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PRÓLOGO 
 
En 2019 y 2020, respectivamente, publiqué las dos primeras ediciones de mi 
libro Por el contrario… Aportes para una contracultura cristiana, cuya columna 
vertebral está formada por mis artículos publicados en el diario 
montevideano El Observador en 2017-2020. En 2021, cuando me propuse 
agregar los artículos publicados en El Observador durante ese año, cambié de 
estrategia. En lugar de publicar una tercera edición de Por el contrario…, que 
habría sido quizás demasiado voluminosa, decidí dividirla en varios libros 
con una mayor homogeneidad temática. Así surgieron los libros ¿Crisis 
climática? Un análisis científico y ético; El trigo y la cizaña: Una mirada cristiana sobre 
el mundo; y La perla preciosa: Una mirada cristiana sobre el Uruguay. Esas obras, 
publicadas como tres volúmenes de la colección Aportes para una contracultura 
cristiana, ya tuvieron dos ediciones: la primera en 2021 y la segunda en 2022. 
La presente obra recoge básicamente el material de Por el contrario… que no 
fue incluido en ninguno de esos tres volúmenes. Así se completa una 
división de Por el contrario… en cuatro libros. 

Pensamientos sobre Dios, el hombre y el mundo tiene 33 capítulos, agrupados 
en tres partes. 21 capítulos provienen de la segunda edición de Por el 
contrario… y 12 tienen otros orígenes.  

En general el contenido de este libro contradice a las corrientes de 
pensamiento predominantes en nuestra cultura contemporánea. Aquí 
expongo puntos de vista sobre Dios, el hombre, el mundo y la ciencia que 
hoy no se encuentran con frecuencia en la gran prensa, porque son 
desestimados o despreciados (sin razón suficiente, en mi opinión) por gran 
parte de los intelectuales de nuestro tiempo. 

Estoy convencido de que el cristianismo (y más concretamente el 
catolicismo) constituye hoy la verdadera contracultura, en la que los seres 
humanos podemos redescubrir el modo de vivir una vida buena y de 
construir una sociedad más humana y fraterna. También pienso que desde 
mediados del siglo XX la cultura católica sufrió un gran colapso y que ahora 
necesita una suerte de renacimiento o renovación. Concibo esta obra como 
un humildísimo aporte en esa dirección.  

Este libro procura reflejar la cosmovisión cristiana. Por supuesto, 
incluye también muchas cosas opinables entre cristianos; y, obviamente, lo 
que se escucha aquí no es la voz oficial de la Iglesia, sino la voz de un 
cristiano. Empero, salvo prueba en contrario, creo que nada de lo escrito 
aquí contradice la doctrina cristiana. 
  
Daniel Iglesias Grèzes 
Montevideo, 1° de noviembre de 2022 
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PARTE I. DIOS Y LA CIENCIA 
 

1. EL REGRESO DE "LA HIPÓTESIS DE DIOS"  
 
Tres descubrimientos científicos recientes señalan hacia un Creador 
trascendente. 
 
Comentaré brevemente el siguiente libro: Stephen C. Meyer, Return of the 
God Hypothesis: Three Scientific Discoveries That Reveal the Mind Behind the Universe 
(El regreso de la hipótesis de Dios: Tres descubrimientos científicos que 
revelan la Mente que está detrás del universo), HarperCollins, New York, 
2021. 

El autor es el historiador y filósofo de la ciencia estadounidense Stephen 
C. Meyer1, uno de los principales representantes actuales del movimiento 
del diseño inteligente. El libro tiene cinco partes. 

En la Parte I Meyer refuta la visión de la historia de la ciencia que 
sostiene la existencia de un conflicto perpetuo entre la ciencia y la religión. 
La doctrina cristiana de la creación liberó al pensamiento occidental del 
determinismo absoluto al afirmar la contingencia del mundo y de las leyes 
naturales. Los primeros científicos modernos fueron cristianos impulsados 
por su fe a estudiar empíricamente el universo para descubrir el orden 
racional que Dios le dio mediante un acto de su libre albedrío. La doctrina 
cristiana de la creación implica que para conocer los detalles de la naturaleza 
no basta la deducción lógica a partir de primeros principios (como 
pensaban los filósofos de la antigua Grecia) sino que se requiere la 
observación y la experimentación. Por eso la ciencia moderna nació en la 
Cristiandad medieval. Recién en el siglo XIX, debido al predominio de la 
filosofía materialista, se impuso la visión de una "guerra permanente" entre 
la ciencia y la religión. 

En la Parte II Meyer presenta tres descubrimientos científicos que 
sustentan un regreso de la ciencia a su perspectiva inicial monoteísta: el Big 
Bang, la sintonía fina del universo y la información del ADN. 

En 1927 el sacerdote católico y físico belga Georges Lemaître, 
combinando la teoría de la relatividad general de Einstein y observaciones 
astronómicas, demostró que el universo y el espacio mismo se expanden 
desde un tiempo pasado finito. En el instante inicial, hace unos 14.000 
millones de años, toda la materia y la energía del universo estaban 
concentradas en un "huevo cósmico". Un adversario (Fred Hoyle) dio a esa 
teoría el nombre despectivo de Big Bang (Gran Explosión), nombre que 
perduró. La teoría del Big Bang es muy sólida, porque ha sido validada por 
múltiples resultados experimentales. Las teorías cosmológicas rivales (como 
el universo de estado estacionario y el universo cíclico) fueron descartadas 
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por su inconsistencia con los datos empíricos. 
Casualmente el mismo Hoyle realizó el primero de los descubrimientos 

que engendraron la noción de la sintonía fina del universo. Hoyle predijo 
que, para que fuera posible la formación de átomos de carbono a partir de 
elementos más livianos dentro de las estrellas, tenía que existir una versión 
del átomo de carbono con un nivel de resonancia más alto y muy preciso. 
Poco después se descubrió que esa versión existía, lo que maravilló a Hoyle, 
porque a priori no parecía haber ninguna razón para que existiera, salvo la de 
hacer posible la formación del carbono. Pronto se descubrió que la 
formación de las moléculas de carbono y de oxígeno requería el ajuste fino 
de una gran cantidad de parámetros. Esto produjo una impresión de diseño 
tan abrumadora que Hoyle renunció al ateísmo y se volvió panteísta. Más 
tarde se descubrió el ajuste fino de las cuatro fuerzas fundamentales y de 
otras constantes fundamentales de la física. A priori esas constantes podrían 
tener cualquier valor, pero si cualquiera de ellas se apartara significativa-
mente del valor que tiene, la vida sería imposible en el universo. Además, la 
sintonía fina que hace posible la vida no se da sólo en las constantes de la 
física sino en las mismas leyes de la física e incluso en las condiciones 
iniciales del universo. La sintonía fina de estas últimas es tan extrema que su 
probabilidad es inversa a un número híper-exponencial. No hay palabras 
para expresar lo extremadamente improbable que es a priori que el universo 
sea "amigable para la vida". 

El descubrimiento del ADN y de que éste contiene información ha 
vuelto insoluble el enigma de la vida en la perspectiva materialista. La 
información genética del ADN es algo así como el código de un programa 
para la construcción de proteínas. Para el darwinismo, la teoría materialista 
más popular de la evolución biológica, la información genética representa 
un problema muy grave por partida doble. 1) El mecanismo darwinista 
(mutaciones genéticas aleatorias más selección natural) sólo puede actuar si 
ya existen seres vivos, por lo que es incapaz de explicar el origen de la vida. 
Se han propuesto varias teorías materialistas de "evolución prebiológica", 
sin éxito alguno. 2) Por otra parte, las mutaciones genéticas aleatorias son 
errores de copia de la información genética. Cualquier programador sabe lo 
que ocurre si las instrucciones de un programa se alteran aleatoriamente: 
casi siempre el sistema deja de funcionar y nunca se genera espontánea-
mente otro programa útil con una función diferente. Desde hace más de 50 
años muchos matemáticos sospechaban que la evolución darwinista era 
poco creíble. Hoy es posible demostrar que los recursos probabilísticos del 
universo entero desde el Big Bang hasta hoy son insuficientes para que, por 
medio de mutaciones aleatorias, surja incluso una sola proteína funcional. 
Pero cada célula requiere miles de proteínas diferentes y hay muchísimos 
tipos diferentes de células... 
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En la Parte III Meyer reflexiona sobre las implicaciones metafísicas de 
los tres fenómenos analizados en la Parte II y sostiene que la hipótesis 
monoteísta los explica muchísimo mejor que las hipótesis deísta, panteísta y 
materialista.  

En la Parte IV Meyer refuta objeciones basadas en el multiverso, la 
cosmología cuántica, etc. 

Y en la Parte V el autor refuta el argumento de que el diseño inteligente 
se basa en la falacia del "Dios de los huecos". 

Un libro muy interesante, importante y recomendable. Ojalá pronto esté 
disponible en español2.  
 
Notas 

1) Véase aquí su curriculum vitae: https://stephencmeyer.org/cv. 
2) Este capítulo (excepto esta nota) fue publicado como un artículo en el 

diario El Observador el día 05/07/2021. El día 19/07/2021 El Observador 
publicó un artículo del Dr. Daniel Gianola titulado El debate sobre la creación y 
las ciencias, criticando mi artículo. El Dr. Gianola no abordó ninguno de los 
temas científicos y filosóficos tratados en mi artículo, sino que, basándose 
parcialmente en una enciclopedia de escaso valor académico (Wikipedia) se 
limitó a: a) confundir creacionismo y diseño inteligente; b) negar que la 
teoría del diseño inteligente tenga carácter científico; c) acusar de 
"deshonestidad intelectual" al Center for Science and Culture (CSC), al que está 
afiliado Stephen C. Meyer; d) tergiversar la postura del CSC sobre la 
enseñanza de la evolución biológica en las escuelas públicas de los EEUU. 
A continuación reproduzco lo más esencial de mi respuesta al Dr. Gianola. 

a) Cualquiera que sea la definición de "creacionismo", la teoría del 
diseño inteligente no es creacionista. Esa teoría no se basa en la Biblia ni en 
ninguna creencia religiosa. Dice esencialmente que ciertas características del 
universo y de los seres vivos son mejor explicadas por una causa inteligente 
que por procesos no teleológicos como la selección natural darwinista. En 
el terreno científico, esa teoría no especula sobre qué o quién es la causa 
inteligente en cuestión: podría ser Dios, podría ser una civilización 
extraterrestre muy avanzada, etc. De hecho, dentro del CSC hay no 
creyentes y hay creyentes de unas cuantas religiones distintas.  

b) Gianola dice que "la literatura que maneja el [CSC]… no ha sido 
publicada en revistas científicas reconocidas y arbitradas". En verdad, ya en 
2011 el movimiento del diseño inteligente contaba con 50 papers científicos 
revisados por pares y en 2015 esas publicaciones llegaron a 90. Aquí se 
puede ver una lista de julio de 2017: 
https://www.discovery.org/m/2018/12/ID-Peer-Review-July-2017.pdf. 
Hoy esa lista sería mucho mayor. 

c) Cuando alguien carece de argumentos fuertes acerca del núcleo de la 
cuestión disputada, a menudo recurre a argumentos ad hominem o a 

https://stephencmeyer.org/cv
https://www.discovery.org/m/2018/12/ID-Peer-Review-July-2017.pdf
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caricaturizar la tesis del oponente. Esto último se conoce como la "falacia 
del hombre de paja". Es infinitamente más fácil discutir contra un 
"creacionista" que, con base en una lectura fundamentalista de la Biblia, 
cree que el mundo y la humanidad fueron creados hace unos 6.000 años, 
que discutir contra un filósofo de la ciencia como Stephen C. Meyer, que ha 
escrito libros como La duda de Darwin (sobre la explosión cámbrica, una 
especie de "Big Bang biológico") cuya gran calidad es apreciada incluso por 
expertos opuestos al diseño inteligente. 

d) Gianola dice que el CSC "ha abogado para que las ideas creacionistas 
reciban un tratamiento equivalente al de la ciencia en la educación primaria 
y secundaria en los EEUU", lo cual es totalmente falso. Véase: 
https://www.discovery.org/a/1134/. Allí Meyer presenta su posición (que 
es también la del CSC) sobre ese asunto: no requerir que se enseñe la teoría 
del diseño inteligente (ni mucho menos el "creacionismo", sea lo que sea) 
en las escuelas públicas; y requerir "que se enseñe la controversia" sobre el 
darwinismo, presentando los argumentos científicos (no religiosos) a favor y 
en contra de la teoría darwinista de la evolución.  
  

https://www.discovery.org/a/1134/
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2. CONTRA LA ETERNIDAD DEL MUNDO  
 
Para evitar un absurdo evidente, el ateísmo necesita que el universo 
sea eterno. Pero el universo no sólo no es eterno, sino que tampoco 
puede serlo. 
 
Muchos ateos entienden perfectamente que la imagen de un universo que 
comenzó a existir en el tiempo y está finamente sintonizado para la vida, 
que es la imagen que surge naturalmente a partir de la cosmología actual, es 
muy favorable a la existencia de Dios. Por eso luchan denodadamente a 
favor de las hipótesis del multiverso con infinitos universos simultáneos o 
del universo cíclico, con infinitos universos sucesivos de duración finita, 
que conforman un solo universo de duración infinita. Pero, como veremos, 
esas hipótesis engendran todo el cúmulo de absurdos que va indisoluble-
mente unido a la idea del infinito actual.  

Dado que Dios existe y es el Ser Necesario, o sea el Ser que no puede no 
existir, todo argumento que empiece por "si Dios no existiera" es un 
razonamiento por el absurdo. Ésta es una forma válida de razonar: se parte 
de una premisa y se demuestra que ella implica una conclusión falsa; así se 
demuestra la falsedad de la premisa. Razonando por el absurdo, pues, 
podemos decir que, si Dios no existiera, nuestro universo sería eterno o 
bien habría comenzado a existir surgiendo espontáneamente de la nada. La 
segunda alternativa es evidentemente falsa, porque nada puede comenzar a 
existir sin una causa y la nada no puede causar nada. Por lo tanto, en general 
los ateos prefieren suponer la eternidad del mundo. 

Desde 1927, cuando el Padre Georges Lemaître propuso la teoría del Big 
Bang, la cosmología moderna apoya cada vez con más fuerza la idea de que 
nuestro universo no es eterno sino que tiene una edad finita, habiendo 
comenzado a existir hace unos 14.000 millones de años. Lemaître, aplicando 
las ecuaciones de campo de Einstein a un universo homogéneo e isótropo 
(o sea, un universo donde la distribución de materia y energía es igual en 
todos los lugares y todas las direcciones), demostró que el espacio mismo se 
está expandiendo y en general las galaxias se están alejando unas de otras.  

Entre 1966 y 1973 Hawking, Penrose y Ellis demostraron que, aun 
prescindiendo de las condiciones de homogeneidad e isotropía, la teoría de 
la relatividad general de Einstein requiere que el universo haya tenido una 
singularidad inicial del espacio-tiempo: el Big Bang.  

Para evitar esa singularidad, algunos físicos propusieron una cosmología 
inflacionaria, pero en 2003 Borde, Guth y Vilenkin demostraron que 
incluso un universo inflacionario tuvo que comenzar a existir en el tiempo. 

La cosmología actual ha vuelto sumamente difícil sostener la idea de la 
eternidad del mundo, pero, como veremos a continuación, no es necesario 
recurrir a la cosmología para refutar esa idea.  



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

10 

En el siglo XIII Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, los dos 
mayores teólogos católicos de su tiempo, discutieron filosóficamente sobre 
la eternidad del mundo. Ambos creían en la no-eternidad del mundo como 
un dogma de fe, porque la Biblia comienza con estas palabras: "En el 
principio creó Dios el cielo y la tierra". Más aún, todo el Capítulo 1 del 
Génesis, no sólo su primer versículo, implica que el mundo creado tuvo un 
comienzo temporal. Por ejemplo, allí se relata lo que Dios hizo en el primer 
día de la historia del mundo. Además, según la fe católica, la Divina 
Revelación es transmitida por la Biblia y la Tradición. Y la Tradición de la 
Iglesia siempre ha entendido Génesis 1,1 como una referencia al comienzo 
del mundo en el tiempo. 

Lo que discutieron Santo Tomás y San Buenaventura fue si el ser 
humano puede conocer la no-eternidad del mundo por la sola razón 
natural, sin el auxilio de la fe sobrenatural. San Buenaventura respondió esa 
cuestión por la afirmativa y Santo Tomás por la negativa. En esta discusión 
me inclino por la tesis de San Buenaventura. 

Otra forma de plantear la misma cuestión es ésta: ¿Dios podría haber 
creado un mundo como el nuestro (temporal) sin comienzo temporal? 
Santo Tomás respondió esta pregunta por la afirmativa y San Buenaventura 
por la negativa. Según San Buenaventura, se puede conocer por la sola 
razón que el mundo ha comenzado a existir, porque todo mundo temporal 
posible tiene que tener un comienzo temporal. Según Santo Tomás, en 
cambio, no se puede demostrar por la sola razón que el mundo ha 
comenzado a existir porque Dios, si lo hubiera querido, podría haber 
creado un mundo sin comienzo temporal, y las cosas que dependen de la 
libertad divina no se pueden deducir necesariamente. 

Podría parecer que Buenaventura limita aquí la omnipotencia divina, 
pero no es así. Dios puede hacer todo lo que no es intrínsecamente 
imposible, es decir todo lo que no es auto-contradictorio (como un círculo 
cuadrado o un mundo temporal sin comienzo temporal). Lo que es auto-
contradictorio no es nada, porque no es ni puede ser. Por lo tanto lo que 
queda excluido de la omnipotencia divina no es nada. Así como Dios no es 
libre de crear un círculo cuadrado porque esa expresión no corresponde a 
nada real ni posible, tampoco puede crear un universo que ya haya existido 
infinitos años en el pasado, porque tampoco esa expresión significa nada. 

En el centro de esa cuestión disputada se halla la noción de infinito. 
Conviene distinguir el "infinito actual" del "infinito potencial". Una 
cantidad de manzanas sería un infinito actual si existiera ahora una cantidad 
infinita de manzanas. En cambio esa cantidad es un infinito potencial si 
crece indefinidamente, superando tarde o temprano cualquier cota 
arbitraria, por grande que sea. Se dice que esta última cantidad "tiende a 
infinito".  
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La matemática clásica en general y el cálculo infinitesimal en particular 
utilizan exclusivamente el infinito potencial, no el infinito actual. En verdad 
la definición de límite de una función en un punto, en la que se basa todo el 
cálculo diferencial e integral, no utiliza para nada la noción de infinito. 
Cuando se dice que, por ejemplo, 1/x tiende a infinito cuando x tiende a 
cero, eso es sólo una forma abreviada de decir algo que se puede expresar 
rigurosamente sin ninguna referencia al infinito. Pero además, se dice que 
1/x "tiende" a infinito, no que "es" infinito, porque 1/0 no existe. En 
lenguaje vulgar: si x se achica indefinidamente, 1/x crece indefinidamente, 
superando cualquier cota arbitraria. 

Por otra parte, una función es infinitesimal en un punto si en ese punto 
tiende a cero (un número finito). Un infinitésimo no es un cero ni una 
magnitud infinitamente pequeña, sino una función que decrece indefinida-
mente (acercándose al cero) a medida que la variable independiente se 
acerca indefinidamente al punto en cuestión. 

La existencia actual de infinitas manzanas, infinitos átomos o infinitas 
galaxias no tiene ningún sentido para la matemática clásica, simplemente 
porque el infinito no es un número. En otras palabras, no puede haber 
infinitos universos, ni simultáneos ni sucesivos, porque la expresión 
"infinitos universos" carece de sentido1. El número infinito actual es una 
simple obra de la imaginación. No sólo no existe sino que es propiamente 
inconcebible. 

El matemático David Hilbert, con su ejemplo de un hotel infinito, 
mostró los absurdos a los que conduce el infinito actual. Supongamos que a 
un hotel con infinitas habitaciones, todas ellas ocupadas, cada una por un 
huésped, llega un huésped más. El recepcionista manda a cada huésped 
cambiar su habitación n por la siguiente (n+1). Así queda libre la habitación 
1 para el nuevo huésped. Si en vez de uno llegan mil nuevos huéspedes, el 
recepcionista hace que cada huésped cambie su habitación n por la n+1000. 
Así quedan libres las primeras mil habitaciones. Si en cambio llegan infinitos 
nuevos huéspedes, el recepcionista hace que cada huésped cambie su 
habitación n por la 2n. Así quedan libres todas las habitaciones impares; y, 
como éstas son infinitas, los infinitos nuevos huéspedes reciben 
alojamiento. Este hotel infinito puede recibir incluso a infinitos grupos de 
infinitos nuevos huéspedes, pero les ahorro ese enredo.  

El hotel de Hilbert no recibe más gente agregando piezas. La fuerza del 
ejemplo de Hilbert reside precisamente en que un hotel que estaba lleno 
(con una persona por pieza) puede seguir recibiendo gente sin agregar 
piezas ni poner más de una persona por pieza. Después de recibir más gente 
queda exactamente igual que antes: con las mismas piezas y con una 
persona alojada por pieza; la cantidad de personas alojadas cambió y no 
cambió a la vez y en el mismo sentido. 

 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

12 

En resumen, el hotel de Hilbert con infinitas habitaciones viola el 
principio de no contradicción, porque está lleno y no lleno a la vez y en el 
mismo sentido: a) la cantidad de habitaciones nunca cambia, y es siempre 
igual a la cantidad de huéspedes, porque siempre hay un huésped por 
habitación; b) pero la cantidad de huéspedes cambia, porque llegan nuevos 
huéspedes; c) por ende, la cantidad de huéspedes cambia y no cambia a la 
vez y en el mismo sentido, lo cual es absurdo. Suponer la existencia real de 
un número infinito actual conduce a infinitos absurdos. 

No puede ser que dos conjuntos tengan y no tengan a la vez y en el 
mismo sentido el mismo número de elementos. Si permitimos una violación 
del principio de no contradicción, debemos decir adiós a la matemática, a 
toda ciencia e incluso a la misma razón. 

Si se nos objeta que la igualdad se puede definir como equipotencia y 
que dos conjuntos infinitos distintos (como el de los números naturales y el 
de los números naturales pares) pueden ser equipotentes, respondo que es 
fácil ver que equipotencia e igualdad no son lo mismo. El conjunto de los 
números naturales es la unión de dos conjuntos: el de los números pares y 
el de los impares. Ergo, el conjunto de los números naturales es mayor que 
el de los números pares. Y no puede ser a la vez y en el mismo sentido 
mayor e igual que éste. 

La imposibilidad de una regresión infinita de causas actuales 
(subordinadas entre sí) de un ente contingente forma parte de la esencia de 
las pruebas filosóficas de la existencia de Dios planteadas por Tomás de 
Aquino (las célebres "cinco vías"). Esa imposibilidad implica la existencia de 
una causa primera incausada, un Ser Absoluto y Necesario al que todos 
llaman Dios.  

Todo esto era compartido por Buenaventura. En cambio ambos 
teólogos discreparon acerca de la posibilidad de una serie infinita de causas 
subordinadas entre sí, no de forma actual, sino en una sucesión temporal. 
Tomás no consideró absurda la idea de una sucesión temporal infinita 
pasada de huevos y gallinas sin un primer huevo ni una primera gallina, ni la 
idea de un tiempo infinito pasado ya transcurrido, por así decir. En cambio, 
Buenaventura sostuvo que un hombre, aunque hubiera vivido eternamente, 
nunca podría haber escalado un hoyo infinito llegando hasta la cumbre. 
Esto se puede ver más fácilmente invirtiendo el sentido del recorrido: si un 
hombre comenzara hoy a descender por la pared del hoyo desde la cumbre 
no llegaría nunca al fondo del hoyo, sencillamente porque el hoyo no tiene 
fondo. Y si ese recorrido infinito es imposible hacia el futuro, ¿por qué sería 
posible hacia el pasado? 

Un pasado infinito termina en un punto: el hoy. Si miramos ese 
recorrido en el sentido inverso, se trata de un tiempo que "comenzó" hoy y 
va hacia atrás. Una semirrecta (un ente ideal) se puede "recorrer" 
imaginariamente desde el infinito hasta su extremo o desde su extremo 



PENSAMIENTOS SOBRE DIOS, EL HOMBRE Y EL MUNDO 

13 

hasta el infinito. Esta inversión no cambia el fenómeno, sino sólo el punto 
de vista de su análisis. Una misma película se puede ver de atrás hacia 
adelante o de adelante hacia atrás. En este caso, si vemos de adelante hacia 
atrás la película del hombre que trepó el hoyo infinito hasta la cima, vemos 
al hombre bajar desde la cima indefinidamente, sin llegar nunca al fondo, 
porque no hay fondo, por más que el descenso se prolongue. 

Por otra parte, es fácil convertir una sucesión temporal infinita pasada 
en un infinito actual. Por ejemplo, nada impide a Dios crear un ángel por 
año. Si ya transcurrieron infinitos años, Dios podría haber creado infinitos 
ángeles, por lo que habría hoy un número infinito actual de ángeles, lo cual 
es absurdo, según lo mostrado por Hilbert. Dios no puede crear infinitos 
ángeles por la misma razón por la que no puede crear un círculo cuadrado: 
su omnipotencia abarca todo lo posible, y lo que es intrínsecamente 
contradictorio no es posible.  

Si Dios puede crear un ángel por año a lo largo de toda la historia del 
mundo y el mundo ya tiene hoy infinitos años de historia pasada, Dios 
puede haber creado infinitos ángeles. Si eso es imposible porque la 
expresión "infinitos ángeles" no significa nada, entonces la expresión 
"infinitos años ya transcurridos realmente en el pasado del mundo" 
tampoco significa nada. Si se responde diciendo que lo imposible es la 
conjunción de las dos premisas y que nada exige que lo imposible sea que el 
mundo tenga infinitos años de historia pasada en vez de ser que Dios puede 
crear un ángel por año en un mundo sin comienzo temporal, respondo que 
eso es como decir que Dios no puede crear un círculo cuadrado y un oso 
porque no puede crear un oso, en vez de no poder crear un círculo 
cuadrado. 

Otro ejemplo: un preso a cadena perpetua desde el pasado infinito que 
ha hecho una raya por día en la pared de su celda habría hecho ya infinitas 
rayas. 

Una regresión infinita de causas es algo muy parecido a una estafa. Si, al 
comprar yo un producto, el vendedor me dijera: “deme su dinero, y a 
cambio le daré un vale; ese primer vale se le cambiará por un segundo vale, 
el segundo por un tercero, el tercero por un cuarto y el cuarto se le 
cambiará por el producto"; yo podría protestar por ese procedimiento 
complicado y molesto, pero al final me entregarían el producto comprado. 
Ahora bien, si la serie de vales fuera infinita, yo nunca obtendría el 
producto. En ese caso yo tendría un motivo más que suficiente para 
sentirme estafado. Pues bien, esto también vale para las sucesiones de 
causas finales y para las sucesiones de causas eficientes, ya sean simultáneas 
o sucesivas en el tiempo. Si la sucesión fuera infinita, la promesa de que yo 
tendría una explicación satisfactoria del ser o del devenir de un ente 
resultaría defraudada, al igual que la promesa de que se me entregaría el 
producto comprado. 
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En un mundo con un pasado infinito podría haber un libro copiado 
desde siempre cada 25 años de un manuscrito a otro sin que nadie lo 
hubiera escrito. Pero es evidente que un libro exige un autor. Un libro que 
se transmite de generación en generación a lo largo de un pasado infinito 
sin haber sido escrito por nadie es una estafa del mismo tipo que la 
mencionada más arriba. 

Algunos podrían objetar lo siguiente. Si el infinito actual no existe, 
tampoco Dios existe, porque Dios es un Ser infinito en acto. Aquí se 
mezclan dos temas totalmente distintos. La negación del infinito actual de la 
que estamos hablando se refiere a la imposibilidad de que exista una 
cantidad infinita actual de entes reales, como las habitaciones de un hotel. 
Dios es infinito en un sentido muy diferente: es infinitamente bueno, 
infinitamente sabio, infinitamente poderoso, etc.; o sea, es bueno, sabio, 
poderoso, etc. sin limitación alguna. Pero no hay en Dios un número 
infinito actual de entes reales diferentes. Hay una sola sustancia divina en 
tres personas divinas. Por otra parte, Dios, el Creador del universo, el 
espacio y el tiempo, es trascendente al universo, el espacio y el tiempo. 
Estos tres dependen de Él pero Él no depende de ellos. Decir que Dios es 
eterno equivale a decir que Dios está más allá del tiempo, que no está 
sometido al tiempo, ni es un ser temporal. No hay ninguna contradicción en 
la idea del Dios eterno. En cambio el número infinito actual conduce a 
numerosas contradicciones.  

El siguiente silogismo sintetiza lo expuesto en este capítulo: Si Dios no 
existe, el mundo es eterno. El mundo no es eterno. Ergo, Dios existe. 
 
Nota 

1) A las objeciones basadas en la aritmética transfinita de Cantor, 
respondo adhiriéndome a la evaluación de Poincaré: esa teoría de Cantor es 
una enfermedad de la matemática, de la que ésta se curará algún día. 
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3. EL BIG BANG Y EL ORIGEN DEL UNIVERSO 
 
Tres hechos deberían mover a reflexión a quienes, abusando de un 
incidente particular –el “caso Galileo”– sostienen que existe una oposición 
radical entre la religión católica y la ciencia: 1) A lo largo de la historia 
universal se han sucedido muchas civilizaciones. 2) La civilización 
occidental, en su génesis (años 500-1500) fue católica. 3) La civilización 
occidental, y sólo ella, fue la cuna de la ciencia moderna.  
 Grandes historiadores de la ciencia como Pierre Duhem y Stanley Jaki 
demostraron que la ciencia moderna fue gestada en las escuelas monásticas 
y catedralicias y las universidades católicas de la Edad Media. La doctrina 
católica ofreció el marco conceptual que hizo posible el nacimiento de la 
ciencia moderna. La ciencia es posible porque, como enseña la doctrina 
católica, el mundo y el ser humano son racionales. El mundo es racional 
porque es una obra racional del Ser racional por excelencia, Dios. Y el ser 
humano es racional porque es imagen de Dios, su Creador, quien le 
obsequió el don de la razón, que le permite desarrollar la tarea científica. 
 Además, clérigos católicos han sido pioneros de varias ramas de la 
ciencia. Por ejemplo: Nicolás Copérnico, canónigo polaco, padre de la 
astronomía moderna; Gregor Mendel, agustino austríaco, padre de la 
genética moderna; y Georges Lemaître (1894-1966), sacerdote belga, padre 
de la cosmología actual por medio de la teoría del Big Bang. 
 La ciencia moderna se vio sacudida a comienzos del siglo XX por la 
revolución científica causada por la teoría de la relatividad y la física 
cuántica. Al aplicar las fórmulas de la relatividad general al universo en su 
conjunto, Albert Einstein se encontró con un universo que cambiaba con el 
tiempo. Pero todavía hacia 1920 los científicos seguían creyendo que el 
universo era un sistema estático y muchos astrónomos seguían pensando 
que la Vía Láctea era la única galaxia del universo. Einstein, que era 
panteísta, prefería un universo estable, por lo que introdujo en sus 
ecuaciones una “constante cosmológica” para evitar un universo inestable.  
 En 1929, a partir de las observaciones de Hubble, se descubrió que la 
Vía Láctea es sólo una de los millones de galaxias existentes y que la gran 
mayoría de las galaxias se están alejando de la nuestra y entre sí: ¡el universo 
se expande! Lemaître ya había demostrado que la expansión del universo 
era compatible con la teoría de la relatividad. En 1931 el mismo Lemaître 
propuso que el universo se originó en la explosión de un “átomo 
primigenio” o “huevo cósmico”, en lo que hoy es conocido como Big Bang 
o Gran Explosión. Lemaître estimó que el universo tiene una edad de entre 
10.000 y 20.000 millones de años, lo cual se corresponde con las 
estimaciones actuales.  
 La teoría del Big Bang goza hoy de al menos cuatro comprobaciones 
empíricas: 1) el corrimiento hacia el rojo en los espectros electromagnéticos 
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de las galaxias (efecto Doppler); 2) la radiación cósmica de fondo del 
universo; 3) la existencia de elementos químicos muy livianos, que no 
podrían haber sido sintetizados en el interior de las estrellas, al menos en la 
proporción requerida para explicar su abundancia; 4) la detección de ondas 
gravitatorias (lograda en 2015-2017). Esto hace del Big Bang una teoría muy 
sólida, que hoy es aceptada, al menos provisionalmente, por casi todos los 
físicos y astrónomos. 
 Sin embargo, siempre ha habido científicos no creyentes disgustados por 
el Big Bang debido a la semejanza de éste con la doctrina cristiana de la 
creación. Un ejemplo es el propio Einstein. Cuando él y Lemaître se 
encontraron por primera vez, Einstein dijo a Lemaître que sus cálculos eran 
correctos, pero su física era abominable. Más adelante Einstein se vio 
obligado a admitir la expansión del universo y declaró que la constante 
cosmológica había sido el peor error de su carrera científica. Otro ejemplo 
es el gran astrofísico Arthur Eddington, quien escribió: “Filosóficamente, la 
noción de un comienzo abrupto del presente orden de la Naturaleza es 
repugnante para mí, como creo que debe de ser para la mayoría.” El 
rechazo a las posibles implicaciones teológicas del Big Bang es el motivo 
principal que ha movido a no pocos científicos a buscar teorías alternativas; 
pero hasta el momento todas esas teorías (el universo en estado 
estacionario, el universo cíclico, etc.) han fracasado. 
 Con respecto al origen del universo, los ateos enfrentan un gran dilema: 
si Dios no existe, entonces el universo ha surgido espontáneamente de la 
nada, o bien el universo es eterno. La primera alternativa es absurda, porque 
la nada –el no-ser– no puede ser la causa de ningún ser. La segunda 
alternativa se enfrenta al formidable obstáculo de la cosmología actual, 
basada en el Big Bang. Ésta no sólo no apoya la idea de la eternidad del 
universo, sino que sugiere con mucha fuerza (aunque no demuestre 
estrictamente) que el universo tuvo un comienzo absoluto en el tiempo, lo 
que es consistente con la doctrina cristiana de la creación. 
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4. EL MULTIVERSO,  
ÚLTIMO REFUGIO DEL ATEÍSMO 

 
Hacia 1966, cuando empezó a emitirse la serie de televisión Star Trek, 
muchos creían que había cientos de miles de planetas habitados en la Vía 
Láctea y que las civilizaciones extraterrestres pululaban en nuestra galaxia. 
Esas conjeturas tan “optimistas” sobre la vida extraterrestre han sido en 
gran parte reemplazadas por un mayor escepticismo, por las razones que 
expondré a continuación. 

Aunque todavía hoy la mayoría de los científicos piensa que los seres 
humanos no ocupamos una posición física o metafísica privilegiada en el 
cosmos, esa opinión tiende a debilitarse, porque existe un cúmulo creciente 
de evidencias científicas que indican que nuestro planeta es excepcional y 
probablemente rarísimo con respecto a su habitabilidad. Acerca de esto, 
aquí me limitaré a afirmar que no es cierto que la Tierra sea un planeta 
ordinario, ni que el Sol sea una estrella ordinaria, ni que el Sistema Solar sea 
ordinario, ni que la posición del Sistema Solar en la Vía Láctea sea ordinaria, 
ni que la Vía Láctea sea una galaxia ordinaria. Muchas características a priori 
altamente improbables de la Tierra, el Sol, el Sistema Solar y (en menor 
grado) la Vía Láctea hacen que la Tierra sea un lugar habitable. 

Me detendré en otro punto interesantísimo: también el universo en su 
conjunto presenta características a priori altamente improbables que hacen 
posible la existencia de la vida en la Tierra. Esto se puede afirmar gracias al 
descubrimiento (en la segunda mitad del siglo XX) de la sintonía fina del 
universo. Hoy se sabe que unas veinte o más constantes físicas fundamen-
tales (por ejemplo la constante gravitatoria de Newton) exhiben una 
sintonía finísima, a tal punto que parecen haber sido ajustadas con un nivel 
de exactitud casi inconcebible para hacer posible la vida en el universo. Si 
cualquiera de esas constantes físicas fundamentales fuera significativamente 
mayor o menor, el resultado sería un universo caótico, en el que la vida sería 
imposible, o bien un universo ordenado pero también incompatible con la 
vida. La sintonía fina del universo sugiere abrumadoramente la idea de un 
universo diseñado para la vida. Hay dos formas de eludir esa impresión 
abrumadora de diseño inteligente: una de ellas apela a la necesidad y la otra 
al azar. Considerémoslas una a una. 
 Necesidad. Algunos científicos piensan que, aunque en apariencia muchas 
constantes físicas fundamentales son independientes entre sí y tienen 
valores contingentes, en realidad, por razones que desconocemos, todas 
esas constantes están relacionadas entre sí y sus valores son necesarios. 
Esos científicos esperan que una futura teoría unificada de la física relacione 
todas las fuerzas y constantes físicas fundamentales. Empero, aparte de que 
esa teoría unificada no es más que un deseo subjetivo, esa unificación 
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equivaldría a sustituir las veinte o más constantes fundamentales conocidas 
por una sola; pero también esa única constante exhibiría un ajuste muy fino 
que requeriría una explicación. 
 Azar. Para intentar eludir las consecuencias teológicas de la sintonía fina 
del universo, cada vez más pensadores ateos se aferran a la única opción 
restante: la hipótesis del “multiverso”. Existirían numerosísimos o infinitos 
universos, cada uno con sus propias variantes de las leyes de la física. A 
través de una especie de “selección natural cosmológica” se originaría 
necesariamente un universo (el nuestro) con la sintonía fina necesaria para 
permitirle albergar vida inteligente. Gracias al concepto de multiverso, se 
lograría volver a sustentar la vapuleada idea de nuestra propia mediocridad: 
nuestro universo no tendría un status especial dentro del multiverso. El 
“efecto selección” explicaría por qué estamos en este universo finamente 
ajustado para la vida, y no en otro. 
 Contra la fuga atea hacia el multiverso se puede esgrimir muchas razones 
fuertes, entre ellas las siguientes: 

1) No hay ninguna evidencia científica de los otros universos. 
2) Más aún, la hipótesis del multiverso no es científica, porque es 

totalmente inverificable. Siempre será imposible ponerla a prueba u 
observar los otros supuestos universos. 

3) La hipótesis del multiverso, además de ser arbitraria, viola 
espectacularmente el fecundo principio epistemológico conocido como “la 
navaja de Ockham”: no se debe multiplicar los entes sin necesidad. 

4) Si los múltiples universos no tienen relaciones causales entre sí, 
entonces no explican por qué nuestro universo existe y tiene las 
sorprendentes propiedades que tiene. Y si los múltiples universos tienen 
relaciones causales entre sí, no se logra más que hacer retroceder el 
problema un nivel: habría que explicar por qué el “proceso creador de 
universos” exhibe un ajuste fino. 

5) Con la matemática y la metafísica clásicas, y contra la aritmética 
transfinita de Cantor, es muy razonable pensar que es imposible que existan 
infinitos universos (o infinitas estrellas, infinitos átomos, etc.), dado que el 
infinito no es un número. 

6) Por último, también el multiverso necesitaría una causa. No basta 
postularlo. 
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5. EL DISEÑO INTELIGENTE 
 
La mejor explicación de la sintonía fina del universo y de la 
información genética de los seres vivos es la del monoteísmo. 
 
El naturalismo es una corriente filosófica que sostiene que en nuestro 
mundo no ocurre ni puede ocurrir nada sobrenatural, ya sea porque Dios 
no existe (ateísmo), porque no es trascendente (panteísmo) o porque no 
interviene en nuestro mundo después de su creación (deísmo). 

Actualmente la gran mayoría de los científicos sostiene el naturalismo 
metodológico de la ciencia. Éste concibe a la ciencia como una actividad 
regida por la siguiente regla fundamental: "Procede siempre como si el 
naturalismo filosófico fuera verdadero". Esta regla restringe arbitrariamente 
el alcance de la ciencia. Partiendo siempre de la hipótesis naturalista, los 
científicos nunca obtendrán resultados que cuestionen el naturalismo. Se 
trata de una egregia petición de principio. 

El científico debe seguir la evidencia científica hacia donde ésta lo 
conduzca, incluso si lo conduce a una refutación del naturalismo. La ciencia 
busca explicaciones naturales a los fenómenos, haciendo abstracción de la 
religión y la teología; pero esa abstracción no equivale a una negación ni a 
una duda. Es una reflexión en otro nivel: el de las causas segundas, que, en 
una recta reflexión metafísica, implican la existencia de una Causa Primera 
incausada. 

Desde hace unos 30 años, sobre todo en Norteamérica, el Movimiento 
del Diseño Inteligente (MDI) ha puesto cada vez más en jaque a la ideología 
naturalista entronizada en el ámbito científico. El puntapié inicial de ese 
movimiento lo dio el abogado Phillip Johnson (1949-2019) con su libro 
Proceso a Darwin (1991), una crítica implacable de las deficiencias lógicas y 
epistemológicas de la teoría darwinista de la evolución. Años después, el 
MDI, fortalecido por la incorporación de varios científicos notables, 
comenzó a hacer aportes que superaron la mera crítica. La caja negra de 
Darwin (1996) del bioquímico Michael Behe aportó la importante noción de 
complejidad irreductible, que analizaré más adelante1. La inferencia de diseño 
(1998) del matemático William Dembski introdujo otro concepto 
fundamental: la complejidad especificada, también llamada información 
compleja y especificada.  

Un sistema tiene información compleja y especificada si su información 
tiene una probabilidad extremada y suficientemente baja (o sea, es 
compleja) y a la vez se adecua a un patrón especificado de forma 
independiente (o sea, es especificada). Dembski sostiene que la forma en 
que los seres humanos detectamos las causas inteligentes se basa de forma 
explícita o implícita en el criterio de la complejidad especificada, que se 
puede representar por medio de un test o "filtro explicativo" con tres 
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etapas: 1) si un sistema puede ser explicado por una ley natural, lo 
atribuimos a la necesidad; si no, pasamos a la segunda etapa; 2) si el sistema 
no es complejo, lo atribuimos al azar; si lo es, pasamos a la tercera etapa; 3) 
si el sistema es complejo pero no especificado, lo atribuimos al azar; si es 
complejo y especificado, lo atribuimos a una causa inteligente. 

A partir de fenómenos tales como la sintonía fina del universo y la 
información genética contenida en el ADN propio de cada especie, y de 
muchos otros fenómenos asombrosos, los partidarios del MDI deducen 
que tanto el universo como los seres vivos tienen complejidad especificada. 
Por lo tanto, aplicando el filtro explicativo de Dembski, concluyen que 
ambos han de deberse a una causa inteligente.  

El razonamiento expuesto no es una deducción ni una inducción, sino 
una abducción: una inferencia basada en la mejor explicación, un método 
muy utilizado cuando se trata de explicar fenómenos del pasado. Se 
proponen distintas hipótesis en busca de una explicación del fenómeno 
analizado, se deducen consecuencias a partir de las distintas hipótesis, se 
comparan esas consecuencias con los datos empíricos disponibles y se 
evalúa cuál de las hipótesis conduce a un mejor ajuste con los datos. Este 
método no produce resultados dotados de una certeza absoluta, sino de una 
probabilidad mayor o menor. A veces la probabilidad es tan grande que 
engendra una certeza moral, más allá de toda duda razonable. Ejemplo: la 
calle de mi casa está mojada; la causa puede ser que haya llovido o que un 
helicóptero haya descargado un tanque de agua sobre mi cuadra; la segunda 
hipótesis y otras semejantes son tan improbables que las descarto sin más y 
llego a la conclusión cierta de que ha llovido.  

La estadística bayesiana, basada en la obra del matemático y clérigo 
inglés Thomas Bayes (1701-1761), permite comparar cuantitativamente la 
probabilidad de las distintas hipótesis en competencia, dada cierta evidencia. 
Así se puede concluir que, teniendo en cuenta la evidencia de la 
complejidad especificada del universo y de la vida, la hipótesis monoteísta 
es mucho más probable que las hipótesis atea, panteísta y deísta2. 

Los críticos de la teoría del diseño inteligente a menudo incurren en el 
error de considerarla como un argumento basado en la ignorancia, como la 
falacia del "Dios de los huecos". Sin embargo, dicha teoría no se basa en lo 
que no sabemos, sino en lo que sabemos: que absolutamente todos los 
sistemas con complejidad especificada con causas conocidas tienen causas 
inteligentes. El filtro explicativo de Dembski no ha producido jamás un 
falso positivo. Sí puede dar falsos negativos, porque un agente inteligente 
puede simular la acción de una causa no inteligente. 
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Notas 
1) Véase el Cap. 9 de este libro. 
2) Cf. Stephen C. Meyer, Return of the God Hypothesis: Three Scientific 

Discoveries That Reveal the Mind Behind the Universe, HarperCollins, New York, 
2021, Capítulos 11-14. Sobre ese libro, véase el Cap. 1 del presente libro. 
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6. LOS CRISTIANOS GEOCENTRISTAS 
DEL SIGLO XXI 

 
Lamentablemente todavía hay una pequeña minoría de cristianos que sigue 
defendiendo el geocentrismo por razones teológicas. Ellos aplican el 
siguiente silogismo: debido al dogma de la inerrancia bíblica, todo lo que la 
Biblia enseña es verdad; he aquí que la Biblia enseña el geocentrismo; por lo 
tanto, el geocentrismo es verdad. Sin embargo, la premisa menor de este 
silogismo es falsa.  

Según la doctrina católica, el Magisterio de la Iglesia es inmutable sólo 
en lo que respecta a las verdades de fe o a las demás verdades 
necesariamente conectadas con ellas. En todo lo demás puede cambiar y de 
hecho cambia, no caóticamente, sino en el sentido de un desarrollo 
doctrinal. La comprensión eclesial de la Biblia crece y hoy es mayor que 
hace 500 años. Ciertamente en los últimos siglos hubo un desarrollo de la 
doctrina católica sobre la relación entre la Biblia y el conocimiento 
científico. Dicho desarrollo tuvo un momento importante en la doctrina del 
Concilio Vaticano II sobre la autonomía legítima de la ciencia respecto a la 
religión, la teología y la Iglesia, lo cual no equivale a una independencia de la 
ciencia con respecto a Dios. 

Según el actual nivel de desarrollo doctrinal, hay al menos cinco razones 
por las que no puede decirse que el geocentrismo es parte de la doctrina 
católica y ni siquiera que el geocentrismo en cuanto tal fue formalmente 
parte de la doctrina católica hasta el siglo XVII.  

1) Hoy tenemos más claro que antes que las verdades que la Biblia 
enseña sin error son verdades de orden religioso y moral que Dios quiso 
revelarnos para nuestra salvación. La Biblia expresa y utiliza los 
conocimientos científicos de la época en que fue escrita, pero no es un 
manual de ciencia. Como bien dijo el Cardenal César Baronio, 
contemporáneo de Galileo Galilei: "La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, 
no cómo va el cielo". Este dicho fue citado años después, de modo 
aprobatorio, por el mismo Galileo.  

2) Recién en el siglo XVI se planteó el debate científico entre 
geocentrismo y heliocentrismo. Antes de eso, el geocentris-mo simplemente 
formaba parte de la cultura de la época y por eso tenía una relación 
accidental con la teología y la exégesis católicas. 

3) Los jueces eclesiásticos del caso Galileo no pidieron a Galileo que 
abjurara del heliocentrismo, sino que lo presentara como una hipótesis; cosa 
que, por otra parte, ya había hecho un siglo antes el canónigo católico 
Copérnico, sin tener por ello ningún problema con la Iglesia Católica. Por 
lo tanto, los jueces mencionados no veían al heliocentrismo como algo de 
por sí contrario a la doctrina católica. De lo contrario lo habrían condenado 
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absolutamente. 
4) La misma condena de Galileo resultó de una votación dividida dentro 

del tribunal romano que lo juzgó. La interpretación fundamentalista de esa 
condena implicaría ver herejes incluso entre los mismos Cardenales que 
juzgaron a Galileo. 

5) Es muy claro que los Papas y Obispos de nuestra época no piensan 
que la fe católica en la Biblia exige creer en el geocentrismo. Eso se podría 
demostrar sin grandes dificultades, pero dejo esa tarea a otros. 

Por otra parte, en el marco de la ciencia contemporánea en el fondo el 
debate entre el geocentrismo y el heliocentrismo no tendría siquiera una 
razón de ser. La ciencia contemporánea no reconoce ningún sistema de 
coordenadas absoluto. En un sistema de coordenadas solidario con la 
Tierra, la Tierra está en reposo y el Sol gira alrededor de la Tierra. En 
cambio, en un sistema de coordenadas solidario con el Sol, el Sol está en 
reposo y la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Por qué, dentro de este marco 
"relativista", se privilegia hoy al heliocentrismo frente al geocentrismo? 
Básicamente por dos razones, una pragmática y otra de sentido común: 

1) El heliocentrismo es mucho más útil. Permitió desarrollar la mecánica 
celeste de Newton y, en última instancia, la ciencia moderna. La fuerza de 
gravitación explica el movimiento de los astros en el sistema heliocéntrico. 
En cambio, no se conoce ninguna fuerza que pueda explicar ese 
movimiento en el sistema geocéntrico. 

2) Si un observador ve a la Tierra girar alrededor del Sol cuando está 
ubicado en cualquier lugar del universo excepto la Tierra, y ve al Sol girando 
alrededor de la Tierra sólo cuando él está en la Tierra, es natural que llegue a 
la conclusión de que lo que "realmente" pasa es que la Tierra gira alrededor 
del Sol y que el geocentrismo es una especie de ilusión óptica. El 
geocentrismo sería algo análogo a la sensación del viajero que se ve a sí 
mismo quieto en un automóvil en marcha y al mundo entero moverse 
rápidamente hacia atrás. 

En síntesis, aconsejo de corazón a los pocos cristianos que dedican sus 
talentos a defender el geocentrismo que los dediquen a tareas más 
fructíferas. 
 
 



PENSAMIENTOS SOBRE DIOS, EL HOMBRE Y EL MUNDO 

25 

7. LA MUERTE ANUNCIADA DEL “ADN BASURA” 
 
Dos cosmovisiones enfrentadas 
 Inevitablemente, cada científico enmarca su labor científica dentro de su 
propia cosmovisión; y ésta, en tanto sea verdadera o falsa, puede ser una 
ayuda o un estorbo para esa labor. Las dos cosmovisiones principales que se 
enfrentan en nuestra cultura contemporánea son el monoteísmo cristiano y 
el ateísmo materialista. El cristiano cree que el principio y fundamento de 
todo no es la nada, ni el absurdo, ni el caos, sino Dios, el Ser Perfectísimo. 
Por lo tanto, sabe de antemano que la Razón es lo más originario: aunque 
exista el caos, hay un orden racional que lo incluye y trasciende. En cambio, 
para el ateo consecuente la razón es una realidad secundaria, derivada de un 
mundo que en el fondo es irracional. 
 Comparando los valores heurísticos respectivos de ambas cosmovisio-
nes con respecto a dos fenómenos –los “órganos vestigiales” y el “ADN 
basura”–, veremos que hay problemas científicos que conviene abordar 
desde una perspectiva cristiana, en vez de una perspectiva atea. 
 
Los órganos vestigiales 
 En El Origen de las Especies (1859), Charles Darwin argumentó que la 
existencia en la naturaleza de numerosos “órganos vestigiales” (órganos que 
antes tuvieron una función pero ahora son inútiles) era una evidencia a 
favor de su teoría de la evolución y en contra de la creación de las especies. 
Darwin propuso como ejemplos de órganos vestigiales el apéndice, el 
cóccix, las muelas de juicio, etc. En 1893, el anatomista alemán Robert 
Wiedersheim publicó una famosa lista de 86 órganos vestigiales. Listas 
posteriores de otros autores llegaron a abarcar 180 de esos “restos 
evolutivos”. Sin embargo, a la fecha se sabe que, en este punto, Darwin, 
Wiedersheim y los otros estaban equivocados: hoy se conocen las funciones 
de casi todos esos supuestos órganos vestigiales y se sospecha que es 
imposible identificar órganos inútiles. Por eso, aunque casi todos los 
científicos siguen pensando que la evolución biológica ha ocurrido, hoy 
muchos descartan el argumento basado en los órganos vestigiales como una 
prueba o indicio de que la evolución ocurrió de un modo darwinista: una 
evolución aleatoria, no diseñada ni guiada por inteligencia alguna.  
 Los darwinistas emplean dos estrategias básicas para eludir el fracaso de 
ese argumento: 1) Redefinir la vestigialidad como cambio de función, en vez 
de ausencia de función; pero así el argumento de los órganos vestigiales 
pierde toda su fuerza: aunque no es fácil compaginarlo con la ausencia de 
función, el diseño inteligente es claramente compatible con el cambio de 
función. 2) Cambiar de tema, pasando a hablar de diseños malos o 
imperfectos en vez de ausencia o cambio de función; pero el argumento de 
la imperfección no es ciencia, sino mala teología, y con los ejemplos 
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aducidos de supuesto mal diseño tiende a pasar lo mismo que con los 
presuntos órganos vestigiales: con el correr del tiempo, se ha descubierto 
que muchos órganos supuestamente mal diseñados evidencian un diseño 
exquisito. El científico ateo Francis Crick lo resumió en este axioma: “la 
evolución es más lista que tú”. Pero la evolución darwinista no puede ser 
lista dado que, por definición, excluye la inteligencia. El axioma correcto 
sería: “Dios es más listo que tú”. 
 
El ADN basura 
 Desde 1953, cuando Watson y Crick descubrieron la estructura de doble 
hélice de la molécula de ADN, los avances de la ciencia genética han sido 
enormes. La molécula de ADN está formada por un gran número de 
nucleótidos. Algunas secciones del ADN (los genes) conforman un código 
tal que tres nucleótidos consecutivos corresponden a un aminoácido. Los 
aminoácidos son los “bloques” con los que se forman las proteínas, que a 
su vez son los componentes fundamentales de las células. Asombrosa-
mente, el ADN es algo así como un plano con la información necesaria 
para construir proteínas y células. 
 En 1972 se dio en llamar “ADN basura” a las secciones del ADN que 
no codifican ninguna proteína. Se estima que alrededor del 98 % del ADN 
humano corresponde a esas secciones. Frente a este fenómeno, el científico 
adherido al “paradigma ateo” tiende fácilmente a formular la hipótesis de 
que esas secciones de ADN son “basura”, un producto no funcional del 
mecanismo aleatorio que impulsa la evolución darwinista. Por el contrario, 
frente al mismo fenómeno, el científico adherido al “paradigma cristiano” 
tiende fácilmente a formular la hipótesis de que esas secciones del ADN 
tienen funciones aún no descubiertas, pues toda la molécula de ADN es 
producto de un diseño inteligente.  
 En 2012, al publicarse los resultados de investigaciones del gran 
Proyecto ENCODE (ENCyclopedia Of Dna Elements), se vio que éstos 
desestiman la hipótesis del “ADN basura”. El informe de ENCODE 
afirma que al menos el 80 % del ADN humano es funcional. Muchas 
secciones del ADN tienen funciones de regulación u otras, sumamente 
complejas, que los científicos apenas han comenzado a desentrañar. Casi 
todas las semanas se descubren nuevas funciones del ex “ADN basura”. 
 La idea de que la mayor parte de nuestro ADN es un residuo inútil de la 
evolución fue usada incesantemente por proponentes del darwinismo como 
prueba de la evolución darwinista. Para su desventura, esa idea resultó ser 
falsa. Sin embargo, una minoría de darwinistas militantes sigue defendiendo 
el mito del ADN basura. Un ejemplo de ello es Dan Graur, biólogo de la 
Universidad de Houston. En su libro Ciencia Zombie, Jonathan Wells se 
refiere a él así: “En 2013, el biólogo Dan Graur criticó el ‘evangelio libre de 
evolución de ENCODE’ y acusó a sus investigadores de ‘conducirse con 
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ligereza con el término función, al divorciar el análisis genómico de su 
contexto evolutivo’. (…) Graur argumentó que ‘si el genoma humano en 
verdad está desprovisto de ADN basura como lo implica el proyecto 
ENCODE, entonces un proceso evolutivo largo y no dirigido no puede 
explicar el genoma humano’. En otras palabras: ‘si ENCODE tiene razón, 
entonces la evolución [darwinista] es falsa’. Pero para Graur la evolución 
[darwinista] no puede ser falsa. ¿Su solución al problema? ‘Matar a 
ENCODE’.”  
 Concluyo que los prejuicios materialistas están impulsando a no pocos 
científicos hacia un callejón sin salida… 
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8. LA MATEMÁTICA DESAFÍA A DARWIN 
 
En la teoría darwinista de la evolución los números no cuadran. 
 
Darwinismo y evolucionismo no son sinónimos. El darwinismo es sólo una 
de las muchas teorías científicas sobre la evolución biológica. El biólogo 
inglés Charles Darwin (1809-1882) no fue el primero en sostener el 
evolucionismo, pero sí el primero en proponer una teoría de la evolución 
basada en los siguientes dos fenómenos: a) "descendencia con 
modificación", un mecanismo que genera variaciones biológicas aleatorias, 
graduales y hereditarias; b) "selección natural", una lucha por la existencia 
entre las variantes de una especie que favorece la supervivencia de las 
variantes más aptas y la extinción de las menos aptas. 
 El darwinismo se impuso rápidamente en los ámbitos científicos y sigue 
siendo aún hoy la teoría más aceptada sobre la evolución. Esto puede 
sorprender si se considera lo mucho que se desarrolló la biología desde 
mediados del siglo XIX y cuántos aspectos fundamentales de la biología 
actual eran totalmente desconocidos para Darwin. A continuación 
mencionaré tres de esos aspectos. 
 1. Darwin no tenía una buena explicación de la "descendencia con 
modificación" pues desconocía la genética moderna. Las tres leyes 
fundamentales de la genética fueron descubiertas por el botánico y religioso 
católico austriaco Gregor Mendel (1822-1884), a través de un largo y 
minucioso trabajo de experimentación de cruzamientos de guisantes en el 
jardín de su monasterio. Aunque Mendel publicó sus descubrimientos en 
1865, los mismos fueron ignorados por sus colegas científicos hasta su 
redescubrimiento en 1900. Los neodarwinistas de la primera mitad del siglo 
XX completaron la teoría de Darwin al identificar las mutaciones genéticas 
aleatorias como el mecanismo generador de nuevas variantes biológicas. 
 2. En el siglo XIX se sabía muy poco de la estructura interna de las 
células. Se tendía a pensar que las células eran muy simples, poco más que 
bultitos microscópicos de materia gelatinosa. Los descubrimientos de la 
bioquímica nos permiten hoy admirar la formidable complejidad de cada 
célula, compuesta por "máquinas moleculares" intrincadísimas que sugieren 
un diseño exquisito. Los desafíos al darwinismo desde la bioquímica son 
muchos y muy grandes. En este artículo me limitaré a presentar uno, el 
desarrollado en el siguiente punto. 
 3. Recién en 1953, al descubrirse la estructura molecular del ADN en 
forma de doble hélice, se pudo comprender un hecho capital y asombroso: 
cada célula de cada organismo vivo contiene información. El ADN 
contiene un código, semejante al código de un programa de computación. 
El código del ADN es un programa para construir proteínas, los 
componentes básicos de las células. El ADN es una cadena de nucleótidos, 
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cada uno de los cuales contiene una base nitrogenada (existen cuatro bases 
diferentes). Tres bases consecutivas codifican uno de veinte aminoácidos. 
Los sucesivos aminoácidos señalados en el programa genético se combinan 
para formar una proteína. La mayoría de las proteínas están formadas por 
cientos de aminoácidos. Hay millones de proteínas diferentes y cada una de 
ellas tiene una función específica dentro de un cuerpo. 
 Una mutación genética no es otra cosa que un error de copia de la 
información genética. La teoría neodarwinista supone que cada nueva 
especie se originó gracias a una larga y afortunadísima sucesión de 
mutaciones, las que, auxiliadas por la selección natural, dieron lugar 
aleatoriamente a nuevos programas genéticos y por ende a nuevas proteínas 
y nuevos planes corporales. A priori esto parece muy improbable pero, ¿qué 
tan improbable es? En este punto entra en juego la matemática. 
 En 1967, un encuentro en Filadelfia entre biólogos y matemáticos dio 
lugar a una agria confrontación acerca de la plausibilidad de la evolución 
darwinista. En función de la enorme cantidad de sucesos muy improbables 
requeridos para la formación de una nueva especie mediante el mecanismo 
darwinista, muchos matemáticos intuían que el tiempo disponible no era ni 
remotamente suficiente para que la evolución darwinista pudiera haber 
ocurrido. Empero, en ese entonces faltaba un dato fundamental para 
convertir su sospecha en certeza: ¿qué tan probable es que una secuencia 
aleatoria de aminoácidos dé lugar a una proteína funcional? Hoy ese dato es 
conocido. En 2004 una investigación de Douglas Axe encontró que sólo 
una de cada aproximadamente 1077 (un uno seguido de 77 ceros) secuencias 
de aminoácidos produce una proteína estable. Por otra parte, se estima que 
la cantidad total de seres vivos que han existido en toda la historia de la 
Tierra es del orden de 1040 (un uno seguido de 40 ceros). Éste es el número 
máximo de posibles mutantes. La conclusión ineludible es que la formación 
aleatoria de una sola proteína funcional en el tiempo transcurrido desde la 
aparición de la vida en la Tierra hasta hoy es infinitesimalmente improbable. 
De allí se deduce que las sucesiones de mutaciones aleatorias requeridas 
para transformar una bacteria en un elefante o un erizo son tan 
abismalmente improbables que en la práctica deben ser consideradas 
imposibles. Si además consideramos la bajísima probabilidad de que las 
nuevas proteínas formadas aleatoriamente se combinen para formar planes 
corporales viables, se impone una conclusión: Darwin luce cada vez más 
perdido en el "nuevo mundo" de la biología molecular. 
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9. LA CAJA NEGRA DE DARWIN 
 
La bioquímica plantea enormes desafíos a la teoría darwinista. 
 
En 1996 el bioquímico estadounidense Michael Behe publicó el libro La caja 
negra de Darwin, que dio un fuerte impulso al incipiente movimiento del 
diseño inteligente en Norteamérica. Behe expuso algunos de los enormes 
retos que la bioquímica plantea a la teoría darwinista de la evolución y 
mostró que esa teoría no da buenas respuestas a esos retos. La teoría de 
Charles Darwin era macroscópica, por así decir. En tiempos de Darwin se 
sabía muy poco sobre la estructura interna de las células y ni siquiera se 
sospechaba la inmensa complejidad de las mismas y de las moléculas que las 
componen.  

El concepto básico de Behe es el de "complejidad irreductible": un 
sistema es irreductiblemente complejo si está compuesto por varias partes 
coordinadas entre sí de tal modo que el sistema cumple una función y que si 
se elimina una cualquiera de las partes el sistema deja de funcionar. En La 
caja negra de Darwin Behe analiza unos cuantos sistemas bioquímicos con 
complejidad irreductible.  

Sea S un sistema irreductiblemente complejo compuesto por las partes 
P1, P2,..., Pn, cada una de ellas imprescindible para que S cumpla su función. 
En principio, las posibles soluciones darwinistas al problema del origen de S 
son tres: 1) evolución gradual directa; 2) evolución gradual indirecta; 3) 
evolución súbita. 

Una evolución gradual directa supone que, durante las etapas de 
formación del sistema S, las partes P1, P2,…, Pn-1 no cumplen ninguna 
función. Esto no es plausible desde el punto de vista darwinista, porque la 
selección natural ("la supervivencia del más apto") no debería favorecer a 
un sistema incompleto que es totalmente inútil mientras no alcance el nivel 
de complejidad irreductible. 

Una evolución gradual indirecta supone que primero se forma P1 como 
parte de otro sistema S1, luego P2 como parte de otro sistema S2, etc. (donde 
S1, S2, etc. tienen funciones diferentes a la función de S); y finalmente, 
cuando la última mutación genética aleatoria produce Pn, el sistema S se 
ensambla solo como por encanto, combinando Pn y las n-1 partes de esos 
otros n-1 sistemas. Esto es factible en abstracto, pero tan extremadamente 
improbable en concreto que nadie ha propuesto soluciones completas de 
ese tipo para ninguno de los muchos sistemas bioquímicos irreductible-
mente complejos conocidos. En general los darwinistas apuestan a que estas 
soluciones existen y que algún día serán descubiertas. En este punto se trata 
más de fe que de ciencia. 

La evolución súbita supone que el sistema S surge entero de una sola vez 
por medio de una macromutación. La gradualidad de la evolución es un 
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postulado fundamental tanto para Darwin como para los neodarwinistas. La 
evolución súbita no es realmente darwinista, porque no es gradual. 
Corresponde a un darwinismo heterodoxo, al que no se le ha encontrado un 
fundamento sólido. Las macromutaciones exitosas requieren la variación 
súbita de tantas partes finamente ajustadas entre sí que, como sostiene el 
propio Darwin, sería increíble que se produjeran por el mero fruto del azar. 
Serían algo así como "milagros sin Dios". 

Behe no dice que es metafísicamente imposible que el mecanismo 
neodarwinista1 genere complejidad irreductible. Dice que eso no se ha 
comprobado nunca, que nadie ha propuesto modelos detallados al respecto, 
que es improbabilísimo y que es una explicación mucho menos razonable 
que la alternativa: el diseño inteligente2. Por lo tanto, la ciencia señala la 
existencia de un diseñador inteligente de la vida. Compete a la filosofía 
deducir la existencia de Dios a partir de este dato. 

Los darwinistas imaginan esquemas de posible evolución gradual 
indirecta. Empero, como dice un refrán, "el diablo está en los detalles". Los 
críticos de Behe no se acercan siquiera a superar los gigantescos obstáculos 
planteados por la bioquímica al darwinismo. Nos ofrecen "una variedad de 
especulaciones ilusionadas" (James Shapiro3). A lo sumo han encontrado 
posibles explicaciones abstractas de unos pocos de los muchísimos pasos 
intermedios requeridos por una evolución gradual.  

En ciencia no interesa discutir por qué Dios hizo las cosas como las 
hizo, sino si una teoría científica dada es realmente capaz de explicar ciertas 
características del mundo real que supuestamente debería poder explicar. Lo 
que va quedando cada vez más en evidencia es que la teoría darwinista no 
puede explicar el origen de ninguno de los sistemas bioquímicos más 
complejos. Reconociendo esto, pero no queriendo admitir el diseño 
inteligente, hoy muchos biólogos se afanan para encontrar una "tercera vía", 
distinta del darwinismo y del diseño inteligente. 

Nótese que ni Behe ni la mayoría de los partidarios del diseño inteligente 
niegan la evolución en general, sino sólo la evolución no planificada ni 
guiada por inteligencia alguna. En el fondo, el gran dilema es éste: ¿en el 
principio fue la sinrazón o el Logos? 
 
Notas 

1) Mutaciones genéticas aleatorias más selección natural. 
2) Ejemplo análogo: ¿Alguien puede ganar la lotería cien veces seguidas? 

Sí, pero la probabilidad de que eso suceda por azar es tan abismalmente baja 
que es muchísimo más razonable pensar que intervino una causa inteligente 
(lo que, en este ejemplo, equivale a postular un fraude). 

3) Uno de los propulsores de la Tercera Vía en biología. 
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10. LA DUDA HORRIBLE DE DARWIN 
 
El 3 de julio de 1881, en una carta a William Graham, Charles Darwin 
escribió lo siguiente: “Pero entonces siempre surge en mí la duda horrible 
de si las convicciones de la mente del hombre, que se ha desarrollado a 
partir de la mente de los animales inferiores, son de cualquier valor o dignas 
de confianza en absoluto. ¿Confiaría alguien en las convicciones de la mente 
de un mono, si es que hay alguna convicción en tal mente?” 
 Estas palabras de Darwin son una excelente objeción a una doctrina 
filosófica basada en la teoría darwinista de la evolución: me refiero a la 
“epistemología evolutiva”, que a los efectos de este artículo definiré como 
la teoría que sostiene que el conocimiento mismo evoluciona por selección 
natural. 
 El filósofo Daniel Dennett, uno de los principales exponentes del 
llamado “nuevo ateísmo”, ha afirmado que la teoría darwinista de la 
evolución es un “ácido universal”, que corroe todo aquello en lo que 
creíamos (incluso la religión) y las formas en que mirábamos el mundo. A 
diferencia de Darwin, a quien esa idea lo afligía, al parecer Dennett no llegó 
a comprender que ese “ácido universal” se corroe también a sí mismo. 
 La epistemología evolutiva implica que no tenemos algunas ideas por 
verdaderas porque sean realmente verdaderas, sino porque el mecanismo de 
la evolución darwinista (mutaciones genéticas aleatorias más selección 
natural) ha hecho prevalecer esas ideas en nuestras mentes, debido a sus 
ventajas adaptativas para la especie humana, o sea porque fomentan la 
supervivencia y la reproducción de los seres humanos. Por ejemplo, hasta 
hace pocos siglos casi todos los hombres creían en Dios, pero –según la 
corriente de pensamiento que estoy describiendo– no porque Dios existiera, 
sino porque la evolución biológica les hizo creer que existía. Los darwinistas 
ateos tienden a pensar que, ahora que el ser humano ha tomado en sus 
manos la dirección de su propia evolución, ya no necesita la ayuda de las 
ideas religiosas; aunque (y esto es una digresión) no es fácil ver por qué la 
religión habría perdido sus “ventajas adaptativas”. 
 No es posible hacer que concuerden la epistemología evolutiva y la 
epistemología realista (la que sostiene la validez objetiva de los 
conocimientos humanos). Es fácil imaginar ideas que, a pesar de que en la 
hipótesis de la filosofía darwinista no tienen ninguna validez objetiva, 
otorgan ventajas evolutivas a los seres humanos que las tienen por 
verdaderas. Por ejemplo, según esa filosofía no existe realmente el pecado; 
sin embargo, la idea de que el suicidio es un pecado mortal presenta obvias 
y notables ventajas para la supervivencia y la reproducción de los individuos 
que la sostienen.  
 Por lo tanto, es inevitable que la epistemología evolutiva sea auto-
contradictoria. Por un lado los epistemólogos evolutivos piensan que la 
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epistemología evolutiva es verdadera, o sea que describe cómo son las cosas 
realmente. Por otro lado, aplicando la epistemología evolutiva a la misma 
idea de la epistemología evolutiva, se deduce que ellos no creen en la 
epistemología evolutiva porque sea verdadera, sino porque la evolución 
biológica los ha movido a pensar así, debido a las ventajas adaptativas que 
les confiere.  
 Más aún, si la epistemología evolutiva fuera verdadera, también la propia 
teoría científica de la evolución (y no sólo sus consecuencias o adherencias 
filosóficas) sería un mero producto de la evolución, no una descripción 
objetiva de la historia natural. La epistemología darwinista se destruye a sí 
misma. En palabras de Darwin, no hay por qué confiar en las ideas de un 
animal más desarrollado que los animales inferiores, ni siquiera cuando se 
trata de la idea de que el hombre no es más que un animal más desarrollado 
que los animales inferiores.  
 Algunos filósofos intentan salvar a la epistemología evolutiva diciendo 
que la teoría de la evolución no nos dice cómo ocurrieron las cosas 
realmente, pero es coherente en sí misma y con nuestras experiencias. Sin 
embargo, no hay coherencia en esta forma de pensar, porque implica que 
por un lado afirmemos la realidad objetiva de la evolución y por otro lado la 
neguemos. Sería la idea de la evolución, y no la realidad de la evolución, la 
que nos hace creer en la idea de la realidad de la evolución. La “duda 
horrible” de Darwin se presenta como un callejón sin salida para el 
pensamiento darwinista. 
 Gracias a Dios, los llamados "callejones sin salida" siempre tienen una 
salida, aunque no hacia adelante, sino hacia atrás. La única forma de salir del 
mentado callejón darwinista es volver al realismo metafísico. Se puede 
aceptar una teoría de la evolución biológica si a la vez se acepta que hay en 
el hombre una facultad (la inteligencia) que le permite captar 
conceptualmente la verdad de lo real; pero un hombre con una facultad así 
es mucho más que un manojo de átomos y mucho más que un animal más 
desarrollado. Es una persona, algo que pertenece a un orden de cosas 
enteramente distinto. 
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11. EL DARWINISMO SOCIAL 
 

La teoría darwinista de la evolución tiende fácilmente al racismo y la 
eugenesia. 
 
Los libros principales de Charles Darwin fueron El origen de las especies (1859) 
y El origen del hombre (1871). Darwin, basándose –según él mismo admite– en 
la doctrina de Malthus, planteó su teoría de la evolución biológica por 
selección natural en El origen de las especies, y la extendió a la especie humana 
en El origen del hombre, sosteniendo que ésta desciende de una especie de 
primates. 

El darwinismo social, que tuvo su origen principal en la obra del filósofo 
inglés Herbert Spencer (1820-1903), es otra extensión del darwinismo: la 
selección natural –o sea, la lucha por la supervivencia del más apto– se daría 
también dentro de las sociedades humanas. El darwinismo social contribuyó 
a sustentar las teorías racistas en boga a fines del siglo XIX y fue el principal 
sustento intelectual del movimiento eugenésico, que buscó mejorar la raza 
humana por medios análogos a los empleados en la cría de perros o 
caballos.  

Charles Darwin expresó algunas ideas racistas y eugenésicas en El origen 
del hombre. Véanse por ejemplo las siguientes citas (traducidas por mí):  

“Entre los salvajes, los débiles, de cuerpo o de mente, son eliminados 
pronto; y los que sobreviven exhiben comúnmente un estado de salud 
vigoroso. Por otra parte, las personas civilizadas hacemos el mayor esfuerzo 
para refrenar el proceso de eliminación. Construimos asilos para los 
imbéciles, los tullidos y los enfermos; instituimos leyes para proteger a los 
pobres; y nuestros médicos ejercen su máxima capacidad para salvar la vida 
de todos hasta el último momento. Hay razones para creer que la 
vacunación ha preservado a miles de individuos de constitución débil que 
anteriormente habrían sucumbido a la viruela. Así los miembros débiles de 
las sociedades civilizadas propagan su linaje. Nadie que se haya ocupado de 
la cría de animales domésticos dudará que esto tiene que ser muy nocivo 
para la raza humana1.” 

“En algún período futuro, no muy distante al medirlo en siglos, las razas 
humanas civilizadas casi seguramente exterminarán y reemplazarán a las 
razas salvajes en todo el mundo. Al mismo tiempo los simios 
antropomorfos (…) sin duda serán exterminados. La brecha entre el 
hombre y sus aliados más cercanos será entonces más amplia, porque se 
interpondrá entre el hombre en un estado más civilizado, como podemos 
esperar, incluso más que el caucásico, y algún simio tan inferior como un 
babuino, en lugar de la que existe ahora entre el negro o el australiano y el 
gorila2.” 
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Las teorías eugenésicas se difundieron ampliamente durante la primera 
mitad del siglo XX y gozaron de mucha influencia entre círculos científicos 
gracias a su conexión con la teoría y la familia de Darwin. Francis Galton, 
primo y amigo de Darwin, e inspirado en sus ideas, fundó en 1907 la 
Sociedad Eugenésica británica y fue su primer presidente. Cuatro de los seis 
hijos varones de Darwin fueron miembros de la Sociedad Eugenésica. Uno 
de ellos (Leonard Darwin) fue su segundo presidente (1911-1928). Charles 
Galton Darwin, nieto de Charles Darwin y ahijado de Francis Galton, 
presidió la Sociedad Eugenésica durante seis años a mediados del siglo XX. 
Julian Huxley, nieto de Thomas Huxley (el gran difusor del darwinismo), la 
presidió de 1959 a 1962. Antes había sido el primer Director General de la 
UNESCO. Pese a ser no creyente, apoyó la difusión de los escritos del P. 
Pierre Teilhard de Chardin y escribió el prólogo de su libro principal, El 
fenómeno humano. 

El darwinismo social tuvo un gran impacto en Alemania. El historiador 
estadounidense Richard Weikart ha explorado las raíces darwinistas del 
nacionalsocialismo en varios de sus libros, mostrando la gran influencia del 
darwinismo social en muchos de los pensadores alemanes que crearon la 
atmósfera intelectual en la que el nazismo surgió y prosperó. Para muchos 
de ellos el progreso evolutivo se convirtió en el bien supremo, que 
justificaba la dominación o incluso la eliminación de los débiles por parte de 
los fuertes. Según Weikart, esa "ética evolutiva" modeló casi todas las 
facetas principales de la política nazi: eugenesia, eutanasia, racismo, 
expansión demográfica, guerra ofensiva y exterminación racial3. 

La conexión entre el darwinismo, por una parte, y el darwinismo social, 
el racismo y la eugenesia, por otra parte, no es accidental. Generalmente los 
darwinistas piensan que el ser humano ha surgido por el mero impulso de la 
evolución, sin ninguna intervención divina. A partir de esa premisa falsa se 
llega fácilmente a las siguientes conclusiones: 

a) el hombre es sólo un animal más evolucionado; entre el hombre y los 
animales existe sólo una diferencia de grado; 

b) por lo tanto, también dentro de la especie humana se da la selección 
natural, que favorece a las razas más aptas en detrimento de las menos 
aptas;  

c) por ende, también dentro de la especie humana puede haber razas 
superiores (más evolucionadas) y razas inferiores (menos evolucionadas); 

d) y no hay una buena razón para no aplicar a los seres humanos las 
mismas técnicas de reproducción aplicadas en la cría de animales; el ser 
humano tomaría así el control de su propia evolución.  

La negación del carácter excepcional del ser humano conduce al rechazo 
de la sacralidad de la vida humana, al relativismo moral y a la justificación 
de la aplicación de la “ley de la selva” en la sociedad. 
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Notas 
1) Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 

Down, Beckenham, Kent, 1874 (segunda edición), p. 90. 
2) Ibídem, p. 105. 
3) De paso dejo constancia de que Adolf Hitler no era cristiano ni ateo, 

sino panteísta: creía en la divinidad de la Naturaleza. 
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12. EL RACISMO DARWINISTA 
 
La teoría darwinista fue un ingrediente fundamental de la ideología 
nazi. 
 
Reseña de: Richard Weikart, Darwinian Racism: How Darwinism Influenced 
Hitler, Nazism and White Nationalism (Racismo darwinista: Cómo el 
darwinismo influenció a Hitler, el nazismo y el nacionalismo blanco), 
Discovery Institute Press, Seattle, 2022.  

El historiador estadounidense Richard Weikart ya había publicado tres 
libros importantes sobre la relación entre el darwinismo y el nazismo:  

a) From Darwin to Hitler, Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany 
(De Darwin a Hitler: Ética evolutiva, eugenesia y racismo en Alemania), 
2004;  

b) Hitler's Ethic: The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress (La ética de Hitler: 
La búsqueda nazi del progreso evolutivo), 2009;  

c) Hitler's Religion: The Twisted Beliefs that Drove the Third Reich (La religión 
de Hitler: Las creencias retorcidas que impulsaron al Tercer Reich), 2016.  

El último libro de Weikart presenta su tesis de un modo breve, accesible, 
bien argumentado y bien documentado. Además, en esta obra Weikart 
refuta las principales objeciones que le han hecho otros autores. 

El Capítulo 1 trata sobre el racismo de Darwin y el darwinismo. Weikart 
muestra que el darwinismo social no es un cuerpo extraño agregado 
accidentalmente a la teoría de Darwin sobre la evolución, porque las ideas 
de desigualdad racial (con razas superiores e inferiores), competencia entre 
las razas, imperialismo e incluso exterminación racial formaron parte desde 
el principio del intento darwinista de explicar la sociedad humana. Los 
sentimientos humanitarios de Darwin impidieron que él apoyara las 
aplicaciones más extremas de su teoría; pero eso no quita que ella, 
interpretada en el contexto de un pensamiento materialista o naturalista, da 
pie a esas aplicaciones. Muchos de los primeros darwinistas fueron más 
racistas que Darwin. Por ejemplo, Ernst Haeckel, el principal darwinista 
alemán, afirmó que las distintas razas humanas eran tan diferentes entre sí 
que constituían diez especies diferentes y cuatro géneros separados. Tanto 
Darwin como Haeckel consideraron que, en la escala evolutiva, los 
africanos negros y los aborígenes australianos estaban más cerca de los 
grandes simios que de los europeos. 

El Capítulo 2 trata sobre la cosmovisión darwinista de Hitler. Tras su 
exposición, el autor concluye lo siguiente: "El darwinismo no sólo fue una 
influencia formativa en la ideología de Hitler, sino también un principio 
central que guió sus decisiones políticas (…) Para sus seguidores él 
promovió tanto en público como en privado una versión racista del 
darwinismo social. Él creía que la lucha por la existencia promovía el 
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progreso biológico eliminando las razas supuestamente inferiores y 
purgando la raza aria de sus elementos supuestamente retrógrados, como 
las personas con discapacidad. Hitler quería cooperar con la naturaleza 
ayudando a los que él consideraba superiores a prosperar y reproducirse, de 
modo que la raza humana pudiera avanzar en el desarrollo evolutivo."  

En el Capítulo 3 el autor demuestra que el régimen nazi no sólo 
enseñaba en los centros educativos la teoría darwinista de la evolución 
humana, sino que también la promovía como una parte importante de la 
ideología nazi. 

El Capítulo 4 trata sobre los científicos darwinistas del Tercer Reich. El 
autor demuestra que la influencia del darwinismo en los científicos 
alemanes del período nazi fue amplia y profunda. "Muchos de los 
principales antropólogos en Alemania eran darwinistas entusiastas, y fueron 
agasajados por los nazis." Varios de esos darwinistas fueron oficiales de la 
SS y trabajaron en las oficinas encargadas de los asuntos raciales. 

El Capítulo 5 trata sobre la eugenesia y la eutanasia nazis. El autor 
muestra que antes del régimen nazi y durante el mismo la eugenesia estuvo 
muy vinculada al darwinismo. Los eugenistas procuraban apoyar la 
selección natural promoviendo la reproducción de los individuos "más 
aptos" y restringiendo la de los "menos aptos". El régimen nazi aplicó estas 
ideas de un modo radical, matando en secreto a unas 200.000 personas con 
discapacidad en menos de cinco años. 

En el Capítulo 6 el autor demuestra que los periódicos y los panfletos de 
propaganda de los nazis insistieron siempre en presentar la evolución 
darwinista como un pilar científico de la ideología nazi. Nunca negaron la 
evolución humana, y a menudo intentaron ridiculizar al creacionismo. 

El Capítulo 7 trata sobre Haeckel en el Tercer Reich. Weikart demuestra 
que los motivos de la reticencia de algunos nazis a la figura de Haeckel no 
eran científicos sino filosóficos o políticos: su convicción de que Haeckel 
era materialista (en general los nazis tendían a un panteísmo no 
materialista); y las políticas de izquierda apoyadas por la Liga Monista, 
fundada por Haeckel. De todos modos los nazis celebraron a Haeckel como 
científico darwinista y racista. El prestigio de Haeckel creció a lo largo del 
período nazi, superando las reticencias mencionadas. 

En el Capítulo 8 Weikart muestra cómo, al igual que los nazis, también 
los neonazis, los nacionalistas blancos y el núcleo original de la alt-right (la 
"derecha alternativa", un concepto muy elástico y ambiguo) invocan 
regularmente al darwinismo como supuesto sustento científico de sus ideas, 
falsas y despreciables, de desigualdad racial y superioridad de la raza blanca. 

El Capítulo 9 presenta las conclusiones del autor. Destaco el punto 
siguiente. Algunos críticos de Weikart admiten que su tesis es verdadera 
pero dicen que es irrelevante porque hoy la gran mayoría de los darwinistas 
no son racistas. Weikart responde que su argumento es histórico, no 
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filosófico. Si los darwinistas de hoy quieren absolver a Darwin de la culpa 
de racismo, deben discutir con los nazis, no con Weikart.  

Personalmente me parece imposible absolver del todo a Darwin, dado 
que: 

A) el mismo título completo de su obra principal (de 1859) es Del origen 
de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas 
en la lucha por la vida. Ese "o" significa "o sea", por lo que ese título define la 
selección natural como "la preservación de las razas favorecidas en la lucha 
por la vida".  

B) el segundo libro más importante de Darwin (El origen del hombre, 1871) 
aplica la teoría de Darwin sobre la selección natural al ser humano, que es 
considerado como un mero animal más. Por lo tanto, también dentro de la 
especie humana había, según Darwin, razas favorecidas y razas 
desfavorecidas en la lucha por la vida.  

C) De ahí al racismo (la creencia en razas superiores e inferiores) no hay 
más que un paso muy corto, que Darwin y los primeros darwinistas dieron 
sin duda.  
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13. UNA UTOPÍA MATERIALISTA: 
EL TRANSHUMANISMO 

 
¿Qué es el transhumanismo? 

Existen muchas definiciones del transhumanismo. Por ejemplo, la World 
Transhumanist Association (Asociación Transhumanista Mundial) dio las 
siguientes dos definiciones de transhumanismo: “1- El movimiento 
intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar 
fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, 
especialmente desarrollando y haciendo disponibles tecnologías para 
eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades 
intelectuales, físicas y psicológicas. 2- El estudio de las ramificaciones, 
promesas y peligros potenciales de las tecnologías que nos permitirán 
superar limitaciones humanas fundamentales, y el estudio relacionado de las 
materias éticas involucradas en desarrollar y emplear tales tecnologías.” 

Estas definiciones pueden dar la impresión de que el transhumanismo es 
algo inocuo o incluso positivo. Por eso propondré mi propia descripción de 
esta nueva ideología: el transhumanismo es una utopía materialista que 
pretende utilizar medios tecnológicos para transformar al ser humano en 
algo más que humano. Los transhumanistas conciben lo transhumano 
como una etapa de transición hacia lo posthumano. El símbolo que 
representa al transhumanismo (H+) manifiesta claramente esa voluntad de 
autotrascendencia. Para captar rápidamente la esencia del transhumanismo, 
conviene considerar que la mayoría de los transhumanistas aspira a que el 
progreso tecnológico permita al hombre alcanzar la inmortalidad. Además, 
los transhumanistas imaginan que en una sociedad transhumanista la 
esperanza de vida promedio superaría los 120 años y en general las personas 
estarían dispuestas a reemplazar sus órganos sanos por dispositivos 
artificiales, a fin de mejorar sus capacidades físicas o psíquicas. Con base en 
su fe progresista y cientificista, los transhumanistas creen firmemente que 
estas cosas ocurrirán, más pronto o más tarde. 
 Concluiré esta somera descripción del transhumanismo citando parte de 
un artículo de Wesley J. Smith. La traducción del inglés al español es mía. 

“Los proselitistas del ‘transhumanismo’ afirman que, a través de las 
maravillas de la tecnología, tú o tus hijos vivirán para siempre. No sólo eso, 
sino que dentro de décadas tú serás capaz de transformar tu cuerpo y tu 
consciencia en una infinita variedad de diseños y propósitos: una evolución 
auto-dirigida que conduce al desarrollo de ‘especies post-humanas’ con 
superpoderes semejantes a los de personajes de comics. En verdad, un día 
seremos como dioses: ‘En el futuro distante’, suspiró el biólogo de 
Princeton Lee Silver en su libro Remaking Eden [Rehaciendo el Edén], nos 
convertiremos en ‘seres mentales’ inmortales tan ‘diferentes de los humanos 
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como los humanos lo son de los gusanos primitivos con cerebros diminutos 
que por primera vez se arrastraron a lo largo de la superficie de la tierra’. 
 El extraordinario inventor Ray Kurzweil es probablemente el proponen-
te más famoso del transhumanismo. Kurzweil, quien ahora es el jefe de 
ingeniería de Google, predice que ‘la Singularidad’, un ‘punto de inflexión’ 
adveniente de aceleración tecnológica exponencial, desencadenará una 
cascada imparable de avances científicos que conducirá a la inevitable 
superación de la muerte física. Kurzweil predice que la inmortalidad 
humana estará aquí hacia 2045, alcanzada por medio de la carga de nuestras 
mentes en computadoras. ‘Tendremos cuerpos no-biológicos’, profetizó, 
‘que nos permitirán vivir en una realidad virtual que será tan realista como 
la realidad real’. 

Otros proyectos transhumanistas incluyen la ingeniería genética de 
embriones para producir niños mejorados, la vida en una conciencia de 
grupo y la alteración radical del cuerpo para expresar mejor la hiper-
individualidad1.”  
 Dentro del transhumanismo existen distintas corrientes (abolicionismo, 
extropianismo, inmortalismo, posgenerismo, singularitarianismo, tecnicis-
mo, tecnogaianismo, transhumanismo democrático, transhumanismo liber-
tario), pero en esta primera aproximación al tema no puedo entrar a 
analizarlas. 
 
¿Qué tanto se ha desarrollado el transhumanismo? 

Los primeros autodenominados transhumanistas se reunieron formal-
mente a principios de 1980 en la UCLA (Universidad de California en Los 
Ángeles), que se convirtió en el centro principal del pensamiento trans-
humanista.  

En 1998 los filósofos Nick Bostrom y David Pearce fundaron la World 
Transhumanist Association (WTA), una organización internacional no guber-
namental que trabaja por el reconocimiento del transhumanismo como un 
objeto legítimo de la investigación científica y la política. En 1999, la WTA 
redactó y aprobó la Declaración Transhumanista. En 2008 la WTA cambió su 
nombre por Humanity+. En ese entonces contaba con unos 5.000 
miembros. A la fecha [2016] Humanity+ tiene su sede central en Los 
Ángeles y cuenta con casi 10.000 miembros y tres instituciones afiliadas, es 
decir instituciones que buscan trabajar juntas con Humanity+. Se trata del 
Singularity Institute, el Foresight Institute y la Mormon Transhumanist Association. 
Según su actual constitución, Humanity+ tiene la forma jurídica de una 
empresa: Humanity+, Inc. Su sitio web tiene el siguiente lema: “No limites 
tus desafíos. Desafía tus límites.” 

Actualmente [2016] Humanity+ cuenta con 58 capítulos o grupos locales: 
23 en los Estados Unidos y 35 en otros 30 países (contando como países a 
América Latina y a Second Life). En América Latina hay un capítulo en vías 
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de organización, denominado Asociación Transhumanista. Esta asociación 
tiene en Yahoogroups foros de discusión correspondientes a 17 países de 
América Latina, incluyendo a Argentina pero no a Uruguay. Sin embargo, la 
portada del sitio web de la Asociación Transhumanista muestra las banderas 
de diez países de América Latina, incluyendo a Uruguay. 

Por otra parte, existen ya partidos políticos transhumanistas en unos 25 
países de los cinco continentes. Esos partidos están agrupados en el Partido 
Transhumanista Global. En 2012 fue elegido en Italia el primer diputado 
transhumanista de la historia. Se trata de Giuseppe Vatinno, licenciado en 
física, periodista y profesor sobre energía y temas medioambientales en el 
Politécnico de Milán y en la Universidad La Sapienza de Roma.  

El Partido Transhumanista de los EE.UU. fue fundado en 2015 e 
intentó presentar un candidato a la Presidencia en las elecciones de 2016. Su 
precandidato (Zoltan Istvan) cree que "todos habremos cambiado y 
viviremos 500 años o más" en cuestión de un cuarto de siglo. Para esa 
fecha, no cree que vayan a existir los sexos ni las razas, así que las 
discriminaciones acabarán de un plumazo. Los úteros artificiales 
reemplazarán los partos naturales ("bárbaros y peligrosos médicamente", 
según Istvan) y, para no aburrirnos de nosotros mismos, podremos 
cambiarnos de sexo o de color de piel cada semana, gracias al desarrollo de 
la nanotecnología. Istvan piensa que, con suficientes recursos, podemos 
dominar el envejecimiento dentro de una década. Propone gastar al menos 
un billón de dólares (o sea, un millón de millones de dólares) en diez años 
en la investigación de la extensión de la vida. 
 En Internet es posible encontrar muchas noticias que permiten evaluar 
el grado de difusión que ha alcanzado ya el transhumanismo. Me limitaré a 
citar una de esas noticias, que me parece muy ilustrativa. 
 En 2012 se informó que la Asociación Iberoamericana de Criopre-
servación (que agrupa a 50 investigadores españoles) planeaba instalar en 
Madrid el primer cementerio español dedicado a la criogenización, como 
alternativa a los servicios funerarios tradicionales. En dicho cementerio (o, 
como prefieren llamarlo, “albergue de pacientes”, ya que consideran que no 
trabajan con seres definitivamente muertos), se conservarían los cadáveres 
para poder aprovechar los futuros avances médicos. Según su teoría, 
cuando uno fallece por una enfermedad, se lo congela, y si en un futuro se 
encuentra la cura a esa enfermedad, se lo descongela. En los EE.UU. unas 
50 personas fallecidas se sometieron a la criogenización en 2011. En España 
más de cien personas estaban interesadas en la criopreservación de sus 
restos mortales. Según el autor del artículo que estoy refiriendo, los mayores 
problemas de esa técnica son su elevado costo (100.000 euros) y que no 
existe ninguna garantía de que funcione correctamente. Aunque la ley 
española no ampara expresamente el enterramiento de personas en cápsulas 
de criogenización, la asociación referida quiere aprovechar un vacío legal 
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para continuar con su proyecto. Sin embargo, hay quienes cuestionan 
éticamente esa técnica y se prevé que la OMC estudie si esa práctica es 
éticamente lícita. 

 
¿Cuáles son las raíces y conexiones ideológicas del transhumanismo? 

El transhumanismo es una ideología evolucionista. Según el transhuma-
nismo, la evolución, que en el pasado hizo surgir la vida no consciente a 
partir del universo inanimado y la humanidad a partir de la vida no 
consciente, transformará a la humanidad primero en la transhumanidad y 
después en la posthumanidad. Es fácil ver que el darwinismo y el 
darwinismo social figuran entre las principales raíces ideológicas del 
transhumanismo. 
 Hacia mediados del siglo XIX la selección natural fue descubierta de 
forma simultánea e independiente por dos biólogos británicos: Charles 
Darwin y Alfred Wallace. Darwin era partidario del naturalismo filosófico, 
es decir de la doctrina que niega la existencia de lo sobrenatural o bien su 
influencia en nuestro mundo. En cambio Wallace creía en el diseño 
inteligente de los seres vivos. El establishment científico de la Inglaterra 
victoriana, firmemente inclinado hacia el naturalismo filosófico, apoyó a 
Darwin y dejó que la obra de Wallace cayera en el olvido. Thomas Huxley, 
apodado “el bulldog de Darwin”, fue el principal difusor del darwinismo en 
Inglaterra, pese a que en privado manifestaba dudas sobre un aspecto 
central de la teoría darwinista: el gradualismo de la evolución. Huxley logró 
convencer a muchos de que la ciencia y la religión estaban absoluta e 
inevitablemente enfrentadas con respecto a la teoría de la evolución; y de 
que la ciencia darwinista representaba la derrota definitiva de la religión, y 
especialmente del cristianismo. 
 El darwinismo social combinó la obra de Herbert Spencer con la teoría 
darwinista de la evolución, sosteniendo que la lucha por la supervivencia del 
más apto se da también dentro de las sociedades humanas. Contribuyó a dar 
un barniz científico a las teorías racistas en boga hacia fines del siglo XIX y 
fue el principal sustento intelectual del movimiento eugenésico, que buscó 
mejorar la raza humana por medios semejantes a los empleados en la cría de 
perros o caballos. Los eugenistas pretendían favorecer la reproducción de 
los seres humanos juzgados por ellos como más aptos y obstaculizar o 
incluso impedir la reproducción de los juzgados por ellos como menos 
aptos. Charles Darwin expresó ideas racistas y eugenésicas en su libro El 
origen del hombre, de 1871.  

Como el darwinismo social, el transhumanismo pretende que el hombre 
tome las riendas de la evolución y busque deliberadamente mejorar o 
trascender la naturaleza humana. Y, como el movimiento eugenésico, el 
movimiento transhumanista pretende utilizar la ciencia y la tecnología para 
alcanzar su objetivo de mejorar la raza humana. 
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 La mayoría de los transhumanistas son ateos o agnósticos, pero existe 
una minoría de transhumanistas creyentes. La mayoría de esa minoría se 
inscribe dentro de la espiritualidad New Age (Nueva Era). Entre la New Age 
y el transhumanismo existen no pocas afinidades. Los partidarios de la New 
Age esperan la próxima llegada de la Era de Acuario, en la cual los hombres 
ascenderán a un nuevo nivel de consciencia. Los transhumanistas esperan 
algo parecido, aunque se proponen alcanzarlo por medio de la ciencia y la 
tecnología, en lugar de las técnicas de meditación orientales. Probablemente 
no sea casualidad que tanto la New Age como el transhumanismo hayan 
tenido su primer centro de irradiación en California. 

El transhumanismo tiene muchos puntos de contacto también con la 
perspectiva de género. Por ejemplo, ambas ideologías sueñan que el 
progreso científico permitirá crear úteros artificiales, liberando a la mujer de 
la carga de la maternidad, y permitirá “cambios de sexo” más “perfectos” 
que los actuales.  

Por último señalaré un punto de contacto entre el transhumanismo y el 
ecologismo radical animalista. Como este último, algunos transhumanistas 
buscan abolir el sufrimiento en todos los seres vivos capaces de sentir 
dolor. 
 
¿Cuáles son los principales peligros del transhumanismo? 

Muy sensatamente, Francis Fukuyama ha calificado al transhumanismo 
como “la idea más peligrosa del mundo”. En realidad, los peligros del 
transhumanismo son tantos que me es difícil elegir los principales; pero 
haré el intento. 
 La técnica, aunque a priori es moralmente ambivalente, es en términos 
generales algo muy bueno, porque responde a la vocación humana al 
trabajo y el desarrollo. Para contribuir auténticamente al desarrollo humano, 
la técnica debe respetar la verdad del hombre; pero si no respeta la 
naturaleza humana, la técnica se convierte en una grave amenaza contra el 
mismo ser humano, en sus dimensiones individual y social. La grave 
amenaza de un progreso técnico amoral no es una mera posibilidad teórica 
sino una triste realidad que hiere seriamente a nuestra actual civilización. Si 
extrapolamos simplemente la actual tendencia a un desarrollo técnico 
mayormente desvinculado de la ley moral natural, nos enfrentamos a la 
oscura perspectiva de una sociedad cada vez más deshumanizada. 

Esa tendencia se muestra hoy con máxima claridad en el ámbito de la 
biotecnología y la bioética. El Papa Benedicto XVI escribió lo siguiente: 
“En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha 
cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el 
que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Éste es 
un ámbito muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza 
dramática la cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí 
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mismo o si depende de Dios. Los descubrimientos científicos en este 
campo y las posibilidades de una intervención técnica han crecido tanto que 
parecen imponer la elección entre estos dos tipos de razón: una razón 
abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia. Estamos 
ante un aut-aut [o lo uno o lo otro] decisivo2.”  

La ideología transhumanista infunde nuevos bríos a esa tendencia 
funesta. La biotecnología divorciada de la ética está empeñada en una tarea 
de deshumanización consistente con lo que C. S. Lewis, en el título de uno 
de sus libros, denominó La abolición del hombre, o sea de la naturaleza 
humana y, por consiguiente, de la humanidad. Éste es, por otra parte, el 
objetivo explícito del transhumanismo. 

La extrapolación de las tendencias presentes en la actual “cultura de la 
muerte”, máxime si son potenciadas por el transhumanismo, nos enfrenta a 
un futuro posible muy inquietante, anticipado en la notable novela (yo diría 
profética) de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que en 1931 previó el 
advenimiento de una sociedad hedonista, masificada y clasista, marcada por 
la manipulación del origen de la vida humana, por medio de la clonación. 
De proseguir el curso actual, el ser humano se convertirá en un producto 
industrial más, comprable y vendible por catálogo. De paso, dejo constancia 
de que Aldous Huxley era hermano de Julian Huxley y nieto de Thomas 
Huxley. 
 Entre los innumerables aspectos moralmente ilícitos o al menos 
problemáticos de la actual revolución biotecnológica, me detendré aquí en 
uno, los intentos de hibridación, citando un documento vaticano de 2008: 
“Recientemente se han utilizado óvulos de animales para la reprogramación 
de los núcleos de las células somáticas humanas –generalmente 
llamada clonación híbrida– con el fin de extraer células troncales 
embrionarias de los embriones resultantes, sin tener que recurrir a la 
utilización de óvulos humanos. Desde un punto de vista ético, tales 
procedimientos constituyen una ofensa a la dignidad del ser humano, 
debido a la mezcla de elementos genéticos humanos y animales capaz de 
alterar la identidad específica del hombre. El uso eventual de células 
troncales extraídas de esos embriones puede implicar, además, riesgos aún 
desconocidos para la salud, por la presencia de material genético animal en 
su citoplasma. Exponer conscientemente a un ser humano a estos riesgos es 
moral y deontológicamente inaceptable3.”  
 Por último diré que la afanosa búsqueda de la inmortalidad por medio 
de la ciencia y la tecnología, además de estar destinada al fracaso, 
seguramente produciría grandes injusticias sociales. Las enormes sumas de 
dinero requeridas para llevar la esperanza de vida promedio a 100 años en 
los países desarrollados estarían infinitamente mejor invertidas en el 
combate a la malaria y muchas otras enfermedades que matan cada año a 
millones de personas en los países subdesarrollados. Además, el envejeci-
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miento radical de la población o de parte de ella generaría terribles 
problemas sociales en los mismos países desarrollados. 
 
Reflexiones finales 

Las premisas materialistas del transhumanismo vician gran parte de sus 
propuestas. Para el materialista, en el fondo no hay una diferencia esencial 
entre el ser humano y los seres vivos irracionales, y tampoco entre éstos y 
los seres inanimados. En última instancia, de ese error inicial provienen la 
negación del libre albedrío en el hombre y la confusión entre la inteligencia 
humana y la “inteligencia artificial” de las computadoras o los robots. Dicho 
de forma clara y simple: no es posible “subir” mi mente a una computadora. 
Un programa de computadora que simulara mi forma de pensar, de hablar y 
de actuar no sería mi mente; no sería yo. Es completamente absurdo buscar 
la inmortalidad por esa vía.  
 Terminaré este capítulo con una reflexión teológica cristiana. La causa 
primera del divorcio entre la tecnología y la moral es el pecado original. En 
el relato bíblico del pecado original, Adán y Eva se dejaron seducir por el 
deseo de llegar a ser como dioses obrando contra la voluntad de Dios. El 
pecado original no residió en que Adán y Eva quisieran ser como dioses, 
pues Dios mismo los había creado a su imagen y semejanza y los había 
llamado a ser sus hijos, sino en que comieron del fruto del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, el único que Dios les había prohibido comer. Su 
pecado tampoco consistió en querer conocer el bien y el mal, sino en querer 
determinar arbitrariamente el bien y el mal para ellos mismos. Adán y Eva 
desoyeron la ley moral inscrita en su propia conciencia y obraron en contra 
de su misma naturaleza. Quisieron ser felices al margen de Dios o en contra 
de Dios, cosa imposible. 
 Se podría decir que el dogma del pecado original es el único dogma 
cristiano que es susceptible de una cuasi-comprobación empírica. En efecto, 
es fácil constatar que, en el ámbito de nuestra experiencia, rige lo que 
podríamos llamar la “ley de la culpabilidad universal”. Todos nosotros, con 
nuestras culpas leves o graves, contribuimos a embrollar las cosas en todos 
los niveles. 

La Biblia vincula el origen de la técnica con la descendencia de Caín (cf. 
Génesis 4,22) y asocia una portentosa obra técnica (la torre de Babel: Génesis 
11,1-9) con un momento importante en la historia del pecado. Esto nos 
indica que, en el hombre caído por el pecado, el poderío técnico puede 
convertirse en una herramienta muy eficaz de alienación y de desunión 
social. Esto se aprecia claramente en el caso del transhumanismo. 

El movimiento transhumanista pretende vencer el dolor y la muerte y 
crear un Cielo en la Tierra, por medio de las solas fuerzas naturales del 
hombre, en un intento de compensar la pérdida de la fe religiosa con un 
sucedáneo materialista. Ofrece al hombre la salvación y la vida eterna sin 
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necesidad del perdón de Dios ni de la conversión moral, sin necesidad de 
dogmas, sacramentos u oración. No es difícil escuchar en la pseudo-religión 
transhumanista un eco de la mentira de la serpiente del jardín del Edén: 
“Seréis como dioses”. Una mentira que apela en primer lugar a nuestra 
soberbia, pero también a nuestra pereza y miedo. Por ejemplo, ¿para qué 
esforzarme por ser un buen atleta si puedo correr más rápido y sin esfuerzo 
con piernas artificiales? ¿Y cómo me animaré a sacrificar mi vida por una 
causa noble si la vida terrena es para mí el valor supremo? 
 Hay una pequeña minoría de transhumanistas que son cristianos. Esos 
cristianos se afilian a las tesis del protestantismo liberal, infiltradas en el 
catolicismo bajo el nombre de modernismo o progresismo. Por lo dicho 
hasta aquí, es evidente que esos cristianos incurren en la herejía pelagiana, 
pues creen que el hombre se salva por sus solas fuerzas, sin necesidad de la 
gracia de Dios. Vale la pena volver a considerar aquí a Teilhard de Chardin, 
quien tenía una visión de la evolución muy semejante a la del trans-
humanismo. Según Teilhard, la evolución misma, por su propio ímpetu, 
tiende de la cosmogénesis a la biogénesis, de la biogénesis a la noogénesis, y 
de la noogénesis a la cristogénesis, por medio de la convergencia de la 
humanidad en Cristo, el Punto Omega. No en vano Teilhard, que esperaba 
que el cristianismo diera lugar a una nueva religión superior, es el teólogo 
que más ha influido en los pensadores de la New Age. 
 En cambio, los verdaderos cristianos creemos que Nuestro Señor 
Jesucristo, único Redentor del hombre y Salvador del mundo, es también el 
Salvador de la ciencia y de la técnica, y que, para superar la actual crisis 
moral de nuestra civilización técnica, necesitamos ante todo personas y 
comunidades santas, que, siguiendo a Cristo, impulsados por su Espíritu, 
vayan por la Cruz a la Luz. 
 
Notas 

1) Wesley J. Smith, The Materialists’ Rapture, en: First Things, 28/06/2013. 
2) Benedicto XVI, carta encíclica Caritas in Veritate, n. 74. 
3) Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción Dignitas Personae, 

n. 33. 
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14. EL PSICOANÁLISIS 
 
La decadencia de la pseudociencia freudiana 
 
El médico austríaco Sigmund Freud (1856-1939), ateo y materialista, fue el 
creador del psicoanálisis, una forma de psicoterapia basada en una teoría 
mecanicista y determinista de la mente humana. Freud afirmó que el 
"aparato de la mente" consta de tres partes: el "ello", el "yo" y el "superyó". 
Según Freud: a) el ello, totalmente inconsciente, sería la parte más primitiva 
e importante de la mente, y representaría a los instintos, siendo gobernado 
por el "principio del placer", especialmente el placer sexual; b) el yo sería 
sobre todo el lugar de la sensación consciente y de la memoria 
subconsciente, y obedecería al "principio de realidad", tratando de mediar 
entre las pulsiones del ello y los requisitos del mundo exterior; c) el superyó, 
en gran medida inconsciente, representaría a la moralidad, o sea las normas 
morales transmitidas por los padres y la cultura. Las neurosis se originarían 
cuando el yo no logra resolver bien los conflictos entre las exigencias 
instintivas del ello, las exigencias de la realidad externa y las exigencias 
morales del superyó. 

El método terapéutico del psicoanálisis se basa principalmente en la 
asociación libre: el paciente expresa a su psicoanalista todo lo que se le 
ocurre, en el orden y en la forma en que se le presenta en su mente. Esta 
práctica permitiría explorar el inconsciente y traerlo en parte a la conciencia. 
La toma de conciencia de los deseos y conflictos reprimidos permitiría 
liberar al paciente de sus neurosis. 

Las críticas científicas al psicoanálisis freudiano son muchas y poderosas. 
Pese al cientificismo de Freud, su teoría de la mente no está basada en 
evidencias científicas, sino en sus prejuicios filosóficos, sus especulaciones 
teóricas y el análisis de su propia mente y las mentes de sus pacientes, 
principalmente mujeres vienesas ricas nacidas en la era victoriana, una 
muestra muy poco representativa de la humanidad1. Aunque Freud fue 
nominado 32 veces para el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, nunca 
lo obtuvo. En 1929 el comité responsable de ese premio concluyó que la 
obra de Freud no tenía ningún valor científico comprobado. El agnóstico 
austríaco Karl Popper, gran filósofo de la ciencia del siglo XX, fue de la 
misma opinión: calificó al psicoanálisis freudiano como pseudociencia 
porque es imposible ponerlo a prueba y eventualmente refutarlo por medios 
empíricos. El Dr. Freud era un buen escritor, y su prosa elegante disimuló 
las debilidades de sus teorías. 

Freud consideró a la religión como una neurosis obsesiva colectiva que 
amenaza la felicidad de los seres humanos. Esta neurosis habría surgido del 
complejo de Edipo, que infundiría en cada hombre el deseo de matar a su 
padre y acostarse con su madre. En Tótem y tabú, Freud, en un acto de 
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arrogancia intelectual poco común, pretendió haber descubierto el 
acontecimiento trágico que, en el origen de la prehistoria humana, habría 
dado lugar al tabú del incesto y a la primera forma (animista) de la religión: 
un padre tiránico que tenía un derecho exclusivo sobre todas las mujeres de 
una horda humana primitiva fue asesinado y comido por sus hijos; luego, 
arrepentidos, los hermanos habrían divinizado al padre, sustituyéndolo por 
un tótem. 

Además, en Moisés y la religión monoteísta, Freud sostuvo que Moisés fue 
un egipcio que transmitió a los israelitas el monoteísmo del faraón 
Akenatón. Los israelitas habrían asesinado a Moisés y olvidado su religión. 
El pueblo judío y la religión judía se habrían originado mucho después, 
cuando este recuerdo reprimido salió a la superficie. 

Estas dos fábulas de Freud son una afrenta a la antropología científica y 
a la exégesis bíblica, pero no lo desprestigiaron entre sus seguidores, que 
tomaron sus escritos casi como una verdad revelada y formaron una especie 
de secta. Freud no permitía ninguna desviación de su enseñanza 
"ortodoxa". Quien discrepaba de Freud era apartado de su círculo2. 

En El porvenir de una ilusión, Freud comparó la religión a una ilusión 
infantil que debía ser descartada por una humanidad llegada a la edad de la 
razón. En mi opinión, en cambio, las religiones monoteístas sobrevivirán a 
la ilusión freudiana, que está en retroceso. 

Mediante un trabajo minucioso, en parte basado en escritos inéditos3, 
varios historiadores han descubierto que Freud mintió en sus libros, 
presentando como éxitos terapéuticos del psicoanálisis casos que habían 
sido fracasos claros. En las últimas décadas los cuestionamientos al 
psicoanálisis golpearon a éste duramente, haciéndolo casi desaparecer de las 
cátedras de psicología de las universidades de los Estados Unidos y de 
varios países de Europa. En Francia, donde la influencia del freudismo aún 
es grande, se publicó en 2004 la obra colectiva El Libro Negro del Psicoanálisis, 
una crítica dura y documentada del valor científico y terapéutico del 
psicoanálisis y de la ética científica de su fundador. 

 
Notas 

1) El filósofo ateo francés Michel Onfray, autor de Freud: el crepúsculo de 
un ídolo, escribió que el psicoanálisis es "una disciplina verdadera y justa en 
lo que concierne a Freud y nadie más" y que "cura tanto como la 
homeopatía, el magnetismo [y] la radiestesia".  

2) Por ejemplo, Alfred Adler en 1911 y Carl Gustav Jung en 1913. 
3) Por ejemplo, las 1.539 cartas que Freud y su esposa intercambiaron 

durante su noviazgo (1882-1886), mantenidas en secreto en los Archivos 
Freud hasta el año 2000. 
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15. LOS OSCUROS FUNDAMENTOS 
DE LA REVOLUCIÓN SEXUAL 

 
Tres críticas a los Informes Kinsey 
 
Alfred Charles Kinsey (1894-1956), zoólogo y entomólogo estadounidense, 
fue uno de los pioneros de la sexología. En 1947 fundó en la Universidad 
de Indiana el Instituto Kinsey, dedicado a la investigación de la sexualidad 
humana. Kinsey es considerado como uno de los padres de la "revolución 
sexual" debido a dos libros suyos (conocidos como los Informes Kinsey) que 
tuvieron un gran éxito de ventas: El comportamiento sexual en el hombre (1948) y 
El comportamiento sexual en la mujer (1953). Los Informes Kinsey se basan 
principalmente en muchos miles de entrevistas en las que Kinsey y su 
equipo investigaron las costumbres sexuales de los entrevistados. Esos 
informes tuvieron un gran impacto en el subsiguiente desarrollo de la 
sexología y contribuyeron no poco a la liberalización de las costumbres en 
materia sexual, porque supuestamente demostraron que todo tipo de actos 
sexuales hasta entonces considerados como tabúes se producían con mucha 
más frecuencia de lo que se pensaba. De ahí Kinsey dedujo que esos actos 
debían ser considerados normales, naturales y moralmente lícitos, y que las 
normas morales que los prohibían eran prejuicios irracionales.  
 Los Informes Kinsey han sido criticados desde diversos ángulos. A 
continuación presentaré tres de las críticas principales. 
 1. Es evidente que la ciencia experimental no tiene nada que decir sobre 
la moralidad o inmoralidad de los actos humanos, porque ésta cae 
completamente fuera de su objeto de estudio y de su metodología. En otras 
palabras, la frecuencia de un acto en un grupo humano no permite en modo 
alguno deducir si ese acto es o no moralmente lícito. Por ejemplo, todos los 
seres humanos con uso de razón mentimos de vez en cuando, con mayor o 
menor frecuencia, pero eso no implica que la mentira sea moralmente lícita. 
 2. Los Informes Kinsey son gravemente cuestionados también desde la 
estadística. Entre las personas entrevistadas por Kinsey había muchos 
presos y prostitutos. Además, los entrevistados eran voluntarios dispuestos 
a hablar sin inhibiciones sobre su comportamiento sexual. Se producía así 
un efecto de auto-selección que aumentaba la proporción de personas con 
determinadas conductas. El comportamiento sexual de una muestra tan 
sesgada no es representativo del comportamiento sexual de la población 
general. El brillante matemático John Wilder Tukey (1915-2000) sintetizó 
esta crítica así: "Una selección aleatoria de tres personas habría sido mejor 
que un grupo de 300 elegido por el Sr. Kinsey".  
 3. La crítica más impactante fue difundida sobre todo por la escritora 
estadounidense Judith Reisman (1935-2021), activista contra la pornografía 
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y el abuso sexual. Reisman dedicó muchos libros a combatir los Informes 
Kinsey. Además de rechazar el valor científico de esos informes y de 
deplorar su influencia disolvente en la cultura contemporánea, Reisman 
hizo una gravísima acusación contra Alfred Kinsey: una parte de los Informes 
Kinsey es imposible de explicar excepto asumiendo que Kinsey fue cómplice 
o encubridor de abusos sexuales de niños. 
 Esta acusación se basa principalmente en el tenebroso Capítulo 5 de El 
comportamiento sexual en el hombre, que incluye cuatro tablas con datos sobre la 
conducta sexual de los niños varones. En la Tabla 31 Kinsey suministra 
datos sobre orgasmos en 317 niños con edades entre dos meses y 15 años. 
En la Tabla 32 muestra datos sobre el tiempo (cronometrado) que llevó a 
ciertos niños alcanzar el orgasmo. En la Tabla 33 presenta datos sobre 
orgasmos múltiples en 182 niños. Finalmente, en la Tabla 34 Kinsey 
muestra datos de 28 ejemplos de orgasmo múltiple en 24 varones cuyas 
edades varían entre los 5 meses y los 14 años. Para cada caso se indica la 
edad, el número de orgasmos y el tiempo involucrado. Por ejemplo, Kinsey 
informa a sus lectores que un bebé de 11 meses tuvo 14 orgasmos en 38 
minutos. Es muy difícil eludir este dilema: o bien Kinsey organizó o 
presenció "experimentos" criminales, o bien uno o más violadores pedófilos 
compartieron con Kinsey (¿por "amor a la ciencia" o a cambio de pagos?) 
datos de sus asquerosas andanzas. En la primera hipótesis Kinsey fue 
cómplice de esos crímenes horrendos; y en la segunda hipótesis por lo 
menos los encubrió.  
 El artículo de Caleb Crain titulado Alfred Kinsey: Liberator or Pervert? 
(Alfred Kinsey: ¿Liberador o pervertido?), publicado el 03/10/2004 en el 
New York Times, menciona dos fuentes de las citadas Tablas 31-34. En junio 
de 1944 Kinsey se reunió con el depredador pedófilo Rex King. "Antes y 
después de la reunión, Kinsey escribió a King, persuadiéndolo a enviarle sus 
diarios detallados de sus hazañas sexuales, incluso aquellas con niños. Jones 
[biógrafo y admirador de Kinsey] informa que el 24/11/1944, por ejemplo, 
Kinsey escribió: 'Me regocijo de todo lo que usted me envía, porque 
entonces estoy seguro de que mucho más de su material es guardado para la 
publicación científica'." (La traducción es mía). Por otra parte, Kinsey 
también obtuvo datos de la sexualidad infantil a través de su 
correspondencia con el pedófilo alemán Fritz von Balluseck, ex oficial nazi.  
 Paul Gebhard, socio de Kinsey, declaró lo siguiente en el documental 
británico Los pedófilos de Kinsey, emitido el 10/08/1998 por televisión: «Era 
ilegal y sabíamos que era ilegal, pero es muy importante estudiar la 
sexualidad infantil». En este punto los comentarios sobran. 
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PARTE II. TEMAS FILOSÓFICOS 
 

16. LA VERDAD ES OBJETIVA 
 
El sentido común de la humanidad es realista. 
 
La filosofía realista afirma que existe una realidad objetiva (independiente 
del sujeto) y que el ser humano puede conocerla verdaderamente a partir de 
las evidencias, sensibles o intelectuales. El realismo define la verdad de una 
idea o proposición como su conformidad con la realidad.  

Pese a ser la filosofía del sentido común de la humanidad, el realismo es 
rechazado por muchos actores de la cultura contemporánea, que se 
adhieren al idealismo. La filosofía idealista afirma que nuestro conocimiento 
no es objetivo sino subjetivo: no conoceríamos cosas sino ideas. Según 
Kant, el pensador más influyente en la filosofía moderna, no conozco el 
noúmeno (la cosa en sí) sino el fenómeno, la cosa tal como aparece en mi mente 
(la cosa en mí). Cómo, en esa perspectiva, puedo estar seguro siquiera de 
que el noúmeno existe o, peor aún, de que existe un mundo exterior a mí, es 
un problema capital no resuelto por Kant ni por los kantianos. El idealismo 
kantiano es un caldo de cultivo para el escepticismo, la falsa y deprimente 
doctrina que dice que nada existe; o, si existe algo, no puede ser conocido; 
o, si puede ser conocido, no puede ser comunicado a otros. 

El subjetivismo propio del idealismo conduce con frecuencia al 
relativismo filosófico, que es una forma moderada del escepticismo. El 
relativista no niega del todo la verdad, pero sí su carácter absoluto u 
objetivo. La mejor presentación del relativismo es quizás la del poeta 
español Ramón de Campoamor: «En este mundo traidor nada es verdad ni 
mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira». O sea, no 
existiría "la" verdad, sino sólo "mi" verdad, "tu" verdad, etc. Si, por el 
absurdo, el relativismo fuera absolutamente verdadero (como contradicto-
riamente postulan los relativistas) perderían sentido la ciencia, la justicia, la 
religión, el periodismo y todo lo demás. 

Muchas expresiones hoy comunes tienen un trasfondo idealista. Por 
ejemplo no pocos docentes dicen que cada estudiante "construye" su 
verdad. Empero, para un realista es evidente que la verdad no se construye 
sino que se descubre. No en vano la palabra griega alétheia, que significa 
"verdad", significaba originalmente "desvelamiento".  

La filosofía del hinduismo, el budismo y otras religiones orientales es un 
idealismo absoluto o radical. Por ejemplo, según el hinduismo todo es vacío 
e insustancial. Nuestro mundo y la enorme multiplicidad de los seres que 
hay en él serían meras ilusiones. En el fondo no existirían cosas ni personas: 
sólo existiría el Uno. La "iluminación" buscada por los hinduistas a través 
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de diversas técnicas psicofísicas (como el yoga), para escapar de la terrible 
rueda de las reencarnaciones, consiste en una conciencia de identidad con el 
Uno.  

La multiforme corriente espiritual conocida como "Nueva Era" ha 
asimilado muchos rasgos de las religiones orientales, a veces 
modificándolos. De allí provienen, por ejemplo, algunas formas de 
"pensamiento positivo" que afirman que nada es imposible, que querer es 
poder, y que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos por 
nuestra sola fuerza de voluntad. Este voluntarismo absurdo y dañino puede 
parecer lógico en las coordenadas mentales del idealismo: si la verdad es 
subjetiva, cada uno, con su propio pensamiento, puede crear su propio 
mundo y así hacer "realidad" sus sueños. 

La insistencia de los promotores del mindfulness en que nos abstengamos 
de juzgar tiene raíces similares. Si no hay una verdad objetiva, cualquier 
esfuerzo mental para descubrirla es inútil. Empero, el realista sabe que 
nuestro sentido común no nos engaña. La verdad existe y nuestra 
inteligencia se ejercita precisamente en el juicio, por lo que dejar de juzgar 
equivale en definitiva a dejar de usar la razón; y dado que el hombre se 
define como un animal racional, su deliberado no-ejercicio de la razón es 
una forma de deshumanización. 

La fe cristiana implica el realismo filosófico. La apelación de algunos 
cristianos a una frase evangélica1 para justificar una abstención radical de 
todo juicio constituye un grueso error exegético: Jesús nos manda no 
condenar a nadie, no erigirnos en jueces definitivos usurpando el lugar de 
Dios. De internis neque Ecclesia: ni siquiera la Iglesia juzga el fuero interno, las 
intenciones, lo que hay en el corazón del hombre. Pero eso no implica para 
nada dejar de juzgar la verdad o falsedad de las palabras o ideas, ni dejar de 
juzgar el bien o el mal de los actos humanos. 

El relativismo filosófico está emparentado con otras formas de 
relativismo: teológico, moral, estético, cultural, etc. De por sí estos otros 
relativismos tienen un alcance más limitado: su negación de la existencia de 
la verdad objetiva o de nuestra posibilidad de conocerla o expresarla se 
refiere a un ámbito determinado; por ejemplo al ámbito de la religión 
(relativismo teológico) o al de la moral (relativismo moral). La religión y la 
moral serían cuestiones puramente subjetivas, referidas a los sentimientos y 
experiencias de cada uno. 

El relativismo teológico se infiltró en el protestantismo en el siglo XIX 
(como "protestantismo liberal") y en el catolicismo en el siglo XX (como 
"modernismo"). Ambas corrientes coinciden en su carácter anti-dogmático: 
niegan que la divina revelación proporcione un conocimiento válido para 
todos los cristianos. Los dogmas serían sólo paradigmas teológicos 
cambiantes, que evolucionarían según la cultura de cada época o 
civilización. Empero, dado que el cristianismo se basa en la verdad sobre 
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Dios y sobre el hombre revelada por Cristo, un cristianismo no dogmático 
es tan contradictorio como un círculo cuadrado. Por eso, cuando los 
masones dicen que aceptan en sus logias a los cristianos no dogmáticos, lo 
que quieren decir es que aceptan a los cristianos que lo son sólo de nombre 
y que no toman su propia religión en serio.  
 
Nota 

1) "No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis 
condenados; perdonad y seréis perdonados" (Lucas 6,37).  
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17. OBJETIVIDAD VERSUS NEUTRALIDAD 
  
¿Cuál de ambos valores debería guiar la labor intelectual y la 
docencia? 
 
Cuando pienso en la Wikipedia, a menudo recuerdo un viejo chiste que creo 
que es de Woody Allen: "Jamás me involucraría con una mujer que se 
rebajara tanto como para interesarse en un tipo como yo". En efecto, 
¿cómo podría tomar muy en serio a una enciclopedia en la que yo mismo, 
con todas mis limitaciones, puedo escribir sobre cualquier tema?  

Además, pienso que el principio central original de la Wikipedia, el 
"punto de vista neutral", es muchas veces impracticable y, cuando es 
practicable, con frecuencia es improcedente o incluso dañino. El punto de 
vista neutral implica que, al escribir sobre un tema cualquiera, uno debe 
presentar todas las posiciones, argumentos y puntos de vista sobre el tema, 
sin inclinarse a favor ni en contra de ninguno de ellos ni privilegiarlo, de tal 
modo que el lector no pueda enterarse de cuál es la opinión personal del 
autor sobre el asunto. Pero, ¿es realmente posible y decente escribir un 
artículo neutral sobre el nacionalsocialismo de Hitler? 

He confirmado mi opinión crítica sobre la Wikipedia al encontrar 
errores o sesgos importantes en sus artículos. Por eso me alegró enterarme 
de que Larry Sanger, uno de los dos fundadores de Wikipedia, piensa que la 
neutralidad de esa enciclopedia desapareció hace mucho tiempo y que ésta 
está hoy muy sesgada, tendiendo básicamente hacia la izquierda1. Sanger 
presentó unos cuantos ejemplos notables de los sesgos de Wikipedia, 
tomándolos de artículos referidos a temas políticos, morales y religiosos. 
Por ejemplo, Sanger: a) comparó el carácter muy benévolo del artículo de 
Wikipedia sobre Barack Obama con el carácter muy crítico del artículo 
sobre Donald Trump; b) mostró sesgos contra las opiniones provida o 
conservadoras en los artículos sobre el aborto, la liberalización de las drogas 
o la adopción LGBT; y c) señaló el sesgo contrario al cristianismo en el 
artículo sobre Jesús, que se inclina hacia el cuestionamiento de la 
historicidad de los Evangelios2. Sin embargo, en mi opinión, Sanger comete 
el serio error de seguir defendiendo la neutralidad3.  

"Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber4." ¿Y qué es 
lo que todos, en virtud de nuestra misma naturaleza, queremos saber? La 
verdad. La gran tradición filosófica de Occidente define la verdad como la 
adecuación del pensamiento a la realidad. Una idea o afirmación es 
verdadera si se corresponde con la realidad y es falsa en el caso contrario. 
La objetividad, un ideal de la ciencia y del periodismo, implica una 
búsqueda de la verdad, un esfuerzo por averiguar cómo son las cosas 
objetivamente, es decir independientemente del sujeto que quiere 
conocerlas. La objetividad es algo muy distinto de la neutralidad, y en cierto 
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modo es su contrario. La inteligencia se ejercita en el juicio, que 
necesariamente es verdadero o falso; no hay una tercera posibilidad. Para 
mantener la neutralidad hay que renunciar a pensar o a expresar el 
pensamiento. 

Podemos aplicar estas reflexiones a la docencia notando que la 
educación laica pretende ser una educación neutral sobre las cuestiones 
religiosas, filosóficas y morales controvertidas en la sociedad. Ahora bien, 
no es posible enseñar filosofía ni moral (una rama de la filosofía) desde un 
punto de vista neutral. El profesor de filosofía que, al tratar una cuestión 
cualquiera (por ejemplo, ¿qué es el ser humano?), se limita a enseñar que el 
pensador A dijo tal cosa, el pensador B tal otra cosa y así sucesivamente, no 
enseña filosofía sino historia de la filosofía. Para enseñar filosofía hay que 
filosofar y por lo tanto comprometerse en la búsqueda de la verdad sobre la 
cuestión tratada. Hay que hacer juicios, verdaderos o falsos, y hay que 
razonar, con razonamientos correctos o incorrectos. Un alumno que sólo 
ha recibido una enseñanza de filosofía presuntamente neutra se sentirá poco 
estimulado a pensar, juzgar y razonar. Digo "presuntamente" porque en la 
elección de los temas de estudio y de los pensadores, ideas, argumentos, 
críticas, réplicas y contrarréplicas a presentar, es prácticamente imposible 
para el profesor mantener una verdadera neutralidad. Generalmente, en el 
modo de exponer los temas del programa de filosofía se reflejará, de un 
modo más evidente o más sutil, la posición personal del profesor o la 
posición de la institución educativa para la que trabaja. 

Algo análogo puede decirse de muchas otras materias, por ejemplo la 
historia. El profesor de historia, como el periodista, puede intentar separar 
la información de la opinión, los hechos comprobados de las especula-
ciones. Empero, esa separación no es completamente nítida ni absoluta. 
Generalmente, en la misma selección y modo de exposición de los hechos 
el periodista, y mucho más el profesor de historia, dejará traslucir, en mayor 
o menor grado, su opinión. Es que, como también decía Aristóteles, la 
filosofía es inevitable: o filosofamos, y entonces filosofamos, o no 
filosofamos, y entonces también filosofamos, para intentar demostrar que 
no filosofamos. 

La educación laica, como la Wikipedia, persigue o declara perseguir algo 
(la neutralidad) que por lo general no sólo es imposible, sino que ni siquiera 
es bueno. Lo deseable es que cada uno busque personalmente la verdad y 
exponga a los demás sus hallazgos y opiniones de forma libre, responsable y 
sincera, sin engañar al lector o al alumno fingiendo una neutralidad que no 
es tal. Todos tenemos sesgos, pero el peor es el sesgo inconsciente o no 
declarado del que cree o quiere hacernos creer que no tiene ningún sesgo.  
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Notas 
1) https://www.dailymail.co.uk/news/article-9283061/Wikipedia-

founder-Larry-Sanger-slams-sites-leftist-bias-claims-neutrality-gone.html 
2) https://larrysanger.org/2020/05/wikipedia-is-badly-biased/  
3) https://ballotpedia.org/Why_Neutrality 
4) Aristóteles, Metafísica, 1:1. 
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18. CONTRA EL MATERIALISMO 
 
En nuestro mundo hay muchas cosas que no son materiales. 
 
El materialismo es la doctrina que afirma que todo lo que existe es material. 
Esta doctrina atea configura una cosmovisión que hoy es muy influyente, 
especialmente entre los científicos e intelectuales. Mi propósito en este 
artículo es presentar brevemente un argumento contra el materialismo, 
basándome en parte en: J. M. Bochenski, Introducción al pensamiento filosófico, 
Editorial Herder, Barcelona 1986, pp. 9-20. 

En nuestro mundo hay muchas cosas que no son materiales: la ley, la 
información, el conocimiento, la libertad, la verdad, el bien, etc. Centremos 
nuestra atención en la ley.  

Los entes materiales están en un lugar y un tiempo determinados, tienen 
un principio y un fin, cambian, son individuales y contingentes. En cambio 
las leyes (metafísicas1, lógicas, matemáticas o naturales) no tienen ninguna 
de esas propiedades. No están restringidas a un lugar o un tiempo 
determinados, no comienzan ni dejan de existir, no cambian, son generales 
y necesarias. Las leyes son pues algo muy problemático para el 
materialismo. 

La primera respuesta de los materialistas al problema de la ley es la dada 
por David Hume y sus seguidores, los empiristas. En realidad las leyes no 
existirían. Serían ficciones de nuestro pensamiento. Al ver que, si soltamos 
una piedra, con frecuencia ésta cae al suelo, nos acostumbramos a pensar 
que esto ha de ser así; y para explicar esa supuesta característica de la 
naturaleza inventamos (por medio de Isaac Newton) la ley de la gravitación 
universal.  

La objeción más obvia a esta doctrina empirista es que no explica por 
qué las leyes, pese a ser sólo hábitos mentales del hombre, rigen realmente 
en el mundo. Cuando un grupo de matemáticos y físicos, aplicando la ley de 
la gravitación y otras leyes, calcula la trayectoria de una nave espacial, y sus 
cálculos se verifican mediante un descenso de la nave en el lugar exacto de 
Marte fijado como destino del viaje, ¿cómo es posible que sus hábitos 
mentales determinen los movimientos de una nave y de otro planeta? 

Para no caer en la monstruosa doctrina del escepticismo (nada existe; o 
si existe algo no lo podemos conocer), los materialistas a veces se dejan 
llevar hasta el otro extremo del péndulo y abrazan de algún modo el 
idealismo, la doctrina más opuesta al materialismo. Según el idealismo, 
nuestro pensamiento crea al mundo o impone a éste nuestras propias leyes 
subjetivas. Pero esta solución, que en el fondo tiende al panteísmo, parece 
absurda a la mayoría de los seres humanos, e incluso a la mayoría de los 
materialistas.  
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La solución más sensata al problema de la ley es la de la filosofía realista, 
que coincide con el sentido común de la humanidad. Las leyes existen 
objetivamente. No dependen de nuestros pensamientos. Podemos 
descubrirlas, conocerlas mejor o peor, o no conocerlas, pero no crearlas. 
Además de los entes materiales existe otra categoría de entes, los entes 
ideales. 

No todos los filósofos realistas conciben a los entes ideales de la misma 
manera. Las dos tendencias principales del realismo filosófico son las 
representadas por Platón y Aristóteles. El platonismo dice que lo ideal 
existe independientemente de lo real, en un mundo aparte y superior: el 
mundo de las ideas. En cambio el aristotelismo dice que lo ideal existe en 
nuestro mundo dentro de lo real. La fe cristiana exige una filosofía realista, 
pero ambas tendencias realistas son compatibles con dicha fe: por ejemplo, 
en filosofía, San Agustín fue platónico y Santo Tomás de Aquino fue 
aristotélico. Los paganos Platón y Aristóteles afirmaron la existencia de 
Dios y del alma humana espiritual. 

No es verdad que la ciencia demuestre o apoye de algún modo el 
materialismo. Las ciencias naturales se limitan a estudiar los entes 
materiales, pero es ilógico negar que algo exista sólo porque no cae dentro 
del objeto de estudio de esas ciencias. 

El materialismo da lugar a una antropología desoladora. Si sólo existe la 
materia, el hombre no es más que un animal más evolucionado2 y, peor aún, 
un mero conjunto de átomos. No existiría el libre albedrío3; y sin libertad no 
hay responsabilidad moral. 

El materialismo es el mayor error filosófico del marxismo (el 
materialismo histórico y dialéctico), la ideología que aún esclaviza a tantos 
millones de personas en China, Corea del Norte, Vietnam, Laos y Cuba y 
que tanto daño causa en muchos otros países. Pero nuestra civilización 
occidental sufre mucho también por otras formas de materialismo: por 
ejemplo, un materialismo práctico4 muy extendido, que devalúa y afea la 
existencia humana, y que también está emparentado con ideologías "de 
derecha", como el objetivismo ateo de Ayn Rand, partidaria de un 
capitalismo radicalmente individualista. 

Una de las principales batallas culturales que tenemos ante nosotros los 
cristianos, los creyentes no cristianos y los no creyentes no materialistas es 
evitar que el materialismo siga contaminando nuestra sociedad y nuestra 
cultura.  
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Notas 
1) Por ejemplo, el principio de causalidad y el principio de razón 

suficiente. 
2) Entre otras cosas, esto implica que entre educar a un niño y amaestrar 

a un mono hay sólo una diferencia de grado, no sustancial. 
3) ¿Cómo los átomos podrían tomar decisiones libres? ¿Por votación en 

un parlamento de átomos? 
4) Podríamos definirlo como la costumbre de vivir como si la doctrina 

materialista fuera verdadera. 
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19. LA TRADICIÓN 
 
La palabra tradición proviene del latín traditio, que significa entrega. 
Cualquier tradición (profesional, artística, política, etc.) es una sucesión 
temporal de entregas: un padre, maestro o predecesor entrega (o sea, enseña 
o transmite) un conocimiento teórico o comportamiento práctico a un hijo, 
discípulo o sucesor, quien lo asimila y, a su debido tiempo, a su vez lo 
entrega a otro, y así sucesivamente. 

El filósofo polaco Józef Maria Bochenski (1902-1995) consideró a la 
tradición como una de las cinco cualidades más notables que distinguen al 
hombre de los otros animales1. El hombre no es un animal social por sus 
instintos, como las hormigas o las abejas, sino por el aprendizaje de las 
tradiciones de las sociedades humanas. Ese aprendizaje es posible gracias al 
lenguaje, que también se genera y perpetúa como una tradición. 

Incluso la ciencia se configura en gran medida como una tradición. Los 
científicos no parten de cero en su estudio del objeto de su ciencia; se valen 
del conocimiento acumulado por muchas generaciones de estudiosos que 
los precedieron. Al igual que en las demás tradiciones, también en la 
tradición científica desempeña un rol fundamental la "fe humana": la 
confianza en el testimonio de testigos a quienes, por motivos racionales, 
consideramos fidedignos. Nadie, por más brillante o longevo que sea, puede 
reproducir por sí solo todos los cálculos ni las demostraciones de todos los 
teoremas de todas las ramas de la matemática. Nadie puede tampoco 
reproducir por sí mismo todas las observaciones y los experimentos 
realizados en toda la historia de la física, la química y las otras ciencias 
naturales. Ningún historiador puede examinar por sí mismo todas las 
fuentes históricas. En mayor o menor grado, siempre habrá de apoyarse en 
lo informado por sus colegas.  

No se debe confundir las tradiciones científicas con los objetos de las 
ciencias. El mismo Bochenski, en su Historia de la lógica formal2, muestra que 
la lógica aristotélica y la lógica india no son dos ciencias distintas, sino dos 
formas de analizar una misma realidad: las leyes que rigen el pensamiento 
humano, que eran las mismas en la antigua Grecia y la antigua India. 
Asimismo, las leyes naturales son las mismas en todas partes, sea cual sea el 
nivel de conocimiento de ellas en las distintas sociedades humanas o las 
distintas épocas. La ley de la gravedad regía universalmente antes de que 
Newton la descubriera. 

Algo análogo ha de decirse sobre la relación entre las tradiciones 
morales y la ley moral. El relativismo moral se basa en la falacia de que la 
diversidad de costumbres sociales implica la inexistencia de un orden moral 
objetivo. La ley moral es la misma en todas las épocas y lugares, aunque sus 
formulaciones varíen. C. S. Lewis demostró esto mediante un catálogo de 
formulaciones concordantes de ocho leyes morales3 en muchas tradiciones 
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distintas: egipcia, babilonia, griega, romana, judía, china, hindú, nórdica, 
cristiana, etc4. Todas las civilizaciones condenaron el homicidio, el adulterio, 
el robo y la mentira, aunque hubo diferencias sobre si ciertos casos 
particulares caían o no dentro de la condena general. Los relativistas 
exageran la importancia de esas diferencias fronterizas. El árbol de los casos 
particulares no les deja ver el bosque del consenso masivo de la tradición 
moral de la humanidad.  

La cadena de la tradición no es estática. En cada eslabón, tras la 
recepción de un contenido, se le puede agregar algo (verdadero o falso, 
bueno o malo) antes de retransmitirlo. Así las tradiciones se desarrollan o se 
corrompen a lo largo del tiempo. El teólogo inglés John Henry Newman 
(1801-1890), en su Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana (1845), 
propuso siete notas o criterios para distinguir los desarrollos genuinos de 
una idea de sus corrupciones: preservación de su tipo, continuidad de sus 
principios, poder de asimilación, secuencia lógica, anticipación de su futuro, 
acción conservadora sobre su pasado, y vigor crónico. Esos criterios 
pueden aplicarse para analizar el desarrollo de cualquier sistema de ideas. 

Las tradiciones humanas tienen luces y sombras, pero corresponde 
reconocer que nos han dado muchísimas cosas de enorme valor. Todas las 
sociedades han valorado sus tradiciones y se han esforzado por 
conservarlas, excepto quizás el Occidente actual, que muy a menudo parece 
odiarse a sí mismo y a sus raíces cristianas. 

El rechazo global de las tradiciones es un rasgo característico del espíritu 
revolucionario. Los filósofos ilustrados del siglo XVIII consideraron que la 
herencia religiosa y cultural de la Cristiandad medieval no era más que un 
cúmulo de ignorancia y superstición. Durante la Revolución Francesa se 
prohibió el culto católico, se abolió el calendario cristiano y se cambió la 
semana de siete días por una "semana" de diez días, a fin de borrar incluso 
el recuerdo del Domingo, el día del Señor. Ese espíritu revolucionario no 
murió en 1989. Hoy sigue vivo y es una de las causas principales de 
nuestros males sociales. Karl Marx lo expresó con unas palabras del 
Mefistófeles del Fausto de Goethe: «Todo lo que existe merece ser 
destruido».  
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Notas 
1) Las otras cuatro cualidades consideradas son la técnica, el progreso, la 

capacidad de pensar de un modo totalmente distinto y la reflexión. Cf. J. M. 
Bochenski, Introducción al pensamiento filosófico, Editorial Herder, Barcelona, 
1986, pp. 78-81. 

2) Editorial Gredos, Madrid, 1967. 
3) La ley de la beneficencia general, la ley de la beneficencia especial, las 

obligaciones con nuestros padres, mayores y ancestros, los deberes hacia 
nuestros hijos y hacia la posteridad, la ley de la justicia, la ley de la buena fe 
y de la veracidad, la ley de la piedad y la ley de la magnanimidad. 

4) Cf. C. S. Lewis, La abolición del hombre, Ediciones Encuentro, Madrid, 
1990, pp. 81-96. 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

70 

  



PENSAMIENTOS SOBRE DIOS, EL HOMBRE Y EL MUNDO 

71 

PARTE III  
LA IGLESIA Y LA PERSONA HUMANA 

 
20. UNA DEFENSA DEL 

MONOTEÍSMO CRISTIANO 

 
La principal creencia religiosa de los seres humanos, el monoteísmo, 
es considerada por muchos no creyentes como una fuente de 
intolerancia y fanatismo. 
 
Uno de los principales argumentos antirreligiosos de nuestra época es el que 
identifica al monoteísmo como una de las mayores fuentes de intolerancia. 
Según muchos críticos, la creencia en un solo Dios y en una única verdad 
en materia religiosa conduciría directamente al fanatismo y la violencia. No 
es bueno que esta demonización de las religiones monoteístas quede sin 
respuesta; por eso me propongo realizar aquí una breve defensa del 
monoteísmo en general y del monoteísmo cristiano en particular, en seis 
puntos. 

1. Ante todo descarto una solución falsa del problema, que tienta a 
algunos cristianos: conceder que el monoteísmo es violento o incluso que 
toda religión es violenta, pero negar que el cristianismo sea monoteísta o 
que sea una religión. No puedo detenerme a demostrarlo, pero esa tesis es 
absurda. El cristianismo es una religión monoteísta. 

2. El monoteísmo está sostenido por muchas pruebas filosóficas de la 
existencia de un único Dios. Es imposible que yo las resuma aquí. Se han 
escrito bibliotecas enteras al respecto. En este punto sólo diré que sería muy 
liviano rechazar de un modo apriorístico o prejuicioso la reflexión 
multisecular de gigantes de la filosofía como Platón, Aristóteles y Plotino 
(paganos), Avicena (musulmán), Maimónides (judío), San Agustín, San 
Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Descartes y Pascal (católicos), Leibniz 
(protestante), etc.  

3. En sintonía con la filosofía realista y con el sentido común de la 
humanidad, afirmo que la verdad (o sea, la adecuación del pensamiento a la 
realidad) es única porque la realidad es objetiva, independiente del sujeto. 
Éste la conoce o la desconoce, pero no la crea. Es el relativismo, no el 
realismo, el que incentiva la violencia entre los seres humanos. Si la verdad 
es objetiva, entonces siempre podemos realizar un esfuerzo común para 
ponernos de acuerdo descubriendo la verdad entre todos. El diálogo hace 
que cada uno aporte aspectos de la verdad y ayude al otro a mejorar su 
aprehensión de la misma, corrigiendo errores. En cambio, si cada uno tiene 
"su verdad" personalísima e incomunicable, una discusión no puede ser otra 
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cosa que una lucha de poder. No pudiendo apelar a una realidad objetiva 
cognoscible por todos, si quiero hacer que otro se pliegue a mi punto de 
vista, no puedo argumentar racionalmente. Si siempre es imposible 
convencer a los demás, no queda otra alternativa que vencerlos. 

4. La Comisión Teológica Internacional publicó en 2013 un documento 
titulado Dios Trinidad, unidad de los hombres. El monoteísmo cristiano contra la 
violencia. La tesis principal del documento es que, en lo que respecta a la fe 
cristiana, la violencia en nombre de Dios es una herejía. Del corazón mismo 
del Evangelio brota la convicción de que "la verdad1 no se impone sino por 
la fuerza de la verdad misma2." "Ésta es la paradoja del cristianismo: el 
respeto escrupuloso de la libertad religiosa no está motivado por una forma 
de relativismo sino que se deriva de lo que hay de más dogmático en la idea 
que la fe cristiana ofrece de Dios3."  

5. Por supuesto, a lo largo de la historia no siempre los cristianos y los 
demás monoteístas estuvieron a la altura de esta convicción religiosa, yendo 
a veces más allá de la legítima defensa o de la "guerra justa" (defensiva). 
Empero, los pecados de los monoteístas, y en particular sus actos de 
violencia religiosa, no proceden de la esencia del monoteísmo, sino de su 
negación práctica. Los pecados de los monoteístas no son un argumento 
válido contra la verdad del monoteísmo. 

6. [Cabe cuestionar] "el mito de la tolerancia de la [antigua] religión 
griega: 'maravillosa libertad en cuyo nombre mataron a Sócrates como ateo 
porque no creía en los dioses de la Ciudad'… El exclusivismo de las 
religiones politeístas generó intolerancia y violencia en cantidades 
abrumadoras… 'el problema del politeísmo es que, a través de su 
teomaquia, la guerra entre dioses,… no consigue fundamentar el valor 
universal del ser humano: si no tienes mis mismos dioses, no tienes el 
mismo valor, no eres nada'. No es sólo Sócrates, son también los sacrificios 
humanos al Minotauro, o en las pirámides aztecas o en Canaán. En cuanto a 
la tolerancia de los paganos, 'los cristianos la experimentaron en sus propias 
carnes durante tres siglos de martirio'… Es precisamente un monoteísmo, 
el cristiano4, el que inventó la tolerancia: 'al contrario del politeísmo, el 
cristianismo es un universalismo. Concierne a todos los hombres, lo sepan 
ellos o no… No se les puede tratar… como sub-hombres'5." 
 
Notas 

1) La verdad en general y la verdad religiosa en particular. 
2) Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae, n. 1. 
3) Serge-Thomas Bonino OP, L’Osservatore Romano, 16/01/2014. 
4) Algunos dirían "judeocristiano", atendiendo a las dos grandes partes 

de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamentos) y su relación mutua. 
5) Abbé de Tanoüarn, en: Religión en Libertad, 18/06/2014. 
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21. PERSECUCIONES ANTICRISTIANAS 
 
Los cristianos son hoy el grupo religioso más perseguido en el 
mundo. 
 
La expresión "cristianos perseguidos" suele evocar los primeros tres siglos 
de la era cristiana, cuando el Imperio Romano mató a innumerables 
personas por el "crimen" de ser cristianos. Aparte de incidentes locales, 
durante esos siglos los cristianos sufrieron diez grandes persecuciones de 
parte de la Roma pagana. La primera gran persecución (años 64-68) fue la 
del Emperador Nerón y la décima (años 303-311), que fue la mayor, fue la 
de los Emperadores Diocleciano y Galerio. 

Sin embargo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha habido 
muchos mártires, es decir cristianos muertos in odium fidei (por odio a la fe) y 
en los últimos siglos la cantidad de cristianos mártires superó a la de la 
Edad Antigua. La Revolución Francesa mató, apresó, exilió o deportó a 
colonias penales a muchos miles de sacerdotes católicos, y suprimió el culto 
católico durante años. A raíz de esto, entre 1793 y 1796 se produjo un 
levantamiento popular en la región francesa de la Vandée. Los vandeanos se 
alzaron en armas para resistir la persecución de la fe católica. Las 
autoridades revolucionarias no sólo vencieron a los vandeanos sino que 
aniquilaron a gran parte de la población civil de la Vandée. Fue el primer 
genocidio moderno. A pesar de que esas atrocidades de la Gran Revolución 
están muy bien documentadas, la historiografía "oficial" sigue procurando 
negarlas, minimizarlas u ocultarlas. 

El siglo XX fue por lejos el que produjo el mayor número de mártires 
cristianos. Por la vastedad del tema, aquí apenas aludiré a seis de las 
mayores persecuciones anticristianas de ese siglo. 

A) El genocidio armenio (1915-1923): más de un millón y medio de 
armenios cristianos fueron masacrados por orden de los Jóvenes Turcos (un 
grupo de liberales y masones) durante la etapa final del Imperio Otomano y 
el comienzo de la República de Turquía. 

B) La persecución anticatólica en México (1917-1929): También ésta fue 
de impronta masónica. Muchos sacerdotes fueron fusilados por celebrar los 
sacramentos, y muchos católicos rebeldes (los "cristeros") fueron 
eliminados no sólo en campos de batalla sino también después de deponer 
las armas en obediencia a los Obispos. 

C) El Holodomor o genocidio ucraniano (1932-1934): millones de 
ucranianos (en su gran mayoría cristianos) murieron en una hambruna 
creada artificialmente por el régimen comunista de Stalin. 

D) La persecución anticatólica en España, antes de y durante la Guerra 
Civil (1936-1939): el bando republicano asesinó al menos a 6.832 
sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas, y a muchos miles de fieles 
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católicos laicos, además de violar a miles de monjas y de quemar cientos de 
iglesias y conventos.  

E) La persecución nazi (1933-1945): alrededor de 3.000 sacerdotes, 
obispos, religiosos y religiosas católicos (unos 1.700 de ellos polacos) fueron 
internados por los nazis en el campo de concentración de Dachau, y otros 
5.000 estuvieron presos en otros campos de concentración nazis. Casi la 
mitad murieron allí. Los jóvenes alemanes cristianos del grupo Rosa Blanca 
desarrollaron una resistencia no violenta contra el régimen nazi y sufrieron 
una dura persecución. 

F) La persecución comunista en la Unión Soviética y Europa Oriental 
(1917-1991): me es imposible resumir esta enorme, terrible y continua 
persecución anticristiana. Los católicos sufrieron una persecución muy dura 
especialmente en Lituania, Ucrania, Hungría, Checoeslovaquia, Rumania y 
Albania. 

En el siglo XXI los cristianos siguen siendo perseguidos, especialmente 
en cuatro áreas geográficas: 1) en África del Norte y Asia Occidental por 
islamistas radicales; 2) en el Lejano Oriente por los regímenes comunistas 
restantes; 3) en la India por extremistas hindúes; y 4) en Occidente, de 
forma incruenta, por los secularistas (liberales o progresistas). Desarrollaré 
algo los primeros dos casos. 

Con respecto al primer caso, baste recordar las horribles masacres 
contra cristianos cometidas por el Estado Islámico en Irak y en Siria. 
Gracias a Dios, el Estado Islámico fue vencido, pero la violencia 
anticristiana de otros grupos musulmanes radicales (como Boko Haram en 
Nigeria) continúa. Además, la libertad religiosa está muy recortada en 
muchos países musulmanes. Por ejemplo, en Arabia Saudita está prohibido 
todo culto religioso público no musulmán. No existe ningún templo 
cristiano y está prohibido ingresar Biblias o crucifijos al país. Dondequiera 
que rige la ley islámica la conversión de un musulmán al cristianismo es 
considerada un crimen que puede ser castigado con la pena de muerte. 

Con respecto al segundo caso, sólo me queda espacio para decir que la 
tarea de liquidación de los totalitarismos del siglo XX no habrá concluido 
en tanto subsista el régimen comunista de China, que busca primero el 
sometimiento y luego la destrucción de todos los cultos religiosos, y muy 
especialmente del cristianismo. La persecución anticristiana prosigue a toda 
máquina en China, y cuenta hoy con el apoyo de un sistema de vigilancia 
electrónica orwelliano. Ahora la cortina de hierro china está encerrando a 
Hong Kong, que hasta hace poco fue un relativo oasis de libertad. Todo 
esto ocurre en medio de un silencio abrumador del Occidente otrora 
cristiano y de la indiferencia o pasividad de la mayoría de los hermanos en la 
fe de los heroicos cristianos chinos. 
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22. UN HOMENAJE A JUAN PABLO II 
 
El 18/05/2020 se cumplieron 100 años del nacimiento de Karol 
Wojtyla, el gran Papa que guió a la Iglesia Católica hacia el tercer 
milenio de la era cristiana.  
 
Un breve artículo como éste es muy insuficiente para hacer justicia a un 
pontificado tan largo y fructífero, por lo que seguiré un método 
"impresionista", seleccionando algunos hechos y palabras de Juan Pablo II 
que permiten esbozar una aproximación a su figura extraordinaria. 

16/10/1978: el Cardenal polaco Karol Wojtyla, de 58 años, fue elegido 
Papa tras la sorpresiva muerte de Juan Pablo I, cuyo pontificado duró sólo 
33 días. Wojtyla eligió el mismo nombre de su predecesor inmediato. Juan 
Pablo II fue el primer Papa no italiano desde 1523. 

22/10/1978, homilía en la Misa del comienzo de su pontificado, n. 5: 
"¡Hermanos y hermanas! ¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar 
su potestad! ¡Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y, con 
la potestad de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera! ¡No temáis! 
¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su 
potestad salvadora los confines de los Estados, los sistemas económicos y 
los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del 
desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. 
¡Sólo Él lo conoce! Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva 
dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente 
inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por 
la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, —os lo ruego, 
os lo imploro con humildad y con confianza— permitid que Cristo hable al 
hombre. ¡Sólo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!" 

13/05/1981, 64° aniversario de la primera aparición de la Virgen María 
en Fátima: el terrorista turco Mehmet Alí Agca disparó cuatro veces contra 
Juan Pablo II desde unos tres metros de distancia. Dos balas alcanzaron al 
Papa. Una de ellas lo hirió gravemente en el abdomen, pasando muy cerca 
de su aorta. El Papa perdió mucha sangre, fue sometido a una operación de 
casi seis horas y pasó por una larga y complicada convalecencia en un 
hospital. Se manejaron varias teorías sobre las motivaciones de Alí Agca. La 
más creíble es la de que actuó por orden de la KGB, a través del servicio 
secreto búlgaro. El régimen soviético consideraba a Juan Pablo II un 
enemigo muy peligroso. En eso no se equivocaba: en 1991 la URSS dejó de 
existir. Antes habían caído los regímenes comunistas de Europa Oriental, 
comenzando por la victoria de Solidaridad, movimiento opositor dirigido 
por el católico Lech Walesa (amigo de Juan Pablo II), en las elecciones de 
1989 en Polonia. 
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01/04/1987: Durante su primera visita a Uruguay, Juan Pablo II celebró 
una Misa en la explanada de Tres Cruces (Montevideo), con unos 300.000 
participantes. Cito el numeral 6 de su homilía: "Queridos uruguayos: 
Vuestra Patria nació católica. Sus próceres se valieron del consejo de 
preclaros sacerdotes que alentaron los primeros pasos de la nación uruguaya 
con la enseñanza de Cristo y de su Iglesia, y la encomendaron a la 
protección de la Virgen que, bajo la advocación de los Treinta y Tres, hoy 
nos preside junto a la cruz. El Uruguay de hoy encontrará los caminos de la 
verdadera reconciliación y del desarrollo integral que tanto ansía si no aparta 
los ojos de Cristo, Príncipe de la Paz y Rey del universo. Y para que esta 
nación… sea siempre fiel al mensaje salvífico de Cristo es preciso que la 
comunidad familiar –célula básica de vuestra sociedad– no vuelva sus 
espaldas a Cristo, sino que sean… familias unidas, sanas moralmente, 
educadoras en la fe, respetuosas de los derechos de cada persona, 
empezando por el respeto a la vida de cada criatura, desde el momento 
mismo de su concepción". 

06/01/2001, carta apostólica Novo Millennio Ineunte al concluir el Gran 
Jubileo del año 2000, nn. 30-31: "En primer lugar, no dudo en decir que la 
perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es la de la santidad… 
Recordar esta verdad elemental, poniéndola como fundamento de la 
programación pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio, podría 
parecer, en un primer momento, algo poco práctico. ¿Acaso se puede 
«programar» la santidad?... En realidad, poner la programación pastoral bajo 
el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa 
expresar la convicción de que, si el Bautismo es una verdadera entrada en la 
santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su 
Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida 
según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un 
catecúmeno «¿quieres recibir el Bautismo?» significa al mismo tiempo 
preguntarle «¿quieres ser santo?»". 

02/04/2005, vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia. Después de 
dos días de serena agonía, Juan Pablo II pronunció, con voz débil y en 
polaco, sus últimas palabras: "Dejadme ir a la Casa del Padre". Casi cuatro 
millones de personas asistieron a su funeral o visitaron su capilla ardiente 
para darle su último adiós.  

27/04/2014: El Papa Francisco canonizó a los Papas Juan XXIII y Juan 
Pablo II. De los 266 Papas habidos en la historia de la Iglesia Católica, 90 
fueron canonizados. Los primeros 49 Papas, desde San Pedro (+67) hasta 
San Gelasio I (+496), fueron todos santos. 
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23. LA CRISIS POST-CONCILIAR 
DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 
Desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) la Iglesia Católica ha vivido un 
período muy tormentoso de su historia. Inmediatamente después del 
Concilio se desató una gran crisis, que ahora parece agudizarse cada vez 
más y estar llegando a un clímax. Aunque esa crisis es muy compleja, puede 
decirse que los católicos del último medio siglo hemos estado divididos en 
dos corrientes principales: los llamados "conservadores" (mejor dicho, los 
católicos ortodoxos), que quieren conservarse fieles a la doctrina católica 
bíblica y tradicional, y los llamados "progresistas", que tienden con mayor o 
menor intensidad y coherencia hacia el relativismo filosófico, teológico y 
moral. A los efectos de este análisis, podemos dejar de lado a la pequeña 
minoría "tradicionalista", que básicamente cuestiona o rechaza el Concilio 
Vaticano II y el Magisterio de todos los Papas post-conciliares. 
 El Papa San Juan XXIII, quien convocó el Concilio, pretendía que éste 
se mantuviera plenamente fiel a la doctrina católica tradicional y buscara 
nuevas formas de expresarla, más adaptadas a la mentalidad moderna. 
 Desmintiendo las previsiones más optimistas, en el post-concilio se 
produjo una grave crisis de la Iglesia. Ya en 1966, una Congregación 
romana envió a todos los Obispos del mundo un documento secreto que 
alertaba contra las interpretaciones erróneas del Concilio propagadas por el 
creciente sector "progresista" de la Iglesia. Ese progresismo, continuador 
del modernismo de principios del siglo XX y del protestantismo liberal del 
siglo XIX, es un fenómeno muy complejo. No obstante, puede sostenerse 
que su núcleo está en una concepción de la Divina Revelación que niega 
que ésta tenga un contenido doctrinal inmutable y vinculante para todos los 
cristianos. En otras palabras, el "progresismo católico" es un relativismo 
teológico. Ve a los dogmas de fe como paradigmas teológicos cambiantes, 
que evolucionan según el pensamiento propio de cada época. De ahí su 
relativización de las enseñanzas de la Biblia, de la Tradición y del Magisterio 
de la Iglesia. Ese relativismo teológico se basa en el fondo en un relativismo 
filosófico, que niega que la razón humana sea capaz de conocer la verdad 
objetiva, absoluta e inmutable, y afirma que la verdad evoluciona siguiendo 
el ritmo de la historia. Va de suyo que el progresismo rechaza el orden 
moral objetivo y también la doctrina católica tradicional (que el Vaticano II 
repite con expresiones nuevas) acerca del catolicismo como única religión 
verdadera. Esto último ha causado una gran pérdida del impulso misionero 
de los católicos.  

En líneas generales, la teología progresista ha tendido a interpretar el 
Concilio Vaticano II en clave de ruptura con la Tradición católica, lo que 
está en la base de muchos problemas en la Iglesia de hoy. Esta 
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"hermenéutica de la discontinuidad… con frecuencia ha contado con la 
simpatía de los medios de comunicación… Afirma que los textos del 
Concilio como tales no serían la verdadera expresión del espíritu del 
Concilio. Sería preciso seguir, no los textos del Concilio, sino su espíritu. 
De ese modo… se deja espacio a cualquier arbitrariedad1."  
 El progresismo católico ha tenido muchas variantes, pero dentro de él se 
puede distinguir dos corrientes principales, relacionadas entre sí: una 
corriente liberal que busca conformar el cristianismo al mundo moderno y 
una corriente marxista que buscó convertir a la Iglesia en un instrumento 
político al servicio de la revolución socialista. Esta segunda corriente se 
manifestó en América Latina por medio de la Teología de la Liberación, que 
adoptó el análisis marxista de la realidad y preconizó la lucha de clases. La 
Teología de la Liberación sufrió dos golpes sucesivos que la dejaron muy 
maltrecha, aunque no ha desaparecido: 1) la instrucción Libertatis Nuntius 
(de 1984), firmada por el Cardenal Joseph Ratzinger y aprobada por el Papa 
San Juan Pablo II, que condenó las desviaciones doctrinales de dicha 
teología; 2) la caída del Muro de Berlín (en 1989) y la disolución de la Unión 
Soviética (en 1991), con la consiguiente caída de los regímenes comunistas 
de Europa Oriental y la URSS. 
 El progresismo católico liberal predomina en la mayoría de los países 
desarrollados. Su lucha contra el catolicismo ortodoxo tuvo un momento 
estelar en 1968, cuando los progresistas rechazaron duramente la encíclica 
Humanae Vitae del Papa San Pablo VI, que mantuvo la tradicional condena 
católica de la anticoncepción. Como luego se evidenció, el objetivo de los 
progresistas era más amplio, puesto que terminaron rechazando práctica-
mente toda la moral sexual católica, y apoyando la secularización en la 
Iglesia y en el mundo. 
 La posición teórica progresista trajo consigo consecuencias prácticas en 
todos los ámbitos, y particularmente en la moral. La «revolución sexual» 
también se produjo, a su modo, en el mundo católico, incluso en el clero. 
De ahí que los abusos sexuales de sacerdotes contra menores, poco 
frecuentes en el pasado, hayan cobrado una magnitud mayor en los años '60 
y '70 del siglo XX. Aunque, como dice el refrán, en todas partes se cuecen 
habas, es evidente que, ceteris paribus2, es bastante más probable que cometa 
un abuso sexual un sacerdote progresista, que no acepta la moral sexual 
católica y no cree en el Infierno, que un sacerdote "conservador" (es decir, 
ortodoxo), que de verdad cree que cualquier crimen sexual ofende 
gravemente a Dios mismo y que quien muere en pecado mortal se condena 
eternamente. Otra característica de la corriente progresista contribuyó a la 
perpetuación de esos abusos: su desprecio o descuido del derecho canónico 
y su renuencia a aplicarlo de un modo estricto. También contribuyó el 
hecho de que, al menos en Norteamérica, muchos de los psicólogos o 
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psiquiatras a los que la Jerarquía confió la atención de los victimarios eran a 
su vez liberales en materia moral. 
 Según la visión convencional, el progresismo católico habría alcanzado 
su máximo poder en los años '70, pero habría perdido mucho terreno 
durante los pontificados de Juan Pablo II (1978-2005) y Benedicto XVI 
(2005-2013). Empero, el hecho de que el progresismo haya resurgido con 
tanta fuerza desde 2013 cuestiona esa visión algo simplista. 
 El pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) se caracterizó entre otras 
cosas por un fuerte intento de revitalización de la ortodoxia católica. En esa 
área alcanzó logros notables, que cristalizaron sobre todo en documentos 
de gran importancia doctrinal, como el Catecismo de la Iglesia Católica, las 
encíclicas Fides et Ratio, Evangelium Vitae y Veritatis Splendor, la declaración 
Dominus Iesus, etc. Juan Pablo II contribuyó mucho a evitar que la Iglesia 
Católica en América Latina cayera en manos de los marxistas. Además, 
sobre todo a partir de los años '90 del siglo XX, el mismo Papa encabezó 
una lucha sin cuartel contra el neomalthusianismo que pretendía imponerse 
globalmente, en particular desde la Organización de las Naciones Unidas. 
Empero, ni siquiera un gran Papa puede renovar a la Iglesia por sí solo. Los 
logros de Juan Pablo II habrían sido mucho mayores si él hubiera sido 
mejor secundado por los fieles. Sin embargo, sufrió una gran oposición 
interna de parte del sector progresista de la Iglesia, sobre todo dentro del 
clero. Algo similar le ocurrió a Benedicto XVI, durante cuyo pontificado esa 
oposición interna tuvo un alcance y una intensidad alarmantes. 
 Una biografía autorizada del Cardenal belga Godfried Danneels 
publicada en 2015, escrita por los académicos belgas Jürgen Mettepennin-
gen y Karim Schelkens, y titulada Godfried Danneels: biographie, arrojó luz 
sobre esa oposición interna. Los autores revelaron que, de 1996 a 2006, un 
influyente grupo de Cardenales y Obispos progresistas, opositores a la línea 
seguida por Juan Pablo II, sostuvo reuniones anuales confidenciales en el 
monasterio de Sankt Gallen, en Suiza, para coordinar ideas y esfuerzos a fin 
de promover una reforma radical de signo liberal en la Iglesia Católica, que 
la adaptara al mundo moderno. El líder del Grupo de Sankt Gallen era el 
Cardenal italiano Carlo Maria Martini (fallecido en 2012), en ese entonces el 
principal representante del progresismo católico. En el acto de presentación 
del libro, el mismo Cardenal Danneels admitió su pertenencia al Grupo y 
dijo jocosamente que éste era una especie de "club de Mafia". 
 La citada biografía de Danneels dice que los miembros del Grupo de 
Sankt Gallen diferían a veces, pero todos coincidían en un punto: su 
aversión por el Cardenal Ratzinger, principal colaborador de Juan Pablo II 
en materia doctrinal. Un objetivo central del Grupo era evitar que Ratzinger 
fuera elegido Papa cuando el pontificado de Juan Pablo II llegara a su fin. 
Los dos autores belgas escribieron que, en los días previos al Cónclave de 
2005, varios Cardenales del Grupo enviaron desde Roma una postal a Ivo 
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Fürer, Obispo de Sankt Gallen y miembro fundador del Grupo, con este 
mensaje: "Estamos aquí en el espíritu de Sankt Gallen". No obstante, en 
2005 Ratzinger accedió al trono pontificio, con el nombre de Benedicto 
XVI. Después de 2006 el Grupo no se reunió más. 
 El 20/05/2016, al presentar el libro El pontificado de Benedicto XVI del P. 
Roberto Regoli, el Arzobispo Georg Gänswein, secretario personal de 
Benedicto XVI, calificó ese libro como "brillante e iluminador,… bien 
documentado y completo" y subrayó un pasaje del mismo que narra "una 
lucha dramática" que tuvo lugar en el Cónclave de 2005 entre "el así 
llamado Partido Sal de la Tierra" (nombrado así por un libro-entrevista del 
Card. Ratzinger) y sus adversarios: "el así llamado Grupo de St. Gallen". 
"La elección fue ciertamente el resultado de una batalla", continuó 
Gänswein, agregando que la clave del Cónclave fue la homilía del Card. 
Ratzinger sobre la “dictadura del relativismo”, en la Misa inmediatamente 
anterior al comienzo del Cónclave. Fuentes supuestamente bien informadas 
sostienen que el candidato apoyado por el Grupo de Sankt Gallen en el 
Cónclave de 2005 fue el Cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, hoy 
Papa Francisco. 

La biografía del Papa Francisco titulada El gran reformador, publicada en 
2014 por Austen Ivereigh, afirmó que después de la renuncia de Benedicto 
XVI cuatro ex miembros del Grupo de Sankt Gallen (los Cardenales 
Kasper, Danneels, Lehmann y Murphy-O'Connor) se unieron con otros 
Cardenales para formar el Team Bergoglio, que –según Ivereigh– trabajó 
denodadamente para lograr que el Cardenal Bergoglio fuera elegido Papa en 
el Cónclave de 2013. Austen Ivereigh es un periodista católico inglés, ex 
portavoz del Cardenal Murphy-O'Connor. Ivereigh es muy favorable a la 
línea seguida por el Papa Francisco. Los cuatro Cardenales citados negaron 
su participación en una campaña para la elección de Bergoglio. Sin 
embargo, los dos biógrafos del Card. Danneels afirman: "La elección de 
Bergoglio se correspondió con los objetivos de St. Gallen, de eso no hay 
ninguna duda. Y el perfil de su programa era el que Danneels y sus colegas 
habían estado discutiendo durante diez años." 
 Hay muchos signos inequívocos de que el poder eclesiástico está hoy, en 
gran medida, en manos de quienes se opusieron de un modo solapado pero 
perseverante a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Mencionaré sólo cuatro 
ejemplos. 
 a) Es notorio que el Card. Kasper, el principal adversario teológico del 
Card. Ratzinger, es el teólogo predilecto del Papa Francisco. Destaco sobre 
todo el rol que Francisco concedió a Kasper en el Consistorio de 2014 
como promotor de su proyecto para autorizar la comunión eucarística a los 
católicos divorciados y vueltos a casar.  
 b) En cuanto al ya citado Card. Danneels, ha sostenido posturas 
favorables a la legalización del aborto y del matrimonio homosexual y fue 
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grabado mientras intentaba disuadir a una víctima de abuso sexual (un joven 
varón) de denunciar a su abusador (otro Obispo belga, tío del joven). Nada 
de esto impidió al Card. Danneels aparecer en el más célebre balcón del 
Vaticano el 13/03/2013 al lado del recién elegido Papa Francisco, quien 
más adelante lo nombró miembro de los dos Sínodos de la Familia (de 2014 
y 2015). 
 c) Dichos Sínodos fueron seguidos por la exhortación apostólica Amoris 
Laetitia, de la que lo menos que se puede decir es que no es fácil ver su 
compatibilidad con el Magisterio pontificio anterior, y en particular con la 
encíclica Veritatis Splendor y la exhortación apostólica Familiaris Consortio, 
ambos documentos de San Juan Pablo II. 
 d) Por otra parte, en su encíclica Laudato Si', el Papa Francisco, por 
primera vez en la historia del Magisterio pontificio, se pronunció claramente 
a favor de la teoría científica del calentamiento global antropogénico 
catastrófico, arriesgándose a provocar un nuevo "caso Galileo" y a apoyar 
indirectamente la estrategia del imperialismo demográfico neomalthusiano. 
  
Notas 

1) Papa Benedicto XVI, 22/12/2005. 
2) O sea, si todo lo demás permanece constante. 
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24. LOS ABUSOS SEXUALES 
EN LA IGLESIA CATÓLICA 

 
En 2018 la Iglesia Católica sufrió la tercera gran ola de revelaciones sobre 
abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes, después de las de 2002 
y 2010. 
 El abuso sexual es siempre un crimen odioso, más aún cuando la víctima 
es menor de edad; y si el abusador es sacerdote el abuso sexual es 
especialmente abominable. El sacerdote abusador abusa también de su 
ministerio sagrado y de su posición de autoridad en la Iglesia. Los fieles 
católicos aplaudimos los esfuerzos justos para erradicar de nuestra Iglesia 
esa plaga tan sucia y dañina. 
 La investigación más amplia del fenómeno de los abusos sexuales de 
menores por sacerdotes católicos es el John Jay Report de 2004, elaborado 
por un Colegio universitario de Justicia Criminal de Nueva York. Ese 
reporte de 291 páginas analiza todas las denuncias no retiradas ni 
desmentidas de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes católicos 
en los Estados Unidos en 1950-2002. El total de sacerdotes denunciados 
fue 4.392 (el 4 % de los sacerdotes activos en esos años) y las denuncias 
correspondieron a 10.667 individuos. El 22 % de las denuncias se referían a 
violaciones o intentos de violación1. De este estudio se puede extraer 
conclusiones válidas también en otros países, dado que la llamada (de modo 
impreciso) "pedofilia en el clero" tiene características parecidas en muchos 
sitios. 
 Aunque la prensa se ha ocupado mucho más de los casos de abuso 
sexual cometidos por sacerdotes católicos que de los demás casos (mucho 
más numerosos), el abuso sexual de menores no es un problema exclusiva 
ni principalmente católico. Se da en proporciones similares en todas las 
comunidades religiosas y en todos los grandes grupos profesionales. A 
menudo se intenta explotar esos abusos en clave anticatólica, con la 
intención de desacreditar a la Iglesia Católica y privarla de autoridad moral 
para seguir enseñando su doctrina, que es un excelente antídoto contra el 
veneno de esos y otros crímenes. También el abuso de los abusos sexuales 
es muy negativo: privar a una víctima de su fe y su esperanza no es menos 
grave que privarla de su virginidad. 
 La evolución histórica del fenómeno es clara: el número de incidentes, 
relativamente bajo en 1950, creció mucho en los años '50 y '60, alcanzó un 
pico en los '70, decreció fuertemente en los '80 y '90 y volvió en 1995-2002 
al nivel de 19502. Después de 2002 los casos denunciados siguieron 
bajando. Sin embargo, la gran mayoría de las denuncias son posteriores a 
1990. Esto se explica porque muchas víctimas presentan sus denuncias ante 
las autoridades eclesiásticas muchos años después de los hechos 
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denunciados, lo que vuelve muy difícil su investigación. En cuanto al 
manejo de las denuncias, hubo un poco de todo, pero en la mayoría de los 
casos los sacerdotes con acusaciones fundadas fueron suspendidos o 
destituidos3. Aunque con lentitud, errores y dificultades, es innegable que la 
Iglesia Católica ha obtenido resultados importantes en su lucha contra la 
pedofilia en el clero. Entonces, ¿por qué sigue en la mira por escándalos 
sexuales? Indicaré dos razones, una de ellas inquietante. 
 La primera razón es una suerte de inercia: los casos del pasado siguen 
dando que hablar. Por ejemplo, el reporte de 2018 de un Gran Jurado de 
Pennsylvania analizó las denuncias de abuso sexual de menores por parte de 
300 sacerdotes católicos en ese Estado a lo largo de 70 años. Empero, la 
gran mayoría de esos sacerdotes ya habían muerto o habían sido expulsados 
del estado clerical.  
 La segunda razón tiene que ver con un dato clave del John Jay Report de 
2004 que fue corroborado por otros estudios pero en general ha sido 
ignorado, minimizado o malinterpretado por la prensa: el 81 % de los 
menores abusados por sacerdotes eran varones4. Por "corrección política", 
se ha tendido a ocultar o negar la importancia del componente homosexual 
del problema de la pedofilia en el clero. 
 Hasta ahora la Iglesia abordó ese problema desde una óptica algo 
estrecha, centrándose tanto en los abusos sexuales de menores que descuidó 
el problema de la mala conducta sexual de un grupo de clérigos bastante 
más amplio que el de los sacerdotes pedófilos. El explosivo ViganòGate de 
2018 ayudó a tomar conciencia de que, mientras la Iglesia combatía los 
abusos sexuales de menores, siguieron creciendo dentro de ella verdaderas 
redes de sacerdotes homosexuales que se apoyan y encubren entre sí. Este 
encubrimiento no siempre se limita a su doble vida y sus violaciones 
sistemáticas del celibato sacerdotal, sino que a veces se extiende a crímenes 
cometidos por algunos de ellos con inclinación pedófila o efebófila. Curar 
esta segunda herida de la Iglesia, hasta hace poco tan oculta, es importante 
en sí mismo, pero también para contribuir a sanar la herida de la pedofilia 
en el clero. Además, la red de complicidades se extiende a muchos 
sacerdotes u obispos "progresistas" que comparten con el lobby homosexual 
el deseo de cambiar radicalmente toda la moral sexual católica.  
 Dentro de la tristeza general del asunto, los acontecimientos de 2018 son 
paradójicamente un motivo de esperanza. En los tiempos del #MeToo, se 
generó una especie de #CatholicMeToo, que no se limitó, como hasta 
entonces, a denunciar los abusos de menores, sino que abarcó todas las 
formas de acoso sexual o conducta sexual inapropiada, incluso entre 
adultos. Esto ayuda a la Iglesia a fortalecerse y enfrentar con mayor decisión 
sus problemas. 
 Termino con una profesión de fe: creo firmemente que, pese a todos los 
pecados de sus miembros, la Iglesia Católica es siempre la Esposa de Cristo, 
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hecha Santa e Inmaculada por su Divino Esposo: un nosotros divino-
humano que es santo porque Dios es Santo. 
 
Notas 

1) Cf. John Jay Report, p. 6. 
2) Cf. Ibídem, p. 28. 
3) Cf. Ibídem, p. 97. 
4) Cf. Ibídem, pp. 6 y 69. 
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25. EL EVANGELIO SEGÚN SCALFARI 
 
Uno de los aspectos más extraños del inusual pontificado del Papa 
Francisco fueron las entrevistas que Francisco concedió al periodista, 
escritor y político italiano Eugenio Scalfari (1924-2022), fundador y director 
del diario liberal de izquierda La Repubblica. En sus últimos años, Scalfari, un 
ateo nonagenario, se desempeñaba como editorialista de la edición 
dominical de ese diario, la principal voz del laicismo anticatólico en Italia.  

Scalfari entrevistó personalmente a Francisco muchas veces (más o 
menos una vez por año), sin grabar ni registrar las palabras del Papa. Sus 
artículos en La Repubblica se basaron en sus recuerdos de esas largas 
conversaciones. Reconoció haber puesto entre comillas expresiones que el 
Papa no dijo de esa forma, pero que –según Scalfari– se correspondían con 
el sentido general de su pensamiento. Además de estas entrevistas formales, 
por así decir, Scalfari, también basándose sólo en su memoria, publicó en 
La Repubblica el contenido de varias de sus frecuentes conversaciones 
telefónicas con el Sucesor de Pedro.  
 El problema consiste en que, en esas entrevistas personales o 
telefónicas, Francisco aparece diciendo cosas insólitas en boca de un Papa, 
por ser difícilmente compatibles con la doctrina católica, o incluso 
contrarias a ella. Veamos ocho ejemplos. Citaré las frases de Francisco 
según Scalfari, indicando la fecha del respectivo artículo. Cualquier persona 
con un mínimo de formación teológica puede descubrir fácilmente por qué 
estas frases papales pueden perturbar a un católico que se tome en serio su 
religión. 
 “Yo creo en Dios. No en un Dios católico, no existe un Dios católico, 
existe Dios” (01/10/2013). 
 “El proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido” 
(01/10/2013). 
  “Cada uno de nosotros tiene una visión del Bien y también del Mal. 
Nosotros debemos incitarlo a proceder hacia lo que él piensa que es el Bien. 
Y aquí lo repito. Cada uno tiene su idea del Bien y del Mal y debe elegir 
seguir el Bien y combatir el Mal como él los concibe. Bastaría esto para 
mejorar el mundo” (01/10/2013).  
 “Dios es el Espíritu del mundo. Hay muchas lecturas de Dios, tantas 
cuantas almas de quien piensa en Él, para aceptarlo cada una a su manera o 
a su modo para refutar su existencia. Pero Dios está por encima de estas 
lecturas… Nosotros, los cristianos, concebimos a Dios como Cristo nos lo 

reveló en su predicación. Pero Dios es de todos y cada uno lo lee a su 
manera” (29/12/2013).  
 “Al final de vías más rápidas o más lentas todos los divorciados [y 
vueltos a casar] que lo pidan serán admitidos [a la comunión]” 
(01/11/2015). 
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 “[Las almas malas] No son castigadas, aquellas que se arrepienten 
obtienen el perdón de Dios, pero las que no se arrepienten, y por tanto no 
pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la 
desaparición de las almas pecadoras” (28/03/2018). 

“Jesús de Nazaret, una vez que se convirtió en hombre, aunque era un 
hombre de virtud excepcional, no era un Dios en absoluto” (08/10/2019). 

“[Jesucristo] Era un hombre hasta que fue depositado en el sepulcro por 
las mujeres que dispusieron su cadáver. Aquella noche en el sepulcro el 
hombre desapareció y de aquella gruta surgió en la apariencia de un espíritu 
que se reunió con las mujeres y los Apóstoles, conservando aún la sombra 
de la persona y luego desapareció definitivamente” (05/11/2019). 

En las palabras atribuidas al Papa por Scalfari hay muchos otros puntos 
que provocan perplejidades similares, pero no puedo reproducirlos todos 
aquí. Lo dicho basta para comprender que las publicaciones de Scalfari 
hayan sido causa de “escándalo” en el sentido original de la palabra: “piedra 
de tropiezo”. Han confundido y desorientado a muchos fieles católicos que 
esperan que el Papa los confirme en la fe que recibieron por medio de la 
Biblia y de la Tradición de la Iglesia.  

Esa confusión afectó también a colaboradores del Papa, como lo ilustra 
la suerte tragicómica corrida por la primera entrevista de Scalfari a 
Francisco (la del 01/10/2013) en el sitio web de L’Osservatore Romano, el 
diario de la Santa Sede: publicada primero, eliminada después, luego re-
publicada y nuevamente eliminada. Empero, un libro de entrevistas al Papa 
Francisco editado por la Librería Editorial Vaticana contiene esa primera 
entrevista, tal como fue publicada por Scalfari… 

En repetidas ocasiones la Oficina de Prensa de la Santa Sede salió al 
paso de las supuestas revelaciones de Scalfari expresando que las palabras 
que él atribuyó entre comillas al Santo Padre durante las entrevistas que 
mantuvieron no pueden considerarse como un relato fiel de lo que 
realmente se dijo, sino que representan una interpretación personal y libre 
de lo que él escuchó. Obviamente esos "desmentidos" fueron muy 
insuficientes. Si lo que Scalfari (que publicó incluso dos libros con base en 
sus entrevistas a Francisco) atribuyó al Papa era falso, para remediar siquiera 
en parte el gran daño causado a los fieles cristianos por esas atribuciones, 
era necesario que el Papa mismo lo desmintiera, denunciara a su amigo 
Scalfari por sus gravísimas tergiversaciones y dejara de concederle 
entrevistas personales o telefónicas. Dado que eso no ocurrió, permanece la 
duda de qué es lo que Francisco dijo realmente a Scalfari. 

Si Scalfari tergiversó las palabras del Papa Francisco, no se explica por 
qué Francisco, supuesta víctima de una mala praxis periodística, siguió 
recurriendo tan a menudo a Scalfari, incluso para revelarle pensamientos 
confidenciales. La excusa de que Francisco no conocía lo escrito por 
Scalfari es insostenible. El mismo Francisco declaró que La Repubblica es el 
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único diario que lee; y además el Papa tiene miles de colaboradores en la 
Curia Romana, que le habrían hecho notar prestamente cualquier error de 
Scalfari que lo perjudicara.  

Por otra parte, muchas personas que conocen bien al Papa Francisco 
coinciden en considerarlo una persona muy astuta y nada ingenua. La 
hipótesis de que, tras muchos años de presuntas manipulaciones de Scalfari 
a sus palabras, Francisco todavía no se habría enterado del daño causado 
por su difunto amigo ateo, es absurda. De ahí que no pocos sospechen que 
Francisco usó a Scalfari para lanzar ideas peligrosas sin comprometerse 
demasiado. 
 Por esta y muchas otras razones que no caben en este capítulo, los 
católicos (desde el Papa Emérito hasta los simples fieles laicos como yo) 
unimos nuestra oración por el Papa Francisco con la oración de Jesús por 
Simón Pedro: “Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para 
cribaros como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no 
desfallezca; y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos.” (Lucas 
22,31-32). Y oremos también por el alma de Eugenio Scalfari. 
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26. EL SÍNODO DE LA PACHAMAMA 
 
Mientras el progresismo liberal preparaba una ofensiva en el Sínodo 
de Alemania, en el Sínodo de la Amazonia se manifestó el 
radicalismo ecologista e indigenista. 
 
Dos Sínodos están elevando las tensiones internas en la Iglesia Católica a un 
nivel sin precedentes en los últimos siglos. 
 El día 01/12/2019 comenzó en Alemania un Sínodo nacional. Los 
católicos "progresistas" (mayoritarios en Alemania) procuran los siguientes 
objetivos: 1) descartar oficialmente la moral sexual católica (a la que 
desobedecen desde hace décadas), aceptando la anticoncepción, el divorcio, 
las uniones homosexuales, etc.; 2) ordenar diaconisas, sacerdotisas y 
obispas; 3) abolir el celibato sacerdotal; 4) pasar de una Iglesia jerárquica a 
una Iglesia democrática. Es la agenda de unas iglesias locales aburguesadas y 
"protestantizadas". 
 Por otra parte, del 6 al 27 de octubre de 2019 tuvo lugar en el Vaticano 
el Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica. La Amazonia tiene 
una superficie de más de 7.000.000 de km2, repartidos entre nueve países; la 
mayor parte corresponde a Brasil. Se suele decir que la Amazonia es "el 
pulmón del planeta", expresión hiperbólica conectada con el mito de que 
produce el 20 % del oxígeno de la Tierra. Aunque la Amazonia es una 
región tradicionalmente católica desde hace siglos, recientemente muchos 
de sus habitantes se volvieron evangélicos o pentecostales, lo que no 
pareció preocupar a la mayoría de los miembros del Sínodo. 
 La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), impulsora de la Teología de la 
Liberación (aún fuerte en América Latina), jugó un rol central en el Sínodo 
de la Amazonia. El Presidente de la REPAM era el Cardenal brasileño 
Cláudio Hummes (1934-2022), amigo de Lula. El Coordinador de REPAM-
Brasil era el Obispo Erwin Kräutler, quien el 10/04/2009 se pronunció en 
contra de la penalización del infanticidio en la veintena de tribus indígenas 
de Brasil que continúan practicando ese crimen abominable. 
 Siguiendo a Leonardo Boff, quien dijo haber asesorado al Papa 
Francisco durante la elaboración de su encíclica ecológica Laudato Si', la 
Teología de la Liberación mutó de "roja" a "verde" después de la caída del 
muro de Berlín, transformándose en una ecoteología radical. Como el 
potencial revolucionario de los trabajadores parecía agotarse, se encontró 
otro "sujeto oprimido": la Tierra misma. Hoy se nos urge a una "conversión 
ecológica", en lugar de la tradicional conversión religiosa. A la vez que se 
relativizan los mandamientos del Decálogo y los preceptos de la Iglesia, se 
nos pretende imponer "nuevos mandamientos" acerca de cuestiones 
ecológicas y políticas muy opinables, por decirlo suavemente. 
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El documento preparatorio del Sínodo de la Amazonia fue criticado por 
prestigiosos Cardenales y Obispos por hacer afirmaciones de sabor 
relativista, sincretista y panteísta, proponer la ordenación sacerdotal de 
hombres casados (viri probati) y ofrecer una imagen idílica de los indígenas 
amazónicos, vistos como maestros de sabiduría, casi sin pecado original. 
 Como se temía, el documento final del Sínodo evidencia el influjo del 
ecologismo catastrofista. Véase por ejemplo este pasaje: "2. Todos los 
participantes han expresado una conciencia aguda sobre la dramática 
situación de destrucción que afecta a la Amazonía. Esto significa la 
desaparición del territorio y de sus habitantes, especialmente los pueblos 
indígenas. La selva amazónica es un “corazón biológico” para la tierra cada 
vez más amenazada. Se encuentra en una carrera desenfrenada a la muerte. 
Requiere cambios radicales con suma urgencia, nueva dirección que permita 
salvarla. ¡Está comprobado científicamente que la desaparición del bioma 
Amazónico tendrá un impacto catastrófico para el conjunto del planeta!" 
 El documento final habla mucho de la "inculturación" del Evangelio, 
pero nada de la necesaria purificación de las culturas amazónicas. Pide 
incluso la creación de un "rito amazónico" para la liturgia. El carácter 
siniestro de este pedido se puede comprender mejor teniendo en cuenta: 1) 
que el día 04/10/2019 se celebró un rito de culto a la Pachamama (una 
diosa pagana incaica) en los jardines del Vaticano, delante del Papa 
Francisco; 2) que una agencia de la Conferencia Episcopal Italiana  
promovió esta oración a la Madre Tierra, que fue rezada en una parroquia 
de Verona: "Pachamama de estos lugares, bebe y come con gusto esta 
ofrenda, para que esta tierra sea fructífera. Pachamama, Madre buena, ¡sé 
propicia! ¡Sé propicia! Haz que los bueyes caminen bien y que no se cansen. 
Haz que la semilla brote bien, que no le suceda nada malo, que la helada no 
la destruya, que produzca buenos alimentos. A ti te lo pedimos: danos todo. 
¡Sé propicia! ¡Sé propicia!" 
 En este contexto desolador, fue un gran consuelo para mí leer los 
excelentes aportes del misionero salesiano uruguayo Martín Lasarte, 
miembro del Sínodo de la Amazonia. Sus reflexiones sobre el secularismo y 
la ideologización social como causas de la gran infecundidad de la pastoral 
católica en la Amazonia durante los 50 años anteriores dieron justo en el 
clavo. "¿Cuáles son los nuevos caminos que propone el Sínodo? Apenas 
nuevas estructuras y las ordenaciones de los viri probati… Me parece que la 
novedad es enormemente pobre: son remiendos nuevos en un vestido 
viejo." (P. Martín Lasarte SDB). 
 Pedido a los lectores católicos: oremos por el Papa y por la unidad de la 
Iglesia de Cristo. 
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27. EL PAPA FRANCISCO Y LA IZQUIERDA 
 
Varios medios importantes de la prensa internacional han presentado al 
Papa Francisco como el líder de la izquierda mundial. Citaré dos ejemplos:  

En 2013 un gran diario británico sostuvo que "Francisco podría 
reemplazar a Obama como el modelo fotográfico sobre cada pared 
progresista e izquierdista, [porque] él es ahora la voz más clara del mundo a 
favor del cambio1."  

Años después otro periódico prestigioso publicó un artículo titulado 
"Cómo el Papa Francisco se convirtió en el líder de la izquierda global2." 

¿Qué hay de cierto en esto? ¿Francisco es el primer Papa de izquierda? 
La Santa Sede nunca ha emitido un desmentido específico al respecto, que 
yo sepa. 

Por otra parte, al ser entrevistado por su colaborador cercano Antonio 
Spadaro SJ, Francisco dijo: "Jamás he sido de derechas3." O sea, de un 
modo innecesario y sin precedentes, el Papa declaró que jamás ha sido de 
derecha, sin negar simultáneamente que haya sido o sea de izquierda. 

Más aún, en una entrevista de 2010 con los autores de su primera 
biografía, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio reconoció que en su 
adolescencia sintió atracción por el comunismo y que su primera formación 
política fue de impronta comunista. Acerca de esto citaré tres pasajes de esa 
biografía.  

"Allí [en su primer trabajo, en un laboratorio] tuve una jefa 
extraordinaria, Esther Balestrino de Careaga, una paraguaya simpatizante 
del comunismo… Me enseñaba la seriedad del trabajo. Realmente, le debo 
mucho a esa gran mujer4."  

"Mi cabeza no estaba puesta sólo en las cuestiones religiosas, porque 
también tenía inquietudes políticas, aunque no pasaban del plano 
intelectual. Leía Nuestra Palabra y Propósitos, una publicación [parecen ser 
dos, no una] del partido comunista y me encantaban todos los artículos de 
uno de sus conspicuos miembros y recordado hombre del mundo de la 
cultura, Leónidas Barletta, que me ayudaron en mi formación política. Pero 
nunca fui comunista5."  

"Recuerdo una reunión con una señora que me trajo Esther Balestrino 
de Careaga, aquella mujer que… tanto me enseñó de política6."  

Todavía en 2017 (ya como Papa) Francisco se mostró muy agradecido 
con la mujer comunista que le enseñó a ver y pensar la realidad política en 
términos comunistas:  

"Bergoglio contó al investigador Dominique Wolton, en el libro Papa 
Francisco. Política y Sociedad,… que 'fue una mujer quien me enseñó a pensar 
la realidad política, y era comunista… [Esther Balestrino] era una comunista 
de Paraguay… Recuerdo que me hizo leer la condena a muerte de los 
Rosenberg. Me hizo descubrir qué había detrás de aquella condena. Me dio 
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libros, todos comunistas, pero me enseñó a pensar la política. Le debo 

mucho a esa mujer… Una vez me dijeron: —Pero tú eres comunista. —
No, los comunistas son los cristianos. Son los otros que nos han robado 
nuestra bandera7." 

No he encontrado ningún indicio de que en algún momento Francisco 
haya lamentado haber dado tanto crédito en su mente a una ideología que, 
según el Magisterio de la Iglesia Católica, es falsa, perversa y anticristiana. 

Como Papa, Francisco organizó cuatro Encuentros Mundiales de 
Movimientos Populares, en los que participaron sobre todo movimientos 
de izquierda. El Papa participó personalmente de los tres primeros, que 
tuvieron lugar en Roma (2014), en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2015) y 
de nuevo en Roma (2016). El cuarto (2021) fue virtual: tuvo lugar por Zoom. 
Fuera de esta serie, pero en conexión con ella, hubo también un encuentro 
de Movimientos Populares de EEUU en Modesto, California (2017) y un 
Encuentro Mundial [virtual] con el Vaticano (2020)8.  

No es para nada exagerado decir que esos encuentros se parecieron 
bastante más a eventos izquierdistas que a eventos católicos: 

A) Dos de las principales figuras en las que Francisco se apoyó para 
organizar esos encuentros son marxistas: el argentino Juan Grabois y el 
brasileño João Pedro Stédile.  

B) En los Encuentros II y III tuvieron sendas participaciones estelares 
dos grandes figuras de la izquierda latinoamericana: el entonces Presidente 
de Bolivia Evo Morales (2015) y el ya entonces ex Presidente de Uruguay 
José Mujica (2016).  

C) Cualquiera puede verificar fácilmente que los discursos del Papa 
Francisco en esos Encuentros tuvieron un tono y un contenido bastante 
diferentes a los anteriores discursos pontificios en materia de doctrina social 
y política.  

El día anterior al Encuentro de Santa Cruz de la Sierra el Papa Francisco 
recibió con agrado un regalo muy peculiar de Evo Morales: una talla de 
Cristo crucificado sobre una hoz y un martillo, réplica de una talla hecha 

por el sacerdote jesuita Luis Espinal Camps para expresar la conjunción —
condenada por la Iglesia— del cristianismo y el marxismo. Una imagen que 

circuló en Internet muestra un detalle muy llamativo: el Papa Francisco 
tiene puesto sobre su pecho otro crucifijo con una hoz y un martillo, una 
versión pequeña del crucifijo grande que le está mostrando y regalando Evo 
Morales9. 

También son ilustrativas las actuaciones de algunos de los principales 
colaboradores de Francisco. Para no alargarme demasiado, me detendré en 
sólo dos casos.  

El R. P. Arturo Sosa SJ, politólogo venezolano, Prepósito General de la 
Compañía de Jesús (o sea, Superior General de los Jesuitas, la orden 
religiosa de la que Francisco es miembro) desde 2016, escribió en 1978 un 
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artículo titulado La mediación marxista de la fe cristiana, donde sostiene que 
dicha mediación es legítima y necesaria. En palabras más simples, esto 
significa que un cristiano puede y debe ser marxista. No me consta que el P. 
Sosa se haya retractado alguna vez de esa tesis. En verdad, después de eso el 
P. Sosa estuvo vinculado a grupos de extrema izquierda y apoyó durante 
años al régimen socialista de Chávez en Venezuela, aunque luego se 
distanció del chavismo. 

El obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales, al regresar de un viaje a China, declaró lo 
siguiente a un vaticanista en 2018:  

"En este momento, aquellos que realizan mejor la doctrina social de la 
Iglesia son los chinos… Ellos… subordinan las cosas al bien común... 
Encontré una China extraordinaria… El principio central chino es el 
trabajo, trabajo, trabajo. No hay otra cosa… No hay favelas, no tienen 
droga… Hay como una conciencia nacional positiva". Según Sánchez 
Sorondo, Beijing "está defendiendo la dignidad de la persona", siguiendo 
más que otros países la encíclica ecológica del Papa Francisco y 
defendiendo el Acuerdo de París sobre el clima. "La impresión es que China 
está evolucionando muy bien… En este momento hay muchos puntos de 
encuentro. El mundo es dinámico y evoluciona. No se puede pensar que la 
China de hoy sea la China de los tiempos de Juan Pablo II10."  

¿La China comunista es, en todo el mundo, la que aplica mejor la 
doctrina social cristiana? Una declaración asombrosa e insostenible, 
teniendo en cuenta que, en los últimos años, el régimen comunista chino, 
ateo y materialista, ha perseguido cada vez con mayor saña a todas las 
religiones y especialmente a la Iglesia Católica. Y después de esa declaración 
terriblemente escandalosa (especialmente para los católicos chinos), Mons. 
Sánchez Sorondo siguió tranquilamente en su alto cargo eclesiástico. 

Por último, llama poderosamente la atención que en su reciente encíclica 
social (Fratelli Tutti) el Papa Francisco condene el liberalismo y el 
populismo, pero no incluya ninguna crítica al socialismo o el comunismo, lo 
que sin duda es una gran diferencia con respecto a las anteriores encíclicas 
sociales11. 

Podríamos seguir citando ejemplos similares, pero creo que éstos bastan 
para dar una idea de la situación. Me he limitado a exponer algunas palabras 
y acciones bien documentadas, añadiendo poco de mi parte. Los hechos 
son los que son, aunque nos pesen. Ante esto y mucho más, ¿la actitud 
correcta sería decir: "no hay nada que ver aquí; continúen avanzando"? 
Seguir la proverbial costumbre del avestruz asustado parece inútil.  

No debemos instrumentalizar la fe católica con fines ideológicos o 
políticos, ni de derecha ni de izquierda. Para ello, hemos de ser 
verdaderamente fieles a la Doctrina Social de la Iglesia. Además, no está de 
más decir que ningún Papa puede imponer sus preferencias políticas o 
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teológicas personales a toda la Iglesia. La Iglesia Católica no es como un 
partido político, cuyo programa cambia en función de las ideas del líder de 
turno. 

A los fieles católicos no nos corresponde juzgar a la persona del Papa, 
pero sí, con todo el respeto que merece su augusto ministerio, debemos 
tratar de aplicar nuestro discernimiento a sus palabras y acciones. Que cada 
lector saque sus propias conclusiones. A los lectores católicos les ruego que 
oremos cada día por el Papa, para que cumpla cabalmente la misión de 
Pedro: confirmar a sus hermanos en la fe. 
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Notas 
1) Jonathan Freedland, Why even atheists should be praying for Pope Francis 

[Por qué incluso los ateos deberían estar rezando por el Papa Francisco], en: 
The Guardian, 15/11/2013. 

2) Francis W. Rocca, How Pope Francis Became the Leader of the Global Left, 
en: Wall Street Journal, 22/12/2016.  

3) L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 27/09/2013. 
4) Sergio Rubin-Francesca Ambrogetti, El Jesuita, Ediciones B Argentina 

S.A., Buenos Aires, 2010, Cap. 2. 
5) Ibídem, Cap. 4. 
6) Ibídem, Cap. 14. 
7) Redacción ANSA, París, 01/09/2017. 

 8) Más información sobre esto en el sitio web del Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares: https://movpop.org/ 

9) https://forocatolico.files.wordpress.com/2015/07/crucifijo-
comunista.jpg 

10) Andrés Beltramo Álvarez, Chinos, quienes mejor realizan la doctrina social 
de la Iglesia, en: Vatican Insider en español, La Stampa, 02/02/2018. 

11) Cf. Papa Francisco, carta encíclica Fratelli Tutti (FT) sobre la 
fraternidad y la amistad social, 03/10/2020, Cap. 5 -La mejor política, nn. 
154-197; compárese por ejemplo con: Papa San Juan Pablo II, carta 
encíclica Centesimus Annus en el centenario de la Rerum Novarum, 
01/05/1991, nn. 10-15; 30.  

No es para nada claro que FT 155 contenga una condena de los 
populismos de izquierda, ni mucho menos del socialismo, una de las dos 
principales ideologías políticas del siglo presente.  

Por otra parte, FT 165 no parece ser una crítica a la izquierda en general, 
sino a los izquierdistas que tienen "hábitos individualistas y procedimientos 
ineficaces". ¿Una crítica a los izquierdistas insuficientemente izquierdistas? 

Hoy el Partido Comunista gobierna como partido único en China, Corea 
del Norte, Vietnam, Laos y Cuba y participa del gobierno en otros países. 
Los partidos socialistas (marxistas o no) están en el poder en muchos sitios. 
El marxismo sigue siendo influyente, y el neomarxismo es muy influyente 
bajo diversos ropajes: feminismo radical, indigenismo radical, ecologismo 
radical, perspectiva de género, etc. Una palabra de condena al marxismo, 
socialismo o comunismo en la última encíclica social no habría venido nada 
mal. 
  

https://movpop.org/
https://forocatolico.files.wordpress.com/2015/07/crucifijo-comunista.jpg
https://forocatolico.files.wordpress.com/2015/07/crucifijo-comunista.jpg
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28. LA OPCIÓN BENITO 
 
La génesis de un libro extraordinario 
 Desde hace más de diez años muchos cristianos de Norteamérica 
discuten acerca de una idea o propuesta llamada “la Opción Benito”. El 
principal propulsor de esa idea es Rod Dreher, escritor estadounidense ex 
católico, actualmente de religión ortodoxa oriental, quien la expuso y 
defendió primero en múltiples artículos. En 2017 Dreher publicó el libro 
The Benedict Option. A strategy for Christians in a post-Christian nation (La Opción 
Benito. Una estrategia para los cristianos en una nación post-cristiana). 
Muchos consideran a esta obra de Dreher como el principal libro sobre 
temas religiosos de la década 2010-2019. En 2018 se publicó una versión de 
ese libro en español, titulada La opción benedictina. Una estrategia para los 
cristianos en una sociedad postcristiana. 
 Dreher tomó la idea central de la Opción Benito del párrafo final del 
libro de Alasdair MacIntyre After Virtue (Tras la virtud), publicado en 
1981. Tras la virtud fue uno de los libros de filosofía moral más influyentes 
de los años ’80 en Norteamérica. A continuación citaré dicho párrafo final. 
 “Es siempre peligroso establecer paralelismos demasiado precisos entre 
un período histórico y otro; y entre los más engañosos de tales paralelismos 
están aquellos que han sido establecidos entre nuestra propia época en 
Europa y Norteamérica y la época en la cual el Imperio Romano declinó 
adentrándose en la Edad Oscura. No obstante existen ciertos paralelismos. 
Ocurrió un punto de inflexión crucial en esa historia anterior cuando 
hombres y mujeres de buena voluntad se apartaron de la tarea de apuntalar 
el imperium Romano y cesaron de identificar la continuación de la civilidad y 
de la comunidad moral con la conservación de ese imperium. Lo que ellos se 
propusieron lograr en lugar de eso –a menudo sin darse cuenta 
completamente de lo que estaban haciendo– fue la construcción de nuevas 
formas de comunidad dentro de las cuales la vida moral podía ser sostenida, 
de modo que tanto la moralidad como la civilidad pudieran sobrevivir en la 
era adveniente de barbarie y oscuridad. Si mi descripción de nuestra 
condición moral es correcta, deberíamos también concluir que desde hace 
algún tiempo también nosotros hemos alcanzado ese punto de inflexión. Lo 
que importa en esta etapa es la construcción de formas locales de 
comunidad dentro de las cuales la civilidad y la vida intelectual y moral 
puedan ser sostenidas a través de la nueva edad oscura que ya está sobre 
nosotros. Y si la tradición de las virtudes fue capaz de sobrevivir los 
horrores de la última edad oscura, nosotros no estamos enteramente 
carentes de fundamentos para la esperanza. Esta vez, sin embargo, los 
bárbaros no están esperando más allá de las fronteras; ellos ya han estado 
gobernándonos por bastante tiempo. Y es nuestra falta de conciencia de 
esto lo que constituye parte de nuestro problema. No estamos esperando a 
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un Godot, sino a otro –indudablemente muy diferente– San Benito1.”  
 En la Introducción de La Opción Benito, titulada "El Despertar", Rod 
Dreher dice que durante la mayor parte de su vida adulta fue un cristiano 
creyente y un conservador en política, pero a partir de 1999, cuando su 
esposa y él tuvieron su primer hijo y quisieron darle una educación cristiana 
tradicional, comenzaron a preguntarse qué era exactamente lo que la 
corriente principal del conservadurismo político estaba conservando. 
Entonces Dreher se dio cuenta de que muchos de sus compañeros 
conservadores, principalmente por su entusiasmo acrítico por el mercado, 
estaban minando la principal institución a conservar: la familia.  
 También llegó a la conclusión de que, pese a su aguerrida lucha contra el 
aborto y el matrimonio homosexual, la gran mayoría de los cristianos 
conservadores (católicos, protestantes u ortodoxos orientales) no estaba 
haciendo gran cosa para contrarrestar las fuerzas del individualismo radical 
y del secularismo de la modernidad, que estaban llevando al cristianismo a 
una declinación.  

En un libro suyo de 2006, Dreher abordó la obra de MacIntyre, "quien 
declaró que la civilización occidental había perdido sus amarras. Estaba 
llegando el tiempo, dijo MacIntyre, en el que los hombres y mujeres 
virtuosos entenderían que la continuación de una plena participación en la 
sociedad de la corriente principal no era posible para aquellos que querían 
vivir una vida de virtud tradicional. Estas personas encontrarían nuevas 
formas de vivir en comunidad, dijo él, igual que San Benito, el padre del 
siglo VI del monaquismo occidental, respondió al colapso de la civilización 
romana fundando una orden monástica. Yo llamé a la retirada estratégica 
profetizada por MacIntyre 'la Opción Benito'. La idea es que los cristianos 
conservadores serios ya no podían vivir vidas normales en los Estados 
Unidos, y que tenemos que desarrollar soluciones comunitarias y creativas 
para ayudarnos a aferrarnos a nuestra fe y nuestros valores en un mundo 
cada vez más hostil a ellos. Tendríamos que elegir hacer un salto decisivo 
hacia una forma verdaderamente contracultural de vivir el cristianismo, 
pues de lo contrario condenaríamos a nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos a la asimilación2."  
 
El contenido del libro 

A continuación describiré el contenido de La Opción Benito, un libro 
interesantísimo, cuya lectura recomiendo. 

En el Capítulo 1 el autor compara la gran inundación que afectó al sur 
de Louisiana en agosto de 2016 con el avance abrumador del secularismo 
en las últimas décadas. Dice que "la decisión Obergefell de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos declarando un derecho constitucional al 
matrimonio del mismo sexo fue el Waterloo del conservadurismo religioso. 
Fue el momento en que la Revolución Sexual triunfó decisivamente y la 
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guerra cultural, tal como la conocíamos desde los años '60, llegó a su fin. A 
raíz de Obergefell, las creencias cristianas sobre la complementariedad de 
los sexos en el matrimonio son consideradas como un prejuicio abominable 
y –en un número creciente de casos– punible. La plaza pública ha sido 
perdida3."  

En el Capítulo 2 el autor analiza las raíces de la crisis de la civilización 
occidental, remontándose hasta el siglo XIV. 

En el Capítulo 3 el autor analiza la Regla de San Benito de Nursia, 
valorándola como una guía también para los fieles cristianos laicos, a pesar 
de que fue concebida para monjes. Dreher destaca algunas de las 
características principales de esa Regla, que desempeñó un rol tan 
importante en la historia de la Iglesia: orden, oración, trabajo, ascetismo, 
estabilidad, comunidad, hospitalidad y equilibrio. Dreher visitó varias veces 
el monasterio benedictino de Nursia (en Italia) y desarrolló una amistad con 
los monjes. 

En los Capítulos restantes, principalmente por medio de entrevistas con 
miembros de comunidades cristianas europeas y norteamericanas de 
distintas denominaciones que, de diferentes modos, pretenden poner en 
práctica la Opción Benito, con o sin ese nombre, el autor analiza varias 
dimensiones de la nueva estrategia que propone para los cristianos. 

En el Capítulo 4 el autor analiza una nueva forma de política cristiana. 
Dreher pone como ejemplo sobre todo la "política antipolítica" y la "polis 
paralela" de los disidentes checos bajo el régimen comunista. "He aquí 
cómo empezar con la política antipolítica de la Opción Benito. Sepárate 
culturalmente de la corriente principal. Apaga la televisión. Guarda los 
smartphones. Lee libros. Juega juegos. Haz música. Haz fiestas con tus 
vecinos… Comienza… un grupo dentro de tu iglesia. Abre una escuela 
cristiana clásica… Planta un jardín… Únete al departamento de bomberos 
voluntarios4."  

El Capítulo 5 se titula "Una Iglesia para todas las épocas". Destaco un 
texto de este capítulo: "Si no cambiáis vuestros caminos, vais a morir, y por 
ende también morirá lo que queda de la fe cristiana en nuestra civilización. 
La Opción Benito es vital para la vida de la iglesia local hoy. ¿Por qué? La 
espiritualidad benedictina es buena para crear una cultura cristiana porque 
se refiere totalmente al desarrollo y sostén del cultus cristiano, una palabra 
latina que significa culto [adoración]. Una cultura es la forma de vida que 
emerge del culto común de un pueblo. Lo que consideramos más sagrado 
determina la forma y el contenido de nuestra cultura, la que emerge 
orgánicamente del proceso de hacer tangible una fe. Si va a traer consigo 
una renovación de la cultura cristiana, la Opción Benito tendrá que 
centrarse en la vida de la iglesia. Todo lo demás se seguirá de ahí5." En este 
capítulo Dreher propone seis consejos principales: redescubrir el pasado, 
redescubrir el culto litúrgico, re-aprender los hábitos cristianos tradicionales 
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de ascesis, apretar la disciplina de la Iglesia, evangelizar con el Bien y la 
Belleza, abrazar el exilio y la posibilidad del martirio. 

En el Capítulo 6 (llamado "La idea de una aldea cristiana") el autor 
propone otros nueve consejos: convierte tu hogar en un monasterio 
doméstico; no tengas miedo de ser inconformista; no des por sentados a los 
amigos de tus hijos; no idolatres la familia; vive cerca de otros miembros de 
tu comunidad; haz real la red social de la Iglesia; traspasa las fronteras 
eclesiales para construir relaciones; ama a la comunidad pero no la idolatres; 
no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo suficientemente bueno. 

En el Capítulo 7 el autor analiza la educación como formación cristiana. 
Sus propuestas principales sobre este tema son las siguientes: da a tu familia 
una educación correctamente ordenada; enseña la [Sagrada] Escritura a los 
niños; sumerge a los jóvenes en la historia de la civilización occidental; saca 
a tus hijos de las escuelas públicas; no te engañes a ti mismo acerca de las 
escuelas cristianas; funda escuelas cristianas clásicas; ¿No hay una escuela 
cristiana clásica? Entonces educa a tus hijos en tu hogar; [considera la 
relación entre] la Opción Benito y la Universidad; regresa a los clásicos y 
avanza hacia el futuro. 

En el Capítulo 8 el autor analiza la situación del cristiano en el mundo 
del trabajo. Éstos son sus principales consejos en esta área: [considera] para 
qué es el trabajo; [no caigas en la] quema de incienso al César; sé prudente; 
sé audaz; sé emprendedor; "compra cristiano", incluso si cuesta más; 
construye redes de empleo cristiano; redescubre los oficios; prepárate para 
ser más pobre y más marginado. 

En el capítulo 9 (titulado "Eros y la nueva contracultura cristiana") el 
autor analiza los desafíos de la revolución sexual a la actual vida cristiana. 
Sus consejos y afirmaciones principales en esta área son los siguientes: no 
cedas para conservar a los jóvenes; afirma la bondad de la sexualidad; el 
moralismo no es suficiente; los padres deben ser los educadores sexuales 
primarios; ama y apoya a las personas solteras de tu comunidad; lucha 
contra la pornografía con todo lo que tienes. 

En el capítulo 10 (titulado "El hombre y la máquina") el autor analiza los 
desafíos de la revolución digital a la actual vida cristiana. Dreher subraya 
que la tecnología no es moralmente neutral y que la Internet es la 
compuerta de la modernidad líquida. Sus principales consejos en esta área 
son los siguientes: asume el ayuno digital como una práctica ascética; aleja 
los smartphones de los niños; mantén a las redes sociales fuera de la liturgia; 
haz cosas con tus manos; cuestiona el progreso. 
 
El debate sobre la Opción Benito 

El debate norteamericano sobre la Benedict Option es algo confuso, en 
parte debido a la gran complejidad del asunto, y en parte porque, al parecer, 
Dreher no ha logrado presentar con absoluta claridad lo más esencial de su 
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propuesta. Así, la Benedict Option, por medio de una traducción quizás 
demasiado lineal de la “fuga del mundo” característica de la vida monástica 
medieval, es entendida por muchos partidarios y detractores como una 
propuesta de retirada de la lucha política y de las “guerras culturales” (culture 
wars) que han absorbido buena parte de las energías de los cristianos 
norteamericanos en las últimas décadas. Sin embargo, a mi juicio, el 
abandono de esa lucha es, no sólo una idea suicida, sino también una idea 
que no surge necesariamente de la esencia de la Benedict Option. Ésta parece 
consistir más bien en un énfasis intenso y renovado en la dimensión 
religiosa de la vida política y la dimensión comunitaria de la vida cristiana.  
 En parte la discusión sobre la Benedict Option es intrincada porque falta 
una definición clara y compartida de la misma. Cada uno (y aquí me 
incluyo) imagina esa opción un poco a su manera. A mi modo de ver, la 
Opción Benito que hoy se discute no consiste en una imitación exacta de lo 
que hicieron San Benito y sus monjes hace unos 1.500 años, sino que se 
trata más bien de una analogía o similitud parcial. Los monasterios 
benedictinos fueron durante mucho tiempo algo así como oasis cristianos 
en medio de una sociedad en gran medida pagana. Sin embargo, no 
renunciaron a la evangelización, sino que, en realidad, fueron sobre todo los 
monjes los que evangelizaron o re-evangelizaron Europa. La Iglesia es 
misionera por naturaleza, así que no puede ponerse en cuestión si debe o no 
dedicar esfuerzos a la misión. La cuestión es cómo evangelizar mejor. 
 Un libro excelente y muy original del sacerdote español José María 
Iraburu, Editor del portal InfoCatólica, arroja mucha luz sobre esta 
importante cuestión. Me refiero a su libro de 1998 Evangelio y utopía, que 
puede ser descargado gratuitamente en formato PDF desde el sitio web de 
la Fundación GRATIS DATE6. Recomiendo vivamente la lectura 
de Evangelio y utopía a quienes estén interesados en el debate sobre la Opción 
Benito. 
 Pienso que en Norteamérica se liga demasiado estrechamente la Opción 
Benito con un retiro físico o geográfico comunitario. Empero, guiado en 
esto por las reflexiones del Padre Iraburu, creo que las comunidades 
cristianas laicales "utópicas" (en el sentido en que él usa el término "utopía" 
en su libro Evangelio y utopía) no implican necesariamente la vida en común, 
como los monasterios. Pueden ser también ámbitos de encuentro, de 
formación y de comunión que fortalecen la fe y las demás virtudes de 
cristianos que físicamente siguen viviendo y actuando separados y "en 
medio del mundo". 
 
Familias, escuelas y parroquias 

A continuación intentaré aportar algunas reflexiones sobre un tema muy 
relacionado con la Opción Benito: el tema del “equilibrio” o la combinación 
correcta de dos dimensiones de la vida de los fieles cristianos, sobre todo 
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laicos: por un lado sus relaciones con otros cristianos; y por otro lado sus 
relaciones con los no cristianos. 

En la discusión de este tema hay una amplia gama de posturas 
diferentes. En un extremo estaría la posición de quienes abogan por una 
especie de nueva y masiva “fuga del mundo”, creando grandes ambientes 
católicos (por ejemplo, barrios o ciudades enteras) en donde transcurriría 
casi toda la vida de muchos fieles. En el otro extremo estaría la opinión de 
quienes parecen pensar que, para impregnar el mundo con los valores del 
Evangelio, bastan los cristianos individuales debidamente formados y 
alimentados con los sacramentos y la oración. Ellos solos, sin apoyarse en 
ninguna clase de asociaciones católicas, y mezclándose con los no católicos 
“como levadura en la masa”, deberían ser capaces de llevar el Evangelio a 
sus respectivos ambientes y de hacerlo prosperar allí. 

Para comenzar a abrirnos camino en un tema tan complejo, 
consideremos la forma más primaria de asociación: el matrimonio y la 
familia (basada en el matrimonio), célula básica de la sociedad. Con respecto 
a este aspecto de nuestra cuestión, la ley de la Iglesia Católica es clara: el 
derecho canónico no permite los matrimonios con disparidad de cultos7 y 
los matrimonios mixtos8, excepto mediante una dispensa. De hecho hoy 
esos impedimentos son dispensados habitualmente, pero el principio 
permanece en pie. A priori y por lo general, la Iglesia desaconseja esa clase 
de matrimonios, aunque, obviamente, a posteriori los valora y apoya en cada 
caso particular. Los matrimonios mixtos y (más aún) los matrimonios con 
disparidad de cultos conllevan peligros que en principio parece 
recomendable evitar, por lo menos como criterio general. 

La Iglesia Católica no sólo exhorta a sus fieles laicos con vocación 
matrimonial a formar matrimonios católicos, sino también familias 
católicas. Esto implica, muy especialmente, la obligación de dar a sus hijos 
una educación católica9. Todo esto es bien conocido. 

Pasemos pues a otro aspecto de nuestra cuestión: las escuelas. También 
en este sentido la doctrina y la legislación de la Iglesia son muy claras: “La 
Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, 
género y grado. Fomenten los fieles las escuelas católicas, ayudando en la 
medida de sus fuerzas a crearlas y sostenerlas10.” “Los padres han de confiar 
sus hijos a aquellas escuelas en las que se imparta una educación católica; 
pero, si esto no es posible, tienen la obligación de procurar que, fuera de las 
escuelas, se organice la debida educación católica11.”  

Lo dicho es suficiente para desmentir la tesis de los católicos que 
desestiman la escuela católica porque piensan que allí sus hijos padecerán 
un nocivo aislamiento del “mundo real” (que, supuestamente, sería sólo la 
parte del mundo que desconoce o rechaza a Dios, a Cristo o a su Iglesia). 
La educación católica de los hijos es un deber de los padres católicos y esa 
educación no puede impartirse adecuadamente sino en ambientes católicos. 



PENSAMIENTOS SOBRE DIOS, EL HOMBRE Y EL MUNDO 

105 

Además de la familia y la escuela, otro ambiente de gran importancia 
para la vida cristiana es la parroquia, organizada generalmente según el 
principio territorial. Trataré brevemente sólo dos problemas referidos a la 
parroquia territorial.  

El primer problema es el referido a la participación de los fieles laicos en 
pequeñas comunidades parroquiales. Pienso que también en esto es 
necesario guardar un equilibrio. Por una parte, está bien alabar y fomentar 
esas pequeñas comunidades, pero sin llegar al punto de tratar de volver 
obligatoria la participación en ellas y de despreciar a los simples “fieles de 
Misa”, que no participan de esos grupos, considerándolos como cristianos 
de segunda categoría. 

El segundo problema es el de la relación entre las parroquias territoriales 
y los movimientos o comunidades eclesiales organizados según otros 
principios, dones o carismas. Pienso que en esto debe prevalecer la 
voluntad de mutua colaboración y mutuo enriquecimiento. Sin negar la gran 
importancia de la parroquia en la estructura de la Iglesia, es preciso aceptar 
serenamente que hoy en día la vida de fe de muchos fieles cristianos pasa 
más bien por esa otra clase de comunidades eclesiales. 
 
Asociaciones de fieles 
 Pasemos ahora a la cuestión de las asociaciones de fieles. “Existen en la 
Iglesia asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada y de las 
sociedades de vida apostólica, en las que los fieles clérigos o laicos, o 
clérigos junto con laicos, trabajando unidos, buscan fomentar una vida más 
perfecta, promover el culto público, o la doctrina cristiana, o realizar otras 
actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el 
ejercicio de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del 
orden temporal12.”  
 También aquí rige el principio de la libertad de los hijos de Dios. Los 
cristianos pueden formar asociaciones de fieles pero no están obligados a 
ello. Pertenecer o no a una asociación de este tipo es una decisión 
prudencial, que depende de una infinidad de circunstancias personales 
concretas, que cada uno debe valorar y discernir en conciencia. 
 Los posibles objetivos de estas asociaciones de fieles abarcan todas las 
dimensiones de la vida cristiana, incluyendo “la animación con espíritu 
cristiano del orden temporal13.” Esta última expresión es tan amplia que 
abarca las asociaciones católicas de orden cultural, social, deportivo, 
empresarial, gremial, político, etc. 
 Aquí entramos al núcleo de la cuestión disputada. ¿Esas asociaciones 
católicas, que –según el Código de Derecho Canónico– son en principio 
concebibles y legítimas, son también convenientes hoy? Al fomentarlas, en 
lugar de cumplir el mandato misionero de Jesucristo resucitado, ¿no 
estaríamos creando algo así como un ghetto, donde los católicos, lejos de 
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muchas de las tentaciones mundanas, proseguirían su camino más o menos 
indiferentes a la suerte de sus conciudadanos no católicos o no cristianos? 
 Hay quienes piensan que tales asociaciones confesionales son un residuo 
de la Iglesia pre-conciliar y que no tendrían lugar en nuestros tiempos, en 
los que se impondría una noción de laicidad tolerante y pluralista, abierta a 
la más amplia cooperación de los cristianos con los no cristianos en todos 
los asuntos temporales. 
 Opino que, cuando algunos fieles católicos se asocian para trabajar 
juntos en la animación con espíritu cristiano del orden temporal, en 
cualquier ámbito determinado, lo más lógico es que también su asociación 
(y no sólo los socios individuales) sea católica, más allá de que esa 
confesionalidad asuma o no la forma canónica precisa de una “asociación 
de fieles”. 
 Las personas forman asociaciones para alcanzar más fácilmente 
determinados fines deseables. Como dice un sabio refrán popular, “la unión 
hace la fuerza”. Ahora bien, si la iniciativa emprendida por los socios 
fundadores está inspirada en el Evangelio de Cristo y tiene realmente como 
objetivo animar el orden temporal con espíritu cristiano, sería bastante 
extraño que precisamente esa fuente primera de inspiración y ese objetivo 
último constituyeran sólo un compromiso individual, pero no colectivo, 
como si en esa dimensión trascendente ya no valiera la eficacia de la 
tendencia asociativa, o como si la unión requerida en ese sentido fuera 
únicamente la comunión eclesial genérica. 
 
Ejemplo: un grupo pro-vida 
 Para no perdernos dentro de la gran variedad de casos posibles, 
consideremos un caso particular: el de un grupo de católicos que se asocian 
para trabajar en la defensa y promoción del derecho humano a la 
vida. Mutatis mutandis14, lo dicho para las asociaciones pro-vida vale también 
para los demás tipos de asociaciones. 
 En principio caben dos posibilidades: que la nueva asociación sea 
católica o bien que sea aconfesional, un ámbito secular que agrupa tanto a 
católicos como a no católicos en procura de objetivos meramente seculares. 
 Es importante notar que la primera alternativa (la de la confesionalidad) 
no excluye la posibilidad de cooperar con no católicos en el amplio campo 
del movimiento pro-vida, puesto que no impide participar de un segundo 
ámbito donde distintas personas o asociaciones (entre ellas nuestra 
asociación católica) cooperarían en distintas iniciativas comunes, sin perder 
sus identidades propias ni su legítima autonomía. 
 Este esquema de círculos concéntricos tiene varias ventajas: a) ayuda a 
mantener vivo y operativo el espíritu cristiano que inspiró a los socios 
fundadores; b) evita reducir los objetivos sociales al máximo común 
denominador de los principios, creencias o valores compartidos por socios 
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católicos y no católicos, no cristianos o no creyentes; c) muestra que el 
diálogo y la cooperación de católicos y no católicos no debe ni necesita 
hacerse a expensas de la identidad católica de los católicos. 
 En el caso concreto de un grupo pro-vida o pro-familia, podemos 
agregar la siguiente consideración: si bien en principio la ley moral natural 
(sustento del derecho a la vida y de todos los derechos fundamentales del 
hombre y de la familia) es una base común accesible a católicos y no 
católicos, de hecho son muy raros los casos de no católicos que se adhieran 
a la ley moral natural en toda su integridad. La Iglesia Católica es la única 
organización religiosa que se atiene firmemente a toda la ley moral natural, 
incluso en lo relativo al divorcio, la anticoncepción, la reproducción 
humana artificial, etc. Por lo tanto, renunciar como colectivo a la 
confesionalidad católica implicará, tarde o temprano, terminar discutiendo 
dentro del grupo cosas que los socios fundadores daban por supuestas, con 
el consiguiente desgaste interno. 
 La confesionalidad del grupo implica, ante todo, la fijación de un 
objetivo trascendente, no meramente intramundano. Por ejemplo, el 
objetivo último de un grupo pro-vida católico no puede reducirse a salvar el 
mayor número posible de vidas humanas, aunque naturalmente esto sea un 
bien muy deseable. En cambio, el objetivo último de ese grupo, como 
quiera que sea formulado, será contribuir (en el ámbito específico del 
movimiento pro-vida) a “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que 
está en los cielos y lo que está en la tierra15.”  
 Si el objetivo último del grupo es sobrenatural, entonces sus medios no 
podrán ser sólo naturales. En el caso concreto del movimiento pro-vida, 
esto significa, entre otras cosas, que no hay razones válidas para renunciar al 
lenguaje teológico a favor de un lenguaje exclusivamente científico o 
filosófico. Esa renuncia equivaldría a caer en la trampa del secularismo, que 
quiere hacernos creer que la fe sólo tiene lugar en el ámbito privado, 
mientras que en el espacio público sólo tienen derecho de circulación los 
argumentos no religiosos. Tenemos el derecho y el deber de predicar el 
Evangelio de la Vida en privado y en público, y para ello será preciso usar, 
de forma conveniente y oportuna, argumentos teológicos, filosóficos y 
científicos, en función de los destinatarios del mensaje y de otras 
circunstancias. 
 La renuncia al lenguaje teológico no sólo impediría el logro del objetivo 
último religioso de la asociación católica, sino que incluso comprometería 
gravemente el logro de sus objetivos intramundanos; porque, como enseñó 
Santo Tomás de Aquino, Dios reveló verdades de suyo accesibles a la sola 
razón natural (como las que integran la ley moral natural) para que en el 
estado presente de la humanidad todos los hombres pudieran conocerlas 
fácilmente, con certeza y sin mezcla de error. 
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Notas  
1) Alasdair MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of 

Notre Dame Press; Notre Dame, Indiana, 1984, p. 263; traducido del inglés 
por mí. 

2) Rod Dreher, The Benedict Option, Sentinel, New York 2017, p. 2; todos 
los textos de The Benedict Option citados en este capítulo fueron traducidos 
por mí. 

3) Ibídem, p. 9. 
4) Ibídem, p. 98. 

 5) Ibídem, p. 101. 
6) En: http://www.gratisdate.org/archivos/pdf/32.pdf 
7) Cf. Código de Derecho Canónico (CDC), c. 1086. 
8) Cf. CDC, c. 1124. 
9) Cf. CDC, c. 226. 
10) CDC, c. 800. 
11) CDC, c. 798. 
12) CDC, c. 298, 1. 
13) Ídem. 
14) Es decir, cambiando lo que haya que cambiar. 
15) Efesios 1,10. 
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29. EL ATEÍSMO Y EL PECADO 
 
La tentación de vivir de un modo amoral amenaza no sólo a los no 
creyentes, sino también a los creyentes. Sin embargo, el cristiano tiene 
mejores defensas contra esa tentación que el ateo, porque cree en una 
obligación moral absoluta y en una sanción moral eterna. En cambio el ateo 
no puede, a partir de su ateísmo, dar un fundamento racional sólido a las 
normas morales universales que prohíben (por ejemplo) el homicidio, el 
adulterio, el robo o la mentira. “Si Dios no existe, todo está permitido” 
(Fiódor Dostoyevski, Los hermanos Karamazov). Sin un Ser Absoluto, no 
puede existir el orden moral objetivo; en ese caso, para orientar la conducta, 
sólo tendríamos las leyes positivas, las convenciones sociales y los cálculos 
utilitaristas. Pero el utilitarismo desfigura la vida moral. 
 Con Dios o sin Dios todo cambia. Por ejemplo, cambia la noción de ser 
humano. El cristiano considera al ser humano como una unidad sustancial 
de cuerpo material y alma espiritual, un ser inteligente y libre, creado por 
Dios a imagen y semejanza Suya, por amor, para que conozca y ame a Dios 
y a los demás seres humanos. En cambio el materialista considera al ser 
humano como un mero animal algo más evolucionado que los otros 
animales, y en el fondo como un simple conjunto de átomos, cuya 
existencia no tiene ningún sentido absoluto. Según él, no somos otra cosa 
que hijos no deseados de la fría Madre Naturaleza. Esa forma de pensar 
conduce fácilmente a sostener el ideal de un ser humano sin compromisos 
absolutos con alguien distinto de sí mismo. Si el hombre es sólo un 
producto del azar, sin un fin último objetivo, probablemente le convenga 
pasar su efímera vida buscando exclusivamente su propio placer.  
 No es posible obrar bien sin antes pensar bien. El ateísmo tiende 
intrínsecamente a la deshumanización. Quien cree que el ser humano es un 
simple conjunto de átomos o un mero animal algo más evolucionado se 
sentirá tentado a tratar a los demás como cosas o animales. La conducta 
ética de los no creyentes de buena voluntad (que obviamente existen) 
subsiste en un equilibrio inestable: dado que no piensan como viven, corren 
el riesgo de terminar viviendo como piensan. 
 “Una mentalidad que se ha ido difundiendo en nuestro tiempo, 
renunciando a cualquier referencia a lo trascendente, se ha mostrado 
incapaz de comprender y preservar lo humano. La difusión de esta 
mentalidad ha generado la crisis que vivimos hoy, que es crisis de 
significado y de valores, antes que crisis económica y social. El hombre que 
busca vivir sólo de forma positivista, en lo calculable y en lo mensurable, al 
final queda sofocado. En este marco, la cuestión de Dios es, en cierto 
sentido, «la cuestión de las cuestiones». Nos remite a las preguntas 
fundamentales del hombre, a las aspiraciones a la verdad, la felicidad y la 
libertad ínsitas en su corazón… El hombre que despierta en sí mismo la 
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pregunta sobre Dios se abre a la esperanza, a una esperanza fiable, por la 
que vale la pena afrontar el cansancio del camino en el presente” (Papa 
Benedicto XVI, 25/11/2011). 
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30. FIN DE AÑO 
 
¿Cómo evaluar el año que termina hoy [31/12/2018] más allá de lo 
material? 
 
Otro año se acerca a su fin. Es natural que la cercanía del fin de año nos 
impulse a la acostumbrada evaluación individual o colectiva de logros y 
fracasos, de pérdidas y ganancias. ¿Cómo evaluar el año que termina más 
allá de lo material, más allá de si nos fue bien o mal en lo referente al 
dinero, a la salud física, etc.? Los cristianos tenemos una forma particular de 
juzgar los acontecimientos de la vida: mirarlos desde la perspectiva de la 
eternidad. Esto implica algo que hoy no sólo no está de moda, sino que es 
contracultural y casi revolucionario: considerar atentamente la caducidad de 
la vida terrena, es decir el hecho capital de que todos nosotros, tarde o 
temprano, tendremos que morir.  
 ¡La muerte! La gran proscrita de nuestra civilización secularista, la 
realidad maldita que de mil maneras se intenta expulsar de la conciencia de 
los hombres, la ley inexorable que la falsa utopía transhumanista pretende 
abolir –en un sueño de la razón que seguramente engendrará nuevos 
monstruos–, el último acto del ser humano, el fin del drama que 
representamos sobre el escenario del mundo en el papel que nos tocó… 
Cuando se es joven, es más fácil olvidarlo o fingir que no importa, pero 
cuando se llega a cierta edad es muy probable que la cercanía de un fin de 
año evoque de algún modo el pensamiento de la muerte que nos aguarda.  
 Ese pensamiento puede ser horroroso o amable según cuál sea nuestra 
visión del hombre y de la vida. Todo depende de si el hombre tiene o no un 
fin o propósito último. Si el hombre es un mero producto del azar y la 
necesidad, un hijo no deseado de la fría Madre Naturaleza, venido a la 
existencia sin ningún propósito y destinado a la muerte total tras una vida 
breve, entonces es bastante lógico que odiemos la muerte con todas 
nuestras fuerzas y que vivamos tratando de exprimir todo el placer que 
podamos de cada día que nos separa de ese triste fin. Carpe diem (aprovecha 
el presente). Si no hay un fin último del hombre, una meta absoluta que 
estamos destinados a alcanzar, entonces tampoco hay un camino apropiado. 
Al que no va a ningún lugar, cualquier camino le sirve. Como dice Iván 
Karamazov, un personaje de Fiódor Dostoyevski: "si Dios no existe, todo 
está permitido". Sin Dios, no hay lugar para la obligación moral objetiva y 
absoluta, para las normas morales universales. 
 Esa forma de pensar o de vivir está muy relacionada con el vacío 
existencial que experimentan tantas personas, y que en no pocos casos se 
manifiesta con más fuerza en los días no dedicados a la rutina laboral, que 
suele enmascarar ese vacío. El psiquiatra austríaco Viktor Frankl, creador de 
la logoterapia, diagnosticó "neurosis dominical" a las personas que dedican 
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todas sus energías al trabajo durante la semana, y a la diversión bulliciosa y 
el movimiento los fines de semana, a fin de evitar quedarse a solas consigo 
mismas y de ahogar sus pensamientos. Análogamente, se podría hablar de 
una "neurosis de Navidad y de Año Nuevo", que afecta a las personas que 
odian esas fiestas por razones similares. 
 Ahora bien, si el hombre no es un ser carente de significado, sino un ser 
creado por Dios (Luz sin tiniebla alguna, Ser Perfectísimo, Amor infinito); 
si Él lo ha creado por amor, a su imagen y semejanza, para que llegue a ser 
hijo de Dios y, tras la prueba de esta vida, sea eternamente feliz en una 
comunión perfecta de amor con Dios y con todos quienes reciben su 
salvación, entonces todo se transfigura. El mundo es, como dijo el filósofo 
Henri Bergson hacia el final de su vida, "una fábrica de dioses", y la muerte 
es la puerta de entrada a la Casa del Padre, nuestro hogar verdadero y 
definitivo; es "nuestra hermana la muerte corporal", por la que San 
Francisco de Asís, amante de todas las criaturas, alaba a Dios en su Cántico 
del hermano Sol. En esta perspectiva, es bueno todo lo que nos acerca a ese 
fin último dichoso (la bienaventuranza del Cielo) y es malo todo lo que nos 
aleja de él. La ley moral ya no es una imposición exterior que limita nuestra 
libertad, sino la ley interior que regula nuestro propio crecimiento como 
personas. Esta forma de ver la vida produce, en quienes reconocen y 
acogen el don de Dios, una alegría profunda, que ninguno de los 
sufrimientos de la vida les puede quitar.  
 Se trata ante todo de la alegría exultante de la existencia: dado que 
somos seres contingentes, seres que, aunque podríamos no haber existido, 
de hecho existimos, nunca deberíamos dejar de agradecer, llenos de 
admiración, a nuestro Creador por su primer don gratuito: habernos creado 
por nuestro propio bien, sin necesitarnos para nada, queriendo compartir su 
Gloria con nosotros. A ese primer don de Dios se suma un segundo don 
inmerecido: habernos llamado a ser, no sólo animales racionales, sino 
verdaderos hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Y aún hay un 
tercer don de Dios, el más admirable e inmerecido de todos: habernos 
perdonado y redimido en Cristo, pese a que rechazamos sus dones. 
 La cosmovisión cristiana que acabo de esbozar es inmensamente bella, y 
lo más bello de todo es que es verdadera. Por eso, ¡feliz Año Nuevo! Que el 
año 2019 sea para todos y cada uno un nuevo tiempo de gracia del Señor.  
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31. LA SUBOPTIMIZACIÓN 
 
Un concepto aplicado generalmente a sistemas, pero que puede 
aplicarse también a personas. 
 
"Optimización" es la búsqueda del mejor resultado posible de un sistema. 
"Suboptimización" es lo que ocurre cuando el esfuerzo excesivo para 
optimizar uno o más componentes de un sistema perjudica el rendimiento 
del sistema en su conjunto. Por ejemplo, si un arquitecto que diseña un 
edificio se concentra demasiado en diseñar unos magníficos ascensores, 
puede pasar que éstos terminen por ocupar demasiado espacio y resten 
funcionalidad al edificio. 

Para aplicar el concepto de suboptimización a los seres humanos partiré 
de dos frases de Paul Morphy (1837-1884), una de las dos figuras 
principales de la historia del ajedrez en los Estados Unidos: "La capacidad 
de jugar al ajedrez es señal de un caballero. La capacidad de jugar bien al 
ajedrez es señal de una vida malgastada." "El ajedrez ha de ser primordial-
mente una recreación y no debe practicarse en detrimento de otras y más 
serias actividades. Como un simple juego, como un descanso de actividades 
importantes en la vida, merece la más alta recomendación." 

Se puede hacer varias críticas a estas frases de Morphy: a) es algo 
anacrónico presentar al ajedrez como un juego de caballeros; b) es una 
exageración afirmar que no se puede jugar bien al ajedrez sin malgastar la 
vida; c) hoy unas cuantas personas practican el ajedrez como profesión, lo 
que en principio es legítimo; d) también el juego, aunque no sea lo principal 
de la vida, ocupa en ella un rol que no conviene despreciar. Sin embargo, 
me parece innegable que las frases citadas de Morphy apuntan a una verdad 
esencial: para algunos el ajedrez puede llegar a ser importante, pero 
considerarlo como lo principal o (peor aún) lo único en la vida es un error 
funesto. Morphy evitó ese error retirándose del ajedrez para siempre a los 
22 años, después de brillar como una estrella fugaz, superando claramente a 
todos los grandes jugadores americanos y europeos que se animaron a 
enfrentarlo. Tal vez no era necesario que Morphy dejara totalmente el 
ajedrez, pero debemos respetar su decisión. 

El triste caso de Bobby Fischer (1943-2008), la otra superestrella del 
ajedrez estadounidense, demuestra que el peligro de la suboptimización 
humana es muy real. Fischer no sólo dijo: "Todo lo que quiero en la vida es 
jugar al ajedrez"; sino que puso en práctica ese propósito reduciendo su 
vida al ajedrez. Obtuvo el título de campeón mundial en 1972, tras vencer 
en Reikiavik (Islandia) al soviético Boris Spassky, en el sensacional "match 
del siglo", que fue también un hito notable de la guerra fría entre los EEUU 
y la URSS. Después de eso Fischer no volvió a jugar públicamente al 
ajedrez, con la única excepción de un match amistoso de revancha contra 
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Spassky en Yugoslavia en 1992, que Fischer volvió a ganar. Pero Bobby 
siguió obsesionado por el ajedrez, siguió siendo muy antisocial e incluso fue 
perseguido por la justicia de EEUU por haber violado un embargo de su 
país contra Yugoslavia en ese match de 1992. Tras varios años como 
fugitivo, Fischer encontró amparo en Islandia en 2005. Allí vivió casi 
totalmente aislado y allí murió a la ajedrecística edad de 64 años1.  

Es muy probable que Bobby Fischer haya sufrido algún tipo de 
enfermedad mental, pero el peligro de suboptimización afecta a todas las 
personas, también a las muy cuerdas. Intuitivamente todos sabemos que 
alguien puede ser un virtuoso del piano, del fútbol o de la cirugía y no ser 
una persona cabal; y que, a la inversa, alguien puede ser a la vez un mal 
matemático y una excelente persona. Los teólogos escolásticos medievales 
expresaron esa idea distinguiendo dos conceptos: la "prudencia" (recta ratio 
agibilium, la forma correcta de actuar) y el "arte" (recta ratio factibilium, la 
forma correcta de hacer [algo en particular, como por ejemplo jugar al 
ajedrez]). La prudencia es una virtud cardinal, una especie de know how 
moral, que ayuda a la persona a encontrar las palabras adecuadas y la acción 
oportuna en cada situación. En cambio el arte no es una virtud moral, sino 
una mera habilidad técnica. 

Qohélet, un sabio judío, probablemente del siglo III AC, fue consciente 
de que ni el placer, ni las riquezas, ni siquiera el conocimiento por sí mismo 
son capaces de hacer feliz al ser humano: "¡Vanidad de vanidades…, 
vanidad de vanidades, todo es vanidad2!", si se lo considera aisladamente, 
sin relación al fin último del hombre. Esta antigua sabiduría judía y cristiana 
se encuentra muy arrinconada hoy, en un mundo cada vez más sometido al 
subjetivismo moral. Según esta última doctrina, que descarta las nociones de 
naturaleza humana y de fin último del hombre, cada individuo queda 
librado a buscar la felicidad a su manera, siendo todas las maneras 
igualmente buenas. Un filósofo español acaba de expresarlo así: "la más 
ambiciosa meta de la Ilustración: pensar para saber, saber para poder, poder 
para hacer lo que queremos"3, sea lo que sea. La mentalidad ilustrada olvida 
una tragedia muy común: la de la persona que se afana toda la vida en 
alcanzar una meta cualquiera y cuando la logra se da cuenta de que en 
realidad ésta no lo satisface. Podemos evitar esa tragedia, pero para ello 
tenemos que liberarnos del subjetivismo moral. 
 

1) El tablero de ajedrez tiene 64 casillas. 
2) Eclesiastés 1,2. 
3) Miguel Ángel Quintanilla, Filosofía Ciudadana, Editorial Trotta, 2020, 

Prefacio. 
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 32. EL ORIGEN DEL DOMINGO CRISTIANO 
 
El 16/03/2021 El Observador publicó un artículo de BBC News Mundo 
titulado Hace 1.700 años nacieron los domingos tal y como los conocemos: ¿qué fue lo 
que los creó? La tesis principal del artículo es que el emperador Constantino 
creó el domingo tal como lo conocemos en el año 321, al establecerlo como 
feriado oficial.  

La BBC ignoró completamente el hecho indudable de que ya desde el 
siglo I el domingo se convirtió en una fiesta religiosa cristiana, la celebra-
ción semanal de la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó un 
domingo. 

El artículo termina así: "Con el cambio de celebración de sábado a 
domingo se adoptó un nuevo término, 'el día del Señor' o Dies Dominicus, de 
ahí la palabra 'domingo'."  

El contexto induce a pensar que esto ocurrió en el siglo IV, lo que es un 
error histórico muy grueso. La consideración, la práctica y el nombre del 
domingo como "día del Señor" surgieron en el siglo I. Los cristianos 
celebraron la eucaristía el domingo (y al principio sólo el domingo) ya desde 
el siglo I, como está implícito en el Nuevo Testamento. A continuación 
mencionaré sólo algunas de las evidencias existentes. 

Hechos 20,7: "El primer día de la semana [el domingo], estando nosotros 
reunidos para la fracción del pan [la eucaristía]".  

1 Corintios 16,2: "Cada primer día de la semana [cada domingo], cada uno 
de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no 
se hagan las colectas cuando llegue yo." Las colectas para socorrer a la 
comunidad de Jerusalén se hacían en las asambleas eucarísticas de cada 
domingo. 

Apocalipsis 1,10: "Caí en éxtasis el día del Señor". La palabra griega 
Kyriaké, traducida como "día del Señor", es el término creado por los 
cristianos para designar el domingo. Esto implica que cuando se redactó el 
Apocalipsis (en torno al año 69) ya existía la realidad nueva expresada por esa 
palabra nueva. 

Además de los testimonios bíblicos, hay muchos testimonios 
extrabíblicos antiguos sobre el domingo cristiano. Por ejemplo San Justino 
(a principios del siglo II) y San Hipólito (en el siglo III) escribieron sobre la 
celebración eucarística dominical. 

El artículo de la BBC da la impresión de que el cambio del sábado por el 
domingo (¡en el siglo IV!) produjo una importante división entre los 
cristianos. El Cap. 15 de los Hechos de los Apóstoles narra lo ocurrido en el 
llamado "Concilio de Jerusalén" (del año 50), en el que los Apóstoles, 
contra los "cristianos judaizantes", decidieron que los paganos que se 
convertían al cristianismo no necesitaban circuncidarse ni cumplir otras 
prácticas del judaísmo. En la resolución escrita de ese concilio está implícito 
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que esos cristianos no necesitaban observar el sábado. Desde el siglo I hubo 
pequeños grupos de cristianos judaizantes que siguieron observando el 
sábado; el principal de esos grupos heterodoxos fue el de los ebionitas, que 
creían en Cristo como Mesías pero no como Hijo de Dios hecho hombre. 
En el siglo VI los ebionitas dieron lugar al proto-Islam. 
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33. LA LIBERTAD RELIGIOSA Y 
LA CONFESIONALIDAD DEL ESTADO 

 
Dos conceptos que no se excluyen mutuamente 
 
En este capítulo me limitaré a citar y comentar una nota de un artículo muy 
interesante sobre el estudio de la historia de la Iglesia en Uruguay: Tomás 
Sansón Corbo, La historiografía sobre la Iglesia en Uruguay (1965-2015). 
Investigaciones, relatos institucionales e itinerarios del «Pueblo de Dios», en: Anuario de 
Historia de la Iglesia, Vol. 24, 2015, pp. 73-96.  

Nota 42 (el destaque en cursiva es mío): "En algunos casos hay 
contradicciones muy grandes, incluso en aspectos teológicos y eclesio-
lógicos. Un ejemplo significativo lo constituye el artículo de Mons. Alfredo 
Viola quien, en una parte, al referirse a la separación Iglesia-Estado 
prescripta en la Constitución de 1918, sostiene: «Un efecto saludable de la 
'separación' que, dentro de la 'tesis' católica es un error y, en sí misma, es un 
desconocimiento de los verdaderos principios que deben regir la sociedad 
humana creada por Dios, fue la libertad de la Santa Sede para proveer las 
Diócesis». Se trata de un texto escrito en 1962 por el Obispo de Salto, quien tenía una 
concepción negativa, de carácter claramente preconciliar, con respecto a la libertad 
religiosa. Frente a esta afirmación tan descontextualizada, los editores aclaran en una 
nota: 'La primera parte de este párrafo encierra una opinión de Monseñor Viola que 
actualmente no es compartida por la mayoría de los hombres de Iglesia y peritos en estos 
temas.' (Alfredo Viola, La Iglesia católica en el Uruguay, en: VV. AA., La Iglesia 
en el Uruguay. Libro conmemorativo en el primer centenario de la erección del Obispado 
de Montevideo. Primero en el Uruguay. 1878-1978, Montevideo, 1978, p. 48)." 

En esta crítica a Mons. Viola, Tomás Sansón Corbo y la supuesta 
"mayoría de los hombres de Iglesia y peritos en estos temas" cometen un 
serio error teológico, porque la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la 
libertad religiosa no modificó la doctrina católica tradicional sobre la 
conveniencia de la confesionalidad católica del Estado en la hipótesis de 
una nación integrada por un pueblo total o casi totalmente católico. La 
libertad religiosa y la confesionalidad del Estado no son conceptos que se 
excluyan mutuamente. Por ejemplo, Inglaterra es un país oficialmente 
anglicano, pero nadie sostiene seriamente que no existe hoy libertad 
religiosa en Inglaterra. 

Aunque hoy la hipótesis referida parece irreal, a muy largo plazo puede o 
no volver a darse en la historia. Ahora bien, sólo podría volver a darse por 
medio de un fuerte impulso misionero que hoy no se aprecia en la Iglesia 
Católica, ni en el Uruguay ni en la mayor parte del mundo. Si volviera a 
darse, quizás dentro de muchos siglos, habría que extremar los esfuerzos 
para respetar a la vez el culto debido a Dios y la libertad religiosa, cosa que 
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lamentablemente no siempre sucedió durante la Cristiandad. La Iglesia 
Católica sufre hoy en parte las consecuencias de los pecados pasados de sus 
hijos contra la libertad religiosa, pecados que, aunque reales, han sido y 
siguen siendo muy exagerados y explotados en clave anticatólica por los 
enemigos de la Iglesia. Empero, es obvio que los pecados de los católicos 
no son un argumento válido contra la verdad de la religión católica. 

Para demostrar mi tesis, terminaré citando el Concilio Vaticano II, 
declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, n. 1 (los destaques 
en cursiva son míos):  

"Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de 
la dignidad de la persona humana, y aumenta el número de aquellos que 
exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y 
libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por 
la coacción. Piden igualmente la delimitación jurídica del poder público, 
para que la amplitud de la justa libertad tanto de la persona como de las 
asociaciones no se restrinja demasiado. Esta exigencia de libertad en la 
sociedad humana se refiere sobre todo a los bienes del espíritu humano, 
principalmente a aquellos que pertenecen al libre ejercicio de la religión en 
la sociedad. Secundando con diligencia estos anhelos de los espíritus y 
proponiéndose declarar cuán conformes son con la verdad y con la justicia, 
este Concilio Vaticano estudia la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, 
de las cuales saca a la luz cosas nuevas, de acuerdo siempre con las antiguas. 

En primer lugar, profesa el sagrado Concilio que Dios manifestó al 
género humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres 
salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste 
en la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la misión de difundirla 
a todos los hombres, diciendo a los Apóstoles: 'Id, pues, y enseñad a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
observar todo cuanto yo os he mandado' (Mateo 28, 19-20). Por su parte, todos los 
hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere 
a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla. 

Confiesa asimismo el santo Concilio que estos deberes afectan y ligan la 
conciencia de los hombres, y que la verdad no se impone de otra manera, 
sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en 
las almas. Ahora bien, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el 
cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios, se refiere a la inmunidad de 
coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber 
moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia 
de Cristo. Se propone, además, el sagrado Concilio, al tratar de esta verdad 
religiosa, desarrollar la doctrina de los últimos Pontífices sobre los derechos 
inviolables de la persona humana y sobre el ordenamiento jurídico de la 
sociedad."  
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