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INTRoDuCCIÓN

La alegría de creer

José Ruiz GARcíA
Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia.

Las Jornadas bianuales de Teología Fundamental se han celebrado en su 
XVI edición en Murcia. El año de la Fe es el que ha marcado el trabajo de 
dichas jornadas; un trabajo intenso por la brevedad del tiempo, pero a la vez 
gozoso, de diálogo, de debate y, por supuesto, amigable. La publicación que 
presentamos es fruto de las ponencias y la mayoría de las comunicaciones que 
se desarrollaron en esos días.

En la convocatoria del año de la Fe, el papa Benedicto XVI nos invitaba a 
«redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar 
la fe» (Porta Fidei, 7). Estas palabras nos llevan no sólo a aprender los con-
tenidos de la fe, sino a «redescubrir» los motivos por los que la fe en el Dios 
y Padre de Jesucristo nos hace ser personas marcadas por la alegría. La rutina 
puede llevarnos al riesgo de acostumbrarnos a lo sorprendente, a lo extraordi-
nario, y no valorar y comunicar la razón que nos debe llevar a una vida buena 
conforme al Evangelio.

Estas Jornadas de Teología Fundamental han sido un signo elocuente de que 
estamos en el tiempo oportuno para profundizar, contando con la asistencia del 
Espíritu Santo, en las razones, significado e implicaciones de la fe en diálogo 
con la realidad social, cultural, científica, tecnológica, económica, política, en 
la que estamos inmersos.

La publicación que presentamos incluye tres ponencias. La primera de ellas 
titulada «conocer a Dios por la fe. Apuntes para una epistemología de la 
fe cristiana», a cargo del Prof. Francisco Conesa, del Instituto Teológico de 
Orihuela-Alicante. La segunda ponencia, que es una lección magistral del Prof. 
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Christoph Theobald, SI, de las Facultades de los Jesuitas de París, reflexiona 
sobre «una aproximación estilística del creer cristiano». Una propuesta pro-
funda, novedosa, que abre nuevos caminos para pensar en qué consiste la fe y 
cómo realizar la tarea teológica. La tercera, sobre «La dimensión eclesiológica, 
comunitaria y celebrativa de la fe», llevada a cabo por el Prof. Guillermo Juan 
Morado, del Instituto Teológico de Vigo.

En cuanto a las comunicaciones. Son muy variadas, pero relacionadas con 
el tema de las Jornadas. Son pinceladas que nos abren caminos para seguir 
profundizando en la reflexión.

Nos queda agradecer el trabajo realizado a todos los que han colaborado con 
sus reflexiones en estas Jornadas y que ahora ponemos en sus manos en este 
número. Y agradecer las facilidades que nos han sido dadas para publicar en 
Scripta Fulgentina el resultado de estos trabajos.
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PoNeNCIAS

Conocer a dios por la fe.
Apuntes para una epistemología de la fe cristiana

Francisco cOnESA
Teologado Diocesano Alicante y Universidad de Navarra

Resumen: Pretender acercarnos a realizar una epistemología de la fe como 
conocimiento, nos adentra, en primer lugar, en tener presentes los diversos 
modos de comprender la relación entre la fe y el conocimiento. A partir de ahí 
estaremos en disposición de plantear unos apuntes sobre el conocimiento de fe: 
nocional, experiencia y práctico; así como estudiar –entre otras dimensiones– el 
crecimiento en el conocimiento de la fe, su carácter eclesial, su presencia como 
don, su apertura a la plenitud.

Palabras clave: Fe, conocimiento, testimonio, experiencia, don.

El gran místico castellano San Juan de la Cruz, escribió un precioso poe-
ma que tituló «Cantar del alma que se huelga de conoscer a Dios por la fe». 
En este cántico se exalta a Dios como la fuente eterna escondida, hermosa 
y llena de vida y se canta el gozo de la persona que alcanza a conocer a 
Dios por la fe. Sobre ese conocimiento quiero reflexionar en este escrito. 
Creo que a todos parecerá un tema de la máxima importancia –que ha sido 
afrontado y pensado ampliamente en la tradición teológica– y creo también 
que de gran actualidad. El modo en que pensemos la relación entre la fe y 
el conocimiento resulta determinante para la comprensión de la fe y sobre 
todo, para su integración en la persona humana. Por otra parte, resulta tam-
bién claro, que el aspecto epistemológico, del que me ocuparé, es sólo uno 
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de los elementos de que debemos considerar para comprender una realidad 
tan rica como la fe1.

Dividiré este texto en dos partes. La primera pretende realizar una síntesis 
de las posiciones teológicas en torno a la relación entre la fe y el conocimiento, 
atendiendo a los modelos de comprensión que se han usado. La segunda parte 
ofrece una reflexión para la comprensión de la fe como conocimiento.

Antes de entrar en el desarrollo teológico de esta cuestión conviene recordar 
que el punto de partida de toda la reflexión es el dato revelado, según el cual se 
da una íntima relación entre la fe y el conocimiento. Para el Antiguo Testamento 
la fe es respuesta atenta, dócil y obediente a Dios, la cual lleva consigo su cono-
cimiento y reconocimiento. El Nuevo Testamento también une fe y saber en un 
mismo acto del hombre. En los sinópticos, la fe es entrega total del hombre a 
Dios. San Pablo no tiene dificultad de calificar como «saber» el misterio de la 
fe (Rom 6, 9: «sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya 
no muere más»; cf. 2 Cor 4, 14; 2 Cor 5, 1). También el cuarto Evangelio ve 
íntimamente vinculados la fe y el conocer, hasta el punto que ambos aspectos 
pueden ponerse simplemente uno junto al otro: «Nosotros creemos y sabemos 
que tú eres el Santo de Dios» (Jn 6, 69).

I. DIVeRSoS moDoS De ComPReNDeR LA ReLACIÓN eNTRe LA 
Fe Y eL CoNoCImIeNTo

¿Cómo ha sido comprendida la fe como conocimiento? ¿cómo establecer 
la relación entre creer y conocer? Vamos a intentar una visión panorámica de 
esta relación, a partir de los diversos modos de comprensión del conocimiento 
que ha usado la teología católica. Me parece importante que, al examinar la 
relación entre creer y conocer, nos preguntemos no sólo cómo se comprende la 
fe sino, sobre todo, qué se está entendiendo por conocimiento, cuál es el ideal 
de conocimiento que se tiene delante.

El esquema que propongo está sujeto, desde luego, a correcciones y mejo-
ras. Aunque en ocasiones me refiero a las diversas posiciones con el término 
«modelo», no lo entiendo de modo excluyente, sino, más bien, como tendencias 
presentes en la teología.

1 Sobre este tema he realizado algunas reflexiones en: F. CONESA, creer y conocer. El 
valor cognoscitivo de la fe en la filosofía analítica, Eunsa, Pamplona 1994, pp. 212-320; IDEM, 
«Propuestas para una epistemología de las creencias religiosas», en Scio 5 (2009) 77-94. Agra-
dezco las observaciones que realizaron a una anterior versión de este escrito los participantes 
en las XVI Jornadas de teología fundamental.
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1. creer como conocer por testimonio

Una primera idea de conocimiento es aquella que pone el ideal en la evi-
dencia. Conocer es ver. Este ideal es recogido por Aristóteles, según el cual 
la ciencia es un conocimiento que se distingue por la certeza y se apoya en la 
evidencia. Esta evidencia puede ser inmediata, es decir, obtenida por experien-
cia; o bien es mediata, alcanzada mediante un raciocionio a partir de principios 
evidentes. Junto a este ideal, se sitúa una forma de conocimiento inferior, que 
acontece cuando, en ausencia de evidencias, no nos queda otra opción que creer 
a alguien, aceptar su palabra.

Ahora bien, la fe versa sobre lo inevidente. En efecto, la fe no es consecuen-
cia de la evidencia intrínseca del objeto ni tampoco es deducida de unos princi-
pios evidentes. Fe es creer lo que no vemos, tener por verdadero lo que escapa 
a nuestra intuición y a nuestro raciocinio y que aceptamos por el testimonio de 
otro. En este esquema, la fe es asimilada a esta forma de conocimiento inferior 
a la ciencia, que es creer.

Tomás de Aquino piensa la fe a partir de la concepción aristotélica del 
conocimiento, aunque rompe este marco para ofrecer su propia síntesis2. En 
su reflexión epistemológica toma como punto de partida la afirmación de San 
Agustín según el cual «Credere est cum assensione cogitare»3 y afirma que 
la fe es pensar con asentimiento. En cuanto que es un acto de la inteligencia 
(cogitare), se parece a la duda, la conjetura o la opinión, pero difiere de todos 
estos actos en cuanto que es un asentimiento firme y cierto. Ahora bien, tam-
poco la fe puede ser asimilada a la ciencia porque no es visión de la verdad ni 
evidencia de los primeros principios. Tampoco es un saber discursivo adquiri-
do por demostración y raciocinio, aunque se asemeja a este por la certeza del 
asentimiento. La diferencia estriba en que en la fe el asentimiento no proviene 
del pensamiento mismo, sino de fuera, brota de la voluntad4. 

2 La visión tomista de la fe se halla expuesta, principalmente, en S. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, II-II, q. 1-4; De veritate, q. 14; Summa contra gentiles, lib. 1-4 Para la expo-
sición he usado G. SÖHNGEN, Propedéutica filosófica a la teología, Herder, Barcelona 1963, pp. 
97-138. Cf. también R. AUBERT, Le problème de l’acte de foi, Warny ed., Louvain 1945, pp. 43-71; 
B. DUROUX, La psychologie de la foi chez saint Thomas d’Aquin, Saint Paul, Friburgo 1956; M. 
GELABERT, «Introducción al tratado de fe», en Suma de Teología, III, Madrid 1990, pp. 35-43.

3 S. AGUSTIN, De praedestinatione sanctorum 2, 5.
4 «La fe es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina bajo el imperio de 

la voluntad movida por la gracia de Dios» (S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, 
q. 2, a. 9). «El entendimiento asiente por la fe a las cosas que se proponen porque quiere, y no 
necesariamente determinado por la evidencia misma de la verdad» (S. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa contra Gentes III, 40).
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En la fe asentimos a un testimonio: «El que cree da asentimiento a lo que 
otro le propone; por eso la fe se parece más al oír que al ver»5. Ahora bien, se 
cree algo porque se cree a alguien. Quien mueve a aceptar las verdades pro-
puestas es el afecto: «El inicio de la fe está en el afecto»6. Autores como Pieper 
o Mouroux han desarrollado estas reflexiones y han llamado la atención sobre 
los aspectos personalistas de Tomás de Aquino: la clave para aceptar algo, para 
tenerlo por verdadero, es la confianza en la persona. En un texto profusamente 
citado por la teología contemporánea dice: «Dado que el que cree asiente a las 
palabras de otro, parece que lo principal y como fin de cualquier acto de creer 
es aquel en cuya aserción se cree; son, en cambio, secundarias las verdades a 
las que se asiente creyendo en él»7.

Podemos decir que, frente al ideal aristotélico de conocimiento como visión, 
la fe se perfila como un «saber en virtud del testimonio», scientia testimonia-
lis (Pieper). En la fe –resume el maestro dominico– hay algo de perfección 
y de imperfección. La perfección radica en la firmeza del asentimiento; la 
imperfección en la carencia de visión. Tomás de Aquino, citando la definición 
de Hugo de San Víctor, muy generalizada, dice: «fe es una forma de certeza 
mental sobre realidades ausentes que es mayor que la opinión y menor que la 
ciencia»8. En la Summa Theologiae se pregunta explícitamente Tomás qué es 
más conocer o creer, ver u oír. Y responde: «En igualdad de condiciones, la 
vista tiene más certeza que el oído»9. Sin embargo, en cuanto adhesión a un 
conocimiento superior, la fe es más. El texto sigue así: «si aquel por el que 
se sabe algo oyéndole está en condiciones de percibir mucho más que lo que 
uno puede ver por sí mismo, en este caso oír es más que ver». De esta manera 
Tomás de Aquino ofrece una de las mejores síntesis del tema, por su equilibrio 
y profundidad, contemplando la fe como asentimiento, pero teniendo en cuenta 
también sus aspectos afectivos y personales.

Este modelo testimonial se impondrá posteriormente en la teología barroca. 
A partir del siglo XVII, con el desvanecimiento del régimen de cristiandad, el 
auge del conocimiento científico y las controversias confesionales, se irá acen-
tuando la comprensión de la fe como un conocimiento por autoridad. Frente al 

5 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa contra Gentes III, 40.
6 S. TOMÁS DE AQUINO, De veritate, q. 14, a. 2, ad 10.
7 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae II-II, q. 11, a. 1. Cfr. J. PIEPER, «La 

fe», en Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid 1980, pp. 299-366; J. MOUROUX, creo en 
ti. Estructura personal de la fe, Juan Flors, Barcelona 1964.

8 H. DE SAN VICTOR, De Sacramentis christianae fidei , Lib. I, Pars. 10, cap. 2 (PL 
176, 330).

9 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 4, a. 8, ad 2.
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concepto de razón autónoma promovido por el pensamiento ilustrado, la fe es 
entendida como asentimiento a las verdades sobrenaturales reveladas por Dios 
y enseñadas por la Iglesia, las cuales no pueden ser intuidas, sino creídas en 
virtud de la autoridad de Dios, que no puede errar ni inducir a otros a error. 
John Locke, reflejando la mentalidad dominante de su tiempo, define la fe 
como «el asentimiento dado a cualquier proposición que no ha sido estable-
cida mediante la deducción de la razón, sino a partir del crédito de la persona 
que lo propone, el cual proviene de Dios por alguna manera extraordinaria de 
comunicación. A esta manera de descubrir verdades a los hombres es lo que 
llamamos revelación»10. En este texto detectamos ya una reducción del acto de 
fe sólo a sus aspectos intelectuales: creer consiste en aceptar unas verdades.

La neoescolástica y la teología de los manuales pondrá también el acento en 
esta comprensión de fe y conocimiento. Garrigou-Lagrange, por ejemplo, dirá 
que la fe es una forma de conocimiento basada en el testimonio, en la que se 
carece de evidencia intrínseca de lo testimoniado, pero no de evidencia racional 
acerca del hecho del testimonio11. La fe es definida por el dominico francés 
como «la virtud sobrenatural por la que creemos las verdades reveladas por 
Dios por la autoridad de Dios que las revela»12. La fe consiste, por tanto, en 
asentir a unas verdades estrictamente sobrenaturales (mysteria stricte dictum), 
que son aceptadas por la autoridad de Dios. «Creer es asentir con cogitación a 
algún testimonio por la autoridad del que testifica»13.

Desde la perspectiva epistemológica, el acento de esta posición recae en la 
inevidencia del objeto. Mientras que la razón versa sobre lo evidente, la fe versa 
sobre lo inevidente. Por eso la fe es quoad nos un saber imperfecto en relación 
con la ciencia o con la intuición de los primeros principios, porque su objeto 
carece de evidencia. Es un conocimiento por testimonio; asiente a lo testificado 
no a causa de su verdad, sino de la autoridad del testigo14. 

La ventaja de este modelo testimonial es que tiene un apoyo en el sentido 
natural del término «creer». Creer indica siempre fiarse de otro acerca de la 
verdad de algo. Además, destaca el aspecto instructivo de la fe, es decir, aque-
llos elementos que resultan expresables en nociones y comunicables discursi-

10 J. LOCKE, Ensayo sobre el entendimiento humano, IV, 18, 2.
11 Cf. R. GARRIGOU-LAGRANGE, De revelatione per ecclesiam catholicam proposita,I, 

Romae-Parisiis 1918, pp. 439. 520. Sobre el autor vid. estudio de G. JUAN MORADO, Tam-
bién nosotros creemos porque amamos. Tres concepciones del acto de fe: newman, Blondel, 
Garrigou-Lagrange, Gregorian Univ. Press, Roma 2000, pp. 271-350; 380-381.

12 R. GARRIGOU-LAGRANGE, De revelatione, p. 430.
13 R. GARRIGOU-LAGRANGE, De revelatione, p. 445.
14 R. GARRIGOU-LAGRANGE, De revelatione, p. 445.
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vamente. Tiende, sin embargo, a reducir la fe a los aspectos noéticos, poniendo 
el acento en la aceptación de unas verdades. Ha sido el esquema dominante 
en la teología, al menos desde S. Agustín y hasta comienzos del siglo XX. 
Aunque requiera ser completado, este modelo no puede ser nunca abandonado 
por completo. 

2. El conocimiento personal

Muchos autores, sobre todo a lo largo del siglo XX, perciben que el modelo 
anterior pone excesivo énfasis en el conocimiento objetivo, cuando el ideal de 
conocimiento es el conocimiento personal. Lo más elevado es la persona y el 
conocimiento más alto es aquel que atañe a la persona humana. Desde esta 
perspectiva el modelo autoritativo-testimonial es excesivamente racionalista, 
porque, en lugar de cuestionar el concepto de conocimiento subyacente, lo 
asume. Me referiré a dos posiciones muy significativas, las de M. Blondel 
(1861-1949) y H. Fries (1911-1998).

Según Blondel la concepción de la fe como un conocimiento por testimonio 
supone una reducción de la misma a sus aspectos intelectuales-discursivos. Por 
eso, sostiene que hay que avanzar a una visión más amplia del conocimiento, 
más atenta a su enraizamiento en la vida. La fe debe ponerse en relación no 
sólo con la inteligencia, sino con la totalidad de la persona. En la fe se unen los 
aspectos intelectivos (adhesión a un testimonio) con los aspectos morales (la fe 
como decisión); es un modo peculiar de aproximación a la Verdad en el que el 
sujeto se deja penetrar por ella y la Verdad se da a conocer. De este modo, la fe 
no conduce a un conocimiento objetivista, sino que nos adentra en la intimidad 
de otros seres, concebidos no como puros objetos, sino como seres dotados de 
interioridad. «La fe nos aparece entonces como una disposición normal, como 
la síntesis de nuestras facultades de conocer, de querer y de amar, frente a aque-
llos seres capaces ellos mismos de ciencia y de bondad, y, en el grado supremo, 
frente a Dios»15. La fe es un camino intelectual y moral; en la misma –como, 
según Blondel, en todo conocimiento– se da una circularidad entre inteligencia 
y voluntad: «en la génesis y la justificación de la fe, la búsqueda de la verdad 

15 F. MALLET (=M. BLONDEL), «La foi et la Science», en Revue du clergé français 47 
(1906) 455 (recogido en F. MALLET (=M. BLONDEL), ¿Qué es la fe?, Centro de publica-
ciones católicas, Madrid 1907?, p. 15). Cf. sobre Blondel C. IZQUIERDO, «El acceso a la fe 
y la naturaleza del acto de fe», en IDEM, De la razón a la fe. La aportación de M. Blondel a 
la teología, Eunsa, Pamplona 1999, pp. 213-228; G. JUAN MORADO, También nosotros cree-
mos porque amamos. Tres concepciones del acto de fe: newman, Blondel, Garrigou-Lagrange, 
Gregorian Univ. Press, Roma 2000, pp. 199-241.
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no se puede comenzar, continuar y acabar útilmente si no la tiene una voluntad 
y amor del bien, a la vez que un auxilio infuso»16. El asentimiento de fe es un 
acto al que resulta esencial la voluntad, porque todo conocimiento es una forma 
de acción y no cabe disociar el conocimiento del acto de conocer.

La fe es –dice, siguiendo a Deschamps– un conocimiento por amor. La 
búsqueda de la verdad no está separada de la voluntad y el amor al bien. La 
fe es adhesión a lo revelado, pero lo es porque previamente se ha adherido al 
Revelador, a Cristo, con una confianza personal y amorosa, simple y cordial. 
Ahora bien, esta fe es algo más que conocimiento; es incorporación a la vida 
divina: «Si la fe aumenta nuestro conocimiento no es ante todo y principalmente 
en tanto que nos enseña, por testimonio autorizado, ciertas verdades objetivas, 
sino en tanto que nos hace simpatizar realmente y profundamente con un ser, 
en tanto que nos une a la vida de un sujeto, en tanto que nos adentra, por el 
pensamiento amante, en otro pensamiento y en otro amor»17. La fe es un acto 
de comunión. Realiza, por la gracia, la comunión a la que el hombre tiende 
desde lo más profundo de su ser.

Otro ejemplo de comprensión personalista es el desarrollado por el teólogo 
fundamental H. Fries18. Advierte este autor que si referimos «conocer» sólo al 
conocimiento fundado y seguro, entonces la fe aparece como un saber a medias 
y provisional. Creer sería renunciar a la propia experiencia e intuición, para 
asumir afirmaciones en virtud de la autoridad y testimonio de otro. «Entonces 
la fe es tanto más ella misma cuanto no quiera ver, cuanto más es fe ciega»19. 
Pero en esta visión del conocimiento –limitado a la matemática, la lógica y las 
ciencias naturales– se excluye lo que más nos importa: la esfera de las personas, 
de lo humano en general. 

Ahora bien, la fe debe ponerse en relación con el conocimiento perso-
nal, pues «creer es el modo de tener acceso a una persona por medio del 

16 F. MALLET (=M. BLONDEL), «L’unité complexe du problem de la foi. Méprises et 
éclaircissements», en RCF 27 (1901)285.

17 M. BLONDEL, «Collaboration au ‘Vocabulaire’ de Lalande. Foi», 1903, en M. BLON-
DEL, Oeuvres complètes, II, Paris 1997, p. 582.

18 Cfr. H. FRIES, «Fe y ciencia», en Sacramentum Mundi 3 (1973) 129-139; IDEM, 
creer y saber. Vías para la solución del problema, Cristiandad, Madrid 1963, pp. 107-143; H. 
FRIES, Teología fundamental, Herder, Barcelona 1987, pp. 23 131. Sobre Fries G. TEJERINA, 
Revelación y religión en la teología antropológica de Heinrich Fries: un pensamiento católico 
al encuentro de la modernidad, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1996; A. JIMÉNEZ 
ORTIZ, Los conceptos de revelación y de fe en la teología fundamental de Heinrich Fries, 
Università Pontificia Salesiana, Roma 1986, pp. 339-342.

19 H. FRIES, «Fe y ciencia», en Sacramentum Mundi 3 (1973) 129.
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conocimiento»20. La persona sólo es cognoscible en su intimidad si ella se abre. 
La fe es un encuentro que abre el conocimiento de la persona, que no es un 
objeto más junto a otros objetos científicos. «Creer no es un conocer provisional 
o a medias, aproximativo, sino un auténtico conocer; pero es un conocer sobre 
un ámbito en que no se trata en primer término del mundo, de cosas y objetos, 
sino de la persona»21. 

En esta perspectiva, la fe no es un conocimiento inseguro y sin fundamento, 
sino un conocer seguro y fundado. «La fe en Dios es, pues, un conocer en el 
sentido eminente y supremo»22. Ciertamente es distinta del saber evidente que 
se basa en la propia visión, como también difiere del saber y conocer propio 
de las matemáticas o las ciencias naturales. La fe ciertamente no es un cono-
cimiento necesario, pero sí un saber o conocer plenamente fundado. Se funda 
en el acto de confianza y de entrega a una persona que se ha comunicado a 
sí misma. Y se fundamenta en la credibilidad de esa persona a la que se cree.

Fries resume su posición en estos términos: «En la fe accedo cognoscitiva-
mente a la realidad de Dios, a su misterio más íntimo. Creer significa entregarse 
a la manera de pensar y de ver de aquel en quien se cree y a quien se cree. 
Creer significa participar y entrar en comunión con el otro; ser elevado a la 
altura de su conocimiento. Con respecto a la fe en Dios esto significa que el 
creyente es incorporado y recibido en la comunión con Dios, con su Espíritu, 
con sus sentimientos y con su vida. Creer significa poder conocer con Dios, 
poder saber con Dios, poder ver con los ojos de Dios»23. 

La perspectiva personalista en la comprensión de la fe será asumida y desa-
rrollada por buena parte de la teología del siglo XX24. Sin embargo, aunque 
la analogía del conocimiento personal es válida, no carece de dificultades. 
«La relación personal que aquí surge –escribía Ratzinger– no es igual que en 
las relaciones puramente interhumanas. Hay, en efecto, un empobrecimiento 
cuando se habla de la relación con Dios sólo dentro del esquema yo-tú»25. En 

20 H. FRIES, «Fe y ciencia», en Sacramentum Mundi 3 (1973) 132.
21 H. FRIES, «Fe y ciencia», en Sacramentum Mundi 3 (1973) 133.
22 H. FRIES, creer y saber. Vías para la solución del problema, Cristiandad, Madrid 

1963, p. 133.
23 H. FRIES, creer y saber. Vías para la solución del problema, Cristiandad, Madrid 

1963, p. 132.
24 Entre otros aparece en los mencionados J. PIEPER y J. MOUROUX. También está 

presente en J. ALFARO, «La fe como entrega personal a Dios y como aceptación del mensaje 
cristiano», en concilium 21 (1967) 31-42; R. GUARDINI, Sobre la vida de fe, Rialp, Madrid 
19582; X. ZUBIRI, El hombre y Dios, Alianza, Madrid 19945, pp. 209-304; B. WELTE, ¿Qué 
es creer?, Herder, Barcelona 1984.

25 J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos, Herder, Barcelona 1985, p. 85.
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ocasiones se ha sobreestimado esta similitud entre el conocimiento de Dios y 
el conocimiento de otras personas, porque Dios no es persona del mismo modo 
que son personas los seres humanos y porque la verdad de la revelación es 
absolutamente trascendente. 

3. La fe en la perspectiva de la estética teológica

El teólogo suizo Hans Urs Von Balthasar (1905-1988) desarrolló un modelo 
peculiar de comprensión de la relación entre fe y conocimiento, apoyándose 
en el conocimiento estético26. El punto de partida de su reflexión son los datos 
de la Sagrada Escritura, que nunca contemplan la fe y el conocimiento como 
realidades opuestas. La fe tiene su propio ámbito de conocimiento; sobre la base 
de la fe se construye la gnosis. «La fe conduce al creyente hacia la luz de Dios 
y hacia la evidencia que sólo se halla en Dios»27. Balthasar encuentra apoyo 
para esta posición en la teología de la Escuela alejandrina: para Clemente no 
hay gnosis sin pistis ni pistis sin gnosis.

Ahora bien, ¿cómo entender lo que la Escritura dice del saber y el ver a 
propósito de la fe? Balthasar considera la opción de seguir el modelo persona-
lista, respecto al que reconoce su deuda. La analogía entre el amor humano y 
el encuentro con la gracia divina puede ser un paso para superar los modelos 
racionalistas. Sin embargo, Balthasar teme que el modelo personalista acentúe 
demasiado la apertura estructural del ser humano a Dios y acabe convirtiendo 
el «cor inquietum» en norma de la revelación28. Es preciso superar tanto el 
peligro de subjetivismo (modelo personalista) como el de objetivismo (modelo 
racionalista de la neoescolástica). 

Balthasar encontrará en el conocimiento estético una ayuda para superar el 
dualismo entre objetividad y subjetividad, entre lo externo y lo interno, pues en 
la experiencia estética no se da una separación de forma y contenido. Lo que 

26 El tema de la revelación es desarrollado particularmente en H. U. VON BALTHASAR, 
Gloria. una estética teológica, i: La percepción de la forma, Encuentro, Madrid 1985, pp. 121-
197. Buenos estudios in troducto rios al tema son R. FISICHELLA, «Hans Urs von Balthasar», 
en DTF, pp. 140-146; J. RICHES, «The Theology of Hans Urs von Balthasar», en Theology 
74 (1972) 562-570; 647-655 y O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, «La obra teológica de Hans 
Urs von Balthasar», en communio 5 (1986) 510-541. Véase un estudio de la fe en tendida desde 
el conocimiento estético en J. RICHES, «Balthasar and the Analysis of Faith», en J. RICHES 
(ed.), The Analogy of Beauty, Edinburgh 1986, pp. 35-59.

27 H. U. VON BALTHASAR, Gloria. una estética teológica, i: La percepción de la 
forma, Encuentro, Madrid 1985, p. 127.

28 Cf. H. U. VON BALTHASAR, Gloria. una estética teológica, i: La percepción de la 
forma, Encuentro, Madrid 1985, p. 140.
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«aparece» es, al mismo tiempo, lo que constituye la verdad de sí. En la forma 
captamos el contenido: «Nosotros ‘vemos’ la forma, pero cuando la vemos 
realmente, es decir, cuando no sólo contemplamos la forma separada sino la 
profun didad que en ella se manifiesta, la vemos como esplendor, como gloria 
del ser. Al contemplar esta profundidad, somos ‘cautivados’ y ‘arrebatados’ por 
ella»29. Existe una indisolubilidad entre la aparición de la figura y lo que ella 
es en sí misma. 

Lo que la fe cristiana otorga al creyente es una luz para que pueda captar 
la belleza de Dios, su gloria. Esta belleza resplandece en Jesús de Nazaret, el 
verbo encarnado, que, en sus treinta y tres años de vida revela el amor de Padre. 
Él es la forma (gestalt) central de la revelación, en la que converge todo. Es la 
forma decisiva de Dios en el mundo. La luz de la fe ve esa forma tal cual es, 
como revelación de la profundidad de Dios. Porque la forma de la gloria de 
Dios, que es Jesús, consiste en ser pura alteridad y pura gratuidad: continua 
remitencia al Padre. 

Aquí no hay separación entre la forma exterior y la luz interior, porque sólo 
captamos la forma con la luz de la fe, la cual no procede de nosotros, sino que 
es gracia. Pero esta luminosidad es cristiforme: posee la forma que tiene Jesu-
cristo en su vida pública. Al percibir a Cristo, «en la percepción de la forma 
de la revelación, se vuelve la fe luminosa a sí misma y entiende el verdadero 
éxtasis de amor exigido por Dios»30. La percepción de la belleza, de la plenitud 
de la doxa de Dios, que es Cristo, no es, en último término, fruto de un cono-
cimiento objetivo, sino de percepción amorosa.

Balthasar considera que, de esta manera, ha superado tanto el peligro de 
extrinsecismo como el de inmanentismo. En la neoescolástica se dio una 
separación entre ser y aparecer, entre la persona de Jesucristo y los signos de 
la revelación, porque se consideran los signos al modo positivista como datos 
perceptibles por todos, disociándolos de la persona de Cristo. Por su parte, el 
peligro de la visión personalista es que lo revelado no sea considerado más que 
en función del espíritu humano; la revelación aparecería como el cumplimiento 
de las aspiraciones del hombre. El problema de ambas visiones es que ven los 
hechos, los elementos históricos de la revelación, como signos que apuntan a la 
verdad divina. Esto puede ser aceptable en la perspectiva de lo revelado como 
verdadero. Pero carecen de la contemplación estética, en la que no se da una 
relación externa o funcional entre significante y significado. El signo es aquello 
a lo que apunta, un medio por el que aparece lo que es significado. En este sig-
no que es Cristo irradia la gloria de Dios. Ser signo, para Cristo, equivale a no 

29 H. U. VON BALTHASAR, o.c., p. 111.
30 H. U. VON BALTHASAR, o.c., p. 196.
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remitir a nada más que al miste rio del Padre. Así, a través de la forma humana 
del Hijo, somos introducidos en la relación trinitaria.

Este modelo balthasariano supone una profundización en los anteriores. Su 
valor reside en que percibe claramente que hay muchos aspectos del conoci-
miento de fe que no son objetivables. Balthasar entiende que aunque lo per-
cibido –la persona de Jesús– es algo objetivo, no es percibido objetivamente. 
Para comprender lo que significa la fe no basta el conocimiento racional, sino 
que necesitamos la contemplación amorosa.

4. Modelo de análisis del lenguaje (la justificación de nuestras creencias)

La actual filosofía del lenguaje aporta otra perspectiva a la cuestión de la 
relación entre fe y conocimiento. En esta tradición filosófica es común definir 
el conocimiento en términos de creencia. Conocemos cuando tenemos unas 
determinadas creencias, en concreto, creencias que son verdaderas y están jus-
tificadas31. Además de que la creencia sea verdadera, debe tener lo que suele 
denominarse «justificación» o «garantía epistémica», tema que ocupa un lugar 
central en la actual filosofía analítica del conocimiento. En el caso de la fe, la 
pregunta por el conocimiento se resuelve en la cuestión de si existe garantía 
epistémica que la justifique. A la hora de afrontar cómo entender esta «justi-
ficación» existen dos orientaciones principales. Expondré un ejemplo de cada 
una, fijándome en cómo dos filósofos creyentes como R. Swinburne (n. 1934) 
y A. Plantinga (n. 1932) han considerado el tema de la relación de la fe con el 
conocimiento.

Según la primera orientación, llamada «internalista», lo que justifica una 
creencia son factores internos. Estos criterios son principalmente, la existencia 
de evidencias o pruebas (evidencialismo) y la coherencia de la creencia en 
cuestión con otras creencias (coherentismo). La originalidad de Swinburne 
reside en que considera que la justificación de una creencia es relativa a las 
alternativas; creer una proposición es creer que es más probable que cualquier 
alternativa32. Como una fe religiosa comporta tanto un camino (una oferta de 
salvación) como un credo, su racionalidad dependerá de si la probabilidad del 
credo es lo suficientemente elevada y si la bondad de sus metas es lo suficien-
temente buena, de manera que, teniendo en cuenta todos estos factores, sea 
mejor seguir esa fe que cualquier otra. El intento de Swinburne es mostrar 

31 Esta visión se apoya en PLATÓN, Teeteto, 200.
32 Sobre este tema son relevantes R. SWINBURNE, Fe y razón, San Esteban, Salamanca 

2012; R. SWINBURNE, Epistemic Justification, Clarendon Press, Oxford 2001 (cap. 8: knowl-
edge, pp. 192-232).
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que la fe cristiana es racional y, por ello, uno puede decidir –aquí entraría el 
elemento voluntario– ejercer esa fe, es decir, actuar con el supuesto de que las 
proposiciones son verdaderas.

En esta perspectiva, ¿podemos decir que «conocemos» las afirmaciones 
de la fe? Swinburne señala que la frontera entre conocimiento y creencia no 
está siempre clara y advierte que la respuesta a la cuestión depende de cuán-
ta justificación exijamos a una creencia verdadera para que sea considerada 
conocimiento33. En la perspectiva de la moderna teoría del conocimiento, que 
es «falibilista», es decir, que admite la posibilidad de equivocación en lo que 
conocemos, podría ser considerada conocimiento. Sin embargo, hay que añadir 
que no es el conocimiento incorregible que se alcanzará en la visión beatífica.

Para la otra posición, el «externalismo», el que una creencia esté justificada 
depende de que el proceso por el que es producida sea el correcto, sea fiable. 
Según Alvin Plantinga una creencia tiene garantía si ha sido producida por 
nuestras facultades funcionando de modo apropiado34. La cuestión clave no es 
la justificación de las creencias mediante unos argumentos sino la pregunta por 
el funcionamiento de nuestras facultades de conocimiento: «cuando la gente 
acepta creer en Dios de un modo básico, ¿están sus facultades funcionando ade-
cuadamente y los módulos del plan dise ñado que gobierna la formación de sus 
creencias tienen como fin la ver dad?»35. 

Siguiendo la tradición de los reformadores y, sobre todo, de Juan Calvino, 
considera que la fe es conocimiento, porque cuenta con la garantía epistémi-

33 Cf. R. SWINBURNE, Faith and reason, Clarendon Press, Oxford 1981, pp. 107-108 
(en la segunda edición de esta obra desaparece esta referencia).

34 Las condiciones concretas que establece son que la creencia: 1) Ha sido producida 
por mis facultades cognoscitivas funcionando adecuadamente (es decir, como deben hacerlo, sin 
ninguna disfunción) en un entorno cognoscitivo que sea apropiado para mis facultades cognos-
citivas; 2) El segmento del plan diseñado y que rige la for mación de las creencias tiene como 
fin la producción de creencias verdaderas; 3) Hay una probabilidad muy alta de que la creencia 
producida en tales cir cunstancias sea verdadera. La exposición de su teoría del conocimiento se 
encuentra en A. PLANTINGA, Warrant and Proper Function, Oxford University Press, Oxford 
1993. La aplicación a la creencia religiosa se desarrolla en Warranted christian Belief, Oxford 
University Press, Oxford 2000. Para una exposición de esta epistemología cf. F. CONESA, «La 
epistemología reformada», en Revista de Filosofía 11 (1998) 41-76. Se puede consultar también 
W. P. ALSTON, «Plantinga’s Epistemology of Religious Belief», en J. TOMBERLIN - P. VAN 
INWAGEN (eds.), Alvin Plantinga, Reidel, Dordrecht 1985, pp. 289-311; D. J. HOITENGA, 
Faith and Reason from Plato to Plantinga. An introduction to Reformed Epistemology, State 
University of New York Press, New York 1991; M. S. MCLEOD, Rationality and Theistic Belief: 
An Essay on Reformed Epistemology, Cornell University Press, Ithaca 1993.

35 A. PLANTINGA, «The Prospects for Natural Theology», en J. E. Tomberlin (ed.), 
Philosophical Perspectives, 5: Philosophy of Religión, Atascadero 1991, p. 303.
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ca adecuada. Además de la garantía proposicional (tanto deductiva como no 
deductiva o probabilista), existe un tipo de garantía que no es proposicional. 
En este nivel se sitúa la evidencia de la percepción sensorial, la de la memoria, 
la inducción, la razón y la de las verdades morales. Pues bien, Plantinga inclu ye 
también en el nivel no proposicional el sensus divinitatis, que sería la fuen te del 
conocimiento natural de Dios (o revelación general) y el testimonio interno del 
Espíritu Santo, que es una «especie de facultad» otorgada gratuita mente por Dios 
y por la que conocemos las verdades de la fe (o revelación especial). La creencia 
en Dios, desde la perspectiva teísta, tiene la garantía epistémica suficiente para 
ser conocimiento.

Pero, ¿qué sucede con el ateo? Lo que el ateo piensa es que no hay garan-
tía porque se da una disfunción en las facultades cognoscitivas del creyente 
afirmando, por consiguiente, que la religión es fruto de una ilusión o una 
neurosis. Por esto, la respuesta última a la cuestión de si la fe es conocimien-
to depende de la antropología y de la ontología. De la antropología porque 
su respuesta depende, en último término, de cómo se conciba al hombre. 
Pero esto, a su vez, nos remite a una cuestión ontológica, porque cómo es 
el hombre depende en gran parte de si existe Dios o no. Si pensamos que la 
humanidad ha sido creada por Dios y que en el hom bre hay una tendencia a 
ver a Dios en lo creado, entonces se considerará que la creencia en Dios está 
garantizada: «En la visión de Calvino las capacidades cognoscitivas humanas 
funcionando de modo adecuado producen la creencia en Dios; los módulos 
del plan diseñado que gobierna la producción de las cre encias tienen como 
fin la verdad; la creencia en Dios considerada de este modo básico, por tanto, 
tiene garantía. (...) La visión natural aquí, de hecho, será que muchas personas 
saben que hay una persona como Dios sin creer basadas en los argumentos de 
la teología natural»36. Por tanto, para Plantinga la cues tión de si las creencias 
teístas están garantizadas sólo puede ser decidida des pués de responder a la 
cuestión metafísica de si Dios existe.

Como vemos, las reflexiones de la filosofía analítica se sitúan en otra perspec-
tiva epistemológica. Desde la consideración del conocimiento como «creencia 
verdadera justificada», exploran los caminos por los que puede establecerse 
la relación entre fe y conocimiento. Estas reflexiones analíticas han aportado 
rigor a muchos planteamientos tradicionales y resultan muy estimulantes para el 
pensar teológico, sobre todo porque no temen confrontarse con los pensadores 
más clásicos.

36 A. PLANTINGA, «The Prospects for Natural Theology», en J. E. Tomberlin (ed.), 
Philosophical Perspectives, 5: Philosophy of Religión, Atascadero 1991, p. 311.
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5. El acento en la experiencia de fe

Sin negar otros aspectos del conocimiento de fe, existe una vía de reflexión 
que acentúa el carácter experiencial del mismo. Nuestro conocimiento de Dios 
se da por la vía del amor y la obediencia. Esta tendencia se detecta en la teología 
monástica de la Edad Media (p. ej. la Escuela de San Víctor y los franciscanos), 
que otorgó primacía al elemento afectivo de la fe. También algunos tomistas 
como Báñez y los carmelitas de Salamanca hablaron del atractivo espiritual de 
la luz de la fe como algo experimentado37.

Sin embargo, las relaciones de la fe con la experiencia han estado marcadas 
en la teología católica por la posición modernista, que ve a la fe como expre-
sión de la experiencia religiosa. Las polémicas antimodernistas condujeron a 
acentuar los aspectos intelectivos de la fe viendo con sospecha la referencia a 
la experiencia. Otra dificultad muy importante proviene de la complejidad del 
concepto de experiencia, que sólo es referible al conocimiento de fe si se evita 
concebirla de manera empirista. 

En el siglo XX abordó esta cuestión E. Schillebeeckx (1914-2009), conven-
cido de que el divorcio entre fe y experiencia es una de las principales causas 
de la crisis actual de fe. Para comprender la peculiar fuerza cognitiva y crítica 
de la experiencia, el teólogo holandés se apoya en la filosofía hermenéutica (H. 
G. Gadamer) que entiende que la experiencia incluye tanto el percibir como el 
interpretar. Dirá Schillebeeckx: «La experiencia es un conjunto lleno de mati-
ces, en el que se dan cita la vivencia, el pensamiento y la interpretación, así 
como también el pasado, el presente y las expectativas de futuro»38. 

Al principio no hubo una doctrina, sino que todo «comenzó con una expe-
riencia muy concreta» que ha dado lugar a una «historia de experiencias»39 que 
aún continúa. En los orígenes del Nuevo Testamento hay un encuentro «des-
concertante y arrollador» de Jesús con sus discípulos, los cuales, tuvieron una 
experiencia de salvación que después interpretaron y fijaron por escrito. En un 
conocido texto dice: «Todo empezó con un encuentro. Unos hombres entraron 
en contacto con Jesús de Nazaret y se quedaron con Él. Aquel encuentro y 
todo lo sucedido en la vida y en torno a la muerte de Jesús hizo que su vida 

37 Cfr. A. DULLES, The Assurance of Things Hoped for. A Theology of christian Faith, 
Oxford Univ. Press, Oxfor 1994, p. 175.

38 E. SCHILLEBEECKX, cristo y los cristianos. Gracia y liberación, Cristiandad, 
Madrid 1982, p. 25.

39 E. SCHILLEBEECKX, En torno al problema de Jesús. claves de una cristología, 
Cristiandad, Madrid 1983, pp. 21 ss. Sobre el autor cfr. R. GIBELLINI, La teología del siglo 
XX, Sal Terrae, Santander 1998, pp. 345-369.
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adquiriera un sentido nuevo y un significado nuevo»40. Esa experiencia se fue 
transmitiendo con el fin de provocar en los oyentes una experiencia de vida. 
Quien ha tenido una experiencia se convierte por ello mismo en testigo: tiene 
algo que comunicar, tiene un mensaje. «La religión –escribe– no consiste en 
un mensaje que hay que creer, sino en una experiencia de fe propuesta como 
mensaje»41. El anuncio de ese mensaje es presupuesto para que otros puedan 
tener nuevas experiencias La experiencia se convierte, así, en tradición y la 
tradición suscita nuevas experiencias.

El teólogo holandés considera que la fe, como adhesión a la revelación, 
tiene una estructura experiencial: es una experiencia, es «experiencia con expe-
riencias», es decir, es experiencia cristiana con experiencias humanas. La fe 
religiosa «es la vida misma en el mundo, pero experimentada como encuentro 
y, por tanto, descubrimiento de Dios»42. La fe es el modo en que los hombres 
religiosos experimentan los hechos de su vida. 

En el ámbito de la teología fundamental española ha desarrollado estas 
reflexiones el dominico Martí Gelabert. En su «Valoración cristiana de la expe-
riencia» Gelabert, apoyándose en los análisis personalistas, sostiene que la fe 
es encuentro personal que abarca a la totalidad de la persona. Es la manera en 
la que tengo acceso a la persona del otro, a su intimidad más profunda. La fe 
significa participar de la vida del amado, de su pensamiento, de su manera de 
vivir y entender. Así entendida, la fe abre al misterio de Dios. 

Pero Gelabert subraya que estamos ante un conocimiento singular: «Un 
encuentro así supone también un conocimiento profundo. Pero se trata de un 
conocer vital, existencial, transformador, experiencial. Un conocer en sentido 
bíblico»43. La fe es encuentro personal que se produce en un clima afectivo. 
Además de un conocimiento intelectual hay un conocimiento por inclinación o 
instinto, que comporta una cierta igualdad y que puede llamarse conocimiento 
por connaturalidad44. Hay realidades que sólo se pueden conocer en un clima 
de simpatía y connaturalidad con ellas. Sólo se conoce y experimenta el Amor 

40 E. SCHILLEBEECKX, cristo y los cristianos. Gracia y liberación, Cristiandad, 
Madrid 1982, p. 13.

41 E. SCHILLEBEECKX, cristo y los cristianos. Gracia y liberación, Cristiandad, 
Madrid 1982, p. 54.

42 E. SCHILLEBEECKX, cristo y los cristianos. Gracia y liberación, Cristiandad, 
Madrid 1982, p. 24.

43 M. GELABERT, Valoración cristiana de la experiencia, Ed. Sígueme, Salamanca 
1990, p. 13. Cf. 120.

44 Cf. M. GELABERT, Valoración cristiana de la experiencia, Ed. Sígueme, Salamanca 
1990, p. 119; M. GELABERT, cristianismo y sentido de la vida humana, Edicep, Valencia 
1995, p. 118. El autor remite a TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 1, a. 6, ad 3.
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amando. Las experiencias meramente empíricas son más seguras, pero menos 
profundas. En cambio, las experiencias afectivas son precisamente las más 
decisivas y radicales, las que terminan solicitando al hombre en su totalidad. 
Cuando estas experiencias tienen que ver con realidades últimas resultan, sin 
embargo, muy difíciles de describir. La experiencia del encuentro y de la trans-
formación que el mismo conlleva no es transmisible en su totalidad.

Además, advierte, esta experiencia se da en estructuras finitas. Por eso resul-
ta paradójica y ambigua, pues puede prestarse a diversas interpretaciones. «El 
creyente experimenta de verdad a Dios, pero sólo de forma indirecta y en la 
debilidad»45. Pertenece a la naturaleza de la fe –como recordó Tomás de Aqui-
no– ser un conocimiento imperfecto. Sólo podemos ver a Dios en la debilidad, 
en la distancia, «de espaldas» (cf. Ex 33, 18-23). Por eso el creyente siempre 
es alguien inquieto, insatisfecho por naturaleza.

En el terreno de la filosofía anglosajona se ha sostenido también una com-
prensión de la fe como elemento interpretativo de la experiencia. Ha sido el filó-
sofo y teólogo John Hick (1922-2012)46 quien ha desarrollado una concepción 
de la fe como elemento subjetivo o interpretativo de la experiencia humana, 
que tiene antecedentes en las investigaciones de Ian T. Ramsey (1915-1975) 
sobre el lenguaje religioso47. En su epistemología, Hick se apoya en algunas 
observaciones de Wittgenstein sobre la percepción sensorial, que extiende a 
todo tipo de experiencia humana. Según Wittgenstein la experiencia sensorial 
está mediada en algunos casos por una interpretación, de modo que «ver» es 
«ver-como», es decir, ver de una determinada manera. Del mismo modo, dice 
Hick, todo experimentar es «experimentar-como» (experiencing-as), es decir, 
está mediado por la actividad interpretativa del sujeto.

La fe es definida como «aquella contribución subjetiva y libre a la experien-
cia consciente que es responsable de su carácter distintivamente religioso»48. La 
realidad –sostiene el autor– se nos da de un modo ambiguo: siempre es posible 
interpretar un hecho de diversas maneras. Por eso la fe es libre: el individuo no 
está obligado a interpretar un acontecimiento de una determinada manera. Lo 

45 M. GELABERT, Valoración cristiana de la experiencia, Ed. Sígueme, Salamanca 
1990, p. 167.

46 Son especialmente relevantes para este tema J. HICK, Faith and Knowledge, Macmil-
lan, London 19882; IDEM, An interpretation of Religion, Yale Univ. Press, Yale 1989. Sobre el 
autor puede verse F. CONESA, creer y conocer. El valor cognoscitivo de la fe en la filosofía 
analítica, Eunsa, Pamplona 1994, pp. 72-84.

47 Destaca I. RAMSEY, Religious Language. An Empirical Placing of Theological 
Phrases, SCM, London 1957. El lenguaje religioso tiene como fundamento las «situaciones 
de apertura» en las que se captan algo más que los puros hechos.

48 J. HICK, An interpretation of Religion, Yale Univ. Press, Yale 1989, p. 160.



25

que la fe capta es el significado religioso de los acontecimientos personales e 
históricos. 

Junto a estas afirmaciones, sostiene Hick que la revelación no debe ser 
entendida como un conjunto de verdades sino que consiste en la actuación 
de Dios en la historia. En consecuencia, fe no es una aceptación obediente de 
unas doctrinas, sino «un reconocimiento voluntario de la actividad de Dios en 
la historia humana; consiste en ver, percibir o interpretar los acontecimientos 
de un modo especial»49. En el ámbito epistemológico esta experiencia de fe se 
asimila a lo que B. Russell llamó «conocimiento por familiaridad», es decir, se 
asimila al conocimiento inmediato que se puede tener de otra persona. 

Las propuestas experienciales tienen el valor de acentuar un elemento que es 
esencial en la consideración de la fe. Conectan, también con la noción bíblica 
de «conocimiento», que no lo vincula sólo a lo entendimiento sino a la entera 
existencia humana. Sin embargo, cuando la fe es entendida sólo en términos 
experienciales, se corre el riesgo de no valorar adecuadamente lo que significa 
la fe como escucha y acogida de una palabra que salva (cf. Rom 1, 14). El 
inmediatismo de la experiencia no puede anular el hecho de que los contenidos 
de la fe son recibidos a través del testimonio profético y apostólico50.

6. La dimensión práctica de la fe y el conocimiento

Hacemos referencia, finalmente, a algunos teólogos que acentúan la dimen-
sión práctica del conocimiento de Dios, advirtiendo que no se pueden separar 
fe, conocimiento de Dios y praxis. Presentaré dos ejemplos de esta posición, 
procedentes de tradiciones de pensamiento muy distintas: J. B. Metz y P. L. 
Holmer.

La propuesta de teología fundamental de Juan Bautista Metz (n. 1928) acen-
túa la dimensión práctica del conocimiento de Dios. El autor pretende hacer 
frente a una teología «a-situacional», demasiado cerrada en sí misma y ajena 
a la situación del mundo que le rodea. Para ello propone otorgar el primado 
al sujeto, a la praxis y a la alteridad. En su propuesta de «teología política» se 
concede una primacía al discurso práctico, a la razón práctica51. 

49 J. HICK, Philosophy of Religion, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 19833, p. 68.
50 Cfr. A. DULLES, The Assurance of Things Hoped for. A Theology of christian Faith, 

Oxford Univ. Press, Oxfor 1994, p. 176.
51 J. B. METZ, «Creer desde la historia y desde la sociedad hoy», en Dios y el tiempo. 

nueva teología política, Trotta, Madrid 2002, pp. 189-196. En este texto repasa su primera 
propuesta, que se contiene en La fe en la historia y en la sociedad: esbozo de una teología 
fundamental práctica para nuestro tiempo, Cristiandad, Madrid 1979.
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Metz subraya que la fe en Dios se desarrolla desde la historia y desde la 
sociedad. Más allá del modelo intelectualista y del modelo existencial de com-
prensión de la fe, Metz destaca que la fe y la salvación están referidas al mundo 
en sentido social y político. Desde la teología política «la fe cristiana aparece 
como libertad crítica con la sociedad, y la Iglesia como el sitio de esa libertad, 
a la que se sabe llamado el cristiano a la vista del mensaje escatológico»52.

De acuerdo con Metz tanto el conocimiento de la verdad como el cono-
cimiento de Dios tienen una estructura práctica53. La idea bíblica de Dios es 
esencialmente práctica. En su obra programática «La fe en la historia y la 
sociedad» sitúa como central la categoría de «memoria». La fe es adhesión a 
fórmulas doctrinales en las que se recuerda el pasado de peligro y se traen a la 
memoria esperanzas. Por eso la fe es siempre «recuerdo peligroso», en cuanto 
rebelión y subversión. 

Otras categorías que ayudan a comprender lo que significa el conocimiento 
de Dios son «conversión» y «solidaridad». De acuerdo con Metz «metanoia, 
conversión y éxodo no son puras categorías morales o pedagógicas, sino tam-
bién noéticas»54. No es posible pensar a Dios sin que ello lleve consigo la 
conversión. La acogida de Dios que se revela supone siempre abandonar los 
intereses centrados en uno mismo. Tampoco se puede separar el discurso sobre 
Dios de la solidaridad y la esperanza, de la llamada a cambiar la situación de 
los que sufren injustamente, de los olvidados.

A partir de los años 80, Metz reivindica también como central la razón anam-
nética, es decir, la razón dotada de memoria, razón que recuerda, que considera 
el sufrimiento como un «a priori» que hay que tener en cuenta55. Frente a la 
razón ilustrada dominante, la cual fomenta el discurso y el consenso e infra-
valora el recuerdo, está la razón que «echa de menos», la razón «anamnética». 
A partir de esta categoría constitutiva del espíritu humano puede entenderse el 
mundo de una nueva manera. 

La razón está determinada por la memoria, especialmente, del sufrimiento 
ajeno. Por ello, el discurso sobre Dios tiene que confrontarse continuamente 
con la teodicea, es decir, con el sufrimiento del hombre. La teología no puede 
olvidar ni reprimir la historia de sufrimiento de la humanidad (Auschwitz). 

52 J. B. METZ, «El problema de una ‘teología política’ hoy», en Dios y el tiempo. nueva 
teología política, Trotta, Madrid 2002, p. 37.

53 Cfr. J. B. METZ, en La fe en la historia y en la sociedad, Cristiandad, Madrid 1979, 
p. 76.

54 J. B. METZ, en La fe en la historia y en la sociedad, Cristiandad, Madrid 1979, p. 66.
55 Cfr. J. B. METZ, «Gott und die Zeit. Theologie und Metaphysik an den Grenzen der 

Modernität», en Stimmen der zeit 125 (2000) 147-159.
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«No hay para mí un Dios al que se pueda orar de espaldas a Auschwitz»56. No 
se puede hablar de Dios de espaldas al sufrimiento. Metz señala, finalmente, 
que el lenguaje adecuado para esta razón que recuerda es el de la oración, que 
expresa el grito de los afligidos.

El segundo ejemplo de comprensión práctica del conocimiento de Dios 
pertenece a la tradición wittgensteniana. El teólogo de Yale Paul Holmer (1917-
2004) interpreta que lo principal en la fe no es aceptar unas doctrinas sino vivir 
un nuevo modo de vida. La fe no es un conocimiento de Dios similar a la físi-
ca o la geografía. «Conocer» es un término ambiguo –dice– cuyo significado 
depende del contexto. No es lo mismo conocer una persona, que conocer una 
cosa o conocer un poema. «No hay una sola lógica y contexto del conocer»57.

Respecto al conocimiento de Dios, lo importante no es tener muchas infor-
maciones, sino entrar en un nuevo modo de vida. Las creencias religiosas son 
más un «cómo» que un «qué». «Ser cristiano –escribe– es también descriptible 
por referencia a un ‘cómo’ y no sólo en relación a un ‘qué’»58. Debemos, por 
ello, abandonar la tendencia a comprenderlas como conocimiento de realidades 
transempíricas y pasar a interpretarlas como conocimiento de nuevas posibili-
dades y modos de vida. «Las sentencias religiosas son cognitivas, pero de una 
manera que requiere explicitación. Son cognitivas de una posible manera de 
constituir la propia vida y la propia existencia»59. Lo que convierte en religio-
sa una creencia no es que se refiere a una serie de hechos sino que abre a un 
nuevo modo de vida. Y si, en ocasiones, se refiere a unos hechos de la historia 
lo hace en tanto que son «ocasión para el conocimiento de un posible nuevo y 
definitivo modo de vida»60.

Dado que lo importante es adquirir capacidad para una vida nueva, la fe tie-
ne que ver con «aprender cómo». Ser una persona religiosa consiste, en buena 
parte, en «aprender cómo» arrepentirse, perdonar, soportar el sufrimiento, etc. 
Y, sobre todo, tiene que ver con aprender cómo hablar un nuevo lenguaje.

56 J. B. METZ, «De una mística trascendental a otra política», en Dios y el tiempo. nueva 
teología política, Trotta, Madrid 2002, p. 110.

57 P. L. HOLMER, The Grammar of Faith, Harper and Row, San Francisco 1978, p. 189. 
Sobre el autor vid. P. SHERRY, «Learning how to be Religious. The Work of Paul Holmer», 
en Theology 77 (1974) 81-90.

58 P. L. HOLMER, The Grammar of Faith, Harper and Row, San Francisco 1978, p. 155.
59 P. L. HOLMER, «The Nature of Religious Propositions», en R. E. SANTONI (ed.), 

Religious Language and the Problem of Religious Konwledge, Indiana Univ. Press, Indiana 
1968, p. 238.

60 P. L. HOLMER, «The Nature of Religious Propositions», en R. E. SANTONI (ed.), 
Religious Language and the Problem of Religious Konwledge, Indiana Univ. Press, Indiana 
1968, p. 246.
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Aunque existen grandes diferencias en los autores presentados, en ambos 
casos nos encontramos con una acentuación de los aspectos prácticos de la 
fe y el conocimiento de Dios. Este modelo de comprensión tiene la virtud de 
advertir la inmediata conexión de fe, conocimiento y praxis. La praxis de fe es 
la verificación de la validez de la misma fe. La verdad de la fe no sólo ha de ser 
pensada, sino sobre todo realizada. Sin embargo, muchas veces se advierte la 
tendencia a reducir la fe a sus aspectos conativos, a considerarla sólo un «actuar 
como sí» (Kant) minusvalorando que también consiste en la recepción de un 
contenido, en la adhesión a una historia, contada en una tradición.

II. HACIA uNA ePISTemoLogíA De LA Fe Como CoNoCImIeNTo

Damos paso a la segunda parte de este artículo, en la que intentaré ofrecer 
algunas pistas para la comprensión del conocimiento de fe. Para ello tendré 
en cuenta muchas observaciones que han realizado los autores anteriormente 
tratados, intentando ofrecer mi síntesis del tema.

La tesis central que sostendré es que la relación de la fe con el conocimien-
to no puede entenderse sólo en una dirección, sino que debe considerarse de 
manera diversificada. «Conocer» se dice de muchas maneras; no es un término 
que se pueda aplicar de modo unívoco a la realidad. Los modelos expuestos nos 
llevan a advertir que, además del conocimiento objetivo, existe el conocimiento 
personal, el conocimiento práctico y técnico y también el conocimiento esté-
tico. Según mi perspectiva, para realizar una epistemología de la fe debemos 
tener presente al menos tres aspectos, que denominaré nocional, experiencial 
y práctico.

1. El conocimiento de fe: nocional, experiencial y práctico

a) La fe como adhesión a la verdad: aspecto nocional
En la fe cristiana se entrelazan indisolublemente dos elementos fundamenta-

les: la actitud de entrega-confianza y la disposición a aceptar una palabra. Al mis-
mo tiempo que creemos con el corazón, profesamos también con los labios (cf. 
Rom 10, 9); nos entregamos a Cristo y abrazamos la verdad. Ambos elementos se 
encuentran íntimamente unidos: la fe sin contenidos queda privada de identidad, 
pero sin la configuración personal se reduce a un conjunto de creencias aisladas 
y sin fundamento. Estos dos aspectos son relevantes en una epistemología de la 
fe. Creer es un escuchar y asentir movido por la adhesión a la persona.

La fe supone, en primer lugar, la escucha de un mensaje (cf. Rom 10, 17), 
la acogida de una palabra de verdad (cf. Gal 2,5; Sant 1, 18). La fe es acogida 
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de la autocomunicación que Dios en su amor ha dirigido al hombre. Creer es 
aceptar una palabra, acogerla en el corazón, dejando que transforme mi vida. 
Esta verdad que se acepta en la fe es la verdad de un testimonio. La revelación 
divina –como señaló Latourelle– es una economía de testimonio61. El testigo 
por excelencia es Jesucristo, que ha manifestado lo que ha visto y oído en el 
seno del Padre. El Padre da también testimonio de que Cristo es el Hijo. Y el 
Espíritu viene y da testimonio del Hijo, porque le recuerda y da a conocer. 
Ahora bien, el testimonio apela a la fe, pide ser acogido por la fe. La verdad 
de la fe es la verdad de una martyria.

Aquí aparece el otro elemento de la fe: la confianza. Porque la aceptación de 
este testimonio no se realiza en virtud de lo que podamos verificar, sino por la 
confianza que prestamos a la persona. La clave reside en el elemento personal 
de la fe. Esto es lo que podríamos llamar la «lógica de la fe»: aceptamos como 
verdad la Palabra de Dios porque confiamos en Él, creemos en Dios y le cree-
mos. El Catecismo de la Iglesia Católica lo ha expresado con una fórmula, a 
mi juicio, muy lograda: «Creer entraña, pues, una doble referencia: a la persona 
y a la verdad; a la verdad por confianza en la persona que la atestigua»62. No 
aceptamos las creencias porque ninguna evidencia nos las imponga, sino por 
confianza en la persona. La forma básica de la fe no es «creo que», o «creo en 
algo», sino «creo en ti», «te creo».

Creer en Dios es creerle, aceptar como verdad su palabra. Nos apoyamos 
en Dios, que es siempre fiel, descansamos en su testimonio y, de esta manera, 
somos introducidos en su verdad. Dios mismo, su bondad y fidelidad, es la 
razón última de la fe, de su certeza. La fe nos hace participar en la sabiduría 
de Dios, abriéndonos su intimidad.

Esta donación de Dios al hombre se expresa en unas proposiciones y fórmu-
las que quieren explicitar la riqueza de su misterio. Las fórmulas condensan un 
encuentro con Dios acontecido en la historia humana y nos ayudan a alcanzar 
al objeto de la fe que es Dios mismo. Tomás de Aquino nos ayudó a entender 
que la fe versa sobre Dios mismo y no sobre unas fórmulas: «Principaliter est 
fides de ipso Deo»63. En el acto de creer el fin principal es la persona, mientras 
que las proposiciones son secundarias64.

Debemos subrayar que esta «lógica de la fe» no resulta extraña al cono-
cimiento humano. Ya San Agustín estaba convencido del papel decisivo que 
tienen las creencias en los diversos sectores de la vida humana, hasta el punto 

61 Cf. R. LATOURELLE, Teología de la revelación, Salamanca 1967, pp. 409-414.
62 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, § 177.
63 S. TOMÁS DE AQUINO, in iii Sent., d. 24, a. 4, sol. I, ad 5.
64 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 11, a. 1.
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de sostener que «ninguna sociedad humana podría subsistir sin merma si deci-
diéramos no creer nada que no pudiéramos considerar totalmente evidente»65. 
En efecto, la fe es una estructura fundamental de la existencia humana. En 
más, dice Welte, la fe es una forma elemental y básica de la vida humana, que 
precede a cualquier movimiento de nuestra existencia y la hace posible66.

Este conocimiento de fe, ¿es verdadero «saber»? Si «saber» significa sólo 
conocimiento verificable o el que procede de la demostración, no nos encontra-
mos ante un saber. Pero esta visión estrecha del conocimiento conlleva la reduc-
ción de la riqueza de la realidad sólo a sus aspectos materiales. Precisamente 
porque la realidad es plural y diversa, también lo es la manera de acercarse 
cognoscitivamente a ella. En especial, las realidades que afectan al ámbito de 
lo humano sólo nos son accesibles indirectamente, aceptando su testimonio. Y, 
desde luego, no hay otro camino para acceder a una realidad como Dios. 

Para distinguir este aspecto de la fe de los saberes que adquirimos directa-
mente, como fruto de la experiencia o del razonamiento, se ha dicho que se trata 
de un «conocimiento imperfecto»67 (Tomás de Aquino), un «saber indirecto»68 
(Newman). En el ámbito de la filosofía analítica se ha subrayado que no es un 
«saber público»69 (S. T. Davis), «incorregible»70 (Swinburne) o saber «en sen-
tido fuerte»71 (Mitchell). Pero es un auténtico saber, aunque sobre una realidad 
trascendente. 

Podríamos caracterizar este saber peculiar diciendo que pertenece al ámbito 
de la «escucha-respuesta», a diferencia de la ciencia que se sitúa en el ámbito 
del «ver-poseer». Es un saber que proviene de un acto de confianza y entrega 
a la persona. La fe no es un modo imperfecto de conocer que poco a poco tie-
ne que ser sustituido por la ciencia. La fe pertenece a otro orden: es relación, 
aceptación confiada. Hay diversos tipos de intelección, explicó Zubiri. Aunque 
en la descripción del conocimiento suele dominar la metáfora visual y se dice 

65 SAN AGUSTIN, De utilitate credendi, XII, 26.
66 Cf. B. WELTE, ¿Qué es creer?, Herder, Barcelona 1984, p. 24.
67 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 67, a. 3.
68 J. H. NEWMAN, Fifteen Sermons Preached Before the university of Oxford, Long-

mann, London 1906, p. 207. También Livi habla de un «conocimiento indirecto» (A. LIVI, 
Logica della testimonianza, Lateran University Press, Vaticano 2007, p. 18; en la misma línea 
R. DI CEGLIE, La conoscenza religiosa. nuove prospettive nell’epistemologia contemporanea, 
Eupress FTL, Lugano 2008).

69 St. T. DAVIS, Faith, Skepticism, and Evidence. An Essay in Religious Epistemology, 
Bucknell Univ. Press, Lewisburg 1978, pp. 71-86.

70 R. SWINBURNE, Faith and Reason, Clarendon Press, Oxford 1987, pp. 107-108.
71 B. MITCHELL, The Justification of Religious Belief, Macmillan, New York 1973, p. 

109.
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que saber es «ver», es preciso reconocer que saber es también «oir». Por eso 
escribe: «ni saber es ver ni creer es ser ciego»72. 

Precisamente porque se sitúa en el ámbito de la entrega y la confianza en 
Alguien el saber en la fe tiene una profundidad y dimensión que supera al cono-
cimiento puramente objetivo. Las verdades de fe no tienen como fin principal 
aumentar los conocimientos de nuestra inteligencia sino salvarnos. «Les he 
dado a conocer quién eres, y seguiré dándote a conocer, para que el amor con 
que me amaste pueda estar también en ellos y yo esté también en ellos» (Jn 17, 
26). No son verdades sólo para el intelecto, sino que transforman y orientan a 
la persona, abriéndola a la vida divina. Es decir, son verdades salvíficas.

Debemos añadir que este saber en la fe acontece siempre en el misterio, porque 
el Dios a quien conocemos es siempre el Misterio por excelencia. Aunque se revele, 
Dios sigue siendo Misterio y, por ello, inefable. Explica San Juan de la Cruz que 
para el alma la luz que supone el conocimiento de Dios es tan grande que le ciega: 
«la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la del entendimiento»73. Hay 
demasiada luz en Dios para que queramos encerrarlo en nuestros conceptos. La 
verdad divina es, según el sentir del Niseno, tiniebla luminosa (Gregorio de Nisa).

b) el conocimiento personal: aspecto experiencial
Más allá de conocer algo, de saber alguna cosa está otro tipo de conocimien-

to, que se suele denominar «personal». Este conocimiento no tiene como objeto 
una proposición sino a otra persona, lo que requiere trato íntimo y progresivo 
con ella. Es, además, un conocimiento que no se da sin el amor y que está 
mediado por la libertad.

Para alcanzar este conocimiento se requiere la experiencia y la relación per-
sonal, que va necesariamente acompañada del amor, en el sentido de aceptación 
y entrega. Esto conecta especialmente con el aspecto fiducial de la fe. El acto de 
confianza y amor en que la fe consiste conduce al trato y familiaridad con Dios, lo 
que genera un conocimiento afectivo y adorante, nacido del amor y de la libertad. 

Este conocimiento experiencial de Dios podría asimilarse a lo que Santo 
Tomás llama «conocimiento por connaturalidad», como ha señalado algún 
autor. Además del conocimiento especulativo, «existe otro conocimiento de la 
verdad, que es el afectivo»74. Estamos ante una «cognitio veritatis affectiva». 

72 X. ZUBIRI, El hombre y Dios, Alianza, Madrid 19945, p. 228.
73 S. JUAN DE LA CRUZ, Subida al Monte carmelo, II, c. 3, 1 en Obras completas, 

BAC, Madrid 199211, p. 130.
74 TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 162, a. 3, ad 1; cf. II-II, q. 97, a. 

2, ad 2. Cf. M. D’AVENIA, La conoscenza por connaturalità in S. Tommaso d’Aquino, Ed. 
Studio dominicano, Bologna 1992.
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En este conocimiento intervienen el intelecto y la voluntad.
El acto de fe no nos otorga un conocimiento puramente teórico, sino que nos 

abre a una experiencia. No podemos minusvalorar el elemento experiencial en 
la fe. Como subraya Aristóteles y repite Tomás de Aquino, sin experiencia no 
hay conocimiento. Esta afirmación es válida también para el ámbito de la fe en 
Dios. Como Ratzinger dejó escrito: «Sólo la experiencia de Dios puede formar 
el conocimiento de Dios»75. 

La fe es un acontecimiento transformador76: la Palabra del Evangelio se impri-
me en nuestro corazón y se convierte en más interior a nosotros que nosotros 
mismos, en fuente inagotable de vida. Esa Palabra acogida y creída nos impulsa 
a realizar un acto de confianza absoluta en Dios, que sobrepasa nuestras propias 
fuerzas y a experimentar a Dios como «la Roca» en que podemos apoyarnos. 
Comprendemos también entonces –como Rousselot expuso– los signos para creer: 
«la luz sobrenatural de la fe esclarece el acto mismo por el cual se la adquiere»77.

Conviene advertir que este tipo de conocimiento personal-experiencial no 
siempre resulta objetivable por completo. Es un conocimiento adquirido como 
fruto de una relación y puede tener aspectos no explicitables en un discurso, 
porque tiene su fuente en la contemplación, la adoración y el amor. Es un cono-
cimiento vivido, que se inserta en nuestra propia vida personal.

Otra característica fundamental de esta experiencia es que nos es donada. El 
creyente sabe muy bien que este conocimiento «experiencial» es obra de Dios. 
El progreso en la fe es crecimiento de esa presencia divina transformante, que 
nos lleva de una fe pensada a una fe real. Sin olvidar que en la experiencia 
de fe también hay «noche oscura», que ayuda a purificar la fe y verificar su 
autenticidad.

Ahora bien, la experiencia de Dios tiene unos límites. «Deus semper maior: 
Dios siempre será superior. Sea lo que fuere lo que se descubra, Dios lo supera 
siempre (…) La realidad de Dios es siempre mayor que nuestras experiencias, 
incluidas las que tenemos sobre la divinidad (…) La fe parte de la experiencia, 
pero nunca se reduce a una experiencia que está allí sin más. Dios –que es 
siempre mayor– sólo puede ser conocido en la superación del «siempre más», 
en la corrección permanente de nuestras experiencias»78. Por eso la experiencia 
de Dios va acompañada de la noche y de la paradoja, que hace saltar esquemas 
previos, y del silencio, porque Dios también habla en el silencio.

75 J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos, Herder, Barcelona 1985, p. 434.
76 Cf. J. M. FAUX, «L’expérience de l’acte de foi», en nouvelle Revue Théologique 87 

(1965) 1009-1022.
77 P. ROUSSELOT, Los ojos de la fe, Ed. Encuentro, Madrid 1994, p. 36.
78 J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos, Herder, Barcelona 1985, p. 416.
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c) Fe y conocimiento práctico
Sería un error detenernos sólo en los aspectos anteriormente mencionados, 

porque buena parte del conocimiento de fe tiene un carácter práctico, es decir, 
es un conocimiento que surge de la acción humana y que versa sobre la mis-
ma79. Podemos considerar tres aspectos de este conocimiento:

— El saber práctico es un saber que no se aprende con unas lecciones teóri-
cas sino en la praxis. Aristóteles se refirió a este saber diciendo que «para saber 
lo que debemos hacer, hemos de hacer lo que queremos saber»80. Creer no es 
sólo asentir a unas proposiciones, sino iniciar un camino de seguimiento, de 
conversión. El creyente es introducido en una vida, en una praxis. El canto y la 
celebración, la meditación y la oración, la práctica de la misericordia, la vida 
en el amor: todo ello es camino de conocimiento de Dios, de acercamiento a 
su misterio. El cristianismo es un «camino» y este camino es Cristo (Jn 14, 6). 
En el Evangelio los seguidores no son llamados «alumnos» sino «discípulos», 
elegidos «para que estuvieran con él» (Mc 3, 14). Creer es adherirse a una per-
sona y entrar en su vida. O bien, recurriendo a la sugerente imagen del libro de 
Hechos, recogida por Benedicto XVI, creer es atravesar una puerta (Hech 14, 
27) y «supone emprender un camino que dura toda la vida»81. 

Para entender este conocimiento de Dios ligado a la vida nos puede iluminar 
una expresión que encontramos en el evangelio de Juan: «hacer la verdad» (Jn 
3, 21; 1 Jn 1, 6)82. La vida cristiana es, para el evangelista, hacer la verdad. 
Explica De La Potterie que esto significa, sobre todo, «el proceso de asimi-
lación de la verdad, el camino de progreso en la fe; significa ‘hacer propia la 
verdad de Jesús’ escuchando sus palabras y contemplando su persona y sus 
obras. De esta forma el hombre entra en el misterio de Cristo y llega a ser 
cristiano»83. Creer no sólo me hace conocer a Dios y aceptar la verdad de lo que 
ha manifestado. Esa verdad hay que hacerla, asumirla y realizarla en nuestra 
vida. El que es de la verdad (cfr. Jn 18, 37; 1 Jn 3, 19) y conoce la verdad, va 
adquiriendo en su vida una especie de connaturalidad y afinidad con la verdad. 
De este modo «camina en la verdad» (2 Jn 4; 3 Jn 3,4) y «santifica en la ver-

79 Desde un punto de las religiones en general, me he ocupado de este tema en F. CONE-
SA, «El saber religioso como conocimiento práctico», en J. ARANGUREN Y OTROS (eds.), 
comprender la religión, Eunsa, Pamplona 2001, pp. 355-367.

80 ARISTÓTELES, Ética a nicómaco, II, 1103 a 32-33.
81 BENEDICTO XVI, Carta Ap. Porta Fidei, 1.
82 Sobre el sentido de la expresión cfr. M. ZERWICK, «Veritatem facere», en Verbum 

Domini 18 (1938) 338-342; 373-377; I. DE LA POTTERIE, La vérité dans saint Jean, II: Le 
croyant et la vérité, Pontificio Istituto Biblico, Rome 1977, pp. 479-536.

83 I. DE LA POTTERIE, «Verdad bíblica y verdad cristiana», en La verdad de Jesús, 
BAC, Madrid 1979, p. 14.
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dad» (Jn 17,17). La vida cristiana es un camino de asimilación progresiva de 
la verdad, de hacerla crecer en nosotros.

— Un saber sobre la acción. Además de un «saber qué», la fe nos ofrece 
un «saber cómo», un saber sobre la acción, que pretende la verdad práctica. Es 
un saber y una verdad que están en relación con el bien de la persona y que 
se refiere a su felicidad. Quien camina en la fe adquiere la capacidad de obrar 
según la fe. El Concilio señaló que el «sensus fidei», además de un aspecto 
teórico (penetrar en la fe) tiene una dimensión práctica: confiere la capacidad de 
«dar (a la fe) más plena aplicación en la vida»84. En la praxis de fe se aprende 
a saber obrar; quien vive de la fe, va integrando en su vida un saber hacer, un 
saber vivir en Cristo.

Junto al saber obrar (saber de tipo práctico) también la fe proporciona un 
saber hacer (saber de tipo técnico). Es también un aspecto importante. Creer 
y conocer a Dios supone saberes técnicos como aprender el lenguaje de la fe, 
saber rezar o saber proclamar el Evangelio. La fe nos introduce en una comu-
nidad creyente, en cuyo seno aprendemos un lenguaje, somos insertados en una 
historia y educados en una visión del mundo.

— Un saber que se verifica en la acción. El saber en la fe, por su mismo carác-
ter, exige la praxis; no puede quedarse nunca en algo puramente teórico. «En esto 
sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos» (1 Jn 2, 3). 

No olvidemos que la Sagrada Escritura no entiende separado conocimiento 
de Dios y obrar. Conocer a Dios es obrar la justicia (cf. Jer 22, 16), cumplir 
su voluntad (cf. Jn 7, 17). El conocimiento de Dios lleva consigo la adora-
ción, el reconocimiento de su soberanía, la gratitud y la obediencia a los 
mandatos divinos. Por el contrario, quien vive dominado por la pasión, como 
los gentiles, no conoce a Dios (1 Tes 4, 13). Por esto podemos decir que la 
«metanoia», la conversión, no es algo exterior al conocimiento de Dios, ni 
una consecuencia o derivación del mismo, sino que es intrínseca y necesaria 
para alcanzarlo. 

d) La circularidad del saber en la fe
Existe una relación interna entre el aspecto noético, el conocimiento expe-

riencial y el conocimiento práctico, porque cada uno de estos conocimientos 
supone e implica el anterior. Se puede hablar, por ello, de una «circularidad» en 

84 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Lumen Gentium, 12. Sobre el sentido de la 
fe vid. J. SANCHO BIELSA, infalibilidad del pueblo de Dios. «Sensus fidei» e infalibilidad 
orgánica de la iglesia en la constitución «Lumen Gentium» del concilio Vaticano ii, Eunsa, 
Pamplona 1979; S. PIE-NINOT, voz Sentido de la fe, en DTF, pp. 1348-1351.
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el conocimiento de fe85. La fe nos hace entrar en una dinámica que nos conduce 
a conocer a Dios, aceptar su palabra y realizarla en nuestra vida. 

Como he insistido, debemos evitar un análisis unilateral del conocimiento de 
fe, reduciendo su valor cognoscitivo sólo a las creencias que forman parte de 
la fe o entendiendo el conocimiento de Dios exclusivamente de manera acon-
ceptual. En el conocimiento de fe se integran aspectos objetivos con elementos 
experienciales y conocimientos prácticos. Por la fe somos introducidos en un 
saber peculiar, basado en la confianza en Dios y la aceptación de su Palabra. 
Todo ello nos va conduciendo a un trato más íntimo con Dios y nos abre a la 
experiencia de fe. Entonces advertimos la verdad de la Palabra creída, que va 
siendo asimilada en nuestra vida. A esto se añade el saber de tipo práctico que 
proviene del obrar en la fe y que, a su vez, nos abre a un conocimiento más 
íntimo de Dios.

Ahora bien, es un círculo epistemológico en el que no todos los elementos 
tienen el mismo valor ontológico, porque la primacía la tiene siempre la Palabra 
de Dios, acogida como verdad. Sin aceptación de la verdad, la experiencia se 
vuelve incontrolable y la praxis de torna peligrosa. Lo primero es siempre que 
Dios ha hablado al hombre.

2. El crecimiento en el conocimiento de fe

Creer es entrar en esta dinámica de aceptación de la verdad, experiencia y 
realización práctica, en las que una realidad implica a la otra. Hemos de ale-
jarnos de una concepción estática del conocimiento de fe, como si se tratara 
de aprender una serie de dogmas o de recitar de memoria unas verdades inmu-
tables. El conocimiento de fe progresa y crece en la persona; tiene un carácter 
dinámico. La fe no es sólo «credere Deum» (creer que Dios existe, asentir a 
unos contenidos) ni sólo «credere Deo» (creer a Dios), sino también «credere 
in Deum», tender hacia Dios, dirigirse hacia Él86. Este conocimiento, siempre 
abierto, puede crecer en los diversos aspectos que lo componen:

a) Crece, en primer lugar, la percepción de los misterios divinos. Con la gracia 
de la fe comprendemos mejor la realidad de Dios manifestada en su revelación. 
«La Palabra de la verdad –dice el Apóstol–, el Evangelio que llegó hasta vosotros, 
fructifica y crece entre vosotros lo mismo que en todo el mundo» (Col 1, 5-6). Por 
influjo del Espíritu Santo se va alcanzando lo que el Concilio de Orange denomi-

85 Sugerí esta relación en F. CONESA, creer y conocer. El valor cognoscitivo de la fe 
en la filosofía analítica, Eunsa, Pamplona 1994, pp. 317-319.

86 La fórmula procede de S. AGUSTÍN, Sermo 144, 2; in iohann. tr. 29. Tomás de Aquino 
la recoge en Summa Theologiae, II-II, q. 2, a. 2.
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nó «suavitatem in consentiendo et credendo veritati»87, expresión que siempre me 
ha resultado muy sugerente. Con la ayuda de la gracia podemos llegar a asentir 
con gozo a las verdades de la fe. El contenido objetivo de la fe se va haciendo 
más personal, de manera que el «creo en» y el «creo que» se van uniendo.

b) Crece también por la experiencia de fe. Conforme la fe va penetrando en 
la vida creyente, pasa de ser simple obediencia a conocimiento íntimo88. La fe 
va germinando, con la ayuda de la gracia, penetrando más en la realidad de Dios 
que a ella se manifiesta. Pero este crecimiento se realiza en la experiencia. Hay 
que probar la fe para conocer su contenido, hay que experimentarla. Escribió 
Guardini: «La luz de Dios hace que el contenido de la creencia se transforme 
en conocimiento. Bajo el gobierno de Dios, la obediencia impuesta por la fe se 
convierte en posesión gozosa. El mismo Dios, el Todopoderoso, se revela como 
una realidad viviente en todo lo que la obediencia permite retener y pensar»89. 

c) Crece, finalmente, en la praxis de la fe. La vida de fe, la oración, la litur-
gia y la vivencia de la caridad van conduciendo a que lo revelado impregne 
nuestra existencia y se convierta en algo vivido, ayudando a que conozcamos 
mejor a Dios mismo.

De esta manera vamos pasando de la pistis a la gnosis, del creer al conocer. 
La fe va penetrando en la vida y se va convirtiendo en «sabiduría de Dios» (1 
Cor 1, 21), en «sabiduría e inteligencia espiritual» (Col 1, 9). Este progreso se 
realiza con la ayuda de la gracia. El Concilio destacó especialmente la acción 
del Espíritu Santo que «perfecciona constantemente la fe con sus dones»90. Es 
el Espíritu quien hace crecer la inteligencia de la revelación; gracias a sus dones 
se perfecciona en los creyentes la semilla de la fe. El conocimiento de fe va 
adquiriendo así un carácter sapiencial.

3. un conocimiento vital

Como venimos subrayando el conocimiento de fe es un conocimiento vital, 
en el que están implicadas todas las facultades del hombre. El encuentro con 
Dios abarca al hombre entero, no excluyendo ningún aspecto. La fe cristiana, 

87 CONCILIO ARAUSICANO II, De gratia, canon 7 (DH 375). La misma expresión es 
recogida por el Concilio de Trento, decreto sobre la justificación (cap. 5) y el Concilio Vaticano 
II (DV 5).

88 Cf. R. GUARDINI, Sobre la vida de fe, Rialp, Madrid 19582, pp. 127-142.
89 R. GUARDINI, Sobre la vida de fe, Rialp, Madrid 19582, p. 140.
90 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Dei Verbum, 5. Un comentario a este punto 

en J. M. ODERO, Teología de la fe, Eunate-Servicio Publicaciones Univ. Navarra, Pamplona 
1997, pp. 227-242.
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por su misma naturaleza, la fe tiende a informar y determinar toda la vida del 
creyente. «El justo vivirá por la fe» (Hab 2,4; Rom 1, 17). En este sentido, tiene 
un carácter global y abarcante. 

La fe no sólo es obra de la inteligencia, sino también del «corazón». Ya 
desde el primero de los niveles considerados (aspectos nocionales), la fe se 
relaciona con la voluntad. La aceptación de un testimonio no se debe a la evi-
dencia de su contenido sino a la confianza en el testigo, la cual está motivada 
por el afecto, según hemos visto en Tomás de Aquino. En último término, 
no es la inteligencia sino el amor el que nos mueve a aceptar la verdad de 
lo que creemos. Como vio muy bien Newman, «creemos porque amamos»91. 
Por eso, Lonergan consideraba la fe como «conocimiento nacido del amor 
religioso»92. No se trata de un conocimiento fáctico ni objetivo, no surge de 
verificar hipótesis, sino que brota del enamoramiento. El amor abre los ojos 
y da capacidad de ver. El amor es la fuerza que conduce a abrirse al misterio 
y entregarse a Dios.

Mucho más presente está el elemento volitivo en la experiencia de fe. No 
podemos conocer a una persona sin amarla. El conocimiento de Dios no es 
posesión de una noticia o adquisición de un saber sino comunión interperso-
nal. Es comunión, iluminación y adoración. Por ello, el silencio puede ser tan 
revelador como la palabra. Si consideramos, finalmente, el aspecto práctico, 
también advertimos la íntima vinculación de conocimiento y amor. La fe viva 
está íntimamente vinculada al amor: la fe, dice San Pablo, actúa por la caridad 
(cf. Ga 5, 6). 

La fe tiene también aspectos afectivos. La gracia de Dios actúa sobre todo 
nuestro ser, potenciando nuestra inteligencia, preparando nuestra voluntad y 
dándonos el gusto en creer y asentir a la verdad. En el acto de fe quedan inte-
gradas las aspiraciones del corazón humano, sus inclinaciones y toda la riqueza 
del mundo afectivo.

Esto nos lleva a advertir también la íntima conexión de las virtudes teo-
logales. La respuesta del hombre a la invitación de Dios es la fe, junto a la 
esperanza y la caridad. Hay una íntima relación en lo teologal: al vivir nuestra 
vida fiándonos de Dios, esperando todo de Él y amándolo con todas las fuerzas, 
hacemos de nuestra vida un encuentro permanente con el Dios vivo93. 

91 J. H. NEWMAN, Parochial and Plain Sermons, IV, 309.
92 B. LONERGAN, Método en teología, Sígueme, Salamanca 1988, p. 116.
93 Cf. M. GELABERT, Para encontrar a Dios. Vida teologal, San Esteban-Edibesa, Sala-

manca 2002, pp. 15-31.
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4. El carácter eclesial del conocimiento de fe

En la consideración del estatuto epistemológico del creer resulta muy rele-
vante tener presente el carácter social de la fe. La creencia religiosa no es 
nunca un acto meramente individual, sino que tiene un carácter comunitario. 
Quien dice «creo», dice al mismo tiempo «creemos». Creer es unirse a lo que 
otros creen, al testimonio y la experiencia que la comunidad tiene de Dios. La 
comunidad no es algo secundario, sino el espacio vital de la fe. Éste es, quizás, 
un aspecto olvidado, al menos desde la perspectiva epistemológica.

Sin embargo, la filosofía contemporánea ha acentuado, con razón, el carácter 
social del conocimiento. La búsqueda de la verdad no es una tarea privada o que 
pueda ser llevada a cabo por una persona aislada, sino que requiere la actividad 
cooperativa de unos y otros. La comunicación intersubjetiva es condición nece-
saria para el conocimiento. El crecimiento del saber, el desarrollo de la ciencia, 
no es algo que acontezca privadamente en el cerebro de un ser humano singular, 
sino que como se expresaba en aquel dicho que el poeta Pedro Salinas ponía 
en boca del campesino español: «Todo lo sabemos entre todos»94. Se conoce 
en una comunidad lingüística, de investigación, de comunicación.

El conocimiento de fe tiene también un carácter social. Creemos en Dios 
y conocemos «en» una comunidad o iglesia, que es espacio de comunicación, 
intercambio y también de control de nuestras creencias. El conocimiento de 
Dios tiene lugar en el interior de una comunidad histórica y actual, es decir, en 
una tradición y una Iglesia. De alguna manera, también se puede decir que en 
la fe todo lo sabemos entre todos.

Todos los aspectos mencionados hacen referencia a la comunidad. «Nadie se 
ha dado la fe a sí mismo»95. La fe no se engendra sino por el anuncio: fides ex 
auditu (Rom 10, 17). Es la Iglesia quien custodia y entrega este Evangelio de 
la verdad. No olvidemos que el conocimiento por testimonio tiene un carácter 
intrínsecamente social. La experiencia de Dios acontece también en el seno de 
una comunidad, en el contexto de una tradición, la cual vela para evitar sub-
jetivismos y arbitrariedades. En ella aprendemos también la praxis de fe, que 
nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios. Y es la Iglesia la que, como una 
madre, «nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y 
en la vida de fe»96.

94 P. SALINAS, Ensayos completos, Taurus, Madrid 1981, vol. II, p. 34. Vid. F. CONESA 
– J. NUBIOLA, Filosofía del lenguaje, Herder, Barcelona 1999, cap. 3 y 7.

95 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA § 166.
96 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA § 171.
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Esa comunidad crece a lo largo de la historia en su comprensión de la fe. La 
oración y el estudio, la vivencia de los misterios y su proclamación hace que 
crezca en la Iglesia la comprensión de lo revelado (cf. DV 8). La experiencia 
de los santos, las reflexiones de los teólogos o la palabra de los Pastores son 
medios que ayudan a que la Iglesia crezca en el conocimiento de fe. Tam-
bién el sentido sobrenatural de la fe de todo el Pueblo de Dios, contribuye al 
conocimiento de Dios. Con el «sensus fidei» toda la Iglesia –como explicó el 
Concilio– «se adhiere indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a 
los santos (cf. Jds. 3), penetra profundamente con rectitud de juicio y la aplica 
más íntegramente en la vida»97. De esta manera se va comprendiendo mejor la 
revelación divina acogida en la fe. 

De manera particular los santos han alcanzado y hacen partícipes a la Iglesia 
del conocimiento de Dios. Tiene razón von Balthasar cuando dice que la gnosis 
la alcanza sobre todo el santo, «que ha convertido el acto radical de fe y de 
obediencia a la luz de Dios en norma de su vida entera»98.

5. Este conocimiento es un don

Aunque ya se ha ido indicando a lo largo de este artículo, considero oportuno 
subrayar el carácter absolutamente gratuito de este conocimiento nacido de la 
fe. La iniciativa de Dios, que se ha inclinado amorosamente sobre el hombre, 
precede siempre. En el principio está la Palabra, en el origen está la voluntad 
de un Dios de comunicarse con el hombre para darle vida.

Además, la aceptación de la revelación como palabra de verdad sería incon-
cebible si no fuera el Espíritu quien atrajera al hombre desde dentro de sí mis-
mo99. El espíritu humano puede adherirse a la revelación porque ha recibido la 
atracción del Espíritu Santo. La iluminación interior de la gracia es el origen 
último de la certeza de la fe. La acción interior del Espíritu es la que lleva al 
hombre a aceptar el mensaje como palabra de Dios. Tampoco es concebible la 
fe como encuentro con Dios y relación de amor con Él si no es Dios mismo 
quien toma la iniciativa. Es el Espíritu Santo el que hace que Dios sea conocido 
siempre de un modo nuevo. Y es el Espíritu quien hace crecer a la Iglesia como 
pueblo de Dios en el conocimiento de su Señor.

El carácter de don que tiene el conocimiento de fe se comprende mejor 

97 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Lumen Gentium, 12. 
98 H. U. VON BALTHASAR, Gloria. una estética teológica, i: La percepción de la 

forma, Encuentro, Madrid 1985, p. 154.
99 A este propósito dice el Catecismo: «Este conocimiento no es posible sino en el Espí-

ritu Santo» (n. 683).
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si contemplamos todo conocimiento humano como un don. Es un tema que 
subrayó Benedicto XVI en su última encíclica: «Conocer no es sólo un acto 
material, porque lo conocido esconde siempre algo que va más allá del dato 
empírico. Todo conocimiento, hasta el más simple, es siempre un pequeño 
prodigio, porque nunca se explica completamente con los elementos materiales 
que empleamos. En toda verdad hay siempre algo más de lo que cabía esperar, 
en el amor que recibimos hay siempre algo que nos sorprende. Jamás debe-
ríamos dejar de sorprendernos ante estos prodigios. En todo conocimiento y 
acto de amor, el alma del hombre experimenta un ‘más’ que se asemeja mucho 
a un don recibido, a una altura a la que se nos lleva»100. Para una mentalidad 
tecnocrática, considerar el conocimiento como un «don» puede parecer algo 
extraño; pero si entendemos al ser humano desde la gratuidad, entonces resulta 
coherente comprender el conocimiento humano como un don, como algo que 
me encuentro, a lo que soy conducido. Frente a una razón calculadora, que 
considera el conocimiento como una manera de dominar la realidad, debemos 
abogar por una razón más amplia, en la que tenga cabida «la lógica del don»101. 
Es necesario pensar el conocimiento humano desde categorías contemplativas, 
gratuitas, desinteresadas, si no queremos instrumentalizarlo al servicio de inte-
reses egoístas.

Afirmar el carácter sobrenatural del conocimiento de fe es oportuno para 
evitar toda confrontación con el saber que procede de la razón humana. El 
conocimiento de fe se sitúa en un plano distinto, sin que por ello sea irracional 
ni antirracional. La fe otorga una luz, da unos ojos para ver el mundo y la rea-
lidad desde la profundidad de Dios, sin que ello signifique rechazo del conocer 
natural y de los hallazgos de la razón. 

La fe, en cuanto conocimiento que proviene de un don, tiene necesidad de 
entrar en diálogo con los demás conocimientos que el ser humano es capaz de 
alcanzar con su razón. De lo contrario, la fe se convertiría en algo aislado y 
dejaría de tener repercusión en la existencia humana. La fe busca el entendi-
miento, busca ponerse en relación con el conocimiento científico, con las cien-
cias y saberes humanos, con el conocimiento que proviene del gozo estético o 
del amor. El creyente, al mismo tiempo, que vive con gratitud su conocimiento 
de Dios, se esfuerza por conectarlo con otros conocimientos humanos.

Esto implica también que las verdades de fe no pueden imponerse como si 
fueran evidencias del orden natural. Proceden de un modo de conocimiento 
peculiar, que muchas personas no acogen. Sólo con la luz de la fe se comprende 

100 BENEDICTO XVI, Enc. caritas in veritate, n. 77,
101 Cf. F. TORRALBA, La lógica del don, Khaf, Madrid 2012, pp. 75-83., aunque el autor 

no profundiza en el conocimiento como don.
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que es verdad lo que Dios ha revelado. Esto exige tener siempre un espíritu 
dialogante con quien no cree y mantener un estilo propositivo, respetuoso, con 
todos los hombres interesados como nosotros en alcanzar la verdad. Junto con 
ellos, somos buscadores, estamos «in via». La Iglesia camina junto a los hom-
bres de nuestro tiempo a lo largo de los siglos hasta la verdad plena (cf. DV 8). 

Al mismo tiempo debemos decir que este conocimiento de fe conecta con 
las búsquedas y deseos humanos. La fe no acontece en el vacío, la Palabra de 
Dios no es sembrada en un hombre que sea extraño a ella. Hay un conocimiento 
de Dios que procede de experiencias religiosas auténticas, en las que se puede 
reconocer la acción del mismo Espíritu de Dios. También existe un legítimo 
conocimiento de Dios alcanzado por la razón humana y que la revelación no 
contradice, aunque lo plenifica. El conocimiento de fe no es algo extraño que 
viene de fuera y se impone sólo autoritativamente, sino que es la respuesta que 
mejor se corresponde con lo que el hombre desea –es decir, el bien, la felicidad, 
la verdad–; es como la sustancia de lo esperado (cf. Heb 11, 1).

6. un conocimiento abierto a la plenitud

Hemos hablado de un crecimiento en la fe y el conocimiento de Dios. El 
dinamismo interno que tiene la fe, la abre a la plenitud, que se alcanzará en 
la escatología. La fe suscita en el hombre el deseo de alcanzar la visión, de 
saciarse por completo. Por eso, la fe tiene que ver con lo que esperamos. La 
fe es «seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve» (Heb 11, 
1). La fe es visión velada de las realidades invisibles que se saludan, aunque 
de lejos (Heb 11, 13). Conocemos a Dios siempre en esperanza; nunca Dios 
es una realidad dada plenamente; cada avance en su conocimiento lleva a la 
conciencia de que Él es siempre más –Deus semper maior– y es acicate para 
seguir buscándole.

En el plano noético, deseamos alcanzar un conocimiento que no dependa 
de la aceptación de un testimonio, que sea directo. En el plano experiencial, 
anhelamos gozar de la presencia del amado. En el ámbito práctico, buscamos 
la perfecta configuración entre nuestra fe y nuestra vida. Con razón, escribió 
Tomás de Aquino: «El conocimiento de la fe no sosiega el deseo, sino que lo 
enciende más todavía, ya que cada cual desea ver lo que cree»102. Buscamos y 
deseamos un conocimiento pleno y total.

102 TOMÁS DE AQUINO, Summa contra Gentiles, 3, 40.
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La fe va acompañada siempre de la búsqueda; provoca la constante «intran-
quilidad de pensamiento»103, la insatisfacción constante. En la fe alcanzamos 
con verdad el misterio divino, pero no en plenitud, porque aún queda mucho 
por conocer. Es conocimiento del peregrino, del viador, que anhela una plenitud 
que no posee todavía. La fe suscita siempre preguntas e incita a la búsqueda, 
al deseo de alanzar la plenitud de la verdad, que mueve a ir siempre más allá. 
Quien cree suspira por crecer en el encuentro y la amistad con Dios que la fe 
inaugura. Por ello la fe es «preludio de la vida futura»104, anticipo de una rela-
ción permanente, colmada, plena.

Termino volviendo a San Juan de la Cruz, quien en el poema mencionado 
expresa muy bien la dialéctica de luz y oscuridad que se da en la fe: «Qué bien 
se yo la fonte do mana y corre, aunque es de noche». Y añade: «Su claridad 
nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche».

103 Expresión de J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid 19903, p. 333 en 
referencia a TOMÁS DE AQUINO, Ver. 14, 1 ad 5.

104 TOMÁS DE AQUINO, in iii Sent. d. 32, q. 2, a. 1, ad 4.
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Pour une approche stylistique du croire chrétien
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Resumen: A la hora de repensar el modo de hacer teología en función 
de los nuevos tiempos de este tercer milenio, el autor retoma el concepto de 
«estilo» para hacer referencia al modo de ser y estar en el mundo a la luz de la 
hospitalidad de Jesús de Nazaret, una hospitalidad entendida como mesiánica 
y escatológica. 

Palabras clave: Paradigma estilístico, postmodernidad, credibilidad, hospi-
talidad, ser y estar en el mundo. 

Le développement de la théologie catholique de la foi s’est accéléré au 
début du 20e siècle. Depuis la fameuse crise moderniste, les approches se 
sont différenciées, souvent grâce à des apports philosophiques; qu’on pense à 
Maurice Blondel, Pierre Rousselot, Josef Maréchal ou Karl Rahner, Hans Urs 
von Balthasar et bien d’autres encore. Mais malgré de multiples variations, ces 
évolutions se sont opérées en fonction d’un même schème anthropologique 
qui, depuis le 17e siècle, distingue, tout en les reliant, la fides quae et la fides 
qua, le «contenu» de la foi et «l’acte» d’adhésion qui vise l’intimité même de 
Dieu1. Le risque de cette distinction est de rester prisonnière de l’opposition 

1 Olivier Riaudel critique, à juste titre, cette distinction qui ne peut se réclamer de saint 
Augustin (comme on prétend souvent) et qui risque de confondre les contenus de la foi ensei-
gnés et le statut proprement théologal de celle-ci: «Le risque de cette approche est d’analyser 
la foi comme l’appropriation subjective (qu’on nommerait alors fides qua) d’une vérité énoncée 
par la proposition comme un certain contenu, la fides quae. Tel est le risque congénital, si l’on 
peut dire, de la distinction entre fides qua et fides quae: celui de réduire le contenu de la foi 

PoNeNCIAS
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moderne entre la foi comme sentiment subjectif et comme contenu objectif, 
contenu à défendre par l’Eglise contre toute subjectivation abusive. Par ailleurs, 
le rapport que le croire entretient, dans ce schème, avec les Ecritures reste très 
rudimentaire; son conditionnement historique et son enracinement relationnel 
et social y sont totalement ignorés.

C’est pour affronter ce double déficit que je propose de repenser le croire 
chrétien en faisant intervenir le paradigme stylistique, développé par la tradition 
herméneutique et par la phénoménologie. L’objectif de mon intervention est donc 
de fonder, dans un premier temps (I), cette approche stylistique en partant des 
apories de la théologie de la foi, tels que le concile Vatican II les a reçues de la 
tradition récente et de ses racines médiévales, de déployer ensuite, dans un deu-
xième temps (II), cette approche dans les traces de l’Ecriture et de tester, pour 
finir (III), sa force heuristique au sein du contexte postmoderne de nos sociétés 
européennes et de montrer en quoi cette entrée par le paradigme stylistique per-
met d’unifier les questionnements majeurs de la théologie fondamentale.

I. DeS APoRIeS De LA THéoLogIe De LA FoI Au PARADIgme 
STYLISTIque

La tradition moderne a pris l’habitude de comprendre la foi comme réponse 
à l’autorévélation, voire à l’autocommunication de Dieu, d’analyser le soubas-
sement anthropologique de cet acte en tant qu’acte de liberté (analysis fidei) 
et d’en préciser les conditions théologales ou trinitaires. Le N° 5 du premier 
chapitre de Dei verbum est l’aboutissement de ce développement doctrinal:

«A Dieu qui révèle est due «l’obéissance de la foi» (Rm 16, 26; cf. 
Rm 1, 5; 2 Co 10, 5-6), par laquelle l’homme s’en remet tout entier 
et librement à Dieu dans «un complet hommage d’intelligence et de 
volonté à Dieu qui révèle» (concile Vatican I) et dans un assentiment 
volontaire à la révélation qu’il fait. Pour exister, cette foi requiert la 
grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que les secours intérieurs 
du Saint Esprit qui touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les 
yeux de l’esprit et donne «à tous la douceur de consentir et de croire 
à la vérité» (concile d’Orange). Afin de rendre toujours plus profonde 
l’intelligence de la révélation, l’Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de 
rendre la foi plus parfaite».

à un ensemble de pratiques et de propositions» (Olivier Riaudel, «Fides qua creditur et Fides 
quae creditur. Retour sur une distinction qui n’est pas chez Augustin», dans RTL 43 (2012) 
169-194; citation: 192).
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Les limites d’une définition

Tout en admirant la concision de cette définition qu’on a pu qualifier de 
«personnaliste», on ne peut pas ne pas y repérer aujourd’hui au moins deux 
limites structurelles. 

1. Notons d’abord la quasi-absence de l’Ecriture, réduite dans notre extrait 
au concept paulinien de «l’écoute» ou de «l’obéissance» (uÔ πακοń). La raison 
en est qu’au deuxième millénaire, le croire chrétien fut progressivement intro-
duit dans un «système» de références théologiques et dogmatiques dont le prin-
cipe réside en dehors de la lettre du texte biblique, prise en sa pluralité interne.

Pour ne rappeler qu’un moment décisif de cette histoire, nous nous référons 
au traité de la foi de saint Thomas2. Sa Lectura in Epistolam ad Hebraeos le 
conduit à poser dans la iia iiae de la Somme théologique la question décisive (q. 
4. a 1): «Y a-t-il une bonne définition de la foi en celle donnée par l’apôtre: «La 
foi est la substance des réalités qu’on doit espérer, l’argument de ce qui n’est 
pas évident» (He 11,1)?»3. La réponse de Thomas est prudente: dans la Lectura, 
il parle d’une «description» de la foi (describit fidem) et d’une «définition com-
plète bien qu’obscure» (definitionem ponit complete quidam, sed obscure)4; dans 
la Somme, il perçoit dans ce verset biblique «tous les éléments à partir desquels 
la foi peut être définie, encore que les mots ne soient pas arrangés sous forme 
d’une définition» (verba non ordinentur sub forma definitionis)5. Son idéal reste 
donc la définition aristotélicienne, au point qu’il se permet de retraduire le texte 
des Hébreux en cette forme, utilisant alors les catégories de l’anthropologie aris-
totélicienne: la distinction entre les «facultés» de l’intellectus et de la voluntas 
et d’autres classifications comme entre opinio et scientia, pour saisir, au sein de 
ce champ épistémologique, la spécificité «instable» de la foi.

Ainsi se forme, dès cette époque, un corpus de versets (dicta probantia) 
qu’on repère ensuite dans le Décret sur la justification du concile de Trente 
(1547), avant de le retrouver dans le chap. III de la Constitution Dei filius du 
concile Vatican I (1870) où il constitue la base scripturaire de la définition 
dogmatique de la foi qui marquera tant l’analysis fidei jusqu’au concile Vatican 
II (1965). L’effet pervers de cette évolution est la réduction du donné biblique 

2 Pour ce qui suit, cf. Christoph Theobald, Le christianisme comme style. une manière 
de faire la théologie, vol 2, Paris, Le Cerf, 2007, 649-696 (««L’initiateur de la foi qui la mène 
à l’accomplissement». Lecture théologique de He 11, 1 – 12, 2»).

3 S.Thomas avait déjà commenté ce passage dans iii Sent, dist XXIII, q 1, a 2 et dans 
De Veritate, q 14, a 2.

4 Opera omnia, 21, 686.
5 IIa IIae, q 4, a 1.
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– l’absence des nombreuses «figures» de la foi de He 11 à 12, 2 et des récits 
évangéliques – et le changement simultané de registre (changement stylistique) 
qui se produit au passage à un principe externe au texte, à savoir au genre 
littéraire de la «définition»; passage qui conduira, surtout après le concile de 
Trente, à privilégier le contenu doctrinal de la foi (appelée alors fides quae), 
son caractère obligatoire (la crédentité) et sa garantie magistérielle.

2. Ce rétrécissement entraîne une deuxième limite qui porte, cette fois-ci, sur 
le fond: Dei verbum 5 ne traite pas de l’inscription de l’acte de foi dans l’his-
toire des croyants; c’est en particulier l’absence de la relation entre le Christ 
Jésus et les fidèles, qui pose problème. Or dans les récits évangéliques comme 
dans la littérature paulinienne ou dans l’Epître aux Hébreux, cette relation est 
structurante et soulève, depuis la crise moderniste, la question de savoir en quel 
sens on peut dire que la «foi» nous est commune et comment comprendre, au 
sein de cette relation, le rapport de la «foi» à «celui qui en est l’initiateur et qui 
la mène à son accomplissement» (He 12, 2)6. Rappelons que, dès la confirma-
tion du deuxième concile d’Orange par Boniface II (532)7, une transformation 
particulière de He 12, 2 commence à s’imposer, spontanément reprise par le 
Décret sur la justification de Trente qui parle explicitement du Christ Jésus 
comme «l’auteur de notre foi, qui la mène à sa perfection (fidei nostrae auctor 
et consummator)»8, rendant ainsi quasi impensable de le considérer lui-même 
comme croyant qui engendre notre foi.

Au regard de cette évolution pluriséculaire et de ses apories, Dei verbum 
5 reste indécis. Certes, il ne se situe plus dans la ligne doctrinale du modèle 
d’instruction de Vatican I; mais il n’est pas non plus à la hauteur du modèle de 
communication, induite par la visée «pastorale» du Concile et introduite dès le 
numéro 2 dans le concept même de révélation. La Constitution connaît en effet 
la catégorie de «l’événement»: «pareille économie de la Révélation comprend 
des événements et des paroles (gestis verbisque) intrinsèquement liés entre eux» 
(N° 2; cf. aussiN° 14); et, parlant de la transmission par les apôtres, le deuxième 
chapitre situe la naissance de celle-ci dans la relation entre Jésus et les siens: 
«ils transmirent, soit ce qu’ils avaient appris de la bouche du christ en vivant 
avec lui (conversatione) et en le voyant agir (operibus christi), soit ce qu’ils 
tenaient (didicerant) des suggestions du Saint-Esprit» (N° 7)9. Par ailleurs, les 

6 Cf. entre autres Jacques Guillet, La foi de Jésus-christ (1980). Nouvelle Edition augmen-
tée de la relecture de Jean-Noël Aletti, «Jésus et Jésus-Christ», 12, Paris, Mame-Desclée, 2010.

7 DH 400.
8 DH 1520.
9 Pour un commentaire détaillé de ces passages, cf. C. Theobald, «Dans les traces…» 

de la constitution «Dei Verbum» du concile Vatican ii, cF 270, Paris, Le Cerf, 35-55.
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numéros 12 et 19 intègrent les acquis de l’histoire des traditions et les numéros 
44 de Gaudium et spes et 22 d’Ad gentes font allusion à la capacité d’appren-
tissage de la foi et à sa faculté d’expression. Mais ces quelques indices bien 
discrets ne refluent pas sur la théologie de la foi de la Constitution. C’est sur 
ces points qu’une réception créatrice du Concile s’impose si l’on veut sortir des 
apories qu’on vient de signaler. C’est l’endroit où je fais maintenant intervenir 
le paradigme stylistique.

Les enjeux du paradigme stylistique

Penser le croire chrétien en termes stylistiques a été tenté à plusieurs 
reprises. Friedrich Schleiermacher et Hans Urs von Balthasar ont mené à bien 
ce projet: le premier selon une orientation herméneutique qui s’appuie sur les 
documents de la communauté primitive pour exposer «l’essence particulière du 
christianisme»10, inaccessible au seul point de vue grammatical mais ouverte 
à une perception spécifique qu’il appelle «divination» (Einfühlung); le second 
dans le cadre d’une phénoménologie théologique qui mise sur l’analogie entre 
les beaux arts et la beauté des «existences élues» pour discerner «l’art divin ou 
la sainteté façonnée par Dieu»11.

Ces deux approches ne reflètent pas seulement deux traditions philosophiques 
différentes, la tradition herméneutique et la tradition phénoménologique, elles 
portent aussi, chacune, sa marque confessionnelle: se référant au sola scriptura 
luthérien, Schleiermacher risque toujours d’identifier «l’essence particulière» 
de la foi chrétienne à l’interprétation de ses œuvres; partant, par contre, direc-
tement de la foi rapportée à «la figure de la révélation divine dans l’histoire 
du salut, avec le Christ comme principe et comme fin», Balthasar contourne 
quelque part la critique historique des textes et leur reprise herméneutique. Or, 
ces deux entrées doivent être articulées aujourd’hui, en raison même d’une don-
née élémentaire: Jésus n’a lui-même strictement rien écrit; si les communautés 
primitives ont alors recommencé à écrire, ce n’est pas pour prolonger l’écriture 
vétérotestamentaire dans lesquelles elles se sont pour autant inscrites, mais pour 
rendre possible le même «événement», appelé «foi», qui s’était déjà produit de 
multiples façons entre le Nazaréen, homme de relation sans être scribe (gram-
mateus), et ceux et celles dont il a croisé le chemin. C’est donc le «passage» de 
son «mouvement» à l’Eglise naissante, passage constitutif de la foi chrétienne, 

10 Friedrich Schleiermacher, Le statut de la théologie. Bref exposé (1810/1830), Paris, Le 
Cerf, 1994, § 84.

11 Hans Urs von Balthasar, La gloire et la croix. Les aspects esthétiques de la Révélation, 
1: Apparition (1961), Paris, Aubier, 1965, 30.
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qui exige qu’on articule l’entrée herméneutique et l’entrée phénoménologique 
dans la théologie de la foi. C’est le passage de l’un à l’autre qui résiste à toute 
objectivation doctrinale et appelle une approche stylistique du croire chrétien. 

Sous l’influence de la linguistique du 20e siècle une stylistique de l’expres-
sion s’est développée (Gilles-Gaston Granger). Simultanément, la phénoméno-
logie a articulé trois aspects nécessaires au concept de style: (1) la singularité 
de telle œuvre ou la «maîtrise» qu’elle manifeste chez son auteur: l’«allure», 
pourrait-on dire, qui ne relève plus d’une comparaison classificatrice mais de la 
manifestation d’une unicité incomparable et d’une véritable innovation. C’est 
pour cette raison (2) que cette singularité ne peut déployer son effet propre que 
dans un événement de rencontre où le spectateur, l’auditeur ou le lecteur se 
laissent impliquer dans le processus même de la formation créatrice de l’œuvre. 
Cet effet d’une œuvre chaque fois unique sur le récepteur - dont elle libère 
les forces créatrices - se produit (3) dans le monde. Selon Maurice Merleau-
Ponty12, le style d’une œuvre d’art peut être désigné comme «emblème d’une 
manière d’habiter le monde». Citant Malraux, il précise: «Tout style est la mise 
en forme des éléments du monde qui permettent d’orienter celui-ci vers une 
de ses parts essentielles». Cette «opération» de métamorphose crée un monde 
autre, le monde tel que l’artiste l’habite.

Au moment où l’on prend conscience que la foi ne peut être saisie par des 
propositions dogmatique mais veut être comprise comme un processus spéci-
fique de rencontres et de relations dans le monde, cette conception du style 
s’offre à nous pour nous approcher de son «essence». C’est le défi principal de 
la théologie de la foi depuis que Vatican II a laissé derrière lui le paradigme 
dogmatique du 18e siècle pour ouvrir, grâce à sa visée «pastorale», une nou-
velle perspective sur la globalité de la foi dans le monde. Car la foi chrétienne 
n’est pas d’abord un message (nuntium) mais une forme de rencontre dont on 
ne peut séparer le contenu de la foi. C’est précisément ce lien intrinsèque qui 
nous renvoie au principe de tout style: la concordance entre la forme et le fond; 
principe qui ne détermine non seulement le jugement esthétique sur la qualité 
d’une œuvre mais aussi le jugement philosophico-théologique sur la crédibilité 
de la foi chrétienne.

Dans ce qui suit, je reconstruirai, de manière inductive, ce croire chrétien 
en partant du deuxième trait de tout style, à savoir de la foi comme processus 
créatif de rencontre et de relation.

12 Cf. Maurice Merleau-Ponty , Signes, Paris, Gallimard, 1960 et en particulier, les cha-
pitres I:Le langage indirect et les voix du silence et II: Sur la phénoménologie du langage. Les 
développements sur le style se trouvent aux pages 65-95.
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II. Le CRoIRe CHRéTIeN: «uNe mANIèRe D’HABITeR Le moNDe»

La nouveauté de la manière de Jésus d’habiter le monde se caractérise en 
effet par un certain type de relation, engagée avec ceux qu’il rencontre à l’im-
proviste, et par l’effet qui en résulte. Sans établir de comparaison avec d’autres 
personnages comme Socrate, Bouddha, etc., on peut décrire cette manière d’être 
d’abord en terme d’hospitalité au quotidien (philoxenia)13, accessible à une per-
ception élémentaire, avant même de faire intervenir le vocabulaire théologique 
de «sainteté», plus technique et davantage référé au système d’interprétation du 
judaïsme. D’épisode en épisode, les récits évangéliques réussissent à montrer 
l’étonnante distance du Nazaréen par rapport à sa propre existence. Parlant d’un 
autre, du «Fils de l’homme» par exemple, du «semeur» ou encore du «maître 
de maison», quand il lui arrive de parler de lui-même, il ajourne sans cesse la 
question de son identité, refusant de la laisser se fixer prématurément (cf. Mc 
1, 24sv, etc.). Loin d’être une ruse ou un stratagème, cette posture est l’expres-
sion de sa singulière capacité d’apprendre du tout venant comme d’ailleurs de 
chaque nouvelle situation qui se présente (cf. Mc 1, 40sv; 5, 30; 7,27-29; etc.). 
Ainsi crée-t-il un espace de liberté autour de lui, tout en communiquant, par sa 
simple présence, une proximité bienfaisante à ceux et celles qui viennent à sa 
rencontre. Cet espace de vie leur permet de découvrir leur propre identité et d’y 
accéder à partir de ce qui les habite déjà en profondeur et s’exprime subitement 
dans un acte de «foi»: crédit fait à celui qui est en face et en même temps à la 
vie tout entière. Ils peuvent alors repartir parce que l’essentiel de leur existence 
s’est joué en un instant. Mais certains restent avec lui (Jn 1, 35-39) ou sont 
appelés à le suivre (Mc 1, 16-20), voire à «prendre sa place» (cf. Mc 3, 13-19).

Deux traits se dégagent de ces quelques observations sur l’hospitalité du 
Nazaréen; ils déterminent la «sainteté», au sens précis où on peut appliquer ce 
terme au Nazaréen et à ses associés, dans le monde biblique du judaïsme du 

13 Cf. ce qu’Emile Benveniste dit du vocabulaire de «l’hospitalité» qui joue un rôle 
central dans le premier tome Economie, parenté, société de Le vocabulaire des institutions 
indo-européennes (Paris, Les éditions de Minuit, 1969). Dans son séminaire «De l’hospitalité» 
(Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre de l’hospitalité, Paris, Calmann-
Lévy, 1997), Jacques Derrida s’appuie sur ces lectures de Benveniste, «aussi précieuses que 
problématiques», pour mettre en relief ce qu’il considère comme l’aporie, voire l’antinomie de 
l’hospitalité: «Il y aurait une antinomie […] entre, d’une part, la loi de l’hospitalité, la loi incon-
ditionnelle de l’hospitalité illimitée (…), et d’autre part, les lois de l’hospitalité, ces droits et 
ces devoirs toujours conditionnés et conditionnels, tels que les définit la tradition gréco-latine, 
voire judéo-chrétienne, tout le droit et toute la philosophie du droit jusqu’à Kant et Hegel en 
particulier, à travers la famille, la société civile et l’Etat» (ibid., 73). Ce que j’appelle «sainteté 
hospitalière» du Nazaréen est une manière de se situer dans cette aporie.
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premier siècle: (1) capacité d’apprentissage ou dessaisissement de soi,(2)au 
profit d’une présence à quiconque, ici et maintenant (cf. Mc 8, 35// et Jn 12, 
24sv); restant à préciser, au point où nous en sommes, le sens que la relation 
de foi à l’origine, au «DieuSaint », reçoit de ces deux traits. 

cette sainteté «hospitalière», si je puis dire, est exactement l’«espace» où se 
nouent à la fois l’absence d’écriture de Jésus et l’invention néotestamentaire d’une 
nouvelle manière d’écrire. Telles que sont relatées les multiples rencontres de Jésus 
avec des individus, groupes ou foules, elles s’avèrent en fait impensables hors d’une 
présence effective hic et nunc, à portée de voix et dans l’interstice d’un échange 
de regards; chaque fois, elles se présentent pour le Nazaréen et pour ceux qu’il 
croise comme décisives et donc «ultimes», au point que chacun de ces épisodes 
pourrait être le dernier du récit. L’absence d’écriture est donc l’expression de la 
priorité absolue donnée, dans le peu de temps de la vie publique, à sa présence 
auprès d’autrui et de sa distance aussi absolue par rapport à lui-même. Sans être 
explicitement refusée par Jésus (en tout cas, nous n’en savons rien), l’écriture peut 
être en effet un écran mortel et une manière subtile de s’éterniser ou de «se recom-
mander soi-même» (2 Co 3, 1; 5, 12; 10, 12. 16, etc.). Or, l’ajournement de la 
question de sa propre identité et l’effacement devant les effets de sa propre présence 
ouvrent l’espace en largeur et en profondeur, là où d’autres peuvent le désigner et 
l’identifier tout en «s’identifiant» en leur propre unicité; espace de vie où l’identité 
«mystérieuse» du Nazaréen peut passer en eux. Cette fécondité d’un nouveau type, 
jamais programmée selon une stratégie de transmission et pourtant de plus en plus 
réelle ainsi que l’absence d’une écriture, qui en est le signe le plus paradoxal, font 
qu’un nouveau régime d’écriture peut naître, victorieux de l’ambiguïté et entière-
ment aimanté par une présence «apostolique» du même type que celle de Jésus.

De la part des premiers chrétiens, ce régime d’écriture nouveau suppose une 
«intelligence» parfaitement adaptée à la manière d’être de celui qui ne leur a rien 
laissé. Quelle que soit l’origine de cette intelligence, nous devons nous demander 
aujourd’hui comment la spécifier, au vu du type d’écriture effectivement engendré 
par les communautés. La qualifier de stylistique commence à s’imposer au point 
précis où nous sommes arrivés: «il fallait», en effet, un sens de la foi particuliè-
rement fin pour percevoir la sainteté «hospitalière» de Jésus qui, certes, «porte 
en elle sa propre cohérence, exprimant elle-même les conditions sous lesquelles 
elle entend être reçue et approuvée» (selon la définition du style par Merleau-
Ponty14), mais qui suppose, en sa constitution même, la capacité du maître à 
compter avec la singulière créativité interprétative de ses compagnons.

14 Signes, 79.
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Sans quitter cet espace de vie qui vient de s’ouvrir, abordons maintenant les 
deux autres traits du concept de style et d’abord celui de la singularité de telle 
œuvre ou l’unique capacité expressive de son auteur qu’elle révèle.

Le profil messianique de la sainteté néotestamentaire

Loin d’être une expression de faiblesse, le dessaisissement de soi du Naza-
réen et sa capacité d’apprentissage sont plutôt le signe d’une«autorité» (exousia) 
ou d’une «force» (dynamis) dont le secret est sa concordance avec lui-même: 
il «rayonne» parce qu’en lui, pensées, paroles et actes concordent absolument 
et manifestent la simplicité et l’unité de son être. Son rayonnement n’éblouit 
pourtant pas mais se fait discret, voire s’efface au profit de «quiconque», et 
suscite et révèle en lui le même «élémentaire» de vie, appelé aussi «foi», dont il 
ne s’approprie jamais l’origine. Ceci explique pourquoi il laisse aller ou renvoie 
ses partenaires, sans s’empêcher pour autant d’appeler certains à le suivre. Cet 
espace relationnel, souvent créé autour d’un repas partagé15, est radicalement 
ouvert en largeur et en profondeur parce qu’il se situe en deçà des mitswôt, en 
particulier des règles de pureté religieuse et rituelle du judaïsme, et s’appuie 
sur leur principe même, l’absence de mensonge ou la concordance des pensées, 
paroles et actes, perceptible précisément par le tout venant qui en bénéficie au 
moment même où il en découvre la possibilité en lui-même. 

La lecture messianique de cette sainteté «hospitalière» du Nazaréen par les 
premiers chrétiens ne va pourtant pas de soi mais s’inscrit dans un conflit d’in-
terprétations, interne au judaïsme, qui provoque la mort violente du Nazaréen 
et se prolonge bien après. Selon certaines traditions postexiliques, la venue du 
Messie doit en effet être légitimée par l’avènement effectif des «temps messia-
niques». Tout en refusant cette demande de légitimation, contraire à l’hospitalité 
et au type de perception qu’elle suppose –la confiance de la «foi»–, Jésus pose 
des «gestes de puissance» (dynameis), dans la perspective synoptique, et fait 
des «signes» (sèmeia) ou accomplit des «œuvres» (erga), selon le langage du 
quatrième évangile. La guérison des aveugles y occupe une place particulière, 

15 Cf. les multiples scènes de repas («réelles» et paraboliques), relatées par les récits évan-
géliques (Mc 2, 13-20//; Lc 7, 36-50; 12, 37; 13, 29//; 14, 1-24//; 15, 23; 16, 19-31; 19, 1-10; 22, 
27-30; Jn 13, 1-30), qui sont peut-être à l’origine de la rumeur, rapportée en Luc 7, 34: «Voilà 
un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d’impôts et des pécheurs». Une analyse plus 
complète de l’hospitalité néo-testamentaire devrait tenir compte des rencontres comme celle de 
Pierre et du Centurion de Césarée (Ac 10, 1 – 11, 11), sorte de nouvelle Pentecôte, de la critique 
paulinienne de la dérobade de Pierre à Antioche (Ga 2, 11-13) et des mœurs de table des Corin-
thiens (1 Co 11, 20-22) ou encore du repas de noces dans l’Apocalypse (Ap 3, 20 et 19, 9).



52

sans doute parce que percevoir la sainteté à l’œuvre dans ce qui se passe n’est 
pas d’emblée assuré mais suppose la découverte, en soi, d’un même «possible», 
livré à la liberté inaliénable de quiconque.

Or, ce possible est «démesuré» ou «sans mesure». Cela ressort d’abord de 
l’itinéraire même de Jésus qui, jusqu’au bout, maintient l’espace d’hospitalité 
ouvert et lui donne sa forme ultime quand l’incompréhension, voire la vio-
lence viennent mettre à l’épreuve son comportement éthique: absence de men-
songe ou concorde avec soi-même. Mais dès lors comment distinguer cette 
sainteté messianique d’une folie qui précisément ne connaît point de mesure? 
Le quatrième Evangile élargit la gamme des interprétations adverses: rappe-
lant les deux explications, profane et religieuse, rapportées par Marc – «Il 
est possédé, il déraisonne (mainesthai)» (Jn 10, 20) -, Jean ajoute, d’un côté, 
le motif de la présomption (Jn 8, 52) et du suicide (Jn 8, 22) et, de l’autre, 
celui du blasphème (Jn 10, 33); mais il a déjà averti son lecteur, tout au début 
du récit, que même ce conflit d’interprétations au sujet du comportement 
«extrême» de Jésus, de son zèle, se situe encore dans le cadre de référence 
du judaïsme, rappelé par la citation du Ps 69, 10: «Le zèle de ta maison me 
dévorera (!)» (Jn 2, 17). Paul accueille le reproche de la folie (1 Co 1, 18) et 
le focalise, dans un saisissant passage à la limite, sur «le langage de la croix» 
qui se manifeste par «la folie de la prédication».

C’est précisément à cet endroit qu’intervient l’approche stylistique, dis-
ponible quand la confusion, poussée à l’extrême dans la ressemblance entre 
sainteté et folie, risque de ne laisser comme porte de sortie que la référence 
verticale à une «révélation» extrinsèque. Or, Paul lui-même ne cesse de faire 
appel à l’intelligence élémentaire de ses interlocuteurs, à leur «conscience» 
(Rm 2, 14sv); et les récits évangéliques racontent les «manifestations» des 
temps messianiques, en faisant confiance à la capacité de perception du tout 
venant, appelée «foi». Le «style», c’est donc cette finesse «sapientielle» qui 
naît au sein même de l’hospitalité ouverte du nazaréen (Lc 7, 31-36) et qui en 
même temps engendre celle-ci: à savoir la capacité de voir et d’entendre, dans 
ce qui est entendu et vu, l’invisible et inaudible concordance de quiconque avec 
lui-même comme cela même qui fonde son unicité.

Le profil eschatologique de la sainteté néotestamentaire

Le dernier trait du concept de style – «une manière d’habiter le monde» –
intervient dès qu’on envisage le caractère définitif et ultime de ce qui advient 
dans la rencontre avec le Nazaréen. On doit le qualifier d’eschatologique parce 
qu’il nous confronte avec la naissance et la mort et nous ouvre en même temps 
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à la totalité de l’histoire, ses ressorts ultimes, et à la dimension de hauteur de 
l’espace hospitalier du Messie où interfère la voix de Dieu.

Naître et mourir est certes un phénomène universel mais leurs interprétations 
divergent profondément. Du point de vue particulier de la tradition biblique, 
ce n’est pas seulement la mort qui s’oppose à la vie, mais mort et mensonge, 
inextricablement liés entre eux. Dès le début du Pentateuque (Gn 2, 4b – 3, 24), 
cette confusion, considérée comme la plus élémentaire, est posée et discernée 
par le narrateur du deuxième récit de la création. Le «pouvoir» que la mort 
exerce sur la vie n’est en effet que factice: la mort ne l’obtient qu’en suggérant à 
l’être humain de faire l’amalgame entre les limites inhérentes à son existence et 
une jalousie sous-jacente à la vie; elle le provoque ainsi à réagir et à entrer dans 
une lutte acharnée pour défendre ce qu’il considère comme son droit, presque 
toujours au détriment d’autrui. L’alliance entre cette violence et une sorte de 
cécité quasi-native est donc conclue sous le signe de ce que l’Ecriture fustige 
comme l’ultime mensonge d’une jalousie fondamentale de la vie, manifestée 
par la mutation de la mort en «dernier ennemi» (cf. 1 Co 15, 25-27). Le Messie 
est celui qui le désarme en faisant entendre la Bonne Nouvelle, Nouvelle d’une 
bonté radicale et toujours nouvelle.

Comprendre ce qu’on entend, suppose ici qu’on identifie sans hésiter l’ori-
gine de cette Nouvelle entendue – «Dieu» en tant qu’Abba, Père – et qu’on 
perçoive simultanément la «raison d’être» du lien intrinsèque entre cette voix 
et son origine. Le «heureux!» entendu libère en effet du soupçon d’une jalousie 
ultime à notre égard. Il désarme la mort comme dernier ennemi de la vie et la 
transforme en messager (ou messagère), capable de convaincre le tout venant 
du prix incomparable de son existence: s’il n’a qu’une seule vie, ce «une fois 
pour toutes» est la garantie de son unicité. Seule une origine «paternelle» - Dieu 
Père - peut porter le poids de cette heureuse nouvelle. Celui qui l’entend perçoit 
subitement l’unique nouveauté qu’est son simple exister entre sa naissance et 
sa mort et qu’est, au même titre, l’exister d’autrui. Une différence s’ouvre ici 
au sein même de l’existence incarnée, à traverser par une conversion ou une 
inversion : c’est l’unique existence de quelqu’un qui est, à chaque fois, nou-
velle; mais la percevoir comme nouveauté et nouveauté bonne, «nécessite» une 
voix capable de faire entendre cela et de le donner à voir, surtout quand cette 
évidence élémentaire n’est pas ou n’est plus immédiatement accessible: c’est 
ce que réalise l’Evangile de Dieu annoncé par son envoyé ou angelos.

Encore faut-il, dans une situation de mensonge, que l’annonce d’un tel 
Evangile soit d’une crédibilité sans faille. Nous retrouvons ici, une fois encore, 
le principe de concordance entre le fond et la forme. Cette exigence concerne 
d’abord «l’évangéliste» lui-même; mais sa propre crédibilité inclut qu’il sache 
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que la conviction de son interlocuteur ne peut venir que de lui-même. L’hospi-
talité du Nazaréen est telle qu’elle suscite, réveille et révèle en ceux et celles 
qu’il rencontre, l’«élémentaire» que j’ai d’abord approché en termes éthiques: 
l’absence de mensonge ou la concordance avec soi-même. Mais cet élémentaire 
recèle en chacun, nous l’avions également perçu, un ultime «possible» d’ordre 
théologal - la mutation de son rapport à sa propre mort - qui grâce à ce qu’il 
entend en lui-même, s’avère, en telle situation, à sa mesure. L’écoute de la 
béatitude, dans la bouche de Jésus ou de ses associés, représente alors une vraie 
victoire sur le mensonge, ce que suggère le terme français de «con-viction»; 
mais celle-ci n’est vraiment «con-viction» que si elle vient en même temps du 
plus profond de celui qui entend le «heureux!»: il doit vraiment se l’entendre 
dire lui-même, du fond de lui-même, pour en être convaincu. Fides ex auditu 
(Rm 10, 17) et ex testimonio Spiritus (Rm 8, 16)!

J’espère d’avoir ainsi rendu compte des raisons bibliques et théologiques qui 
militent en faveur d’une compréhension stylistique de la foi chrétienne et d’avoir 
montré en quoi cette manière de l’aborder nous permet de sortir des deux apories 
de la théologie «moderne» de la foi: son abstraction doctrinale et sa distance 
par rapport à l’événement de rencontre entre le Christ Jésus en son unicité et les 
«siens», engendrés par lui à leur propre singularité. Il me reste à montrer, dans 
une dernière partie, la pertinence de cette théologie de la foi dans le contexte de 
nos sociétés postmodernes et à mettre en relief comment cette approche réussit à 
unifier les interrogations majeures de la théologie fondamentale. 

III. Le PARADIgme STYLISTIque Comme PRINCIPe D’uNe 
THéoLogIe FoNDAmeNTALe

Dans ce qui précède, j’ai proposé un concept global de la «foi» qui comprend 
celle-ci comme une manière de vivre et d’habiter le monde. Ce concept stylis-
tique est bien évidemment tributaire de l’actuelle conscience aiguë du pluralisme 
radical de nos manières d’habiter un même monde, pluralisme intrinsèquement lié 
au concept de style; car le propre du style est de se décliner au pluriel. Comment 
la tradition chrétienne peut-elle se situer au milieu de ces multiples styles de vie, 
sans que la nouveauté inouïe dont elle est porteuse se transforme en nouvelle 
violence? C’est, me semble-t-il, l’interrogation centrale de la théologie fonda-
mentale, interrogation qui permet en même temps de l’unifier.

Merleau-Ponty nous met sur le chemin d’une réponse quand il conçoit toute 
«opération stylistique» comme «métamorphose du monde»16. Mais en décalage 

16 Signes, 72-79.
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par rapport à ce que le philosophe laisse voir du travail du peintre, ce n’est pas 
d’abord «la figure des choses», c’est plutôt «quiconque», voire «le dernier» et 
son ultime «possible» –suscité par la voix «paternelle» d’une bonté radicale– 
qui tiennent le Nazaréen en éveil. La «métamorphose du monde» prend alors 
une figure absolument inédite. La nouveauté, telle qu’elle émerge avec Jésus, 
«recadre» l’ancien et le fait voir et entendre de manière nouvelle –on vient de 
le montrer– et relance ainsi l’histoire d’une toute autre manière. Elle consiste, 
pourrait-on dire, dans une manière «hospitalière» de se situer au milieu des 
multiples façons d’habiter un même monde quotidien et de se situer par rapport 
à elles.

Cette «manière hospitalière» de la tradition chrétienne permet d’unifier les 
trois questions qui structurent traditionnellement la théologie fondamentale: (1) 
La foi chrétienne, c’est quoi? –question herméneutique et phénoménologique de 
«l’essence» du christianisme–; (2) Pourquoi y adhérer? –question apologétique 
des motifs du croire chrétien–; (3) comment y entrer? –question épistémolo-
gique des «lieux théologiques». Quelques brèves indications doivent suffire 
pour montrer comment profiler et unifier, à partir de la «sainteté hospitalière» 
du Christ Jésus, ces trois entrées de notre traité.

1. L’essence du croire chrétien a été abordée dans cette contribution; elle 
constitue le point de départ de toute théologie fondamentale. Un aspect déci-
sif, déjà présent dans ce qui précède, reste cependant à souligner, car il prend 
davantage d’importance dans la situation pluraliste qui est la nôtre: la gratuité 
absolue de la «sainteté hospitalière» du Christ Jésus, son inconditionnalité. 
L’annonce de la nouveauté radicale d’une Bonté toujours nouvelle par le Naza-
réen s’adresse en effet à tous, sans exiger nécessairement une prise de position 
par rapport à son identité de Christ et Fils unique de Dieu.

Cette gratuité de son service messianique au profit de la vie d’autrui et 
de tous, exercé sans prise de pouvoir aucune, est l’aspect déterminant de 
son propre croire, qui fait paraître le pluralisme postmoderne dans un cadre 
d’interprétation nouveau. La simple distinction entre existence chrétienne 
et existence non chrétienne s’avère alors trop restrictive parce que, au sein 
d’une hospitalité ouverte en largeur, profondeur et hauteur, l’autre n’est pas 
d’abord un non chrétien mais un «croyant», au sens le plus élémentaire du 
crédit fait au vis-à-vis et à la vie, sens dont il a été déjà question plus haut: 
il s’agit d’un acte nécessaire pour vivre, acte qui n’est pourtant jamais donné 
une fois pour toutes mais qui doit être activé de manière neuve, voire tout à 
fait neuve, dans telle circonstance et face à tel événement imprévu. Ce sont 
toujours d’autres qui engendrent cet acte en nous, sans pour autant pouvoir 
le poser à notre place: «Ma fille, mon fils, ta foi t’a sauvé», dit Jésus à tel ou 
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telle. Rien dans les textes ne laisse conclure que les personnes qui, dans leurs 
rencontres avec lui, accèdent à un telle «foi» doivent se joindre au groupe de 
ses disciples. Il semble plutôt que ces sympathisants forment une catégorie 
propre avec laquelle «quiconque» peut s’identifier, qu’il soit disciple de Jésus 
ou non. Cette différenciation au sein même du concept de «foi» ne se montre 
qu’aujourd’hui, au sein de notre monde pluriel dont le potentiel de violence 
n’est nullement nié ici mais dont les aspirations à la paix –entre humains et 
avec la nature et le cosmos– ne peuvent être honorées jusqu’au bout que dans 
une interprétation de l’existence chrétienne comme sainteté hospitalière.

A l’arrière-plan de cette pluralisation des «figures» de la foi, tells que 
nous les trouvons dans les récits évangéliques et dans l’Epître aux Hébreux 
se trouve un concept spécifique de révélation. La «gratuité» de l’hospitalité 
du Christ Jésus se laisse comprendre comme étant impliquée dans le concept 
rahnerienne d’ «autocommunication de Dieu», adopté par Dei verbum, 6; 
concept qu’il faut prolonger aujourd’hui jusque dans la «foi» anthropologique 
dont il a été question à l’instant. Comme il l’a été montré, en quiconque 
s’ouvre en effet une différence fondamentale, donnée avec la naissance et 
la mort: «empêtrée» dans l’histoire et l’univers, son existence est autonome 
et séculière, au sens moderne du terme; la recevoir gratuitement comme 
«don» et comme «nouveauté», voire comme nouveauté radicalement bonne, 
cela est le résultat d’une libre conviction et représente un «événement» qui 
créé une césure et fait voir sa propre vie et tout le reste de manière neuve. 
Une métamorphose s’est alors produite: «Le monde ancien est passé, voici 
qu’une réalité nouvelle est là» (2 Co 5, 17). Même si cette mutation n’est 
annoncée comme telle que dans l’espace de la sainteté hospitalière de Jésus, 
l’expérience même d’un tournant de l’ancien vers «un nouveau» est acces-
sible à «quiconque» et se manifeste dans tout sentiment de «gratitude», aussi 
éphémère qu’il soit, sans que celui-ci n’aboutisse à la suite du Christ ni à 
l’adoration de Dieu.

2. Nous venons d’aborder la deuxième question, celle de la crédibilité ou des 
motifs que nous pouvons alléguer en faveur de la foi proprement chrétienne. 
L’unique point à souligner ici est que l’argument de crédibilité ne s’ajoute 
pas de l’extérieur au croire chrétien et ne vient pas après la perception de son 
«essence». L’approche stylistique consiste précisément à percevoir la figure du 
Christ et des siens au sein d’un espace d’hospitalité ouverte qui porte en lui-
même sa crédibilité, la concordance entre le contenu et la forme de la foi étant 
précisément ce qui permet d’en juger. Cette affirmation est, une fois encore, 
tributaire de notre situation actuelle où l’exigence de crédibilité paraît exacer-
bée. L’argument doit alors se déployer dans deux sens différents.
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Il faut montrer d’abord que la crédibilité ou la recevabilité de l’Evangile (qui 
n’est pas à confondre avec sa réception effective, livrée à la liberté de chacun) 
fait partie de l’autorévélation ou de l’autocommunication de Dieu. Cette thèse 
ne va nullement de soi dans un système de référence qui «objective» unilatéra-
lement la proposition chrétienne de la foi; elle s’impose par contre dès qu’on 
entre dans l’approche stylistique qui insiste sur la manière de Dieu de se rendre 
«présent» au sein même de l’espace hospitalier ouvert par le Christ Jésus, en 
son versant éthique et sa dimension théologale. Le chrétien peut alors avancer 
un «argument de sainteté» en faveur de sa foi en Jésus, argument d’autant plus 
fort que le «Saint de Dieu» (Jn 6, 69) ne s’approprie jamais cette sainteté mais 
montre Qui il est en identifiant et admirant celle-ci, quand elle se manifeste 
chez «quiconque» de manière toujours absolument singulière. Il y aurait à 
expliciter le versant historique de cet argument et son impacte spécifique sur 
le traitement de la question de théodicée.

L’autre sens de l’argument intervient quand il est question de l’Eglise 
comme espace actuel de sainteté hospitalière. Beaucoup d’européens font plutôt 
l’expérience inverse de sa perte de crédibilité, dû –pour une part– à l’inhos-
pitalité de certains de ses lieux. C’est un travail spécifique de conversion qui 
l’attend ici, travail appelé par Vatican II renovatio et reformatio. L’aveu collectif 
de non crédibilité et la reconnaissance modeste d’une recevabilité plutôt limitée 
peuvent alors devenir un fragile point de départ, permettant à l’Eglise de ren-
voyer par contraste –la reconnaissance du péché– et en toute vérité à l’unique 
sainteté du Christ Jésus (cf. Lumen gentium, 8). Dans une approche stylistique, 
celle-ci reste intrinsèquement liée à ce qu’elle devient en celles et ceux qui se 
réclament de lui: n’ayant rien écrit, il n’a rien laissé aux siens, sinon sa propre 
vie, mettant ainsi sa propre postérité en leurs mains, jusqu’à la fin des temps. 
Nous touchons ici à l’enjeu ultime du croire chrétien, appelé à répondre, tou-
jours ici et maintenant, à la question décisive: la sainteté hospitalière du Christ 
Jésus tient-elle, oui ou non, promesse?

3. Nous rejoignons en même temps la troisième question de toute théologie 
fondamentale qui porte sur l’entrée dans l’espace hospitalier du Christ Jésus et 
sur les moyens que l’Eglise met en œuvre pour y donner accès dans la fidélité 
absolue à ce que Lui a inauguré. Dei verbum 10 a réussi à unifier les «lieux» 
théologiques que sont l’Ecriture, la Tradition et l’autorité magistérielle, tout en 
indiquant la conspiratio au sein du peuple de Dieu comme leur principe d’uni-
fication. Comme il l’a été souligné pour la deuxième question, le traitement de 
ces «lieux» ne s’ajoute pas de l’extérieur à la perception de l’identité du croire 
chrétien et de sa crédibilité mais en fait intrinsèquement partie. Nous l’avons 
noté dès le départ quand il a été montré que c’est le «passage» constitutif du 
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mouvement de Jésus à l’Eglise naissante qui appelle une approche stylistique 
du croire chrétien. Car ce passage est le devenir Ecriture de la tradition / livrai-
son (παρα∆ δοσις) dont la finalité est de rendre possible le même «événement», 
appelé «foi», qui s’était produit entre le Nazaréen lui-même et ses contempo-
rains. Arrivé en ce point, il faut donc inverser l’ordre des trois questions et se 
demander, dans une perspective stylistique, comment, faisant appel à l’Ecriture, 
la Tradition et l’autorité, l’Eglise peut effectivement permettre à nos contempo-
rains de percevoir ce que Jésus dans son espace hospitalier à rendu perceptible 
à ceux et celles qu’il a rencontrés.

Un seul aspect de cette question mérite encore explicitation, dans la mesure 
où il est intimement lié au contexte de nos sociétés européennes et à l’origine 
de mon approche stylistique du croire chrétien. Au sein de la culture occiden-
tale, le livre biblique s’est progressivement sécularisé et transformé en «clas-
sique» parmi d’autres; simultanément l’accès au texte s’est «démocratisé». 
N’étant plus propriété exclusive de l’Eglise, il peut davantage entrer dans le 
jeu de compétition entre les grands textes de l’humanité et faire concrètement 
la «preuve» de sa force inspiratrice. Il est en effet susceptible de reconduire 
ses lecteurs vers le socle de leur humanité la plus élémentaire: leurs identités 
en relation, leur rapport à la vie et la mort, à la maladie et la santé, l’échange 
des biens de ce monde et l’épreuve quand l’essentiel vient à manquer, le res-
pect de la création, la violence, le lien social et la construction des sociétés, 
la religion et le passage par le doute…; bref vers tout ce qui relève d’une «foi 
anthropologique».

C’est en laissant faire cette école d’humanité que le texte biblique suscite 
dans nos sociétés sécularisées en interaction avec d’autres monuments culturels, 
que l’Eglise met en œuvre la gratuité et l’inconditionnalité de son hospitalité 
messianique et eschatologique, espérant que, dans cet espace, la Bible devienne, 
pour certains, Ecriture Sainte qui les confronte avec l’unique sainteté du Christ 
Jésus. En ceux-là, le texte affine alors le sens stylistique dont il a été question, 
sens qu’ils attribuent à la Sagesse et à l’Esprit de Dieu, il les invite à la suite 
du Christ, les plonge «sacramentellement» dans sa vie et les conduit vers la 
doxologie où ils se dessaisissent de leur propre existence et confessent Dieu 
comme origine de la sainteté hospitalière qui, affrontant la violence, se fraie 
son mystérieux chemin dans notre histoire.

CoNCLuSIoN: LA JoIe De CRoIRe

Un dernier mot en guise de conclusion. La joie est sans aucun doute l’ultime 
expression du croire; toute l’esthétique chrétienne, l’architecture et surtout la 
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musique et le chant de l’Alléluia l’attestent. Or, cette joie que l’homme ne 
peut produire parce qu’elle est l’effet toujours inattendu d’une surprise n’est 
accessible qu’à une perception stylistique, au sens le plus originaire du terme; 
car elle reste ici bas menacée par ce qui est «surfait», artificiel et sans enraci-
nement dans nos singularités en relation! Aucun rire n’est d’emblée signe du 
véritable contentement que Dieu destine à chaque être humain. En témoigne 
la scène originaire de toute hospitalité où «certains», comme dit l’Epître aux 
Hébreux (13, 2), «ont reçu des anges, sans le savoir». Le rire d’Abraham (Gn 
17, 17) comme celui de Sarah (Gn 18, 12) est un rire d’incrédulité, jusqu’à ce 
qu’il devienne le rire de celle qui porte le fruit de ses entrailles sur ses genoux 
et de tous ceux qui se réjouissent à son sujet (21, 6). L’hospitalité et sa fécondité 
inouïe sont le lieu par excellence où peut survenir notre joie de croire.





61

SCRIPTA FULGENTINA
Año XXII - Nº 43-44
2012
Páginas 61-82

La dimensión eclesiológica, comunitaria y 
celebrativa de la fe

Guillermo JuAn MORADO
Instituto Teológico de Vigo

Resumen: La reflexión sobre la Iglesia en sus dimensiones eclesiológica, 
comunitaria y celebrativa, nos lleva a tener presente, en primer lugar, a la Iglesia 
como sujeto creyente, esposa de Cristo y Madre de los creyentes. En segundo 
lugar, a ver en ella los aspectos de comunidad y comunión, reflejo de la comunión 
trinitaria. Por último, la celebración es encuentro con el misterio de Cristo en el 
que se manifiesta la Iglesia y se pone de relieve la eclesialidad de la misma fe.

Palabras clave: Sujeto creyente, Iglesia, comunión, comunidad, asamblea 
litúrgica.

INTRoDuCCIÓN

El objetivo de este trabajo consiste en reflexionar sobre la dimensión ecle-
siológica, comunitaria y celebrativa de la fe; de una fe que es «profesada, 
celebrada, vivida y rezada»1 .

En nuestra exposición dedicaremos mayor espacio a la dimensión eclesio-
lógica, ya que entendemos que está a la base de las otras dos, la comunitaria 
y la celebrativa2. En un primer momento, nos ocuparemos de la Iglesia como 

1 benedicto Xvi, Porta fidei, 9.
2 Cf G. Juan moRado, «Ogni credente è come un anello nella grande catena dei creden-

ti», en G. pasquale-c. dotolo (edd.), Amore e verità. Sintesi prospettica di Teologia Fonda-

PoNeNCIAS
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«sujeto creyente» evocando algunas reflexiones al respecto, no por conocidas 
menos útiles, de Romano Guardini y de Henri de Lubac.

Contemplando a la Iglesia como Esposa de Cristo, intentaremos mostrar el 
carácter de ejemplaridad que posee la fe de la Iglesia. Considerando a la Iglesia 
como Madre de los creyentes, incidiremos en la precedencia de la fe eclesial 
con respecto a la fe personal. Una precedencia que se refleja, al menos, en tres 
ámbitos: la Tradición, el lenguaje y la misión.

Al abordar la dimensión comunitaria de la fe, no abandonaremos el aspecto 
eclesiológico; más bien profundizaremos en él, teniendo en cuenta que la Igle-
sia es la comunidad de los creyentes y un misterio de comunión.

Finalmente, abordaremos la dimensión celebrativa, en la que la fe se nutre 
y se manifiesta.

No es preciso insistir en los límites de nuestra exposición, que no aspira a 
un tratamiento exhaustivo de estas cuestiones, sino a proporcionar un marco de 
reflexión que pueda servir como telón de fondo para el debate posterior.

I. DImeNSIÓN eCLeSIoLÓgICA

La salvación viene de Dios, pero recibimos la vida de fe a través de la Igle-
sia. La misma expresión «creer en la Iglesia» debe interpretarse como «creer 
eclesialmente». La Iglesia es el modo, el contexto y el lugar desde donde se 
cree, gracias al impulso del Espíritu Santo, en Dios uno y trino3. 

La Iglesia no es primeramente objeto, término o contenido de la fe, sino una 
dimensión intrínseca del creer4. Es verdad que la Iglesia puede ser definida, por 
aparecer como un artículo del Credo, como un objeto material de la fe y, de 
manera instrumental, forma parte también del objeto formal de la fe, ya que, a 
través de ella, se manifiesta la autoridad de Dios revelante5. Pero la Iglesia no 
forma parte de la fe como un objeto cualquiera, sino como principio y órgano 
de discernimiento de lo que debe ser creído.

Entre las múltiples cuestiones que pueden ser abordadas a la hora de tratar 
la dimensión eclesiológica de la fe –dimensión que, en cierto modo, coincide 
con la comunitaria y que está en la base de la celebrativa– , nos referiremos, 
como ya hemos señalado, a la Iglesia como sujeto creyente que realiza como 

mentale, Roma 2011, 551-566. El texto ha sido publicado en castellano en Telmus (4/2011), 
85-97).

3 Cf s. pié-ninot, La Teología fundamental, Salamanca 2009, 543-571.
4 Cf s. pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Sala-

manca 2007, 53-54.
5 Cf a. dulles, il fondamento delle cose sperate, Brescia 1997, 263.
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Esposa la perfección de la fe y que, como Madre, precede en la fe a cada 
creyente.

1.1. La iglesia como sujeto creyente

«Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y 
alimenta nuestra fe»6. En el acto de creer se da una doble atribución de sujeto: 
es la persona la que cree y es, al mismo tiempo, la Iglesia la que cree. La Iglesia 
es, a la vez, transmisora de la revelación y sujeto de la fe7. 

Tal como lo expresa Benedicto XVI en Porta fidei: «La misma profesión 
de fe es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. En efecto, el primer 
sujeto de la fe es la Iglesia»8. En el anuncio de la Palabra y en los sacramentos, 
la Iglesia constituye un sujeto determinado, cuya memoria mantiene presente 
la enseñanza y la acción de Jesús9. 

Debemos, pues, profundizar en la comprensión de la Iglesia como sujeto, 
como realidad de la que se predica o anuncia algo. La palabra iglesia se emplea, 
en muchas proposiciones, como sujeto gramatical; por ejemplo, cuando deci-
mos: «La Iglesia es el cuerpo de Cristo». Asimismo, en el «sujeto histórico» 
de la Iglesia se desvela su misterio10. De modo análogo, podemos referirnos a 
la Iglesia como «sujeto jurídico», como parte obligada en una relación jurídica. 

En orden a nuestro tema, intentaremos ahondar en la Iglesia como «sujeto 
creyente». La Iglesia, como sujeto, cree y en su fe encontramos los creyentes 
individuales el modelo y la perfección de nuestra fe. En la celebración de la 
Santa Misa, en el rito de la comunión, pedimos a Jesucristo: «no tengas en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia». En este horizonte podemos 
evocar algunas intuiciones de R. Guardini y de Henri de Lubac que nos resul-
tarán iluminadoras.

1.1.1. R. Guardini: La Iglesia, colectividad creyente

Romano Guardini presenta a la Iglesia como «colectividad creyente». Escri-
be en Sobre la vida de fe que si se le hubiera preguntado a un hombre de los 

6 catecismo de la iglesia católica, 181.
7 Cf. c. izquieRdo, «Fe. VI. Carácter eclesial de la fe», en c. izquieRdo (diR.), Diccio-

nario de Teología, Pamplona 2006, 406-407, 406.
8 benedicto Xvi, Porta fidei, 10.
9 Cf J. RatzinGeR, La iglesia. una comunidad siempre en camino, Madrid 2005, 17.
10 comisión teolóGica inteRnacional, «Temas selectos de eclesiología» (1985); cf. s. 

pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, 247.
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primeros siglos del cristianismo: «¿Qué significa la Iglesia para tu fe?», segura-
mente habría respondido: «La Iglesia es la madre que ha dado vida a mi fe, es 
el aire que respiro, el suelo en el que se afirma mi fe. En realidad, es la Iglesia 
la que cree; es su fe la que vive en la mía»11. 

La seriedad de la fe hace que el papel del individuo al creer no pueda ser 
soslayado: Nadie puede tomar la decisión de creer en su lugar. Pero Dios llama 
al individuo en su condición de hombre vinculado a la red de los contextos 
necesarios para su vida y, en consecuencia, no hay fe aislada o independiente: 
«Nuestra fe personal extrae su vida de toda la fe que nos rodea y que se remonta 
hasta el pasado, y eso constituye ya la Iglesia»12.

La Iglesia es el «nosotros» en la fe: «Es el conjunto, la comunidad de los 
creyentes; es la colectividad creyente. La que debe decir ‘nosotros’ no es solo 
la plegaria cristiana; es también la fe, porque también en ésta está arraigado el 
‘nosotros’ como totalidad»13. 

El «nosotros» es algo más que la suma de los individuos; es un impulso sur-
gido de todos ellos. La verdadera colectividad es «una vasta estructura viviente 
de la que cada uno forma parte como miembro»14. No se trata de una comunidad 
surgida de la necesidad gregaria del individuo, sino de la institución de Cristo 
plantada en la historia, en la humanidad, que comprende no solo a «muchos», 
sino a «todos», a la humanidad total.

Esta totalidad cristiana es algo «substancial»15, que existe en virtud de un 
decreto divino, por institución y creación santa según la voluntad de Cristo. Es 
la Esposa de Cristo y la madre santísima de cada creyente: «La Iglesia misma 
cree. Vive como creyente. La fe de la Iglesia tiene un carácter que le es propio, 
pues siendo una, es vasta y múltiple, llena de tensiones, de perspectivas lejanas 
que, sin embargo, constituyen un todo»16.

Es en esta fe de la Iglesia en la que participa el individuo. La Iglesia es el 
principio original de la vida individual, «un todo viviente que penetra en el 
individuo»17. Vive en cada creyente y puede, a la vez, imponerse a él mediante 
el dogma para proteger el misterio.

11 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, Madrid 1955, 123; id., El espíritu de la Liturgia, 
Barcelona 1999, 27-35.

12 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, 127-128.
13 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, 128.
14 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, 128.
15 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, 129.
16 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, 130.
17 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, 131.
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Mediante la palabra y los sacramentos, el «todo» de la Iglesia está en el 
individuo y hasta puede decirse que él es ese «todo», «en la medida en que su 
existencia se oriente hacia él»18. «Dios se apodera de la humanidad y, en ella, 
del individuo, pero en el todo. Toma al todo, a la Iglesia, para alcanzar a través 
de ella al individuo, y, también al individuo, para que la Iglesia sea»19.

Para Guardini, individuo e Iglesia no se contraponen, sino que, en cierto 
modo, se integran mutuamente. El individuo, al creer, entra a formar parte de la 
colectividad creyente que surge de la institución de Cristo. La fe de la Iglesia, 
siendo una, es vasta y múltiple y posee un carácter que le es propio.

1.1.2. Henri de Lubac: La plenitud y la perfección constante de la fe

La Iglesia como sujeto creyente es también objeto de atención por parte de 
Henri de Lubac, quien destaca el puesto privilegiado que ocupa la Iglesia en la 
economía de la fe cristiana. En la Iglesia está la plenitud y la perfección cons-
tante de la fe; plenitud y perfección que no se encuentra en mi ser individual 
ni tampoco en mis hermanos:

«¿Quién es, pues, ese «Yo» que puede afirmar siempre con seguridad 
humilde, pero plena: ‘(Yo) creo en Dios, (Yo) creo en Jesucristo’? ¿Quién 
es ese ser que, con el impulso de su fe, sin caída, sin ilusión engañosa, 
sin reservas, se adhiere a Cristo, como la Esposa se adhiere a su esposo? 
¿Quién es, precisamente, esa Esposa que el Verbo de Dios se eligió para 
sí y a la cual se unió encarnándose en carne mortal, y que el ‘adquirió 
para sí por su sangre’? Ese ‘Yo’ que cree en Jesucristo no puede ser sino 
la Iglesia de Jesucristo. No, claro está, una hipóstasis soñada por nosotros 
y que estuviera por encima de nosotros, en un cielo irreal. Sino la comu-
nidad misma de creyentes, creada por el poder de la Palabra, animada por 
el Espíritu de Cristo, y en la que cada uno de nosotros es partícipe, aunque 
no contribuya a formarla. En ella sola –en la Iglesia– se encuentra esa 
plenitud y esa perfección constante de la fe, recibida de Dios»20.

La fe individual es siempre deficiente respecto a la fe de la Iglesia. La Iglesia 
es la que cree y, para cada uno de nosotros, es el arquetipo del sí perfecto21. 

18 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, 131.
19 R. GuaRdini, Sobre la vida de fe, 147.
20 h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles, 

Salamanca 1988, 193-194.
21 Cf h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles, 196.
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Antes de cualquier distinción entre Iglesia docente y discente, está la «Iglesia 
creyente» y la fe del cristiano «es, y no puede menos de ser, una participación 
en esta fe común de la Iglesia»22. Si el hombre en pecado puede, no obstante, 
seguir creyendo es porque sigue morando en la Iglesia23.

En definitiva, «toda fe auténtica se vincula con la fe de la Iglesia, con esa fe 
perfecta, casta, íntegra, indefectible, cuya primera expresión fue la ‘confesión’ 
de Simón Pedro, cerca de Cesarea de Filipo»24.

La fe personal no es sino «la fe misma de esa Iglesia, la fe recibida de ella y 
en la que yo participo a mi medida»25. La Iglesia, por medio de su magisterio, 
me ha transmitido la palabra de salvación que ella recibió de su Maestro. Pero 
tras este primer momento, viene un segundo que «ahonda e interioriza mi rela-
ción con la Iglesia a medida que la fe de la Iglesia se ahonda y se interioriza 
en mí»26. 

En la Iglesia, y gracias a ella, el creyente singular puede unirse a Cristo para 
formar una comunión con Él: «la interioridad de la fe no se ahonda y no se 
desarrolla sino en la comunión eclesial»27. Para expresar la interioridad de este 
lazo, de Lubac alude a la imagen de la maternidad: La Iglesia es madre que 
engendra y alimenta a sus hijos con su fe vivificadora28.

En síntesis, la fe plena y perfecta no se encuentra en un individuo aislado 
–no aludimos en este momento a la fe de la Virgen María– , sino en la «Iglesia 
creyente». De ella, de la Iglesia, recibimos la fe que hemos de interiorizar en 
cada uno de nosotros.

22 h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles, 
197.

23 Cf h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Após-
toles, 198. Igualmente, hace referencia a la fe implícita a propósito del bautismo de niños 
pequeños (ibid., 199).

24 h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles, 
199.

25 h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles, 
202.

26 h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles, 
203.

27 h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles, 
206.

28 h. de lubac, La fe cristiana. Ensayo sobre la estructura del Símbolo de los Apóstoles, 
206-208.
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1.2. Esposa de cristo: La ejemplaridad de la fe de la iglesia

«La Iglesia misma cree. Vive como creyente», decía, tal como hemos visto, 
Romano Guardini. En ella se encuentra, según Henri de Lubac, la plenitud y la 
perfección constante de la fe.

La esencia más profunda de la Iglesia radica en su unión con Cristo, ya 
que constituye con Él, la Cabeza, el cristo total. En cuanto está unida a Cristo 
puede ser «como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con 
Dios y de la unidad de todo el género humano» (LG 1). 

La Iglesia no es una simple comunidad de discípulos, sino un misterio sal-
vífico: Cristo está en la Iglesia y la Iglesia está en Él29. La inseparabilidad de 
Cristo y de su Iglesia se expresa con ayuda de la imagen de «cuerpo místico», 
pero también mediante la analogía de la Iglesia como Esposa de Cristo.

Se puede hablar de una personalidad común y mística de la Iglesia que tras-
ciende la personalidad de sus miembros: «La personalidad de la Iglesia está 
formada por todas las personalidades que la constituyen, no según su naturale-
za, sino según el ser de la gracia, y cada uno según su vocación particular»30. 

La Iglesia solo existe como Esposa de Cristo en tanto que vinculada a Él, 
sin sobreponerse tampoco a la vida sobrenatural de cada uno de sus miembros, 
ya que es por esa vida divina por lo que cada uno de ellos está en la comunión 
de la Iglesia. En definitiva, «la personalidad de la Iglesia se compone de la 
personalidad de los fieles en cuanto orientada a Cristo»31.

La imagen esponsal, a la vez que destaca el vínculo que une a la Iglesia 
con Cristo y con los creyentes, se muestra asimismo adecuada para indicar la 
personalidad y la subjetividad de la Iglesia32. La unidad de Cristo y de la Igle-
sia implica también la distinción de ambos en una relación personal33. En esta 
perspectiva relacional, la Iglesia es persona34 y sujeto creyente.

En realidad, el concepto de sujeto nos remite siempre a la relacionalidad. La 
persona humana, el sujeto, el yo, es una realidad concreta que tiene la prerro-
gativa de abrirse a todas las otras realidades por el conocimiento y la volición. 

29 Cf e. vadillo RomeRo, «Cristo y la Iglesia: El ‘Christus Totus’», en J. Rico pavés 
(dir.), La fe de los sencillos, Madrid 2012, 591-620, 591.

30 e. vadillo RomeRo, «Cristo y la Iglesia: El ‘Christus Totus’», 597. Recoge aquí una 
tesis de J.h. nicolas, Synthèse dgmatique, Friburgo-Pris 1985.

31 e. vadillo RomeRo, «Cristo y la Iglesia: El ‘Christus Totus’», 605.
32 Cf e. bueno de la Fuente, Eclesiología, Madrid 2007, 57.
33 Cf catecismo, 796.
34 La Iglesia no es persona en el mismo sentido en que lo es la persona humana o en 

que lo son las personas divinas, pero de un modo análogo podemos hablar de la Iglesia como 
«persona» para indicar su dimensión relacional y subjetividad.
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Desde el punto de vista del ser intencional, cognoscitivo y volitivo, el yo está 
abierto a la totalidad del mundo y trasciende y supera sus propios límites35.

La Iglesia es la primera que cree; la primera que, en todas partes, confiesa 
al Señor36. Como sujeto creyente, la Iglesia manifiesta la importancia de la fe, 
que es «el principio de la humana salvación», «el fundamento y raíz de toda 
justificación»37. «En sí mismo –decía Benedicto XVI– creer es un acto católico. 
Es participación en esta gran certeza, que está presente en el sujeto vivo de la 
Iglesia»38.

Manifestar la importancia de la fe es destacar la primacía de Dios y de su 
gracia. La fe es la acogida de la gracia. Ambas, la gracia y la fe, proceden de 
Dios: «Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene 
de vosotros, sino que es un don de Dios» (Ef 2,8). 

No solo la fe acontece en el ámbito de la gracia, sino que también «la Iglesia 
como tal es obra y acontecimiento de la gracia»39, que se inserta en la lógica 
divina de apertura y de comunicación al mundo que tiene lugar con la Encarna-
ción, con el envío de «la gracia del Señor Jesucristo» (2 cor 13,13)40. La Iglesia, 
como sacramento, es «forma visible de la gracia invisible»41. Existe, pues, una 
afinidad interna, en la gracia, entre Iglesia y fe. El acto de fe es, en definitiva, 
la incorporación personal, hecha posible por la acción de la gracia, al espacio 
salvífico de la Iglesia, manifestación visible –sacramental– de la voluntad divina 
de hacer del género humano un único Pueblo de Dios (cf AG 7)42.

La Iglesia creyente testimonia la gratuidad y la trascendencia de la gracia. 
Como Esposa, la Iglesia no pretende ser separada de su Señor, pero tampoco 
ser confundida con Él y, por ello, se confía incondicionalmente a su custodia43. 
Es asumida por el Señor para manifestar y realizar el misterio del amor de Dios 
al hombre (cf GS 45).

35 Cf J. GaRcía lópez, «Sujeto», GER, en www.canalsocial.net (4 de Mayo de 2013).
36 Cf catecismo de la iglesia católica, 168.
37 D.H. 1532.
38 benedicto Xvi, «Discurso a los sacerdotes de Roma», 2-III-2006.
39 e. bueno de la Fuente, «Dimensión eclesial de la fe y sus dificultades», en instituto 

teolóGico compostelano, Antropología y fe cristiana. iV Jornadas de Teología, Santiago de 
Compostela 2003, 307-329, 307.

40 Cf e. bueno de la Fuente, Eclesiología, 47-48.
41 D.H. 1639; cf s.pié-ninot, La Teología fundamental, 481.
42 «La chiesa, insomma, non è altro da questo spazio salvifico o da questa unità sostanzia-

le perché, in effetti, è lei il ‘soggetto unitario’ in cui il creyente si può concepire e comprendere 
nella sua relazione a Cristo», R. Fisichella, «Ecclesialità dell’atto di fede», en noi crediamo. 
Per una teologia dell’atto di fede, ed. R. Fisichella, Roma 1993, 83.

43 Cf p. sequeRi, L’idea della fede, Milano 2002, 137.
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La Iglesia vive la plenitud y la perfección constante de la fe porque en ella 
se realiza continuamente el diálogo en el que consiste la fe. A la revelación 
de Dios corresponde una entrega entera y libre, una respuesta suscitada por la 
gracia y por el auxilio interior del Espíritu Santo que concede a todos «gusto 
en aceptar y creer la verdad» (cf DV 5). Esta respuesta puede faltar en el sujeto 
aislado, pero no puede faltar en el sujeto eclesial: La cooperación perfecta con 
la gracia de Dios y la disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo44. 
Asimismo, la Iglesia establece un puente entre ser y tiempo que garantiza la 
unidad de los contenidos de la fe: «El sujeto [eclesial] es el punto de unidad 
de los contenidos»45.

La Iglesia vive para su Señor; tiene su confianza depositada en Él. En María 
encuentra la Iglesia el «modelo destacadísimo en la fe y en el amor (LG 53)46; 
la realización más pura de la fe47.

1.3. Madre de los creyentes: fe eclesial y fe personal

La Iglesia es la Madre de los creyentes, «que responde a Dios con su fe y 
que nos enseña a decir: ‘creo’, ‘creemos’»48. La expresión patrística Ecclesia 
Mater hace referencia a la Iglesia como medio y contexto comunitario de la fe.

Según Tertuliano, es la Iglesia Madre la que garantiza la fe, ya que sólo en ella 
resulta posible el bautismo. En paralelismo con Eva, la Iglesia es la verdadera 
madre de todos los vivientes. Y San Cipriano, con una expresión que recordará 
San Agustín, afirma que «nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la 

44 Cf Juan pablo ii, Redemptoris Mater, 13.
45 «la memoria Ecclesiae, la memoria de la Iglesia, la Iglesia como memoria es el lugar 

de toda fe. Resiste todos los tiempos, ya sea creciendo o también desfalleciendo, pero siempre 
como común espacio de la fe. Se ilumina así, una vez más, el problema de los contenidos de 
la fe: sin este sujeto cohesionador del todo, se reducen a un catálogo más o menos extenso de 
afirmaciones; pero en el interior de este sujeto, y a partir de él, son unidad. El sujeto es el punto 
de unidad de los contenidos», J. RaztinGeR, Teoría de los principios teológicos. Materiales 
para una teología fundamental, Barcelona 1985, 25.

46 Cf J. lekan, «María, testigo y modelo de la fe», en instituto teolóGico composte-
lano, Xiii Jornadas de Teología, 2012. Redescubrir el camino de la fe: conocerla, celebrarla, 
vivirla (Porta fidei, 2), Santiago de Compostela 2013, 21-40.

47 «El Concilio Vaticano II, confirmando la enseñanza de toda la tradición, ha recordado 
que en la jerarquía de la santidad precisamente la «mujer», María de Nazaret, es «figura» de 
la Iglesia. Ella «precede» a todos en el camino de la santidad; en su persona la «Iglesia ha 
alcanzado ya la perfección con la que existe inmaculada y sin mancha» (cf. Ef 5, 27). En este 
sentido se puede decir que la Iglesia es, a la vez, «mariana» y «apostólico-petrina»», Juan 
pablo ii, Mulieris Dignitatem, 27.

48 Cf catecismo de la iglesia católica, 167.
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Iglesia como madre»49. Para el Obispo de Hipona, la Iglesia es una Madre que 
engendra hijos y que, a semejanza de María, permanece íntegra y fecunda.

La Iglesia es la Madre que convoca y congrega a sus hijos. Ella es portadora 
de salvación y generadora del hombre nuevo mediante la palabra de Dios, que 
suscita la fe, y la celebración de los sacramentos. Esta función materna resulta 
tan imprescindible que, ya desde los inicios de la creación, la Iglesia estaba 
prefigurada (cf LG 2).

Entre creación y salvación no se puede establecer una separación tajante, un 
hiato. Todo se unifica, en el plan de Dios, con vistas a un solo objetivo: hacer 
partícipes a los hombres de la comunión de la vida divina. Este propósito se 
realiza mediante la Iglesia, la «convocación» de los hombres en Cristo. Clemen-
te de Alejandría supo expresarlo bellamente: «Así como la voluntad de Dios 
es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres 
y se llama Iglesia»50.

A través de la palabra y de los sacramentos, la Iglesia expresa y genera, signifi-
ca y causa, la personal comunión de gracia con Dios; una comunión que se incoa 
en la tierra por medio de la fe y que tiene su consumación en la vida eterna51.

La fe de la Iglesia Madre «precede, engendra, conduce y alimenta nuestra 
fe»52. «Se puede afirmar, en un cierto sentido, que la Iglesia es ella misma el 
gran creyente. Los creyentes singulares están unidos en una única fe, que es la 
de la Iglesia»53. 

De la Iglesia, cada creyente recibe el contenido y el modo de creer. Al hacer 
suya la fe de la Iglesia, cada creyente se convierte en Iglesia; la edifica y con-
tribuye, por ello mismo, al nacimiento de nuevos creyentes. Al profesar su fe, 
lo hace como hijo y como miembro de la Iglesia, participando de su fe.

La precedencia de la Iglesia Madre se refleja, asimismo, en la precedencia 
de lo recibido –de la Tradición–, en la precedencia del lenguaje de la fe y en 
la precedencia de la misión.

49 san cipRiano, De unit. 6; Ep 74,7,20-24. Cf s. pié-ninot, Eclesiología. La sacramen-
talidad de la comunidad cristiana, 60-62.

50 clemente aleJandRino, Paedagogus 1, 6, 27,2. Cf catecismo de la iglesia católica, 
760.

51 Cf J.R. villaR, «Iglesia. III. El misterio de la Iglesia», en Diccionario de Teología, 
dir. C. Izquierdo, 482-492, 485.

52 catecismo de la iglesia católica, 181. Cf c. izquieRdo, «Fe. VI. Carácter eclesial de 
la fe», en Diccionario de Teología, dir. C. Izquierdo, 406-407.

53 a. dulles, il fondamento delle cose sperate, 264.
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1.3.1. La Tradición

La revelación divina llega a cada generación de creyentes a través de un proce-
so de transmisión viva (cf DV 7). Por la Tradición, la Iglesia conserva y transmite 
a todas las edades «lo que es y lo que cree» (DV 8). «Nadie se ha dado la fe a 
sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo», explica el catecismo54. 

La analogía con el don de la vida, un bien que, ante todo, se recibe, puede 
ayudarnos a comprender la precedencia de la fe eclesial sobre la fe personal. 
De algún modo, la lógica del recibir configura la existencia humana y, por 
consiguiente, la existencia cristiana, en la que la confianza, la aceptación de lo 
que nos es regalado, la esperanza en los dones del Otro, tienen la primacía con 
respecto a la lógica opuesta de la sospecha y de la competición, del aferrar y 
del actuar exclusivamente por cuenta propia55. 

Una reflexión análoga resulta pertinente en el ámbito epistemológico. La 
pretensión idealista de controlar toda la realidad a través del concepto ha sido, 
en buena medida, contestada. Gadamer afirma que «cuando comprendemos, 
estamos implicados en un proceso de verdad y llegamos demasiado tarde 
siempre que pretendemos saber lo que deberíamos creer»56. Antes de realizar 
cualquier juicio científico o antes de llevar a cabo cualquier tarea transforma-
dora de la realidad, el ser humano recibe de su entorno, de su cultura, de su 
tradición, la estructura básica que permitirá todo el resto57.

En este sentido, San Pablo, a propósito de la resurrección de Jesucristo, ante-
pone la fidelidad a lo recibido, pues lo que transmite es el don inicial que viene 
del Señor: «Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí» (1 co 15,3)58.

La Tradición, afirma Benedicto XVI, «es el río de la vida nueva, que viene 
desde los orígenes, desde Cristo, hasta nosotros, y nos inserta en la historia 
de Dios con la humanidad»59. La distancia de los siglos se supera y el Resu-
citado se presenta, en el hoy de la Iglesia y del mundo, vivo y operante: «En 
el río vivo de la Tradición, Cristo no está distante dos mil años, sino que está 
realmente presente entre nosotros y nos da la Verdad»60.

54 catecismo de la iglesia católica, 166.
55 Cf benedicto Xvi, «Mensaje para la Cuaresma 2010», Vaticano, 30 de Octubre de 2009.
56 h.G. GadameR, Wahrheit und Methode, Tubingen 1986, 494.
57 Cf J. duque, «Homo credens. Para una teología de la fe», en instituto teolóGico 

compostelano, Antropología y fe cristiana. iV Jornadas de Teología, 223-235, 225-227.
58 Las cartas pastorales paulinas insisten, a su vez, en la fidelidad a lo recibido. Cf J. 

Wicks, «Depósito de la fe», en Diccionario de Teología Fundamental, dir. R. Latourelle-R.
Fisichella, Madrid 1992, 291-304, 292.

59 benedicto Xvi, «Audiencia General», Miércoles, 3 de Mayo de 2006.
60 benedicto Xvi, «Audiencia General», Miércoles, 3 de Mayo de 2006.
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Aunque la fe es un encuentro entre Dios y el hombre, este encuentro no se 
realiza al margen de la historia, sino en y por medio de la historia. La fe expe-
rimenta al Absoluto como Aquel que actúa en la historia, como el Dios que es 
dueño de la historia. En el cuerpo místico, constituido por la comunidad de los 
creyentes, Cristo, atestiguado y comunicado por la Iglesia, «es contemporáneo 
de cada uno de sus miembros»61. La fe incluye, pues, una continuidad temporal, 
constituida por la tradición viva.

En términos antropológicos cabe afirmar que sin tradición, sin historia, sin 
«cohesión previamente dada al ser humano» 62, el hombre no es capaz de llegar 
a sí mismo ni de expresarse. En este sentido, la tradición es presupuesto de 
humanidad. Y la tradición remite, de modo necesario, no a un individuo aislado, 
sino a la comunidad.

El carácter histórico del hombre se pone de manifiesto en su capacidad de 
recibir y transmitir saberes, concepciones y valoraciones63. El hombre vive en 
un mundo que es el resultado de la acción de generaciones anteriores; un mundo 
que ha de aceptar y asumir agradecida y críticamente, sin que ello suponga la 
cerrazón al futuro, al cúmulo de posibilidades que permanecen abiertas a la tarea 
de la libertad. La comunidad de vida del hombre es intergeneracional; esto es, 
todo individuo vive en una comunidad que crece y se desarrolla en la historia.

La Iglesia es la comunidad transmisora, el sujeto portador de la Tradición 
de Jesús: «este sujeto es la condición de posibilidad para la participación real 
en la traditio iesu que, sin este sujeto, no sería realidad histórica y configura-
dora de historia, sino sólo recuerdo privado»64. Mediante esta transmisión de 
la fe en la Iglesia, la revelación permanece presente en la historia y puede, en 
consecuencia, legitimar de modo siempre nuevo el creer65.

La labor de mediación histórica de la Tradición se identifica, en realidad, con 
la mediación histórica de la Iglesia: «La Iglesia es, como consecuencia, al mis-
mo tiempo transmisora y contenido de la tradición; o expresado con otras pala-
bras, la tradición existe en la Iglesia, y la Iglesia se entrega en la tradición»66. 

61 m. seckleR, «Fe», en conceptos fundamentales de la Teología. ii, dir. H. Fries, Madrid 
1966, 128-152, 146.

62 Cf J. RatzinGeR, Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología 
fundamental, 101.

63 Cf G. amenGual, Antropología filosófica, Madrid 2007, 328-330.
64 Cf J. RatzinGeR, Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología 

fundamental, 117.
65 Cf e. kunz, «Conoscenza della credibilità e fede (analysis fidei)», en corso di Teologia 

Fondamentale. 4. Trattato di Gnoseologia teologica , ed. W. Kern-H.J. Pottmeyer- M. Seckler, 
Brescia 1990, 493-536, 529-531.

66 c. izquieRdo, «Tradición», en Diccionario de Teología, dir. C. Izquierdo, 970-982, 976.
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Maurice Blondel se refirió en una de sus obras, Histoire et Dogme, a la 
dimensión histórica y al aspecto colectivo de la fe vivido en la Iglesia67. La 
labor mediadora de la Tradición hace posible un recuerdo anamnético que 
actualiza en el presente de modo nuevo lo que ya está en el pasado: lo que 
«descubre» lo «reencuentra»68. Este recuerdo, y ello resulta de gran importancia 
para nuestra exposición, no es puramente individual, sino que se necesita la 
mediación de la vida colectiva y el trabajo de la tradición cristiana.

1.3.2. El lenguaje

La analogía con la realidad de la vida, que es un don que se recibe, puede 
ser extendida a otras dimensiones de la existencia humana como, por ejemplo, 
el lenguaje. El lenguaje nos precede y solamente es apropiado por cada uno en 
la medida en que, previamente, es recibido.

Se ha dicho que «todo lo específicamente humano depende del lenguaje»69. 
El lenguaje no es sólo una característica humana, sino propiamente lo que 
constituye al hombre como humano. Gracias al lenguaje nos abrimos al mun-
do, a su realidad y a su sentido. Abriéndonos al mundo, el lenguaje nos inserta 
en una cultura, en una constelación de creencias, de significados y de valores. 
Igualmente, el lenguaje nos abre a los otros, a la intersubjetividad, a la socie-
dad. La apertura que propicia el lenguaje es infinita, hasta el punto de hacer 
posible la escucha de Dios y la palabra dirigida a Él. El lenguaje humano es 
apto «para hablar de forma significativa y verdadera incluso de lo que supera 
toda experiencia humana»70.

Al creyente, que recibe en el bautismo la vida de fe, se le da la posibilidad 
de expresar esta fe mediante el lenguaje. La Iglesia guarda «la memoria de las 
palabras de Cristo» y transmite la confesión de fe recibida de los apóstoles: 
«Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender 
y a comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la fe para 
introducirnos en la inteligencia y la vida de fe» 71.

67 Cf. m. blondel, Histoire et Dogme, en Oeuvres Complètes. ii, Paris 1997, 387-453.
68 «Tournée amoureusement vers le passé où est son trésor, elle va vers l’avenir où est sa 

conquête et sa lumière. Même ce qu’elle découvre, elle a l’humble sentiment de le retrouver 
fidèlement», m. blondel, Histoire et Dogme, en Oeuvres Complètes. ii, Paris 1997, 434. Cf 
G. Juan moRado, También nosotros creemos porque amamos, Roma 2000, 238.

69 ch. moRRis, «Sprechen und menschiches Handeln», citado por G. amenGual, Antro-
pología Filosófica, Madrid 2007, 127.

70 Juan pablo ii, Fides et ratio, 67.
71 catecismo de la iglesia católica, 171.
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Sin esta enseñanza, sin esta iniciación en el lenguaje de la fe, el acto de fe 
personal resultaría inviable, ya que la respuesta obediencial a la revelación divina 
en la que consiste creer, presupone la escucha de una palabra viva que resuena 
hoy, como dirigida a cada hombre, gracias a la proclamación de la Iglesia. 

Creer comporta un acto de asentimiento que expresa la aceptación absoluta 
e incondicional de una proposición72. Sin una proposición, que es una formula-
ción lingüística, no puede darse el asentimiento, aunque la creencia se finaliza 
en la realidad misma del Objeto al que los enunciados remiten. Y sin la función 
mediadora de la Iglesia, como sujeto que recibe el mensaje, que lo custodia, 
transmite e interpreta, no existirían las proposiciones en las que se expresa la fe. 
Las proposiciones doctrinales perpetúan, a través del lenguaje, la «impresión» 
causada en la mente de la Iglesia por la Verdad revelada73.

Pero, para realizar el asentimiento de fe, se requiere igualmente que la 
proposición que se acepta incondicionalmente sea, en cierto modo, inteligible, 
susceptible de una cierta aprehensión o interpretación de los términos de la 
misma74. También este momento de la aprehensión resultaría imposible sin la 
mediación eclesial. Los términos en los que se expresa la fe encuentran su mar-
co significativo en el «hablar» de la Iglesia. Fuera de ese contexto lingüístico, 
el creyente no podría atribuirles un significado pleno.

La mediación de la Iglesia en la asunción personal del lenguaje de la fe, 
imprescindible para el asentimiento, es destacada por Newman a propósito del 
problema de la fe de los sencillos. No es preciso que cada creyente comprenda 
en detalle todos los dogmas y las doctrinas. Basta con que pueda hacerse cargo 
de que la Iglesia es «el oráculo infalible de la verdad». Al creer todo lo que la 
Iglesia propone para creer, el creyente, aun el sencillo, lleva a cabo un acto de 
asentimiento que incluye todos los asentimientos particulares75.

La Iglesia, facilitando a cada creyente el lenguaje de la fe, y velando, con la 
asistencia del Espíritu Santo, por la fidelidad a lo recibido, permite al fiel alcan-
zar la certeza de que las proposiciones a las que asiente expresan sin error, de 
manera adecuada y verdadera, lo que se contiene en la Palabra de Dios escrita 

72 Cf J.h. neWman, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, Oxford 1985, 13 (en 
adelante, GA).

73 La «impresión» es, en el lenguaje de Newman, la captación global e implícita del 
objeto. Es previa al análisis y a la diferenciación de los elementos que configuran el objeto. La 
revelación, como realidad viva que es, causa en la mente de la Iglesia esta «impresión», que, 
posteriormente se expresa en juicios, en proposiciones, en «dogmas». Cf G. Juan moRado, 
También nosotros creemos porque amamos, 72.

74 Cf GA, 90.
75 Cf GA, 153.
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o transmitida76. En este sentido, se comprende la importancia del magisterio 
de la Iglesia en su tarea de formular con un lenguaje autorizado y regulativo el 
depósito de la fe (cf DV 10).

1.3.3. La misión

Cada fiel, engendrado por la Iglesia mediante la predicación y el Bautismo, y 
hecho miembro de la comunión de la fe, se convierte en testigo, en un eslabón 
en la gran cadena de los creyentes, destinado a transmitir a otros lo que, a su vez, 
ha recibido77. Se inserta así en la catolicidad misionera de la Iglesia (cf AG 1).

La finalidad de la misión es hacer posible que «todas las gentes» (cf Mt 
28,19-20) participen en el misterio de la comunión trinitaria, del cual la Igle-
sia es signo e instrumento. El esfuerzo misionero robustece la fe y renueva la 
Iglesia. Como enseña el Papa Juan Pablo II: «¡La fe se fortalece dándola!»78.

La urgencia misionera surge desde dentro de la persona que ha sido alcan-
zada por la buena nueva de la salvación en Cristo:

«Quienes han sido incorporados a la Iglesia han de considerarse privile-
giados y, por ello, mayormente comprometidos en testimoniar la fe y la vida 
cristiana como servicio a los hermanos y respuesta debida a Dios, recordando 
que ‘su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios sino a una 
gracia singular de Cristo, no respondiendo a la cual con pensamiento, palabra 
y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad’».79

La misión nace de la fe en Cristo y es un compromiso de toda la Iglesia, que 
atañe a todos los bautizados. La Iglesia ha de ofrecer la salvación de Cristo a 
todos los hombres. El testimonio se perfila, de este modo, como consecuencia 
intrínseca de la fe.

La categoría englobante de «testimonio», como condición de posibilidad 
concreta de la fe80, ayuda a comprender el lugar de la Iglesia en el acto de 
creer. El testimonio es la manifestación significativa de la misión de la Iglesia 
en su realidad histórica. De él surge el signo eclesial de credibilidad, que es la 
mediación próxima para conocer la revelación divina.

76 Cf pablo vi, credo del Pueblo de Dios, 20; catecismo de la iglesia católica, 182. 
Cf R. Fisichella, «Ecclesialità dell’atto di fede», 93-95.

77 Cf catecismo de la iglesia católica, 166.
78 Juan pablo ii, Redemptoris missio, 2.
79 Cf Juan pablo ii, Redemptoris missio, 11; G. coFFele, «Misión», en Diccionario de 

Teología Fundamental, dir. R. Latourelle-R. Fisichella, Madrid 1992, 968-985, 981.
80 Cf s. pié-ninot. La Teología Fundamental, 570-571.
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II. DImeNSIÓN ComuNITARIA 

Toda la obra de Jesús mira a reunir al pueblo escatológico de Dios, a congre-
gar a los que estaban dispersos. Cristo es el punto de reunión que, haciéndonos 
su cuerpo, nos inserta en el «nosotros» de la Iglesia, en el que somos «uno solo 
en Cristo Jesús» (Gál 3,16.26-29). 

2.1. La iglesia, comunidad y comunión

La barrera aparentemente insuperable del yo «es salvada y puede ser salvada 
porque Jesús ha sido el primero en querer abrirse todo él, nos ha acogido a todos 
dentro de él y se ha dado totalmente a nosotros»81. Esta dinámica de apertura a 
los otros para llegar a ser un cuerpo con Cristo hace posible formar una unidad 
en la que la individualidad es expropiada en favor de la comunidad82.

Por su configuración eclesial, el acto de creer tiene una estructura comunita-
ria y comunional, ya que la Iglesia es un sujeto colectivo unido, la comunidad 
de creyentes en Cristo83, y un misterio de comunión84. Como afirma el catecis-
mo: «Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo»85. 

La revelación está dirigida al hombre, que es su destinatario. Al hombre 
concreto, una de cuyas relaciones constitutivas es la sociabilidad, la comunio-
nalidad, la apertura a los demás. Un hecho tan básico como el nacimiento nos 
remite a otros: «Nacemos de otros, o incluso no nacemos, sino que ‘somos 
nacidos’, tal como se expresa en latín y en las lenguas anglosajonas (inglés y 
alemán)»86. El individuo humano, que nace indefenso, no podría sobrevivir sin 
la ayuda de los otros; en especial, sin la ayuda de la madre.

También el aprendizaje, necesario para desenvolverse en la vida, es una realidad 
que se recibe de otros, ya que la formación del individuo se lleva a cabo a través de 
la relación interpersonal y social. El proceso de individualización es, de este modo, 
inseparablemente, un proceso de socialización, de integración en una comunidad 
humana, con su cultura, sus valores y sus pautas de conducta. En todo este proceso 
cumple un papel de primera importancia, como ya hemos indicado, el lenguaje.

81 J. RatzinGeR, La iglesia. una comunidad siempre en camino, Madrid 2005, 33.
82 Cf R. Fisichella, «Ecclesialità dell’atto di Fede», 84.
83 «Comunidad de fe, de esperanza y de amor», dice LG 8.
84 Las palabras «comunidad» y «comunión» no significan exactamente lo mismo. Resulta 

conveniente mantener la doble expresión (cf s. pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad 
de la comunidad cristiana, 258).

85 catecismo de la iglesia católica, 166.
86 G. amenGual, Antropología filosófica, 144.
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Desde la perspectiva teológica, «el fondo del ser es comunión»87. Desde el 
punto de vista de su objeto, la fe es communio porque se apoya en la Trinidad 
de Dios, en la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues, como 
confiesa la Fides Damasi, «Dios es único, pero no solitario»88. Desde el pun-
to de vista del sujeto, el yo de las fórmulas del credo es «el yo de la Iglesia 
creyente, al que pertenecen todos los ‘yo’ particulares en cuanto creyentes»89. 
La fe es un don de Dios, pero un don que es entregado a la Iglesia, y a cada 
creyente en tanto que es recibido en la comunión de la Iglesia90. La unidad del 
objeto de la fe –la Trinidad– es la causa que determina la unidad del sujeto 
creyente –la Iglesia– .

2.2. El centro de la fe: la comunión trinitaria

Se hace preciso profundizar en el misterio de la Trinidad como objeto y 
centro de la fe a fin de mostrar la conexión interna que vincula el acto de creer 
con la Iglesia, evitando así una exaltación individualista del «yo» creyente, que 
podría conducir a un indebido subjetivismo91. La relevancia de este centro se 
constata en el mandato apostólico universal que el Señor da a los suyos: «Id, 
pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os 
he mandado» (Mt 28, 19-20).

Dios se revela, sin quitar del todo el velo que lo cubre, el velo de su santidad, 
como misterio de la comunión trinitaria: Dios es la Trinidad y la Trinidad es 
Dios. Un Dios compasivo y misericordioso que nos salva, dándose a conocer e 
invitándonos a participar en su vida, para que permanezcamos en la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Padre y en la comunión del Espíritu 
Santo. Por la fe y el bautismo, la Trinidad mora en nosotros y nosotros en ella 
(cf Jn 14,23).

La categoría de relación, de la que hemos hablado más arriba, vuelve a 
mostrar su vigencia para la comprensión de la realidad divina. La distinción 

87 h. de lubac, La fe cristiana, 13.
88 DH 71.
89 J. RaztinGeR, Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fun-

damental, 24.
90 «Nadie puede establecer por sí mismo que es creyente. La fe es un proceso de muerte 

y de nacimiento, un pasivo activo y un activo pasivo, que necesita a los otros: que necesita el 
culto de la Iglesia, en el que se celebra la liturgia de la cruz y resurrección de Jesucristo. El 
bautismo es sacramento de la fe y también la Iglesia es sacramento de fe» (J. RaztinGeR, Teoría 
de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental, 46).

91 Cf R. Fisichella, «Ecclesialità dell’atto di fede», 59-97.
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real entre las Personas radica, justamente, en las relaciones de origen. Pero esas 
relaciones no dividen la unidad de Dios, sino que crean una red de referencias 
de unas Personas a otras y una interpenetración mutua, que no anula ni la uni-
dad ni la diferencia. El Padre, sin perder lo propio –su relación de paternidad– 
está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo; El Hijo, sin menoscabo de su 
filiación, está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, 
sin perder su procesión, está todo en el Padre y todo en el Hijo92.

El ser de Dios se expresa en la perfecta donación, en el amor. Cada perso-
na es su amor, pero este amor también es común a los tres, mostrando así su 
unidad profunda93. En Dios, lo que une es, a la vez, lo que distingue; el ser se 
identifica con la donación. La realidad personal de Dios es, por consiguiente, 
incompatible con la soledad y con el aislamiento.

La Trinidad se perfila como referencia clave para comprender la unidad de 
los hombres, una unidad que no absorbe las diferencias. Esta unidad tiene su 
germen en la Iglesia (cf LG 1). Por la fe, el hombre se adhiere personalmente a 
Dios; es decir, es recibido en la intimidad del misterio de unidad y de relación 
que constituye el ser divino. Entrando en comunión con Dios, rompe definiti-
vamente el aislamiento y se introduce en una realidad de comunión –la Iglesia– 
que, precediendo a cada creyente en singular, pues la Iglesia es creación divina, 
abarca a todos los creyentes. 

2.3. La iglesia local

¿Dónde existe de forma concreta esta realidad de «comunión»? La hallamos 
en la Iglesia diocesana, realización de la Iglesia de Dios presente en un lugar 
concreto94. En cada una de las Iglesias diocesanas «está verdaderamente pre-
sente y actúa la Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica» (cD 11; cf 
LG 23). Está presente en ellas y se constituye a partir de ellas.

En este ámbito, se realiza la incorporación a la Iglesia por la acción del Espí-
ritu Santo y por los vínculos de la profesión de fe y de los sacramentos –que 
son causa y fundamento de la Iglesia–, así como por el vínculo de comunión 
con el ministerio pastoral –que es condición de la profesión de la fe y de los 
sacramentos95– . 

92 Cf catecismo de la iglesia católica, 255.
93 Cf l.F. ladaRia, El Dios vivo y verdadero, Salamanca 1998, 373.
94 Cf s. pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, 338.
95 Cf. s. pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, 266; c. 

militello, «L’ecclesiogenesi e i suoi modelli», en G. pasquale – c. dotolo (edd.), Amore e 
verità. Sintesi prospettica di Teologia Fondamentale, 597-622.
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III. LA DImeNSIÓN CeLeBRATIVA

En la carta apostólica Porta fidei Benedicto XVI señala que el Año de la Fe 
será también «una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en 
la liturgia y, de modo particular, en la Eucaristía, que es ‘la cumbre a la que 
tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde mana toda su fuerza’ 
(Sc 10)»96. La celebración es encuentro con el misterio de Cristo en el que se 
manifiesta la Iglesia y se pone de relieve la eclesialidad de la misma fe.

3.1. La celebración como encuentro con el misterio de cristo

La celebración no es un aspecto marginal en la fe, sino que constituye un 
elemento esencial de donde brota la fuerza que sostiene la vida cristiana: «La 
función primaria de la fe no es ser sometida a interrogatorio crítico o incluso 
ser puesta en duda, sino más bien ser festejada. La fe encuentra su articulación 
primera en la liturgia como celebración del ser que se siente agradecido»97. 

La fe cristiana es un acto positivo que acepta la existencia propia y la existencia 
de los demás y que asiente al mundo desde su raíz más profunda, Dios mismo, y, en 
consecuencia, se convierte en agradecimiento, en acción de gracias, en «eucaristía». 
La fe, lejos de encerrarnos en nosotros mismos, nos eleva hacia lo alto, hacia Dios.

En la celebración litúrgica la comunidad cristiana se encuentra con el miste-
rio de Cristo, experimentando al Señor como presente en su Espíritu. Es Cristo 
quien, en primer lugar, encuentra a la comunidad y así hace posible que ésta 
tribute a Dios un servicio de agradecimiento. Se da pues, en la liturgia, una 
comunicación viviente entre Dios y el hombre.

«La Iglesia como un todo, como el cuerpo sacramental de Cristo, es por tanto, 
portadora y sujeto de las acciones del culto»98. No lo es la comunidad por sí mis-
ma, sino que lo es el Cristo total, cabeza y miembros. Ni es tampoco la comuni-
dad quien se celebra a sí misma, sino que celebra el Misterio Pascual del Señor.

La celebración de la fe se inserta en el centro de la economía global de la 
Iglesia, que tiene como primer movimiento la recepción de la Palabra de Dios. La 
respuesta de los cristianos a la recepción de Dios y de su Palabra es la alabanza, 
la liturgia, que empuja a compartir con los otros lo que se ha recibido de Dios.

96 benedicto Xvi, Porta fidei, 9. Es, asimismo, importante la relación que existe entre 
los sacramentos y la fe: «No solo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la robustecen 
y la expresan por medio de palabras y cosas; por eso se llaman sacramentos de la fe» (Sc 59).

97 k. koch, «La liturgia de la Iglesia como fiesta de la fe viva», en G. auGustin – k. 
koch (eds.), La liturgia como centro de la vida cristiana, Santander 2013, 37-77, 40.

98 k. koch, «La liturgia de la Iglesia como fiesta de la fe viva», 63.
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3.2. La asamblea litúrgica como epifanía de la iglesia

La constitución Sacrosanctum concilium afirma que «la principal mani-
festación de la Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el 
pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en 
la misma Eucaristía, en una misma oración, junto a un único altar, que el obispo 
preside rodeado por su presbiterio y sus ministros» (Sc 41).

Este texto encuentra un complemento importante en LG 26: «En toda comu-
nidad en torno al altar, presidida por el ministerio sagrado del obispo, se mani-
fiesta el símbolo de aquel gran amor y de ‘la unidad del Cuerpo místico sin la 
que no puede uno salvarse’. En estas comunidades, aunque muchas veces sean 
pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder 
constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica».

Al hilo de estos textos podemos concluir que la Iglesia local que celebra la 
eucaristía es «la auténtica manifestación –epifanía– de la Iglesia de Cristo»99. El 
acento puesto en la Iglesia local no significa el olvido de la Iglesia universal, sino 
todo lo contrario. La eucaristía celebrada en las comunidades locales constituye la 
Iglesia universal, católica, en la que se encuentra plenamente la salvación divina. 
Esta catolicidad esencial «se realiza en la Iglesia local que celebra legítimamente 
la eucaristía»100. En esta celebración se actúa la catolicidad de la Iglesia. La euca-
ristía simboliza y produce la unidad –y la universalidad– de la Iglesia.

3.3. Lex orandi - lex credendi

En la celebración litúrgica «la eclesialidad de la fe es manifestada»101. La 
liturgia sostiene la fe del cristiano, celebrando y proponiendo el objeto de la fe. 
Asimismo, en la liturgia se expresa la fe de la Iglesia, se alimenta y se confie-
sa. La liturgia forma parte de la fe, ya que en el plano sacramental el creyente 
entra en comunión con la vida trinitaria de Dios por la mediación de Cristo. 
También la liturgia es transmisora de la fe, porque la celebración se convierte 
en una catequesis integral que comunica y alimenta la fe102.

99 J. GonzÁlez padRós, «La Liturgia fuente y espacio para la fe», en instituto teo-
lóGico compostelano, Xiii Jornadas de Teología, 2012. Redescubrir el camino de la fe: 
conocerla, celebrarla, vivirla (Porta fidei, 2), 137-157, 143.

100 J. GonzÁlez padRós, «La Liturgia fuente y espacio para la fe», 144.
101 G. Ramis miquel, «Profesión de fe y liturgia», en J. Rico pavés, diR., La fe de los sencillos, 

501-519, 501. Cf a.-m. tRiacca – a. pisoia (diRs.), La liturgie expresión de la foi, Roma 1979.
102 Cf G. Ramis miquel, «Profesión de fe y liturgia»; J. lópez maRtín, «La fe y su cele-

bración. Relaciones entre liturgia y fe, y en particular la liturgia como transmisión de la fe», 
Burgense 23 (1982) 141-196.
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Un discípulo de San Agustín, Próspero de Aquitania, sintetizó, en el siglo V, 
este aspecto con su famoso axioma: lex orandi - lex credendi. Tratando sobre la 
necesidad de la gracia de Dios, y en contra de los semipelagianos, se apela a las 
oraciones que se hacen en toda la Iglesia a fin de reafirmar la necesidad de la 
gracia para la perseverancia en la vida cristiana. La prueba de la fe –la prueba 
de que es necesaria la gracia de Dios para la perseverancia– son las oraciones 
que la Iglesia unánimemente eleva a Dios. La ley de la oración establece, al 
menos en lo que respecta a esta cuestión, la ley de la fe.

El catecismo de la iglesia católica cita el axioma de Próspero de Aquitania 
como expresión de la prioridad de la fe de la Iglesia con respecto a la fe del fiel 
y parece reconocerle, al antiguo adagio, una validez general. Cuando la Iglesia 
celebra los sacramentos confiesa la fe recibida de los apóstoles: «La ley de la 
oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento 
constitutivo de la Tradición santa y viva»103.

La liturgia proclama la fe porque la expresa simbólicamente en la misma 
celebración104. La vida litúrgica de la Iglesia consiste en actualizar por medio 
de signos la salvación, la redención de Cristo (cf Sc 2; 6). Cristo está presente 
en la celebración litúrgica ejerciendo su función sacerdotal: la santificación de 
los hombres y la gloria de Dios (cf Sc 7). La Iglesia celebra lo que es el objeto 
de su fe: Cristo muerto y resucitado, contemplado dentro del conjunto de la 
historia de la salvación.

Con la proclamación de la palabra de la salvación se suscita la fe, con la que 
«empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes» (PO 4). «La asamblea 
litúrgica es ante todo comunión en la fe»105 y la misma celebración se convierte 
acto de fe y en norma de fe106.

CoNCLuSIÓN

Una perspectiva fructífera a la hora de tratar la dimensión eclesiológica, 
comunitaria y celebrativa de la fe es la consideración de la Iglesia como sujeto 
creyente, como primer sujeto de la fe. En la fe de la Iglesia encuentra cada uno 
de los creyentes el modelo y la perfección de su propia fe.

Las reflexiones de R. Guardini sobre la Iglesia como «colectividad creyente», así 
como las de H. de Lubac sobre la plenitud y la perfección constantes de la fe ecle-
sial, atraen la atención hacia la comprensión de la Iglesia como Esposa de Cristo.

103 catecismo de la iglesia católica, 1124.
104 Cf G. Ramis miquel, «Profesión de fe y liturgia», 512.
105 catecismo de la iglesia católica, 1102.
106 Cf G. Ramis miquel, «Profesión de fe y liturgia», 517.
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La Iglesia, siempre referida a Cristo, es un sujeto dotado de una personalidad pro-
pia. Como creyente, la Iglesia manifiesta la importancia de la fe y destaca la primacía 
de Dios y de su gracia. En ella, en la Iglesia, se realiza continuamente el diálogo entre 
la Palabra de Dios y la fe. No solo garantiza la unidad de los contenidos de la fe, sino 
también la respuesta perfecta a la revelación en la que consiste creer.

Como Madre de los creyentes, la Iglesia se presenta como medio y contexto 
comunitario de la fe, de la que cada creyente recibe el contenido y el modo de 
creer. La fe de la Iglesia precede la fe personal de cada cristiano. Esta prece-
dencia se pone de manifiesto en el dinamismo de la tradición, en la recepción 
del lenguaje de la fe, así como en la inserción en la tarea misionera.

La Iglesia es una comunidad y un misterio de comunión. Ambos aspectos 
inciden en la fe, que tiene como centro la comunión trinitaria y como ámbito en 
el que nace la Iglesia local, donde se profesa la fe y se reciben los sacramentos.

En la celebración, la Iglesia como un todo, unida a Cristo, es el sujeto de las 
acciones del culto. En la celebración se produce, de modo siempre nuevo, el 
encuentro con el Señor. La asamblea litúrgica es epifanía de la Iglesia creyente, 
en la que la eclesialidad de la fe es manifestada.

Tomar conciencia de la dimensión eclesial de la fe resulta necesario para 
recuperar la alegría de creer, tal como recordaba el papa Benedicto XVI en el 
Estadio Olímpico de Berlín: 

«Permanecer en Cristo significa, como ya hemos visto, permanecer 
también en la Iglesia. Toda la comunidad de los creyentes está fir-
memente unida en Cristo, la vid. En Cristo, todos nosotros estamos 
unidos. En esta comunidad, Él nos sostiene y, al mismo tiempo, todos 
los miembros se sostienen recíprocamente. Juntos resistimos a las tem-
pestades y ofrecemos protección unos a otros. Nosotros no creemos 
solos, creemos con toda la Iglesia de todo lugar y de todo tiempo, con 
la Iglesia que está en el cielo y en la tierra»107.

107 benedicto Xvi, «Homilía en el Estadio Olímpico de Berlín», 22-IX-2011.
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La índole hermenéutica del conocimiento de fe
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Resumen: Tras una evocación de algunas concepciones contemporáneas de 
la hermenéutica concluimos que interpretar es hacer notorio un sentido oscuro, 
implícito, entrañado en otra realidad patente, no percibido de modo directo y 
tiene que ver con la comprensión de la interioridad de lo que acontece. Inter-
pretar tiende a la comprensión como proceso por el que se conoce el interior 
de una vida con la ayuda de los signos en los que se expresa. Desde esta breve 
teoría hermenéutica se observa cómo el conocimiento de la fe es sustancial-
mente acto interpretativo de los signos de la comunicación de Dios que siendo 
trascendente en su misma autorevelación se hace presente mediante indicadores 
de su presencia. La racionalidad del acto de fe es sustancialmente interpretadora 
como corresponde a la revelación mediada y misteriosa de Dios y en esta índole 
hermenéutica hallan además justa comprensión la libertad del acto de fe y el 
papel de la gracia del Espíritu.

Palabras clave: Hermenéutica, Espíritu, revelación, autocomunicación.

En su significado ordinario, interpretar es entender el sentido no evidente 
de una realidad determinada, el ejercicio de recepción de un significado no 
inmediato pero seguramente capaz de aportar luz u orientación al hombre 
en el desarrollo de sí. Según una concepción tradicional, que mantienen o 
respetan los teóricos más sofisticados de la hermenéutica, ésta es el arte 
de interpretar textos menos claros, que no son o han dejado de ser com-
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prensibles1, porque las cosas que son claras no necesitan interpretación: 
«in claris non fit interpretatio»2. Se trata de mostrar que detrás de lo que 
aparece y se percibe de modo directo hay algo oculto o menos claro que 
puede tener, sin embargo, una singular riqueza en orden a la comprensión 
y mejor realización existencial e histórica de lo humano. Interpretar es hacer 
notorio y comprensible un sentido oscuro, implícito, entrañado en otra reali-
dad patente3. Con estos significados, el intérprete, que para Platón es seme-
jante al poeta, guarda también parecido con la figura mediadora del profeta, 
que bajo la correspondiente inspiración, proclama la verdad que ha llegado 
a percibir en lo que ha visto4. En un sentido más amplio, la hermenéutica 
se hace necesaria cuando una tradición ha dejado de ser clara y participada 
abiertamente. Habiendo devenido lejana, es preciso actualizarla mediante 
una aproximación filológica e histórica a sus expresiones, trabajando sobre 
el lenguaje, que será siempre el medio de la experiencia hermenéutica5. 

Frente al explicar, según la útil distinción que estableció Dilthey, que es lo 
propio de las ciencias de la naturaleza, explayando o explicitando desde sus 
causas la lógica determinista de los fenómenos naturales, distintos de la subje-
tividad del científico, la tarea de la hermenéutica es el comprender como arte 
de percibir algo insinuado en el terreno de las ciencias humanas y en orden a 
la comprensión del hombre mismo. Interpretar, además, tiene que ver con la 
comprensión de la intención o la interioridad de lo que acontece o se ha plas-
mado en el ámbito de lo espiritual, con alguna forma de identificación con la 
intención del autor correspondiente mediante la comprensión de su habla –oral 
o escrita- como fiel manifestación de sí mismo. Toda interpretación se orienta 

1 En su concepción más común, la interpretación y la teoría hermenéutica se dirigen 
sobre todo a la escritura: «el lenguaje textualizado es el primero que solicita la hermenéutica», 
M. Maceiras - J. Trebolle, La hermenéutica contemporánea, Madrid 1995, 11. Además, la 
labor hermenéutica atañe sobre todo a la comprensión de fenómenos históricos: sucesos del 
pasado, testimonios escritos o materiales de la tradición deben ser interpretados y comprendidos 
correctamente: E. Coreth, cuestiones fundamentales de hermenéutica, Barcelona 1972, 137. 

2 M. Ferraris, La Hermenéutica, Madrid 2004, 24; ver E. Coreth, O. c., 8.
3 «Una poesía es elíptica y podemos intentar explicitarla; un cuadro sugiere alusiones 

que podemos notificar a quien ve; una ley vale para muchos casos y hay que hacerla cuadrar 
en el caso específico», M. Ferraris, O. c., 127.

4 A. Domingo Moratalla, «Hermenéutica», en M. Moreno Villa (Ed.), Diccionario de 
Pensamiento contemporáneo, Madrid 1997, 608.

5 Reservamos el término hermenéutica para la teoría de la interpretación. Dilthey, en 
efecto, distinguió adecuadamente la comprensión, la interpretación de la comunicación corres-
pondiente que busca ese comprender, y la hermenéutica como teoría de la interpretación que 
busca la comprensión; véase A. Gabilondo Pujol, Dilthey: vida, expresión e historia, Madrid 
1988, 141.
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hacia el comprender y comprender «es iniciar un proceso por el que se conoce 
el interior de una vida con la ayuda de los signos en los que se expresa»6. La 
vida del espíritu, en efecto, se objetiva en manifestaciones exteriores mediante 
las cuales se ofrece al conocimiento.

Desde Schleiermacher, la hermenéutica registra un ensanchamiento impor-
tante, porque las dificultades de comprensión no están sólo en los textos 
escritos, sino en toda comunicación oral dotada de significado, de modo que 
interviene en cualquier comunicación interpersonal, y así todo comprender es 
interpretar. La hermenéutica en Schleiermacher se aproxima de esta suerte a 
una relación dialogal entre el autor del texto o quien habla y el lector o quien 
escucha, perfilándose como «arte del comprender», el arte del entendimiento 
mutuo7. Heidegger en Ser y tiempo sostendrá que la existencia entera es herme-
néutica en cuanto que nosotros mismos formamos parte de la tradición histórica 
y lingüística que sistematizamos en las ciencias del espíritu, de tal suerte que 
la fenomenología del ‘Da-sein’ que busca es sustancialmente hermenéutica8. 
Desde una perspectiva fenomenológica, Heidegger insiste –frente al psicologis-
mo de Dilthey– en que no nos dirigimos nosotros a la cosa, esta sale a nuestro 
encuentro y sobre este movimiento se funda la comprensión. Comprender, 
como afirmará también Ricoeur, es un modo de existir, sencillamente el modo 
de ser de quien existe comprendiendo9. 

En esta concepción más amplia, la interpretación no es tanto la comprensión 
de un hecho o de un texto cuanto de la existencia histórica del hombre, y su 
desarrollo acontece en el círculo hermenéutico, pues toda comprensión tiene 
una estructura circular y todo interpretar debe haber entendido lo que hay que 
interpretar. Además, la comprensión es siempre de una realidad singular, un 
hecho o una afirmación, pero ese sentido se abre desde la totalidad de una 
estructura. Es decir, no hay comprensión perfectamente aislada de un hecho 
individual, la comprensión está condicionada por una totalidad de sentido 

6 A. Domingo Moratalla, O. c., 610. El acto de comprensión y todo el ancho mundo de 
las ciencias humanas se refieren a fenómenos de la «experiencia interior»: M. Maceiras – J. 
Trebolle, O. c., 41.

7 A. Domingo Moratalla, O. c., 610; M. Maceiras – J. Trebolle, O. c., 29.
8 «Fenomenología del ‘ser ahí’ es hermenéutica en la significación primitiva de la pala-

bra, en la que se designa el negocio de la interpretación», M. Heidegger, El Ser y el tiempo, 
par. 6 (trad. de J. Gaos), 5ª ed. México 1974, 48. 

9 Para Heidegger, la existencia es esencialmente hermenéutica y la ciencia hermenéutica 
se convierte en la interpretación de la autocomprensión y de la comprensión humana del ser. 
Véanse los parágrafos 31 («El ser ahí como comprender) y 32 («El comprender y la interpre-
tación») de El ser y el tiempo, pp. 160-172 de la citada edición de J. Gaos. Sobre Ricoeur a 
este respecto, ver M. Maceiras – J. Trebeolle, O. c., 50-51.
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presentida o captada justamente en ese mismo momento, porque a la postre a 
la dinámica general del entender humano pertenece encajar lo individual en la 
totalidad. De esta suerte, «la comprensión de lo singular presupone, pues, una 
precomprensión del todo dentro del cual es comprendida»10. 

En el acto interpretativo juega un papel decisivo la tradición, que lejos de 
ser algo de lo que haya que librarse a fin de ganar la mejor comprensión, es el 
mundo al cual se pertenece y en el cual se vive y se comprende. Como espe-
cialmente ha reivindicado Gadamer, no hay interpretación sin presupuestos o 
prejuicios que constituyen la realidad histórica del intérprete. La tradición es 
el medio vital del que recibimos estímulos y conceptos que hacen posible la 
comprensión, también en las mismas ciencias naturales. La comprensión tiene 
lugar en una comunidad de experiencia, en un intercambio constante de pare-
ceres y representaciones que forman ese mundo común de comprensión sin el 
que la formación del hombre y el mismo desarrollo científico serían imposi-
bles11. Sólo en el marco de la tradición es posible dilucidar adecuadamente el 
sentido de un texto, una palabra o un acontecimiento. El mismo Gadamer ha 
reivindicado también el momento aplicativo de la comprensión. La aplicación 
de lo comprendido forma parte de la tarea hermenéutica, como fuera en sus 
orígenes ante el texto de la Biblia del que se buscaba la mejor comprensión en 
pro de la mejor experiencia de fe12. 

Como hemos indicado, la labor hermenéutica está en relación con todo 
conocimiento que pretenda ofrecer al hombre una posibilidad real de existir 
comprendiendo la realidad humana y comprendiéndose a sí mismo mediante 
un proceso de interpretación fuertemente auto-implicativo, porque la compren-
sión y la interpretación tienen lugar desde una viva afectación por aquello que 
se interpreta y se comprende, en una clara situación dialogal. El comprender 
genuino es inter-pretativo, con el riesgo correspondiente, más allá de la mera 
constatación, en pos de la apertura de una posibilidad nueva para el curso de la 
existencia. Interpretar es dejar que el texto me hable, que interprete mi existen-
cia y así lo entenderé plenamente, mucho más que si me limito a tomar nota de 
él sólo intelectualmente. Por eso, tal como expondrá Gadamer, quien pretenda 
comprender un texto ha de estar dispuesto a dejarse decir algo por él, de tal 
modo que una conciencia formada hermenéuticamente ha de tener una sensi-

10 E. Coreth, O. c., 108.
11 E. Coreth, O. c., 88; M. Maceiras – J. Trebolle, O. c., 62.
12 M. Maceiras – J. Trebeolle, O. c., 63; Gadamer propondrá justamente la interpretación 

jurídica y la interpretación teológica como modelos de aquello que sucede en toda comprensión: 
el ser aplicación, mediación entre una norma legal y un caso propuesto, entre un mensaje de 
salvación y el oyente que lo recibe: Id., 79.
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bilidad previa hacia la alteridad del texto. Por eso la hermenéutica se halla en 
los antípodas de un conocimiento o un saber dominante, dispuesta por sistema 
a reconocer la superioridad del discurso a interpretar y queriendo servir a él13. 

No obstante, toda hermenéutica ha de tener una solicitud crítica frente a 
las ilusiones del sujeto. Ante la que él ha denominado «hermenéutica de la 
sospecha» (Marx, Nietzsche y sobre todo Freud), Ricoeur patrocinará -bajo 
el influjo de la fenomenología de Husserl que propone el descentramiento de 
la conciencia hacia nuevas posibilidades- una hermenéutica de la escucha, de 
atención al mensaje del símbolo que ofrece una rica proclama de sentido, pero 
no dejará nunca de considerar como ineludible la crítica del freudismo a fin 
de obtener una noción realista de conciencia14. De hecho, la comprensión es 
menos cierta en su proceso que las ciencias naturales, pero desde Dilthey quiere 
disponer de una base racional rigurosa mediante el desarrollo de una metódica 
que permita alcanzar interpretaciones «objetivamente válidas», que permita a 
las ciencias del espíritu, sin tener que someterse a los modos de pensar estáticos 
y abstractos de las naturwissenschaften, gozar de la pretensión de científicas 
no exclusiva de éstas15. 

2. Desde este concepto de la hermenéutica o del fenómeno de la interpre-
tación, se hace evidente su estrecha relación con el conocimiento religioso, 
como de hecho ha sido ya desde Grecia, donde el arte de interpretar, como es 
sabido, consistía en transmitir mensajes de los dioses a los hombres16. Y como 
ya observamos, intérprete es, esencialmente, el profeta de Israel que comprende 
y anuncia la voluntad de Dios revelada en el acontecer histórico del pueblo17. 
Desde el momento en que la revelación de lo divino no tiene lugar en la forma 
de una aparición evidente, ni a los sentidos ni a la razón, sino como comunica-

13 M. Maceiras – J. Trebeolle, O. c., 57, 130. En esta línea hay que ubicar el pensamiento 
del segundo Heidegger con una atención creciente al «ser en sí». entendiendo ya no el ser a 
partir del hombre, sino el hombre a partir del ser. 

14 M. Maceiras – J. Trebeolle, O. c., 131.
15 Ver al respecto M. Maceiras – J. Trebeolle, O. c., 39-40.
16 Como recuerda G. Ebeling, la tarea de Hermes, el mensajero de los dioses, era (según 

el testimonio de los apologistas cristianos, Aristides y Justino) «hermeneuein», hacer compren-
sibles a los humanos el oráculo divino: «Hermeneutik», en Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart, III, Tübingen 1959, col. 243; con hermenéutica «ya en la lengua griega se significa 
preferentemente, si no exclusivamente, la intelección y la interpretación de la sentencia de un 
dios, de un mensaje divino, por ejemplo de un oráculo délfico que para ser entendido en su 
sentido necesita de una interpretación…. O sea que la palabra apunta a un espacio sacral: la 
intelección o interpretación de una palabra divina», E. Coreth, O. c., 8.

17 «El intérprete griego o el profeta de Israel, intérprete este de la voluntad de Yahwéh, 
son el modelo primigenio de toda labor de interpretación que es siempre referencia actualizante 
a un oyente», M. Maceiras - J. Trebolle, O. c., 71. 
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ción a través de otra realidad medianera que se torna realidad significante de la 
divinidad reveladora, el conocimiento religioso es de estricta índole interpreta-
tiva que en su comprensión refleja da lugar a una teoría hermenéutica.

Esta adjudicación de un carácter interpretativo del conocimiento de Dios 
a partir de su manifestación no es un procedimiento a posteriori, porque en 
realidad la práctica interpretativa y la doctrina hermenéutica han sido fundadas 
en parte no pequeña como procedimiento de la razón por la presencia de lo 
divino entre-verado en la inmanencia de lo mundano que suscita el acto inter-
pretativo. La hermenéutica teorizada y desarrollada en el pensamiento occiden-
tal no hubiera existido sin el texto bíblico que, como suele decir Ravasi, ha sido 
el gran código cultural de Occidente, cuya mejor comprensión ha impulsado 
la hermenéutica. Por referirnos a la época moderna, en la que más allá de la 
práctica interpretativa se alcanza la mayor formalización refleja del proceder 
hermenéutico, es sabido que el principio protestante de la sola scriptura ha 
impulsado de modo determinante la filosofía hermenéutica18.

Pero si la interpretación y la hermenéutica son muy dependientes del texto 
que importa sobremanera, que es el texto sagrado, el proceder interpretativo 
de la razón ha tenido lugar ya antes, en el curso o en el seno de la experiencia 
religiosa de la que procede el texto de la revelación. Lo hemos de ver aquí en 
el caso del dinamismo de la fe cristiana que nace como respuesta del hombre, 
sostenido por el mismo Espíritu divino, a una comunicación sobrenatural que 
tiene lugar mediante señales que han de ser adecuadamente interpretadas. Es 
decir, estas reflexiones se sitúan ante el momento primordial de surgimiento 
de la fe que tiene lugar a través de la Escritura sagrada como comunicación de 
Dios que llama a la fe. Si el texto bíblico debe ser objeto de interpretación por el 
individuo y la comunidad creyente a fin de alimentar su fe, antes trae la llamada 
primera que quiere suscitar la respuesta de fe para lo cual debe ser adecuada-
mente interpretada y comprendida. Pero Dios, además, sigue comunicándose 
por otros modos, a través de llamadas que resuenan en el interior del propio 
sujeto o mediante entidades exteriores a él que al igual que el texto sagrado, 
que no deja de ser escritura humana, necesitan ser adecuadamente interpretadas. 

Si Dios habla a los hombres, sólo puede hacerlo a través de realidades del 
mundo y del hombre. La verdad absoluta se comunica penetrando en lo relativo 
del ser y del acontecer del mundo y de formas de ser, de pensar y de hablar 
humanas, en formas históricas de representación y expresión. La revelación 
divina es siempre una comunicación mediada, a través de realidades que genéri-

18 Sobre el trasfondo teológico de la hermenéutica de Dilthey y Heidegger, ver E. Coreth, 
O. c., 35-36. Ricoeur, entre otros, recordará que el sentido más antiguo de «hermenéutica» se 
refiere a los principios de la interpretación bíblica: M. Maceiras - J. Trebolle, O. c., 24-25.
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camente podemos denominar signos, justamente por su condición de elementos 
significantes de la apelación divina19. El mundo creado, signo revelador es del 
Dios que lo ha hecho, y en la revelación sobrenatural, los hechos del acon-
tecer histórico en el que se ha objetivado el proyecto salvífico de Dios por eso 
mismo son signos reveladores que han de ser y han sido de hecho debidamente 
interpretados. El mismo Pueblo de Israel ha sido formado a fin de ser signum 
elevatum in nationes. En la revelación escatológica de Jesucristo, signos son, 
según la tradición joánica, sus milagros, pero otros elementos de su ministerio 
como la pretensión de perdonar los pecados o su enseñanza en parábolas poseen 
la misma condición semiótica o simbólica, y radicalmente, la propia humanidad 
de Jesús es el signo por excelencia a través del cual se hace presente el Padre 
y signo poderoso de su condición divina y redentora son la cruz o el sepulcro 
vacío en el primer día de la semana.

De este modo, lo absoluto de Dios se hace presente en la relatividad de las 
cosas de este mundo y del fenómeno humano y ese tejido de relatividades que 
traen el decir de Dios deber ser descifrado a fin de percibir y acoger su llama-
miento salvífico. En toda revelación de Dios que en cuanto tal no puede no 
seguir siendo trascendente en su misma autocomunicación, el modo propio son 
los signos, indicios o indicadores que señalan sin hacer ver, señales del Dios que 
nunca puede ser objeto de una observación directa. De estos indicios es propio un 
carácter sugerente, justamente indicativo o evocativo, su apertura noemática por 
razón de su insuficiencia como lenguaje del Misterio que es siempre transcenden-
te a todo decir y comprender. Tal es la naturaleza de los indicios de la presencia 
o la manifestación de la Divinidad, en los que se encuentran la Transcendencia 
divina y la transcendencia espiritual del hombre y que propician la interpretación 
correlativa. Justamente por su amplitud o imprecisión expresiva, los signos posi-
bilitan y exigen el concreto acto interpretativo y el hombre llegará, de este modo, 
al reconocimiento de Dios en un proceso de interpretación. 

19 En un sentido más estricto se podría hablar de símbolos si entendemos por éstos la rea-
lidad mediadora que «haciendo mediatamente presente lo inmediatamente ausente» (L. Duch, 
«’Vi un cielo nuevo y una tierra nueva’. La imaginación humana como apertura del horizonte 
humano hacia Dios», en F. García Martínez (Coord.), caminos hacia Dios, Salamanca 2011, 
90) presentan una notable apertura y ofrecen un conocimiento más amplio y evocativo. En el 
símbolo se pone una realidad que está presente en lo puesto y, sin embargo, no se agota com-
pletamente en ello (J. Splett, «Símbolo», en SM, VI, Barcelona 1976, 355), mientras que el 
signo tiene una naturaleza más mecánica, un ajuste más directo a la realidad significada y por 
esa precisión puede resultar más pobre. Sobre la relación entre símbolos y signos, véase en el 
vol. II «La simbólica del mal», de P. Ricoeur, Finitud y culpabilidad, Madrid 1969, 250-253; 

Sobre la necesaria interpretación del símbolo dada su doble significación, la aparente y la 
latente, son muy a tener en cuenta las consideraciones, Id., 245-256. 
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3. De este modo, el conocimiento de fe, enteramente distinto del saber 
alcanzado por demostración o experimentación, es interpretativo, que es el ejer-
cicio de la razón que impone la comunicación semiótica de Dios. El creyente 
es esencialmente un intérprete, alguien que ha llegado a la comprensión de la 
comunicación divina a partir de sus señales, sometidas, de hecho, a un proto-
colo hermenéutico fijado, tal como requiere toda interpretación. Esta condición 
interpretativa del conocimiento religioso constituye una realización excelente 
del registro hermenéutico propio de la inteligencia del hombre como ser espiri-
tual, a quien pertenece también el conocimiento y el saber sin evidencias físicas 
o mentales, la razón simbólica y fiducial propia del espíritu encarnado que es 
en verdad el motor de toda su existencia en la que lo más decisivo sólo se pue-
de recibir y sólo se puede aceptar confiadamente. Como los primeros teóricos 
modernos de la Hermenéutica –en especial, Dilthey– quisieron dejar claro, 
hacer coincidir el ejercicio de la razón con un procedimiento demostrativo, o 
lo racional con lo empíricamente probado, es un error craso, porque la razón 
humana puede ser ejercida de diversos modos, no es reducible a una forma 
particular y todo intento de hacerlo así es sencillamente un reduccionismo que 
destruye parte del dinamismo cognoscitivo del hombre y por tanto del hombre 
mismo. De hecho, es propio de la razón humana afirmar fiándose de indicios 
conocidos mediante una interpretación rigurosa en la que se ha percibido su 
índole reveladora, su fuerza y su peso. 

3.1. La interpretación, como dijimos, debe hacerse bajo el mayor rigor racio-
nal, por lo cual es una comprensión realizada de acuerdo al elenco de reglas 
establecidas al respecto. El hombre ante la posible aparición mediada de Dios 
en su horizonte existencial debe proceder con el mayor rigor crítico a fin de 
excluir con firmeza toda ilusión o sugestión subjetiva que lleve a reconocer 
como divino lo que no lo es. Por la santidad de Dios y por la autenticidad del 
hombre, la interpretación de una posible comunicación divina debe hacerse 
con una seria disciplina hermenéutica y en el cernir y discernir los signos que 
puedan transmitir una comunicación divina y que conduzca al acto de fe, reglas 
básicas a tener en cuenta pueden ser las siguientes: 

— El reconocimiento, la percepción o identificación precisa del fenómeno 
correspondiente como signo, signo consistente y verdadero que en su objetivi-
dad sale al encuentro, esto es, como realidad que trasmite una presencia o una 
llamada más allá de su forma o figura como ente ordinario en el horizonte de 
lo humano o lo mundano, induciendo un proceso nuevo de comprensión.

— Auscultación de la realidad significante percibiendo su mensaje en rela-
ción interna con esa misma realidad portadora o transmisora, porque en la 
lógica de la comunicación divina la novedad revelada se ofrece encarnada en 
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los elementos humanos y mundanos adecuados que la transmiten –como ocurre 
en los sacramentos de la fe, elemento preclaro de la semiótica de la autocomu-
nicación de Dios–. 

— Confrontación entre lo que los signos dicen y la comprensión propia de 
la existencia, de la entera realidad, del concepto de la Trascendencia o lo Abso-
luto, viendo cómo, si son en verdad signos de una comunicación divina, ha de 
proseguir y modificar esa comprensión anterior, pues como vimos en la teoría 
hermenéutica, lo nuevo que oímos sólo podemos comprenderlo y acogerlo a 
partir del marco de comprensión dado hasta entonces, pero en la apropiación 
ocurre una ampliación clara de nuestro horizonte y nuestro conocimiento cate-
gorial y se despliega el círculo hermenéutico. 

— Ponderación adecuada del conjunto de las señales percibiendo en su 
diversidad o parcialidad un decir coincidente o convergente, el encaje armonio-
so de sus significados a beneficio de un llamamiento o una revelación que se 
va componiendo y que aparece como principio de unidad de todos los signos 
que entre sí de hecho se relacionan y se subordinan.

— Confrontación de lo que dichas señales manifiestan con los referentes o 
criterios de una comunidad o una tradición de pertenencia o de autoridad reco-
nocida a propósito de lo que es la realidad divina, sus modos de comunicación 
o el contenido de sus llamadas. 

— Consideración de la índole y la eficiencia práctica de esa presunta comu-
nicación divina, percibiendo cómo gratuita o graciosamente abre un comienzo 
nuevo, una andadura existencial bajo otra praxis, cómo desvela horizontes y 
modos nuevos de experiencia comunitaria e histórica. 

— En el fondo, o más radical o definitivamente, la percepción a través de 
todas las señales de una presencia de índole personal y amorosa que llama a 
un vivo encuentro salvador, a un acto profundo de entrega, de tal modo que la 
comprensión final de las señales plantea o requiere una respuesta confiada en 
la más grata experiencia de un vivo diálogo interpersonal. Si el acto interpreta-
tivo más genuino busca, como ya vimos, conocer la intención o la interioridad 
espiritual del texto o el acontecimiento, la interpretación de una posible comu-
nicación sobrenatural deberá sentir con claridad una llamada viva procedente 
del Tú divino.

3.2. En esta índole hermenéutica del acto o del conocimiento de fe hallan, 
además, su espacio propio los otros tres elementos estructurales del acto de fe 
cuyo encaje y recta comprensión en esta consideración interpretativa del acto 
de fe mencionamos brevemente. En primer lugar, la libertad del hombre sin 
la cual no tiene lugar el acto de fe en ninguno de sus pasos o movimientos 
y que resulta debidamente comprendida en la comprensión interpretativa del 



92

conocimiento religioso. Toda interpretación, en efecto, ha de ser vista como un 
ejercicio concreto de la libertad, en primer lugar porque el hombre se inclina 
ante los signos –en los textos, hechos o palabras- correspondientes en un acto 
voluntario, respondiendo a la apelación de ese conjunto de señales que como 
tales no se imponen a su inteligencia con el poder constrictivo de lo que es evi-
dente, sino que llaman, convocan, sugieren o solicitan atención y somete a esas 
llamadas a un examen racionalmente exigente siguiendo el elenco de criterios 
de discernimiento correspondiente. 

La comunicación semiótica o simbólica es comunicación espiritual, cuyo 
desarrollo concreto requiere y posibilita la experiencia moral, como es el caso 
de la fe cristiana que es respuesta que no tiene lugar sin un compromiso del 
hombre consigo mismo, con la verdad y sus manifestaciones a su alrededor. 
Además, en el acto genuinamente interpretativo está siempre por medio, como 
hemos evocado al principio según la teoría hermenéutica del siglo XX, la recta 
realización existencial e histórica del hombre. En la interpretación, el objetivo 
último es la interpretación del hombre de sí mismo y su autorrealización más 
cabal, siendo por tanto, un ejercicio preclaro de la libertad responsable del ser 
humano. En la razón hermenéutica se anudan de modo muy notable conoci-
miento e interés y esa es la razón verdaderamente humana, implicada activa-
mente en el acto de fe, razón cordial, que lleva aparejado el querer del hombre. 

3.3. En la condición hermenéutica del acto de fe, también justamente en su 
condición libre, más allá del determinismo cognitivo que imponen las eviden-
cias, tiene su espacio preciso la gracia divina. La apertura del acto o del proceso 
interpretativo que posibilita la libertad responsable del hombre, crea también 
el espacio preciso para la acción del Espíritu, iluminando u orientando la esti-
mación racional y afectiva del hombre en el desarrollo concreto y efectivo de 
su libertad responsable. Ese ejercicio de percepción, estimación y comprensión 
de los signos de la comunicación divina es de la suficiente amplitud como para 
permitir la intervención de factores exteriores como es la acción iluminadora 
del Espíritu sobre el proceso cognitivo que tiene lugar en la interpretación de 
los signos reveladores. Y de la suficiente amplitud o indeterminación, en su cara 
negativa, como para requerir también una orientación superior para su recta 
interpretación que lleve al reconocimiento de la firmeza y certidumbre precisas 
de la presencia o de la llamada de Dios. 

La iluminación del Espíritu actuará sobre el tejido de señales, de llamadas 
significantes, mostrando su credibilidad como revelación y ofrecimiento divino 
y moviendo afectivamente a la respuesta de fe, pero no hará evidente la presen-
cia de Dios. Es decir, la gracia del Espíritu, que «non tollit naturam», no supri-
me el proceso interpretativo del acto de fe; lo ilumina, lo orienta, lo conforta, 
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dejando al hombre la posibilidad final del asentimiento, en la obediencia de la 
fe, a la llamada divina, de modo que la fe será siempre un acto personalísimo 
del hombre en el que él labora en pro de su salvación. De hecho, ya en el inte-
rior de la fe, el creyente seguirá siendo siempre un intérprete de la permanente 
llamada de Dios, a través de realidades significantes, que le ha de sostener en 
su camino. La idea de Heidegger recogida más arriba de que la existencia entera 
es hermenéutica, encuentra su paralelo más exacto en la existencia cristiana que 
es toda ella un camino de interpretación de las llamadas de Dios.

3.4. Por último, en función de su índole interpretativa, el conocimiento reli-
gioso o el acto de fe, requieren el marco referencial de una tradición y de una 
comunidad. Ya señalamos en el esbozo de criteriología para el discernimiento 
de los posibles signos de una comunicación divina el contraste necesario con 
una comunidad de fieles competente en el conocimiento y reconocimiento de 
la comunicación divina. En efecto, sin el soporte interpretativo de la comunidad 
creyente el individuo no llegaría a la recta comprensión de las señales que pue-
dan traer una llamada de Dios y tampoco tendría el necesario marco comunita-
rio al que esa comunicación divina indefectiblemente le conduce. Y entonces, 
careciendo el individuo de la comunidad creyente, los signos –los textos, las 
palabras, los hechos– no llegan a tener eficacia. La revelación de Dios para ser 
efectiva, para ser rectamente interpretada, necesita de la sabiduría sobre el mis-
mo Dios que los hombres han ido amasando a lo largo del tiempo acogiendo, 
viviendo, pensando y formulando el cómo y el qué de su manifestación. Esta 
ayuda interpretativa que de manera decisiva ha de prestar la comunidad eclesial 
proviene radicalmente del hecho de que ella misma ha dado forma a muchos de 
los signos o llamadas de Dios que llegan al hombre, hasta el hecho radical de 
que la misma Iglesia, en la rica multiplicidad de sus manifestaciones de vida, 
como comunidad de fe en Cristo revelador escatológico, es signo y llamamiento 
de Dios por voluntad suya. 

La referencia a una tradición de sentido y de interpretación como marco de 
comprensión que hace la Hermenéutica más reciente, su reivindicación de una 
comunidad de experiencia, de un intercambio constante de pareceres y repre-
sentaciones tiene su cumplimiento y su confirmación en el conocimiento de fe 
en el que obra de este modo como factor determinante. 

4. Mostrar la índole hermenéutica del acto de fe, no es algo novedoso en 
la buena teología de la fe que se ha elaborado en la segunda mitad del siglo 
XX, pero seguramente merezca una atención renovada porque creo que es una 
perspectiva sumamente certera y fecunda. Quizá, de hecho, se haya insistido 
más en la condición semiótica de la revelación que en la condición hermenéu-
tica de la fe. 
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Como dejamos indicado, que la reflexión teológica desarrolle la índole inter-
pretativa o hermenéutica de la experiencia de fe no es sino el reencuentro con 
un uso de la razón y una perspectiva del pensamiento que la propia experiencia 
de fe ha contribuido a forjar. Pero también es cierto que en su desarrollo racio-
nal autónomo, la Hermenéutica está en grado de ofrecer elementos de valor 
sobre la interpretación de las expresiones del espíritu que resulten eficaces para 
la comprensión de la revelación divina. De hecho, la comprensión hermenéu-
tica de la fe permite mostrar desde la misma reflexión teológica la aventura, 
el riesgo de la interpretación de las señales del Adviento de Dios, el ejercicio 
atractivo de una razón y una libertad que buscan, ponderan, acogen esos signos 
y el sostén de la gracia en ese empeño. 

Creo que perfilar con decisión la figura del creyente como intérprete es 
una tarea de sumo interés, algo que me parece bien propio y congruente con 
la condición peregrina de la vida cristiana que tantos teólogos y maestros del 
espíritu han puesto de relieve. El peregrino marcha buscando, interpretando 
y siguiendo las señales que le indican el camino verdadero y así el creyente, 
como peregrino, interpretando en su andadura signos del Dios que llega sin ser 
visto, componiendo, auxiliado por el Espíritu y la comunidad de referencia, las 
señales de Dios que hilvanan su camino de fe. 
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Resumen: La psicología cognitiva señala que la mente humana recurre a 
un doble registro: uno más intuitivo y otro más reflexivo, con funciones distin-
tas. Los análisis y aplicaciones de dicha distinción pueden ser aplicados a la 
fe religiosa, que también conoce ambas expresiones. Admitir dicho esquema 
dual invita a un programa de investigación que pueda distinguir entre ambas 
esferas y sus interacciones. Probablemente la teología puede aprovechar estas 
orientaciones para corregir sesgos en el nivel intuitivo y para proponer su propia 
función de manera más consciente y práctica dentro de la Iglesia. 

Palabras clave: Psicología, fe intuitiva, ciencias cognitivas.

Desde hace años se ha impuesto una comprensión ‘dual’ del funcionamiento 
de la mente humana. A grandes rasgos, se reconoce ampliamente que la mente 
trabaja a través de dos sistemas diferenciados, que son descritos con varias 
tonalidades. El primero se designa con adjetivos como: ‘intuitivo’, ‘rápido’, o 
‘espontáneo’; mientras que el segundo recibe los de ‘reflexivo’, ‘lento’, o ‘con-
trolado’. El primero suele asociarse a mecanismos inconscientes y automáticos, 
y el segundo a pensamientos conscientes y calculados. Una copiosa literatura 
ha intentado en los últimos años caracterizar mejor ambos tipos de cognición; 
distinguir sus prestaciones y campos de aplicación; y describir sus ventajas y 
límites. Los debates se prolongan sobre todo en torno al valor adaptativo de 
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cada una de esas formas, su eficacia o contribución a mejorar la toma de deci-
siones o a transitar por una realidad bastante hostil y difícil1.

Es interesante resaltar que esta distinción está en la base del conocido 
programa llamado ‘heurísticas y sesgos’ (heuristics and biases) que lanzaron 
Daniel Kahneman y sus colegas hace ya algunas décadas y que sigue tenien-
do vigencia2. En síntesis dicho programa pretende describir los sesgos más 
habituales en nuestro modo de razonar y corregirlos para proveer una visión 
más ajustada o un conocimiento más preciso de la realidad. De todos modos 
este programa no implica un completo desprestigio de las formas de cognición 
intuitivas, que siguen teniendo una función y son importantes de cara a realizar 
ciertas tareas y en comportamientos humanos que requieren rapidez de respues-
ta y no pueden detenerse a analizar un exceso de información3. 

Conviene recordar también que la distinción entre las dos formas de cognición 
citada no es neta, sino que describe dos ‘tipos ideales’. De hecho se han propuesto 
distinciones con más niveles4, y en general se asume que la mente funciona más 
bien a partir de un ‘espectro’ entre los extremos de mayor intuición inconsciente 
y de mayor reflexión consciente, sin una clara solución de continuidad.

Desde el principio de la aplicación de las ciencias cognitivas al estudio de la 
religión se ha recurrido a la distinción señalada como un marco de comprensión 
que ayuda a captar el sentido de las creencias religiosas. De hecho cabe decir 
que, en la mayor parte, estos estudios se han ocupado en describir la dimen-
sión más intutitiva, espontánea o mecánica de la mente religiosa, dentro de un 
programa que de algún modo presupone que dicha dimensión nos da la verda-
dera clave de esas creencias y contribuye a naturalizarlas. Teniendo en cuenta 
el programa implícito en muchos de los estudios cognitivos sobre la religión 
no sorprende la excesiva focalización en su dimensión intuitiva, que permitiría 
desentrañar sus presupuestos cognitivos latentes, y en definitiva «explicar la 
religión».

La investigación cognitiva de la religión ofrece resultados de interés para 
la teología de la fe, además de un número de hipótesis inservibles o incluso 
contrarias al sentido cristiano de lo religioso. En general, se han introducido 

1 Jonathan St. B.T Evans, Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment, and Social 
Cognition. Annual Review of Psychology 59 (2008): 255-78.

2 Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2011.

3 Gerd Gigerenzer & Wolfgang Gaissmaier Heuristic Decision Making. Annual Review 
of Psychology 62 (2011): 451-82.

4 Keith E. Stanovich, Rationality and the Reflective Mind. Oxford, New York: Oxford 
University Press, 2011.
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distinciones de cierta utilidad, como las que contraponen formas religiosas 
intuitivas y reflexivas. Se han aplicado varias denominaciones, como la que 
distingue formas ‘imaginísticas’ y ‘doctrinales’5, pero en general se trata de la 
misma axiomática de fondo. Además, se han señalado formas de «incorrección 
teológica» presentes en religiones con fuerte prescripción normativa6 y que 
delatarían la inevitable persistencia de esquemas cognitivos primarios en las 
modalidades habituales de creencia religiosa, que se deslizan a menudo hacia 
las versiones menos ‘cognitivamente costosas’7.

Los análisis y propuestas en clave de ‘coste’ evocan también la ciencia ter-
modinámica y merecen cierta atención. Un desarrollo que se remonta al menos 
a Pascal Boyer estipula que las creencias «mínimamente contraintutivas» tienen 
más probabilidades de ser retenidas en la memoria y de ser transmitidas8. En 
el fondo se presupone en estas teorías una visión económica o termodinámica 
de la lógica que preside la adquisición y mantenimiento de las convicciones 
religiosas: mentalmente se dan creencias más fáciles y otras más costosas de 
adquirir; al mismo tiempo se produce una pérdida de energía constante que 
reclama que las ideas más costosas, si no se refuerzan o ‘recargan’, acaban 
desgastándose o cediendo hacia posiciones más fáciles en términos cognitivos, 
es decir, que requieren menos esfuerzos. Como establecen las leyes de la física, 
un sistema se estabiliza cuando alcanza un equilibrio, o cuando no se requiere 
más energía para mantener un campo de fuerzas.

Las ideas de los cognitivistas apuntan a dinámicas que debieran resultar fami-
liares a los teólogos o a los maestros espirituales: tendemos a adquirir o mantener 
creencias más ‘cómodas’ y nos cuesta asimilar y preservar ideas más exigentes o 
‘contra-intuitivas’. Según ese esquema sería relativamente fácil asumir una cierta 
posición religiosa o devocional, pero mucho más difícil hacer las cuentas con 
un código doctrinal con propuestas que claramente desafían el nivel intuitivo, 
requieren mucha reflexión e incluso ciertas renuncias o concesiones respecto de 
los procedimientos cognitivos habituales en nuestra mente e interacción social.

De todos modos, el análisis del campo religioso empírico no permite deducir 
que una religión triunfa si es más intuitiva, o al menos mínimamente contra-

5 Harvey Whitehouse, Modes of Religiosity: A cognitive Theory of Religious Transmis-
sion. Walnut Kreek, CA: Altamira Press. (2004).

6 D. Jason Slone, Theological incorrectness: Why Religious People Believe What They 
Shouldn’t. Oxford: Oxford University Press (2004).

7 E. Thomas Lawson and Robert McCauley, Bringing Ritual to Mind. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2002.

8 Pascal Boyer, Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. 
New York: Basic Books, 2001.
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intuitiva, y fracasa si es demasiado exigente y requiere un ‘cambio de mentali-
dad’ o la adquisición de esquemas mentales que desafían el ‘sentido común’ o 
el interés práctico de supervivencia y de éxito reproductivo. De hecho, históri-
camente han triunfado propuestas religiosas con contenidos francamente muy 
contra-intuitivos, como es el caso del cristianismo con sus doctrinas. De todos 
modos es importante tener en cuenta estas distinciones a la hora de proponer 
una teología de la fe que, hoy por hoy, no puede ignorar la contribución y 
explicaciones ofrecidas por los estudios cognitivos.

¿En qué medida los esquemas duales de cognición afectan a la teología del 
actus credendi, o contribuyen a aclarar las dinámicas de la fe cristiana? Se pue-
den seguramente desarrollar muchas aplicaciones teológicas de este programa 
elemental, que sin duda puede contribuir –dentro de un enfoque más interdisci-
plinar– a arrojar luz en torno a la experiencia de fe y sus condicionamientos. A 
continuación se proponen brevemente algunos motivos que más bien exigen un 
proyecto de investigación específico: la cuestión de la llamada ‘religión natural’ 
y su relación con la fe revelada; la conveniencia de un programa teológico que 
contribuya a superar los sesgos presentes en formas elementales de cognición 
religiosa; y la identificación de pautas cognitivas que han facilitado histórica-
mente la formulación de ideas cristianas pero que encuentran serias dificultades 
dentro de un marco presidido por la visión científica de la realidad.

a) Religión natural y fe revelada
Este es un tema que conoce diversas variaciones históricas y confesionales, 

y que podría ser comprendido mejor gracias a los desarrollos de las ciencias 
cognitivas. En principio, la apologética cristiana desde tiempos clásicos ha 
reconocido una tendencia natural de los humanos a adoptar creencias religiosas. 
El tema agustiniano del homo capax Dei representa una de las muchas versio-
nes de ese principio. La fe cristiana en general se ha propuesto en continuidad 
con esa capacidad natural o con el «deseo natural de ver a Dios» típico de 
los medievales. Sabemos también que dicha lectura positiva ha sido en varias 
ocasiones cuestionada a partir de teologías radicales que apuntan a un fuerte 
contraste entre la religiosidad natural y la fe cristiana propiamente dicha, posi-
ciones que encuentran su punto álgido en Barth9. Probablemente la cuestión 
pueda ser mejor formulada si nos atenemos a la distinción entre formas de fe 
intuitiva y de fe reflexiva.

9 David Clough, Karl Barth on Religious and Irreligious Idolatry. In S. C. Barton (ed.) 
idolatry: false worship in the Bible, early Judaism, and christianity, 213-227. New York: T&T 
Clark, 2007.
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En principio se detecta una cierta dificultad –tras una fuerte evolución 
histórica– para describir los límites que caracterizan a las formas naturales o 
intuitivas de religiosidad. Los esfuerzos de los cognitivistas apuntan a algunas 
claves: la atribución de formas de agencia sin explicación aparente a seres 
sobrenaturales que, de alguna forma, interactúan con los humanos y su mun-
do. Dichos seres son concebidos a menudo dotados de intencionalidad y otras 
características similares a las humanas, como cabe esperar de una extensión de 
la «teoría de la mente». La inmensa mayoría de los humanos –es decir, exclu-
yendo las personas autistas– tenemos la facultad de comprender las intenciones 
y motivaciones de otros. Los cognitivistas describen cómo ese mecanismo se 
proyecta mas allá de las personas de carne y hueso, y configura una ‘persona 
divina’. Como tendemos a atribuir agencia a todos los procesos que ocurren, 
lo que a su vez refleja cierta intencionalidad; nos encontraríamos abocados a 
asumir una forma de cognición religiosa básica, cuando los fenómenos obser-
vados desbordan los límites de nuestra cognición inmediata10

Es bastante evidente que las religiones positivas evolucionadas aprove-
chan a menudo esta base o estructura elemental para desarrollar sus propios 
esquemas o modelos religiosos, que a menudo trascienden dichas intuiciones 
básicas. Por ejemplo, la asociación del culto religioso a la actitud moral, que 
se va configurando a partir de la llamada ‘era axial’, no responde tanto a un 
principio intutitivo, sino a una extensión o inclusión de la orientación moral 
dentro de la interacción con la divinidad. Dicha extensión probablemente efec-
túa una inversión o ‘retorno’ de la relación con la divinidad a la interacción 
con los humanos; en otras palabras, la vinculación del sentido religioso a la 
actitud moral implica un desarrollo de la mente, que añade nuevas conexiones 
o distinciones al código religioso más elemental. En todo caso no se trata de 
un rasgo ‘natural’ o ‘intuitivo’, sino de una evolución en la que probablemente 
están implicados factores no sólo cognitivos, sino culturales y relacionados con 
experiencias históricas11. 

La relación entre fe intuitiva y fe reflexiva conoce distintas combinaciones 
y plantea diversos y retos. En parte convendría trazar los elementos básicos de 
la religiosidad intuitiva, es decir, su ‘gramática elemental’, que probablemente 
trasciende los confines de las religiones positivas y se conecta con rasgos pri-
marios del funcionamiento de la mente. Dicho código podría partir de la distin-
ción entre ‘inmanencia’ y ‘trascendencia’, pero se amplia conectando ulteriores 

10 Robert N. McCauley, Why Religion is natural and Science is not. Oxford, New York: 
Oxford University Press, 2011.

11 Robert N. Bellah, Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age. 
Cambridge, MA: Bellnap Press (Harvard University Press), 2011.
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distinciones. Naturalmente, este es sólo el principio, la gramática de base, a la 
que después se van sumando –o restando– elementos y distinciones, a menudo 
a un nivel más consciente, o bien, que la formación doctrinal ha interiorizado 
de forma que pasan al nivel ‘intuitivo’ o ‘espontáneo’. De todos modos parece 
claro que la gramática básica o intuitiva sirve de apoyo al desarrollo de un 
código más complejo o una gramática mucho más elaborada en la reflexión 
teológica. Si sirve el símil, se podría decir que se trata de la diferencia entre un 
lenguaje básico, casi infantil, y la elaboración de los poetas o de los discursos 
especializados.

Sabemos que el debate teológico que trata de determinar el peso de cada 
dimensión se extiende más allá de las versiones que consagró el radicalismo 
barthiano y su denuncia de la religión natural como equívoca e idolátrica. En 
décadas recientes se van configurando otras versiones de la tensión: entre una 
fe más intuitiva o emocional, de los sencillos; y una fe más reflexiva, racional 
o de los intelectuales. El dimitido Papa Benedicto XVI apostó por una fe más 
cercana a la razón, lo que requiere sin duda alguna mucha más reflexión y estu-
dio, frente a la tendencia mayoritaria a afirmar una fe existencial, del corazón, 
sospechosa de la teología y de los esfuerzos por racionalizar.

De todos modos conviene ir más allá de fáciles simplificaciones. De hecho 
algunos estudios han señalado cómo la elaboración reflexiva de ideas religiosas 
acaba por retro-influir o condicionar el nivel intuitivo, a través de apoyos cultu-
rales y textuales12. Basta una ojeada a la historia de la teología moderna y del 
siglo XX para darse cuenta de que las combinaciones pueden multiplicarse de 
forma incluso paradójica. Se pueden aducir algunos ejemplos a este propósito:

• Schleiermacher y su propuesta de una religión como intuición del infinito, 
que de todos modos es fruto de una elaboración muy reflexiva, y de un 
intento de plantear la fe dentro de las coordenadas de la razón ilustrada.

• El último Bonhoeffer, que considera superada la larga estación de la reli-
gión natural, a causa de la secularización moderna, y plantea una revisión 
del cristianismo en claves alternativas.

• Von Balthasar y su intento de emplazar la fe en un nivel elemental de 
experiencia sensible, estética, pero a partir de un enorme esfuerzo de 
reflexión y superación de versiones anteriores consideradas aporéticas.

Probablemente haya que admitir que ésta es una cuestión todavía abierta y 
que admite muchas soluciones o una pluralidad de respuestas, cada una resulta-
do de un propio modelo de elaboración de las complejas interacciones entre los 
dos niveles descritos. En todo caso resta en pie la tensión entre una modalidad 

12 Justin Barrett, cognitive Science, Religion, and Theology: From Human Minds to 
Divine Minds. West Conshohocken: Templeton Press, 2011, p. 141.
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de la fe más inmediata o básica, y las formas más elaboradas que a menudo se 
construyen sobre la base de aquella, aprovechando ese soporte intuitivo, pero 
en otros casos corrigiendo y subvirtiendo los esquemas previos de la intuición 
religiosa, con sus muchas ambigüedades.

b) La teología como intento de superar los sesgos de la fe intuitiva y de 
identificar formas heurísticas

En general, el programa cognitivista que describe los procesos duales de 
la mente humana ha desarrollado estrategias para diagnosticar vicios del pen-
samiento (bias) y para ejercer una acción correctiva en grado de mejorar la 
capacidad de análisis en vista a tomar decisiones más adecuadas. Aunque no 
todos comparten dicho programa, buena parte del esfuerzo de investigación 
realizado se propone evidenciar los fallos o vicios de la razón con fuerte com-
ponente intuitiva para dar un paso hacia un pensamiento más ajustado a la 
realidad. Parece que una vez han sido identificados los sesgos en los que suele 
incurrir la mente, se impone de forma inmediata su corrección y superación. Sin 
embargo, contamos con un programa alternativo, que ha formulado Gigerenzer, 
quien trata de identificar las formas heurísticas que se aplican en cada caso y 
de señalar sus prestaciones.

La teología puede sacar partido de ambos programas: el que descubre 
sesgos para corregirlos, y el que muestra la funcionalidad de claves heurís-
ticas operativas en la cognición religiosa. En el primer sentido señalado, es 
relativamente fácil identificar ya en el testimonio bíblico y de la tradición 
cristiana algunos ejercicios de superación de sesgos. A menudo los profetas 
y los sabios tratan de corregir falsas percepciones religiosas. Los ejemplos 
abundan, aunque son habituales los intentos de formar una mentalidad 
distinta de la meramente cultual, que se contenta con seguir las exigencias 
rituales para sentirse «religiosamente justificados». Parte de la teología 
paulina puede ser entendida también en la misma clave de superación de 
sesgos típicos del judaísmo de su tiempo en favor de una teología de la 
justificación y de la gracia más adecuada a las nuevas condiciones, después 
de la revelación cristológica. Un esfuerzo similar también se percibe en 
algunos escritos de San Agustín, de nuevo en el intento de corregir sesgos 
de la cognición religiosa de su tiempo, o de superar el voluntarismo pela-
giano, que – desde un punto de vista cognitivo – es mucho más intuitivo y 
cómodo que la elaborada teología de la gracia. En la actualidad algunos de 
dichos esfuerzos siguen teniendo plena vigencia, y pueden aprovechar una 
mejor comprensión de los mecanismos de la cognición religiosa intuitiva. 
Por ejemplo, en lo que respecta a una mentalidad contractual con la divini-
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dad, o del simple mérito que dificulta una visión en clave de gracia y don; 
de hecho la mentalidad del coste y del mérito es –en términos cognitivos– 
mucho más accesible que la lógica del don o de la gracia, que requiere un 
mayor esfuerzo mental. 

El segundo programa señalado describe la heurística que orienta cada 
forma de conocimiento; los sesgos que se advierten en este caso tienen un 
sentido positivo y una cierta utilidad teológica. En palabras de Gigerenzer, 
«una heurística es una estrategia que ignora parte de la información, con el fin 
de tomar decisiones de forma más rápida, frugal y/o precisa que recurriendo a 
métodos más complejos»13. Se trata de una simplificación que ayuda a com-
prender mejor o a decidir de forma más práctica o funcional. La fe religiosa 
a menudo establece cuadros heurísticos bastante característicos, lo que hay 
que entender como un procedimiento normal de la mente humana. Esta ten-
dencia se percibe de forma más neta en los casos de fundamentalismo, que 
no es otra cosa que una forma de simplificación de los criterios de juicio de 
la realidad, pero que provee una mayor claridad y un ahorro de energías en 
la toma de decisiones. Basta ignorar una serie de informaciones que en otro 
caso podrían resultar relevantes, y recurrir a pocos códigos para procesar 
la información que se ha cribado, para obtener al final juicios o análisis de 
las cosas o del mundo de carácter simple y de aplicación fácil, lejos de las 
complejidades que pueden resultar de una elaboración más amplia y teológi-
camente exigente de la información disponible. Por supuesto dicha actitud o 
forma de conocer tiene sus ventajas, aunque también pueda simular grandes 
inconvenientes a la larga.

También las formas religiosas más liberales podrían ser caracterizadas 
como una especie de heurística que en este caso ignora otros tipos de infor-
mación menos conveniente y somete la restante a sus propios códigos de 
elaboración. La cuestión radical es si la teología en general implica una forma 
heurística en sí que también opera siguiendo un procedimiento similar: poner 
entre paréntesis ciertas informaciones, y concentrarse en datos relevantes que 
son procesados dentro de un código un tanto previsible. Dicho código, según 
algunos, tendría como característica principal, además de la distinción entre 
trascendencia e inmanencia, el establecimiento de una forma de «agencia 
trascendente» a la que se atribuye una buena parte de lo que acontece, y que 
ofrece un significado específico a la realidad. Esta visión trata de describir la 
forma específica de operar la teología, cuya funcionalidad en el conjunto de 
los saberes implica asumir ciertas variables e ignorar muchas para ser opera-

13 Gerd Gigerenzer & Wolfgang Gaissmaier Heuristic Decision Making. Annual Review 
of Psychology 62 (2011): 451-82, aquí, p. 454.
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tiva. Ahora bien, dicha funcionalidad está condicionada a que la teología haga 
un esfuerzo para no reducir excesivamente su ‘selección’ de informaciones 
y quede disponible para una reflexión crítica de segundo o tercer grado, o a 
una ‘observación desde fuera’ y a partir de otros códigos que puedan ayu-
dar a completarla. Por lo demás, también las ciencias o el método científico 
desarrollan sus propias heurísticas, lo que consiente percibir aspectos de la 
realidad de forma más nítida y selectiva, pero a menudo impide observar otras 
dimensiones. Parece que sólo en el diálogo entre distintas disciplinas que apli-
can sistemas heurísticos diferentes se consiga una visión más completa de la 
realidad y se puedan evitar sesgos negativos que produce casi inevitablemente 
todo sistema de conocimiento aplicado de forma unilateral.

c) Pautas cognitivas en la teología tradicional y versiones actualizadas
Es bastante obvio que la fe cristiana se ha construido sobre la base de pautas 

cognitivas o arquetipos básicos disponibles desde la antigüedad, pero que dejan 
de ‘funcionar’ de forma natural y espontánea dentro de un horizonte cultural 
más marcado por la visión científica y crítica de la realidad. Un ejemplo clásico 
es la categorización ascendente/descendente, que sirve en varias descripciones 
teológicas: subir implica mejorar; bajar se asocia a la pérdida. Del mismo 
modo, las semánticas que oponen términos como arriba/abajo; dentro/fuera o 
bien interior/exterior; puro/impuro, tienen connotaciones a menudo positivas y 
negativas respectivamente, que no siempre corresponden con un análisis menos 
sesgado, aunque reflejan ciertas visiones de la realidad o incluso ‘arquetipos 
de la mente’.

La teología debería ser más consciente de dichas connotaciones semánticas 
que están enraizadas en categorías ancestrales o que reflejan esquemas cogniti-
vos básicos que han nutrido a menudo la elaboración del pensamiento cristiano 
e incluso diversos desarrollos teológicos, al menos en épocas pre-modernas. De 
nuevo el nivel intuitivo puede jugar una pasada al nivel más reflexivo, en el que 
el análisis va más allá de las simplificaciones intuitivas y trata de elaborar un 
esquema más complejo de la realidad, o en nuestro caso, de la fe que profesa-
mos y de sus condiciones e implicaciones.

Por otro lado, si el programa teológico propuesto es viable, habría que pre-
guntarse en qué medida una forma religiosa muy influida por la tradición pueda 
arrastrar sesgos ancestrales que resultan disfuncionales en un tiempo regido por 
nuevas coordenadas. El ejemplo de los sesgos de género es bastante llamativo, 
cuando predominan ideas sobre la superioridad masculina que no se corres-
ponden a la realidad cultural ni a la evidencia empírica. La teología práctica y 
moral tendría que emplearse a fondo en ese campo.
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conclusión
Probablemente no se logre una superación de la fe intuitiva o inmediata y 

espontánea a partir de una fe más consciente e informada a través de la reve-
lación, la catequesis y el estudio. Además, quizás no sea positivo operar un tal 
desplazamiento de la dimensión intuitiva, o como prefieren otros, ‘natural’ de 
la fe. Conviene aceptar su presencia y peso psicológico-cognitivo y hacer las 
cuentas con su inevitable influencia en otros niveles de la cognición religiosa. 
Es un hecho innegable la «incorrección teológica» en muchos aspectos de la 
vida creyente, con sus problemas; pero también lo es las ventajas que puede 
representar la existencia de dichas formas más intuitivas o espontáneas. Más 
allá, la teología debe operar su discernimiento y debe ser capaz de ordenar 
las diferentes opciones que se registran en un amplio abanico, sea en el nivel 
reflexivo que en el práctico de anuncio y experiencia de la fe.

El estudio de la estructura dual de la cognición religiosa debería sobre 
todo contribuir a resolver una tensión que se arrastra desde siempre: entre la 
fe vivida y la reflexión teológica, una tensión que a menudo ha conducido al 
divorcio. El fuerte anti-intelectualismo que hemos conocido desde hace varias 
décadas no es más que un síntoma de una cuestión aplazada. Es hora que la 
teología, valiéndose del programa de investigación al que invitan los estudios 
cognitivos citados, se comprometa a realizar una especie apologia pro vita sua 
y reivindique su capacidad y función de diagnosticar y neutralizar los sesgos 
que con demasiada frecuencia se detectan en formas más elementales o menos 
reflexivas de la fe. En la Iglesia cada uno tiene que realizar su propio trabajo, 
y la reflexión teólogica debería asumir decididamente un papel más consciente 
como instancia en grado de operar un de-biasing o de superación de sesgos, 
que no sólo se producen a nivel de la cognición religiosa más intuitiva, sino 
también bajo la forma de sesgos fuertemente incrustados en una cultura institu-
cional incapaz de afrontar nuevos retos o de percibir dificultades y de concebir 
soluciones y respuestas. Sin reflexión, tampoco en la Iglesia, nos quedamos 
indefensos ante muchas amenazas y se pierden muchas energías.
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Resumen: Desde hace un par de décadas se han ido abordando no pocas 
investigaciones neurocientíficas para mostrar cuáles son las bases cerebrales 
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último término, lo que a la base está vigente, es el problema del método, pues 
ése también afecta a los fundamentos de las neurociencias.

A mi modo de entender la cuestión del método en las ciencias vinculadas a 
la vida humana, sea en su vertiente natural sea en su ladera sociocultural, condi-
ciona el tipo de saber que pretendemos. Saber clasificar la experiencia religiosa 
en el estatuto científico nos ayudará a profundizar en el estudio interdisciplinar 
de la misma, logrando encontrar los límites de las ciencias naturales a la hora de 
dictaminar las bases cerebrales y la importancia que la religión tiene para un uso 
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Los padres fundadores de la sociología, (Durkheim y Weber), fundadores a 
su vez de la sociología de la religión, coincidían en pensar que la relevancia de 
la religión, especialmente en la esfera de lo público, se vería disminuida al ritmo 
que avanzase la diferenciación funcional de los subsistemas sociales, elemento 
clave de proceso de racionalización y modernización2. Así, desde los postulados 
ilustrados del siglo XVIII, pasando por el materialismo del siglo XIX y llegando 
al ateísmo cientificista propio de nuestros tiempos, la religión se veía destinada a 
la extinción, o en su defecto a vivir en la marginalidad. A mayor modernización 
más secularización. Auguste Comte, en su ley de los tres estadios, expresaba el 
código estructural del espíritu humano de suerte que de manera progresiva se 
suceden el estado teológico o fictivo, el estado metafísico o abstracto y, finalmen-
te, el estado científico o positivo, que constituiría la culminación del desarrollo de 
la humanidad. De ahí se deduce de forma sencilla la comprensión de la religión 
como forma interior del espíritu humano. Fueron los «maestros de la sospecha», 
Marx, nietzsche y Freud, quienes en ésta línea se posicionaron e influyeron en 
el positivismo o cientificismo, que a día de hoy viene a denominarse Naturalis-
mo. Naturalismo que en su forma más radical viene a devaluar todos los tipos 
de anunciados que no pueden ser reducidos a observaciones experimentales, a 
proposiciones nomológicas o a explicaciones causales; devalúa, por consiguiente, 
tanto los enunciados morales, legales y evaluativos como los enunciados religio-
sos. Una visión tal comprende un saber unidemensional como resultado de esa 
fe en la ciencia que ha venido formando parte de los presupuestos Ilustrados. En 
la esfera pública, esa fe tiene su reflejo en el expansivo predominio social de las 
imágenes del mundo proporcionadas por las ciencias experimentales3. 

Si bien la sociología y la psicología han propuesto ya desde sus inicios diver-
sas teorías que han intentado dar explicación del origen del hecho religioso, así 
como de las funciones sociales y personales que desempeñan, a día de hoy son 
las llamadas neurociencias las que enarbolan la pretensión de verdad objetiva 
propia del método experimental científico4. 

2 Cf. LL. Oviedo, La secularización como problema. Aportaciones al análisis de las 
relaciones entre fe cristiana y mundo moderno, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 
Valencia, 1990. Cf. La fe cristiana ante los nuevos desafíos sociales: Tensiones y respuestas, 
Ediciones Cristiandad, Madrid, 2002. 

3 Dada su naturaleza cosmovisional, en relación con la relevancia del saber para las orien-
taciones éticas de la acción, el naturalismo se encontraría, según Habermas, a la misma altura que 
las interpretaciones religiosas. Cf. J. Habermas, Entre naturalismo y religión, Paidós, Barcelona, 
2006. Asimismo, cf. D. Lana, Democracia y religión en la obra de Jürgen Habermas, Actas de 
las iX Jornadas de Diálogo Filosófico: La Filosofía Práctica, Salamanca, 2013 (en prensa). 

4 Cf. D. Lana, naturalismo y religión. De la sociobiología a la neurofilosofía. Instituto 
de Filosofía CSIC, Madrid, 2013 (inédito).
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Entusiastas de la «neurocultura» se han venido entreteniendo en añadir el 
prefijo «neuro» a cualquier actividad humana que se les venga a las mientes, sin 
tener el mínimo reparo en hablar de «neuroreligión» y « neuroteología», y de 
una forma indiferente5. No dejando de ser curioso que, cuando de algún modo 
se refieren a ello e intentan descubrir las bases cerebrales de la espiritualidad 
y, en ese contexto, las bases cerebrales de la experiencia religiosa, la reduzcan 
a los fenómenos que engloban experiencias subjetivas, tales como estados alte-
rados de conciencia o de exaltación espiritual, sensación de flotar, de salir del 
propio cuerpo y otras sensaciones, que muy posiblemente puedan estar ligadas 
a determinados momentos místicos, pero también a sensaciones que no tienen 
ninguna conexión con la experiencia religiosa. 

Hemos de tener en cuenta el esclarecimiento de los diferentes modelos de 
investigación que sobre el hecho religioso se vienen desarrollando, así como 
los objetivos básicos de los mismos, sus limitaciones tanto filosóficas como 
teológicas. Si bien no nos puede extrañar que la religión, en un sentido amplio, 
también reciba el impacto de los progresos neurocientíficos. 

Desde hace un par de décadas se han ido abordando no pocas investigaciones 
neurocientíficas para mostrar cuáles son las bases cerebrales de las creencias, 
prácticas y vivencias consideradas religiosas o espirituales, con resultados más o 
menos sorprendentes, y con cierta repercusión cultural, aunque no excesiva en el 
quehacer de los filósofos de la religión o teólogos. Según las líneas de investiga-
ción que tomemos hemos de diferenciar la competencia del saber que lo estudia 
en base a los avances neurocientíficos6. Por una parte las investigaciones que 
parten del cerebro para explicar cómo surgen las experiencias místicas, espiritua-
les o religiosas bien pueden denominarse «neurociencia de la religión»7. Por el 
contrario, podemos encontrarnos con quienes parten ya del hecho mismo de las 
creencias y actividades religiosas de los sujetos para mostrar «científicamente» 
de qué modo estas convicciones trascendentales influyen en las diversas capa-
cidades y funciones del cerebro, reflejándose en ello el comportamiento moral 
y vital de los implicados, a lo que podría llamarse «religión neurocientífica»8. Y 

5 F. Mora, neurocultura, Alianza, Madrid, 2007, pp. 59-61. Asimismo Cf. E. Bonete, 
«Neuro-religión. Modelos de investigación e implicaciones filosóficas», en A. Cortina (ed.), 
Guía comares de neurofilosofía Práctica, Comares, Granada, 2012, pp. 97-124.

6 Dicha clasificación la ofrece E. Bonete en A. Cortina (ed.), Guía comares de neuro-
filosofía Práctica, Comares, Granada, 2012, p. 100ss.

7 Destacaría aquí el neuropsicólogo cognitivo Michael Persinger, quien ha dirigido 
durante años The Laurentian University’s Consciousness Research Laboratory, en Canadá. 

8 Influyentes son los estudios del neurocientífico Andrew Newberg, profesor en el 
Departamento de Radiología en el Área de Medicina Nuclear y en el Departamento de Estudios 
Religiosos de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos). 
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a diferencia de estas dos líneas claramente opuestas, existe otro tipo de inves-
tigación con objetivos menos empíricos: señalar de qué manera las funciones 
mentales, con base cerebral, que posibilitan nuestro modo humano de conocer 
el mundo, comportan clara incidencia filosófico-teológica al condicionar la 
formulación de las principales creencias religiosas e ideas de Dios. Este campo 
de investigación podría llamarse «neuro-religión filosófica»9. 

1. ACLARACIÓN CoNCePTuAL: ¿NeuRoReLIgIÓN o NeuRoTeo-
LogíA?

Viene siendo corriente denominar «neuroteología» a todos los avances 
neurocientíficos que estudian el campo de la religión. El primero en utilizar 
dicho neulogismo fue Aldoux Huxley en su novela utópica La isla de 196210. 
En ella observamos como el autor hace referencia al proyecto de buscar las 
posibles conexiones entre los fenómenos neuronales y las diversas experien-
cias religiosas a fin de desarrollar pasos científicos y tecnológicos gracias a 
los cuales instaurar una sociedad futura mejor y más humana, que supere las 
amenazas de la supuesta sociedad «perfecta» presentada en su más célebre 
novela: un mundo feliz ( Brave new World, 1932). Por tanto, lo que denomina 
Huxley con escasa precisión «neuroteología» no es otra cosa que una especie 
de método de conocimiento para evitar los peligros de las utopías de base 
científica11. En la novela se nos da a conocer el ficticio descubrimiento de la 
medicina moksha y cuáles son los efectos derivados de su uso generalizado 
en la sociedad. Esta medicina permite obtener una mayor y precisa conciencia 
de la realidad exterior y subjetiva. Si bien esta es una cuestión de carácter 
epistemológico que escasa relación muestra con aspectos fundamentales de 
lo que tradicionalmente se denomina «Teología», la pretensión de Huxley no 
era otra que establecer una sociedad que sirviera al fin último del hombre a 
través del desarrollo de la espiritualidad de inspiración oriental. Para Huxley, 
en el desarrollo del espiritualismo, asumible por las religiones monoteístas, 
está en juego el futuro de la humanidad, y a ello puede contribuir de modo 
especial el avance en el conocimiento del cerebro. Huxley está haciendo aquí 
uso de una concepción pragmatista de la religión, en la que pasa a un segundo 

9 Eugene D’Aquli, psiquiatra y neurólogo, es sin duda, uno de los pioneros en la inves-
tigación neurológica de la religión, profesor de Psiquiatría en la Medical School de la Univer-
sidad de Pensilvania. 

10 A. Huxley, island, Harper and Row, New York, 1962 [trad. cast. La isla, Edhasa, 2007]. 
11 L. Echarte, «Proyección y límites de la neuroteología en el pensamiento de Aldous 

Huxley», Persona y Bioética, vol. 13 (2009), pp. 42-58.
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plano la verdad en sí del contenido de las creencias, al resaltar los beneficios 
personales y colectivos (cuantificables empíricamente) que el espiritualismo 
puede aportar al desarrollo y humanización de las sociedades. Siendo fiel al 
proyecto intelectual del creador del neologismo, habría que denominar «neu-
ro–religión» a su novelada propuesta. 

Si bien es verdad fue Huxley quien acuñó el término «Neuroteología» 
en los años 60, quien más contribuyó a su difusión a partir de los 80 fue el 
neurocientífico y estudioso de la religión James Ashbrook. Publicó un ya 
célebre artículo de carácter científico (nada utópico o novelesco) en el que 
propone un mayor diálogo entre las religiones y la neurociencia a través de 
lo que conceptualiza como «neuroteología»12. El objetivo de este escrito era 
analizar las diversas funciones de los dos hemisferios cerebrales y en cuál de 
ellos se encuentra la base neuronal de la idea de Dios y de otras creencias 
religiosas. Según este autor, teniendo en cuenta que la actividad mental no es 
posible sin las funciones cerebrales y que la idea de dios es el contenido más 
elevado de la creación mental, el concepto de «mente» constituye una especie 
de puente gracias al cual podemos comprender mejor cómo funciona nuestro 
cerebro, por un lado, y cuales son los patrones tradicionales de las creencias 
religiosas que en él surgen, por otro. 

El uso que hace Ashbrook del término «neuroteología» es muy amplio y 
ambiguo en sus textos, abarcando tanto el estudio del funcionamiento del 
cerebro (hemisferio derecho e izquierdo; relación emociones–corteza cere-
bral) como el de las diversas creencias religiosas. Con su investigación pre-
tende obtener criterios para evaluar los complejos proceso mentales así como 
los modelos religiosos que los hombres han ido construyendo a lo largo de 
los siglos. Se mostraba convencido, en sus escritos de los años ochenta, de 
estar instaurando una nueva vía científica de acceso a Dios –partiendo ya de 
su existencia– a la luz del modo en que el cerebro desarrolla sus complejas 
actividades gracias a las cuales posibilita las creaciones mentales, y entre ellas 
las más elevadas, que son las religiosas, especialmente la idea de Dios.

12 J. Ashbrook, «Neurotheology: The Working Brain and the Work of Theology», zygon, 
Journal of Religion and Science, n. 19 (1984), pp. 331-350. Una version más extensa de este 
artículo se encuentra en su libro The Human Mind and the Mind of God: Theological Promise 
in Brain Research, Univ. Press of America, New York 1984. Algunas ideas similares se desar-
rollaron en otros dos libros suyos: The Brain and Belief: Faith in the Light of Brain Research, 
Wyndham Hall Press, Bristol, 1998. Una síntesis de la concepción de la neuroteología de 
Ashbrook en F. Mora, El dios de cada uno. Por qué la neurociencia niega la existencia de un 
dios universal, Alianza, Madrid, 2010, pp. 194-196. 
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El término «neuro-teología» (que tendría que reducirse exclusivamente al 
análisis neurológico de la noción de Dios) ha de ser sustituido, a mi juicio, por 
el de «neuro-religión», en cuanto ésta, la religión, incluye no sólo ideas diversas 
de Dios o de la divinidad, sino igualmente todo lo referido a creencias, mitos, 
prácticas, cultos, comportamientos y experiencias de carácter «espiritual» o 
«místico»13.

La Teología, busca ofrecer una reflexión argumentada en torno a la exis-
tencia y realidad de Dios, así como su relación con el mundo y el hombre, 
saber que se enmarca siempre en una tradición religiosa y cultura determinada 
y que presupone la fe en los contenidos esenciales de las variantes religiosas. 
Cabe decir también de la teología como el campo específico de la Metafísica 
(según la tradición filosófica), con lo que suele ir adjetivada de suerte que nos 
encontramos con Teología natural, Teología racional o Teología filosófica. En 
cualquier caso el contenido sistemático de estas disciplinas se refiere a Dios. Se 
trata, pues de un «Logos» sobre «Theós», un discurso racional, argumentativo, 
con precisión conceptual, sobre la realidad que la filosofía, desde los griegos, 
ha considerado divina (en términos naturales, supre–naturales, o personales). 
Cuando los neurocientíficos investigan qué acontece en el cerebro humano de 
quienes creen, rezan, meditan, alaban a Dios (sea comprendida la divinidad 
del modo que sea), en realidad, lo que están haciendo es propiamente «neuro–
religión», y no «neuroteología», aunque en algunos casos procuren indagar las 
bases neuronales de una determinada noción de Dios14. 

13 Los neurocientíficos manejan una concepción algo simple de la mística. Para un aná-
lisis más ponderado desde la fenomenología de la religión véase L. Marín Velasco, La expe-
riencia mística: estudio interdisciplinar, Trotta, Madrid, 2004.

14 Incluso la mayoría de los más importantes estudios sobre esta temática que se sirven 
del concepto de «neuroteología», en sentido estricto lo que analizan encaja mejor, a mi juicio, 
con la denominación de «neuro–religión». Por ejemplo: L. McKinney, neurotheology: Virtual 
Religión in the 21st century, American Institute for Mindfulness, Cambridge, MA, 1994; R. 
Joseph (ed.), neurotheology: Brain, Science, Spirituality, Religious experience, University 
Press, San José (California), 2002; G.R. Peterson, Minding God, Augsburg Fortress Press, Min-
neapolis, 2003; M. Beauregard, y D. O’Leary, The Spiritual Brain, Harper Collins, New York, 
2007; B.C. Alston, What is neurotheology, BookSurge Publishing, Charleston, 2007; A.I.C. 
Runehov, Sacred o neural? The Potential of neuroscience to Explain Religious Experience, 
Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen, 2007; P. MacNamara, The neuroscience of Religious 
experience, Cambridge University Press, Cambridge, 2009; A, Newberg, Principles of Neu-
rotheology, Ashgate, Burlington, 2010. 
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2. PLANTeAmIeNTo Y PoSICIÓN

Nuestro cuestionario se ciñe al problema del método. El método es la puerta, 
el vestíbulo que nos abre y conduce a las diferentes estancias de un saber. Sus 
lámparas nos proyectan luz sobre lo que vemos pero también sombras sobre 
lo que ignoramos. La autorreflexión sobre el estatuto científico-metodológico 
de una disciplina permite ponerse en claro sobre la naturaleza de la misma: 
sus presupuestos, materia de estudio, perspectiva formal en la que su objeto 
es abordado, alcance de las soluciones a los problemas planteados. El método 
que aquí analizamos es el método científico-natural-empírico utilizado en las 
ciencias naturales. Cuáles son sus posibilidades y cuáles sus limitaciones. Nos 
preguntamos si puede transgredir sus límites, ir más allá de sus posibilidades. 
Porque como una sólida tradición filosófica solía afirmar sobre Dios, es muy 
plausible que la ciencia no logre mostrar su existencia pero es más que proba-
ble que no logre mostrar su inexistencia. Con otras palabras: tomar conciencia 
de las posibilidades y límites de un saber desde el punto de vista del método 
empírico que practica. 

El problema del método afecta también a los fundamentos de las neuro-
ciencias. Urge una reflexión, por tanto, sobre el método científico-natural en el 
estudio del cerebro en cuanto soporte biológico de la experiencia religiosa, dado 
que de él depende en gran medida la validez de lo que después se pueda afirmar 
o negar. Y me interesa remarcar los límites del método científico-experimental, 
propio de las ciencias naturales y si allende sus fronteras resta algo por sospe-
char que se pueda llegar a saber. 

A mi modo de entender la cuestión del método en las ciencias vinculadas 
a la vida humana, sea en su vertiente natural sea en su ladera sociocultural, 
condiciona el tipo de saber que pretendemos. Vieja cuestión, por otra parte, que 
reaparece o desaparece desde Aristóteles a Habermas, pasando por Descartes, 
Kant, Hegel, Marx, Comte, los Vieneses, Dilthey o Gadamer, y cuya último 
episodio, en la aventura de la modernidad lleva la etiqueta de revolución cien-
tífica y que desde Galileo, construyó una imagen del mundo pensado como 
naturaleza, objeto explicable en experimentos y regulado en la relación causa-
efecto por leyes formalizables matemáticamente. Tema, por otra parte, extre-
madamente complejo porque en él se dan cita alternativas tan clásicas como 
los pares naturaleza-cultura, evolución-historia, materia-espíritu, necesidad-
libertad, hechos-valores, ciencia-ética... y algunas más. 

Este nuevo episodio del problema del método se concreta, en nuestro caso, 
en un territorio específico: el estudio de la mente humana y los mecanismos 
cerebrales con los que el hombre razona y decide. Y repito, entre los múltiples 
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temas que los entendidos asignan a la neurótica, aquí solamente me interesa 
uno: su estructura metodológica. 

4. CRíTICA AL méToDo NATuRALISTA-CIeNTIFICISTA

Los biólogos y neurocientíficos practican el método empírico científico 
como método de análisis con procedimientos refinados de neuroimagen. Meca-
nismos de verificación tales como imágenes cerebrales, mutaciones de color... 
en determinados espacios cerebrales muestran la realidad objetiva analizada15. 
Es el método convencional en las ciencias de la naturaleza a partir de Bacon 
con una doble finalidad: explicar la naturaleza para dominar la naturaleza. El 
problema reside, sin embargo, en si el método científico empírico es el único y 
exclusivo camino para conocer la estructura cerebral de nuestras experiencias 
religiosas o si, además del positivismo empirista, existen otros accesos a otras 
dimensiones de esa realidad. Con otros términos: si somos monistas o dualis-
tas metodológicos. La neurociencia hace que retorne a escena un viejo debate 
entre los partidarios del dualismo metodológico: neokantianos, fenomenólogos 
o hermenéutas y sus opositores, los defensores del monismo epistemológico: 
comtianos y filósofos adscritos al Círculo de Viena. El pluralismo epistemológi-
co, profesado por hermenéutas y dialécticos sociales, afirma la existencia de dos 
o tres tipos de saber diferentes en contenidos y en métodos. Ya desde Dilthey y 
los neokantianos Cassirer y Windelband y si me apuran un poco desde Kant, se 
acostumbra a clasificar y diferenciar las ciencias a partir de los objetos/conteni-
dos y de los métodos de las mismas. La tradición humanista había reformulado 
aquella vieja teoría tardo medieval de la doble verdad con el llamado dualismo 
epistemológico ciencias y Humanidades. Con estas, etiquetaban al conjunto de 
saberes que llamamos cultura y que abarcan el mundo del sujeto, sus valores, 
su historia y su entorno social y son creación de la iniciativa libre del hombre. 
A tal espacio se adscribirían la filosofía, la teología, la historia, la pedagogía, 
la sociología, la literatura, la filosofía social, la estética... En la Teoría de la 
ciencia del siglo XX se generalizó, en consecuencia, clasificar las ciencias en 
dos grandes grupos a partir de sus contenidos y método. Les puso etiqueta G. 
Dilthey (+1911): ciencias de la naturaleza-ciencias del espíritu. Según argot 
hegeliano. Estas abarcaban el campo sociocultural que crea el hombre o suje-

15 Estimulación magnética transcraneal (EMT), pasando por la neuroimagen funcional, 
bien desde la tomografía computadorizada (TC) como la resonancia magnética (RM), o la 
tomografía con emisión de fotón o SPECT (single photon emision tomography), la tomografía 
por emisión de positrones o PET (positron emision tomography) y la resonancia magnética 
funcional (RMf), constituyen los instrumentos más importantes de la imagenología funcional.
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to y remarcan que a la filosofía moral compete no tanto explicar la conducta 
humana en la relación mecanicista causa-efecto sino interpretar las conductas 
humanas teleológicamente o axiológicamente. Su método, por tanto, es otro, la 
hermenéutica, sea hermenéutica de la subjetividad de la persona o hermenéutica 
social o Teoría crítica16. Las segundas, en cambio, ciencias de la naturaleza, 
son aquellas ciencias que tienen por objeto a la naturaleza y son construidas con 
método empírico y tienden a la formalización matemática de sus resultados. El 
estudio de la naturaleza ha generado por ese camino un sin fin de disciplinas 
altamente especializadas y formalizadas, tales como la física, la biología, la 
química, la geología, etc. Estamos, pues, ante dos mundos, expresados en sen-
dos juegos de lenguaje de estructura y alcance diferentes. El que nos describe 
y explica objetos en la relación causa-efecto y el que nos interpreta vivencias e 
intencionalidades subjetivas. Ambos son suficientes en propia casa o ámbito e 
insuficientes en casa ajena. Cosa que sucede también a las neurociencias cuan-
do pretenden lo que la epistemología denomina explicación causal nomológica. 

Es de recordar que la tradición empirista modificó en profundidad sus pre-
supuestos epistemológicos durante la segunda mitad del siglo XX. Entre A. 
Comte y K. Popper existen diferencias fundamentales. Y entre ambos se sitúa 
históricamente el Neopositivismo del Círculo de Viena, cuyos miembros más 
representativos M. Schlick, R. Carnap, K. R. Popper nos son conocidos. Todos 
operan desde un presupuesto básico: lo real y las leyes que regulan sus procesos 
solamente son cognoscibles mediante la observación empírica, o experimento 
controlado, es decir, mediante el método inductivo puro, que deriva enunciados 
universales de hechos particulares. Los autores nombrados del circulo de Viena 
y algunos de sus seguidores pragmatistas como Dewey, todos son partidarios 
del positivismo de corte naturalista, sin espacios extramuros de la ciencia ni 
escapes posibles. El empirismo positivista profesa un dogma metodológico: 
el monismo científico, que tiende a reducir los saberes a un único objeto, la 
naturaleza, y con un método único: el empírico-positivo. Su interés se centra 
consecuentemente en los hechos, en cuanto datos empíricos, cuyos procesos 
sean naturales, sociales o psíquicos, discurren con una legalidad necesaria y 
determinística y que, por lo mismo, no son objeto de crítica y discrepancia, 
sino de descripción. Lo cual implica un reduccionismo metodológico respecto 
al contenido que se investiga: la naturaleza y también respecto al procedimiento 
que se emplea: el experimento. Es el reino del homo technicus y del dominio 
del hombre sobre el hombre y sobre la naturaleza. La vida en ese caso trans-
curre con resignación fatalista y determinista. Dominio que se pretende exten-

16 J. Habermas, conocimiento e interés, Taurus, Madrid, 1968, pp. 92-115.
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der también sobre la cultura y la vida del espíritu y sus valores, la sociedad y 
su justicia. Son bien conocidas las aspiraciones de la tradición positivista de 
construir una ciencia unificada según los cánones del modelo moderno o gali-
leano del saber. La neuroreligión, en ese caso, correría el riesgo de reducir la 
experiencia religiosa a meras interacciones causales entre sustancias químicas 
y estimulantes neuronales. Meros productos de procesos psicosomáticos. Los 
clásicos de la tradición humanista, por contra, han insistido en que tal monis-
mo epistemológico no abarca todo lo que la vida despliega y la experiencia 
científico-natural transmite. 

La imagen moderna del mundo estaría basada sobre un dogma cuestiona-
ble: la concesión de realidad objetiva a los entes matemáticos y a los sistemas 
lógicos de ella derivados. El concepto moderno de ciencia, tenga a Bacon o 
a Galileo por mentores, se basaría sobre un prejuicio no demostrado: que el 
universo posee una estructura matemática, tanto al percibir el tiempo como 
al medir el espacio. Dogma de la físico-matemática cuestionado no solo por 
eminentes biólogos sino por no menos eminentes físicos. El verificar hechos 
físicos y traducirlos en el lenguaje exacto de las matemáticas otorga a tales 
enunciados una aureola de exactitud, claridad y evidencia que, en opinión de 
Descartes, les conferiría verdad. Con todo, el quid pro quo tiene lugar cuando a 
lo que son productos subjetivos de una idealización matemática se les confiere 
el rango de realidad objetiva. Es decir: otorgar entidad de factum a formaliza-
ciones matemáticas que no son propias del objeto investigado sino puestas por 
la razón humana que explora el objeto. En cuyo caso se está afirmando como 
realidad objetiva lo que es una proyección de la razón humana, dado que la 
fórmula matemática es una formalización del sujeto17. Que tal procedimiento 
físico-matemático implique determinismo y mecanicismo va de suyo. 

Es de anotar en este lugar que, a pesar de que Levelock haya escrito una 
biografía de la naturaleza, esta tiene evolución pero no historia18. La evolución 
acontece como posibilidades del tiempo físico. La historia como proyectos de 
tiempo humano. Pero la historia no es solo arqueología, memoria, recuerdo, 
anámnesis. Ni tampoco mera descripción del presente. La teología cristiana, en 
tanto que revelación en la historia, y sobretodo entendida como ortopraxis, es 
sobre todo posibilidad y compromiso con el futuro. Relato de como el sujeto, en 

17 Ver exposición clásica en E. Husserl, Die Krisis der euopäischen Wissenschaften und 
die transzendentale Phänomenologie (La Haya, 1976) §§. 8-9, pp. 18-58. y Abhandlungen, pp. 
279-293.

18 J. Lovelock, La historia de la vida de Gaia en La venganza de la tierra. Trad. de M. 
García, Barcelona, Planeta, 2007, pp. 69-79. Cf. Ibid, Las edades de Gaia, Barcelona, Tusquets, 
1993.
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cuanto sujeto social y moral, llega a ser en plenitud su predicado: hombre19. Por 
eso la historia se despliega como posibilidad, esperanza y utopía. La esperanza 
aporta la conciencia anticipadora que sostiene al optimismo militante del com-
promiso moral. La utopía encarna el ideal regulador de una sociedad en la que 
impera la dignidad del hombre en forma de igualdad y de justicia. Pero tanto la 
esperanza como la utopía, ancladas en el futuro, están ausentes de un hombre 
en camino de ser hombre, reducido a factum de la evolución, mero manojo de 
interacciones neuronales. El fundamento de la esperanza no se encuentra en el 
sí mismo cerebral sino en el Otro y los otros que hacen promesas y en quien se 
confía, porque pueden y quieren hacer lo que prometen y quien no engaña ni 
se deja engañar y por eso es de fiar20.

Dado el alicorto concepto de experiencia manejado por el empirismo fisi-
calista de los pensadores del Círculo de Viena, Husserl centró su atención en 
otro tipo de experiencias más originarias, adscritas a lo que él posteriormente 
denominaría mundo de la vida (Lebenswelt). Frente al reduccionismo de la 
ciencia, la fenomenología puso un gran empeño en elaborar una descripción 
de las experiencias originarias habidas con antelación a la ciencia, incluso a 
niveles ontológicos. De lograrlo se establecían espacios empíricos extramuros 
de la ciencia y se fijaban límites al ideal de conocimiento y verdad del método 
científico-natural. Y, más importante aún, se ponía el fundamento del sentido 
de la investigación científica en el mundo vivido precategorial que la precede. 
Fue el gran tema tratado en la crisis de las ciencias, bajo el rótulo de «pérdida 
del sentido de la ciencia a causa del olvido del mundo vivido (Lebenswelt)» por 
el investigador. Un ámbito de experiencias originarias que no solo no destruye 
o reprime la ciencia sino que la precede y posibilita, confiriéndole capacidad 
de sentido21.

Dicha posición será posteriormente mantenida con tesón por la hermenéu-
tica. Se trata de experiencias humanas más originarias que preceden a los pro-
cesos epistemológicos que tienen lugar en el mundo formalizado de la ciencia 
natural. La hermenéutica gadameriana ha identificado entre las mismas a las 
experiencias del arte, de la tradición histórica, de la metafísica y de la religión 

19 Cf. E. Bloch. El compromiso ético de la persona y de la sociedad se sustenta no sobre 
el principio de la identidad fáctica, (A = A) sino sobre la lógica de la posibilidad contenida en 
el axioma S ist noch nicht P (El sujeto no es aun su predicado. Pero puede llegar a serlo). 

20 Tomas de Aquino, Quaestio disputata de spei, aa. 1, 4. 
21 De este tema se ha ocupado in extenso J.-M. Gómez Heras en Ética y hermenéutica. 

La construcción moral del mundo de la vida cotidiana, Madrid, Biblioteca Nueva, 2.000, pp. 
199-262 y El apriori del «mundo de la vida». Fundamentación fenomenológica de una ética 
de la ciencia y de la técnica, Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 31-66, 343-362.
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que se sitúan allende los límites de la ciencia y que exhiben pretensiones especí-
ficas de verdad no revalidable por la metodología científico-natural. La ciencia 
no agotaría lo que podamos decir de la realidad humana; siempre le resta algo 
por decir. No pronuncia nunca la última palabra. Entre ellas destaca la verdad 
de la razón práctica y las experiencias cotidianas de la libertad22. Experiencias 
que pertenecen a un mundo dado con antelación a la ciencia misma y que la 
vida cotidiana tiene por legítimas. Con ello se establecen los límites del cono-
cimiento científico y de su método, afirmando la existencia de un mundo de 
experiencias y verdades más allá del espacio de la ciencia y del alcance de 
sus métodos. La fenomenología hermenéutica trata así de acotar un espacio, 
ontológico y epistemológico, habitual en la tradición filosófica y liberado de 
la cientificidad físico-matemática. Recordar también ya de paso a la ciencia 
su origen y sentido en el mundo vivido por el investigador y por la sociedad. 

Contra lo que el dualismo epistemológico reivindica, el monismo científi-
co tiene a su campo de investigación como espacio irrebasable. El científico 
positivista contempla el mundo de los hechos como un huerto bien tapiado, 
depositario de la verdad única, extramuros de la cual nada existe que pueda 
etiquetarse como real. Se refiere a lo ético, lo religioso, lo poético, lo estético... 
Todo esto no es ciencia; es mera ilusión y de ello no puede hablarse al decir 
de Wittgenstein23. Las experiencias de lo trascendental, en consecuencia, se 
reducen a hechos biológicos, sociales o neurológicos pero no son productos de 
una esfera ideal que llamamos «incondicionado».

Es un tópico, no por tópico menos verdadero, que sobre el concepto galilea-
no-cartesiano de ciencia se proyecta la sombra del esquema sujeto-objeto. Este 
ubica nuestras formas de conocimiento en la bipolaridad cartesiana res extensa-
res cogitans, esquema básico de la ciencia moderna, que siembra de tensiones y 
achica el mundo del hombre, más rico y polivalente de cuanto muestra la físico-
matemática del modelo galileano24. La razón de tal achicamiento no es otra que 
la desaparición de aquellas instancias mediadoras con las que la hermenéutica 
trata de contextualizar y engarzar los polos epistemológicos sujeto-objeto en 
una instancia más global: ética, estética, religiosa o metafísica, que los libere 

22 Pertenecen a las experiencias precategoriales de la subjetividad. Ver H.-G. Gadamer, 
Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1977, pp. 141ss, 356ss. También Antología, Salamanca, 
Sígueme, 2001, pp. 364ss. 

23 Se trata de tópicos del primer L. Wittgenstein, Tractatus, 6.42, 6.522 ss., rechazados 
por el mismo en la segunda fase de su pensamiento expuesto en las investigaciones filosóficas.

24 Sobre los vicios del esquema epistemológico Sujeto-objeto, esquema que utiliza Hus-
serl en la Krisis der eur. Wissenschaften (La Haya, 1976) §§ 10-19, pp. 60-84, para trazar la 
génesis de la ciencia moderna, ver J.-M. Gómez Heras, En armonía con la naturaleza. Recons-
trucción medioambiental de la filosofía, Madrid, 2010, pp. 281-290.
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del aislamiento cognitivo. Porque además de naturaleza y matemáticas el mun-
do que vive el hombre consta de otras muchas experiencias. 

Conviene recordar que la constitución del objeto de la investigación empí-
rica, y en consecuencia de la neuroreligión, está condicionada por la decisión 
subjetiva del investigador. Merece la pena recordar al respecto aquel pasaje del 
prólogo de la crítica de la Razón Pura en el que, a propósito del proceder de 
Torriceli, Kant homologa el experimento a un procedimiento forense en el que 
se interroga a la naturaleza según guión y cuestionario forense establecido por 
el juez. El hablar de la naturaleza, en ese caso, no es espontáneo sino dirigido 
y controlado25. La neuroreligión, por su parte, ignora tal situación, escorándose 
hacia el objetivismo y la cosificación y por ello habría que preguntarle si el 
experimento neurocientífico deja que la naturaleza hable por sí misma o más 
bien la somete a un cuestionario en el que el hombre, a la manera del juez 
que interroga, la sienta en el banquillo y si tal cuestionario, no condiciona 
las respuestas a partir de un modo de preguntar del sujeto26. No es el alumno 
quien escucha la palabra de su maestra sino ésta la que en el papel de alumno 
dice lo que el juez quiere oír, dado que el experimento es un procedimiento 
de diseño, planificado y controlado. Y la fuente de las decisiones epistemoló-
gicas es el hombre que decide el modo de ser de la presentación del objeto. 
La materia empírica se ajusta a unos aprioris. Los criterios de verificación son 
hipótesis, decisiones epistemológicas prejuiciosas, que requieren ellos mismos 
una justificación racional. Consecuencia: no existe saber neutral y desaparece 
la objetividad pura a manos del sujeto que decide. 

Al pertenecer las experiencias originarias del investigador a un mundo vivido 
personal y social dado con antelación al proceso científico-metodológico, este 
comparte la estructura de aquel a priori que las posibilita y les da sentido. La 
lógica de la investigación científica se construye sobre tal presupuesto, llama-
do por Gadamer precomprensión, y que condicionan su verdad y sentido. La 
experiencia originaria metacientífica fija las condiciones de verdad y validez de 
la experiencia científica27. Ésta es saber contaminado de valores personales y 
sociales. Las decisiones del investigador, que por humanas pueden ser raciona-

25 E. Kant, critica de la razón pura, Prólogo de la 2ª. ed., Madrid, Alfaguara, 1978, p. 
18 [Kritik der reinen Vernunft B, Xiii-XiV, Akad. Ausgabe, 3, p. 10]. Cf. J.-M., Gómez Heras, 
o. c., pp.294-296. 

26 Ver M. Heidegger, Ser y tiempo, §2, en donde se establece la condicionalidad recíproca 
entre la pregunta y la respuesta. El horizonte del responder no puede ser otro que el horizonte 
del preguntar.

27 A la tradición kantiana pertenece el aserto de que el sujeto colabora como instancia 
productiva del conocimiento. Ver H.-G. Gadamer, Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1977, 
pp. 641ss y 655ss.
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les o irracionales, morales o inmorales, plantean preguntas, seleccionan temas y 
encauzan las respuestas. El Sitz im Leben del investigador, su situación personal 
y social en la vida, genera el horizonte de su quehacer, cuyos actos, por huma-
nos, poseen una estructura moral. No existen, por tanto, hechos neurológicos 
cuya percepción no esté mediada por la praxis moral de una persona o de una 
sociedad. En este sentido no es la neuroreligión, en sus múltiples versiones, 
el saber que establece los criterios de experiencia religiosa sino la neuroreli-
gión la que hace valer sus criterios a la neurociencia. Y es a la hermenéutica 
a quien compete desvelar los principios que orientan una praxis investigadora. 
Contando con un mundo cada vez mas colonizado por el empirismo positivista 
del método científico-natural, la hermenéutica fenomenológica recuerda a este 
sus límites y que, aun siendo portador de un gran bagaje de racionalidad, aquel 
puede ignorar espacios a los que su poder no llega.

Habermas ha vertebrado su teoría de la ciencia en torno a tres intereses: el 
del objeto, el del sujeto y el de la sociedad. El positivismo en su afán por la 
objetividad exige la supresión de todo lo que para él son prejuicios, tanto ex 
parte subjecti como ex parte societatis, que erosionen la objetividad de la ver-
dad. Solo así se garantiza la cientificidad de un aserto. El interés por el objeto 
y su verdad carecen, sin embargo, de reciprocidad. Se cierran sobre sí mismos 
en actitud egoísta excluyendo cualquier tipo de mediación. La situación del 
científico y del investigador en la vida (Sitz im Leben) resta marginada. ¿Pero es 
ello así, habida cuenta de que el sentido y significado de los enunciados sobre 
el objeto investigado están mediados por la contribución del sujeto investiga-
dor? Todo conocimiento, incluido el método empírico-positivo opera desde una 
precomprensión. Es lo que da a entender Popper al exigir hipótesis o teorías 
a verificar y lo que la hermenéutica remarca con el concepto de horizonte del 
lenguaje. La forma de preguntar condiciona el alcance del responder. No existe 
extrañeza ni si son ajenos el objeto investigado y el sujeto investigador. Se co-
pertenecen y condicionan en un mismo proceso cognitivo28.

Desde el trialismo de intereses habermasiano, la Hermenéutica y la Teoría 
crítica, denuncian despiadadamente la disociación entre praxis científica y vida 
moral de la persona (Hermenéutica) o de la sociedad (Teoría Critica). Echan de 
menos lo que se denomina función mediadora del sujeto o de la sociedad. Sin 
ella campea la separación o divorcio entre hechos y valores, intenciones o fines 

28 No solo Kant convirtió tal convicción en dogma de su giro copernicano. La tradición 
escolar también fue consciente del condicionamiento subjetivo de la percepción de los objetos. 
Y lo formuló en un axioma clásico: quidquid recipitur, ad modum recipienntis recipitur. El len-
guaje popular hizo suya la misma convicción en aquel sonoro refrán, tan sabio como escéptico: 
.... nada es verdad ni mentira, porque todo es del color del cristal con que se mira.
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que ya defendió M. Weber. Aquí, por tanto, no se critica la investigación empí-
rica, que aporta conocimientos relevantes y valiosos, sino el alcance y sentido 
del positivismo, su reduccionismo, que absorbe y fagocita a los saberes herme-
néuticos y sociales. Se critica su monismo cienticista y que se de por satisfecho 
con describir hechos, con el mundo como es y no como debe de ser. La función 
mediadora de todo conocimiento es monopolizada por la neurociencia al asumir 
el papel de criterio del conocimiento en todos sus saberes. 

No deja de ser curiosa esta obsesión de algunos científicos de utilizar el 
lenguaje religioso, inventando religiones de la humanidad, encomendando a 
la ciencia la tarea de sustituir a la religión, recreando en las gentes la fe en 
un orden del universo, o haciendo de los genios científicos salvadores de la 
humanidad. Puede ser que el lenguaje religioso toque fibras muy sensibles 
del corazón humano y despierte todo un mundo de esperanza que el científico 
quiere capitalizar. Pero es un uso engañoso, porque ese lenguaje cobra senti-
do en una forma de vida religiosa y su presunta traducción a otras formas de 
vida desvirtúa totalmente el sentido del lenguaje originario. Utilizar las cartas 
del lenguaje religioso para jugar partidas en el científico es puro marketing, y 
marketing tramposo29. 

29 A. Cortina, neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral, Tecnos, 
Madrid, p. 56.
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gozar con las ciencias desde la fe:
el despertar de la materia en la conciencia 

humana hacia la plenitud del universo1

Bernardo PÉREz AnDREO2

Resumen: Si hay motivos para creer con la pura y simple contemplación 
del Universo, más aún los hay por medio de la nueva imagen que de él y de 
la evolución de la vida hasta llegar al ser humano nos aporta la ciencia en los 
últimos años. Las ciencias de la vida, la física, la química y, sobre todo, las 
neurociencias, nos permiten barruntar un futuro donde la fe y la ciencia pue-
dan vivir una nueva relación de respeto mutuo y hasta ayuda recíproca en lo 
que cada una tiene de específico. Las diversas ciencias nacidas del estudio del 
cerebro: la neuroética, la neuroteología o el neuroderecho, nos pueden servir de 
puente entre el conocimiento riguroso y profundo, que aporta la ciencia, y las 
configuraciones de sentido que permiten al hombre ser lo que es: una criatura 

1 Comunicación presentada en las XVI Jornadas de Teología Fundamental «La alegría 
de creer». Instituto Teológico de Murcia, 12-14 de junio de 2013.
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recientes son: La verdadera religión. El intento de Hume de naturalizar la fe (Murcia 2009); 
Descodificando a Jesús de nazaret (Madrid 2010); un mundo en quiebra. De la globalización 
a otro mundo (im)posible (Madrid 2011); no podéis servir a dos amos. crisis del mundo, 
crisis en la iglesia (Barcelona 2013). Dirección electrónica: b.perezandreo@gmail.com. http://
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que evolutivamente ha logrado la consciencia y la autoinspección. La ciencia 
y la fe pueden volver a unir sus caminos para dar al hombre una imagen más 
perfilada de sí mismo. Quizás ahora, como indicara Fides et ratio, sean la razón 
y la fe las dos alas con las que el conocimiento humano se eleva para alcanzar 
la verdad plena del mundo creado por Dios.

Palabras Clave: Conciencia, Fe, Naturaleza humana, Neurociencias, Neu-
roética.

INTRoDuCCIÓN

Si hay motivos para creer con la pura y simple contemplación del Universo, 
más aún los hay por medio de la nueva imagen que de él y de la evolución de 
la vida hasta llegar al ser humano nos aporta la ciencia en los últimos años. Las 
ciencias de la vida, la física, la química y, sobre todo, las neurociencias, nos 
permiten barruntar un futuro donde la fe y la ciencia puedan vivir una nueva 
relación de respeto mutuo y hasta ayuda recíproca en lo que cada una tiene de 
específico. Las diversas ciencias nacidas del estudio del cerebro: la neuroética, 
la neuroteología o el neuroderecho, nos pueden servir de puente entre el cono-
cimiento riguroso y profundo, que aporta la ciencia, y las configuraciones de 
sentido que permiten al hombre ser lo que es: una criatura que evolutivamente 
ha logrado la consciencia y la autoinspección. La ciencia y la fe pueden volver 
a unir sus caminos para dar al hombre una imagen más perfilada de sí mismo. 
Quizás ahora, como indicara Fides et ratio, sean la razón y la fe las dos alas 
con las que el conocimiento humano se eleva para alcanzar la verdad plena del 
mundo creado por Dios.

En esta breve incursión en el ámbito de los aportes de las neurociencias en 
los últimos años quiere dejar claro que el mayor conocimiento del modo como 
funciona el cerebro, del surgimiento de las emociones, de las neuronas espejo y 
la creación de la imagen del mundo y del yo y el surgimiento de la conciencia, 
nos permiten ser optimistas respecto a una nueva relación entre las ciencias 
en general y la teología en particular. El concepto de hombre que se deriva de 
esas investigaciones y el concepto de mundo que sugieren, está más cercano a 
los planteamientos de la fe y la teología de los últimos decenios. Lo que fue 
durante mucho tiempo una difícil relación, puede ser hoy una fructífera aven-
tura en un futuro común. Puede que esta posición parezca demasiado confiada, 
pero nace de la alegría de ver cómo las ciencias nos ayudan a aumentar la fe 
y cómo la fe es capaz de dejarse guiar por el conocimiento cierto del mundo 
que Dios ha creado.
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I. ALeJáNDoNoS DeL ReDuCCIoNISmo

Uno de los campos de la investigación científica donde más se ha avanzado 
en los últimos años es el neurocientífico. Los avances debido a las nuevas técni-
cas no invasivas de experimentación nos han permitido realizar una cartografía 
casi perfecta del cerebro y con ella conocer casi de forma acabada cómo actúa 
el cerebro en cada uno de los actos que se ejecutan. Especialmente relevante ha 
sido la famosa resonancia magnética, que ha permitido realizar experimentos en 
humanos vivos normales y llegar a conocer cómo se activan las distintas partes 
del cerebro. Hace unos años, los experimentos habían de realizarse con monos 
debido al daño que estos debían padecer. Aquellos experimentos avanzaron 
mucho en el conocimiento del cerebro, pero ahora es posible saber en tiempo 
real qué partes del cerebro de una persona están actuando y dónde se pueden 
producir los problemas. Sin ir más lejos, no hace mucho pudimos contemplar en 
televisión cómo se eliminaba el problema que un violinista tenía en el cerebro. 
Era maravilloso ver cómo el violinista era capaz de recuperar en segundos su 
capacidad para tocar el violín, mientras un equipo médico «ajustaba» su cerebro.

Estas investigaciones han tenido dos vertientes bastante encontradas en su 
aplicación filosófica. De un lado están los que afirman que los resultados de la 
neurociencia demuestran que el ser humano no es «nada más que» un conjunto 
de neuronas, o «nada más que» una serie de conexiones químicas, o «nada más 
que», vaya usted a saber. Por otro lado están los que utilizan esa información para 
valorar de forma más precisa otros conocimientos sobre el hombre y aplicarlo a 
campos más bien remotos, como es el caso de la novedosa neuroteología. Estas 
y otras posiciones se recogen en un magnífico trabajo realizado por los científi-
cos Jeeves y Brown, neuropsicólogos ambos y creyentes confesos. En su libro 
aportan un término novedoso para calificar a los científicos reduccionistas del 
tipo de Dawkins o Dennett, aquellos que afirman que el hombre es «nada más 
que», de ahí el neologismo nadamasqueísmo3 (en inglés nothing buttery) para 
designar tal postura filosófica, que no científica. A un científico no le es dado 
pronunciarse, como tal científico, más allá de lo que las investigaciones permiten. 
Y las investigaciones no permiten decir que el hombre sea «nada más que» esto o 
aquello. La refutación que los propios autores realizan me parece de perogrullo: 
afirmar que el hombre es «nada más que neuronas», por ejemplo, es como afirmar 
que los libros escritos para justificar tal posición no son «nada más que» meras 
marcas de tinta carentes de significado. El significado de un mensaje no se puede 
encontrar analizando la química de la tinta con que se ha escrito. De la misma 

3 Malcolm Jeeves y Warren S. Brown, neurociencia, psicología y religión. ilusiones, 
espejismos y realidades acerca de la naturaleza humana, Verbo Divino, Estella 2010.
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manera, qué sea el ser humano no puede ser reducido a su composición química 
o a su estructura física. Una y otra son el sustrato de procesos muy complejos 
que hacen del ser humano la criatura más perfecta del Universo.

La ciencia, la verdadera ciencia, se aleja del reduccionismo, de cualquier 
tipo, y avanza hacia un conocimiento integral de lo que es el ser humano. Este 
conocimiento nos lleva a comprender la existencia del ser humano, de su cons-
titución esencial, como fruto de un proceso emergente de la materia que sale de 
sí misma creando las condiciones para que exista un ser capaz de la consciencia.

II. emeRgeNCIA DeL eSPíRITu

Según Philip Clayton4, el espíritu, así en minúscula, es un producto de emer-
gencia natural. La biología está organizada para que el espíritu surja en la natu-
raleza a partir de las especies sociales. El proceso sería más o menos así: del 
sustrato físico químico emerge un grado superior de complejidad que es la vida 
en tanto que capacidad de la materia para autorreplicarse. Este estrato básico es 
el primer peldaño hacia la consciencia. Seguidamente aparecen, por pura lógica 
interna de la evolución biológica, las especies que colaboran para mejor adaptarse 
al medio. De entre estas especies se seleccionan algunas que son capaces de crear 
grupos sociales y entre ellas las que generan individuos con conciencia. De aquí 
al ser humano es cuestión de un paso o un salto, dice Clayton, que se abona así 
a la teoría del salto cualitativo. Pero, ¿es esto así, es necesario un salto cualitativo 
para explicar la aparición de la autoconciencia? Creo que no, que un simple salto 
cuantitativo gradual lo explica y el propio Clayton nos da la pista para ello.

Hace unos años, los científicos J. Maynard Smith y Eörs Szathmàry, publi-
caron un libro magnífico en el que explican el proceso evolutivo en ocho pasos 
graduales. En ocho hitos de la evolución5 aportan las pruebas que llevan a la 
vida desde los orígenes hasta el hombre de la siguiente manera:

1. El paso de moléculas libres o «replicantes» a poblaciones de «replican-
tes» encerradas en un mismo contenedor.

2. Asociación de los «replicantes» en cromosomas.
3. Cambio de composición de la molécula de la herencia, del ARN al ADN.
4. Transición desde los organismos procariontes a los eucariontes (células 

con núcleo y orgánulos como las mitocóndrias).

4 Philip Clayton, En busca de la libertad. La emergencia del espíritu en el mundo natu-
ral, Verbo divino, Estella 2011.

5 John Maynard Smith y Eörs Szathmáry, Ocho hitos de la evolución. Del origen de la 
vida a la aparición del lenguaje, Tusquets, Barcelona 2001.
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5. Paso de la reproducción asexual a la sexual.
6. Transición del reino de los protistas (todos unicelulares y eucariontes) a 

los multicelulares.
7. Transición de organismos solitarios a organismos coloniales que incluyen 

categorías de individuos no reproductores como las abejas.
8. El paso de las sociedades de primates a las humanas.

Este último hito evolutivo es el que necesita alguna precisión ulterior. Cómo 
se llega desde los primates anteriores a las sociedades humanas donde el espí-
ritu aparece en toda su extensión. Siguiendo a Michael Tomasello, del Instituto 
Max Planck, el hombre aparece por «sociogénesis» y esta tiene su base evoluti-
va en la aparición de la «teoría de la mente» en los grupos de primates anterio-
res6. Para vivir en grupos sociales se requiere que el cerebro de cada individuo 
genere una idea de lo que los otros piensan, sienten y quieren, como medio de 
adaptarse al ámbito social. Esta teoría de la mente del otro genera la percepción 
consciente de su existencia. Ahora bien, lo que añade ahora la investigación es 
que siendo anterior la teoría de la mente del otro, es la base sobre la que surge 
la teoría de la mente propia y de ser un mero individuo consciente de sus nece-
sidades pasa a ser autoconsciente de su mismidad. Es decir, que la conciencia 
de ser sí mismo proviene de la conciencia del ser de los otros. La alteridad es 
previa evolutivamente a la mismidad. He aquí la piedra angular del edificio de 
la evolución biológica del espíritu. Una vez que entre los grupos sociales de 
primates empieza a surgir la coevolución del cerebro y el grupo, la aparición 
del homo sapiens sapiens, del hombre que sabe que sabe, es cuestión de tiempo. 
No hay nada de salto cualitativo u ontológico; ninguna intervención externa; 
ningún acto mágico o milagroso. Todo se produce por el desenvolvimiento del 
proceso evolutivo iniciado hace 13.700 m.a. tras el Big-bang.

Como vemos, hay un momento en la evolución en la que no sólo se produce 
una emergencia natural, sino que hay un proceso de retroalimentación entre 
las estructuras biológicas y las sociales y mentales. De un lado, las células se 
unen para formar organismos, los organismos generan una estructura para per-
cibir el entorno y responder, el cerebro. En su máxima complejidad, el cerebro 
produce la mente en individuos insertos en grupos sociales. En la interacción 
social, la mente genera la conciencia del otro y la de sí. En último momento, la 
conciencia del otro y de sí producen la autoconciencia en relación con el grupo 
y el medio. Ahora estaríamos a las puertas del noveno hito de la evolución: la 
persistencia de la autoconciencia más allá de la materia. Esto es algo que en 

6 Michael Tomasello, ¿Por qué cooperamos?, Katz, Madrid 2010.
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el cristianismo es cuestión de fe y que no deja de rondar las reflexiones de la 
humanidad desde los albores de la misma. Porque el espíritu es una realidad tan 
compleja que ha de tener su existencia propia. Otra cosa es el cómo.

III. DeSPeRTANDo LA mATeRIA

Que la materia tiene una potencia vital intrínseca es algo que Chardin ya 
advirtió y le sirvió para salir del dualismo que atenaza, como si de una enfer-
medad genética se tratara, a la teología cristiana. Da la sensación de que cierta 
vulgarización de Platón se implantó durante los primeros siglos del cristianismo 
en su ser más íntimo y no somos capaces de arrancarlo sin, a la vez, acabar 
con el cristianismo. Por esto, nos atemoriza hacer nada que suponga poner en 
cuestión esa tradición que, por lo demás, poco tiene que ver con la verdad de 
la Encarnación. Sin embargo, es necesario salir de esa trampa en la que hemos 
estado atrapados tantos siglos si queremos mantener viva nuestra propuesta y, 
de paso, recuperar lo que el cristianismo es en verdad. Y en esta labor tenemos 
como inesperada aliada a la neurociencia.

Además de las obras de Antonio Damasio y de Sandro Iacoboni7 sobre las 
neuronas espejo y la unidad del cerebro y la mente, hemos de reparar en una 
autora sueca que da un paso más en este camino, Kathinka Evers8. En su obra 
nos ayuda a comprender que además de ser la conciencia una función del 
cerebro, la ética, el comportamiento humano dirigido, es una función de las 
emociones y estas están unidas al organismo, en lo que Damasio define como 
marcador somático9. No hace falta, por tanto, ningún milagro para que se pro-
duzca la vida humana, más allá del milagro mismo de la vida misma. El ser 
humano es un producto de la evolución de la vida, es el resultado, necesario 
creemos, del proceso evolutivo que lleva 13.700 millones de años desarrollán-
dose, y que no cesará hasta que Dios sea todo en todas las cosas (1 Cor 15, 28).

Resumamos lo que nos dice la neurociencia desde una perspectiva materia-
lista ilustrada de la vida y el ser humano:

1. La conciencia es una parte irreductible de la realidad biológica, una fun-
ción del cerebro aparecida en el proceso de la evolución.

7 Antonio Damasio, El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano, 
Crítica, Barcelona 2006; Marco Iacoboni, Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica, autis-
mo, imitación o de cómo entendemos a los otros, Katz, Madrid 2009.

8 Kathinka Evers, neuroética. cuando la materia se despierta, Katz, Madrid 2010. 
9 Damasio, El error de Descartes…, 209.
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2. El cerebro es un órgano plástico, proyectivo y narrativo que actúa tanto 
consciente como inconscientemente de manera autónoma y resultante de 
una simbiosis sociocultural-biológica.

3. La emoción es la marca distintiva de la conciencia, pues las emociones fueron 
las despertadoras de la materia, permitiéndole producir un espíritu dinámico, 
flexible y abierto al medio natural y social en el que se desenvuelve.

4. Las estructuras socioculturales y las estructuras neuronales están en sim-
biosis, de modo que se retroalimentan mutuamente. Unas son causas de 
las otras y viceversa, de manera que la estructura del cerebro determina el 
comportamiento moral y social humano y las estructuras socioculturales 
influyen en nuestros cerebros.

5. La Naturaleza es dinámica, está en constante cambio y adaptación, y en 
este proceso el ser humano es parte sustancial del mismo. El cerebro huma-
no registra e imprime en el plano biológico, estructuras neuronales, los 
cambios a nivel sociocultural, de ahí que la Naturaleza siga su evolución a 
través de la sociedad e historia humanas (¡cómo le gustaría esto a Hegel!).

6. El hombre no es una mera máquina biológica automática, como quisieron 
los científicos de los dos últimos siglos, sino que tiene una acción autóno-
ma, necesaria para la existencia, incluso en el nivel moral, donde se toman 
decisiones casi pre-elaboradas como medio para evitar el vacío moral, pero 
también hay espacio para la reflexión consciente y el libre albedrío.

7. Somos, por último, epigenéticamente proactivos, de modo que las modifi-
caciones de las estructuras neuronales fruto de la actividad sociocultural, 
pueden quedar fijadas genéticamente y así modificar la especie y hacer 
avanzar la evolución, fijando los cambios.

En este marco que acabamos de describir, la teología cristiana debería sentirse 
muy cómoda, mucho más que en el anterior marco dualista-idealista. Me atrevería 
a decir que ninguno de estos puntos contraviene las verdades cristianas, muy al 
contrario, las refuerza y confirma. El concepto cristiano de Creación-Redención 
viene a coincidir con ese proceso descrito arriba que lleva la materia a despertarse 
y a ser consciente, hasta el punto de poder llegar a modificar esa misma Creación 
y que esta sea plenamente la Vida. El ser humano naciendo de la realidad bioló-
gica, cultural, social e histórica y caminando hacia un perfeccionamiento propio, 
no forzado, está más de acuerdo con la libertad del ser humano y la bondad de 
la Creación que lo que hemos estado viviendo en los últimos siglos.

También hay algo preocupante e inquietante en esto. Si la estructura socio-
cultural tiene efecto sobre la estructura neuronal y esta puede fijarse epigené-
ticamente en la herencia del ADN, entonces corremos el peligro de fijar algo 
que no sea lo mejor para el ser humano, como creo que está sucediendo en la 
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sociedad actual. Aunque, como el cerebro es plástico, también es posible que 
una profunda crisis pueda llevar a una metanoia, a un cambio de mente y por 
tanto de cerebro. Todo está por hacer; la materia sigue despertándose.

IV. eL uNIVeRSo LLegÓ AL HomBRe

En este despertar de la materia, Damasio ha dado un paso más en su mag-
nífico libro Y el cerebro creó al hombre10 (original inglés: Self comes to mind). 
Damasio nos aporta una visión sistemática y completa del proceso que lleva a 
la creación de la mente por parte del cerebro y a la existencia de la conciencia 
a partir de la mente. El proceso es complejo, pero puede resumirse en varios 
pasos: la importancia de las emociones en la creación del pensamiento, lo que 
llama el marcador somático, la necesidad de unir los procesos intelectivos a los 
sensitivos, la estructura compleja entre el cerebro y la mente, lo que denomina 
como causalidad descendente, y la visión conjunta del proceso evolutivo desde 
el surgimiento de la vida sin más hasta la aparición de la conciencia.

Lo más interesante, desde el punto de vista filosófico y teológico, al menos 
así me lo parece a mí, es esta unión procesual y gradual entre la vida a nivel 
biológico y la existencia de la conciencia en el hombre. Para Damasio hay una 
escala gradual que nos lleva desde los seres vivos sin cerebro hasta los que lo 
poseen y de estos a los que generan una mente y por último los que poseemos 
una conciencia. Esta graduación tiene una explicación en la evolución como 
proceso de complejización. De lo simple se llega a lo complejo mediante un 
proceso que, de haber variado en un ínfimo porcentaje, según sus propias 
palabras, no habría llegado hasta el ser humano. El científico, en este punto, 
se asombra, pero como buen científico ni llega a la afirmación de la existencia 
divina ni la niega, simplemente constata la maravilla de esta realidad.

Dice Damasio que la explicación suficiente de la existencia de la vida nos la 
aporta el concepto de homeostasis, es decir el estado de equilibrio entre el ser vivo 
y su entorno que le lleva a permanecer vivo. La homeostasis es así una especie de 
impulso de permanencia en el ser, un conatus essendi. Es una fuerza que empu-
ja a cumplir con la finalidad de mantenerse vivo, resultado de la cual puede ser 
afirmado un valor biológico en la propia naturaleza, valor biológico que es ya un 
principio axiológico básico sobre el que se pueden asentar los restantes. Todo esto 
no es sino reflexión filosófica, pero Damasio no hace filosofía sino que su reflexión 
es puramente científica. La homeostasis es una noción científica, pero de ella se 
infiere que hay un valor biológico que impulsa a los seres, ello nos lleva a afirmar 

10 Antonio Damasio, Y el cerebro creó al hombre. ¿cómo pudo el cerebro generar emo-
ciones, sentimientos, ideas y el yo?, Destino, Barcelona 2010.
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la existencia de un plan, un plan que se ejecuta de manera inconsciente en los seres 
vivos. Cómo es posible este plan. Mediante un mecanismo lógico muy sencillo: 
un criterio de reacción que es un conjunto de reglas para la acción que permite la 
homeostasis o supervivencia. Este criterio de reacción es del siguiente estilo, cuan-
do se dé A, entonces se actúa B. Dicho en términos lógicos: si p entonces q. Como 
vemos, hay un criterio lógico que se aplica a la supervivencia de los seres vivos 
más simples que no poseen ni cerebro, ni mente, ni conciencia. Los que sí poseen 
alguna de estas tres, pueden planificar su propia existencia llevando a un fin, fin 
que en los seres superiores como los humanos puede tender a mucho más que la 
pura y simple supervivencia, pero que en los seres más simples como las bacterias 
o los unicelulares, se rige por ese plan que les empuja a permanecer en el ser. La 
adaptación al medio, que así es como llaman los darwinistas a esta permanencia, 
es una especie de causalidad final, es algo así como la mente antes de que existiera 
mente, es la prefiguración de la mente y la conciencia.

Un ejemplo nos puede servir para entender esto. En los seres vivos se da una 
gradual complejidad de su estructura. Las células se unen para formar tejidos, 
estos conforman órganos que, a su vez, crean sistemas y de ellos surge el ser 
vivo complejo. Este ser vivo, sí tiene mente y conciencia, puede planificar su 
existencia y saber por qué y para qué actúa, pero la pregunta va dirigida a los 
pasos intermedios: ¿por qué las células se unen para formar tejidos y por qué 
estos forman órganos?, ¿qué sentido tiene para las células o los tejidos con-
formar órganos y sistemas que al final den como resultado un cuerpo? Si en 
ellos no hay mente que les organice un plan, qué les empuja a hacerlo. Cuál 
es la causa de que eso sea así. Los más crasos cientifistas nos dirán que son 
los genes, pero esto no hace sino lanzar la pregunta más atrás, ¿por qué los 
genes actúan así, dando órdenes a las células para que formen tejidos y estos 
órganos? Al final, la única respuesta no es científica y se sale de la serie de 
afirmaciones, pero Damasio nos permite vislumbrar la explicación científica 
del porqué y esto no lo habíamos vista antes. La vida en sí misma necesita una 
planificación, si los seres vivos inferiores no tienen los medios para realizarla, 
deben poseer en sí mismos ese plan. Ese plan se llama homeostasis o conatus 
essendi. Se trata del protovalor, de la primera realidad axiológica del Universo: 
el valor biológico o permanencia en el ser.

El Universo, visto así, se nos presenta como un proceso unitario y gradual de 
ascenso del ser desde lo inanimado hasta lo anímico y desde aquí a lo espiritual: 
la noosfera que diría Teilhard de Chardin. El Universo entero es un proceso de 
personificación por el que ascendemos hasta las cotas más altas de conciencia 
y por tanto de amor unitivo. Lo verdaderamente maravilloso es que por fin la 
ciencia y la fe se encuentran manteniendo cada una su lugar, porque ambas son 
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como las dos alas con las que la verdad alza el vuelo hasta el conocimiento de 
lo real, hasta Dios mismo. Pero esto ya no es ciencia, sino fe.

CoNCLuSIÓN

Creo que en lo anterior podemos observar cómo una visión de la Ciencia que 
no esté sesgada por reduccionismo de distinto tipo, nos permite llegar a entender 
el Universo de forma muy parecido a como lo entiende la fe cristiana: como 
un lugar de crecimiento y encuentro de Dios con lo existente. Hay en la propia 
estructura interna del Universo una formalitas essendi que lo lleva hasta la exis-
tencia del ser humano y de ahí a la constitución espiritual de todo lo existente.

La Ciencia y la fe van de la mano en la comprensión de una realidad com-
pleja que necesita de todas las herramientas de las que dispone el ser humano 
para alcanzar a entenderse a sí mismo en medio de su devenir en el Universo. 
Esta realidad nos produce un gozo enorme en estos momentos en los que la 
realidad social es cada vez más difícil de digerir para espíritus sensibles a la 
experiencia de la justicia. Que la justicia nos venga del lado de la Naturaleza 
no deja de representar cierta ironía histórica. Volvemos a la hermana Naturaleza 
desde el simple Evangelio, como Francisco.
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«Gaudete semper in Domino (Fil 4,4)». 
La alegría de la fe a la luz del magisterio de 

Benedicto XVI
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IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia)

Resumen: La pretensión es analizar y comentar algunos textos relevantes 
de Benedicto XVI acerca de la alegría cristiana: su naturaleza, sus raíces o 
razones más hondas, su relevancia para la nueva evangelización. Se trata de un 
tema nuclear en su pensamiento y magisterio. Son varios discursos y homilías, 
que incluyen algunas referencias y evocaciones de la Jornada mundial de la 
juventud, celebrada en Madrid (agosto de 2011).

Palabras clave: Logos, alegría, certeza de la fe, caritas.

uN TemA ReLeVANTe PARA LA TeoLogíA Y PARA BeNeDIC-
To XVI

En su mensaje para la XXVII Jornada mundial de la juventud (domingo 
de Ramos del año 2012), que versa sobre la alegría de la fe, decía Benedicto 
XVI: «la alegría es un elemento central de la experiencia cristiana» . Por esta 
razón, la alegría de la fe es un tema relevante para la teología, en general: no 
sólo para la teología espiritual, sino también para la teología fundamental, 
porque tiene esencialmente que ver con la certeza y la credibilidad de la fe 
cristiana. 

ComuNICACIoNeS
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En la carta apostólica Porta fidei, siendo aún muy reciente la gozosa experien-
cia de la Jornada mundial de la juventud de Madrid, está muy presente el tema 
de la alegría y el entusiasmo de la fe: «desde el comienzo de mi ministerio como 
sucesor de Pedro, he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe 
para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado 
del encuentro con Cristo» . Esta renovación del entusiasmo es indispensable para 
la nueva evangelización: «también hoy es necesario un compromiso eclesial más 
convencido a favor de una nueva evangelización, para redescubrir la alegría de 
creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe»1.

La alegría de la fe está muy presente en la Escritura y en la literatura cris-
tiana de todas las épocas. En el Nuevo Testamento aparecen con frecuencia 
palabras y expresiones que pertenecen al campo semántico de la alegría. Es 
muy significativo, por ejemplo, que Jesús declare su voluntad de comunicar su 
propia alegría a los discípulos: «os he dicho estas cosas para que mi gozo esté 
en vosotros, y vuestro gozo sea completo» (Jn, 15,11)2.

En la Epístola a los Gálatas (5, 22-23), Pablo menciona el gaudium, gozo 
o alegría, como una gracia singular: uno de los frutos del Espíritu Santo. Lo 
menciona en segundo lugar, después de la caritas. La doctrina tradicional de la 
Iglesia distingue entre dones y frutos, y contempla la alegría como uno de los 
doce frutos de la acción del Espíritu Santo, que perfeccionan las almas y son 
primicias de la gloria futura en la vida presente.

Un signo de la importancia del tema en el Magisterio reciente es que Pablo 
VI le dedicó un interesante documento monográfico: la exhortación apostólica 
Gaudete in Domino (9-V-1975).

La alegría es también un tema bastante recurrente y en cierto sentido central 
en el pensamiento de Ratzinger y, sobre todo, en el magisterio de Benedicto 
XVI: es un elemento importante del precioso legado que nos ha dejado. La 
importancia que él otorga a la alegría de la fe estriba principalmente en el hecho 
de que siempre aparece asociada a dos temas que son como ejes principales de 
todo su magisterio oral y escrito: la verdad y el amor.

Dios es Lógos y es Amor. La racionalidad y verdad de la fe cristiana, y el 
agápe o caritas, están armónicamente articulados. La razón y la fe están llama-
das a colaborar en la búsqueda incesante de la verdad3. La fe ilumina la razón 

1 benedicto Xvi, Carta apostólica (en forma de motu proprio) Porta fidei, con la que 
se convoca el Año de la fe, 11-X-2011, n. 7. 

2 «Haec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur». 
3 «La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva 

hacia la contemplación de la verdad» (Juan pablo ii, carta encíclica Fides et ratio, sobre las 
relaciones entre la fe cristiana y la razón, 14-IX-1998, introducción).
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y dilata su horizonte, y la labor crítica y metódica de la razón, que ilustra la 
verdad revelada, nos preserva del peligro de caer en el fideísmo: un peligro que 
nos acecha de un modo especial a los cristianos de esta época, marcada por 
el cansancio de la razón occidental, la crisis de la noción misma de verdad, la 
«dictadura del relativismo» y un claro primado de las emociones y sentimientos 
sobre lo racional y lo volitivo.

Pues bien, la alegría de la fe emerge justamente no sólo en la certeza de la 
fe como fuente o vía de conocimiento, sino sobre todo en la conjunción exis-
tencial y práctica de verdad y amor: veritatem facientes in caritate (Ef 4,15), 
obrando la verdad en el amor, puesto que, a la luz de la Revelación, sabemos 
que Dios mismo es amor4 y que su Palabra es siempre verdadera. Por eso, nos 
dice Benedicto: «para permanecer en la alegría, estamos llamados a vivir en el 
amor y en la verdad, a vivir en Dios»5.

DIoS eS ALegRíA INFINITA

La importancia teológica de la alegría se hace más patente cuando la 
contemplamos como algo que pertenece a la esencia misma del Dios vivo. 
En este sentido, afirma Pablo VI: «en el mismo Dios, todo es alegría, porque 
todo es un don»6. Benedicto XVI define a Dios como alegría infinita: «en 
realidad, todas las alegrías auténticas (…) tienen su origen en Dios, (…) por-
que Dios es comunión de amor eterno, es alegría infinita que no se encierra 
en sí misma, sino que se difunde en aquéllos que Él ama y que le aman» . 
Ciertamente, si Dios es el sumo bien, entonces ha de comunicarse y difun-
dirse, porque «est enim bonum diffusivum sui»7, el bien es difusivo de suyo, 
afirma Tomás de Aquino. En este sentido, «Dios quiere hacernos partícipes 
de su alegría, divina y eterna (…). La primera causa de nuestra alegría es la 
cercanía del Señor, que me acoge y me ama»8. Por eso, Pablo exhorta así a 
los filipenses: «alegraos siempre en el Señor. Os lo repito: alegraos. (…) El 
Señor está cerca» (Fil 4,4)9.

4 «Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,16).
5 benedicto Xvi, Mensaje para la XXVII Jornada mundial de la juventud (1-IV-2012), n. 5.
6 pablo vi, Exhortación apostólica Gaudete in Domino (9-V-1975).
7 tomÁs de aquino, De potentia, q. 7, a. 5, ad 7.
8 benedicto Xvi, Mensaje para la XXVII Jornada mundial de la juventud (1-IV-2012), n. 2.
9 «Gaudete semper in Domino. Iterum dico: gaudete. (…) Dominus prope est».
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LA VoCACIÓN De ToDo HomBRe A LA ALegRíA

En la tradición filosófica antigua, patrística y medieval, desde Aristóte-
les hasta los maestros escolásticos del Medievo, se considera la felicidad 
(eudaimonía o beatitudo), la alegría perfecta, como el télos o finis ultimus: 
el fin último de toda la acción humana o la meta en sentido escatológico. 
Desde una perspectiva fenomenológica, podemos constatar en la experiencia 
humana una búsqueda incesante de la alegría. En este sentido, Benedicto 
XVI afirma: «la aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo del ser 
humano. Más allá de las satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro cora-
zón busca la alegría profunda, plena y perdurable, que pueda dar «sabor» a 
la existencia» . Hay, pues, una vocación universal a la alegría, que está en 
la voluntad creadora de Dios: «la voluntad de Dios es que nosotros seamos 
felices»10, que vivamos en la alegría, en el tiempo y más allá del tiempo: en 
la vida eterna. Es como una reformulación de la sentencia paulina: «Dios 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad» (1 Tim 2,4).

CeRTezA De LA Fe Y ALegRíA CRISTIANA

La teología fundamental no puede pasar por alto el contexto cultural de los 
hombres y mujeres que hoy se interrogan sobre la validez de la fe como vía de 
acceso al Dios verdadero. En cualquier contexto cultural, y con mayor razón en 
el nuestro, es muy notable el valor de la alegría como testimonio convincente de 
la fe: «en un mundo marcado a menudo por la tristeza y la inquietud, la alegría 
es un testimonio importante de la belleza y la fiabilidad de la fe cristiana» . 
En efecto, la alegría habitual de los cristianos, una alegría auténtica, profunda 
y duradera, es un signo inequívoco y «necesario», aunque no suficiente, de la 
verdad y fiabilidad de la fe que profesan. 

Además, en virtud del vínculo natural de la alegría con la belleza, la fuerza 
atrayente de la alegría es tan grande que puede invitar a muchos a recorrer, a la 
luz de la fe, el camino hacia Dios como via pulchritudinis: la vía de la belleza, 
cuyo esplendor percibimos en la creación, en el arte, en la liturgia cristiana. 
En este sentido, es relevante que san Buenaventura habla del mundo como 
vestigium Dei, vestigio de Dios: la alegría que experimentamos al contemplar 
con fruición estética la naturaleza, es un estímulo que, unido a la certeza de la 
fe en el Creador, nos impulsa a recorrer el camino hacia Él.

10 ibidem, n. 5.
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Ateniéndonos ya más estrictamente al marco teórico de la teología funda-
mental, podemos preguntarnos si la alegría cristiana tiene algo que ver con la 
cuestión de la credibilidad o la razonabilidad de la fe: ¿hay alguna relación 
entre credibilidad y alegría?; ¿no podemos decir que las razones para creer, 
si las hay, son al mismo tiempo «razones para la alegría»11?; ¿no es acaso la 
alegría de la fe una alegría «razonable», una alegría justificada, bien fundada? 

En esta línea de reflexión, Benedicto se pregunta: «¿de dónde viene la ale-
gría?, ¿cómo se explica?». Y responde: «lo decisivo es la certeza que proviene 
de la fe: la certeza de que «yo soy amado; tengo un cometido en la historia; 
soy aceptado, soy querido. (…) Sólo la fe me da esta certeza: «es bueno que yo 
exista»; es bueno existir como persona humana, incluso en tiempos difíciles» . 

Así, pues, en el origen de la alegría está la certeza que proviene de la fe. 
Pues bien, esta certeza es una seguridad: es la seguridad que tiene el creyente 
de que algo es verdad. Y esta verdad es la que se puede expresar en esta propo-
sición: yo soy aceptado, acogido y amado incondicionalmente por Alguien que 
quiere hacerme partícipe de su vida íntima (que es ubérrima), de su sabiduría 
y bondad infinita. De hecho, yo existo porque Él, amándome, me ha dado el 
ser: «amor, ergo sum», soy amado (por Él), luego existo. Por esta razón, es 
muy bueno que yo exista, que yo esté en el mundo. No soy fruto del azar o la 
casualidad, como dice J. Monod. No soy un mero Dasein, un «ser-ahí» arrojado 
al mundo, un Sein-zum-Tode, «ser-para-la-muerte», como dice Heidegger. El 
hombre no es una «pasión inútil», como dice Sartre. Mi vida no es un absurdo, 
no estoy abocado a la angustia ni a la náusea. Nuestra libertad no es una con-
dena; antes al contrario, es un don que pone de manifiesto la alta dignidad del 
ser humano12. No he sido «arrojado» a un territorio inhóspito, sino que he sido 
creado por la voluntad amorosa de un Ser personal, inteligente y providente, 
que quiere hacerme partícipe de su alegría infinita. El mundo está bien hecho: 
sigue siendo bueno y bello, aunque el hombre lo haya distorsionado y afeado en 
cierta medida. (También lo ha humanizado y hecho más habitable mediante el 
trabajo). Y estoy en el mundo con una vocación, un cometido, una misión, que 
sólo puedo cumplir libremente. Por eso, mi existencia en el tiempo tiene valor 
y sentido, pase lo que pase. Hay mal y pecado, pero también hay redención: 
«donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia» (Rom 5,20). Pues bien, esta 
certeza es la fuente inagotable de nuestra alegría.

11 Cfr. el ensayo de J. l. maRtín descalzo, Razones para la alegría, Sociedad de Edu-
cación Atenas, Madrid 2ª ed. 1985.

12 Cfr. J.-p. saRtRe, El existencialismo es un humanismo. Según Sartre, «el hombre es una 
pasión inútil». La experiencia metafísica del absurdo del mundo es la náusea; la experiencia 
metafísica de esta libertad para nada, de esta libertad inevitable y absurda, es la angustia.
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La argumentación de Benedicto contrasta con el ambiente relativista, 
escéptico y más o menos pesimista sobre la condición humana, que nos 
envuelve. Vale la pena transcribir este texto, tomado de un discurso a la curia 
romana en vísperas de la Navidad del año 2011: «J. Pieper, en su libro sobre 
el amor13, ha mostrado que el hombre puede aceptarse a sí mismo sólo si es 
aceptado por algún otro. Tiene necesidad de que haya otro que le diga, y no 
sólo de palabra: «es bueno que tú existas». Sólo a partir de un «tú», el «yo» 
puede encontrarse a sí mismo. Sólo si es aceptado, el «yo» puede aceptarse a 
sí mismo. Quien no es amado ni siquiera puede amarse a sí mismo. Este ser 
acogido proviene sobre todo de otra persona. Pero toda acogida humana es 
frágil. A fin de cuentas, tenemos necesidad de una acogida incondicionada. 
Sólo si Dios me acoge, y estoy seguro de ello, sabré definitivamente: «es 
bueno que yo exista». Es bueno ser una persona humana. Allí donde falta la 
percepción del hombre de ser acogido por parte de Dios, de ser amado por Él, 
la pregunta sobre si es verdaderamente bueno existir como persona humana, 
ya no encuentra respuesta alguna. La duda acerca de la existencia humana se 
hace cada vez más insuperable. Cuando llega a ser dominante la duda sobre 
Dios, surge inevitablemente la duda sobre el mismo ser humano. Hoy vemos 
cómo esta duda se difunde. Lo vemos en la falta de alegría, en la tristeza 
interior que se puede leer en tantos rostros humanos»14.

En la experiencia humana, el descubrimiento de la verdad, el bien y la 
belleza, y el compromiso existencial y práctico con ellas, son siempre fuente 
de alegría, aun en medio de contradicciones y tribulaciones de cualquier tipo. 
Decía Nietzsche: «nunca creas en ninguna verdad que no lleve consigo, al 
menos, una alegría». Pues bien, la verdad que hemos expresado, siguiendo a 
Benedicto, lleva consigo una alegría honda, que tiende a comunicarse. «Noso-
tros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él», dice el 
apóstol Juan (1 Jn 4,16). Así, pues, desde el punto de vista epistemológico, la 
alegría cristiana es algo consistente, sólido, bien fundado: es la consecuencia 
natural y lógica de una certeza acerca del sentido de la propia existencia y de 
toda la realidad.

uNA eXPeRIeNCIA mAgNíFICA

Dice el salmista: «laetetur cor quaerentium Dominum» (Sal 105,3), alégre-
se el corazón de los que buscan al Señor. En este sentido, Romano Guardini 
escribía: «la fuente de la alegría se encuentra en lo más profundo del interior 

13 Cfr. J. piepeR, El amor, Rialp, Madrid 1972.
14 benedicto Xvi, Discurso a los miembros de la curia romana, (22-XII-2011), n. 5.
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de la persona (…). Ahí reside Dios. Entonces, la alegría se dilata y nos hace 
luminosos. Y todo aquello que es bello es percibido en todo su resplandor». 

Benedicto XVI observa también que «la fe alegra desde dentro». Y añade: 
«ésta es una de las experiencias maravillosas de las Jornadas mundiales de la 
juventud» . Por eso, Benedicto menciona la alegría como una característica muy 
notable en la espiritualidad de las jornadas mundiales de la juventud15. Esta 
alegría se ha manifestado de un modo sorprendente en la Jornada de Madrid 
(agosto de 2011), que el Papa alemán califica de «magnífica»: «la magnífica 
experiencia de la Jornada mundial de la juventud, en Madrid, ha sido también 
una medicina (como un antídoto) contra el cansancio de creer»16, porque la 
alegría de la fe se ha vivido y expresado, en esa jornada, con un formidable 
potencial terapéutico, como un dinamismo profundamente renovador y rejuve-
necedor.

ALegRíA CRISTIANA Y ReALISmo

La alegría cristiana, fruto del Espíritu y de esa certeza íntima, es una dispo-
sición firme y estable del alma y un modo habitual de estar en el mundo. Se 
trata de una alegría integral e integradora, que afecta a los tres dinamismos de 
la persona: el espiritual, el psíquico y el corporal.

Por otra parte, es también una alegría que no nos impide en modo alguno ser 
realistas, es decir, no engendra una visión distorsionada o ilusoria de la realidad, 
o un optimismo infundado. Antes al contrario, limpia y dilata las pupilas del 
alma, nos ayuda a ser más realistas: a ejercer un realismo humano y sobrena-
tural, a atenernos fielmente a la verdad teórica y práctica, a lograr un conoci-
miento más sapiencial y un discernimiento práctico o moral más certero. En 
este sentido, san Josemaría Escrivá dice: «Fe, alegría, optimismo. –Pero no la 
sandez de cerrar los ojos a la realidad» (J. Escrivá de Balaguer, camino, n. 40).

A moDo De ePíLogo: eL gozo De mARíA, causa nostrae 
laetitiae, Y eL gozo De LA IgLeSIA.

Cuando la Virgen María recibe la visita del arcángel Gabriel, éste comienza 
la anunciación con una clara exhortación a la alegría mesiánica: chaíre, «alégra-
te, regocíjate» (Lc 1,28). Juan Pablo II comenta: «a este anuncio apunta toda la 
historia de la salvación; es más, en cierto modo, la historia misma del mundo» . 
El acontecimiento de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios es fuente 

15 Cfr. ibidem.
16 ibidem, introducción.
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inagotable de alegría. Y también lo es el acontecimiento de la Resurrección 
del Señor, como se expresa en la liturgia pascual: «con esta efusión de gozo 
pascual, el mundo entero se desborda de alegría» . En este sentido, podemos 
decir que la plenitudo temporum, la plenitud de los tiempos, se cumple bajo 
el signo de la alegría (y también, de un modo inseparable, bajo el signo de la 
cruz): está, pues, marcada por la exultación y el júbilo.

Por eso, pienso que, desde el día de Pentecostés hasta hoy, la auténtica 
revolución cristiana ha sido siempre como una explosión o desbordamiento de 
la alegría que suscitaron aquellos acontecimientos salvíficos. Una alegría que 
ha aflorado o se ha intensificado con acentos nuevos en ciertos momentos de 
renovación o reforma en la historia de la Iglesia, en el empeño por volver a las 
fuentes; por ejemplo, en los comienzos de la reforma monástica cisterciense, 
impulsada por san Bernardo de Claraval en el s. XII; en la fundación y expan-
sión de las dos órdenes mendicantes –franciscanos y dominicos– en el s. XIII; 
o en la espléndida floración de nuevas realidades eclesiales laicales durante el s. 
XX, como un retorno a la vida de los primeros cristianos en medio del mundo.

Al reflexionar sobre los misterios de gozo del santo Rosario, queriendo con-
templar con María el rostro de Cristo, Juan Pablo II pone de relieve el secreto 
de la alegría cristiana: «meditar los misterios «gozosos» significa adentrarse en 
los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. (…) 
María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que 
el cristianismo es, ante todo, eu-angélion, «buena noticia», que tiene su centro 
o, mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el Verbo hecho 
carne, único Salvador del mundo» .



139

SCRIPTA FULGENTINA
Año XXII - Nº 43-44
2012
Páginas 139-146

Comunicar la fe en tiempos de increencia1

Vicente ViDE 
Facultad de Teología de la Universidad de Deusto-Bilbao

Resumen: ¿Cómo evangelizar en una sociedad secular y digital donde se 
potencia lo sensorial, lo narrativo, lo dinámico, lo emotivo y los testimonios de 
vida? Con palabras relevantes que sean ecos de la Palabra de Dios, con silencios 
elocuentes, con símbolos, imágenes, narraciones y testimonios significativos, 
se presenta la fe cristiana en relación con las aspiraciones y esperanzas más 
profundas del ser humano. 

En esta comunicación se indican cinco vías para que las personas puedan 
encontrarse con Dios en la era de las comunicaciones y en un contexto de 
secularización: la búsqueda del sentido de la vida; la belleza como umbral 
del misterio; a Dios por la ciencia; la espiritualidad como sendero de tras-
cendencia y los lenguajes del testimonio y la caridad. Siguiendo estas vías, el 
anuncio del Dios de Jesucristo en una sociedad secularizada será más creíble 
y significativo.

Palabras clave: Evangelización, secularización, espiritualidad, belleza, 
ciencia, caridad.

Uno de los retos más importantes para los cristianos hoy en día es el de la 
transmisión de la fe en tiempos de increencia. Comunicar la fe no es fácil en 

1 Una amplia exposición de este tema se encuentra en mi libro, recientemente publicado 
en este Año de la Fe: V. VIDE, comunicar la fe en la ciudad secular. Teología de la comuni-
cación, Sal Terrae, Santander 2013. 

ComuNICACIoNeS
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tiempos de increencia, de indiferencia religiosa como forma de vida y de pérdida 
de experiencias auténticamente cristianas. Por otra parte, asistimos a una vuelta 
de la religión o a un retorno de lo sagrado. En tiempos de crisis se manifiesta con 
más fuerza la sed de espiritualidad y se valoran mucho más los símbolos y tradi-
ciones religiosas. No se trata de despreciar las creencias no cristianas, tampoco de 
asumirlas o integrarlas sin más: ni integrismo ni sincretismo. Se trata de proponer 
la fe cristiana como oferta humanizadora del sentido último de la vida. Por ello 
el Sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización (2012) nos recordaba la 
necesidad de nuevos métodos, nuevo ardor y nuevos lenguajes.

La indiferencia religiosa como forma de vida adopta diversas expresiones: 
desde una indiferencia por abandono, con una historia de alejamiento de la 
vivencia personal de la fe, hasta una indiferencia arreligiosa, con un vacío 
religioso debido a factores como la familia, la educación o el entorno socio-
cultural, pasando por una indiferencia comprometida y responsable, surgida 
ante experiencias religiosas negativas o por una percepción de la ineficacia de 
la fe vivida ante situaciones de dolor o de injusticia. La indiferencia religiosa 
comporta una falta de curiosidad hacia lo religioso, una falta de atención a su 
existencia y sus formas, una insensibilidad a sus contenidos y a los estados de 
ánimo que suscita. Lleva a un desinterés y desafecto por Dios y por la dimen-
sión religiosa de la existencia. También va aumentando el número de los que 
se declaran agnósticos. Estos asumen la finitud sin echar de menos a un ser 
trascendente. Otros son increyentes porque siguen creyendo que la afirmación 
del hombre supone la negación de Dios. En el siglo XXI nos encontramos, 
además, con una generación de jóvenes-los hijos de padres secularizados-que 
carecen de gramática religiosa. Son analfabetos en el terreno religioso. 

Las tradiciones religiosas siguen perdiendo centralidad y relevancia en el 
conjunto del entramado social. En medio de este eclipse asistimos a la susodi-
cha vuelta o re-vuelta de lo religioso. Adopta muy distintos nombres y rostros: 
«religiosidad difusa»2, «religión implícita»3, «religión invisible»4; «rumor de 
ángeles»5; «religión diseminada»6; por enumerar sólo algunos de los más repre-
sentativos y conocidos.

2 Cfr. R. CIPRIANI, La religione diffusa. Teoria e prassi, Borla, Roma 1988.
3 Cfr. A. NESTI- P. GIANNONI – S. DIANICH, La religione implicita: Sociologi e 

teologi a confronto, EDB. Bologna 1993 y F. GARELLI, Forza della religione e debolezza 
della fede, Il Mulino. Bologna 1996.

4 Cfr. T. LUCKMANN, La religión invisible, Sígueme, Salamanca 1973. 
5 Cfr. P. BERGER, una gloria lejana. La búsqueda de la fe en una época de increduli-

dad, Herder, Barcelona 1994. 
6 Cfr. D. HERVIEU-LEGER, La religion pour mémoire, Ed du Cerf, Paris 1993. 
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Ante este panorama la fe cristiana se ha de proponer como oferta humani-
zadora del sentido último de la vida desde el Dios de Jesucristo:

«No podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultu-
ral, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad 
el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo. 
Esta búsqueda es un auténtico ‘preámbulo’ de la fe, porque lleva a las 
personas por el camino que conduce al misterio de Dios»7

En la era de las comunicaciones y en el marco cultural en que nos encontra-
mos hoy en día podríamos considerar cinco vías o caminos para que los hom-
bres y mujeres contemporáneos puedan encontrarse con el Dios de Jesucristo y 
descubrirlo como «Camino, Verdad y Vida». Estos caminos no constituyen una 
alternativa a las cinco vías tomistas sino que se presentan como propuestas de 
nueva evangelización precisamente para que nuestros contemporáneos puedan 
acceder al Dios de Jesucristo como fundamento y plenitud de vida. Estas cinco 
vías para la nueva evangelización son las siguientes: primera vía, la búsqueda 
del sentido de la vida; segunda vía, la belleza umbral del misterio; tercera vía: 
a Dios por la ciencia; cuarta vía, la espiritualidad sendero de trascendencia y 
quinta vía: el testimonio y la caridad8

1. LA BúSqueDA DeL SeNTIDo De LA VIDA

Hay una certeza vivida de que la vida tiene sentido. Analizando la situación 
humana ante el mundo, los otros, la muerte y la historia, constatamos dos datos 
fundamentales: por un lado, el ser humano trasciende la realidad mundana y 
por otro, este no tiene en sí mismo su propio fundamento. 

Si la muerte es el hundimiento de la persona en la nada, se impone la conclu-
sión de que la vida humana, como totalidad, carece de sentido, es absurda. Toda 
la cadena de esperanzas que sostienen y hacen posible la vida carece entonces 
de consistencia. Dado que el esperar radical es constitutivo del ser humano, la 
muerte como aniquilación de la persona estaría en contradicción con la estruc-
tura ontológica del esperar radical y privaría de sentido la totalidad de la vida. 

El hombre nunca se logra definitivamente, se experimenta como escisión 
insuperable entre su apertura ilimitada y el choque continuo con la propia 
finitud del mundo y de la historia. Esta nunca plena identidad constituye al 

7 BENEDICTO XVI.: carta Apostólica «Porta fidei», 11 de octubre de 2011, n. 10.
8 Cfr. V.VIDE, comunicar la fe en la ciudad secular. Teología de la comunicación. Sal 

Terrae, Santander 2013.
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hombre en cuestión permanente para sí mismo. Aquí se inicia la marcha hacia 
el fundamento último de la existencia (en palabras de X. Zubiri en su obra El 
hombre y Dios), hacia el sentido pleno, último y definitivo de la vida que ha 
de ser trascendente. 

2. LA BeLLezA, umBRAL DeL mISTeRIo 

La acción artística pone al ser humano en la órbita de lo divino, queriendo 
expresar lo que limita con lo humano, el ser del límite, lo sublime o subliminal, 
el ir más allá de lo humano. 

«La belleza, umbral del misterio» es el título de la carta a los artistas que 
Juan Pablo II escribió en 1999. También van en el mismo sentido la Carta 
Pastoral de Carlo María Martini: Quale belleza salverá il mondo de 1999 y el 
mensaje del entonces cardenal Ratzinger La verdad de la belleza y la belleza de 
la verdad, de 2002 donde decía que la belleza es, en cierto sentido, la expresión 
visible del bien así como el bien es la condición metafísica de la belleza. 

El arte tiene como función dar «gritos del misterio», manifestar la presencia 
de lo Absoluto, dejándolo que «susurre o brame» a través suyo, tratando de ser 
un espejo de Aquello y si cumple con esto ya no habrá lugar para que se diga 
que el fondo de la realidad es feo o mentiroso, pues el dolor siempre presente 
estará traspasado por la luz y el amor. Por ello la belleza constituye un cauce 
importante a la hora de comunicar la fe tal y como se recoge en las proposicio-
nes del Sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización9.

3. A DIoS PoR LA CIeNCIA

La cuestión de Dios creador siempre ha interpelado a los científicos, sobre 
todo, por su carácter trascendente ya que, si lo comprendiéramos científicamen-
te, no sería Dios. Y los conocimientos científicos siempre han interpelado a la 
teología, ya que la cuestión de la naturaleza de Dios no puede ser separada de 
la interacción de Dios con el mundo descrito por las ciencias naturales. 

9 SINODO DE LOS OBISPOS. XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, La nueva 
Evangelización para la transmisión de la fe cristiana, Roma 2012, proposición 18. Para pro-
fundizar en la belleza como sendero de trascendencia pueden seguirse estos dos artículos. Cfr. 
DIAZ KAYEL, B.: «La belleza, umbral del misterio», en Humanidades, año VII, nº1 (2007), 
141-149; KOBIEC, T.: «Arte, belleza y amor: una ventana a lo trascendente», en civilizar 10 
(18) 2010, 91-100; COTOFLEAC, V.: «E. M. Cioran. Belleza y transfiguración», en www.
aparterei.com, A parte rei 27, 1-13. 
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Las posturas de hostilidad entre ciencia y religión no han cesado en la actuali-
dad. Ahí están el cientificismo y el creacionismo literalista. John Polkinghorne10, 
siguiendo a Arthur Peacocke, afirma que las posiciones extremas no revisten 
interés, para quienes quieren llevar adelante un diálogo, pero no se puede cerrar 
los ojos al hecho de numerosos científicos que siguen reivindicando desde la 
ciencia la superación de la religión. Este autor también excluye la posición de la 
independencia o no-intersección entre la ciencia y la esfera religiosa, que sería el 
segundo tipo en la taxonomía de Jean Barbour. Las dos posiciones de interés de 
cara a una posible interrelación serían el diálogo y la integración; o bien, desde 
el punto de vista de Peacocke, la consonancia y la asimilación.

La ciencia aporta a la teología sus conocimientos sobre distintas realidades 
que constituyen objeto de reflexión teológica, como la vida o la hominización, 
realidades fundamentales para hablar del pecado o de las cuestiones bioéticas 
sobre el origen y el final de la vida humana. Además la ciencia le ayuda a la 
teología a reconocer el valor y la autonomía del conocimiento científico. 

La religión le aporta a la ciencia una cosmovisión fundada en la racionalidad 
y el sentido global del universo, presupuestos para poder realizar afirmaciones 
científicas. Asimismo la teología ofrece paradigmas y puntos de referencia que 
pueden orientar la investigación científica así como valores éticos para que el 
conocimiento científico se encamine desde una dimensión humanizadora y no 
meramente instrumental.

4. LA eSPIRITuALIDAD, SeNDeRo De TRASCeNDeNCIA

Aunque es verdad que la secularización de la sociedad y de la cultura ha 
eliminado determinadas formas de presencia de la religión en nuestro mundo 
occidental y que el desencantamiento del mundo (Max Weber), el declive de 
las experiencias religiosas tradicionales y la pérdida de su relevancia social son 
hechos innegables, sin embargo se observa una cada vez más creciente deman-
da de espiritualidad. Así se explica el auge de la oración, la fascinación por la 
meditación oriental, los fenómenos de encuentros masivos oracionales con el 
papa o en Taizé, el aumento de los nuevos movimientos religiosos y la vuelta 
a la religiosidad popular. 

10 Cfr. J. POLKINGHORNE, ciencia y teología, Sal Terrae, Santander 2000. Para un 
análisis en detalle sobre las relaciones entre la ciencia y la religión pueden seguirse, entre 
otras, las siguientes obras publicadas en la editorial Sal Terrae: A. PEACOCKE, Los caminos 
de la ciencia hacia Dios. El final de toda nuestra exploración, Sal Terrae, Santander 2008; J. F. 
HAUGHT, cristianismo y ciencia, Sal Terrae, Santander 2009 y A. UDIAS, ciencia y religión. 
Dos visiones del mundo, Sal Terrae, Santander 2010. 
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La espiritualidad cristiana sigue por ello ofreciendo hoy en día un gran 
potencial simbólico y humanizador. En efecto, según J.Habermas los sím-
bolos religiosos cumplen hoy tres funciones en la ciudad secular: expresiva, 
socializadora y denuncia crítica. Quien se adentra y asume en profundidad la 
espiritualidad cristiana sale transformado, solidario, hermanado y humanado. 
Necesitamos una espiritualidad cristiana humanizadora que nos lleve a descu-
brir el rostro del Dios amigo de la vida en el rostro de los niños maltratados, 
en el de los trabajadores explotados, en el de las víctimas de la violencia y en 
el de los excluidos socialmente. 

5. LoS LeNguAJeS DeL TeSTImoNIo Y De LA CARIDAD

El testimonio y la caridad son, quizás, hoy uno de los caminos más signi-
ficativos para comunicar la cristiana. Todos sabemos el auge que va cobrando 
la experiencia del voluntariado y el testimonio socialmente muy significativo 
de Caritas. Todos sabemos que el amor y la entrega a los demás sigue siendo 
un elocuente lenguaje también hoy. Comunican el Misterio del Amor de Dios, 
ya que como decía Santo Tomás de Aquino en la Suma de Teología, ii-iiae, q. 
23, a.6: 

«En las realidades que nos sobrepujan, sobre todo, las de Dios, se 
prefiere el amor al conocimiento»

Tras la caída de las ideologías de la modernidad, las religiones vuelven a ins-
pirar los lenguajes de la fraternidad, la solidaridad, la utopía y la esperanza. La 
gente escucha a quienes hablan de un Dios cercano y presente en experiencias 
que regeneran lo humano, se escucha a quienes se comprometen a favor de la 
dignidad de las personas y están con los pobres de la tierra. Así lo recoge una de 
las proposiciones del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización11. 
El testimonio es signo de Cristo porque es siempre una palabra (de-donde) 
orientada hacia otros (hacia-donde), pero una palabra que más que comunicar 
alguna cosa, es una autocomunicación libre de la misma persona que quiere 
provocar en los otros una decisión similar. Así lo expresaba J. Ratzinger:

«En todo momento de la historia necesitamos hombres que, mediante 
una fe ilustrada y vivida, hagan creíble a Dios en este mundo…Nece-

11 SINODO DE LOS OBISPOS. XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, La nueva 
Evangelización para la transmisión de la fe cristiana, Roma 2012, proposición n. 31 y propo-
sición, n.8. 
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sitamos hombres que tengan fija en Dios la mirada y aprendan de El 
la verdadera humanidad. Necesitamos hombres cuya inteligencia esté 
iluminada por la luz de Dios y a quienes Dios abra el corazón, de 
modo que su inteligencia pueda hablar a la inteligencia de los demás y 
su corazón pueda abrirles el corazón. Solo mediante hombres que son 
tocados por Dios puede Dios regresar junto a los hombres»12

¿CÓmo ComuNICAR LA Fe CRISTIANA eN uNA SoCIeDAD SeCu-
LAR eN LA eRA DIgITAL?

Con palabras relevantes que sean ecos de la Palabra de Dios, con silencios 
elocuentes, con símbolos, imágenes, narraciones y testimonios significativos, se 
ha de presentar la fe cristiana en relación con las aspiraciones y esperanzas más 
profundas del ser humano. Menos palabras y más Palabra de Dios, asumiendo el 
significado pleno de dabar (logos), que expresa encuentro, diálogo, comunión 
y acción comunicativa. En cuanto al silencio, no se trata del silencio como un 
simple callar, no decir nada, sino de una actitud de confianza, de esperanza, de 
apertura a Dios como Misterio que está más allá de nuestras palabras y concep-
tos; el silencio para escuchar, acoger el rostro de Dios, para esperar y confiar 
en El; el silencio relevante y significativo, como el de la adoración eucarística 
en la JMJ con el papa en Cuatro Vientos.

En las sociedades secularizadas se potencia lo sensorial, lo narrativo, lo 
dinámico, lo emotivo y los testimonios de vida. Por ello hemos de recuperar 
toda la fuerza performativa del hecho celebrativo y de la narración cristiana 
que llega al corazón. El símbolo es el modo de expresión de las experiencias 
más hondas y de los niveles más profundos del ser humano y del cosmos. El 
símbolo explica e implica, el símbolo remite más allá de sí mismo, es cifra 
de trascendencia que da que pensar y abre al misterio. Por ello es importante 
presentar los contenidos doctrinales sobre Dios de manera narrativa e icónica13. 
Los medios de comunicación social ofrecen hoy oportunidades para comunicar 
el mensaje cristiano. No podemos ignorar los efectos negativos que provocan 
las nuevas técnicas de comunicación. Lo virtual suplanta a lo real, refuerza 
acríticamente el consumismo y ofrece diversiones corrosivas. Aun reconoci-
endo las dificultades a la hora de anunciar a Jesucristo con este tipo de medios 
constituyen en una sociedad secularizada una plataforma muy valiosa para 

12 J. RATZINGER, L`Europa di Benedetto nella crisi delle culture, Cantagalli, Siena 
2005, 63-64.

13 FISICHELLA, R.: «Para comunicar hoy el «Dios desconocido», L`Osservatore Roma-
no, nº8, 20 de febrero de 2011, 5. 
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anunciar a Jesucristo. Así lo expresa la proposición número 18 del Sínodo de 
los obispos del año 2012.

CoNCLuSIÓN 

La secularización no es una negatividad de la que hay que defenderse, sino 
un reto, un desafío, una oportunidad para revisar plataformas evangelizadoras. 
Un discurso teológico sobre el Dios vivo tiene que articular la dimensión de la 
analogía, la dimensión del logos como amplitud de la razón entendida como 
capacidad de argumentación, de coherencia, de comunicación de la experiencia 
de la fe, la dimensión de la narración interpeladora, la dimensión del símbolo y 
del silencio elocuente y todo ello de manera significativa para transmitir y hacer 
presente al Dios vivo revelado en Jesucristo, un Dios a quien hay que invocar 
antes de pensar sobre El, un Dios a quien hay que hablar antes de hablar acerca 
de El. Ante la increencia, el discurso teológico ha de ser un discurso analógi-
co, razonable, narrativo, paradójico, simbólico y significativo. Así la palabra 
del teólogo pasará al estadio de la eucaristía y de la pasión, como bellamente 
dice H.U. von Balthasar, al estadio que resume todo lo dicho, lo no dicho y lo 
indecible que Dios tenía que comunicarnos14.

Ante la increencia y la proliferación de creencias no cristianas, la fe cristiana 
tiene que ser crítica respecto al reduccionismo funcionalista, a la supeditación 
del individuo al sistema, al empobrecimiento espiritual de los valores y las 
tradiciones. El cristianismo tiene que seguir ofreciendo una espiritualidad 
humanizadora frente al materialismo hedonista, consumista e insolidario, una 
espiritualidad vigilante ante las idolatrías deshumanizadoras y que aporte fe en 
una trascendencia personal y potencie la dimensión de apertura a lo de algún 
modo absoluto presente en todas las personas, una espiritualidad que anuncie 
en el areópago de la ciudad secular al Dios de Jesucristo, «Camino, Verdad y 
Vida». 

14 Cfr. H.U. von BALTHASAR, Ensayos teológicos i. Verbum caro, Madrid 1964, 112. 
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Resumen: El aprecio de la sensibilidad hodierna por las leyes de la subje-
tividad humana, que en líneas generales podemos conceptualizar como carac-
terística típica de la Modernidad, hace ver al teólogo fundamental la renovada 
importancia de la noción de «experiencia», de históricas raíces en la espiritua-
lidad plurisecular de la Iglesia en cuanto al contenido de su significado. Es así 
que la noción de «experiencia» atesora gran interés para el quehacer teológico 
tanto al nivel teológicamente reconocible de la espiritualidad cristiana común, 
como en el tope de las vivencias místicas.

Palabras clave: Experiencia, libertad, Baltasar, Bernard, Ratzinger, Léthel.

El aprecio de la sensibilidad hodierna por las leyes de la subjetividad huma-
na, que en líneas generales podemos conceptualizar como característica típica 
de la Modernidad1, hace ver al teólogo fundamental la renovada importancia 

1 No apuntamos esto como un reproche polémico sino como un hecho: Es un dato de 
época. Quienes mejor han sabido localizar y ensalzar el afinamiento moderno de la sensibilidad 
humana han sido los grandes historiadores de la civilización. Uno de esos grandes, el holandés 
Johan Huizinga, concluye su célebre libro sobre El otoño de la Edad Media con un saludo 
vibrante y alegre a la llegada del Renacimiento, que se contempla como el advenimiento de 
un nuevo tiempo de oportunidades para el hombre en el campo de la cultura. Gran retor de la 
sensibilidad de los nuevos tiempos fue el inmortal historiador suizo Jacob Burckhardt, sobre 
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de la noción de «experiencia», de históricas raíces en la espiritualidad pluri-
secular de la Iglesia en cuanto al contenido de su significado, tal es el caso 
paradigmático, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola2. Es así que la noción 
de «experiencia» atesora gran interés para el quehacer teológico tanto al nivel 
teológicamente reconocible de la espiritualidad cristiana común3, como en el 
tope de las vivencias místicas4.

todo en su obra titulada La cultura del Renacimiento en italia. Si tomamos, por ejemplo, en la 
parte segunda de esta obra, la descripción que hace del gran renacentista Leone Battista Alberti, 
hombre dotado con todas las cualidades de la cultura, o, en la parte cuarta, cuando narra el 
redescubrimiento de la belleza del paisaje por Petrarca en su ascenso al Mont Ventoux, cerca 
de Avignon, o del Papa Pío II (Eneas Silvio Piccolomini) en la panorámica que se le ofrece 
desde el más alto de los montes de Albano, se percibe al mismo tiempo la serena alegría por 
la repristinación de las mejores virtudes de la Antigüedad y un sentimiento de orgullo por el 
nacimiento de una nueva sensibilidad, principalmente estética, a saber, la percepción moderna 
de las cosas.

2 «Llamo consolación, quando en el ánima se causa alguna moción interior, con la qual 
viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor; y consequenter, quando ningu-
na cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. 
Assimismo, quando lança lágrimas motiuas a amor de su Señor, agora sea por el dolor de sus 
peccados, o de la passión de Christo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas 
en su seruicio y alavanza. Finalmente, llamo consolación todo ahumento de esperanza, fee y 
charidad, y toda letiçia interna, que llama y atrahe a las cosas çelestiales y a la propria salud 
de su ánima, quietándola y paçificándola en su Criador y Señor». san iGnacio de loyola, 
Ejercicios Espirituales nº 316.

3 Cfr. R. GaRcía mateo, «La espiritualidad en el estudio de la teología», en: Gregoria-
num 90 (2009), 572-591.

4 A propósito de la problemática relación entre «experiencia» y experiencia «mística» 
es iluminadora la siguiente reflexión del entonces Cardenal J. Ratzinger: «La antropología 
teológica distingue en este ámbito tres formas de percepción o de «visión»: la visión con los 
sentidos, es decir la percepción externa corpórea, la percepción interior y la visión espiritual 
(visio sensibilis - imaginativa – intellectualis). Está claro que en las visiones de Lourdes, 
Fátima, etc. no se trata de la normal percepción externa de los sentidos: las imágenes y las 
figuras, que se ven, no se hallan exteriormente en el espacio, como se encuentran un árbol o 
una casa. Esto es absolutamente evidente, por ejemplo, por lo que se refiere a la visión del 
infierno (descrita en la primera parte del «secreto» de Fátima) o también la visión descrita en 
la tercera parte del «secreto», pero puede demostrarse con mucha facilidad también en las otras 
visiones, sobre todo porque no todos los presentes las veían, sino de hecho sólo los «videntes». 
Del mismo modo es obvio que no se trata de una «visión» intelectual, sin imágenes, como se 
da en otros grados de la mística. Aquí se trata de la categoría intermedia, la percepción inte-
rior, que ciertamente tiene en el vidente la fuerza de una presencia que, para él, equivale a la 
manifestación externa sensible. Ver interiormente no significa que se trate de fantasía, como 
si fuera sólo una expresión de la imaginación subjetiva. Más bien significa que el alma viene 
acariciada por algo real, aunque suprasensible, y es capaz de ver lo no sensible, lo no visible 
por los sentidos, una especie de visión con los «sentidos internos». Se trata de verdaderos 
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La noción de «experiencia», en tanto que conscientemente sentida por el 
hombre, evidentemente presupone el concepto de «vida», y en tal caso no puede 
menos que basarse en la naturaleza misma del ser humano5, así como, por el 
otro lado, consentir vinculaciones ciertas con el dinamismo antropológico del 
actuar humano, sobre el que M. Blondel apoyara su célebre obra filosófica, de 
tantas raíces pluriseculares, de Agustín a Pascal, como es bien sabido6.

«objetos», que tocan el alma, aunque no pertenezcan a nuestro habitual mundo sensible. Para 
esto se exige una vigilancia interior del corazón que generalmente no se tiene a causa de la 
fuerte presión de las realidades externas y de las imágenes y pensamientos que llenan el alma. 
La persona es transportada más allá de la pura exterioridad y otras dimensiones más profundas 
de la realidad la tocan, se le hacen visibles. Tal vez por eso se puede comprender por qué los 
niños son los destinatarios preferidos de tales apariciones: el alma está aún poco alterada y su 
capacidad interior de percepción está aún poco deteriorada. «De la boca de los niños y de los 
lactantes has recibido la alabanza», responde Jesús con una frase del salmo 8 (v. 3) a la crítica 
de los Sumos Sacerdotes y de los ancianos que encuentran inoportuno el grito de «hosanna» 
de los niños (Mt 21,16). La «visión interior» no es una fantasía, sino una propia y verdadera 
manera de verificar, como hemos dicho. Pero conlleva también limitaciones. Ya en la visión 
exterior está siempre involucrado el factor subjetivo; no vemos el objeto puro, sino que llega a 
nosotros a través del filtro de nuestros sentidos, que deben llevar a cabo un proceso de traduc-
ción. Esto es aún más evidente en la visión interior, sobre todo cuando se trata de realidades 
que sobrepasan en sí mismas nuestro horizonte. El sujeto, el vidente, está involucrado de un 
modo aún más íntimo. Él ve con sus concretas posibilidades, con las modalidades de represen-
tación y de conocimiento que le son accesibles. En la visión interior se trata, de manera más 
amplia que en la exterior, de un proceso de traducción, de modo que el sujeto es esencialmente 
copartícipe en la formación como imagen de lo que aparece. La imagen puede llegar solamente 
según sus medidas y posibilidades. Tales visiones nunca son simples «fotografías» del más allá, 
sino que llevan en sí también las posibilidades y los límites del sujeto perceptor. Esto se puede 
comprender en todas las grandes visiones de los santos; naturalmente, vale también para las 
visiones de los niños de Fátima. Las imágenes que ellos describen no son en absoluto simples 
expresiones de su fantasía, sino fruto de una real percepción de origen superior e interior, 
pero no son imaginaciones como si por un momento se quitara el velo del más allá y el cielo 
apareciese en su esencia pura, tal como nosotros esperamos verlo un día en la definitiva unión 
con Dios». J. RatzinGeR, «Comentario teológico», en: conGReGación paRa la doctRina de 
la Fe, El mensaje de Fátima, (Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2000), 37-38. 

5 «El nombre vida está tomado de algo aparente de una cosa como es el moverse por sí 
misma. Sin embargo, no se da para indicar eso, sino para indicar la sustancia que le corresponde 
según la naturaleza que conlleva el moverse por sí misma, o, también, y de algún modo, su impulso 
para actuar. Según esto, vivir no es más que el ser en tal naturaleza; y vida no significa más que lo 
mismo, pero en abstracto; como carrera significa en abstracto lo mismo que correr. De ahí que vivo 
sea un predicado sustancial, no accidental. Sin embargo, algunas veces, si bien con menos propie-
dad, indica las mismas operaciones de la vida, de las cuales toma el nombre, como dice el Filósofo 
en IX Ethic: Vivir principalmente consiste en sentir y conocer». S.Th. I, q.18, a.2, Responsio. 

6 «Si consulto a la evidencia inmediata, la acción es un hecho en mi vida, el más general 
y el más constante de todos; es la expresión en mí del determinismo universal. La acción se 
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La profundización en el concepto de «experiencia» se hallará de frente al 
problema de una cierta ambigüedad definitoria, que manifestó toda su virulen-
cia a principios del S. XX con la cuestión modernista7, y que exigirá que en el 
discurso teológico sea, por supuesto, un criterio admitido para la conceptuali-
zación de la Revelación bíblica, de la vida espiritual cristiana, de las vivencias 
místicas, pero no pueda erigirse en un criterio epistemológico absoluto: El 
concepto de experiencia requiere, en efecto, la vigilancia de la crítica teórica y 
la práctica de la experiencia requiere, asimismo, del examen del discernimien-
to espiritual; es así que la noción de experiencia se abre a la necesidad de un 
criterio normativo, a la vez que ayuda a formularlo8.

produce incluso sin mí. Más que un hecho, es una necesidad que ninguna doctrina niega, pues 
esta negación exigiría un esfuerzo supremo que todo hombre evita, ya que el suicidio sigue 
siendo un acto. La acción se produce incluso a mi pesar. Más que una necesidad la acción se 
me muestra a menudo como una obligación. Necesita producirse a través de mí, incluso cuando 
me exige una elección dolorosa, un sacrificio, una muerte. Y en el empeño no sólo consumo la 
vida corporal sino que sacrifico afectos y deseos que lo exigirían todo para sí. Sólo avanzamos, 
sólo aprendemos y nos hacemos ricos cuando nos cerramos a todas las vías menos una, y cuan-
do experimentamos la pérdida de todo lo que de otro modo hubiéramos podido saber y ganar 
¿Hay un lamento más sutil que el del adolescente que, para entrar en la vida, se ve obligado a 
limitar su curiosidad como con unas anteojeras? Cada decisión suprime una infinidad de actos 
posibles. A este sacrificio natural no escapa nadie». m. blondel, La Acción (1893). Ensayo 
de una crítica de la vida y de una ciencia de la práctica, (Madrid, BAC 1996), 3-4.

7 «Los llamados modernistas (Loisy, Le Roy, Tyrrel) intentaron crear una concepción 
más histórica y vivencial de la revelación, que no se dirigiese sólo al entendimiento sino a la 
totalidad de la persona. Pero la ‘experiencia’ en la posición modernista quedaba confinada a la 
vivencia individual, inefable y, por tanto, difícil de objetivar, lo cual no podía evitar el riesgo 
del subjetivismo religioso. Ante tal problema san Pío X reaccionó con la encíclica Pascendi 
(septiembre 1907) que juzga las diversas posiciones modernistas reducibles a un sistema 
agnóstico, y, por tanto, condenable [cfr. m. Guasco, Modernismo. i fatti, le idee, i personaggi, 
Cisinello Balsamo, 1995]. La institución de la Cátedra de Ascética y Mística dos años después 
(noviembre 1909) con el motu proprio Sacrorum antistitum parece de hecho una respuesta 
constructiva a la problemática modernista. Esta cátedra ponía por primera vez la vida espiritual 
como parte integrante de los estudios eclesiásticos. Después, Pío XI con la Constitución Apos-
tólica Rerum scientiarum Dominus declaró la ascética y la mística materias obligatorias en la 
Facultad de Teología [Acta Apostolicae Sedis 23 (1931), 271. Con todo, la actual Constitución 
Apostólica Sapientia Christiana (1979) no habla de la teología espiritual, pero en las normas 
aplicativas se coloca entre las disciplinas obligatorias de los cursos institucionales la «teología 
moral y espiritual», sin delimitar bien su lugar, por lo general se la trata como una materia 
complementaria y optativa]». GaRcía mateo, o.c., 575.

8 «Potrà far meraviglia che l’uso dell’argomento «ex experientia», pur così antico nello 
studio della teologia pratica, morale e spirituale, non sia stato adeguatamente da tutti apprezzato 
[cfr. c. vaGaGGini, art. «Esperienza», in Diz. enciclop. di spiritualità, I, (1975), 720-727; a. 
GueRRa, art. «Esperienza», ivi, II, (2ª1990), 934-945 (posizioni molto differenti); n. mette - h. 
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Por otra parte, uno de los objetivos de la teología fundamental consiste en el 
análisis y estudio de las condiciones de posibilidad del conocimiento teológico 
y de su método de trabajo, de modo que éste se pueda precisar siempre en la 
tensión en que la teología católica se desarrolla, en atención por un lado a la exi-
gencia de rigor científico, y por otro a su subordinación a la doctrina católica9. 
Así, pues, a la luz de lo que acabamos de indicar, resulta interesante la cuestión 
de cómo puede integrarse la noción de «experiencia» en el trabajo riguroso del 
teólogo, para lo que nos ayudará enunciar primero una perspectiva general y 
después recorrer panorámicamente algunas propuestas metodológicas. 

eXPeRIeNCIA Y LIBeRTAD

Existe hoy en el campo teológico una apreciación cada vez más clara del 
lenguaje de la libertad como raíz de toda experiencia, en tanto que fruto del 
acto personal de ser y de la relacionalidad de la persona, que tiene la raíz de 
la dignidad personal consistente en «ser por sí» y «para otros», de donde la 
pertinencia perenne de la idea del actus essendi que es tomista, pero que no es 
esencialista, al decir de C. Fabro10. El concepto de persona atiende de modo 

steinkamp, Scienze sociali e teologia pratica, Queriniana, Brescia 1993 (l’originale tedesco è del 
1983]. Crediamo che la causa di tali differenze e diffidenze stia forse nel fatto che non sempre si 
sono evitati i due possibili eccessi; appellarsi unicamente ed esclusivamente all’esperienza, come 
alla norma definitiva di ogni comportamento spirituale (interiore ed esteriore), oppure rigettare 
senza distinzione qualsiasi aspetto esperienziale della vita di grazia [a. léonaRd, art. «Expérien-
ce», in Dictionnaire de spiritualité, IV, 2 (1961) col. 2021; di nuovo A. Léonard, «Recherches 
phénomenologiques autour de l’expérience mystique», in La Vie Spirituelle, Supplem., (1952), 
n. 23, 430-494]. Oggi, alla luce e con l’aiuto del magistero ecclesiastico o della «teologia 
dell’esperienza» [cfr. b. calati, «Per una teologia dell’esperienza spirituale», in Vita monastica, 
21 (1967) n. 89, 70-80. Sotto la spinta del Vaticano II tale letteratura è aumentata, anche se non 
mancano problemi. Cfr., ad esempio, p. FaGGiotto, «L’integrazione teoretica dell’esperienza», 
in Studia Patavina, 15 (1968), 449-456], tali eccessi sono facilmente evitabili, così come osiamo 
dire che l’uso dei risultati dell’esperienza nel campo e nello studio della spiritualità sia stato 
addirittura «canonizzato» [con questa frase alludiamo a certe raccomandazioni del Vaticano II e 
dell’attuale Codice di Diritto Canonico, ed anche a qualche altro documento ecclesiale. Si può 
utilmente consultare: d. tettamanzi, Temi di morale fondamentale, Ed. Opera della Regalità, 
Milano 1975, pp. 51 ss. («luce dell’esperienza umana»)]. Ciò, s’intende, con ogni circospezione 
prudenziale e di verifica critica, come già accennato». a. G. matanic, «L’Esperienza spirituale 
come fonte conoscitiva in Spiritualità. Elementi e riflessioni», en: aa.vv., Esperienza e spiri-
tualità: Miscellanea in onore del R. P. charles André Bernard, S.J., (Roma, Pontificia Università 
Gregoriana, a cura di Herbert Alphonso, 2005), 252-253.

9 Cfr. S. Th. I, q. 1.
10 «Non è né fenomeno, né noumeno, né sostanza, né accidente, è atto semplicemente: ma 

mentre l’essere heideggeriano è dato nel fluire del tempo per la coscienza dell’uomo, l’essere 
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singular la razón de distinción y finalidad que es propia de cada ente. Simultá-
neamente el ser es teleológico, en última instancia es relación a Dios, Trinidad 
absoluta de relaciones, respecto del cual el hombre como imagen suya es como 
«absoluto participado»11. 

Podemos así hablar del ser personal en tanto que éste se vincula a la capa-
cidad de amar. De ese modo, la individualidad personal será el fundamento 
de la íntima subjetividad humana y provee la capacidad de autodonación por 
el amor, que contiene tanto la dimensión concupiscente como la dimensión 
benevolente, como luego resaltará con acierto el magisterio de Benedecito 
XVI en la encíclica Deus caritas Est. La perspectiva metafísica coincidirá 
aquí con la fenomenológica en el análisis de la relación yo-tú que abre a la 
consideración de la dignidad inviolable de la persona, pues en su dualidad 
hilemórfica el hombre es la única criatura amada por Dios por sí misma, 
según la expresión de GS 24. No sólo eso: El misterio de Cristo se muestra 
como luz sobre el ser personal humano como don, lo que explica por qué 
sólo Cristo ilumina plenamente el misterio del hombre en lugar de hacer-
lo las ciencias o la metafísica (cfr. GS 22: El misterio del hombre sólo se 
esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado). Cristo es así plenitud 
de la Revelación y plenitud del hombre, en su doble dimensión humana y 
divina que atraviesa el misterio de la Redención (cfr. Juan pablo ii, Dives 
in Misericordia 7).

Ahora bien, la idea del ser personal conduce a la noción de libertad; en el 
horizonte del sentido donal de la existencia humana se comprende que tanto el 
entendimiento como la libertad fundan la actividad humana en una relación de 
circularidad, es decir, que es desde el concepto de existencia personal como se 
entiende la relativa circularidad entre entendimiento y voluntad en la unidad 
del amor12. No obstante, la libertad humana ha sido herida por el pecado pero 

tomistico esprime la pienezza dell’atto che si possiede per essenza (Dio) o che riposa (quiescit) 
nel fondo di ogni ente come l’energia primordiale partecipata che lo sostiene sul nulla». Cit. 
en: F. ocÁRiz, «Metafisica della persona e mistero de Cristo », en: PATH 9 (2010), 81.

11 Para estas ideas y las que siguen: Cfr. ibid., 79-92.
12 «Certamente la libertà presuppone la conoscenza intelettuale; ma la libertà dirige tutta 

la persona, anche l’inteletto; san Tommaso lo esprime con particolare chiarezza: «Intelligo enim 
quia volo; et similiter utor omnibus potentiis et habitibus quia volo» (Quaest. disp. De malo, q. 
VI, art. unico)». In questo senso si può affermare che «la libertà non è una semplice proprietà 
della volontà umana, una caratteristica del volere; bensì la libertà è caratteristica trascendentale 
dell’essere umano, è il nucleo stesso di ogni azione realmente umana» (caRdona, Metafísica 
del bien y del mal, cit., 99). Nella libertà della persona umana troviamo l’immagine di Dio, 
che è libertà assoluta (cfr. Summa Theologiae, I-II, Prol., dove cita: Giovanni damasceno, De 
fide orthodoxa, 1. 2, c. 12 [PG 94, 920])». ibid., 89-90.
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redimida y renovada por Cristo, de modo que la auténtica libertad se identifica 
con la caridad: «Quanto aliquis plus habet de caritate, plus habet de libertate»13. 
Estas ideas generales que se encuentran en el transfondo del panorama del 
pensamiento católico actual responden a la inquietud por entender la gramática 
del actuar humano a la luz del Verbo encarnado, y es que existe una gramática 
de la acción, y por tanto de la experiencia de los actos humanos, porque existe 
una lógica o verdad acerca de la misma que le es intrínseca14:

La azione è sempre mediatrice di un senso e non può essere temati-
zzata separatamente dal linguaggio. La sua comprensione si colloca 
pertanto nel contesto delle relazioni interpersonali: in rapporto a un 
contenuto intenzionale che l’agente vi esprime e in riferimento alla 
possibilità di comunicazione che essa consente [...]. La legge natura-
le, da questo punto di vista, potrebbe forse essere definita, in prima 
approssimazione, come l’insieme di quelle basilari regole grammati-
cali che garantiscono la possibilità di una communicazione universale 
e giusta tra i soggetti umani, che interagiscono tra di loro15. 

En resumidas cuentas, hay en la existencia personal un paralelo lógico con 
la filosofía del lenguaje, en el sentido de que el hombre está sometido a una 
gramática, que es la ley natural. Ahora bien, si esta gramática sólo se desarro-
lla históricamente a través de una pragmática o existencia personal, hecha de 
experiencias, por otro lado, por tanto, la acción humana no puede estudiarse 
sólo en la perspectiva de su gramática, en un naturalismo que se fija sólo en la 
observación de las dinámicas de las potencias naturales, cometiendo un viejo 
abuso de la fórmula «agere sequitur esse», sino que hay que incidir en su prag-
mática. Así lo reconoce el Aquinate al asentar la originalidad epistemológica de 
la ética como «scientia pratica» respecto a las formas puramente especulativas 
del saber. Ahora bien, son tres las dimensiones clave para situar los parámetros 
de la pragmática de la acción, que para ser buena debe ser virtuosa: La expe-
riencia, el cuerpo y el amor. La experiencia resulta ser la vivencia de sí, el amor 
es la vivencia para el otro. El cuerpo es la mediación de sí y el «umbral del 
mundo». Por su parte, al cuerpo no puede negarse su realidad a la vez que su 

13 santo tomÁs de aquino, Super Epistolam ad Romanos Lectura, c. VIII, lec. III 
(Marietti, n. 645), cit. (sic) en: ocÁRiz, o.c., 91.

14 Para el desarrollo de estas ideas y las que siguen: Cfr. L. melina, «La grammatica 
dell’agire e la luce del Verbo. Fondamenti pragmatici e cristologici della legge naturale», en: 
PATH 9 (2010), 284-300. 

15 ibid., 286.
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enraizamiento en el misterio de la subjetividad y, por tanto, de la experiencia, 
de la que el amor es la verdad plenificante. 

Hablar de gramática y de pragmática nos conduce a concretar nuestro bús-
queda del Logos en la doble perspectiva de una gramática de la creación y de 
una pragmática de Cristo: La existencia de Cristo es así el caso paradigmático 
que sirve de modelo ejemplar para el hombre, de modo tal que la Revelación nos 
permite entender a Dios y sus obras (Creación y Redención) no sólo como dato 
en sí sino también como don de sí. Así la adhesión a Cristo no es sólo doctrinal 
(fides quae, fe informada, virtud moral y teologal) sino personal (fides qua, fe 
formada, fe en caridad). Parejamente, la obra y ser de Cristo, que son objeto de 
la adhesión del acto de fe, no es sólo su enseñanza sino su entera obra, vida y 
persona, de modo que su existencia es la pragmática que modela la gramática 
humana y por eso constituye la hermenéutica reveladora del misterio del hombre:

Il Verbo è dunque l’ermeneutica definitiva sul significato dell’azione: nella 
pragmatica dei misteri della sua esistenza terrena, egli svela che la gram-
matica originaria del nostro essere è l’amore e ci invita a parteciparvi16. 

HANS uRS VoN BALTHASAR

Uno de los teólogos que hoy es casi obligado citar en cualquier aproximación 
a la teología contemporánea de la valorización de la experiencia cristiana, y en 
concreto de la experiencia de santidad, es sin duda Von Balthasar. Apenas hace 
falta recordar la relevancia de su teología17. En realidad la teología de Balthasar, 
especialmente con su «dramática» teológica, se sitúa, a la vez que promociona, 
a la luz de la recepción contemporánea del lenguaje de la libertad18.

16 ibid., 298.
17 «Balthasar aceptó vacilando los merecidos honores del cardenalato: no por vanaglo-

riarse, sino por su fidelidad al espíritu de Ignacio, que caracterizó toda su vida. Pero un día 
antes de ser investido cardenal, Dios le llamó de este mundo, por lo que, en cierto modo, pudo 
seguir siendo él mismo. Sin embargo, lo que el Papa quiso expresar con este gesto de recono-
cimiento, de respeto sigue estando en vigor: no ya de forma particular y privada, pues la Iglesia 
nos dice oficial y públicamente que Balthasar fue un maestro de fe, un guía para acceder a las 
fuentes de agua viva, un testigo de la palabra, por el que aprendemos a descubrir a Cristo, por 
el que podemos aprender a amar la vida». De la homilía del Cardenal Ratzinger en el funeral 
por Hans Urs Von Balthasar, en: aa.vv., «Hans Urs von Balthasar», en: communio 4 (1988), 
353-354. Cfr. Á. coRdovilla, «Hans Urs von Balthasar: «Ser teólogo para poder ser apóstol»», 
en: communio 1 (2006), 77-90.  

18 Para estas ideas y las que siguen: Cfr: a. sicaRi, «Teología y santidad en la obra de 
Hans Ur von Balthasar», en: communio 4 (1988), 305-316.
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Von Balthasar enfrentó lo que a su juicio consistía el problema de la quie-
bra interna de la teología (frente a la «totalidad» [«catolicidad disciplinar] y 
«unidad» [«eclesialidad»] teológica de los Padres), descuidando así la teología 
dogmática la índole sapiencial-experiencial, integral-eclesial y espiritual de su 
naturaleza, e incurriendo en parcialidad en el acercamiento a los misterios de 
Cristo, abandonando en manos de la espiritualidad los contenidos que no se 
consideraban neutralmente dogmáticos.

Para Balthasar, en cambio, las claves definidoras de una auténtica teología 
suponen, como criterios fundamentales, que la unidad necesaria, y muchas 
veces perdida, a lo largo de la historia de la Iglesia, entre teología y santidad, se 
logra a la luz de la obra reveladora de Cristo como el que es único y auténtico 
teólogo e intérprete del Padre; que, en consecuencia, el testimonio y la teología 
de la Iglesia está referido siempre no a otro sino al Gran Testigo del Padre que 
es Cristo mismo; y, por fin, que la producción teológica eclesial habrá de des-
cansar siempre sobre un carisma pneumático de enseñanza, así como sobre la 
oración y la actitud mariana, que conjuntamente desvelan el trabajo teológico 
en continuidad con la relación de Cristo con su Esposa la Iglesia.

Entendidas así las cosas, los santos resultan ser siempre la mejor interpre-
tación viva y permanente de la Palabra hecha carne; santos, entiéndase, son 
aquellos que han integrado y subordinado existencialmente en sus vidas la 
experiencia de santidad de Dios. Según Balthasar, es en este contexto teológico 
como hay que situar la posibilidad de una dramática teológica, situada a caballo 
entre la estética (pulchrum) y la lógica (verum), que supone en sí misma un 
drama cuyos elementos pueden razonarse en torno a parámetros de producción 
y realización de la acción y de la lucha por el bien, entre otros19.

Según Balthasar, en toda descripción dramática de la salvación entra a jugar 
un papel clave la comprensión de la dialéctica entre el «yo» y su relación con el 
papel o misión que debe desempeñar, para juzgar la cual podemos ayudarnos de 
la reflexión sobre los distintos modos de mediación que ha ofrecido la historia 
de la cultura. Para Balthasar, la teodramática, que es la ciencia teológica de la 
contraposición salvífica entre la libertad divina y la libertad humana, ofrece 
un camino de mediación entre la contemplación razonada del misterio de la 
gloria de Dios (estética teológica) y su verdad interna (lógica teológica). Los 
elementos literarios de lo dramático aportan los materiales para una analogía 
con el misterio de la salvación, pero sólo a través de la aceptación del mysterium 
crucis. En efecto, la dimensión de lo dramático ilumina la entera existencia 
humana, porque en el origen de su sentido podemos rastrear la presencia en ella 

19 Para las ideas que siguen: Cfr. h. u. von balthasaR, Teodramátrica. Prolegómenos, 
t. I, (Madrid, Encuentro, trad. de Eloy Bueno de la Fuente y Jesús Camarero, 1992), 645 pp.
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tanto de los tres elementos de la producción dramática, a saber, el autor, el actor 
y el director, como de los tres elementos de la realización dramática, es decir la 
representación propiamente dicha, el público y el horizonte de interpretación.

La experiencia humana de lo dramático deduce al cabo una lucha por el 
bien que, no obstante, se escurre, y en el conflicto por alcanzar dicho bien 
pone al hombre ante la necesidad al fin de un juicio sobre el rendimiento de 
sus acciones. El hombre que se ve abocado a actuar y a ser libre se ve por lo 
mismo arrojado a la necesidad de ejercer su yo a través de una representación 
del mismo ante los otros, lo cual permite simultáneamente configurar en cada 
hombre una identidad a la vez que ponerle de frente ante la finitud radical de 
su ser. El «papel» pone así una delimitación al yo, que ha sido problematizada 
tanto por la psicología (S. Freud, C. G. Jung, A. Adler), como por la sociología 
(T. Parsons) y la filosofía del idealismo alemán (Fichte, Schelling, Hegel). Se 
han forjado no obstante, como decimos, en la historia de la cultura diversas 
«tentativas de mediación» que permiten una compatibilización posible y creí-
ble del yo al papel y a la inversa, y éstas son: El carácter representativo de los 
reyes antiguos; el concepto de la dignidad del genio; la ley de lo individual y 
el principio dialogal.

CHARLeS ANDRé BeRNARD

El célebre profesor de teología espiritual de la Universidad Gregoriana 
aquilató el concepto de experiencia a lo largo de sus largos años de docencia y 
de investigación en la teología espiritual. Según C. A. Bernard, la experiencia 
espiritual es el eje gnoseológico de la teología espiritual, que afronta un aspecto 
negativo-correctivo y otro positivo-asertivo de cara a la renovación postconciliar 
de la teología20.

Respecto del aspecto correctivo o negativo que la noción de «experiencia», 
a modo de instancia crítica del método teológico en general, y por supuesto 
de la teología espiritual en particular, puede ejercer sobre el quehacer general 
del teólogo, a decir de uno de los estudiosos de la teología del autor, puede 
formularse así:

Secondo Bernard, l’esperienza spirituale ha una funzione critica, con 
un doppio aspetto simultaneamente negativo e positivo. Negativo nei 
confronti della teologia, nel senso che l’esperienza spirituale è una via 

20 Para las ideas que siguen: Cfr. R. zas FRiz, Teologia spirituale, mistica e filosofia. il 
loro rapporto nella riflessione teologica di charles André Bernard S.i., en: Mysterion [ed. on-
line] 2 (2008), 93-120.
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negativa che «ha come funzione insostituibile di far prendere coscienza 
al teologo del limite invalicabile della sua conoscenza concettuale e 
dell’assoluta trascendenza del mondo divino. [...] Ciò che la teolo-
gia negativa propone, vissuto nell’esperienza mistica, diventa regola 
dinamica del grado di validità di ogni affermazione nel campo della 
dogmatica» (Teologia spirituale, 70). La conoscenza di fede non è 
conoscenza di nuove cose ‘oggettive’ non rivelate ancora in preceden-
za, ma rapporto esistenziale sapienziale, conoscenza saporosa, con la 
rivelazione già svelata (cfr. S. Th. I, q. 43, a. 5, ad 2)21. 

En cambio, y en complementariedad con ese aspecto correctivo, la noción o 
concepto de «experiencia» trae consigo también lo que puede denominarse su 
aspecto asertivo, y lo enunciaríamos del siguiente modo:

L’aspetto positivo della dimensione critica dell’esperienza spirituale è la 
trasformazione di tutte le dimensioni della persona mediante il gusto inte-
riore e le risonanze affettive della grazia divina: «La trasformazione del 
soggetto porta quindi a una unificazione della vita conoscitiva e dell’atteg-
giamento pratico: in tal modo la Spiritualità ricongiunge nei suoi principi 
più elevati la teologia dogmatica e la teologia morale» (Teologia spiritua-
le, 70). Così nell’esperienza spirituale quello che a livello concettuale o 
normativo appare come complesso e frammentario si dona come «dotato 
di una grande dinamica unitaria» (Teologia spirituale, 71)22. 

Pero, por lógicas razones, en su obra de teología espiritual, Bernard no se 
detiene a hablar de la experiencia ni solamente como instancia crítica de la 
teología ni como experiencia humana sin más, sino también y sobre todo como 
experiencia espiritual, que a su vez, lo mismo en tanto que instrumento teoló-
gico nocional que en cuanto hecho de vida cristiana va a requerir someterse 
siempre a una cierta crítica de discernimiento. Para empezar, la experiencia 
espiritual implica la dialéctica sujeto-objeto en el conocimiento de las cosas, lo 

21 ibid., 111. 
22 «Bernard sottolinea la distinzione tra il contenuto dell’esperienza e la sua rappresen-

tazione: «Il fatto che la coscienza percettiva sia anche condizionata da strutture preesistenti, 
non implica che si debba ridurre la percezione del mondo al contenuto conoscitivo che appare 
alla mente. Tale mondo esiste: quest’affermazione realistica è il supporto di ogni conoscenza 
elaborata» [Teologia spirituale, 79]. L’obiettività dell’esperienza religiosa non viene costruita 
dal soggetto, ma attestata dalla stessa realtà percepita, in modo che il soggetto riconosce sem-
plicemente il carattere realistico di quanto esperimenta. In questo modo diventa impossibile un 
criterio di verificabilità esterna al soggetto». ibid., 110.
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cual exige distinguir entre el contenido de la experiencia y su representación, 
para evitar caer en el error de una suerte de subjetivismo23. La experiencia 
humana no es una instancia arbitraria, aunque sea subjetiva, y, al menos cuando 
se trata de experiencia espiritual cristiana, porta el indicio de la realidad de una 
presencia transcendente que se perfila en ella y que la supera24.

La experiencia es, en fin, así mediación simbólica dentro de la conciencia 
espiritual, porque la presencia transcendente ofrecida y recibida en la concien-
cia espiritual canaliza a la vez que sucede al dato de una mediación simbólica:

In Bernard l’argomento della mediazione coinvolge la coscienza spi-
rituale, la realtà sensibile e il Dio invisibile. Dio è percepito dalla 
coscienza spirituale nella realtà sensibile: nella dinamica creatasi a 
causa dell’interazione di queste presenze, la realtà sensibile che fa da 
mediazione viene chiamata «simbolo». E al simbolo Bernard dedica 
alcune delle sue migliori riflessioni25. 

Esta mediación simbólica provoca a la vez que responde a una singladura 
afectiva, es decir que la experiencia espiritual supone una mediación simbóli-
ca en relación de circularidad con una afectividad inmanente además de una 
interpelación transcendente26.

23 «Bernard sottolinea la distinzione tra il contenuto dell’esperienza e la sua rappresen-
tazione: «Il fatto che la coscienza percettiva sia anche condizionata da strutture preesistenti, 
non implica che si debba ridurre la percezione del mondo al contenuto conoscitivo che appare 
alla mente. Tale mondo esiste: quest’affermazione realistica è il supporto di ogni conoscenza 
elaborata» (Teologia spirituale, 79). L’obiettività dell’esperienza religiosa non viene costruita 
dal soggetto, ma attestata dalla stessa realtà percepita, in modo che il soggetto riconosce sem-
plicemente il carattere realistico di quanto esperimenta. In questo modo diventa impossibile un 
criterio di verificabilità esterna al soggetto». ibid., 110.

24 «La condizione umana stabilisce le modalità delle mediazioni mediante le quali Dio 
si manifesta, considerando il fatto che è mediante la fede personale che si aderisce all’azione 
divina nella storia. Le mediazioni, che sono molteplici, veicolano una ‘Presenza’ che si mani-
festa tramite esse, ma quella ‘Presenza’ non può essere interpretata come una manifestazione 
prodotta dalle mediazioni, e nemmeno può essere attribuita a una variabile esterna di tipo 
culturale o sociale. Le mediazioni acquistano la loro valenza religiosa, e perciò non possono 
essere considerate entità finalizzate a se stesse, in quanto fanno presente una ‘Presenza’ grazie 
esclusivamente alla coscienza spirituale che scopre in esse ‘l’Altro’ mediante la fede. Tuttavia, 
il fatto di essere mediazioni non toglie loro identità e valore proprio». ibid., 98.

25 ibid., 98.
26 «Senza dubbio anche questa riflessione lo apre all’argomento dell’affettività: ne fanno 

fede un articolo sul simbolismo e la vita affettiva (1980) e la sua Teologia affettiva (1984, ed. 
it. 1985). La sua riflessione sul simbolo si stende al Cuore di Gesù e alla mistica». ibid., 99.
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Esta concepción subyace al motivo que lleva a Bernard a estudiar la expe-
riencia de la simbolización humana27. Ya en todo hombre se halla una actividad 
simbólica inevitable. Ésta es también calibrada como una experiencia humana, 
que es universal, y que crea en torno a sí el «campo simbólico» humano, que 
hunde sus orígenes históricos en la conciencia mítica, y que ha sido objeto 
privilegiado de estudio a cargo de la psicología y, en concreto, del psicoa-
nálisis moderno, concibiendo la actividad simbolizadora humana con el tinte 
peyorativo de la represión de la libido sexual (en la perspectiva freudiana) o en 
el plano más positivo de la aportación de Jung, de expresión simultáneamente 
que interpelación de la afectividad. En esta línea los símbolos religiosos apa-
recen como expresión de arquetipos espirituales, y en ellos podemos distinguir 
aquellos símbolos que emplean imágenes no personales, y reciben de Bernard 
la denominación de «esquemas a dominante espacial» (por ejemplo el símbolo 
del «camino», que sirve para sintetizar el proceso de transformación interior), y 
por otro lado aquellos símbolos religiosos que sí revisten caracteres nítidamente 
personalizados. Dicho lo cual, la actividad simbólica es connatural al hombre 
pero en el seno de la revelación cristiana nos es dada de un modo singular, 
aunque análogo respecto del movimiento natural.

Por esa razón encontramos en la Sagrada Escritura y en su interpretación 
por la Tradición de la Iglesia la presencia de un sentido simbólico, en acepción 
amplia de la palabra, o, por mejor decir, hallamos un sentido espiritual, que 
yace como por debajo del sentido típico literal, y que se compone, según la sub-
división clásica, de un nivel anagógico, un nivel místico y un nivel moral. De 
hecho, tanto en la Revelación bíblica como en el lenguaje patrístico y místico 
localizamos por doquier el espacio y tiempo simbólicos, que producen aperturas 
teológicas por medio de la interpelación que produce su belleza.

En la segunda parte de su Teología simbólica, Bernard dibuja el mapa de la 
experiencia «simbólica de la búsqueda de Dios» tal y como leemos en la histo-
ria de la espiritualidad cristiana, y es que dicha simbólica puede sistematizarse 
según el esquema de las tres vías de la vida espiritual, conforme al gradiente 
de tres niveles: Los símbolos de la búsqueda del Reino; los símbolos de la luz 
y de la vida y los símbolos de la consumación. Es el Espíritu de santidad el 
que mueve por antonomasia esa búsqueda, y que resulta simbolizado como 
agua, unción, soplo y fuego. La búsqueda de Dios equivale a la búsqueda de su 
Reino en nosotros y ha encontrado históricamente en los esquemas simbólicos 
de liberación, de salida, de elevación y de viaje las metáforas más acertadas 
de su experiencia de arranque. En la experiencia de su progreso espiritual, el 

27 Para las ideas que siguen: Cfr. c. a. beRnaRd, Teología simbólica, (Burgos, Editorial 
Monte Carmelo 2005), 531 pp.
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cristiano se encuentra con una segunda etapa de iluminación, a la que rigen las 
imágenes relacionadas con el despertar de la conciencia, del hallazgo de la ver-
dadera propia imagen de uno, como ante un espejo, o del juego de las diversas 
velaciones. Con ellas se combinan la simbólica del renacer, del crecimiento y 
de la fecundidad, del saboreo de la nueva vida que se experimenta como nuevo 
gusto y nuevo vino y, finalmente, de los secretos de la noche y el silencio como 
aquellos en los que paradójicamente surge con fuerza la iluminación interior. En 
la tercera y última etapa del camino de la experiencia cristiana asistimos a su 
descripción por medio de los símbolos del develamiento, de la ascensión hacia 
arriba, como fuego o como oblación y, finalmente, de la unión interpersonal y 
esponsal. 

En la tercera parte de su Teología simbólica C. A. Bernard se plantea cómo 
se produce la transformación de la afectividad en símbolos, es decir, cómo 
sucede la experiencia religiosa de la simbolización. Según el autor esta trans-
formación sucede por la vía de la resonancia afectiva de la belleza, que produce 
los símbolos cristianos. Este proceso se funda en un elemento natural, que es 
la denominada «dinámica de la imagen», y se funda asimismo en un elemen-
to sobrenatural, que es la Encarnación de Cristo en toda su verdad, belleza y 
santidad, y en el progresivo develamiento de su ser y misión que culmina en 
la subida hacia Jerusalén, la elevación a la Cruz y la Ascensión al Cielo. Toda 
esta eficacia simbólica resulta permanentemente actualizada por la liturgia bau-
tismal cristiana, en la celebración del misterio eucarístico y en la vida litúrgica 
general de la Iglesia, que tienen en el libro del Apocalipsis la reflexión adecuada 
a la potencia sacramental de la Iglesia, en su tensión interna entre cosmos e 
historia, transfiguración cristiana y movimiento simbólico. 

JoSePH RATzINgeR

De Ratzinger quisiéramos destacar dos aportaciones interesantes para nues-
tro tema. La primera de ellas reside en su ensayo de cristología espiritual: 
Miremos al Traspasado, y que a continuación iremos citando, y que pretende 
situar en su punto correcto cuál debe ser la experiencia central del cristiano en 
relación a Cristo28. 

Ratzinger comienza casi su reflexión comentando: «Yo quisiera seña-
lar en unas pocas tesis algunas indicaciones fundamentales en las que se 
representa la unidad interior e indisoluble de Jesús y Cristo, de Iglesia e 
historia» [14]. A continuación desarrollará siete tesis cuyo encabezado 

28 Para las ideas que siguen: Cfr. J. RatzinGeR, Miremos al Traspasado, (Santa Fe [Argen-
tina], Fundación San Juan, trad. de Juan M. Sara, asesora Ana M. Benda, 2007), 9-57.
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trascribiremos al pie de la letra, añadiéndole algunas otras citas y nuestros 
propios comentarios:

1ª Tesis: Según el testimonio de la Sagrada Escritura, el centro de la vida y 
de la persona de Jesús es su permanente comunicación con el Padre. Es decir, 
que «los acontecimientos esenciales de la acción de Jesús provenían de ese 
núcleo y que este núcleo era el diálogo con el Padre» [17]. Ese núcleo es en 
Cristo, claramente, un objeto de experiencia. Ratzinger alude a cuatro hechos 
que vienen a confirmar esta tesis:

• A la llamada de los doce apóstoles precede la oración de Jesús.
• Jesús revela su identidad mesiánica a Pedro en el clima de oración y 

recogimiento del retiro galilaico.
• La transfiguración acontece durante la oración de Jesús.
• Jesús consagra su pasión mediante la oración de Getsemaní.

2ª Tesis: Jesús murió rezando. En la última cena, Él había anticipado su 
muerte, en cuanto se dio y compartió a sí mismo y así transformó desde dentro 
la muerte en una acción del amor, en una glorificación de Dios. Por tanto, las 
palabras de la Última Cena iluminan el auténtico sentido oblativo de la muerte 
de Jesús. De hecho, los evangelistas concuerdan en que Jesús murió rezando y 
le atribuyen y ponen en sus labios el salmo 21 o el salmo 31 (Lucas). Por tanto, 
Jesús no sólo vivió rezando, sino que además la experiencia de su muerte es 
experiencia de oración.

3ª Tesis: Porque la oración es el centro de la Persona de Jesús, la partici-
pación en su oración es el presupuesto para conocer y comprender a Jesús. 
Esta tesis Ratzinger la argumenta filosóficamente con el clásico principio de 
que lo semejante conoce a lo semejante, y es que «participar en la oración 
de Jesús es el presupuesto fundamental para que pueda realizarse un genuino 
conocimiento en el sentido de la hermenéutica actual, es decir, devenir con-
temporáneo y sintonizar con sus mismos sentimientos» [30]. Esto quiere decir 
que ese conocimiento genuino de Jesús sólo lo alcanzará aquel que goce de la 
misma experiencia oracional que Él tuvo, participando de ella, y no meramente 
con ideas teóricas.

4ª Tesis: La comunión con la oración de Jesús incluye la comunión con todos 
sus hermanos. El ser o estar con su Persona, que surge del participar en su 
oración, constituye entonces esa compañía, ese ser-con, abarcador y entraña-
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ble, que Pablo denomina «cuerpo de cristo». Por eso, la iglesia -el «cuerpo 
de cristo»- es el verdadero sujeto del conocimiento de Jesús. En su memoria 
lo pasado se hace presente, porque en ella cristo está vivo y presente. Para 
defender esta tesis, Ratzinger también acude a la apologética del hecho eclesial: 
«La conciencia de que la religión debe reposar sobre una autoridad superior 
a la propia razón y de que necesita de una comunidad que la porte y la trans-
mita, también pertenece al saber fundamental del hombre, aunque con muchas 
transformaciones y deformaciones» [33]. Empero, al hablar de la Iglesia no 
se ha de olvidar que «Jesús entró en un sujeto de tradición ya existente, en el 
pueblo de Dios de Israel, por medio de su anuncio y de toda su Persona, y en 
él hizo posible la convivencia, el ser-con los demás, por medio de su propio y 
más íntimo acto de ser: su diálogo con el Padre» [35], y ahora, «la tradición 
eclesial es ese sujeto trascendental en cuya memoria el pasado se hace presen-
te» [36]. Todo ello aboca a entender, a fin de cuentas, que la Tradición eclesial 
constituye en sí misma una cadena de experiencia que nos une y cobija a la 
experiencia del mismo Cristo.

5ª Tesis: El núcleo de los dogmas definidos en los primeros concilios ecle-
siales consiste en afirmar que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, que posee 
la misma esencia que el padre y, por medio de la encarnación, también posee 
la misma esencia que nosotros. En última instancia, esta definición no es sino 
la interpretación de la vida y de la muerte de Jesús, que siempre estuvieron 
determinadas por su diálogo filial con el Padre. Por tanto, no es posible 
separar u oponer una cristología dogmática y otra bíblica, del mismo modo 
que no pueden separarse cristología y soteriología. Asimismo, cristología «de 
arriba» y cristología «de abajo», teología de la encarnación y teología de la 
cruz configuran una unidad indisoluble. Es decir, que el núcleo de los dogmas 
cristológicos entronca directamente, según la concepción de Ratzinger, con lo 
que es la interpretación exacta de los datos empíriricos conformados por la 
vida de Jesús. El dogma mismo, por consiguiente, consiste en una apropiación 
espiritual, y, dicho sea oportunamente, a modo de experiencia, que valencia 
irrenunciable del kerigma en un momento dado de la historia de la Iglesia.

6ª Tesis: Para una correcta comprensión de la unidad interior de teología 
bíblica y de teología dogmática, de teología y vida religiosa, la denominada 
teología neocalcedónica, recapitulada en el iii concilio de constantinopla 
(680-681), cumple un aporte muy importante. Sólo a partir de esta teología 
se abre plenamente el sentido del dogma de calcedonia (451). Esta tesis es 
deducción de la anterior, en tanto que la la doctrina neocalcedónica es la con-
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secuencia del propio Concilio de Calcedonia; de nuevo lo que está en juego 
es la concepción correcta de la experiencia cristiana, ya que «cuando Dios se 
une a una criatura, no la lastima ni disminuye, sino que la lleva finalmente a su 
totalidad plena» [46], y es que lo que muestra el III Concilio de Constantinopla 
es el modo de entender acertadamente la verdad de la experiencia kenótica de 
Cristo, pues «el Logos se humilla, se abaja de tal modo que asume la voluntad 
de este hombre como la suya propia y habla con el Yo de este hombre al Padre, 
transfiere su Yo a este hombre y así transforma el hablar de un hombre en la 
Palabra eterna, en su bienaventurado «sí, Padre»» [50].

7ª Tesis: El método histórico crítico y otros métodos científicos más recientes 
son importantes para la comprensión de la Sagrada Escritura y de la tradición. 
De todos modos, su valor depende del contexto hermenéutico (filosófico) en el 
que son empleados. El último eslabón del razonamiento de Ratzinger al situar 
en un nudo indisoluble y central para la vida cristiana tanto la experiencia viva 
de Cristo como la experiencia vivida sobre Cristo concluye con la inevitable 
afirmación de la ilegitimidad de cualquier acercamiento teológico que raciona-
lice la figura de Jesús hasta el punto de desgajarle de la vivencia experimentada 
de la fe. No olvidemos que «según su misma esencia, el método histórico crítico 
es un instrumento, cuya utilidad depende del modo de su empleo, es decir, de 
los presupuestos hermenéuticos y filosóficos por los que se deja guiar» [52], 
y es que no es el método histórico-crítico el que trae la última palabra que 
esclarece el misterio de Jesucristo, sino la fe y su experiencia en el cristiano, 
de donde nace la hermenéutica adecuada para indagar el misterio de Cristo: 
«La hermenéutica de la fe es la única capaz de conservar todo el testimonio de 
las fuentes» [55].

Según J. Ratzinger, hay que añadir que es en el marco de esa apropiación 
espiritual que decimos y que hace incesantemente la Iglesia, apropiación que, 
no lo olvidemos, es en sí misma experiencia de lo que Cristo mismo experi-
mentó y vivió, en ese marco, repetimos, sucede el modo cómo la experiencia 
litúrgica ocupa un lugar insustituible, en cuanto que la liturgia cristiana lo es 
de la promesa cumplida, pero aún con cierto carácter provisional, en camino 
a la definitiva plenitud. Ocupa el espacio del ya sí pero todavía no, el tiempo 
de la Iglesia, entre la primera y segunda venida de Cristo, es «imagen» entre 
«sombra» y «realidad». De esto se ocupó el entonces cardenal en otro famoso 
libro suyo: El espíritu de la liturgia29.

29 Para las ideas que siguen: Cfr. J. RatzinGeR, El espíritu de la liturgia. una introduc-
ción, (Madrid, Cristiandad 3ª 2005), 256 pp.
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La liturgia en la concepción de Ratzinger es una vida y una experiencia que 
se hace, no mera teoría pensada, pero ciertamente es experiencia a tenor de 
patrones objetivos, según distintas bipolaridades que la van tensionando. La 
primera de ellas, a tener en cuenta, es la que marca la relación entre el Antiguo 
y el Nuevo Testamento; la relación entre el culto cristiano y el AT es en efecto 
también de lo que puede denominarse como «renovación en la continuidad», y 
que se ve señalada por la salvación obrada en Cristo, pues la liturgia cristiana, 
aún debiendo mucho a la liturgia sinagogal judía, en realidad va más allá de 
ella, e incluye en su movimiento la dimensión cósmica y cultual, que, siendo 
dimensiones inscritas ya en la antigua liturgia del templo de Jerusalén, acerca 
también así la liturgia cristiana a las liturgias paganas. La dimensión sinagogal 
de la liturgia cristiana incide en la palabra y en la historia; la dimensión cultual 
según el templo incide en el sacrificio y en el cosmos. La liturgia sinagogal, a 
diferencia de la concepción islámica, es liturgia de la palabra, pero es incomple-
ta en tanto que falta su realización en el templo definitivo, y esto era así sentido 
en Israel incluso antes de la destrucción material del templo de Jerusalén. El 
culto cristiano parte, en cambio, de la necesidad de la destrucción del antiguo 
templo porque ahora el nuevo templo es Cristo, en quien se resume tanto la 
liturgia del templo como la liturgia sinagogal, frente a la restricción a esta últi-
ma de la mentalidad modernista. Dicho de otra manera: En el culto cristiano se 
unen la lógica de la creación (el Logos de la Creación) y la lógica de la historia 
(el Logos del hombre, en el hombre y hecho hombre).

El culto cristiano, en su fundamento pero también en su experiencia, se 
muestra por tanto como algo universal: Universalidad cósmica e histórica 
como don de Dios en Cristo. En el centro de esa universalidad encontramos la 
Eucaristía, que actualiza el sacrificio pascual de Cristo en la Cruz, que con su 
oblación abarca la historia y el cosmos. Se ve entonces que la liturgia, antes que 
tarea de la comunidad eclesial, resulta procedente del don gratuito e indispo-
nible de Dios en Cristo, en cuya Cruz se unen los aspectos horizontal (unidad 
entre los hombres) y vertical (unidad con Dios). La Eucaristía misma, más allá 
de sus componentes de «asamblea», «cena» [y «banquete»], hace referencia a la 
adoración que tiene como objeto la encarnación, cruz y resurrección de Cristo. 

La segunda de las bipolaridades de la liturgia es la del tiempo del ayer y el 
tiempo de mañana, entre las que se ubica la experiencia de la temporalidad en el 
culto cristiano. En realidad la liturgia cristiana lo es de la promesa cumplida, pero 
aún con cierto carácter provisional, en camino a la definitiva plenitud. Ocupa el 
momento del «ya sí» pero «todavía no», el tiempo de la Iglesia, entre la primera 
y segunda venida de Cristo, es «imagen» entre «sombra» y «realidad». Pero en 
la experiencia de la liturgia ya es Cristo la plenitud del tiempo. Él es el sol o luz 
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que nace lo alto, en quien se decide la nueva disposición del templo cristiano en 
torno al «oriente» de la fe y en el domingo cristiano se actualiza el significado 
pleno de la liturgia cristiana en torno de la obra salvadora de Cristo.

El sentido histórico de la celebración litúrgica del tiempo consumado se 
verifica por cuanto actualiza la realización de la promesa de la pascua judía (el 
chivo expiatorio de Isaac y el cordero sacrificado para la liberación de Israel en 
Egipto), actualiza las esperanzas de la fiesta judía anual de la expiación (a tenor 
de la teología evangélica y de la Carta a los Hebreos) y actualiza el memorial 
de la Pascua de Cristo en la Última Cena, Pasión y Resurrección. El sentido 
cósmico de la recapitulación cristológica en la experiencia litúrgica se verifica 
por cuanto combina el tiempo solar, pues el domingo cristiano era ya antes el 
dies solis, pero es que además la fiesta de la Pascua sucede después del equi-
nocio de primavera, a la vez que transcurre en la mitad del otoño si esta fiesta 
se celebra en el hemisferio sur, de donde provienen en uno u otro caso signifi-
cados de renacimiento (en la primavera), muerte (en el otoño) y esperanza (ya 
sea por la significación innata al comienzo o al fin del año respectivamente). 
Combina asimismo el tiempo lunar, por cuanto la Pascua judía y la cristiana la 
marca el primer plenilunio de primavera, indicando así la fragilidad de la carne 
de Cristo pero también el tiempo de la Iglesia, cuya luz en medio de la noche 
la recibe sólo de Cristo. Finalmente la experiencia del culto litúrgico combi-
na el tiempo sideral: Según la argumentación de San León Magno, la Pascua 
cristiana sucede en el mes zodiacal de Aries, es decir bajo la constelación del 
cordero. Además, el domingo es la plenitud de la semana: Es el «primer día» 
de la semana y recuerda a la Creación; es el «tercer día» de la semana, después 
de la crucifixión y recuerda así también la Resurrección y es el «octavo día» 
de la semana y recuerda la consumación escatológica.

Otro dato significativo lo ofrece la fecha cristiana de la Navidad en el 25 
de diciembre, que lo es ese día, secundariamente para los cristianos porque era 
la fecha del solsticio de invierno, y principalmente por ocurrir nueve meses 
después del 25 de marzo, que en la tradición cristiana tiene tres significados, a 
saber: Según las tradiciones filojudías era el día de la Creación; también el día 
de la Encarnación y, finalmente, fue el día de la Crucifixión, de donde en ese 
mismo día se consuman los tres grandes misterios de la fe.

La tercera y última de las bipolaridades de la experiencia litúrgica es, según 
Ratzinger, la de la distancia entre el espacio profano y el espacio sagrado, que 
deja su huella en el diseño clásico de los templos cristianos, que se centran en 
torno al altar y al tabernáculo como los lugares cristológicos por excelencia de 
la construcción sagrada. La obra de Cristo configura ciertamente la renovación 
litúrgica de su sacrificio sobre el altar. El altar es así el nuevo centro, frente 
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al culto judío, de la oración litúrgica cristiana e implica la anticipación de la 
Jerusalén celeste. La mirada cristiana al altar de Cristo se concreta además en la 
atención por el crucifijo. Por otro lado, la presencia prolongadora y permanente 
de Cristo en el tabernáculo establece la nueva arca de la Alianza. 

FRANçoIS-mARIe LéTHeL30

El profesor Léthel es profesor de dogmática y espiritualidad en el Pontificio 
Ateneo Teresianum, secretario de la Pontificia Academia Theologica y ha sido 
reciente predicador de los Ejercicios al Papa Benedicto XVI. Es el exponente 
más representativo de una escuela de renovación actual de la teología en torno 
a la teología de los santos. Según F. Léthel, los santos, con su experiencia, han 
sabido recapitular el misterio de Dios en Cristo: Su longitud, en lo grande y lo 
pequeño, en su origen y en su fin; y su anchura en el solidarizar la santidad de 
Dios con la redención del pecado del hombre.

Cristo es el recapitulador de todas las cosas. Su recapitulación tiene una 
dimensión de longitud, que abarca lo mismo lo grande y lo pequeño31. Cierta-
mente, el Señor ha recapitulado la larga historia de los hombres en todo el devenir 
de la encarnación del Verbo, en sentido más amplio que historiográfico, es decir 
incluyendo también la dimensión escatológica intermedia del hombre. Jesús es 
el centro del cosmos y de la historia, en toda la amplitud espacio-temporal de su 
extensión, en la máxima comprensión de su marco pero también en la mínima 
concreción de sus detalles en cada individuo humano o creado, de donde que 
cristianamente la historia de la humanidad ha de ser interpretada en referencia 
a Jesucristo. Se percibe que esta universalidad de la recapitulación en Cristo se 
contiene en la pequeñez de su historia terrena, dentro de los estrechos límites 
vitales, territoriales e históricos del pueblo de Israel. Todos los santos han resul-
tado conmovidos por este carácter kenótico de la recapitulación de Cristo, en esa 
extrema pobreza y pequeñez que lleva a San Pablo a hablar de «misterio». Es 
ésta la cifra de la Encarnación: Dios se ha hecho hombre, la majestad divina se 
ha contenido en la humildad humana, para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2 
Co 8,9). Desde estas claves viven el amor por la pobreza tanto San Francisco de 
Asís como Santa Teresa de Lisieux, que, en conformidad con la enseñanza del 

30 Ya hemos avanzado parte de la exposición de este autor, a modo de fundamentación 
metodológica de nuestro opúsculo: un «signo en el cielo». El misterio del corazón de cristo 
en el Diario de la Divina Misericordia de Santa María Faustina Kowalska, (Toledo, Instituto 
Teológico San Ildefonso 2013), de inminente publicación.

31 Para las ideas que siguen: Cfr. F.-m. léthel, connaître l’amour du christ qui surpasse 
toute connaissance, 23-27.
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Símbolo niceno-constantinopolitano han contemplado inseparablemente la gran-
deza de la divinidad de Cristo y la pequeñez de su humanidad. La recapitulación 
de Cristo ha acontecido en los confines de la breve temporalidad de la humanidad 
de Cristo y ha sucedido de una vez para siempre. 

La longitud de la recapitulación de Cristo no sólo abraza todos los espacios, 
desde lo mayor a lo menor, sino también todo tiempo, desde el origen hasta el 
fin. Según el Apocalipsis, Jesús mismo es «el Alfa y la Omega, el Origen y el 
Fin, el Principio y el Último» (Ap 22,13). Por tanto Él personifica la protología 
y la escatología, recapitula la generación y la consumación de la humanidad. 
La concepción virginal de Jesús recapitula la primera creación de hombre (Gn 
1-2; y es que Adán es figura del que ha de venir, en Rm 5,14). San Ireneo tam-
bién insistió, junto a otros Padres, en el eje cristológico Adán-Cristo y en el 
eje mariológico Eva-María, que se formulan por la concepción inmaculada de 
María y la concepción virginal y Natividad de Cristo. En su misma Encarnación 
Jesucristo recapitula la carne humana y la creación material. La recapitulación 
por Cristo de los misterios protológicos es recapitulación de gozo, porque el 
pecado no interviene en los misterios de los orígenes. Si por su Encarnación es 
Cristo el Primero es el Último por la Resurrección. Con ella recapitula el futuro 
escatológico, la plenitud de la Iglesia, del hombre y del mundo, el fin de la his-
toria y del cosmos. Ahora el eje cristológico Adán-Cristo y el eje mariológico 
Eva-María siguen la formulación respectiva de los misterios de la Resurrección 
y Ascensión de Cristo y Asunción de María. Entre los misterios del origen y del 
fin existe una vinculación profunda en la misma y única fe cristiana: «Si alguno 
no acepta el nacimiento de una virgen, ¿como podrá aceptar la resurrección de 
los muertos?», se preguntaba San Ireneo de Lyon en su Epideixis. Si los miste-
rios del origen son gozosos, los misterios del fin son gloriosos, porque implican 
la victoria definitiva sobre el demonio, el pecado y la muerte: Así, entre la 
creación paradisíaca del hombre y su consumación gloriosa media la historia 
humana del pecado, que enmarca los misterios dolorosos de la Redención que 
establecen los parámetros de la anchura de la recapitulación de Cristo.

La otra gran dimensión de la obra recapituladora de Cristo lo ofrece lo que 
puede denominarse, con San Pablo, su anchura32. En el centro de la confesión 
cristiana está la proclamación de que Jesucristo ha muerto por nuestros peca-
dos (cfr. 1 Co 15,3): El Señor salva al hombre del pecado apropiándose de las 
consecuencias no culpables del pecado. La relación entre el pecado y la muerte, 
afirmada sin cesar en la Sagrada Escritura sólo se aclara definitivamente a la luz 
de la Pasión y Muerte de Cristo. El pecado del hombre como causa del sufri-

32 Para las ideas que siguen: Cfr. ibid., 27-29.
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miento y de muerte espiritual provoca el sufrimiento y la muerte temporal de 
Cristo. El pecado en tanto que muerte espiritual contiene en germen la muerte 
eterna como privación de la gloria de Dios, pero ahora el acceso del hombre al 
perdón divino y a la gloria ha quedado abierto por la Cruz de Cristo (cfr. Rm 3, 
23-24). En contraste con la recapitulación cristológica «maravillosa» que reve-
lan los misterios de la Encarnación y Resurrección, el misterio de la Redención 
implica la recapitulación cristológica «terrible» del sufrimiento, de la muerte y 
el pecado del hombre para redimir de ellos al hombre: En esta línea argumenta-
tiva se mueven San Ireneo de Lyon y San Anselmo, en tanto que el Señor sólo 
ha redimido todo aquello que ha asumido. Esta recapitulación negativa causa 
mayor admiración aún que la recapitulación positiva. Así todo hombre, le sepa 
o no, queda virtualmente incorporado y recapitulado en el misterio de la Cruz 
de Cristo. Las breves horas de la Pasión, en su inefable intensidad, asumen la 
anchísima historia del pecado en el mundo. También ahora surgen los esquemas 
Adán-Cristo y Eva-María que se entrelazan en torno al misterio de la Cruz.

Estas dimensiones del misterio de Cristo han resonado en las experiencias 
de los santos, los cuales es a partir y en sintonía con esa experiencia que han 
elaborado su teología, la teología de los santos, es decir la teología que han 
sabido realizar los santos, que es a la vez mística, especulativa, simbólica y 
práctica: Es una teología tetramorfa33.

Aunque la caridad es esencialmente la misma en el cielo y en la tierra, el 
modo de conocimiento varía, dado que San Pablo nos recuerda que caminar en 
la fe es diferente que gozar de la visión (cfr. 2 Co 5,7). La visión hará plena, en 
cierto sentido, a la teología, respecto de cuya absolutez la teología terrestre es 
relativa y subalterna y la teología de los santos su más auténtica concreción, y 
reviste cuatro formas fundamentales: Mística, especulativa, simbólica y práctica.

eSPeCuLATIVA

míSTICA

SImBÓLICA

PRáCTICA

33 Para las ideas que siguen: Cfr. ibid., 31-54.
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Ocurre con la teología de los santos en analogía con la afirmación que tiene 
San Ireneo de los cuatro evangelios, de que son las cuatro formas de un único 
evangelio. En el esquema precedente se observa que amor y conocimiento 
son inseparables. El eje vertical que une teología mística y teología práctica 
se caracteriza ante todo por el amor, mientras que el eje horizontal que une 
teología especulativa y teología simbólica se caracteriza sobre todo por el 
conocimiento. El eje vertical explora en su dualidad el amor a Dios (mística) y 
al prójimo (práctica): La unión de ambos extremos es la característica de toda 
vida de santidad. El eje vertical es el que sostiene el horizontal.

El eje horizontal en cambio implica la dimensión cognoscitiva y de lenguaje, 
y no está presente del mismo modo en todos los santos; es notorio que después 
de la Edad Media se disocian los dos ejes. La misma teología tomista, tan rica 
en tres de las cuatro dimensiones, es pobre simbólicamente; la de Santa Cata-
lina de Siena es carente precisamente en el nivel especulativo aunque en los 
demás sea rica. En santa Teresa de Lisieux sólo sobresaltan los dos extremos 
del eje vertical, y el místico más que el práctico, y en Santa Juana de Arco, 
en quien sólo resalta el eje vertical, pero destacando el nivel práctico sobre el 
nivel místico.

Sólo en la patrística se combinan de manera armoniosa las cuatro formas, 
a destacar San Agustín entre los occidentales y el Pseudo-Dionisio entre los 
orientales. La influencia de este último ha sido redescubierta recientemente: 
Su influjo es grande en su aportación especulativa sobre el Aquinate y en su 
aportación mística y simbólica sobre San Juan de la Cruz.

Sin embargo, la primera forma de la teología de los santos, alma y clave de 
bóveda de las demás formas y su culminación, es la teología mística, que no 
sería nada sin la experiencia mística. Todos los santos son teólogos porque son 
místicos, aunque no lo sean de manera explícita, y es que sólo la dimensión 
mística valida la teologicidad de las otras formas. La mísitica es propiamente 
aquella inteligencia del misterio de Cristo que testimonia San Pablo (cfr. Ef 
3,4), pues es la que se aproxima de suyo a la visión. La experiencia mística es 
generadora de acción, sea profana (Santa Juana de Arco) como eclesial (Santa 
Teresa de Ávila). Es generadora de lenguaje simbólico, como sucede en el caso 
del Pseudo-Dionisio y de San Juan de la Cruz. Es generadora de especulación, 
tal es el caso de San Anselmo de Canterbury y Santo Tomás de Aquino, si bien 
el vínculo entre especulación y mística es menos evidente que entre simbolis-
mo y mística, pero nunca debe haber oposición verdadera, que falsearía tanto 
a la mística como a la especulación teológica. Las mismas acentuaciones que 
observamos en los escritos generales de unos u otros santos los observamos en 
sus tipos de plegarias, según el acento más especulativo de San Anselmo o el 
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más simbólico de Santa Catalina, o el puramente místico, pero lingüísticamente 
muy pobre, de Santa Teresita de Lisieux.

La segunda forma de la teología de los santos es la teología práctica, toda 
ella asimismo cargada y henchida de experiencia vital, y es inseparable de 
la mística en la unicidad del amor a Dios y al prójimo. Uno de los mejores 
ejemplos de esto nos lo dispensa Santa Juana de Arco, conformando uno de los 
modelos más originales de la santidad cristiana aquella joven muerta a los 19 
años, que supo unir patriotismo, virginidad y consagración. La teología escrita 
de esta santa iletrada es la de sus tres procesos: Condenación, absolución y 
canonización. En la estela de esta santa situamos los escritos de Charles Péguy, 
para quien alguien que no es santo sólo puede penetrar en la teología de la mano 
de otro santo, en su comunión.

Además de ser la forma privilegiada de la fe, la teología simbólica o tercera 
forma de la teología de los santos lo es también de la revelación bíblica, que 
revela su misterio invisible a través de las realidades invisibles. Según expre-
sión del Areopagita, el mismo Cristo «enseñó la ciencia de Dios (theologunta) 
en forma de parábolas, y los misterios divinos bajo la figura de una cena». En 
definitiva, porque «en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad» 
(cfr. Col 2,9) el sacramento de su cuerpo se convierte en la cifra simbólica por 
excelencia de la revelación divina. Si Cristo es la fuente de la simbólica divina 
lo es desde su visión. María en cambio en la meditación cordial y continua de 
los misterios de la fe (cfr. Lc 2,19) ejercita la dimensión receptiva de la teo-
logía simbólica. La Eucaristía aparece como centro de la teología simbólica, 
porque comunica el cuerpo de Cristo que es creído por la fe y en ella realmente 
recibido, en tanto que la simbólica teológica se sublima en la eficaz simbólica 
sacramental. Esta dimensión la acentuaron los Padres en especial en relación 
al Bautismo y a la Eucaristía, en particular en San Ireneo de Lyon. Otros dos 
eximios representantes de la teología simbólica son San Juan de la Cruz con 
sus poesías y Santa Catalina de Siena con sus Plegarias y Diálogos.

La cuarta y última forma de la teología de los santos es la teología especu-
lativa. «Al presente vemos como en un espejo, en enigma» (cfr. 1 Co 13,12) 
dice San Pablo, y en esto se basa la teología especulativa. Es precisamente en 
el refinamiento paulino donde encontramos el modelo de una tal teología. La 
denominación debe ser comprendida en su sentido más amplio, que incluye 
la reflexión, la razón iluminada por la fe, en el contacto con la Revelación, la 
filosofía, la historia y las demás ciencias. Siendo una de las formas esenciales 
que han practicado los santos ha sido representada de manera eminente por 
algunos Padres y en la Escolástica. Su importancia es grande pero debe ir con 
posterioridad a las otras tres, frente al postulado común hoy asentado por la 
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propia teología académica, que se llega a identificar unívocamente con ella, 
cuando la cientificidad de la teología proviene del conocimiento sobrenatural 
que culmina en la visión. La especulación que se deja empapar de la mística 
resulta tremendamente audaz, tal es el caso de San Anselmo y de Santo Tomás.

CoNCLuSIÓN

Tal y como apuntamos al principio hemos planteado el examen del concepto 
de «experiencia» en su relación con la teología y su método de conocimiento, 
objeto este último que será siempre un aspecto central de los intereses de la 
teología fundamental, y esto lo hemos hecho en dos momentos diferenciados. 
En el primero de ellos hemos desgranado sumariamente algunas pautas más 
generales que permiten describir y encuadrar la noción de experiencia en el 
horizonte de la libertad y, por tanto, del obrar moral y cristiano. Semejante 
encuadre no lo hallamos lejos de ideas y acepciones significativas de teólogos 
y documentos magisteriales en la actualidad, por más que lo que hemos apun-
tado ahí no es más que un ensayo de justificación argumentativa acerca de la 
importancia y pertinencia de nuestro tema. Por otro lado no hemos entrado en 
aportar una definición estricta del concepto de experiencia, porque teológica-
mente es una palabra que admite su combinación con connotaciones y campos 
semánticos variados, de modo que, a nuestro parecer, la elaboración teológica 
en torno a este vocablo aún no ha culminado su maduración. Otra razón que 
podemos aducir sobre ello es que el concepto de experiencia es una de esas 
denominaciones que se caracterizan por tratarse de una «protopalabra», en 
expresión de K. Rahner, lo que implica que su contenido semántico abarca 
conjuntos significativos transversales a variadas prácticas y culturas humanas. 
Un asidero más allá nos lo brinda la acepción más básica que podemos leer, por 
ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia, que tiene la experiencia como 
«hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo», lo que no aporta mucho 
realmente. Pero ya desde nuestro sucinto ensayo de enunciado de la cuestión, 
en lo que al menos la experiencia parece incidir en la articulación conceptual 
del ejercicio de la libertad, se nos ha mostrado la potencialidad teológica del 
concepto estudiado. 

Esto justamente es lo que se nos ha hecho del todo evidente en la presen-
tación de los autores enumerados a continuación, es decir Baltasar, Bernard, 
Ratzinger y Léthel, porque cada uno de ellos ha sabido poner en circulación 
y potenciar el concepto de experiencia en el seno de sus distintas obras teoló-
gicas y motivaciones. No necesariamente haciendo siempre uso terminológico 
de él, pero sí de la amplitud de su contenido en cuanto referencia fundamental 
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de su reflexión, ya sea como antecedente o presupuesto de la misma, ya sea 
como instrumento apreciación de alguna de sus deducciones, o ya sea como 
ambas cosas.

Baltasar persiguió entre otras metas el intento de una sistematización de 
toda la teología, caso el suyo prácticamente único junto con el de Karl Rah-
ner durante la segunda mitad del S. XX, y lo buscó salvando el escollo de lo 
que él consideraba con bastante acierto el problema de la quiebra interna del 
mundo teológico, que desde el declinar de la escolástica se ha visto escindido 
entre dogmática y espiritualidad. Balthasar acude a Cristo como al centro focal 
de dicha unificación, considerando al Señor como el verdadero intérprete del 
Padre, y con Él y desde Él a los santos, ya que por su experiencia de vida cristia-
na los santos han entrado grandemente en una comunión de vida y pensamiento 
con Jesús. La noción de experiencia, para el caso de los santos, ocupa aquí un 
papel mediador fundamental que les convierte en los verdaderos comunicado-
res teológicos y existenciales del misterio de Dios, y sólo a la sombra de los 
santos es verosímil para Balthasar que pueda expansionarse con autenticidad 
el carisma teológico.

Bernard, en su oficio de profesor de teología espiritual, parte del quicio de 
la experiencia espiritual, aun asumiendo sus ambivalencias teóricas y prácticas, 
para hacer de él una base comprensiva del ejercicio de la espiritualidad cristia-
na, un eje gnoseológico esencial de la teología espiritual y un aspecto correctivo 
del método teológico en general. A partir de ahí logra una descripción global 
de la actividad simbolizadora religiosa en tanto que experiencia cotidiana a que 
aboca tanto la vida como la Revelación cristiana, y que el autor entiende, en 
línea con Jung, como un eco de la resonancia afectiva del misterio divino que 
toca el corazón del hombre. A su vez, la experiencia de la simbolización tiende 
a estimular o a reforzar dicha resonancia afectiva.

Ratzinger se plantea el modo de conocer «genuinamente» a Cristo, en la 
integridad de su verdad interior y espiritual, y concluye que esto sólo es posible 
no meramente con elaboración de ideas teológicas o con los métodos exegé-
ticos histórico-críticos, por útiles que estos sean, sino mediante la experiencia 
cristiana de la oración que, a su vez, sea participación en la experiencia de la 
oración de Cristo. En la idea de Ratzinger, esta vida interior converge de manera 
patente con el culto litúrgico, que implica asimismo la experiencia peculiar de 
la renovación en la continuidad de la Nueva Alianza respecto de la Antigua, que 
implica también la experiencia de la irrupción del Kairós del tiempo salvífico en 
la urdimbre del acontecer humano y, finalmente, la experiencia de la orientación 
fundamental del culto cristiano en dirección al corazón del espacio sagrado 
que tiene en Cristo su epicentro mediante el altar, el tabernáculo y el crucifijo.
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Por fin, el carmelita Léthel dibuja los trazos cruciformes de la obra redentora 
de Cristo que consiste en la recapitulación del cosmos y de la historia, primero 
en toda su longitud espacial, entre lo grande y lo pequeño, y en toda su longitud 
temporal, entiéndase del principio al fin pasando por el eje de la plenitud de 
los tiempos mesiánicos; y segundo la recapitulación en toda su profundidad o 
anchura que abraza incluso nuestro pecado. Pues bien, esta recapitulación ha 
sido objeto de la experiencia de los santos, según Léthel, al modo de cuatro 
tonos o registros de lenguaje teológico, que igualmente en cuanto conjunto 
pueden recibir la descripción de un trazo cruciforme, a saber, la teología místi-
ca, la teología práctica, la teología simbólica y la teología especulativa. Todos 
los santos han sabido vivir simultáneamente estos cuatro registros, o sea que 
han hecho experiencia de ellos y los han enseñado a otros, pero no todos los 
cuatro registros los ha vivido cada santo de la misma manera ni con la misma 
intensidad, sino que ha habido santos que han destacado más en alguno de ellos 
que en los restantes.

Nuestro examen de estos cuatro teólogos muestra, por tanto, que desde 
distintos enfoques, o sea desde la teología fundamental y dogmática, desde la 
teología espiritual, desde la cristología y la teología sacramental y litúrgica o 
desde la historia de la espiritualidad, hallamos más que justificado el interés, la 
legitimidad, la importancia y la conveniencia de razonar la teología apoyándose 
en la noción de «experiencia». El avance que esta consideración de la «expe-
riencia» permite al método teológico contribuirá a liberarle de las estrecheces 
de un modo de razón alejado de la fe sencilla del Pueblo de Dios tanto como 
del impulso hacia la mística cristiana, así como lamentablemente distanciado 
de la forma propia de comprensión del actuar moral o de las exigencias de 
unificación interna de la teología; además potenciará el diálogo de la teología 
católica con la psicología moderna y, simplemente, ayudará a extraer conclusio-
nes adecuadamente formuladas en cualquiera de estos ámbitos de problemas. Si 
bien es cierto que la noción en sí de «experiencia» no es tal que pueda ostentar 
la primacía de principio en el tratamiento de ninguno de dichos problemas, 
pero sí nos indica su relevancia al afrontar la solución, hasta cierto punto, de 
algunos de ellos.
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Resumen: El Año de la fe nos ofrece una excelente ocasión para renovar 
nuestra confesión cristiana. Con nuestra intervención, pretendemos asomar-
nos al amplio espacio de las confesiones breves de la fe. Comenzamos con 
el proyecto más relevante del pasado siglo: las Fórmulas breves de la fe 
de Karl Rahner. El intenso debate que suscitó esta propuesta nos ofrecerá 
algunas de las claves necesarias para un tratamiento actualizado del tema; 
también obtendremos luz de la rica tradición patrístico-medieval del Verbum 
Abbreviatum. En tercer lugar, estableceremos los elementos necesarios para 
una abreviación de la fe hoy. Nos permitimos señalar los más significativos. 
El Verbum Abbreviatum es, ante todo, una persona: el Hijo eterno de Dios, 
que se abrevia haciéndose carne. De acuerdo con las recientes indicaciones 
de Porta Fidei, destacamos que la fe no sólo se confiesa; también se cele-
bra, se vive y se ora. En consecuencia, abreviar la palabra de la fe significa 
pensarla, celebrarla, vivirla y convertirla en oración. Desde aquí, se deriva 
una inmediata dimensión misionera: la palabra se abrevia para poder ser 
anunciada.

Palabras clave: Fórmulas de la fe, oración, celebración, misión.

Narra el Talmud que un gentil se presentó ante Shamai, dispuesto a con-
vertirse al judaísmo si aquel maestro le enseñaba toda la Torá mientras él 
permanecía sobre un solo pie. Rabí Shamai, celoso de su tiempo, lo despidió 
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apartándolo con una regla de carpintero que sostenía en la mano. Entonces el 
gentil se dirigió a rabbí Hilel, que sí le ofreció una respuesta: «todo lo que no 
te gusta que te hagan, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. El resto 
es su explicación. Ahora debes estudiar»1.

El interés del gentil por encontrar el centro de la fe nos recuerda a quienes, 
atraídos por la fe cristiana, procuran informarse por su cuenta y se desaniman 
pronto, abrumados por un catálogo de afirmaciones cuyo hilo conductor no 
terminan de encontrar. También a muchos cristianos de buena fe que, acostum-
brados a sus prácticas y rezos diarios, encuentran dificultades para explicar en 
pocas palabras cuál es el contenido fundamental de su fe. O incluso algunos teó-
logos, tan especializados en su área que se sienten incapaces de una respuesta 
de síntesis. En todos encontramos la misma perplejidad de aquel alumno del 
que Goethe nos habla: «las partes tiene él en su mano, más, ¡qué lástima!, le 
falta el lazo que las une»2.

El siglo XX, tan rico para la teología y la vida de la Iglesia, ha conocido 
diversos intentos por centrar los contenidos de la fe en torno a un núcleo fun-
damental, ese «lazo» del que hablaba Goethe. El presente trabajo comenzará 
presentando algunos de estos proyectos de abreviación o concentración del 
contenido de la fe en los tres niveles señalados más arriba: el anuncio de la 
fe a los increyentes, la catequesis o comunicación del contenido de la fe a los 
fieles cristianos, y la reflexión teológica. 

A la luz de las aportaciones nacidas en el pasado siglo, nos atreveremos a 
formular –en un segundo momento– nuestra propia propuesta teológica de abre-
viación de la «Palabra de la fe». Esta expresión paulina (tò rêma tês písteos: Rm 
10,8) se ha empleado para referirse a la revelación3; aquí designa el contenido 
de la fe, comprendido como distinto (aunque no separable) del acto de creer. 
Se trata de la distinción habitual en teología de la fe, entre aquello que se cree 
(fides quae) y el acto de creer (fides qua)4. La distinción se recoge en la carta 
apostólica Porta Fidei de Benedicto Xvi: «Redescubrir los contenidos de la fe 
profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el 
que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre 

1 talmud, Shabbat 31.
2 Citado por o. GonzÁlez de caRdedal, «Prólogo a la edición española», en: G. l. 

mülleR, Dogmática. Teoría y práctica de la teología, Herder, Barcelona 1998, vii.
3 Cf. b. FoRte, La parola della fede. introduzione alla Simbolica ecclesiale, San Paolo, 

Cinisello Balsamo 20112; b. sesboüé–c. theobald, La Palabra de la salvación, Secretariado 
Trinitario (Historia de los Dogmas, IV), Salamanca 1997.

4 Cf. aGustín, De Trinitate XIII, 2,5; tomÁs de aquino, Summa Theologiae II/II, q. 2, 
a.2.
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todo en este Año»5. Las palabras del papa emérito suponen una importante 
novedad en lo que respecta a la fides quae, al afirmar que el contenido de la fe 
no sólo se confiesa (credo), sino que también se celebra, se vive y se reza. Esta 
visión ampliada del contenido de la fe guiará nuestra propuesta, que se servirá 
de una figura teológica recuperada recientemente: el Verbum Abbreviatum. 

1. LAS PRoPueSTAS DeL SIgLo xx

La abreviación del contenido de la fe se ha dado en los tres niveles seña-
lados: la teología académica, la confesión de fe en las comunidades cristianas 
y el anuncio de la fe a los increyentes y alejados. En el ámbito de la teología 
científica, la primera mitad del siglo XX abundó en intentos por determinar la 
«esencia del cristianismo». Las décadas posteriores vieron nacer numerosas 
confesiones breves de fe, con las que sus autores (individuos o comunidades) 
trataban de actualizar los Símbolos eclesiales de fe, en un esfuerzo de que los 
contenidos confesados pudieran resultar significativos para el hombre de hoy. 
El teólogo alemán Karl Rahner propuso también algunas «fórmulas breves», 
aunque de naturaleza sustancialmente diversa a las anteriores en razón de su 
origen teológico y su fuerte orientación al anuncio a los no creyentes. Preci-
samente en este ámbito de diálogo con el variado mundo de la increencia, han 
surgido algunas exposiciones o presentaciones del contenido de la fe, dirigidas 
a quienes buscan o se interrogan por cuestiones religiosas.

1.1. El debate sobre la «esencia del cristianismo»

La historia teológica del pasado siglo podría resumirse en líneas generales 
como una búsqueda del centro de la fe cristiana. Los grandes proyectos sistemá-
ticos, desde Harnack y Barth, hasta Rahner y Balthasar, se han caracterizado por 
una preocupación más o menos explícita por determinar qué constituye lo dis-
tintivamente cristiano, su elemento diferenciador respecto al resto de religiones, 
filosofías y visiones del mundo6. El sintagma «esencia del cristianismo», aun-
que no presente en todos los autores, resume bien esta preocupación teológica7. 

5 benedicto Xvi, Porta Fidei, 9.
6 En esta clave, cf. las contribuciones aparecidas en m. delGado (ed.), Das christentum 

der Theologen im 20. Jahrhundert: Vom «Wesen des christentums» zu den «Kurzformeln des 
Glaubens», Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 2000.

7 Para lo que afirmamos a continuación, cf. F. aRdusso, Aprender a creer. Las razones 
de la fe cristiana, Sal Terrae (Presencia teológica, 100), Santander 1999, 49-69; b. FoRte, La 
esencia del cristianismo, Sígueme (Verdad e Imagen, 159), Salamanca 2002, 159-183; o. Gon-
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Aunque algunos autores medievales habían empleado expresiones similares8, se 
comenzó a hablar de «esencia del cristianismo» a raíz de la obra que con este 
título escribió Ludwig Feuerbach. En ella, el cristianismo quedaba confinado a 
mera antropología. Como respuesta crítica a Feuerbach, Adolph von Harnack 
pronunció sus memorables lecciones sobre la «esencia del cristianismo». En 
ellas, el cristianismo se veía sometido a una nueva reducción subjetiva, esta vez 
con una ligera referencia a Dios: el centro de la predicación de Jesucristo sería 
Dios y el alma; el Hijo quedaba fuera de su propio evangelio9. Con Harnack, 
asistimos a un radical confinamiento de lo cristiano a su dimensión ética en 
clave de relación del individuo con Dios, impensable sin las etapas previas de 
la Ilustración (Kant) o el Romanticismo (Schleiermacher). Harnack llevó ambas 
al extremo, convirtiendo la búsqueda de la «esencia» del cristianismo algo simi-
lar al destilado de una esencia floral: quedaba el recuerdo del perfume, pero 
la frescura de la flor se había perdido para siempre. Era precisa una respuesta 
capaz de hablar de la «esencia» sin descuidar la vivencia concreta de la fe 
cristiana; una búsqueda del centro de la fe que no se situara al margen de ella, 
o le impusiera condiciones previas. Esta respuesta llega con Romano Guardini. 

Lo propiamente cristiano no puede deducirse de presupuestos terrenos, 
ni puede determinarse por medio de categorías naturales, porque de 
esta suerte se anula lo esencial en él […] Hay que preguntar directa-
mente a lo cristiano y recibir de él la respuesta; sólo así se perfilará 
su esencia como algo propio y no soluble en el resto […] El cristia-
nismo no es, en último término, ni una doctrina de la verdad ni una 
interpretación de la vida. Es esto también, pero nada de ello constituye 
su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, 
por su existencia, su obra y su destino concretos; es decir, por una 
personalidad histórica10.

zÁlez de caRdedal, La entraña del cristianismo, Secretariado Trinitario, Salamanca 20104, 
189-245.

8 Cf. h. WaGenhammeR, Das Wesen des christentums: eine begriffsgeschichtliche 
untersuchung, Matthias-Grünewald (Tübinger theologische Studien, 2), Mainz 1973.

9 Cf. a. von haRnack, citado en o. GonzÁlez de caRdedal, La entraña del cristianis-
mo, 217.

10 R. GuaRdini, La esencia del cristianismo. una ética para nuestro tiempo, Cristiandad, 
Madrid 20062, 16. Al respecto, cf. t. RusteR, «Romano Guardini: „Das Christliche ist Er 
Selbst«. Größe und Grenze toralosen Christentums», en: m. delGado (ed.), Das christentum 
der Theologen im 20. Jahrhundert, 97-113
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Desde Guardini, será difícil volver a hablar de una «esencia» abstracta del 
cristianismo que no tenga como centro a Jesucristo, el centro personal de la fe 
cristiana. Algunos mantendrán la terminología de la esencia, pero identificán-
dola con la persona misma de Jesucristo11. Otros optarán por referirse al centro 
de la fe en términos que hacen evidente este carácter personal: la «entraña del 
cristianismo»12 o la «humanidad de Dios»13. 

1.2. Las «fórmulas breves de la fe»

En los años sesenta del siglo pasado se produjo una viva discusión en torno 
al papel de la Confesión de fe. Los símbolos tradicionales, como el Apostólico o 
el Niceno-Constantinopolitano, se habían vuelto prácticamente incomprensibles 
para la mayor parte de los cristianos, que necesitaban de comentarios y aclara-
ciones para entenderlos14. Algunos de sus artículos empleaban un lenguaje que 
a muchos se les antojaba mitológico (piénsese en el descenso a los infiernos), 
difícilmente asumible en un mundo de cultura cada vez más científica. Tampoco 
resultaba evidente cómo armonizar algunas verdades de fe con los descubri-
mientos de la ciencia, como sucede con la creación respecto a las teorías de la 
evolución biológica y geológica. El lenguaje de estos símbolos, además, no era 
en absoluto el que empleaba el creyente, menos aún el de los alejados a quienes 
urgía evangelizar. La comunidad cristiana se había vuelto tan plural y diversa, 
que un único símbolo para toda la Iglesia resultaba insuficiente. Aquellos años, 
los inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, conocieron también la 
emergencia de las iglesias locales de África y América Latina, con situaciones 
vitales muy distintas a las del viejo Occidente cristiano. Los jóvenes, por su 
parte, demandaban una expresión más auténtica de su fe que tuviera en cuen-
ta sus propios problemas y experiencias. La convulsión política de entonces 
(mayo de 1968, las protestas por la Guerra de Vietnam…) reclamaba un mayor 
compromiso de los cristianos en la construcción de una sociedad más humana, 
más fraterna… y en los Símbolos tradicionales no se hablaba de nada de eso.

En este contexto vital nacieron nuevas confesiones de fe, como el credo 
de la Misa nicaragüense o el Symbolum ’77 de Pierangelo Sequeri. En las 
comunidades cristianas de Alemania (tanto evangélicas como católicas) el 

11 Cf. b. FoRte, La esencia del cristianismo, 179-183 que habla del «amor crucificado».
12 Cf. o. GonzÁlez de caRdedal, La entraña del cristianismo, 43-102.
13 Cf. J. m. RoviRa belloso, La humanidad de Dios, Secretariado Trinitario, Salamanca 

1986, que toma su título de una conferencia de Karl Barth.
14 Basta recordar que en aquella época se publicó un buen número de comentarios al 

Credo: Ratzinger, Balthasar, de Lubac, Kasper…
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movimiento tuvo amplio alcance. Cada creyente, cada grupo, cada iglesia… 
elaboraba su confesión personal de fe. Para hacerse una idea de la magnitud 
del fenómeno, basta acudir a las recopilaciones de estas fórmulas, algunas 
de las cuales ocupan varios volúmenes15. Los teólogos no fueron insensibles 
a este proceso, contribuyendo a discernir sus posibilidades y corregir sus 
excesos16. Valoraban positivamente la atención prestada a la experiencia y 
situación concreta de quien confiesa la fe; en ellas se expresaba una fe vivida, 
experimentada, en la que la praxis cristiana ocupaba su lugar y confería un 
suplemento de validez a la confesión verbal de la fe. La atención de estas fór-
mulas a las situaciones individuales era, a la vez, su punto débil: el elemento 
subjetivo se acentuaba tanto, que apenas podrían utilizarse fuera del grupo 
o comunidad en el que habían nacido. Además, el esfuerzo de los recopila-
dores hacía aún más evidente que, bajo el nombre de «fórmulas breves», se 
agrupaban textos muy heterogéneos en cuanto a la extensión, el lenguaje y la 
temática. Tampoco resultaba evidente su función práctica: en sentido estricto, 
las fórmulas sólo servían como apropiación subjetiva de los contenidos de 
la fe o, como máximo, como preparación a los grandes Símbolos de fe de la 
Iglesia. Tales límites explican que hoy apenas se escuche hablar de nuevas 
fórmulas de fe17.

15 La recopilación más conocida es la de R. bleistein (ed.), Kurzformel des Glaubens, 
Echter, Würzburg 1971, I-II. El primer tomo es una fundamentación teórica de las fórmulas 
desde la perspectiva de la pedagogía religiosa, mientras el segundo constituye la recopilación 
propiamente dicha. Cf. también G. Ruhbach (ed.), Glaubensbekenntnisse für unsere zeit, 
Mohn, Gütersloh 1971; J.schulte (ed.), Glaube elementar. Versuche einer Kurzformel des 
christlichen, Fredebeul & Koenen, Essen 1971 y más recientemente los tres tomos que son 
el resultado de una encuesta de la revista Publik Forum: h. paWloWski/p. Rosien (ed.), Mein 
credo, Publik Forum, Oberursel 1999-2001.

16 Cf. W. beineRt, «Die alten Glaubensbekenntnisse und die neuen Kurzformeln», 
internationale katholische zeitschrift 1 (1972) 97-114; idem, «Kurzformeln des Glaubens - 
Reduktion oder Konzentration?», Theologisch-praktische Quartalschrift (1974) 105-117; h. 
häRinG, «Experiencias con las «fórmulas breves» de la fe», concilium nº 224 (1989), 73-89; 
k. lehmann, «Kurzformeln des christlichen Glaubens», en b. dReheR–n. GReinacheR (ed.), 
Handbuch der Verkündigung I, Herder, Freiburg 1970, 274-295; idem, «Zum Problem einer 
Konzentration der Glaubensaussagen», en idem (ed.), Gegenwart des Glaubens, Matthias-
Grünewald, Mainz 1974, 143-174; o. semmelRoth, «Kurzformeln des Glaubens und ihr Sitz 
im Lebens», GuL 44 (1971), 440-452.

17 Aún así, todavía aparecen antologías, como la recientemente publicada en España de 
p. Río (ed.), credos. una recopilación pastoral de credos, CCS (Recursos de Pastoral, 56), 
Madrid 2012.
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1.3. Las «fórmulas breves» de K. Rahner

La aportación de la teología a los nuevos símbolos de la fe no se limitó al 
análisis. Fueron varios los autores que formularon sus propias propuestas de 
confesiones breves de la fe18; de entre ellas, la más conocida y significativa es 
la del alemán Karl Rahner. Su primera incursión en este ámbito data de 1965, 
con un brevísimo artículo en la revista de espiritualidad jesuítica Geist und 
Leben: «Breve resumen de la fe cristiana para «increyentes»»19. A este siguieron 
ampliaciones sucesivas20, que acabarán incorporándose como epílogo o epítome 
del curso Fundamental sobre la Fe21.

Las fórmulas breves se hacen necesarias tanto para «los de dentro» de la 
Iglesia, como para «los de fuera». Cada creyente, indica Rahner, ha de ser 
capaz de dar «razón de su esperanza» a quien se la pida, y para ello debe 
poder diferenciar entre lo esencial y lo accesorio en su confesión de fe. El 
mandato misionero de la Iglesia recomienda también el uso de fórmulas 
breves, a fin de que el kerygma misionero se centre en el núcleo sustancial 
de la fe, dejando aparte los aspectos secundarios o prescindibles que causan 
en quienes escuchan el anuncio evangélico. Hoy ha de ser posible, señala 
Rahner, «decir brevemente lo esencial a los hombres hoy tan atareados, y 

18 Cf. h. künG, «¿Qué es el mensaje cristiano?», concilium Número extra sobre el futuro 
de la Iglesia (1970), 237-244; h. uRs von balthasaR, «Caracteres de lo cristiano», en: idem, 
Ensayos teológicos I: Verbum caro, Guadarrama, Madrid 1964, 173-194; F. vaRillon, «Un 
abrégé de la foi catholique», Études 327 (1967), 291-315. En la obra un Dios de los hombres 
de Piet Schoonenberg se encontraría también una de estas fórmulas breves, según la opinión 
de k. lehmann, «Kurzformeln des christlichen Glaubens», 284.

19 Cf. k. RahneR, «Kurzer Inbegriff des christlichen Glaubens für „Ungläubige«», Geist 
und Leben 38 (1965), 374-379.

20 Cf. k. RahneR, «Die Forderung nach einer „Kurzformel« des christlichen Glaubens», 
concilium 3 (1967), 202-207. Publicado después en Schriften zur Theologie, VIII, Benzinger, 
Einsiedeln 1967, 153-164. Traducción española: «La necesidad de una «fórmula breve» de la 
fe cristiana», concilium 23 (1967) 450-464. Cf. k. RahneR, «Reflexionen zur Problematik 
einer Kurzformel des Glaubens», Diakonia. Der Seelsorger 1 (1970), 4-17, publicado después 
en Schriften zur Theologie, IX, Benzinger, Zurich 1970, 242-256.

21 La primera edición alemana apareció en la editorial Herder de Friburgo de Brisgo-
via en 1976; de ella se realizó la traducción española, aparecida en Herder, Barcelona 1979. 
Posteriormente, ha aparecido en el tomo 26 de sus obras completas: n. schWeRdtFeGeR–a. 
RaFFelt (eds.), Grundkurs des Glaubens. Studien zum Begriff des christentums, Benziger, 
Zürich-Düsseldorf 1999, 3-442. Citaremos la quinta edición de la traducción española (1998) 
con la sigla cFF acompañada de la página citada; cuando sea necesario, nos referiremos a la 
edición crítica alemana como SW 26. Para el texto de las fórmulas breves, cf. cFF 515-527; 
SW 26,422-432.
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decírselo siempre de nuevo. Tal repetición no aburre si va directamente a lo 
esencial»22.

Rahner comparte las dudas expresadas por otros autores de que el Símbolo 
bautismal pueda cumplir esta función de «abreviar» la fe. En este sentido, la 
función única e insustituible del Apostólico queda a salvo. Si se quiere tener 
en cuenta la diversidad geográfica, lingüística y cultural entre las iglesias loca-
les, pero también las diferencias de edad y extracción social, serán necesarias 
diversas fórmulas. Cada una habrá de contener todo y sólo aquello que permita 
a sus destinatarios alcanzar después la totalidad de la fe. Junto a la «jerarquía de 
verdades» señalada por el Concilio Vaticano II (una jerarquía «objetiva»), existe 
una jerarquía subjetiva o «situacional-existencial», como la denomina Rahner, 
puesto que la diversidad de sujetos exige distintos puntos de partida. Con todo, 
esta jerarquía «situacional» no es absoluta: existe un centro objetivo de la fe, al 
que debe dirigirse toda fórmula, sea cual sea su punto de partida. En palabras 
de Rahner: «para que una fórmula… sea realmente una confesión cristiana, ha 
de afirmar la fe en el Jesús histórico como nuestro Señor, el salvador absoluto, 
ha de estar referida a esta facticidad histórica»23.

Una vez sentada la propuesta teórica, Rahner ofrece tres ejemplos de fór-
mula breve a fin de «concretar e ilustrar un poco» lo expuesto. Cada una de 
ellas toma un punto de partida diverso. La denominada «fórmula teológica» 
comienza por la búsqueda humana de Dios. La «antropológica» se fija en la 
autorrealización del hombre y la «futurológica», en la pregunta humana por su 
destino. La respuesta a los tres interrogantes es Jesucristo, que en cada fórmula 
aparece caracterizado de forma distinta: en la fórmula teológica se habla de él 
como «revelación definitiva de Dios» (fórmula teológica), la fórmula antropo-
lógica lo presenta como unión perfecta de amor a Dios y al prójimo, mientras 
la fórmula futurológica señala que, aunque el futuro permanece abierto para 
cada individuo, en Cristo ha alcanzado una dimensión definitiva (escatológica, 
dirá Rahner), que se ofrece a cada uno como salvación.

La propuesta de Rahner suscitó apasionadas adhesiones, pero también 
algunas críticas encendidas24. A fin de comprender su alcance y significación 

22 cFF 516. En su primera propuesta de fórmulas breves, Rahner ponía el ejemplo del 
eunuco convertido por el diácono Felipe (Hch 8,26-39), cf. k. RahneR, «Kurzer Inbegriff des 
christlichen Glaubens», 374.

23 cFF 520.
24 Presentamos las contribuciones más significativas en orden cronológico: a. stock, 

Kurzformeln des Glaubens. zur unterscheidung des christlichen bei K. Rahner, Benziger 
(Theologische Meditationen, 26), Zürich 1971; J. RatzinGeR, «¿Fórmulas breves de la fe? 
Sobre las relaciones entre fórmula e interpretación», en idem, Teoría de los principios teológi-
cos. Materiales para una teología fundamental, Herder, Barcelona 1985, 143-153 (original de 
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conviene discernir qué son y qué no son las Fórmulas breves de Karl Rahner. 
Para ello, resulta clave que el autor situara las fórmulas como un apéndice 
del curso Fundamental de la Fe, y que esta obra sea una síntesis acabada del 
pensamiento del autor. 

Karl Rahner se resistió en repetidas ocasiones a aceptar que el curso fuera 
su obra de síntesis. En esta negativa tuvo mucho que ver, sin duda, su rechazo 
expreso a redactar una Summa al estilo de la Dogmática eclesial de Karl Bar-
th25. Pero algunos datos nos hacen pensar. Rahner comienza el curso señalando 
que en él se han reelaborado materiales anteriores26. Además, cuando niega que 
ésta sea su gran síntesis, añade a continuación que en el curso expone sus ideas 
de forma más sistemática, y llega a referirse a esta obra como «balance con-
clusivo (Schlußbilanz)» de su producción27. A pesar de las reticencias, apenas 
cabe duda de que estamos ante el mejor resumen de la teología rahneriana28. 

Dentro de este resumen que es el Grundkurs, las Fórmulas breves se han situado 
como apéndice, como una suerte de «segunda navegación» ofrecida a los lectores 
que se hayan podido perder durante la exposición29. Las Fórmulas les proporcio-
narían el «concepto de cristianismo» que era el objeto del curso. De este modo, 
las Fórmulas serían la Summa Summae, el resumen del resumen de la teología de 

1973); R. cantalamessa, «Formule brevi della fede e progetto di K. Rahner», L’ Osservatore 
Romano (12-13 Diciembre 1977), 3; m. skeb, Karl Rahners Kurzformeln des Glaubens: ihr 
dogmatisches Genus und ihre theologischen implikationen, Lang (Europäische Hoschulschrif-
ten, R 23; 452), Frankfurt am Main 1992; h. hopinG, «Ein transzendentaltheologischer Begriff 
des Christentums. Rahners Kurzformeln des Glaubens», en: m. delGado (ed.), Das christen-
tum der Theologen im 20. Jahrhundert, 235-245; c. dotolo, «La rilettura del simbolo di fede 
nella teologia dopo il Vaticano II», en: idem (ed.), il credo oggi. Percorsi interdisciplinari, 
EDB, Bologna 2001, 123-142.

25 Cf. k. lehmann, «Karl Rahners Bedeutung für die Kirche», Stimmen der zeit Spezial 
1 (2004) 3-15.

26 Cf. cFF 12-13. Sobre la historia del texto, son muy valiosas las indicaciones de los 
editores en SW 26, Xi-XXXv, resumidas en a. RaFFelt-h. veRWeyen, Leggere Karl Rahner, 
Queriniana, Brescia 2004, 122-137.

27 Cf. k. RahneR, «Gnade als Mitte menschlicher Existenz. Ein Gespräch mit und über 
Karl Rahner als Anlaß seines 70. Geburtstages», 117s, citado en SW 26, Xi. Cf. también cFF 
13; SW 26,6-7 y su entrevista al Münchener Katholische Kirchenzeitung, cf. SW 26,529.

28 Así opinan autorizados conocedores del pensamiento de Rahner, como Neufeld y los 
editores del Grundkurs, aunque Vorgrimler sigue negándolo, cf. k.-h. neuFeld, «Somme d’une 
théologie - Somme d’une vie. Le Traité fondamental de la foi de Karl Rahner»», nouvelle revue 
théologique 106 (1984) 817-833 (833); a. RaFFelt-h. veRWeyen, Leggere Karl Rahner, 124; 
h. voRGRimleR, Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento, Sal Terrae 
(Panorama, 7), Santander 2004, 143.

29 cFF 515; SW 26, 422.
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Rahner30. Precisamente aquí reside la limitación de las Fórmulas: dependen estre-
chamente de la teología de Rahner, y no pueden entenderse fuera de este contexto31. 
Como indica Ratzinger, «no son fórmulas breves de la fe […] sino fórmulas breves 
de una teología»32, fórmulas de laboratorio que difícilmente pueden expresar la fe 
de la Iglesia local o universal. Mientras los Símbolos contienen los hechos de la 
salvación, las fórmulas de Rahner son una interpretación de estos hechos. Aunque 
inicialmente orientadas al anuncio a los increyentes, se encuentran más cerca de los 
debates sobre la «esencia del cristianismo» que los Símbolos litúrgicos33. 

1.4. Presentaciones de la fe

A fin de completar nuestro muestrario de «abreviaciones de la fe» del siglo 
XX, nos fijaremos en algunos sumarios del contenido de la fe que se elaboraron 
para los no creyentes. Esta literatura sólo se comprende en el marco de la nueva 
consideración del fenómeno del ateísmo y la increencia surgida en el Concilio 
Vaticano II (cf. GS 19-21). Los cristianos se ponían en nueva disposición para 
dialogar con quienes no compartían su fe en Dios. Para ello se fundó en 1967 
el Secretariado para los no cristianos. 

Una de las primeras publicaciones del Secretariado tenía como título «Pre-
sentación de la fe cristiana»34, que posteriormente apareció con un título dis-
tinto y bajo el nombre de su autor35. Se trata de un documento breve, cuya 
primera parte narra «el evento cristiano» desde Cristo hasta nuestros días, para 
desgranar a continuación los contenidos del Credo (que denomina «la sabiduría 
cristiana»), introduciendo en la tercera y última parte algunas indicaciones de 
espiritualidad y moral («la vida cristiana»).

Con una intención similar, la Conferencia episcopal italiana elaboró una 
carta a los buscadores de Dios (2010)36. El título indica el destinatario: «bus-

30 Cf. h. hopinG, «Ein transzendentaltheologischer Begriff des Christentums», 240.
31 Cf. a. stock, Kurzformeln des Glaubens, 76. 
32 J. RatzinGeR, «¿Fórmulas breves de la fe?», 153. Cf. W. beineRt, «Kurzformeln des 

Glaubens», 112.
33 Rahner afirma que las Fórmulas no pretenden sustituir los viejos credos, aunque alguna 

vez parece darlo a entender, cf. o. GonzÁlez de caRdedal, «Del Vaticano II hacia el futuro», 
en: idem–J. a. maRtínez camino (ed.), El catecismo posconciliar, San Pablo, Madrid 1993, 
283-349 (309).

34 Cf. secRetaRiado pontiFicio paRa los no cRistianos, Presentación de la fe cristiana, 
PPC, Madrid 1967.

35 Cf. p. Rossano, La speranza che è in noi. Breve presentazione della fede cattolica, 
Esperienze, Fossano 1992.

36 Cf. conFeRencia episcopal italiana, carta a los buscadores de Dios, BAC, Madrid 2010.
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cadores» son tanto creyentes como alejados. Unos y otros poseen preguntas 
comunes, que se exponen en la primera parte. En la segunda se expone «la 
esperanza que hay en nosotros», que incluye a Jesucristo, la Trinidad, la Igle-
sia y la vida en el Espíritu. Por último, el documento propone algunos lugares 
donde encontrar al Dios de Jesucristo.

En ambos documentos encontramos rasgos comunes que los diferencian de 
otros modos de abreviación de la fe. En primer lugar, el lenguaje narrativo que 
presenta los acontecimientos de la historia de la salvación; así ocurre especial-
mente en la Presentación del Secretariado para los no creyentes. La carta a 
los buscadores de Dios comienza por la cuestión antropológica sin optar por 
una filosofía concreta (a diferencia de Rahner), centrándose en las experien-
cias humanas fundamentales: felicidad y sufrimiento, trabajo y fiesta… Las 
presentaciones conceden un lugar importante a los contenidos confesados en 
el Credo, aunque no dejan de subrayar la importancia de otros aspectos de la 
vida cristiana, como la espiritualidad, la ética o los sacramentos. Por último, 
observamos que las «presentaciones de la fe», aunque en su origen fueran obra 
de un teólogo concreto, se publican como propuesta oficial de un organismo 
de la Iglesia católica37.

2. uNA ABReVIACIÓN ReNoVADA De LA Fe

El camino recorrido nos proporciona algunas certezas para continuar. De 
cada uno de los ámbitos analizados, podemos extraer algunas indicaciones para 
una propuesta actualizada de abreviación de la fe.

1) El debate en torno a la esencia del cristianismo nos ha mostrado que la 
búsqueda del centro de la fe no puede ser una cuestión subjetiva y opinable, 
cuyo resultado dependa de los intereses particulares del investigador. Una 
expresión de la fe cristiana en cualquiera de sus modalidades (teología, cateque-
sis, kerygma), debe tener a Jesucristo como punto de partida, centro y destino. 

2) Nuestro análisis de las fórmulas breves nos ha enseñado que una con-
fesión subjetiva («lo que yo creo») puede resultar útil a quien la elabora, e 
incluso servir de ayuda a quienes la lean; pero la fe siempre es respuesta (Ant-
wort) a una Palabra (Wort) que nos ha llamado antes38. El elemento subjetivo 
se encuentra siempre subordinado a una llamada previa, que se expresa en los 
contenidos de la fe. La discusión de estas fórmulas nos enseña también que 
«abreviar» la fe no consiste en seleccionar contenidos, ni en reducir la confe-

37 La carta a los buscadores de Dios no lleva firma personal, aunque incluye una pre-
sentación del arzobispo Bruno Forte, cuya teología está presente en la carta.

38 Cf. W. beineRt, «Die alten Glaubensbekenntnisse», 109-110.
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sión de fe a un «mínimo común denominador». Se trata, más bien, de «con-
centrar» las afirmaciones de fe en torno a Jesucristo, su verdadero centro39.

3) Las «fórmulas breves» de Rahner insistían en la necesidad de un anuncio 
esencial de la fe a los hombres «atareados». No faltaron críticas a este aspecto 
de su propuesta que, según algunos, ponía las fórmulas breves del lado de la 
propaganda y la publicidad40. En realidad, las fórmulas breves no tienen nada 
que ver con los slogans. La teología de Rahner tiene una marcada raíz jesuítica, 
como él mismo reconoció41 y han señalado importantes estudios sobre su pen-
samiento42. Como jesuita, no pretendía otra cosa que traducir teológicamente la 
intuición de la cuarta semana de ejercicios: que es posible tener experiencia de 
Dios y encontrarlo en todas las cosas43. En este contexto, creo que la «urgencia» 
del anuncio de la fe puede relacionarse con la anotación 19 de los Ejercicios, 
que propone una versión «reducida» de los mismos para hombres de negocios44. 
Aunque el santo era consciente de que el discernimiento requiere una reflexión 
pausada, supo comprender que algunos no disponían de ese tiempo, y fue capaz 
de adaptarse a ellos. También la preocupación misionera de la Iglesia ha hecho 
gala siempre de esta urgencia. Pablo decía que el amor de Cristo le «metía» 
prisa (cf. 2cor 5,14) y la evangelización le parecía una tarea urgente: «ay de 
mí si no evangelizare» (1cor 9,16). La exigencia de brevedad en las propuestas 
de fe no tiene carácter publicitario, sino misionero.

39 Lo vemos en el título de un artículo de Beinert: «Kurzformeln des Glaubens - Reduk-
tion oder Konzentration?» y encontramos la misma idea en k. lehmann, «Kurzformeln 
des christlichen Glaubens», 290. Más allá de las diferencias terminológicas, encontramos 
la misma idea en Hans urs von Balthasar: «Reduktion meint hier nicht Verkürzung, sondern 
Rückgründung», cf. a. coRdovilla, Gramática de la encarnación. La creación en cristo en 
la teología de K. Rahner y Hans urs von Balthasar, UPCO (Estudios, 89), Madrid 2004, 238-
239, nota 47.

40 Cf. J. RatzinGeR, «¿Fórmulas breves de la fe?», 144-145, 151.
41 Cf. p. imhoF–h. bialloWons (ed.), La fe en tiempos de invierno. Diálogos con Karl 

Rahner en los últimos años de su vida, DDB, Bilbao 1989, 124; k. RahneR, «Esperienze di 
un teologo cattolico», en: a. RaFFelt-h. veRWeyen, Leggere Karl Rahner, 159-180 (172).

42 Cf. p. endean, Karl Rahner and ignatian Spirituality, Oxford University Press, 
Oxford-New York 2001; a. zahlaueR, Karl Rahner und sein «produktives Vorbild» ignatius 
von Loyola, Tyrolia (Innsbrucker theologische Studien, 47), Wien 1996, y el resumen de h. 
voRGRimleR, Karl Rahner, 35-39. 

43 «In Rahner we have once again a theology which grows out of his basic spiritual 
intuition derived from St. Ignatius Loyola, that is possible to have an experience of God and 
indeed to find God in everything» J. J. o’donnell, Karl Rahner. Life in the Spirit, Gregorian 
University Press, Rome 2004, 11.

44 «Al que estubiere embarazado en cosas públicas o negocios convenientes, quier letrado 
o ingenioso…»
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4) Las «presentaciones de la fe» demuestran que el anuncio a los no creyen-
tes requiere de más espacio del que permite una fórmula breve. En ellas hemos 
observado, además, que el contenido de la fe no se ciñe a las verdades incluidas 
en el Símbolo. Son necesarios otros aspectos, como la espiritualidad, la moral 
o la celebración litúrgica, que también forman parte del universo del cristiano.

Partimos de estas cuatro sugerencias para formular una propuesta teológica 
de abreviación de la fe. A fin de aprovechar las tres primeras (el centro cris-
tológico de la fe, y el doble aspecto de concentración y urgencia que tiene la 
abreviación de la fe), nos serviremos de la figura teológica del Verbum Abbre-
viatum: cultivada en la teología patrística, conoció su esplendor en la Edad 
Media (especialmente en la escuela franciscana) y ha vuelto al primer plano de 
actualidad teológica con la exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto 
XVI45. Seguidamente, podremos aprovechar la indicación que hemos extraído 
del análisis de las presentaciones de la fe: el contenido de la fe no sólo se con-
fiesa (credo), sino que también se celebra, se vive y se reza. En este segundo 
momento leeremos el Verbum Abbreviatum a la luz de Porta Fidei 9, señalando 
que la Palabra de la fe se abrevia cuando se confiesa, cuando se celebra, cuando 
se vive y cuando se convierte en oración.

2.1. La tradición teológica del Verbum Abbreviatum

El sintagma Verbum Abbreviatum se encuentra en un texto paulino (Rm 
9,28), cuyo contexto es el intento del Apóstol por iluminar la situación de Israel 
tras la venida de Cristo (cf. Rm 9–11)46. Pablo emplea una cita de Isaías, que 
habla del resto de Israel y la eficacia del decreto divino (Is 10,22-23), com-
binándolo con is 28,22b. El texto paulino afirma: «el Señor hará una palabra 
eficaz y abreviada sobre la tierra». La Vulgata traduce «verbum abbreviatum 
fecit Dominus super terram», con una ligera variación en algunos manuscritos: 
«verbum enim consummans et brevians». A la idea de eficacia de la palabra 
divina, que aparecía en el texto hebreo de Isaías, las traducciones griega y latina 
han añadido el matiz de la abreviación47. O mejor: de la brevedad del tiempo 
en que ha de cumplirse el decreto divino, se ha pasado a la abreviación de la 
palabra misma. 

45 Cf. benedicto Xvi, Verbum Domini, 12.
46 Cf. J. FitzmyeR, Romans, Doubleday, New York 1993, 574-575.
47 Cf. m. adinolFi, «Il «Verbum Abbreviatum» nell’esposizione di San Bonaventura», en 

idem (ed.), il Verbo uscito dal silenzio. Temi di cristologia biblica, Roma 1992, 155-164 (158-
159); s. pié i ninot, «Los seis temas teológicos de la «Verbum Domini»», Phase 51 (2011) 
123-145 (136).
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La tradición hermenéutica eclesial vio en esta «Palabra abreviada» una 
referencia inequívoca a Jesucristo, Palabra del Padre48. El Verbum Abbreviatum 
sería el Hijo de Dios hecho carne, y el abreviarse de la Palabra, su encarna-
ción49. Esta es la línea interpretativa a la que se adhiere la exhortación apostóli-
ca Verbum Domini, con miras a elaborar una nueva «cristología de la Palabra»50. 

Para devolver el Verbum Abbreviatum al primer plano, la exhortación apor-
ta a pie de página un texto en griego: «Ho Logos pachynetai (o brachynetai») 
y una referencia al De principiis de Orígenes. Si acudimos al texto latino del 
De principiis (el único que nos ha llegado) no encontraremos «el Verbo se 
ha abreviado», aunque sí una expresión equivalente: «el Hijo de Dios, inser-
to en la forma brevísima del cuerpo humano (breuissimae insertus humani 
corporis formae)»51. El adjetivo latino «breuissimus» podría corresponder al 
sentido del «brachynetai», aunque no a su materialidad textual. Con esto, sin 
embargo, queda sin explicar la presencia del «pachynetai». En realidad, la 
expresión no es de Orígenes, sino de Gregorio Nacianceno, que lo emplea 
como término técnico para hablar de la encarnación52. La unión de términos 
(«brachynetai» y «pachynetai») no se encuentra en ningún padre de la Iglesia 
antigua. La fórmula es creación de un teólogo contemporáneo, Hans urs von 
Balthasar, quien en varias de sus obras ha incorporado la fórmula citada por 
Verbum Domini53. 

48 Disponemos de contribuciones decisivas al respecto: ante todo, h. de lubac, Exegèse 
Medievale. Les quatre sens de l’Écriture III, Aubier (Théologie, 42), Paris 1961, 181-197, pero 
también h. uRs von balthasaR, «Le Verbe se condense», communio (Francia), nº 13 (1977), 
33-38 y a. oRbe, En torno a la encarnación, Instituto Teológico Compostelano, Santiago de 
Compostela 1985, 87-105 («El Verbo se empequeñece»). Entre las más recientes, además de 
la ya citada de M. Adinolfi, citaré un estudio mío, al que remito para cuando expongo en esta 
segunda parte, cf. d. GaRcía Guillén, «Verbum Abbreviatum», Facies Domini 4 (2012), 31-72. 
Para los autores medievales, cf. p. Roszak, «Cristo como Verbum Abbreviatum en la teología 
medieval», ciencia tomista 138 (2011) 581-598.

49 tomÁs de aquino, Expositio ad Romanos 9,24-30 (ed. Vivès, 20, Paris 1876, 522a); 
buenaventuRa, collationes in ioannem (Ioh 1,14), collatio II,4 (ed. Quaracchi, VI), 1893, 
537b; beRnaRdo de claRaval, Sermón segundo en la circuncisión del Señor, 3 (Sancti Ber-
nardi Opera IV, ed. J. Leclerq, Editiones Cistercienses, Roma 1966, 279; GueRRico de iGny, 
Sermón quinto en la natividad del Señor, 3 (Sch 166, 228-230); GualtieRo de san víctoR, 
Sermón XII, 4 (cchM 30, 106-107).

50 Cf. benedicto Xvi, Verbum Domini, 11-13.
51 Cf. oRíGenes, Peri archon I, 2,8 (Sch 252, 128,255-256).
52 Cf. GReGoRio nacianceno, Discurso 38,2 (Sch 358, 106,16-17).
53 Cf. h. uRs von balthasaR, Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus’ des Bekenners, 

Johannes Verlag, Einsideln 19612, 518-520; idem, «Le Verbe se condense».
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El teólogo suizo ha armonizado los diversos aspectos de la teología del 
Verbum Abbreviatum en una fórmula concisa. El primer verbo («brachyne-
tai») habla del «abreviarse» de la Palabra: el Verbo se abrevia haciéndose 
pequeño; el Inmenso se hace medible; y el Creador ocupa un lugar en el 
mundo54. Si de Jesucristo Palabra de Dios pasamos a fijarnos en la Palabra 
de la fe, observamos que la abreviación incluye tanto la brevedad material 
(el resumen, la síntesis), como la brevedad temporal: la celeridad con que se 
cumple el decreto divino según Isaías, o la «prisa» del hombre moderno de 
la que hablaba Karl Rahner. El segundo verbo («pachynetai») nos habla de 
la espesura y densidad de la carne asumida, pero también de su fragilidad. 
La Palabra de la fe necesita expresarse, «hacerse carne». La historia de la 
revelación bíblica nos muestra una Palabra que comienza siendo oral (basta 
recordar cómo «viene» la Palabra a los profetas), y va «materializándose» 
progresivamente, primero al ponerse por escrito, después al hacerse carne. De 
modo similar, como veremos, la Palabra de la fe se materializa volviéndose 
fórmula, presencia, vida y oración.

2.2. cuatro abreviaciones de la Palabra de la fe

La identificación del Verbum Abbreviatum con la persona de Jesucristo 
nos invita a no incurrir en una reducción meramente verbal de la Palabra de 
la fe. Al respecto, resultan muy iluminadoras las palabras de Porta Fidei que 
invitan a «redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y 
rezada»55. El «contenido» de la fe incluye no sólo el Credo, sino también la 
celebración cristiana, la vida moral y espiritual, y la oración. Ampliando la 
teología del Verbum Abbreviatum, constataremos que la fe se «abrevia» (en el 
doble sentido balthasariano de «reducirse» y «encarnarse») de cuatro formas: 
cuando se confiesa, cuando se celebra, cuando se vive y cuando se convierte 
en oración.

54 El texto de Antonio Orbe que hemos citado realiza un tratamiento exhaustivo de este 
aspecto del tema.

55 benedicto Xvi, Carta apostólica Porta Fidei 9. Como fuente de esta bella fórmula, 
Benedicto XVI cita la constitución apostólica Fidei Depositum de Juan Pablo II, en la que se 
presentaba el Catecismo: «Las cuatro partes están ligadas entre sí: el misterio cristiano es el 
objeto de la fe (primera parte); es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas (segunda 
parte); está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar (tercera parte); es el 
fundamento de nuestra oración, cuya expresión privilegiada es el «Padrenuestro», que expresa 
el objeto de nuestra petición, nuestra alabanza y nuestra intercesión (cuarta parte)» (nº 3).
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2.2.1. La profesión de fe

Al confesar la fe, la «abreviamos», es decir: la concentramos en pocas afir-
maciones, y la «hacemos carne», materializando y exteriorizando aquello que 
creemos en nuestro corazón.

Los Símbolos o confesiones de fe nacieron de las fórmulas breves del 
Nuevo Testamento: «Jesús es Señor», «Jesús, Hijo de Dios», «Cristo es el 
Mesías» (cf. Mc 8,29; Hch 2, 36; 1 Jn 5,1)56. Estas fórmulas breves, como una 
semilla, han hecho germinar el gran árbol que es la fe de la Iglesia57, del que 
han ido naciendo nuevos frutos, nuevas expresiones de la fe, como el credo 
del Pueblo de Dios (1968). La Palabra de la fe conoce un doble movimiento 
en torno al Símbolo, un movimiento de sístole y diástole, de concentración 
y expansión. Sesböué señala que los símbolos cumplen la doble función de 
ser «punto de llegada» y «punto de partida» («célula madre», dice él) de la 
Tradición eclesial. Por este doble movimiento de concentración y expansión, 
son varios los autores que se han referido al Símbolo como «Verbo abrevia-
do». Citamos las conocidas palabras de Orígenes: «se puede calificar como 
«palabra abreviada» la fe del Símbolo que se transmite a los creyentes y en la 
que se contiene la suma de todo el misterio, resumida en fórmulas breves»58.

El carácter externo y audible de la confesión de fe aparece en el capítulo diez 
de la carta de Pablo a los Romanos. El apóstol señala que «con el corazón se 
cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salva-
ción» (Rm 10,10). Como indica Benedicto Xvi, al profesar la fe con los labios, 

56 Cf. s. del cuRa elena, «Símbolos de fe», en: X. pikaza–n. silanes (ed.), Diccio-
nario teológico El Dios cristiano, Secretariado Trinitario, Salamanca 1992, 1292-1307; c. 
GRanado, «Breve historia sobre el símbolo apostólico», Facies Domini 4 (2012), 257-306 (300-
306); X. pikaza, «Las confesiones de fe en la Biblia. Sus formas y significado», communio 
1 (1979/II), 7-19; B. sesboüé, «El contenido de la tradición: regla de fe y símbolos (siglos 
II-IV)», en: idem-J. Wolinski (ed.), El Dios de la salvación, Secretariado Trinitario (Historia 
de los Dogmas, I), Salamanca 1995, 64-77.

57 Cf. ciRilo de JeRusalén, catecheses V, 12 (PG 33, 520-524), citado en el catecismo 
de la iglesia católica 186.

58 oRíGenes, in Rom 7, 19 (PG 14, 1154). Pero también RuFino de aquileya, comen-
tario al símbolo apostólico, 1 (cchL 20, 133); beRnaRdo de claRaval, Sermón 79 sobre el 
cantar de los cantares, 2 (Sancti Bernardi Opera II, ed. J. Leclerq, Editiones Cistercienses, 
Roma 1958, 273. Puede verse la recopilación de textos de h. de lubac, La fe cristiana. Ensa-
yo sobre la estructura del símbolo de los apóstoles, Secretariado Trinitario, Salamanca 19882, 
34-35 y el comentario teológico de s. pié i ninot, «De la Dei Verbum al Sínodo de los Obispos 
sobre la Palabra de Dios del 2008», EE 83 (2008) 223-237 (230-232), de quien hemos tomado 
el texto de Orígenes.
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ponemos de manifiesto que la fe necesita testimonio y compromiso público59. 
No basta con guardarse en el pecho la Palabra de la salvación. La fe cristiana 
necesita expresarse, tomar cuerpo y hacerse palabra; la fe es sacramental por-
que participa de la «corporeidad» y «sacramentalidad» de la Iglesia60. Por eso, 
algunos padres de la Iglesia hablaron del Sacramentum Symboli, que libremente 
se podría traducir como «estructura sacramental del Símbolo»61.

2.2.2. La celebración

La fe se abrevia cuando se celebra, especialmente en el sacramento eucarís-
tico. En primer lugar, la Eucaristía es una profesión de fe, como ha señalado 
brillantemente el profesor Rico Pavés62. Un conocido texto del Concilio Vati-
cano II afirma que el sacramento eucarístico es fuente y cima de la vida de la 
Iglesia: todo brota de ella y todo se dirige a ella. En la Eucaristía no celebramos 
un aspecto particular del misterio de Cristo sino que, como también afirma el 
Concilio, en ella se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia: Cristo mis-
mo63. Esta consideración de la eucaristía como «profesión de fe» explica que 
el Símbolo se incorporara muy tarde a la liturgia de la misa. La eucaristía es 
una síntesis de la fe de la Iglesia.

A la vez, la celebración sacramental expresa y hace visible la fe. Con clari-
dad se observa en la conocida afirmación de san Agustín respecto del bautismo: 
«quita la palabra ¿qué es el agua sino agua? Se junta la palabra al elemento y se 
hace el sacramento, que es como una palabra visible»64. El sacramento es una 

59 Cf. benedicto Xvi, Porta Fidei, 10.
60 Al respecto, me parece muy sugerente lo que afirma Benedicto Xvi en el párrafo 10 de 

Spe Salvi: «los padres esperan […] para el bautizando […] que la fe, de la cual forma parte el 
cuerpo de la Iglesia y sus sacramentos, le dé la vida, la vida eterna». Creo que la traducción 
oscurece una preciosa sugerencia del original alemán: «daß ihm der Glaube, zu dem die Kör-
perlichkeit der Kirche und ihrer Sakramente gehört, Leben schenkt». No es que la fe forme 
parte del cuerpo de la Iglesia; se trata, más bien, de que la corporeidad de la Iglesia y de sus 
sacramentos pertenece a la fe.

61 W. beineRt, «Die alten Glaubensbekenntnisse», 110 cita a san Agustín y san Pedro 
Crisólogo.

62 Cf. J. Rico pavés, «La eucaristía como profesión de fe. Apunte desde la Historia de 
los Dogmas», Toletana 1 (1999) 31-57 (56-57). Cf. también B. sesboüé, «El contenido de la 
tradición», 82-83.

63 Cf. concilio ecuménico vaticano ii, LG 11; PO 5.
64 aGustín, Tractatus in ioannem 80, 3 (ccL 36, 529; BAc 165, 437). Idénticas palabras, 

ibidem, 15, 4 (ccL 36, 152; BAc 139, 407). Una afirmación semejante respecto a la eucaristía: 
«si quitas la palabra, no hay más que pan y vino; pronuncias la palabra y ya hay otra cosa. Y 
esa otra cosa, ¿qué es? El cuerpo y la sangre de Cristo. Elimina, pues, la palabra: no hay sino 
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palabra que toma cuerpo, que se hace visible en la celebración65. La eucaristía 
expresa con claridad la fe y le da cuerpo, como se observa en algunos de sus 
nombres: «sacramentum fidei» o «cuerpo de Cristo». Con Benedicto Xvi pode-
mos afirmar convencidos que «la Palabra de Dios se hace sacramentalmente 
carne en el acontecimiento eucarístico»66.

La eucaristía resume la fe y la hace visible. Aunque en los Símbolos antiguos 
no aparezca la confesión eucarística, puede decirse que ella es el mismo Sím-
bolo «expresado sacramentalmente, no por «fórmulas» que declaran su verdad, 
sino por gestos que, acompañados de palabras, la hacen»67.

2.2.3. La vida cristiana

Máximo el Confesor decía que acción y contemplación son el modo en que 
el cristiano acompaña al Verbo en su doble movimiento de bajada y subida, de 
encarnación y ascensión. «En la praxis» – dice Máximo – «el Logos se vuelve 
espeso por medio de las virtudes; en la contemplación, se vuelve sutil por los 
pensamientos espirituales y vuelve a ser lo que era al principio, Dios-Verbo»68. La 
encarnación del Hijo, su abreviación, nos ha mostrado cuáles son los sentimientos 
del Padre y cuáles las prioridades del Hijo; por la acción del Espíritu Santo, cada 
cristiano puede insertarse en la dinámica abierta por la Palabra encarnada, conti-
nuando en la propia vida aquello que el Verbo realizó en su existencia histórica. 
En esto consiste el «seguimiento» o «imitación» de Cristo, que proporciona a 
la Palabra de la fe la carne de los hechos69. En este sentido, no ha faltado quien 
afirme que la vida de cada cristiano es una «fórmula breve de la fe»70 o que 
los santos son la mejor interpretación de la Escritura, quienes «hacen carne» la 
Palabra de la fe71. 

pan y vino; pronuncia la palabra y se produce el sacramento» aGustín, Sermo 229, 3 (BAc 
447, 300).

65 Cf. el sugerente título de la obrita de l. m. chauvet, Les Sacrements, parole de Dieu 
au risque du corps, L’Atelier, Ivry-sur-Seine 1997. 

66 benedicto Xvi, Verbum Domini, 55.
67 J. Rico pavés, «La eucaristía como profesión de fe», 57. Subrayado del autor.
68 mÁXimo el conFesoR, centurias gnósticas II, 37 (PG 90, 1141CD). Comentario en 

h. uRs von balthasaR, Kosmische Liturgie, 518-520.
69 Cf. i. biFFi, cristo, desiderio del monaco, Jaca Book, Milano 1998, 38-46 («Il Verbum 

abbreviatum: fondamento oggettivo dell’imitazione di Cristo»).
70 «Die eigentliche Kurzformel des Glaubens ist, so verstanden, der Christ selber» W. 

beineRt, «Kurzformeln des Glaubens», 116.
71 Cf. benedicto Xvi, Verbum Domini, 48. Al testimonio del papa emérito, puede aña-

dirse el de dos profesores de patrística de la Facultad de Teología San Dámaso, cf. J.J. ayÁn, 
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La consideración de Cristo como el Verbum Abbreviatum se encuentra en 
relación estrecha con la simplicidad de la Ley Nueva. Con su venida, Jesucristo 
ha recapitulado todos los preceptos del Antiguo Testamento en sí mismo. San 
Buenaventura relacionaba la abreviación del Verbo con esta re-ducción o reca-
pitulación, con el retorno de todos los preceptos a uno solo72. Desde aquí se 
comprende el reproche que muchos cristianos medievales dirigen a los judíos: 
permanecer en la multiplicidad de la Antigua Ley, ignorando la nueva simpli-
cidad traída por Jesucristo73.

La abreviación del Verbo en la carne de Cristo se prolonga en los pobres y 
necesitados. El mismo hecho de que el Verbo se abrevie y se haga pequeño, 
nos indica que hemos de ir a buscarlo en los más pequeños: «cuanto hicisteis 
a uno de estos hermanos míos más pequeños (elachistôn), a mí me lo hicis-
teis» (Mt 25,40). A la vez, el mandamiento del amor abrevia y recapitula el 
resto de los aspectos del Evangelio; serán muchos los autores que afirmen 
que la caridad es el Verbum Abbreviatum, el precepto que reúne y recapitula 
todos los demás74. 

2.2.4. La oración

La vida cristiana resume y expresa la Palabra de la fe, pero esta vida sólo 
es posible por medio de la oración. Resulta muy indicado el modo en que el 
Catecismo de la Iglesia Católica comienza su cuarta parte, conectándola con 
las secciones anteriores: el Misterio de la fe «exige que los fieles crean en él, 

«La carne, intérprete de la Palabra de Dios», en: i. caRbaJosa -l. sÁnchez navaRRo (ed.), 
Palabra encarnada. La Palabra de Dios en la iglesia, San Dámaso (Presencia y diálogo, 20), 
Madrid 2008, 97-118 (118); p. de navascués benlloch, El cuerpo de cristo, el libro de la 
Vida. Apuntes hermenéuticos en torno a San Hipólito, San Dámaso (Subsidia 28), Madrid 2008, 
47.

72 Cf. buenaventuRa, Expositio super regulam Fratrum minorum (ed. Quaracchi, VIII), 
1898, 430.

73 El magistral trabajo de Henri de Lubac sobre el Verbum Abbreviatum se centra, preci-
samente, en la obstinación judía en tener en la mano una ley disgregada, llena de recuerdos y 
ritos supersticiosos, cf. h. de lubac, Exegèse Medievale III, 188. No es casual que antes del 
Verbum Abbreviatum, de Lubac hable de los Perfidi Judaei. 

74 Junto con la interpretación cristológica, la identificación del Verbum Abbreviatum 
con la caridad es la más generalizada, cf. iReneo de lyon, Demostración de la predicación 
apostólica, 87 (Sch 62, 153-154; FP 2, 68); basilio de cesaRea, commentarii in Esaiam X, 
22-23 (§ 246) (PG 30, 552C); cipRiano, De unitate Ecclesiae, 15 (ccL 3/1,223-224); buena-
ventuRa, Expositio super regulam Fratrum minorum (ed. Quaracchi, VIII), 1898, 430; tomÁs 
de aquino, in duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta expositio, II (ed. Vivès, 27: 
Opuscula Varia, Paris 1875, 145b).
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lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y 
verdadero. Esta relación es la oración»75.

Un buen ejemplo de la oración como síntesis y expresión de toda la vida del 
creyente, lo encontramos en los Salmos. Se trata de oraciones, palabras que el 
hombre dirige a Dios. La comunidad cristiana (y antes la judía) las ha reco-
nocido como inspiradas, parte del mensaje que Dios quiere dirigir al hombre. 
Palabra del hombre a Dios y a la vez, palabra de Dios al hombre. 

Con mayor claridad aún, el Padrenuestro muestra que la oración es resumen 
y expresión de toda la vida del cristiano. Cipriano de Cartago y Tertuliano 
afirman que la oración del Señor es Verbum Abbreviatum, porque en ella se 
recogen y condensan, tanto las súplicas de la humanidad, como el conjunto de 
la doctrina cristiana76. Para san Agustín, en la oración dominical quedan inclui-
das todas las oraciones de la Escritura. Santo Tomás de Aquino, por su parte, 
dirá que con esta oración tan breve, Dios nos ha mostrado el fin al que dirigir 
nuestra intención y dónde hemos de fundar nuestra esperanza77.

CoNCLuSIÓN

Nuestro recorrido ha sido largo. Nos toca ahora «abreviar», en forma de 
conclusiones, las líneas fundamentales de cuanto hemos expuesto.

1. La exigencia de «abreviar» la fe pertenece a todas las épocas y contextos. 
Desde el eunuco al que Felipe evangeliza, cada generación cristiana siente la 
exigencia de proponer la fe sin abundar en lugares secundarios ni añadir cargas 
suplementarias. La urgencia del anuncio evangélico no conlleva, sin embargo, 
una reducción de contenidos. Las exigencias de brevedad y concisión en el 
anuncio de la fe han de interpretarse como «recapitulación» (Ef 1,10), «vuelta 
al fundamento [Rückgründung]» o «concentración». La cabeza, fundamento o 
centro en torno al cual estructurar los contenidos no puede ser otro que Jesucris-
to. Aquí son de aplicación las conocidas palabras de Pablo: no puede ponerse 
otro fundamento que aquel que ya está puesto (cf. 1 cor 3,11).

2. La invitación de Benedicto Xvi en Porta Fidei 9 a «redescubrir los conte-
nidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada» muestra que el contenido 
de la fe no se limita al Credo. Es necesario extenderlo a la celebración, la moral 
y la espiritualidad. Ninguna síntesis de la fe estará completa si se limita a una 

75 catecismo de la iglesia católica, 2558.
76 Cf. cipRiano, De dominica oratione, 28 (ccL 3/1,287,16-27). «La oración dominical 

es en verdad el resumen de todo el Evangelio» teRtuliano, De oratione 1, citado en catecismo 
de la iglesia católica, 2761. 

77 tomÁs de aquino, compendium Theologiae, 1 (ed. J. i. saRanyana, 40).
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presentación abstracta de los contenidos verbales de la fe cristiana, que resultan 
incomprensibles si se miran desde fuera del universo de la fe. Interpretando el 
Verbum Abbreviatum a la luz de PF 9 hemos señalado que la fe se hace com-
prensible cuando se expresa, cuando se celebra, cuando se vive con alegría, 
cuando se convierte en oración. El renovado interés de la teología fundamental 
por el testimonio concreto de los cristianos constituye un paso más en la supe-
ración de una confesión meramente verbal de la fe.

3. Desde hace varios decenios, la teología de la fe ha ido acentuado con 
intensidad creciente el carácter personal del acto con que se cree (la fides qua). 
En mi opinión, hay que extender este esfuerzo al carácter personal de los con-
tenidos de la fe (fides quae). El magisterio de Benedicto Xvi ha señalado en 
repetidas ocasiones que el centro de la fe de los cristianos no es un concepto o 
una idea, sino «una Persona que vive en la Iglesia»78. Si la Palabra tiene rostro y 
nombre, la reflexión teológica debe esforzarse por no diluir el carácter personal 
de la Palabra de la fe, que lo expresa. Soy consciente de la dificultad inherente a 
la expresión «Palabra de Dios», que designa a la vez a Jesucristo y a la Palabra 
de Dios escrita. La «analogía de la Palabra de Dios» nos obliga a estar atentos 
a no confundir los distintos significados que tiene la expresión, a diferenciar 
entre la Palabra hecha carne y las palabras que lo expresan. Pero a la vez que a 
distinguirlos, se nos invita a reconocer la «articulación» de estos significados, 
a intuir la unión profunda que existe entre ellos. El fin de esta analogía es que 
«resplandezca mejor la unidad del plan divino y el puesto central que ocupa en 
él la persona de Cristo»79. El destino final de la Palabra de la fe no es aumen-
tar nuestros conocimientos, sino hacernos entrar en comunión con la Palabra 
de la vida que se ha manifestado (cf. 1Jn 1,2). La Palabra se abrevia para que 
creamos en ella y tengamos vida en su Nombre (cf. Jn 20,31), y teniendo vida, 
hagamos vida la Palabra.

78 benedicto Xvi, Porta Fidei, 11. Sobre la «concentración cristológica» en el magisterio 
de Benedicto xvi, cf. d. GaRcía Guillén, «El Rostro de la Esperanza. Lectura cristológica de 
Spe Salvi», Scriptorium Victoriense 58 (2011), 151-221 (especialmente 171-175).

79 benedicto Xvi, Verbum Domini, 7.
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Creer y entender en la carta 120 de San Agustín 

Fernando J. JOVEn ÁLVAREz, OSA 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid

Resumen: La comunicación estudia la relación entre creer y entender en 
la carta 120. La expresión «cree para entender y entiende para creer» encierra 
una pluralidad de significados. En unos casos la prioridad es del entender, en 
otros del creer. En todo caso, ambos se exigen mutuamente. Para San Agustín 
la fe, en sí misma, reclama el entender como algo propio de la dinámica cre-
yente. El que un creyente no busque entender lo que cree es indicio de la poca 
categoría de su fe.

Palabras clave: Fideísmo, razón, creer, entender.

1. INTRoDuCCIÓN

Cree para entender y entiende para creer es una máxima del pensamiento 
agustiniano que todo el mundo conoce. Directa o indirectamente aparece en 
diversos lugares, uno de ellos es la carta 120, texto del que voy a hablar1.

1 Sobre crede ut intellegas puede verse (TeSelle 1996-2002). San Agustín se apoya en la 
versión que hace la Vetus Latina de Is. 7,9: nisi credideritis, non intellegetis. La edición crítica 
de la Vetus Latina es la mejor fuente de información sobre el uso de dicha cita pues recoge 
todos los textos en los que S. Agustín y otros Padres la emplean (Gryson 1987-1993: 228-233). 
Sobre el uso de Is. 7,9 en S. Agustín (Drecoll 1996-2002) y el clásico (Geerlings 2010 [1987]).

ComuNICACIoNeS
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2. LA CueSTIÓN DeL FIDeíSmo

Hacia el 415, San Agustín recibe una carta de Consencio desde las Baleares, 
probablemente Menorca, pidiéndole aclaraciones sobre la Trinidad, tema difícil 
donde los haya2. En el inicio de la misma Consencio le aclara su posición: 

«Para definir de algún modo mi postura personal, creo que es nece-
sario percibir la verdad de las cosas divinas por la fe más bien que 
por la razón. Porque, si la fe de la santa Iglesia hubiese que percibirla 
por razones y discusiones, nadie alcanzaría la bienaventuranza sino 
los filósofos y oradores. Y pues plugo a Dios, el cual eligió lo débil 
de este mundo para confundir lo fuerte y salvar a los creyentes por la 
estulticia de la predicación, no se trata tanto de pedir a Dios una razón 
cuanto de seguir la autoridad de los santos»3.

Si así hubieran hecho en su día los arrianos, ahora no serían herejes4. Consen-
cio recurre al conocido texto de 1 Cor. 1,21-27 en apoyo de su argumentación. 

Vamos a denominar la posición de Consencio como fideísmo5. ¿Se cree Con-
sencio lo que dice? ¿Es necesario percibir la verdad de las cosas divinas por la 
fe más bien que por la razón? Es curioso ver que Consencio no argumenta en 
favor de su postura a causa del objeto tratado. Es decir, que sólo la fe valdría 
para conocer sobre las cosas divinas, la razón sería inútil. Sino que, en realidad, 

2 La figura de Consencio ha sido estudiada especialmente por dos autores: J. Wankenne 
y J. Amengual. Véanse (Wankenne 1986-2012), (Wankenne 1983) y (Amengual i Batle 1991: 
I,179-281), (Amengual i Batle 2010) entre otros artículos. Para la correspondencia con S. 
Agustín hay que mencionar también la edición y traducción al catalán hecha por J. Amengual 
(Consenci 1987-1991) con amplios comentarios. Más específico sobre la cronología (Amengual 
i Batle 1998) y (Hombert 2000: 46-48) que da un resumen del estado de la cuestión. Reciente-
mente, en la nueva edición y traducción alemana de las obras de S. Agustín (Augustinus 2013), 
a propósito del contra mendacium, se trata también la persona de Consencio.

3 Véase carta 119,1 (Agustín 1986a). Sigo la traducción de la BAC. 
4 «Si hubiesen preferido acomodar su fe a las Sagradas Escrituras más bien que a sus 

raciocinios» (carta 119,1). 
5 El término encierra diferentes significados. Normalmente en filosofía de la religión el 

fideísmo sería la teoría que considera que los sistemas de creencias religiosas no son suscep-
tibles de evaluación racional. Sería, por ejemplo la opción del llamado fideísmo wittgenstei-
ninano de Phillips. Quizá también la opción de Plantinga y sus creencias propiamente básicas 
en la epistemología reformada (Peterson, Hasker, Reichenbach, et al. 1991: 37). Para una 
interpretación más teológica del concepto véase (Latourelle 1992), (Poupard 2002) y (Neufeld 
2007). Aquí lo vamos a usar en un sentido informal: no realizar indagación racional sobre las 
creencias que se tienen, es decir, no hacer teología sobre la fe aceptada. 
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a lo que se opone es a un elitismo. Con el uso de la razón habría unos escogidos 
que sí podrían llegar a la verdad, pero no el común de los mortales. 

Desde luego Consencio no parece estar muy convencido de lo que dice. 
El texto anterior parece más un párrafo meramente retórico puesto que, de 
inmediato, comienza a hacerle la pelota a San Agustín para que le explique el 
asunto de la Trinidad. 

Uno pudiera pensar que con su postura, Consencio lo que quiere es cubrirse 
las espaldas sobre sus propias afirmaciones sobre la Trinidad, a lo mejor no 
muy afortunadas u, otra posibilidad, que apela a la fe sobre la razón porque no 
sabe qué decir sobre el tema que trae entre manos. O, incluso, lo más proba-
ble, que sus afirmaciones ¡sean fruto de la vagancia! ¡Mejor no estudiar! Todo 
puede ser6.

3. LA ReSPueSTA De SAN AguSTíN

San Agustín le contesta en la carta 120. Tras unos prolegómenos en los que 
da la impresión de mostrar estima por Consencio, además le reconoce que 
escribe bien7, entra en el asunto. 

Lo primero que le dice es que, si realmente piensa así respecto a la relación 
entre razón y fe, entonces no viene a cuento pedirle a él razones para enten-
der, que es a fin de cuentas lo que hace. Si te pones en plan fideísta ¿para qué 
preguntas? San Agustín cita literalmente las palabras anteriores de Consencio 
y añade: 

«Según estas palabras tuyas, máxime en este punto fundamental en que 
se apoya toda nuestra fe, deberías pensar en tu deber de seguir la auto-
ridad de los santos sin pretender de mí una razón para entender» (1,2)8.

No tiene lógica, dada su postura, que le pida a San Agustín que le enseñe 
para que entienda lo que cree. Consencio debe corregir su posición. Es más, le 
añade, puesto que te voy a enseñar: 

6 Véase carta 12* (Agustín 1991) ¡Doce años con las confesiones y sólo leyó dos o tres 
páginas hace cuatro años! Dice también: «No llevado por el amor al saber, que, conociendo 
que era algo muy molesto, lo rechazaba de forma absoluta». Toda la carta 12* es de este tono. 
Aunque sea posterior a la 119 da una imagen de la personalidad de Consencio. 

7 «Tienes la facultad de saber explicar las cosas que piensas» (carta 120, 1,1) texto en 
(Agustín 1986b). 

8 Citaremos en el texto siempre como 1,1 etc. al referirnos a la carta 120. 
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«No es que vayas a rechazar la fe, sino que vas a contemplar también 
con la luz de la razón lo que ya con la firmeza de la fe admitías» (1,2). 

San Agustín, puede uno pensar, se pasa siete pueblos. Ahí es nada su con-
fianza en la razón. De todos modos sirva como comentario que no está diciendo 
San Agustín aquí que la razón nos puede llevar a captar un contenido concreto 
de la fe en su total plenitud, sino, creo, se refiere a la inteligibilidad de la fe en 
general. Contrario pues al fideísmo que juzga incapaz a la razón de decir algo 
razonable, valga la redundancia, sobre lo que se cree.

3.1. Primero: Entiende para creer 

Comienza San Agustín con un principio: 

«Dios está muy lejos de odiar en nosotros esa facultad por la que nos 
creó superiores al resto de los animales» (1,3). 

Dios no odia que tengamos esa facultad que llamamos razón, racionalidad. 
Nos ha creado con ella. Si la odiara no la habría creado. Obviamente ser racio-
nales y discurrir es bueno. La racionalidad marca una diferencia cualitativa con 
el resto de los seres vivos. Además: 

«Él nos libre de pensar que nuestra fe nos incita a no aceptar ni bus-
car la razón, pues no podríamos ni aun creer si no tuviésemos almas 
racionales» (1,3). 

Esta segunda afirmación no deja de ser una trivialidad. Si no fuéramos racio-
nales no podríamos creer. Los animales no creen, no tienen racionalidad, eso 
imposibilita el que puedan tener fe. Sólo creen los seres racionales. 

Ahora bien, la consecuencia que saca Agustín: puesto que somos racionales, 
lejos de nosotros el pensar que la fe nos lleva a no aceptar ni buscar la razón 
de las cosas que creemos, es evidente que no se sigue. Salta de la bondad de 
ser seres racionales a que tenemos que usar esa facultad para entender lo que 
creemos. Podríamos perfectamente valorar la razón, como don de Dios, y no 
usarla en el tema de la fe. ¿Por qué no admite la posibilidad del fideísmo? 
Agustín está suponiendo que se puede conocer con la razón en estos temas. 
Es un supuesto que está detrás. Otros Padres habían dicho cosas diferentes. 
Bien pudiera ser que estos temas quedaran al margen como incognoscibles 
según diría alguna teología negativa. A lo mejor, la razón que da Dios es para 
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usarla en todo menos en los asuntos de fe. De momento podemos decir que a 
San Agustín le parece de sentido común que si se tiene esa facultad se debe 
de usar para todo. No hay cotos cerrados a ella. Presupone la razonabilidad e 
inteligibilidad de lo que se cree. 

Seguimos adelante. Dice Agustín: 

«Pertenece al fuero de la razón el que preceda la fe a la razón en ciertos 
temas propios de la doctrina salvadora, cuya razón todavía no somos 
capaces de percibir. Lo seremos más tarde» (1,3). 

Podríamos entenderlo diciendo que en lo referente a la salvación, vamos a 
interpretarlo en general, en lo relativo al sentido de la vida humana; la razón 
nos dice que en esos asuntos se cree. Se creerá una cosa u otra, pero no hay 
demostraciones, hay opciones de fe. Eso sí, una vez creído algo, interviene la 
búsqueda de la inteligibilidad de la fe. Sigue: 

«Así dijo razonablemente el profeta: Si no creyereis, no entenderéis. 
Aquí se distinguen, sin duda alguna, dos cosas. Se da el consejo de 
creer primero, para que después podamos entender lo que creemos. Por 
lo tanto, es conforme a la razón el mandato de que la fe preceda a la 
razón. Ya ves que, si este precepto no es racional, ha de ser irracional, 
y Dios te libre de pensar tal cosa» (1,3). 

Hay en este uso de la cita de Isaías un refuerzo de lo que antes decíamos. Es, 
por tanto, precepto razonable que la fe preceda a la razón. Si no se cree algo 
no se puede explicar de manera última la vida. Una vez que se tiene la fe se 
desarrollará un proceso de comprensibilidad de dicha fe. Resumiendo lo dicho: 

a) Sólo si hay racionalidad hay posibilidad de tener fe. La racionalidad pre-
cede a la fe y es condición para que haya fe. 

b) La razón nos dice que es razonable creer en ciertos temas, la razón se da 
cuenta de los límites de sí misma. En muchas cosas se debe creer. Es, por 
tanto, conforme a la razón el mandato de que la fe preceda a la razón9. 

9 Es «el natural dinamismo fiducial o credente del ser humano que constituye la estruc-
tura natural dentro de la cual surge y se desarrolla la fe cristina» en palabras de (Tejerina Arias 
2013: 67) que estudia detenidamente este tema en las obras de San Agustín, especialmente en 
el De la utilidad de creer. 
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Este primer paso no quiere decir que la razón desemboca en la fe o que nos 
lleva necesariamente a la fe cristiana. La filosofía de la religión tendría sus 
límites. Lo que señala es que la razón posibilita la fe y, quizá, que nos empuja 
a tener fe, pero no que desemboque necesariamente en la fe cristiana. 

«Luego si es razonable que la fe preceda a cierta gran razón que aún 
no puede ser comprendida, sin duda alguna antecede a la fe esta otra 
razón, sea la que sea, que nos persuade de que la fe ha de preceder a 
la razón» (1,3). 

Por cierto, aquí San Agustín adelanta otro punto que después veremos: la fe 
desembocará en un entender, inteligibilidad, «gran razón». Volveremos sobre ello. 

Concluyendo: hay en primer lugar un «entiende para creer». Pongámoslo así 
«entiende (1) para creer (1)», es decir, «entiende (1) (racionalidad para poder 
tener fe y razonabilidad de tener fe) para creer (1) (en cuanto posibilidad de 
creer, de aceptar una fe)». 

3.2. Segundo: cree para entender. 

Sigamos: 

«Supongamos que un infiel me pide a mí la razón de mi fe y de mi 
esperanza. Yo veo que antes de creer no puede entender, y le aduzco 
esa misma razón: en ella verá (si puede) que invierte los términos, al 
pedir, antes de creer, la razón de cosas que no puede comprender» 
(1,4). 

El infiel no tiene la creencia propiamente básica de la fe que implica entender 
el mundo desde la panorámica de la fe. El mundo del feliz es distinto al del infeliz 
decía Wittgenstein en el Tractatus10 y el mundo del creyente es distinto al del incre-
yente. Reafirmamos lo dicho antes: el entender no desemboca en un creer cristiano. 
La razón debe reconocer que hay infinitas cosas que sobrepasan su alcance. 

Estamos ahora ante un: «cree (2) para entender (2)», es decir «cree (2) (tener 
efectivamente fe cristiana) para entender (2) (sentido de la vida proporcionado 
por esa fe). Que, unido a lo anterior nos quedaría como: «Entiende (1) para 
creer (1).... Cree (2) para entender (2)». 

10 Proposición 6.43 del Tractatus. 
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Pasar de creer (1) a creer (2) implica el don de la fe. En este sentido sí 
podríamos hablar de fideísmo, pero esto no es a lo que se refería Consencio. 

3.3. Tercero: cree para entender y entiende para creer. La dialéctica del cre-
yente. 

¿Pero qué ocurre si es un creyente? ¿Debe quedarse, sin más, en la acepta-
ción de una fe que le da una visión particular del mundo y un sentido a la vida? 
¿O tiene que hacer inteligible, creíble, dicha fe? 

«Pero supongamos que es ya un creyente quien pide la razón para 
entender lo que cree. En ese caso hemos de tener en cuenta su capa-
cidad, para darle razones en consonancia con ella. Así alcanzará todo 
el conocimiento actualmente posible de su fe. La inteligencia será 
mayor si la capacidad es mayor; menor, si es menor la capacidad. En 
todo caso, no debe desviarse del camino de la fe hasta que llegue a la 
plenitud y perfección del conocimiento» (1,4). 

En realidad, estamos ante un proceso dialéctico en el creyente entre creer 
y entender. Parte de la fe (cree 2a), se hace un modelo inteligible de esa fe 
(entiende 2a). Su situación de creyente, su fe «entendida» se encuentra ahora 
en un momento 2b (cree 2b), a su vez, vuelve a construir modelos sobre ese 
creer (entiende 2b) que le sitúan en un tercer nivel (cree 2c), etc. Así hasta 
el infinito. Hablamos desde el sujeto, pero podríamos hacerlo en abstracto y 
referirnos a la teología. Desde esta óptica agustiniana es evidente que hay un 
progreso teológico11.

Hay un profundizar en la inteligibilidad de la fe. Entendemos lo que creemos 
y cuanto más entendemos lo que creemos más creíble se hace lo que creemos, 
que nunca llegaremos a entender del todo, aunque siempre un poco más. Para 

11 La inteligibilidad de la fe de los presentes ha crecido en un proceso continuo: no es 
lo mismo ahora que cuando obtuvieron el Bachillerato en Teología. Lo mismo podemos decir 
colectivamente en la Iglesia con el paso de la historia. ¿O no conocemos mejor ahora los mis-
terios de la fe cristiana que lo que los conocía San Agustín? Hay que distinguir radicalmente 
el aspecto experiencial, personal, de la fe; no es susceptible de comparación la experiencia 
personal de fe de un sujeto con la de otro a lo largo de la historia; del conocimiento «científico», 
intersubjetivo, de la fe expresado en proposiciones y en modelos (teologías) susceptibles de 
discusión racional y de progreso igual que ocurre con todo conocimiento científico. Un tuareg 
«conoce» mejor que un geólogo el desierto, pero el geólogo lo conoce mejor que el tuareg. 
Por supuesto San Pedro «conocía» mejor que nadie a nuestro Señor, ¿lo conocemos nosotros 
mejor que él? 
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San Agustín el creyente se esfuerza por entender su fe. Dicha inteligibilidad 
proporciona credibilidad. Es creíble lo que creo. 

En el De Trinitate lo refleja muy bien: 

«¿A qué buscar, si comprende que es incomprensible lo que busca, 
sino porque sabe que no ha de cejar en su empeño mientras adelanta 
en la búsqueda de lo incomprensible, pues cada día se hace mejor 
el que busca tan gran bien, encontrando lo que busca y buscando lo 
que encuentra? Se le busca para que sea más dulce el hallazgo, se le 
encuentra para buscarle con más avidez. 

En este sentido hemos de entender lo que el Eclesiástico pone en boca 
de la Sabiduría: Los que me comen sentirán hambre y los que me beben 
quedarán con sed. Comen y beben, porque encuentran; y porque sien-
ten hambre y sed, buscan. Busca la fe, encuentra el entendimiento. Por 
eso dice el profeta: Si no creyereis, no entenderéis. Sigue buscando el 
entendimiento al que encontró12».

Es curioso constatar el optimismo de San Agustín en cuanto a las posibili-
dades de la razón: 

«Si ya somos fieles, hemos tomado el camino de la fe; si no lo aban-
donamos, no sólo llegaremos a una inteligencia extraordinaria de las 
cosas incorpóreas e inmutables, tal como pocos pueden alcanzar en 
esta vida, sino a la cima de la contemplación que el Apóstol llama 
cara a cara» (1,4). 

San Agustín explicita este proceso dialéctico indicando dos elementos, ya 
citados antes, «la razón verdadera» y «la razón falsa»: 

«Permíteme hablar así para mover tu fe al mayor de ese conocimiento 
al que conduce la razón verdadera, y para el cual el alma es preparada 
por la fe. Hay una razón que afirma falsamente que en la Trinidad, 
que es Dios, el Hijo no es coeterno al Padre o es distinta sustancia y 
desemejante a Él en alguna parte, y que el Espíritu Santo es inferior del 
mismo modo. Asimismo, hay una razón que falsamente afirma que el 
Padre y el Hijo son de la misma sustancia, pero que el Espíritu Santo 

12 Véase De Trinitate XV, 2,2 (Agustín 1985). 
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es de sustancia distinta. Hay que prevenirse y rechazar esta razón, no 
porque sea razón, sino porque es una razón falsa» (1,6). 

Razón verdadera: construcción teológica mediante la razón que está acorde 
con la fe. Dentro del uso creyente está bien usar la razón para entender lo que 
se cree, cuanto más mejor, hasta llegar al conocimiento definitivo, pero hay que 
hacerlo como Dios manda, sin separarse de la fe. El que se use mal la razón y se 
hagan modelos falsos: razón falsa; no quiere decir que no deba usarse la razón. 
Está Agustín aquí dentro de afirmaciones creyentes, hablando sobre la Trinidad: 

«La piedad fiel no respeta sino a la razón totalmente verdadera» (2,7). 

Y sigue con la labor crítica de la razón: 

«La razón verdadera empieza por echar por tierra ese conglomerado y 
vana ficción del pensamiento carnal, mientras interiormente nos ayuda 
e ilumina aquel que no quiere habitar en nuestro corazón con tales 
ídolos. Entonces nos apresuramos a desmenuzar y arrojar de nuestra 
fe los simulacros, sin permitir que se nos quede dentro ni siquiera el 
polvo de tales quimeras» (2,7). 

El sentido común cristiano da asentimiento a la razón verdadera y rechaza 
la razón falsa. 

«Por lo tanto, en vano oiríamos predicar cosas verdaderas si la fe no 
revistiese de piedad nuestro corazón antes de que la razón crítica nos 
haga ver que son falsas esas ficciones que abrigamos. La razón nos 
avisa desde fuera, mientras la verdad nos ilumina interiormente. La 
fe desempeña el papel que a ella le toca, y, gracias a esa preparación, 
la razón subsiguiente encuentra alguna de las verdades que buscaba. 
Luego a la razón falsa hay que anteponerle, sin duda alguna, no sólo la 
razón verdadera, que nos hace entender lo que creemos, sino también 
la fe misma que tenemos en lo que no entendemos» (2,8). 

La propia fe como piedra de toque de la elaboración racional de la misma 
fe. Algo será una buena construcción teológica si es aceptado por la piedad fiel: 

«Mejor es creer lo que es verdadero, aunque todavía no lo veas, que 
pensar que ves lo verdadero cuando es falso. También la fe tiene sus 
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ojos; por ellos ve en cierto modo que es verdadero lo que todavía no 
ve, y por ellos ve con certidumbre que todavía no ve lo que cree. En 
cambio, quien a través de la verdadera razón comprende lo que tan 
sólo creía, ha de ser antepuesto a quien desea aún comprender lo que 
cree» (2,8). 

Así pues, podemos hablar de una dialéctica en el creyente: cree para entender 
y entiende para creer. Además, cuando estamos en un proceso en el que no nos 
separamos de la ortodoxia, nos encontramos dentro de una razón verdadera, si 
nos separamos de ella entonces es una razón falsa. La misma fe, la piedad fiel, 
y el juicio mismo de la razón, razón crítica, son las que nos mantienen en la 
dialéctica correcta. 

Podríamos atrevernos a hacer una analogía, muy por encima, de lo que 
señala San Agustín con la filosofía de la ciencia. Elaboramos teorías científi-
cas sobre la realidad. Las confirmamos o falsamos en función de su contacto 
con la realidad empírica. Dicha realidad –la experiencia– no es «bruta», está 
–siempre–«teorizada»; la experiencia sensible es percibida en un marco espacio 
temporal determinado; hay teorías previas que justifican usos y datos de ins-
trumentos a un nivel inferior al de la teoría científica que discutimos. Es decir, 
la misma experiencia está interpretada. En última instancia, reduciendo hasta 
el final, nos queda la experiencia inmediata sensible. Al final de todo está lo 
que los sentidos nos dicen que hay según una percepción determinada, lo que 
vemos. Los datos de los sentidos13.

Una teoría teológica elaborada podrá ser verdadera (razón verdadera), fal-
sa (razón falsa) en virtud de que dé cuenta de la fe (la «experiencia»). Aquí 
consideramos como experiencia el dato revelado. Esta experiencia está ya 
conceptualizada en teorías más básicas (fórmulas de fe, credos, etc.) que a su 
vez suponen interpretaciones. Al final está la «experiencia» última de unos 
discípulos que también implica interpretación o conceptualización en algún 
modo, ellos «creen» en la resurrección del Señor: «vio y creyó» (Jn. 20,8). En 
todo creyente está siempre «la piedad fiel», la intuición última de si la teoría 
responde o no a la realidad, es decir, a la «experiencia de fe». 

Bueno, es una manera de hablar. No sigamos por aquí porque para el caso 
que nos ocupa no nos interesa. Resumiendo lo dicho: Cree (2) (fe cristiana) 
para entender (2) (visión creyente de la realidad). Es un proceso en espiral que 

13 Una teoría muy compleja, la del Big Bang por ejemplo, supone una infinidad de teorías 
previas de menor nivel (sobre la luz, sobre procedimientos instrumentales, etc.). Al final de 
todo siempre hay datos de los sentidos: veo un valor u otro. Algo es rojo o azul y lo veo rojo 
o azul según el sistema sensorial humano. 
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internamente está en permanente evolución: cree (2a) para entender (2a): la fe 
creíble pasa así a una situación (b); ahora seguirá un cree (2b) para entender 
(2b): la fe creíble se sitúa en (c), etc. 

3.4. cuarto: cree para entender

Pero ¿por qué esta dialéctica sin fin del creyente entre creer y entender? 
Todavía no ha dado respuesta San Agustín al fideísmo de Consencio. Ahora lo 
hará: vamos a ver, al final de todo ¿qué habrá? La meta de todo es el conoci-
miento: 

«Finalmente, quien ni siquiera desea entender y opina que basta creer 
las cosas que debemos entender, no sabe aún para qué sirve la fe, ya 
que la fe piadosa no quiere estar sin la esperanza y sin la caridad. El 
creyente debe creer lo que todavía no ve, pero esperando y amando la 
futura visión» (2,8). 

La meta es la visión, o sea, el conocimiento pleno en el más allá. El entender 
definitivo. Quien aquí ya no quiere entender lo que muestra es que su fe no 
tiene ilusión por ver. ¿Qué esperanza hay de la visión definitiva? Tampoco hay 
caridad: ¿Qué pasión pone en lo que cree? ¿Qué interés por lo que cree? Claro, 
el fideísta es creyente... ¡pero flojo! Es un creyente muy imperfecto, débil. Da 
la impresión de que pasa de su fe, le importa poco. La fe debe mover la vida 
humana: a la voluntad como amor al prójimo; al entendimiento: como amor e 
interés por la comprensión. Tiene que haber pasión en la fe. Por el prójimo y 
por el conocimiento. De lo contrario, es una birria de fe. 

Esto no significa que nuestro entender de ahora necesariamente represente 
la futura visión: 

«Cuando arribemos a tu presencia, cesarán estas muchas palabras que 
ahora hablamos sin entenderlas, y tú permanecerás todo en todos14». 

Pero, al margen del resultado de nuestras cavilaciones sobre Dios, a mayor 
fe, más ilusión por entender. La medida en que te esfuerzas por entender tu fe, 
nos da la medida de tu fe. El fideísta está en el escalón más bajo del creyente. 
No vamos a decir que no es creyente, menos da una piedra, pero sí que -para 
San Agustín-la fe fideísta es la fe más pobre. Es una fe sin esperanza ni caridad, 

14 Véase De Trinitate XV, 28,51. 



208

sin ilusión ni pasión. Si no te esfuerzas ahora ya en ver de algún modo lo que 
verás definitivamente al final, da la impresión de que te importa poco tu fe. Es 
una fe que está a la expectativa, a ver lo que nos echan al final. 

Resumiendo: cree (2) (dialéctica del creer y entender en esta vida) para 
entender (3) (en el más allá). 

4. FINAL

Continúa la carta: de 2,9 a 2,12 realiza una serie de aclaraciones respecto 
al tema de la Trinidad, etc. No entro en ello. Me quedo sólo con lo que dice al 
final. Sirve de ejemplo de lo que San Agustín pretende. ¿Puede conocerse algo 
sobre la Santísima Trinidad? 

«Pues ¿cuánto más distante ha de estar la Trinidad de toda compa-
ración con cualesquiera cualidades y cuantidades corporales? Y, sin 
embargo, el Apóstol atestigua que no debemos desterrar la Trinidad de 
nuestro entendimiento, pues dice... (Rom. 1,20). Puesto que la Trinidad 
hizo el cuerpo y el alma, no cabe duda de que es superior a ambos. 
Pero, si consideramos el alma, especialmente la humana, intelectual y 
racional, que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, si no sucum-
bimos a nuestros propios pensamientos y opiniones y logramos com-
prender lo que es superior en ella, a saber, la mente y la inteligencia, 
quizá no fuese absurdo pensar en elevarla hasta entender a su Creador 
mediante la ayuda divina. En cambio, si el alma sucumbe en su propio 
poder y desmaya en sí misma, conténtese con la fe piadosa, mientras 
peregrinamos lejos del Señor...» (2,12). 

El texto dice mucho, no sólo de lo que será el De Trinitate, la obra que traía 
entre manos, sino de la metodología agustiniana y de la pasión agustiniana por 
conocer: quizá no fuese absurdo... 

Podríamos afirmar incluso que al fideísta lo que le ocurre no es sólo que su 
fe sea pobre, sino que le falta fe. No se cree mucho que sea imagen y seme-
janza de Dios. No lo dice directamente San Agustín pero, llevando al límite la 
argumentación agustiniana, el fideísmo sería «razón falsa». En cualquier caso 
San Agustín concluye el tema: 

«No es pequeño principio del conocimiento de Dios el conocer ya lo 
que Dios no es antes de que podamos saber lo que es. Ama intensa-
mente el entender. Ni siquiera las Sagradas Escrituras (que imponen 
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la fe en grandes misterios antes de que podamos entenderlos) podrán 
serte útiles si nos las entiendes rectamente. Todos los herejes que han 
admitido la autoridad de las divinas Escrituras, creen haberse atenido 
a ellas, cuando se atuvieron más bien a sus propios errores; pero son 
herejes no por haberlas menospreciado, sino por no haberlas entendi-
do» (3,13). 

Lo que permite la defensa de la fe es la propia inteligibilidad de la fe. La fe 
se hace creíble para el creyente en cuanto es inteligible y, a la vez, en cuanto 
creíble, se hace plausible para el no creyente, pues se muestra que no es con-
trario a la racionalidad humana el creer la fe cristiana. Sin inteligibilidad de 
la fe (fideísmo) no puede haber apologética, ni credibilidad racional (sólo hay 
aceptación), ni tampoco ninguna posibilidad de hacer plausible la fe al no cre-
yente por medio de la apelación a su razón. El fideísmo imposibilita cualquier 
apologética, credendidad y plausibilidad. Volvemos al principio: entiende (1) 
para creer (1): a) La racionalidad precede a la fe, b) la razón nos dice que es 
razonable creer y c) el esfuerzo racional por hacer inteligible y creíble la propia 
fe, tiene como consecuencia hacerla plausible al que no cree pues la racionali-
dad es común a todos los seres humanos. 

San Agustín finaliza el asunto dándole unos consejos a Consencio: 

«Tú, carísimo, ora intensa y fielmente para que el Señor te dé el enten-
der, y así puedan serte fructuosos los avisos que desde fuera te ofrece 
la inteligencia de los maestros o doctores» (3,14). 

Continúa en la carta discutiendo otros temas teológicos. Y, en las últimas 
líneas, le insiste una vez más a Consencio: 

«Basten esas advertencias que presento a tu dilección, quizá algo más 
prolijas de lo que tú esperabas si nos atenemos a la costumbre del 
estilo epistolar, pero breves si miramos a la importancia de tal alta 
cuestión. No lo hice para satisfacer tu erudición, sino para que con 
diligencia te instruyas leyendo y oyendo otras cosas y así corrijas con 
mayor competencia tus frases menos felices. Lo cual será tanto mejor 
cuanto con mayor humildad y más conforme a la fe se haga» (4,20). 

O sea, ¡a ver si haces el favor de ponerte a estudiar! 
Bien, quizá hoy estamos en un tiempo dentro de la Iglesia en el que ha decaí-

do un poco el tema del estudio y la afición por el cultivo de la teología. No lo 
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sé. Puede que circunstancias de todo tipo hayan propiciado otras prioridades. 
Tampoco hay que excluir la comodidad, o la presunta tranquilidad que da la 
apelación a la fe sin más. De todas formas, estamos en el Año de la Fe. Hay 
que insistir en la fe, a tiempo y a destiempo. Por tanto, considero ineludible en 
este Año de la Fe seguir la amonestación del Obispo de Hipona: 

«Intellectum vero valde ama» (3,13)15.

¡Venga pues! ¡Ama..., ama el entendimiento! Pues si no..., de verdad... 
¡Pobre fe! 
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Fides christi: 
la aportación de Hans urs von Balthasar

Pedro Luis ViVES PÉREz
Seminario Teologado Diocesano (Alicante)

ISCR San Pablo (Alicante)

Resumen: La cuestión sobre la fe de Jesús tuvo un giro decisivo y epocal 
para la teología católica a partir de la segunda mitad del siglo XX. El autor que 
más influyó a ello fue el teólogo suizo Hans Urs von Balthasar (1905-1988). Su 
aportación se encuentra fundamentalmente en el célebre artículo titulado «Fides 
christi», escrito en 1961 y publicado después en el volumen Sponsa Verbi. Su 
aportación allí es básicamente bíblica y trinitaria. Pero este planteamiento inicial 
fue desarrollado progresivamente a lo largo de su extensa obra. Por eso, el estu-
dio de su aportación, debe de abarcar tanto el análisis inicial del planteamiento, 
cuando el autor se abre paso dentro de la tradición doctrinal anterior, motivado 
por el diálogo crítico con la obra de Martin Buber Dos modos de fe (1950), como 
el estudio de los ulteriores desarrollos, en los que el autor avanza sobre la cuestión 
desde claves principalmente trinitarias y cristológicas. Sólo así se puede alcanzar 
una mirada global sobre la significación que este tema tiene para la propia teo-
logía balthasariana, como iluminar líneas de avance y consenso en una cuestión 
que todavía permanece abierta y discutida en la cristología actual.

Palabras clave: Revelación, teología de la fe, cristología.

Uno de los aspectos a integrar y a desarrollar en la teología cristiana de la 
fe es la cuestión de la fe de Jesús, entendida ésta no en el sentido del genitivo 
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objetivo (la fe que tiene por objeto a Jesús) sino de aquel subjetivo (la fe vivi-
da por Jesús). Una cuestión que tiene una trayectoria más o menos sombría, 
cuando no explícitamente negativa, en la tradición teológica y eclesial. Pero 
que sin embargo es una cuestión que, por otra parte, suscita un vivo interés 
para la teología contemporánea, la cual se empeña en profundizar en el tema, 
desde nuevas adquisiciones teológicas, exegéticas y culturales1, no obstante 
teniendo presente las resistencias contraídas desde el pasado2. Una cuestión, en 

1 Adquisiciones actuales expuestas en la obra colectiva, Cf. G. cannobbio (ed,), La fede 
di Gesú. Atti del convegno tenuto a Trento il 27-28 maggio 1998, EDB, Bologna 2000 (con las 
contribuciones de P. A. Sequeri, «Fede di Gesù e filiazione divina», 13-41; R. Vignolo, «La fede 
portata da Cristo. «Pistis Xristoi» in Paolo», 43-68; F. G. Brambilla, «Gesù autore e perfezionatore 
della fede», 69-124; A. Toniolo, «Dalla fede di Gesù alla fede dei discepoli», 125-144; G. Piana, 
«Fede e libertà. Orizzonte cristologico e prospettive etiche», 145-163). La valoraciones sobre 
estas contribuciones, cf. A. Amato, «Fede di Gesù? A proposito di una recente pubblicazione», 
Salesianum 64 (2002) 87-112. Sobre el status quaestionis del tema: cf., J. a. RiestRa, «Cristo e 
la fede nella cristologia recente», AA.VV., Antropologia e cristologia ieri e oggi, PUST, Roma 
1987, 101-117; G. o’ collins - d. kendall, «The faith of Jesus», Theological Studies, 53 (1992) 
403-423.

2 Las resistencias más notables contraídas en la evolución doctrinal de la cuestión se debe 
fundamentalmente a dos episodios: la crisis agnoeta y la postura de santo Tomás de Aquino al 
respecto. La respuesta, frente a los agnoetas, de que Cristo no carecía de ningún conocimiento 
estuvo más preocupada en asegurar el fundamento de la revelación, afirmando así la plenitud 
cognoscitiva de Cristo, que ir al fondo de la cuestión, indagando la simultaneidad de esta ple-
nitud con el estado kenótico del Verbo encarnado, admitido por otra parte sin más problema en 
otras dimensiones de la encarnación, como la pasibilidad y el dolor de la naturaleza humana 
(cf. o. GonzÁlez de caRdedal, cristología, BAC, Madrid 2001, 280). La kénosis de Cristo se 
subrayó en un terreno (padecimientos, muerte) mientras que no se reconoció suficientemente en 
otro (ignorancia, búsqueda, inseguridad) (cf. b. sesboué, «Siguiendo los pasos de Calcedonia: 
La cristología y soteriología desde el siglo VI», en b. sesboüé - J. Wolinski, El Dios de la 
salvación, en Historia de los dogmas I, Secretariado Trinitario, Salamanca 1995, 338). Desde 
este momento, se consideró que la plenitud psicológica de la naturaleza humana del Verbo goza-
ba de tal perfección que ésta excluía, en cuanto principio, todo lo que significará crecimiento 
acorde a su status viatoris. Guiados por este principio de perfección, las cuestiones referentes 
a la ciencia y conciencia de Cristo avanzaron ya en la teología posterior en línea «cuantitativa» 
(extensión del conocimiento) más que «cualitativa» (modos de este conocimiento). De ahí que 
Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, influido por la tesis común de la teología del Medievo, 
defendió y explicó cómo la presencia de la vissio beatifica atribuida a Jesús viator, excluía la 
fe y la esperanza en su humanidad (cf. STh III q.7, a. 3). Aunque Santo Tomás atribuya a Jesús 
todas las virtudes, tanto por la perfección inherente a la encarnación, como por ser nuestro 
modelo en todo, y aún atribuyendo el mérito de la fe (cf. STh III q. 17, a.3, ad 2), las razones 
que aduce sin embargo para negar la virtud de la fe en Jesús son robustas: se trata de la ausen-
cia del argumento bíblico, es decir, textos bíblicos importantes que hablen de la fe de Jesús, 
o de Jesús como creyente; y la incompatibilidad teológica de que coexistan a la vez la vissio 
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definitiva, que toca el método y el contenido de la teología, y con ello alcanza 
de lleno a la teología fundamental; y que, concretamente, interpela a la cris-
tología a integrar armónicamente, en su método, las perspectivas descendente 
y ascendente, salvando –claro está– el núcleo de la confesión creyente en la 
singularidad original del misterio de Cristo.

¿Qué sucedió, pues, para que esta cuestión saliera en la época contemporá-
nea de su destierro teológico para ocupar un activo protagonismo –casi militan-
te, podríamos decir– en la cristología reciente? Sin duda alguna se debe al giro 
epocal que la cuestión adquirió en el planteamiento del teólogo Hans Urs von 
Balthasar (1905-1988). Es mérito notable del teólogo suizo haber reclamado la 
atención, desde la década de los sesenta, sobre este tema.

Su aportación se encuentra fundamentalmente en el célebre artículo titulado 
Fides christi, escrito en 1961 y publicado después en el volumen Sponsa Verbi3. 
Sin embargo, como es característico a la hora de estudiar cualquier aspecto de 
la teología de este autor, para comprender todo el alcance de su contribución 
es necesario recorrer –de forma cronológica– otros pasajes de su entera obra 
teológica, con el fin de descubrir todo el alcance de su planteamiento4. Estos 
pasajes son, aparte del artículo mencionado, la reflexión acerca de la experien-
cia arquetípica de la fe, en el primer volumen de Gloria (1961)5; la meditación 
sobre la pretensión, pobreza y abandono de Cristo, en el séptimo volumen de 
Gloria (1969)6; y, finalmente, el capítulo dedicado a la Misión y persona de 
cristo en el tomo tercero de Teodramática (1978)7.

Sólo tras este recorrido se puede alcanzar una mirada global sobre la signifi-
cación que este tema tiene para la propia teología balthasariana, cómo también 
iluminar las líneas de avance y consenso en una cuestión que todavía perma-

y la fides, de modo que el ver y el creer se excluyen mutuamente. Su sólida argumentación y 
la autoridad doctrinal del Aquinate se sumaron entonces, como segundo episodio claro, para 
liquidar la posible profundización posterior que tuvo el tema de la fe de Jesús en la teología, 
que solo podía ofrecer escasos razonamientos a favor.

3 Cf. h. u. von balthasaR, «Fides Christi», en Ensayos Teológicos II. Sponsa Verbi, 
Guadarrama, Madrid 1965, 57-96.

4 Así lo ha sugerido ya algún estudioso: cf. a. bastoni, «La Fides Christi in Hans Urs 
von Balthasar», en p. coda - ch. hennecke (Eds.), La fede. Evento e promessa, Città Nuova, 
Roma 2000, 197-218.

5 Cf. h. u. von balthasaR, Gloria. una estética teológica I: La percepción de la forma, 
Encuentro, Madrid 1985, 285-293.

6 Cf. h. u. von balthasaR, Gloria. una estética teológica VII: nuevo Testamento, 
Encuentro, Madrid 1989, 97-133.

7 h. u. von balthasaR, Teodramática III: Las personas de drama: el hombre en cristo, 
Encuentro, Madrid 1993, 156-189, especialmente 162-164.
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nece abierta y discutida en la cristología actual, en posiciones que van desde 
los que afirman ser éste el tema clave de la cristología8, hasta los que opinan 
que todavía no hay razones concluyentes para abandonar la tesis tradicional 
que niega la fe a Jesús9.

1. LA Fe De JeSúS Como Fe «INTegRAL» (FiDes christi, 1961)

El ensayo Fides christi, publicado en el volumen Sponsa Verbi, es la pri-
mera contribución de von Balthasar a la discusión sobre la fe de Jesús, que, 
en el siglo XX, se había iniciado con dos exordios destacados, el del filósofo 
hebreo Martin Buber y el del teólogo protestante G. Ebeling, ambos situados 
en los años cincuenta10. Habitualmente no se suele tener demasiado en cuenta 
el planteamiento de G. Ebeling en la aparición del tema. Más influjo ha tenido, 
en especial para la reflexión de von Balthasar, el planteamiento de Buber, ya 
que el esfuerzo por superar críticamente su planteamiento constituye el punto 
de partida de la reflexión balthasariana.

En efecto, en su ensayo, titulado Dos modos de fe, el filósofo hebreo distin-
gue dos tipos de fe: la veterotestamentaria de la neotestamentaria11. Von Baltha-

8 Cf. m. GesteiRa GaRza, «La fe-fidelidad de Jesús, clave central de la cristología», 
en G. uRibaRRi (ed.), Fundamentos de teología sistemática, Desclée-Comillas, Bilbao 2003, 
93-135; id., Jesucristo, horizonte de esperanza II. La interpretación de la persona y la obra 
de Jesús en la historia de la iglesia, PPC, Madrid 2012, 157- 170.

9 Cf. J. Galot, «Gesù ha avuto la fede», La civiltà cattolica 133 (1982/III) 460-472; a. 
amato, Jesús el Señor, BAC, Madrid 20092, 562-566, aunque este último autor acepta atribuir la 
fe a Jesús al menos hipotéticamente: «si se piensa que la visión de Dios es sumamente dinámica, 
se podría afirmar como hipótesis que la humanidad de Cristo, aun teniendo la visión más completa, 
está en constante tensión hacia una novedad de conocimiento cada vez más grande y beatífico (...) 
Así lo sugiere la liturgia, cuando, además del credere Deum (fe en el contenido de la revelación) y 
del credere Deo (fe en Dios que revela), subraya el credere in Deum (fe como entrega total a Dios). 
Este último aspecto, incluso en la visión plena y beatífica de Dios, no podrá menguar ni siquiera en 
la humanidad glorificada de Cristo. En esto consiste su eterna liturgia celeste» (564-565).

10 Cf. m. bubeR, zwei Glaubensweisen, Verlag Lambert, Zürich 1950; G. ebelinG, «Jesus 
und Glaube», zeitschrift für Theologie und Kirche 55 (1958) 64-110.

11 Sin embargo, esta diferencia no radica sin más en el objeto de fe, sino en la forma misma 
de esa fe: es decir, no es Jesús el punto de diferencia, sino el modo de comprender la relación 
con Dios lo que constituye la diferencia entre judaísmo y cristianismo. Mientras que la fe judía 
estaría volcada en los aspectos peculiares del término hebreo emuna (confianza del pueblo en la 
guía fiel de Dios sobre la historia), la fe cristiana se orientaría a los aspectos del término de su 
traducción griega pistis (adhesión intelectual e individual a una verdad predicada, una «fe dogmá-
tica»). Así, el Antiguo Testamento considera la fe desde sus aspectos fiduciales, y no tanto desde 
sus contenidos «doctrinales», como lo hace el Nuevo Testamento. Cf. R. de luis caRballada, 
«Presentación», en m. bubeR, Dos modos de fe, Caparrós Editores, Madrid 1996, 14-15.
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sar considera que la distinción que hace Buber no es fruto tanto de una atenta 
reflexión bíblica, sino más bien de ciertos «aprioris» bíblicos, como pueden ser 
presupuestos luteranos, y más concretamente bultmanianos. Según éstos la dife-
rencia entre una economía y otro estaría en la discontinuidad que hay entre los 
aspectos fiduciales, que subraya el Antiguo Testamento, con los aspectos «dog-
máticos», que propondría el Nuevo Testamento. Para von Balthasar la solución 
pasa entonces por recuperar la concepción «integral» de la fe del Antiguo Testa-
mento y descubrir así no sólo la continuidad de alianzas, sino la consumación de 
la antigua en la nueva. Sólo así se podrá descubrir la naturaleza de la fides christi 
como elemento último y conclusivo de esta consumación12. La tesis pretende 
demostrarla por medio de tres argumentos: bíblico, teológico y escatológico.

El análisis bíblico se orienta a demostrar que no se puede afirmar sin más 
que el Nuevo Testamento testimonie que Jesús careció de fe. Por muy inaudito 
que parezca, Jesús, Logos encarnado, vivió su relación con el Padre, envuelto 
en la misma actitud creyente que se deriva del concepto de fe en el Antiguo 
Testamento. Pero eso sí, desde una singularidad original. Puesto que en esta 
relación, hecha de confianza y entrega personal, von Balthasar encuentra todos 
los elementos característicos de la fe hebrea, pero elevados a la perfección 
divino-humana propia de Jesús.

«La fidelidad de todo el Hijo del Hombre al Padre, fidelidad otorgada 
de una vez para siempre y, sin embargo, realizada de nuevo en cada 
momento del tiempo. El preferir absolutamente al Padre, su naturaleza, 
su amor, su voluntad y sus mandamientos a todos los deseos e incli-
naciones propios. El perseverar imperturbablemente en esa voluntad, 
suceda lo que suceda. Y, sobre todo, el dejar que sea el Padre el que dis-
ponga, el no querer saber nada de antemano, el no anticipar la hora»13.

12 h. u. von balthasaR, «Fides Christi», 65-66: «Es imposible que el hombre perfecto 
ante Dios, es decir, Jesucristo, se enfrente con indiferencia a esta integración de la verdadera 
actitud del hombre ante Dios, tal y como se fue formando en el curso del Antiguo Testamento. 
Solo si se atiende al elemento específicamente neotestamentario de la pistis (el «tener por ver-
dadero» un kerigma predicado y cada una de las proposiciones contenidas en él y derivadas de 
él) habrá que conceder, naturalmente, que Cristo, que es el objeto esencial de este kerigma, no 
tiene nada que ver con esto (...) Con esto, sin embargo, no está dicho todo, ni siquiera lo más 
importante. No está dicho ni indicado el modo como Jesús hace posible nuestra fe, es decir, 
la fe que no ha de suprimir, sino consumar internamente la veterotestamentaria actitud íntegra 
para con Dios (Mateo 5, 17). Sin duda, esto puede ocurrir únicamente si Jesús no sólo opera 
causalmente lo consumado, sino que lo vive él antes, de manera ejemplar, y después recibe de 
Dios la fuerza redentora para imprimir y acuñar en nosotros su modelo vivido».

13 h. u. von balthasaR, «Fides Christi», 67. 
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Precisamente, el estudio detallado que von Balthasar realiza de singulares 
versículos bíblicos contribuye a iluminar más la cuestión.

1) Mc 9,14-29, respondiendo al padre del muchacho endemoniado, Cristo 
dice que «todo es posible a quien cree» (v.23); Según von Balthasar, él 
lo habría afirmado sobre todo de sí mismo, no tanto para hacer alarde de 
una prerrogativa exclusiva ligada a su persona, sino más bien para dar fe 
del poder de Dios obrando en él.

2) Hb 12,1-2 coloca a Jesús al término de una lista de figuras del Antiguo 
Testamento que se distinguieron por la fe con que vivieron (cf. Hb 11): 
cada una de ellas, aun desde sus acentuaciones particulares, se recapitulan 
desde el destino de Cristo, declarado «autor y consumador de la fe» (pístis 
archegòs kai teleiotès).

3) El lema paulino «fe de Cristo Jesús» (pístis christou; cf. Gal 2,16.20; 
3,22; Ef 3,12; Filp 3,9; Rm 3, 22.26), que von Balthasar profundiza, en 
la misma dirección que proponía A. Deissman, al interpretarlo como un 
genitivus mysticus: «Fe de Cristo significa entonces fe encuadrada en la 
realidad de Cristo, fe que, en cuanto tal, participa de la plenitud de la ver-
dad, amor, pasión y resurrección de Cristo, y de todos los demás aspectos 
de su realidad, siendo posibilitada por ellos»14. La afirmación presupone 
la unidad de las naturalezas humana y divina en la única persona del 
Verbo encarnado: del mismo modo cómo él no solamente es revelador 
de Dios, sino que sobre todo es el sujeto que históricamente lo lleva en 
sí; analogamente, la fe de Jesús no es solamente aquella que él posee en 
primera persona, ni aquella que revela, sino sobre todo que él mismo es.

4) El último pasaje examinado por von Balthasar es 1 Tim 6,11-13, el cual 
remite al paralelismo existente entre la confesión de Cristo ante Pilato (cf. 
Jn 18,16-17) y la confesión del cristiano ante el mundo. Entre ambas se 
da una estrechísima conexión debido a que el sentido de ambas «homolo-
gías» hay que encontrarlo no tanto en el «tener por verdadero», sino más 
bien en la acción de luchar y combatir «el buen combate de la fe» (cf. 2 
Tim 4,7).

El argumento teológico pretende salir al frente de los compromisos adquiri-
dos por la historia doctrinal de la cuestión, en especial a los referidos al período 
medieval. Es en este tiempo cuando se elabora un concepto demasiado rígido 
de fe, excesivamente orientado a su dimensión intrínseca de conocimiento. El 
camino para salir de esta reducción intelectualista consiste en dilatar el mismo 
concepto de fe ampliándolo, según el principio bíblico anterior, a aspectos más 

14 h. u. von balthasaR, «Fides Christi», 72.



219

integrales, como son categorías más dialógicas, en las que se expresa la eco-
nomía trinitaria, y abriéndose a la dimensión escatológica presente en escritos 
neotestamentarios.

Esta operación no es desconocida a la tradición escolástica que ofrece ejem-
plos de cómo, inspirándose más de cerca en la positividad bíblica y revelada, 
afirman una subsistencia de la fe en el régimen escatológico, como son el caso 
de Durando y Gerson. Para estos autores, aún en el régimen escatológico subsis-
tiría una «cierta» fe, puesto que si la visión de Dios es esencial, esto conlleva la 
imposibilidad de abarcar la infinitud de la misma por parte de la criatura. Así lo 
concibe también Mateo de Aquasparta, según el cual en el cielo tiene que darse 
si no la fe (fides), si al menos credulidad (credulitas)15. Para aclarar, por último, 
esta situación cabe remontarse a la exégesis de 1Co 13,13 y examinar ciertas 
interpretaciones (P. Henry, O. Kuss, M.-F. Lacan) según las cuales la caridad 
subsiste unida a la fe y la esperanza, porque las tres unidas son expresión de la 
actitud única veterotestamentaria de la fidelidad a la Alianza.

Por último, el argumento tomado de la mística (o «escatológico, como llama 
él) intenta abrir el camino allí precisamente donde la argumentación teológica 
lo había cerrado. Al recurrir a la autoridad de los autores místicos, von Baltha-
sar, muestra cómo para ellos una actitud fundamental en la vida cristiana, como 
es la fe, no puede quedar vacía al llegar el régimen de la visión. Así ocurre en la 
escatología neotestamentaria y en la mística cristiana. En ambas, el exessus de 
la visio beatífica reclama que la fe continúe viva, como demuestra bíblicamente 
2Co 5,1-7 (la tienda permanece al ser revestidos para la visión) además de toda 
la tradición de la teología negativa o apofática, que recorre la historia cristiana, 
desde Dionisio Aeropagita hasta San Juan de la Cruz.

En este primer artículo, von Balthasar muestra, a la luz de la Escritura, de la 
historia de la teología y de la experiencia de los grandes místicos, que el acto 
de fe no es transitorio, sino que permanece también en la vida eterna, marcado 
por la contemplación de Dios; por tanto, la visión no excluye necesariamente la 
fe. Atribuir, por tanto, la fe a Jesús significa pues que su fe es del todo singular: 
es la consumación de la fe hebrea precedente y es fuente de la fe cristiana que 
surge posteriormente.

15 h. u. von balthasaR, «Fides Christi», 85, el texto del autor que cita es: «Como los 
bienaventurados no captan comprehensivamente a Dios, aunque le ven, le parecían cada vez 
más y ven que no podían comprehenderlo del todo. En este sentido, no sería inadecuado decir 
que los bienaventurados creen algo, pues no saben jamás todo» (Quaest. Disp.. de fide, q.6 ad 
3, Quar., 1957, segunda edición, 156-7).
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Así, pues, esta posición dentro de la Alianza legitima su lectura desde el 
perfil bíblico, y por ello su concepción de una manera «integral». Sólo a la luz 
de su posición bíblica se puede completar el argumento a través de las afir-
maciones del dogma calcedonense, de la unidad de las naturalezas humana y 
divina en la única persona divina del Verbo encarnado, unión mediante la cual 
el cruce de perspectivas divino-humanas en la fe de Jesús, en cuanto por una 
parte fidelidad de Dios a las promesas y por otra respuesta plenamente humana 
a ésta, se realiza como alianza personal, en una identidad hipostática que cul-
mina y plenifica la historia revelada16.

2. Fe De JeSúS Como eXPeRIeNCIA ARqueTíPICA (Gloria I, 
1961)

Además del ensayo Fides christi, von Balthasar afrontó el tema de la fe de 
Jesús en el primer volumen de Gloria. una estética teológica, concretamente 
dentro del capítulo destinado a la teología de la fe («evidencia subjetiva»), el 
apartado titulado «Experiencia arquetípica».

Esta experiencia se refiere a aquella que Jesús, en su vida terrena, tuvo de 
Dios, totalmente singular y plena, y que, a medio camino entre la profética y 
la apostólica, «condiciona la forma de todas las demás, tanto anteriores como 
posteriores»17.

Para estudiar esta experiencia el autor recurre a dos planteamientos: a la 
teología joánica y a la teología especulativa subyacente al modelo teórico 
que explica la encarnación como unión hipostática. Ambos planteamientos se 
completan porque si la teología joánica tiende a explicar el movimiento cristo-
lógico desde una perspectiva trinitaria (procedencia desde el Padre / retorno al 

16 h. u. von balthasaR, «Fides Christi», 95: «Este hombre que es Hijo de Dios como 
expresión perfecta de su humanidad y de sus propósitos amorosos, es la fidelidad de Dios (pis-
tós o Theós) encarnada, en la cual «encontraron su sí todas las promesas de Dios» (2 corintios, 
1,18.20). (...) Porque es esto, y en la medida en que es esto, puede Cristo, como hombre perfec-
to, responder con una fe en Dios que abarca y fundamenta en sí misma, de manera arquetípica, 
y elevándola toda la fe de la humanidad, para de ese modo ser también la Alianza personificada 
de la humanidad con Dios. Este hombre recorre, empero, ambos caminos no alternativamente, 
sino a la vez, más aún, es la identidad (hipostática) de los dos y, por consiguiente, la alianza 
sustancial, el lazo óntico entre Dios y el mundo». Y al final, termina el artículo con esta apre-
ciación: «El «limite» calcedonense de la in-confusión de las dos naturalezas en Cristo (ásigjitós) 
no es, por ello, en el fondo, límite, sino posibilitación de la identificación directa, posibilitación 
de aquellas santas nupcias entre Dios y la criatura, cuya realización sustancial son Cristo, la 
Iglesia el Espíritu Santo» (h. u. von balthasaR, «Fides Christi», 96).

17 h. u. von balthasaR, Gloria I, 286.
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Padre)18; pronto se advierte que tal visión bíblica pone en acción una ontología 
dinámica de la unión hipostática. El misterio que explica este tipo de unión se 
refiere a «la identidad entre ambos aspectos de la experiencia cristológica de 
Dios (experientia Dei incarnati en cuanto genitivus subjectivus y, subsiguien-
temente, objectivus)»19. La humanidad de Jesús, al ser asumida por el Hijo de 
Dios, tiene la capacidad de traducir visiblemente y, por ello, de revelar plena-
mente, la experiencia divina del Logos. Precisada de esta manera –podríamos 
decir teándrica– la experiencia divina de Jesús y moviéndose siempre en el 
cuadro, a la vez bíblico y metafísico, de la unión hipostática, es como von 
Balthasar puede afrontar el tema de la fe de Jesús como elemento necesario 
para una teología de la fe cristiana20. 

Envuelta la humanidad de Jesús en la experiencia divina e inmediata del 
Logos, simultáneamente es sin embargo órgano de expresión del mismo. 
Pero eso solo lo puede ser desde los dos extremos que integran su unidad 
personal. En primer lugar, siendo auténticamente hombre, y por ello com-
partiendo la condición creatural humana –que ontológicamente y cognosci-
tivamente conserva su distancia desde Dios–, lo cual le sitúa a la vez como 
punto culminante de la alianza veterotestamentaria, que colocaba el pueblo 
elegido (y, en ello, el fiel singular) de frente a Dios. Y en segundo lugar, 
solo como hombre asumido por el Verbo, es decir, remitiendo todos los 
elementos cualificadores de la experiencia de Dios vivida humanamente, al 
plano trinitario, por lo que:

— la misión terrena de Cristo se declina, así, como manifestación espacio-
temporal de la eterna generación del Hijo desde el Padre;

— su humildad como expresión de la voluntad divina de la kenosis;
— la fe, en cuanto consciencia de la distancia entre Dios y la criatura huma-

na, como traducción humana de la distancia intratrinitaria entre la persona 
del Hijo y aquella del Padre.

18 De esa manera, la teología joánica expresa bien clara para el autor una cosa: «que no 
podemos hablar de experiencia divina de Jesús en otro marco que no sea el del movimiento 
cristológico. El devenir hombre y serlo es en Cristo el resultado de haber-sido-enviado desde 
arriba, desde el Padre, y la prueba de ello consistirá en el «Espíritu», es decir, en su retorno al 
Padre».

19 h. u. von balthasaR, Gloria I, 288. 
20 Cf. a. bastoni, «La Fides Christi in Hans Urs von Balthasar», 202.



222

3. LA Fe Como mANIFeSTACIÓN De LA PoBRezA Y ABANDoNo 
De JeSúS (Gloria VII, 1969)

Esta es la perspectiva que von Balthasar elabora en nuevo Testamento, 
séptimo volumen de Gloria. En el tercer capítulo (Palabra-carne), reflexiona 
sobre tres disposiciones (o «constantes esenciales de fondo», según su deno-
minación) fundamentales del Verbo encarnado: pretensión, pobreza, abandono. 
Delineando de ellas las características peculiares es posible, para el teólogo 
suizo, comprender qué valor asume la fe en relación a ellas, en particular, a la 
pobreza, de la cual –junto a la oración, a la acción del Espíritu y a la solidari-
dad– constituye una manifestación.

Del análisis de los textos evangélicos se desprende una imagen de Jesús 
envuelta en una pretensión inaudita, llevada adelante con una autoridad abso-
luta, manifiesta en sus relaciones con sus interlocutores y con las instituciones 
salvíficas del antiguo Israel (como la Ley, el Templo, el sábado). Sin embargo, 
esta pretensión absoluta, en cuanto forma parte del modo kénotico de encarna-
ción del Verbo, sería muy poco creíble humanamente si no fuera vivida con una 
radical pobreza, propuesta y exigida también a aquellos que acogen su anuncio.

La severidad de las exigencias propuestas a sus discípulos presupone, 
según von Balthasar, que Jesús haya sido el pobre por excelencia, como puso 
de manifiesto, sobre todo, en su oración y también con su fe. Precisamente 
porque en él se realiza la nueva Alianza, que recoge y supera la antigua, 
Cristo cumplió y superó (y por ello, fundó) la actitud veterotestamentaria del 
creyente de frente a Yahvé, mediante el total y fiducial abandono al Padre que 
atravesó toda su existencia terrena, consumándose en el momento de la muer-
te en cruz. En ese sentido, el autor de la carta a los Hebreos puede afirmar 
(12,2) que él fue «autor y consumador de la fe»: en cuanto comunica a los 
creyentes su fe prototípica, siendo aquella no más que una participación en la 
suya y que, después de la pascua, se define como fe en Cristo, corroborando 
así la pretensión anterior.

Por tanto, si la fe se configura como actitud que irrumpe en el hombre desde 
el reconocimiento de su propia dependencia de Dios, para conducirlo a una 
conformación siempre más completa con su voluntad, pasando a través de la 
plegaria filial y fundándose sobre acción del Espíritu; esa misma actitud es la 
que sostiene a Jesús en la constante conformación de su identidad filial a la 
misión (cf. Mc 1,12; Lc 4,14), en su adhesión siempre perfecta al proyecto del 
Padre, guiándolo a un total abandono destacable sobre todo, según von Baltha-
sar, en la serenidad con la que acogió los hechos que le sucedían, sin pretender 
nunca acelerar su venida o determinar la modalidad de su realización.
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4. LA Fe De JeSúS eN ReLACIÓN A Su mISIÓN (teoDramática 
III, 1979)

Por último el tema vuelve a aparecer en el tercer volumen de Teodramá-
tica. En el segundo capítulo, una vez afrontada la cuestión metodológica, el 
autor dedica una amplia sección a la Misión y persona de cristo, delineando 
el argumento cristológico a partir del concepto de misión como categoría her-
menéutica fundamental, del cual dependen todos los aspectos relativos a la 
conciencia (entre los que figura, entre otros, la dimensión de la fe), del ser del 
Verbo encarnado y el de la inclusión en él de todo lo creado.

La categoría misión proporciona un marco equilibrado en el que situar la 
cristología entre la inmanencia divina y la economía salvífica. Jesús, desde 
siempre, es el enviado por el Padre. Ello explica que por su tarea terrena no le 
sea conferida en un momento puntual de su existencia humana, sino que esté 
siempre radicada en la eterna procesión intratrinitaria. Por tanto, aquello que 
el Hijo conocía de sí mismo coincidía con aquello que sabía para su misión. 
Esto lo demuestran abundantes datos escriturísticos que von Balthasar utiliza 
al respecto: Hb 3,1, donde Jesús es definido como apóstolos; las expresiones 
que Jesús utilizó para referirse a su ser enviado / mandado (cf. Mt 10,40; Mc 
9,37; Lc 9, 48; 10,16); la fórmula jesuana del «ser enviado»; o las fórmulas de 
misión utilizadas por Juan que expresan la absoluta unicidad de Jesús, compren-
sibles solo en el contexto de su relación singular con el Padre y a la función 
soteriológica de su misión.

La categoría hermenéutica de misión, aplicada a la conciencia de Cristo, 
permite a von Balthasar afrontar el tema de la fe de Jesús, no reduciéndolo 
simplistamente a una actitud genérica llevada a la perfección, sino a una 
ontología en la que la persona se identifica con su misión: él es desde siem-
pre su misión y, a través de su dedicación a ella, absolutamente fiel al Padre 
que lo envía21.

A partir de esa premisa la reflexión puede moverse desde la definición de 
fe que da Hb 11,1 («la fe es fundamento de los que se espera, y garantía de lo 
que no se ve»), ya que Jesús no ha conocido (o aquel «ver» de la epístola) la 
modalidad propia de su actuación:

21 h. u. von balthasaR, Teodramática III, 162-163: «La diferencia cualitativa respecto 
a nuestra fe radica en que nosotros recibimos nuestra misión tan sólo por haber accedido a 
la fe, mientras que Jesús tiene y es su misión desde siempre, y en esa misión suya es el que 
enteramente se entrega y se fía del Padre que le señala el camino».
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«Él, sin embargo, ni conoce ni quiere conocer los caminos que Dios 
recorre con él para desarrollar la misión, pero tiene la certeza de que 
el Padre realizará la misión hasta el fin, y por ello se le puede aplicar 
la definición que de la fe ofrece la carta a los Hebreos»22.

El horizonte que envolvía su conciencia era la disponibilidad a las intencio-
nes del Padre, hasta incluso la pérdida de cualquier contacto perceptible con 
él. Aún no conociendo detalladamente el modo en el cual debía de realizar 
históricamente su misión, Jesús confirmó siempre su firme esperanza de que el 
Padre la realizaría hasta el extremo.

Así, pues, releída a la luz de su misión, la fe de Jesús se configura como 
fidelidad a la misión misma y, a través de ella, a aquel que le ha enviado: actitud 
que Hb 12,2 no declina en definir como modelo de fe.

5. LA FiDes christi INTegRADA eN LA oNToLogíA TRINITARIA 
Y DINámICA De LA eNCARNACIÓN (BALANCe SISTemáTICo)

Según considera Andrea Bastoni, «la reflexión sobre el Verbum caro como 
el lugar escatológico del encuentro entre Dios y el hombre constituye el con-
texto en el cual encuadrar las argumentaciones que conducen a von Balthasar 
a atribuir a Jesús la fe, entendida ésta como aquella disposición de confianza y 
entrega al Padre, que cumple y supera a la vez, la actitud del justo veterotesta-
mentario hacia Yahvé»23.

Precisamente esto es lo que queda demostrado a lo largo de la lectura cro-
nológica de las partes de la obra del autor suizo dedicadas a la fe de Jesús. Si 
hubiera que recoger, bajo un criterio-guía que organizara sistemáticamente el 
planteamiento, éste no puede dejar de ser enteramente cristológico (pues se 
trata precisamente de la fe de cristo) y como tal se halla en el tercer volumen 
de Teodrámatica, el centro precisamente de su tríptico teológico. Se trata de 
la afirmación de la identidad, en el Verbo encarnado, entre persona y misión, 
verdadera clave hermenéutica del acontecimiento Cristo24. Desde este criterio se 
puede conectar todos y cada uno de los argumentos desarrollados por el autor, 
articulados –según A. Bastoni– en tres afirmaciones nucleares: «el primero con-
sidera la fe de Jesús en perspectiva estrictamente cristológica, comprendiéndola 

22 h. u. von balthasaR, Teodramática III, 163.
23 a. bastoni, «La Fides Christi in Hans Urs von Balthasar», 206.
24 Cf. h. u. von balthasaR, Teodramática III, 143-156; a. scola, Hans urs von Baltha-

sar: un estilo teológico, Encuentro, Madrid 1997, 86, G. maRchesi, La cristologia trinitaria di 
Hans urs von Balthasar, Queriniana, Brescia 1997, 375-377; 389-390. 
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como núcleo original de la experiencia religiosa vivida arquetípicamente por el 
hombre Jesús por la perfección de su naturaleza humana. Los otros dos intenta 
tomar, respectivamente, la espesura trinitaria de la fides christi (en la que reside 
la originalidad de la contribución de von Balthasar) —o sea, su naturaleza de 
ser manifestación económica de las relaciones intratrinitarias entre el Padre y 
el Hijo en el Espíritu Santo— y la relación entre la fe vivida personalmente por 
Jesús y la de los creyentes»25.

Particular interés tiene, de los tres, el segundo núcleo temático, de claro 
contenido trinitario, porque determina la naturaleza específica de la fides 
christi como manifestación ad extra de la identidad ad intra del Hijo de Dios, 
totalmente referido al Padre. Para explorar este contenido trinitario de la fides 
christi, von Balthasar se apoya en todo momento en el dogma calcedonense 
que tiene la virtud de explicar, en el interior de la unión hipostática, la relación 
recíproca en la diferencia entre la divinidad y la humanidad, verdadera clave, 
por tanto, para comprender lo que supone la fe como relación entre el hombre 
y Dios.

En efecto, puesto que el dogma calcedonense afirma, en el Verbo encarnado, 
la perfección de la naturaleza humana junto a la divina, explica también como 
la singular relación entre Jesús y el Padre debe revestirse entonces de una ori-
ginalidad propia más allá de la que normalmente existe entre la criatura y el 
Creador, precisamente en cuanto se trata de una relación germinada y radicada 
directamente en las relaciones intratrinitarias, cuya manifestación visible es 
la misión terrena del Hijo encarnado. La misión terrena del Verbo encarnado 
manifestaba visiblemente, en el ámbito histórico-temporal, la generación (gene-
ratio) o procesión (processio) eterna del Hijo desde el Padre26.

Como continúa explicando A. Bastoni:

«Puesto que la experiencia creatural de Cristo (el hombre-Dios) era 
expresión de su experiencia trinitaria, la fe vivida por Jesús como hom-
bre, entendida como conciencia de la distancia de Dios (manifestación 
de su pobreza de espíritu) y como libre entrega a él, revestía un espesor 
trinitario, cualificándose precisamente como manifestación histórica 
de la distancia entre la Persona del Padre y la del Hijo en el seno de 
la Trinidad, condición para el abandono del segundo a la voluntad 
del primero: ‘la conciencia de la distancia de Dios, la cual constituye 

25 a. bastoni, «La Fides Christi in Hans Urs von Balthasar», 206-207.
26 Cf. h. u. von balthasaR, Teodramática III, 188, se remite a santo Tomás de Aquino, 

cf. STh I q. 43, 1. 
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la fides archetipica, es en cuanto tal expresión de la autoexperiencia 
trinitaria de Dios en la distancia decisiva de la persona’»27.

Si Jesús es la expresión (exégesis) visible del Padre invisible (cf. Jn 1,18) 
y si el sustantivo latino fides, análogamente a las correspondencias hebreas, 
indica fidelidad de Dios a las promesas hechas al pueblo elegido, capaz de 
provocar e abandono fiducial de las criaturas, consecuentemente, Jesús, según 
von Balthasar, era la encarnación, la suma manifestación, de la fides Dei, o sea 
la incoercible fidelidad de Yahvé a la Alianza. Por otra parte, la reflexión sobre 
la perfección humana de Jesús, a la luz de la analogía entis, le conduce a atri-
buirle a la fe aquella integralidad de la correcta actitud humana en el camino 
hacia Dios, tal y como estaba diseñado en el antiguo Testamento. El encuentro 
de estos dos movimientos, descendente y ascendente, correspondientes a cada 
una de las perfecciones inherentes a las naturalezas humana y divina, en la 
unidad de la persona divina del Verbo encarnado, abre un espacio a la fe para 
Jesús, entendida por un lado como fidelidad de Dios a la alianza, y por otro, 
como abandono confiado de la criatura al Creador.

«La fides christi se encuentra en la encrucijada viva de la Alianza entre 
Dios y el pueblo elegido de los hombres. Al hacerse hombre la Palabra 
divina, se encarna en Ella, en figura del hombre, la fides Dei, la Alianza 
fiel de Dios con la humanidad. Este hombre que es Hijo de Dios como 
expresión perfecta de su humanidad y de sus propósitos amorosos, es 
la fidelidad de Dios (pistós o Theós) encarnada, en la cual «encontraron 
su sí todas las promesas de Dios» (2 corintios, 1,18.20). Este Hombre 
es, como dice Dionisio, el éxtasis del eros divino fuera de sí mismo, en 
el que Dios entrega y confía al mundo (Div. nom., IV, 13).
Porque es esto, y en la medida en que es esto, puede Cristo, como hombre 
perfecto, responder con una fe en Dios que abarca y fundamenta en sí mis-
ma, de manera arquetípica, y elevándola toda la fe de la humanidad, para 
de ese modo ser también la Alianza personificada de la humanidad con 
Dios. Este hombre recorre, empero, ambos caminos no alternativamente, 
sino a la vez, más aún, es la identidad (hipostática) de los dos y, por con-
siguiente, la alianza sustancial, el lazo óntico entre Dios y el mundo»28.

Esto explica que la actitud de fe vivida personalmente por Jesús durante la vida 
terrena, como conciencia de la propia distancia del Padre y abandono confiado 

27 a. bastoni, «La Fides Christi in Hans Urs von Balthasar», 212.
28 h. u. von balthasaR, «Fides Christi», 95.
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y obediente a su voluntad en el ejercicio de la misión, se constituía, manifestán-
dola a la vez, en la dinámica de la relaciones intratinitarias, precisamente en la 
distinción que pone la persona del Hijo de frente a la del Padre en un diálogo de 
amor que contempla la disponibilidad del Verbo a acoger la eterna generación 
desde el Padre. Por eso concluye Andrea Bastoni: «la relectura en clave ontoló-
gico-trinitraria de la fe vivida personalmente de Jesús constituye, a mi parecer, 
la contribución más específica de von Balthasar la reflexión teológica sobre el 
argumento, sugiriendo así implícitamente la articulación de la perspectiva feno-
menológica con la ontológica en el estudio de la experiencia religiosa de Jesús»29.

Con esta aportación von Balthasar logró comprender el valor que tiene para 
el conjunto de la inteligencia del misterio cristiano la cuestión de la fe de Jesús. 
Partiendo del contexto de la experiencia religiosa por él vivida arquetípicamente 
y conexa a la progresiva tematización del sentido y la modalidad actuante de su 
propia misión, ella se revela como actitud libre, fiducial, obediente de entrega y 
abandono al Padre y a su designio salvífico, que el Espíritu Santo gradualmente 
le manifestaba.

En virtud de la unidad, en el Verbo encarnado, entre persona y misión —fun-
damento de su irrepetible singularidad testimoniada en el Nuevo Testamento— 
y del hecho de que cada aspecto de su humanidad manifestaba la vida trinitaria 

29 a. bastoni, «La Fides Christi in Hans Urs von Balthasar», 213-214. Por esta línea 
del estudio articulado, entre fenomenología y ontología, de la experiencia religiosa de Jesús 
avanzan diversas investigaciones de autores italianos: p. coda, «Fenomenologia e ontologia 
dell’evento Cristo», Lateranum 65 (1999/3) 463-480 ; m. GRonchi, «L’esperienza religiosa 
di Gesù», Rassegna di Teologia 40 (1999) 594-607; F. G. bRambilla, «Nuovi impulsi per il 
manuale di cristologia», Teologia 23 (1988) 248-288; p. sequeRi, «L’interesse teologico de una 
fenomenología di Gesù: giustificazioni e prospettive», Teologia 23 (1988) 289-329. Se trata de 
un camino paralelo a aquellos intentos ensayados por superar una cristología onto-teológica 
tradicional a favor de una cristología histórica, que integre el horizonte de la experiencia moder-
na de la realidad, marcado más por una ontología de la trascendentalidad de la libertad y la 
historia. De esta manera se esbozan los conceptos de «naturaleza» y de «unión hipostática» de 
un modo más dinámico, basados en la ontología relacional del Ser trinitario. Cf. p. hüneRmann, 
cristologia, Herder, Barcelona 1997; y sobre todo, cf. id., «Figlio di Dio nel tempo. Abbozzo di 
un concetto», en leo scheFFczyk (a cuRa di.), Problemi fondamentali della cristologia oggi, 
Morcelliana, Brescia 1983, 113-143. Su intento aquí se basa «en la posibilidad abierta por san 
Juan Damasceno de plantear la unión hipostática como un proceso dinámico, perijorético, de 
mutua y recíproca inhabitación entre las naturalezas humana-divina, determinado por el mismo 
devenir uno de la persona del Verbo encarnado» (cf. p. l. vives péRez, La singularidad de 
cristo. Perspectivas convergentes en la cristología católica contemporánea, PUG, Roma 2004, 
384-387). También desde los mismos presupuestos, cf. W. kaspeR, « «Uno de la Trinidad...» 
Nueva fundamentación de una cristología espiritual en una perspectiva de la teología trinitaria», 
en id., Teología e Iglesia, Herder, Barcelona 1989, 297-321.
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divina, afirmar la fe de Jesús significa abrir un resquicio en las relaciones en el 
seno de la Trinidad: por ello, von Balthasar descubre la raíz de la fides christi 
en la distinción y distancia entre el Padre y el Hijo.

Por otra parte, habiendo vivido el primero la fe en modo arquetípico, en 
virtud de la fuerza de su obediencia, recibe del Padre el poder de imprimirla y 
de suscitarla en aquellos que, acogiendo el kerigma a través de la mediación de 
la comunidad creyente, deciden creer en él. Aún siendo sustancialmente diversa 
a la del resto de la humanidad, ésta sin embargo, puede en Cristo, dar su «sí» 
a la oferta salvífica que el Padre, fiel a sus promesas, ha concedido a ella por 
medio de su Hijo.

De esa manera, la reflexión sobre la fe de Jesús envía, por una parte, al ser 
trinitario de Dios, y por otro, a la naturaleza y a la experiencia humana. Estas 
son las líneas trazadas por von Balthasar y seguirán siendo las coordenadas 
válidas para proponer la reflexión sobre el tema, ya que sólo es posible com-
partir la aportación del autor suizo si como él se plantea desde la singularidad 
de Cristo, punto de encuentro en la alianza entre Dios y el pueblo elegido: en 
cuanto Dios, encarnación de su fidelidad a sus promesas, en cuanto hombre, 
adhesión encarnada de la humanidad a él. 
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