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E n una sociedad de 20.000
dólares de renta por persona,
la religión se convierte en

irrelevante, cuando no en incompati-
ble. En ella casi nadie admitiría la
observación de Pascal: «Sólo hay
dos clases de personas coherentes:
los que gozan de Dios porque creen

en él y los que sufren porque no le po-
seen». La mayoría de las personas
que viven en estas sociedades han
perdido a Dios y no sufren por ello. De
hecho, temen la presencia de Dios
como si fuera un aguafiestas, hasta
el punto que se ha dicho que hablar
de Él y de todo lo relacionado con Él,

es algo que se evita como si fuera
una obscenidad. La situación la des-
cribía Kierkegaard como la angustia
del endemoniado, la de quien vive
ebrio todo el día pero no quiere salir
de su estado, al que se ha acos-
tumbrado, y aunque sabe que el
bien es dejar ese estado, se aferra
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peran para mostrarnos la hermosura
del firmamento, basta con que salga-
mos del dominio de la engañosa luz de
nuestras urbes, que ahuyenta los mie-
dos de los hombres y disipa las dudas
irrelevantes. También la fe espera a
quien la desea, como una luz que se
ofrece a quien no teme buscarla en la
oscuridad. Y es razonable buscar la fe,
pues «para quienes no ansían sino ver,
hay luz bastante; más para quienes tie-
nen opuesta disposición, siempre hay
bastante oscuridad» (Pascal). Introducir
la duda metódica y fomentarla sistemá-
ticamente no asegura que no nos enga-
ñemos y sí garantiza que no consegui-
remos certezas, por eso, más razona-
ble que Descartes era San Francisco:
«que donde haya duda, ponga yo la fe».

Luis Ferreiro
Director de Acontecimiento

bre, que arrojan insultantes evidencias
que no dejan al hombre buscar siquiera
sea a tientas. Nuestras ciudades han
derrochado claridades que nada acla-
ran, sus luces ahogan las de las estre-
llas del cielo y el hombre ya no sabe
nada de ellas. Desde Abraham hasta
Kant, la humanidad se sobrecogía de
asombro cada noche bajo el cielo es-
trellado, tomaba conciencia de la vani-
dad de las seguridades terrenas, de su
grandeza y de su miseria: «Morada de
grandeza / templo de claridad y hermo-
sura / mi alma que a tu alteza / nació,
¿qué desventura la tiene en esta cárcel
baja, oscura?» (Fray Luis de León).

Como ha perdido las estrellas, el
hombre de hoy ha perdido la fe, eclip-
sada por las luces deslumbrantes de la
ciencia, del dinero, de la técnica, de la
exactitud y previsión hasta en la diver-
sión. Sin embargo, las estrellas nos es-

a él y prefiere el mal que conoce al
bien que teme.

Esto ha ocurrido en otras épocas,
pero posiblemente en la nuestra los
recursos para salir de este estado son
más escasos. La modernidad nos ha
acostumbrado a creer que la duda,
que no nos saca de la oscuridad, es
más cierta que la fe. La tenue llama
de la fe brilla siempre vacilante, pero
no ha temido nunca las tinieblas, en
ellas ha brillado con fuerza en su cen-
tro sin herir la mirada del hombre, sin
disipar esa oscuridad que reclama del
hombre valor y ampara amablemente
sus pasos dubitativos.

Pero nuestra civilización le ha opues-
to un peligro nuevo, un exceso de luz de
otra naturaleza rodea la luz de la fe y la
difumina. Ahora, la fe es una luz más
entre muchas otras que sí ciegan. Lu-
ces que invaden la intimidad del hom-
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buena preparación de estudiantes
provenientes de los Kollegs. Le re-
cuerdo esto para destacar puntos de
esta fase de la vida común que mere-
cen ser recordados. Uno de ellos era
aquel examen final suyo en presencia
del delegado del ministerio manifes-
tando brillantemente el nivel extraor-
dinario que poseía el plantel. 

En aquella época para los estu-
diantes de los «Kollegs» existían dis-
posiciones y reglas distintas de los
institutos ordinarios para el «Abi-
tur»-bachillerato. Aparte de las prue-
bas escritas, tenían que escribir sobre
un tema de la propia biografía en re-
lación con su experiencia laboral. Y
en segundo lugar, tenían que realizar
una prueba oral sometiéndose a la
«Disputation» que se realizaba ante el
claustro de profesores y en presencia
de estudiantes escogidos por el mis-
mo candidato de la próxima promo-
ción. El candidato podía elegir la te-
mática general y a uno o, a veces, a
otro profesor más les correspondía
preparar la sesión.

Usted eligió el tema de la Revolu-
ción Rusa y a mí me tocaba presidir la
sesión del examen porque era el pro-
fesor correspondiente. Recuerdo que
yo había escogido un texto de Lenin:
«Was tun?» (¿Qué debemos hacer?).

Comenzó usted con una explica-
ción del texto magnífica y se inició un
debate con la intervención de nume-
rosos asistentes, entre ellos el mismo
delegado del Ministerio. Usted defen-
dió con soltura y argumentos bien es-
tructurados su punto de vista sobre el
carácter de la Revolución, aclarando
los hechos históricos reflejados en el
espejo de la teoría política. También
quedó clara su gran admiración por
este modelo soviético de la revolu-
ción.

Al final hubo aplausos. Cuando
usted y los invitados se habían ido, y
al tribunal le correspondía definir la

desde todas las regiones de Alemania.
El estudiantado provenía de toda la
geografía que ocupa el idioma alemán
en Europa. Naturalmente la «Cortina
de Hierro» impedía la afluencia desde
el Este. Pero algunos que lograron es-
capar a través de muros y alambradas
se encontraban pronto entre nuestros
alumnos. Y había austriacos y proce-
dentes de Schleswig, algunos del Tirol
italiano. Otros habían venido de ul-
tramar, del Brasil y de los Estados
Unidos. Siempre me acuerdo de aquel
estudiante que había sido sargento en
el cuerpo de Marines americanos. Ha-
bía conocido Vietnam como conseje-
ro instructor militar, años antes de la
propia Guerra de Vietnam.

Al principio un estudiante sólo
podía obtener una beca de una fun-
dación privada mantenida por el al-
calde de Frankfurt, Walter Kolb.
Aquel hombre, un socialista que ha-
bía pasado años en campos de con-
centración que minaron su salud, tie-
ne el mérito de haber dado realidad a
un proyecto social que presentaba
una revolución en el campo de la
educación.

Los profesores de estos institutos
teníamos un privilegio que hoy suena
increíble: podíamos definir nosotros
libremente los programas, siempre
respetando la comparabilidad con el
sector de la educación secundaria or-
dinaria: «Igual pero no idéntico». El
ministro de educación de entonces,
preguntado si eso no representaba el
riesgo de perder el control sobre un
sector de la educación, contestaba
que el profesorado para el experi-
mento novedoso actuaría con res-
ponsabilidad y que, de esto, no tenía
él ninguna duda.

Para los adversarios de esta institu-
ción había nacido una escuela para
cuadros socialistas o comunistas. El
profesor Adorno de la U. de Frank-
furt elogiaba el espíritu despierto y la

F. Manfred Peter
Doctor en Historia

Muy estimado Jan,

Me acuerdo bien de aquel muchacho
que usted era, alto, rubio y delgado,
oriundo del Norte. Nunca trataba de
disimular el acento de su idioma ma-
terno al hablar alemán. Era usted uno
de los estudiantes que más destacaba
en las asignaturas que me tocaba en-
señar, alemán e historia. Yo era el pro-
fesor más joven e inexperto en el ins-
tituto para la formación de adultos,
Hessenkolleg, situado en la ciudad
pintoresca de Wetzlar en Hessen. Yo
había realizado mis estudios universi-
tarios en Frankfurt y había pasado
por institutos de educación secunda-
ria antes de llegar al Hessenkolleg, re-
cién fundado en 1963 en Wetzlar para
dar oportunidades de formación
preuniversitaria a personas que ha-
bían aprendido oficios o ejercido
profesiones prácticas.

Creo que usted había trabajado
como mecánico antes y provenía de
una familia de trabajadores. A pesar
de la simpatía, que yo creo que era
mutua, nunca nos tuteábamos, lo que
correspondía a las relaciones entre
maestro y alumno aunque ambos te-
níamos casi la misma edad. 

Les hice trabajar a ustedes, pero
más trabajé yo para llenar las lagunas
de saber que diariamente se me abrie-
ron. Eran ustedes exigentes conmigo
porque habían llegado con la inquie-
tud de compensar años vacíos. Tam-
bién habíamos hecho una estricta se-
lección porque había muchísimos
candidatos, más de los que podían ser
admitidos.

La novedad en el campo educativo,
la licencia de experimentar nuevas
vías de la enseñanza, atraían gente



nota, fue el delegado del Ministerio
quien, de modo espontáneo, propuso
el «sobresaliente». Pero habló tam-
bién más o menos así: «Admiro lo
que he visto y aprecio el resultado,
aunque no comparto ninguna de las
conclusiones que sacó el candidato
después de su análisis profundo y
convincente. Pero, tal vez, la vida le
enseñará a cambiar posturas y apren-
da a ser escéptico ante las grandes
promesas. Me preocupa una genera-
ción que parece dispuesta a compar-
tir ideas que tienen una tendencia to-
talitaria». Así comenzó una segunda
«Disputation», después de la suya,
sobre la cuestión de si se acercaba el
peligro de un nuevo pensamiento
único y excluyente después de haber
superado el nazismo sólo 20 años
atrás. 

Le tengo que decir que yo no lo
veía así en aquel momento. Destaqué
la enorme fuerza innovadora de la te-
oría marxista cuando se lee con la
mente despejada y alejada de su ins-
trumentalización política. Recordé
que el método crítico de Kant no ha-
bía terminado con la Ilustración, sino
que necesitaba siempre ser renovado.
Marx, por ejemplo, lo había tratado
de hacer, a través del «Kapital», que
en realidad lleva el título «Kritik der
Politischen Ökonomie», que no es
más que una continuación de la línea
trazada por Immanuel Kant. Me pa-
recía digno de elogio que una nueva
generación continuara en este cami-
no. Realmente, aún no veía la sustan-
cia de la preocupación del delegado.
Pero el mes de Mayo de 1968 llegaría
pronto y las cosas cambiarían.

Usted se fue antes que yo. Sólo un
año después emigré a Colombia con
toda la familia y nos perdíamos de
vista. El reencuentro se produjo en el
Hessenkolleg de Wiesbaden, donde
fui director después de los años en
Colombia.

Recuerdo que charlábamos largo
tiempo. Le encontré cambiado y ner-
vioso. No todo había sido éxito en su
vida. Parecía que había logrado todas
sus aspiraciones: miembro directivo
de la organización de los sindicatos
alemanes, director del centro de in-
vestigación social del mismo gremio.
Pero entre los directivos existía poco
menos que una guerra a muerte entre
rivales para repartirse poder y benefi-
cios. Su responsabilidad era limar ri-
validades y presentar éxitos, una cosa
poco menos que imposible. Me habló
usted de la gran frustración que sen-
tía al ver que la competencia entre
compañeros sindicalistas era más
dura que en medios capitalistas. Lejos
quedaban virtudes como la solidari-
dad y la sinceridad entre compañeros.
No era fácil vivir de acuerdo con los
proyectos proclamados tan solemne-
mente en días de fiesta o en vísperas
de una huelga. Me parecía que se ha-
bía vuelto usted una persona escépti-
ca que se defiende con cinismo. En-
tendí que su visita era una forma de
refugiarse, por momentos, en el re-
cuerdo del pasado, de los tiempos
mejores en los que la teoría parecía
una flor de mayo.

¿Qué había sido de su sueño de
justicia social? En su actitud se palpa-
ba resignación. Usted creía que yo ha-
bía encontrado algo en Colombia que
podía servir para consolarse de la de-
cepción que el europeo sentía. Tuve
que decirle que yo no podía aportar
nada de importancia al respecto, y le
advertí que solía ser común proyectar
deseos y frustraciones sufridas hacia
otras culturas y continentes. Esta pro-
yección ha sido compartida por gran-
des creadores de visiones utópicas del
pasado. Desde Campanella a Tomás
Moro, vemos como ha funcionado la
evasión hacia un Edén terrenal. Siem-
pre se encuentran las maravillas más
allá de la realidad que nos rodea. Son

proyecciones de profunda insatisfac-
ción y de deseos que manifiestan su-
gerencias irrealizables. Son más o me-
nos «locus amoenus» del viajero inte-
lectual que, al pisar tierra exótica, se
olvida de sí mismo, confundiendo lo
que desea ver con lo que hay. Me pre-
guntó usted, también, si yo había es-
tado en Cuba. Yo le dije que no, y que
nunca se me ocurriría ir, porque el
plan turístico no me revelaría la vida
real. Ésta habría que compartirla para
entenderla correctamente. Mirado
desde la cercanía, los mitos revolucio-
narios pierden encanto y atractivo.

Discutimos largo tiempo sobre
nuestras experiencias y decidimos
volvernos a encontrar; pero no lo hi-
cimos. De pronto, y sin preaviso, se
interpusieron los sucesos alrededor
del día Nueve de Noviembre de 1989:
el Muro de Berlín cayó estrepitosa-
mente y la frontera entre las dos Ale-
manias se abrió y millones de perso-
nas se entregaron a vivir la alegría del
momento.

Recuerdo la llamada telefónica que
usted me hizo a la oficina: «¿Se da us-
ted cuenta del histerismo colectivo de
este momento?» me preguntaba. Yo
quedé sorprendido y algo disgustado
porque yo me sentía profundamente
emocionado también y, ante las imá-
genes que transmitía la televisión, no
había podido esconder las lágrimas.

Le contesté que me parecía normal
la alegría de las personas cuando se
sentían liberadas de sus carceleros y le
dije francamente que yo compartía
esta alegría. No hablamos más de esto
y yo preferí escribirle una carta.

Si mal no recuerdo le escribí que su
reacción me parecía fruto del resenti-
miento. Usted se sintió decepcionado
porque la masa humana había prefe-
rido la libre expresión de su voluntad
política al conformismo con un régi-
men socialista desgastado y anacróni-
co. La gente no había obedecido a las
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reglas políticas que las teorías preveí-
an para su verdadero bienestar.

Usted siempre estuvo de acuerdo
con que aquel Estado no merecía ser
llamado socialista. Sobre esto siempre
hubo conformidad entre nosotros.
¿Por qué entonces el resentimiento y
el desengaño cuando desaparecía?
Supongo que es porque usted estaba
convencido de que la elección del ca-
pitalismo como alternativa era una
elección hacia lo peor y, por esto, lo
consideraba una equivocación debi-
do a la manipulación mediática occi-
dental.

Además, le escribí, si hubiese habi-
do un proceso de unificación «al re-
vés», si la gente hubiese corrido en la
dirección contraria, al Este socialista,
con gran seguridad se emocionaría y
aplaudiría el hecho. De la misma ma-
nera se habían expresado Grass y Ha-
bermas.

Y lancé la pregunta: ¿No cree usted
que es hora de rectificar los términos
socialismo y capitalismo? ¿No lo ha-
ría el mismo Marx si estuviera pre-
sente? Usted me contestó muy breve-
mente: «Observo cómo la historia se
vuelve contra nosotros y esto no me-
rece nuestro aplauso. Hemos perdido
y no saldremos más de esta derrota.
No lamento que haya desaparecido
esta farsa de socialismo alemán. Lo
que lamento es el triunfo del capita-
lismo».

Después de este incidente hubo un
silencio que dura hasta hoy. Durante
estos años de silencio me pregunté
frecuentemente por las causas de
nuestro desentendimiento definitivo.
Siempre me ocurrió cuando durante
mi actividad como profesor o direc-
tor del Hessenkolleg choqué con las
consecuencias de aquella rebelión del
68.

Yo había visto los principios y ha-
bía participado en sus antecedentes
en la forma que usted conoce, mani-

festando preguntas, dudas, deseos.
Pero después de regresar de Colom-
bia, diez años después, encontré casi
una mayoría de estudiantes y profe-
sores que presumían de saber todas
las respuestas. Vivían en un mundo
bicolor, blanco y negro, poblado por
explotadores y explotados, donde
triunfa el imperialismo sobre las su-
fridas víctimas inocentes. Yo no había
vivido los años de confrontación que
marcaban la actividad docente en los
Kollegs y universidades en toda Ale-
mania. Me encontraba lejos de estos
eventos. Además, mi trabajo en Co-
lombia absorbía toda mi atención.
Las noticias desde la lejana Europa
dejaron de tener importancia para
mí. 

¡Qué sorpresa me llevé yo, cuando
al regreso encontré un país cultural-
mente cambiado! Tan grande me pa-
recía este cambio que me preguntaba
constantemente, si éste era el resulta-
do de lo que yo había deseado cuan-
do pedí una nueva visión de la histo-
ria alemana, liberada de los fantasmas
del pasado.

Así, cuando usted me manifestó su
convicción de haber fracasado y su
resignación a ello, me pregunté fre-
cuentemente: ¿es eso cierto? ¿Es ver-
dad que el movimiento del 68 —no sé
hasta qué grado se identificaría usted
con ello— ha sido derrotado? ¿Ha
cambiado realmente la unificación de
Alemania las cosas?

Le contesto hoy: ¡no es así!
El espíritu del 68 en Alemania no

ha fracasado; ha sucedido lo contra-
rio: ha penetrado en casi todas las
áreas de la vida social y cultural; ha
creado una nueva mentalidad. Y no
ha sido efectivo solamente en Alema-
nia; ha logrado extenderse sobre toda
Europa. Cierto es que las institucio-
nes políticas y la estructura económi-
ca no sufrieron los cambios que los
revolucionarios del 68 habían soña-
do. Pero la vida real de los alemanes,
y de la gran mayoría de los europeos,
hoy es totalmente diferente de como
era antes de 1968. Ha sido más que un
cambio, como siempre sucede en el
transcurso del tiempo, ha sido una
revolución mental.
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No voy a referirme al cambio de
las relaciones entre personas, la in-
formalidad de comportamiento ante
los demás, el lenguaje vulgar, la vesti-
menta; los cambios fundamentales
en el sentido del pudor, la obsceni-
dad omnipresente, la pérdida de há-
bitos religiosos, proyecto y prácticas
de aborto, etc. Las mil y una libera-
ciones de todo tipo nos son familia-
res a través de los medios de esa «in-
fodiversión» que se considera un de-
recho y marcan una normalidad.

Nuestra ingenuidad era grande
cuando vimos nacer el espíritu nuevo
de esta época. Esperábamos que fuera
más espiritual, más justa, más ilustra-
da, más humana. El movimiento eco-
pacifista, por ejemplo, es una demos-
tración viva de lo que realmente pasó.
El rechazo vivo de capitalismo, tecno-
logía y autoridad institucional se es-
conde detrás de la multitud de movi-
mientos sociales —de base, como se
llaman—, que tienen el apoyo de mi-
llones de personas actualmente y que
proceden de diferentes capas sociales.
El término de «clase social» se ha
vuelto anacrónico. Las diferencias de
comportamiento desaparecen, pero
la diferencia de ingresos permanece y
se acentúa. Es fácil encontrar al socia-
lista millonario y al burgués empo-
brecido. Una figura simbólica es Yos-
chka Fischer, figura central del 68,
transformado en ministro del exte-
rior del gobierno Schröder y el más
popular de los ministros de ese go-
bierno. Yoschka, con zapatillas de te-
nis, que organizaba numerosas bata-
llas callejeras, queda reducido a una
simple nota biográfica. 

O el masivo voto popular reciente,
igual a plebiscito, en España, en favor
de la opción «progre», feminista y
pacifista, digna de un programa
ONG. Los ideales de 68 han vencido
en la vieja Europa creando una nue-
va mentalidad. La opción «progre»

no necesita justificación ante la opi-
nión pública, es válida por sí misma.
Se hace pensamiento único y exclu-
yente, la verdad del día. Se tienen que
justificar y disculpar los que la con-
tradicen.

Así, de la misma fuente ha podido
regresar el etnonacionalismo, movi-
miento popular básico en casi toda la
geografía europea. Disfrazada de «li-
beración» se ha hecho ideología mo-
derna que, con su tendencia totalita-
ria, gobierna sobre la vida de millo-
nes de europeos que han abandonado
los ideales de unidad de los fundado-
res de la Unión imponiendo «diferen-
cias». Colectivismo moderno, legiti-
mado democráticamente, pero con-
trario al fundamento de nuestro ser,
que es la autonomía del individuo. Si
bien es cierto que la rebelión del 68
no ha logrado cambiar instituciones,
de forma lenta e irresistible las ha
cambiado desde sus contenidos, des-
de la sustancia misma.

Eso ha sucedido con gran éxito en
el campo de la educación. La escuela
que usted abandonó años antes del
68, hoy no sería posible mantenerla
en ninguna parte de Europa. Sería til-
dada de elitista, causante de fracaso
escolar y de injusta selección, culpa-
ble de crear desigualdad. La educa-
ción como sector de la sociedad es un
indicador sensible de estos cambios, y
es aquí donde se ha logrado eliminar
los valores del pasado casi por com-
pleto. No sólo ha sido cuestionada la
autoridad del profesor o maestro. Es
más, ha sido eliminada la jerarquía de
los valores; casi se invirtió la escala de
los criterios para definir lo que es ca-
lidad y lo que no lo es.

«Verdad es, y valor tiene, lo que es
utilizable y aprovechable». Se trata de
una deformación y vulgarización del
concepto dialéctico: la verdad no se
define en contra de la falsedad, sino
ante los conceptos de útil o inútil.

«Verdad es lo que me es útil». Duran-
te muchos años los ideólogos del 68
habían explicado que verdad, la ver-
dad absoluta, no existía.

Todo se consideraba relativo a un
fin. Había que preguntar: ¿a quién le
sirve? La aplicación más sencilla de
este esquema simple conduce al si-
guiente razonamiento: «Latín, Histo-
ria y Filosofía, ¿son útiles?». «Natural-
mente lo son», contesto yo. «Pero a
mí no me sirven», es la respuesta del
otro. Y lo afirman miles de voces más.
La democracia de base decide sobre
lo que es verdadero o falso, aprove-
chable o inútil. Tan sencillo es. Está
en el camino de hacerse ideología
triunfante.

La eliminación del principio de
autoridad ha llegado a cuestionar la
misma autoridad del oficio. La auto-
ridad del oficio mismo del enseñante
es cuestionada y deberá demostrar su
justificación diariamente a través del
servicio social que presta: que tiene
que ser útil. Conclusión: cuando no
es útil, tampoco le corresponde auto-
ridad.

Es por eso que muchos profesores
jóvenes se deciden por el compañe-
rismo con sus alumnos para eludir el
problema que la autoridad de su ofi-
cio representa. Al hacer como si fue-
ran un estudiante más ganan simpa-
tía y hasta admiración que no es lo
mismo que autoridad.

Otro ejemplo es el deseo de la paz
ante el reto de guerras y violencias con-
tinuadas que vive el mundo. Defender
la paz en el mundo ya se ha hecho un
privilegio de la multitud de ONGs, que
siguiendo la misma línea de reflexión,
no consideran necesario el profundo
estudio de las causas y orígenes de tales
conflictos. La buena voluntad, el enfa-
do individual, una manifestación de
profundo malestar bastan como justi-
ficación suficiente de movimientos so-
ciales masificados de protesta.
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El enfado personal no obliga a
nada y encuentra fácil satisfacción en
sentirse superior a cualquier argu-
mento adverso. Frecuentemente ac-
túa con impaciencia e irritación ante
la complejidad que está detrás de un
suceso violento. La visión blanquine-
gra, bueno contra malo, no necesita
análisis, hay que tomar partido. 

Usted sabe que siempre hemos tra-
tado de aclarar los crímenes nazis.
Dedicábamos tiempo y esfuerzo
mental a la aclaración de este capítu-
lo histórico deprimente de Alemania.
El público moderno, dentro y fuera
de Alemania, desea ser llevado rápi-
damente a una conclusión simple y
contundente: «¡Qué malos eran estos
alemanes, hay que ver lo que hicieron
a esa pobre gente!»

No se trata de reacciones en me-
dios sociales de bajo nivel intelectual.
Es la tendencia general creciente de
no molestarse en entender lo que está
detrás de los hechos. Los medios in-
formativos han descubierto el tema
del nazismo como elemento de dis-
tracción alejando al espectador de sus
problemas actuales y dejándole mo-
ralmente satisfecho.

Recuerdo la reacción de los estu-
diantes ante el evento de la primera
guerra del Irak: muchos se habían
puesto un lazo blanco en el hombro
como señal de rechazo a esta guerra.
Se veían decorados como para cele-
brar la primera comunión. No eran

conscientes de la ridiculez de este
atuendo para la ocasión. Como «es-
tudiantes de historia» deberían haber
sentido el deseo de penetrar a fondo
en las complejas causas y razones del
conflicto. Prefirieron las emociones y
emocionados al máximo rechazaban
la invitación del profesor a seguirle en
este camino. Veían reducido el con-
flicto al simple modelo anticapitalis-
ta: «¡Sangre por petróleo! ¡Nooo!».
Personajes públicos de alto rango
cantaron el mismo refrán sin aver-
gonzarse del lamentable nivel de una
interpretación tan banal.

La aversión popular contra la tec-
nología finalmente ha logrado redu-
cir el número de estudiantes de inge-
niería de forma drástica. Alemania,
que tradicionalmente ocupaba la
vanguardia tecnológica, se ha visto
recluida en la retaguardia.

El deseo de igualdad y justicia social
frecuentemente cambia la ley del más
fuerte en la del más débil. Ser débil por
causas reales o también para aparentar
estar necesitado de apoyo social solida-
rio. No se trata aquí de rechazar los lo-
gros y avances en los sistemas sociales
desde tiempos de Bismarck. Recostarse
cómodamente sobre la red tendida por
la seguridad social es un hecho real ge-
neralizado en toda Europa. Además,
como sindicalista, usted bien sabe que
hay gente que no desea encontrar tra-
bajo, un hecho que el discurso política-
mente correcto jamás admitirá.

¿Qué balance saco yo recordando
nuestro principio en común y la se-
paración final de nuestros caminos?
No sé hasta qué punto me seguirá us-
ted en mi crítica de las consecuencias
del movimiento del 68. Pienso que
pocos cambios históricos han calado
más hondo en todos los campos de la
vida que el movimiento del 68. Ha
sido el movimiento popular de mayor
éxito que se ha conocido en la histo-
ria reciente. Jamás había cambiado
una mentalidad general tan drástica-
mente en un plazo tan corto de tiem-
po como 15 años, una sola genera-
ción.

Para superar los efectos —en mi
opinión, mayormente negativos— de
este proceso haría falta otra revolu-
ción cultural. Pero ésta, ¿adónde con-
duciría? La alternativa, claro está, no
es reconstruir tiempos pasados. Aquí
no se proclama un rancio conserva-
durismo para entendernos bien.

La historia nos enseña que nada es
definitivo. Heráclito inventó la pará-
bola famosa del río, que es el mismo
siempre, pero nunca contiene la mis-
ma agua. Estoy convencido de que
nuevas generaciones no seguirán cie-
gamente a sus padres rebeldes, y eso
se está notando ya. Bajo el mismo sol
cada día es nuevo y, nunca, nada se
repite. Esta dinámica es motivo de
optimismo. Ahora bien, ya no estaré
presente.

Con un saludo cordial.
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Esperanza Díaz
Médica
edi@broadpark.no

H
ace unos días estuve en el cine
viendo una película noruega, o
mejor dicho, lapona, es decir, de

los primeros habitantes de la zona del
norte de Noruega, Suecia y Finlandia.
Se llama «Kautokeino opprør» (El le-
vantamiento de Kautokeino). Me ha-
bían dicho que era una muy buena
película que reflejaba una parte de la
historia de los lapones del siglo xix y
allá fui. También me habían comen-
tado varias personas que era increíble
que esas cosas (que iba a ver) pasaran
hace poco más de 100 años en Norue-
ga.

La película relata cómo los «blan-
cos» llevan el alcohol al territorio la-
pón, amenazando con destrozar la
pequeña sociedad y cómo, en res-
puesta, los lapones se intentan agru-
par en torno a la doctrina religiosa de
un cura sueco (Læstadius). Como
esta reacción lapona no es económi-
camente deseable para unos cuantos
pocos blancos influyentes, consiguen
que la Iglesia oficial envíe a Kautokei-
no un cura que hace la vida imposible
a los aborígenes y arresta a los hom-
bres necesarios para la subsistencia de
los lapones. La contra-reacción es
violenta. Mueren dos blancos. Una
vez sofocado el más que modesto le-
vantamiento, cortan la cabeza a los
dos lapones asesinos y encarcelan du-
rante muchísimos años a otros. 

La verdad es que yo me había ima-
ginado un «levantamiento» como

algo más que cuatro pobres lapones
con palos y cuchillos. Y la historia de
un pueblo opresor y otro oprimido
no me pareció, desgraciadamente, ni
cosa nueva, ni pasada de moda. La
película no es mala, pero, ¿por qué
está siendo un éxito en Noruega?

La primera razón es que las cabe-
zas cortadas de los dos lapones fue-
ron llevadas a Oslo con fines de inves-
tigación y posteriormente colocadas
como «cráneos lapones» en exposi-
ción. No fue hasta el año 1997 cuando
fueron devueltas a los familiares,
quienes pudieron por fin enterrar a
sus muertos según sus tradiciones.
Ciertamente una vejación de los la-
pones como pueblo que no debe ser
olvidada. 

La segunda razón es la que a mí me
parece más interesante. Y es que cada
vez más noruegos (y en ellos incluyo a
los que vivimos en el país, indepen-
dientemente del pasaporte) pensamos
que estas cosas ya no pasan. Ya no hay
«blancos» (léase gente con poder de
cualquier clase) que consideren a
otras personas como inferiores y que
estén dispuestos a cualquier cosa para
conseguir un beneficio. Se afirma,
creo que con sincera ingenuidad, que
«nosotros» no podríamos hacer eso. Y
la razón que se da es la de que en
nuestra educación se nos ha enseñado
que todos somos iguales. Que los eu-
ropeos, por no hablar de otras nacio-
nes, nos estemos repartiendo la in-
dustria petrolífera de Irak tras una
guerra atiborrada de «bajas colatera-
les» no tiene nada que ver con opre-
sión de los más débiles. Que el centro

de Oslo esté lleno de prostitutas rusas
no tiene nada que ver con que unos
seamos «mejores» que otros. Que una
industria en la que el gobierno norue-
go tiene grandes inversiones venda
sus servicios a la base de Guantánamo
es solamente para mejorar las condi-
ciones de los pobres presos…

La ceguera que nos afecta debe ser
de origen diabético a juzgar por el al-
godón de azúcar en el que hemos
conseguido envolverla. Y películas
que muestren la realidad parece que
no sirven para despertar en nosotros
el sentido de la responsabilidad per-
sonal con respecto a la situación que
afecta nuestro mundo. Un mundo en
el que, de hecho y aunque no nos gus-
te reconocerlo, los «blancos» segui-
mos haciendo nuestras ganancias a
costa de todos los tipos de «lapones»
de la Tierra. 

Desde Noruega
El levantamiento de Kautokeino



Jesús María Cebrián Fernández
Licenciado en Filosofía

S
eguro que recuerdan ustedes la
vieja consigna en los naufragios:
¡las mujeres y los niños primero!

Por cierto, anteponer la salvación de
los niños a la de los hombres no ne-
cesita explicación. Pero en el caso de
las mujeres no está claro que se decre-
tara tanto por la presunta debilidad
de su género como porque, en el fon-
do, existiera el general reconocimien-
to de que ellas serían las más adecua-
das para sacar adelante la prole. Inci-
sos aparte, aquellos cuya fecha de
nacimiento les brindara el privilegio
de servir a la patria, recordarán tam-
bién cómo en los simulacros de alar-
ma nocturna (nunca supe por qué se
llamaban generalas) el oficial al man-
do gritaba a la tropa: «botas y gorra
primero», como si combatir descalzo
y a testa descubierta constituyese mo-
tivo de descrédito en el pintoresco
universo castrense. También los ban-
cos y centros comerciales que tan ge-
nerosamente velan por nuestra felici-
dad nos dicen en sus spots: «tú eres lo
primero». Primero: humilde vocablo
que denota la relación ordinal de po-
sición de un objeto en una serie, o de
ocurrencia de un acontecimiento en
una sucesión temporal. Y sin embar-
go, la enorme versatilidad de la len-
gua le confiere, en los casos anteriores
y en otros muchos, un dominio abso-
luto del campo semántico al ser com-
prendido por todo hablante sin nece-
sidad de relativos. Tal es la fuerza del
silencio pragmático en muchas oca-
siones.

Pienso en este asunto porque llevo
algunos días observando un caso for-
malmente similar pero de naturaleza
distinta. Adheridos a paredes y farolas
pueden verse unos discretos panfleti-
llos con el siguiente lema: «los espa-
ñoles primero», y como el enunciado

no determina relativo alguno, cabría
preguntarse ante qué, ante quién o
bien para qué. Les propongo que ju-
guemos un momento a completar la
frase. Supongamos que su continua-
ción fuera «…y luego los extranje-
ros». Bien, supuesto el segundo ele-
mento de la relación, imaginemos
ahora la finalidad, el para qué: podría
ser para la obtención de un puesto de
trabajo; para el acceso a los servicios
públicos; para el reparto de preben-
das estatales; y, ya puestos, por qué no
para entrar en el cine, para orinar en
los evacuatorios, para comprar en las
tiendas o para ocupar los asientos del
bus. Total, nadie negará que los espa-
ñoles llevamos mucho más tiempo en
España; por eso somos «primero».
Por eso y porque pagamos nuestros
impuestos, votamos y mantenemos
espléndidamente a nuestros insignes
representantes, trabajamos ocho ho-
ras diarias además de los bises y, no
sin algún esfuerzo, algunos de
nosotros hemos aprendido a no escu-
pir en la vía pública, a eliminar del
paisaje urbano los excrementos de
nuestros amados canes, a no hurgar-
nos las narices en público y a no dejar
un reguero de basura ornamentando
parques y jardines. Pues también ya
casi somos europeos. 

¿Y todo para qué? Para que nos
venga de quién sabe qué submundos
una multitud de menesterosos dis-
puestos a trabajar por salarios mise-
rables, empobreciendo así nuestras
condiciones laborales, dispuestos a
dilatar interminablemente la lista de
espera de nuestro médico, a consumir
nuestros medicamentos, a descender
el prestigioso nivel de nuestro sistema
educativo y, en el más sangrante de
los casos, a violentar nuestras perso-
nas y haciendas, podemos soportar
que nos desvalije un nacional, pero
que lo haga un foráneo colma la pa-
ciencia. No, señores, nadie les ha invi-

tado a venir, pero puesto que ya están
aquí deben comprender que son ciu-
dadanos de clase turista. Porque, digo
yo, qué culpa tenemos los demás de
su mala suerte al nacer en regiones
poco recomendables, o de que sus go-
biernos acallen sus gritos a punta de
metralleta, o de que alguna noche se
vayan a la cama sin cenar, lo cual, des-
pués de todo, no es tan grave, nunca
padecerán las enfermedades deriva-
das de la sobrealimentación, que con
tanta resignación sufrimos los opu-
lentos. 

Bien pensado, no es exactamente
que no les queramos, es que los quere-
mos en su sitio. En este sentido no fal-
tan almas cándidas que afirman que
se les explota, ¿habráse visto? Sólo
porque les permitimos ganarse el pan
con dignidad, construyendo nuestros
hogares, o limpiando nuestra inmun-
dicia, o cuidando de nuestros ancia-
nos, tan entrañables y tan incómodos
a veces, o sirviendo nuestro bien me-
recido aperitivo, y ni para esto sirven
muchos de ellos. ¿Y cómo lo agrade-
cen?: despreciando nuestra civiliza-
ción, bebiendo como esponjas y per-
turbando nuestro apacible sueño; ha-
cinados en apenas unos metros,
organizan a menudo peleas y dispu-
tas familiares, en lugar de aprender de
nosotros, los españoles, que siempre
hemos resuelto pacíficamente nues-
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tros conflictos, sin recurrir nunca a la
violencia ni a los gritos furibundos.
De ahí que tengamos tan poquitos
jueces, casi no hacen falta. Y para re-
mate, como aceptan trabajos ilegales,
no aportan un céntimo al sosteni-
miento del estado. 

No crean que bajo esta corteza de
sarcasmo pretendo obviar que, efec-
tivamente, la llegada de inmigrantes
a España está produciendo alteracio-
nes. Cómo no habría de producirlas.
Otras culturas, otros hábitos, otros
modos de ver la vida, de entender las
relaciones sociales, familiares, de en-
frentar los problemas. Y sobre todo,
la desesperación, la pobreza, la sensa-
ción de haber tenido mala suerte en
el reparto de pasaportes. Muchos de-
ben creer que la fortuna está en deu-
da con ellos, lo cual no debe hacerles
muy amables o comunicativos, o de-
sear con ánimo una pronta integra-
ción en un tipo de sociedad que ha
llegado a donde está, en demasiadas
ocasiones, a costa de esquilmar los
pocos recursos de los que disponen
en su regiones de origen. Creo que
no será necesario detallar ejemplos.
Pero pueden ustedes encontrarlos en
el ámbito que mejor les parezca: ri-
queza energética, explotación de
mano de obra, sabrosos negocios ar-
mamentísticos con sus gobiernos
para mantener en su puesto a los
caudillos, explotación sexual favore-
cida por las multinacionales del tu-
rismo occidental y sus ávidos clien-
tes, más un largo etcétera. 

Creo que, a la base del desafortu-
nado lema, se encuentra el viejo con-
cepto ático de ciudadanía, según el
cual existe un derecho privativo del
sujeto nacional por el mero hecho de
serlo. El lema es una instancia de la
fórmula «Toda persona tipo ‘A’ tiene

más derechos que toda persona tipo
‘B’». La cual podría discutirse sólo si
añadimos un correlato: «Toda perso-
na tipo ‘B’ asume menos obligaciones
que toda persona tipo ‘A’». Pero, en
primer lugar, la generalización es pal-
mariamente disparatada. Habría que
ir a los casos concretos y ver de cerca
qué tipo de irregularidades o dese-
quilibrios en la balanza derecho-obli-
gación afectan o están relacionados
con personas extranjeras por su cuali-
dad intrínseca de tales. Y cuáles de
esas perturbaciones no son producto
de una estructura burocrática obsole-
ta o de unos sectores públicos dotados
con recursos insuficientes. Muchas fa-
milias creen que la causa de que sus
hijos compartan clase con otros vein-
ticinco compañeros en educación pri-
maria es la avalancha de niños inmi-
grantes, cuando en realidad, la rela-
ción profesor-grupo estaba ya
desproporcionada mucho antes de su
llegada, por la baja o nula creación de
nuevos Centros. Del mismo modo,
aún quedan en nuestra geografía mul-
titud de Centros de Atención Prima-
ria saturados de pacientes desde mu-
cho antes del gran fenómeno inmi-
gratorio. Por no hablar de la vivienda,
que si ya era inaccesible para los pa-
trios imagínense para los extranjeros.
Brincarán de alegría si pueden tender
una cama digna en cualquier cuchitril
por el que les quitarán hasta los forros
de los bolsillos. 

Desde luego hay mucho que mejo-
rar, con trabajo y una buena dosis de
imaginación. No seré yo quien pro-
ponga soluciones; técnicos sobran de
toda índole que viven holgadamente
de nuestros tributos. Entretanto, me
viene a la memoria un interesante ar-
tículo de Carmen Herrando1 en el
que revisa, precisamente, los concep-

tos de derecho y obligación según la
autora francesa Simone Weil. La car-
ga de responsabilidad moral que esta
mujer nos dejó ante la puerta es de-
moledora: el correlato efectivo del de-
recho no puede radicar en el gigan-
tesco y pesado aparato jurídico de los
pueblos, concedamos que sería con-
dición necesaria pero no suficiente. El
derecho, según la autora, debe enrai-
zar en un terreno mucho más pro-
fundo y previamente abonado: el sen-
timiento de obligación. De la obliga-
ción moral personal que precede y
condiciona el sentido mismo del de-
recho universalmente entendido. La
relación entre ambos conceptos se in-
vierte así de modo irreversible: no se
trata de estar obligado por el derecho,
sino de sentirse obligado hacia los de-
rechos del otro, de modo que no que-
de un resquicio al arbitrio de otra vo-
luntad que no sea la de merecer la
dignidad de ser considerado persona.
Una concepción de la que podemos
encontrar antecedentes en el impera-
tivo categórico kantiano, y que Simo-
ne Weil actualiza y depura con toda
su radical convicción. Tal vez porque
en la época en la que publicó esta
idea, el fin del nazismo, ya se daba
cuenta de que no sirve de mucho
conquistar la libertad si no es para
cuidarla y cultivarla con el mayor es-
mero, como al árbol frágil y delicado,
tanto más cuanto más hermosos son
sus frutos. Y esa libertad que es, en su
más primaria faceta, evitación de pri-
vaciones, no discrimina fronteras. En
el concepto de obligación de Simone
Weil no caben demarcaciones territo-
riales. Quizá, bajo este prisma, resulte
más sencillo aceptar y resolver eficaz-
mente una problemática que nos se-
guirá afectando, sospecho, por mu-
cho tiempo. 
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Julio Ayala
Presidente Instituto E. Mounier Paraguay

Los motivos para rechazar el or-
den establecido no son solamente
materiales, económicos… Nues-
tros motivos son en principio mo-
rales y espirituales. Es en nombre
de la dignidad y de las aspiracio-
nes esenciales de la persona hu-
mana por lo que rechazamos el
orden actual y por los que trabaja-
mos para instaurar otro1.

Emmanuel Mounier

Y
a decíamos en otra ocasión y en
otro lugar que «nuestro ser, siem-
pre incompleto, transcurre en el

tiempo entre lo ya realizado y lo que
falta por hacer, entre el pasado y el fu-
turo. Sólo desde una recta compren-
sión del presente puede alcanzarse el
verdadero sentido humano de la tem-
poralidad. El ayer y el mañana dotan
de sentido al hoy, al ahora». («El Perfil
decalógico del militante personalista
comunitario hoy», Revista Aconteci-
miento, N.º 70). Resuena como muy
actual las palabras de nuestro herma-
no Mounier, quien decía «que existe
un personalismo histórico, que elabo-
ra progresivamente una visión del
hombre y del mundo, y un paisaje ac-
tual del personalismo, situado en una
cierta crisis de civilización y que bus-
ca resolverla en la perspectiva de este
tiempo. El personalismo podrá, por
tanto, abordar siempre su tarea por
dos extremos. De un lado, la explora-
ción de las estructuras del universo
personal, de sus constantes y sus varia-
bles históricas… En el otro extremo,

compromisos directos con los proble-
mas más diversos: económicos, socia-
les, políticos, estéticos, morales, religio-
sos, etc., y la búsqueda de su solu-
ción… La primera de estas tareas
comporta ante todo una elucidación
cada vez más crecida del ser personal»
y la segunda relacionada a «la existen-
cia colectiva»2.

El hombre, pues, se halla situado
necesariamente al lado de otros hom-
bres para hacer posible la VIDA y en
esto radica nuestra capacidad de en-
cuentro con el otro. El ser humano no
es un para-sí sino un para-ti, esto es,
relacional. La relación entre tú y yo no
encuentra su consistencia en ninguno
de los dos términos de la relación,
sino entre tú y yo. Por eso «la palabra
básica Yo-Tú funda el mundo de la re-
lación (…). La relación es reciproci-
dad»3. Sin el otro por quien esforzar-
nos, esta vida y la creación toda care-
cen de sentido y de valor.
Consideramos que en la diversidad de
dones que somos cada uno está nues-
tra verdadera riqueza y que desde ella
es posible construir la unidad que
crea la fraternidad. Estamos, decía
Mounier, «ante el deber más modesto
de precisar nuestro terreno de base
para un renacimiento y de poner los
cimientos de una ciudad en la que
cada morada puede elevarse en condi-
ciones mínimas de libertad y orden…
nuestro humanismo no debe hacer ig-
norar la diversidad de nuestras creen-
cias, parciales o totales, sobre el uni-
verso y el hombre… estas creencias
encontrarán hombres que más ade-
lante sean capaces de comprometerse
en libertad»4. Hoy nosotros creemos y

estamos seguros de que queremos ser
esos hombres, tanto los presentes y
muchos otros que no están.

Si en este punto de esta reflexión
nos preguntáramos acerca del sentido
último de la historia humana vería-
mos que el interrogante se refiere a la
tarea que el hombre como hombre
tiene que desempeñar en el curso de
su vida. La pregunta por el sentido de
la historia se refiere, entonces, a las
posibilidades humanas, a las tareas li-
bremente prefijadas, a la llamada a
emprendimientos comunitarios.

En el encuentro se fundamenta la
acción común y la comunidad misma,
porque el hombre consigue ser hu-
mano si vive en sociedad y establece
vínculos, lazos, siendo autónomo y li-
bre, desde la vida y en diálogo con sus
semejantes. Es nuestro deseo que esta
experiencia de estos días nos una en
comunidad y fraternidad para cons-
truir juntos la anhelada comunidad
internacional.

Ni el «yo» ni el «tú», sino el «noso-
tros» es la realidad primaria en el or-
den de nuestra existencia; ser-con-
los-otros es lo que nos hace personas
y nos implica en la dimensión comu-
nitaria y en la reciprocidad interde-
pendiente. «Las otras personas no li-
mitan a la persona, la hacen ser y des-
arrollarse. Ella no existe sino hacia los
otros, no se conoce sino por los otros,
no se encuentra sino en los otros. La
experiencia primitiva de la persona es
la experiencia de la segunda persona.
El tú, y en él el nosotros, preceden al
yo»5.

Creemos, por tanto, que el otro
que con nosotros forma un ‘nosotros’
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es presencia y don. Y el don mutuo
que formamos unos para otros en la
comunidad es un don que nos llama
a su puesta en juego. De ahí que la
concepción de la vida como misión,
que se convierte también en princi-
pio de projimidad y fuente de amis-
tad. 

La presencia del otro en nuestra
vida, lejos de dañarnos, nos realiza y
nos libera, contribuye a nuestra per-
fección; la plenitud de la persona se
halla en la entrega sincera de sí mis-
mo a los demás y esto puede suscitar
una sociedad de personas. Cotidia-
namente, o nos desarrollamos perso-
nificándonos o por el contrario nos
cosificamos y embrutecemos. Aquel
que se encierra primero en el «yo» no
halla el camino hacía los otros. 

«La persona crece cuando vive en
un ambiente personalizante. Este
ambiente personalizante tiene la es-
tructura de comunidad. Sólo en este
ambiente es posible el encuentro y el
diálogo con otros»6. De esta manera
la persona es capaz de salir de sí, de ir
a más, de comprender, de tomar so-
bre sí a los demás, de dar y ser fiel.
Por esto «La clave de la felicidad está
en no buscarse a sí como meta sino
en vivir hacía algo o alguien con olvi-
do de sí»7. «… todo crecimiento ha-
cía la plenitud sólo ocurre en el en-
cuentro con los otros… no cabe po-
nerse en marcha hacía la propia
plenitud si no es a través de la rela-
ción… la propia vida y cada circuns-
tancia dentro de ella tienen un senti-
do, un para qué que se puede descu-
brir. La tarea es descubrirlo y
comprometerse con él»7. De esta ma-

nera el amor se constituye en una
nueva forma de ser, al punto que pue-
do decir: amo, luego existo…

El anonimato característico de la
sociedad moderna que nos toca vivir
nos pide gestos redentores, que haga-
mos de las relaciones humanas algo
que no se compra ni se vende, gestos
que hagan comunidad, donde uno se
sienta como en la propia casa. Pero
para ello es preciso renunciar a consi-
derar a los demás en función del tener
y asumirlos en su calidad de personas
iguales a nosotros, más aún, estimar-
los y asumirlos como verdaderos her-
manos. Instalar entre nosotros un es-
píritu de fraternidad porque todos he-
mos nacido iguales y todos somos un
don para todos. La idea de la comuni-
dad humana se hace posible viviendo
la fraternidad universal y así realizare-
mos una auténtica revolución existen-
cial, cultural y política. Sólo el herma-
no puede reconocer plena libertad e
igualdad al hermano. La fraternidad
no se puede considerar como un pro-
yecto ingenuo o superfluo o que se
añade desde afuera a cualquier acción
que quiere ser comunitaria. Para rea-
lizar un proyecto comunitario es ne-
cesario vivir la fraternidad, aunque
sea difícil o duela. Es necesario com-
prometerse solidaria, libre y responsa-
blemente, animarse a andar. La acción
es esencial en la propuesta personalis-
ta y su primera acción es la de for-
marse para reformar-se y transformar-
se para la acción que busca transfor-
mar. Sólo así el personalismo será «la
filosofía que reintegra al conocimien-
to el conjunto de la actividad huma-
na»8.

Pero todo conocimiento transfor-
mador comienza por reconocer en el
otro los valores de la dignidad, la in-
violabilidad, la interioridad y la liber-
tad. Él es ocasión y posibilidad de
crecimiento y desarrollo mutuo
como persona ya que el otro es mi
ocasión de renunciar a mi egoísmo y
donación sin límites. Al darme al ve-
cino, al amigo, a todos me encuentro
a mi mismo. Perder-me para encon-
trar-me. Dice Mounier: «Para
nosotros, el acto supremo de la per-
sona es ‘perderse para volverse a en-
contrar’, buscar la comunión por el
don de sí. Por esto nuestra fe perso-
nalista es inseparable de una fe comu-
nitaria»9. 

Pero en la vida comunitaria, como
muestran con claridad autores como
Nédoncelle, «amor y persona me pa-
recen intrínsecamente unidos. Bajo la
forma más completa, el amor no pue-
de no ser personal, y la persona no
puede comprenderse fuera de una red
de amor entre sujetos»10. Es necesario
que se haga realidad el amor recíproco
en nuestras comunidades para que
ellas sean tales. Un amor que nos exija
pasar a la acción, a los hechos. Para
ello muchos son los valores comunita-
rios que habría que suscitar: comu-
nión, solidaridad, reciprocidad, parti-
cipación, y unidad.

Estos podrían ser los fundamentos
para un nuevo orden social-comunita-
rio y darle un alma. Todos tendríamos
que suscitar gestos y actitudes de
compromiso y de generosidad. En
este sentido es importante que viva-
mos unas convicciones compartidas
en un compromiso personal y solida-
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rio. Todos podemos ser protagonistas
de la gestión comunitaria, todos de-
beríamos sentirnos responsables de
todo y de todos, haciéndolo con des-
prendimiento y en actitud donación y
de humildad.

Que seamos capaces de promover
comunidades abiertas, vivas y ope-
rantes, este es el desafío que hoy tene-
mos. Apuntar a comunidades donde
se puedan encontrar los gozos y las
alegrías, sin descontar los dolores y
los obstáculos; donde se pueda soñar,
compartir convicciones, inquietudes
y proyectos. Donde contribuir al
bienestar comunitario en actitud de
servicio y de amor. El medio será el de
ir generando una conciencia colectiva,
participativa y en diálogo, abierto a to-
das las personas de las comunidades,
en su doble dimensión: hacia adentro
y hacia afuera para ser un pueblo
portador de esperanza. Ponemos
también en el centro de nuestra pro-
puesta a la libertad. Para Mounier la
libertad es afirmación de la persona,
se vive, no se ve… es la persona quien
se hace libre. En ninguna parte se en-
cuentra la libertad dada y constituida.
La libertad es un don, un regalo para
vivir, en este caso, la fraternidad.

Proponemos una visión de lo hu-
mano sustentada en la familia de pue-
blos hermanos, no cerrada en sí mis-
ma, sino abierta a una misión univer-
sal, a la común unidad de la familia
humana. Realmente ésta parece la
perspectiva que emerge de las múlti-
ples señales de nuestro tiempo. Es la
gran esperanza de los hombres de hoy
y también el gran desafío para prose-
guir la obra de aquellos que, a través
de siglos, construyeron nuestros países
y continentes. Es, pues, necesario el es-
tudio de las realidades más próximas,
en nuestro caso la realidad latinoame-
ricana, que aporte a la concreción de
la fraternidad y su universalización.

Tendremos que precisar cómo hacer-
lo. Sin embargo, podríamos adelantar
algunas observaciones desde y para la
realidad latinoamericana, la que cono-
cemos más directamente, y, más preci-
samente, la de Paraguay. Desde ahí ha-
remos algunas propuestas metodoló-
gicas, que consignaré más adelante.

Previamente, creemos que sería
necesario que descubramos las causas
más profundas que dificultan e impi-
den el normal relacionamiento de los
hombres entre sí, con la naturaleza y
con la Trascendencia, con el conse-
cuente deterioro de la vida personal y
comunitaria para definir el camino a
seguir a fin de restaurar y afianzar la
vida integral del hombre. También
será necesario un proceso de partici-
pación de los miembros de nuestras
comunidades, personas interesadas
con preparación en las metodologías
del análisis de las realidades concretas
para reflexionar sobre las mismas
desde el personalismo comunitario,
elaborar objetivos y opciones de los
mismos, así como los medios más ap-
tos, conforme al uso más adecuado

para la acción acorde con cada rea-
lidad.

Creemos, entonces, que esta tarea
de estudio para explicitar propues-
tas ante realidades muy complejas
requerirá de nosotros la autentici-
dad y radicalidad que caracterizan el
amor, materia prima para fundar la
fraternidad, amor que debe ser diri-
gido a todos, también al enemigo,
tratando a todos por igual hasta que
suscite la reciprocidad y genere la
fraternidad.

Pero toda comunidad y toda fra-
ternidad está tejida de diálogo. El diá-
logo es y será necesario para la frater-
nidad. Un primer diálogo entre
nosotros, nuestras comunidades ya
existentes. Otro diálogo con las per-
sonas de diferentes convicciones o
ideologías, mediante la «regla de
oro»: «hacer a los demás lo que te
gustaría que te hicieran a ti». Otro
diálogo con las personas que no coin-
ciden con nuestra cosmovisión, pero
que llevan en sus almas el impulso de
amar, para invitarlos a construir la
fraternidad. En todo caso, hemos de
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descubrir que «vivir significa ser in-
terpelado»11. Por ello, la presencia del
otro no es algo que sucede en mi
vida, sino que ‘me’ sucede y me inter-
pela y me saca de mí. Tras ser inter-
pelado por el otro, mi responsabili-
dad es la respuesta ante el otro. «Las
palabras de nuestra respuesta son di-
chas en el intraducible lenguaje del
hacer»12.

No nos engañemos. Las estructu-
ras de nuestra vida social muchas ve-
ces atentan contra la persona y sólo
otras estructuras nos permitirán eli-

minar los residuos de individualismo
que portamos, incluso los que quere-
mos llevar adelante el ideal del Perso-
nalismo Comunitario. Es esforzado,
exige responsabilidad, trabajo y gra-
tuidad. Además, estar atentos que así
como vienen los grandes despertares
personalistas, también el peligro es el
de encerrarnos en nosotros mismos,
personal o grupalmente.

La vocación del personalista co-
munitario será la respuesta a la lla-
mada a la plenitud viviendo los valo-
res universales con otros por el deseo

de realizar el bien común mediante un
acto de fraternidad. En esta fraterni-
dad que crea comunidad, podríamos
decir, reside la vocación de nuestros
pueblos, de nuestros países, pueblos
que serán de este modo, de todos.
Donde, además, todo pertenece a to-
dos y no a unos pocos, reconociendo
como nuestra la historia de mi nación
y la de los demás, reconociendo que
lo que somos hoy es resultado de he-
chos comunes a todos, de un destino
que pide ser tomado completamente,
responsablemente, en nuestras ma-
nos.

Esta propuesta de fraternidad para
la creación de una Asociación Interna-
cional del Personalismo Comunitario
exige hoy de nosotros que interprete-
mos los signos de los tiempos, que
hagamos primero entre nosotros un
pacto de fraternidad que nos com-
prometa a considerarnos cada uno
miembro de la Patria Universal tanto
como de la propia nación, buscando
siempre lo que une y encontrando
juntos las alternativas de soluciones a
los problemas y muros que impiden
la unidad y fraternidad universal.

A la luz de estas consideraciones
proponemos:

1. El estudio y análisis de la situa-
ción global y particular actual
desde la perspectiva del persona-
lismo comunitario.

2. Una confrontación entre lo que se
tiene y lo que se quiere lograr, al-
gunas necesidades o carencias y
las definiciones de objetivos gene-
rales para lo universal y particu-
lar.

3. Finalmente, las propuestas de ac-
ciones concretas que respondan a
las exigencias del personalismo
comunitario.
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Para esto habría que hacer presen-
te algunas observaciones concretas
que en algunos ámbitos constatamos
y que las resumimos:

1. En el ámbito de lo Político: Ve-
mos que en la realidad latinoame-
ricana se nota una apertura de-
mocrática. Sin embargo, se halla
desfigurada por la corrupción ge-
neralizada y manifestada de dife-
rentes maneras; acompañada de
una frágil conciencia civil que di-
ficulta la activa y consciente parti-
cipación de las personas en las
importantes decisiones. Impera el
partidismo que sacrifica los ver-
daderos intereses comunes, a fa-
vor de individuos y grupos de po-
der, incluso mafiosos, desenten-
diéndose y/o actuando en contra
de las más urgentes necesidades,
así como del bienestar de los pue-
blos.

2. En el ámbito de lo Económico:
Hay una apertura económica en-
tre algunos países del Cono Sur
(MERCOSUR), pero con bastan-
tes restricciones. Falta superar lo
formal y adecuarse las distintas
realidades de los países integran-
tes. Existente una aplastante deu-
da externa (ya conocida por los
pueblos como «deuda eterna»). El
sistema neoliberal favorece a los
que tienen más, así los ricos se ha-
cen cada más ricos y los pobres
cada vez más pobres, lo que trae
serias consecuencias tanto mate-
riales como emocionales y espiri-
tuales. Existe un elevado índice de
desocupación, de desatención a
los productores primarios y a la
agricultura. Existe una corrup-
ción generalizada: tráfico de be-
bés, asaltos con fines de robo, so-
brefacturaciones, etc. Se constata
una falta de eficiencia en la admi-

nistración pública que no logra
superar la ya larga crisis económi-
ca que desahucia, asfixia y depri-
me a nuestros pueblos. Por otro
lado se derrocha dinero en cam-
pañas políticas con fines electora-
les y se abandonan los verdaderos
problemas que claman atención.
De ésta y otras formas nuestros
países ricos, material y espiritual-
mente se empobrecen cada vez
más. Las organizaciones campesi-
nas favorecen la dependencia del
Estado, en desmedro de la auto-
gestión y promoción. Y, por otra
parte, carecen de la plena confian-
za hasta de sus propios asociados.

3. En el ámbito de lo cultural: La
influencia de la globalización es
más que evidente, avasalla las cos-
tumbres, las tradiciones y la cul-
tura. Se vive una cultura de la de-
pendencia y de sumisión a la cul-
tura importada, así como la
desvalorización de la cultura pro-
pia, con una fuerte amenaza a la
identidad propia de nuestra cul-
tura.

4. En el ámbito de lo educativo: Al-
gunas experiencias de Reforma
Educativa estamos viendo, con
nuevos sistemas organizativos,
técnicas pedagógicas y capacita-
ción de los docentes, aunque los
resultados todavía no se pueden
evaluar. No hay de parte del Esta-
do una mayor inversión económi-
ca en la educación.

5. En el ámbito de la Salud: La
atención sanitaria pública está
muy descuidada y la privada es
muy cara. Se deja morir al pobre
que no paga. Esto hace que gran
parte de la población recurra a
medicinas alternativas, curande-
ros y «parapsicólogos».

Hay una mala distribución de
profesionales de la salud —médi-
cos, enfermeras, trabajadores so-
ciales, psicólogos, etc.— en el
país. Los equipamientos de locales
sanitarios son deficientes. La po-
blación está poco informada y
educada para prevenir y evitar la
propagación de las enfermedades.

6. En el ámbito de lo social: Ade-
más de las clases sociales tradicio-
nales (urbana y campesina) exis-
ten conglomerados sociales que
provienen del campo y forman
los cinturones periféricos de las
ciudades más pobladas. Esto trae
consigo acuciantes problemas:
marginación social, delincuencia,
prostitución, drogadicción, men-
dicidad y otros vicios. Hay una
fuerte desigualdad de oportuni-
dades, un creciente consumismo,
una relativización de los valores,
un deterioro moral y una corrup-
ción profunda y destructiva ma-
nifestadas de múltiples formas:
contrabando, piratería, falsifica-
ciones, sobrefacturaciones, etc.

7. En el ámbito de lo ecológico:
Hay un marcado descuido del
medio ambiente. Ha aumentado
considerablemente la contamina-
ción ambiental (ríos, arroyos, la-
gos). Falta una mayor conciencia-
ción y promoción ecológica. Se
requiere de un mayor cuidado de
los espacios naturales y de un
efectivo apoyo a los proyectos de
reforestación.

8. En el ámbito de lo religioso:
Existe una gran cantidad de per-
sonas y grupos religiosos, pero
con poca profundidad en la fe.
Muchos quedan en las manifesta-
ciones populares, pero sin conte-
nido y la educación en la fe se ha
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debilitado. Estas circunstancias
facilitan la proliferación de sectas
y otros cultos que pueden llegar a
ser destructivos de la persona.
Aunque al mismo tiempo puede
percibirse que crece la conciencia
de valorar las pequeñas comuni-
dades.

Ante estas realidades constatadas
tendremos que proponer la partici-
pación, la presencia de personalistas
comunitarios que apunten al estudio
de dichas realidades a nivel local y la
consiguiente: 

—Elaboración de planes de acciones
concretas: a concertar. 

—Objetivos generales y específicos: a
acordar.

—Capacitación y animación de líde-
res que fuesen capaces de un

compromiso transformador des-
de un análisis serio de la realidad
y desde una formación eficaz para
llevar a cabo dicha transforma-
ción.

Deseamos que estas propuestas, así
como otras, aporten y sirvan para la
creación de nuestra comunidad in-
ternacional y que trabajemos com-
prometidamente por ella, conside-
rando, con humildad, que como dice
Mounier: Quien no sueña con grandes
catedrales no será capaz de construir ni
una choza. Quien no sueña con lo im-
posible no hará ni lo posible.
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Pedro Zabala
Miembro del Instituto E. Mounier. La Rioja.

H
ace mucho que habíamos descu-
bierto que los sueños de la razón
producen monstruos. La sacrali-

zación de la razón científica y su pre-
tensión de ser el único método fiable
de conocer la realidad, constituye una
falacia, además de servir a los intere-
ses de las clases dirigentes para legiti-
marlos culturalmente, camuflándolos
en una supuesta objetividad. Desde la
fidelidad a su honrada vocación in-
vestigadora, aumenta el número de
los científicos heterodoxos que se nie-
gan a aceptar la ideología del raciona-
lismo progresista, y comprueban
cómo «una cierta esquizofrenia co-
lectiva parece haber caracterizado de-
terminados cambios de paradigmas
en torno a la verdadera naturaleza
humana», y que «la ciencia es sólo la
trascripción histórica del fascinante
diálogo entre los animales humanos
acerca del sentido del mundo» (Juan-
ma Sánchez Arteaga, La Razón Salva-
je).

Acerca del concepto de naturaleza
humana y su diferencia con el resto
de los animales, sobre todo de los
más próximos biológicamente ha-
blando, existe un número creciente
de autores que tienden a minimizar-
la y sobre todo, en el caso de los
grandes simios, a reconocerles un
status similar al nuestro. Proposi-
ción que ha llevado a algunos a pre-
tender que se les reconozca como su-
jetos de derechos, como en una pro-
posición de ley que llegó al
Parlamento español en la pasada le-
gislatura. Desde la postura del mate-
rialismo filosófico se niega esa equi-
paración, resaltando la diferencia de
escalón evolutivo, dado que existe
una relación duradera de domina-
ción y control de nuestra especie so-

bre las otras, que constituye nuestra
racionalidad.

Pero esta postura tiene una conse-
cuencia chocante. De acuerdo con
esta cosmovisión, postula la existen-
cia de un escalón intermedio entre los
primates y las personas: los hombres.
No todos los hombres son personas,
según la lógica rígida de esta concep-
ción. Sólo quienes se hayan colocado
en situación de dominio y explota-
ción, en virtud de su mayor raciona-
lidad, son los que han alcanzado ese
status. Los débiles y los explotados
son sólo hombres. «Las idea de perso-
na humana se nos da siempre desde
un punto de vista histórico, en térmi-
nos de poder, control o dominación».
Curiosamente, los primeros evolu-
cionistas postularon ardorosamente,
en virtud del dogma de la selección
natural, la primacía de los blancos
caucásicos sobre los pueblos salvajes,
legitimando la colonización europea.
También se defendió, con la misma

lógica, la explotación de las clases tra-
bajadoras y la supeditación de la mu-
jer al varón.

La crítica del profesor Gustavo
Bueno a la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 es impla-
cable. Según él, en ella el hombre su-
jeto de derechos no se diferencia, por
su formato lógico (sin atributos de
lengua, sexo, religión o raza) del
chimpancé o australopiteco, por lo
que ya está implícitamente contenida
la consideración de los simios como
sujetos de derechos humanos.

La mencionada Declaración, no
meramente ética, sino fuente de De-
recho Internacional e incorporada
por vía constitucional a la legislación
interna de la mayoría de los Estados,
dice en su Preámbulo: Considerando
que la libertad, la justicia y la paz en
el mundo tiene como base el recono-
cimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la FAMILIA

Animales, hombres, personas
¿Lógica de dominio o ética de com-pasión?



HUMANA. Como no podía ser menos,
parte de la condición inexcusable
para ser considerado persona, es decir
sujeto de derechos, de la pertenencia
a nuestra especie, el Homo Sapiens.
Hace siglos que el bipedalismo, el
mayor volumen del cerebro, la capa-
cidad para el pensamiento abstracto y
la creación de símbolos para entender
la realidad nos alejaron de aquellos
prehomínidos del orden de los pri-
mates que eran nuestros ancestros
biológicos. Aprendimos a comunicar-
nos no sólo por expresiones faciales y
corporales además de por gruñidos,
sino que un mecanismo inédito de
fonación nos permitió articular un
lenguaje verbal para comunicarnos.
El mito de la torre de Babel intuye
una verdad que científicamente se
está demostrando: nacemos con una
gramática universal inserta en nues-
tras neuronas que permite a los bebés
aprender cualquier idioma por muy
alejado que esté del de sus padres bio-
lógicos. Y los lingüistas rastrean entre
todos los lenguajes la raíz de aquel
idioma primigenio en el que se expre-
saron las primeras parejas humanas.
Además, existe otra característica es-
pecífica de la familia humana: somos
animales éticos. Descubrimos valores
que implican la idea del bien y del
mal y nos sentimos obligados a reali-

zarlos en nuestras vidas. Hay dos
principios éticos básicos que refuer-
zan la vinculación originaria frente a
las disgregaciones grupales: el tabú
del incesto que conduce a la exoga-
mia y el deber de hospitalidad hacia
el extranjero.

Por ser animales éticos, somos li-
bres. La libertad es la capacidad de
responder —ser responsables— a
esos mandatos que vamos descu-
briendo a lo largo de la historia para
realizarnos como personas. Debemos
reconocer a los otros «yos» como
«tús», iguales a mí, a pesar de sus di-
ferencias, respetarlos como tales y no
tratarles como objetos. La regla de
oro, común a todas las morales, de
origen religioso o no, es esa: trata a
los demás como quieras que te traten
a ti. La capacidad de ponerse en el lu-
gar del otro, sobre todo del débil, de
la víctima, la ética de la com-pasión,
frente a la lógica del dominio explo-
tador, es el armazón de todos los
avances de la humanidad hacia la jus-
ticia. La indignación moral, lejos de
la resignación pasiva, es la única
fuente de conquistas sociales.

Hace siglos que los juristas distin-
guieron entre la capacidad jurídica y
la capacidad de obrar. La primera se
tiene por el hecho de ser persona. Las
personas individuales simplemente
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por su pertenencia a la especie huma-
na son titulares de unos derechos
fundamentales y pueden serlo de
otros. La segunda, la de obrar, exige la
posibilidad de ejercer esos derechos y
las obligaciones correlativas. Hay
quienes —nasciturus, recién nacidos,
menores de edad, incapacitados—
carecen de capacidad de obrar o la
tienen disminuida. Por ello, necesitan
que otras personas la suplan y actúen
en su nombre. 

Resulta, a mi juicio, aberrante pre-
tender dar el status de persona a un
animal por muy próximo biológica-
mente que pueda parecernos. Esa
pretensión absurda obligaría a nom-
brarles unos tutores que subsanasen
su congénita incapacidad de obrar
jurídicamente. Otra cosa distinta es
que los humanos no tengamos debe-
res respecto a ellos. Nuestra mayor
racionalidad nos obliga no sólo a no
infringirles malos tratos, a no hacer-
los sufrir, sino a proteger sus condi-
ciones de vida. Los que estamos po-
niendo en peligro, con nuestro
desarrollo compulsivo y rapaz, la
pervivencia de la biodiversidad bio-
lógica en nuestro planeta, tenemos
graves responsabilidades. Además,
nos jugamos nuestra propia supervi-
vencia. Nuestra actuación además de
asesina es suicida…



José Luis Loriente Pardillo
Del I.E.M.

L a figura del profeta se concentra
especialmente en Juan el Bau-
tista. Él aparece ante nosotros

como el prototipo de profeta y como
el cúlmen de la profecía de Israel. Su
principal función es servir de precur-
sor del Señor, anunciar la salvación y
prepararnos para ella. El profeta crea
conciencia de la gravedad del mo-
mento. Sus juicios morales están li-
gados intrínsecamente a la tensión
escatológica de la plenitud de los
tiempos: el Mesías viene y hay que
prepararse. 

Esta inmediatez de la salvación
que viene genera en el discurso
profético una dramática llamada a la
conversión en la que se entre-
mezclan la violencia y la ternura.
Jean Daniélou describe así esta
tensión en el Bautista: 

He aquí porqué hay en la figura
de Juan Bautista, al lado de una
extrema violencia, una dulzura
extrema. Es el hombre de la ma-
yor violencia y de la mayor dulzu-
ra. Es el hombre de la mayor vio-
lencia porque es el hombre que
ha percibido la santidad de Dios y
que, por tanto, tiene un sentido
muy claro del pecado y de la pe-
nitencia; es el hombre de la gran
purificación. Pero, al mismo tiem-
po, es el hombre del gran gozo,
de la gran dulzura. Por otra parte,
ambas realidades se encuentran
próximas entre sí1. 

Violencia

El primer movimiento lógico —no tie-
ne porqué ser cronológico— del pro-
feta es la violencia. Es un movimien-
to de desfase, de horror:

Convertíos porque ha llegado
el Reino de los Cielos (Mt. 3, 2)
Raza de víboras, ¿quién os ha
enseñado a huir de la ira inmi-
nente?… Ya está el hacha pues-
ta a la raíz de los árboles; todo
árbol que no dé buen fruto será
cortado y arrojado al fuego… En
su mano tiene el bieldo y va a
limpiar su era: recogerá su trigo
en le granero, pero la paja la que-
mará con fuego que no se apaga
(Mt. 3, 7-12; Cf. Lc. 3, 7-17). 

Un rayo fulgurante ha cruzado el
firmamento. Hay fariseos que cum-
plen la Ley y se escudan en la letra
para su rapiña2. Hay soldados que
roban y extorsionan. Hay recaudado-
res que se extralimitan en sus funcio-
nes… Frente a ellos aparece la santi-
dad de Dios y se hace el contraste. 

En medio del pecado «el profeta
debe transmitir la palabra de Dios
con absoluta sinceridad. Pero se
trata, casi siempre de una palabra
de condenación, de amenaza, de
desgracia, que ignora la adulación
y que conserva para la verdad todo
su rigor. ‘Hombre de contienda y
de discordia para todo el mundo’,
se designa Jeremías (15, 10)3. 

Ese dolor, esa destrucción tiene en
la Biblia un sentido correctivo y nunca
es la última palabra. Pero no por ello
quita dramatismo al momento, porque

el profeta trasmite el dolor mismo del
corazón de Dios, de ahí la violencia
tremenda de su predicación. Lo tre-
mendo no es la venganza o la acción
correctiva. Lo tremendo es que a Dios
le duele el pecado de su pueblo e
igualmente la desgracia que se cierne
sobre él por su infidelidad:

¡Mis entrañas, mis entrañas! 
Me duelen las paredes del corazón
Se me salta el corazón del pecho
(Jr. 4, 19).

El dramatismo se cataliza cuando el
momento se convierte en plenitud de
los tiempos: ante la venida del Hijo de
Dios. Ya no queda tiempo, hay que
elegir. Ante Dios que pasa cada uno
tiene que optar. Esto se ve de manera
notable en Juan el Bautista. Los otros
profetas apremiaban a la conversión
porque el desastre político estaba pró-
ximo. Ahora lo que está próximo es
algo más importante que la ruina de Is-
rael. Juan invita a la conversión inmi-
nente porque el Hijo de Dios está ya
entre nosotros. La oportunidad es
ahora más apremiante que en el pasa-
do. Esta vez no se puede dejar pasar. 

En esta situación estamos tam-
bién nosotros: toda la urgencia de la
profecía parte del momento histórico
que vivimos. No es sólo que el hoy
sea más inhumano que el ayer
(¿cómo se puede medir esto?). La ur-
gencia proviene de que aquellos a
los que va dirigido el mensaje profé-
tico tienen que elegir a Cristo. Lo que
se juega es la salvación integral del
hombre en el aquí y el ahora. Lo que
hay que evitar es que Cristo pase de
valde por delante de nosotros. 
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Juan Bautista paradigma del Profeta de hoy

1. Daniélou, J.: El misterio del Adviento. CPL, Barcelona, 2006, pág. 59. 
2. Es curioso como una interpretación rigurosa de la Ley permitía el fraude. Esto es torcer el derecho del pobre (Miq. 3, 9ss, Jr. 8, 8, Hab. 1, 4). Contra

tal interpretación lucharon los profetas (Am. 2, 6-8) y también Jesús (Mt. 15, 5-6; Mc. 7, 11-13). 
3. Helewa, G.: «Profetas» en Diccionario de Espiritualidad, tomo III. Herder, Barcelona, 1987, pág. 196. A decir de Mons. Romero: «Hay hombres triste-

mente célebres en la historia de los pueblos, escogidos por Dios para ser azotes de la sociedad. ¿Será lo que nos está pasando a nosotros, hombres
azotes, hombres capaces? Dios los necesita, por desgracia, porque el pueblo no quiere convertirse por las buenas» (Romero, O. A.: Homilías. Ciclo C.
UCA editores, San Salvador, 2005, pág. 259). 



Ternura

Se ha hablado mucho de la impor-
tancia de las acciones proféticas
como signos del mensaje4 (por ejem-
plo, el matrimonio de Oseas con una
prostituta para significar el amor de
Dios por Israel). Pero el profeta, con
su propia actividad, es ya signo del
amor de Dios a su pueblo. Un pue-
blo sin profetas es un pueblo sin
pastores, sometido al poder de los
lobos y de los ídolos. Es un pueblo
errante pero que, además, no tiene
guías. Dios lo ha abandonado. Sin
embargo, Dios revela su amor por el
pueblo con el envío de profetas. 

El profeta amonesta porque es
fuego de fundidor y lejía de lavande-
ro, pero también consuela al pueblo
decaído. Es voz de Dios en la conde-
na y en la consolación y esperanza:

El Espíritu del Señor, Yahvé, está
sobre mí, pues Yahvé me ha un-
gido, me ha enviado para predi-
car la buena nueva a los abati-
dos y sanar a los de quebranta-
do corazón, para anunciar la
libertad de los cautivos y la libe-
ración de los encarcelados. Para
publicar el año de gracia de Yah-
vé, día de venganza de nuestro
Dios; para consolar a todos los
que lloran (Is 61, 1-2).

El profeta irradia la palabra de
Dios porque tiene experiencia de
Dios, no habla de oídas. Si no tuvie-
se intimidad con Dios no podría tras-
mitir su palabra. Ante el desastre re-
ligioso, político, social… el profeta
es manifestación del amor de Dios
porque vive en la intimidad del amor
de Dios. Su vida no es tan diferente

de la del místico. Conoce el mundo y
conoce a Dios y, por eso, puede con-
trastar el mundo con Dios y a la vez
dejar abierta la puerta a la esperanza. 

Quizá lo más sorprendente que ha
experimentado de Dios es su miseri-
cordia/fidelidad (hesed). Bien sea
desde el seno materno (Jeremías,
Juan) o a lo largo de su predicación
(Jonás), el profeta ha descubierto
que Dios ama al hombre. El caso de
Jonás es paradigmático: Dios quiere
que Nínive se convierta porque tam-
bién ama a los ninivitas. Frente a la
dureza de corazón del profeta Yahvé
muestra su amor: 

Tú tienes lástima de un ricino por
el que nada te fatigaste, que no
hiciste tú crecer, que en el térmi-
no de una noche feneció. ¿Y no
voy a tener lástima yo de Nínive,
la gran ciudad, en la que hay más
de ciento veinte mil personas que
no distinguen su derecha de su
izquierda, y una gran cantidad de
animales? (Jon. 4, 10-11). 

La ternura del profeta no procede,
pues, de su amplitud de corazón o
humanidad, sino de su experiencia
de Dios. Pero, además, la ternura del
profeta se relaciona con la esperanza
y el gozo. Tampoco proceden estos
del esfuerzo prometéico de un hom-
bre solitario, sino del amor que mue-
ve los mundos: Dios. 

Hemos visto muchas veces que-
marse a los mejores en soledad, per-
dida la esperanza porque, después
de una frenética actividad, los frutos
eran pocos, el cambio era imposible
o los opositores demasiado podero-
sos. Y con frecuencia la acritud se ha

adueñado del corazón. El profeta, sin
embargo, sabe de las dificultades y
del desaliento, de la persecución y
de la muerte, pero precisamente por
su experiencia de Dios se mantiene
en pie. Sabe que la fidelidad de Dios
es más fuerte que el pecado y que el
amor que ha mostrado Dios en Jesús
lo es más que la muerte. 

Con todo, la ternura en el profeta,
su gozo y esperanza, no se muestran
sólo en su función «consolaticia», sino,
sobre todo, en función deíctica. El ma-
yor gozo de Juan es señalar a Jesu-
cristo y sus palabras más tiernas es: 

He ahí el cordero de Dios que qui-
ta el pecado del mundo (Jn. 1, 29). 

Necesidad del profeta hoy

Con violencia y ternura ejerce el pro-
feta un ministerio imprescindible para
el acceso a la fe y, también, para la
purificación de la misma fe. Por ello
podemos decir que el profeta tiene
una doble función: ad extra y ad intra
de la Iglesia. 

—Para dar fe al mundo

Algunos Padres de la Iglesia sostu-
vieron que la figura de Juan el Bau-
tista siempre precedería a Cristo. Lo
precedió en la encarnación y en la
predicación de Jesús, lo precedió en
su descenso ad infernos y lo prece-
derá en su venida gloriosa. Pero, por
eso precisamente, precedería tam-
bién a Cristo en cada hombre. Oríge-
nes lo expresa así en una homilía so-
bre el evangelio de san Lucas:

Pienso que el misterio de Juan tie-
ne su realización aún ahora en el
mundo. Es preciso que, a todos
los que deben creer en Cristo Je-
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4. Téngase en cuenta que el profeta no es un signo vacío, cuyo significado no queda comprometido por su vida. El profeta no es un fariseo al que sus
obras desautorizan. Jesús dice de Juan: «¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un hom-
bre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están» (Lc. 7, 24-
25). No, salimos a ver al Bautista. Un hombre, sí, pero un hombre de Dios, un hombre íntegro. Un hombre ganado totalmente para Dios que se puso
al servicio del Reino que había de venir. 



sús, antes les penetre en sus al-
mas el espíritu y el poder de Juan
y prepare para el Señor un pueblo
bien dispuesto, allane los caminos
de las asperezas del corazón y en-
derece los senderos. Incluso en
nuestros días el espíritu y el poder
de Juan preceden el adviento de
nuestro Señor y Salvador5. 

Podemos decir que la tarea del
profeta para preparar la fe es una ta-
rea de sensibilización. La violencia de
la que antes hablábamos más arriba
entra aquí en juego, porque los hom-
bres tal como viven no pueden acep-
tar a Jesús. El mundo, al menos tal
cual lo conocemos, dista mucho de
ser un receptáculo idóneo para el
mensaje de Dios. Esto no es exclusi-
vo de hoy (nostalgia 0). En este senti-
do las formas de idolatría, de pecado,
habrán cambiado pero sigue existien-
do lo que separa de Dios y, por ello,
el carisma profético con respecto al
mundo sigue siendo necesario.

Así son los hombres. Así eran los
hombres de entonces y así son
igualmente los hombres de hoy.
Únicamente están preocupados
por sus intereses temporales. Vi-
ven totalmente al margen de
Dios, y lo que constatamos,
cuando pasamos entre ellos, es
la angustia que sentimos ante la
indiferencia del mundo.

Para sacudir el mundo de su
indiferencia, se necesitan profe-
tas, es decir, hombres que inte-
riormente se encuentren atraídos
por esta visión divina de las cosas
y puedan sacudir a los hombres
de su inercia y ser verdadera-

mente unos ‘testigos’. El testigo
es aquel que interiormente en
primer lugar, ha percibido las co-
sas de Dios, aquel que Dios ha
introducido en su manera de ver
las cosas, de tal manera que
pueda transmitir a los hombres
esta manera de ver. Esto es lo
que puede decirse de Juan Bau-
tista. Dios, en primer lugar, lo in-
trodujo en el misterio de su de-
signio, en el misterio de sus pla-
nes, hizo que se retirara al
desierto para hacerle partícipe de
su gozo. Y ahora —y esto es lo
esencial— es el ‘testigo’, es de-
cir, el que muestra Cristo a los
hombres6.

Toda esa tarea de contraste y de-
nuncia no está de más, no es super-
flua, porque el hombre enredado en
las cosas, no puede remontar el vue-
lo hacia Dios. El profeta es como el
que vuelve a la caverna de Platón
después de haber visto la luz. Tiene
obligación de iluminar a sus antiguos
compañeros. Ellos le rechazarán. No
querrán salir del dominio de las co-
sas. Es más, le atormentarán, le fla-
gelarán, la encadenarán y, finalmen-
te, le crucificarán7. 

Este rechazo del mundo hacia el
profeta es la prueba más fehaciente
de que el mundo no puede acercarse
a Dios sin purificarse. Abortos, asesi-
natos, hambre, mutilaciones, esclavi-
tud, consumismo, nuevos mitos e
ídolos religiosos… se enfrentan al
Reino de Dios. Remover estos obstá-
culos no es meramente una cuestión
social, sino religiosa: donde tales la-
cras se establecen impiden la fe. 

Para dar fe al mundo es para lo que
el profeta introduce sus dedos en la
herida, no para chapotear en el pus. El
profeta no es ningún hombre macabro
con intención de regodearse en el de-
sastre. Su función última es ayudar a
la fe, generar espera y esperanza. El
verdadero profeta no comparte la ac-
titud que denunciaba Mounier en el
pseudo-profeta espiritualista: 

Hacer del fracaso y de la inefica-
cia virtudes, sustituir la modestia
rigurosa de las responsabilidades
por no sé qué turbia aspiración al
martirio, señala más a menudo la
desvitalización que la espirituali-
dad8.

—Para renovar la fe de la Iglesia 

El hombre viejo no está vencido para
siempre. Tampoco en la Iglesia. En
definitiva, en palabras de aquel que
fue profeta poderoso entre nosotros,
en signos y palabras, Mons. Oscar
Romero:

Nosotros también tenemos nues-
tros pecados y pedimos perdón a
Dios. En mi pastoral digo que si
la Iglesia ha llegado a compren-
der hoy mejor el mundo, es para
cuestionar al mundo de sus pe-
cados, pero también para dejarse
cuestionar ella, la Iglesia de sus
propios pecados eclesiásticos.
También somos hombres y pode-
mos pecar y tenemos necesidad
de conversión, porque no es para
nosotros que llamamos a la gen-
te, sino para Dios, y nosotros
también tenemos que convertir-
nos a Dios. Es el plan de Dios
que tal vez lo podemos estorbar
nosotros mismo, obispos y sacer-
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5. Citado en Daniélou, J.: o. c., págs. 63-64. 
6. Daniélou, J.: o. c., pág. 57. 
7. Cf. platón: La república, 361e-362a. 
8. Mounier, E.: El personalismo, in Obras Completas, III. Sígueme, Salamanca, 1990, págs. 525-526. Cf. López, M.: «Polo político y polo profético» in

http://www.arbil.org/(61)lope.htm.



dotes. Es una corrección univer-
sal la que el reino de Dios pide a
su Iglesia y a su mundo9.

Pero todos andamos cerca de
querer zafarnos del profeta. Las pa-
labras que han dicho resuenan y se
renuevan en nuevos carismas, los
santos, y siguen siendo Palabra de
Dios. Por el bautismo no recibimos
un certificado de buena conducta y
de fidelidad a Cristo. Todo lo contra-
rio, la conversión nos urge también a
nosotros. Por eso el profeta tiene
también su misión ad intra. 

El cristiano tiene derecho10 e, in-
cluso, deber de ejercer la profecía
hacia dentro. Juan Bautista no fue
elegido para predicar a los gentiles,
sino a la estirpe de Abrahán, al pue-
blo elegido. 

Pero, además, el profeta tiene el
valor de ayudarnos a hacernos car-
go del momento actual. El carisma
profético está en la Iglesia al servicio
de la actualización, siempre nueva,
del mensaje de Jesús en las situacio-
nes del tiempo, perpetuamente va-
riables. Que tales sujetos del carisma
profético en la Iglesia (autores de la
renovación religiosa, críticos de la
Iglesia y de la sociedad de su tiem-

po, anunciadores de nuevas tareas
de la Iglesia y de sus miembros, etc.)
se llamen profetas o de otra manera
(a menudo son simplemente subsu-
midos bajo el concepto de ‘santos’),
es punto que carece de importancia.
Cuando tales hombres no anuncian
simplemente en la Iglesia principios
generales y los aplican a ‘casos’ par-
ticulares, sino que su mensaje se pre-
senta con el carácter irreducible y
con la eficacia creado de las decisio-
nes históricas, y así se hace legítimo
y eficaz en la iglesia; se da con ello en
le Iglesia algo así como un profeta (de
mayor o menor rango)11.

«Él tiene que crecer y yo tengo que
menguar» (Jn. 3, 30)

El profeta que denuncia y anuncia
para conducir a Cristo, para endere-
zar el camino de los hombres y de la
Iglesia, tiene el peligro del orgullo que
disgrega12. De esto tenemos penosa
experiencia. Muchos profetas se han
estropeado transitando por el cami-
no ancho del ego. Muchos, incluso,
creyéndose profetas, en lugar de
contrastar el mundo o el mismo con
Cristo, parecen contrastarlo consigo
mismos13. 

Juan Bautista es ejemplo en esto
último: en su olvido de sí. El Bautista
no atraía las gentes hacia sí, sino ha-
cia Jesús. No era él el esposo sino el
amigo del esposo. Por ello supo
cuando tenía que retirarse:

Alguien tiene la novia y es el novio,
pero el padrino del novio está a su
lado y se alegra con sólo oír la voz
del novio. Por eso mi alegría es per-
fecta: es necesario que él crezca y
que yo disminuya (Jn 3, 22-30).

Él no es el amo de la viña, sino un
asalariado. El profeta no tiene propie-
dad, sino que toda su vida es expro-
piación y expatriación. Es voz que
trasmite la palabra, mas no es pala-
bra. Dice san Agustín:

Juan es la voz; más desde el prin-
cipio el Señor era la Palabra. Era
Juan la voz por algún tiempo; Pa-
labra desde el principio, Cristo es
Palabra por toda la eternidad.
[…] Y cuando el sonido cumplió
su oficio, el que servir como
puente a la palabra desde mi es-
píritu a tu espíritu, ¿no parece ir
diciendo al desvanecerse: Me-
nester es que crezca ella y yo
mengüe; este gozo mío se ha
cumplido?14.
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9. Romero, O. A.: o. c., pág. 259.
10. «Nosotros somos la Iglesia: esto incrementa el sentido de corresponsabilidad, pero también la posibilidad de colaborar en primera persona; de aquí

se desprende, en consecuencia, el derecho a la crítica, la cual, sin embargo, debe ser siempre y ante todo, autocrítica» (RATZINGER, J.: Iglesia, ecu-
menismo y política. B.A.C., Madrid, 1987, pág. 9).

11. Rahner, K.: «Profetismo» in Sacramentum Mundi, vol 5. Herder, Barcelona, 1977, pág. 574. 
12. «Cuando la crítica a la Iglesia es amarga como la bilis y empieza a convertirse en burla, lo que ahí se esconde es el orgullo […] La Iglesia vive en

nosotros, vive de la lucha entre pecado y santidad, igual que esa lucha vive del don de Dios sin el cual no podría existir. Pero esa lucha será útil y
constructiva cuando esté vivificada por el espíritu que soporta, por el amor real. Éste es el criterio que siempre debe medir la lucha crítica por una
santidad mayor, criterio que no se opone a la resignación, sino que la exige. La medida es la construcción. La amargura que se dedica exclusiva-
mente a destruir, se descalifica por sí sola» (Ratzinger, J.: Introducción al Cristianismo. Ed. Sígueme, Salamanca, 2005, págs. 285-286). Esta crítica
negativa o pseudo-profecía no sólo puede afectar a la autocrítica de la Iglesia, sino también a la valoración del mundo. Un profeta que desconfíe to-
talmente del mundo, que no puede ver en él rastro de verdad, bondad y belleza, ¿qué clase de profeta es?

13. Peligro del profeta es la egolatría y el narcisismo. A este respecto es paradigmático el caso de alguien que se ha querido presentar como profeta: H.
Küng. Afirma en sus Memorias que «no tuvo conciencia de haberse fijado en el concilio en el obispo auxiliar y luego arzobispo Wojtyla ‘mientras que
tengo serios motivos para suponer que, aunque sin haberme hablado nunca, él en mí sí debió reparar como el teólogo más joven del concilio cono-
cido, con mi tupé rubio y el traje negro en lugar de la usual sotana’ (página 549)» (TRÍAS, J.: «Küng o el narcisismo» in ABC, 30/11/2003). 

14. San Agustín de Hipona: Sermón 293, 3. 
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Albert Llorca
Instituto E. Mounier Cataluña

El pasado día 7 de marzo de 2008 se
llevó a cabo la presentación de la ver-
sión catalana de esta obra fundamen-
tal en la bibliografía de Mounier. El
acto se desarrolló en el «Ateneu Bar-
celonés», institución prestigiosa de
Barcelona comprometida desde
siempre en la difusión de todo tipo de
manifestación cultural, presentación
de libros, conferencias, cursos…
Nuestra presentación sirvió, también,
para darnos a conocer a un público
con inquietudes intelectuales y para
difundir la aportación del pensa-
miento personalista a la comprensión
de nuestro mundo actual. El acto fue
bien valorado por los responsables de
la institución y nos ofrecieron la posi-
bilidad de poder efectuar futuras pre-
sentaciones.

El acto fue presentado por el res-
ponsable del área de filosofía de dicha
institución, Dr. Ramón Alcoberro,
profesor de la UdG, e intervinieron
los siguiente ponentes: José Luis Váz-
quez Borau, presidente del Instituto
Emmanuel Mounier de Catalunya

(IEMC); Joan Paredes Hernández,
fundador del Grupo «Persona i Co-
munitat», vinculado al IEMC y autor
de la traducción, y Albert Llorca Ari-
many, promotor del Grup de Filoso-
fia Personalista de la Societat Catala-
na de Filosofia y miembro del IEMC.

La intervención de José Luis Váz-
quez se centró en el significado de la
obra de Mounier que se presentaba y
en la importancia de poder publicar-
la en nuestra lengua. Señaló que esta
publicación ha sido fruto de una co-
laboración de las instituciones que
han intervenido en ello: SAFOR (Ser-
vei d’Assistència i Formació Religiosa
de la UdG), Associació d’Amics del
CCU (Girona), Fundación Emma-
nuel Mounier, Instituto Social Obre-
ro de Valencia (ISO), Institut Emma-
nuel Mounier de Catalunya (IEMC),
y el grupo «Persona i Comunitat» de
Girona, y que la obra de Mounier si-
gue tan vigente como en el año de su
publicación (1949), en la medida que
Mounier entendió la vida como un
compromiso, lo cual le condujo a lu-
char contra las incoherencias de su
tiempo. Para Mounier, la filosofía no
consiste en hacer discursos fantásticos,

sino que hay que dirigirse a personas
concretas que sufren, se preguntan
por su situación, piden ayuda… El
personalismo pretende liberar la per-
sona de sus oscuridades exteriores e
interiores, de hacerle tomar concien-
cia de su dignidad y, hoy más que
nunca, ofrecerle la posibilidad de salir
de la escala de valores consumistas.

Asimismo, José Luis Vázquez hizo
una breve reseña de la ruta seguida
por el IEMC desde su fundación en el
año 2000, de los objetivos que persi-
gue (construir un grupo de vida y ac-
ción personalista, difundir el pensa-
miento de Mounier, despertar la con-
ciencia crítica de la sociedad, y ayudar
a construir una sociedad más justa y
solidaria). También señaló los víncu-
los del IEMC con la Facultad de Filo-
sofia de Catalunya (URL) que nos
acoge en sus instalaciones y con otras
entidades cultivadoras del personalis-
mo (Instituto Emmanuel Mounier,
«Persona i Comunitat», «Grup de Fi-
losofia Personalista» de la SCF, «Grup
Personalista de Masquefa»), de nues-
tras actividades habituales (Ciclo de
conferencias de las Aulas Mounier,
Revista Calidoscopio, Vocalía sobre
estudio y encuentro de las religiones

Crónica desde Cataluña
Presentación de la traducción catalana

del libro de Emmanuel Mounier Le Personalisme

Emmanuel Mounier

«Per al personalisme, el
pensament i l’acció estan
estrictament lligats, i per tant,
se n‘spera que defineixi no
només mètodes i perspectives
generals d‘acció, sinó línies
precises de conducta».

Emmanuel Mounier

EL PERSONALISME

Ed. Fundación Emmanuel Mounier. Madrid, 2007.



las personas componentes de su gru-
po de Girona, se fijó el objetivo inme-
diato de traducir al catalán la obra de
Mounier ahora presentada, a fin de
promocionar la vida y el pensamiento
de Mounier, y ello dentro de un pro-
yecto de más largo alcance como es el
de la paulatina traducción futura de
su obra entera.

La intervención de Albert Llorca
se ocupó en establecer, en el marco de
la indiscutible contribución a la difu-
sión de la obra de Mounier que la tra-
ducción de esta obra supondrá, tres
interrogantes-eje significativos del
personalismo en el mundo de hoy.

El primero fue éste: ¿Qué es pensar
en términos mounierianos? Dos ideas
fueron desarrolladas por el ponente: 
—Por un lado, el personalismo de

Mounier se vertebra como movi-
miento a la vez filosófico y civiliza-
torio: es pensamiento reflexivo
(«theorein»), compromiso prácti-
co activo («pratein») y voluntad de
intervención (y transformación)
en el mundo («poiein»).

—Por otro lado, en un parágrafo de
«El Personalismo» —«La eminente
dignidad»—, el pensador de Gre-
noble aborda tres registros de la
persona: es un ser que se «sobrepa-
sa», de modo que «es» más que su
propia vida; es un ser libre y gene-
roso —no se encuentra humana-
mente más que perdiéndose bioló-
gicamente—, y en tercer lugar, el
hombre se encuentra a sí mismo
en la lucha por la verdad, la cual se

en su discurso— encontró en la obra
de Mounier y en su perspectiva cris-
tiana la capacidad de respuesta sufi-
ciente a esa modernidad que se ha ido
deshumanizando. Frente a ésta, Dios
y el hombre no son antitéticos; sino
que, haciéndose eco de una lúcida
frase de Mounier: «Dios no se afirma,
como ha creído el ateísmo contempo-
ráneo (Bakunin, Feuerbach), sobre lo
que toma al hombre, sino al contra-
rio, otorgándole una libertad análoga
a la suya y devolviéndole generosidad
por generosidad», el hombre encuen-
tra el profundo desarrollo de su per-
sona.

A partir de esa inquietud expresa-
da por Joan Paredes y compartida por

(Centro Horeb), publicación de li-
bros y artículos, y preparación de jor-
nadas y cursos sobre personalismo). 

La intervención de Joan Paredes
se centró en los motivos intelectuales
y vitales por los cuales decidió formar
el grupo «Persona i Comunitat» de
Girona, y la posterior traducción de
la obra de Mounier presentada. Pare-
des partió de una reflexión acerca de
la idea de la modernidad de decretar
la «muerte de Dios» y de proponer un
hombre nuevo, en el cual el ponente
subrayó que jamás creyó. Ese nuevo
hombre que tenía que nacer desde
Feuerbach, Nietzsche, Marx, Freud o
Sartre…, hoy sabemos que ha sido un
hombre sin esperanza. Añadió, ade-
más, que la idea de un ser superior no
está muerta y que, quizá, más que
nunca, el hombre tiene necesidad de
Él, si es capaz de salir del espíritu con-
sumista y conformista de nuestra
época y buscar un sentido a su vida.

Ante la necesidad de ordenar las
propias ideas, el ponente —continuó

24

Manifiesto al servicio del
personalismo (1937)

El pequeño miedo del
siglo XX (1948)

Tratado del carácter
(1944)

Introducción a los
existencialismos (1946)

El afrontamiento cristiano
(1944)

Revolución Personalista
y Comunitaria (1932)

El Personalismo
(1949)

Dos obras fundamentales

El Personalismo y otras obras de
Emmanuel Mounier
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presenta, paradójicamente, frente
a obstáculos que hay que ir ven-
ciendo.

El segundo eje: ¿Qué lugar ocupa
«El personalismo» en el conjunto de
la obra de Mounier?

Comparado con la «Revolución
Personalista y Comunitaria» (1932),
que es la obra-proyecto, la «invoca-
ción» de su pensamiento viviente y
activo, «El Personalismo» (1949) cons-
tituye la síntesis del pensamiento que
Mounier desarrolló durante esos 17
años que median entre ambas obras.
La organización interna de la obra es
doble: en la primera parte, Mounier
establece una categorización reflexiva
de la persona, abordando cuestiones
antropológicas y metafísicas centrales:
existencia encarnada, comunicación,
vocación, compromiso, libertad, valo-
res, trascendencia… Y en la segunda
parte, más reducida, trata de temas
actuales y graves de la civilización
contemporánea, como el capitalismo,
la educación, el nihilismo, la familia,
el estado, la sociedad internacional…

Respecto al tercer interrogante, Al-
bert Llorca trató de la orientación y
utilidad del personalismo en nuestra
época. Para desarrollar este punto,
propuso un «árbol» del personalis-
mo, análogo al «árbol existencialista»
que el maestro Mounier propuso en
su «Introducción a los existencialis-
mos». He ahí el árbol:

Ese nuevo «árbol», hoy, situado en
la sociedad «postmoderna», acaso

permita reorientar el ser humano en
un mundo empecinado en «olvidar» la
persona humana y su condición ina-
lienable bajo los ejes del
convencionalismo y los intereses econó-
micos y políticos a menudo ajenos —y
con frecuencia manchados de inhu-
manidad— a los derechos y exigencias
elementales personalizadoras que
debieran defender. Terminó el
ponente preguntándose retórica-
mente si aquella queja expresada por
Mounier en 1932 frente al capitalismo,
el fascismo y el comunismo —a saber,
«la persona falta en todos»— no es
hoy igualmente vigente, aunque con
otros protagonistas despersonalizado-
res: globalización, mercantilismo
absoluto (todo es mercado), instru-

mentalización de la democracia, des-
orientación en la educación,
consumismo, radicalismo integrista…
y no pocas dosis de escepticismo y
desesperanza. En este punto, el com-
promiso al que invita el personalismo
es una petición y una oferta de re-
humanización y de esperanza hacia
un mundo más sensible a la persona.

Ya en la segunda parte del acto, se
ofreció un turno de intervenciones al
público asistente. Las cuestiones
planteadas generaron reflexiones en-
riquecedoras que fueron la ocasión
para que el público, muy atento, pu-
diera escuchar las aportaciones bási-
cas del personalismo y su potencia de
análisis en el mundo actual. 
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Rincón bibliográfico

Antropología de la familia. Persona,
matrimonio y familia, 
Xosé Manuel Domínguez Prieto,
B.A.C. Madrid, 2007.

En este libro riguroso y fiel a la
línea más clásica de la antropo-
logía filosófica, Xosé Manuel Do-
mínguez presenta la familia des-
de el punto de vista de la filoso-
fía, yendo más allá de las meras
cuestiones fenomenológicas o
descriptivas, y contemplando así
el tema que la obra tiene por ob-
jeto desde las grandes preguntas
que sobre el hombre y sus rela-
ciones con los demás se han ve-
nido haciendo desde siempre los
seres humanos. Pero a la antro-
pología filosófica la acompaña
también el personalismo comu-
nitario, de manera que éste está
presente en todas sus páginas, al
ser proclamado ya en la estructura
fundamental que presenta el tra-
bajo. Esta estructura consiste en
una visión de la persona, del
matrimonio —denominado ex-
presamente «comunidad matri-
monial»—, y de la familia —de-
nominada asimismo «comunidad
familiar»—, como constelación
de dones, como realidad proble-
mática que indaga sobre el sen-
tido de su existencia, como rea-
lidad buscadora de plenitud, y, fi-
nalmente, como realidad comu-
nitaria que se realiza en la aper-
tura. Este esquema se aplica,
pues, a estas tres dimensiones de
lo humano originadas en la per-
sona. Así, la persona, presentada
como realidad opuesta a la rea-
lidad de «cosa», precisamente
por su radical inacabamiento, se
abre al otro en una relación in-
terpersonal profunda que, en el
caso del matrimonio es, ade-
más, esencialmente disimétrica,
por la diferencia radical que exis-
te entre la persona del hombre y
la persona de la mujer. Cuestión
ésta que, desde la antropología fi-
losófica, descarta la tan traída y
llevada denominación de «matri-

monio» aplicada a uniones hete-
rosexuales esporádicas o tempo-
rales, o a uniones homosexuales. 

El autor deja claro desde el
principio que su trabajo sobre an-
tropología de la familia se centra
en la persona, y, desde la di-
mensión comunitaria de ésta, se
extiende a las dos relaciones co-
munitarias esenciales de la per-
sona, que son la comunidad ma-
trimonial y la comunidad familiar,
a las que, como se ha indicado,
atribuye las mismas característi-
cas estructurales, que culminan
todas ellas en una necesaria ac-
titud de salir de sí mismo. No se
refiere, pues, ni a tipos de fami-
lias, ni a la institución familiar
como tal, que serían, más bien,
objeto de estudio de la sociología
o de la antropología cultural, sino
a las dimensiones personal y co-
munitaria del ser humano, hasta
el punto de presentar a la fami-
lia como «persona de personas»,
pues así de unidos quedan en el
libro estos dos aspectos insepa-
rables del personalismo comuni-
tario.

Pensamientos de Buber, Lévi-
nas, Zubiri, Mounier, Marías, La-
croix, o Carlos Díaz, en el presente,
entre muchos otros, recorren las
páginas de este estudio firme que
se sitúa en la más pura tradición
de la filosofía judeo-cristiana re-
ferida a la persona y a la familia,
y cuyos cimientos se asientan so-
bre la certeza de que el hombre
está hecho a imagen de su Crea-
dor. Esto último viene a indicar cla-
ramente que en este mundo sólo
el hombre tiene valor absoluto y
sólo él merece absoluto respeto,
por más que no deje de prodigar
un inmenso respeto a toda la cre-
ación. Diferencia esencial ésta, la
del hombre con el resto de lo cre-
ado, que ya parece negarse hoy,
en un mundo que da la impresión
de haber perdido el norte en
este tipo de consideraciones que
dan cuerpo desde tiempo casi in-
memorial al pensamiento de oc-

cidente.
La obra de Xosé Manuel Do-

mínguez es, así, esencial en el
campo de la antropología filosó-
fica, y en el tratamiento que ésta
hace de la persona en sus prin-
cipales dimensiones de apertura
comunitaria. Y está presente en
ella de manera permanente otra
apertura fundamental de la per-
sona: la apertura a la Persona,
esta vez escrita con mayúsculas,
porque el hombre, imago Dei, no
puede prescindir de Aquél en
quien arraiga, en quien está fun-
dada su vida entera… Por eso, el
libro termina con una resplande-
ciente metáfora de la luz, colofón
a un hermoso tratado sobre el
hombre que se descubre perso-
na y «yo» en la luz del «tú», y de
manera particular de ese Tú que,
misteriosa y admirablemente,
vino a amarle primero.

CARMEN HERRANDO

El Sí a Dios en tiempos de poca fe.
Inés Riego de Moine.
Editorial E. Mounier Argentina, Cór-
doba 2007, 124 páginas.

El Sí a Dios en tiempos de poca

fe es el primer libro de Inés Rie-
go de Moine editado en Argenti-
na, y se propone indagar en la ex-
periencia más íntima y convo-
cante, la experiencia de fe. «La op-
ción entre el sí y el no a Dios se
torna ineludible en algún mo-
mento de la vida personal, más
allá de las condiciones culturales,
sociales, económicas, psicológi-
cas, etc.»(p. 19). Es un aconteci-
miento que se describe como una
respuesta única, como la perso-
na que está llamada a darla,
pero no por ello aislada e irracio-
nal. Es más, la vida de toda per-
sona es la encarnación de esa res-
puesta, de allí que los Sí a Dios
son presentados como «razona-
bles, comunicables y dialógicos»,
según un desarrollo reflexivo-cor-

dial que presenta el contenido de
la fe y las respuestas personales
—de aceptación o no— en íntima
relación con las crisis actuales. 

La «poca fe», concepto que
describe las características del
tiempo presente bajo la lupa de
un latinoamericano, el peruano Al-
berto Wagner de Reyna, resulta
ser el disparador de sus reflexio-
nes y le merece en el texto un
desarrollo clave. ¿La poca fe es lo
que signa el presente o nuestra
existencia como creyentes en
cualquier tiempo? ¿Por qué esta
cuestión en tiempos de «poca fe»?
¿Por qué en tiempos donde el plu-
ralismo se confunde con relati-
vismo y tolerancia, y esta última
con indiferencia e individualis-
mo? Las preguntas y las res-
puestas posibles son desentra-
ñadas desde lo comunitario, mu-
cho más de lo que parece a sim-
ple vista. La tríada razón, comu-
nicación y diálogo se presenta
como un movimiento que va de lo
más íntimo y casi individual hacia
lo comunitario, como recorriendo
el camino del yo, al yo-tú, llegando
al nosotros, al diálogo amoroso
como culminación y meta. La di-
mensión dialógica incluida desde
el título, en un potencial coloquio
con Dios, se concreta en la per-
sona que se ciñe al otro, al pró-
jimo, como interlocutor necesario
en el cotidiano habitar y recrear el
mundo. Por ello el pasaje evan-
gélico que liga al prójimo que «ve-
mos» al mismo tiempo que al Dios
que «no vemos» es el más apro-
piado para mostrar la horizonta-
lidad y la verticalidad de esta com-
pleja experiencia que acepta a un
Dios que es en sí comunidad de
personas.

El diálogo como culmen no es
mera conversación, es el compartir
naturaleza y destino, es involu-
crarse, es compromiso. Así lo ex-
presa la autora desde sus inte-
rrogantes expresados en una re-
flexiva primera persona del plural:
«¿sólo la afamada ‘tolerancia’
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salvará los graves conflictos de
convivencia que nos aquejan a ni-
vel mundial?, ¿no será dicha to-
lerancia la careta arrogante del in-
dividualismo que no soporta la
sana voluntad dialógica de con-
frontar ideas y creencias en pos
de la verdad?, ¿no será que de-
jamos morir al ‘espíritu de verdad’
por miedo al compromiso que ata
mi libertad por amor al otro, el ma-
yor de los mandatos?, ¿no ha-
bremos de reemplazar la carta de
la tolerancia por la carta del
amor y la acogida del otro distin-
to de mí?» (pp. 42-3).

El sí a Dios es, entonces, tam-
bién el sí al prójimo. Creer o no
creer es la cuestión de este —
nuestro— tiempo, pero el pro-
blema y la incoherencia que mu-
chas veces se vive como cre-
yente radica en no aceptar las
dos caras de esta misma mo-
neda que conlleva la experiencia
de fe: la aceptación de la exis-
tencia de Dios, como padre y, la
aceptación de la existencia de los
otros, como hermanos. En lo con-
flictivo de estas relaciones se ins-
criben las teorías modernas,
que se describen en la obra si-
guiendo al teólogo Hans Küng,
quien le da la razón a Feuerbach,
Marx y Freud cuando afirman que
la religión ha sido con frecuencia
proyección, opio e ilusión o re-
gresión aunque, aclara, no es lo
único que ha sido y mucho me-
nos lo que está convocada a ser;
por lo que, también la autora des-
taca que ha sido «un medio de ilu-
minación general y de libera-
ción social» (pp. 23-4). 
Ahora, ¿por qué tomar cartas en
el asunto y dar razones para la
fe en este tiempo transido de
poca fe? Porque el desarrollo téc-
nico que da forma al —nuestro—
estilo de vida actual, por prime-
ra vez en la historia involucra la
posibilidad de destrucción del ser
humano y del planeta, y los
planteos teóricos que nutren
este proceso, son los postulados

nihilistas y ateos, explica la au-
tora (pp. 25-6). Y valen aquí
aclaraciones: no se trata de un
repudio al progreso, ni un des-
conocimiento de los beneficios
que comportan las ciencias para
el bienestar de la comunidad hu-
mana, se trata de un llamado a
no olvidar que el hombre es
mucho más que razón y cálculo,
estrategias de dominio, o un nú-
mero en las estadísticas eco-
nómicas. 

Los hombres han sobrevivido
miles de años sostenidos por
una amplia red de confianza, las
diferentes religiones y teorías no
han desenterrado el tesoro es-
condido en cada uno de los ac-
tos de fe que los han movido, «el
estatuto de Dios para el hombre
es, definitivamente, una cuestión
de confianza» —dice Inés—.
«Aún admitiendo el agudo diag-
nóstico de Max Weber de un mun-
do desencantado, desmitologi-
zado y secularizado tras el paso
inmisericorde de la modernidad,
ningún tribunal de la sospecha ha
podido erradicar esta certeza fun-
damental que nos ampara: que
cuanto menos, nos sostenemos
en el umbral de la confianza mí-
nima, aquella que nos permite
creer ¡hasta en la mismísima ra-
zón! Olvidamos, entre tantas co-
sas, que los geniales griegos, 
creadores de la racionalidad oc-
cidental, también en su mo-
mento decidieron creer en el lo-
gos tanto como decidieron creer
en el mythos. Razón y mito, dos
modos de confianza en lo real»
(pp 28-9). 
Pero este Dios en el que confia-
mos es aun para los creyentes un
Deus absconditus, como lo re-
cuerdan sus afirmaciones, desde
los profetas hasta el mismo Pas-
cal. ¿Por qué? Primero porque
quiere ser buscado, y luego, por-
que es en el corazón del hombre
donde quiere ser encontrado.
Así, las huellas de Dios pasan por
el corazón de los hombres, y son

visibles para quien lo busca e in-
visibles para los «duros de cora-
zón», por eso necesitamos mu-
chas veces un «corazón nuevo»,
o como Nicodemo, hacernos ni-
ños, nacer de nuevo… (Cfr. Mt.
18,3). ¿Por qué lo seguimos si
sólo encontramos sus huellas, si
sólo podemos afirmarlas pero no
mostrar al Quien que las ha de-
jado? Sin lugar a dudas porque
«hay voluntad de esperanza hay
razones para ella». Creer que él
es quien supera todas las teo-
rías que se han dedicado a ex-
plicar el universo, creer que la
nada y la sospecha no expresan
la abundancia que dejan sus
huellas, creer que cada existen-
cia humana es trascendencia
por acción de su gracia, creer que
el dolor en todas sus formas no
es el sin sentido último sino el ver-
dadero aguijón que nos pone de
cara a nuestra finitud y en esta-
do de necesaria filialidad frente
a quien es ante todo Padre…
Cuán profunda sería nuestra sor-
presa si ese nombre nuevo que
promete a quien le busca con sin-
cero corazón fuera sinónimo tan-
to de hijo como de hermano, las
caras de este doble diálogo que
comparten la mayoría de las re-
ligiones y que en todos los len-
guajes reconocemos como el
diálogo del Amor.

ANA CRISTINA PEPE

Llamada y proyecto de vida.
Xosé Manuel Domínguez Prieto.
PPC 2007. 174 pp.

Aunque la realidad personal
es dinámica («ser persona es es-
tar siendo persona», p. 7), es ne-
cesario hacer un alto en el ca-
mino para ver si discurrimos
por el cauce adecuado, para sa-
ber si estamos viviendo nuestra
vida en verdad.

El autor se presenta, con
este libro, como compañero de

camino, no para resolver nues-
tras inquietudes sino para ayu-
darnos a descubrirnos a nosotros
mismos, para ser interlocutor y
amigo con quien dialogamos so-
bre nuestro ser, a qué somos lla-
mados y de qué modo podemos
concretar nuestro compromiso en
comunidad. El libro surge, tam-
bién, como «un primer apunte de
esta propuesta de una terapia de
la persona y a una educación in-
tegral de la persona» (p. 10).
La temática y la forma expositi-
va de la obra han de compren-
derse desde la investigación y pu-
blicaciones últimas del autor, don-
de la filosofía personalista del
mismo se hermana con la tera-
pia humanista. El contenido se
presenta de un modo sencillo y
accesible, incluyendo ejercicios
prácticos al final de cada capítulo.
Descubrimos, pues, al filósofo
que resulta ser ciudadano de a
pie y nos habla de modo com-
prensible. ¿Y de qué? En las pá-
ginas del libro iremos conocien-
do qué es la llamada, de dónde
proviene, a quién se dirige, cómo
llevarla a cabo, cómo concretar
la respuesta en un proyecto de
vida… todo desde la concepción
central de la persona y del ser
concreto de cada uno de
nosotros, remitentes del libro.
Como complemento, no resultará
vana la lectura de su Eres luz y,
ya para aventajados, su recien-
te De todo corazón.

FÉLIX ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Virginidad y celibato hoy. Por una
sexualidad pascual.
Amedeo Cencini.
Sal Terrae, Colección «Servidores y
Testigos», 102. Santander 2006.
230 pp.

Vivir de tópicos y prejuicios
sólo nos lleva a un pensamien-
to y, consabidamente, a una
vida superficiales. En tiempos tan
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daria Obligatoria, el Bachillerato
o los Ciclos Formativos, adap-
tando su contenido a cada nivel
de tal manera que, aun tratán-
dose de los mismos ámbitos, los
ejercicios y las técnicas dinámi-
cas sean diferentes. El propósi-
to del autor al presentar este tra-
bajo es contribuir a orientar y fa-
cilitar a sus compañeros y com-
pañeras en la profesión docente
las tareas de enseñanza y apren-
dizaje de la convivencia, me-
diante la oferta de materiales di-
dácticos, fruto de una licencia por
estudios retribuida por la Con-
sejería de Educación de la Junta
de Castilla y León que han sido
experimentados con alumnos
del centro donde trabaja.

Es de agradecer este enorme
esfuerzo didáctico del profesor
Fabián Moradillo, que, de un
modo actualizado, ofrece a los
docentes y a los educadores de
los jóvenes, un material muy útil
para sus clases o actividades.
Nuestra valoración es óptima.

J. L. VÁZQUEZ BORAU

epidérmicos como los actuales
se agradecen libros profundos
como éste.

Ponerse ante estas páginas
es recoger el testimonio del pro-
pio autor, religioso canosiano, y
el de muchos otros «autores» re-
flejados en ellas. No sólo en-
contramos datos sino vida, no se
nos conduce a mundos ideales
o posibles sino que recorremos
el de todos los días.

Es una obra concebida para la
formación permanente de reli-
giosos y sacerdotes, estructurada
en doce capítulos. Cada uno de
ellos se abre con la Palabra de
Dios, se explicita y amplía en el
análisis del autor, se recoge
con citas varias de los Santos Pa-
dres y autores modernos, ce-
rrándose con una poesía. Pero tal
cerrarse es relativo: es más un
hinchar los pulmones con aire
nuevo y seguir caminando con
nuevo impulso.

La obra pretende redescubrir
y mostrar la sexualidad y la vir-
ginidad consagrada en toda su
amplitud, resaltando el gozo de
vivir una «sexualidad pascual»,
personal y compartida, en el
mundo y con Dios, relacional y no

egoísta, festiva y no formada des-
de la simple renuncia. Para ello,
Cencini acude a la Teología, las
ciencias humanas y la propia ex-
periencia, poniendo siempre en
el centro al Amor.

FÉLIX ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Adolescentes y educación para la
convivencia
De la violencia y el acoso a la
convivencia y sus retos
Fabián Moradillo Moradillo
Editorial CCS, 268 páginas. Ma-
drid, 2008

Educar para la convivencia en
nuestra sociedad democrática e
intercultural exige que los dife-
rentes agentes socioeducativos
(familia, escuela, grupo, empre-
sa, políticos, instituciones, me-
dios de comunicación, etc.) se
comprometan en la defensa y la
promoción de los valores, dere-
chos y deberes promulgados en
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. 

El centro escolar debe ser un
lugar de encuentro en el que
aprenda a convivir y se conviva

poniendo en práctica un estilo de
vida basado en el respeto mutuo,
el diálogo, la solidaridad y la co-
operación, a través del trabajo y
el esfuerzo diario. En este libro
de Fabián Moradillo Moradillo,
Doctor en Filosofía, autor de va-
rios libros sobre los adolescen-
tes y su relación con las drogas,
los derechos humanos, la igual-
dad, el sentido de la existencia,
la inmigración e interculturalidad
y que en la actualidad ejerce su
tarea docente como profesor de
Filosofía en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Comuneros
de Castilla» de Burgos. El autor
nos presenta el aprendizaje para
la convivencia articulado en tor-
no a cuatro bloques: los esce-
narios en que puede aparecer la
violencia; el problema del acoso
escolar con sus factores de ries-
go y sus consecuencias; las
condiciones necesarias para el
desarrollo de un clima de convi-
vencia positiva en el aula, y fi-
nalmente, la integración del me-
nor inmigrante como uno de los
retos urgentes de la sociedad ac-
tual.

Los bloques recorren los cua-
tro cursos de Educación Secun-
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¿T iene futuro la fe? Podría esperarse en
cualquier religión, que la inquietud del
creyente ante una pregunta como ésta se

tranquilizara recurriendo a sus textos sagrados. Ante la
incredulidad que le rodea y el silencio persistente de
Dios, que no parece dar señales a sus fieles, es
comprensible la búsqueda de algún consuelo. Sin
embargo, para el cristiano la respuesta del Evangelio
puede ser desconcertante. El mismo Cristo devuelve la
respuesta: Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encon-
trará fe en la tierra? (Lc 18, 8). 

Prescindimos de lo que pueda decir la exégesis
sobre este versículo, que cierra la enseñanza de Jesús
sobre la oración insistente (la parábola del juez inicuo),
no sabemos si son palabras textuales de Jesús –ipsis-
sima verba–, pero si el evangelio se hubiera escrito
para convencer a los incrédulos, no resultan demasia-
do persuasivas, si con afán apologético, tampoco
resulta muy reconfortante dar a entender la ignorancia
de Cristo sobre el futuro de su propia misión.

Si nos hubieran encargado componer el Evangelio,
seguramente estaríamos tentados de prescindir de
esta frase, aunque fueran palabras literales del mismo
Jesús, pues parecen dichas para sembrar la duda más
que la fe. Y, sin embargo, son palabras sinceras que
dan a entender la condición de la fe en el mundo, la
precariedad real de su futuro en medio de la humani-
dad. Esta condición no es otra que la del mismo Jesús
de Nazaret, poderoso en obras y palabras, pero al
mismo tiempo indefenso, sin ejércitos, sin seguridad,
expuesto a los avatares de la existencia humana más
pobre y a la persecución de los poderes de este
mundo, tanto más, cuanto enseñaba con autoridad y
con la más absoluta libertad.

Por otro lado, la pregunta de Jesús no tiene nada de
retórica, es una interpelación directa a cada persona

PRESENTACIÓN

que escucha su palabra, a cada uno le dice: «tú que
has recibido la fe ¿qué vas a hacer con tu fe? ¿Te
encontrará profesando tu fe el Hijo del Hombre?» Si la
respuesta que estamos dispuestos a dar y a mantener
con la vida es «sí», la pregunta de Cristo ya tiene
respuesta, la fe permanecerá a través de incontables
aventuras e, incluso desventuras, en el corazón de los
bienaventurados. La precariedad de la fe, la ausencia
de garantías para su futuro, la negativa a una interven-
ción milagrosa para que no se apague su luz, es el
respeto divino a la libertad de la persona. No obstante,
el mismo Jesús nos sitúa, antes de estas palabras, en
la situación clave en la que se produce una verdadera
intervención de Dios en la historia: la oración continua,
o dicho de otra forma, la vida transformada en oración.
Posiblemente, la actitud más difícil en el frenético
mundo del tercer milenio y, en el fondo, el mayor
desafío para nuestra fe en medio de una civilización
activa y pragmática, que sitúa la eficiencia por encima
de todos los valores

Ante esto tenía razón Karl Rahner, el cristiano del
siglo XXI será místico o no será, o como también decía
este gran teólogo, la fe será, para él, alimento y no
simple condimento. El carácter recio de la oración y su
valor decisivo nos lo recuerda el Papa actual con unas
bellas palabras sobre el sentido «agónico» de la
oración: La oración que Jesús nos enseñó y que culmi-
nó en Getsemaní, tiene el carácter de ‘combatividad’,
es decir, de lucha, porque nos pone decididamente del
lado del Señor para combatir la injusticia y vencer el mal
con el bien; es el arma de los pequeños y de los pobres
de espíritu, que repudian todo tipo de violencia. Más
aún, responden a ella con la no violencia evangélica,
testimoniando así que la verdad del Amor es más fuerte
que el odio y la muerte. (Benedicto XVI).

En el mundo actual, en el que parece que se intensifi-
ca el «eclipse de Dios», la respuesta del creyente a la
pregunta sobre el futuro de la fe ha de estar entre la de
aquella escena dramática, en la que un hombre desga-
rrado por el mal que sufre su hijo grita a Jesús ¡Creo,
Señor, pero ayúdame en mi incredulidad! (Mc 9, 24) y el
ruego de los apóstoles Señor auméntanos la fe (Lc 17, 5).

❏ LUIS FERREIRO
Director de Acontecimiento
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1. Era predecible: el sentimiento altera el estado del
organismo, que reacciona con una serie de síntomas. El
conjunto de síntomas produce un síndrome. Cuando el
síndrome desborda los límites de las posibilidades
adaptativas el organismo surge la crisis, el estrés. En la
vieja y también envejecida Europa se siente un enorme
invierno; aquí no hay calentamiento, sino enfriamiento
total, efecto invernadero. ¿Se trata de una glaciación
cíclica más? No, desde luego que no. A la humanidad le
ocurren siempre e inevitablemente cosas humanas,
como no podía ser de otro modo, pero en distintos
momentos de temporalidad, lo que las convierte en
siempre nuevas y al mismo tiempo en siempre
diferentes. No vale redargüir en sentido contrario;
ciertamente también otras veces se han producido
fenómenos devastadores en la fe cristiana y más en
concreto en la iglesia católica, no han faltado siglos de
hierro del pontificado, etc., pero el presente, amén de
ser igualmente demoledor para la Iglesia católica, tiene
una significación nueva, muy nueva. Llega después del
eclipse de Dios —del eclipse con que el hombre oculta
a Dios—, pero también después del eclipse del hombre.
Es algo que ya habíamos visto ya con nuestros propios
ojos en mayo del 68 en París en aquellas bardas que
llamaron la atención de todo el mundo, en las cuales
podía leerse: «Dios ha muerto, el hombre ha muerto y yo
no me encuentro nada bien», fin de la historia y sálvese
quien pueda. Ahora bien ¿cómo salvarse, dónde
empezará a percibirse a gran escala que «sólo un Dios
puede salvarnos», como dijera Heidegger?

2. El criterio de demarcación de la fe en la Europa de
hoy no es ni la pobreza ni la riqueza, por muy importante

LA FE CRISTIANA
EN LA EUROPA
DE HOY: ALGUNAS
HIPÓTESIS
❏ CARLOS DÍAZ

Miembro del Instituto E. Mounier
que ese abismo sea, está en otro lugar. ¿Dónde? El
verdadero abismo se da entre la fe profunda,
movilizadora, esencial y la fe domesticada,
agarbanzada. En Europa también, y no solamente en el
entorno geográfico y cultural propiamente islámico, la
fe más viva es la ligada al Corán, fuente de fe martirial,
y a su vez fuente de credibilidad. Sin mártires no hay fe.
No estamos hablando de meros heterodoxos, sino de
mártires. Y tampoco estamos hablando de martirios
esperpénticos ni fanatizados, evidentemente. Lo que
ciertamente está en crisis de muerte es la fe
aburguesada, aquella a la que Emmanuel Mounier
denominaba cristiandad difunta, y a la que el ateísmo
militante del siglo XIX dirigía sus dardos, antes de
convertirse él mismo en movimiento obrero difunto. A la
fe se la mata cuando no se la somete a persecución por
anunciar el Reino, en el sentido en que nos hablan de
ello las Bienaventuranzas: Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, es decir, de la
injusticia en todos los terrenos de la existencial,
también de la injusticia personal y moral. No se dará en
este clima el crecimiento de los cristianos del que
hablan los Hechos de los Apóstoles, sino precisamente
lo contrario: la apostasía fáctica. Sin biografías como
las de san Pablo estamos siendo devorados por los
leones del nuevo imperio, los del american way of life, a
los cuales, por cierto, los cristianos europeos nos
entregamos tan felices, entonando incluso cánticos de
alabanza según vamos siendo engullidos por ellos.
Siempre los leones, los de entonces y los de ahora.

3. El catolicismo, por otra parte, a medida que se ha
perdido entre las cosas, conforme a las leyes del
mercado liberal, se ha ido también liberalizando, como
desgajándose de la institución-Iglesia. La negación o
cuestionamiento de los sacramentos (especialmente la
confesión, pero no sólo ella), la actitud ante el clero, la
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cuya penultimidad se satisface sin más. ¿Cómo podría
él querer resucitar, y menos aún ser resucitado? Porque
no quiere morir, no puede resucitar. Prefiere consumir su
propio cuerpo, antes que sembrarlo en la cruz de Cristo.
Más aún, Narciso, el verdadero hijo de Europa esta
dispuesto a matar antes que a morir, pues en el fondo
no quiere morir para no tener que resucitar, no sea que
no le guste la vida eterna y se vea obligado a la
engorrosa tarea de pedirle a Dios el libro de
reclamaciones. Narciso sólo entiende la vida eterna
como prolongación del pan y del circo. Por eso, no
queriendo saber morir, sólo puede entender la eternidad
como un proceso reencarnatorio: volver a ser yo mismo
después de haber sido yo mismo para volver a ser yo
mismo. Botafumeiro de ida y vuelta. Dios no cabe en
Europa, sólo los más folclóricos dicen que es del Real
Madrid, o de Sevilla.

6. ¿Es posible que Europa viva ya sin fe alguna, fuera
de la inmanencia? Sustituyendo lo trascendente por lo
inmanente deificado, vive una vida sólo funcionalmente
religiosa, es decir, realmente idolátrica. La fe, reducida
al mínimo imprescindible para hacer creer que se quiere
creer, aunque sin querer quererlo, es una fe de
mantenimiento, con ritos consuetudinarios pero ya
ininteligibles para la nueva camada de Narcisines. Es
una fe de mantenimiento, el paso previo al
encefalograma plano. Se cumple aquí —diríamos
metafóricamente— lo que el marxismo denominaba «ley
de bronce del salario»: el mínimo calórico necesario
para la supervivencia, una fe anoréxica. Cada vez
encontramos más cultos de mínimos junto a una incuria
máxima, cultos combinatorios, por así decirlo, en la
medida en que se hace que la fe combine con cualquier
otro ingrediente. Vita minima, mors maxima, certeza de
que estamos en vías de extinción, al menos como lo
barruntan los tenebrantes síntomas ecológicos: el
mundo se muere. Y un hombre para la muerte, tocado
de una muerte que difícilmente se deja maquillar,
desarrolla una tanatología que es la antítesis de la
esperanza y de la verdadera y perfecta alegría. Vivimos,
decía Margarette de Yourcenar, como si los dioses
paganos aún no se hubiesen ido y el Dios cristiano
todavía no hubiera llegado.

jerarquía, el Papa, etc., van convirtiéndonos en
irredentos «protestantes» cada vez más. Por otro lado,
la incultura religiosa católica, el tedio religioso y todo lo
demás vacía nuestras iglesias, reservadas para la
tercera edad. Las ONG’s realizan las funciones de la
Iglesia anterior, y la propia Iglesia se ha empeñado en
asemejarse a una ONG. Todos tan contentos.

4. ¿Y Dios, por su parte? Dios no parece reaccionar.
Cada vez soporta más, tanto a sodomitas como a
gomorrinos. ¿Estará perdiendo la fe en el hombre, se
preguntan los desesperanzados? ¿Se habrá
inmunizado a sí mismo Dios con algún cinturón de
seguridad? ¿Es Dios infalible porque no parece hacer
nada, arriesgar nada, solamente descansar de su
Semana Santa propia? ¿Proporciona Dios signos de
presencia? Y si los da ¿por qué no resultan
convincentes para la mayoría? ¿Es Dios un mal
pedagogo, que no sabe cómo hacer para que la gente
se interese por él? ¿Y cómo sigue permitiendo el mal,
habiendo tanta injusticia en el mundo? ¿Acaso no
podría ponernos en camino hacia Él, instarnos a
buscarle si Él quisiera? Un hombre europeo con un
complejo de Dios tan fuerte, que incluso le lleva a la
teofobia y a la cristofobia a veces, inmerso en el
politeísmo de recámara y de dinero ¿cómo podría dejar
un sitio para Dios, para «el Dios desconocido» del
Areópago? 

5. Hoy la razón no es la antítesis de la fe. El ateísmo en
Europa no se molesta lo más mínimo en tratar de
sustituir la fe por la razón, como hacían los ateos
clásicos, sino por la sustitución del deseo: ya no desea
el Deseo, sino deseos de deseos, no busca realidades,
sino poder, en el sentido en que lo analiza René Girard.
Reinan las querencias, no el querer, pues solamente se
puede querer a alguien, pero no a algo. Creer sólo se
puede creer en alguien, los cristianos en Cristo, pero
Cristo ya no es experiencia, sino adjetivación para este
sector del mundo llamado Europa. Una fe absoluta sólo
puede depositarse en alguien absoluto. Sería
totalmente absurda una confianza absoluta en alguien
relativo. Ello significaría la institucionalización del
fracaso del deseo. Ahora bien, el Narciso
unidimensional prefiere su propio yo como absoluto, en
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acaso un cierto exceso de magisterio y un defecto de
ministerio? A la vista del hipermagisterio, la gente se lo
salta como reacción: mucho magisterio, y pocos
seguidores del magisterio, más generales que soldados.
Por el contrario la calle se autoproclama vertida hacia el
progreso, hacia lo venidero, hacia la crítica que va
superando lo antiguo y mejorando cada día lo que ha de
venir. Acusa entonces a la Mitra de apagavelas de la
ciencia, y rechaza todo lo que suene a transmisión
magisterial a partir de un pasado revelado, de ahí que
desde el Estado se promueva la «necesidad de formar
una conciencia moral personal ilustrada», y ello
alegando estar «en un mundo sociológicamente plural e
ideológicamente pluralista». Ahora bien, con
independencia de que los reproches mutuos sean
realmente ciertos o no, ¿no será posible intentar tomar
de tradición y de modernidad lo bueno de ambas, para
ambas, y con ambas?

Ni monarquía medievalizante, ni república lustrada. La
Iglesia europea aparece ante la sociedad civil como una
sociedad jerarcocéntrica y fuertemente levitizada, casi
como una monarquía medievalizante, donde a la cúpula
le asisten prerrogativas de infalibilidad, mientras que el
mundo se autopercibe como una especie de república
democrática moderna e ilustrada donde no se aspira
más que a la elaboración de consensos o sistemas de
convivencia y gobernabilidad pero sin pretender definir
verdades objetivas, pues lo suyo es la ley del número y
la primacía del voto. Demasiada mitra aplaudida por una
minoría de hipermitrales frente a una mayoría de
hipomitrales. En ese sentido el mundo se pregunta —
con razón o sin ella— por qué resulta tan importante la
mitra en la Iglesia después de que la Reforma
protestante defendiera con Lutero el derecho de cada
conciencia a la interpretación subjetiva de la Escritura, y
después de que la Revolución francesa diera con la
Monarquía en la guillotina haciendo rodar las testas
macrocefálicas en favor del lema «tantas cabezas tantas
sentencias», lema ulteriormente mutado en el célebre
«un hombre, un voto». En el interior de la propia Iglesia,
aunque sin tanta tensión, ¿acaso no se plantea de
alguna forma lo mismo en lo que se refiere al diálogo
entre Iglesia universal e Iglesial local, entre macrorrelato
y microrrelatos? Ahora bien ¿no cabría ningún puente
verdaderamente fecundo entre estos dos extremos,
acaso no es Dios relator de todos los relatos por ser

7. Hoy estamos en una relación enantiobiótica, es decir,
para el perjuicio de lo contrario a mi ego. No extrañara
que se dé culto a lo diabólico, a lo acusativo, a lo que
—como escribiera Goethe— siempre niega; dicho en
hebreo, a Satán. Hoy se cree más fácilmente en el
demonio que en Dios, y a Dios se le convierte en un
demonio: ¿acaso no ha dicho su portavoz que la guerra
de Irak es una guerra justa, honorable, santa incluso?
Ícono contra diábolo: la guerra santa capitaneada por
Lucifer. Lo luciferino, lo siempre negador, es mucho más
visible y perceptible. Lo menos deseado es la religión.
Hoy se vive con gran desesperanza, y los ámbitos
católicos en que no es así —que no son todos,
afortunadamente— carecen del suficiente espíritu
profético para exorcizarlo. La no-fe, lo satánico, tiene
dos extremos, entre los que pululan sus seguidores: el
hedonismo y el nihilismo, variantes de una misma nada
como objeto de culto expresada en lo no-Dios a través
de manifestaciones politeístas innumerables. Es esa la
dimensión oculta del nihilismo, su baba satánica: que
todo nihilista es combativo, combate contra el sí, pero
tiene fe en el no. Mas ¿acaso no se da en Europa esa
fe-sin-fe en ese yo que es no-yo? No, o no del todo; lo
que está presente sobre todo es el querer vivir haciendo
que no se quiere vivir, algo propio de aquel nihilismo
decadente criticado por el propio Nietzsche: cuando el
revolucionario decae se convierte en rebelde, y cuando
el rebelde actúa aparecen las pezuñas aseadas del
burgués, bípedo implume. Un yo saturado de placeres,
religiosamente desmayado, ni siquiera se atreve a no-
querer-no-querer, se limita a cultivar su breviario de
podredumbre, como le gustaba a Ciorán.

8. ¿Cabe, así las cosas, una Europa donde el
catolicismo sea una realidad viva? Cabe, pero no sin
una autocrítica purificadora y dialogal. He aquí lo que en
nuestra modestísima opinión deberían ser sus rasgos
principales:

Ni sola tradición, ni solo progreso. La Iglesia europea,
en la opinión popular, vive mirando hacia la tradición,
hacia el pasado, con voluntad anti-progreso. De este
modo tiene fácil el magisterio entendido como depósito
de fe transmitido desde siempre y para siempre
implantable en la doctrina, en la catequesis y en la
enseñanza. Pero, después de la Ilustración, ¿no hay
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madera romana común se albergaron posiciones tan
distintas como las de hoy. Y, cuando eso ocurre, cuando
las teorías y las prácticas se disocian, el resultado es
catastrófico. El confesionario, o lo que queda de él, en
no pocas ocasiones, por desgracia, se arriesga de este
modo a convertirse en un pin-pan-pun de opiniones. La
norma vige, pero en muchos casos no rige, y desde
luego no siempre parece la misma. La gente piensa
entonces: no parece haber Iglesia oficialmente más
autoritaria, pero a la vez realmente más libertina que
ésta.

Ni humanismo sin teocentrismo, ni teocentrismo sin
humanismo. ¿Cómo vivir la relación Dios-hombre sin
que el «contra Prometeo» no aparezca como un
«contra el humanismo»? ¿cómo conjugar la autonomía
con la teonomía, es decir, la autonomía teónoma?
Resultado: no pocos se dicen católicos sin Iglesia.
Católicos teóricos, pero no prácticos. Ahora bien, ¿hay
buena fe cuando se dice que se cree, pero no se
practica? ¿lo que es impracticable es creíble? Si no se
practica, no se es. O la persona que afirma ser creyente
y no practicante miente en lo que dice que tiene de
creyente, o es practicante, pero practicante en el
sentido contrario de aquello respecto de lo que dice ser
creyente. Sólo se cree aquello que se puede practicar
y de hecho se practica, tu verdadera religión comienza
donde termina el sermón. ¿Que soy franciscano pero
no practico la regla? Entonces, por regla, no soy
franciscano. Vendrás con hábitos, pero no con los
hábitos franciscanos, sino con los de la mentira: sabido
es que la barba no hace al franciscano. Y a otra cosa.
¿Qué diría la amada si su amado excusase su
presencia alegando ser amante teórico, pero no tener
voluntad alguna de practicante? Del mismo modo,
aquella institución en la que se cree teóricamente, pero
donde no se practica, se arriesga a tener sus días
contados. 

Ni palabras sin convicción, ni convicción sin palabras.
Teniendo en cuenta esta situación se exige:

— Que la Iglesia escuche a todos, que tome nota de
cuanto se dice de ella, incluso de las
impertinencias, y que discierna sin responder con
ira a los airados, sabiendo aprovechar y agradecer
mucho las críticas válidas aunque resulten
dolorosas.

contemporáneo de todos los tiempos y creador de
todas las cosas, principio y fin de ellas mismas?

Ni inmovilismo, ni relativismo. La Iglesia europea viene
defendiendo la existencia de dogmas y de verdades
eternas desde la ciudad eterna (tras haber prescindido
del lenguaje eterno —el latín— y de la filosofía eterna —
el tomismo—), mientras que en la sociedad rige el
nihilismo, o cuando menos el relativismo, con su
inevitable acompañante, el primado de la opinión. Si en
la Iglesia se contrapone el bien frente al mal, de algún
modo en la sociedad mundana los contornos de ambos
se han vuelto más borrosos, con lo que en ella las
clásicas películas de buenos y de malos se sustituyen
por películas de malos y peores, no siendo el mal algo
que se vive como excepción y —por así decirlo—
clandestinamente, procurando que no se sepa, o sea,
afirmando indirectamente la ley cada vez que se
conculca o ejerce delictivamente, ni como algo contra lo
que hubiera que luchar. En estas condiciones ¿cómo
cabría ejercitar la razón dialógica en profundidad, más
allá de los sistemas de vigencias coyunturales en cada
época? ¿acaso no se puede hablar de dogmas sin
dogmatismo, inculturizar sin arrasar, y relativizar sin
descafeinar, sin negar lo fundamental-objetivo? A veces
se dan ciertas actitudes tan autoritarias aquí y allí, que
le llevan a uno a recordar aquello de «la existencia de
Dios era algo de lo que ninguno habíamos dudado,
hasta que la demostró el Dr. Clarke».

Ni hedonismo ni ascetismo. Europa: placer versus
confesionario: ¿no se entiende hoy al placer contra el
deber? Mucha gente no se confiesa, porque siente que
su capacidad de disfrutar quedaría mermada. No pocos
católicos, mal formados, son consumidores de
sacramentos que se creen autorizados a usar el libro de
reclamaciones cuando no les gusta lo que oyen tras el
confesionario, si es que pasan por él. Esto no está desde
luego nada bien, pero ocurre. Por tanto, la Iglesia debe
hacer el esfuerzo de dar a conocer mejor lo que significa
el sacramento de la reconciliación y del verdadero gozo
de vivir. Reconocemos que, al menos en esto, se han
dado pasos adelante. Además, esta Iglesia católica tan
teóricamente monolítica y tan normativa recomienda al
penitente cosas muy diversas (por ejemplo, respecto a
las relaciones prematrimoniales, etc.) según el sacerdote
de turno. Nunca tras las rejillas del confesionario de
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social sería desesperanza pasiva. Una militancia
cristiana ha de poner: la cruz de Cristo como origen del
perdón para una conversión revolucionaria. Cristo, Dios
y hombre verdadero, muere perdonando a quienes le
matan. El máximo dolor de la cruz es el lugar de más
grande energía en el perdón y el punto de partida más
radical para amar a los pecadores. Quien lleva la cruz de
Cristo puede llevar la suya propia y la de los demás,
porque es de la Cruz de Cristo de donde emana la
gracia universal. Tras su muerte, y muerte de cruz, Jesús
descendió a los infiernos, al reino de la muerte. El Hijo
del Padre Omnipotente, Jesús, sin haber pecado, carga
con todos los pecados del mundo descendiendo para
ascender —ya con ellos sanados— con las gentes que
habían estado deshechas y desechadas. Jesús se erige
en el verdadero abogado, en el especialista absoluto y
único en recoger inmundicias para salvarlas. Jesús
resucita de entre los muertos (nekrón). ¿Quién no tiene
en su yo psicofísico algo de necrosado, de muerto,
algún padecimiento del alma? Al resucitar de entre los
muertos Jesús destruyó toda muerte, y al destruir la
muerte destruyó también todo lo que en nosotros
estaba muerto, todas nuestras inmundicias y pecados.
Y todo eso sin que nosotros hubiésemos movido un
solo dedo para merecerlo. Si el cristiano no supiera
agradecer esto al Señor Resucitador ¿cómo podría
agradecer algo alguna vez a alguien? Si Cristo no
hubiera resucitado, nosotros tampoco, y entonces vana
sería nuestra esperanza y nuestra fe. Pero ha
resucitado. Partiendo de la certeza de que aquél que
resucitó a Jesús de la muerte nos llevará también a
nosotros consigo a la vida eterna, la frontera entre la
vida y la muerte pierden su consistencia. Jesús resucita
al tercer día, cuando ya todo se había cumplido y
consumado, no antes, sin ahorrarse hora amarga
alguna; si murió «a tumba abierta», a tumba abierta
resucitó. Una gran oración para el cristiano sencillo:
«Señor, ayúdame a resucitar esta mañana en todo lo
que de muerte pudiera acaecerme durante el día». La
resurrección de quien se deja resucitar por el
Resucitado ocurre gota a gota, día a día, hasta el día de
la resurrección final. Esperamos la resurrección
definitiva de los muertos, y el comienzo de una vida
nueva totalmente restaurada ante el Amor absoluto que
ya nos ha ido sanando día a día, pues la resurrección no
es el premio al fracaso, sino el premio a la fidelidad
manifestada en la prueba del fracaso. No tengamos, por

— Que recuerde que de dos maneras se ayuda a
liberar al necesitado: al opresor (también al opresor
cultural), ayudándole a desposeerse de los poderes
con que esclaviza a los demás y se esclaviza a sí
mismo; al oprimido (también al oprimido cultural),
solidarizándose con él, no solamente de palabra,
sino también con obras, y siempre sin violencia,
pacíficamente.

— Que no se sitúe en una intemporalidad ajena al día
a día, que se encuentre presente en la brecha del
diálogo, allí donde duele, incluso en las propias
brechas dialógicas, siendo buena amiga de Platón
pero sobre todo de la verdad.

— Que si habla de Dios sea porque vive a Dios, sin
perorar demasiado ni demasiado poco, lo justo y
necesario, siempre con apoyatura en obras,
sabiendo mantener el silencio porque Dios es un
Deus semper maius, como han reconocido los
místicos.

— Que asuma lo bueno de todas las culturas, sin
dejarse influir por las presiones ni por las vigencias
históricas, ni por los prestigios del momento, ya
provengan éstos del pasado o del futuro; que, en
una palabra, eduque y piense y actúe conforme al
plan de la historia de la salvación, y por ende al
margen de los bandazos de cada época, a fin de
que resulte en todo nutritiva, autorizante e
instructiva.

— Que informe con transparencia y con claridad de sí
misma, de lo que hace y de lo que no hace, de lo
que no debería de hacer y hace, así como de lo que
hace y no debería de hacer, que comunique al
pueblo fiel sus gozos y sus sombras.

9. ¿Dónde muerte, tu victoria? A Dios no se le va a ir de
las manos lo que Él creó, Él nos da la lección que
nosotros no queremos aprender, más tarde o más
temprano, lección acaso severa porque el Dios celoso
no amonesta en balde. Cómo conjugar ternura y vivir es
cosa de Dios, que actuará como sólo Dios puede
hacerlo, haciendo que nos leamos tal como somos y
dándonos la posibilidad de libre arrepentimiento.
Allende la capacidad autodestructiva del ser humano,
creo en el Amor divino, providente, paterno-filial y
relacional, fundamento trinitario de la esperanza activa,
pues una esperanza que no se tradujera en acción
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de la historia?, ¿no tendremos que acusarnos de vivir
una gracia barata?, ¿no estaremos ofuscados,
haciendo entrar a Jesús en donde no cabe, es decir, en
un panteón de áureos dioses mundanos, con los que
queremos compartirle?, ¿acaso no sobra Coca-Cola
pero falta bebida de eternidad?, ¿cómo pensar que
desde el ateísmo del bienestar con cargo a la seguridad
social puede descubrirse alguna necesidad salvífica
profunda?, ¿cómo extrañarse de que del «¡llamen al
confesor!» hayamos pasado al «¡llamen a la
ambulancia!»?, ¿ha servido la caída del muro de Berlín
para demostrar no sólo que al otro lado no había nada
sino vacío, humanismo inmanentista de la Ilustración
degenerada, pero tampoco nada a este otro lado del
Vístula y del Oder, en la Europa de Cirilo y Metodio, de
Tomás y de Agustín?, ¿bastará con pedir perdón por
Galileo y con reconciliarse con Lutero, si no nos
incorporamos activamente a la cruz de Cristo,
abandonando al becerro de oro? 

Pascua de resurrección, Madrid, 2008. ❏

tanto, miedo a los fracasos, sino a la infidelidad. Sólo
Dios resucita. Al día siguiente de la muerte de la
comunista Dolores Ibarruri, la Pasionaria, las calles de
Madrid se poblaron de carteles donde se leía: «Dolores
vive». Pero ¿vive Dolores?. Vivir en el mero recuerdo de
los que comparten las ideas no es sino una forma
metafórica de vivir; la única forma real de que Dolores
viva de verdad es que Dios la haya resucitado de entre
los muertos. No basta, aunque sea hermoso, con decir
a la persona amada: «mientras yo viva tú no morirás»,
pues cuando yo muera ¿quién te haría vivir? Sólo si
existe un Amor absoluto e imperecedero que nos ame,
sólo si ese es el caso, mientras Él viva viviremos
nosotros. También nosotros afirmamos: non omnis
moriar, no morirá todo, no moriré totalmente yo; más
aún, no morirá nada. Pero sólo si existe Dios y lo salva.
Quien asume la cruz de Jesús (la de Jesús, no la de
cada cual) y desciende con ella no sólo acrecienta su
propia capacidad de seguimiento y de sacrificio, sino
que vive el seguimiento de Cristo salvador. Por eso no
hay para el cristiano vida más plenamente gozosa que
la que se cuelga del cuello del Señor Jesús confiándose
a su cruz y ayudando a los crucificados desde ella. 

10. La experiencia del encuentro con el crucificado
resucitado, centro de la conversión. Llevar la cruz de
Cristo es una experiencia de encuentro personal con
Cristo muerto y resucitado. Los cursillos de conversión,
las teorías, los estudios, pueden ayudar a la
experiencia, pero ésta es el punto de partida de la
conversión: el acontecimiento, el encuentro con el
Resucitado. Tras la duda no puede faltar la experiencia
de reconocimiento de Jesús, ni el reconocimiento de
nosotros mismos en Jesús, como aquel discípulo,
Tomás, que necesitó ver para creer, pero una vez visto
creyó: ¡Ho Kyrios mou kai ho Theos mou!, ¡Señor mío y
Dios mío! Sólo quien ha visto a Cristo puede mirar a los
demás como Cristo los miraba, y de esta manera
ayudarles a convertirse. ¿No será la falta de experiencia
en primera persona, de encuentro yo-Tú, lo que permite
el triunfo del hedonismo?, ¿no habremos convertido la
Iglesia en una nursería o en un centro de boy scouts, de
voluntariados blanditos y de ONG asistencialistas, de
gentes que ya no son institución significativa o de
sentido diferenciado porque no viven de otro modo al
faltarles la experiencia de encuentro con Jesús, el Señor
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L a fe es el asiento fundamental sobre el que se
construye la propia existencia. Es algo así como
la convicción básica que se supone siempre, a

diferencia de lo que se percibe actualmente con diver-
sos grados de evidencia, sea por los sentidos o por la
razón. Aunque, como dice Santo Tomás de Aquino, es
mejor entender que creer, siempre que nos sea permiti-
do escoger1, lo cierto es que la fe es existencialmente
más importante (y, añade él, más segura). Pues la fuerza
de la evidencia que aporta la experiencia sensible está
gravada por la debilidad de su propia fugacidad.
Mientras que las evidencias racionales objetivas que
nos aportan, por ejemplo, las ciencias nos permiten
movernos entre las cosas de este mundo y manejarlas
con mayor o menor fortuna, pero son incapaces de
dotarnos de un sentido definitivo, es decir, de salvarnos.
Propiamente hablando, el objeto de la fe hay que situar-
lo no en el plano de las relaciones con los objetos que
observamos y manipulamos, sino en el de las relaciones
interpersonales. Pues todas las evidencias sensibles o
racionales que podamos adquirir respecto de los otros
en modo alguno pueden eliminar el misterio personal
propio de cada ser humano, su irreductible intimidad. La
fe en el ámbito de la relación interpersonal es confianza,
aceptación respetuosa de ese misterio inaccesible que
habita en el otro, en cada ser humano y, por eso mismo,
es exigencia de fidelidad. Es cierto que se puede hacer
del progreso, la ciencia o cualquier otra ideología objeto
de la propia fe, pues, pese a que no es en absoluto
evidente que el mero curso de la historia, las evidencias
científicas o las consignas del partido puedan salvar-

¿EN QUÉ Y CÓMO
CREEMOS HOY?

❏ JOSÉ M.ª VEGAS
CMF nos, existen muchos dispuestos a aceptar esos dogmas

positivistas o partidistas como principios absolutos de
sentido. No es objeto de este breve artículo tratar de
esta espinosa cuestión, pero consideramos, no obstan-
te, que en todos esos casos se comete un error de
perspectiva, pues se deposita la confianza fundamental
de la propia existencia en realidades relativas y penúlti-
mas que no pueden darnos un sentido definitivo y, por
eso, salvador. 

Nos centraremos en lo que sigue exclusivamente en
la fe religiosa (y, más en concreto, en la cristiana),
supuesto que la relación con Dios es una forma especial
pero real de relación interpersonal, de modo que creer
en Dios no es sólo considerar y presuponer que existe,
sino sobre todo confiar en Él y, por tanto, establecer con
Él algún tipo de relación religiosa. 

En este sentido, es importante para el breve análisis
que sigue tener en cuenta que la fe no es asunto que
competa solo a la razón (como si fuera exclusivamente
una forma especial, tal vez ilusoria, de conocimiento de
objetos que superan la experiencia empírica), ni sólo
cosa de la voluntad (es decir, el fruto exclusivo de una
decisión existencial y, además, una determinada forma
de moralismo), ni tampoco, como muchos sostienen,
cosa exclusiva del sentimiento o de las emociones (esto
es, una cierta postura irracional y estética ante la vida).
La fe es un acto radical que brota del libre centro perso-
nal humano y que, por eso mismo, afecta a la razón (y
se expresa en la Teo-logía), a la voluntad (pues requiere
el concurso de la libertad para perseverar en la fidelidad
y se refleja en el comportamiento ético), y también a la
sensibilidad (como lo muestra, por ejemplo, el arte
religioso, que, como el arte en general, no carece en
absoluto de lógica). 

1. Cf. E. Gilson, La filosofía en la Edad Media, Madrid, Gredos, 1995, p. 517.



diciéndonos que ahora los creyentes lo son de verdad,
tal vez haya que exhortar también a no darse demasia-
da prisa en sacar conclusiones tan optimistas, ni sobre
la fe, ni tampoco sobre la libertad. Porque lo que
posiblemente sea «rara avis» es precisamente la auten-
ticidad existencial y la capacidad de realizar opciones
de fondo meditadas y por pura convicción. Así, respec-
to de la libertad, puede ser que sea ella la que se ha
convertido en un dogma social que dificulta (sin impedir
nunca del todo) la verdadera personalización de la
misma, que enseña hasta qué punto es difícil ser verda-
deramente libre, cuántas renuncias comporta la perso-
nal liberación, a diferencia del mero capricho, que es lo
que con frecuencia se esconde bajo el término libertad
y es objeto de propaganda y de contagio. 

Ligada a esta vigencia positiva pero insuficiente de la
libertad como indeterminación, aparece la nueva fe del
carbonero, que se deja contagiar por el culto a la liber-
tad y hace profesión de las diversas formas de irreligio-
sidad difusamente presentes en nuestra cultura hodier-
na. Puede ser una fe lánguida, sin práctica religiosa y,
desde luego, sin iglesia; puede tratarse de una de las
múltiples formas de sincretismo religioso que mezcla
ciertas ideas procedentes del cristianismo con otras de
sabor oriental (ya se sabe, reencarnación y demás) que
salva así un resto residual de dimensión religiosa,
normalmente reducida al ámbito subjetivo; o puede ser
una forma de agnosticismo práctico o de despreocupa-
ción por la religión, que tiende a considerarse un
fenómeno cultural curioso, inercia de un pasado y, todo
lo más, objeto de investigación sociológica y de un
cierto tolerante desdén hacia los que «todavía» siguen
creyendo. 

En todas estas posturas existen también, claro está,
personas reflexivas y que las adoptan con entera
consciencia. Pero si hablamos aquí de un cierta fe (o
ausencia de ella) del carbonero es porque la presión
ambiental, hoy formidablemente incrementada por los
potentes medios de comunicación social, favorece
estas posturas que muchos adoptan sin más, acrítica-
mente, como en otros tiempos hubieran adoptado una
fe sin mayor calado. 

Merece la pena reparar en una forma peculiar de esta
«no-fe del carbonero» que hoy se ha hecho especial-
mente patente, sobre todo en la antigua República
Democrática Alemana, pero que se puede rastrear por

Trataremos a continuación de esbozar esquemática-
mente algunas formas de fe que es posible encontrar en
nuestros días (y, tal vez, con variaciones, en todos los
tiempos). 

LA FE SOCIOLÓGICA (O LA FE DEL CARBONERO) 

Suele decirse que «antes» la fe era puramente socioló-
gica, es decir, producto de imposición del entorno, mero
contagio o presión social. Hay aquí una cierta verdad
que, sin embargo, no conviene absolutizar. En primer
lugar, el factor sociológico es en, realidad, imprescindi-
ble. Sería absurdo hacer de la fe producto de pura
invención de cada uno. La fe se recibe por un anuncio y
por un testimonio que vienen de fuera. Así fue incluso
en tiempos de Jesucristo. En ocasiones él mismo se
hacía encontradizo con las gentes y acababa por
anunciarles que él era el Mesías (cf. por ejemplo, Jn 4,
26; 9, 37); otras veces eran los que habían creído en él
los que comunicaban su descubrimiento (cf. Jn 1, 36.
40. 45; 4, 29). Es verdad que el mero contexto socioló-
gico no es suficiente para garantizar una fe personaliza-
da que hace de la experiencia de Dios y del encuentro
con Cristo el eje de la propia existencia. Pero tampoco
está dicho que la vigencia sociológica de la fe en un
determinado contexto histórico o social la reduce en
todos los casos a mero conformismo social. Será, pues,
cierto que «antes» muchos creían por contagio o
acomodación acrítica al contexto social, como una
mera señal de pertenencia cultural, pero esto no exclu-
ye que también hubiera creyentes auténticos con una
verdadera y profunda experiencia personalizada de
Dios. 

El complemento frecuente de aquella primera
mostrenca afirmación es que «ahora», en que la fe ya no
está de moda, los creyentes lo son por convicción
personal. De nuevo hay que reconocer en ello una cierta
verdad, pues la falta de apoyos sociológicos pide la
convicción personalizada. Pero de nuevo hay que evitar
absolutizar el principio, pues pese a todo siguen
existiendo ámbitos relativamente amplios de creencia
religiosa en los que la fe puede heredarse sin asunción
personal. 

En todo caso, si hoy, gracias a la libertad, bienvenida
sea, la fe se va haciendo «rara avis», y nos consolamos
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para no ser excluido de la sinagoga (cf. Jn 12,42-43).
Incluso en el gesto piadoso de dar sepultura al cuerpo
inerte de Jesús, permanece apegado al viejo mundo de
las tradiciones judías (Jn 19,40), es decir, de las meras
vigencias sociales. 

Es relativamente frecuente encontrarse en España a
personas de cierto relieve social o intelectual que resul-
tan ser creyentes y practicantes, pero que cuya fe brilla
por su ausencia en su presencia pública. La fe como
asunto privado, como íntima convicción, o como
cosmovisión intelectual, sin expresión, ni confesión, ni
testimonio ni, en consecuencia, disposición al martirio
(que eso es el testimonio). Una fe a lo Nicodemo,
siempre de noche y que no da luz. 

CREER EN CESÁREA DE FILIPO (CF. MT 16, 13-23)

Otra forma posible y relativamente frecuente de fe es la
que muestra Pedro en Cesárea de Filipo. Aquí no se
trata ya de un contagio sociológico (lo que «las gentes
piensan») o una mera vigencia cultural heredada por
tradición (la «carne y la sangre», la fe del que cree sólo
porque es Simón, hijo de Jonás, de tal o cual nación o
tradición cultural). Pedro responde a la pregunta sobre
quién es el hijo del Hombre de manera personal, a partir
de su experiencia de seguimiento del Maestro, y, en
consecuencia, por una genuina experiencia religiosa
(por revelación del Padre). Es un avance importante: no
sólo hay convicción, sino también confesión y segui-
miento. Pero no se ha llegado a la plenitud de la
madurez de la fe. El Pedro que confiesa por revelación
de lo alto no está dispuesto a aceptar la cruz que Cristo
empezó a anunciarles «desde ese momento» (v. 21). 

Es así en muchos casos, quien sabe si mayoría: una
fe que se acepta, que se expresa en la vida práctica (el
seguimiento), que se confiesa con independencia de lo
que «piensen las gentes», pero que se detiene ante el
testimonio martirial, ante la perspectiva de la cruz. La fe
nos da muchas cosas: fundamento y sentido, consuelo
y esperanza, un sistema de valores y luz para el camino,
pero también nos pide y, en el fondo, lo que nos pide la

todo nuestro entorno cultural y que permite hablar no ya
sólo de secularización, sino de «postcristianismo».2 Se
trata de una actitud opaca a la experiencia religiosa, que
ni siquiera niega a Dios o a la religión, sino que vive
ajena a este ámbito o a esta dirección del espíritu
humano. Las personas que así viven no se declaran
simplemente «a-teas» sino «a-religiosas» (en alemán la
cosa suena más clara: no sólo Atheisten sino Untheis-
ten). Hablamos, por tanto, de a-religiosidad porque este
nuevo sujeto cultural afirma no entender la pregunta
sobre Dios, ni siente la nostalgia de Dios o la ira contra
Él, ni siquiera ante situaciones extremas como la injus-
ticia sin remedio o la muerte. Es de notar que al llamar-
los a-religiosos, somos nosotros, los creyentes, los que
les llamamos así, pues ellos simplemente no se definen
por relación a la religión, y si se les aprieta para que
tomen postura sobre ella pueden responder «soy…
deportista».3 Por decirlo con una expresión que Max
Weber se aplicaba a sí mismo, «la humanidad occiden-
tal contemporánea carece de oído musical para la
religión».4

EL CREYENTE TEMEROSO (NICODEMO)

La fe puede asumirse de manera personalizada y llegar
a ser una convicción, pero de tal manera que no se llega
a la confesión pública por temor al entorno y a las repre-
salias (desde la persecución abierta y sangrienta, hasta
el mero desdén tolerante de que hablamos antes,
pasando por diversas formas de marginación) que
pueden recaer sobre el creyente y que éste no está
dispuesto a sufrir. Nicodemo es una figura que repre-
senta bien este tipo de creyente apocado y temeroso.
Siempre protegido en la oscuridad de la noche, Nicode-
mo reconoce en Jesús a un maestro enviado por Dios,
pero es incapaz de entender la radical novedad que
comporta y la necesidad de nacer de lo alto, de acceder
a la libertad del agua y el Espíritu. Por eso, Nicodemo
defiende a Jesús sin confesarlo, apelando sólo a princi-
pios abstractos, a la antigua Ley (cf. Jn 7,50). Es un
caso de creyente oculto, en secreto, que no confiesa

2. Cf. Leonardo Rodríguez Duplá, Ética de la vida buena, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2006, pp. 97 y sigs.
3. Cf. Eberhard Tiefensee, «Ökumene der dritten Art». «Christliche Botschaft in areligiöser Umgebung». Manuscrito. 
4. Leonardo Rodríguez Duplá, op. cit., p. 112.



que cree, confía y sirve desde el primer momento y
hasta el pie de la cruz y la presencia en la comunidad de
discípulos en Pentecostés. Pero a nosotros, maculados,
nos cuadra más el esforzado y arriesgado camino de
Pedro. Ya que hablamos de la fe en sentido sociológico,
podemos preguntarnos hasta qué punto está presente
esta forma de fe plenamente madura en nuestros días.
Creo, en primer lugar, que algo así sólo Dios puede
juzgarlo. Pero, en segundo lugar, creo que no hay que
irse muy lejos para encontrar a personas corrientes
dotadas de una fe que impresiona por su profundidad y
coherencia. No sé si son muchos o pocos, pero «haber-
los haylos» y no puede ser de otra manera porque esta
fe es un don que Dios mismo siembra en el campo del
mundo como semilla que, a pesar de los pesares, ha de
encontrar buena tierra. 

Esta última alusión, por cierto, nos permite hacer una
pregunta de fondo. ¿Tiene Dios fe? Si entendemos esta
última como esa confianza que hace posible la relación
interpersonal, no cabe duda de que Dios, el Dios de
Jesucristo, ha hecho un alarde de confianza en el
hombre y por eso, contra todos los signos negativos
para la fe en nuestro mundo, continúa sembrando
esperanzado la semilla de la Palabra. 

Vistas así las cosas, merece la pena recorrer este
camino empinado que va desde la mera fe sociológica
hasta el testimonio martirial; es decir, en un Dios así, que
cree en nosotros, merece la pena el riesgo de creer. ❏

fe es la vida entera, rara vez de manera cruenta, pero de
modo incruento es imposible no encontrarse con el
rostro del crucificado en formas de lo más variadas
(pues cada uno ha de tomar «su» propia cruz – cf. Mt
16, 24). Y la fe verdaderamente madura ha de ser capaz
de reconocer a Cristo en esas presencias desfiguradas,
y de seguirlo hasta el final del camino que lleva a
Jerusalén. Pero esta es ya una nueva forma, un nuevo
lugar teológico. 

CREER JUNTO AL LAGO (CF. JN 21, 1-18)

La fe verdaderamente madura es la que, pasando por la
experiencia de la cruz, es capaz de reconocer la propia
debilidad, el propio pecado, y más allá de la convicción
(la razón, la cosmovisión) y la decisión existencial (la
voluntad, la moral) se convierte en entrega confiada que
brota de la profundidad del centro personal. De nuevo
encontramos esta figura de la fe en Pedro, esta vez en su
encuentro con Jesús junto al lago, tras la experiencia de
la muerte en la cruz y a la luz de la resurrección. La
experiencia de la cruz pone a prueba nuestras debilida -
des, revela nuestras resistencias más íntimas, nuestras
negaciones laten tes. Deja en nosotros jirones y cicatri-
ces. El Pedro creyente maduro que encontramos junto al
lago es un hombre tan herido como el Cristo que lleva las
marcas de los clavos, consciente de su debilidad hasta la
negación. Pero es también la ima gen del discípu lo en
sentido pleno. Ya no hay en él la voluntad de enmendar-
le la plana a Dios y al tipo de mesianismo que Él ha
dispuesto en Cristo («¡lejos de ti!»). Ni la arro gancia y
seguri dad de otros tiempos («¡yo daré mi vida por ti!»;
«Aunque todos te abandonen, ¡yo no!»). Consciente de su
debili dad, Pedro reconoce ahora que sólo la fuerza del
amor es capaz de salvar al hombre: «Sí, Señor, tú sabes
que te quiero». La fe madura es ahora apertura y confian -
za y es, por eso, disposición a un servicio que, como en
el caso del Buen Pastor, ha de llevarle al testimonio marti-
rial, a dar la vida por sus hermanos: «Pastorea mis
ovejas». El creyente que ha dejado que la fe se apodere
de las más íntimas fibras de su ser es alguien, que total -
mente confiado —hombre de fe en sentido pleno— se
deja llevar por Dios: «Cuando seas viejo (maduro) otro te
ceñirá y te llevará a dónde tú no quieras». 

Encontramos aquí el «ideal» de la fe. Hablando con
propiedad, el ideal perfecto de la fe se halla en María,
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«Q uerría escribir algo sobre patologías de la
fe. ¿Me puedes ayudar a hacer un «catálo-
go» de ellas?», le digo a un amigo. Y me

contesta: «Va a ser difícil, pues yo pienso que la fe, toda
fe,… religiosa o profana,… toda creencia en una revela-
ción —divina o profana— es una enfermedad, es decir,
es un fenómeno patológico. Seguro que, como toda en-
fermedad, el síndrome creyente conoce multitud de va-
riantes, las unas más virulentas que las otras. Ya el mis-
mo hecho de afirmar que se ha descubierto (…definiti-
vamente!) —por revelación de la divinidad o de la
razón— las claves del ser, de la existencia y de la ética,
es un fenómeno de lo más inquietante, es un acto más
o menos consciente de megalomanía, es una autoso-
brevaloración morbosa. Seguro que, dentro de ese sín-
drome creyente, hay variantes pacíficas y militantes,
aquietantes e inquietantes,… autosatisfechas y proseli-
tistas,… atormentadas, y consoladoras, racionalizantes
y conscientemente irracionales…». Nos ofrece así,
como se ve, sin querer, un amplio catálogo.

No cabría replicarle que la fe no supone necesaria-
mente la megalomanía de considerarse en posesión de
las claves del ser, de la existencia y de la ética y que ésa
sería precisamente no la fe sino una forma patológica y
por lo mismo desviada, inauténtica, de fe. Pero que ésa
sea una modalidad patológica de la fe no significa —
nos diría— que podamos encontrar alguna que no lo
sea. Su diagnóstico general no se equivoca de pacien-
te, pues lo hace recaer sobre lo que suele entenderse
por fe: «toda creencia en una revelación —divina o pro-
fana—». Si le dijéramos que la fe es algo más y preten-
diéramos iluminar la noción de fe con referencias a en-
cuentro con Dios, confianza, entrega, opción existencial
última…, muy probablemente no haríamos sino acumu-

PATOLOGÍAS DE
LA FE Y DE LA
RAZÓN

❏ TEÓFILO GONZÁLEZ VILA
Miembro del Instituto E. Mounier

lar síntomas que le confirmaran en el carácter grave-
mente patológico del fenómeno que así intentáramos
«describir». Y por supuesto, si le decimos que todo
esto, en último término, no se entiende si no se vive esa
radical experiencia, nos vería incursos en un alucinante
patológico círculo vicioso que sería una muestra más de
la megalómana autosobrevaloración de quien no acep-
ta que un ciego le niegue la existencia de sus colores
(por más que, ciertamente, haya realidades, como reco-
nocería una «sana» gnoseología, que sólo se conocen
viviéndolas…). 

Quien habla de patologías de la fe supone que hay un
modo no-patológico, sano, auténtico de fe, por
referencia al cual se determinan los modos patológicos.
Quien considera que de suyo la fe es esencial,
necesariamente patológica, tiene que situar fuera de la
fe misma el canon de normalidad por referencia al cual
toda fe resultaría mórbida anomalía. ¿Y cuál es ese
canon? ¿Se considera alguien en posesión del
conocimiento seguro de lo que sería una normalidad
absoluta en algún orden de la realidad, normalidad que
sería, a la vez, normatividad? ¿No sufriría quien tal
pretendiera alguna patológica megalomanía?
¿Habremos de atenernos entonces a la normalidad
estadística? ¿Diríamos que una enfermedad no
constituye una anomalía patológica por el hecho de que
padecerla sea lo estadísticamente normal en una
población? La normalidad estadística, por cierto, parece
estar del lado de la fe. Parece que, en efecto, los
creyentes son mayoría no sólo en la totalidad de la
población mundial, sino incluso en los países
secularizados… 

En todo caso, si la fe es siempre un fenómeno
patológico, habría que considerar que el correspondiente
sano es el de la ausencia de fe. No tener fe sería el estado
de suyo natural, original, sano, normal antes de que se
introdujera la fe como perturbación de ese venturoso
estado primitivo. No faltaría, sin embargo, quien advirtiera



que también tendría sentido ver en el hombre mismo
una enfermedad de la Naturaleza, una patológica
excrecencia que padece Gea. De lo que sí podría
hablarse con fundamento y amplia aceptación es de la
inadecuación de toda vivencia de fe respecto de la
Realidad a la que se dirige. Pero esa inadecuación, de la
que una clara conciencia está en el origen de toda
teología negativa2, no es una enfermedad. Lo patológico
estaría en no reconocer, sino en negar y absolutizar esa
limitación. Pero, si dejamos ya esta cuestión sobre la
patología presuntamente esencial de la fe, lo que, en
todo caso, no podemos negar son las muy abundantes
y variadas patologías en la vivencia de la fe, hasta el
punto de que no sería fácil encontrar un creyente en el
que, con mayor o menor gravedad, no se dé alguna… 

A patologías de la fe y a patologías de la razón se refe-
ría el entonces Cardenal J. Ratzinger en el coloquio, ya cé-
lebre, que mantuvo en enero de 2004 con J. Habermas en
la Academia Católica de Baviera, en Munich3. Aunque el
contexto basta para entender el sentido en que se atribu-
yen patologías a la fe o a la razón, no está de más adver-
tir que en realidad no es a la fe o a la razón (personifica-
das) a las que pueden referirse propiamente esas anoma-
lías sino a los modos concretos como personas concretas
viven su fe o hacen uso de esa cosa que llamamos razón
y que de ordinario mencionamos, muy significativamente,
en contraposición con aquélla. Sería largo el catálogo de
las formas viciosas, patológicas, degradadas, inauténticas
de vivir la fe. Algunas formas patológicas de profesar una
fe no son meros trastornos que afectan sólo, subjetiva-
mente, al creyente que los padece, sino verdaderas armas
que pueden serlo de destrucción masiva… 

Ciertamente no cabe aquí la pretensión de esbozar
siquiera el índice general de un tratado de Patología Pís-

la posibilidad de que también la ausencia de fe revistiera
formas patológicas ¿Sería la forma sana de ausencia de
fe sólo la de quien nunca la ha tenido? [¿no podrá ser
sana la increencia de quien antes creyó?] También aquí el
conjunto de formas patológicas podría ofrecer material
para un voluminoso tratado. Pero es más: cabría
preguntar si toda ausencia de fe o increencia, cualquiera
fuera su origen, motivación y modalidad, no es siempre
también una patología. Hay increyentes que parecen
considerarse tocados por una plena lucidez, «en el
secreto» de la desnuda realidad frente al creyente a quien
desde su altura ve encerrado en la caverna de la
ignorancia, envuelto por la tiniebla de la superstición,
infantilmente miedoso o feliz con las consoladoras
fantasmagorías que su fe proyecta en su enfebrecida
imaginación. Y hay increyentes que incluso envidian,
dicen, al creyente. Por otra parte, a la mayoría de las
personas creyentes, atendida globalmente su
personalidad y su conducta, no parece que haya de
negárseles suficiente salud psíquica y entre ellas las hay
reconocidas como modelos de equilibrio mental y
sensatez. Tener o no tener fe no parece, pues, que sea un
dato necesariamente vinculado a la enfermedad o la
salud, respectivamente, como tampoco puede decirse
que lo esté con el grado mayor o menor de inteligencia.
Aunque haya quienes vean su propia increencia como
expresión de preclara inteligencia en el más alto grado de
lucidez, lo cierto es que, lo expresa así un interesante
Panfleto que circula por la Red, «hay personas
inteligentes que creen, personas inteligentes que no
creen y personas inteligentes que a ratos creen y a ratos
no»1, es decir, tienen dudas… 

La consideración de la fe como esencial y
necesariamente patológica se situaría en el plano en el
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1. Moreno Castillo, Ricardo, Panfleto antipedagógico, versión on line, p. 41. Este interesante alegato se ha transformado en el libro del mismo autor y
nombre, publicado en Colección Discrepancias, ISBN: 84-935020-1-4.

2. La llamada «teología negativa» no se dice tal porque niegue a Dios, sino porque afirma que de Dios, desde nuestra limitación y con nuestro lengua-
je, totalmente inadecuados a su infinitud, no nos es posible tanto decir lo que Dios es como decir lo que no es. La teología negativa no niega que
podamos decir de Dios, p. e., que es sabio, pero nos advierte que lo es de un modo que no coincide exactamente con lo que entendemos por sa-
bio y esto no porque le falte cuanto de positivo hay en ese concepto, sino porque lo es de un modo del que no podemos tener un conocimiento
adecuado. La teología negativa viene, pues, a subrayar que ningún término puede predicarse de Dios y de la criatura unívocamente, sino sólo aná-
logamente.

3. Los textos de las intervenciones de ambos se encuentran en Zur Debatte, Themen der Katolischen Akademie in Bayern, 1/ 2004, 34 Jahrgang, 2004,
pp. 7-12. De ambos textos han aparecido varias traducciones al español. Puede verse Ratzinger, J-Habermas, J., Dialéctica de la secularización. So-
bre la razón y la religión, Ediciones Encuentro, Madrid, 2006. Citamos por la versión aquí ofrecida, la intervención de Habermas. Citamos la inter-
vención del Cardenal Ratzinger en la versión que se recoge en Ratzinger, J., Europa, raíces, identidad y misterio, Madrid, Editorial Ciudad Nueva,
2005. Otra versión española de ambos textos que merece ser tenida en cuenta es la de M. Jiménez Redondo en Pasajes 18, 2005.
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pre, por necesidad metafísica, limitada captación de la
Verdad el carácter absoluto que tiene en sí la Verdad To-
tal, Dios, objeto de su fe. Que Dios sea la Verdad Total
no significa que mi limitada mente al acogerla la posea
toda totalmente. El creyente que pretenda acoger-abar-
car con su fe la Verdad Total totalmente cometerá el vie-
jo pecado adámico de querer ser Dios, pues la plena
posesión de la verdad total totalmente es sólo posible a
Dios, es Dios. 

Dogmatismo no es el conocimiento, aceptación, pro-
fesión, enseñanza de ese tipo de verdades que son ob-
jeto académico de la Teología que se dice precisamen-
te Dogmática, sino la cerrazón intelecto-afectiva con
que se sostiene y defiende cualquier proposición, sin
admitir siquiera la posibilidad de la más pequeña duda
o discusión ni aun sobre las concretas formulas bajo las
que se enuncia y sostiene la verdad de que se cree es-
tar en posesión. El elemento definitorio del dogmatismo
no está en el objeto (en el contenido material de lo) que
se expone y sostiene, sino en el modo como actúa el
sujeto que lleva a cabo la exposición y defensa de una
proposición cualquiera. Cabe, pues, exponer y defender
sin dogmatismo proposiciones a las que corresponde
técnicamente con toda propiedad la condición de dog-
mas, e incurrir, en cambio, en el más craso dogmatismo
al exponer y defender meras opinones que de ese modo
pasan a ser profesadas como dogmas (tal es significa-
tivamente el caso de los antidogmáticos selectivos: los
que hacen un verdadero alarde de dogmatismo justo en
su, dirían, progresista lucha antidogmática, respecto de
los dogmas, se entiende, religiosos). 

En el fundamentalismo aparecería además la pretensión co-
activa o militante de quien efectivamente se empeña en hacer
valer públicamente su verdad y de algún modo forzar la acep-
tación generalizada de ésta4.La acusación de fundamentalismo
la hacen recaer hoy algunos representantes del relativismo ex-
quisito en cualquiera que se confiese en posesión de verdad al-
guna, aun cuando en absoluto pretenda imponerla, sino sim-

tica. Pero podemos subrayar algunos de los grandes
capítulos en los que pueden agruparse muchas de las
deformaciones de la vivencia de la fe. Por un lado, es-
tarían las patologías vinculadas de modo preferente al
modo de aceptar, profesar, defender las verdades de la
fe, patologías, pues, más claramente vinculadas al sa-
ber mismo de la fe. Por otro lado estarían las patologías
en las que destaca la relación de la fe con las exigen-
cias, pretensiones, repercusiones que la acompañan en
el orden práctico, en el orden del hacer privado, públi-
co, político… La inclusión de una concreta patología en
uno u otro capítulo atenderá a la mayor nitidez o inten-
sidad con que aparezca la dimensión cognitiva o la
práctica, pero muchos casos podrían ser incluídos en
ambos apartados. 

En el primero de los dos capítulos propuestos, se in-
cluirían todos aquellos modos de profesar la fe que, en
uno u otro grado, con uno u otro matiz, podrían situar-
se bajo los conceptos de intolerancia, dogmatismo, fun-
damentalismo, fanatismo. Aunque no cabe aquí un aná-
lisis «fino» de estos fenómenos, no podemos eludir al-
gunas observaciones. Históricamente, de la intolerancia
se habla ante todo precisamente en relación con la reli-
gión. La tolerancia, conviene advertirlo, supone, en rea-
lidad, no obstante la estructura morfológica positiva de
este término, una negación: la negación, superación, de
la intolerancia. (Podría decirse «antes fue la intoleran-
cia»). Por otra parte, quede dicho, esa contraposición
tolerancia/intolerancia oculta a muchos, con las consi-
guientes perniciosas confusiones conceptuales, que
entre tolerancia e intolerancia se sitúa la no-tolerancia.
No todo modo de no-tolerar puede con rigor conside-
rarse tolerancia. Toda intolerancia supone no-tolerar,
pero no todo no-tolerar es intolerancia. Sin la buena no-
tolerancia, la tolerancia misma deriva en vacío y contra-
dictorio intolerante tolerantismo. Dicho esto, no cabe
duda de que el creyente está especialmente expuesto a
la intolerancia en cuanto trasfiere a su personal y siem-

4. A los fundamentalismos que no parecen serlo está dedicada la obra de Otero Novas, José Manuel, Fundamentalismos enmascarados. Los extre-
mismos de hoy, Ariel, Barcelona, 2001 en la que el subtítulo emplea un término con que se expresa asimismo una nota de las posiciones intoleran-
tes. Otero Novas toma nota de los diversos sentidos que en la historia de su uso acumula el término fundamentalismo, para determinar aquel en que
él lo define «por la voluntad de imponer a otros, con algún tipo de coacción, las propias convicciones» y que, según entiende, enlaza «con el origen
moderno del concepto y con notables estudiosos del tema» (Otero Novas, J. M, o.c. p. 16).

5. Juan Pablo II, Centesimus annus, 46. «Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen» (Encuentro con los jóve-
nes. Discurso del Santo Padre Juan Pablo II, en la Base Aérea de Cuatro Vientos, Madrid, sábado 3 de mayo de 2003
(http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2003/may/documents/hf_jp-ii_spe_20030503_youth-madrid_sp.html).



verse así mortífera: éste es el peligro que corre la reli-
gión»9. No han sido ni son pocos los casos de quienes
han matado y matan por creer que con eso rinden culto
a Dios (Jn 16,2) y, en realidad, sirven a sus intereses ma-
teriales, a su afán de poder. La fe ha sido y es instru-
mentalizada al servicio del poder, fenómeno constante
en la historia, también en no pocos casos por quienes,
aunque agnósticos o ateos, se erigen en máximos de-
fensores, intransigentes y aun violentos, de una fe que
no profesan en cuanto esto es un medio para conquis-
tar y conservar el propio poder político. 

Junto a estas formas violentas de vivencia de la fe
cuya patología resulta manifiestamente grave y aun
mortífera, conviene llamar la atención sobre la posibili-
dad de que el afán de poder se deslice también, de
modo inconsciente, entre las motivaciones de creyentes
consagrados precisamente al apostolado y a los que,
por otra parte, sería injusto y mezquino no reconocerles
otras de más peso en esa dedicación. Pero no cabe
duda de que el apóstol o, con término más querido de
algunos, el militante, el creyente militante, puede buscar
como fruto de su lucha y sus trabajos, y aunque no sea
consciente de ello, el poder, un incremento de poder, de
la influencia social, suyos (individualmente) y de su gru-
po. 

Y todos estamos especialmente expuestos, desde
nuestras necesidades y nuestros miedos a buscar en la
fe, en el Dios al que invocamos, el remedio inmediato y
fácil de nuestros problemas. Diríase que esta forma uti-
litarista de fe está en el origen de los más variados cul-
tos religiosos… No es ciertamente incompatible con una
fe sana, auténtica, el que de ella recibamos sentido a
nuestras vidas ni el que, más a ras de suelo, en nuestra
cotidianidad, recurramos a la oración de petición. No
podrá, en cambio, considerarse sana la fe del que en
Dios sólo ve a quien puede y debe resolverle sus pro-
blemas cotidianos y dispensarle del esfuerzo en buscar-
le solución e incluso, llegado el caso, hacerle un mila-
gro. Dentro de este tipo de fe utilitarista, está la que di-
ríamos fe contractual, la de quien lleva minuciosamente

plemente proponerla5. Bajo esa acusación hay quien sitúa to-
das las manifestaciones de renacimiento religioso que se dan
en muchas confesiones cristianas y, por supuesto, a la Iglesia
Católica6. El fanatismo vendría a ser la forma extrema o el gra-
do más alto en esta línea de patologías y se sitúa ya no sólo en
el plano de la defensa de verdades, sino en el de su «ejecución»
(nunca mejor dicho, en algunos casos). «Más que en la natura-
leza de la causa que se defiende, el fanatismo —dirá Pinillos—
reside en el modo de hacer semejante defensa, en la violencia
irracional con que se persigue toda disidencia y tratan de impo-
nerse las ideas propias»7. 

Con el fanatismo entramos, pues, en el segundo de
los dos grandes capítulos antes señalados. Éste lo lle-
narían aquellas deformaciones de la fe que se dan pre-
ferentemente en relación con la acción. Dentro de éstas,
a su vez, podrían distinguirse las inspiradas por el mie-
do, las marcadas por el afán de poder y las tan fre-
cuentes determinadas por una concepción mágico-uti-
litarista de la religión, de Dios mismo y, en general, de
las «fuerzas sobrenaturales». En todas esas formas vi-
ciosas a las que nos referimos ahora, la fe aparece ante
todo como instrumento al servicio de quien la invoca.
Aquellas que Benedicto XVI parece tener de modo pre-
ferente en cuenta como especialmente peligrosas son
las que utilizan la fe al servicio de la conquista, conser-
vación, incremento del poder personal individual y/o co-
lectivo de los creyentes. Así verá afectada de grave pa-
tología la fe de quien utiliza al Absoluto, a Dios, para,
como él señala, «convertir en absoluto el propio poder,
los propios intereses»8. «Esto se ve agravado por el he-
cho de que la voluntad de luchar por la propia causa se
carga de fanatismo religioso y se vuelve, por tanto, cie-
ga. Se transforma a Dios en un ídolo en el que el hom-
bre adora su propia voluntad. Podemos ver algo seme-
jante en los terroristas y en su ideología de martirio…
Pero también en las sectas del mundo occidental halla-
mos ejemplos de un irracionalismo y de una distorsión
de la religiosidad que nos muestran lo peligrosa que se
vuelve una religión que pierde su orientación». La fe en
Dios, la idea de Dios «puede instrumentalizarse y vol-
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6. V. Gilles Kepel, La revancha de Dios, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1991.
7. Pinillos, José Luis, Fenomenología del fanatismo: ACdP, Boletín Informativo n.14, de marzo de 1983. También en Colegio Mayor San Pablo-CEU, Fa-

natismo y cristianismo, Madrid, 1983.
8. Ratzinger, J., Europa, raíces, identidad y misterio, Madrid, Editorial Ciudad Nueva, 2005, p. 93.
9. Ratzinger, J., o. c., pp. 93. 94
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lección de hombres han sido creadas por la razón»12,
así como, podría añadirse, los campos de concentra-
ción y los más científicos instrumentos, métodos y sis-
temas de tortura. Cuando la mera razón científico-po-
sitivista «pone las manos en las raíces de la vida, con
investigaciones sobre el código genético» el hombre
termina por ser considerado como mero «producto». Y
«lo que se puede producir también se puede destruir.
La dignidad humana desaparece». Por su parte, tam-
bién «los grandes predicadores y realizadores del mar-
xismo se concebían como constructores del mundo a
partir de la mera razón…»13. ¿Qué tratamiento habría de
seguir ahora la razón frente a sus patologías? Para pre-
servar su salud, para prevenir sus patologías, debe exi-
gírsele a la razón que también ella reconozca sus lími-
tes y que aprenda a escuchar a las grandes tradiciones
religiosas de la humanidad»14. Obviamente, no está de
más repetirlo, no es en la razón misma donde han de
situarse esas patolo-gías sino en el hombre que hace
de ella un uso al margen de toda ética y esto porque en
un plano más radical ha empezado por reducir la razón
a solo su uso científico-positivo. Hay que distinguir por
eso entre esa enfermedad de raquitismo cognitivo y las
que en realidad son efectos de ese mal radical y que la
propia razón se ha autoinoculado en su alegre experi-
mento ilustrado. La capacidad metafísica de la razón
ha quedado gravemente atrofiada por el empecinado
riguroso intento de negarla-extirparla y en todo caso
por su inveterado desuso. Ese pobre arrogante «racio-
nismo» ha arrojado a las tinieblas exteriores de lo irra-
cional, al ámbito del puro decisionismo subjetivista,
toda referencia ética. Y es precisamente esa razón
científico-positivista, desasistida así de toda metafísica
ética y guiada no por la presunta aséptica neutralidad
ideológica de la que ilusamente se ufana, sino por inte-
reses extracientíficos inmorales, la que termina por pro-
ducir esos pavorosos mortíferos efectos antes indica-
dos. 

«las cuentas con Dios» y le exige a Éste que cumpla su
parte cuando él, el creyente, ya, según significativa ex-
presión, «ha cumplido con Dios». 

Patologías, como vemos, múltiples, graves y leves,
que matan o debilitan la verdadera fe. ¿Cuáles son los
rasgos de la fe auténtica y sana? No parece que poda-
mos considerar sanas otras formas de fe que las empa-
padas de amor y humildad, pues con esto llevarán en
todo caso el remedio de sus eventuales deformidades. 

Para la cura de las enfermedades de la fe Benedicto
XVI no duda en prescribir buenas dosis de razón como
adecuada medicina. Es necesario considerar «la luz di-
vina de la razón como una especie de órgano de control
por el que la religión debe dejarse purificar y regular una
y otra vez»: así lo afirmaba, en su coloquio muniqués
con Habermas, el entonces Cardenal Ratzinger. Para él,
antes que del diálogo entre las religiones (como sostie-
ne Hans Küng), la paz depende del diálogo fe-razón10.
Será, en efecto, en el ámbito de la razón donde las reli-
giones puedan entablar diálogo y ayudarse mutuamen-
te a purificarse, a autodespojarse de lo mucho irracional
que se les ha adherido y las sofoca. La razón aparece
así como la ineludible instancia depuradora de cuanto
precisamente por irracional debe ser tenido por patoló-
gico y a la vez por contradictorio con Dios mismo, que
es Logos. Así lo subrayaría, para escándalo e irritación
de muchos, en septiembre de 2006 y en la Universidad
de Regensburg el ya entonces Benedicto XVI11.

Ahora bien, si se reconoce la existencia de patolo-
gías gravemente destructivas en determinadas viven-
cias de la fe, sería ingenuo ignorar las que tiene con-
traídas determinado uso de lo que llamamos razón. No
se puede dejar de advertir que «también una razón que
se separa completamente de Dios… pierde el norte y
da lugar a fuerzas destructivas». «Al fin y al cabo —se-
ñalaba el Cardenal Ratzinger en el referido coloquio
con Habermas— la bomba atómica es un producto de
la razón; al fin y al cabo, también la producción y se-

10. «Transformando una frase famosa de H. Küng (Kein Weltfriede ohne Religionsfriede: no habrá paz en el mundo sin paz entre las religiones), yo di-
ría que sin paz entre la razón y religión se secan las fuentes de la moral y del derecho» (o .c. 93).

11. «No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios», No actuar «con el logos» es contrario a la naturaleza de Dios (Fe, razón y universi-
dad. Recuerdos y reflexiones. Discurso del Santo Padre en la Universidad de Ratisbona. 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september).

12. Ratzinger, J., o.c. p. 73.
13. Todas las citas entrecomilladas inmediatamente anteriores en Ratzinger, J., o.c. p. 94.
14. Ratzinger, J., ibidem.



Por todo esto, venía a concluir Ratzinger, «yo habla-
ría de una correlación necesaria de razón y fe, de razón
y religión, que están llamadas a purificarse y regenerar-
se recíprocamente, que se necesitan mutuamente y de-
ben reconocerlo»15. Esta propuesta de mutua purifica-
ción de razón y fe venía a coincidir con la que hacía Ha-
bermas de un proceso de mutuo aprendizaje entre
ciudadanos creyentes y ciudadanos increyentes en el
seno de la sociedad postsecular(-izada). La sana fe no
sólo no se opone a la razón, sino precisamente al em-
pobrecimiento de la razón. La medicina para las patolo-
gías de la razón será por eso justamente más razón,
«rectificar la razón ensanchándola»16. Se trata precisa-
mente de hacer que la razón rompa las rejas de su cár-
cel positivista, rebase el cerco de lo inmanente, desplie-
gue sin trabas plenamente sus alas y remonte ese vue-
lo que puede llevarla hasta los límites donde se barrunta
algo más allá, transcendente-ascendente, y mantenerla
a esas alturas en el gozoso aleteo expectante con que
se abre a la luz de la Palabra Absoluta, al ilimitado Lo-
gos-Agape. Nada más antinatural y violento que el in-
tento de practicar una hostil separación entre fe y razón,
el intento de acallar a una desde la otra, causa y efecto
del mutuo distanciamiento y desconocimiento cuando
no de la hostilidad que separa tantas veces a quienes se
consideran portavoces de una y otra. Frente a semejan-
te patología originaria el remedio es reconocimiento de
la correlación entre una y otra, proceso de mutuo apren-
dizaje, esto es, sincero, auténtico, riguroso, constante
diálogo. En ese camino de búsqueda comunitaria dialo-
gal de una verdad que es semper maior es donde está
la prevención y el remedio de esas patologías que nun-
ca dejarán de amenazar a la fe y a la razón. ❏
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15. Ratzinger, J., ibidem. «Ich würde demgemäss von einer notwendigen Korrelationalität von Vernunft und Glaube, Vernunft und Religión sprechen, die
zu gegenseitiger Reiningung und Heilung berufen sind und die sich gegenseitig brauchen und das gegenseitig anerkennen musen» (Zur Debate
1/2004, p.7). No deja de ser significativo el término Korrelationalität, en el que ha de verse la referencia a una objetiva relación entre Razón y Fe,
anterior al acto subjetivo de correlación que nosotros realizamos justo al percibir, reconocer y aceptar esa previa «correlacionalidad» quoad se en-
tre Razón y Fe.

16. Como con fórmula impecable anticipa Carlos Díaz las empleadas por Benedicto XVI para prescribir a la razón esa automedicación. (Cf. Díaz, Car-
los, Cuando la razón se hace palabra, Madre Tierra, Móstoles, 1992. Aparte ésta, son muchas las obras de Carlos Díaz que de algún modo se re-
fieren de modo específico a cuestiones como las aquí tratadas. También se accede a unas bellas e iluminadoras páginas sobre algo de lo aquí tra-
tado si se acude a González de Cardenal, Olegario, Dios, Sígueme, Salamanca, 2004, pp. 257-274).
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«Es verdad: Tú eres un Dios escondido».
(Is 45,15). 

Y a lo intuía y lo comprendía así, no sin desconcier-
to, el profeta Isaías, quien se apresura a terminar
el versículo con unas palabras que vienen a con-

firmar en su grandeza a este Dios, parece ser que amigo
de ocultaciones: «el Dios de Israel, el Salvador». Pero el
Dios de cielos y tierra, el Dios que, como poco después
de esta afirmación inquietante dirá el profeta, «modeló la
tierra, la fabricó y la afianzó; no la creó vacía, sino que la
formó habitable» (Is 45,18), que no ha pedido a los hom-
bres, criaturas suyas, que le busquen en el vacío (Is
45,19), ¿se complace, acaso, o se recrea, en alguna suer-
te de encubrimiento? 

Este mismo Dios que «pronuncia sentencia» y «de-
clara lo que es justo» (Is 45,19), que «salva a Israel con
una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni
se sonrojen nunca jamás» (Is 45,17), el Dios ante quien
«se doblará toda rodilla» (Is 45,23), se deja sentir tam-
bién, sin embargo, en el fondo del corazón, como intui-
ción y profunda certeza; mas es ésta una certeza vivida
como confianza, y que no tiene más suelo que el del
amor, un amor envolvente pero ciertamente inexplicable
y desconcertante en su inmensa gratuidad. Sólo con
este sentir más vivo en él que la propia vida, puede di-
rigirse san Agustín al «Dios de mi corazón»1, Aquél por
cuya presencia escondida en las entrañas llega el hom-
bre a convertirse en un enigma para sí mismo. Quaestio

VERE TU
ES DEUS
ABSCONDITUS

❏ CARMEN HERRANDO
Doctora en Filosofía

mihi factus sum2, primera paradoja del hombre que
cree.

Y no podía ser sino un «discípulo» de san Agustín
quien en su vivencia interior más se acercase al descon-
cierto absoluto que provoca en el alma el paradójico sen-
tir de la ocultación de Dios cuando se le «conoce» y se le
«siente» precisamente como Deus absconditus. De este
sentir, en la pobrísima medida en que a él podamos apro-
ximarnos, quiere tratar este comentario que pretende dar
alguna cuenta de cómo Blaise Pascal, en su gran hones-
tidad intelectual y en su búsqueda apasionada de la ver-
dad en todos los órdenes de la vida, puso su ser entero
a disposición de este Dios escondido, y en Él depositó,
firme y paradójicamente, toda su confianza.

Al final de su vida, Blaise Pascal (1623-1662), tras una
existencia corta pero singularísima, dedicada a muy va-
riados aspectos de la ciencia, pero también a escudriñar
esa selva compleja que es la condición humana, combi-
nando espíritu de geometría y espíritu de finura, deja in-
acabada una obra fundamental que sigue siendo referen-
te importante para el hombre de hoy como para el de
todo tiempo: los Pensamientos3. Para hacerse una idea
más general de quién fue este hombre del siglo XVII, re-
sultan muy ilustrativas estas palabras de su compatriota
Chateaubriand, escritas alrededor de siglo y medio des-
pués de la muerte del genial pensador y científico fran-
cés:

Hubo un hombre que, a los doce años, con barras
y redondeles había creado las matemáticas; que, a
los dieciséis, había realizado el más sabio tratado
sobre las cónicas que se viera desde la antigüe-
dad; que, a los diecinueve, redujo a máquina una

1. San Agustín, Confesiones, VI, 1, 5. 
2. Ibíd., X, 33, 10.
3. Aquí seguiremos la traducción que hizo Xavier Zubiri en 1940, publicada en la colección Austral [Espasa Calpe, Madrid, 1995 (10ª)], con Introduc-

ción de Gabriel Albiac. Los fragmentos que no aparecen en este volumen se citan por la edición francesa de L. Brunschvicg.



gioso, a la luz de las enseñanzas del santo obispo de Hi-
pona, Agustín, sino que supondría, al menos en sus pri-
meros tiempos, toda una orientación de la existencia de
sus partidarios, marcada por la seriedad de la vida cris-
tiana y la fidelidad a la verdad y a la acción de Dios en
cada corazón, tomándose muy en serio estas cuestiones
del vivir de los adentros, de manera que dicho vivir no po-
día sino quedar reflejado en el hacer cotidiano. Hasta el
punto de que, por su desdén de las frivolidades de aquel
siglo, y notablemente las que se vivían en la corte y en los
ambientes de la floreciente burguesía, círculos que por
muy cristianos se tenían, el jansenismo se erigiría en ver-
dadero adversario de aquellas maneras mundanas, anti-
cristianas por su superficialidad y otros aspectos, y se
convertiría en un verdadero contrapeso frente a aquel es-
pectáculo de los poderosos, que se creían autorizados
para hacer cualquier cosa, pues casi todo disculpaban
acogiéndose a modernas formas de entender la moral
cristiana. El mismo Luis XIV mandaría arrasar en octubre
de 1709 el monasterio de Port-Royal des Champs, una
antigua abadía de monjas de la orden del Císter, que fue
centro espiritual de estos «amigos de san Agustín»; hizo
que las religiosas se dispersaran por otros conventos, y ni
siquiera respetó los sepulcros de las monjas que allí es-
taban enterradas5.

Pascal y su familia simpatizaron con los jansenistas, y
Jacqueline, la hermana menor de Blaise, vistió los hábitos
de Port-Royal en enero de 1652. Pero la relación con los
amigos de san Agustín no supondría una gran conmoción
en el alma de Pascal, quien, como se viene subrayando,
ya era hombre hondamente cristiano y agustiniano en su
orientación interior, lo que no impedía que, por otra parte,
anduviese enredado con la física y las matemáticas, par-
ticipando primero en las reuniones de los círculos cientí-
ficos a los que pertenecía su padre —así conoció a Des-
cartes—, y volcado después, en los dos años anteriores
a su «segunda» conversión, en una vida más mundana y
en las conversaciones de los salones parisinos, donde si-
guió aprendiendo mucho sobre la condición humana.
Esta «segunda» conversión culminó en la experiencia de
la noche del 23 al 24 de noviembre de 1654, y, según los
estudiosos del genial matemático, consistió en una suer-

ciencia que existe toda entera en el entendimiento;
que, a los veintitrés, demostró los fenómenos de la
pesadez del aire y destruyó uno de los grandes
errores de la física antigua; que, a esa edad en que
los hombres comienzan apenas a nacer, habiendo
acabado de recorrer el círculo de las ciencias hu-
manas, se apercibió de su nada e hizo girar sus
pensamientos hacia la religión; que, a partir de ese
momento y hasta su muerte, que acaeció en su tri-
gesimonono aniversario, continuamente enfermo y
plagado de sufrimientos, fijó la lengua que habla-
ron Bossuet y Racine, dio el modelo de la más per-
fecta ironía como del razonamiento más poderoso;
y que, finalmente, en los breves intervalos de sus
males, resolvió como distracción uno de los más
altos problemas de la geometría y dejó caer sobre
el papel pensamientos que son más divinos que
humanos. Este genio aterrador se llamaba Blaise
Pascal.4

Tradicionalmente, los estudiosos de Pascal, sin dejar
de subrayar que siempre fue un hombre cristiano que to-
maba en serio su cristianismo, se refieren a dos conver-
siones o cambios importantes en su vida de fe: la con-
versión de 1646, por la que la familia Pascal entra en re-
lación con la corriente jansenista, y la conversión de
1654. En 1646, lo que sucedió fue que Étienne, el padre
de Blaise, sufrió un accidente al resbalar sobre el suelo
helado, y quienes se encargaron de ayudar a que su pier-
na curara fueron los hermanos Deschamps, médicos ex-
pertos en remediar fracturas. Estos señores eran segui-
dores de las doctrinas de Jansenio, y sembraron en la fa-
milia cierta atracción por estas orientaciones del que
fuera obispo de Yprés, gran admirador de san Agustín y
autor del controvertido Augustinus. Pero el llamado jan-
senismo no se limitaría a cuestiones de doctrina y de mo-
ral, por más que por ello sea principalmente conocido (re-
cuérdense las importantes discusiones en torno a la gra-
cia), sino que, probablemente sin pretenderlo, llegó a
abarcar muchos más aspectos de la vida de aquella so-
ciedad francesa del siglo XVII. No habría, pues, de ceñir-
se a una interpretación más o menos rigorista de lo reli-
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4. Citado en: G. Albiac, Pascal, Barcanova, Barcelona, 1981, p. 11.
5. La novela de José Jiménez Lozano, Historia de un otoño (Destino, Barcelona, 1971, reeditada en Destinolibro en 1992) recrea muy hermosamente

los hechos de aquel otoño de 1709.
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entre los jansenistas y los señores de la Compañía de Je-
sús. Una actitud combativa, por cierto, en perfecta con-
tradicción con la renuncia total que exhala el Memorial,
cuyo texto acompañaba siempre a Pascal, oculto en al-
gún dobladillo… Pero a partir de la primavera de 1657, de
nuevo se produce un giro en la vida de Pascal, una ter-
cera conversión para Lucien Goldmann7, marcada por el
abandono del combate y por la redacción de estas notas
apologéticas a las que se acaba de hacer referencia, co-
nocidas como Pensamientos. 

¿Qué es lo más significativo de la vivencia pascaliana
de la fe en esta tercera etapa, la etapa final de la vida de
Blas Pascal? Precisamente la presencia en ella de lo pa-
radójico, acompañando a un caminar que, ya desde el
principio, ha consistido en búsqueda de la verdad, así
como en una unidad fuerte de vida en torno a un rastreo
de lo absoluto, siempre en el seno del cristianismo. Pero,
¿qué es lo que sucede en los primeros meses de 1657
para que se dé un nuevo cambio de paradigma en medio
de esa compleja unicidad de la vida de Pascal? Osado es
arriesgar cualquier hipótesis, como osado es querer in-
dagar en los adentros de las personas. Pero Pascal deja
sus Pensamientos, y es ahí donde queda constancia de
la intensidad y de la renovación de su búsqueda, justa-

te de vivencia de fe, profunda y extraordinaria, de la que
Pascal dejó constancia escrita en un pergamino que
siempre llevaría consigo cosido en el dobladillo de algu-
no de sus gabanes; en una de estas prendas fue hallado
tras su muerte. Este documento se conoce como Mé-
morial, y en él queda expresada la alegría que le procuró
aquella vivencia, así como el fuego interior en que ardía
su corazón en aquel momento santo, de manera que el
acontecimiento al que hace referencia marcó una senda
sin retorno en la vida del gran hombre de ciencia, porque
significó, más que un vuelco, cierta culminación de su
camino de fe, al determinarse Pascal a una entrega per-
sonal y definitiva al «Dios de Abrahán, de Isaac y de Ja-
cob, y no de los filósofos y los sabios»6, al Dios de Jesu-
cristo, como dejó escrito en el Memorial.

Los ocho años de vida que, tras aquella singular no-
che de noviembre, le quedaban a Pascal, están plagados
de vivencias que arrojan luz sobre aquel acontecimiento,
no sin abundar en lo paradójico de la fe de este hombre
excepcional, una fe que, en este sentido, viene a hacerse
accesible al hombre de todos los tiempos que busca a
Dios, que busca la Verdad. Y este caminar, ciertamente
contradictorio en muchos aspectos cuando es conside-
rado desde la mera razón, tiene una clave de lectura en
la experiencia del Deus absconditus, experiencia que en
Pascal queda esbozada en las páginas de lo que él pre-
tendía se convirtiese en una obra apologética del cristia-
nismo, y que quedó sin concluir, como una serie de ano-
taciones personales que hoy conocemos como sus Pen-
samientos, esos de los que Chateaubriand decía que son
«más divinos que humanos». 

Tras aquella determinación tomada a finales de no-
viembre de 1654, un Blas Pascal que hasta entonces ha-
bía buscado la grandeza de Dios como Creador del mun-
do a través de la ciencia y de la gloria que sus muchos
descubrimientos le fueron proporcionando, se vuelca en
la causa de los amigos de Port-Royal y en la de la misma
Iglesia católica, y pronto despliega toda su ironía en un
combate que vuelve a regalarle contento y satisfacción,
pues el éxito de sus cartas provinciales sería rotundo en-
tre las gentes de París y de buena parte de Francia, que
seguían, entusiasmadas, las encendidas controversias

6. Pascal, Pensées, edición de L. Brunschvicg, Librairie Genérale Française, Paris, 1972, p. 250.
7. Véase L. Goldmann, Le Dieu caché, Gallimard, colección Tel, Paris, 1997 (la 1ª edición es de 1955). Hay traducción en castellano: El hombre y lo

absoluto, Península, Barcelona, 1968.



esta apuesta, sin la que no es posible que la fe entre a for-
mar parte de la vida. Como escribe Goldmann, «… más
allá incluso de san Agustín, del que se sabe que gozaba
de una autoridad inmensa en los medios jansenistas,
Pascal descubrió la tragedia, la incertidumbre radical y
segura, la paradoja, la negación mundana del mundo y el
recurso a Dios. Y es al llevar la paradoja hasta el mismo
Dios, que para el hombre es cierto e incierto, presente y
ausente, esperanza y riesgo, cuando pudo escribir Pen-
samientos y abrir un capítulo nuevo en la historia del pen-
samiento filosófico»9.

Pascal tiene, qué duda cabe, una visión trágica del
hombre; ve a éste como un ser paradójico que, por una
parte, busca la verdad, porque esa sed de verdad brota
de sus adentros, pero, por otra, vive en un mundo cuyas
leyes son relativas e insuficientes para llegar a dicho co-
nocimiento. Pero como el hombre necesita certezas, no
puede sino dirigirse a Dios, y por eso le busca, y se da
cuenta de que en esta misma dinámica no deja de ser pa-
radójico también el mismo Dios en relación al hombre. «Si
nunca hubiera aparecido nada de Dios —escribe Pas-
cal—, esta privación eterna sería equívoca y podría refe-
rirse tanto a la ausencia de la divinidad como a la indigni-
dad de los hombres para saber de ella; pero por el hecho
de que Dios se muestra a veces, mas no siempre, se des-
hace el equívoco. Si aparece una vez, es siempre; y así no
se puede concluir sino que hay un Dios y que los hom-
bres son indignos de Él»(559)10. Es en el cristianismo don-
de encuentra casadas nuestro autor toda una serie de pa-
radojas que confirman por sí solas esta realidad igual-
mente paradójica del Dios escondido: la encarnación, la
vida oculta de Cristo durante el periodo más largo de su
vida entre los hombres, la realidad del pecado original, la
misma Cruz… Y es en el don gratuito de la gracia, en nin-
gún caso merecida por el hombre, donde se expresa este
mismo misterio del Dios escondido que pide al hombre
que le busque, mas no con la razón, sino con el corazón11.
Por el don de la gracia se muestra el Deus absconditus a
quienes con corazón sincero le buscan. Pascal está con-
vencido de ello.

mente en un momento que sigue a dos puntuales atisbos
de gloria: el éxito delicioso de las cartas provinciales,
baza importante para la causa jansenista, y el aconteci-
miento, tan principal para el sostenimiento de esta misma
causa, de la curación milagrosa de su sobrina Margueri-
te, interna en Port-Royal de París, en marzo de 1656, el
conocido como milagro de la Santa Espina. Si tras estas
respuestas de confirmación de la causa de la fe, de su fe,
Pascal se lanza de nuevo a la búsqueda, y con mayor in-
tensidad aún, es, quizás, debido a que el ejercicio de
búsqueda es inherente a la misma dinámica de creer. Así
parece haber sido al menos para él, quien no deja de
descubrir, cada vez con más hondura, qué es esta con-
dición humana de la que él mismo participa, frente a la
realidad de un Dios que, aunque para Pascal no quepan
dudas acerca de su existencia, no deja de ser el descon-
certante Deus absconditus del que habla el profeta Isaí-
as. Porque, como escribirá en sus Pensamientos, «Dios
ha querido esconderse», y «estando así escondido, toda
religión que no dice que Dios está escondido, no es ver-
dadera; y toda religión que no se da a sí misma razones
de ello, no es instructiva. La nuestra hace todo eso: Vere
tu es Deus absconditus» (585)8.

Pascal descubre que la única grandeza del hombre re-
side en la conciencia que éste tiene de sus límites y de su
debilidad, pues él mismo ha podido comprobar en su in-
terior todas las incertidumbres por las que cualquier vida
humana se caracteriza. Y es que está convencido de que
la incertidumbre y el no saber son inherentes a la condi-
ción humana misma, y, naturalmente, también a la condi-
ción humana del hombre que cree en Dios y le busca sin-
ceramente, como es su propio caso, igual que el de cual-
quier persona que, como él, ha puesto en manos de Dios
su vida entera. La conclusión a la que llega Pascal, preci-
samente tras un periodo de vida militante que se inserta
en la totalidad de una vida en sincera búsqueda de lo ab-
soluto, es la de que ni en el plano de la razón ni en el de
la revelación hay certezas, y que, siendo así, todo se jue-
ga a una carta: la de la apuesta que tiene que hacer cada
persona en el fondo de su ser. La clave está, pues, en
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8. Pascal, Pensées, op. cit., p. 267.
9. L. Goldmann, Le Dieu caché, op. cit., p. 205.

10. Pascal, Pensées, op. cit., p. 256.
11. X. Zubiri define el concepto «corazón», en Pascal, como «conocimiento constitutivo del ser cotidiano y radical del hombre», y no como ciego sen-

timiento. Véase el Prólogo a su traducción de Pensamientos, op. cit., p. 71.
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Pero la apuesta no puede significar sino renuncia y ne-
gación de uno mismo. Esta es la dinámica de la fe en el
Deus absconditus, y éste el larvado aspecto razonable de
una fe que conlleva el riesgo de jugárselo todo a una car-
ta. Éste es, en fin, para Pascal, el compromiso de la fe, y
en él se enzarza la vida entera, sin parcelaciones ni dis-
tinciones. Porque la apuesta es incondicional y absoluta,
y cuando se ha dado el paso, el hombre renuncia a sus
certezas para vivir en la confianza, tal vez la certeza más
honda, pero de la que ni una sola clave intelectual tendrá
jamás. 

La renuncia demanda el ser entero, y en Pascal es cla-
ra la consecuencia: renuncia al propio yo —«el yo es
odioso», dirá—, la «voladura del yo», para expresarlo con
palabras de Gabriel Albiac14, quien subraya la importan-
cia que la trascendencia de este Dios escondido tiene
para el autor de Pensamientos: «Dios es Otro. Siempre y
necesariamente»15. La superación de esta paradoja que
se forja en la tensión entre la grandeza divina y la peque-
ñez del hombre, y que queda como entretejida con anhe-
lo profundo y negación del yo, sólo puede realizarse en
su rebasamiento a través de la apuesta, una apuesta cier-
tamente arriesgada, pero inundada de confianza, que tie-
ne su expresión más hermosa en la imagen misma del
Deus absconditus. Y así la susurra hoy un cristiano de
nuestros días:

PLEGARIA NOCTURNA

CUANDO llega la noche, Deus absconditus,
te encomiendo mi vida, mi jornada,
como una niña asustada ante un oso en el circo
corre a los brazos de su madre.
Me abandono a los tuyos, te disculpo
tu ausencia del mundo, tu silencio.
No hablemos de eso ahora, estoy cansado.

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO16 ❏

Este hombre trágico que es Pascal, aun con su atisbo
paradójico de Dios, no se cierra a la esperanza. Pero no
la situará jamás en el mundo, sino en Dios, sólo en Dios,
y en su existencia «inciertamente cierta». A diferencia de
sus amigos jansenistas, Pascal no huirá del mundo: lo re-
chazará desde dentro, en una «negación intramundana
del mundo», como escribe Goldmann12, haciendo, al mis-
mo tiempo, necesario y razonable el ejercicio de la
apuesta: hay que apostar por este Dios sensible al cora-
zón, y cuya existencia es, para el hombre, cierta e incier-
ta a un tiempo, esperanza y riesgo, presencia y ausencia.
Y hay que apostar, porque sólo a través de la fe puede el
hombre llegar a la Verdad y al Bien verdadero, como que-
da expresado en el fragmento 430 de Pensamientos:
«Las grandezas y las miserias del hombre son de tal ma-
nera visibles, que es absolutamente preciso que la ver-
dadera religión nos enseñe que hay cierto gran principio
de grandeza en el hombre, y que hay un gran principio de
miseria. Hace falta, pues, que nos dé razón de estas sor-
prendentes contrariedades»13.

12. L. Goldmann, op. cit., p. 244.
13. Blas Pascal, Pensamientos, p. 154.
14 Ibíd., Introducción, p. 49.
15 Ibíd., p. 43.
16 José Jiménez Lozano, Elegías menores, Pre-textos, Valencia, 2002, p. 147.
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INTRODUCCIÓN

Abordo la cuestión del compromiso de la fe cristiana
desde un cambio de paradigma, trasladando una fe que
se entiende como respuesta a la necesidad religiosa, a
otra forma de comprensión, siempre presente en la tra-
dición cristiana, que está presidida por la gratuidad del
Dios que se nos entrega en Jesucristo. A primera vista
podría parecer que esta comprensión de la fe nos indu-
ciría al quietismo, cuando la verdad es que nos lleva a
concebir la propia vida como servicio y amor, o como
entrega agradecida. Es el compromiso auténtico que
nace de la fe.

Esta reflexión sobre la realidad de la fe cristiana se
enmarca dentro de un contexto sociocultural seculari-
zado y nihilista, en que redescubrimos el rostro cristia-
no de Dios a través de la mediación de Jesús de Naza-
ret, el Cristo. La revelación de Dios en el acontecimien-
to crístico queda incompleta si no abordamos la
acogida creyente de ese Dios que se nos acerca. Esta
es la experiencia de la fe cristiana, la acogida, la res-
puesta, del sujeto personal y comunitario que cree y si-
gue a Jesucristo. La fe de nuestros días es una fe dis-
cutida y cuestionada. Estamos invitados a creer, pero
de una forma digna del hombre. Hoy los creyentes ya no

EL COMPROMISO
DE LA FE

❏ MANUEL REUS S. J.
Profesor de Teología

contamos con un catecumenado social constituido por
la realidad ambiental. Tampoco hemos de enfrentarnos
con una hostilidad preconcebida. Pero en nuestro con-
texto de una indiferencia agnóstica tolerante y una va-
riopinta oferta multirreligiosa, la fe cristiana se ve some-
tida a un proceso de erosión y decadencia. Quisiera
presentar esbozos de los planteamientos teológicos
pertinentes a nuestro contexto sociocultural, pero hu-
yendo de discursos que expresan más deseos ilusorios
que capacidad de conversión y comunión. Insisto en
que una teología basada en el puro deseo a la larga es
tan infecunda como superficial. En todo caso, me con-
formo con una ilusión y un deseo más inmediato, el que
pudiésemos decir con las palabras de Bonhoeffer: «Yo
querría aprender a creer»1.

El don de la fe cristiana, recuperación de la
gratuidad
La vivencia de nuestra fe en el contexto que hemos
apuntado nos conduce a centrarnos en lo esencial y nu-
clear de nuestra fe, ese don del Espíritu Santo que nos
permite recobrar la gratuidad de un Dios que en Jesu-
cristo se nos da en comunión. Esta conformación de
nuestra fe nos permite adquirir la libertad cristiana que
viene de la posible inmediatez del creador con su cria-
tura, del creyente con respecto a Dios, gracias a la ac-
ción del Espíritu2. Este Dios que nos invita a entrar en
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1. Bonhoeffer, D., Resistencia y sumisión, Espluges de Llobregat 1969. 215.
2. Tanto San Ignacio de Loyola como Lutero subrayan esta dimensión ineludible de nuestra experiencia de fe. El primero, en sus Ejercicios Espiritua-

les, nos indica que la vida cristiana se basa en este encuentro inmediato. Por su parte Pannenberg nos indica que este impulso de la Reforma ya
estaba presente anteriormente en la tradición eclesial, y añade, «La tradición cristiana, que se vale de la predicación y la doctrina, sólo llega a su
meta cuando, gracias a ella, el receptor alcanza una relación con las cosas mismas objeto de transmisión que es propia de él y autónoma: una re-
lación de inmediatez que puede hacerle olvidar el proceso de mediación (cfr. Jn4, 42). Esta inmediatez, que los cristianos viven como acción del
Espíritu, caracteriza la fe en Jesús, pero no sólo en el sentido de que se sepa de Jesús, sino en tanto que inmediatez de una relación vital y per-
sonal. Los creyentes están en la inmediación con Jesús porque cada uno de ellos tiene en la fe comunión con Jesús.» Pannenberg, W., Teología
Sistemática vol. III, Madrid 2007, 131.
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nozcan o no, no intentando seducir ni aterrorizar. Dios
se manifiesta en la realidad profana de la carne de Je-
sús, donde su divinidad se vuelve incognoscible. La re-
velación de Dios en Jesús es el desvelamiento de su ser
secreto más profundo, el de su humanidad, el de su-
ser-para-nosotros.

Moingt6, apoyándose en las intuiciones teológicas de
Jüngel, realiza un estudio sobre la reflexión que la tradi-
ción cristiana hace de sí misma, que trae consigo una
interpretación de la idea de Dios y que nos conducirá a
una relectura fenomenológica del camino de la fe. Esta
relectura asume y sintetiza muchas de las aportaciones
de la experiencia de fe enmarcadas en nuestra cultura.
Apunto los resultados de esta relectura en los que apa-
recen los rasgos definitorios de la nueva figura de la fe,
o mejor dicho, la original figura cristiana de la fe:

a) La vinculación de la muerte de Dios con la muer-
te de Jesús. El fenómeno de la muerte de Dios la
piensa Jüngel7 vinculándola a la muerte de Jesús. La
verdad de Dios es mantenerse ahí, en aquel que
muere. Así la revelación se hace acoger como acto
de donación, como don de la fe y del sentido de la
salvación y de la vida al mismo tiempo. Dios es lo
que acontece a Jesús y a nosotros, el Acontecimien-
to de la vida que sale de la muerte.

b) La Gracia. La revelación como automanifestación de
Dios no se trata de un conocimiento adquirido, sino
dado gratuita y libremente por Dios, de una mostra-
ción o donación. La cognoscibilidad de Dios no es
del orden de nuestros conocimientos racionales ad-
quiridos por la experiencia sensible, sino del orden
del deseo divino, del don, de la gratuidad. Dios se da
a conocer porque lo desea; y lo desea, no para obte-
ner algún beneficio a modo de intercambio, sino para
elevarnos a él, a otro tipo de existencia, y por eso no

comunión con él está movido por el amor en gratuidad.
El cristianismo no trata en primer lugar de prestacio-

nes humanas, de activismos más o menos ilustrados, ni
de hacer religión o moral. Se trata de recibir, de acoger,
de descubrirse absolutamente amados (Gal 2,20; Ef 2,4;
Ap 1,3), El cristianismo es pues, una fe3. La fe mantiene
una relación esencial con la gratuidad, la Gracia.

La necesidad de realizar un cambio en el paradigma
de comprensión de la fe cristiana, desde la necesidad a
la gratuidad nos viene urgida por la misma situación del
cristianismo en el presente. No es una novedad, pues
ha estado presente en la larga historia del cristianismo y
de su teología. La Reforma ya suscitó el tema y encalló
luego con las discusiones confesionales sobre la Gracia
y la Justificación. El diálogo ecuménico y los acuerdos
alcanzados sobre la doctrina de la Justificación pueden
ser un buen punto de partida y nos pueden prestar cla-
ves de comprensión de recuperación de la gratuidad en
la vida de fe. Los proyectos teológicos de Jüngel, Se-
queri, Moingt y otros apuntan en esta dirección.

Al Dios de Jesús sólo se le percibe desde la vincula-
ción con él4. La fe es un compromiso con la acción de
ese Dios con nosotros. Renuncia la fe a imponerse por
el poder de sus razonamientos, se convence que su
verdad le viene de la Palabra de Dios, y sus promesas
de futuro del Espíritu Santo (extra nos). La fe es acogi-
da y respuesta, siguiendo a Jesús adquirimos un nuevo
conocimiento de Dios5. La Revelación no es conoci-
miento, sino que incita a quien la acoge a una decisión
de libertad, ligada a la gratuidad de la manifestación de
Dios.

Dios habla el lenguaje de la cruz, lo que nos desvela
lo más inaudito, Dios se deja ignorar, desconocer, negar,
condenar a muerte. Así entendemos la oscuridad con
que se ha dejado recubrir en la historia. Este lenguaje de
la cruz es un lenguaje de gratuidad. Dios sale de la reli-
gión, deja a los hombres la libertad para que le reco-

3 Cfr. Ardusso, F., Aprender a creer, Maliaño 2000. 71.
4. La reducción tradicional del tratado de fe a una apologética, la insistencia casi exclusiva en la cuestión de la justificación racional del acto de fe,

ha generado una limitación del objeto, poniendo más el énfasis de la fe cristiana en el acto en que se decide sobrepasar los límites de la mera ra-
zón, más que la adhesión del corazón al Evangelio de Dios que la justifica en la manifestación de Jesús y mediante el testimonio de la Iglesia. Cfr.
Sequeri, P., Teología fundamental, Salamanca 2007. 11.

5. La fe que salva es sobre todo la gracia de la apropiación de esa forma particular de identificar a Dios que caracteriza a Jesús de Nazaret, autor y
perfeccionador de la fe.

6. Cfr. Moingt, J., Dios que viene al hombre I, Salamanca 2007.
7. Jüngel, E., Dios como misterio del mundo, Salamanca 1984.



contramos. La revelación es un acontecimiento de
presencia, el reconocimiento del milagro de este en-
cuentro, de la gracia, de la misericordia, de la humi-
llación de Dios. Es la manifestación del señorío de
Dios, que es su soberana libertad, es el autodesvela-
miento de su presencia al hombre. Con Rahner ve-
mos la revelación como la autocomunicación de Dios
al hombre, como el acto de Dios en que se ofrece al
hombre como sentido y destino de su existencia.
Este acto no es ni una efusión del ser divino fuera de
sí ni una intervención repentina y repetida en la histo-
ria, es un acto de soberana libertad, de puro don y
amor, es una apertura del ser de Dios en lo más hon-
do del ser humano, acto de presencia y de proximi-
dad, y este acto es original y permanente, es el acto
que confiere al mismo ente finito una verdadera auto-
trascendencia activa en su devenir y que Dios pone
desde el interior de su presencia en el mundo en
cuanto principio trascendental, permanente y vivo,
del mismo movimiento que tiene el mundo en propie-
dad. Dios se ha convertido en Jesús en este hombre,
es Dios quien se liga a nosotros, y no a la inversa. La
singularidad de esta revelación consistiría más bien
en ocultar a Dios y disimular el estallido de su gloria
bajo unos rasgos semejantes a todo a los nuestros,
como subraya von Balthasar. El Dios cristiano queda
totalmente inserto en la revelación que depende del
acontecimiento histórico al que apela la fe cristiana y
de la visión de Dios que este mismo acontecimiento
propone. Aquí se diferencia el cristianismo radical-
mente de las otras religiones, y aquí yace su unicidad
y universalidad. Además esto depende de un aconte-
cimiento totalmente insospechado en el mundo de
las religiones, la autocomunicación en lo contingente.

e) Aspecto existencial y dinámico de la Revelación.
La revelación antes de ser una manifestación con-
ceptual o la enseñanza doctrinal a que se tiende a re-
ducirla con frecuencia, es una acción de Dios, no for-
zosamente de toma de la palabra, ni siquiera por in-
termediarios, sino una intervención en la historia, una
intervención que nos hace saber que él está ahí, una
intervención que tiene la significación de un juicio,
una actividad benefactora mediante la que viene en
ayuda de los hombres, un acontecimiento de salva-
ción. Dios se revela, se comunica con los hombres
comunicándose a ellos, mediante una entrega de sí

se da a conocer en sí mismo, mediante un juicio de
existencia, sino sólo en el modo en que nos sentimos
transidos por él, en tránsito hacia él y por él. Éste es
el único modo de cognoscibilidad que está a la altu-
ra de una idea justa de Dios. El dogma cristiano lla-
ma gracia a este acto absolutamente gratuito por el
que Dios se descubre al hombre para atraerle hacia
él, y llama fe al tipo de conocimiento que correspon-
de a esta gracia.

c) La fe, experiencia de libertad. La fe es sobrenatu-
ral, no por un acontecimiento milagroso sustraído al
orden de las cosas, sino en el sentido de ser la per-
cepción de una cierta cualidad de la existencia hu-
mana, que consiste en ser dada a ella misma, en-
vuelta de gratuidad, entregada a la libertad del suje-
to, percepción de una cualidad de ser-en-el-mundo
que consiste en pensar el mundo sin que nuestro
pensamiento del mundo esté encerrado en los límites
del espacio explorable por nuestros sentidos. Es la
apertura de una brecha a través de las cercas del
tiempo, por donde se construye una historia que es-
capa a las necesidades de los encadenamientos fe-
noménicos. La fe es la gracia que eleva al ser huma-
no, no formalmente por encima de sí mismo y a la re-
velación de verdades superiores al mundo, sino que
le eleva a él mismo al orden auténticamente humano
y a la revelación de su propia verdad, en cuanto se
descubre religado por la experiencia religiosa a una
alteridad trascendente. No conoce a Dios el hombre
por un juicio de existencia. La fe percibe a Dios en
cuanto viene a los hombres, en su paso silencioso a
través de las opacidades del mundo, y parte en su
busca, segura de haber sido puesta en marcha por
su gracia, pero sin estar segura que lo encontrará, ni
siquiera de lo que debe buscar. La fe, dado que la re-
cibimos de un don gratuito, es fundamentalmente
una experiencia de libertad.

d) La revelación como autocomunicación de Dios al
hombre en lo contingente (Rahner-von Balthasar).
Cuando la revelación se hace aprehender, en la cre-
encia que suscita, como una posibilidad de la gracia
de Dios, entonces la coincidencia del Absoluto y de
lo contingente deja de ser impensable, de manera
concreta, puesto que se ha hecho real la posibilidad
de Dios de aparecérsenos en el lugar en que nos en-
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que sufren, de la preocupación por los otros, se tra-
ta de trabajar por la liberación de todos los tipos de
opresión, de abandonar los caminos de la domina-
ción del otro y de la violencia, de practicar el perdón
y de saber pedirlo, de entrar en el camino del amor y
del servicio al otro. Nada de eso forma parte de una
enseñanza detallada ni sistemática por parte de Je-
sús, de un código de preceptos morales. Se trata
más bien de lecciones de vida y de ejemplos dados
con ocasión de un encuentro o de un acontecimien-

que es entrega de vida: éste es el aspecto existencial
y dinámico de la revelación que el Espíritu Santo
pone mejor de relieve y que conduce al verdadero
conocimiento del Dios revelado.

f) La fe cristiana consiste en seguir a Jesús. La fe
cristiana no consiste, primeramente, en creer en
Dios, o en lo que predica la Iglesia, sino en seguir a
Jesús. Una fe que estuviese únicamente basada en
la autoridad exterior que le prescribe creer, sin co-
mulgar interiormente con aquello que Dios le comu-
nica es una fe frágil en una cultura dominada por la
razón crítica. Muy distinto es lo que ofrecen los evan-
gelios en su acercamiento histórico a Jesús. Lo que
les otorga valor no es tanto ofrecer una base histo-
riográfica a las razones para creer en Jesús, sino que
llevan a cabo un encuentro personalizado con él, un
encuentro que no es ciertamente, un acto de fe defi-
nitivo, pero que permite apropiarse de la llamada que
dirigía a sus primeros discípulos y empezar a res-
ponder a ella.

g) La fe llama a la conversión. La llamada a la conver-
sión que escuchan los que siguen a Jesús8 se con-
creta en decisiones diferentes según la actitud exis-
tencial de cada uno. Es una invitación a recuperarse,
a hacerse cargo de sí mismo, a darse una orientación
de vida, a liberarse del peso de las costumbres, de
las presiones sociales, de las opiniones públicas, de
las pasiones de que se es esclavo, de los cierres del
egoísmo, a dejarse llevar por un soplo del Espíritu, a
renacer de lo alto, a ek-sistir por sí mismo como un
ser nuevo y libre. La conversión adquiere una forma
concreta y positiva a través de la observación y la es-
cucha de Jesús9: se trata del respeto a los pequeños
y a los débiles, de la compasión fraterna hacia los

8. El hombre actual corre el grave peligro de «perderse», en el múltiple sentido que este término tiene en nuestro diccionario: perderse en sus nego-
cios y distracciones, perderse en su autosuficiencia, perderse en el anonimato de la masa, perderse en una vida sin sentido, perderse a sí mismo.
Sólo evitará este riesgo si se mantiene en la presencia de Dios, donde está su origen y su meta. Convertirse significa no vivir como viven todos,
no hacer como hacen todos, no sentirse justificados en acciones dudosas, ambiguas, malvadas, por el hecho de que otros seres hacen lo mismo;
comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios; buscar, pues, el bien, aunque sea incómodo; no apoyarse en el juicio de la mayoría de los hom-
bres, sino en el juicio de Dios. Significa la conversión salir de la autosuficiencia, descubrir y aceptar la propia indigencia. La vida no convertida es
autojustificación, la conversión es humildad para confiar en el amor del Otro, amor que llega a ser medida y criterio de mi propia vida. Cfr. PÉREZ
HERRERO, J., «Conversión y Fe: respuesta del hombre al evangelio de Dios», en: Burgense, 46/2 (2005), 333-346.

9. Llamamos fe que salva a la conversión personal del corazón de todo hombre que no es el Hijo Jesús, a la verdad del abba-Dios instituida históri-
camente en Jesucristo como su arquetipo y principio.



la ayuda de la gracia divina, que no podría faltar a los
que cumplen estas condiciones. Así es como se con-
ciben a menudo las relaciones entre la revelación y la
fe, como si fueran externas la una a la otra. Sino que
el camino de la fe discurre como el itinerario por el
que llega la revelación, por el que Dios viene a
nosotros, ya que la revelación es el acto de Dios de
comunicarse a los hombres, en lo más íntimo del es-
píritu y del corazón, es su historia con ellos, el don de
su Presencia al hilo de la tradición viviente de su Pa-
labra.

j) La muerte de Dios, es el don gracioso de la vida.
Pasando por la muerte de Dios, le llega a la fe el gri-
to de desamparo de Jesús, acompañado por tantos
otros gritos de agonía y de angustia, y en este grito
se hace oír la Palabra de Dios, lo que le ha pasado a
Jesús es lo que le pasa a Dios mismo. Así el Dios de
Jesús acepta ser ignorado, rechazado, negado, blas-
femado. Dios se nos revela como debilidad y peque-
ñez, dejando a los hombres la posibilidad de ignorar-
le, la libertad de negarlo. Dios estaba en la cruz de
Jesús, entregándose a la misma muerte a la que Je-
sús se entregaba, para liberarnos de ella comunicán-
donos su vida. Dios está con Jesús en acto de co-
municarse, que interpela a los que se dejan interrogar
por lo que pasa y se les anuncia de parte de Dios. Se
comunica dándose a creer, pues la fe que requiere es
el consentimiento a la Verdad que es Vida, sentido de
la vida, impulso a vivir que se origina en el ser mismo
de Dios, que es Espíritu. Al acoger esta revelación, la
fe fluye desde la resurrección de Jesús hacia su
muerte, lo que significa que hace subir el flujo de la
vida resucitada hasta su fuente, de tal manera que la
muerte de Dios sea comprendida en su verdad, en la
de Jesús, no como negación de Dios, menos aún
como condena a muerte, sino como el don gracioso
de la vida, de su propia vida.

k) Respuesta libre al don de Dios. La posibilidad de
negar a Dios expresa la verdad de su muerte a con-
dición de ser comprendida como un don positivo,
como un don de la fe, y por ello mismo, de salvación.
La fe se da en cuanto que no está obligada, ni por la
evidencia de una revelación que impone por unos
signos de poder, ni por la amenaza de castigo mere-
cido para quien no cree y se considera que rechaza

to, de incitaciones que adquieren sentido en la histo-
ria de cada uno, de una pedagogía de la existencia
humana, de una ética de la relación con el otro. Cada
uno se siente invitado, al seguir a Jesús, a juzgarse a
sí mismo y a existir de otro modo.

h) El nombre del Reino de Dios es Dios. La llamada al
reino de Dios, tan misteriosa para el discípulo de hoy
como lo era para el pasado, adquiere forma y senti-
do en relación con los comportamientos y palabras
de Jesús: el rostro de una humanidad liberada y re-
conciliada consigo misma, el sentido de un futuro
gratuito y gratificante, para el que no obstante, cada
uno debe prepararse y trabajar, presentimiento de
una esperanza que levanta la historia. En el anuncio
del Reino de Dios, la esperanza lleva el nombre de
Dios. Dios es el nombre de la trascendencia, pero
ante todo, de una esperanza. Dios supera infinita-
mente al hombre pero, ante todo, es quien viene a él,
con toda libertad y gratuidad, para colmarlo de felici-
dad.

i) El camino de la fe es el de la revelación. Necesita-
mos hacer este recorrido junto a Jesús, por la caren-
cia que se nos manifiesta en la indiferencia religiosa
ambiental, pero además necesitamos integrar en
nuestra fe la muerte de Dios que sentimos como la
negación de la fe. Así podemos aprehender el acon-
tecimiento revelador en cuanto tal, no como la sim-
ple actividad mediante la que Dios interviene en la
historia, manteniéndose fuera de ella, cuando libera a
Jesús de la cautividad de la muerte, sino como la
manifestación de su presencia en él y, más aún, en
cuanto comunicación de su ser a Jesús y a nosotros.
En el mismo acto trinitario de la entrega del ser de
Dios a Cristo y de Cristo a los hombres por el Espíri-
tu, en este mismo acto de entrega, Dios revela que su
esencia es el amor, que es lo que es en tanto que
existe-para-nosotros. El Dios que muere no es el
Dios de Jesús, sino el Dios todopoderoso y absolu-
tamente otro de las antiguas religiones de la humani-
dad. Así recordamos de nuevo que la revelación se
acaba en la fe que suscita. La revelación no es un
dato bruto, una verdad objetiva escondida en las pa-
labras de la Escritura, que todo espíritu atento y bien
dispuesto podría descubrir, dejándose guiar por
aquellos que son sus depositarios autorizados, con
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invita al amor rechazando la violencia y el miedo, in-
funde en el hombre su propio amor, que es su vida.
Por el lado del hombre, recibir la salvación supone
entrar en una economía de gratuidad. No es procu-
rarse su propia salvación, puesto que la salvación se
le da, es creer en él, creer que se nos da a través de
la fe, una fe, que no se nos pide, sino que se nos da.
Lo que se pide a la fe para recibir la salvación es con-
ducirse en el sentido en que nos llama la Palabra de
Dios, pasar de la muerte a la vida por el camino se-
guido por Jesús, que es el camino, la verdad y la
vida, y en eso consiste la obediencia de la fe. Con-
siste también en recibir la fe como puro don, es de-
cir, sin realmente garantías, pruebas, razones o sig-
nos, sin intentar transformarse en saber. La fe se re-
cibe y se experimenta como puro don de Dios en el
sentido de que acepta estar desprovisto de un saber
humano en el que pudiera apoyarse, y toma su cer-
teza de su conciencia de ser puro don de Dios.

Esta descripción fenomenológica nos acerca a una
comprensión de la fe y del compromiso de la fe más
acorde con sus raíces bíblicas y que responde a las ur-
gencias del tiempo presente. Este cambio de paradig-
ma no es un deseo voluntarista ni se puede prever que
acontezca de forma acelerada. Pero el caminar por es-
tos senderos nos acerca a la realidad más original del
cristianismo. La misión de Jesús no tiene otra razón de
ser que el don del Espíritu. La necesidad del Espíritu no
está en el ámbito de la causalidad, sino en el del amor,
es decir, del don, del exceso, de la sobreabundancia, de
la gratuidad. El Espíritu es ese don perfecto, absoluta-
mente gratuito y discreto, del amor que hace olvidar que
se entrega hasta el punto de recibirse de aquel a quien
se ha entregado. ❏

creer y desafiar a Dios. El asentimiento a una fe que
no es impuesta constituye un acto de libertad que in-
cluye la posibilidad de no creer. Este asentimiento es
tanto más fuerte por el hecho de que acepta la even-
tualidad de su negación, tiene conciencia de ser una
respuesta libre al don de Dios, solicitada por la mis-
ma gratuidad del don; con ello no deja de ser obe-
diencia a la Palabra de Dios, puesto que recibe este
don de la comunión en la Iglesia que se la transmite.
La gratuidad absoluta de la donación consiste en
ofrecer lo que ella da, y a la vez, permitiendo recha-
zarlo, sin que el rechazo sea considerado por Dios
como ofensa merecedora de castigo. Este don es
perfecto, en cuanto que es incondicionado, puesto
que, al permitir rechazarlo, Dios consiente al mismo
tiempo devolvérselo nada más que aceptándolo y
nos da lo que podemos darle a cambio: recibe nues-
tra fe como homenaje de nuestra libertad. Al inspi-
rarnos creer en él de este modo, libre y gratuitamen-
te, Dios se revela con toda verdad como soberana li-
bertad y gratuidad absoluta: no necesita nuestras
alabanzas, no pretende darse a conocer para hacer
reconocer su poder, menos aún para cargarnos con
un tributo; considera como indigna de él cualquier
violencia para con sus criaturas; considera como un
abuso cualquier cosa que les arrancara por la mani-
festación de su poder; viene sólo a revelarles su
amor para ofrecerles su salvación. Y esta salvación la
propone a través del don de la fe.

l) La comunión con Dios, gratuidad y libertad. Cuan-
do mueve a creer en él a través de un acto libre y gra-
tuito, que es la aceptación de su amor como sentido
de la existencia, concede al creyente comulgar en la
gratuidad, en la libertad, en el amor que él es en su
mismo ser, le hace compartir su propia vida. Del lado
de Dios, salvar no es un acto distinto al de revelarse,
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C uando se quiere saber algo del futuro hay que
ceñirse al presente. Ver lo que esta pasando y
descubrir los signos de los tiempos. En estos úl-

timos meses han sucedido dos casos de conversión al
cristianismo, si digo bien, de «conversión al cristianis-
mo», cuando, aparentemente todo parece indicar «huir
del cristianismo». En esta Europa donde algunos se nie-
gan a reconocer sus raíces cristianas han ocurrido tres
hechos de conversión significativos, al ser las tres per-
sonas conversas de alta relevancia pública. El primero
en Inglaterra, el segundo en Italia y el tercero en Espa-
ña. Vayamos por partes:

1. TONY BLAIR

Desde la Reforma, que le costó la cabeza a Tomás
Moro, lord canciller británico, en el siglo XVI, y que fue
ejecutado por defender la postura del Papa y de la Igle-
sia ante el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón,
nunca ha habido en el Reino Unido un primer ministro
católico ni, consecuentemente, ningún ex primer minis-
tro católico en el Reino Unido, aunque no está prohibi-
do por la ley, como sí ocurre en el caso del Monarca.
Tony Blair, el 22 de diciembre de 2007 se convirtió al ca-
tolicismo. Después de años de especulaciones y de ha-
berse dado por seguro desde hace meses, ya es oficial.
En una ceremonia íntima celebrada en la capilla de la re-
sidencia del arzobispo de Westminster, el cardenal Cor-
mac Murphy-O’Connor, Blair fue recibido en la Iglesia
católica, minoritaria en el Reino Unido.

¿Qué importancia tiene este paso del
anglicanismo al catolicismo?
Tony Blair atravesó un periodo de profundización reli-
giosa a su llegada a la Universidad de Oxford. A partir
de su matrimonio con la católica Cherie, sus inquietu-
des le llevaron a un acercamiento paulatino al catolicis-
mo, fe en la que están bautizados sus cuatro hijos. Ha
estado asistiendo regularmente a la misa dominical ca-
tólica desde hace años. La importancia de este paso es
que se realiza en esta época en la que la religión está
más y más relegada del ámbito público, y una persona
con la relevancia social de Blair ha puesto en el primer
plano informativo el sentido trascendente de la vida hu-
mana, como proclama cualquier creencia, y que es sen-
sato asumir compromisos para conseguir ese fin. Pero
ese paso tiene otra dimensión. Al contrario que en la
mayoría de los países europeos, el Reino Unido es un
país confesional, con una religión, la anglicana, que tie-
ne la misma cabeza que el Estado: el monarca. Por eso,
Blair, del que se conocía su acercamiento a la Iglesia
Romana desde hace años, decidió esperar a abandonar
el número 10 de Downing Street para hacer pública su
decisión.

¿Puede estrechar lazos esta conversión entre
anglicanos y católicos?
Es muy posible que Blair, con una decisión rotunda-
mente personal, haya estrechado un poco más los lazos
que en los últimos años se están atando entre anglica-
nos y católicos. Y éste es un proceso que puede tener
repercusiones sociales y políticas inimaginables en ese
país y en toda Europa si algún día llega a puerto. El ar-
zobispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams, le
deseó ayer buena suerte. «Un gran católico del siglo pa-
sado escribió que la única razón para moverse de una
familia cristiana a otra es acercarse más a Dios. Rezo
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desde hace cinco años vivo bajo protección policial,
porque a causa de mis opiniones he sido condena-
do a muerte y repetidamente amenazado por extre-
mistas y terroristas islámicos, empezando por algu-
nos que operan fuera de Italia como Hamas, pero
también de otros con base en Italia. Esta situación
no es un mero detalle en mi vi da. Desde el momen-
to en el que he sido condenado a muerte, mientras
yo me em peñaba en promover un Islam moderado
en Italia, me he sentido obligado a refle xionar sobre
este credo. A preguntarme si el Islam es compatible
con los valores que son el fundamento de nuestra
humanidad. Me he visto obligado a hacerme esa
pre gunta porque lo que estaba en juego era mi pro-
pia vida. El Corán, la obra y las palabras de Mahoma
son incompatibles con los valores fundamentales de
nuestra civilización occidental, es decir, con la con-
cepción de la vida como un don sagrado desde el
nacimiento hasta la muerte, con el pleno respeto de
la dignidad de la persona (incluida la igualdad entre
hombres y mujeres) y con la libertad de elección del
individuo. Si no fuera así, yo no habría abandonado
la reli gión islámica. Pero si he decidido convertirme
al catolicismo es porque estoy com pletamente des-
ilusionado de la posibilidad de reformar el Islam
desde dentro.

Así, pues, ¿no existe un Islam moderado?
«Yo creo que el Islam en cuanto reli gión que tiene en
el Corán su fundamento doctrinal es una realidad
que no admite re formas. De hecho, está concebido
para ser intocable, inmodificable y, por tanto, no in -
terpretable. Creo que efectivamente no se puede
hablar de un Islam moderado. Pero otra cosa son
los musulmanes, entre quie nes sí existen modera-
dos. Hay musulma nes que tienen unos valores y
compatibili zan su fe con la razón. Con ellos no sólo
es posible el diálogo, sino que es un deber. Yo estoy
a favor del diálogo con los musulma nes, pero siem-
pre que, como punto de par tida, éstos reconozcan
que la vida es un don sagrado y defiendan la liber-
tad de la persona y la libertad de elección del indivi -
duo. Éstos son valores innegociables e inalienables
previos a cualquier negociación y que representan la
esencia de nuestra hu manidad. 

para que ése sea el resultado de la decisión de Tony
Blair en su vida personal».

2. MAGDI CRISTIANO ALLAM

El subdirector del Corriere Della Sera, musulmán y uno
de los mayores expertos en el Islam, el Sábado Santo,
durante la Vigilia Pascual del año 2008, fue bautizado
por Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro del Vati-
cano. ¿Cuál ha sido la razón básica que ha dado? «He
decidido convertirme al catolicismo porque no creo po-
sible reformar el Islam desde dentro», afirma en una en-
trevista publicada en El Mundo, el domingo 29 de mar-
zo de 2008 y realizada por la periodista Irene Hdez. Ve-
lasco. Nosotros aquí entresacamos aspectos de esta
entrevista:

¿Es compatible el Islam con los valores que
fundamentan nuestra humanidad?
Permítame antes que le explique al go. Yo soy una
persona a punto de cum plir 56 años, nacido y cria-
do como musul mán en un contexto particular que
me ha llevado a estudiar en una escuela católica en
El Cairo y a trasladarme después a Ita lia; donde es-
tudié en la Universidad. Siempre he estado fuerte-
mente interesado en la dimensión de los valores.
Obvia mente, he conocido bien el Islam desde den-
tro, he frecuentado a muchísimos musulmanes y sé
de qué hablo cuando hablo de esta religión. Y es
necesario, además, tener en consideración que
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vilización italiana está muerta, que los valores que
han permitido el desarrollo, el crecimiento y la ri-
queza de la Italia ya no existen.

¿Su bautismo puede de sencadenar reacciones
violentas contra us ted o contra Benedicto XVI?
Analicemos lo que los islamistas es tán tratando de
hacer, el juego sucio que están siguiendo. En primer
lugar, tratan de criminalizarme, diciendo que Magdi
Allam jamás ha sido musulmán porque nunca ha
sido practicante, que en reali dad no se puede ha-
blar de conversión porque no era un musulmán.
También di cen que soy un vendido a Israel, esgri -
miendo en ese sentido que mi último libro se llama
Viva Israel. Dicen, asimismo, que estoy a sueldo de
Israel, por haber obtenido el premio inter nacional
Dan David que concede una fundación israelí y que
he compartido con otros tres periodistas, incluido
otro musul mán de Indonesia. En fin, afirman que he
traicionado el Islam. Mi criminalización busca des-
acreditar al Santo Padre. Me criminalizan para po-
der atacar al Papa, ése es su verdadero objetivo y
debemos ser cons cientes de ello. Pero, por desgra-
cia, por cul pa de los católicos que ya han expresa-
do sus críticas y su contrariedad a mi conver sión a
manos del Papa y de los famosos 138 moderados
musulmanes, se está creando un clima bastante
feo, el mismo que suele preceder a las explosiones
de violencia. 

3. MERCEDES AROZ IBÁÑEZ

Esta política española nació en Zaragoza, 21 de sep-
tiembre de 1944. Durante su juventud fue simpatizante
de la Liga Comunista Revolucionaria, trotskista. En
1976, Aroz se afilió al PSOE y en 1978 fue una de las
fundadoras del Partido Socialista de Cataluña. Ha ocu-
pado cargos directivos en el partido. En las elecciones
generales de 2004, Aroz fue la senadora elegida con
más votos, el 53% largo de los emitidos en su circuns-
cripción, la provincia de Barcelona. Mostró sus discre-
pancias ante la reforma del Código Civil español por el
que se creaba el llamado «matrimonio homosexual» y
en noviembre de 2007, Aroz ha abandonado el escaño
de senadora para convertirse al catolicismo.

¿Cómo es que muchas personas en Europa no
ven al Islam como lo ve usted? 
Occidente está enfermo de relativis mo en el plano
cognitivo, cultural, religioso y ético. Este relativismo
ha llevado a imagi nar que todo y todos están sobre
el mismo plano y que se debe apreciar todo y a to-
dos prescindiendo del contenido, que no se de ban
usar parámetros valorativos y críticos ante realida-
des diversas para no herir su susceptibilidad. Ese
relativismo es el que en el plano político ha produ-
cido lo políti camente correcto, esa actitud que por
nada del mundo quiere crear tensiones con los
otros, que prefiera la autocensura como mecanismo
para prevenir reacciones nega tivas por parte de los
otros. En el plano so cial, el relativismo ha producido
el multiculturalismo, un modelo de convivencia so-
cial que se imagina que es suficiente regalar la li-
bertad y los derechos a todos pa ra que esta libertad
y estos derechos se conviertan automáticamente en
patrimo nio de la colectividad. Sin embargo, el re -
sultado ha sido el opuesto. Porque la liber tad y los
derechos sin vínculos, y sobre to do sin un común
aglutinante fundado so bre el equilibrio entre los de-
rechos y los deberes, ha hecho que se creara un va-
cío en el plano de la identidad y que se produ jera el
desmoronamiento del tejido social.

¿Qué mensaje ha querido transmitir con su
bautismo público?
«Espero que pueda ser un ejemplo para tantos mu-
sulmanes que viven en secreto su conversión al ca-
tolicismo. Yo conozco varios. Porque la realidad es
la siguiente: hoy en Italia hay varios millares de ita-
lianos que se han convertido al Islam y lo han podi-
do hacer en absoluta libertad; lo pueden proclamar
públicamente, participan en convenios, se mueven
con la más absoluta seguridad… Sin embargo, los
musulmanes que se convierten al Islam han de ha-
cer lo a escondidas, porque si no pueden ser con-
denados a muerte por apostasía Es una situación
inaceptable a la que se debe poner fin inmediata-
mente. Porque si en Italia no existe libertad religio-
sa, si un musulmán no es libre de convertirse, si no
es libre de proclamar públicamente su conversión,
si no es libre de decir que se siente orgulloso de ha-
berse convertido al catolicismo, significa que la ci-
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decir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, por-
que hay algo más que la razón y la ciencia. A través de
la fe cristiana se alcanza a comprender plenamente la
propia identidad como ser humano y el sentido de la
vida».

Estos tres testimonios nos dan a todos que pensar, es-
pecialmente cuando vivimos una fe tan timorata, y cuan-
do muchos hablan de religión y de sus cuestiones, pero
pocas personas son las que la viven. Pero, ¿qué es la
fe? La fe, dice san Pablo, es «la realidad de las cosas es-
peradas y conocimiento de las cosas que no se ven»
(Heb 11, 1ss). Es necesaria la oscuridad de la fe para no
ser heridos por la excesiva luz de Dios. La fe no es una
astucia misteriosa y cruel de un Dios que se esconde sin
decirme por qué, sino que es un velo necesario e insus-
tituible para que nuestro descubrimiento de Él se haga
gradualmente, respetando las etapas del desarrollo de
la vida divina en nosotros. Ver a Dios sólo es una posi-
bilidad para los que han pasado por el estadio de la
muerte. Para el estadio terreno en el que nos encontra-
mos, es tal la luz, tal la infinitud del misterio y tal la in-
capacidad de nuestra naturaleza humana, que debemos
penetrarlo poco a poco; primero a través de símbolos;
después en la experiencia; luego en la contemplación
que se nos puede ser anticipada en al tierra, si perma-
necemos fieles a Dios. En el fondo toda nuestra vida
consiste en tomar conciencia, penetrar, contemplar,
amar este misterio de Dios, ya que «en Él vivimos, nos
movemos y somos» (He 17, 28). Por esto podemos afir-
mar, como lo demuestran los testimonios citados y otros
muchos en el anonimato, que la fe tiene futuro. ❏

¿Cuáles han sido sus razones?
Según ella misma explicó: «Anuncio, con alegría, mi ple-
na integración como miembro de la Iglesia Católica (…)
Mi actual compromiso cristiano me ha llevado a discre-
par con determinadas leyes del Gobierno que chocan
frontalmente con la ética cristiana, como la regulación
dada a la unión homosexual o la investigación con em-
briones, que, en conciencia, no he podido apoyar (…)
La libertad religiosa reclama el respeto y un reconoci-
miento positivo del hecho religioso, frente a un intento
de imponer el laicismo; pido al Estado que facilite la
educación religiosa en la escuela (…) He querido hacer
pública mi conversión para subrayar la convicción de la
Iglesia Católica de que el cristianismo tiene mucho que



EL LIBRO DEL TRIMESTRE

1.- UN LIBRO DEL PAPA: Ante la reciente publicación del
libro Jesús de Nazaret, de su Santidad Benedicto XVI,
surge en la mente de muchos la sorpresa. En efecto, no
estamos acostumbrados a que los Papas tomen la
palabra si no es para ejercer su oficio magisterial. Es
verdad que ya Juan Pablo II, también en esto referente
inmediato del actual pontífice, nos había sorprendido
con la publicación de obras autobiográficas y poéticas,
e incluso discográficas, pero en esta ocasión se trata de
un libro de teología, y sobre un argumento tan central
como es la figura de Jesús. Parece que los últimos
sucesores de Pedro están empeñados en liberar a su
ministerio de esa pátina un tanto burocrática y mitifica-
dora que hace difícil a nuestros contemporáneos la
comprensión del papel del Papado hoy. Por otra parte,
dada su avanzada edad, esta publicación contribuye a
poner en valor la fecundidad y la frescura intelectual que
aún cabe esperar de los mayores, a quienes con
frecuencia condenamos al ostracismo. También en aquí
resulta patente la sombra de Juan Pablo II, que se
mantuvo fiel al ministerio recibido cuando ante su
evidente decadencia física tantos pedían su dimisión.

Que el Papa hable sobre Jesús resulta lo más normal
del mundo: este es, de hecho, el centro de su misión. A
fin de cuentas, ser Papa es ser sucesor de Pedro, quien,
preguntando Jesús a sus discípulos quién piensa la
gente, y ellos mismos, que es el Hijo del Hombre,
responde exponiendo la fe apostólica: «Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios», a lo que responde Jesús
manifestando que Pedro es la Roca sobre la que se
edifica su Iglesia (Mt 16,16ss). Pero esta vez el Papa no
toma la palabra como supremo pastor, en acto magis-
terial, sino como simple cristiano, como un teólogo que
es Papa. Lo aclara en el prólogo, firmado en Roma el día
del santo patrón de los estudiosos de la Biblia, san
Jerónimo. No es casual esta referencia, porque Jeróni-
mo comentó y tradujo la Biblia al lenguaje común, el
latín, en colaboración con el Papa del tiempo, san
Dámaso, y lo hizo en vivo debate con figuras del tiempo
de la talla de san Agustín. Benedicto XVI nos ofrece

básicamente un comentario teológico, una verdadera
meditación sobre lo que los evangelios nos dicen
acerca de Jesús, en diálogo inteligente y fecundo con la
cultura contemporánea y con los principales exponen-
tes de la exégesis del siglo XX. Por otra parte, el libro ha
sido instantáneamente un éxito editorial mundial, lo que
muestra por una parte el interés por la figura de Jesús,
por otra el aprecio por el Papa y el crédito teológico de
«este» Papa, y también cómo la Iglesia vive en el
presente y aprovecha los recursos de la cultura moder-
na, los medios de comunicación de masas, para
anunciar el evangelio. Juan Pablo II con la imagen y el
gesto, Benedicto XVI con la palabra y el diálogo.

El libro puede abordarse desde diversos ángulos, y
por ello resulta de interés para una amplia gama de
lectores, pues en él cabe distinguir un registro «xegéti-
co-teológico» interesante para estudiosos y para el
mundo académico, un registro cultural, interesante para
el diálogo con nuestro mundo contemporáneo, y un
registro fundamental, el del creyente, que resulta
accesible y luminoso para el cristiano medio.

2.- OCASIÓN Y FINALIDAD: Esta obra tiene algo de
coronación y síntesis de la producción de toda la vida
de un teólogo. Como él mismo dice, es el fruto de un
largo camino interior (p. 7) que arranca en sus tiempos
de juventud, allá en los años treinta y cuarenta. Su
redacción comenzó en las vacaciones de 2003 y 2004,
y había pedido varias veces al Papa Juan Pablo II poder
jubilarse para dedicarse a escribirlo. Una vez elegido
Papa, y pese a su avanzada edad, no abandonó la idea,
sino que, como él nos desvela: «he aprovechado todos
los momentos libres para avanzar en la obra. Dado que
no sé hasta cuando dispondré de tiempo y fuerzas, he
decidido publicar esta primera parte con los diez prime-
ros capítulos (…) porque me parecía urgente presentar
sobre todo la figura y el mensaje de Jesús en su vida
pública con el fin de favorecer en el lector un creci-
miento de su relación viva con Él». 

Desde sus primeras obras como teólogo, consultor
del arzobispo de Colonia durante el Concilio Vaticano II
y joven profesor, Ratzinger ha defendido siempre que el
cristianismo no es un conjunto de afirmaciones abstrac-
tas, como podía aparecer en los algunos exponentes de
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es el verdadero centro de su personalidad. Sin esta
comunión no se puede entender nada y partiendo de
ella Él se nos hace presente también hoy (p. 10). En
efecto, la propuesta de Ratzinger no consiste en renun-
ciar a la investigación histórica para quedarnos con la
afirmación fundamentalista de nuestros dogmas,
porque si la fe no se basa en la realidad de lo acaecido,
se vuelve mera mitología, y sus afirmaciones meros
símbolos de verdades que van más allá de la historia, en
vez de la narración de lo que ha ocurrido sobre la faz de
esta tierra. La narración se vuelve leyenda, y la fe se
reduce a afirmación subjetiva. Pero esto entraría en
contradicción con lo que el cristianismo ha afirmado de
sí mismo desde los orígenes, y con su propia condición
de fe en un Dios encarnado, que entra en el mundo. Si
esa presencia histórica y concreta en la historia del
mundo se vuelve inaccesible, ¿en qué se basa entonces
la fe?

Por eso el Papa no renuncia al llamado «método
histórico-crítico», aunque éste sea en parte el responsa-
ble del escepticismo y la perplejidad que hoy se ha
generalizado en muchos ambientes cristianos, sino que
lo considera imprescindible. Ahora bien, éste método,
hegemónico durante décadas, junto a sus valiosísimas
aportaciones, ha ido revelando también, como es
natural, sus límites. Por ello es lógico que en las últimas
décadas del siglo XX hayan ido surgiendo nuevas
metodologías de investigación bíblica, en especial las
que se fijan más en el aspecto lingüístico y literario,
cuyas aportaciones complementan, no sustituyen, a las
clásicas del método histórico. Nuestro autor aprovecha
especialmente las del llamado «método canónico», que
atendiendo a la Biblia como una unidad, compuesta sí,
por libros y tradiciones muy variadas, pero que forman
no sólo un conjunto, sino un auténtico cuerpo, el que
llamamos «canon bíblico» o Biblia, se interesa no sólo
por cada pequeña unidad textual y la historia de su
redacción y las tradiciones que recoge, sino que lee
cada texto a la luz del conjunto, obteniendo de esta
lectura una luz importante para la comprensión. En
definitiva, el autor hace una lectura de la verdad de la
historia, para alcanzar su calado teológico, e intenta así
una presentación del Jesús real, que no es el que la
cambiante sensibilidad de las modas e ideologías
propone o el que la mentalidad de cada biblista sugiere,
sino el Jesús con quien se encuentra aquél que confía
en los evangelios. El Jesús histórico, en sentido propio

la neoescolástica, ni un moralismo, sea de cuño clásico
o renovador, sino que consiste básicamente en una
relación viva con Jesús. Y uno de los documentos más
ricos que nos ha ofrecido como Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe es la declaración
«Dominus Iesus» precisamente sobre la centralidad de
Jesús en el misterio de la salvación, y en el ámbito del
diálogo con las religiones. También este libro nace de su
búsqueda personal del rostro del Señor, como dice en
el prólogo, citando el salmo 27. En esto continua la
propuesta de Juan Pablo II, que, en «Novo Millenio
Ineunte», proponía como camino básico para la Iglesia
del siglo XXI la búsqueda y contemplación del rostro del
Señor. Para Benedicto XVI «todo depende de la íntima
amistad con Jesús» (p. 8). Con ello no nos sitúa en un
ámbito de mera subjetividad, o intimismo, sino que
pone ante los ojos la necesidad de un conocimiento real
de Jesús, tal como históricamente ha recorrido nuestras
calles, ha actuado y ha hablado, y al que tenemos un
acceso fiable en los evangelios. La auténtica amistad
solo puede establecerse sobre el conocimiento de la
verdad personal, sobre un encuentro objetivo con la
realidad.

3.- JESÚS DE NAZARET. El punto central del libro es
precisamente éste. ¿Es posible para los hombres de
nuestro tiempo un conocimiento fiable acerca de Jesús,
que haga posible establecer una relación honda con Él?
¿Qué papel juegan en esto los evangelios?

El conocimiento de Jesús tal y como realmente vivió,
murió y resucitó, como el Hijo de Dios que naciendo,
viviendo, muriendo y resucitando ha establecido la
comunión de los hombres con Dios, se ha ido haciendo
problemático. Paradójicamente, el estudio crítico y
detenido de las tradiciones bíblicas ha dejado en
muchos la impresión de que sabemos con certeza
pocas cosas sobre Jesús, y que ha sido sólo la fe en su
divinidad la que ha plasmado posteriormente su imagen
(p. 8). Se ha establecido una barrera entre el llamado
«Jesús», del que sabríamos poco y a menudo en modo
hipotético, y el «Cristo de la fe», afirmado sólo a partir
de la experiencia pascual de los apóstoles, tras la
resurrección. Por eso llama la atención que el libro se
titule «Jesús de Nazaret», y no algo así como «Jesucris-
to el Hijo de Dios», puesto que, como confiesa el autor,
el punto de apoyo sobre el que se basa mi libro consi-
dera a Jesús a partir de su comunión con el Padre. Éste
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evangélica, aún cuando estén presentes en el conjunto
de la obra, como serían los milagros de Jesús (curacio-
nes, exorcismos, resurrecciones, milagros sobre la
naturaleza, etc.), sus diálogos (samaritana, Zaqueo…) y
controversias (fariseos…) o el tema del camino hacia
Jerusalén. 

Como hilos conductores, podríamos señalar tres: la
figura de Moisés, la relación de Jesús con el Padre, y el
diálogo interreligioso con el rabino Neusner. El primero
por la riqueza temática y la hondura con que presenta a
Jesús como nuevo Moisés, que propone no tanto una
«nueva ley» cuanto porque vive (y nos ofrece vivir) una
«nueva relación» con Dios. De ahí el segundo hilo
conductor, manifestado sobre todo en la comprensión
de la oración de Jesús como realización histórica del
diálogo eterno entre el Padre y el Hijo que constituye a
éste como Verbo. Así, la vida interna de la Trinidad se
hace presente entre nosotros y somos invitados a parti-
cipar de ella.

De especial interés es el diálogo con la exégesis
contemporánea y en particular con el rabino Jacob
Neusner («A rabbi talks with Jesus. An Intermillenial
Interfaith Exchange»), quien estudiando la figura de
Jesús desde el interior de la tradición judía, concluye
que Jesús la asume y la lleva a una plenitud perfecta-
mente coherente consigo misma, y sin embargo nueva,
hasta tal punto que afirma: «ahora me doy cuenta de
que lo que me exige Jesús, sólo me lo puede pedir
Dios» (p. 53).

Desde un punto de vista más formal, y dado el tono
más meditativo que dialéctico, el autor renuncia a las
notas a pie de página, aunque nos ofrece una bibliogra-
fía comentada caracterizada por la actualidad y el
espíritu de diálogo. Es valiosa la breve presentación de
las obras más recientes, de las que la editorial ofrece las
traducciones españolas cuando existen. Útiles resultan
también los índices.

En definitiva, nos encontramos ante una meditación
teológica caracterizada por su seriedad científica, su
valentía en el diálogo con la cultura contemporánea y
por una claridad expositiva que destacando en el origi-
nal, sobrevive aún en la traducción española. Una
meditación y una propuesta teológica y espiritual, de
futuro y renovación. ❏

y verdadero, es aquél que nos presentan los evangelis-
tas: estoy convencido, y confío en que el lector también
pueda verlo, de que esta figura resulta más lógica y,
desde el punto de vista histórico, también más
comprensible que las reconstrucciones que hemos
conocido en las últimas décadas. Pienso que precisa-
mente este Jesús —el de los evangelios— es una figura
históricamente sensata y convincente (p. 18). Natural-
mente, creer que precisamente como hombre Él era
Dios, supera las posibilidades del método histórico. Por
el contrario, si a la luz de esta convicción de fe se leen
los textos con el método histórico y con su abertura a lo
que lo sobrepasa, éstos se abren de par en par para
manifestar un camino y una figura dignos de fe (p. 19).
Al final, la pregunta es: ¿qué nos ha traído Jesús? ¿Ha
acabado con las guerras, las injusticias, el hombre? No.
¿Ha traído un nuevo orden social? No. Entonces ¿ha
traído algo al mundo? La respuesta que ofrece el libro
es de una desconcertante y luminosa sencillez: Jesús
ha traído a Dios. 

4.- LA OBRA. Articulada en diez capítulos, la obra
presenta la vida pública de Jesús, dejando para el
segundo volumen su infancia y vida oculta así como su
pasión, muerte y resurrección. Tras una sustanciosa
introducción que presenta una primera mirada de
conjunto sobre Jesús, se desarrolla en diez capítulos
sobre el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús, el
evangelio del Reino de Dios, el sermón de la montaña,
la oración de Jesús, los discípulos, el mensaje de las
parábolas, las grandes imágenes del evangelio de Juan,
la confesión de Pedro y la transfiguración y sobre los
nombres con que Jesús se designa a sí mismo. Natural-
mente, no tratándose de un comentario completo y
seguido de todas las perícopas de los cuatro evange-
lios, se imponía una selección. Si bien a lo largo de sus
páginas resuenan constantemente muchos otros
pasajes, no dejan de ser llamativas sus opciones. Por
una parte por la centralidad de los pasajes elegidos, por
otra por su atención tanto al hilo narrativo (bautismo,
tentaciones, sermón de la montaña, confesión de
Pedro, transfiguración) como a la presentación temática
(Reino de Dios, oración de Jesús, discípulos, parábolas,
imágenes joánicas, nombres de Jesús). Con todo llama
también la atención que no se haya dedicado capítulo
propio a otros aspectos importantes de la narración
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