dios mismo bendice 
al mundo con todo lo necesario para esta vida y la vida venidera. 

El ser humano fue creado para vivir en relación al Creador, al Dios que 
lo creó, para poder acercarse confiada y alegremente en oración. Fue creado 
también para vivir en relación al prójimo que Dios le ha puesto en su vida 
para servirlo desinteresadamente. Sin embargo, hoy en día el ser humano 
no reconoce estas dimensiones vertical y horizontal de su existencia como 
suyas, como propias a su naturaleza. Nos encontramos ahora ante una dis-
torsión de nuestro marco antropológico ideal, ante un tipo de orientación 
del ser humano corrompido por su deseo de no querer ser criatura sino de 
querer “ser como Dios” (Gn 3:5). Se puede plantear el problema como una 
orientación desorientada de la criatura, su “encorvarse sobre sí” (lat. incurva-
tus in se), es decir, un orientarse ya no hacia Dios en oración y hacia las demás 
criaturas en vocación sino a sí mismo. Está tan enamorado de sí mismo el 
ególatra, como el Narciso de la mitología griega que se enamoró de su pro-
pia imagen, que ya no recuerda que fue creado a la imagen de Dios para la 
comunión con él y sus semejantes. El narcisista no ve la oración a Dios como 
necesaria porque él se ha vuelto su propio dios, se cree autosuficiente, y por 
ende si ora lo hace para exhibir hipócritamente su piedad y santidad.14 No 
necesita de Dios porque como arrogante criatura pretende suplir sus necesi-
dades por sí misma, usando el culto a Dios sólo de manera legalista como un 
tipo de obra meritoria que lo hace verse mejor ante Dios. Tampoco entiende 
el aspecto social de la vocación como necesario porque se ha vuelto egoísta. 
Ve el trabajo como un mal necesario, útil solamente en la medida que éste 
le dé algún beneficio propio.

13 “La confesión tiene dos partes. La primera es la confesión de los pecados, y la 
segunda, el recibir la absolución del confesor como de Dios mismo, no dudando de ella 
en lo más mínimo, sino creyendo firmemente que por ella los pecados son perdonados 
ante Dios en el cielo.” El énfasis es mío. Martín Lutero, Catecismo Menor, Confesión y 
Absolución, 16, en LC, p. 364. 
14 Un texto clásico es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos que subieron al 
templo a orar (Lc. 18:9-14).


