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DE LA CÁBALA AL PROGRESISMO 

Obra del Padre Julio Meinvielle 

Resumida por un Seminarista 
 

 
El Padre Julio Ramón Meinvielle nació el 31 de agosto de 1905 en Buenos Aires. Estudió en el entonces 

Seminario Pontificio de Villa Devoto, doctorándose en filosofía y teología. Se ordenó el 20 de diciembre de 

1930. Repartió su vida entre las actividades sacerdotales, la docencia superior, el estudio de la filosofía y teo-
logía y el periodismo. Amó y sirvió a la Iglesia como también a su Patria. Falleció el 2 de agosto de 1973. 

Entre la amplia gama de asuntos que trató el Padre Meinvielle, se destacan dos: su controversia con 

Jacques Maritain y su estudio sobre la teología de la historia cuya cima es su libro “De la Cábala al Progre-
sismo”, que resumimos en este artículo. Se trata del último libro del Padre, que remata el itinerario de todo 

un pensamiento e investigación a través de casi cuatro décadas, como dice el Padre Sánchez Abelenda en su 

Introducción al libro. 

Con prolijidad exhaustiva el Padre Meinvielle indaga las fuentes y precisa las diversas vertientes de la 
Cábala (“Cábala” etimológicamente significa recepción y extensivamente tradición). El Padre afirma que se 

propone demostrar que a través de la historia humana no hay sino dos actitudes fundamentales de pensa-

miento y de vida. Una, la católica que es tradición recibida de Dios en tres economías: oral o de la ley natu-
ral (Adán), escrita o de ley mosaica (Moisés), evangélica o de ley de amor (Jesucristo); cuyo insuperado ex-

positor ha sido Santo Tomás de Aquino. La otra actitud es la gnóstica y cabalística, que alimenta los errores 

de todos los pueblos en la gentilidad y en la apostasía del judaísmo primero y luego en la del cristianismo 

mismo, y que se verifica de modo particular en el mundo moderno. 
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A. Las dos tradiciones orales 

1º La tradición judeo-católica 

Además de dotarlo de ciencia elevadísima, Dios había colocado a Adán en estado de inocencia: la ra-

zón estaba sometida a Dios, las facultades inferiores a la razón, el cuerpo al alma. En el paraíso la comunica-

ción de Adán con Dios era habitual: había una revelación en la que Dios le hizo conocer los grandes misterios 

de la Trinidad y Encarnación. En Adán se inicia entonces una tradición buena. 
Pero esta tradición fue inmediatamente pervertida a causa de la rebelión del hombre por instigación de 

la serpiente. Adán pecó al pretender ser como Dios “conocedores del bien y del mal”; quiso imitar a Dios en 

una suficiencia y autonomía propias sólo de Dios, a saber, por virtud de la propia naturaleza determinar por sí 
qué fuera bueno y qué fuera malo. El hombre será la regla para el hombre; fue un pecado de gnosis, de cono-

cimiento, pretendiendo constituir el orden de la moralidad y de la ley. Tal acto de gnosis hacía del hombre, 

Dios. El hombre rechazaba toda trascendencia y se mantenía en la más absoluta inmanencia de lo humano, 
constituyéndose en regulador supremo del bien y del mal y en fuente de su propia felicidad. 

El resultado del primer pecado fue que el hombre quedó constituido en un ser de malicia; asimismo la 

tradición o cábala que Dios había comunicado al hombre habrá de trocarse de buena en mala, sobre todo des-

pués del crimen de Caín. 

2º La Cábala buena 

La tradición buena fue conservada por transmisión oral en el pueblo elegido. En tiempos de Moisés esta 
enseñanza oral fue confiada a un cuerpo especial de doctores. Esta tradición de la Sinagoga se dividía en dos 

ramas. La primera rama, patente, era la tradición talmúdica que fue conservada por escrito más tarde; trataba 

de las prescripciones mosaicas señalando lo que era permitido, obligatorio o ilícito, siendo así el grado material 
y práctico de la tradición. La segunda rama, misteriosa y sublime, formaba la tradición cabalística o cábala que 

según su sentido etimológico es la enseñanza recibida por la palabra; trataba de la naturaleza de Dios, de sus 

atributos, del mundo invisible apoyándose sobre el sentido simbólico y místico del Antiguo Testamento. Era la 

teología especulativa de la Sinagoga. Se transmitió oralmente sin que fuera permitido ponerla por escrito. 
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3º Perversión de la Cábala buena 

La cautividad de Egipto primero y luego la de Babilonia, causaron una inmensa perturbación. La tradi-

ción cabalística cayó en olvido quedando reservada a los sabios; más tarde la culpabilidad de los doctores 
consistió en el cuidadoso celo que tomaron de esconder al pueblo la clave de la ciencia, la exposición tradi-

cional de los libros santos en cuyas claridades Israel hubiese reconocido al Mesías. Con el fariseísmo la aten-

ción de los doctores se dirigió a la teología talmúdica, cayendo en descrédito la tradición cabalística desde 

que, su tendencia cristiana era de una evidencia palpable. La tradición talmúdica se desnaturalizó por faltarle 
su parte esencial y recibió la mezcla impura de los sueños y cuentos absurdos y grotescos de los salmos. Un 

poco más tarde los rabinos tomaron el gusto por las especulaciones metafísicas y volviendo a la cábala místi-

ca, introdujeron una amalgama de filosofía griega y oriental que se oponía a la revelación mosaica. Tal es la 
cábala moderna, de izquierda, farisaica, mágica; esta segunda Cábala a pesar de ser de origen judaico y relati-

vamente moderna, sin embargo, remonta a los tiempos más antiguos por las tradiciones mágicas y las supers-

ticiones a las cuales se vincula. 

4º Contenido fundamental de las dos Cábalas, buena y mala 

 

 

Cábala buena Cábala mala 

a) Existencia de un Dios personal, inteligente y libre, 

trascendente al mundo. 

a’) La inmanencia de Dios en el corazón del hombre y 
del mundo. Ateísmo o panteísmo, que diviniza al 

mundo o hace del mundo apariencia de divinidad. 

b) Dios, causa eficiente del hombre y del mundo, cu-
ya realidad saca de la nada. 

b’) El mundo y el hombre hechos de la substancia de 
la divinidad. 

c) Dios destina al hombre a la divinización, dándole 
por gracia un destino que supera todas las exigencias 

de su ser. 

c’) El hombre está divinizado en su naturaleza. El 

hombre es Dios. 

d) El hombre, habiendo perdido su divinización pri-
mitiva, puede recuperarla adhiriéndose a Jesucristo, 

Dios hecho hombre, quien, en virtud de su pasión y 

muerte, le devuelve esta divinización. 

d’) El hombre saca su divinización de sí propio, pero 

Jesucristo puede indicarle el camino de cómo ha de 

sacarle de sí propio. El hombre es, de por sí, un gnós-
tico. Jesucristo, primer gnóstico, es un paradigma de 

la divinización del hombre. 

e) Jesucristo ha instituido en la Iglesia, su cuerpo mís-

tico, un medio de salvación del hombre, quien, por sí 
mismo y de sí mismo, viene en estado creatural y de 

pecado. El hombre, de por sí, va al pecado y a la ruina. 

e’) El hombre se salva de por sí y en sí entregándose a 

la autonomía y libertad de su realidad interior, que es 
divina. No necesita de la Iglesia. Al menos de una 

Iglesia contrapuesta al mundo. 

f) Existen necesariamente, en virtud del orden esta-

blecido por Dios, dos realidades, una que no salva al 

hombre y otra que lo salva. El hombre tiene en la ac-
tual providencia dos dimensiones, una profana natural 

y otra sacramental y sobrenatural. 

f’) No siendo necesaria la Iglesia para la salvación del 

hombre, no existe otra realidad ni otra dimensión que 
la puramente humana y la del mundo. 

g) La Iglesia existe como institución fuera y por en-

cima del mundo, en virtud de los méritos de Jesucris-

to, como medio necesario para salvar al mundo. 

g’) No existe sociedad trascendente al hombre mismo 
y al mundo. 
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5º Mezcla de tradiciones en el siglo VI a.C. 

La cábala pervertida se inicia con Adán pecador y se perpetúa en la Cábala cainita antes del Diluvio y 

la Cábala cainita después del diluvio. En el siglo XIV a.C. los hebreos sufrieron cierta contaminación de esta 
Cábala por el exilio en Egipto, pero Moisés detuvo su influencia. Por eso fue más peligrosa la cautividad de 

Babilonia en el siglo VI a.C., ya que la Cábala operaba sobre un pueblo espiritualmente debilitado; así, el cen-

tro de la Cábala farisaica es Babilonia hacia el año 586 a.C. El siglo VI a.C. tiene una significación excepcio-

nal por la multitud de hechos que se concretan y coinciden: en China vive Confucio; en la India, Buda; en 
Irán, Zaratustra; en Grecia, Homero, los filósofos, los trágicos. Los judíos en Babilonia tuvieron ocasión de 

relacionarse con todas las religiones y tradiciones del mundo y por lo mismo con todas las gnosis paganas, de 

las cuales las más antiguas son: 
Gnosis brahmánica: Brahmán es dios neutro, impersonal, indeterminado; acepta transmigración del alma. 

Gnosis iránica: Es un monoteísmo pero aparece también un dualismo, el Espíritu Benéfico y el Espíritu 

Malo; el hombre tiene dos dueños, dos creadores. 

Gnosis sumero-acádica: Culto de los astros, sabeísmo. 
Gnosis egipcia: Las cosas creadas no salieron de la nada por acción de una divinidad intemporal sino que 

al principio había un caos que contenía en estado latente la materia primera. El demiurgo está anegado en el caos 

y deberá primeramente tomar conciencia de sí mismo antes de despertarse a la existencia y ponerse al trabajo.  
Gnosis hermética: Reúne todo el sincretismo filosófico-religioso de la época. 

Gnosis hebraica: Es en cierto modo la expresión de todas las aberraciones religioso-filosóficas de todos 

los pueblos y tradiciones. 

6º Interpretaciones de la Cábala 

Con importante documentación el P. Meinvielle desarrolla abundantemente en el Capítulo 2 las diver-

sas interpretaciones de la Cábala. El libro actual de la Cábala, el Zohar, reúne tradiciones antiquísimas buenas 
y malas mezcladas. No es posible discernir qué corresponde a una y qué a otra. De aquí que quepan diversas 

interpretaciones de la Cábala, que pueden reducirse a cuatro: 

Interpretación cristiana 
Interpretación naturalista 

Interpretación ocultista 

Interpretación judeo-masónica-diabólica. 
Nos detendremos solamente en la interpretación naturalista por el interés que reviste en este trabajo. 

El En-sof y los Sefirot: El En-sof es Dios escondido que no tiene cualidad; es un mundo que no se 

muestra ni es conocido por nadie.  

Hay un segundo mundo constituido por los diez Sefirot, atributos divinos que emanan del En-sof, así el 
Dios escondido se muestra bajo diez diversos aspectos. Esta emanación es el poder creativo de Dios. Los diez 

Sefirot forman el místico árbol de Dios, que es al mismo tiempo la estructura del universo; el mundo inferior 

existe porque en él hay algo de la potencia de los sefirot. 
El yo divino y la Chekina: Dios se llama El donde da impulso a la creación; se llama Tu al convertirse 

en ser expresado; se llama Yo en sus más plenas manifestaciones, donde toda la plenitud de su ser llega a rea-

lizarse en el último de sus atributos. Es al grado de la individuación; este Yo es la Chekina, la presencia e in-
manencia de Dios en toda la creación. Es el punto en que el hombre alcanza el más profundo conocimiento 

del propio yo, se encuentra en Dios y sólo en este encuentro el hombre puede adelantar en los grados del ser 

divino en su Tu, en su Él y por fin en la profundidad de la Nada. 

Dios y la nada. La creación del mundo es el aspecto exterior de un conocimiento interno de Dios. Hay 
un movimiento súbito que hace irrumpir en lo exterior y exteriorizarse la divinidad, que transforma el En-sof 

(Dios escondido) en la Nada. De la Nada mística provienen todos los otros momentos del desplegarse del sí 

de Dios en los Sefirot. Esta Nada está presente todo el tiempo en Dios mismo y no fuera de Él; es el abismo 
en Dios, Dios mismo se alimenta de la nada que es a la vez el más elevado y el primero de todos los Sefirot. 

Panteísmo del Zohar. La creación no es otra cosa que un desarrollo externo de aquellas fuerzas que 

obran y viven en Dios mismo. La verdadera existencia de Dios está ligada y encadenada a todos los mundos. 
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La creación y el pecado de Adán. Originariamente había una gran unidad y la vida del creador fluía li-

bre en la vida de las criaturas. Sólo la culpa de Adán ha hecho a Dios trascendente y las cosas perdieron su 

inmediata conexión tomando la apariencia de una existencia separada. La creación era de naturaleza suprasen-
sible y no habría tomado una forma material sin la intervención del mal. 

Lo sexual. El lenguaje del sexo domina la relación íntima de Dios consigo mismo. En Dios hay unión 

de fuerzas activas y pasivas, del elemento que genera y del que concibe, del cual brota toda vida y beatitud en 

el mundo terreno. 
El pecado original. El hombre era un ser puramente espiritual y sólo después del pecado tuvo una exis-

tencia corpórea salida de la turbación de toda la materia con el veneno del pecado; este pecado influyó tam-

bién sobre la vida de Dios en su Creación. 
Origen del mal. El mal tiene existencia independiente del pecado humano y de las acciones del hombre. 

Con el pecado el hombre se convierte en libre porque quiebra su unión con el mundo divino; el pecado separa 

lo que es unión. 

La Severidad en Dios es continuamente refrenada por la Gracia, pero si rompe la unión con la Gracia, 
entonces irrumpe al exterior y se convierte en el mal radical, el mundo de Satanás.  

La causa del mal está en el proceso mismo de la vida de Dios, siendo como un residuo del proceso or-

gánico divino. Así, el elemento demoníaco brota de la misma divinidad. 
El proceso de restitución en Dios y en el hombre. El proceso por el cual Dios concibe, se engendra y se 

desarrolla a sí mismo no se completa solamente en El; en parte, el proceso de restitución se cumple en el 

hombre. El hombre es quien da el toque final al semblante divino y a él toca instalar a Dios como Rey. Es el 
hombre quien da la última forma a su mismo creador. La venida del Mesías es el sello definitivo de este pro-

ceso de restauración. 

B. Alteración del cristianismo por la Cábala 

1º El Gnosticismo Cristiano 

Al principio del Capítulo 4 el P. Meinvielle señala que los errores de la Cábala se pueden resumir en 

dos puntos. 
o Dios tiene existencia indeterminada, entre el ser y el no ser, entre lo bueno y lo malo. 

o Dios sólo se realiza en el universo y el hombre que al ser una emanación de Dios lo completan y 

terminan. Todo sale de Dios, el mundo y el hombre con lo bueno y lo malo. 
Apenas aparece el cristianismo los judíos tratan de destruirlo persiguiéndolo por fuera, y por dentro co-

rrompiéndolo con la Cábala, lo cual produce el gnosticismo cristiano. Los judíos son enemigos virtuales del 

cristianismo. Y así como destruyeron el mensaje mosaico, así también van a intentar destruir el cristianismo. 
Su pecado fue envolver el mensaje evangélico en las tradiciones de los hombres; y su tradición envolvía un 

reino terrestre y humano, de poder. 

Para destruir el cristianismo había que vaciarlo por dentro pero dejando toda su apariencia exterior, lo 

cual fue el trabajo de los gnósticos. La gnosis es un intento de judaizar o cabalizar el cristianismo. El P. 
Meinvielle concluye firmemente que el gnosticismo cristiano es una mezcla de elementos cristianos con la 

gnosis judía o Cábala. 

2º Esencia del gnosticismo cristiano 

El gnosticismo es un sincretismo de elementos judíos, cristianos, persas, babilonios, egipcios, griegos. 

Su estructura esencial puede sintetizarse en los siguientes puntos que reflejan su similitud con la Cábala: 
o Hay un primer principio trascendental a toda determinación, a toda distinción. Se llama Abismo, 

Padre, la “Nada” (es el Ensof de la Cábala). 

o De Él aparecen emanaciones o eones; la divinidad es un Pleroma de eones (los Sefirot de la Cábala). 

o El yo es una emanación, una chispa del Espíritu. El gnóstico toma conciencia de ser esta chispa. 
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o Esta gnosis, este conocimiento de sí es la salvación; conociéndose, el gnóstico se realiza. 

o El mal se deslizó en el mundo divino y se endureció en la materia. 

o Finalmente, la gran Restauración: el Pleroma junta sus fuerzas en el Salvador, que separa las parce-
las de lo divino (que son los gnósticos) de las potencias malas del mundo. 

3º Desarrollo de los sistemas gnósticos 

Afirma el P. Meinvielle que los mismos Padres de la Iglesia ya denunciaban el carácter judaico de los 
errores gnósticos. Simón, primer gnóstico, fue un mago judío. Valentín y Mani también fueron judíos. En sus 

sistemas se percibe claramente el esquema de la Cábala que se presenta como una teogonía, un desarrollarse 

de Dios de lo uno a lo múltiple; como una cosmogonía, un desplegarse continuo en la creación; como una an-
tropogonía en que la divinidad alcanza los grados inferiores de hombre y éste alcanza la divinidad, y final-

mente un retorno o restauración a la unidad primitiva. 

El P. Meinvielle indica la significación que tuvo Alejandría en los primeros siglos cristianos, puesto 
que allí coexistieron tres grandes escuelas de pensamiento: la pagana de Plotino que reúne el racionalismo 

griego con el misticismo oriental en un sistema riguroso; la judía de Filón imbuida de ideas cabalísticas; y la 

cristiana de Orígenes y clemente de Alejandría que se destacó en la reacción contra el gnosticismo. 

4º Influencia Cabalística en la Edad Antigua y Media 

Fracasado el intento de cabalizar el cristianismo, dice el P. Meinvielle, los judíos se van a limitar a una 

tarea más reducida, cual es la de atacar alguno que otro dogma, dejando intacto, en cierto modo, el núcleo de 
sus verdades fundamentales. De aquí las distintas herejías trinitarias y cristológicas que se suceden a partir del 

arrianismo. 

Maniqueísmo: su brusca aparición y extraordinaria difusión no pueden explicarse sin la cooperación de 
los judíos. Mani pone el dualismo como base del sistema: hay dos principios opuestos desde toda la eternidad, el 

Bien y el Mal. La salvación tiene la ciencia por condición esencial y pertenece a Jesús comunicar esta ciencia. 

Arrianismo: la doctrina de Arrio, sacerdote judío, niega la divinidad de la persona de Cristo. Hay en 

esto influencia del “logos” del judío Filón. 
Albigenses: pasando por los cátaros se llega a los albigenses (siglos XI, XII, XIII), que sostenían el 

dualismo y la maldad de la materia. 

Templarios: relacionados con los cabalistas y gnósticos. La masonería moderna se presenta como con-
tinuadora de sus fines. 

Juan Escoto Erígena: el medio en que se desenvolvió Juan Escoto Erígena fue la Escuela Palatina. 

Sobre esta Escuela, fundada por los Carolingios, los judíos tuvieron una gran influencia cultural y comercial, 

de la cual no se vio indemne Erígena. Su fuente inspiradora fue la Cábala; él mismo enuncia a veces: “ut sa-
pientes Hebreorum tradiderunt...” 

Concepto de Dios: rebaja hasta el agnosticismo nuestro conocimiento de Dios. No se puede definir a 

Dios sino negando lo que no es y cuando más se niega así, más se afirma que Dios es nada, nada de lo que es 
para nosotros, nada determinado, y esta negación es la afirmación más alta. Así se conoce Dios a sí mismo, 

sabiendo que no es nada y que esta nada es superior a todo. Aparece aquí el En-Sof de la Cábala. 

Concepto de creación: es una emanación eterna, una difusión. En la creación ex nihilo, el nihilum es 
Dios mismo. La creatura es eterna en Dios, su fundamento necesario, y Dios es creado en la creatura, pues por 

ella se hace visible, inteligible. Así Erígena se acerca a la Cábala que hace del En-Sof la nada y una nada que 

se crea y realiza en los Sefirot. 

La creación inferior y el hombre: el hombre es una noción intelectual hecha eternamente en la mente 
divina; el hombre es el mediador y salvador. 

En Erígena abundan las fórmulas de apariencia panteísta. Además, de sus obras se pueden sacar los 

peores errores: toda la heterodoxia de la Edad Media procede de Juan Escoto Erígena. Este filósofo no hacía 
sino repetir en los medios cristianos una doctrina corriente en los medios esotéricos judíos. 
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Joaquín de Fiore. De origen judío, fue influenciado por Escoto Erígena. Su doctrina se reduce a dos 

puntos esenciales: 1º) una teología trinitaria que niega que la unidad de la trinidad sea propia y verdadera; y 

2º) un triteísmo histórico según el cual el Antiguo Testamento fue la edad del Padre, el Nuevo la del Hijo y se 
debe esperar una tercera edad, la del Espíritu Santo. En esta última edad la Iglesia visible será absorbida en la 

Iglesia espiritual. Esta segunda tesis es típicamente cabalística en cuanto mesiánica. 

Destaca el P. Meinvielle que los dos únicos pensadores heterodoxos medievales de relieve en el campo 

católico con influencia posterior decisiva fueron influenciados por la Cábala. 

5º Cabalización del Pensamiento Cristiano 

El Capítulo 7, bajo el título “Penetración de la Cábala en el mundo cristiano” detalla cómo después de 
la publicación del Zohar al final del siglo XIII la Cábala se va introduciendo en la Cristiandad primero tími-

damente y luego, en el Renacimiento en forma de irrupción. Raimundo Lulio, Pico de la Mirándola, Jean 

Reuchlin y otros son nombres claves en esta entrada de las doctrinas cabalísticas. 
A continuación, en el Capítulo 8, el P. Meinvielle considera de modo particular la influencia directa de 

la Cábala sobre ciertos personajes relevantes que tuvieron singular importancia en el pensamiento posterior. 

Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, S. Franck, V. Weigel y Cr. Schwenckfeld son algunos pensadores influen-

ciados directamente por la Cábala y los precursores de Boheme, Spinoza y Leibniz. 
Jacobo Boheme (1575-1624). Hopel Hecht, cabalista muerto en 1729, aconsejaba que para compren-

der mejor la Cábala había que leer a Boheme, que hablaba más abiertamente que el Zohar. Los puntos más sa-

lientes de la filosofía de Boheme muestran sus semejanzas con la Cábala. 
Noción de Dios: Dios se desarrolla, evoluciona. Contiene en sí todo el infinito de la oposición y distin-

ción. Está en el movimiento y el movimiento está en él. 

Dios y la nada eterna: Dios es la Nada eterna, el Absoluto, abismo sin fondo y sin fundamento. Este 

fondo y fundamento lo encuentra en la voluntad. 
Dios se engendra a sí mismo: partiendo de lo inconsciente se engendra como voluntad y pensamiento; 

se construye en centro espiritual, se da una vida y un cuerpo y se hace personal. 

La Creación: Dios saca el mundo de su propia naturaleza; de sí mismo lo crea. 
La creación por Dios del mal. 

El mundo presente, mezcla de bien y mal se explica por una caída cósmica. 

Antropología: en el mundo hay algo de la divinidad, que le permite desear a Dios y la eternidad. Así, el 
hombre tiene su fuente en lo eterno y él mismo es eterno. 

El hombre se salva a sí mismo: el hombre, colaborador de Dios en la creación, se salva y se condena a 

sí mismo; no es Dios en tanto Dios que lo predestina. En Dios no hay elección ni deliberación. El hombre es 

para sí mismo una causa determinante. El hombre “imagina” en Dios, en Cristo; esta imaginatio vacía al 
hombre y lo introduce en Cristo: es la encarnación de Cristo en el hombre. Así el hombre realiza él mismo la 

imagen de Dios y al hacerlo se realiza y expresa su propio fondo. 

Cristo no es causa eficiente sino sólo ejemplar de la salvación. El aniquilamiento, el renunciamiento al 
“yo” hace encontrar en esta nada de sí mismo la Nada eterna de Dios. 

El hombre posee autonomía absoluta: nada puede destruir la libertad infinita del hombre. La personali-

dad humana es infinita; el hombre no tiene necesidad de nada, todo está en él. 
Juicio sobre su pensamiento: El En-Sof de la Cábala, que significa Nada, que evoluciona y se realiza en 

los Sefiroth, determina toda la concepción de Boheme. Fue el primero en hacer de la libertad el fundamento 

primero del ser; la libertad es algo más profundo y primario que todo Ser, que Dios mismo. Dios es abismo, 

caos, tinieblas, y el hombre es luz. Tal es también la enseñanza de la Cábala. 
Baruc Spinoza (1632-1677) y Gottfried W. Leibniz (1646-1716). Escribe Claude Tresmontant que 

las relaciones entre Spinoza y la Cábala eran ya patentes en la época. El P. Meinvielle cita varios otros autores 

que tratan de la influencia de la Cábala sobre Spinoza. 
Leibniz por su parte fue ocultista, afiliado a los Rosa-Cruz de Nüremberg de los que llegó a ser secreta-

rio; estaba además unido a dos de los más grandes cabalistas de la época. 

Señalamos algunas afinidades entre la doctrina de la Cábala y la de Spinoza y Leibniz: 
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o De la nada, nada se crea ni puede ser creado (ni siquiera la materia). 

o No puede existir ninguna cosa vil, y por lo tanto ninguna materia existe. Lo que existe es el espíritu 

increado y eterno, intelectual y sensible que se mueve por sí y existiendo por sí necesariamente. 
o Este Espíritu es la Esencia Divina, fuera de la cual no existe ninguna esencia. 

o La Esencia Divina se puede dividir. Cada una de sus partículas es infinita y puede extenderse. 

o La Esencia Divina puede también contraerse y constreñirse. De estas partes contraídas consta el 

mundo llamado Material, que verdaderamente es espiritual. 
o La contracción es un estado de sueño y la expansión un estado de vigilia. Los grados del estado de 

vigilia son varios: vida vegetativa, sensitiva, racional, evangélica, divina. 

Spinoza expone con método cartesiano la filosofía de la Cábala. Pero mientras el punto de partida de 
Descartes es el “yo”, el de Spinoza es Dios. Hay una substancia, por lo tanto Dios y naturaleza son lo mismo. 

Todas las cosas producidas por Dios son igualmente necesarias; queda excluido cualquier asomo de contin-

gencia. La voluntad no es causa libre sino necesaria (determinismo universal). El panteísmo, determinismo 

universal y causalidad inmanente son una misma cosa en Spinoza pero bajo una perspectiva distinta. 

6º La Cábala actúa abiertamente a través del Idealismo Alemán 

Boheme era un místico y Spinoza un filósofo. La Cábala pervierte lo místico y la filosofía y por ella to-
da la vida. Todos estos pensadores de jerarquía (Boheme, Spinoza, Leibniz) tuvieron influencia sobre el idea-

lismo alemán. 

Fichte. Apariencia y ser : El punto de partida de Fichte es esta distinción entre apariencia y ser. Detrás 
de la apariencia de los objetos exteriores está la verdadera realidad. El Ser es uno y no múltiple. No existe na-

da fuera de Dios, sino sólo el saber. Este saber es la existencia misma; en la medida en que “somos el saber”, 

entonces somos nosotros mismos en nuestra raíz más profunda de la existencia divina. 

El saber, en el acto de distinguir da origen a lo múltiple y diverso : El concepto transforma en un ser fi-
jo y presente lo que es en sí directamente la vida divina. El Concepto es el creador del mundo; la reflexión 

produce la diversidad de lo que era uno. 

La Ciencia o gnosis nos hace conocer nuestra realidad divina: Nosotros somos la vida inmediata de 
Dios y sin embargo no sabemos nada de esta vida inmediata. La forma o envoltura de las cosas nos oculta la 

esencia. La Ciencia es superior a la religión porque puede reducir todo lo diverso a la unidad, o deducir de la 

unidad todo lo diverso. Por la gnosis se opera la conversión (salvación gnóstica). 
En todos estos temas fundamentales de Fichte encontramos las tesis de Plotino, los gnósticos, Erígena y 

la Cábala. 

Scheling. Renueva los grandes temas de la filosofía pagana con el esquema teogónico gnóstico. 

Hegel. El P. Meinvielle en su prólogo al libro señalaba la importancia fundamental de la cabalización 
de Hegel. Hegel es la madurez de la cultura moderna. Y probar que el pensamiento hegelismo es transposi-

ción de la Cábala equivale a demostrar que toda la cultura moderna es cabalista. 

Dios o el Absoluto no es un ser simple sino que se mueve diferenciándose por lo negativo. El Absoluto 
es Resultado, solamente al final es en verdad Absoluto. Hay un desarrollo de sí mismo. 

Dios evoluciona y en esta evolución se separa y desgarra. Dios no podría realizarse sin este desgarra-

miento interior. La creación del mundo es una inmolación que completa a Dios. 
La creación es una alienación y un desarrollo de Dios. La creación es un momento dialéctico de la gé-

nesis del Absoluto, Dios se aliena, se hace por sí mismo otro; y en el movimiento por el que se aliena y luego 

se encuentra superando la alienación, Dios se desarrolla y realiza. 

El mal está dentro de la esencia divina: el mal es un elemento necesario sin el cual la esencia divina no 
se desarrollaría. 

La pasión de Cristo es una alienación y reconciliación de la esencia divina. La pasión es el momento 

culminante de la desigualdad que determina el proceso de reconciliación y de resurrección. El espíritu aban-
dona el reino del Hijo (el mundo representado) para entrar en el reino del Espíritu Santo (el de la conciencia 

del Sí universal de la comunidad). 
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El filósofo debe revivir este proceso de alienación y de retorno a sí de la sustancia divina en la natura-

leza y en la historia. Se le asigna gran valor a la ciencia y al saber absoluto, la gnosis que según Hegel “con-

tiene en sí misma la necesidad de alienar de sí la forma del puro concepto y contiene el paso del concepto a la 
conciencia”. 

La idea de alienación de la sustancia divina se encuentra en varios sistemas gnósticos, pero contraria-

mente al maniqueísmo Hegel no recurre a dos principios heterogéneos increados. Dios se exilia, se aliena pero 

no en una materia enemiga. La naturaleza es Dios que se habría hecho extraño a sí mismo. 

7º El Principio de Inmanencia : La Filosofía Moderna en camino de la negación de Dios y de la 

divinización del hombre 

Señala el P. Meinvielle que el corazón de toda gnosis consiste en hacer de toda realidad, la divina y la 

humana, la buena y la mala, la verdad y el error, la Iglesia y el Mundo, una única realidad, una única dimen-

sión de la realidad. 
Dios y el mundo se componen de una única realidad. Al rechazar la creación, el mundo debe venir de 

la sustancia de Dios. Por eso la creación es generación; Dios no es trascendente sino inmanente al mundo. 

Dios sale de Dios y constituye el mundo. Pero un Dios que constituye al mundo después de salir él mismo de 

la nada es perfectamente inútil. Se impone el ateísmo que implica la total inmanencia de Dios en el mundo y 
la divinización del hombre. 

El principio de inmanencia equivale al ateísmo y a la divinización de la creatura. 

El principio de inmanencia 
Antes del Renacimiento el ateísmo era la negación de la trascendencia del hombre sobre la materia; pe-

ro después del Renacimiento el ateísmo afirma dicha trascendencia por el nuevo principio de inmanencia. Es 

decir, que en el ateísmo moderno hay una divinización del hombre mientras que en el ateísmo antiguo había 

un relajamiento o materialización del hombre. 

El principio de inmanencia implica la negación del principio de contradicción y el ateísmo 

El pensamiento moderno erige el pensamiento, el cogito en fuente creadora. Luego Dios no es necesa-

rio. El pensamiento basta para crear el mundo. Por eso el principio de inmanencia implica el ateísmo. Tam-
bién implica la asimilación del ser y la nada, o sea, la asimilación de los contradictorios, del ser y el no ser. 

La filosofía moderna regida por el principio de inmanencia es contra naturam ya que fracasa en la tarea 

elemental de darnos a conocer a la creatura y al Creador. 

Descartes introduce el principio de inmanencia como el primer principio de la filosofía 

El Dios de Descartes es tan sólo el Ente in genere. El Dios metafísico para Descartes es el mundo infini-

tizado y el Dios moral es el hombre infinitizado. Invierte el sentido de la filosofía: el primer movimiento ya no 

es hacia la verdad, el ser, Dios, sino que se repliega sobre el cogito. Usa a Dios pero en contra de Dios, estable-
ciendo la certeza del dominio del hombre sobre la naturaleza y organiza el mundo para el goce del hombre. 

Spinoza introduce la inmanencia metafísica 

El primer paso hacia el ateísmo lo da Descartes con el cogito que introduce la inmanencia gnoseológica 
y así el ateísmo. Spinoza da el segundo paso introduciendo de su fondo panteísta la inmanencia metafísica y 

trata de darle comienzo con el contenido del “principio de pertenencia” (de las partes en el todo, del mundo en 

Dios). Así como todo es Dios, Dios no se encuentra en ninguna parte. El hombre es divino. Pero la inmanen-
cia de Dios en el hombre se cambia en la inmanencia del hombre en Dios; el pensamiento de Dios actúa úni-

camente en el del hombre y así el hombre queda actuado como lo único divino. 

La inmanencia metafísica y dinámica del idealismo alemán 

El idealismo alemán es la expresión más alta del principio de inmanencia, que hizo brillar la esperanza 
de resolver al fin el enigma de la libertad y de poner en manos del hombre la solución del misterio de la exis-

tencia. Se concibe la naturaleza como la creación pura sin ningún objeto, la productividad absoluta, la sagrada 

fuerza creativa del mundo que genera todas las cosas, el único verdadero Dios. 

El drama del humanismo ateo 

Hegel es el autor de la corriente ateísta en el siglo XIX. Fewerbach afirma que el punto clave de la histo-

ria será el momento en que el hombre tomará conciencia de que Dios es el hombre mismo. Homo homini Deus. 
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Carlos Marx va más allá pues su Dios no es el hombre individual de carne y hueso sino la clase social 

despojada; el comunismo sería la genuina solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre la exis-

tencia y la esencia. La religión de los trabajadores es una religión sin Dios porque busca restaurar la divinidad 
del hombre. 

Nietzche y la muerte de Dios 

La religión es resultado de un desdoblamiento psicológico. Dios es el espejo del hombre y la religión es 

alteración de la personalidad. Es en el cristianismo donde el proceso de envilecimiento de la personalidad al-
canza un grado extremo. Nietzche llega a decir por eso que ahora es el gusto (y no los argumentos) lo que está 

en contra del cristianismo. La muerte de Dios es un hecho querido; si Dios ha muerto “nosotros lo hemos ma-

tado”, dice. “Somos los asesinos de Dios”. 

El principio de inmanencia en la política moderna 

El principio de inmanencia que diviniza al hombre y seculariza a Dios da un contexto secularizado y 

humanizado a todo un movimiento gnóstico y cabalístico que ya se venía operando en Occidente.  

El P. Meinvielle sigue en este tema a Eric Voegelin. Con Joaquín de Fiore el proceso histórico se in-
manentiza y saca de sus mismas entrañas una edad nueva del Espíritu. 

Afirma Voegelin que se dan varias clases de gnosis modernas según a qué facultad humana den el pre-

dominio en la operación de alcanzar a Dios. La gnosis si es primariamente intelectual asume la forma de una 
penetración especulativa del misterio de la creación y de la existencia (Hegel, Schelling); si es primariamente 

emocional toma la forma de una habitación de la divina sustancia en el alma humana (sectas paráclitas); si es 

primariamente volitivo toma la forma de una redención activista del hombre y de la sociedad (Comte, Marx, 
Hitler). Todas estas experiencias gnósticas son el centro de la redivinización de la sociedad: se sustituye la fe 

en el sentido cristiano por los modos pasivos de participación en la divinidad. 

La Revolución moderna 

La sociedad se convierte en cambiante y revolucionaria. La Revolución Británica es la primera y fue 
hecha por los puritanos gnósticos. Después de esta gran revolución vinieron otras, la francesa, la rusa y la 

mundial, todas operadas con la misma estructura. El proceso está afectado por una total dependencia de un fo-

co central que hay que situar principalmente en la Cábala. El peligro judeo-masónico-comunista no es sino la 
ejecución, en el plano práctico y político, de la Cábala. 

8º Diversos caminos manifiestan la invasión de la Cábala en el Mundo Cristiano 

Bajo este título el P. Meinvielle se dedica a trazar un cuadro general de las grandes líneas por donde el 

mundo cristiano ha sido inundado por la Cábala judía. 

§1. Esoterismo, hinduísmo, ocultismo 

Esoterismo. René Guénon representa lo más alto producido por el esoterismo. El esoterismo es una 
metafísica pura universal; las formas religiosas son un modo de expresión de ciertas verdades de esta metafí-

sica. El ser, el “Dios personal” se encuentra superado por la divinidad impersonal, el “No-ser” del cual el Dios 

personal no es sino la primera determinación. El “Sí mismo” es el principio trascendente y permanente del 

cual el ser humano y cualquier otro ser no son sino una modificación transitoria y contingente. Así, el Dios de 
Guénon coincide totalmente con el En-sof de la Cábala. Dios es todo y además es el no ser o la nada. 

El hombre puede acceder a lo sobrehumano tomando conciencia de que su ser está realizado en otro ser 

que prolonga su yo; el hombre no es una unidad absoluta y completa sino que está abierto por lo alto, y lo me-
tafísico es lo que hace que el cognoscente se identifique ontológicamente con lo conocido. 

Hinduísmo. Las doctrinas hindúes cumplen un papel de primerísima importancia en la diseminación 

de la mentalidad cabalística. Modernamente la difusión del hinduísmo cobró gran impulso en Occidente. El P. 
Meinvielle se detiene brevemente en los mayores representantes de esta religión esotérica a fines del siglo pa-

sado y principios de este siglo. 

Ocultismo. Ocultismo, Espiritismo, Teosofía son etiquetas intercambiables que designan los mismos 

productos. En todas las sociedades misteriosas se encuentran las huellas de una misma doctrina cuidadosa-
mente escondida. La filosofía oculta parece ser la nodriza de todas las religiones. 
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§2. Filosofía 

Línea cabalística de la filosofía hegeliana 
Dice el P. Meinvielle que los momentos de la dialéctica hegeliana-comunista son una transposición 

profana de los misterios cristianos. Tanto Hegel como Marx no han hecho sino trasponer los misterios cristia-

nos: el primero en un plano filosófico y el segundo en un plano económico social. 
Con Lutero comienza un movimiento teológico de la acción y del conocimiento práctico. Los dogmas 

no interesan como verdades en sí, objetivas, sino como verdades para nosotros. Poco le importa a Lutero que 

Cristo tenga dos naturalezas: en cambio le interesa que haya venido a tomar nuestros pecados y a darnos su 

justicia. Concibe de una manera práctica la “communicatio idiomatum” (esto es el hecho de que a un sujeto 
concreto, único, Cristo, el Verbo Encarnado, puedan aplicársele indistintamente las propiedades de sus dos 

naturalezas, la humana y la divina). Interpreta el texto de San Pablo donde dice “Dios se anonadó” (exinavi-

nit, se hizo nada), como si Dios al encarnarse se despojara de sus atributos de esencia divina, inmutabilidad, 
adquiriendo condiciones creaturales. Se inicia entonces un movimiento teológico que va a culminar en la teo-

logía de la kenosis: el Logos tiene facultades para limitarse; el Verbo no tiene ser fuera de su humanidad ni la 

humanidad fuera del Verbo. Hay aquí un error fundamental proveniente del nominalismo que toma al ser no 
de manera análoga sino unívocamente: habría una única masa de ser que se distribuye en partes; lo que tiene 

Dios no lo tiene la creatura y lo que tiene la creatura no lo tiene Dios. 

Es sobre esta teología adulterada que Hegel elabora su sistema filosófico, que en el fondo es profunda-

mente teológico. Todo su sistema está construido sobre la noción de alienación. Así como en la Encarnación 
el Logos se vacía de la divinidad y se reviste de la humanidad para ser exaltado en la comunidad de la Iglesia 

por el Espíritu, así en el sistema hegeliano, el Logos, el Espíritu, se va vaciando en diferentes figuras hasta al-

canzar su completa realización en el Espíritu Absoluto, que comprende lo infinito y lo finito, la identidad de la 
identidad y de la no identidad.  

El Logos cumple un doble movimiento: 

Primer movimiento, la negación (alienación). Dios se hace Cristo, se encarna. Dios se identifica con la 
historia, continuo proceso de revelaciones, manifestaciones, encarnaciones. Dios muere; la muerte de Cristo 

es la negación que constituye el alma vivificadora del movimiento, y es también mediación para llegar a una 

figura superior.  

Hegel quiere negar primeramente un Dios trascendente: el esclavo (la conciencia) acabará por ser amo 
de su amo (Dios) cuando logre reabsorber la divinidad en la inmanencia de la conciencia. 

Segundo movimiento. A la pérdida sucede la reapropiación; a la negación, la negación de la negación; 

al anonadamiento la exaltación. Se niega la divinidad como trascendente pero se la conserva en la inmanencia. 
Hegel toma de la Trinidad la idea de proceso, procesión como si fuera un automovimiento. Los tres 

momentos los saca de la Encarnación como si el Logos se transformara en la humanidad de Cristo, para luego 

transformarse ésta, en su pasión y muerte, en la exaltación de la Iglesia. 

Dios se confunde con la historia. Y como la historia es la humanidad andando, Dios se confunde con la 
vida de la humanidad, con el devenir humano. 

La gnosis de la dialéctica revolucionaria comunista 

Marx lleva al plano de la vida de los pueblos el cristianismo gnóstico como factor de disolución social. 
La pieza esencial de su sistema es el proceso, cambio, movimiento. Nada hay estable. La gran ley de la histo-

ria consiste en el paso dialéctico del capitalismo al comunismo. Esta ley tiene tres momentos: 

Primer momento: la humanidad del comunismo primitivo; no hay posesión privada de los medios de 
producción. Es un comunismo puramente negativo; para enriquecerse esta humanidad tiene que alienarse. 

Segundo momento: la humanidad se aliena por la propiedad privada. La sociedad se convierte en dos 

clases irreconciliables: explotadores y explotados. La humillación del Verbo tiene su paralelo en la masa tra-

bajadora. La alienación se extiende a todos los planos: el hombre que se siente esclavo ante el patrón, también 
se siente por esa alienación imaginativa, esclavo ante Dios trascendente. El proletario ha de entablar su lucha a 

muerte contra su amo religioso pues para vencer la alienación que lo tiene perdido necesita tener confianza en 

su poder creador, que no es posible mientras esté acobardado poniendo su confianza en un Creador fuera de 
sí. El proletario debe convencerse que sólo él es su divinidad. Por eso el ateísmo es un elemento esencial del 

comunismo. 
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Tercer momento: negación de la negación, cuando el proletario entabla lucha despiadada contra el bur-

gués. Así como el Verbo se humilla y obtiene la victoria sobre el pecado, así el proletario redentor humillado 

salva a la humanidad. El comunismo es la solución del enigma de la historia donde el proletario adquiere los 
atributos de la mesianidad.  

Línea cabalística schopenhaveriana 

Es una síntesis de kantismo y budismo. Schopenhauer afirma la voluntad como fuerza creadora, volun-

tad irracional y mala que trabaja para la muerte y el nirvana. No hay más que un sólo ser; el yo; todas las crea-
turas soy yo, y fuera de mí no hay otro ente. Este “yo” es lo mismo que la voluntad. El mundo es creación o 

representación hecha por mi voluntad, que es la “cosa en sí” de Kant, la negación, la nada. La doctrina monis-

ta y pesimista de Schopenhauer no puede tender sino hacia la nada, al nirvana. 

El nihilismo de Nietzsche 

La voluntad es la fuente originaria del ser pero no se debe buscar un fin exterior a esta voluntad. El de-

venir y el placer eterno de la voluntad no tienen nada que pueda trascenderla. Hay una completa compenetra-

ción de ser y voluntad. Ya no hay puesto para Dios y este vacío debe llenarlo el “superhombre” con funda-
mento en la voluntad de la Nada. Es el nirvana absoluto, el nihilismo total. La vida de los seres humanos no 

tiene ningún sentido; el hombre es una estructura de muerte. 

§3. Psicologismo 

Freud y Jung 
Freud se mueve dentro de la evolución darwiniana e imagina un estado evolutivo en que la vida habría 

surgido de la no vida. Hay una lucha u oposición entre los instintos de conservación, derivados del instinto de 

placer, y el instinto de la muerte, que procedería del estado originario de los seres inanimados. Dice que primi-
tivamente hubo un tercer sexo que participaba de los otros dos, lo cual son ideas cabalísticas. 

Jung parte de un Dios en contradicción consigo mismo, contradicción necesaria para el dinamismo. Un 

Yahvé amoral, con ataques de ira, inconsciente (todas ideas cabalísticas). Al crear el mundo se introduce a sí 
mismo en la creación y sale un mundo de injusticia y engaño, de contradicción. Al decidir Dios encarnarse no 

es el mundo el que debe transformarse sino Dios que quiere transformar su propia esencia. Con la transforma-

ción en Cristo acaece la separación: Satán es desterrado del cielo y Yahvé se convierte en un Dios bueno. Hay 

en Jung una materialización psíquica del misterio cristiano. 

§4. Sociología 

La línea cabalística de Heidegger 
Centra la filosofía en el problema del ser que trasciende a los entes. Niega la creación de la nada. Para 

él la nada no es lo contrapuesto al ser, sino que la nada pertenece al ser del ente; llega a identificar la nada con 
el ser. 

Al alterar el concepto de creación se cierra el único camino racional para llegar a Dios. Tiene entonces 

que inventar un “camino gnóstico”, el descubrimiento de “lo sacro”, que partiendo de la verdad del ser nos 
hace llegar a lo divino. 

La Cábala y la cultura de masas 
La expansión de la Cábala en la religión e inteligencia desciende hasta las masas. La gnosis racionalista de 

Kant y Hegel confluye en la gnosis cientista de Freud, que reduce al hombre a la inmanencia de la cosa, de la ma-

teria; hoy estamos en la civilización del consumo en que se representa el drama del renunciamiento a toda preten-

sión intelectual. La vida es un proceso que incluye la muerte; para vivir para la muerte, para cumplirme como 

hombre debo satisfacer las necesidades con los bienes, debo consumir. 
Por eso la gran ciencia hoy es la psicosociología: la ciencia del manejo de las masas para la muerte. El 

gran enemigo hoy es la trascendencia; no debe quedar en pie sino el inmanentismo absoluto de todas las gno-

sis que buscan la glorificación del hombre en sus necesidades puramente materiales de masa. 
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C. La Cábala dentro de la Iglesia 

1º El Progresismo Cristiano 

La influencia de la Cábala respecto al progresismo cristiano no es directa sino indirecta, aunque real y 
efectiva, a través de la cultura moderna. Y estas influencias son parciales sobre cada uno de los elementos 

doctrinarios tomados separadamente. El P. Meinvielle se lanza a estudiar cada uno de los cambios para con-

cluir que “está en gestación una nueva religión, sustancialmente diversa de la que dejó Cristo y que adquiere 
los caracteres de una gnosis pagana y cabalística perfectamente configurada”. 

Revelación y Teología 

Karl Rahner criticó la concepción tradicional del incremento y formación de la revelación, la cual se-

gún Rahner reduciría la revelación a una serie de afirmaciones separadas que Dios va notificando una tras otra 
de manera aditiva, de manera que al cerrarse el depósito la Iglesia sólo lo administra y reparte. Aduce una tri-

ple característica de la situación actual desde la cual y sobre la cual la teología debe expresarse: 

o La imagen científica-racional del mundo, que sería un sistema dinámico, evolutivo. 
o El diálogo entre teología y mundo sería codeterminado por el pecado. 

o Habría posibilidad y realidad de error en teología. 

Hay un problema de fondo: en lugar de sostener una filosofía que se modela por las esencias y el ser de 

las cosas, los nuevos teólogos propugnan una filosofía modelada por la inmanencia o la idea o la existencia 
del sujeto que sería el creador de la realidad. Una falsa filosofía elabora una falsa teología (ya sea existencia-

lista, dialecticista, inmanentista, historicista). 

Se usa así un método subjetivista y antropológico que rebaja el contenido revelado desde una esfera 
trascendente a una esfera humana y mundana; se cae en el error gnóstico de adjudicar una única dimensión a 

Dios y a la creatura, al bien y al mal, a la naturaleza y a la gracia, a la Iglesia y al mundo. Por aquí se munda-

niza, seculariza, inmanentiza en el hombre todo el misterio de la fe.  

Sagrada Escritura 

Las tendencias dominantes hoy en interpretación bíblica se acercan a la exégesis protestante, particu-

larmente a Rudolf Bultmann, el cual renueva los errores de Strauss que quitaba todo valor histórico a los he-

chos del Nuevo Testamento, reduciéndolos a mitos o fábulas. Bultmann renueva una gnosis: “resurrección a 
la vida” significa lograr la autenticidad de la existencia. La salvación no aconteció hace 2.000 años sino que 

acontece siempre, cuando por la palabra de la predicación acierto en mi existencia. La desmitologización es 

un proceso interpretativo; por medio de la interpretación del mito llego a la verdadera comprensión de mí 
mismo ante Dios. Esta desmitologización es una mitologización gnóstica; el hombre se salva por sí mismo y 

Cristo no es sino un paradigma de este proceso de salvación. 

Los teólogos nuevos hechos el Primun movens de la Iglesia 
La tarea teológica ya no consiste como antes en la aplicación de la inteligencia metafísica al dato reve-

lado para deducir de ahí las conclusiones teológicas. No. Ahora consiste en algo más ambiguo: 

1º. Una orientación interna de los debates, a manera de una simple guía y dirección hacia donde apuntar. 

2º. Elaborar una visión del mundo en que se refracte y se introduzca la luz de la fe. 
3º. Elaborar los conceptos y vocablos utilizados para enunciar la palabra de Dios de modo que sea en-

tendida fecundamente para que el mensaje evangélico encarne en la verdad humana actual. 

4º. Introducir nuevos términos (socializatio, evolutio, progressio, dinamismo, etc.). 
Esta extensión de la teología tiene consecuencias gravísimas pues autorizan al teólogo a incursionar en 

campos ajenos a la teología o a aportar opiniones puramente humanas. El magisterio se ha vuelto un tema 

muy arriesgado no sólo porque es ignorado sino porque quienes poseen la autoridad la ejercen con menos 

confianza. Las palabras “magisterio” y “jerarquía” se han vuelto términos desagradables. 
El magisterio se ha vuelto tan poco seguro que es raro que trate de guiar; ya no se condena nada. Se es-

tá efectuando una peligrosísima substitución del magisterio, desplazándose del Papa y de los obispos a los teó-

logos de la nueva teología. 
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Existencia de Dios. La existencia de Dios se debilita al revalorar el ateísmo y al negar eficacia demos-

trativa a las pruebas de la existencia de Dios. 

Revalorización del ateísmo. El P. Meinvielle resume la doctrina de Rahner, según el cual hay que 
aceptar que puede existir un ateo sin culpa moral y que este ateo puede tener fe salvífica. Rahner da una tesis 

en la que está implícita la afirmación de que en todo conocimiento habría un conocimiento inmediato de Dios. 

Habría también la posibilidad de una apertura trascendental a Dios, pero que en el plano objetivo es interpre-

tada falsamente dentro de un ateísmo categorial. 
Negación de las pruebas tomistas de la existencia de Dios. Se diluye el valor de las pruebas de la exis-

tencia de Dios, que ya no serán argumentos seguros. Así F. van Steenberghen dice que la cuarta vía es inútil, la 

primera y segunda incompletas, la tercera y la quinta necesitan corrección y complementación. Bernhard Welte 
intenta llegar por el método fenomenológico a demostrar la existencia de Dios. Tocar la validez de las cinco vías 

es poner en cuestión el valor de la razón para llegar a Dios; si la razón no llega no hay otro camino legítimo, y 

por lo mismo se destruye la fe que sólo puede descansar en la razón como en preámbulo de la fe. Estas críticas se 

fundan en el agnosticismo kantiano, el cual descansa a su vez sobre la imposibilidad de la metafísica; la razón 
sólo llega al fenómeno y al mundo de la apariencia; hay una imposibilidad radical de llegar a Dios. 

Pero al negar la existencia de Dios, y en consecuencia la validez de los primeros principios, se ha de 

afirmar que el mundo es divino y que la realidad fluyente no es sino apariencia. Por aquí se cae en las gnosis 
cabalísticas, variantes de la gnosis brahmánica. 

Trinidad y Encarnación 

A. Hubsbosch critica la “unidad hipostática” que sería una superestructura conceptual sobre el dato de 
la fe, hoy vacía de sentido para nosotros, poniendo así en cuestión la divinidad de Cristo. 

E. Schillebeeckx estima que no habría dos nacimientos en Cristo (uno eterno y otro temporal); no ha-

bría por lo tanto dos naturalezas unidas en la unión hipostática de una única persona. 

Schoonenberg critica la idea de la preexistencia de las personas divinas al misterio cristológico, con lo 
cual se pondría en cuestión el misterio de la Trinidad y el de la Encarnación. 

Al alterar las fórmulas dogmáticas se altera la intelección de los mismos misterios. 

Existencia de Satán. Según Christian Duquoc O.P. no es la mentalidad científica la que requiere la 
desaparición de Satán, sino la seriedad de la fe. 

Pecado original 

Debido sobre todo a la tesis evolucionista, el pecado original desaparece. Si el hombre es producto de 
la evolución y procede de la materia informe que se va perfeccionando, el primer estado de éste ha sido de 

imperfección que caminó hacia un estado perfecto. Se cae así en el poligenismo: la evolución se habría efec-

tuado por varias ascendencias de especies animales que habrían dado origen a diversas especies o líneas hu-

manas. Por lo tanto hay que concebir el dogma del pecado original con el poligenismo y la solución que se da 
es la identificación del pecado original originante con el pecado del mundo, es decir, con el conjunto de los 

pecados personales de los hombres. 

El pecado según esta solución, no entró por un solo hombre ni pasó a todos los hombres. A lo sumo pa-
só por imitación; Adán habría tenido influencia sobre sus descendientes sólo por el mal ejemplo. 

En esta hipótesis tampoco se admite el estado de justicia original; se niega que el hombre haya vivido 

en un estado de gracia, inmortalidad e integridad. 

Persona de Cristo 
Los misterios de la infancia y vida pública de Jesús: Pertenecerían todos según los nuevos exegetas, 

al género del Midrash (resurrección del concepto de mito). No tendría valor histórico la infancia de Jesús ni 

tampoco la vida pública; la vida de Jesús es novela, fábula y mito. Según J. Schierse S.J., el Jesús histórico se 
ha transformado en el Cristo de la Fe; su teatro por tanto no son en primera línea Nazaret, Belén o Jerusalén, 

sino la Iglesia. En la Iglesia se verifica la anunciación, allí nace Cristo, allí debe ser buscado. El evangelio de 

la infancia no es complejo de narraciones históricas, sino de misterios de fe. 
La imagen de Cristo: Crean una nueva imagen de Cristo, más humana y menos divina; estos teólogos 

critican el “método ontológico” (que pretendería saltar al conocimiento de lo que Dios y Cristo son en sí más 

allá del acontecimiento salvífico), y ponderan el método “histórico-funcional” que muestra al Dios de la Re-

velación no manifestado en sí mismo, sino en su libre actividad ad extra, en su función salvífica que ejercita 



 DE LA CÁBALA AL PROGRESISMO  165  

mediante Cristo. Así, a la “Cristología de lo alto” (la tradicional) que pone en evidencia lo divino de Cristo, se 

opone una “Cristología de lo abajo” que parte de la experiencia humana del Salvador, de su mesianidad. Sos-

tienen la autonomía de la vida humana del Salvador frente al Verbo; por la unión hipostática no se habría ope-
rado ningún cambio en la naturaleza humana de Cristo. 

Rahner afirma que Cristo hombre no conoce su pertenencia al Logos y que el único conocimiento hu-

mano de su ser divino estaría en la autoconciencia (provendría del polo de la conciencia y no de la ciencia, del 

saber subjetivo y no objetivo). Esta autoconciencia de Jesús podría hacerse más clara por la reflexión (evolu-
ción incluso religiosa en Jesús). 

La nueva teología eclipsa totalmente lo divino en la humanidad de Cristo lo cual implica la merma de 

los privilegios de su humanidad y sobre todo la supresión del culto de latría. 

Privilegios marianos 
Se cuestionan abiertamente todos los misterios mariológicos y abiertamente se niega la virginidad de 

María, calificándola como un mito. 

Iglesia 
El progresismo se ensaña particularmente con la Iglesia y más especialmente con la autoridad del Papa. 

Hans Küng, teólogo de Tubinga, señalaba ya en tiempos del Vaticano II que el Papa es el factor princi-

pal de la persistencia del cisma entre los cristianos. El sistema romano con su pompa y poder exterior no 
evangélico hacen, según Küng, que los cristianos separados reconozcan difícilmente en el Papa al Pescador de 

Galilea. La construcción de la Iglesia acabada a fuerza de centralismo y de absolutismo, habría sido obtenida 

al precio de la división de la cristiandad. 
La primacía del Papa sería término de un largo proceso en que la Iglesia se habría cerrado en un centra-

lismo absolutista. Acusa de precipitado al Vaticano I al haber concluido de la primacía de Pedro una permanen-

cia indefectible de esta primacía; no se cita ningún texto escriturario en apoyo, dice, sino que todo se decreta. 

Küng denuncia que en y por la Iglesia se ha despojado el mensaje original de Jesús concerniente al reino 
de Dios y concluye que en lugar de identidad es menester afirmar diferencia fundamental entre Iglesia y reino de 

Dios. Añade que Jesús anunció el reino de Dios como esencialmente futuro y definitivo y que la Iglesia no tiene 

derecho de querer crear ella misma el reino de Dios; la Iglesia no ha consumado ni consumará este reino. 
En este odio contra la Iglesia Romana que destila Hans Küng llega a imputar a la Iglesia la responsabi-

lidad de los sufrimientos de los judíos en la historia. 

Transubstanciación 
La obra teológica de dos milenios alcanzó precisión y ajuste en algunas nociones incorporadas a la inte-

lección de la fe. Una de estas nociones es la de transubstanciación incorporada al dogma por el Concilio de 

Trento, único que explica conveniente y propiamente la presencia real. 

Pero contra esta doctrina se alzan los nuevos teólogos proponiendo la teoría de la transignificación y 
transfinalización. Cristo se da al hombre a través del pan y del vino, los cuales adquieren una transfinalización 

y transignificación ontológicas que serían causas que realizan la presencia real. Se buscan en dos principios 

que no demuestran: 
1º. La transfinalización y transignificación son ontológicas en cuanto capaces de transubstanciar de su 

propio ser este pan y este vino. La realidad (la substancia) no sería ya pan sino Cristo en su presencia real 

ofrecida al hombre bajo el signo de alimento. 

2º. La esencia de los casos materiales consiste en la destinación que el hombre le asigna; de tal manera 
que cambiada la destinación de una cosa queda cambiada automáticamente la misma esencia. Así la transfina-

lización puede influir directamente in ordine essendi, en el orden del ser. 

Siguiendo estos postulados los nuevos teólogos deben admitir o que la causa ideal se convierte en cau-
sal real (pasando absurdamente del orden intencional al orden real), o que la causa ideal no cambia absoluta-

mente en nada la realidad profunda del pan y del vino (negando la presencia real). 

Otra consecuencia gravísima que sacan es el distinguir en la presencia real aquella que es simplemente 
ofrecida (la de Cristo en el Tabernáculo) de la otra que es además ofrecida y aceptada. La presencia de Cristo 

en el tabernáculo deviene perfecta a condición de que sea aceptada por los fieles. 

Resurrección de Cristo. Algunos teólogos niegan prácticamente todo valor histórico a los relatos 

evangélicos, inclusive al de la Resurrección del Señor. 
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El cristianismo anónimo 

Carlos Rahner inventó la doctrina del “cristianismo anónimo”, “implícito”, o “incógnito”. “Cuando el 

hombre – dice Rahner – como persona espiritual actúa según su naturaleza en la decisión total sobre sí mismo, 
esta decisión es siempre una toma de posición en pro o en contra de la vocación sobrenatural del hombre en la 

participación en la vida del Dios trino”. 

La naturaleza humana quedó cristificada y en consecuencia la decisión personal del hombre es capaz de 

alcanzar una dimensión sobrenatural. “Al hacerse hombre el Verbo, la Humanidad ha quedado convertida 
real-ontológicamente en el pueblo de los hijos de Dios, aun antecedentemente a la santificación efectiva de 

cada uno por la gracia”. La Iglesia abarcaría una realidad doble: Iglesia como organización de carácter jurídi-

co-social, y la Iglesia como humanidad consagrada por la Encarnación. 
La unión de la humanidad en Cristo sería radical, en raíz, y por lo mismo actual aunque no plena. La 

salvación del hombre que se verifica en la unión a Cristo no deriva de un acto libre del hombre sino que se 

produce automáticamente y por el hecho de ser hombre. Todo hombre es radicalmente cristiano. El cristia-

nismo es una estampilla que oculta cualquier realidad del hombre. 
De aquí no hay más que un paso a afirmar un cristianismo secularizado. 

Justificación 

Hans Küng revaloriza la doctrina protestante de la justificación por la fe, siguiendo sobre todo a Karl Barth. 
Karl Barth parte de la justificación como acto de Dios, donde ejecuta su propio querer eterno concer-

niente al hombre; como creador no consciente en la irrupción caótica, en el pecado. El Hijo de Dios, ejecutan-

do el derecho del Padre ejecuta su propio derecho de Hijo. 
La justificación del hombre se cumple en la aceptación del Hijo de Dios, es decir, en su despertar de los 

muertos. En la justificación del hombre está la autojustificación de Dios. Y Hans Küng pretende mostrar có-

mo la sola fe justifica, tratando de emparejar la doctrina católica con la protestante. 

Cielo e infierno. Willem van der Marck O.P. considera que no nos debe de ningún modo preocupar si 
existe el cielo o el infierno. 

Moral 

Moral cristocéntrica: Hasta ahora la moral giraba en torno de Dios, idea central y suprema de toda la 
teología. Pero hoy se pone como idea central y suprema de la teología a Cristo en su naturaleza humana a 

quien hay que imitar y seguir. Esta moral cristocéntrica sería autónoma, dinámica, verdadera, en contra de la 

moral teocéntrica legalista, escolástica, de normas abstractas. 
Moral de situación: Los teólogos que critican la moral tradicional quieren construir una moral de si-

tuación. Marx Oraison dice que las formulaciones odiosas de la moral tradicional provienen de integristas y de 

la confusión post-constantiniana entre la ciudad temporal y el Reino de los cielos. Manifiesta su alergia al “in-

tegrismo”, a los derechos y tradiciones de las patrias y naciones y revaloriza la psicología moderna freudiana.  
Para Oraison la vida moral está siempre “en situación”. No hay sino situaciones. El otro y la relación al 

otro constituye la objetividad de la moral. 

Schillebeeckx O.P. clasifica en tres las tendencias sobre la moral de situación: 1º. La de los existencia-
listas ateos: la libertad es el único criterio de moralidad; 2º. la protestante: ninguna ley, ninguna Iglesia puede 

revelar cuál es hic et nunc la voluntad de Dios; 3º. la de algunos teólogos católicos: ninguna situación puede 

darse en la que el hombre pudiera actuar contra los preceptos negativos de la ley natural y tampoco puede dar-

se una prescripción positiva universalmente válida para todos. 
Moral según el sentido de la historia: I. Lobo defiende que el hombre adquiere progresivamente el 

sentido de la historia, que domina e integra cada vez con mayor empuje la materia y se socializa en todos los 

niveles. La nueva moral se funda según Lobo en la realidad del progreso que se cumpliría en todos los campos 
del acontecer humano, y así no se cae en el error de valorar al cristiano según que en el momento presente pe-

que o no mucho, cumpla o no lo mandado, sino la actitud fundamental ante la llamada de Dios. Considera un 

progreso el que la Iglesia pierda su lugar privilegiado y dominante en la cultura, en el arte, en la política, etc. 
La “nueva moral” de Ignace Leep: Hoy se busca una moral que se acomode al cambio evolutivo dic-

tado por la vida moderna. El tema favorito es la moral sexual: lo que se determina por el amor y sólo por el 

amor, es bueno y sagrado. La ciencia justifica las teorías freudianas; no se debe reprimir el instinto sexual, bá-

sico en la especie humana. Esto lleva a Ignace Leep a autorizar el onanismo, la masturbación, el divorcio. C. 
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Trimbos a su vez insiste en que hay que romper todo dique y dejar libertad total para que cada uno resuelva 

sin correcciones morales ni legales los problemas modernos (inseminación artificial, regulación de nacimien-

tos, matrimonios mixtos, etc.). 
Respecto a la homosexualidad, buscan justificarla en nombre de la teología católica siguiendo el prin-

cipio que el amor es la única ley de la vida. Callewaert O.P. proponía que se debía ayudar a los homosexuales, 

como a todos los otros seres humanos, en su tentativa de vivir bien aún los unos con los otros. Les presentaba 

un ideal: intentar realizar en su vida una relación de amistad estable tomando cuidado los unos de los otros, 
una unión de sentimientos; y también traducir esos sentimientos en el plano erótico y sexual puesto que se tra-

ta de hombres y no de espíritus puros. 

2º La secularización del cristianismo 

El debilitamiento interno de todas las verdades fundamentales del dogma, hay que colocarlo en el mar-

co de otro proceso: el debilitamiento de todo el cristianismo. Los teólogos nuevos entran en la marea universal 
de secularización y exigen un cristianismo desacralizado en nombre del cristianismo mismo. 

Distinción entre naturaleza y gracia: Antes de analizar las posturas de los nuevos teólogos respecto a 

la secularización del cristianismo, el P. Meinvielle expone en pocas líneas la verdad fundamental de la distin-

ción naturaleza-gracia, en la buena teología católica. Hay dos órdenes, el natural y el sobrenatural (que no es 
debido) a los que corresponden dos vidas: la vida de la naturaleza y la de la gracia, a las cuales a su vez co-

rresponden dos sociedades perfectas: el Estado y la Iglesia. El mundo se hizo malo por el pecado del hombre 

y sólo puede ser salvado por la Iglesia. 
La ley de la historia en naturaleza y gracia: La Reforma empieza un movimiento de separación de la 

Iglesia y el Estado, de la filosofía y de la teología. Hoy se marcha a una unificación en una sola dimensión de 

todo lo humano, que comprenda todas las religiones, las culturas; un sincretismo material-cultural-religioso. 

La relación Iglesia-mundo debe quedar marcada por la absorción de la Iglesia en el mundo. 
La nueva cristiandad de Lamennais y Maritain. Lamennais propicia una Nueva Cristiandad fundada 

en la aceptación de las falsas libertades (negación de la verdadera Cristiandad). Más tarde Maritain propone la 

idea de una Nueva Cristiandad que debe aceptar el curso de la historia, y en consecuencia al mundo moderno: 
una Cristiandad laica y secularizada. 

Iglesia y mundo en los teólogos franceses: Siguiendo a Maritain los teólogos franceses (en particular 

Chenu y Congar, O.P.) afirman que la Iglesia, desde Constantino, se había forjado una concepción maniquea 
del mundo, como si éste debiera ser concebido sobre la base de vida de los monjes y por eso había sido recha-

zada por los laicos. Hoy la Iglesia debe ser solidaria con el mundo, y acompañar el hombre en la tarea de 

construir un mundo (del cual dependería el porvenir de la Iglesia). 

Iglesia y mundo en Schillebeeckx O.P.: Parte de la idea de que el mundo es un “cristianismo implíci-
to”, una expresión objetiva de la comunión de los hombres con Dios, mientras que la Iglesia es la expresión 

sacral de esa realidad. Las relaciones Iglesia-mundo son relaciones entre las “dos expresiones auténticamente 

cristianas de una misma y única vida teologal, oculta en el misterio de Cristo”. Todo es cristiano, el mundo y 
la Iglesia: el uno, implícito; el otro, explícito. Así el mundo tiene una bondad congénita y por eso la Iglesia 

debe ponerse en actitud receptiva y crítica atenta a la verdad que se elabora en el mundo; porque la voz del 

mundo es la voz de Cristo vivo. 
Iglesia y mundo en Johannes B. Metz: Este autor sostiene que el proceso de secularización es en su mé-

dula cristiana. La mundanidad del mundo está elaborada en sus fundamentos no contra sino por medio del cris-

tianismo. Un mundo, mundano y secular, que reafirma su independencia de Dios reviste así “la forma más pro-

funda de su pertenencia a Dios”. Cristianizar al mundo significa mundanizarlo, mantenerlo en su ser de mundo. 
El cristianismo secularizado de Robinson: No se podría hablar, según Robinson, de un cristianismo 

sobrenatural, ni religioso, ni trascendente. Dios será lo más profundo del ser de cada creatura y Jesús la expre-

sión de la devoción más auténtica en favor del prójimo; el cristianismo es naturalista, secular e inmanente. 
La teología radical y la muerte de Dios en William Hamilton y Thomas J. Altizer: Ambos protes-

tantes, sostienen que si la teología debe morir, se debe desear la muerte de Dios, de la Cristiandad. “La teolo-

gía no puede volver a nacer si no pasa por el trance de su propia muerte y disolución, decretada libremente”. 
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El proceso de secularización marcha a la par del proceso de la muerte de Dios; así, esta muerte del Dios 

de la Cristiandad significa la resurrección del Dios de la Cábala. Se intenta un sincretismo universal cabalístico. 

La Iglesia al servicio del mundo: C.A.J. Ouwerbek, teólogo holandés, expresa fielmente el programa 
gnóstico cabalístico al hacer arrancar de la profundidad del hombre toda religiosidad. Da la tesis fundamental 

de la teología de la secularidad: “la Iglesia debe ponerse al servicio del mundo y de sus nobles ideales”. La ra-

zón de esta tesis es que “la salvación ha sido sometida al mundo; en él es donde la salvación debe ser realiza-

da, y la Iglesia no puede pretender en modo alguno monopolizar la salvación”. 
La ciudad secular de Harvey Cox: “La secularización designa la llegada a la edad adulta; la urbaniza-

ción designa el contexto de este acontecimiento”. La muerte de Dios tiene que hacer comprender al hombre 

que ha de hacerse verdaderamente hombre. Se necesita una teología de la revolución; el Reino de Dios es ese 
cambio social revolucionario que debe abrazar el hombre. La Iglesia, que es pueblo de Dios, debe anunciar la 

revolución en marcha, combatiendo la tensión entre poderosos y débiles, entre blancos y negros. 

La divinización de las masas de Juan Cardonnel O.P. Este dominico empuja resueltamente a la 

Iglesia, a Cristo y a Dios en un funcionalismo total de identificación con las masas marxistas. La salvación es-
tá en un cristianismo comunista y ateo. Cuatro pasos en el sistema de Cardonnel: 

1º) El principio hegelo-marxista del amo y del esclavo: hay dos clases de hombre: explotadores y ex-

plotados; pero llegó la hora de la revancha. El nacimiento de una masa es la toma de conciencia por la cual de 
una cantidad se desprende una calidad que da el ser y la existencia a todos los participantes. Esa toma de con-

ciencia es la Revolución. El porvenir está en la liberación. Dios se expresa en la Salvación de los hombres. 

2º) Crítica total de la Iglesia Católica, denunciada como superestructura capitalista: La Iglesia actual 
no hace nada para remediar el desequilibrio; tiene miedo a las masas. Se dirige a una élite, pero nunca alcanza 

a las masas. La Iglesia sociedad ha fracasado; envilecida, ha traicionado al Verbo y se ha perdido en vanas pa-

labras con las que participa en la esclavización de las masas. Cardonnel quiere una Iglesia identificada con las 

masas populares y fundida en ellas. 
3º) Divinización de las masas revolucionarias: Dios no tiene trascendencia propia, distinta y libre. Y si 

no hay un en-sí de Dios y de la Iglesia, tampoco hay cosas de la fe, tampoco hay cosas de Dios. Dios está todo 

en su Acto del Éxodo a Jesucristo. Nada hay de Dios fuera de su Acto, la salvación, la liberación de las masas. 
Dios no es otra cosa que “la divinización de las fuerzas oscuras actuantes en la humanidad”. “Jesucristo signi-

fica que no hay Dios en el estado puro, que Dios está siempre mezclado con el hombre, en el propósito, cons-

ciente o no, de divinización de los hombres”. 
4º) Las masas revolucionarias, encarnación del Verbo: la Encarnación es la aparición de Cristo en el 

seno de las masas, señalando el aniquilamiento del Dios trascendente, la muerte de Dios en el nacimiento de la 

humanidad. Dios es el hombre que se desposa con la masa humana, que vive en ella en solidaridad permanente. 

Culto y oración 
¿Qué lugar cabe a la oración y al culto en un mundo secularizado? Pierre Antoine S.I. invita a liberar-

nos de las ideas hechas y volver a un sano empirismo y al análisis racional de las situaciones, lo cual sería ur-

gente para liberar la imaginación y el espíritu creador. El lugar de reunión de la asamblea eclesial debe ser la 
imagen de las actividades de la comunidad, utilizable para otros fines que las solas ceremonias litúrgicas. Hoy 

no hay lugar sagrado ni tiempo sagrado. 

Álvarez Bolodo S.I. siguiendo a Robinson, dice que la plegaria cristiana debe ser definida en los térmi-

nos que impliquen una penetración en el mundo para que a través de él nos dirijamos a Dios. 

Algunos hechos que anticipan la nueva Iglesia secularizada 

Es corriente la mentalidad nueva que hay que liquidar los dos mil años de historia de la Iglesia, historia 

anti-evangélica de puro poder. 
Se empuja a las nuevas generaciones a emprender el camino de un nuevo sacerdocio, sin celibato, 

comprometido en el mundo y en los placeres del mundo. El pecado ya no es pecado. El amor sexual es el gran 

principio que regula las relaciones. 
La Iglesia se ha convertido en un factor de revolución social; su finalidad no es la salvación de las al-

mas sino el compromiso profético con el mundo y con la construcción de la sociedad futura. 
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D. Hacia un Cristianismo Cabalístico 

El progresismo termina en la secularización del cristianismo. El error clave es la conciliación de la Igle-

sia y del mundo moderno; y aquí radica esencialmente el carácter gnóstico y cabalístico del progresismo. El P. 
Meinvielle ve dos etapas en el carácter gnóstico del progresismo: la primera es el sistema gnóstico en forma-

ción, que se va elaborando; tal son los errores parciales e inconexos considerados anteriormente. La segunda 

etapa es un sistema gnóstico ya acabado y completo. A esto último es a lo que tiende el progresismo, llevando 
la esencia del error gnóstico hasta sus más profundas consecuencias. Por eso el P. Meinvielle después de ha-

ber considerado los errores teológicos en particular (sistema gnóstico en formación) pasa a estudiar la esencia 

misma del error gnóstico para acabar en el sistema gnóstico completo en cualquiera de sus variantes. 

1º Esencia del error gnóstico y cabalístico 

La Concepción de la Cábala encierra cinco ideas fundamentales. 

1º) Dios es Nada que sale de Nada: “El Anciano lleva el nombre de Nada”; “El Padre procede del An-
ciano”. La impersonalidad es propia del Dios oculto, llamado En-Sof (No-existente, No-ser, inaccesible al espíri-

tu). 

2º) Esta Nada por evolución se convierte en el mundo y en el hombre: Desde el momento en que Dios 
se manifiesta, deviene accesible y cognoscible; puede ser nombrado y cada nombre es una manifestación, una 

exteriorización de su ser: cada uno de los diez Sefiroth. Dios evoluciona y se realiza en los Sefiroth, los cuales 

constituyen el mundo y la humanidad. En la emanación de los Sefiroth algo fluye en Dios. Hay una “evolu-

ción creadora”. Dios, saliendo de la Nada se va haciendo por evolución hasta culminar en la Humanidad, que 
es Dios realizado. 

3º) Lo sexual se cumple en Dios. Según la Cábala, la emanación y evolución se hace por un camino se-

xual (esto anticipa las elucubraciones de Freud). 
4º) El mal está en Dios: En Dios están los dos sexos, el sí y el no, el bien y el mal. En Dios están la có-

lera y la gracia; la una no puede manifestarse sin la otra. Pero la cólera rompe su unión, irrumpe al exterior y 

se convierte en el mal radical, en el mundo de Satanás. 

5º) Dios perfectamente cumplido y realizado culmina en el hombre de la Humanidad. Dios es impersonal 
y sólo se convierte en persona en el proceso de la Creación y Revelación, que culmina en la emanación del hom-

bre; luego sólo en el Hombre alcanza Dios la totalidad de su ser. Este mundo es el pleroma, el mundo luminoso 

de la divinidad, con su poder. El hombre arquetipo (Adam Kadmon) representa la plenitud de los Sefiroth. 
Estas cinco notas pueden ser expresadas por alguna otra nota fundamental que contiene a todas. Cada 

nota fundamental tiene fuerza especial porque, colocada como idea central del sistema, acaba por condicionar 

y modelar el sistema mismo. 

2º La esencia del error gnóstico expresada por alguna nota predominante 

1º) La totalidad de una única substancia. La Cábala y los sistemas gnósticos no dejan nada fuera de la 

totalidad. La misma corriente de ser recorre a todos los seres; hay continuidad fundamental entre ellos. El 
mismo mal es un bien imperfecto o residuos del proceso evolutivo. 

2º) Una emanación evolutiva del ser: al no aceptar el acto libre creador sólo se puede explicar el ser 

nuevo por una emanación. La misma substancia numéricamente, se despliega, evoluciona. La aparición del 
nuevo ser es aparente, fenoménico no ontológico. 

3º) La emanación evolutiva puede entenderse en vía de ascenso o en vía de descenso: En la Cábala y 

sistemas gnósticos antiguos el proceso de emanación es involutivo (vía de descenso), de degradación, hasta el 
último límite de la creatura material. Pero en los sistemas gnósticos modernos (Hegel, T. de Chardin) el pro-

ceso es evolutivo y van apareciendo seres más perfectos. 

4º) La emanación evolutiva tiene que arrancar de un Primer Ser Subsistente. Hay que partir de un pri-

mer ser pero al no aceptarse un primer Ser, Acto Puro se cae en un dios que se va haciendo y del cual emana 
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el mundo como una necesidad de este hacerse de Dios; es un proceso teogónico en el que Dios evoluciona de 

lo indeterminado a lo más determinado. 

5º) El Dios evolutivo encierra la contradicción esencial de que “lo más” sale de “lo menos”. Un Dios 
que se va haciendo es un dios que va adquiriendo perfecciones que no tenía y que por lo tanto salen de la na-

da. La Nada es igual al Ser. 

6º) Se hace del mundo y del hombre un “Dios totalizado”, superior a Dios mismo. Dios manifestado es 

superior a Dios no manifestado. La humanidad representa un valor inmensamente superior a Dios solo; es 
Dios desarrollado en la plenitud de sus virtualidades. 

7º) Esta idea de emanatismo total puede expresarse por la inmanencia absoluta de Dios en el mundo. 

Dios está en el mundo y es una cosa con el mundo mismo. La inmanencia es absoluta.  
8º) Otra manera de expresar ese emanatismo total es rechazar todo extrinsecismo y afirmar que Dios 

es intrínseco a la humanidad. Dios forma con la humanidad un todo completamente solidario. Hay cierta exi-

gencia del hombre a la gracia y a la vocación sobrenatural. 

9º) El emanatismo total se puede expresar igualmente por la idea de un monismo absoluto: hombre, 
mundo y Dios forman una única substancia y un único ser. 

10º) Desaparecen las oposiciones de materia y de espíritu, naturaleza y gracia, sí y no. No hay diver-

sidad esencial entre los seres. El sí y el no se hallan en la misma substancia divina. La contradicción forma la 
entraña misma de los seres, por eso todo es una misma cosa: sí y no, bien y mal, naturaleza y gracia, Iglesia y 

mundo, Dios y creatura. 

11º) Se termina así en una unificación total de todas las religiones, razas, pueblos y culturas. El sincretis-
mo religioso es nota típica de la Cábala, de los sistemas gnósticos y de los movimientos esotéricos y masónicos. 

12º) Se exige una única dimensión de naturaleza y gracia, razón y revelación, filosofía y teología, Igle-

sia y mundo. Maritain propicia la cristiandad laica, un mundo cristiano de una única dimensión. Esto es con-

secuencia del emanatismo total que lo unifica todo. El programa máximo es un mundo totalmente unificado 
donde la Iglesia pierde su trascendencia. 

13º) Todo es divino o puramente humano, todo es espíritu o puramente materia, todo es sacro o pura-

mente secular. Si la dimensión dominante es la divina convierte todo en panteísmo, si es terrestre, en positi-
vismo; si es espíritu, origina el hegelianismo, si es materia da el materialismo. 

14º) Al existir una única dimensión ontológica de las realidades, todo lo existente o bien retorna a 

Dios, si se parte de su existencia, o retorno a la nada, si ésta es el primer presupuesto. Hoy las distintas gno-
sis satisfacen las aspiraciones humanas de puro bienestar terrestre. No se cree en el “más allá” y se coloca la 

aspiración definitiva en el “acá”, y como el hombre ha de morir se acepta la nada como el término absoluto. 

15º) Si hay una única dimensión Dios-mundo-hombre, no hay salvación para el hombre sino en el 

hombre mismo. La salvación no viene de fuera del hombre, de un redentor extrínseco sino que se realiza por 
el esfuerzo del hombre mismo, sea por fuerzas interiores (René Guénon) o exteriores (Marx). 

16º) Se rechaza un Dios personal distinto del mundo y del hombre y se hace del mundo una eterna con-

tinuidad de fenómenos que se suceden. El pensamiento kantiano al negar el acceso de la inteligencia humana 
al noúmeno, a la realidad metafísica, hizo de las cosas un mundo de puras apariencias o fenómenos. 

17º) La ciencia moderna se halla asimismo orbitada por una filosofía gnóstica y cabalística: La ciencia 

se ha desprendido de la metafísica; lo único accesible es el fenómeno. Por eso sólo queda una ciencia cuantita-

tiva de los fenómenos, es decir, la posibilidad de someter a mediciones el dato sensible y coordinarlo; sólo es 
posible una ciencia de utilización de las cosas con fines prácticos. Se llega así a la tecnocracia. No hay otro 

camino para explicar la existencia del mundo y del hombre que el hombre mismo. El universo es un Dios que 

se hace en el hombre, con el hombre y para el hombre; luego el hombre es la única gran realidad del universo. 
La construcción del hombre por sí mismo, a base de las ciencias y de las tecnologías, está en su punto álgido; 

se está por crear el Gran Hombre Máquina. Así, las ciencias no se dirigen al conocimiento del Creador sino a 

la exaltación y glorificación del hombre. 
18º) Aunque Dios no existe no se suprime la teología, sino que se la hace servir a la secularización. La 

teología ha de determinar cómo se realizará la ciudad secular, y ello según las prescripciones bíblicas. 

19º) Se propone hoy la ciudad feliz. La Cábala y la gnosis quebrantaron la ciudad cristiana medieval; 

surgió entonces primero la ciudad naturalista de la razón, luego la ciudad animal del capitalismo y más tarde 
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la ciudad comunista. Pero hoy ya se proyecta la Ciudad Feliz, para el hombre, organizado por las ciencias y 

técnicas, la sociedad máquina. 

20º) La ciudad feliz será la ciudad del nihilismo perfecto, donde se habrá suprimido toda trascenden-
cia sobre el hombre: Si el hombre viene de la nada y acaba en la nada, sólo lo hará feliz y lo salvará la ciudad 

de la nada, del nihilismo. 

21º) La Cábala y los sistemas gnósticos construyen la Ciudad del Superhombre de los pensadores mo-

dernos. Se erige al Hombre como la unificación de Dios y del mundo; se termina en el Superhombre en cual-
quiera de sus variantes. 

3º El progresismo de los teólogos, una primera etapa de un gnosticismo cristiano 

Ya se dijo que el progresismo de los teólogos es una primera etapa del gnosticismo. Debilitan las ver-

dades y destruyen la coherencia de los dogmas, que quedan en condición de ser articuladas en otra síntesis que 

los vaciará de contenido. Añádase a esto la falta de un magisterio infalible y el proceso de secularización en 
curso, y se comprenderá cómo la única dimensión de lo mundano acabará por imponer el gnosticismo. 

El concepto de Dios se está esfumando por la acción de diversos factores: debilitamiento de las vías ra-

cionales para llegar a Él; valoración del ateísmo de la cultura moderna; rechazo de la trascendencia de Dios al 

sostener su inmanencia en la conciencia del hombre; transformación de la teología en antropología como si 
acentuar la parte de Dios fuera en detrimento de la del hombre. 

Al rebajar la trascendencia del Padre se olvida también el carácter divino de la persona del Hijo hecho 

hombre, destacando sólo su carácter humano; se menoscaba la adoración de la Eucaristía. Y con Cristo cae 
igualmente su Madre con todos sus privilegios. 

Se cuestiona la autoridad del Papa sobre todo el magisterio ordinario, como si la autoridad no viniera de 

arriba, de Jesucristo. 

4º El gnosticismo del Catecismo Holandés 

El Catecismo Holandés es típicamente gnóstico. Se presupone el evolucionismo, no sólo antropológico, 

sino extendido a todo el mundo. Dios aparece al fin, como coronando el proceso de la evolución del Universo. 
Respecto al origen del mal, en ningún momento aparece el pecado como un acto deliberado de la crea-

tura racional; aparece el “pecado del mundo”, anónimo, que en cierto modo fue inevitable; el pecado sería ne-

garse a crecer en la dirección que la conciencia revela. 
Altera la idea de Dios metiendo en ella el dolor y lo trágico. Se atribuye a Dios lo que en sí pertenece a 

la humanidad de Cristo, como si la crucifixión fuese el más profundo misterio de Dios en cuanto tal. 

El mal aparece como una potencia autónoma frente a Dios, lo cual llevaría a un dualismo metafísico o a 

afirmar que no todo está gobernado por la Providencia. Se confunde, además, el mal de culpa y el mal de pena. 
La evolución rige todo; el Catecismo Holandés defiende un evolucionismo casi automático en el que la 

progresión de los seres se verifica por la fuerza misma de la evolución, como si ésta fuera una evolución creadora. 

5º El gnosticismo de Karl Rahner 

El P. Meinvielle sigue en esto a Guerard de Lauriens O.P.  

El principio que determina la antropología de Rahner pertenece a la teoría del conocimiento; identifica el 
proceso de formación o propensión del verbo mental con el retorno al fantasma o imagen sensible, es decir, iden-

tifica la objetividad con la subjetividad. La realidad sólo es captada como inmanente al Hombre: aquí está todo 

el rahnerismo. El Hombre se convierte en la medida de todas las cosas, de toda relación entre lo creado y Dios. 

La visión inmediata de Dios en Cristo se identifica con la toma de conciencia que él tiene de su contac-
to inmediato con Dios; esta tesis cristológica procede de la tesis rahneriana de la teoría del conocimiento y 

permite comprender que Rahner también diga que el hombre en la eternidad bienaventurada, “solamente pue-

de contemplar al Padre a través de la Humanidad de Jesús”. 
Encarnación: las relaciones de la Persona del Verbo en la Naturaleza Divina y con la naturaleza huma-

na serían del mismo orden. Hay un cambio en el Verbo: cambio en la naturaleza humana. La naturaleza hu-
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mana de Cristo, a semejanza de la Naturaleza divina, es la realidad misma del Verbo. Se trata de un ascenso 

del hombre insertado en un evolucionismo. 

Redención: la Redención es un resultado para cada hombre, de una potencia de la humanidad a la auto-
comunicación de Dios. Es obrada por Dios, pero resulta de una fuerza inmanente al Hombre. El Salvador no 

es gratuitamente el Enviado desde lo alto; es necesariamente inmanente al desarrollo del Hombre; el objeto es 

identificado al sujeto, del mismo modo que el verbo es absorbido en el fantasma y se identifica con él. 

Trinidad: hay identificación de la Trinidad en sí misma con la Trinidad en cuanto manifestada en la his-
toria de la salvación. Según Rahner sería dudoso que Dios no pueda tener una relación o referencia real a una 

realidad distinta de Él. 

Eucaristía: Cristo no está más que en la fe; sólo en virtud de la fe está presente. La Presencia real cesa 
inmediatamente después de la deglutición, ya que el pan no puede entonces ser percibido como tal por los 

sentidos externos. 

Rahner está inspirado en la gnosis. Hay que destacar el evolucionismo generalizado de Rahner: por un 

proceso de autodinámica interna la materia se convierte en vida, la vida en conciencia, la conciencia en espíri-
tu y el espíritu, abierto al infinito, en Dios. 

6º El gnosticismo de Teilhard de Chardin (una etapa plena del gnosticismo) 

La pieza clave de todo el sistema de Teilhard de Chardin es el Cristo cósmico, un verdadero pancris-

tismo, conjugación orgánica y total del universo evolutivo en un solo ser y sustancia con Cristo, de suerte que 

Cristo habría asumido una tercera naturaleza, no humana ni divina, sino cósmica. 
Teilhard quiere elaborar una cosmogonía cristificada que le procura una visión global del universo; un 

sistema riguroso en el que se conjuguen totalmente todas las ciencias, agrupadas en la noción de Evolución, 

con toda la fe, agrupada en su noción de Cristo, de cuya conjugación saldría el Cristo Cósmico. 

De entrada está el caos, el gran todo que se determina progresivamente, por sí mismo, por empuje in-
terno. Lo más emana de lo menos gracias a la mutación. 

Su moral sigue a su cosmogénesis: quien se ama con todo su yo soberbio y gozador, ama al mundo y 

quien ama al mundo con su más ardiente concupiscencia entra en el movimiento evolutivo. 
El gnosticismo de T. de Chardin se hace evidente por muchas razones que concuerdan con la Cábala. 

o Visión científico-religiosa de la totalidad: Evolución y Cristo se conjugan pasando de la cosmogé-

nesis a la hogénesis, de ésta a la noogénesis y finalmente a la Cristogénesis y a la misma Teogénesis. 
o No hay un Dios que crea el Universo de la nada: Rechaza la creación ex nihilo y la idea de un Crea-

dor por causa eficiente. El Universo es resultado de un proceso inmanente, de interna evolución. 

o La evolución crea el universo: Si el Universo no sale de Dios, debe ser producido por la misma 

evolución. La evolución es toda la visión teilhardiana. 
o Idea de lucha entre lo Uno y lo Múltiple: Dios se complementa al crear el mundo; emprende una 

lucha con lo Múltiple (el Caos antiguo) para encontrarse a sí mismo en el término de esta obra.  

o Concepto de unión creadora: “Crear” es unir y no formalmente producir. Pero no es sólo unir sino 
unirse al Creador, de suerte que el universo forma parte del ser divino. 

o El universo sale, por ley de recurrencia, de una primera materia inicial: La “estafa del universo” 

contendría todas las formas: las riquezas minerales, vegetales, animales, humanas y aún crísticas; y 
saldrán de este núcleo por un despliegue evolutivo hasta alcanzar los más altos grados de la sociali-

zación y del Cristo Cósmico. 

o De esta estafa del universo saldría igualmente el espíritu, y el espíritu humano. El Espíritu sería un 

estado especial de la materia, en un grado de condensación especial. Materia y Espíritu no son dos 
cosas sino dos estados. Esta consecuencia se desprende del carácter gnóstico del pensamiento tei-

lhardiano que construye el universo con una única sustancia homogénea en la cual entran la mate-

ria, la vida, la conciencia y el espíritu; la naturaleza y la gracia; el bien y el mal; todo converge a un 
punto de unificación: el Punto Omega, o el Cristo Cósmico. 

o Supresión del pecado: La culpa es un subproducto inevitable del camino de unificación. 
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o Carácter fatalista y necesario del proceso evolutivo: Dios para crear sólo puede proceder de una 

sola forma. El camino de convergencia a partir de lo múltiple es la ruta necesaria. La creación no es 

obra de inteligencia sino de fatalidad. 
o Los grandes misterios (Encarnación, Redención, Resurrección) son interpretados dentro de este 

sistema gnóstico evolutivo: Estos misterios no serían respuesta del amor del Creador a la insolencia 

de la creatura libre, sino que estarían determinados de un modo fatalista y necesario por la exigen-

cia de la evolución convergente, que pediría un universo con una cabeza y no bicéfalo, y por lo 
mismo con el Cristo Cósmico por coronación. Creación, Encarnación y Parusía son tres momentos 

de un mismo progreso evolutivo. 

La Cábala y los sistemas gnósticos sostienen que las cosas se desenvuelven por la fuerza intrínseca de 
ellas mismas, en un ritmo riguroso y fatalista; la creatura se perfecciona y se libera por el propio esfuerzo y 

perfecciona y libera a su Creador. Tales condiciones se cumplen rigurosamente en el evolucionismo conver-

gente de Teilhard de Chardin. 

E. Conclusión 

El P. Meinvielle afirma como conclusión que a través de la historia hay sólo dos formas fundamentales 
del pensamiento y de la vida: la católica y la gnóstica. 

Con la caída gnóstica el hombre quedó profundamente afectado, incapaz de contemplar las verdades 

que están más arriba que él y se ha convertido en un homo faber, mirando sólo las necesidades materiales. 

Queda preso del medio cultural y se hace incapaz de ejercer su libertad. 
Pero la recaída en la edad moderna en los errores gnósticos no se produce en la “inocencia” pagana. El 

mundo podrá apostatar del cristianismo y volver al paganismo pero éste será un paganismo colocado bajo otro 

signo. Después de Cristo, la lucha es entre dos fuerzas sobrenaturales: el sobrenaturalismo carnal y el sobrena-
turalismo espiritual, la Sinagoga y la Iglesia. En la edad moderna la Cábala penetra en la Cristiandad hasta se-

cularizarla. 

La Historia se ha de acomodar a la tradición cabalística o a la tradición católica; y desde hace cinco si-

glos el mundo se está conformando a la tradición cabalística. El mundo del anticristo se adelanta velozmente: 
todo concierne a la unificación totalitaria del hijo de la perdición. 

Hacia el fin de la conclusión el P. Meinvielle distingue entre la Iglesia de las promesas que profesa la 

doctrina intachable de su Fundador y la Iglesia de la publicidad al servicio del gnosticismo cristiano y progre-
sista. Y admite la posibilidad de que un mismo Papa presida ambas Iglesias. El Papa con sus actitudes ambi-

guas dará pie para mantener el equívoco porque profesando la doctrina intachable sería cabeza de la Iglesia 

de los Promesas y produciendo hechos equívocos mantendría la Iglesia gnóstica de la publicidad. 
El P. Meinvielle acaba su libro diciendo que la única alternativa contra el Anticristo será Cristo, el cual 

salvará a su Iglesia, su pequeño rebaño. 
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174  CUADERNOS DE LA REJA 

 

 

A SAN AGUSTÍN 
 

¡Oh luz universal, que alumbra y dora 

cuanto de Pedro sujetó el Imperio, 
sagrada llave del mayor misterio, 

que tú penetras y su Iglesia adora! 

 
De la confusa noche alegre Aurora, 

y Sol para tan alto ministerio,  

cuando sujeto en triste cautiverio, 

verse Arriano el orbe gime y llora. 
 

Vive, Madre común, pierde el recato, 

si en uno vas cobrando los pastores 
que amparó la piedad de Constantino. 

 

No temas a Pelagio ni a Donato, 

pues contra sus dogmáticos errores, 
la lógica te sirve de Agustino. 

 

 

Príncipe de Esquilache 


