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Giuseppe Siri nació en Génova, el 20 de mayo de 1906, de una humilde familia. A los 10 años ingresó 
en el seminario menor de Chiappeto; el año 1917 pasó al seminario mayor. El año 1926 fue enviado a estu-

diar en la Pontificia Universidad Gregoriana.  

Recibió la ordenación sacerdotal el 22 de septiembre de 1928 en Génova. Volvió a Roma para comple-
tar sus estudios en teología, que culminaron en 1929 con el doctorado “Summa cum laude”. De regreso a su 

ciudad fue profesor de teología dogmática en el seminario mayor y enseñó también en algunos institutos, al-

ternando la docencia con una fecunda actividad de predicador y conferenciante que formó generaciones en-
teras de católicos en todos los ambientes sociales. Además fue examinador prosinodal en la curia arzobispal 

y rector en el Colegio teológico Santo Tomás de Aquino. 

Pío XII lo nombró obispo titular de Liviade y auxiliar del cardenal Pietro Boetto, arzobispo de Géno-

va, el 11 de marzo de 1944; recibió la consagración episcopal el 7 de mayo siguiente. Se dedicó con gran ge-
nerosidad a la obra de ayuda espiritual y material de Génova durante la Segunda Guerra mundial. Ocupó el 

cargo de Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana de 1958 a 1965. En 1960 fue llamado a formar par-

te en la Comisión central preparatoria del Concilio Vaticano II, en el cual desarrolló una gran actividad; 
desde 1963 formó parte del colegio de presidentes; y de las once intervenciones que tuvo durante las congre-

gaciones generales, revistió un relieve especial la dedicada al tema de la colegialidad. Fue un convencido de-

fensor de la tradición contra las desviaciones innovadoras posconciliares, pero sin llegar a reconocerlas co-
mo frutos del mismo Concilio, al que siempre trató de excusar. 

Desde muy joven comenzó a escribir y sus escritos se difundieron rápidamente sobre todos los ambien-

tes religiosos y científicos. Entre sus obras cabe destacar, además del presente libro, sus diez cartas pastorales 

sobre la ortodoxia : Il primato de la verità; sus enseñanzas sobre la formación sacerdotal : Il sacerdozio catto-
lico; y sus editoriales de la revista teológica Renovatio que él fundó : Il dovere dell´ortodossia. Juan Pablo II 

aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis el 6 de junio de 1987. Falleció el 2 de mayo de 1989. 
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A. Criterios Fundamentales 

I. CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES 

Con una escueta “captatio benevolentiae” que se confunde con el planteamiento, también sencillo, del 

objetivo general del libro se da comienzo a este volumen advirtiendo la necesidad más actual y acuciante que 
nunca, de tener una idea clara, global pero precisa y matizada a la vez, del llamado Movimiento Teológico 

Contemporáneo. 

Se presenta inmediatamente una dificultad : un resumen objetivo y profundo es muy difícil, a pesar de 

la gran cantidad de material bibliográfico consagrado a este asunto, debido a las diversas apreciaciones subje-
tivas de quienes lo intentan. 

Y antes de proponer la solución verdadera se despeja una falsa, en orden a la búsqueda de objetividad : 

no consiste en la extensión de la información bibliográfica. El perpetuo esfuerzo de información externa hace 
perder el hilo conductor interior a la luz del cual se deben juzgar los hechos, las ideas y las cosas (p.12). Se 

patentiza pues la opción correcta al problema de la objetividad : percibir las referencias fundamentales aporta-

das por la Revelación y la lógica sagrada. Para lo cual es necesario que la voluntad esté libre de toda influen-

cia fuera del amor incondicionado de la verdad (p.12). 
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II. FUENTES DE JUICIO Y ESTIMACIÓN 

Se explaya aquí sobre los dos elementos que integran la solución arriba propuesta; fundiéndolos en una 

única cuestión : la de la teología.  
Empieza pues mostrando la necesidad de determinar la noción de teología, impuesta por la actual poli-

valencia de vocabulario, ilimitada y sin precedentes; a fin de establecer un verdadero criterio teológico para 

alcanzar una profunda comprensión del Movimiento Teológico Contemporáneo. Puesta la necesidad, se ade-

lanta una noción general de teología : Ciencia de Dios fundada sobre la Revelación, siendo la Revelación el 
contenido y esencia de la fe.  

Lógica eterna de la caridad infinita 

Se profundiza aquí sobre la teología analizando sus constitutivos, a saber, la estructura lógica del en-

tendimiento humano y su funcionamiento en la captación de lo divino-revelado. 

Arranca haciendo algunas precisiones acerca de la definición de teología : La teología es afirmación, 
inteligencia y deducción a la luz de las fuentes de la Revelación, confirmada y demostrada desde lo Alto, y 

por lo tanto tiende siempre a constituir un conjunto estable y organizado de conocimiento (p.20). 

Sale ahora al cruce de una mala interpretación de la definición : En vez de ver en esta manifestación de 

la lógica eterna – círculo perfecto desde la Revelación a la inteligencia de la cosa revelada –, una  manifesta-
ción de la Caridad infinita de Dios y la participación del hombre a esta Caridad, que lo eleva hacia una inteli-

gencia cada vez más alta de Dios y de la Creación; muy a menudo se ha querido ver en la teología una suerte 

de naturalización esterilizante del misterio que lleva al hombre al conocimiento de la verdad eterna y a la 
unión con Dios (p.20). Es consecuencia de la pérdida de referencia a la Revelación : la teología al escapar al 

control de las fuentes y de los primeros principios, ya no es esclarecida por la Revelación y no tiene mas como 

objeto la esencia de la Revelación : Dios; lo que le hace perder su carácter estable y organizado de conoci-

mientos a la luz de las fuentes (p.21). 
Desarrolla en lo sucesivo la cuestión de la lógica y su relación con lo divino. Sienta, en primer lugar, 

las bases de la cuestión al afirmar que el hombre tiene una estructura intelectual que es connatural a la inteli-

gencia, es decir, una conformación intelectual que por su naturaleza es “lógica” (p.22).  
Expone entonces la función de la lógica : la lógica ordena, mensura, clasifica; la lógica establece el or-

den de origen, de valor y de sucesión de los seres y de los hechos (p.22). Y a continuación la presenta en su 

relación a la caridad : la lógica es una acción pura del orden de la inteligencia, que refleja en el hombre el or-
den eterno de la Creación. La lógica del hombre, dada por Dios en la Creación, permite en la vida de caridad, 

reencontrar el orden de la lógica eterna que manifiesta la verdad y la caridad de Dios (p.22). La Lógica apare-

ce pues como el medio por el que Dios manifiesta cosas divinas bajo formas humanas, asumiendo el pensa-

miento humano, lo que asegura su ordenación y correspondencia con la realidad objetiva. 
Del papel de la lógica deduce el de otro elemento no menos fundamental de la teología : la analogía. La 

doctrina de la analogía aparece como una misteriosa vía de comunicación dentro del entendimiento entre el 

mundo creado y la realidad eterna – divina. Es por la analogía que tenemos acceso objetivo a la verdad divina, 
puesto que Dios hace descender su Revelación en las formas de los conceptos humanos (p. 23). 

Habiendo subrayado la relevancia de la doctrina de la analogía señala la prescindencia de esta doctrina de 

parte de ciertas corrientes de la teología contemporánea : “Los teólogos radicales (teología de la muerte de Dios) 
están de acuerdo en rechazar la doctrina tradicional, que reconocía al lenguaje teológico un valor analógico” 

(Battista Mondin, Il linguaggio de la teologia radicale); y trae a colación la consecuencia de este rechazo : se cae 

en un monismo ontológico, es decir, en una visión que conduce a un concepto de identidad de dos “partes” que 

no deberían considerarse sino como análogas (p. 24). Este concepto anihila toda distinción de orden, de esencia 
y de lenguaje. Lo que lleva a la negación de todo principio de objetividad y de verdad eterna (p. 25). 

La marcada diferenciación entre el orden creado y el divino se patentiza en la inmutabilidad esencial de 

la inteligencia en el acto de conocer. La naturaleza humana recibe todo aquello que ella puede recibir en su es-
tructura inteligente con una gran capacidad a veces de correspondencia o de adaptación a la noción, a la cosa, 

al ser percibido y recibido, sin que por eso la esencia misma de la criatura pensante sea trasmutada. Entra aquí 
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en juego el principio de los límites de su orden de creación, que la purificación perfecta de la visión bienaven-

turada de Dios de ninguna manera anula (p. 26). 

Se ahonda en la investigación del conocimiento humano de Dios, distinguiendo el del bienaventurado 
del conocimiento del viador. El bienaventurado ve la esencia de Dios no por imágenes creadas, sino por una 

intervención de Dios, iluminando su inteligencia. El viador no puede ver la esencia de Dios (p. 27), sino que 

el modo propio de pensar del intelecto “in via” es analógico.  

Habiéndose esforzado en resaltar estas diferencias advierte sobre las consecuencias de violar el límite 
entre los órdenes que relaciona la analogía : Se pierde el fundamento interior del lenguaje. Todos los términos 

“Dios” y “creación”, “finito” e “infinito”, “unidad” y “multiplicidad”, “tiempo” y “eternidad”, etc., no pueden 

tener más un sentido correspondiente a lo real, ni un carácter universal, el lenguaje pierde referencia, y se cae 
en un subjetivismo absoluto, que en el fondo corresponde con un nihilismo total. 

Como cierre del arco trazado sobre este primer aspecto de la teología, a saber, la estructura y funcio-

namiento del conocimiento humano se recapitula la noción de analogía dejando en claro los límites del pen-

samiento : La noción de analogía indica que el pensamiento humano, reflexionando sobre las cosas divinas 
reveladas, corresponde en parte a la realidad superior cuya verdad expresa, y corresponde en parte a la reali-

dad natural, “inferior” con relación a la primera, cuya verdad también expresa; en realidad no se trata de dos 

partes, sino de dos correspondencias que al darse simultáneamente en el pensamiento humano aportan un co-
nocimiento. El pensamiento humano puede, entonces, elevarse indefinidamente hacia una percepción más 

inmediata, más directa, de las realidades divinas y eternas; pero este perfeccionamiento no puede alcanzar ja-

más por identidad la infinitud de Dios (p. 28). 
Estribando en estas nociones teológicas delinea cuál es el criterio teológico y cuáles sus fundamentos, 

apareciendo así el elemento teológico más importante, la Revelación en su doble vertiente de la Escritura y la 

Tradición. El criterio es el medio, el punto de referencia a través del cual se realiza el juicio. Por lo tanto, el 

primer criterio teológico debe constituirse sobre esas bases, que conciernen al entendimiento. 
A pesar de todas las contestaciones y todas las prestidigitaciones del lenguaje, permanece siempre cier-

to en el corazón de la Iglesia que, primero, el llamado criterio teológico está fundado sobre las fuentes de la 

Revelación; y, segundo, que tenemos dos canales o fuentes : la Escritura y la Tradición (p. 29).  
Se avanza entonces sobre el tema de la Revelación mostrando el rol insustituible y complementario de 

cada fuente : Quien niega a la Tradición su carácter de fuente, pierde de facto la realidad exacta de la Escritura 

(p.35). Los Apóstoles han transmitido la Revelación, no como una lección aprendida que puede olvidarse, 
sino como un aporte vivo, como presencia y palabra inalterable, que desplegaba la Iglesia. Y esta misma ver-

dad fue consignada por inspiración divina en la Escritura; esta Escritura santa sería palabra vacía, sin el aporte 

de verdad que el hombre de Iglesia lleva vivo en sí (p. 36). 

Se culmina este vistazo esclarecedor de la verdadera teología, que será en adelante antorcha esplenden-
te para incursionar en las tinieblas de la nueva teología; con una piadosa y filial defensa de la indefectibilidad 

del Magisterio tradicional : Cristo no ha confiado la transmisión del depósito sagrado a la relatividad y a la 

inestabilidad del hombre histórico. Es para liberarlo de esta relatividad e inestabilidad para lo cual Él se en-
carnó, sufrió la Pasión y fundó la Iglesia para la Redención. Jesucristo ha confiado la transmisión del depósito 

sagrado a su presencia perpetua en la “obra de la transmisión”, es decir, en su Iglesia en tanto que enseñante. 

Y a pesar de las mil vicisitudes y fluctuaciones personales de sectores enteros de la Iglesia, y de confusiones 

que duraron largos períodos, el depósito sagrado fue siempre transmitido en su inmutable verdad, y lo será 
hasta el fin de los tiempos (p. 37). 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOVIMIENTO TEOLÓGICO 

Cabe distinguir bajo la denominación general del movimiento teológico dos tendencias irreconcilia-
blemente opuestas : la tradicional y la de avanzada. Antes de abismarnos en el desolador y estéril océano de la 

tendencia de avanzada que parece inundar toda la vida de la Iglesia con sus aguas amargas, conviene testimo-

niar, aunque de pasada, la permanencia incólume y siempre viva, si bien al presente inadvertida y relegada, de 
la teología tradicional, que tiende a conservar la doctrina profesada por la Iglesia, que resiste a las nuevas ten-



 GETHSEMANI  135  

dencias de transformación radical de la enseñanza y de la vida espiritual de la Iglesia, mientras que la de 

avanzada tiende a sobrepasar todo límite fijado por el Magisterio y el culto de la Iglesia. 

Se destacan los errores viejos y modernos que están a la raíz del Movimiento Teológico Contemporáneo, 
cuya pronta denuncia facilitará la comprensión de muchos aspectos del Movimiento Teológico Contemporáneo. 

o El pelagianismo : que niega el pecado original y proclama que el hombre puede por sus propias 

fuerzas y sin la ayuda de la Gracia, vivir sin pecado. Así hacen depender la gracia y la salvación de 

los méritos del hombre (p. 50). 
o El arrianismo : para el cual el Hijo de Dios es una creatura (p.51). 

o El modernismo : con vocablos y nuevos matices, primero implícita y luego explícitamente, atenta 

contra el principio de la Revelación que es reemplazada por las elaboraciones del “sentimiento re-
ligioso” en el subconsciente. 

Actualmente tiende hacia un agnosticismo casi “trascendental” y un “evolucionismo dogmático”, hasta 

destruir toda noción de objetividad en la Revelación y en el conocimiento adquirido.  

Como amalgama de estos tres errores surge la nueva teología : Estas tres orientaciones características, 
arriana, pelagiana y modernista, se encuentran combinadas en una amalgama especulativa, sin contornos defi-

nidos y sin referencias fundamentales, que fundamenta la vía que conduce a la humanización integral de toda 

la religión. Esta amalgama constituye una suerte de nueva iniciación de origen protestante, que se hace sentir 
en todos los dominios (p. 53). 

IV. PRINCIPIOS ETERNOS Y PUNTOS DE REFERENCIA TEMPORALES PARA LA COMPRENSIÓN DEL MOVI-

MIENTO TEOLÓGICO CONTEMPORÁNEO 

Se trae a colación en este párrafo, a modo instrumental en el análisis del Movimiento Teológico Con-

temporáneo, un principio que se ha ido perfilando hasta aquí, y que en adelante será guía y criterio de referen-

cia : En  vano se pretendería recorrer todos y cada uno de los hechos y recovecos la historia a fin de conocer 

en profundidad las causas y acontecimientos de un cierto presente. Mas es preciso establecer algunos puntos 
de referencia. Ahora bien la Revelación y la lógica eterna en la caridad, nos proporcionan siempre principios 

válidos para todo el curso de la historia, no importa el tiempo ni los fenómenos particulares de que se trate, 

con los cuales siempre se alcanza, en medio de toda confusión, una vía de santa objetividad. 

1º Relación entre orden natural y orden sobrenatural – Tres casos significativos 

Fiel al principio arriba aludido, el autor se limita a examinar tres pensadores relevantes, representativos 
del Movimiento Teológico Contemporáneo, que contribuirán con su aporte a uno de los temas críticos : la re-

lación entre orden natural y orden sobrenatural. 

§1. Henri de Lubac 

Luego de una breve referencia histórica de la controversia natural-sobrenatural que tuvo como protago-
nista al pensador en cuestión, se procede a sentar los principios doctrinales del Padre de Lubac : El orden so-

brenatural está necesariamente implicado en el orden natural. En consecuencia, el orden sobrenatural no es 

gratuito sino debido a la naturaleza. Pero al excluir la gratuidad del orden sobrenatural, la naturaleza, por el 

hecho mismo de existir, se identifica con lo sobrenatural (p. 58). Alega como explicación que el acto intelec-
tual comporta la posibilidad de referirse a la noción de infinito; y es por esto que lo sobrenatural está implica-

do en la naturaleza humana en sí (p. 58). 

Más en lo concreto, se llama la atención sobre la insistencia con la cual este autor quiere dar una signifi-
cación particular a la expresión de San Pablo “me llamó por su gracia para revelar en mí a su Hijo” (Gálatas 1, 

15-16), tergiversando su sentido real. El P. de Lubac dice que Cristo, revelando a su Padre y siendo revelado por 

Este, completa la revelación del hombre al hombre (p.60). De lo que se siguen la siguiente conclusión que abre 
el camino del antropocentrismo fundamental : O Cristo es solamente hombre o el hombre es divino (p. 60). 

Completando el panorama doctrinal del P. de Lubac, se denuncia la confusión entre aspiración del 

hombre a lo infinito e identificación del hombre con lo infinito. De la aspiración real del hombre a lo infinito, 
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en cuya participación encuentra su fin último, no se sigue la identificación del hombre con ese infinito, que es 

Dios (p. 61). 

Se enumera a continuación dos series de afirmaciones del P. de Lubac.  
Primer tipo de afirmaciones : 

o “El deseo de ver a Dios no podría ser eternamente frustrado sin un sufrimiento esencial”. 

o “El llamado de Dios es constitutivo. Mi finalidad, de la cual el deseo es la expresión, está inscrito 

en mi ser mismo” (p. 65). 
Segundo tipo de afirmaciones : 

o “Nuestro Dios es... un Dios que sobrepasa toda capacidad de deseo. Es un Dios del cual sería blas-

femo y necio suponer que ninguna exigencia de ningún orden puede jamás imponérsele” (p. 67). 
o “Dios habría podido negarse a su criatura, así como Él pudo y quiso donarse. La gratuidad del orden 

sobrenatural es particular y total... Ninguna disposición en la criatura podría jamás, de ninguna ma-

nera, ligar al creador... Como el Don sobrenatural jamás es en nosotros naturalizable, jamás la beati-

tud sobrenatural puede transformarse para nosotros... [en] un término necesario y exigible” (p.67). 
Puestas estas afirmaciones, se refutan simplemente apelando al buen sentido, mostrando las contradic-

ciones que encierran. ¿Cómo comprender que mi fin real, es decir, ver a Dios, es asignado a mi naturaleza; y 

que al mismo tiempo es ofrecido a mi adhesión? ¿Cuándo tiene esto lugar? ¿En el momento de la creación o 
después, durante el tiempo de mi vida terrestre? Si es en el momento de mi creación, ¿cómo puedo ser dueño 

de mi adhesión? Si esto tiene lugar después, durante mi vida, ¿cómo puedo yo decir que el llamamiento de 

Dios es constitutivo, es decir, que mi vocación a la visión de Dios es parte integral de mí ser creatural? Si “a 
partir de que yo existo, toda indeterminación es quitada”, ¿cómo entonces mi adhesión podrá tener lugar des-

pués de los primeros momentos de mi existencia? Pues si todo está determinado de modo absoluto, no hay 

adhesión o no-adhesión posible de mi parte. Si yo lleno, incluso inconscientemente el “deseo natural”, ¿cómo 

este fin puede ser ofrecido a mi adhesión? ¿Cómo puede decirse que “ninguna disposición en la criatura jamás 
podría de ninguna manera, ligar al Creador”, y al mismo tiempo decir, que “el llamamiento de Dios es consti-

tutivo”, siendo esta disposición impuesta por el Creador a la criatura?. ¿Cómo entonces puede decirse que “la 

disposición que Dios habría puesto en el hombre no lo liga de ninguna manera?” (p. 68). 
En conclusión y sintetizando se puede responder : Que el hombre desde su creación entrañe la posibili-

dad de escuchar el llamado de Dios al fin sobrenatural al que lo destina, no significa que esta posibilidad sea 

ya el llamado; y que lo sobrenatural al que el hombre está llamado esté ya presente en él (p. 71). 

§2. Karl Ranher 

Karl Ranher, a pesar de su aparente rechazo de las tesis del P. de Lubac, se inscribe en la misma co-

rriente de pensamiento e incluso va más allá. Veamos algunas de sus proposiciones : 

“El hecho que el hombre esté íntimamente ordenado a la gracia, ¿es de tal manera constitutivo de su na-
turaleza, que ésta no podría ser pensada sin aquella, i.e., como naturaleza pura? ¿El concepto de naturaleza pu-

ra sería acaso irrealizable? Es el punto en el cual nosotros debemos rechazar abiertamente la concepción con-

siderada como la adoptada por la «nueva teología». Humani Generis... da a este propósito una enseñanza 

inequívoca” ( p. 73). 
“De la esencia más íntima de la gracia se sigue la imposibilidad de una disposición a la gracia que per-

tenezca a la naturaleza del hombre, o bien se sigue que esta disposición, en el caso que fuera necesaria, perte-

nece ya a este mismo orden de lo sobrenatural. Mas no se sigue que esta como natural dejaría subsistir la gra-
tuidad de la Gracia”. 

 “Se puede tranquilamente aceptar el concepto de «potentia obedientalis» rechazado por de Lubac. La 

naturaleza espiritual debe ser tal que tenga una apertura hacia este existencial sobrenatural, sin por esto exigir-

la de sí incondicionalmente. No se considera esta apertura solamente como una no contradicción, sino como 
una íntima determinación, aunque no sea incondicionada” (p. 74). 

 “La capacidad de Dios del amor personal, que se da el mismo, es el existencial central y permanente del 

hombre en su realidad concreta”. Es “el existencial sobrenatural permanente preordenado a la Gracia” (p. 76). 
Si la naturaleza incluye objetivamente en su esencia lo sobrenatural como fin intrínseco necesario, si la 

“capacidad para Dios” es el existencial central y permanente del hombre; y si este existencial permanente está 



 GETHSEMANI  137  

anteriormente ordenado a la Gracia, ¿cómo entonces se puede afirmar que de la esencia íntima de la Gracia se 

deduce la imposibilidad para la naturaleza del hombre de entrañar una disposición a la Gracia, y aún más, 

afirmar que si esta disposición es necesaria, ella ya pertenece entonces al orden sobrenatural, y más todavía, 
que esta disposición anihila el concepto de la gratuidad de la Gracia? (p. 76) 

Llegamos así a lo que, en la doctrina de Rahner, es la esencia íntima de la naturaleza humana : La mé-

dula la más íntima de la naturaleza del hombre es “ lo existencial sobrenatural “, es decir, la capacidad de re-

cibir la Gracia. El hombre, siempre según Rahner, no puede tener experiencia verdadera de sí, sino en tanto 
que ordenado interiormente y de modo absoluto a lo sobrenatural (p. 76). 

Karl Rahner termina transformando en sus adeptos  los mismos artículos de fe: 

o “ La predicación es la explicitación y el despertar de lo que hay en el fondo del ser humano, no de 
naturaleza, sino de Gracia. Una Gracia que envuelve al hombre, aún al pecador Le infiel, como 

fondo inevitable de su existencia”. 

o “La naturaleza efectiva jamás es una pura naturaleza, sino más bien una naturaleza en el orden so-

brenatural, del cual el hombre (aún incrédulo y pecador) no puede salir”. 
o “ El espíritu del hombre no es posible en sustancia sin esta trascendencia que es su acabamiento 

absoluto, i.e. la Gracia” (p. 78, 79). 

Habiendo perdido todo freno de coherencia y piedad llega Rahner a la osadía de afirmar que el perfec-
cionamiento del hombre realiza a la unión hipostática, y lo hace en estos términos : “Incluso se puede intentar 

ver la unión hipostática en la línea de este perfeccionamiento absoluto de lo que es el hombre” (p. 79). 

Afirma de muchas maneras la identidad de esencia entre Dios y el hombre : “Cuando el Logos se hace 
hombre... este hombre en tanto que hombre es precisamente la auto-manifestación de Dios en su auto-

expresión”, “la esencia, en efecto, es la misma en nosotros y en Él; nosotros la llamamos naturaleza humana”. 

Es claro pues que Dios y el hombre tienen la misma esencia : Nosotros – dice Karl Rahner – no la llamamos 

de otra manera que “naturaleza humana” (p. 79). Y a renglón seguido arriesga una definición “divina” del 
hombre : “ Se puede definir el hombre como aquello que surge cuando la auto expresión de Dios, su Palabra, 

es lanzada por amor en el vacío de la nada sin Dios. Si Dios quiere ser no-Dios, aparece el hombre, verdade-

ramente él y no otro (p. 82). 
Va rebajar luego el misterio de la persona del Redentor : Según Rahner, aquél Jesús que se ha despoja-

do de sí mismo es una realidad humana, es un hombre. También dice que la tendencia a anonadarse para 

abandonarse a Dios absoluto, es un constitutivo de la esencia humana. Y dice más, que en la realización su-
prema de un tal anonadamiento, el hombre en el sentido más radical, está unido por esta vía de anonadamiento 

al Logos. Y precisa, que es a la conciencia humana que pertenece esta disponibilidad de anonadamiento de sí, 

que se realiza en un grado supremo en la unión hipostática. 

Se refuta la teoría acusando el error. Hay dos puntos fundamentales :  
1° La epístola a los Filipenses a la que se refiere Rahner no permite tal prestidigitación del lenguaje. 

Aquel que se ha despojado, teniendo la forma de Dios (en condición de Dios) para agregarse la naturaleza 

humana; se ha despojado de la gloria para tomar la forma de esclavo. Esta es la significación de las palabras 
de San Pablo. Sin embargo para Rahner es el hombre que se ha despojado para ofrecerse a Dios. 

2° Este despojo del que habla San Pablo, no es un despojo “de sí”, ni un simple hecho de la conciencia, 

puesto que no es en la conciencia humana que se realizó la unión hipostática.  

Según Rahner la unión hipostática sería el resultado de la perfección en la vida interior de un hombre. 
En realidad ocurre lo contrario : es la Encarnación y la unión hipostática la que han dado a la humanidad la 

perfección. 

Indudablemente Rahner altera radicalmente el pensamiento y la fe de la Iglesia respecto de la Encarna-
ción del Verbo de Dios en Jesucristo, tal como se presenta en el Evangelio y la tradición : 

“Si la esencia del hombre en general es comprendida, en este sentido ontológico-existencial, como la 

trascendencia abierta... al ser absoluto de Dios, entonces la Encarnación puede aparecer como el cumplimien-
to absolutamente sublime de lo que el hombre significa en general” (p. 84-6).  

De esta concepción del misterio de Cristo se siguen consecuencias gravísimas, por ejemplo, para la 

doctrina de la Encarnación : “Es por esto que (incluso lejos todavía de toda Revelación explícita formulada 

verbalmente) aquel que acepta su existencia, o sea su humanidad, éste mismo aún sin saberlo, dice sí a Cristo. 
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Aquel que acepta completamente su ser-hombre... ha aceptado al Hijo del Hombre, porque en él Dios ha acep-

tado el hombre”. De todo esto se sigue la inutilidad del acto de fe, porque en mi esencia está Dios; si yo acep-

to a Cristo por el simple hecho “de aceptar mi esencia”, el acto de fe no tiene sentido (p. 87-88). 
Y lo mismo sucede con el dogma de la Inmaculada Concepción : para Rahner el dogma de la Inmacu-

lada Concepción no significa que el nacimiento de un ser esté acompañado de alguna contaminación, de una 

mancha, y que para evitarla María debió tener un privilegio. Pero si el hombre nace sin mancha, ¿de qué man-

cha habla la bula de Pío IX ? 

§3. Jacques Maritain 

Habiendo señalado la gran influencia de este pensador en la formación de las tendencias contemporá-

neas, tanto teológicas como filosóficas, presenta a renglón seguido, una apretada síntesis de sus ideas en las 

que aparece también una confusión en la relación de orden natural-sobrenatural. 
En el conjunto de su pensamiento, no solamente no ha intentado asimilar el orden natural al orden so-

bre natural, sino que, al contrario, los ha distinguido hasta reconocer en la creación y en la historia humana, 

dos vocaciones distintas, ligadas por un principio de subordinación, pero esencialmente autónomas, que po-
seen sus fines y medios propios : la vocación y la misión terrestre, y la vocación sobrenatural (p. 93).  

Se ilustra su teoría con la cita de uno de sus libros clave cuyo sugestivo título es “Humanismo integral” : 

“La historia humana crece así, pues no hay un proceso de recepción, sino de expansión y progreso, ella 

crece como una esfera en expansión, acercándose a la vez a su doble consumación, en lo absoluto de abajo 
donde el hombre es dios sin Dios, y en el absoluto de arriba donde es dios en Dios”. 

“En virtud de un proceso de diferenciación normal en sí, el orden profano o temporal se ha, en el curso 

de los tiempos modernos, constituido al margen del orden espiritual o sagrado en una relación de autonomía 
tal que ella excluye de hecho la instrumentalidad. En otros términos, ha llegado a su mayoría de edad. Y esto 

es un avance histórico que una nueva cristiandad deberá mantener” (p. 94). 

Ya en 1927, en su libro “Primacía de lo espiritual”, había dicho: “Cada uno de nosotros pertenece a dos 
ciudades : una terrestre que tiene como fin el bien común temporal y otra ciudad universal de la Iglesia que 

tiene como fin la vida eterna”. 

2º Lo impalpable 

Como corolario a la revisión hecha sobre estos tres pensadores paradigmáticos y por oposición a sus 

errores, se esclarece la doctrina ortodoxa de la relación entre Gracia y naturaleza : 

Cuando la Sagrada Escritura habla de “nueva criatura” se refiere al efecto de la Gracia que viene de 
Cristo y que el hombre no posee por naturaleza. Que la criatura espiritual haya sido creada para un fin más 

allá de su pura naturaleza creada, no significa que la plenitud de esta finalidad haya sido puesta por Dios en la 

criatura como parte constitutiva suya al momento de la creación. Por el contrario, es el Creador que lleva en sí 
la plenitud de la finalidad, que la devela y la imprime en su criatura, según la respuesta de ésta (p. 102). 

B. Alteración de la historia y liberación eterna 

Se aborda en esta segunda parte del libro la visión historicista de la nueva teología que quita toda refe-

rencia objetiva a una verdad estable haciendo variar todo conocimiento según el desarrollo indefinido y evolu-

tivo del flujo de la historia existencial. 

I. TRES EXPRESIONES DE LA NUEVA CORRIENTE 

Antes de entrar a estudiar en profundidad y específicamente el tema de la historia, se destacan aquí los 

componentes ideológicos de fondo que dominan y orientan la nueva teología y su instrumentalización a través 

de la subversión y manipulación semántica. 
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Se dan pues tres puntos de referencia fundamentales para la comprensión del Movimiento Teológico 

Contemporáneo: 

1° La creencia de haber descubierto una nueva dimensión del hombre : la conciencia histórica. 
2° La creencia de haber descubierto un camino “nuevo” y único para el conocimiento de la verdad : la 

hermenéutica. 

3° La creencia de haber descubierto una nueva percepción fundamental de los fenómenos, un modo radi-

calmente nuevo de percibir la Realidad, la vida universal, el cosmos y la vida interior del hombre, partiendo de 
una nueva referencia trascendental a propósito de la verdad y del conocimiento, la referencia existencial (p. 109). 

Estas persuasiones van forjando una mentalidad que se patentiza concretamente en un nuevo lenguaje, 

fruto de una subversión y manipulación lingüística. Hay un factor que va determinando transformando más y 
más el hablar y la sensibilidad de nuestros contemporáneos : Términos nuevos y viejos que están a la base de 

todo postulado y teoría, que se repiten permanentemente como clave de todo arcano, y que en realidad son 

muy indeterminados y no llevan claridad al entendimiento (p. 110). 

Lo que trae graves consecuencias.  
o Esta subversión semántica constituye toda una corriente filosófica y teológica que concierne toda la 

orientación del pensamiento y de la vida de la Iglesia y de la ciudad (p. 112). 

o Se acusa una falencia determinante en lo que mira al lenguaje, y que consiste en la imposibilidad 
de acuerdo convencional en la significación de los términos : Se empeñan en crear un lenguaje ad-

mitido universalmente, pero que en el fondo no tiene referencia universal necesaria para que el len-

guaje sea universal, verdadero y eficaz (p. 112). 
o Se puede ver una de las causas de este vaciamiento de sentido universal de las palabras en una 

reacción combativa hacia todo contenido ontológico del lenguaje : Toda esta corriente experimenta 

una profunda aversión a toda noción de “ser”, que evoque una estabilidad eterna (p. 112). 

II. LA ALTERACIÓN DE LA HISTORIA 

Entrando ya de lleno en la cuestión de la historia empieza por mostrar, a modo de status quaestionis, 

cómo la palabra “historia” es víctima de esta manipulación semántica : “Lo que se entiende en cada ocasión 

por este vocablo «historia» es una noción o una realidad o una cualidad muy variable que permite orientar el 
pensamiento y el discurso, sobre la base de este mismo vocablo movedizo, hacia direcciones diferentes, de 

manera que las cosas y los vocabularios no pueden tener, ni en el interior del hombre ni en el discurso, una 

significación universalmente comprendida y admitida” (p. 117). Surge entonces la necesidad de precisar un 
sentido objetivo de la palabra «historia». 

Usar todos los sentidos derivados de la palabra «historia» presupone una significación estable de esta 

palabra que sirva de criterio general y punto de referencia (p.117). Y esto especialmente para contrarrestar la 

polivalencia de los términos del Movimiento Teológico Contemporáneo. 
Dentro de este fenómeno de polivalencia del vocabulario, una de las tendencias es la de esforzarse para 

encontrar una nueva comprensión de los textos y de los hechos, en base a consideraciones del lenguaje sofisti-

cadas hasta el absurdo (p. 118), que acarrea una terrible consecuencia : En este esfuerzo de captar y explicar la 
realidad por medio de una semántica cada vez más analizada y torturada, se termina perdiendo de vista la ver-

dadera referencia al verbo interior del hombre (p. 119). 

Se propone pues el autor rescatar, a través de un sucinto esquema de método escolástico, el verdadero 

sentido y alcance de la palabra «historia», dando así la clave correcta según la cual deberán juzgarse las distin-
tas líneas de pensamiento.  

Empieza por la etimología : Al principio significaba investigación, indagación, información, y también 

el resultado de una información. Igualmente era utilizada en el sentido de relación oral o escrita de lo conoci-
do por información de lo que se había encontrado (p. 120).  

Sigue por una noción sintética dada por Aristóteles : “Las indagaciones de aquellos que escriben sobre las 

acciones humanas”(p. 121), para finalizar enunciando tres verdades fundamentales para comprender la historia :  
1° El examen de una época pasada depende de la veracidad y riqueza de las fuentes de información y 

de la óptica general personal del relator, que elige, encadena, colora y filtra como un prisma particular a cada 
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persona toda su experiencia. Este enfoque personal debe ser tenido en cuenta en la cuestión del conocimiento 

objetivo real; esto es, la armonía entre el prisma ontológico siempre personal de los seres humanos y el cono-

cimiento verdaderamente objetivo de lo real. 
2° El sentido de la responsabilidad respecto a la verdad a transmitir y describir que antes se tenía no era 

inferior al de los tiempos modernos. 

3° En las exposiciones del desarrollo de los hechos o de las ideas, ha habido siempre, por razones intrín-

secas de la naturaleza humana, consideraciones, implícitas o explícitas, que podemos denominar escatológicas.  
La consideración de estas tres verdades nos ponen al resguardo cuando oímos hablar del descubrimien-

to de una nueva dimensión del hombre. La única cosa nueva fundamental que ha acaecido en los postulados y 

determinaciones del conocimiento es la Revelación (p. 122). 

1º La conciencia histórica 

En una curva que abarca las opiniones de algunos pocos pensadores se da un pantallazo esclarecedor de 
este fenómeno de la conciencia historicista.  

Una primera noción es la aportada por el filósofo alemán Wilhem Dilthey que define la conciencia his-

tórica como “las grandes realidades engendradas por la evolución histórica, los sistemas teleológicos de la ci-

vilización de las naciones, y a fin de cuentas la misma humanidad – su desarrollo que sigue una ley interior : 
luego la manera en la que ellas actúan bajo forma de fuerzas organizadas y en las que la historia nace en el 

seno de las rivalidades entre estados; de allí resultan consecuencias infinitas” (p. 124). De esta definición se 

desprende el alcance de la mentalidad historicista : Señala la teorización y la doctrinalización de la referencia, 
para toda cosa y a propósito de toda realidad, a la noción genérica y multiforme de la historia (p. 125). 

Se pasa a la noción de Rahner : “Nosotros vivimos en la historia y es solamente en su progresión que 

poseemos la eterna verdad de Dios que es nuestra salud. En la historia, esta verdad es siempre la misma, la 

cual ha tenido siempre y tiene aún una historia. Esta univocidad siempre existe pero jamás permite que la se-
paremos de sus formas históricas, para poder así, al menos dentro de nuestro conocimiento de la verdad, salir 

del movimiento continuo y del flujo histórico, para poner pie en la firme rivera de la eternidad. En la historia 

poseemos aquello que la verdad presenta de eterno, pero justamente nosotros la poseemos solamente si nos 
confiamos a su continua progresión”.  

Finalmente tenemos la noción de Rudolf Bultman : el hombre depende de la historia, y remite a ella; y 

su visión del mundo, sus juicios, su religión son condicionadas por las circunstancias históricas en las cuales 
sucesivamente se encuentra (p. 130). 

En este punto se hace un alto para introducir una oportuna consideración respecto al esfuerzo que re-

presenta el constituir una suma de saber historicista a fuerza de acumulación de datos :  

1° Para la conciencia que no ha perdido las referencias fundamentales confirmadas por la Revelación, 
un rápido vistazo circular bastaría para estar informando y tener una imagen del alcance y la importancia del 

fenómeno de la alteración historicista de los criterios. 

2° Para la conciencia con la óptica general alterada, la acumulación de textos ilustrando esta transfor-
mación de mentalidad y de sensibilidad delante de la realidad del mundo y de la Revelación, no haría más que 

confirmar esta conciencia en la nueva visión por el simple hecho de la cantidad de ejemplos. 

Uno de los síntomas de la era historicista es un esfuerzo desesperado por constituir esta ontología qui-
mérica; pues es imposible tal fuente artificiosa y tal plenitud de saber (p. 133). 

A este respecto se aporta un interesante testimonio de Rahner : Rahner reconoce que para expresar al-

gún conocimiento existencial, se debe escribir como un diletante debido a la imposibilidad de que un solo 

hombre abarque todo el saber (p. 140). Y otro, de Teilhard de Chardin, en lo que atañe a su “concupiscencia 
gnoseológica” : “Ser más es saber más. Más fuerte que todos los hechos certezas y todos los razonamientos, 

llevamos en nosotros el instinto que, para ser fieles a la existencia, hay que saber, saber siempre más, y para 

eso buscar, buscar siempre más, no sabemos exactamente qué, pero Alguna Cosa que, seguramente, un día u 
otro, para aquellos que habrán sondeado la realidad hasta el fondo, aparecerá” (p. 140).  
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Llegamos a una triste conclusión : Esta visión según la cual el discurso del hombre, a causa de la suma 

de saber especializado, no puede tener ni arquitectura ni universalidad ni referencia directa a una verdad que 

trasciende esos diversos saberes, es una visión de una tristeza infinita.  
A modo de corolario se propone una solución como único modo de delimitar la infinita posibilidad de 

especular : La posibilidad, para el hombre, de formular problemas y proponer cuestiones como expresiones de 

un aspecto de la realidad o de toda la realidad, es infinita e ilimitada, y esta posibilidad es delimitada y condi-

cionada solamente cuando hay una finalidad conscientemente percibida e inamovible o referencias y criterios 
permanentes en el hombre (p. 139). 

En un segundo corolario se presenta la visión historicista como desorientadora del hombre : Las rela-

ciones constitucionales del hombre con sus orígenes, misión y finalidad fueron alteradas por la caída inicial y 
restablecidas por la Revelación del Redentor. Estas relaciones han sido subvertidas, de manera más o menos 

radical en los espíritus, por la preponderancia de la conciencia historicista : la persona es inducida a buscar su 

origen y acabamiento, no sólo a través y por medio de los eventos que constituyen la historia, sino en vista de 

la historia y para la historia, en vista de un futuro no extra-histórico ni intra-histórico, sino pura y totalmente 
histórico (p. 139). 

2º Pierres milliaires – puntos de referencia 

En este parágrafo se profundizan las raíces histórico-intelectuales que han contribuido a la consolida-

ción de la corriente especulativa historicista y con este fin se consideran dos pensadores que detentan, en cier-

ta forma, la paternidad de esta mentalidad : Giambattista Vico (1668-1774), filósofo italiano y Johannn Gotf-
fried Herder, padre del historicismo alemán. 

§1. Giambattista Vico 

Dentro de la crítica de Vico, precursor de la filosofía de la historia, se apunta en primer término, a des-

entrañar las causas de la oscuridad de su “Scienza nuova” : La exposición de la “ciencia nueva” comporta di-
ficultades intrínsecas; que por una parte provienen del esfuerzo por una correspondencia y una conciliación 

imposible : la de un vocabulario a veces de eternidad con un vocabulario a veces de deseos y de criterios ence-

rrados en el tiempo; del deseo de presentar una fidelidad a la aspiración de liberación eterna con el deseo de 

una ciencia autónoma del desarrollo de los eventos humanos, prolongados indefinidamente en el tiempo te-
rrestre (p. 156). 

También se señalan algunos puntos débiles que constituyen falencias generales de su doctrina y que 

consisten principalmente en algunos «axiomas» o proposiciones sobre la cuestión del conocimiento y la reali-
dad objetiva del hombre, los cuales se contradicen y anulan entre sí en repetidas ocasiones a través de sus es-

critos sin conciliación posible (p. 158). 

Veamos algunos de estos axiomas :  
o El hombre puede encontrar los principios originarios de la historia, porque es él quien la ha hecho, 

y estos principios podemos encontrarlos en las modificaciones del espíritu humano. Pero el hombre 

no puede conocer la naturaleza. Sólo Dios puede, pues es Él quien la ha hecho. 

o Los principios de toda ciencia deben buscarse en las cosas sobre las cuales todos los hombres están 
de acuerdo. 

Queda clara la tendencia de pensamiento hacia una gnoseología sin contenido real ni experimental ni 

metafísico (p. 158). 
A continuación se desenmascara su faceta racionalista-idealista. Vico, en su deseo de encontrar la justi-

ficación de toda la realidad en el movimiento de la historia, y por su deseo de construir un edificio científico 

sobre la base de la observación de los fenómenos de la historia en su aspecto colectivo y masivo, ha racionali-
zado arbitrariamente todos los elementos en nombre de los cuales ha criticado a Descartes y a todos los filóso-

fos; i.e. en nombre de todas sus referencias a la poesía, a la imaginación, a lo misterioso y legendario, com-

prendido en el curso de las civilizaciones (p. 160). 

Pasemos ahora uno de los principios fundamentales : “Verum ipsum factum” al que se critica esgrimien-
do sencillamente el buen sentido : Para Vico lo que el hombre hace es verdadero. La noción de conocimiento se 
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identifica a la noción de hacer. Ahora bien, ¿cómo puedo yo conocer algo que yo no he hecho sino que otros 

han hecho? ¿Qué puedo conocer de la historia de la humanidad siendo ínfima mi participación en la misma?  

Aunque Vico dice que el hombre puede conocer poco a poco por una referencia absoluta a Dios, tam-
bién dice que la condición para conocer una cosa es hacerla. Y como Dios conoce todas las cosas y ha hecho 

todas las cosas, el hombre no puede conocer una ciencia real y perfecta sino siendo el creador independiente 

de una cosa. ¿Cómo el hombre puede construir las matemáticas, sin tener cierto conocimiento, y sin que éste 

conocimiento sea debido a ninguna otra cosa fuera del hecho de haberlas construido? ¿Cómo aceptar después 
que el hombre puede tener la ciencia de la historia, puesto que la ha hecho, y declarar al mismo tiempo que 

Dios es el creador de todas las cosas y de toda realidad? (p. 162) 

Se indagan más en profundidad los errores fundamentales implicados en el mencionado principio :  
o Una voluntad de divinización del hombre en su conocimiento y su hacer, al margen de toda refe-

rencia a una noción de redención. 

o Una mutua anulación de los principios : por una parte “verum ipsum factum” y por la otra “ las 

ideas creadas son producidas en el hombre por Dios”. 
o La confusión entre los momentos ideales y los momentos temporales (que implica por otra parte la 

imposibilidad de establecer una concordancia perfecta entre la filosofía y la historia) es un defecto 

constitutivo de la mentalidad de Vico, y ella deriva del hecho que ha querido aplicar en un sentido 
absoluto al hombre este mismo criterio de “verum ipsum factum” que tiene plena significación sólo 

para la Divinidad (p. 165). 

Se analiza otro de sus axiomas : “Historia ideal eterno”. “ Eterno” está despojado de todo sentido interno 
cristiano; y puede ser : o el retorno perpetuo; o la gran civilización liberadora hacia la cual caminan los pueblos, 

y que sería el íntimo secreto de la historia; o el gozo delante del movimiento interminable de andadas y desan-

dadas de las naciones, de parte de los espíritus superiores extrahistóricos, de lo que resultaría que el hombre no 

encuentra justificación de su existencia sino en la prolongación de las andadas y desandadas de las naciones. 
La palabra “eterno” toma pues un sentido de implacable e inmutable; excluyendo toda referencia a la es-

peranza de una salvación personal del hombre. No hay lugar pues para Cristo encarnado y resucitado (p.167). 

Se puntualizan las características conclusivas de la “scienza nuova” : 
o La voluntad de encontrar en el flujo de la historia leyes inmutables naturales que dirigen la suce-

sión de hechos. 

o La voluntad de presentar la voluntad como autónoma en perfecto movimiento, al margen de toda 
noción de progreso, y sobre la base de que todos los momentos son iguales y de que el obrar hu-

mano no puede comportar elementos de error y de mal. 

o La voluntad de presentar una referencia general al cristianismo; y al mismo tiempo desvincular la 

mirada del hombre de toda referencia fuera del devenir perpetuo de las naciones que para él es la 
historia (p.174). 

Se intenta una crítica de conjunto de la “scienza nuova” : 

Se ha dicho que Vico ha desligado la historia profana de la sagrada. La verdad es que, a pesar de la his-
toria ordinaria de las naciones y de la historia eterna, en el fondo ha unificado, en una sola visión naturalista, 

toda noción y acepción de la historia.  

La referencia de Vico a la poesía no va más allá de lo épico heroico. Pero no comporta una lectura ver-

daderamente poética y enseñante de la naturaleza que ponga al hombre en contacto con su origen sagrado, 
puesto que creado por Dios, no le deja al hombre ninguna esperanza de unión directa con su Creador (p.175). 

Pasa el autor a destacar la influencia de Vico en los modernos, y entre ellos toma a Rahner. Rahner 

adopta una visión de la historia que conduce a la naturalización de la gracia y a la absorción de cada hombre 
en la entidad masiva de la sociedad histórica, lo que es el fondo de la historia de la filosofía de Vico : “Con el 

avance de la gracia, el mundo se vuelve cada vez más independiente, maduro, profano, y debe pensar en su 

auto-realización. Esta creciente mundanidad del mundo, bien vista, no es una desgracia que se opone obstina-
damente a la Gracia y a la Iglesia, sino al contrario, es la manera por la cual la Gracia se realiza poco a poco 

en la creación : como liberación y legitimación del mundo en su especificación” (p. 176). 

Finalmente se refuta la presunta necesidad de una nueva teología y eclesiología, aducida por Rahner 

como fruto de su visión historicista. Rahner proclama la necesidad de crear una nueva teología y eclesiología 
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que corresponda a la nueva inteligencia de la realidad y de la revelación; único medio para una teología uni-

versal capaz de superar la reducción individualista de la revelación a la salvación de cada hombre. A lo cual 

debe responderse que la humanidad no puede ser salvada como entidad universal, si cada hombre no es salva-
do como unidad. El hombre es un ser único cada vez, creado en armonía con los demás hombres-únicos, pero 

no destinado a ser absorbido y anonadado como tal en una aglomeración sin límites. 

§2. Johannn Gotffried Herder 

Nos detenemos ahora sobre la figura de Herder, otro de los antecesores de la doctrina historicista. 
Herder cae también en la justificación historicista de la historia en la que el hombre único y personal es 

absorbido por los grandes movimientos de la historia : “Ningún hombre está solo en su propio tiempo, él 

construye sobre el pasado y pone base para el futuro... los egipcios no hubiesen podido existir sin los orienta-

les; los griegos construyeron sobre ellos, los romanos se erigieron sobre las espaldas del mundo entero : pro-
greso real, desarrollo en continuo proceso, incluso si los individuos no sacan ningún provecho” (p.185). 

A renglón seguido se avizora la contradicción en su doctrina : Nos preguntamos cómo Herder puede 

conciliar su teoría de los movimientos y transformaciones de grandes bloques donde el individuo no gana na-
da, con la enseñanza divina del Buen Pastor que abandona las noventa y nueve ovejas para ir en pos de la úni-

ca perdida. Si de los egipcios a los orientales, de los orientales a los griegos, y del mundo entero a los romanos 

debemos ver un progreso real, un desarrollo continuo, aún si los individuos nada ganan, cómo comprender 

que “la felicidad del hombre es en todas partes un bien individual en dependencia de su conformación orgáni-
ca y del clima al mismo tiempo que de la tradición y las costumbres”? (p. 186)  

Y también se señala la fragilidad y vulnerabilidad de su método. El mismo Herder lo reconoce : “Noso-

tros procedemos por pinceladas (bosquejos) de pueblos enteros, de épocas y territorios : y ¿quién ha sido así 
correctamente pintado? (p. 189) 

El autor muestra hasta qué punto esta doctrina es incompatible con la intelección cristiana de la historia 

dejando en claro la posición de Herder respecto a Cristo y a la Iglesia. El nacimiento del cristianismo es con-
siderado por Herder con los mismos criterios con que explica todas las civilizaciones : Jesucristo, el hombre 

idealista puro, portador de una civilización interior, murió como Sócrates por fidelidad a un ideal. El senti-

miento de Herder delante del misterio luminoso de Cristo es netamente naturalista y turbador, pues no rechaza 

totalmente la venida de Jesucristo a este mundo, sino que lo acepta como un gran maestro. Para Herder, Cristo 
predicó un cristianismo que debía constituir una comunidad privada de jefes y de maestros. La formación de 

la Iglesia organizada en el mundo es un abuso, desviación y superstición. Herder se manifiesta a favor de to-

das las sectas maniqueas como los verdaderos herederos del espíritu evangélico que luchan contra los abusos 
y supersticiones mágicas de la Iglesia institucional, gracias a las cuales fue posible la Reforma. Herder, al ha-

blar de la fundación y extensión de la Iglesia, lo hace de modo tendencioso y personal. Es más serio cuando 

habla del politeísmo y del paganismo (p. 190).  
Apoyándose en el ejemplo de tan inconsistentes construcciones del espíritu, induce nuestro autor lo que 

sería una ley del doble movimiento constante que se repite a través de la historia del pensamiento respecto a la 

investigación del misterio del hombre en relación con Dios :  

Por un lado, el esfuerzo personal por penetrar el secreto del universo y de la historia y vida humana, 
que establece cada vez más el conocimiento y la vida del hombre sobre una conciencia autónoma; por el otro, 

un esfuerzo por ponerse a disposición del Creador, recibiendo la verdad que nos revela. Así todo conocimien-

to y vida personal se asientan sobre una conciencia de dependencia directa del Creador.  
En el primer caso el hombre se aleja de la libertad, volviéndose cada vez más esclavo del torbellino de su 

autonomía; en el segundo, el hombre reencuentra el origen de la eterna libertad, en la dependencia de su Creador. 

En el primer caso, que es el de la mentalidad historicista, existe una clausura respecto de la Revelación 

o una alteración de la misma debido al deslizamiento naturalista en la voluntad (p. 197). 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA MENTALIDAD HISTORICISTA 

El autor avanza otro paso en la empresa de completar la fisonomía de esta ideología y lo hace ahora 

apuntando dos características.  
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La primera alude al modo de desenvolverse y pensar delante de Dios : Todo un vocabulario y fraseolo-

gía muy fluidos e inciertos han sido inventados, evitando así, inconscientemente o no, de pronunciarse con 

claridad cristalina sobre la realidad y la Persona de Dios; realidad impalpable pero jamás vaga e incierta, pues 
Dios es; Él no es una probabilidad conceptual idealista. Así todo un lenguaje ha sido tramado para hablar de 

Dios, de la fe y de la esperanza, desde un punto de vista de falsa objetividad neutral, sin creer forzosamente en 

Dios, ni tener la fe ni la esperanza (p. 201). 

La segunda característica está en la dificultad de impugnación que experimenta quien denuncia las con-
tradicciones e inconsecuencias que se encuentran en la mentalidad universalmente difundida por el historicis-

mo. Se debe tener una inocencia de niño para afrontar, no algunos convencionalismos universales, sino uni-

versales tabúes que se forjan a la larga por repetición de slogans, que engendran reverencias artificiosas o re-
pulsiones; de suerte que a menudo, casi nadie osa denunciar el pensamiento netamente anticristiano y la nefas-

ta influencia de ciertos autores para la percepción de la Verdad y para la esperanza real; y además, acontece 

que no se osa ni siquiera a pronunciar el nombre de ciertos autores, por temor a afrontar slogans doctrinales, 

que se multiplican sin cesar (p. 202). 
El autor observa la gravedad y alcance de estas características : El espíritu historicista se ha infiltrado 

en todos los medios informando la intelectualidad de la cristiandad (p. 203). 

1º La idea de progreso 

Se ilustrará aquí el fenómeno tomando casos particulares. Para lo cual toma a Jacques Chevalier (1882-

1962), profesor de filosofía y autor netamente cristiano que, sin embargo, incurre en la relativización de los 
principios fundamentales. 

§1. Jacques Chevalier 

Chevalier transmite juntamente con afirmaciones positivas, una continua incertidumbre en sus referen-

cias a los principios fundamentales tales como Dios, la naturaleza, el hombre y su último fin, las cuales con-
tradicen las afirmaciones positivas (p. 203). A pesar de las atenuaciones, Chevalier no puede sustraerse al es-

pejismo del progreso de la ciencia y de la humanidad. No acepta la idea de un progreso puramente material a 

partir de la ciencia; pero si el hombre no es reducido a la técnica, y si el progreso no es material sino intelec-

tual o estético, la idea de progreso cuya fuente es siempre el hombre. está en armonía con el misterio de la en-
carnación de Cristo y de la Redención. La novedad aportada por el hombre moderno sería limitar la idea de 

progreso a un destino terrestre; mientras que la idea cristiana comprendería que hay un progreso por medio del 

cual la humanidad debe un día sobrepasar su destino terrestre (p. 205). 

§2. La mistificación Kantiana 

Otro ejemplo ilustrativo es Kant, quien por falta de verdadera objetividad provoca un sutil relativismo 

general en el pensamiento moderno. Veamos su concepto de Dios : Hay un Dios presente en la razón práctica 

moral, i.e. en la idea de la relación del hombre al derecho y al deber. Pero esta existencia de Dios no es la de 
un ser exterior al hombre (p. 224).  

Semejante noción es parte del esfuerzo de emancipación del hombre respecto al verdadero Reino 

Eterno, y este esfuerzo es la causa de la mentalidad de la “conciencia historicista”. ¿ Cuál será pues, el papel 
de Kant en esta emancipación? Kant constituye una etapa en la que se ha sintetizado todo el esfuerzo de esta 

emancipación de toda realidad sobrenatural (p. 226).  

En lo sucesivo se enumera una serie de afirmaciones Kantianas que contradicen toda posible trascenden-

cia sobrenatural y personal del hombre; afirmaciones que expresan el fondo de la mistificación historicista : 
o El hombre alcanza su perfeccionamiento en la especie y no en el individuo. 

o El antagonismo y la discordia entre los hombres sirven al perfeccionamiento de la sociedad, y reve-

lan el orden de un sabio creador y no la intervención de un espíritu maligno que por envidia habría 
arruinado la creación. 

o La historia sirve a un plan oculto de la naturaleza que consiste en la creación de una constitución 

política mundial cosmopolita. 
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o La vida eterna según la promesa de Cristo es solamente un bello ideal para una época del mundo. 

o La enseñanza de Jesucristo no nos lleva al conocimiento de Dios, siendo puro moralismo. 

o La sicología racional es una insensatez porque no puede hacer conocer nada al hombre sobre sí mismo. 
o Todo acto de culto es inservible para la salvación por no ser sino una superstición religiosa. Los ac-

tos religiosos y la vida espiritual son ilusiones (p. 226). 

Consideremos finalmente la relevancia del progreso histórico para Kant : La especie humana alcanza su 

realización en la historia, y la justificación de todos los hechos motores que componen la historia está en el 
progreso.  

§3. El historicismo de Hegel y Dilthey 

Se da el resultado de la investigación sobre el pensamiento esencial de Hegel : Ausencia de toda vida 

real en el edificio artificial creado por juegos de palabras y conceptos, que no aportan ningún conocimiento ni 
paz de verdadero conocimiento respecto a Dios, al honor y a la historia. 

Inconcebible cantidad de comentarios, apología, y críticas de las obras de Hegel. La filosofía de Hegel 

constituye un edificio o sistema construido por combinaciones de palabras con los principios fundamentales 
de la lógica interna de la palabra con los que se anuda y construye, como un inmenso juego de mecano que 

una vez montado no se sabe qué hacer con él. En este edificio existen textos que ejemplifican el aniquilamien-

to de la lógica interna de la palabra, y la sustitución por artificios de palabras que no dejan en la conciencia 

ningún signo del orden de la creación. 
Tantas reflexiones contradictorias constituyen un esfuerzo de aniquilación de toda noción de ser y de 

toda posibilidad para el hombre de situarse como criatura dotada de una permanencia eterna. Resta para el 

hombre como única referencia estable de toda la realidad del universo, fuera del propio yo, el mismo Hegel, 
supuesto acabamiento de la idea de filosofía...  

Se pasa revista también a Dilthey, de cuya obra el autor se expresa en los siguientes términos : Toda la 

obra de Dilthey, todo su historicismo es un esfuerzo por construir una sicología únicamente experimental ba-
sada sobre las dos grandes normas de Kant : de un lado, la imposibilidad de conocer más allá del fenómeno 

histórico, y del otro el postulado que la investigación experimental sólo puede ser trascendental en el sentido 

Kantiano (es decir no trascendental). 

Otra víctima de esta mentalidad es Husserl y su fenomenología : No es posible escapar de la prisión 
agnóstica y materialista del idealismo sin dirigirse hacia el Ser, hacia la Inteligencia suprema creadora, orga-

nizadora y conservadora del Ser y de toda realidad.  

Husserl busca una evidencia apodíctica que sería la prueba absoluta de la verdad, pero de la “verdad 
científica”. Busca las esencias de las cosas, que hacen que las cosas sean tales continuamente. Es difícil ver en 

esta tendencia una fenomenología puramente descriptiva y no al mismo tiempo explicativa especulativa. En 

otras palabras, es imposible pretender una prueba absoluta de la verdad, por la simple descripción de fenóme-
nos en la vida interior del hombre. El mismo Husserl lo reconocerá al final de su vida : “La vida del hombre 

no es otra cosa que un camino hacia Dios, yo he intentado llegar al final sin la ayuda de la teología, sus prue-

bas y métodos, en otras palabras, yo he querido alcanzar a Dios sin Dios”. 

IV. EL ARCO DE LAS CORRIENTES TEOLÓGICAS NACIDAS DE LA MENTALIDAD HISTORICISTA 

1º A propósito de la hermenéutica 

Se vuelve a abordar el tema de la palabra humana, y más concretamente de su origen : El verbo del 
hombre tiene su origen en el Verbo de Dios, surge del orden de la inteligencia eterna del creador. Y se denun-

cia el esfuerzo presente por renovar la noción fundamental de la palabra y de las relaciones del hombre con su 

propia palabra y la de otro. 
Esto tiene consecuencias : Conduce primero a la negación o al olvido del origen y de la naturaleza del 

verbo del hombre, y después ineluctablemente a la destrucción en el hombre de las bases fundamentales onto-

lógicas de la palabra humana. 
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Veamos estas consideraciones aplicadas a la hermenéutica : Esta alteración en el seno de la hermenéu-

tica, deforma radicalmente toda norma de lógica eterna de interpretación. Existe en toda la actividad intelec-

tual una efervescente búsqueda de un nuevo lenguaje y lectura de textos, no solamente de las Sagradas Escri-
turas, una nueva concepción del hecho de comprender. Esta búsqueda conduce a un esfuerzo de análisis de las 

relaciones texto-autor, texto-lector, autor-lector, etc.; análisis sin fin, pues no es posible establecer un punto de 

referencia, porque todas las nociones y todos los contactos entre las obras y los hombres son tomadas en el 

flujo de un “impalpable existencial”. 
Este esfuerzo de análisis hace desaparecer en la conciencia las bases ontológicas de la palabra humana. 

Y el hombre se siente así prisionero de un interminable flujo y reflujo entre sujeto y objeto, entre realidad fu-

gaz y la percepción de la misma. El hombre así no tiene ningún punto de apoyo en su conocimiento natural. 
Las palabras pierden toda relación intrínseca con el orden original del verbo; las palabras pierden toda posibi-

lidad de significación. 

Esto tiene también sus incidencias doctrinales : La crítica histórica, literaria y filológica no se ha res-

tringido a las Sagradas Escrituras, sino que se ha extendido a todos los textos apostólicos, patrísticos, concilia-
res, magisteriales; naciendo así una tendencia de reinterpretación total del advenimiento del mensaje de Cris-

to. Esta reinterpretación ha influenciado profundamente la noción de la Fe de la Iglesia, por lo tanto, la orien-

tación de la teología y finalmente el fondo dogmático de la Iglesia.  

2º Reinterpretación Global del Cristianismo 

El autor hace en este punto una aguda reflexión en la que vislumbra la temeridad e insolencia de las 
pretensiones de la nueva tendencia.  

Los acontecimientos más sublimes y bellos de la historia de la tierra, las más grandes gestas de amor y 

fidelidad imposibles de encontrar en ninguna literatura profana, las meditaciones y especulaciones intelectua-

les en torno al misterio de Dios, del hombre y del conocimiento, que, aunque más no sea por su arquitectura 
catedralicia, provocan el respeto en todas las personas de buena fe y sana sensibilidad, las legislaciones y sus 

costumbres que han temperado la revuelta de los pueblos, las obras de música y arquitectura, que han devela-

do los secretos de armonía de la creación, toda la perennidad viviente de Cristo, que, por su Iglesia, a través de 
todas las vicisitudes humanas materiales e intelectuales, ha mantenido el luminoso contenido de la fe, todo eso 

debe, según la “teología historicista”, ser reinterpretado y fecundado por una “auto-interpretación profana” 

que el hombre realiza en una época determinada (p. 271). 

3º Relativismo existencial absoluto 

Se pasa revista a otra de las notas del Movimiento Teológico Contemporáneo : el relativismo respecto a 

las proposiciones de fe.  
Las proposiciones de la fe, dicen, no son jamás palabra inmediata de Dios, es por esto que esta palabra 

mediata es perceptible y transmisible en tanto que proposición humana. Y por lo tanto, en cuanto humanas, 

jamás corresponden a la realidad, son equívocas, son traducibles sólo relativamente, están en movimiento y 
pueden ser explotadas ideológicamente (p. 276).  

Y se deducen las consecuencias de este relativismo instalado en el seno de la iglesia : Trasmite una doc-

trina del lenguaje tal que ninguna persona puede jamás sentirse en la verdad ni racional ni revelada (p. 270). 
Se señala el equilibrio aportado por el cristianismo al conocimiento como respuesta a este relativismo : 

El mensaje de Cristo ha aportado exactamente, en el seno de la relatividad de la filosofía y de la experiencia 

natural de los hombres, criterios que resuelven armoniosamente el movimiento de oscilación perpetua entre 

sujeto y objeto, entre objetividad y subjetividad (p. 277). 

4º Negación de la Encarnación – Alteración de la realidad de Cristo 

Luego de haber descrito las características de la mentalidad historicista y su influencia en todos los ám-
bitos del pensamiento, el autor se concentra aquí en la acción destructiva que ejerce el Movimiento Teológico 

Contemporáneo sobre los dogmas más fundamentales de nuestra fe.  
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Parte advirtiendo que Cristo ha sido negado a través de toda la historia : Cristo ha sido rechazado por 

escribas y doctores durante su pasión y durante toda la historia del cristianismo a causa del mensaje de salva-

ción que traía para los hombres y por ser el Hijo de Dios (p. 278). Pero la negación de Cristo ha penetrado en 
el ambiente de Iglesia en este siglo a través de ciertos teólogos como consecuencia de la subversión de la es-

peranza que comporta la pérdida cada día más grande del orden constitucional de verdad y de claridad del 

lenguaje (p. 278). Se plantea pues una dificultad para el fiel cristiano : La necesidad de discernir, en medio del 

cuestionamiento sistemático de la enseñanza de la Iglesia, la lógica interna del orden eterno del verbo (p. 279). 
Por otro lado es imposible hacer teología negando la enseñanza de la Iglesia. El autor pone de manifies-

to una dolorosa contradicción, a saber, que la verdad revelada por Jesucristo y trasmitida por los Apóstoles es 

rechazada por los teólogos en el seno de la Iglesia : Negación de Rahner de la divinidad y Encarnación de 
Cristo; de la veracidad del testimonio del Nuevo Testamento sobre la persona histórica de Cristo.  

El Nuevo Testamento sería una interpretación del testimonio que Cristo histórico hizo de sí mismo. La 

doctrina de la Encarnación sería fruto de errores cristológicos de San Pablo y San Juan. La Encarnación sería 

la teoría de un hombre Jesús que, en su actividad para alcanzar autonomía, va hacia Dios; y Dios a su vez va 
al encuentro del hombre para autocomunicarse. Y habrá entonces un encuentro, un punto culminante de pro-

ximidad absoluta y definitiva. Cuando la autocomunicación de Dios y la autotrascendencia del hombre se dan 

conjuntamente, en el sentido categorial-histórico, en su punto culminante absoluto e irreversible, es decir, 
cuando en la espacio-temporalidad Dios existe de una manera absoluta e irreversible, y la autotrascendencia 

del hombre llega así a una plena transferencia en Dios, se está delante de lo que cristianamente se llama En-

carnación. 
Par Hans Kung, Jesús tomó conciencia de su vocación durante su bautismo y después de ese momento 

se sintió invadido por el Espíritu. Kung no acepta ninguna divinidad en Jesucristo, y según su doctrina, la En-

carnación y todo lo que concierne la Anunciación y la Natividad de Cristo, en los textos del Nuevo Testamen-

to, son pías leyendas debidas a las compilaciones anónimas de la comunidad cristiana primitiva (p. 279). 
Se evidencia la gravedad de estas afirmaciones resaltando la importancia del misterio de la Encarna-

ción : La verdad de la Encarnación constituye un criterio general, a través del cual todos los sujetos, cuestio-

nes, temas a propósito de toda la economía de la Redención deben ser vistos y comprendidos. Así el misterio 
de la Iglesia, su origen y su realidad constitucional, están fundadas sobre la Encarnación; también las relacio-

nes de la Iglesia y el mundo, la cuestión natural y sobrenatural de la esencia y la significación de la verdad sa-

cramental, de la vocación del hombre y de su misión en la historia (p. 296). 
Aparecen así las consecuencias de alterar la doctrina de la Encarnación : Imposible hacer un cambio 

radical del enunciado de la Encarnación, sin que el conjunto de cuestiones doctrinales, espirituales y morales, 

el conjunto de la Revelación no sea alterado en el pensamiento, en la conciencia y en la voluntad (p. 297). 

Se opone a tan perversa doctrina el verdadero proceso que ha seguido la transmisión de la Revelación y 
su desarrollo dogmático : La Encarnación fue revelada en los primeros tiempos de la Iglesia y permanecía así 

un arcano. Arcano no significa siempre una vida secreta y un saber secreto que no hay que develar sino a po-

cos iniciados. Sino que también significa que hay verdades que no siempre se pueden transmitir a todo el 
mundo, no por causa de una consigna o culto de un secreto, sino porque hay verdades que exigen un grado de 

liberación interior y elevación espiritual para poder ser realizadas intelectualmente y entonces expresadas por 

medio de palabras externas. Así Cristo fue recibido inmediatamente, pero su misterio ha sido profundizado in-

telectualmente más o menos lentamente según las personas. 
Es en la vida profunda de la Iglesia donde Cristo ha depositado, por medio de la Santísima Virgen y los 

Apóstoles, las grandes verdades sobre el misterio de su Persona y su obra redentora. La predicación por medio 

de espíritus totalmente renovados ha brotado de éste depósito eterno de verdad revelada y de caridad. Y, 
mientras que la predicación se adaptaba a las lenguas y a los niveles de los pueblos, sufriendo a veces pertur-

baciones, las grandes verdades del depósito sagrado se trasmitían inmutables, iluminando los espíritus y sien-

do poco a poco formuladas y definidas según las necesidades providenciales en el seno de la vasta vida efer-
vescente de la Iglesia (p. 299). 
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5º Alteración radical de la Revelación 

Se insiste en este parágrafo en la saña con que el Movimiento Teológico Contemporáneo desbasta el 

más precioso tesoro de la Iglesia. Se da además a la Revelación su verdadera dignidad estableciendo una ana-
logía entre el camino establecido por la verdad Revelada y la vida de Jesús. 

Jesucristo, nacido directamente de Dios, escondido, público, rechazado, calumniado, integral, lleno de 

amor, misterioso y límpido, divino y humano. Es así como la Verdad apareció a la superficie de la gran Iglesia 

y ella ha sido poco a poco consignada en las fórmulas y definiciones de la fe de la Iglesia (p. 302). 
A la luz de esta excelsa verdad aparece la trascendencia del ataque historicista perpetrado a la Encarna-

ción del Verbo. El historicismo filosófico y social, en tanto que fijación de la conciencia sobre fines tempora-

les y últimos del hombre, pero encerrados en el tiempo y en los movimientos históricos interminables, ha sus-
citado modernamente en las conciencias cristianas, y con argumentos racionalistas e irracionales, una verda-

dera impugnación de la Encarnación del Verbo (p. 302). 

En semejante torbellino de desvaríos se patentiza la irracionalidad del racionalismo : Pretensión de los 

intérpretes racionalistas de interpretar los textos sagrados mejor que los hagiógrafos mismos y sus propios 
discípulos, encontrando su verdadera significación. 

Un ejemplo de esto es la increíble afirmación de un tal Robinson en su libro “La nueva hermenéutica” : 

“La glosalia, en efecto, no consistía en hablar lenguas extranjeras, como parece entenderlo Lucas”. Robinson 
se refiere al mismo tiempo a San Pablo y a San Lucas en lo concerniente a “hablar en lenguas”(I Corintios 12, 

10 y Hechos 2, 4; 10, 46; 19, 6). Pero San Lucas fue compañero y colaborador de San Pablo; y por lo tanto es 

razonable que supiera mejor que muchos de sus contemporáneos lo que San Pablo entendía por ciertos térmi-
nos (p. 303). 

También los relatos evangélicos no serían históricos sino inventados según la fe personal de los evan-

gelistas y las necesidades apostólicas (p. 306). Se niega el tradicional significado de “virgen” siempre atribui-

do al término hebreo “alinah” que utiliza Isaías 7, 14 citado por Mateo 1, 23 (p. 313). 
Ante tal confusión se dan algunas pautas para el discernimiento de lo positivo y negativo dentro del desa-

rrollo de la crítica histórica de los textos : Es en la medida del amor trascendente de la verdad, antes que ella sea 

reconocida por el entendimiento, que en el estudio del pasado y del presente, en el estudio de las corrientes, las 
doctrinas y los métodos, el hombre puede más o menos discernir lo que hay de positivo, por estar fundado sobre 

la verdad eterna; y lo que hay de negativo, por estar fundado sobre la voluntad personal autónoma (p. 321). 

Acusa ahora un vicio al que conduce la mentalidad historicista existencial : La mentalidad historicista 
existencial ha creado, por medio de la hermenéutica, una tendencia de la voluntad y de la inteligencia hacia la 

inestabilidad y la incertidumbre, que a veces domina y se transforma en una obsesión intelectual : una tenden-

cia a no tener ningún método, ninguna referencia, ni ningún conocimiento estable, ningún criterio inmutable 

de verdad revelada (p. 331). 
A qué conduce esto : En nombre de la perpetua interpretación, se suprime la referencia estable de la 

Revelación y la universalidad de una comprensión fundamental. La hermenéutica se torna de esta manera en 

una “problemática del entendimiento”. Ya no se trata de interpretar las realidades, pues, según estos postula-
dos, ya no habría más realidades estables para interpretar. Se trata entonces solamente de una adaptación per-

petua a situaciones y coordenadas en movimiento (p. 334). 

Dentro del vocabulario tergiversado por el historicismo surge una palabra fruto de la inestabilidad : 

«kerigma» por oposición a dogma. Kerigma, que significa proclamación y, por extensión, predicación, sería 
aquí el contenido de la fe, o contenido doctrinal o doctrina proclamada por los Apóstoles inmediatamente 

después de Pentecostés. El Kerigma se opone como antimateria a la verdad estable humanamente formulada, 

el dogma. Habría entonces una distancia escandalosa entre kerigma y dogma. 
¿Dónde se encuentra entonces consignada íntegramente sin omisión y sin adición, esta doctrina pro-

clamada, este kerigma, para poder confrontarlo con el dogma cristológico de los concilios? Los únicos testi-

monios que tenemos de la doctrina consignada a los Apóstoles por Cristo son el Nuevo Testamento y la tradi-
ción de la Iglesia. Luego, habría que admitir que el Nuevo Testamento no es proclamación apostólica, que 

contiene alteraciones graves de la doctrina concerniente la identidad de Cristo proclamada por los Apóstoles, 
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y que esta doctrina cristológica del Nuevo Testamento, habría culminado en la solemne formulación de esta 

alteración cristológica como dogma de fe de la Iglesia. 

La verdadera doctrina apostólica sería la cristología de la elevación, según la cual el hombre natural-
mente habría sido elevado hasta el encuentro con Dios. Pero esta doctrina habría sido superada por los razo-

namientos post-apostólicos de Pablo y de Juan (p. 335). 

Con buen sentido vuelve el autor a desbaratar tan grande contrasentido : ¿Si ya San Pablo y San Juan 

contienen la predicación post-apostólica, que habría abandonado la “cristología de la elevación”, no tendría-
mos que concluir que ha habido una escisión, desviación entre los Apóstoles; y entonces que la proclamación 

de los Apóstoles se habría perdido en cuanto tal; y no habría que concluir que la Iglesia, después del Nuevo 

Testamento, camina sobre una falsa pista doctrinal respecto a una cuestión fundamental que atañe a su propia 
identidad, esto es la identidad de su fundador? 

Se anotan finalmente algunos errores resultantes de tales afirmaciones teológicas : 

o La Iglesia después de San Pablo vive en un error capital : el misterio de la Anunciación y de la En-

carnación del Verbo.  
o Ya desde el tiempo de los Apóstoles se habría distorsionado la doctrina sobre Cristo y su mensaje, 

no subsistiendo ningún documento testimonial fehaciente, sino las interpretaciones e invenciones 

doctrinales de los Apóstoles (p. 340). 

6º La disgregación pluralista 

El autor señala al pluralismo como el resultado de todas las tendencias que nacen de la teología moder-
na, pluralismo que subvierte toda distinción y límites impuestos por criterios estables. Así este pluralismo se 

insinúa como la posibilidad para cada hombre de ser un punto de partida, pudiendo ser su pensamiento y su 

querer absolutamente autónomos. 

El pluralismo ha dejado de ser solamente un concepto de distinción y de existencia; ha dejado de ser 
una expresión de incertidumbre de diversas acepciones sobre un mismo sujeto. Se ha convertido en una ex-

presión de la sensibilidad : vivir sin referencia estable, sin investigación ni posibilidad de discernimiento, sin 

íntima exigencia de armonía, lo que hace que uno se esfuerce por equilibrar, respecto a todo, el sí y el no. 
La pluralidad de formas de la creación, la pluralidad de movimientos manifiestan, al espíritu libre, la 

unidad y la estabilidad del orden interno de lo creado. El pluralismo disuelve en la conciencia el lazo único de 

las formas múltiples. Es la destrucción de la multiplicidad de formas de vida, por la ausencia de puntos de par-
tida estables de verdad, y para la Iglesia, de verdad revelada. El pluralismo expresa la obstrucción de la re-

vuelta interna contra todo principio, ser y verdad superior. 

C. Getsemaní 

Se concluye este libro haciendo un paralelo, o, mejor dicho, una prolongación entre la agonía de Jesús 

en el huerto de Getsemaní y las tribulaciones de la Iglesia, su cuerpo místico. Se deja en claro así que Jesucris-

to, por su Pasión, da sentido a toda la historia. 
Jesucristo, por la aceptación de su Pasión en la oración nocturna de Getsemaní, ha alcanzado la posibi-

lidad ontológica y real para cada hombre de realizarse plenamente en la felicidad de la salvación; pues cada 

hombre ha sido el sujeto de esta ofrenda. 
La historia adquiere sentido y orden en la Encarnación y obra redentora de Jesucristo. Y el hombre, en-

tonces, sólo puede tener el sentido objetivo y trascendente de la historia uniéndose cada vez más al Maestro de 

la historia, quien por el hombre ha dicho el “fiat” de Getsemaní. Y todo esto porque sólo Jesucristo, en quien 
la humanidad concreta es asumida por el Verbo de Dios, tiene el conocimiento objetivo de cada hombre de la 

historia por quien ha ofrecido los sufrimientos de su Pasión, liberándolo así del viejo orden de la creación in-

fectado por el pecado, y abriéndole la posibilidad de un conocimiento objetivo y verdadero en proporción a su 

unión ontológicamente espiritual con Aquel que posee toda la realidad objetiva, porque es El mismo la Ver-
dad eterna encarnada para la eternidad. 
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Luego de haber puesto esta pacificadora verdad como piedra firmísima y fundamental proyecta, a partir 

de ella, luminosas perspectivas que se abren tras la aceptación en el entendimiento y en la voluntad de Jesu-

cristo Redentor : 
En el misterio del “fiat” de Getsemaní, se encuentra la vía de conocimiento del misterio del hombre en 

la historia, vía escondida mas llena de luz. Y uno ve esclarecerse delante suyo el enigma de la Iglesia, conci-

biendo un profundo gozo, el gozo del cual Cristo dijo que nadie nos podrá quitar. 

Se alcanzan también grandes certezas sobre las realidades naturales y sobrenaturales. Y se obtiene una 
gran paz, la paz de verdad, que sólo Cristo da. Se comprenderá que el misterio de la Encarnación de Dios, in-

concebible en nuestra pobre pequeña carne contiene todo el secreto del origen del hombre, del dolor de la tie-

rra y de los fines últimos verdaderos (p. 379). 
Se comprenderá que la Iglesia, por su origen e íntima esencia, desde su inicio, ha tenido y tendrá hasta el 

fin del mundo la preocupación ferviente del bien de todos los hombres. Este bien comporta toda cosa que sosiega 

el corazón y mantiene la vida pública hasta el fin en que el hombre sale de la historia para la eternidad (p. 381). 

Se comprenderá que todas las traiciones conocidas o desconocidas de pocos o muchos miembros de la 
Iglesia, la pequeñez de alma, la estrechez de espíritu, la crueldad y toda infidelidad, que la Iglesia pudo tener y 

vivir en su seno, no son sino la correspondencia del sudor de sangre en Getsemaní y de las llagas y de la san-

gre de la cruz. Es por esto que hay que pensar en el santo ser del Hombre-Dios. No se puede cambiar ni aban-
donar al Señor a causa de sus llagas. 

Se comprenderá que la Iglesia, a pesar de sus llagas, es portadora no sólo en su voz, sino en su corazón 

de la Verdad y de la Vida, porque su corazón es el de Cristo. 
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