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PARTE 1. LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
EN LOS SIGLOS XX Y XXI. CREENCIAS CENTRALES
Capítulo 1. Por favor use la puerta principal
Por razones que son comprensibles, si no del todo justificables, muchos de nosotros tenemos aversión a los
prefacios y las introducciones. Queremos "poner manos a la obra", "meter nuestros dientes en la carne de la
historia o el tema". Tendemos a considerar los prefacios como palabrería superflua en los que el autor nos
hace perder el tiempo excusando sus limitaciones, discutiendo con los opositores o explicando cosas que
debería haber dejado claras en el cuerpo principal del texto. Si es que leemos un prefacio, por lo general es
cuando hemos terminado el libro, momento en el que a menudo hemos olvidado no poco de lo que hemos
estado leyendo, y mucho de aquello a lo que el prefacio se refería.
Por eso es que he disfrazado mi prefacio como un capítulo inicial. Es mucho más probable que
descubran que han perdido el tiempo si no lo leen primero, ya que a menos que lo hagan no entenderán por
qué el libro tiene la forma que tiene o su principal propósito o propósitos. Así que espero que perdonen este
pequeño engaño inicial. Será el único deliberado.
Mi objetivo primero e inmediato, entonces, es completar la investigación sobre las raíces históricas de la
crisis actual en la Iglesia Católica que comencé en Turmoil and Truth [El alboroto y la verdad] (Ignatius
Press and Family Publications, 2003). Sin embargo, esta secuela tiene un objetivo más grande y de mayor
alcance. Creo que habría habido espacio para un libro de este tipo incluso sin los cambios y perturbaciones
que marcaron las últimas cuatro décadas del siglo XX.
Permítanme explicarlo. Hasta hace poco tiempo, los cristianos occidentales daban por sentado que
vivían en lo que todavía era básicamente una cultura cristiana. Las creencias y principios cristianos eran la
norma de la que todas las otras creencias o formas de incredulidad, por muy extendidas que estuvieran, eran
desviaciones. Entonces, de repente, ellos se han encontrado a sí mismos como parte de una cultura en la que
no sólo son una minoría, sino [de una cultura] que está cada vez más en desacuerdo con la mayoría de sus
propias creencias y prácticas anteriores. Como resultado, a menudo ellos no saben hasta dónde pueden
llegar con las nuevas formas de pensar y actuar. ¿Dónde tienen que trazar la línea? ¿Se puede redibujar
algunas de las líneas preexistentes? Y si es así, ¿por dónde deberían correr?
Su situación no es, de hecho, diferente a la de los cristianos conversos del paganismo del siglo I DC,
excepto que para los primeros paganos conversos era la misma situación pero al revés. Los primeros
conversos del paganismo habían crecido tomando como norma las ideas y prácticas del mundo
grecorromano en el que habían nacido.
Después de su conversión, sin embargo, se encontraron siendo miembros de una minoría que miraba la
forma en que vivía la mayoría con ojos muy diferentes. La opinión de la mayoría ya no podía ser
considerada como parte del orden natural de las cosas y, para empezar, a muchos les debe haber resultado
tan difícil determinar lo que era aceptable o inaceptable en la antigua forma de vida pagana como a los
cristianos de hoy encontrar su camino a través de los cambios dramáticos de los últimos cincuenta años.
¿Hasta dónde podían acompañar la costumbre establecida? ¿Todo tenía que ser rechazado? Y si no, ¿qué
áreas de lo que antes había sido su diario vivir y pensar podían continuar como antes?1
Como vemos en los Hechos de los Apóstoles, esta última pregunta, una vez formulada, introdujo
rápidamente un proceso de discernimiento que no sólo abarcó cuestiones prácticas (como si se podía comer
carne sacrificada a los ídolos), sino que también sometió a escrutinio las especulaciones de los filósofos.
Los primeros Padres de la Iglesia tomaron la iniciativa. Pero en menor medida habrían contribuido
innumerables otros cristianos, laicos y clérigos, cuyas palabras nunca fueron escritas o cuyos escritos han
perecido.
La primera y más extensa parte de este libro pretende hacer una contribución a un proceso similar de
discernimiento con respecto a lo que llamamos "pensamiento moderno" —el sustrato mental de las
sociedades occidentales modernas y la fuente de muchas de nuestras suposiciones semiconscientes. Como
traté de mostrar en Turmoil and Truth, tal proceso ha estado ocurriendo en la Iglesia durante unos 200 años;
y puede haber pocas de las nuevas teorías e ideas que han surgido durante ese tiempo sobre las que ella no

haya dado una guía o instrucción. El número de documentos [eclesiales] es enorme. Mayor aún es la
literatura secular sobre el tema. Tenemos incluso Diccionarios del Pensamiento Moderno. Pero hasta donde
yo sé, no ha habido un examen de sus componentes principales y sus implicaciones para la fe católica desde
un punto de vista católico —al menos no para los lectores no académicos en inglés.
Los componentes principales que he elegido son: las doctrinas de la Ilustración del siglo XVIII; la teoría
de la evolución y sus derivados; las escuelas de filosofía poscartesiana2 que más han influido en el
pensamiento católico; las ciencias humanas; y las teorías más radicales de la teología protestante liberal del
siglo XX. Los hallazgos de las ciencias exactas son el único componente importante que he omitido porque
en la medida en que son exactos ya no suponen ningún obstáculo serio para la cosmovisión católica y
cristiana. De estos componentes, las doctrinas de la Ilustración son, a los efectos de este emprendimiento,
con mucho los más importantes.
El "pensamiento moderno" podría definirse como la suma total de lo que los hombres modernos saben,
o creen saber, con las doctrinas de la Ilustración como su alma o principio informador. Son estas doctrinas
las que ahora dan al pensamiento moderno y a la cultura occidental su coherencia, forma y sentido de
propósito.
Nada como ellos, ningún sistema de pensamiento universalmente aceptado, parece haber existido en el
mundo antiguo. Incluso después de que Roma había unificado políticamente la cuenca del Mediterráneo, su
vida intelectual y cultural siguió siendo mucho más una lucha espiritual caótica donde ninguna cosmovisión
tenía todo dispuesto a su manera. No importa mucho en qué orden lean los otros capítulos o grupos de
capítulos de este libro, siempre que comiencen con los primeros cinco sobre la Ilustración3.
Éste es, pues, el propósito principal de las dos primeras partes del libro, que son las más largas: arrojar la
luz de la revelación sobre la mente del mundo occidental a medida que avanzó del segundo al tercer
milenio, y se movió desde el cristianismo hacia un secularismo que aparentemente lo abarca todo.
La última y más corta parte del libro está más directamente relacionada con los eventos recientes en la
Iglesia Católica. Está diseñada para mostrar cuán difícil puede ser en la práctica el proceso de
discernimiento del que he estado hablando. Para ilustrar el punto, se dedican tres capítulos a la última etapa
del pensamiento del P. Karl Rahner, el principal peso pesado teológico de la Iglesia durante los 30 años
desde alrededor de 1960 hasta 1990 (seis años después de su muerte). Los teólogos son el canal principal a
través del cual los desarrollos o desviaciones doctrinales entran a la corriente principal del pensamiento
católico. Ellos también crean el estilo intelectual en el que, en una época determinada, la divina revelación
se transmite a través del clero al pueblo católico. En ambos de estos aspectos, el P. Rahner, por encima de
todos los otros teólogos del período, merece ser estudiado.
Los dos capítulos restantes describen la historia del movimiento para la reforma litúrgica, la dirección
que le dio el Concilio Vaticano II y las formas en que el decreto [Nota del Traductor: más precisamente la
constitución] del Concilio sobre el tema ha sido interpretado e implementado, ya que la liturgia es la
expresión de la vida de la Iglesia que afecta más directamente las creencias y la vida espiritual del clero y de
los fieles como un cuerpo. La liturgia es el medio a través del cual la Iglesia responde colectivamente a la
oferta de la divina revelación y de la auto-donación divina. Es como el "Sí" de la joven al "¿Me amas?" del
joven.
Pero por el momento la teología rahneriana y la liturgia se encuentran muchos capítulos por delante.
Todavía estamos en el pasillo delantero del edificio, por así decirlo, y desde allí pasamos al salón principal
donde las doctrinas de la Ilustración, precedidas por una breve reseña de la forma en que se desarrollaron
desde que fueron predicadas por primera vez hace casi 300 años, se extienden sobre mesas para nuestro
examen.
Todos estamos familiarizados con ellas aunque no siempre las ensamblemos en nuestras mentes como
un credo. Se pueden clasificar en: la creencia en el progreso perpetuo; en el poder de la razón humana sin
ayuda para resolver todos los problemas humanos, para asegurar que los derechos y la dignidad de todos
sean respetados, y para conducir a la humanidad a un estado final de felicidad y perfección espiritual y
material; en la libertad, la igualdad y la fraternidad como los ingredientes indispensables de esa felicidad; en
la democracia y la búsqueda de los derechos humanos como el medio infalible para garantizarlos. El mal,
cuando se lo considera, es concebido principalmente como algo debido a la ignorancia y que, por lo tanto,
puede ser superado efectivamente por el tipo correcto de educación.

Ahora estamos tan familiarizados con este catálogo de principios para vivir y pensar correctamente que
no somos conscientes de que haya nada novedoso o sorprendente en ellos. Tendemos a considerarlos como
verdades evidentes sin historia o misterio detrás de ellos, como dos y dos son cuatro, o, si somos creyentes,
como si fueran tan indiscutiblemente verdaderos y obligatorios como los Diez Mandamientos.
Pero, ¿son ciertos, ya sea en todo o en parte? Y si lo son, ¿en qué sentido? ¿Y de dónde vinieron?
Por favor pasen a la siguiente habitación y descubran la respuesta a estas preguntas dada por nosotros
mismos.
Notas
1. Hasta el final de las persecuciones, los cristianos a menudo estuvieron divididos sobre si, a pesar de las
persecuciones, el Estado romano era un instrumento de la providencia divina o, debido a las persecuciones, era una
obra del diablo (Fliche et Martin, Histoire de l'Eglise, vols. 1 y 2).
2. "Cartesiano" se refiere a René Descartes (1596-1650). En la historia de la filosofía él es considerado el padre de
la filosofía occidental moderna.
3. A menudo se escribe sobre las religiones del "posmodernismo" y la "Nueva Era" como si hubieran suplantado
la perspectiva progresista segura de sí misma hasta ahora característica de la civilización occidental. Mi lectura de la
evidencia es diferente. A mí el posmodernismo me parece una pérdida temporal de coraje por parte de los miembros
más sensibles de nuestras élites culturales. No hay señales de ninguna pérdida generalizada de coraje en la literatura
proveniente de los departamentos gubernamentales occidentales, la mayoría de nuestras universidades o las
Naciones Unidas. Las religiones de la "Nueva Era" son otro asunto. Pueden ser vistas mejor como paliativos para
aliviar el dolor dejado por la decadencia del cristianismo, un malestar que el optimismo flexible del proyecto de la
Ilustración es incapaz de calmar o curar. La Ilustración tiene grandes cosas que decir sobre la humanidad en su
conjunto y sobre el futuro más o menos remoto, pero poco para consolar al individuo que se encuentra insatisfecho o
infeliz en el presente. Así que es probable que las religiones de la Nueva Era estén con nosotros durante un tiempo
considerable. Sin embargo, yo las vería esencialmente como un fenómeno superficial, como los cultos mistéricos
que florecieron con el crecimiento del Imperio Romano y el declive de las lealtades religiosas locales. Pueden ser
comparadas con los líquenes sobre los árboles, las algas verdes sobre los estanques o las guindas sobre las tortas, que
no afectan al árbol, al estanque o a la torta en sí mismos, al igual que los cultos mistéricos no afectaron la estructura o
las políticas del estado romano o los grandes rasgos de la cultura grecorromana.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 2. ¿Qué fue la Ilustración?
Hay dos hechos sobre la Ilustración que es esencial captar si queremos entender su verdadero
significado histórico. El primero es que, independientemente de cómo comenzó, se convirtió en
mucho más que sólo otro movimiento en la historia de las ideas, como el movimiento romántico.
Lo que sucedió en los salones, bibliotecas y cafés de la Europa del siglo XVIII se asemejó en al
menos un aspecto crucial a lo que sucedió en los desiertos de Arabia en el siglo VII DC. Nació una
nueva religión mundial.
Claramente hubo y hay grandes diferencias. El Islam tuvo un, y sólo un, fundador. La
Ilustración, por otra parte, como un cuerpo coherente de ideas dinámicas, fue la obra de una
sucesión de hombres de letras, y sus primeros conversos fueron nobles y sofisticados habitantes de
la ciudad. Los [primeros] conversos del Islam fueron en su mayoría miembros de tribus del
desierto.
Sin embargo, creo que el título "religión" puede ser justificado en la medida en que las
enseñanzas que en breve examinaremos con mayor detalle proveen su propia explicación particular
del significado y propósito de la vida y de nuestro destino final como raza; esas enseñanzas son
presentadas como el único camino a la salvación y como universalmente válidas para todos los
pueblos; y son difundidas por una alta proporción de sus adherentes con celo misionero.
Que realmente estamos tratando con una religión fue reconocido por el Papa Pablo en su
discurso de clausura en el Concilio Vaticano II. "En el Concilio", dijo, "la religión del Dios hecho
hombre" se había encontrado con "la religión del hombre que aspira a ser Dios". Por supuesto, no
quiso decir que había representantes oficiales de sociedades humanistas seculares debatiendo con
los obispos en la Sala del Concilio. Se refería al hecho de que gran parte del trabajo del Concilio
estuvo dirigido a mostrar hasta qué punto las doctrinas de la Ilustración son compatibles con la fe
católica. Hubo un reconocimiento implícito por parte del Concilio de que el culto del "hombre que
aspira a ser Dios", como lo expresó el Papa Pablo, es ahora el principal rival intelectual y espiritual
de la Iglesia, al lado del cual el Islam palidece hasta la insignificancia.
El liberalismo4, el secularismo o humanismo secular, el socialismo y el comunismo son
simplemente las principales denominaciones de la nueva fe (siendo la masonería un vestigio de la
forma original del siglo XVIII). Sus adherentes pueden diferir acerca de cómo se debe alcanzar la
meta final (¿el principal instrumento de salvación será la política, la revolución, la ingeniería
social, la educación mejorada, la productividad extra, la manipulación mental o los retoques
genéticos?) y acerca de cuáles de los ingredientes de la felicidad importan más (¿la libertad, la
igualdad, la fraternidad, los derechos humanos, un flujo de dinero abundante o la licencia sexual?)
Pero están unidos en cuanto al nuevo mensaje de salvación mismo: el paraíso en este mundo,
producido principal o enteramente por el esfuerzo humano.
Aunque esta nueva "fe" no fue considerada inicialmente como incompatible con la creencia en
Dios, y a los ojos de multitudes de occidentales todavía es vista de esa manera, para un núcleo de
creyentes comprometidos el hombre reemplazó rápidamente a Dios, si no como objeto de
adoración, entonces al menos como digno de una veneración cuasi-religiosa. Puede que ya no haya
un Dios a quien se pueda ofender por el pecado, pero existe una Humanidad contra la que es
posible cometer crímenes.
Durante los primeros cien años, más o menos, esta incredulidad fue de un tipo racionalista
simple, el ateísmo de los abates franceses escépticos del siglo XVIII, tal como lo sigue siendo para
una gran parte del Occidente incrédulo. La religión no es más que una tontería supersticiosa apta
sólo para sirvientes y campesinos y promovida por sacerdotes para su beneficio personal; cuanto
antes se acabe con ella, mejor. Pero después de pasar por el túnel sombrío del romanticismo y la
filosofía alemanes, de los cuales el marxismo y el nazismo han sido los principales vástagos
políticos, emergió un ateísmo más "místico", que debe su origen principalmente al filósofo alemán
Feuerbach (1804-1872). Es a esto a lo que parece haberse referido el Papa Pablo VI cuando habló
de "la religión del hombre que aspira a ser Dios".

Según Feuerbach, el hombre inventó la idea de Dios antes de tener la edad suficiente para darse
cuenta de que lo que imaginaba que eran los atributos de un Ser Supremo —omnipotencia,
omnisciencia, bondad absoluta— eran en realidad, en forma latente, sus propios atributos. Por lo
tanto, el hombre nunca florecerá plenamente hasta que Dios, o la noción de Dios, haya sido
borrado de las mentes de los hombres. Dios, o la idea de Dios, es el enemigo natural del hombre.
El progreso humano, por lo tanto, exige la guerra a muerte contra Él o Eso. Feuerbach fue el padre
de lo que puede llamarse el ateísmo prometeico 5.
Ahora estamos tan acostumbrados al ateísmo como una profesión de fe socialmente aceptable
que es difícil darse cuenta de qué fenómeno único es el ateísmo moderno.
No hay duda de que ha habido ateos desde el comienzo de la historia —ya sean ateos de alcance
parroquial o intelectuales sofisticados como algunos de los antiguos filósofos griegos o, en China,
los mandarines Song del siglo XII. Pero nunca antes ha habido grupos comprometidos de ateos que
creen tener la única solución verdadera para todas las penas y los problemas de la humanidad, y
están empeñados en convertir a la gran masa de la humanidad a su punto de vista por la razón, por
la persuasión o, si es necesario, por la fuerza. Nuestros hermanos ateos sin duda clamarán contra
esta descripción. Pero si miran los hechos históricos, ¿cómo pueden refutarla? No puede haber duda
de que la gran mayoría de los ateos realmente quiere beneficiar a sus semejantes. Lo que no pueden
o no quieren admitir es que ellos son apóstoles de una cosmovisión misionera que lleva la mayoría
de las marcas de una "fe" religiosa. El ateísmo, como ya hemos señalado, no es un componente
necesario de esa fe. Pero después de tres siglos, es triste decirlo, ¡se ha convertido en el componente
culturalmente más fuerte!6
El segundo de los dos hechos que dije que es necesario captar si queremos entender el
significado histórico completo de la Ilustración es que esta nueva "religión mundial" es, en sus
raíces más profundas y en muchos de sus objetivos prácticos, una herejía cristiana.
Tomadas individualmente, sus enseñanzas tienen sus orígenes en el cristianismo, como la
elevación de los pobres y humildes, o bien, como la hermandad de los hombres, siempre han tenido
un lugar destacado en el esquema cristiano de las cosas. Colectivamente, son el producto de 2.000
años de una forma cristiana de ver el mundo. Es imposible imaginarlas ocurriendo en la forma en
que lo hacen en cualquier civilización o cultura hasta ahora conocida en la historia que no sea la
judeocristiana. Tampoco lo han hecho así de hecho. Pueden ser descritas con precisión como
"cristianismo secularizado", o como un alejarse del cristianismo mientras que al mismo tiempo se
llevan bolsas llenas del patrimonio cristiano total junto con ellos. Esto es especialmente cierto en los
campos político y social donde el énfasis en el gobierno constitucional o los derechos del hombre y
su dignidad representan una recuperación de tópicos y temas bien conocidos en la Edad Media, pero
empantanados por el culto de la fama, la Gloria y el absolutismo principesco del Renacimiento
tardío —un desarrollo que ayuda a explicar el de otro modo sorprendente entusiasmo del católico
Hilaire Belloc por muchos aspectos de la revolución francesa 7.
Esto es lo que hace que todo el "paquete" de la Ilustración sea tan singularmente difícil de
manejar para la Iglesia. No es algo totalmente ajeno como lo fue el paganismo. Todos hemos sido
influenciados por él hasta cierto grado, mientras que muchos cristianos parecen creer que, excepto
por los desacuerdos acerca de Dios y Cristo y quizás el sexto y el noveno mandamientos, ellos y sus
contrapartes secularistas o humanistas seculares están en la misma longitud de onda con respecto a
más o menos todo lo demás. Acerca de no pocas cosas, ellos bien pueden estarlo.
Desafortunadamente, demasiados tienden a ser hijos de la Ilustración primero y cristianos por
añadidura. No logran ver que, cuando son arrancadas de su contexto cristiano y elevadas a la
categoría de absolutos, las nociones a las que los hijos de la Ilustración dan prioridad, como la
libertad y la igualdad, por muy buenas que sean en sí mismas, pueden recibir un significado muy
diferente e incluso volverse horriblemente destructivas —como cajas en la bodega de un barco que
se han soltado en una tormenta y chocan entre sí hasta que se hacen pedazos. Fuera del contexto de
un mundo diseñado por un Creador para un propósito, es imposible hacer de ellas un todo
armonioso8.

Algunos comentarios del Papa Juan Pablo II en una de sus últimas visitas a Polonia muestran
hasta qué punto las doctrinas de la Ilustración son, desde un punto de vista católico y cristiano, una
mezcla confusa de elementos benignos y tóxicos. "En nombre del respeto a la dignidad humana, en
nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad" exclamó en uno de sus discursos "yo grito: '¡No
tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!'". No obstante, en otra alocución se sintió movido a
hablar de la necesidad de defender la libertad humana "en un contexto social permeado por ideas de
democracia inspiradas en la ideología liberal" y de una "desorientación espiritual" causada por
"diversas tendencias liberales y seculares".
Ésta es la razón por la que Chesterton y Bernanos podían hablar de que el mundo moderno está
lleno de virtudes (o ideas) cristianas enloquecidas, y por la que los intentos de la Iglesia de
recuperar a estas fugas cristianas y reubicarlas en su contexto adecuado están resultando tan
agotadores.
También explica la advertencia del Papa Pablo a los humanistas bien intencionados. Pablo VI fue
el Papa más comprensivo y sensible hasta ahora al bien presente en los principios de la Ilustración.
Pero, él dijo a sus oyentes, sólo continuarían viviendo mientras estuvieran conectados al arbusto
padre (el cristianismo). Separados de él, eventualmente morirían.
Tal vez se podría resumir así la posición católica y cristiana. Visto desde la perspectiva de la
suma total de los bienes humanos, el credo de la Ilustración es defectuoso de dos maneras como
guía para la vida humana y el esfuerzo humano: es defectuoso debido a lo que excluye; y es
defectuoso por dar el primer lugar a bienes secundarios.
Una tercera característica de la Ilustración es reconocida más generalmente. Todas las religiones tienen sus
miembros más fervientes y menos fervientes. Pero aparte de eso, las ideas que estamos considerando se han
encarnado, desde el principio, en dos formas contrastantes: una forma europea fuertemente dogmática, con la
Francia republicana como su vitrina, y una forma anglosajona o anglo-norteamericana más suave y más suelta,
con los Estados Unidos como su escaparate más deslumbrante. Mientras que el ateísmo y su promoción siempre
han ocupado un lugar destacado en la agenda de la forma dogmática, la forma anglosajona nunca se ha
considerado como irreconciliable con la fe en Dios o el cristianismo. Por supuesto, siempre ha habido muchos
seguidores de la forma europea en los países anglosajones y seguidores de la forma anglosajona en Europa9. Sin
embargo, la distinción sigue siendo válida y es de primera importancia para comprender la historia de los dos
últimos siglos y los enredos en que ha involucrado a los hombres.
Con respecto a la tolerancia, en la que la Ilustración siempre ha insistido tanto y que todos valoramos cuando
nos conviene, se puede decir dos cosas. [Primero:] Ninguna sociedad ha tolerado jamás todo; lo que distingue a
las sociedades y civilizaciones unas de otras es lo que toleran y lo que no toleran. En segundo lugar, es una
debilidad universal para las personas que son, o se ven a sí mismas como, guardianes de algún cuerpo de
creencias u opiniones, considerar las ideas que defienden como su propiedad personal, interpretar cualquier ataque
o crítica de esas ideas como un ataque contra ellos mismos y reaccionar en consecuencia. La relación del Papa
Urbano VIII con Galileo es un ejemplo obvio. Pero la debilidad no se limita a los cristianos o a las personas
religiosas. Para ilustrar el punto, aquí hay una admisión de un distinguido paleontólogo:
"Steve Gould, mi amigo y co-desarrollador de la noción de equilibrio puntuado [y yo]... hemos sido acusados
en muchas ocasiones [de saltacionismo —una herejía para los estrictamente darwinistas]". "Yo soy, casi odio
admitirlo", prosigue el hablante, "básicamente bastante conservador y estoy impulsado, al menos en parte, por un
deseo de ser tomado en serio. Eso siempre ha significado permanecer dentro del redil de la ortodoxia —todo el
tiempo, por supuesto, buscando todavía un mejor ajuste entre el mundo material y nuestras descripciones de él".
(Niles Eldridge, The Pattern of Evolution, Nueva York, Freeman and Co., 1999).
Finalmente, existe la conexión ampliamente supuesta entre la Ilustración o su ateísmo asociado y el desarrollo
de la ciencia y la tecnología modernas. Pero esta idea popular es un caso de post hoc, propter hoc ("lo que sucedió
primero debe ser necesariamente la causa de lo que sucedió después"). Los cimientos de la ciencia occidental
fueron puestos por hombres que eran casi todos cristianos de algún tipo. Si, a partir del siglo XVIII, cada vez más
científicos se han vuelto ateos, podemos ver esto como un efecto más que como una causa del avance científico.
Cuanto más exitosos y poderosos nos volvemos, más difícil es mantener un sentido de la proporción sobre
nosotros mismos.

Creo que es igualmente ilusorio pensar que, sin la Ilustración, nosotros en Occidente no disfrutaríamos de las
ventajas sociales y políticas que disfrutamos ahora. De hecho, bien podríamos haber llegado a ellas por una ruta
menos tortuosa y dolorosa.
Con estas generalizaciones en mente, ahora podemos mirar brevemente la forma en que las ideas que estamos
considerando se han desarrollado y han interactuado durante los últimos 300 años. No trataré con personalidades,
ni trataré de evaluar cuánto bien o cuánto daño ha hecho cada denominación en sus esfuerzos para realizar sus
objetivos. Mi propósito en este capítulo es simplemente mostrar cómo llegaron a existir.
Es una historia familiar, pero espero arrojar una luz sobre ella que resalte características que tal vez no hayan
notado antes.
Notas
4. A lo largo de este y los siguientes capítulos la palabra "liberal" se usa en un sentido filosófico, cuyo
significado se aclarará en breve.
5. Prometeo: antiguo héroe griego que robó el fuego de los dioses para beneficiar a los hombres a pesar de
los dioses.
6. Quizás una de las observaciones más penetrantes sobre el ateísmo moderno se puede encontrar en Signo
de Contradicción del Papa Juan Pablo II, una serie de sermones predicados durante un retiro de Cuaresma para
la casa papal cuando él era aún arzobispo de Cracovia. Cuando, observa el Papa, el Diablo dijo a Adán y Eva
que si ellos comieran del fruto prohibido se volverían como Dios, nuestros primeros padres no le creyeron
realmente, ni tampoco ninguno de sus descendientes cuando la tentación se ha repetido a lo largo de los siglos.
La proposición viola demasiado obviamente el sentido común. Sólo en los últimos 200 años Satanás ha
encontrado hombres realmente preparados para tomarle la palabra.
7. Benjamin Franklin, por ejemplo, nos dice que sus contribuciones a la constitución de los Estados Unidos
fueron influenciadas por sus conversaciones con los benedictinos de París. También podemos rastrear una
conexión, vía Descartes, entre el racionalismo del siglo XVIII y la escolástica medieval.
8. A pesar de las intenciones a menudo nobles, se ha matado a mucha más gente en las guerras y
revoluciones de los últimos doscientos años que buscaban establecer uno u otro de los principios de la
Ilustración como una panacea para todos los males humanos, que en todas las guerras religiosas y cruzadas
desde la época de Constantino (por ejemplo, el número de muertos por el comunismo ha sido estimado entre
50 y 100 millones de personas), aunque sólo fuera porque en el pasado las poblaciones eran mucho más
pequeñas.
9. John Stuart Mill es un ejemplo de inglés comprometido con la forma europea (véanse sus cartas a
Auguste Comte sobre las dificultades de predicar el positivismo de Comte en Inglaterra), mientras que
Chateaubriand y aún más de Tocqueville son representantes del liberalismo anglosajón en Francia.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 3. Las denominaciones
Cuando buscamos un lugar para empezar, nos encontramos a principios de la segunda mitad del
siglo XVII. La Paz de Westfalia (1648) ha puesto fin a las guerras de religión y somos conscientes
de estar en un nuevo clima espiritual. Era como la quietud después de una tormenta. Hubo tiempo
para reflexionar, y cierto cansancio por los temas religiosos. ¿Había valido la pena todo? ¿No
podrían los hombres vivir en paz incluso si difieren sobre la religión? ¿Seguramente podrían
ponerse de acuerdo sobre la existencia de Dios y las leyes de la naturaleza, ya que éstas son
verdades abiertas a la razón, y dejarlo así? A través de mejores comunicaciones, el estado de ánimo
se extendió por Europa hasta Rusia en el este y a través del Atlántico hasta el Nuevo Mundo en el
oeste.
Me refiero, por supuesto, a las clases pensantes, lectoras y escritoras. La gran mayoría de los
hombres y mujeres desconocían el cambio y aún no habían sido tocados por él. Hoy, por supuesto,
todos pensamos y leemos. Pero para los hombres y mujeres del tipo del que estoy hablando pensar,
leer y escribir eran la sangre de su vida.
En la Europa católica, la educación jesuita había hecho mucho más fácil la entrada a esta
aristocracia del intelecto para los niños brillantes de familias pobres. Pierre Bayle (1647-1706) es
un ejemplo. Hijo de un pastor protestante, estudió filosofía con los jesuitas de Toulouse por un
tiempo. Luego, a través de su revista literaria Nouvelles de la république des lettres [Noticias de la
república de las letras] y su Dictionnaire historique et critique [Diccionario histórico y crítico],
ayudó a convertir lo que había sido un estado de ánimo en un movimiento y le dio cohesión
internacional. Él no estaba solo. La proliferación de periódicos de este tipo tuvo en miniatura un
efecto no muy diferente al de Internet hoy.
Como resultado, la sensación de cansancio se disolvió rápidamente y fue reemplazada por una
confianza creciente. Los logros en matemática, astronomía, química y física de hombres como
Descartes, Leibniz, Kepler, Galileo, Boyle y Newton habían comenzado por fin a revertir la
mentalidad retrospectiva del Renacimiento. Habían enseñado finalmente al hombre europeo a verse
a sí mismo como superior a los griegos y romanos más que como su alumno perpetuo y, por lo
tanto, a dirigir sus pensamientos hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades en lugar de hacia un
pasado que podía ser rivalizado pero nunca superado. La idea de construir un mundo perfecto, con
la que Santo Tomás Moro y el dominico italiano Campanella habían jugado un siglo o más antes,
parpadeaba en el horizonte y parecía cada vez más una posibilidad 10.
Ya hemos llegado al cambio de siglo. Hasta ahora el flujo de las ideas había estado cambiando la
forma de pensar de los hombres por una especie de ósmosis, con Inglaterra y Holanda
suministrando la mayor parte de los aportes. Les había dado nuevos puntos de vista, nuevas
expectativas y nuevos entusiasmos (el progreso es inevitable; la naturaleza es la mejor maestra; la
razón debe tener la última palabra; Dios ha puesto en marcha la máquina, pero los hombres deben
hacer el resto). Sin embargo, no hubo una fuerza directriz o impulsora detrás de ellos hasta el
surgimiento de la masonería en Inglaterra y el advenimiento de los philosophes franceses en
Francia11.
No trataré de evaluar el rol de la masonería en la promoción de los ideales de la Ilustración
durante los próximos tres siglos, principalmente debido a la dificultad de llegar a un juicio exacto
sin una enorme cantidad de investigación detallada. Hay un cúmulo de literatura desde los lados
masónico y no masónico pero, hasta donde puedo ver, ningún historiador distinguido en el lado no
masónico ha estado preparado para escribir un relato completo de la masonería, ya sea en su forma
deísta o en su forma atea, como una fuerza cultural, social y política en la sociedad occidental.
Simplemente tiene que ser asumida como una presencia en el fondo —un factor entre otros. Éste no
es un estado de cosas muy satisfactorio; es más bien como si la historia de Inglaterra desde la
Reforma tuviera que ser escrita sin mencionar a la Iglesia Anglicana. Pero así es como es.
Para los philosophes, masónicos o no, no se debía dejar que las ideas que habían ido tomando
forma se abrieran camino lo mejor que pudieran. Ellas debían ser promovidas activamente, lo que
se logró en gran parte a través de las obras de teatro, los cuentos y los poemas de Voltaire y la

enciclopedia de Diderot. Pronto apenas habría una biblioteca de un caballero entre San Petersburgo
y Lisboa cuyos estantes no estuvieran adornados por estas obras. Ellas se convirtieron para la
nobleza y las clases medias altas europeas en lo que los volúmenes de los Padres de la Iglesia eran
para los monjes en sus monasterios y prioratos aún no saqueados.
Simultáneamente, en la Iglesia católica, o en la religión como tal, los philosophes encontraron un
adversario que vencer, algo que siempre ayuda al avance de las causas.
Esta primera fase en el desarrollo y difusión de las doctrinas de la Ilustración en su forma
dogmática francesa fue optimista y relativamente apolítica. Había admiración por la constitución
inglesa y más tarde por las colonias americanas en su guerra de independencia. También hubo, no
sin razón, críticas a la configuración social francesa existente. Pero los philosophes, que, en su
mayor parte, eran escritores y publicistas brillantes más que filósofos, no eran reacios a los
monarcas absolutos, siempre que tuvieran las ideas correctas y llevaran a cabo reformas que los
philosophes aprobaran. La confianza se vio momentáneamente sacudida por el terremoto de Lisboa
de 1755 —¿cómo puede una naturaleza benéfica defraudar tanto a sus hijos?— pero pronto se
recuperó y duró hasta la víspera de la Revolución.
La siguiente etapa, que se superpone a la primera, comienza con la llegada a París del joven
Jean-Jacques Rousseau. Cuán importante y extraordinaria iba a ser su influencia, y cuán bizarra la
disparidad entre el tipo de persona que era y la sociedad a la que hipnotizó para que redactara su
propia sentencia de muerte, a través de la familiaridad ya no es fácil de apreciar. Es como si un
hippy de la década de 1960 hubiera entrado en una reunión de la Royal Society o de la Academia
Americana de Ciencias y hubiera sido elegido presidente por unanimidad. Tendré más que decir
sobre él en breve. El único punto que quiero señalar aquí es que fue Rousseau quien primero
politizó las doctrinas de la Ilustración e inyectó en ellas un dinamismo religioso mesiánico. A partir
de la publicación de Le Contrat Social [El contrato social], justamente descrito como la biblia de la
Revolución, la política, más que la educación, pasó a ser vista como la autopista principal hacia el
paraíso terrenal12.
En cuanto a la Revolución misma y el período napoleónico, podemos ver su rol como en gran
parte experimental y misionero. París bajo la Revolución se convierte en una especie de laboratorio
para probar lo que sucede cuando las ideas de Rousseau se ponen en práctica, mientras los ejércitos
revolucionarios y napoleónicos, con el celo de los primeros cristianos, llevaron las nociones de
libertad, igualdad, fraternidad y democracia, hasta entonces escuchadas sólo, en su mayor parte, por
oídos educados, a lo largo y ancho de Europa a hombres y mujeres de todos los estratos sociales.
¿Es del todo injusto compararla con una jihad islámica?
Fuera de la esfera de influencia dogmática y misionera francesa, la Ilustración anglosajona o
angloamericana, más suave y más floja, fortalecida por el éxito de la guerra de independencia
estadounidense, también se había estado consolidando y ampliando su membresía, y cuando el
mundo comenzó a hacer un balance de las cosas de nuevo después de 1815, los seguidores de
ambas formas [de la Ilustración] comenzaron a llamarse a sí mismos "liberales": una decisión que
no ha facilitado la vida de maestros, escolares e historiadores.
El liberalismo de este período reinó con sólo desafíos menores hasta 1914, y durante la primera
mitad del siglo XIX fue la religión (en el sentido de camino a la salvación) tanto de los vencedores
financieros y económicos como de los desvalidos urbanos e industriales, hasta que después de la
mitad del siglo los desvalidos desencantados y sus campeones empezaron a mirar hacia otro lado.
También fue par excellence la religión así como el credo político de una gran parte de las nuevas
clases medias europeas y de la ahora muy ampliada intelligentsia [intelectualidad] europea. Como
fuerza cultural compitió con el clero por el liderazgo espiritual. El acento estaba en la libertad
individual, salvaguardada y hecha practicable por las instituciones representativas y el gobierno
republicano. En nombre de la libertad y la democracia, cosas buenas y malas fueron barridas, y
otras buenas y malas fueron introducidas para reemplazarlas. Inevitablemente, los intereses y las
aspiraciones a veces chocaban. El "libre comercio", una panacea para algunos, era un anatema para
otros. Del mismo modo el amor libre. Hubo muchas defensas de los derechos de las minorías y de
grupos de personas, entre las cuales la abolición de la esclavitud fue un punto culminante obvio. En

asuntos exteriores, la energía estuvo dirigida a socavar los imperios establecidos desde hacía mucho
tiempo fomentando movimientos de liberación nacional. Sin embargo, antes del fin de siglo, no
todos los regímenes liberales fueron reacios a colaborar en la adquisición de posesiones coloniales
de ultramar.
En Francia, el epicentro del liberalismo dogmático, el gobierno de Louis Philippe fue un intento
de mantener a raya interpretaciones más radicales de la idea democrática, que podrían haber puesto
en peligro la libertad individual, con un compromiso inglés. Se intentaron compromisos similares
en España e Italia que duraron más. Pero en Francia el compromiso fracasó rápidamente y el
liberalismo dogmático finalmente se hizo con la suya con la llegada de la Tercera República
francesa.
A partir de este momento podemos justificar el uso de la palabra "secularismo" para este tipo de
liberalismo característicamente francés, ya que el primer punto de su agenda para los siguientes
cuarenta años fue su guerra contra el catolicismo y su intento de hacer del ateísmo, de derecho si
no de hecho, una religión de estado. El segundo artículo era el republicanismo. El intento francés
fue el modelo para experimentos similares a través del mundo latinoamericano, con Turquía y
México convirtiéndose en los primeros estados totalmente secularistas a principios de la década de
1920. En Francia, sin embargo, la marcha hacia un estado totalmente secular se vio frenada por las
cantidades aún grandes de católicos practicantes y la necesidad de unidad nacional durante la
Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial y las subsiguientes crisis económicas de las décadas de 1920 y
1930, el liberalismo clásico del siglo XIX, tanto en sus formas suaves como dogmáticas, después
de triunfar durante más de un siglo, encontró su Götterdämmerung [crepúsculo de los dioses], y,
con el éxito de la Revolución Rusa, su influencia cultural y su prestigio intelectual pasaron a las
teorías colectivistas del gobierno y la vida social y los partidos políticos colectivistas que se
originaron durante e inmediatamente después de la Revolución. Durante la mayor parte de dos
siglos iban a ser la religión de una gran parte de la clase obrera industrial europea en rápido
crecimiento, y, en sus formas más moderadas, les reportaron grandes beneficios. Antes de 1918,
las formas más extremas vivían una vida en gran parte clandestina, entrando en erupción de vez en
cuando en estallidos revolucionarios aquí y allá por toda Europa.
Dentro de esta denominación igualitaria colectivista, Marx ocupa una posición similar a la de
Rousseau en la tradición liberal democrática. Fue fundador y profeta de su corriente más poderosa,
fue el autor de sus escrituras, le dio su dinamismo misionero sin paralelo, y la dotó de un grito de
guerra incomparablemente desafiante: "Trabajadores del mundo, uníos; no tenéis nada que perder
sino vuestras cadenas". Al lado de esto, el llamado a la "libertad, igualdad y fraternidad" suena casi
pálidamente abstracto.13
Entonces, después de 1922, cuando el marxismo se convirtió en la religión estatal de la Unión
Soviética, nos encontramos con tres denominaciones principales en lugar de dos compitiendo por
el primer lugar y, al mismo tiempo, provocando movimientos de resistencia por parte de cuerpos
de creencias u opiniones, principalmente movimientos nacionalistas locales, que les desagradan o
no están de acuerdo con ellas.
A partir de la década de 1930, la reacción de muchos liberales occidentales de ambos tipos, el
europeo y el angloamericano, ante su rival recientemente empoderado no es diferente a la de las
polillas ante una llama o la de los conejos ante una cobra. Algunos son atraídos y otros repelidos.
Pero las raíces comunes y la unidad de propósito subyacente que une a las tres denominaciones
produjeron ese curioso fenómeno, "Ningún enemigo de la izquierda", y esa igualmente curiosa
aberración, las personas que se llaman a sí mismas "liberales" admirando o inventando excusas
para la tiranía quizás más duradera y más social y psicológicamente devastadora conocida en la
historia.
Dentro de la intelligentsia liberal occidental, el prestigio intelectual del marxismo se mantuvo
alto desde la década de 1930 hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991, mientras que desde
1918 hasta 1960 el liberalismo anticuado del siglo XIX como fuerza sociocultural o espiritual
había estado casi en un estado de eclipse. Sin embargo, con la reactivación de las economías

occidentales después de 1960, comenzó lo que parecía una segunda gran era liberal. ¿Pero de qué
tipo?
Al principio parece ser una amalgama de varios tipos. A pesar de la intromisión marxista desde
afuera, las revueltas estudiantiles de la década de 1960 y los inicios de la revolución sexual dejan
la impresión de que el fantasma de Bakunin, padre del anarquismo, se había hecho cargo
temporalmente. Sin embargo, cuando las cosas se calmaron y la siguiente media generación
decidió que hacer dinero era más disfrutable que holgazanear, fumar drogas y burlarse de la
autoridad, pareció más como si un liberalismo anglosajón o angloamericano revivido, con su
sentido común práctico y su énfasis en la libre empresa, fuera a ser la fuerza rectora o guía de la
era venidera. Y hasta cierto punto lo ha sido al menos en los Estados Unidos. Pero en Europa es
diferente. El liberalismo dogmático o el secularismo, con su antipatía por las creencias religiosas y
su determinación de imponer su propio código de lo que considera correcto e incorrecto,
independientemente de su devoción por la libertad de palabra y de expresión, una vez proclamada
estridentemente, parece estar suplantando rápidamente al tipo angloamericano.
Después de esta rápida revisión de la forma en que las principales denominaciones derivadas
del núcleo central de la creencia "ilustrada" se han formado, podemos pasar ahora a mirar cada una
de sus doctrinas individualmente.
Notas
10. Por supuesto, podríamos haber comenzado con los humanistas del Renacimiento. Entre
algunos de los predecesores y contemporáneos de Santo Tomás Moro encontramos una intención
similar a la de las principales figuras de la Ilustración: el lanzamiento de una cultura puramente
humanista divorciada de cualquier dimensión sobrenatural. Pero ellos no eran lo suficientemente
numerosos en ese momento para convertir eso en un movimiento autosuficiente.
11. Clemente XII en 1738 fue el primer Papa en prohibir a los católicos ser masones, y
prohibiciones similares han sido emitidas por papas subsiguientes. La razón es el repudio de la
francmasonería a la revelación judeocristiana, y su pretensión de ser una religión superior capaz de
subsumir a todas las demás religiones bajo sus alas.
12. Para un relato de la Ilustración hasta fines del siglo XVIII, The Heavenly City of the French
Philosophers (1935) de Carl Dekker, The European Mind 1618-1716 de Paul Hazard (edición
inglesa de 1953) y European Thought in the 18th Century de Hollis y Carter (1953) están todavía
entre los estudios más gratificantes y penetrantes.
13. Es una ironía de la historia, sin duda, que lo que parece haber hecho más para levantar las
cadenas de los trabajadores occidentales es la tecnología y un sistema sofisticado de pedir y prestar
dinero (el capitalismo).
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 4. El progreso perpetuo
Cuando se predicó por primera vez el mensaje de que las cosas no sólo estaban mejorando cada vez
más, sino que seguirían mejorando hasta volverse perfectas, sus destinatarios —afortunadamente
para los predicadores—, estaban dispuestos a escuchar14.
No sólo habían estado disfrutando de un largo período de paz doméstica. Para las clases altas y
las clases medias altas había habido un aumento general de la riqueza y la comodidad, una situación
que tiende a animar a la gente a creer que su buena fortuna personal significa que todo está
mejorando para todos.
Para empezar, como hemos visto, el progreso se atribuyó a la inteligencia humana. Los hombres
eran atrasados porque eran ignorantes: la educación correcta arreglaría todo. Pero pronto el progreso
llegó a ser visto como una tendencia que operaba en toda la naturaleza independientemente del
hombre. La forma más habitual era concebirlo como una fuerza física semejante a uno de los
elementos. Luego Hegel introdujo la idea de que la marcha hacia adelante de las cosas sigue el
patrón de una discusión entre filósofos, Darwin la hizo depender de la lucha por la supervivencia
entre especies en pugna, y Marx de la lucha de clases.
¿Cómo se deslizaron tan fácilmente estas ideas en la conciencia europea sin que nadie notara su
novedad? Nadie había dudado jamás de que las cosas habían mejorado en diferentes momentos y
lugares. Pero después de un período por lo general habían empeorado de nuevo. ¿Qué razón había
para creer que ahora, aunque hubiera recaídas ocasionales, estaban destinadas a seguir mejorando
hasta llegar a ser perfectas?
De hecho, no había razones. Pero había un fuerte clima cultural que inclinaba a la gente a pensar
de esta manera. La idea surgió de la creencia judeocristiana de que la historia tiene un principio, un
medio y un fin —una dirección y un propósito. Aunque la idea ahora se da comúnmente por
sentada, no se había establecido en ningún lugar fuera del mundo judeocristiano.
Todas las demás grandes civilizaciones que conocemos, cuando son inmunes a la influencia
judía o cristiana, han adoptado la perspectiva de que el tiempo y la historia, como los planetas,
siguen un curso cíclico. Cualquier cosa que haya sucedido una vez, después del paso de un tiempo
suficiente, volverá a suceder, y estos ciclos recurrentes se repetirán ad infinitum. (La creencia
científica en la teoría de un universo oscilante parece ser un retorno parcial a esta idea antigua). La
historia es esencialmente fútil, mientras que la materia es vista a menudo como un mal o una
ilusión. La sabiduría consiste en escapar de la rueda del tiempo o del peso de la materia por medio
de la contemplación, lo que conduce a la absorción espiritual del individuo en el "Uno"15.
El hecho de que muchos occidentales hayan seguido creyendo que la historia tiene un principio,
un final, una dirección y un propósito mucho tiempo después de haber rechazado los fundamentos
de tal creencia es un tributo al poder del hábito mental, pero nada más. Obviamente hay grandes
diferencias entre la época del Neolítico y la actual, pero no hay nada en la filosofía, la ciencia o la
historia que nos asegure que los avances en el conocimiento natural y los logros artísticos y técnicos
deben continuar para siempre, o que están destinados a un clímax triunfal en este mundo. La
Ilustración simplemente usurpó la visión lineal cristiana de la historia, eliminó a Dios y colocó el
"reino de los cielos" dentro, en lugar de fuera, del tiempo. Es en este sentido que podemos llamar
una herejía cristiana a la religión del progreso perpetuo.
Es también una simplificación de la historia humana que gana asentimiento sólo ignorando sus
factores misteriosos e intratables.
Cuando hablamos de que las cosas están mejorando, ¿estamos pensando simplemente en autos
más rápidos, calefacción central mejorada y cohetes espaciales más poderosos? Seguramente no.
¿Quién querría ser tan grosero? ¿No es todo el conjunto de ideas, actividades y logros lo que
constituye lo que llamamos "civilización" y "cultura"? Pero esas cosas varían en valor y no todas
progresan de la misma manera o según las mismas leyes.
Quizás la mejor manera de entender el problema es ver a la civilización como algo que tiene un
"alma" y un "cuerpo". La religión, la filosofía, las costumbres y la moral componen el "alma". El
cuerpo comprende las cosas como la literatura, el arte, la arquitectura, la ciencia y la tecnología, que

podemos agrupar bajo el término "cultura". El alma y el cuerpo interactúan. Forman un todo. Pero a
menos que distingamos entre ellos en la forma que he sugerido, las ambigüedades implícitas en la
noción de progreso permanecen irresolubles.
Occidente, incluso cuando persigue metas espirituales como el reinado de la justicia y la paz,
concede la mayor importancia al "cuerpo". La justicia y la paz se lograrán por medios técnicos —
mejores estructuras políticas, ingeniería social o manipulación psicológica.
Para la Iglesia, el "alma" tiene prioridad. La medida de una civilización no son, en primer
lugar, los logros culturales o técnicos, por buenos y agradables a Dios que puedan ser en sí
mismos. El mayor logro de la civilización es la transformación del corazón humano bajo la
influencia de la gracia. Una familia amorosa y unida, sin importar sus circunstancias materiales o
su nivel de cultura, es "más plenamente humana" y por lo tanto más civilizada (al menos
sobrenaturalmente) que una cuyos miembros, aunque tengan modales refinados, son fríos y
egoístas. Tampoco la justicia depende de los avances en el conocimiento. Una sociedad primitiva
podría ser más justa y pacífica que una sociedad industrial muy desarrollada.
Es igual cuando pasamos del estado del corazón de los hombres al contenido de sus cabezas. Si
comparamos una comunidad culturalmente atrasada donde hay conocimiento de Dios y respeto a
sus leyes con una sociedad culta sumida en la incredulidad y el relativismo moral, el total de
oscuridad intelectual, desde el punto de vista de la Iglesia, es mayor en esta última.
La civilización, en este sentido más profundo, es una cuestión de construcción lenta de hábitos
mentales y morales, más que de saltos sensacionales en las esferas tecnológica y cultural, y su
continuación depende de que millones de personas desconocidas mantengan lo que ya se ha
logrado16.
Sin duda, si no hubiera habido Caída, "alma" y "cuerpo" habrían progresado de la mano. Tal
como están las cosas, sin embargo, un crecimiento excesivo o demasiado rápido del "cuerpo"
puede impedir el crecimiento del "alma" o provocar su declive. A medida que nos hacemos más
ricos o más poderosos, no necesariamente nos hacemos mejores. Es tan simple como eso. El
progreso en la virtud no es un ascenso lineal, como suele ser el aumento del saber y el know-how
[la habilidad técnica], sino que avanza y retrocede en los individuos y las civilizaciones por
debajo o dentro de los otros tipos de cambio histórico.
Muchos otros componentes de la civilización parecen seguir este curso fluctuante, en lugar de
ascender constantemente. Como obra de arte, la catedral de Chartres no es ni un avance sobre el
Partenón ni una regresión con respecto a él. Son simplemente diferentes, como el narciso y la
rosa. Además, mientras que las técnicas arquitectónicas y artísticas pueden mejorar, junto con la
mejora técnica a menudo hay una pérdida de poder artístico.
Lo mismo se aplica a las civilizaciones como un todo. Los mejores períodos suelen llegar
bastante pronto y están marcados por una cierta simplicidad. A medida que maduran y crecen en
riqueza y capacidad técnica, se instala una vulgarización. Lo vemos cuando comparamos la
Atenas del siglo V con la era helenística, o la Florencia del siglo XV con la Florencia de los
grandes duques Medici en el siglo siguiente. Además, como cosas distintas con sus propios
encantos y cualidades, las civilizaciones crecen, florecen y se desvanecen, ahora en un lugar,
ahora en otro, y, una vez destruidas o disueltas en una cultura diferente, desaparecen para
siempre.
La idea de una súper-cultura al final de los tiempos que de alguna manera combina todas las
virtudes y bellezas de las culturas pasadas puede ser una idea bonita, pero pasa por alto estos
patrones de crecimiento y decadencia. El siglo XIX lo intentó en arquitectura y decoración de
interiores, y el resultado fue, en su mayor parte, una colección de pastiches. Que no se pueden
mezclar culturas sin matarlas es algo que los conservacionistas reconocen. Ellos desafían la
noción, querida por Teilhard de Chardin, de que lo que es complejo y muy poderoso es, en cierto
sentido absoluto, necesariamente mejor o más bello.
Los avances científicos y técnicos de los últimos tres siglos tampoco encajan fácilmente en un
patrón de progreso de libro de texto. Hasta finales de la Edad Media, las principales civilizaciones
del mundo se habían desarrollado en gran medida de forma independiente, y todas excepto una, la

civilización europea, alcanzaron casi el mismo nivel tecnológico y científico, y luego se pararon
en seco en un estado de desarrollo interrumpido o de colapso. De repente, de esa única
[excepción] ha estallado un espectáculo de fuegos artificiales de descubrimientos que han
enriquecido a poblaciones enteras de una forma que hace que los emperadores romanos parezcan
pobres.
La única civilización mundial que parece estar surgiendo como resultado será indudablemente
"superior" en el sentido de más poderosa. El "cuerpo" será físicamente más fuerte, con
posibilidades de inmenso bien y de inmenso mal que todos podrán ver. ¿Pero el "alma"…? Uno
puede concebir fácilmente una gran civilización de personas ricas, sanas e inteligentes que
supuestamente habían "resuelto" todos sus problemas sociales y, sin embargo, eran
completamente malvadas. Ya, mucho de lo que nuestros contemporáneos ven como progreso en
realidad representa una regresión, y ciertamente debe ser visto como tal desde la perspectiva
cristiana.
Aquí, los escritores de ciencia ficción a menudo muestran más sabiduría que muchos teólogos
y profesores universitarios. En sus "mundos del futuro" o en el espacio exterior, la lucha entre el
bien y el mal continúa sin disminución, a pesar de la súper-tecnología.
El principal problema para la Iglesia es que al dar su enseñanza recién desarrollada sobre el
rol de la civilización y el progreso, tiene que hacerlo con su rival respirándole en la nuca y con
un gran número de sus hijos prestando ambos oídos al mensaje del rival. Cuanto más insiste en
que no va a haber un cielo en la tierra de este lado del Último Día, más se expone a la acusación
de no estar de todo corazón comprometida con el bienestar humano; mientras que cuanto más
habla de "transformar" el mundo, o de construir uno mejor, más probable es que sus hijos
concluyan, y en verdad concluyen, que ella secretamente cree en una utopía terrenal y que
convertir el mundo en un hotel Hilton universal es para lo que existe principalmente la Iglesia.
Muchos de los fieles occidentales de todo tipo y grado son ahora hijos de la Ilustración en
primer lugar y católicos en segundo lugar. Piensan en las categorías de la Ilustración, hacen
suyas sus prioridades y ven el progreso, más que la lucha entre el bien y el mal y la salvación de
las almas, como el tema central de la historia humana 17.
Ya sea que la Iglesia gane o no la batalla inmediata de las palabras con su nuevo rival
religioso, las realidades de la historia y de la naturaleza humana aclaran que ella y no ese rival
es la más fiel amiga del bienestar humano, a pesar de no poder prometer un paraíso en la tierra.
Al decirles a sus hijos que deben hacer el bien en todo momento, ya sea que la civilización
avance o retroceda, ella no puede fallar a la larga en producir los benefactores más
perseverantes de la raza humana. La mejor prueba se puede encontrar en San Benito, con su
regla y su orden religiosa sembrando las semillas de una nueva civilización mientras la suya
propia se desmoronaba a su alrededor, y parecía haber todas las razo nes para desesperar del
futuro de la civilización. ¿Qué motivo comparable para el coraje y la perseverancia puede
ofrecer el ateísmo frente a los inevitables reveses y tragedias de la historia? 18
Notas
14. Aunque la creencia en el progreso perpetuo inicialmente parecía una idea bastante
inofensiva, estaba cargada de dinamita social y política desde el principio. Las personas
inteligentes, prósperas y saludables pueden divertirse con la idea de un paraíso terrenal en un futuro
lejano. La vida ya es un facsímil razonable del cielo para ellas. No así para los pobres. Si el cielo en
la tierra va a reemplazar al cielo después de la muerte, ellos van a querer el cielo en la tierra ahora,
instantáneamente. Quizás el mayor daño que ha hecho la Ilustración es ofrecer tantas promesas
cruelmente irrealizables al mismo tiempo que ofrece otras que de hecho son realizables.
15. La singularidad de la cosmovisión judeocristiana y su importancia para el desarrollo de la
ciencia moderna son presentadas convincentemente por el historiador de la ciencia Stanley Jaki,
basándose en el trabajo del físico francés de principios del siglo XX Pierre Duhem. Véase The Road
of Science and the Ways to God [El camino de la ciencia y las vías hacia Dios] y The Savior of
Science [El Salvador de la ciencia] (Edimburgo, Scottish Academic Press, 1978 y 1990).

16. El pensamiento ilustrado sobre el progreso es a menudo contradictorio. Si el pasado fue tan
malo como a menudo se afirma que lo ha sido y todo tiene que ser reconstruido desde cero,
entonces nunca ha habido ningún progreso.
17. Según el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), "Dios creó el mundo en orden a la
comunión en su vida divina, 'comunión' que se realiza mediante la 'convocación' de los hombres en
Cristo, y esta 'convocación' es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas» (n. 760).
18. "El cristiano ortodoxo está comprometido a creer en la victoria final del bien sobre el mal,
pero no necesariamente en el triunfo de la Iglesia... en este mundo... ¿Dónde en los Evangelios se
registra que Él (Cristo) asegura a sus seguidores una marcha triunfal a través de la historia?"
Tampoco afirmó "que si sus seguidores encontraban dificultades y oposición debían ponerse a
trabajar revisando su enseñanza y adaptándola al espíritu de la época. Él buscó una lealtad
perseverante" (Memoirs of a Philosopher [Memorias de un filósofo], Frederick Copleston SJ,
Londres, Sheed & Ward, 1993, pp. 205-206). Con respecto a la civilización y la cultura, los
antiguos griegos quizás tuvieron un atisbo de esta verdad en el mito de Sísifo. Cada vez que el exrey de Corinto lograba que la piedra que tenía que empujar colina arriba llegara casi hasta la cima,
se resbalaba a un lado y rodaba hasta el fondo. La historia de la civilización y la cultura es un poco
así. Ambas son parte del plan de Dios. Son la piedra que tenemos que hacer rodar cuesta arriba.
Pero en este mundo tampoco vamos a llevarla nunca a la cima. Después del Último Día, cuando
hayamos hecho lo que podamos, Dios la llevará hasta la cima por nosotros.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 5. Los principios de 1789
Bien se ha dicho que en la religión de la Ilustración la libertad, la igualdad y la fraternidad ocupan
el lugar que la fe, la esperanza y la caridad ocupan en el cristianismo. Sin ellas no hay "salvación".
Comenzaremos poniendo la libertad bajo el microscopio, no sólo porque está primera en la tríada,
sino porque en Occidente siempre ha tenido un lugar de honor. Los revolucionarios franceses
plantaron "árboles de la libertad". Todavía no sabemos de nadie que haya plantado árboles en honor
a la igualdad o la fraternidad.
La libertad y las libertades
La libertad es un misterio de nuestro ser más íntimo, que comprensiblemente valoramos como
una de nuestras posesiones más preciadas. Unida a la facultad de pensar, es lo que nos hace
humanos. Las dos cosas son inseparables. Una voluntad sin una mente que la dirija sería como un
trapo ondeando al viento —en este caso los vientos del impulso; y una mente sin el poder de decidir
en qué pensar no sería una mente sino una máquina movida por fuerzas que surgen de algo distinto
de sí misma —los ritmos bioquímicos del cerebro. El amo sería el esclavo del sirviente. Aún más
valoramos el ser capaces de dar expresión externa a esta libertad y racionalidad internas.
De modo que la libertad tiene dos significados: el poder de elección (que sólo es verdaderamente
elección cuando es racional); y la ausencia de restricciones, internas y externas, que nos impidan
llevar a cabo nuestras elecciones.
El hombre occidental se preocupa casi exclusivamente por la ausencia de restricciones externas.
Sobre el poder de elección, él dice sobre todo cosas contradictorias. Mientras afirma ruidosamente
su derecho a elegir lo que le plazca, con demasiada frecuencia se suscribirá a explicaciones
deterministas y conductistas de la conducta humana que hacen de la libertad un sinsentido. Él desea
ser libre para hacer lo que quiera; pero no libre, al parecer, cuando surge la cuestión de la
responsabilidad moral.
La Iglesia, en cambio, defiende resueltamente el poder de la libre elección y la importancia de
que no se vea impedida por restricciones ilegítimas. Pero ella pone el acento en la elección correcta
y da el primer lugar a la eliminación de las restricciones internas a su ejercicio —los impulsos
desordenados, las pasiones y los hábitos de pecado19.
Sin embargo, creo que la mejor manera de entender cuán separadas están estas dos visiones de la
libertad es echar un vistazo a la historia del culto occidental a la libertad.
Dejando de lado el llamado de Lutero a que se permita a cada hombre interpretar la Biblia a su
manera, podemos tomar como punto de partida la lucha de la clase terrateniente inglesa del siglo
XVII con la monarquía. Sus orígenes, en otras palabras, fueron aristocráticos. El aristócrata, qua [en
tanto] aristócrata (es decir, antes de ser tocado por la gracia), quiere hacer lo que le plazca con su
propiedad y sus dependientes y no ser interferido en el disfrute de sus diversiones y placeres. Por lo
tanto, la libertad significa ser un monarca absoluto en miniatura dentro de los límites de sus
propiedades.
El grito de libertad fue retomado luego por las clases mercantiles. Para el comerciante y el
industrial en cuanto tales, la libertad significa ante todo la libertad de hacer dinero de la manera más
rentable. Luego, la libertad se convirtió en el grito de guerra de los escritores y artistas, siendo la
expresión irrestricta de uno mismo considerada cada vez más como la condición necesaria para el
gran arte y la gran literatura.
Adam Smith es un símbolo del concepto mercantil de la libertad; Lord Byron lo es
simultáneamente de los ideales aristocráticos y artísticos. Más tarde, los liberales literarios y
filosóficos, de manera inconsistente, prohibirían al comerciante liberal hacer dinero como quisiera,
mientras insistían en su propio derecho a expresar en cualquier lugar y en cualquier momento las
opiniones que quisieran. (La demanda de libertad rara vez fue lo primero en la agenda de los
movimientos de trabajadores. Se consideraron más urgentes un salario y unas condiciones de vida
decentes, y algún tipo de seguridad).

Finalmente, como mencioné en el capítulo anterior, con algunos devotos de la libertad en
Alemania, el culto a la libertad se convirtió en una rebelión prometeica contra la idea de
limitaciones de cualquier tipo, incluidas las de la naturaleza misma, o la condición de ser una
criatura. El grito de libertad se convirtió en un grito de autonomía y poder divinos, que en los
escritos más frenéticos de Nietzsche alcanza un punto culminante de desafío estridente.
Aunque todos estos llamados a la libertad, a excepción del último, contenían a menudo
exigencias razonables y justas, entre otras que no lo eran, se puede ver una sola idea tomando forma
gradualmente y prevaleciendo al final. La libertad es un estado beatífico para ser disfrutado por sí
mismo, una idea que Rousseau ayudó a hacer parecer respetable dotándola de fundamentos
filosóficos.
El joven Rousseau era un vagabundo natural. La felicidad para él era vagar a su antojo por
Europa sin una ocupación establecida. (Podemos ver a los estudiantes de hoy errantes por el mundo
como el joven Rousseau multiplicado por millones). La vida en sociedad, por lo tanto, se debe
mostrar como una caída desde este estado primitivo de inocencia. El playboy millonario, con todo el
tiempo y dinero que quiera para satisfacer sus caprichos y fantasías, se convierte en consecuencia en
el hombre verdaderamente afortunado. (El anarquismo es un intento de extender esta visión
individualista de la libertad a la sociedad en su conjunto).
El resultado fue un choque frontal con el principio de igualdad, ya que la igualdad sólo puede ser
establecida limitando el libre juego de la libertad. (Convertir los bienes parciales en absolutos crea
inevitablemente conflictos de este tipo). Por eso, desde el principio, el liberalismo occidental siempre ha
hablado a dos voces, encarnadas posteriormente en sistemas políticos opuestos: "Haz lo que quieras" y
"Haz lo que te digo"; y por eso, aunque fuertemente individualista para empezar, gran parte del
liberalismo occidental se ha vuelto colectivista y autoritario. Pero ambos tipos de "liberales", libertarios
y autoritarios, siguen siendo en principio hostiles a la ley y la autoridad, incluso si la ley y la autoridad
tienen que ser toleradas e incluso intensificadas hasta que la aplicación de procedimientos sociales y
políticos correctos haya hecho virtuosos a todos.
Para la Iglesia, en cambio, la libertad no es un estado beatífico para disfrutar por sí mismo. El poder
de elección y la libertad de llevar a cabo nuestras elecciones existen para que podamos servir a Dios
como hombres y no como máquinas. Las restricciones a la libertad, internas o externas, son malas en la
medida en que nos impiden hacer lo que Dios ha querido para nosotros como nuestra vocación. La
libertad es un medio y no un fin, una precondición para realizar un trabajo —lo que, añado rápidamente,
no excluye el descanso y la recreación. Necesitamos la libertad por la misma razón por la que un
leñador necesita quitarse la chaqueta antes de blandir su hacha.
Todos sabemos esto por experiencia personal. Uno de los misterios de la libertad es que, tan pronto
como usamos nuestro poder de elección, nuestra libertad parece disminuida. Si quiero ser un buen
pianista, debo ceñirme a mi instrumento, aunque al mismo tiempo pueda sentir la necesidad de hacer
otras cosas. Si me invitan a visitar India, no puedo ir simultáneamente a España. Sin embargo, todo el
mundo sabe que la impresión de haber perdido algo de su libertad es falsa; que no aumentaría mi
libertad abandonando el teclado o dudando de mi billete de avión; que al hacer una elección y apegarme
a ella, lejos de haber perdido mi libertad, sólo entonces he encontrado su sentido y soy capaz de
sentirme verdaderamente libre. Por el contrario, es cuando somos incapaces de decidirnos que nos
sentimos menos libres. Decimos que somos "prisioneros de la indecisión", igual que el playboy
millonario es con frecuencia prisionero del aburrimiento. Los desempleados tienen libertad; la miseria
del desempleo es carecer de medios para hacer uso de ella.
Cuando la libertad es vista de esta manera —como la condición necesaria para realizar una obra— la
ley y la autoridad aparecen como las aliadas y amigas de la libertad más que como sus enemigas. Ni la
libertad, ni la ley, ni la autoridad existen para sí mismas. Las tres juntas están allí en aras de un bien
superior, el servicio de la verdad y el bien20. Pero para hacer el bien, que conocemos por haber
descubierto la verdad, necesitamos la autoridad interna de la autodisciplina, en sí misma un acto de libre
elección. La autodisciplina nos permite escuchar la voz de la razón en lugar de voces menos deseables.
Mientras tanto, una autoridad externa justa y un sistema de leyes impiden que otros interfieran con

nuestra libertad para llevar a cabo nuestras decisiones correctas, o evitan que nosotros interfiramos con
las suyas. Nos rodean con el necesario "espacio para la acción".
También ayudan a apoyarnos en nuestras decisiones correctas. Si nos ponemos en peligro al abusar
de nuestra libertad, es una bendición que ésta sea restringida. Como ingredientes de la felicidad, la
amistad de Dios y una buena conciencia, al menos para los creyentes en Dios, están infinitamente por
encima de la libertad física.
Para tener una comprensión verdaderamente equilibrada de lo que está en juego, tal vez sea mejor
pensar en la libertad en plural que en singular. La libertad prospera cuando los hombres aspiran a un
número limitado de "libertades" reconocidas. En esta situación, se necesitan menos leyes desde lo alto.
La autoridad puede ser devuelta. Cuando la libertad en abstracto se convierte en el clamor, la autoridad
eventualmente tiene que presionar con más dureza y multiplicar las leyes para contrarrestar las
consecuencias sociales desintegradoras de la abstracción.
Sin embargo, la libertad, la ley y la autoridad están vinculadas en un nivel aún más profundo. Las
criaturas, por ser criaturas, sólo pueden realizarse y ser felices siguiendo las leyes de su ser, que las leyes
del Estado idealmente deberían reflejar. Ir en contra de las leyes de su ser puede ser un ejercicio de libre
albedrío, pero no es un ejercicio de autorrealización. Es un acto de auto-frustración. Demuestra la
existencia de la libertad sólo en la forma en que la enfermedad demuestra la existencia de la salud. Por
ejemplo, si comemos en exceso, estaremos confinados a la cama.
Estas "leyes de nuestro ser" no son una camisa de fuerza que nos rodea desde afuera. Son la causa y
la fuente de nuestra libertad. Como nuestra estructura ósea, la sostienen desde adentro. Son lo que hace
posible cualquier actividad, libre o no.
De todo esto se verá que, por su enseñanza sobre la naturaleza del alma humana y su semejanza
con Dios, la Iglesia es hoy filosóficamente la principal y a menudo la única defensora de la
posibilidad misma de la libre elección y acción. Mientras tanto, la confusión doctrinal en la Iglesia,
las salidas del sacerdocio, la desintegración de órdenes religiosas y la frecuente parálisis de la
autoridad cuando los teólogos disidentes gritan "la libertad en peligro" muestran cuán profundamente
el concepto anárquico, occidental y no cristiano de libertad ha entrado en las mentes católicas.
La igualdad y las igualdades
La igualdad y la fraternidad son más fáciles de entender que la libertad porque, a diferencia de la
libertad, no son un misterio de nuestro ser interior. Tienen que ver con nuestras relaciones con otras
personas.
Cuando miramos a los hombres en general, lo que vemos no es tanto la igualdad como
igualdades. Obviamente somos iguales en cuanto a tener una naturaleza común y ciertas facultades
y necesidades físicas y espirituales comunes. Luego, con el despertar de la conciencia moral, nos
damos cuenta de que tenemos ciertos derechos y obligaciones comunes, un estado de cosas que nos
distingue de nuestros amigos y enemigos peludos, con plumas y con escamas.
Éstas son las igualdades que conocemos mediante la observación y la reflexión. El conocimiento
de nuestras otras igualdades esenciales se lo debemos a Dios. Todos nosotros, desde los más
perfectos física o mentalmente hasta los más deformes, Él nos ha dicho, estamos hechos a Su
imagen. A todos nosotros Él nos ama con un amor inconmensurable. A todos quiere salvarnos. Él
entregó a Su Hijo para que muriera por los pecados de todos y cada uno. En el Cuerpo de ese Hijo,
la Iglesia, el bautismo da a todos una igualdad fundamental, independientemente del oficio. Hasta
aquí, no hay "judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer". Éstas, uno habría pensado, eran
igualdades suficientes para satisfacer a cualquier ser razonable. Después de eso vienen las
desigualdades.
Incluso el igualitarista más comprometido se da cuenta de que somos desiguales en inteligencia,
dotes artísticas, fuerza de voluntad, equilibrio psicológico y emocional, poderes de liderazgo y
fuerza física —¿cómo podría no hacerlo, viendo que toda su vida está dedicada a frustrar las
consecuencias naturales de estas desigualdades? Probablemente también reconocerá, al menos en
secreto, que somos desiguales en virtud, ya que al preocuparse más que sus vecinos por la igualdad,
por lo menos en este punto debe de verse a sí mismo como mejor.

En el mundo futuro las desigualdades se revelan aún mayores. En el cielo hay órdenes de ángeles
superiores e inferiores, recompensas mayores y menores, los últimos serán los primeros, y aunque
Dios nos ama a todos más allá de todo lo que podamos imaginar, Él ama a unos más que a otros. La
igualdad no es algo, se podría decir, en lo que Dios parezca tan interesado. Equidad, armonía y
servicio mutuo, sí; pero no, al parecer, la igualdad como tal.
Cuando nos volvemos hacia el mundo moderno, lo encontramos tan en desacuerdo consigo
mismo sobre la igualdad como sobre la libertad. Su linaje cristiano le ha dejado un apego
apasionado a la noción de igualdad, pero sus fantasías filosóficas y científicas favoritas sólo dejan
lugar para la mínima expresión de ella. Si no somos descendientes de una sola pareja humana
creada por Dios, bien podría haber razas mental y físicamente "superiores" o "inferiores",
dependiendo de los estándares de juicio de cada uno.
Probablemente la principal contribución a la confusión intelectual ha sido la identificación de la
igualdad con la uniformidad, y de la uniformidad con la justicia. Se cree que si las personas son
iguales en algún sentido profundo, no deberían ser diferentes. Al menos no deberían tener
cantidades diferentes de los bienes de este mundo y del otro.
Esta visión de la igualdad parece haber persuadido a muchos católicos de que la desigualdad es
algo intrínsecamente desagradable a Dios y que, como cristianos, están obligados a erradicarla
dondequiera que la encuentren, ya sea empujando a las mujeres hacia el sacerdocio o a los laicos en
gran número hacia el santuario. También parece haberlos infectado con un prejuicio profundamente
arraigado contra la noción misma de jerarquía (funciones y grados de autoridad superiores e
inferiores).
Ciertamente, según los designios de Dios, la jerarquía en los asuntos humanos no está destinada
a ser como un sistema de castas indio —algo fijado para siempre por el nacimiento. Su propósito es
el funcionamiento armonioso de un todo variado, ya sea la Iglesia, la sociedad o el universo, para la
gloria de Dios y el beneficio de todos, con el amor, el servicio mutuo y el respeto mutuo como
sellos distintivos. La noción cristiana de jerarquía también ve las igualdades básicas como más
fundamentales que las desigualdades. El cristiano ideal se deleita en ser pequeño, ya sea que esté en
la parte superior, media o inferior de la pila. Sin embargo, la jerarquía es una parte tan importante
de la forma en que Dios ha diseñado los mundos visible e invisible, incluida la Iglesia, que su lugar
en el plan divino difícilmente puede ser ignorado sin un daño grave a la felicidad, la fe y el sentido
común.
La fraternidad, natural y sobrenatural
La fraternidad o hermandad es lo más cercano que cualquiera de los "principios de 1789"
llega a ser un bien absoluto, incluso si los intentos más recientes de establecer la fraternidad
universal hacen pensar en el revolucionario francés desilusionado que deambulaba diciendo
burlonamente "Sé mi hermano o te mataré", hasta que fue arrestado y guillotinado. A menos
que actuemos de una manera suficientemente fraternal en esta vida, es probable que perdamos
nuestro boleto de entrada a la hermandad eterna en la vida futura.
Hay dos cuestiones a considerar. ¿Los hombres son hermanos de hecho? Y si es así, ¿cómo
se puede lograr que se comporten de una manera más fraternal?
La Iglesia, siguiendo la revelación divina, dice que en verdad son hermanos: descendientes
de una sola pareja humana, son miembros de la misma familia. Además de esto, tienen la
capacidad para un tipo superior de fraternidad: la fraternidad en Cristo. Cristo es el vínculo
entre estos dos tipos de fraternidad, la natural y la sobrenatural. Al asumir la naturaleza
humana, nos dice el Vaticano II, Cristo "en cierto modo" se unió a todos los hombres. Por eso,
todos los hombres son hermanos de Cristo y como tales son reflejos dañados de Él. Cuando
vemos a Cristo en los pobres, por ejemplo, no preguntamos primero si son cristianos o hindúes.
Pero los hombres sólo se convierten en hermanos en Cristo cuando, al entrar en la Iglesia, se
hacen miembros de Su Cuerpo Místico.
Sin embargo, aunque puedan ser hermanos de estas dos formas, los hombres no pueden ser
inducidos a obrar de manera fraternal sólo por medios naturales. Tienen una tendencia natural

a amar a sus parientes y amigos, y en circunstancias normales albergarán cierto sentimiento de
compañerismo por los de su clase fuera de la familia; pero ninguno de los dos instintos será lo
suficientemente fuerte por sí mismo para resistir impulsos y pasiones fuertes de un tipo
opuesto. Para eso necesitan la gracia.
Inicialmente, el pensamiento de los padres de la Ilustración y de la Revolución sobre la
fraternidad tenía algunos puntos en común con el propio de la Iglesia. Creían en una verdadera
hermandad de los hombres basada en nuestra naturaleza humana común y, si eran deístas,
también en la paternidad de Dios. Pero los fundamentos de esta creencia fueron socavados
rápidamente, de diferentes maneras, primero por Rousseau y luego por Darwin.
Rousseau atomizó a la humanidad. Pensamos en los hermanos como pertenecientes a una
familia; pero para Rousseau los hombres y las mujeres vienen al mundo como individuos
aislados. La familia no cuenta para nada. De acuerdo con estos principios, él colocó a sus
cuatro hijos ilegítimos en un orfanato tan pronto como nacieron. La única relación que
importaba para Rousseau era una legal (el "contrato social"). Los hombres acuerdan renunciar
a parte de su libertad en beneficio de la vida comunitaria. Darwin socavó aún más la
hermandad humana al abolir a nuestros primeros padres y hacer del comportamiento de Caín
hacia Abel el modelo para el avance humano.
Sin embargo, hacer que los hombres se comporten como hermanos sigue siendo proclamado
como un deber y una posibilidad. Esto, se piensa, se puede hacer ordenándoles que se conciban
como hermanos, y entrenándolos en las reglas de conducta correctas. Además, ahora existe la
herramienta del condicionamiento psicológico. Las doctrinas modernas de la fraternidad
humana son en realidad formas de pelagianismo, y también parecen haber convertido a la
mayoría de los católicos occidentales u occidentalizados en pelagianos o semipelagianos sin
que ellos lo supieran21.
Para estos cristianos des-sobrenaturalizados, la fraternidad natural está por encima de la
fraternidad en Cristo, mientras que conseguir que la gente sea sociable y amistosa es igualada a
santificarla. Se pone la confianza en medios naturales, como las dinámicas de grupo y técnicas
psicológicas similares, en lugar de medios sobrenaturales como enseñar a las personas su fe o
animarlas a orar, ayunar y confesar sus pecados. El hombre, se piensa, puede perfeccionarse a
sí mismo por sus propios esfuerzos solamente. Creyentes y no creyentes son igualmente
capaces de "transformar el mundo".
Abandonados a sí mismos, como podemos ver en la historia de los últimos doscientos años,
los principios de 1789 son como toros salvajes alborotados. Sólo la Iglesia puede domarlos.
Pero, ¿podrá recuperarlos, podemos preguntarnos, antes de que destrocen la "tienda de
porcelana" occidental?
Notas
19. Véase la encíclica Libertas Praestantissimum de León XIII, 1888.
20. Véase la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II: su conexión necesaria con la verdad es el énfasis
principal de la enseñanza del Papa sobre la libertad. La libertad divorciada o separada de la verdad deja de ser
libertad.
21. Pelagio (c. 360-c. 420) negó la realidad del pecado original y la necesidad de la gracia para alcanzar la
perfección y la salvación. Fue el único británico que propuso una herejía importante. En los últimos 30 años
han sido frecuentes las quejas sobre una nueva ola de pelagianismo en la Iglesia.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 6. La salvación por la política
Ahora es más o menos un lugar común que la Revolución Francesa fue dos revoluciones en una.
Una rebelión iniciada por la aristocracia contra los intentos de la monarquía de reformar el ancien
régime [antiguo régimen] se convirtió en una revolución de un sector de las clases medias cultas,
que en nombre de los derechos del hombre y la democracia arrebataron el poder al rey y a la
aristocracia, para ser seguida por una revolución social en la que un proletariado urbano trató de
arrebatarle el poder a las clases medias cultas. La primera [revolución] tuvo éxito. El triunfo de la
segunda se retrasó durante más de cien años, y cuando finalmente tuvo lugar, bajo la bandera del
socialismo, en un país del otro extremo de Europa, resultó ser no el triunfo del proletariado, sino el
de revolucionarios profesionales y una intelectualidad gobernando para el supuesto beneficio del
proletariado, con un rigor muy superior al de cualquiera de sus amos anteriores.
¿Son la democracia y el socialismo, entonces, teorías políticas opuestas o partes integrantes de lo
mismo? La respuesta es un poco de ambas cosas. Los objetivos son los mismos —la felicidad
humana a través del reinado de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Las diferencias son acerca
de las prioridades. ¿Deben primar la libertad y los derechos e intereses del individuo, o la igualdad
y los derechos de la colectividad? Echemos un vistazo más de cerca.
La democracia. ¿Qué es?
Cuando nos preguntamos qué entiende la gente hoy por democracia, encontramos dos
concepciones contradictorias dando tumbos en las mentes occidentales. Las llamaré
democracia de sentido común, que no es democracia en el sentido literal, y democracia
teórica, que no es practicable en el sentido literal.
Para la mayoría de las personas, la democracia de sentido común significa sistemas
políticos como los de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Debe haber separación
de poderes; los gobernantes son elegidos por períodos limitados par a que estén atentos a los
deseos de los gobernados; todos los adultos tienen derecho a votar; el cargo público está
abierto a cualquiera que se interese en competir por él; las decisiones son por mayoría de
votos; nadie puede ser arrestado sin orden judicial ni encarcelado sin juicio, y la ley es la
misma para todos. Hablamos de esto como "gobierno representativo". Algunas de las
características enumeradas se encuentran en diferentes tipos de gobierno. Las he mencionado
porque están en la mente de la mayoría de las personas cuando piensan en lo que creen que
son las virtudes especiales de la democracia.
Las ideas subyacentes son que el gobierno debe ser en algún grado para el beneficio de
todos y que un pueblo o sociedad es algo orgánico: una unión de familias e individuos que,
teniendo muchas cosas en común, incluyendo una historia y una cultura comunes, también
participan naturalmente en grupos de ideas afines con diferentes visiones e intereses.
Se podría decir que los demócratas de sentido común no creen en el gobierno del pueblo,
sino en el mayor grado de consentimiento, consulta y representación del pueblo compatible
con un gobierno estable y eficaz. Si las miramos sin prejuicios, vemos que las democracias
de sentido común se parecen más a los sistemas mixtos favorecidos por Santo Tomás, que
combinan características monárquicas, aristocráticas y populares.
Esto es especialmente cierto en el caso de los Estados Unidos y la actual República
Francesa. Los sistemas políticos no siempre son lo que parecen. Los Estados Unidos y
Francia, por mucho que se les llame democracias, son en realidad monarquías electas
limitadas por instituciones representativas poderosas. Inglaterra es una república con un
presidente hereditario sin poder. La Rusia soviética, aunque ate a, se parecía a una teocracia;
los mismos hombres decidían lo que había que creer y cómo se debía gobernar el país.
La tradición revolucionaria francesa ha propagado algunos de los principios de la
democracia de sentido común, pero no los originó. Lo que sí originó, basándose en Rousseau,
fue la democracia teórica.

Los principios básicos de la democracia teórica son que existe algo así como "el pueblo",
un conjunto de unidades iguales que tienen todas las mismas necesidades, pensamientos y
voluntad; que ellas juntas son la fuente de la verdad, el derecho y el poder para exigir
obediencia; que el pueblo debe gobernar, ya sea directamente interviniendo día a día en los
detalles del gobierno, sin que se tome ninguna decisión sin su conocimiento y
consentimiento, o en el sentido de que los gobernantes son simplemente sus portavoces. Que
un hombre tenga que someterse a una autoridad distinta a la suya es una afrenta a su dignidad
y una limitación de su humanidad.
Existe una conexión estrecha entre la idea de democracia de Rousseau y el concepto de
Lutero de la Iglesia como un pueblo que actúa unido directamente bajo la inspiración del
Espíritu Santo. La dificultad de Rousseau era que, al dejar de lado al Espíritu Santo, no podía
explicar por qué el pueblo debía ser siempre de una sola mente y voluntad. De ahí su segunda
idea más famosa.
¿Con qué derecho pueden la mente y la voluntad colectivas obligar a los individuos,
absolutamente libres por nacimiento, que componen el pueblo, a obedecer su autoridad y sus
leyes? Debido al contrato social. Habiendo celebrado libremente (¿en la persona de sus
antepasados remotos?) el contrato, el individuo libre sigue siendo su propio amo porque la
mente y la voluntad colectivas son ahora su mente y su voluntad. ¿Puede rescindir el
contrato? No. Es para siempre. Los que no están de acuerdo con la mente y la voluntad
colectiva ya no son parte del pueblo. Se han convertido en miembros amputados, enemigos
del pueblo. ¿El pueblo es… la mayoría? ¿Aquellos con las ideas correctas? Aquí la
democracia teórica se vuelve evasiva.
La teoría del contrato social es un intento de explicar el origen de la sociedad y la
autoridad política sin Dios; para mostrar por qué hombres y mujeres que se supone que no
están sujetos a nadie más que a sí mismos deben aceptar leyes manifiestamente venidas de
afuera de ellos, y no siempre de su agrado. Se supone que la vida social es artificial, no
natural.
Debido a la influencia de Hobbes, Locke y Rousseau en la educación occidental, muchos
demócratas occidentales de sentido común, cuando hablan de democracia, lamentablemente a
menudo tienen en mente también algunas de estas ideas. Esta mezcla de dos concepciones
discordantes de la democracia (la de sentido común y la teórica) basadas en principios
fundamentalmente diferentes, explica la mayor parte de la confusión que rodea al tema y no
pocas de las dificultades políticas actuales del mundo.
Todo el mundo sabe que el gobierno "del pueblo" es imposible. Incluso con las
instituciones más representativas, el gobierno real es realizado por un número relativamente
pequeño de hombres y mujeres. También sabe que la aprobación de una política o medida por
el cincuenta y uno por ciento no la hace correcta. ¿Y en qué sentido una actividad como la
formación de la opinión pública, ya sea por parte de los medios de comunicación o de la
intelectualidad, es una empresa democrática? ¿No es más bien aristocrática? Si un escritor o
pensador primero forma la opinión pública sobre un tema y luego la gente vota en
consecuencia, ¿la voluntad de quién ha prevalecido? ¿La del pueblo o la del escritor?
Voltaire no tenía ninguna duda. "La opinión gobierna el mundo y los filósofos gobiernan la
opinión" —aunque el tipo de filósofos que él tenía en mente deberían ser llamados más
propiamente publicistas.
En verdad cualquier tipo de liderazgo es difícil de conciliar con la noción de gobierno del
pueblo o de soberanía popular. La mayoría de las naciones y culturas han sido martilladas o
moldeadas por hombres notables que, ya sean buenos o malos, tienden a aparecer
inesperadamente en el escenario de la historia como conejos que salen del sombrero de un
mago 22 .
A pesar de esto, la democracia teórica es vista ampliamente como el ideal. Es por eso que
tenemos tantos liberales bien intencionados que buscan realizar los principios de la
democracia teórica dentro del marco de nuestras democracias de sentido comú n hasta que se

rompen las costuras. Tales liberales sienten culposamente que la voluntad de la mayoría
debería de algún modo corregir las cosas malas, incluso si no es así; que el pueblo debe
gobernar, aunque no pueda; y que la libertad y la igualdad deben ser maximizadas incluso si
el intento va a reventar las costuras de la democracia. El colapso de las democracias
parlamentarias en Europa en las décadas de 1920 y 1930 se debió en parte a esta causa.
¿Dónde se posiciona la Iglesia?
"Por su misión y naturaleza, la Iglesia no está ligada a ninguna cultura, ni a ningún
sistema político, económico o social" 23 . Ella bendice cualquier institución social o política
legítima en la medida en que encarne los principios de su doctrina social (a la que llegaremos
en breve). Con respecto a la democracia, se podría decir que apoya a la de sentido común
contra la de tipo teórico. En el mundo actual, las democracias de sentido común parecen
proporcionar el mejor marco para lograr ese equilibrio entre los derechos individua les y
comunitarios que exige la doctrina social de la Iglesia.
El aspecto de las democracias de sentido común que la Iglesia no apoya es su actitud hacia
la "soberanía popular". Las democracias de sentido común han tomado ahora de la
democracia teórica la noción de que la soberanía (el derecho a exigir obediencia) proviene
del "pueblo" o del voto de la mayoría, no de Dios. En la medida en que aceptan este
principio, aprobado por primera vez como ley por la asamblea constituyente francesa en
junio de 1789, los estados modernos han pasado de una base cristiana a una base ateahumanista. Por lo tanto, podemos ver a la Revolución Francesa como incorporando tres
revoluciones, no dos: una revolución política, una revolución social y una revolución
metafísica, como se ha llamado a la transferencia del poder de Dios a Demos [el Pueblo]. 24
El hecho de que muchos católicos piensen ahora que la democracia (como sea que se la
entienda) es la única forma legítima de gobierno, que no se debe ejercer oposición a la
opinión de la mayoría (excepto cuando es una opinión con la que ellos no están de acuerdo),
y que la Iglesia debe ser reestructurada "democráticamente", es otro ejemplo de cómo sus
mentes están formadas mucho más por la enseñanza de la Ilustración y la Revolución que por
la enseñanza de la Iglesia.
El socialismo y la doctrina social
Hasta que vino Rousseau, nadie excepto algún que otro filósofo había pensado que era
necesario presuponer un contrato social primordial a fin de explicar por qué las personas vivían
juntas en familias, tribus y naciones. Daban por sentado que la vida humana había sido social
desde el principio. Así que el surgimiento del socialismo puede ser visto ante todo como una
reacción al individualismo libertario de Rousseau y al individualismo económico de Adam
Smith (la sociedad buena resulta de que cada hombre persiga su propio interés personal).
También fue, por supuesto, una reacción a los horrores del industrialismo temprano.
Individualmente, los pobres eran débiles; pero unidos podían ser fuertes.
Cualquiera que haya pensado alguna vez en el tema está familiarizado con los tres principios
básicos socialistas: cooperación en lugar de competencia en el trabajo; una distribución igual o
más cercana a la igualdad de los productos del trabajo; y propiedad comunal. El énfasis está en
la interdependencia. La igualdad y la fraternidad priman sobre la libertad.
Antes de la Revolución Francesa, los hombres y mujeres que habían puesto en práctica estos
principios básicos de la manera más completa habían sido los monjes y monjas de Europa.
También encontramos movimientos como los Diggers [excavadores] de la Guerra Civil Inglesa
(décadas de 1640-1650) intentando realizarlos en un contexto no religioso. Luego, después de
que los ejércitos revolucionarios y napoleónicos habían expulsado a la mayoría de los monjes y
monjas de sus hogares en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, algunos de los
primeros intentos de aplicar los principios básicos [antes mencionados] en un entorno secular
fueron realizados por el socialista temprano Robert Owen, quien fundó una serie de
comunidades organizadas cooperativamente en Gran Bretaña y los Estados Unidos en las
décadas de 1820 y 1830. La palabra "socialismo" comenzó a usarse alrededor de 1835. Las

comunidades de Owen finalmente fracasaron. Pero los siglos XIX y XX han visto la fundación
de innumerables empresas cooperativas y comunales similares con una fuerte inclinación
utópica o religiosa.
Los orígenes parcialmente religiosos del socialismo han influido en todas las formas
posteriores de socialismo, incluidas las irreligiosas. También explican sus atractivos para
ciertos católicos. Si los monjes y las monjas pueden vivir según lo que parece ser un proyecto
para el reino de los cielos, así como una solución rápida para condiciones sociales horrendas (si
se olvida el pecado original), ¿por qué no se debería obligar a todos los demás [a vivir así]?
Por lo tanto, el socialismo comienza como una teoría de la propiedad y las relaciones
humanas, y sólo se convierte en una teoría de gobierno cuando se intenta aplicar sus principios
básicos a sociedades y naciones enteras.
Fourier y Saint-Simon (un descendiente del malicioso duque y cronista de la corte de Luis
XIV) estuvieron entre los primeros pensadores que trazaron planes para una sociedad industrial
organizada "racionalmente". Su interés principal era la eficiencia y la productividad. El sistema
de Saint-Simon presagió el socialismo corporativo de Mussolini y el fascismo temprano.
Enfatizaba la cooperación de clases bajo el liderazgo de capitanes de la industria y científicos.
Los socialistas de la corriente principal, por el contrario, permanecieron apegados a los
principios de la democracia teórica: no se debía confiar en los poderosos; el poder debe estar
con el pueblo; el pueblo o los trabajadores deben ser la fuerza dirigente. También hubo un
cambio terminológico importante: la propiedad comunal pasó a ser identificada con la
propiedad estatal. El Estado debe poseer los medios de producción y de intercambio. ¿Todos
ellos? Las diferentes escuelas de socialismo se pueden distinguir por el grado de propiedad y
control estatal que defendían.
Si la historia siguiera la lógica, el siguiente paso habría sido algo así como el estado de
bienestar moderno. Pero esto estaba fuera del alcance de los partidos socialistas del siglo XIX.
Así que el estado de bienestar llegó sólo unos treinta años después de que el establecimiento del
primer estado completamente socialista, por la revolución de 1917, hubiera dado a los gobiernos
de Europa un susto de proporciones tan poderosas que sólo ahora se están recobrando de él. Los
revolucionarios rusos llamaron a su sistema comunismo, pero tiene más sentido llamarlo
socialismo despótico.
El socialismo despótico, que justifica su pretensión de ser democrático apelando a la teoría
rousseauniana unida a la prestidigitación lingüística (el partido encarna la voluntad popular) es,
en esencia, la imposición a todo un pueblo de una forma de vida que sólo puede ser vivida
efectivamente por pequeños grupos con un consentimiento libre y una fuerte motivación
religiosa. Al carecer de esa motivación y consentimiento, los gobernantes se enfrentan a la
misma dificultad que Calvino en Ginebra y los revolucionarios franceses en París. ¿Se puede
llevar a la gente a vivir en un alto nivel de virtud únicamente mediante la autoridad del gobierno
y la vigilancia policial?
El marxismo es simplemente el intento más amplio y devastador de responder la pregunta
por la afirmativa. Sin duda, es deliciosamente irónico que se haya derrumbado en Europa en el
año del 200° aniversario (1989) del estallido de la Revolución Francesa, y que los medios
occidentales se hayan referido a sus gobernantes ancianos y agotados como "conservadores".
Sin embargo, el socialismo despótico sigue siendo una tentación vigente no sólo para gobernantes
que enfrentan serias dificultades económicas, sino también para jóvenes de corazón generoso que de
repente se enfrentan por primera vez a la pobreza extrema en una escala masiva.
¿Hasta qué punto se puede incorporar en parte los objetivos e ideales socialistas de sello no
marxista a los sistemas democráticos de sentido común sin desnaturalizarlos o arruinarlos
económicamente? Ésta es la pregunta a la que se enfrenta ahora la mayoría de las naciones del mundo,
nuevas y antiguas.
Para entender lo que la Iglesia tiene para decir sobre el tema, tenemos que distinguir entre el
socialismo como una filosofía de las relaciones humanas y la propiedad de bienes, y el socialismo
como una teoría de gobierno. La Iglesia tiene una filosofía social y principios sociales pero no un plan

social y económico específico, así como ella tiene principios del gobierno justo sin estar
comprometida con ningún sistema político.
El primero de esos principios es lo que ella llama ahora el principio de solidaridad. El principio de
solidaridad no excluye la competencia razonable ni la noción de orden o jerarquía social, pero pone el
acento en la cooperación. Dice que, cualquiera que sea la configuración económica o social, los
hombres deben vivir juntos como hermanos, no luchar ni tratar de sobrepasarse unos a otros. Ni la
libre empresa a ultranza ni la lucha de clases pueden ser el mecanismo del progreso social; sólo la
ética puede. Sin ética sólo puede haber regresión social.
El principio de solidaridad es una extensión del principio de León XIII "El capital necesita trabajo
y el trabajo necesita capital" a todas las esferas de la vida. Para resumir lo que ella tiene en mente, la
Iglesia ha usado recientemente la palabra "socialización". Ninguna sociedad debe ser socialista. Pero
las instituciones de cada sociedad deben reflejar el hecho de que ella es una "mancomunidad" o un
"bien común". Parece haber aquí cierta afinidad con el pensamiento de "socialistas cristianos" como el
anglicano del siglo XIX Frederick Maurice.
En segundo lugar, la Iglesia reconoce sólo dos unidades o uniones sociales absolutamente
necesarias e inmutables: la familia regida por los padres, y el conjunto social (tribu, comunidad,
nación o estado) regido por un gobierno establecido legítimamente. Entre estos dos puede haber
cualquier número de otros organismos y asociaciones públicos o independientes gestionando la vida
social y económica, uno al lado del otro o en orden ascendente según el principio de subsidiariedad
(un organismo superior no debe hacer lo que puede ser hecho igual de bien [o mejor] por un cuerpo
inferior).
El hecho de que la familia sea la unidad social más pequeña no significa, sin embargo, que sea la
menos importante. Por el contrario, todas las demás asociaciones existen para el beneficio de las
familias y los individuos. La familia es el lugar donde los futuros ciudadanos reciben su formación
más profunda, en la virtud personal y en la convivencia social. Las sociedades, como las occidentales,
que socavan la vida familiar están simplemente acumulando bombas en sus sótanos.
Los elementos del socialismo que atrajeron primero las condenas de la Iglesia fueron los métodos
revolucionarios para obtener el poder defendidos por los socialistas más influyentes del siglo XIX, sus
planes para el control estatal total y su negación del derecho a la propiedad privada. "La propiedad es
un robo", dijo el socialista francés Proudhon25.
La Iglesia permite el derrocamiento de gobernantes tiránicos por la fuerza sólo en circunstancias
extremas. Parafraseando a Pío XI, "el remedio no debe ser peor que la enfermedad". En cuanto al
control estatal total, la Iglesia no admitirá que Dios le haya dado a ningún hombre o grupo de
hombres el derecho o el poder para establecer el reinado universal de la justicia. Eso vendrá más tarde
y será Su obra. Lo que Él ha decretado para el tiempo presente parece ser esa mezcla de suficiente
autoridad y libertad que permite a los hombres buscarLo y servirLo libremente en paz y tranquilidad.
Por la misma razón, ella siempre ha defendido el derecho a la propiedad privada. Muchos han visto
esto como una defensa de los ricos. Pero hay millones de pequeños propietarios en todo el mundo
que, según los estándares occidentales, son pobres. Al defender el derecho de los hombres a la
propiedad privada, la Iglesia está defendiendo su libertad e independencia. La expresión "esclavo
asalariado", para el trabajador sin propiedad, todavía tiene un significado.
Sin embargo, ella no considera la propiedad privada como un derecho incondicionado. Un hombre
no puede, por ejemplo, sólo por el gusto de hacerlo, quemar sus Rembrandts o romper un montón de
billetes de banco. La propiedad debe ser vista ante todo como una administración. También debe ser
distribuida de la manera más equitativa posible. Las grandes concentraciones de riqueza pueden ser
infracciones del derecho de propiedad de otros hombres. El salario justo y el precio justo también
deben limitar la búsqueda libre de riqueza. La vida económica no debe dejarse enteramente a la
operación de fuerzas ciegas o de egoísmos en conflicto.
Para transmitir estos puntos, recientemente la Iglesia ha dicho sobre la propiedad privada que
tiene una "dimensión social" (debe ser utilizada de formas que beneficien a nuestro prójimo o al
menos no lo perjudiquen) y ha enfatizado la doctrina bíblica del destino universal de los bienes
terrenales.

El destino universal de los bienes terrenales no significa que todo pertenezca por igual a todos en
cantidades iguales. Significa que el mundo estaba desnudo para el beneficio y disfrute de todos, y
que todos tienen derecho a una parte equitativa.
En resumen, si miramos los cambios sociales y políticos, incluidas las revoluciones, de los
últimos doscientos años, llevados a cabo en nombre de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la
democracia, lo que vemos correr como un arroyo cristalino a través de la espesura de los horrores y
las locuras es una búsqueda confusa de un sistema de leyes e instituciones que proteja los derechos
e intereses de los miembros más débiles o menos dotados de la sociedad sin sofocar las energías y
los emprendimientos de los fuertes o talentosos, que también son necesarios para el bien común.
Éste es el hilo cristiano en el corazón de la historia política moderna. Los gobiernos y las
instituciones sociales y económicas están destinados por Dios para el beneficio de todos, no sólo de
unos pocos. Pero, ¿cómo se logrará la meta? ¿Debería ser limitando o aumentando los poderes del
Estado? Aquí es donde comienza la locura.
Las principales locuras son pensar que el gobierno es básicamente un mal que algún día puede
ser eliminado; que su ocupación principal debería ser promover la libertad y la igualdad en lugar del
bien común; que existe una fórmula política única para todas las situaciones; que la política puede
hacer el trabajo de la ética y la religión; y que al final del camino se encuentra un paraíso
sociopolítico.
Estas locuras subyacen a los intentos de utilizar a la Iglesia para la promoción de diferentes
formas de "emancipación" política o social, de las cuales la teología de la liberación sudamericana
fue hasta hace poco la más destacada. La teología de la liberación puede verse como la última y más
radical versión del evangelio social protestante de principios del siglo XX. El impulso principal de
la práctica cristiana debería ser elevar a los pobres en todas partes al menos a un nivel de
prosperidad mínimamente razonable. La pobreza en el sentido de indigencia puede y debe ser
abolida.
Antes de la Revolución Industrial, tal idea habría parecido inconcebible para la mayoría de la
gente. La distribución más amplia de la riqueza existente había tenido sus defensores, pero no la
abolición de la pobreza como tal. La gran mayoría de la humanidad siempre había sido pobre, y con
la escasez de recursos en ese momento, era difícil ver cómo podría ser jamás de otra manera. Sin
embargo, a medida que la Revolución Industrial tomó fuerza, hubo un cambio de mentalidad. Lo
que antes parecía inconcebible, ahora parecía posible. Para la década de 1960, la idea de que a
través del "desarrollo" los países pobres del mundo podrían eventualmente ser elevados hasta el
nivel del Occidente rico era casi un lugar común entre las personas preocupadas por estos asuntos.
El desarrollo significaba convertir países y civilizaciones antiguos y agrícolas en industriales y
eficientes a través de préstamos, donaciones y asesoramiento tecnológico de Occidente. "El
desarrollo", dijo el Papa Pablo, "es el nuevo nombre de la paz", introduciendo así una idea adicional
—que la guerra se debe principalmente a la necesidad. 26
Éstas no son nociones que puedan descartarse a la ligera, o incluso descartarse en absoluto. La
idea de que todos están destinados a participar de las cosas buenas de la vida, siempre que no se
hayan descalificado a sí mismos de algún modo por medio de su propio libre albedrío es, como
hemos visto, completamente cristiana. El problema de la Iglesia ha sido éste: ella no está en el
negocio de producir utopías, pero está en el negocio de hacer a los hombres justos y de vendar las
heridas de los afligidos. ¿Cómo iba a hacer para que sus hijos vieran la diferencia? El ascenso de la
teología de la liberación fue el ejemplo más notable de su falta de éxito en la década de 1980.
Como una doctrina específica, la teología de la liberación comenzó en la década de 1960 cuando
ciertos teólogos latinoamericanos heterodoxos con fuertes puntos de vista sociales se desilusionaron
con la creencia del Papa Pablo VI de que la pobreza podía ser superada mediante el "desarrollo". El
desarrollo era un proceso demasiado lento. Querían ayuda al por mayor para los pobres ahora. Así
que inevitablemente se dedicaron a la revolución. Pero su evangelio social radicalizado no es sólo
marxismo de marca soviética "catolizado". De Marx, ciertamente, tomaron la idea del conflicto de
clases como el mecanismo del progreso social. Pero el resto de su sistema, como quedará claro en

un capítulo posterior, es el modernismo religioso del crítico bíblico luterano Rudolf Bultmann en un
modo político27.
La Iglesia, en la teología de la liberación, existe para establecer "el reino" —un reino de igualdad
y paz28. Pero la Iglesia, según los liberacionistas, no es ella misma el reino, y ni siquiera, como dice
el Vaticano II, "la semilla del Reino". Ella existe para servir al reino, para ayudar a realizarlo. Esto
al menos es cierto para la "Iglesia institucional", los líderes de la Iglesia con sus reglas, reglamentos
y "estructuras" como diócesis y parroquias. Sin embargo, por encima y en contra de la Iglesia
institucional se encuentra la "iglesia del pueblo", la "iglesia popular". En la iglesia popular, el
pueblo está organizado en pequeñas comunidades 29 bajo líderes laicos, quienes a su vez siguen el
ejemplo de los "agentes pastorales" (clérigos o laicos), para cuya instrucción y orientación, se nos
dice, se desarrolló la teología de la liberación (no en primer lugar para los académicos ni para el
pueblo mismo). De los agentes pastorales, los miembros de las pequeñas comunidades aprenden a
interpretar la Biblia a la luz de sus experiencias y situaciones de vida, a través de lo cual descubren
el mensaje principal de la Biblia: el derecho y el deber del hombre de moverse abruptamente para
su liberación total de toda forma de opresión, comenzando por las injustas estructuras sociales y
políticas de su propio tiempo y lugar. Finalmente, esto conducirá a la liberación del universo entero
del sufrimiento y la limitación. Las dos cosas son partes de un solo proceso cósmico.
Que el mundo está lleno de injusticias de todo tipo nadie lo negará, ni el derecho de los hombres
a corregirlas por medios legítimos en cuanto puedan, sin cometer más o peores injusticias. Pero que
alguien pueda leer la Biblia y pensar que éste es su mensaje principal o único es incomprensible. Lo
que más llama la atención es cuánto se parece el mensaje de los teólogos de la liberación al de los
judíos zelotes [fanáticos] de los tiempos del Nuevo Testamento, cuya influencia fue una de las
razones por las que tantos de los oyentes de Cristo no lograron comprenderlo 30.
En cuanto a las etapas por las que debe pasar la revolución, o la forma en que se organizará la
sociedad una vez que todas las estructuras opresoras hayan sido derribadas, la teología de la
liberación, a diferencia del marxismo, se queda callada deliberadamente. La verdad, para la teología
de la liberación, se descubre en y a través de la acción. Poned en marcha la revolución y los
próximos pasos necesarios se revelarán automáticamente. 31 Igualmente para la organización de "el
reino" cuando llegue. Hay que admitir que ésta es una forma ingeniosa de evitar un montón de
preguntas muy fastidiosas.
La teología de la liberación estuvo en el apogeo de su influencia entre la segunda reunión de la
conferencia episcopal latinoamericana en Medellín en 1968 y la tercera reunión en Puebla en 1979,
en la que Juan Pablo II inició el proceso de desactivarla. A mediados de la década de 1980, la
Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma emitió dos documentos, el primero detallando sus
errores y el segundo exponiendo las nociones cristianas de libertad y liberación32. Desde entonces la
teología de la liberación ha sufrido dos golpes: el colapso del comunismo en Europa Oriental, que
ha desacreditado temporalmente las soluciones revolucionarias rápidas; y la partida de un gran
número de pobres sudamericanos hacia las sectas protestantes. Querían oír hablar de una mejor vida
en el mundo futuro en lugar de un paraíso improbable en éste 33.
Esto no significa, sin embargo, que los principios subyacentes de la teología de la liberación ya
no estén operativos. Son evidentes en el feminismo radical, que ya está demostrando ser aún más
problemático, y también han jugado un papel en la revuelta religiosa de la clase media
norteamericana y europea, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que, a pesar de las
afirmaciones en contrario de los teólogos latinoamericanos de la liberación, su teología es sólo un
subproducto del modernismo político europeo 34.
La principal diferencia entre los dos grupos es que las clases medias europeas y norteamericanas,
que tienen casi todas las ventajas políticas, económicas y sociales que podrían desear, agitan contra
las "estructuras" eclesiásticas más que las sociales y políticas. Con el Padre Hans Küng como su
Bolívar, miran con buenos ojos el liberacionismo político en el extranjero, y en casa favorecen las
parroquias sin sacerdotes o los pequeños grupos bajo liderazgo laico, ya sea porque esto ayuda a
difuminar la distinción entre clérigos y laicos, o porque acostumbra a los fieles a las mujeres en
roles aparentemente "sacerdotales". Los católicos holandeses inmediatamente después del Concilio

fueron los primeros en ser pioneros de esta visión de la Iglesia, que ha sido llamada apropiadamente
la "enfermedad holandesa del olmo". El movimiento "Somos Iglesia" (Wir sind Kirche) de
mediados de la década de 1990 en Alemania y Austria es otro ejemplo de la misma mentalidad que,
como veremos más adelante, tiene sus raíces en las ideas de Bultmann sobre los orígenes cristianos.
Notas
22. Un proceso similar de amoldamiento está siendo llevado a cabo actualmente por la Comisión
Europea en Bruselas. Si la Unión Europea triunfa, incluso después de un referéndum, el
amoldamiento habrá sido esencial para el resultado final.
23. Gaudium et Spes, 42.
24. Debo esta distinción tripartita a Geneviève Esquier del semanario católico francés L'Homme
Nouveau [El Hombre Nuevo].
25. ¿Qué es la propiedad?, 1840.
26. En la medida en que la idea de abolir la pobreza incluya la idea de "abolir" a los pobres, es
una idea, sugiero, que los cristianos necesitan examinar cuidadosamente.
27. Los principales teólogos de la liberación fueron Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Jon
Sobrino y Juan Luis Segundo.
28. ¿"El reino" ha de estar en este mundo o en el venidero? ¿O el primero se convierte en el
segundo sin interrupción? Estas preguntas quedan en el aire.
29. Comunidades pequeñas o comunidades de base. Es necesario distinguir entre las
comunidades de base heterodoxas y politizadas de la teología de la liberación, y las muchas
pequeñas comunidades ahora dispersas por todo el mundo, que se reúnen para la instrucción
religiosa o la oración bajo la dirección de laicos debido a la escasez de sacerdotes. La Iglesia alienta
a estas últimas.
30. Cristo "no quiso ser un Mesías político que dominara por la fuerza... Su reino no se abre paso
a golpes" (Dignitatis Humanae, 11).
31. Esta idea proviene del marxismo "crítico" y anti-dogmático del Instituto de Investigación
Social de Frankfurt fundado en 1923 en oposición parcial a lo que sus miembros consideraban
como un marxismo soviético rudimentario y poco sofisticado. El marxismo de Frankfurt era
marxismo para intelectuales occidentales sofisticados a los que no les gustaba que les dieran
órdenes. Ellos "desenterraron" y dieron un lugar de honor a los escritos del joven Marx,
supuestamente más "libertario" y menos dogmático. El miembro más conocido de la escuela de
Frankfurt fue Herbert Marcuse, quien se convirtió en ciudadano estadounidense en la década de
1930 y en el héroe de los estudiantes radicales estadounidenses en la década de 1960.
32. Instrucción sobre algunos aspectos de la 'Teología de la Liberación', agosto de 1984, e
Instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación, marzo de 1986.
33. ¿Esta huida fue un signo de los tiempos? Si es así, ha habido una considerable renuencia a
leerlo.
34. El teólogo católico de Tubinga Johann Baptist Metz, alumno de Karl Rahner y miembro del
consejo editorial de Concilium, estuvo entre los líderes del movimiento que rechazó la confianza del
Papa Pablo en el desarrollo como el método adecuado para el progreso social y en cambio se volvió
hacia la revolución.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 7. Los derechos humanos y los males humanos
"Creo en los derechos humanos". Podríamos llamar a esto el último artículo del credo del hombre
occidental "ilustrado". Pero, ¿qué son los derechos y de dónde vienen? Los derechos, que incluyen
nuestras libertades legítimas, pueden ser definidos como un derecho legal a las cosas que
necesitamos para cumplir nuestros destinos. Necesitamos vida, comida, trabajo, verdad, amor, una
familia, seguridad razonable y todo tipo de cosas. Pero el derecho a ellas no es algo que nos damos
a nosotros mismos. Como la ley, los derechos son un regalo del Autor de la existencia. Sin Él no
hay derechos; sólo existe la superioridad de la fuerza o la astucia. Si Dios no existe, decía
Dostoievski, todo es posible. Con otras palabras, Nietzsche dijo lo mismo. Ésa fue la piedra
fundamental de su filosofía del superhombre.
Una mirada a los Diez Mandamientos (la declaración más antigua de derechos y deberes
humanos) nos da una idea adicional. Desde el punto de vista del hombre occidental, los Diez
Mandamientos ponen las cosas al revés. El Decálogo es una lista de los derechos de nuestro prójimo
con respecto a nosotros, no de nuestros derechos con respecto a él. El mandamiento de no matar es
una declaración de su derecho a la vida; el de no robar, de su derecho de propiedad; el de no
cometer adulterio, del derecho de los casados a que no les roben sus cónyuges. En otras palabras,
para cada derecho hay un deber correspondiente y debemos pensar en nuestros deberes hacia
nuestro prójimo antes de comenzar a pensar en sus deberes hacia nosotros. Los primeros tres
mandamientos, por supuesto, se refieren a los derechos de Dios sobre nosotros. No tenemos
ninguno sobre Él.
Los grupos, así como los individuos, también tienen derechos, al igual que la comunidad en su
conjunto, o el gobierno que actúa en nombre de la comunidad o en nombre de Dios, porque, siendo
la vida humana social, hay un bien común que debe perseguirse así como una multitud de bienes
individuales.
Armonizar esta multiplicidad de bienes y reclamos entrelazados siempre ha sido una de las
principales tareas y dificultades del gobierno. Donde los individuos, los grupos y la comunidad en
su conjunto tienen sus derechos, hay justicia. La justicia no es igualdad o uniformidad sino orden
correcto; todos haciendo lo que deberían estar haciendo y recibiendo lo que deberían recibir. Pero
todo lo que se acerque a este estado sólo es posible cuando los hombres son justos, lo que significa
que están dispuestos a dar a Dios, así como a nuestro prójimo, lo que Le corresponde. Debido a que
la justicia ahora significa mayormente justicia entre hombres sin referencia a Dios, la antigua
palabra "rectitud" describe mejor lo que la Biblia tiene en mente cuando habla de "justicia". La
verdadera justicia involucra tres partes, no dos.
Aquí es donde entra la Iglesia. No es asunto de la Iglesia, como ya hemos visto, proporcionar un
plan detallado para la vida social y política. Su rol es hacer a los hombres justos en el sentido
indicado más arriba, alimentándolos con la verdad religiosa y moral y los medios de la gracia. Las
buenas leyes e instituciones pueden ayudar a mantener a los hombres justos o rectos. Pero no
pueden hacerlos así.
Sumado a todo esto, recientemente la Iglesia ha insistido en que la búsqueda de los derechos y la
justicia será inútil sin misericordia y caridad, otra lección que el siglo XX ya debería habernos
enseñado.
Tendemos a pensar en la misericordia como opuesta a la justicia, una concesión al sentimiento.
Pero nos acercamos más a la verdad si la vemos como una justicia que mira a los hombres y las
cosas desde un plano superior y, por lo tanto, es capaz de tomar en cuentas motivaciones y
circunstancias atenuantes a menudo invisibles para la justicia humana. "Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen" era la voz de la Justicia viendo a la injusticia desde esta posición más
elevada. Una pasión por la justicia sin misericordia eventualmente corrompe el corazón tan
ciertamente como lo hace la pasión por el dinero. “La justicia sin misericordia se vuelve fría e
hiriente.”35
Tal es, más o menos, la visión de la Iglesia sobre la justicia y los derechos de los hombres, de la
cual la búsqueda moderna de justicia y derechos humanos es un retoño bien intencionado pero

desordenado. Una vez más, la historia ayuda a explicar lo que salió mal a medida que el
movimiento, paso a paso, se desprendió de sus amarras cristianas.
De origen anglosajón, comenzó, como la búsqueda de la libertad, con una exigencia aristocrática
y patricia de la limitación de la autoridad del gobierno real o central (posteriormente consagrada en
la Carta de Derechos inglesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Carta de
Derechos de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución
Francesa). Desde un principio, por tanto, hubo una tendencia a absolutizar los derechos del
individuo sin el énfasis correspondiente en los deberes, un desequilibrio que causó un daño grave al
bien común.
Algunos de los primeros borradores de la Declaración francesa habían tratado de introducir una
lista de deberes36. Pero el intento fue derrotado. Si los deberes se hubieran enumerado o se les
hubiera dado el mismo énfasis en estas declaraciones, y si las clases medias europeas, quienes eran
los beneficiarios inmediatos, les hubieran prestado más atención, el siglo siguiente podría no haber
visto convertirse a la exigencia de derechos, en la medida en que lo hizo, en una exigencia
contradictoria de la clase obrera de la limitación del poder de los empleadores a favor de los
empleados con una correspondiente agitación para un aumento de la autoridad del gobierno central.
Mientras tanto, los derechos de Dios eran cada vez más ignorados y ganaba terreno la creencia
de que las relaciones entre los hombres pueden hacerse justas y se puede alcanzar un estado de
justicia absoluta sin hacer que los hombres mismos sean justos. Las "estructuras sociales y
políticas" pueden hacer el trabajo de la religión y la ética.
Ciertamente, cuando los derechos son genuinos y se buscan en el contexto del bien común, la
Iglesia apoya sin vacilar su búsqueda. Las malas leyes e instituciones, dentro de los límites de lo
posible, deben incuestionablemente ser corregidas. Pero si se da a la gente en general la impresión
de que sólo tiene que pensar en sus derechos, ellos no sólo comenzarán a imaginar que tienen
derechos a cosas a las que no tienen derecho, sino que se los está entrenando para la guerra social en
lugar de la vida social.
Sin embargo, lo que le ha dado más problemas a la Iglesia desde la década de 1960 es un
derecho en particular más que la búsqueda de los derechos en general. Me refiero al derecho a la
libertad de expresión y de opinión, en particular de creencias y opiniones religiosas.
En el campo liberal hay un acuerdo general de que este derecho, como otros derechos, proviene
del hombre, no de Dios, pero hay desacuerdo sobre el alcance de sus limitaciones. Para el
liberalismo libertario, sólo una cosa es cierta. Las restricciones deben ser tan pocas como sea
posible. En la mayoría de los casos, se deben desalentar las palabras que podrían resultar en daños a
personas o propiedades. Pero la posibilidad de que puedan causar un daño moral o espiritual se
descarta como algo sin importancia.
El liberalismo autoritario o dogmático, por otro lado, aunque está de acuerdo con su contraparte
libertaria en que la cuestión del daño moral o espiritual es irrelevante, siempre ha sido más
restrictivo. Dondequiera que toma el control, nunca ha sido reacio a limitar la libertad de expresión
sobre las cosas que le importan. Se puede tolerar lo que, para los cristianos, son películas blasfemas.
Pero las referencias insultantes a la raza o el sexo de las personas deberían ser castigadas por la ley,
y las opiniones políticas que se considere huelen a "fascismo" deberían ser restringidas —con
demasiada frecuencia, el fascismo se entiende como cualquier persona o cosa que se oponga a las
opiniones liberales. El liberalismo dogmático no es permisivo ni carente de principios. Simplemente
tiene principios o prioridades diferentes37.
Las opiniones de demasiados católicos occidentales son ahora una síntesis incómoda de las
opiniones libertarias y liberales estrictas. Lo que el liberalismo autoritario condena (racismo,
sexismo, fascismo) será condenado, y aquello por lo que el liberalismo libertario clama (aborto,
divorcio, pornografía) será considerado, en nombre del pluralismo, hasta cierto punto admisible,
con los teólogos, en nombre de la libertad académica, reclamando un derecho ilimitado a enseñar lo
que les plazca, incluso si entra en conflicto con los objetivos de la universidad o colegio que los
emplea. Al hacerlo, de hecho están invocando un derecho individual espurio para destruir el
derecho de otras personas a la libertad de asociación.

Para la Iglesia, lo que Dios nos ha dado en primer lugar no es el derecho de pensar y decir lo que
nos plazca, sino el deber de buscar y decir la verdad. El hombre es por naturaleza un ser hecho para
buscar la verdad, sobre todo la Verdad que es Dios. Ésta, no una ilusoria autonomía humana, es la
base del derecho a la libertad religiosa.
El derecho a la libertad religiosa, por consiguiente, no es un derecho a pensar o decir lo que
puede ser malo o erróneo. Debido a que Dios quiere que los hombres vengan a Él libremente, es
simplemente un derecho (tanto para los grupos como para los individuos) a que el Estado no nos
impida expresar nuestras creencias y opiniones religiosas sinceras, incluso cuando sean erróneas, a
menos que realmente causen un daño grave al prójimo, la moral pública, el orden público o el bien
común. Tal es el objetivo principal de la Declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad
religiosa Dignitatis Humanae.
Hasta ahora la Iglesia había enseñado que las otras religiones podían ser toleradas en aras del bien
común, pero no tenían derecho a la existencia como tales. Ella pensaba en esas religiones como sistemas
de creencias impregnados de error en mayor o menor grado, que no pueden ser sujetos de derechos.
Dignitatis Humanae desplazó el foco de atención de los sistemas a sus miembros considerados como
hombres y mujeres de alguna manera en busca de Dios y tratando de agradarlo.
Al dar esta enseñanza, afirma la Declaración, está desarrollando la enseñanza de los Papas recientes
sobre los derechos inviolables de la persona humana y el orden constitucional de la sociedad (León XIII,
Pío XI, Pío XII y Juan XXIII son citados en las notas al pie), dejando intacto el alcance tradicional de los
deberes morales de los individuos y las sociedades hacia la única religión verdadera. Si ven que ella es
verdadera, deben aceptarla y sostenerla38.
Pero, ¿qué significan los términos "dañar al prójimo", "moral pública", "orden público" y "bien
común", las únicas limitaciones al derecho? ¿Hasta dónde se extienden los derechos del Estado para
limitar la expresión pública de creencias religiosas?
Para la Iglesia, "orden público" y "moralidad pública" significan más que mantener el crimen al
mínimo y prevenir disturbios en las calles ("paz pública"). El orden público significa que el Estado tiene
el deber de velar para que la vida pública y las leyes de un país estén de acuerdo con la ley natural. (El
Estado no puede impedir todos los vicios, pero debe tratar de limitarlos y ciertamente no fomentarlos).
Dios ha dado una forma a la vida tanto social como personal con la ley natural como contorno. [El
Estado] También debería favorecer la fe en lugar de la irreligión. Dado que somos seres sociales, el mejor
estado de cosas, por consiguiente, incluso si ya no es el estado normal de cosas, es cuando un pueblo
junto con sus gobernantes reconoce públicamente la existencia y la soberanía de Dios. Entonces las cosas
son mejores para todos, incluso para los no creyentes. Ésta fue claramente la opinión de la mayoría de los
padres fundadores estadounidenses: "En Dios confiamos".
Dignitatis Humanae tampoco ve como ideal el estado moral y religiosamente neutral, aunque una
lectura superficial pueda dar esa impresión. También permite el reconocimiento estatal de la religión
mayoritaria, siempre que las religiones minoritarias, con las condiciones ya mencionadas, puedan
practicar libremente sus creencias. En cuanto a los Estados que usan la fuerza "para eliminar la religión
en todo el mundo o en una región particular", están violando los derechos de los hombres y de Dios.39
Donde Dignitatis Humanae difiere principalmente de la enseñanza anterior sobre las obligaciones del
Estado es en que no afirma que los gobiernos tienen en todas las circunstancias el deber de reconocer los
reclamos de la Iglesia Católica.
Aquí, me parece, vemos a la Iglesia reconocer las implicaciones no sólo de una situación histórica
cambiada, sino del hecho de que la fe es un don.
Durante muchos siglos sus enseñanzas en este campo habían estado dirigidas principalmente a
gobernantes y sociedades cristianas. Se suponía que ellos sabían o tenían el poder de saber quién y qué es
ella [la Iglesia]. Pero desde la década de 1920 ella se ha visto cada vez envuelta en relaciones con
gobernantes y estados no cristianos que (todavía) no tienen el don de la fe. La Iglesia lleva signos
manifiestos de su origen divino. Pero, para dar pleno asentimiento a sus pretensiones, se necesita una
gracia especial que puede no haber sido concedida. Los gobernantes no católicos y no cristianos pueden,
sin embargo, tener acceso a las verdades de la religión natural (la existencia de Dios y la ley natural)
mediante el ejercicio de su razón. Hasta aquí, entonces, ellos tienen obligaciones morales y religiosas.

Así que, con respecto a la religión, el "bien común" tiene dos elementos. Todos deberían poder buscar
y servir a Dios libremente: pero no de una manera que amenace la paz pública, ofenda la ley natural (el
orden público y la moral pública), o ponga en peligro los derechos genuinos y la estabilidad de otros
cuerpos religiosos40.
La confusión acerca de la enseñanza de Dignitatis Humanae se debe a la brusquedad con la que
cambió el foco de atención de las exigencias del bien común al bien del individuo, y a que no logró
mostrar satisfactoriamente cómo se relacionaban sus desarrollos con la enseñanza tradicional41. Los
inicios del intento de cerrar la brecha en el nivel de los documentos oficiales se pueden encontrar en el
Catecismo de la Iglesia Católica (véanse las referencias a Dignitatis Humanae en el índice).
¿Cómo, a la luz de la enseñanza actual de la Iglesia, debemos entender las restricciones impuestas en
el pasado a las religiones minoritarias en los estados católicos? Por los requisitos de los diferentes
elementos del bien común en circunstancias particulares. No tenemos que sostener que los estadistas y
eclesiásticos de todas las épocas aplicaron esos requisitos de la mejor manera posible. Pero debemos
recordar que la mayoría de las religiones minoritarias con las que la Iglesia tuvo que lidiar entraron en la
historia como movimientos revolucionarios comprometidos con su derrocamiento, por no hablar del
[derrocamiento] del statu quo político y social.
Esto plantea una cuestión de un tipo más general. ¿No va a tratar de protegerse cualquier sociedad, ya
sea laica o religiosa, contra los intentos que amenazan destruir lo que tiene de más preciado? Nos guste o
no, la actitud de la Iglesia en el pasado no fue diferente a la de los Aliados después de la Segunda Guerra
Mundial al ejecutar a los líderes nazis. ¿Y qué es lo que más preocupa a los liberales hoy? ¿Las libertades
religiosas de las sectas fundamentalistas? ¿O la necesidad de controlarlas?42
Creo que también debemos preguntarnos si algún gobierno o estado puede ser alguna vez religiosa o
filosóficamente totalmente neutral —como parece haber creído el Padre Courtney Murray43. ¿Puede un
pueblo o estado mantenerse unido a largo plazo sin algún tipo de consenso sobre el significado de la vida o
sobre lo que debe y no debe hacerse? Y si ese consenso no es cristiano y católico, ¿cuál va a ser? La
historia del siglo XX sugiere que el estado liberal teóricamente neutral es una ilusión o bien una etapa de
transición en el camino hacia algo muy diferente. La "corrección política" ya nos está dando un anticipo de
lo que será ese algo diferente. En la "corrección política" vemos al "fundamentalismo liberal" apalancando
su propio Decálogo hacia su lugar. El liberalismo genuinamente libertario pronto será una cosa del pasado
lejano.
Esto no debería ser motivo de sorpresa. Hace más de doscientos años, Jeremy Bentham, el primer
"teólogo moral" del liberalismo inglés, un hombre lleno de planes bienintencionados para hacer felices a
los hombres de acuerdo con su propia visión de lo que era mejor para ellos, había dicho que hablar sobre
los derechos es "una gran tontería": Y así es, sin un Dios trascendente y Dador de derechos.
Notas
35. Juan Pablo II, mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 1998.
36. W. Doyle, Oxford History of the French Revolution [La Historia de Oxford de la Revolución
Francesa], 1989.
37. El caso del sociólogo francés Roger Garaudy, un converso al Islam, es un buen ejemplo
reciente. En febrero de 1998 fue multado con 12.000 libras esterlinas por infringir una ley que
prohibía cuestionar cualquier cosa definida por el estado francés como un "crimen contra la
humanidad" (Daily Telegraph, Londres, 28/02/1998). Él había afirmado que el holocausto, aunque
fue una "atrocidad", no fue moralmente peor que los bombardeos de Hiroshima y de Dresde. Sin
embargo, ni el derecho francés ni el europeo consideran estos últimos eventos como crímenes. Por
lo tanto es legítimo aprobarlos, como lo es aprobar el aborto.
38. "No podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue fundada como necesaria
por Dios por medio de Cristo, rehusaren entrar en ella o permanecer en ella" (Lumen Gentium, 14; y
Ad Gentes, 7).
39. Contrariamente a lo que muchos católicos parecen pensar ahora, Dignitatis Humanae no
considera la religión y la irreligión como si estuvieran en el mismo nivel. "La autoridad civil... debe
reconocer y mirar con favor la vida religiosa de sus ciudadanos... debe ayudar a crear condiciones

favorables al fomento de la vida religiosa... Tiene derecho a protegerse contra posibles abusos
cometidos en nombre de la libertad religiosa" (art. 6). "Es una transgresión grave de la voluntad de
Dios y de los derechos de los hombres cuando se aplica la fuerza para aniquilar o reprimir la
religión en todo el mundo o en una sola región" (art. 7). Sin embargo, el Padre estadounidense John
Courtney Murray, uno de los principales defensores de un cambio o desarrollo en la enseñanza de la
Iglesia sobre la libertad religiosa y un importante contribuidor al texto de Dignitatis Humanae,
encontró cuestionable "la prominencia dada (en el texto final) a la obligación moral del hombre de
buscar la verdad, como de alguna manera el fundamento último del derecho a la libertad religiosa".
El hecho de que "la noción aparezca cuatro veces" lo encuentra excesivo y un malentendido por
parte de los Padres conciliares del "estado de la cuestión en el siglo XX". Sin embargo, el punto
principal, seguramente, no es la cantidad de veces que la noción aparece, sino si es cierta para el
siglo XX, el siglo XXI y cualquier otro siglo.
40. El bien común: "La suma total de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los
hombres obtener una mayor medida de perfección con mayor facilidad. Consiste principalmente en
salvaguardar los derechos y deberes de la persona humana", que "tiene una obligación moral de
buscar la verdad, especialmente la verdad religiosa" (DH, art. 6).
41. "La identidad sustancial de la doctrina fue ciertamente afirmada pero no demostrada". Estas
palabras, que bien podrían haber sido dichas de Dignitatis Humanae, en realidad fueron escritas
sobre el Concilio de Calcedonia, del 451 DC, en relación con algunas de las fórmulas del anterior
Concilio de Éfeso, del 431 DC (Tixeront, History of Dogmas [Historia de los Dogmas], Maryland,
Christian Classics, 1984). Según el obispo de Schmedt de Brujas, el relator que presentó y defendió
el borrador de DH en el Vaticano II, la demostración de la identidad de su enseñanza con la
enseñanza tradicional tendría que ser hecha por los teólogos después del Concilio.
Desafortunadamente, demasiados de sus intérpretes han confundido el "orden público" con la "paz
pública". En otras palabras, ellos sólo permiten al Estado el derecho a intervenir en asuntos
religiosos donde parece probable que provoquen disturbios públicos, no cuando involucran una
infracción a la ley natural.
42. Fuera de la esfera política anglosajona, los estados llamados "liberales" nunca habían tenido
escrúpulos acerca de restringir la libertad religiosa; por ejemplo, la tercera república francesa,
Suiza, México, la Turquía de Ataturk o la Rusia contemporánea.
43. Para una crítica de Murray sobre este punto, véase David L. Schindler, Communio, invierno
de 1997, pp. 748-749. Detrás de las críticas de Schindler a Murray está su visión diferente de las
relaciones entre la naturaleza y la gracia.
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PARTE 2. INFLUENCIAS SECUNDARIAS
Capítulo 8. El cambio al sujeto humano en filosofía
¿Por qué la filosofía?
Sería difícil negar que el intento de poner la "filosofía moderna" al servicio de la Iglesia no ha
dado hasta ahora los frutos que se esperaban de él, mientras al mismo tiempo es responsable de
muchos de los problemas actuales de la Iglesia.
Pero, ¿por qué la Iglesia debería tener algo que ver con la filosofía? ¿Realmente tiene alguna
necesidad de ella?
Si se les pide que den una respuesta realmente veraz, sospecho que la reacción de muchos
católicos no sería diferente a la del invasor árabe de Egipto en el siglo VII que, cuando se le
preguntó por qué había quemado la gran biblioteca de Alejandría, respondió que si los libros [que
había] en ella contradecían la palabra de Dios estaban equivocados, mientras que si estaban de
acuerdo con ella eran superfluos.
Pero ésa nunca ha sido la actitud de la Iglesia, incluso si San Pablo se esforzaba en explicar que
estaba predicando algo [que era] mucho más que una filosofía. Ya sea usando o refutando ideas
filosóficas, la Iglesia siempre ha tomado las ideas filosóficas en serio, porque ella vio rápidamente
que, a menos que las nociones "filosóficas" fundamentales de los hombres fueran correctas, sería
más difícil para ellos aceptar y comprender la verdad revelada.
La filosofía formal simplemente hace de manera detallada y sistemática lo que todos los hombres
hacen de vez en cuando de manera floja y desordenada —usar sus poderes naturales de pensamiento
para dar sentido a sí mismos y al mundo que los rodea. ¿Qué clase de cosa es esto? ¿De qué está
hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo las cosas llegaron a existir en primer lugar? ¿Todo
está cambiando todo el tiempo, o hay algo que permanece estable por debajo del cambio? De
preguntas como éstas surgieron las diferentes ramas de la filosofía formal, porque aunque el sentido
común da en el blanco la mayor parte del tiempo, no es una guía infalible todo el tiempo; las cosas
no siempre son como parecen ser en la superficie.
Las principales ramas de la filosofía formal son o fueron: la filosofía natural, ahora llamada
"ciencia", que se ocupa de los mundos físico y biológico; la epistemología, el estudio de cómo
conocemos; la lógica, sobre [cómo] razonar correctamente; la filosofía moral, preocupada por la
bondad o maldad de los actos humanos; la metafísica, que penetra a través del mundo registrado por
los sentidos hasta su "subestructura" inmaterial o abstracta —podríamos llamarla la ciencia de las
causas primarias, los primeros principios y las esencias; y la teología natural —la búsqueda de la
causa suprema y el propósito final de las cosas. Cuando no está impedida por prejuicios, la mente
pasa naturalmente de especular sobre las cosas creadas a buscar su causa increada.
A pesar de la reputación de la filosofía como algo recóndito, el tipo de pensamiento filosófico
simple y efectivo que precede a la filosofía formal es de hecho una actividad humana tan normal
como respirar y comer; y, contrariamente al grueso de la opinión corriente, la metafísica es la más
normal de todas. El hombre es una criatura naturalmente metafísica. Si lo dudan, traten de mantener
una conversación sobre cualquier tema razonablemente serio sin usar abstracciones como "algo" o
"nada", "causa" y "efecto", "cantidad" y "calidad", o "materia" y "forma". Hablamos de estar
"sustancialmente" de acuerdo, o de que dos cosas son "esencialmente" iguales, aunque no podemos
tocar o pesar lo que en este caso entendemos por "sustancia" más de lo que podemos hacerlo con
una "esencia".
¿De dónde vienen entonces estas nociones?
Una opinión de moda entre algunos pensadores y teólogos, como vimos antes, es que nos han
sido impuestas culturalmente. En Occidente hemos sido adoctrinados con patrones de pensamiento
griegos o helenísticos. Pero si es así, ¿cómo hemos de explicar el hecho de que muchos pueblos que
no saben nada sobre los antiguos griegos tienen palabras para conceptos equivalentes, o si no los
asimilan fácilmente; o de que las personas que se niegan a permitir que palabras como "sustancia" y
"esencia" tengan algún valor filosófico se aferran a ellas para el uso cotidiano?

La explicación alternativa es que estos componentes básicos del pensamiento se generan (casi se
podría decir instantánea y automáticamente) tan pronto como la mente humana entra en contacto
con la realidad. El intelecto, por así decirlo, "los lee entre líneas" de los datos proporcionados por
los sentidos. Los filósofos griegos usaron expresiones como materia y forma, sustancia y accidente,
esencia y existencia, no porque tuvieran una forma especial de ver las cosas propia del siglo IV AC,
sino porque, como ha señalado Gilson, al ser los primeros de la larga línea de filósofos formales,
ellos fueron los primeros en ver estas verdades elementales45.
Otros filósofos han negado la realidad del cambio o sostenido que la materia es mala o una
ilusión. Desde aquí podemos ver cuán importante es para la Iglesia que las nociones fundamentales
de los hombres sean correctas. La incredulidad en la realidad del cambio haría imposible [creer en]
el arrepentimiento o la Presencia Real, mientras que la noción de que la materia es mala o una
ilusión entra en conflicto con su enseñanza sobre la bondad de la creación y la realidad de la
naturaleza humana de Cristo.
La filosofía cristiana
Pero, ¿dónde iba a encontrar la Iglesia un sistema válido de nociones filosóficas a través de las
cuales explicar su enseñanza, aparte de las que ya proporciona el sentido común?
La respuesta no estaba en ninguna parte. Cuando ella vino al mundo, no existía tal sistema. Los
sistemas disponibles —pitagórico, platónico, aristotélico, estoico, epicúreo, neoplatónico— aunque
contenían cantidades variables de verdad, no eran del todo satisfactorios individualmente. Tomó
tiempo descubrir esto. Pero eventualmente [la Iglesia] aprendió que para tener una explicación
filosófica de la realidad completamente de su agrado, ella debía forjarla por sí misma, tomando todo
lo que era bueno de las filosofías existentes, corrigiéndolo donde fuera necesario con la ayuda de la
revelación y continuando desde allí.
De esta manera llegó a existir ese cuerpo de verdad filosófica conocido como la philosophia
perennis (la filosofía válida para todos los tiempos), o filosofía cristiana, de la cual los filósofosteólogos medievales llamados los escolásticos fueron los principales constructores, con Santo
Tomás de Aquino como principal lumbrera.
La philosophia perennis no pretende proporcionar una imagen acabada de la realidad en todos
sus detalles. Sus afirmaciones son dos: que, desde el punto de vista filosófico, tiene las líneas
principales de la imagen correctas; y que proporciona un cuerpo de principios y conceptos
permanentemente válidos que ninguna explicación filosófica de tal o cual aspecto de la realidad, o
de la realidad en su totalidad, puede ignorar impunemente. Nunca podría, por ejemplo, dar cabida a
la negación budista zen del principio de contradicción (las afirmaciones contradictorias no pueden
ser verdaderas sobre la misma cosa al mismo tiempo). Pero puede absorber explicaciones filosóficas
de partes de la realidad hasta ahora no examinadas o examinadas de manera incompleta, siempre
que no estén en contradicción con sus principios básicos. Todo lo que importa es si se puede
demostrar que alguna novedad es cierta.
El enfoque analítico y el método sistemático de los escolásticos, junto con el valor que atribuían
a la razón y su convicción de que el universo es finalmente inteligible en su totalidad, porque es
obra de un Hacedor inteligente e intencionado (contiene misterios pero no absurdos) crearon un
clima de opinión que tuvo mucho que ver con el surgimiento de la ciencia moderna 46.
La principal debilidad de la philosophia perennis, tal como la dejaron Santo Tomás y los
escolásticos medievales, residía en que estaba sobrecargada con nociones de los antiguos griegos
sobre la física, de las que sus guardianes fueron reacios a deshacerse cuando estas nociones fueron
desafiadas por la nueva física mecanicista que se originó en las escuelas del Medioevo tardío de
París y la astronomía de Copérnico y Galileo47.
Tanto amigos como enemigos asumieron que había una conexión necesaria entre los
componentes estrictamente filosóficos de la philosophia perennis, que eran de valor perdurable, y
estas hipótesis científicas refutadas. Así, a medida que las ciencias exactas y aplicadas fueron de
triunfo en triunfo, la escolástica fue desacreditada a través de una culpa por asociación, no sólo a los
ojos de los opositores de la Iglesia, sino finalmente a los de algunos de sus propios hijos. Mientras

tanto, Lutero, con su enfoque emocional y subjetivo de la religión (no "¿Es verdad?" sino "¿Qué
significa para mí?") había puesto a la mayor parte del mundo protestante en contra de la philosophia
perennis. Su espíritu apasionado, lleno de sí mismo y auto-determinado no podía dejar de encontrar
repugnante su objetividad ordenada.
Finalmente, en el siglo XVII, la philosophia perennis sufriría por los intentos equivocados de
reconciliarla con los comienzos de lo que ahora se llama la "filosofía moderna".
La filosofía moderna
René Descartes (1596-1650), uno de los intelectos más poderosos del mundo y un matemático de
primer orden, es generalmente considerado el padre de la filosofía moderna. Sin embargo, él lanzó
al pensamiento europeo dos ideas sin las cuales el mundo probablemente habría sido más feliz.
La primera fue su método de duda sistemática. Todo debería ser cuestionado, nada aceptado
como verdadero hasta que su verdad haya sido establecida con certeza inquebrantable 48. Esto lo
llevó a la convicción de que la única cosa que podemos saber con certeza absoluta es el hecho de
que pensamos. Lo que parece ser el mundo exterior puede parecer real, pero podríamos estar
soñando, teniendo una alucinación o ser víctimas de un engaño diabólico. Sin embargo, yo sé
incuestionablemente que mis pensamientos son reales, y por ende que yo, que los pienso, también
soy real. Cogito ergo sum —pienso, luego existo. Todas las certezas subsiguientes dependen de
ésta. Nuestros pensamientos, no las cosas, deben ser por tanto el punto de partida de toda filosofía
futura. El mundo exterior existe, pero no lo conocemos por contacto directo. Su existencia tiene que
ser probada por deducción lógica desde lo que sabemos acerca de nuestros pensamientos.
Al romper la conexión entre la mente humana y el mundo exterior, que la mente tiene el
propósito de penetrar y comprender, Descartes hundió la mayor parte de la filosofía moderna en un
pantano epistemológico 49 del que desde entonces ha estado luchando por salir, convirtiéndose así en
el progenitor del idealismo o subjetivismo moderno. Si lo primero y lo único que conocemos
indiscutiblemente son nuestros pensamientos, ¿cómo podemos establecer la existencia de algo más?
A pesar de los esfuerzos heroicos por demostrar que se puede hacer, hasta ahora nadie lo ha logrado
a satisfacción de todos, y muchos lo consideran imposible.
Lo opuesto al idealismo moderno es el realismo. Para el realista, lo primero que conocemos, el
punto de partida del conocimiento, no es el pensamiento sino las cosas. Res sunt: "las cosas
existen". Conocemos por intuición directa, es decir, sin pensarlo conscientemente, que las cosas que
tocamos y vemos están fuera de nuestras mentes. Sólo después de conocer primero las cosas nos
damos cuenta de que hemos pensado en ellas50.
El punto de vista de la Iglesia, del mundo en general y de la mayor parte de la filosofía anterior a
Descartes, es realista. El choque entre estos dos puntos de partida, realista e idealista, uno objetivo
en su enfoque, el otro subjetivo, explica mucho de lo que está ocurriendo hoy, incluyendo, sugiero,
parte del comportamiento de nuestros hijos y no poco de lo que podemos oír de parte de los
políticos.
El método de duda sistemática de Descartes también introdujo el "espíritu crítico" en la vida
occidental. Nadie duda de la importancia de un buen sentido crítico (no tomar todo por su valor
nominal). Pero el espíritu crítico es algo bastante diferente. A menudo puede ser el enemigo más
que el amigo de un buen sentido crítico. Parte del supuesto de que, hasta ahora, el error es lo que ha
prevalecido principalmente en el mundo. Cualquier cosa que sea o haya sido pensada o hecha
comúnmente es casi seguro que está mal —una idea que era axiomática para los pensadores de la
Ilustración, y ahora parece haberse vuelto axiomática para un gran número de cristianos.
Si el método de la duda sistemática fue el primero de los legados menos deseables de Descartes,
el segundo fue su idea de que todo pensamiento y prueba debe seguir un patrón matemático —lo
que dio origen al racionalismo moderno. Por racionalismo no me refiero a los grandes sistemas
metafísicos de los sucesores inmediatos de Descartes como Spinoza, Leibniz y Malebranche (un
sacerdote católico), que ahora están tan muertos como los dodos. Estoy pensando en el racionalismo
vulgar de la "edad de la razón" del siglo XVIII, que hasta cierto punto todavía está con nosotros:

sólo las ideas simples y claras pueden ser verdaderas y, a la inversa, todo lo que existe debe poder
expresarse en ideas simples y claras.
La objeción al racionalismo no es que valore la razón, o incluso que la sobrevalore, sino que
limita irracionalmente nuestra capacidad de conocer. La restringe a una forma particular de conocer,
haciendo depender la certeza del tipo de prueba que, como en la matemática, nos obliga a asentir.
Pero muchas, si no la mayoría, de las cosas que realmente valen la pena en la vida no se conocen de
esa manera, ni se alcanza la certeza acerca de ellas de esa manera. Las parejas casadas son un
ejemplo de ello. Un hombre puede saber que su esposa lo ama. Puede saberlo con certeza. Pero si
quisiera una certeza matemática, tendría que arreglárselas sin dormir; tendría que vigilarla día y
noche, lo que frustraría su propósito. En esas circunstancias ella dejaría de amarlo. Por ese camino
se llega a la locura.
La otra objeción principal al racionalismo es la cosmovisión empobrecida que engendra. Donde
reina una perspectiva racionalista, las características más llamativas de la creación de Dios, su
majestuosidad, misterio, poesía y "magia" se desvanecen como la luz de un paisaje cuando el sol se
esconde bajo el horizonte.
Eventualmente, este tipo de racionalismo provocó el contraataque que conocemos como el
movimiento romántico, con su culto al individuo y sus sentimientos, que encontró expresión
filosófica en el idealismo alemán. Por una ironía de la historia, Descartes fue sin querer el iniciador
de ambos movimientos51.
La revolución copernicana de Kant
Después de que Descartes encerrara filosóficamente a los hombres dentro de sus mentes, el
filósofo inglés John Locke (1632-1704) redecoró el interior de la prisión, el escocés David Hume
(1711-1776) cerró la puerta con llave y el prusiano Immanuel Kant (1724-1804) tiró la llave a la
basura.
Para John Locke, el material básico de la mente no era el pensamiento puro o las ideas innatas,
sino las impresiones sensoriales. Él fue el padre de la filosofía empirista inglesa, y menos
directamente de lo que podemos llamar el "empirismo vulgar" (sólo lo que podemos tocar y ver
existe o puede ser objeto de conocimiento genuino). Una mezcla de racionalismo vulgar y
empirismo vulgar es generalmente la filosofía del científico común y corriente de hoy y del hombre
de la calle occidentalizado.
Al hacer de la experiencia sensible el punto de partida del conocimiento, Locke estaba volviendo
al punto de vista de Santo Tomás y los escolásticos. Pero, ¿cómo se originan las ideas? Aquí,
encerrado en la prisión mental cartesiana, Locke tomó un camino diferente. Ellas surgen, concluyó,
del mismo grupo de impresiones sensoriales que aparecen repetidamente juntas en asociación en la
pantalla de cine interior de la conciencia. Viéndolas siempre juntas, nos formamos la idea de un
objeto (roca, gato o árbol), de leyes (objetos sólidos cayendo siempre hacia abajo), o de causa y
efecto (un palo golpeando un cuerpo seguido de fuertes gritos). Locke no dudaba de que nuestras
ideas nos dicen algo cierto sobre el mundo exterior, pero parece no haber visto todas las
implicaciones de su forma de explicar su origen. El más astuto David Hume sí lo hizo.
Hume argumentó que si un grupo o secuencia de impresiones sensoriales aparece en asociación
cincuenta veces seguidas, no hay razón para pensar que esas mismas impresiones sensoriales
aparecerán en asociación la quincuagésima primera vez. Nuestra creencia en la existencia de cosas
con naturalezas fijas, o en una sustancia o esencia perdurable, no tiene fundamento racional.
Tampoco nuestra creencia en causas y efectos. De lo único que podemos estar seguros es de la
presencia en nuestras mentes de una corriente de experiencias sensoriales no necesariamente
relacionadas.
Hume, por supuesto, no dudó realmente de la existencia de objetos, o de las leyes, o de las
causas y efectos. Ningún hombre es empirista o idealista cuando come su cena o cobra dinero en un
banco. Hume quería acabar con la metafísica, porque la metafísica, como hemos visto, es la escalera
por la que la mente asciende desde las cosas creadas hasta su Causa increada. Habiendo logrado su

propósito —habiendo hecho, como él pensaba, que la filosofía se suicidara— se dedicó a escribir de
historia. Con Hume, se podría decir, el pecado entra en la filosofía moderna.
Hume también engendró la noción de que los juicios de valor —reconocer que una acción o cosa
es noble o innoble, hermosa o fea, correcta o incorrecta— no son más que expresiones de gustos y
disgustos personales. No nos dicen nada objetivamente verdadero sobre el objeto o la acción
juzgados. Hoy esto se llama "separar el hecho del valor". Esta idea, popularizada en el siglo XX por
el filósofo inglés A. J. Ayer, también se resume en la idea de que "no se puede obtener un deber de
un ser".
La respuesta corta a esta afirmación infundada es "¿Por qué no?"
Supongamos que Hume o Ayer hubieran visto una jirafa con tres patas. ¿Habría sido ésta su
reacción?: "Esto prueba nuestra teoría de que la colección de impresiones sensoriales a la que
asignamos el nombre 'jirafa' no tiene nada de fijo. En cualquier momento podría incluir 'jirafas' con
dos patas, con seis patas o sin cabeza." ¿No habría sido más probable que su reacción fuera ésta?:
"¿Qué le pasa a esa jirafa? Debería tener cuatro patas. ¿Cómo perdió una?" Cada criatura tiene su
propia forma especial. Si encontramos que se desvía de esa forma, decimos que está "deformada".
Es lo mismo cuando pasamos de los objetos a las acciones. Todas las personas cuerdas
reconocen que las acciones físicas, como las cosas físicas, tienen una "forma" correcta e incorrecta.
Deberían o no deberían haber tenido lugar de la forma en que lo hicieron. Así que esta vez
supongamos que uno de nuestros dos filósofos ha sido golpeado en la cabeza por un asaltante.
¿Podemos imaginarlo, mientras se hunde en el suelo, murmurando: "Está bien. Es sólo un hecho, no
un valor"; o "Es sólo un ser. No se puede obtener un deber (o un no deber) de un ser"?52
Lo que, por supuesto, Hume quería mostrarnos principalmente era que no existe una base
absolutamente incuestionable para los juicios morales. De esto se sigue que todo lo que se puede
hacer, se puede hacer lícitamente, una idea muy difundida hoy en los campos de la ciencia y la
medicina, así como en la moral.
Tal era, más o menos, el estado de cosas cuando Kant descubrió a Hume y, como él lo describió,
"lo despertó de su sueño dogmático".
Convencido como Locke y Descartes de que la filosofía debe comenzar dentro de la mente, y
profundamente impresionado por los argumentos de Hume sobre el origen de las ideas, Kant, sin
embargo, no estaba dispuesto a seguir a Hume hasta el escepticismo. Él era un filósofo hasta la
médula; no estaba preparado para ayudar a la filosofía a cortar su propio cuello. Él vio además que
la explicación de Hume del origen de las ideas amenazaba a la ciencia tanto como a la filosofía. Si
la creencia en causas y efectos o en la realidad de los objetos era una suposición injustificable, ¿qué
pasaba, por ejemplo, con la ley de la gravedad de Newton? Si Hume tenía razón, ¿cómo podía uno
estar seguro de que no llegaría el día en que las manzanas parecerían caer de los árboles hacia arriba
en lugar de hacia abajo? Kant también era un admirador de Newton, y creía que él mismo era una
especie de científico.
Su intento de responder a Hume resultó en su "revolución copernicana" filosófica. Copérnico
había mostrado que la tierra gira alrededor del sol, y no el sol alrededor de la tierra. Kant mostraría
que la mente humana determina cómo se ve la realidad, en lugar de reflejar cómo es la realidad. Sin
embargo, dado que la "estructura" de la mente humana es básicamente la misma en todos, al tratar
de la misma manera los datos sensoriales entrantes, las manzanas siempre se verán como manzanas
y continuarán cayendo hacia abajo en lugar de hacia arriba, aunque puede que no existan cosas
como "manzanas", "hacia arriba" y "hacia abajo" en el misterioso mundo "nouménico" de las "cosas
en sí mismas"53.
Así Kant pensó que había salvado a la ciencia del escepticismo de Hume y había devuelto la vida
a los cadáveres de la filosofía y la moral. Si realmente tuvo éxito es otra cuestión. Lo que hizo
incuestionablemente fue desviar más decididamente que nunca la mirada de la filosofía de las cosas
al pensamiento, haciendo del pensamiento humano el árbitro de lo que es o debe ser.

El panteísmo evolutivo de Hegel
De la marea de subjetivismo filosófico desatada por Kant, Hegel, su sucesor más influyente, se
mantiene algo apartado.
Todo, para Hegel (como vimos en una página anterior) —los gatos, los perros, los bebés, las
montañas, los gobiernos, los ejércitos, las ideas, los apetitos, los sentimientos, los médicos, las
zanahorias, la poesía, la haute cuisine [alta cocina], tú, yo— es un pensamiento, o parte de un
pensamiento, de la Mente o el Geist [Espíritu] Absoluto, a medida que se argumenta a sí mismo
hacia el autoconocimiento en zigzag a través de nuestras mentes y los eventos de la historia. Un
primer pensamiento da lugar a un pensamiento segundo y contradictorio, que conduce a su fusión
en un tercer pensamiento, que a su vez genera un opuesto contradictorio seguido de otra fusión y así
sucesivamente. Tal es la famosa dialéctica de Hegel (tesis, antítesis, síntesis).
Karl Marx "puso esto de cabeza" —la mente es un producto de la materia, no la materia de la
mente— haciendo de esta versión invertida la base de su materialismo dialéctico. Para Marx, las
clases en conflicto eran el motor de la historia, para Hegel, lo eran las ideas en conflicto. Hegel
resumió su versión del proceso como "ser es devenir", que es como decir que "estar de pie es lo
mismo que acostarse"54.
Antes de que comenzara a pensar, el Absoluto parece haber vivido en un estado subliminal
parecido a un sueño, habiéndose inicialmente traído a sí mismo a la existencia —“se estableció a sí
mismo”— de la nada. En sus últimos años, Hegel llegó a considerar al Estado prusiano como la
expresión más avanzada del intento del Absoluto por comprenderse y expresarse a sí mismo.
Sin embargo, a medida que la Mente Absoluta crece en autoconciencia, los objetos de su
autoconciencia (los contenidos materiales y biológicos del universo) se separan de alguna manera
de ella, como si disfrutaran de una existencia propia independiente. Ellos confrontan al Pensador
como algo distinto de sí mismo. El resultado es un sentimiento de parte del Absoluto de
extrañamiento parcial o "alienación" de sí mismo, lo que repugna a su deseo de ser un todo
unificado. El tiempo y la historia representan el esfuerzo del Absoluto, no sólo para descubrir quién
es, sino para reunir su autoconocimiento objetivado con su yo subjetivo 55.
Podría decirse que Hegel inició la obsesión por el cambio que es una característica del
pensamiento contemporáneo. Es cierto que la noción de evolución biológica ya estaba en el aire. El
crecimiento del conocimiento histórico y una creciente familiaridad con otras civilizaciones habían
ayudado igualmente a preparar el camino; si las costumbres varían, la gente empezó a pensar,
quizás todo lo demás sea cuestión de gustos y opiniones. Pero el panteísmo evolutivo de Hegel dio
al cambio su posición filosófica dominante como la característica más importante de la realidad 56.
Kant y Hegel continuaron dominando la filosofía europea a lo largo del siglo XIX, y aún son
fuerzas poderosas en la actualidad. Pero en este punto debemos hacer una pausa para mirar los
efectos de las corrientes filosóficas que hemos estado siguiendo en el pensamiento teológico.
La reacción religiosa
Para empezar, a medida que las ideas de Descartes se volvieron parte del espíritu de la época,
hubo una rendición general a su racionalismo. Ya fuera escribiendo o enseñando, los teólogos
tendieron a manejar la doctrina cristiana como si fuera una especie de matemática religiosa cuyas
proposiciones deben, por su naturaleza, obligar al asentimiento, o sólo pueden ser negadas por
personas culpables de estupidez o mala fe. Los protestantes fueron tan afectados como los católicos.
Aunque la idea era ajena al espíritu de su fundador, los teólogos luteranos, bajo la influencia de
filósofos como el luterano Christian Wolff (1679-1754), comenzaron a sistematizar su teología en
lo que se ha dado en llamar la escolástica luterana.
En consecuencia, cuando, con el movimiento romántico, comenzó la reacción, tomó la forma de
un prejuicio profundo e irracional no sólo contra las ideas abstractas, sino contra cualquier tipo de
pensamiento claro y sistemático en relación con la religión. Se consideró que el sistema y las
abstracciones, por su propia naturaleza, deforman o falsifican la religión. El sistema y la claridad
eran para la ciencia; el conocimiento religioso debía ser indefinido y brumoso. Bajo la influencia de
esta idea, se descubrió una supuesta oposición entre las mentes griega y hebrea57. El pecado de la

mente griega, descrita como "esencialismo", era, así se llegó a sostener, su incapacidad para pensar
excepto en "esencias estáticas". La virtud de la mente hebrea era su amor por lo concreto, dinámico
e histórico. Lo abstracto se opuso a lo concreto y lo estático a lo dinámico, como si estos aspectos
complementarios de la realidad sólo pudieran ser enemigos, incapaces de convivir en paz en el
mismo mundo58.
Éste es el origen remoto del grito de guerra neomodernista "la fe no es un conjunto de
proposiciones abstractas que hay que creer". Incluso si hoy ese grito se ha transmutado en un grito
de protesta por tener que creer todo lo que la Iglesia enseña, también estamos oyendo los últimos
ecos de la objeción del movimiento romántico al intento de Descartes de reducir todo pensamiento
y conocimiento a un patrón matemático.
La reacción al racionalismo entre los teólogos comenzó, como hemos visto, en la Alemania
luterana. Casi todos sus principales pensadores religiosos hicieron de la experiencia religiosa
personal el único campo válido de investigación filosófica y religiosa. Con Schleiermacher había
sido un "sentimiento de dependencia absoluta". Con Otto era un "sentido de lo sagrado", con Lotz
una "conciencia del valor", etc. Estos fenómenos espirituales o psicológicos, creían, eran las únicas
rutas de escape por las que el ego cartesiano aprisionado podía encontrar su camino hacia Dios.
En las circunstancias de la época, este filosófico y teológico "retiro al interior" o "cambio al
sujeto humano", como ahora se le llama, tenía el atractivo de una táctica inteligente. La
incredulidad estaba llevando a cabo su guerra de nervios contra la religión, usando a la ciencia
como su ariete. Lo que la ciencia no podía explicar hoy, se presumía o se insinuaba, la ciencia
podría explicarlo mañana, proporcionando eventualmente una explicación natural para el universo
mismo. Pero, así se convencieron a sí mismos nuestros asustados campeones del enfoque filosófico
subjetivo, la ciencia no podría seguir al hombre hasta el santuario de su corazón y atribuir todo lo
que sucedía allí a causas materiales y mecánicas. Por desgracia, ellos no habían previsto la venida
de la psicología clínica con su invasión del santuario a través del sótano, donde atribuiría todo lo
que encontrara allí a relaciones insatisfactorias con mamá y papá y a cosas aún más desagradables.
Entre los católicos, la influencia del racionalismo cartesiano duró más tiempo, ya que la Iglesia
Católica siempre había dado a la razón un rol más amplio en la religión que el que había sido
habitual entre los protestantes59.
Cuando finalmente llegó, la reacción católica tomó dos formas. En primer lugar, en respuesta a
la encíclica del Papa León XIII sobre la filosofía cristiana, Aeterni Patris, como también vimos
anteriormente, empezó la búsqueda de un tomismo depurado de distorsiones cartesianas y postcartesianas. Esto condujo a la formación de al menos tres escuelas tomistas distintas: el neotomismo
casi oficial del Padre Garrigou-Lagrange y Jacques Maritain, quienes presentaron su tomismo
actualizado en una forma más o menos atemporal; el tomismo "histórico" de Étienne Gilson y los
académicos de la casa de estudios superiores de los dominicos franceses en Le Saulchoir en
Bélgica, quienes al interpretar a los escolásticos medievales deseaban que se diera mayor peso a las
condiciones históricas que habían influido en ellos (los neo-escolásticos maritainianos, decían,
dependían demasiado de los comentaristas de Santo Tomás del siglo XVI, Juan de Santo Tomás y
Cayetano —su tomismo no era del todo fiel al pensamiento del Maestro); y finalmente el tomismo
"trascendental" o "de Lovaina" que se originó con el Cardenal Mercier pero fue más desarrollado
por el jesuita P. Joseph Maréchal60.
Los tomistas trascendentales querían desplazar el realismo de Santo Tomás hacia un fundamento
cartesiano-kantiano subjetivo. La premisa básica cartesiano-kantiana, argumentan, tiene que ser
aceptada. En esto Descartes y Kant tenían razón. No puede haber vuelta atrás acerca de esto. La
mente al principio conoce sólo su propio pensamiento. Pero eso no significa que esté encerrada para
siempre dentro de los muros de su experiencia personal. Un análisis adecuado del acto de
pensamiento muestra que el "dinamismo" interno o "intencionalidad" de la mente humana por su
propia naturaleza presupone un mundo exterior a ella sobre el cual es posible un conocimiento
genuino. Por esta razón, los tomistas trascendentales llaman a su método "realismo crítico"61.
Todo esto puede parecer bastante abstruso para un libro de este tipo. Pero la "subjetivación" de la
epistemología de Santo Tomás fue un factor importante en las luchas internas filosóficas y

teológicas de la segunda mitad del siglo XX, y la mayoría de los tomistas mantienen que los
resultados de la "subjetivación" no son realmente tomistas62.
Otros pensadores católicos, reaccionando contra la influencia racionalista, comenzaron, como
sus contrapartes luteranas, a presionar por un "cambio al sujeto humano" filosófico y teológico que
implicaría una apertura mucho más amplia de las puertas al idealismo alemán, con una presión que
aumentaba a medida que la nueva teología tomó forma durante las décadas de 1940 y 1950.
En principio, una consideración filosófica y teológica de la experiencia subjetiva es
perfectamente razonable. Nuestros estados de ánimo y estados mentales son tan parte de la realidad
como la Vía Láctea y la vida de las plantas. También ellos pueden ser usados para señalar el camino
hacia Dios y ayudarnos a comprender sus intenciones para con nosotros. San Agustín, San
Buenaventura y Newman utilizaron este enfoque más personal o psicológico. Las cuestiones
cruciales eran si el "cambio" debía ser parcial o total, si se había de usar elementos del enfoque
subjetivo alemán para complementar o suplantar la philosophia perennis; y ¿de cuál de los ya
numerosos tipos de subjetivismo filosófico debería hacer uso la Iglesia?
Desde principios de la década de 1900, habían aparecido dos novedades importantes en el campo
de la filosofía alemana, y es a éstas a las que ahora debemos prestar atención.
Notas
44. “Todos los hombres y mujeres son en algún sentido filósofos y tienen sus propias
concepciones filosóficas con las que dirigen sus vidas” (Juan Pablo II, encíclica Fides et Ratio, 30).
La palabra "sustancia" en filosofía no significa lo que significa en el lenguaje ordinario. No
significa un tipo de materia, como la melaza o la crema para el cabello. Primero significó el
"núcleo" inmutable de una cosa, y luego su ser total, lo que trasciende mientras abarca las partes.
45. El Papa Pablo llamó a esta capacidad universal de pensamiento metafísico "la metafísica
natural de la humanidad" (Mysterium Fidei (1965), 24). Él estaba respondiendo a los católicos que
habían estado tratando de hacer que la Iglesia abandonara su enseñanza sobre la transubstanciación
—su forma de explicar lo que sucede al pan y al vino en la Misa— sobre la base de que la filosofía
moderna ha rechazado la noción de sustancia metafísica y por lo tanto los hombres modernos ya no
pueden entender de qué habla la Iglesia. El Papa respondió que el concepto de sustancia no es
propio de ninguna escuela de filosofía en particular; pertenece al patrón natural del pensamiento
humano en todas partes.
46. El argumento fue presentado por primera vez a principios del siglo XX por el físico francés
Pierre Duhem, y desde entonces ha sido presentado de manera aún más convincente en el mundo de
habla inglesa por el historiador de la ciencia P. Stanley Jaki.
47. De la misma manera en que la ciencia actual parecería estar estorbándose a sí misma con
nociones filosóficas irrelevantes.
48. Descartes buscaba una forma de sortear el elegante escepticismo de su predecesor, el
ensayista francés Montaigne (1533-1592) en sus Essais [Ensayos] y su Apologie de Raymond
Sebond [Apología de Raymond Sebond]. Montaigne adoptó la posición no muy original de que
todos los filósofos están en desacuerdo y no hay forma de establecer cuál de ellos tiene razón.
49. Epistemología: la rama de la filosofía que estudia la relación entre la realidad y las ideas e
imágenes de ella que tenemos en nuestras mentes, o la forma en que conocemos lo que sea que
conozcamos.
50. Yo iría más allá y sugeriría que el verdadero punto de partida del conocimiento es cuando un
bebé reconoce por primera vez que los objetos externos —su madre en primer lugar— no son una
parte de sí mismo.
51. Quizá deba mencionarse también un tercer legado cartesiano indeseable: su solución a lo que
ahora se llama el problema mente/cuerpo. En la philosophia perennis, un ser humano es una sola
entidad o sustancia compuesta de materia y forma, siendo el alma la forma del cuerpo. Descartes
tendió a identificar el alma con la mente e hizo de la mente y el cuerpo dos "sustancias" separadas.
Luego él y sus seguidores tuvieron que realizar contorsiones fantásticas para explicar cómo
interactuaban [esas dos sustancias]. Su separación radical del alma y el cuerpo también facilitó que

pensadores del siglo XX como el filósofo inglés Gilbert Kyle caricaturizaran el concepto cristiano
del alma como "el fantasma en la máquina". Explica también por qué a los teólogos
contemporáneos les gusta hablar de "el hombre completo" en lugar de hablar de nuestros cuerpos y
almas. La intención es corregir la idea de que la Iglesia suscribe el “dualismo cartesiano”. Sin
embargo, la Iglesia sí suscribe la supervivencia separada del alma después de la muerte. El intento
de corregir los errores de Descartes no justifica evitar la palabra alma o espíritu, como ha sucedido
en traducciones al inglés de la Biblia y la liturgia. El ejemplo más evidente está en la Biblia de
Jerusalén en inglés, donde las palabras de Cristo "¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
y perder su alma?" son cambiadas por "perder su vida", lo que hace que el pasaje carezca de
sentido, además de ser una mala traducción. La palabra griega psique no significa vida. Bien podría
valer la pena ganar el mundo entero si sólo fuéramos a perder nuestras vidas. Todos hacemos eso de
todos modos [perder nuestras vidas]. Un dominico docto, se nos dice, ha escrito un tratado en el que
sostiene que en la muerte, en lugar de ir directamente al cielo, el alma es puesta en una especie de
cámara frigorífica hasta la resurrección general. Aparecer en el cielo sin un cuerpo, al parecer, sería
indecente.
52. Es irónico que la empresa de Descartes, que comenzó como un intento de refinar el
escepticismo de Montaigne, haya terminado en el escepticismo mucho más profundo de Hume.
53. Es verdad que nuestro conocimiento está condicionado por las limitaciones de nuestras
mentes. Como dice Santo Tomás: "receptum recipitur in modo recipientis": una cosa es recibida de
la manera adecuada para el recipiente". Dios y los ángeles ven más profundamente en las cosas que
nosotros. Pero eso no es lo que Kant está diciendo. Para Kant, todo conocimiento es básicamente
conocimiento sobre el funcionamiento de nuestras mentes. Sólo el diluvio de datos sensoriales
entrantes tiene algún tipo de conexión con la realidad fuera de nosotros. Después de eso la mente se
hace cargo, procesando los datos de los sentidos en tres etapas. Primero da a los datos sensoriales
las "formas" de espacio y tiempo. Luego los "categoriza", es decir, los moldea en cosas de
diferentes clases y tipos en sus diversas relaciones entre sí. El resultado es el "conocimiento
categorial". Éste es el campo donde opera la ciencia. Finalmente, para dar coherencia a esta vasta
masa de datos sensoriales procesados, simplificarla y hacerla más manejable, la mente concibe
ideas como las nociones de Dios, el mundo y el alma. Éste, el mundo ahora reventado de la
metafísica, es el nivel "trascendental" del conocimiento. En el lenguaje cotidiano, "trascendental"
significa tener que ver con un mundo exterior y superior a nosotros. En Kant significa precisamente
lo contrario. Se refiere a la parte del intelecto más alejada de la realidad externa. Las ideas
trascendentales no tienen validez objetiva. Son comodidades mentales —como etiquetas de
identificación para registrar grandes paquetes de papeles para que sean más fáciles de manejar. El
rechazo de la verdad revelada en favor de la "experiencia" parecería tener sus raíces en la
separación de Kant entre la realidad fenoménica y la noumenal y entre el conocimiento "categorial"
y el "trascendental". También explica el trabajo colosal que realiza la filosofía alemana en torno a la
reconciliación entre sujeto y objeto.
54. En un rapto de exasperación, el físico alemán Ehrenfest describió la dialéctica hegeliana
como "una sucesión de saltos de una mentira a otra a través de falsedades intermedias" (Jaki, The
Road of Science and the Ways of God [El camino de la ciencia y los caminos de Dios], p. 198).
55. El idealismo objetivo o absoluto de Hegel guarda cierta semejanza con las cosmovisiones
neoplatónicas vigentes en los primeros tres siglos DC que influyeron en algunos de los Padres de la
Iglesia. [Esas cosmovisiones] vieron el universo como un flujo saliente o emanación de "los
muchos" desde el Uno cósmico seguido de un retorno que termina en una reunión general. Sin
embargo, ellas se diferenciaban de los panteísmos modernos en que no eran evolutivas. La noción
de progreso estaba ausente. Cuanto más se alejaban las cosas de la fuente, menos reales y buenas se
volvían.
56. Los documentos papales de los siglos XIX y XX en su mayoría tienen en mente el idealismo
absoluto de Hegel o sus derivados cuando censuran el "inmanentismo". En la doctrina católica, Dios
es trascendente e inmanente; trascendente en que la Creación no es parte de Él, inmanente en el
sentido de que Él está presente en todas partes por Su poder. Los significados censurados son que

Dios se desarrolla con y a través del universo, que es parte de Él (inmanentismo hegeliano), o que
Él sólo habla a los hombres o sólo puede ser encontrado por los hombres en lo profundo de sus
corazones (inmanentismo o agnosticismo kantiano). El inmanentismo ateo sostiene que el universo
contiene dentro de sí mismo todo lo necesario para su existencia y expansión; se mueve por sí
mismo y se explica a sí mismo.
57. La idea se encuentra en escritores tan diversos como Matthew Arnold y Lucien
Laberthonnière.
58. Las ideas abstractas, o los aspectos de la realidad fuera de nuestras mentes a los que
corresponden, no existen independientemente de las cosas concretas, como pensaba Platón. Pero
son tan parte de la realidad como lo son el plano del arquitecto para una casa o las leyes físicas que
evitan que se derrumbe.
59. El crítico literario francés Charles du Bos cuenta cómo, cuando se convirtió al catolicismo
alrededor de 1930, algunos de sus compañeros católicos lo miraban con recelo porque él insistía en
que los misterios de la fe no pueden ser alcanzados por la sola razón. Estos católicos estaban
contradiciendo sin saberlo la declaración del Vaticano I (dirigida principalmente a Günther) de que
hay misterios revelados inaccesibles a la sola razón humana. El racionalismo cartesiano es una
especie de caricatura de la escolástica de la que deriva en parte.
60. Dentro de estas tres escuelas, como era de esperar, había diferencias de opinión sobre puntos
particulares. Por ejemplo, entre los neo-escolásticos del primer tipo hubo desacuerdos en la década
de 1930 sobre si debían tener prioridad los derechos del individuo o las exigencias del bien común.
Mientras tanto, el tomismo "de Lovaina" había producido un brote vigoroso, favorecido por Karol
Wojtyla, el futuro Papa Juan Pablo II, en la Universidad Católica de Lublin en Polonia, donde él
enseñó filosofía por un tiempo.
61. Esto no difiere de la creencia de Blondel de que, tras un análisis, la acción humana presupone
necesariamente la búsqueda de un fin exterior a este mundo. En este sentido el "método de la
inmanencia" de Blondel y el tomismo trascendental pertenecen claramente a la misma tendencia
filosófica, analizando el primero el "dinamismo" de la voluntad, y el segundo el del intelecto. Los
principales tomistas trascendentales desde Maréchal han sido los alemanes [Karl] Rahner y
Johannes Lotz, el austriaco Emerich Coreth y el canadiense Bernard Lonergan.
62. Véase Transcendental Thomism, A Critical Study [Tomismo trascendental: un estudio
crítico], en One Hundred Years of Thomism [Cien años de tomismo] de Robert J. Henle SJ,
Houston, Texas, Center for Thomistic Studies [Centro de Estudios Tomistas], 1981. A principios del
siglo XX el filósofo estadounidense Josiah Royce ya había previsto "que un tomismo resurgente
podría dar paso a las legiones kantianas y su exigencia de que la cuestión epistemológica se
resuelva primero (es decir antes de que se pueda debatir cualquier otra cuestión filosófica), un temor
compartido más tarde por Étienne Gilson". (Véase Jude P. Dougherty, Decano de Filosofía de la U.
C. A., Washington, FCS Quarterly, Invierno de 1998). De hecho, Gilson sostuvo en dos libros que,
una vez que se adopta la premisa cartesiana, no hay manera de resolver lo que vino a llamarse le
problème du pont [el problema del puente], cómo cerrar la brecha entre el ego cartesiano
aprisionado y el mundo exterior. Véase Réalisme méthodique [Realismo metódico] y Réalisme
thomiste et critique de la connaissance [Realismo tomista y crítica del conocimiento], París, Vrin,
1936 y 1939 (traducciones al inglés: Methodical Realism, Christendom College, Virginia, 1990; y
Thomas: Realism and the Critique of Knowledge, Ignatius Press, 1986).
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 9. El existencialismo: Heidegger y Sartre
Después del final del primer brote modernista, La evolución creadora de Bergson había seguido
ejerciendo influencia en Francia, y el pragmatismo de James en los Estados Unidos, mientras que
durante las décadas de 1920 y 1930 los filósofos ingleses estaban cada vez más preocupados por las
complejidades de la filosofía lingüística. Pero para la década de 1960, las tres escuelas de
pensamiento habían sido superadas por un formidable recién llegado alemán, un recién llegado, no
sólo poderoso en círculos académicos, sino con un conjunto popular de seguidores en todo el
mundo.
La llegada de una nueva filosofía de moda es como un diluvio tropical. Por un tiempo corto deja
a un lado todo lo demás, mientras que cualquiera que no tenga un techo de creencias religiosas
sólidas sobre su cabeza, o el paraguas de una filosofía rival, se empapa. Luego deja de llover y las
personas se dicen unas a otras "se acabó". Pero están equivocadas, o al menos en parte. Habiéndose
convertido su terminología y sus actitudes en parte del vocabulario y del acervo de ideas común,
sigue un período largo durante el cual continúa ejerciendo influencia de manera subliminal, a pesar
de los aguaceros subsiguientes de ideas muy diferentes. Así ha sido con el existencialismo.63 No ha
habido nada como él desde que Rousseau tomó por asalto la Europa culta a fines del siglo XVIII.
Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con la liberación de París en 1944 y el
descubrimiento de la nueva filosofía por parte de los miembros más literarios de los ejércitos
aliados. A lo largo de la década de 1950, a medida que un número creciente de la intelectualidad
occidental caía bajo su hechizo, la lluvia se convirtió en un aguacero constante. Para fines de la
década de 1950 el aguacero se había convertido en un diluvio, que alcanzó proporciones
torrenciales a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, la era de la rebelión estudiantil.
Después de eso su fuerza comenzó a decaer y, a mediados de los años ochenta, se lo miraba como
algo perteneciente al pasado. Sin embargo, en todos los niveles sociales y en todo el mundo
occidental, continúa influyendo profundamente en el pensamiento, el discurso y las actitudes
seculares y cristianas. Para apreciar esto sólo será necesario reconocer cuántas de las palabras
característicamente existencialistas que he puesto en cursiva en este capítulo son ahora parte del
habla cotidiana. Sin embargo, antes de llegar al existencialismo en sí, primero debemos echar un
vistazo a los tres pensadores que proporcionaron gran parte del material de construcción.
Los precursores
Soren Kierkegaard (1813-1855)
Kierkegaard, el verdadero antepasado del movimiento, quien usó por primera vez la palabra
existencial en su sentido filosófico moderno, fue un luterano danés talentoso pero idiosincrático y
excéntrico, cuya visión de la vida y de la naturaleza humana se basó en la experiencia de su
conversión (había perdido la fe en la universidad y la recobró cuando tenía unos veinticinco años), lo
que a su vez estuvo influido por sus reacciones neuróticas a ciertos episodios relacionados con su
padre y su prometida. Su padre había maldecido a Dios una vez y el hijo pensó que compartía su
culpa.
Para Kierkegaard, la fe o creencia es básicamente un acto sin sentido —un salto en la oscuridad.
Un hombre se compromete con Cristo sin tener ninguna razón para hacerlo, habiendo sido impulsado
a dar el salto por lo que le ha pasado emocionalmente con anterioridad. El vacío y el absurdo de la
vida sin Dios y la conciencia de su propia nada lo han llevado de la ansiedad y el miedo, a través de la
angustia, a la desesperación. El dolor de la desesperación lo impulsa a saltar fuera de sí mismo, y al
hacerlo encuentra a Dios. (Es verdad que Dios se sirve a menudo de la infelicidad para hacernos
pensar en Él. Pero el pensar, bajo la atracción de la gracia, debe llevar al conocimiento, la confianza y
el amor, no a tirarse por un precipicio).
Incluso después de su conversión, el cristiano kierkegaardiano continúa viviendo en un estado de
temor y angustia parciales porque se enfrenta diariamente a la necesidad de tomar decisiones sin tener
forma de saber lo que Dios requiere de él. Tiene total libertad y total responsabilidad por sus actos,

pero ninguna guía sobre lo que estará bien o mal en diferentes situaciones o cuáles serán las
consecuencias de sus actos.
Como muchos de los pensadores que acabamos de considerar, Kierkegaard tenía una aversión
apasionada por la metafísica y la objetividad, y sus obras estaban llenas de diatribas contra ambas.
(Una antipatía comprensible hacia el sistema muy abstracto y artificial de Hegel fue en parte
responsable [de esa aversión]). Y tenía una aversión similar por la doctrina y los principios morales
universalmente aplicables en la religión. La forma en que el individuo ve las cosas, la forma en que
las siente o las experimenta, es el criterio de la verdad, que es diferente para cada uno de nosotros. En
cuanto a la elección moral, cada decisión debe regirse por la situación en la que se toma. Debemos
tomar nuestro coraje en ambas manos, dice Kierkegaard, sin saber si el resultado será la salvación o la
condenación64.
La brillantez psicológica y retórica de Kierkegaard, el hecho de que sus argumentos proporcionan
una munición útil contra las formas más crudas de racionalismo, determinismo y materialismo, y de
que trataba de hacer que sus contemporáneos se dieran cuenta de que creer en Cristo y seguir a Cristo
debería ser un asunto de convicción profunda en lugar de conformidad social, desafortunadamente
llevó a muchos de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, ansiosos por agitar a los
cristianos al ver que se extendía la incredulidad, a subestimar sus limitaciones como pensador. Era
una especie de predicador candente para intelectuales, entregando su mensaje en forma impresa en
vez de desde una plataforma. Sin embargo, permaneció en gran parte desconocido fuera de
Dinamarca hasta mucho después de su muerte. Fue sólo cuando apareció una edición alemana de sus
escritos justo antes y durante la Primera Guerra Mundial que su influencia comenzó a sentirse
ampliamente65. Desde entonces ha sido incalculable. Sus escritos han transformado el pensamiento
cristiano en todas partes.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
La contribución de Nietzsche no fue tan grande, pero aun así fue significativa. Hijo de un pastor
luterano, y un erudito clásico tan destacado que le ofrecieron la cátedra de filología en Basilea antes
de que completara su doctorado, es mejor pensar en él como un visionario y adivino trastornado que
como un filósofo en el sentido académico. La obra principal de su vida, realizada a través de una
serie de ataques escritos apasionados contra los hombres, las creencias y la cultura de su tiempo,
podría resumirse como la denigración de todo lo que el cristianismo había construido a lo largo de
1900 años y la exaltación de todas las pasiones desordenadas que había tratado de domar.
La idea central de su mensaje era que "Dios ha muerto", con lo que quería decir que no sólo no
existe un ser como Dios, sino que la mayoría de las personas influyentes en el mundo occidental
ahora lo saben. Sin embargo, ocultan el hecho porque temen las consecuencias; esto ya no debe
permitirse. No importa cuán doloroso pueda ser, se les debe hacer enfrentar el hecho de que no
tienen a nadie en quien confiar más que a sí mismos. Dado que el hombre es totalmente libre,
ninguna ley lo ata. Como no existe la verdad absoluta, todo es admisible. El hombre debe atreverse
y lograr, haciendo su propia moralidad y "verdad". Pero la mayoría de los hombres son mediocres.
Por lo tanto el futuro debe estar en manos de los fuertes, los auto-disciplinados y astutos.
Lo único que impide el triunfo de los superhombres de Nietzsche son los valores de un
cristianismo en decadencia. El cristianismo se basa en el resentimiento de clase sublimado. Exaltar
virtudes como la humildad es la forma que tienen los pobres y los débiles de vengarse de los
capaces y los fuertes. Por consiguiente debe haber una "transvaloración de los valores". La
mansedumbre cristiana debe ser condenada, el orgullo varonil aplaudido, la debilidad considerada
como despreciable, la fuerza glorificada. Su sociedad ideal era aristocrática en el peor sentido
posible, con una ley para la clase dominante y otra para los gobernados. El sufrimiento de los
esclavos no tiene importancia. La eugenesia debería verse como una empresa típicamente
nietzscheana66.
Algunas de sus críticas al cristianismo del siglo XIX pueden haber dado en el clavo en parte.
Pero la medida de un filósofo no es lo que ve mal, sino cómo piensa corregir las cosas.

El ateísmo de Nietzsche, como se verá, tiene una cualidad apasionada y dramática bastante
diferente del ateísmo más bien presumido y satisfecho de sí mismo de la Ilustración francesa.
Odiaba con la vehemencia de un Karl Marx y lo superaba con creces en invectivas implacables.
Detestaba a Kierkegaard. Durante sus últimos doce años estuvo loco. Sin embargo, no fue un
nacionalista alemán ni fue antisemita, a pesar del efecto desastroso de sus enseñanzas sobre los
nazis. Quizás lo más sorprendente acerca de él es la reputación de la que sigue disfrutando en los
salones de la filosofía. Es como si Genghis Khan fuera honrado con una estatua en la sala de la
Asamblea General de la ONU.
Edmund Husserl (1859-1938)
Durante las últimas décadas del siglo XIX, el idealismo alemán experimentó un cambio sutil. Hasta entonces el
objeto de investigación había tendido a ser algún aspecto o facultad particular del alma humana: la razón, la
conciencia, la voluntad, los sentimientos de algún tipo o, en el caso de Fichte, el yo o ego subyacente. Pero hacia el
final del período el hombre interior comenzó a ser considerado como un mar indiferenciado de fenómenos
mentales y psíquicos, todos de más o menos igual categoría y valor, en el que el filósofo podía sumergir su red a fin
de extraer para su examen cualquier cosa que llegara a atraer su interés. Este mar de fenómenos finalmente vino a
ser llamado los "contenidos de la conciencia".
Mapear los movimientos del espíritu humano, sus deseos, reacciones y emociones en cada conjunto concebible
de circunstancias, había sido, de manera no sistemática, uno de los logros de los grandes novelistas de los siglos
XVIII y XIX. No puede haber ningún estado de ánimo, emoción o estado de la mente y el corazón que haya
quedado sin analizar o describir por ellos. Pero nadie había pensado todavía en usar este material para construir una
filosofía del hombre —tanto de lo que él es como de lo que debería ser— basada en sus respuestas subjetivas a la
vida a medida que se desarrolla desde el nacimiento hasta la muerte.
El pensador que más hizo para poner a la pelota a rodar en esta dirección fue Edmund Husserl, el padre de la
fenomenología. Como filósofo, sin embargo, Husserl, que enseñó filosofía en Göttingen de 1900 a 1916 y después
en Friburgo, fue más importante por su método que por sus conclusiones.
El método fenomenológico consiste en aislar o "poner entre paréntesis" una experiencia emocional o espiritual
particular —culpa, vergüenza, ansiedad, amistad, fidelidad— y estudiarla con completo desapego. Todas las ideas
preconcebidas anteriores sobre su origen, naturaleza o relación con el resto de los contenidos de la conciencia deben
ser primero dejadas de lado. Luego el practicante se mueve lentamente alrededor de la experiencia, mirándola
desde todos los ángulos, y, en la medida de lo posible, empatiza con ella, con la esperanza de que por fin revele su
verdadero significado como un componente del "sujeto humano" y dónde viene en la jerarquía de importancia.
¿Cuál es la relación de los contenidos de la conciencia con el mundo exterior? ¿Nos dan un conocimiento
objetivo al respecto?
En la primera parte de su carrera, Husserl pareció estar moviéndose de una postura idealista a una más realista.
Había estudiado en Viena con el filósofo católico Brentano y los católicos interesados en estos asuntos comenzaron
a aguzar sus oídos. Alrededor del comienzo de la Primera Guerra Mundial, habiéndose convertido al catolicismo
muchos de sus alumnos, se pensó que él también podría hacerlo. Pero estas esperanzas se vieron truncadas. Él no
entró en la Iglesia y cualquier movimiento en una dirección realista se revirtió hacia el final de su vida. Tal vez él
había sido un idealista todo el tiempo.
Los fundadores
Martin Heidegger (1889-1976)
A pesar de su rechazo del nombre "existencialista", Martin Heidegger fue el padre fundador del existencialismo.
Basándose en las ideas de Kierkegaard, Nietzsche y Husserl, fue él quien, en las décadas de 1920 y 1930, las fusionó
en una nueva teoría filosófica claramente reconocible.
Católico no practicante y ex-seminarista, Heidegger ocupó cátedras de filosofía primero en Marburg (1923-1929)
y luego en Freiburg (1929-1945), siendo forzado a retirarse en el último año debido a sus conexiones con los nazis.
Él creía, y afirmaba públicamente, que desde la época de Platón todos los filósofos habían abordado la realidad de
forma equivocada. Ahora, por primera vez, él iba a poner a la filosofía en el camino correcto. Pero, al igual que otros

pensadores tenaces aunque equivocados, él encontró que sus ambiciones eran mayores que sus capacidades. Nunca
pudo terminar su obra principal, Sein und Zeit (Ser y tiempo, 1927), que había de establecer sus afirmaciones.
En el existencialismo de Heidegger, la mente no sólo es destronada, sino prácticamente abolida. Usarla para
pensar de manera normal distinguiendo objeto de objeto (gato de ratón o cola de ratón de cuerpo de ratón) u objetos
fuera de nosotros de objetos en nuestras mentes (objeto de sujeto) es tratado como una especie de pecado. Se lo
considera como falsificar la realidad, que es concebida como una especie de continuo líquido como la melaza o la
sopa.
Para conocer la realidad o el Ser (la realidad en su forma más generalizada), debe haber una entrega total del yo a
la experiencia, una inmersión de uno mismo en la melaza o sopa (siendo el yo parte de la sopa, aunque posiblemente
la sopa, o el experiencia de estar en la sopa, es sólo una extensión del yo —cuál de estas alternativas no está del todo
claro). Esta entrega de uno mismo a la experiencia es llamada apertura o apertura al Ser.
Lo que Heidegger parece de hecho estar tratando de hacer es restablecer el contacto con la realidad externa —de
la que él mismo se ha apartado al adoptar el punto de partida idealista —pero evitando el pensamiento reflexivo. Él
parece creer que, por una experiencia pasiva del Ser o la apertura al Ser, no sólo la realidad y la mente se pondrán en
contacto de nuevo, sino que la realidad se revelará a sí misma al filósofo en sus verdaderos colores.
Pero, se puede preguntar, ¿para qué sirve este tipo de conocimiento, excepto quizás para el individuo que lo
recibe, si el intento de expresarlo en declaraciones o proposiciones inteligibles lo falsifica radicalmente?
No hace falta decir que, habiendo destronado la mente en teoría, en la práctica Heidegger procede a usarla de la
manera normal, empleando abstracciones y proposiciones como los demás hombres, a fin de explicar, a través del
método fenomenológico de Husserl, qué clase de ser piensa que es esencialmente el hombre. .
La respuesta parece ser una "corriente de conciencia" desencarnada en busca de solidez pero sin encontrarla
nunca. Los hombres y las mujeres no son seres con una realidad sustancial desde la concepción en adelante. Son noseres que se materializan en un vacío como los receptores de la experiencia. La existencia del hombre, como dice el
famoso axioma existencialista, precede a su esencia. Sus experiencias acumuladas determinan lo que él será un día.
Pero de hecho el hombre existencialista nunca tiene una esencia, ya que lo que él es esencialmente sólo se produce
en el momento de la muerte, cuando las unidades acumuladas de experiencia pueden ser sumadas —
presumiblemente por sus amigos después del funeral— y entonces él ya no es en ningún sentido. Cuando los
existencialistas hablan de la nada del hombre, no se refieren a su nada ante Dios como lo hacen los cristianos; lo
dicen más o menos literalmente. Aunque los hombres son distintos de las cosas y nunca pueden ser completamente
absorbidos por ellas, sin cosas para experimentar ellos dejarían de ser.
Dado, entonces, que cada uno de nosotros vive dentro de la burbuja de su vida personal, no hay forma de mostrar
que, como descripciones de la realidad, las experiencias de una persona son mejores que las de cualquier otra. Por
eso tú puedes "hacer lo tuyo" mientras yo "hago lo mío" sin perjuicio para uno mismo ni para la sociedad.67
Sin embargo, hay ciertas experiencias fundamentales comunes a todos los hombres.
El hombre heideggeriano se encuentra a sí mismo arrojado al mundo sin saber quién es, por qué está ahí, ni de
dónde viene; en realidad, donde se encuentra a sí mismo no es tanto en el mundo como aprisionado en un campo
subjetivo de visión llamado su horizonte.68 Sus estados básicos son la atención (él está condenado a la preocupación
por tareas aparentemente inútiles) y la ansiedad (angustia o temor). Como Kierkegaard, él tiene que tomar
decisiones constantemente, pero, si bien es responsable de las consecuencias más remotas de sus actos más
pequeños, cada situación es diferente y no hay reglas que lo guíen. Así avanza por la vida, acosado por el paso del
tiempo, agobiado por un sentimiento de culpa, mientras trata de alcanzar la auto-comprensión a través de la
experiencia de sus situaciones de vida, y de realizar sus posibilidades. Otra condición de su existencia es proyectarse
hacia el futuro.
Dado que su situación es siempre cambiante, esto implica moverse de horizonte a horizonte,
alterando su comprensión del sentido de la existencia al hacerlo, hasta que él llega a la muerte, el
horizonte final, y la última de sus posibilidades, que le pone fin a él.
La literatura existencialista está llena de conversaciones bastante pretenciosas sobre la muerte —
como si fuera un descubrimiento reciente. El hombre existencialista está no poco enojado y
compadecido de sí mismo porque no puede tener la incredulidad, la felicidad y la inmortalidad todas
juntas. Hay incluso teólogos católicos que ahora hablan de la muerte como si fuera una lúgubre
indignidad.

Las palabras en cursiva en el párrafo anterior se conocen como existenciales. Los existenciales son
las experiencias humanas supuestamente más elementales. Juntos ellos definen lo que un hombre es.
Son los constituyentes fundamentales del "ser humano", o de la naturaleza humana, en la medida en que
Heidegger permitiera tal término. Lo que él ha hecho en realidad es metafisicalizar y universalizar los
sentimientos y la perspectiva de un ateo infeliz y con sentimiento de culpa. Por lo tanto, no es
sorprendente encontrarlo concluyendo que la vida no tiene sentido y es absurda.
La palabra "happening", que alguna vez estuvo de moda en relación con el teatro y las artes, expresa
este punto de vista. Un "happening" [acontecimiento] es un evento u objeto deliberadamente destinado a
sobresaltar por su falta de sentido.
Otro existencial es la experiencia o estado de caída, el equivalente existencialista del pecado original.
Al encontrarse a sí mismo arrojado al mundo, o en el estado de "estar ahí" (Dasein), [el hombre] está
continuamente en peligro de caer en una vida inauténtica. Vivir de un modo inauténtico significa
sumergirse en cosas y preocupaciones mundanas y adoptar los estándares y valores de la multitud a fin
de evitar hacer las preguntas realmente importantes en la vida; uno se hace parte de la multitud (Das
Man, el hombre colectivo, como lo llama Heidegger). Las principales características de Das Man son la
charla ociosa o superficial y la curiosidad ociosa. Das Man siempre está buscando algo nuevo en lo que
ocuparse para no tener que enfrentarse a su situación real. Todo esto es la base para una crítica fuerte y
no injustificada de las sociedades occidentales modernas y su preocupación desmesurada por la
tecnología y el ajetreo.
Sin embargo, por debajo de la inautenticidad de Das Man o su preocupación superficial por lo
externo, incluso si él no es consciente de ello, hay un profundo temor o ansiedad (angustia), y aquí
radica su camino a la salvación. La angustia, cuando es suficientemente fuerte, puede catapultar a un
hombre a una vida auténtica. Vivir de un modo auténtico significa enfrentar las realidades de nuestra
situación, nuestra nada y la inevitabilidad de la muerte, y comenzar a hacernos las preguntas realmente
importantes. ¿Qué significa existir como un hombre? ¿Qué es en verdad la existencia?
Pero Heidegger no responde realmente estas preguntas. Todo lo que nos dice es que, para vivir
auténticamente, debemos "pensar en el Ser". Apartándonos de las cosas y abriéndonos al Ser
encontraremos la luz y la alegría. De hecho, en su filosofía posterior, bajo la influencia del poeta alemán
Rilke, Heidegger a menudo parece promover una especie de misticismo ateo. En lugar de pensar en el
sentido ordinario, el filósofo, a través de su apertura pasiva o su contemplación del Ser, busca algún
tipo de comunión con él.69
Esta conclusión muy insatisfactoria sin duda explica por qué tantos existencialistas decidieron que,
dado que la vida seguía siendo absurda ya sea que se pensara en el Ser o no, dependía del individuo
darle a la vida el "significado" que él o ella quisiera.
Jean-Paul Sartre (1905-1980)
Sartre, un propagandista de primer orden, es más conocido como escritor y dramaturgo que como
filósofo, y fue principalmente a través de sus novelas y obras de teatro que las ideas existencialistas
finalmente llegaron al público en general.
Después de comenzar su vida como profesor de filosofía, con un breve período en Berlín (1933-1934),
ya había escrito una novela, un volumen de cuentos y dos estudios fenomenológicos a los 35 años de edad
aproximadamente. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Fue llamado a filas en 1939, un año después
fue hecho prisionero y, al cabo de otro año, fue puesto en libertad. Al regresar a París se unió a la
resistencia, pero al mismo tiempo pudo completar su principal obra filosófica, El ser y la nada (L'être et le
néant, 1943)70. Salió de la guerra como un simpatizante comunista activo, si no un miembro del partido, y
siguió siendo un propagandista de causas de izquierda hasta el final de su vida, a pesar de las disputas con
los estalinistas sobre el estalinismo en diferentes momentos. 20.000 personas asistieron a su funeral.
Como filósofo, la visión de las cosas de Sartre es básicamente la misma que la de Heidegger pero,
siendo un hijo de la Revolución Francesa, él presta más atención a la voluntad y la libertad del hombre que
a sus experiencias supuestamente fundamentales.
Para Sartre, la mera recepción pasiva de la experiencia no es suficiente para conferir la existencia. Un
hombre sólo existe verdaderamente mediante continuos actos de voluntad.

La voluntad humana es representada como una especie de remolino en el continuo líquido de la
realidad. El hombre es el agujero hecho por el torbellino de su libre albedrío en la melaza o sopa. Si él deja
de ejercer su voluntad, el agujero se cierra y su existencia es tragada por la melaza. Cualquier restricción a
su libre albedrío es, por lo tanto, un ataque a su existencia. Ésta es la razón por la que los personajes de las
novelas y obras de teatro de Sartre, si no el mismo Sartre, encuentran a las otras personas y los objetos
"nauseabundos". El "otro" puede resistir sus deseos y amenazar así su existencia.
También es una de las razones por las que las personas ahora se vuelven personas en lugar de ser
personas. Te conviertes en persona en la medida en que eres capaz de actuar conscientemente, tomar
decisiones y realizar tus posibilidades. Si por enfermedad o pobreza eres incapaz de hacer alguna de estas
cosas, dejas de ser una persona, lo que, aunque Sartre no lo diga, significa que en principio se te puede
tratar en consecuencia. Las nociones filosóficas abstrusas tienen una forma sorprendente de producir
consecuencias públicas de largo alcance71.
Sin embargo, en este punto del despliegue del existencialismo de Sartre hay un cambio de clave de
menor a mayor, o de trágica a heroica. Retomando de Kierkegaard y Heidegger la distinción entre vida
auténtica e inauténtica, Sartre dio a la vida auténtica un estilo y un objetivo diferentes. El existencialista
sartriano desesperado, en lugar de lanzarse a los brazos de Dios como Kierkegaard, o de perderse en el
"pensamiento sobre el Ser" como Heidegger, se compromete al servicio del hombre, siguiendo el ejemplo
de los héroes de las novelas de Albert Camus. Al hacerlo, se trasciende a sí mismo y se encuentra con el
otro. Se abre, se comunica o entra en una relación significativa con el otro. Es consciente de un nuevo
sentido de responsabilidad. Se convierte en "un hombre para los demás", poniéndose a su disposición. De
esta manera sale del mundo solitario de su experiencia personal.
De hecho, por supuesto, si la vida es realmente una serie de acontecimientos ininteligibles, no hay
ninguna razón por la que un tipo de compromiso deba ser superior a otro. La jardinería, la filatelia o el
derrocamiento del Estado deberían ser ocupaciones igualmente auténticas. En la práctica, sin embargo,
pronto se acordó que la única causa por la que valía la pena comprometerse era "transformar el mundo" en
alianza con algún partido de la izquierda radical. Los existencialistas franceses tenían ahora un proyecto
para realizar sus posibilidades y construir su futuro.
La historia del pensamiento humano está llena de alianzas extrañas, pero ninguna ha sido tan extraña
como ésta, que, con Sartre y otros existencialistas políticamente izquierdistas como Merleau-Ponty como
agentes matrimoniales, ha puesto a la que es quizás la filosofía más individualista jamás inventada (si
pasamos por alto el objetivismo de Ayn Rand) al servicio del colectivismo político.
¿Cómo llegaron a esta decisión?
En la encíclica Humani Generis (1950), Pío XII lo explica de la siguiente manera. "Ellos (los
existencialistas) atribuyen a nuestra naturaleza apetitiva una especie de facultad intuitiva, de modo que un
hombre que no puede decidir cuál es la respuesta verdadera a algún problema intelectual sólo necesita
recurrir a su voluntad; la voluntad (sin referencia a la mente) hace una elección libre entre dos alternativas
intelectuales. Una extraña confusión —continúa el Papa— entre el pensamiento y la voluntad."72
Mientras tanto, los que viven de manera "inauténtica", el Das Man colectivo, reciben una paliza aún
más severa de Sartre que de Heidegger. Son como los réprobos del calvinismo destinados a la
condenación, o los burgueses del marxismo, aptos sólo para el pelotón de fusilamiento. Sin embargo,
como la muerte acaba tanto con lo "auténtico" como con lo "inauténtico", Das Man, al ir a la deriva por la
vida, como se supone que haga, sin comprometerse con nada en particular (excepto, posiblemente,
mantener a su familia, criar a sus hijos en el amor y servicio de Dios y cumpliendo tranquilamente los
deberes de su estado) ha escogido quizás el camino más sabio.
Pero, ¿cómo evitar que los fieles recién comprometidos recaigan en el nihilismo hacia el que
necesariamente cualquier forma de existencialismo ateo dirige a la gente?
La situación la salvó el filósofo Ernst Bloch, que, mientras pescaba en los contenidos de la conciencia,
había descubierto el fenómeno de la esperanza humana. Claramente éste era un componente de la
existencia humana tan fundamental como la ansiedad o la culpa, y a partir de él [Bloch] construyó su
filosofía de la esperanza, a la que posteriormente el teólogo luterano alemán Jürgen Moltmann le dio un
giro cristiano. Pero la esperanza existencialista de Bloch no es la esperanza cristiana —confianza en la
providencia de Dios y Sus promesas de felicidad eterna. Es esperanza en el hombre. Representa al hombre

existencialista asustado que silba en la oscuridad cuando teme que las fuerzas que ahora posee van a ser
demasiado para que él las controle, y que él volará el mundo antes de que pueda construir el único paraíso
que va a haber.
A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, los dos existencialismos que he estado describiendo, el
nihilista y el activista social, corrieron uno al lado del otro. Pero al final el mensaje nihilista ganó la
mayoría de los seguidores. Si las personas querían ser activistas sociales, miraban a Marx o Marcuse. El
existencialismo se convirtió así en la puerta por la que un gran número de occidentales entraron en lo que
ahora se llama "la era posmoderna"; es decir, dejaron de poner sus esperanzas en el progreso perpetuo y
adoptaron el "hacer lo suyo" como su filosofía de vida73.
Sopesando los resultados
Aunque sus dos exponentes más poderosos fueron ateos, el existencialismo, por supuesto, no tiene
por qué ser ateo. Kierkegaard, su progenitor, como hemos visto, era cristiano; también lo es el filósofo
protestante francés Paul Ricoeur; y el filósofo alemán Karl Jaspers (1883-1969) inició una influyente
escuela de existencialismo teísta74.
El atractivo del existencialismo para los cristianos radica, en primer lugar, en su enseñanza sobre la
vida auténtica e inauténtica; sobre la importancia de no sólo ir a la deriva por la vida, y de ponerse al
servicio o disposición de los demás. Si se pudiera demostrar filosóficamente que un hombre que sólo
se preocupa por sus intereses privados, o un hombre que se entierra en distracciones o negocios a fin de
evitar tener que hacerse preguntas sobre el significado real de la vida, es sólo un hombre a medias —
que para ser plenamente hombre uno en algún momento tiene que hacer algunas elecciones decisivas,
salir de sí mismo, ser un hombre para los demás y, más importante aún, como Kierkegaard, buscar un
encuentro con algo por fuera y por encima de este mundo— entonces la visión cristiana del hombre
estaría bien encaminada para ser demostrada como correcta filosóficamente. En estos aspectos, el
existencialismo puede ser visto como una filosofía de conversión espiritual. Sin embargo, separar los
elementos benignos de los tóxicos ha resultado más difícil de lo esperado.
Creo que su principal defecto como filosofía es la ambigüedad que rodea a su uso de la palabra
"experiencia".
La mayoría de las personas, cuando hablan de "experiencia", se refieren a algo que les ha sucedido o
que han vivido, en otras palabras a su contacto con algo que ocurre fuera de ellas (experiencia
objetiva). Cuando quieren referirse a lo que sucede dentro de ellas, hablan principalmente de tener un
“sentimiento” o “impresión” (experiencia subjetiva). Debido a que el existencialismo usa la misma
palabra para el contacto con realidades objetivas y para los sentimientos subjetivos, los sentimientos
son elevados al mismo nivel y se les da el mismo valor que el conocimiento real. Concedido que todas
las formas de idealismo moderno han tenido dificultad para trazar la línea entre estar despierto y soñar
o entre ver e imaginar, difícilmente podría haber sido de otra manera.
Su segundo gran defecto, sugiero, radica en la forma en que opone la "experiencia" al pensamiento
reflexivo, como si fueran formas rivales de conocimiento, con la experiencia como el competidor
superior —en lugar de verlos como etapas complementarias del mismo proceso. En el existencialismo
esta corriente anti-intelectual ya de larga data alcanza su apogeo75.
La experiencia, sin embargo, ya sea externa o interna, es sólo el punto de partida del conocimiento.
Es verdad que los conocimientos recibidos de segunda mano a menudo necesitan ser complementados
por la experiencia. La práctica profundiza nuestra comprensión de la teoría. Pero la experiencia por sí
sola nos dice muy poco, aparte del hecho de que sea agradable o desagradable. Muchas personas tienen
las mismas experiencias una y otra vez y, como no reflexionan sobre ellas, cometen repetidamente los
mismos errores. Para adquirir conocimiento no basta con ver, tocar, oír, oler y gustar. Debemos pensar
en lo que hemos visto y tocado. Pensar, sin embargo, presupone necesariamente al menos un mínimo
de ideas y proposiciones abstractas.
Para ilustrar el punto, tomemos el ejemplo de un hombre de una parte remota del mundo que nunca
antes se ha encontrado con la electricidad. En su dormitorio ve un cable eléctrico suelto. Al tocarlo
recibe una descarga y está convencido de que lo ha mordido una especie de serpiente, hasta que el

dueño de la casa le explica qué es la electricidad. No deberíamos apreciar mucho su inteligencia si
respondiera: "Me niego a creerlo. Tu conocimiento abstracto no se corresponde con mi experiencia".
Como todos sabemos, la forma en que las cosas son no siempre se corresponde con la forma en que
aparecen o en que las experimentamos. La anciana en el avión que le da al simpático joven del asiento
de al lado parte de su dinero para invertir ha "experimentado" su encanto. Pero algún pensamiento
reflexivo que involucre abstracciones y proposiciones, como "él podría ser un ladrón", habría sido más
útil. Si nos mantuviéramos permanentemente en el nivel de la experiencia, deberíamos seguir creyendo
que el sol gira alrededor de la tierra.
Digo todo esto porque persuadir a los fieles de que la experiencia personal es una forma de
conocimiento superior a la doctrina de la Iglesia y debería ser la autoridad máxima para determinar lo
que se ha de creer o hacer ha sido el arma más eficaz del modernismo en su guerra contra el magisterio
de la Iglesia.
Para mostrar cómo se usa, tomemos otro ejemplo. Jim y Jane se casan. La Iglesia, siguiendo la
divina revelación, les dice que ahora son una sola carne hasta que "la muerte los separe", y así lo
sienten por un tiempo. Pero luego las cosas salen mal y su experiencia envía un mensaje diferente.
Ahora se sienten como dos piezas de carne separadas y en guerra, por lo que escuchan al Padre X que
les dice que, debido a esto, ellos ya no están casados. Habiendo absorbido la idea de que la verdad
siempre debe ajustarse a la "experiencia" personal, pronto concluyen que debido a que la "experiencia"
de recibir la santa comunión se asemeja a la experiencia de comer y beber pan y vino, entonces eso es
lo que de hecho están consumiendo. Esto explicaría por qué repetidas encuestas muestran que en países
como los Estados Unidos, algo así como el 75 por ciento de los católicos ya no creen en la Presencia
Real.
El mismo enfoque aplicado a la enseñanza religiosa en las escuelas ha tenido resultados similares.
Desde fines de la década de 1960, la mayoría de los jóvenes católicos occidentales se han alejado de la
práctica religiosa una vez que abandonan la escuela, si no antes, en gran parte porque, en lugar de
darles la doctrina católica, se les ha enseñado (si se puede llamar enseñanza) a analizar sus
sentimientos o reacciones hacia Dios, sus padres, la "experiencia de ser católico", o la vida en general.
Sus maestros a menudo están contentos con este método ya que, habiendo perdido ellos mismos la fe,
son naturalmente reacios a enseñar como verdadero lo que ya no creen que lo sea.
En realidad, muy pocas de las cosas que Dios ha revelado son directamente accesibles a la
experiencia. Si lo fueran, difícilmente habría sido necesario revelarlas.76 Lo mismo ocurre con muchas
proposiciones científicas; son igualmente inaccesibles a la experiencia directa. En verdad con
frecuencia parecen burlarse de ella.
Lo que los modernistas de hecho están haciendo, cuando oponen la experiencia a la doctrina, es
explotar el hecho de que el conocimiento experimental es siempre más vívido que el conocimiento
teórico o el conocimiento de segunda mano, y porque es más "vívido" se siente como más "real" o más
"verdadero". Ver a alguien aplastado hasta la muerte por un camión justo delante de nosotros causa
mucha más impresión que la muerte de cientos de personas muertas en un terremoto a 2.000 millas de
distancia. Se necesita un esfuerzo mental para hacernos apreciar que cada una de esas lejanas muertes
es de igual importancia. La experiencia cruda dice lo contrario; la muerte que acabo de presenciar
importa más. Es la diferencia entre lo que Newman en La gramática del asentimiento llama
asentimiento nocional y asentimiento real. Lo que nunca hemos experimentado puede parecer irreal,
aunque sabemos que es verdad o que ha sucedido77.
Este problema en gran medida psicológico significa, por supuesto, que, para fines pastorales, es
importante que la "experiencia" de la vida parroquial y familiar cristiana no sea un testimonio contrario
a las verdades sobrenaturales que esas instituciones encarnan y deben enseñar. En este sentido, la
forma en que las personas "experimentan las cosas" sí importa. La gracia puede triunfar y triunfa sobre
las circunstancias más adversas. Pero la vida parroquial y la vida familiar no deben ser un obstáculo
para la facilidad de creer. No deben proporcionar experiencias genuinamente desagradables.
Sin embargo, si queremos medir el verdadero valor de la "experiencia" como fuente de
conocimiento religioso, sólo necesitamos mirar las religiones no cristianas pasadas y presentes. Con la
excepción del judaísmo y el Islam y algunas sectas posteriores, que se basan en revelaciones reales o

supuestas, todas tienen, o han tenido, sus orígenes únicamente en lo que deben de haber sido
"experiencias" de algún tipo. ¿Por qué entonces han diferido tanto?
El existencialismo también parece ser responsable del uso ahora generalizado del término
"experiencia de fe" entre los católicos.
Esto puede tener una variedad de significados. Puede significar que el orador piensa que la fe es
algo que te golpea en la cabeza como un mazazo sin ninguna forma de explicarlo. Un minuto no crees,
al siguiente sí, y eso es todo al respecto. O puede referirse a las propias experiencias del orador en la
oración. Por otro lado, puede describir lo que él cree que sucedió el primer Domingo de Pascua:
cuando los discípulos vieron a Nuestro Señor, estaban teniendo "experiencias de fe". Si ellos no
hubieran creído ya que Él todavía estaba vivo, no Lo habrían visto.
Durante el sínodo de los obispos en Roma sobre la catequesis en 1977, se sugirió seriamente que de
alguna manera los fieles deberían ser encuestados y sus experiencias espirituales personales
recopiladas para formar la base de un "catecismo de experiencia" especial. Entonces habría habido dos
catecismos en competencia, uno basado en la experiencia y otro basado en la doctrina. El reclamo no
prosperó, y la Iglesia finalmente abordó la cuestión más de una década después incluyendo numerosas
citas de los escritos de los santos, místicos y otras personas santas en el Catecismo de la Iglesia
Católica.
Los escritos de los santos son, por supuesto, una fuente de conocimiento religioso genuino.
Proporcionan la mayor parte del material para lo que se llama teología mística. Pero aunque sus escritos
pueden profundizar nuestra comprensión de lo que Dios ha revelado, nunca lo contradicen.
En resumen, el existencialismo está, de hecho, lejos de ser la filosofía de la existencia o realidad
concreta que pretende ser. La philosophia perennis y Santo Tomás tienen un título mucho mejor para ese
honor ya que nos dicen cómo existen las cosas en sí mismas. El existencialismo sólo nos dice cómo
parecen existir o qué sentimos acerca de ellas o, en el caso de nuestras mentes, voluntades y emociones, no
lo que son objetivamente, sino cómo experimentamos sus operaciones. El nombre correcto y propio para
el existencialismo habría sido "experiencialismo"78.
Notas
63. Desde que escribí este capítulo, he llegado a ver al existencialismo bajo una luz menos
crítica. En el existencialismo soportamos la voz del hombre del siglo XX que clama
desesperadamente por ayuda y jadea por aire al sentirse sofocado por el racionalismo y el
cientificismo de la Ilustración. Como alternativa a la asfixia, el existencialismo puede no haber sido
el mejor remedio, pero ayudó a muchas personas a encontrar el camino de regreso de la infidelidad
a la fe en Dios de algún tipo. Sin embargo, he decidido dejar el capítulo como está porque el
"argumento de la acusación" se escucha con mucha menor frecuencia que el "argumento de la
defensa".
64. Una visión de las cosas que ha tenido repercusiones profundas en la teología moral. La "ética
de la situación", el "proporcionalismo", el "consecuencialismo"; todo se reduce a lo mismo: la ley
moral nunca puede ser exactamente la misma para todos en todas las circunstancias. Para algunos
existencialistas, el Sitz im Leben o situación de vida de uno es visto como inseparable de uno
mismo. “Yo soy yo y mis circunstancias”, como dijo el existencialista español José Ortega y Gasset.
65. La traducción, publicada por la firma Eugen Diederich (1911-1917), podría verse como un
hito en la historia intelectual europea comparable a la publicación de Lessing de los Fragmentos de
Wolfenbuttel, que había puesto en marcha la crítica bíblica radical 150 años antes.
66. La "aclaración de valores" en la educación parecería tener raíces en la "transvaloración de
valores" de Nietzsche. Puede tener un uso legítimo; "aclaramos nuestros valores" cuando nos vamos
de retiro: ¿estamos poniendo primero lo primero, nos preguntamos, y hasta qué punto nuestra vida
se ajusta a ello? Pero igualmente puede ser y es empleada como una técnica para persuadir a la
gente a cuestionar los "valores" a los que se han adherido hasta ahora cuando éstos no son
aprobados por el maestro.
67. Incluso los agentes de viajes se han visto afectados por las nociones y la terminología
existencialistas. En lugar de invitarnos, como antes, a visitar África o a pasar unas vacaciones

africanas, ahora ellos nos instan a tener "una experiencia africana". Esto se debe a que, en un mundo
existencialista, tú no vas a países extranjeros ni te encuentras con personas, animales y cosas
concretas; experimentas una corriente de impresiones subjetivas. A principios de los años '90, un
pub con vista al Támesis tenía un aviso que decía, no "Prueba nuestros sándwiches", sino "Prueba
nuestra experiencia de sándwich". La gran pregunta era: ¿La experiencia implicaba un sándwich
real?
68. Uno habría pensado que la experiencia primordial de la mayoría de la gente sería "yacer en
los brazos de su madre", no ser "arrojado al mundo".
69. Quizás podamos ver en la identificación de Heidegger de la sociedad industrial moderna con
la vida inauténtica y su rechazo de Das Man a favor de la contemplación del Ser una reliquia de su
tiempo como novicio jesuita. El Ser se ha convertido en un sustituto ateo de Dios. Lo mismo ocurre
con el cambio de la vida inauténtica a la auténtica. Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio
tenían un propósito similar. Sólo el objetivo final es diferente.
70. El contacto entre los intelectuales franceses y sus contrapartes alemanas que servían en el
ejército alemán durante la ocupación de París parece haber sido, aunque no muy publicitada, una
parte aceptada del escenario de la guerra. (Véase el obituario de Ernst Junger en The Daily
Telegraph, Londres, 18 de febrero de 1998).
71. Traducido a términos cristianos, a veces se considera que esto significa que las personas no
son cristianas como resultado de su bautismo y su fe. Están en un estado de "convertirse"
perpetuamente sin llegar nunca a ser plenamente cristianos, y tienen que probarlo a sí mismos y a
los demás mediante buenas obras conspicuas.
72. Humani Generis, 33.
73. Que la noción de "hacer lo tuyo" triunfó sobre la de "ser un hombre para los demás" es
demostrado ciertamente por la velocidad con que el matrimonio y la vida familiar comenzaron a
resquebrajarse justo cuando el aguacero existencialista era más fuerte. En una época en la que se
habla más que nunca de "compromiso" o de "estar comprometido", cada vez menos personas
quieren comprometerse permanentemente con algo.
74. El existencialismo cristiano fue definido por el canónigo anglicano David Edwards de
Westminster como "un estilo de teología inspirado en Soren Kierkegaard, que pone a prueba toda
doctrina por su derivación de la experiencia humana y por su poder para iluminar la existencia
humana. Rechaza la especulación metafísica sobre las esencias eternas incluso cuando ésta es
santificada por el dogma, y trata de desmitologizar la Biblia" (Fontana Dictionary of Modem Thought
[Diccionario Fontana del Pensamiento Moderno], 1981). Sin embargo, desmitologizar la Biblia,
aunque es característico del existencialismo de Bultmann, no es necesario para el existencialismo
cristiano como tal. Kierkegaard difícilmente lo habría tolerado.
75. El número de verano de Communio de 1996 se dedicó en gran medida a la "experiencia
cristiana" y a los problemas que rodean a esa noción. "La complejidad que acompaña a una
definición cuidadosa de los dos conceptos —experiencia y teología— aumenta prodigiosamente
cada vez que tratamos de hacer una sola declaración coherente sobre ambos", admitió el autor del
artículo inicial.
76. Éste es el significado del Credo quia absurdum ("Creo porque es absurdo") de Tertuliano. No "absurdo" en el
sentido moderno; sino no directamente accesible a la razón o a los sentidos.
77. Por eso, para los cristianos, la meditación es tan importante. Necesitamos bajar las verdades reveladas por
Dios del nivel nocional al nivel real, ya sea que se trate de misterios sobrenaturales más allá del alcance de la
imaginación o del contenido de los Evangelios, que podemos imaginar. Esto, sostiene Newman, siempre se logra
con mayor eficacia, al menos en el caso de la predicación, cuando la fe es presentada en imágenes concretas en lugar
de terminología abstracta. Lo que se da a la mente en términos abstractos, tiende a permanecer como "nocional". Las
imágenes concretas hacen reales las verdades de la fe de una manera que tiene un impacto en la vida personal. Esto
es probablemente cierto en general. Lo único que parece haber olvidado el gran cardenal es la cantidad de personas
arrastradas por abstracciones como la libertad, la igualdad y la fraternidad.

78. Los problemas que rodean a este tema también resultan de considerar lo abstracto y lo concreto como
pertenecientes a dominios separados. Pero si lo abstracto no informara a lo concreto, lo concreto sería una masa
informe de una casi nada subatómica.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 10. El personalismo: Buber, Marcel y Scheler
Como corriente filosófica reconocible, el "personalismo" data de principios del siglo XX y fue,
como la "evolución creadora" de Bergson, parte de la reacción general contra el materialismo burdo
de gran parte de la filosofía de mediados y finales del siglo XIX —el tipo [de pensamiento] que
Belloc llamó apropiadamente el "enano vulgar" de la filosofía, que a lo largo de la historia ha
forzado repetidamente su entrada a la alta sociedad filosófica sólo para ser expulsado de forma
igualmente repetida. El resultado de la reacción fue un número creciente de "filosofías del espíritu",
de las cuales el personalismo ha sido la más duradera. Las personas no necesitan estar seguras de la
existencia de Dios a fin de discernir que hay más en nosotros que carne, sangre, huesos y un sistema
nervioso79.
En este capítulo examinaré el personalismo de Martin Buber, Gabriel Marcel y Max Scheler,
dejando para el capítulo siguiente el personalismo de Jacques Maritain y Emmanuel Mounier.
El personalismo de Buber, Marcel y Scheler, que podríamos llamar "personalismo espiritual",
tiene sus raíces en Kierkegaard. Como el existencialismo, del cual es un pariente cercano, trata de
establecer el tipo de seres que somos mediante el análisis de nuestros estados espirituales y
emociones. Sin embargo, hay una diferencia significativa. Los personalistas principales, a
diferencia de los existencialistas principales, han sido todos teístas o cristianos. Aproximadamente
se podría decir que donde los reformadores heterodoxos favorecieron el existencialismo, los
ortodoxos se inclinaron por el personalismo.
El personalismo de Maritain y Mounier es de otra marca. Anteriormente lo llamé "personalismo
sociopolítico".
Martin Buber (1878-1965)
Si a uno se le pidiera decidir cuáles dos palabras influyeron o incluso cambiaron más el discurso religioso
en la segunda mitad del siglo XX, creo que sería difícil no elegir "diálogo" y "comunidad".
Antes de la década de 1950, "diálogo" y "comunidad" eran palabras con significados relativamente
limitados y anodinos. Entonces, de repente, no sólo se las escuchó usadas con mucha más frecuencia y en una
variedad más amplia de contextos, sino que parecieron haber sido investidas de un significado casi místico,
como si se refirieran a realidades de tipo metafísico o sobrenatural. En verdad uno comenzó a encontrarse con
cristianos que dejaban la impresión de que, para ellos, todo el contenido de su fe podría resumirse en estas dos
palabras —un estado de cosas, creo que estarán de acuerdo, que aún persiste.
Por eso voy a examinar las ideas del hombre en gran parte responsable de este cambio con un poco más de
detalle que en el caso de otros pensadores. Mi esperanza es que al final del viaje comprenderán más
claramente en qué sentido la Iglesia Católica ha dado su asentimiento a los significados adjuntos a estas dos
palabras y en qué aspectos reniega de ellas. Creo que también les arrojará más que un poco de luz sobre por
qué la liturgia de la misa ahora es entendida y practicada tan a menudo de la forma en que lo es.
Nacido en Viena de padres judíos y educado allí y en Berlín, Martin Buber enseñó historia y filosofía de la
religión en la Universidad de Frankfurt entre 1922 y 1933. Luego, en 1936, huyó a Palestina, donde se
convirtió en profesor de historia social en la Universidad Hebrea de Jerusalén hasta 1951. En el período de
posguerra trabajó para mejorar las relaciones entre judíos y árabes y entre judíos y alemanes. En verdad, en
todos los aspectos, parece haber sido un hombre no sólo de gran inteligencia sino también de una destacada
nobleza de carácter.
Sin embargo, en lugar de ser un filósofo en sentido estricto (alguien que lidia con cuestiones filosóficas
técnicas), es mejor pensar en él como un sabio que predica un "camino" espiritual basado en un
humanitarismo teísta místico, fuertemente influenciado por el judaísmo y el cristianismo, [camino] que él
llamó "la vida del diálogo".
Siendo su familia miembros típicos de lo que se llama "la Ilustración judía", su formación intelectual fue al
principio como la de otros jóvenes de su clase y generación; un ateísmo o agnosticismo con buenos modales y
con un racionalismo completo como principio rector. A pesar de esto, en su edad adulta temprana él tomó un
curso diferente.

Tres cosas ayudaron a cambiar su perspectiva mental: el jasidismo, el misticismo oriental y cristiano, y los
escritos de Kierkegaard, con los que encontró en ese orden, aunque en un nivel más superficial siguió siendo
un intelectual europeo típico, mentalmente sofisticado e interesado en todo lo que sucedía en los mundos de la
ciencia y el pensamiento.
El jasidismo, un movimiento de renacimiento que se extendió exitosamente entre los judíos europeos en
los siglos XVIII y XIX, tuvo el efecto más duradero. Sus seguidores, los hasidim, enfatizaron el amor, la
alegría, el fervor religioso y el deleite en la creación de Dios en contraste con la estricta observancia de la Ley
en la que insistían los rabinos ortodoxos. En sus servicios religiosos bailaban con la Torá y rezaban con gestos
frenéticos.
Buber se encontró con el jasidismo por primera vez cuando, de niño, su padre lo llevó a visitar una
comunidad jasídica cerca de la casa de su abuelo en Galitzia (sur de Polonia). Allí, por primera vez, vio o
creyó ver lo que nunca olvidaría —una "comunidad" genuina. Esta visión de la "comunidad" como algo que
vive y respira en contraste con la artificialidad aparentemente sin vida de las formas sociales normales, iba a
convertirse en la estrella guía de todo su pensamiento futuro.
El efecto de la experiencia no fue instantáneo. Pero en 1904, cuando él tenía 26 años, experimentó algo así
como una conversión, si no al jasidismo tal como lo entendían sus seguidores, al menos a algunas de sus
ideas, muchas de las cuales habían sido tomadas de esa corriente subterránea mística multisecular del
pensamiento judío medieval, la Cábala, que a su vez había sido influenciada fuertemente por el gnosticismo
de los siglos II y III.
Estas ideas semi-gnósticas tenían que ver con ayudar a liberar las chispas divinas de la shekinah o bondad
y gloria de Dios exiliada, que supuestamente se separó de su en-sof, o esencia trascendente, y quedó
aprisionada en la creación durante el proceso de su elaboración. Se sostenía que cada chispa estaba rodeada
por una capa dura de oscuridad (quelipot), que, aunque era un tipo de maldad, no era vista como una fuerza
activa o personal, sino que representaba todo lo que no está completamente bajo el dominio de Dios o puede
considerarse resistente a su voluntad. El reencuentro de estas chispas divinas con Dios mismo y la
restauración de la armonía original que existía antes de que la creación tuviera lugar produce la redención del
mundo. En la medida en que las chispas divinas están presentes en el hombre, cada uno de nosotros puede
ayudar a liberarlas perfeccionando su propia vida y ayudando a los demás a perfeccionar la suya.
Suficiente sobre el jasidismo.
El estudio del misticismo oriental y cristiano también ayudó a destetar a Buber del racionalismo y la
incredulidad de su educación. Pero alrededor de 1920 estas influencias habían comenzado a decaer. La
búsqueda del místico de la unión personal con Dios, decidió, era demasiado egocéntrica y apartaba demasiado
a los hombres de la vida cotidiana.
Luego, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, él se encontró con Kierkegaard. El descubrimiento lo
ayudó a fusionar sus ideas en el sistema o doctrina que iba a hacerlo famoso. Aunque luego adaptó y aumentó
esa doctrina, nunca cambió sus fundamentos. Vio la luz del día por primera vez en su libro Yo y Tú (1922).
Este pequeño volumen de 120 breves páginas ha tenido un impacto tan grande en el pensamiento
occidental como todos los libros de Kierkegaard juntos. En forma y estilo, se parece más a una colección de
dichos de un sabio chino o indio (el Tao de Lao-Tsé, por ejemplo) que a una obra de filosofía. El lenguaje es
semi-poético, los pensamientos son expresados en párrafos o aforismos breves y vagamente conectados, y de
vez en cuando tienen lugar conversaciones entre hablantes desconocidos. En cuanto al mensaje, aunque en
una primera lectura parezca un poco enigmático, es relativamente simple, y gira en torno a algunos temas
recurrentes que ahora podemos examinar, espero, con una mejor oportunidad de comprender cómo llegó a
ellos.
La vida de diálogo
En "la vida de diálogo" de Buber, la realidad suprema es la persona humana en relación con los demás
seres. Siempre estamos en un estado de relación con alguien o algo distinto de nosotros mismos y no
podemos existir excepto en tal estado. Las relaciones en lugar de los individuos podrían llamarse la materia
de la realidad. Sin embargo, están sujetas a importantes diferencias cualitativas.

Todas las relaciones, ya sea entre hombres y Dios, entre hombres y hombres, o entre hombres y
animales, plantas y cosas inanimadas, son de uno de dos tipos: relaciones Yo-Tú, o bien relaciones Yo-Ello.
Un Tú es una persona; un Ello es una cosa.
Las relaciones Yo-Ello son aquellas en las que miramos o tratamos a otros seres como cosas en algún
sentido, ya sea que ellas sean cosas o no, y se supone que esto sucede necesariamente siempre que los
miramos o pensamos en ellos objetivamente o con algún tipo de desapego. Al hacerlo, se afirma, los
estamos convirtiendo en objetos para su uso. Buber caracteriza más o menos todas las relaciones Yo-Ello
como egoístas. La observación imparcial y el pensamiento objetivo implican, pues, desde el principio, algo
que parece ser en el mejor de los casos lamentable, y en el peor deplorable. El pensamiento objetivo sobre
Dios es especialmente lamentable porque "convierte a Dios en un objeto" —una objeción que difícilmente
parece razonable dado que no podemos pensar en nada sin convertirlo al menos en un objeto del
pensamiento.
En las relaciones Yo-Tú, en cambio, nos encontramos con el Otro no como cosa sino como persona. En
lugar de tratar de comprender al otro objetivamente y llegar a conclusiones fácticas sobre él, ella o ello, el
Yo se hace "presente" al Tú o al Otro. Esto significa más que estar físicamente presente. Significa más que
tratar de prestar toda la atención al Tú sin prejuicios ni preconceptos. Involucra una especie de
intercomunión espiritual no muy diferente a la descrita por los poetas y los místicos de la naturaleza,
cuando se sienten momentáneamente unidos a lo que sea que estén contemplando como si de repente se
hubiera convertido en parte de ellos mismos. Sin embargo, para Buber esta especie de comunión
interpersonal debería ser la norma, lograda mediante un acto mental consciente. Por el contrario, el
pensamiento Yo-Ello coloca al otro en una especie de oscuridad exterior que se asemeja al quelipot del
jasidismo, que es todo lo contrario de "estar presente".
Las relaciones Yo-Tú y Yo-Ello también son vistas como constituyendo dos mundos espirituales o
campos de realidad diferentes, en uno de los cuales estamos siempre inmersos. Ni un minuto de nuestras
vidas queda fuera de uno u otro. Para los propósitos ordinarios de la vida, es verdad, el pensamiento YoEllo y las relaciones Yo-Ello son inevitables, e incluso necesarios, pero sólo las relaciones Yo-Tú son
plenamente reales. Traen a la existencia el mundo del "espíritu", siendo el espíritu lo que tiene más realidad.
Por lo tanto, cuanto más los hombres pueden generar relaciones Yo-Tú, más crece el elemento de "espíritu"
o realidad. Las relaciones Yo-Ello, por otro lado, tienen lugar en un mundo casi irreal enemigo del espíritu,
y cuanto más prevalecen, más disminuyen el espíritu y la realidad80.
Sin embargo, las relaciones Yo-Tú no son sólo una cuestión de comunión interpersonal. Después de
hacerse presentes el uno al otro, el Yo y el Tú entran en "diálogo". En el diálogo, cada parte afirma la
"verdad" o el derecho del otro a ser como es, mientras se presenta a sí mismo sin fingimientos ni
ocultamientos. Tratar de influir en el otro, o cambiar su punto de vista, convertiría la relación Yo-Tú en una
relación Yo-Ello81.
Las situaciones y los eventos deberían abordarse de manera similar. Debemos ver cada situación y
evento como algo único y dejar que su singularidad nos diga cómo tratar con él. Tratar de aplicar reglas
preestablecidas impedirá que lo veamos tal como es.
Todo lo que he dicho hasta ahora tiene que ver con las relaciones entre los individuos. Pero también
somos miembros de la sociedad y la mayoría de las relaciones grupales son de tipo Yo-Ello. No obstante,
por medio del fomento de un espíritu de diálogo, los conglomerados sin espíritu de individuos que son la
mayoría de las sociedades modernas pueden convertirse en comunidades vivas.
Dado que las comunidades son el lugar donde los hombres son más completamente ellos mismos y la
realidad se logra más plenamente, la construcción de comunidades de personas con relaciones Yo-Tú es el
objeto real del "camino" de Buber. Si los miembros son de una sola mente y un solo corazón, eso es bueno
pero, al parecer, no es esencial.
En la medida en que las comunidades sean de una sola mente, el patrón de sus relaciones con los grupos
que piensan de manera diferente debería ser el de las relaciones Yo-Tú entre individuos: la tolerancia mutua
y la afirmación del derecho de cada uno a ser como es.
Finalmente, en el nivel más alto, la doctrina de Buber prevé una red mundial de comunidades con
relaciones Yo-Tú, y esto es lo que "la vida de diálogo" convoca a sus seguidores a promover. "La

solidaridad de todos los grupos separados en la batalla ardiente por el devenir de una sola humanidad es, en
la hora presente, el deber más alto de cada uno"82.
Como habrán visto, todo esto equivale a mucho más que una filosofía de armonía social mundial. Uno
podría llamarlo jasidismo despojado de sus elementos abiertamente gnósticos, pero reteniendo su idea
gnóstica central —la de redimir la creación liberando las chispas exiliadas de bondad en los hombres y el
mundo del mal o la oscuridad en la que esas chispas están incrustadas. Pero el mal para Buber no era una
fuerza más personal o positiva de lo que había sido para los jasidistas. Él parece identificarlo con nuestros
instintos y pasiones elementales en su estado salvaje. Éstos, junto con todas las fuerzas de la vida, buenas y
"malas", a través del "camino del diálogo" y la construcción de comunidades, algún día serán atraídos a la
armonía entre sí y con el Tú supremo, generando así la redención de todo el universo.
Buber también parece haber creído que Dios tenía que crear el universo a fin de tener un Tú para que su
Yo entrara en diálogo con él.
Tal es entonces el camino espiritual o la "vida de diálogo" de Buber. Consideraré sus pros y sus contras
en lo que respecta a la Iglesia Católica después de analizar más brevemente el personalismo de Gabriel
Marcel.
Gabriel Marcel (1889-1973)
Gabriel Marcel fue aún menos típicamente un filósofo del siglo XIX y XX que Buber.
Hijo de un padre agnóstico y una madre protestante, para quienes la religión era en gran medida una
cuestión de conducta ética, dejó la Sorbona sin completar su doctorado y a partir de entonces se abrió
camino como crítico, editor y ensayista. También escribió obras de teatro y música, utilizando sus obras
como vehículos para sus ideas filosóficas, pero sin lograr éxitos de taquilla como Sartre.
Filosóficamente, comenzó, como tantos otros jóvenes de la época, como un idealista, pero se convirtió a
un enfoque "existencialista" por sus experiencias como trabajador de la Cruz Roja en la Primera Guerra
Mundial. Esto significó rechazar la filosofía sistemática. Llegó a creer que un filósofo debe participar en
la vida ordinaria, en lugar de observarla con desapego desde una cátedra universitaria, si ha de tener
algo útil que decir filosóficamente.
Cada vez más interesado en "la dimensión religiosa de la experiencia", en 1929 se volvió católico y
para la década de 1940 era una figura influyente en los círculos intelectuales católicos de París. Su
rechazo al existencialismo pesimista de Sartre y Camus, y su adhesión a Kierkegaard y Buber, marcan
su paso del existencialismo al personalismo. Aunque su método y muchas de sus ideas se asemejan
mucho a las de Buber, él siempre insistió en que había llegado a ellas de forma independiente. Sus
conclusiones también son más modestas, menos amplias. No tenía panaceas ambiciosas para la armonía
mundial como Buber83.
Dos ideas en particular muestran el sentido de su pensamiento. Él hace una distinción primero entre
problemas y misterios, y en segundo lugar entre tener y ser.
Los "problemas" son asuntos que abordamos desde afuera y resolvemos por medio de la inteligencia.
Los "misterios" son cosas que experimentamos —como el amor, la libertad, la amistad, el mal y la
existencia misma— en las que tienes que involucrarte para comprenderlas. Pensar en ellos [los
misterios] tiene su valor, pero un enfoque puramente objetivo y las respuestas claras son imposibles. En
los misterios, el sujeto y el objeto están tan entrelazados que no se pueden separar.
La distinción entre "tener" y "ser", mencionada específicamente en Gaudium et Spes, enfatiza la
simple verdad de que el tipo de personas que somos es más importante que las cosas que poseemos.
Tener (se afirma) establece una relación egocéntrica con las personas y las cosas; nos da poder sobre
objetos, ya sean posesiones o ideas. No podemos evitar el tener; pero el ser (es decir, la clase de persona
que somos) es más importante, ya que transforma nuestras relaciones. Cuando las personas valoran más
el ser que el tener, la dicotomía entre el yo y su opuesto u objeto se funde en el intercambio mutuo o la
comunión interpersonal.
Otras verdades simples prominentes en la filosofía de Marcel podrían resumirse de la siguiente
manera:
Las personas son más importantes que cualquier otra cosa; cada una es única y preciosa. Nunca
debemos permitir que su función profesional —como mecánicos de garaje, banqueros, cantantes,

camareros o camareras— opaque nuestra conciencia de que son ante todo seres humanos. Siempre
deben ser tratadas como personas, no como cosas. Por otro lado, a pesar de nuestra singularidad, somos
seres sociales. Pero la sociedad debe ser más que una aglomeración de individuos.
Como otros pensadores influenciados por el subjetivismo moderno, Marcel tiende a ver al hombre
como empezando como un prisionero dentro de sí mismo, aunque un prisionero de su egoísmo más que
de sus pensamientos. La vía de escape es involucrarse con los otros. Esto es parte de la esencia de ser
humano. Si un hombre es fiel al verdadero dinamismo de su ser, éste lo llevará fuera de sí mismo al
"otro", más allá del otro a la comunidad, y a través de la comunidad al descubrimiento de Dios. Él
resumió esta progresión en la fórmula: "persona-engagement (compromiso)-comunidad-realidad". La
comunidad aparece como la realidad suprema. El egocentrismo es el pecado supremo porque inhibe el
nacimiento de una comunidad genuina, el único lugar donde los hombres se vuelven plenamente
hombres y la realidad existe plenamente. [Marcel] llamó a esta doctrina una "metafísica de la
esperanza". La metafísica de la esperanza fue su respuesta al existencialismo del absurdo y la
desesperación.
Pros y contras
Los atractivos del personalismo de Buber y Marcel son innegables, y su encanto para los reformistas
es fácil de entender. El hombre moderno puede no estar seguro de si tiene un alma; e incluso puede
negar con vehemencia que tiene una. Sin embargo, es poco probable que niegue que él es una
"persona" (lo que significa que es algo más que un animal, una máquina o una cosa) y que debe ser
tratado en consecuencia. Pero un análisis de la noción de personalidad conduce ineluctablemente a
admitir la existencia de un componente no material y no biológico. El argumento a favor de la
existencia del alma ya está medio ganado.
Se pensó que enfatizar nuestra "personalidad" también ayudaría a eliminar los malentendidos sobre
la doctrina de la Iglesia acerca de la relación cuerpo-alma, mencionada anteriormente (véase la nota
51). Para la Iglesia, el cuerpo es una parte constitutiva del ser humano o persona humana (a diferencia
de la persona angélica). Aunque el alma es la parte más importante, ya que la forma en que actúa el
alma decide dónde irán a parar juntos el alma y el cuerpo, no obstante, un alma sin cuerpo (por
ejemplo, un alma en el cielo antes de la resurrección general) es un ser humano incompleto.
Sorprendentemente, muchos católicos no parecen haber apreciado este rasgo particular de su fe en la
medida que cabría esperar. En verdad, no pocos parecen haber pensado que sería mejor estar para
siempre en el cielo sin el cuerpo de uno, dando así al humanismo ateo otra arma más con la que
golpear a la Iglesia en la cabeza. La Iglesia, podía decir y dijo, era anti-cuerpo, y por lo tanto
antihumana. Fue para corregir este error que se puso de moda la idea de hablar de la salvación de "todo
el hombre" en lugar de la salvación de las "almas", aunque "salvar tu alma" es una expresión bíblica.84
La insistencia en la persona humana como el bien supremo de este mundo ("el hombre —diría el
Concilio Vaticano II— es la única criatura del universo que Dios ha querido por sí misma") tenía otras
ventajas. Era un enfoque inteligible para gobernantes y empleadores ya no movidos por el temor de
Dios ni por un más allá, y era apto para combatir los factores deshumanizantes de la vida
contemporánea: la primacía de la economía y la producción sobre la religión, la moral, la cultura y el
bien de las familias; una perspectiva exclusivamente tecnológica, burocrática o empresarial; los
campos de esclavos y las cámaras de tortura del siglo XX.
Los atractivos del "diálogo" como método de difusión de la fe ya han sido advertidos. El estado
explosivo del mundo lo recomendó como la forma actual más segura y aparentemente más cristiana de
resolver los conflictos sociales e internacionales.
Finalmente, los aspectos comunitarios del personalismo parecían proporcionar los principios de una
"tercera vía" cristiana entre los extremos del colectivismo marxista y el individualismo liberal.
Éstos eran los principales "pros" del personalismo.
A la cabeza de la lista de "contras" debemos poner los malentendidos a los que está sujeta la
distinción de Buber entre las relaciones Yo-Tú y Yo-Ello. Es verdad que a menudo nos utilizamos unos
a otros, o a veces inconscientemente tratamos a los demás como si fueran cosas. En este sentido, las
relaciones Yo-Ello son indudablemente malas. Pero también es muy posible pensar objetivamente en

otras personas, sus virtudes, defectos, cualidades o incluso peculiaridades, sin considerarlas en lo más
mínimo como cosas, y menos aún como cosas para ser usadas. Por otra parte, una implicación personal
y emocional cercana entre las personas puede incluir faltas graves de conducta o cegarlas a cosas sobre
la otra que sería mejor que una u otra de ellas supiera. ¿Qué pareja que tiene una relación amorosa
ilícita no insistiría en que su relación era de la variedad Yo-Tú que genera espíritu?
Esta identificación de la implicación interpersonal con la rectitud moral y de la objetividad con el
pecado (o al menos [identificación] hasta cierto punto), parece haber sido, al menos en parte,
responsable de ese notable declive del sentido común sobre la naturaleza humana y las relaciones
humanas, característico de tantos de los cristianos solidarios y compasivos de hoy, como no se han
visto, creo, desde que los hombres y mujeres de sentimientos de Rousseau inundaron Europa a fines
del siglo XVIII; desnudando sus almas y sensibilidades a la vista del público.
La noción de "diálogo" también está abierta a malentendidos. La noción de Buber no es idéntica a la
de la Iglesia. Para la Iglesia, el diálogo o hablar de todo en una atmósfera de caridad y buena voluntad
es un método apostólico. El propósito principal es llegar a un acuerdo sobre una verdad objetiva. Para
Buber, su objetivo principal era promover el respeto mutuo seguido de un mayor sentimiento de
compañerismo, o la tolerancia universal de todas las opiniones que no dañan al hombre físicamente o
de alguna otra manera inmediatamente observable. Como tal, puede, para los cristianos, proporcionar
una excusa para evitar temas difíciles y relegar las verdades impopulares al ámbito de lo irrelevante o
imposible de descubrir.
En tercer lugar, volvemos a encontrarnos con la idea de que las personas no son completamente
humanas para empezar, sino que se vuelven así, esta vez por medio de un Tú con quien entrar en
relación. Así, mientras que teóricamente la persona humana es el centro de atención en la filosofía de
Buber, en la práctica las relaciones entre las personas parecen más importantes. Robinson Crusoe en su
isla era apenas humano hasta que apareció el Hombre Viernes, y cuando lo hizo, lo verdaderamente
precioso fue el encuentro en sí mismo, siendo ellos mismos significativos sólo como los polos entre los
que se produjo y que lo hicieron posible. Los encuentros y las relaciones son tratados como bienes y
fines en sí mismos y se les otorga el tipo de sustancialidad que suele asociarse a las cosas concretas.85
Esta objeción se aplica aún más en el nivel comunitario. Dado que la comunidad es una red de
relaciones personales, que genera "espíritu" a mayor escala, la comunidad, o la "construcción de
comunidad", es vista como poseedora de un poder santificante cuasi-sacramental, y fácilmente se
convierte en un objeto de adoración. En la comunidad los atribulados se reconcilian consigo mismos y
se tranquilizan psicológicamente, mientras que los divididos aprenden a convivir olvidando sus
desacuerdos. Sólo cuando participa en las actividades de la comunidad una persona es plenamente una
persona. Lo que la comunidad cree fácilmente se convierte en una consideración secundaria.86
De hecho, como todos sabemos, hay relaciones y encuentros en la vida que conviene evitar y
comunidades de las que uno debe separarse (como Abraham de Ur, Lot de Sodoma, Elías de los
sacerdotes de Baal, y los cristianos del siglo XX de ciertos partidos políticos). Al amar a los demás, es
decir querer su bien y trabajar por él, a menudo tenemos que decirles "no"; estar cerrados, no abiertos,
al menos a algunos de sus anhelos y deseos. Y si bien es cierto que siempre estamos en relación con el
Tú Supremo, sin cuya presencia no podríamos existir, Dios es un Yo que no necesita ningún Tú a fin
de ser; y por deliciosa y necesaria que sea la compañía humana, no es la fuente de nuestro ser, y en
ocasiones hay que prescindir de ella. A veces necesitamos estar menos con los demás a fin de ser más
nosotros mismos, nosotros mismos como Dios quiere que seamos. Quizá también deberíamos añadir
que los egoístas son tan seres humanos como los altruistas. Entonces ellos son seres humanos dañados,
no seres semi-humanos.
Como camino espiritual o religión por derecho propio, el personalismo de Buber, si no se reconocen
claramente sus limitaciones, puede convertirse en un rival del camino de Cristo. Los cristianos que
adoptan su terminología e ideas son fácilmente inducidos a adoptarlo en su totalidad. Uno no necesita
poderes especiales de penetración para ver que muchos católicos hoy están mucho más interesados en
predicar la doctrina de Buber de la redención mundial a través del diálogo, la construcción de
comunidades y la promoción de la armonía social, que en la redención y salvación en Jesucristo. Buber
tenía las intenciones más nobles, y la armonía social es un gran bien natural, pero no es lo mismo que

la redención y la salvación en Jesucristo, y cuando se presenta como un sustituto del Evangelio
equivale a algo así como una traición al mismo.
El personalismo de Marcel, más modesto en sus objetivos, no está en ningún lugar en conflicto
directo con la fe católica. Sus principales debilidades son su anti-intelectualismo, el peso dado a la
participación personal como factor para llegar a la verdad y su incapacidad para proporcionar una
forma lógica de pasar de lo particular a lo general. ¿Cómo podemos hacer afirmaciones verdaderas
sobre la humanidad como un todo, si estamos restringidos al nivel de las experiencias personales y las
situaciones de vida?
Max Scheler
Ninguno de los principales reformadores conciliares parece haber tenido un interés especial en
Scheler. Pero su personalismo fue una influencia importante en el Papa Juan Pablo II, y aunque sólo
sea por esa razón, es necesario que se diga algo al respecto. El personalismo de Juan Pablo II
incorporó elementos de todos los personalistas principales: Buber, Scheler, Marcel y Emmanuel
Mounier. Pero sólo Scheler fue el tema de una de sus dos tesis doctorales.
Hijo de un agente inmobiliario luterano venido a menos con una esposa intelectualmente ambiciosa, Max Scheler
(1874-1928) entró y salió dos veces de la Iglesia Católica.
Su primera conversión, aparentemente superficial, a la edad de 14 años, no duró mucho. Siguió un período
moralmente caótico como estudiante y joven profesor universitario, que lo llevó a perder su puesto en Múnich y a
perder la posibilidad de una cátedra en cualquier lugar de la Alemania del Káiser. En habilidades, carácter y estilo de
vida, se parecía más a un novelista talentoso o un intelectual de café que a un académico. Pero quizás justo por eso fue
un maestro excepcionalmente exitoso y cautivador.
Habiéndose mudado a Göttingen para estar cerca de Husserl, sus conferencias no oficiales, aplicando el método
fenomenológico de Husserl al análisis de sentimientos como el amor, el odio, la vergüenza y el resentimiento, pronto
atrajeron a más oyentes que su maestro. Al hacer la fenomenología de Husserl más inteligible y atractiva, Scheler
ayudó a poner la fenomenología en el mapa.
En 1912 se casó con una católica y tres años después experimentó una segunda conversión, más seria. (Ya había
habido, desde el punto de vista de la Iglesia, un primer matrimonio irregular seguido de divorcio). Bajo la influencia de
Scheler, varios miembros del círculo de Husserl, judíos, gentiles y no creyentes, también se hicieron católicos. Entre
ellos se encontraba Edith Stein, quien más tarde, como la Hermana Teresa Benedicta de la Cruz, se convirtió en monja
carmelita, murió en Auschwitz y fue canonizada en 1998.
Durante la Primera Guerra Mundial, [Scheler] dio numerosas conferencias en Alemania y en el extranjero en
nombre de las Potencias Centrales. La derrota, sin embargo, funcionó inesperadamente a su favor. La República de
Weimar, a la que teóricamente desaprobaba, era indiferente a la mala conducta moral en sus profesores universitarios y
en 1919 él recibió una cátedra en la recién fundada universidad de Colonia. Poco después se divorció de su segunda
esposa y se casó por tercera vez, dejando nuevamente la Iglesia, esta vez para siempre. Murió en 1928, justo después de
asumir una nueva cátedra en Friburgo.
En el personalismo de Scheler (al menos durante su segundo período católico) el hombre es ante todo una persona
porque es capaz de buscar y responder a Dios (tiene una "posibilidad permanente de responder a la experiencia
religiosa"), y se sabe a sí mismo como un ser responsable de sus actos —se conoce a sí mismo como un "sujeto" adulto
responsable, no como un objeto. Es reflexionando sobre sus actos como puede descubrir mejor la clase de persona que
es, distinguiendo entre los que realiza en común con los animales y los que le son peculiares.
La índole personal es, por lo tanto, algo que crece y se encoge. Aumenta cuanto más uno se acerca a Dios y actúa
más responsablemente, disminuyendo en la medida en que uno va marcha atrás. En otras palabras, uno puede ser un ser
humano sin ser plenamente una persona. Para los cristianos, la plenitud de la personalidad sería la santidad.
El hombre es también un ser que responde a los "valores". Este es el rasgo más distintivo del personalismo de
Scheler. La capacidad de reconocer y responder a una escala ascendente de "valores", y a sus opuestos o "antivalores",
es lo segundo que sitúa al hombre por encima de todos los demás seres que conocemos directamente. Él puede ver las
cosas y acciones como agradables o desagradables, útiles o inútiles, nobles o comunes, bellas o feas, y santas o impías
(valores religiosos). Además están los valores (y antivalores) morales, que determinan la bondad o maldad de los actos
humanos. Los valores morales pueden coexistir con cualquiera de las otras cinco categorías. Se extienden y los
conectan como los arcos de un puente.

La filosofía de los valores es conocida como axiología. La moderna filosofía de los valores es responsable de que
ahora hablemos de "valores" religiosos, evangélicos, familiares o políticos en lugar de bienes, verdades, principios o
enseñanzas. Muchos consideran esto una concesión peligrosa al subjetivismo, ya que, debido a Hume (como hemos
visto), demasiados filósofos modernos consideran los juicios de valor como meras cuestiones de gusto y opinión. Las
cosas son buenas o verdaderas según el valor que los hombres les asignen.87
Sin embargo, en este punto Scheler estaba en desacuerdo con la corriente principal del idealismo alemán. Él
consideró que los "valores" existen independientemente de nuestras mentes (incluso si, por la forma en que escribe
sobre ellos, a veces parecen flotar en un vacío como ideas platónicas, teniendo sólo una relación pasajera con cosas
particulares).
¿Cómo aprehendemos o reconocemos los valores, particularmente los valores morales? Aquí, aunque escribiendo
aún como católico, él comenzó a separarse de la Iglesia. Para la Iglesia, los juicios sobre el bien y el mal son actos de la
razón. Scheler, por otro lado, creía que se dan a través del sentimiento y la experiencia de actuar en "nuestra situación
vivida". Una vez más encontramos al sentimiento y la voluntad antepuestos al pensamiento. Sabemos si un acto es
bueno o malo al hacerlo. Lógicamente, aunque Scheler no lo dijo, en realidad deberíamos cometer un asesinato para
saber que estuvo mal. En segundo lugar, dice Scheler, los valores sólo pueden funcionar "de manera no coercitiva". Por
lo tanto, se les debe permitir que nos atraigan o repelan por sentimientos de amor y odio. Nunca deben ser impuestos
por la fuerza. Tampoco pueden tomar la forma de un mandato universal. Dado que cada hombre está en una situación
diferente y en un conjunto de experiencias diferentes, no puede haber principios morales universalmente aplicables.
Cristo fue un modelo, no una autoridad al mando. Sus mandatos fueron expresiones de sus sentimientos "intencionales"
en momentos particulares con respecto a situaciones particulares. El único factor común en la ética es si "todo el
hombre" está orientado hacia la Persona Suprema o no. En estos aspectos Scheler ha contribuido a la idea de la opción
fundamental y a la difusión de la ética de situación.
Las teorías éticas de Scheler, que hicieron su primera aparición de gala en su libro El formalismo en la ética y la
ética material de los valores (Parte I, 1913; Parte II, 1916), pretendían ser una via media entre la ética subjetiva de Kant
(un sentido interno de obligación nos dice lo que es correcto), y lo que él consideraba como la ética demasiado
"legalista" de la Iglesia Católica (hay ciertas cosas que deben hacerse en todas las circunstancias sin excepción, incluso
si nosotros mismos no siempre podemos ver por qué los católicos pueden estar seguros de estas cosas, porque la Iglesia
así lo dice).
Scheler también estaba fascinado por la sociología. Esto lo llevó a hablar de valores que se personifican o encarnan
en ciertos tipos ideales, que luego se convierten en modelos para sociedades particulares. Esto lo condujo a lo que ahora
son algunas conclusiones muy pasadas de moda. La Primera Guerra Mundial, en su opinión, fue ante todo un conflicto
entre "sistemas de valores" rivales. Las Potencias Centrales representaban las virtudes de las sociedades tradicionales
ordenadas e integradas jerárquicamente, donde se daba primacía a la cooperación y el deber; los Aliados defendían los
ideales burgueses del mundo anglosajón, dirigidos hacia la satisfacción y el beneficio individual.
El personalismo y Juan Pablo II
El descubrimiento de Scheler por parte de Juan Pablo II se produjo accidentalmente —como suelen
ocurrir estas cosas.
¿Se podría hacer de la filosofía de los valores de Scheler la base de un sistema católico de ética? Tal fue
el tema tomado por el futuro pontífice como asunto de su segunda tesis doctoral. Su respuesta fue "No". Un
sistema ético válido no puede construirse únicamente sobre los sentimientos y las experiencias personales.
Pero habiendo sido así introducido a Scheler, él encontró otras cosas en el personalismo de Scheler que le
agradaron: el método fenomenológico; el hombre como "persona soberana" responsable, abierto a valores
exteriores a sí mismo; la insistencia de Scheler en hacer del "hombre completo" —cuerpo y alma, mente,
voluntad y emociones— su punto de partida.
La vida devocional de la Iglesia ha permitido siempre abundantes escapes para los afectos y emociones.
Pero la teología, al menos en los tiempos recientes, había tendido a considerar las emociones y los
sentimientos con algo parecido a la desconfianza, —casi como si hubiera sido mejor que Dios nos hubiera
hecho sin ellos.
Para Juan Pablo II, en cambio, el hombre es supremamente un ser que siente, además de pensar y querer.
Como definición del hombre, "animal racional" puede servir para empezar. Pero hay mucho más que decir.

Jesús, el hombre perfecto, sintió todas las emociones dignas, incluso la ira. Un hombre insensible sería un
hombre defectuoso.
En todo esto, el Papa, como el filósofo Dietrich von Hildebrand, otro fenomenólogo, vio la posibilidad
de lo que nunca antes parece haber sido intentado: desarrollar una filosofía y una teología de esa entidad
misteriosa que es el corazón humano, visto no sólo como el "asiento de los afectos", sino como el centro
más profundo del hombre donde todas las facultades del cuerpo y del alma se entrelazan y reciben su color
y tono especiales; donde, si "el corazón" está bien dispuesto, se calientan y se vuelven radiantes; y si está
mal dispuesto, se enfrían y se congelan. La Sagrada Escritura, al hablar de este centro más profundo, usa la
palabra "corazón" con mucha más frecuencia que "alma" o "espíritu", e incluso se refiere al "Corazón" de
Dios. Juan Pablo II ha hablado de Dios como “el Gran Corazón”.88
Sin embargo, sería engañoso sugerir que el personalismo de Juan Pablo sólo se preocupa por nuestros
afectos y emociones. No es casualidad que el título de la traducción al inglés de su principal obra filosófica
sea The Acting Person [El título de su traducción al español es Persona y acción]89. Su principal interés
filosófico era la ética: la acción correcta, el rol de la voluntad y su libertad. Pocos Papas pueden haber
elogiado tanto la libertad. Pero como las sociedades occidentales han usado cada vez más el llamado a la
libertad para relativizar la moralidad, él insistió cada vez más, particularmente en la encíclica Veritatis
Splendor, en que la libertad deja de ser verdadera libertad cuando no está vinculada al conocimiento de la
verdad.90
El movimiento hacia el sujeto humano en la filosofía y la teología católicas ha sido indudablemente una
de las operaciones más arriesgadas jamás permitidas por la Iglesia, lo cual es quizás una de las razones por
las que, en la providencia de Dios, Juan Pablo II se convirtió en Papa. Sólo él entre las figuras entonces
elegibles parece haber tenido las calificaciones para guiar a la Iglesia a través del laberinto del subjetivismo
alemán, sin una rendición total al mismo. Pero en los veintidós años transcurridos entre el comienzo de la
rebelión posconciliar y su elección al papado en 1978, el daño filosófico ya causado estaba más allá del
poder de rectificación de cualquier hombre. La philosophia perennis se convirtió en objeto de una campaña
internacional de vilipendio y burla. Incluso cuando no fue totalmente rechazada y abandonada, fue
empujada a los márgenes. El subjetivismo y el relativismo impregnaron la enseñanza de la teología, y en la
confusión general la filosofía misma quedó desacreditada.
Notas
79. El concepto de “persona” proviene de la teología trinitaria cristiana del siglo IV. Antes de
eso apenas existió en la filosofía antigua. El primer pensador en usar el término "personalismo"
(alrededor de 1903) parece haber sido Charles Renouvier, un alumno de Auguste Comte convertido
en teísta ético.
80. Por "espíritu" Buber parece querer decir algo parecido a lo que los cristianos expresan como
"gracia" y "caridad".
81. Que el boletín litúrgico de la archidiócesis de París se llame Présence et dialogue [Presencia
y diálogo] es una buena indicación del alcance de la influencia de Buber.
82. Discurso del 27 de septiembre de 1953, después de recibir el premio de la paz de la
asociación empresarial alemana del libro. Viendo lo que su pueblo acababa de sufrir, el punto de
vista de Buber es comprensible. Pero para los cristianos, la humanidad no tiene que volverse una.
En Adán, ya es una. La batalla, ardiente o no, se refiere a cuánto se pone del lado del bien o del mal.
83. No hay motivo para dudar de que Marcel haya llegado a sus conclusiones de forma
independiente. Las semejanzas simplemente muestran que es probable que converja el pensamiento
de hombres sujetos a las mismas influencias y preocupados por las mismas cuestiones. Por otra
parte, de manera inusual para un intelectual francés de su estampa, en la década de 1930 se
involucró en el movimiento de rearme moral, un vínculo que parece haber sobrevivido a la Segunda
Guerra Mundial. En 1958 editó un volumen de "testimonios" en apoyo al movimiento, llamado
Fresh Hope for the World [Nueva esperanza para el mundo].
84. Mateo 16:26, Santiago 1:21 y 1 Pedro 1:9. San Atanasio habla de "la salvación de todo el
hombre" en su carta a Epicteto de Corinto. Sin embargo, el alboroto que el modernismo hace sobre
"el hombre completo", como ya sabemos, tiene una motivación diferente. Véase Turmoil and Truth [de

Philip Trower], capítulo 14, nota 8. Dado que [el modernismo] no hace distinción entre materia y
espíritu y ve la salvación eterna del "hombre completo" como más o menos una certeza, se sigue
necesariamente que la mejora de las condiciones de vida terrenales ("la salvación del cuerpo") es lo
único que realmente importa.
85. La philosophia perennis es a menudo acusada de "reificar" [cosificar] los conceptos, es decir,
de tratar las abstracciones como si fueran cosas, pero parece no haber una filosofía que no lo haga
hasta cierto punto.
86. Sería superfluo detallar los efectos de todo esto en la práctica litúrgica católica occidental
desde principios de la década de 1970. En demasiadas parroquias, generar un sentimiento de
comunidad ha suplantado a la adoración a Dios. La adoración a Dios se está haciendo para servir a
un propósito puramente pastoral.
87. La noción de valor puede ser vista como el equivalente subjetivo del concepto de bien. Mira
el bien tal como se nos aparece en lugar de como es en sí mismo.
88. The Sacred Heart [El Sagrado Corazón] de Von Hildebrand (Baltimore y Dublín, Helicon,
1965), se subtitula "un análisis de la afectividad humana y divina".
89. El título recuerda inmediatamente a Blondel, y con razón. En su The Mind of John Paul [La
Mente de Juan Pablo] (p. 148), George Huntston Williams, durante muchos años profesor de
teología en Harvard, y familiarizado personalmente con el Papa, habla de la influencia de L'Action
[La acción] de Blondel en su pensamiento. Y en el antiguo debate entre tomistas y escotistas
(seguidores del escolástico medieval Duns Scotus, amado por el poeta jesuita inglés Gerard Manley
Hopkins) sobre si el intelecto humano o la voluntad juegan el papel más crucial en nuestro camino
hacia la bienaventuranza y su disfrute a lo largo de la eternidad, el Papa se alinea decididamente con
el escotismo, coronando su preferencia al beatificar a Escoto en 1992.
90. Antes de embarcarse en su tesis doctoral sobre Scheler, el Papa Juan Pablo había estudiado el
tomismo con Garrigou-Lagrange en Roma, y su filosofía es presentada a menudo como una mezcla
de tomismo y personalismo. Esto es verdad en la medida en que su epistemología es realista —
tenemos un conocimiento real de un mundo exterior real. Pero Huntston Williams da la impresión
de que [Juan Pablo II] encontró el método escolástico analítico menos de su gusto que el más
sugerente enfoque fenomenológico.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 11. El personalismo: Maritain y Mounier
Jacques Maritain (1882-1973)
Debiendo poco o nada a la filosofía alemana, el personalismo de Maritain tuvo sus raíces en
Santo Tomás, la Ilustración y el humanismo francés, y sus objetivos eran tanto prácticos como
especulativos.
Hijo de un padre republicano incrédulo y una madre protestante, de joven se había sentido
atraído por el socialismo. Luego vino su conversión al catolicismo (1906) y su descubrimiento de
Santo Tomás. Fue como metafísico y tomista que Maritain se hizo famoso entre entonces y 1927.
Durante ese tiempo adoptó las opiniones políticas más o menos conservadoras del grupo de
dominicos con los que entró en contacto primero, y durante un tiempo estuvo asociado con L'Action
Française [La Acción Francesa]. Pero ante su condena por parte de Roma, se replanteó su posición
política. Volvió a ser un liberal social y político y como tal permaneció. Sin embargo, el carácter y
el tono de su liberalismo fluctuaron.
Durante la crisis económica de la década de 1930 él estuvo más "a la izquierda" (es decir, crítico
de la libre empresa o del capitalismo liberal) que durante la década de 1940, cuando enseñaba en
Estados Unidos. Un contacto más cercano con los Estados Unidos le dio una mayor apreciación de
las virtudes de la democracia al estilo estadounidense. A esto le siguió un coqueteo con el
radicalismo político estadounidense del agitador populista estadounidense Saul Alinsky. En la
extrema vejez, tras la muerte de su esposa, se retiró a la casa de una orden religiosa.
No fue invitado a participar en el Vaticano II —sólo para leer un mensaje en las ceremonias de
clausura. No obstante, la mayor parte de lo que había escrito sobre la persona humana y la sociedad
humana ya se había incorporado a la corriente principal de la doctrina social de la Iglesia, había
influido fuertemente en el desarrollo de esa doctrina por parte del Concilio y fue usado ampliamente
por los tres "papas conciliares" Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Como lo esencial está en lo
que he escrito en los capítulos 6 y 7 sobre la doctrina social de la Iglesia, no es necesario volver
sobre ello, y me limitaré a los problemas que surgen de su famoso libro Humanismo Integral
(1936), en el que [Maritain] comenzó a dar a sus principios personalistas un desarrollo histórico y
evolutivo.91
Que había problemas, él mismo se dio cuenta con inquietud tan pronto como terminó el Concilio.
"Gracias especialmente a Emmanuel Mounier", escribió en Le Paysan de la Garonne [El
campesino del Garona] (París, Desclée de Brouwer, 1966, pp. 81-82) "la expresión 'personalista y
comunitario' se ha convertido en una especie de eslogan para el pensamiento católico francés. Yo
mismo no carezco de cierta responsabilidad por esto... Creo que Mounier lo obtuvo de mí... pero
cuando veo la forma en que se está usando ahora, no estoy muy orgulloso de ello. Porque es claro
que, después de hablar de labios para afuera de lo 'personalista', es realmente lo 'comunitario' lo que
aprecian quienes lo usan"92.
También se quejó de la gran cantidad de clérigos y laicos para quienes "lo único que importa es
la vocación temporal del género humano, con su marcha, asediada pero victoriosa, hacia la justicia,
la paz y la felicidad" (El campesino del Garona, p. 56). "Apenas se pronuncia la palabra 'mundo'
cuando un destello de éxtasis ilumina el rostro de todos y cada uno".
Hoy es difícil leer estas palabras sin sorprenderse, viendo que en opinión de no pocos, [su]
Humanismo Integral, o elementos de él, fue responsable de la misma situación que él lamentaba.
A pesar de sus grandes contribuciones al pensamiento social y político católico, Maritain
siempre fue menos seguro en este campo que como metafísico. Su bondad de corazón, su débil
sentido histórico y su comprensión aparentemente pobre de cómo es la mayoría de la gente común,
a menudo lo llevaron a identificar lo que le habría gustado que algo fuera con lo que podía o debía
ser. Y él estaba en su punto menos seguro cuando escribió Humanismo Integral. La guerra civil
española estaba a punto de estallar; Hitler ya estaba en el poder en Alemania; Francia estaba
envuelta en las luchas entre el Frente Popular y la derecha política; y todos estos conflictos
seculares efímeros dejaron su huella en el libro. Sin embargo, la fuente de los problemas, según el
difunto Cardenal Siri de Génova, es más profunda.

El Cardenal Siri de Génova llamó a Humanismo Integral "una filosofía-teología de la historia
humana", y es aquí, dice, donde encontramos la clave de todo el pensamiento de Maritain sobre la
sociedad, la política y el sentido de la historia, siendo esa clave la separación radical que él hace entre
nuestras vocaciones terrenal y celestial o entre la historia secular y la historia de salvación. Ambas son
queridas por Dios. Pero se mueven por caminos separados uno encima del otro, hacia objetivos distintos,
como camiones en una súper-autopista californiana de dos niveles.
El cardenal ilustra su punto con dos citas. "El orden secular, en el curso de la edad moderna, ha
construido para sí mismo una relación autónoma con respecto al orden espiritual o consagratorio que de
hecho excluye la noción de instrumentalidad. En otras palabras, ha llegado a la mayoría de edad. Esto es…
una ganancia histórica, que una nueva Cristiandad debe saber conservar" (HI, p. 170).
La segunda cita es la última y enigmática frase del libro. "Así crece la historia humana, porque no es un
proceso de repetición, sino de expansión y progreso… acercándose al mismo tiempo a su doble
consumación —en el absoluto de abajo, donde el hombre es dios sin Dios, y en el absoluto de arriba
donde él es dios en Dios".
La Iglesia siempre ha distinguido entre los órdenes natural y sobrenatural, así como los escolásticos
distinguieron entre las vocaciones o "fines" naturales o sobrenaturales de los hombres. Pero para el
escolástico los dos fines estaban entrelazados. Ningún escolástico anterior a Maritain, creo, los había
separado tanto jamás. Además, para los escolásticos, el fin natural del hombre era algo realizado aquí y
ahora. No pensaban que la historia tuviera un fin natural.
El motivo de Maritain para separar los dos órdenes tan radicalmente como lo hizo fue en parte táctico.
Como ya se mencionó, él quería que los católicos laicos tuvieran la libertad de colaborar con todos los
"hombres de buena voluntad" en lo que él llamó la "tarea común", con interferencia mínima del clero. En
este sentido, la idea será consagrada en la doctrina conciliar como "la autonomía de las realidades
seculares" (véase [el libro de Philip Trower] Turmoil and Truth, capítulo 14). La "tarea común" de
Maritain fue la contrapartida sociopolítica del "esfuerzo humano" de los nuevos teólogos, y significaba
más que obtener salarios y condiciones decentes para el "cuarto estado", como él llamó a las clases
trabajadoras. La tarea común significaba "una transmutación sustancial donde el cuarto estado llegará... a
la propiedad, a la libertad real y a una participación real en la empresa política y económica" (HI, p. 268).
En este punto nos encontramos con una idea que nos adentra más en la mente de Maritain. Todo
hombre es un individuo; pero sólo un hombre que es su propio amo es plenamente una persona. Un
jardinero, por ejemplo, que trabaja para el beneficio personal de otro en lugar de para sí mismo o para la
comunidad, es plenamente un individuo, pero sólo en parte una persona. Ésta es la razón por la que
cualquier tipo de "paternalismo" social o industrial (es decir, los empleadores filantrópicos que velan por
el bienestar de sus empleados, en lugar de que los trabajadores se ocupen de él por sí mismos) es
reprobable.
La tarea común, por lo tanto, tiene como meta segunda y superior llevar a los hombres a la plena
"personalidad" liberándolos de todo lo que limita su "expansión y autonomía personal". "El fin natural de
la historia del mundo es el dominio de la naturaleza por el hombre, y la conquista de la autonomía
humana", o liberar “a la persona humana y a los diferentes grupos humanos (razas, clases y naciones) de la
servidumbre o sujeción a otros hombres” (El campesino del Garona, pp. 40-41). Alcanzar este fin es la
"vocación histórica" del hombre.
[Ésa] es también la dirección en la que se mueve la historia en su conjunto. A pesar de contratiempos
serios, la "historia" está del lado de la tarea común. Cuando la tarea esté completa, la historia secular habrá
llegado a su fin. Esto no significa, Maritain se apresura a asegurarnos, que esté destinada a alcanzarlo; él
no está predicando una doctrina del progreso inevitable como el enciclopedista francés del siglo XVIII
Condorcet. Pero si el proceso se frustra “el final es prematuro y el libro se detiene en el medio” (HI, p.
238). Tenemos la impresión de que, en lo que se refiere a este mundo, el plan de Dios habrá fracasado.
Aunque el espíritu de los Evangelios ha desempeñado su papel, los agentes primarios de este
movimiento necesariamente progresivo de la historia son el apetito natural por la libertad humana en la
voluntad humana y el ideal de libertad en la mente humana. El apetito impulsa a los hombres hacia su
meta desde adentro, a la manera del élan vital [impulso vital] de Bergson, mientras que el ideal, que brilla

como un espejismo en el futuro, los atrae hacia adelante como un imán. Las [dos] acciones combinadas,
una de propulsión y otra de atracción, son responsables de las "fuerzas ascendentes de la historia".
Las fuerzas ascendentes son todos los movimientos, políticos o de otro tipo, que trabajan en pos del
objetivo de la emancipación total. La colaboración con los marxistas, por lo tanto, era posible a veces por
razones tácticas. Incluso si los marxistas distorsionaban horriblemente el movimiento de la historia, no
resistían su impulso general, a diferencia de los fascistas, quienes, al oponerse al movimiento de la
historia, nunca podían ser aliados. Los movimientos sociales y políticos "de izquierda" encarnaban el
impulso interior de la historia. En ellos, Maritain vio nacer una "tercera edad" del mundo. Aunque la
historia terrenal es "impura y oscura", nos dice, no obstante es "la historia de una humanidad infeliz en
marcha hacia una liberación muy misteriosa" (HI, p. 243).
Sin embargo, las preguntas más importantes quedan colgando en el aire. ¿Esta liberación es natural o
sobrenatural? Si es natural, presumiblemente tiene lugar en el tiempo. ¿Debemos suponer, por tanto, que
una vez que los hombres sean libres y autónomos, todos se comportarán como ángeles? ¿Y qué hay de
todas las personas que han muerto sin llegar a ser libres y autónomas? ¿Son personas incompletas en el
cielo? Se nos dice simplemente que "la historia del tiempo prepara enigmáticamente su consumación
final en el Reino de Dios" (HI, p. 103) y que una vez que "el ideal al que la persona humana aspira" haya
sido realizado y la historia haya "alcanzado su fin", la humanidad habrá "pasado más allá de la historia".
No carece de importancia, creo, que en el librito publicado en Nueva York en 1942, del que he
tomado esta última cita, Los derechos del hombre y la ley natural (The Rights of Man and Natural Law,
Londres, Geoffrey Bles, 1944, véanse las pp. 20 y 22), [Maritain] señala las similitudes entre su
pensamiento sobre estos temas y el del "gran paleontólogo Teilhard de Chardin". En verdad, el
"evolucionismo" de Humanismo Integral podría llamarse la contrapartida política del evolucionismo
cultural y cósmico del Padre Teilhard. Más tarde, cuando la gente empezó a comprender mejor lo que en
realidad decía "el gran paleontólogo", Maritain iba a adoptar una visión decididamente diferente de él.
Sin embargo, los problemas realmente comienzan cuando Maritain trata de explicar cómo se debe
realizar en la práctica la "tarea común".
Habiendo hecho de la "libertad, expansión y autonomía" del individuo o persona humana el principio
fundamental de la vida sociopolítica, la sociedad o estado "pluralista" (el que tiene una amplia variedad
de visiones sobre cuestiones fundamentales) tiene que ser el ideal. Que todas las sociedades occidentales
sean ahora pluralistas no es sólo un hecho, es una "ganancia histórica". “Debemos renunciar a buscar en
una profesión de fe común la fuente y el principio de la unidad en el cuerpo social” (HI, p.168).
Maritain había heredado de su pasado socialista y de sus antepasados franceses republicanos una
aversión profundamente arraigada a la idea del "estado confesional" (un estado donde los gobernantes y
las leyes expresan las creencias y principios de una religión porque es la religión de la gran mayoría del
pueblo, y las "fes" minoritarias tienen que mantener un perfil bajo). Necesarios quizás en su tiempo, [los
estados confesionales] ahora deberían ser relegados al montón de basura. La Iglesia no debería tener
influencia directa en los intentos de realizar el fin natural o temporal de la humanidad.
Por otra parte, como filósofo católico, Maritain sabe que la verdad y lo correcto son bienes aún más
elevados, y que para los hombres, siendo sociales por naturaleza, hay un bien común tanto como un bien
del individuo. ¿Cómo en un estado tan radicalmente pluralista estos bienes superiores van a obtener un
acceso? ¿Cómo van a mantenerse juntos los ciudadanos como pueblo sin algún tipo de acuerdo sobre
cuestiones básicas?
Fue para responder estas preguntas que Maritain inventó su estado "humanista integral" o nueva
"cristiandad" aconfesional —seguramente uno de los ejercicios de filosofía política más curiosos jamás
emprendidos por un demócrata autoproclamado93.
Su estado humanista integral será, nos dice, políticamente democrático (presuntamente tendrá
sufragio universal e instituciones representativas de algún tipo) y de inspiración cristiana. Sin
embargo, el verdadero poder reside en aquellos a los que llama los cives praeclari [ciudadanos
preclaros] (los ilustrados). Los cives praeclari, que pueden ser de cualquier religión o de ninguna,
no son funcionarios estatales elegidos por el pueblo, ni forman parte del sistema político. Son
grupos de intelectuales y miembros de la "élite proletaria" auto-designados que orientan a la opinión
pública hacia el cumplimiento de la tarea común de forma oculta, como los miembros de células del

partido comunista o de logias masónicas. El mismo Maritain dice que cumplirán la misma función
que los reyes en el pasado; en otro lugar los compara con las órdenes religiosas medievales (HI, pp.
162 y 165).
La "inspiración cristiana" vendrá de los cives praeclari católicos, de los cuales, se supone, habrá
algunos en cada grupo. Ellos no tratarán de imponer sus creencias religiosas a los demás miembros
del grupo. Pero sus ideas prácticas sobre lo que debe hacerse finalmente serán adoptadas debido a la
razonabilidad y rectitud intrínsecas de lo que proponen. Así, dice Maritain, el punto de vista
cristiano "habrá prevalecido... pero de una manera secular y pluralista" (HI, p. 168).94
Pero, ¿por qué los incrédulos y los no cristianos deberían aceptar indefectiblemente lo que es
razonable y correcto? ¿No es esto pelagianismo: creer que los hombres pueden ver y hacer lo
correcto indefectiblemente por medio de sus solos poderes naturales? No, dice Maritain, porque los
cives praeclari —"incluso cuando... ignorantes de o ajenos a la profesión del cristianismo"— ya
están en estado de gracia (HI, p. 162). Queriendo, como lo hacen, los fines sociales y políticos
correctos, están "puestos en un estado de rectitud moral"; son por definición hombres virtuosos y
como tales deben estar bajo la influencia de la gracia (HI, pp. 162-163). Más que eso, al abrazar los
ideales sociopolíticos de Maritain, ellos han abrazado inconscientemente el cristianismo mismo.
"Comprendida en la plenitud y perfección de las verdades que ella (la tarea común) implica, incluye
todo el cristianismo; sí, toda la ética y la dogmática cristianas", aunque no exija "en su comienzo
una profesión de todo el cristianismo de parte de cada hombre" (HI, p. 200). Por lo tanto, argumenta
Maritain, "una ciudad animada por tales elementos estará en realidad, hasta cierto punto, bajo el
reinado de Cristo" (HI, p. 163).
La estatura moral de los cives praeclari, al mismo tiempo, los hará aceptables para las masas,
incluso si las masas no son capaces de apreciar la sabiduría de las políticas de sus líderes. No se
explica por qué las masas estarían dispuestas a seguir a líderes buenos en lugar de malos. De hecho,
la actitud de Maritain hacia las masas es equívoca. A veces habla de ellas como si fueran a ser
instrumentos pasivos de los cives praeclari, o incluso obstáculos para sus fines (HI, p. 169). En
otras ocasiones, las propias masas parecen ser el motor principal de la historia. Oímos hablar de su
"misión histórica". Se nos dice que "el destino de la humanidad depende en gran medida de su
actitud y acción" (HI, p. 230). ¿También las masas están todas en estado de gracia? A menudo
parece que sí. "La estrella guía… de este nuevo humanismo, su idea central… no será la del santo
imperio (sic) de Dios sobre todas las cosas, sino la de la santa libertad (sic) de la criatura a quien la
gracia une a Dios" (HI, p. 156)95.
¿Qué hay de los ciudadanos que rechazan su gracia? Eso, sin embargo, es un punto incidental.
Estén o no todas las masas en estado de gracia, los cives praeclari y las masas juntas prepararán el
terreno para la nueva Cristiandad con "un trabajo vasto y multiforme… de propaganda y
organización" (HI, p. 267). "Una guerra espiritual" y "una lucha social y temporal" tendrán que "ser
libradas por todos aquellos que comparten el mismo ideal humano" (HI, p. 230).
Pero, ¿será suficiente trabajar en la tarea común para mantener unidos a los ciudadanos de la
"nueva Cristiandad"? Aquí Maritain se contradice. Primero nos dice que "debemos renunciar a la
búsqueda de una profesión de fe común". Una "simple unidad de amistad" y la búsqueda de
objetivos religiosa y moralmente neutros serán suficientes (HI, p. 167). Los ciudadanos estarán
unidos por un tipo "mínimo" de unidad "en el plano de lo temporal". En la página siguiente, sin
embargo, nos dice que "la simple unidad de amistad no basta para dar forma a un cuerpo social".
Tampoco los fines prácticos comunes. Sin una "especificación decididamente ética y religiosa" (HI,
p. 166) la ciudad "no puede ser verdaderamente humana" (HI, p. 168). Entonces, los ciudadanos han
de tener una religión común y la nueva Cristiandad ha de ser un estado de una sola religión después
de todo, incluso si Maritain lo llama un ideal espiritual y está centrado en el hombre en lugar de
Dios. Sus principales artículos de fe son "la dignidad de la personalidad humana y su vocación
espiritual, y el amor fraterno que se le debe".
En otras palabras, habiendo excluido cuidadosamente a la Iglesia de cualquier influencia directa
sobre los asuntos temporales, de hecho Maritain ha vuelto a unir religión y política por la puerta

trasera. El cives praeclarus es una especie de obispo de la religión de la dignidad humana, la
libertad y la fraternidad, que guía tanto los asuntos espirituales como los temporales.
También es desconcertante, de una manera diferente, la forma en que, en este período de su vida,
los clichés izquierdistas dominaron su pensamiento político, y en ocasiones la retórica
revolucionaria [dominó] sus escritos. Todos los estados modernos son clasificados como
comunistas, fascistas o liberales burgueses. Las únicas personas que valen la pena parecen ser los
intelectuales, los obreros y los campesinos (HI, p. 267). Los estados burgueses liberales son tratados
como incapaces de reforma. Tratar de corregirlos es "oportunismo" o "empirismo"; deben ser
"liquidados" (HI, p. 256). "La civilización moderna es una vestidura gastada" (HI, p. 201). El futuro
"sólo puede nacer de una ruptura esencial" con el pasado (HI, p. 259)96.
¿El Estado tiene la obligación de defender la moralidad natural? Sólo en la medida en que el
pueblo se adhiera a ella. "El cuerpo político no conoce otra verdad que la que conoce el pueblo".
Siendo el Estado pluralista, esto significa que "la legislación civil debe adaptarse a la variedad de
credos morales de los diversos linajes espirituales que inciden esencialmente en el bien común del
cuerpo social" (Man and the State [El hombre y el estado], pp. 166-169, citado en Maritain,
Personhood and the State [Maritain, la personería y el Estado] por el Prof. Charles E. Rice en: The
Wanderer, 9 de septiembre de 1982). Pero supongamos que la gente tiene formas de vida
conflictivas. ¿O inmorales?
Hay una curiosa similitud entre las opiniones expresadas en Humanismo Integral y las de ciertos
tradicionalistas franceses. En ambos [casos] hay una suposición subyacente de que se puede lograr
que una sociedad compuesta en gran parte por no cristianos viva como cristiana. La diferencia está
en los medios. Donde los tradicionalistas piensan que se puede hacer recuperando el control del
Estado, Maritain imaginó que se podría hacer de un modo furtivo.
Uno lamenta tener que criticar a este gran filósofo católico, que fue de tantas maneras un hombre
bueno y encantador. Humanismo Integral no fue su última palabra sobre el hombre y la sociedad.
Pero fue su "palabra" más ampliamente leída, y el alcance de su influencia se extendió desde la
ortodoxia del Papa Pablo hasta las heterodoxias de Gustavo Gutiérrez. Había de ser la fuente
principal del utopismo político católico actual. 97
En El campesino del Garona lanzó un último grito de angustia por la forma en que se habían
usado algunas de sus ideas, acusando a los católicos posteriores al Concilio de arrodillarse ante el
mundo. Pero uno no puede evitar sentir que él mismo le había hecho algunas reverencias bastante
profundas.
Emmanuel Mounier (1904-1950)
Creo que Emmanuel Mounier, mejor que cualquier otra figura de su tiempo, ejemplifica el dilema
de los jóvenes católicos franceses de mente generosa que, queriendo "hacer algo" sobre condiciones
sociales atroces, se encontraron atrapados entre las tres hermanas feas políticas: el comunismo, el
fascismo y el liberalismo antirreligioso98.
Un talentoso, inicialmente piadoso e introvertido joven de Grenoble graduado en la Sorbona,
Emmanuel Mounier apareció por primera vez en la escena católica francesa alrededor de 1927 cuando
comenzó a asistir a las famosas reuniones semanales de intelectuales católicos en la casa de Maritain
en Meudon, en las afueras de París, y rápidamente se volvió conocido como editor de la publicación
mensual Esprit [Espíritu], que fundó con la ayuda y el apoyo de Maritain y Gabriel Marcel en 1932.
Durante el resto de los años '30, Maritain y Mounier estuvieron vinculados en una curiosa relación
maestro-discípulo en la que el maestro a menudo parecía estar corriendo para alcanzar al discípulo.
Mounier había recibido una formación filosófica estrecha y tenía poderes limitados de pensamiento
filosófico. (Maritain una vez se quejó de que sus artículos eran "un montón de afirmaciones
contradictorias"). Pero tenía determinación, un fuerte apego a ciertas ideas clave y dotes como
publicista. Sumado a esto, expresó lo que muchos de su generación estaban pensando confusamente
—lo que para Maritain a menudo resultó ser una atracción irresistible. En consecuencia, aunque
Maritain reprendió con frecuencia a Mounier por excesos e imprudencias, no pocos de estos excesos

se abrieron paso hasta los propios escritos de Maritain de este período, aunque usualmente en un
lenguaje más cauteloso.
Humanismo Integral representa el punto culminante de la influencia de Mounier en Maritain.
Después de la partida de Maritain a los Estados Unidos en 1939, [dicha influencia] decayó. Esto se
debió en gran parte a sus opiniones opuestas sobre los méritos y deméritos de la democracia y el
fascismo. Maritain nunca vaciló en su oposición al fascismo. A pesar de las muchas miradas de
soslayo amorosas de Humanismo Integral hacia la extrema izquierda, él siempre se mantuvo
fuertemente apegado a la idea democrática (el gobierno de alguna manera por y para el pueblo).
La posición de Mounier fue más equívoca. Aunque a menudo ha sido presentado como un típico
católico "de izquierda", y durante los últimos cinco años de su vida apoyó el diálogo cristianomarxista, anteriormente había hablado favorablemente de ciertos movimientos fascistas (Hitler fue el
traidor del verdadero fascismo), y con el estallido de la guerra apoyó con reservas a Vichy. Creía sin
vergüenza en el papel de las élites. Pero era valiente y, en cierto sentido, poco mundano. Cuando las
autoridades de Vichy lo encarcelaron durante nueve meses, se declaró en huelga de hambre como
protesta. A pesar de esto, continuó considerándolas como el gobierno legítimo y recibió la liberación
de Francia por parte de los aliados con sentimientos encontrados.
El salto al carro marxista tan pronto como la Cuarta República fue establecida, sin embargo, no fue
el oportunismo cínico que parece a primera vista. Dada la creencia de Mounier, había una lógica en
ello.
Mounier se vio a sí mismo como un reformador religioso que, según él mismo admitió, sabía poco
sobre política y se preocupaba poco por ella, pero no obstante era lo suficientemente simple como
para creer que podía usar los grandes movimientos políticos de la época para despejar el terreno para
una revolución espiritual que traería el reinado universal de fraternidad y altruismo a través de una
inversión o "transvaloración" de los "valores" reinantes.
La gran barrera para esa revolución, en su opinión, era el individualismo egoísta de la "civilización
burguesa" con sus instituciones parlamentarias podridas y su economía capitalista. Viéndola
puramente como un instrumento de ese egoísmo, Mounier no tuvo más que palabras duras para la
democracia parlamentaria. Democracia significaba la Tercera República francesa. Cualesquiera que
fuesen las fallas del fascismo y el comunismo (y Mounier fue uno de los primeros en denunciar las
brutalidades de Stalin y la persecución de los judíos por parte de Hitler), ellos al menos reconocieron
que la vida social debía ser cooperativa o corporativa. Si, por lo tanto, uno u otro de ellos podía ser
usado para aniquilar la civilización burguesa, tanto mejor. Mounier y sus grupos de lectores de Esprit,
a quienes, a mediados de la década de 1930, había soldado en algo parecido a un movimiento —se
reunían para charlas y debates— podrían luego infiltrar y espiritualizar cualquier sistema político
resultante99.
Hoy sólo se recuerda la defensa de Mounier del diálogo cristiano-marxista, en parte porque sus
contactos con el fascismo resultaron inconvenientes para sus admiradores de izquierda, y en parte
porque después de la Segunda Guerra Mundial Mounier reescribió en gran medida la historia de su
movimiento. Como otros reformadores, no fue reacio a sacrificar las particularidades históricas a los
intereses de su visión donde fue necesario.
Pero, ¿qué tan católica era esa visión? Ésta es la otra área de ambigüedad. Subyacente a su catolicismo
había una "religión del espíritu" privada, que es lo que él estaba principalmente interesado en propagar y
lo que iba a obrar su revolución espiritual. Tenía tres componentes.
El primero era una variante del personalismo de Maritain con elementos de Scheler, Marcel y Buber.
La mayor parte de esto, con lo que ya estamos familiarizados, era consistente con el catolicismo. La
persona humana es el bien creado supremo, pero sólo se descubre a sí misma en una comunidad
inspirada por el amor fraterno. Sin embargo, Mounier puso mucho menos énfasis en la libertad y la
autonomía del individuo que Maritain. El amor fraternal y la vida social eran lo primero. El personalismo
era el instrumento destinado a regenerar Europa poniendo de rodillas a la civilización burguesa. A través
del personalismo, las personas por fin aprenderían a preferir las personas a las cosas y el bien de la
comunidad a su propio bien privado. Estos aspectos del personalismo de Mounier dejaron su huella en las
encíclicas sociales de Juan XXIII y Pablo VI y el humanismo cristiano de Juan Pablo II100.

El segundo componente era una cosmovisión evolutiva unida a un énfasis en la primacía del espíritu
sobre la materia, que él había adquirido inicialmente de su profesor de filosofía en Grenoble, Jacques
Chevalier, un discípulo de Bergson. Chevalier también inculcó en él una aversión típicamente
bergsoniana al pensamiento abstracto o sistemático.
En el pensamiento de Mounier, cualquiera que creyera en el "espíritu" era un aliado potencial para su
revolución religiosa. Él vio al cristianismo, en palabras de Hellmann, ante todo como "una forma de vida
superior para todas las personas, incluso si no compartían sus creencias sobrenaturales". Ninguna
doctrina específica fue negada, pero, en orden de importancia, la fe en el "espíritu" y el amor fraterno
tendieron a preceder a la fe en el Dios Creador o la Santísima Trinidad y "los actos centrales del drama
cristiano" —el pecado, la redención y la resurrección—, que debían ser "dejados de lado" (Hellman, p.
255).
Más tarde, Mounier estuvo bajo la influencia de Teilhard de Chardin. El número de diciembre de
1937 de Esprit "proclamó el trabajo de Teilhard como de… excepcional importancia". El editor encontró
"tranquilizadora" la idea de Teilhard de que los movimientos políticos en conflicto, democráticos,
fascistas y comunistas, finalmente "convergerán", siendo todos parte de una única marcha evolutiva hacia
adelante (Hellman, p. 128).
Finalmente estaba Nietzsche, a quien Mounier descubrió durante la Segunda Guerra Mundial.
Nietzsche fue una influencia más poderosa en él que lo que nunca lo fue Marx. En verdad, en un
momento él confesó saber poco sobre Marx, aunque esperaba leer más de él. En Nietzsche, Mounier
encontró apoyo para ciertas simpatías y antipatías ya existentes que provenían más de su temperamento
que de su inteligencia. Por naturaleza más bien tímido e indeciso y despreciándose a sí mismo por ser así,
se sintió atraído por cualidades y personas compensatorias, como el atrevimiento, la energía, la fuerza, la
fuerza de voluntad, la acción, el vigor varonil, las figuras heroicas e incluso la violencia. Creyendo, como
creía, en las élites como los únicos agentes realmente efectivos del cambio histórico, tenía el
correspondiente desprecio por lo que juzgaba debilidad, mediocridad, egoísmo y compromiso.
La lectura de Nietzsche no sólo puso al rojo vivo estas simpatías y antipatías, sino que le proporcionó
un formidable arsenal de invectivas para atacar a la civilización burguesa (también la bête noire [el
adversario aborrecido; literalmente la bestia negra] de Nietzsche), y para todo lo que le desagradaba en la
Iglesia Católica.
La hostilidad de Mounier hacia la mayor parte de la vida y la práctica católica existente no comenzó
con su descubrimiento de Nietzsche, y ya se ha dejado claro que había cosas para criticar. Lo que no es
tan fácil de explicar es por qué su hostilidad tuvo que ser tan generalizada e intransigente desde el
principio. No parece haber tenido padres duros ni una infancia infeliz. Quizás podamos atribuirlo
inicialmente a su escucha de las conversaciones entre Jacques Chevalier y sus amigos modernistas
descontentos. Sin embargo, leer a Nietzsche hizo que su animosidad se volviera casi paranoica. Terminó
por volverse incapaz de ver casi nada bueno en el catolicismo pasado y presente. ¿Por qué la Iglesia no
había logrado abolir la pobreza, persuadir a la gente a valorar las cosas del espíritu por encima de los
bienes materiales y hacer que todos los hombres se amen entre sí? Para fines de la década de 1940 se
preguntaba si el cristianismo no había sido una desgracia en lugar de una bendición para la raza humana.
Quizás nunca había habido un cristianismo genuino. Quizá recién ahora estaba comenzando. "¿Quiénes
son los primeros cristianos?", preguntó, y respondió: "Quizás nosotros mismos", es decir, él mismo y sus
lectores de Esprit (Hellman, p. 199).
Tal fue la mezcla explosiva de cosas aceptables e inaceptables que este profeta y apóstol feroz (de
modo oratorio) del amor fraterno difundió en el extranjero a través de Esprit inmediatamente antes y
después de la Segunda Guerra Mundial. Esprit no tuvo una gran circulación. Pero el apoyo de
Maritain y los escritores distinguidos que él y Marcel persuadieron para contribuir [con la revista], le
dieron prestigio. Los primeros lectores incluyeron muchos nombres que eventualmente se volvieron
famosos: los futuros cardenales Journet, de Lubac, Congar y Daniélou, el Padre Marie-Dominique
Chenu, cristianos no católicos como Berdyaev, y no creyentes como el filósofo Merleau-Ponty. Fuera
de Francia, su principal impacto fue en Quebec, Bélgica y Polonia101.

Notas
91. El libro fue inicialmente una serie de seis conferencias impartidas en la Universidad de Santander en España
en el verano de 1934.
92. Traducción inglesa The Peasant of the Garonne, Londres, Geoffrey Chapman, 1968, p. 51.
93. Maritain era un aristócrata intelectual nato y no podía evitar saberlo, al igual que sabía que la democracia en
sentido literal es una ficción y que hay límites a las libertades que incluso el estado "pluralista" más perfecto puede
permitir. Su renuencia a enfrentar estas realidades —dictada por su anhelo de un mundo libre de injusticias—
explica en gran medida, creo, las contorsiones y contradicciones que caracterizan su libro.
94. Es curioso que en el mismo momento en que Maritain estaba presentando estas ideas a su audiencia
española, un sacerdote español desconocido estaba entrenando a jóvenes laicos en una tarea que tenía al menos
semejanzas con la de los cives praeclari de Maritain. Sin embargo, los objetivos del fundador del Opus Dei eran
mucho menos ambiciosos y más inequívocamente católicos.
95. La exaltación de Maritain de la santa libertad del individuo provocó una famosa controversia entre un grupo
de sus seguidores y el tomista francocanadiense Charles de Koninck, quien sostuvo que haría casi imposible la vida
social. Véase De la primauté du bien commun contre les personalistes [De la primacía del bien común contra los
personalistas], Quebec, 1943. Maritain respondió en 1947 con La personne et le bien commun [La persona y el
bien común].
96. La ruptura y "la inauguración de un nuevo orden cristiano", dice Maritain, "exigen 'medios' que sean
proporcionados a ese fin". ¿Eso incluía el uso de la fuerza? Hasta cierto punto. La cuestión es discutida en las pp.
240-250. Por instinto y convicción, Maritain estaba, por supuesto, a favor de medios pacíficos, lo que él expone
extensamente. Pero estaba en un dilema. La izquierda lo atacaba por haber predicado, en un libro anterior, la
"desvinculación" política. Él respondió citando la enseñanza de la Iglesia sobre las condiciones para una guerra
justa y una insurrección justa. "Yo sostengo que el cristiano no debe rehusar tal uso de la fuerza justa, cuando es
absolutamente necesario" (HI, p. 246). Pero también fue provocado a hacer afirmaciones como: "La fuerza y el uso
de la fuerza implican también la violencia y el terror y el uso de todos los medios de destrucción. Estas cosas
también pueden ser justas en ciertas condiciones definidas" (HI, p. 241); y "el miedo a ensuciarnos al entrar en el
contexto de la historia es farisaico… manchar nuestros dedos no es manchar nuestros corazones" (HI, p. 243). Las
afirmaciones de este tipo serán más tarde materiales útiles para los teólogos de la liberación sudamericanos, quienes
se verán en parte en deuda con Humanismo Integral por algunos de sus conceptos clave.
97. En cuanto a Gutiérrez sobre Humanismo Integral, véase Siri, op. cit., p. 96.
98. Para este esbozo de Mounier y su personalismo, me he basado en el estudio ecuánime y detallado de John
Hellman, Emmanuel Mounier and the New Catholic Left 1930-50 [Emmanuel Mounier y la nueva izquierda
católica 1930-1950], University of Toronto Press, 1981. También están disponibles en inglés las obras del propio
Mounier Personalism [Personalismo] (Londres, 1952) y Be not Afraid: Studies in Personalist Sociology [No
tengáis miedo: Estudios de sociología personalista] (Nueva York, 1954).
99. Inicialmente, Maritain parece haber visto los grupos Esprit de Mounier como un presagio de sus cives
praeclari. "Incluso ahora", escribía en 1936, "bajo las condiciones menos prometedoras, y con la torpeza de los
primeros intentos, se han dado los primeros pasos" (HI, p. 266). Hacia el final de su vida, Mounier fundó una
pequeña comunidad dedicada a vivir una vida común según los principios personalistas.
100. The New Catholic Encyclopedia [La Nueva Enciclopedia Católica] resume este aspecto del personalismo
de Mounier como: "creencia en la persona como un ser espiritual, que mantiene su existencia adhiriéndose a una
jerarquía de valores libremente adoptados y asimilados… La persona se involucra libremente en el mundo
mientras mantiene un desapego espiritual de, y una trascendencia sobre, los aspectos materiales de la civilización.
Personalismo (matizado así) significa 'compromiso en la acción' en la civilización contemporánea" (artículo
"Mounier, Emmanuel").
101. Hellman señala la influencia de Mounier en el grupo Znak [Signo] de Polonia, en la revista de vanguardia
Cross Currents [Corrientes cruzadas] en los Estados Unidos, y en la revista canadiense Cité Libre [Ciudad libre],
uno de cuyos fundadores fue el futuro primer ministro canadiense Pierre Trudeau. Znak publicó artículos del futuro
Juan Pablo II. Los otros dos periódicos fueron diseñados como las versiones estadounidense y canadiense de Esprit
(Emmanuel Mounier and the New Catholic Left, p. 328). Según el Padre Chenu, Esprit era erudita y bastante difícil
de leer, no obstante [lo cual] consideró decisiva su influencia. Sus posiciones, dice, fueron "vulgarizadas" en
revistas como Sept [Siete] y Temps Présent [Tiempo presente] y "una multitud de libros" (Hellman, p. 292). Dado

que los críticos del "catolicismo burgués" tendían a asociarlo con un apego a la vida y las prácticas devocionales de
la Iglesia, estas "vulgarizaciones" deben de haber contribuido considerablemente al violento ataque posconciliar
contra esas prácticas.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 12. La idea de la evolución
La idea de la evolución es una parte tan importante del pensamiento occidental que no puede haber
nadie con una educación occidental que no esté afectado por ella. Pero con las ideas que se
construyen en nuestras mentes desde la primera infancia, a menudo no somos conscientes de lo que
estamos soportando precisamente. Por lo tanto, este capítulo no está dedicado a determinar si la
"evolución", en el sentido usualmente entendido, tuvo lugar, sino a desentrañar la "idea" para ver
qué contiene realmente, y a qué, sin que a menudo se den cuenta, está comprometiendo a los
cristianos cuando empiezan a tratar de "bautizarla".
Incluso personas muy calificadas a menudo se lanzan al tema como si desconocieran que la
palabra "evolución" tiene ahora cuatro significados bastante distintos. Éstos están respaldados por
evidencias, o están abiertos a objeciones de diferente peso y valor, por lo que no es sorprendente
que el tema sea tan espinoso. Todos estamos familiarizados con esos diferentes significados de una
manera básica, pero ellos tienden a existir en nuestras mentes en un solo bulto no digerido.
Sin embargo, dado que ha surgido una situación en la que ofrecer incluso una crítica leve de la
teoría de la evolución lo expone a uno al peligro de ser descartado como un chiflado, primero quiero
asegurarme de que, si hago algunos comentarios críticos, se vea que estoy en buena compañía. He
aquí, pues, cuatro citas de hombres con credenciales científicas impecables:
“Ningún argumento o epigrama inteligente puede disfrazar la improbabilidad inherente de la
teoría de la evolución ortodoxa; pero la mayoría de los biólogos sienten que es mejor pensar en
términos de eventos improbables que no pensar en absoluto” (James Gray, Zoólogo de Cambridge,
1954).
"Decir que el desarrollo y la supervivencia de los más aptos es enteramente una consecuencia de
mutaciones aleatorias me parece una hipótesis no basada en evidencia alguna e irreconciliable con
los hechos. Las teorías evolutivas clásicas son una simplificación excesiva y grosera de una masa de
hechos inmensamente compleja e intrincada, y me asombra que tantos científicos las traguen tan
acrítica y fácilmente durante tanto tiempo sin un murmullo de protesta" (Sir Ernest Chain, ganador
del premio Nobel y co-descubridor de la penicilina, 1970).
"La opinión de que la evolución puede ser entendida en última instancia en términos de genética
y biología molecular es claramente errónea" (Steven M. Stanley, de la Universidad Johns Hopkins,
1974).
"La evolución (se ha convertido) en cierto sentido en una religión científica; casi todos los
científicos la han aceptado y muchos están dispuestos a 'torcer' sus observaciones para que encajen
con ella. (...) Siempre he sospechado un poco de la teoría de la evolución debido a su capacidad
para dar cuenta de cualquier propiedad de los seres vivos. Por lo tanto, he tratado de ver si los
descubrimientos biológicos de los últimos treinta años, más o menos, encajan con la teoría de
Darwin. No creo que lo hagan. En mi opinión, la teoría no se sostiene en absoluto." (H. S. Lipson,
CBE, Profesor de Física, Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester, en el
número de mayo de 1980 de Physics Bulletin).
Se podría hacer una larga lista de tales declaraciones, pero no tenemos un espacio ilimitado. 102
Un segundo punto introductorio: la evolución tiene que ver con el cambio. Entonces, antes de
embarcarnos en el tema, deberíamos tener clara al menos la diferencia entre los dos tipos
principales de cambio.
Éstos son el cambio accidental y el sustancial. Los cambios accidentales son los que modifican
la apariencia o "superficie" de una cosa sin convertirla en una cosa diferente. El cambio sustancial
(en la medida en que sea posible) convierte un tipo de cosa en otra cosa completamente nueva. Ésta
ha recibido una naturaleza o forma diferente. Se ha transformado. Alternativamente, se descompone
en sus componentes físicos y deja de existir como esa cosa en particular —como le sucede a
nuestros cuerpos al morir103.
Esto nos ayuda inmediatamente a ver la diferencia entre la evolución y la forma de cambio
aparentemente similar pero en realidad diferente que llamamos "desarrollo". Las dos palabras solían

usarse indistintamente para cualquier movimiento de un estado de cosas a otro. Pero desde Darwin
se ha vuelto necesario distinguir entre ellas.
Evolución se refiere básicamente a un cambio sustancial, una clase de cosas que se convierte en
otra clase de cosas. Desarrollo, por el contrario, no se refiere a cosas que se convierten en cosas
diferentes, sino a cosas que se vuelven más plenamente ellas mismas. Se trata del despliegue de los
poderes y posibilidades ocultos de una cosa, aunque la cosa misma siga siendo lo que era. Podría
llamarse el tipo más alto de cambio accidental.
Quizás ahora estemos mejor preparados para perseguir nuestro propósito original.
Descendencia desde una sola forma de vida
El primer significado de la palabra "evolución" es el que conocemos mejor. Según esta teoría,
los diferentes tipos de animales y plantas no fueron creados diferentes desde el principio, sino que
llegaron a existir a través de la descendencia de una única forma de vida primitiva y a través de un
proceso de cambio y transformación que duró millones de años. Las formas superiores, incluidos
los hombres, "crecieron" o fueron extraídas de grupos desprendidos de formas inferiores. La
palabra francesa transformisme, usada inicialmente a veces como una alternativa a "evolución"
para describir este proceso real o supuesto, da la mejor idea de lo que se supone que sucedió 104.
La evolución en este primer sentido más básico no es un hecho establecido sino una hipótesis
científica sugerida por el trabajo de naturalistas del siglo XVIII y principios del XIX como Buffon,
Linnaeus y Cuvier, quienes estaban interesados no tanto en cómo los diferentes tipos de animales y
plantas llegaron a ser como son, sino en clasificarlos en grupos y subgrupos (órdenes, familias,
géneros, especies, etc.) con base en sus similitudes anatómicas y en la posición de los fósiles en los
estratos rocosos. Si las formas vivientes podían ser agrupadas en familias como éstas, ¿no podían
descender todas de un solo tipo ancestral común en lugar de un grupo de arquetipos separados y
distintos? Darwin no inventó esta idea. Lamarck parece haber sido el primero en formularla
sistemáticamente. Pero Darwin recopiló el mayor conjunto de información sobre la vida animal y
vegetal en aparente apoyo a la misma.
Al decir esto no estoy negando que los formidables poderes de observación, paciencia, atención
al detalle y tenacidad de propósito de Darwin lo colocan entre los naturalistas del rango más alto.
Desafortunadamente, la naturaleza de sus estudios, y más aún lo que le parecían sus implicaciones,
lo llevaron al mundo de la filosofía y la metafísica, para el que no estaba igualmente equipado. Al
desarrollar una cosmología y una antropología que ignoran cuestiones de un orden superior al
geológico y biológico —cuestiones como los orígenes y el rol de la bondad, la belleza, el amor y la
inteligencia— terminó, aunque involuntariamente, como Marx y Freud, invirtiendo la mente
pública del mundo occidental, y no, en general, para su beneficio 105.
A pesar de esto, la evolución en este primer sentido no es incompatible con la fe en Dios. Dios
podría haber traído a la existencia a los animales y las plantas de esta manera. La pregunta
importante es: ¿realmente lo hizo así? ¿La evidencia presentada a favor de la teoría es adecuada?
Como acabamos de ver, no todos los científicos creen que lo sea —al menos no según la evidencia
que hemos visto hasta ahora.
Desde el principio, el mayor dolor de cabeza para los evolucionistas, no cristianos y cristianos,
ha sido la falta de las llamadas "formas intermedias": si la evolución sucedió como se supone, las
rocas seguramente deberían estar llenas de fósiles de criaturas en un estado de semi-transformación
entre una especie y la siguiente. No sólo el caso extraño y difícil de clasificar, que con un poco de
imaginación podría ser una forma intermedia, sino literalmente miles de formas intermedias
indiscutibles. Pero ellas simplemente no están allí.
Como sabe cualquiera que se haya adentrado en el tema, las especies aparecen en los estratos
rocosos que contienen fósiles "muy repentinamente, muestran poco o ningún cambio durante su
existencia en el registro, y luego desaparecen abruptamente del registro". Eso dice el curador del
Museo Field de Chicago, David Raup, escribiendo en 1979. Mucho antes de eso, el amigo y aliado
de Darwin Thomas Huxley había señalado que la idea de un cambio gradual era incompatible con
el registro fósil. ¿Cómo explicamos también cosas como los fósiles de árboles que se extienden a

través de varios estratos rocosos (poli-estratos) que supuestamente se depositaron a intervalos
durante millones de años? ¿O los innumerables mamuts encontrados en el permafrost siberiano con
hierba fresca en sus estómagos? (Sin una caída repentina y catastrófica de la temperatura, la hierba
se habría encontrado digerida). Hay abundantes ejemplos de fenómenos geológicos como éstos que
sugieren que el desafío al cambio gradual y geológicamente prolongado, uno de los fundamentos
de la teoría de la evolución, está todavía muy vivo.
Estos problemas y otros similares pueden no ser argumentos concluyentes contra el origen
evolutivo de las especies, pero no son fáciles de descartar. En el estado actual del conocimiento, lo
que las rocas, los fósiles y los animales tienen para decirnos sobre el pasado remoto sigue siendo
profundamente misterioso. Es como una inscripción en un idioma que todavía nadie sabe del todo
cómo descifrar.
La declaración más autorizada de la Iglesia sobre la evolución hasta el momento se encuentra en
la encíclica Humani Generis de Pío XII (1950). Los católicos, dijo, pueden creer que Dios pudo
haber creado los animales y las plantas mediante algún tipo de proceso evolutivo, e incluso que
pudo haber usado el cuerpo de algún tipo de simio superior para el cuerpo del primer hombre. Pero
el resultado fue algo completamente nuevo y diferente. El cuerpo se unió a un alma humana
inmortal creada directamente por Dios y fue transformado en el proceso. Con respecto a la
evolución en general, advirtió el Papa, los católicos deben recordar que se trata de algo que todavía
es sólo una hipótesis. Aunque los primeros capítulos del Génesis no son historia o una descripción
científica en el sentido moderno, no deben ser tratados como un revoltijo de folklore judío sin
doctrina o verdad de ningún tipo. De alguna manera, aún por determinar, "entran bajo el título de
historia".106
Elección por azar
La segunda idea que la gente tiene en mente cuando habla de evolución es la teoría de la "selección natural" o
"la supervivencia del más apto". Ésta es una hipótesis acerca de cómo funciona realmente la transformación de una
especie en otra, y en su forma inicial fue en verdad la creación de Darwin, aunque él se basó en gran medida en el
uniformismo geológico de su amigo Sir Charles Lyell107. Para marcar la diferencia entre estos primeros dos
significados de la palabra "evolución", podemos por lo tanto llamar justificadamente al segundo "darwinismo".
De hecho, tampoco la "selección natural" era una idea totalmente nueva. El hecho de que los miembros débiles
o enfermos de una especie tienden a ser eliminados es una cuestión de observación que hasta ahora se había
interpretado como una de las formas de la naturaleza para mantener sana a una especie en particular. La novedad de
la teoría de Darwin estuvo en dar vuelta la idea y afirmar que podía ser el punto de partida para producir una nueva
especie. Si la naturaleza elimina a los miembros débiles y mal adaptados de una especie, debe de favorecer a los
fuertes o mejor adaptados. A esta idea él unió luego otros dos hechos bien conocidos, largamente explotados por
jardineros y criadores de animales domésticos. No sólo todos los miembros de una especie varían ligeramente; al
aparear los que varían de la misma manera, se puede enfatizar una tendencia particular hasta obtener, no una nueva
especie, sino un subtipo reconociblemente diferente. Las formas variantes, ya sean producidas por el hombre o por
la naturaleza, son el desarrollo de las posibilidades ocultas latentes en un tipo o especie. Es más bien como un tema
y las variaciones en la música. Con respecto a las especies como un todo, la variación es siempre una cuestión de
cambio accidental.
Pero ¿no podría la naturaleza hacer ciegamente, se preguntó Darwin, lo que el criador selectivo hace a
sabiendas, e incluso ir mucho más allá? Poco a poco, generación tras generación, ¿no podría una acumulación de
pequeñas variaciones favorables a animales particulares en su lucha por la supervivencia terminar en un nuevo
órgano o estructura corporal, dando finalmente como resultado un nuevo tipo de criatura, en el sentido de ser
incapaz de cruzarse con la forma 'padre' de la que surgió? En otras palabras, ¿no podría una larga cadena de
cambios accidentales conducir de alguna manera a un cambio sustancial, no en miembros individuales de una
especie, sino en una sección de la especie misma? Una "especie" es, por supuesto, una abstracción, por lo que lo
que se prevé es un cambio metafísico.
Lo que Darwin propuso no era, por supuesto, "selección natural", ya que selección significa elección, y sólo las
mentes pueden elegir. Es por eso que su teoría pronto proporcionó tantos dolores de cabeza a su inventor como lo
había hecho la teoría de la evolución.

Darwin, como hemos visto, pensaba en términos de pequeñas variaciones y un entorno que cambia de un modo
extremadamente lento. Por lo tanto, una acumulación de pequeñas variaciones suficientes para producir un nuevo
órgano o estructura corporal debe de llevar millones de años. Pero, ¿qué valor tiene un órgano en desarrollo hasta
que es apto para su uso?
El camino se vuelve aún más difícil cuando tratamos de imaginar la evolución de órganos complejos como el
ojo o el sistema digestivo. Tenemos que imaginar un cúmulo de cambios, cada uno inútil en sí mismo, pero todos
convergiendo a lo largo de millones de años hacia un fin común sin saberlo. Hoy, los críticos del darwinismo
describen tal hipótesis como una violación del "principio de complejidad irreductible". Dicen, en efecto, que si bien
es posible hacer adiciones a un sistema ya existente (como, por ejemplo, el motor de combustión interna) que no
estaban previstas desde el principio, es imposible que los requisitos básicos que habilitan al sistema a funcionar
como el sistema particular que es sean una colección aleatoria de partes ensambladas sin un plan o propósito108.
El mismo Darwin admitió que "en ningún caso" pudo probar que la selección natural había "cambiado una
especie en otra"109, mientras que Huxley confesó que la idea de cambio gradual era incompatible con el registro
fósil y se preguntó por qué, en el caso de cambio gradual, deberían ocurrir variaciones en absoluto.
En la década de 1920, a los darwinistas les resultaba cada vez más difícil tapar las grietas. Rebautizada como
"neodarwinismo", la teoría ya había tenido que ser modificada para tener en cuenta los descubrimientos de la
genética, como luego tendría que asimilar los hallazgos de los biólogos moleculares o los microbiólogos. Mientras
tanto, se estaba produciendo un retorno parcial a algunas de las ideas de Cuvier. Podría llamarse "neocatastrofismo". Un cuerpo cada vez mayor de geólogos y paleontólogos estaba re-explorando la evidencia y
decidiendo que la formación de la superficie terrestre, lejos de haber sido siempre lenta y uniforme, se debía en gran
parte a convulsiones periódicas en una escala mundial, y que las diversas especies que conocemos hoy no
emergieron lentamente a lo largo de los millones de años planteados por Darwin, sino rápidamente en "saltos" de
miles de años, o incluso posiblemente de meros cientos de años. Este aspecto del neodarwinismo, popularizado por
Stephen J. Gould, se describe como "equilibrio puntuado". Cuando ocurre una de estas catástrofes, según David
Jablowski de la Universidad de Chicago, "no son necesariamente los más aptos los que sobreviven; a menudo son
los más afortunados".
Se argumenta que pequeños cambios o "ajustes" en el código genético, posiblemente provocados por un
cambio ecológico repentino, pueden producir grandes cambios en la apariencia de un organismo. Obviamente, éste
es un intento de sortear el problema de la ausencia de formas intermedias. Pero, ¿qué tan grande es el cambio? Si el
ajuste produce lo que sigue siendo una variación, por grande que sea, en una especie ya existente, entonces la
necesidad de formas intermedias en los estratos rocosos permanece con el agregado de un nuevo problema: el
código genético tiene que "saber" cómo dar el tipo de ajuste exactamente adaptado al desastre ecológico particular
que lo precipita. Si, por otro lado, un ajuste suficientemente fuerte puede producir una especie totalmente nueva,
entonces toda la teoría darwinista del transformismo por selección natural está en ruinas. Porque según esta versión,
el origen de las especies no estaría en un largo proceso de supuesto ensayo y error, sino en cambios repentinos en el
código genético que ocurren por razones y de maneras que nadie conoce todavía. Esto sólo puede significar que
estamos de regreso donde comenzó todo el debate sobre el mecanismo que impulsa el proceso evolutivo a partir de
una única forma de vida primitiva110.
Otro desafío más para la corriente principal del darwinismo (viejo y nuevo) ha venido de los proponentes del
"principio antrópico", lo que significa que, cuando se lo mira como un todo, el universo parece haber sido
"finamente sintonizado" de modo especial para producir un ambiente capaz de sustentar la vida humana. En
innumerables puntos del curso del desarrollo del universo, si las cosas hubieran sido sólo un poquito diferentes, la
vida humana habría sido imposible. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido por accidente?
Para parar este impulso aparentemente letal, los campeones de un universo auto-generado, como el infatigable
Richard Dawkins y Daniel Dennett, han sugerido que el universo existente es sólo uno de un número cada vez
mayor de universos alternativos. Dado que el proceso es interminable y auto-generado, ellos afirman que está
estadísticamente obligado a vomitar un día un universo capaz de sustentar la vida humana, sin la ayuda de ningún
agente inteligente. Aunque no fuera más que por eso, uno no puede evitar sentirse impresionado por su ingenio y
pertinacia111.
Pero a través de todas estas adaptaciones, se ha preservado lo que a los ojos de los darwinistas de todo tipo es el
rasgo esencial de la teoría. Darwin hizo posible que los hombres que no quieren creer en Dios crean lo imposible
sin parecer locos; es decir, que las cosas pueden hacerse a sí mismas.

Entonces, mientras que los argumentos a favor y en contra de la evolución en el primer sentido (transformismo)
tienen que ver con la evidencia, los que están a favor y en contra de ella en el segundo sentido (selección natural)
tienen que ver en gran medida con la lógica, o con tratar de evadirla.
También se verá que el debate sobre el origen de las cosas no es un debate sencillo entre el evolucionismo y los
creacionistas; hay dos debates entrelazados. El primero es entre creyentes y no creyentes acerca de si se puede tener
una "creación" sin un Creador y una "ley" sin un Legislador. El segundo es entre creyentes acerca de si Dios trajo
las cosas a la existencia rápidamente, y en lo que respecta a los seres vivos, a partir de especies creadas
directamente; o durante eones a partir de una única forma de vida inicial ("creacionistas" contra "evolucionistas
teístas"). De hecho, aunque los "creacionistas" consideren a los evolucionistas cristianos como un caballo de Troya
en la Ciudad de Dios, ambos son "creacionistas" en el sentido de que ven a Dios como la causa suprema y final de
todo. Lo que los divide son los métodos que Dios usó y la naturaleza de las dificultades a vencer. Mientras que los
creacionistas tienen que reconciliar su posición con los datos anatómicos y geológicos (¿por qué, por ejemplo, la
naturaleza estaba aparentemente llena de violencia salvaje antes de la caída del hombre?), la pregunta más difícil
para los "creacionistas extendidos" o evolucionistas teístas es cómo, si Dios no intervino directamente en el proceso
evolutivo, usó causas secundarias para producir resultados previstos. La selección natural, como hemos visto, es
incapaz de integrar la noción de previsión, aunque ella está implícita en la naturaleza misma de las formas
biológicas112.
Antes de dejar el darwinismo, conviene decir algo también sobre sus consecuencias sociales.
Los cristianos no fueron los únicos que previeron los efectos embrutecedores que la teoría estaba
destinada a tener una vez que poblaciones enteras aprendieran a pensar que la competencia despiadada
era el mecanismo del progreso. Marx, los nazis y los dueños de fábricas sin principios apelaron a ella
para justificar sus teorías o prácticas, mientras que no creyentes como Bernard Shaw, el filósofo y
novelista Samuel Butler y el pensador socialista Príncipe Kropotkin clamaron en protesta. Incluso
Huxley, aliado de Darwin, era consciente de sus implicaciones. "El progreso moral de la sociedad",
escribió, "no depende de imitar el proceso cósmico (es decir, la lucha evolutiva por la supervivencia),
sino de combatirlo"113. Pero, ¿por qué debería existir tal cosa como el progreso moral en un universo
amoral y sin propósito, y cómo hemos de explicar un proceso cósmico ciego que de repente se invierte
para producir ese progreso?
Es curioso cuán pocos, si los hay, darwinistas dedicados están dispuestos a enfrentar la inconsistencia
de su posición en este sentido. A menudo son pacifistas y, en general, están en contra de la guerra,
mientras se niegan a reconocer que su cosmovisión justifica, y en verdad exige, no sólo la guerra sino
también el genocidio. Ellos creen en la igualdad. Pero si descendemos de una multitud de homínidos en
competencia (poligenismo) en lugar de una sola pareja humana creada directamente por Dios
(monogenismo), bien podría haber razas superiores e inferiores. Una vez más, se trata de actitudes
cristianas residuales que sobreviven en un entorno mayormente anticristiano.
La raíz del problema parece residir en una mentalidad científica que, durante los dos últimos siglos, se
ha concentrado cada vez más en las dos primeras de las cuatro causas de las cosas de Aristóteles,
descuidando la tercera y la cuarta. La tendencia hace su primera aparición notable con el Novum
Organum de Francis Bacon (1620), y en el siglo XVIII recibe un poderoso impulso de la Encyclopédie
[Enciclopedia] de Diderot con su énfasis en la búsqueda exclusiva del "conocimiento útil".
Por "causas" Aristóteles se refería a las respuestas a las cuatro preguntas más fundamentales que nos
hacemos cuando nos enfrentamos a algo nuevo. ¿De qué está hecho (causa material)? ¿Cómo está hecho
y cómo funciona (causa instrumental)? ¿Qué lo hace ser y lo mantiene como el tipo de cosa que es (causa
formal)? ¿Con qué propósito fue hecho (causa final)? Si la preocupación aparentemente exclusiva de la
mayoría de los científicos de hoy por las causas materiales e instrumentales, y su indiferencia hacia las
causas formales y finales, es una consecuencia o una causa contribuyente del ateísmo moderno es difícil
de decir. Lo que es incuestionable es la comprensión unidimensional empobrecida del cosmos que ha
generado.
Ningún cristiano debe dudar de que investigar los secretos de la naturaleza es bueno en sí mismo. Pero
cuando se persigue la investigación científica sin un mínimo de interés o de base filosófica en las causas
formales y finales, también observamos una tendencia a que ella se vuelva espiritual e incluso

físicamente letal. El autor original de la leyenda de Fausto parece haberla previsto medio siglo antes de
que comenzara114.
Evolución continua
Llegamos ahora al tercer significado de evolución. La mayoría de la gente da por sentado que el proceso
aún continúa. Para esto, sin embargo, es difícil ver evidencia de cualquier tipo. Si la evolución continuara,
deberíamos ver innumerables criaturas con características físicas en cada etapa de semi-desarrollo. Pero ellas no
sólo están ausentes del registro fósil; están ausentes, cuando deberían estar presentes, aquí y ahora ante nuestros
ojos. No sirve decir, como dice la gente: "Ah, pero la evolución funciona muy lentamente. Es por eso que no
puedes verla sucediendo". No importa cuán lentamente funcione, la lógica de la teoría exige una multitud de
formas en cada estado concebible de semi-desarrollo en cada momento de la historia biológica.
Creo que la única razón por la que la gente cree en la evolución continua es que una vez que uno se ha
comprometido con la existencia de tal proceso, es difícil explicar por qué debería detenerse. El biólogo Julian
Huxley y su amigo el Padre Teilhard de Chardin trataron de soslayar la dificultad sosteniendo que el "impulso
evolutivo" se expresa ahora a través del progreso humano. Ya no se molesta con los animales y las plantas.
Pero esto es sólo una suposición para sortear un hecho inconveniente.
La evolución como demiurgo
La cuarta y última idea que la gente parece tener en mente cuando habla de evolución es que algo
llamado Evolución con E mayúscula es responsable de toda la historia del universo. Bajo el impulso de esta
fuerza misteriosa, todo se transforma continuamente en algo diferente y mejor, a pesar de contratiempos
como la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
En este punto hemos pasado de la ciencia a la filosofía, aunque no parezca merecer el nombre de
"filosofía". Es realmente sólo la doctrina de la Ilustración del progreso perpetuo biologizado y
cosmologizado.
Pero, ¿qué tienen en común las leyes físicas y químicas aparentemente inmutables que rigieron la
formación de las galaxias, los planetas y la Tierra con el proceso aleatorio llamado "selección natural"? ¿Los
átomos y las moléculas varían como los animales y las plantas de modo que algunos son "seleccionados" por
circunstancias favorables para un desarrollo ulterior y otros son rechazados? ¿Las estrellas luchan entre sí por
la supervivencia? Si no, ¿por qué incluir su formación bajo el concepto de evolución? Dar un mismo nombre
a actividades en campos diferentes que operan de acuerdo con leyes diferentes debería hacer sonrojar las
mejillas de cualquier científico o filósofo genuino.
Los evolucionistas de este tipo también tienden a dejar fuera de su relato la evidencia de que las cosas en
muchos lugares han pasado de un estado mejor a uno menos bueno —los desiertos, por ejemplo, donde una
vez hubo sabanas y bosques. La Tierra y el universo a menudo muestran más signos de deterioro que de
construcción. Podrían compararse con un automóvil, que algún día se desgastará, pero mientras tanto tiene
suficiente energía y poder de resistencia para llevar a sus pasajeros a su destino —una visión que parece
resonar con la segunda ley de la termodinámica y la noción de entropía, por no hablar de la escatología
cristiana.
Cuando los científicos y filósofos no creyentes hablan de la evolución como una especie de demiurgo
responsable del origen y la historia del universo, simplemente están trayendo un sustituto de Dios por la
puerta trasera después de echarlo por la puerta principal. Esto se debe a que es tan obvio que el universo tiene
inteligencia, diseño, propósito y previsión escritos por todas partes, que es imposible hablar de cualquiera de
sus partes durante mucho tiempo sin caer en el lenguaje de la inteligencia, el diseño, el propósito y la
previsión.115 Es igualmente imposible pensar en la cosa como un todo sin buscar una única causa última, del
mismo modo que Einstein siempre buscaba una fórmula única que explicara todos los fenómenos físicos.
Estar siempre buscando causas que lo abarquen todo es la inclinación natural de la mente verdaderamente
científica. Pero, ¿la causa suprema del universo no debe ser algo distinto del universo mismo?
Hablar de la Evolución con E mayúscula permite a las personas disfrutar del lujo de una causa suprema
que está a medio camino entre Algo y Alguien, y tanto "en" el universo como no del todo idéntica a él. Les
permite, cuando es conveniente, hablar de ella como si tuviera una mente, y cuando es inconveniente, como

si no la tuviera. Lo que importa es que no debe tener un plan, para que los hombres queden libres para dirigir
el mundo como les plazca.
Se ve cuán sabio fue Pío XII al advertir a los eruditos católicos que ejercitaran "la mayor cautela" al
estudiar la hipótesis científica [de la evolución] y tratar de conciliar cualquier hallazgo auténtico con los datos
de la revelación; y podría haber dicho lo mismo de la teoría filosófica [de la evolución].
Ha sido una de las desgracias de la Iglesia que el hombre que hizo el intento más ambicioso de
conciliación [entre cristianismo y evolucionismo], el Padre Teilhard de Chardin, haya sido totalmente
impermeable a estas advertencias.
Notas
102. Las citas anteriores y similares en este capítulo están tomadas de The Purpose of It All [El
propósito de todo esto] del P. Stanley Jaki. Se puede encontrar otras declaraciones críticas de la teoría
por parte de autoridades calificadas en Darwin On Trial [título de la edición en español: Proceso a
Darwin] (Inter-Varsity Press, 1991) de Phillip Johnson de la Universidad de Berkeley, California,
Darwin's Black Box [La caja negra de Darwin] (1996) de Michael Behe y The Design Inference [La
inferencia de diseño] (1998) por William A. Dembski. El libro más reciente que resume las
insuficiencias del darwinismo desde las perspectivas filosófica y científica se puede encontrar en
Uncommon Dissent: Intellectuals Who Find Darwinism Unconvincing [Disenso no común:
Intelectuales que encuentran al darwinismo no convicente], editado por William A. Dembski, ISI
Books, 2004.
103. Los cuentos de hadas están llenos de cambios sustanciales —príncipes que se convierten en
ranas, etc.— pero en la vida real, fuera de lo que los católicos creen que sucede en la Misa, parece
haber muchos menos cambios sustanciales de lo que imaginamos. Con razón llamamos transformación
al cambio de oruga a mariposa, o de pecador a santo; pero sigue siendo el mismo ser en un estado
físico o espiritual diferente. Quizás la historia de las civilizaciones y los gobiernos nos proporcione los
mejores ejemplos de cambio sustancial o "transformismo".
104. Por ejemplo, La crise du transformisme [La crisis del transformismo], de Félix Le Dantec
(París, Félix Alcan Editeur, 1909). Le Dantec, materialista declarado, era profesor de fisiología en la
Sorbona. Ya en 1909 se consideraba que la teoría estaba en un estado de crisis.
105. La historia de que la belleza de la cola del pavo real lo hizo sentir enfermo puede no ser
auténtica, pero demuestra el punto anterior. Hay una buena razón por la cual la existencia de la belleza
en los mundos animal y vegetal debería revolver el estómago de cualquier darwinista comprometido.
Si la forma y el sistema implican una Mente suprema, la belleza implica un Artista supremo.
106. Denzinger, 3898. Posteriormente, en su Mensaje a la Academia Pontificia de las Ciencias (22
de octubre de 1996), de menor autoridad, Juan Pablo II habló de la evolución como una teoría más que
como una hipótesis, atribuyéndole así un mayor grado de probabilidad. Éste fue el punto al que
prestaron más atención los medios de comunicación. Más importante, pero en gran parte no
mencionada, fue la insistencia del Papa en que cada alma humana es creada directamente por Dios. No
es un producto de la evolución o la naturaleza.
107. Uniformismo: la teoría de que la superficie de la Tierra ha sido formada lentamente durante
inmensos períodos de tiempo por las mismas fuerzas que actúan hoy de la misma manera que en el
pasado. El uniformismo de Lyell, basado en las teorías del geólogo escocés James Hutton, desplazó al
anteriormente reinante "catastrofismo", sistematizado por el anatomista francés Cuvier —la teoría de
que las principales características físicas de la Tierra eran el resultado de cataclismos geológicos
periódicos de alcance mundial en lugar de terremotos locales, erupciones volcánicas e inundaciones
pequeñas. La teoría de Cuvier cayó en descrédito entre muchos científicos del período posterior a la
Ilustración, en parte, o incluso creo que se puede decir con justicia que en gran medida, porque daba
credibilidad al relato bíblico del Diluvio, una narración que por supuesto no se limita a la Biblia, sino
que se encuentra en variadas formas en las tradiciones de muchas culturas alrededor del mundo.
108. En palabras del filósofo y lógico Profesor Peter Geach, "no puede haber ningún origen de las
especies, a diferencia de un caos empedocleano de monstruosidades variadas, a menos que las criaturas
se reproduzcan bastante según su tipo; el mecanismo elaborado y ostensiblemente teleológico de esta

reproducción no puede explicarse lógicamente como un producto de la evolución por selección natural
entre variaciones aleatorias, ya que, a menos que se presuponga el mecanismo, no puede haber ninguna
evolución" (De An Irrelevance of Omnipotence [Una irrelevancia de omnipotencia], Philosophy
[Filosofía] 48 (1973) p. 330, citado en: Brian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion
[Una introducción a la filosofía de la religión, OUP, 1993, pp. 112-113). Véase también Neil Broom,
How Blind is the Watchmaker? [¿Cuán ciego es el relojero?], capítulo 10 (Inter-Varsity Press, 2001).
109. Hasta el momento tampoco ha sido posible producir una especie genuinamente nueva
mediante cruzamiento selectivo, ni siquiera utilizando la famosa mosca de la fruta, que se reproduce
rápidamente. Por otro lado, si una criatura genuinamente nueva fuera producida por ingeniería
genética, sería por supuesto una prueba de intervención inteligente, no de evolución por selección
natural.
110. Vale la pena señalar que en nuestros días podemos presenciar un cambio ecológico repentino
que produce la muerte de especies y no su cambio dramático en otras [especies] nuevas.
111. En el siglo IV a. C., el filósofo griego Epicuro también postuló la existencia de un número
infinito de universos. Sin embargo, en su caso parecen haber llegado a existir y luego haberse
desintegrado uno tras otro. (Cf. San Agustín, La Ciudad de Dios, Libro XI, capítulo 5).
112. Por supuesto estoy simplificando una situación sumamente compleja. Dentro de y entre estos
dos grupos hay muchos matices de opinión. En conjunto, van desde los fundamentalistas bíblicos en un
extremo hasta los panteístas teilhardianos en el otro. En el medio encontramos, por ejemplo, antievolucionistas científicamente calificados que, siguiendo el ejemplo de San Agustín, no interpretarían
literalmente los seis días de la creación y basarían sus objeciones completamente en hechos
científicamente observados y establecidos. Por otro lado, ser un evolucionista cristiano no significa
necesariamente descartar los primeros capítulos del Génesis como folklore judío irrelevante; se
reconoce que Dios tuvo un propósito al permitir que [las especies] fueran compuestas como lo fueron.
Hablo en ambos casos de cristianos seriamente interesados en el tema. En cuanto a la mayoría de los
cristianos de hoy, creo que su actitud podría resumirse así: "No importa cómo la entiendas, la
evolución es un hecho. En cuanto a la forma en que Dios encaja en todo esto, sólo Dios sabe. Que de
eso se preocupen los teólogos".
113. T. H. Huxley, Evolution and Ethics and Other Essays [Evolución y ética y otros ensayos], Nueva
York, 1914, p. 37, citado en: Jaki, op. cit.
114. Véase John Morton, Man, Science and God [El hombre, la ciencia y Dios], Collins, 1972,
especialmente p. 16.
115. El "vitalismo" oculto, la presencia asumida, si no admitida, dentro del proceso evolutivo de un
impulso que promueve la vida o de un "esfuerzo por llegar a ser", que es aceptado por personas que
niegan la existencia del diseño y el propósito, es explorado con elegancia por el filósofo E. Tomlin. En
el nivel cotidiano, es más fácilmente detectable en los programas de televisión sobre la naturaleza,
donde se elogia o culpa a los animales o las plantas por haberse adaptado bien o mal a los nuevos
desafíos, como si cada especie tuviera una mente colectiva y supiera lo que estaba haciendo. El
problema, por supuesto, había sido enfrentado por el filósofo francés Bergson hace más de cien años.
Al darse cuenta de que a la larga es imposible discutir el cosmos y su historia de manera inteligible sin
reconocer y sin tratar de explicar el aparente propósito directivo detrás o dentro del proceso, él postuló
su élan vital [impulso vital] panteísta o Dios evolutivo para explicarlo.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 13. El teilhardismo
Ahora puede ser difícil para los lectores que aún no eran adultos durante los años de la teilhardomanía,
que van más o menos desde 1958 hasta 1982, entender por qué he dedicado un capítulo entero a las ideas
de este eminente teólogo excéntrico. Seguramente bien pueden decirse a sí mismos que ninguna persona
razonable podría tomar en serio cosas tan extravagantes. Entonces, ¿por qué molestarse en seguir
haciéndolo? Seguramente sus vuelos de fantasía, incluso si alguna vez capturaron la imaginación de
ciertas personas por un tiempo, no pueden haber tenido ningún efecto serio o duradero en los católicos
ordinarios.
Desafortunadamente uno tiene que decir que sí —tanto en los ordinarios como en los extraordinarios.
Muchas personas distinguidas, por razones que explicaré en breve, han pensado y siguen pensando que el
Padre Teilhard de Chardin fue un genio mundial, mientras que su evolucionismo místico ha modificado
profundamente la forma en que innumerables católicos occidentales u occidentalizados interpretan los
fundamentos y las prioridades de su fe116.
Sin embargo, quizás la mejor manera de presentar y explicar la reinterpretación radical de la fe
católica y cristiana del Padre Teilhard es comenzar con las peculiaridades del hombre.
El hombre
En primer lugar, al igual que Loisy, Tyrrell y Brémond, siempre tuvo en él una vena fuertemente
adolescente, aunque de un tipo diferente. Si en ellos podemos ver síntomas del enfant terrible [niño
terrible], el Padre Teilhard de Chardin nos hace pensar más en el adolescente encerrado en sí mismo
obsesionado por una sola idea o pasatiempo que lo absorbe todo, el "bicho raro" solitario cuyos
pensamientos más profundos ni siquiera sus padres pueden jamás sondear del todo117.
Nacido en 1881, el P. Teilhard ingresó a la Compañía de Jesús en 1899, estudió en Jersey e Inglaterra
cuando los jesuitas fueron expulsados de Francia en 1902, con un interludio de tres años enseñando en El
Cairo, y fue ordenado en Inglaterra en 1911. Mientras vivió en Inglaterra estuvo involucrado en el
descubrimiento del fraudulento hombre de Piltdown, aunque parece que más como el [ayudante] incauto
del farsante que como un colaborador consciente. De 1912 a 1914 estudió paleontología en París. Durante
la Primera Guerra Mundial, se negó a actuar como capellán, se inscribió en cambio como camillero y
recibió la légion d'honneur [legión de honor] por su valentía. Después del armisticio fue nombrado profesor
de geología en el Institut Catholique [Instituto Católico] de París. Por lo tanto, él era demasiado joven para
desempeñar un papel en la primera crisis modernista y durante toda su vida permaneció desconocido para el
público en general. Pero a partir de 1922 —cuando accidentalmente llegó a Roma un ensayo [suyo] que
cuestionaba el pecado original— fue una persona por la que las más altas autoridades de la Iglesia
estuvieron cada vez más preocupadas. ¿Tenían entre manos a un nuevo Galileo o a un gran hereje? Las
opiniones estaban divididas. Aunque se le prohibió enseñar o publicar, escribió prolíficamente, y estas
producciones inéditas fueron leídas por aquellos que importaban.
Dado que sus superiores estaban ansiosos por mantenerlo oculto tanto como fuera posible, de 1926 a
1946 vivió principalmente en el extranjero, en China y en otros lugares, viajando y participando en
expediciones antropológicas y paleontológicas. En China participó en el descubrimiento del hombre de
Pekín, cuya autenticidad también ha sido cuestionada. Los fragmentos se perdieron durante la ocupación
japonesa; sólo sobreviven los moldes de yeso. Sin embargo, su colaboración en el descubrimiento hizo que
fuera considerado un paleontólogo de renombre, y cuando volvió a Europa en 1946 fue recibido por gran
parte de la intelectualidad parisina como un rey que regresaba del exilio. Lo que esperaban sus admiradores,
lo que representaría su reivindicación, si alguna vez llegaba, era la muerte y el entierro de Adán y Eva, la
Caída, el Pecado Original y el castigo eterno —las " doctrinas crueles ", como se las iba a llamar— junto
con el bautismo de la evolución en uno de los cuatro significados discutidos en el capítulo anterior o en
todos ellos. Creció la presión para que se le permitiera publicar sus obras principales, El fenómeno humano
y El medio divino. Pero las autoridades de Roma se mantuvieron firmes. Dado que él siguió expresando sus
ideas a pesar de las prohibiciones, en 1951 sus superiores lo enviaron a los Estados Unidos, donde murió
cinco años después.

Después de su muerte, un comité internacional de amigos y admiradores, la Fondation et Association
Teilhard de Chardin [Fundación y Asociación Teilhard de Chardin], comenzó a publicar sus manuscritos.
Libros de y sobre Teilhard, respaldados por una campaña publicitaria internacional masiva, se derramaron
desde las imprentas. Es verdad que hubo disidentes del coro de adulación: tanto Gabriel Marcel como
Daniélou tuvieron serias dudas. Lo mismo hizo von Balthasar. Gilson llamó al teilhardismo una "teologíaficción" que, si significaba algo, significaba "que el cristianismo... debe desaparecer". Maritain (después del
Concilio) lo describió como "una teogonía gnóstica al estilo de Hegel". Von Hildebrand habló del
"naturalismo grosero" de su autor, y el cardenal Journet incluyó entre las creencias a las que la adhesión al
teilhardismo obligaba a decir adiós a: "la creación, el espíritu, el mal... el pecado original, la cruz, la
resurrección, la segunda venida y el juicio final" (Nova et Vetera, octubre-noviembre de 1962). Pero los
críticos eran una minoría. En su mayor parte, el público lector católico fue tomado por asalto. El medio
divino y El himno al Universo se convirtieron en lectura espiritual para muchos clérigos, obispos incluidos,
y para el tiempo de la apertura del Concilio [1962], un teilhardismo de segunda y tercera mano estaba
llegando a los bancos de las iglesias.
El 30 de junio de 1962 el Santo Oficio en Roma emitió una advertencia contra "las ambigüedades" e
"incluso los errores graves" que, dijo, "abundaban" en los escritos de Teilhard. Se exhortó a los obispos y
otras autoridades a "proteger las mentes" de los que estaban a su cargo contra estos peligros. Pero las
advertencias fueron mayormente desatendidas. En general se asumió que Teilhard había reconciliado a
Darwin con el cristianismo, y todos respiraron aliviados. Lo que la mayoría no reconoció fue hasta qué
punto Teilhard había inmolado el cristianismo en el altar de Darwin. Esto se debió en parte a que Teilhard
había adaptado El fenómeno humano y El medio divino, sus dos libros más leídos, para que superaran la
censura eclesiástica; en parte a que sus editores no publicaron inmediatamente los ensayos y las cartas en
los que sus opiniones aparecen en su forma más cruda; y en parte a sus peculiaridades como escritor y
pensador118.
El pensador
A pesar de sus propias afirmaciones y de las de otras personas en sentido contrario, el Padre Teilhard
fue un científico sólo en un sentido mínimo; sus logros en este campo fueron, por decir lo menos,
modestos. Tampoco fue un filósofo ni un teólogo, aunque se extendió ampliamente a través de los tres
campos. Él fue un visionario. No buscaba la verdad. Ya la había encontrado. La ciencia, la filosofía y la
teología fueron invocadas para hacer creíble para otras personas la verdad de lo que él había "visto".
Pero no eran el camino hacia [esa visión].
Esta "verdad" que había visto comenzó a tomar posesión de su mente, al parecer, cuando él era aún
un niño. Aunque muy inteligente, primero de su clase en todas las materias, dice el Padre Brémond, que
fue su maestro durante un tiempo en su colegio jesuita en Auvernia, era imposible despertar el menor
brillo en sus ojos, porque vivía en otro mundo, "totalmente absorto en una pasión abrumadora". La
pasión era, en ese momento, por las piedras y la geología. Pero alrededor de 1914 descubrió la
"evolución", y desde entonces la evolución —en el sentido de que nada está completo, todo está en un
estado de devenir, Dios incluido, formando Dios y el universo un todo evolutivo único— se convirtió en
la idea maestra que no sólo dominaba su pensamiento, sino que recibía algo parecido al culto y la
adoración. "El hombre no es otra cosa que la evolución vuelta consciente de sí misma... La conciencia
de cada uno de nosotros es la evolución mirándose a sí misma y reflexionando". El hombre "es uno con
y responsable ante un Todo evolutivo". "Puede darse o negarse a sí mismo" (Duggan 28-29). Tal es su
visión. En Le Christique [Lo crístico] (escrito un mes antes de su muerte) expresó su asombro por la
"superioridad de lo que veo en relación con lo que me han enseñado".
En segundo lugar, él era un misionero. "Lo que domina cada vez más mis intereses", escribió a su
prima Léontine Zanta en 1936, "es el esfuerzo por establecer dentro de mí y difundir a mi alrededor una
nueva religión (llámala un cristianismo mejor, si quieres), donde el Dios personal deja de ser el gran
propietario neolítico del pasado para convertirse en el Alma del Mundo que la etapa a la que hemos
llegado religiosa y culturalmente exige» (Cartas a Léontine Zanta, París 1965, pp. 127-128; en J. M., p.
118, nota al pie).

Muchos años después, él asombraría a Étienne Gilson, cuando se conocieron en una conferencia en
Nueva York, al hablar casualmente del "cristianismo sin religión del que todos hemos estado esperando
escuchar". Gilson se sintió igualmente perplejo alrededor de una hora más tarde al verlo leyendo
atentamente su breviario. "Si no puedes esperar a escuchar sobre el cristianismo sin religión", comentó
Gilson, "¿por qué diablos serías jesuita? Y si ya lo eres, ¿por qué perder el tiempo leyendo tu breviario?"
También notó la forma curiosa en que el Padre Teilhard "se ponía en alerta" cada vez que se
mencionaba la palabra "evolución" durante la conferencia, al modo en que "un sacerdote en el coro se
quita la birreta ante el nombre de Jesús" (Cartas de Étienne Gilson a Henri de Lubac, N° 5, Ignatius,
1988).
Inicialmente el P. Teilhard había tenido considerables escrúpulos sobre el proyecto en el que se había
embarcado. "A veces", había escrito en 1922, "me asusta un poco pensar en la transposición a la que
tengo que someter las nociones vulgares de creación, inspiración, milagro, pecado original, resurrección,
etc., a fin de ser capaz de aceptarlas" (Duggan, p. 18, de Lettres [Letras], Grasset, París, p. 32). Pero sus
temores pronto parecen haberse evaporado.
Una peculiaridad final es su indiferencia a la lógica y la consistencia, y su preferencia auto-admitida
por la intuición y la "detección". "No conozco a otro pensador", escribió von Hildebrand, "que salte tan
ingeniosamente de una posición a otra contradictoria, sin ser perturbado por el salto o sin siquiera
notarlo".119 También es con frecuencia difícil saber cuándo él está usando figuras retóricas y cuándo lo
que está diciendo debe ser tomado literalmente. Continuamente afirmó estar escribiendo como
científico, y por lo tanto sobre material verificable experimentalmente; sin embargo, la mayor parte de
sus escritos son una mezcla de especulación filosófica y teológica, en la que las realidades metafísicas y
sobrenaturales son tratadas como si operaran de acuerdo con las leyes de la física y la química. Su único
talento indudable era conjurar espejismos cosmológicos brillantes a partir de una retórica espiritual de
alto vuelo.
Todo esto hizo que a sus admiradores, cuando se enfrentaban a alguna afirmación particularmente
sorprendente, les resultara relativamente fácil afirmar que, a la luz de pasajes alternativos, no significaba
realmente lo que parecía decir. Sin embargo, pronto hubo suficiente material inédito junto con estudios
críticos para mostrar que las afirmaciones más "asombrosas" representaban el nivel más profundo de su
pensamiento, y que al juntarlas revelan un sistema o cosmovisión inconfundible.120
Básicamente, esa cosmovisión es una combinación de Darwin y Bergson con Cristo desempeñando
el papel del élan vital [impulso vital] de Bergson.
El Universo de Teilhard
Que todo estaba avanzando y ascendiendo desde un estado de dispersión y aleatoriedad y
convergiendo hacia un estado de organización y unidad era en muchos sentidos más importante y
fascinante para el Padre Teilhard que la naturaleza de ese estado final o el Ser responsable de producirlo.
"Si yo perdiera sucesivamente mi fe en Cristo, mi fe en un Dios personal y mi fe en el espíritu", escribió
en 1934 en China, "me parece que yo debería continuar teniendo fe en el mundo (su valor, su
infalibilidad y su bondad). Esto es... decididamente lo primero y lo único en lo que yo creo" (p. 129,
citando El cristianismo y la Evolución, p. 99).
Sin embargo, no era exactamente el mundo o el universo tal como la mayoría de sus hermanos
cristianos lo han concebido. Los cristianos siempre han visto el universo como una armonía de cosas
particulares o de grupos y clases de cosas. Dentro de esta armonía, cada cosa o grupo particular tiene su
propio valor y lugar reflejando de alguna manera la bondad y sabiduría del Creador, y todos juntos por
su existencia y actividad cantan un himno de alabanza a Él. Para Teilhard, ninguna cosa o grupo de
cosas en particular tiene valor en sí mismo. Todo es un mero paso o etapa en el camino hacia algo mejor
y más complejo, y, una vez que su utilidad evolutiva ha pasado, puede ser dejado de lado sin
remordimientos. Por temperamento, Teilhard, al igual que Hegel, era un monista —un pensador para
quien los vastos conjuntos o totalidades son lo más importante.

¿De qué está hecho el universo?
Temprano en la vida, Teilhard dejó de lado la distinción entre materia y espíritu. La materia y el
espíritu son las caras "exterior" e "interior" de una única materia cósmica (Weltstoft). En cada grano o
átomo de materia hay ya un diminuto germen de espíritu, espíritu que Teilhard identifica con la
conciencia. Las semillas del espíritu o conciencia crecen y se desarrollan a medida que la materia se
organiza a sí misma o es organizada en unidades o conjuntos cada vez más complejos, según una
supuesta ley de "complejidad-conciencia". Ésta al menos parece haber sido la posición final de
Teilhard, aunque a veces él habla como si originalmente no hubiera nada más que materia.121
A pesar de la adulación de Teilhard a la materia —"mi materia divina" (Duggan 46, de El corazón
de la materia)— el surgimiento del espíritu o la autoconciencia, a partir de la materia, es el propósito
básico de la evolución, un proceso que él llama "personalización". "Todo lo que existe es materia
transformándose en espíritu" (WS, p. 34). La vida vegetal y animal que envuelve el planeta, a la que
él llama la "biosfera" y que representa como una especie de piel, es simplemente la fase preparatoria
para la personalización.
Sin embargo, la aparición del hombre, o de los hombres individuales, no es el objetivo final de la
evolución. Según una segunda ley teilhardiana, además de ser un proceso de "complejización", la
evolución es aún más un proceso de "unificación". Su objetivo final es soldar todas las conciencias
humanas individuales en una sola súper-conciencia o súper-mente, a la que él llama la "noosfera",
dedicada a la explotación de los recursos de la Tierra a través de la investigación científica y la
tecnología. Cuando la noosfera esté completamente formada, la humanidad habrá pasado a lo
"ultrahumano". (Lo ultrahumano es el sustituto de Teilhard para lo sobrenatural). Es en esta etapa
final —la llegada a la existencia de la noosfera— que la humanidad ha entrado ahora.
En realidad, si nos gusta pensar en el universo como un despliegue gradual de potencialidades
latentes, es claramente un proceso de diversificación más que de unificación. Primero hubo una sola
forma de vida, luego una multitud de formas diferentes. Pero digo esto incidentalmente.
¿La noosfera es simplemente un estado mundial dominado por científicos (las células cerebrales
superiores de la noosfera), o debemos imaginar una súper-persona? Muchos textos parecen favorecer
la segunda alternativa. ¿Qué es, pregunta, "la creciente compulsión de pensar y actuar colectivamente
que tanto nos inquieta", sino "los primeros presagios del súper-organismo que", agrega (quizás
sintiendo la aversión que tal idea podría suscitar en sus lectores) "se está preparando... no para
mecanizarnos y sumergirnos, sino para elevarnos... a una mayor conciencia de nuestra personalidad"
(WS, p. 178). (Sin embargo, este intento de dar a la noosfera una apariencia más agradable debe ser
comparado con las opiniones de Teilhard sobre su derecho a usar la fuerza y la compulsión que se
citan más adelante). En otro lugar él dice de ella que "de todas las cosas vivientes que conocemos,
ninguna está más verdadera e intensamente viva que la noosfera" (WS, p. 87).
En otra parte, él describe la "noosfera" como una "capa protoplásmica sensible... un envoltorio
final, que adquiere su propia individualidad y se desprende gradualmente como un aura luminosa". Es
"no sólo consciente sino pensante" y "desde el momento en que por primera vez me di cuenta de ello",
encontró concentrada en él "la esencia o más bien el alma misma de la Tierra" (WS, p. 89).
El Dios de Teilhard
Pero, ¿de dónde vino todo y cómo comenzó todo? Según Santo Tomás, hay una estrecha
relación entre la manera de entender a Dios y la manera de entender la creación (ST I,32,1 ad 3), y
de nadie es esto más cierto que del Padre Teilhard, que tempranamente llegó a la conclusión de
que "dado que Dios no puede ser concebido excepto como monopolizando en Sí mismo la
totalidad del ser, entonces el mundo es una mera apariencia —o bien es en sí mismo una parte, un
aspecto o una fase de Dios" (WS, p. 111; SC, p. 80). Él escogió la segunda alternativa, llamando a
su sistema una "forma superior de panteísmo" y añadiendo que las autoridades eclesiásticas tenían
toda la razón al sospechar eso mismo (Duggan, p. 42)122.
Entonces, ¿cómo se relacionan las dos partes del todo, Dios y el Mundo? Su respuesta se
asemeja a los intentos de los neoplatónicos del siglo III DC de explicar la relación entre el "Uno" y
los "muchos".

Antes de que el cosmos comenzara, la materia, aunque fuera del tipo más tenue, existía junto
con Dios en un estado de simplicidad desorganizada. Teilhard lo llama "multiplicidad pura", "una
especie de nada positiva", o la "sombra dispersa de la unidad de Dios, que desde toda la eternidad
Dios vio bajo Sus pies", y que "clamaba por existir", un clamor que eventualmente Dios fue
"incapaz de resistir". Por eso Teilhard no deja de insistir en que "crear es unir" en lugar de, como
enseña el cristianismo, hacer algo de la nada. Lo que clama por la existencia debe tener ya algún
tipo de existencia. Y si nos quedan dudas, no tenemos más que reflexionar sobre textos como
"Dios sólo se completa a Sí mismo al unirse a Sí mismo" y "lo que da al cristianismo su vitalidad
no es el sentido de la contingencia de la creación, sino el sentido de la mutua complementariedad
de Dios y el Mundo" (M, p. 264).
Ésta parecería ser la base de la objeción de Teilhard a la distinción entre los órdenes natural y
sobrenatural y explica su famoso exabrupto a von Hildebrand sobre San Agustín: "No mencione a
ese hombre desafortunado. Lo arruinó todo al introducir lo sobrenatural" (WS, p. 201).
Entonces, ¿cómo Dios satisface el clamor de la "multiplicidad pura" por una existencia más
plena y Su propia necesidad de consumación? La impresión inmediata que uno tiene es la de un
nadador que se sumerge en una piscina. Dios tiene "que sumergirse en lo múltiple a fin de
incorporarlo a Sí mismo", organizándolo y unificándolo desde adentro (M, p. 265). Pero no a la
manera de un creador inteligente todopoderoso. Al zambullirse, Él se transforma en una fuerza
vital bergsoniana ciega, que avanza a tientas por ensayo y error. Incluso se nos dice que Dios Se
"corpusciliza", como si la sustancia divina se atomizara y se mezclara con lo "múltiple" como el
azúcar en el agua (D, p. 37). Por eso la materia, en su desarrollo hacia el espíritu, puede ser
llamada "divina". Es la corteza exterior de Dios o el abrigo que Él está tejiendo gradualmente para
Sí mismo.
Por extraño que suene todo esto, se deduce lógicamente de la aceptación total de la teoría de la
selección natural por parte de Teilhard. Si hemos de tener a Dios y la selección natural, Dios tiene
que crear sin un plan. Tenemos que descartar "la intervención de una inteligencia extra-cósmica"
(WS, p. 21). "Dios no puede crear sino evolutivamente" (WS, p. 14, citando a CE, p. 179), y la
evolución procede "sólo a través de golpes de suerte". Al sumergirse en "lo múltiple", Dios se
vuelve sujeto a la ley general del desarrollo evolutivo. "El tanteo es azar dirigido. Significa
impregnarlo todo para intentarlo todo, e intentarlo todo para encontrarlo todo" (WS, pp. 11-14).
Esto nos lleva al origen del "mal". Al principio de El fenómeno humano, Teilhard nos dice que
su libro "no es más que la historia de la lucha en el universo entre lo múltiple unificado y la
multitud desorganizada" (WS, p. 86). Lo múltiple o la multitud, incluso si originalmente clamó por
"existir", tiene una resistencia incorporada a los esfuerzos del Uno por organizarlo y elevarlo a un
estado superior de existencia. El mal, aprendemos por lo tanto, no se debe a la malicia, angélica o
humana. Es un efecto secundario inevitable del proceso evolutivo. “En nuestra perspectiva
moderna de un Universo en proceso de cosmogénesis”, el problema del mal “ya no existe” (sic).
Dado que lo Múltiple está "esencialmente sujeto al juego de las probabilidades del azar en sus
arreglos", es "absolutamente incapaz de progresar hacia la unidad sin engendrar el Mal aquí o allá
—por necesidad estadística" (M, p. 265). Así que el pecado en nuestros antepasados más antiguos
(múltiples, no únicos) difícilmente podría haber sido censurable. Incluso en nuestra etapa actual de
"hominización", debe de ser en gran parte una cuestión de ignorancia, incompetencia y error de
cálculo. Incluso se dice que el mal es un "signo y efecto del Progreso" (M, p. 123). Si existe el
pecado, es la negativa a cooperar con la evolución, o la oposición a la dirección en la que el
proceso, según se puede ver, se está moviendo.
En esta coyuntura, sin embargo, el P. Teilhard introdujo una idea contradictoria. Es como si
sintiera que, reducido a una mera fuerza vital, el Uno no sería lo suficientemente fuerte por sí
mismo para superar la intratabilidad de lo múltiple. Él también se había comprometido a creer que,
no sólo la evolución era un proceso de unificación, sino que todo en ella estaba convergiendo a
través del espacio y el tiempo hacia un único punto de llegada como el vértice de un cono muy
lejano en el futuro, una suposición que requería una explicación diferente. Por lo tanto, él divide a
Dios en dos, dejando una mitad aún inmersa en su lucha con lo "múltiple", y colocando a la otra

mitad al final del proceso evolutivo, desde donde tira de lo múltiple hacia adelante y hacia arriba
por atracción. A esto lo llamó el "punto Omega". El clímax del proceso evolutivo será el encuentro
y la unificación de la noosfera con el punto Omega, momento en el cual la noosfera pasa a lo ultrahumano. "Veo en el Mundo un producto misterioso de consumación y plenitud para el Ser
Absoluto Mismo". Dios "de alguna manera 'se transforma a sí mismo' al incorporarnos" (WS, p.
104).
El Cristo de Teilhard
Ésta era la cosmología a la que, en la mente del Padre Teilhard, la fe católica tenía que adaptarse si
había de tener alguna chance de supervivencia.
Él tenía la curiosa creencia de que podía demostrar "científicamente" que el universo no era sólo un
proceso de complejización" y "convergencia" que daba a luz estados de conciencia cada vez más elevados,
todos convergiendo en una conciencia o Persona suprema, sino que esta Persona debe ser Cristo. Tal fue la
base de su apologética hacia los científicos incrédulos. Es la Palabra Eterna quien, como el "Cristo
Cósmico", se sumergió en lo Múltiple para convertirse en el motor de la evolución, y simultáneamente se
encuentra al final del proceso como el Punto Omega ("Cristo Omega"). Hasta ahora, los científicos han
sido menos receptivos a la idea que los teólogos.
En apoyo de su tesis, el Padre Teilhard invocó las doctrinas cristianas de la Iglesia como el Cuerpo
Místico de Cristo, y el pleroma o "reconciliación (final) de todas las cosas en Cristo" después del último
día. Pero les da un significado radicalmente diferente al de la Iglesia. Teilhard identifica el Cuerpo
Místico, no con los creyentes en Cristo que se adhieren a las enseñanzas de Cristo, sino con su noosfera o
conciencia colectiva de los elementos superiores de la raza humana a medida que pasa a lo ultra-humano
al final de la historia. Mientras tanto, su pleroma o reconciliación de todas las cosas en Cristo es, con un
disfraz cristiano, una unión neoplatónica de lo Múltiple con lo Uno, o los dos aspectos de un todo cósmico
divino/subdivino eternamente existente.
En verdad, podemos decir sin exagerar que el Padre Teilhard no estaba interesado en el cristianismo. Él
retuvo de su infancia piadosa una devoción a la idea o "persona" de Cristo. También era un jesuita
comprometido a predicar a Cristo. Pero la enseñanza de Cristo no significaba nada para él. La única
verdad indiscutible era el humanismo evolutivo occidental, cuyo mensaje, como él sugiere incluso en un
lugar, es la voz de la evolución misma que señala el camino a seguir. Lo único que le faltaba al
humanismo evolutivo era un lugar para un Dios de algún tipo, que el cristianismo tenía el privilegio de
proporcionar. Aparte de eso, el cristianismo debe ser totalmente remodelado. Debemos "sin demora...
modificar la posición ocupada por el núcleo central del cristianismo... El 'Dios de las alturas' tiene que ser
reemplazado por un cristianismo reencarnado en las energías espirituales de la materia" (WS, pp. 23-24).
Una vez logrado esto, "la Creación, la Caída, la Encarnación, la Redención —estos grandes eventos
universales dejan de parecernos accidentes fechados y distribuidos a lo largo del tiempo (una perspectiva
infantil, que es un perpetuo escándalo para nuestra experiencia y razón): los cuatro se vuelven coextensivos con la duración y la totalidad del Mundo” (TP, I, p. 13). La redención no es el Dios-Hombre
satisfaciendo por el pecado; la redención significa que el Cristo cósmico evolutivo supera gradualmente
los errores estadísticos de la evolución mientras lucha por llevarla hacia lo "ultra-humano". "Es Cristo en
verdad quien salva —pero ¿no deberíamos agregar inmediatamente que al mismo tiempo es Cristo quien
es salvado por la evolución?" (WS, p. 118).
Pero si desde el principio, como él dice, Cristo "estaba presente en todas las cosas como un alma que va
reuniendo dolorosamente sus elementos embrionarios", ¿por qué tuvo que aparecer en la carne? (WS, p.
124). Al parecer, a fin de que Él pudiera emerger del proceso cósmico y tomar su lugar fuera o al "final"
de él como "Cristo Omega" atrayendo "todas las cosas hacia sí mismo". Con la Ascensión, Él fue "elevado
a la posición de Primer Motor del movimiento evolutivo de la conciencia de la complejidad" (WS, p. 96).
Sin embargo, sigue siendo difícil comprender cómo, si Cristo es el Primer Motor de la evolución, también
se puede hablar de él como "el producto final de la evolución, incluso la evolución natural de todos los
seres" (D, p. 63, citando El Himno al Universo)123.

En cuanto a la Iglesia, sus opiniones al respecto se ven mejor en su carta del 4 de octubre de 1950 a un
ex dominicano que había perdido la fe, explicando por qué él debía permanecer en la Iglesia en lugar de
dejarla.
"El cristianismo", le dice a su corresponsal, es "una amplia corriente mística" con "la asombrosa
realidad del 'Cristo Resucitado' como su objeto", que tiene "extraordinarios poderes de adaptación y
vitalidad". No obstante, entre los diversos canales que han llevado la corriente a lo largo de los siglos, sólo
"el tallo (o phylum) romano", como él llama a la Iglesia Católica, tiene la fuerza biológica y la flexibilidad
(a pesar de los signos contemporáneos de esclerosis) para "llevar a cabo y sustentar la transformación que
espero". Lo correcto, por tanto, es permanecer en la Iglesia y "trabajar por una transformación desde
adentro" (D, p. 66)124.
También es digno de mención que, aunque por el momento el Padre Teilhard se ha convertido en una
figura de culto de la Nueva Era, estaba lejos de ser un "amigo de la tierra" o, en otros asuntos, lo que ahora
se considera "políticamente correcto". Muchas de sus cartas privadas revelan una crueldad nietzscheana y
una idolatría cuasi-fáustica de la ciencia aplicada que desmiente el amable rostro sonriente de las
fotografías.
"Al hacer estallar la bomba atómica", dice en El porvenir del hombre, "nosotros dimos el primer
bocado al fruto del gran descubrimiento, y esto fue suficiente para que entrara en nuestras bocas un sabor
que nunca se puede lavar". ¿Y no era otro motivo de regocijo que "el mayor de los triunfos científicos del
hombre resulta ser también aquel en el que el mayor número de cerebros fueron capaces de unirse en un
solo organismo" (WS, p. 192)? Pero la liberación de la energía nuclear era un mero preludio de las glorias
venideras. Éstas incluían: "la vitalización de la materia mediante la creación de súper-moléculas"; la
"remodelación del organismo humano por medio de hormonas"; el "control de la herencia y el sexo
mediante la manipulación de genes y cromosomas"; el "reajuste y liberación interna de nuestras almas por
la acción directa sobre los resortes gradualmente revelados por el psicoanálisis" (WS, p. 194).
Unos años antes había llamado a la guerra italiana contra Abisinia una "guerra de construcción". La
tierra, escribió a un amigo, tenía derecho "a organizarse a sí misma reduciendo, incluso por la FUERZA
(sic), los elementos refractarios y atrasados... En última instancia, estoy con Mussolini" (carta a Maurice
Brillant). En la misma línea, en Sauvons l'humanité [Salvemos a la humanidad] (1937), él halla que "el
fascismo abre sus brazos al futuro", es un "modelo para el mundo del mañana", e incluso "una fase
necesaria durante la cual los hombres tienen que aprender su oficio como hombres". La resistencia
francesa a Alemania era "defensa del egoísmo y del statu quo" (TP, I).
Después de la Segunda Guerra Mundial, él cambió su apoyo al marxismo. El fascismo había
demostrado ser un "tanteo" evolutivo en la dirección equivocada. El marxismo y el cristianismo, descubrió
ahora, estaban "fundamentalmente inspirados con una fe igual en el Hombre". ¿No era, por tanto,
"indiscutible que acabarán juntándose en la misma cumbre?" "En la naturaleza de las cosas, todo lo que es
fe debe ascender, y todo lo que asciende debe converger... no podemos hacer otra cosa que lanzarnos
resueltamente hacia adelante, incluso aunque algo en nosotros perezca, en el crisol de la socialización" o
"la corriente del todo a fin de volvernos parte de él" (WS, pp. 186-189).
Sus opiniones sobre la raza eran del mismo sello. No todos los hombres están igualmente
"hominizados", es decir, son igualmente humanos. Los chinos, por ejemplo, eran "primitivos detenidos...
cuya sustancia antropológica es inferior a la nuestra". Si el "estrato humano" resultara no ser homogéneo,
"sería necesario encontrar para los chinos, como para los negros, su función especial, que no podría (por
imposibilidad biológica) ser la de los blancos" (TP, III).
A los etíopes los consideraba "la supervivencia de un tipo humano espléndido —pero cuán mal
adaptado parecería para seguir nuestra marcha hacia adelante..." (Enero de 1929). Luego, temiendo haber
escandalizado a su corresponsal, agregó: "J. dirá que soy cruel y no suficientemente católico" pero "el
progreso implica una fuerza insaciable que insiste en la destrucción de todo lo que ha sobrevivido a su
tiempo". Anteriormente había anticipado con ecuanimidad la posible liquidación de los mois de Tailandia,
"que son tan pintorescos pero pertenecen a una época pasada", junto con los "ciervos, elefantes y pavos
reales" que los rodean.

"Temperamentalmente", agregó, "no estoy dispuesto a pensar de esta manera; es a través de la reflexión
y la deliberación que acojo con pasión la vida que viene sin permitirme arrepentirme de nada del pasado”
(Mayo de 1926, TP, III).
La historia del mundo occidental desde el Renacimiento está llena de intelectuales a los que les gustaba
jugar con fuego sin darse cuenta de que quema. Max Stirner, un maestro sometido de una escuela de niñas
de Berlín, escribió el más violento de los tratados anarquistas del siglo XIX. Por lo tanto, no tenemos que
concluir que, si hubiera tenido el poder para hacerlo, el Padre Teilhard necesariamente habría puesto en
práctica cualquiera de las ideas anteriores. Podemos decir con el ganador del premio Nobel Sir Peter
Medawar que "antes de engañar a otros, se ha esforzado mucho en engañarse a sí mismo" (WS, p. 110).
También es poco probable que sus ideas más esotéricas fueran alguna vez ampliamente comprendidas, y
para la década de 1980 él había dejado de ser un best-seller. A pesar de todo, como ya he dicho, su
influencia sobre los fieles en general iba a ser profunda.
¿Qué creían ellos que él decía? Podemos comenzar con las tres verdades en el mensaje general.
Probablemente nunca haya habido un gurú, no importa lo engañado que estuviera, cuyo mensaje entero
haya sido falso, y el hecho de que estas verdades particulares no fueran unas a las que los fieles hasta ahora
se les había enseñado a prestar mucha atención quizás explique en parte su efecto aparentemente tóxico
sobre ellos. La primera era que el universo es algo grande y glorioso, algo que es un deber religioso
admirar y apreciar. La segunda era que el desarrollo de los recursos de la naturaleza fue desde el principio
parte del plan general de Dios. La tercera era que Cristo debe ser adorado no sólo como Dios sino como el
Señor del universo y de su historia, para quien todo ha sido creado.
En cuanto a su interpretación del resto del paquete, podría resumirse de la siguiente manera. La
evolución lo explica todo. En general, todo se vuelve cada vez mejor y la cultura occidental
contemporánea expresa la dirección en la que se mueven actualmente las fuerzas de la evolución. Por lo
tanto, la Iglesia debe adaptarse a ella tanto como sea posible. Su tarea principal debe ser la de cooperar con
las fuerzas del progreso en la construcción de un mundo mejor o perfecto, que es lo mismo que construir
el reino de Dios. Muchas, si no la mayoría, de las doctrinas y prácticas de la Iglesia pertenecen a fases
anticuadas del proceso evolutivo y, en consecuencia, deben ser abandonadas o reinterpretadas. En la
mayoría de los temas, el liberalismo occidental tiene razón y la Iglesia está equivocada. El pecado no es
tan grave ni en sí mismo ni en sus consecuencias como pensábamos anteriormente. “Salvar el mundo” —
la acción colectiva a favor de las mejoras materiales— es tan o más importante que salvar almas.
Los escritos del Padre Teilhard crearon lo que puede ser más poderoso que un credo. Crearon un ethos
y una mentalidad. Iba a convertirse en la mentalidad de innumerables católicos en el período posconciliar.
¿Cómo la interpretación del Concilio podría no haber tropezado con dificultades?
Notas
116. Teilhard de Chardin de Cuenot (Londres, Burns & Oates, 1965) fue el primer estudio importante de un
admirador, y Rome et Teilhard de Chardin [Roma y Teilhard de Chardin] del carmelita P. Philippe de la Trinité
(París, Fayard, 1964) la crítica temprana más leída. Las mejores guías aún disponibles sobre el pensamiento de
Teilhard que he encontrado en inglés son Teilhardism and the New Religion [El teilhardismo y la nueva
religión] (TAN Books, 1988), un análisis detallado de su cosmovisión basado en sus escritos publicados, por el
matemático estadounidense Wolfgang Smith, y Teilhardism and the Faith [El teilhardismo y la fe], el pequeño
y magistral resumen y crítica de sus principales ideas por G. H. Duggan, SM. Nacido en Viena, Smith, después
de una distinguida carrera de investigación en aerodinámica y puestos docentes en el MIT y la UCS, se
convirtió en profesor de matemática en la Universidad del Estado de Oregón. El P. Duggan fue durante
muchos años profesor de teología en el seminario marista de Nueva Zelanda. Las citas de Teilhard marcadas
con (WS) y (D) en el texto son extraídas de estos dos primeros escritores. Ambos dan las referencias
apropiadas a las obras de Teilhard. Las citas marcadas con (M) están tomadas de The Peasant of the Garonne
[El campesino del Garona], de Maritain (Londres, Chapman, 1968). Las citas marcadas con (TP) están
tomadas de The Teilhard Papers, I, II y III, publicados en la revista mensual estadounidense Triumph, entre
noviembre de 1971 y enero de 1972. Contienen pasajes de las cartas y la mayor parte del texto de tres ensayos
en los que Teilhard expresa sus opiniones con menos circunspección de lo habitual. Se incluye la sección de El

sentido humano que, cuando [la obra] fue publicada inicialmente en 1971, la Fondation Teilhard de Chardin
omitió.
117. El ejemplo más embarazoso de esta vena adolescente —embarazoso en un pensador católico
supuestamente importante— es su actitud de "fascinación escénica" hacia la ciencia. Al identificar el progreso
espiritual con el progreso científico, él trata la investigación científica como la actividad más alta del espíritu
humano. La ciencia "absorberá el espíritu de la guerra y brillará con la luz de la religión" (WS, p. 163).
118. "Evidentemente debo encontrar una cierta manera ortodoxa de exponer las cosas si quiero transmitir
mi experiencia sin distorsionarla o debilitarla". (D, p. 12, citando The Making of a Mind, Collins 1965, p. 244).
Incluso críticos como Maritain y Gilson fueron engañados por un tiempo. Maritain, en el texto principal de El
campesino del Garona, y Gilson, en su artículo Le cas Teilhard de Chardin [El caso Teilhard de Chardin], se
esforzaron al máximo para conceder al P. Teilhard, siempre que fuera posible, el beneficio de la duda. Más
tarde, después de leer las críticas de Claude Tresmontant y el Cardenal Journet, Maritain agregó un apéndice a
su libro admitiendo que había subestimado el alcance de la desviación de la fe de Teilhard. La estimación final
de Gilson se menciona más abajo.
119. Véase "Teilhard de Chardin: un falso profeta" en: Trojan Horse in the City of God [El caballo de Troya
en la Ciudad de Dios], Franciscan Herald Press, 1967, p. 229. Esta sección también apareció en la edición en
inglés de L'Osservatore Romano del 2 de agosto de 1973.
120. Mientras que algunos de sus admiradores han tratado de sostener que él no tenía un sistema, Cuenot
sostiene que sí.
121. La idea, conocida como panpsiquismo, de que hay un fragmento de "alma" en todo ya tenía bastante
historia. Teilhard le dio un giro diferente pero no fue su creador.
122. En Le Milieu Divin [El medio divino], por otro lado, él hace todo lo posible para negar la acusación de
panteísmo. Sin embargo, cualquiera que todavía crea que El medio divino es algo más que una exhibición
decorativa o que las manías cósmicas del Padre Teilhard tienen en sí algo realmente cristiano y católico debería
leer El sentido humano, donde su desprecio por la Iglesia y la fe se expresan en su forma más cruda.
123. Sobre este punto, Teilhard hace afirmaciones contradictorias. La mayor parte del tiempo él habla como
si Cristo sólo hubiera comenzado a existir cuando comenzó la evolución: el universo está en un proceso de dar
a luz a Cristo (Cristo-génesis). En otros lugares habla como si Cristo ya existiera, cumpliendo el papel que
imaginamos que había sido asignado a Dios, el Padre o el Uno. "El Redentor podía penetrar la materia del
cosmos, podía derramarse a sí mismo en la sangre vital del universo, sólo disolviéndose primero en la materia,
para luego renacer de ella" (WS, p. 121). Sin embargo, sería vano buscar en Teilhard alguna coherencia sobre
este tema, y mucho menos una doctrina coherente de la Trinidad.
124. Teilhard se agitó y se indignó cuando descubrió que el destinatario de la carta la había estado
mostrando a otros, y más tarde sus admiradores hicieron todo lo posible para evitar que su contenido se
conociera. Parece haber aparecido impresa por primera vez en Le Concile et Teilhard [El Concilio y Teilhard],
de Maxime Gorce (Neuchâtel, Suiza, 1963) y luego en Francia en un artículo de Henri Rambaud en 1965, que
fue traducido al inglés y publicado al año siguiente en el periódico inglés Approaches y luego en The
Wanderer.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 14. Mayormente sobre Freud
Tenemos que incluir las principales "ciencias humanas" o "del comportamiento" —psicología,
sociología y antropología— en nuestro estudio del "pensamiento moderno" aunque sólo sea porque
ellas y la Iglesia se ocupan del mismo tema: los hombres y las mujeres como seres espirituales, con
la Iglesia tomando las facultades superiores del alma (el área de la acción racional libre) como su
campo principal, mientras que las ciencias humanas estudian principalmente los pensamientos y
comportamientos impulsivos, condicionados o motivados inconscientemente. Sería más exacto
llamarlas las "ciencias semi-humanas". Son ramas genuinas del conocimiento, pero se ocupan de lo
que es menos racional en nosotros.
Sobre el valor del contenido fáctico de las ciencias humanas (cuando realmente es fáctico) nadie
tiene dudas. Han acumulado una gran cantidad de datos útiles sobre el comportamiento y la
motivación humana. La Iglesia tampoco esperó hasta el Concilio Vaticano II para reconocer su
derecho a un lugar en el panteón científico. El difunto cardenal polaco Wyszynski (fallecido en
1981) se graduó en ciencias sociales en la Universidad de Lublin y luego fue profesor de sociología.
En cuanto al Concilio, su decreto sobre la formación de los presbíteros dice que las enseñanzas de la
sociología moderna, así como las de la psicología y la pedagogía, deben ser utilizadas por los
responsables de las vocaciones sacerdotales y por los mismos presbíteros en su labor pastoral125. Lo
que los padres conciliares seguramente no esperaban era que su modesto mandato se interpretara
como una orden para inundar a los fieles con teorías psicológicas y sociológicas de muy diverso
valor.
Hay una serie de razones por las que las ciencias humanas plantean problemas a la Iglesia. La
primera es que hay áreas donde los campos de competencia del sacerdote y del científico humano,
aunque distintos, se superponen. Las mismas acciones humanas, individuales o colectivas, pueden
incluir un elemento de compulsión o condicionamiento y un elemento de falta moral.
Luego está el hecho de que, si bien la mayoría de los científicos humanos insisten en que la
investigación científica debe ser "libre de valores" —es decir, no verse afectada por presuposiciones
metafísicas o morales— son pocos los que no se desvían en algún punto hacia los campos de la
filosofía y la ética. De hecho, esto es verdad para los científicos en general, pero se aplica sobre
todo a los científicos humanos. Difícilmente podría ser de otra manera126. ¿Cómo se puede estudiar
a los seres humanos o el comportamiento humano sin formarse ideas sobre lo que son
esencialmente (un juicio metafísico) y aún más cómo deben actuar (un juicio moral)? Encontramos
muchos científicos humanos no sólo listos para hacer esto, sino con muchas ganas de hacerlo.
Lamentablemente, sin embargo, los "valores" de las figuras más significativas en estos campos rara
vez han coincidido totalmente con los de la Iglesia.
Eso nos lleva al ethos predominante de las ciencias humanas. Reflejando la mentalidad de las
figuras principales en el campo, tiende a ser determinista o reduccionista, o ambos. Apenas es
necesario definir el determinismo: todas las acciones humanas están condicionadas externamente.
El reduccionismo significa creer que no hay nada más en los seres humanos que lo que la ciencia
particular de uno tiene que decir sobre ellos. Creo que es difícil, incluso para aquellos que no son
reduccionistas ni deterministas, no verse afectados por este ethos.
Finalmente, existe la tendencia del público, a la que los católicos no son inmunes, a considerar
cualquier cosa que se llame a sí misma ciencia como una ciencia exacta, lo que por su propia
naturaleza las ciencias humanas son incapaces de ser, y por lo tanto a verlas como la máxima
autoridad sobre todo lo humano.
De hecho, lo que la Iglesia sabe sobre los seres humanos es mucho más grande (y lo será
siempre) que cualquier cosa que las ciencias humanas puedan decirnos, y esto es porque ella sabe
por la revelación y la razón lo que los hombres son fundamentalmente, y, por su larga experiencia
de pastorearlos a través de la historia y sus pruebas, cómo darles la clase más importante de salud
"psicológica" y guiarlos hasta su fin último. Ser católico no convierte de por sí a un hombre en un
buen psicólogo o sociólogo. Pero se puede sostener que los mayores avances en las ciencias

humanas sólo vendrán cuando quienes las practican tomen el conocimiento de la Iglesia sobre el
hombre como la luz que los guía.
Comenzaré con la psicología127.
De Aristóteles a Freud
La psicología, la ciencia del alma, no es una ciencia nueva. Al menos desde la época de los
griegos, los pensadores y escritores han discutido la naturaleza del alma y sus facultades y han
tratado de explicar los diferentes tipos de comportamiento y temperamento humano.
El De Anima [Del alma] de Aristóteles es la primera y la más impresionantemente duradera obra
sobre el tema. Al igual que Santo Tomás y los escolásticos medievales, él se centró principalmente
en lo que es común a todos los hombres —las virtudes y los vicios, las pasiones y los apetitos, la
forma en que interactúan y sus efectos sobre la personalidad en su conjunto— en lugar de tratar de
explicar las peculiaridades individuales. Esta última tarea fue abordada sistemáticamente por
primera vez por su discípulo y editor de sus manuscritos, Teofrasto. [El libro] Los caracteres de
Teofrasto fue traducido al francés en el siglo XVII por La Bruyère, quien agregó una colección de
retratos de "caracteres" de su propia autoría. Los grandes dramaturgos, poetas y novelistas también
han proporcionado una gran cantidad de perspectivas sobre el comportamiento humano y las
diferencias de temperamento 128.
Tal fue más o menos la psicología hasta finales del siglo XIX. Se la llamaba "psicología
racional" porque se ocupaba de los hombres en un estado mental normal. Obviamente se reconocía
la locura pero era poco entendida.
La psicología moderna nació cuando, hacia finales del siglo XIX, el foco de interés pasó de los
mentalmente sanos a los mental y emocionalmente enfermos, dando lugar a nuevas teorías sobre la
naturaleza del alma y sus actividades.
Sin embargo, a fin de evitar malentendidos, antes de analizar estas teorías, quiero hacer una
distinción entre las ideas de las figuras famosas que las propusieron por primera vez y la práctica de
los millones de psiquiatras y psicólogos que trabajan hoy en todo el mundo.
El psiquiatra de hoy tiene básicamente dos remedios a su disposición: medicamentos cada vez
más utilizados para los casos graves, o hablar con sus pacientes y hacer que ellos le hablen. Con
respecto a lo último, los éxitos, que no deben descartarse, parecen depender principalmente de la
experiencia, la inteligencia y la sabiduría natural del terapeuta individual más que de la teoría; los
sabios eligen sólo lo que encuentran útil de las diferentes ortodoxias psicológicas. Por lo tanto, la
crítica de aspectos de la teoría psicológica moderna no debe ser vista como una crítica de la
medicina psiquiátrica en general129.
El punto principal de la teoría psicológica moderna es que ya no trata del alma. La diferencia
entre espíritu y materia no se entiende o no se reconoce. "Psiquis" ha venido a significar cualquier
cosa que sucede dentro de nosotros por encima del nivel biológico, y "psicología" su explicación en
términos de dinamismos cuasi-físicos. Para el psicólogo moderno, la psiquis es el equivalente del
"contenido de la conciencia" del filósofo fenomenólogo.
Por lo tanto, en la medida en que los psicólogos modernos no creen en el alma, o en los factores
que contribuyen a la salud y la enfermedad espirituales (en contraste con las psicológicas) —la
virtud y el vicio, el pecado y la tentación, la conciencia y la culpa (genuina, no neurótica)—, no
saben qué es esencialmente aquello con lo que están tratando. Son como doctores procurando tratar
los cuerpos de las personas ignorando el hecho de que tienen cabezas.
Las líneas principales de la mayor parte del pensamiento público actual sobre el tema nos han
llegado del fisiólogo ruso Ivan Pavlov (1849-1936), y de los psicólogos austriaco y suizo
[respectivamente] Sigmund Freud (1856-1939) y Carl Jung (1875-1961).
La contribución de Pavlov a la teoría psicológica moderna fue bastante sencilla. Ya sea que lo
haya querido o no, su "conductismo", basado en sus estudios de los reflejos condicionados (su perro
salivador debe de ser tan famoso como Hamlet) dio renovado vigor a la noción, ya familiar durante
más de un siglo, de que el hombre es sólo un cuerpo y el cuerpo una máquina. La Mettrie había
propagado la idea en su L'homme machine [El hombre máquina] (1747), y el pedagogo

estadounidense John Dewey (fallecido en 1952) la popularizó con su explicación de la mente como
"una función adaptativa" del cuerpo. Pavlov puede ser considerado el padre de la psicología
experimental moderna, que somete a pruebas tanto a personas normales como a personas anormales
para ver cómo reaccionan, con la posibilidad de encontrar formas de hacer que actúen de manera
diferente.
Las teorías de Freud fueron más sutiles, pero en última instancia no menos materialistas. El rol
del inconsciente como un determinante importante del comportamiento humano fue la primera de
sus ideas en revolucionar el pensamiento occidental. No fue el descubrimiento de un territorio
totalmente desconocido, sino un intento de exploración organizada y penetración más profunda a
través de la interpretación de los sueños y la asociación de palabras e ideas.
Las profundidades ocultas
Aunque no se apreció de inmediato, este conocimiento nuevo o aumentado de las profundidades
ocultas de la psiquis proporcionó una confirmación sorprendente de lo que la Iglesia ha enseñado
siempre sobre los efectos del pecado original: cuán profundamente arraigados están el amor propio
y los deseos y las pasiones desordenadas, cuánto de ellos hay que escapa al fácil control de la razón,
cuán propensos somos a ocultarnos nuestros verdaderos motivos a nosotros mismos. La psicología
moderna ha despojado al optimismo fácil de Pelagio y Rousseau de cualquier rastro de credibilidad
de una vez por todas. También ha hecho que todos sean más conscientes de los factores que
disminuyen la culpabilidad. Podemos entender más fácilmente por qué se nos ordena con tanta
severidad no juzgar, y podemos decir con Cristo de nuestros enemigos: "Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen", incluso cuando parecen ser plenamente conscientes de ello. Todo esto
puede ser de ayuda para los confesores.
Como técnica terapéutica, la exploración del inconsciente demostró ser beneficiosa en la medida en
que descubrió las causas de ciertos tipos de conducta obsesiva, hasta entonces incurables: la supresión
de recuerdos enterrados durante mucho tiempo de experiencias pasadas dolorosas. Se descubrió que
traerlos a la superficie podía por sí mismo traer alivio o devolver la cordura. Era como pinchar un
forúnculo o purgar el estómago. Tal es la idea fundamental que subyace al psicoanálisis, e incluso a
gran parte de la práctica psicológica cotidiana. En un nivel superficial, tiene afinidades con aliviar la
mente contándole los problemas a un amigo. El psicoanálisis ya no goza del prestigio que alguna vez
tuvo. Pero la idea de que dragar el inconsciente en busca de las causas de problemas particulares y
sacarlos a la superficie es una buena terapia sigue siendo influyente.
La dificultad siempre ha estado en saber si los recuerdos son genuinos o se deben a una
autosugestión o al deseo de agradar o impresionar al terapeuta, y si exponerlos al aire no podría ser en
muchos casos como quitar la costra de una herida. Luego está el problema de los consejos que el
terapeuta da a su paciente sobre cómo manejarse a sí mismo y a su vida una vez curado o como parte
de la cura. Muchos psicólogos dirían que esto no es asunto del terapeuta. Pero, dada la naturaleza de la
relación entre terapeuta y paciente, parece muy difícil que un terapeuta no transmita a sus pacientes
alguna idea de lo que él personalmente cree que es una forma racional o correcta de pensar y de vivir, y
que esto no tenga ninguna influencia sobre ellos. Aquí es donde, desde un punto de vista cristiano, el
carácter, las creencias y los principios del terapeuta deben ser de vital importancia.
Inicialmente, por supuesto, los padres del movimiento moderno se habían interesado en los
trastornos mentales graves (locura o psicosis). Freud se había pasado a la psicología tras presenciar las
curaciones, o curaciones parciales, de pacientes con trastornos mentales mediante la hipnosis obradas
por Breuer en Viena y Charcot en París, con quienes estudió durante un tiempo. Pero eventualmente él
encontró la hipnosis insatisfactoria y desarrolló el psicoanálisis como sustituto.
Sin embargo, una vez que se descubrió que los trastornos nerviosos también a menudo tenían raíces
psicológicas más que fisiológicas, ellos dedicaron cada vez más tiempo a tratar a neuróticos. (Aunque
los neuróticos graves a menudo son víctimas de compulsiones extrañas, están emocionalmente
perturbados, pero no locos). Luego, durante las décadas de 1920 y 1930, un número creciente de
profesionales pasó de tratar a los neuróticos graves a tratar a los neuróticos leves (personas que sufrían

de miedos irracionales y ansiedades), y de allí a personas normales que sufren bajo los esfuerzos y
tensiones de la vida (el trasfondo de muchos de los servicios de consejería actuales).
En el proceso se introdujo una distinción entre el inconsciente y el subconsciente. No todo lo que
estaba por debajo del nivel de la conciencia debía ser visto como yaciendo a la misma profundidad
psíquica. Se sostenía que los contenidos del inconsciente estaban más allá del conocimiento de su
poseedor. Sin un psicólogo, no se los podía recuperar. En el caso del subconsciente era diferente. El
subconsciente ha de ser visto como la región inmediatamente debajo de la conciencia, donde estamos
continuamente absorbiendo impresiones, formando ideas, llegando a conclusiones e incluso tomando
decisiones sin advertir el hecho, ya sea por completo o en absoluto. Pero los contenidos no están tan
profundamente enterrados como para que el propietario mismo no pueda sacarlos fácilmente a la
superficie, con o sin ayuda externa. Es la región, en terminología bíblica, de los "pensamientos
secretos" del corazón, el lugar donde podemos enterrar los recuerdos desagradables, sin que esto tenga
necesariamente resultados gravemente perturbadores; o esconder "designios secretos" del tipo que hace
que la Sagrada Escritura hable de la "perfidia" del corazón.
El subconsciente es importante para el tema de este capítulo porque es el área donde se superponen
principalmente el asesoramiento psicológico y la guía religiosa o dirección espiritual. Un hombre que
habla todo el tiempo de sí mismo puede ser en parte o en gran parte víctima de una compulsión. Es su
manera de superar una sensación de inseguridad. O puede ser una falta moral: es completamente
egocéntrico. Cuando Santa Teresa de Ávila dijo que una de sus tareas más arduas era lograr que sus
monjas reconocieran sus faltas, no estaba diciendo que estuvieran mintiendo deliberadamente, ni que
fueran incapaces de descubrir esas faltas con un poco de esfuerzo y buena voluntad130.
La ampliación del campo de actuación del psicólogo que acabo de mencionar tuvo una serie de
consecuencias que, para bien o para mal, habían de ser importantes tanto para la sociedad occidental
como para la Iglesia. Ayudó a difundir las teorías de la nueva psicología a un público mucho más
amplio de lo que hubiera sido el caso si los psicólogos se hubieran limitado a tratar a los dementes.
Convirtió a los psicólogos en autoridades universales sobre cómo ser feliz —o menos infeliz—. Y más
importante aún, comenzó a oscurecer la comprensión pública de la diferencia entre la enfermedad y la
salud psicológica por un lado, y la enfermedad y la salud moral o espiritual, que en el caso de los
católicos significaba la diferencia entre el asesoramiento psicológico y la dirección espiritual.
Una pequeña anécdota ilustrará los tres puntos. Un sacerdote que conozco fue convocado al lecho
de un trabajador de la construcción fatalmente herido en una caída desde un edificio. Al llegar al
hospital encontró a la familia reunida en torno a la cama del moribundo. Cuando el sacerdote hubo
dado los últimos ritos, se volvió hacia la esposa con la intención de dirigirle algunas palabras de
consuelo y aliento. En su lugar ella pidió ver a un "consejero" del hospital.
La reacción de muchas autoridades de la Iglesia cuando los sacerdotes y religiosos empezaron a
tener crisis de fe después del Concilio cuenta una historia similar. En lugar de enviar a buscar
directores espirituales sabios y experimentados para que los reencaminaran, llamaron a psicólogos,
como si la pérdida o la perturbación de la fe fuera una enfermedad psicológica. Y en un seminario
famoso hubo durante mucho tiempo un curso de psicología, pero ninguno sobre la Trinidad. Esto, sin
embargo, ilustra el prestigio de la psicología más que la confusión acerca de su función adecuada.
El reverso de esta moneda es la idea, predominante en el público en general, de que los hombres y
mujeres que están psicológicamente bien equilibrados —es decir, de mente sana, en control de sus
emociones, y tolerablemente contentos con la vida— no tienen nada más de qué preocuparse. Entre los
cristianos, sugiero, ha sido una de las causas de la decadencia del "sentido del pecado", y en la Iglesia
Católica de los confesionarios vacíos.
Sin embargo, la principal consecuencia negativa de la exploración del inconsciente por parte de la
nueva psicología ha sido la idea de que el grueso de las faltas y fechorías de las personas puede ser
atribuido a causas sobre las que ellas tienen poco o ningún control. Se ha seducido a la gente para que
"no juzgue", no sólo a sus semejantes, lo que puede ser algo bueno, sino a sí mismos y la rectitud o
incorrección objetivas de las acciones que, por su naturaleza, exigen un juicio adverso. En estos días
incluso los criminales, se nos dice, han aprendido a culpar a sus padres por sus crímenes. Uno de los
resultados ha sido una tendencia en el clero a ver las confesiones como una ocasión para brindar

asesoramiento psicológico. Por supuesto, las personas son afectadas por su educación, y una minoría
sufre daños psicológicos graves. Nuestra compasión por ellos, sin embargo, no debería oscurecer el
hecho de que la mayoría de los hombres tiene la capacidad, con la ayuda de Dios, de superar las malas
experiencias e, incluso si esas experiencias han dejado una huella, de aprender a vivir con ellas. Sólo
en casos extremos lo espiritual está tan completamente subordinado a lo psicológico que una persona
ya no puede ser considerada responsable de sus acciones.
En la Iglesia, uno de los principales perjudicados por la creciente reticencia a admitir la
responsabilidad de las acciones propias, ya sea por daños psicológicos en la infancia o por supuesta
inmadurez, ha sido el vínculo matrimonial.
En un momento en que se proclama ampliamente que los hombres finalmente han "alcanzado la
mayoría de edad", los tribunales matrimoniales diocesanos católicos están otorgando cada vez más
anulaciones con el argumento de que las parejas que las solicitan, incluso cuando se considera que
tienen la edad suficiente para votar, para recibir títulos universitarios, para ocupar trabajos responsables
y bien pagados manejando el dinero de otras personas, y para engendrar hijos, eran demasiado
inmaduros en el momento de sus bodas para entender el significado y las obligaciones de lo que
estaban haciendo. La mayoría de los matrimonios a lo largo de la historia han sido entre parejas en su
adolescencia. ¿Hemos de considerarlos todos inválidos? Roma sigue protestando, pero se le presta
poca atención.
Los rebeldes en el sótano
La otra contribución de Freud a la transformación del pensamiento occidental es, por supuesto, el rol dominante que
dio al instinto sexual.
Su imagen de la psiquis humana es como una casa de tres plantas. En el sótano está la libido (una especie de
guardería de impulsos y pasiones rebeldes, en su mayoría sexuales, que claman por salir); por encima viene el yo o yo
central (fuente de decisiones racionales); y sobre eso de nuevo se encuentra el dominio del superyó —una especie de
"piso superior" psíquico desde el cual los mandatos recibidos en la infancia de padres, maestros y otras voces
autorizadas continúan siendo transmitidos, a menudo en contra de la voluntad del dueño de casa. (Es como tener un
estéreo que no se puede apagar sonando sin cesar en el ático). El ego aparece como una especie de Cenicienta psíquica
entre dos hermanas feas que emiten instrucciones contradictorias. Esto, a su manera, no es una mala descripción de
cómo, en nuestro estado caído, nos sentimos a veces acerca de nosotros mismos.
Sin embargo, el yo freudiano no debe identificarse con el alma cristiana, lo que mantiene unido al todo humano,
como tampoco el superyó debe equipararse con la voz de la recta razón o la conciencia131. Para Freud, la libido es la
parte sustancial de la psiquis humana. El yo es simplemente una superestructura psíquica que la libido crea y a la que se
sujeta a fin de sobrevivir. La libido de alguna manera sabe que se destruiría a sí misma o sería destruida por yos rivales
si diera rienda suelta a sus impulsos (si asesinara a su padre y se acostara con su madre, por ejemplo). Por lo tanto
reprime sus energías y deseos más desordenados y los dirige hacia canales socialmente aceptables por medio del temor
a la desaprobación. Pero aunque ahora esté bajo control, la naturaleza fundamental de estas energías permanece sin
cambios. El hombre es esencialmente un animal sexual.
De todo esto, el hombre del siglo XX, como es lógico, ha concluido que la felicidad debe residir en dar a estas
energías la máxima liberación, y la desdicha o el daño a la salud resultan de controlarlas o restringirlas. Controlar es
frustrar. Si el mundo post-freudiano reconoce un pecado, seguramente es la "frustración". Ni siquiera los traductores de
la Biblia han sido inmunes a la idea. Donde las versiones antiguas en inglés de Colosenses 3:21 decían "Padres, no
provoquéis a vuestros hijos para que no se desanimen" o "se vuelvan pusilánimes" (Douai-Rheims, la versión
autorizada y la RSV), los traductores más a la moda de la Biblia de Jerusalén [en inglés] nos dan: "Padres, no impulsen
a sus hijos al resentimiento o los harán sentir frustrados". En un análisis del ateísmo moderno (4 de abril de 1999), Juan
Pablo II se opuso a la idea de que Dios es una proyección de la "imagen reprimida del padre terrenal" de la que los
adultos deben liberarse a sí mismos si han de desarrollarse adecuadamente.
Poco importa que Freud no considerara la licencia sexual como un remedio para la neurosis, y que en su vida
personal parezca haber sido un hombre de familia fiel. Sin la idea de Freud de que el hombre es un ser
fundamentalmente sexual, es imposible imaginar la degradación del mayor de los misterios naturales a una "actividad
divertida" y un tema discutible universalmente hasta en los detalles más explícitos, en cualquier lugar y en todas partes,

lo que ahora es la marca distintiva de las sociedades occidentales. Un pequeño cambio del lenguaje cuenta gran parte de
la historia: el uso de las expresiones "tener sexo" y "vida sexual" en lugar de "hacer el amor" y "vida amorosa".
La "revolución sexual" que siguió, con su asalto al matrimonio y la familia y su política de educación sexual
explícita que acepta todas las desviaciones sexuales concebibles para niños cada vez más pequeños, sería, sin Freud,
igual de difícil de explicar132. Una vez que el instinto sexual fue presentado como el cimiento de la personalidad
humana, todo esto sin duda podía haber sido previsto.
Lo que difícilmente podría haberse previsto fue la velocidad con la que grandes cantidades de católicos adoptaron
ideas cuasi-freudianas sobre el sexo después del Concilio. Para algunos miembros del clero, sin duda el Informe Kinsey
de principios de la década de 1950 había preparado el camino. Una parte, al menos, parece haber usado ese ahora
desacreditado documento133 para arrojar lo que pensaban que era luz sobre los grados de responsabilidad moral en el
caso de los pecados sexuales. Pero eso difícilmente explica la forma irresponsable en que los fieles se vieron
repentinamente inundados con nociones psicológicas mal examinadas de un tipo que hasta entonces se les había
enseñado a evitar, y la sabiduría multisecular sobre el manejo de los "hechos de la vida" fue arrojada a un lado
abruptamente como una vieja bolsa de plástico.
Aparentemente sin pensarlo, los jóvenes en los seminarios fueron expuestos a cursos en los que ellos "exploraban su
sexualidad" para descubrir "quiénes eran", muchos de los cuales decidieron en el camino que el celibato era contrario a
la naturaleza, probablemente dañino psicológicamente y, excepto para neuróticos, imposible. La culpa llegó a ser vista
cada vez más como un complejo psicológico. Sacerdotes y monjas célibes fueron puestos a cargo de programas de
educación sexual que habrían hecho sonrojar a Carlos II de Inglaterra y sus cortesanos134. Muchas autoridades parecen
haber olvidado que, además del pecado, hay "ocasiones de pecado". La Iglesia está pagando ahora el precio, no sólo en
vocaciones perdidas y fe perdida, que es lo que realmente importa, sino también —para compensar delitos clericales—
en efectivo en millones. No es necesario detenerse en cómo todo esto ha contribuido a la pérdida de la fe entre los
laicos, especialmente los jóvenes.
También encontramos que se usan ideas freudianas para mantener a jóvenes ortodoxos fuera de ciertos seminarios.
En un caso conocido por el autor, el sacerdote y la monja que lo entrevistaron, para ver si era apto psicológicamente,
preguntaron al candidato si "había tenido novia alguna vez". Cuando dijo que no, se le dijo que remediara la situación y
volviera a presentar la solicitud. La piedad y la ortodoxia también pueden ser obstáculos para la aceptación. Son tratadas
como signos de inmadurez psicológica. La teoría del complejo de Edipo exige que un joven psicológicamente sano sea
hasta cierto punto rebelde.
En el laicado, la lógica de la antropología freudiana parece haber alimentado la demanda de anulaciones
[matrimoniales] y la oposición a la Humanae Vitae. Si el instinto sexual es la piedra angular de la personalidad humana,
el matrimonio debería incluir la máxima satisfacción sexual con la mínima restricción.
No multiplicaré los ejemplos e instancias. La Iglesia en Occidente está inundada de ellos. He dado los suficientes,
creo, para indicar el rol del freudismo en el colapso de la fe y la moral católicas.
Notas
125. Véase Optatam Totius, sobre la formación de los sacerdotes, arts. 11 y 20. “La Iglesia no
desdeña el estudio serio de los elementos psicológicos y sociológicos de los fenómenos religiosos,
pero rechaza firmemente la interpretación de la religiosidad como una proyección de la psiquis
humana o el resultado de un condicionamiento sociológico” (Juan Pablo II, Audiencia General, 14
de octubre de 1999).
126. Si examinamos la cuestión detenidamente, encontramos que todo el pensamiento y la
escritura científica pertenecen a uno de tres tipos. Podemos llamarlos descriptivo (sobre las cosas
que existen y la forma en que actúan o se desarrollan); explicativo (sobre por qué son como son y
actúan como lo hacen); y finalmente prescriptivo (sobre el uso que se les puede dar o la forma en
que se debe hacer que actúen). Si bien puede ser posible e incluso deseable mantener las dos
primeras actividades "libres de valores" (descripción y explicación o investigación científica en
sentido estricto), eso es imposible a la hora de decidir qué hacer con los conocimientos adquiridos.
Sólo una minoría de científicos cree que sólo porque algo puede hacerse, siempre es correcto
hacerlo. Muchos de los físicos que contribuyeron a dividir el átomo se sintieron profundamente
preocupados por la producción de la bomba atómica. Otros hoy tienen reservas sobre la ingeniería
genética.

127. La historia suele ser clasificada como una de las ciencias humanas. Sin embargo, siempre se
ha reconocido ampliamente que la comprensión y escritura de la historia es tanto un arte como una
ciencia. Recolectar y verificar los hechos, la parte estrictamente científica, es sólo sentar las bases.
Acerca de la forma en que los estudios históricos afectaron la comprensión de la doctrina y la
teología en el período posterior a 1920, véase el Apéndice I.
128. Teofrasto y La Bruyère usaron la palabra "carácter" donde probablemente deberíamos usar
la palabra "temperamento", es decir las cualidades y peculiaridades con las que, en cierto sentido,
estamos dotados desde el inicio. Por "carácter" tendemos a referirnos a lo que hacemos de nosotros
mismos mediante nuestras elecciones libres, con o sin la ayuda de los demás. De ahí la
"construcción del carácter" y la "formación del carácter". Una debilidad de gran parte de la
psicología moderna es la falta de cualquier base teórica para esta importante distinción: construimos
nuestro carácter con y a través de nuestro temperamento, pero a veces esto tiene que incluir ir en
contra de él. La palabra "personalidad" parece abarcar temperamento y carácter juntos. Durante
siglos, la explicación más popular para las diferencias de temperamento fue, por supuesto, la teoría
de los cuatro humores. Ellos fueron atribuidos al predominio de uno de los cuatro fluidos
corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y los temperamentos resultantes se
denominaron "sanguíneo", "flemático", "colérico" y "melancólico". Obviamente se reconocía la
locura, pero era poco entendida.
129. Incluso los "ortodoxos" a veces se ven obligados a someter la teoría al sentido común. Una
freudiana estricta que conozco estaba una vez describiendo a un paciente que había estado
analizando y con el que había tenido poco éxito. "Al final", concluyó, "decidí que la mujer era
simplemente muy egoísta".
130. Alfred Adler cuenta una historia que ilustra perfectamente el punto. Un niño pequeño estaba
haciendo intolerable la vida de sus padres. Ellos trajeron al niño para que lo viera. Un principio de
su terapia era destruir lo que él llamaba "falsa buena fe", por lo que al final de la primera sesión
dijo: "Ahora hay algo que quiero que te digas a ti mismo cada mañana cuando te despiertes". Los
ojos del niño se abrieron de par en par con curiosidad. "Quiero que te digas a ti mismo:", continuó
Adler, "Debo recordar hacer que mis padres sean hoy lo más infelices que pueda". Esta vez el niño
lo miró con asombro. La cura había comenzado.
131. Para los cristianos, lo que los psiquiatras designarían como el superyó incluiría la
conciencia sin limitarse a ella. No todo lo que las "figuras de autoridad" dicen a los niños que deben
o no deben hacer es una cuestión de bien o mal. Parte de la maduración es aprender a determinar el
valor relativo de las cosas que hemos llegado a aceptar como obligatorias en algún sentido. Eso
significa aprender a distinguir entre moralidad y costumbre social. Pero, aunque hechas por el
hombre, las costumbres sociales también tienen su valor; no todas son prescindibles como las hojas
de afeitar usadas o las modas en la ropa. Son en gran parte expresiones de la sabiduría natural, que
proporcionan un marco psicológicamente necesario para una vida ordenada o un baluarte contra la
anarquía moral. Desafortunadamente, demasiados psicólogos consideran el "piso superior" psíquico
de un modo muy desfavorable. La madurez o la salud psicológica consisten [según ellos] en
silenciar o rechazar sus voces.
132. Sin embargo, es interesante notar que el mismo Freud, aunque en sus primeros años estaba a
favor de la anticoncepción, más tarde llegó a definir la perversión sexual como la eliminación del
aspecto procreador de la actividad sexual: "Es una característica común a todas las perversiones que
en ellas se deja a un lado la reproducción como fin. Éste es precisamente el criterio por el cual
juzgamos si una actividad sexual es perversa —si se aparta de la reproducción en sus fines y
persigue independientemente el logro de la gratificación. Comprenderéis pues que la brecha y el
punto de inflexión en el desarrollo de la vida sexual se encuentra en el punto de su subordinación a
los fines de la reproducción. Todo lo que ocurre antes de que tenga lugar esta conversión, y todo lo
que rehúsa conformarse a ella y sirve a la búsqueda de la sola gratificación, es llamado con el título
deshonroso de 'perversión' y como tal es despreciado". A General Introduction to Psychoanalysis,
tr. Joan Riviere (Nueva York, Garden City, 1935), p. 277; citado en Janet E. Smith ed., Why
Humanae Vitae Was Right [Por qué la Humanae Vitae tenía razón] (San Francisco, Ignatius, 1993).

133. Véase Judith A. Reisman y E.W. Eichel, Kinsey, Sex and Fraud. The Indoctrination of a
People [Kinsey, sexo y fraude. El adoctrinamiento de un pueblo], editado por John H. Court y J.
Gordon Muir, Huntingdon House, 1990.
134. En la década de 1980 se pidió al autor que llevara un lote de material de educación sexual
particularmente escabroso a la Santa Sede. El Cardenal que lo recibió suspiró y dijo con cansancio:
"El Santo Padre ya tiene toda una biblioteca pornográfica de materiales como éste" [obviamente
para documentar y estudiar este triste fenómeno].
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 15. Principalmente acerca de Jung
Carl Jung (1874-1961) ha afectado el pensamiento occidental de manera diferente.
Se dice que su abuelo fue hijo ilegítimo del poeta alemán Goethe, y la mente de gran capacidad y desordenada, la
imaginación errante, la curiosidad voraz y el amor por lo misterioso del nieto lo hacen más parecido a su supuesto
antepasado que a hombres de ciencia como Pavlov y Freud. También era por naturaleza un orador cautivante. Existen
numerosos relatos de la fascinación que ejercía como conversador y como personalidad. Pero nada de esto por sí solo
explica su reputación.
Para entender su influencia, tenemos que distinguir entre Jung el psiquiatra y Jung el gurú espiritual y fundador de
una secta casi religiosa. Es este último aspecto lo que me interesa de él aquí. Ningún otro psicólogo moderno famoso
ha mezclado la psicología y la religión en la misma medida.
Como psicoterapeuta, Jung comenzó a explorar el inconsciente aproximadamente al mismo tiempo que Freud, y
juntos fundaron la asociación psicoanalítica de la que Jung fue presidente por un tiempo. Pero en 1912, creyendo que
Freud estaba exagerando el rol de la sexualidad infantil, Jung se separó y fundó su propia escuela de análisis.
Para el terapeuta Jung, la psiquis humana era un ámbito de opuestos complementarios y a veces en conflicto, y el
objetivo de su terapia era reconciliarlos o integrarlos de una manera que permitiera a cada uno de ellos un espacio
adecuado para la expresión. Él llamó al proceso "individuación". A él le debemos los términos "complejo" (para un
grupo de problemas emocionales subconscientes o semiconscientes); "introvertido" y "extrovertido" (para los dos
tipos psicológicos más comunes); "animus" y "anima" (para los rasgos de personalidad masculinos y femeninos
supuestamente presentes en cada individuo); "inconsciente colectivo" (para los recuerdos genéticamente transmitidos
de experiencias raciales que él creía que cada uno de nosotros lleva consigo junto con impulsos que tienen su origen
en experiencias personales), y "arquetipos" (para las imágenes a través de las cuales esos impulsos o ideas adquiridos
colectivamente se expresan a sí mismos).
Se dice que la gran mayoría de los terapeutas junguianos, utilizando estos principios e ideas, tienen
aproximadamente las mismas tasas de éxito y fracaso que los analistas de otras escuelas, y que saben poco sobre las
ideas religiosas más extrañas de su maestro.
Si son conscientes de ellas, mayormente suponen que son formas simbólicas de describir fenómenos psíquicos.
Esto se debe en parte al volumen y la oscuridad de gran parte de los escritos de Jung, y en parte a que él sólo confió la
gama completa de sus teorías religiosas a un grupo interno de iniciados, y sólo recientemente esas ideas han salido a la
luz por completo135. Ellas tocan una nota muy diferente.
Como el padre de una secta religiosa, Jung fue un representante típico de la decadencia de fin-de-siècle [fin de
siglo] que describí en el capítulo 20 de Turmoil and Truth [como uno de los factores que influyeron en el modernismo
temprano. Desde la adolescencia en adelante estuvo fascinado por las religiones orientales, el gnosticismo, la magia, el
hermetismo, la alquimia, el espiritismo y el ocultismo. También fue influenciado por Wagner, Nietzsche y los
movimientos y sectas germánicos que revivieron el paganismo teutónico en los treinta años anteriores a la Primera
Guerra Mundial.
Eventualmente, combinando los frutos de su amplia lectura sobre estos temas con sus experiencias como
psiquiatra, él armó lo que un distinguido ex-junguiano ha descrito como "un politeísmo pagano místico en el que las
'imágenes múltiples de los instintos' (la más concisa definición de Jung de los 'arquetipos') son adoradas como
'dioses'"136. Así como muchas de las religiones de misterios del mundo antiguo recreaban el descenso de un héroe al
inframundo, del cual emergía purificado después de una serie de pruebas y batallas con poderes subterráneos, así los
adeptos del camino de salvación de Jung alcanzan su meta después de batallar con los poderes espirituales en las
profundidades del inconsciente. De éstos, "la Madre terrible", que representa los principios de la materia y la tierra, es
el más temible.
¿Jung mismo vio estos poderes como fenómenos puramente psíquicos? ¿O les atribuyó una realidad objetiva? La
respuesta parece ser la última. A lo largo de su vida Jung incursionó en el espiritismo y creyó en un espíritu guía al que
llamó Filemón.
En la religión y espiritualidad junguianas, los instintos y los impulsos del inconsciente aparecen como reflejos
dentro de la psiquis individual de las actividades de seres trascendentales, quienes, como los dioses y diosas de la
mitología griega, siempre están luchando y peleándose unos con otros. El rol del neófito junguiano es conquistarlos y
domarlos para que de su unión pueda surgir el ser superior al que Jung llama el Yo (con "Y" mayúscula). Como en la
filosofía hermética, el Dios Uno nace de la unión de los muchos. El Yo es el "Dios interior" o "la imagen de Dios en el

Hombre" con el que los junguianos siempre nos están instando a hacer contacto. Pero, como se verá, no es el Dios de
la revelación judeocristiana; parece estar más cerca del "Yo Universal" o "Alma del Mundo" del hinduismo, a través
del cual el hombre iluminado descubre que en su yo último él también es Dios.
Hay que señalar otras dos cosas. La psiquiatría de Jung apunta a reconciliar facetas complementarias de la
personalidad que son buenas en sí mismas —cosas, por ejemplo, como el vigor masculino y la ternura femenina, o la
necesidad de equilibrar el trabajo con el juego—. Su religión apunta a reconciliar el bien y el mal. Al obligar a los
instintos en guerra a acostarse juntos como el león y el cordero de la Escritura, el neófito junguiano, como el
superhombre nietzscheano, pasa más allá del bien y del mal a un dominio donde estas categorías ya no se aplican.
Para Jung el gurú espiritual, no hay instintos ni pasiones malas. A lo que llamamos "mal", Jung lo llamaría el lado
oscuro de la vida, y la oscuridad es una parte tan necesaria de la existencia como la luz. Todos los instintos e impulsos
son en teoría buenos. Digo "en teoría", porque ciertamente Jung no habría recomendado el robo o el asesinato como
formas de comportamiento socialmente aceptables. Lo que más parece haberle preocupado era el libre disfrute de los
placeres sensuales sin sentimientos de culpa que, al igual que otros europeos cultos de su época que reaccionaban
contra una educación protestante estricta, él parece haber considerado erróneamente como el sello distintivo de la
antigüedad pagana.
Por lo tanto, no es sorprendente descubrir que su religión contiene un elemento decididamente erótico. Él justificó
esto en términos de teoría y práctica alquímicas. En la reconciliación de los opuestos complementarios, o del bien con
el mal, él vio una analogía con la mezcla de metales básicos del alquimista para producir oro, un trabajo que, en la
literatura alquímica, a menudo se realizaba con la ayuda de una "hermana mística" (soror mystica) y culminaba en un
matrimonio místico del que nacía un ser bisexual o “andrógino”137.
En un contexto junguiano, el analista sería el alquimista, su paciente (si es una mujer) la soror mystica, el clímax
del proceso analítico el "matrimonio" místico, y la persona plenamente individuada resultante del mismo, la
descendencia bisexual —bisexual porque da igual expresión a los lados masculino y femenino de la psiquis. Que, en
la práctica, el matrimonio místico podía tener un lado físico parece estar bien establecido. "El mismo Jung y un
pequeño número de sus discípulos más cercanos", nos dice el Dr. Satinover, "habían encontrado una manera de vivir
no sólo simbólicamente sino explícitamente las prácticas centrales del ocultismo". La principal soror mystica de Jung
fue su amante durante 40 años.
Todo esto explica por qué el Dr. Satinover puede decir que la mayoría de los analistas junguianos no tienen idea de
lo que "han sido compañeros de viaje" y que "las ideas ocultas incrustadas en la teoría y la práctica junguianas, incluso
tomadas simbólicamente, tienden a socavar los estándares morales". La psicología, por así decirlo, flota sobre la
"espiritualidad", absorbiendo parte de la "salmuera" como el casco de un barco de madera absorbería agua de mar.
Jung y el cristianismo
Jung también fue, por debajo de muchas palabras aparentemente justas, profundamente
anticristiano. Como expresión de realidades psicológicas y espirituales, él consideró al cristianismo
muy inferior a las ideas gnósticas, herméticas y ocultistas en las que se basaban sus propias teorías.
Descendiendo de los chamanes de los tiempos más remotos, conocidas por las religiones de
misterios del mundo antiguo, reprimidas por el cristianismo durante dos mil años, esas ideas habían
sobrevivido en las enseñanzas de las sectas heterodoxas, pero ahora podían ser aprovechadas
directamente por el psicoanálisis y la interpretación de los sueños. Aquí, más que en el cristianismo,
yacía la sabiduría más profunda de la raza humana.
El cristianismo era una religión groseramente patriarcal, de "infelicidad". Puede haber valor en
algunos de sus símbolos y doctrinas, pero para ser de alguna utilidad hoy en día tendrían que ser
reinterpretados radicalmente. "El símbolo de Cristo carece de totalidad en el sentido psicológico
moderno", nos dice Jung, "dado que no incluye el lado oscuro de las cosas, sino que lo excluye
específicamente en la forma de un oponente luciferino (sic)"138. Para rectificar la situación Jung, en
cierto momento, sugirió incluir a la Santísima Virgen en la Trinidad. Para ser psicológicamente
correcta, la Trinidad debe tener un lado oscuro. Debe ser una Cuaternidad en lugar de una Trinidad.
Y esto, sin saberlo, era lo que la Iglesia había hecho con el dogma de la Asunción. María había sido
llevada a la Trinidad para convertirse en la necesaria cuarta persona. El único error de la Iglesia fue
hacer de ella un símbolo de pureza y luz. Los junguianos deberían verla como el principio de la
oscuridad materna139. Otras reinterpretaciones tienen un tono típicamente maniqueo. En su Ensayo

sobre Job, Jung representa al Señor Dios como un tirano insensible e indiferente a la miseria
humana. Eventualmente, bajo la influencia de su segunda esposa, Sofía o Sabiduría (Jung le da al
Señor dos esposas: Israel es la esposa N° 1), Dios se arrepiente y se hace hombre para expiar sus
pecados.
"Lo que Jung previó como un futuro posible para el cristianismo", escribe el eminente analista
junguiano Murray Stein, "sería en muchos sentidos una continuación de la tradición cristiana, pero
también muy diferente de ella... El Nuevo Testamento se convertiría para la versión transformada
en lo que el Antiguo Testamento se convirtió para el cristianismo, una prefiguración y un precursor
de la nueva revelación”140.
Sería más cierto decir que Jung no sólo previó la transformación del cristianismo, sino que
también la pretendió y trabajó por ella. No pretendía que su neopaganismo psicologizado siguiera
siendo la reserva de sus íntimos para siempre. Con o sin un barniz cristiano, lo pretendió para la
regeneración espiritual del mundo entero 141.
Por un camino diferente al de los primeros modernistas, Jung llegó a la misma meta. Dado que el
conocimiento religioso brota del subconsciente y habla a la mente consciente en mitos y símbolos,
no hay necesidad de una revelación pública, una Iglesia o sacramentos —excepto en la medida en
que ellos mismos sean útiles como símbolos.
¿Hasta qué punto todo esto debería ser, o haber sido, motivo de preocupación para la Iglesia?
Hace 30 años uno probablemente habría dicho "muy poco". Jung nunca fue un nombre familiar
como lo fue Freud. Su atractivo estuvo limitado inicialmente a los europeos y norteamericanos de
clase media espiritualmente desarraigados que buscaban un sentido a la vida, con un puñado de
cristianos como el Padre dominicano inglés Victor White, un entusiasta temprano de la psiquiatría
junguiana. Los primeros admiradores cristianos de Jung no parecen haber apreciado hasta qué punto
su psiquiatría era un envoltorio para una religión rival. Sin embargo, en la década de 1960 la
situación cambió dramáticamente. A medida que aumentaba el número de occidentales
espiritualmente desarraigados, también lo hacían los seguidores de Jung, tanto dentro como fuera
del Movimiento de la Nueva Era. Unos diez años más tarde, los católicos religiosamente
desorientados comenzaron a moverse en la misma dirección.
Desde finales de la década de 1970, escribe el Dr. Satinover, "la espiritualidad junguiana o
relacionada con la junguiana, con su énfasis en la 'sabiduría' gnóstica, la libertad sexual, el
misticismo oriental, el panteísmo, el culto a la diosa y el compromiso con el mal, se ha infiltrado
profundamente en las iglesias (especialmente en las comuniones anglicana y romana)", y una serie
de informes periodísticos durante la última década y media están ahí para confirmar sus palabras.
Según el periodista estadounidense Paul Likoudis, "la espiritualidad católica tal como se enseña en
la mayoría de las diócesis estadounidenses es casi enteramente junguiana"; los anuncios de retiros
muestran que una alta proporción son de inspiración junguiana; los libros más vendidos sobre
espiritualidad en muchas librerías católicas son de divulgadores de la secta de Jung 142.
Una espiritualidad que es verdaderamente junguiana, por supuesto, ya no es católica. La espiritualidad católica
pretende ayudar al individuo a acercarse a Dios, con la ayuda de la gracia, a través del olvido de sí mismo, la
práctica de la virtud y la mortificación, y la sumisión a la voluntad de Dios. Las metas de la espiritualidad
junguiana son la auto-mejora, la autorrealización y la inducción de sentimientos de bienestar psicológico. El
primero eleva el alma al orden sobrenatural, el segundo, en la medida en que tiene algún contacto con la realidad,
la deja firmemente plantada en lo natural o expuesta a lo preternatural.
La educación católica también sufre de inyecciones de junguismo. En A New View of Religious Education
[Una nueva visión de la educación religiosa] (Twenty-Third Publications) encontramos a un autor
estadounidense, el Dr. Kevin Treston, que aconseja a los maestros que "compongan un servicio de oración con el
tema 'la Tierra, nuestra Madre'" diciéndoles que "los cristianos están siendo desafiados a escuchar y celebrar la
revelación divina en las diversas historias y tradiciones religiosas del mundo" y preguntando: "¿Han notado que
nuestros mitos y símbolos se están desintegrando?" Esto es puro Jung. Como comenta astutamente un crítico
inglés, "para esta gente, los símbolos significan sacramentos y los mitos doctrinas".
Los docentes católicos ingleses están recibiendo dosis similares de Jung mezcladas con la Nueva Era. En una
charla dada bajo auspicios diocesanos por un sacerdote "científico social", el Padre Diarmuid O'Murchu, miembro

de los Misioneros del Sagrado Corazón y autor de un libro titulado Reclaiming Spirituality [Recuperando la
espiritualidad], se dijo a un grupo de docentes que la "religión oficial" no es "simplemente inadecuada; de hecho,
puede ser un gran engaño, basado en el instinto patriarcal inflado de una especie loca por el poder. Necesitamos
deshacernos de todo con sus adornos de dogmas, rituales, leyes y regulaciones". En contraste, la brujería, el
totemismo, el chamanismo y la adivinación merecen una nueva evaluación... descartar la adoración del sol, la luna
o los elementos de la naturaleza como prácticas paganas primitivas subraya la espantosa ignorancia espiritual de la
humanidad 'civilizada'".
Después de leer cosas como ésta, uno no encuentra el veredicto de Richard Noll, que Jung representa la mayor
amenaza para la Iglesia Católica desde Juliano el Apóstata, tan sorprendente como podría serlo de otro modo.
Corrigiendo suavemente a Noll, Satinover llama a Jung "la mayor amenaza... desde el padre del gnosticismo,
Simón el Mago, con quien y sus discípulos Basílides y Valentino Jung se identificó abierta y explícitamente tanto
a sí mismo como a su trabajo". Se puede decir en todo caso que, frente a una elección, la "espiritualidad" de Jung
parece más peligrosa que el ateísmo crudo de Freud.
Quizá sea indicativo del estado desorientado de la vida intelectual y espiritual de Occidente que Alfred Adler
(1870-1937), el otro discípulo/socio temprano de Freud, quien, como Jung, finalmente se separó y fundó su
propia escuela, sea el menos conocido y el menos influyente de los tres pioneros.
Adler no construyó un gran sistema como Freud y Jung. Aunque menos imaginativo, su comprensión de las
realidades básicas era más firme, y aunque durante la mayor parte de su vida tuvo poco tiempo para la religión, no
fue hostil y sus ideas son más adaptables al uso cristiano. La vida, sostuvo, nos presenta tres tareas: la familia, el
trabajo y la vida social. La neurosis es el resultado de huir de ellas, y la terapia exitosa es lograr que el paciente las
enfrente. El ego, no la libido, es la parte realmente importante de la psiquis, y la voluntad de poder, no el sexo, es
el impulso subconsciente dominante. Reforzar el ego, el yo racional, era el corazón de su terapia143.
Algunas figuras posteriores
Después de su lanzamiento inicial por parte del triunvirato original, la psicología moderna
produjo numerosas escuelas diferentes e independientes talentosos, de los cuales, para los
propósitos presentes, sólo necesito mencionar dos: la psicología del desarrollo del suizo Jean Piaget
(fallecido en 1980) y su discípulo canadiense Laurence Kohlberg, y la psicología humanista o no
direccional de Carl Rogers (fallecido en 1987).
Piaget fue un psicólogo experimental preocupado principalmente por el desarrollo mental de los
niños y su capacidad real o supuesta para asimilar o no diferentes tipos de ideas e información a
diferentes edades. Se dice que la mente, en cada edad o etapa, produce su propia "estructura
cognitiva" especial, y tratar de alimentarla con materia apropiada para una estructura cognitiva que
aún no está en su lugar es como tratar de introducir software en la clase de computadora
equivocada. A partir de esto, muchos educadores católicos han llegado a la conclusión de que los
niños son incapaces de absorber ideas sobre el bien y el mal o la obligación moral hasta una edad
relativamente avanzada en la infancia, y por lo tanto no se les debería enseñar sobre ellas hasta que
el equipo psicológico necesario esté supuestamente en su lugar. De acuerdo con los principios de
Piaget, también se puede argumentar que los niños pequeños no tienen las estructuras cognitivas
para aprender acerca de la Trinidad.
La principal contribución de Kohlberg fue mantener que la moralidad se desarrolla
espontáneamente y, si ha de desarrollarse adecuadamente, sobre todo no debe ser enseñada. Él
descartó la enseñanza de principios morales específicos como "adoctrinamiento" o la transmisión de
"una bolsa de virtudes". En lugar de instruir, los maestros deben ayudar a estimular la comprensión
moral de los niños a través de la reflexión sobre su propia experiencia. Kohlberg no era católico,
pero fue descubierto por la generación de educadores católicos golpeada por las primeras oleadas de
mala interpretación posconciliar.
Entre los escritores más influyentes de textos catequéticos para aplicar estas ideas a la enseñanza
de la fe y la moral estuvo la seguidora canadiense de Kohlberg, Christianne Brusselmans, cuyos
textos catequéticos han sido ampliamente utilizados en ambos lados del Atlántico. En los libros de
Brusselmans, los niños han de alcanzar sus propias ideas sobre la moralidad aprendiendo sobre la
paz, la justicia, el compartir, el cuidado y el amor, etc. Su texto sobre la preparación de los niños

para la Primera Comunión, The Gold Book [El Libro de Oro], les enseña que la Eucaristía se trata de
celebrar, hacer las paces, escuchar, cuidar y compartir una comida, en la que ellos reciben un pan
muy especial.
Las teorías de Piaget y Kohlberg también subyacen a la negativa de ciertos sacerdotes a enseñar
a los niños cómo hacer su primera confesión antes de hacer su primera Comunión. A menudo los
niños han caído [alejándose de la fe] antes de que las "estructuras cognitivas" apropiadas sean
consideradas existentes, y por lo tanto ellos nunca aprenden a confesarse.
El estadounidense Carl Rogers, por otro lado, es famoso por la gran cantidad de vocaciones
religiosas que ayudó a destruir a fines de los años sesenta y en los setenta.
Comenzando como un terapeuta disciplinado de estricta educación luterana, él estableció su
reputación en el área de Chicago en las décadas de 1940 y 1950 entre los habitantes del medio oeste
con problemas o neurosis leves que, como el propio Rogers, todavía tenían algunos principios
religiosos. Con gente así, su método y mensaje funcionaron bastante bien. Escuchando todo lo que
decían sus pacientes, sin expresar aprobación o desaprobación, Rogers les facilitaba abrirse y, al
hacerlo, volver al camino correcto más o menos por sí mismos. No tenía teorías arcanas como el
complejo de Edipo o el inconsciente colectivo para confundirlos. Más tarde él encabezó un equipo
de investigación en Wisconsin. Mientras tanto, él había estado publicando muchos libros. Hacia
1960 era el psicólogo más conocido en los Estados Unidos. Luego, en 1963, se mudó a California y
California lo transformó. De ser una persona con principios y responsable, se convirtió, en palabras
de un crítico, en un "adolescente de 70 años"; en las de otro, "uno de los revolucionarios sociales
más importantes de nuestro tiempo". Los [dos] roles no son incompatibles.
Para entonces sus intereses habían cambiado hacia lo que él llamó "Terapia para Normales"
(TPN), es decir gente común y corriente sin problemas psicológicos. Podían ser normales, pero
Rogers creía que su terapia no direccional, al liberar todo el "potencial humano" dentro de ellos,
podría convertirlos en "súper-normales". En otras palabras, él estaba migrando de la psicología a la
dirección espiritual o la formación del carácter.
Para implementar la idea, él inventó el "grupo de encuentro" o la "sesión de sensibilidad". En un
grupo de encuentro, las personas exploran juntas sus sentimientos para descubrir "su verdadero yo".
La ironía es que esto es justo lo que la gente normal, mientras sigue siendo normal, usualmente no
quiere hacer. Sienten que hay algo poco saludable al respecto, y los resultados les dieron la razón.
Los grupos de encuentro de Rogers fueron una receta para convertir a un gran número de personas
hasta entonces normales en papanatas sentimentales o libertinos sexuales. Rogers estuvo
inicialmente perturbado por los resultados, pero siguió adelante de todos modos. El problema era
que él no creía en el hecho obvio de que el "yo real" de todos contiene muchas cosas que no son
muy agradables. En otras palabras, no creía en el mal. También su mensaje básico había cambiado.
"Sé tu verdadero yo" ya no significaba "Haz lo que sabes que es correcto", sino "Haz lo que tu
verdadero yo quiere hacer" y "cualquier cosa que te hayan enseñado a hacer o te hayan dicho que
hagas no es parte de tu verdadero yo". Es sorprendentemente parecido al mensaje de Jung sin los
fundamentos sofisticados. La fama y la locura habían convertido a Rogers en uno de los fundadores
de la sociedad permisiva y uno de los padres de la "generación del YO". Como psicólogo, ya no se
le estima como antes. Pero las consecuencias de la revolución que él ayudó a obrar permanecen.
Ésta era la situación cuando, entre 1965 y 1967, los jefes de las órdenes y organizaciones
religiosas católicas en Estados Unidos comenzaron a llamar a Rogers y sus asistentes para que los
ayudaran a llevar a cabo las reformas que pedía el Concilio Vaticano II, que acababa de concluir. Se
les había dicho que renovaran sus instituciones a la luz de los carismas de sus fundadores. Es
revelador que para ello también ellos recurrieran a psicólogos en lugar de teólogos o directores
espirituales. "Docenas de organizaciones religiosas católicas" recibieron el tratamiento de grupos de
encuentro de Rogers144. Incluyeron a jesuitas, franciscanos y una serie de órdenes femeninas. Los
resultados fueron catastróficos. Sacerdotes y monjas, primero por veintenas y luego por cientos,
descubrieron que su respuesta al llamado de Dios no había venido de sus verdaderos yos. Algunos
tuvieron aventuras entre ellos o con sus terapeutas. Otros dejaron sus órdenes sin más. Las
solicitudes de laicización se multiplicaron. En aproximadamente un año y medio, una orden docente

de mujeres muy conocida y respetada fue reducida a escombros: el número de miembros cayó de
615 a apenas dos docenas; de sus sesenta escuelas, sólo queda una. Entre los jesuitas se discutió
seriamente "la tercera vía". La tercera vía fue propuesta como una alternativa legítima al
matrimonio y al celibato; significaba sacerdotes que tenían novias145.
Las ideas de Rogers también han sido influyentes en el campo de la catequesis. En su Freedom
to Learn [Libertad para aprender] (1969), considerado como la Biblia de la educación "humanista",
él mismo pronunció la siguiente opinión: "En mi opinión, la mejor educación produciría una
persona muy similar a la producida por la mejor psicoterapia", lo que dice que significa "una
exploración de sentimientos cada vez más extraños, desconocidos y peligrosos en uno mismo,
resultando posible esta exploración sólo porque el individuo se da cuenta gradualmente de que él es
aceptado incondicionalmente".
La mala psicología también ha afligido a la Iglesia fuera del mundo de habla inglesa. A fines de la
década de 1980, comenzó en Alemania un renovado éxodo del sacerdocio provocado por el sacerdotepsicoterapeuta Eugen Drewermann y su libro The Clergy: Psychogramme of an Ideal [El clero:
Psicograma de un ideal] (1989). Este y los otros 35 libros de Drewermann, que se dice que han
vendido más de un millón de copias, parecen ser una mezcla de Jung y de erudición bíblica modernista.
Las doctrinas de la Iglesia "tienen un carácter simbólico". No son "exposiciones de hechos externos al
hombre, sino que contienen una reproducción de su experiencia interna". Nos ponen en contacto con
"una persona absoluta", a través de "imágenes que son inherentes a nuestro espíritu". Sin embargo,
están mucho mejor expresadas por otras religiones. Seríamos más "verdaderamente cristianos" con una
buena dosis de la antigua religión egipcia. En cuanto a la Iglesia Católica, es una institución "de
restricción, represión, despersonalización y destrucción de los sentimientos"146.
El caso Drewermann es interesante no porque Drewermann tenga nada nuevo que decir —se trata
mayormente de cosas muy desgastadas— sino a causa del apoyo que él ha tenido de los católicos
alemanes de clase media y la respuesta débil de la mayoría de la jerarquía alemana. El arzobispo Dyba
de Fulda, que habló de la "profunda apostasía" de Drewermann, parece haber sido minoritario. Para el
obispo Lehmann de Maguncia (ahora cardenal), líder de la conferencia episcopal alemana y teólogo
destacado, Drewermann tenía "razón en su intento de rescatar los tesoros escondidos en la fe bíblica";
posteriormente él reprendió a los teólogos alemanes por "haber fallado" en seguir el ejemplo de
Drewermann.
La voz de la Iglesia
Como expliqué al comienzo del último capítulo, el propósito principal de este breve estudio de la
teoría psicológica y de su impacto en los católicos no es descartar por completo la psicología, sino
mostrar dónde está cargada de ideas filosóficas, éticas y religiosas erróneas de las que necesita
urgentemente deshacerse si ha de alcanzar todo su potencial como ciencia.
El primer Papa que reconoció oficialmente este hecho fue Pío XII. El auge del psicoanálisis tras
el final de la Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar. Durante la década de 1950, él abordó
el tema en cuatro discursos (13 de septiembre de 1952, 13 de abril de 1953, 30 de septiembre de
1953 y 10 de abril de 1958). Se preocupó principalmente de defender el libre albedrío y la
responsabilidad moral.
Mientras la Iglesia "mira con satisfacción la nueva psiquiatría", dijo, los psiquiatras "no deben
perder de vista... los preceptos obligatorios de la ética". Nuestros dinamismos psíquicos "no son
irresistibles... la naturaleza ha confiado su dirección al puesto central, el alma espiritual... que
normalmente es capaz de gobernar estas energías". Tampoco "sin más consideración" los
psicoterapeutas deberían tratar las inhibiciones del ego "como una especie de fatalidad". "Todo
hombre debe ser considerado normal hasta que se demuestre lo contrario... Las condiciones
psicológicas anormales no siempre tienen una fuerza imperiosa".
Al tratar de los límites de la investigación y el tratamiento, él advirtió contra la exploración sin
restricciones de la vida sexual del paciente. Un "hombre no es libre de despertar en sí mismo, con
fines terapéuticos, todos y cada uno de los apetitos de orden sexual". Tampoco puede suprimir a
voluntad el espíritu religioso, la autoestima, el pudor y la decencia. El terapeuta, por su parte,

cuando se enfrenta al "pecado material" (lo que es objetivamente pecaminoso, ya sea que el
paciente se dé cuenta o no de que lo es) no puede permanecer neutral. Un terapeuta no puede
aconsejar a un paciente que cometa un pecado grave sobre la base de que sería sin culpa subjetiva.
Además, en lo que respecta a la culpa, la culpa morbosa debe ser distinguida de la culpa real.
"Ningún tratamiento puramente psicológico puede curar un sentimiento de culpa genuino". En el
caso de una falta moral real, los medios para eliminarla "no pertenecen al orden puramente
psicológico".
El Papa también abordó la cuestión más amplia de los orígenes de la religión. Refiriéndose a la
posibilidad de un dinamismo psíquico que dirija al hombre hacia Dios, dijo que, de demostrarse su
existencia, no haría más que confirmar las palabras de San Agustín: "Nos hiciste, Señor, para Ti, y
nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en Ti." Sin embargo, él rechazó la idea de
que tal dinamismo fuera la base de la fe religiosa. "Sabemos", dijo, "que... el conocimiento natural y
sobrenatural de Dios y el culto a Él, no proceden del inconsciente o subconsciente, ni de un impulso
de los afectos, sino del conocimiento claro y cierto de Dios por medio de su revelación natural y
sobrenatural".
Sin embargo, cualquier resultado que las advertencias del Papa puedan haber tenido en el
momento en que se hicieron fue rápidamente deshecho por aquellos que tomaron la delantera en la
interpretación de la psicología moderna para los fieles después de 1965.
Los comienzos de una restauración de la cordura, al menos en lo que respecta al sexo y su
significado, comenzaron a principios de la década de 1980 con las alocuciones de Juan Pablo II en
sus audiencias generales de los miércoles, en las que desarrolló su "teología del cuerpo". Quitando
el sexo del centro del escenario, el Papa lo devolvió a su lugar legítimo como la expresión física de
una unión fundamentalmente espiritual, por ser personal, y al hacerlo así restauró su dignidad. El
mensaje todavía tiene que penetrar en el nivel parroquial. Pero cuando lo haga, creo que tendrá un
tremendo poder de atracción para los hombres y mujeres que huyen de la cultura y mentalidad
mundial de Playboy/Playgirl.
Notas
135. Véase Richard Noll, The Jung Cult [La secta de Jung], Princeton University Press, 1994, y
The Aryan Christ [El Cristo ario], Londres, Macmillan, 1997. El Dr. Noll es psicólogo clínico y
asociado posdoctoral en historia de la ciencia en Harvard. Siempre ansioso por proteger su
reputación como científico, Jung tendía a dar más o menos lugar a sus ideas religiosas dependiendo
de la audiencia a la que se dirigía.
136. El Dr. Jeffrey Satinover, ex analista junguiano, graduado del Instituto C. G. Jung de Zúrich
y ex presidente de la Fundación C. G. Jung de Nueva York. La cita es de su larga carta-artículo en
The Wanderer del 27 de julio de 1995, citando libremente a los seguidores y admiradores de Jung.
137. Es irónico que Freud, a quien se asocia sobre todo con el sexo, haya sido más casto que el
supuestamente "espiritual" Jung. Para mi explicación de la "religión" de Jung, estoy en deuda
principalmente con el Dr. Noll y el Dr. Satinover. El magistral artículo de este último permite ver en
perspectiva la selva de las ideas religiosas de Jung.
138. Véase Satinover, op. cit.
139. Las reinterpretaciones del cristianismo de Jung están tomadas de un artículo del Dr. Pravin
Thevathasan MB BS MRCPsych MSc, de Shrewsbury, Inglaterra: Carl Gustav Jung: Enemy of the
Church [Carl Gustav Jung: Enemigo de la Iglesia]. Véase también David Wulff, Psychology and
Religion [Psicología y religión], John Wiley and Sons.
140. Satinover, op. cit. En 1912, Jung, según Noll, reclamó "un derrocamiento intrapsíquico de
la costumbre, una revolución en las tradiciones europeas internalizadas que esclavizan la
personalidad individual" (Likoudis, The Wanderer, 29 de diciembre de 1994).
141. Noll, The Jung Cult [La secta de Jung], p. 254. Acerca de la creencia de Jung de que había
recibido un llamado especial para este trabajo, véase Philip Rieff, The Triumph of the Therapeutic
[El triunfo de la terapéutica], Harper Torchbook, pp. 112-113. El autor describe cómo, a la edad de
12 años, Jung tuvo una serie de sueños, que culminan con Dios arrojando un enorme pedazo de

estiércol sobre la catedral de Basilea y aplastándola. Jung describió más tarde el incidente, que le
dio un sentido profético de misión, como, en palabras de Rieff, su primera y formativa "experiencia
de gracia", y lo interpretó como un llamado a "ayudar a aquellos como su padre, que sufrieron por
el fracaso del milagro cristiano de la gracia, a [recibir] una nueva gracia." El padre se había
suicidado.
142. Likoudis, The Wanderer, diciembre-enero de 1994-1995. "El Centro de Enriquecimiento
Kordes, dirigido por hermanas benedictinas en la diócesis de Evansville, EEUU, tiene programas
con títulos como 'Descubre cómo sanarte a ti mismo a través del análisis de los sueños', 'Nutriendo
la espiritualidad y la sexualidad' y 'Sueños y crecimiento espiritual'."
143. Según el P. Louis Bouyer, antes de morir, Adler "llegó a una conversión religiosa y
cristiana a través de la práctica de una psicología individual que era especulativamente modesta,
pero totalmente honesta en la práctica". The Invisible Father [El Padre invisible], Edimburgo, T. 84
T. Clark, 1999, cap. II, pp. 35-36.
144. Para este relato de las ideas y la carrera de Rogers, véase William Coulson: (1) The
Californication of Carl Rogers [La californicación de Carl Rogers], en Fidelity, noviembre de 1987;
y (2) We Overcame their Traditions [Nosotros superamos sus tradiciones], en The Latin Mass,
enero-febrero de 1994. El Dr. Coulson fue durante ocho años el asistente más cercano de Rogers.
145. En la psicología humanista, "la prueba de autenticidad... es ir en contra de lo que fuiste
entrenado para ser, denunciar toda esa falsedad y decir lo que está más profundo dentro de ti... Lo
que está más profundo dentro de ti, sin embargo, son ciertos anhelos no correspondidos, incluidos
los anhelos sexuales. Provocamos una epidemia de mala conducta sexual entre el clero y los
terapeutas." (Coulson, op. cit., 2). El grupo de encuentro ha sido una de las armas más eficaces del
modernismo en su campaña contra la fe y la moral católicas. Como método para cambiar las
actitudes e ideas de la gente, ha demostrado ser tan efectivo como las ametralladoras y las bombas
en la guerra moderna.
146. Guido Horst, 30 días, Nº 4, 1992.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 16. El hombre en plural
La influencia de la sociología y la antropología en el pensamiento católico y el desarrollo del
neomodernismo no ha sido proporcional a la de la psicología, pero no obstante ha sido significativa.
El clero probablemente la ha sentido más que nadie. Por ejemplo, en julio de 1999, Juan Pablo II
dijo a un grupo de obispos irlandeses visitantes que "un concepto sociológico más que teológico de
la Iglesia" era responsable de los reclamos en Irlanda para poner fin al celibato sacerdotal.
Básicamente, esto significa perder de vista la dimensión sobrenatural de la Iglesia.
La sociología y la antropología, a diferencia de la psicología, son ciencias relativamente nuevas
cuyo surgimiento a fines del siglo XIX puede ser atribuido en parte a la pérdida de la idea, después
del final de la edad de la razón, de que es natural para los hombres vivir juntos en sociedad, o
incluso que existe tal cosa como la "naturaleza". Si Dios hizo al hombre y a la mujer el uno para el
otro, junto con el poder de engendrar nuevos seres humanos con necesidad de alimento, techo,
compañía y ejercicio de sus facultades, entonces la convivencia social y todo lo que se deriva de
ella —la tribu, la nación, el gobierno, la agricultura, la arquitectura, las profesiones, etc.— se
explican por sí mismos. Pero si no hay Dios, ni naturaleza ni razón última de las cosas, si la
naturaleza es un campo de fútbol de fuerzas físicas sin rostro que interactúan, surge toda una serie
de preguntas que hasta ahora difícilmente parecía valer la pena plantear. ¿Por qué los hombres
viven en sociedad? ¿Por qué las sociedades varían? ¿Qué evita que se desmoronen? ¿Es una forma
tan buena como otra? ¿Son necesarias formas fundamentales como la familia, o podemos
organizarnos de cualquier manera que queramos? ¿Cuáles son las causas principales del cambio
social? ¿Existen leyes discernibles del cambio social?147
La destrucción de las formas sociales tradicionales que comenzó con la Revolución Francesa, o
su transformación por la Revolución Industrial, también contribuyeron al surgimiento de la
sociología. ¿Qué había de reemplazar a las instituciones que, una tras otra, estaban siendo barridas o
dejaban de ser consideradas socialmente útiles?
Algunas de estas cuestiones ya habían sido abordadas por pensadores que no suelen ser
clasificados como sociólogos: hombres como Montesquieu, Rousseau, Saint-Simon ("la ciencia del
hombre es la nueva religión"), su antiguo asistente Auguste Comte (quien acuñó el nombre
"sociología" para su ciencia del hombre, que, en su religión "positivista", había de ocupar el lugar
de la teología), Herbert Spencer y, por supuesto, Marx y Engels. Los pensadores católicos de
Maistre, de Bonald y de Tocqueville también están incluidos entre los precursores. Pero todos estos
hombres eran más filósofos sociales y políticos que sociólogos en el sentido moderno.
La sociología como ciencia por derecho propio comienza con el intento de estudiar la vida social
y las instituciones con todas sus variaciones y cambios como si pudiera ser una ciencia exacta como
la física o la química, comenzando con la acumulación de hechos sociológicos y luego tratando de
explicarlos en la medida de lo posible en términos de causas no racionales y leyes generales148.
También se incluyeron el estudio del pensamiento colectivo y el comportamiento colectivo. Si las
sustancias químicas se podían poner bajo el microscopio y se podía hacer rodar los cuerpos físicos
sobre planos inclinados para descubrir las leyes que determinan sus movimientos, ¿por qué no se
podía tratar a los hombres colectivamente de manera similar? Estoy hablando de una actitud mental,
más que de una agenda explícita. El término "física social" ya había sido sugerido como nombre
para la nueva ciencia.
La acumulación de hechos se puede ver en obras como el estudio de Frédéric Le Play Les
ouvriers européens [Los obreros europeos] (1877-1899) y el de Booth Life and Labor of the People
of London [La vida y el trabajo del pueblo de Londres] (1892-1897). Sin embargo, los alemanes
Ferdinand Tönnies (1855-1936), Max Weber (1864-1920) y Georg Simmel (1858-1918), el francés
Émile Durkheim (1858-1917) y el italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), tanto un economista como
un sociólogo que se apoyó en gran medida en la matemática, son considerados generalmente como
los verdaderos fundadores de la sociología149.
En su Gemeinschaft und Gesellschaft [Comunidad y sociedad] (1887), Tönnies distinguió entre
sociedades y comunidades. Todos los problemas sociales principales se debían al cambio de las

sociedades comunales, basadas en el estatus y concéntricas del pasado a las sociedades individualistas,
impersonales y a gran escala del período industrial. Las comunidades, cualesquiera que sean sus
defectos, tienen una calidad humana. Son "naturales". Las sociedades, que son artificiales, tienden a ser
inhumanas. El lamento encuentra ecos en Weber, Simmel y Durkheim. No es que ninguno de ellos
pensara que era posible un regreso al pasado. Pero de alguna manera la sociedad industrial moderna
impersonal debe hacerse más humana y comunitaria. Simmel enfatizó la impotencia relativa del
individuo en la sociedad moderna. Weber, quien se opuso a la política exterior alemana durante la
Primera Guerra Mundial y ayudó a redactar la constitución de Weimar, había favorecido anteriormente
la expansión imperial con la esperanza de que haría más responsables a las clases medias alemanas.
Para Durkheim el fin último de la sociología debía ser orientar el comportamiento de las personas hacia
una "mayor solidaridad".
Y aquí, justo al principio, nos encontramos con el dilema en el corazón de la sociología. Si había de
ser una ciencia pura, tenía que limitarse a proporcionar hechos y explicaciones de hechos, dejando a
otros organismos autorizados o más o menos competentes —gobiernos, industriales, fabricantes,
reformadores sociales e incluso, si fuera necesario, iglesias— la decisión sobre de qué manera los
hechos y explicaciones deberían aplicarse a fin de remediar los males o promover el bien, que es como
muchos sociólogos han visto siempre su tarea. No es necesario subrayar hasta qué punto la legislación
para mejorar las condiciones de trabajo y de vida ha sido posible gracias a estudios sociales precisos.
En un campo diferente, a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, algunos sociólogos
católicos comenzaron a cuestionar la sabiduría de algunas de las reformas litúrgicas desde un punto de
vista sociológico150. La minimización del carácter católico de las instituciones católicas (universidades,
escuelas, hospitales) por parte de ciertas burocracias diocesanas también ha sido criticada desde un
punto de vista sociológico. Según los sociólogos, a fin de sobrevivir y florecer durante un largo
período, cada comunidad necesita una "estructura de plausibilidad" —el término técnico para una red
de organizaciones y prácticas que encarnan las creencias o convicciones particulares de la comunidad,
que juntas conforman el "hogar" cultural y espiritual de la comunidad. Esto es cierto sobre todo con
respecto a las comunidades religiosas. Ellas no pueden vivir permanentemente en un vacío cultural o,
sin adaptarla radicalmente, en una cultura creada por otros. En otras palabras, el asalto al "gueto
católico" (el término de los teólogos disidentes para la "estructura de plausibilidad" católica) violó un
principio sociológico fundamental. El Papa Juan, se recordará, simplemente había pedido que las
ventanas de la "casa" se abrieran un poco más.
Sin embargo, un número mucho mayor de sociólogos, incluidos los padres de la disciplina, como
acabamos de ver, han creído que les correspondía a ellos no sólo proporcionar explicaciones, sino
también tener la última palabra sobre cómo debían usarse sus hallazgos. Más aún, como creyentes en el
progreso y la evolución, muchos de ellos tenían opiniones fuertes no sólo sobre problemas sociales
particulares, sino también sobre la forma en que la sociedad en su conjunto debía ser organizada o se le
debía señalar su dirección. El comportamiento humano y las instituciones pueden estar determinados
en gran medida por factores extrahumanos, pero decididamente no deben dejarse como son. Desde su
primera aparición, la sociología ha sido la más "prescriptiva" de las ciencias. En otras palabras, lo que
en nombre de la ciencia "libre de valores" supuestamente acababa de ser expulsado por la puerta
principal (la metafísica y la ética) casi de inmediato volvió a entrar por las ventanas del patio trasero en
una forma diferente.
Así, con el advenimiento de la sociología, se originó una nueva fuerza asombrosa para bien y para
mal no muy diferente de la energía atómica —siendo su mismo surgimiento y existencia un hecho
sociológico tan necesitado de análisis y discusión como la clase social o el conflicto de clases, y
radicando no poco de su atracción en la sensación de poder que da—. Cuando se trata de aplicar sus
"valores", los sociólogos siempre han tenido la ventaja sobre el ciudadano común de estar armados con
información y técnicas que les facilitan mucho ganarse la atención de las autoridades o las personas
influyentes. Hasta tal punto es así que los conservadores políticos a menudo han visto a la sociología
como un instrumento de revolución. A veces lo ha sido. Aparte de la revolución, la "ingeniería social"
es ahora una actividad reconocida a la que se dedican gobiernos y grupos de presión como ONG,

mayormente con sólo una apariencia de consulta pública. En lo que se refiere a los cambios en sí
mismos, cada uno debe ser juzgado por sus propios méritos.
No es posible ni necesario describir aquí las diferentes escuelas y enfoques (al menos una docena) que
aparecieron de inmediato una vez que la sociología se estableció como una ciencia reconocida, pero tendieron
a caer en una de dos clases: las que se enfocaban en las sociedades como sistemas auto-regulados estables,
como el cuerpo humano, ajustándose gradualmente a las irregularidades y a las nuevas condiciones
(sociología funcional de organismos o estructural); y las escuelas de acción social preocupadas por el cambio
y el conflicto. Ambos tipos han corrido lado a lado a lo largo de los aproximadamente ciento cincuenta años
de historia de la sociología, fluctuando en fortuna de acuerdo con los eventos del mundo exterior.
La mayoría de los sociólogos en los Estados Unidos, que dominó el campo desde principios de la década
de 1920 hasta principios de la de 1960, a pesar de que la sociología había sido inicialmente un producto
europeo, favoreció el enfoque funcionalista. La escuela de Chicago, y más tarde la de Talcott Parsons en
Harvard, promovieron una sociología determinista, positivista (sólo existen los hechos observables) y
supuestamente "libre de valores", que sintonizaba con el lado pragmático del temperamento estadounidense y
la relativa estabilidad de las instituciones estadounidenses. Por supuesto, ninguna de las dos escuelas era
realmente libre de valores, pero los miembros al menos rendían homenaje a la idea de la objetividad científica.
En Europa, las convulsiones políticas de las décadas de entreguerras (1918-1939) restringieron el interés
por la nueva disciplina, pero éste revivió con el regreso de la paz en 1945 bajo las influencias socialistas y
marxistas, que invadieron la sociología estadounidense en la década de 1960. Ésta y otras corrientes de acción
social como la sociología feminista, un producto principalmente autóctono de los Estados Unidos, no se
avergonzaron de declarar que, para ellas, la objetividad estaba subordinada a la ideología. La sociología había
de ser una herramienta para el avance de causas superiores a la de cualquier ciencia. En gran parte porque les
convenía, su enfoque también fue menos determinista que el de la sociología estadounidense predominante
hasta entonces. Esto fue cierto incluso para los marxistas, cuyo marxismo se derivaba más de Frankfurt que de
Moscú. Ellos hicieron más espacio para el libre albedrío humano y la iniciativa individual como causas del
cambio social y siervas de la revolución.
Lo principal que ambos enfoques sociológicos tenían en común era una preocupación casi exclusiva por
las sociedades occidentales avanzadas.
Mientras tanto, los antropólogos habían estado estudiando los grupos sociales tradicionales, tribales o
primitivos. Esta división del trabajo más o menos fortuita persistió hasta después de la Segunda Guerra
Mundial. La antropología también fue, originalmente, más verdaderamente "libre de valores". Las sociedades
eran estudiadas por lo que eran. Una podía ser más interesante que otra. Pero todas las formas sociales —
excepto quizás comer a los enemigos, quemar a las viudas y cosas por el estilo— eran consideradas
igualmente legítimas y dignas de conservación. Los antropólogos podían creer en la evolución, pero estaban
en contra del cambio social para las sociedades o culturas primitivas. Era como preservar a los celacantos y
otras especies amenazadas.
El enfoque de los antropólogos, en otras palabras, era descriptivo y explicativo, más que "prescriptivo".
Los estudios de los isleños de los Mares del Sur realizados por la antropóloga estadounidense Margaret Mead
(1901-1978) son ejemplos típicos. Pero estos plantean la cuestión de si incluso el enfoque descriptivo puede
estar siempre libre de valores. Su relato de los hábitos sexuales relajados de algunos de los isleños se tomó
durante mucho tiempo como prueba de que el matrimonio es sólo una construcción hecha por el hombre, y de
que la promiscuidad es una alternativa social inofensiva. En algunos temas, ser éticamente "neutral" puede ser
en sí mismo el anuncio de un "valor"151.
Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial los límites entre la sociología y la antropología
comenzaron a disolverse, sus campos de estudio se volvieron más parecidos y se invocó a la psicología (bajo
el nombre de "psicología social") para arrojar luz sobre las motivaciones sociales más oscuras.
El estudio de los grupos sociales, ya sean primitivos o avanzados, también incluye, por supuesto, el estudio
de sus culturas; no sólo la forma en que los miembros se organizan para vivir juntos en armonía, sino todo lo
que piensan, fabrican y hacen. Sobre este tema, la sociología y la antropología dan hoy mensajes
contradictorios.
Por un lado, existe la tendencia a presentar cada civilización o cultura como una fortaleza, cuyos miembros
apenas pueden comunicarse con los habitantes de otras fortalezas. Podemos llamarla "compartimentación

cultural". Cada cultura (hindú, árabe, confuciana, nativa americana) tiene su propia forma privada de pensar y
de expresarse. Lo mejor que pueden hacer sus reclusos es gritar mensajes básicos a través del espacio
intermedio entre fortaleza y fortaleza. Todo excepto los mensajes básicos será ininteligible. La
compartimentación cultural es el resultado de definir al hombre en términos de lo que es accidental en él (sus
hábitos tribales), en lugar de lo que es esencial en él y es lo mismo en todas partes. Ya la hemos encontrado en
la época del modernismo temprano en la supuesta oposición entre las mentes griega y hebrea —una idea que
todavía encuentra defensores a pesar del acuerdo evidente entre ambos tipos de mente en la literatura
sapiencial bíblica tardía.
En contraste con la compartimentación cultural está el "multiculturalismo" o pluralismo cultural, la noción
de que, incluso a largo plazo, un solo estado puede abrazar una variedad de culturas diferentes sin tensiones y
presiones graves y sin una cultura dominante global. El pluralismo cultural es propuesto como el ideal
sociológico para las sociedades occidentales con grandes poblaciones de inmigrantes. Se promueve en parte
en aras de la armonía social, y ahí es donde radica su atractivo. Pero sería ingenuo pensar que ése es el único
motivo. Para los secularistas occidentales militantes, el pluralismo cultural es visto como una forma de
desmantelar los restos sobrevivientes del pensamiento, la práctica y la legislación cristianos en todo el
Occidente otrora cristiano.
Pero, ¿puede sobrevivir una sociedad si los grupos culturales que la componen retienen suficiente vitalidad
espiritual para mantener lo que a menudo deben ser puntos de vista conflictivos? Fomentar deliberadamente
las diferencias culturales parecería ser una receta para crear problemas sociales. Las nociones de pluralismo y
comunidad no encajan fácilmente entre sí, a pesar de que con tanta frecuencia son promovidas por las mismas
personas. La esencia de una comunidad es que los miembros piensan y sienten de manera similar en gran
medida sobre lo que más les importa. Por lo tanto, una nación formada por comunidades que piensan y
sienten de manera diferente no será ella misma comunitaria.
Un ejemplo de Inglaterra ilustrará el punto. Los matrimonios arreglados han sido durante mucho tiempo
parte de la cultura paquistaní (y, por supuesto, de muchas otras) y un buen número de padres anglopakistaníes aún deciden con quién se casarán sus hijos. Esto puede incluir el envío de un hijo o una hija a
Pakistán [para unirse] a un cónyuge preseleccionado allí. Mientras tanto, grupos feministas ingleses se están
manifestando contra esa práctica. Si tienen o no razón no es el punto aquí. Lo que dicen las feministas, y es lo
que dice el liberalismo occidental en su conjunto, es que aprobamos vuestra cultura siempre y cuando no entre
en conflicto con los principios liberales occidentales; o, en otras palabras, mientras su expresión se limite a
trivialidades y elementos externos —como sombreros o comidas especiales—. Las doctrinas de la Ilustración
han de ser los principios informantes de la cultura predominante en las sociedades occidentales.
De hecho, ni la compartimentación cultural ni el pluralismo cultural en sus formas extremas resisten el
examen. Toda la evidencia sugiere que las culturas sólo pueden permanecer fijas y estables donde existe un
grado de aislamiento, una verdad reconocida por los gobiernos chinos durante un período de 3.000 años: los
miembros de culturas extranjeras eran "diablos extranjeros". En verdad es difícil ver cómo, sin algún tipo de
aislamiento, las distintas culturas podrían llegar a existir en primer lugar. Pero esto no significa que la
"estructura" de la mente humana no sea la misma en todas partes, o que, con tiempo y buena voluntad, la
comprensión mutua permanezca imposible. De hecho, una vez que las culturas entran en contacto, los
préstamos culturales son la regla y no la excepción. Pueden ser superficiales (como la adopción de la bebida
del té por parte de los ingleses en el siglo XVII) o profundos (como, por ejemplo, la influencia de la
meditación trascendental en el siglo XX). Si son profundos, eventualmente darán a luz a una nueva cultura, en
la forma en que la cultura bizantina surgió de la greco-romana.
En estas transformaciones culturales, el "pluralismo" cultural parece ser un estado de transición debido a la
invasión extranjera o la inmigración masiva. Aquí, a menos que uno de los componentes culturales sea lo
suficientemente fuerte como para predominar, dando algún tipo de forma al conjunto, es probable que al final
el cuerpo político se divida, o que la cultura dominante, al absorber grandes elementos de la cultura menor, se
transforme una vez más en una nueva cultura152.
¿Cómo ha influido la sociología en los católicos? Su principal efecto desde el Vaticano II, uno
lamenta decirlo, ha sido "secularizar" el pensamiento católico en un grado aún mayor que lo que lo
hizo el deísmo en el siglo XVIII. Por "secularizar" me refiero aquí a crear una mentalidad que mira
a la Iglesia y a la fe desde un punto de vista principalmente natural, la inclina abrumadoramente

hacia una preocupación por las cosas naturales y se apoya principalmente en medios naturales para
lograr fines espirituales153. La sociología tiene este efecto más que la psicología, aunque sólo sea
porque la psiquis humana es por naturaleza más misteriosa que la sociedad humana. Es mucho más
fácil pensar en esta última como una máquina manejada por palancas.
Que tal resultado era probable a menos que la sociología fuera humanizada y cristianizada ya lo
había visto el grupo clarividente de sociólogos católicos estadounidenses que en 1938 fundó la
American Catholic Sociological Society [Sociedad Sociológica Católica Estadounidense], un
organismo lo suficientemente efectivo como para influir en figuras tan eminentes como Pitirim
Sorokin en Harvard. Desde la década de 1920, "miles de cursos de sociología", principalmente de
perspectiva secular y determinista, habían sido impartidos a "millones de estudiantes
estadounidenses" en todo Estados Unidos, con un impacto en su cultura en general que estaba
destinado a afectar al final a los católicos estadounidenses a menos que se tomaran
contramedidas154. Estos pioneros habían reconocido lo que de hecho había sido evidente desde el
principio: que una sociología que no incorpora un punto de vista filosófico o antropológico es una
imposibilidad. Desafortunadamente, sus esfuerzos por transmitir este hecho fueron abortados
después del Concilio Vaticano II. Para la nueva "clase intelectual" católica opuesta al magisterio —
que va desde ciertos burócratas y activistas sociales eclesiales hasta varios profesores de teología y
filosofía—, la idea de una sociología específicamente católica, es decir, basada en una visión
católica de lo que son los seres humanos, se había vuelto tabú. Ellos adoptaron la corriente principal
de la sociología secular estadounidense como si fuera una ciencia pura. En el proceso, la Sociedad
Sociológica Católica murió por falta de apoyo.
Hoy, se nos dice, "los departamentos de sociología de los colegios y universidades católicos
mayores y menores en los EEUU no hacen más que reflejar y propagar una cosmovisión
anticatólica sobre la familia y todos los demás aspectos de la existencia social" 155. Incluso en una
escuela o colegio donde la instrucción catequística o la teología son ortodoxas, el trabajo es a
menudo deshecho en parte por un curso de sociología secularizado.
Fuera del mundo educativo, la influencia secularizadora de la sociología se ve mejor, creo, en la
confianza de los burócratas de la Iglesia en las encuestas sociológicas y en la fruición con la que las
aplican.
Un ejemplo entre una multitud es la costosa encuesta de 500 páginas de los obispos australianos,
Woman and Man: One in Christ Jesus [Mujer y hombre: uno en Cristo Jesús], publicada en 1999,
supuestamente el resultado de un intento de descubrir lo que piensan los fieles sobre el papel de la
mujer en la Iglesia. Dejando de lado su aspecto como un intento de ingeniería social —su objetivo
es crear la impresión de que la mayoría de las mujeres católicas australianas sienten "dolor y
alienación... ira, marginación... impotencia, irrelevancia y falta de reconocimiento en la Iglesia"—
todo lo que realmente reveló después de tres años de trabajo fue lo que había sido manifiesto
durante treinta años sin ningún recurso a las estadísticas. La gran mayoría de las mujeres católicas
australianas que van a la Iglesia no se sienten como los burócratas de la Iglesia quieren que se
sientan156.
Detrás de todo el proyecto, además, hay una teología o mentalidad que difiere completamente de
la del Vaticano II, a saber que, a menos que tengas algún tipo de trabajo financiado por la Iglesia,
no estás "participando" en la Iglesia. A lo que se podría agregar que cualquier mujer católica, e
igualmente cualquier hombre católico, que se siente agraviado por ser "impotente" ha olvidado todo
el sentido del cristianismo. Ser impotente es ser bendito. Lo que esas personas necesitan no son
trabajos en la Iglesia, sino guía espiritual e instrucción religiosa.
La deferencia prestada en ciertos círculos episcopales estadounidenses a las opiniones del sociólogo
católico estadounidense Padre Andrew Greeley es otro ejemplo del efecto des-sobrenaturalizador de una
perspectiva sociológica secularizada. En 1987, el Padre Greeley, en colaboración con el Obispo William
McManus, publicó un volumen titulado Catholic Contributions: Sociology and Policy [Contribuciones
católicas: sociología y política]. El propósito de esta encuesta estadística era descubrir por qué los católicos
estaban dando menos dinero a la Iglesia. La mejor respuesta que se les ocurrió a los autores fue el disgusto
por la Humanae Vitae. Para un sociólogo como el Padre Greeley, la oposición a la Humanae Vitae, al

parecer, constituye un dato sociológico inamovible que sólo puede ser eludido sometiéndose a las
exigencias de sus oponentes. Uno habría esperado al menos que el obispo viera que las razones de la
disminución de las contribuciones financieras eran de origen sobrenatural y no sociológico. Los católicos
que se oponían a la Humanae Vitae habían comenzado a perder su fe. [Y] Los católicos que habían
mantenido su fe no iban a dar dinero a un sacerdote u obispo al que ellos consideraban heterodoxo157.
En la medida en que el clero parroquial se haya visto afectado por la mentalidad sociológica
secularizada, habrá sido a través de cursos obligatorios de actualización de la Iglesia, comisiones de
Justicia y Paz radicalizadas o la enseñanza de la teología pastoral en seminarios progresistas158.
Debido a la declaración del Papa Juan de que el Vaticano II había de ser un Concilio principalmente
pastoral, la teología pastoral ha recibido un énfasis mucho mayor que en el pasado, con, en los seminarios
progresistas, un fuerte aporte psicológico y sociológico que no excluye el conocimiento de algunas de sus
técnicas de manipulación. La mentalidad sociológica secularizada puede no haber sido la causa principal
del desvanecimiento del "sentido de lo sagrado" que conduce al vandalismo de las iglesias y la
indiferencia hacia las cosas santas, pero sin duda ha contribuido a ello. Donde prevalece es como si se
hubiera caído una cortina de acero, que no sólo oculta de la vista el mundo sobrenatural, sino que lo hace
[parecer] en gran medida irreal.
Los mensajes contradictorios de la sociología y la antropología acerca de la cultura han afectado
principalmente a los misioneros. Ha habido dos tendencias. Aquellos influidos por el enfoque
"compartimentalista" han tendido a atribuir una especie de sustancialidad metafísica a cada cultura que
debe permanecer intacta en la medida de lo posible.
Esto ha dado lugar a la idea de que cada área del mundo debe tener su propia teología especial o
versión de la fe católica y su propia liturgia completamente distinta, y a la preservación de cualquier
práctica pre-cristiana considerada esencial para su cultura. En más de un Sínodo en Roma ha habido
presión para que la Iglesia permita la poligamia sobre la base de que la poligamia es una expresión
fundamental del alma africana.
Éste es el reverso de la "inculturación" tal como la Iglesia la ha entendido y practicado hasta ahora, y
puede conducir a que la fe y la liturgia se sumerjan en la cultura local y se transformen de forma
irreconocible en el proceso. Por supuesto, es correcto que los misioneros amen a los pueblos a los que han
venido a evangelizar y aprecien lo que es bueno en su cultura, pero no que tengan una aventura amorosa
con ella. La inculturación exitosa no es algo probable de lograr rápidamente, ni por burócratas eclesiales
de acuerdo con un plan.
Los adictos al pluralismo cultural, por otro lado, tienden a ser igualitarios culturales. No hay culturas
superiores o inferiores o, si las hay, es de mala educación mencionar el hecho. Esto puede llevar a denigrar
o menospreciar los logros culturales del pasado de la Iglesia, sobre todo el hecho de que la cultura judía
antigua y la cultura greco-romana deben tener siempre un lugar preeminente en cualquier presentación
auténtica del cristianismo porque fueron los vehículos elegidos por Dios para la divina revelación y para
su primera explicación en la enseñanza de los Padres159.
Dado que, hasta el presente siglo, la religión ha sido el corazón de toda cultura conocida, las
mentalidades culturales pluralistas e igualitarias también han contribuido a la difusión del sincretismo
religioso (es decir, la noción de que todas las religiones son vehículos válidos de salvación).
El Padre Karl Rahner sentó las bases de esta desviación particular, cuyas implicaciones fueron luego
desarrolladas y expresadas más plenamente por el teólogo de Sri Lanka Tissa Balasuriya, quien objetó la
idea de Jesús como "único redentor universal", y por el teólogo francés Jacques Dupuis SJ.
En su libro Towards a Christian Theology of Religious Pluralism [Hacia una teología cristiana del
pluralismo religioso] (Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1997), el Padre Dupuis argumenta que el
pluralismo religioso es "parte del plan de Dios", que todas las religiones son caminos válidos hacia la
salvación, que todas son queridas directamente por Él y todas están convergiendo hacia el mismo fin.
Ellas existen "de jure [de derecho] y no meramente de facto [de hecho]". Para aclarar su punto, cita al
Padre Schillebeeckx. "La multiplicidad de religiones no es un mal que hay que eliminar, sino una
riqueza que todos deben acoger y disfrutar". ¿Es el cristianismo la única religión absolutamente
verdadera? Debe evitarse "hablar de absoluto", nos dice el Padre Dupuis, porque "lo absoluto es un
atributo de la Realidad Última del Ser Infinito que no debe ser predicado de ninguna realidad finita, ni

siquiera de la existencia humana del Hijo de Dios hecho hombre. Que Jesucristo sea el Salvador
'universal' no lo convierte en el 'Salvador absoluto' —que es Dios mismo—" (p. 282). Las palabras
"universal" y "único" pueden tener un significado relativo. Hay otras figuras "universales" de
salvación. "El principio de la pluralidad" se basa "principalmente en la sobreabundante riqueza y
diversidad de las auto-manifestaciones de Dios a la humanidad" (p. 387). Uno se queda
preguntándose acerca del culto a Baal y [la religión de] los aztecas160.
El 28 de enero de 2000 Juan Pablo II intervino personalmente. En un discurso a la Congregación
para la Doctrina de la Fe, al final de una reunión de cuatro días de la asamblea plenaria, insistió en que
la revelación cristiana es "definitiva y completa" y habló de los "errores y ambigüedades" en cuanto a
la unicidad y universalidad de la salvación de Cristo, que, dijo, se estaban extendiendo. “Por lo tanto”,
prosiguió, “la teoría del carácter limitado de la revelación de Cristo, que encontraría su complemento
en otras religiones, es contraria a la fe cristiana... es erróneo considerar a la Iglesia como un camino de
salvación igual a los de otras religiones, que serían complementarias a la Iglesia, aunque convergentes
con ella hacia el Reino de Dios escatológico" (Tablet, 5 de febrero de 2000). El 6 de agosto de 2000,
estas críticas fueron confirmadas y reforzadas por el importante documento de la Congregación para
la Doctrina de la Fe sobre la unicidad y universalidad del oficio salvífico de Cristo, Dominus Jesus.
Volviendo al igualitarismo cultural, en contraste con el igualitarismo religioso, creo que no hay
motivo para que nadie se ofenda ante la idea de que hay culturas superiores e inferiores, si se piensa
en ello con suficiente seriedad. Las tribus germánicas y escandinavas de las que descienden la
mayoría de los europeos del norte actuales tenían poco o nada de lo que jactarse en cuanto a cultura
antes de encontrarse con Roma y el cristianismo. Esto no impidió que Tácito reconociera que tenían
virtudes de las que carecían los más cultos romanos, ni impidió que Dios eligiera al "menor de todos
los pueblos" para ser la cuna de la salvación de las naciones.
Notas
147. Como ha dicho el sociólogo Peter Sager, con la secularización, la vida social se ha vuelto
"problemática" (Berger, Sociology: a Biographical Approach [Sociología: un enfoque biográfico]).
148. En la medida en que los seres humanos son racionales y libres, su comportamiento no está, por
supuesto, sujeto a leyes. Sólo hay tendencias que varían en fuerza.
149. Le Play fue una excepción. No creía en el progreso o la evolución universales, que no es lo mismo
que decir que era indiferente a los males sociales particulares.
150. Véase Victor Turner, The Ritual Process, Structure and Anti-structure [El proceso ritual, estructura
y anti-estructura], Ithaca, 1969; Mary Douglas, Natural Symbols, Explorations in Cosmology [Símbolos
naturales. Exploraciones en cosmología], Londres, 1970; David Martin, Two Critiques of Spontaneity [Dos
críticas de la espontaneidad], Londres, 1973. Para la década de 1990 se les habían unido teólogos
anglicanos del movimiento de "ortodoxia radical".
151. Algunos de los sucesores de Mead en el campo han afirmado que ella fue deshonesta en su
presentación de los hechos, subordinando los hechos a la teoría.
152. Los dos puntos ciegos principales de los liberales occidentales son su renuencia a enfrentar estos
hechos culturales obvios y su negativa a reconocer que ellos mismos representan una cultura poderosa que
todo lo devora y que exige el asentimiento general a sus premisas fundamentales, ya sea que se exprese en
actividades buenas como el alivio del hambre, en actividades malas como el aborto, o en absurdos como
enjuiciar a las personas por no ser suficientemente amables con los murciélagos.
153. La palabra secular (perteneciente al mundo o la era presente en contraste con el mundo venidero) y
sus derivados secularizar, secularismo, secularidad, pueden tener una connotación neutra, arreligiosa o
antirreligiosa. Los humanistas seculares rechazan a Dios y lo sobrenatural. Un estado secular o secularista
se rehúsa a dar reconocimiento público a una religión particular o a la existencia de Dios. Secularizar puede
significar apoderarse de la propiedad de las órdenes religiosas y expulsar a sus miembros. Pero también
puede tener el significado que acabo de dar, y los términos "secularidad" o "realidades seculares" se usan
hoy en un contexto católico ortodoxo para significar cosas y actividades que pertenecen al orden natural, o
que no tienen un significado directamente religioso. El mundo u orden natural o secular obviamente no

puede existir aparte del orden sobrenatural. Pero la distinción entre ellos está dictada, entre otras cosas, por
el sentido común, y los intentos recientes de abolirla han terminado en el panteísmo.
154. Véase Secular Sociology's War Against Familiaris Consortio [La guerra de la sociología secular
contra la Familiaris Consortio], Joseph A. Varacalli, en Proceedings of the Fellowship of Catholic
Scholars' Convention, 1992. El Dr. Varacalli es miembro fundador de la recientemente inaugurada Society
of Catholic Social Scientists [Sociedad de Científicos Sociales Católicos], que ha retomado el trabajo de la
Sociedad anterior, y publica The Catholic Social Sciences Review. Irónicamente, según Varacalli, la
situación de los sociólogos católicos ha mejorado desde la llegada de las escuelas orientadas más
ideológicamente, ya sean marxistas, feministas o "posmodernistas". Al darse cuenta de que la idea de una
ciencia del hombre "libre de valores" tiene que ser auto-contradictoria, están más dispuestos a reconocer la
posibilidad de una sociología específicamente católica que sus contrapartes de la corriente principal más
antigua.
155. Varacalli, ibídem, p. 164.
156. Catholic World Report, octubre de 1999. Los obispos de los EEUU se habían embarcado
anteriormente en un proyecto similar. En 1992, después de 13 años y de la consulta de 75.000 mujeres
católicas, sabiamente abandonaron el proyecto. El hecho de que a menudo se presenten objeciones al gasto
de dinero para realzar la belleza y la dignidad del culto divino (cálices de plata en lugar de cerámica, por
ejemplo —el dinero debería darse al Tercer Mundo—), pero no a gastos de este tipo, es una evidencia más,
sugiero, de una des-sobrenaturalización general de la perspectiva.
157. Varacalli, Sociology, Catholicism, and Andrew Greeley [La sociología, el catolicismo y Andrew
Greeley], en Lay Witness, junio de 1992.
158. La teología pastoral no es teología en el sentido normalmente entendido. Podría llamarse "teología
aplicada" o cómo transmitir el mensaje de la Iglesia en la práctica. Incluye aprender a administrar los
sacramentos, a preparar a las personas para el matrimonio, a visitar a los enfermos, a consolar a los
moribundos, etc.
159. El punto parece ser mejor apreciado en África que en Europa. En 1990, un obispo senegalés dijo al
Sínodo de los Obispos en Roma sobre la formación sacerdotal que en su seminario los estudiantes
aprendían latín y griego a fin de acercarse lo más posible a la mente de los Padres, a quienes, como
conversos recientes, se sentían especialmente cercanos.
160. El arzobispo D'Souza de Calcuta ha expresado su apoyo al P. Dupuis, su pesar de que Roma esté
investigando su teología y su creencia de que "aquellos que todavía construyen muros alrededor de la fe…
la privarán de las ricas intuiciones que puede obtener al compartir e intercambiar con la presencia del
Espíritu en el exterior" (The Tablet, 21 de noviembre de 1999). Acerca de Balasuriya, véase The Tablet,
Londres, 11 de mayo de 1999.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 17. Las palabras y su significado
La lingüística, la semántica y las filosofías del lenguaje —el estudio de la forma en que usamos las palabras
para comunicarnos entre nosotros— pueden parecer asuntos demasiado recónditos para tener mucha
relevancia en el tema de este libro. Pero sólo tenemos que recordar que la revelación divina y la enseñanza de
la Iglesia se transmiten a través de palabras para darnos cuenta de que las nuevas teorías sobre el significado
de las palabras como signos o vehículos de significado bien podrían afectar la fe de los eruditos católicos,
cuya ocupación es preocuparse por estas cuestiones.
Y de hecho, como espero mostrar en breve, eso es exactamente lo que ha sucedido. Siguiendo los pasos
de algunos de los exponentes más destacados de esta rama de estudio, encontramos a ciertos teólogos
católicos que llegan a la conclusión de que es imposible alcanzar la certeza sobre cualquier cosa excepto las
proposiciones estrictamente científicas.
En la medida en que los temas antes mencionados nos han ayudado a ser más cuidadosos con la forma en
que usamos las palabras o más sensibles a su significado, han hecho y sin duda continúan haciendo un gran
servicio. Sin embargo, tomando el trabajo en su conjunto, muchas veces han terminado por hacer que la
expresión de lo que queremos decir parezca más difícil en lugar de más fácil.
Comenzando con la lingüística, el estudio científico de la forma en que los idiomas se forman, se
combinan, cambian y están relacionados, podríamos llamarla gramática y filología a la antigua con un
nombre nuevo. Sin embargo, es una gramática y filología conducida con unas premisas bastante nuevas y
con un territorio muy ampliado. Por un lado, ya no se asume que Dios dotó al hombre del habla desde el
principio. El hombre empezó como un bruto y sus primeras palabras fueron gruñidos. Entonces, ¿cómo
evolucionaron las palabras y cómo se entrelazaron gramaticalmente como habla? Y también, ¿cómo se
relacionan con nuestros pensamientos?
Ciertas ideas principales se pueden encontrar desde los filósofos franceses Condorcet (1743-1794) y
Maine de Biran (1766-1824), pero el lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913) es generalmente
considerado el padre de la lingüística moderna, en la que encontramos dos tendencias que no se excluyen
mutuamente.
Una es ver el lenguaje como una especie de matemática con leyes y una vida propia que nos dicta
nuestros pensamientos en lugar de ser el medio de su expresión. Sin palabras, según el argumento, es
imposible formular nuestros pensamientos, y si no podemos formular nuestros pensamientos, no podemos
saber lo que estamos pensando. Pero las palabras nos llegan del grupo lingüístico en el que nacemos. Por lo
tanto, nuestros pensamientos siempre se expresan en una forma que no hemos creado nosotros mismos.
Ésta fue, durante mucho tiempo, una idea dominante en la "lingüística pura", pero fue modificada por
Noam Chomsky (nacido en 1928), quien dio prioridad a las "estructuras profundas" (los pensamientos no
formados) sobre las "estructuras superficiales" (el lenguaje). Él reconoció que los pensamientos son lo
primero. También Gilson defendió la primacía del pensamiento sobre el lenguaje. En su Linguistique et
philosophie [Lingüística y filosofía] señala el simple hecho de que a menudo tenemos que tachar y reescribir
una oración varias veces antes de que exprese con precisión nuestro pensamiento. El pensamiento está ahí
antes de que encontremos las palabras adecuadas con las que vestirlo.
La segunda tendencia ha sido considerar el lenguaje como un sistema de signos que reflejan patrones de
comportamiento o necesidades. El animal humano juega "juegos de lenguaje"; para cada conjunto de
actividades que organiza, usa los signos en un patrón diferente (una idea básica en sociolingüística). Los
abogados juegan un tipo de juego, los programadores de computadoras otro. El culto tiene su patrón especial,
diferente al de la medicina. Cada uno es un reflejo de la forma en que grupos de individuos "estructuran" sus
vidas.
Hay que decir que ninguna de las dos tendencias hace mucha justicia a los propósitos primarios del
lenguaje: reflejar la realidad y transmitir nuestras ideas sobre ella de una mente a otra.
Esto nos lleva al siguiente paso en la historia. Fue a partir de estos estudios y teorías sobre el lenguaje
como un sistema de signos, su uso e historia, que se desarrollaron las filosofías del lenguaje o el análisis
del lenguaje. Las filosofías del lenguaje se encuentran en una relación con la lingüística similar a la de la
metafísica con la física. La lingüística proporciona el asunto sobre cuyo significado especulan luego los

filósofos. Ellos estudian el significado de lo que decimos, más que el medio a través del cual lo
decimos161.
Con origen en los pensadores de Cambridge G. E. Moore, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein
antes y durante la Primera Guerra Mundial, la filosofía lingüística fue luego retomada y desarrollada por el
Círculo de Viena de Moritz Schlick (fallecido en 1935) y Rudolf Carnap (1891-1970), los fundadores del
positivismo lógico. En 1935, Carnap emigró a los Estados Unidos donde se convirtió en profesor de
filosofía en Chicago y luego en la UCLA. La posterior escuela de Oxford de filósofos analíticos (con Ryle,
Ayer y J. L. Austin entre sus nombres más conocidos) difundió las ideas del Círculo de Viena en
Inglaterra162.
Fuertemente influenciada por la lógica, la filosofía analítica tiene poco que decirnos sobre la persona
humana, el usuario del lenguaje. "Se caracteriza más por estilos de argumentación e investigación que por
contenido doctrinal. Así es posible que personas de creencias muy diferentes sean practicantes de este tipo
de filosofía"163.
Uno de los propósitos, si no el principal, de las escuelas de Viena, Cambridge y Oxford fue aclarar el
significado y el uso de las palabras en beneficio de la ciencia y la matemática, y ahí es sin duda donde
radica principalmente el valor de sus contribuciones.
Desafortunadamente, la mayoría de sus miembros eran abiertamente hostiles a la metafísica y la
religión. No sólo, sostenían, la gente común no sabe lo que quiere decir la mayor parte del tiempo; lo
mismo ha ocurrido con la mayoría de los filósofos. Cuando las afirmaciones metafísicas son analizadas
adecuadamente, la mayoría de los problemas que han desconcertado a los filósofos a lo largo de la historia
simplemente se desvanecen. Las palabras que usan, cuando no pueden ser verificadas por los sentidos, no
tienen sentido. De hecho, la filosofía de por sí no tiene nada positivo que decir sobre el mundo. Sólo puede
despejar el terreno de basura metafísica antes del avance del carro triunfal de la ciencia empirista. Bajo
este aspecto, la filosofía lingüística representa la última trinchera de la tradición anti-metafísica, que
intenta, como Hume, conjurar la inexistencia de la filosofía.
En Inglaterra, las ideas de la escuela de Cambridge llegaron a un público más amplio a través de los
escritores y artistas conocidos colectivamente como el grupo Bloomsbury, con el que Moore y Russell
estaban asociados. [Este grupo] Incluyó al escritor satírico Lytton Strachey, los novelistas Virginia Woolf
y E. M. Forster, y el economista John Maynard Keynes, asesor de Franklin Roosevelt en la época del New
Deal [Nuevo Acuerdo]. Una réplica típica de Bloomsbury a un comentario común como "Qué lástima que
estemos teniendo tan mal tiempo" probablemente sería "¿Qué quiere decir exactamente con 'tiempo'" o
"¿Por qué lo llama malo?"
Por lo tanto, cuando hoy escuchamos a un teólogo decirnos que la Iglesia está reexaminando una parte
de su enseñanza moral para descubrir exactamente qué significa, o que la palabra "persona" en referencia a
la Santísima Trinidad debe ser reconsiderada a la luz del conocimiento moderno, y pueden ser necesarios
años de investigación antes de que a los expertos se les ocurra una respuesta, no estamos escuchando
simplemente la voz de un solo eclesiástico desorientado, sino ecos del análisis lingüístico.
El difunto Cardenal Siri de Génova nos ha dado un resumen interesante de las opiniones del principal
"niño problemático" teológico del mundo de habla alemana sobre este tema. "La Iglesia nunca podría
formular proposiciones seguras para definir su fe porque 'ella tendrá que contar con la problematicidad
inherente a todas las proposiciones en general' y ninguna verdad puede jamás ser concebida y expresada
con certeza". Según la nueva filosofía del lenguaje, "las proposiciones de fe nunca son la palabra directa de
Dios", "no corresponden a la realidad", "son sólo relativamente traducibles", "están en movimiento" y
pueden ser "ideológicamente explotadas" —incluso "la proposición 'Dios existe'"—. "Es así", concluye el
Cardenal, "que Hans Küng expone en cinco puntos su credo sobre la imposibilidad de tener jamás un
credo seguro".
Las palabras entre comillas en el párrafo anterior son del propio Küng164. Entre los pensadores que
Küng cita en apoyo de sus opiniones, además de existencialistas como Heidegger, Jaspers y MerleauPonty, están Wittgenstein, Frege y Chomsky.
Estamos aquí en el corazón mismo de la empresa teológica modernista. El Papa Juan, se
recordará, había dicho que las enseñanzas de la Iglesia debían ser expresadas en formas adecuadas al
hombre moderno pero siempre con el mismo sentido y significado, mientras que el P. Küng y sus

amigos habían querido desde el principio alterar el significado de muchas de esas enseñanzas. Ahora
bien, él parece creer que en las "estructuras superficiales" y "profundas" de Chomsky había
encontrado la excusa adecuada para su postura y la herramienta correcta para su tarea.
¿Dónde reside el significado? Como señalé hacia el final del capítulo 1 de Turmoil and Truth,
todo el mundo sabe que usualmente puedes expresar las mismas ideas o conceptos con diferentes
palabras. Eso era precisamente lo que el Papa Juan tenía en mente. Pero, ¿puedes expresar la misma
realidad con una idea o concepto diferente sin descubrir que estás pensando o hablando de una
realidad diferente? ¿Se puede pensar en un reemplazo de la idea de justicia que todavía conserve el
significado de justicia?165 Küng, que quiere que el significado de las ideas sea tan fluido y tan abierto
a interpretaciones diferentes como lo puede ser el significado de las palabras, parece decir que sí.
Para Küng, al parecer, en la medida en que nuestros pensamientos tienen alguna conexión con la
realidad, es sólo en el nivel de las "estructuras profundas" de Chomsky (los pensamientos no
formados o, como los llama Rahner, "atemáticos"). Tan pronto como tratamos de "conceptualizar" o
formular estas comunicaciones subterráneas, se convierten en "estructuras superficiales" que nunca
pueden reflejar la realidad con exactitud completa o tener un significado inmutable.
Se supone que ésta es la razón por la que el Padre Küng encuentra perpetuamente "problemáticas"
las proposiciones de fe. Dios se reveló a los profetas, apóstoles y escritores inspirados de los dos
Testamentos en el nivel de las "estructuras profundas". Las palabras e ideas en las que se encarna la
comunicación divina, al ser una estructura superficial, son enteramente de origen humano y, por lo
tanto, infinitamente cambiables. Cambiar tanto las ideas como las palabras en las que la fe se expresa
ha sido llamado “reconceptualización”. La reconceptualización traslada el ataque a la estabilidad de
la verdad y la doctrina reveladas del nivel del lenguaje al nivel de los conceptos, o de la forma en que
se expresan a la sustancia de lo que se expresa.
Después de todo esto, parecería difícil crear una "nube de desconocimiento" más impenetrable.
No obstante, el intento se ha hecho bajo la influencia de los movimientos actualmente conocidos
como posmodernismo y su subcorriente el deconstruccionismo.
El posmodernismo, como expliqué hace algunos capítulos, es un estado de ánimo general más que
una posición estrictamente filosófica, generado por el existencialismo nihilista de finales de la
década de 1960 y principios de la de 1970 y que afecta por igual, aunque de maneras diferentes, a la
intelectualidad superior y al público en general. Es un síntoma de la pérdida de confianza
generalizada, aunque está lejos de ser universal, en la idea del progreso perpetuo, y su reemplazo por
un individualismo radical que, en la esfera pública, se justifica como la única actitud sensata en un
mundo sin sentido en el que sólo tenemos una vida para disfrutar.
Fue en este contexto y bajo la influencia de este estado de ánimo que a fines de la década de 1960
los posmodernistas llevaron a cabo una especie de violación filosófica de las sabinas.
Hasta ese momento, la lingüística y la filosofía del lenguaje habían sido consideradas más o
menos como propiedad privada de la árida e impasible escuela filosófica anglosajona. Pero en torno
a la época que acabamos de mencionar fueron repentinamente capturadas y acarreadas por filósofos
alemanes y franceses, principalmente seguidores de Heidegger de alguna clase, y las pusieron a
trabajar para sus propios fines.
La escuela anglosajona se había contentado con usar la lingüística para ayudar a abolir la
metafísica. El objetivo de los recién llegados era más radical —la "deconstrucción" de la noción
ordinaria de verdad para reemplazarla con su noción existencialista de verdad—. Creyendo que no
existe una realidad estable a la que atribuir un significado permanente, ellos invocaron la lingüística
para desacreditar el poder de las palabras para revelar la verdadera naturaleza y el verdadero
significado de las cosas y para reforzar la idea de que es imposible hacer una afirmación que siempre
tendrá el mismo significado para todos en todas partes. El hombre hace que las palabras, propias y
ajenas, signifiquen lo que él quiere. Los principales "deconstruccionistas" han sido el alemán Hans
Georg Gadamer (nacido en 1900) y el francés Jacques Derrida (nacido en 1930). Utilizando una
técnica diferente a la de Kant, ellos han ido llevando a cabo su empresa, el divorcio entre la mente y
la realidad, a su último lugar de reposo 166.

El principal campo de interés de los deconstruccionistas ha sido la "hermenéutica", o la ciencia de la
interpretación, particularmente la interpretación de textos antiguos. ¿Podemos saber lo que sus autores
realmente pretendían decir? Su respuesta es no o, en el mejor de los casos, no realmente.
Los seres humanos son constitucionalmente incapaces, en primer lugar, de informar sobre hechos
con precisión u objetividad y, en segundo lugar, de comprender lo que hombres de una época anterior
han escrito. Cada testigo de un evento lo interpreta en términos de su propia visión subjetiva y
condicionada de las cosas (ve sólo lo que quiere ver o está programado para ver), y cada lectura
posterior del texto es una interpretación igualmente condicionada. No existe ninguna afirmación que no
sea una "interpretación". En verdad, según Heidegger, el lenguaje mismo es una interpretación; el que
habla ya está "interpretando su mundo".
Siendo éste el caso, parecería razonable seguir el ejemplo de los revolucionarios culturales chinos.
¿De qué sirve acaparar documentos y textos que ya no pueden ser entendidos? ¿Por qué leer a Platón o
la Biblia si no podemos tener idea de lo que los autores estaban tratando de decir? Lo sensato,
obviamente, sería quemar el lote [de libros] a fin de hacer más espacio en los estantes o —para no pecar
contra la corrección política— reciclarlo. Y reciclar es en cierto sentido justo lo que ha propuesto
Gadamer. No por supuesto un reciclaje del papiro, pergamino o papel en el que los textos están escritos.
Ellos deben ser preservados con reverencia. Lo que se ha de ser reciclado es el significado de los textos.
Cada generación los usará para sus propios fines, atribuyéndoles su propio significado; los interpretará
para dar expresión a su forma particular de ver el mundo en su tiempo particular.
Un texto, dice Gadamer, "ya sea ley o evangelio... debe ser entendido en cada momento, en cada
situación particular, de un modo nuevo y diferente". "Interpretar significa precisamente usar los
preconceptos propios de modo que el sentido del texto pueda realmente hablar por nosotros". Tratar de
entender lo que el autor original quiso decir sería "no más que la recuperación de un significado
muerto". "Una interpretación que fuera correcta 'en sí misma' sería un ideal tonto que no tuvo en cuenta
la naturaleza de la tradición"167.
Es cierto que Gadamer habla de una posible "fusión de horizontes" entre el autor original y el lector
moderno de un texto pero, sea lo que sea lo que signifique esta frase ambigua, no parece limitar
seriamente la libertad del intérprete para hacer que cualquier texto signifique más o menos lo que él
quiere168.
Dado que la "nueva hermenéutica", como se la llama, hace imposible cualquier tipo de conocimiento
histórico, es difícil ver qué tienen en mente los deconstruccionistas, a menos que sea hacer totalmente
inaccesible el significado de la Biblia. Para los deconstruccionistas, ninguna cantidad de investigación
histórica y lingüística nos abrirá realmente las mentes de los autores bíblicos.
A pesar de esto, un observador bien informado habla del "avance impresionante" del posmodernismo
y el deconstruccionismo "no sólo en el discurso de la alta cultura, sino también en la teología
académica". “La crisis de la interpretación”, dice el mismo autor, “se profundiza por la confusión en la
que, con el posmodernismo, ha entrado la filosofía del lenguaje”169.
El Papa Pablo VI parece haber sido consciente de todo esto ya en 1968. "El propósito de la
interpretación —la hermenéutica—", escribe en su Credo del Pueblo de Dios, "es comprender y extraer
el significado transmitido por el texto, teniendo en cuenta las palabras usadas, no inventar algún sentido
nuevo sobre la base de conjeturas arbitrarias".
Dos años después, el Papa volvió sobre el tema en un discurso en la Semana Bíblica organizada por
la Asociación Bíblica Italiana. Aunque se esforzó por dejar en claro que reconocía el elemento subjetivo
que entra en toda escritura, reportaje e interpretación posterior de tipo histórico, el Papa insistió en que
el significado del autor original de un texto es recuperable, inmutable e inteligible.
El hecho de que él tuviera que insistir con lujo de detalles en estos datos obvios indica hasta qué
punto el pensamiento de la "nueva hermenéutica" había comenzado a afectar a los académicos
bíblicos católicos. En verdad, gran parte de él ya les había llegado a través del erudito bíblico
protestante Bultmann, como veremos en el próximo capítulo.

Notas
161. La semántica, que estudia la relación entre las palabras y su significado de una manera más técnica, es, en la
medida en que puede ser considerada una disciplina distinta, el paso intermedio entre la lingüística y la filosofía
lingüística.
162. Algunas personas ven a Gottlöb Frege (1848-1925) como el "padre" de la filosofía lingüística. Profesor de
matemática en Jena, que trató de construir un lenguaje "ideal" universal basado en la matemática, incapaz de errar,
[Frege] influyó tanto en Russell como en Wittgenstein. Cuando se descubrió que no se puede hacer que el lenguaje
funcione con la precisión de la matemática, Wittgenstein (hacia 1930) se volvió hacia el lenguaje ordinario. Frege,
junto con Boole, de Morgan, Russell y Whitehead, también fue uno de los fundadores de la lógica moderna, un tema
demasiado técnico para tratarlo aquí. Pero los oponentes de Santo Tomás a veces sacan argumentos de ella contra
sus pruebas de la existencia de Dios. Se dice que ellas no satisfacen los requisitos de la lógica moderna. Si esto es así,
uno se inclina a pensar que la lógica moderna exige más de lo que se requiere para este tipo de prueba (rigor
matemático) o bien que [la lógica moderna] tiene algo más de trabajo por hacer.
163. Twenty Opinions Common Among Modern Anglo-American Philosophers [Veinte opiniones comunes
entre los filósofos angloamericanos modernos], Elizabeth Anscombe, en: Persona, verità e morale [Persona, verdad
y moral], Roma, 1986. El artículo circula de forma privada en una traducción al inglés. Anscombe, católica, fue
alumna y albacea literaria de Wittgenstein. Las veinte opiniones que Anscombe encuentra "implícita o
explícitamente entre los filósofos analíticos", son todas, según ella, enemigas del cristianismo. Ellas incluyen las
siguientes: "No hay prohibiciones morales absolutas que estén siempre en vigor" (N° 8). "Llamar a algo virtud o
vicio es sólo indicar aprobación o desaprobación de la conducta que lo ejemplifica... Las valoraciones o 'juicios de
valor' no son en cuanto tales verdaderas ni falsas" (N° 10). "Es necesario, si somos agentes morales, actuar siempre
en procura de las mejores consecuencias" (N° 13). "Dios, si hay algún Dios, es mutable, sujeto a pasiones y a veces
decepcionado, y debemos suponer que toma las mejores decisiones que puede sobre la base de la evidencia con la
que forma sus opiniones" (N° 19). "Las leyes de la naturaleza, si pueden ser descubiertas, ofrecen explicaciones
completas de todo lo que sucede" (N° 20). Para Wittgenstein, la ciencia no puede explicarlo todo, pero sobre lo que
en su naturaleza es incapaz de explicar debemos guardar silencio.
164. Gethsemane, Reflections on the Contemporary Theological Movement [Getsemaní: Reflexiones sobre el
movimiento teológico contemporáneo], Cardinal Giuseppe Siri, traducción al inglés, Chicago, 1981, pp. 270-271. El
cardenal cita la edición italiana del libro ¿Infalible? del Padre Küng, pp. 114-118. El Padre Rahner, más cauteloso
que Küng, no parece menos ansioso por impedir que la Iglesia hable con autoridad. “En el futuro”, dice, “el
magisterio sólo podrá emitir muy pocas declaraciones doctrinales”. Esto, según Rahner, se debe a que para hacer una
afirmación universal y permanentemente válida hay que saberlo todo sobre todo. Pero la suma del conocimiento
humano es ahora tan vasta que la omnisciencia necesaria ya no es posible. Ninguna mente puede comprenderlo y
sintetizarlo todo. Además, el tipo de acuerdo teológico necesario para las definiciones doctrinales se ha ido para
siempre. El pluralismo teológico, incluida al parecer la contradicción teológica, es ahora un hecho irreversible (Siri,
op. cit., pp. 134 y 352). Esto hace que él se pregunte si la herejía es todavía posible.
165. Hubo personas en el movimiento de reforma que querían que la gracia fuera redefinida como una "relación"
en lugar de una cualidad (el obispo estadounidense Austin Vaughan al autor, Roma, 1993). Pero si la nueva
definición pretende excluir la idea de que la gracia es algo nuevo añadido a, y residente en, la persona que la recibe,
entonces el significado ha sido cambiado. La idea de que la gracia es puramente una cuestión de estar en una nueva
relación con Dios sin ningún cambio sustancial en el receptor sería una comprensión luterana de la gracia.
166. "El significado de una palabra es su uso", era un eslogan de la escuela de Viena, que implicaba que las
palabras no tienen un significado objetivo. También existe una afinidad entre el "deconstruccionismo" y el budismo
zen. También para el zen, el lenguaje es una construcción arbitraria sin relación con las cosas. La conciencia es real
pero sus objetos no lo son.
167. Véase Brian Harrison, The Teaching of Paul VI on Sacred Scripture [La enseñanza de Pablo VI sobre
la Sagrada Escritura] (tesis doctoral, Ateneo Pontificio de la Santa Cruz), Roma 1997, capítulo 4, "Problemas
hermenéuticos modernos". También A. Nichols, Christendom Awake [La cristiandad despierta], Edimburgo, T. &
T. Clark, 1999, p. 58. Puede requerir un esfuerzo entrar en las mentes de personas de épocas y lugares diferentes.
Pero presumiblemente es por eso que se nos ha dado la imaginación.
168. Es difícil ver mucha diferencia entre la posición de Gadamer y la de Humpty Dumpty de Lewis Carroll:
"Cuando uso una palabra", dijo Humpty Dumpty, en un tono más bien desdeñoso, "significa exactamente lo que

elijo que signifique —ni más ni menos—". "La cuestión es" dijo Alicia, "si puedes hacer que las palabras
signifiquen tantas cosas diferentes". "La cuestión es", dijo Humpty Dumpty, "quién ha de ser el amo —eso es
todo—" (Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, cap. 6, p. 190, edición combinada de OUP de 1971, reimpresa en
1992).
169. Nichols, op. cit., p. 55.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 18. El encuentro con el protestantismo
A través de contactos hechos durante la Segunda Guerra Mundial, muchos católicos franceses y
alemanes descubrieron por primera vez las virtudes y el amor de Cristo de sus hermanos
protestantes y llegaron a apreciar mejor las creencias que tenían en común con ellos, lo que a su
vez, cuando terminó la guerra, despertó el interés en el movimiento para la unidad de los cristianos.
Sin embargo, no pocos comenzaron, al parecer, a mirar con simpatía lo que, desde el punto de
vista católico, son errores protestantes. Éstos eran de dos tipos, que reflejan la gran división dentro
del protestantismo contemporáneo entre el protestantismo histórico y el protestantismo modernista.
El protestantismo histórico ofreció estas tentaciones perennes: ningún Papa y, por lo tanto,
ningún árbitro final sobre lo que se debe creer; la Biblia interpretada en privado como la única
fuente de la revelación; la supremacía e infalibilidad de la conciencia individual; y la Eucaristía
como una simple comida conmemorativa. Para Lutero, el Evangelio había acabado con el
sacerdocio, el sacrificio y el ritual. El profeta o maestro de la Palabra había reemplazado al
sacerdote como líder de la comunidad. Entre el Evangelio y la ley (ley que significa para Lutero
autoridad eclesiástica, instituciones y prácticas piadosas), había una oposición radical. La libertad
cristiana significaba la liberación de esta "ley"170.
El modernismo protestante ofreció tentaciones de otro tipo. En Turmoil and Truth observamos el
estado del modernismo protestante alrededor de 1900. Lo que los eruditos católicos encontraron
ahora fueron los desarrollos elaborados durante las décadas de 1920 y 1930 en Alemania y Suiza
por teólogos neo-protestantes como Barth, Brunner, Bultmann, Tillich y Gogarten.
Como hombres de la misma generación, tenían varias cosas en común. Todos reaccionaron
contra el protestantismo liberal optimista de Schleiermacher, Ritschl y Harnack. ¿De qué servía la
simple religión de Harnack del amor del Padre celestial, la benevolencia universal, el progreso y la
creencia de que los hombres serían naturalmente buenos si se les dieran las ideas correctas, a las
personas que acababan de atravesar los horrores de la Primera Guerra Mundial y el colapso del
viejo orden europeo?
Al mismo tiempo se enfrentaron a las teorías del historiador social y filósofo Ernst Troeltsch.
Troeltsch y sus discípulos de la escuela de la "historia de las religiones" enseñaban que el
cristianismo se originó en una mezcolanza de ideas judías, griegas y orientales resultantes de la
fusión de nacionalidades dentro de los imperios griego y romano. El cristianismo es importante para
los europeos porque formó su cultura. Es el instrumento de Dios para hablar a los europeos. Pero no
servirá para otras culturas, cuyas religiones son el instrumento de Dios para hablarles a ellas. Por lo
tanto, el esfuerzo misionero occidental debe cesar.
La situación de cien años antes parecía estar repitiéndose. Habiendo fracasado el intento de
Schleiermacher de basar el cristianismo en el sentimiento o la experiencia religiosa, el cristianismo,
como una religión de importancia universal, parecía estar una vez más en su último suspiro.
Esta vez fue Barth quien dirigió la operación de rescate. Karl Barth, hijo de un pastor calvinista o
evangélico y él mismo pastor en la pequeña ciudad suiza de Safenwill, se había conmocionado, no
sólo por el hecho de que sus profesores de teología no se preocuparan por cuestiones sociales, sino
aún más por el hecho de que todos ellos habían firmado un manifiesto apoyando los objetivos
bélicos del gobierno imperial alemán. En 1916 él comenzó un estudio detallado de San Pablo y en
1919 publicó su [libro] La Epístola a los Romanos. La segunda edición (1922), que aparentemente
marcó su ruptura final con el protestantismo liberal, fue un succès de scandale [éxito de escándalo]
teológico. En las controversias subsiguientes, Bultmann, Brunner y Gogarten se unieron en defensa
de Barth y durante unos diez años [los cuatro] trabajaron juntos para desarrollar una alternativa a las
ideas liberales reinantes, propagando sus opiniones a través de la revista pequeña e influyente
Zwischen den Zeiten [Entre tiempos], que funcionó desde 1922 hasta 1933.
Su alternativa llegó a llamarse teología "dialéctica" o "de la crisis". La teología de la crisis, una
mezcla de Kierkegaard y de ciertos temas luteranos tempranos que habían caído un poco a un
segundo plano, estaba diseñada para sacar a sus compañeros protestantes de lo que [Barth y sus
aliados] veían como su autosatisfacción, falta de fervor y espíritu de rutina 171. Para combatir estos

males, enfatizaron los lados oscuros de la vida, mostrando que la lucha contra el pecado es un
componente de la existencia humana tan fundamental como la respiración y el pensamiento; que los
hombres son incapaces de salir del estado de pecado por sus propios esfuerzos; y que, una vez que
la gracia de Dios golpea, la esencia de la fe y la vida cristiana es una toma de decisiones y un
compromiso dramáticos más que conformarse con leyes y prácticas establecidas. También hicieron
mucho hincapié en la naturaleza asombrosa y paradójica de las creencias cristianas, y en la afrenta
que ofrecen a las visiones de la vida recibidas.
Por otro lado, ellos estaban igualmente convencidos de que las conclusiones de críticos como
Schweitzer, Weiss y Loisy eran más o menos irrefutables. La búsqueda del "Jesús histórico" en el
Nuevo Testamento era infructuosa. Estaba enterrado demasiado profundamente bajo las capas de
escombros míticos como para volver a sacarlo a la superficie jamás.
Pero si la Biblia no era confiable como un fundamento para la fe, y el intento de Schleiermacher
de sustituirlo por el sentimiento y la experiencia había fracasado, ¿en qué se basaría su alternativa?
Fue sobre esta cuestión que, alrededor de 1930, los teólogos de la crisis comenzaron a tomar
caminos separados.
Aunque Barth fue el líder del grupo, consideraré primero a Bultmann y Gogarten, ya que ellos
ofrecieron las respuestas modernistas más intransigentes.
El cristianismo "desmitologizado" de Bultmann
Rudolf Bultmann (1884-1977), quien fue más un erudito de las Escrituras que un teólogo, pasó la
mayor parte de su larga vida enseñando en Marburg. Hubo un interludio, pero fue importante. Entre
1912 y 1921 dio conferencias en Breslau, y fue en Breslau donde escribió su influyente Historia de
los Evangelios sinópticos. Sin embargo, fue solo después de su retiro en 1951 que él y su ahora
famosa "desmitologización" de la Biblia obtuvieron un renombre internacional.
Su alternativa a la teología liberal era una mezcla de existencialismo y "crítica de las formas", o
una fe ciega junto con un replanteo de los orígenes cristianos a la luz de la teoría más reciente sobre
los orígenes del Nuevo Testamento. La crítica de las formas había sido inventada por dos estudiosos
del Antiguo Testamento y luego aplicada al Nuevo [Testamento] por Dibelius y Gunkel.
Para los críticos de las formas, el creador del cristianismo no fue Cristo, sino la comunidad o
comunidades cristianas primitivas, cuyos miembros, para ayudarse a sí mismos a sobrellevar el
impacto psicológico de ver a su líder ejecutado como un delincuente común, se persuadieron,
contrariamente a los hechos, de que Cristo había resucitado corporalmente de la tumba y todavía
estaba vivo en alguna parte. La Pascua, la Ascensión y Pentecostés no describen eventos separados,
[ocurridos] con cuarenta y cincuenta días de diferencia. Son intentos de expresar en lenguaje
simbólico toda la sobrecogedora agitación psicológica o "experiencia de fe" de los primeros
cristianos. Así fueron lanzados a la historia la "Fe de la Pascua" y el "Pueblo de la Pascua", un
grupo de auto-engañados bien intencionados.
Rápidamente los primeros cristianos agregaron otros mitos. Cristo era un ser divino preexistente.
Había venido a expiar los pecados de los hombres. Regresaría en el fin del mundo para juzgar a
vivos y muertos. Por lo tanto, los Evangelios no nos hablan de Cristo. Nos hablan de las
necesidades espirituales y psicológicas y de las creencias y prácticas religiosas de las primeras
comunidades. Pero éstas no son presentadas sistemáticamente. Para el crítico de las formas, el
Nuevo Testamento es un mosaico de tradiciones orales en diferentes formas literarias que reflejan
las circunstancias o "situaciones de la vida" que les dieron origen. La forma de algunas de las
historias o dichos está dictada por los requisitos de la predicación, la de otras por los de la
catequesis, y la de otras por los del culto. La tarea del crítico de las formas es separar y clasificar las
diferentes formas a fin de evaluar su verdadero significado y desvelar el kerygma o mensaje
cristiano central en su corazón. Es imposible separar los hechos de la vida de Jesús de la forma en
que fueron recibidos por aquellos que los presenciaron. En otras palabras, dado que todo hecho
histórico se ve afectado en algún grado por las impresiones subjetivas de los testigos, el reportaje
objetivo es imposible. Aplicado en general, este principio socava la erudición histórica tan
efectivamente como el empirismo de Hume socava la ciencia 172.

El resto de la doctrina cristiana expresa las necesidades espirituales y psicológicas de las
generaciones cristianas posteriores fusionadas con la fe de sus predecesores.
¿Cuál es ese mensaje [cristiano central]? Durante 4.000 años, Dios ha estado tratando de decir
confusamente a los hombres, primero a través de los mitos del Antiguo Testamento y luego a través
de los mitos del Nuevo Testamento, lo que en el siglo XX Heidegger y los existencialistas
finalmente han podido formular con claridad: que el propósito de la existencia humana es pasar de
una vida inauténtica (o egoísta) a una vida auténtica (o altruista). Al imitar al "Cristo kerigmático",
la figura en gran parte ficticia de la proclamación de la comunidad primitiva, las personas
aprenderán a ser "hombres para los demás", volviéndose más plenamente humanos a medida que
pasan de una decisión responsable a la siguiente. Este kerygma es la "Palabra final y definitiva de
Dios" a la humanidad. Más o menos todo lo demás en el cristianismo pertenece a una cosmovisión
obsoleta que ya no es inteligible para los hombres modernos.
Bultmann llamó "desmitologización" a esta conversión de la Biblia en un presagio de la
filosofía existencialista. Dado que en realidad implicaba convertir hechos en mitos, no mitos en
hechos, "mitologización" habría sido un nombre más exacto para ella. "Y qué mitología tan
primitiva es" fue su juicio último y condescendiente sobre el texto sagrado.
Para Bultmann, por lo tanto, el único propósito de la vida, la enseñanza, el culto y la práctica
cristianas es incitar a la gente a tomar "decisiones de fe" existencialistas. Esto se logra
principalmente a través de las lecturas bíblicas y el sermón del domingo. Son la forma en que
Dios inspira a Su pueblo a realizar diversas clases de buenas obras: alimentar a los pobres, cuidar
a los enfermos, e incluso, se supone, donde sea necesario, derrocar gobiernos injustos. Tales
inspiraciones se conocen como "actos reveladores".
Cuando los actos reveladores son seguidos por "decisiones de fe", se dice que los dos juntos
constituyen "un evento escatológico". Para Bultmann, "escatología" no significa —como hasta
entonces— la Segunda Venida, la resurrección de los muertos, el juicio final y el establecimiento
final del reino de Dios. Éstas son meras metáforas para describir la forma en que los hombres
responden en el aquí y ahora a los "actos reveladores" de Dios. El Cielo es actuar auténticamente,
el infierno actuar inauténticamente, y la decisión de seguir uno u otro camino lleva consigo su
propio juicio. La resurrección corporal, ya sea la de Cristo o la de la humanidad en general, es una
metáfora de la vuelta en U espiritual del individuo de una vida egoísta a una vida altruista. Por
eso hoy a veces escuchamos decir desde el púlpito: "No importa lo que pasó hace 2.000 años; lo
que importa es si Cristo resucita en los corazones de los cristianos". Cristo "ha resucitado"
siempre que alguien decide convertirse en "un hombre para los demás".
Los sacramentos son igualmente instrumentos para suscitar decisiones de fe, no medios
especiales de gracia instituidos por Cristo. Son "señales" o "mojones" puestos por la comunidad
peregrina para celebrar su auto-comprensión en su marcha hacia el último horizonte.
En cuanto al liderazgo en la comunidad, surgió de la necesidad popular sancionada por el
consentimiento popular. Para empezar, presidir la Eucaristía era sólo uno de una docena o más de
diferentes tipos de "ministerio" abiertos a todos. Profetas, apóstoles, lectores, hacedores de
milagros y guardianes de las viudas y los huérfanos se disputaban un lugar en lo que el Cardenal
Ratzinger caracterizó acertadamente en su discurso de apertura del Sínodo de 1990 [criticando esa
eclesiología] como "anarquía neumática (o inspirada por el Espíritu)". Sólo en el siglo II, a
medida que la comunidad sintió la necesidad de un liderazgo más fuerte y centralizado,
aparecieron los presidentes permanentes de la Eucaristía o sacerdotes (como se los llamó
erróneamente).
¿Por qué, se puede preguntar, le tomó al "pueblo de la Pascua" casi 2.000 años descubrir que
sus creencias no estaban destinadas a ser tomadas literalmente? Debido a su pobreza y atraso
relativos. Dada la dureza de la vida en el pasado, era natural que ellos pusieran todas sus
esperanzas en una vida mejor después de la muerte. El progreso y la madurez intelectual, sin
embargo, han llevado a los cristianos occidentales de este siglo (la vanguardia de la "comunidad
de fe") a darse cuenta de que las referencias a la "salvación" y "el reino" en el libro de los cuentos
de hadas sagrados de Dios se refieren principalmente a este mundo.

Pero si el Nuevo Testamento no da un relato veraz de las palabras y los milagros de Cristo,
¿cómo sabe Bultmann que de alguna manera Dios está hablando a través de sus páginas? No hay
razones demostrables. Cuando la Palabra de Dios "confronta" a un hombre, él lo sabe
intuitivamente o bien no lo sabe. Pero no puede explicar por qué. El cristianismo no puede ser
probado. Ni siquiera hay motivos de credibilidad. Sin embargo, tampoco puede ser refutado.
Nadie puede afirmar categóricamente que tal hombre o tal comunidad no han tenido tal
iluminación interior.
Los únicos elementos vagamente cristianos que sobreviven en el cristianismo desmitologizado
de Bultmann son: que los hombres están constantemente necesitados de conversión; que son
incapaces de alcanzar la perfección sin la ayuda de Dios; y que el cristianismo es de alguna
manera único. Bultmann puede no haber creído en el pecado original, pero creía que los hombres
están "caídos" en algún sentido heideggeriano. Vivir auténticamente no es algo que hagan con
facilidad o naturalidad, aunque no sea su culpa.
Paul Tillich (1886-1965), cuyo nombre se vincula a menudo con el de Bultmann, sólo necesita
una breve mención, ya que su "cristianismo" existencializado difiere del de Bultmann
principalmente en cosas no esenciales. Comenzó su carrera docente en Berlín inmediatamente
después de la Primera Guerra Mundial, posteriormente fue profesor de teología en otras tres
universidades alemanas, y fue en diferentes momentos colega de Bultmann y Heidegger. Se dice
que desarrolló su teología en oposición a la "neo-ortodoxia" de Karl Barth.
Su principal importancia, sin embargo, radica en haber llevado su "cristianismo" existencializado
a los Estados Unidos, adonde se trasladó después de haber sido privado de su puesto de profesor por
los nazis. Enseñó principalmente en el Union Theological Seminary [Seminario Teológico de la
Unión] y en la Universidad de Columbia en Nueva York, y entre 1951 y 1964 publicó su Teología
Sistemática en tres volúmenes. Al jubilarse en 1955, se le otorgó un puesto como profesor
universitario en Harvard. Sus especulaciones libres sobre Dios y el significado de la vida humana
están más cerca de la filosofía natural que de la teología cristiana.
Su punto de partida es la condición humana, y hasta aquí al menos ningún cristiano necesita
discutir con él. El hombre, según él, viene al mundo en un estado permanente de "enajenación" de
su verdadero yo (el equivalente existencialista de los efectos del pecado original), un estado que no
puede ser resuelto por ninguna panacea secularista o medios puramente humanos, y que sólo
comienza a mejorar cuando él hace de la religión su "preocupación última" 173. La salvación, o
"curación", como prefiere llamarla Tillich, tiene que venir de afuera de la naturaleza. Y ésta es la
función de Jesús. Jesús aparece en medio de la historia como el hombre existencialista auténtico,
"no enajenado" y ejemplar, sobre el cual los hombres de ahora en adelante pueden modelarse,
entrando así en un nuevo estado de existencia. Jesús es el sanador del estado de enajenación del
hombre no sólo de Dios sino de sí mismo. Sustituir salvación por curación tiene la ventaja de hacer
que el pecado suene menos desagradable. Sugiere que somos mayormente víctimas de una
enfermedad en lugar de mala conducta.
¿Es sólo a través de Cristo que los hombres pueden aprender a vivir auténticamente? No: el
tiempo y el espacio están llenos de "eventos reveladores" similares que alientan a los hombres a
pasar de una vida inauténtica a una auténtica. Pero como Schleiermacher, Tillich probablemente
diría que de las diversas medicinas religiosas que se ofrecen para los males del hombre, el
cristianismo es probablemente la mejor. Se parecía a Schleiermacher en su preocupación por hacer
que la religión fuera aceptable para sus "despreciadores cultos".
¿Cree que Jesús es Dios? Él parecería ser un nestoriano. La Encarnación es "una comunidad
entre Dios y el centro de una vida personal que... resiste los intentos dentro de la enajenación
existencial para perturbarla".
Después de Bultmann y Tillich, parecería imposible ir más lejos en el vaciamiento de contenido
del cristianismo. Sin embargo, pensar eso sería subestimar el ingenio humano, o el poder de la
lógica para llevar las ideas a su término necesario.

El cristianismo secular y sin religión: Gogarten y Bonhoeffer
El cristianismo secular o sin religión, que se extendió por Europa Occidental y América del Norte durante la
década de 1960, la década del Concilio Vaticano II y de los primeros pasos de la Iglesia para implementarlo, es
una de esas nociones grotescas, como la creencia en el buen salvaje o en el mejor de los todos los mundos
posibles, que han cautivado la fantasía del mundo occidental de vez en cuando durante los últimos 300 años y
sobre las que uno no sabe si reír o llorar. La risa es probablemente lo mejor. Como teoría teológica se extinguió a
sí misma rápidamente, como suelen hacer las locuras meteóricas de este tipo, pero no sin que los humos de su
combustión continuaran dando vueltas y afectando los sistemas respiratorios mentales de muchas personas.
Pablo VI habló del "humo de Satanás" entrando en la Iglesia después del Concilio. Los humos del cristianismo
sin religión, si no los más dañinos, estaban entre los más inmediatamente punzantes.
Su punto de partida fue la idea de Kant de que "el hombre moderno ha alcanzado la mayoría de edad"174. El
proceso de maduración comenzó con el pueblo y la religión de Israel. El gran logro de la religión de Israel fue
"desacralizar" la naturaleza y el estado. La desacralización liberó a los hombres de la idea de que la naturaleza
estaba sujeta a deidades tutelares y de que cualquier estado en particular tenía la bendición permanente de Dios.
Sin embargo, durante mucho tiempo no se apreciaron todas las implicaciones de la desacralización. Recién
en el siglo XVII comenzó a despuntar la verdad. El resultado fue la "secularización" y la "historización" de la
comprensión que el hombre tiene de sí mismo y de su destino. "Secularización" significa darse cuenta de que el
hombre ya no necesita que Dios lo ayude a gobernar el mundo. Mejorar el mundo es lo único que importa y
Dios quiere que el hombre lo haga por sí solo. "Historización" significa darse cuenta de que la naturaleza y la
sociedad no son sistemas basados en principios inmutables, sino procesos en perpetuo cambio. En consecuencia,
los hombres pueden manipularlas a voluntad. Las únicas cosas imposibles son aquellas que los hombres mismos
juzgan perjudiciales.
Estas ideas fueron propagadas por primera vez por Friedrich Gogarten, aliado de Barth y Bultrnann en su
asalto inicial a la teología liberal. Sin embargo, es poco probable que el cristianismo secular de Gogarten hubiera
disfrutado de la notoriedad que tuvo breve y desastrosamente en la década de 1960 si no hubiera sido retomado y
ampliado por el mucho más joven pastor luterano Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), quien fue ejecutado por su
participación en el complot para matar a Hitler.
Fueron las Cartas y documentos desde la prisión de Bonhoeffer las que hicieron despegar el cristianismo
secular175. Su coraje y altruismo parecían confirmar la verdad de sus ideas, lo que desafortunadamente no era el
caso.
Él construyó su teología a fin de explicarse el hecho de que muchos de sus contemporáneos, a quienes
respetaba o admiraba, no creían ni parecían capaces de creer. Esto lo atribuyó en primer lugar al mal ejemplo de
los cristianos (sobre lo cual no discutiremos) y en segundo lugar al absurdo de las enseñanzas de la Iglesia (lo
que sí discutiremos).
Hasta entonces se había supuesto que el hombre era por naturaleza un animal religioso. Pero eso, sostuvo
Bonhoeffer, ahora se había demostrado falso. La historia había dado a luz a un hombre sin religión, cuyo respeto
solo podía ganarse al ver a los cristianos igualmente deseosos de hacer de este mundo un lugar mejor. Por lo
tanto, la Iglesia debe limitarse al servicio silencioso de sus semejantes. Acerca de Dios, que es en gran parte
incognoscible, no debería decir nada. El culto, los sacramentos y la oración pública deberían ser abandonados.
La era de la religión ha pasado.
Y esto no debe lamentarse. La "secularización" es algo bueno —un signo de la salida del hombre de una
dependencia inmadura de la religión—. "Dios nos está enseñando que debemos vivir como hombres que
pueden arreglárselas muy bien sin Él". Hay que pensar en Dios más en conexión con los triunfos y la
prosperidad del hombre que con sus sufrimientos y fracasos, sobre los cuales "me parece mejor callar y dejar el
problema sin resolver".
Sin embargo, en este último punto —luchando como estaba con los impulsos de un corazón generoso y los
absurdos de una escuela teológica en su agonía— no fue consistente. Él habla igualmente de Dios como
identificado de alguna manera exclusivamente con la impotencia y el sufrimiento. Ahora sólo podemos
encontrar a Dios, si es que lo encontramos, en los márgenes de la vida.
Para resumir todas estas ideas, él retomó y popularizó la noción de Nietzsche de la "muerte de Dios", lo que
causó la erupción de las "teologías de la muerte de Dios" de la década de 1960. Pero por "muerte de Dios" no
quería decir lo que Nietzsche quiso decir —la toma de conciencia de que Dios no existe—. Quería decir que

todas las nociones de Dios existentes hasta entonces se habían vuelto insostenibles. Un Ser Supremo con poder y
bondad absolutos es "una concepción espuria". El cristianismo secular o sin religión puede ser visto como el
Evangelio social anglosajón en su último suspiro. En la década de 1970, La ciudad secular de Harvey Cox,
había de difundirlo a lo largo y ancho de los países de habla inglesa176.
Notas
170. Acerca de la influencia de estas ideas en los exegetas y teólogos católicos, véase Ratzinger, Called to
Communion [Llamados a la comunión], Ignatius, 1991, Capítulo 4, una versión ligeramente editada del discurso
de apertura del Cardenal en el Sínodo de 1990 sobre la formación sacerdotal.
171. Dostoyevski fue otra influencia importante. El principal misil de Dostoyevski contra la Iglesia Católica —
la leyenda del Gran Inquisidor en su novela Los hermanos Karamazov— había de tener un efecto profundamente
perturbador en la intelectualidad católica de las décadas de 1940 y 1950, contribuyendo al pánico general respecto
al ejercicio de la autoridad en la Iglesia.
172. Bultmann y su escuela están aquí, como vimos en el último capítulo, siguiendo el ejemplo de HansGeorg Gadamer, quien aplicó el principio en los campos de la crítica literaria y la filosofía.
173. Los existencialistas son al menos dignos de elogio por oponerse a un optimismo rousseauniano
incondicional sobre la naturaleza humana. Por otro lado, la experiencia difícilmente justifica la creencia de que un
gran número de hombres vive en un estado de culpa, ansiedad y temor. La característica más notable de las
sociedades occidentalizadas es seguramente la cantidad de personas que no se sienten ansiosas o culpables cuando
deberían.
174. Acerca de la "mayoría de edad" del hombre moderno pueden decirse dos cosas. Ser maduro no significa
ser mejor. Con la madurez, las posibilidades de maldad se vuelven mayores. En segundo lugar, la idea de que el
hombre es capaz de controlar su destino por sí mismo es seguramente un signo de adolescencia más que de
madurez.
175. Libro publicado por primera vez en 1951; edición americana, Prisoner of God [Prisionero de Dios],
1954.
176. Por lo que se dice en este capítulo y el siguiente, estoy en gran deuda con James C. Livingstone por su
Modern Christian Thought, from the Enlightenment to Vatican II [El pensamiento cristiano moderno, desde la
Ilustración hasta el Vaticano II], Londres y Nueva York, Macmillan, 1971. Creo que los católicos que quieren
comprender los desarrollos dentro del protestantismo de los siglos XIX y XX que han afectado el pensamiento
católico en la segunda mitad del siglo XX, y el rol jugado en esos desarrollos por la filosofía, principalmente la
filosofía alemana, no podrían encontrar una guía mejor. Twentieth-Century Religious Thought [El pensamiento
religioso del siglo XX] de John Macquarie, SCM, 1971, aunque no tan detallado, también es bueno. Uno sólo
quisiera saber si fue una broma o un descuido lo que llevó a los editores a imprimir fotografías de Schweitzer,
Lenin, Bertrand Russell, Tillich y Teilhard de Chardin en la portada de la edición en rústica como ejemplos de los
mejores pensadores religiosos del siglo XX.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 19. Barth y la neo-ortodoxia
Después de su ruptura con Bultmann, Brunner y Gogarten, Karl Barth (1886-1968) desarrolló una
alternativa a la teología liberal a medio camino, o aparentemente a medio camino, entre el
protestantismo histórico y el modernismo protestante.
[Su libro] La Epístola a los Romanos no sólo lo había hecho famoso. Lo transformó de un pastor
en un profesor de teología, eventualmente de renombre mundial. Entre la aparición de la primera y
la segunda ediciones de La Epístola, le ofrecieron una cátedra en Göttingen, y se mudó a Münster
en 1925 y a Bonn en 1930. Con el ascenso de los nazis, se unió a la minoría opositora protestante
alemana y tomó la iniciativa en la redacción de la Declaración de Barmen contra las pretensiones
pseudorreligiosas de los nazis (1934). Cuando se vio obligado a abandonar Alemania al año
siguiente, se le ofreció un puesto en la universidad de Basilea, y permaneció en Basilea durante el
resto de su vida.
A lo largo de la Segunda Guerra Mundial utilizó su reputación para endurecer la resistencia suiza
al régimen nazi, e incluso se unió al ejército suizo como un gesto de solidaridad con la oposición
anti-nazi. Pero después, como Buber, sin excusar en ningún sentido los crímenes de guerra nazis,
trabajó para reconciliar a Alemania y sus conquistadores. Durante la Guerra Fría, por otro lado,
adoptó lo que entonces era la línea "políticamente correcta" para la mayor parte de la intelectualidad
occidental. Hizo hincapié en desvincularse de las campañas anticomunistas 177. En 1962 se retiró de
la enseñanza, pero continuó escribiendo y, en general, siendo un oráculo sobre asuntos religiosos,
políticos y sociales hasta su muerte seis años más tarde.
Mientras tanto, desde fines de la década de 1920, había estado trabajando en su formidable
Dogmática Eclesial, un estudio y una reinterpretación de la mayor parte de la teología anterior a la
Reforma y de la Reforma a la luz de sus nuevos principios y enfoques. Para el momento de su
muerte era más larga que la Summa de Santo Tomás. Hay 13 volúmenes en 4 partes, dedicadas
respectivamente a La Palabra de Dios, Dios, La Creación y La Reconciliación178. A medida que los
volúmenes aparecieron uno a uno, su reputación se expandió hasta ser mayor que la de cualquier
otro erudito protestante de la época. El primer volumen reescrito, publicado en 1932, marcó su
ruptura definitiva con Bultmann. La quinta y última parte (sobre la Redención) quedó sin escribir.
Creo que su reputación también puede ser atribuida al hecho de que él fue más que un simple
teólogo. Fue un personaje, una "personalidad", en el sentido en que los primeros ministros ingleses
Gladstone y Churchill fueron personalidades. Uno siente que cualquier cosa que hubiera hecho en la
vida habría dejado una marca. Tenía una voluntad excepcionalmente fuerte y una seguridad en sí
mismo y una terquedad asombrosas que le permitieron mantener las posiciones más obviamente
equivocadas contra una oposición desde todas las direcciones sin perder su coraje ni su prestigio.
Sin ser malicioso o vengativo —su combatividad natural estaba atenuada por un sentido del humor
sobre sí mismo—, también amaba una buena pelea. Estaba fascinado y divertido a la vez por su
éxito179.
A primera vista, la mezcla de Kierkegaard, Lutero y un calvinismo reconstruido de Barth parecía
un rechazo total del modernismo. De ahí el nombre de neo-ortodoxia.
Dios, insistió Barth contra toda corriente de pensamiento teológico suizo-alemán de moda, no es
un Ser inmanente, semi-panteísta, posiblemente en evolución, que habla a los hombres
principalmente a través de sentimientos o experiencias religiosas. Igualmente deplorables eran los
intentos de Bultmann de poner el cristianismo al servicio del existencialismo de Heidegger. No.
Todos estos intentos de rebajar a Dios al nivel de la comprensión del hombre tenían tan poco que
ver con el único Dios verdadero como el hinduismo y el budismo. El Dios real, el Dios de la Biblia,
es un Ser todopoderoso, incomprensible y trascendente, completamente "Otro", que se alza como
juez por encima y por afuera de Su creación, aunque en pleno control de ella. Entre este Dios y Su
creación, el abismo es infranqueable. El pobre hombre infeliz, hundido en el pecado, es incapaz de
remediar su situación de ninguna manera hasta que Dios toma la iniciativa.
Sólo si el hombre se abre a la Palabra y a la gracia de Dios cuando ésta lo "confronta" en la
"proclamación" incesante de la Iglesia y responde con fe, las cosas empiezan a mejorar 180. La

Palabra de Dios, no la experiencia humana, es la fuente de nuestro conocimiento y salvación. Su
Palabra plena y final es la Persona de Jesucristo, Dios y hombre, el único Señor y Dueño de la
creación, que verdaderamente resucitó de entre los muertos, no sólo en espíritu, iniciando un reino
que no debe ser confundido con ninguna utopía terrena. Los cristianos deben amar y hacer el bien a
sus semejantes, pero de ninguna manera la edificación del reino de Dios debe equipararse al
progreso humano. No hay manera de armonizar la sabiduría de este mundo con la locura de la Cruz.
En el clima teológico de las décadas de 1920 y 1930, todo esto era bastante asombroso. Los
protestantes tradicionales comenzaron a animarse, y los teólogos católicos a aguzar el oído. Lo que
Barth estaba diciendo podía no coincidir exactamente con la doctrina católica; pero sonaba mucho
mejor que la mayor parte de lo que había estado saliendo de las facultades teológicas protestantes
alemanas durante los últimos 100 años. Aquí, por fin, seguramente, estaba una figura protestante
importante con fe suficientemente sólida para que la discusión valiera la pena.
Además, a medida que pasaba el tiempo, Barth comenzó a hacer que su Dios calvinista fuera
menos remoto e intimidante; y a hablar menos de "Dios el Otro" que juzga a los hombres y las
naciones y más de "la humanidad de Dios" y del "Dios que es para el hombre" y Se involucra en la
historia humana. Aunque Dios a menudo tiene que decir No al hombre, Él es ante todo un Dios que
le dice Sí. Esto significaba tener que encontrar una forma de sortear la doctrina de Calvino de la
doble predestinación (desde toda la eternidad, algunos están predestinados a la salvación, y otros a
la condenación).
Sin desanimarse, Barth se puso manos a la obra y concluyó que la doble predestinación
sólo se aplicaba a Cristo. Como representante de la humanidad culpable, Cristo fue primero
rechazado en la Cruz, y luego en la Resurrección aceptado y elevado a la gloria. Se habla de
la teología posterior de Barth como "inundada en gracia". Como pastor, lo que él siguió
siendo en espíritu durante toda su vida, insiste repetidamente en la necesidad de que los
cristianos pongan toda su confianza en Cristo y estén alegres y esperanzados. "Dios estaba, en
Cristo, reconciliando al mundo consigo". Tal es el núcleo del kerygma o la "proclamación"
más temprana de la Iglesia. Dar testimonio de tal buena noticia es la tarea prin cipal de la
comunidad cristiana. ¿Qué más se puede pedir? Como portadora y transmisora de la Palabra
de Dios, la Iglesia es tan importante como la Biblia, y en verdad más importante 181 .
Los contactos con teólogos católicos habían comenzado ya en la década de 1920. En 1928
Barth había estado estudiando a Santo Tomás, a quien encontró "increíblemente instructivo" y
difícil de responder, por lo que invitó al teólogo jesuita alemán P. Erich Przywara (1889 1972) a un debate en su seminario. Przywara acababa de hacerse famoso con su Filosofía de
la Religión. Barth quedó impresionado y la primavera siguiente le pidió a Przywara que diera
una conferencia sobre la Iglesia. Przywara, registró Barth, "brilló durante otras dos horas en
mi seminario y finalmente me abrumó durante dos noches enteras [desde el atardecer hasta la
hora de acostarse]..." 182 Para entonces Barth estaba enseñando en Bonn, y parece indiscutible
que estaba sintiendo los atractivos del catolicismo. Estaba en contacto con otros teólogos
católicos además de Przywara, y a menudo visitaba a los monjes de Maria Laach, a veces con
sus alumnos. En el prefacio de la Parte 1, Volumen 3 de la Dogmática Eclesial, habla de
haber sido reprochado por colegas protestantes por estudiar a San Anselmo y Santo Tomás y
de tener que defenderse de la acusación de "catolizar". En 1931 él pudo encontrar una sola
razón para no convertirse en católico; todas las demás denominaciones cristianas eran
"miopes y frívolas". Esto parecía incluir a los ortodoxos. Después de una vis ita del teólogo
ortodoxo Georges Florovsky, Barth habló de no tener "una impresión abrumadora de que
realmente necesitábamos esta teología oriental", y se refirió al "efecto oscurantista de los
patrones de pensamiento rusos" 183. El único obstáculo para convertirse en católico,
aparentemente, fue la doctrina de la Iglesia de que Dios puede ser conocido hasta cierto punto
por sus obras. (El término técnico es analogia entis, a la que Barth llegó a describir como "la
invención del Anticristo"). Veremos en breve por qué esto fue un obstáculo tan grande. Hacia
fines de la década, sin embargo, había habido un cambio. Barth se estaba atrincherando cada
vez más en una posición que implicaba luchar contra las objeciones de los protestantes

tradicionales y de los existencialistas cristianos como Bultmann y Brunner por un lado, y
justificarse contra las posiciones y prácticas de "Roma" por el otro, con Roma como el blanco
principal de sus polémicas y sarcasmos.
La generación más joven de católicos que comenzó a visitarlo en la década siguiente después de
la publicación de los primeros volúmenes de Dogmática Eclesial, por lo tanto, tuvo que lidiar con
una figura más dura y más segura de sí misma. Barth ya no estaba descubriendo maravillas en el
catolicismo. En cambio, sus visitantes católicos hasta cierto punto buscaban luz en él. Ansiosos
como estaban por un relajamiento de la teología católica, lo vieron como un aliado posiblemente
útil.
En 1940, el Padre von Balthasar, un alumno de Przywara, asistió al seminario de Barth sobre el
Concilio de Trento, iniciando así una larga amistad, y en 1948-1949 dio una serie de diez
conferencias muy discutidas, publicadas más tarde como Karl Barth and Catholicism [Karl Barth y
el catolicismo] (1951). El jesuita francés Padre Henri Bouillard siguió con una tesis de 1.200
páginas sobre Barth, con Barth asistiendo al viva voce [examen oral] de Bouillard en la Sorbona.
Más tarde, el Padre Hans Küng hizo un doctorado sobre la teoría de la justificación de Barth y se
convirtió durante un tiempo en un corresponsal habitual [de Barth], al igual que el Padre Karl
Rahner. El propio Barth habló de "todo un coro de amigos alemanes y especialmente franceses" que
"de diferentes maneras y con diferentes énfasis, parecen todos querer mirar de una manera nueva
hacia el centro" y "los únicos que pueden hacer posible la teología [¿católica?] misma o cualquier
intento de entendimiento ecuménico"184. El dominico belga P. Jérome Hamer también hizo un
trabajo de doctorado con Barth, pero posteriormente se distanció de él.
Mientras tanto habían aparecido más y más volúmenes de Dogmática Eclesial y, a mediados de
la década de 1950, incluso Roma reconocía a Barth como una figura importante. Fue invitado a ser
un observador laico en el Concilio, pero se retiró por motivos de mala salud; en 1966 participó en
un congreso internacional de teólogos católicos en Roma "donde fue recibido por los presentes con
una larga ovación"; Pablo VI lo recibió en audiencia, y de vez en cuando él y Barth intercambiaron
cartas, y Juan Pablo II ha hablado de él como uno de los teólogos que contribuyeron a la renovación
inaugurada por el Vaticano II.
Los aspectos de su teología que parecen haber atraído más a los miembros del partido reformista
fueron: su "cristocentrismo" —él relaciona todo con la Persona y la Obra de Cristo, el único que
hace posible que los hombres comprendan quiénes son—185; su "universalismo" —Dios quiere y
hace que la salvación sea posible y esté fácilmente disponible para todos los hombres—; la
omnipresencia de la gracia; su énfasis en la importancia del testimonio cristiano; que él hiciera de la
Iglesia, en lugar de la Biblia, el principal vehículo de la revelación; su insistencia en que la Iglesia
es una comunidad más que una institución; y el hecho de que ella existe para el beneficio de toda la
humanidad, no sólo de sus propios miembros.
Sin embargo, había más de "neo" y menos de "ortodoxo" en la teología de Barth de lo que
parecía al principio. Las novedades tardaron en manifestarse, en parte porque, a medida que
avanzaba su magnum opus [obra magna], él siguió cambiando su posición sobre ciertos puntos, en
parte porque, aunque usaba la misma terminología que los católicos, a menudo lo hacía con un
significado diferente. La Dogmática Eclesial tiene un tono protestante pero no es del todo
protestante en sustancia, y es posible leer pasajes largos sin notar nada llamativamente novedoso o
heterodoxo. Me limitaré a las "irregularidades" más sobresalientes186.
La razón y la revelación
El gran problema de Barth era que deseaba preservar la idea de una revelación divina histórica,
mientras que al mismo tiempo, como hemos dicho, creía tan poco como Bultmann en la historicidad de
aquellas partes de la Biblia cuyos autores pretendieron manifiestamente como historia187.
¿Cómo se había de reconciliar estas dos posiciones? De alguna manera la revelación tenía que
recibir una forma, o ser elevada a un ámbito, donde fuera impermeable a las preguntas y críticas de los
filósofos, científicos y biblistas. Él lo hizo primero cavando un abismo infranqueable entre el
conocimiento natural y el revelado.

Cualquiera que sea la validez que el conocimiento natural, incluso la erudición bíblica radical, tenga
en su propia esfera, no podemos tener ningún conocimiento genuino de Dios y de Sus intenciones hasta
que Él mismo nos hable de ellas. Hasta entonces estamos completamente a oscuras. Los intentos de
alcanzar un conocimiento natural de Dios por medio de la razón y la analogía son peores que la falta de
conocimiento. En verdad, la distancia entre Dios y el hombre es tan enorme, ellos son tan diferentes,
que el uso de la analogía está cerca de la blasfemia. El Dios de la teología natural es una caricatura, un
ídolo, un no-Ser. Los esfuerzos de los filósofos, en particular los existencialistas y los católicos
romanos, para vincular este no-Ser con el Dios de la Biblia deben, por lo tanto, ser resistidos
resueltamente. Es por eso que Barth comienza su Dogmática Eclesial con la Palabra de Dios, y sólo en
la Parte II llega a Dios mismo.
Los esfuerzos de los místicos para conocer a Dios por contacto directo son igualmente inútiles. Así
también, para la salvación, es [inútil] todo aquello de lo que los hombres se ocupan en este mundo.
Aunque Barth tuvo mucho que decir sobre los deberes de los cristianos en este mundo, la lógica de su
esquema de las cosas deja tan poco espacio para un humanismo cristiano como para la teología natural.
La Palabra de Dios
El paso siguiente de Barth fue separar la Palabra de Dios de la Biblia. La mayoría de las personas
que se encuentran por primera vez con Barth probablemente asumen que cuando él habla de la
"Palabra de Dios" se refiere a la Biblia. Pero, aunque afirma basar su teología exclusivamente en la
Biblia, él sostiene que sólo "testimonia" la Palabra de Dios. No es en sí misma la Palabra de Dios. Es
cierto que para distanciarse de la "desmitologización" de Bultmann él hace una distinción entre mito y
saga. Los mitos son formas simbólicas de expresar verdades eternas; una saga tiene algún tipo de base
en hechos históricos. Pero acerca de cuánto de la Biblia es mito y cuánto es saga nos quedamos en la
oscuridad. Decidir eso les corresponde a los biblistas. El teólogo tiene preocupaciones más
importantes, como veremos en breve.
En la medida en que Dios habla a los hombres, es a través de eventos y acciones más que de
palabras: a través de las "acciones poderosas" registradas en el Antiguo Testamento, que culminan en
Su Palabra Final, el "evento de Cristo" —la Encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de la
Palabra hecha Carne—, atestiguado por el Nuevo Testamento188.
La ventaja de hacer de la revelación principalmente la manifestación de una Persona en lugar de un
cuerpo de conocimientos o la transmisión de un mensaje es que entonces no importa tanto si lo que se
dice que dijo la Persona es literalmente cierto. El carácter de una persona puede ser transmitido a
través de eventos y conversaciones imaginarios, como en una novela histórica189.
En cuanto a la forma en que debemos entender el significado de los hechos y eventos registrados
en la Biblia, Dios ha dejado que los hombres los interpreten lo mejor que puedan. Nunca ha habido
ninguna garantía de que lo harían bien. Tanto los profetas y escritores inspirados del Antiguo
Testamento como los apóstoles y evangelistas del Nuevo Testamento "fueron culpables de error en su
palabra hablada y escrita". "Cuanto más claramente hablan los testigos bíblicos de Jesucristo, más se
pierde lo que dicen en lo que hoy llamamos el reino de la leyenda pura"190. La Iglesia tampoco es más
confiable como intérprete. La Iglesia, dice Barth, "pasa por su camino a través de la historia... en la
comprensión y la incomprensión de lo que se le dice"191.
La Palabra de Dios, en otras palabras, no se encuentra en ningún texto o doctrina en particular.
Flota en un vacío detrás de la corriente de eventos históricos que los "testigos" bíblicos luchaban por
interpretar. Ni inspirada ni inerrante, la Biblia es meramente un instrumento que, como en el sistema
de Bultmann, Dios usa para transmitir a la comunidad lo que Él quiere que entiendan acerca de Él y
de Sus planes en el aquí y ahora. Se supone que las personas deben escuchar la Palabra de Dios al
escuchar la Biblia, independientemente de si las palabras humanas que ellas escuchan son verdaderas
o falsas. La revelación, que se da continuamente, es una cosa puramente interior. Tiene lugar cada vez
que un hombre o mujer "responde con fe" a la proclamación de la Iglesia, que puede ser las lecturas
de la Escritura o el sermón del domingo. (Lógicamente, es difícil ver por qué Dios no podría usar con
tanta eficacia las obras de Shakespeare o la Ilíada y la Odisea). Dios también habla a través de los

hechos cotidianos, por lo que el teólogo barthiano va de aquí para allá con la Biblia en una mano y el
diario en la otra.
Pero, ¿cómo pueden saber los fieles si han entendido correctamente todos estos mensajes? La
respuesta oficial de Barth es la misma que la de Bultmann; que un hombre que ha entendido
correctamente lo sabe intuitivamente. Que no pueda explicar por qué no viene al caso. En la práctica,
sin embargo, son los teólogos quienes tienen la llave que abre la puerta a la correcta comprensión de
la Palabra.
La teología y los teólogos
En las iglesias evangélicas o calvinistas originales, el predicador o ministro de la Palabra
determinaba cómo debía entenderse la Biblia o la "proclamación" de la Iglesia. Sin embargo, se
suponía que la Biblia tenía un significado estable y determinable, y en su mayor parte era el
significado establecido por Calvino. Sin embargo, a medida que los eruditos que tienen opiniones
como las de Barth y Bultmann sobre la Sagrada Escritura han suplantado al ministro de la Palabra, la
proclamación de la Iglesia ha llegado a ser considerada como continuamente abierta a revisión. La
teología, dice Barth, "no es una cuestión de enunciar proposiciones viejas o incluso nuevas que uno
pueda llevar a casa en blanco y negro... Si existe una ciencia crítica, que constantemente tiene que
empezar de nuevo desde el principio, la dogmática es esa ciencia". Los teólogos deben cuestionar
constantemente los textos bíblicos "en cuanto a si y en qué medida se puede escuchar realmente en
ellos un testimonio auténtico de la Palabra de Dios". Esta reevaluación continua de la "proclamación"
se aplica no sólo a la Biblia sino a todo el corpus de la doctrina y la teología cristianas. El
"pensamiento y el discurso de la comunidad tienen tras de sí una larga historia que en muchos
sentidos es confusa y confunde". La tarea principal del teólogo, por lo tanto, nos dice Barth, es
verificar que la proclamación actual de la Iglesia esté de acuerdo con la Palabra de Dios192.
Aquí, sin embargo, él comienza a dar vueltas en círculos. "La dogmática", dice, "mide la
proclamación de la Iglesia por el estándar de la Sagrada Escritura", y en otro lugar "por la Escritura y
la Palabra". Pero se nos ha informado que no se puede confiar en que la Escritura transmita la Palabra
fielmente. Entonces, ¿quién queda para decirle al rebaño lo que Dios ha estado tratando de decir a
través de Su libro sagrado: la proclamación pasada de la Iglesia o los periódicos de esta semana?
¿Quién, sino el teólogo? ¿Y qué estándar tiene que seguir él aparte de una intuición interna?
"Como el péndulo que regula el reloj, así la teología es responsable del servicio razonable de la
comunidad"193.
Aunque, nos dice Barth, la teología es una ciencia humilde, de hecho él la ha elevado a una
posición indistinguible a la revelación divina, y a los teólogos a un estatus equivalente al de los
profetas y apóstoles. Es verdad que él habla de testigos primarios y secundarios de la Palabra. Los
profetas y apóstoles pertenecieron a la primera categoría, y los teólogos como San Ireneo, San
Agustín, San Buenaventura, Santo Tomás o Barth y Bultmann a la segunda194. Los primeros fueron
testigos directos de las obras de Dios hasta el evento de Cristo. Pero dado que Dios continúa hablando
a través de los eventos públicos, ¿existe realmente alguna diferencia sustancial entre las dos
categorías? Jeremías fue testigo de la caída de Jerusalén, Barth de la caída del régimen de Hitler.
Además, como vimos hace un momento, todos han sido igualmente susceptibles a malinterpretar el
significado de las acciones de Dios como se han desarrollado a lo largo de la historia. En otras
palabras, no hay una frontera entre la revelación y la teología. Todo lo que ha habido, desde el primer
escritor del Antiguo Testamento hasta el libro más reciente de un académico crítico contemporáneo,
es una corriente de "teologización", un terreno en constante cambio. En esta marea cambiante de
especulaciones, los únicos puntos fijos parecen ser las afirmaciones de que "Jesucristo es Señor y
Salvador" y "Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo".
A pesar de su estructura y coherencia aparentemente sólidas, la Dogmática Eclesial de Barth es en
realidad como un vasto castillo de hadas flotando en el aire. Esto es algo así como lo vio el propio
Barth. Él comparó su teología con un pájaro en vuelo. Toda teología, además de flotar en el aire, se
mueve por el aire, cambiando de forma a medida que avanza. Barth amaba y estaba fascinado por la
teología, toda la gama de opiniones y controversias sobre los misterios cristianos a lo largo de los

siglos, pero en la forma en que un coleccionista ama sus adquisiciones. Creo que no sería injusto
comparar su teólogo ideal con un malabarista que lanza bolas de vidrio de colores al aire sólo para
hacerlas girar y destellar a la luz del sol. Lo que nunca debe hacer el malabarista es dejar que ninguna
de las "bolas" descanse lo suficiente en una de sus manos para convertirse en una definición doctrinal
o dogma195.
La Trinidad
Según un conocido teólogo dominico, la actitud subjetiva de Lutero hacia la verdad, su
preocupación por lo que Dios ha hecho "por mí" o por nosotros y su relativa indiferencia hacia cómo
es Dios en Sí mismo, es uno de los dos temas luteranos clásicos que recientemente han encontrado su
camino hacia la teología católica a través de Karl Barth196. El mismo Lutero resumió
característicamente su actitud: "Cristo tiene dos naturalezas: ¿cómo me concierne eso? Que Él sea por
naturaleza hombre y Dios es asunto suyo. Pero que Él ha... derramado su amor para convertirse en mi
salvación..., es en esto que encuentro mi consuelo y mi bien.” En Barth, este enfoque parece haber
afectado su visión de la Trinidad. Él se negó a considerar a la Trinidad en sí misma aparte de los actos
de creación y redención, con la aparente implicación de que, si Dios no hubiera elegido crear el
universo y redimir a los hombres, no habría sido el mismo Dios. La creación y la historia humana
pasan así a parecer parte del ser de Dios. "La idea de una Trinidad ontológica independiente" (es
decir, de una Trinidad para la cual la creación no era en algún sentido una necesidad) fue el objeto de
un "ataque constante" por parte de Barth y Brunner197. La idea aparece de forma más marcada en el
último Karl Rahner.
Cristocentrismo
Aunque el "cristocentrismo" de Barth ha sido muy elogiado, hay una marcada diferencia entre la forma en
que él entiende la palabra y la forma en que la Iglesia la entiende. La doctrina de la Iglesia es y ha sido siempre
"cristocéntrica", en el sentido de que propone a Cristo como el modelo de la perfección humana, como el único
mediador entre los hombres y Dios, y como Cabeza y Rey de la humanidad. Una representación de Cristo
crucificado cuelga en cada iglesia. Cristo resucitado está presente en cada tabernáculo. Pero, como un sistema de
creencias, el cristianismo es ante todo trinitario. La doctrina de la Trinidad es lo que la distingue de todas las
demás religiones, y sus primeras declaraciones de fe, los credos, son trinitarios en su forma. El cristocentrismo de
Barth, por otro lado, significa que el "evento de Cristo" es la única fuente de conocimiento sobre Dios y sobre el
significado de la vida humana. El "evento de Cristo" es como una pequeña abertura en el muro, de otro modo
impenetrable, que separa el mundo natural del sobrenatural198. La teología de Barth ha sido llamada, creo que
con razón, "cristomonista", más que "cristocéntrica"199.
Reconciliación
La reconciliación de Dios y el género humano resultante del "acontecimiento de Cristo" es sin duda el
tema central de la teología de Barth. La Iglesia, para Barth, existe fundamentalmente para proclamar
esto200. Pero él le da un significado omnicomprensivo que la doctrina católica no permite. La doctrina
católica distingue entre reconciliación y justificación. Dios y la humanidad han sido reconciliados en
Cristo. Como representante de la raza humana, Cristo ha pagado el precio de todos los pecados de los
hombres. Pero no todos los hombres se han aprovechado del hecho. Sólo quienes han hecho un acto de fe
y han recibido el bautismo de agua o de deseo son, por medio de la infusión de la gracia santificante,
"justificados", y sólo si perseveran en ese estado alcanzarán la salvación.
Barth, por su parte, tiende a identificar reconciliación y justificación. Dios y la humanidad no sólo se
han reconciliado "en Cristo". Según la enseñanza de Barth en la Dogmática, un hombre es justificado en
Cristo haga lo que haga... y sea o no un miembro de la Iglesia. "Un hombre no entra en la Iglesia para ser
justificado, sino para ser un testigo ante el mundo fuera de la Iglesia del hecho consumado de la
justificación"201. La única diferencia entre los cristianos y el resto de la humanidad, para Barth, es que los
cristianos saben que han sido justificados, y estos últimos hasta ahora no. ¿Significa esto también que
todos se salvan? Aunque no podemos afirmarlo, dice Barth, no podemos negarlo202.

La gracia, la naturaleza, la creación, el mal y la ley moral
Siguiendo a algunos de los primeros Padres griegos, Barth tiende a hacer poca o ninguna distinción entre la
gracia como el don de la vida divina a los hombres y el acto creador por el que Dios trae el universo a la
existencia o el poder sustentador por el que Él lo mantiene allí. Todo lo que Dios hace es "gracia". Esta
ampliación del significado de la palabra no sólo oscurece la importancia de la gracia en el sentido
generalmente entendido como algo vital para la perseverancia en la virtud y, en última instancia, la salvación,
sino que hace superflua o inexistente la actividad de las criaturas como causas segundas. Da la impresión de
que, así como los hombres necesitan la gracia para alcanzar la salvación, las abejas necesitan una asistencia
divina especial, más allá de lo que les es dado con su naturaleza, a fin de hacer miel. Él no ha dotado a las
cosas creadas de ninguna existencia o consistencia independiente de una sucesión de intervenciones directas
de Su parte.
Hasta cierto punto, todo esto fluye de las ideas extrañas de Barth sobre el acto inicial de creación de Dios.
Al crear el universo, se nos dice, Dios le dio la espalda a la nada o al caos, y es sólo su vigilancia minuto a
minuto lo que evita que el mundo regrese a ese estado. Esta tendencia continua de las cosas a recaer en la nada
o en el caos es el origen del sufrimiento y del mal. No hay espíritus malignos. Los ángeles tienen una especie
de existencia, pero sólo cuando actúan como mensajeros de Dios, no, al parecer, el resto del tiempo. ¿Son
meras manifestaciones simbólicas del poder de Dios? Así parece. El alma humana no es naturalmente
inmortal. Sobrevive a la muerte por un acto especial de Dios. Esto hace que el infierno sea problemático.
¿Dios tiene que intervenir para hacer posible que las personas vayan al infierno, cuando abandonadas a sí
mismos simplemente dejarían de existir? En moral, Barth ha prestado su autoridad al desarrollo de la ética de
situación; no puede haber reglas aplicables a todas las situaciones.
La Iglesia
Para Barth, la Iglesia o comunidad cristiana son todas las denominaciones cristianas juntas,
independientemente de sus desacuerdos. Algunas han entendido la Palabra de Dios mejor que otras;
presumiblemente los evangélicos barthianos la han entendido mejor que todos. Pero desde la Segunda Guerra
Mundial ninguna denominación ha hecho un trabajo tan pobre en la interpretación de la Palabra de Dios que se
pueda considerar que ya no pertenece a la Iglesia. La herejía, posible en teoría, difícilmente lo es en la práctica.
También en la práctica, sería mejor si pudiéramos evitar la palabra "Iglesia". "Comunidad cristiana" describe
mejor lo que queremos decir. La forma en que los cristianos se han organizado en diferentes momentos y lugares
es una cuestión de elección personal o de accidente cultural.
A pesar de esto, la Iglesia o Comunidad se encuentra en el mismo centro de la teología de Barth, ya que sólo
a través de la existencia y la proclamación evolutiva de la Iglesia podemos saber algo. Por eso él afirma tan
enfáticamente que, en última instancia, "el sujeto de la dogmática es" —no Dios ni la Encarnación— sino "la
Iglesia cristiana"203.
Fe y religión
[Según Barth] La "religión" es algo distinto de la fe y, en general, perjudicial para ella. La fe, la
verdadera fe bíblica, viene de Dios. La religión es obra del hombre. También lo es cualquier búsqueda de
Dios [por parte del hombre] antes de que Dios lo haya llamado personalmente. Sólo el hombre que tiene
"fe" bíblica encuentra al verdadero Dios. La religión es el conjunto de las prácticas y devociones que se
acumulan en torno al culto de Dios, y que no sólo pueden ser, sino que muy a menudo son, la tumba de la
fe. Hasta la última parte de su vida, Barth parece haber considerado a la Iglesia Católica como la forma de
cristianismo en la que la fe estaba más profundamente enterrada debajo de la "religión".
Resumiendo, podríamos decir que Barth incuestionablemente creía, en verdad creía profundamente, en
Dios y en Su soberano poder, justicia y misericordia; en Cristo como, en cierto sentido, el vocero y agente
de Dios para traer la paz entre la tierra y el cielo; en la existencia de un pueblo especial llamado a traer la
Buena Nueva al resto del mundo; en el Sermón de la Montaña como la regla de la vida cristiana; y en la
importancia de la oración, el ayuno y la limosna. Pero casi todo lo demás en su teología parece ser
problemático.
Poco después de la muerte de Barth, su influencia en el mundo protestante comenzó a decaer, algo que
puede ocurrir durante un tiempo incluso a escritores cuyas obras tienen un valor duradero. Pero creo que

en el caso de Barth había una razón adicional. Él estaba intentando lo imposible. No hay forma de
mantener un cuerpo sólido de doctrina o fe cristiana una vez que se aceptan las conclusiones de la
erudición bíblica radical, y yo diría que esto ha sido demostrado por el curso del protestantismo desde su
muerte. Las "comunidades eclesiales" y los teólogos protestantes "avanzados", asumiendo una postura
sobre la infalibilidad del método crítico, han continuado pasando cada vez más al relativismo doctrinal y
moral, mientras que los protestantes "conservadores", ansiosos por defender las enseñanzas tradicionales
(desde académicos evangélicos muy cultos hasta los miembros de sectas fundamentalistas) se han
atrincherado con mayor o menor eficacia en la defensa de la autenticidad de la Biblia. Para el
protestantismo no hay un término medio como Barth pensó que podía haber. En verdad, todo sugiere que,
a largo plazo, sólo la Iglesia Católica podrá manejar la erudición crítica sin que ella la haga estallar —
incluso si entretanto muchos de sus académicos han recibido cortes y quemaduras graves o incluso han
sido heridos de muerte—.
Que la influencia de la neo-ortodoxia de Barth en los católicos no ha sido del todo benigna, como se
esperaba, será fácilmente visto por los lectores católicos, por lo que se ha dicho en este capítulo, así que
me limitaré a algunos de los efectos adversos más obvios, por el bien de los lectores no católicos.
Para ser justos, no podemos echar toda la culpa de la revuelta teológica católica a Barth. Él no tenía la
fe católica. Pero sus opiniones sobre la naturaleza de la teología y el rol de los teólogos han proporcionado
a los teólogos católicos disidentes precisamente los argumentos que necesitaban en sus intentos de
elevarse a una posición de autoridad al nivel de la de los obispos204.
[Barth] No fue el único teólogo que promovió la noción de "revelación continua", pero probablemente
fue el más autorizado.
Su separación de la fe con respecto a la razón ayuda a explicar por qué Pablo VI tuvo que lamentar
varias veces la difusión del "fideísmo" entre los católicos —que hace de la fe un acto totalmente
irracional— y el abandono generalizado de la apologética. La apologética, el arte de explicar los motivos
racionales para creer, era anatema para Barth. Su abandono después del Concilio, cuando la apologética se
convirtió en casi una mala palabra, es, creo, una de las razones principales por las que ahora muchos
católicos occidentales son incapaces de ver por qué una versión del cristianismo debe preferirse a otra, o
incluso a una religión a otra.
Entre los académicos, su irracionalismo ha llevado a un resurgimiento de lo que se conoce como
"averroísmo" —la teoría de que la revelación y los hallazgos de la razón pueden contradecirse entre sí y,
sin embargo, ser ambos "verdaderos" en algún sentido no explicado—205. Ésta no era sólo la posición de
Barth; ahora es común entre los eruditos católicos. Un ejemplo es el biblista estadounidense Padre
Raymond Brown con respecto a la Resurrección y el Nacimiento Virginal. Como historiador crítico,
Brown sabía [entre comillas] que eran leyendas piadosas; "por la fe", creía que eran hechos reales.
Finalmente debemos mencionar la continua polémica de Barth contra la mayoría de las cosas católicas.
Exceptuando el período en que sintió el hechizo del Padre Przywara y [otro], hacia el final de su vida,
cuando se suavizó bajo la influencia del ecumenismo, nunca dejó de hacer de la Iglesia el blanco de sus
ataques y denuncias. Es difícil pensar que este aluvión de comentarios desfavorables de un hombre de su
posición académica, con quien era la política de la Iglesia permanecer en buenos términos, no fue al
menos en parte responsable de que tantas personas influyentes en la Iglesia en el momento del Concilio,
desde el difunto Cardenal Suenens hasta incontables periti [peritos] conciliares, llegaran a creer y
comenzaran a propagar la idea de que todo había ido mal en la Iglesia desde el reinado de Constantino.
La influencia de Barth sobre los fieles católicos en general fue más indirecta. Como [la de] Bultmann y
Bonhoeffer, su influencia sólo se hizo sentir de manera significativa cuando el clero comenzó a leer libros
que lo aplaudían, cuando los estudiantes para el sacerdocio comenzaron a asistir a cursos en seminarios
protestantes y cuando los resultados se hicieron sentir en los sermones dominicales.
Notas
177. El fenómeno "no hay enemigos a la izquierda" —los comunistas siempre han de ser
excusados de alguna manera, los nazis no— puede explicarse en parte, creo, por el hecho de que la
idea comunista es naturalmente más comercializable. Los comunistas afirmaban que podían hacer el
mundo perfecto para todos. Los nazis sólo ofrecían hacerlo más agradable para los alemanes.

178. Dogmática: "En la teología cristiana, la presentación sistemática de las doctrinas de manera
que formen un todo coherente... más conocida en relación con el intento de Barth de cubrir todo el
campo teológico de un modo nuevo a la luz de una nueva comprensión de la Biblia" (Fontana
Dictionary of Modern Thought [Diccionario Fontana del pensamiento moderno], Londres, Collins,
1981). La palabra "dogmática" da a la teología un sonido relativamente sustancial sin volverla
demasiado sólida. Barth era adverso a la idea de verdades universalmente vinculantes implícita en
la palabra "dogma". Para un resumen de Dogmática Eclesial por un admirador católico, pero no
acrítico, véase Hugo Meynell, Grace versus Nature [La gracia contra la naturaleza], Londres, Sheed
and Ward, 1965.
179. Por ejemplo, se dice que [Barth] tenía retratos de teólogos famosos a lo largo de la pared de
su escalera terminando en la parte superior con un espejo. Sin embargo, como ha sido el caso de
personajes igualmente poderosos, la mezcla de cualidades y peculiaridades que lo distinguieron no
siempre hizo fácil la vida de su esposa e hijos. Hay cierta crueldad en los hombres inusuales cuando
no son santos. [Barth] Indudablemente vio a su secretaria Charlotte von Kirschbaum, quien parece
haber tenido un nivel de inteligencia más alto que su esposa, como indispensable para su trabajo y
para el desarrollo de sus ideas, y posiblemente lo era. No obstante, fue bastante insensible insistir en
que ella viviera en la casa con la familia, y muy a menudo irse de vacaciones con ella, dejando atrás
a su esposa, un arreglo que se admite que causó tensiones "que sacudieron (a la familia) hasta la
médula" y "un sufrimiento indescriptiblemente profundo" (Karl Barth, his life from letters and
autobiographical texts [Karl Barth, su vida a partir de cartas y textos autobiográficos], Eberhard
Busch, Londres, SCM Press, 1976, pp. 185-186). Barth, dice Busch, "no dudó en asumir... la culpa
de la situación que se había producido... pero pensó que no se podía cambiar".
180. La palabra "proclamación" tiene un significado especial en la teología barthiana. La fe sólo
puede ser proclamada. Es incapaz de justificación o explicación racional.
181. En este punto, la teología de la revelación de Barth, como veremos, pone al luteranismo al
revés. Sustituye sola scriptura por sola ecclesia, o más bien solo communitas.
182. Busch, op. cit., p. 183.
183. Ibídem, p. 215.
184. Como lo vio Barth, sus visitantes "previeron una especie de reforma de la Iglesia Católica y
de la teología católica desde adentro. Y ahora yo iba a ser introducido como un nuevo caballo de
Troya para lograrlo (contra Santo Tomás y también contra Agustín)." (Ibídem, p. 362).
185. Quizá podamos ver aquí un anticipo de la enseñanza del Concilio de que "Jesucristo revela
al hombre a sí mismo".
186. Una amiga católica devota, gran amante de la liturgia antigua, angustiada por la mayoría de
los cambios posconciliares, me dijo que una vez leyó los trece volúmenes de la Dogmática Eclesial
sin darse cuenta de que algo no funcionaba. Un lector presbiteriano, por otro lado, comenzó a
sospechar que Barth "no era tan ortodoxo como parecía" cuando notó cómo "muchos antiguos
barthianos se convirtieron en teólogos de la 'muerte de Dios'." (C. O'Neill, Profesor de Lengua,
Literatura y Teología del Nuevo Testamento, Universidad de Edimburgo: carta privada al autor).
187. "Los opositores de Barth como Bultmann se enfurecieron porque (él) parecía decir que creía
que la Resurrección sucedió (en el sentido normal por el cual la tumba quedó vacía y el cuerpo
transformado de Jesús dejó este universo) cuando él no creía nada por el estilo, pero Barth nunca
ocultó realmente su posición verdadera a aquellos que se tomaron la molestia de leer
cuidadosamente lo que escribió... (Él) es perfectamente explícito en que la historia de los cuarenta
días no es parte de los hechos de la historia a la que pertenece la vida de Jesús desde su nacimiento
hasta su muerte” (John C. O'Neill, The Bible's Authority [La autoridad de la Biblia], Edimburgo,
T&T Clark, 1991, p. 273). Para justificar su posición, dice O'Neill, Barth distingue entre Mirakels
[milagros] y Wunders [prodigios]. Un Mirakel es lo que todos los cristianos hasta el siglo XIX han
considerado siempre como milagros: actos de Dios que, por extraordinarios que sean, entran en la
continuidad de los acontecimientos históricos. Un Wunder es aparentemente una señal de Dios que
entra en la mente de las personas independientemente del continuo de los acontecimientos

históricos. [Según Barth] La Resurrección y el Nacimiento Virginal son ambos Wunders y no
Mirakels.
188. El neologismo "evento Cristo" parece deber su origen a la metafísica y teología del "proceso" del
filósofo inglés Alfred North Whitehead (fallecido en 1947). Para Whitehead, el mundo es un compuesto de
eventos y procesos más que de cosas.
189. Desde el Vaticano II, los académicos católicos afectados por la erudición bíblica radical han
mostrado una preferencia similar por considerar la revelación como la manifestación de una Persona en
lugar de la comunicación de un mensaje. Por ejemplo, el P. William Nicholson SJ, anteriormente de la
Universidad de Fordham, Nueva York, nos dice que "la tarea magisterial de la Iglesia es preservar en sí
misma y comunicar la Palabra reveladora de Dios, no algo (por ejemplo, 'una interpretación de la realidad'),
sino Alguien". Citado en el American Fellowship of Catholic Scholars Newsletter [Boletín de la Fraternidad
Estadounidense de Académicos Católicos], Septiembre de 1994. Para la Iglesia, la revelación culmina en
una Persona, es cierto, pero una Persona que habló, y cuyas palabras implican muy decididamente "una
interpretación de la realidad". Cristo, dice el Vaticano II, "completó y perfeccionó la revelación... por el
hecho total de su presencia y de su auto-manifestación, por palabras y obras, signos y milagros" (Dei
Verbum, 4). Y Él "mandó a los apóstoles predicar el Evangelio... que Él cumplió en su propia persona y
promulgó con sus propios labios" (Ibídem, 7).
190. Véase The Christian Understanding of Revelation [La comprensión cristiana de la Revelación] en
Against The Stream: Shorter Post-War Writings, 1946-51 [Contra la corriente: Escritos cortos de posguerra,
1946-1951], SCM Press, 1954, p. 222. En su forma extraña y a veces casi perversa, Barth trata de hacer una
virtud de esta supuesta falta de fiabilidad de la Sagrada Escritura, incluso para gloriarse en ella. "Porque,
¿no es de la naturaleza misma de la revelación que la forma en que nos confronta sea relativa y
problemática?" (Ibídem, 223). Cuanto más incomprensible es la revelación, más se humilla la razón.
191. Dogmatics in Outline [La dogmática en resumen], Londres, SCM Press, 1960, p. 10
192. Ibídem, p. 12, y Evangelical Theology: an Introduction [Teología evangélica: una introducción],
Edimburgo, T. & T. Clark, 1963, pp. 44 y 45.
193. Ibídem, p. 42. El Prof. O'Neill comenta: "Como él (Barth) es el único verdadero guardián de la
'revelación', todo esto significa que tenemos que humillarnos en su presencia" (carta al autor).
194. "Los testigos del Antiguo y Nuevo Testamento... eran teólogos" (E.T., p. 30; énfasis de Barth). Para
otras declaraciones características sobre este tema, véase E.T. pp. 44, 46 y 47. La teología debe
"arriesgarse" a tomar la Sagrada Escritura "como una hipótesis de trabajo". “Ningún dogma o artículo del
credo puede ser asumido sin prueba por la teología desde la antigüedad eclesiástica”. Lo que la teología
"supone saber y pensar hoy (sic), sólo raras veces estará completamente de acuerdo con lo que pensaron y
dijeron los padres de ayer".
195. "Creo que la clave de la audacia de la Dogmática Eclesial es que Barth creía que todas las grandes
obras de arte eran autosuficientes, suspendidas en un vacío... todo pensamiento humano crea en un vacío"
(O'Neill, carta al autor). Esta actitud, sostiene O'Neill, fue característica de muchos de los contemporáneos
de Barth en Alemania (op. cit., pp. 277-278). Debemos actuar, sostenían, como si ciertas cosas fueran
verdaderas aunque no lo sean, o ya no se pueda probar que lo son: como si Dios existiera, como si hubiera
una ley natural, como si los hombres tuvieran libre albedrío —como si, podríamos añadir, hubiera habido
una revelación divina. O'Neill da una lista de nombres y de obras que expresan este punto de vista desde La
decadencia de Occidente de Spengler hasta El yo y el ello de Freud, a la que dice que pertenece la Epístola
a los Romanos de Barth. Tal vez [esto] explique la aversión de Barth por Bach y su amor por Mozart. Bach,
se quejó Barth, "predicaba". Mozart, presumiblemente, solo jugó con sonidos hermosos.
196. Aidan Nichols OP, The Shape of Catholic Theology [La forma de la teología católica], Edimburgo,
1991, p. 315.
197. Cornelius van Til, The New Modernism [El nuevo modernismo], Londres 1946, p. ix.
198. Es imposible no ver aquí la influencia de Kant. El evento Cristo nos da nuestro único vistazo a
través del velo de los fenómenos al mundo de las "cosas en sí mismas".
199. Barth llega incluso a sostener que "para los cristianos la existencia del Dios revelado en Jesucristo es
la certeza última; y que Jesucristo vino al mundo como hombre es la prueba de la existencia del mundo y del
hombre" —un ejemplo de duda cartesiana seguramente llevada hasta un extremo— (Meynell, op. cit., p. 89,

resumiendo un pasaje de la Dogmática, Parte 3, Vol. 1). En 1951, von Balthasar se había referido a la
"estrechez cristológica" de Barth, una observación que condujo a un enfriamiento temporal en su relación.
Pero la palabra "cristomonismo" fue usada por primera vez por oponentes protestantes de Barth, como nos
cuenta el mismo Barth (Dogmática Eclesial, Parte 3, Vol. 3, p. xi). Más recientemente apareció en un
artículo del Cardenal (entonces Padre) Avery Dulles SJ sobre la teología de Juan Pablo II (Communio,
Invierno de 1997, p. 720). La cristología del Papa, dice el Cardenal Dulles, es cristocéntrica pero "evita el
cristomonismo" (cursiva añadida). El Cardenal Dulles no menciona a Barth, pero parece estar distanciando
las enseñanzas del Papa de las de Barth. [Dulles] Concluye el párrafo con las palabras: "La teología de Juan
Pablo II, aunque sigue siendo cristocéntrica, es pneumatológica y trinitaria". El cristomonismo de Barth no
fue del todo original. "No encontramos a Dios en nada más que en Cristo", fue un dicho de su maestro
Wilhelm Herrmann. A pesar de todo esto, ¿Barth creía de verdad que Cristo era Dios? Von Balthasar ha
hablado de una "minimización" de la Encarnación en la teología moderna "porque es imposible que el Dios
santo se encarne (como en el protestantismo consistente), por ejemplo, Karl Barth..." (Los Padres, los
Escolásticos y nosotros, en: Communio, Verano de 1997).
200. El mayor énfasis en la Iglesia Católica sobre el concepto de "reconciliación", como por ejemplo en el
uso de la palabra para describir el sacramento de la penitencia, también podría reflejar la influencia de Barth;
asimismo la enseñanza conciliar de que, por la Encarnación, "Cristo se ha unido en cierto sentido a todos los
hombres" (Gaudium et Spes, 22).
201. Meynell, op. cit., p. 257.
202. "Según Barth, todos los hombres son salvados por Dios en Cristo, y el cristiano difiere de los demás
sólo en su conocimiento de este hecho" (Meynell, op. cit., p. 161). Para el universalismo de Barth, véase
Dogmática 2.2.
203. Dogmatics in Outline, SCM Press, 1960, p. 9.
204. Por ejemplo, "la teología no debe permitir que ninguna autoridad eclesiástica le dificulte el perseguir
honestamente su tarea crítica, y lo mismo se aplica a cualquier voz asustada en medio de la congregación"
(E.T., p. 43).
205. Averroes quería promover proposiciones filosóficas que contradecían el Corán. Por lo tanto, su
teoría fue diseñada en parte para apaciguar a los teólogos musulmanes. Repudiada por la Iglesia en el siglo
XIII, tuvo un breve renacimiento entre los católicos a principios del siglo XVI bajo el título de "averroísmo
latino".
Vuelve a la Tabla de Contenidos

PARTE 3: EL IMPACTO DENTRO DE LA IGLESIA.
UN TEÓLOGO Y LA LITURGIA
Capítulo 20. El Gran Hermano
Esta última parte del libro pretende subrayar la influencia de las tendencias que hemos estado siguiendo en el
pensamiento católico en todos los niveles, estudiando sus efectos en primer lugar en un teólogo importante y luego en
los intentos de hacer que la liturgia sea más reveladora como instrumento de transformación espiritual. Se dedicarán tres
capítulos al teólogo y dos al cambio litúrgico.
El teólogo que he elegido es el Padre Karl Rahner, principalmente porque durante los 20 años aproximados que
siguieron al Concilio Vaticano II se convirtió para muchas personas en su intérprete más autorizado.
Como dije en el Capítulo 1, "los teólogos (o los teólogos más destacados) son el canal principal a través del cual los
desarrollos o desviaciones doctrinales ingresan a la corriente principal del pensamiento católico. También crean el estilo
intelectual a través del cual, en cualquier época en particular, la divina revelación es transmitida a través del clero al
pueblo católico. En ambos aspectos, el Padre Rahner, por encima de todos los demás teólogos del período, merece ser
estudiado". Además, él ilustra mejor que cualquier otra figura del período conciliar lo que dije en Turmoil and Truth
sobre los académicos católicos que se enamoran de su tema especial y comienzan a subordinar la fe a él.
Para Rahner, "mi tema" era, por supuesto, la filosofía idealista alemana. Sin embargo, antes de ver las formas en que
afectó su teología y su fe, diré algo sobre su vida y su carrera en la medida en que arrojan luz sobre el desarrollo de sus
ideas.
[Rahner era] Un bávaro, [que] provenía de lo que llamó una "familia cristiana normal de clase media". Era normal
en aquellos días. Su padre, profesor en una escuela de formación de profesores en Freiburg in Breisgau, tuvo siete hijos.
Para complementar su salario, daba clases particulares y su esposa salía a cuidar niños. La pareja nunca tuvo una casa
propia.
A los 18 años, Karl, el tercer hijo, ingresó al noviciado jesuita de Feldkirche en Austria. Su hermano Hugo, quien se
convirtió en un conocido escritor religioso, se había unido a la orden tres años antes. [Karl] Siguió el curso habitual de
formación de los jesuitas: tres años de filosofía, principalmente en Pullach, cerca de Munich (1924-1927); dos años
enseñando latín a novicios de nuevo en Feldkirche (lo que le dio un dominio del latín que más tarde fue invalorable para
comunicarse en el Concilio con personas que no hablaban alemán); para su formación teológica (1929-1933) fue
enviado a Valkenburg en Holanda. Fue ordenado en Munich en 1932 por el cardenal Faulhaber. Terminados sus
estudios, se decidió que debía enseñar historia de la filosofía y regresó a su ciudad natal, Freiburg, para obtener el
doctorado necesario.
Dado que Heidegger enseñaba allí, la universidad de Friburgo era considerada en ese momento uno de los centros
de filosofía más estimulantes de Alemania. Sin embargo, debido al apoyo de Heidegger a los nazis, los superiores de
Rahner consideraron a Heidegger inadecuado como supervisor. En su lugar, Martin Honecker, titular de la cátedra de
filosofía católica, fue elegido como guía para sus estudios. Él y Rahner no encajaban bien. Honecker no simpatizaba
con las nuevas tendencias en filosofía y teología. Rahner, por otra parte, ya era un devoto del idealismo alemán. Durante
su tiempo en Pullach, él había realizado un estudio cuidadoso de Kant, Maréchal y Rousselot, y su antipatía vitalicia
hacia la escolástica, de la que puede haber sido en parte responsable la forma en que se enseñaba la teología en
Valkenburg, ya estaba bien desarrollada. La relación con su supervisor fue un anticipo en miniatura de los
enfrentamientos que tendrían lugar en el Concilio.
Para su tesis doctoral, Rahner eligió un texto de Santo Tomás. La tesis pretendía ser un estudio histórico de la teoría
del conocimiento de Santo Tomás. Pero Rahner, que nunca reverenció a la autoridad —al menos no a la autoridad
eclesiástica— y cuyo "espíritu innovador y sistemático" (McCool, A Rahner Reader [Un lector de Rahner], p. xix) ya
se estaba haciendo sentir, la usó para demostrar lo que él creía que era una afinidad entre la epistemología de Santo
Tomás y la de Kant y Heidegger. Honecker rechazó la tesis y obligó a Rahner a dejar la universidad sin un título. Sin
embargo, intervinieron superiores comprensivos. Rahner fue trasladado precipitadamente a Innsbruck, recibió un título
en teología y fue nombrado profesor en la facultad de teología jesuita. Rahner enseñaría teología durante el resto de su
vida.
En 1939 se publicó una versión ampliada de su tesis doctoral rechazada bajo el título Geist in Welt (Espíritu en el
Mundo) y dos años más tarde una serie de conferencias sobre filosofía de la religión, pronunciadas en el verano de

1937, apareció como Hörer des Wortes (Oyentes de la Palabra). Estos dos libros, que establecieron su reputación,
"fueron las obras seminales y fundacionales a partir de las cuales Rahner había de desarrollar su teología filosófica"206.
Aunque Rahner siempre insistió en que él era un teólogo y no un filósofo, su carrera posterior sugiere que la filosofía
siempre le importó más. En un discurso con motivo del 80° cumpleaños de Heidegger, Rahner se refirió a él como "su
único maestro... sin el cual la teología católica ya no sería concebible"207.
Tras la invasión de Austria, los nazis cerraron el colegio de los jesuitas y ordenaron a Rahner que abandonara la
ciudad. Pero no parece que hayan tomado más medidas contra él. Él pasó la mayor parte de los años de la guerra en
Viena como consultor teológico de la arquidiócesis y miembro del instituto pastoral diocesano. También dio
conferencias sobre teología allí y en otras ciudades del Tercer Reich. Mientras tanto, se había ganado la confianza del
Arzobispo de Viena, el Cardenal Innizer.
En enero de 1943, el arzobispo de Friburgo, la ciudad natal de Rahner, escribió una carta a todos los obispos de
Alemania y Austria advirtiéndoles contra peligrosas innovaciones en la doctrina y la liturgia, e Innizer, que estaba en
desacuerdo con él, utilizó a Rahner para redactar su respuesta. La respuesta mostró un "agudo sentido de la necesidad
de... reformar la doctrina y la liturgia de la Iglesia" (Dych, p. 9). Poco a poco, Rahner se estaba haciendo un nombre ante
todo el episcopado de habla alemana.
En 1948 se reabrió la facultad de teología de Innsbruck y comenzó en serio la larga carrera de Rahner como maestro
y profesor de teología.
Un ex alumno lo ha llamado "un maestro estimulante". "Creo que la razón principal de su atractivo para los
estudiantes era que sus clases estaban vivas: no sólo repetía lo que estaba en el libro de texto. De hecho, rara vez se
refería al libro de texto", aunque "nos decía que aprendiéramos lo que estaba en él. Él tomaba tesis por tesis y
preguntaba qué significaba realmente y cómo se relaciona con la situación del cristiano hoy... También era bastante
ingenioso a su manera. A menudo nos asombraba dando breves resúmenes de las teologías de varios teólogos... o
filósofos". El escritor también habla de la regularidad de su vida. "Se levantaba... muy temprano, Misa y breviario antes
de las 7 AM". Después del desayuno, "iba a su escritorio para el resto del día. Tenía esa vieja Sitzfleisch [laboriosidad
sedentaria y perseverante] alemana"208.
Uno siente que, sin esta autodisciplina de antaño, su enorme producción difícilmente habría sido posible. Para
Rahner, la década de 1950 fue un período formidablemente prolífico de escritura y publicación. La mayor parte de su
trabajo tuvo la forma de artículos que comenzaron como conferencias y luego aparecieron en revistas, diccionarios y
enciclopedias. Era miembro activo de varias sociedades teológicas alemanas eruditas preocupadas por el ecumenismo
y las relaciones entre la fe y la ciencia. Fue coeditor de media docena de ambiciosos emprendimientos editoriales, que
incluyeron la serie de más de cien volúmenes Quaestiones Disputatae (Cuestiones Disputadas), a la que contribuyó con
ocho libros propios y ocho en colaboración con otros. Mientras tanto, estaba editando las ediciones 28a a 31a del
Denzinger, la colección definitiva de los decretos y declaraciones doctrinales de los Concilios y Papas. El conocimiento
enciclopédico de la doctrina católica que adquirió de ese modo le sería de gran utilidad cuanto más se adentrara en
aguas teológicas difíciles —una entrada que en verdad ya había comenzado—.
En 1950, la [encíclica] Humani Generis de Pío XII había señalado al existencialismo como susceptible de socavar
"la validez del razonamiento metafísico", incluso cuando no socavaba la fe misma en la existencia de Dios, y, como se
sabía que Rahner era un ferviente heideggeriano, se asumió ampliamente que las autoridades de Roma tenían a Rahner
en mente. La idea, decía la encíclica, de que el existencialismo podía armonizarse con la doctrina católica simplemente
agregando "algunas correcciones" y llenando "algunas lagunas" era "una ilusión palpable".
Por supuesto, ser una figura controvertida no significa de por sí que un teólogo no sea sólido. Eso depende de si sus
ideas concuerdan con la doctrina católica —algo que no siempre es evidente de inmediato— y del juicio final de la
Iglesia. Sin embargo, el siguiente roce con la autoridad reveló un rasgo de carácter rahneriano cada vez más típico.
En 1951 las autoridades jesuitas le prohibieron publicar un extenso artículo titulado "Problemas de la mariología
contemporánea". Era la forma de Rahner de expresar su opinión sobre la proclamación del Dogma de la Asunción por
Pío XII el año anterior. Supuestamente una defensa erudita de la doctrina, comenzaba con la declaración en la p. 1:
"Aclaremos una cosa desde el principio. Cada palabra en esta definición nos parece a primera vista desagradable"
(Tablet, 14 de julio de 1984). Este tono arrogante crecería a lo largo de los años hasta que eventualmente adquirió un
tono imperial que sugería que todo el cuerpo de la doctrina de la Iglesia era su propiedad privada para disponer de ella
como quisiera.
Tres años después, alguien llamó la atención de Roma sobre un artículo que Rahner había publicado en 1949, "Las
muchas Misas y el único Sacrificio". Además de abogar por la concelebración, que la Iglesia ha restaurado desde

entonces (una contribución positiva), el artículo planteó cuestiones sobre "los frutos de la Misa" y el valor de multiplicar
el número de misas. Sin mencionar a Rahner por su nombre, Pío XII contradijo parte de [ese artículo] en una
conferencia en 1954.
Hubo otra escaramuza más unos meses antes de la apertura del Concilio. En 1960 Rahner había publicado un
artículo sobre la virginidad perpetua de Nuestra Señora en el que hacía una distinción entre "el contenido y la sustancia
real de una doctrina y lo que puede considerarse parte de la forma históricamente condicionada en la que es expresada"
(Dych, p. 12). ¿Qué quiso decir? Seguramente, Nuestra Señora fue o no fue perpetuamente Virgen. ¿Cómo podría el
condicionamiento histórico afectar este hecho central?
Para empezar, el artículo parece haber pasado inadvertido. Luego, de repente, en octubre de 1962, se le informó a
Rahner que en el futuro todo lo que escribiera tenía que pasar por Roma antes de su publicación. Rahner respondió que
en ese caso dejaría de escribir por completo. Sin embargo, no se requería un paso tan drástico. Los tres Cardenales de
habla alemana, Frings de Colonia, Döpfner de Munich y König de Viena, los líderes del ala de habla alemana del
partido reformista en el Concilio, intervinieron y persuadieron al Papa Juan para que suspendiera la censura. Una
sociedad científica de profesores de ciencias y humanidades, la Paulus Gesellschaft, también se movilizó en apoyo de
Rahner. Se reunieron 250 firmas para una petición a Roma solicitando que se levantara la censura.
Debido a estos contretemps [contratiempos], Rahner jugó un papel pequeño en el trabajo de las comisiones
preparatorias conciliares. La restauración del diaconado permanente parece haber sido el único tema sobre el que él fue
consultado oficialmente. Tampoco fue inicialmente nombrado peritus [perito] oficial o asesor teológico del Concilio. Él
llegó al Concilio como asesor personal del Cardenal König, un rol que también desempeñó para el Cardenal Döpfner, y
fue un perito conciliar oficial sólo después de que comenzó el Concilio. A partir de entonces, con el respaldo de sus
patrocinadores, se convirtió rápidamente en una figura dominante.
El P. Congar habla de su influencia como "enorme". "El clima", dice Congar, "se había convertido en: Rahner dixit.
Ergo verum est. [Lo dijo Rahner. Por lo tanto es verdad]. Permítanme darles un ejemplo: había dos micrófonos sobre la
mesa, pero Rahner había monopolizado uno... Ocurría a menudo que el Cardenal Arzobispo de Viena Franz König,
cuyo experto era Rahner, se volvía hacia Rahner y decía, como incitándolo a intervenir: Rahner quid? [Rahner, ¿qué?]
Entonces, por supuesto, el Padre Rahner intervenía"209.
"Rastros de su teología", escribe el Padre Dych, "pueden ser hallados en la enseñanza del Concilio sobre la Iglesia,
sobre el primado papal y el episcopado, sobre la revelación y la relación entre Escritura y Tradición, sobre la inspiración
de la Biblia, sobre los sacramentos y el diaconado, sobre la relación de la Iglesia con el mundo moderno, sobre la
posibilidad de salvación fuera de la Iglesia (la Iglesia visible) incluso para los no creyentes, y en muchas otras áreas".
Sin embargo, esto no significa que el Concilio haya adoptado las opiniones de Rahner indiscriminadamente sobre todos
estos temas. No tenemos que negar que él hizo aportes positivos a los textos. Pero también hay evidencia de que ejerció
una influencia negativa, en el sentido de que posiciones tradicionales se mantuvieron con menos fuerza de lo que podría
haber sido210.
Sin embargo, lo principal en este punto es que él haya salido del Concilio como, extraoficialmente, el intérprete más
autorizado de lo que había sido todo [aquello]. "¿Quién no toma hoy su punto de referencia de Karl Rahner?" escribió
von Balthasar sobre esta época211.
Mientras tanto, con su impresionante capacidad de trabajo, él había seguido enseñando teología en Innsbruck, hasta
que se trasladó a la Universidad de Munich en 1964, y finalmente, en 1967, a Münster, donde fue profesor de teología
dogmática hasta su jubilación en 1981.
Después del Concilio, su posición frente a Roma podría ser comparada con la de un archiduque austríaco del siglo
XIX que respaldara los movimientos de independencia en los territorios dependientes del Imperio sin salir
personalmente al campo de batalla ni romper relaciones con su padre en Viena. Los enfrentamientos directos con la
autoridad se dejaron en manos del Padre Schillebeeckx, el Padre Küng y subordinados menores. Siempre atento a su
reputación como un "gran teólogo", Rahner tuvo mucho más cuidado que las "tropas de choque" de la revolución para
hacer que sus ideas parecieran desarrollos teológicos legítimos en lugar de las innovaciones que, cada vez más, eran.
Éste fue el período de giras por el extranjero dando conferencias a audiencias extáticas de sacerdotes, religiosos y laicos.
Roma, por su parte, hizo todo lo posible, por razones estratégicas, para disimular el grado de su responsabilidad en la
rebelión y la naturaleza precisa de lo que él parecía estar diciendo. Él fue, por ejemplo, uno de los primeros miembros
de la Comisión Teológica Internacional del Papa Pablo. Más tarde se acordó que él y la Comisión debían "seguir por
caminos separados" debido a "incompatibilidades" de perspectiva teológica212.

En noviembre de 1963, más de una década antes, él había escrito a su amigo Vorgrimler desde Roma diciéndole
que un festschrift [libro de homenaje] en honor a su 60° cumpleaños le sería muy útil porque no era para nada seguro
que "mis cosas 'más peligrosas' ya hayan sido escritas" (30 Días, n. 4, 1993, p. 61). Pero ahora las "cosas peligrosas"
estaban siendo escritas, y a medida que se multiplicaron, también lo hizo la prominencia de sus críticos.
El Cardenal Frings y el Padre Ratzinger habían comenzado a tener reservas sobre aspectos de su teología antes de
que terminara el Concilio213. Los críticos eventualmente incluirían no sólo a figuras de "mentalidad tradicional" como el
Cardenal Siri de Génova, sino también a ex simpatizantes o colegas como los Padres von Balthasar y de Lubac. Von
Balthasar había revisado rápidamente su opinión sobre Rahner como "un punto de referencia"214.
A pesar de esto, en ningún momento se cuestionó oficialmente ninguna de las doctrinas de Rahner, ni tampoco,
como les sucedió a hombres menores, fue invitado a Roma para explicarlas. Él puede ser visto como la artillería pesada
de la revolución, disparando desde detrás de las líneas para suavizar una doctrina antes de que sus seguidores fueran al
ataque.
Él pasó sus años de retiro escribiendo y dando conferencias en su país y en el extranjero. Para su 80° cumpleaños, en
1984, hubo celebraciones en Friburgo, Innsbruck, Londres y Budapest. Murió tres semanas después, momento en el
que generaciones enteras habían absorbido su forma de pensar. Uno de sus últimos actos fue una carta a los obispos del
Perú apoyando la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez.
Notas
206. William V. Dych, Karl Rahner, Geoffrey Chapman, Outstanding Christian Thinkers Series [Serie
"Pensadores cristianos destacados"], p. 8. El Padre Dych, alumno de Rahner, actuó como intérprete en sus giras de
conferencias estadounidenses y ha traducido [al inglés] Espíritu en el Mundo y, a pedido del propio Rahner, Curso
fundamental sobre la fe.
207. 30 Días, n. 10, 1992, p. 53. A modo de contraste, en 1931, Heidegger le dijo a Edith Stein, de quien él
pensó erróneamente que estaba solicitando un trabajo como su asistente, que si ella "tenía la intención de seguir una
línea católica, entonces sería impracticable trabajar para él" (Edith Stein, por la Hermana Teresia de Spiritu Sancto,
ODC, Sheed and Ward, 1952, p. 92).
208. Carta al autor del P. Kenneth Baker SJ, editor de The Homiletic and Pastoral Review [La Revista de
Homilética y Pastoral]. Sitzfleisch [literalmente, asentaderas]: una antigua expresión alemana para la perseverancia.
209. Congar, entrevista en 30 Días, n. 3, 1993.
210. Algunos de sus esfuerzos menos felices se pueden encontrar en el relato del Vaticano II de Ralph Wiltgen,
The Rhine Flows Into the Tiber [El Rin desemboca en el Tíber], Hawthorn Books, USA, 1967. El gran mérito de
este libro es que, a la vez que está "lleno de detalles precisos" (Yves Congar), su autor, misionero del Verbo Divino,
sabía cómo estar completamente informado. Dirigió un servicio de noticias internacional durante el Concilio, y
conoció y entrevistó a innumerables Padres y periti del Concilio.
211. Citado en 30 Días, n. 10, 1992. "Yo pensé que debía descubrir de qué se trata la nueva teología", dijo un
futuro arzobispo al autor en 1967, blandiendo un libro de Rahner. Durante las primeras dos décadas y media
después del Concilio, la nueva teología significaba Rahner, Schillebeeckx y Küng para la mayoría de los católicos,
como se podía ver de un vistazo en la mayoría de las estanterías [de libros] de los presbiterios de ese período. Al
menos en Inglaterra, era inusual encontrar mucho (si es que había algo) de De Lubac o Congar.
212. El Cardenal Seper al autor, octubre de 1980. El Cardenal era en ese momento jefe de la Congregación para
la Doctrina de la Fe [CDF]. En 1993, en una carta bastante cautelosa a la publicación mensual internacional 30
Días (n. 3, p. 7), el cardenal König, aunque admitiendo que "podría existir el deseo de estar en desacuerdo con
algunos aspectos de la teología de Rahner", defendió a Rahner de la acusación de heterodoxia con el argumento de
que, si alguno de sus escritos hubiera merecido censura, la Congregación para la Doctrina de la Fe se habría visto
obligada a tomar medidas. El Cardenal seguramente sabía que, con su antiguo protegido acusando constantemente
a Roma y a la CDF de tratar de sabotear el Concilio, cualquier acción de este tipo se había vuelto casi imposible.
213. Wiltgen, op. cit., p. 285.
214. Cordula oder der Ernstfall, 1966 (The Moment of Christian Witness [El momento del testimonio cristiano],
Ignatius Press 1994), pp. 100-130. Para las críticas del Cardenal Ratzinger, véase Principles of Catholic Theology
[Principios de la teología católica], Ignatius Press, 1987 (original alemán, 1982), pp. 162-171.
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Capítulo 21. El traje del emperador
Se puede dar por sentado que un hombre que reflexionó sobre las enseñanzas de la Iglesia durante
unos buenos cincuenta años y vertió libros y artículos sobre ellas dirá casi con seguridad muchas
cosas que son útiles y verdaderas. También podemos suponer que, hasta cierto punto de su vida,
Rahner creyó en todas las doctrinas de la Iglesia tal como la Iglesia siempre las ha entendido. Los
hombres caen en errores gradualmente. Esto explica el número grande, aunque ahora quizás en
disminución, de admiradores católicos de Rahner. Siempre hay algo refrescante en escuchar las
mismas verdades expresadas en nuevas palabras o desde un nuevo ángulo. Es como leer los
Evangelios en un idioma diferente.
Pero, como acabamos de ver, para mediados de la década de 1960 antiguos admiradores [de
Rahner] comenzaron a darse cuenta de que algo andaba muy mal. No se trataba de algún error aquí
o allá, sino de una transformación de la sustancia subyacente de su pensamiento de católica en algo
menos que católica, y es el estado más o menos final de esa sustancia lo que intentaré esbozar como
había llegado a ser cuando publicó su Grundkurs des Glaubens en 1976 (Foundations of Christian
Faith (FCF), Nueva York, Crossroad, 1982, traductor William V. Dych [edición española: Curso
Fundamental sobre la Fe (CFF), Barcelona, Editorial Herder, 1979]). Tanto von Balthasar como
Ratzinger notan síntomas de la transformación en el nivel devocional: el primero menciona el
decreciente interés de Rahner por el Sagrado Corazón, el segundo el enfriamiento de sus
sentimientos por Nuestra Señora.
Antes de la publicación del Curso Fundamental, la mayoría de sus escritos estrictamente
teológicos había aparecido en forma de artículos sobre temas particulares en periódicos. Éstos
fueron recopilados y publicados gradualmente en la serie de varios volúmenes traducida al inglés
con el título Theological Investigations [y al español con el título Escritos de Teología]. Otros se
podían encontrar en diccionarios y enciclopedias. Todo esto hacía que fuera difícil ver lo que estaba
diciendo, por así decirlo, desde todos los ángulos. Su famoso estilo retorcido fue otro obstáculo para
la comprensión. Sin embargo, todo esto cambió con la aparición del Curso Fundamental, al que
Ratzinger llama una "Summa completa". Pero es una summa en un volumen de más de 500 páginas.
No es precisamente un placer leerla. No obstante, cualquiera con una cultura razonablemente buena,
cierta determinación y un conocimiento rudimentario de la epistemología kantiana debería ser capaz
de captar su esencia.
Desde entonces la comprensión ha sido facilitada aún más por el libro del P. Dych. Este estudio
esclarecedor de la carrera y la teología de su maestro contó con la aprobación personal de Rahner, y
la franqueza y la claridad de estilo del autor le dan un valor adicional. Con estos dos libros, se
vuelve posible para los no expertos entender la esencia de la teología tardía de Rahner 215.
También se debe tener en cuenta desde el principio que Rahner era esencialmente un teólogo con
una misión, que no es lo mismo que una vocación. Todo teólogo tiene una vocación: meditar y
exponer la fe católica, y podemos estar seguros de que eso es lo que también el Padre Rahner se vio
llamado a hacer. Pero desde el principio se formó dos objetivos específicos adicionales.
El primero fue "la necesidad de disipar la noción de que la teología católica era un monolito en el
que todo lo importante estaba resuelto" (Dych, p. 10). Ésta fue una opinión compartida por la
mayoría de los reformadores conciliares. De hecho, el Concilio mismo abrió una serie de cuestiones
teológicas para el debate sin resolverlas. La diferencia en el caso de Rahner fue que él llegó a
considerar casi todo como "no resuelto", lo que, como veremos, incluyó la doctrina de la
Trinidad216.
Su segundo objetivo parece haber tomado forma mientras estuvo involucrado en el trabajo
pastoral en Viena. Un conocimiento más cercano de los problemas pastorales lo había llevado a la
conclusión con la que ya estamos familiarizados. La fe y la práctica estaban en declive porque la
forma en que la fe era presentada estaba demasiado alejada de la experiencia de la gente. Por lo
tanto, la fe católica en su totalidad debe ser reformulada en términos correspondientes a esa
experiencia. Incluso si esto fuera cierto, lo raro fue pensar que usar la terminología y los conceptos

de la filosofía alemana moderna —la más remota de todas las filosofías desde una visión del mundo
basada en el sentido común— podía remediar la situación217.
El emprendimiento ha sido comparado con el uso de Aristóteles por Santo Tomás de Aquino.
Pero hay una diferencia notable. Las fuentes primarias de la teología de Santo Tomás fueron la
Sagrada Escritura y los Padres, a los que el santo cita abundantemente, y después Aristóteles, Platón
y el pseudo-Dionisio, a quienes usa para poner de manifiesto la concordia entre la razón y la
revelación.
La filosofía, para Santo Tomás, era verdaderamente la sierva de la teología. Rahner, en cambio,
hace de la teología la sierva de la filosofía. Un distinguido académico alemán ha hablado de la
"desconfianza" de Rahner hacia la Sagrada Escritura, y esto se confirma fácilmente mirando sus
libros. Contienen sorprendentemente pocas referencias a la Sagrada Escritura, los Padres o
cualesquiera otras fuentes eclesiásticas, ya sea en el texto o en las notas al pie.
Kant, entonces, proporcionará al "nuevo Santo Tomás" su teoría del conocimiento, Heidegger
su filosofía del hombre, y Hegel su cosmología o cosmovisión general. Juntos, por así decirlo,
impregnarán su teología desde abajo hasta que la hayan transformado en una filosofía religiosa en
gran parte independiente de la revelación divina.
El alcance de la transformación puede ser juzgado por su afirmación de que "una 'teología
desmitificadora', correctamente entendida, deberá ser consciente de que proposiciones como 'Hay
tres personas en Dios', 'Dios envió a su Hijo al mundo', 'Somos salvados por la sangre de
Jesucristo' son pura y simplemente incomprensibles para un hombre moderno si siguen siendo, a la
vieja usanza de la teología y del anuncio, el punto de partida y de llegada del mensaje cristiano.
Ellas generan la misma impresión que la pura mitología en una religión del pasado". ("Directrices
teológicas fundamentales" en: Summary of Twentieth Century Theology [Resumen de la teología del
siglo XX], Herder, 1970, III, p. 539, citado en "Rahner el Intocable", 30 Días, n. 4, 1993). "El
hombre moderno siente que miles de afirmaciones en teología son sólo formas de mitología". No
puede tomar más en serio las palabras "Jesús es Dios hecho hombre" que el hecho de que "el Dalai
Lama se considera a sí mismo como la reencarnación de Buda".
Influencias menores pero aún significativas fueron Teilhard y la erudición bíblica radical.
¿Quién en el mundo de la alta teología de su generación y perspectiva podía escapar de ellos?
Aunque al Padre Teilhard no le gustaba el existencialismo —era demasiado sombrío—, Rahner
aprendió de Teilhard a ver el universo como un proceso en el que cada nivel del ser da lugar al
superior a través de un proceso de "auto-trascendencia". Es como si el universo se jalara a sí
mismo hacia arriba por las correas de sus botas. Todos los seres están dotados de este impulso
fundamental. "Si el devenir ha de tomarse realmente en serio, debe entenderse como autotrascendencia real (énfasis suyo), como superación de uno mismo, como vacío que alcanza
activamente su propia plenitud..." "Es de la naturaleza intrínseca de la materia desarrollarse hacia
el espíritu" (FCF - Foundations of Christian Faith [edición española: Curso Fundamental sobre la
Fe], p. 184).
En cuanto a la erudición bíblica, aunque no tiene mucho interés personal en ella, parece haber
dado por sentadas sus conclusiones más radicales. "Los relatos a partir de los cuales podemos
adquirir conocimiento sobre Jesús de Nazaret, si es que podemos adquirirlo, son... todos ellos
afirmaciones de fe" (FCF, p. 244). Desde "un punto de vista histórico, mucho tiene que ser dejado
abierto en una investigación sobre el Jesús anterior a la resurrección" (FCF, p. 248). Nuestro
"conocimiento histórico de Jesús, de su auto-interpretación y de la justificación que él da de ella
está cargado de muchos problemas, incertidumbres y ambigüedades" (FCF, p. 235). "Jesús se vio a
sí mismo no sólo como uno entre muchos profetas... sino... como el salvador absoluto y definitivo,
aunque... lo que significa y no significa un salvador definitivo requiere una reflexión ulterior"
(FCF, p. 246).
Sin embargo, la filosofía alemana siguió siendo la influencia dominante y, para comprender
cómo cambió la comprensión de Rahner de las doctrinas católicas centrales, debemos comenzar
con una mirada a su teoría del conocimiento. Con los idealistas, aquí es donde siempre comienzan
los problemas.

Para un seguidor de Kant, se recordará, hay tres clases de conocimiento: el conocimiento
categorial, el conocimiento trascendental y los dictados de la "razón práctica", que nos dan
nuestras ideas del bien y del mal. Aquí sólo nos interesan los dos primeros: el conocimiento
categorial, que nos llega a través de los sentidos desde el exterior, y el conocimiento trascendental,
que de una forma u otra se genera adentro. Para adquirir conocimiento de Dios, Rahner considera
que el conocimiento categorial es decididamente inferior al conocimiento trascendental. El
conocimiento categorial —que incluye la revelación divina y las doctrinas de la Iglesia—, debido a
que viene de afuera, nunca puede decirnos cómo son realmente las cosas "en sí mismas". Por lo
tanto, las declaraciones categoriales sólo pueden ser aproximaciones a la verdad, siempre abiertas a
revisión. Interiormente, por otra parte, somos los objetos directos de la "auto-comunicación" de
Dios. Tenemos un contacto con Él o una "pre-aprehensión" (Vorgriff) que, por más vaga (o
atemática) que sea, es mucho más genuina. “Cuando, dice Rahner, asumimos para los milagros y
las obras poderosas de Jesús y para su resurrección la función de fundamentar la fe, esto no es para
sostener que tal conocimiento induce y justifica la fe desde afuera, por así decir” (FCF, p. 239). La
fe se corresponde con "nuestra experiencia sobrenatural... de la auto-comunicación absoluta de
Dios". Por eso las formulaciones doctrinales siempre tienen que adecuarse a la experiencia interior.
[Esto] También explica el creciente agnosticismo de Rahner (no sobre la existencia de Dios, sino
sobre la posibilidad de saber casi cualquier cosa acerca de Él) y [es], creo, lo que tiene en mente el
Padre McCool del Rahner Reader [Lector de Rahner], cuando habla de que "la dialéctica entre el
conocimiento categorial mental de la realidad sensible y su aprehensión consciente, aunque no objetiva, de
Dios como el término de su dinamismo" es "crucial para la teología dogmática de Rahner" (Rahner Reader,
pp. xxv-mcvi). Esto podría traducirse como "la dialéctica entre lo que la Iglesia ha dicho que sus doctrinas
significan y lo que la 'aprehensión no objetiva' de Dios de Rahner le ha dicho que significan. Esto es lo que es
crucial para la teología dogmática de Rahner"218.
Ahora estamos listos para ver cómo el diálogo entre el conocimiento trascendental y el conocimiento
categorial en la teología de Rahner, junto con las filosofías de Hegel y Heidegger, alteró la comprensión de
Rahner de la Encarnación y la Trinidad.
¿Quién y qué es Cristo? La Iglesia siempre ha dicho "Dios y Hombre", y cuando se le pregunta cómo Él
puede ser ambos, ha respondido, a través del Concilio de Calcedonia: tomando una naturaleza humana sin
perder Su naturaleza divina. Él es una sola persona divina con dos naturalezas, una divina y una humana. Pero
esta idea Rahner simplemente no la aceptará.
Ya al comienzo del Concilio, él escribía desde Roma a su amigo el P. Vorgrimler: "Cuando me siento
alrededor de una mesa con Daniélou, Ratzinger, Schillebeeckx, etc., me doy cuenta de que aún no he
envejecido. En mi opinión, ellos todavía no son conscientes de cuán poco razonable parecerá hoy la
cristología enfocada desde arriba hacia abajo. Comienza declarando simplemente que Dios se hizo hombre"
(Nota, 30 Días, Octubre de 1992, p. 50).
Posteriormente él lleva a cabo una polémica persistente contra la idea de que Cristo era un "ser divino
preexistente". La "cristología descendente" de Calcedonia —Cristo descendiendo a la tierra y asumiendo una
naturaleza humana sin dejar de ser Dios— huele, nos dice repetidamente, a mitología. Da la impresión de que
la naturaleza humana de Cristo fue sólo un disfraz que la Divinidad se puso durante una visita a la tierra, como
un dios griego. Sugiere que Dios no se convirtió en un hombre real. Tal idea es incomprensible para el
hombre moderno; o, si puede entenderla, no la creerá. Por lo tanto, la obsoleta cristología descendente de
Calcedonia debe ser reemplazada por una "cristología ascendente" debidamente elaborada que la gente
moderna pueda entender.
Entonces, ¿en qué se diferencia la "teología ascendente" de la "teología descendente"? Por supuesto, podría
significar que Cristo fue un hombre bueno que se volvió gradualmente más y más "semejante a Dios", o que
en algún momento Dios vino a morar en él, o lo adoptó como hijo (la antigua herejía adopcionista). Pero no
estaba en el carácter de Rahner vender una idea tan gastada, incluso si no hubiera tenido otras razones para
pensar de manera diferente219.
Para comprender la "cristología ascendente" [o trascendental] de Rahner, primero tenemos que mirar su
doctrina de la Trinidad, la que, si se nos la deja a nosotros solos, puede resultarnos difícil de entender, pero de
la que felizmente se nos ha dado una clave. La clave fue proporcionada por Monseñor Theobald Beer, un

erudito alemán, en una serie de artículos y entrevistas sobre Rahner, que aparecieron en la publicación
mensual internacional 30 Días a fines de 1992 y principios de 1993. Von Balthasar ha llamado a Beer "el
mayor experto vivo sobre Lutero". La entrevista se llevó a cabo en la Gustav Siewerth Akademie de
Alemania, y también participó en ella la fundadora y directora [de esa Academia], la Prof. Alma von
Stockhausen, una autoridad sobre Hegel.
Básicamente, afirmó el Monseñor, Rahner no cree en la Trinidad tal como la entiende la Iglesia. Él ha
reemplazado al Dios del cristianismo por un Dios que se parece a la Mente Absoluta de Hegel, del cual el
universo y la humanidad son proyecciones mentales.
El artículo produjo un coro de enfurecidas protestas de entusiastas de Rahner en toda Alemania. Un
profesor Neufeld del Archivo Rahner en Innsbruck afirmó que Rahner nunca reveló "ningún tipo de deuda"
con Hegel. En respuesta, el autor de la entrevista, Guido Horst, citó a Hans Küng —sin duda una autoridad en
un tema como éste—. "La gran mente", escribe Küng, "detrás de esta profundización cuidadosamente
considerada de la cristología clásica es, aunque admitiendo la influencia de Heidegger, nada menos que
Hegel" (The Incarnation of God [La Encarnación de Dios], Edimburgo, T & T Clark, 1987, p. 539). Los
Padres Dych y McCool, ambos rahnerianos comprometidos, también dan por sentada la deuda de Rahner con
Hegel. Pero quizás la evidencia más convincente de la veracidad de la afirmación de Monseñor Beer no es
esta o aquella autoridad, sino el torrente de luz que arroja sobre toda la deriva del pensamiento tardío de
Rahner.
Si Monseñor Beer tiene razón, para Rahner, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas en el sentido de la
Iglesia. Ellos no existieron con el Padre desde toda la eternidad. Son funciones de Dios, o "modos de
subsistencia" que sólo entran en funcionamiento cuando Él comienza a crearse u "objetivarse" a Sí mismo.
Rahner, dice Monseñor Beer, "no acepta que tenga un fundamento bíblico la personalidad del Hijo y del
Espíritu Santo, distinta del Padre..." Él "busca un Dios para Quien la historia del mundo creado es sólo un
momento en la historia del mismo Dios" (30 Días, n. 10, 1992).
Rahner confirma esto. "Uno... debe tener todo el cuidado", escribe, "para alejar del concepto de
persona todo lo que pueda sugerir 'tres subjetividades'. Por lo tanto, incluso dentro de la Trinidad no
hay un 'Tú' recíproco. El Hijo es la autoexpresión del Padre, que, una vez más, no puede ser
concebido como 'hablando'; el Espíritu es el don que, una vez más, no 'da'." (Mysterium Salutis II, p.
462, citado por Horst, 30 Días, n. 4, 1993). Así, para citar de nuevo a Beer, en la teología de Rahner
no hay "amor intra-trinitario, ningún verdadero Tú para que el Padre le entregue su corazón". En
verdad, Rahner desestima con desdén los intentos de comprender la vida interior de la Trinidad. De
"las imponentes especulaciones en las que, desde el tiempo de Agustín, la teología cristiana ha tratado
de concebir la vida interior de Dios... quizás podamos decir que, en última instancia, no son tan útiles"
(FCF, p. 135). Como Lutero, Rahner sólo está interesado en Dios en la medida en que Él hace cosas
"por nosotros". Además, antes de la creación, en efecto, no había una Trinidad que tuviera una vida
interior sobre la cual especular.
Sin embargo, el Dios de Rahner no es tan desamorado como el de Hegel. La Mente Absoluta de
Hegel se "objetiva" o se vuelve "otra" distinta de sí misma a fin de comprenderse a sí misma. En su
objetivación descubre lo que es. El Dios de Rahner quiere comunicarse a Sí mismo con "el otro" a fin
de despertar una respuesta de amor. Aquí es donde entra en juego la cristología ascendente o la forma
de Rahner de entender la Encarnación. Cristo es el culmen de los esfuerzos de Dios para producir una
criatura capaz de responder adecuadamente a su auto-comunicación cuando pone en marcha el
proceso evolutivo. “Cuando Dios quiere ser lo que no es Dios, el hombre llega a ser”220. Uno está
tentado de añadir: y muchas otras cosas también. Dinosaurios, celacantos, jirafas. ¿Y por qué omitir a
los ángeles?
Pero la evolución es un asunto lento. Incluso cuando finalmente apareció el hombre, su respuesta a
la auto-comunicación divina siguió siendo mínima durante cientos de miles de años. Eventualmente,
sin embargo, el largo proceso de auto-trascendencia cósmica alcanzó un clímax. El desarrollo inicial,
presumiblemente, había sido el primer antropoide completamente hominizado. El hombre representa
"la tendencia básica de la materia a descubrirse a sí misma en el espíritu a través de la autotrascendencia". El final del proceso será la "plena auto-trascendencia (del hombre) en Dios por medio
de la auto-comunicación de Dios", y es esta etapa final del viaje ascendente la que comienza con el

nacimiento de Cristo. En Cristo, la evolución produce el primer hombre cuyo "Sí" a Dios fue total, y
en respuesta Dios dijo "Sí" a la humanidad en su conjunto.
La "garantía absoluta de que esta última auto-trascendencia... tendrá éxito y ya ha comenzado es lo
que llamamos la 'unión hipostática'. El Dios-hombre es el comienzo inicial y el triunfo definitivo del
movimiento de la auto-trascendencia del mundo hacia la cercanía absoluta al misterio de Dios. En una
primera instancia, esta unión hipostática no debe verse tanto como algo que distingue a Jesús de
nosotros, sino como algo que debe ocurrir una y sólo una vez cuando el mundo comience a entrar en
su fase final” (FCF, p. 181).
Es sólo en este sentido que Rahner (estamos hablando, por supuesto, de Rahner en sus últimos
años) está dispuesto a aceptar a Cristo como salvador y redentor. Él es tan contrario a la idea de que la
pasión y muerte de Cristo fueron un sacrificio por el pecado como a la idea de que Él era un "ser
divino preexistente". No hay lugar en su sistema para una teología de la Cruz. Él nos dice que no
debemos prestar tanta atención a los "sufrimientos amargos" de Cristo como a su muerte. Mantiene
una "polémica constante contra una doctrina legalista de la satisfacción". No intenta explicar la
afirmación del Nuevo Testamento de que Cristo cargó con nuestros pecados en la Cruz. Atribuye
nuestra redención a la voluntad salvífica de Dios más que a algo que Cristo haya hecho por
nosotros221.
"Para Rahner", dice rotundamente Monseñor Beer, "Cristo era sólo un hombre" (30 Días, Octubre
de 1992, p. 53). Y tomando las palabras en su sentido normal, por supuesto Monseñor Beer tiene
razón. Pero rara vez se puede hacer una declaración tan franca sobre Rahner sin finalmente encontrar
que tiene que matizarse de alguna manera.
Por ejemplo, en las páginas del Curso Fundamental (212-228) donde trata de la Encarnación, él
pide repetidamente a sus lectores que consideren qué significa el Credo cuando dice que Cristo se hizo
hombre, con especial énfasis en las palabras se hizo. No debemos, nos dice, "comprender de un modo
mitológico este dogma fundamental del cristianismo" (FCF, p. 180). ¿Qué quiere decir? Después de
suficientes repeticiones, cae la ficha. Él está usando la noción de kenosis, el auto-vaciamiento de Dios,
para implicar que Dios, o la parte de Él que se convirtió en no-Dios, se transformó literalmente en un
hombre. Él o Ello dejó de ser divino. (El credo latino, por supuesto, dice que Cristo "se encarnó" o
"tomó carne", lo cual es bastante diferente). Sin embargo, dado que todo lo que no es Dios ha
emanado de Dios y finalmente será reabsorbido de vuelta en Dios, todo, desde Cristo hasta los
guijarros en la playa, puede ser considerado divino en este sentido.
Así es como lo expresa Rahner. Después de rechazar la idea de que Dios podría asumir una
naturaleza humana sin que ello afecte su naturaleza como Dios, escribe: "Por el contrario, el elemento
básico, según nuestra fe, es el anonadamiento, el devenir, la kenosis y la génesis del mismo Dios,
quien puede llegar a ser convirtiéndose en otra cosa... sin tener que cambiar su propia realidad que es
origen no originado. Por el hecho de que permanece en su plenitud infinita mientras se vacía a sí
mismo... el otro resultante es su propia realidad" (Theological Investigations, vol. IV., pp. 114-115,
citado por Beer, 30 Días, n. 4, 1993). Si se intentara dar consistencia a estas especulaciones, habría
que decir que la Encarnación comenzó en realidad con el Big Bang o cuando Dios dijo "Hágase la
luz", y que los millones de años que precedieron a la aparición histórica de Jesús fueron el tiempo de
su gestación en el vientre materno. Todo esto es muy ingenioso, pero no es cristianismo.
Notas
215. Los artículos de Rahner "Encarnación" y "Jesucristo" en la enciclopedia teológica Sacramentum Mundi
[Sacramento del Mundo] también arrojan luz sobre esto, y los pasajes introductorios en Rahner Reader del P. McCool
(1975) son una guía de primer nivel para su teología como un todo. Desafortunadamente, este último precede al
original alemán del Curso Fundamental (1976) por un año.
216. Un experimentado misionero del Verbo Divino habla de su "genialidad para hacer que conceptos
perfectamente claros sean lo más confusos posible" y su don para "crear problemas sin resolverlos". H. van Straelen
SVD, The Catholic Encounter with World Religions [El encuentro católico con las religiones del mundo], 1966, p. 102.
El autor fue profesor de filosofía moderna y religión comparada en la Universidad de Nagoya, Japón.
217. Véase el Apéndice II.

218. Obviamente, nunca podemos conocer a Dios como Él es en Sí mismo, así como nunca podemos conocer a las
otras personas como Dios las conoce. Pero aún así podemos decir cosas sobre Dios y las otras personas que son
verdaderas de modo duradero.
219. Un caritativo miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe una vez trató de persuadirme de que la
"cristología ascendente" significaba simplemente que debemos comenzar concentrándonos en la humanidad de Cristo
porque ése fue el orden en el que los apóstoles llegaron a conocerlo. Rahner, de hecho, hace esta observación. Pero una
idea tan simple por sí sola difícilmente le habría requerido dedicar tantas páginas al tema.
220. FCF, p. 225. Traducción alternativa: "Si Dios quiere ser no-Dios, nace el hombre, eso y nada más." Von
Balthasar, Cordula, Ignatius, p. 106.
221. Von Balthasar, op. cit., pp. 108-109.
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Capítulo 22. Desnudo pero no avergonzado
La otra gran novedad en la teología de Rahner es su enseñanza sobre la relación entre el mundo
natural y el sobrenatural, y entre la naturaleza y la gracia. La mayoría de los principales
reformadores del siglo XX fueron en cierta medida críticos de la forma en que la Iglesia presentó su
doctrina sobre este tema. Casi todos tenían propuestas de explicaciones mejoradas o alternativas.
Sus propuestas tampoco eran un punto más de su agenda. La reformulación de la forma en que se
concebía la relación entre lo natural y lo sobrenatural, [y entre] la naturaleza y la gracia, fue el
corazón o centro neurálgico de la "nueva teología".
Sus críticas y propuestas pueden agruparse como las de la escuela moderada dirigida por de
Lubac y las de la escuela extrema dirigida por Rahner, y a fin de mostrar cómo la teología de
Rahner se desvía de la doctrina tradicional y de las nuevas orientaciones del Concilio [Vaticano II],
comenzaré con una mirada a lo que la Iglesia tiene para decir, y luego a las ideas y propuestas de de
Lubac.
Uno no puede entender el cristianismo católico sin entender su doctrina sobre la gracia; a esto se
podría agregar que si uno no entiende su doctrina sobre la gracia, le resultará más difícil distinguir
qué es y qué no es el cristianismo católico. Sin embargo, aunque lo que la Iglesia ha definido es
bastante claro, por supuesto estamos tratando con un misterio, y todavía hay cuestiones disputadas y
problemas sin resolver relacionados con su doctrina.
Los dos conjuntos de términos "natural y sobrenatural" y "naturaleza y gracia" a menudo se usan
indistintamente como si se aplicaran igualmente bien a dos temas diferentes aunque relacionados —
la relación de Dios con el universo creado, y la acción de Dios en el alma humana—, y esto, para
los no teólogos, a menudo puede ser causa de no poca confusión. Por lo tanto, usaré "natural y
sobrenatural" para el primer tema, y "naturaleza y gracia" para el segundo.
La doctrina sobre la relación del mundo sobrenatural (Dios, el cielo, la eternidad) con el mundo
natural plantea relativamente pocos problemas. Dios trajo el mundo natural a la existencia, lo
mantiene continuamente en el ser, y es "inmanente" en él, o presente por su poder, en todo lugar. Al
mismo tiempo Él lo trasciende en el sentido de que [el mundo natural] no es parte de Él. No es una
extensión de Su ser o sustancia. Ésta es la doctrina tradicional sobre la relación de los órdenes
natural y sobrenatural.
En cuanto a la palabra "gracia", hasta aproximadamente el siglo V se usó de un modo impreciso
para todo tipo de don de Dios, natural y sobrenatural, material y espiritual, tanto para los beneficios
y maravillas del universo como para las inspiraciones y capacidades santas. Sin embargo, en el
occidente latino, después del siglo V, la palabra pasó a reservarse exclusivamente para los dones
espirituales sobrenaturales de Dios. Además, a medida que ella reflexionaba sobre las Escrituras, los
Padres y su propia práctica sacramental a lo largo de los siglos, la Iglesia gradualmente llegó a
distinguir entre estos diferentes dones sobrenaturales con una claridad cada vez mayor. (Mientras
tanto, el uso menos estricto de la palabra por parte de los Padres griegos continuó en Oriente y fue
reintroducido en Occidente por el movimiento de ressourcement [regreso a las fuentes] asociado con
la nueva teología).
En la doctrina y la teología occidentales, la gracia significaba en primer lugar la vida de Dios
mismo (gracia increada) y luego (el tema principal de discusión teológica) la "participación" en esa
vida que Dios imparte a través de Su Espíritu Santo a los ángeles y los hombres para que puedan
alcanzar su fin último, la visión beatífica. Dentro del ámbito de la gracia creada, se hizo una
distinción adicional entre la gracia actual y la gracia santificante. La expresión "gracia actual" se
usa para actos separados de asistencia sobrenatural que Dios da a todos los hombres en diferentes
momentos según surge la necesidad o en respuesta a las oraciones. "Gracia santificante" es la
expresión para el estado duradero de amistad o justificación en el que los hombres entran cuando
aceptan la oferta de Dios del don de la fe, reciben el bautismo y guardan Sus mandamientos.
Habitualmente se le conoce como el "estado de gracia". El "estado de gracia" es lo que hace al alma
digna de ser un "templo del Espíritu Santo". Uno debe estar en un estado de gracia cuando muere si
ha de alcanzar la salvación222.

Esta doctrina sobre la gracia recibió su primera articulación formal por medio de San Agustín, fue
desarrollada y aclarada ulteriormente por Santo Tomás y los escolásticos, y cuando fue desafiada por los
reformadores del siglo XVI condujo a disputas entre los teólogos católicos que trataron de responder sus
objeciones. Las objeciones se referían principalmente a la relación entre la gracia y el libre albedrío. Cuando
las disputas comenzaron a amenazar la paz de la Iglesia, el Papa de la época prohibió que las discusiones
siguieran, y durante tres siglos reinó la tranquilidad. Pero a fines del siglo XIX Blondel volvió a poner en
primer plano la relación de lo natural con lo sobrenatural en una forma filosófica, desde donde, elevada al
plano teológico, se convirtió en el corazón del conflicto entre de Lubac y los nuevos teólogos y los neoescolásticos encabezados por el P. Garrigou-Lagrange.
El núcleo de la doctrina en torno a la cual han gravitado las controversias del siglo XX es el hecho de que
la gracia y la promesa de la vida eterna, que la gracia prepara y ayuda a realizar, son dones libres. Son
"gratuitos". No pertenecen a la naturaleza humana como tal. Como criaturas del orden natural, los hombres
no tienen derecho a ellos. Tampoco pueden acceder a ellos por sus propios esfuerzos. Pueden o no cooperar
con la gracia una vez ofrecida. Pueden orar por ello. Pero ni siquiera pueden empezar a querer orar sin una
gracia que los ponga en marcha.
Esta doctrina sobre la "gratuidad" de la gracia y la vida eterna estaba demasiado bien establecida para que
alguien quisiera cuestionarla. Pero en un punto todos los nuevos teólogos estaban de acuerdo. Ya sea que se
trate de Dios y el cosmos, o de la acción de Dios sobre el alma individual, la teología reinante, al hacer
demasiado marcada la distinción entre los dos ámbitos u órdenes —natural y sobrenatural— daba la
impresión de que Dios inicialmente no había previsto un destino sobrenatural para el hombre, sino que sólo
lo había añadido como una ocurrencia posterior. La doctrina reinante era descrita, a menudo en forma de
burla, como la teoría de los "dos pisos" o "dos niveles". Sin embargo, hubo diferencias de opinión sobre
cómo los dos niveles podían acercarse más sin chocar con doctrinas o dogmas definidos.
Las críticas de de Lubac se centraron en primer lugar en la enseñanza de los neo-escolásticos sobre el fin
último del hombre.
El hombre tiene, de hecho, un solo fin último: la visión beatífica en un universo transfigurado cuando el
orden natural será asumido en el sobrenatural. Por otra parte, los escolásticos, incluso Santo Tomás, habían
hablado de dos fines del hombre: uno natural y otro sobrenatural. Su propósito era doble: en primer lugar,
resaltar la diferencia entre lo que los hombres pueden hacer en este mundo sólo con sus poderes naturales y
las cosas para las que ellos dependen de la gracia; en segundo lugar, mostrar que Dios no estaba obligado en
ningún sentido a recompensarnos con la vida eterna en el cielo. La cuestión podría formularse de esta
manera: Dios nos hizo con una necesidad de alimento; por lo tanto, podemos contar con que Él nos lo
proporcione. Casi se podría decir que la bondad lo obliga a proporcionarlo. Pero no hay nada en nuestra
naturaleza como tal que "requiera" absolutamente que Él nos dé la gracia o una recompensa celestial en la
forma en que su bondad lo "obliga" a darnos alimento. Una eternidad de felicidad natural sería una
recompensa justa y suficiente para nosotros (lo que la teología tradicional llamaba el "limbo" de los justos).
La gracia y el cielo son dones inmerecidos, aparte y por encima de la existencia natural.
La importancia de esta doctrina se ve mejor en el clima espiritual que genera su omisión. Donde no se la
explica, los cristianos fácilmente llegan a pensar no sólo que es muy amable de su parte darle a Dios algo de
su tiempo y atención, sino que ellos tienen un derecho al cielo. Cualquier otra cosa sería escandalosamente
injusta. Ellos dejan de comprender su propia insignificancia o la inmensidad de la generosidad de Dios.
Por supuesto, los escolásticos no querían decir que el servicio de los hombres a Dios en este mundo con
sus facultades y capacidades naturales (su fin natural) estuviera en el mismo nivel que su fin sobrenatural, o
que este último pudiera lograrse sin la ayuda de la gracia. Ellos vieron las búsquedas de estos dos fines como
entrelazadas y funcionando simultáneamente.
Sin embargo, para aclarar aún más la cuestión, sus sucesores del siglo XVI introdujeron en el debate el
concepto de "naturaleza pura": El estado de naturaleza pura era una hipótesis sobre cómo habría sido un
hombre natural ideal si Dios lo hubiera hecho sólo para la vida en este mundo y sin necesidad de la gracia. El
propósito era proteger la "gratuidad" de lo sobrenatural"223.
El "estado de naturaleza pura" fue el segundo blanco [de las críticas] de de Lubac. Dado que, sostuvo, de
hecho Dios no nos creó para una existencia puramente natural o una felicidad puramente natural, sino que

(siempre que cooperemos) nos destinó desde el principio a la visión beatífica, la discusión sobre la
"naturaleza pura" solo podía ser engañosa.
La justificación neo-escolástica de la hipótesis fue un principio tomado de Aristóteles: todo ser
creado debe tener dentro de sí el poder de lograr el propósito para el que fue creado. Por lo tanto, si
los hombres son incapaces de alcanzar su fin sobrenatural por sus propios poderes, deben tener un fin
natural identificable que esté dentro de sus capacidades naturales224.
Tonterías, respondió de Lubac. El hombre no es como el resto de la naturaleza. Como espíritu, con
razón y libre albedrío, él es una excepción en la naturaleza. Era un buen punto, que habría sido aún
más fuerte si él hubiera agregado que cada espíritu, al ser creado directamente por Dios, proviene de
afuera de la naturaleza.
Sin embargo, [de Lubac] guardó el grueso de su fuego para lo que consideró como las
consecuencias del tratamiento neo-escolástico de los dos órdenes. Al enfatizar demasiado su
diferencia, él insiste una y otra vez, los escolásticos del siglo XVI habían preparado el camino para el
deísmo del siglo XVIII y el ateísmo moderno. Habían proporcionado a los ateos un orden natural que
en gran parte se explica a sí mismo, del cual se podía eliminar fácilmente a Dios sin hacerle ningún
daño observable. Un énfasis excesivo en la trascendencia de Dios había tenido consecuencias
similares. Para este énfasis excesivo, de Lubac inventó el término "extrinsecismo". Por
"extrinsecismo" él se refería a pensar en Dios como en gran medida externo a Su creación, y él sugirió
de vez en cuando —sin duda él estaba siendo deliberadamente provocativo— que el "extrinsecismo"
podía ser una herejía tan peligrosa como el modernismo. El remedio era dar más lugar en la teología a
la inmanencia de Dios y a Su actividad omnipresente dentro del cosmos.
Las otras críticas principales de de Lubac tenían que ver con la forma en que los escolásticos
manejaban la relación entre la naturaleza y la gracia en el alma individual. Cualquier enseñanza eficaz
sobre el hombre debe mostrar de alguna manera que "lo natural presupone lo sobrenatural". Éste,
como hemos visto, fue el punto de partida de la apologética filosófica de Blondel, que de Lubac
estaba, hasta cierto punto, simplemente desarrollando. Ésta, creía, era la única forma de responder al
ateísmo cientificista.
Hasta cierto punto, de Lubac ya tenía a San Pablo de su lado: "La creación entera gime, esperando
la adopción de los hijos de Dios". Y a San Agustín: "Nuestros corazones están inquietos hasta que
descansen en Ti". Y, aunque quizás él no lo supiera, a Chesterton en El hombre eterno: "La naturaleza
está... buscando algo; la naturaleza siempre está buscando lo sobrenatural." Pero esto sólo sugiere que
la Naturaleza siente una carencia, una ausencia, y, en el caso de los hombres, todo lo que la doctrina
actual permitía era que tuvieran una potentia obedentialis [potencia obedencial], una capacidad de
recibir la gracia cuando se les ofrece. Sin embargo, de Lubac quería algo más y creía haberlo
encontrado en los pasajes donde Santo Tomás habla de que los hombres tienen un "deseo natural" de
ver a Dios. "Todo intelecto desea naturalmente la visión de la sustancia divina", dice Santo Tomás en
la Summa contra Gentiles, Libro 3, cap. 57225.
Desafortunadamente, no parece haber un acuerdo general sobre lo que Santo Tomás quiso decir
con este "deseo natural". Él vuelve a la idea más de una vez, y los pasajes donde habla de ella no son
fáciles de armonizar. La dificultad es que si se interpreta el "deseo", como pareció hacer inicialmente
de Lubac, como una especie de movimiento natural hacia Dios incrustado en el alma humana desde el
principio, se entra en conflicto con la doctrina de que "sin la gracia de Dios (el hombre) no puede por
su propio libre albedrío moverse hacia la justicia a los ojos de Dios" (CIC 1993, citando al Concilio
de Trento). También hace del cielo algo aparentemente "debido" a la naturaleza humana, algo que
Dios está "obligado" a darnos, como el alimento.
"La naturaleza del problema", escribe el tomista anglicano Eric Mascall, "se muestra de manera
impresionante por la dificultad, que ha preocupado a generaciones de académicos tomistas, de
reconciliar las repetidas afirmaciones de Santo Tomás de que el fin del hombre —el propósito para el
cual está hecho— es la visión sobrenatural de Dios, con su no menos enfática insistencia en que el
hombre no tiene derecho a la gracia y a lo sobrenatural ni ningún poder propio para alcanzarlos" (The
Openness of Being [La apertura del ser], p. 152)226.

Fueron los esfuerzos de de Lubac para resolver el problema en sus dos libros Surnaturel [Sobrenatural]
(1946) y Le mystère du surnaturel [El misterio de lo sobrenatural] (1965), los que lo metieron en problemas
con Roma en las décadas de 1940 y 1950227. El segundo pretendió aclarar su posición a la luz de las
objeciones al primero. Más tarde escribió un libro más popular sobre el tema, A Brief Catechesis on Nature
and Grace [Una catequesis breve sobre la naturaleza y la gracia] (Ignatius, 1984; original en francés, 1980),
en el que, frente a la devastación causada por las especulaciones de Rahner, volvió a enfatizar la distinción
entre lo natural y lo sobrenatural.
Que de Lubac tenía argumentos contra la forma en que los escolásticos presentaban su enseñanza sobre
los dos fines del hombre y el "estado de naturaleza pura", y que podía haber peligros al enfatizar demasiado
la distinción entre lo natural y lo sobrenatural, ya lo hemos visto en el manejo de Maritain de la cuestión en
Humanismo Integral228. Por otro lado, los intentos de la nueva teología de reducir la brecha enfatizando la
inmanencia de Dios conducirían, con Teilhard y Rahner, como hemos visto, en la dirección del panteísmo.
Así que el debate entre los neo-escolásticos y la nueva teología no era una sutileza académica. Afectaría a
los fieles en toda su manera de percibir las realidades más fundamentales229.
Cómo la Iglesia resolverá eventualmente esta cuestión, no lo sabemos. El único punto que es necesario
señalar aquí es que, tanto con respecto a Dios y el cosmos como a Dios y el alma individual, de Lubac
estaba tratando de corregir lo que él vio como, y lo que parece haber sido, un desequilibrio teológico
genuino, y de resolver un problema teológico genuino.
Rahner, por otro lado, cualesquiera que fueran sus intenciones originales, en efecto abolió el problema al
sustituirlo por una enseñanza completamente diferente. Hemos visto sus teorías sobre la relación de Dios
con el cosmos; los mundos natural y sobrenatural son dos aspectos de un único devenir divino hegeliano.
Con su teología de la naturaleza y la gracia en el individuo, pasamos del mundo de Hegel al mundo de
Heidegger.
Ante todo, Rahner amplía el significado de gracia para incluir cualquier tipo de don divino. Las
distinciones entre la gracia creada y la increada y entre la gracia actual y la santificante desaparecen a todos
los efectos o, si se mencionan, se vuelven irrelevantes. En su mayor parte, Rahner usa la palabra "gracia"
para el don o la comunicación de Sí mismo de Dios (gracia increada) sin más distinciones. Dado que Dios
está en todas partes, esto le permite a Rahner decir que la gracia está en todas partes. “Ahora Dios y la
gracia de Cristo están presentes como la esencia secreta de cada realidad que podemos elegir” (FCF, p.
228). O para resumir críticamente la visión de Rahner: "Dios y la gracia de Cristo están en todo como la
esencia secreta de toda realidad mutable" (von Balthasar, Moment of Christian Witness [Momento de
testimonio cristiano] (MCW), p. 102, citando Schriften [Escritos], 4, p. 153). La gracia impregna toda la
naturaleza como el agua en una esponja.
Paradójicamente, la idea de que la gracia está en todas partes llevó a que la gracia se convirtiera en una
palabra apenas escuchada en la enseñanza católica después del Concilio hasta que fue puesta de nuevo en
primer plano por el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) en la década de 1990. El don fue identificado
con el Dador y muchos de los fieles comenzaron a hablar como si todas sus acciones fueran realizadas bajo
la inspiración directa del Espíritu Santo.
¿Qué pasa con el destinatario del don? ¿Cuándo y cómo se recibe la gracia? En este punto, el problema
de la salvación de los no cristianos comienza a incidir en el pensamiento de Rahner. Él está ansioso —y no
se lo culpa por eso— por abrir la red de la salvación lo más ampliamente posible, y él cree que ha
encontrado los medios en la filosofía de Heidegger y en su propia nueva concepción, vagamente definida,
de la gracia.
En Heidegger, como ya sabemos, los hombres ya no tienen una naturaleza humana. Sólo existe la
existencia o experiencia humana, o la "realidad humana", como le gusta llamarla a Rahner. Cada individuo
experimenta la vida de manera diferente. Sin embargo, hay algunas experiencias básicas comunes a todos
nosotros que Heidegger llama "existenciales", y a éstas Rahner agrega una "sobrenatural". ¿Qué significa
[el existencial sobrenatural]? "La auto-comunicación de Dios", explica Rahner, "está presente en el hombre
como un existencial" (FCF, p. 146). En otra parte lo llama parte de "la constitución trascendental del
hombre". A lo que su alumno, el Padre Dych, ha añadido: "La auto-comunicación de Dios es un existencial
que impregna toda la historia" (Dych, p. 72). No es, en palabras de Rahner, “a-cósmica, dirigida sólo a una
subjetividad aislada e individualizada” (FCF, p. 193)230.

Pero, ¿cómo puede conciliarse la idea de que la auto-comunicación de Dios es parte de la
"constitución" de los hombres con la enseñanza constante de la Iglesia de que la gracia no es parte de la
naturaleza? Una interpretación común ha sido que, así como, según Rahner, todo hombre tiene un
conocimiento de Dios semiconsciente, aunque no articulado, cada uno de nosotros también disfruta del
tipo de presencia e inhabitación de Dios que la Iglesia siempre ha enseñado que sólo poseen aquellos
que han recibido el bautismo de agua, de sangre o de deseo231.
Una de las conclusiones extraídas de esta enseñanza es la idea, ahora muy difundida, de que los
sacramentos no comunican la gracia sino que simplemente "celebran" la presencia de lo que ya está
allí.
Aún más conocida es la conclusión extraída por el propio Rahner, a saber, que el mundo está lleno
de "cristianismo anónimo" y de "cristianos anónimos". "Cualquiera" dice, "que... acepta su existencia
en silencio paciente (o mejor aún en la fe, la esperanza y el amor)... está diciendo Sí a Cristo aunque él
no lo sepa", así como "cualquiera que acepta... la humanidad de los demás ha aceptado al Hijo del
Hombre porque en Él Dios ha aceptado al hombre" (FCF, p. 228). "El cristiano no es tanto una
excepción entre los hombres sino simplemente el hombre tal como es" (citado por Ratzinger en
Principles of Catholic Theology [Principios de teología católica], p. 166).
Al contrario, responde Ratzinger. "¿No es la fe... de ambos Testamentos que el hombre es lo que
debe ser sólo por conversión, es decir, cuando deja de ser lo que es?... "Espiritualmente", concluye
Ratzinger, "esta mezcla de ser cristiano y ser 'hombre tal como es', equivale a la auto-afirmación del
hombre" (Ibídem).
Que Dios está siempre y en todas partes dando gracias actuales a cristianos y no cristianos por igual
no está en duda. Pero después de eso sabemos poco o nada acerca de cómo Él distribuye los dones
espirituales fuera de la Iglesia. Hasta donde sé, no hay nada en la Escritura o la Tradición que indique
con precisión cuándo, si perseveran en la vida buena y las buenas obras, los no cristianos reciben el
bautismo de deseo, que es lo único que los puede hacer cristianos. Por los Hechos de los Apóstoles
sabemos que todo el que teme a Dios y hace lo correcto, como el centurión Cornelio, es agradable a Él.
Pero, por misterioso que sea, el Nuevo Testamento también nos enseña que incluso las personas más
santas del Antiguo Testamento disfrutaron de un "estatus" o "condición" de alguna manera inferior a
los menores de los hijos de la Nueva Alianza. San Juan Bautista fue el más grande de los hijos de
mujer; fue santificado en el vientre de su madre. Pero el miembro más pequeño del reino de los cielos,
nos dice el Redentor, es de alguna manera indescifrable "más grande" que lo que él fue durante su
existencia terrenal. San Pedro ciertamente no bautizó a Cornelio sólo para celebrar una inhabitación de
Dios o una filiación adoptiva ya presente en él. Lo bautizó para que se produjera (véase von Balthasar,
Cordula, p. 120, y CIC 1987-2029).
Como escribe von Balthasar: "Cualquiera que hable de 'cristianos anónimos' no puede evitar la
conclusión de que, en última instancia, no hay diferencia entre los cristianos que lo son de nombre y
los que no lo son. Por lo tanto —a pesar de todas las protestas subsiguientes— no puede importar si
uno profesa el nombre cristiano o no" (MCW, p. 120).
[Von Balthasar] También se opone al manejo de Rahner de los dos "mandamientos más grandes".
Dado que el Dios de Rahner es un "Misterio Absoluto" del que no se puede decir casi nada realmente
definido, el amor de Dios sólo puede expresarse verdaderamente en el amor al prójimo. Esto significa
que los actos estrictamente religiosos son inferiores a las buenas obras. De esto dice von Balthasar:
"cualquiera que presente... el amor al prójimo como el significado primario del amor de Dios no debe
sorprenderse... si se convierte en una cuestión indiferente si él profesa creer en Dios o no. Lo principal
es que él tiene amor". Y concluye con el comentario: “una teología que se desarrolla a partir de
principios que son eslóganes es siempre una teología que… finalmente se liquida y se vende. Lo quiera
o no, se aproxima asintóticamente al ateísmo232.
Es cierto que Rahner deja espacio para que los hombres digan "No" a la auto-comunicación
universal y continua de Dios. Pero decir "Sí" implica tan poca creencia positiva o conocimiento
consciente que es difícil imaginar en qué consistiría decir "No". Aquí tenemos las raíces de la teoría de
la opción fundamental en la teología moral. Con tal de que hayas dicho este oscuro "Sí" a Dios en lo

profundo de tu psiquis, incluso sin saberlo, y no actúes de manera desagradable con tu prójimo, nada
de lo que hagas podrá ofenderlo gravemente.
En cuanto a la revelación, el evangelista o misionero que predica el mensaje del Evangelio "no ha
producido realmente la comprensión... (él) sólo la ha llevado al nivel de conceptualización objetiva...
que se ofrece al oyente como la interpretación de su ya presupuesta comprensión de la fe". "Una
comprensión que se ofrece a la libertad de la fe ya está presente en el centro del ser del oyente" (FCF,
p. 233).
Las otras religiones son interpretaciones menos exitosas de esta "comprensión" que se dice que está en
"el centro" del ser de todos. No obstante, son vehículos de revelación y salvación. "La historia de la
salvación y de la revelación coexiste con toda la historia del género humano" (FCF, p. 142). El cristianismo
es "sólo una especie, un segmento de la historia categorial universal de la revelación" (FCF, p. 155). O,
como dice Dych, "la revelación es la presencia de la realidad misma de la Trinidad misma, no la
comunicación de una idea acerca de ella" (op. cit., p. 157). "En su conjunto, la moralidad de un pueblo y de
una época es la forma legítima y concreta de la ley divina". Por eso, "al predicar el cristianismo a los no
cristianos, el misionero futuro no partirá tanto de la idea de que pretende convertirlos en lo que no son"233.
En cuanto a las razones por las que los cristianos creen, Rahner comienza diciendo que creen con base
en la evidencia (los milagros, la Resurrección, etc.), pero luego afirma que sólo aceptan la evidencia porque
ya creen. "La relación entre los acontecimientos históricos que fundamentan la fe y la fe misma nace dentro
de la fe" (FCF, p. 241). Difícilmente se podría pensar en un ejemplo más típico de lo que el Cardenal Siri
llama las "acrobacias lingüísticas interminables" de Rahner. Las acrobacias fueron inevitables a medida que
su teología se convertía cada vez más en un intento de reconciliar lo irreconciliable. [Rahner] Se entrega a
ellas aquí, en parte, porque no acepta la realidad objetiva de los relatos evangélicos, en parte porque no
quiere que lo acusen de promover una concepción protestante extrema de la fe (la fe como un salto en la
oscuridad), y en parte porque se niega a reconocer cualquier distinción entre las diferentes formas en que
Dios se nos "comunica" a Sí mismo. Sí, no podemos llegar a la plenitud de la fe sin la ayuda de la gracia.
Pero la gracia toma diferentes formas. Como saben todos los conversos, lo que inicialmente reciben cuando
investigan los motivos para creer son gracias "actuales", no el "don" o la "virtud sobrenatural de la fe" que
posee el creyente pleno. Las gracias actuales los ponen en marcha y los mantienen en marcha. Pero hasta
que se convencen, con la ayuda de Dios, de la verdad de la evidencia, siguen siendo no creyentes. El “don
de la fe” sólo llega al final del proceso, cuando uno dice Sí a lo que se le propone.
Rahner, tanto como Barth, ha sido responsable de la difusión del "fideísmo" entre los católicos, un hecho
lamentado por Pablo VI.
Con su creciente agnosticismo sobre la posibilidad de decir algo definido sobre la naturaleza y los
atributos de Dios, tampoco es sorprendente encontrar que la teología posterior de Rahner adquiere una
marcada dimensión sociopolítica. Encuentra necesario "elaborar los principios de 'una teología política'...
sólo así se superará la reducción individualista de la revelación a la salvación de cada hombre" (Siri, op. cit.,
p. 173). Esto era de esperarse. Si es muy poco lo que podemos decir con certeza acerca de Dios, y la Iglesia
no es, de ninguna manera reconocible, en última instancia necesaria para la salvación de los hombres, es
difícil ver qué otro propósito puede tener la Iglesia que no sea mejorar la sociedad. Pero en esta área Rahner
estaba siguiendo a sus discípulos, los Padres Schillebeeckx y Johann Baptist Metz. Aunque él había
preparado el terreno, aquí era más un seguidor que un líder234.
Rahner también parece haber sido tocado por el "cristianismo sin religión" de Bonhoeffer y los teólogos
de la muerte de Dios. "Con el avance de la historia de la gracia, el mundo se vuelve cada vez más
independiente, maduro, profano..." Esta "creciente 'mundanidad' del mundo —a pesar de las ambigüedades
y deformaciones culpables—... no es una desgracia que se opone obstinadamente a la gracia y la Iglesia,
sino, por el contrario, es el modo en que la gracia se realiza poco a poco en la creación" (citado por Siri, op.
cit., p. 172).
Éstas, presumiblemente, eran las "cosas peligrosas" que Rahner dijo que planeaba escribir en su carta a
su amigo Vorgrimler en 1963. Pero, ¿por qué querría un teólogo católico escribir "cosas peligrosas"? Uno
puede imaginar a Abelardo o a Lutero diciéndolo. ¿Pero a San Ireneo, San Agustín, Santo Tomás, San
Buenaventura, San Francisco de Sales y San Alfonso [María] de Ligorio?

Notas
222. Véase CIC, artículos 1987-2029.
223. Sin una distinción adecuada entre los fines natural y sobrenatural del hombre, la enseñanza
del Vaticano II sobre la "autonomía de lo secular" se vuelve ininteligible. Si el orden natural no
pudiera ser estudiado por la razón independientemente de la revelación, o si dependiera de la gracia
para su funcionamiento cotidiano —en el sentido que la palabra "gracia" ha tenido durante 1.500
años—, los científicos tendrían que llamar a los teólogos para ayudarles a entender lo que está
pasando en el laboratorio. El hecho de que la "autonomía de lo secular" no concuerde fácilmente
con la idea complementaria de acercar entre sí los órdenes natural y sobrenatural da una idea, creo,
de la complejidad de las corrientes cruzadas que afectan la composición de algunos de los textos
conciliares.
224. He planteado la posición neo-escolástica más o menos como la presenta de Lubac en El
misterio de lo sobrenatural. La forma en que la vio era contra lo que él argumentaba.
225. Se puede encontrar textos similares en las pp. 21, 22 y 75 de Mystery of the Supernatural
[El misterio de lo sobrenatural] (traducción inglesa, 1967).
226. El propio de Lubac admite que la existencia de este "deseo natural" no puede ser
demostrada a partir de la experiencia, mientras que la Profesora Alice von Hildebrand en un
discurso en Oxford en la década de 1990 habló de que los hombres con demasiada frecuencia
manifiestan "una aversión natural a lo sobrenatural".
227. Su amistad con (y defensa de) Teilhard habría sido otro factor. Era el talón de Aquiles de de
Lubac. Hay un paralelo interesante con Teodoreto de Ciro y Nestorio en el siglo V. Aunque
Teodoreto fue aprobado por el Concilio de Calcedonia, por lealtad a su antiguo amigo y compañero
de estudios Nestorio, nunca diría una palabra crítica contra él en público (Tixeront, vol. II).
228. Humanismo Integral en efecto sustrajo la vida social y política de cualquier influencia
directa de la Iglesia. Es posible que esto no haya sido motivo de preocupación para de Lubac. Pero
explica por qué encontramos al Cardenal Siri criticando a Maritain, la principal luminaria de la neoescolástica, y también a de Lubac y Rahner, quienes se encontraban en el lado opuesto de la gran
división filosófica. Para el contexto histórico del debate entre los neo-escolásticos y los nuevos
teólogos, véase el Apéndice III.
229. Ratzinger ve otra motivación más recóndita que subyace a la doctrina de la gracia de
Rahner. Desde el siglo XVIII, el mundo de la teología académica alemana (protestante al principio,
pero más recientemente también católica) se ha visto agitado por una objeción al cristianismo
planteada por primera vez por el dramaturgo y crítico Lessing. Ningún evento histórico particular,
afirmó Lessing, puede tener jamás un significado universal. Por un evento histórico particular se
refería, por supuesto, a la vida y muerte de Cristo. La respuesta simple parece ser, ¿por qué no? Si
la tierra chocara con otro planeta, la explosión tendría un significado "universal" al menos para el
género humano. A pesar de esto, la objeción de Lessing ha seguido siendo considerada por ciertos
académicos cristianos alemanes como un escollo que debe ser eliminado a toda costa. El problema
es descrito en Principles of Catholic Theology [Principios de teología católica] de Ratzinger (pp. 153190) junto con la solución de Rahner y sus implicaciones. Ratzinger, aunque admiraba hasta cierto
punto el "ingenio" de Rahner, compara su empresa con tratar de "cuadrar el círculo". Si he
entendido bien el relato de Ratzinger, la solución [de Rahner], a pesar de su ingeniosidad, termina
por disolver lo particular en lo universal hasta el punto en que lo particular casi desaparece. El
cristianismo se reduce a un conjunto de lugares comunes sobre el hombre como un ser histórico
auto-trascendente al que cualquier pagano moderno podría asentir. Como dice Ratzinger, para
Rahner el cristianismo es simplemente "una aprehensión particularmente exitosa de lo que siempre
se reconoce más o menos conscientemente", o en las propias palabras de Rahner: "El cristiano y la
Iglesia no dicen algo que se pueda contradecir. Más bien dicen que lo Indecible... que se revela a sí
mismo... es Cercanía. A esto Ratzinger responde que "los cristianos dicen muchas cosas
particulares. De lo contrario, ¿cómo podrían ser un 'signo que es rechazado'?" (op. cit., pp. 164, 165,
166). El único rasgo específicamente cristiano que Ratzinger puede encontrar en la teología del
Curso Fundamental de Rahner es la "persona de Jesús", y lo único que hace especial a Jesús es el

hecho de que Él es "la forma más exitosa de auto-trascendencia humana": el primer miembro de la
especie humana en evolución en lograr una completa "apertura a Dios". Éste es sin duda un alto
precio a pagar para satisfacer a Lessing.
230. La Sagrada Escritura adopta una visión diferente. Aunque Dios quiere la salvación de todos los
hombres, el Nuevo Testamento nos dice que en tiempos pasados Él dejó a las naciones en un estado de
"ignorancia" y "les permitió andar por sus propios caminos". Esta ignorancia tampoco era del todo
inculpable. Al menos podrían haber sabido de Su existencia y algo sobre Su naturaleza a partir de las
señales de ellas estampadas en Su creación. Hasta allí ellas estaban "sin excusa" (Hechos 14:16 y 17:30).
Estos reproches de San Pablo no contradicen lo que dijo San Justino sobre las "semillas de la Palabra"
que se encuentran en otras religiones, que recientemente han sido enfatizadas por el magisterio. Pero
describen un estado de cosas difícilmente compatible con la "auto-comunicación divina" continua,
omnipresente e indiferenciada de Rahner.
231. Según un informe de The Wanderer (29 de mayo de 1999), el Padre Richard McBrien afirma que
el teólogo de Sri Lanka Padre Tissa Balasuriya, como "Karl Rahner y un número creciente de otros
teólogos católicos, sostiene que todos nacemos en un estado de gracia". En lo que respecta a Rahner, el
Padre McBrien podría estar equivocado. Rahner puede haber querido decir sólo que Dios está
continuamente ofreciendo gracia a todos; esta oferta continua es una de las condiciones básicas de la
existencia humana. Desafortunadamente, para los existencialistas como Rahner, las condiciones de
nuestra existencia constituyen nuestra existencia. Somos su producto. De ahí es fácil inferir que la gracia
misma, y no sólo el ofrecimiento de la gracia, es parte de nuestra existencia. También vale la pena señalar
que, mientras que en 1953 Rahner defendió las doctrinas del pecado original y la Inmaculada
Concepción, para 1968 sostenía que la Inmaculada Concepción "no significa... que el nacimiento de un
ser está acompañado de algo contaminante, por una mancha, y que a fin de evitarlo María debió tener un
privilegio” (citado en Siri, op. cit., pp. 87-88). Simplemente significa que "desde el comienzo de su
existencia" ella estuvo "envuelta" en gracia como el resto de nosotros. Su teología de la gracia
omnipresente aparentemente lo ha llevado a elevarnos mientras simultáneamente degrada a Nuestra
Señora.
232. Asíntota: una curva que se aproxima a una línea recta y corre lo más cerca posible de ella por un
tiempo sin tocarla jamás.
233. Van Straelen, op. cit., pp. 105 y 29. La segunda cita es de un discurso a estudiantes alemanes. El
Padre van Straelen habla del "efecto paralizante" de declaraciones como éstas sobre los esfuerzos
misioneros y de la ignorancia de Rahner tanto de las religiones asiáticas como del estado real de las cosas
en Oriente.
234. En sus Principles [Principios], pp. 167-168, Ratzinger ve una conexión directa entre la banalidad
del "cristianismo" tardío de Rahner y las teologías de inspiración marxista de la siguiente generación de
teólogos.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 23. Los cambios litúrgicos: el trasfondo histórico
De nuestro estudio de un teólogo importante pasamos ahora a un examen de los factores que influyeron en el
cambio litúrgico y sus consecuencias en los campos de la fe y la práctica.
En ninguna parte más que en la revisión de la liturgia han estado tan estrechamente entrelazadas las hebras
de la reforma y de la rebelión. Trataré de separarlas para que cada una pueda ser vista como lo que es. Pero no
es fácil. A ninguna otra parte del emprendimiento conciliar se aplica tan bien la imagen de los seis hombres
empujando un automóvil con tres de ellos queriendo empujarlo por un precipicio (véase: [Philip Trower]
Turmoil and Truth, p. 34).
Los grandes cambios en esta área estaban destinados a ser perturbadores independientemente de las
circunstancias, ya que, para la mayoría de los fieles, la Misa dominical y los ritos del bautismo, el matrimonio,
la extremaunción y el entierro cristiano son sus principales puntos de contacto externos con la Iglesia. Pero es
improbable que hubieran sido tan perturbadores como lo han sido si los cambios hubieran sido menos
repentinos y numerosos y si los reformadores heterodoxos no hubieran aprovechado su implementación a fin
de tratar de cambiar la fe235. Por eso he pospuesto cualquier discusión sobre la liturgia hasta después de haber
analizado las ideas e ideologías que la han desorientado. Sin embargo, llegaré a los abusos más adelante. Para
comprender las reformas, uno debe tener una idea de cómo y por qué surgió la demanda de ellas, y de la
historia del movimiento que condujo a ellas.
El culto público de la Iglesia
En la época clásica, la palabra "liturgia", de origen griego, significaba servicio público al estado, y
luego fue adoptada por la Iglesia para su culto oficial. En este siglo, en su encíclica Mediator Dei
(1947), Pío XII dio dos definiciones: la liturgia es "el culto público que nuestro Redentor, la Cabeza de
la Iglesia, ofrece al Padre celestial y que la comunidad de los fieles de Cristo rinde a su Fundador y por
medio de él al Padre Eterno" (art. 20); y más sucintamente, "la oración común del Cuerpo Místico de
Cristo, que es la Iglesia" (art. 4).
Hay tres componentes principales [de la liturgia]: las oraciones y ceremonias que rodean a la Misa;
las oraciones y ceremonias usadas en la administración de los sacramentos y sacramentales; y el "oficio
divino", la recitación diaria de salmos y otras oraciones y lecturas por sacerdotes individuales o por
monjes, monjas y otros grupos religiosos en común, para todos los cuales es obligatorio. Los laicos que
dicen el oficio divino no están obligados a hacerlo. El oficio divino asegura que la alabanza de Dios
prosiga continuamente, día y noche. Cualquier otra cosa que cambie, este núcleo de la liturgia no lo
hace.
Pero dejar el asunto allí daría una idea muy inadecuada del significado general de la liturgia. Casi
todas las religiones tienen un culto público con oraciones y ceremonias de algún tipo. Pero la liturgia
de la Iglesia Católica es mucho más que eso. Es el instrumento que activa el misterio que la Iglesia
misma es. Se podría decir que el fin último de la liturgia es el culto y la adoración del Padre, y el fin
antecedente es la santificación de los hombres para que el Padre tenga verdaderos adoradores en
"espíritu y verdad"236.
La primera preocupación de la Iglesia, por tanto, es que la Misa sea dicha y los sacramentos sean
administrados válidamente. Eso no quiere decir que la liturgia o el ambiente que rodea y activa el
misterio no sean importantes. Pero siempre que las oraciones y ceremonias sean reverentes y
apropiadas, es decir, siempre que transmitan un sentido de la sacralidad de lo que está ocurriendo, y no
contengan afirmaciones contrarias a la fe de la Iglesia sobre el misterio que impedirían su realización,
deben ser vistas como subordinadas al misterio mismo237.
¿Por qué se consideró necesario cambiar la liturgia? A lo largo de los siglos ha habido adiciones y
desarrollos y podas ocasionales. Pero la liturgia latina había existido en la forma que tuvo hasta 1970
con pocos cambios sustanciales [o, mejor dicho, importantes] durante más de mil años. El grueso de
los católicos más devotos de la Iglesia parece haberla amado, y como fuente de gran música y arte e
incluso como una obra de arte en sí misma, fue valorada incluso por no creyentes cultos238.
En conjunto, todos los argumentos a favor del cambio y la adaptación han tenido como punto de
partida la denuncia del P. Rosmini de 100 años antes. En su [obra] Las Cinco Llagas de la Iglesia, se

recordará, la primera llaga era la excesiva separación del clero y los fieles en la Misa, dejando la
impresión, y ayudando a crearla en la mente de los mismos fieles, de que ellos eran, si no meros
espectadores, más o menos receptores pasivos de los beneficios de lo que estaba ocurriendo. La
reforma de la liturgia del siglo XX está estrechamente relacionada con el retorno a la visión más
populista y "orgánica" de la Iglesia iniciada por pensadores como Möhler y Newman.
La necesidad de reforma, con al menos algún elemento de la lengua vernácula (el idioma local) en
la liturgia, podría no haberse vuelto tan urgente si los países católicos hubieran seguido siendo
católicos. Donde la fe es una parte constitutiva de la cultura circundante y no es cuestionada desde el
exterior, podría suponerse que los católicos tenían un conocimiento suficiente, aunque implícito, de su
rol como parte del pueblo cristiano. Creo que muchos liturgistas han exagerado su condición
supuestamente servil y de incomprensión en el pasado. Hay muchas evidencias de lo contrario. Pero,
una vez que esto dejó de ser así, una vez que los católicos se encontraron como una minoría y sus
creencias fueron objeto de cuestionamiento, si no de ataque, se hizo necesario que la comprensión
fuera explícita en lugar de implícita.
Sin embargo, antes de entrar en el [tema del] movimiento a favor del cambio litúrgico que condujo a
las reformas del Concilio, me gustaría ver tres consideraciones de tipo general que pueden afectar los
juicios de las personas en asuntos litúrgicos.
La primera es una simple cuestión de gustos. En el arte, la arquitectura y la música, algunas
personas se sienten atraídas por la simplicidad, y otras por el ornamento y la complejidad. Éstas son
inclinaciones personales. No tienen nada que ver con lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo.
Pero suelen ser objeto de sentimientos fuertes, especialmente cuando se trata de lo que se considera
adecuado para el culto de Dios. Un ejemplo sorprendente del grado en que estas diferencias de
gusto pueden causar conflictos es la famosa disputa entre San Bernardo y Pedro el Venerable, abad
de Cluny en el siglo XII. La relativa austeridad de la arquitectura y el estilo litúrgico cistercienses se
explica en parte por la oposición de San Bernardo al elaborado ceremonial de la cercana abadía
benedictina.
Mi segundo punto no trata sobre cuán elaborada o ceremoniosa debe ser la liturgia, sino,
concediendo que se considera que una liturgia en particular necesita algún recorte, sobre cuánto
recorte debería haber. Aquí puede entrar en juego lo que llamaré "el síndrome del decorador de
interiores". Un decorador de interiores tiene un fuerte deseo natural de cambiar las cosas, sea
necesario o no. Es una debilidad muy humana. Cualquiera con experiencia o habilidad de algún tipo
especial quiere presumir de ello, ya sea que esto se requiera o no, y creo que tampoco los liturgistas
son inmunes a la tentación. En el caso de los liturgistas, [esa tentación] toma la forma de querer
revivir oraciones y prácticas antiguas sólo porque son antiguas y resulta que ellos las conocen. Pío
XII censuró esto en su encíclica Mediator Dei. Lo llamó "arqueologismo". Las oraciones y prácticas
antiguas, dijo, sólo deben ser revividas si se puede demostrar que son beneficiosas para los fieles de
hoy. Todos los liturgistas respetables aceptan el principio en teoría. Pero es difícil pensar que todos
los responsables de las reformas recientes se hayan atenido siempre a él en la práctica.
Finalmente, está lo que podría llamarse "las tentaciones protestantes". Podrían resumirse como
"Lo anterior debe ser mejor que lo posterior porque está más cerca de la 'fuente'", y "Todo lo que no
sea la esencia es superfluo".
Si bien es razonable suponer que la liturgia cristiana más antigua era bastante simple, concluir de
esto que la forma de culto más simple, la que tiene menos ceremonia, es la que más agrada a Dios,
no tiene justificación en la Escritura ni en ninguna otra parte. La idea de que el culto cristiano es
mejor cuando es simple y sin adornos surge de un estado mental que quiere mantener
perpetuamente la semilla de mostaza de la parábola como una semilla de mostaza.
También es un hecho que, tan pronto como la Iglesia fue libre de "hacerse pública", y por lo
tanto existen evidencias más concretas sobre su liturgia, ésta ya era elaborada y ceremoniosa, y así
permaneció todo el culto cristiano en Oriente y Occidente hasta el siglo XVI. El culto ceremonioso
también está en consonancia con los atisbos que tenemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento de la liturgia celestial, de la cual la liturgia en la tierra debería ser un reflejo apropiado.

Comienzos remotos
Pasando ahora al movimiento de reforma litúrgica, sus orígenes remotos se encuentran en la gran ola
de investigación de los documentos del pasado que comenzó en el Renacimiento, y de la cual el estudio
de la historia de la liturgia pronto se convirtió en una parte. Sin embargo, la investigación seria sólo
comenzó en el siglo XVII con figuras como los Cardenales Bona y Tommasi en Italia, y en Francia con
los benedictinos Dom Mabillon y Dom Martène, y el oratoriano Père Lebrun239.
Aunque toda esta erudición no incluía inicialmente una demanda de cambio —hacía poco tiempo que
San Pío V, conforme a los deseos de los Padres del Concilio de Trento, había legislado una liturgia
uniforme para toda la Iglesia latina— tal vez era inevitable que eventualmente se hiciera tal demanda. La
noción de reforma estaba en el aire y, el hacer conscientes a más personas de que la liturgia latina, como
las otras liturgias, no había sido siempre la misma sino que se había desarrollado a lo largo de los siglos
y, hasta cierto punto, había variado de un lugar a otro, casi estaba destinado a sugerir, al menos a algunas
mentes, que la adaptación de la liturgia podría ser otro medio para elevar el nivel de la vida y la práctica
espiritual de los fieles240.
Entre los católicos, la demanda de cambios se escuchó por primera vez en Francia hacia mediados del
siglo XVII, extendiéndose en el siglo siguiente a la Alemania católica, Austria e Italia.
Desafortunadamente, la mayoría de los que hacían las demandas [de cambio] eran hasta cierto punto
heterodoxos y, por lo tanto, comprensiblemente sospechosos. Las demandas procedían principalmente de
católicos bajo la influencia jansenista o galicana.
Para los jansenistas, una liturgia perfecta sería una reconstrucción de lo que creían que la liturgia había
sido en la época de San Agustín. Pero esto era también una forma de expresar su hostilidad hacia Roma.
Si la liturgia romana pudiera ser expuesta como una masa de "impurezas" o "corrupciones" litúrgicas, se
sugeriría que lo mismo podría ser cierto de sus doctrinas. Los galicanos, por otro lado, estaban a favor de
revivir las antiguas prácticas y oraciones litúrgicas francesas, efectivamente eliminadas por la reforma de
San Pío V, a fin de enfatizar la individualidad o independencia gala. Algunas de estas "liturgias neogalicanas" sobrevivieron hasta finales del siglo XIX.
Nos hacemos una idea de cómo se movían las mentes a partir de las innovaciones del famoso abate
Jubé de Asniere, un pueblo cerca de París, a fines del siglo XVII. El abate insistió ante todo, nos dice el
Padre Louis Bouyer, "en el carácter público y colectivo de la Misa". Él nunca, por ejemplo, "usaba el
altar mayor de su iglesia, excepto los domingos y días festivos cuando la congregación se reunía.
También restauró la antigua costumbre romana (que había perdurado más en Francia que en la propia
Roma) de colocar el mantel de lino sobre el altar justo antes de la Misa y de no tener otra cruz o luces en
el altar que la cruz procesional y los cirios que se colocaban al comienzo de la Misa". Él decía el salmo
Judica y el Confiteor junto con el pueblo; cantaba el Kyrie, el Gloria y el Credo con él; escuchaba la
Epístola y el Evangelio cantados por ministros asistentes; restauró la procesión del ofertorio "que nunca
había desaparecido por completo de las iglesias francesas" y "tenía ofrendas de todo tipo... en esta
procesión que luego bendecía... al final del Canon según la práctica original". Nunca comenzaba el
Canon hasta que el Sanctus había sido cantado en su totalidad, y "decía el Canon lo suficientemente alto
como para que lo escuchara toda la congregación"241.
Claramente, el abate no sólo era un tipo de "especialista litúrgico", sino que se adelantó a su tiempo en
cuanto a aprobar el que uno "haga lo suyo" [en la liturgia].
Mientras tanto, a medida que avanzaba el siglo XVIII, cada vez más miembros del alto clero,
académico y jerárquico, estaban siendo influenciados por el racionalismo de la Ilustración. Aquí hay que
distinguir entre moderados y extremistas: los que querían recortar lo que consideraban "extravagancias"
superfluas a fin de dar mayor protagonismo a lo "fundamental", sin perder la fe en el carácter
esencialmente misterioso y sobrenatural de la fe; y aquellos, como el Emperador José de Austria y su
hermano Leopoldo, Gran Duque de Toscana, que hicieron de las "exigencias de la razón", el estándar por
el cual juzgaban lo que debía conservarse o descartarse. Para ellos, el propósito principal del culto
público era la instrucción moral a fin de producir "buenos ciudadanos".
Para empezar, estos tres cuerpos de opinión, el jansenista, el galicano y el "ilustrado", estaban a
menudo duramente enfrentados. Mientras vivió Luis XIV, la mayoría de los galicanos fueron antijansenistas, porque el rey lo era; mientras que para las personas "ilustradas", la piedad jansenista era a

menudo objeto de burla. Pero durante la segunda mitad del siglo [XVIII], unidos por su hostilidad hacia
Roma, estos grupos hasta entonces en guerra empezaron a pensar cada vez más de un modo semejante
sobre la reforma religiosa y litúrgica.
En sus demandas combinadas ya vemos emerger muchos de los principios que los Padres del
Vaticano II adoptarían como base para la reforma en su decreto [constitución] sobre la liturgia
Sacrosanctum Concilium, doscientos años después. El pueblo debe desempeñar un papel más activo
en el culto; por lo tanto, los ritos deben ser simplificados; deben ser tan "inteligibles" como sea
posible; deben ser un vehículo de instrucción tanto como un acto de adoración; al menos algunas
partes deberían estar en la lengua vernácula; la liturgia debe ser el fundamento y centro de la vida
de oración de las personas, y debe haber un mayor uso de la Escritura, no sólo por sí misma, sino
para facilitar el reencuentro con los protestantes; la simplificación de los ritos también serviría a ese
propósito.
Si la Iglesia resistió durante tanto tiempo estas demandas, fue en gran parte debido a los círculos
en los que surgieron. Si bien las demandas no eran irrazonables en sí mismas, la motivación detrás
de ellas era, como hemos visto, a menudo heterodoxa. Se estaba solicitando una posible cosa
"correcta" o al menos tolerable por la razón equivocada, una situación que enfrenta la Iglesia al
tratar de implementar sus reformas hoy.
Exigencias más específicas fueron la concelebración (varios sacerdotes diciendo la Misa juntos),
que se diera prioridad al ciclo temporal sobre el ciclo santoral (la celebración de las fiestas de los
santos no debe oscurecer el patrón general del año litúrgico), la Misa de cara al pueblo, la comunión
más frecuente, la reforma del breviario con la eliminación de errores históricos, el derecho de los
episcopados locales a alterar la liturgia y el permiso para que los párrocos la modifiquen en la
medida en que al hacerlo aclaren las verdades y los deberes de la religión.
También encontramos entre los protagonistas de la reforma litúrgica del siglo XVIII un prejuicio
contra las "devociones populares" (el rosario, la bendición, la adoración eucarística, la devoción al
Sagrado Corazón, la "excesiva" veneración de los santos) similar al de muchos reformadores
litúrgicos del siglo XX. Las devociones populares eran vistas como rivales de la liturgia en lugar de
complementos. Se desaprobaban las Misas "privadas" con el argumento de que la Misa nunca debe
celebrarse sin una congregación. Por lo tanto, debe haber un solo altar por iglesia. Al mismo
tiempo, el gobierno austríaco estaba promoviendo la idea de que los sacerdotes no deberían estar
obligados a decir Misa diariamente. Las peregrinaciones y las cofradías o asociaciones piadosas
eran otros objetos de ataque, al igual que las estatuas e imágenes o lo que se consideraba un exceso
de ellas. Para el Emperador José y sus semejantes, una orden religiosa dedicada al cuidado de los
enfermos y heridos, como los Hermanos de San Juan de Dios, parecía aceptable, mientras que una
orden dedicada a la oración y la contemplación era inútil.
Las demandas más extremas alcanzaron su apogeo en el Sínodo de Pistoia de 1786, creación del
Obispo jansenista de Prato en Toscana y su soberano, el Gran Duque Leopoldo. Pío VI condenó 86
de las proposiciones del sínodo en la Bula Auctorem Fidei (1794). Incluían un llamado a una
liturgia totalmente vernácula con un solo altar en cada iglesia y la fusión de todas las órdenes
religiosas en una sola orden gigante con un hábito común.
Sin embargo, en el momento que estamos considerando, fuera de Austria e Italia, estas demandas
y experimentos apenas tocaron la vida de la Iglesia en su conjunto. Siguieron siendo la
preocupación de una minoría de especialistas, y en el siglo XIX se redujeron a un susurro 242. La
revolución había hecho que la mayoría de los eclesiásticos fuera más sensible a los peligros de
alterar abruptamente prácticas establecidas de larga data, y el movimiento romántico trajo consigo
una nueva apreciación de la importancia de la belleza en el culto y de los logros litúrgicos de la
Edad Media.
Inmediatamente después de la era napoleónica, el teólogo bávaro Johann Michael Sailer (17511832) presionó para "una modesta revisión del misal y el breviario, con alguna reducción del culto
de los santos en ambos, y una mayor coherencia en la elección de las lecturas bíblicas". Pero al
mismo tiempo él podía escribir: "Sé que es incomparablemente mejor respirar la letra y el espíritu
de la liturgia existente... que dar el premio a la mejora arbitraria y mutuamente contradictoria de la

liturgia por parte de individuos, que conducen finalmente sólo a una completa anarquía litúrgica y,
en lugar de mejorar la letra de los aspectos accidentales, destruyen la esencia y el espíritu del todo
el conjunto.”243
Con Sailer, de hecho, vemos que comienza a tomar forma un enfoque alternativo a la renovación
litúrgica. Todos los interesados en el tema coincidían en que los fieles deberían tener una mejor
comprensión de lo que estaba ocurriendo. Pero la nueva escuela de pensamiento creía que esto se
podía lograr mejor enseñando a los fieles a apreciar la liturgia existente, en lugar de alterarla
drásticamente, simplificarla o introducir la lengua vernácula.
El primer y más exitoso defensor y practicante de este nuevo enfoque fue Dom Prosper
Guéranger (1805-1875), fundador de la comunidad benedictina restaurada de Solesmes en el centro
norte de Francia244.
Dom Guéranger, quizás más conocido por la restauración del canto gregoriano, no se opuso a
todo cambio. Su objetivo inicial era eliminar lo que él consideraba como desfiguraciones de los
siglos XVII y XVIII —en su mayoría artísticas— de los ritos y ceremonias. Por lo tanto, habría
visto su trabajo como uno de purificación más que de alteración o adaptación. Su ideal era la
liturgia romana de Pío V ejecutada en el estilo y con las formas artísticas de la Baja Edad Media
[siglos XI-XV] —la cima, a sus ojos, del desarrollo litúrgico—. Una vez restablecida la forma ideal,
sólo restaba hacer que ella fuera mejor comprendida y amada 245.
Él empezó a hacerlo a través de dos series de publicaciones, sus Institutions Liturgiques
[Instituciones Litúrgicas] y su L'Année Liturgique [El Año Litúrgico], que llevaron sus ideas a un
amplio público lector católico y contribuyeron a la nueva ola de estudios litúrgicos que había
comenzado aproximadamente al mismo tiempo. La fundación de una abadía-hija en Beuron en
Renania ayudó a difundir sus ideas en Alemania.
El siguiente paso vino de la autoridad suprema de la Iglesia. Entre 1903 y 1913, San Pío X
emitió una serie de instrucciones, tres de las cuales, por modestas que ahora puedan parecer,
afectaron directamente a los laicos en general. El primero pretendió purificar la música eclesiástica
y alentó el uso del canto gregoriano en el nivel parroquial246. Los fieles, hasta ahora casi
completamente silenciosos en la Misa, debían aprender a cantar el Kyrie, el Gloria, el Credo, el
Sanctus y el Agnus Dei con o sin un coro. La segunda instrucción estimuló la comunión frecuente.
La tercera redujo la edad a la que los niños podían recibir la comunión a siete años, más o menos.
Otras dos instrucciones se referían al misal y al breviario. Se redujo el número de fiestas, con sus
propias lecturas y oraciones especiales, que podían suplantar las lecturas y oraciones regulares del
Domingo. En el siglo XVIII, Benedicto XIV había considerado tal reforma pero, según un relato, se
había desanimado por el radicalismo del sacerdote al que consultó.
El movimiento de reforma contemporáneo: 1909-1947
Sin embargo, a pesar del trabajo de Dom Guéranger y San Pío X, el comienzo del movimiento que
culminó en la liturgia revisada de Pablo VI (1970) se atribuye a un escrito leído por Dom Lambert
Beauduin, monje de la abadía benedictina de Mont César (Lovaina, Bélgica) en el Congreso de
Malinas sobre la liturgia en 1909. Dado el papel del oficio divino en su vida, los benedictinos, como
era de esperar, han continuado al frente del movimiento desde entonces. El tema de la ponencia era
"la participación de los fieles en el culto cristiano".
Para empezar, el objetivo principal del movimiento era hacer en el nivel parroquial lo que Dom
Guéranger había hecho por los lectores cultos de su L'Année Liturgique: estimular el interés en, y la
apreciación de, la liturgia existente. Para lograrlo, Dom Beauduin y sus asociados organizaron
semanas litúrgicas, fomentaron la publicación de libros y periódicos sobre la liturgia de carácter
popular, hicieron imprimir misales con traducciones vernáculas frente al latín y, siguiendo la
instrucción de San Pío X, promovieron el canto gregoriano. La piété de l'Église [La piedad de la
Iglesia] (1914) de Dom Beauduin ha sido llamada "el manifiesto del movimiento litúrgico".
Más tarde, el centro de actividad se trasladó a Alemania. Esto se debió en parte a que los intereses
de Dom Beauduin se dividieron entre la renovación litúrgica y el ecumenismo. En 1925, a petición del
Papa Pío XI, fundó un monasterio en Amay en Bélgica (más tarde trasladado a Chevetogne), dedicado

a promover el entendimiento entre católicos y ortodoxos. Luego, en 1928, cayó en desgracia y tuvo
que dejar Amay debido a sus "opiniones audaces" sobre la liturgia y la eclesiología. Sin embargo,
continuó activo en ambos campos, aunque ya no al frente del movimiento litúrgico, y un retiro que
predicó en París en 1942 condujo a la fundación del influyente Centre de Pastorale Liturgique
[Centro de Pastoral Litúrgica] en la capital francesa.
Alemania y Austria en las décadas de 1920 y 1930 produjeron una gran cantidad de excelentes
escritores y maestros dedicados a educar a los fieles sobre la liturgia, de los cuales el más leído y
efectivo fue probablemente el canónigo agustino austriaco Padre Pius Parsch, de Klosterneuburg, en
las afueras de Viena. Llamó a su trabajo un "apostolado litúrgico popular". Aunque era un gran
erudito litúrgico, sus primeros intereses siempre fueron pastorales, y sus muchas explicaciones
populares de la liturgia llevaron a que su monasterio fuera descrito como el "centro litúrgico de las
tierras de habla alemana". Él dio igual importancia a la profundización del aprecio y la comprensión
de la Biblia por parte de los fieles. Él creía que la apreciación de la liturgia y la apreciación de la
Biblia tenían que ir de la mano.
Mientras tanto, la abadía benedictina de Maria Laach en Renania estaba brindando al movimiento
algunos aportes teológicos elevados. Bajo la dirección del abad Ildefons Herwegen (1874-1946),
Maria Laach ya se había convertido en un importante centro de investigación litúrgica. Pero lo que
atrajo la atención y eventualmente la controversia fue la "teología del misterio" de Dom Odo Casel
(1886-1948). Se podría decir que, mientras que el trabajo de Pius Parsch estaba dirigido a llevar la
liturgia tanto como fuera posible dentro de la órbita de la comprensión de los fieles ordinarios, el
objetivo de Dom Odo era elevar su comprensión a un nivel superior.
La teoría de Dom Odo no es fácil de resumir. Pero intentaré presentar su esencia debido a su
influencia posterior, tanto negativa como positiva.
Toda la liturgia, según Dom Odo, incluido el oficio divino, es la actualización en forma
sacramental del Misterio Pascual, que él define como el paso o transitus de Cristo a través de la
muerte a la vida eterna y que incluye todas sus acciones desde su encarnación hasta su ascensión. Al
participar en la liturgia, los fieles son arrastrados a este único movimiento de la muerte a la vida,
siendo transformados en el proceso. Es como si la liturgia en su conjunto hiciera por el Misterio
Pascual lo que las palabras de la consagración en la Misa hacen por el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Así como el Cuerpo, la Sangre y el Sacrificio de Cristo se hacen presentes por las palabras del
sacerdote que oficia en la Misa, así también el Misterio Pascual se hace presente en su totalidad a
través de la liturgia.
Para empezar, Dom Odo presentó su teoría del Misterio Pascual como el cumplimiento de lo que
las "religiones de misterio" del mundo antiguo buscaban lograr, una idea que no hizo a la teoría más
aceptable en muchos sectores, y finalmente él minimizó este aspecto de su argumento 247. Sin
embargo, no modificó la teoría misma, que el P. Louis Bouyer, un ferviente admirador de Dom
Odo, afirma que fue canonizada por el documento del Concilio sobre la liturgia, Sacrosanctum
Concilium248. Creo que esto es una exageración. Si bien ciertamente se puede detectar rastros de la
influencia de Dom Odo allí, la teoría como tal no se expone ni se enseña explícitamente. Ésta
parece ser la opinión del P. Aidan Nichols OP, quien señala, no obstante, que una pizca de la
concepción mística de la liturgia de Dom Odo sería un buen antídoto contra el funcionalismo
litúrgico actual.
Pero sea lo que sea lo que Dom Odo haya querido decir, ¿importaron tanto sus elevadas ideas
teológicas? ¿Cómo podrían tener consecuencias prácticas? El caso es que, como las interpretaron
algunos de sus admiradores, así fue. Por ejemplo, los encontramos reprochando a los fieles cuando
están en Misa por concentrarse demasiado en la Pasión de Nuestro Señor y estar demasiado
preocupados por la Presencia Real. Sin embargo, en el contexto de la teología del misterio de Dom
Casel, eso es bastante lógico. Si toda la vida de Nuestro Señor, desde la concepción hasta la
ascensión, fue un proceso único e indiferenciado, entonces ningún episodio individual tiene más
valor redentor que otro 249.
Con esta interpretación de la teoría de Dom Odo, Pío XII se mostró en desacuerdo en su
encíclica Mediator Dei, sobre el culto cristiano (1947):

"Puesto que Sus (de Cristo) amargos sufrimientos constituyen el misterio principal de nuestra
redención, es conveniente que la fe católica le dé la mayor prominencia. Este misterio es el centro
mismo del culto divino" (art. 164). Y en el penúltimo artículo anterior había advertido a aquellos
“que, engañados por la ilusión de una misticismo superior, se atreven a afirmar que no se debe
prestar atención al Cristo histórico, sino a un Cristo 'pneumático' o glorificado. Ellos no dudan en
afirmar que se ha producido un cambio en la piedad de los fieles" que "al destronar al Cristo
glorificado... han puesto en Su lugar al Cristo que vivió en la tierra" (MD, parte III). Por eso,
observa el Papa, ha habido voces que piden la eliminación de los crucifijos de las Iglesias.
Mientras tanto, la idea, nunca completamente extinguida, de que explicar la liturgia existente a
las personas y enseñarles a apreciarla no era suficiente, y que si ella había de tener un efecto
realmente transformador en sus vidas espirituales, la liturgia misma debía ser cambiada, crecía en
fuerza y encontraba cada vez más seguidores. El período entre las dos guerras en Alemania fue una
época de experimentación litúrgica generalizada, en su mayor parte no oficial. El Padre Parsch, por
ejemplo, ya había probado la Misa de cara al pueblo — en beneficio de estudiantes en caminatas a
campo traviesa — y en los países de habla alemana hubo mucho uso no autorizado de la lengua
vernácula.
Tal vez lo más interesante de estos experimentos y las exigencias de cambio que los
acompañaron, fue cuánto muchas de ellas se parecían a las demandas de los reformadores litúrgicos
de los siglos XVII y XVIII que vimos anteriormente, incluso si la motivación detrás de ellas no
siempre era la misma: donde el enfoque de los reformadores de la Ilustración era utilitario — la
liturgia es principalmente para la instrucción y la mejora moral de los fieles — los reformadores de
las décadas de 1920 y 1930 todavía veían la liturgia principalmente como la promulgación de un
misterio dirigido a la adoración de Dios250. Sin embargo, esta situación no iba a durar. El
resurgimiento del enfoque utilitario de la Ilustración en el período posterior a la Segunda Guerra
Mundial y su triunfo tras el Concilio, como veremos, será responsable de la mayoría de las malas
interpretaciones de la nueva liturgia251.
Las controversias suscitadas por los experimentos litúrgicos de las décadas de 1930 y 1940
fueron en gran parte responsables de la encíclica de Pío XII.
Mediator Dei no tenía la intención de aplastar el movimiento litúrgico en desarrollo. Más bien
pretendía establecer los límites dentro de los cuales podía operar. Sin embargo, hay que decir que,
aunque se elogia al movimiento litúrgico por sus esfuerzos, hay tantos o más pasajes dedicados a las
advertencias contra las ideas heterodoxas y los abusos. Los elementos que desorientarán la reforma
ya están presentes en el movimiento. En la lista del Papa se destacaba la idea de que no hay
diferencia entre el sacerdocio ordenado y el sacerdocio de los bautizados; el sacerdote es meramente
un delegado de la comunidad. También se censura el tratar a la Misa como una simple comida
fraterna.
A pesar de ello, poco después de la aparición de la encíclica, el Papa nombró una comisión para
considerar las posibilidades de reforma, lo que a su vez condujo a los ya mencionados cambios
litúrgicos de la década de 1950 (restauración de la Vigilia Pascual y reforma de los servicios de la
Semana Santa, Misa vespertina, ayuno preliminar más corto, etc.)
El movimiento de reforma: 1947-1970
La figura que gozó de mayor reputación en el período de la posguerra fue el erudito litúrgico de
Westfalia Josef Jungmann SJ, que enseñó teología pastoral, catequesis y liturgia en Innsbruck de
1925 a 1963, y que se hizo mundialmente famoso con la publicación de su Misa del Rito Romano,
en 1948. Fue peritus en el Vaticano II, trabajando en las comisiones preparatoria y conciliar de la
liturgia; y luego actuando como consultor de la comisión que implementó el decreto conciliar.
El período de posguerra también vio dos desarrollos importantes. El primero fue un nuevo y
vigoroso aporte francés al movimiento litúrgico, inspirado, dice el P. Bouyer, por "algunos
dominicos y unos pocos seglares", y también, como hemos visto, por Dom Beauduin. Su sede era el
Centre de Pastorale Liturgique de París, con Maison Dieu [Casa de Dios] como la revista de la
casa.

De esta rama francesa vendrían muchas de las exigencias y experimentos más radicales en los
años venideros. Sus líderes no parecen haber tenido mucho interés en la liturgia en sí, su historia o
su belleza como vehículo de culto y expresión de la fe de la Iglesia durante dos milenios. Parecen
haberla visto en gran medida como un instrumento para ser adaptado y cambiado a voluntad con
fines puramente misioneros, siendo los neófitos en vista trabajadores, estudiantes y paganos
modernos en general. Estaban poco interesados en "ayudar a los cristianos fieles... a redescubrir sus
propios tesoros"252. Muchos estaban dispuestos a abandonar la parroquia como centro normal del
culto cristiano.
El segundo desarrollo afectó a la corriente principal del movimiento, que seguía siendo un asunto
mayoritariamente alemán y austriaco. "La época decisiva del movimiento litúrgico", escribe el P.
Nichols, "fue... lo que podemos llamar su 'fase política', cuando se dispuso a ser una fuerza en el
escenario de la Iglesia mundial desde 1945 en adelante". Con esto, el autor no quiere decir que los
eruditos litúrgicos subieran a los púlpitos o salieran a las calles a fin de agitar a las masas. El
término se refiere más bien a la formación gradual dentro del movimiento de un partido, en el
sentido de un grupo organizado de hombres de ideas afines con un programa de objetivos prácticos.
No carecían de aliados en Roma. El principal de ellos fue el secretario de la comisión de reforma
litúrgica de Pío XII, Monseñor Annibale Bugnini. Pero la Congregación de Ritos, el departamento
del gobierno papal responsable de la liturgia, no simpatizaba con sus objetivos. Por lo tanto, ellos
promovieron su causa preparando medidas privadas de reforma y "ganando la atención de las
jerarquías episcopales nacionales bien dispuestas". Gran parte del trabajo preparatorio se realizó en
una serie de conferencias internacionales de liturgistas que comenzaron en 1951, "ideadas por el
Centre de Pastorale Liturgique y el Instituto Litúrgico de Trier".
"Lo extraordinario de estas reuniones", escribe el P. Nichols, "fue que, con pocas excepciones, se
llevaron a cabo a puerta cerrada, sólo por invitación, e... incluso en el caso de las excepciones, las
sesiones a las que asistió un público más amplio entrada siempre fueron precedidas por lo que (Dom
Bernard) Botte llama una réunion de techniciens [reunión de técnicos]". Dom Bernard, él mismo
uno de estos techniciens, para quienes "la revisión práctica de la forma externa de la liturgia era
sumamente importante", se convertirá en uno de "los principales autores de la liturgia revisada".
"Una continuidad considerable", prosigue el Padre Nichols, "vincula estas reuniones de la década de
1950 a la composición del órgano consultivo establecido para redactar el borrador del esquema (del
Concilio) sobre la Liturgia, y, después de eso... al Consilium post-conciliar" (la comisión que lo
implementó).
Tenemos aquí, creo, el primero de los puntos débiles del proceso de reforma. La antigua liturgia
era en un sentido verdadero un "proyecto comunitario", el resultado de múltiples pequeñas
contribuciones de diferentes tiempos y lugares durante un período de 2000 años. Su reforma del
siglo XX fue casi exclusivamente el producto de expertos, con algunas de las consecuencias
previstas más de cien años antes por Sailer. "Con todas sus ventajas", escribe el Cardenal Ratzinger,
"el nuevo Misal fue publicado como si fuera un libro elaborado por profesores, no una fase en un
proceso de crecimiento continuo. Nunca antes había sucedido algo así. Es absolutamente contrario a
las leyes del crecimiento litúrgico"253. En una línea similar, el Padre Nichols la describe como una
"revolución de técnicos que adquirió un sello general de aprobación del papado y el episcopado".
Por muy necesaria que haya sido la reforma y por loables que hayan sido los objetivos de los
reformadores, es difícil ver cómo este método de proceder puede reconciliarse con el mandato del
Concilio de que "todas las nuevas formas deberían de alguna manera surgir orgánicamente de
formas ya existentes"254.
Notas
235. La revisión de los libros litúrgicos ortodoxos rusos por parte del Patriarca Nikon en el siglo XVII
provocó oposición, aunque no hubo ningún intento de cambiar la doctrina. El cisma de los "viejos creyentes",
que rechazaron los cambios, persiste hasta el día de hoy.

236. Véase Louis Bouyer, The Liturgy Revived [La Liturgia revivida], p. 44, Darton, Longman and Todd,
1965. Éste es el mejor relato breve conocido por el autor de lo que los reformadores ortodoxos deseaban
lograr.
237. He trazado esta distinción entre la liturgia y lo que ella consagra, por la forma en que los católicos que
han desarrollado una alergia a la liturgia de Pablo VI suelen hablar de ella como "la nueva Misa". No puede
haber tal cosa como una "nueva Misa". Cuando un sacerdote está ante el altar, el misterio se realiza o no se
realiza, dependiendo de si está válidamente ordenado, dice las palabras correctas, usa la materia correcta y no
forma deliberadamente una intención contraria a la de la Iglesia. Si se cumplen estas condiciones, entonces lo
que tiene lugar más allá del alcance de la vista y el tacto humanos es incomparablemente más maravilloso que
la liturgia más hermosa.
238. El Times de Londres del 6 de julio de 1971 publicó una carta firmada por un grupo mixto de
escritores, artistas y críticos apelando a la Santa Sede para preservar la liturgia antigua.
239. Ahora más o menos se acepta que Lutero, Melanchthon, Calvino y Crammer sabían poco sobre la
historia de la liturgia. Si lo hubieran hecho [saber más], habría sido mucho más difícil para ellos justificar los
cambios que introdujeron.
240. La reforma de Pío V no fue una reforma en el sentido del siglo XX: fue más bien una puesta en orden.
Antes de Trento, la liturgia latina había sido básicamente la misma en todas partes, pero había muchas
variaciones menores. Éstas, a menos que tuvieran más de 200 años de antigüedad, fueron suprimidas,
principalmente para evitar desviaciones doctrinales. La Reforma estaba en su apogeo. Incluso es posible que
"reforma" sea la palabra incorrecta para los cambios del siglo XX, ya que "reforma" sugiere que hay un
momento en que una liturgia alcanza un punto de perfección al que siempre es necesario volver. Quizás
"revisión" sería más exacta.
241. Bouyer, Life and liturgy [La vida y la liturgia], Londres, Sheed and Ward, 1956, p. 53. El P. Aidan
Nichols OP en su Looking at the Liturgy [Mirando a la liturgia] (Ignatius, 1996), se refiere a Jubé como un
jansenista. El Padre Bouyer, que admira a Jubé como un valiente precursor de las reformas del siglo XX, dice
que "sólo se le puede reprochar haber firmado la apelación contra la bula papal Unigenitus, que condenó las
principales proposiciones jansenistas".
242. Es cierto que el ya mencionado llamamiento de Rosmini para poner fin a la separación del clero y el
pueblo en la Misa difícilmente puede describirse como un susurro. Fue un angustiado cri de coeur [grito de
corazón] y causó sensación brevemente, pero en obediencia a la Santa Sede él retiró la primera edición del
libro y la edición revisada no se publicó hasta después de su muerte. La modesta primera edición "para unos
pocos amigos", que fue ampliamente pirateada, contenía lo que sonaba como un llamado a favor de la lengua
vernácula. La edición revisada retuvo los pasajes que parecían favorecer una liturgia vernácula, pero incluyó
pasajes adicionales que defendían la conservación del latín.
243. Citado en Nichols, op. cit., p. 39.
244. Para apreciar el logro de Dom Guéranger, vale la pena recordar lo que Montalembert nos dice en el
capítulo 22 de su Les Moines de l'Occident [Los monjes de Occidente]. La revolución había acabado con tanta
eficacia con las órdenes religiosas en Francia que el autor creció sin tener la menor idea de lo que era un
monje y sin haber visto nunca a uno.
245. Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo costumbre en los círculos litúrgicos hablar con
condescendencia de Dom Guéranger. Él fue representado como un esteta romántico con poco atractivo más
allá de los lectores piadosos y cultos de su L'Année Liturgique. Estudios recientes han demostrado que esto no
es cierto. Sus preocupaciones eran tan sociales y pastorales como las de cualquier reformador del siglo XX
(Véase Nichols, op. cit., p. 41.)
246. Gran parte de la música de iglesia prevaleciente era bastante inapropiada. Los italianos
cantaban himnos con melodías de las óperas de Puccini y Verdi —no es que ahora estemos en
posición de mirarlos con desprecio—.
247. Las primeras religiones de misterio del mundo antiguo eran ritos de vegetación. Al recrear
la muerte y el regreso a la vida de un dios, se aseguraba el renacimiento de la naturaleza en
primavera. En las religiones de misterio que florecían en la época de Cristo, este elemento había
desaparecido en gran medida. Aquellos que se unían al rito esperaban asegurar así su supervivencia

después de la muerte. Fue este último tipo el que Dom Odo vio como un presagio providencial del
cristianismo. La confusión sobre cuál [tipo] tenía en mente puede haber causado el malentendido.
248. Bouyer, The Liturgy Revived [La liturgia revivida], p. 31.
249. Ésta parece ser la opinión del P. Ambrosius Verheul, en su Einfuhrung in die Liturgie
[Introducción a la liturgia] (Herder, 1964; traducción inglesa: Introduction to the Liturgy, Anthony
Clarke, 1972, p. 166), donde se reprocha a los fieles, y a la Iglesia de los tiempos recientes, por
"dividir" el Misterio Pascual al tratar la Pasión y la Resurrección como eventos separados de
significado diferente. No debemos pensar en la Cruz excepto como el trono real de Cristo y como
un signo de victoria. Para la crítica de Jungmann a Casel, op. cit., p. 161: "Por ejemplo, no se puede
decir en Navidad, cuando se canta Hodie Christus natus est [Hoy ha nacido Cristo]: el nacimiento
de Cristo se hace presente... De manera similar, en Pascua, la resurrección de Cristo no se realiza de
nuevo en ningún sentido verdadero".
250. La similitud de los objetivos de los reformadores de la Ilustración y los reformadores del
siglo XX sólo salió totalmente a la luz con la reedición en 1979 de un libro del Padre Waldemar
Trapp, publicado por primera vez en Ratisbona en 1940. Hasta su reedición parece haber poco
conocido incluso en su país de origen. El P. Trapp, académico y reformador litúrgico, parece haber
sido no poco desconcertado por sus descubrimientos. Los detalles están en el libro del P. Nichols,
con el que estoy profundamente en deuda. Sus 126 páginas arrojan más luz sobre por qué las
reformas se han descarrilado en parte que cualquier otro libro que yo haya encontrado.
251. Nadie entendió mejor los peligros del enfoque utilitarista para la liturgia que el Padre
Romano Guardini, partidario de la reforma litúrgica y líder de la renovación católica en Alemania
en los años '20 y '30 del siglo XX. En su famoso librito El espíritu de la liturgia explica que,
aunque la liturgia tiene sentido (la glorificación de Dios), el intento de darle un propósito
directamente pragmático la destruye. "Sólo aquellos que no se escandalizan por esto entienden lo
que significa la liturgia. Desde el principio, todo tipo de racionalismo se ha vuelto contra ella"
(Sheed & Ward, 1930, p. 105).
252. Bouyer, Life and liturgy, p. 67.
253. Ratzinger, Feast of Faith [Fiesta de la Fe], Ignatius, 1986, p. 86.
254. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado casi 30 años después, añade: "Ni siquiera la
suprema autoridad de la Iglesia puede cambiar la liturgia arbitrariamente, sino sólo en la obediencia
de la fe y con respeto religioso al misterio de la liturgia" (art. 1125). Por el contrario, he aquí la
opinión de un technicien [técnico]: "La Iglesia siempre ha sido consciente del poder que ella tiene
de Cristo para la regulación de la celebración cultual del misterio de Cristo, un poder que según los
teólogos contemporáneos va mucho más allá de lo que se había supuesto anteriormente" (Verheul ,
op. cit., p. 135). Sin embargo, el padre Verheul está en lo correcto en otros aspectos. "La liturgia es,
en última instancia, honrar, alabar y adorar a Dios" (op. cit., 32).
Vuelve a la Tabla de Contenidos

Capítulo 24. La nueva liturgia
Podemos resumir lo que sucedió una vez que Roma decidió dar más o menos rienda suelta a los techniciens, bajo
tres títulos: Lo que pidió el Concilio; Lo que hizo el Consilium (la comisión para implementarlo); Cómo todo esto fue
entendido y aplicado en los niveles nacional y diocesano.
Lo que pidió el Concilio
"La reforma de la liturgia en el espíritu del movimiento litúrgico no era", nos dice Ratzinger, "una
prioridad para la mayoría de los Padres", y él incluye entre ellos al Papa Pablo. Muchos, continúa, "ni
siquiera la consideraban… La liturgia y su reforma, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, se habían
convertido en una cuestión apremiante sólo en Francia y Alemania". Tampoco el hecho de que la liturgia
"se convirtiera en el primer tema de las discusiones del Concilio" se debió a que los Padres del Concilio
estuvieran particularmente interesados en ella. Fue una movida táctica del partido de la reforma para evitar
que otros temas fueran discutidos hasta que los borradores de los documentos de esos otros temas hubieran
sido reescritos. Ninguno de los Padres, continúa Ratzinger, habría visto el texto que finalmente aprobaron
como "una 'revolución' que significaba el 'fin de la Edad Media', como algunos teólogos sintieron que
debían interpretarlo posteriormente"255.
Debido a esto, Sacrosanctum Concilium, el decreto [o la constitución] sobre la liturgia, fue un documento
relativamente moderado. Como hemos visto, sólo estableció principios generales, y para la mayoría de los Padres
Conciliares que votaron a favor de esos principios, sin duda, nada podría haber sonado más razonable que aumentar la
participación de los laicos, simplificar un poco los ritos para hacer más evidente su significado, y permitir un grado de la
lengua vernácula. Ellos deben de haber asumido que todo esto se podría realizar de un modo relativamente fácil con
algunas modificaciones de los textos existentes y la introducción de cosas como "oraciones de petición", procesiones de
ofrendas, lectores laicos para los textos bíblicos no evangélicos y aclamaciones ocasionales de la congregación. Sin
embargo, todos estos principios generales eran susceptibles de grados de interpretación.
La primera debilidad, por ejemplo, reside en el significado de las palabras "noble simplicidad". Lo que es simple
para un liturgista puede ser aún demasiado complicado para otro, y la "nobleza" es una cualidad para la que no pocas
personas son ciegas o sordas. Por lo tanto, "noble simplicidad" se convierte fácilmente en mera "simplicidad". ¿Y qué
entendemos por "inteligible"? ¿Cómo se hacen "inteligibles" los misterios sobrenaturales?256 ¿Reduciendo la
ceremonia, la belleza, el ornamento y el ritual? ¿Disminuyendo las expresiones de reverencia y asombro?
¿Estimulando una atmósfera de alegre bonhomie [bonhomía]? ¿Exponiendo todo a la vista para que la
gente pueda ver "exactamente lo que está pasando"? ¿O de esta manera se hace al misterio menos
inteligible, incluso si realmente no se induce a error a la gente al respecto? ¿Ocurre lo mismo con la
"participación active"? ¿Cuánta de ella? ¿Y qué tipo de actividad? ¿La contemplación y la adoración
son actividades? ¿O la "actividad" tiene que ser continuamente corporal o vocal?
En cuanto a la lengua vernácula, dado que la Iglesia es una Iglesia universal, y que el latín ha sido el
idioma oficial de una gran parte de ella durante unos 1.700 años, los argumentos para mantener un grado
de latín en el rito romano son muy fuertes. El latín ha sido el vínculo de unidad que ha enlazado entre sí
épocas y naciones a través del Occidente desde fines del siglo III. Basta asistir a una liturgia totalmente
vernácula en un país extranjero para apreciar cómo su casi total abandono [del latín] ha debilitado ese
vínculo.
La "indefinición" de los principios establecidos en Sacrosanctum Concilium y los amplios poderes
que el documento da a las conferencias episcopales locales para adaptar o reinterpretar sus
instrucciones más específicas pueden ser vistos, creo, como el segundo punto débil. No sólo dio a los
técnicos un ámbito para ejecutar una revisión de los textos más extensa de lo que, al parecer, habría sido
necesario; abrió las compuertas de la esclusa de modo que las corrientes heterodoxas hasta entonces
controladas por la Mediator Dei inundaron la Iglesia más o menos libremente. Los intentos de empujar
el "auto" litúrgico cada vez más cerca del acantilado de la heterodoxia no han sido el único factor que
ha desorientado el uso de la nueva liturgia; pero a lo largo del resto de este capítulo debería ser tenido
en cuenta como un factor significativo.

Lo que hizo el Consilium
El tercer punto débil fue la velocidad con la que se armó la nueva liturgia. En 1964, poco después de
que se aprobara el decreto del Concilio sobre la liturgia y mientras el Concilio aún estaba en sesión, el
Papa Pablo designó al Cardenal Lercaro, Arzobispo de Bolonia, para que estableciera la comisión (el
Consilium) para implementarlo. "Los proyectos debían completarse lo más rápido posible, en
consonancia con el profesionalismo académico y pastoral, para que no se perdiera el impulso creado
por el Concilio". El Consilium estaba compuesto por prelados, con los techniciens como asesores y
Monseñor Annibale Bugnini como secretario. Fue en este punto cuando los techniciens alcanzaron el
éxito. Mons. Bugnini orquestó y dirigió su trabajo. "Más que cualquier otra persona", se ha dicho,
Mons. Bugnini "puede ser llamado el arquitecto principal de la reforma litúrgica... él ocupó la posición
crítica en los órganos sucesivos de la revisión litúrgica oficial"257. En 1969, cuando el Papa Pablo
suprimió la antigua Congregación de Ritos y fusionó el Consilium en la nueva Congregación para el
Culto Divino, Mons. Bugnini permaneció como secretario y eventualmente fue nombrado Arzobispo.
Antes de que el Papa Pablo lo despidiera abruptamente en 1975258, sólo sufrió un revés: no fue
nombrado secretario de la comisión conciliar sobre la liturgia; él era sólo un peritus. Pero el revés sólo
duró un año.
¿Cómo este funcionario relativamente menor llegó a ejercer un poder tan extraordinario en un
campo que afectaría profundamente la vida de los católicos en todas partes durante generaciones? El
hecho de que él fuera el principal intermediario entre el Papa Pablo y el Consilium durante el trabajo de
revisión es una explicación parcial. Por lo demás, la situación no es tan inédita. El Monseñor,
independientemente de lo que uno piense de sus opiniones, claramente tenía esas cualidades que, a lo
largo de la historia, han hecho progresar a los subordinados de hombres en altas posiciones: industria,
dedicación, determinación, la capacidad de organizar, de manejar a las personas y de lograr que
trabajen juntas, todo lo cual al final los hace parecer indispensables. Uno piensa en Thomas Cromwell,
en el Père Joseph de Richelieu [François Leclerc du Tremblay] o en [Franklin D.] Roosevelt y Harry
Hopkins.
Junto con Mons. Bugnini, el principal defecto de los techniciens parece haber sido su falta de
voluntad para dejar nada al tiempo y a Dios, y su determinación de impulsar las reformas, no sólo lo
más rápido posible, sino con la menor consulta posible. No hubo un sondeo sistemático de las
conferencias episcopales, como lo requería seguramente la colegialidad; y cuando se promulgó una
Misa modelo experimental en beneficio de los obispos que asistieron al primer Sínodo Episcopal en
1967, aunque tuvo una recepción mayoritariamente desfavorable, se la implementó de todos modos.
Los cambios también fueron mucho más profundos de lo que generalmente se esperaba.
"Era razonable y correcto que el Concilio", escribe el Cardenal Ratzinger, "ordenara una revisión
del misal como tantas veces se había hecho antes y que esta vez tuviera que ser más completa que
antes... pero ahora sucedió más que esto: el antiguo edificio fue demolido y se construyó otro", aunque
en gran parte "usando materiales del anterior e incluso usando los planos del antiguo edificio." Esto
"hizo un daño enorme"259.
Finalmente, cuando después de un período de modificaciones introductorias la nueva liturgia de la
Misa se convirtió en el culto oficial de la Iglesia latina en 1970, la antigua liturgia fue de hecho
suprimida.
También esto es considerado por el Cardenal Ratzinger como un grave error de juicio. Él describe
la consternación que sintió ante la "prohibición casi total" de la antigua liturgia "después de una fase
de transición de sólo medio año... nunca había sucedido nada parecido en toda la historia de la
liturgia". Los fieles no sólo fueron privados de un rito al que la mayoría estaba profundamente
apegada y que hasta entonces había sido obligatorio; ahora se esperaba que evitaran y aborrecieran lo
que hasta entonces se les había enseñado a venerar. Nunca antes alguien había pensado en
"contraponer un misal a otro". El P. Congar parece haber sido de la misma opinión que el Cardenal:
"No puedo entender", dice en su entrevista de 30 Días con Stefano Paci [30 Días, n° 3, 1993], "por
qué no se obtuvo una autorización para salvaguardar la Misa (la antigua liturgia)... Yo intervine
personalmente ante el Arzobispo de París; y en el Vaticano... Presenté repetidas solicitudes para que
se permitieran los dos ritos, pero sin éxito".

No sin razón el P. Aidan Nichols dice que el Papa Pablo fue mal asesorado.
Los tradicionalistas también tienen argumentos sólidos con respecto a no pocos de los cambios, y
más aún a la forma en que fueron introducidos. Pero, normalmente, no prestan suficiente atención a
la historia del movimiento de reforma y la naturaleza mixta de su membresía. Los objetivos e
intenciones de hombres como Romano Guardini, Parsch, Jungmann y Bouyer parecen ser
mayormente desconocidos o ignorados [por ellos].
Es imposible entrar aquí en detalle en los méritos y debilidades del trabajo del Consilium. Entre
otras cosas, fue producto de hombres que, si bien estaban de acuerdo en lo fundamental, tenían
diferentes centros de interés. "Se necesitaron muchos compromisos para satisfacer a los diversos
elementos"260. Hablaré también principalmente de la liturgia de la Misa dado que es lo que más ha
afectado a la gente.
La primera y más notable característica es, por supuesto, el número de oportunidades
proporcionadas para que los laicos participen de forma audible y visible en la celebración. De esta
manera se logró uno de los dos objetivos principales del movimiento de reforma. La excesiva
separación de sacerdote y pueblo en la Misa ha sido superada. El Padre Rosmini se habría
regocijado.
El mayor número de lecturas de las Escrituras puede ser visto como la segunda mayor ganancia.
El uso de la lengua vernácula, creo, habría sido una absoluta bendición si no hubiera sido tan total.
Una tercera característica llamativa es la cantidad de oraciones y lecturas bíblicas adicionales o
alternativas: tres nuevas oraciones eucarísticas o cánones, varias variantes de Kyries, varios prefacios
nuevos, muchos de ellos extraídos de liturgias anteriores. Las rúbricas (reglas y regulaciones
litúrgicas) son menos y más flexibles. La intención subyacente a la amplia gama de opciones parece
haber sido la de evitar la rutina y hacer la liturgia más adaptable a las condiciones locales.
Menos obviamente beneficiosos son los muchos pequeños cambios aparentemente introducidos
para adaptarse a la supuesta psicología del "hombre moderno". Los liturgistas que tenían en mente al
"hombre moderno" parecen haber tenido aversión a la repetición. Las invocaciones triples se reducen
a dos, como en la traducción inglesa del Gloria, y las doxologías y los finales de oración que invocan
a la Trinidad con frecuencia son omitidos. Cuando se han conservado oraciones de la antigua
liturgia, a menudo son truncadas innecesariamente: por ejemplo, la hermosa oración del ofertorio que
comienza con Deus, qui humanae substantiae, que a Étienne Gilson le encantaba recitar. También se
eliminaron las formas de dirigirse a Dios que podrían parecer demasiado "obsequiosas". Para dar
otro ejemplo, en la oración antes de la comunión "Que la recepción de tu Cuerpo" (Perceptio
Corporis tui), las palabras "que aunque indigno me atrevo a recibir" han sido dejadas de lado. Los
adjetivos "sagrado" y "santo" se evitan tanto como sea posible. Esta tendencia es particularmente
notable en las traducciones al inglés, donde a menudo se instruye u ordena a Dios, en lugar de
suplicarle que conceda favores. El hombre moderno, se supone, es práctico y con los pies en la tierra.
Habiendo llegado a la mayoría de edad, habla con Dios como un adulto a otro, sólo puede hablar con
un mínimo de ceremonia, y su capacidad de atención para cualquier cosa excepto hechos concretos
es limitada. Él también tiene prisa. Quiere ir al campo de golf o a la playa el domingo. A la sencillez
y la inteligibilidad se ha sumado la brevedad como principio rector de la reforma” 261.
Las consideraciones ecuménicas jugaron un papel aún mayor en el trabajo de reconstrucción. "El
Rito de Pablo VI contiene más características de procedencia oriental que las que el rito romano ha
conocido históricamente... y notablemente en las nuevas anáforas" —otro nombre para la Plegaria
Eucarística central o Canon [Nichols, op. cit., p. 121)—. Pero hay muchos más cambios con los
protestantes en la mira. La corta Segunda Plegaria Eucarística o Anáfora, por ejemplo, es susceptible
de una interpretación protestante o católica, y ha sido elogiada por ello por un evangélico destacado.
Éstos fueron los cambios que atrajeron más críticas 262.
La acusación principal fue que la nueva liturgia, particularmente la de la Misa, no protegía
adecuadamente la doctrina eucarística y sacramental católica. Y la Instrucción General sobre el
Misal Romano, el documento que la presenta, encontró objeciones aún más fuertes. La Instrucción
General es una declaración de principios teológicos acerca de la Misa, así como de las reglas para
celebrarla, y la mayoría de sus descripciones y explicaciones de lo que es la Misa evitaban tan

cuidadosamente la terminología católica tradicional que daba la impresión de tratar de promover
una teología protestante de la Eucaristía. El artículo 7, por ejemplo, declaraba que "la Cena del
Señor o Misa es la asamblea o congregación sagrada del pueblo de Dios reunida con un sacerdote
que preside para celebrar el memorial del Señor".
Debido a esto, la publicación del nuevo Misal tuvo que posponerse por seis meses. En
septiembre de 1969, los Cardenales Ottaviani y Bacci, ambos figuras destacadas en el Concilio,
enviaron una carta al Papa Pablo con un documento que criticaba fuertemente tanto el nuevo
Orden de la Misa como la Instrucción General que lo acompañaba. Como resultado, el Papa hizo
revisar la Instrucción General y añadió un prólogo de ocho páginas defendiendo su ortodoxia.
Hubo dieciséis páginas de enmiendas, pero los críticos siguieron sosteniendo que las correcciones
eran más verbales que sustanciales. Las correcciones, afirmaron, no alteraron el espíritu
subyacente del documento 263.
De hecho, hubo inquietudes acerca de la forma en que marchaba la reforma litúrgica desde la
época del Concilio, si no antes. Las inquietudes habían sido generadas en parte por los rumores de
lo que se estaba planeando, y en parte por una explosión de experimentos litúrgicos por parte de
sacerdotes individuales, que habían sido desorientados por la propaganda a favor del cambio. Las
explosiones variaron desde intentos bien intencionados, aunque en su mayoría erróneos, de llevar a
cabo lo que se pensaba que la Iglesia quería, hasta la completa herejía y el vandalismo. Habiendo
sido desterrado el Santísimo Sacramento a un armario en una pared lateral o una "sala de oració n"
remota, se despojaron los santuarios, se quitaron las barandillas del altar, se desecharon las
estatuas y las estaciones de la cruz, los vasos de plata o plata dorada fueron reemplazados con
tazas y platos de cerámica. Se abandonó la confesión, junto con la bendición, el rosario, y las
procesiones de Corpus Christi y de Mayo. Los sacerdotes empezaron a referirse a sí mismos como
"presidentes" o "animadores" de la asamblea, y en los peores casos incluso dijeron la Misa vestidos
de payasos, de Papá Noel o incluso de Conejo de Pascua (ya sea porque San Pablo se había
referido a la "locura de la cruz" o para mantener contentos a los niños). También se probó la danza
litúrgica.
La consecuencia inmediata fue la aparición de varios movimientos "tradicionalistas", dedicados
a preservar la antigua liturgia, no sólo por sí misma sino como un baluarte contra la herejía. El más
conocido de estos movimientos es la Fraternidad San Pío X del Arzobispo Lefebvre, cuyos líderes
fueron excomulgados automáticamente cuando, en 1988, el Arzobispo, en contra de las
instrucciones del Papa Juan Pablo, consagró cuatro obispos para perpetuar su trabajo y
organización después de su muerte.
Sin embargo, Juan Pablo II ha sido más comprensivo que Pablo VI con las aspiraciones
tradicionalistas. En 1988 se estableció la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, bajo una comisión
en Roma, la Comisión Ecclesia Dei, para capacitar y proporcionar sacerdotes para atender a los
católicos que encontraban el nuevo rito demasiado inquietante, y para proporcionar un refugio a
los sacerdotes lefebvristas que, aunque aún apegados a la antigua liturgia, quieren estar reunidos a
la Santa Sede. La Fraternidad de San Pedro, que tiene sus propios seminarios, está en comunión
con la Santa Sede y dirige parroquias extraterritoriales de liturgia antigua donde el obispo local lo
permite. El Santo Padre ha pedido a los obispos que sean generosos a la hora de permitir la
celebración de la liturgia antigua donde haya demanda de ella. Algunos obispos han sido
generosos.
Me parece que los puntos principales a tener en cuenta sobre la nueva liturgia son: que ahora es
la principal liturgia autorizada de la Iglesia latina (incluso si el uso del latín casi ha desaparecido
temporalmente); que es claramente válida en el sentido de que la Misa y los sacramentos pueden
ser efectivamente celebrados con ella (ahora la mayoría de los tradicionalistas acepta esto); que la
Iglesia no va a abolirla y volver por completo a una liturgia silenciosa totalmente en latín para toda
la Iglesia latina o al rito romano de 1962 para todos —ello sería casi imposible incluso si un Papa
quisiera hacer tal cambio de rumbo—; que tiene muchas virtudes así como defectos; que estos
últimos pueden ser eliminados; y que, debidamente ejecutada, es capaz de lograr los objetivos
legítimos del movimiento de reforma.

La expresión clave es "correctamente ejecutado". En cierto sentido, se podría aplicar a la
liturgia paulina la broma de Chesterton sobre el cristianismo como un todo: no ha sido probado y
encontrado deficiente; nunca ha sido probado. Eso no es del todo cierto: hay catedrales, parroquias
y casas religiosas donde la nueva liturgia se celebra plenamente y con dignidad. Pero hay una
buena pizca de verdad en esta generalización. Suficiente en todo caso para que, poco después del
Concilio, el P. Bouyer pudiera escribir: "Prácticamente no hay liturgia digna de ese nombre hoy en
la Iglesia Católica... quizás en ningún otro ámbito hay mayor distancia e incluso oposición formal
entre lo que el Concilio elaboró y lo que tenemos realmente... Ahora tengo la impresión, y no estoy
solo, de que aquellos que se encargaron de aplicar las directivas del Concilio... han dado la espalda
deliberadamente a lo que Beauduin, Casel y Pius Parsch se habían propuesto hacer" 264.
Desde entonces, Benedicto XVI, cuando era cardenal, habla de la "desintegración de la
liturgia"265. "Uno se estremece", dice, "ante el rostro deslucido de la liturgia posconciliar tal como
se ha convertido". También ha dicho que hay menos diferencia entre la liturgia antigua y la nueva
que entre la liturgia nueva correctamente celebrada y la forma en que se celebra normalmente.
Cómo ha sido aplicada la nueva liturgia
¿Qué ha fallado entonces? ¿Por qué tantas celebraciones de la nueva liturgia son "deslucidas" o,
como otros han dicho, "banales", "secularizadas" o carentes de "sentido de lo sagrado", hasta tal punto
que las críticas ya no provienen de tradicionalistas sino de católicos distinguidos que aceptan la nueva
liturgia y ven en ella potencialidades para el bien?
Podemos atribuir algunos de los problemas a la influencia de la cultura circundante. La sociedad
occidental en su conjunto tiene cada vez menos tiempo y comprensión para la ceremonia, el
simbolismo y la idea de sacralidad. No hay nada que simbolizar. Sólo hay lo que puedes tocar y ver,
los objetos y fuerzas físicas —¿y cuántos de nosotros podemos decir que no nos afecta en absoluto
este espíritu?— Pero esto es sólo la punta de una explicación. La Iglesia a menudo ha tenido que
resistir influencias culturales de este tipo.
Para llegar a la raíz del problema, debemos comenzar con la forma en que el establecimiento
litúrgico comenzó a cambiar durante el Concilio y cómo se ha desarrollado desde entonces. Ya no
consiste en un número relativamente pequeño de académicos europeos. Ahora es un asunto
internacional. Cada conferencia nacional de obispos y cada diócesis tienen una comisión litúrgica,
cuyos líderes se han convertido en los maestros y jueces oficiales del pensamiento y la acción
litúrgicos "políticamente correctos".
La base original de este pensamiento, como hemos visto, había sido el purismo litúrgico de la
generación anterior. La liturgia romana de los siglos IV y V era el ideal; sólo la oración litúrgica tiene
valor real; las devociones populares deberían ser desalentadas si no abolidas; la participación popular
debería ser la primera consideración en cualquier teoría o práctica litúrgica. Hombres de este tipo
vieron la liturgia de Pablo VI como el vértice de la perfección litúrgica; la liturgia de Pablo VI debería
ser tratada como sacrosanta.
La liturgia de los siglos IV y V ha sido el ideal de los reformadores litúrgicos de este tipo desde el
siglo XVIII, porque después del siglo V disminuyó la participación visible del pueblo y, con la
invasión de los bárbaros, el latín dejó de ser una lengua entendida por la mayoría de los fieles. Al
mismo tiempo, debemos recordar que, en algunos aspectos, la liturgia posterior, especialmente la
Misa, se desarrolló de una manera que mostraba una comprensión de lo que estaba sucediendo en la
Misa que no estaba tan bien expresada en la liturgia latina anterior. Un "regreso a las fuentes" que
excluyera el desarrollo sería contrario a la mente de la Iglesia266.
Sin embargo, la liturgia paulina apenas estaba en su lugar antes de que se la considerara
simplemente como una puerta a nuevos desarrollos.
El latín ya estaba siendo abandonado antes de que terminara el Concilio, y la Misa de cara al
pueblo se volvió casi universal poco después. Luego se introdujo una sucesión de cambios adicionales
en el nivel nacional, a veces con y a veces sin el estímulo del obispo local, en contra de los deseos de
Roma; por ejemplo, la Comunión recibida de pie y la Comunión en la mano. Cuando estas prácticas
se difundían suficientemente, se solicitaba a Roma que autorizara las innovaciones con el argumento

de que se habían convertido en una tradición establecida o una costumbre local. Los motivos detrás de
estas y otras medidas, que pronto abordaremos, fueron variados. Pero su tendencia general ha sido
debilitar la comprensión de y la reverencia por la Presencia Real, y de la Misa como Sacrificio.
La tendencia continúa. En [el libro] A Rereading of the Renewed liturgy [Una relectura de la liturgia
renovada], publicado en 1994, el difunto Dom Adrien Nocent, uno de los cofundadores del Pontificio
Instituto Litúrgico de Roma, propuso más abreviaciones del Misal, incluyendo la eliminación del rito
penitencial al principio, del lavado de las manos del sacerdote en el ofertorio y de la elevación de las
sagradas especies en la consagración, todo para que hubiera más tiempo para la lectura de las
Escrituras y el sermón. También quería que cada grupo lingüístico escribiera sus propias oraciones
colecta sobre la base de que la concisión latina no se puede replicar en otros idiomas. Incluso si las
propuestas del autor nunca fueran retomadas, ellas representan una perspectiva bien arraigada267.
Mientras tanto, el pensamiento litúrgico estaba siendo transformado cada vez más no sólo por las
teorías protestantes sobre la Iglesia y la Eucaristía, sino también por las otras ideas e ideologías que
hemos estado examinando en este libro: las doctrinas de la Ilustración, el subjetivismo filosófico, el
evolucionismo teilhardiano, el comunitarismo de Buber268.
Para no perderme en demasiados detalles, señalaré las cuatro ideas dominantes en el pensamiento
litúrgico actual que, me parece, han sido las principales responsables de envilecer la celebración de la
liturgia paulina.
En la primera, ejemplificada por las propuestas de Dom Nocent, vemos la influencia del
racionalismo ilustrado. De acuerdo con esta mentalidad, el propósito principal de la liturgia es
instruir. Nadie dice explícitamente que la adoración de Dios no sea el objeto principal de la liturgia;
pero donde prevalece esta mentalidad, la adoración tiende a convertirse en un socio menor. Por
supuesto, la liturgia tiene un lugar para la "instrucción": las lecturas de la Escritura y el sermón. Pero
el sermón es la única parte de la Misa para la cual la palabra "instrucción" es realmente apropiada. No
aprendemos de las lecturas de la Escritura y del resto de la liturgia en la forma en que aprendemos en
la clase de catecismo o estudiando libros sobre la fe, donde las cosas son expuestas en un orden
lógico. En la liturgia, la verdad divina se transmite a nuestras almas de manera diferente. Cuando la
liturgia se usa principalmente como una herramienta de enseñanza, puede dejar de enseñar.
La segunda idea dominante es que la liturgia debe ser usada para generar cohesión social. La gente
en la Misa debería sentirse y ser vista claramente como una comunidad fuertemente unida. La
influencia de Buber en esta área ha sido abrumadora. Por supuesto, los cristianos deberían ser
reconocibles por su amor mutuo; pero eso debería ser evidente en sus vidas como un todo. No debería
haber necesidad de mostrarlo en la iglesia. El espíritu de adoración sufre cuando el foco de atención
se desvía de Dios a la congregación.
Aquí no puedo hacer nada mejor que citar de nuevo al P. Nichols. "Un sentido de comunidad que
no surge de la celebración ritual del culto sino que es buscado en sí mismo y por sí mismo pronto
aparece evanescente o superficial o ambas cosas". Lo mejor que puede hacer es producir una
"atmósfera benévola transitoria" que finalmente es "frustrante". Y añade, de modo aún más pertinente,
"como la felicidad, la comunidad no se produce buscándola directamente; más bien es una
consecuencia vital e indirecta de la inmersión en otras cosas"269.
Mucho antes de esto Guardini había dicho lo mismo. En El espíritu de la liturgia él explica por qué
la liturgia tiene que ser desapegada, objetiva y bien regulada, por qué no da ni debe dar cabida a la
expresión del sentimiento personal. La Iglesia universal, señala, acoge a hombres y mujeres de todo
tipo de temperamento. Para que ellos estén unidos en el culto, la liturgia debe estar por encima del
nivel de sus diferencias emocionales. Las expresiones de sentimiento personal y de entusiasmo en el
culto público, señala, son una característica de las sectas religiosas.
Estas dos primeras ideas dominantes en el pensamiento litúrgico actual, que los propósitos
primarios de la liturgia son (a) instruir y (b) generar un sentimiento de comunidad, se establecieron
desde el principio en el pensamiento litúrgico internacional como preceptos sagrados. La tercera y la
cuarta tardaron más en avanzar, pero ahora también están muy extendidas.
En la tercera vemos la influencia del subjetivismo filosófico combinado con ideas políticas
democráticas. La liturgia no es algo que recibimos de Dios que obra a través de la Iglesia; la liturgia

debe ser una expresión de la experiencia popular y de la creatividad humana. Cada parroquia o
comunidad debería, por tanto, inventar su propia liturgia. El Cardenal Ratzinger ya había previsto esto
como una de las consecuencias de una reforma conducida principalmente por expertos. Al introducir
"una brecha en la historia de la liturgia", se creó la impresión de que la liturgia no es "algo dado de
antemano", sino "algo 'hecho' y, en consecuencia, que se encuentra dentro de nuestros propios poderes
de decisión". De aquí se sigue que "al final, cada 'comunidad' debe dotarse de su propia liturgia"270.
La cuarta idea expresa el evolucionismo imperante. La liturgia debe estar en constante cambio
porque la situación de la gente está en constante cambio.
Es difícil pensar en un tipo de culto mejor calculado para alejar de la iglesia a hombres y mujeres
normales con un anhelo de Dios que una liturgia celebrada de acuerdo con estos principios. Una
liturgia demasiado "instructiva" es como una conversación con un rey constantemente interrumpida
por cortesanos y secretarios. Una liturgia diseñada para generar un sentimiento de comunidad en lugar
de sacarnos momentáneamente de lo cotidiano y común nos deja firmemente plantados en ello. Una
liturgia "creada" por la comunidad local significa una liturgia confeccionada por las figuras
dominantes en el grupo parroquial. Y una liturgia en constante cambio viola el principio sociológico y
antropológico fundamental de que lo que la gente quiere y necesita sobre todo en el culto es
permanencia y estabilidad.
Si estas opiniones persistieran durante algún tiempo, sería el final no sólo del rito latino sino de
cualquier rito en general. No creo que persistan, porque dondequiera ellas prevalecen la asistencia a
Misa y las vocaciones al sacerdocio siguen cayendo en picada. Eventualmente morirán, incluso si
tienen una vejez prolongada.
Mientras tanto, no podemos asumir que ni siquiera las parroquias ortodoxas permanecerán
inmunes a ellas. Los fieles las absorben inconscientemente, de los libros, de los medios católicos,
del comentario extraño escuchado después de la Misa, en las reuniones diocesanas o en un sermón
en una parroquia desconocida, junto con una multitud de otras ideas que tienen el efecto de socavar
la dignidad y nobleza del culto católico. Ellos leen o escuchan, por ejemplo, que "la Iglesia no es la
casa de Dios sino la casa del Pueblo de Dios", lo que significa que Dios quiere que "socialices" en
la iglesia como lo harías en una reunión parroquial. O toman un librito sobre la Eucaristía del P.
Bernard Häring donde descubren que a Teilhard de Chardin "le gustaba gritar con alegría '¡Todo es
sagrado!'" Pero si todo es sagrado, el santuario no es más sagrado que el cuerpo de la iglesia, y la
iglesia no es más sagrada que la calle afuera. Entonces uno puede comportarse de la misma manera
casual en ambas. La consagración de iglesias también pierde sentido. ¿Por qué la haría el obispo?
Presumiblemente es sólo una resaca simbólica del pasado.
Creo que la segunda razón por la que tantas celebraciones de la nueva liturgia son "deslucidas" o
"banales" radica en las dificultades inherentes al emprendimiento conciliar fundamental. En la
situación caótica posterior al Concilio, ¿cómo el párroco y la congregación promedios iban a
entender y llevar a cabo los cambios de énfasis requeridos sin llevarlos demasiado lejos y, por lo
tanto, poner en peligro tanto la doctrina como la dignidad de la celebración?
Tomemos los cuatro aspectos principales del culto católico que la Iglesia ha estado tratando de
re-apropiarse o de traer de vuelta a la prominencia.
La dimensión social
La Iglesia quería incuestionablemente que los fieles fueran más explícitamente conscientes de ser un
pueblo sacerdotal o, para usar la hermosa frase de Dom Guéranger, "la sociedad de la alabanza divina";
pero no que la liturgia se convirtiera en un evento social. El mensaje principal que la liturgia de la
Eucaristía debe transmitir es que lo que está ocurriendo en el altar es algo maravilloso, sobrecogedor,
glorioso y diferente, incluso alejado, de la vida y las cosas cotidianas. Los medios equivocados han
producido el resultado equivocado.
La unidad entre el sacerdote y el pueblo en la Misa
Siguiendo a Rosmini y otros, la Iglesia quería también ciertamente que los roles del sacerdote y
del pueblo en la Misa estuvieran más completamente integrados y que el rol del pueblo fuera

expresado más plenamente. Sacerdote y pueblo deberían ser vistos como comprometidos en la
misma obra, y ser conscientes de ello, aunque el sacerdote se identifique con Cristo y sea más
necesario para la celebración de una forma en que el pueblo no lo es. Hay cambios en el nuevo
Misal que los tradicionalistas, creo que erróneamente, asumen que han tenido una intención
heterodoxa, que de hecho tenían en mente el propósito antedicho. El reordenamiento de las
oraciones antes de la Comunión es un ejemplo. Pero muchas innovaciones introducidas desde que
se promulgó el nuevo Misal enfatizan la participación de los laicos hasta tal punto que también
tienden a introducir una nota de vulgaridad, así como a oscurecer la distinción de roles, incluso
cuando no está en juego una intención heterodoxa. El ejemplo principal es la introducción de
ministros laicos de la Eucaristía.
En el Sínodo de Roma sobre los Laicos de 1987, se expresó preocupación por "la laicización del
clero y la clericalización de los laicos" (el clero se preocupa demasiado por los asuntos políticos y
sociales, y los laicos son usados innecesariamente para lo que hasta ahora se había considerado
como tareas específicamente administrativas). A pesar de esto, la Santa Sede autorizó poco después
lo que ya venía ocurriendo desde mediados de la década de 1970, si no antes: laicos dirigiendo
servicios de comunión en países donde pocas personas tienen automóvil y no hay sacerdotes
residentes sino a largas distancias. De acuerdo con las nuevas regulaciones, debían ser llamados
"ministros extraordinarios" de la Eucaristía y sólo debían ser usados cuando las circunstancias
genuinamente los requirieran. Sin embargo, en los niveles nacional y diocesano fueron introducidos
rápidamente en todas partes, se necesitaran o no, y fueron rebautizados como "ministros
eucarísticos" y empleados de forma regular, de modo que los fieles se han acostumbrado a ver un
gran número de laicos con ropa ordinaria moviéndose por el santuario de una manera práctica y no
ceremoniosa, haciendo cosas como abrir el tabernáculo —lo que antes hacía sólo el sacerdote— y
manipular las hostias sin tener que purificar primero sus dedos como el sacerdote todavía tiene que
hacerlo.
Acción de gracias y alegría
Había, sin duda, muchos católicos antes del Concilio que necesitaban que se les recordara que
eucharistia significa, en primer lugar, "acción de gracias". El Padre Jungmann insistió
especialmente en este punto. Pero por lo que principalmente damos gracias en la Misa es nuestra
redención, cuyo precio fue la pasión y muerte de Cristo. Nuestra acción de gracias, por lo tanto,
tiene que tener un estilo diferente del tipo de gratitud que sentimos al recibir una gran suma de
dinero o un regalo de Navidad muy generoso.
Lo mismo ocurre con la alegría cristiana. La alegría cristiana no es lo mismo que la alegría
natural o mundana. Nos regocijamos en la perspectiva de la felicidad eterna. Pero sabemos al
mismo tiempo que sólo se la alcanza a través de la puerta estrecha. Nada ha degradado tanto la
celebración de la liturgia paulina como la confusión sobre el significado de la palabra "celebración":
la idea de que un ambiente de fiesta debe ser la nota clave del culto cristiano —incluso para los
funerales y la Cuaresma—. La pérdida del "sentido de lo sagrado" parece estar estrechamente
relacionada con la pérdida del "sentido del pecado", que los Padres reunidos en el Sínodo de 1983
sobre la penitencia deploraron.
Recobrar el aspecto de "comida" de la Misa
En la fe católica, el sacrificio u ofrenda de sí mismo al Padre que Cristo hizo una vez en el Calvario
por nuestros pecados, y que Él sigue ofreciendo eternamente en el cielo, se hace presente de nuevo en
el tiempo, aunque de forma incruenta, por las palabras del sacerdote que consagra. Éste ha sido
siempre el punto central de la Misa. Por un corto tiempo, la eternidad y el tiempo se intersecan. A esta
ofrenda de sí mismo de Cristo, a la que el pueblo se une espiritualmente, el " banquete sagrado " al
final de la Misa es el complemento o cumplimiento, sin ser algo adicional o accidental. En el pasado
esta relación entre los dos componentes se entendía bastante bien. Pero quizás era inevitable que, una
vez que la Iglesia comenzara a fomentar la Comunión frecuente, el rito de la Comunión atrajera una
mayor atención.

Sin embargo, el uso de la palabra "comida" en este contexto no sólo es ambiguo, sino que en la
mayor parte de Occidente se ha enfatizado de modo tan excesivo que ahora muchos de los fieles
piensan que la Comunión del pueblo es el único punto culminante de la celebración. Incluso cuando
continúan creyendo en la Presencia Real —y las encuestas en los Estados Unidos y en otros lugares
han demostrado que algo así como el 75% de los católicos ya no lo hacen—, muchos parecen ver la
consagración simplemente como una forma de hacer presente a nuestro Señor para que ellos puedan
recibirlo en la Santa Comunión271.
En la parroquia promedio, la disminución de la conciencia de lo que ocurre fundamentalmente en la
Misa, debido a una catequesis defectuosa y a los énfasis fuera de lugar que hemos estado viendo,
parece ser la razón principal por la que hay tantas celebraciones poco inspiradoras. Las potencialidades
de la nueva liturgia, lejos de ser explotadas, son en su mayoría son ignoradas o provistas de modo
exiguo. Con demasiada frecuencia, el principio rector dominante es la "brevedad". De las cuatro
oraciones eucarísticas disponibles, las dos más cortas son las más utilizadas. Las ceremonias como la
bendición de las cenizas, o las liturgias del Domingo de Ramos y la Vigilia Pascual se suelen realizar
en su forma más breve. El incienso, una forma poderosamente simbólica de honrar a Dios y las cosas
sagradas, y de representar las oraciones de los fieles, es en muchos lugares casi desconocido. La
esperanza de los reformadores de que las oraciones matutina y vespertina del breviario (Laudes y
Vísperas) se convirtieran en parte de la vida de oración de los laicos no se ha realizado. Sólo un puñado
de parroquias tienen la Oración de la Mañana como preparación para la Misa o las Vísperas los
domingos por la noche. Y para que la capacidad de atención del hombre moderno no se extienda
demasiado, incluso las nuevas lecturas bíblicas dominicales parecen estar en peligro. En Francia y
Alemania, a menudo se omite la primera de las tres, lo que demuestra una vez más que cuando se
permite una alternativa, lo más probable es que se elija la que requiera menos tiempo272.
Una mirada hacia adelante
Presuntamente, la situación recién descrita sería una de las razones por las que, en octubre de
1998, Juan Pablo II, después de hablar de "abusos" y de "escándalos graves" litúrgicos, dijo a un
grupo de obispos de Estados Unidos que, si bien la participación activa de los laicos debe ser
alentada, su disposición fundamental "debe ser la reverencia y la adoración". También explicaría
por qué Joseph Ratzinger pidió "un nuevo movimiento litúrgico que reviva la herencia real del
Concilio Vaticano II"273. En verdad, inspirado por esto, ya hay un movimiento para la "reforma de
la reforma". Esto no significa una restauración del rito tradicional, que continuará como una
alternativa (siguiendo el motu proprio de Juan Pablo II Ecclesia Dei adflicta). El objetivo es ajustar
textos, endurecer algunas de las rúbricas y sobre todo recuperar el "sentido de lo sagrado" perdido o
disminuido. Sin duda llevará tiempo. Pero ésa es la forma tradicional en la que la liturgia ha
cambiado.
Las principales áreas problemáticas por delante parecen ser los servicios de comunión
conducidos por laicos, y las feministas radicales que presionan por un lenguaje inclusivo y mujeres
sacerdotes.
Los servicios de comunión dirigidos por laicos con hostias que han sido consagradas por un
sacerdote, como hemos visto, originalmente estaban destinados a los países de misión. En
Occidente, donde ahora también son comunes, muchos de los fieles están comenzando a verlos
como un sustituto práctico de la Misa, si es que todavía son conscientes de que hay alguna
diferencia.
El feminismo radical representa un desafío mucho mayor ya que apunta a algo inadmisible en sí
mismo. Aquí los problemas comenzaron con la decisión de permitir ministros eucarísticos laicos.
Restringir el privilegio a los hombres habría sido visto como tratar a las mujeres como inferiores.
Pero las mujeres que dan la comunión hacen que sea mucho más difícil para los fieles ver por qué
no pueden también decir Misa. Ciertamente, las feministas radicales ven a las ministras de la
eucaristía como un paso hacia su objetivo, y durante las décadas de 1980 y 1990 hubo señales de
que muchos sacerdotes e incluso obispos comenzaban a ponerse de su lado. Pocos, si es que hay
alguno, piden directamente la ordenación de mujeres. Se pide que la cuestión se deje abierta para

una mayor discusión. Pero si la cuestión es susceptible de discusión, no está resuelta: las mujeres
sacerdotes se convierten en una posibilidad. Por eso, en 1996, Juan Pablo II finalmente se puso
firme. En su Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis reafirmó solemnemente lo que siempre se
había creído: la incapacidad de la Iglesia para ordenar mujeres. En la fe católica, 500 obispos
podrían imponer sus manos sobre una mujer mientras invocan al Espíritu Santo y aún así ella no
sería sacerdote.
La razón principal de esto es que, en las cosas fundamentales, la Iglesia sostiene que lo que ella
siempre ha hecho o dejado de hacer fue instituido por Cristo o inspirado por el Espíritu Santo.
¿Cómo superan los defensores de las mujeres sacerdotes un obstáculo tan importante?
Principalmente esgrimen dos argumentos: o que, al no ordenar mujeres, Cristo estaba limitado por
la mentalidad y las costumbres de su tiempo, o que estaba haciendo una concesión temporal a ellas.
Sin embargo, basta una pequeña reflexión para mostrar lo inadecuado de ambas posiciones.
Si lo primero fuera cierto, si el entendimiento y la voluntad de Cristo fueron limitados en la
forma sugerida, entonces él ya no podría ser el Salvador universal. Implicaría que su divinidad
estaba sumergida en su humanidad hasta el punto de ser inoperante, y al mismo tiempo haría que el
Evangelio dejara de ser un mensaje universal, el mismo para todos los tiempos y lugares.
Por otro lado, el argumento de que Nuestro Señor estaba haciendo una concesión a los prejuicios
o al espíritu de su tiempo hasta que las mentes de los hombres estuvieran mejor preparadas para
recibir lo que realmente quería enseñar es contradicho por los hechos históricos más obvios. Los
paganos estaban bastante acostumbrados a la idea de mujeres sacerdotes; las mujeres sacerdotes no
habrían sido obstáculo para su conversión. En cuanto al propio pueblo de Nuestro Señor, los judíos,
Él estaba preparado para desafiar sus ideas sobre el divorcio, la necesidad de la circuncisión y sus
reglas sobre el sábado. Su actitud hacia las mujeres, como vemos en los Evangelios, también estaba
en conflicto con la costumbre judía. Si él hubiera querido que las mujeres fueran ordenadas,
entonces, ¿por qué no lo hizo él mismo?
La demanda de mujeres sacerdotes muestra cuán profundamente arraigadas están las doctrinas de
la Ilustración en el pensamiento católico occidental. Tiene el mismo origen que la exigencia de
hombres homosexuales de ser alterados quirúrgicamente para poder tener bebés. La igualdad exige
que lo que un sexo puede hacer, el otro debe ser capaz de hacerlo.
Sin embargo, un cristiano que quiere conocer la mente de Dios sobre algún tema no toma como su
punto de partida o guía a un pensador secular como Jean-Jacques Rousseau. Si no puede aceptar la
autoridad de la Iglesia Católica, al menos comenzará con la Sagrada Escritura, y es allí sobre todo donde
podemos descubrir las razones por las que Nuestro Señor instituyó un sacerdocio exclusivamente
masculino. Esas razones, por supuesto, no serán entendidas por personas que no reconocen que los
caminos de Dios no siempre son nuestros caminos, y que estamos tratando con un misterio sobrenatural,
o que no aprecian la importancia del simbolismo religioso para transmitirlo.
Básicamente, estas razones se reducen a la enseñanza de la Sagrada Escritura sobre la relación de
Dios con la raza humana. A lo largo de ambos Testamentos es formada en el molde del matrimonio
humano. Dios es el esposo, la raza humana la esposa. Cristo es el Novio, su pueblo es la Novia. Tener
mujeres como sacerdotes haría ininteligible el mensaje. Puede que no entendamos o no nos guste esta
forma que Dios ha elegido para explicar nuestra relación con Él. Pero es indiscutible que Él le da
importancia274.
Poco después de la Ordinatio Sacerdotalis, Juan Pablo II finalmente dio permiso para que las
mujeres fueran monaguillos, una decisión que parece haber tenido la intención de facilitar que las
monjas y laicas decepcionadas aceptaran el hecho de que no podían ser ordenadas. Hasta ese momento
él había resistido resueltamente la presión por servidoras del altar desde el comienzo de su
pontificado275.
La presión a favor de un lenguaje inclusivo (la sustitución de la palabra "hombre" o "él", cuando se
usa colectivamente para ambos sexos, por "persona" o "gente") es otro punto de la agenda feminista,
que ya está causando dolores de cabeza. Después de una pelea con la burocracia de la conferencia de
obispos de EEUU, Roma logró que el lenguaje inclusivo se excluyera de la traducción al inglés del
nuevo Catecismo, pero es común en los conventos y se fomenta en algunas parroquias, siendo el

objetivo feminista final prohibir el pronombre "Él" para Dios, o sustituir "Padre", "Hijo" y "Espíritu
Santo" por "Creador", "Redentor" y "Santificador"295?
Sin embargo, el servicio de Comunión dirigido por laicos está demostrando ser el arma táctica más
eficaz del feminismo radical. Una ministra eucarística, vestida con alguna especie de túnica eclesiástica,
que recita toda la liturgia de la Misa antes de dar la Comunión, ya parece ser una práctica [establecida]
en algunas parroquias norteamericanas. Entonces ella sólo tiene que incluir las palabras de la
consagración y elevar la hostia y el cáliz y el principal objetivo feminista parecerá haber sido alcanzado.
Cuando esto se haya convertido en "una costumbre local", todo lo que aparentemente se necesitará es la
bendición y la imposición de manos del obispo local.
La Iglesia saldrá adelante al final. Pero parece que la batalla con aquellos que buscan negar las
diferencias innatas entre los sexos va a ser tan dura como la batalla con las primeras grandes herejías.
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desagrada hacer lo que podría verse como cosas de niñas. Esto es mucho más probable que suceda
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tanto, es probable que tener niñas como monaguillos conduzca a una disminución del número de
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las niñas y las jóvenes. Una tercera y última razón en contra de las servidoras del altar tiene que ver
con el simbolismo teológico mencionado anteriormente. La Misa bajo un aspecto es el banquete
nupcial de Cristo con la Iglesia. Dado que el sacerdote representa a Cristo el Esposo, es apropiado que
esté rodeado de asistentes varones. Así han venido siempre los novios a sus bodas, no con damas de

honor. Las mujeres monaguillos, como las mujeres sacerdotes, envían un mensaje teológico
equivocado.
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Conclusión. Por favor salga por la puerta de atrás
Probablemente no sea necesario pedirle que lea este capítulo final porque no solemos tener la
misma repugnancia por las posdatas, las conclusiones y los epílogos [que por los prólogos]. De
hecho, nuestras expectativas sobre las posdatas, las conclusiones y los epílogos tienden, si acaso, a
ser demasiado altas. Subconscientemente los esperamos como el punto en el que todo terminará
felizmente o será bien atado. Pero eso, por supuesto, es imposible cuando estamos leyendo sobre
eventos históricos en lugar de ficción. Un libro de este tipo está diseñado para ayudarlos en su
camino como cristianos y católicos a lo largo de los años venideros, no para predecir cuáles serán
las condiciones probables del entorno. Así que ustedes podrían estar decepcionados, aunque espero
que no lo estén.
Como dije en el Capítulo 1, aunque este libro es como el anterior, Turmoil and Truth, en que
ambos se ocupan de la crisis provocada por la desintegración de la cristiandad y la suplantación de
la cristiandad por un poderoso rival intelectual y espiritual, el énfasis en el volumen anterior estaba
en los debates y conflictos dentro de la Iglesia, mientras que aquí está principalmente en los debates
y desacuerdos con grupos y cuerpos de opinión fuera de la Iglesia, y en la crisis moral y espiritual
por la que está pasando todo el mundo occidental.
Entonces, a fin de hacer una evaluación final de esa crisis y de su impacto en la Iglesia,
comencemos recordando el camino que hemos estado siguiendo, retrocediendo desde el punto al
que hemos llegado ahora hasta nuestro punto de partida en el capítulo uno.
En los últimos cinco capítulos hemos explorado la influencia del pensamiento y la cultura
occidentales modernos en dos de las áreas más sensibles de la vida de la Iglesia: la teología y la
liturgia. Sólo la Iglesia puede solucionar los problemas resultantes. Éste es en primer lugar un
asunto para el magisterio, y el asunto en cuestión es la protección y propagación de la revelación
divina.
Sin embargo, la mayor parte del libro es diferente. Dejando de lado los capítulos sobre Karl
Barth y la teología protestante liberal [capítulos 18 y 19], los diecisiete primeros capítulos se
ocupan de campos académicos reconocidos; o de la indagación filosófica y científica, donde el
factor predominante es la razón más que la revelación. El debate aquí es entre los eruditos y
pensadores de la Iglesia y sus contrapartes no cristianas —quienes, al menos en teoría, están todos
interesados y comprometidos únicamente en descubrir la verdad sobre aquellas cosas que están
dentro del alcance de la mente humana que opera por sí misma—. En este debate, la imparcialidad
es la virtud que todos los participantes deberían y quisieran poder reivindicar, y la cuestión principal
es si se puede demostrar que una proposición o hipótesis particular es verdadera. Si puede serlo de
forma indudable, entonces la cuestión de cómo afecta nuestra comprensión de esta o aquella verdad
revelada viene en segundo lugar, y es de interés principalmente para la Iglesia.
Finalmente, nuestro viaje hacia atrás nos lleva a los primeros siete capítulos, que otra vez son
diferentes. Aquí, en las doctrinas de la Ilustración, nos encontramos frente a una construcción
ideológica basada en una mezcla de verdades naturales, mentalidades y aspiraciones cristianas
heredadas, una gran cantidad de fantasías y un celo misionero que bien podría avergonzar a muchos
cristianos. Es la universalidad del mensaje de la Ilustración y su celo misionero, como decíamos, lo
que, siguiendo el ejemplo del Papa Pablo VI, justifica que lo describamos no sólo como una religión
y una herejía cristiana, sino como el alma del pensamiento moderno y como el principal rival
religioso de la Iglesia en la actualidad.
¿Hasta qué punto han tenido éxito los esfuerzos de la Iglesia por llegar a un acuerdo o modus
vivendi con este nuevo rival desde que se iniciaron hace 40 o 45 años en el Concilio Vaticano II? En
la superficie, no mucho. A ambos lados del Atlántico, pero particularmente del lado europeo, los
"cuadros comprometidos" del secularismo, como podríamos llamarlos, han venido realizando una
campaña cada vez más agresiva contra el cristianismo en su conjunto y la Iglesia Católica en
particular, con el fin último, aparentemente, de reducir a un punto de fuga la influencia cristiana en
el derecho público y la vida social.

Ningún gesto por parte de la Iglesia, por lo que se puede ver, ha ablandado los corazones de los
secularistas de línea dura o los ha persuadido de que la Iglesia podría hacer una contribución
beneficiosa a su búsqueda de una sociedad ideal. Ni siquiera el pedido de perdón sin precedentes
del Papa Juan Pablo II en el año del milenio por los crímenes, fechorías y errores de los católicos
durante los 2000 años de historia de la Iglesia despertó una respuesta amigable. El gesto fue
ignorado, al igual que la invitación del Papa a otros grupos, naciones, religiones y cuerpos de
opinión para que se disculparan de manera similar por las atrocidades y los crímenes cometidos en
su nombre durante un período de tiempo mucho más corto 276.
¿Qué podría resaltar más claramente la total falta de respuesta del secularismo que la
constitución europea recientemente redactada, cuyo preámbulo atribuye la formación de la
civilización europea exclusivamente a las culturas de la antigua Grecia y Roma, y luego —saltando
por encima de 1500 años— a la Ilustración, omitiendo cualquier tipo de referencia al cristianismo.
Aún más revelador es el creciente número de casos judiciales en los que creyentes religiosos son
procesados por ofender sensibilidades secularistas o violar los sustitutos secularistas de los Diez
Mandamientos. Van desde investigaciones policiales por decir lo que ha sido reconocido como
verdadero en la mayoría de las sociedades desde el comienzo de la historia, a saber, que la práctica
homosexual es antinatural, incorrecta y socialmente dañina, hasta casos judiciales para la remoción
de símbolos cristianos y otros símbolos religiosos de la vista pública. Creo que no es descabellado
prever, al menos como posibilidad, el absurdo extremo de una persecución anticristiana llevada a
cabo por personas que alguna vez se llamaron a sí mismas liberales o librepensadores.
Todo esto, por supuesto, se lleva a cabo bajo la rúbrica de la separación de la Iglesia y el Estado.
Sin embargo, existe una diferencia marcada entre la forma en que un Estado liberal aconfesional de
tipo anglosajón entiende esta rúbrica y la forma en que la interpreta un Estado laicista de tipo
anticlerical francés.
Un estado aconfesional es aquel en el que ninguna creencia religiosa tiene precedencia sobre
cualquier otra. El gobierno se abstiene de favorecer o imponer una cosmovisión particular y, sin ser
dogmático al respecto, procura, en la medida de lo posible, tratar a las diferentes comunidades
religiosas con equidad. Esto, presumiblemente, era lo que los padres fundadores estadounidenses
tenían en mente. Se la podría llamar una solución pragmática a una situación histórica particular.
Si un estado aconfesional puede o debe tratar los diferentes códigos de conducta con
imparcialidad es una cuestión aparte. Éste es un asunto al que me refiero en el Capítulo 7 (Los
derechos humanos y los males humanos). Difícilmente se puede tener un estado o nación con una
pluralidad de códigos de conducta, al menos no en lo fundamental, pues si es así, ¿de dónde han de
venir los preceptos básicos para tal código de conducta? Éste es un problema que los padres
fundadores no parecen haber considerado. Dado que la mayoría eran deístas, probablemente nunca
se les ocurrió que un grupo considerable de ciudadanos cuestionaría algún día la existencia de un
Creador o la verdad de la ley natural tal como se la formula en los Diez Mandamientos.
Por otro lado, un estado secularista es aquel en el que la religión como tal —la noción o incluso
la mención de Dios— está excluida en la medida de lo posible de la vida pública, los asuntos
públicos, los documentos públicos y los lugares públicos, con el propósito de eventualmente hacer
que la impiedad, unida a una adulación humanista del hombre y de sus logros, sea la creencia
reinante de la mayoría de los ciudadanos.
¿Fueron incoherentes los padres fundadores de Estados Unidos cuando, al establecer la igualdad de trato —al
menos en teoría— para todos los cuerpos de opinión, religiosos e irreligiosos, permitieron referencias a Dios y la
ley natural en sus declaraciones de independencia y constitución? No, porque la creencia en un Creador, la ley
natural y la conciencia moral no son cuestiones de fe. Son inferencias lógicas basadas en la evidencia de los
sentidos o de la experiencia interna, y como tales son actos de la razón al alcance de todos los hombres. Es mucho
más razonable creer que el universo es obra de una Inteligencia Poderosa —independientemente del misterio del
sufrimiento y del mal— que creer que se generó a sí mismo por accidente y se sostiene a sí mismo sin causa. El
ateísmo, en comparación, es un acto de sinrazón.
Obviamente, no estoy argumentando que los ateos no puedan ser hombres de la más alta inteligencia. Hay
muchas razones por las que las personas se vuelven ateas. El Concilio Vaticano II da como una de ellas el mal

ejemplo de creyentes. Ésta es una triste verdad. Sin embargo, no constituye un argumento contra la fe, así como la
existencia de malos abogados no es un argumento en contra de tener leyes o personas que las administren. Por lo
tanto, cuando, en un estado genuinamente aconfesional, los secularistas devotos y sus descendientes afirman que se
sienten "intimidados" o "provocados" por las referencias a Dios en lugares públicos, los creyentes religiosos
deberían disfrutar del mismo derecho a sentirse intimidados y provocados por Su exclusión277. La tolerancia, a la
que nuestros hermanos secularistas se adhieren al menos de boquilla, significa soportar lo que consideras las
peculiaridades y debilidades de tu prójimo, siempre que no sean groseramente inmorales o socialmente
perturbadoras, por mucho que ofendan tu sensibilidad.
Sin embargo, en Europa occidental, si no tanto en los EEUU, empieza a parecer que los días del estado
verdaderamente aconfesional están contados. En la práctica, aunque aún no en la ley, como señalé en el Capítulo
Tres, lo que se intenta es establecer el ateísmo como una religión de estado, tal como lo fue, y aún lo es, bajo el
marxismo278.
¿Se equivocaron entonces los Padres del Concilio Vaticano II al tratar de llegar a un acuerdo con la Ilustración y
sus adherentes más comprometidos? Si bien no pocos católicos dirían que sí, en este punto tengo que estar en
desacuerdo. El trabajo tenía que hacerse por las razones que di al final de Turmoil and Truth. Era necesario por el
bien de los fieles, que en muchos aspectos son hijos de la Ilustración sin saberlo. Era necesario por el bien de las
oleadas de inmigrantes que llegan a los países occidentales a medida que las poblaciones nativas de Occidente
disminuyen. También ellos necesitan saber cuánto de la cultura de sus países de adopción se debe al cristianismo y
cuánto no.
Y hay otra consideración adicional. Aunque los secularistas son cada vez más influyentes en todo Occidente y
son capaces de influir en la política pública y la opinión pública de una manera que no debe ser subestimada, siguen
siendo una minoría, e incluso una minoría pequeña279. De los millones de hombres y mujeres occidentales u
occidentalizados que suscriben más o menos conscientemente los principios y objetivos de la Ilustración, la gran
mayoría, por lejos, son liberales del tipo anglosajón no dogmático, ya sea que vivan en Inglaterra, Norteamérica,
Francia, España o cualquier otro lugar. Los liberales de este tipo siempre han sido fuertes en obras de filantropía.
Son par excellence [por excelencia] los "hombres de buena voluntad" a los que se hace referencia tan a menudo
en los documentos recientes del magisterio. Su principal debilidad ha sido siempre una filosofía defectuosa o
inadecuada de la naturaleza y del hombre, que les lleva a subestimar repetidamente los obstáculos a superar para la
consecución de sus metas. Se podría decir que un buen liberal de este tipo se despierta todas las mañanas en un
estado de frustración y desilusión al comprobar que el mundo está todavía muy lejos de la perfección. Pero sí
valoran de verdad que se pueda decir lo que honestamente se piensa, y con ellos siempre ha sido posible la
discusión, dejando de lado el hecho de que siempre han incluido un gran número de cristianos.
Entonces, ¿cómo van a reaccionar los liberales de este tipo cuando el gobierno de sus antiguos
aliados secularistas se vuelva cada vez más opresivo bajo una superficie pulida de "mejores
intenciones" y "preocupación solidaria", y sea cada vez más incapaz de hacer frente a los problemas
sociales que sus políticas ya están produciendo?
Hace aproximadamente una década, por ejemplo, asistí a una conferencia en Stuttgart sobre la
familia, donde durante la mayor parte de una semana escuchamos a políticos y funcionarios de Bonn
explicar cómo estaban lidiando con la ruptura de la familia. Después de escucharlos durante dos días,
vino a mi mente el pensamiento: "Esto es el liberalismo tratando de hacer frente a las consecuencias
de sus propias locuras filosóficas". Desde entonces la situación, al menos en Europa, se ha
deteriorado aún más. Ya no se trata de que los gobiernos se enfrenten a consecuencias imprevistas,
sino de que los gobiernos promueven activamente políticas independientemente de las
consecuencias. No es sólo la familia la que está bajo ataque. Se está corrompiendo la vida moral y
espiritual de pueblos enteros, y no estoy pensando en este punto en la "revolución sexual". Me
refiero a la predicación de los políticos y las élites culturales que no tienen nada mejor que ofrecer
que una "calidad de vida cada vez mayor" (para muchos de nosotros, se podría argumentar, la
calidad de vida sería mayor si fuera "menor"), y una doctrina sesgada de los derechos humanos (que
convierte los derechos en males y los males en derechos). Las dos cosas juntas, junto con la lluvia
sin precedentes de riquezas y comodidades, parecen estar haciendo a gran parte de las poblaciones de
Occidente tan exigentes como los aristócratas del siglo XVIII, y cada vez más ingobernables280.

No estoy previendo el colapso inminente de la sociedad occidental. Mientras ésta se mantenga
económicamente a flote, eso parece muy improbable. Pero sí la veo puesta en marcha en un camino
que los historiadores futuros bien podrían etiquetar como "el ocaso y la muerte del liberalismo".
¿Cómo se gobierna, de hecho, una nación donde la mayoría de los ciudadanos son al menos ateos
prácticos? En verdad, ¿cómo se gobierna a personas de cualquier tipo?
Éste es un problema que los gobiernos liberales y secularistas nunca han tenido que enfrentar
hasta hace poco, y parece que aún no lo han reconocido siquiera como un problema. Aunque ha
habido gobiernos liberales de un tipo u otro durante 200 años, han estado viviendo del capital de
otras personas. Han estado gobernando sociedades donde la mayoría de los ciudadanos todavía eran
cristianos o estaban profundamente influenciados por el cristianismo.
Los marxistas, por supuesto, no tenían ningún problema. Aunque sólo fuera como último recurso,
tenían la policía secreta, los campos de prisioneros y la cámara de tortura. Ésta es la razón por la que
los neomarxistas, compitiendo por una posición en los sistemas políticos de estilo occidental donde
tales cosas no son aceptables, discuten lo que llaman "el problema del control social". Con su visión
sombría de la naturaleza humana heredada de su fundador, ellos al menos reconocen que hay un
problema; que la gente en masa no se comportará automáticamente de manera razonable, ordenada y
cooperativa a menos que haya sido entrenada desde la infancia para escuchar a la razón y la
conciencia y se le proporcionen motivos adecuados para continuar en el mismo curso.
También podría llamarse "el problema del policía interior y exterior". A medida que se debilita la
policía interior, hay que ampliar la exterior.
Así que hay esperanza de que a medida que los secularistas, como sus antepasados durante la
revolución francesa, se vuelvan más y más dictatoriales, enredados y con propósitos contrapuestos en
sus esfuerzos por hacer que las poblaciones sin Dios sean absolutamente libres, indistinguiblemente
iguales y forzadamente fraternales, los liberales genuinos finalmente comiencen a ver la luz y
empiecen a oponerse a ellos. También por su bien, por lo tanto, ha sido necesario que la Iglesia
llegara a un acuerdo con la Ilustración.
Para concluir —si es que debe haber una conclusión—, la ironía y la complejidad de la relación
entre la Iglesia y la Ilustración quizás se pueden expresar mejor adaptando —si eso nos es
permitido— la parábola del hijo pródigo.
Había una vez, como en la historia original, un hombre que tenía dos hijos, y el más joven le dijo
a su padre: "Dame mi parte de la herencia". Luego, habiéndola recibido, se fue a un país lejano
llevándose consigo toda su riqueza recién adquirida. Sin embargo, en lugar de desperdiciarla en una
vida desenfrenada, la usó para iniciar muchos negocios muy rentables. En poco tiempo se convirtió
en multimillonario y, al regresar a su país de origen, comenzó a comprar grandes extensiones de la
propiedad de su padre, que el hermano mayor administraba mientras el padre estaba de viaje por el
mundo.
Para empezar, el hermano mayor trató de luchar contra las incursiones del hermano menor. Pero carecía
de la astucia financiera de su hermano. En cada ocasión fue superado. ¿Qué iba a hacer? Tenía que admitir
que los negocios de su hermano estaban bien administrados. Beneficiaban tanto a los empleados como a los
clientes y accionistas. También recibió instrucciones del padre de mantenerse en buenos términos con su
hermano menor en la medida de lo posible. Al principio, pensó en sugerir que él y su hermano se asociaran y
administraran las dos herencias como una sola. Sin embargo, al reflexionar vio que, salvo un cambio radical
de opinión de parte del hermano menor, esto sería imposible porque no todos los negocios del hermano
menor eran del tipo, o eran gestionados de una manera, que el padre habría aprobado. Recientemente, por
ejemplo, había estado financiando una cadena internacional de burdeles de lujo. También le había estado
diciendo a la gente que no había necesidad de preocuparse por lo que pensara el padre, ya que el padre había
muerto. Sus agentes incluso habían estado difundiendo rumores entre los clientes y empleados más jóvenes
de que el padre en realidad nunca existió. Era un invento del hermano mayor. En el pasado la gente no tenía
padres. La tierra generaba a las personas espontáneamente.
¿El hermano mayor será capaz de mejorar la mentalidad del hermano menor? Cuando el padre regrese,
¿encontrará a sus dos hijos manejando la propiedad juntos en armonía fraternal de acuerdo con los principios
que él, el padre, había establecido? ¿O descubrirá que su hijo mayor ha tenido que refugiarse en un país

lejano mientras que el hijo menor se enseñorea por su cuenta, y según sus propias luces, del patrimonio
ancestral?
Excepto por los raros hombres o mujeres dotados del don de profecía, éstas son cosas que no nos es dado
saber.
Notas
276. Es difícil ver cómo es posible un arreglo con secularistas verdaderamente comprometidos, más de lo que
habría sido posible con Calvino o John Knox, mientras persistan en ver a la Iglesia Católica como un equivalente
secularista del Anticristo. Sin embargo, nunca se puede estar seguro. En el siglo XIX, el marqués de Ripon, que había
sido Gran Maestre de los masones ingleses, se volvió católico y solía ir directamente de las reuniones del gabinete de
Gladstone a las reuniones de la Sociedad de San Vicente de Paul.
277. Según un documento reciente del gobierno francés, el uso de símbolos religiosos por niños en las escuelas
estatales (en este caso, niñas musulmanas usando velos), constituye un acto de "intimidación" y "provocación" para
los niños no creyentes y sus padres (Daily Telegraph, Londres, 20 de septiembre de 2004).
278. En Europa hoy “hay una ideología laica agresiva que es preocupante... En política se considera indecente
hablar de Dios — como si fuera un atentado a la libertad de los no creyentes—" (Cardenal Ratzinger, entrevista en La
Repubblica, 19 de septiembre de 2004). "El secularismo significa que no hay más religión que el Estado: es nada
menos que el ateísmo del Estado" (Cardenal Jean-Louis Tauran, archivista del Vaticano). Para ambos, véase Catholic
World Report, diciembre de 2004.
279. El Cardenal Ratzinger, citando al historiador y filósofo Arnold Toynbee, observó en una entrevista en Radio
Vaticana que Toynbee "tenía razón cuando decía que el destino de la sociedad siempre depende de las minorías
creativas" (Informado en The Wanderer, 16 de diciembre de 2004). El Cardenal en realidad estaba previendo un
posible rol de los cristianos en un entorno cada vez más hostil. Pero la intuición de Toynbee se aplica igualmente a los
secularistas.
280. Es sólo un pequeño detalle, pero desde hace algunos años los hospitales estatales ingleses exhiben carteles
que advierten que cualquiera que insulte o agreda a médicos y enfermeros será entregado a la policía.
Vuelve a la Tabla de Contenidos

APÉNDICES
Apéndice I. Chenu, la teología histórica y el historicismo
(Véase: Capítulo 14, nota 127)
En el período anterior a 1920, se recordará, la historia del dogma había sido un tema de gran interés —los dogmas,
como ya sabemos, no surgieron completamente formados desde el principio, como Atenea de la cabeza de Zeus— y
durante ese tiempo la Iglesia había tenido que combatir dos ideas o tendencias interrelacionadas, denominadas
conjuntamente "historicismo". La primera presentaba la historia de las formulaciones dogmáticas como una evolución
más que como un desarrollo; la segunda tendía a ver las formulaciones como enteramente determinadas por la cultura o
forma de pensar de la época en que tomaron su forma definitiva. Por lo tanto las formulaciones dogmáticas, se
argumentó, sólo tienen un valor pasajero. Con el tiempo se vuelven absurdas o ininteligibles. Entonces la "verdad"
subyacente tiene que ser repensada y reformulada (aunque no hay evidencia de que la Iglesia haya encontrado esto
necesario o lo haya intentado jamás).
Después de 1920, estas preocupaciones y los problemas concomitantes se extendieron a la teología en su conjunto.
Surgió la demanda de que se permitiera a los académicos una mayor libertad para examinar la forma en que los factores
históricos habían afectado hasta cierto punto la manera en que los problemas teológicos se habían planteado y
respondido a lo largo del tiempo, y de que los resultados de sus investigaciones se incluyeran en los cursos de teología
para estudiantes. La teología y la doctrina no deberían presentarse exclusivamente como un todo atemporal. El enfoque
histórico permitiría a los estudiosos entrar más profundamente en las mentes de los teólogos del pasado que estaban
estudiando, facilitando la distinción entre lo perdurable y lo efímero en sus ideas, y poniendo de manifiesto la conexión
entre el depósito de la fe o las "fuentes" y la doctrina actual.
En sí misma, la demanda era bastante razonable. Tanto más cuanto que estudiosos ajenos a la Iglesia estaban
examinando la teología cristiana desde un punto de vista histórico. Era necesario saber lo que ellos estaban diciendo,
aunque sólo fuera para corregir lo que, desde el punto de vista católico, serían conclusiones erróneas. Pero, ¿la demanda
podía satisfacerse sin introducir los problemas que habían estado afectando el estudio de la historia del dogma? ¿Los
estudiantes saldrían de sus cursos de teología histórica o positiva, como se la ha llegado a llamar desde entonces,
creyendo que una opinión teológica era tan buena como cualquier otra y que ninguna podía resistir permanentemente la
prueba del tiempo? La pregunta es particularmente pertinente porque la introducción del enfoque histórico en todas las
ramas de los estudios religiosos sería una característica central del programa de reforma de los nuevos teólogos.
Algunos incluso se expresarían como si se hubiera descubierto por primera vez un sentido de la historia.
La respuesta a la pregunta dependerá, por supuesto, de la sabiduría y el sentido de la proporción del
académico o maestro individual. Como un dominico versado en el tema lo ha dicho perfectamente, "en
lugar de decir que hay un lugar importante para el estudio histórico dentro de la teología, ¿será un caso de
'la historia se convierte en todo'?" (Aidan Nichols OP, The Shape of Catholic Theology [La forma de la
teología católica], p. 332).
La transición de la primera perspectiva a la segunda está bien ejemplificada por el curso de los
acontecimientos en la casa de estudios dominicana francesa, Le Saulchoir, entre su establecimiento en 1904
y su cierre después del Concilio, cuando la orden comenzó a enviar a sus estudiantes a universidades
comunes; o entre las actitudes de su primer rector y, en cierto sentido, fundador, el Padre Ambrose Gardeil,
y las que finalmente se convirtieron en las actitudes de su segundo hijo más destacado, el Padre MarieDominique Chenu.
El P. Gardeil expuso inicialmente su posición en una serie de conferencias, más tarde publicadas
como Le Donné révélé et la Théologie [El dato revelado y la teología], en el Institut Catholique [Instituto
Católico] de París en 1908. Fue un movimiento valiente. La primera crisis modernista estaba en su
apogeo. Posteriormente, en colaboración con el medievalista P. Mandonnet y con el apoyo del biblista P.
Lagrange, introdujo el enfoque histórico en Le Saulchoir. La docencia y la investigación se centraron en
la teología medieval, con especial atención a la teología de Santo Tomás.
La autoridad, más sensible en este período a los peligros que a las posibles ventajas, finalmente aceptó
el enfoque del P. Gardeil, pero durante mucho tiempo [lo hizo] a regañadientes. Tal vez se podría decir
que la teología histórica era algo que había que asumir, como el estudio bíblico crítico, hubiera o no
hubiera riesgos. Rechazarla habría sido como negarse a usar automóviles porque a veces hay accidentes.

Y para empezar todo anduvo bien. Pero, para fines de la década de 1930, las tendencias historicistas
comenzaron a manifestarse. Roma se dio cuenta por primera vez de la situación a través de un pequeño
libro del Padre Chenu, basado en una conferencia que celebró la fiesta de Santo Tomás en marzo de
1936, y se imprimió al año siguiente para circulación privada dentro de la orden dominicana bajo el título
Une école de théologie: Le Saulchoir [Una escuela de teología: Le Saulchoir]. El Padre Chenu era, en ese
momento, rector de estudios, y el libro describía los métodos de investigación y enseñanza que se seguían
en ese entonces en Le Saulchoir. En 1942 el libro fue condenado y al Padre Chenu se le prohibió enseñar.
Más tarde él fue restituido y, como hemos visto, se convirtió en un miembro activo del partido reformista
en el Concilio.
Pero, ¿Roma, o los funcionarios de Roma responsables en ese momento de la medida, estaban
completamente equivocados acerca de él? No hubo una edición pública de su libro hasta 1985, cuando
fue publicado por Les Editions du Cerf, París, con extensos comentarios de un grupo de destacados
teólogos disidentes. En lo que sigue, la letra "S" se referirá a citas de este libro, y las letras "TL" a citas de
Un Théologien en Liberté [Un teólogo en libertad], una entrevista con el periodista Jacques Duquesne (Le
Centurion, París, 1975). En ambos casos las traducciones son mías.
Que el Padre Chenu tenía mucho de atractivo en él y mucho en su haber es la impresión que deja esta
entrevista y también el obituario en 30 Días, por su compañero dominicano el Padre Spiazzi, a pesar de
que el Padre Spiazzi representa una posición teológica bastante diferente. El Padre Chenu no fue un
pensador original, pero fue claramente un excelente historiador y un maestro de primer nivel, con un
entusiasmo casi infantil por su tarea y con amor por su materia. Si no lo hubiera sido, Gilson difícilmente
habría tramado su nombramiento por parte del gobierno francés para fundar el nuevo Instituto de
Estudios Medievales en Montreal, donde, desde 1930 en adelante, dio conferencias durante dos meses
por año hasta la guerra. De su Toward Understanding Saint Thomas [Hacia la comprensión de Santo
Tomás], el Padre Spiazzi dice: "Miles de nosotros fuimos formados por medio de ese libro". También era
vigorosamente honesto (no trató de disfrazar sus opiniones como Teilhard), parece haber sido bastante
carente de ambición personal y tuvo un amor genuino por los pobres y el deseo de mejorar sus
condiciones. Su apoyo a los sacerdotes obreros puede ser atribuido a este amor y este deseo, como sin
duda pueden serlo [también] las actividades de la mayoría de los mismos sacerdotes obreros, aunque
estuvieran equivocados en muchas de sus ideas y métodos.
La debilidad que finalmente lo llevó por mal camino, diría yo, fue otro rasgo infantil. Él era un
partidista natural. Una vez que una causa o idea había capturado su imaginación, él la abrazaba con
entusiasmo excesivo. A partir de entonces, todo era blanco o negro, o era percibido en términos de
"nosotros" y "ellos". Él lo habría negado enérgicamente, pero la entrevista con Duquesne da un
testimonio repetido de ello.
Vemos esto por primera vez al comienzo mismo de su carrera. Habiendo rechazado la oferta del P.
Garrigou-Lagrange de un puesto como asistente suyo en Roma (Garrigou tenía una alta opinión de sus
talentos) y habiendo repudiado la neo-escolástica a favor de la teología histórica y de la escuela de Le
Saulchoir, el enfoque histórico se convirtió [para él] a todos los efectos y propósitos en el único enfoque
que valía la pena. Ninguna proposición teológica podía ser entendida correctamente sin un conocimiento
de su contexto histórico. "La arqueología, la etnología, la lingüística, la filología, que podrían parecer una
parte periférica de los estudios sagrados, son en realidad las claves indispensables... para una fe
inteligente" (S, p. 170). Esta falta de sentido de la proporción abrió el camino a un historicismo cada vez
más radical que finalmente condujo a un modernismo en toda regla, donde el depósito de la fe toma la
forma de un instinto no verbalizado en el subconsciente colectivo de los fieles, del cual brota
continuamente, a medida que se esfuerza por expresarse, aunque nunca con éxito completo, en formas
siempre nuevas.
"La comprensión del misterio sólo puede tenerse a través de la historia en la que se desarrolla, una historia
sagrada. Claramente, esto va en contra de la concepción de una teología atemporal, inmutable a través del espacio y
el tiempo. La teología es así relativizada. Es decir, es arrastrada al complejo juego de relaciones que modifican
continuamente, no por supuesto el contenido radical de la fe, sino sus expresiones" (S, pp. 7-8; TL, p. 119). "La
palabra 'depósito' está abierta a la crítica porque crea la impresión de una verdad exterior a mí, extendida frente a mí"
(TL, p. 47). "Yo no descubro la Palabra de Dios en toda una serie de proposiciones enseñadas por un magisterio. La

encuentro, aunque condicionada por ese magisterio, en acto, en efervescencia, en un pueblo que, con los ojos de la
fe, veo como el lugar del Espíritu Santo" (TL, p. 69). La teología “no es un saber caído del cielo para fijarse en
proposiciones custodiadas por el magisterio”, sino que “está inmersa en la vida del pueblo de Dios vinculada al
mundo” (TL, p. 68). "La preocupación fundamental del teólogo... es... toda la vida del pueblo cristiano, incluidas sus
actividades económicas, que son la base de su cultura" (TL, p. 119). "La Iglesia-comunidad en acto es el objeto
inmediato del estudio del teólogo" (TL, p. 119). “La experiencia colectiva del Pueblo de Dios como comunidad
organizada jerárquicamente debe ser la base de la revisión de las fórmulas” (TL, p. 199). “La portadora de la Palabra
de Dios… es la humanidad en proceso de construcción por la ciencia y el trabajo humano” (S, p. 176).
Este último pasaje sugiere que el P. Chenu se había empapado tanto del P. Teilhard como del Humanismo
Integral de Maritain, que, nos dice, había leído muchas veces.
En vista de todo esto, ¿cómo ve el Padre Chenu la relación de los teólogos con los obispos? Aprendemos que hay
dos fuerzas fundamentales que actúan en la Iglesia: pouvoir (poder), ejercido por los obispos, y savoir
(conocimiento), el terreno de los teólogos; y que entre ellos se abre un gran abismo. Se da a entender que los obispos,
en su mayor parte, siempre serán ignorantes teológicos y los teólogos serán objetivos y desinteresados. No se niega
la necesidad de cierto grado de pouvoir, pero dado que el savoir es infinitamente superior, su superioridad debería ser
públicamente admitida y la autoridad de los poseedores del pouvoir radicalmente restringida en beneficio del savoir.
Esto significa más pouvoir para los teólogos, que resulta que es justo aquello para lo que las teorías del Padre Chenu
sobre la naturaleza de la teología han preparado el terreno.
"El teólogo... es más adecuado para dar un testimonio puro y desinteresado que el hombre de poder" (TL, p. 20).
"Los teólogos no son meros expertos al servicio del poder… tienen una función autónoma". El teólogo “es la
conciencia de la comunidad, la conciencia crítica del mundo trabajando bajo la influencia de la fe” (TL, p. 21) Él
"observa la palabra de Dios obrando en la comunidad... día a día la sigue tal como ella se expresa en la historia... El
teólogo tiene que ser en cierto sentido un profeta, tomando el pulso de un mundo en marcha" (TL, p. 22). "El poder",
por otra parte, "está tentado de afirmar que viene directamente de Dios" (TL, p. 19). "El carisma episcopal como tal
no implica ningún elemento profético" (TL, p. 23). "El Papa... a veces usa un vocabulario adaptado a la comunidad
cristiana italiana... La tarea del teólogo es usar el discernimiento, para tener en cuenta el hecho de que la perspectiva y
las situaciones de la gente no son las mismas en Francia y Alemania. Lo que dice el Papa tiene que ser adaptado a
ellas" (TL, p. 19).
La teología histórica tiene su lugar en los estudios católicos. Pero creo que se verá que los presentimientos de
quienes tenían reservas al respecto no eran del todo ilusorios.
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Apéndice II. Schillebeeckx y la experiencia
(Véase: Capítulo 21, nota 217)
El otro gran defensor de la "experiencia" como la fuente primaria del conocimiento religioso, o el
factor que debería determinar la forma en que se expresa, ha sido, por supuesto, el Padre Edward
Schillebeeckx.
Como líder con el Padre Küng de la revuelta contra el magisterio desde el Concilio, y como un teólogo
casi tan leído como el Padre Rahner, [Schillebeeckx] también parece merecer uno o varios capítulos para
sí mismo. Sin embargo, se parece al Padre Rahner de tantas formas que esto implicaría recorrer gran parte
del mismo terreno por segunda vez. Aunque era media generación más joven que Rahner, ambos hombres
habían estado sujetos a las mismas influencias culturales, habían reflexionado sobre las mismas cuestiones,
habían adquirido una aversión similar a la filosofía y la teología escolásticas y, en sus últimos años, a
medida que se alejaron cada vez más de la plenitud de la fe católica, habían adoptado posiciones muy
parecidas acerca de doctrinas fundamentales.
El Padre Schillebeeckx se diferenciaba de Rahner en que era menos original como pensador, menos
sistemático y ponderadamente filosófico como teólogo y en que daba un énfasis aún mayor al papel de la
"experiencia". Su teología tardía es poco más que Bultmann politizado con un fuerte toque de la nueva
hermenéutica. "Cristo ya no está presente como el Hijo de Dios Encarnado, sino como un profeta que goza
de la más alta relación con Dios; la Resurrección ya no es el acontecimiento en el que Cristo se levantó del
sepulcro... Los relatos de las apariciones... expresan la experiencia por la cual Jesús fue reconocido como la
salvación de Dios para el hombre" (Galot SJ, reseñando Expérience humaine et foi en Jésus [Experiencia
humana y fe en Jesús] de Schillebeeckx en Esprit et Vie, 23 de julio de 1981). Además de todo esto, con la
colaboración del Padre Johann Baptist Metz, implantó su propia versión de la teología de la liberación.
También se esforzó menos que Rahner para disfrazar su alejamiento de la fe católica y su apoyo a la
disidencia. No se puede imaginar al Padre Rahner, por ejemplo, celebrando públicamente Misa con dos
sacerdotes excomulgados y dos mujeres (van der Ploeg, "E. Schillebeeckx and the Catholic Priesthood" [E.
Schillebeeckx y el sacerdocio católico], en: Homiletic and Pastoral Review, marzo de 1982).
Quizás lo más interesante acerca de él, además de ser revelador sobre el estado de muchos fieles
inmediatamente después del Concilio, son las circunstancias que provocaron el colapso final de su fe.
Hasta el Concilio, generalmente se consideraba que sus escritos eran capaces de tener un significado
propiamente católico e incluso de tener un mérito positivo. Esto incluye su muy leído Cristo, el sacramento
del encuentro con Dios (1959). Es verdad que en 1962 empezó a colaborar en la producción del nuevo
catecismo holandés. Pero aún en 1964, todavía era posible decir que su enseñanza acerca de Cristo "de
ninguna manera... delata ninguna retirada del dogma de la Iglesia" (Leo Scheffczyk, Christology and
Experience: Schillebeeckx on Christ [Cristología y experiencia: Schillebeeckx sobre Cristo], en: The
Thomist, julio de 1984). Sin embargo, para 1969 las "retiradas" se estaban volviendo cada vez más
pronunciadas y el resto del artículo de Scheffczyk las sigue paso a paso. Lo que no menciona (no era el
propósito del artículo) es el carácter dramático de los hechos que precipitaron el cambio.
El año 1966, nos dice el admirador y compañero dominicano de Schillebeeckx Philip Kennedy OP
(Schillebeeckx, Londres, Chapman, 1993, p. 43), marcó un punto de inflexión que ha de ser "destacado a
toda costa en la consideración de la historia de Schillebeeckx" e inició "un tiempo de fermento intelectual"
que duró hasta mediados de la década de 1970. Impulsado por lo que el mismo Schillebeeckx llama un
"casi febril sentido de urgencia", él inició "una búsqueda frenética para reformular el significado de la fe en
Dios y Cristo y la función de la fe en las sociedades secularizadas" (Kennedy, p. 37). Desde entonces hasta
finales de la década de 1960, en sus escritos se repetirían con frecuencia las palabras "crisis", "novedad" y
"cambio". El Padre Kennedy enumera en total dieciocho temas que, durante este período de lectura voraz y
re-pensamiento, ayudaron a transformar sus creencias, con la "nueva hermenéutica", la filosofía del
lenguaje y el marxismo "crítico" de la escuela de Frankfurt infligiendo las heridas más profundas.
¿Qué había pasado? ¿Por qué él decidió repentinamente en 1966 que la doctrina católica ya no era
inteligible a menos que se conformara a la experiencia humana —lo que, comenta astutamente
Scheffczyk, es como decir que el receptor de una carta sólo será capaz de entenderla y aceptarla si antes
ha decidido sus contenidos y la he escrito él mismo—? (op. cit., p. 407).

Un factor contribuyente parece haber sido su designación para impartir un curso de hermenéutica en
Nijmegen, lo que lo expuso a la erudición bíblica radical de una manera que no había experimentado antes.
Otro fue un artículo de un agustino holandés, el Padre Ansfried Hulsbosch, que sostenía que la doctrina del
Concilio de Calcedonia sobre las naturalezas humana y divina de Cristo era "dualista" y por lo tanto debía
ser abandonada por estar en conflicto con la antropología moderna. Pero el evento realmente crucial, al
parecer, fue su primera visita a los Estados Unidos en 1966, seguida de una segunda en 1967.
Para entender el efecto de estas visitas, pienso que debemos tener en cuenta el mundo católico
estrechamente unido en el que vivía la mayoría de los católicos practicantes holandeses y belgas antes
del Concilio, más estrechamente unido, al parecer, que el de sus contrapartes en Francia y Alemania,
y ciertamente mucho más que en el mundo anglosajón.
En los EEUU, por el contrario, él encontró una sociedad que no sólo era exitosa y expansiva de un
modo deslumbrador, sino que se caracterizaba por una amplia diversidad de opiniones religiosas y
filosóficas, que sus miembros no se avergonzaban de discutir y expresar públicamente. Es como si en
los EEUU hubiera conocido, por primera vez, el mundo moderno del que había pasado tanto tiempo
escribiendo y pensando, y eso lo hubiera hecho caer de lado.
Él encontró también a las audiencias extasiadas de sacerdotes, religiosos y laicos ante las que
disertó no sólo versadas en temas en los que él apenas se había sumergido, sino en un estado más
avanzado de incertidumbre religiosa que el que él mismo había alcanzado —él registra, por ejemplo,
que le habían preguntado frecuentemente "¿Cristo es realmente Dios?" Éste es un punto que vale la
pena señalar, creo, al evaluar el colapso posconciliar. Hacia 1966, las ovejas estaban socavando la fe
de los pastores. En ciertos casos, los fieles habían sido más rápidos para ver las implicaciones de
algunas de las nuevas tendencias teológicas que los hombres que las promovían.
En 1968, los resultados de sus visitas transatlánticas y sus lecturas "frenéticas" habían comenzado
a mostrarse en sus escritos. En ese año, Roma le informó que estaba investigando su teología,
particularmente sus opiniones sobre la revelación, ya que parecían implicar una revelación continua a
través de la experiencia religiosa. Hubo más investigaciones en la década de 1970, esta vez de sus dos
volúmenes muy leídos, Jesús: un experimento de cristología (1974) y Cristo: la experiencia cristiana
en el mundo moderno (1977). En la década de 1980 se le pidió que explicara pasajes de su libro sobre
el sacerdocio, El ministerio: argumentos a favor del cambio (1980), que sostenía que el sacramento
del orden sagrado no es absolutamente necesario: en casos excepcionales, la elección de la
congregación sería suficiente para hacer un sacerdote válidamente ordenado. Roma finalmente
anunció que se habían hecho algunas correcciones, pero que subsistían ambigüedades (véase las cartas
de la CDF, L'Osservatore Romano, números semanales en inglés del 13 de julio de 1981 y del 28 de
enero de 1985). Sin embargo, no ha habido medidas disciplinarias ni censuras formales.
Para Roma el problema era el mismo que con Rahner. Estigmatizar cualquiera de las opiniones de
Schillebeeckx como heterodoxa podía parecer que comprometía al Concilio y, con la mayoría de la
intelectualidad superior todavía en un estado de revuelta al menos parcial, podía empeorar aún más la
situación presente. Como resultado, desde mediados de los años ochenta, el P. Schillebeeckx ha sido
dejado más o menos a su suerte, a pesar de permanecer en el centro de la oposición organizada a
Roma internacionalmente, y dentro de Holanda a la jerarquía holandesa.
Unas pocas citas del librito [de Schillebeeckx] I Am a Happy Theologian [Soy un teólogo feliz]
(SCM Press, 1994), una entrevista con el periodista italiano Francesco Strazzari, quizás transmitan el
sabor de sus últimos escritos.
La Trinidad
"Yo personalmente soy algo reticente acerca de la Trinidad" (p. 51). Las tres personas "son formas de existencia
de Dios en la historia" (p. 50). "Ciertamente hay una relación entre Dios y Jesucristo... pero ¿esta relación entre
Dios y Jesús es una tercera persona?" (ídem). "No es un dogma que tengamos que aceptar personas" (ídem).
Cristo
"Los seres humanos son imagen de Dios, y Cristo es la imagen pura de Dios… pero hay una diferencia. En
Jesucristo la imagen de Dios está concentrada; en otras palabras, Cristo es la imagen de Dios con una unicidad

exclusiva" (pp. 54-55). "La criatura Jesús es una creación concentrada y condensada cuya participación total de Dios
se realiza de una manera única, no realizada en los otros seres humanos" (p. 50). "Los seres humanos son inteligibles
incluso sin referencia a Dios... pero esto es imposible para Cristo como tal. Su humanidad como tal está relacionada
con Dios" (p. 55).
La Iglesia
"Incluso si Jesús no instituyó directamente la Iglesia, porque creía que el fin del mundo estaba cerca y no creía
en una historia larga en el tiempo, de hecho después de su muerte la proclamación del significado universal y
definitivo del mensaje y el estilo de vida de Jesús continuó" (p. 73). “Jesús simplemente transmitió un
movimiento, una comunidad viva de creyentes conscientes de ser el nuevo pueblo de Dios” (p. 73). "No se puede
decir que los obispos, los sacerdotes y los diáconos fueron instituidos por Cristo..." (p. 72). "¿Cómo se puede
ejercer el ministerio petrino? ¿Puede ser, por ejemplo, un triunvirato? ¿O un colegio? ¿O un sínodo? Ésa es una
cuestión histórica sujeta a cambios" (p. 72).
La Biblia
"La Palabra de Dios es la palabra de seres humanos que hablan con Dios. Decir así no más que la Biblia
es la palabra de Dios simplemente no es verdad. Es sólo indirectamente la palabra de Dios... Cuando la
Biblia dice 'Dios lo ha dicho' o 'Cristo lo ha dicho', no es Dios o Cristo quien lo ha dicho en sentido estricto,
sino seres humanos que han contado su experiencia de Dios» (p. 42).
Ética
“No hay revelación en asuntos éticos; la ética es un proceso humano. No es Dios quien dice 'esto
está éticamente permitido o prohibido': son los seres humanos quienes con reflexión y experiencia
deben decir esto y establecerlo" (p. 70). “Para los cristianos, ni la revelación ni la fe imponen normas
éticas, aunque a veces haya inspiraciones y orientaciones”. "Estoy en contra de ciertas posiciones
éticas de la Iglesia oficial que se hacen pasar como cristianas... Uno piensa con exasperación en la
actitud muy rígida hacia la sexualidad y el matrimonio" (ídem).
Teología de la Liberación
"Venga tu reino... ésta es una política y una acción en la que tanto Dios como los seres humanos pueden
realizarse y finalmente alcanzar la felicidad, confirmando cada uno al otro para que ambos sean felices" (p.
104).
Acerca de Cristo y la Iglesia, el punto de vista general [de Schillebeeckx] parece diferir poco del de Loisy
cien años antes. En este sentido, es divertido ver que los autores del Catecismo de 1992, más jóvenes, y por
lo tanto presumiblemente más "modernos" por una década o dos, que el P. Schillebeeckx, no tienen
ninguna dificultad para comprender la doctrina de Calcedonia sobre Cristo o para proponerla para la fe de
los aún más modernos hombres y mujeres del siglo XXI” (Catecismo de la Iglesia Católica, arts. 464-478).
Ser un teólogo feliz no garantiza ser un teólogo exacto o fiel.
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Apéndice III. De Lubac y el regreso a las fuentes
(Véase: Capítulo 22, nota 228)
La disputa de los nuevos teólogos con los neo-escolásticos sobre la forma más adecuada de presentar la
fe, y su llamado a un "retorno a las fuentes" (ressourcement), se comprenden mejor si los vemos como
el último episodio de un debate que ha resurgido de vez en cuando a lo largo de la historia de la Iglesia.
Para los católicos, las "fuentes" son la Biblia y los Padres de la Iglesia —los primeros que explicaron cómo
debía entenderse la Escritura y registraron las tradiciones orales y las prácticas que no se mencionan
explícitamente en la Escritura. La idea de "volver a las fuentes", por lo tanto, no significa que la Iglesia no las
haya estado empleando. Significa básicamente dos cosas: hacer mayor uso de ellas para que los fieles tengan una
apreciación más rica y profunda de los misterios de la fe, una apreciación que las fórmulas y las citas
necesariamente breves de catecismos y textos teológicos populares por su naturaleza no pueden transmitir; y
reevaluar las enseñanzas actuales a la luz de ellas, no para descubrir si la Iglesia ha estado enseñando errores,
sino para asegurarse de que todos los aspectos de la fe reciban la debida atención.
Sobre esto no hubo debate. Todos los teólogos verdaderamente católicos estaban de acuerdo. La controversia
a la que me refiero ha sido sobre el grado en que, al exponer "las fuentes", la Iglesia debería organizar sus
enseñanzas sistemáticamente y hacer uso de la filosofía y la lógica para explicarlas, definirlas o defenderlas.
Hasta cierto punto ha sido un desacuerdo entre hombres de dos tipos temperamentales fundamentalmente
diferentes: los que tienen afición por las ideas y el pensamiento abstracto y los que tienen aversión a ellos. Esto, a
su vez, ha dado lugar en tiempos recientes a disputas de un tipo mucho más profundo sobre la relación de las
fuentes o el "depósito de la fe" con las doctrinas y dogmas de la Iglesia. ¿Se debe considerar a la doctrina de
alguna manera inferior a las fuentes, y hasta qué punto ella es capaz de darles expresión adecuada?
Aunque, según el uso actual, la palabra "depósito" tiende a sugerir algo pequeño, la revelación divina es de
hecho —como vimos antes al hablar de la historia del dogma (capítulo 19 de Turmoil and Truth)— una
efusión sin precedentes de conocimiento divinamente inspirado, cuya organización e interpretación fue dejada a
la Iglesia. Por lo tanto, podemos ver el "depósito de la fe" y su explicación por los Padres como la carne y la
sangre de la revelación divina con la doctrina y el dogma como su estructura ósea. El desarrollo y la
organización de la estructura ósea, que con la ayuda de la filosofía alcanzó un primer punto culminante en la
escolástica de la Edad Media, es como la concreción gradual de la estructura ósea de un bebé a medida que se
forma dentro de su cuerpo en el útero.
La revelación y la doctrina, por tanto, no son rivales, como muchos han tratado de hacerlas [parecer] en los
últimos años, sino partes integrantes de una misma cosa. La única diferencia es la forma en que se expresa el
único mensaje. Es una diferencia de lenguaje, estilo y propósito más que de contenido. La Escritura, los Padres y
la Iglesia en su enseñanza cotidiana emplean mayormente el lenguaje de la metáfora, el símil, el símbolo y la
imagen para explicar las cosas sobrenaturales. Pero para proteger el significado de los misterios de la distorsión,
la Iglesia a menudo tiene que usar una terminología más precisa y abstracta. Hay un mundo de diferencia en el
estilo y el tono de la pastoral promedio de un obispo, o un sermón dominical, y una definición conciliar o un
tratado teológico "científico".
En lo que concierne a la Iglesia, no se trata de una cosa u otra, sino de la mezcla correcta de estilos y métodos
en el momento y el lugar correctos. En una presentación adecuadamente equilibrada de la fe para uso general, la
estructura ósea debería ser detectable debajo de la carne pero no sobresalir de manera antiestética.
O bien, usando dos metáforas diferentes: podemos ver la doctrina y el dogma como una valla protectora
alrededor del depósito de la fe, que impide el paso de interpretaciones extrañas; o como un mapa de los caminos
y otras características sobresalientes del terreno. Sólo aquellos que se encuentran dentro de la cerca protectora o
usan el mapa pueden especular sobre el significado del "depósito" sin peligro de malinterpretarlo.
Tal es, más o menos, el trasfondo del debate periódicamente recurrente que mencioné. Durante la
mayor parte del tiempo, los dos estilos o métodos, la teología "científica" y la enseñanza cotidiana de la
fe, han convivido o se han entrelazado con bastante comodidad. Una crisis doctrinal o espiritual de algún
tipo, sin embargo, puede generar fuertes diferencias de opinión sobre cuál estilo debería prevalecer.
Los oponentes a la excesiva filosofía, razón y lógica sostendrán que su uso excesivo oscurece la
naturaleza esencialmente misteriosa de las realidades que se esfuerza por explicar, y así las distorsiona.
Sus partidarios argumentarán que el lenguaje de la metáfora y las imágenes, al ser más fluido, deja pasar

con más facilidad ideas e interpretaciones no pretendidas por el autor que se está interpretando. Los
creyentes independientes nunca han tenido ninguna dificultad en hacer que la Biblia signifique lo que sea
que ellos deseen. Sin un fuerte componente doctrinal, la fe se disuelve en un montón protoplásmico de
opiniones privadas.
Tal vez, replica entonces el lado opuesto; pero un esqueleto no está destinado a la vista del público,
excepto en las escuelas de anatomía (que es lo que es una escuela teológica, en gran medida). Para el
hombre y la mujer promedios, la doctrina insuficientemente vestida de la carne de la palabra de Dios, la
enseñanza de los Padres y las obras de los grandes escritores espirituales de la Iglesia puede parecer seca
y poco inspiradora.
Éstos, pues, han sido los polos del debate del que oímos hablar por primera vez en la época del
Concilio de Nicea, cuando varios de los Padres objetaron el uso de la palabra "sustancia" para definir la
unidad divina porque era un término filosófico que no se encuentra en la Biblia. Pero el debate sólo
comienza a reaparecer a intervalos regulares con el redescubrimiento de la filosofía antigua en las
escuelas catedralicias y universidades de Europa occidental en el siglo XI. San Bernardo en el siglo XII
protestó contra el uso excesivo de la lógica y la dialéctica por parte de Abelardo. San Buenaventura,
aunque él mismo era un escolástico, lanzó gritos de angustia similares en el siglo siguiente. Tomás de
Kempis, representando a toda una escuela de escritores religiosos de los siglos XIV y XV (la devotio
moderna) respondió del mismo modo a una escolástica en decadencia temporal. Cien años después,
figuras destacadas del Concilio de Trento tendieron a dividirse de manera similar sobre la mejor manera
de tratar con el protestantismo. Los spirituali [espirituales], como se les llamaba, pedían un regreso ad
fontes (a las fuentes), es decir, discusiones con los protestantes basadas principalmente en la Biblia, y
posponer las definiciones doctrinales claras hasta que prevaleciera un clima más favorable o amistoso.
Otros, que podrían ser llamados los teologici [teólogos], juzgaron ya en 1541, antes de la apertura del
Concilio, que la confusión sobre la fe ya estaba tan extendida y el deslizamiento hacia el protestantismo
avanzaba tan rápidamente que las definiciones doctrinales no podían demorarse más281.
En la época de Newman, estos dos enfoques o tendencias psicológicas se reafirmaron en los debates
sobre la infalibilidad papal previos al Concilio Vaticano I, en los que Newman se mostró como un
spirituale natural. Él no veía la necesidad de definir doctrinas sobre las cuales los católicos estaban de
acuerdo. Las definiciones, en su opinión, eran más una necesidad penosa que un lujo.
Y esto, creo, resume bastante bien la forma en que el Padre de Lubac vio el asunto en el siglo XX. La
disputa de los nuevos teólogos con los neo-escolásticos fue en parte un renacimiento de la disputa entre
los spirituali y los zelanti en Trento. Su llamada al ressourcement fue dictada en parte, como vimos antes,
por lo que ellos consideraban como la impronta del racionalismo cartesiano en la teología católica. En su
opinión, no había suficiente carne y sangre en los huesos doctrinales de la teología católica
contemporánea, y esto es lo que su movimiento de ressourcement estaba destinado a restaurar. Al decir las
"fuentes", dicho sea de paso, ellos se referían a algo más que la Biblia y los Padres de la Iglesia. [Las
"fuentes"] podían incluir los escritos de santos y místicos, e incluso las obras de pintores y escultores o
cualquier expresión artística o literaria auténtica de la fe a lo largo de los siglos. También éstos fueron
vistos como capaces de dar mayor profundidad a la comprensión de la doctrina y el dogma.
El primer fruto de sus trabajos fue la edición de varios volúmenes de los primeros escritores cristianos, inspirada
por los Padres de Lubac y Daniélou, Sources chrétiennes [Fuentes cristianas]. El segundo, aunque ellos no tuvieron
participación directa en él, fue el Catecismo de 1992. Puede que no tenga la claridad y concisión del Catecismo de
Trento y sus descendientes (que fueron escritos para una audiencia y un propósito en parte diferentes). Pero, con su
riqueza de citas de fuentes tan diversas como la Carta a Diogneto, Santa Juana de Arco y Santa Teresa del Niño
Jesús, es más completo, más rico e incluso más profundo. El Catecismo de Trento fue escrito para un mundo que
daba por sentada la mayoría de los fundamentos del cristianismo. Los autores del Catecismo de 1992 tuvieron en
mente un mundo que sabe cada vez menos sobre el cristianismo. Para esta audiencia tan diferente, era necesario
mostrar con mucho más detalle cómo las doctrinas que se habían desarrollado durante dos mil años estaban
conectadas con las fuentes. Eso es ressourcement como debe ser.
El modernismo, sin embargo, lo miró de manera diferente. En las fuentes, como ya he dicho, la fe existe en una
forma más flexible. No fue sino hasta finales del siglo IV, por ejemplo, que se afirmó formalmente la divinidad del
Espíritu Santo, aunque ésta había sido continuamente enseñada y creída. Por lo tanto, un maestro que se base

únicamente en las fuentes tiene mucho más margen para interpretar creencias particulares de maneras nuevas. Esto
explica la oposición modernista a la redacción de un nuevo catecismo después del Concilio y la controversia en la
década de 1980 sobre la serie catequética francesa Pierres Vivantes (Piedras vivas), que fue abandonada
oficialmente sólo después de que intervino la Santa Sede. Las "piedras vivas" eran textos de fuentes sin una
subestructura o marco doctrinal, que dejaban al alumno o al maestro hacer lo que quisiera con ellos. (FIN).
Notas
281. Véase D. Fenlon, Heresy and Obedience in Tridentine Italy: Cardinal Pole and the CounterReformation [Herejía y obediencia en la Italia tridentina: El Cardenal Pole y la Contrarreforma],
Cambridge, 1972. A la "derecha" de los teologici estaba lo que ahora se consideraría como un grupo de
"línea dura" llamado los zelanti [celosos], tipificado por el Cardenal Caraffa (más tarde Pablo IV), cuya
preocupación principal era la introducción de medidas prácticas para erradicar la herejía de la forma
más rápida y eficaz posible. Pero ellos no son relevantes para lo que quiero decir aquí.
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