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Creo en todo el dogma revelttdo tal como ha sido 
enseiiado por los ap6stoles, como ha sido cott/iado por 
los ap6stoles a la Iglesia y como la Iglesia me lo ha 
ensefiado a mi. Lo acepto en la infalible interpretacion 
de la autotidod a la qt1e fue confiado y ttcepto sin 
reservas cualquier 11lterior interpretaci6n hecha por 
oquella misma autoridad hasla el fin de los siglos. 
Acepto, ademas, las tradiciones de la Iglesi(JI univer
salmente recibidas, e11 las que se encuentra !a materia 
de las nuevas definicioltes dogmaticas que se hacen de 
vez en cuando, y que ·en todo tiempo acompaiian e 
ilttsfran el dogma cat6lico ya definido. Y me someto 
a todas las otras decisi01zes de la Sdttfa Sede, en ma
teria teol6gica y no teol6gica, a traves de los 6rganos 
que ella 1nisma ha designado y que, sin entrar aqui 
en la cuesti6n de stt infalibilidad, con un rango de 
obligatoriedad inferior llegan basta mi con derecho 
propio' de ser escuchodos J' obedecidos. Considero, ade
mels, que, poco a poco, eu el curso de los siglos, la 
investigaci6n cat6lica ha adquirido ciertas formas pre
cisas y ha asumido el caracter de ttnd cie11cia, C01t me
toda y terminologia propias, ba;o la gufa bttelectual 
de gt•ottdes pensadores como an Atanasio, San Agus
tin, Santo Tomas; y no siento la mas mi11ilna tenta
ci6n de destrub· esta gran berencia del pmsamimto 
que se ha transmitido basta 1mestros dfas 1• 

1 ]. H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, c. 5, trad. it., 
Florencia, 1967, p. 221. 



) 



INTRODUCCION 

En otro tiempo, en Ja aurora del pcnsamicnto occi
dental cvocada por el jovcn Nietzsche y recogida hoy 
por Heidegger, Ja Palabra era la posesi6n misma de 
la verdad como norma Universal, como presencia lu
minosa e iluminadora que pe.netra, y debe penetrar, 
coda breiia y escondrijo de la realidad. Asi, en Ja au
rora del pensamiento occidental, la Palabra disipaba 
el error de los mortales lo mismo que en la aurora 
del dfa huyen, dcspedazadas por los rayos del sol na
ciente, todas las brumas de Ja manana. Pero esta Pa
labra (o logos) por scr al mismo tiempo contenido, cri
terio y fundamento de verdad debe ser (mica, perenne, 
inmutable ... , segun aquella antigua filosoffa. Es lu 
Palabra la que precede y funda d presentarsc de ]u 
rcaJidad y el manifestarse de la libertad: la Palabra 
de sabidurla y de salvad6n. 

Hoy, por el contrario, estamos enfermos de palabra, 
porque esramos inundados de ella en todas las direc
ciones: prensa, radio, televisi6o ... , con los lnfinitos 
recursos de la tecnica que nos bombardean de palabras 
por todas partes, que no nos dejan ni siquiern un rin
c6n para Ia intimidad de la alegda y del dolor, de la 
esperanza y de la deseperaci6n. Y a no podremos defen
dernos de las paJabras, que se han hecho mas pe· 
netrantes y corrosivas que las termitas, porque tienen 
la energfa primordial de la materia que las transporta 



12 Cornelio Fabro 
hasta el alma indefensa e jncapaz de poner una ba
rrera suficiente. La Palabra ya no significa la presencia 
del esplritu, sino el dominio de la materia y la prepo
tencia de sus energlas, Hbres de todo pudor y respeto. 
Esta inundaci.6n desen&enada de palabra es el castigo 
que nos merecemos par habcr adorado -y el fdolo 
ya no encontrara ningun Moises capaz de destruirlo
el Moloch de la ciencia y de la tecnica. Muy pronto 
seremos espiados y escuchados no s6]o en casa, ence
rrados en nuestra habitaci6n y metidos en nuestros 
problemas y dolores, sino tambien en cl interior mis
mo de los circuitos del cerebra, en los pliegues mas 
escondidos del coraz6n, que setan hurgados, deshonra
dos, profanados y dados como pasta al publico por 
todos los medias mas habiles y paten tes de comunica
ci6n. El carrusel de Ia estupidez humana correra a 
velocidad cada vez mas vertiginosa. 

El hombre moderno ha perdido el seotido originario 
y las proporcioncs de la Palabra. Henklito que es 
quiza el principal inspirador de Nietzsche y tambien 
de Heidegger (junto con Pa.rmenides), distingue un 
logos divino y un logos c6smico: mediador entre ellos 
se encuentra el logos huroano, que esta doblemente 
condicionado·: por el logos divino como £uente primi
genia y por el logos c6smico como objeto de investi
gaci6n y descubrimiento, el cual es precisamente el 
logos del mar y de la tierra (fr . .31), de donde todo 
surge y en donde todo tiene su ocaso. Ahara las tor
nas se ban cambiado: es el mundo de los feo6menos 
el que nos esconde lo real dentro y fuern de nosotros, 
es la invasi6n de las ondas electromagneticas telediri
gidas por e) hombre Jo que nos inunda por todas par
tes con avalanchas de palabras y ln palabm-sfmbolo, 
la palabra-negocio ... que nos acosa con6nuamente para 
allenarnos en los sucesos concretes, para arrancarnos 
toda ternura de afectos e interioridad de pensrunie11-
tos cortando a) alma toda aspiraci6n de mediad6n 
entre el hombre y Dies. 
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De hecho para Heraclito el logos esta tambien pre

sente en todo yo humano singular, en toda alma en 
cuanto partfcipe de la verdad; en este sentido los crf
ticos han acertado al ver en Heraclito un precursor 
del Verbo del Evangelio de Juan, que parece haber 
sido escrito en Efeso, la ciudad del fi16sofo. Dos frag
mentos pintorescos, que no agradaran a los evolucio
nistas, explican adecuadamente la situaci6n dialectica 
(por as£ decir) del logos humano, 0 mas exactamente, 
lo que el logos confiere al hombre en su posicion inter
media e intermediaria entre Dios y el mundo. En un 
primer momenta, en efecto « ... El mas hermosa de los 
simios es torpe en cuanto se le compara con la estirpe 
humaoa» (fr. 82). Pero en un segundo momento, « ... el 
mas sabio de los hombres comparado con Dios (He
n1dito escr·ibe theos en singular) pareceni como un 
simio ( pithecos), en cuanto a sabidUl·ia belle-�:a y cual
quier otra cosa» (fr. 83 ). Dos textos que valen un c6di
go de meditaci6n sabre el ttiste destino de nuestra 
especie. 

Hoy Heraclito probablemente pondrfa al dfa estos 
dos axiomas con un tercero mas o menos de este te
nor: «El hombre que ha abandonado o negado el logos 
divino, el hombre que pretende querer pasar por lo
gos primario y universal, esta destinado a convertirse 
y esta convirtiendose en eJ mas bruto y mas tonto que 
el mas bruto y mas tonto de Jos simios». De todos mo
dos es patente el hecho de que el hombre moderno se 
ha obstinado e11 busc� la verdad y la salvaci6n en la 
raz6n cientffica, y esta ahora le esta cortando una a 
una todas las certezas de la vida, de la verdad y de 
la belleza, abandonandolo al oscilar infinito y desespe
rado de su propia conciencia. Tambien esto se encuen
tra en las antipodas de la advertenda de Her�klito: 
«Si el hombre no espera lo inesperado no lo encontrara, 
porque es inhallable e inaccesible» (fr. 18  ). 

El transito del logos divino de Heraclito al logos 
revelado, que es J esucristo el Verbo encarnado y el 
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Hombre-Dios de la fe conservada en Ja Iglesia y afir
mada por los Concilios, viene espontaneo a la punta 
de Ja pluma. Sobre este horizonte del encuentro de 
los dos Verbos se hab.lan ya conducido, parece que 
bajo el influjo del mismo pensamiento griego, los libros 
deutetocan6nicos del Viejo Testamento y sabre todo 
el cuarto Evangelio y, a su modo, la cristologla pau
lina. Un acontecimiento de este estilo no habrfa sor
prendido al profunda y �enebroso Heraclito, puesto 
que el que busca la luz no puede mas que alegrarse 
que se aiiada luz a luz, certeza a certeza y esperanza 
a esperanza, para esperar, precisamente, lo inesperado. 

La dificultad y la prueba de la fe reside para noso
tros en ser nuevos dentro de lo antiguo, y ol'iginales 
dentro de lo permanente, ya que perteoece a1 hombre 
el ejercer su libertad dentro del ambito de la verdad 
existencial en todos los niveles, tambien en el de la 
fe y el de la salvaci6n. El espfritu no es una cesta que 
reciba pasivamente las casas, sino un principia que 
se actUa a si mismo «dlrimiendo» mediante una elec
ci6n, la alternativa de su propia salvaci6n. Este es el 
progreso en la continuidad y fidelidad a la tradici6n 
seg1ln la regia aurea de Vicente de Lerlns, que ha sido 
introducida en los textos autenticos del magisterio: 
«Eosena las mismas casas que has aprendido, de tal 
modo que cuando hables con un nuevo modo no digas 
cosas nuevas. Pero entonces, (DO habra, se pregunta a 
continuaci6n, en la Iglesia de Cristo ningun progreso? 
Por supuesto que sf, responde, y grandfsimo. (Quien 
sera el hombre tan envidioso de los hombres, tan odio
so a Dios que tratara de impedir esto? Bien entendido 
que se trata de un progreso, no de un cambio: un au
tentico aumento para cada uno y para todos, para cada 
hombre y para toda la Iglesia, pero en el mismo dog
ma, en el mismo sentido y en la misma f6rmula» 1• Tra-

' Eadem tamen quae dicisti dace, et cum dicc1s nove, non 
dicas nova. Sed forsitan dicit aliquis: Nullusne ergo in Eccle
sia Christi profectus habebitur Religionis? Haheatur plane, 
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dici6n en la modernidad en el sentido de una restau
raci6n siempre renovada de la verdad antigua para la 
salvaci6n de los hombres nuevos. 

El que pretende avanzat cortando los p1.1entes con 
cl pasado no avanza sino que se predpita eo el vado, 
no encuenu-a el hombre bi.st61·ico en camino hacia el 
futuro de 11! salvaci6n, sino que es absorbido por los 
xemoUnos del tiempo sin esperaoza. La teolog1a con
temporaoea parece estar en crisis precisrunente en este 
punto, es decir, en el de la fe como tensi6n abierta 
a lo largo de In historia de la sa1vaci6n, iluminada por 
)a presencia de) espfritu de Cristo con )a gufn del ma
gisterio de la Iglesia una, santa, cat6lica, apost6lica. 

Por esto conviene preguntarse: (que mensl!je de 
salvaci6n puede anunciar al mundo una teologia que, 
bajo el p.retexto .racionalista de la desmiti6cad6n, vada 
de su realidad hist6tka los acootecimientos de salva
ci6n, deja en penumbra· --alguno los niega o los omite 
completamente- los misterios y dogmas fundatnenta
les del c.ristiuoismo para dedicarse unicamente a l.fls 
estructuras socio-poHtico-econ6micas del hombre, re
chazando lo sagrado del misterio de la caida y de la 
redenci6n del hombre? (Que pl'iodpio de renovaci6n 
puede ser una teologfa que secularizo sin escrupulos 
Ia moral y, casi avergonzada del ideal de pureza y po
breza cristianas del Evangelic, rompe lanzas por una 
existencia bajo la handet·a del placer, pol' un rechazo 

et moxbnus. Nom quis ille est 1111/J iuvidiiS hominibus. ttJm 
'exosus Deo, IJUI istutl prohibere conetur? Sed ita tamen ue 
vere profec/tiS sit ille fidei, 11on pemwtatio. Siquidettl ad 
profectwn pertinet ut ill semetipsum unaquaeque res am pli
ficetur,- ad permutationem vero, 11t aliquitl ex olio in aliud 
tr01:svertalllr. Crescat igitur oportet et llmltum vehementerque 
proficiat tam singulorum quam omniflm, tam tmitls homittis 
f/llfllll totitiS Ecc/esiae, aeftlttlm ac seculomm gradibus, it:te
lligetttia, scientia, sapientia, sed In suo dtmltaxat gene1•e, i11 
eodetn scilicet dogmate, eadem sensu eade!IIIJue sententia. (VrncENTD LBRINI!.NSJS, Commonitoriw11 Primum, XXII· 
XXIII; PL 50, 667 y ss.) 
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del sacri!icio, y por una exaltaci6n abierta del sexo: 
brevemente, para alinearse en la lucha de clase del 
braze del marxismo, para proclamar la inocencia libe
radora de los lnstintos por la brutalidad del psicoaoa
lisis mas avanzado? �Que debe o puede bacer el muo
do con una teologfa sin pudor, que nos desarma £rente 
al mal? �Que puede significar para la sociedad de con
sumo, que se hunde en el aburrimiento yen la rebeli6n 
atoloodrada del hacer po1· hacer, semejante teologia 
que por salvar al mundo abreva en el veneno que in
toxica al muodo? �No es esta una teologfa del despre
cio de Dios, del hombre y del mundo? �No es teo
Iogb siJ' amor y sin pudor, que camina cometiendo 
desatinos, como amonesta e1 mismo Vicente de Lerins, 
detras de las profanae vocum ftovitates? 

En efecto, tque esta ocurriendo actualmente en teo
logfa? 0 mas bien, (que esta ocurriendo desde haec 
uo par de afios o 1:1n poco mas, tambien en Italia, eo 
este campo que deberfa reptesentar la orientad6n de 
fonda de la concienciA religiosa y el punto de referen
da de cuantos aspiran a una verdad y un consuelo mas 
alia del tiempo? Terminos como «secularizaci6n» y 
«desmitificaci6n» en el terre no bfblico-dogmatico ( y en 
el terrene moral los de «psicoanaHsis)> y «etica de si
tuaci6n») han pasado pot· la Iglesia postcoociliar como 
una turbina de fuego arrasando el espfritu. El publico 
de fiele , incluldo el que frecuenta las iglesias y sigue 
devotamente los ritos liturgicos se pregunta asombra
do y desorientado que esta ocurriendo. La misma pren
sa laica, en otro tiempo desdefiosa y esquiva, se esta 
lanzando sobre el tema como sobre un bocado apeti
toso, jubilosa por asistir al espectaculo o regale ofre
cido por los mismos te6logos y hombres de Iglesia con 
el eoterramiento de aquellas verdades que basta ayer 
se preseotaban eternas y que por esta pel'ennidad lle
vaban consigo en el discurrir del tiempo Ia eficacia de 
consuelo sobre el mal y de salvad6n sobre e1 pecado. 

Es de todos conoddo que un numeto de Panoramtl 
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de 1972 (num. 349-350) ha presentado de un modo 
mas bien pintoresco, pero sintomatico, el aquelarre 
del sexo con el consentimiento de los representantes 
de la nueva teolog{a. Aqu{ la oscuridad de la exposi
ci6n no tiene caracter epis6dico sino que es la sefial y 
el sintoma del regurgitar de una sociedad en putrefac
ci6n, que encuentra por primera vez en la esfera de 
la misma teolog{a cat6lica guifios de complejidad y 
consentimientos de autentica solidaridad. Lo que basta 
hace pocos afios inspiraba horror y era considerado 
como pecado, y por tanto era evitado como tentaci6n, 
es tornado ahara par esta teologfa como un tabu repre
sivo de la expansion y exaltaci6n alegre de la vida. 
Las nuevas normas para los seminaries han introducidoi 
la pslcologla sexual (�no bastaba para una pgstotal \ 
sana un buen curso de psicologfa de la edad evolutiva,\ 
con elementos de psicopatologfa?) y el efecto ha sid 
iomediato: los seminarios se han vaciado y los habito 
coigados de sacerdotes y frailes que han acudi.do ale 
gremente (aunque despues de todo, no tanto) a la pto
clamada integrad6n afectiva, pululan por todas partes. 

En la lucha de la Iglesia par la defensa de la dig
nidad de la vida y par la exaltaci6n de la pureza de 
los sentimientos, admirada y recomendada (aunque ra
ramente practicada) por el mismo paganismo y en el 
pensamiento modemo por un ateo como Fichte y por 
un materialista como Feuerbach, estos nuevas te6logos 
se han alineado decididamente y lo siguen hacienda en 
el otro lado de la barricada, la del hedonismo y la de 
la vulgaridad: no estan dispuestos, ciertamente, a se
guir defendiendo la doctrina tradicional sabre la dig
nidad del matrimonio, a transmitir a las almas y a 
aplicar los documentos del magisterio (que han llegado 
a ser mas bien escasos, pero claros y suficientes ). Por 
el contrario, estos j6venes te6logos lanzan por los aires 
el fundamento de la dogmatica y rechazan la ascetica 
para proclamar la obligaci6n de experimentos de liai
sons dangereuses: lo que antes era cieno y miseria 

2 
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moral, pasa ahara por realizaci6n de la personalidad 
y, en los casas Hmites, es considerado a lo mas como 
aberraci6n psicol6gica y eofermedad. El pecado, que 
la antigua teoJogia cali!icaba como prevaricaci6n de la 
libertad y ofensa de Dios, se ha convertido ahora en 
un asunto privado del hombre consigo mismo, que 
no tiene ni puede tenet alguna inciden.cia en relaci6n 
a Dios: el pecado, en el sentido de la teologfa clasica, 
es reducido por estos hombres a un residua de la escla
vitud espiritual de epocas de atraso econ6mico y social. 

Por algo estos «pornote6logos» hablan con extrema 
seriedad de Ia fnnci6n liberadora del marxismo y del 
fteudianismo mas outrance. Pero no s6lo hablan: se 
alinean abiertamente en el flanco de los filisteos, de 
los jebuseos y de los ferezaos. . . contra el pueblo ele
gido de los creyentes: se dedican a hacer correrfas a 
traves de congresos de un extrema a otro de Italia 
-parece que han. hecho de la Pro Civitate Cristiana 
de Asfs su «ciudadela»- para proclamar la libertad 
sartriana del acto gratuito, emulos de ciertos dtaros 
medi,evales. Y si la autoridad ha intervenido alguna 
vez alejando de la catedra a alg1Jn false profeta 0 lla
mando al arden a los mas e.xaltados -los cuales de 
todos modos estan llevando a cabo una afortunada 
marcha de ocupaci6n de dtedras en las mismas facul
tades teol6gicas de Roma y fuera de Roma-, son ellos 
los primeros en chillar y protestar. La critican como 
escoria oscurantista, la acusan de set una instituci6n 
represiva con sus «arrestos de polida>> teol6gicos , la 
rechazan como decrepi ta instituci6n «fuera de epoca» 
y orda al mensaje autentico de Ia libexaci6n del hom
bre por la ciencia, la tecnica, el bienestar, el week-end, 
etcetera. 

A esta teologfa moral del rechazo de Ia ley moral 
naturl'l) sirve de apoyo, es m�s. de fundamento, una 
teologla dogrnatica que rechnza los dogmas y se aparta 
de las verdades funcll'lmentales del Credo: una btusca 
y total capitulaci6n £rente al racionalismo de la teolo-
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gfa liberal protestante, embadurnado hoy de una pizca 
de existencialismo y de mucho marxismo. Este rechazo 
de los dogmas, unido al de los principios de la moral 
que miraba a restablecer y salvar en el hombre la ima
gen de Dios, apela al espfritu de apertura del reciente 
Concilio y del papa Juan que lo convoc6, cambiando, 
con tanto cioismo como audacia, la disponibiUdad al 
dialogo y a ht comprensi6n por la ruptura de los con
lines entre lo verdadero y lo £also, entre el bien y el 
mal. El cardenal Dell'Aqua, que fue primero secretario 
y despues futimo colaborador del Papa del Concilio, 
protest6 energicamente contra semejante instrumentali
zacion del aggiomamento, que el papa Juan explic6 
como la realizaci6n del ideal cristiano de puri£caci6n 
de la vida privada y social, y que se quiere llevat ade
hmte en una direcci6n que es directamente opuesta a 
la querida por el Concilio y el Papa: «Conviene ... en
tendernos sobre Ja palabra de 1noda aggiornamento. Si J por aggiornamento se quiere decir adecuacion a las 
necesidades de hoy dia realizando las directrices del I Vaticano II y del Papa, entonces desele plena aproba
cl6n y total apoyo. Pero si, por el contrario, se quisiem 
entender -como por desgracin se hace en la practica 
por lo menos po.t algunos- como libertad de interpre
tar la Sagrnda Escdtura y 1 Tradici6n y libertad de 
enseiiar una moral opuesta al magisterio, entonces hay 
que a6nnar clarmnente que no se trata de aggiomfJ'
mento, sino de uoa desencardinaci6n de las estructuras 
fundamentales de la Iglesia; lo cual es para deplotar 
sin distingos: y no se diga que ese era e) pensamiento 
del papa Juan XXIII. He tenido e1 honor y Ia alegria 
de servir de cerca a tan grande e inolvidable Pontffice. 
Puedo, es mas, debo declarar que se haria injusticia a 
un Pontffice, venerado por catolicos y no cat6licos, por 
creyentes y no creyentes, sostener tal monstruosa tesis, 
muy alejada del modo de pensar y de obrar del papa 
Juan. El era «ortodoxo» en el sentido complete de la 
palabra, tradicional, pero en el sentido justo y verda-
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dero de tal expresion, no conservador en el sentido en 
que arriba hemos sef:ialado» 2• 

Por lo demas, la misma direcci6n del Sfnodo Roma
JlO de 1960, seguida paso a paso por el piadoso Pon
tifice, y algnnas energicas lntervenciones suyas sobre 
problemas especfficos de espil'itualidad y disciplina 
eclesiilstica (por ejemplo) el celibato) no s6lo confirman 
el testimonio citado sino que aumentan el dolor y la 
sospecha de que tal instrumentalizaci6n no sea mas 
que un habil expedlente de los te6logos progresistas 
para recuperar en el postconcilio lo que las Constitu
ciones conciliates les habfan negado. Ademas, un signo 
palmario de e ta traid6n es ]a hostilidad, frecuente
mentc a las claras, y por lo menos el continuo silencio 
que tales te6logos muestran con respecto a los docu
mentos conciliates cuando a6rman expresamente la 
continuidad del Vaticano II con los Concilios prece
dentes y en panicular con el Vaticano I, a1 igual que 
el complete desinten!s -cuando no critica abierta
del vigilante magistcrio de Pablo VI que ha declarado 
clausuraclo el pedoclo de experimentos y que es hora 
de volver a entrar en la filas de la o.ttodoxia y de 
ulla vida cristialla autentica en conformidad con el 
Evangelic. 

Pero los te6logos de hoy preileren instalarse en los 
mnlabarismos sociol6gicos y poHticos como programa 
de su «teinte1·pretaci6n>> del cristianismo. Esta preten-

/' dida «reiurerpretaci6n» se esta demostrando, en rca
lldad, como una completa inversi6n de la doctrina tJ:a
dkional de la Iglesia, tanto en dogmatka como en 
moral, en cuanto que la presentaci6n de los dogmas 
fundada en la trascendencia de Ia Revelaci6n es sus
tituida por el principia moderno de inmanencia, y en 
lugar de la ascesis cristiana de la lucha contra las pa-

2 G. ZANNONI, A! servicio dq tres Pont£fices e11 la Secre
taria de Estado, en «Riv. Diocesona di Roma», n. 9-10, 1972, 
pp. 1.064 s. 



La aventura de la teologfa progresista 21 

siones y de la expiaci6n del pecado se proclama la 
moral pe.tmisiva en conformidad con los principios 
hedonistas de la sociedad de consumo de nuestro 
tiempo. 

El exito de este movimiento teol6gico es imponente 
y se propaga con una maniobra envolvente dentro y 
fuera del mundo eclesiastico, penetrando en los movi
mientos de protesta, tanto de la bm·guesia clerical 
como de los amplios grupos marxistas de l laicado cat6-
lico. Este movimiento esta dominando ampliamente la 
actividad editorial cat6lica y audaces colecciones de en
sayos, enciclopedias, revistas ... estan en un continuo 
flujo. Asi han podido polarizar la opinion publica, e 
incluso con habiles slogans, atemorizar y, alguna vez, 
basta arrastrar a su banda a no pocos miembros del 
episcopado y personajes influyentes en el gobierno de 
]a Iglesia. _ 

Es verdad que existe todavia un grupo notable de 
te6logos que permanecen fieles a la tradicion y a la 
guia del supremo magisterio : pero con frecuencia estan 
casi paralizados, y la avalancha de los progresistas les 
esta aislando y boicoteando. Pues efectivamente los pro
gresistas se presentan como los interpretes autenticos, 
capaces de «llevar adelante» el proyecto de aggiorna
mento propuesto por el Vaticano II . Pero los te6logos 
tradicionales les acusan de retornar a la gnosis, de 
traicion del mensaje salvffico mediante la «rendicion 
al mundo» y la adhesion a las concepciones protestan
tes y «libertinas» en el campo del dogma y de la mo-
ral. Los progresistas, por el contrario, se rien de las ( condenas del Vaticano I, de la Pascendi de San Pio X 
y de la H umani Generis de Pfo XII. . .  , y afirman que I 
el Vaticano II ha hecho un corte neto con la tradi
cion, que ha liquidado definitivamente el principia de 
autoridad introduciendo el principia carismatico, que 
ha glorificado a los modernistas proclamando una ili
mitada libertad religiosa, un ecumenismo y un plura-
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lismo teologico incondicionados , aceptando el secularis
mo y la desmitificaci6n . . .  

La gravedad de la situaci6n es patente a los ojos de 
todos: en consecuenc ia , igualmente urgente es la toma 
de conciencla. Un 616sofo Iaico alem.an declaraba: 
«Despues de Jaspers-Heidegger yen el campo tcol6gico 

obre todo con Rudolf Bultman y Kacl Raimer este 
idealismo tr!lscendental subjetivo de la historicidad (en 
teologia) ba llegado a ser un peligro mortal, y puesto 
que esta surgiendo rm el inte1ior de nuestro pafs, se 
mostrfll·a mas destructor que el comtmismo que nos 
acosa desde cl exte1·ior. La Iglesia cat6lica en Alema
nia, junto con su teolog!a , ha sido derrumbada por el 
nuevo pen amiento del llamado «existencialismo>> anti
metaflsico, inspirado totalmente en el historicismo in
manentista, en una de las mas graves crisis que haya 
tenido que sostener des de los dias de la Reform a» 3• 

hace ceo un distinguldo e ilustre jurista y prclado: 
<<No traiciono ningun secreta si llmno la atenci6n so· 
bre el becho de que la crisis (E1•schiitterrmg) de fe de 
muchos cat61icos es casi totalmente obl'a de te,Slogo 
no ilum inados. Asl fue eo e] tiempo de la Refonn:t 
(Gtaubensspalt:ung=fractura de la fe). Mucho t�ntes 
que Lutero, Erasmo de Rotterdam escarnecio la teO· 
login escolastica; mucbo antes que Lutero, Erasmo sa
cudi6 Ia autoridad del papado con acusaciones exagera
dns; mucho antes que Lutero, Erasmo pu o en duda la 
estructura jetflrquica de la Iglesia y se expres6 de modo 
flmbiguo sobre muchos dogmas de la Iglesia. Algunos 
de sus mejores flmigos hablaban del emhuste de la 
transubstanciaci6n ... <.Y emil es la sjtuaci6n actual? En 
Ia Iglesia cat6lica de Alemania -y, como sabeis des· 
graciadamente tambi61 en Austda- ensefian hoy pro· 
fcsor s de teologla que no se atienen ya a Ia doctrina 
cat6lica de la fe prescinden completamente de su po -

3 B. LAKEBRINK, Metaphisik und Geschichtlichkeit, en 
«Theologie und Glaube», P(lde.rbom, 1970, p. 204. 
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tura respecto al arden jurfdico de la Iglesia» 4• Pero 
esto noes todo. 

Como artifice principal de la destrucci6n se seiiala 
al sep uagennl'io jesu1ta Kad Rahner, que ha proda
nlao() la -denominada «lnversi6n antropol6gica» (all· 
tbropologische Wende) en teologfa y ha acuiiado rei
teradamcnte slogans -la Iglesia del gbetto, los cris
tinnos an6nimos .. . - y ha denunciado la Humanae 
vitae acusando al mismo Papa con un gesto que recuer
da e1 « jEscuchame tu, Papa!» de Lutero: «Si el Ma
gisterio de la Iglesia no tiene hoy la valentia y la 
audacia de reu-actarse de los errores pasados, no se
guira s. iendo digno de fe y confianza» 5• Esto no s6lo no l 
parece al estilo de un hijo de San Ignacio, sino ni 
siquiera e l  de tm mediocre cristiano: Kierkegaard, por 
ejemplo, muy bien se ha bfa dado cuenta de que en ma
teria de fe el primer criteria no es la erudici6n o laden
cia, sino el carisma de la «autoridad>> ( Myndighed). 
Por el contr:wio, Raimer c:no va proclamando por to- I da partes que al te6logo, sea cualquiera la tesis o 
formula que pueda presentar, es necesario dejarle plena 
libertad? 6. 

Recientemente Rahner ha criticado tambien el co
municado final del Sinodo de los Obispos de la Ale
mania Occidental, porque no ha seguido su pensamien
ro, esto es, «el imperativo concreto ... sabre todo de 
mnuraleza poHtico-social y critico-social» 7• As£ Rahner, 
en e1 redente libro St1·uktu.r-Wa11del der Kircbe als 
Aufgabe und Chance, segun un brioso publicista ca 
t6lico, «ha cam biado de te6logo a te6rico de politica 

. MAY, Von den Att/gaben des Cbristen in der Gc
gemvart, en «Der Fcls» mar.�o, 1973, p. 79. 

� Cfr. Ia rclnci6n de Rohner n ln Comisi6n Tcol6gica ln
ternocionnl de 1969, IDOC, 1 de encm de 1970, p. 27 b. 

• A cste respccto eft. la hnbil dcfensa que haec Rahl1Cl' 
de un cicrto te6logo N. N. en Ia Carta: Libcrtad de Ia teo
log/a y ortodoxia eclesiastica, en «Concilimn», 1971, pp. 117 
y ss. 

7 Friburgo i. Br. 1972. 
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eclesiastica, o mejor ha aclarado de forma explicita e1 
cambio ya implkito en sus otras obras)> .  El intento 
principal de la obra de Rahner es conjugnr en la Igle
sia del futuro una «real espiritualizacl6n» con la «des-1 clericalizaci6n», <(ausencia de moralidnd>>,  «aperturn», 
«democratizaci6n». Semejante Iglesia del futuro puede 

I reaHzarse solo desde abajo mediante las l Jamadas «CO
mwlidades de Base» (Basisgemeinde ), para cuya direc
ci6n las mujeres estan en lgualdad de condiciones que 
los hombres y en las que en concreto, l a  obligaci6n 
del ce libato de los sacerdotes ya no tiene ningtin sen
tido. La espiritualidad se convierte de este modo en 
sin6nima de una exigencia social de grupo, el cual tiene 
el derecho de obrar y desarrollarse con autonomfa res
pecto a la autoridad:  errores, estos de Rahner, observa 
este escritor, que estan hoy muy difundldos. Y muy 

· extendido es el miedo frente al espantajo del ghetto, 
cuyo estandarte levantan Rahner y otros. Y concluye : 
«Los obispos alemanes conseguiran su libertad de ac
ci6n cuando se hayan desvinculado suficientemente de 
las ideas de este grupo ( de poder reol6gico) y vuelvan a 
dedicarse al simple pueblo de Ja Iglesia >> 8• Un aviso 
clara y explicito que refleja 1a dolorosa imptesi6n de 
ln mayoda de los 6eles turbados £rente a la confusi6n 
y a los bandazos te6ricos y pr:kticos que son avalados 
por muchos ( (demasiados ? )  eclesiasticos del post-Con
cilia en contra del Concilio mismo. 

En contraposici6n con el Vaticano II se situaba, 
segtin un te6logo aleman, el proyecto de la Comisi6n X 
del Sfnodo sabre la «Colaborac:i6n pastoral de Ia Igle
sia al se1·vicio de la unidad eclesi�stica»,  en cuanto que 
dejaba en penumbm las vetdades de fe referentes a la 
Trinidad y a la cristologia, la Iglesia, el Primado, la 
eucaristia y muchas otras verdades de fe . La misma 
formula de <mnidad en la multiplicidad» y de «multi-

' \YJ. SrEBEI. , Manifest des innerkirchlichen Siikularismus, 
en «Rheinischer Merklin>, 50, 15 Die. 1972, f. 31 .  
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plicidad de la Unlca fe» . . .  revela una perspectiva «fe
deralistal> de la fe y de la Iglesia y Ia profesion de 
un pluralismo radical que llevan consigo la amenaza 
del indiferentismo. Y concluia que «un esfuerzo por 
l a  reunificaci6n que 'deja escapar' la cuesti6n de la  
verdad se rinde con gran facilidad. Ya no conoce �osa 
que sabfa muy bien el cristiano comprometido Kier
kegaard- que es necesario haber sufrldo por la ver
dad» 9• Pero estes te6lo ,os no s6lo ignorao al gran da
m!s, sino que recbazan con decisl6n sus exigencias de 
un cdstian ismo en lucha con el mundo y con el mal. 

<_Y la teologfa italiaoa? De memento parece encon
trarse CJl fase de plena ebullici6n. Es c ierto que el 
numeroso equipo de j6venes -no los te6logos m�s 
formados y maduros-, que mueve y forma In acti
vidacl de Ja A.T.I. se ha colocado bajo la completa 
dependencia de la teologfa progresjsta alemana acep
tando a ojos cerrados la « inversi6n antropol6gica». El 
m1smo presideme de dicha asodaci6n teol6gica se ha 
puesto a la vanguardia no s6lo del disdpu 1o italiar10 
de Rabner, sino que ha roto con vehemencia una lanza 
a favor y en ddensa del ala extrema del progresismo 
teol6gico contemporaneo, gue es el bien conocido 
Hans Kung. En efecto, Luigi Sartori, contra los que 
se han escandalizado por las tesis extremistas de Kung 
en sus ultimo libros, defiende - egt1n refiere compla
cido el mjsmo Kiing 10- no s6lo In continuidad y 
coherencia con sus primeras obras sino que exalta y 
aprueba su metoda y sus doctrinas. Efectivamente el 
mismo Sartori explka: «De rodas formas, (Se podfn 
esperar oti'a cosa de Kung? Descle que hace teologfn , 
no celia de dia logar , de realizar una reflexi6n comun 
con otros . Jrunas separa Ia verdad del hombre. Repre-

• L. CIIEPFCzyK, Bi11beit ohm! \Y!abrbeit?, 'rheologische 
zur Synodenvortrage iibct «Pastorales Zusnmmenorbeit der 
Kircben», en (<R11cinischcr Mcrktm�, 52, 29 Die. 1972, L 21. 

'0  H .  KilNG, La prebistoire de «lnfaif.lible?». V11e iuter
prct(tlion, en <<Recherches cr Dcbats» 79, 1 973, pp. 1 3  y ss. 
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senta, del modo mas coherente, un modelo resuelta
mente ecumenico de practicaL' la teologfa» . Es mas, 
Kung es propuesto por Sartori como modclo de espfdtn 
cientffico y de ecumenismo: «No hubiera sido suficien
te contentarse, en la Iglesia cat6lica y en particular por 
parte de los te6logos, admirar (sic) el ejemplo de 
Kung y levantarlo hasta las estrellas, sino que tambi6.1 
seria nccesario seguirle, imitarle, multiplicade. Por el 
contrario, se le ha dejado solo en la brecha que ba 
abierto y debe proseguir practicameme solo la expe
dencia de apertma de la teologia>>. Y Ki.ing, por su 
cuenta, concluye con regocijo : «Lo que los te6logos ale
manes no han vista (de entrada Ki.ing critica las criti
cas del te6logo rahneriano L. Lehmann, al que contra
pone 1a adhesi6n del desenvuelto Luigi Sartori, pre
sidente de la A. T. 1 . )  no se ha escapado a este agudo 
italiano : Desde la primeca obra de Ki.ing, ld justificaci6n, se percibc intuitivamente su programa la
tente, a sabet·, el logro de ]a e�periencia de la rcinter
pretaci6n ecumenica (esto es, 'negaci6n' )  de las tesis 
fundamentales de la eclesiolog{a, po · ejemplo Ja del 
primado y la de la infalibilidad ( la pontificia y la de 
la Iglesia)» 1 1 •  Son las tesis que Kung ha demolido y 
de las que continua riendose con petulante altivez, con
tento y complacido de la solidaridad del theologus 
olficialis de la comisi6n episcopal italiana. 

" P. 14. El nrtfculo de Sartori del que se tomnn las cit11S 
de Kiing se cncucntra e11 e1 volumen cmmo de RIJIN.ER, Zt/111 
problem der U11/cblbarkeit tllld cine Kntolische Besimumg, 
AII/II)Orfe/1 auf die A11/l·age von Hmss Kiing, F�iburgo-Basilea· 
Viena, 197 1 .  Creo que se trato del articulo de Sartod : Cou
siderazio11i sui criteri crmencuticl di H. Kiing, contenido en 
el volumcn Infallibile? (Ed. Paoline, Roma, 1971, ?,P· L l  
y s .), que tiene el subdtulo <<Ro.huc.r . . .  contra Hans Kung?». 
Pero (por que combior el titulo del volwnen e inventor el 
subdtulo? Como cs sabido, Kung acusa a Ratmer de incohc· 
rcncia en su oposici6n trru; un lru·go perfodo de consenso 
y esdmu!o. Dcspuds, enlte los coloboradores del volurocn 
figura una quincena de nutores entre los que, npartc de Sru:
tori, tambien cl propio Kiing replica a Rnhnet. 
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De ese ai'io es ( 6 de julio de 197 3) la publica�6n 
par parte de Ia Congregaci6n para la defensa de la fe 
de la declaraci6n doctrinal Mysterium Ecclesiae, re
ferente a los nuevos errores teol6gicos sobre la infa
l ibilidad de la Iglesia .  Es continuaci6n de la declara
d6n de 1 972 contta las desviaciones de los te6logos 
progresistas sobre los mistedos de Ia T.tinidad y de la 
Encarnacion. El documento traza la continuidad de la 
doctrina cat6lica sobre la infalibilidad de b Iglesia y 
del Romano Pontifice mostrando la  continuidad de la 
tradic.ion hasta el Concilio Vaticano I y la solidaridad 
del Vaticano II con esa continuidad. La declaraci6n 
es muy explfci ta en todas sus partes, y quien preten
diese oponerse a ella se colocarfa automaticamente 
fuera de la Iglesia :  asi se declar6 en el Vaticano du
rante la con{erencia de prensa que ptesentaba la de
claraci6n .  Ademas, como precisan al com.ienzo las «Oh
sexvaciones» que acompafian la publicaci6n de la decla
raci6n, aunque es cierto que la expresi6n «infalibilidad 
de la Iglesia» hace pensar sobre todo en las doctrinas 
contestatarias de Hans Kung, que provocaron declara
ciones po.r parte de vaL'ios episcopados, no obstante 
el citado documento considera otros problemas que no 
han sido en absolute, 0 apenas, ttatados pot el, inten
tando presentar sobte todo la vcrdad cat61ica en s1 
mhma, levantandose pot encima de Ia dialectica con
ti.ngente de los errores. 

Pe.rm!ta. enos observar, con sumo obsequio de fiele 
pero con igual franqueza de creyentes, que el docu
mento cone el peligro de er un monumento aislado 
-y quiza tambien el sujeto a iuisiones e impugnacio
nes- si al Jado de su coherencia la autoridad no se 
empefia en su defensa, tambien en el terreno practico, 
con la purificaci6n del ambiente teol6gico: en primer 
Lugar, el de las catedras de las universidades cat6licas 
y de los seminar�os, que ban pasado en grnn parte a los 
prog1·esistas, y despues en el campo igualmente im
portante de la actividad edjtorial cat6lica, que ha pro-



28 C...ornelio Fabro 

ducido especialmente en estc ultimo decenio, y con 
frecuencia con aprobaci6o eclesiastica, mercancfa de 
todo genero en l a  que Ia aberraci6n teo16gica ha satis
fecho sus antojos hasta 11mites de hreverencia y obs
cenidad. 

Mucbos ban se.fialado con acierto que el problema 
crucial de la teologfa posconciliar es la eclesiolog,{a .  
Pero conviene mirar mas alla, hay que Jlegar a l  fondo 
de Ja situaci6n humana trastornada por el fracaso de 
Ia fi losofia , que abandonando la confianza en Ia verdad 
meta:ffsica absoluta ba llegado a ser un « juego» (Spiel) 
de posibilidAd cuya sol'uci6n se remite a la din6tnica 
de la historia. El problema crucial para la teolog1a es 
eotonces (a jnvestigaci6n de su «metodologfa» eo su 
horizonte formal y a! mismo tiempo existencial ,  es de
cit, el encuentro de xaz6n y fe, de n aturaleza y gracia 
frente a un mundo que se presenta cada vez mas hostil 
al mensaje Cristiano de ca.ridad y de pureza. El hombre 
contemporaneo cree solamente en las posibilidades ili
mitadas de la ciencia y de la tecnica, que estan perfi
lando el «nuevo bumanismo», segun el cual s6lo el 
hombre puede salvar al hombt·e. 

(Pero los nuevos te6logos han tornado en serio esta 
si tuaci6n de desaHo al cristianismo pot parte del mun
do moderno y del pensamiento contemporaneo? 

(Han captado y recogido verdacleramente Ja ant!te
sis creciente de la bybris del bomo /abe,. y l a  humildad 
de !a profesi6n de fe del cristiano? 

c Han advertido. semejantes te6logos de la «rcinter
pretaci6n» del cristianismo, Ja profunda desesperaci6n 
del hombre contempor�neo en su angustioso anhelo 
de encontra.r un sentido, tm objeto, un fin esperanza
dor para su 1ibertad? 

En las ambiguns y contrad ictorias mezcolanz�s del cogito moderno con el don de la divina Revelaci6n, en 
el remiendo arlequinesco del txascendental de Kant
Hegel-Heidegger . . . con Ja trascendencia de Snnto To
mas -como hace Rahner- mejot· contra Santo 
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Tomas -como hacen con una mayor coherencia los 
demas-, �no se corta y se pierde claramente la con
tinuidad del camino de la Iglesia en el anuncio al 
mundo de su mensaje de salvacion? 

�Por que los nuevos te6logos no escrutan mas bien 
el abismo de escepticismo y turbaci6n, la inquietud del ' 1  
aburrimiento y la desesperaci6n hedonista, el inconte
nible crecimiento de vado y la carencia de sentido de 
todo , en que parecen hundirse las nuevas generaciones, 
incapaces -con Ia J?tofusi6n de oscuros bienes que se 
les ofrecen por todas partes- de dat un sentido a 
la vida? 

cPor que los nuevos te6logos del aggiomamento 
al mundo y de la secularizaci6n no redican el retorno 
al Evangelio sitte glossa como o pte ico San Fran

CiSCO'"fC'uantos lo han seguido en e1 regio camino 
sanctae crucis y como, incluso, auspiciaban los mismos 
roo ernistas a princlpios de siglo cuando ve1an -y lo 
habfa visto tambien K ierkegaard antes que ellos- pre
cisamente en el «monje>> el ideal de vida para e1 cds
tiano , contra la invasi6n de la mundanidad en la 
Iglesia? 12• 

cEstos y parecidos interrogantes, son en rigor com
pletamente inactuales y carentes de sentido hoy dfa? 

12 Cfr. por eje.mplo Cu. GUICNBBBRT, II cristianesimo an
tico, trad. ital., Astrolnbio, Roma, 1973, p. 147. 
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I .  
La inversion antropolOgica 

en la teologfa contemporanea 





I. INTERROGANTES FILOSOFICOS A LOS 
«TEO LOGOS DE HOY» 

Por «te6logos de hoy» entiendo --como he dicho 
en la introducci6n- los llamados «te6logos progre
sistas» tanto en dogmatica como en moral, es decir, los 
creadores de la denominada «teinterpretaci6n del cris- I 
tianismo>�. Piensan que· es necesario «llevar adelante» ' 
la obra de apertura iniciada por el Vaticano II con la 
ampliaci6n indiscriminada del pluralismo filos6fico y ' 
teol6gico, del ecumenismo ... sabre la base de la secu- · 
larizaci6n radical y, mas en general, con la asuncion 
del principia del trascendental modemo que ha con
ducido a la denominada «inversion antropol6gica» de ; 
la teologia. 

c:Pero esta teologia consigue mantener, es decir, ga
rantizar la espedfica identidad de «ciencia sagrada» 
(sacra disciplina) ? c:Se encuentra, es decir, se mantiene 
efectivamente la nueva teologia en la linea promovida 
por el Vaticano II? c:La inversion antropol6gica de 
la refl.exi6n teol6gica que proclama consigue explicar 
todavfa el discurso sobre el mensaje de salvaci6n? 

Lo que especialmente preocupa, desde un punto de 
vista teoretico de fondo, es c6mo es posible «seguir 
haciendo una teologia» sin metaHsica 1 •  Sin una no-

1 En el ensayo «Contradicciones en el libro (lnfalible?, 
de H. KuNG», el te6logo J. RATZINGI!R (en e1 vol. ilnfalible?, 

3 
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ci6n absoluta de la verdad del ser, sabre la que unica
mente puede fundarse una prueba consistente de que 
«Dios existe» y una «distinci6n absoluta» entre criatu
ra y creador, entre naturaleza y gracia, entre pecado 
y redenci6n . . .  , y por tanto la consistencia real de la 
encarnaci6n redentora, (no vuelve en resumidas cuen
tas la nueva teologfa a las posturas inmanentistas de 
Hermes, Gunther, Frohschammer . . .  ? 2• 

Ademas, desde el punto de vista eclesial los nuevas 
te6logos, que aunque pretenden «hacer avanzar» el 
Vaticano II, en realidad se enfrentan abiertamente con 

/ el tanto en la letra como en el espfritu. Igualmente 
mientras declaran dialogar con el pensamiento moder
no, en realidad invierten los terminos demostrando no 
conocer la espedfica orientaci6n inmanentista, como 
ha echado en cara repetida y expresamente el mismo 
Martin Heidegger por ellos invocado. 

Es la linea que seguiremos : los comienzos de arre-

en colaboraci6n, Ed. Paoline, Roma, 1971 ,  p. 60), declara 
conceder «decididamentc In raz6n. . . � H. Kiing cuando haec 
una clara distinci6n entre la teologfa romana (impartidn en 
las escuelas de Roma) y la fe cat6Jicn>). Y niiade con enfnsis 
Kiingiano: «ill libernrse de las cndcnas del planteamiento 
de Ia teologfn cscolar romnnn reprcscnm un debe.r uracnte 
del que dcpende, en mi modesto parcr.er, iocluso la posihilidad 
de supervivencia del cntolicismo». jExagcrado! La rCfllidad 
cs muy d"stimn: a) En Roma, antes del Vaticano II, las cs
cuclas teol6gia�s de las distintns universidades pootiftcias 
caminaban cadn unn por S\1 propio camino con fuertes acentos 
polcmicos ; b) en Roma las divcrsas univcr�iclades pontificias (Gregoriana, Lnterano, Urbnninon . . . ) estlfu :1hora envucltns en 
el caos general venido del Norte, del que son responsables 
varios de los colnboradores del citado volumen. 

' Ha reaJ iznclo el annlisis cr1tico de esta progrcsiva pe
netrad6n del «antropoccntrismo>> del pensamicnto moderno en 
Ia teologfn cnt6lica, con el cnfrenmmicnto sobrc lodo entre 
G. HCJ·mcs como represcntnnte de In nuev:l teologfa de la 
in.mancncin y M. J. Schceben de la tcologb dasica de Ja tra
dici6o, el esludio de L. Esctt\VIULER, Die ZttJei W ege tier neue
reu T!Jeo/ogie, Augsbourg, 1926. 
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pentimiento no produciran ningun efecto, sino que 
aumentanin el actual malestar, si no se va a la rafz de 
los problemas y de los errores. 

La reflexi6n teol6gica y la fidelidad a la Tradici6n 

En la i mportantfsima constituci6n yaudium et spes, 
el Vaticano II se ha ocupado ampliamente de la natu
raleza y tarea de la teologfa. Ha seiialado especial
mente los nuevos problemas susci tados pot los recien
tes estudios bibllcos y pattisticos y por los nuevos 
descubrimientos de las ciencias, de la historia y la 
filosofl:a, los cuales comportan consecuencias tambh�n 
para la vida practica y exigen asimismo de los te6logos 
nuevas investigaciones . Por esto el Concilio invita a 
los te6logos, dentro del respeto a los metodos y a 
las exigencias propias de. la ciencia teol6gica, a «buscar 
modos cada vez mas adecuados para comunicar la doc
trina cristiana a los hombres de cada epoca, porque 
una cosa es el deposito o las verdades de la fe, y otra 
el modo con que son expuestas1 aun permaneciendo 
siempre ideotico el significado y el sentido profundo. 
Eo la cura de almas sean conocidos su6cientemente y 
hngase buen uso no s6lo de los ptincipios de l a  teo
logfa, sino tantbibt de los descubdmientos de las cien
cias profaoas, en primer lugar de la psicologfa y la 
sociologfa» 3• 

Por tanto, el Vaticano II ha establecido que en la t 
teologfa clogmt\tica es necesado mantener el dep6sito 
de las verdades de la fe y buscar el poner a1 dfa e1 

' modo de exponel'la y presentarla. Se trata de la refe
renda a la celebre regla aurea que formul6 Vicente 
de Lerfns, como se sefial6 antes, para salvar la fe y 
el recto sentido de las Escrituras de las deformaciones 
realizadas por los herejes, cuando redamandose al 

' Gnudium et spes, 62, en «Enchiridion Vaticanum», Edito
rial Deboniane, Bolonia, 1971,  n. 1 .527, pp. 895 y ss. 
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«Depositum custodi, devitans profanas vocum novita
tes et oppositiones falsi nominis scientiae» de San Pa
blo a Timoteo ( 1  Tim. 6, 20), a:6rmaba:  «Eadem ta
men quae didicisti dace ut cum dicas nove, non dicas 
nova». Pero entonces, se pregunta, (no podra habet 
ning1ln progreso en la Iglesia? Por supuesto que sf lo 
habda, responde, y grandlsimo ademas. Pero debe ser 
un verdadero progreso de la fe, no un cambio: « . . .  sed 
in suo dumtaxat genere, in eadem scilicet dogmate ea
dem sensu, eademque sententia» 4• 

En la nueva teologfa esto se ha realizado o se esta 
realizando mediante lo que en la escuela de Karl Rah
ner se ha llamado la «inversion antropologica» ( anthro
pologische Wende), en la que se sustituye la «antro
pologfa teologica» de la teologfa tradicional por la 
« teologfa antropol6gica» :  aquella se fundaba en la 
trascendencia metafl:sica de Dios y en la realidad so
brenatural de la. redencion en Cristo; esta, por el 
contrario, se funda en el principio moderno de inma
nencia. En consecuencia, se esta desarrollando actual
mente dentro de la teologfa cat6lica el mas grande es
fuerzo de rechazo de la trascendencia y de lo sobrena
tural : esto, segun los nuevos te6logos, parece el unico 
modo posible para poder seguir hablando de Dios al 
hombre de nuestra sociedad secularizada. 

Por esto alguno habla de la necesidad de superar. 
las posturas del realismo teol6gico tradicional, el cual 
ya no dice nada al hombre moderno, llegando a escri
bir: «El llamado movimiento de la 'muerte de Dios' 
no es otra cosa que la forma extrema de la crisis de la 
objetividad de Dios en la teologfa contemporanea. No 
obstante el relativo exito del neotomismo, era inevi
table que la teologfa tradicional sufriese el contragolpe 
de la revolucion que se ha veri:6cado en el campo :6lo-

• Commonitorium primum, 22 ; PL 50, 667 s.-Con este 
texto se cierra parte expositiva de la Constittttio dogmatica 
«Dei Filius» de fide catholica (24 de abril de 1870) del Vati
cano I (Denz-Sch 3 .020). 
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s6fico. Se puede dedr que despues de Kant el lenguaje 
religioso sobre Dios ha perdido sus rakes ontol6gicas : 
se tiende a redudr a Dios al postulado de la acd6n 
moral. y los dos te6logos que mas han influido en la 
teologfa moderna, Karl Barth y Bultmann, son, cada 
uno a su manera, herederos de la crftica kantiana» 5. 

E1 mismo autor, sin embargo, sefiala tambien el pe
ligro de la teologfa existencial, que tiene su corifeo 
mas imitado (por lo menos en Italia) en Karl Rahner: 
«Tanto en el ambito del catolicismo como del protes
tantismo se advierten cada vez mas daramente los H
mites de la hermeneutica existencial, que reduce a 
Dios al verificarse de un encuentro que me transfor
ma, lo mismo que se advierten los lfmites de algunas 
obras cat6licas de teologfa trascendental que conce
den demasiada importancia a las condiciones de 
apropiacion a traves de las cuales el sujeto hace pro
pia la realidad de Dies, arriesgando de ese modo 
reducir el misterio de Dios al significado que tiene 
para el hombre. Estos te6logos (Rahner y disdpulos ) 
pueden ser definidos como te6logos de la mediad6n, 
en contraposici6n a te6logos como Barth y Urs von 
Balthasar que insisten en la positividad de la Reve
laci6n» 6• La «mediaci6n» de que se esta hablando es 
presentada por la «gnosis» 7 progresista en fundon del 
principia moderno del 'trascendental', que esta llama
do a expresar la 'rendicion al mundo' y a suplantar 

s c. GEFFRE, Un nouvel age de la theologie, Paris, 1972, 
pp. 50 y ss. • Id., pp. 52 y ss. 

1 La ncusaci6n de gnosis a In nueva teolog(a -que sc esta 
a! ineando con la teologfa protestnnte de K. Barth, G. Ebe
ling, E. Fuchs y especialmente de R. Bultmflnn, D. Bonhoef
fer . . . - sc encuentra en el importantfsin1o estudio de K. Priim : 
Gnosis an der Wurzel des Christentums, Salzburgo, 1971. Lo 
mlsmo que Ja gnosis antigun pretendln «interprctar» ]a verdad 
Cristiano diso!vi6ndola en Ja filosoffn y reduciendo la moral cris
tiana a pdcticas teurgicas, del mismo modo ln gnosis de la 
teologfa progresiva interpretn 1a verdad cristiann en Ia linea de 
Kant y sobre todo de Hegel y Scheiermacher (pp. 29-33). 



38 Cornelio Fabro 

precisamente la trascendencia de Dios y del orden so
brenatural. 

<Pero de este modo, nos preguntamos, la presen
taci6n del misterio de la salvaci6n no se resuelve en la 
«autocompxensi6n» por parte del hombre, es decir, en 

. una version puesta al d1a del principia begeliano de l que «la verdad de la conciencia es la autoconciencia»? 8• 
Se tiene, por consiguiente, la impresi6n, todo lo 

contrario de Wundada, pues ademas encuentra su con
firmaci6n en la oposici6n becba a Ja clausura del V a
ticano II, que fue en 1 965 por deseo de Pablo VI, 
por parte de los te6logos progresistas y de algunos 
prelados que los sostlenen, que tales te6logos se han 
lan2ado de cabeza a una actividad frenetka para .recu
perar la perd.ida ocasi6n de imponer su propia versi6n. 
Esta se encuentra en clara contraposici6n no s6lo con el 
magisterio de Pablo VI (al que estos hombres acusan 
de haber cortado· el arranque profetico . . .  del Vatica
no II) sino tambien con el prop6sito de Juan XXIII 
y con las declaraciones explkitas de las constituciones 
y decretos conciliares. 

En efecto, el Vaticano II --del que los progresistas 
dedan «hacer avanzar» la tematica- enuncia a este 
prop6sito la sintetica regia de mantenerse ante todo 
« . . .  tnnixi patrimon;o philosophico perenniter valido» 
y al mismo tiempo «tener en cuenta (ratiolte habita) 
las investigaciones filosoficas de In edad moderna, es
pecialmente las que ejercen mayor influjo en la propia 
naci6n, lo mlsmo que tambien los progresos de las cien
cias modernas», de tal modo que perfectamente enten
dida «<a naturaleza de la mentalidad moderns, se en
cuentren oportunamente preparados para el dialogo con 
los hombres de su propio tiempo» 9• Y para que no 
sea posible ningUn equ1voco en la Hnea doctrinal, es 

' «Die W ahrheit des Bewwsstseins ist das Selbstbewusst
seim> (Heget , E,zyklop. d. pbilos. Wiss., & 424; bajo Ia direc
ci6n de Jo. Hoffmeister, Hamburgo, 1959, p. 349). 

• Optatam totiu.s, 15;  Ibid., 802, p. 438. 
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decir en la direcd6n a seguir, el mismo Concilio, en 
el decreta Optatan totius para la formaci6n sacerdotal, 
continua precisando que el trabajo teol6gico se realice: 

a) « . . .  in lumine fidei», 
b) «sub Ecclesiae magisterii ductu», de manera que 
c) «alumni doctrinam catholicam ex divina Reve

latione accurate hauriant1 profunde penetrent1 
propriae vitae spiritualis reddant alimentum 
eamque in ministerio sacerdotali annuntiareJ ex
ponere atque tueri valeant» 10• 

�t...:Omo entonces pretenden los progresistas «conti
nual» el Concilio: 

a) asumiendo el principia de inmanencia ( trascen
dental), 

b) ignorando -y no raras veces impugnando di
rectamente (Rahner, Kiing . . .  }-- el metodo teologico 
tradicional y el magisterio que lo propane, 

c) defendiendo el laicismo y el secularismo mas 
exagerador en moral y en polftical 

cSerfa esto un «continuar» o mas bien un «dar la 
vuelta» el plan de aggiornamento del Concilio? 

El Concilio desciende a indicar el metodo de estudio 
propio de la investigacion teologica :  

a) La Sagrada Escritura : Sacre Scripturae studio} 
quae universae theologiae veluti anima esse debet1 pe-

10 Ibid. 16; id. 805, p. 438. Sobre estas precisas referen
cias fundamentales de metodolog{a teol6gica del Concilio se 
fundaba nuestra nota cdtica La inversi6n antropol6gica de la 
/eoiog£a ( «Studi cattolici», 140, 1972, pp. 665 y ss.) que ha sus
citodo las violentas protestas de L. Sartori y de otros miem
bros de la A. T. I., pero hasta ahora no ha habido ninguna 
respuesta a las precisas contestaciones all£ expuestas. Por dos 
veces ha ca1do en el vado mi invitaci6n a Sartori para un 
encuentro directo que permita una confrontaci6n de los diver
sos puntas de vista en un debate abierto �obre los principios, 
en la sede que el hubiese juzgado mas oportuna. Confiando 
en la  causa de la verdad, permanezco a la espera. 
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culiari diligentia alumni instituantur; congrua intro
ductione praemissa, in exegeseos methodum accurate 
initientur, maxima divinae Revelationis themate pers
piciant et in Sacris Libris quotidie lege-ndis et medi
tandis incitamentum et nutrimentum recipiant. 

(Por que por el contrario los te6logos progresistas 
sustituyen programaticamente el principia de la tras
cendencia de la Revelaci6n de D�os po.r el del trasceu
dental de la revelaci6n hist6rlca del mundo y del 
hombre? 

b) " La teologfa dogm�hica : 1 .  Estudia en primer 
lugar los temas bfblicos bajo la gufa, para toda ver
dad, de las indicaciones de los Padres Ecclesiae Orien
tis et Occidentis. 2. A continuaci6n profundiza y ex
plica los mysteria salutis en su contenido y en sus nexos 
doctrinales. S. Thoma magistro. 3 .  Trata de vivirlos 
en las acciones liturgicas, difundiendolos en toda la 
vida de la Iglesia; aclarando los problemas humanos a 
la luz de la Revelaci6n 11• 

(Par que entonces los progresistas proceden imper
territos per oppositam viam, llegando incluso a con
finar a Santo Tomas en el siglo XIII y a mixtificar sin 
escrupulos los textos y contextos, como ha hecho 
abiertamente Karl Rahner? 12• 

11 Optatam totius, 16; id. 806-807, pp. 438 y ss. 12 RAHNER ha recogido el nucleo de su hermeneutica inma
nentista de Santo Tomas en un breve ensayo publicado en 
1972, pero que se remonta a 1938: Die Wahrheit bei Thomas 
von Aquin, Theologische Schriften, Friburgo i .  Br. 1972, par
te X, pp. 21-40. Una nota de la editorial precisa que el 
estudio, reelaborado sin cambios sustanciales, pertenece al 
pedodo de sus obras fundnmentn1es: Geist iJT Welt ( 1939) 
y Harer des Wortes ( 1941 ), y que es publicado en este Iugar 
por primera vez puesto que, ademas de �u significado docu
mental, tiene tm particular valor para In direcci6n fundamental 
del pensamiento del autor (p. 21) .  En realidad el estudio 
indicado habia sido publicado integralmente en la «Revista 
Portuguesa de Filosofia» ( 1951, VII, 4, pp 353-370) con el 
dtulo» A verdade em S. Thomas de Aquino. El articulo, 
del cual he tenido conocimiento por e1 vol. X del Theol. Schr., 
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El Concilio Vaticano II y la gufa del magisterio 

Todo creyente, sigulendo las huellas de los concilios 
Tridentino y Vaticano I, considera que la fuente pri
mera del mensaje de salvaci6n es la Sagrada Escritura 
en cuanto que cs <<Palabra de Dlos»: este es el pr6logo 
de la admit-able constituci6n De divi11a Revelatione 
«Dei Verbum». El punta principal consiste en que la 

' 

Sagrada Escritura es verdadera Palabra porque ha sido 
escrita bajo la inspiraci6n del Espiritu Santo, prepara
da po1· Molses y los profetas y Uevada a su cumpli
miento por el Verba de Dios hecho carne 13• Ahora 
bien, por lo que respecta a la interpretaci6n de la Es
crltura, el Concilio afinna que el deber de los estu
dlo�os �s

. l?
reparatorio y no asert6rico y decisivo

.
' que 1 

es .tnqws1ttvo y, de pot sf, en absoluto resolutono, ya 
que es una indagaci6n de por si puramente humana y 
sujeta a la contingencia de Ia existencia. Par el con
trario, l a  fe, de la cual Ja Escrltura es el area y la , 
fuente autentica, debe ser ptopuesta como vetdad ab
soluta; por eso recuerda el Concilio que la Escritura 
junto con la Tradici6n es para )a Iglesia la «norma 
suprema de la fe misma» •A. Se afirma, por tanto, que 
la preseutaci6n autentica de la fe no es tarea de los 
te6logos sino del magisterio, de tal modo que la Es
critUl'a, la Tradici6n y el magisterio de la Iglesia 
« . . . iuxta sapitmtissimum Dei cottsilium ita inter se 
comtecti et consociari ut unum sine aliis non consistat, 
omniaque simul singula suo modo sub acticme unius 

vuclve a tomar la vcrsi6n trascendental del tomismo perpctra
da en Geist i11 Welt y Harer des \Vortes. Ello cs examinRdo en 
el estudio de conjunto sobre el «ttascendental teo16gico� en 
cl pensamicnto del jcsui t11 aleman :  C. FAllnO. La svolta antro
pologka di Karl Rab11er, Rusconi ,  Milan, 1974. � •� Dei Verbum, ed. cit., 874-875. 

•• Id., p. 904. 
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Spiritus Sancti, ad animarum salutem efficaciter con
ferant» 15• 

El Vaticano II ha recogido y con:Grmado integra
mente en la LumeJ-J gentium la doctrina de las dos 
constituciones dogmaticas del Vaticano I Pastor Aeter
nus y De Ecclesia Christi. La primera profundiza y 
precisa los conceptos de creaci6n, rcvelaci6n divina, fe 
y relaciones de distincion y colaboraci6n entre fe y 

raz6n, decidlendose, mas alla de la inmovilidad ra
cionalista y del historidsrno romantico, por un tradicio-
ltalismo eclesial dinamico, citando la regula aul"ea arri
ba reco.tdada de Vicente de Lerins. La constituci6n 
Ltmten Gentium conffa igualmente al Papa, como su
cesor de Pedro, y a los obispos unidos en comuni6n 
con el Papa, e1 magisterio infalible de la fe y de la 
moral: todos los fieles, por tanto tam bien los te6lo
gos, le deben escuchat y aclhedrse a ei con devoto 
respeto 16• Pero tam.bien cuando el Romano Pontffice 
no habla ex cathedra, esto es, no utiliza su magisterio 
de modo infalible, ese magisterio es autentico y exige 
el obsequio de los fieles 17• 

Ahora bien, (DO es un hecho que la referenda al 
magisterio ba desaparecido practicamente en la nueva 
teologfa trascendental ? 18• (No es tambien un hecho 
que los te6logos progresistas se nrrojan avidamente 
sobre los rnetodos y resultados de la teologfa protes
tante y de la hermeneutica inmanentista (Heidegger, 
Gadamer, Levi-Strauss, Foucault . . .  )? 

Parece que los nuevos te6logos est�n convencidos 

15 Id., p. 888. 
16 Id., p. 344. 17  Id. 
'' Son sintomdticas las frecuentes oiusioncs crfticns hechos 

ttl Magistedo en Ja cnciclopedia teol6gica, inspirado en Rahnet, 
que cs el Balance de fa teologfa del siglo XX (trod. it. bajo 
Jo dlrecci6n de A. MARRANZINI, S. ]., Citta Nuova, Roma, 1972). 
Cfr., po�· ejemplo, el vol. II ,  pp. 72 y ss., dondc es evidente 
to cqufvoco intenci6n de oponer cl Vaticano II nJ Voticano I 

a la obra de los Pontffices del siglo que los separn. 
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de que el mismo magisterio ha renunciado de hecho 
a la funci6n de gu.ta y de juicio i.napelable para los 
creyenres, como basta ahora ha sido ejercido y como 
de nuevo ha sido declarado y propuesto por el Va
ticano II. Ha bastado que, habiendo cambiado la 
conclici6n de los tiempos, el magiste.tio suprimiese 
el Index librorum prohibitorum y se abrogasen o ml
tigasen algunas ccnsuras, para que los nuevas te6logos ' 
se sintiesen autorizados a presentarse como los \lnicos 
interpretes y arbitros de la fe y los interpretes intoca
bles de la Palabra de Dios. Mas todavfa, no s6lo se 
han comportado en sus escritos y en su actuaci6n 
<<como si» el magisterio no existiese, sino que no han 
vacilado -con Rahner a la cabeza- en impugnar 
abiertamente los aetas formales del magisterio: por 
ejemplo, el Syllabus de Pfo IX, la Pascendi de Pfo X, 
la Humani Generis de Pio XII, la Humanae vitae y 
el Credo de Pablo VI . : . ,  i exigiendo de este ultimo la 
retractaci6n, si qui.ere que le creamos! 

El mensaje crlstiano es mensaje de salvaci6n en 
cuanto que anuncia ta conversi6n del hombre a Dios 
y la lucha contra el mun.do. Distingue entre el mundo 
creado por Dios y los hombres llamados a salvarse y 
a set· hljos de Dios y el mundo que odia a Dlos y 
los hombres que rehusan la fe y se sumergen en el 
mundo como si este fuese el unico horizonte de la 
libe1·tad. �Es este tambien el horizonte de la inver
si6n antropol6gica, de la teologia horizontal? 

Lo que Juan XXIII en la apertw·a del Concilio 
habfa llamado la tarea de Ia puesta al dia de Ia Iglesia 
en el mundo modemo, coostitufa una tarea de com
probaci6n y adnptaci6n por parte de la Iglesid· de ]a 
misi6n recibida de Cristo de predicar el Evangello a 
toda criatura1 y por tanto de los medios y ]a orien
taci6n de su acci6n salvlfica eo un mundo dominado 
ya por la ciencia y la tecnica, que estan amenazando 
con sumergir al hombre en las solicitaciones de este 
mundo. �Pero cu�1 es la si tuaci6n actual del munc'!o? 

/ 
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Bajo este aspecto la G011dium et spes, justamente llama
da la constituci6n pastoral por excelencia, bace un d.iag
n6stico preciso de }a situaci6n existencial de la Iglesia 
en el mundo contemporaneo y constituye, en este sen
tido, el eje central del programa entero del Concilio 
en su tematica fundamental, que reside en la acci6n 
pastoral. 

La inspiraci6n carismatica y profetica del Co11cilio 
se manifiesta a este respecto especialmente en una do
bJe tematica : en primer lugar esta la declarad6n de 
la solidatidad de Ia Iglesia con «las alegrias y espe
ranzas las tristezas y angustias de los hombres, espe
cialmente de los pobres y de todos los que sufren» 19 
o mejor de Ja entera comunidad humana . Viene des
pues ]a declaraci6n programatica que conduce de nue
vo a ]a Iglesia a su espftitu origioario de anunciadora 

/ del Mensaje: <<La Iglesia peregl'inante es por natura
leza misionera» 20. -

Pero, para entrar rapidamente en Ia tematica, la 
Gaudium et spes -al igual que las demas constiru
ciones y decretos del Concil io- desarrolla el «nuevo» 
modo de hablat sabre el hombre y sabre el cristiano 
en directa contiouidad con la Tradici6n, con el Vati-

}c cauo I y con los otros Concilios y documentos del 
magistedo a los que de vez eo cuando hace referenda 
expresa. 

A la vez se debe reconocer que la antropologfa de la 
Gaudium et spes y del Concilio es de inspiraci6n emi
nentemente bfblica, anclada en ]a trascendencia teol6-
gica sabre el fundamento de la situaci6n hist6rico
existencial del hombre; realiza un corte neto con la 
antropologfa moderna del trascendental fundada sobre 
el principia de inmanencia. Es antropologfa teol6gica, 
esto es, fundada en la trascendencia metaffsica de la 

1 divina Revelaci6n, y no teologfa antropol6gica fundada 
en la determinaci6n de la Revelaci6n mediante el ra-

•• Gaudium et spes, 1 ;  ed. cit. 20 Ad gentes, 2. 
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cioclnio de las ciencias huroanas. Los puntos princi
pales son, en efecto, los de la teolog1a tradicional vi
vificados por las instancias existenciales . Vamos a pre
sentarlas en el mismo orden de Ia Gaudium el spes 21 : 

1 .  «El hombre ha sido creado ' a  imagen de Dios',  
capaz de conocer y de amar a su Creador, y fue cons
tituido por El sobre todas las creaturas terrenas como 
senor de ellas, para gobernarlas y servirse de ellas para 
la gloria de Dies» 22• 

2 .  La cafda (original) en el pecado: «Aunque cons
titoido por Dies en un estado de justicia, sin embar
go el hombre, tentado por el maligne, desde los ini
cios de ]a historia abus6 de su libertad, levant�ndose 
contra Dios y bramando por conseguir su fin fuera de 
Dios» 23• 

3. La historia como lucha entre el bien y el mal, 
la incapacidad del hombre para salvarse: «pero el mis
mo Sefior ha venido a liberar al hombre y darle fuerza, 
renovandole en su interior, y expulsando ' al pdncipe 
de este mundo'» 24• El hombre es, por tanto, en el 
horizonte de la fe, una sublime sintesis de grandeza y 
miseria, uastornado por el pecado pero salvado en Cris
to por la divina misericordia . 

4. La trascendencla sobre la naturaleza y la cer
teza de la vida futura : «Por esto, reconociendo tenet 
un alma espiritual e inmortal, no se deja engafiar por 
tretas falaces que fluyen unicamente de las condiciones 
ffsicas y sociales, sino que por el contrario considera 
en profundidad la verdad misma de las cosas» 25• 

5. El hombre debe tender por medio de la sabi
duda al conocimiento de una verdad mas profunda que 
la de las ciencias humanas. «Con el don, ademas, del 

" Gaudium et spes, 12. 22 Id., ed. cit., 1357. 
:tJ Id., 1360. 
2� Id., 1361 . 
25 Id., 1364. 
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Espiritu Santo, el hombre puede llegar en la fe a 
contempJar y gttstar el mistedo del plan de Dios» 16• 

6. La ley moral, puesta por Dios en el interior de 
la conciencia, es la voz que llama al hombre a amar 
y hacer el bien y huir del mal: «El hombre tiene en 
realidad una ley cscri ta por Dios en su coraz6n: obe
decerla es la dignidad misma del hombre, y segU.n ella 
sera juzgado. La conciencia es el nucleo mas secteto 
y el sagrado del hombre; en ella el hombre se encuen
tra a solas con Dios, cuya voz resuena en su propia 
intimidad» 27• 

7 .  La libertad como fundamento de I a  observancia 
de la ley, como don de gracia y raz6n de responsabi
lidad: «La libertad del hombre, que ha sido herida par 
el pecado, puede hacer eficaz plenamente esta ordena
ci6n a Dios unicameote con la ayuda de la gracia dlvina. 
Gada hombre singular, en fin, debera rendir cuenta de 
su propia vida delante del tribunal de Dios por todo 
aquello que haya hecho de bien o de mal» 28• Esta 
secci6n termina con una referenda a la consideraci6n 
cristiana de la muerte, que ·se ilumina con la esperanza 
de Ia victoria por la romesa de la vida futura y Ia  
resurrecci6n « . . . que Cristo nos ha conquistaclo resuci
tando a la vida» 29• 

La constituci6n introduce en este momenta la con
sideraci6n del fen6meno petturbador y universal del 
ate1smo tJtoderrm 30, al cual coo trapone el «mlsterio 
del Verbo encarnado» en el que « . . .  encuentra verda
dera lu?. el m ister.io del hombre» 31 y consigue el maxi
mo consuelo el cri tiano, « . . . hecho confonne a la 
imagen del Hijo por la gracia divina». De este modo, 

"" Id., 1368. 77 Id., 1369. 
'" Id., 1370. 
� Id., 1372. � Id., 1373·1384. Cfr. nuestro comentnrio n estos paragra

fos ( 19-21) en cl volumen en colaboraci6n [A Iglesia en el 
mundo contemporaneo, MiMn, 1%7, pp. 166 y ss. 

31 ld., 1358. 
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« . . .  por Cristo y en Cristo recibe luz el enigma del 
dolor y de la muerte, que fuera de su Evangelic nos 
angustia» 32• Por tanto, se formula una autentica antro
pologza teol6gica fundada en la trascendencia de Dios 
y en la Revelaci6n «hist6rica» salvffica. 

La «inversi6n antropol6gica» en teologfa rechazada por 
Heidegger 

Los te6logos progresistas, como es sabido, apoyan 
la inversion antropol6gica sobre todo en la ontologfa 
fundamental de Martin Heidegger, pero esta operad6n 
ha sido darrunente l'echazada por el autor de Sein und 
Zeit basandose en la neta clistinci6n y separaci6n entre 
teologfa y filosoffa 33• Recuerda a los te6logos, olvida- , 
dizos del objeto de su propia disciplina, que «la teo
logfa es una ciencia posWva ( 6ntica) y, par tanto, como 
tal absolutamente distinta de la filosoffa» 34• La posi
tividad de la teologfa viene dada por el hecho de que 
precede del principia de I a fe ( Glaube), mientras la 
filosoffa procede de la raz6n (V ernunft) . La teologfa 
para Heidegger procede de la fe porque, tanto para 
Santo Tomas como para Lutero ( al que Heidegger 

" Id., 1390. 33 La operaci6n de Ia «inversion antropol6gica» de la teo
logfa ha sido rechazada por el mismo Heidegger especialmente 
en dos ensayos : Theologie und Philosophie ( 1972) y Einige 
Hinweise aur Hauptgesicbtspunkte fiir das theologische Ges
pracb iiber «Das problem eines nichtobjektivierenden Den
kens und Sprechens in der heutigen Theologie», Friburgo i .  
Br. 1964, publicados en «Archives de Philosophie» 32, 1969, 
pp. 359 y ss., 397 y ss. respectivamente. (La traducci6n de 
los textos citados es mfa). Remitimos a los te6logos, especial
mente los italianos, frecuentemente ignorantes de las instan
cias filos6£icas, al diagn6stico informado y pertinente del equf
voco de Ia teologfa trascendental hecho por G. PENZO, Pensar 
heideggeriano y problematica teol6gica, Queriniana, Brescia, 
1970. 

34 Sein und Zeit, I, 360. 
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cita y sigue en este punto) 35, la teologfa esta fundada 
y debe fundarse en la fe. El dato fundamental de la 
teologfa cristiana es su «cristeidad» ( Christlichkeit) . 

He aqui una descripci6n existencial de la fe, un poco 
retorcida pero incisiva y decisiva para lo que Heideg
ger entiende por fe: «Fe es un modo de existencia 
de la realidad humana, que seglin el propio testimonio 
-correspondiente esencialmente a este modo de exis
tir- no es temporalizado por la realidad humana y no 
se temporaliza a traves de ella J?Ot libres actos aisla
dos, sino por aquello que deviene patente en y con 
este modo de existir, por aquello que se cree. Lo que 
es primario para la fe y como revelaci6n en el exis
tente, que es el que tempotaliza la fe, es -para la 
fe cristiana- Cristo, el Dios crucificado» 36• Y explica 
observando, con reminiscencia paulina, que la relaci6n 
establecida por Cristo entre la fe y la cruz es algo 
cristiano. Ahora bien, la crucifixi6n y todo lo que le 
pertenece es un suceso hist6cico, y este suceso se ates
tigua como tal en su espedfica historicidad unicamen
te por la fe en la Escritura. De este hecho no se 
puede «tamar concicncia» ( gewusst) mas que en la fe. 
Es esta una «participaci6n» (T eil-haben, T eil-nehmen) 
que se cumple s6lo en la fe, es una trasposici6n de 
la existencia en y mediante la misericordia de Dios 
aprehendida en la fe. La fe no se comprende mas que 
como creyentes. En esto consiste la positividad de la 
teologfa : en su insertarse existiendo en la fe. «Fe es 
el existir de un entender que cree en Ia historia ocu-

"' Id., 368. 36 «Glaube ist eine Existenzweise des menschlichen Da
seins, die, nach dem eigenen - dieser Existenzweise wesen
haft zugehorigen - Zeugnis, nicht aus dem Dasein und nicht 
durch es aus freietT Stiicken gezeitigt wird, sordern aus dem, 
u1as bt tmd mit dieser Existe11zweise offe11bar wird, aus dem 
Geglaubten Das Primar fiir den glaubem rmd als Oflenbarung 
den Glaubm allerest zeiligc11de Seie11de, i.1t ft1r den «christli
cben» Glaube11 Christus, der gekreu:ttigte Gott» (HEIDEGGI!R, 
Theologie u11d philosophic cit., p. 366). 
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rrida al Crucificado, esto es, en una historia que 
acaece» 37• 

Debe quedar claro, por tanto, que la teologia es la 
ciencia de la fe. La cientificidad de la teologia esta en 
funci6n de su positum, que es set ciencia de la fe : 
a) de lo que es crefdo (fides quae) ,  b) del compor
tamiento del creyente (fides qua) , c) en cuanto que 
incluso ella brota de la fe, d) en cuanto que tambien 
la objetivaci6n contribuye a la credibilidad (Glaubig- I keit) ( aunque no ligada a ningun sistema) que se re
cibe como don. 

La teologia en cuanto ciencia es pura y simplemente t 
hist6rica -sean las que fueren las disciplinas en las 
que pueda articularse ( teologia especulativa, teologia 
practica ) 38• Por tanto, la teologia es mas hist6rica y 
mas sistematica no en cuanto construye un sistema, . 
sin? e�, 

cuanto lo �vita! est� es, en cuanto evita la � 
aphcacwn de cualquter fzlosofta 39• 'j 

Con respecto al problema de la relaci6n de la teo
logfa como dencia positiva con la filosofla, Heidegger 
observa con precision que « . . .  no es la fe misma sino 
la ciencia de la fe en cuanto ciencia positiva la que 
tiene necesidad de la filosoffa . . .  no en si misma sino 
unicamente en lo que respecta a su cientificidad» 40• 
(En que sentido? En el sentido en que « . . .  todo ente 
no se desvela mas que sobre el fundamento de una 

"' Sein und Zeit, I, 368. 
38 Id., 370 ss. 39 Id., 376. Tambien para KIERKEGAARD la ruina de la teo

logia moderna vino por el hecho de tamar como fundamento 
cualquier sistema filos6frco y de dejarse lmpresionar por las 
objeciones que las ciencias naturales apuntnn contra la Sa
grada Escritura, en cnanto que « . . .  roda wln sel'le de con
ceptos que se encu�mtmn en la Sograda Bscritura, referentes 
a los fen6menos na\1.1tales, son insosteniblcs» (Popirer, 1 853, 
X ', A 73) (Soren Kierkegaards Papirer, udgirsne a£ P. A. Hei
berg og V. Kuhr, Gyldendalske Boghandd. Nordisk Forlag, 
Kobenhavn, 1909; trad, ital., 2.• ed., Brescia, 1962, vol. II, 
n. 2.767, p. 372).  

"' Sein und Zeit, I, 382. 

4 
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comprensi6n preconceptual procedente incluso aunque 
sea consciente de lo que es. cC6mo es este ente en 
cuesti6n? Toda interpretacion 6ntica se realiza apoya
da en un fundamento que en ultimo termino esta 
escondido en una ontologfa» .  Pero inmediatamente afia
de que « . . .  cruz, pecado, etc. -que por su puesto per
tenecen al ser de la cristeidad-, no pueden ser com
prendidas en su esencia y modalidad especifica mas que 
en la fe» 41 , que es la «situaci6n fundamental» (Grund
befindlichkeit) del creyente. 

Pot tanto, concluye Heidegger, la ontologfa puede 
ejercer unicamente una funci6n de rectificaci6n del con
tenido 6ntico (por ejemplo, el concepto de «pecado» 
no es solamente la culpa), es decir, precristiano respec
to a los contenidos teol6gicos fundamentales : sin em
bargo, l a  filosoHa puede ser lo que es sin realizar esta 
funci6n de rectificaci6n 42• Por consiguiente, para 

1 Heidegger, cienda, filosoffa y teologfa son tres campos 
I y formas de conocer diversos: hoy las asechanzas con

"" /i tra la vida del espfritu proceden sobre todo de las cien
cias tecnol6gicas. 

Pero para Ja teologfa las asechanzas han venido y 
vienen tambien de l a  filosoffa, y Heidegger recuerda 
la advertencia de San Pablo: « (No ha hecho Dios 
vana la sabidurfa de este mundo? », esa sabiduda que 
los griegos buscan, como afiade inmediatamente San 
Pablo ( 1  Cor.,  1 ,  20, 22), y Heidegger subraya : « (No 
sena mejor que la teolog£a cristiana se decidiese de 1 una vez por todas a tomar en secio la palabra del \ ap6stol y considerar, de acuerdo con el, a la filosofla 
como una estulticia? }> 43• De aqui ha pat·tido tambien 
la doctrina de la «paradoja» de Kierkegaard. 

I En conclusion, para Heidegger la filosoffa no puede 
tener ninguna relaci6n, ni positiva ni negativa , para 

41 Jd., 384 . 
.., Id., 388. 
"" M. HEIDEGGER, Was ist Metaphysik?, Einleitung, 5.• ed., 

Francfort s .  M., 1949, p. 18. 
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« decidir sabre el problema de Dios» 44 ;  debe guardar 
silencio. Por una parte, por tanto, Heidegger reconoce / :  
la originalidad del objeto de la  teologfa como autentico 
objeto, peto por otra parte excluye a Dios del ambito 
propio del illosofar 45 y arremete contra el pensamiento 
occidental, desde los griegos basta Hegel, por haber 
concebido la filosoffa como onto-teo-logia». 

Heidegger declara, en efecto, a un te6logo protes
tante: «Basta que la representaci6n antropol6gico-so
ciol6gica y existeocial 6los6:6ca no sea supe.tada y echa
da por Ia borda ,  jamas llegara la teologia a Ia libertAd 
del decir que le compete» �6• cC6mo entonces Bult
mann, Rohner . . .  pretenden tomar como punto de par
tida para su teologfa 1a «n1osofia» de I-Ieidegger, que 
ignora, o mejor excluye el problema de Dios? 

La teologfa nueva quiere ser una teologia no meta
f{sica. Pero para Hcidegger el problema de fonda sabre 

"' «Durcb die ontologiscbe Interpretmiou des Dttseim als 
ln-der-\'Velt-sein i.st weder positiv 1/0cb negativ ilber ci11 mog
gUches Sein zu Gall eneschiedcm> (Vom W/esem des Gr1111des, 
3.• ed .. Frandort. s. M .. 1949. p. 36, nota 56) . 

.., Por eso la postura de HruDEGGER respecto a la teolog{a 
ha sido calificada como <�atclsrno ir6nico», a diferenda del 
ntefsrno dogm�tico o tetico (cfr. HnrNz-HoRTS ScmmY, Die 
Bedeutung der Philosophic Heidcggers fiir die Theologie, en 
cl vol. Marti11 Heideggers Einfluss auf die Wlissenschaften, 
Berna, 1949, p. 15. 

"' «So lange das antbropologiscb - so:tiologiscbc uml das 
existenzpbilosophiscbe Vorstellcn nicht iillberwtmdc!l und auf 
die Seite gcbracht sind, kommt die T heologie 11iemols im 
Preie des ihr zugewieseii(!IJ Sagem» (H. O·rT, \'Vas is/ systenra
tische Theologie?, en Neuland in der Theologle, bnjo Jn direc
ci6n de J. M. Robinson y J. B. Cobb, Zurich-Stuttgart, 1964, 
parte I, p. U2). Una crftica radical de la imposibilidnd de 
una sfntesis teoretica del mctodo trascendental con cl realis
rno chlsico, en particular con In escueln de MARECIIAL-HtrrDI!G
GER (RAuflnm, Lorz, CoRI!:ru, BRUGGER • • •  ), se debe n un inves
tigador nlem6n laico : W. Horums, Kritik der framzendentalen 
Erkemstni.stbeorie, W. Kohlhnmmcr, Stuttgart, 1969. Cfr. el 
gran resumen de G. Perini en su ensayo: E/ caroctcr proNtico 
del tomismo y Ia <(/iloso/1« esco!astic« ernsce11demal», en «.Aqui
nas», XIII, 1970, pp. 215-261 .  
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la posibilidad de una tematica y un saber teol6gico es 
el de h1 obietivaci61t. En su opinion, « . . .  el pensamien
to es objetivante en el ambito de las clencias natu
rales, puesto que el objeto es mensurable, explicable 
causaLnente en el sentido de Kant». Pero esto, obvia
mente, no puede ser el paradigms del saber teol6gico, 
y por ello se invierte el titulo: «El problema de un 
pensar y decir no tecnico-cientffico en la teolog(a ac
tual>> .  Por esto <l • • •  la tarea propia de la teologfa es 
la de discutir en so propio ambito que deba pensarse 
de la fe cristi.ana. En este sentido la teolog!a puede 
tambien no ser una ciencia» ...,, en el sentido modemo 
del termino. 

Alguieo por esto ha querido concluir que hay que 
iostautar en teologfa una corriente de pensamiento que 
se apropie la verdad revelada a partir de su lugar 
propio, en el sentido de tratar de explicar el misterio 
ineductible de Dios mas alia no s6lo del esquema del 
sujeto-objeto, sino tambit'!n de un esquema representa
tive de un «yo-tu» interpersonal entre el hombre y 
Dios. El campo propio de la teologfa es la oeco1zomia 
salutis. Por tanto, Ia nueva « . . .  teologfa no metaflsica 
radicada en la oecotiOmia solutis, continuara pensando 
n Dios como Ser, pero ya no en el hol'i.zonte del pen
samlento chlsico, esto es, de Ia idea, de ln sustancia, 
de ln naturaleza . . .  sino que lo pensani en el horizonte 
de la bistoria y d la escatologfa. Buscata entonces 
expresar en e1 Ser divino la primacfa ontol6gica del 
futuro sobre el presente» 48• Esta seria, en lin, la « teo
.log{a teol6gica», mientras la teo]ogla metaflsica estatia 
especificada por la «esperanza>> ,  esto es, proyectada 
en el futuro del escbaton como el «modo propio del 
Dios bibl ico», el cual es inagotable en sus promesas 
respecto a todas las manifestaciones de la oeco11omia 
salutis, i respecto incluso de Ia resurrecci6n de Cristo ! 

Ll Sein tmd Zeit, I, 412 ss . 
" GEFFRE cit., pp. 80 ss. 
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Conclusion: La superaci6n de la crisis 

Amllogas, en gravedad y responsabilidad, son las 
reservas que un filosofo ( cristiano, se entiende) debe 
dirigir a las directrices centrifugas de la teologfa moral 
postconciliar, que ha terminado en el fango legi i roan-
lo el hedonismo siLl freno de Ia burguesfa consumista 

y que en otros ]ugares he l lamado Ia pomoteologia. 
Tambien aqu{ vale el principia de que sin metaflsica 
no hay moral. Quedaria 15nicamente la moral de situa- \ 
cion, la moral de los compromises (psicologicos, soda-

-�' 

logicos, politicos . . .  ) y la de la propia comodidad. 
Podemos concluir observando que la superaci6n de 

la crisis exige un arduo trabajo no solo de superaci6n 
(y condena) de los errores actuales, sino tambien (y 
sobre todo) de reconstrucci6n de lo demolido y de 
reparaci6n de las lesiones, de eliminaci6n de las pos
turas superficiales y atolondradas que todavfa estan 
prevaleciendo. No se cura la «enfermedad mortal» del 
hombre moderno, que es el materialismo ateo, bebien
do su veneno y propinandole otro veneno. 

El magisterio romano ha iniciado fatigosamente la 
obra de orientaci6n y retorno a las posiciones tradicio
nales con las declaraciones sabre los misterios de la 
Trinidad y de la Encarnacion de 1972 y sabre el magis
terio infalible de la Iglesia ( 1 973). �Pero sabemos ver
daderamente -seanos permitida la observacion- cual 
es el mal del hombre moderno? Sin el diagnostico y 
Ia valoraci6n de fonda de los puntas principales teore
ticos del pensamiento moderno toda curacion no es 
mas que un paliativo, una ilusi6n. 

El problema de la libertad radical, esencial en el 
pensamiento moderno y ni siquiera tocado de refilon 
pot estos te6logos, no puede set diferido par mas 
tiempo. 



II.  RAICES INMANENTISTAS DE LA 
TEOLOGIA CONTEMPORANEA 

Si todo problema sobre la verdad del ser plantea la 
pregunta sobre el fundamento, su exigencia es la de 
la fundaci6n, es decir, la clarificaci6n de la estructura 
intencional que pone en acto los principios para la res
puesta a la pregunta misma. Y para el hombre la pre
gunta sobre Dios esta siempre abierta e inagotable : es 
la pregunta dialectica por excelencia, tanto la que in
terroga sobre la existencia de Dios antes de conocer 
sus atributos, que hacen accesible a la raz6n su esen
cia, como la que pregunta que es y que puede ser Dios 
para el hombre, antes de saber que es y que debe ser 
el hombre para Dios y delante de Dios. Dos pianos, 
formal uno y existencial el otro, que se disputan el 
paso y que luchan entre si por tomar la delantera : de 
esta lucha se alimenta la historia de la teologia.  

Un reflejo de la misma situaci6n es el doble plano 
o nivel del conocimiento de Dios segun la luz de la 
raz6n y la comunicaci6n de la fe, o sea segun la doble 
vfa de acceso al mysterium magnum: una doble via 
que abre un doble horizonte. En primer lugar, el de 
la especulaci6n sobre la e:dstenda y los atributos de 
Dios en la esfera de la raz6o ; despues en la esfera 
de la fe, cl de la economla divina del plan de Dios 
en la historia de la salvaci6n mediante la Encarnacion . 
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Dos formas o campos de intenc.ional ldad, por tanto, 
la esenc.ia y la existencia, la raz6n y la fe, que insisten 
sobre el mismo objeto, Dios, pero a distinto nivel y 
pot tanto bajo dive1·sa luz y perspective .  Sin embargo, 
parecen encontrarse en una zona ,media que es la teo
logfa, la cual es la prolongaci6u de la fe en la raz6n 
y el esfuerzo de la raz6n pot llevar el mensaje revelado 
al interior del existente, que es e1 hombre hist61lico, 
para empefiar su Ubertad. Dos son, por tanto, los focos 
o polos de la intencionalidad en el trabajo teol6gico : 
la esencia y la existencia correspondiente, la raz6n y Ia 
fe, Dios y el hombre, los cuales encabezan las dos rai
ces de la naturaleza y de la gracia : entre estos dos 
palos se sitlla y busca hacer la luz la teologfa en su 
funci6n resolutiva de mediaci6n. 

La intencionalidad de la teologia, o bien la capaci
dad de la raz6n en contacto con la fe de iluminarse y 
de ilurnioar, se pone po1· tanto en el encuentro, o 
mejor en Ia <<encl'Ucij ada» (W endeptmkt) de dos pcin
cipios -Dios y el hombre- que estan en las antipo
das en la esfera del ser y que deber1an encontrarse 
en la esfera intencional del conocer y del querer . Y en 
este encuentro de dos mundos, tan infinitamente dis
tantes, el hombre debe tratar con D.ios el negoc.io in
finitomente cercano para el , que es su salvaci6o de la 
muerte y del pecado en la angustitJ tem ponmt. o dia
h�ctica de esta intencionalidad del problema de Ia sal
vaci6n, que implica por tanto tambien la posibilidad de 
1a teologfa, es que el hombre puede comp�·ender las co
sas de D.ios solamente de un modo humano, y al mismo 
tiempo, que Dios puede dirigirse al hombre s6lo en su 
«cualidad» de Absoluto y de Salvador del hombre y, 
pot tanto, desde lo nlto de su trascendencia. No obs
tante, pl'Opiamente en cuanto Dios se ha revelado, 
primero in umbra creationis, despues y sobre todo in 
misericordia redemptiouis, se ha establecido una <� tras
cendencia de refe1·encia>> de Ia que el hombre roismo 
con su miseria y grandeza ocupa el centro. Una <<feno-
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menologia teologica» del acto de fe se convierte asf 
en 1a propedeutica i ndispensable para restablecet· en el 
hombre modemo el encuen tro con la fe y encaminado 
a1 acto de fe y a ese «di curso de Ia fe» que es la 
teol gfa, sin el cual Ia fe y el acto de fe permanecen 
privados de] punt<> de inse.rci6n en el plano de la exis· 
tencia que es Ia libertad en acto. 

En efecto, tanto la razon como la fe no obran la 
sfntesis de la existencia sino en cuanto estan destina
das a encontrarse -y, por tanto, a clarificarse segU.n 
una fundamcntaci6n redproca- como los dos polos 
de la subjetividad. Solo de este modo las dos luces 
pueden ocupar el campo de la conciencia para enfren
tarse y abrir el horizonte ultimo de la libertad, como 
anuncia Kierkegaard al comienzo de los ]oumals: «Pat·a 
cl istingu it  una Iuz es necesario siempre otra luz. Cmm
do e c ta en una completa oscuridad y aparece un 
punt de h.lh no. es posible en absoluto distinguir el 
origen de la luz, porque en Ja oscuridad no se puede 
derermi nnr ninguna relacion de espacio. Solo con otra 
lttz se podra preclsar Ja posici6n del primer punto res
pecto al segundo» 1 •  Por tanto, a lo que en la tradici6n 
clasica era la determinacion del «objeto formal» de 
la ciencia, por tanto tambien de la teologfa, corresponde 
hoy la «reducci6n o retorno al fundamento» (Heideg
ger ), o sea la determinacion del campo intencional 2• 
Esta determinacion consiste en el enfoque de la situa
ci6n, tanto respecto del objeto como del sujeto: este 
enfoque debe efectuarse como toma de conciencia de 
las relaciones que el objeto puede tener con el com
plejo de la realidad, sabre el fundamento del ser al 
que pertenece y de las relaciones que el sujeto mismo 
establece y puede establecet sacandolas del fonda de 

1 Papirer, 15 de abril de 1834, I A 1 ,  h. 15 3/,, IY.�tte I, 
p. 1 ;  trad. ital. cit . ,  vol. I, p. 171 .  ' Cfr. Was ist Metaphysik?, 5." ed . ,  Einleitung: Der Ruck
gang in den Grund der Metaphysik, Francfort, s. M.,  1949, 
pp. 7 ss. 
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su propia libertad. Segtln que uno de los cenuos tienda 
a prevalecer sobre e1 otro, podemos hablar de funda
mentad6n objetiva, que es el realismo clasico, y de 
fundamentaci6n subjetiva, que es el subjetivisrno mo
derno; de aqui las dos .figuras antiteticas del hombre : 
el hombre contemplativo y el hombre activo (homo 
sapiens, homo faber), que definen el sentido de la 
crisis de la epoca contemponinea. 

Si el fndice de la crisis del hombre contemporaneo 
ha sido puesto en Ja ausencia de Dios, esto es, en la  
imposibilidad no s6lo de «resolver>> sino tambien de 
«planteat·» el problema de Dios, y basta mas todavfa 
de «adverti.t» y encontrar el sentido del problema mis
mo, en contraste con la tradici6n teol6gica de ouestra 
civilizad6n, esto significa que en estos ultimos siglos 
. e ha verificado en el interior de hi conciencia religiosa 
un cambio total de su eje intencional que no solamente 
ha invertido las relaciooes sino que ha cambiado radi
calmeJlte el slgno a la  misma conciencia en su posibi
lidad trascendental . Por esto hoy, como es sabido, se 
habla de una «tevoluci6n copernicana» en el campo 
de Ia teologfa 3 en cuanto la comprensi6n y por tanto 
la aceptaci6n de los dos quidos de Ia religiosidad do- )1 
sica y de Ja teologfn tradiciooal -que son la tra.rcet�.
dencia de Dios .'Y la sobrenaturaleza de la fe y de los . 
misterios del cristianismo- han sido 'raciadas por la . 
critica, que es el punto de llegada o la conclusion dl 
la ciencia y de la filosoffa modernas. 

• Cfr. para todos, como modclo de radicnlidad y claridad, 
el ensayo de J. A. T. RoDTNSON, Honest to God, Fllndelfia, 
1 96.3; uad . itnl.: Dio 11011 e cosl, .3.• cd., Florencia, 1969; 
espec. el cap. II : cFiu del teismo? El autor ha recogido el 
tcma en cl volumcn The netu Reformation?, SCM Press, Lon
dres, 1965. Las posiciones de Robinson, y en general de Ia Dt•ath-of-God Theology, se resientcn sobre todo del inBujo 
de la «teolog{a negativa.» de dos tc6logos nJcmanes que han 
tenido un mayor conracto directo con cl mundo anglosaj6n : 
P. T! LUCil y D. BoNitOEFFER, n los que se hn :tfiadido el heideg
geriano Bultmann con su docuina de In dcsmitologizaci6n. 
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En ottas palabras, la «nueva teologia» levanta acta 
de la pena capital que ha hecbo la critica moderna con 
el viejo modo de concebir las relaciones entre el hom
bre y Dios, entre el pecador y la gtacia, porque estas 
estan en fund6n de «tma concepci6n del mundo que 
esta ya fuera de moda» (outmoded view of the world) , 
y por tanto ya no accesible y aceptable por el hombre 
moderno. No se trata, por tanto, de rechazar a Dios , 
declara Robinson, sino de salvarlo, colocandolo en la 
conciencia del homb1·e moderno del modo que le con
viene 4: es decir, se trata de sustituir el viejo campo 
de intencionalidad teol6gica, hoy d1a supuesto, por un 
nuevo horizonte de intendonalidad que este en con
sonancia con Ia dim1mica interna de la intenciooalidad 
del hombre moderno. Eo esta perspective se acepta 
como un resultado y un dato comprobado que la po
sid6n reallsta y meta.flsica de la teologin clasica ha 
conducido a la postura de la negaci6n radical bautiza
da con el nombre de la «muerte de Dios», cuya sam
bra se ha ida extendiendo y ha invadido en este Ultimo 
siglo, despues de ln muerte de Hegel, el campo entero 
de la cultura occidental. 

Es necesario, por tanto, darse cuenta de que el hom
bre moderno no consigue captar mas aquel lengunje : 
por ejemplo, Dios preseotado con los term inos de «nn
turaleza», «sustancia» «causa», «relaci6n» . . .  , porque 
estsln l lgados a w1 determinado tipo de rep1·esentaci6n 
del muodo que hoy no tiene ni puede tenet ya UJl 
significado y una funci6n positivos. Por ello la muerte 
de Dios constituir:la t m  paso indispensable y benefico 
para la « restauraci6n» del Dios autentico. Se a£irma 
que un hombre de hoy, que viva en el «clima inten
cional» de su tiempo, no puede no ser ateo, pero a 
la vez no puede permanecer ateo, porque Cristo lo 

• «Nosotros no nos proponemos cnmbinr Ia concepcion 
cristiana de Dios, quercmos m6s bien haccr que no desnpn
rC'/.Cll. junto con nquclla visi6n anticuada» (Dio no1t e cos), 
cit. p. 65). 
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alcanza en el camino, como a los disdpulos de Emau , 
y le obliga a reconocerle 5 . Se trata, en consecuencin 
-y Robinson lo admite-, de instalarse en la teologla· 
djalectica , no s6lo explicnndo con radical coberencia 
su presupuesto de la negatividad constitutiva de la 
relaci6n entre naturale'.ta y gracia raz6n y fe . . .  , sino 
hacienda de esta negatividad el impulso indispensable \ 
para el nuevo discurso teol6gico para e1 hombre nuevo 
y ponieodo el atefsmo de la raz6n como base de la  
nueva afirmaci6n de Dios, de  la  nueva expedencia de  \ 
Dios del hombre nuevo. 

Esta nueva teologfa de la muerte de Dios es la teo
logia de la derrota y de la capitulaci6n ante las negn
ciones del pensamiento moderno desde Feuerbacb
Nietzsche basta Heidegger y Sartre. Las dimensi.ones 
de esta capitulaci6n son indicadas por Robinson con 
extremado realismo 6 :  

1.  Dios es supcrfluo en la esfcra intelectual en 
cuanto que tanto en ]a ciencia como en la filosoffa ya 
no hay puesto para Dios, en cuanto que Dlos ba esca
pado totalmente a l a  aprehensi6n del entendimiento 
y nadie siente ya mas ]a necesidad de planteat el pro
blema de Dios 7. Dios ha pel'dido para el hombre toda 
intencionalidad. 

2. Dios ha sido relegado a la esfera emocional, en 
cuan to no solo el hombre ya no siente mas la necesidad 
de Dios o de la religi6n, smo que esta convencido de 

4 El mismo RoDJNSON, en efecto, en cl rccicntc cns11y0 
citado: Tbe new Reformation? sc pregunta: . . .  <<Cmt a truly 
co1Uemporary person uot be a11 atheist?». Y responde: «There 
is no going back to tbe p1·esecula1' view of the world, wbere 
God is alwrtys <<there» to be brought itt, rm1 to, or blamed. 
Yet, i11 another se11se, be may fimJ that be c:�nnot be an 
atheist, however nmch be would like to be. For 011 Jbe Emma11s road, on the way back from tbe tomb, the risen Cbrist 
comes up with him aml he k11ows himself constrained» (p. 1 16) • 1'he New Reformation?, cit. pp. 109 :;s. 

' Id., p.  108. 
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que esta referenda le es nociva en un mundo que se 
ha vaciado de lo sagrado, es decir, en un mundo cuya 
esenda, para decirlo con Heiclegger, es la de <<llegar a 
er mundo» (Welt weltet) . . .  Es el mundo seculariza

do, y «seculadzaci6n significa que el hombre debe 
aceptar la .responsabilidad de su propio destine, sin 
buscar descargarlo sobte los dioses, espetando cual
quier providencia de ayuda o iluminaci6n» 8 . 

.3. Dios es intolerable en el plano moral, y aqul 
parece que mas que el imperative categorico de Kant 
(como exigida ]a .refe.rencia teot·etica ) o la  radicalidad 
de la l ibertad existencial de Sartre, esta obrando eJ 
«escilndalo del mal». As£ se afinna que « . . .  un Dios 
que causa o permite el sufrimiento de un solo nifio 
es moralmente insoportable» 9• Pot una parte, hoy dla 
el mal Hsico y moral se e.'ttiende en  formas y propor
ciones hasta ahora desconocidas; por otra, ha aumen
tado con el progreso de la cultura y de ln ciencia la 
sensibilidad con respecto al dolor: asi esa tension des
troza toda Ja vida espiritual, y el hombre pre6ere per
maneccr solo con el dolor y sus propios problemas. 

EI ateismo contemporaneo, al que ]a teologfa debe 
�aber hacer £rente, no tiene por ello un otigeo unifor
me, puesto que Jo negaci6n nace de esferas Lntenciona
les diversas y discrepantes. De cste modo, por una parte 
Ia Deatb-of-God Theology angloamericana se limita a 
constatar un dato de heche, o sea a accpta1· el <<resul
tado» de ]a encuesta sobre el mundo contemporaneo 
(si se nos perm.ite expresarnos en este estilo periodfs
t ico): todas las esferas de la vida y de Ia cultura, a 
cua lqtl iera que las considere y desde cualquier parte 
que las coosidere, muestran no s6lo la «Oluerte» sino 
tambieo Ia ausencia. de Dios. Dios ya no interesa a 
nadie. 

Ciertamente no se puede negar que aqui estamos 

' Id., p. 110. 
• Id., p. 113. 



La aventura de !a teologia progresista 61 

frente al fenomeno que se ha llamado «secularismo» 1 
o «secularizacion», en el sentido de que simultanea
mente en la cultura, en la vida, en la ciencia, en la 
filosofia, y en la misma teologfa . . .  , al nombre de Dios 
le ha sido quitada toda intencionalidad o significacion, .'� y ahora Dios es un nombre vado, un semantema vacuo. 
Asi, «secularismo» ha llegado a ser un eufemismo para 
indicar la «falta» o ausencia de Dios en toda la esfera 
ae fa conciencia .  La teologia, si no quiere £altar a 
sii tarea� debe ir a las rakes de este proceso 0 inver-
sion total de situaci6n, en la que se ha pasado de un 
dominic de lo «sagrado» sobre lo profano al recono
cimiento de los derechos de lo profano junto a lo sa-
grado, y basta la invasion de lo profano en la esfera 
de la sagrado y a la extromisi6n de lo sagrada mismo, 
del Evangelio, de la religion en general 10• La teologfa 
negativa contemporanea echa la culpa de la perdida de 
Dios a la concepcion tradidanal de Dios que se ha 
revelado insostenible, y par esa, aunque si bien era 
connatural a un cierto tipo de cultura y radicada en 
nuestra formaci6n, ya solo es «un !dolo». De este 
modo, se concluye, tambien lo que nuestros contem
paraneos rechazan puede ser solamente este fdolo y no 
Dios como tal. Abandonar aquella idea de Dios es 
entances el primer paso, par parte de la teolagfa, para 
valver a introducir a Dias en el mundo. 

Parece que el procedimiento de esta « tealogfa ne
gativa» o teologfa de la renovaci6n, que lleva h ins
tancia de la negatividad a un nivel o intensidad inten-

10 Ha hecho una breve historia de este concepto y de sus 
etapas H. LuDRE, Siiku/arisiermrg, Geschichte eines ideenpo
litischen Begriffs, Friburgo-Mun ich , 1965. E1 autor de acuerdo 
con Gogarten, propone Ja dis

d
tinci6n 

1
cntre «seculnrizaci6m> ,1 

y «secularlsmo», en cl sentido e que 11 priroera es la «con- " / clid6u)> (Bedingrmg) Ia «consecucncia» (Fotge) de la fe y 11, \ 
pucde por tnnto ayudnr a la Iglesia en Ia puesta at dfa de su 
forma visible, mientras cl segundo es el sigoo del debHltarse 

, de Ia fe hasta Ilegar a una concepci6n del mundo que no deja 
ningtin puesto a Ia fe (pp. 119 ss.) .  
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donal hasta ahora jamas alcanzados en la tradici6n 
occidental, presenta dos etapas o momentos: a) la ne
gatividad misma como proceso de pwificaci6n del hom
bre para aproximarse a Dios ; b) Ia positividud abso
luta de Dios mismo, que se revela como el «fondo» 
en la inmanencia de Dios al mundo y al hombre. 

a) El momenta negativo expresa la liberacion al
canzada pot el hombre moderno -con un proceso 
iniciado ya en el siglo XIII- de toda metaffsica y ex
terioridad de fe eclesiastica encorsetadoras y, pot tanto, 
la consumacion de su libertad. Aqui la gufa es Bon
hoeffer : «El hombre ha aprendido asi a afrontar cual
quier problema, por importante que sea, sin recurrir 
a la hip6tesis de la existencia e intervencion de Dios». 

• Y esto no solo en la ciencia, en el arte y hasta en la 
etica, sino tambien ya, y esto de un modo cada vez 

I mas claro, tambien en las cuestiones religiosas : «Es 
ya evidente que - todo puede seguir adelante tambien 
sin Dios» .  El signo y la prueba de esto es que cuanto 
mas se insiste en las pruebas de la apologetica tradi
cional, mas se obtiene el efecto contrario de alejar 
al hombre moderno de Dios. Este tipo de hombre es 
ya consciente de que ha toto los lazos de la infancia 
y de que ha conseguido su propia madurez, y esta 
convencido de poder obrar ya pot sf mismo. Segtin 
Bonhoeffer, « . . .  Dios mismo nos ensefia que nuestra 
vida de hombres debe ya proseguir como si el no exis
tiese». Y prosigue, complacit�ndose en una terminolo
gia dialectica cada vez mas paradojica : «El Dios que 
nos hace vivir en el mundo, sin recurrir a El como 
hip6tesis de trabajo, es el Dios £rente al cual nosotros 
nos encontramos siempre. Delante de Dios y con el 
nosotros vivimos sin Dios. Dios nos permite que le 
confinemos fuera del mundo y este es exactamente el 
camino, el unico camino por el cual El puede estar con 
nosotros y ayudarnos» 11• Una dialectica que es menos 

11 J. A. T. RoBINSON, Dio non e cost, cit. p 39. 
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revolucionaria de lo que pueda parecer a primera vis
ta: no es diflcil ver que permanece fiel a la formula 
luterana del Deus absconditus et revelatus, y tiene el 
mismo dramatismo negativo de tension del simul iustus 
et peccator. 

b) El momenta positivo explica la determinacion 
ontologica de Dios como Ja profundidad (depth, Tiefe), 
en lugar de las pseudodeterminaciones de la trascen
dencia segun la semantica ttadicional de Dios que es 
colocado «fuera» o «mas alia» del mundo y del hom
bre: el simbolismo puramente espacial, extrafio a la \ 
realidad humana, es sustituido por el simbolismo psi- I 
co16gko. Aqu( Ia gufa es Tlllich, que explica Ia im
powmcia del nuevo semantema : «Profmulidad, usado 
en el campo del espfritu, tiene dos significados : sig
ni.fica tanto lo opuesto de superficial como lo opuesto 
de alto. La verdad es profunda y no superficial, el su
frimiento es profunda -y no alto. Tanto la luz de la 
verdad como la oscuridad de la esperanza son profun
das. Hay una profundidad en Dios y hay una profundi
dad desde la que el snlmista invoca a Dios». El sentido 
ultimo de esta intencionalidad de lo dlvino, sefialado 
como el fundamento, es entendido en el limite extrema 
de la inmanencia mediante la dimension preferida de 
Ia profundidad : «El nombre de esta profundidad ln
finlta es inagotable, y fundamento de todo ser es Dios. 
Es esta profundidad lo que esta palabra Dios sigoifica. 
Y sj tal palabra no tiene para vosotros mucho significa
do, traducidla y hablad de Ia pmfundidad de vuestra 
vida, del nacimiento de vuestro ser, de vuestro supre
mo interes, de lo que sin reservas tom�Hs en serio. 
Quiza para hacer esto debeis olvidar toda la doctrina 
tradicional sabre Dios, quiza debeis olvidaros basta de 
la misma palabra. Pero si sabeis que Dios significa pro
fundidad, sabeis bastante sabre el. No podeis llamaros 
ateos o incredulos. No podeis en efecto, pensar y de
cir: jLa vida no tiene profundidad ! ,  la vida es super
ficial, el mismo Ser es solamente superficie. Si pu-
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dierais decir esto con plena seriedad seriais ateos : de 
otto modo, no lo sois. El que busca conocer la pro
fundidad busca conocer a Dios» 12•  

Seglin Tillich, pot tanto, 1a profundidad, aunque sea 
una dimension del espacio, es al mismo tiempo el 
«simbolo» de la cualidad del espiritu. Lo cual conduce 
a la definitiva via positiva como conclusion de la vfa 
negativa. 
! Segun esta dialectica teologica de la negatividad, es 

necesario decidirse a identificar a Dios con la profun-

" didad, a intensificar al maximo su inmanencia al mun
do y a rechazar con la maxima firmeza la idea de Dios 
como aquello que esta «mas alto y mas alla» de todas 
las cosas, o sea a liberarse de una vez por todas de la 
trascendencia y sobrenaturaleza en sentido dualista, 
porque es pura exterioridad y por ello negacion de 
Dios . La concepcion de Dios como profundidad tiene 
ademas la ventaja ,  segun Tillich, de chocar con el «na
turalismo monista» de Julian Huxley, seglin el cual 
no tiene sentido explicar el mundo recurriendo a un 
principio fuera y por encima del mundo, esto es, ex
trafio al mundo. 

Tillich afirma que la teologfa debe aceptar esta crf
tica del naturalismo al sobrenaturalismo y precisa cual 
debe ser la orientacion para el nuevo concepto de 
Dios : «Dios es el nombre para (indicar) la fuerza y el 
sentido de la realidad. No es identico a la totalidad 
de todas las cosas. Ninguna filosoffa ni ninglin mito 
ha afirmado jamas semejante ahsurdo. Sino que es en
tendido como sfmbolo por la unidad, la armonfa y la 
potencia del ser. Es el centro dinamico y creador de 
la realidad. La expresion deus sive natura, utilizada 
pot hombres como Escoto Eriugena y Spinoza, no 

12 P. TILLICH, The shaking of the Foundations, New York, 
1948, pp. 53 y 57. Se rrata de un volumen de sermones y el 
texto referido esta tornado del sermon : The Depth of Existence, que tiene pot tema los textos bfblicos: 1 Cor. , 2,10 y el 
Salmo 130,1. 
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afirma que Dios sea identico con la naturaleza, sino 
que significa mas bien que Dios es la natura naturans, 
o sea la naturaleza creadora y el fundamento creador 
de toda realidad natural. En el naturalismo moderno el 
contenido religiose de estas afirmaciones casi ha desa
parecido, especialmente para aquellos naturalistas filo
sofastros que interpretan la naturaleza en terminos de 
un materialismo mecanicista» 13 • 

Se trata, por el contrario, de recoger del fonda el 
significado religiose del naturalismo, de retornar a la 
«experiencia de lo sagrado», o sea del a priori reli
giose con el que permanece garantizada la «infinita 
distancia entre el Todo de las casas finitas y su fun
damento infinite». Sustancialmente, ha sido siempre 
una experiencia de este tipo la que ha inspirado y 
sostenido los diversos tipos de la teologfa clasica: 
«Tanto 'el ser-mismo' (Escolastica) como la 'sustancia 
universal' ( Spinoza) o 'la identidad de espfritu y na
turaleza' ( Schelling), o 'el mas alia de la subjetividad 
y de la objetividad' (James), o 'el universe' ( Schle
iermacher), o el 'Todo c6smico' (Hocking), o el 'pro
ceso creador de los valores' (Whitehead), o la 'integra
cion progresiva' (Wieman), o el 'Espiritu absoluto' 
(Hegel), o la 'persona c6smica' (Brightman) o cual
quiera de estos conceptos estan basados en la expe
riencia inmediata de algo fntimo en el valor y en el 
set, de lo que cualquiera puede tomar conciencia por 
intuici6n» 14•  A esta experiencia compete, seglin Tillich, 
que adopta aquf la terminologfa de Heidegger, el «ca
racter extatico», puesto que se trata de una experiencia 
que « ttasciende» la experiencia ordinaria : se da aqu£ 
entonces una trascendencia que tiene al mismo tiempo 
car:kter metaHsico y sagrado. 

Es en este a priori mfstico ( comun tanto al natura-

,. P. TILLICH, Systematische Theologie, Stuttgart, 1958, 
parte II, pp. 12 ss. 

" P. TILLICH. Systematic Theology, Chicago, 1951, vol. I .  
p. 9 .  

5 
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lismo como al idealismo) donde despues se inserta 
el mensaje cristiano. Se puede convenir que tanto 
Bonhoeffer como Tillich, en los que se inspiran ex
presamente ( como se ha dicho) los creadores de la 
Death-of-God Theology, han colocado el momento cru
cial de la cuesti6n sobre la relaci6n a6rmaci6n-negaci6n, 
raz6n-fe, naturaleza-gracia. . .  en la nueva posici6n y 
perspectiva del problema teol6gico. Este mom en to (de 
contacto intuitivo con lo sagrado) se verifica, al menos 
para Tillich, en la referenda a la subjetividad humana 
en el sentido de «libertad finita»: la libertad, en efecto, 
es una cualidad que nosotros experimentamos solamen
te en nosotros mismos. Por tanto, la idea de Dios 
(como fundamento) sustituye la representaci6n es
pacial de la trascendencia -entendida como «fuera» 
y «arriba»- por el concepto de la Iibertad finita. La 
creatura es libre de dirigirse a Dios y de separarse de 
Dios, y la trascendencia divina se identifica entonces 
con la libertad de las creaturas de separarse de la uni
dad esencial con el fonda creador de su set: la verdad 
de semejante libertad finita es tambien una experien
cia, y es esta experiencia la que hace inadmisible el 
pantefsmo 1 5 •  No se podia aclarar con mayor competen
cia que el mismo problema de Dios adquiere relevancia 
en el plano existencial mediante la elecci6n radical de 
la libertad. Pero Tillich unifica el plano metaffsico con 
el existencial. 

De todas formas no hay duda de que se trata de una 
concepcion fuertemente sugestiva e incluso se com
prende la protesta de sus autores de no querer en ab
solute sostener o proponer el atefsmo, sino precisa
mente todo lo contrario, querer mostrar el unico modo 
eficaz de superarlo: oara esto debe servir el «metodo 
de Ia negatividad», llevado al extrema, gracias ai cual 
puede surgir la afirmaci6n del Dios viviente. 

(Es posible --debemos preguntarnos ahora- con 

15 Id., Systematische Theologie, cit. p. 14. 
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un metoda negativo arribar a una conclusion positiva 
sobre Dios? (Puede una Death-of-God Theology con
vertirse en una afirmaci6n de la existencia de Dios com
pletamente nueva y consistente, adecuada al hombre 
moderno? El nucleo de la cuesti6n esta en la relacion 
conciencia-ser, o sea en el sentido y en el dinamismo 
originario de la intencionalidad. No es propiamente 
-pi<:�nsese bien-, y sobre todo, Ia tension de negati
vidad-positividad lo que decide el sentido y el resul
tado del problema mismo: esta es una determinacion 
de reflexi6n de la relaci6n misma, la cual en su forma 
originaria se plantea como la tension de fundamentofumlado, y unicamente de aqu£ puede tenet relieve la 
pl'oblematica de Tillich y sus secuaces. En efecto, ellos 
han tornado como punta de partida una situaci6n de 
hecho, la de la desaparici6n y muerte de Dios en la 
cultura y en la vida d�l hombre moderno, achacando 
indiscriminadamente la -pretendida muerte de Dios a 
toda la filosoHa, a toda la teologfa de los siglos proce
dentes y encontrando basta justificada y benefica la 
demoledora obra del pensamiento moderno en este 
campo. Podemos preguntarnos :  (esa negatividad que 
se toma como tarea no se adelantara a presentar la  
cuenta para hacer definitiva la derrota del hombre en 
busca del «fundamento» de la verdad y de la justicia? 
Procedamos con arden, aunque de modo sumario: 

1 .  La «teologfa negativa» no es un descubrimiento 
de la teolog!a dialectica sino que tiene sus rakes en el 
pensamiento plat6nico y pitag6rico: en efecto, el con
cepto de «Dios desconocido» ( apwato�; 6eo�; ) esta ya 
presente en la trascendencia del Uno plat6nico; el ter
mino aparece despues expresamente en Fil6n y discurre 
en la literatura neoplat6nica (Albino, Prado . . .  ) con 
un ' orecer de terminos como «incomprensible» (dxata
A.ijno� ) , «indecible» ( app1Jto� ), «innegable» ( aOato�), 
«inaccesible» ( a�t�Ftoi; ), «incognoscible» ( a-rvo61.1.e-
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vo�; ) . . . 16• Hay ciertameute una dlvwo[a subjetiva de 
Dios culpable, la que esta conectada a Ja culpa; pero 
existe tambien la a1vwoia objetiva, que es la expre
si6n metafisica de la perfecci6n y trascendencia de 
Dios, a la que corresponde un modo particular de 

I couocimiento que es la gnosis. Se puede decir entonces 
que esta es llll8 teologla negativa «de abundancia�>, 
o sea por exceso de inteligibilidad respecto a las ca
pacidades finitas del sujeto. 

2. En la lfn.ea neoplat6nica se desarrolla induda
blemente Ia teologfa negativa cristiana, que tiene su 
punto de apoyo en el discurso de San Pablo en el 
Are6pago ( Act. 17 ,  23 ss.), en el que el ap6stol pre
sents precisamente la gnosis y la revelaci6n de Cristo 
como la soluci6n requerida a la incognoscibilidad de 
Dios profesada en el singular epfgrafe (Apwo<tp 9Elp) del 

I altar ateniense. La penetraci6n de neoplatonismo en la 
presentaci6n de la doctrina cristiana, y sobre todo de 
la clialectica ternaria de Proclo, ba heche de )a incog
noscibilidad de Dios uno de los quicios para explicar l la trascendencia de su perfecci6n. Sin embargo, aquf 
Ia negatividad no constituye ya el momenta constitu
tive, sino el intermedio de «transito» a la afirmad6n 
explicita de la mperpositividad de la naturaleza de 
Dios y de sus pedecdones. Un signa -y qulza un 
est1mu1o de particular eficacia- de tal progreso es  la 
interpretaci6n de Ex-. 3 ,  1 4, segU.n la cual ya los padres 
gdegos, despues de Fil6n, ve(lln en el Ser puro el 
constitutive rnetaffsico de Dios. Puesto que nuestro 
intelecto esta hecho para conocer las esendas, he aquf 
que Dios como ipstlm Esse se convierte en incognos-

16 Cfr. cl mogistrnl estuc!Jo de A. E. FllSTUGlERE, LA r�v�
lation d'Herm�s Trimegiste, vol. IV: J..e Dietl incomw et la 
gnose, Pads, 1954, pp. IX s., l ss., 92 �s., 130 s. El autor 
polemiza con la tesis de E. NoRDl!� (cfr. Ag11ostos Tbeos, 1913) 
ce, que tiene por tcmn los textos bfblicos: 1 Cor., 2,1 0 y el 
de que )a £6rmula cl'1vwcno� lletl� no s61o est� nusente en ln 
literatura griega, sino que serfa contrarin n1 espiritu griego. 
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cible para el hombre. El maestro por excelencia de la 
semantica divina en la edad patdstica es el misterioso 
Dionisio Areapagita, el cual, en el celebre uatado De 
divinis nominibus, extrae del momenta negativa el mo
menta positive de la emergencia , que es expresada con 
Ia part1cula super ( imep ) con un maravilloso resplan
decer de neologismos como supersu.bstantialis emmtia 
(&1tepooolo!l G1eap�lt; ), supertlea Divi1ritas ( [mep6eoc; 
6eci"t'IJc; ), super bona bonitas ( {mepdjaOoc; dT:.<Oci't'Y!t;), 
q11ae est super omnia identitas . . .  , ineffabile, ignoran
tia. . .  omnium ablatio et super omnem f)OSitionem et 
ablationem 17• Es este podemos decit, el agnosticismo 
pos i tivo y l a  negatividad clarificadora : el roismo Pseu
do-Dionisio cscxibe las iluminadoras £rases de que de 
Dios « . . . son mas verdaderas las negaciones que no 
1as afirmacioncs» y que «Dios, es a Ia vez sin nombre 
(iiv_mvujloc;)  y con muchos nombres ( 1to)..6voJl?<;)».  En e1 
ffiismo clima neop1at6nico, el De Causis cteclaraba: 
«Causa prima superior es.t omni narratione» 18,  segtin 
e principia del descensa a cafda vertical del efecto 
desde la causa y de Ia trascendencia de esta sabre 
aquel. 

3 .  Sabre la estela del Pseudo-Dionisio en esta lfnea 
esta sin duda Santo Tomas, el cual acepta siempre el 
esquema procliano de Ia dialectica dionisiana del co
canacimiento de Dios : per causalitatem, per remotio
nem (negationem ), per eminentiam. Pero tambien en el 
terce1· momenta, que deberia ser el positivo de re
fl.exi6n o de emergenda (la zweite, reflektierte, wesent
liche . . .  Unmittelbarkeit de Hegel) predomina la ne-

" De div. nom 11,  4; PG 111, 641 A. Pero el trata
miento t6cnico estli en 1 ,  5-8 donde se lee a mas alta expre· 
si6n de supcrbonitatis mpercsse11tin (bot<payaOo-r�oc; b1(Epo1to:re'c;) (id., 595 C). En este capitulo DIONISIO cita expresamente 
Ex., 3, 14 { �Tol elll' o {:w) como cl Nombre que es e1 
fundamento de Ia incognoscibilidad positiva de Dios (id., 
596 A; la cita vuelve 11 darse tnmbien en II, 1 ;  id., 637 A). 

" Cfx. 0. BARDI!.NliEWER, Liber de Ctt11sis tiber das reitre 
Gute, Friburgo, i .  Br., 1 882, pp. 69 ss. 
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gatividad en sentido superior. Leamos, en efecto : «Hoc 
est ultimum ad quod pertingere possumus circa cog
nitionem divinam in hac vita, quod Deus est supra 
omne id quod a nobis cogitari potest et ideo nomi
natio Dei quae est per remotionem, est maxime pro-

l prie» 19• De aqui la declaraci6n program�hica : « . . .  Quia 
de Deo scire non possumus quid sit, sed quid no11 sit: 
non possumus considerare de Deo quomodo sit sed 
potius quomodo non sit» 20• Y la raz6n es  que el objeto 
adecuado del entendimiento humano es el ens, el con
creto trascendental, que es siempre en sf un contenido 
finito, mientras Dios, puesto que es el Esse subsistens, 
es el Acto Puro infinito inaprehensible e incompren
sible : por los tntes finitos participantes del esse no 
podemos conocer el esse imparticipado 21 • Introducien
do esta doctrina, Santo Tomas no vacila en fundir el 
neoplatonismo grecocristiano y el neoplatonismo arabe 
con una estuperida formula del Pseudo-Dionisio: «De 
Causa prima hoc est quod potissime scire possumus: 
quod omnem scientiam et locutionem nostram excedit. 
Ille enim perfectissime Deum cognoscit qui hoc de 
Ipso tenet: quod quidquid cogitari vel dici de Eo 
potest, minus est eo quod Deus est. Unde Dionysius 
dicit in I Mysticae theologiae, quod homo secundum 
mellius suae cognitionis unitur Deo sicut omnio igno-

" In lib. Dionysii De div. nom. I, .J, bajo la direcci6n 
de Pera, Turin, 1950, n. 83, p. 28 a. 

20 In I Sent, 2, I, 3 ad 2. Cfr. tarnbien: C. Gent. III, 
39, 49 y passim. S. Th. I, 3, divisio quaest : « . . . quia de 
Deo non possumus scire quid sit, sed quid non sit». 21 «Ens finitum est objectum cognitionis finitae. Deus ergo 
cum sit infinitus, excedit omnem substantiam finitam, prae
habens in se fines omnium; et per consequens, est separatus 
ab omni cognitione, in quantum omnem cognitionem creaturae 
excedit, ut a nulla comprehendi potest» (In lib. Dion. De div. 
nom. I, 2, cit., n. 75, p. 22 b. Cfr. tambh�n II, 4, n. 180, 
In lib. De causis, 6, bajo la direcci6n de Pera, nn. 174-175, 
pp. 46 ss). 
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to, eo quod nihil de Eo cognoscit, cognoscens ipsum J 
esse supra onmeiii mentem» 22• 
·- Es en las doctrinas esencialistas de la Escolastica y 
del pensamiento moderno donde ba podido nacer la 
pres_!:!_nci6n de conocer «propiamente» a Dlos como 1a 
Vida, 1a Verdad, la Bondad . . .  absolutas y la totalidad 
de tales perfecciones, no en la metaf1ska tomista de la 
eme�geucia del esse como constitutive de 1a esencia de 
Dios, el cual por eso no tiene esencia. 

Si el encantamiento bacia la Death-of-God Theolo
gy ha sido superado pot la apelaci6n de Tillich a1 
fundamento del ser y a la concepci6n de Dios como 
fundamento del set, la apelaci6n a la metafisica tomis
ta, que concede la primada al acto de ser sobre la esen
cia, aclara mas que cualquiet otta cosa el significado 
dialectico de la negatividad eo el conocimiento de Dios. 
Tillich, en efecto, critica enetgicamente el esencialismo 
del Nominalismo, que eoncibe el ser «como la suprema 
absttacci6n» ( als die hochste Abstraktion) ,  como el 
genera de los generos. En su opini6n, en el concepto 
de ser entra en juego .Ja experiencia de la oposici6n de 
ser y no ser, y por tanto el set puede ser descrito 
como la << fuerza de sen> (Macht des Seins) que impide 
el paso a la nada. As£ la palabra «set», captada en la 
absttacci6n, es el mas vado de todos los conceptos y es 
el mas complete y significative de todos los conceptos 
cuando es comptendido como 1a fuerza de ser en todo 
lo que tiene ser. Dice muy bien Tillich que ninguna 
filosoffa y nlnguna teologfa pueden sofocar este con
cepto de ser, puesto que Dios y ser son inseparables 
no siendo Dios otra cosa que el Ser mismo ( Seiu
Selbst) en el sentido de la energfa de ser, o sea de la 
fuerza de veneer el no ser. Y hace bien Tillich en des
confiar de aquellas pseudofenomenologfas teol6gicas de 
la Ich-Du-Beziehung que pretenden colocar la rela-

22 In lib. De causis, 6, cit., n. 160. Cfr. S. Th. I, 12, 
13 ad 1. (El texto de Dionisio debe ser : De mystica tbeo
logia, 1, 3; PG III, 1 .001 A.) 
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c1on hombre-Dios ignorando el fundamento del ser. 
Pero el mismo Tillich nos deja perplejos cuando 

a:firma que el ser, descubierto por Pa.�;menides en Oc
cidente y por el indio Sankara en Oriente, se perdi6 
muy pronto para ser descubierto s6lo en nuestros d.las 
por los fil6sofos de la existencia como Heidegger y 
Marcel 23• Es claro que Tillich, como Bultmann y, a 
su modo, tambien Bonhoef£er 24 queda prlsionet·o del 
e6n heldeggeriano y por ello cae nuevamente en los 
lazos de la negatividad del principia de inmanencia. 

Vuelve, en efecto, en la obra de T.illich, lo rnismo 
que en la de Heidegger, la exigencia del ser y la ape
laci6n a la dialectica de ser-no ser como fundamento 
y estructura de Ja verdad: pero, (.de que ser, o sea, de 
que «energ1a)> (Macht) o acto se habla? Es decir, (coal 
es ]a direcci6n intencional del fundamento de Ia rela
ci6n? La respuesta, ta.oto para Heideggex como para 
Tillich, no admite dudas: la relaci6n sc constituye a 
partir de la trascendentalidad del sujeto. 

Esta trascendentalidad es el Dasein, una trascenden
talidad de finitud que en Heidegger viene expresada 
como re1aci6n al mu.odo hist61·ico indeterminado y en 
Tillich es la relaci6n a! mundo hist6dco determinado 
por el acontecimiento religioso revelado. La diferencia 
entre las dos concepdones esta en que mientras para 
Heidegger la relacion que es la existenda se realiza 
siempte en proyectos finitos, para Till ich y pa a toda 
la teologia dialectica permanece dependiente y suspen
dida eo la  dialectica de ser-no ser, del Todo y la Nnda. 
En efecto, es en este contexto en el que Tillich pre
senta un «Dios supra-personal», un <<Dios por encimn 
del Dios del teismo», porque es un Dios cuya afirma
ci6n surge de ]a duda radical que esta a Ia base del 
pensamiento moderno. En esta situaci6n, confiesa el 

n Cfr. Systematiscbe Theologie, cit. p. 17. 
,.. Cfr. D. BONIIOEFJ.'l:ER, Akt tmd Sein, Transzendentalphi

losophic und Ontologie in der systematischen Thcologie, 3." ed., 
MMich, 1964, espec. pp. 37 ss.: Der ontologiscbe Versuch. 
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mismo Tillich, se desvanece el Dios del lenguaje ecle
slastico. Pero una cosa permanece: e1 interes por la 
duda con el que todavia se afirma su sentido en la  
falta de significado. La fuente de esta afu:maci6n de 
sentldo en la £alta de significado, de la certeza en la 
duda, no es el Dios del teismo tradicional sino el «Dlos 
por encima de Dios», la fuerza del ser que obra tam
bien en aquellos que no tienen un oombre para ella, 
que ni siquiera tienen el nombre de Dios. Es una res
puesta para los hombres que aspiran a un mensaje en 
el interior de su «experieocia de la  nada» en el que
brantamicnto de su esfuerzo de ser 25• Esta claro: esta 
teologia dialectica es la trasposici6n eo la esfera de la 
conciencia religiosa de la existencia como libertad de 
ser que se cierne sobre la nada. 

Lo que se puede decir de esta concepci6n es que 
interpreta de modo profunda y fascinante lo que puede 
significar la experiencia· religiosa y la busqueda teo
l6gica a part it del J ch de1tke iiberhrmpt como lugar 
ptopio del revelarse de la nada: es sobre el fondamento 
de esta Nada donde se presen ta el «salto» de la fe y se 
impone Ja «valentfa de ser». Simpli.ficando, es verdad, 
pero tambien llevando la semantica tillichiana a su au
tentica rnatriz hegeliana y heideggeriana, podemos decir 
que esta valenua de ser corresponde al Sein como la 
Gcworfenheit del bz-der-Welt-seitz de Heidegger. Esto 
a su vez deriva dlrectaroente de la identidad hegeliana 
del Ser y la Nada, de la afirmad6n de que « . . .  Ja Nada 
es la negaci6n del ser y as! el Ser es expetimentado 
a pat·tir de1 set», que la Nada es la diferencia onto-
16gica entre el Ser y el set 26, y esto conduce a las 

"' Systematische Thcologie, cit. parte II, p. 19. Tillich re
mite a este proposito al vol. Tbe courage to be (New Haven, 
1953), en el que analiza, sobre el fundam{'nto de Ia aogustia 
y la desesperacion, el significado de In fe precisamente como 
«coraje de ser>> . 

.. Vo11 Wesem des Grundes, cit. p. 5. Y para la concor
doncia de fondo de HEIDEGGER con HEGEL, cfr. Was ist Meta
.physik?, cit. p. 36. 
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antipodas del principia basico de Parmenides de que 
«el ser es y el no ser no es» v, independientemente de 
lo que diga la filosofia, que no conozco, del hindu 
Sankara. La concordancia de Heideggex con Hegel no 
esta en la formula logica de la identidad, sino en su 
significado real: ser y nada coinciden no con motivo 
de su indeterminaci6n e inmediatez sino porque para 
Heidegger el ser mismo es por esencia finito 28. �y por 
que? Por 1a sencilla raz6n de que despues de Kant el 
ser no puede darse mas sobre el marco de espacio y 
tiempo, o sea que la intencionalidad coincide con nues
tra situaci6n en el Welt que nos circunda como natu
raleza e historia : el Absolute hegeliano es un deus ex 
machina. Mas que de Hegel, esta es la concepcion ra-\dical de la inmanencia moderna, que afirma la corres
pondencia y dependencia directa de ser-nada-verdad
existencia�libertad . . .  Y en est a misma esfera encuentra 
su locus inte11tionalis tambien la teologfa de Tillich, 
que cs la teologfa de ]a inmanencia en sentido radical. 

Y del principia de inrnnnencia precede por una cafda 
inevi table la muerte de Dios puesto que la esencia 
de ]a inmanencia moderna es la negatlvidad constitu
tiva, enteodida como negaclon de la inmediatez del ser 
y, por tanto, como rnediaci6n esencial del ser por par
te de Ja conciencia. Y entonces el acto o euergfa 
(Macht) de que habla Tillich es acto de conciencia, 
empeiio y decis i6n de la libertad como ex.istencia. 
Y Dios, al que se relaciona esta negatividad y decision , 
es el fondo ultimo (GI'outtd) que no tiene nombre n i  
cualidad ni estructura 29,  que no es persona sino su-

" Fr. 28 B 6, 21-22; Dicls I, 232. 
10 Vom W'esem des Grrmde.r, cit. p. 50 . 
., Dios como Ungrrmd-Urgrrmd -pcro en un contexto 

comp.lcramente opuesto- cs Ia doctrina de J. BOhme, pel'o 
se remoota a Ia mfstica medieval de Ia scintiUa animae de 
EcKHART y TAULERO: es en cste fundrts a11imae dondc se cn
cuentran Dios y el l1ombrc y las Rimas de los slllltos entre sl 
(cfr. H. HoF, Scintilla animae, Eine Studie zu eincm Grund
bcgriff in Meister Eckhorts Philosophic, Lund-Bonn, 1952, 
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prapersonal y «Dios mas alla del Dios del tefsmo». 
Es el Dios al que se deberla llegar, segU.n la Death-of· 
God T beology, despues de la superaci6o de Ia antftesis 
ya desgastada de te!smo-ateismo. Tillich, por su parte, 
pide clisculpas pol' tener que recurrir a una termino
logfa inspirada en el panteismo y en la mistica: pero 
el obstaculo no esta aqu1, como se ha visto aclarando 
el sentido trascendente de la teologia negativa cMsica 
y c1·istiana, sino en Ia asunci6n de aquella negatividad ' 
constitutiva del cogito modemo, que ha llevado con su 
caida inevi table a ]a finitud del ser 30 y con ello al 
ateismo positive de ]a civilizacion de la tecnica en que 
vivimos . 

Podemos concluir entonces que las razones por las 
que el hombre modemo JlO esta ya en condiciones de 
comprender el sentido de la teolog:la tracliciooal, y en 
consecuencia por las que niega todo sentido a la tras
cendencia y las dimensiones sobrenaturales de Ja fe y 
de la gmda, se deben dertamente, como afinna Ro
binson y Ja Death-of-God Theology, aJ heche de que 
estos terminos --despues de la expulsi6n de la me
taHsica- han pel'dido para el todo sentido. Pero el 
te6logo no debe limltarse a constatar el hecbo: debe 
preguntarse el por que de la catastrofe y c6mo la bru
jula del espiritu ha cambiado radicalmente de direc
ci6n en estes Ultimos tiempos: del in6nito a lo finito, 
de Dios al mundo . . .  , basta definir 1a propia realidad 
como <<ser-eo-el-mundo», que es la f6rmula precisa del 
atclsmo constitutive. La respuesta es posible Unica
mente remitiendose a la Diremtion originaria, a la cons
tituci6n originaria de la relad6n ser-pensamiento en 
que consiste la rcducci6n ( e  iluminaci6n, Lichtrmg) del 
fundamento: el pensamiento clasico-cl'ist iano y la fuo
sofla moderna se encuentran con respecto a esto exac-

espec. pp. 161 ss. :  Scientilla animae als Ort der Gottes
geburt) . 

"' Cfr. C. FABRO, Introduzione all'ateismo moderno, 2.• eel. ,  
Roma, 1969, espec. cap. VIII. 
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tamente en Jas ant1podas : para �quel, el ser fonda el 
pensamlento; para esta, es el pensamleoto en general 
(Bewusstsein, Icb de11ke ;,;berhaupt) el que funda e1 
set, de tal modo que para el reallsmo el ser acrua y 
mucve y gufa la conciencia, mientras que para el inma-1 nentismo cs Ia coilciencla con sus estructuras la que 
haec posible el aparecer del ser y de sus estructmas, l ias cuales no pueden ser otra cosa que estmcturas de 
concienda, porque han sido encontradas a partiJ: de la  
concienda, es decir, sobre el fundamento de la  expe
riencia de la nada de ser, la cual es !Jamada a fundar 

. el nuevo tipo de trascendencia, en las antfpodas de la 
· clasica. 

Es claro que la Death-of-God Theology es un fen6-
meno propio de Ia eologfa protestante, que ha per
dido dos veces - I Y de modo antitetico ! - la cone
xi6n con la teolagfa clasica: primero con el principia 
luterano de la sola fides, cons iderada en sf misma como 
negacion de toda relaci6n con la l'az6n, que ha dejado la 
conciencia a solas con la Palabra revelada, y en segundo 
lugar con el principia modemo de la canclencia, el 
cual --como ha nfirmado Hegel- ha llevado a cum
plimiento la obra in iciada pot Lutero 3 1 •  Asf como la 
primera inmanencia ha llevado a la desvinculaci6n de 
la autoridad visible en la esfera de la fe, del misma 
modo la segunda se ha!Ja inmersa en la reducci6n del 
ser en general a la espontaneidad del sujeto. De este 
modo se pierde el logos teo�:etico, y el cogito -como 
ha puesto de manifiesto Heidegger despues de Fichte 
y Schelling- deviene volo, que es Wille zur Macht, el 
cual no remite mas que a sf mismo 32• 

" . . .  «\Vas Luther als Glaube im GefiJhl tmd im Zeugnis 
des Geistes begomren, cs ist dasselbe, was der tuciterhin ge
reifte Geist im BEGRIFPE :t.ll /llssetr, tmd so i11 tier Gegenwart 
sich :t.tl be{reie11, rmd dodurch itt ihr sich :r.u /i11den bestrebt 
isl>> (GmndlittiC!T der Philosophic des Rechts, Vorrede, ed. 4, 
Jo. Hoffmeister, Hamburgo, 1955, p. 17). 

= « \Vollen ist Ursey11, mtmd auf diescs allein pas sen aile 
Priidikate desselben: GRUNDLOSIGICEIT, Bwigkcit, Unabbiingig-
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Sabre esta base no hay duda de que el atdsmo es 
inevitable, es la unica conclusion coherente. Con una 
f6rmula tecnica se puede mostrar que el principia mo
derno de inmanencia es intrfnsecamente ateo en cuanto 
que coincide con la afirmaci6n radical del yo como 
fundamento e implica, por tanto, de rebate la expul- 1 
si6n radical de Dios segun la entera cualidad intencio
nal de la conciencia. En otras palabras, y con una 
f6rmula mas tecnica, quiere dedrse que la esencia del 
principio moderno de autonomfa del yo, en cuanto es 
la posici6n de la inmanencia referida al ser, es, y no 
puede ser otra cosa, la negaci6n de la trascendencia 
( j en sentido clasico! ) referida al conocer en que con
siste al mismo tiempo la primera valencia de la liber
tad y el primer paso del tefsmo cUisico en su significado 
fundamental. Asf, la trascendencia de Dios, como 
emergencia del Esse ipsum, ha sido sustituida por la 
trascendencia del Dasein como proyectarse del Wille 
del hombre en el mundo; a la negatividad distintiva 
de la emergencia inagotable e inaccesible de la perfec
ci6n divina ( apOlcr'to� 9eo� ) ha seguido la negatividad 
del yo, el cual, despues de la cafda del pseudo Absolute 
idealista, ha retornado completamente en el funda
mento de la Nada y ha hecho de la Nada el funda
mento de la finitud del ser segun el analisis del Dasein 
de Heidegger y Sartre. All! la teologfa es negativa, 
porque el intelecto, partiendo del ente, llega al acto 
de ser y advierte que Dios se presenta como el acto 
puro de ser «mas alia» de toda proporci6n y compren
si6n finita ;  aquf la teologfa es negativa porque la con
ciencia, partiendo de la nada del ente, avanza hundien
dose en la identidad entre ser y nada en cuanto -ad
vierte Heidegger- el ser del ente es esencialmente 
finito. El semantema ente-ser tiene sentido entonces 

keit von dieser Zeit Selbstbe;ahung. Die ganze Philosophie 
strebt nur dahin, diesen hochsten Ausdruck zu finden» (SCHE
LLING, Philosophische Untersuchungen uber das Wesen der 
menschlichen Freiheit, S. W. Abt. I. Bd. 7, p. 350). 
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s6lo por la presencia del mundo, porque despm!s del 
cogito es Bewusstsei1J del mundo. 

La formula extrema de la inmanencia (que es a la 
vez la expresi6n pura del ateismo antropol6gico cons
titutive) es semanticamente y aparentemente vuelta 
del reves respecto a la formula del idealismo tradi
cional: este deda que «un mas alla de l a  conciencia 
es de todo pun to impensable» ; aquel -y precisamen
te llevando a su extrema coherencia esa misma formu
la- afirma que «Ufl mas alla del mundo es impen
sable». El mismo yo no tiene sentido mas que como 
«relacion al mundo», o sea como el vado que es con
tinuamente atravesado por las Hneas operativas, o mas 
bien por los plexos intencionales de esta relaci6n 33• 
Por esto se puede reconocer que hoy la filosoffa mo
derna ha cumplido el arco entero de su desarrollo con 
la revelacion de la «nada activa» ( das nichtende 
Nichts) que se presenta como esencia del cogito y de 
la libertad que lo constituye. 

Esta libertad entonces, en cuanto es esencialmente 
intencionada par el finito, no puede de ningun modo 
permitir el paso al Infinito ; es mas, no puede ni si-

' quiera plantear el problema de la elecci6n del Abso
luto : toda pretension en este sentido desde Descartes, 
Kant, Hegel . . .  basta Jaspers, Heidegger, Tillich, Bult
mann y los creadores de la Death-of-God Theology es 
una empresa desesperada y sin sentido. Si la nada es 
constitutiva de la intencionalidad de la conciencia y, 
por tanto, de la libertad, toda actividad de esta se 
agota en el pasar de finito al finito, como de nada a 
nada en el continuo desvanecerse de la temporalidad. 

"' Con perfecta coherencia SARTRE puede por tanto escribir: 
«El primer paso de una filosofla debe ser el de expulsar las 
cosas de la conciencia y restablecer la verdadera relaci6n de 
esta con el mundo, esto es que la conciencia es conciencia 
situacional del mundo. Toda conciencia es situacional en cuan
to se trasciende para alcanzar un objeto y en esta posici6n se agota» (L'essere e il Nulla, trad. ital., 2.' ed., Milan, 1972, 
p. 16). 
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Y si se puede entender que este paso de finito a finito 
«insiste» sabre la nada y comporta, por tanto, de vez 
cuando una «eleccion» y un « salta» -porque el par
ticular finito es reducido de la nada a nada y yace por 
esto en la indiferencia- no se puede entender en abso
lute sabre este fundamento el «salta» de la libertad que 
es la elecci6n del Absoluto. Una vez que la libertad 
misma es puesta como fundamento intencionante, no 
puede elegirse mas que a si  misma y hacer de su propia 
nada la verdad intencionada para dejarse ser en el mun
do, la cual rebota en la misma nada que la atraviesa de 
parte a parte 34• La teologia, igual que la filosoHa, se 
hace sabre todo con coherencia, no con pia desideria: 
ahara bien, la coherencia, para el principia moderno 
de inmanencia, esta por parte delJteismo, y no de un 
ateismo cualquiera sino el que expresa la curvatura 
esencial del espiritu sabre la nada que esta en el fonda 
de lo finito en su desvanecerse en el infinto.  

Conclusion: el proyecto de la Death-of-God Theola• 
gy de reencontrar a Dios aceptando del pensamiento 
y del mundo contemporaneo la plataforma de la ne- y 
gaci6n de Dios es ilusorio e imposible, es un «pro- ..... \ 
yecto de desesperaci6n» fundado en la pretension de 
poder resucitar volviendo al veneno que le ha dado 
la muerte. Si se quiere decir que este tipo de teologia 
puede tener alguna eficacia apologetica para suscitar 
el interes por los problemas religiosos en ciertos am
bientes menos sensibles a las cuestiones de fonda, esto 
es una cuesti6n de gustos y de circunstancias : pero se 
trata de un metoda £alto de cualquiet consistencia 
tanto teol6gica como especulativa. 

La «muerte de Dios» en la filosoffa moderna y en 

34 Sartre esta decidido a expulsar tambien l a  positividact 
apttrentc del Sein hcgcliano. Pero se equivoca una vcz mns 
Sartre cun.ndo abandon a aquf la prio.ridnd hegeliana ( i l6gica solnmcntcl )  del set sobre el no ser, cuando pl'etende fundar 
la nada sobre el ser con Ia formula: «NJ hay no ser mas 
que en la superficie del set» (id., p. 52). 
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la teologfa contemporanea es sencillamente la conclu
si6n l6gica del principia de inmanencia, que es un prin
cipia en sf mismo sin sentido, falto de cualquier in
tencionalidad, porque la nada, de la que esta formada 
la conciencia, no puede mas que arrastrar a la nada 
a la conciencia misma despues de cada salida suya. Es 
mas, no se comprende c6mo, a partir del cogito-volo 
vado, la  conciencia pueda jamas salir y darse un «mun
do» :  el mundo se convierte entonces en un agresor 
externo que de todos modos no se comprende c6mo 
pueda arrancarla bacia aquella nada constitutiva. Asf, 
para una conciencia que es un «ser para la muerte» 
( Sein zum T ode) todo debe esfumarse en relaciones 
ocasionales e inconsistentes, en el caso de que todavfa 
se pueda hablar de relaciones en semejante concep
cion : esto sucede, como se ha vista, en Tillich, Bon· 
hoeffer y en la nueva teologfa negativa (que como ha 
perdido la trascendencia de Dios mucho menos puede 
dar un senti do a la f6rmula nicena de la Encarnacion). 

Puesto el principia del trascendental, o sea de la 
conciencia fundante como negatividad, la unica con
secuencia es la imposibilidad de captar el ser y de 
relacionarse al ser: todo deberfa reducirse al «puro 
estar a la espera» ( el rein zusehen de Hegel) y al «set» 
como un puro esperar la muerte o dejarse morir (que 
es el sentido del Sein zum Tode de Heidegger). cPero 
tiene un sentido la libertad definida como «ser para 
la muerte»? cPuede tener sentido -y esto vale para 
los teologos heideggerianos- una «definicion» del ser 
del hombre limitada al mundo? 35• (Que sentido puede 

35 «En relaci6n a m{ mismo, yo pierdo mi realidad, lo que 
significa que muero. La definici6n de HEIDEGGER, segiln la 
cual la existencia es un ente que se comporta en relaci6n a 
un ser, no se aplica pot tanto mas que al hombre deterio
rado y s6lo en la medida en que este ha dilapidado ya su 
propia existencia .  Obviamente se dira tambien que este hom
bre alcanza en la muerte, y s6lo en la muerte, su set auten
tico, pero este ser autentico (nosotros podemos decir «esta 
realidad») no es exactamente el set de su existencia especi-
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tener el e6n Adan-Cristo como ca£da y redenci6n en la 
inmanencia del tiempo? 36• 

£cnmcnte bumona, cl scr autentico de ln crentura a imagen 
de Dios» (E. RniSNGR, Der Damott tmd sein Bitd, trod 'franc., 
Paris, 1961, p. 83) .  

"" Hemos prcsentndo sobre todo cl pensnmiento de  TrLLICII 
'! de BONIIOl!.FFER en el que se ha mspirado JD!lS directal)leote 
RonrNSON, pero el diagn6stico puede aplicatse en sustancia 
igualmente n los ouos crendores de Ia Death-of-God Tbeology, 
como ]. I-lROMADKA. ue PMGA, con cl grupo de te6logos de 
Ja C. F. K. (cfl·. R. GARIIMOSON, Christen rmd Komtmmiste11, 
Guterslol1, 1966, pp. 29 ss.) y el denso grupo anglonmel"icano, 
cuyos cscritos (de tfrulos a veces fantasticos) sumini trAn una 
pruebn del dingn6stico hccho por nosotros. Los principales 
nos pnrecen : P. M. VAN DUREN, The Secular Meaning of the 
Gospal, New York-Londres, 1966; G. VAnANIAN, Tbe Deatb 
of God, New York, 1966; Io., No otbe•· God, New York, 
1966; T. ]. J. ALTLZER, Tbc Gospel of Christian Atbeis111, 
Filadclfia, 1966; W. HAMU.'l"ON, Tbe New 'Essc11ce of Christittni
Jy, New York, 1966; L. DEWARl', Tbe Future of Belief, New 
York, L966. 

6 



III. SECULARIZACION Y TEOLOGIA 

Las siguientes lineas pretenden unicamente delinear 
las rakes especulativas de las diversas teorias y con
cepdones en la teologfa contemporanea, protestante y 
cat6lica, de la ecularizaci6n (que considero sobre el 
mismo plano que la dcsroitizad6n ), de la «inversion 
antropol6gica» y de la mlsma «muette de Dios». 

Secu1arizaci6n , secularismo y laidsmo pueden ser to
imados como sin6nimos que se funden y encuentran 
'"su justHicaci6n tematica en e1 termioo comun que los 
:comprende: el humanlsmo 1 •  La diferencia entre la 
',situaci6n actual y la del humanismo paganizante del 
siglo xv -y despues el defsmo y la I1ustraci6n del 
siglo XVIII y, en fin, el humanismo radkal de Feuet·bach 
que corta de rafz la pseudoteologia de la inmanencia 
moderna- esta en que hoy la misma teologfa del area 
protestante, al menos en algunas de sus formas de 
vanguardia, parece pasada a las filas del adversario 
para justificar sus propias tesis y sus propias preten-

1 Entre los tc6logos protestames m�s empciiados en el 
esn1dio de la secularizaci6n hay que seiialar a F. GoGARTEN, 
Die F1·11'ge mu:b Gott, Eine Vorlemng, Tubinga, 1968 (espec. 
cap. II, Die siikularisierte '"' elt). Intenci6n de este cnplLulo 
es s6lo cncontro.r Ia lfnea roaestra y los odgenes ultimos �n 
Ia coniluencia del subjetivismo lutero.uo y kantinno-idealista
de Ja secularizaci6n, no de exponer Ja pojn de los autores de 
la teologia de Ia muerte de Dios en el mundo contemporaneo. 
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siones en la demolicion de lo sagrado. Se trata ya de 
un hecho adquirido, pot lo menos para la teologfa pro· 
testante, bajo l a  presion de l a  teologfa dialectica sobre 
todo, especialmente en la lfnea de Bultmann y Bon· 
hoeffer 2• 

Asf la secularizacion se ha convertido en el aeon· t 
tecimiento teol6gico -el e6n- de nuestro tiempo, I 
como en otto tiempo lo fue el atefsmo, del que cons- \ 
tituye el enves y el efecto al mismo tiempo. 

Desde el punto de vista de la teologfa protestante, 
sobre todo del luteranismo ortodoxo, no se trata quiza 
de una «profundizaci6n» ( zugrundgehen) del funda
mento: la secularizaci6n es la consecuencia inevitable 1 
de la  oposici6n-repulsa de fe y razon, de naturaleza 
y gracia. . .  afirmada por Lutero como la esencia de 
su alejamiento (separacion) de la matriz de la tradi- 1 
cion catolica. Secularizaci6n, en este sentido, comporta 
la remocion de todo intersticio o superficie de con
tacto y conexion entre dos mundos accesibles a l a  
libertad humana: l a  teologfa luterana de  estricta ob
servancia negaba esta libertad a] hombre natural y 
confiaba a la sola fe y justificacion extrfnseca la posi
bilidad de salvaci6n del creyente. Hoy la situacion 
parece vuelta del reves : se ha dilatado y ha invadido 
la otra cara o posibilidad del alma, es decir la de la 
fe y la gracia, la cual reconoce y acepta en su mismo 
ambito el vado y la negacion radical de Dios y de lo 
sagrado profesada por el humanismo y ahara por e1 
atefsmo contemporaneo. Se reconoce, pues, en las for- i 1 mas mas expHcitas y patentes, que al hombre corres
ponde pensar el hombre y que solo el hombre puede 
pensar el hombre, abastecer al hombre y empefiarse 

2 Cfr. la exposici6n de esta genesis teol6gica (la primera 
en Italia, si no me engaiio, bnjo este perlll) de ln secularlza
ci6n, en nuest:ro L'11omo e it rischio di Dio, Roma, 1967, 
pp. 383A62. Desde eJ punto de vista protestante el trata
m.iento mlis lnformado nos parecc eJ de H. TrrmucKE, Tbeo
logische Ethik, parte I :  Prinzipienlehre, 3.' ed., Tubinga, 1 965, 
espec. pp, 1980 y ss., 2170 y ss. 
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po1· salvar al hombre: Ia verdad del ser es entendida 
como reduplicaci6n del hombre. Por eso se afirma y se 
proclama, volviendo casi al manique1smo, que Ia natu
Ialeza y Ja tazon DO pueden reaJizarse mas que en e} 
fundamento de Ja negad6n y de la negativid�td, como 
acto del pecado. 

De este modo se reniega de 1a tn1dici6n de la teo
logfa cat61ica sobre la demostrabilidad directa de los 
preambula fidei -la libertad, Ia iomortalidad y sobrc 
·todo la existencia de Dios-; tambicn se rechaza Ia 
tradici6n de!sta-iluminista de la theologia naturalis de 
la Escolastica protestante, en particular Ja del si
glo XVYI, que se continuo y ptofundiz6 en. Ja ambi
giiedad del cogito moderno y del «lcb de11ke uber
haupt>> del idealismo moderno, segun e1 cual -espe
dalmente en Hegel- la ascensi6n al punto de vista 
especulativo (la Erhebung t.tmJ spekulativen Stand
puJtkt) coincide con la celebraci6n de Ja realidad de 
Dios. El llorecer de las «teolog.fas naturales», de las 
:filosofias iluministas 3, centradas en los argumentos 
ffsico-teol6gicos y morales, y de las :filosofias de la  bis
toria de las escuelas idealistas constituye la gran pausa 
-si puede llamarsele tal- del decisivo avance del 
atefsmo y, con el, de La secularizaci6n, que es el hu
manistno radical del hombre de la era at6mica. 

Una situaci6n tan radical como la sccuJarizaci6n hun-

3 Desdc cl punto de visrn tcol6gico clr., sobre todo, los 
siguienres estudios: E. WeneR, De1• Einfluss der proteslaJifi
chen Sclmlpbilosophie auf die orthodoxlutberische Dogmatik, 
Lcip?.ig, 1908, espec. pp. 75 y ss; P. VALJAV£C, Gescbicbtl! 
der nbelldla11discbeu Aufkliiruug, Viena·Munich, 1961, pp. 91 
y ss.; WI. PmLTPP, Das Werden der Aufkliirtmg in Tbeologie. 
J!.Cscbicbtlicber Sicbt, Gottinga, 1957 (fundamental por Ja 
riqu�a de informnci6n); H. LmDING, Zwischen 01·tbodoxie 
rmd Aufkliirrmg, Tubinga, 1961, espec. pp. 93 y ss. (Usus phi
Josophiac theologicus); H. J. KRUI!Gl!R, r/Jeologie rmd Auf
kliimng, Untersuchungen zu ibrcr Vermitrlung bcim jungen 
Hegel, Stuttgart, 1966. Todav{a cs fundamental. H. E. Wrunm, 
Re/omntion, Orlhodoxie, Rationolismus, 2.• cd., parte III, Gu· 
tersloh, 1937, reprO<!. anast:hicn, 1967). 



La aventura de la teologfa progresista 85 
de sus rakes en todas las direcciones intencionales del 
esp.Ltitu, no s6lo en la filosofla modetna y en Ja teolo
gfa de la Reforma, especialmente 1uteraua, sino tam
bien, y con igual fuerza, en la c.ieocia y sabre todo en 
la politlca: xakes ex.istenciales, o sea de comporta
miento y destino de la libertad. Ha sido sobre todo 
Maquiavelo con la disociaci6o entre moralidad y polf
tica, el que ha dado concreci6n a la disociaci6n nomi
nalista entre libertad y t·az6n y entre libertad y reli
gi6n; no par casualidad Campanella en el Atheismus 
trit�mphatus 4 ataca a Mnquiavelo como el «padre del 
atefsmo» moderno: consta ya que los Freethitskers del 
defsmo ingles y especialmentc los ateos italianos y 
franceses del siglo >..'VI-XVII  -que tanto p.teocupaban 
al padre Mersenoe y a los jesuitas del Journal de Tre
voux- se inspiraban en el teuible secreta.rio 1loren
tino 5• Otra fuente o pretexto antropol6gico para la 
secu1arizaci6n fue, en paliicular a partir de GaliJeo, la 
ciencia experimental: en ella el hombre realiza su pro
pia creatividad, es decir la posibilidad, que viene des
cubrie.ndo, de intervenir en Jos fen6menos del co mos; 
descubre, por tanto, Ja capacidad de tener sometida 
la naturalcza pot la realizaci6n de un «mundo» que 
y::� no estan\ simplemente dado en la experiencia in
rnediata, sjno que sera creado por Sll investigaci6n y 
adecuado a sus proye<:tos . La intensidad de ]a jntro
misi6n del hombre en la natol·aleza y, mas exp.resa
mente, de su directa participaci6n en las vacincione 
y reestructuraciones del curso de los fen6rnenos, es 
medida por la tecnica moderna que se entrecruza con 
la ciencia en un intercambio casi ilimitado de posibi
Jidad . 

' Ed. de Paris, 1636 (cfr. Apemlice, pp. 226 y ss.). Sobre 
Ia refutation de Mi.QUIAVELO por parte de Ct>Ml'ANELLA, cfr. cs
pecialmentc N. BADALONI, Tommnso Campanella, Milan, 196.5, 
pp. 266 y s .  

• Sobre estos movimientos de disoluci6n de la idea de 
Dios y de la trascendencia, cfr. Introduzione all'ateismo mo
demo cit., I, pp. 1 1 1  y ss., 119 y ss., 234 y ss.  

X 
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El efecto ha sido el que quiza ya habfa previsto la 

izquierda hegeliana y posteriormente el positivismo 
materialista y neokantiano de la primera y segunda 
mitad del siglo pasado; pero la situacion actual de 
rechazo de lo sagrado ha superado, como se deda al 
comienzo, toda prevision. Y esto nos permite acercar
nos a una definicion aproximativa de la secularizacion 
y del hombre secular. No se trata ya de la sencilla 
distinci6n clasica de sagrado y profano, de religioso 
(la Geistlichkeit) y laico en la esfera fenomenologico-
6ntica, social, teologica, jurfdica . . .  sino ( i asf por lo 

1m enos se qui ere ! ) de la misma esfera ontologica, o sea 
idel actuarse del ser del hombre. Es decir, se trata de :que el hombre, para ser hombre, debe declarar y supri
!mir como inautenticas todas las dimensiones metaffsi
, cas, religiosas y teologicas : este es el secularismo fila
: sofico y laico . La secularizaci6n teologica, como se vera 
. en seguida, intensifica esta negacion hacienda mas pro-
funda la negatividad en el interior de la conciencia 
religiosa;  o, mas bien, interpretando la esencia 0 in
tencionalidad de la religion como negatividad que se 
dilata en todas las esferas de lo sagrado, concibiendo 

, el acto de fe esencialmente como negacion de toda asi
i .milaci6n positiva de la fe y de la gracia, una negacion, 
l'por tanto, que se convierte en el media constitutive 
universal de la salvaci6n. 

El vaciamiento de !a metafisica 

Los origenes filos6ficos de la secularizaci6n no son 
diflciles de descubrir, puesto que pertenecen, al menos 
en su nacimiento, a la instauraci6n en el Occidente del 
mismo logos filos6fico : los procesos de atefsmo y de 
asebeia en la antigiiedad, continuados despues en to
das las epocas, tanto antes como despues de la apari
ci6n del cristianismo, indican las etapas de esta corro
sion ejercida por la filosoffa en el interior de la con-
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ciencia religiosa. La esencia de esta conosi6n, que con 
el advenimiento del cogito moderno ha asumido un � 
empuje de canktet· irreversible, es algo que se puede 
enconttar en la posici6n del cogito mismo como acto 
exdusivo de libertad y en la interpretaci6n de la tras
cendencia tillicamente como <<mundo» y mundanidad . 
Acto y objeto deGnidos mediante Ja libertad del hom
bre que se realiza como 1·elacl6n al mundo: ciencia, 
arte, polltica . . .  Asi, el homo bm714Jtus toma eJ puesto 1 
de homo divinus y del Hombre-Dios: la ineversibili
dad de tal posici6n, que se ha incrustado sobre todo 
en las verticntes del espfritu, esta en el hecho de que 
el bomo bu1mmus no podia estar shnplemente en sf en I 
una vada contemplaci6n egocenttica, sino que se ha 
proyectado totalmente en el mundo con la ciencia y 
la polltica. La rafz de 1a secularizacion esta por tanto 
en el abismarse incontenible del hombre en el mundo, 
en el propio reconocerse del homo humanus como 
homo mundanus: el ser del hombre como ser en-y-para 
el mundo. 

Limitemonos al momenta ultimo y decisivo de la 
consolidacion del secularismo -como destructio fidei 
et theologiae-, que es el tn1nsito del idealismo tras
cendental a la antropologla de la izquierda hegeliana, 
seguidn pot la fenomenologfa, el neopositivismo, el 
existencinlismo de izquierdas etc. Alguien ha afinna
do que en la fol'maci6n del pensamiento de los repre
sentantes del idealismo trascendental (Flchte , Schelling, 
Hegel) se encontrnban los gtandes mfsticos, especial
mente los de la tradici6n alemana: desde el pietismo 
de Bengel, Oetinger, Zinzen�orf, M. Claudius, basta 
el maestro Eckhart 6• Es aqui donde hoy se plantea 
para nosotros el problema decisivo 7• Toda mfstica 

• E. VON BRACKEN, Meister Eckh11rt und Ficbte, Wiirzburg, 
1943, cspcc. pp. 408 ss. 7 C£1-. E. BENz, Schelling: 1'(1 erden tmd Wl irkeu seines 
De11keus, Ziirich-Stutrgart, 1955 pp. 23 ss. Y antes cfr. cl 
eosayo de R. ScuNiliDBR, Schelliugs 1111tl Hegels schruiibisc1Je 
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autentica no puede crecer mas que con una conducta 
de vida religiosa radical, con una donaci6n sincera y 

rotal del hombre a Dios, que se caracteriza por la ora
cion, meclitad6n, contemplaci6n, ascesis, y sobre todo, 
por !a continua vida en Dios y con Dios mediante la 
frecuencia de su Palabra y de los sacramentos. Ademas, 
por la histotia sabemos que todos los misticos auteu
ricos han llevado una vida de humildad y recogimieuto, 
con una completa dedicaci6n a Dios. Pues bien, el idea
l ismo ha asumido la mfstica para vaciada desde su 
mismo fondo, volviendo del reves el eje intencional, 
o sea la ha disuelto eo el interjor de la conciencia: 
con terminos tecnicos, la ha secularizado. 

La secularizaci6n teol6gica 

Se han querido, a este prop6sito, reconocer y hacer 
distinciones en el comportamiento de Fichte, Schelling 
y Hegel, pero en cl fondo su pensamiento se encuen
tra y se consolida en l a  carrera de la coherencia de la 
negatividad del cogito como Wille zur Macht, Wille 
zum Willem 8, segun el diagnostico de Heidegger. 

Geistesalmclf, Wiirzburg-Aruniihle, 1938, que contiene una 
rica indicnci6n de las fuentes. \ ' M. 1-IEIDEGGER, Nietzsche, Pfill.Li.ngcn, 1961, espcc. pat
te I, pp. 47J ss., 648 ss. (Das \Vese11 des \'(fi/lcn.r zur M(/cbt). 

_. Justamente 1-fuJDECGBR llega a Ja conclusi6•l que en Jn mo-l derna concepci6n de ln. conciencia como «acrividad», esto es, 
voluntad (lVifle), se llcga a concebir Jn nmoconciencin como 
<<voluntnd de querctl> (\Ville zum \Ville), que es Jn libenad 
como pura subjetividad (;d., parte II, pp. 467 ss.). Para 
HmDl!GCl!R ln doctrina de NmTZSCJlli, que reduce e1 ser a la 
«voluntnd de poderfo» y por tanto lo disuelve en la subjcti
vidnd del sujcto, es el punto de llegnda de In metaffsica occi
dental que hn olvidado e1 ser (cfr. M. HHIDBGGI!R, Nietzscbes 
Golt ist tot, en HoLzweoe, Fmncfort s. M. 1950, pp. 224 ss. 
Pero esto no ocune en una metaffsica como Ia de SANTO 
ToMAS, que ha puesto como fundamento de la verdad el 
esse como actus essendi y Dios como esse ipsum. 
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Flchte crela poder realizar, mediante un simple acto 
de pensamlento racional, lo que Eckhart habia experi
mentado como la forma mas elevada de la gracia. Pero 
Jo que Eckhart formulaba con parad6jica audacia como 
una experiencia excepdonal -aquella que despues el 
clisdpulo Taulero indicara como experiencia del /1m
dus animae- en la que el alma alcanza de modo inc
fable :!.a presencia salvifica y beatifica de Dies, para 
Fichte se convierte en una condici6n normal en la I 
que el yo mediante la fuerza del pensamiento crea el � 
mundo y realiza la acci6n de D1os. Es verdad que 
Fichte usa -por ejemplo en la A11weimng des seligen 
Lebens- la terminologfa de Eckhart, pero sin ninguna 
legitimaci6n religiosa, o sea sin referenda a aquella 
realidad de vida espiritual vivida que nutria las £6rmu
las del gran Meister . Faltan, en efecto, a Fichte los 
presupuestos de la vida mistica, la bumititas y toda 
seosibilidad (sensorium) para el pecado. Acci6n y con
templaci6n se funden en Fichte completamente: decla
ra sin seotido la trascendencia teol6gica y denuncia la 
doctrina del pecado original como el mas grave impe
cllmento para la £ormaci6n del hombre en dignidad y 
libertad 9• Fichte en este pun to radicaliza la tesis de 
Lessing segun la cual ningun hecho hist6rico (porque 
es intrinsecamente accidental y contingente) puede set 
el punto de partida de una decisi6o eterna, y no puede, 
por tanto, tenCJ.· un valor absolute : s6lo la realidad 
metaffsica nos puede salvar ( lease: nuestra pettenencia 
al Espiritu absolute como mementos del Todo), y no 
una realidad hist6rica, cualquiera que sea, y por tanto 
ni si.quiera la encarnaci6n del Hombre-Dies. El Atheis-

' Por eso Fichte reduce lll escncia del cdstianismo n Ia 
doctrina del pr61ogo del Evangelio de San Juan, o sea, n Ia 
doctrinn de que el Logos divino se convicrtc en hombre, In 
a1al en Ia intcrpretaci6o i.dcnliscn, significa que Dios se rea
lizn en Ia concicncin y en cl cspfrin1 humano y Dios tiene por 
eso clfistencin en el hombre solamcnte. Este es uno de los 
puntos principales del spino-1.ism de FtCJITE y de REG 1.. 
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mus-Streit que sacudi6 a Fichte en 1798 era la consc
cuencia de la l6gica evidencia de la inspiraci6n mas 
profunda de su filosoffa. 

Mas cauta y moderada parece 1a posici6n de Schel
ling, CSl)ecialmente en su ultima fase; el Schelling de 
la Philosophic der Offenbarung, el cual ha aprendido 
de Oetinge.r que el idealismo puro es uo simple es
pantapajaros £rente al materialisroo. Pero tambit!il en 
Schelling, la uni6n de Dios con la naturaleza es pre
sentada siempre como constitutiva de la naturaleza de 
Dies, y esto termina por comprometer tanto la auten
tica espiritualidad del hombre como la esperanza y 
certeza de su inmortalidad pe.rsonal 10• 

Mas ambiguo y decididamente mundane es e1 idea
lismo hegeliano: su formaci6u religiosa y teol6gica en 
el Stift· de Heidelberg, junto a Schelling y H<ilderljn, 
es v isible s6lo en su terminolog{a. Su intuici6n .teli
giosa se solidi.fic6 desde un principia en el concepto 
(Be griff) sin conservar ninguna uni6n con w1a vida 
religiosa vlvida, alimentada con la frecuencia de la 
oraci6n y sacramentos. Para la dialectica hegellana 
-y lo denunciara con fuerza Kierkegaard- lo extemo 
es lo interno ( das Aeussere ist das Imterc) y por tanto 
«el concepto se vuelve del reves» :  la verdad coincide 
con Ia objetividad jmpe.rsonal que es Ia 1·ealidad de lrt 
historia univetsal .  El pecado, como aspecto de la fini
tud, se reduce a la pura negatividad que la dialectica 
disuelve en el acontecer. Dios, o sea el Absoluto, es 

- la vida y realidad del mundo y se eucar11a en el pensa
m iento y eo la acci6n humana. Jesucristo ha devenido 
Dios por asimilaci6n desatrollando en sf mismo, hasta 
el ultimo extrema, la concieocia de ser Dios, y la 
prueba de esto es su muerte voluntaria. Como Adan 

10 Recientemcnte ha hecho unn cr{ticn a fondo, con la 
gufn de KffinXEGAARD, de la posici6o de ScnELT.lNG, tambien en 
su ultima fnse, K. SCIIAFAER, Hcrmeneutircbe Otttologie ill 
de1� Climacus Scbriftm Siireu Kierkegaards, Munich, 1968, pa
ginns 1 1 2  ss., con lns noras rclativas a las pp. 264 ss. 
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debia pecar, asf Cristo debia morir : de  este modo 
«Dios ha muerto» y ha sido el acontecimiento deci
sive de la historia u niversal. No pot equivocaci6n y 
sin casualidad el pensamlento de Hegel hn sido carac
tel·izado como una secularizaci6n y una invcrsi6n ( del  
cristianismo) en el  anticristianismo y en la irreligio
sidad 1 1 •  De aqui la coherente disoluci6n, obrada po.r 
la izquierda hegeliana, de la teologfa en antropologia, l 
que es la £6rmula tecnica de la seculatizaci6n radical, 
de la que se al imenta el ]aicismo contempora.neo como 
promoci6n del hombre y de lo bumano a pr6ton-escba
ton en el plano tanto del contenido como de la norma, 
del objeto y del acto. 

La oposici6n entre la tradici6n y la epoca moderna, 
par tanto, no esta senclllamente en el olvido de lo 
sagrado o en la no distinci6n de fonda de las esferos 
de la conclencia: estos son signos o consecuencias del 
significado odginado, positive y constructive, del nue
vo principia de conciencia como negatividad, que nuu·c 
la novedad i.treductible del pensamiento moderno. La 
«teologfa de la secularizaci6m> tiene, por tanto, su 
significado por encima de todo en la fractura entre 
mtturaleza y gracia,  entre ra:<:on y fe, proclamada por 
e1 principia protestante: considera el vaciamiento de 
los dogma del cdstianismo, por parte de la  raz6n, 
como inevitable y basta ventajosa para ]a misma fe 
puesto que, cuanto mas catastr6ficas son las posiciones 
y conclusiones de la raz6n, tanto mas tt tgentes e in
tensas se presentan las in tancias de la fe. Los rasgos 
hmdamentales de la secularizacl6n teol6gica desde el 
punta de vista especulativo, tlene multiples aspectos 
r contenidos en las d iversas di.recciones de Ia teologfa 
protestante de esta primera mitad de siglo. Tal direc
ci6n culmina podr1a decirse, con una f6rmula nlgo 
sintetica, en la inobjetividad de la existencia de Dios 
en la filosoffa por una parte y en Ia inobjetividad de 

1 1  BENZ, cit. p.  27. 
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en la inobjetividacl trascendental del fundamento en 
toda la Hnea , tanto de la ·az6.n como de la fe. La I inobjetividad de la existencia de Dlos y de la inmorta
Jidad lleva al reconocimiento de que el a te1smo es in-1 evitable en el plano de la raz6n, y a esta se le reconoce 
s6lo su funci6n corrosiva de lo sagrado y de la tras
cendencia. La inobjetividad de Ja autoddad en ]a esfera l de Ja fe lleva a la radical eliminaci6n -la desmitifica-
ci6n- de lb sobrenatural,  tanto de una Iglesia bist6rica 
institucional y jenhguica como de toda real eficRcia de 
los sacramen ros. 

W. Herrmann: un jefe de escuela 
La intima cohesion que se ha venido verificando a 

este l'especto entte protestantismo y filosoffa moderna 
es indiscutible. Se ha citado la declaraci6n de Hegel 
e11 la V orrede a la filosofia del Derecho, en la que de
clara qucrer llevar a termino la obra iniciada par Lu
tero 12• Y se ha vista ya c6mo Hegel ha vaciado com
pletamente la conciencia de la relaci6n a lo sag.rado y 
reducido la realidad de Dios a la histoxia humana. Pexo 
el pl'oceso de la seculru:izaci6n, inmanente en todo 
logos ulos6fico que tiende a cerrarse y consoJidarse 
en sf tnismo, hn teni.do ya su f6rmula radical en Kan t  

11 « \V I7J' Lutber td.r Gliwben itll Gcfiibl rmd im Zcugnis 
des Geistcs begmmefl, es is/ dasselbe, tuas dar weiterhin ge
rcifte Geist im Beg�·ilfe zu fassell, und so ht der Gcgemuart 
sicb zu befreien, mul dadurcb i11 ibr sicb zu /i11deu bestrebt isf.>) 
(Grundlinicn der Philisopbie des Rccbts, cit. p. 17.) La csen· 
cia del lutcranismo cs pa.ra HEGEL ln «doctritln de Ia libertnd>> (die Lebre der Prcibeit), que ei identificn, por supuesto, con 
su principio de In identidad entre Jo intetno y Jo externo, 
aunque recon.oce desde eJ punto de vista especulativo In 
.superioridad del cntolicismo sobre e1 fideismo protesrance 
(cfr. Gescbichte der Pbilosophie, n t·argo de L. MICIIRLE'I', 
Berlin, 1884, parte III,  pp. 230 s .). 
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con la afirmaci6n de la «moral aut6noma» que ha in
vertido el fundamento teoretico de la celebre tesis 
de Bayle sobre In posibilidad de una sociedad de ateos 
honestos 1 3 •  Es i Jnportnnte observar --<:osa que basta 
ahara ha sido descuidada por las apresuradas exposi
ciones de procedencia angloamericana de la « teologfa 
de la muerte de Dios»- que la doctrina de Bonhoeffer 
de la «secularizaci6n radical», 0 mas bien de la llamada 
«madurez del mundo» (Mundigkeit der Welt) , se pre- / 
senta como la radicalizaci6n de la teologfa de la des
mitificaci6n de Bultmann. Pero Bultmann �lo dice , 
el mismo 1 4- fue a la escuela de W. Herrmann, que 
afirm6 expresamente en campo teol6gico el principia 
kantiano de la independencia o autonom!a de la moral 
respecto de toda fundamentaci6n teol6gica. 

He aquf la tesis de Herrmann, expuesta al principia 
de su Etica 1 5 :  «Estamos acostumbrados a distinguir 

·� La tesi& fuc cxpuestn en los PettsMs diverses mr la 
Comete y en las subsiguientes Additions y ha tenido nmplio 
y profundo influjo en el desarrollo del laicismo moderno (dels· 
mo, iluminismo, 111cionalisrno . . .  ) basta PeunKBACU, es m�s. basta 
nuestros dlas (cfr. la exposici6n nunlltica y cdtica en 111trodu
:zione all'ateismo modemo, cit., I, pp. 179 ss.). '4 Sobre cl nucleo de Ia posici6n del ultimo Bonhoeffer, 
dr. L'r�omo e il rischio di Dio, cit., pp. 426 y ss. Con res
pecto ll BuLTMANN, BONBOEF!'I:.R esct·ibe : «Mi parecer cs que el 
(Bultmann) no hn ido 'demasiado adelante, como muchos picn
san, sino clcmnsindo poco'» (W ill(/erst1111d cmd Ergcbund, Mu
nich, 1966, p. 183) .  Para un estudio anaHtJco de los relacioues 
entre los dos te6logos, cfr.. G. KRAUSE, Dietrich Bonhoeffer 
und Rudolf Bultmann, en el vol. Zeit und Gescbicbte, Dan
kesgabe an R. Bultmann zum 80. Geburstage, Tubinga, 1964, 
pp. 439 ss. 15 Cfr. W. HERRMANN, Ethik (in Gmndriss der Theologis
cbcll \Y/issemcbaften, parte V, vol. II), 4." cd., Tubinga, 1909, 
pp. 1 ss. Segun I-limRMANN, aquellos que por el contrario admi
ten, como pot cje.mplo M. Hort•DtNG y Joot, unA ctica filos6· 
fica, rctorno.n o la concepci6n cnt61ico (pp . .54 ss.). A su pnreccr � , ... 
Ia f61'mula de la exisrencia cristiana scgtin la tcolog!a cnt6lica 
es «fe y amor» (Glaube und Liebe), que pcrtenece al pasado, 
mientras Ia f6rmula protestante eg «fe opcrnnte por el amor>> 
(Durch Liebe wirksammer Glaube). Cfr. W. HERRMANN, Der 
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I una etica filos6fica y una etica cristiana o teol6gica : es 
I necesario rechazar por insostenible esta concepcion de I una etica teol6gica particular. Una semejaute etica teo-1 16gica ( . . .  ) anunciaria con su roismo titulo que ella 

aplica a la ejecud6n de su tarea el conocirniento re
ligiose. 

Presupone, por tanto, que sea necesaria en algun 
punto una conexi6n del conocimiento religioso siempre 
determinado iodividualmente. Pero si realmente una 
moralidad se conecta con la religion de tal modo que 
solo pueda ser expuesta en conexi6n con esta, entonces 
no surgi.da de esto la necesidad de una particular 
etica teol6gica . . .  Pot lo demas ( segun Herrmann) ni 
siquiera la comunidad cristiana ha sentido la necesidad 
de esta etica cristiana. Con esto deberia surgir la idea 
de que se debe augurar, en efecto, una ciencia de la 
etica que deba constituir una conciencia y un concepto 
de bien independientes de toda autoridad religiosa, 
que pueda ser mostrada a la voluntad de cada hom
bre . . .  en forma de una obligaci6n necesaria ( als eine 
unbedingte Verpflichtung) como el «debes» ( du sollst) I del conocimiento etico. De hecho, la fe cristiana en 
Dios, puesto que es «puro respeto» ( reine Ehrfurcht), 

I puede SUtgit en un hombre unicamente cuando este 

I conoce algo a lo que debe obedecer incondicionalmen
te. Conocer la Revelaci6n de Dios para nosotros los 

V erkehr des Christen mit Gott in Anschluss an Luther darges
tellt, ed. 5.'-6.', Stuttgart-Berlin, 1908, p .  257. En realidad, 
ha sido SANTO ToMAS el que ha proclamado que la caridad es I Ia «forma» de todas las virtudes y que ella «dat formam actus 
omnium aliarum vit·tutum», en cuanto que «Per charitatem 
actus omnium aliorum virtutum ordinantur ad ultimum finem» 
(S. Th. II-II, 24, 8). Interesante es la respuesta ad 1 :  «Chari-\' tas clicitur forma nlinrtml virtutu!ll, non quid em exemplaritet· 
aut esc111inliter, sed magis e/fectivc>>. Y en el ad 2 :  «Charitas 

,. comparatur funclamento et radici, in quantum ex ea susten-
l tatur et nutriuntur omnes alias virtuteS>>. Por el contrario, la i concepci6n luterana, que no distingue entre fe y caridad, no 

tiene salida y ha conducido, como hemos visto, a la 'seculari
zaci6n radical. 
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cristianos es posible entonces solamente cuando nos , 
vemos obligados mediante nuestra concienda. : 

De esto se sigue que una etica, que quieta llamarse 
cristiana, debe exigir y representar, ya sea en nombre 
de la religion, ya sea en nombre de la ciencia, la au
tonomfa (die Selbstiindigkeit) del conocimiento etico . 
La distincion entre una eticn cristiana y una etica filo
sofica no puede fundarse, puesto que si se defiende el 
conocimiento etico autonomo, se debe negar el teol6-
gico. Pero hay otra raz6n, seglin Herrmann, para negar 
la distincion entre la etica cristiana y la filos6fica. La 
tarea de la etica no es solo la de format los conceptos 
eticos : debe tam bien mostrar como ellos deben obte
ner el dominic en la vida natural del hombre: de aqui 
la necesidad, existencial 0 mas bien situacional, de 
una etica cristiana distinta de la etica filosofica natural, 
como, siempre segun Herrmann 1 6, parece que admitirfa 
el mismo Schleiermacher. Pero se trata de residues ca
tolicos que todavfa existen en la teologia protestante 
en contraste con la exigencia fundamental de la Re
forma:  esta hace hincapie totalmente sabre la fe del 
creyente, mientras que el catolico, segun Herrmann, lo 
apoya todo sabre el valor y sobre la «eficacia magica» 
(Zauberkraft) de los sacramentos que se administran 
en la Iglesia. Los cristianos catolicos, sostiene Herr
mann, para poder ser llevados a la plena confianza en 
el Dios manifestado en Cristo y para poderle hablar, 
se deben encerrar en la autoridad eclesiastica. El pro
greso de la fe protestante ha consistido en el desvincu
lamiento de esta esclavitud, en la conquista de la ver
dadera libertad del cristianismo: es decir, en la sepa- , 
radon total, en el acto de fe, entre el acto y el con- ' 
tenido. La esencia de la fe esta en el acto, la esencia • 
del acto en el puro sentimiento, como ha mostrado 
Schleiermacher, al que acaba par adherirse Herrmann, .  

16 Sobre la direcci6n general' de la teologfa de W. HERRMANN 
dentro de la teologfa protestante del siglo xvnr, dr. B. GHE
RARDINI, La segunda Reforma, Brescia, 1964, I, pp. 418 y ss. 
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que es el puto «sentimiento de depeLldencia» ( Abhiin
gigkeitsgefiibl) 17, el deseo de una comunidad con Dios 
y de una experiencia de su realizaci6n mediante Cristo 
que se hace presente en nosotros. 

«Etsi Deus non daretur . . . » de Bonhoeffer 

Ciertamente este principia kantiano de la etica au
t6noma es el nucleo teoretico mas estimulante que 
influy6 en el metodo de la desmitificaci6n de Bult
mann, el cual, en el interior del movimiento de 1a teo
logfa d.ialectica, es el que mas ha influido en ]a teologfa 
de la «muerte de Dios» y en el proceso actual o ex
plosion o como se qulera, decir de la secu1arizaci6n. La 
explicaci6n de este punto podrla llegar a ser compleja 
en extrema, si debiese adenttatse en la exposici6n de 
los diversos esfue.rzos de semejante seculatizaci6n; pero 
puede quedar tambien al mjsmo tiempo sobcio si se 
atieue a los princlpios y motlvos, que vamos a indlcar 
ahara, de tal proceso. Para Bonhoeffer, en efecto, se 
trata de Jlevat· hasta el final el ptincipio de Bultmann 
en el reconocimieoto de todos los derechos que com
peten al mundo que ha alcanzado su «madurez>> (die 
Mundigkeit der Welt) 18• La madurez ha sido alcan
zada, n6tese bien, una vez que lo sagrado ha sido ex
pulsado de la vida en todas sus dimensiones, eliminada 
la metaflsica de la especulaci6n y de la autoridad de 
la fe en todas sus proposiciones y articulaciones : nada 
de oraci6n y adoraci6n, nada de investigaci6o y demos
traci6n de la existencia de Dios , ningtio dogma ni 
f61·mulas de fe, nada de mediaciones de un clero y 

17 ScHLEIERMACHER, Der christliche Glaube, Einleitung, 4, 
7.' ed., bajo la direccion de M. Redeker, Berlfn, 1960, I, 
pp. 23 y ss. 

•• Sobre cste conccpto capital, que es la esencia de las 
dlversas concepciones actuales sobre la secularizacion, dr. BoNIIOI!.Fl'ER, Widcrsta11d . . .  , cit. espec. pp. 215 ss. 
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de una jerarqufa en la relaci6n del .fiel con Cristo. No 
ha faltado · por esto el expositor y amigo. mas auto
rizado de Bonhoeffer .en llamar 1a atenci6n sobre la 
conexi6n del mismo Bonhoeffer con la £6rmula de 
Kant para exaltar el proyecto del iluminismo, que es 
el de liberar al hombre de la dependencia .de lo sa
grado: <.<EI iluminismo es la salida del hombre de su ! 
inmadurez autoculpable. La inmadurez es la incapaci- \ 
dad de servirse del propio intelecto sin Ia gu.fa de 
otro» 19• La perspectiva kantiana fue rechazada por la 
Iglesia, pero las ideas tienen su propio camino y pocas 
ideas han_ tenido un camino tan coherente como la de ( 
la autonom1a de la conciencia moral, que esta en el l 
fondo del movimiento de la secularizaci6n. 

Pero a diferencia de Kant y los te6logos kantianoe · 

puros como Schleiermacher, Rothe, Herrmann, Bult
mann . . .  , los cuales parecen eliminar toda efectiva dis
tinci6n entre el arden natural y el sobrenatural y, por 
tanto, prescinden completamente de la cristologfa, 
Bonhoeffer proclama la madurez del mundo �Ia secu- ' 
larizaci6n- en nombre de Cristo crucificado y resu- � 
citado y viendo que ella es una necesaria exigencia de 
su cristolog£a. El Crucificado ha sido el que ha libe
rado, el que ha orientado y renovado la «verdadera 

" E. BETHGE, Dietrich BonhOI!Ifl!r, Eine Biographie, Mu
nich, 1%7, p. 973: «Aufkliirung ist dt!r Ausglln& des Menschm 
IJUS seinl!r selbsverschtildetetJ UnmiJndigkeJt ist das Unvl!rmi5-
t,en, sich seines V erstandes ohne Lei tung eines �Jnderen till 
bedienen.,., La ddinici6n ·se encuentra al comienzo del ensayo 
de KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufkliirung? y 
KANT continua: «esta inmadurez es autoculpable (SelbstverJ
cbuldet), cuando la causa de la misma no est& en la £alta 
de inteligencia, sino en la decisi6n y el valor de servirse de 
la propia gufa y no de la de otto.,. (CASSIREI IV, 169). Pro
tur901' de Bonhoeffer en esta transformaci6n de la fe cri�t
tiann, bftjo el .in,Bujo de In etica kantiana, en secu'lasismo ba 
sido R. Ronm., Theologische Bthik, 2.• ed., Wittenberg, 1869, 
5 vols. Sobre la direcd6o teol6gica de Ro'l'Hil cfr. el esbozo 
de K. BARTl!, Die Protestantiscbe Theologie ;, ].JJbundert, 
Zurich, 1949, pp. 544 u. 

7 
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mundanidad, la autentica inmanencia y madurez» 
( wahre W eltlichkeit, echte Diesseitigkeit, Mundigkeit). 
Por eso, califica la categoria de la madurez, o sea de 
la secularizaci6n, segun una perspectiva teol6gica: ella 
pertenece, seglin Bethge, a la misma esfera o, mas 
bien, es semejante a su principia del «cristianismo in
consciente» . Convergencia y paradoja, por tanto, de 
la theologiae crucis y de la madurez del mundo, de la 
realidad del pecado y de la posibilidad de vivir etsi 
Deus non daretur . . . : la paradoja de que Dios mismo 
nos da la posibilidad de abandonarle, de vivir sin Dios, 
de ir prescindiendo de Dios como pura hip6tesis. 

A titulo problematico se puede observar que la exi
gencia de este proceso de secularizaci6n esta presente 
roy en el mundo cat6lico sabre todo en Ia afirmaci6n fie un llamado cristiaoismo horizontal en lugar de ver
tical, sabre todo eo las siguientes preguntas o inst�n
cias, que deberi explicar la esencia del cristianismo:  

1 .  El empefio socio-econ6mico (libertad de acci6n 
politica). 

2. El compromise familiar (libertad de celibate 
sacerdotal). 

3 .  El compromise doctrinal (libertad con respecto 
a las formulas de los dogmas).  

La formula de la secularizaci6n radical serfa : si 
queremos hacer a Cristo y al cristianimo accesibles al 
hombre de hoy, debemos vivir y pensar las verdades 
y exigencias del cristianismo, desde el interior del pen-

' samiento y de las instancias del mundo de hoy. Sin 
embargo, no de cualquier manera, sino en el sentido 
bien precise de que es imposible tener y ver una huella 
de Dios en el mundo; de que toda la vida y la cultura 
se han alejado (y deben par necesidad alejarse y alejar) 
de Dios, es decir que la conciencia misma como tal 

· y en su desarrollo, en todas sus formas y formalidades, 
i no s6lo esta vada de Dios, sino que aleja cada vez 
mas al hombre de El. Esta es, para Bonhoeffer, la 
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cruz del cristiano y la esencia de la theologia crucis 
propuesta por Lutero. 

Alglln cat6lico (por ejemplo en I tnlia A. Grumell1 ) 20 
inspirandose en Ia teolog{a protestante (H. Li.ibbe) 
distingue, como F. Gogarten, entre secularizaci6n y 
secularismo: este, que eliminn toda referenda a la 
trascendencia y a la Revelaci6n, es rechazado, mientras 
aqm!lla, que tiene abierta esa posibilidad, es escuchada. 
Para nosotros la distlnci6n es inaceptable, porque la 
referenda a Dios creador es esencial a la christliche 
Weltanschauung: con la creaci6n toda realidad, desde 
la mas pequefia a la mas grande, reclama la potencia 
y la bondad de Dios, reproduce en su esencia la inmu
tabilidad constitutiva de las ideas divinas, explica una 
partidpaci6n mas 0 menos distante de sus perfeccio
nes. Ademas, esta distinci6n sobreentiende, por tanto, 
la tesis esceptica protestante del abandono de la meta
Hsica y de la teologfa de la creaci6n. El creacionistno 
ha ahuyentado la religiosidad c6smica del paganismo, 
que identificaba lo divino con las fuerzas de la natu
raleza 21 , para afirmar la realidad de la presencia uni
versal del unico Dios verdadero. Llamar, por tanto, 
secularizaci6n a esta purificaci6n radical de la intencio
nalidad religiosa por parte de la religi6n revelada, la 
cual presenta los cielos que narran la gloria de Dios 
( Sal. 1 8 ,1 ) y afirma que los lirios del campo y los 
pajaros del aire son objeto singular de la divina pro
videncia (Mt. 6, 25 ss.), es un equfvoco: una vuelta 
por antftesis al paganismo. 

Santo Tomas, en efecto, en el comentario al salmo 
que acabamos de sefialar, llama en seguida la atenci6n 
sobre el texto capital de San Pablo (Rom. 1 ,  1 8 )  y 
explica que Dios « . . .  erudit nos per coelos quomodo· 
cumque intellectos». Y precisa: «Duo necesse est cog
noscere de Deo. Unum, scilicet gloriam Dei in qua est 

"' Cfr. Ia sint6tica exposici6n: La secolarizzacione, en «Se
minarium», XXIII, 1971, pp. 852 ss. 71 SAN AGUSTiN, De civitate Dei. 
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gloriosqs.- Secundo opera eius. Si res[J'icittmus corpo
roJes coelos, isti mmtiatzt nobis glo:riam D�i: quia in 
eis est mira- et ordinata distinctio, qua �st quaedam 
redundant'ia illius in firm it ate gloriae . . .  ». Y despues 
de la critka a R. Moyses, que. conceb!a los cielos como 
animalia materialia, concluye.: «Et firmamentum d�
monstrat nobis, quantum Deus sit magnificun 22• Aqul 
tenemos el germen fundamental para las vfaa o pruebas 
a posteri01'i de la .existencia de Dios, tradicionales en 
la filosofia y en la teolog{a cristianas. Obviamente, 
debo admitirlo, para una teolog{a que tiene como prin-

1 cipio el trascendental moderno toda esta orientaci6n 
de la conciencia en sentido vertical no tiene ningUn 
sentido. 

22 Ed. Parm., XIV, 207 a. 



IV. LA DISOLUCION DE LA TEOLOGIA 
EN ANTROPOLOGIA * 

�Prologus Gttleatus» :  el concepto tomista de sacra 
doctrina 

(Ha llegado tambien -para la teologfa, que nuestros 
antepasados y Santo Tomas en la Summa llaman sacrtJ 
doctrina 1 fundada sobre la Palabra de Dios, eso que 
se denomina «el momento de la verdad», o mejor de 

* A prop6sito de las Aetas del IV Convenido de TOO. 
logos Italianos, Ariccia, 2-5 de enero 1971, Ancora, Mi
lan, 1971. 

' Es el titulo de la 1 .• q. de la Summa Tbeologiae de 
SANTo ToMA.s : De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se 
extendat. Aparece en todos los ocho primeros ardculos (los 
ultimos dos tratan de la Sagrada Escritura) y esta evidente
mente por theotogia como se lee en I, 1 ,  ob. 2 y ad. 2 :  
«Unde theologla, quae ad sacram doctrinam pertinet, differt 
secundum genus ab illa tbeologia quae pars pbilosopbiae po
nitur.,., El termino «teologfa» en d sentido de metaHsica 
procede, como es sabido de AR!ST6TELI!.S (qnkoaorp {a 8aokoTtx� 
Metaph. VI, 1, 1 .026 a 19). Esta usado en plural para in
dicat las concepciones de los Presocraticos, en Meteor, II, 
1 ,  353 a 35. PLAT6N tiene la expresi6n: ot  'tOltot 1t<pi 8u)..orl� 
(Republ. 379 a). Se puede advertir que en el juvenil Cor:nen
tario a las Sentencias, SANTO ToMAS (1, Prologus) usa preferentemente el terr:nino tbeologia (encuentro el termino sacra 
doctrina s6lo en la divisi6n de los artfculos de la q. 1 ;  ed. Man
donner, I, p. 6). 
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su rendici6n sin condiciones £rente a la insensatez del 
clamor desordenado de las muchas y confusas palabras 
humanas que vienen de todas partes? 

En el plexo semantico de sacra doctrina, el termino 
sacra tiene para Santo Tomas un significado diferen
ciador, es decir, caracterizador, en cuanto que los ob
jetos propios, esto es, las verdades de que principal
mente trata la teologfa no son encontradas por la raz6n 
sino que vienen de Dios por revelaci6n. Ademas, s6lo 
pocas inteligencias, 0 sea las mas fuertes e incluso 
estas no sin fatiga y mezcla de errores, estan en grado 
de conocer e investigar las mismas verdades sobre Dios 
accesibles a la raz6n natural. De aquf la robusta f6rmu
la tomista: «Necessarium igitur fuit, praeter philosa
phicas disciplinas, quae per ration-em investigantur, 
sacram doctrinam per revelationem haberi» 2• En con-l secuencia, es clara la diferencia entre la teologfa y las 
demas ciencias humanas, incluida la mas alta y diffcil 
de todas' que es la metaffsica : estas son humanas en 

I el origen, aquella es sacra. 
La «sacralidad» de la teologfa cristiana 3 no es, por 

tanto, una calificaci6n cultural extrfnseca, sino que es 
un constitutivo intrf.n seco, y esto ante todo en su 
verdadero origen, porque se trata de Dios y de las 
creaturas « . . . secundum quod cognoscuntur lumine di
vinae revelationis» 4• Aunque no sea este el sitio para 
extenderse sabre las profundas reflexiones que Santo 
Tomas dedica a la trascendencia, esto es, al origen � sobrenatural de la teologfa, sin embargo hay que notar 
que ese origen sobrenatural lo remarca con gran fuer
za. Cada vez que el Angelico vuelve sabre el problema, 

' S. Th. 1, 1, 1 .  
' Esta sncrolidnd es  atestiguoda, en el texto tomista, por 

el interCllmbio entre sacra doctri11a y sacra Scriptllra (cfr., por 
ejemplo: «Unde sacra Scriptura, cum non babear superiorem 
[scientiam], disputat cum negante sua principia» (S. Th .  I, 
1, 8). ' S. Th. I, 1 ,  1 ad 2. 
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hace resaltar con las expresiones mas fuertes ese ca
racter de trascendencia :  por ejemplo, cuando usa la 
expresi6n sacra Scriptura seu doctrina·. Y, en efecto, la 
raz6n principal de esta singular excelencia de la teo
log1a esta precisamente en su origen, que es la divina 
Revelaci6n: <Sacra autem doctrina propriissime deter
minat de Deo secundum quod est altissima causa, quia 
non solum quantt4111 ad illud quod est per creaturas 
cognoscible (quod philosophi cognoverunt), ut dici
tur: Quod notum est Dei, manifestum est in illis, sed 
etidm quantum ad id quod tJotum est sibi soli de 
seipso, et aliis per revelationem comuhicatum» 5• Par 
tanto, la clave y la fucnte de la verdad teol6gica no 
estan en la tierra sino en el cielo, en la ciencia de 
Dios y de los bienaventurados, de la cual ella es ciencia 
subalternada: «Et hoc modo sacra doctritza est scien- I 
tia, quia procedit ex prittcipiis notis lumine superioris 
scientiae, quae scilicet est scientia Dei et beatorum» 6• 
A la sacralidad de origen corresponde y se aiiade la I 
sacralidad del contenido en cuanto que Dies mlsmo, 
directa o indirectam.ente, es el objeto de la teolog(a, 
del que deriva la part icular conslstencia y unidad de 
la teolog1a como sdentia salutis. Santo Tomas lo ex
plica teniendo siempre presence, ademas de la causa 
eficiente, tambien la causa final : «Omnia autem per
tranctantur in sacra doctrin:a sub ratio1re Dei, vel 
quia sunt ipse Deus, vel qttia habent ordinem ad , 
Deum, ut ad principit.tm et fitJem. Unde sequitt�r quod 
Deus vere sit subiectum huius scentiae» 1• Y el An-

' Ibid., I,  1 ,  6. 
• Ibid., 2. La subolternaci6n es aclarada poco dcspues: 

«Sacra doctrina 11011 supponit sua principia ab aliqua scien
•tia lmma11a, sed a scie11tia divina, a IJUa, sicut a summa 
sapie11tia, omnis nostra cognitio ordinatur» (ibid., 6 ad 1).  
Ya en eJ comcntario a las scntcncins bab{a dicho: «Sic theo
logia. articulos fidei quae ((.qui?) infalibiliter sunt probati i11 
scientia Dei supponit et eis credit�> (Prologus, I, 3, q,la II ;  
Mandonnet, I ,  p .  13).  

7 S. Th., I, 1 ,  7. 
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gel.i.co entiende esta unidad y cohesi6n del objeto de la 
teologfa seglln un movimiento que abraza la entera 
vide. sobrenatural inas e.lla de l:oda clasificaci6n o deter
minaci6n sistematica : «Omnia alia quae determimmtur 
in sacra doctrina, comprehendun!Ur sub Deo, non ut 
partes vel species, vel accidentia; sed ut ordinata ali-
qua/iter ad ipium» 8 .  · • 

El nucleo de la verdad salvffica de Ia teologfa, 'como 
es entendida por Santo Tomas, que cierta.lli.eilte es el 
eco de 1a mtis pura tradici6n patl'lstica, forma un plexo 
unitario con la fe sobrenatural y la ciencia de Dios y 
de los oie.oaventurados, de tal modo que los articuli 
fidei funciouan en ella como ptlmeros principios. De 
aqu1 las expresiones tau ilutninadoras en sf mismas 
cuanto bc>y (como ahora diremos) ignoradas : «Sua prin
cipia . . .  sunt articuli fidei»;  «Ctlm enim fides infalli
b;t; veritoti inniatur»;  «lmrititur fides 110stra reve
lationi Apostolis et Prophetis factae, qui canonicos li
bros scripserunt» 9• De ah£ la vuelta del reves en 1a 
misma esfera de la evidencia que puede ser expresada, 
en terminologfa moderna, diciendo: «Mientras en las 
ciencias naturales la evidencia es analftica y horizontal, 
en la teologfa es sintetica y vertical», o (y quiza mejor): 
«Mienttas el sabet natural tiene un caractet: de eviden
cia formal, el conocimiento de la vida sobrenatural tiene 
el caracter de evidencia real, o sea, personal.» Incluso 
se podr1a declr mejor que aqui no se trata de apelar a 
la evidentia auctoritatis personae. Para Santo Tomas, 
en efecto, el hecho de que la teologfa se apoye sobre 
la autoridad, y no sobre Ia evidencia de sus contenidos, 
no perjudica, sino que consolida su verdad, como afir
ma en un texto un poco largo, pero muy instructivo, 

I Ibid., 7 ad 2. 9 Ibid., 8 ad 2. Tambien en Comentario a Las Sentencias: 
<�<lsta doctrlna habet pro priucipiis primis articulos fidei, qui 
per /umm fidei infustlflt per se noti stmt haber�ti fidem, 
sicut et principlo nat11raliter rtobis insita per lumetr inteUectrlS 
4gentis» (Pro/ogus, I,  3, qla III; Mandonnet, I,  p. 14). 
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p<>rque parece ya olvidado por las nuevas generadones 
de te6logos: «Argumentari ex auctdritate est maxime 
proprium buius doctrinae, eo quod principio huius doc
trinae per revelationem habenturj et sic oportef quod 
credatur auctoritati eorum quibus revelatio facta est. 
Nee hoc derogat dignitari huius doctrinae. Nam licet 
locus ab auctoritate quae fundatur super ratione hu
mana sit infirmissimus, locus tam en ab auctoritate quae 
fundatin super revelatione divina, est afficacissimus» 10• 

Podemos entonces concluir que el caracter incom
parable que compete a la teologfa como sacra doctrina» 
no le viene s6lo en cuanto su pr6logo esta en el cielo, 
sino tambien en cuanto, para usar una expresi6n que 
gusta a las Ultimas levas de la teologfa ctistianil, su en
tero «horizortte» esta bajo la continua irradiaci6n de la 
fe sobrenatural y bajo la gufa de la revelaci6n divina, 
garantizada en el acontecer hist6rico mediante la autc>. 
ridad. Lo que importa tesaltar con fuerza es que el 
«giro l6gico�, o trias bien la fuerza persuasiva de los 
artkulos de la fe, es unicamente a la moci6n fntima 1 
de la misma fe, de modo que donde falta la fe el dis- · 
curso teol6gico pierde todo asidero, y el te6logo debe . 
limitarse « . . .  ad solvef!dum rationes si quas (ad versa- · 
rius) indui:it contra fidem» 1 1 •  En .esta tarea suya no 
hay duda de que la teologfa recurre tambien a la raz6n 
natural, es decir, a los auxilios de la historia, de la 
cdtica hermeneutica, de la filosofia misma, de la den
cia . . .  , que es el plano sobre el que se encuentra el ad
versario no creyente. El recurso a la raz6n es, de todos 
modos, completamente secundario, y este es un punto 
a tener bien fume: «Utitur tamen sacra doctrina etiam 
rtllione humana non quidem ad probandum fidem (quia 
per hoc tolleretur meritum fidei), sed ad manifestan
dum aliqua alia quae traduntur in hac doctrina. Cum 
enim gratia .non tollat naturam, sed perficiat, oportet 

10 S. Th., I, 1 ,  8 ad 2. II  Ibid., 8. 



106 Cornelio Fabro 

quod naturalis ratio subserviat fidei, sicut et natura/is 
inclinatio voluntatis obsequitud charitati» 12• La fun
cion de servido de la raz6n humana con respecto a la 
teologia, seg6n el ambito entero de las ciencias y de 
la filosofia, se encuadra, por tanto, en la serenidad de 
la armenia entre naturaleza y gracia y, por tanto, entre 
raz6n y fe, y ademas, aunque la teologfa haga uso de 
tales ciencias, obviamente . . .  tanquam inferioribus et 
ancillis 13, esta funci6n suya se convierte en un titulo de 
honor 14, y no tiene nada que ver con el presunto «ser
vilismo» -termino indigno para una funci6n altisi
ma-, denunciado, por el contrario, por los partidarios 
de la ultima teologfa. 

Pero esto explica tambien, o al menos hace sospe
char, que estos creadores de la ultima teologia esten 
en realidad convirtiendose en los fossores de la sacra 
doctrina, que es la teologia tout court. cEsta fundada 
esta sospecha, que seria catastr6fica para el hombre pe
regrina hacia la eternidad? Pensamos que es muy ins
tructive a este respecto recorrer y considerar la inspi-

12 Ibid., ad 2. Notese en primer lugar que SANTO ToMAS 
habla de la raz6n en su expansion natural, de las ciencias y 
de las disci plinas filosoficas y no de la asuncion, por vfa de 
eleccion preferente, de una filosofla particular, sea la aristote
lica sea la platonica (como habia sucedido, por ejemplo, para 
SAN AGusTiN : cfr. S. Th., I, 84, 5). Para aclarar la originalidad 
de la especulacion de SANTO ToMAS y su profunda alejamiento 
de la Escol:istica, veanse nuestras investigaciones sobre la par
ticipacion tomista (La no:done metafisica di partecipazione 
secondo San Tommaso, 3 .• ed., Turin, 1963 ; Participation et 
causalite, ed. ital., Turin, 1961 ; Esegesi t'omistica, Roma, 1969; 
Tomismo e pensiero moderno, Roma, 1969). 13 S. Th., I, 1 ,  5 ad 2 .  

1 4  Lo afirma con estilo bfblico y pintoresco el mismo SANTO 
ToMAS : «Potest dici quod quando alterum duorum transit 
in dominium alterius, non reputatur mixtio, sed quando utrum
que a sua natura alteratur. Unde illi qui utuntur philoso
phicis documentis in sacra doctrina redigendo in obsequium 

J fidei, non miscellt aqtutm vi11o sed aquam cmwertunt in 
: vittum» (In Boetb. De Trill., II, 3 ad 5). Los te6logos progre

sistas est:in realizondo La operaci6n contraria. 
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raci6n y los puntas sobresalientes del tema presen
tado en el Congreso de los Te6logos Italianos, 197 1 ;  
tambien porque el volumen monumental de ]as Ae
tas 15 ha pasado casi inadvertido a ]a prensa o ha  te
nldo --como frecuentemente sucede- presentaciones 
y recensiones demasiado apresuradas. 

El tema del Congreso 

El volumen de las Aetas del Congreso merece la mas 
seria considerad6n tanto por el tema como por su ca
racter representative 16• Digamos en seguida que la 
grand1sima mayorfa de los relatores parecia ignorar 
completamente la sacra doctrina en cl sentido tomista, 
es mas, parte de elias se dirigen lanza en ristre contra 
la concepci6n c:lasica, sin jam as in ten tar - i si he lefdo 
bien ! - aclarnr a1 menos los elementos fundamentales. 
Un fin de non recevoir. . .  y basta · esto es ya poco 
serio. Pero lo que mas preocupa es que en cl Con
greso dedicado al «metoda teol6gico» 17 nada se dice 
-el lect01· no conseguin1 encontrar nada sobxe las 
«fuentes» del trabajo teol6gico, sabre la regula fidei, 
sabre Ia gula del magisterio, sabre la p.roblematica de 
las relaciones explfcitas entre naturaleza y gracla y 
entre fe y raz6n . . .  18-. Una excusa puede ser la joven 

15 Asociaci6n Teol6gica Italiaon, Dimensi6n tmtropol6gica 
de la Teolog1a, Ancora, Mi16n, 1971 ,  65 1 pp. E1 volumen 
consta de una Imroducci6n de A. MARllANZINI, del Preludio 
del card. GARRON'l!., de In kilom�trica ponencin (la unka), de 
I. MANC!Nr y de veintid6s comunicnciones de dlversa ampll
rud y consisteocia. 16 En cuanto a Ia representatividnd de los reunidos, hny 
un sobresnl ienrc dominio del Sur polnri udo en rot-no al 
rahnerismo del P. MARRANZINI, con escnsA presencia y graodes 
ausencias de los seminarios del Norte y -:lei centro de Itn.lia. 11 Dimensi6n antropol6gica . . . , cit. p. 13.  

• •  Tnmbicn el A. T. I .  habfa afrontado expresamente el 
problema en su II Congreso Nacional celebrado en Florencia 
nlrededor de la Epifan{a de 1968 (cfr. I teologi del Dio vivo, 
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edad de · tos· relatores ( la mayor parte no alcanza los 
cuarenta afios, y alguno ni siquiera los treinta); otra 
disculpa podrfa ser la i.nnegable sugesti6n del termln'o 
«B.nt:ropologfa», colocado al Indo de la teologfa, en 
tuanto que 'el hombre -como Job--se siente llamado 
a hacer valer el divino don de la taz6n, iocluso delante 
de Dios. Una tercera y mas real disculpa -la conside
rare, por supuesto, la explicaci6n efectiva- es el he
cho de que la actitud aquf dominante ha sido alimen
tada por una muchedumbre de libros y librejos venidos 
de mas alla de los Alpes y preparados con puntualidad 
por complacientes editores cat6licos que han acabado 
por trastornar a nuestros j6venes te6logos, arra�tran
doles en el remolin.o de Ia novedad facil La raz6n pro
funda es la aceptaci6n lineal y acdtica del «prindpio 

/ de inmanencia» del pensamiento moderno, que nutre y 
estructura 1a nueva antropologfa. 

La misma presentaci6n' del padre Ma.nanzini, el cual 
en algunos momentos se muestra, sin embargo, un poco 
preocupgdo, lejos de huir del equJvoco, nos da la 
f6rmula al declarar que el tema propuesto pretende 
«restituir la imagen b£blica dd hombre», en cuo.nto que 
ella incluye el proyecto de «constnlir una imagen del 
hombre en consonancia con nuestra situaci6n cultural 
(perspectiva de la lingUistica del di'Jto )» 19• Sencilla
niente, se trata, abaodonando la vfa regia de los padres 
y de los sfmbolos de los concilios, de sumergir el men-

La trtJtt<tZirmc teologica di Dio oggi, Millin, 1968) que el 
IV Coogreso i.gnora totnlmente. Las expresiones del Santo 
Padre en la cnrta enviada por MoNs. G. BnNRLI.I al padre 
MAlmANziNI: «Su Saotidnd hn nprecindo vlvamente y agrade
ddo el renovado testimonio de adhesi6n a Ia Iglesia y de 
fiel adhesi6n a su indefectible magisterio» (p. 5) suenan como 
una amargn i.ron1a para este IV Congreso domioado por 
RAriNBR, el cual pide pnra los te61ogos llbertad absoluta de 
su.mergir el «Espiritu en e1 mundo» y cxige del PapB 1a 
retraccl6n de los aotos de su magisterio ( ( espcc. La Htltfllllt� vitae!) j si quiere presentarse como cre!ble! 

'" Dimmrio11 tllttropol6gica . . . , cit. pp. 9 $$. 
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saje bfblico en el traspaso de la vida y de la cultura 
modcmas. La inmaucncia y la historicidad traS<::endental 
del ser proclamada por Descartes, Kant, Hegel . . .  , basta 
llegar a Heidcgget con la mediaci6n de Rahner y Metz 
( i para este el pensamiento moderno es mas adecuado 
al mensaje evangelico que el patrfstico-escolastico! ), a 
los· cuales nombra constantemente· Marranzini; esa in
manencia e historicidad trascendental del ser que esta 
presente en Bultmann, Barth, Tillich, Bonhoeffer, 
que son los nuevos santos padres del protestantismo; 
en Rahner, Schillebeeckx, Schoonerberg, Hulsboscb, 
Kling . . .  , es decir, la vanguardia cat6lica mas progre
sista; prdiente tambien en el idealista Gadamer y basta 
en los psicoanalistas y marxistas como Marcuse, Ador
no, Bloch, Gram sci . . .  La orientaci6n ha sido dada por 
el mismo padre Marranzini cuando con desenvoltura 
caracteriu el historicismo moderno como �una ganan
cia de la que no se puede prescindir� 21• <!En serio? 
Entonces si el hombre modern.o no comprende otra 
cosa que los valores sociol6gicos y no alcanza a expli
carse mas que con el lenguaje horizontal, o sea, antro
pol6gico, la teologfa debe hacer Kaputt y convertirse 
tambien ella en antropolog!a trascendental de las ideas 
110ciales, polfticas, econ6micas . . .  y decidirse a olvidar 
Ia referenda al Absoluto y al pecado, enterrar para 
siempre su mensaje de salvaci6n por su pecado de tras
cendentismo. He aquf la tesis,  un poco retorcida, pero 
explkita y significatlva, de la nueva teologfa: «Si es 
v·erdad, en efccto, que la subjetividad humana ha ad
quirido un impacto coextensivo con la enters gama de 
la problematizaci6n hermeneutics, que se ha convertido 
( a  nivel de rc£1exi6n segunda, se entiende) en un polo 
imprescindible del cfrculo hermeneutico, es cla.ro que 
d mismo metodo tcol6gico no puede eludir el pro
blema hermeneutico. Por tanto, el beneficio que la an
tropologfa ha producido en nuestra cultura y eri la 

.. Id., p. 10. 
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teologia actual impone una revisi6n ( o al menos un 
'replanteamiento') del metoda de la teologia» 21 • 

V eamos un poco, con calma y claridad, por que nos 
movemos en un campo minado. En la tesis citada hace 
un momenta, poco, o mejor nada, esta claro. En efecto: 

1. c:Que significa : «Si es verdad, en efecto, que la 
subjetitvidad humana ha adquirido un impacto coex
tensivo con la entera gama de la problematizaci6n her
meneutica»? «Si es verdad . . .  » Esta es la tesis de la 
nueva teologia trascendental, o sea, de la continuaci6n 
del intento de introducir en teologfa el principia mo
derno de inmanencia, que fue el proyecto de Hermes, 
Gunther, Frohschammer . . .  en el siglo xrx. Este pro
yecto fue denunciado por los obispos alemanes de su 
tiempo y condenado pot Gregorio XVI, pot Pio IX en 
el Syllabus y por el Vaticano I ;  continuado mas tarde 
por el modernisrpo y condenado par la Pascendi y par 
el decreta Lamentabili, por Pfo XII en la Humani 
Generis . . .  Documentos que veremos han sido explki
tamente citados pot el Vaticano II .  cY entonces que 
juego hacen los nuevas te6logos, que afirman, como si 
nada hubiese ocurrido y el Magisterio no hubiese dicho 
nada, «que la subjetividad humana ha adquirido un 
impacto coextensivo con la entera gama de la proble
matizaci6n hermeneutica», que tal subjetividad se ha 
convertido en «un polo imprescindible del drculo her
meneutico» ( de la teologfa, supongo yo)? Esto, si lo 
entiendo bien, significa simplemente que el dato reve
lado es filtrado, es decir, «mediado», adaptado y redu
cido a las dimensiones de la subjetividad humana, 
puesto en linea horizontal, adecuado al horizonte de 
la finitud de la antropologfa heideggeriana-rahneriana. 
Esto significa borrar completamente toda la obra de 
la tradici6n y del Magisterio. 

2. Por tanto, (que signi:fica: « . . .  que el mismo 
metoda teol6gico no puede eludir ya el problema her-

" Id., p. 1 1 .  
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meneutico»? L a  sana teolog{a , d e  hecho, no h a  elu
dido jamas el metodo ber,meneutico : lo han satisfecho 
los padres contra las berejias trinital'ias y cristol6gi
cas, los te6logos del Concilio Tridentino contra las he
rejfas sobre la gracia de Lutero, Zwinglio y Calvina, 
los ultimos pontHices contra Ia negaci6n de la trascen
dencia, del pecado y del orden sob1·enatural por parte 
de Ia filosoffa modema y sus «c6mplices» te6logos. El 
metodo teol6gico clasico concede el primer lugar a los 
loci theologici, que son la Sagrada Escritura, la tra
dici6n de Ja doctrina de los padres y de los concilios y 
su presentaci6n por parte del Magisterio in£alib1e de la 
Iglesia, ejercido co11 autaridad por el Sumo Pontifice, 
por los Concilios Ecumenlcos y por los obispos uni
dos con el. Es este, nos parece, el autentico «cl'rculo ) 
hermeneuticm> que el metoda teol6gico no puede -es 
mas, no debe- eludir. Es este un cfrculo hermeneutico 
que debe seguir s iendo «sagn1do» : puesto que sagrado 
es el objeto, sagradas son las fuentes, sagrado es el fin . j / 
Por eso la teologfa es llamadn sacra doct1·i1ta, aungue 
tambien siempre se ha desarroJiado y se desarrolla en \ 
el tiempo como obra humana que explica el impacto de 
la Palabra de Dlos -y de la misi6n de salvad6n de la 
Iglesia- en el mundo, el encuentl'O de ]a verd�d in
mutable con las mutables vicisitudes del pensamiento 
y de la vida de los hombres. 

3. En fin, (.que significa : «En consecuencia, la ga
nancia antropo16gic� de nuestra cul tura y de Ja teolo
gfa actual impone una revisr6n ( o por lo menos un 're
planteamiento') del metoda de la teolog1a»? Observo 
de entrada que la conclusi6n, respecto a las premisas, 
es poco clara, o mejor, bastante ambigua. En efecto, 
si <<la subietividad humana ha adquicido un impacto 
coextensivo con Ia gama entera de Ja problemati2aci6n 
hermeneutica», basta convertirse en «el polo impres
cindible del drculo hermeneutico»,  la conclusion obvia 
es que no basta con que la teologfa haga una «revisi6n 
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0 por lo menos un 'replanteamiento' de su metodo,., 
sino que lo que debe hacer es una revoluci6n, como es 
precisamente la del metodo de inmanencia ( theologia 
vitae) respecto al de trascendencia ( theologia aucto
ritatis) . Y esto es lo que efectivamente han hecho y 
estan haciendo los creadores de la «inversi6n antropo
l6gica», de la secularizaci6n, del ecumenismo y el plu
ralismo lndiscriminados ( e1 maestro Rahner y los dis
clpulos Kling, Marranzini, Sartori, Molari; Ruggeri, Mo
linario, Bonifazi . . .  , el estado mayor y menor del famo
so Congreso Teol6gico de 1 97 1  de Ariccia). 

La revisi6n y el replanteamiento deben estar siem
pre en acto en teologfa y en todo campo de la refiexi6n, 
debido a las nuevas aportaciones de la ciencia, a las 
nuevas situaciones en un mundo que avanza con pro
gresiva aceleraci6n en la ciencia y en la tecnica, pero 
que se retuerce y retrocede respecto a la profundidad 
del sentido de la_ vida y de la moralidad, y sabre todo, 
respecto al destino sobrenatural de la vida terrena, 
que es s6lo tiempo de prueba y espera de la vida etema. 

La tesis del padre Marranzini es, par tanto, grave y 
responsable, en parte, del equivoco fundamental de la 
nueva teologia. Y con el equivoco se produce la la
guna. Es una laguna que alcanza la declaraci6n del 
metodo en su rafz y denuncia, por tanto, el proceder 
dogmatico y arbitrario. La «operaci6n antropol6gica• 
en teologfa -todos lo saben, y, par tanto, los primeros 1 que debedan saberlo son sus autores- comporta un 
cambia radical de direcci6n en la reflexi6n teol6gica, 1 un giro completo de 180° en el metoda teol6gico . . .  
respecto al metoda tradicional, continuado y puesto al 
dfa -romo veremos mas adelante--por el Vaticano II.  

,., Esa inversi6n se relaciona sabre todo con lo que se 
podda llamar la <.<cancelaci6n» de la distinci6n metaff[ sica, esto es, absoluta y radicalmente separadora (que \ no es «separaci6n» maniquea de dos mundos inco-
municables o fractura kantiana entre fen6meno y nou
meno) del mundo de la .naturaleza y el de la gracia, 
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de la esfera de la razon y la de la fe.  Pues bien, los 
nuevas teologos han socavado el metoda tradicional 
seguido por Atanasio, por los grandes Capadocios, por 
el Damasceno, por Santo Tomas, el Gaetano, Belar
mino, hasta Perrone, Newman, Kleutgen . . .  , sin adu
cir ninguna razon. 

Han adoptado despues sic et simpliciter el «me
toda de inmanencia», condenado hasta ahara por la 
Iglesia, incluido el Vaticano II, como diremos mas ade
lante, no solo como si nada ocurriese, como si antes 
no hubiese sucedido nada, sino sin jamas empefiarse en 
explicar claramente el principia de inmanencia en su 
efectivo origen especulativo (la identidad de ser y 
pensar) y en su explosiva estructura operativa ( la iden
tidad de pensar y querer . . .  ) que culmina en la vo
luntad de poderfo del hombre moderno, de la polftica 
y de la tecnica modernas. La «ciencia moderna», como 
proceso meramente explorativo de la realidad de los 
fenomenos,  obviamente no cae bajo esta reserva que 
alcanza solamente el empleo, el usa y el abuso de sus 
descubrimientos, que es obra no solo de los cientfficos, 
sino de los politicos (y de los tecnicos al servicio de los 
politicos ). 

Pudiera ser que de este modo se consiga construir 
una «imagen del hombre consonante con nuestra si
tuacion cultural»,  que Marranzini llama la «lingiiistica 
del data» ;  pero lo que es cierto es que de este modo 
no se logra en absoluto «restablecer la imagen bfblica f 
del hombre»,  como afirma Marranzini. En el Antigua 
Testamento el hombre es creado a imagen de Dios y 
debe dejarse guiar por Dios, observando su Ley; en el 
Nuevo Testamento el hombre es salvado del pecado 
y de la muerte por la sangre de Cristo que es adminis
trada por la Iglesia . . .  , como una y otra vez nos afirma 
Santa Catalina de Siena : todo lo contrario a «drculo 
hermeneutico de la subjetividad» o a las nebulosidades 
de la lingi.Hstica del data», que cambia constantemente 
seg\ln las perspectivas de la logica, de la fenomenolo-

s 
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gia, de los virtuosismos de la hermeneutica histori-
ista, de la . . .  j ductilld.ad de la moral permisiva ! Estos 

te6logos, por tanto, esconden «alga>> decisive a los 
fieles, es mas, les empujan a una aven tuta , sin adver
tirles con lenguaje honesto y sincero que proceden per 
aliam viam.' 

La «inversion antropol6gica» de la nueva teologfa 

A este respecto observamos que -una vez puesta 
csta base- no se trata ya de ponex de manifiesto la 
«dimensi6n antropol6gica de la teologfa» 22, Jo cual 
ha hecho siempre la teologfa tradicional, es decir, de 
transforo1ar la teologfa en antropologfa. Los nuevas 
tc6logos llaman a esto, con voluptuosa complacencia, 
la «reinterpretaci6n del cdstianlsmo»: lo cual significa, 
sencillamente, dar un adi6s a Ja Iglesia de los martires 
y de los santos para acomodarse. . .  j a  este mundo! 
Y esto se ha hecho con seguridad y obstlnaci6n asom
brosa pox la mayorfa de los que intervinieron en el 
Cong�:eso. Entre estas posiciones de deliria teol6gico 
me permito seiialat alguna entre las mas at.tevidas. 

Baget-Bozzo proclama nada menos que Ia J:ecupe-
rad6n positiva del atexsmo de Feurbach para la pte-1 paraci6n de una antropologia teo16g1ca 23, que debe 
derrumbar Ia teologla tomista fundada sobre Ia ttas
cendencia metaffsica 24• 

, Id., p. 12. 
23 Id., p. 272. 
" So1·prende esta postura de GIANNI BAGE'r-�ozzo porque 

todos recuerdan su linea de estricto cons�rvadurismo en la 
rcvista genovesa «Renovatio», por lo meno� hasta haec pocos 
uiios, cuando clefcndfa con ardor (y hada bien, mmquc lo 
hiciera a su modo) que « . . •  Ia obra de Santo Tolluls sigue 
siemlo el f undamento para rma iuteligencia cristiana que sepa 
recoger cl fmto de su maduret» ( letra cursivn de B.-B) 
( <<RcnovatiOl) 1967, p. 283). Y todavfn dos afios mas tarde 
dcnunciabn en una recen ion a Ja 1 1:nducci6n itn!inna del Die-
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Ruggeri, partiendo de la inversion antropol6gica de 

Rahner, ve el paradigma de la nueva antropologfa teo-
16gica en el plexo de teorfa-praxis, presentado por el 
marxista Gramsci 25, y relega la teologfa d:lsica a «mo
mento de un proceso hist6rico» 26• 

Milano invita a la teologfa a aprender de Marcuse 
« . . .  la valenda de la dialectica negativa» 27• 

Benincasa nos invita, segiln la escuela del heidegge
riano Gadamer (escuchado por el en Heidelberg), a 
conceder la primada a la pregunta sobre la respuesta 28, 
puesto que «ninguna proposici6n puede set retenida 
absolutamente como verdadera» 29, ni existe una her
meneutica propiamente teol6gica 30• 

cionario de Teologia de RAHNER y VoRGRIMLER, la ambigiie
dad de la concepcion del «saber atematico» de RAHNER y al 
mismo tiempo desconfiaba de la presuntuos\1 afirmacion ---con
tenida en el prefacio de dicho diccionario- de que las «con· 
cepciones de los colaboradores han sido claramente confir
madas por el Concilio». «�Que afirmaciones?», rebate seca
mente B.-B. « �Estas, se pregunta, que hemos citado y que son 
precisamente las concepciones «propias del padre Rahner? 
Nos parece que no. (Entonces? Asi se va sumando equlvoco 
sobre equfvoco.» (Id., 1969, pp. 129 ss.). Todavia mas dura 
es la replica, en ese mismo afio del mismo B.-B. a las super
ficiales extravagancias filomarxistas del salesiano Girardi (pa
ginas 515-517). Bien. Pero entonces surge la curiosidad de 
saber como, despues de una tan explicita contestacion del prin
cipia de inmanencia y despues de aquel reconocimiento de la 
validez perenne de Santo Tomas, el autor se haya pasado 
con el presente ditirambo cristiano al ateo y materialista 
Feuerbach. 

Por esto, y por otras cosas mas, el que haga la historia del 
pensamiento cristiano de esta segunda mitad de siglo no 
tendra una tarea facil. 

" Dimension antropol6gica . . . , cit. pp. 283 ss. 26 Id., p. 292. El autor desarrolla esta direccion suya en el 
vol. Sapienza e storia. Per una «teologia politica» della comu
nita cristiana, Milan, 1971.  En el apendice refiere la presente 
relaci6n (pp. 123 ss.). 

v Id., p .  317. 
'' Id., p .  337. 
29 Id., p. 352. 
"' Id., p. 364. 
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Pezzetta se coloca en la comltlva dd Schoonenberg 
para aceptar «una cristologfa sin dualismo, 1a cual es, 
en terminos positivos, la de la plena presencia de Dios 
en todo el hombre Jesucristo . . .  , sobre todo en esta 
persona» 31 ; a esta afirmaci6n de arrlan ismo y mono
fisismo radical, Pezzetta se limita a oponer nn signo 
de exclamaci6n. Nosott·os preferimos Ia interrogaci6n: 
�esta de acuerdo Pezzetta con esta abierta negaci6n del 
dogma de Ia uni6n hipostatica? 

Para el rahneriano Bonifazi, « . . . los conceptos mas 
centrales de la teologfa, como son los de gracia, salva
ci6n, pecado, redenci6n, Dlos, crcaci6n, uni6n hipost.-1-
tica, alma-cuerpo, inmortalidad, escatologia, verdad, 
ley moral natural, libertad, estan sujetos hoy a un 
proccso de revision y replauteamicnto que parece pre
suponer como va lida Ia plmalidad y la historicidad del 
pensamiento humano. La teolog1a actual, acometiendo 
este proceso de revisi6n y r·eplanteamiento , quiza venga 
a aproximarse mucho a una tendencia fundamental de 
Ja filosona contemporanea, que busca concebir el set 
como tiempo y el tiempo como set>> 32• En consecuen
cia, j adi6s a las f6rmulas dogmatlcas y a los dogmas !  

E s  verdad que e l  padre Marranzinl hab]a de «al
guna protesta» a Ia ponencia de Mancini 33, y declnra 
que « . . .  el Congreso no se ha propuesto ardbar a 
conclusiones definitivas y a resultados indiscutidos» 34• 

31 ld., p. 464. 
"' ld., p. 506. Y rccot·demos (BONIFAZI por cl contrario no 

lo recuerdo jomas) In tesis en el Laterano de su autor: bwm
tabilidatl ,, rdatividad del dogma segtlll la teologla contem
poran a, Roma, 1959 que es una deteoida puesta n punto 
de ln posici6n tmdicionol de ocuerdo con P. GARRIGou-LAGRAN· Gil, Cu. ]OURNUT, Cu. BOYER, n. XmER'l'A . . .  Por el conrral'io, in
dicn entre los autorcs contra lo que habra sido d irigido la 
fi run ani gc11eris especialmentc los ct:Clldores de In TMolofl.ie 
uouve/le: DE Lu_st.c, Le BLOND, BoUILLARD, DANIB.LOU, DE So
J.AGES . . .  como sospechosos de t•cl�tivismo dogmntico (espec. 
pp. 88 ss.) .  

33 Dimension antropol6gica . . .  , cit. p .  14. 
"' Id., p .  15. 
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En realidad en el volumen no figura ningiln texto de 
tales discusiones, y tal ausencia no puede mas que 
causar en el lector atento una gran pena. El error, a 
nuestro juicio, esta en el metodo, o sea, en que el te
mario realizado por el mismo secretario del Congreso 
fue distribuido quiza con anticipaci6n a los partici
pantes como orientaci6n general sabre el tema del 
Congreso mismo, del que hemos delineado ahora la 
odcntaci6n . Esa orientaci6n consiste en asumir directa
mente sobre todo la lingi.ilstica contemporanea e in- · 
d i recta, pero explkitamente, en la aceptaci6n de la 
oricntaci6n inmanentista del pensamiento moderno, 
segun la cual la resoluci6n de la verdad se bace en e1 
cogito, vola . . . , es decir, en la subjeti v idad 1m mana. ! 
Y en el Congreso -ja pesar de estar dedicado al me
redo y a la l ingi.ifstica teol6gica ! - no s6lo falta una 
ponencia sobre la «Palabra de Dios», £alta puesta de 
manifiesto por alguien en el Congreso mismo 35, sino 
que no se e1.1cuentra justificaci6n de ninglln t ipo del 
radical cambia de direcci6n .  El principia moderno ha 
sido asumido por el peso y el barullo de los grandes 
nombres arriba indicados, es decir, que han sido colo
cados sin mas en la comitiva de los redactores de los 
diversos manifiestos y congresos de impugnaci6n del 
Mngisterio 36, que hM aparecido en esta epoca de con
fusi6n teol6gica postconcil i ar .  Un cambia de ruta, este 
de nuestros j6venes te61ogos, que produce esca1ofrfos 

" Lo afirma el P. MARRANZZINI en Ia p. 14 de Ia op. cit. 
"' Es extrnfio que tanto el P. MARRANZ7.lNl como los par

ticip�ntcs cxtrcm istns que han dominodo el Congreso, ignoren 
esta gmve fisura vcrificacla en In teologla coutempor:lnca: en 
Ia relaci6n del Padre MARRANZZINT, hay s6lo una rapida y uav 
:�lusi6n a las crlt icas a RAIINER, por pnrte de LAKl!llRINK, GA
llORIAU y cl que esto escribc (pp. 499 · .). A este respecto, con 
referenda sobre todo n In mixtificnd6n ( qut hasto nhora bn
bin pasndo inadvcrtida) de los tcxtos y tontextos del rca
l ismo tomist.n PCC1)etrnda por RAHNl!R en Geist in Welt y 
floreJ· des \flort.es, me pc.rmito 1·emit ir  n mi ensnyo: La svolttr 
antropoloJ!.ica di Karl Raimer, 1 . cd., Rusconi ,  Mil:ln, 1 974. 
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cuando se piensa que a ellos la Autoridad les ha confia
do la formacion de los futuros sacerdotes, o sea, de 
los primeros testimo_nios de la fe de los martires, de los 
misioneros y de los santos. Pero, hay que preguntarse, 
�de que fe, si la fe esta aquf reducida a las dimensiones 
de la experiencia mundana y de la existencia temporal? 
�De que testimonio, si aqui la fe esta menguada y dis
minuida segun las categodas feuerbachianas, marxistas, 
psicoanalistas, existencialistas, estructuralistas . . .  en el 
horizonte de la ciencia, de la tecnica, de la polltica, 
etcetera? 

El error de metoda es aqui radical y patente si con
frontamos la orientacion de esta vanguardia teologica 
con el criteria de la teologfa clasica que hemos ex
puesto en el prologo : es decir, en vez de conectar la 
teologia al lumen fidei, que es virtud teologica, y en 
vez de fundar en la guia infalible del Magisterio la 

.., certeza y verdad de la sacra doctrina que es la teologfa 
en la scientia beatorum, se celebra ahora alegremente 
la bacanal de la antropologfa existencial (de Feuer bach, 
Heidegger, Gadamer . . .  ) engolfandose en las categorfas 
de la temporalidad. 

Se podria decir, en efecto, que se acusa desde mu
chas partes a la nueva teologfa de neomodernismo, pero 
el problema tiene quiza un significado mas proximo y 
«situado». Se trata de que la «nueva teologia» ha pa
sado del formalism a o esencialismo ( suareciano ), hasta 
ahora dominante en muchas escuelas teol6gicas, al exis
tencialismo actualista, inspirado en Heidegger : no por 
casualidad Heidegger es seguido y apoyado en el campo 
cat6lico por fil6sofos y te6logos de la Compafifa de 
Jesus, especialmente (pero no exclusivamente) alemanes 
como Lotz y Rahner . Es una vuelta del reves obrada 
en el interior del mismo metoda especulativo, que de 
Suarez pas6 a Wolff y mediante Hegel ha llegado a 
Heidegger : es la forma de pensamiento que ha domi
nado, y todavia domina, en Occidente, la cual reduce 
la estructura del ente a la esencia posible y real, segun 
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la distinci6n meramente modal de essentia y existentia. 
Antes (en el nominalismo en Suarez) la existencia era 
un suceso meramente extrfnseco, causado por Dios o 
por una causa segunda · ahora despues de Kant y con 
Heidegger, la existencia es el realizarse en el tiempo 
de la subjetividad humana , como dken ya tambien los 
nuevos te6logos rabnerianos, ti l lich iano , bul tmannia
nos : Rahner y Bultmann declarnn expre aroentc que 
parten de la perspectiva de Heidegger 37• Es el rechazo 
de la metaffsica, expHci tll en Raimer e imp]fcita 1 1  
Lotz; la metapbysica cogt;itionis, es clecir ,  ]a metapb) · � 
sica mentis ha sust itu ido a Ja '!Jielaph)'Sica entis. 

Lo mismo que estos te6logos han ignorado antes la 
i nnovadota profu udidad de la distinci6n tomi ta de 
essentia y esse y In dependencia intrfnseca de la creatu
t·a al Creador, y del espfl'.itu fin i to al esp1ti tu absolute, 
del mismo modo hoy (como hacen Ralmer, Lotz, 
Metz . .. ) ignoran la decisiva lecci6n de Kierkegaatd 
con tra el i nmaoentismo 38 que ha opuesto a Hegel la 
distinci6n de finito e infinito, de entendimiento y vo
luntad, de necesidad y l ibe� "tad, de l ibertad e hi totia , 
de hist01·ia y revelaci6n div ina. . .  en la que se funda 
y se realiza pnta el hombre la Jesponsabil idad infinita 
de frente al acon tccimiento salvlfico de la Encarnaci611 
mediante la escucha del mensaje de salvaci6n. Por eso 
estos hombres pueden problematizarlo todo : desde el 
contenido (no digo las formulas, que siempre son per
fectibles)  de los mismos dogmas fundamentales del 

37 Cfr. la cxpllci ta  declaraci6n de RAIINER en JIIJarlill Heidegget• in Gesprrich, a cargo de R. Wisser, Friburgo-Munich, 
1970, pp. 48 s. 

33 Esta lccci6n de rccupernci6n del rcali�mo cristiano poe 
pnrte de KruRK.llGMRV -en convergcncia con In obrn de NHW· 
MAN y de J. A. MollLER- hnbfa sido recogidn y propucsln con 
fuerza, en Ia primc.rn mltnd del sig.lo, poe insignes maestros 
del pcnsnmicmo cat61ico aleman como E. PRZYWARA, R GuAR· omr, P. WusT, Th. HAECKER, E. PE'l'ERSON, K. voN HrLDE
BRANo . . . , que cspecialmcnte el prcpotcnte y h�bil nominAiismo 
de RAHNER ha ban·ido. 
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cristianismo basta contestar por principia el fundamen
to de la autoridad y la legitimidad de su ejercicio doc
trinal. Espfan a su admirado e indiscutido maestro 
Karl Rahner. Pero sobre eso y sobre otros aspectos de 
la pseudomodemidad de la via nova no faltara ocasi6n 
de una investigacion mas directa y mas oportuna. 

La completa inversion obrada por el Congreso se 
, efectua en un doble nivel : en primer lugar, en el ni
, vel de la negaci6n ( oscurecimiento) de la trascendencia 
metaffsica 39, debido a que se asume explfcita o impH
citamente el principia moderno de inmanencia y al 
olvido de la trascendencia metaffsica de Dios, ipsum 
esse subsistens, sabre la creatura (material y espiritual) 
que es ente por participaci6n; en segundo lugar, y 

• sabre todo, en el nivel de la negaci6n ( oscurecimiento) 
/ de la distinci6n real entre el orden natural y sobrena

tural de la oeconomia salutis. De ahf la ausencia casi 
total de cualquier alusi6n al pecado y a sus consecuen
cias, a la regeneraci6n de la gracia con su cortejo de 
las virtudes teologales y dones sobrenaturales . . .  que 
forman el nucleo central de la semantica teol6gica. Por 
c1 contrario, para huir del cerco del pensruniento mo

\derno se leen pot todas partes las adhesiones mas apa-
sionadas a las posturas mas avanzadas de ]a teologfa 
protestante liberal, alegremente trasvasadas al campo 

"' La negnci6n de Ja mctnffsica en gencrol, y de Itt l'omista 
en patticuJar, CSt!l implicita Cl\ JR Osunci6n dcJ metodo ttas
ccndcntaJ y sc ve en Ia misma f6rmuln del Congreso qutl cl 
padre MA!ti\ANZZINI  hn tomado de RAnNER: <<La :mtropologfa (es) el lugnr que incluye roda Ja teolog(m> (p.  484); para Otrl\s 
negncioncs, cfr. p. 280: RuGGERr ; pp. 327 ss. :  ln reducci6n de 
In verdnd a Ia <<palnbra-situaci6111> de BENINCASA; pp. 423 ss. :  
· I  puto voluntnl'ismo d e  J,3oNnOVPBR scgun SoRRENTINO; p. 464: 
mundanidad del ser y negnci6n de Ju ptcc:"istencia del logos 
del pndrc cuoNENnERG scglin PnzZI!.TA. ; pp. 483 ss.: ln <dn
versi6n nntJ:opol6giCR» como ·negaci6n de la meta£rsico. en 
K. HAIIN It, scgun MAlfRANZZINI y BONIFACJ que deduce del 
pluraHsmo y relativ ismo ftlo 6fioo y tco!6'gico al nxioma: 
-..\ferita.r siuc philo.rophicfl, sivc tbeologica, est /ilia tcmporis» 
(p. 504). 
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cat6lico, como la desm.itizaci6n, la secu1arizaci6n, el 
«juego lingi.ifstico» ( Spracbspiel) 40 de H .  AJbert . . .  
Esta operaci6n , que se llama aqui con diti rambos triun
falista 1a nuevA <<inversion o giro antropol6gico» ( es la 
deeantada anthropologiscbe W etulung de K. Rahner) 4\ 
debe libm: a la Iglesia del ghetto en el que babia des
embocado con el avance del mundo moderno ( j p01' 
culpa del Syllabus, del Vaticano I, de la  Pascendi . . . y 
ahara de la Humn11ae vitae) , y proclamar el jauja teo-
16gico del «ctistianismo an6nimo», de la teologfa .in- "" 
dependiente, de la moral permisiva, del pansexualis-
mo freudiano, y asf, en vez de tener firmemente izada 
la Ctuz de Cristo como signa de contradicci6n, se pt:o
clama la necesidad de conform:me a1 «esp!ritu del si-
glo», esto es, a sus no1·mas de vida (crftica a Ja Huma-
mte vitae, a1 celibato ecleshistico, a l a  praxis tradkiotu1l 
de los puntas que mas escuecen del decalogo . . .  ). Esto 
ciertamente, es coherente, una vez obtada esa inver-
. i6n total de los principios, es decir, cuando el objeto se 
convierte en sujeto y la aut01·idad es considerado, segun 
In tetminologfa mandsta, una «supercstructuta» 42• 

Muchas son las £6rmulas vistosas de este cataclismo 
que debet!a llevar a la «reinterpretaci6n de Ja Escri
turm> 43 y, en coosecuencia, del mismo crist janismo en 
sus fundamentos, sobte Ia base de In negaclon del sig
nificado absoluto de la autoddad, de la aceptaci6n de 
Ia doctrina y de la nbsoluta obligaci6.n de la ley de la 
observanc.ia moral . He aqu f algunas: «el set como 
tiempo», con In consiguiente y continua metamorfosis 
de los conceptos 44; el hombre como relaci6n trascen
clental a Dios <45; el hombre como «sujeto de Ia teolo-

.., Dimensione amropologico . . . cit., p. 290. 
" I d., p. 487. Es tn1is, alguno Ilega a proponer explicita

mente de ir todav{o «mils nlln de Rahner» (asi, por ejemplo, 
RuGGERI, pp. 277 ss.). 

"' Id., pp. 291 ss. 
43 BENICASA (id., p. 344). 
"" BONIFAZI (id., pp. 506 ss.). 
" RuGGERI (id., p .  278). 
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gfa» 46; «primacia de la pregunta sabre la respuesta», 
de tal modo que ninguna proposici6n es absolutamente 
verdadera, y la «situaci6n» fundamental del hombre 
es la palabra-situacion como hecho que permite una 
nueva interpretacion de la existencia, donde el mismo 
Jesus de Nazareth es el acontecimiento «lingiifstico» 
decisive para la fe. Un acontecimiento que habrfa que 
interpretar segun las categorfas de la nueva henne
neutica alemana, tales como Sprache, Spracblichkeit, 
Wortereignis, \Vortgeschehen, Sprachereignis . . .  47• 

El nucleo especulativo de semejantes posiciones es 
la ya nombrada « inversion antropol6gica», que es en
tendida como el apriori teologico, es decir, la acep-

/ tacion del trascendental moderno en el interior de la 
teologfa cat6lica. 

Es achacada muy frecuentemente a Rhaner 48, pero 
pertenece a la entera constelaci6n de los grandes con
testatarios actuales de la tradici6n y del Magisterio 
indicados mas arriba. La formula rahneriana es refe
rida, como se ha visto, por el padre Marranzini : «La 

I 
antropologfa ( es )  el lugar que incluye toda la teolo

i gfa» . . .  49, que hay que proponer hoy como fundamento 
junto con todas las demas verdades de fe, tales como I «divinizaci6n», «filiacion», « inhabitaci6n divina», etc . ,  
en «categorfas antropol6gico-trascendentales» 50• Desde 
aqui asimismo se proyecta el transito a una «precom
prensi6n de la Biblia en la linea del analisis existencial 
y fenomenol6gico», en la linea del Dasein heidegge
riano como ser-en-el-mundo. La consecuencia es el «plu
ralismo teol6gico», segun los diversos instrumentos ,  
metodos y modelos lingiifsticos, propios de tantas filo
soflas y ciencias humanas actuales 51 • Brevemente, es 

46 MARTINETTO (id., pp. 519 ss.). 
47 BENICASA (id., espec. pp. 364 ss . ) .  
"' Id., p. 278. 
" Id., p. 484. 
"' Id., p .  491 .  
" BoNIFAZI (id., pp. 513 ss.). 
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valido tambien para la teologia, y en general para la 
hermeneutica de la Escritura y de la fe cristiana, el f 
axiom a del relativismo historicista :  veritas /ilia tem- · 
poris, con la siguiente modificacion: veritas /ilia ho
minis in tempore, o sea, quatenus vivetztis itJ tempore. 
El sentido de la formula es ya clare: el hombre extrae 1 
el sigt1ificado de los textos revelados de sn propia sub
jetividnd, del desarrollo continuo de la civi l izaci6n y de 
los resultados de la  realidad cultural de Ja humnoidad 
hist6rica 52• Es este, e11 efecto, el significado del trns
cendental moderno, 0 ma bien Sll bana1izaci6n en ln 
esfera de la teoJogfa. Es como decir que la teologfa se 
funda sabre el a priori rel igiose y no sobre el dcpo.ri
tum fidei conservado en la Iglesia y propuesta per el 
Magisterio, como declata Mancini al comien%0 de u 
l flrga poneneia en dos apartados : 

a) «La reso1uci6n de ln filosoHa de la religion en 
lo que estoy acostumbrado a Hamar Ia conciencia tras
cendental o, si se quiere, critica (pero en su sentido 
fuerte) de ]a teologia .» 

b) «Aguf se convierte en fundamental no ya la 
cuestion de la pos ibi l idad pura del kerygma, sino la 
cuesti6n de su positivo rcconocimiento rmtentico como 
a Pl'iori divino publicamente dado en Ia histoda>> 53. 

Pero una coherente toma de conciencia del principia 
trascendental en el interior de la revelacion cristiana 
lleva inevitahletnente a ln negaci6n de toda trascenden
cia y de ln misma existencla de lo sobrenatmal : el pe
cado y la redenci6n pietden. todo sentid , una vez que 
el ctistianismo debe adecuarse at mundo y adaptarse a 
las categorias de Ia fini tud del ser como temporaUdad . 

Concluyamos. En este Cangreso todo parece vue1to 
del reves : el objeto el metoda las fuentes, el cdte-

51 Ln dege.rlCI'aci6n de la teologfn en tal direcci6n e lee 
en Ia comunicaci6n de F. MOY.lNAR!O, Ia acultm·aci61t como via 
y ra:c6n de foudo para la tltlfropologi;caci6u de Ia tcologia 
(id. ,  pp. 633 ss.). 

,. Id., p. 26. 
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rio de verdad y el .fin de la teologia. Prometeo ha ven
cido no solo la ba ta lla de la raz6n, sino tamblen la <le 
la fe. Lo .616sofos J ibertinos de la I lust.taci6n , los 
deistas lo ateos materialistas del siglo xvrn pueden 
estat satisfechos . La izguietda hegeliana y el positi
vi mo del sigio XIX. . .  el mismo Feuerbacb, que ve!a 
en la trasccndencia de la religion y sobte todo en los 
misterios del ctistiao isino la al ienaci6n fundamental del 
hombre, es presentado aqui por Baget-Bozzo como el 
nuevo Juan Bnutista de esta teologfa de la t raici6n . 
Precede entonces preguntatse : (CS quiza este «el humo 
de Satamls penettado en eJ temple de Dios» , descu
bierto por Pablo VI a los ojos de los fides en )a fiesta 
de San Pedro? 54• Pem si la misma teologfa picrde de 
ese modo su pudor sagrado para djsiparse en las calles 
de Babilonia, ( a  quien podnl el hombre perur lil luz y 
el consuelo de la esperanza? (Cmindo entonces volvcrr. 
lA teologfA a ser .Ja sacra doctrina, ]a doctrina sagrada 
de lo sagrado, que, como Juz-esencia que es, nos Jjbra 
de .los peli ros? 

A estas amargas reflexiones se enfrenta Ia dura pro
testa de San Pablo : « �No ha hecho Dios van a I a cien
cia de este mnndo? >> (I Cor., I ,  20). Y le hoy 55 para 
mi consuelo el texto evangelico del domingo XIV post 
Pent. : «Te bendigo, Padre, Sel1or de! cielo y de h1 
t ierra, porque has escondjdo estas casas a los sabios y 
prudcntes, y la. has revelado a los sencillos. Sl Padre, 
porque asf te ha parecido bien » (lviat. 1 1 ,  25-27) .  

Por ella es  patcnte que en  seJnejfthtcs pexspe tivas 
ya no existe el problema de las J'elaciones enrre fe y 

Y el Papn precisaba, no in nmorg.\lra: «Existe In duda. 
cxiste inccrtidumbre, hay problematiznci6n. hay inquietud, in· 
satisfncci6o, CJurenramiento. Ya no coofirunos en Ia Iglesia, 
llOS fiatnOS lllli dcl primer profct'a p�ofA110 que vicne II hn· 
blarnos dcsde cualquier peri6dico o movimi.ento sOCHh pa1·n 
pedirle a el si ticne In f6rmuln de .lo vcrdndera ''ida . . . y no 
pens11mos set nosotros yn dueiios y mnesu·os>>. (Oss. Rom., 
30 clc junio-1 de julio de 1972, 1 p. J s.). 

» 9 de julio de 1 97 1 .  
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raz6n, puesto que de la relaci6u en cuesti6n se en
carga de vez en cuando Ja dialectica que acrua en la 
cultura y en Ia historia. Y asimismo se llega , o se pre
tende, en la ingenuidad de alguno, a querer intimidar 1 
al mismo Magisterio de la Iglesia, sugiriendo que el · 
tiempo de las intervenciones y de las condenas ha ter
minado y que es necesarlo dejar vfa libre al fmpetu 
del espfritu; puesto que a la Iglesia jurfdica y buro
cratica, ligada a las f6rmu1as dogmaticas de una cul
tura superada, a la Iglesia opresora de las conciencias 
y adversaria del progreso y de la evoluci6n de los dog
mas, debe suceder ahara la «Iglesia carism�hica», que 
debe estar en consonancia con los tiempos. Una Iglesia, 
por tanto, que no se propane ya transformar el mundo 
y elevarlo bacia la Cruz de Cristo y la luz de la gracia, 
sino que debeda asumir la tarea de ir bajando poco a 
poco al mundo y trabajar por los ideales econ6micos y 
politicos del mundo, con las mismas fuerzas del mundo 
moviendose en su horizonte de laicismo existencial. 

Ciertamente, es esta una teologfa convertlda en an
tropologfa ( el ultimo Fichte, Hegel, Feuerbach . . .  ) :  
pero c:puede ser Hamada todavfa teologfa? Una teolo
gfa que se quiere concretar en las instancias tempora
les, que en moral desdefia absolutamente la renuncia y 
en dogmatica se alinea en la sapie11tia huius saeculi y 
rehuye la trascendencia . . .  , c:puede ser todavfa recono
cida como sacra doctrinal Una teologia que ha volatili
zado Ia realidad del pecado, que se avergi.ienza de la 
locura de la Cruz y calla en lo que respecta a la imita
ci6n de Cristo y al camino regio sancltle crucis, (puede 
todavfa adornarse con Ia calificaci6n de «cristiana» ?  
E l  mismo termino de «teinterpretaci6n» del cristianis
mo, con el que estos te6logos han sustituido el juvenil 
de aggiomameJ#o, descubre las cattas de la mixtifica
ci6n, o por lo menos del equivoco : no es el Evangelio 
el que mengua seglin el humor y los crrores del hom
bre moderno, sino que es este, con una renovada 
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fuerza de esperanza, que no se vea desilusionada, el 
que debe buscar la satvaci6n en aquel. 

La cultura moderna, aunque con frecuencia desde el 
Human ismo se ha opuesto a la fe cdstiana, ha esdare
cido y profundizado no pecos aspectos positives de la 
subjetividad y de la originalidad del espfritu humane. 
EspeciaJmente, la .filosefia mederna ba sondeade y 
pue to e n  evidencia el valor primario y constitutive de 
la libettad en Ja estructura dinamica del sujeto espiri
tual . Es esta 1n subjetividad que hay que profundizar 
en la linea del Pseudo Dionisio, de San Agustfn, de 
Santo Tomas, de Pascal, de Kierkegaard, de New
man . . . , pnrn descubrit y al in1entflr las posibilidades 
del yo profunda frente a los interrogantes del pecndo 
y de la muerte, esto es , para huit del torbellino del 
« er en cl mundo y en cl tiempo» con una esperanza 
que no desilusione . Esta debe ser Ja tarea positiva y 
constructiva del aggiomame11to; pero esto tendra sen-

1 tido y exito s6lo si el yo se mnntiene en posici6n ver
tical de trascendencia, esto es, fundado en e1 Abso
luto y cara a la eternidad. Poner Ia confianza en el co
gito moderno, transferir el fundamento de la trascen
dencia a lo trascendental, esto es, de Dios al hombre, 
condicionar la sacra doctrina al afanarse en las reali
dades profanas de las ciencias humanas, zambullirse 
en el activismo de una antropologfa . . .  es condenarse, 
como lo demuestra la marea creciente de desespera
ci6n del hombre contemporaneo, a ser arrastrados a 
un mar en tempestad y sin las orillas de una mala in
finidad: es transformar el yo en mero espectaculo y en 
espectador ( fenomenologfa) ,  en un puro lugar de acon
tecimiento, o sea, es reducir Ia conciencia a una escena 
proyectada sabre lo finite en una infinita interrogaci6n 
del mundo. 

No obstante, en su «discurso inaugural», el carde
nal Garrone habia indicado el camino justa, el de la 
tradici6n viva de la Iglesia : (que significado puede 
tenet un trabajo teol6gico fuera de esta referenda? 
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En realidad, todo el esfuerzo del ultimo Concilio, 
leemos, ha sido petmeado en profundidad por la con
cienda de una anuopologfa teol6gica que bay que cons
truir y perfeccional'. Y poco £alto, nos informa el car
dena1 tocando el punta clave del problema para que 
no fue e propuesto a lo padres un verdadero docu
mento sobre este precise tema, cuya inspiraci6n esen
cial babrfa sido una reflexi6n sobre la noci6n tradicio
nal, tan rica y compleja, del hombre como «imagen de 
Dios» 56. La sustancia de la referenda a este tema, 
urgentc hoy miis qne nunca , ha sido de todos modos 
vertida en lo primeros ct�pftulo de la Gaudium et 
spes: el verdadero nucleo de la antropolog(a teol6gica 
en su sentido autentico se s itua, por tanto, con la 
oportuna explicitaci6n del cardenal en Ia verdad bf
blica de gue el hombre ba sido hecho «a imagen y se
mejanza de Dios» (Gen. 1 26), tema sabre el que los 
pad1·es alejaJ1drinos y capadocios ( espccialmente San 
Gregorio de Nisa) Sao Hila.rio, San Agustin y, en el 
Medievo, Santo Tomas 57, hab1an venido construyendo 
Ia gran teologla de ]a Iglesia. En este camino, con sa
bidut:la y prudencia -como convieoe-, el cardenal 
adviene del peUgro «Iosito en el metoda antropol6-
gico cnando el hombre cage la delantera a Dios: Se I continuara a bablar de Dios, pero suti lmente se va
ciara de contenido la expresi6n. 0, lo que es lo mismo, 

� Dimensi611 1111 1ropol6gica. . . cit. p. 19. 51 Cfr., por cjemplo, pnrn Clemente de A.:  W. VoLiffiR,  
Der Wahte Gnostiker ndch Clemens Ale.wwd1•inus, Berlin, 
1952, pp. 112 ss. En cuanto n Ja teologln de G1·egorio de 
Nisa, In e.lxwv <<. . . cs cl punto de partida y de llegnda 
(A11sgangs rmd Zielptmkl) del desarrollo cntero del cristia· 
nismo» (id., Gregor von Nyssa nls M)•stiker, Wiesbnden 
1955, p. 66). Parn Sttnto Tomlis, bnstn rcmitir al admimble 
trntnmiento de S. Th., I, 93, en el q11e el Angelico sc 
remitc ampliomente a ln trndici6n pntrfsticn y en particular n 
San Agustfn (sobre estn cuesti6n tomista gunrdo todavfn un 
vivo recuerdo del profunda comentArio del cnrdenal M. Brow
ne, en Ja Universidnd del Ancgelic1.1m, en mis nfios de for
mad6n). 
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� se comenzara a consider at los dos terminos como si 
l fuesen del mismo orden» 58• Es exactamente la lfnea 
de este llamado horizontalismo en la que han desem· 
bocado, sin escrupulos 0 arrepentimientos, y da la im
presi6n de que tambien sin oposici6n, los te6logos nom
brados antes: al menos por lo que se puede saber por 
este volumen. El cardenal vuelve despues justamente 
a insistir en la afirmaci6n de la trascendencia de Dios, 
y que para esto es necesaria una filosofia seria (en 
cursiva en el texto ), refiriendose expresamente al Con
greso de Florencia, del que este de Ariccia parece exac
tamente la antftesis 59• Lamenta, en efecto, que el De 
Deo Uno « .  . . corte hoy el peligro de habet perdido 
toda hilaz6n con su bases racionales, y esto no consti
tuye una mejora. El te6logo tiene necesidad de recor
dar que no se puede hablar de Dios y del hombre como 
de dos realidades puestas en el mismo plano: si lo 
olvida, uno u otto estan condenado a desaparecet» 60• 
Nadie niega hoy, ni ningun te6logo en el pasado lo ha 
negado jamas, que el hombre no es para la teologfa 
un objeto de consideraci6n cualquiera, sino que obvia
mente esta en el centro de la oeconomia salutis, o sea, 
que lo mismo que primero fue objeto predilecto de la 
creaci6n («a  imagen de Dios» ), asf despues del pecado 
se ha convertido en el objeto de predilecci6n para la 
salvaci6n en la redenci6n en Cristo, que es el Verbo 
hecho carne y convertido en hermano del hombre. Ha \ sido Dios mismo, con la misericordia de su «plan de 
salvaci6n» ( H eilsplan), el que ha comenzado a fun dar 
la antropologia teologica. Pero una tal antropologia 
puede tenet constancia «teol6gica» solo si esta reflejada 
y fundada en la trascendencia de Dios, en la redenci6n 

50 Dimcnsi6n antropof6gica . . .  , cit. p. 2 1 .  69 SOI'Pl'ende, entre onas cosas, la ausencia casi completa 
al Congreso de Ariccia de los ponentes del Congreso de Flo
rencia (al que se ha referido expresamente el cardenal GARRONE). 

ro Dimension antropol6gica . . .  , cit. p. 21.  
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y la gracia, que son los terminos y los temas ausentes 
(par «superados»)  en las ponencias mencionadas. «Es 
el hombre el que existe para Dios»:  sigue siendo toda
vfa el cardenal el que recuerda esta verdad sustancial, 
presente a cualquier humilde fiel y, por el contrario, 
olvidada propter falsas vocum novitates par nuestros 
te6logos. Par ella es s6lida la lecci6n del cardenal, 
quien sigue diciendo: «Esta relaci6n, que se ha conver
tido en un hecho, no implica en Dios ning1ln tipo de 
cambio contrario a su naturaleza. Por muy importante 
que sea la consideraci6n que el hombre se tome para 
comprender a Dios, sigue siendo verdad que no es 
Dios el que existe 'para el hombre'. Invertir la relaci6n 
significarfa quitar a Dios y al hombre todo significado. 
Dios no puede cumplir su tarea en relaci6n al hombre 
cuando se le subordina al hombre: cualesquiera sean las 
afirmaciones de Cristo referentes a su voluntad de 
'servicio' y los gestos de humildad cumplidos por e1 
para nuestra salvaci6n, la Revelaci6n es a este respecto 
de una claridad decisiva» 61 • El cardenal concluye : «La 
verdadera vocaci6n de la antropologfa teol6gica es la 
de descubrir la grandeza que existe en el servicio ama
roso de Dios. Dios no es un simple interlocutor del 
hombre hecho a su medida, ni siquiera un extraiio, 
mucho menos un subdito, sino que en definitiva es un 
amigo que tiene en esta amistad toda la iniciativa : 
Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris nostri 
Dei (Tit. 6, 4 y ss . )  62• Por el contrario, una «an
tropologfa que pone el hombre al servicio de Dios sin 
conservar la conciencia de que el hombre existe 'por 
obra de Dios y para Dios',  segtin la f6rmula incesante
mente repetida par San Pablo, no merece ese nom
bre» 63, esto es teologfa. 

El cardenal no ha podido, por graves obligaciones 
de su cargo, seguir los trabajos del Congreso, y no nos 

•• Id., p. 22. 
62 Id., p. 23. 
"' Id. 

" 
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son conocidas sus impresiones o reacciones sabre el 
volumen de las Aetas. Lo que es cierto y evidente, y 
cualquiera que lo lea puede constatarlo, es que los 
ponentes seiialados se han movido en la direcci6n dia
metralmente opuesta a I� indicnda por e1 cardenal, que 
esta en cooformidad con la Lumen gentium, con la 
tradici6n, con e1 Magisterio y la teolog(a clasica: esto 
es, en un mejunje de filosofia modema demasiado ra:pi
damente asimilada y peor aplicada . Un paso en falso 
que es un sfntoma grave de ]a abenaci6n que existe en 
no pocos profesores de teologfa y filosoffa de los semi
naries italianos, que no temen exponer el cristianismo 
como un regnum huius mundi, en concurrencia, y, mas 
frecuentemente, en alianza con el marxismo, el existen
cialismo, el estructuralismo, el psicoanalisis . . .  No ma
ravilla entonces que tambien en Italia los seminaries 
diocesanos ( e incluso los de no pocos institutes reli
giosos) se vayan desplobando, y que "los alumnos que 
quedan vivan en Ia inquietud de experiencias sociales 
y ecumenicas de dudosa consistencia, i antes que pro
fundizar en el tesoro inestimable de la ortodoxia y de 
formarse en la abnegaci6n de un servicio de renuncia 
mas alto para el pr6jimo, como es el sacerdocio cat6-
lico ! 

No me corresponde a m{ decir si la situaci6n es tam
bien en I talia, como en muchas naciones, casi ya deses
perada. Pero como simple cdstiano bien puedo recordax 
el grito del profeta : «Cttstos quid de nocte? >> (Is. 2 1 ,  
1 1  ). EJ problema se h a  convertido en demasiado com
plejo para que pueda se�· resuelto en pocas palabras y 
con remedies simplistas. De todo modes, no hay duda 
de que e1 animo de los fieles permanece asombrado y 
dolorosamente impresionado al ver el vaciamiento de 
los seminaries e institutes de formaci6n eclesiastica, 
hasta hace pocos afios florecientes de una juven tud 
serena y empefiada en ]a conquista de la verdad y de 
Ia santidad. cY hoy? . . .  El vado, la inquietud, ln ma
nla del «dial.ogo con el mundo» a todos los niveles, 
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j sobre to do al nivel de las ideas del mundo ! Decir 
entonces que quien ha recibido el oficio y aceptado el 
« servicio» de intervenir para salvar la barca debe tam
bien intervenir cuando arrecia la tempestad es una 
perogrullada :  solo queda desear que haya una tem
pestuosa realidad con una obra de concorde y fuerte 
restauraci6n por parte de la jerarqufa sine acceptione 
personarum, como querfa el ap6stol. 

El problema fundamental no es la restauraci6n ni  
del Index librorum prohibitorum ni de las carceles del 
Santo Oficio, sino la orientaci6n segura de la concien
cia cristiana : si en la primera parte de este siglo la 
regula fidei ha sido llevada en la Hnea de la Pascendi 
de Pfo X y de la Humani generis de Pfo XII, no se 
debe permitir hoy a los te6logos el cambiarla y hacer 
escarnios de ella. Si el mundo continua alejandose de 
la moral de Cristo, los nuevas te6logos no pueden tenet 
la autorizaci6n, ni expresa ni t�icita, de proclamar, con 
el pretexto de luchar por la justicia terrena, la adapta
ci6n al mundo. Quisiera terminar, sin acusar a nadie, 
con un texto de Kierkegaard en el Ejercicio del cristia
nismo: «Se oye con bastante frecuencia y bastante cla
ramente el insolente discurso de que es necesario 'ir 
mas all a', es decir, que no es necesario estar firmes en 
el cristianismo, en la fe, en las cosas sencillas, en la 
obediencia, en el ' i tu debes ! ' .  Esto ha penetrado 
cada vez mas profundamente entre el pueblo, sabre el 
que, naturalmente, influye, me atreverfa a decir, el 
juicio de los drculos aristocraticos ; y ha penetrado de 
un modo basta demasiado facil, puesto que, por des
gracia, todo hombre tiene una pasi6n natural e innata 
por la desobediencia. As! han ido avanzando las 'ra
zones', y se cree por razones, en vez de por obedien
cia, porque nos avergonzamos de obedecer. De esta 
man era la sua vi dad tom6 el puesto del rigor, ya que 
no se tenfa el valor de manda, y repugnaba dejarse 
mandar : los que debfan mandar se convirtieron en 
bellacos , y en insolentes los que debfan obedecer. Asf, 
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con la suavidad, el cristianismo ha sido abolido en la 
cristiandad. Sin autoridad, con pafios remendados y 
despedazados, el actuaba en la cristiandad como escon
dido; no se sa be si corresponde o no quitarnos el som
brero delante de el, 0 si debe el inclinarse delante de 
nosotros, es decir, si somes nosotros lo que tenemos 
necesidad de su compasi6n o el de la nuestra. No hay 
para nosotros mas que una salvaci6n : el cristianismo. 
Y tambien para el cristianismo s6lo hay una salvaci6n: 
la severidad» 64• 

Casi cinco siglos antes, en una situaci6n semejante
mente dramatica para la sociedad cristiana, una debil y 
santfsima mujer, Catalina de Siena, hada un diagn6s
tico similar, incluso con acentos todavfa mas crudes y, 
por tanto, tambien mas cercanos a la tciste situaci6n 
de ln Iglesia de hoy. Citemos algunas expresiones del 
Ditilogo, en el tratado sabre El cuerpo mfstico de la 
Sarrta Iglesia, donde Catalina denuncia la causa del mal 
en su rafz, doliendose con maternal aflicci6n: «De 
todos estes males y de muchos otros son causa los pre
lades, porque no solo no vigilaban sobre su subdito, 
sino que ademas le dejaban suelto, se mandaban a s1 
mismos y disimulaban no ver sus miserias. Todos estos 
males, y muchos otros que yo no te quiero decir para 
no infectar tus ofdos, se producen a causa de los defec
tos de los malvados pastores, que no corrigen ni cas
tigan los defectos de los subditos y que no se preocu
pan ni tienen celo de que se observe el orden, porque 
ellos mismos no lo observan». Pata la santa, que los 
disdpulos llamaban «duldsima mama», todos estes 
hombres eran «miembros del diablo» que van al en
cuentro del juicio del sumo Juez: «Mal y perversamen
te pueden obrar contra m£, y sin embargo reciben de 
mf, justamente, lo que han merecido» 65• 

64 S. KrnRKEGAARD, Eiercicio del Cristianirmo, trad. ital. de 
C. Fnbro, Romn, 1971, pp. 283 s. 

.. El Dialogo, cap. CXXV, Rl cuidado de G. Cavallini, 
Roma, 1968, pp. 317 ss. El beato RAIMUNDO, que al decir de 
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Otros tiempos y otras situaciones, de acuerdo; pero 
�en el fonda no se trata quiz�i del mismo ritmo pro
funda del espfri tu, tristemente trastomado par la fasci
natio nugacitatis, que aflora periodicamente en todos 
los tiempos como las llamaradas de un voldn, hacieudo 
desaparecer de Ia tierra toda huella de vida espiri tual? 
�Que dida hoy la humilde y atrevidfsima vixgen sie
nense de La locura de puesta al dia mundana, de la 
mania de Ia seculadzaci6n, de la moral permisiva, de la 
desmitlficaci6n y protesta a todos los niveles que asola 
boy la Iglesia? Y, en fin �que dirfa La humilde pueble
dna de Siena y doctora de la Iglesia, que con filial afec
to Uamaba al Papa su «dulce pap!h> y <<dulce Cristo en 
Ia tierra», de estos te6logos y prelados que parecen 
cada vcz mas sordos a las l 1amadas del Vicario de 
Cristo? 

la  santa, penitente suya, no tenfa un coraz6n de le6n, atenua 
un poco en su estimable versi6n latina la vehemencia del 
original. Por ejemplo, en el segundo texto, en la £rase «mal
vados pastores» omite el adjetivo: «Haec et alia multa mala . . .  
sequuntur ex defectibus pastorum et eorum ignavia» (Dialo
gi I). Catharinae Senensis Virginis, per D. Raymundum a 
Vineis ex italico modo sermone in latinum contJersi, Ingolsta
dii, 1583, p. 187 r.) .  



V. EL NEOHUMANISMO ATEO DE 
FEUERBACH Y LA NEOTEOLOGIA 

La nlusi6n crftica a la «inversi6n antropol6gica feuer
bacbina>> de Baget-Bozzo ha provocado par parte del 
ioteresado una .breve replica en forma de carta en cl 
ntimero 1 4 1  de Studi cattolici, a la que dttmos una su
cinta replica, ya que hemos tratado nmpliamente en 
otro Iugar la posici6n del au tor de Dns W esen des 
Christentums en sus ptincipios e instancias (uodamen· 
tales . . 

Comienzo declaraudo de entrada que a mf no me 
puedc nu\s que agradar la dedaraci6n de la eventual 
separaci6n de C. Baget-Bozzo de Ia infecci6n antropo-
16gica 1 que csta deterioraodo la teologia contempon1nea 
con graves onsecuencias, tanto en el plano espccula
tivo como en el plano moral. Y le estoy muy agrade
cido porque su replica, que insiste en Ia tesis de un 
<<uso posi tive» del ateo Feuerbach, me ofrece Ia opor
tunidad de pxe isar mi perp1ej idad; que su replica, le
jos de disiparla,  mas bien me la ha agravado . 

Los argumentos que presents Baget-Bozw para In 
operuci6n de recupcraci6n de Feuerbnch parecen los si
guientes: a) Ia auto1·idad de Kiel'kegaat'd y de los te6-
logos Barth y Von Balthasar; b) Ia di sociaci6n entre el 
( pr tendido) nticleo posit ive de Ia <<dimensi6n cornu· 
nir:uia de lo humano» y Ia concepci6n de los <<indivi-
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duos como terminos de relacion», propia de Feuerbach, 
por el ateismo de foodo de su sistema. Scgtjn Baget
Bozzo, aunque no nazca original y funcionalmente li
gada a la fundamentacion del atefsmo, tal pensamiento 
esta incluido dentro de una fonnal s!ntesis atea. Esta 
intuicion del filosofo aleman puede ser utilizada teol6-
gicamente s6lo si se la haec independiente de la forma 
doctrinal sistematica en que est:i sltuada y es recobrada 
en su espccificidad. En este sentido, piensa ei que es 
legftimo, incluso extremadamente util, el .tecurso a 
Feuerbach por parte de la teologfa cristiana, en cuanto 
que el humanismo radical de Feuerbach no s61o no se 
opone, sino que incluso puede esclareccr Ia concepcion 
cristiana del hombre: su humanismo es d.isociable de 
la perspectiva atea de su filosoffa. En mi replica pre
fiero invertir el orden y comenzar por el segundo ar
gumento, que coostituye el verdadero nervio de la 
cuesti6n. 

a) La operaci6tt de recuperaci6n del humanim1o de 
Feuerbt1ch. Tengo la impresion de que Baget-Bo�zo 
hable de Feuerbach y de su pensamiemo moviendose 
mas ex COIIJmunitCI' dictis, que no por Sll estudio di
recto y comparado de la compleja producci6n feuerba
chiana y con precisas referencias a la literatuta que 
sobre ella se ba escrito, la cual ha tenido en esta pas
guerra un notable resurgimiento, una de cuyas causas 
ha sido la creciente virulencia del atdsmo marxista. 
Por ello el nrgomento b) de Baget-Bozzo responde a 
la antigua :  ttego pari totem e distill guo tempora. En 
cfecto, es dive(sa Ja si tuaci611 con respecto a la fe cris
tiana �e la .6 1osofla y de las filosoHas aparcc idns antes 
de cristianismo de las que han venido despues de este. 
Pues si se alude a la utilizaci6n que la teologfa cris
tiana desde sus albores ha hecho del pensamiento grie
go, que, ciertamente, presentaba algunos elementos y 
Aspectos contraries y refractados a Ia fe cristlana hay 
que poner de manifiesto en pt imer lugAr que se trataba 
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de una concepcion realista del mundo, abierta a la re
ligion, y que tal concepcion expresaba el actuarse de 
la razon natural. Ciertamente, el materialismo de De
m6crito (del que ha partido Marx), la soffstica, el es
cepticismo . . .  , no son compatibles con el cristianismo, 
y, de hecho, la teologfa cristiana desde el comienzo no 
las tuvo nunca en cuenta : par el contrario, asumio 
puntas y conceptos fundamentales del platonismo y del 
neoplatonismo del aristotelismo y del mismo estoicis
mo, «liberandolos» del casual contexto contrario a la 
weltanschauung del cristianismo mediante una mas 
profunda reflexi6n en el mismo ambito natural ( secun
dum quod «sequitur» ad principia Aristotelis . . .  , dice 
con frecuencia Santo Tomas).  Por el contrario, seme
jante operaci6n de asuncion purificadora no parece po
sible en el interior de la esencia del pensamiento mo
derno a causa de su estructura inmanentista, que con
secuentemente -en mi firme opinion- excluye per 
principia la trascendencia y cualquier relacion de liber
tad y dependencia tanto entre Dios y el mundo como 
entre el mundo y Dios. Ahara bien, Feuerbach, como 
es sabido, procede directamente del principia moderno 
de la autonomfa del hombre uniendose expresamente 
al monismo de Spinoza, al defsmo y a la ilustraci6n 
para profesar un atefsmo radical que hace de la na
turaleza una realidad absoluta y del hombre la causa 
de su propio ser y el arbitro de su propio destino. 

Feuerbach, que es un escritor de ejemplar claridad, 
lleva a cabo el perfil teorico de ese itinerario en sus 
bras mas importantes:  Das W esen des Christentums 
-su obra mas brillante y completa- y Das W esen 
der Religion, y, en fin, en la Theogonie, obra mas tar
dfa y menos incisiva; recorre tam bien su desarrollo 
historico en numerosos ensayos monograficos, y sobre 
todo en algunas investigaciones espedficas de historia 
del pensamiento moderno, como la Geschichte der Ne
ueren Philosopie de 1 833 (reelaborada en 1 847), la 
Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizschen 
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Pbilosophie y la importante Pierre Bayle, tambien de 
1 833 1 • Hay que poner de roanifiesto que el texto ori
gi11al del Das W esen des Christentums viene seguido 
por una masa ingente de notas y ailadidos (que yo sepa, 
hasta a bora nunca traducidns al i taliano) en las que 
Feuerbach, case tlllico entre los fil6sofos modernos, 
egl1n mis conocimientos, estudia aropliamente las obras 

de los padres y de los escolasticos (y cspeda lmente de 
Santo Tomas) para cri ticarlas y rechazar de vez en 
cuando los {)untos principales de Ia fe y teologfa cris
tiana . Feuerbach, pot tanto, tiene y persigue un objeto 
bien precise : Ja horizontaUdad radical de ]a concien
cia humana. 

En efecto, su concepcion del hombre es fundamen
talmente uni o bidimensional en la sencilla tension 
hombre-naturaleza y hombre-sociedad, ]a cual permane
ce sustancialmente en la llnea de la dlalectica de Hegel, 
del que rechaza ( y  con raz6n) las pretensiones (conclu
siones ) metaHsicas y teol6gicas. Se podr!a afirmar que 
Feuerbach recoge la fenomenologfa begel iana , perc 
vuelta del reves, en cuanto que rolentras en Hegel la 
conciencia o «certeza sensible» ( sinnlicbe Gewissheit) 
es provisional, porque es considerada como abstmcta e 
inautentica, y «pasa» a la autoconcieoda (Selbstbe
wusstsein) 2 como en su propia verdad, para ascender 

1 El crecientc inter6 por el pensamiento de FEUERIIACII 
se atcstigua por el florecimiento de estudios y monograHns 
y tambicn por In recicnte reimpresi6n de la edici6n BOLlN
JoDL de los Siimliche 'Verke (Stuttgart, 1959-1960), en diez vo
Mmencs, n los que l-IA'NS-MART1N SAss ba ai:iadido un volumen 
de ]ugendscbriftell (Stuttgart, 1962) que contiene el tcxto ori
r,inal de .In Disertaci6n: Da ratione una rmiversali infinita 
( 1 829) y los Gedanken iiber Tod und Unslcrblichkeit ( 18.30), 
seguidos de valiosns indicaciones blbliogrfificns. Tombien se ltan 
imprimido conjuntamente los vohlmenes de ln edici6n de las 
Briefc. • Cfr. HEGEL, Phanomenologie des Geistes, A 1,  bajo la 
direcci6n de Jo. Hoffmeister, Leipzig, 1952, pp. 79 ss. Esta 
consideraci6n es tomada de nuevo en la discusi6n de la cele
bre dialectica entre «siervo y patronm> (id., C 5, pp. 175 ss.) . 
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a la cumbre de la totalidad de la Idea obrada por la 
Raz6n absoluta (absolute V ernunft) 3, en Feuer bach se 
cumple la operaci6n inversa, la del descenso o reduc
ci6n de las complejas ( supuestas) operaciones del espf
ritu a la matriz unica de la concienda que es ]a <<Sen
sibilidad» (Sinnlichkeit) .  El hombre, horizonte del 
ser y de la libertad del hombl'e, que regula el �mbito y 
In cual ldnd de sus relaciones con la natnraleza y con 
los otros hombres, eo la esfera de la realidad sensible, 
definida par las formas kantianas de la sensibi lidad 
que son el espacio y el tiempo. No se ve otra salida. 
(C6mo, entonces, se puede hablar de un « uso positi
ve» del pensamiento de Feuerbach, o sea, c6mo es po
sib1e clisociar la «telaci6n yo-ttl del denominador sen
sista-inmanentista? Feuerbach serfa el primero que pro
testarfa . 

No es este el Iugar de hacer una exposici6n anall
tica de la an tropologfa feuerbachiana, a la que dedique 
no pocos esfuerzos hace algun decenio \ porque pienso 
que es suficiente con insistir en caracterizar el locus 
theoreticus del principia feuerbachiano, que esta estre
chamente ligado, hist6rica y crfticamente, a su contra
posicion a Hegel, o sea, sustituir un tipo de inmanen
cia por otro tipo de inmanencia, 0 mas bien una con
cepcion del yo ( sensible, individual,  fin ito . . . ) por otta 
concepcion del yo ( absolute, impersonal infinito . . . ) .  
En efecto, « mientras cl pu nta de apoyo de Arqufme
des de la cons idet·ad6n del mundo es para Feuerbach 
el yo considerado aislado en s{ mism y qoe unicamente 
puede ser comprendido por sf mismo, para Hegel es el 
Yo omnicomprensivo de Dios el punta de partida para 

• Cfl-. HEGEL, Enz. der pbilos. W'iss., 70 ss., bnjo Ia direc
ci6n de Nicolin-Poggeler, 1-lnmburgo, 1959, pp. 94 ss. 

• Cfr. cspec.: MAl\}(, Fm;rumACH, ENGELS, Materialismo dia· 
leclico e materialismo storico, 5.• ed., Brescia, 1973, Introduc· 
ci6n, pp. XXI-LI II ; El ma/eriali mo diaUctico, en Historia de 
Ia Pilosoffa (en colab. de C. FABRO), Romn 1959, vol. II,  
pp.  810 ss.;  Dtlll'essere al esislente, Brescia,  1965, pp. 21 ss.; 
Introdttt.iOtre nll'ateismo moderuo, cit., vol. II, pp. 690 ss. 
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la resoluci6n del problema del mundo. Hegel procede 
desde el Inlinito para comprcnder desde ahf la infiniti
zad6n de lo finito. Por el contrario, Feuerbach pone 
absolutamente lo finito y procede por tanto par via de 
consecucncia a la finitizaci6n del Infinite>> 5• No hay 
otra salida, a no ser que se quiera hacer violencia a los 
textos y a los principios . 

En su ultima obra sistem�tka, la Tbeog(mie, de 
1857, Feuerbach desarrolla su concepcion de1initiva del 
hombre como «Csencia apetitiva» (W;jnschwesen) do
rninada po.r el iostinto de felicidad sens1ble (Gliickse
ligkeitstrieb) a todos los niveles : de este modo In fun
damentaci6n de la verdad se resuelve en puro eudemo
nismo y pragmatismo y la idea de Dios se disuelve 
para s.ie.mpre en la nada. Y esto hay que entenderlo 
en sentido fuodante, esto es, metafisico, como justa
mente ha puesto de maniliesto un cr.ftico, ya que el in
tenta abati.r Ia rcligi6n desde una nueva concepci6n de 
lo real radicnlmente opuesta a las concepciones tras
ccndentales: «Hegel es, ciertamente, sabre todo nn 
tcorico del conocimicnto; en cambio la teorfa del co
nacimiento es en Feuerbach completamentc secw1darifl 
respecto a su metafisica. La psicologfa de la religi6n de 
Feuerbach se apoya claramente sobre su metaffsica an
tropol6gica, y no sobre su teorfa del conocimiento sen
sualista 6» 

• «Its das isoliert fiir sich betrach/ete und ga11z aus sich 
selbst zu begreije11de menscbliche Icb der arcbimedische Ptmkt 
der \Veltbelrncbltmg, oder ist dar nllwnfassende Icb Goues 
zttm Ausgalfgsptmkt der Losrmg des Weltproblems ztt machm? 
Hegel f!.Cth vom U nendlicben aus tt/11 von bier nus die Ve
rtmendilicbung des Bndtichetz zu begreije11 Peuerbach dngegen 
sci%/ clas endlicbc nbsolul tmd schrcitet daher folgerichtig zur 
Vercndliclumg des Unmdlicben fort» (K. LEESE, Die. Tbeo
logiscbe Pri11zipiemfebre im Lichte L. Feuerbach, Lipsin, 1912, 
p. 195) .  • «Hegel is/ gcll)iss zu allerletzt Erkcnntnistbeoretiker. die 
Erkemzwistbcorie ist nucb bci Pettcrbacb d urcbaus sekundiir 
gegeniiber sei11er Metaplrysik. Die Religiompasychologie Feuer
bnchs bcmbt emscbeidend auf seiner antboropologiscben Meta· 
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El hombre es concebido esencialmente como una rea
lidad totalmente inmersa en la natutaleza y en el <'ge
nera» (Gatttmg),  dentro del cual se dlviden para 
juntarse de nuevo el yo y e1 tu : parn Feuerbach, en 
efecto, el tu no es, como para Hegel, otro yo, sino 
que yo soy yo s61o como yo de un ru, de tal modo que 
dondc no hay ning\ln to tam.poco hay yo. La consecuen
cia de esto es entonces que el individuo como tal no 
puede ser elevado a universaHdad : lo unico que puede 
ser universal es la unidad del yo y e1 tu , en Ja que el 
�·o singula · no mani:fiesta ningl.ln estadio intcrmedio de 
superaci6n. El calculo se cietra sin vfa de e C�tpe: «El 
yo es siempre como el .retorno de un tu presupuesto; 
s6lo as! llega a ser siempre identico consigo mismo 
como un devenir estable. El ru es lo Otto del yo y, sin 
embargo, parte del m ismo . Precisamente en el proceso 
de esta experiencia sensible subsiste el yo» 7• En esta 
experiencia de redproca dependencia del yo-tu en un 
drculo cerrado consiste el amor (Liebe) .  c:C6mo es 
posible entonces la opernci6n de recupcraci6n de lu 
antropologfa, de la relaci6n comunitaria, proyectada 
por Baget-Bozzo, sin mixtificar a Ia vez a Feuerbach y 
al crist ianismo? 

b) El juicio de Kierkegaard sobre Fenersacg. Seglin 
Baget-Bozzo, e1 fundador del existencialismo le habrfa 
precedido en Ia operaci6n de recuperaci6n teol6gica de 
Feuerbach: habla,  en efecto, de un uso teol6gico posi
civo de Feuerbach por parte de Kierkeganrd . Cierta
mentc, el gran danes no cs uno de los creadores de la 

physik, nicbt auf seiner sensualisticben Erketmtnistheoris» (G. NiinLING, L. Feuerbachs Rcligionsphilosophie, Paderborn, 
1961,  p. 158, nota) . 

1 «Dn.r I cb ist immer tmr nls Riickkebr 1111s dem vorausge
setztcn Du, nur so toird es stets mit sicb identiscb ols ei11 
stiindigcs Werden. Dos Du ist dns andere des Jcb tmd docb 
Tcil dcssenbc11. Gerctde im Prozess dieser sitmlicben Er/nhrung 
beslebt das Ich» (G. DrCl<.l!, Der Identitiitsgcdanke bei Peuer
bncb mul Marx, Colooio y Opladco, 1960, p. 76). 
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teologfa trascendental o de la seculaiizaci6n ; pcro tam
bien es cierto que apreci6 Ia obra de Feuerbach . Pero 
(en que sentido 0 bajo que aspecto? La unica cita 8, 
un «ftagmentm> entresacado de w1 texto amplio y com
plejo que Baget-Bozzo extrae del Diario 9, se interrum
pe en el momenta mas importante. Demos la trama 
de] texto que nos interesa: efectivamentc, Kierkegaard 
hace aqul un uso positive de Feueibacb, pero no pa
rece que en el mismo sentido de la proyectada opem
ci6n. El texto tiene dos partes principales: 

1 )  Feuerbach, el cristia11ismo y la cristiandad. IGer
kegaard afirma que Feuerbach ba comprendido Ia exi
gencia del cristianismo, y que la taiea o finalidad de su 
crftica, al igual que la de los otros librepensadores en 
sus atagues, cs la de <<defender al cristianismo contra 
los mismos cristianos>> : estos, en la cristiandad actual , 
Do viven ya segUn la exigencia del cristianismo y, sin 
embargo, pretenden llarnarse crlstianos : <<Ahora bien, 
dice Feuerbacb, esto no va , j alto ab1 ! Si quereis que 
se os permits vivlr del modo en que viv!s, debeis ad
mitir tambien que no sois cristianos. Feuerbach ha com
prendido la exigencia ,  pero no pudiendo someterse a 
e.lla, renuncia a ser cristiano. Y entonces toma una pos
tura no del todo injustificada, aunque su responsabili
dad sea grande. Porque cuando la cristiandad actual 
afuma que Feuetbach ataca al crlstianismo, se equivoca. 
jNo es verdad ! El ataca a los cristianos, mostrnndo 
que su vida DO corresponde a In doctrina del cristia
nismo (margine) (por eso se puede decir a prop6sito 

• Dimension anlropologica . . . , cit., p. 260. 
• BACET-Bozzo cita por la trnducci6n francesa de 1953. El 

que suscribe, por el contrario, cita de su propia tradu<:ci6n, 
:�pru:ccida hoce C1lsi cinco lustres ( 1 .• eel., en trcs vols., Bres
cin, 1948-1951 ; aho.ra en 2.• eel., en dos vols., Brccin, 1962: 
se trnta de un texto de 1949-50, contempor:ineo, por tanto, de 
la gran obra cristol6gica Eiercicio del cristiat1ismo ( trad. itn
liana cit.) y con las siglas : X2 A 163 ( trad. ita.!. n. 2025, 
vol. I, pp. %8-970). 
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de Feuerbach: et ab hoste consilium) . En esta una di
ferencia infinita. Puede ser incluso que el probable
mente sea un demonic malicioso : pero en sentido tac
tico es una 6gura que puede ser util .»  

Lo que dice el texto sobre las  relaciones entre Fe
uerbach y el cristianismo es claro : Feuerbach desen
mascara a los falsos cristianos, protesta de su derecho 
a Uamarse y a. pasar par cristianos, y en este sentido se 
puede decir que (como los demas Freidenker) defionde 
al cristianismo, esto es, recuerda la verdadera exigencia 
del cristianismo. (Cual? La de que el cristianismo, 
como dice e1 mismo Kierkegaard y repetira despues 
Nietzsche, condena al hombre al sufrimiento, le hace 
un infeliz en esta vida: toda religi6n es una construc
ci6n de la fantasia (Hegel }- y el cristianismo es una 
religi6n inhumana. Kierkegaard sabia muy bien que los 
librepensadores de su tiempo, y especialmente Feuer
bacb , criticaban ·y rechazabAn la existencia de Dios, la 
inmortalidad del alma y todos los dogmas del cristia
nismo 10•  

2)  Los traidores enmascarados )' los traidores abier
tos del cristianismo. Feuerbach es un traidor abierto, 
y par eso puede ser util contra los traidores fraudu
lentos que son los cristianos y te6logos modernos, e 
incluso nuestros contemporaneos de esta lastimosa 
epoca de confusi6n postconciliar : «Es precisamente de 
traidores abiertos de lo que el cristianismo tiene nece
sidad. La cristiandad -al no set verdaderamente cris
tiana, pero con la apariencia de serlo- ha traicionado 
al cristianismo. Ahara· se requieren traidores abiertos.�  

10 Las obras de FEUERBACH que figuran en la biblioteca 
personal de KrERKEGAARD son el volumen sobre LEIBNIZ 
( ed. 1837) y el Das W esen des Christentums (2 ." ed., 1843 ). 
Cfr. S. Kierkeg011rds Bibliothek, en «Bibliografi ved Niels Timl
strup», Copenhaguc, 1957, nums .  487-4S8, p. 47. Cfr. tambien 
Auktionsprotokol over Soren KierkegtU�Td Bohsamling, ved 
H. P. Robde, Copenhague, 1967, p. 33. 
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3 )  Feuerbach, traidor abierto. Pero lease la conti
nuaci6n del texto, que enfrenta explkitamente la obra 
de critica de la cristiandad hecha por Feuerbach, y la 
que el (Kicrkegaard) hace en sus escritos : a este pro
p6sito distingue dos clases de traidores, los que, como 
Feuerbach, estan al servicio del demonio para corrom
per todavia mas a los critsianos y los que, como el, 
estan al servicio de Dios para hacer enmendarse a los 
cristianos. Concretamente, dice: «Pero el concepto de 
traidor es dialectico. El diablo tiene, por asi decir, sus 
traidores y sus espias que no atacan al cristianismo, 
sino a los cristianos, con la intenci6n de que deserten 
en numero cada vez mayor. Tambi<�n Dios tiene sus 
traidores : traidores religiosos ,  los cuales, absolutamente 
obedientes a El, exponen candidamente el cristianismo, 
para ver si de una vez por todas se puede llegar a saber 
que es el cristianismo.» La utilizaci6n de la obra de 
Feuerbach, el recurso de- su obra, es aqu.l abiertamente 
positivo-negativo: es el de desenmascarar el no cris
tianismo de los cristianos actuales y de los te6logos 
-y por eso : et ab haste consilium-, pero es patente 
que Feuerbach es un traidor del cdstinnismo, un abierto 
traidor que esta al servicio del diablo para empujar a 
semejantes cristianos a romper dellnitivamentc con el 
cristianismo, como, de hecho, ha ocurrido y esta ocu
rriendo masivamente en nuestro tiempo. Kierkegaard, 
por el contrario, se proclama un traidor religiose, un 
traidor de Dios, donde el genitive tiene, como su pre
cedente ( «traidor del diablo»), significador posesivo, 
esto es, «al servicio de Dios, absolutamente obediente 
a Dios» 1 1 .  

1 1  La segunda parte del texto s e  extiende en explicar la �c
tica dialectica de su seud6niroo ]obannes Climacus (de la 
Apostilla couclusiva no cientlfica) en rclaci6n rambien con su 
vida personal. La Apostilla es la mns grande obrn teoreticn 
de KmrurnGAARD y la considero, como muchos cdticos, Ja uni· 
ca respuesta valida del siglo xvm a la 1Vissenscbaft der Logik 
de HEGEL. KIERKEGAARD dice de ella, en e1 texto citado, 
que « . . .  tiene une porvenir ex.rraordinario)). Por el contrario, 
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Sobre las relaciones con Feuerbach, la postura de 
Kierkegaard no deja, pues, dudas tanto en las obras 
como en el Diario; aprovecho esta ocasi6n para infor
mar a los lectores, dada la dificultad para los no espe
cialistas, de poder tener a mano los textos. 

En una apostilla ( Efterskrift) a un artfculo pole
mico, cuyo tftulo era «Abierta confesi6m> ( Aabenbart 
Skriftemaal) , aparecido en el peri6dico Faedrelandet 
(La Patria) , el 12 de junio de 

.
1842, que es una res

puesta a la crftica que un tal Frederick Beck habfa 
hecho a su disertaci6n sobre El concepto de ironia (Om 
Begrebet Irani), publicada el aiio anterior, el 16  de ju
nio de 1841,  Kierkegaard protesta por haber sido asi
milado por el crftico a la lfnea de escritores ateos como 
Strauus, Feuerbach, Vatke, Bruno Bauer . . .  : el doctor 
Beck pretende haberle entendido, pero es duro para 
el tenerle que decir que no le ha entendido en absoluto, 
y le resulta absolutamente incomprensible que le ha
yan mezclado con aquella comparua 12• En los Estadios 
en el camino de la vida, de 1 845, Feuerbach es mencio
nado junto al crftico Borne y al poeta Heine como au
totes bastantes in teres antes : « . . .  para aquellos que ha
cen experimentos en el campo del espfritu. Las mas 
de las veces (sam oftest) tienen buen conocimiento de 
la realidad religiosa, o sea, estan al corriente (de vide 
med Besked) sobre la realidad religiosa, de tal modo 
que no quieren tener nada que hacer con ella», o sea, 
rechazan decididamente el cristianismo 13• 

Son frecuentes las alusiones a Feuerbach en la mara
villosa Apotsilla, que han sido seiialadas en mi traduc
d6n, con la ayuda del comentario de N. Thulstrup, en 

continua, al menos en Italia, siendo ignorada (a pesar de que 
esta fntegramente traducida, junto con las fascinantes Migaias 
da filosofia, Bolonia, 1962. Ambos escritos han sido incluidos 
ahora en el volumen Opere, de la Col. <<Voci del mondo», de 
SANsom, Florencia, 1972). 12 Cfr. S. V. XIII, p. 441. 

" S. V. VI, p. 475. 
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la nueva edici6n daoesa 1�. Por ejemplo, la alusi6n a la 
axbitrariedad loca y caprichosa que dormita en el temor 
de Dios, de «haber sido eJ (con la imagioaci6n ) cl que 
ha producido a Dies» 15; la alusi6n impHcita a la doc
trina de Feuerbach sabre In iumortalidad 16; tambieh 
una alusi6n implicita, pero precisa a la coniente atea, 
que «ex plica sin mas el cristianismo como un mito» 1 7 ;  
hacia el final de la obta cita el principia : «Toda teolo· 
gfa es antropologfa» 18• El sentido de estes textos con
cuerda con el del Diario, arriba examinado : «Una or
todoxia infantil, una pusilarume exegesis biblica, una 
defensa necia y anticristiana del cristianismo, una per
versa conciencia en los defensores por lo que respecta 
a su rclaci6n con el ctistianismo: he aquf lo que, entre 
otras casas, contribuye en estos tiempos a ptovocar 
ataques apaisonados e insensatos contra el cristia11ismo. 
No se debe traficax, no se debe alterar el cristianismo, 
no se debe exasperarlo con resistit en un puesto equi
vocado, sino vigilar s6lo que siga siendo lo que era : 
escandalo para los judios y locura para los griegos, y no 
Wla tonterfa cualquiera de l a  que ni los judfos ni los 
griegos se escandalicen, sino del que se sonrien y se 
irri tan s6lo por el hecbo de que se le defiende» 19• He 
aqu{ la diferencia entre d «despabilado» fan�tico y 
fantastico que pretende defendet el cristianismo desde 
un punta de vista puramcnte estetico y, por tanto, con
traproducente, y el «motejador» (Spotter) , que 
« . . .  ataca eJ cristianismo y al m ismo tiempo lo expon 
de un modo taLl persuasivo que es un placer leedo, y 
quien se encuentta en dificultades pau ncontrar una 
buena exposici6n le es casi obl igado rccurrir a el» 20• 

" Copenhague, 1961 . 
15 Vol. I, p. 135. 16 Vol . I, pp. 364 s. 17 Vol. II, pp. 28 s. 
" Apostilla, trad. ita\. cit., vol. II ,  p. 377. El texto esd 

reproduddo en aleman. 
19 Vol. II, p. 402. 
:20 Vol. II, pp. 411 s. 

JO 
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Aquf Kierkegaard alude, ciertamente, a la exposicion 
que hace Feuerbach de los dogmas cristianos en el Das 
W esen des Christentums, que es verdaderamente aguda 
y clarividente: pero no es en este sentido polemico en 
el que hay que entender la utilizadon positiva de Fe
uerbach como quiere Baget-Bozzo. 

Podemos observar a este respecto que Kierkegaard 
tenfa la experiencia directa de la obra de perversion 
que Feuerbach ejerda sabre las conciencias en el caso 
de su amigo, el inteligente profesor de filosoffa Hans 
Brochner, quien le habfa manifestado abiertamente ha
ber abandonado el cristianismo porque el cristianismo 
era contrario a la naturaleza y a la vida concreta 21 • El 
mismo Brochner atestigua por todas partes que el epf
teto de «motejador»,  en el texto de la Apostilla ahora 
citado, se refiere, por supuesto, a Feuerbach: puesto 
que se trata de un testimonio directo y particularmente 
calificado para el explfcito enfrentamiento entre Fe
uerbach y Kierkegaard, traduzco el texto que, por cuan
to se, ha pasado inadvertido incluso en la misma Kier
kegaard-Renaissance danesa. Brochner escribe en 1868, 
por tanto a mucha distancia de la muerte del gran ami
go, cuando su adhesion al materialismo esta ya comple
tamente madurada. Despues de haber delineado la opo
sici6n entre la « teologfa de siempre, que se sumerge 
objetivamente en investigaciones eruditas», y la inves
tigaci6n de Kierkegaard, para el que la tarea principal 
de la existencia es la « decision infinita, la apropiaci6n» 
( uendelige Afgiorelse, Tilegnelse) , no el «que» 
(Hvad), sino el «como» ( Hvorledes ) ,  continua: «Para 
Feuerbach, como para Kierkegaard, las esferas del sa
ber y de la fe estan separadas ( bliver sondrede), pero 
puesto que Feuerbach determina la religion como inac
cion, afirma el derecho del pensamiento contra la fe 
( imod T roen) y considera la religion como una false-

" Cfr. H. GROCHNER, Erindringer om Soren Kierkegaard, 
Copenhague, 1953, pp. 55-51. 
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dad que debe ser abandonada. La oposici6n enrre Fe
uerbach y Kierkegaard en la concepci6n de 1a reHgi6n 
� en particular del ctist:ianismo es, por tanto J a  mayor 
posible;  sin embargo, no hay ningun otxo contempora
neo con el que !Gerkegaard teoga mayores ptmtos de 
contacto en la determinacion de lo qt1e es el crist ia
nismo que con Feuerbach. Esto por lo demas, a el no 
se le ha escapado, y ni  siquiera ha podido maravillarse 
precisamente a causa de Ia concepcion del cristianis
mo» 22• Y continua: «Si Ia relacion del individuo con 
el cristianismo es una relaci6n de subjetividad y, con 
mas precision, una relacion en Ia que la subjetividad 
esta en su maxima potenciaci6n, en su pasi6n mas ener
gica, entooces, a excepci6n del creyente, que en su apa
s iooamiento admite el cr.istianismo como ve.rdad, s6lo 
puede concebir su eseocia el que en su apasionamiento 
lo rechaza. Este ult imo, estando fuera del cristian ismo 
podr�i clescribirlo de modo que el creyente, en parte y 
totalmente, podta desaprobar su descripci6m> :n. Esta
mos en las ant1podas del proyecto de Baget-Bozzo . 

Existe, par tanto, una diferencia radical entre la 
concepci6n cristiana de Ia persona y Ia que sabre el 
hombre tieoe Feue.t·bacb : para el cristianismo (y para 
Kierkegaard) el hombre se realiza, ciertamente, en l a  

, Es decir, como «:rcligi6n del sufrimiento>>, que FI!UF.R· 
DACII rechaz:nba como nnt:innrural y que KnmKBGAAliD, por el 
contrario, allrmaba como la unica concepd6n de acuerdo con 
el Nuevo Testamento y capaz de salvar a1 hombre animal de 
los lazos del pecado. BR.oCJINER tuvo sabre esto grandes djs. 
cusiones con KIERKI.!GAARD con ocasi6n de Ia publicaci6n, 
en 1850, del Biercicio del cristirmismo (eft·. BR<ICJrNllR, cit , 
pp . .54 ss.). 

" A esto sigue 14 declaraci6n de que cl «motejador» de 
que habla Ia Apostil/a cs sin duda (upaatvivlilig) FEUI!RllACII {dr, H. BRocum;R, Problcmenl of Tro og Viden, en <<Historisk
kritisk Afbandling�, Copenhague, 1868, pp. 124 s.). El texto 
continua mostrnndo los puntos de convergencia entre FmmR
DACII y KIE.RK.l!GAARD en el sentido de nclarar cl <enfrento· 
miento» entre Ia raz6n y la verdad cristiana o Ia fe, entre 
Ia naturaleza y Ia exigencia de Ia fe . . .  
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sociedad (domes tic a, civil, religiosa . . .  ), pero recibe I a 
primera regia de su vida de la ley divina y tiene el fun
damento de su personalidad y libertad en el hecho de 
que «es un singular (En kelte) delante de Dios»; la 
relaci6n interhumana del yo-tu es mediata a cualquier 
nivel, debido a la presencia de un Oyente siempre pre
sente y de un Testigo siempre a la escucha : Dios .  Para 
Feuerbach, par el contrario, es al reves, seglln se des
prende del texto al que se refiere Baget-Bozzo : «El 
hombre singular considerado en si mismo no tiene la 
esencia de hombre en sf, ni como esen'Cia moral, ni 
como esencia pensante. La esencia del hombre se en
cuentra solo en la comunidad, en la unidad del hombre 
con el hombre, una mitad que se apoya en la realidad 
de la diferencia del yo y el tu» 24• Claro y coherente 
para un disdpulo de Hegel que abate la teocracia del 
Estado hegeliano sustituyendola par las relaciones de 
la vida cotidiana del hombre sensible 25. 

Los Diarios de la madurez confirman esta postura de 
Kierkegaard con respecto a Feuerbach, esto es, de apre
cio tanto del diagn6stico preciso de la aberraci6n de la 
teologia moderna y la degeneracion de los cristianos 
modernos como del agudo expositor del contenido de I la verdad cristiana y de la exigencia moral cristiana. 
Asi, por ejemplo, un texto fuertemente polemico toda- 1 
via, de 1849-1850, declara que la interpretacion (de , 

'4 FEU!lRBAC:H, Grundsiitze der Philosophic der Zukunft, 59, 
bajo la ditecd6n de M. G. Lange, Leipzig, 1950, p. 168; ' 
trad. ital. de C. Fabro (la de N. Bobbio, Turin, 1 946, p. 139, 
tiene forma de parafrasis). Para el contexto cultural de esta 
doctrina comunitaria de FEUERBACH, cfr. Kl. E. BooKMUHL, 
Leiblichkeit und Gesselchaft, Studien zur Religionskritik und 
Anthoropologie im Frii/Jwerk von Ludwig Feuerbach und Karl 
Marx, Gotinga, 1961, pp. 32 ss., espec. pp. 37 ss. En la pa
gina 38 se lee: «Wie Hegel sicbt Feuerbach Individualitiit als 
'schlechte' Einzelnheit.» 

25 Por eso no sorprende que el hombre de FEUERBACH haya I sido relacionado con Desein de HEIDEGGER (cfr. H. ARvoN, 
Ludwig Feuerbach et la transformation du sacre, Parfs, 1957, 
p. 100) .  
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Feuer bach, Strauss, Bauer . . .  ) del cristianismo como un 
«mito» es valida j Si se refiere a la cristiandad ! 26• Un 
ultimo texto, eficaz y sintetico, de 1854, dedic:�do 
tam bien al «lihrepensador» ( fri Tanker) -con eviden
te alusi6n a Feuerbnch y la izquierda hegeliana- cie
tra el punto sabre Ia cuesti6n : «Como los librepensa
dores ilustran el cristianismo. Ciertamente, como he 
observado ya en muchos Jugares, desde bace mucho 
tiempo la causa del cristianismo se encuentra en esta 
situaci6n : en la Hamada Iglesia cristiana ( especialmente 
en el protestantismo, j especialmente en Dinamarca ! ) 
no se logra saber que sea el cdstianismo: hay que bus
carlo en el librepensador, precisamente porque este, 
l ibre de condicionamientos, queriendo abandonar el 
cristianismo, encuentra a menudo una maligna satis
facci6n en exagerar el cristianismo. 

Al mitigarlo, j pot que qui ere a toda costa pnsar por 
cristiano! ,  Ia Iglesia lo faJ ifica, )' el l ibrepensador lo 
£alsea al hacedo mas duro, por el prurito de fastidiar 
a los cdstianos, mientras el pot su cuenta permanece 
fueta. Sin embargo, es cierto, cuando se trata de esco
ger entre los dos, que la concepcion del l ibrepensador 
es mas verdadera que la de la Hamada Iglesin :  sobre 
todo en el protestantismo, sobre todo en Dina
marca» :n. 

'" Papircr, 1849-1850, X2 a 529, trad. i ral., vol. I I ,  n. 2 192, 
pp. 61 s. Vemsc uunbien dos tcxtos impon�mcs, en csta Hnea, 
sobre Ja << idcntidad de lo divino y lo humnno», renli;!adn por 
Jn reologfa modernn (X4 a 258 y 260; und. ital., vol. U, 
nn. 2586 y 2587, p. 247). En un proyecto de pt·6logo nJ Bog om Adler de 1 847, K.i£RJ<EGAARD prt!Scnta a 'FEUERDACII 
·omo In amfresis del Ap6sto1 : «Y Ia obstinnci6n (Selvrnadighed) riene dos formns: o se quierc aplnstnr nl patrooo o se 
quiere ser pa trooo por prop.io cuen t n ·  o se quiere ser Peuer
bach y con obstinaci6n dernole1· Ja religi6n o m�s bien ob$ti
norse en ser eJ Ap6stoh>, como pretendfa el pasror Adler 
(Pt�pirer, VIII 2 B 19, p. 72, y en Ia redncci6n complete : 
V I I I  2 B 27, p. 78). 

2 7  Papil'er, 1 854, XI 1 A 559 ; trad. ita! . ,  val. II, n .  3096, 
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En consecuencia, es clara que no es el aspecto co
munitario del cristianismo lo que Kierkegaard ve ex
puesto y aprecia en Feuerbach, sino un aspecto de rigor 
dogmatico y moral, esto es el cristianismo atanasiano 
que induce al cristiano a la renuncia al mundo y a la 
imitacion de Cristo . Traigamos a coleccion un texto 
que reswne el nucleo de la destructio religionis et 
christianismi de Feuerbacb, que Kierkegaard habfa lei
do en e1 Das Wesen des Christentmns: «Los perfodos 
de la humanidad se difercncian solamente por cambios 
religiosos. Se producen cambios historicos unicamente 
alii donde ellos entran en el 'corazon' del hombre. 
El corazon no es una forma de la religion, de modo 
que esta se encuentre tambien en el coraz6n: es la 
esencia de la religion. (Hemos asistido nosotros a una 
revolucion religiosa? Es verdad, no tenemos ya cora
zon, no tenemos ya ninguna religion. No se nos frena 
ya por polftica, ya no tenemos misterios . . .  No se nos 
ilusiona adrede y sin que nos demos cuenta. No : hoy 
se procura la negacion del cristianismo por el crlstia
nismo, se reduce el cristianismo a un puro nombre. 
Se va tan alia en la negacion del cristianismo que se 
rechaza toda norma (linea ) positiva del cristlanismo : 
ya no se quieren los libros dogmaticos ,  ni los Padres 
de la Iglesia ni la Biblia, como regia del cristianismo . . .  
Esto significa que el cristianismo no existe ya. El cris
tianismo no corresponde ya ni al nombre teorico ni 
al hombre practico; no satisface el espfritu, ni siquiera 
al corazon, puesto que tenemos otros intereses en nues
tro corazon distintos de la eterna bienaventuranza del 
cielo» 28• 

Es esta la aurora de los nuevos tiempos, una aurora 

p. 605. Cfr. tambien : XI 2 A 1 19, trad. ita!., vol. I I ,  
n .  3174, p. 665. 

,. L. FllUERBACH, Gru11dsiitzc der Philosophic, Notwendig
keit einer Veriinderung, 1842-43; en : L. FEUBRBACH, Brief
wechsel und Nachlass, bajo la direccion de K. Griin, Leipzig
Heidelberg, 1874, I, pp. 407 s . ;  S. V. II, pp. 216 s.  
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que ha alcanzado el cenit del mediodfa y por ello ha 
hecho que vuelva a tomar auge Feuerbach, despues de 
casi un s iglo de olvido . . .  , i tambien entre Jos te6logos 
cat6licos l Por el contrario, ]a voz de Kierkegaard no 
consjgue abrir una brechn en las masas de Ia cultura 
y en la cultul'a de masns hoy dominance. Es obvio. 

Feuerbach y Kie.J:kegaard en consecuencia, semejan

tes en su situaci6n ex:istencial,  ambos aislados y ex
cluidos de la propia socieda-d , se encuentran en Ia de
nunda de la enfermedad dominante, pero se separan 
lnfinitamente en el diagn6stico y emigran a continen
tes opuestos para buscar 1a salvaci6n : Feuer bach en Ia 
t ierra, Kierkegaard en la eternidad. 

Nos parece, por tanto, que Ja operaci6n intentada 
par Baget-Bozzo no tiene nioglln fundamcnto valido y 
que presenta por lo menos no pocas ambigi.iedades 
graves: ciertamente, como se ha visto, Kierkegaard no 
se ha apro:ldmado ni ha ·valorado a Feuer bach en el sen
ti do [lOSitivo que se ptetende.  Que Jos exegetas 000-
dernos, enfrentnndo a Feuerbach y Marx, considetAndo 
a] primero religioso y al segundo iueligioso c incluso 
reconociendo que es ateo, alirmao que «Su ate1smo es 
In plen i.tud de la religion: Feuerbach funda el atelsmo 
pero no como irrel igi.6.n» y que en esto e te su djfe
rencia con Marx, es un razonamiento que pam mf 110 
tiene ningun sentido y esta en abierta contradicci6n 
con todos los escritos de Feuerbach. Puede ser que 
Feuerbach, sustituyendo a la humanidad por Dios, 
haya atribu ido en su romontico humanismo una cierta 
«sacralidad}> al genera (Gnttmzg) como lo acbacan 
Marx y los marxistas ; pero pasa r de esto a afttmar 
que « . . . en cierto modo los te6logos son lenitimados 
pox los marxistas a Ia recttpcrnci6tt de su. bien» 29 es 
una afirmaci6n con la que no estara de ncuerdo ningun 
marx:ista viejo o nuevo, y ni siquiera, por lo que puedo 
decir ,  el que e to es ribe, que ha Jefdo, y no ayer 

29 Dimensi611 antropol6gic11 . . .  , cit., p. 267. 
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precisamente, los escdtos de Feuctbach y Marx. Ade
mas, si Feuerbach, como se ha visto, condena a los 
cristianos modernos y su total separaci6n del cristia
nismo primitivo, Jo hnce no para recuperm· y recomen
dar esto sino para mostra1· su cankter morrificador, 
antinatura1 e inhumane. 

Tambi61 el texto del Diario de Kierkegaard, citado 
por Baget-Bozzo, no tiene de hecho en el contexto 
--<:omo bemos visto- un significado de aprobaci6n 
de la coocepci6n de Peue.rbach, sino s6lo de su crltica 
a los malos te6logos posthegelianos y a los malos cris
tianos , « . . .  especialmente en el protestantismo, j espe
cialmente en Dinamarca! ». Una acusaci6n que hoy 
-es necesario tener valor para decirlo- alcanza tam
bien al mundo cat6lico, desgastado ya por la antropo
logia teol6gica veoida del Norte y por la civjlizoci6n 
del bienestar. 

Para Barth, refiere Baget-Bozzo, Feuerbach es «el 
martillo de los malos te6logos» 30;  pero esto lo habfa 
dicho ya, y mejor que Ba1·tb, el mismo Kierkegaard, al 
que Barth, despues de un fugaz y ret6rico acercamien
to al gran dam!s, ha repudiado par considel'arle dema
si ndo cat61 ico . Que Barth califique p r tanto a Feuer
bach como «te6logo neoprotestnnte» es una consecuen
cia del negativismo calvinista-luterano de Barth y una 
nueva confirmaci6n de que la aberr11ci6n de la teologia 
pl'otestante, deplorada po.r Feuerbach y Kierkegaard, 
no se ha visto detenida en los disdpulos de Hegel 
sino que continua todavia. �Que otra cosa son las teo
logfas de los protestantes radicales (Bonhoeffer, Bult
mann, Tillich . . .  y disdpulos) sino otras tantas destruc
dones theol6giae? Ademas la desafortunada atribucion 
de Barth (y j rne parece que Baget-Bozzo lo toma en 
serio y casi con veneraci6n ! ) al materialista Feuerbach, 
que gast6 su vida en arruinar los fundamentos del cris
tianismo y de toda religion, de la patente de una «es-

so !d., p.  268. 
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pedal inspiracion profetica» 31 , es una paradoja tal que 
suscitarfa Ia divertida hilaridad del bonach6n de Feuer
bach. Est modus in rebus! 

Baget-Bozzo concluye : <�Los te6logos han aceptado 
por tanto a Feuerbach como un bien propio, haciendo 
de ei las mas diversas utilizaciones. Parece, por tanto, 
que existe entre marxistas y te6logos un parad6jico 
consenso: el padre del atefsmo antropologico pertene
ce a la historia de la religion y basta a la historia de 
la teologfa» 32• 

Responde: la segunda afirmacion, esto es, que Feuer
bach interese a la historia de Ia religion y, si se quiere, 
tambien a la de la teologfa, en cuanto que precisamen
te Ia ha criticado y destruido, puede pasar. 

Pero Ia primera acepci6n, la de que Feuerbach cons
rituye un «bien propio», es UJ\n afumaci6n insensata. 
Por desgracia, hoy dfa ciertos te6logos parecen preferir 
las aguas turbias y las agostadas cisternas de los ateos 
a las fuentes vivas de la Revelaci6n y de los escritos 
de los Padres y Doctores. Pero da Ia impresi6n, y 
espero que no se ofenda, que Baget-Bazzo no ha des
perdiciado mucho tiempo en leer los textos de Feuer
bach: se ha fiado sobre todo de Barth. No estoy en 
condiciones de verificar el testimonio de von Baltha
sar: obscrvo que ]a relaci6n yo-ru, que von Balthasar 
clogia en Feuerbach, babfA sido ampliamente expuesta 
por Jacobi, que la habfa contrnpuesto al monismo de 
Ia sustancia de Spinoza y nl monismo del Yo del idea
lismo (Ficbte) 33, aunque en un con texte completamen
te distinto del de Feuerbach. 

31 ld. 32 Id., p. 269. 33 «Denn ohne Du, ist das Ich unmoglich» (JACOBI, W erke, 
TV, 1, p. 211).  Con cstn instancin ]ACODI toma posturn res
pccto tonto del cscepticJsmo de HoME como dcl criticismo de 
KANT. La mejor crftica al ntgumento me parece todavfn Ia 
de J. Cuu.DE.RG, Da.r Du tmd die \Yfirklichkeit. Zum Ollto
/ogischcn Hintergrund der Gcnteilzscbaftskategorie, Upsala, 
1 933 ( rrata cspccinlmcntc de Jn tcologia protestante). 
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Podemos, en fin, condujr que la rclaci6n de Kier
kcgaard :1 Feuerbach es dialectica, o sea positiva-nega
tiva o negativa-positiva. Es un hed1o que, £rente a 1a 
mixtificaci6n teon!tica que Hegel y la teologia oficial 
(Scleiermacher induido) realizan de la vcrdad cristiana 
y £rente a Ia mixti6caci6n pdctica que Ia cristiandad 
establecida, especialmente protestantc, hace del ideal 
ev�tngelico, Kierkegaard encuentra interesante e im
portante Ja l:igura y Ia cdtica del ateo Feuerbach. Por 
tanto, !11 utilizaci6n positiva de Feuerbach por parte de 
Kierkegaard consiste en su labor de despreocupaci6n 
crftica contra las confusiones y mixtificaciones: pero 
Kierkegaard sabe muy bien que el mismo Feuerbach 
entiende rematadamente mal la naturaleza de Ia reli
gi6n, peor incluso que su tepulsi6n hacia el cristianis
mo. Sin embargo, es necesatio afiadir a rengl6n seguido 
que para Kierkegaard tambien Feuerbnch es un eplgo
no de Hegel y ·su pensamiento esta comprometido de 
raiz por Ia equivocada perspectiva hegeliatla en la que 
se muevc, como se mueven Strauss, Borne, Bruno 
Bauer . . .  En conclusi6n: «En Hegel, Kierkegaard no 
combate s6lo a Hegel y al pantefsmo de Strauss, sino 
tambien al ant.ropologismo de Feuerbach; y sin em
bargo, al mism,o tiempo, como bemos visto, Kierke
gaard combate Ia filosoHa de la religi6n de Hegel prc
cisamente a partir de la fu11dnmental exposici6n del 
cristianismo becha por Feuerbach» 34• 

Por tanto, Feuerbncb pertencce, o puede pertenecer, 
a la historia de Ia teologla protestante, pero en abso
lute a Ia de ]a teologla cat61ica. Su obra, sin e1nbatgo, 

� El mismo critico observn, en una nota, que a Ia C\lesti6n 
de si FeueR.BACU ha tenido un significado directo en 1:! for
maci6n de KxmumGMRD «no sc puede responder de modo 
categ6rico)) (p. 500). De acuerdo con BBnt.tN est!{ S. RAwr-
00\'(TICZ, en su c!asi.cB monograffn: LudtUig Peuerbacbs Pltilo· 
sophie, Urrprw:g mrd Schicksal, Berlin, 1931, pp. 347 s. A estc 
respecto, clr. tambien S. GmSMAR, Somr Kierkeganrd, Sirte 
Lebenscnltvicklung tmd sebte Personlicbkeit, Giitersloh, Got
tioga, 1929, p. 447. 
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puede hoy ilia servi r  de ayuda ta rnbi 'n a la teologfa 
cat6lica , pero bajo un aspecto negativo, a saber, como 
denuncia de ese antropologismo teol6gico que dcsde 
hace un siglo esta anuinando La ortodoxia cat61ica y 
hundiendo la fe. 

Puede admitir e ent011ces que el estudio de las obra 
de Feuerbach, especialmente del Das W esen des Ch,·is
tentwns y del Das Wasen der Religion, como nlirmH 
un expcrto en estudios kicrkcgaarclhmos e insigne his
torindor de la teologia p1·otestante, no es una p6·dida 
de tiempo. Pero cs necesario reconocer ntmblen con 
ese mi mo at1to1· que «e1 paso decisivo en filosoffa» 
que clio Feuerbach es el transito del concepto abso
lu te de verdad al antropol6gico, con la consigulente 
concepcion del hombre como «hombre terreno, huma
nidad tenena>> ,  de tal modo que «la idea de una per
sonalidad que no esta detetminnda sexualmente (-gescb
lechtlicb) como hombre y mujer y de una naturaleza 
humano-racional que este privada de scnsibilic.lad e 
instrumentos senslbles, son para el cosas fantasmag6-
ricas ( Himgespinste) . Por algo escdbi6 Fenerlach en 
1 850: «El hombre es lo que come� ( «Der Mensch ist 
was er isst») 35• 

.. E. UtRSCII, Gescbicbte der ncucn1 euangelischen Tbco
logie, im Zusammc11bang mit den aUgemciJJC/1 Dewengtmgen 
des ct1ropiiiscbe11 Denkens, Gi.itersloh, 1954, vol. V, pp. 576 s.  
En nucstros dfas hn sido sobrc todo K. LtilllTII guien, reli· 
t•iendosc a! cnsnyo de F13UERBACU sobre Ia fe en Lutero (Das 
1\Vesen des Glaubem im Silmc Lutbcrs, 1844; S. W. VII, 
pp. 31 1 ss.), ba nproxi.mado el :tteo radical nl gmn teformnd I' (K. lo\171Til, Von Hegel 1.11 Nietzscbc, Sn1ttgnn, 1950, pil
ginas 364 s.). Pero un valienrc te6logo, compattiota y expcrto 
en tcologla pt·otcstante, L'Ci:hnza lecididamcntc tal apmximn-

i6n (ch. GnERARDlNI, cit., I, p. 261) .  Micnu·ns pnta los 
ci6n (clr. Gberardifli, cit., I, p. 261). Micntras par11 los 
I'Cpresentantes de Ia «teolog(a dinlectica», como BARnl, Buu
MANN, In rcducci6n de ln teologla a antropologla pucde scr u n  
rnomento v:llido en la tellexi6n tcol6gica, c!sa es una tesis 
que es nbicrtamente cri ticada por tc6logos ortodoxos, como, 
por ejcmplo, P. lu.1'11AUS, Die cbristlicbe \'(/a!Jrheit, Giitersloh, 
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<!Es con semejante antropologfo, recbazada por la 
misma teologfa protestante, con la que Ia teologia ca
t6lica --olvidada yn de Ia vfa regi a  de Ireneo, Atana
sio, Basilio, Hilario, Vicente de Lerfns, Tomas de 
Aquino . . .  - quiere recorrer el camino de la «economfa 
de la salvaci6n» bacia la eternidad? 

1949, val. I, p. 165. Par eso es mejor invertir la formula de 
FEUERBACH: «Das Geheimnis der anthoropologie ist Theologie» 
(E. ScHNEIDER, Die Tbeo/ogie und Feuerbachs Religionskritik, 
Gottinga, 1972, p. 55, nota 95). 



VI. COHERENCIA DE LA ANTROPOLOGIA 
FEUERBACHIANA E INCOHERENCIA DE LA 

ANTROPOLOGIA TEOLOGICA 

( replica a Ia contram!plica) 

Gianni Baget-Bozzo ba respondido a mi replica en 
su revista Reuovatio (.«Teologfa y atefsmo: respuesta 
al padre Cornel io Fabro» ) de abril-junio 1973 .  Segun 
be podido entender me parece que su postura no ha 
variado y deja intactas mis resetvas de fonda. 

Paso por encima los renovados lamentos de Baget
Bozzo por mi doble crftica que se fundaba en el becbo 
de que e1 babia sostenido el uso de Feue.t·bach «para 
la preparaci6n de una :mttopo logla teo16gica que debe 
arruinar la teologfa tomista fundamentnda en la tras 
cendencia metafisica» y que habia presentado a Feuer
bach «como el nuevo Juan Bautista de esta teologia 
de la traici6n» .  Hago notat· unicamente que en Ia se
gunda afirmaci6n -el Juan Bautista-, las comillas 
pueden ser mfas, pero la impot tancia teo16gica que se 
da a Feue.tbach es de Baget-Bozzo; esa importancia 
se repite con una energfa todavfa mayor en esta re
plica --como ahora veremos-, lo cual con6rma plena
mente esas comillas y e1 Juan Bautista. La nueva re
plica presenta un Baget-Bozzo tmevo, empeiiado en la 
recuperaci6n posit  iva, directa, constructiva . . .  no s6lo 
del principia del f'ensamiento moderno en general sine 
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de una de las formas mas anticristianas y ateas como 
es el matetialismo antropol6gico de Feuel'bach . �Se ha 
alineado de improvise Baget-Bozzo -que basta ahora 
se habra mostrado conservador a ul ttanza- con el 
progresismo de la teolog!a antropol6gica? Baget-Bozzo 
responde negando y asintiendo al rnismo tiempo ; el 
esfuetzo de su resptlesta es ciertamente sincere, aun
que no se presenta en absoluto convincente. 

A) En primer lugar, tomo de buen grade de Ia de
claracion seg1ln la cual tambien Baget-Bozzo considera 
« . . .  inaceptable la antropologfa filosofica de Rahner, 
que ha condicionado todo su (de Rahner, obviamente ) 
t ratamiento teol6g ico», de tal modo que «uno de los 
mayol'es problemas para el desarrollo de la teologfa es 
el de liberarse del influjo de Rahner, pero sin caer en 
el de von Balthasar». Tambien me parece aceptable la 
observacion metodol6gica -y Baget-Bozzo sabe bieJ, 
que ella informa todo mi primer articulo de «studi 
Cattolici»- cuando continua :  «La solucion esta cier
tamente en una adhesion mas profunda al dato de la 
tradici6n, a la investigacion de todo lo que la Revela
ci6n dice sobre el hombre. Dudamos, sin embargo, que 
Ia crisis de la teologfa puedR ser superada sin una pro
funda renovaci6n espiritual , sin una mas rica y dilatada 
experiencia del misterio de Dios. Los pozos del sabe1· 
humane, tambien los del saber teol6gico,  son cistetnas 
que no sirven para dar agua. Hoy d!a en torno a nos
otros Ia secularizaci6n practica sostiene la intelectual 
y la espiritual, y humanamente no vemos una vfa de 
soluci6n . La renovaci6n de la experiencia de Dios es 
una condici6n para el conocimiento de Dios. De otro 
modo la polltica, sea de derechas, de centro o de iz
quierdas, sera cada vez mas la dimension preponderan
te en la Iglesia ; dimension que cada vez sera mas 
incapaz de salvarla de la falta de relieve hist6rico» 1 •  

' Renovatio, abril-junio 1973, p. 323. 
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Manifiesto que: 1 )  Para la metodologia teol6gica me 
he referido a los principios clasicos de Santo Tomas 
y no he citado jamas a Urs von Balthasar, que es un 
autor que me merece todo respeto, pero al que no 
habrfa podido refe.tirme sln un adecuado encuadra
miento de su pensamiento en sus diversas etapas, tarea 
que desterraba y destlerro de la precisa 1ntenci6n de 
mi labor. 2 )  lgualmeote me encuentro totalmente de 
acuerdo con el reconocimiento de Ja necesidad -es 
mas, la urgencia- de una «profunda renovaci6n es
piritual» para superar ]a crisis actual de la teolog{a. 
Por mi cuenta, yo hablada mas radicalmente de una 
vuelta a la practica del Evangelic, a1 temor de Dios 
y a la meditaci6n de las verdades eternas ( muerte, jw
cio, iofierno, gloria), que parecen casi bonadas en el 
bramar de una sociolog!a pastoral de masas a ]a que 
se quiere reduclr hoy la teologfa, para dar un testimo
nio efi.caz al mundo, engollado en los excesos opuestos 
de la ira y de la lujuria. Baget-Bozzo concluye mani
festando su preocupaci6n sobre el peligro de ]a <(poli
tica» de derechas, de centro o de izquierdas que de 
otro modo prevalecerfa en Ia Iglesia . . .  De todas for
mas, el temn -aunque se sale de Ja responsabilidad 
de Baget-Bozzo y sobre todo de la mfa- es obvia
mente grave. La alus16n no es imperti.nente, especial
mente despues de la inundaci6n de Ja teologla polltica 
en esta epoca de escarceos que tratan de captar e] 
mensaje del post-Vaticano I I .  

B)  Qttibus positis vel praesuppositis, debo declarar 
que no comprendo, no alcanzo a comprender, su reno
vada profesi6n de fi.delidnd y amor feuerbacbiaoos que 
el repite en su replica. Baget-Bozzo alude a muchas 
cosas de dive.rsa importancia, las presenta mas bien en 
un orden difuso y, sobre todo, mezclando el aspecto 
metodol6gico del problema con eJ practico-pastoral. 
Sin embargo, su pensamiento central es abora mas 
claro, aunque sigue s.iendo el mlsmo que e1 de antes, 
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tal como ha sido criticado por mi, ccitica que -pido 
perd6n al te6logo Baget-Bozzo- me veo en la necesi
dad de renovar. 

1 .  La infecci6n antropol6gica. Baget-Bozzo se la
menta, pero sin raz6n, de que yo lnslsta. Es verdad 
que el rechaza la antropologfa rahoeriana (y eso me 
alegra sinceramente), pew continua aceptan.do -y hace 
de- ella el tema domiuante de su «nueva .�;eplica»
Ja antropologfa feuerbachiana que, sin duda, es todavfn 
mas radical por ser expresamente sensista y materia
lista : cosa que no me atreverfa a decir de Ralmer y 
que ni siquiera lo he dicho en e) estudio en que he 
criticado su mixtificaci6n tomista 2• El neobumanlsmo 
de Feuerbach es ateo y materialista -lo .teconoce in
cluso Baget-Bozzo--, por tanto doblemente inconci
Uable en su raiz con la trascendencia del mensaje cris
tiano de salvaci6n. Mi tesis, no s6lo mla, como be 
demostrado en · la replica a Baget-Bozzo, es una tesis 
clara e inequfvoca. Desaffo a cualquiera a demostrar 
lo contrario, por supuesto con los principios y textos 
de Feuerbach. �Que responde Beget-Bozzo? 

2. Baget-Bozzo y Feuerbach. Su respuesta me pn
rece sibilina y «quiza» tambien contradictoria. En pri· 
mer lugar declara : «Yo he afirmado que hay te6logos 
que han citado a Feuerbach, recon.ociendole w1a fwl· 
ci6n en el desarrollo de la teologfa . Esto Fabl"O no lo 
desmiente. Se l irnita a suponer que yo haya queddo 
amp11rar una especie de inclusion de las tesis feuer
bachianas en teologia». Ante mi demostraci6n -sufra
gada por textos bien precisos y ap yadn c011 la auto
ridad de los interpretes mas acreditados y recientes, 
cosa que Baget-Bozzo no dice- de que la postura de 
Feuerbach es radlcalmente sensista y ntea, �1 se l i mita 
a exponer el texto mas indicativa de la comunicaci6n 

2 C. FABRO, La svolta antropologica di Karl Rab11er, Rus
coni, Milan, 1974. 
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que present6 en Ariccia, y que voy a exponer tambien 
aquf para los lectores, tanto para contentar a Baget
Bozzo como porque constituye la prueba palmaria de 
su equfvoco fundamental. Helo aquf : «Feuerbach ter
mina por definir la humanidad como una relaci6n. 
Y afiade a esto, ya que en el es nuevo y originario el 
interes antropol6gico, su esfuerzo por poner al hom
bre como objeto del pensamiento. La antropologfa, 
como problema filos6fico prirnario, es la climensi6o 
comunitaria de lo humane ( entiendo la buman.idad 
como relaci6n y los individuos solo como terminos en 
esa relaci6n). Es sabre todo esta imagen de la huma
nidad la que podrfa guiar y sostener una nueva inves
tigaci6n teol6gica sabre el sentido trinitario de la ima
gen del hombre, sin buscarla mas en el alma como tal, 
sino en la integridad de la relaci6n comunitaria. Este 
es el 'legado' de Feuerbach a la teologfa» 3 • Es verdad: 
es sabre todo esta posicion la que yo he intentado 
rechazar y que continuare rechazando, tanto porque 
una cosa es incluir la antropologfa --el punto de vista 
antropol6gico, como hizo el mismo Santo Tomas y 
antes de el los Padres, especialmente San Agustin y los 
capadocios- en el objeto y en la metodologfa teol6-
gica, y otra muy distinta es dirigirse para hacer esto 
a la antropologfa de Feuerbach. Baget-Bozzo escribe : 
«Yo he afirmado que los te6logos han citado a Feuer
bach reconociendola una funci6n en el desarrollo de 
la teologia. Esto Fabro no lo desmiente» 4• Que haya 
habido te6logos , especialmente protestantes 5 que ha
yan reconocido a Feuerbach una «funci6n» de estfmulo 

3 Renavatio, julio-septiembre 1971, p. 380. En el volumen 
del Congreso de Ariccia, Dimensi6n antropol6gica . . . , cit., pa· 
ginas 271 ss. 

• ld., p. 323. • Por ejemplo, K. RAI!Nl!R, Die protestantische Tbeologie 
im 19. Jahrhundert, cit., pp. 484 ss.; Die 1'beologie und die 
Kircbe, Zurigo s. d., pp. 212 ss.; K. LEESE, Die Religiollskri
sis des Abemllandes tmd die religiose Lage der Gegem/Jart, 
Hnmburgo, 1948, pp. 97 ss. 

u 
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en el desarrollo de la teologfa no tengo dificultad al
guna en reconocerlo. Pero, ( de que funci6n se trata? ,  
(de un estimulo positive o negative? Esto es l o  que 
Baget-Bozzo no dice, y de este modo todo lo demas 
esta dentro del equfvoco. Si se trata de un estfmulo 
negative, en el sentido de la resoluci6n atea y mate
rialista del principia de inmanencia, pot supuesto esta
mos de acuerdo 6• 

3 .  El Feuerbach teol6gicamente positivo de Baget
Bozzo. En el texto que estoy comentando, Baget-Bozzo 
parece que niega habet patrocinado «una especie de 
inclusion de las tesis feuerbachianas en teologia» .  Sin 
embargo, el ba afirmado y vuelve a firmar, a aprobar 
y acertar de Feuerbach : 

a) «El interes antropol6gico como nuevo y origi
nario», afirmaci6n por lo menos ingenua, puesto que 
toda la or:iginal idad del interes ( o del problema an
tropol6gico esta ya en el cogito y es precisamente la 
esencia del principia moderno de inmanencia, s6lo que 
Feuerbach le ba dado el catiz mas deteriorado, esto es, 
el materialista. Para el realismo tefsta, al que Baget
Bozzo se protexta fiel, el primer objeto del intelecto 
es la realidad del mundo en general, esto es la deter
minacion del ens en la tension de finito e infinite 7.  
No es Ia antropologfa la que funda la metaffsica o la 
teologia, sino al reves :  el problema antropol6gico cier
tamente se convierte en central, tanto en el nivel es
peculativo como en el teol6gico por la primera postura 
en la mente hacia la realidad y la verdad en general y 
despues por la relaci6n a Dios junto con la elecci6n 
del ultimo fin. 

b) «Sabre todo, esta imagen de ]a humanidad 
( feuerbachiana) podrfa guiar y amparar una nueva in-

• Remito a mi Introduzione all'ateismo moderno, cit., II, 
pp. 690 ss., recogido y puesto al dia en Ia replica en «Studi 
Cattolici», n. 143, pp. 17 ss. 

1 Santo ToMAS, De veritate, I, 1 .  
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vestigacion teologica sabre el sentido tnrutario de la 
imagen del hombre, ya no buscada en el alma como 
tal, sino en la integridad de la relacion comunitaria. 
Este es el 'legado' ( comillas de Baget-Bozzo) de Feuer
bach a la teologfa.» Leyendo esta afirmacion hoy, al 
verla repetida con tanta ingenua audacia par Baget
Bozzo, se me ponen los pelos de punta. No pude en 
la primera crftica descender a los particulates, pero 
confiero haber pecado par omision. La afirmacion me 
pareda tan explfcita y categorica como grave y sor
prendente: si Baget-Bozzo no alcanza a darse cuenta, 
nuestro dhllogo o controversia no tiene sentido y no 
habra un punta de encuentro, porque las palabras co- · 
rren ya el peligro de habet perdido su sentido habitual. 
Par eso quiero proceder del modo mas elemental para 
manifestar, clara y rotundamente, lo que no consigo 
entender en el discurso de Baget-Bozzo . 

-No consigo entender par que, despues de haber 
negado «la inclusion de las tesis feuerbachianas Ucua
les ? )  en teologfa» se asume a continuacion la antra- ' 
pologfa feuerbachiana, que las incluye todas, como pro
blema filosofico primario, es decir que se acepte el 
tronco y la fuente sin las ramas y los riachuelos ;  en 
terminos mas tecnicos, no entiendo que se separen las 
consecuencias de su principia o mejor (en forma toda
vfa mas tecnica) el metoda del objeto. 

-No consigo entender como la dimension comuni
taria del hombre propia de Feuerbach «podrfa guiar y 
amparar una nueva investigacion teologica en el sen
tido trinitario de la imagen del hombre» .  Para mf, 
aquf, tot verba, tot absurdttates, y que me disculpe 
Baget-Bozzo. Me explico. La dimension comunitaria 
del pensamiento del hombre es tan antigua como la 
vida, como la filosoffa. El mismo Parmenides dio a 
Elea, que he podido al fin visitar en estos dfas ( agos
to, 1973 ), en un ejemplar cuerpo de !eyes fundadas 
sabre la Siky, que es la suprema relacion humana co
munitaria segUn la razon : legislacion que fue respetada, 
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como se pone de manifiesto entre otras cosas por 1'1s 
inscl'ipciones y las monedas bilingiies, por los mismos 
romanos cuando entt·e el l!I y II siglo a. C. incorpo
raron Elea al poder de Roma, reconociendole su lnde
pendencia juridica . Y esta la conocid{sima definici6n 
aristotelica del hombre como 'ltokt-ctxo\1 par no hablar 
de la concepd6n del hombre de los estoicos y de los 
epicU!eos. Una concepci6n comunltatia, cercana a la 
concepci6n cristiana, en el pensamiento moderno de 
inspiraci6n trascendente e insphada en el cristianismo, 
era, por ejemplo, la de 1a dialectica telsta del yo-ru 
como relaci6n espiritual elaborada par Jacobi, que 
Feuerbach conoci6 pero a la que clio la vuelta convir
tiendola en relaci6n sensible, sustituyendola par la 
<<dialectica del yo-tu conyugal», esto es, encerrandola 
en el mundo finito y materialista del ambito psico-
16gico. 

-No consigo enteoder par eso que sentido pueda 
tener la imagen en sentido trinitario, inspirada en e1 
comunital"ismo materialista de Feuerbach, que escribi6 
el Das W esen des Christentums para criticar a fonda 
el dogma, sabre todo el de la Trinidad y la Encarna
ci6n cristianos 8• 

-No entiendo (y  es la prlmera Ve't que lo leo en 
uo te61ogo cristiano) c6mo la imagen de Dios en el 
hombre no se busque antes de nada en «el alma en 
cuanto tal, sino en la integridad de la relaci6n comu
nitaria». Aquf se abren paso dos tremendas perpleji
dades : primera, el hundimiento de la concepci6n del 

• L. FEUERDACII, Das \Y/ esen des Ch'ri$tefllmns, parte I, 
c. 7: Dar MysteritJm dcr Drcie11igkeit und Mutter Gottes. par
te II, c. 25: Der Widersprucb ill der Trinitat. La tesis central 
emi rccogida tambl�n en el t[mlo de Ia ultima de las impor
tantes notas II esta su obra capital: Der Mellsch ist der Gott 
des Cbristenttmrs die Anthropologie das Gebei11mis der cbri
stlichell Tbeologie, bajo Ia direcci6n de D. Bergner, Reclam, 
Leipzig, 1957, p. 466. Es Ia antltcsis y cxpllcita mixtificaci6n 
de Ia trnscendenda y eficucia clivina del mcnsaje de sal
vad6n. 
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alma como acto sustancial, que ciertamente es forma 
corporis sustancial, pero que emerge como forma sub
sistens gracias a su espiritualidad; y en segundo lugar 
la reduccion radical (hegeliana-feuerbachiana-marxista) 
del hombre a principia comunitario, esto es, a genera 
(Gattung) .  La subsistencia del espfritu finito en su 
singularidad que se relaciona directamente con Dios, 
es uno de los puntas culminantes del realismo cristia
no, definido por Clemente V en el Concilio de Vienne 
( 1 923 ) 9 y por Leon X en el Concilio Lateranense con
tra los neoaristotelicos 10• Es obvio que tambien el 
cuerpo humano tiene su propia dlgnidad, superior in
cltiso a lai del cuerpo de los animales superiores, pe ·o 
esto es as1 en virtud del alma espiritual que lo informa 
c mo principia de ser, de vida y de operaciones. 

El problema de la imagen es el locus divergentiac 1
dirimens entre tefsmo y atefsmo : segtin el primero, en 
cfecto, Dios ha crendo al hombre a su imagen; seg6n 
cl otro (y Feuerbach) ,  es el hombre el que formado a 
Dios a su propia imagen : «La conciencia de Dios es la 
autoconciencia del hombre, el conocimiento de Dios 
es el autoconocimiento del hombre» 1 1 .  De aquf deduce 
Feuerbach el caracter ficticio y fantastico de la idea de 
Dios y, en consecuencia, la consistencia metafisica del 
atefsmo y la inmoralidad del tefsmo 12 • 
. -No entiendo cuanto Baget-Bozzo afirma, dirigien

dose a las conclusiones, sobre sus relaciones con Feuer
bach despues del ditirambo que le ha dedicado, a saber : 
que « aquf no se trata de aceptar la filosoffa de Feuer
bach, sino el problema de una definicion ontologica de 
la humanidad, una definicion que reconozca la relacion 

• Const. Fidei catholicae, Denz.-Sch. 902. 10 Denz. 1440. 
" Das Bewusstsein Gottes ist das Selbstbewusstsein des 

Menschen, die Erkenntnis Gottes die Selbsterkenntnis del Men
schen (L. FEUERBACH, Das W esen des Christentums, cit , par
te I, c. 2, p .  71) .  12 Id., parte II, c. 21,  pp. 286 ss., espec. p. 292. 
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entre las personas no s6lo en el plano de las acciones, 
sino en el mismo plano del ser» 13• Observo que en la 
reducci6n de la filosoffa a la antropologla Feuerbach 
pretende superar toda metafrsica u ontologla que se 
apoye en arquet ipos necesados y universales de Ia bu
manidad, y que el plano del ser queda reducido en 
Feuerbacb -y tamblen en la concepci6n de Baget
Bozzo de .Ia «relaci6n comunitada», afirmada hace 
poco- al plano del obrar ( re.laci6n yo-ru, etc.) .  Es vet·
dad que el  Conci lio Vaticano II  -como ya habfa he
cho Ja teologfa clasica- nos ba puesto en el camino 
del modelo de la teologfa trini to.ria para comptender 
la rel�1c.i6n fundante que une a los hombres mas alia del 
tiempo y del espacio, pero estc modele exige considerar 
al alma como espiritu subsistence que refleja la imagen 
de las divinas personas, en cuanto que es un principio 
espi1·itual y esta dotada de facult:tldes absolutamente 
trascendentes ( memoria, intelecto y voluntad ); esta
mos, por tanto, en las andpodas d ·l materia l ismo de 
Feuerbach. 

El hombre es imagen de Dlos en s£ mismo, en la 
constituci6n metaffsica y dlmlmica de su ser espidtual, 
en su libertad y en la posibilidad de elecci6n absoluta 
del Absolute, antes, incluso, que fundamento de sus 
eventuales relaci.ones comunitadas. Esto vale tanto en 
el arden natural como, y especialmente, en la Iglesia, 
considerada como cuerpo mlstico de Cristo, cosa que 
Baget-Bozzo no dist.ingue, segt'u1 la nueva moda del 
neopelagianismo, ya que pcrmanece ausente (en u 
dja triba) el presu.puesto fundamen tal del cl'i tiano, es 
decir, el drculo existencial del pecado y de Ia gracia. 
cPuede Bnget-Bozzo probar lo contrario? • � .  

" Dimensi6n antropol6gica . . .  , cit., p .  324. 
" Para una otientnci6n sobrc la teologl patrlstica de Ia imago Dei remito a la compilaci6n monumentnl de G. W. H. 

LAM I'I.I, A Patristic Greek Lexicoll, Oxford , 1968, s. v., e lxc.i"' 
cspec. I I :  Of image of God in 1111111 (pp. 413 ss.). La imagen 
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C) LA Ubertad del te6logo �gun Bag�t-Bozzo. 
Nuestro te6logo feuerbachiano admlte que habrfa po
dido exponer este problema -(cual?,  (el de Ia ima
gen de Dios?,  ( 1a relaci6n comunitaria?- sin hacer 
ninguna referenda a Feuerbach. Baget-Bozzo dta en el 
parrafo precedente un esplendido texto de la Gaudium 
et spes: «Immo Dominus Jesus, quando Patrem orat 
ut 'omnes unum sint . . .  sicut et nos unum sumus' (Jo. 
17, 21-22 ), prospectus praebens humanae rationi im
pervios, aliquam innuit similitudinem inter unionem 
personarum divinarum et unionem filiorum Dei in ve
ritate et caritate» 15• El emum del que habla el texto 
de San Juan es sin cluda la un.idad en la £e y sobre 
todo en la gracia como «partidpaci6n de la naturaleza 
divina» (2 Pt. 1 ,  4), y no es por supuesto la de la 
Gattung materialista de todos los despu�s de Epicuro, 
y con Feuerbach y compafieros <<consideran que el al
ma muere con el cuerpo» 1 6 •  Para Baget-Bozzo, par el 
contrario, «este problema» (pregunto de nuevo, 
�cual? ) exige la referenda a Feuerbach : ignorar u omi
tir tal referenda « . . .  no habrfa sido ni justa ni teolo
gah 17. Confieso de nuevo -y vuelo a pedir discul
pas- que no lo entiendo: j a menos que la referenda 
a Feuerbach no signifique una «justa y teologal» refu
taci6n, que es lo que habrfa que hacer, de los funda
mentos y del contexto de la antropologfa feuerba
chiana! 

Igualmene no comprendo la «apoteosis final» de 
Baget-Bozzo, que es toda una peana de triunfalismo 
ideol6gko para la Iglesia, la cual es cada vez mas el 
fundamenlo de Ja historia, su condici6n de posibHidad. 
«Todo lo que madura en el mundo nace de la Iglesia 
' £ructifica por la Iglesia .>)  Respect a la primera afi1·-

esta tomada totalmente hacienda referenda al alma y a su vida 
espiritual. 

15 Gaudium et spes, 24; ed. cit., p. 814. 16 lnfiemo, X, 15. 
17 Renovatio, cit., p. 324. 
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maci6n, la pr6tasis ( «Todo lo que madura en el mun
do» ), debo confesar que me horroriza. c:Que madura 
actualmente en el mundo? (No es, sabre todo, el ho
mo homini lupus de Hobbes? �No son las feroces 
crueldades de continuas guerras y guerrillas? c:Los ho
rrores de los secuestros de personas y desvios de avio
nes? (La vulgaridad, el pansexualismo empujado a ab
yecciones desconocidas al mismo paganismo, empujan
do incluso hacia la profanaci6n, en la decima musa, de 
la misma persona de Cristo? c:La separaci6n, que cada 
vez se hace mas amarga, de las nuevas generaciones, 
victimas del bienestar y de la droga y de otros horro
res de la sociedad de consumo ? Los fenomen6logos 
mas atentos y penetrantes hablan expresamente par 
ella de una «deshumanizaci6n» ( Entmenschichung) de 
la vida : (solamente es Baget-Bozzo el que no se da 
cuenta? 

Por lo que respecta a la segunda afirmaci6n, que es 
la ap6dosis ( «fructifica por la Iglesia»), lo espero ar
dientemente tambien yo, pero los sintomas se hacen 
todavfa esperar demasiado y Ia realidad hace pensar 
mas bien en Ia tremenda advertencia de Cristo, que al
canza directamente tambien a esta teologia de Ia «ren
dici6n al mundo» : verumtamen Filius hominis ve
niens, put as, inveniet fidem in terra? ( Lc. 18 ,  8 ), que 
hada temblar a Kierkegaard y debe hacer temblar 
hoy a todo cristiano que con temor y temblor aspira a 
Dios en un mundo pervertido y dominado por el ma
Ugno ( 1  Io. 5, 19) .  No se trata de complacerse en las 
t intas negras, s ino de tamar concicncia de la gravedad 
de ]as consecuencias del pecado, que abtan en 1� his
toria con fmpetu creciente en proporci6n a la infide
lidad del hombre. Y hoy este hundimiento de los mis
mos valores humanos es avalado incluso por una teolo
gfa y una eclesiastica permisivas (no me atrevo a ha
blar de una «Iglesia permisiva», ya que el supremo 
Magisterio ha aclarado repetidamente los puntas s6li
dos del dogma y de la moral), cuyas abiertas conce-
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siones harfan ruborizarse a los epicureos y libertines 
de todos los tiempos. (No estamos en nmcbos aspectos 
ya en los tieropos de Ia infidelidad general y del do
minic de la Bestia,  desCJ·itos por el Apocallpsis? 

No comprendo, pot tanto, y sobre todo, el tema fundamental de Baget-Bozzo, desa1·roJlado en )a pti
mera parte de Ia replica y repetido en esta «11poteosis 
final>> .  He1o aquf: «El £il6sofo puede limitarsc a criti
car los errores de Hegel, Feuerbach, Marx Freud, etc. 
El te6logo debe ver m•'is alia de los errores , pt·ecisa
metne porque el contempla la historia a la luz del mis
tedo de Dios. El  debe discernir tambien el punta invi
·ible de derivac16n, de atrncci6n, de comp1icidad, gue 
liga todo lo que ha nacido despues de Cristo al reino 
de Cristo. Un te6logo, diremos con el padre Pabro, 
que tenga, pot supuesto, lal uz de la fc, una fc viva, 
ascendente, una fe que penetra en e) misterio de Dios : 
y que en Ia luz de Dios ve el reino de Cristo sobre Ia 
historia, el Senor que rige el mundo y a quien todos, 
segun sus miserias, sirven» 18• En esto conviene que 
nos entendamos bien : esta claro que la clivina provi
dencia puede sacar tambien del mal el bien, como hizo 
con el primer pecado ( ;Oh feliz ettlpa!):  pero esto es 
obra de Dios y de su amor por los hombres, que no 
elimina, sino que presupon.e, nuestra ma1i.cia y culpa. 
Esto es lo que nos enseiia la fe, espedalmente el mjs
terio de la Pasi6n y muerte de Cristo, y antes que nnda 
su vida que, segun la Imitrtci6n de Cdsto, lola cmx 
fruit et martyrium 19• Todo hombre, pero sobre todo el 
cristiano, debe empefiarse en Ja eleccion radical de su 
vida «delante de Dios » :  tTOSfl'a conuersatio est in coelis, 
y no et1 este mundo. 

En 1a pdmera parte de la repl ica Baget-Bozzo enun
cia, mas bien raps6dicamente, su postura respecto al 
pensamiento modcrno que el expresa distinguiendo 

••  Id., p . .324. 
" De imit. Christi, II ,  12, 7 .  
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---<:omo reafirma en la conclusi6n citada ahora mis
rno- la posici6n del te6logo y la del £16sofo. Tambien 
aqui sus afirmaciones me parecen aventuradas y me 
dejan bastante perpl jo respecto a las relaciones entre 
pensamiento moderno y fe cristiana. Hable segt}n ob
servaciones dementales de fonda. 

1 .  Relaciones de 14 teolog1a co1� el pensamieuto 
modemo. El que csto escribc no s61o no las ni.ega , ni 
las ba negado nunca, sino que les ha dedicado gran 
parte de su estudi.o, con investigaciones en el campo 
de la metafisica 20 y con la traducci6n de las obras de 
Kie ·kegaard y los estodios k ierkegaardianos . Pero (de 
que relaciones se trata? Baget-Bozzo babla de «semi
Has de verdnd» ( las comillas son suyas) que existen en 
la� « filosof.ias distintas y con t rar.i as a la religi6n reve
lada» 21 • Con esta expresi6n puedo estar de acuerdo, 
mtls ( quiza ) que. con Ia conocida f6rmu1a de Olgia t j ,  
que hablaba de u n  « a lma d e  verdad» . Todo hombre 
tiende a la verdad, y por tanto tmnbien, y sabre todo 
en toda fllosoffa, se maniBesta Jn origina l idad de tal 
tensi6n : esto es padfico, perc se tra ta de examinar 
c6mo se realiza en su dinamisrno profunda. Baget
.Bozzo escribe: «Po.r tanto, el principio de exclui r a 
priori del dinlogo, no dire al pensnmiento moderno, no 
es conforme al metoda de la teologfa seg\Jn el Magis
terio» 22• El que esto escribe no ha exclu ido jamas los 
«problemas», s ino que ha puesto de manifiesto la no
vedad ( inversi6n de Ia verdad) y ha Cl'iticado el prin
cipia fundamental moderno del cogito, y ha mostrado, 
como e1 mismo Baget-Bozzo recucrda, la cohexencia de 
las conclusiones de atefsm e inmol'alidad de los epf-

"' Partecipnzione e causaliflt, SEI, Turlo, 1961;  L'uomo c 
il ri!ichio di Dio, cit. y, sobre todo, Introduzio11e all'ateismo 
moderno, cit., que BAGET-Bozo ha tenido Ja beocvolencin de 
citar. 21 Renovatio, cit., p. 319. 

" Id., p. 321 .  
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gonos del inmanentismo modemo. Feuerbach incluido .  
Parous error i11 principia ( ademas el error del cogito 
es todo lo contrario que parvus!) fit maxinms i11 fiue 23• 
Y debe aquf aquilatar tambien ottas afirmadones m�s 
bien presurosas de Baget-Bozzo. 

2. El libra de las Sentencias de Pedro Lombardo 
es una compilad6n de doctri.nas y textos prevalente
mente agustinianos, y por ello constituye una afumad6n que sc inserta en Ja autentica tradid6n agustinia
na, valorada ya en los siglos precedentes, especialmente 
con la obra de San Anselmo. Las exttavagancias de la 
teologfa de Ia historia de Joaqufn de Fiore fueron un 
fen6meno aislado que sera recogido posteriormente en 
la especu1aci6n pante!stica del idealismo aleman 2�. 

3 .  No he afirmado ni escrito jamas -como Baget
Bozzo dice- que Vico y Rosmini «son ateos impli
citos» 25• 

4. Vuelvo a insistir que una es la relaci6n al cris
danismo de 1a filosofia antigua, que todav1a no podfn 
conocer Ia divina Revclaci6n de Cristo, y otra muy dis
tinta la de la filosofia moderna ,  que la tenia delante de 
si en al h istoria de un milenio y medic. Ademas, no se 
puede considerar en conjunto la filo ofla cMsica . En lo 
filosofla antigun no veo como pucdan conciliarse con 
cl cristianisroo ]as fil.osofias matedalistas de Democri
to y Epicuro 26, las ftlosoHas escepticas y ateas de Dia-

"' De ente el essen/ia, pr6logo. 
"' N. ColiN, Dos ringen 11111 dns trmsendiiihrige Reich, Bcrna

Munich, 1961 , pp. 94 ss. Sobre las Hneas fundnmentalcs de 
In concepci6n de Joaqllfn DE Froru::. y �'1.1 desarrollo en los 
movimicntos heterodoxos medievales hostn cl idealismo mo
dcrno, cfr. C. fAJ)RO, La storiogro/irl tsel pensiero cristiono, en 
«Grande Antolog{n l1ilos61ica1>, Marzomti ,  vol . V, pp. 42 ss.; 
textos , pp. 166 ss.  

25  Renovatio, cit., p.  320. 
,. La pretensi6n de GASSENDI, en este sentido, no con

vence. 
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goras, de Pirr6n, de Enesidemo, ni ciertas formas de 
materialismo estoico y de panteismo neoplat6nico . . .  
Par lo que respecta al platonismo y al aristotelismo, Ia 
situacion es dialectica , cs decir, el desarrollo de Ia doc
trina cat6lica y de Ia re£lexi6n teol6gica han mostrado 
que de estas dos altisimas filosaffas, que han purificado 
mucho mas que las demas a Ja conciencia humana de 
la insidia materialista y panteista, se ha hecho un usa 
tanto negative, que ha desembocado en el pulular de 
las herejfas, como ortadoxo, que ha contribuido a .t;e
chazar los ataques de las herejfas y :l consolidar y des
arrollar eJ sentido de los do mas. Toda lo que Baget
Bozzo a:firma en el primer parrafo de la pagina 321 de 
Ia 1·eplica es confuso y generico . Con Ia referenda, d
tada por el , a la Gaudium et spes 57 y 62 estoy com
pletamente de acuerdo. Me pennito sefialar especial
mente aquf a! filofeuerbach iano Baget-Ba7.ZO, la ultima 
£rase po · el ci tada y que yo subrayo: «PI'aetereo teolo
gt, servatis propiis scient.iae theologicae methodis et 
exigentiis, invitrmtf(r ttt aptiorem modum doctrinam 
cum hominibus sui temporis communicandi semper in
quirant, quia aliud ipsum est depositum fidei, seu ve
ritates, aliud modus secundum quem enuntiantur, 
eodem sensu, eadem tamen sentetrtitu> Sobre el funda
mcnto de esa maxima aw:ea de Vicente de Lerins, ci
tada tambien par el Vaticano I 27, es sabre I a  que de
bemos -estoy realmente de acucrdo con Baget-Bozzo
meditar e investigar. 

No comprendo, en fin, y sabre tado ( y vuelvo a pc
dir dtsc 1 lpas ) el extrafio criterio metodol6gico de fonda 
de Bagct-Bo7.za sabre l a  diversidad de comportamiento 
hacia el ateismo y Ia inmanencia antropal6gica radical 
del cogito par parte del ·616so£o y del tc6logo : su cri
teria se reduce a decir que el 1i16sofo puede (y debe) 
denunciar el error, mientras que el te6logo j puede y 
debe «valoran> to! enot! Baget-Bozzo apela justamen-

" Denz-Sch. 3020. 
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te p�r ello al problema y al deber del «dialogo» con el 
pensamiento modern0. Yo me pregunto, a casi diez 
afios de la clausura del Vaticano II, si para este pro
grama de «dialogo» se han enunciado principios claros 
y teol6gicamente v�Hidos, 0 si mas bien no se esta 
todavfa andando a tientas en experimentos aleatorios 
que han dejado a muchos perplejos y desorientados ( es
pecial mente por lo que respecta al secretariado para 
los no creyentes, i a cuya esfera pertenece Feuerbach ! ). 
Baget-Bozzo sabe que basta ahara tal «dialogo» no ha 
encontrado ninguna plataforma satisfactoria de trabajo 
y que se han cometido y se cometen todavia no pocas 
ligerezils e imprudencias, porque se ha ignorado la 
regia aurea de Vicente de Lerins. Veamos Ia postura 
de Baget-Bozzo : 

a) Diferencia de metoda entre Ia teologfa y la fi
losoffa: «Par tanto, e) principia de excluir a priori del 
dialogo, no dire el pensamiento moderno, sino los pro
blemas del pensamiento moderno, no es conforme con 
el metodo de la teologfa segun el Magisterio. Hay que 
decir ademas que filosoffa y teologfa tienen diversos 
objetos y diversos metodos : su diferencia , quiza adver· 
tida menos en tiempos pasados, tiende abora a acen
tuarse» 28• Responde: Ia diferencia de metoda esta ante 
todo en el origen de los principios : Ia raz6n natural 
proporciona sus principios a la· .6loso£ia , la fe propor· 
ciona los principios revelados a la teolog!a ; las otras 
diferencias, que obviamente no puedo tocar aquf, como, 
par ejemplo, la dependencia que tiene el te6logo res
pecto al Magisterio, derivan de esta, que es fundamen
tal por la originalidad de la sacra doctrina . 

b) El te6logo y el problema de la historia : «El 
te6logo tiene sobxe sf, mucho mas que el fi16sofo, el 
problema de la historia. Fabro, como ft!6sofo , habra 
desarrollado su tarea cuando haya rastreildo 1ns rakes 

,. Renovatio, cit., p. 321. 
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filosoiicas del atefsmo y demostrado la problematicidad 
o la contradicdi6n de sus fundamentos . Pero el te6logo 
no tiene nada que hacer con el atefsmo como teoria, 
sino con el atefsmo como hecho hist6rico. El hecho de 
que haya acabado la cristiandad y surgido la sociedad 
secularizada, que el mundo moderno venga despues del 
mundo cristiano, es un grave problema para el cristiano 
y para el te6logo» 29• Respondo: el problema de la his
toria no es en absoluto una prerrogativa de la teologfa, 
sino que pertenece tambien, e incluso antes, a la misma 
filosoffa (Vico, Herder, Voltaire, Montesquieu, Hegel, 
Comte . . .  ). Ciertamente, no es el problema fundamental 
de la filosoffa y ni siquiera de la teologfa en su aspecto 
formal constitutive, sino bajo el propiamente existen
cial. Y su soluci6n, en la medida que se pueda esperar 
una soluci6n, depende de los principios fundamentales, 
en los que se impiran una sana filosoffa y una sana 
teologfa 30 •  

c) La secularizaci6n y el «tesoro» del pensamiento 
moderno. Baget-Bozzo plantea dos problemas bastante 
diversos entre sf: 1 )  El cristianismo que vive en el 
mundo secularizado no puede preguntarse sabre las 
causas de la secularizaci6n de la cristiandad. Precisa-

"" Id. 
"' Citando al gran PEGUY, del que este afio transcurre el 

centenario de su nacimiento, BAGET-Bozo parece atribuir el 
marasmo espiritual de nuestro tiempo a una faute mystique, 
o sea que «la regle n-a pas nourri la siecle», que «los hombres 
de Iglesia no han nutri.do al pueblo de la riqueza de la 
fc» (p. 322). No puedo compartir esra condena de un siglo 
como cl XIX, brillante po.r Ia predicaci6n, las iniciatillas apos
t61icas y educativas, el flot·ccimiento de sonticlad, especialmente 
en Francia y en Italia ( j tambien en Genova ! )  por la actividad 
de los Papas, por las obras de defensa de la fe realizada por 
los Pontifices y el Concilio Vaticano I contra los errores 
modernos. (Es quiza o1ns escuchada hoy dfa la iocesante Jnbor 
de Pablo VI adyirtiendo contrn los errore.� que, con arrogante 
seguridod, prolifcron por todas partes? (Podra, entonces, el 
actual Pontifice ser considerado como responsable de Ia actual 
algazara? 
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mente porque cree en el sefiorfo de Cristo sobre la 
historia, cree en la redenci6n efectuada, en el Espiritu 
Santo infundido, no puede dejar de preguntarse por 
que el atefsmo de masas ha aparecido por primera vez 
en los pafses cristianos despues de siglos de cristia
nismo: y, desgraciadarnente, debemos decir hoy, en 
las mismas iglesias cristianas» 31• Respondo : el pro
blema es gravisimo --estoy de acuerdo- y debe ser 
estudiado a fondo para poderse orientar en un fen6-
rneno que quiza revela hoy una gravedad de errores 
tal, en los principios y en las consecuencias, como hasta 
ahora jamas se habfan dado en la historia, ya muy ator
mentada, de la Iglesia. 2) «El fil6sofo puede considerar 
cumplida su tarea cuando nos ha indicado los presu
puestos te6ricos del atefsmo : el te6logo debe pregun
tarse el porque espiritual e hist6rico del atefsmo, y 
esto implica para el rebuscar el bien escondido en este 
mal, el don escondido en esta privaci6n, la gracia es
condida en esta prueba. El te6logo, que debe rendir 
cuentas de la verdad de la fe, debe escuchar los testi
monios de la £alta de fe y entender no solo que le 
quitan, sino tambien que le ofrecen. Esto no debe 
llevarle a pactar con el error, sino a respetar el pensa
miento adversario. Y, en cierto modo, a hacer un 
tesoro, a utilizarlo para construir una casa a la sabidu
rfa» 32• Respondo: en esto, por el contrario, como ya 
he dicho, no puedo estar de acuerdo. Si la filosoffa (no 
la «cultura» moderna) ha tornado con el cogito una di
recci6n fundamentalmente err6nea, sus perspectivas no 
pueden ser otra cosa que frutos amargos : los que 
tenemos precisamente delante de los ojos son los que 
los te6logos progresistas quieren y pretenden «reinter
pretar», esto es, destruir e1 cristianismo, como ha ad
vertido recientemente el mismo Pablo VI. 

De acuerdo en todo, o casi respecto al extenso pa-

" Renovatio, cit., p. 322. 
"' Id., p. 322. 
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rrafo que sigue ( «Esto no significa . . .  » ), a excepci6n de 
la ftase que me parece extremadamente amblgua: 
« . . . (cuanto mas el te6logo) sabe recibix la oscuridad 
de los hombres en su coraz6n, mas consiglie expresar 
Ia sabidurfa de Dios con su palabra (las letras cursivas 
son mfas). Responde: si se trata de «comprender», 
«darse cuenta . . .  » de la oscuridad, sf estoy de acuerdo. 
Por el contrario, «tidbit» en el sentido de «acoger», 
«hacer propio», «aprobar», «admitit la validez . . .  », no 
y no. El medico no comienza a curar al enfermo con 
eager la enfermedad, sino manteniendose sana y ha
cienda el diagn6stico adecuado; y Cristo, salvador nues
tro y Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, 
era y se proclam6 sin pecado. El que acepta los princi
pios del cogito moderno, repito, no pucde eximirse de 
sus consecuencias negativas y destructuras. 

Otra cosa muy distinta es preguntarse por el signi
ficado profunda de la problematica del pensamiento 
moderno, es decir, por el significado ultimo y la im
portancia de la libertad como constitutive de la subje
tividad humana, en el sentido de su originalidad ra
dical en sf misma consistente, y, par tanto, de la elec
ci6n de su propio ser (ultimo fin), e incluso respecto a 
la elecci6n de Dios mismo : de aquf la posibilidad ra
dical del atefsmo positive, que es propio del pensamien
to moderno. De aquf el error fundamental del pensa
miento moderno, con la identificaci6n dogmatica y na
turalista del cogito con el volo y Ia precedencia de este 
sabre aquel, paralelo y consecuencia y causa al mismo 
tiempo de la precedencia del pensamiento sobre el ser. 
Es esta Ia discusi6n de fondo que muchos te6logos ac
tuales, simpatizantes de Hegel y de Heidegger -Rah
ner, Kling, Kasper, Schoonenberg, Hiilsboch . . .  -, pot 
el contrario, dan pot descontada, poniendose de parte 
de la gnosis del radicalismo liberal protestante y po
niendo en crisis esa distinci6n capital para la teologfa 
que ha sido y sigue siendo la de raz6n y fe, la de natu
raleza y gracia, seglin el Vaticano II. 
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La crisis de Ja teologfa contempon1nea, en Ia que se 
quiere sumergir tambieu Baget-Bozzo, es, por una par
te, una crisis cientifica de metodo, esto es, de abandono 
de los loci theologici del metoda clasico, y, por otra , 
una crisis moral por que1·er olvidarse del scandalum 
crucis para adecuarse a los errores y locuras hedonistas 
de1 mundo contemporaneo. Es necesario repeti r de nue
vo con J. A. Mohler: « Veni, creator Spiritus . . .  >) 

12 





II. 
T eologfa y moral 





I .  EL VALOR PERMANENTE DE LA MORAL 

I ntroducci6n: el sentido del problema 

Lo que a continuacion se escribe se desarrolla en 
tres mementos, o mejor en tres puntos. En el «pri
mero» se tratani de clarificar la raiz ultima de la ins
piracion de las actuales orientaciones de la moral. El 
«segundo» punto, mas teol6gico que el primero, que 
es mas bien filosofico, tratara de exponer el sentido 
de esta revolucion que esta teniendo lugar no solo en 
la dogmatica, sino tambien en la moral, a la que hoy 
se denomina moral «secular» ;  moral que podemos se
fialar como una nueva version y presentacion de la \ 
llamada «etica desit uaci6n » que en el pont{ficado de 
Pio XII fue oficialmente condenada por la Iglesia. El 
«ultimo punto», mas arduo y complejo, volvera a tomar 
el hilo ideal para orientarnos en este conflicto de opi
niones y en este entrecruzarse de posturas que existe en 
la situacion actual de la moral. El modesto fin de este 
trnblljo es unicamente el de tratar de poner orden 
donde hay desorden y llevar un poco de claridad alli 
donde hay demasiada confusion. 

El titulo es «El valor permanente de la moral» .  Va
lor perm�nente : todo tiene su centro y se didge a este 
termino «permanente» .  Existc valor permanente de la 
moral cuando existen esentins, estructuras, rcalidades 
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y naturitlezas permanen tes . «Permaneute» hace referen
da a 1a tradici6n occidental, segup la cual en el fonda 
de todos los problemas, de todas las otlentaciones sobJ:e 
el ser y sabre el querer existen estas estructuras per
manentes que se llaman esencias. En consecueocia, el 
fundameoto de la moral esta en la fiexibilidad del es
pir.itu. El esplritu es, ciertamente, consistencia , es per
maneocia,  pero es tambien el opice del comportamiento 
de nuestra libertad, y en este apice del comportamien
to esta la ·flexibilidad; flexibilidad de comportamiento, 
pero pennanencia de sustancia, de estructuras. Flexi
bilidad de Ia libertad, actitud que es fruto de una l i
bertad que se ratifica en la historia £rente al absoluto 
y frente al ideal mismo, como tambh'!n llegaremos a 
ver, de la revelaci6n cristiana. 

y sin mas entremos en el tema. 
r La moralidad es Ia ptopiedad constitutiva de Ia 

acci6n humana; captada en su ptimera ra1z que es Ia  
l ibertad, como capacidad de elecci6n, es decir como 
postura de e e ser que es propio del espu:itu en la 
determi.naci6n origiuaria del ultimo lin y de su cuali
dad coustitu tiva del bien y del mal. 

La libertad, par tanto, es la primera raiz subjetiva I de la moraliclad, lo mismo que ln Ley divina y Ja 
, humana son su forma objer iva : ra1z y norma, 1a tiber

tad y Ia ley, que se ituan en una conmensurable y 
original relaci6n , que no se adecua a ninguna de l a  
ya conocidas como, pot ejemplo, las de acto y objeto , 
materia y fotma, lo exterior y lo interior . . . En efecto, 
Ja relaci6n de libettad y moral, de libertad y norma , 
ciertamente es inconmensurable y original; pero esto 
hay que en tcnderlo mas bien en el Hmite, o sea, como 
plexo inefable de mutua fundamentaci6n en ]a tension 
de fundado y fundamento.  La libertad y la norma no 
son mementos dialecticos, sino que se constituyen uno 

' ; para otro y uno de otro. No hay libertad sin norma. 
' Este senl el punto central de nuestra exposici6n. Bien 

en tendido que tampoco existe norma sin libertad. Lo 
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que se quiere decir es que el  mundo mo!'al, como es
fera de veri1icaci6n del espidtu, es y debe ser trunbien 
un mundo completamente invel'tido !'especto al muodo 
de lo inmediato y de Jas apariencias. Por una parte, eL 
sentido Ultimo de la l ibertad para que, en efecto, deba 
staturire de su referencia a la libettad como subjetivi
dad radical, segun la dependencia constitutiva del acto 
respecto del sujeto ; pero, por otra parte, esa misma re
ferenda se resuelve en una vada tautologfa si no esta 
mediatizada por la trascendencia, si no se objetiva en 
la Diremtion o perspectiva o1· iginal del bien y del mal y ,  
por tanto, e n  l a  ley dlvina y humana que l a  £u11da. En 
la esfera moral, en efecto, se vel'ifica algo absoluta
mentc nuevo, algo que no existe en la esfera cognosci
tiva: es decir, mlentras que el conocer procede desde 
Ia subjetividad hacia Ja objetividad, el hacer, cl hacer 
moral y el hacer humano, ptocede clesde Ia objetividad 
del mundo y de la sodedad hacia las profundidades 
del Yo, que se l ibera a si mismo y se realiza mediante 
sus aspiraciones ; hay una antftesis, entre Ia esfera cog
noscitiva y la esfera moral , de movimiento centl'lfugo 
y centrfpeto: centrffugo el conocimiento, incluso eo la 
tradlci6n inmantentista moderna, a pesar de las aparien
cias ; centripeta, por el contrario, la moral ( j si. agrada , 
hablar de este modo ! ). 

Pero hay mas. El mundo de Ia objetividad, ese mun
do de las cien.cias y de Ia tecnica que hoy dfa avanza 
con la segura presunci6n de plasmar el mundo del 
hombre para cl hombre un mundo hecho, como se 
suele decir, «a medida del hombre», ese mundo tiene 
por ley la referenda al .infinito, puesto que la inquletud 
del bomo faber no conoce y no adm i te satisfacci6n ni 
reposo, y:a que en este mundo tecnol6gico es lanzada 
bacia el infinito : hoy dia ya la fantasia misma da la 
impresi6n de ir por detras de las perspectivas de con -
trucci6n y destrucci6n del evo inmi.nente. Por eJ con
trario, el mundo de la subjetividad, el de la libertad y 
la moral en l.a tension del bien y el mal, tiene la exi-
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gencia del momenta actual y no comporta retrasos o 
dilaciones; no puede esperar una visi6n definitiva, por 
los demas inalcanzable, del mw1do, porque el hombre 
no puede tamar en consideraci6n el inlinito para ser 
hombre; es Ia rnoralidad Ia que cuali6ca al hombre en 
cuanto hombre y actua su libertad. El hombre, en 
efecto, si se mueve por lo que es y lo que parece, es a 
su vez lo que llega a ser, es decir, esta constituido por 
lo que elige ser y realiza como proyecto de su ser : muy 
bien se puede decir entonces que en la esfera del 
espfritu la libertad es el fundamento (Grund) del ser 
y no simplemente un modo de ser junto a otros con 
los que la libertad tendda que pactat. La libertad a su 
manera es, en consecuencia, un principia, es el primer 
principia en la vida del espfritu tanto en Dios como en 
el hombre. Y por esto en la tension de ser y libertad 
es donde se decide sobre todo la cualidad constitutiva 
del hombre mismo y se clarifica el sentido de su ser y 
su destine. 

La disoluci6n de la moralidad en el pensamiento 
moderno (como consecuencia de la destrucci6n de 
la metafisica) 

La disoluci6n de la moralidad -en su originalidad 
en el interior de su dialt�ctica de objetivo y subjetivo, 
de libre y necesario- es la eliminaci6n, o mejor, la 
superaci6n (en el sentido de la Aufhebung hegeliana), 
de la distinci6n entre bien y mal, y coincide en el 
plano teoretico con la eliminaci6n de la tension entte 
ser y devenir. Semejante eliminaci6n puede ocurrir o 
ambos casas -el de la resoluci6n del ser en el devenir 
-son las filosoflas de tipo heraclfteo-hegeliano, o las 
filosoffas del acto que se haec medio a sf mismo en su 
hacerse infinite en el infinite (historicismo )--, o bien 
en cuanto que el devenir es trasladado a la unidad e 
identidad del ser y de la sustancia -y son las filoso-



La aventura de la teologia progresista 185 
Has de tipo parmenideo-spinoziano-. r En efecto, en 
ambos casas -al de la resoluci6n del ser en el devenir 
y en el del devenir en el ser- el ser que es la presen
cia del presente, sea como susrancia-Todo o como acto
devenir, coincide con e1 bien, es decir, que el bie11 es 
er, mientras que el mal es e1 no ser, que es el no pre

scntarse y el 110 darse. Observese bien : ha sido el ' 
nuevo principia humanista, o mejor, el llamado «prin
cipiv de la conciencia» o «principia de inmanencia» 1 el 
que ha invertido la situaci6n y el que ha obrado la uni
dad constitutiva de acto y contenido y, en consecuen
cia, Ia resoluci6n ultima de acto y norma en una in
manencia sin residuos. 

De esta manera el itinerario de la inmanencia mo
derna es la conquista/.togresiva e imparable de seme
jante unidad-identidn y de la aludida disoluci6n de 
la moralidad como teusi6n-oposici6o constitutiva del 
bien y el mal: en esto la moralidad ha seguido, y no 
podia hacer otra cosa, el mismo destino que el cogito 
moderno habfa impuesto a Ja ve.tdad. Es mas, puesto 
que, como explicaremos en seguida, la esencia del co
gito modemo es el volo, en ultima insrancia e la mis- 1 
nu1 liber tad la que v iene a instalarse en el coraz6n del ( 
ser y hace sal ir  de s{ a la misma verdad como emana
ci6n de libertad. Veamos ante todo el ultimo tigen 
de todo esto en Descartes. 

Cuando, en efecto 2, Descartes pronuncia su cogito 

' Cfr. al respecto: C. FAll){O, Introducci6n nl nlelsmo mo
dcmo, cir. 2.• cd., cnp. VIII, pp. 1003 ss. � Es sintom�tica In difereocia entre I-IEGEL par \Uhl pnne 
y !-IEID!!GGllR y SAR� por otrn en Jn interpretaci6n del cogito 
de DESCAR"rns. HnG£1. do al cogito carteslono un senticlo y ptc
tensi6n fenomcnol6gico, que queda ligado despu<:s en su 
·mpleo a ln nbstracci6n del V erstnnd, miemras que pora 

ITmunGGBR y SAR'rJm sc debe dedt que DEscARms hn captndo 
de una vez pnrn siempre Jn nueva esc.ncia de Jn li bertnd 
( cfr. HEGEL, Vorles. iiber die Geschicbtc der Philosopbie, 
cit. porte I II, p .  304 ; J. P. SAR'rlill, Ln libcrl6 cnrt6simnc, Ports, 1956. De HnTDIIGGER hnblnremos dentro de un lllomemo). 
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,-ergo sum, ese cogito es ante todo y sabre todo u n  volo, 

en cuanto que el cogito pretende ser u n  acto fundante 
originario. Pues uo cogito que intenta contraponers a 
la duda radka1 y destruirla, es dec.ir, el cogito que pre
tende salvarse p1·ecisamente gracias a un universal po
ner entre parentesis e] contenido, el cogito que excluye 
toda referenda de objeto y objetLvidad y afirma Ia prio
ridad del acto sobre el contenido, o mejor, el cogito 
activo no puede ser otra cosa mas que voluntad. En 
primer lugar, es volo dttbittn·e de omnibus, incluso de 
la mate,rrH1tica, y despues es reconocerse como acto 
fundante en e1 vetlc que explica Ja esencia del mismo 
dudar tanto como realidad del acto cuanto como, diga
moslo dpidamente, verdad del mjsruo. En esta sepa-

r taci6n, de Ja concienci.a respecto del contenido y del 
acto respecto al objeto, se cunlple el primer paso ---eJ 
«comienzo» ( Anfang) dice Hegel- de Ja conciencia. 
En este vado, obrado predsamente pot Ia voluntad 
de dudar, que es un perenne vaciarse de contenido, se 
cualifi.ca de una vez por todas Ja m isma cualidad del 
acto de la concienci.a, cuya cualidad es ya ser sin una 
cualidad que no sea Ia presencia del presente, es decir ,  
e l  acto en  acto de  la tautologia de  Ia inmanencia, en el 
scntido de autofundaci6n de la verdad como certeza. 
Es lo que se llama estar siempre disponible, pot lo 
cual hoy se habla del compromise de la falta de com
promise: e1 compromise de Ia £alta de compromise de 
los que se lanzan a la ca lle a romper ccistales e inceo
diar coches . El compromiso de In £alta de compromise 
es el cogito cartesiano, la l ibertad put·a de Sartre, que 
no tiene contenido ni fundamento. 

Evidentemente, Descartes y gran parte de la 61oso
£ia que le ha seguido hasta llegar a Ia diso1ud6n del 
hegelianismo estaban rnuy lejos de qucret y preveer 
semejante disoluci6n, tal como ya est., establecida en 
nuestra cul tura desde hace ma de un siglo y como se 
presenta en Ia actualidad, como un heche adquirido y 
ya solucionado en la cul tura y en la vida contempora-



La aventura de la teologia progresista 187 

nea. Pero no es diffcil reconocer la coherencia, aunque 
durante tres siglos no se haya visto, y que hoy es ya 
indiferible e inevitable, de ese principia que las filoso
fias de cualquier direcci6n de nuestro tiempo ( neoposi
tivismo, marxismo, existencialismo, pargmatismo, fe
nomenologfa y otJ;as) reconocen al mismo tkmpo como 
esencia comun y comun 6nalidad. 

Observese bien. El volo de que se esta hablando, 1 
que es el acto y la esencia del cogito, es el acto enten
dido en su ultima trascendentalidnd, es decir, el acto 
como emergencia y posici6n del Yo en su dependencia 
esencial .  El cogito es un volo, y el volo es el actuarse 
del Yo. Si el volo dependiese del cogito, como en el 
renlismo clasico tradicional, y el cogito fuese fundante 
y el vola fundado, el cogito podr.ia fundar unicamente 
en cuanto es intencionado, es decir,  potque es cogito 
aliquid, y en consecuencia, en cuanto pone Ia dualidad 
de acto y objeto, y en ultima instancia, en cuanto te
vcla y presupone la distinci6n entre sujeto y objeto, 
conciencia y ser, intento y vohmtad, finito e in.finito, 
ti.empo y eternidad, hombre y Dios. Aqul, la tensl6n 
real de los opuestos, que exigen ser distintos para )a 
verdad del acto mismo, el drama de Ja verdad y de lu 
l ibertad esta siempre en acto, y el hombre es llnmado 
de vez en cuando a s.ituatse mediante su l lbertad 
-como dice Kierkegaat·d- «en transparencia delante 
de Dios» 3, y par ello ha de establecer su responsabili 
dad en la que hemos llamado predsamente la Direm
tion originaria del bien y del mal, y con ella la distin
ci6n de la moralidad Jespecto al 1 ut·o hacer, del saber J absoluto, del proyectar i111inito . . .  

Par eJ contrario, el volo al que se Je hace preceder y 
constituir el cogito -y en esto, como han exactamente 
individuado la esencia del pensamiento moderno no 

3 Cfr. la definicion existencial de la «fe» (Tro) que da en E11/ermedad mortal: «La fe es: el yo, siendo el mismo y 
qucriendo ser el mismo, sc fundaments tran.spnrentemente 
en Dios� ( trnd. ital. de C. Fnbro, Flotcncia, 1952, p. 301) .  
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solo Kant, Fichte, Schell ing ,  que anteponen expresa
mcnte el vola <1 1 cogito, sino incluso el rnismo Iegel ,  
e pedalmente en las Grundlimien der Pbi!osopbie des 
Rechts 4, y despues de Hegel !a totalidad de Ja fitosofra 
europea contemporanea- no es ya un vola aliquid, 
porque no debe ser un vola intencionado de alguna 
cosa, en cuanto que el mismo se coloca en el centro 
del Yo como intencionante e intencionado universal 
centro del Yo hecho por el volo. El Yo se convierte 
de este modo en el intencionante trascendental en cuan
to que es el intencionado universal ; es el Grund o 
fondo originario que se acrecienta a s1 mismo basta 
el inlin i to mediante el clrculo de su pwpia dependencia 
esencial. Todo lo que sucede en la conciencia debe 
proceder del Yo y volver nl Yo, proceder del Yo y 
mediante el Yo volver al Yo : no es una tautologfa 
es Ia esencin lei pen amiento moderno y de la con
ciencia contemporanea . En esta resoluci6n-disoluci6n, 
si el vola se refiere al acto incondicionado, el Yo afir
ma el sujeto condicionante incondicionado del acto 
mismo, en una relaci6n redproca de fundamentaci6n 
que se distingue de todos los tipos de relaci6n cono-
iclos basta ahara. Se quiere declt con esto tanto que el 

vato se certi!ica unicamente como actuaci6n pura del 
Yo puro, como que el mismo Yo se reconoce en su 
esencia y fundamentalidad (Grundlichkeit) unicamen
te en el volo como acto fundante. Como es sabido , 
basta Kant y Fichte el Yo como primun trascendental 
estaba todavfa en Ia sombra y el Absoluto era todavfa 
concebido como sustanda, m6nada, etc. ,  y el vola eta 
confuso y arrastrado en el ferte determinismo del 
cogito ( el determinismo racionalista del destino spino
ziano como amor intellectualis, la armonza preestable
cida de Leibnitz . . .  ). Con e1 idealismo el Yo pierde 
sus detenni naciones o incrustaciones ( si asi gusta lla-

' Especialmente en Ia densa y compacta Einleitung (4-15) .  
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mar las) cosmol6gicas y teol6gicas para hacerse libre 
en su libertad radical. 

El Yo de que se esta hablando, que es como la 
facies abscondita de la Iibertad, en la determinacion 
ultima del volo-cogito --como se observa sobre todo 
en la izquierda hegeliana (marxismo, existencialismo, 
fenomenologia pura . . .  )-, ya no es Yo, ya no es ni 
sujeto ni objeto, ni contenido, ui acto, sino que es 
concebido mas bien precisamente como fundado-funda
mento o, si se quiere, como cl trasceDdeotal omnia 
fttndans en cuanto que es el unico que pone algo en 
toda salida de la conciencia. De este modo se com
prende que toda salida de la conciencia en el mundo y 
en la historia es a la vez un retorno a su principia, o 
sea, al Yo que lo ha puesto y que pone como «posibi
lidad de la posibilidad», es decir, como capacidad de 
recuperaci6n infinita que el Yo tiene en sf mismo en 
la antitesis entre lo interne y lo externo, el todo y las 
partes, individuo y sociedad, mani£estaci6n o fen6me
no y realidacl . La deducci6n que ha hecho Sartre del 
ateismo radical del cogito de Descartes y de la auto
conciencia moderna en general ha sido refedda con 
justeza en la variada obra de Sartre (filosofia, narra
tiva, ensayfstica . . .  ) a la reivindicaci6n de la libertad 
radical , 0 sea, a lo que el l!ama precisamente b liber- . 
tad «sin condiciones». De este modo la libertad, segUn. : 
la nueva concepcion es la consecuencia inevitable de ln prioridad del volo sobte el cogito y, por tanto, del 
cogito sobre el ser, o bien de la estructuraci6n del co
gitare como velle y al mismo tiempo --como e1 mlsmo 
Sartre advierte- la libertad se convierte a su vez en 
su realidad de fundamento imprescindible, en el ar
gumento perentorio de la no existencia y de la inutili
dad y £alta de significado de Dios y de todos los pro
blemas con ella conectados. 

Esta solidaridad entre el volo-cogito cartesiano y el 
atefsmo y la consiguiente disoluci6n de toda moral 
absoluta y de todo valor permane11te de la moral, ha 
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sido aclarada , desde un horizonte no menos radical, 
pot Heidegger, que par su parte ha querido disociar 
su analisis del pensamiento moderno del mas tumul
tuoso del fil6sofo frances 5 • Tam bien para el el impo
nerse y avanzar del cogito es el de un vola, de tal 
modo que la respuesta adecuada al co gito ergo sum ha 
llegado unicamente despues de tres siglos con el Wille 
Zum Wisseu, que es el Wille zur Macht de Nietzsche. 
Por decirlo con una formula mas sencilla, se trata de 
lo siguiente : la identidad entre set y pensamiento afir
mada por el cogito y recogida en cualquier etapa del 
pensamiento moderno implica y se desarrolla en fun
cion de la identidacl de cogitare y velle sobre el fun
damento del vola como fundamento (permftaseme la 
tautolog£a ).  Esto es lo que ha sido sefialado como el 
descubrimiento moderno de 1a subjetividad trascenden
tal y la completa i nversion de la subjetividad del su
jeto a la que antes hemos aludido, que ha sido introdu
cida con Descartes. 

El analisis de Hidegger a este respecto es particu
larmente iluminador 6• Hasta Descartes, observa el, e 
incluso en el interior de su metaffsica·, el ente en cuan
to ente es un Sub-iectemz uxo-xelp.EVO'J algo que esta 
cnfrente por si mismo y que como ta l es e1 fundamcnto 
de su cualidades permanentes y de sus estados cam
biantes. El predominio (Vorrang) de un Sub-iectum 
caracterizado (como fundamento de lo que esta en el 
fondo) 7, puesto que es Sub-jectum incondicionado 
desde e1 punto de vista csencial , dedva de Ia pre
tensi6n del hombre, de un frmdamentum absoluttlm 
incotJcussum veritatis (de un fundamento de la vet·
dad en el sentido de certeza, que descansa en sf mismo 

• Cfr. la pol<!mica contra Sartre en su Brief iiber Huma
nismus1 Berna, 1947, en particular pp. 72 ss. 

• S1go el etlSayo Die Zeit des W eltbildes (La edad de la 
imagen del mundo), en Holzwege, cit. especialmente nota 9, 
pp. 98 ss. 

7 El texto original dice: als Grund 1.11 Grundliegenden. 
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e inquebrantable ), que es precisamente la pretension 
de la filosofla pura, de la metaflsica. Pero hoy dia, 
como todos saben, la metaffsica ya no se admite : el 
hombre quiere partir de sf mismo. 

Heidegger, sin raz6n, en mi modesta opinj6n, ve el
. 1 

fin primario de la innovaci6n cartesiana no tanto y 
ante todo en la fundamentaci6n radical del comienzo 
por parte de las superestructuras empfricas de la cer
teza, cuanto en la liberaci6n del hombre por la que se 
desvincula de la obligatoriedad de la verdad de la re
velaci6n cristiana y de la doctrina eclesiastica, tratan
do de alcanzar una legislaci6n que reposa sobre si 
misma( es decir, Heidegger interpreta a Descartes como 
un precursor de la total separaci6n de la verdad res
pecto de la metaHsica y de la verdad religiosa respecto 
de la Iglesia, o sea, como un continuador de Lutero). 
Es lo que nosotros mas arriba hemos llamado la emer- 1 
gencia del Yo como fundamento. Mediante esta libe- · 
raci6n la esencia de la libertad, es decir, el vinculo a 
algo que obliga, se plantea de un modo nuevo. Pero ya 
que segun esta libertad es el hombre en cuanto que se 
libera a si mismo ( der sich befreiende Mensch) el que 
pone lo que es obligato rio (dans V erbindliche),  esto 
de ahora en adelante puede ser determinado de modo 
distinto cada vez : por tanto, negaci6n de una moral 
que se basa en principios metafisicos. Lo obligatorio 
puede ser la raz6n humana y su ley o bien el ente 
( das Seiende) estructurado por semejante raz6n y ob
jetivamente ordenado, o en ese caos todavia no redu
cido a un orden cuya objetivaci6n tratando de domi
narlo constituye la tare a de una epoca . En consecuen
cia, historicismo radical de la moral. 

En este proceso de liberaci6n del pensamiento mo
derno, a partir de Descartes, Heidegger ve, por tanto, 
dos mementos y dos fines : uno, manifiesto, la consecu
ci6n como punto de partida inicial de la certeza inque
brantable ( cogito para tenet Ia certeza ); otro, m�s es
condido, pero no menos constitutive, que es la libe-
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radon de toda gufa, es dedr, de la dependenda de Ia 
verdad revelada y de la revelad6n, en el sentido de 
rechazo de toda referenda a la trascendenda para fun
dar y consolidar la certeza y la seguridad para Ia sal
vad6n del alma. La liberaci6n que se fundaba «en» 
( aus) la certeza de salvad6n fundada en la revelaci6n 
cristiana debfa ser, por tanto, en si misma una libe
rad6n «por» ( zu) una certeza en la que el hombre se 
aseguraba lo verdadero como el «contenido de concienda » ( dos Gewusste) de su ptopio saber. Esto era 
Unic11mente posible con la condid6n de que el hombre 
en cuanto se libe.re a sf mismo se garantice a sf mismo 
la certeza del «ohjeto de lo que el puede saber» ( das 
Wissbare) .  En consecuencia, esencialmente esta inter-
pretaci6n que hace Heidegger del cogito cartesiano es 
el comienzo de la destrucci6n del cristianismo por 
parte, en primer lugar, del idealismo, y despues, sa
bre todo, por parte de la izqulerda hegeliana. Este es 
un punta que me parece que .no ha sido sacado a la luz 
especialmente por dertos grupos de heideggerianos ca
t6licos 0 cristianos, que van del brazo de la ultima 

1 desmitificaci6n. · 
Esta resoluci6n radical del cogito en el vola es po-

sible unicamente con la condid6n de que el hombre, 
en cuanto se libere a sf mismo, se garantice a sf mismo 
la certeza del objeto de su propio sabe1·. Esta certeza 
se desaprisiona de la subjetividad, y de la subjetividad 
como voluntad. Un concepto que es la inevitable reso
luci6n del cogito en el volo com voluntad de poderio. 

Ahara bien, tal resultado podfa obtenerse unica
mente en cuanto el hombre decidiese por sf mismo que 
deberia significar para el lo que puede saber, el saber 
mismo y la seguridad de lo que sabe, esto es, la cer
teza. La tarea metaffsica en esta investigad6n o verifi
cad6n retrospectiva de la originalidad teoretica del 
cogito como modificad6n del eje de la libertad se 
convirti6 eotonces en esto : «crear» (schaffen) el fun
damento rnetaffsico de la liberaci6n del hombre par la 



La aventura de la teologfa progresista 193 

libettad como autodeterminacion cierta de sf misma. 
Quiere decirse que solo el cogito del volo, 0 mejor el 
cogito como vola, el cogito"volo como volo-cogito posee 
en sf mismo a un tiempo el acto y el contenido, y con 
ello la certeza analltica inquebrantable de su propia 
dependencia esencial. Heidegger, en efecto, pr�cisa esto 
poniendo de manifiesto que este fundamento no debia 
ser simplemente cierto en sf mismo, sino que, ya que 
cualquier otra regia procedente de otros campos era 
imposible, debfa ser de tal naturaleza que mediante 
ese fundamento la esencia de la libertad buscada fuese 
puesta como «certeza de sf misma» ( Selbstgewissheit) : 
por tanto, la libertad y la verdad deben coincidir. Ahora 
todo lo que es cierto a partir de sf mismo debe a la 
vez garantizar y asegurar como cierto ese ente para el 
que este saber es cierto y mediante el cual todo lo que 
se puede saber debe ser asegurado. El fundamentum, 
el Grund de esta libertad, lo que esta a su base, el Su� 
jectum, debe set algo cietto ( ein Gewisses) , capaz de 
satisfacer las exigencias sefialadas. Un Sub-jectum ca
racterizado, seglin todos estos puntos de vista, se con
vierte en necesario. Entonces, �que es esta cetteza que 
forma y confiete el fundamento? Es el ego cogito 
(ergo) sum. Lo cierto es, en consecuencia, una pt� 
posicion ( Satz), la cual afirma que contempotanea
mente (en el mismo tiempo y con igual duracion) el 
pensamiento del hombre, el mismo, esta presente de 
modo indubitable, es decir, ahara ( jetzt) : dado a sf 
mismo a la vez. Pensar se revela de este modo como un 
ponet delante (Vor-stellen) ,  un representar; no es sim
plemente, como debe set, segun Heidegger, el set en su 
instancia originaria, un «estar-presente» ( Anwessen) 
y el conocer un «aferrar el ptesente» ( das V ernehmen 
das Anwesenden) ,  a cuyo «no encubrimiento» (Un
verborgenheit) pertenece el conocer mismo como una 
especie particular de estar-presente tespecto a lo que 
del encubrimiento se ha hecho presente. El emerger del 
acto de su encubrimiento es contemporaneidad de pre-

13 
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�encia, actualidad, llbertad, verdad. El <<representar» 
(V orstellet� = pensar en sentido am plio) no es ya el 
«desvelarse» ( Sich-ent-bergm) por . . .  , sino un aferrar y 
un detener-retener 8• Lo que es presente no se despliega 
mas ( nicht das Anwesende waltet) , , sino que domina 
el asalto, Ia agresi6n ( sondem der An griff hemcht) . 
( En consecueocia, la guerra at6mka, la agresi6n, el es
piritu de ioquietud de la sociedad modema, seglin 
Heidegger, nacen precisamente de esta ttadici6n de 
perderse en la esencia, en los contenidos. )  Gracias a 
esta nueva concepci6n de la libertad, el representar es 
ahora uo procedimiento que avanza hacia el plexo o 
Ia esfera que debe ser hecha segura (pot la subjetividad) 
para despues ser cierta. El analisis de Heidegger con
cluye -igual que el de Saxtre- con que el sub-jectum 
de esta libertad como subjetividad no es el sujeto em
pirlco ego{sta, sino que es el hombre como sujeto 
universal, es decir, trascendental, al que pertenece la 
incondicionada ilimitaci6n del ambito de la objetivaci6n 
posible y el derecho de decidir sobre ella. Por tanto, 
no es capricho, sino Ia voluntad necesaria y universal. 

De este modo se ha aclarado ahora en que sentido 
el hombre, el hombre moderno en cuanto sujeto, quiere 
y debe ser «medida y centro» (Mass rmd Mitte) del 
ente, es decir, de los objetos y datos 9• Aqu1 el hom
bre ya no es p.€-tpov en el sentido de la moder-aci6n del 
percibir-aprehender ( es decir, en el sentido cl�sico de 
Ia «mesurm> ), en cualquier ambito del no encubri
miento del presente respecto a1 cual el hombre se hace 
p resente cada vez. En cuanto sub-iectum el hombre es 
la coagitatio del ego, seglin Heidegger. Se introduce, 
pues, el nuevo concepto de la libertad como conscientia 
o acto de co.nciencia fundante, es decir, eo cuanto sub
jet ividad del sub-iectum que es la coagitatio del Yo, el 
actuarse, el moverse, el desvincularse del Yo. No se 

• HEIDEGGER utiliza dos verbos de la misma raiz: Ergreifen 
(aferrar) y Begreifen (comprender). 

• HEIDEGGER escribe: Objekte, Gegenstande. 
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sale de este egocentrismo constitutive del nuevo con
cepto de libertad, observa justamente Heidegger, afir
mando que el hombre esta siempre determinado como 
yo y tu, como nosotros y vosotros 10 ( son estas las eva
siones inspiradas por ciertas formas de espiritualismo 
cristiano en Francia, en Italia, en Espafia, de tipo or
teguiano y gentiliano, etc., que forman la nueva dialec
tica buberiana -que en realidad se remonta a Feuer
bach-, la cual quiere sustituir, como diremos en un 
segundo punta, la tematica de la sustancia de la meta
Hsica antigua por la dialectica del amor, la etica del 
yo y el tu, o sea, de la dependencia de la conciencia), 
ni tampoco mediante la inserci6n del yo en el nos
otros, puesto que esto no hace mas que reforzar la 
subjetividad de la que estamos hablando. 

Y casi por una improvisada inversion total, aunque 
menos extrafio en realidad de cuanto el inmanentista J 
Heidegger no piense, Heidegger observa adecuada
mente que a causa del cogito moderno ( como volo
cogitO>-volo . . .  , y as1 hast a el infinite) la subjetividad 
absoluta se ha vuelto objetividad absoluta, la Hamada 
libertad del Yo se ha vuelto esclavitud de la tecnica. 
Esto significa en la jerga heideggerniana que en el 
imperialismo planetaria del hombre, tecnicamente or
ganizado, el subjetivismo del hombre alcanza aquel ver
tice supremo del cual el hombre no descendera mas 
que para colocarse en el plano de la uniformidad or
ganizada (he aqu1 el tema marcusiano, jque ya se en
cuentra en Heidegger ! ) y ajustarse en ella. Esta uni
formidad -como se puede observar, apuntamos nos
otros, en los regfmenes totalitarios- es, en efecto, el 

1° Cfr. al respecto las divagaciones de la Ich-Dtt-Philosophie 
(FrCHTE, FEUERBACH, G. MARCEL . . . ). La reducci6n del ser a 
voluntad a traves del cogito, es el tema central de la ultima 
obra de HErnEGGER, Nietzsche, cit., cfr. el resumen del vol. II, 
pp. 467 s. En el curso Was heisst Denken? (Tubinga, 1954), 
HEIDEGGER reclama la identidad de Sein y Wille propuesta por 
SamLLING con la definici6n: «Wollen ist Ursein» (p. 77). 



196 Cornelio Fabro 

i nstmmento m�s seguro del complete dom.in.io, esto es 
ttknko, de la tierra. La libertad moderna de Ja subje
tividad surge completamente en Ja objetividad corres
pondiente (por tanto, j los contrados coinciden! ): por 
eso Nietzsche habfa bablado de «voluntad de podedo», 
aunque no habia previsto que el podet:lo no tendda 
mas su ser y su norma en Ia voluntad, sino que el mis
mo poderio serfa el fundamento y la esencia de la H
bei'tad, o sea, la ausencia de norma de la voluntad. 
Por tanto, la ca{da o eliminaci6n progresiva de la mo
ral en el pensamicnto moderno hasta la situaci6n catas
tr6fica, cada vez mas inquietante, de Ia epoca contem
ponioea no es succso accidental o una sombra pasajera 
de nubes, como piensa Heidegger. Mucho menos esta 
situaci6n de extravfo total, es decir, el oscurecimiento 
producido por Ia concepci6n de la verdad, entendida 
como certeza de Ia subjetividad, ha sido un efecto, o 
mas bien -como piensa Heidegger- ba sido prepa
rado por la «certeza de salvaci6n» ( Heilsgew;ssheit) , 
predicada por el cristianismo. En realidad, semejante 
oscurecimiento, como se ha visto, es la consecuencia 
unica e inevitable -piense lo que piense Heidegger
de Ia inmanencia moderna expresada por el volo, pues
to como fuodamento del cogito, y del vado de con
ciencia llamado a preceder y fundat e1 pensamiento. 

Esra es la raiz primcra, radical, de semejante disper
si6n de la moral ,  de la historizaci6n de la moral, de la 
destrucd6n de In permanencia de un eje moral de 
!a vida. 

La crisis ( idisoluci6n?) de la moral en la 
teologfa moderna 

Frente a la situaci6n de inmanentismo de la filoso
fla moder.na y a Ja del human ismo radical de la filosoffa 
contemporanea son posibles, y han sido al menos par
cialmentc formulndas, dos posturas: una de revisi6n 
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del mismo principia de inmanencia ( de la duda radi
cal, del comienzo vado, del voluntarismo absoluto . . .  ), 
y por consiguiente de impugnaci6n radical del mismo; 
la otra de aceptaci6n de esa misma situaci6n como 
irreversible, que se convierte, pot tanto, en el punto de 
partida de la nueva tarea que compete, o debeda com
peter, a la «teologfa cristiana de los tiempos nuevas» 
( j asf la Haman ! ). 

La primera postura, al menos basta el Concilio Va
ticano II ,  era defendida pot la filosoffa y teologfa ca
t6lica y tambien pot representantes de la misma teolo
gfa protestante tradicional ; la segunda postura progre
sista, 0 derrotista si se quiere, tenia su mas incisiva 
expresi6n en la Hamada «teologfa dialectica» de Batth
Tillich-Bultmann. Esta ha conducido a la Hamada «teo
logfa de la muerte de Dios», que ha explotado inme
diatamente despues de 1� guerra, sabre todo pot influjo 
de la ultima actividad de Bonhoeffer ( digo «ultima» 
porque el primer Bonhoeffer da Ia impresi6n de estar 
muy lejos de las ideas de las famosas Cartas de la 
carcel) . La introducci6n del nuevo principia existencial . 
del hombre como «ser-en-el-mundo» o « ser-en-situa
cion»,  especialmente segun la mundanidad radical afir
mada por Ia ontologfa fenomenol6gica de Heidegger 1 1 ,  
habfa llevado a l a  «moral d e  situacion»,  segun Ia  cual 
no existen principios morales objetivos e inmutables ,  
sino que es el  hombre mismo el que Heva consigo, con 
su modo de ser en el mundo, el modo de su compor
tamiento como realidad hist6rica. El hombre vive se
glin su set del munclo, entendiendo pot « ser del 

" Introducida precisamente mediante e1 analisis del Dasein 
en Sein und Zeit ( 1927). En todo este proceso de seculariza
ci6n ha tenido una importancia decisiva, sabre todo en la 
vertiente teol6gica, la negaci6n de la metaffsica y de lo sabre
natural por parte de SCHLEIERMACHER y de la teologia liberal 
que de el depende (cfr. K. HAMILTON, Revolt against Heaven, 
cit. en particular, pp. 67 ss., 91 ss.). 
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mundo» el devenir de su conciencia en el mundo: esto 
signi.fica «SCI» en el pensamiento modemo. 

Por tanto, no por casualidad, el pionero mas cono
cido de esta destructio theologica theologiae y vulga
rizador de ideas -que el ultimo Bonhoeffer habfa me
ditado en la carcel antes de afrontar la muerte-, el 
obispo anglicano J. T. Robinson, reconoci6 que « . . .  es 
imposib1e reestwcturar la concepci6n propia de Dios 
y cl modo propio de entender la trascendencia, sin Ie
estructurar ( literalmente: 'sin volver a meter en la 
olla ' )  la  concepci6n propia de Ia moralidad» 12• Se 
trata ante todo de esto, a sahel': que a causa del ol
vido del set en que sc ha envuelto Ia lilosoffa de la 
subjetivid�1d, el hombre se ha descubierto como vado 
de ser, cmpujado basta la negaci6n de Dios y del fun
damento, y, por tanto, se encuentra sin apoyo en el 
muodo, abandonado no solo a los cataclismos de la 
natmaleza, sino· tambien estimulado por los descubri
mientos de la ciencia y cxpuesto al demonjsmo de ]a  
tecnica y de la  polftica. Lo reconoce e]  mismo Heideg
ger, a pesar de que es uno de los principales responsa
bles de la situaci6n : «Las guerras mundiales y su uni
versalidad son por lo dem�s consecuenciA del abandono 
del ser. (Este es un tema reiterative en este ultimo 
Heidegger postbelico. )  Elias imponen la seguridad de 
una forma permanente de ex£>lotaci6n . En este proce o 
esta implicado tambien el hombre, que no esconde 
por mas tiempo ser Ia «materia prima» o sin labrar 
(Rohstoff). El hombre es la tm1s impotrante materia 
prima, ya que es e1 sujeto de todas las explotaciones, 
porquc precisamente deja brotar incondicionalmente en 
cste proceso su voluntad y a la vez deja el objcto del 
nbandono del ser. Las guerras mundiales son Ins for
mas propedeuticas (Vorform) de b eliminaci6n de Ia 

12 Ho11est to God, dt. p. 105 ( tengo prescme tambien 
l:� trod. ital., que he rCtOCt\dO en rugUO punto). Sobre eJ rumbo 
de la tcologla dial6:tica y Ja consiguiente Death-of-God-Theo
logy, c£r. nuestro Uuo111o e ir rischio di Dio, cit. pp. 379 ss .  
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distind6n de guerra y paz, la cual es necesaria cuando 
el mundo se ha convertido en un no-mundo ( el mundo 
actual ya no es mundo: Unwelt) como consecuencia 
del abandono (por parte) del ente (que es el hombre) 
de una verdad del set·» 13, es decir, del vaclo (Leere) 
producido por el abandono o, mejor, por el olvido 
del ser. 

Muy considerables han sido los ecos de Heidegger 
en la teologla protestante contcmporanea 14; su influjo / 
ha sido decisive en la « teoda de la desmitificaci6n» 
de Bultmann, segun redprocas confesiones, y en la 
proclamaci6n del ateSsmo religiose o, mejor, de la re
ligi6n atea de Bonhoeffer. Este en sus Car/as afirma:  
«Heidegger ha  dicho poco a l  dccir que e l  mundo estn 
vado de Dios ; es necesado llegar al fonda y decir que 
el hombre esta vacio de Dios, que el hombre es la 
negad6n de Dios.» La teologfa protestante continua 
profundizando basta el final la exi encia luterana de la 
sola Biblia, sola fides, sola gratia . . . Si In filosofla de
muestra que Dios no existe, mejor . . .  Si Ia filosofia 
demuestra que no hay una re11la de moralidad, mejor: 
se debe llevar la ncgaci6n basta el fonda, porque asf la 
protesta del cristiano brota m�s categ6rica. Seg1ln Hei
degget·, la 6losoffa alcanza 1micamente al «hombre en 
el mundo» ( In-der-Well-seitJ), y, ciertamente, en la 
filosoffa de Heidegger no hay sitio para u n  Dios crea
dor y personal. La teologia dialectics ha encontrado 
en este ate{smo constitutive de la filosoffa, o mejor en 
su humanismo radical, la con6rmaci6n de1 fide1smo ra
dical de la reforma y de la condena sin apelacl6n de la 
raz6n efectuada por Lutero, creador, en contra de la 
teologla bidimensional cat6lica (finite e infinlto, natu
raleza y gracla), de 1a sola fides, sola gratia. La teolo
gla dialectica mas avanzada en Ia lfnea de Bonboeffer-

13 M. HETDEGGRR, Ueberwindu11g der Metaphysik, XXVI, en 
�vortri.ige u. Aufsiit2e», Pfullingen, 1954, p. 92. 

•• Cfr. Ins indicaciones de nuestro Dall'essere aU'esistetste, 
cit. p. 393, nota 79. 



200 Cornelio Fabro 

Robinson, que ha encontrado no pocas resonancias 
---como en seguida diremos-, incluso en el ala ex
trema de la teologia cat6lica contemporanea, llega a 
proclamar el punta cera, es decir, el rechazo total de 
cualquier punta de apoyo para una elevaci6n a Dios 
de la conciencia, o sea, de la misma conciencia o sen
timicnto de lo sagl'ado ( das Heilige) de Otto, del sen
timiento de dependcncia (Abba11gigkeitsgefilhl) de 
Schleierroacher y del sentimiento religiose en general 
de Jacobi-Fries y de cualquier incl inaci6n del hombre 
hacia Dios , seg{m la direccion de Agustin y Tomas 15  
y de la tradici6n occidental . Lo sagrado, para los ro
binsonianos y los bonhoefferianos, para ciertos extre
mistas cat6licos, es considerado como una ilusi6n, un 
falso espejismo, una simple actitud psicol6gica espurea. 
La unica actitud autentica es la «ptofanidad»,  la pro
fanidad radical : _a esto se lo llama el proceso de «secu
larizaci6n» 1 6 .  La fe, que es concebida como afirmad6n 
total de la majestad de Dios y de los derechos de 
Dios, es posible unicamente a partir de la negaci6n 
totnl de !a capacitaci6n de Ia naturaleza y d la 1'az6n : 
pOl' tanto, e) atcfsmo que es propio de la raz6n es y sc 
convierte en el fundamento para la afirmaci6n en ]a 
fe del derecho nbsoluto de Dios. En consecucncia, di-

� cen estes hombres, debemos estar agradecidos al atefs
mo, agradecidos a la filosoffa moderna, agradecidos al 

" ccFecisli uos nd te, Deus, et inquictum est cor nostrum 
douce requicscat iu le>> ( Conf. I, 1 ) .  ccluesl homi11i iuctitla
tio ad bottt/111 secwulum naturam rttlionis, quae t•st sibi pro
pria, siL·ut bomo ballet nat111·alcm incli11ationcm ad hac quod 
veritatem cognoscat de Deo et nd boc quod in societate vivat>> 
(S. Th., I-IT, 94, 2). 

,. Cft-., n.l respecto, Ia diferentc valoraci6n , exrrfnseca y 
polltico-sociol6gica, del cat61ico K RAUNHR e inrerior-mJ:srico 
del tomista y te6logo nnglicnno E. L. MASCALL, en cl Con· 
greso reol6gico de Toronto del 20.24 de ngosto de 1967 
(a£r. el te:Ho en las Actns: 1'be Re11ewn/ of Theology, Toronto, 
1968, vol. I, pp. 167 ss., 193 ss.). 
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principia de inmanencia, j que han arrancado de la 
ciencia humana toda ilusion de trascendencia !  

En consecueucia, cae, y debe ser as{, £rente a l a  
nueva situaci6n l a  que Robinson llama «monolitica 
coherencia»  del corpu.r de la teologia lnoral cat6lica, 
porque debe caer toda disttnci6u y oposici6n de n-atu
rnlismo y sobl'ennturalismo, por ln que siempre se ha 
batido la teologfa cristiana, y sobre todo la cat6lica 17 ,  

la  misma tcologfa protestante tradicionnl del si
glo xvm contnl los ataques de Ja ilustraci6n y de Ia 
izqu ierda hegelian a (Feuerbach, Bauer, Strauss, etc. ). 
En efecto, leemos que la etica del sobrenaturalismo 
« . . . tctuercc (distorts) 1a ensefian:.:a de Jesus» y con
dena abiertamente e1 principia de que « . . . dertas cosas 
s.iempre son justas , otras son siempre cquivocadas para 
cualquler hombre y en cualquier condici6n» .  Por consi
guientc ninguna permanenci a de valores de fondo. So
bre esta base se dcnuncia el mal entendlmiento de que 
el Serm6u de la Montana pueda ser e.ntendido como 
una nueva ley, aunque Mateo la haya entendido de este 
modo ( j por tanto, Mateo e ha equivocado! ). Los 
principios rnorales de Jesus no deben ser concebidos 
le modo legali sta, como preceptos; no prescrlben lo 
que el cristi11no debe bacer en cualquier circunstancia, 
ni definen lo que cs justo universalmente y lo que 
unlversalmente es incor.recto. No son una ley que lm
ponga el amot de manera igual para todos, sino sola
mente ejemplos de lo que el amor puede pedir de vez 
en CLJando de cada uno de nosotros . . .  Son induso los 
prcceptos del Evangelio y los discursos de Jesus, puras 

" En tiempo de K:mrumGAARD, habra dcfendido en�tgica
meme esta distinci6n , contra el mo11ismo de Ia teologfa he
gclinnn, su obispo MYNSl'.ER, el cual habfn visto muy bien 
que Ia distinci6n ern vital pam. e1 ccisliani�rno y que Ja. ne
gnci6n de tnl distinci6n era solid:u:in en e1 hegelionismo con el 
cnmbio de Ia relaci6n ser-pensamicnro, y por tnnto, con Ia 
negaci6n de valor de los pri mcros principios comenzando por 
cl de contrndicci6n (cfr. J. P. MYNSTER, )Jlalldeb Skriuter, 
C.opcnhague, 1 853, vol. II, pp. 23 ss. ) .  
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y simples palabras, y por eso hay que interpretatlas 
de vez en cuando, nunca hay que tomarlas de un modo 
demasiado literal como imposidones validas para toda 
si tuaci6n y como principles universales. 

T6mese, ejemplifica Robinson, el problema del ma
trimonio. Para aquellos que admiten la clistind6n de 
los dos 6rdenes ,  natural y sobrenatural, la «santidad 
del matrimonio» esta fuera de discusi6n, y el matri
monio no s6lo es indisoluble, sino incluso indeleble. 
En su opini6n, sin embargo, hoy dia son muy pocos 
los que creen que los matrimonies se realicen en el 
cielo ; y de todas formas es cierto que -he aqui la 
postura de la Death-of-God Theology- son muy po
cas las posibilidades de hacer valer semejante concep
ci6n en un mundo que camina por una vfa totalmente 
distinta, tanto en el plano cientHico como en el poli
tico, :mlstico y re!igioso. Se trata -y Robinson es tan 
explici to como ·coherente- de que con la cafda de la 
metaffsica -gracias a la destructio veritatis entis por 
parte del pensamiento modemo-- ha caldo tambien el 
sobre.naturalismo, y con el el absolutismo de la moral 
del SinaL El mismo concepto de pecado en el sentido 
tradicional no puede ya tener ninglin sentido para el 
hombre moderno, que no comprende ya, a causa del 
nuevo concepto de libertad, el concepto de ley y re
chaza todo legalismo. La crftica a la moral heter6noma, 
fundada en un principia exterior a la conciencia hu-

' mana y en unas sanciones de naturaleza trascendente, 
sigue obsetvando Robinson ,  fue llevada ya a termino 
por Kant, y de este modo del sobrenatu1·alismo se ha 
pasado al naturallsmo, de la heteronomfa a l a  autono
mia. Hoy la postura se ha convertido iocluso en mas 
radical todavfa: hay que rechazar cualquler referenda 
a Dios, incluso en sentido postulatorio y determinante, 
como todavfa hada Kant : esto es, se debe indentificar 
la moral con la existencia y la medida del hombre con 
el hombre mismo, eso que hoy se llama precisamente 
«tma moral humana hecha a medida del hombre». 
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lnspinindose en este punto mas directamcnte en 
Tillich, Robinson opone al legalismo la moral cris
tiana de los nuevos tiempos, o sea, la del «Cristiano 
adulto>> :  esta no es heter6noma y preceptiva en e1 sen
tido tradicional, ni aut6noma y todavfa preceptiva en 
el sentido kantiano, sino te6noma. Y lo explica de un 
modo bastante significative. La moral te6noma es de
finida como aquella que reconoce como {mico princi
pia de la propia orientaci6n moral el amor 18: <<Uni
camente el amor puede estar abierto a cualquier s1-
tuaci6n particular (concreta) o, mejor, a las personas 
en sus situaciones particulares, en s{ misroas y por sf 
mismas, sin perder su propia ocientaci6o y su propia 
incondicionalidad.» Por esta raz6n el amor es la unica 
etica en condiciones de ofrecer un eleroento de segu
ridad en un mundo co.ntinuamente en movimiento y 
que permanezca de hecho siempre libre e indepen
diente del crunbiar de las situaciones. Es el principia 
directive de la que se ll ama desde hace un cuarto de 
siglo precisamentc Ia «etica de situaci6n» (Situotion
sethik) 19• En esta concepci6n el unico mal inu·fn
seco y el unico pecado es la «falta de amon> (lack of 
love) . Entonces, matrimonio y divorcio, por volver al 
ejemplo abrasnd01; del mundo contemporaneo, matri
monio y procni!ad6n deben ser regulados por las situa
ciones y no por las prescripciones ; es decir, estos coro
portamientos deben ser vistos no desde el exterior, 
sino desde el nucleo de la situaci6n personal de cada 
individuo. Por ello puede darse perfectamente que el 
divorcio sea un bien mayor, incloso la tl.nica solnci6n 
verdaderamente moral, porque es la unica que corres-

10 Robinson da el siguiente lema: «Nothing Prercribed
Exept . Love» ( «La unica ley, el amor») (Honest to God, 
cit. p. 1 16). 19 Robinson recuerda (id., pp. 1 17 y s.) nl rcspe<:to de 1n 
condena cfectuttdn en 1 952 por Pfo XII y rcnovada en 1956 
por el Santo Oficio que h\ desterr6 de todos los seminarios 
y academias tratando de cste modo de oponerse a su influjo 
entre los moralistas cnt6licos. 
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ponde a la ley del amor, y que la indisolubilidad del 
matrimonio Hegue a ser un mal, ya que se ha conver
tido en una situadon falsa 20• Por tanto, segun la si
tuacion, la relacion matrimonio-divorcio puede inver
tirsc, y el divorcio se convierte en la unica solucion 
moral .  Sabre esta base es facil la aplicacion al problema 
de la regulacion de los nacimientos, al de las relacio
nes prematrimoniales y otros semejantes. 

Es necesario reconocer que Robinson, como tam
bien cuantos en el campo protestante siguen su reso
lucion rac1ical de la teologfa dialectica, no teme las 
formulas mas dn\sticas, que solo hace pocos decenios 
habrfan levantado las reservas mas comprensibles e in
dignadas .  Se compre:nde que no pueda £altar la refe
rencia al agustiniano Ama et fac quod vis, que hay 
que traducir, observa Robinson (y toma aquf la ex
presion de Fletcher, teologo protestante), no par «Ama 
y haz lo que te ·plazca», sino literalmente par «Ama y 
haz lo que quieras, porque es el querer el que es infi
nitamente abierto, mientras que el placer es alga em
pfrico.»  « Unicamente I a exigencia y la ley del amor 
es capaz de penetrar en las situaciones concretas y des
cubrir lo que requiere la realidad concreta a la que se 
dirige.»  Y Robinson concluye que « . . .  el cristiano que 
busca conservar su propia autonomfa en el juicio moral 
entrara inevitablemente en conflicto con los guardianes 
de la moral codificada,  tanto eclesiasticos como Jaicos. 
Y frecuentemente ( j observese bien ! ) le sucedera que 
se siente mas cercano a aquellos que tienen principios 
diferentes de los suyos, pero son inducidos a l a  misma 
rebelion par la exigencia de reafirmar la prioridad de 
la persona y de las relaciones personales en toda hete
ronomfa, aunque sea la del sobrenaturalismo» 21 • Pa
rece obvia la alusion aquf a las actitudes sociopollticas 
de no pocos teologos, especialmente de pafses de re-

"' Id., pp. 115 y ss. 
" Id., p. 119 .  
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gimen marxistn, aunque no unicamente de ellos, que 
proclaman que e1 marxismo es el patentizador de las 
culpas de los cristianos y del cristianismo tradicional, 
y ve en el marxismo el por tador de los aut�nticos va
lores humanos y cristianos, y por consiguiente la nece
sidad de aliarse con el mismo Zl para la formaci6n del 
hombre nuevo. 

Pero no es esta la tarea principal de nuestra presen
taci6n de fonda de la situaci6n de la moral en el mundo 
contemporaneo (no nos corresponde a nosotros entrar 
en arguroentos particulares, por muy polemicos que 
sean : nuestra tarea puede , pues, detenerse en el prin
cipia directive que encabeza , como hemos vista hace 
un momenta, la contraposici6n del amor a 1a ley). El 
amor es aquf entendido como la recuperaci6n simulta
nea del memento humano y cristiano de la libertad en 
su fuentc originaria : recuperaci6n simultanea, sin dis
tinci6n de ley y libertad, de objeto y sujeto. Bastenos 
observar, como conclusi6n de este segundo punta, que 
el nuevo curso de la teologfa protestante, siguiendo el 
surco abierto par la teologfa dialectica, ha comenzado 
a mover tambien las aguas de la teolog!a cat6lica en 
sus puntas mas avanzadas, que se expresan y se dan 
puntual cita especialmente -segun parece- en J a  
revista Concilium, dirigida por e l  jesuita padre Rah
ner 23 • Sin embargo, en el caso del dtado padre Rahner 
hay que reconocer que el no condivide en absolute la 
idea de la negatividad constitutiva de la raz6n (y por 
tanto, la tesis del atefsmo esenc.ial de la filosoffa mo
derna), por el hecho de que j encuentra induso al mis
mo Santo Tomas de acuerdo con el principia del idea-

22 Sobre el problema del «diniogo» entre cristianos y marx:is
tas, cfr. nuestro L'uomo e it rischio 1li Dio cit., pp. 73 y ss. 23 Cfr. pnrn un plnnteamiento general del problema, l11 re
sefia de C. VAN Ouwl!RKI!RK, Titica cristiana y secr1larismo, en 
«Concilium», 25, 1967 (ed. fr. pp. 87 y !:s.). Sobre la tesis 
de BAYU!, cfr. :  Introducci6n al atefsmo modcmo cit ., I, pp. 179 
y ss. 
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lismo moderno ! El mismo padre Rahner 24 parece que 
no encuentra ninguna d.ificultad en aceptar la cono
cida tesis de Bayle de la posibilidad de una etica pura, 
de una etica natural atea, que se proclama desarraigada 
no s6lo de la metafl:sica, sino tambien de cualquier en
ganche con la religion. En fin, por esta misma raz6n, 
una raz6n que encuentra hoy mucha difusi6n en las pu
blicaciones cat6licas de vanguardia, el padre Rahner 
declara que el atefsmo es imposible, es decir, no exis
ten hombres ateos en el fondo de su conciencia, pot
que el ateo es un tefsta que no sabe que lo es, y, por 
tanto, la profesi6n exterior de atefsmo se convierte a 
su vez en una afirmaci6n impHcita de la existencia de 
Dios . . .  

El trasfondo ideol6gico de esta orientaci6n parece, 
, pues, el antropocentrismo 25 o, mejor, el acuerdo de 

fondo con la lilosofra moderna de la prioridad de la 
conciencia en orden a la «expectativa» del ser, y en 
consecuencia la aceptaci6n, como realidad de hecho ya 
irrecusable, de la «secularizacion», es decir, del ca
racter esencialmente mundano que compete a las cate
gorias de la existencia. La necesidad de renovaci6n de 
la Iglesia, afirmada por el ultimo Concilio, es, pues, 
entendida -por Rahner y su vasta escuela- como 
el deber de salir del ghetto en el que la Iglesia cat6-
lica se habia recluido desde el Concilio de Trento hasta 
ahora, en contraste con el mundo, es decir, con la fila
sofia moderna y con las demas confesiones cristianas, 
pel'maneci.endo aislada en el conciel'to del progresq de 
Ia cu ttura y de la civillzaci6n moderna. c Una etica 
nueva para un mundo nuevo? c:Una etica secularizada 

"' K. RAHNER, Atheismus, en Lexikon fiir Theologie und 
Kirche, 1957, I, p. 988. Cfr. C. FABRO, L'uomo e il rischio 
di Dio cit., pp. 54 y ss.) .  

"' Cfr. J. B. METZ, Christliche Anthropozentrik, Munich, 
1966. Vease la critica pertinente de un laico, ilustre tomista, 
B. LAKEBRINK, Klassische Metaphysik, Eine Auseinandersetzung 
mit existentialen Anthropozentrik, Romb-Jch, 1967, espec., 
pp. 2Cfl y ss. 
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para un mundo secularizado, como pretende la corrien
te Bonhoeffer-Robinson? Con mas predsi6n, hay que 
decir que estos cat6licos se unen y convienen en la etica que Robinson, com0 se ha vista, ba llamado 
« te6noma>>, que pretende huir tanto de la autonomfa 
pura de tipo kantiano como de la heteronomfa del so
brenaturalismo tradicional, pero que hace consistir y 
entiende lo trascendente «en la relaci6n concreta que 
une a los hombres entre sf» 26• Esta es la ley suprema 
o moral concreta del amor al pr6jimo; y la fe en Jesu
cristo es Ia que introduce el amor en el mundo y, con 
el, la relaci6n concreta del hombre con Dios. 

La llamada «nueva moral» 
Por esta separaci6n traum�hica y con un pizca de 

desaffo a la moral de la tradici6n de inspiraci6n asce
tica y m1stica, es sintom�tica la orientaci6n dominante 
en no pocos colaboradores del nuevo Diccionario enci
clopedico de teologfa moral -n. Nos llinitaremos a al
gunas observaciones fundamentales. 

Negaci6n de la ley natural como principia de nor
matividad universal y absoluta en cuanto «participa- \. 
ci6n de la ley eterna en la creatura racional» 28• La no
ci6n tomista bace referenda al principia brblico y pa-

� C. VAN 00\VERKERK, art. cit., p. 94. El autor no deja 
de pone.r de manilicsto en ln postura de ROBINSON y e.o sus 
recientes desattollos, como los dedicados en patticular al pro
blema moral, algunas concepciones erroneas y prejuicios de 
orden filos6fico ( lCmpirismo de tradici6n jnglesa?) que pueden 
dejarnos estupefactos. 27 B�jo In direcci6o de L. Rossi y A. VALsEccm (Ed. Pao
Jine, 1 ." y 2." ed. Romn, 1 973 ; en la 2.' �cl. ha sido qcitado 
cl nrt. Sexaalidad de A. VALSECCut, ceosurado por la Comi
si6o episcopal lombarda y sustltwdo por un nrtku1o del reden
rorista B. Hii.RING). L'l nuestra es solnmenre una indkaci6n 
de la tendencia dominante, que obviamente cs In mlis atractiva 
y quiza la mas seguida. 

28 S. Th. I-II, 91, 2. 
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trfstico (Gregorio de Nissa, Agustin) del hombre crea
do a imagen de Dios (Gen. l ,  27) o, mejor, situado 
por la espiritualidad del alma en una situad6n de tras
cendenda. Se trata de la alternativa al mismo tiempo 
del problema clasico de los universales ( realismo o no
minalismo) y del problema de la trascendenda del alma 
como persona espiritual, contra el averrofsmo y el in
manentismo moderno. 

A esto se acerca expresam.ente tambien la nueva teo
logfa moral, que acoge expllcitamente el principia del 
trascendental moderno (Rahner ), de tal modo que es 
necesario considerar desaparecido para siempre «el con
cepto de naturaleza humana como un contenido ya 
dado -esto es, ligado a una concepcion metaflska-, 
como algo que se puede describir con las categorfas 
aristotelicas que Santo Tomas usaba». Y en esta reso
lud6n del ser en la actividad de condencia se llega a 
decir que la verdadera naturaleza humana es la de no 
tener naturaleza y, por tanto, a proclamar la coinci
dencia del momento subjetivo ( «autocomprenderse») 
con el momenta objetivo, e incluso se llega a poner a 
aquel como fundamento constitutivo de este. Todavfa 
mas : se llega incluso a declarar que una norma obje
tiva de tipo inmutable no es verdaderamente objetiva, 
sino mas bien abstracta, polfticamente inmutable y re
ligiosamente . . .  j a tea ! 29• Asf habrfan pens ado nada 
menos que San Agustfn, Santo Tomas, Rosmini. . .  

El Vaticano II llama con firmeza a los laicos a la 
colaboraci6n del apostolado : « . . . ex corde hortatur 
laicos, iuxta cuiusque ingenii dotes et doctrinam, ut 
secundum mentem Ecclesiae, suas diligentius expleant 
partes in principiis christianis enucleandis, defendendis 
et rite applicandis ad problemata huius aetatis» 30• En 
este terreno de la fundamentaci6n de la moral se afir
man justamente que la libertad fundamental o tras-

,. E. CmAVACVI, Legge tJaturale, Diz. cit., pp. 391 y s. 
30 Decretum de apostolatu laicorum, 6; ed. cit., n. 936, 

pp. 530 y s. 
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cendental es la disposici6n o, mejor, apertura de elec
ci6n delante de Dios, que compete a la persona humana, 
y por consiguiente esta se expresa 0 positivamente 
como amor total a Dios o negativamente como rechazo 
radical de ese amor o, mas exactamente, como elecci6n 
de lo finite; aquella se cumple en la busqueda de Dios 
y en la aceptacion de la gracia ;  esta en la Carrera de
tras de los oscuros bienes de este mundo. 

Chiavacci ha resumido, de forma mas condsa y me 
parece que tambien mas precisa, la Orientacion de esta I 
moral existencial, decidida y declaradamente antitradi- \ 
donal y antimetaffsica, en una conferencia pronundada 
en Roma en el Oratotio de la Nueva Iglesia, dentro 
del ciclo : «Ambigiiedad y autenticidad de las grandes 
palabras» 3 1 •  No tanto pot el gesto de seguridad y 
desafio a la moral ttadicional que muestra el autor 
cuanto por la lucidez y gravedad del estilo, creo opor
tuno hacer refel'encia a - sus afirmaciones fundamenta
les, que resumen sus escritos precedentes. 

1. El «postulado» de la experiencia moral: «Existe 
una experiencia moral originaria en todo hombre. Es 
dedr, existe la experiencia -identica como deber-li
bertad- de un vinculo ffsicamente no obligante, pero 
faltaodo a su Hamada yo £alto a mf mismo. Esto vale 
para todo ser humano, prescindiendo del hecho de que 
sea o no cristiano, que crea o no en una divinidad.» 
Respondemos : ciertamente, el vfnculo, si es moral, no 
es obligante ( como lo es el ins tin to para los animales ). 
Pero si faltando a su Hamada se afirma que yo £alto 
a mf mismo, eso significa que £alto a la verdad de mi 
yo, y esta realidad debe ser e indicar en el fonda un 
contenido estable y calificador, aunque sea dinamico y 
polivalente -la esfera de la libertad precisamente- en 
su actuarse. Y si «esto debe valer para todo ser huma-

31 Las citas estan tomadas del escrito mecanografiado dis 
tribuido por la organizaci6n del Curso. 

14 
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no», eso significa que todos los hombres tienen un fon
da comun, que es la misma naturaleza. Entonces, Chia
vacci, como niega la existencia de una metaHsica cle los 
contenidos, del m:ismo modo debe negar la moral de 
los debetes o preceptiva. Pero una es la moral na
tural, cuyo principia fundamental es Bonum est fa
ciendum et malum vitandmn, y otra es la moral posi
tiva regulada por leyes humanas positivas .  

2.  La moral como tensi6n: «Queriendo present:u: 
el mismo postulado en terminos analogos, se puede 
decir que el hombre es tal en su elegir y en esto que se 
eHge -y repudia- con anterioridad a cualquier con
tenido concreto que constituya su elecci6n. El hombre 
es por eso su misma tension: experiencia de un vaclo 
de ser y experiencia de una Uamada interior de sal
vaci6n .»  Responderoos : me parece que aqui esta el 
nuda gordiano ·de la cuesti6n y su busilis o equ{voco. 
El equfvoco esta en la expresi6n: «anteriormente a 
todo contenido concreto que constituye su elecci6m>. 
La alirmaci6n podda se1· aceptada tambien par la mo
ral tradicionaJ, la cual distingue cuidadosamente el 
ultimo fin de los fines particulates que estan en este 
o1·den y cle los medias para consegui rlos. Pero hablar 
de este plexo intencional, que viene a parar en un Ul
timo fin que es la felicidad en general y en ]a esfera 
existencial el objeto concreto en el que poner la propia 
felicidad, supone la fundamentaci6n de esta aspitaci6n 
( el bonum fundado en el etts),  y adem as la conve
niencia o disconveniencia -es decir, el crlterio de 
valor- para juzgar o, mejor, para dirimir la situaci6n 
de la concreta elecci6n existencial. La mora] como ten
sion puede expresar el lado subjetivo, pero debe exis
tir tambien Ja moral, como deber, cosa que a su ma
nera ba admitido trunbien Chiavacci en el nUmero 1 ,  y 
sabre el que va a volver en seguida en el p::lrrafo si
guiente. 
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3 .  Indeducibilidad del postulado: «lntentar dedu

cirlo de cualquier premisa metaHsica, o intentar de
mostrar que existe la experiencia del deber, es vano y 
a la postre ridiculo.  La unica tentativa seria -la del 
Operari sequitur esse- es en el fondo una tentativa 
eudemonista (prescindiendo por ahara del significado 
valido que el efecto puede tenet y que veremos en la 
ultima parte), que no hace otra cosa mas que trasladar 
el problema a otras preguntas : �par que debo seguir 
mi naturaleza ,  mi esse? »  Procedamos con arden. 

a) No se trata en absoluto de «deducir» la esfera 
moral de abstractas premisas metaffsicas : esto llevaria 
a la identificaci6n de la raz6n especulativa con la raz6n 
practica o, mejor, con la esfera moral. Sin embargo, 
debe admitirse que la acci6n, como tension, mira a un 
fin, pues de otro modo se cae en el acto gratuito de 
Sartre. Esta direcci6n a -un fin fundamental es la que 
genera la tension : pero esta direcci6n-tensi6n se realiza 
segun el paralelograma de la graduaci6n de los fines, 
por la aspiraci6n ( todavia indeterminada) a la felici
dad, a l a  elecci6n constitutiva del fin existencial (ri
queza, placer, cultura . . .  u otros bienes terrenos, o bien 
la vida eterna) y a la elecci6n realizadora de los medias. 

b) No se escapa, pues, aqui a la fundamentaci6n 
metaHsica .  Pero no se trata de deducir -como hace la 
moral estoica, espinozista y racionalista . . .  en general-, 
sino de «reducir», 0 mas bien referir el actuarse de la 
libertad al centro o nucleo de sus posibilidades origi
narias (lo verdadero y lo £also, el bien y el mal. . .  ). 

c) El principia : Operari sequitur esse -que es la 
cabeza de turco del ataque de Chiavacci a la moral de 
deberes- significa, ante todo y fundamentalmente, 
que todo ser, y por tanto todo hombre, obra en cuanto 
existe, y ademas que obra en conformidad con las po
sibilidades intimas en su pxopia natura]eza : estas po-
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sibilidades en las naturalezas inferiores estan ya deter
minadas ; por el contrario, en el hombre estas posi
bilidades tienen una apertura infinita, lo cual explica 
la naturaleza extremadamente dialectica de l a  libertad, 
tam bien ( y sobre todo) respecto a la eleccl6n existen
dal del ultimo fin, como se ha dicho. Entonces el prin
cipia Operari sequitur esse es eudemonista para el que 
permanece en el cerco de la inmanencia y escoge como 
Ultimo fin lo finito : si es egoista o altruista, eso es in
diferente. Pero el primer principia moral -pot lo 
menos basta el «tu debes» formal y vado de Kant
esta fundado en el bien, al cual corresponde fundamen
tar el dinamismo del espfritu, esto es : Bonum facien
dum malum vitandum. Pero aquf es urgente otra obser
vaci6n de fondo. 

4. Para Chiavacci el principia Operari sequitur 
esse no es fun.dante porque remite a otra pregunta : 
«c:Por que debo seguir mi naturaleza , mi esse?» Aqui 
desvela Chiavacci Ia orientaci6n de fondo de toda su 
direcci6n con su impugnaci6n a la moral metaf.fsica. 
Parece, en efecto, ante todo unificar (confundir) pianos 
objetivos intencionalmente distintos ; y despues con
fundir los mismos planos subjetivos de la libertad. En 
efecto, para el hombre seguir la naturaleza es obrat· 
segtltl la raz6n, y no simplemente seglin tensiones in
controlables. Ahota bien, si obviamen te Ia libertad en 
el plano obietivo presupone la raz6n (Nibil volitum 
quitl praecognitum: me parece que Chiavacd no re
cbaza este principia de 1a ncionalidad fundamental del 
acto moral) precisamente para podet· dirigirse a los 
objetos, dasificarlos y determinar la conveniencia de 
una elecci6n . . . , en el plano subjetivo existencial es la 
voluntad la que mueve Ia raz6n en toda la esfera del 
conocer tanto especulativo, £los6fico y teol6gico como 
cient1fico y tecnico especializado, y tambien en el ar
tfstico y pnktico y tambien ( (por que no? )  en el 
moral. En este punto Santo Tomas abandon6 decidi-
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damente el intelectualismo griego y al mismo Arist6-
teles, que habia dejado sin resolver la cuesti6n de si 
el acto de elecci6n correspondfa al intelecto o a la 
voluntad. El Aquinate afirma categ6ricamente : «Inte
ltigo quia vola» 32; y es cierto que la p.tofundJdad e 
ioagotable virtualidad en el plano real-existencial de 
este principia ha sido dejada dcmasiado en Ja sombta . 
Igualmente grave -Ja obset·vaci6n ptecedente es la 
confirmaci6n de esto- es la segunda laguna (o des
viaci6n) del actualista Chiavacci en cuanto que ya no 
distingue entre intelecto y voluntad, sea porque re
chaza el momen ta objetivo , sea potque (y como con
secuencia) pre ten de construir una moral ( (CuM ? )  pa
sandose al banda de la dialectica ex istencial de la li
bertad. 

5. E1 prop.io Chi:wacci patece haber advert: ido el 
imptlsse cunndo a rengl6n seguido afiade : «Mas com
plejo es el problema de dal' contenidos est11bles , obje
t ivos y universales a esta experiencia del dcber.» Se da 
prisa en descartflr h1 respucsta metaffsica del inmed iato 
pasado cat61ico ( (y  J10t que no tambien del <<pasado»? )  
y la de la mentalidad cat6l ica actual (no se a quien 
puede aludir, aunque, ciertamente, se puede nombrar 
aquf a Pablo VI), que consiste en situar Ia funda
mentaci6n de la moral del hombre en las exigencias 
de la «naturaleza» humana. Esta referenda la concibe 
el siempre -y aqui vuelve a repetirlo- a traves de 
una «deduci6n rigurosa», que lleva a la construcci6n 
de un «sistema moral universal y heter6nomo para todo 
ser humano» .  Hemos vista ya que la situaci6n del 
problema moral es a la vez objet iva ( intelecto) y sub
jetiva (voluntnd), y hemos hablado ampl iamente Jc 
que en el piano ex.isteocial el que domina es e) plano 
subjetivo. Cie1tamente, si Dios exis te y ha ct:eado al 
hombre para que le nme y r ienda a el, hay una lex 

32 De malo, q .  VI. art. unico. 
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aeterna que se refleja pot afinidad espiritual en . e1 
fonda de la conciencia humana con la lex naturalis, 
como maravillosamente desarrollo Santo Tomas pro
fundizando en el tema biblico-patristico del espfritu 
humano como imago Dei 33: el Angelico desarrolla 
aqui, como en los momentos mas arduos y decisivos 
de su camino espcculativo, el tema biblico de ]a parti
cipaci6u, que por desgracia casi ha desaparecido en ln 
cscolas tica , y Ch lavacd tieoe raz6n en atacar las ( j even
tuales! ) desviaciones de Jos mismos tomistas;  por su 
pa!'te, sin embargo , tambi.61 se limlta a aceptar de 

a.nto Tomas la afirmacl6n de que las cuestiones de la 
moral ( natural,  supongo ) no pueden resolverse con el 
«Si mple recur so a la Reve1aci6m> � .  Santo Tomas, como 
se ha vista, distingue entre arden natural y sobrenn
mral a part i r  de una fundamentac16n metaffsica , pro
pia de Ia mota! mi. ma, tal como se ha dkho. 

6. En este texto y contexto Chi avacci afi.tma que, 
«a diferencia de la epoca de la gran escolastica, el con
·epto de naturaleza en general y de naturaleza humana 

en particular esta hoy dia siendo cuestionado». Tales 
conceptos, y con ellos todos los conceptos metaffsico 
esto es , Ja metafisica entera, que debe servh· de base 
de orientaci6n para la actuaci6n existencial de la li
bertad, han sido, en consecuencia, liquidados para 
siempre, segun Chiavacci. �Par guienes? Par la filo
soffa moderna obviamente -como lo dice mas ade
lante en la exposici6n-, esto es, par Spinoza, Hume, 
Kant, Hegel, Marx ( al que Chiavacci aprueba expresa
mente), Heidegger . . .  , y en concreto por el existencia
lismo de izquierdas, por el marxismo, por el neoposi
tivismo, por la fenomenologfa, par el estructuralismo, 
etcetera . Es verdad que estas filosoffas han diluido el 
objeto en el acto y han identificado la moralidad con 

"' S. Th. I, 93. 
" Fol. 2. 
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el hacerse mismo de la acd6n : pero esto supone la 
coinddencia del momenta objetivo ( primada real del 
Absoluto) y del momenta subjetivo (priroacla dlnarnica 
de ]a voluutad: yo puedo rechazar a Dios, organizar 
mi vida sin pensar cu Dios, en la exjstencia de una 
vida futura y en sanciones eteruas . . .  ). Desde el pun to 
de vista objetivo (deberfa admlt itrlo tambien Chiavacci 
como profesor de teolog{a moral), yo debo ante toclo 
pensar y aspirar a Dios, pue elegir a Dios es ordenar 
mi. vida a Dios . . .  : de otro mod Dios se convierte 
para mf en un objeto superfluo, un adorno del que yo 
puedo prescindir, p01'que 110 tiene nnd<� que ver con 
la consecuci6n de mi felicidad. Peto se trata de un 
deber moral objetivo que la inteligencia transmite a 
la voluntad: esta, sin embargo, puede aceptarlo o re
chazado, y pot consiguiente subjetivamente yo soy !ibn� 
de pensar y no pensar en Dios, soy perfectameute li
bre de prescindir de su existencia e induso de mo
farme, negaclo y combatitlo. 

7. Este es, me da Ia impresion, el ptmto cr!tico 
de todo el trazado de esta pretendida « moral btblico
ex:istencial», que sera despues Ja «moral permisiva» 
y ln moral de situad6n, es decir, del propio in teres. La 
moral tradlciooal que Chiavacci presenta como «un 
elenco de preceptos abstractos, deducidos de una vez 
para siempre . . .  , hnpuestos desde el exterior a lA con
ciencia de cada uno que no deja a la libertad otro es
pacio que el de adberirse o no a UJla serie de deduc
ciones obradas por otros (sic!) en uo determlnado en
cuadre cultural -y por ello contingente- y ademas 
inevitablememe openultes en el sentido de manteoer 
ese cuadro cLJltural, con la relntiva estl'ucturaci6n eco
n6mica-polltica . . .  ), no es otta cos a sino lA tesis del 
b istoricismo materialista (de Dem6ccito, Lucrecia, Epi
curo . . .  , hasta llegar a Marx) de que la moral fue in
ventad!l I?Ot los ricos con vistas a ]a defensa de sus 
privilegios y para Ia opresi6n de los pobres . cC6mo 
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puede afirmar Chiavacci que la moral clasica, la moral 
de las virtudes teologales y cardinales, del compromise 
de los consejos evangelicos y del arranque de las vir
tudes heroicas «no deja espacio a la libertad . . .  »? La 
moral natural es el fundamento y la preparaci6n para 
esta moral cristiana de la abnegaci6n, de la renuncia 
al mundo y de la conformidad con Cristo 35• Es unica
mente aqui donde se inserta y puede fructificar el prin
cipia b!blico de la «vocaci6n», vocaci6n del hombre, 
naturaleza nobillsima porque creada por Dies a su 
imagen y semejanza, pero caida en el pecado -que la 
moral permisiva pretende callar cada vez mas-, ha 
side redimida por Cristo con su muerte en la Cruz. 
iAcaso no es esta la esencia del mensaje de salvaci6n 
del Nuevo Testamento? 

Concluyamos par lo que respecta a Chiavacci . Las 
referencias blblicas, sobre las que se ejercen la expo
sidon del moralista Chiavacci, corren, pues, el peligro 
de no tenet «un respaldo blblico» y convertirse en 
una ofensa del buen sentido cristiano -al que pot 
origen y educaci6n soy profundamente afecto-- cuando 
sean puestas en confrontaci6n con la moral tradicional 
de la abnegaci6n y de la lucha contra el pecado y su
peditadas, esto es,  profanadas, a la moral permisiva. 
Chiavacci rechaza, es cierto, la etica de situaci6n 36 y 
afirma la etica de la vocaci6n . i Bien ! , pero (quien es 
el sujeto llamado? (Quien es el Principia que llama? 
(Cual es el fin y el objeto de la camada? (No son estos 
temas colocados en un tejido de relaciones reales antes 
de set cometidos existenciales? En este contexto es 
donde se coloca la ley natural, del mismo modo como 

"' «Por eso nos parece ridicula la afirmaci6n de que la ac
tual intolerancia respecto a Ia ley natural y la misma inmuta
bilidad de Ia ley de Dios, que se expresa en las teorias de los 
te6logos progresistas, derive de un impulso generoso de madu
rez espiritual» (T. GENTI, Mali passati, presenti e futuri sulla 
scia della societa permissiva, en «Rassegna di ascetica e mis
tica», XXIV, 1973, p. 202). 

36 Pol. 9. 
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la Prima secundae prepara y, a su manera, es el pre
supuesto de la Secunda secundae, las virtudes morales 
naturales de las virtudes teologales y los clones sabre
naturales. Se cual sea la moral de los manuales, la 
etica de Santo Tomas esta fundada en el ejercicio de 
la libertad y en la practica de la virtud. 

A mi me da la impresi6n de que toda la polemica 
de Chiavacci deberia llevarlo a esta linea autenticamen
te clasica, y por ello a salir de los equivocos en que se 
ha enredado, de los cuales el primero de todos es 
-desde el punta de vista teoretico- el que «la na
turaleza del hombre sea la de no tenet naturaleza» 37• 
Slogan acomodaticio y efectista, pero tambien pere
zoso. 

La conclusion de Chiavacci no es la defensa y abier
ta proclamaci6n -como hace V alsecchi- de la moral 
permisiva, sino de una «ley moral verdaderamente ob
jetiva no imnutable» 38• Pero (Como puede ser objetiva 
semejante ley si todo esta en devenir, si por lo menos 
el nucleo constitutivo del ser y del espidtu no es de 
naturaleza metaflsica para poder regir y sostener al 
hombre en el riesgo de la existencia? 

No asombra, pues, que hoy estemos asistiendo a 
una radical «secularizaci6m> tambien de la moral en un 
doble sentido : primero, para el cristiano la acci6n 
moral debe ser no tanto actuaci6n de su personal rela
ci6n a Dios, sino ante todo compromiso social y poli
tico, y despues, en segundo lugar, tal compromiso po
lltico acontece «a traves de toda forma de lucha contra 
la explotaci6n y la aliena cion : est a es ya obra sal-

'" Lo repite tambicn en Jn conclusi6n (fol. 1 1 )  en donde 
nl scmantcmn «narumleM» afinde entre pru:entesis «aristotClica». 
<E un escrupulo? (Existen entonces otros sentidos de «nnltl
ralczn»? CmAVAC.Cl no dice nada. (No existe tambi�n c1 con
cepto cristiano-ngustininno-tomistn de In natumleza como «pnr
iicipnci6m> de Ja perfecci611 dJvinn? 

38 Fol. 1 1 .  
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vffica, es decit, construcci6n del Reina» 39• (No es esta 
teologfa politica una recaida en la tentaci6n de mezclar 
lo sagrado con lo pxofano, lo eterno con lo tempoxal, 
y elim:inar a la postxe la reloci6n personal del hombre 
con Dios y con Cristo? El mismo termino de teologia 
polftica, ( no indica la profanaci6n o alienaci6n de la 
sacra doctrbta y de la busgueda del Reine de Dios, 
que no puede ser de este mundo? 

Se puede hablar con rigor, en la actuaci6n de la li
bertad y en la constituci6n del mundo moral, de una 
«opci6n fundamental>> o mejor, de una elecci6n ra
dical de sf, aunque tal opci6n se haga delante de 
Dios y en Jesucl'isto, o sea, que se escoja como espacio 
de la propia libertad la trascendencia y e1 reino de la 
gracia que Cristo nos ha merccido, con tat que se pre
sente batalla a l a  soberbia que dana la mente y a la 
concupiscencia que co1·.rompe el coraz6n. (Por que en
tonces la nueva teologla t iende a identificar e1 amor 
cristiano con el al,lOl' humane , terrene, al nivel animal, 
y presenta la actividad sexual como la «funci6n prima
ria de crecimiento personal», llegando a afirmar «la 
radical seriedad en el hombre de toda experiencia se
xual»? �0• Pornoteologfa, que es la irrisi6n y la difama
ci6n de la moral que ha formado los m:htires y los 
santos. 

Tambien para Valsecchi es necesal'io desvincularse 
de una concepcion de !a moral cjue apele a una con
cepci6n absoluta, es decir, a una fundamentaci6n me
taffsica de la naturaleza humana : por eso no teme cri
ticar al mismo San Pablo, que condena l>c� homosexua
lid11d de los paganos como contraria a la naturale'la hu
mana, y la defensa realizada por Pablo V1 en ]a Huma
l�ae vitae de Ia « ley nanltah> contra la aJlticoncepci6n . 
A este audaz primer paso sc. enfrentn la afirmaci6n de 

" A esto tiende la llamada «teologfa de la esperanza» atea 
(BLOCH), pJ:Otestante (MOLTMANN) y cnt6licn (METZ). 

"' A. V AJ.S'ECCUI, Sessualita e morale sessuale, Diz. cit., 
p. 933 . 
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un concepto dinamico de la persona, que es la version 
en el ambito moral del pl'iocipio antl'opol6gico , que 
acepta alegremente la formula de la moral de situaci6n 
del colega Chiavacci: «La autocomprensi6n del hombre 
es elemento esencial de su natmaleza, de modo que la 
naturaleza bumana cambia con el cambiar continuo e 
inevitable de la autocomprensl6n que el hombre o el 
gtupo social t.iene de si mismo» �1 • De este modo el 
juido sob1·e la moralidad del ejercicio de Ja sexualidad 
no tiene que referirse a un «Orden naturah> sentido· y 
defendjd . . . como analiticamente operativo y anali
ticamente imnutable, sino que debe partir de la auto
comprensi6n que los hombres tienen de la sexualidad 
en ese momenta y Jugal', conf.rontandola, en Ja medida 
que sea posible, con la de otros tiempos y lugal'es �2 • Es 
h1 moral hyppy, que a su vez es la version radical de 
Ja moral de siwaci6n, condenada po1· Pio XII como 
destructora del compromise cristiano. Metodol6gica
mente, en semejante perspectiva la moral (no solo la  
sexual, pero principalmente esta ) clepende de l a  pers
pectiva cultural, csto es, de los resultados de los di
versas ciencias humanas (biologia, psicolog!a, soclolo
gia , etnologfa, etc. ), iluminados por una vision espil'i
tualista compatible con la conccpci6n de la fc cristiana 
sobre el  hombte como pe�sona inteligente y libte. Se 
puede hacer notar que el cristianismo no se reduce a 
concebir al hombre como inteHgente y libre, sino que 
lo supone, y es sobre esta base sobre la que se injerta 
la nueva vocaci6n del hombre llamado a vivir como 
h ijo de Dios, redimido por Jesucristo y llamado a la 
vida etetna; este CS el nuevo horh·.onte Cristiano de la 
exlstencia, del que los moralisras progresistas hacen 
un gran si1encio. 

A COl1tinuaci6n viene un segundo paso, no menos · 
audaz, que es el de desconnar de la Palabra de Dios 

.. ld., p. 922 b. 
42 Id. 
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como fuente de una perspectiva moral de por si va
lida. Cometiendo un desproposito, porque esta sacado 
del contexto, el concepto que el Vaticano II da del acto 
de fe, por el cual «el hombre libremente se abandona 
a Dios todo entero» 43, se pasa a la identidad del con
tenido del acto de fe y del acto de caridad, retorciendo 
el sentido obvio de la expresi6n paulina de que fides 
per caritatem operatur (Gal. 5 ,  6 ). He aquf ahara las 
ecuaciones del horizontalismo moral valsecchiano : el 
amor de Dios se realiza como amor al projimo, el amor 
al projimo se expresa ante todo y sabre todo en la re
lacion sexual: de este modo Valsecchi exalta el Cantar 
de los Cantares y considera pesimista la concepcion 
del Genesis de la mujer como camino para el mal, y 
critica el mismo loghio11 de Cristo, segun el cual la 
sexualidad es una experiencia transitoria que no  se dara 
en los «hijos de la resurreccion». De aquf se comprende 
el transito a la- tesis fundamental, ya aludida, de la 
nueva moral del eros, que plantea «la sexualidad como 
funcion primaria (sic!) de crecimiento personal» 4\ 
como «factor complejo de socializaciom>, pero no esen
cialmente ( j observese bien ! ) en arden a un tercero ( el 
hijo ), sino como relacion del yo-tu. Par eso se afirma 
que la sexualidad es la «funcion humana general» para 
ejercitar la actividad dialogica que preside la sociabili
dad : los ateos Freud y Marcuse son expresamente se
iialados como los maestros de este nuevo rumba de Ia 
moral. 

El tercero y ultimo paso del panhedonismo de Ia 
nueva moral es la interpretacion de Ia sexualidad como 
« actividad intencional fundamental» ( formula nues
tra), o sea, como «existencial apertura a la trascen
dencia» ( formula de Valsecchi) :  j una nueva prueba, 
elegante en verdad, de la existencia de Dios ! Hay que 
reconocer el valor del reverendo V alsecchi en llevar a 

"' Dei Verbum, 5.  
'"  Diz cit., p. 925 a .  
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sus ultimas consecuencias esta moral de la inmoralidad 
y la obscenidad. De hecho, su conclusion general de 
orden etico (sic/) es «la afirmaci6n de la radical serie
dad, en e1 hombre, de todll expedencia se>.:ual» -iS. La 
palabta en cursiva es mfa, pero es Valsecchi el que en 
la columna siguiente declara hacer una «cr1tica serena 
al planteamiento etico del pasadm> . Se trata de susti
tuir la rigida moral biol6glca del pasado por la «moral 
fluida>>, la «moral de la experimentaci6n» . . .  La con
secuencia de semejantes principios es la completa in
version del a moral tradicional sabre el De sexto, que 
se fundaba -como afirman V alsecchi y sus colegas
en el pesimismo agustiniano : la completa inversion 
que afirma la <<comprensi6n (licitud . . .  ) del pecado so
litario, de la J,omosexualidad, de relaciones plenas en
tre novlos que prctenden casarse, de la supernci6n de 
los principios de la Humane vitae sobre la anticon
cepci6n . . .  » .  

El autor refiere en la nota 32 la declarad6n de la 
Gauditmt et spes, nfunero 49, sobre la dignidad y el 
valor de mutua donnci6n que compete a los actos con 
los que los c6nyuges se unen en «casta intimidad»:  
pel'O de semejante castidad, ta l  como es entendida en 
la tradici6n y ensenadn por el Magisterio, la pornoteo
logfa de Valsecchi es su negaci6n y su ofensa. 

V alar permanente de la moral 

Los moralistas protestantes y cat6l icos que sigueo la 
«nt1eva v{a» para un relanzamiento de la «moral de 
situaci6m> parten desde muJtiples puntas de vista, pero 
que ponen de manifiesto un  fondo comlin, a saber: el 
de responder al mundo actual permaneciendo fieles ( en 
la. medida que sea posihle) a las inspirncio11es que ban 
conducido al hombre contempon1neo a1 nuevo frente 
de la verdad y de la fe . 

..., Id., p. 933 a .  
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Indicamos algunos puntos de refereucia. (Pot· que 
estos te6logos, protestantes y cat6licos, se han apres
tado a este ataque contra la teologfa dogmatic::� y la 
teologfa moral tradicionales? En primer lugar : 

1 .  La denuncia del helenismo 46, es decir, la sepa
raci6n de la teologia de Ia metaffsica, la separaci6n de 
]a filosoffa griega de inspirad6n cosmol6gica, denun
ciada como causa de la inmovllidad y extrafieza de las 
categorfas 6nticas y morales respecto a la existencia, 
que es siemp.re tm becho singular y en contim10 mo
vimieoto . Es Ia vieja acusaci6n, Ianzada ya de modo 
explfcito por Labertonniere contra la escolastica, y en 
particular contra el tomismo durante el furor de la 
crisis modernista (algunos de estos te6logos, incluso 
cat6licos afu·maban ya que el Concilio de Trento fue 
u n  error, que e] Syllabus fue un desastre, que la Pt�s
ceudi fue una catasu·ofe, etc . ): esa acusaci6n fue recha
zada, como es sabido, por la enclclica Pascendi, par
que el dogma revelado pierde todo relieve y todo sen
tido objetivo en cuanto se quita la d istinci6n entre 
orden natural y sobrenatural. Sin los conceptos claros 
y estables de naturnlezn, esencia, persona, relad6n . . .  
y otros semejantes, pierden todo sentido y relieve los 
dogmas fundamentales de la Trinidad y de la Encarna
ci.6n . . .  , y hnsta el de Ia mlsma creaci6n de la nada . 
Con ello se quita el primer fundamento metaflsico de 
Ia 1e}•, que se va a trasladal' a la subjetividad hurnaoa 
y a Ia libertad radical . 

2 .  El asumir la inmanencia moderna o al menos la 
aceptaci6n tacita de ]a completa inversi6n de la rela-

.., Es la ncusnci6n principal, lanzadn a Ia teologfa tradicio
nal, por ejempJo, por el te61ogo cat6lico L. DEWART, The fu
ture of Deliaf cit., espec. pp . .33 y s., 44 y s., 13.3, 144 y s., 
192 y s., 204 y ss. y passim. A esta derivaci6n hclen(sti
ca se atribuye Ja determinaci6n de 1n <lfelicidad» e08cctt�ov{a 
como fin de la vida humana. 
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cion pensamiento-ser, que ha llevado, como se ha visto 
en el primer punta, al atefsmo y a la inversion del con
cepto mism.o de libertad. Esto ha llevado a dejar com
pletamente en la sombra, incluso pot parte de algunos 
nuevos moralisras cat6licos, si no a cancelarlo del todo 
-como hacen los te6logos protestantes, de los que han 
tornado et estimulo--, el concepto y la m isma realidad 
del pecado como ruptura de ]a relaci6n personal del 
hombre con Dios. Pero no se puede proceder a de
term inaciones tan racllcales como son el sentido ultimo 
de las verdades de fe y el fundamento propio de la 
morn!, pasando pot encima el problema fundamental 
de la .relaci6o ser-peosamiento, conciencia-realidad, . .  , 
aceptando a ojos cenados como postura del hombre 
adulto, si no el atefsmo o el laidsmo radical -como 
hace la teologia dialectica-, la negacion de la meta
ffsica, que es la consecuencia directa de la reduccion 
de la verdad al horizonte humano y del hombre a mero 
«ser-en-el-mundo» (In der-welt-sein) Tal es el ori
gen de la perdida del concepto teologico de pecado. 

3. La promulgaci6n, par consiguiente, del «secu
larismo» ( Sakularisierung �7 = «secularismo», y no 
«secularizaci6n», que en italiano tiene otro sentido, 
es un procedimiento jurfdico por el que un religiose es 
reducido al estado laical; por tanto, es mejor traducir 
«secularismo», o incluso se puede decir <<secu]addad» ,  
es  decir, l a  promu]gaci6n del secularismo) como resul
tado de la <<madurez del mundo» (la Miindigkeit der 

0 Cfr. F. BOCKl.E, Temi scottmtl.i di teo!ogia morale per la 
predica:t.ione di oggi, en <<Concilium», 3, 1968 (ed. itnl., pp. 81 
y ss.). La <<secularizacl6m> es definido pot H. Cox « . . . le fait 
de l'homme libhe de la ttltellc qu'exel"caicnt sur lui la reli
gioll et la metttphysique, mais assi bie11. . .  libere de toute 
ideologie et de tO tit syst�me a pretention absoltte» ( cfr. van 
Ouwetkerk cit., p. 107). Para una exposici6n m6s analities 
del secu!arismo actual y de sus tafces en Ia culwra filos6fica 
y teol6gica, cfr. H. THIELICKE, Der evangelische Glaube, Tu· 
binga 1 968, pp. 453 y ss. 
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Welt de Bonhoeffer y secuaces ) no puede mas que 
llevar a la aceptacion, admitida ademas expHcitamente, 
de la «desacralizacion» (Desakralisierung) del mundo 
mismo y a la consiguiente «amoralizacion» (Demora
lisierung), es decir, a la concepcion y reivindicacion de 
la independencia del hombre en el ser y en el obrar 
de todo principia y regia extrahumanos 48• Pot ello se 
puede estar facilmente de acuerdo en poner de mani
fiesto que la moralidad no se plantea ya en el nivel de 
la libertad y, por tanto, en el interior de la estructura 
de la personalidad como un « todo» de relaciones. Pero 
no se comprende como la ontologia de semejantes rela
ciones u ontologia social se exprese como «referenda a 
las cosas», pasando pot alto la referenda a Dios y a 
Cristo, sin los cuales cualquier norma y cualquier gra
cia carecen de sentido y fundamento. Ya que el hom
bre, abandonado a si mismo, como muy bien ha visto 
Nietzche, es un enigma: pot esto el hombre, para ac-

... Es la f6rmula altamente expresiva, de BoNHOEFFERH «Etsi 
Deus non daretur». He aqui un texto expHcito de BoNHOEFFER: 
«El movimiento que se inicia en el siglo XIII (no quiero de
cir emil sea la fecha exacta) hacia la autonomfa del hombre 
(con esto entiendo el descubrimiento de las leyes segUn las ' 

cuales se comporta e1 mundo de la ciencia, en la vida de la 
sociedad y del Estado, en el arte, en la etica y en la religi6n) 
ha alcanzado en nuestro tiempo una cierta plenitud. El hombre 
ha aprendido a partir desde s{ mismo en todas las principales 
cuestiones sin el auxilio de hip6tesis de trabajo: Dios (Etsi 
Deus non daretur! ). En las cuestiones que se refieren a la ' 

ciencia, e1 arte y tambien a la etica, esto se ha convertido en algo padfico que ya nadie se atreverfa a poner en discu
si6n; pero de un siglo a esta parte esto vale tambien en una 
medida creciente para las cuestiones religiosas (por tanto, reli
gi6n sin Dios) : se ve que todo va hacia G.elante incluso «sin 
Dios» y ademas tan bien como antes. Lo mismo que en el 
campo de la ciencia tambien en e1 campo de la vida humana 
en general, se aleja a Dios en medida cada vez mas grande, 
pierde cadn vez mns terreoo (\Y!iderstand rmd Ergebnis cit., 
pp. 215 y s.). Atdsmo radical eo filosofla como coottapartida 
del fidclsmo radice.l en teologln (cfr. C. FARRO, L'uomo e il 
rischio di Dio cit., pp. 434 y ss.). 
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tuar su negaci6n de Dios, se convierte en un creador 
de valores. 

4. La aceptaci6n del evolucionismo absoluto de 
fondo c6smico-antropo-cristocentrico de Teilhard de 
Chardin (que estos te6logos de la «moral secular» 
traen a colaci6n con gran simpatia), es decir, la elimi
naci6n de la ultima forma de dualismo, cual es la dis
tinci6n cualitativa de materia y espfritu, de vida e in
teligencia, de espontaneidad y libertad. No sorprende 
entonces la tendencia pronunciada, que en cualquier 
ocasi6n manifiesta este ala progresista de la teologfa 
cat6lica, al dialogo con los no creyentes, y en particular 
con los marxistas, los cuales consideran expresamente 
el evolucionismo de Teilhard como un efectivo punto 
de enlace y encuentro para proponer a los cat6licos su 
propio materialismo dialectico 49• 

De esta manera ese piofesado antropologismo se di
rige bacia un indiferentismo 6ntico-etico, si se puede 
Hamar asf, en cuanto que el hombre celebra en sf mis
mo el actuarse de Cristo en el mundo al servicio del 
mundo, donde Cristo se convierte en sfmbolo del ac
tuarse del hombre y el hombre en sfmbolo del progre
sivo actuarse de la energfa primordial del mundo, cuyo 
punto ideal-real de llegada es la religion c6smica. 

5. La inevitable aceptaci6n -una vez puesta bajo 
secuestro la metafisica y con ella la inmutabilidad de 

... Sobre la espedfica finalidad de semejante «dialogo», que 
es ln de captar la «buena fc» de los cat6licos, los marxisras 
no guardnn secretes en sus te.xros olicia\es . Basta la siguiente 
declaraci6n rccientc: «Junto a la prueba de Ja insostenibilidad 
de la investigaci6n para aproximar e1 cristianismo al marxismo 
o de interpretar el comunismo como la realizaci6n del ideal 
del cristianismo, los ateos m·arxistas alimentan este «dhilogo>> 
con los creyentes para atraerlos a su ban do» ( varios auto res, 
Geschichte der Philosophie, bajo la direcci6n de la Acade
mia de Ciencias de la URSS, trad. alemana, Berlin, 1967, volu
men VI, p. 425). 

15 
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los dogmas y de la moral- del hirtoricismo absoluto, 
en cuanto que la efectiva realidad del hombre es su 
actuarse en la historia, de donde tinicamente extrae Ia 
libertad sus cometidos y sus valores . Quiza estos nue
vas te6logos (.por Io menos los que se situan en estas 
posturas de ultravanguardia) no pretenden agotar el 
sentido de la verdad y Ia realidad cristiaua en la esca
tologfa, como guerfan Loisy y el modemismo, con el 
fin de afirmar el caracter fenomenico y provisional de 
todo dogma y ley; pero es includable de todos modos 
que corren el peligro de desvalorizar -al contrario, 
por ejemplo, que Kierkegaard ei e6n «momeoto», es 
decir, Ja contemporaneidad con Cristo y la instancia 
de la decision eo el presente, en favor exclusivamente 
de la eternidad como futuro, como presente-futuro. 

Todn la teorfa kierkegaardiana de la «contempora
neidad con Cristo», que es una restauraci6n despues de 
y contra ( !  ) la· sola fides, la sola gratia de la Reforma, 
apela a la exigencia de la imitaci6n del Modelo 50; pero 
Cristo, tanto para Kierkegaa.rd como para la teologfa 
tomista, y en general para la teologla cristiana, que 
acepta la f6rroula niceoa de 1a uni6n de las dos natu
ralezas, divioa y humana, en Cristo, es verdadero Dios 
y verdadero Hombre. En consecuencia, la e:"igencia del 
Modelo hace absolutamente imprescindible por parte 
del hombre la expiaci6n del pecado, no s6lo porque el 
hombre es siernpre un pecador y nace pecador -aun
que nazca, observa Kierkegaard, igual que Santo To
mas, de padres cristianos-, sino tambien porque el 
Hombre-Dies ha muerto en la Cruz para salvar al 
hombre del pecado ; y no es s6lo Redentor, sino tam
bien Modelo. La cristologia a la que se rernite Ia nueva 
moral , que recoge todo, o quiere recogerlo, en la vaga 
categorla del amor como sustituto universal de la ley, 
en el fondo no es, o al menos corre el peligro de no ser 

"" Es el tema central especialmcnte de los ultimos Diarios 
y del Biercicio del cristiatzismo de 1850 (trad. ita!. cit., y tam
bien en Opere, &msoni, Florcncia, 1972). 
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otra cosa, mas que mera «antropologfa», seglln el hu
manismo de Feuerbach. 

Llegados a este punta, es necesario intentar un ba
lance, aunque sea provisional, de la situaci6n: 

1 .  Es necesario ante todo reconocer l a  urgencia de 
acercar la Iglesia al mundo, la eternidad al tiempo, e1 
cristiano a las exigencias de la cultura y del pensamien
to moderno, lo cual es una tarea digna, laudable e in
cluso urgente. Sabre la necesidad de esta obra, deseada 
y propuesta por el Concilio Vaticano II, no pueden 
existir dudas .  Pero el Concilio no ha hecho, no tenia 
quiza en programa hacerlo, el analisis de la esencia del 
pensamiento moderno, inidada por el Vaticano I, y 
ciertamente no ha indicado el modo de hacetlo : ahora 
bien, tanto el modo seiialado pot la llnea Bonhoeffer
Robinson cuanto la linea Rahner-Kiing-Schoonenberg . . .  
no pueden ciertamente satisfacer a un cat6lico que no 
haya todavfa perdido completamente el sentido del va
lor absoluto de la verdad del dogma y del valor perma
nente de la moral. Por tanto, hay aqu{ un problema de 
fondo sobre el que no es oportuno callar por mas tiem
po y por el que los factores de la nueva teologfa al
guna raz6n para luchar han tenido. 

Se trata ante todo -he aquf la observaci6n de £on
do- de que la teologfa cat61ica, como antes la filoso- ;· . 
fla cristiana, esta dividida en escuelas y tendencias 
opuestas que a lo largo de los siglos han estado siem
pre en lucha entre sf sobre el sentido, no uno cualquie-
ra, sino el primario, que hay que dar tanto a los dog
mas como a los principios mismos de la moral. 

Es obvio que con todo este humo de polemicas, que 
frecuentemente unen la aversion tradicional de las es
cuelas con el prestigio de las familias religiosas que las 
defienden, puede quedar uno desorientado, cuando no 
escandalizado.  Se nos pide, por tanto, si no serfa po
sible una presentaci6n del sentido fundamental de los 
dogmas, realizada con una extrema sobried�td seman-
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tica, sin tener que enredarse en las interminables e 
inconcluyentes disputas de escuela. 

2. Ademas, y esto vale sobre todo para la funda
mentaci6n de la libertad, hay que reconocer que el 

./ pensamiento moderno -a pesar de su paso en falso en 
su orientaci6n de fondo- ha profundizado, como ja
mas antes se habra hecho en el concepto de subjetivi
dad, como constitutivo de la libertad y como conse
cuencia en el fundamento de la personalidad como sin
tesis libre espiritual. Podemos reconocer que esto puede 
ser de gran ventaja, incluso para la fundamentaci6n 
cristiana de la libertad : seg-Un cierta tradici6n, la ten
si6n de libertad y autoridad era tres cuattos de auto
ridad y un cuarto de libertad: pot el contrario, debe 
ser cuatro cuat'tos libertad y cuatro cuarros autoridad. 
Pero esto no es facil . En virtud de esta infinita digni
dad de la persona humana es por lo que la Iglesia 
postconciliar esta revisando a fondo la relaci6n persona
autoridad, y con ello el complejo de sus leyes e insti
tuciones. 

Aunque hablar de la historicidad o, mejor, de la 
mutabilidad absoluta de la moral suena demasiado 
fuerte y es inacLnisible en el plano de la filosofra que 
ptofesa con Santo Tomas Ja ley natural, universal e in
mutable porque esta fundada y particlpada pot la lex rretema, sin embargo no repugna, sino que es inevitable 
y necesario acLnitir el cambia de las leyes positivas y 
particulares. Hasta aquf nada nuevo. Probablemente, 
y por vfa de consecuencia, se puede admitir por la mis
ma dimensi6n existencial del pecado y de la culpa, una 
vez que han cambiado las condiciones externas e inter
nas -es decir, la «situaci6m>- que podrfa cambiar, 
y lo que en un tiempo y basta ahol'a era considerado 
pecado ( mortal o venial) ya no lo sea (para ciertos 
casas particulates). Se ponen como ejemplos : los pre
ceptos re.ferentes a! ayuno ecleshistico, la obligaci6n 
de la roisma en los dfas festivos, Ia prohibid6n de la 
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cremacion, ciertos comportamientos en el ambito de las 
relaciones conyugales, el problema de la regulaci6n de 
los nacimientos . . .  51 • Pero respecto a estos dos ulti
mos puntas, y en particular para el ultimo, todo Cris
tiano coherente debe tamar en consideraci6n la deci
sion de la suprema autoridad, que ha sido prometida, 
pero que no ha llegado todavfa 52• 

Y es obvio en general -concluyamos esta observa
ci6n- que aquf se esta hablando siempre de «culpa 
objetiva» ,  que a la postre no puede mas que apelar a 
los principios inmntables objetivos : porque el juicio 
concreto que gufa a todo individuo en sus decisiones 
es siemore de naturaleza existencial, o sea , subjetivo 
en funcion de la sinderesis y de su particular situaci6n. 
Pero esto es femonologfa de la moral y no ya teologfa. 

Conclusion: el «misterim> de la moral cristiana 

Si I a llamada «nueva moral» pretende abolir I a ley, 
como norma permanente del obrar, para dejar el cam
po libre a la subjetividad de la existencia, ella acaba 
pot abolir la moral, que en su esencia es tension de ley 
y libertad :  la ley, en efecto, es el polo de la relaci6n 
de 1a subjetividad con el Absolute, del hombre con 
Dios, y sin esta relaci6n no existe moral, no hay nin
guna distinci6n efectiva de bien y de mal, sino unica
mente dialectica, como de hecho es la condici6n de la 
moral en el pensamiento moderno . Una moral que es
tuviese inmersa completamente en la historicidad y 

" Cfr .. por ejemplo, J. LoBo, Vers une morale selon le 
sens de l'histoire. Condition et renovation de la morale, en 
«Concilium», 25, 1967, pp. 29 y ss. Tnmbien G. STRUCK, 
Sesso e moralita: ''assegwrzione e impeg�to?, id., 5, 1968, 
pp. 230 y ss. 

52 Entre tanto ha salido Ia endclica Humane vitae, de 
25 de julio de 1968, en Ia que Pablo VI reafirma con firmeza 
apost6lica los principios tradicionales de Ia moral cristiana so
bre el matrimonio. 
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tuviese su inicio y desarrollo a partir de la  subjetividad ' tendria su norma unicamente procedente de la situa
ci6n. 

En la explosion de la <<nueva moral», es decir, de la 
«moral secular�>, esta ( o parece hasta ahora) completa
mente ausente la relaci6n de tiempo-eternidad y la co
rrespondlente de acci6n temporal-premia o pena eter
na;  ya no se habla de juicio, parafso o infierno, son 
terminos caidos ya en desuso : Ja han tornado unica
mente, o al menos especialmente, con referirse a la 
vida, a Ia existencia, y sobre todo a la nueva :figura del 
hombre, propues ta por el matxismo para competir y 
con traponer a los mesianismos terrestres la superior , o 
al menos igual, realidad sociol6gica del cdstianismo, 
que, por el  contrario , ante todo y sobre todo, es men
sajc de salvaci6n del pecado y de Ia muerte eternA, 
que tiene en el inf.ierno y en cl parafso su efectiva 
escatologla. No por casualidad Kierkegaard respondfa 
n la interpretacion historicists que Lessing babia dado 
del cristianismo , que al igual que la encarnaci6n del 
Homb�e-Dios era un hecho hlst6rico con relevancia 
eterna, del mismo modo tanto la salvaci6n como la 
eterna condenaci6n del hombre deben decidirse en el 
tiempo: igual que sin e] Absoluto la moral no tiene 1 
sentido, porque sus sanciones son tan ridiculas como : 
los latigazos que se daba Sancho Panza, del m ismo { modo sin la etemidad de las penas del infierno y sin · 
infierno la existencia se convierte en una jira campes-1 tre. Kierkegaard hada esta ohservaci6n a la teologfa 
l iberal de su tiempo: <<Una vez el.irninado e1 horror a ' !  l a  etern idad ( o etc rna fel icidad o eterna condenaci6n ), 
el quet·er imi tar a Jesus se convierte en c1 fondo en una 
fantasia. Porque {micamente 1a serledad de la eternidad 
puede obligar, pero tambien mover, a tln hombre a 

J cum1 l i r  y a jus tilicar sus paso » 53•  La crisi existencial 

" Papirer, 1949, X', A 455; trad. ital . n .  1865, val. II, 
p .  880. 
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de la nueva moral, al menos en su versi6n protestante 
(y no quiera Dios que tambien en la cat6lica), esta en 
la evidente tendencia a «aligerar el peso», como dida 
Kierkegaard a esfumar no s6lo el concepto, sino tam
bien Ja realidad misma del pecado 5.c. 

La ultima objeci6n, que podfa ser tambien la pri
mera, hace referenda al concepto de «mundo»: po
nerse al db, «aggiornamento», contacto con el mundo, ./ 
coloquio con e1 mundo, el mundo . . .  (Que es seme
jnntc <<mundo»? Esta pregunta es indispensable para 
poder orientarse sobre Ja misi6n de la Iglesia en el 
mundo contempor�neo, propuesta por el Concilio para 
la renovaci6n de sus instituciones y Ia salvaci6n de las 
almas. 

Hay mundo y mundo, y tenemos varios conceptos 
de mundo. El concepto moderno de mundo es la ex
pansi6n infinita de la subjetividad humana, distinto del 
xoap.oc; griego1 objeto �e espectaculo y de contempla
ci6n, como cpilatJc; del ser siempre antigun y siempre 
nueva, y distinto del concepto cristiano, que indica, 
por una parte el complejo de ln rerum tmiversitas 
treada por Dios, y, por otu parte, Ia  humanidad co
rrompida y petdida tras la nugacitas de oscuros bienes 
y de los siete vicios capitales. Ese mundo es, como ha 
visto muy bien Heidegger, ]a forma fundamental del 
hombre alejada de Dios 55, y lo ha vista a.G.rmando con 
justeza que el concepto cristiano de mundo es incon-

« Aceptando el evolucionismo de Th!LHARO DE CuARDIN: 
« • • .  le peche specifique consisterait pour l'bomme dmtS le re
fus de cooperer au processus evolutif du monde: le re/us, 
concrlttise dam le detail de son activite, de Ia disp011ibilit6 
fonci�re a �tre /e capitai11e d'tm ntltJire a qui est impartie /o 
mission d'amem:r da11s le force de Dieu, ce mwir --et soi
mdme parle fait jusqu'orl port de la Porousie, a travers l'oceon 
dtl 11101/de» (H. DOLCit, Le peche dam le tnonde en evoltt· 
tio11, en «Concilium», 26, 1968, p. 78). � Weft bezeichnet die gottentfemte Grtmdgestolt des 
menschlichen Dasei11s, den Cbnrnkter des Menschseins schlech
tbbm (M. HEIDHGGBR, Vom Wese11 des Grrmdes cit., p. 23) . 
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ciliable con el de la filosoffa moderna: es el hombre el 
que se ha alejado de Dios, cuya sabiduria, totalmente 
terrena aocpicx 1:ou xdaf-LOU contrasta con el cumpli
miento del plan de Dios sobre el mundo, segtin San 
Pablo. Es ese mundo que, segtin San Juan, no ha co
nocido al Verbo heche carne (lo. 1 ,  1 0 )  y por el que 
Cristo no or6 en la ultima cena (I o. 17 ,  9 ), el mundo 
de los dilectores mundi, segun San Agustin : «Sed qui 
eum non cognoverunt? Qui amanda mundum dicti 
sunt mundus. Amanda enim habitamus carde: amanda 
autem, hoc appellari meruerunt quod ille, ubi habita
bant . . .  Sic et mundum, qui inhabitant amanda mun
dum. Qui sunt? Qui diligunt mundum, ipsi enim 
corde habitant in mundo. Nam qui non diligunt mun
dum, carne versantur i mundo. sed cm·de inhabitant 
coelo» 56• Pero los defensores y doctores de la <<nueva 
moral» encuentran que San Agustin es superado por 
la polemica antipelagiana, y esta inmerso en su expe
riencia personal del pecado . . .  La postura de San 
Agustin es, sin embargo, solidaria con la del dolor y 
la muerte, y es la unica, al igual que la de Santo Tomas, 
que la sigui6, capaz de aclarar el enigma y la tarea de 
la libertad para que la sal no se vuelva insipida y para 
que no quede sin respuesta la pregunta mas tremenda 
de la historia: « ( Quiza cuando vuelva el hijo del Hom
bre encontrara todavia fe sobre la tierra»? (Lc. 18,  8 ). 

DISCUS! ON 57 
PRESIDENTE.-Se me ha pedido que pregunte al pa

dre Fabre, como apertura de la discusi6n: « (En que 
consiste la libertad en general y en que debe consistir 

56 SAN AGUSTiN, Tract. in Joannem, II, 1, n. 11 (tambien 
HEIDEGGER recoge esta cita). 

" El escrito prcccdente es el texto de una ponencia man
tenida durante el Congreso de Juristas cat6licos en 1969. A la 
ponencia sigui6 una discusi6n presidida por Gabrio Lombardi, 
que reproducimos lntegramente. 
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la libertad para el cat6lico : que diferencia, por tanto, 
media entre la libertad del cat6lico y la libertad del no 
ca t6lico? » 

F ABR0.--0 sea, libertad en general y libertad del 
cat6lico, libertad del creyente respecto a la del no cre
yente. 

La libertad en general es la propiedad que tiene todo 
ser espiritual de elegit, de realizar la elecci6n de su 
vida, que es la elecci6n de su fin ; admitida la espiri
tualidad del alma, admitido que el hombre no es sim
plemente un organismo, sino un centro de iniciativa 
del ser, es decir, que es espiritu, la libertad es esa ca
pacidad de elegit. Hoy afirman: de elegirse a sf mis
mo, de elegit su propio ser. Pot tanto, libertad es 
esta capacidad del espiritu de proceder en sf mismo. 
De este modo el unico principia nuevo, despues de la 
creaci6n, es la libertad. 

La diferencia entre esta libertad que compete a 
todo hombre en cuanto hombre, en cuanto racional, ' 
o sea, en cuanto es sujeto espiritual, y la libertad del 
cat6lico es la misma diferencia que hay entre natu
raleza y gracia, entre raz6n y fe. El hombre en cuanto 
hombre se mueve en el mundo, organiza su vida en el 
mundo, respecto al mundo; el hombre en cuanto hom
bre, tambien en Ia filosoffa griega, persegufa el fin de 
la felicidad, y entonces, como Socrates, como los gran
des estoicos, pensaba en el Ser Supremo: este ordenar 
la existencia propia al Ser Supremo es todavfa esfera 
de naturaleza. Cuando se acoge la Revelaci6n bfbliea 
del Viejo y del Nuevo Testamento, la cual presenta la 
situaci6n humana desde el punta de vista hist6rico, 
que es el hombre cafdo y el hombre llamado a la re
denci6n; cuando se acepta la fe, se aceptan los dogmas 
de la Trinidad, del Verba que se ha encarnado para 
salvar al hombre : esta es la libertad del cristiano, la 
cual es un modo distinto , un modo nuevo, del compor
tarse de la libertad. En las decisiones tomadas con la 
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)ibertad natural el hombre se basta a s{ mismo, el 
_.. hombre puede elegit o rechazar el Absolute, con la 

sola noci6n natural de Dios; por e1 contrario, para 
entrar en la vida de la fe, para tomar la decisi6n de 
creer, para acoger el orden sobrenatural y someterse 
a este orden, es necesaria la gracia. La fe es un don 
sobrenatural gratuito. Pot tanto, distinci6n de dos 
niveles, distinci6n de dos objetos, distinci6n de las dos 
perspectivas, distinci6n de las respectivas capacidades 
de estas perspectivas. 

ENRICO BIAMONTI.-Habiendo preguntado al Pre
sidente : « (Puedo hablar, aun sin estar preparado?», 
me ha respondido: «Como usted quieta, sabiendo el 
riesgo y el peligro que corre.»  ( Presidente, j en tono 
de broma ! ) De ese modo he entendido la respuesta, y 
con este unico animo me dispongo a decir pocas pa
labras . 

He admirado -lo mismo que el estudiante que le 
gusta el tema admira al maestro- la excepcional lee
cion del padre Fabro. He admirado su profundidad y 
especialmente -pienso con esto expresar el pensa
miento de todos- la pasi6n con que ha expuesto su 
pensamiento y ha hecho sentir incluso lo que no ha 
dicho. 

Me baso en la ponencia del padre Fabro para expre
sar un sentimiento, que para mi es cada vez mas preo
cupante desde un doble punto de vista. 

De un lado, como ya dije ayer, es verdaderamente 
grave -por no usar otros adjetivos- el decaimiento 
de la moral publica, entendida como moral comtin a 
un pueblo en un determinado momenta hist6rico. 

Pero lo que hay que sefialar con mayor preocupa
ci6n --en relaci6n a cuanto hemos escuchado hoy, y 

_... sentimos, leemos y vemos tambien en el campo cat6· 
lico y en el ambiente que deberfa estar mas defendido 
en esta materia -es la confusion de las ideas sabre los 
principios que ha presidido y deben presidir siempre 
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Ia moral; confusion de ideas tanto en el plano con
creto como en el ideol6gico. 

( Es posible que no podamos esperar una palabra 
clara, precisa, segura, sabre los principios cristianos 
de ayer, de hoy y de siempre? 

El grave temor de muchos , yo incluido, es que Ia 
confusion de las ideas -acrecentada por dialogos o 
disertaciones indudablemente tendenciosas- lleva a 
una cada vez mas progresiva disminuci6n, en el plano 
teol6gico y practico, de los valores eticos que estan en 
la base de nuestra fe. 

Deseo vivamente que de este Congreso salga una 
palabra de viva solicitaci6n a una vuelta a aquella cla
ridad sobrc los valores rnorales que desde hace siglos 
son nuestro verdadero patrimonio. 

ALBRETO ZAVAGLI.-Yo quisiera detenerme un mo
menta sabre el tema, . tan debatido hoy, de que Ia 
moral cat6lica este sujeta a una evoluci6n, por lo cual 
lo que en otro tiempo se tenfa como un data absoluto 
de moral ahara ya no es considerado tal, etc. Pero 
no me parece que esencialmente exista esa evolu
ci6n de fonda que tantos, sabre todo hoy, estan po
niendo de manifiesto. Mantengo, par el contrario, que 
una cierta evoluci6n pueda existir a veces en situacio
nes dadas, en base a las consecuencias que en el cambiar 
de Ia sociedad llevan a ciertas acciones que contrastan 
con aquellas a las que llevaban antes. Por ejemplo 
-entro en el campo, par decirlo asf, econ6mico-so
cial-, uno de los puntas sabre los que se basaba Ia 
ensefianza de la Iglesia en Ia alta Edad Media era Ia 
prohibicion de prestar dinero con interes. Esa prohibi
ci6n fue anulada despues, pero ha permanecido siem
pre, no solo en la Iglesia, sino tambien en las leyes 
que nos gobiernan, la prohibici6n de Ia usura, esto es, 
dar dinero con un interes exagerado. Efectivamente, 
esta prohibici6n de dar dinero con un interes a mf me 
parece que estarfa perfectamente justificada en las con-
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diciones de la alta Edad Med ia con una economia, lla
memosla asi, feudal, porque probablemente habria su
cedido esto: q1.1e, bastante mas rapidamente de Jo que 
estaba octmiendo, toda la economia se juotada en po
qu1simas manos, todas L'ls posesiones de tierra, las J?O· 
sesiones de inmuebles, dadn la habitual imposibi lidad 
de conseguir recursos para pagar los intereses, o sea, 
el gravamen de los intereses, habrfa podido llevar a re
sultados moral y socialmentc iniqui. 

Cuando, por el contrario, al final del siglo XI, y so
bre todo en el sigl.o xn, en toda Europa occidental se 
desarxol laron los comerdos, las industrias, las organi
zaciones bancarias, etc., las organizaciones madtimas, 
etcetera, perdi6 muchisimos de sus inconvenientes el 
hecho de prestar dinero con interes. De todas formas, 
la prohibici6n permaneci6 por largo tiempo. Recorda
re aquf que la Republica florentina, incluso en epocas 
bastante tardias,_ es decir, en el siglo xv, emitfa empres
titos, com emiten todos los gobiernos, especialmente 
hoy; y no pudie11do prometer un interes a quien pres
taba el dinero, cl problema se l levaba de este modo: 
a quien ptestaba 1 00 ,  se apuntaba que habia prestado 
1 10 .  Ahot·a acaso se hacen ambas casas: se emiten, por ejemplo, titulos del Estado a un valor inferior al no
minal, se da interes, lo cual, para el que presta el 
dinero, es todavfa mejor (hasta que no venga una de
valuaci6n ).  

PREs n>ENTE.-Me parece que ustecl eshi oniendo 
de manifiesto el problema de una posible diferencia de 
valotaci6n que puede ocurr ir  en el ju icio moral se
gun las circunstancias .  Entonces , si le parece, sera 
mejor formular la pregunta al padre Fabro, sin po
nernos unos ejemplos. E1 problema serfa este : con el 
correr de la historia puede a veces acontecer una mo
clificad6n. Este, me parece, es el problema . . .  
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ZAVAGLr.-Lo que esta justificado por la situaci6n 
en un cierto momento puede llevar a otras consecuen
das en un momento distinto. En la cuesti6n del control 
de los nacimientos, por ejemplo, ha habido un cambio 
en el sistema de nutrici6n de la primerfsima infancia, 
que lleva despues a consecuencias en la fecundidad, 
en el sentido de que basta el final del siglo pasado la 
crianza era siempre directa, por parte de la madre (y, 
excepcionalmente, por otra mujer ), lo cual llevaba 
consigo una consecuencia en la ptocreaci6n, porque 
durante la crianza normalmente no habfa posibili
dades . . .  

PRESIDENTE.-Sf, el padte Fabro ha cogido al vuelo 
el problema, y le respondera sobre esto: que las cir
cunstancias ambientales pueden cambiar determinadas 
valoraciones. 

FABRO.-El problema, como han notado ustedes, esta 
muy claro con la formulaci6n efectuada : que las actitu
des de la conducta humana en las relaciones sociales, en 
el campo econ6mico, sociol6gico, etc. ,  pueden variar, 
esto es lo que se ha dicho explkitamente. Es decir, va
riando las condiciones, variando la situaci6n, tambien 
la valoraci6n moral de esta misma situaci6n es diversa. 
Como dedamos, puede ocurrir muy bien . . .  ( ZAVAGLI : 
Esto es, variando las consecuencias . . .  ). La situaci6n no 
es solo fundante, sino tambien fundada, y, pot tanto, las 
consecuencias pertenecen a la situaci6n. Esto hace re
ferenda a la situaci6n, pero no a los primeros princi
pios del bien y del mal, de los que es expresi6n la 
lex natura/is: cambian precisamente las aplicaciones 
contingentes, que se hacen siempre de un modo con
tingente, y, por tanto, en los diversos perfodos hist6-
ricos tenemos actitudes diversas tespecto a ciertos fe
n6menos socioecon6micos, eticoecon6micos, etc., pero 
siempre «segun conciencia», que es la regia proxima 
de la moralidad. 
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Por lo que respecta al segundo punto, debo aclarar 
mi completa incompetencia, ya que no estoy casado. 
Sobre la limitacion de los nacimientos, el juicio co
rresponde al Santo Padre, el cual ya ha dicho una pa
labra decisiva, como he aludido en la ponencia.  

DESCONOCIDO 58.-Yo me presento aquf como el 
hombre de la calle, un poco confundido tambien por 
la gran exposicion cientHica efectuada. En primer lugar, 
querrfa hacer una precision a lo que se ha dicho hace 
un momenta al respecto a la prohibicion de los pres-. 
tamos:  a los cristianos les estaba prohibido, pero los 
judfos podian hacerlos . . .  

PRESIDENTE.-Hemos dicho dejar el hecho . . .  

DESCONOCIDO.-De lo que he podido entender me 
parece que el concepto de moral es un concepto esen
cialmente relative; no quisiera decir que paradojico, 
pero yo he entendido que la moral ha sido definida 
como adecuacion de la accion humana con las normas 
de un cierto orden, de una cierta ordenacion. La moral, 
en su acepcion mas amplia ,  es adecuarse al orden de 
la naturaleza; despues tenemos, par ejemplo, una mo
ral religiosa, es decir, adecuarse a las normas de las 
diversas religiones, normas que cambian con Ia reli
gion; tenemos la que se llama moral corriente, es el 
adecuarse a las normas que varfan en el tiempo y en el 
espacio con determinadas posturas humanas, con deter
minadas colectividades. 

Por tanto, me parece necesario dar una definicion 
mas satisfactoria, o sea, una justificacion de Ia moraL 
Porque se da una definicion, pero despues es necesario 
justificar, dar una explicaci6n de por que se deben 
seguir las normas morales .  Si no, volveremos al con-

'" Pot un descuido de transcripci6n la Secretarfa del Con
greso no ha podido encontrar e1 nombre del autor de Ia si
guiente intervenci6n. 
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cepto fundamental de los romanos : «Suum cuique tri
buere, nemittem laedere», etc. A m£ me parece que, 
respecto a esta moral natural, podemos afirmar que el 
cristianismo ha supuesto una completa revoluci6n: pri
mero, porque ha insertado el concepto del amor como 
fin esencial ; despues porque con los hechos concretes 
del milagro ha subvettido la ley natural . . .  Por lo que 
respecta a la moral, no tengo otra cosa que decir. Pero 
como he leido «Discusi6n general», quisiera decir dos 
palabras sabre la cuesti6n de ayer sabre las ·perspec
tivas operativas, si se me permite. 

PRESIDENTE.-Si es una simple . . .  

DESCONOCIDO.-Una simple observaci6n a la pro
puesta que hizQ ayer el profesor Canso sobre la insti
tud6n de esa especie de magistratura colegial p reven
tiva que ha propugl')ado · establecer; lo que no alcanzo 
a entender es si existe el reato: et reato debe ser con
sumado, por tanto, en alga que todavfa no se ha he
che publico; no entiendo c6mo podemos hablar de 
reato en una determinada publicaci6n, en una deter
minada pelfcula cinematografica. Ahora bien, a m( me 
parece, primero, que esto serfa desnaturalizar el come
tide de la Magistratura, porque el poder judicial tiene 
la tarea de establecer si han sido violadas las notmas, 
y consiguientemente aplicar las sanciones. Por ello no 
puede ju�gar preventivamente si se crea una situaci6n 
en Ia gue setan violadas las normas. Segundo, si de
biese extenderse este concepto, se deberfa extender a 
todos los casas : un industrial debe hacer una opera
ci6n financieta, y pregunta : «Si hago esta acci6n fi
mmciera, (cometete un reato? »  Me parece absurdo. 
En tercer lugar, hay un aspecto que me parece el mas 
grave: por ejemplo, una serie de films, una serie de 
publicaciones, han tenido una especie de sanci6n pre
ventiva de licitud, despues viene una norma que con
sidera reato lo que antes no lo era, y esos films, esas 
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publicaciones que tienen esa declaracion de licitud se 
convierten en ilfci tas ; por tanto, debeda procesarse a 
todos esos productores. 

F ABRO.-Me parece que el problema ha sido expues
to tambien en terminos muy claros. Es justo el prin
cipia de que toda moral debe tener su perspectiva: una 
es la moral corriente; otra, la moral religiosa en ge
neral; otra, la moral cristiana. Y justamente porque 
toda moral depende de los principios de los que surge, 
depende de la figura del hombre que esta en su base y 
de las relaciones que el hombre establece con la natu
raleza, con la sociedad, con Dios. Nosotros dedamos 
que la moral natural, tal como ha sido expresada pre
cisamente, incluso en la antigiiedad, y codificada des
pues por el Derecho romano, comporta una cierta re
lacion con e1 Absoluto, esto es, la ley debe tenet un 
fundamento. Esta es la moral, podell'l.os decir, de la 
religion natural, la moral natural que tiene a Dios como 
fundamento; y el hombre cumple sus deberes bacia el 
projimo, bacia la sociedad, en funci6n de esta relaci6n 
con el Absoluto como sujeto. Pero aquf no hay to
davfa una relaci6n con lo sobrenatural. La que mi 
ilustre interlocutor ha llamado «moral corriente» es 
quiza la moral «de situacion», la moral en sentido mo
derno : si el hombre se ha dado a sf mismo la base de 
sus propias acciones, si la libertad coincide con la rea
lizacion de su propio acto, entonces tenemos la moral 
corriente. Pero un griego no la hubiera aceptado: para 
Antfgona, ademas de las leyes escritas, existen tambien 
!eyes no escritas que estan presentes en el coraz6n del 
hombre; hay, por tanto, algo absoluto, con anterioridad 
a la situaci6n, mediante lo cual es necesario interpre
tar la situaci6n. 

La moral cristiana : se ha hablado de «subversion», 
termino grave. Se puede decir subversion en el sentido 
de que la trascendencia no es solo superioridad de gra
do, sino novedad de cualidad; la novedad de que en el 
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cristianismo el hombre llega a set verdadero hijo de 
Dios, que participa precisameote mediante la gracia en 
la misma vida divina. Por tanto, el cristiano tiene y 
sigue una moral que no es simple arnot humano. Como 
Dios ha entrada en el tiempo, asf el hombre desde el 
tiempo puede llegar a la eternidad mediante una trans
formaci6n que lo haga hijo de Dios en Cristo. 

PRESIDENTE.-Dos palabras referentes a la propues
ta de Canso. Yo comprendo que personas que viven la 
experiencia del derecho se queden perplejas ante una 
propuesta que conduce a replantear ciertos esquemas . 
Pero todos estamos persuadidos de que vivimos en un 
mundo tan profundamente acelerado en sus cam bios, 
que precisamente el querer permanecer fijos en ciertos 
esquemas va contra el devenir de la historia y la ade
cuaci6n de los esquemas a la historia. Para quien el 
encontrarse ante. una situaci6n como la actual, en la 
que la legislaci6n vigente, en arden a la «moralidad» 
de los films, no responde de ninglin modo a la finali
dad que todos nosotros deseamos, hace que debamos 
«inventat» alguna soluci6n que permita realizar el fin 
que queremos, es decir, que sea posible un control 
para los films de manera que no se ponga en circula
ci6n todo lo que se pone en circulaci6n. Entonces, con 
esta orientaci6n, Canso ponfa de manifiesto una even
tualidad, de la que ha dicho que serfa necesario tra
bajar para entrever la posible construcci6n juddica, 
una eventualidad que permitiese a la Magistratura, con 
un gran apoyo directo del pueblo, como «exponente 
del pueblo», de examinar preventivamente los films de 
un modo definitivo, sin dar lugar a esa actual situaci6n 
parad6jica que es el juicio administrative preventive, 
el cual no es resolutorio para la Magistratura y que 
deja abierta la posibilidad de configurar como reato 
lo que un juicio administrative ha preventivamente 
considerado legftimo. 

Entonces, en este esfuerzo de inventiva, todo esta 
16 
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abierto. Naturalmente, no se debe hablar de reato 
cuando se trata de someter una eventualidad que se 
quiere realizar; evidentemente, reprobar esta eventua
lidad no serfa reconocer que existe un reato, sino que 
ser1a evitar que se cumpla el reato. Dice usted: «Pero 
entonces todo, operaciones financieras, etc., deberfan 
poder ser so..tnetidas . . .  » Pero lo que se trata de ver es 
la incidencin que una detel'lninada actividad pxoduce 
en la  colectividad. Una operaci6n financiera equivo
cada, que roce o supere los limites del reato, no incide 
en la sociedad lo mismo que un film pornognifico: por 
tanto, se dejara que se desarrolle esta xealidad, y des
pues se le considerara bajo el perfil del posible reato. 

Por lo que respecta a la posibilidad de que la even
tual suces.iva legislacion configure como reato lo que 
antes no era reato, conviene teoer presente el princi
pia general de que el Derecho penal no puede ser re
troactive: toda norma penal no puede aplicarse mas 
que a eventualidades subsiguientes a su entrada en vi
gor. Si, por tanto, aconteciese todo lo que se ha ma
nifestado como hip6tesis, el film evidentemente no 
podrfa estar en circu1aci6n ya, sino que se excluiria e1 
dolo -y, en consecuencia, la punibilidad- en quien 
habia obtenido esa autorizaci6n preventiva. 

Concluyendo: debemos defendernos de considerar 
el ordenamiento jur1dico como algo que este delinitiva
mente realizado con los esquemas actuales. El ordena
miento jurfdico, precisamente como compromise de 
adecuaci6n continua, debe buscar seguir la realidad y 
dar Iugar a algo que sea me;or, aun siendo conocedores 
de la inevitable aproximaci6tJ insita en la misma exis
tencia hist6rica de cualquier ordenamiento jurldico. 

FRANCO BoLGIANr.-En primer lugar, deseo darle 
calurosamente las gracias a1 padre Fabro por esta po
nencia suya. Entre las casas que ha dicho, hay algunas 
que son hoy dfa muy impopulares ; sin embargo, pien
so que hay qne tenet el franco valor de dedrlas. Le 
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agradezco tambien haber puesto el dedo en una singu
lar llaga, la constituida por una especie de irrefrena
ble estupidez postconciliar. Pienso que le habra su
cedido a bastantes de los presentes el decirse :  « jEsta 
afirmaci6n, est a mentalidad es 'preconciliar' !  » Difkil 
en verdad es decir que sea «pte» o «postconciliat», 
sobre todo all! donde por «postconciliar» se busca me
ter de contrabando lo gratuito o lo arbitrario. Pero es 
igual: hay quien pretende saberlo con seguridad y se 
dispone a inundarnos de una muchedumbre de expli
caciones y justificaciones, que sedan divertidas si no 
tuvieran la equivocaci6n de caer inmediatamente en el 
mas facil Iugar comun, y en conjunto ya bastante gas
tado. Convendra, pienso, tenet paciencia y continuar 
afirmando las verdades, aunque sean desagradables, 
cualquiera que sea la multitud de acusaciones que se 
derramaran sobre nuestras cabezas : pequefio consuelo, 
si se quiere, pensar que en una civilizaci6n que se 
llama de consumo tambien los slogans tienen vida 
breve, y dentro de no mucho se empezara a volver a 
sentir una gran necesidad de reflexionar y pensar se
riamente. Ademas, este es el verdadero modo de ren- ' 
dir homenaje al Concilio Vaticano II y hacer posibles 
y realizables las intuiciones mas profundas y autenticas. 

Vayamos a un punto mas precise. El padre Fabro 
ncs ha heche referenda a la idea querida a Kierkegaard 
de la «COntemporaneidad con Cristo» y nos ha recor
dado el eminente valor religiose de una idea de este 
tipo. Es este un tema que hoy -yo mismo he podido 
hacer la prueba tratando estes temas en curses uni
versitarios- ejerce una presion fordsima sobre los j6-
venes : veo, en efecto, una posibilidad de ese acerca
miento inmediato y directo a Cristo, a quien gran parte 
de la juventud es extraordinariamente sensible hoy en 
dia. Tambien el problema de la moral se convierte a 
la luz de este priricipio en notablemente mas facil e in
mediate para los j6venes .  Ahara bien, si reflexionamos 
sabre este problema, se plantea, sin embargo, una cues-
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ti6n cuyas implicaciones no son de poco relieve. El 
Cristo que nos es atestiguado tanto pot la Escritura 
cuanto por la Iglesia no es el Cristo de los herejes 
-de ciertos herejes- que aparece «sin preparaci6n» 
(sine p(ilre, sine matl·e), una imptevista aparid6n di
vina aparecida sobre la tierra como un hombre perfec
to de treiota afios para ammciar el Dios del amox con
tra el Dios de la j usticia, de la ley y del Antigua Tes
tamento . El Jesus de la Escritura es el Mesfas de Is
rael, anunciado por los ptofetas, prefigurado pot va
rios elementos de la antigua alianza, esperado pot su 
pueblo, aunque no reconocido y aceptado despues por 
su pueblo. La pregunta de Jesus a los disdpulos fue, 
en efecto : «�Quien diceo que soy yo? » ;  y despues de 
las diversas respuestas de la gente, la segunda pregunta, 
mas precisa : « y vosotros, �quil�n deds que soy yo? » ;  
y es Pedro e l  que reconoce e n  e l  al Mesfas, e l  Cristo, 
el «Hijo de Dios vivo». Cristo, por tanto, ha sido 
<<preparado», y de estas «preparaciones» nosotros no 
podemos prescindir: es, a la vez, el problema de la 
historicidad y el, conectado con el, de la «historia de 
la salvaci6n» .  Sabemos que el «rechazo de Israel» ha 
planteado un pt·oblema futtdamental : y aqu1 me voy a 
permitir recordac una intuici6n h1st6rko-teol6gica de 
Erik Peterson, que me pa1·ece pxofundamente verdade
ra y fecunda. Habiendo Israel rechazado al Mes1as, hn 
sido perfectamente legitimo, sin renegar en absoluto 
de la herencia de Israel, didgirse a los gentiles e in
sertar el mensaje de salvaci6n dentro de las categodas 
mentales propias de Ia gentilidad. Por esto tambien 
todo el contacto profundo con las categor1as del pen
samiento griego, dcntro del cual empez6 a explicarse 
cada vez mas pxofunda y cada vez mas insistentemen
te el mensaje de salvaci6n, aparece teol6gicamente 
como legitimo y autentico. De aquJ: tambien el proble
ma de la asunci6n por parte del cristianlsmo de la me
taffsica clasica y la fidelidad de la tradicion cristiana a 
la lfnea plat6nico-aristotelica . Permanece, no obstante, 
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el hecho de que, ante todo, la relacion del anuncio 
evangelico con la metaffsica no ha sido originaria . Te
nemos, dertamente, el famoso texto paulina de Rom. 
1 ,  19-20, en el que se afirma que los paganos no tienen 
excusa, ya que lo cognoscible de Dios les era manifiesto, 
ya que las realidades invisibles son, desde la creaci6n 
del mundo, inteligibles conceptualmente a partir de las 
casas creadas : esta doxa de filosoffa helenfstica vulgar 
ha sido, como se sabe, incorporada en la famosa decla
racion del Vaticano I sobre la cognoscibilidad natural 
de Dios (y, entre parentesis, afiado que para mi no re
sulta todavfa claro si la declaracion en cuesti6n por la 
que es considerado «anatema» quien no acepta este 
principia de la cognoscibilidad natural de Dios, se fun
da esencialmente en una evidencia natural o mas bien 
precisamente en el texto paulina, y, par tanto, en la 
Escritura y en la Revelacion). Sigue siendo cierto de 
todos modos que en el primer pensamiento cristiano, 
al que hoy se tiende a reconocer como de estructura 
mas bien «judaica», este contacto con la metaffsica no 
se puede Hamar sustancial. Por lo demas, es bien co
nocido que los primeros siglos cristianos no han co
nocido el Aristoteles metafisico, y que una acabada 
metaffsica cristiana, entendida como «preparacion» 
conceptual para la teologia cristiana, no ha existido 
hasta mucho mas tarde. El problema, por tanto, esta 
abierto en muchos aspectos;  veamos en que sentido . 
Si la misi6n esencial del cristianismo £rente a muchas 
culturas y civilizaciones que han surgido y se han des
arrollado fuera del influjo de la metaffsica clasica, si
gue siendo la de la «evangelizacion», (CUal sera nues
tra especifica tarea, despues de todo lo que hemos es
tado viendo a proposito de la relaci6n, por otra parte 
fundamental, entre Revelaci6n cristiana y metafisica? 
(Nuestro cometido sera el de predicar a Cristo y Este 
crucificado, como deda Pablo , o deberemos antes preo
cuparnos de establecer una especie de «preparaci6n 
evangelica» que abra las mentes a las instancias m eta-
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flsicas? Observese que cuanto se ha dicho respecto a 
la metaffsica vale tambien, por supuesto, para la moral, 
para esa que se suele Hamar «moral natural» (problema 
en verdad de los mas oscuros y dificiles y que, cosa 
singular, no ha recibido en los documentos del Ma
gisterio de la Iglesia cat6lica una clara definicion, mien
tras que se nos remite a ella, lo mismo que a los con
ceptos de «ley natural», «naturaleza», etc., como a 
evidencias). El problema, como se ve, no es pequefio, 
por lo cual se explica rambien en parte la actitud de 
una cierta teologfa hist6rico-positiva de hoy, que, a 
pesar de sus excesos ,  tiende a desanclarse de los es
quemas de la teologfa especulativo-metafisica tradicio
nal . Recuerdo la impresi6n casi de malestar que senti 
en una ocasi6n conversando con un santo misionero sa
lesiano que habfa vivido mas de treinta afios en la 
India y que babia vuelto a la patria a curarse (y a 
morir ). Con m·i competencia pununente de l ibros y 
peti6dicos, hablaba yo con entus iasmo y admiraci6n de 
la India,  de la profunda religiosidad hindu, de la no 
violencia y del respeto a ]a vida. Me quede helado 
cuando vi a mi interlocutor menear la cabeza y decirme 
con bastante escepticismo : « Sf, sf ; pero que quiere, 
no tienen el silo gismo, to do est a en eso . . .  » i Que chas
co ! ' treinta afios de vida comun con aquella poblaci6n 
para llegar a semejante constataci6n esceptica y desar
mante . . . Y ha sido dicho tantas veces y autorizada
mente: nosotros hemos tenido un cristianismo con las 
formas del pensamiento clasico ; no tenemos todavfa 
un cristianismo con las formas del pensamiento hindu, 
mientras que han fallado los intentos hechos en su 
tiempo de presentar uno con las formas de pensamien
to del universalismo chino u otro. Estas formas de cris
tianismo con las categorias de pensamiento de otras 
civilizaciones, es mas, llevando el problema al limite, 
con las otras religiones, ( son o no son un problema 
abierto y grave hoy dfa? Sin renegar de ninguna de las 
cosas justlsimas dichas antes por Del Noce y ahara 
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por el padre Fabro a prop6sito de las relaciones teolo
gJa-metaHsica (en cuya importancia, como expUcita
mente ha declarado tomando la palabra despues de la 
intervenci6n de Del Noce, creo tambien yo lirmemen
te), �cual debe ser nuestra actitud de pensamiento ( y  
de acci6n) con referenda a esas civilizaciones, respecto 
a las cuales la metaffsica tradicional no ha sido operante 
y de la que diffcilmente puede decirse que lo vaya a ser 
en el futuro. �Debemos ser los promotores de esa ,  aun
que sea minima, conciencia metaHsica? {Debemos, por 
otra parte, esperar que lo sean, por el contrario, ciertos 
movimientos extremistas, productos extremadamente 
simplificados y radicalmente ernpobrecidos, pero, por 
su misma r·adicalidad, eficaces al menos en primera ins
tancia de la civilizaci6n y del pensamlento occidental , 
los cuales, a pesar de ser declaradamente antimctaffsi
cos y antirreligiosos, han tenido, sin embargo, detnls 
de sf elaboraciones que son tributarias de la metaflsica? 
En resumen, �que lfnea seguir? 

Y ahora, brevemente, una impresi6n que se ha ma
durado despues de baber oido y reflexionado tanto so
bre Ia ponencia de Del Noce como sobre !a del padre 
Fabro. Seg\ln las dos ponencias, el proceso hist6rlco 
( ya aludf a ello a prop6sito de la ponencia de Del Noce) 
parece, a partir de tma determinada fecba , verificar una 
progresiva perdida de potencia de cargas autentica
mc.nte posit ivas, h'<lsta llegar a los desenlaces modernos 
y rnodernfsimos juzgados segun esas dos ponencias, 
con mayor o menor optimismo, seg\ln se piense ver a 
partir de ellos un florecimicnto, por antftesis, de los 
motivos precedentemente ne.gados (Del Noce), o sola
mente las scfiales de un ulterior dramatico agravamien
to (padre Fabro) :  de todos modos, signos inquletantes 
de esa negatividad de que antes se hablaba. Este pro
ceso, de signo negativo en el campo de las ideas, co
mienza para Del Noce con Bayle; para otros, con el 
siglo XVI; Fabro -<me equivoco?- verfa ya sfntomas 
en ciertas formas de pensamiento del siglo XIII. El his" 
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toriador se queda desconcertado £rente a un esquema 
de interpretacion como el que, en cierto sentido, se 
deduce de semejante vision general. El historiador de 
inspiraci6n cristiana permanece esceptico £rente al es
quema de la ilustraci6n ( o de la neoilustraci6n), que 
presenta la historia bajo la bandera del progreso irre
versible y triunfalista. Pero queda no menos perplejo 
£rente a un esquema que le presenta el proceso hist6-
rico con un signo sustancialmente negativo o bajo las 
formas de un potencial ideal que se va poco a poco 
empobreciendo, como si se tratase de un enorme acu
mulador que se ha parado practicamente en un deter
minado momento por la interrupci6n de ciertos circui
tos alimentadores, y que desde entonces va l)Crdiendo 
cada vez mas eficacia, basta llegar a verlo depauperado e 
impotente £rente a las pasiones desordenadas, a los tu
multos y a las manifestaciones callejeras de hoy dfa. 
Pienso que los- historiadores de inspiraci6n cristiana 
tienen el debet de pedir a los fil6sofos una explicaci6n 
sustancial adecuada y, en cualquier caso, unos esque
mas historiograficos que esten en mayores condiciones 
de satisfacerles . 

F ABRO.-A mi me parece que el in ten to de mi po
nencia debia tenet un proceso mas sustancial; en efec
to, se puede y se debe alcanzar el fundamento de la 
moral mediante un simple retorno al Principia, sin te
net para ello que afrontar estos problemas tan comple
jos de historia del dogma, de transito de grandes cul
turas en el mismo ambito de la historia de la Iglesia. 

Por tanto, la relaci6n entre filosofla clasica y cris
tiana es una relaci6n que a mi me parece dialectica : 
se trata de que, habiendo el judaismo rechazado el 
Evangelic, el unico camino abierto era el de aceptar 
los valores positivos de la gentilidad, de esa gentilidad 
que, a su modo, esperaba a Cristo. 

Hay algo grande y solido en esta aspiraci6n de los 
te6logos, de los Padres de la Iglesia; es decir, que la 
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humanidad jamas ha estado completamente corrompi
da, siempre ha habido una luz, un tenue resplandor de 
la luz de Dios; sobre este punto estamos perfecta
mente de acuerdo. 

UBALDO PIZZANr.-Quisiera pedir una simple acla
rad6n : usted, profesor Fabro, ha citado una {rase de 
Kierkegaard, segt]n la cual se subraya la sustancialidad 
de la eternidad de la pena y del premio en relaci6n con 
nuestra conducta moral. Ahora bien, en la teologfa 
moral tradicional se suele hacer la distinci6n entre do
lor imperfecto, fundado solo en el temor del castigo, 
y dolor perfecto, fundado en el amor a Dios. El pri" 
mero es su6ciente para la salvaci6n unicamente si va 
acompafiado de la confesi6n, el  segundo es valido en 
sf y pot si. Mi pregunta es esta : e)  hecho de que al
gunos representantes de la nueva teologla insistan ex
clusivamente en el concepto del amor, (no podrfa re
solverse en una acentuaci6n de la misma exigencia ex
presada por el dolor perfecto ? (0 el espfritu es diverso 
y obedece a motivaciones diversas? 

F ABRO.-Pizzani, estoy completamente de acuerdo 
con usted en que el amor, en el sentido del Evangelic, 
el amor que remite los pecados, es la fuerza del cris
tianismo y la fuerza de la gracia. Pero si por «arnot» 
entendemos nosotros la completa desvinculaci6n de Ia 
autoridad, de la ley, de las practicas, incluso de las 
practicas de expiaci6n y de penitencia, entonces se con
vierte en una categorfa universal, se convierte precisa
mente en la exigencia de la conciencia progresista, la 
afirmaci6n de la dependencia radical del acto al objeto 
y del objeto al ncto. Si pot· «a mor>> entendem s p�:eci
samente lo que Dfos obra en n otros para conducirnos 
a la expiaci6n de nue tros pecados, entonces solo el 
m nol' puede �alvarno y no existe 11bso!uci6n o i ndul
gencia que pueda salvarnos si. no existc ese nmor, el 
amor sustancial por el que somos nosottos mismos lo 
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primeros en desaprobar e1 pecado, y desaprobarlo es el 
fonda del amor, el amor sustancial de Dios para con 
nosotros, de Cristo para con nosotros ; en esto esta
mos perfectamente de acuerdo. Pero estos te6logos, a 
los que aludfa el profesor Bolgiani, entienden otra cosa 
distinta. 

ANDREA DALLEDONNE.-Una brevfsima pregunta. 
Profesor, durante su conferencia -permitame decirlo, 
magistral, y creo que todos estaremos de acuerdo
ha dicho que el principia de inmanencia es intrfnseca
mente err6neo. Estamos convencidos ; sin embargo, 
apelo a su cortesfa para que nos aclare un poco mas, 
con su reconocida profundidad y competencia, esta fal
sedad sustancial del principia moderno de inmanencia. 

FABRO.-Es verdad que el analisis del principia de 
inmanencia es en cierto modo el principia clave de esta 
impugnaci6n que hemos realizado en la ponencia a es
tas morales seculares, morales «de la situaci6n» .  

Dado lo tarde que es, me limitate a recordar la  am
bientaci6n general efectuada en la misma ponencia . 
Podra ser una simplificaci6n, pero esta perspectiva ha 
sido dada precisamente pot los gtandes fil6sofos del 
siglo XVIII, pot Fichte, pot Schelling, por Hegel, que 
han afitmado que el pensamiento humano se divide en 
dos grandes vertientes. La primera vertiente dice : el 
scr funda el pensamiento, el fundamento del ser haec 
posible la fundatnentaci6n del pensamlento. Ahara bien, 
�que significa «el set' funda el pensamien.to»? Significa 
que mi posicion en el mundo, mi dirigitme y moverme 
en el mundo debe ser siempre y continuamente gatan
tizado pot el presentarse del mundo, pot las estructu
ras del mundo, por Ia gtadaci6n de los valotes de los 
objetos del mundo. Cuando, por el conttario, yo hablo 
del set fundado pot la conciencia, entonces el set de mi  
disponer, de mi  hacer, de mi proyectar e s  hecho posible 
por las estructuras de mi conciencia, pot lo que sera 
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siempre ser de coociencia, ser-conciencia .  He aqui, pot· 
ta11to, que entonces se convieJ:te en perfectamente 16-
gico el principia moderno de la subjetividad como prin
cipia de la verdad. Pero es tambi6.1 clara que e1 prin
cipia cristiano esta presente (como alguno de ustedes, 
de acuerdo con los Padres, ba seiialado) tambien en el 
mundo gdego. Eo consecuencia, no es que el mundo 
griego tengn s6lo categodas cosmo16gicas; el mun
do griego tiene tambien categorfas humanas, el mundo 
patrfstico tiene categorias humanas, el mundo medieval 
tiene catego1·ias humanas ; tambien nosotros tenemos 
categorias humanas ; es decir, el modo particular de 
aparecer en cada epoca el mundo al hombre, a £n de 
que el hombre se oriente en el mtmdo con respecto al 
Ultimo fm, para concretar pre isamente su destino su
premo. Porqt1e csto es nuestro segundo ser.  El primer 

er es cl que encontramos ya becbo en el mundo y en 
nosotro ; el segundo set es el que queremos obrar 
con la l ibertad mediante el mundo, mediante la histo
ria, mediante la sociedad, que queremos obrar para 
nosotws. Es precisamente el conducirse a esta esfe1·a 
a lo que nos destina nuestra espiritualidad, si quere
mos aceptarla como fundnmento de nuesua libertad. 

SALVATORE NICOLosr.-Ruego simplemente que me 
haga una aclaraci6n. Me parece que en ln ponencia del 
padre Fabro ha salida a Ia luz la crisis de ese funda
mento de Ia moralidad, que normalmente se encuentra 
elaborado y ptofundizado en los tratados de teologfa 
moral.  Si no resumo mal,  cste .fundamento serfa triple, 
y consistir1n ante todo en el ordo rerum, despues en la 
recta ratio y, en fin, en la voltmtas Dei. En los tratados 
de teologla moi'al ,  en uso en las escuelas, los tres cri
terios se poncn uno al lado del otro, casi como equiva
lentes. 

En realidad proceden de distintos odgenes. El o1·do 
rerum es, en el fonda, Ia proyecci6n de Ia mentalidad 
helenica ;  la recta ratio es la codi6caci6n de la menta-
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lidad, que llamare, en sentido genenco, de la ilustra
ci6n; la voluntas Dei, por el contrario, expresa el sen
timiento judio y ctisthmo, biblico y religiose en gene
ral. Nuestros tratndistas de moral consideran estos tres 
criterios, mas que como complementarios, como iden
ticos. Pero, y me parece ue aquf Ja ponencia pone el 
declo en Ia llaga del problema, los tres estan en crisis. 
No digo yo que la nisis este justificada, sino que en 
t'ealidad la situaci6n en que vivimos 1 s ha puesto eo 
crisis. 

Esta en crisis el concepro del ordo rerum, la certeza 
de un orden preconstituido respecto a la raz6n; crisis 
que ha sido, parad6jicamente, exasperada por la casuis
tica, la cual no es otra cosa que la exasperaci6n del 
principia de que la moral esta fundada en el orden de 
las cosas, y quiere ver realizado este orden hasta en las 
minucias, tratando de eliminar todo lo que es acci
dental, con una· confianza ciega en el ordo rerum, po
niendo entre parentesis, aunque sin llegar a negarla, Ia 
intenci6n. La recta ratio de tipo iluminista, a su vez, Ia 
raz6n que tiene la certeza de descubrir el orden de las 
cosas, es atacada, es puesta en crisis, me parece, por 
toda nuestra mentalidad, que definirfa, hacienda un 
salto, existencialista, como deda el padre Fabro. La 
voluntas Dei, en fin, despm!s de Kant, desde la Raz6n 
practica en adelante, esta mas bien mal vista en el 
ambiente cultural europeo. 

He aquf entonces el problema que se plantea al cris
t i ano de hoy: �el valor permanente de Ia moral ,  que es 
el titulo de la conferencia, sabre que esta fundado? 
Se ha dicho justamente : sabre Ia metaffsica. De acuer
do; faltando una metafisica, falta tambien lo demas. 
Pero �que metaflsica? Me refiero aqui a Ia contesta
ci6n del pmfesor Bolgiani : nuesttn metnflsica cs occi
dental, plat6nica si queremos .  <_ Y las de mas men tali
clades? Quisiera que el padre Fabro me aclarase esto: 
el t.ipo de metafisica que debe estar a la ba e de una 
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moral permanente, (esta ligado necesariamente a la 
doctrina de las esencias, o no? 

Y a prop6sito de la crisis de la moral, yo distingui
ria dos aspectos:  uno que se detiene en la cr6nica, y 
otro que hace referenda a la historia. El miedo del 
hombre de la calle, que llora por la ruina de la mora
lidad, porque, por ejemplo, las chicas llevan minifal
das, porque esta en boga la musica beat, eso forma 
parte de la cr6nica, no tiene ninguna importancia,  desde 
el punto de vista cultural, porque se dirige a expresio
nes contingentes de una situaci6n .  Pero el problema es 
otro, el de la crisis del fundamento : esta en crisis el 
sentido del ser, y del ser como bien, y del bien como 
valor. Este es el aspecto importante, no el de la inter
vend6n de la censura que castiga a este o aquel film. 

Y me parece que aqui es donde debe insertarse la 
polemica entl'e preconciliares y postconcil iares. Yo me 
siento postcondtiar, pero no me hago el ecumenista , 
porque me cloy cuenta de que nosotros los cat6licos 
con frecuencia vivimos de la moda del momenta. Entre 
el primer y el segundo Concilio V aticano tuvimos la 
moda de un cierto tipo de integrismo, que nos dio al
gunos aspectos deteriorados del antimodernismo, que 
el mismo cardenal Pellegrino, en plena Concilio Va
ticano II,  denunci6 Alirmmdo que algunos pensadores 
habfan sido excluidos pot habet defendido ideas que 
el mismo Concilio habfa aceptado despm!s. Hoy existe 
otra moda, postconciliar, la de un ecumenismo que 
crea confusion. No se puede ser ecumenico si no se 
tienen prlncipios s6Udos. Yo puedo discutir con todos, 
escucbar a todos , cuando se que es lo que pienso y 
sobre que base apoyo los pies. Me parece que el ecu
menismo actualmente en boga corre, por desgracia, el 
riesgo de la ambigi.iedad, ambigiiedad denunciada a 
prop6sito de la revista Concilium, a pesar de que es una 
1·evista digna de conside.raci6n en algunos puntas. Nues
tro cultura cat61ica se resiente de esa fractura y de esa 
incomprensi6n que durante un cierto tiempo existi6 
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entre e1 pensanliento laico, que, bien o mal, caminaba 
bacia adelante, y e1 pensamieato teol6gico, que perma
neda encenado en ciertas uolversidades, donde no pe
netraba nada vivo y actual. En esta perspectiva se 
puede entender incluso a Teilhard de Chardin, cuando 
afirma que el verdadero pecado es detener la evoluci6n. 
Pero entonces se plantea otro problema :  �que es la 
evoluci6n? �Que significa mejorar al hombre? En 
cierto sentido es profundamente cristiana esa defini
cion de Teilhard, porque capta Ja esencia de la cacidad 
bacia el pr6jimo; pero se puede insistir : (C6mo hace
mos r>ara establecer en que direcci6n debe proceder el 
mejoramiento del hombre? 

Pero la dificultad inicial reaparece, por lo que vuel
vo a preguntar : (Como hacer nitido lo que es perma
nente y lo que es variable en lo tocante a los princi
pios? No olvidemos que la misma formulaci6n del de
calogo ha sido 1:evisada y adaptada. El primer manda
miento en la formulaci6n del Sinal l levaba consigo la 
ptohibici6n de las im�genes, prohibici6n que ]a Iglesia 
ha abolido. Los protestantes nos acusan, sin raz6n, de 
haber carobiado, historizado y vaciado el dec:Hogo; 
sin embargo, es verdad que la formulaci6n de la moral, 
tambien en la palabra de Dios, ha sido adaptada a las 
circunstancias hist6ricas. 

Segunda r>regunta: (c6mo salir de esta fragmenta
ci6n de la tradici6n de la casufstica, fragmentaci6n 
que, a mi par.ecer, la etica «de situaci6n» no resuelve, 
sino agrava, porque la <�etica de situacion» en rea
lidad se funda sabre el sentido de una libertad sin 
contenido? Es el concepto sartriano de la libertad 
como pura disponibilidad, como condena a ser libres . 
Pero esta libertad ( y el mismo Hegel lo ha en ten dido 
asf, cuando afirm6 que la libertad no es libertad sin un 
contenido) es un dar vueltas en el vado. Tenemos nos
otros ahora estas dos fragmentaciones, y quisiera pre
guntar al padre Fabro como supetarlas y encontral' 
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un valor permanente dentro de una concepcion uni
taria .  

FABRO.-Por mi parte estoy de acuerdo con usted 
en poner de manifiesto que esta situaci6n es un imfJasse, 
y no precisamente un callej6n sip salida. Existe en der
ta medida el humo de la batalla. No quisie.ra lnsistir 
tanto en este termino tan solemne y comp1'eroetedor de 
metaffsica, s i  por metaffsica se entiende un sistema a lo 
Wolff, con tanta caparaz6n como tiene; es decir, un 
sistema estructurado, organizado. Precisamente, remi
tiendome a Fichte, Schelling y Hegel, he bablado de 
dos opuestas y divergentes orientaciones del pensa- , 
miento humano: el que pone el ser como fundamento 
del conocer y del querer y el que pone el querer y el 
conocer como fundamento del ser; es decir, el que con
sidera la conciencia como un recibir la verdad, como 
adecuarse a la verdad, pa!'a despues produclr ]a verdad 
moral (concepto que es combatido por Heidegger, 
que, sin embargo, ha visto muy bien que la conciencia 
debe saldar bs cuentas con lo real ) .  Y entonces, s i  la 
conciencia debe hacer las cuentas con lo real, debera 
reconocer que lo real que tiene delante no lo hn hecho 
ella, no lo ba creado ella ; que esas !eyes no son !eyes 
suyas, debe entonces andar de fen6meno en fen6meno, 
de estructura en estructura, de ley en ley y de funda
mento en fundamento, basta llegar al absoluto que es 
el Creador del mundo, el Padre de los hombres, en 
cuanto que ha dado a1 hombre una ley escrita en su co
raz6n. En consecuencia, todas estas acusaciones de este
rilidad a la moral tefsta son acusaciones infundadas ; 
pues, en efecto, el telsmo es ese conocimiento de ]a 
originalidad del espfritu , al que antes aludf. Si quere
mos profundizar en el concepto de inmanencia, preci
samente seg\ln el pensamiento moderno, como depen
denda esencial del acto respecto del y de lo que el acto 
produce, sujeto, esto se actua, se realiza unkamente en 
una postura telsta y, en cierto sentido, solamente en 
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una postura cristiana mediante la incorporaci6n a Cris
to . I ay aquf un problema tecnico que el profesor ba to
cado: el del esencialismo, <:riticado por Heidegger, de 
Ia filosoffa formalista, que reduce e1 set al contenido 
de las casas, del mismo modo que las leyes del set son 
las reglas generallsimas vadas y vaciadoras de este con
tenido. 

Podemos, por supuesto, bablar de una autentica 
filosofla teista del futuro, podemos profuodizar esta 
exigencia de Santo Tomas, que funda en los ptimeros 
principios especulativos y morales el aparecer de la 
natura1eza al hombre y funda la misma conciencia 
moral del hombre sabre los primetos pl'incipios mo
rales. Este brotar interior de Ia exigencia moral se es
clru:ece mediante Ia ley natural. Este empuje, cste ap
petitus r1aturalis de Dios explican el germinar del sen
tide moraL cC6mo esta concepci6n se hace Hamar 
«esencialismo>>?- Esto confuode la mente, y es preci
samente lo que quedao esto modernos afirmando que 
e1 espiritu parte de s( mismo. Sf, el espititu parte de 
sf mismo como causa segunda; pero por encima esta 
Ja causa primera, que es puro espfdtu y amor puro, el 
cual ha querido crear en e! mundo otw principio libre 
fuera de sf mismo, y este ptincipio es el hombre. 

GIORGlO fuoNOINO.-Una pregunta muy modesta
menre formulada y a un nivel mucho mas bajo que las 
demns. Eu todas las sesiones se ha puesto l6gicamente 
en evidencia la actual decadencia moral, o decadencia 
de la mo1·al. Algunos de los oradores han sefialado, 
aunque s6lo sea de pasada, como una de las causas de 
esta decadencia moral es el aburrimiento, derivado, por 
lo menos en los j6venes, del descargarse de las cargas 
y deberes. Esto ban dicho el profesor Busnelli y mon
sefior De Menasce en su intervenci6n; ayer, el profe
sor Conso, y hoy tambien usted en cierto sentido. 

�Piensa entonces usted, padre Fabro, que este qui-
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tarse de encima las cargas, los deberes, es una causa 
importante de la decadencia de la moral en general? 

F ABRo.-Pienso que tam bien este quitarse de en
cima los deberes es un concepto muy dialectico. Ante 
todo, dire que este quitarse de encima los deberes, mas 
que una causa, es una consecuencia del desarrollo de 
la cultura moderna y del nuevo concepto de libertad y 
conciencia .  Sin embargo, me parece que en el fondo 
de este tedio, que es diffcil de analizar ( y  no debemos 
minusvalorar estos fen6menos, que son fen6menos de 
una importancia precisamente metaffsica, y no s6lo 
moral), en el fondo de este tedio, que no es el tedio 
de una conferencia o de mi respuesta, no es el aburri
miento de un espectaculo que no agrada, sino que es 
el tedio de ser ellos mismos, es el aburrimiento que 
esta produciendo el vado en el vado del espfritu pro
pia, que lien a todas las form as de protesta . . .  Por tanto, 
es una forma de disoluci6n radical, porque el espfritu 
ya no significa nada; es una actividad de la negatividad 
que se renueva continuamente, que no es ni siquiera 
un cerco, es el deshacerse continuo de la trama del 
espfritu. El sentido de las cosas es entonces el de no 
tenet sentido; esta es la caracterfstica de cierta lite
ratura y de cierta ensayfstica contemporanea; es el 
tedio de caracter negativo, no es el tedio de una sacie
dad de bienes sino la que deriva del hecho de que nin
glin bien tiene ya valor. 

lTALO BERTONI.-S6lo quien tiene la ilusi6n de te
net una pequefia competencia tecnica puede medir la 
dificultad de intervenir en una ponencia tan inhumana
mente rigurosa como la del profesor Fabro. No puedo, 
pot tanto, mas que pedir aclaraciones de modo un 
poco provocativo, que es tambien un modo de testimo
niarle mi reconocimiento por su lucida lecci6n . 

El profesor Fabro ha presentado una interpretacion 
de la filosoffa moderna y contemporanea en clave que 

17 
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podriamos Hamar voluntarista. Toda la filosofia mo
derna no setfa otra cosa que un proceso de profundi
zad6n, de exasperaci6n y casi de consumaci6n volunta
rlsta :  un voluntarismo que tiene su genesis en el co-

1 gito cartesiano . El parece decir: «Estad atentos, i no 
os dejeis engafiar por la palabra ! » Cogito es un tet" 
mino enormemente ambiguo : si no estuviera constre
fiido por un exigente y riguroso examen de sus conse
cuencias para hacer emetger su connatociones mas 
profundas, parecerfa la a£irmad6n de la priroada del 
conocer. Por el contratio, es la matriz de toda una 
interpretacion metaffsica contemponlnea, que sucesiva
mente se viene afirmando, la cual proclama la primada 
del hacer. Si, en efecto, hoy se discute sobre una me
taflsica det hacer, esto es unicamente posible en estre
cha conexi6n con el cogito cartesiano. Este en realidad 
no es un cogito, sino mas bien un vola cogitare. 

Ahara bien, ·aqui vienc mi primera pregunta provo
cat iva :  �no le parcce, profesor, que este modo suyo de 
mirar la historia de la tradid6n filos6fica moderna, des
de Descartes en ndelante, es una perspectiva que ha 
tornado Heidegger como punto de partida ,  ademas de 
como pun to de llegada? 0 sea, lo que quiero clecir es 
que ella ha llegado a Descartes empujacla pol' la ur
gencia de interpretar dertos resultados individunndo 
su matriz; ha tratado de llegat ha ta las causas a partir 
de los efectos. Es este un metoda cnormemente £ecun
do, pero puede presentar sctios peligros de interpre
taci6n hist6rica. En otras palabras, eel efecto es siem
pre, eu cualquier condici6o, el resultado de su gene
sis, 0 mas bien ciextos efectos pueden tambien consti
tuir, en el proceso hist6rico, algo radicalmente nuevo? 
Si asf fuese, Descartes pocWa ser intexpretado de un 
modo bastante distioto. Me parece que el  nos invha 
a tener en cuenta, pot ejemplo, una moralidad propin 
de la raz6n; es decir, una mo.ralidad de la racionalidad. 

/" El compromiso etico de la claddad en la racionalidad 
es un motivo que quiza valdrfa la peoa no abandonar. 
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La <<sabidurta)> cartesiana no tiene nada de abstracto, 1 
es mas, esd toralmente llena de una precisa y cons
cjente responsabilidad etica e hist6dca : bajo este perfil 
me parece particularmente moderna y capaz de decir
nos a nosotros todavfa alga aut�nticamente fecundo. 

La segunda pregunta aclarativa: ha demostrado la 
atenuaci6n o jnclu o la cancelaci6n del sentido del pe
cado, del sen tido de la culpa . Es verdad. Sin embargo, 
quisiera preguntarle si, por el contrario, no seda opor
tuno poner de telieve que bemos adquirido un sentido 
mas vivo y mas lleno, mcluso mas sutil, de la respon
sabilidad. Es deciJ:, c;es absolutamente derto que hoy 
dia se ha perrudo el sentido del pecado, o mas bien no 
es verdad que se h a  debj]itado en nosotros un aspecto 
suyo, habiendose agudjzado n.uestra sensibj ) jdad res
pecto a los demas? Indudablemente, el pecado es consi- "" 
derado mucho menos como una £alta en relaci6n con 
una adecuaci6n, pero me·parece fundamental reconocer, 
por las radicales implicaciones metafisicas y existencia
les que ella comporta, que esta emergiendo, a traves de 
inequivocos signos, un concepto distinto de culpa:  no 
entendido ya como rechazo de una adecuaci6n, sino 
como el rechazo de una responsabilidad de ser, de un 
compromise de testimonio. En este sentido, entonces, 
nos moveremos unlcarnente en una perspectiva distinta 
del concepto de pecado, y no en una verdadera y total  
el iminaci6n o cancelaci6n del sentido de la culpa. En 
otras palabras, quisiera proponer a Ia agudeza de su 
adverteocia crftica la car a etica y religiosa que se ex
presa en el faccre t;eritatem de Sao Juan; es decir, se 
llega a la luz «hacienda», o sea, «testimoniando» la  
verdad. El  sentido profunda del facere como condici6n 
de Ilegar o la luz se troducc en un compromise radical 
de testimonio. Ahara bien, el rechazo, o simpl.emente 
la  carencia de este compromise de testimonio de l a  
verdad, constituye un pecado gravisimo. Me parece, 
pot tanto, que el sentido de la culpa no se haya en ab
solute disminuido ; ha asumido unicamente una dimen-
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si6n donde el tema de la responsabllidad del testimo
nio se ha convertido en primario respecto al de la ade
cuaci6n. Gracias. 

FABRO.�racias por su intervenci6n, verdadera
mente estimulante. Sus dos preguntas estan mas que 
legitimadas y fundadas. Respecto a la primera, so
bre el sentido preciso del cogito, yo he distinguido, 
como distingo siempre, la actitud personal del hombre 
Kant, del hombre Hegel, de la cohe.rencia teoretica del 
principia de Kant, del principio de Hegel, del princi
pio de Descartes. Como ya he aludido, los grandes 
idealistas alemanes son y se declararon todos volunta
ristas absolutos, pe.ro el mismo Descartes ( vayamos a 
cncontrar al le6n en su guarida) afinna tam bien : 2 + 2 

1 es igual a 4, el cuadrado const.ruido sobre la hipotenusa 
es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre 
los catetos, eso nadie puede dudarlo; pero yo quiero 
dudar de todo. Esta duda absoluta es un absu.rdo. Se 
pucde dudar de una cosa porque otra cosa es cierta, o 
poner en duda una parte de una cosa porque otra parte 
de esa cosa es cierta . . .  Dudar de todo, incluidas la ma
tematka y la l6gica, no es dudar, sino unicamente que
ret dudar, y puesto que no hay ningun conocer, hay 
unicamentc un querer, un querer que pretende hace.rse 

1 autentico antes que el ser, y que, por tanto, es s6lo 
«voluntad de conocer» (Heidegger). 

Segundo punto: la referenda al concepto de respon
sabllidad y al concepto conectado con el, el de culpa. 
Es muy importante; es mas, mire, yo voy mas alia que 
usted. El pensamiento moderno ha tenido sobresaltos, 
crisis complejas, se ha hinchado basta llegar a consi
deral' a toda la reatidad como absoluta, y ha entendido 
que toda esta realidad no era otra cosa que la reaHza
ci6n finita de seres finitos ; y abora la filosofla contem
poranea es una filosofia de ln «finitud». Fi1osoffa de la 
!initud y 6loso£ia de Ia inconmensurabilidad entre la 
conciencia y lo ideal; esta inconmensurabilidad es lo 
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que el existencialismo llama hoy «culpa», y la filosofl:a 
contemporanea se siente con culpa en todo. Cualquier 
culpa exige set superada; este continuo superar que de 
vez en cuando cae en la nada es la culpa radical, es el 
pecado original. Es la interpretacion inmanentista del 
pecado original : esta es la culpa en sentido estructu
ral; es la culpa que ninguna gracia puede sanar, es la 
culpa constitutiva de la conciencia como horizonte de 
la finitud y ser en el tiempo. 

Por consiguiente, en este sentido se puede tambien 
entender este concepto de la responsabilidad, porque 
ya no hay absoluto. No es como quien ha elegido lo 
infinite, que £rente a una elecci6n finita puede decir : 
j Ten go diecisiete motivos para escoger esta cosa y 

diecisiete para dejarla !  No, la unica obligaci6n £rente 
a lo finito es el Carpe diem, debes existir en la situa
ci6n. Este es el sentido de la responsabilidad laica, de 
la moral secular; mienttas que la otra responsabilidad 
es una responsabilidad infinita tambien en lo finito, 
porque si yo elijo lo infinite, si yo elijo a Dios y a Dios 
mediante Jesucristo, esa decision en este momenta tiene 
un valor infinito. Par tanto, siempre hay una infinita 
responsabilidad. Pero mientras la del finito es tragica, 
la del infinito es liberadora, y tiende y se dirige total
mente bacia la esperanza. 



II. ESPIRITUALIDAD Y CELIBATO SEGUN 
JOHANN ADAM MOHLER 

En la reunion de Escritos y ensayos, publicados ape
nas un afio despues de la muerte ( 1 838), del pionero 
de la moderna eclesiologia, J. A. Mohler, se encuentra 
un amplio esttidio con el titulo siguiente : «Diluci
dacion del memorial (Denkschrift) para la abolici6n 
del celibato prescrito a los sacerdotes catolicos» 1 •  La 
ocasi6n del escrito fue el memorial presentado por 
Duttlinger, Rottek y otros profesores laicos de la Uni
versidad de Friburgo al Gran Duque de Baden, al 
Parlamento de Baden y al arzobispo de Friburgo de 
Brisgovia para obtener precisamente la nbol ici6n del 
celibato sacerdotal. 

Mohler inicia su replica con la sorprendente y cor
tante declaraci6n: «El presente escrito lo ha llevado a 
termino su autor con infinita tristeza» 2• Semejante 
testimonio sobre un tema que es siempre de ardiente 
actualidad, pero que de tiempo en tiempo -como mi
diendo las crisis de fonda de la cristiandad- enciende 

' Beleuchtung tier Denksschift fiir die Aufhebrmg des den 
kathofirche11 Geistlichetr vorgeschriebene Colibate.r (sc cncucn· 
tm en J. A. Molll.BR, Gesammefte Scriften rmd AufsiJtze, bnjo 
In di �ecci6n de J. ]. lgn. Dollinger, 2 vols., Regensburg, 1839-
1840, vol. I, pp. 177-267).  

' «Mit unendlicher Wehmuth» (p. 177). 
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la fiebre en los espiritus, podra dar oportunos y salu
dables puntas de oricntaci6n tambien para la inquietud 
de nuestro tiernpo. Nos limi tamos a tradudr y reunir 
los trozos mas sobrcsalientes del gran pr6logo que ex
pone los motives mas urgentes y profundos del celi
bate en el horizonte de una teologfa pastoral -o exis
te.ndal, si se quiere dedr-, la coal en seguida penetra 
en el asunto y va directa aJ m)eleo del problema. Deseo 
que a]guieo, mas l ibre y prepar.ado que yo, pueda tra
ducir la monografia entera, la cua1, junto con la celebre 
monografia sobre San Atanasio ( i admirada incluso por 
K.ierkegaard! ), constituye una de las perlas de su in
comparable pluma, y tuvo en su tiempo grandes y po-
itivas repercusiones en e1 cleto aleman 3• 

Es un hecho muy reconfortante, observa de entrada 
Mohler, que los laicos hagan sent il"  u voz en los 
asuntos rcligioso-cclcshl ·t icos; es tanto mas consolador 
en cuanto que ello , n'lientras los clerigos qui:d dor
mi tan,  con piadoso entusiasmo ammcian las leyes y las 
obras de Dios para con los hi jos de los hombres al 
igual que los profetas del Antigua Testamento. La 
epoca modemn nos ofrece grandes ejemplos de esto, 
tanto en Ia glcsia cat6l ica como en la protestante. 
Perc esto, si sc desea el bien de In Iglesia, debe bacerse 
de modo distinto del hecho por los senores orofesores 
de la Universichtd de Friburgo . AI fin, la Iglesia ca
t6lica de Baden ha tenido esc arden seguro, larga y 
ansiosamente esperado; esperabamos, con raz6n, que 
todos los movimientos debiesen nacer de un movi� 
miento que garantice una potente, vigorosa, profunda 

' Cfr. }. A. MOLER, Gcsammelte Aktenstiicke tmd Driefe, 
bnjo Ja  direcci6n de St. Losch, Munich, t928, vol. I, p. 509. 
Ln Denkschrift de los profesores Jaicos apareci6 en 1 828. La 
prontn rcspucstn cle Monum sali6 en c<KnrhoUk», 1 830, pp. 1 ss.: 
segt1n L. MoNAS'rmR (J. I. Miib/er, Ehtde sur sa vie el s11r SOli 
temps, tcsis doctoral, Lau ana, 1. 897, pp. 83 s., en E. VERMEU., 
Jean-Adam Mohler et l'ecolc catbolique tie Tubin�,ue, 1815-
1840, Pntls, 1913, p. 489, n. 4), el nrtfcu!o de MlliiLil.R fue 
escrito antes de 1830. 
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emoci6n de los animas; naciesen del centro mas fn
timo de la vida cristiana, de tal modo que atrajasen 
simultaneamente en su centro a una renovaci6n de vida 
y a una fecundidad. Nos abandonamos en Ia esperanza, 
observa confiado nuestro autor, de que sucederfa algo, 
como una nueva efusi6n del Espiritu Santo, el cual 16 
penctra todo en fmpetu creador y lo eleva al grado 

supe.dor de la existencia. He aquf, por el contrario, la 
amarga desilusi6n: «Pero he aquf que, como un tre
mendo j arro de agua gelida, hay que ofr que tantos 
profesores de Friburgo, de la metr6poli , piensan en la 
abolici6n del celibato en estas ci rcunstancias, piensan 
en primer Iugar y unicamente en esto» 4• 

El hecho, tan inesperado y desagradable, es para 
Mohler la consecuencia de toda una situaci6n de deca
dencia moral de la vida de los eclesiasticos. Se dice 
-refiere el- que el clero badense es en conjunto ( se 
dar a, esperamos, much as excepc.iones) muy mundaho 
y anticlerical ( sehr ungeistig und ungeistlich) ;  que esta 
dominado por una orientaci6n muy material y carnal : 
raramente se observa un noble entusiasmo pot el Evan
gelic, una penetraci6n mas profunda y mas viva del 
mismo. Aunque no nos demos cuenta de la £alta de 
toda suerte de conocimientos -sigue afirmando-, sin 
embargo esos conocimientos estan casi siempre pri
vados de todo arranque de vida superior, no fecundados 
pot las semillas divinas, sino rfgidos y muertos .  El 
autor protesta que no puede esconder la verdad de 
este asunto. Por tanto, debe recordar que la negativa 
ilustraci6n, la orientaci6n crftica unilateral, desde hace 
casi media siglo, dominaba en Friburgo; recuerda, por 
hablar unicamente de algunos sectores de la ensefianza 
teol6gica, que «Ia dogmatica ( declara no conocer a los 
actuales docentes de esta disciplina en Friburgo) era 
ensefiada de modo puramente hist6rico, con pruebas 

' Id. , p. 178 (las palabras en cursiva son de Mohler). 
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ext!lnsecas, sin una mayor profunda fundAmentaci6n y 
sin espfxitu especulativo ; que la hlstoria de la Iglesia,  
en vez de hacer visiblcs a los oyentes los preceptos de 
CristQ y las obras del Espiri tu Santo en un contexte 
superior y, sin impedir  el pragtnatismo habitual, en vez 
de mostrar e1 curso interior de los acontecimientos ,  es 
tratada casi como una histoire scandaleuse, y por en
cima de todo se insulta al Papa, los concilios, los mon
jes y las disposiciones eclesiasticas» 5. El diagn6stico 
continua, firme y conmovido, con el conocimiento del 
deber de abrir los ojos a una amarga realidad que pa
rece reflejar, en profetica anticipaci6n, la de las ansias 
e inquietudes de nuestros dfas. 

A continuaci6n el diagn6stico de Mohler desciende 
mas a lo concreto. Si, en fin, se refleja -continua-, 
en efecto, que desde hace mucho tiempo la actividad del 
clero -al lado de sus �uchos e innegables meritos
se ha casi ocupado exclusivamente de puras formas y 
de la exterioridad de tales hechos, lo mismo que tam
bien la actividad literaria de los clerigos parece ha
berse agotado en conferencias (en si muy utiles) de 
pura casufstka litrugica, pastoral y moral, sin jamas 
empenarse en las Ultimas y mas profundas razones del 
cristianismo entero, en Jas rafces y los fundamentos 
de la fe y de la vida ctistiana, no sorprende que este 
privada de toda fuerza y no .intente ya ning\ln impulse 
para penetrar, con sent.ido inqu ieto y vivo, en lo que 
es mas profunda y alto» 6• 

A esta variedad y aridez espi ri tual del clero de Baden 
han prcstado auxilio -se lamenta Mohler- los de
mas profesores no te6logos (fumantes de la Denkschrift) pidiendo )a abolic.i6n del celibato. Y a conti
nuacl6n el grito de protesta estupefacta y dolorosa : 
«Estos sacerdotes b�tdenscs sombras de hombres va-

$ Id., p. 178. 
• Id., p. 179. 
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dos de espfritu y de Iglesia y, j ay ! , desde hace tiempo 
desvanecidos en su interior de pobreza espiritual, su
mergidos en una vida puramente exterior y avidos de 
placeres, estaban pidiendo: iQuien nos dara las mu
jeres»? De acuerdo con ellos, los firmantes de la pe
tici6n piden: «;Dadles las mujeres!» Pero (creeis vos
otros que las mujeres pueden dar lo que elias mismas 
no poseen? Se puede entender que padres sabios den 
de buena gana a su hijo una muchacha de buena fa
milia, para impedir que tome un mal camino: esto 
forma parte de la conducta de esta vida terrena. «Pero 
por mi parte garantizo -afirma Mohler- no habet 
ofdo ni lefdo jamas que para llevar nueva vida a los 
miembros aridos del cuerpo moral de Cristo, o para 
conseguir te6logos profundos y llenos de espfritu, se 
requiera ante todo pensar en procurarse mujeres o que, 
para calificar a_ semejantes te6logos o predicadores , se 
ponga en primer lugar en evidencia que tienen mu
jer» 7• Cuando la Sagrada Escritura quiere presentar a 
Bernabe como uno de los mas dignos ayudantes de los 
ap6stoles, lo indica como un hombre que esta lleno del 
Espiritu Santo y de fe ( n'A.EpYJ tl"flOIJ XVEOflct'tor; Xctt 
'ltta'teoor;) 8• Es a esto a lo que el autor de los Hechos de los Ap6stoles concedi6 la maxima importancia . Ha
brfan hecho mucho mejor, y hubieran estado en mayor 
sintonfa con el Evangelic estos profesores contestata
rios, si se hubieran recogido en oraci6n, como hace la 
Iglesia en casas semejantes, con animo conmovido y 
piadoso, es decir, cantando : 

I Id., p. 180. 

« V eni, creator spiritus, 
mentes tuorum visita, 
imple superna gratia 
quae tu creasti pecto1·a. » 

' Cfr. Act., 1 1 ,  24. 
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Hubiera sido muy a prop6sito Ia secuencia de Pente
costes : 

«Sine tuo numine 
nihil est in homine 
nihil est innoxium. 
Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
Flecte quod est rigidum, 
love quod est frigidum, 
rege quod est devium . . .  » 

El movimie.nto hay, pues, que rea lizarlo en direcd6n 
opuesta: <<Ciertamente, setfa necesario, ante todo, de
sear una gran cantidad de hombres de Baden que estu
victao en estrecha conexion con las fuerzas superiores, 
para que su benclici6n hiciese descender a torrentes la 
grncia div ina : hombres que fuesao capaces de exten
derse por Ia t ierra ( thobu vabohu) con fuerza crea
dora y poder unir en sf Ia pl'Ofundidad de Agustin, Ia 
erudici6n de Jer6nimo, Ja elocuenc.ia del Cris6stomo y 
In suavidad de Hilario con el rigor del inflexible Rate
rio de Verona» 9• 

No hay duda, pot· wnto -concluye- que los fit
mantes d la petici6n de Ja aboHci6n del celibate, que 
afirman estar de acuerdo con gran parte del clero ba
dense -y Mohler da algunos nombres (Werkmeister, 
Huber \Veinmann . . .  )-- se muestran olidarios co.n las 
di recciones m�\s hosti les a la vida de la Iglesia: (pOt 
que no reconocer que los mas violentos ataques en 

• Mobler, cit .  p. 181 .  Monl.ER invirn por clJo o ese clero 
disipndo y tnundnnizado n mcditnr eo cl sobrio y fuerte texto 
del Ptefncio de Ia liturgin cuaresmal: (((De11s) qui corporali 
'ieiunio vi tid com prim is, mentem e/evas, virtu/em /argiris et 
praemim>, cntendi.cndo, se apresuro n explicar, el corporate 
ieitmium ( . . .  no s6lo respecto nJ comer y cl bebe.r, sino tam· 
bien respecro a In avide-t de los plnceres terrenos y materiales 
en general (p .  181).  
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Friburgo contra e l  celibato proceden de los «liberales>> 
o «Hbrepensaclores» ( <<Ft'eimiithigem> ; es Mohler el que 
pone comillas ). Aqu1 son llamados en ca'Usa tambien 
los protestantes. En efccto, hacia 1780 tuvieron inicio, 
observaci6n de atento historiador, en la Iglesia protes
taote, en Alemania, los ataques contra las doctrinns 
fundamentales del cristianismo, que se clifundieron por 
codas partes en proporci6n a Ia generalizada extensi6n 
de I superficialidad. Si los cat6licos se alejasen del 
respeto inculcado desde la niiiez, y afortunadamen.tc 
convertido en misterioso, respecto al dogma, para ha
ccr sin mas causa comun con los protestantcs, frecuen
temente seda visible entonces u n  embotam iento espi
l'itual, una jamelga indiferencia bacia los puntos prin
cipales del cristianismo y de la Iglesia cat6lica ; se 
mostrada por Jo menos tlll espfdtu persecutorio con
tra los institutes eclesiasticos que han producido las 
antiguas cdades de la fe interior, y que ahora son tra
tados con la mayor frivolidad posible. Nadie, ni si
quiern los autores de la petici6n y del memorial para In 
abolici6n del celibato pueden impugnar esto. Con In 
interioridad y vitalidad de lrr antigua fe se ha perdldo 
necesariamente tambicn el sentido y la capacidad de 
comprender y de aprecinr lo que de ella ba brotado: 
nsf, por ejemplo, Werkmeister permaneci6 hasta el f1n 
de su vida completamente fuera de Ja fe edesiastica, y 
ha sido tambien e1 quien ba combatido violentamente 
la discipli 11a de la Iglesia. Existen, ciertamente, loa
hies excepciones, pero se trata precisamente solo de 
excepciones. Quienes como Thomas Freikirch com
bate, la infalibilidad de la Iglesia y, pot tanto, su ori
gen a partir de Cristo, al igual que su duraci6n eterna ; 
quienes como el no condivideo la fe, en la que unica
mente se encuen tra la salvaci6n de las almas y no 
cJ·een que tambien el hecho de salvarse fuera de ella 
se debe solamente a su existencia, �c6mo van a poder 
esos tales comprender y amar semejante instituci6n, 
que exige una completa dedicaci6n a la Iglesia, una 
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completa inmolacion de si mismos en vivir para ella, 
para obrar por ella, para comprometerse en su prospe
ridad? 10• 

Para Mohler no se trata, pot tanto, en el asunto en 
cuestion de la abolicion del celibato, de un episodio 
marginal en Ia vida de Ia Iglesia alemana y de la 
Iglesia en general , sino de una profunda perturbad6n 
que demuestra l a  cri sis de los principi.os y acaba con 
sacudir a Ia postre los fundamentos de la fe y de la 
moral . Entre estos fundamentos esta, en primer lugnr, 
la doctrina de la gracia por la que Cristo Jesus nos ha 
merecido reconciliarnos con Dios, de tal modo que 
«nosotros lo podemos todo unicamente en Aquel que 
nos da la fuerza» (una doctrina fundamental del Evan
gelio y de Ia Iglesia). Por el contrario, cuanto mas des
puntan las herejfas materialistas y naturalistas, tanto 
mas esta doctrina sera maltratada y encarnecida :  «To
do lo que se ha ensefiado de la gratia praeveniem . 
concomitans, etc., sera rechazado como un absurdo de 
la escolastica, como si, por el contrario, todo buen 
querer no fuese producido en nosotros por el Espiritu 
Santo y Uev·ado a Ia practica con su continua ayuda. 
He aqu1 a qu� queda reduddo el bombre separado de 
Dios y abandonado n sf m ismo; todo el conocimiento 
se dirige a Ia naturaleza, ya no se sabe oada de Ia 
gracia». Estamos en el nucleo de Ia cuesti6n, segt]n 
Mohler : « La naturaleza no se puede veneer a sf mis
ma; puede autodestruirse, pero no conseguira jamas 
dominarse a si misma» 1 1 • Mientras estas ideas natura
listas - i hoy tales ideas se camuflan por «antropo
l6gicas» ! - tengan l a  prepondcrancia en la Iglesia 
cat6]ca, se desencadenara necesa.riamente la lucha con
tra el celibato. Todos los escritos contra el cclibato 
(puede verlo cualquiera, contesta Mohler) vomitan se
mejantes ideas naturalistas. Asf, por ejemplo, ejem-

•• Id., pp. 182 s. 
" Id., p. 184. 
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plifica Mohler, Trefurt 12,  en su escrito contra el ce
libate se ha enclavado en el materialismo con la afir
maci6u de que es imposible 1·esistir (l iteralmente : no 
satisfacer) a] instlnto sexual. <<Para n:U, pues, sin que
rer hacer agravio a nadle, todo cl que combate el 
celibate es un obstinado adversatio de las verdades 
fundamentales del cristianismo» 13• 

En este momenta Mohlet pasa a tratar, con igual 
firmeza, de Ia solidaridad y estrechlsima conexi6n entre 
Jos impugnadores del celibate y los p ·opagadores de las 
teor1as antievangelicas y antiecleshlsti.cas de la epoca 
moderna, teorfas introducidas, tanto a.ycr como hoy, 
en Ja vida de la Iglesia como el m�s pelig.roso caballo 
de Troya. Pero hay otra observaci6n en la que profun
dizar, segtln nuestro autor, a saber: l a de que las lu
chas por aboli 1· Ia ley ecleshl.stica del celibate, donde 
han encontrado vfa libre ban acabado en el fonda par 
empeorar Ia situaci6n : «Prescindo aqu{ -declara- de 
l a  estrecha conexi6n entre los intentos de abol ir el 
celibate y las diversas tendencias anticristianas, y su 
influjo en la decadencia de la firmeza moral: considero 
-afirma- esos intentos unicamente en Sl mismos. En 
efecto, a causa de los repetidos y continuos ataques, 
que cluran desde hace cuarenta afios, muchos cledgos 
han perdido ya la primi tiva serena ingenuidad, que tan 
indispensable es para poder ser fuertes y poder dar 
raz6n de una acci6n bien fructffera ; una fractura ha 
venido a interponerse en el animo antes tan calmado 
y sereno, que destmye toda energfa espiritual. Blan
diendo descaradamente la bandera de Ia infinita dificul
tad --es mas, imposibilidad- de observar Ia ley del 

12 En su visita a Ja. Universidad de Gottinga en noviem
bre de 1822, Miii!LER encontr6 entre otros ( por ejcmplo a 
PLANK, padre e hijo, Stiiudlin . . .  ) tnmbi�n o un c.icrto H. L. TRE
l'URT que por tOclo el contexto parece el te6logo que el critica 
tan duramentc; clr. vol. X, p. 75, n. 6. 

" Ei11 verstokter Geg11er christlicher Grundwahrheien 
(p. 184). 
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celibato, ha apaxecido la duda en las propias fuerzas; 
esta duda -una palabra, como dice el te6logo hege
l lano Ma.rheineke en otro contexto-, con la que s6lo 
haec rima el diablo 14, contenia ya en sf una real impo
teocia. El sentido carnal, que ha permanecido en todo 
hombre, acrecienta y outre curlosamente la duda; la 
a£irmaci6n de la injusticia de la ley adormece comple
tameote la conciencia, y se les llama pecadores a todos 
los que han hecho una ley tan dura y cruel y han so
metido a los hombres : (que £alta entonces para hun
dirse en la mas grande miseria moral?»  Sea lo que 
sea, debe admitirse, seglin Mohler, que en semejante 
situaci6n el hombre, que antes era tan fuerte espiri
tualmcnte, en seguida se encuentra escindido en su in
terior, como envenenado, como una cafia quebrada; y 
toda la alegrfa de la vida, toda la fuerza generadora del 
espfritu se desvan.ecen, se desvanecen para siempre. 
« ( y emil sera -se pregunta Mohler- el efecto de I 
toda esta literature contra el ceHbato en los j6venes · 
candidates al sacerdocio, los cuales ya no comienzan, 
como en otro tiempo, su vida eclesiastica con alegre 
ingenuidad, con noble confianza en si mismos y con 
consoladora seguridad, sino con la duda, atormenta
dos por un fntimo desasosiego y descorazonados? 
(Qm� se puede esperar eotonces?» 1 5• 

Este es, asi resume Mohler u gran pr6logo existen
cial , el verdadero nudo de la cuesti6o ; es decir, la 
profunda conexi6n y la fn tima solidaridad que en la 
vida de Ja Iglesia tiene la observancia del celibato con 
lrls verd ades fundarnentales del dogma y de la moral, 
con la determinacion de la autentica misi6n del sacer
dote y con la eficacia de su acci6n en la formaci6n de 
las almas. La abolici6n del celibate harfa cornpleta
mente incomprensible la historia de la Iglesia, es mas, 
esta se mostrarfa con una imagen completamente in-

" En aleman: Zweifel-Teufel! 
,. Id., pp. 185 s. 
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vertida: mal entendimiento del Evaogelio y concepcion 
s6rdida de la Iglesia y de su historia estan siempre 
estrecbamente conectados entre sf. 

Despues de estas vehemenres y conmovedoras de
claraciones, el insigne maestro, esplendor de la teolo
gfa cat6lica alemana del siglo xvm, pasa a la refuta
ci6n explfcita de los argumentos expuestos en la Denk
schrift por los anticelibatarios, que divide en tres par
tes :  la primera ofrece la historia {bajo el aspecto bibli
co y eclesh\stico) del celibate, la segunda considera las 
desventajas y las ventajas de esta instituci6n, y, en 
fin, la tercera examina los principles del derecho pu· 
blico y eclesiastico en esta materia 16• Y en este tiempo 
nuestro postconciliar, eo el que muchos cristianos pa
Iecen titubeal' y a]ejarse cada vez mas de }a sfutesis 
dinamica entre el principia de la libertad ( cristiana) y 
el principia de la autoridad eclesiastica, de la acepta
ci6n de los dogmas de.finidos y el obsequio a la autori
dad establecida, podemos declt· que tambit�n en este 
punta Mohler ha recorrido antes los tiempos, descri
biendo las mismas angustiae temporum en que hoy 
gime la Iglesia en su compromiso generoso de llevar el 
mensaje de salvaci6n al hombre moderno. La objeci6n 
mas general y corriente en todas partes contra el celi
bate de los sacerdotes cat6licos es que es una ley 
coactiva que decreta la mas dura restricci6n de la li
bertad personal :  c c6mo puede la Iglesia creerse auto
rizada a obligar a tantos hombres a un linico estado, a 
renunciar al matrimonio? Los derechos divines y hu
manos les contestan. Mohler responde rapidamente a 
ese modo de presentar la cuesti6n; la cuesti6n debe 
plantearse en estos terminos : « cTiene la Iglesia el 
derecho de conceder la ordenaci6n sacerdotal solamente 
a aquellos cuyo esp1ritu esta ya ungido con la mas alta 
consagraci6n, en los que se despliegan las flares mas 
bellas y puras, los cuales, totalmente y sin division , 

,. ld., pp. 187 ss. 
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viven para el Sefior como exp1·esa el ap6stol, o sea, a 
aquellos -si queremos indlcado con una palahra del 
mismo ap6stol- han conservado el don de la virgi·  
nidad?».  

Desde el interior de esta 1uminosa interrogaci6n, que 
contiene la postura y la l.irme reivindlcad6n del celi
bate -cofite ce qui co{Ue-, Mohler jJustra las prind
pales actividades del sacerdote como paru·e, pastor y 
maestro de las almas: la exposici6n, rica y penetrante, 
no ha perdido nada, despues de un siglo, de su fasci
nante actualidad, de modo que nuestros partidarios o 
dubitativos postconciliares de la nbolici6n del celibate 
harian bien en meditarla. Mohler no hace equilibrios ,  
como parece hacer alguna parte importante de  la teo
log!a contemponinea, con ambiguas posturas : « . . . hoy, 
ciertamente, quiz:L . ,  el celibato esta bien, pero ma
nana, quien sabe . . .  , j correspondera de todas formas 
decidir al pueblo de Dios� ». Siempre se mantuvo firme 
en su postura de pdncipio, en el vertice de la digni
dad del espfritu en la dedicacion total al sacerdocio de 
Cristo para la Iglesia de los martires y de los santos 17• 

17 Su amigo Reithmayr en la biografia antepuesta en la 
5.• ed. de su opus maximum que es la Symbolik oder Darste
llung der dogmatischen Gegensiitze der Katholiken und Protes
tanten nach ihren offentlichen Bekenntnisschriften (Mainz-Vie
na, 1838) nos indica que el presente estudio de Mohler sobre 
el celibato tiene una fntima conexi6n con su vocaci6n cleri
cal y su profundidad de vida sacerdotal: «Su ingreso en el 
estado clerical coincidi6 con un momeoto (Zeitpunkt) en el 
que, tanto en el clero de su patria como en cl estado lim1trofe, 
se despert6 una animosidad anticristiana que pudo llegar a ser 
tan desagradable en sf misma cuanto deplorable en sus efectos 
-los ataques contra e1 cclibato edesi�stico, Mom.ER openas se 
habfa convertido en clerigo cuando, como ha sido contado 
por una fuente segura, pt·evlno el estallido de scmejante con
fusi6n entre un tl(unero no pequeiio de clerigos j6venes» 
(p. XXX). Parece, por lo que refeda (con fecha de 1 de agosto 
de 1826) el Decano de la Facultad de Teolog{a de la Univer
sidad de Friburgo, que fue esta la causa !JOr la que en 1826 
MoHLER rehus6 la iuvitaci6n a la C:hedra de Teologia en esa 
Universidad: « . . .  Mohlcrum animo esse a nobis alienum, qui 

18 
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Tenemos tambien, entre otras, la siguiente observa
ci6n : el verdadero espfritu cientffico, el estudio pro
funda de la filosoffa, de la historia y de la teologfa, al 
que tanto 1a rusticidad como la incredulidad no hacen 
ningtin bien, se difundinin ca a vez mas entre el clero, 
mientras que la luz de la fe penetrara todas las ocupa
dones del espfritu : es este precisamente e] clero que el 
celibato y el ideal sacerdotal de la Iglesia exigen 18• 
Y cita la expresi6n del poeta ( �Goethe? ) :  «Asemejate 
al espfritu que tu comprendas», expresi6n cuyo 
<<pendant» es para Mohler: <<Tu entenderas siempre 
mal el espfrim al que tu mistno no te asemejas» 19• La 
defensa del celibato es de este modo la misma reiv.in
dicaci6n de Ia primada del espfdtu en Ia vida de la 
Iglesia y en la entera perspectiva de la pastoral ca
t6lica. 

Una defensa, por ramo -Ia de Mohler-, apasio
nada y tranquila, apenada y alegre, firme y luminosa, 
de la perla del sacerdocio cat6Uco y del amor continuo 
de su vida : una de.fensa val ida tanto ayer como hoy. 
Especialmente hoy. 

(iom) oudisset Univcrsitotem noseram ogitori /octionibus el 
t�mtuis simultotibus discerf!., in qua rerum perturbotione vivere 
tranquilc difficile sit» (J. A.  Mom.ER, AkleiiStiikc. . .  cit., 
p. 148). 

'" Id., p. 244. 
" Id., p. 248. 



III. EXCELENCIA DEL CELIBATO SEGUN 
SOREN KIERKEGAARD 

Es tonveniente alegar aquf el testimonio del escritor 
religioso mas atormentado y profunda del siglo pa
sado, Soren Kierkegaard, el cual, especialmente en los 
Diarios de la madurez, realiz6 el diagn6stico mas crudo 
y realista de la decadencia religiosa del cristianismo en 
el mundo moderno 1 •  En su opinion, el pastor, con mu-
jer e hijos en el protestantismo, es el primer respon
sable de la degeneraci6n del cristianismo, porque, por 
una parte, se encuentra ligado al gobierno del que de
pende por la prebenda (Levebrod) y, por otra parte, es 
solidario de la «cristiandad establecida» que se ha ade
cuado al mundo, engolfada en los intereses de esti 
vida: por ello el pastor no es el que se encuentra en 
peligro en alta mar (n .  1903 ) 2, en el compromiso ab
solute por el Absolute. 

' Las dtas remiten a los numeros de Ia ya citada trad. ital. 
del Diario. 

2 En este pesimista diagn6stico del cler0 danes estaba de 
acuerdo, aunque hubiese rehusado reconocer en publico el 
buen derecho de la cdtica de KIERKEGAARD, el mismo obispo 
MYNSTER, como actualmente se puede poner de manifiesto por 
las Aetas de sus visitas pastorales, recientemente publicadas: 
]. P. Mynster Visitatsboger, 1835-1853, bajo la direcci6n de 
B. Kornerup, Copenhague, 1937, 2 volumenes. Cfr. a este 
prop6sito nuestro estudio: L' attivita aratoria, dottrinale e pas-
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Ser y hacer de pastor se ha convertido entonces en 

el protestantismo en un simple arreglo econ6mico 
(Naeringsvej) para vivir en el rincon de un presbiterio 
al ampnro de los riesgos de la vida. Por eso los pastores 
son incapaces de una verdadera religiosidad (n .  893);  
viven como una elite, aislados del pueblo (n .  1519 ), 
excluyen a los pobres de los consuelos del cristianis
mo (n .  1 97 1 )  y no son ya los padres espirituales de las 
almas ( n .  2005), sino que predican «objetivamente» el 
cristianismo (n .  2849), viviendo por su cuenta en el 
eudemonismo (n .  293 1 ), engolfados en los asuntos fa
miliares y en las cosas del mundo. Es esta la mayor dis
tancia posible respecto al cristianismo (n .  2686 ) .  En 
la ultima polemica desencadenada en 1 855 contra Myn
ster, que era la cabeza y el sfmbolo de la cristiandad 
establecida, Kierkegaard tach6 a los pastores de «ca
nfbales» (n .  3312 ), de «animales» (n .  3316 . . . ), que 
impiden a los demas entrar en el reino de los cielos 
(n .  3173 ) .  

En su  opin i6u , e l  pastor dentro del protestantismo 
es un « desplazado» ;  la existencia del pastor es, desde 
el punto de vista cristiano, algo fuera de sitio: «Esto 
no lo entiendo unicamente en el sentido de que toda 
stl vida no se pueda decit verdaderamente que es una 
im i taci6n de Cristo. No; pongo ]a mirada especial
mente en e) hecho de gue es Llll empleado gubernative. jQue t remendo cotltrasentido, pues, predicar un reino 
que no es de este mundo y que a ningun precio quiere 
ser de este mundo (Io. 18, 26). Y el hecho de que sea 
un empleado gubernamental es causa de una confusion 
tan fundamental e influye tan profundamente» (n .  
3296). En e1  texto siguiente el  pastor es  seiialado como 
«el mas infeliz de todos los seres», a pesar de la ge
neral op.ini6n en contrario : «Con frecuencia se oye 
decir que ser pastot·, e pecialmente pasto1· en un pue-

torale di utt vescovo luterano dell'Ottocento: J. P. Mynster, en curso de publicad6n. 
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blo, debe set la mas agradable de las existencias . Por 
otra parte, se oye frecuentemente tambien este clamor : 
que los pastores son los hombres mas irreligiosos, hi
p6critas, etc . ;  pot tanto, pues, los mas infelices. Mi 
parecer es que lo que nosotros entendemos pot pastor 
es el mas infeliz de todos los seres. Porque (que 
es un pastor? Un pastor es un hombre que, sin nin
guna distinci6n respecto de nosotros, hombres hon
rados, por haberse obligado con juramenta a un ideal 
tan alto como es el Nuevo Testamento, plantea toda 
su vida en la autocontradiccion mas penosa ; es de
cit, tiene durante toda su vida una conciencia opri
mida, no pot una cosa del pasado, sino pot una reali
dad presente y continua, de la cual ni siquiera la muerte 
le puede librar y que despues de la muerte lleva con
sigo para la rendici6n de cuentas» (n .  3297) .  Poco an
tes, en efecto, habia acusado a los pastores de set los 
responsables del quietisino practico y de la renuncia a 
la imitaci6n de Cristo en la cristiandad, « . . .  donde to
dos son cristianos, donde existen mil pastores confir
mados con juramenta por los que, a lo mas durante 
tres cuartos de bora los domingos, los fieles aprenden 
que el cristianismo es una renuncia a las casas terre
nas» (n .  3295). 

De aqui precede tambien el drastico juicio de Kier
kegaard sobre Lutero y su matrimonio, que en algunas 
ocasiones interpreta blandamente como una protesta 
contra las exageraciones de la ascesis monastica, y que 
por ello aprueba como «acto de despertat» y como 
gesto simb6lico de desafio al orden establecido (n.  
2601 ) ,  pero despues y mas frecuentemente le acusa de 
responsable de la  confusion en la  que la Reforma ha 
precipitado al hombre . Lutero, en efecto, ha reducido 
el cristianismo a eudemonismo, rechazando la imita
ci6n de Cristo y combatiendo el concepto de virginidad 
(n .  2914 ), y de este modo ha retrotrafdo el cristianismo 
al judafsmo (n. 3 102 ). Lutero ni siquiera entendi6 lo 
que podia ser el significado de su gesto : «Pot el con-
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trnrio Lutero sc pone a la cabeza de toda aquella ebu
l l ici6n de homhies prolfficos, de estos sementales que, 
fiandosc de Lutero, creen que el casarse forma parte del 
verdadero cristiani mo)> (n. 2932). 

De este modo no sorprende que a Ja postre el juicio 
de Kierkegaard sobre Lutero y sobre la <dnversi6n an
t ropol6gica» por el p.roducida en el protestantismo sea 
darnmente negativa y el juido obre el ca tol icismo , por 
el contrario, netamente positive. Elogia , en efecto , al 
clcm celibe y aJ ctistianismo, que C:ll:ige de SUS sacer
dores el celibato como garantla de sumisi6n y de \;t 
t rascendencia y l ibertad del cristian ismo. Pues el celi
bato constituye el ideal en la vida del espfritu y es 
necesario en los momentos criticos para la historia del 
genero humano (n .  1 1 05 ), especialmente cuando se 
trata de volver a aceptar el cristianismo (n .  1534 ) . 
Cuando el no casarse sea entendido en su justa sentido, 
la religion sienipre tendra necesidad de hombres celi
bes, especialmente en nuestros dias, y esto empuja a 
Kierkegaard a desear nada menos que el restableci
miento de las antiguas 6rdenes reigiosas « . . .  para se
guir teniendo sacerdotes, es dedr, hombres que se 
dediquen unicamente a Ia predicacion» (n .  1638 ). Y en 
este punto, puesto que a Kierkegaard no le fallaba Ia 
16gica, se dirige directamente al catolicismo que « . . .  vio 
justamente que convenfa que el clero perteneciese lo 
menos posible a este mundo. Por esto favoreci6 el ce
libato, b pobreza, la ascesis, etc. Esto es perfectamente 
justa, hecho adrede para hacer desaparecer el egoismo 
al mediador ( es to es, al intermediario entre el hombre 
y Dios )» .  Y he aqui, pues, cancluye, pot que « . . .  nos
otro. los p.rotestanres tenemos tlll clero comp]etamente 
mundan izado: fundonarios, pers nas de rango, hom
bres c n mujeres nifios , csclavos como jnmas ning1Jn 
atro de todas las habladurfas de lrt mundanidad>) ( n .  
3084 ) .  D e  a qui el grita despettador: « j Hay que vol
ver al claustra, del que se cscap6 Lutero ! » (nn.  2885 , 
291 7 ), y el reconocimiento de que «el claustro era 
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bastante mejor que la cristiandad actual» (n.  281 9 )  y 
que el catolicismo posee siempre algtin cristiano «con 
caracten> ( n. 2867 ). 

He aqu( J?Ot gue Kierkegaard denuncia a la post.re 
que el mundo ha vencldo en Lutet·o en cuanto ha asu
mido el prograrna de «hace.r Ia vida mas facih> y «qui
tar las barreras» ( n .  1737) .  <Que ha hecho en sustancia 
el protestanti!lmo coo la abolici6n del claustro si no 
arrojarse en brazos de Ia mundru1idad y de Ja polftica? 
( nn.  1 596, 2948). Mientxas lo cat61icos rezao a la 
Virgen madre de Dios (n .  93  ), <el protestantlsmo 
acaso no ha puesto en el trono a Ia mujer terrena? ( n .  
2889 ) .  < Y n o  h a  abolido I a  canonizaci6n cat61ica de 
los ascetas y de los martires para canonizar a los titu
lares de Ia corporaci6n de los lilisteos? (n. 2367 ). En 
sustancia, el protestantismo ba .rebajado la exigencia 
cristiana y, 1 ay !  , no muestra a! cristianismo como lo 
absoluto ( n. 2973)  y la «paradoja» que produce es
candalo (o .  2975): por ello el ptotestantismo es eude
monismo desde el principio al lin, habiendo eliminado 
Ia ascesis, el celibato, el martirio ( n .  2932 ). Y se ha 
llegado al pumo, observa amargamente Kierkegaard 
con un estilo cliguo de San Pedro Damilln, de que en el 
protestantismo la religiosidad se identifica con la pro
pagaci6n de la especie, con el mati'imonio ( n .  3 186 ). 
Lucero pretendfa que era imposible vivir casto fuera 
del matrimonio, pero (por que? Porque los hombres 
hablan llegado a ser muy disolutos y sensuales. Pero 
la Reforma se convierte entonces en una cosa curiosa, 
especialmente cuando se debe propagat· a los cuatro 
vientos el gran progreso cristiano que ella dice ser. 
Por eJ contrario, se revela cada vez mas como una con
cesi6n hecha a la libido o a la sensualidad. No asom
bra, pucs, que en el protestantisrno se haya llegado al 
punto de considerar al hombre celibe como objeto de 
mofa, como un zapato suelto, esto es, como algo que 
equivoca su destino cuando no esta aparejado a otro 
( u .  3226). He aqui por que la doctrina de Luteto no 
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es la doctrina de Cristo : Lutero ha alterado el cristia
nismo alterando la doctrina del martirio y combatiendo 
la virginidad (n .  29 14). 

Todo esto significa para Kierkegaard que el celibate 
proporciona el criteria absolute, cuando se trata 
----como debe ser segun la ascetica cristiana- de un 
prop6sito de puri1icaci6n del espicitu respecto de toda 
adherencia a1 ruundo, signa de la trascendencia existen
cial del cdstia.nismo (n .  3227). Y anota en el margen: 
«Todos los que de verdad ban hablado de ideales, han 
elogiado s iempre eJ celibate. Casarse es hacer tan di
ffcil la personal relaci6n al ideal que ordinatiamente 
equivale aJ abandono del ideal» (n.  3241 ). Los tex.tos 
podrfan multiplicarse f:kilmente. Constituyen quiza un 
ejemp]o unico y singular en todo el cristinnismo del sl
glo XVIII, en una epoca en ]a que en ]a m isma Alema
nia cat6lica fermentaban fuertes movimientos co11t1'a 
el celibate 3• 

A esta profundlzaci6n singular y beatlfica de la ca
pacidad ennoblecedora del celibate, ciertamente, con
tl'ibuy6 mucho su relaci6n con Regina, pel'O sobre todo 
contdbuyeton sus 1ecturas de la l iterattll'a Cl'istiana 
antigua y de los Padres tanto apost6licos como los 
posteriores, en particular San Agustfn, cuyas obras 
figuran en su biblioteca. Un texto l argo de 1 854-1 855, 
que lleva por tftulo Celibato, dcsatroll a  la idea de que 
«Dios quiere el cel ibate, porque quierc ser amado>> ,  de 
tal modo que «coda vez que se actuaUza el celibate 
por amor a Dios, nos conformamos con el pensamiento 
de Dios». Y concluye : «Casi me estremezco cuando 
pienso todo lo que me he encontrado delante de mf 
en este camino, y c6mo de modo casi milagroso me 
he parado y me he empujado al e tado celibe; como 
tambieo compreml iendome a mf mismo, perc compren
diendome como una excepci6n , he sabido esconder mi 

' Conua ellos surgi6 el  gran espfritu de }. A .  MiiHLI1R, 
muy bien conocido por KmRKEGAARD, en el ensayo que hemos 
presentado en cap{tulo amerior. 
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secreta para mis contemponineos, basta que ahara, 
despues de tan largo camino, veo como la Providencia 
me ha asistido y quiere obtener de todo esto alglin 
resultado concreto. Infinita majestad, aunque Tu no 
no fueses amor, aunque Tu fueses frio en tu infinita 
majestuosidad, yo no podr.la por menos que amarte, 
tengo la necesidad de amar alga majestuoso. Eso de lo 
que otros se lamentan, es decir, de no haber encon
trado el arnot en este mundo, sintiendo por ella la ne
cesidad de amarte a Ti, porque Tu eres el am or (cos a 
que admito plenamente), quisiera proclamarlo tam
bien en lo que respecta a lo majestuoso. Ha habido y 
hay en mi alma una necesidad de la majestad, de una 
majestad de la que jamas me cansare ni sentire tedio de 
adorar» (n. 3189 ). Por tanto, « . . .  ei cristianismo man
tiene invariable el celibato, y no hare yo como Lutero 
( i me guardare muy bien de ello! ), no dire como el que 
parece que Pablo no es-ta de acuerdo con Cristo. No 
dire: hay que separarse de Cristo ; j es Pablo el hom
bre que queremos ! » (n.  3193 ). Tambien esta creciente 
y flamante apologia del celibato revela su tendencia 
bacia el catolicismo 4, como hoy la vuelta de viejos 
amores y las abiertas condescendencias con el sacerdo
cio cas ado que serpean en la Iglesia, revel an el cre
ciente y preocupante debilitamiento de la tension exis
tencial por la infinita donacion del alma en su lmpetu 
de ascension a su Dios . 

• GEISMAR (op. cit., espec. pp. 585 ss.) parece unir esta 
defensa del celibato a Ia lectura de ScHOPENHAUER. En rea
l iclad las dos postuJ·as tiencn unos fundamentos profundamen
te divcrsos: en cl ateo y anlicl'istiAno Sono:r>ENHAUER es el pc
simismo, en KlERKEGAI\RO es Ia grandeza del ideol cristiano 
scgtln el ejemplo de Cristo y de los santos el que exige e1 
ce!ibato . .l).dem6s se pucde obscrvar que KmRKEGAARD se apto
xima a SCHOPENHAUER solo en el ultimo periodo de su vida, 
entre el 1854 y el 1855. 



IV. ACTUALIDAD Y CRISIS DEL CELIBATO 
EN EL MUNDO CONTEMPORANEO 

A un siglo de distancia de la crisis del celibato pot 
obra del l luminismo cultural del siglo xvru, 'juzgada 
y condenada por el gran Mohler, ptocede tambien d 
Alcman ia la defensa teol6gica del celibato y cl diag
n6stico cientlfico de Sll cris is , provocada pot una so
ciedad hedonista y po.r UJJa cultura auttopol6gica de 
la que se ha hecho partidaria la nueva teologla y flexi
ble alguna parte de Ia misma je.rarqufa. El anaUsis de 
cste grave fen6meno es tanto existencial como teo
l6gico 1 •  

La crisis del celibato en l a  Iglesia contemporanea es 
un hecho indiscutible de la que frecuentemente se ha 
aduenado incluso la prensa laicista y que aparece a 
menudo en las noticias de los perl6dicos y semanarios. 
Leemos, escribe May, de sacerdotes que se separan 
de su o6cio y abandonan su comunidad. Se organizan 
votaciones sobre el celibato. Ha surgido un ordenado 
movimiento anticelibato que pide la supresi6n de la 
ley del celibato. Especialmente en Rolanda la s itua
ci6n esta muy avanzada . �Cual es el significado del fe-

' Sigo y resumo el estudio de G. MAY, Zolibat U1ul Zoli
batskrise, entresacado de «Das Zeichen», Limburg, 1969, p.  16. 
Cfr. tumbic:'!n Bemerkurgefl zu der Pricsterfrage i11 der Gegmwart, en «'TIJeologisches», febrero 1 973, col ., 736 ss :  



La aventura de la teologfa progresista 283 

n6meno? Segun May, no sc trata en absolute de un 
asunto ( Angelegenbeit) in telectual ; el tema no des
punta por una fundamentaci6n insuficiente de la ley 
del cel ibate. Todos los que consideran insuliciente la 
ley del celibaro son po·r lo general los mi.smos que con 
frccuencia obran por irnpulsos in11cionales y se dejan 
llevar por sus inclioaciones. La £uodarnentaci6n del ce
l ibate es completamcnte ( vollauf) suficiente para codos 
los que cstan pl"ontos y d ispuestos al sac.cificio. El que 
no quiere, no encuentra ningun suliciente fundamento 
ni en la H umanae vitae ni en la Sacerdoti caelibattiS. 
La presente crisis del celibate tiene varias rakes, unas 
en la Iglesia y otras fuera de la Iglesia :  he aquf las 
principales : 

a) Impugltaciou de los Vdlores. m primer dato, de 
hecho de la si tuaci6n es que los valores elevados y 
e.x igentes siempre son thas combatidos y simples,  de 
poco ptecio. Los enernigos del celibate siempre 1o han 
admitido, fuera y dentro de la Iglesia . Ciertamente, 
dentto de In Iglesia normalmente no se atreven a ex
ponerse a un riesgo man ifiesto . Salen al descubierto 
unicamente cuando la au toridad de los pastores se de
bil ira y el espfritu del t iempo (Zeitgeist) vieoe en su 
ayuda . Tambien al comienzo del siglo xrx recuerda 
May, hubo una tempestad an ticclibatada , espccinlmen
t e  en Baden y en Wi.irtemberg. Los adversaries del 
celibate dent:J:o del clero eran 1os secuaces de una teo
logfa iluminista. Sus promotores (Forderer) eran Jibe
tales y protestantes. 

h) T nscguridad en la /e. La primera en usa de I� J 
1·isis del celibato es la inseguridad de Ia fe, que ha 

a1canzado hoy dfa a una vasta zona del clero y del pue
blo. Esta se a limenta de posruras no cat6lic!IS, en parte 
radicalmente incredulas, de cierto te6logos renombra
dos, cuya difusion es realizada por un ejercito muy 
activo de tecnicos publicitarios. La campafia de deni-
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gracwn del sacerdocio pot parte de ciertos te6logos 
ha arrancado a muchos sacerdotes la conciencia de la 
dignidacl y del valor del sacerdocio . Si el sacerdocio , 
como falsamente afirman estos te6logos, es una voca
ci6n como cualq11ier otra, no se ve entonces en real idad 
por que no se deba «Cambiar» cuando a alguien este 
«yugo» ya no Je «gusta» .  Cuando la absolu tez de la 
fe cat6lica no este firme, no babrn un numero notable 
de hombres y muje.tes dispuestos a hacer e) sacrHicio 
que les eleva esencialmente por enc ima de la medida 
ordinaria de los dema, cristianos. El gran sacrificio de 
La vida cel ibatnria  permnnece o cae con et ca racter de 
Ja Iglesia cat61 ica como ]a  unica Iglesia de Jesucristo. 
Cuanto mas se alime.nte la apMiencia ( con Ia idea de 
un ecumeni  mo indiscriminado) de que las confesiones 
no cat6licas e tan mas o menos a Ia par de ln Iglesia 
cat6lica, tanto rna e converti n1 en incompt·ensible por 
que deba exigirse al sacerdocio u n  sacrificio que ague
l ias no conocen . El sacerdote cat61ico puede y quiere 
sacdficarse -y In completa abste.nci6n sexual es sa
ccincio- unicamente por una causA absoluta .  Ni po�· 

una cristeidad generlca ni por una Igle ia que es equi
parada a las dem�s comunidades religiosas sc encon
t r:m\n hombres qu hag<�n esc sacrificio. 

La destwcci6n de In fe objel iva ( del contenido de 
lu fe) an:astta consigo )a fe ubjet iva en el compro
mise. El apelar por Ia supresi6n del celibato nace de 
I a  falta de fe en el podet de ]a  gracia .  Yn no sc tiene 
confianza en Ia grncia de Dios, que puede dar cl quc
rer y e.l obrar.  

c) Descuido de la oraci6n. Otra causa de las pro
testas contra el celibato es la del descuido de ]a ora
cion. La Iglesia ha reducido notablemente al clero la 
recitaci6n del Breviario, probablemente por el exceso 
de trabajo de los sacerdotes con cura de almas. Dudo 
de la consistencia de esta motivacion. En base a mi 
experiencia y observacion, todo el mundo encuentra 
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tiempo para hacer todo lo que quiere. La reduccion de 
Ia obligada recitacion del Breviario no ha tenido como 
efecto que el Breviario sea recitado con mayor devo
ci6n o que la parte quitada haya sido sustituida por 
otras oraciones. Al contrario, el Brevial'io reducido cs 
hoy rccitado en proporci6n al Brcviario entero de hace 
diez afios. 

Parecido descuido se observa en otras oraciones. E1 
rezo del rosario es despreciado pot muchos y hecho 
meoospreciable por los ptedicadores. La meditaci6n. 
esta de capa calda. La visita al Santlsimo Sacramento 
esra en baja .  La devoci6n a la Virgen ya ha muerto en 
muchos. La confesi6n frecuente, prescrita pot la Igle
sia, es por no pocos minusvalorada. Con semejaote re-
troceso en la vida espiritual es obvio que el voto de la 
vida virginal este eo crisis y la came se rebele. La 
calda del celibato coincide tambien con la decadcncia 
de los ejercicios espirituales. 

d) Incomprensi6n con la autoabnegaci6n. Llega a: 
£altar ademas la comprensi6n par l a  ascesis. Dominio 
de sf, moderaci6n, renuncia, son terminos, asf lo pa
rece, desaparecidos del vocabulario de los progresistas. 
Se quiere estar satisfecho, gozar la vida, lo mas rapi
damente posible, lo mas frecuentemente posible, con la  
mayor largueza posible. La renuncia y Ia abstinencia 
son tomadas a broma, la castidad virginal y la puteza 
de conciencia son despreciadas. La sexualizaci6n gene
ral de la vida empuja a muchos j6venes a experiencias 
er6ticas precoces y, par tanto, les corta el camino al 
sacerdocio. La historia nos enseiia que l a  disoluci6n 
del matrimonio y la corrupci6n de costumbres frecuen
temente llevan consigo de muchas maneras al desprecio 
del celibato. Semejante clima no es nada fnvorable a la 
invitaci6n a una completa abstinencia sexual. El que 
la acepta debe imponerse contra prejuicios, oposici6n 
y difamaciones . 

Aiiadase a esto que la abstinencia de la actividad se-



286 Cornelio Fabro 

xual no puede estar aislada. Debe mas bien ser englo
bada en una conducta gue este pronta a la renuncia 
tambien en ottos campos. No se nos puede permitir 
todo, cuaodo por amor de Dios y de los hermanos se 
ha renunciado al matrimonio. 

La voluntad de llevar una vida y abstenerse de los 
vicios esta completamente en baja. Aludamos unica
mente a un punto. Fami lias numerosas y au mento de 
las vocaciones se corresponden . Donde e>fiste la vo
luntad de vivir el matrimonio segun las !eyes de Dios 
y tener una fAmilia numerosa, hay tambien bastan tes 
jovene o muchachas que muestran lll fuerza de ofrecer 
un libre celibate por amor de Dios. Pero la alegr.la de 
las familias numerosas ha disminuido en los ultimos 
afios de manera asombrosa. Si desaparece el espiritu de 
sacrificio en las familias, normalmente tambien faltara 
en los hijos. El sacri1icio del celibate les parece a ellos 
dcmasiado duro. Se aducen aparentes razones para es· 
conder el miedo at sacrificio. De heche, no se att·even 
a confesarse a sf mismos y a los demas su propia de
bilidad. El creciente miedo a tener una familia nu
merosa, de la que es responsable en parte la teologia 
progtesista, que hace propaganda de los metodos anti
conceptivos contra naturaleza, hara cada vez mas 
raro el caso de que una hermana soltera tome a su 
cuidado la casa del hermano sacerdote. 

e) La actividad del movimiento anticelibatario. La 
crisis del celibate tiene en gran medida su causa en la 
puesta en discusi6n del mismo por parte de los te6lo
gos progresistas. Sus patrocinadores son conocidos . 
Basta recol·dar los nombres de Kung y Bockle. El .mo
vimiento anticelibatario posee los mas calurosos de
feosores entre aquellos te6logos que desde hace mucho 
tiempo se desinteresan de la cura de almas y gozan de 
exc::elente posicion econ6mica. La vida burgucsa y el 
dai'se a las teorfas no son favorables a los clones de 
Dios .  La denominada discusi6n abierta de los adver-
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sarios del celibato arranca a muchos sacerdotes la ale
gda y la seguridad de su estado y por tanto, la fuerza 
de permanecer fieles a su obligaci6n . Lo que antes se 
hada sin discutir, hoy se ba converUdo en discutible , 
sobre todo porque, a causa del menopol izador dominio 
clel progreslsmo en los medias de la actividad editorial 
cat6lica y del apoyo que esta direcci6n encuentra en la 
prensa liberal, la voz de la Iglesia ,  especialmente de su 
supremo Pastor y de Jos te6 logos fides, no se hace 
sentir mas que debi lmente. 

Por ciertos grupos presbiterales ha sido preparada 
tma l lamada consulta o, por dech·Jo mej01·, una vota
ci6n sobre el ceJ ibato . Esta consulta a los sacerdotes 
sabre el celibato no sirve primarlamente al 6n de in
dagar en base al n(tmero sabre una opinion basta 
ahora desconocida. La consulta provocara o , incluso, 
aumenmra la h1quietud y la insegu ridad entre el clero, 
convencen1 al pueblo ficl de la superfluidad del celi
bato, y en general ejerceni desde abajo una presi6n 
sabre los pastores para obHgar a estos a suprimir la 
onerosa ley, los cuales a su vez deber:ln influir en el 
Papa. 

Cmin exacto es este calculo y cwln eficaz esta tactica 
lo demuestta el ejemplo de Rolanda . La inintetrum
pida actividad de drculos relativamente pequeiios de 
te6logos y periodistas ba empujado a los obispos ho
landeses, con el cardenal Alfrink a la cabeza, a hacer 
propia y a comprometerse con ]a causa de los adver
sarios del celibate pai'a presentatla al Santo Padre en 
el segundo Stnodo de obispos en otofio de 1969. Ten
gase en cuen.ta que esto acontece apenas a dos aiios de 
distancia de Ia pubHcaci6n de Ja endclica de PAblo VI 
sobre el celibato, y despues que el Santo Padre habla 
hecho entender muchas vcces, directamente o mediante 
interpretes autorizados , que un cambia (o sea, la abo
lici6n) de la ley del celibato es algo que no cabe ni 
siquiera cuestionar. 

Aqui se ve que las palabras y decisiones del Papa 
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tienen en los drculos progresistas y modernlstas poco 
o ningun valor. El Santo Padre puede cnseiiar lo que 
qulera, estos drculos siemprc estan insatisfcchos; dicen 
que esta no es la ultima palabra del Papa o que cl Papa 
no tiene buenos consejeros o no tiene una adecuada 
teologla. Se tiene la impresi6n de que el Santo Padre 
no pueda ya agarrar a estas personas con las palabras, 
sino t1nicamente con hechos, esto es, con procedlmien
tos disciplinares. 

Las votadones sobre !eyes edesiasticas descansan en 
Ultima instancia en el malentendldo de que la estruc
tura de la Iglesia es democratica. En la Iglesia el podet· 
no procede del pueblo. Los pastores de la Iglesia lo 
reciben dlrectamente de Dios o de los pastores supe
riores. Una legislaci6n mediante referendum o plebis
cita es en la Iglesia, por derecho divino, imposible. 

Lo que un particular o incluso muchos particulates 
piensen de una .ley (ardua) es irrelevante, y no hay 
necesidad de recurrir a la distribuci6n y demanda de 
cuestionarios. La tendencia a la faciloneda y a la co
modidad es demasiado conocida y no hay necesidad de 
publicarla. Un valor superior es siempre de mas dif£cil 
comprensi6n y realizaci6n que un valor inferior. No 
debemos esperat·, pues, que cl seiior Alguien pueda ser 
ganado para el cclibato, cuyo nucleo cs la virginidad 
consllgt<�da a Dios. Una concepci6n simplista y de 
buen precio tieoe siemprc mayor probabilidad de ser 
acogida por la masa que una elevada y complicada. 
Una aptopiada agitaci6n contra todo lo que es difldl 
en el campo del misterio sobrenatural y a la vez prac
tico produce una gran impresi6n. La Iglesia ha su
frido frecueotemcnte experiencias semejantes, por ejem
plo, en el siglo xvr. Pero se ha vista siempre tambil�n 
que semejantes movirnientos hacen desviarse a sus par
tidarios y abatea1 valores cuya destrucci6n no sc pre· 
vefa, y sin embargo ya no pucde ser impedida. 
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Carisma y ley del celibato 

1 .  El carisma. Uno de los principales argumentos 
de los adversarios del celibato consiste en la afirma
ci6n de que la Iglesia no puede establecer el celibato 
con una ley. 

A esto debe responderse: es exacto que hay un ce
libato que es un don particular de la gracia de Dios. 
Que la abstinencia ( sexual) es un don de la gracia de 
Dios es una idea helenfstica y helenfstico-judaica, que 
fue acogida por el ap6stol Pablo (1 Cor. 7, 7 ). Es ne
cesario unicamente esclarecer la esencia y Hmites de 
este don gratuito. 

El carisma consiste en que obra, en cualquiera que 
no pone obstaculo, una particular disposici6n y tenden
cia por la vida celibe. De ningun modo el carisma obli
ga al celibato ni nos dispensa de la decisi6n para es
cogerlo; el carismatico no esta menos capaz y dispuesto 
a entrar en el matrimonio que otro cualquiera. Seglin 
San Pablo, este carisma, precisa May, esta abierto a 
todos, y todos pueden obtenerlo ; por lo demas, el ce
libato puede observarse tambien sin un carisma espe
cial, y todo hombre en ciertas circunstancias debe ob
servarlo. La Iglesia establece --como presupuesto para 
conferir las 6rdenes mayores-, junto con el carisma 
del celibato, la voluntad de observar la completa absti
nencia sexual. La conducta de la Iglesia en esto es pa
tente: establece las exigencias propias de todos los que 
ejercen el ministerio. El que quiere llegar a ser sacer
dote, debe, entre otras cosas, asumir la ley de la com
pleta abstinencia sexual. Tres veces asegura con jura
menta que conoce este debet y que libremente lo acep
ta. COmo en estas circunstancias pueda hablarse de 
«obligaci6n» (Zwanf!.) es incomprensible. Nadie esta 
obligado, es mas, nadie puede ser obligado a ser sacer
dote. 

19 
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Por lo demas, la observancia del celibato y de la 
completa abstinencia sexual no esta necesariamente li
gada al carisma, y vale tambien para el que no posee 
el carisma, es mas, en ciertas circunstancias vale para 
todos, casados o no casados:  los innumerables hom
bres que contraen matrimonio deben, por ley divina, 
abstenerse de toda actividad sexual antes del matrimo
nio, tengan o no tengan e1 carisma. 

Tienen el debet de observar la castidad perfecta los 
millones de hombres que, a pesar de su gran deseo, no 
llegan al matrimonio, aunque para esta tenuncia no 
dispongan de nil1gun carisma.  EI deber de la completa 
abstinencia sexual vale para cuantos, por motivo de 
defectos Hsicos, no pueden aspirar al matrimonio , y 
esto aunque no tengan el carisma del celibate. Deben 
observar la completa abstlnencia sexual los millones 
de viudos y viudas, de abandonados y separados, cuyo 
gozo del matrimonio ha sido intenumpido. El debet 
de la completa abstinencia sexual vale tambien para 
los hombres casados cuya mujer este enferma o que 
no quieren traer al mundo otros hijos cuando no quie
ten proceder con el metoda de Ia abstinenda peri6dica.' 
Este debet vale, en fin, para todos los prisioneros, de 
guerra o civiles, durante e1 tiempo que deben vivir se
parados de sus mujeres : ninguno de ellos afirma sen
tit un carisma. 

Frente a estos casos, considerando los innumerables 
hombres de todos los estados y edad, preparados o no 
preparados, la ley del celibato de la Iglesia proporcio
nalmente opera de modo inofensivo. Esta abarca un 
porcentaje muy restringido de hombres escogidos, cul
tos y dotados. Tienen a su disposici6n �mxilios natu
rales y sob1·enaturales. Han sido preguntados, y han 
contestado con un sf. La renuncia al amor sexual no es 
el sacrificio mas duro que se le tmede pedir a un 
hombre. Al medico y al pol ida se les exige que empe
fien en el servicio de su misi6n no s6lo sus fuerzas, 
sino tambien, en caso de necesidad, la salud y la vida . 
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Sf, de todo hombre sano y, como se ha visto en la 
Segunda Guerra Mundial, tambien de muchas mujeres 
se espera que esten prontos a· defender su patria, in
cluso poniendo en peligro su propia vida. Estas exigen
cias no vienen de leyes humanas, sino, en ultima ins
tancia, de preceptos divines. Frente a semejante deber 
de herofsmo, solo pensar en rebajar las exigencias de 
los sacerdocios cat6licos es verdaderamente vergohzo
so. Serfa un asunto despreciable. 

2. La ley. Los adversaries actuales del celibato pi
den la abolici6n de la ley con diversas razones. Esta 
petici6n hay que rechazarla decididamente. La comple
ta abstinencia sexual de un notable numero de personas 
esta prescrita por ley. El hombre tal como es, no como 
debe o puede ser, tiene necesidad de la ley, y precisa
mente por dos razones : 

En primer lugar, la obligaci6n jurfdica del celibato 
significa la codificaci6n ministerial de la alta estima que 
la Iglesia tiene del celibato por amor de Cristo y l a  
explicaci6n ministerial de  la conexi6n indispensable 
entre sacerdocio y celibato. Sin la ley serfa diffcil para 
los fieles y los sacerdotes mediocres ir muy lejos y co
nocer que el celibato tiene en la Iglesia de Dios el 
rango y el significado que les compete segun la vo
luntad de Cristo y la doctrina de la Iglesia. Y serfa 
mas diffcil elegit esta forma de vida si la invitaci6n a 
ella, que la ley establece, llegase a £altar. La ley ayuda 
a los hombres, inclinados a las cosas c6modas y faciles ,  
a to mar decisiones generosas ; les libera de las fuerzas 
que en su propia intimidad y en el ambiente les arras
tran a las cosas mediocres e insignificantes .  

En segundo lugar, la ley, por su dura claridad e 
irrevocabilidad, no con las debilidades de hoy dfa, se ha 
convertido en el ultimo obsttkulo (Halt) para innu
merables sacerdotes en las horas de cansancio, desgana 
y tentaci6n. Hay situaciones en las que los esplendo
res de la vocaci6n, la dignidad del servicio y la alegrfa 
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de Dios parecen no decir nada al hombre sacerdote, 
situaciones en las que todas las luces se apagan y se 
experimenta t1nicamente el peso de la soledad y de la 
desilusi6n. El pensar :  «No hay nada adelante y atras», 
<au no puedes abandonar a los fieles», «Debes aguan
tar», es entonces con frecuencia mas eficaz que los mo
tivos, de por sf mas elevados . . .  

No hay duda: si cae la ley del celibato, cae el sacer
docio celibatario. Ciertamente, permaneceran todavfa 
muchos sacerdotes celibes de la generaci6n mas an
dana. Pero en breve tiempo representaran s6lo una 
minorfa con tendencia a desaparecer, y a I a larga de
jaran de representar un factor de seriedad. La obser
vancia de la ley que ordenaba el celibato, por la pre
si6n de las relaciones sociales que indican al sacerdote 
casado como el tipo de sacerdote, sera sustituida. La 
misma suerte corresponded a las 6rdenes religiosas. 
El testimonio de la propia vida dedicada a Dios, por 
el poder de la gracia, por el valor de los bienes del es
pfritu, por la esperanza del mas alia, se debilitara, 
pues, en la Iglesia por partida doble. 

La crisis y su superaci6n 

1 .  El camino dentro de la crisis. Crisis pueden pro
venirle a cualquier sacerdote. Si son posibles sin nin
guna culpa del sacerdote, no me atrevo a decidirlo. La 
sexualidad debe ser continuamente vigilada, domada y 

I vencida. La necesidad sexual en buena medida toma 
la fuerza que uno le da. No es verdad afirmar que co
mienza sin nuestra colaboraci6n. El que se renueva 
cada dfa con la meditaci6n, la lectura espiritual, el rezo 
del Rosario, la celebraci6n del Santo Sacrificio, la visita 
al Santfsimo Sacramento ; el que con frecuencia se pu
rifica con el sacramento de la penitencia; el que con
serva la fe y la humildad, ese no tiene nada que te
mer. Pero el que juega con fuego no tiene que mara-
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villarse si se quema. Una vez despertadas las fuerzas 
sexuales no es facil aquietarlas despues. 

2. La tarea del ministerio. Muchos buscan la sal
vaci6n de la crisis en la interrupci6n del ministerio. 
Pero se trata de una ilusi6n fatal para un sacerdote 
si cree el que va a encontrar una perfecta solucion y 
una facilitaci6n retirando su decision fundamental. En 
realidad, esta retirada no puede suceder mas que con 
una rotura de la personalidad. La derrota dejara en el 
un estfmulo, la capitulaci6n no le permitira encontrar 
la paz perfecta. 

Ob;eciones contra el celibato 

1 .  Realizaci6n de los valores humanos. Frecuente
mente se afirma hoy qu� el que vive el celibato no al
canza la plena humanidad porque le falta Ia campania 
del matl'imonio. (Que debemos decir a esto? 

Ciertamente, el matrimonio puede desarro11ar algu
nas e incluso muchas dotes del hombre. Pero igual
mente un matrimonio puede impedir la completa ex
pansion. Es diffcil hacer aquf dlculos numericos . . .  
Respecto al sacerdote se debe dedr que el Sefior exigc 
la autoabnegaci6n o sea, el decir que no a las propias 
posibil idades, el decir que no a Jos vnlores mas pe
quefios en favor de valores mas altos. Renunciar a los � 
valores naturales por los valores sobrenaturales no es 1 
un mal trueque: es incluso la ley fundamental del cl'is
tianismo. Ademas, es un hecho que n ingU.n hombre 
pueda realizar todas las posibilidades que se encuen
tran en el hombre. Cada uno esta en condiciones de 
realizar una parte. Si el que vive el celibato no realiza 
los valores conectados con el matrimonio, realiza em
pero los conectados con el celibato. 

2. Carencia de sacerdotes. Se oye tambien con fre
cuencia que habrfa un mayor numero de aspirantes al 
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sacerdocio si no ex1st1ese el celibato. A esto se debe 
responder : atribuir al celibato la causa de la carencia 
de sacerdotes significa desviar la causa. En efecto, el 
celibato puede ser un impedimenta para aspirar al sa
cerdocio unicamente para aquellos que rechazan e1 
sentido sobrenatural, el espfritu de mortificaci6n, la 
abnegaci6n de sf mismo o el celo. Atribuir al celibato 
esta carencia es solamente un pretexto. La £alta de 
clero no es menor en el protestantismo, en los orto
doxos y en los viejos cat6licos, incluso es peor que en 
la Iglesia cat6lica. 

3. Disposici6n para el matrimonio. Se dice que el 
sacerdote tiene derecho al matrimonio como cualquier 
otro hombre y que la Iglesia no se lo puede impedir. 
Puesto que esta ultima afirmaci6n es claramente here
tica, no hay necesidad de refutarla. 

En todas las discusiones sabre el «derecho al matri
monio» se presupone como obvio que guien encuentra 
dificultad en vivir celibe tenga libertad de contraer ma
trimonio . Esta suposici6n no interesa aquf en absoluto. 
El «derecho al matrimonio» no es ilimitado, par dere
cho divino. La edad, enfermedades mentales y psfqui
cas, el censo, religi6n, caracter, etc. ,  pueden impedir un 
determinado matrimonio e incluso todo matrimonio . . .  

Consecuencias de la supresi6n del celibato 

1 .  El encontrarse dividido entre mujer, hijos y 
ministerio, como se ve en el protestantismo: lo habfa 
vista muy bien incluso Kierkegaard. 

2 .  Retroceso en  la cura de almas. El servicio del 
altar, la administraci6n de los sacramentos y los sa
cramentales, la predicaci6n, el catecismo, el cuidado de 
los enfermos ,  la visita a las casas, la pastoral diferen
ciada,  la vida de oraci6n personal ; todo esto y otras 



La aventura de la teologia progresista 295 

muchas cosas todavfa absorben a un sacerdote tan com
pletamente que yo no estoy en condiciones de imagi
nar como todo eso pueda cumplirlo uno que esta 
casado y sea padre de familia .  

Conclusion : el  celibato es  necesario para la Iglesia 
catolica, si esta no quiere empobrecerse de manera mi
serable . Pidamos a Dios que de firmeza a los pastores 
de 1a Iglesia, luz a los te6logos, £uerza a los sacerdotes 
y valor a los j6venes para mantener el celibato y ex
presar, con una vida pura y fuerte, su dedicaci6n a 
Dios y el medio de su servicio a los hombres. 



V .  DECADENCIA Y CRISIS DEL SACEROOCIO * 
EN LA ACTUAL CRISIS DE LA IGLESIA 

Lo que en la actual situacion, segtin May, es espe
cialmente deprimente son los errores de los profesores, 
y no tanto la debilidad y vileza de los obispos: lo que 
mas deprime es la decadencia de la cura de almas, es 
el fraude y la pena en que se ha sumido al gran pueblo 
aleman. A ningun perspicaz observador de la Iglesia 
catolica se le puede habet escapado en los ultimos afios 
que esta ha batido un camino, incluso suicida, en lo 
que respecta a la cura de almas. Basta echar una ojeada 
a la situaci6n . 

* Sigo el ensayo de G. MAY, Niederp,attg und Aufstieg 
der Seelsorge, en «Der Fels», a. III, 7-8, julio-agosto 1972, 
pp. 201-210. Las observaciones de MAY se refieren directamen
te al catolicismo aleman actual, pero indirectamente reflejan 
tambien el resto de Europa que sufre fuertemente (y quiza 
en Italia peor que en otras naciones) la sacudida del paro
xismo teol6gico que desciende del norte de Europa con la 
avalancha de traducciones realizadas por los te6logos de la 
contestaci6n. 

El A. ha tocado tambien en forma mas sintetica el tema 
en los ensayos : Priesternot und Priesterkrise, 2.• ed., Mainz, 
1971 ; Zolibat und Zolibatskrise cit., pp. 15 ss. (extracto). 
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Es necesario partir de un fen6meno que es decisivo 
y a la ve-1. sorprendente para Ia Iglesia cat6lica, a saber, 
Ia determinante e incluso dominante posici61t de la 
teologfa en Ia Iglesia actual. De una Iglesia de obispos 
parece haberse convertido en una Iglesia de profeso
res. En verdad debo corregirme: no es dominante la 
teologfa a secas, sino una determinada £01·ma de teo
logfa, que se llama, con Ia modestia que le caracte
l'iza, teologfa del progreso, y que yo, sin embargo, pre
fiero l lamarla progresista. Y aunque esta teolog!a no 
sea, ni mucho menos, una unidad, sin embargo muestra 
en un cierto campo caracterfsticas comunes 1 •  

Evidenternente, esta teologfa progresista no tiene 
nada que ver con ese verdadero progreso que consiste 
en el acercamiento a la perfecci6n -este sf que cierta
rnente es verdadero progreso--, al que el Sefior de la 
Iglesia nos invita.  El progreso autentico afirma los va
lores presentes y trata de desarrollarlos, no los des
truye. El progresismo, por el contrario, posee un pro
grama de total insegurldad. Lo que despacha por pro
greso en realidad es retroceso; es decir, d isgregaci6n 
de va lores, vaciamiento de contenidos, destrucci6n de 
formas: brevemente, una demolici6n, una liquidacion 
de Ia que en cierta ocasi6n 1111 profesor de teologfa 
dogm6tica dijo: « i La liquidaci6n se puede hacer sola
mente una vez!» Las postmas opuestas en Ia Iglesia 
no son en absoluto entre conservadores y progresistas. 
No se trata, en efecto, de un diverso planteamiento de 
la misrna herencia catolica que no sea negada por nin-

' A este prop6sito cl A. remlte a los ensayos publicados 
en In revista «Criticon», en In revista <<Pels» y trunblen a la 
amplia recensi6n de los Theologische Schrifteu de RAIINER 
(en «Thcologisches)>, 28 de agosto de 1972, pp. 530·542). 
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guno, sino que se trata de fidelidad a los valores cat6-
licos o su traici6n. Hace algunos meses el episcopado 
aleman, como es sabido, ha organizado una consulta a 
los sacerdotes. Entre las muchas respuestas, hay una 
sin duda extremadamente significativa : el 68 por 100 
de los sacerdotes se ha lamentado de la confusi6n en 
la que se ha precipitado la teologfa. Tanto los sacerdo
tes como el pueblo cat6lico estaban habituados hasta 
hace pocos afios (a esperar ) que los te6logos que en
sefian por encargo de la Iglesia anunciasen la doctrina 
de la Iglesia. Pero la situaci6n ha cambiado de algunos 
afios a esta parte. Hoy no es raro el hecho sorprendente 
de que los anunciadores de la fe, autorizados por la 
Iglesia, ensefien lo contrario a la doctrina de la Iglesia. 
No exagero si digo que la guia de la Iglesia, de hecho, 
ha pasado en gran medida de los pastores con autori
dad y responsables a los te6logos progresistas irres
ponsables . 

En innumerables casos estos te6logos, despreocupa
dos de las leyes en vigor, no hacen mas que ejercer pre
si6n sobre los obispos para obligarles al cambia de las 
normas. El profesor de dogmatica en Tubinga Kung 
-seguido en esto por su colega Kasper- es conside
rado como «carismatico», cuando su obra deherfa lla
marse exactamente «chantaje». El 6 de octubre de 
1971 se pregunt6 a los sacerdotes de Francfort del 
Main quien de ellos usaba exclusiva y unicamente los 
cuatro canones permitidos por la Santa Misa. El resul
tado fue 3 sabre 35 : 32 usaban, por tanto, canones de 
Misa no permitidos, arbitrariamente introducidos. Hace 
poco tiempo la tercera instrucci6n para la ejecuci6n de 
la constituci6n liturgica del Concilio Vaticano II ha 
insistido en la prohibici6n de que las mujeres ayuden 
en el altar. Esto no ha impedido, como se por mi per
sonal observaci6n, que un parroco de Spira dejase ad
ministrar a unas chicas j bajo la mirada del obispo ! 
Los mismos obispos, en muchos casos asustados, han 
dado ejemplo de desobediencia bacia la Sede Apost6-
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lica, casos que no pueden por menos que tener reper
cusi6n en el comportamiento de los fieles y de los 
sacerdotes. La conferencia episcopal alemana orden6 
hace algunos afios que la primera confesi6n debia ser 
pospuesta en algunos afios a la primera comuni6n. La 
Sede Apost6lica, en el Directorio Catequetico de 1 1  
de abril de 197 1 ,  ha ordenado permanecer en la prac
tica anterior, esto es, anteponer la confesi6n a la pri
mera comuni6n . La Conferencia Episcopal alemana no 
piensa en absoluto retirar su abuso. 

El procedimiento es siempre el mismo : un par de 
te6logos progresistas con cartel se reunen, elaboran 
cualquier manifiesto u otra proclama, lo publican, pro
ducen ruido, una corte de secuaces se les une y ayudan 
al coro, la masa media recoge la pelota que se les ha 
lanzado y excitan la agitaci6n ; la mayoria de los obis
pas calla, se muestra impresionada, aunque algunos 
esten impresionados no tanto por los argumentos cuan
to pot la algarabia desencadenada; un grupo se declara 
solidario con los manifestantes, otros hacen declaracio
nes contrarias que rapidamente son difundidas por 
todas partes e impiden cualquier formaci6n de una opo
sici6n; ambos grupos comienzan a ejercer juntos una 
presion sobre el Papa. El Papa esta asustado, duda, 
retrocede, pone en un compromiso a los que estaban 
prontos a introducirlo, el proyecto debatido es reti
rado, o bien modificado segun el deseo de los. manifes
tantes. El mejor ejemplo : la ley fundamental de la 
Iglesia. La curia romana, por un lado, atemorizada por 
el griterio y, de otro, devota de su Seiior, esta como 
paralizada por el sentimiento de lealtad hacia el Papa 
o por el miedo a los rebeldes, sin voluntad e incapaz 
de llevar a cabo una oposici6n eficaz. 

De este modo la Iglesia -y esto hay que tenerlo 
muy en cuenta-, pot lo que respecta a la decision de 
los pastores, se esta deslizando hacia una situaci6n de 
carencia de gufa que, tanto en el terreno de la doctrina 
como en el disciplinar, opera con creciente desintegra-
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ci6n: Toda explkita declaraci6n de los obispos es sU· 
bitamente contradkha por otras negatives de muchos 
te6logos modemistas. El ultimo ejemplo : el aborto. 
Da la impresi6n de que no existe una suficiente deci· 
si6n de los titulares del Magisterio que corte de rafz 
cl debate. La permanenre inseguridad del clero y de 
los fielcs se propaga. De esta manera no creo, quel"idos 
hermnnos, set muy sutil si digo que las terribles pa
labnts del Evangelio : «erais como ovejas sin pa.ston>, 
deben aplicarse en gran medida a la situaci6n de la 
Iglesia actual. 

Los te6logos progresistas han creado instituciones 
que deben consoliclar su dominio. Mi pensamiento se 
dirige a las comisioncs de te6logos de diversos campos 
y a la revista Concilium. Su domioio en las editoria1es, 
en las revistas y en los peri6dicos esta firmemente fun
damentado y es casi complete, de modo que, sin exa
geraci6n, se podrfa hablar de un programa progresista 
de opini6n o, todavfa mas, de un monopolio de opi
ni6n. Estan sometidos a su influjo, y en mayorla su
cwnben desde hace afios los pastores de la Iglesia, el 
clero y los fieles. La mayoda de los hombres se in
clinan a cambiar la opini6n verdadera par la dominante 
o, al menos, a tesi narse £rente a la postura de mono
polio de Ia mi rna. 

Pero esto tiene para la cura de almas efectos catas
tr6ficos y completamente desastrosos. Sin una firme y 
unitaria conducta de la Iglesia en las cuestiones de fe 
v de di.scipl ina,  la cura de almas esta desprovista de su 
fundamento. Cuando la absolutez de nuestra fe ya no 
es indiscutible, no se encuentran tampoco los pasta
res de almas que se consumen de celo par la casa 
de Dios, ni pueden tener a su disposici6n laicos que 
sacrifiquen fuerzas y tiempo por la religi6n . Cuando un 
sacerdote ensefia de un modo, otro de otro, .:�quien 
puede reprochar a la gente si sigue el camino mas c6-
modo y facil? Si no existe una vida eterna, ni el cielo 
ni el infierno, (por que no pueden tambien los cat6-
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licos hacer suya la expresi6n : « i Apafiatelas en est a 
tieua, no ex.iste ningUn mas alia! »? 

Como consecuencia del monopolio ideol6gico de los 
progresistas, no es posible iluminar de manera clara al 

pueblo lie! sobre todo lo que en los Ultimos afios se ha 
efectuado en la Iglesia. De este modo el gran proceso 
de liquidaci6n de los valores cat6licos no ha llegado 
a pleno conocimiento de la mayoria de 1!! geute o en 
gran medida. Vast!simos drculos del clero y de loicos 
estan infectados . 

La crisis de los pastores de almas 

La crisis de la cura de almas tiene su raiz principal,  
precisa May, en la crisis de los pastores de almas . . .  2• 
Conoceis los slogans: el sacerdocio debe ser desmiti£
cndo, el patriarcalismo c;lemolldo, Ia Iglesia democrati
zada. Quiero ocuparme unicaroente de esto, de c6m 
estos montajes influyen en muchos sacerdotes. Hay 
sacerdotes cuyo plan diario esta determinado por los 
programas de la televisi6n, sacerdotes que descuidan 
con regularidad sus propios deberes de pieclad sacer
dotal. Hay sacerdotes que durante meses, si no du
rante aiios , no reciben el sacramento de la confesi6n, a 
pesnr de las prescripciones todavfa vigcntes. El aoo 
pasado he dado un curso de ejercicios para sacerdotes 
en el que he tenido impresionantes entrevistas fuera 
de Ia confesi6n : muchos, en efecto, han verudo a vcr
me. Un sacerdote que estaba a punto de caer, roe dijo: 
«Si usted no bubiese hablado tan duratnentc habrfa 
continuado deslizandome. Unicamente porque usted ha 
dicho las cosas con tanta claridad y severidad, tengo 
yo la fuerza de continuar» .  Con la perdida y debilita-

• El A. toea el tema de la crisis del clero, ademas de en 
los cnsayos ya citados, tambien en Bmserkwtgen zu der Pries
ter/rage in der Gegenwort, en «Thcologiscbes», febrero 1973,  
coli. 736-740. 
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miento de la fe surge, pues, para la cura de aJmas un 
peligro mortal. El gue ha llegado a titubenr en la fe es 
incapaz de guiar con fe la cura de almas. Puede mante
ner todav{a durante un cierto tiempo una fachada de 
celo, pero no esta ya en condiciones de ofrecer un ser
vicio eficaz, celoso y daro por la salvaci6n de los her
manos y hermanas . Los continuos ataques contra el 
sacerdocio tienen tambien efectos deletereos en nque
l los a los que esta confiado el cu idado de nuestras al
mas . Ademas, los fieles pierden el conocimiento de la 
importancia insustituible del sacerdocio catolico para 
la Iglesia y para toda la humanidad. La consideracion 
del sacerdote cat61ico esta, dentro de la Iglesia, enor
memente disminuida. Este baj6n en la estima bacia el 
dero, tanto par causa de la rebeli6n y de los escandaJos 
de sacerdotes como tarnbien por las directrices de la 
reologfa que rebaja la dignidad del sacerdocio , tiene 
efectos pes imos en ]a cura de alrnas, ya que disminuyen 
l.as perspectivas y las pos.ibilidades. Si oscila la con
fianza en el pastor de almas, disminuye tambien la con
fiaoza en SllS palabras y en sus manifestaciones . Ya no 
se busca entonces el servicio del pastor de almas, ya 
no se esrucha su palabra. 

Ecumenismo nefasto 

La citada teologfa progresista ha producido nume
rosas e importantes alteraciones en la Iglesia, tengo 
que decirlo. No puedo ni guiero enumerarlas aqu(. 
Pero un rasgo es comun a muchas, es mas, a la mayoda 
de estas alteraciones, a saber: la adaptaci6n a )a doc
tdna y a la praxis de la Re£oxma, a los contenldos y a 
los m6dulos protestantes. La palanca de las asp iraciones 
protestantizantes es el denominado ecumenismo cat6-
l ico proclamado par el Conci lio Vaticano II. En efecto, 
su influjo amenaza, seg\ln mi opini6n, a la Iglesia con 
la perdida de su identidad. 
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Debe decirse en primer lugar que muchos que se 
llaman te6logos cat6licos trabajan como los protestan
tes, es dedr, descuidando los principios de la teologfa 
cat6lica. Con absoluta despreocupaci6n, y como si fuese 
evidente, operan con el principia protestante de la sola 
Scriptura. No hay que maravillarse si llegao a posturas 
protestantes. El ecumenismo tiene necesidad de esa 
nebulosidad y £alta de claridad de la que en ciel'ta oca
si6n el historiador Joseph Lortz dijo que es uno de los 
mas importantes presupuestos para el exito del movi
miento de Martin Lutero. 

Algunos ejemplos: en primer Iugar, la teologf.a del 
sacerdocio. Si, de hecho, el sacerdocio no es esencial
mente distinto del laicado, es clara que el sacerdocio 
cat6lico debe estar en la pedferia de In condencia ca
t6lica o, mejol", ser completamente eHminado. Otro 
ejemplo: Dopfner y Dietzfelbinger, el cardena] cat6-
lico y el obispo protestante clel land bavaro, han hecho 
una cleclauci6o conjunta sobre la indisolubitidad del 
matrimonio. Todo el que conozca, aun de lejos, Ia  doc
trina protestante obre el matrimonio sabe que los 
protestantes entienden por ind.isolubilidad del matrimo
nio algo csencialmente distinto de lo que eotiende la 
Iglesia cat6lica 3• De csta diferencia esencial no se ha
bla en absoluto en esa declarad6n. Pe.to c:cual es el 
valor en general de una. declaraci6n conjunta, de cuya 
interpretad6n y reaUzacion pr:ktica inmediatamente 
surgen grav1simas diferencias, supon iendo, por supues
to, que se quiera mantener ln fe cat6lica? 

En segund0 lugar, las estmctm·as, las manifestacio
tles vitales y Ia disciplimr de Ia Iglesia estan siendo 
adaptadas cada vcz en mayor medida a las ideas pro
tcstantes. El sistema de consejo en Alemaoia, por ejem
plo, en gran parte es librado de las fuentes de la Re
forma. Una gran parte de las alteraciones de la litur-

• MAY remite a una publicaci6n suya de 1965 sobre el 
tema (vid. tambien mas abajo, p. 304, nota 8). 
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gia esta hecha bajo el modelo protestante, como nos 
aseguran los mismos autores protestantes. En todas las 
ocasiones que se ofrecen a la Iglesia cat6lica para des
plegar hoy su vida, incluso unicamente para profesar 
su fe, se les contrapone el ecumenismo. Ejemplos : si 
se van a canonizar los martires ingleses, tendremos la 
amenaza del empeoramiento del clima ecumenico. Si se 
acerca la fiesta del Corpus Christi, se habla del debet 
de tenet respeto a los hermanos separados. Muchos te
soros y valores que nuestra Iglesia posefa respecto a 
otras comunidades religiosas han sido en los ultimos 
afios -por los denominados respetos ecumenicos
destruidos o dejados en el fondo. 

Tambien el cat6lico mas paciente, que quiere seguir 
siendo cat6lico, se pregunta si el ecumenismo asi en
tendido no es un medio para estrangular la fe ca
t6lica. 

Por lo dema�, yo no he oido todavfa que el protes
tantismo, con motivo de reflexiones ecumenicas, se 
haya abstenido de celebrar sus fiestas confesionales o 
bien las haya dirigido con la intenci6n de format su 
vida eclesial segtin los dogmas cat6licos. Tengo mas 
bien la impresi6n de que el ecumenismo sea un medio 
a gran escala para llevar adelante la Reforma. El pro
testantismo afirma la comun base cristiana cuando se 
trata de defender su posici6n. Y se alia, en cualquier 
caso, segun experiencias alemanas, incluso con el atds
mo, cuando se trata de combatir a la Iglesia cat6lica. 

Efectos de la ala protestantizante 

Los efectos de la ola protestantizante en la praxis 
son de gran importancia para la cura de almas. En 
efecto, en la misma medida en que avanza la protes
tantizaci6n de la Iglesia, se afloja la uni6n de los cat6-
licos con la Iglesia. Se les exhorta continuamente a 
aprender de los hermanos evangelicos : lo que estos 
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piensan de la eclesialidad es sobradamente conocido. 
La antieclesialidad, mucho mas difundida en el campo 
protestante que en el cat6lico, se transfiere a los cat6-
licos . Para el que conozca el protestantismo debe ser 
claro esto : el que desciende a la arena de los pactos 
con el protestantismo acaba en el torbellino de la secu
larizaci6n, de la reducci6n, del minimalismo en el cam
po religioso y moral. 

Se puede aprender mucho del protestantismo, como, 
por ejemplo, la tenaz afirmaci6n de sus propias posi
ciones, la habil prosecuci6n de su propia ventaja ;  pero 
es precisamente esto lo que los te6logos ecumenicos 
no quieten aprender. La actividad ecumenica ha creado 
mas bien la convicci6n casi general de que no tiene 
import an cia ser cat6lico o protestante, es mas (en co
nexi6n con los llamados cristianos an6nimos), ni si
quiera si en general se cree o no se cree algo. La her
mandad universal con todo el mundo, el dialogo rea
lizado sin discriminaci6n, la nivelaci6n de las diferen
cias entre religiones y confesiones, y en general el re
chazo de las diferencias de fe en favor de la acci6n 4, 
ha conducido al dominante sentimiento vital de que 
pertenecer a la Iglesia cat6lica no es necesario ni muy 
importante. 

Quien en el dialogo interconfesional deja en la sam
bra la cuesti6n de la verdad, crea indiferencia bacia la 
verdad. La consecuencia no es el acercamiento de las 
diversas confesiones, sino el desprecio de toda religion. 
El ecumenismo da lugar, de hecho, entre los cat6licos, 
en el mejor de los casos, a un relativismo; en los casos 
mas desgraciados, al indiferentismo. Para el relativis
mo Iglesia cat6lica y protestantismo son igualmente 
muy importantes, para el indiferentismo son igualmen
te poco importantes . 

El protestantismo ve en el numero y en la calidad 
de los convertidos una manifestaci6n clara de la fuerza 

• Letra cursiva del autor. 

20 



306 Cornelio Fabro 

interior de una comunidad religiosa 5• Si se aplica este 
rasero a la Iglesia cat6lica actual, se puede ver que la 
Iglesia esta en una situaci6n de debilidad como no lo 
ha estado desde el tiempo del maximo esplendor de la 
Ilustraci6n. En efecto, el numero de las conversiones 
se ha reducido al minima. Ya casi no existeo conver
siones de personalidades eminentes en la vida del es
piritu. Da la impresi6n de que la Iglesia, con la figura 
que le han dado el Concilio y el postconcilio, diflcil
mente ejerce todavia una atracci6n sabre los hombres 
que luchan y buscan. 

La unica cosa extrafia en el asunto es que el protes
tantismo no piensa renunciar a su obra de propaganda 
entre los cat6licos. En mi libro sobre las conversiones 
he recordado como por todas partes, en Alemania 
igual que en Espafia, el protestantismo, con celo, gana 
adeptos. Y esto acontece con exito creciente. Bacia el 
final de 1970, el presidente en funciones de la Iglesia 
evangelica alemana declaraba que en Alemania del. Sur 
y del Sudoeste el numero de las conversiones en la 
Iglesia evangelica habia sido el doble que las per
didas. Este fen6meno unicamente se explica por las 
adquisiciones que el protestantismo realiza entre los 
cat6licos. La Asociaci6n evangelica ve la raz6n del 
aumento de las conversiones del " clero cat6lico al pro
testantismo en Francia, en la valoraci6n del protestan
tismo realizada por el Concilio V aticano II. 

El peor efecto de la protestantizaci6n de la Iglesia 
lo veo yo, sin embargo, en que entre los cat6licos 
se ha formado una situaci6n general de conciencia 
que corresponde a la de los primeros decenios del 
siglo XVI, y ella, como entonces, prepara la caida de 
las masas en el momenta en que se desencadenara 
la penetraci6n ajena. La inseguridad dogmatica de los 
cat6licos ha aumentado, basta el punto de que, a mi 
entender, la mayor parte de los cat6licos alemanes no 

• El A. remite a su libra Passagi e conversioni, de 1967. 
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pondr(au ninguna dificultad si la Conferencia Episcopal 
alemana decidiese manana por mayorfa la union con el 
protestantismo. 

Informacion, en vez de comunicaci6n de la fe 

Pasando a considerar la instruccion religiosa, May 
pone de manifiesto que ha cafdo en una de las crisis 
mas serias. Esta crisis se presenta bajo muchos aspec
tos. En primer lugar, hay que nombrat la inseguridad 
de muchos educadores de religion. Frente a tma teoJo
gfa que plantea confusion, ellos mismos no tienen una 
postura clara y acorde. Como consecuencia de la total 
inseguridad generada pox muchas publicaciones de las 
editotiales Hexder, Patmos, Grunewald, Styria 6, ban 
perdido toda orientaci6n teol6gica . El que ha perdido 
la viva coovicci6n de Ja fe no puede ni siquiera comu
nkarla ( . . . ). 

De esta inseguridad resulta la exigencia, frecuente
mente puesta de manifiesto, de considerar la instruc-
cion religiosa como una simple informacion, no como 
una predicacion de la fe. De este modo la instruccion 
religiosa es mixtificada en su esencia. Fe no es unica-'1\ , 
mente aceptacion de contenidos evidentes, sino tam- , tJ 
bien respuesta a la Hamada exigente de Dios. La ex
posicion de la fe, si se la quiere entender rectamente, 
no debe ser comprendida unicamente como una comu
nicaci6n de principios -serfa un equfvoco inte]ectua
lismo-, sino tambien, y sabre todo, como una Hamada 
que acontece en nombre de Dios para el encuentro 
con Dios, para la obediencia a Dios, efectuada por al-

• En Italia se hnn lrunndo de ca�>za !'I publicac.iones y 
rraduccioncs de las teologfns progresisws algunas editol'iales 
(Queriniana de Brescia, Ediciones Deboniane de Bolonia Vnlle
chi de Plorencin, Ediciones Pnolinc de Romn , Gdb:-�ldi de 
Turfn, La Cittadella de Asfs, nhorn i llcluso i t r?t  Nuova de 
Roma . . .  ) . 
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guien que ha practicado esta obediencia y puede dar 
testimonio de ella. En otras palabras, la instrucci6n 

, 
, " { t' l religiosa no de hera comunicar solo conocimientos, de-

Lr·W·· ' '  · hera crear convicciones. Una concepcion de la instruc
ci6n religiosa como pura informacion no puede tener 
para la Iglesia ningun significado, porque e1 relativismo 
entierra toda conviccion de la fe catolica. ( No sorprende entonces que la inseguridad de los 
maestros de rel igi6n pase a los escolares. En cl pUlpito 
no raramente se predica un £also concepto de Dios, se 

, da una imagen falsa . EJ Dios del progresismo teol6gico 
es la imagen refleja de la confusion progresista :  un 
Dios de suavidad y debilidad, un Dios de despreocu-1 paci6n y de suficiencia. Nin na buelJa del Dios ue es I fuego abrasador, frente a cua os cielos no son puros, · \ qti'eilo liaahortado el «caliz» de la Pasion a su unico 
Hijo. 

Muchos teologos han omitido durante afios la predi
caci6n de la mortHicacion, la abnegaci6n, la renuncia y 
hacer ejerdtar estas pnlcticas a los nifios, a los j6venes 
y a los adultos. Para los mas lo que Ia Iglesia ha ense· 
fiado y ordenado anteriormente es falso, superBuo o su
perado . . .  Las contradicciones en la predicaci6n llevan a 
muchos cat6lkos a pcnsar que ninguna de las distintas 
concepciones que les on presentadas es verdadera , 
sino mas bien que todas son falsas. 

Se difunde un culto de lo negativo y de la critica. Se 
amite Ia infinita bendici6n que procede de la Iglesia . 
Se desentienan los puntos oscuros de Ia historia de la 
Iglesia y se enarbolan por todas partes. La arrogancia 
de los creyeotes de pertenecer a la comunidad de sal
vad6n del Sefio.t· cs escarnecida y menosp�;eciada como 
«trlunfalismo». Y en u lugar penetra el triwlfaHs
mo de la negaci6n, que se complace en el vilipendio 
de SLT tn<'ldre y constata con satisfaccion las cnrca jadas 

� l\ del liberaUsmo. La alegr!a eclesial se ha transformado 

, " \J:" en cansancio, aridez, inseguridad e indiferencia basta 
·\ 
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ahora desconocidas. Una iglesia que continuamente 
en su gente se convierte en una gusanera debe perder 
credito tambien ante sus fieles 7• 

Desaparici6n de !a piedad y de la severidad 
de costumbres 

Con Ia perdida de Ia fe esta c nectado el decaimicu
to de la phNlad. La cflpaci dad p11ra Ia oraci6n persoMl 
es borrada o no suficlentemente formada. Los ficles se 
han olvidado casi completamente de rezar pot sf mis
mos antes o despues de la Santa Misa. Pero es obvio, 
insiste May, que la oraci6n permanece y cae con la 

raci6n personal.  La reforma J i t(trgica, vi ta en Stl 
conjunto, no ba fortalecido Ja fc ni ha hecho m;�s pro
fundA la piedad . Mas bien el respcto por el Dios santo 
par su majestad y su ju icio sus misterios y su palnbra 
ha dejado el pueHo de modo angustioso a In superfi
cial idad, n Ia l igereza, i nch1so a Ia fl'ivolidad en rein
cion con lo sagrado. La adoraci6n al Santo de los santos 
esta en franco retroceso, incluso en alguna parte ha 
desaparecido completamente. Se rechaza el saluda y Ia 
genuflexi6n a] Sefio1· Sncrarnentado, o bien porque Ia  fe 

n I a  presenci�l renl ha ca ido en pedftzos o b ien porque 
de este modo se qulere obligar a un cambio. 

El temor de Dios purecc huber desllpareddo de la 
Iglesia,  ese tcrnor de Dios del que Ia Escti tma dice 
que es el i nicio de Ia abidudn y un don del E pfritu 

, A cstc prop6sito rdicre MAY u n  episodio del socrist�n 
de unn gran !glesin protestante de Turingia: «(Por que hubeis 
construido unn iglesia tan grande?» Rcspucsra: <<Seiior, estn iglcsia ontes estnbn Uenn. Vino un pastor de Grcisfswrtlcl y dijo: 'Jesus era d Hijo de Dios'. Despues vino uno de Rostock _'f dijo: 'Jesus era \111. simple hombre'. E11 fin, vino 
uno de Tubingu )' dijo: 'Jesus no ha existido nunca'. Entonces 
Ia gente hn dicho: 'SI Jli siquiera Io� pnsto•·es cst�n de ocuel'do sobrc lo que . e clelJe cree•·, no hny mz."Sn de vcni•· :1 In 
iglesia'.» 
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an lo. La devoci6n a la Pasion de Jesus, como se ex

presaba en el Via Cwcis o en las predicaciones cuares
malcs, ha sldo considerablemente demolida . Practicas 
tan conservadas basta ahora como el primer Viernes 
del Cora7.6n de Jesus y el sabado sacerdotal han sido 
cada vez nuls echadas en olvido . La devoci61t a la Vir
gen ha d ismi nuido mucho y, en p�rte, ha sido estran
gulaci:L Ademas el Rosario es abandonado por supe
rnd . La. pnkticas del mes de mayo han dhmlnuido en 
n(unero, su realizaci6n $e ha empob.t:eciclo y es poco 
at rayente. La devoci6n de los santos no desempeiia 
n ingun papel . La devoci6n a las almas del pt�rgatol'io 
es practicada , en una medida dlgna de menci6n, unicn
men te por los viejo · .  El lucre de il/{lulgenciar ha ce-
ndo desde hace mucho tie.mpo. Todo esto depende 

fundAmentalmente de la al ineaci.6n de la fe cat6l ica en 
el criteria del protestantismo, como tambien de la 
ncaaci6n, por parte de los llamados te6logos cat6licos, 
de Ia inmortalidad del alma y de la purificaci6n ultra
mundana. 

Si el numero de las comuniones quiz:! ha aumentado, 
en muchos casas es al precio de Ia prepataci6n Jnd is
pen able, incluso , en parte, con la rcnuncia a una mf
nimll d isposici6n , . i.n tenet· en cuenta e] pecado morta l .  
Hasra un testimoni.o no sospechoso, e1  arzobispo de 

[unich ,  Dop£ner, ha asegurado que hoy mucho van 
�� h1 comuni6n como a tamar el agua san ta . 

El espirittt de penitcncia ba desaparecido hace mu
cho tiempo, y 110 es la ul t i ma causa Ia demolici6n de 
la disciplina penitencial. En la Iglesia de los jesuitas 
de Coblenza -Coblenza era antes una eminente ci u
chld cat6lica- el numero de confesiones ha pasado en 
pocos afios de 70.000 a 20.000. Esto ocurrc en el pl'c· 
ciso momenta en el que la inmoral idad , espedalmente 
en cl cn mpo sexual, ha aumcntado fuertemente. Y por 
esta conducta los re6logos cat6licos, especialmente lo 
moml istas i ere an la buena conciencia para los hom
bres ! Rcbajan In cx i cncias moralcs, cambian al Dios 
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vivo y verdadero por el construido con sus pensa
mientos .  

L a  alegrfa infantil entre los cat6licos alemanes ha 
disminuido asombrosamente. De esto es responsable, 
de modo notable, el hedonismo sexual al que ciertos 
te6logos moraUstas, con la tolerancia de los obispos ,  
han asignado una patcnte de franquicin .  La epidemia de 
las sepataciones prende entte l.os cnt6l ico!\ cada ve-t con 
mayor fuerza. Es totalmente comun entre los cat6-
licos la aspiraci6n al placer ,  al goce y n l as sat·isfaccio
nes en medida preocupante, en lugar del cumpl i miento 
del deber , de Ja renuncia y del autosacrificio . 

I 
Completamente tilai:mante es la s ituaci6u en el cam

po de Ia cura de almas juvenil, aunque, ciertamente, 
e:tisten todavfa pastores de almas que se preocupan con 

1 celo y de un modo adecuado de Ia juventud . -

Causas del retroceso en la h'ecuencia a la Iglesia 

Entre las causas mas determinantes del alejamiento 
de los fieles estan la introducci6n del culto interconfe
sional y Ia depravaci6n de la predicaci6n cristiana. 

Cuando los gue frecuen tan la Iglesia son ultrajados 
Jesde el pulpito, cuando los ateos les son presentados 
como modelos cuando un humanlsmo universal susti
tuye al Evangel io y las verdades de In fe son abierta
mente negadas, cs natural que semejantes compona
m ientos con el paso del tiempo acaben con Ia pncien
cia i ncluso de los mejores cat61icos, pot no hablar de 
los muchos que frecuentao el culto no por los motivos 
mas altos. 

Responsabil idad no menos ]eve, segtln May, cones
ponde a la l'efotma Uttlrgica por haber dejado rienda 
suelta a la inundnci6n de experlmentos de todo tipo. 
La cosa mas sagrada que Ia Iglesia posee, Ia Eucaristfa , 
se ha convertido en un campo de contiendas de ideo
logos y fanaticos en mcdio de la constetnaci6n y la 
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dolorosa sorpresa de los fieles. Tambien el abandono 
del c�mto gregoriano, de la lengua latina y de la mu

icn eclesiastica ha tenido su peso. Hemos llegado, la
menta May, a que en Ja neche de Navidad las pasto
rales las  cantan actualmcnte s6lo los protestantes. 

Pero hay otras casas, y nmy graves, en este proceso 
de exterminio de Ia vida cristiana. 

May recuerda los matrimonios mixtos in crescendo 8 
y el baj6n de los cat6licos activos, de esa generosa re
serva de colaboraci6n con el apostolado j erarquico par 
parte de los Jaicos: jamas se ha hablado tanto del apos
tolado de los laicos como hoy, y jamas se ha vista tan 
gran disminucion de los cat6llcos actives como hoy. 

En lugar de la oracion, dlscusiones tras discusiones 
en las asambleas -incluso episcopales-, con perdida 
de tiempo y de prestigio espiritual. 

Los clenominados sfnodos comunitarios, como ha 
sido reconocido, constituyen un fracaso complete. Estan 
hundiendo el catolicismo aleman como nunca habfa su
cedido antes. En ellos desembocan las tendencias des
tructoras de una teologfa ab1mdomlda del buen espf
ritu. El hecho de que una persona docta como Hubert 
Jedin haya rechazado la convocatoria a un sfnodo, el 
hecho de que Paul Mikat y Joseph Ratzinger lo hayan 
abandonado, me parece muy significative. 
) La ley apoya las fuerzas buenas del hombre, por 

eso es reconocida y respetada . Los progresistas no co
nocen al Ilamado hombre moderno generico de que 
tanto hablan y escriben. Una iglesia que calla el pe
cado, el juicio y el infierno, que ni siquiera anuncia 
la majestad de Dios ni ensefia el temor de Dios ;  una 

• Cfr. sobre cstc arduo tcma, que para MAY es de primor
dial importancin en los pa{ses de religi6n mixta, su cstudio: 
Die .M.iscbebgenfroge auf del' ers1e11 Gemmllversammlung del' 
Biscbo/synode, en «Oesterrcichischcs Archiv fiir Kirchenrecht», 
3, 1970, pp. 233 ss. Cfr. tnmbien los volumcncs: Kntboliscbe 
Kinderel'ziebtmg inder Miscbehe, Paulinus-Verlag, Treveris, 
1965; Mischecbe heute, Mn.inz, 1970. 
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iglesia de Ia que no se ve el honor de la eternidad . . .  
esta iglesia esta perclida. Para tareas humanitarias y 
para una pizca de fonda religioso de la vida, no hay 
necesidad de la Iglesia cat6lica . 

Por otra parte, es tambien £also que, con el fin de 
attaer a los hombres, deba darse preponderancia a las 
exigencias tacticas, como pieosa el cardenaJ Konig. 
Esto para May es dos veces faJso. Las demandas de la 
Iglesia no pueden cr motivadas por razones tacticas, 
sino que deben proceder de su propia esencia. No de
ben ser media de calculo polftico. Cuando los pastores 
de la Iglesia vuelvan a hacer suyo el lema del cardennl 
Von G!lleo, «Nee laudibus nee tittlate», cuando diri
jan su mirada a la Cruz, entonces comen:latan a reem
prender su propia credibiHdad. 

En conclusi6n : Ia Iglesia se encuentm inmersa en 
una crisis de enormes dime1Jsiones. Todavfa no todo 
los responsables han tornado conciencia de la tremenda 
seriedad de la situaci6n. Muchos - iY cmlntos ! - se 
consuelan todavfa con los restos de una vida religiosa 
que no han suscitado, s ino recibido. Una piedra, ex
puesta durante mucl1o tiempo a los rayos del sol , se 
mantiene durante un cierto tiempo caliente, aun des
pues de que el sol se ha puesto . En el catolicismo ale
man existe todavfa alguna fuetza y alguns vida creadas 
por las generaciones precedentes de Jaicos y sacerdotes. 
De este capital se nutre todavfa el progresismo. Per 
�que ocurrini cuando este completamente en ruina? 

La reconstrucci6n 

Se pregunta May despue. , d itigiendose ya a Ia con
clusion : �como debe comenzar la reformd? Y respon
de que esta debe hacerse, onte todo, en las personas 
singulares y en los gmpos pequeiios que ostienen con 
celo el honor de la casa de Dios. El esplendor de su 
celo inflama a otros : se genera un movimiento, una 
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corriente, una tempestad. El alma de todos ellos es el 
Espiritu de D1os. Puesto que se distinguen de los de
mas, se produce un confticto con el statu quo. En el 
clero y en el pueblo se genera un amplio movimiento . . .  
que crea una atmosfera, un clima. La autoridad al prin
cipia es contraria, despues se une. 

Cuando la reforma ha elaborado las instancias jurf
dicas de la Iglesia, trata de establecerlas e institucio
nalizarlas, y esto acontece con el derecho. Voluntad de 
reforma y estima del orden juddico edesiastico son 
inseparables. 

Pero c:c6mo realizar la verdadera reforma de las 
almas? ,  se pregunta May. 

En primer lugar, la «primera» cosa necesaria, res
ponde, es nuestra personal conversi6tt. Puesto que la 
ruina ha provenido del clero, del clero debe venir Ia 
curaci6n y la salvaci6n. Santificaci6n personal. A mu
chos de nosotros nos falta hacernos violencia a nos
otros mismos. Somos demasiado hijos de nuestro tiem
po muelle, blanducho y reblandecido. El bienestar no 
nos ha hecho bien a muchos de nosotros. El placer de 
la mesa, del beber, del fumar, de los viajes, quiza in
cluso placeres mas peligrosos, amenazan con cortarnos 
la libertad. 

E1� segundo lu.gar, el pueblo fie! ,  y tambien muchos 
de nuestros colegas, incluso muchos obispos y 1a Sede 
Apost6lica, deben ser Uuminados sobre la situaci6n 
real. Reconocer que estamos fuera del camino. 

En tercer lugar, se trata de que nuestro primer de
her como sacerdotes es el de conducir a los hombres 
a Dios. 

En cttarto lugar, unir a los sensatos en una acci6n 
comun c instituir con este fin drculos de sacerdotes y 
laicos. Senala en esta linea la conferencia del cardenal 
Hoffner: El sacerdote en la sociedad permisiva. 

En quinto lugar, hacer lo posible para influir en el 
ambiente, con la prensa y la publicidad, contra un cris
tianismo de sacrist1a, perezoso y retr6grado. 



La aventura de la teolog{a progresista 315 

En scxto lugar, comproroetersc en fonnular de nuevo 
Ia antigua fe, segun cl c,.edo del Papa Pablo. jDebe 
acabar I a confusi6n, si se qui ere resistir al mundo ! En septimo lugar, llevar a cabo una conducta clan1 
respecto a la autoridad, teniendo presente la constatn
ci6n de que vivimos en una epoca de fa!ta de guia. 

Y May 110 deja de aludi r  a la dclicada posici6n del 
Papa. El Papa, observa cl, ha defendido s.in cluda en 
muchas ocasiones Ia recta fe ; sabre su ortodoxia en 
general no nos puede caber ninguna duda. Pero s6lo 
con discu.tsos da la imptesl6n de que no se hace mu
cho hoy ella. Hoy sirven unicamente los bechos em!r
gicos y, si es necesa1'io, sin pnfios calientcs. Los bo
ni tos e innumcrables discursos por parte de los pasta
res son esteriles si no van acompafiados por los hechos ; 
es decir, si las causas de la confusion que quieren de
nunciar no son quitadas. Y dfgase a los obispos esto : 
el que no apaga un pequefio i ncendio que se esperc 
un gran fuego. Muchos obispos se dejan influencia.r  
par Ja  base . Un ejemplo: en la  ultima teuni6n del s.l
nodo de los obispos se afum6, sin se1· desmentido, que 
e) Papa habrfa concedido libe� tad de consagrat sacerdo
tes a hombres casados, si el sillodo se hubiese ptonun
ciado mayotitatiamente en este sentido. La decision 
(contraria )  del sfnodo 9 se debe a hombres como Alfred 
Bengsch y Joseph Hoffner. 

Igual mente s i rve esto para las confcrencias episcopates, las cuales siguen par Io general a los que hablan 
mas fuerte, esto cs, a los te6looos progresistas y su com
parsa . De este modo se tienc Ia impresi6n de que Ia 
Iglesia ha establecido un L remio para In pro testA . 

' El tC.I'Cer slnodo de los obispos (octubre de 1971) ,  a 
pesar de Ins fuertes presiones anticelibntaria� que se anuncioban 
dentro y fuern de 61, ha con6rmndo Ia :c1 del celibato de 
los saccrdotes alinc:lndose decididnmentc con ln me11s bien 
conocida del Pontffice . 
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Conclusion 

La Iglesia se encuentra sin duda en una situaci6n de 
emergencia. Cuando nos encontramos en una situaci6n 
de emergencia �por decirlo con el supremo general 
Beck, uno de los principales conjurados del 20 de ju
lio- deben utilizarse medias ins6litos ; por tanto, los 
cat6licos responsables deben emplear medias ins6litos. 
En los casos en los que la guia de la Iglesia se dejase 
convencer por los progresistas, por clamorosa debili
dad o vileza, a decisiones y leyes dafiinas, segun mi 
consdente juido, no se debe esperar obedienda de 
nosotros. Cuando se protege el ingreso de la destruc
ci6n dentro de la Iglesia, la oposici6n no solo no esta 
permitida, sino que es un sagrado deber 

10• Para May, 
por tanto, y no ·solo para el, la situad6n actual de la 
Iglesia es de extrema gravedad y se encuentra en los 
limites de la quiebra. 

El cristianismo, concluye May, que cree firmemente 
en la indefectibilidad de la esposa de Cristo, cree fir
memente que las puertas del infierno no prevaleceran. 
Busca, concluimos nosotros, obrar con fervor por la 
verdad en la caridad y espera con humildad « . . .  mirando 
fijamente el nacimiento del alba» 

1 1 • 

'' Obviamente, segun todo el contexto de este y otros 
ardculos, el A. se refiere aqui a la eventual desviaci6n y abe
rraci6n de los guias de las Iglesias particulates, no al Romano 
Pontifice al que ha sefialado como valeroso defensor de la 
ortodoxia y de la disciplina, con frecuencia victima de las 
resistencias de representantes del episcopado e incluso de 
alguna conferencia episcopal. 1 1  Par., XXIII, 9. 



Epilogus bt•evis 
El retorno al fundamento 





La crisis actual de la teologfa, y reflejameoLe de la 
Iglesia postconciliar, es de naturaleza metaffsica : es el  
oscurecimiento, si no el . rechazo expl1cito, de la pre
sencia del absoluto en el horizonte de la conciencia del 
hombre contemporaneo : una crisis que se ha transfe
rido a los te6logos por una « colisi6n de simpatla» ,  
como dirfa Kierkegaard. Sin la referenda al  absoluto 
no puede resistir ninglin valor ; privado de la referen
da metaflsica, el sujeto mismo no alcanza a constituirse 
en un centro operativo responsable, y es trastornado 
por el j uego irracional de las pasiones y de las fuerzas 
de la historia. 

Sin un Dios trascendente, creador del mundo y del 
hombre, no existe ningun yo como nucleo inquebran
table de libertad. Sin el Hombre-Dios, redentor y san
tificador, inmanente en la historia como verdadero 
hombre y trascendente en la eternidad como verdadero 
Dios, seglin la f6rmu1a calcedonense, no existe ninguna 
csperanza de salvaci6n. Sin metaHsica no existe, pues 
teologia, no existe un sentido y consistencia de la teo
logfa, ya que sin el fundamento absoluto el trabajo 
teol6gico se deshace en Ja precariedacl del modo de 
proceder de las llamadas «ciencias humanas», en la in-
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significancia de la impresi6n, del sentimiento, del juego 
semantico, del enfasis vado. Sin el absoluto de la meta
f1sica falra al hombre el fundamento de la pietas, el 
animo se endurece en el orgullo de lo transeunte y Ja 
voluntad se corrompe con la sugesti6n de los instintos : 
Ia revoluci6n como contestaci6n permanente o el sui
cidio. 

El poeta ateo Heinrich Heine, enfermo en Parfs del 
mal que le llevara a la muerte, anota con melancolla 
infinita en la apostilla a su Romancero: «Pero (existo 
yo todav1a realmente? Mi cuerpo se ha encorvado tanto 
que lo unico que me queda es la voz y mi cama, que 
me recuerda el resonaote sepub·o del mago Merlin, 
situado en el valle de Brozeliand, en Bretana, al pie 
de altas encinas cuyas copas se cimbreau hacla el cielo 
como altas llamas. j Ay de m!! , colega Merlin ,  te envi
dio estos altos arboles y su fresco susurro, ya que 
ninguoa hoja verde susurra en mi !echo que es un se
pulcro aqui en Pads, donde continuamente no siento 
mas que el estrepito de carros, martillos, chirridos y 
cencerradas de piano» 1 •  Es la angustia de la falta de 
significado, el tedio del vado en la muerte de las ul
timas gotas del tiempo. 

La situaci6n espiritual del hombre, a distancia de un 
siglo, no ha cambiado, ciertamente ; mas bien se debe 
decir que el rompimiento inte.dor, del que Heine ha 
hecho una dramatica descripci6n, esta alcanzando -y 
precisamente gracias a los progresos de la ttknica y a 
las diabluras del homo faber- a estratos sociales cada 
vez mas amplios. (. Cwll es entonces la misi6n de la 
Iglesia, cual la tarea de la teolog.la? 

La impresi6n sobre la situaci6n actual -hablo como 
simple hombre de la calle- es que el absolutismo 
siempre es algo que puede ser conjurado con rezos 
tanto en las quejas de desconsuelo como en los cantos 

1 H. HEINE, Nachwort zum «Romanzero»; Werke, !nsel
Verlag, III, pp. 199 s. 



La aventura de Ia teolog{a progresista 321 

triunfales de victoria :  siempre es un exceso de abstrac
ci6n que prescinde del juego sutil de las posibilidades 
en las que se devana el enigma de la vida. Hasta hace 
algunos meses, la gesti6n de la gufa en el sagrado 
campo de la teologfa habfa sido arrebatada al Magis
terio por algunos aventureros, insatisfechos con los 
aperturismos constructivos del Concilio: sus aperturis
mos inconoclastas habfan penetrado incluso en las al
tas esferas de la responsabilidad ( conferencias episco
pates, centros ecumenicos, universidades y seminarios, 
editoriales y prensa cat6lica . . .  ). Se tenfa la impresi6n 
de que todo estuviese perdido ya para la ortodoxia tra
dicional. Pesimismo. Exageraci6n evidente. 

Con la publicaci6n ahora de la Declaraci6n sabre la 
doctrina de la infalibilidad del magisterio de Ia Iglesia, 
de 6 de julio de 197 3, el equfvoco de esa teologfa de 
ruptura con la tradici6n y de revoltijo con la antropo
logfa atea y con la moral permisiva se ha acabado: los 
te6logos vuelven ahora a sus puestos, el episcopado se 
alinea unanime con el obispo y el magisterio de Roma, 
las resistencias desaparecen, el barullo en la Iglesia ha 
terminado. Optimismo. Exageraci6n tambien esta. 

Demasiado profundas han sido las confusiones sem
bradas por los progresistas, demasiada la libertad en 
secuestrar las certezas de la fe, las formulas dogmaticas, 
el ejercicio del magisterio: demasiado vasta es el area 
del espfritu que han dado a las llamas con la reinter
pretaci6n del cristianismo en clave mundana de impug
naci6n sociopolftica y de hedonismo . . .  La Iglesia pro
duce hoy la impresi6n de esos campos donde se ha 
cosechado el grano y despues se ha incendiado: ne
gruzcas extensiones que exhalan un fuerte olor a que
mado . . .  Pero mientras en los campos la operaci6n del 
fuego puede ser benefica y fertilizante para las siem
bras del otofio, en la Iglesia las heridas y las hemorra
gias del espfritu dejan siempre tras de sf una marca 
de angustia, un cansancio del alma y una confusion de 
fondo, una melancoHa sutil que insidian la confianza y 

21 
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atenuan la esperanza. Para sobreponerse es necesaria 
una sacudida fulgurante del espfritu, por lo menos 
doble respecto de las destrucciones :  sobre todo es ne
cesaria una acci6n de recuperaci6n en todas las esferas 
de la doctrina y de la disciplina como la que salv6 en 
otras ocasiones a la Iglesia en los conflictos coo el 
pensamiento moderoo 2• 

Uo escritor y pensador cat6lico -el jesuita A. Delp, 
asesinado por los nazis en la ultima guerra-, en una 
admirable cooferencia en 1 943 sobre «La confianza en 
la Iglesia», 1·ealiz6 un analisis realista de la situaci6n, 
plenamente valido hoy, y que seda llevado adelante en 
Alemania con penetraci6o por Romano Guardini: ese 
analisis esta en las antfpodas de la teologfa progre
sista 3• Pone el quicio precisamente en la fidelidad a la 
Iglesia. 

La confianza de la que intentamos hablar, empieza 
diciendo Delp; no es esa que simpleroente se debe a 
Dios, ni siquiera esa que se concede al Cristo hist6· 
rico y glorificado. . .  Es In confianza concreta que se 
debe a la Iglesia, en la que esas precedentes con.6an
zas estan contenidas y clarificadas1 es ]a confianza a 
esa realidad metaflsica y Hsica a la vez que llamamos 
Iglesia. Y debe ser una confianza real y sobrenatural 
como la describe Santo Tomas, en la que coofluyen las 
virtudes teologales de la fides y de la spes, y las virtu-

' La filosof!a de In inmaneocin, que tiene por cabeza a 
BLONOEL, es otra cosa; BLONDnL, aunque su tentativa no ha te
nido exito (y g mismo se ha dado cuenta), quet"[a enderezar 
y fundBlllcntnr esn libertad radical de Ia que justamente 
sie.nre su exigencin el hombre modemo, que ha abierto y 
avanz.'l implivido por los vias secretas de lo infinita.mente pe
queiio y de lo infmitamente grande (sobrt' este aspecto de Ia 
evoluci6n del pensa.miento blondeliano, seame permitido re
mitir a mi ensayo: L'essere e az.iotte 11ello svil11ppo della fi· 
losofia di M. Blondel, en cl vol. Dall' essere all·esistence, cit. 
pp. 421 ss.). 

' A. DELP, Vertrauen zur Kirche, en la obra Christ und Gegenwart, Francfort, s. M., 1949, I; Zur Erde Entschlorsen, 
pp. 217 s. 
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des morales de la fortituto y de la magnanimitas 4• La 
confianza es descrita existencialmente como una «con
ducta» ( Haltung), una «actitud» (V erfassung), « . . .  en 
virtud de las cuales el hombre esta Ileno de la certeza 
de su propio valor, o sea, mediante el saber del valor 
de una realidad que es importante, para la vida del 
hombre y que esta a su disposici6n» 5• 

Pero la Iglesia, observa con justeza Delp, no es 
s6lo una instituci6n objetiva que tiene como fin una 
instrucci6n, anuncio, magisterio . . .  , sino tam bien una 
realidad interior del hombre, es decir, su pertenencia 
subjetiva interior, y es esta la que hoy esta en crisis, 
una crisis, por tanto, de confianza en la realidad de la 
Iglesia. Las causas principales de esta crisis son para 
Delp las siguientes, que me limito a enunciar en ordert: 

a) Experiencia del tiempo como un tiempo desola
do, en el que la persona esta privada de valor y dig
nidad: estamos, por tanto, en las antfpodas de la 
«madurez del mundo» ( Miindigkeit der Welt) de Bon
hoeffer y de la teologfa gn6stica contemporanea. 

b) El sujeto se convierte en sujeto inca paz de cap
tar el cristianismo, y esto como efecto del humanismo 
moderno, que a partir del nominalismo ha demolido el 
orden sobrenatural en su estructura organica, elimi
nando los valores universales del espfritu, tanto en la 
vida como en la existencia y en la acci6n (Leben, Exis
tenz, Tat) . 

De esta situaci6n fundamental deriva, segU.n Delp, 
un triple resultado, respecto a la religi6n, al cristianis
mo y a la Iglesia, los tres fundamentalmente negatives . 

El principia: la vida humana esta fundamentalmente 
inspirada en el naturalismo, que estimula los bajos ins
tintos del hombre y le hace hostil a la religi6n. 

• S. Th., II-II, 129, 6. 
• Delp, cit. p. 218. 
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La conducta: el espacio vital y los fines de la vida 

estan limitados a tareas terrestres, y toda inspiraci6n 
a la trascendencia es considerada como un impedimen
to, toda religion como una huida de los fines de la vida. 

La imagen del hombre se convierte de este modo en 
ambigua : o de resignaci6n como reconocimiento de los 
Hmites de objeto a objetos, o bien como heroica y 
tragica tension de superaci6n de los lfmites. Y de este 
modo la confianza cristiana va de cualquier manera ha
cia el fondo y el cristianismo pierde todo realce. 

Conversi6n del sujeto en sujeto incapaz de confianza 
en general. El diagn6stico de Delp sigue siendo decidi
damente explkito: «El hombre que hoy afronta la 
Iglesia no es unicamente un hombre ciego y que Jucha 
contra los valores cristianos, sino que tambien con 
frecuencia es un hombre al que en general £alta toda 
capacidad y posibilidad de una vida fntimamente ase
gurada, es decit·, confiada» 6• La primera etapa, en el 
plano teoretico, de esta deplorable situaci6n que es la 
desaparici6n de la confianza en la capacidad de conocer, 
y que a continuaci6n se repliega en la acci6n, se tiene 
con Kant y con el idealismo. De este modo el hombre 
es consignado y encerrado en la experiencia inmanente 
del mundo, es decir, en la experiencia de la propia 
derrota, de la insuficiencia e inseguridad. De aquf la 
invencible nulidad de la existencia ;  de esta manera el 
hombre cae en una angustia c6smica que se expande 
en su interior y le hace incapaz de todo autentico con
suelo, ciego respecto al mensaje cristiano. 

En este momento el heroico jesuita acorta los tiem
pos y habla sin mas de la «desaparici6n de la autocon
ciencia cristiana» ( Schwund des christlichen Selbst
bewusstseins) : nosotros no tenemos ya la fuerza de la 
fe de nuestros abuelos . . . La fuerza saludable y forta
lecedora de la realidad espedficamente cristiana no pro
duce sus efectos, puesto que no la poseemos : de aquf 

• Id., p. 223. 
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el c6modo refugiarse en el ghetto 7 de un facil y como
do conservadurismo. 

Delp pasa a continuaci6n a mostrar el «triple mi
nisterio de la Iglesia en medio de la crisis de confian
za» con la siguiente declaraci6n de principia: «No 
tenemos en la lucha con el protestantismo, desde el 
punto de vista teott!tico, la capacidad de salubridad, 
verdad y autentica defensa de las fuerzas humanas fun
damentales en el Tridentino. Nosotros no hemos lie
vade adelante una lucha similar, desde el pun to de 
vista filos6fico, contra Kant y sus escuelas 8: es en 
esta Hnea donde la Iglesia, y dentro de ella el cristiano, 
juega sus cartas para la salvaci6n del mundo, para 
impulsar al mensaje cristiano fuera de su concha his
t6rica buscando la salvaci6n del hombre de hoy. A esto 
deben tender sobre todo los responsables del magiste
rio, a los que por ello es necesario un poco del sem
blante de los antiguos caballeros.  Hasta aquf Delp. 

Pero (que mensaje, pues, llevara adelante la Iglesia, 
que horizonte sondeara la teologfa para la salvaci6n del 
hombre moderno? El de la libertad autentica, radical 
y constitutiva, del mensaje cristiano. Una exigencia de 
libertad cristiana radical es la agustiniano-tomista, que 
remite al yo de £rente a Dios y a Cristo salvador. Una 
apelaci6n a la libertad cristiana es la de Pascal, Kierke
gaard, Newman, Dostoievsky, Guardini . . .  , con un co
nacimiento de la precariedad de la existencia, de la as
piraci6n infinita y abrasadora de arribar al golfo codi
ciado de la paz tras el rfo del tiempo: inmanencia as
cendente, emergente, que eleva bacia la union con el 
Padre que esta en los cielos . En la filosoffa moderna, 
por el contrario, se realiza mediante el «frenesf ba
quicm> de la negaci6n (Hegel) :  de este modo el yo 
funcional disuelve el yo real, la ciencia con la tecnica 
y la polftica con la economfa estan disolviendo la per-

7 (Ha cogido de aquf RAHNER su celebre slogan? Es obvio 
que el termino tiene en Delp un contexto muy diverso. 

8 Delp, cit; p. 230. 



326 Cornelio Fabro 

sana como sujeto moral en un mundo sin sentido, que 
se ha convertido en un nido de v1boras, un flamear 
-para cada uno, para la sociedad, para los estados-
de tensiones y conflictos inextricables . De esta manera 
la inmanencia vacla de la conciencia se invierte comple
tamente en la trascendencia vada que es e1 ser como 
referenda al mundo, esto es, en el ser en el mundo, 
propio tanto de Marx como de Heidegger y Sartre, de 
Marcuse y Bloch . . .  

Esto explica quiza tambien la creciente irrupci6n de 
Ia carencia de sentido de la muerte en la conciencia mo
derna y su corrosiva extension en Ia vida contempora
nea: no de la muerte, que es Ia despedida de las per
sonas queridas y el crecer de Ia esperanza, sino de la 
muerte que es el casamiento tragico con la nada, de la 
que la £alta de significado del tiempo es la matriz y el 
vado del alma el huesped invasor. 

Georg Buchner, hermano del fil6sofo ateo y mate
rialista Ludwig, en el drama La muerte de Danton, en 
la escena en la Conciergerie, anticip6 esta Iucida expe
riencia de la nada que caracteriza a gran parte de Ia 
conciencia contemporanea. 

PHILIPPEAu.-Entonces, <que quieres? 

DANTON.- j Paz ! 

PHILIPPEAu.-Esa esta en Dios . 

DANTON.-En la Nada. <Hay algo mas tranquilo en 
lo que te puedas hundir que en la Nada? < Y si Dios 
es la suprema paz, no es Dios la Nada? Pero yo soy 
ateo. j Ese maldito principia ! :  j nada puede volver a 
la nada! Pero yo soy algo, j esta es la desgracia ! La 
creaci6n se ha dilatado de tal forma que no hay nada 
de vado y todo es una ebullici6n. La Nada se ha suici
dado, la creaci6n es su herida, nosotros somos sus gotas 
de sangre, el mundo es un sepulcro en el que ella (la 
Nada) se pudre. Parece una ]ocura , y es la pura verdad. 





NOTA BIBLIOGRAFICA 

Los cscritos sin referenda de publicaci6n son o ineditos o 
completamente rehechos para su inserci6n en el presente vo

lurnen. 

1 .  Introducci6n ( 1973). 
2.  Interrogautes filos6ficos a los «feologos de hoy» ( 1973 ; 

escrito para cl volumen en colaboraci6n Los ultimos des
arrollos de la teologia, bajo Ia direcci6n de A. Marran
zini, Citta Nuova Editrice, Roma). 

El r ltulo del ensayo Interrogautes filos6/icos . . .  me fue su

gerido por cl P. A. Marranzin1 (carta de 6 d� febrero de 1973) 
para el volumen en preparaci6n dirigido por el: Los ultimos 
desarrollos de ltt teologla, para Ja Editorial Citta Nuova de 
Romn. La idea del volumen hnbfa nacido a Ia vez y precisa
mcntc el 20 de enero de 1973 en los estudios de la RAI, en 
Romn, con ocasi6n de la grabaci6n de In presentaci6n de la 
traducci6n italiana de los cuatro volumenes del Bilo11cio della 
teologia del secolo XX, igualmente di.rigida por el P. Marran
zini. El articulo fue rccogido personAlmente por el Director 
de Citta Nuova, Dr. Daddn en mi domicilio al principia 
del verano, a lo que sigui6 inmcdintnmente una cartn de 
agrndecimiento (cartn del 1.3 de julio de 1973). Pet·o nl 
comienzo del otoiio el mismo Dr. Dadda me comunica que 
mi ensayo habfa sido exduido del volumen (cart11 22 de oc
tlibre 1 973) :  fue vano mi rccurso al P. Morranzini (cartn 
22 de octubre 1973) que descarg6 ln rcsponsabilidad en el 
Comite editorial ( o!culil?) de Citta Nuovn (cartn de 27 de 
ocubre 197.3). Quiero precisar que el mcncionndo volurnen 
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1abfa sido proyectado conjuntamente para hacer obvia Ia «uni� 
areralidad», ·o mejor tendenciosidad c!cl citai:lo Bi/<Jncio . . . en 
a «direcci6n unica» rahneciano. Afiado que cl Editor al 
liismo tiempo que exdufa mi eosayo alude vagiUllente a la 
X>Sibilidad de In publicnci6Il de mi contribuci6n, en un even

:ual nuevo volumen, con cl contrnpcso de otras contribu
::.iones filos6ficns (de direcci6n rahneriana, supongo), pero 
:on ln expHcita condici6n de introducir modificaciones eo al
�unas «dificultades de forma» que e1 Editor ( jsic!) se reserva 
>edirme (cnrta de 20 de novlembre 1973). Estos son los 
1echos. 

El fundamento de Ia exclusi6n -<:osa que ni el P. Marran
dni ni e1 Dr. Dadda dicen- es sobre todo el hecho de que 
ni artfculo impugna ab imis cl inmanentismo teol6gico de 
• abner, maestro de Marranzini e inspirador de Bilancio . . . 
De todos modos, ame Ja eventualidad, que desco pr6ximn 
Jcl nuevo volumen en proyecto para refutar mi contnbuci6n , 
1e crefdo oportuno insertarlo al comicnzo del prese.nte volu
nen, que es continuaci6n de Ia denuncia de las mixtiticacio
les de los textos, contextos y principios tomistns por parte 
Je K. Rahner, realiznda en cl volumen precedc:nte, al que 
1i Rahner ni ninglln rnJ:neriano ha respondido todavfa. 

3. Raices inmane11tistas de la teologlo contempor(mea (pu
blicndo antes con cl titulo: Theology in the Co11text of a 
Philosophy of Nothi11g11ess, en Theology of Renewal, 
Proceedings of the Congress on Theology of Renewal of 
the Church Centenary of CanadA, 1867-1967, Montrenl, 
1968, vol. I, pp. 329-355). 

4. Seculoriv,zci61t y tcologfa (publicado antes con cl dtulo: 
Filosofia y teologfn de Ia secttlari.zaci6n, en «Studi catto
lici», 103, 1969, pp. 675·682). 

5. La disoluci6n de Ia teologla en afttropologla ( publicado 
antes con el titulo: Inversion antropolOgica de la teologla, 
en «Studi cnttolici», 140, 1972, pp. 665·677). 

6. El neobumonismo ateo de Feuerbach y la tleoteologla 
( publicado nntes con el t{tulo: Bl neolmmanismo ateo de 
Peuerboch, en .«Studi cnttolici», 143, 1973, pp. 17-25). 

7. Coberencia de la Ofltropo/ogla /uerbachimta e incoherencia 
de la atttropologla lcol6gica ( 1973). 

8 .  Valor permane11te de la moral (publi�do antes e n  el vol. 
Bl problema moral boy, «II Mulino», Bolonia, 1969, p4-
ginas 331-363 ; Discusi6n, pp. 364-385). 

9. Espirilualidad y ce/ibato scgtlts ]oba11n Adam Mohler (pu· 
blicado antes con el tftulo: Espiritualidad y celibato ett 
]. A. Mobler, en «Studi cattolici», n. 130, 1 971 , pp. 842-
846). 
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10. ExcelmcttJ del celibato segun Sorm Kierkegurd (1973� 
11. Actualidad y crisis del celibato m el mundo contem 

raneo ( 1973). 
12. Decadencia y crisis del SllCerdocio en ltl «tual crisis d 

lo Iglesia ( 1973). Epilogus brevis: el retorno al fund 
mento ( 1973). 



Coleccion CuRural de Bolsillo 

A1 filo de 1975 -con ocasi6n del XX aniversario de la 

revista NuESTRO TrEMPo- EUNSA (Ediciones Universi

dad de Navarra, S. A.) ampli6 la proyecci6n cultural de 

su revista mensual de cuestiones actuales con una nueva 

coleccion de libros, muestra del deseo de poner al alcance 

del hombre de hoy una· bibliograffa selecta de autores 

espaiioles y extranjeros de renombrado prestigio, en Ia 

que se expongan y ofrezcan respuestas a los problemas 

religiosos, culturales, sociales, ciendficos, etc., de nues

tros dlas. 

Con esta Intclatlva editorial se quiere responder a una 

necesidad realmente sentida por nuestra sociedad que, 

ante el caudal bibliografico que continuamente se le 

ofrece, busca visiones de sfntesis, criticas y reBexivas, 

que aborden las cuestiones desde una per!pectiva abierta 

a Ia trascendencia del ser humano. 

Aspiramos a que el gran publico encuentre en esta co

lecci6n de bolsillo, por el relieve de sus autores, la sol

vencia de sus informaciones, su asequibilidad y cuidada 

presentacion, un instrumento valioso de consults, forma

cion y trabajo. 
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�ORTEAMERICANA 

l..UKA BRA]NOVIC 

lA LOGOTERAPIA DE VICTOR FRANKL 

EuGENio F1zzon 

:::ONSPIRACION CONTRA LA INTELIGENCIA 

:::ARWs SoRIA 
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