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b) Lograr plantear adecuadamente el problema de Dios desde un punto de
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,,)"'1 i ,~rr ductoria .

.L. ,C)' rb.ucir..os a la problemática tal con.o se ha ,lesarl'oL.:{rio Q_~

l:l'l :la .ilan;ada cultura occidental, y que tiene vie;encia ''1.LO ';I~

,~n L~ 8n crandes e;rupos. El ,proolell a elel absoluto en la re ' .,,'
sI. ~~ lopular O indígena tiene matices distintos (cfr. c rsu ~c

Cabarrús) .

3. ~l . l'ctleDa de Dios lo
'c '128 clBsicas era la

,.... ..;»'1.._ .~_ .......~~

2. ,1 . 7 nblE:I.;a del Absoluto se ha formul!'iI~O tradi()ion[:,ln.ente CC)L.(

01 c""cblen,u de Dios. Incluso en el ateísl:JO oc.;idental el :,'.,";0

.l" 0 l'..,.:::ubre un aurea teoló¡,;ica ("con el cad8.ver de l)ios e, .l"!';
.. lc'·~s"). t3artre, reud, hIarx.'~:·"'-\'·:"~~I".....V\.\."L ... <:........w q.h_ ...... _ .. ; ... ,.~ {.l

~ (·~h~~¡.

han estudiado los filósofos. ~n l~' f'.1o
cLlmbre de la lI,etafísica. ríJ,.--:.l,L,. I\'~ L

.. ,
,to

8:t(; ,"urso
tAn es del

,--, ,- C::"iodo de

vaLlos a enfocar el problema desde 10G teolo¿oo f;rn
s.:C~. La raz6n: de tipo pragl átIco: co:-:centrt,r""c en
suficiente vi:1ried;id y;ar'ft ve!' l~,s ;¡iv"roo:> V,'CJ.Vlles •

• 01' ~~é teólogos?
'C a;-tes que la filosofía, la religión es la que for;.iula 1& ti)... e

r..'.er.cia del absoluto. La filosofía históric2i1nente a[;<:'1 ec~ \e,,
ts .f fi1'ccis; mente comG crítica a la religión (cfr. lillCixagOl'é.o)

+ 10'- tti61t'eos en prinli:ipio se basan en la experIencia de Dio8
:1i1,lica; analizan un caso de eRq E'x:,e-rie¡'cia, tan válida L ;-¡ra
~.L &~~. isis como cualquier otra ex~eriencia ~ilos6fic' .

+ 1::1. i;.n¡~lisi8 bíblico no hay qu,; descúalif'icarlo c.esele el ,v)'ir.
-ciE j,. oomo análisis de fe en oposición a raz6n. Ade;;tás !1ay ~ue

l~' ~tionar lo que en toda razón hay de "fe" (c,'r. es:tructct1-"'.
e:. CCtto16¡:;ica de la razón. Si la razón cOI.lprenne en un ..o .... i Z0 te
~r f.o e '.orizonte se va hacia la totalide.n, ,;ue en sí no es abar
cac.le, es neces",rio de a.i.üur,a ;"C.,.cJ Gt un eje, cic:! o e la r:,zóc
"ue está mucho más cercana de lo que COl' ientemente se . ierlsa
2. lo ue se denomina como fe). ~~.......,i~ ,,~,,~.'"- .... __ .. __· ........... c-"

l, _11 la f'uncion lJroba1,iva de la raz6n hay una falacia. la "e.zón
:':ü ende no sólo del esbozo de una totaliclad utó, ica, sino r¡c!ü

Liér. del interés selectivo 'jue guía el análisis y de lo .t-lnl):i~.

+ n m.:estra situación concreta en LA existen uS J::CCl(,S ,'" .,e;,80.r
,"ci:l!antes (el marxislflo y el cristianismo) positiva.. ente, .l,'·
;.HR serie de topicos comunes a all,bos corllo expresiones de:" al'Sl!

luto: utopí.a, esperanza, futuro, r8deLción, i).;ca..io ori~ir.al,

J~G~scendencia, teoria y prCtxis, etc .

. 0, lo tanto estructuralmente en ambas maneras de acceder al
~,srluto hay algo comán. Como históricamente la Bitlia r~'ede

a ; arx, de ahi la importancia concreta de analizar cl ;.1);30'uto
.. osee la teoloeía !'~"-'J.....c'a..,IcJ'k.'_ct,..." )~''''';'J u<
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;;;rotestantes?

os que han tenido mayor libertad (del ~agisteri0)

mayor creatividad.

+ _.c •• .:.¿: tado u,ás abiertos a las necesiCiades pastorale;~ (~"¡¡:";'¡el

;;ljtjstas) en un mundo en cambio. 1_r,~"",,:",,:'.,.•.<.,).<..1. \U-~~-~ ,- l.

+ 1 r~sentan una ¡;,ayor galua de opciones en las que se ¡JudE::ú vcr
~) ... I'[tdigr;¡áticamente las div",rsas problemáticas y soluc.Lo::e:; :J
taL~lén las insuficiencias e incluso aberraciunes.

+ 1 cr tradición están más orientados hacia el pensw!;iellto b:í O.Li
co orit;inal y no tan mediatizados por la e";l:olásticd, l:.UljOUe

.;bl •. ,.OCO se puede decir que a un nivel profu:ldo Sé: hayan s- l a
1'&.<'0 Ti: dicalmente de la concepc' ón i riega de teología.

_)G~' ',t.,~ europeos?
.Je necho tienen un pensa¡üento estructurado, que facili t;: ",j

pn¿lisis. ~r; esto tie~en las illis~as ventajas (e lnccnve. jen
tes) ~ue los filósofos clásicos europeos.

+ :n L~ no influyen al nivel ae ~utoidentificacl6n cultural de
los ¡,;ueblos, pero sí al nivel est)·uctural. Muchas intuiGiones
sobre el aosoluto (la mediali:i6n cxistencialista, la L.e(jiaG-~ón

¡.ietó¡ ica, la mediaci6n politica) provienen de ellos.

+ Ader ás en ~~ órun ~arte de la autoidentificación teológica no
SE: hace simplemente al ¡,largen de ellos, sino en oposici61 :l ia
llbctica a ellos, aunque para ello ::;e baseu ¿n esqucL.as ;;"'""'li
ca' europeos (la idea de utopía, la relación entre Dios y
:.ei, o de ~ios, oe nistoricidao, etc) .

.¡. GO, o .La Ciu"tolaentidad de Grupos .La-¡;.l.!.oamerlcaliOs Sé. iHi llt).;!1ü

~~,d_ ~uropa (.Li~eralismo, ~e~ocracia, ~ocialis~o, etc) el re
cobrar una auténtica iden"tillall til"icalnente latinoarr¡e"ic~,nC1

Y;rE: •• u.one una posición dialéc tica ante e::;as corriere t~::;. rvr
1,8.: to será taolb Len tarea del curso refle xionar sobre la válabi
lioad O no viab':'lidac'l de las teoloe;ias europeas, anulizélllUO
--lo que es de suma importancla-- el por qué.

La te,.ética del curso------ --
l. II-le: 0cL<.cción general sobre el problE:ma del Absoluto como G01'-' elR

ti'v'" al problema del sentido. Su explici taci6n en la reliL::.ón
y en la ~ilosofía. Breve aná.Lisis del Absoluto en la Bi:1i8.
_1 j,yoceso de seculari¿ación COIlllO la tensi6n entre el absoluto
cQ~siderajo transcendente e inmanentemente.

¿. ~ft osición de los autores protestantes L.ás significativos: el.1. .1.i
d~ ·::1.1.i3',1O del s.XIX y K.Barth como reacción, el zxistenci<üisr.,o
i" ',.uultmann y P.Tillich, la concepci6n hist6rica de .:.:J"clClt:n0er"

,/ L.':' concelJción práxica de D. Bonhoeffer y J. Mol tlllann .
.3. ~ i~úu¡¡ci6n critica desde la si tu.ación en LA.



1

I
¡
I

antropológicos.
don y tarea (Gabe y Aufgabe)
reconciliación o no reconciliación con lo fác-

+ si no se adll:ite desde el principio la reconciliación (estoi
cis;.o, epicureismo, fe en el progreso, positivismo: "Las cosas ¡
son así") entonces la existencia del hombre es ex-centrica: 'j

el sentido le proviene de un polo referencial que no es ade- ~

cuadamente idéntico con él mismo. Sólo una perfecta egocen
tridad no vería el sentido como problema.

Los presupuestos
+ el hombre como
+ la disyuntiva:

tico.
+ la no reconciliación puede ser vista como un mero todavía-no,

pero posible debido a la inercia de la existencia, o como una
positiva contradicción con la existencia, en cuyo caso el
sentido s610 es recuperable dialécticamente a través de la
superación de la irreconciliación.

+ Si se acepta la segunda alternativa el sentido aparece cuando
obviamente surge un contrasentido, una situación ~ue niega y
hace imposible el sentido.

1.1

Absoluto --3-
La eX,'lHie cia de sentido ~ la religión l. filosofia

.L. ",,,J.·e la experiencia general del absoluto como correlatu cU

AU ¡que parece nominalismo existe algo dltimo actuante en 1& vlda.
"'Sl! Ú..l"tlfiO es enbl.obante, por l.o ",nos aproxilllat.iuamentt:, ". :i(YI," (

Y ,] \l.J, '" ]I'l,i6.0 al menos s(~ juatifica a si mismo y reconcilia al
hOIo¡ore consigo mismo.

+ a partir de la excentricidad surge la idea de la trans-ct:nden
cia. La única manera de que el "ex" no sea absurdo es el os
tu lar al.:sún ti..,o de "trans". Lo que estas particulas, torJa
das del lenguaje geográfico --comprensible en el contexto
cosmolugico en que se formaron-- indican es que el sentido
debe tener un polo referencial distinto del hombre misl!lo: sólo
un "otro" hace que el hombre sea"él misrno~

+ La realidad que encarna'la transcendencia se le presenta al
Jcobre como profundamenta ambieua: co~o poqible li' e ac~ó o

como posible amenaza. La alteridad puede liberar o pu~de

esciavizar. ~n formulaciones clasica~: la divinización o Ge~

Ir.oni zación.

1.2 Las esferas donde aparece la ambigUedad del sentido.

+ la naturaleza. En ella aparece un orden dado, disti .to del
hOi:1hre. Los ciclos naturales. Aparece la posibilid;..,d del
olihlento, del calor, del descanso, de la belleza. A¡'c.r¿;::e
ca' o vida (la tierra).

Gcn la tecnología la naturaleza parece como posible de hnmini
zadi6n (losadelantos de la técnica) y como desafio a IR inte
ligencia (la ciencia).

lar otra parte es también amenaza, tanto al nivel del "urso
natural, como de los adelantos de la tecnologia (catás~rofes
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r:o."".,l.r .... les, an:,as hortiferae).

La naturaleza como -,,010 referencial' es en ptl.rte dal.or de sen
tido, en cuanto está ahi como unorden (idea más de los prjri
tivos) en cuanto es una tarea, una exigencia para el hO •. _r~.
~ e otra .,arte la tarea de homini zar la na ~ur' leza no cd,n.L:ide

i ¡ ¡re con la tarea de humanizarla.

+ ia suciedad funee también como otro, [>010 referencial de sen
~ido. rOl' una parte como lo que ya está dadoirve al desa
rrollo d.e la persona (educación, sE::rvicios, etc). ::.S· de:/Iás
un' exic;encia de acción, en cuanto que hay que refonuar, desa
'-Tallar o revolucionar sus estI·ucturas.

: 01' otra parte en ella aparece el sinsentido. 'En el sel1"~ido

li~eI'al, la sociedad también coarta al individuo. :¡';n el 'en
t~do social crea mecanismooalienantes. Karx:a través del es
t~do y de las instituciones (cultura, leyes, etc) se le conce
ciE:: al hOlllbre una dignidiad falsa. Al hOI ,bre rea~ oprilhido se
le conviertE:: en ciudadano digno, etc.

+ La persona es sin «uda otro polo refe~',mcial de sen-:ido: 11'1
2~istad, el amor, las relaciones fHmiliares. Enraizacas en
la biiliiliogia y psicologia y aceptadas en libertad las 1'elacio
nes personales producen gozo, aletria, etc. Son ~de~ás la
forlliB, quizás más ~ene~alizada, de enconctrar sentidc en una
-:;aJ"ea aunque ella implique sacrificios.

}cr otra parte también a este nivel la herida del sin sentido
es rofunda. El densengaño, el odio, la envidia, etc rOn!l-'en

el sentido. El fracaso pessonal con respecto a otra ~ersona

Fb~~ !.roduce neurosis. Además la búsqueda de sentido al nivel
estrictamente personal aparece amenudo en oposición al senti
de social. Lo que psicolóeicamente se gana en inten idtl.d en
laS relaciones interv~rsonales se pierde en extensié ¿. .ua 1''';;;

pul saDiLidad personal desinteresa de la responsabilidad social.
~le~ir aquí se presenta como reducc ón trágica del sentido.

+ La historia en cuanto proyecto humano, asumido en libertad, es
el -,,010 referencial quizás ¡tás abarcante. Hace' historia, dtl.r
una dirección pensada y querida a los acontecimiento , Gejar
una nueva esperanza a lo~ otros es tarea de sentido.

:"e nuevo la ambigüedad a este nivel es inmensa. ..,n las ¡;ocie
()c.des de consumo la historia e8tá prelJrogamada por lo::> adelan
tes téunicos y por las necesidades inherentes a una economia
de cunsumo. ~n el tercer mundo la tarea liheradora j,Jarece
casi imposible pues hay que superar además dela voluntad de
l,oder individual, las estructuras de in~usticia centenarias.
Además la división del mundo en tre los gRandes hace illl.oofc.ii:le
lna h'stvria que no sea de algún modo universal, y ahi lR8 di
ficul ades para h~cer historia parecen insuperables.
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+ Las esferas de sentido no están naturalmente separadas
entre sí, sino entremezcladas. El e jemplo del c recilnit::nto
de poblaci6n: ~a investigaci6n técnica sobre el contro~de

la natalidad (tecnología), el fascinamiento de la nueva ,1
viGa (naturaleza), la expresi6n del amor personal y la res- j
lJonsabilidad paternal (persona), los problelnas sociales y 1
~oliticos de la poblaci6n (planificaci6n, prohibici6n, fuen- ~l,:
les de e1ll_,leo, política de consumo, etc), el rumbo que libre
[;,ente se qtciere dar a ;La historia, sobre todo cuando .!-a l-'OU~a

ción se presenta como amenaza.

Aquí aparece el problema, en primer' lugar teórico, sobre qué j
esfera tiene la prirnaciá de sentido. Este problema es muy
illlj,'Vr-¡;ante pues de su respue.;ta depende en l.a pl~ác-¡;lca .La
c0~prensiOn y el. accesQ al absoluto. Un aspecto de la histo
ricidad del hombre consiste precisamente en que la esfera de
sen "ido es experimentada de diversas formas en diversas éí'O-
cas. ~-

+ En las diversas esferas el sentido es captado cuando acaece
un cambio de sentido, cuando se entra en un nuevo estadio
histórico. Lo nuevo es aqui una experiencia fundamental. .Lo
Que iml)acta precis _mente por su novedad tiene un cierto car;;'c
ter seductor. Lo nuevo puede aparecer como plenificctci6n de
sentido o coruo contrasectino. Lo import&nte es notar aquí
su historicidad y ubicaci6n determinada.

1. 3 Las experiencias fundamentales de sentido y su ambigüedad.

+ La afirmación general de la existencia, el deseo de vivir,
de a~ortar, etc. Ante las experiencias negativas el sentido
general de la existencia entra en crisis: puede degenerar en
escepticis~o cínico o en el suicidio parcial o total.

+ Ll amor, como superaci6n de todo bonum utile, de toda corre
lación de medios a fines. La totalidad en cuanto entrega y

recepción.

T Ll deoer, como respuesta a algo distilto y exigente. Se pr'esen-:
ta en oposición a algo costoso, que exige una negación.

+ La esperanza, o como utopia o como esperanza contra esperanza.
Ll futuro se presente como salvador; se l.e aa un radical voto
de confianza.

+ la belleza, natural o artística ejerce también una mística.
~l conocer, en cuanto descubre correlaciones y es medio ae
S9IV1C10 y Lambién de poaer, incluso de dominaci6n.

+ Ll fracaso, el truncamiento de la peBsonalidad. La cu1lJa
como sentimientu de un fracaso moral.

+ La muerte cofuo lo que posiblemente cuestiona el sentido en-

. ,
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contrado en las diversas experiencias y que se hace presente
P' rClalmente en la enfermedad, en la sepración de otras per
sonas, en la muerte de otros, etc.

1.4 Sistematización de la ambigüedad 'de la experiencia de sentio().
~n la historia se ha formulado de diversas maneras la aporíé
fUl damental de la experiencia, bien a que niveles bien dis·intos

+ filosóficamente ha aparecido como la aporía de unidad y multi-
~llcldad, sujeto y objeto, libertad y necesidad naturaleza
e historia. '

+ teológicamente corno :lios y creación, gracia y libertad, gra
tuidad y obras, progreso humano y plenificación transcendente

+ humHnaruente, en la literatura por edem~lo, aparecen los cran
aés temas de decisi'ón personal y destino, a,uor il::yo:".Ll-::"e,
surrimiento del inocente.

+ Una inadecuada aproximación al problema es presentar lc.s av o
rías comü yuxtapuestas (1), o como aporías solubles mer:?luente
:or el pensamiento (2}.

+ Lo típico de la aporía aparece cuando se les ve 'actuHntes,
cuar-do la irreconciliación sólo se r~suelve en un ;roceso
del cual no se ve el final.

+ La realidad clave no es la coexistencia del bien y el fl1hl,
de lo positivo y lo negativo, sino la victoria de lo ne¿ativo
sobre lo positivo.

~l f2nsamiento griego y el eBcolástico querían evitar agudizar
re la ambigUedad al definir el mal como carencia de ser. Pero
el vensamiento dialéctico y la e~)erier.cia cotidiana (y la
'cítlica) atribuyen un poder al mal. La aporía fur.dhloental
alarece entonces como el ~oder del mal.

+ re ahí que la experiencia de sentido más decisiva (quiz~s)

es la injuticia y la lucha por la justicia. En la opresión
dél inücente y desva.lido hay una ul timidad de la cual sur¿'e
Ula protesta primigenia y una exigencia primigenia de ~i era~

ción. En esa experiencia el sentido es visto en primer lugar
desde el sin sentido y por supuesto es una ex.,eriencia de
acción.

Características de esa exveriencia: (L) histórica, :....~'-l'ecc:

en un momento' dado;(2) no es meramente la c~nstatación esta
oística, sino que le pertenece la interpretación (no es la
yuxaaposici6n de miseria y abundancia, sino la relaci6n entre
H(.b~s); (3) de ahí surgen una protesta y c:xigencia originariaE
(4) parece queemgloba otras afeas de sentido (.ersunal, etc).
(5) es el planteamiento más agudo de la alternativa con '1 ue

elliuezamos: la reconciliación o irreconciliación con lo fácti
co' y el1,plantemaiento más decisivo del 'sentido de la eSfit:l"a:,
za, no s610 más allá sino más'aca de la muerte.
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1. ~ _1 absQluto como la reconciliaci6n de la éimbigUedad.
~e la al bigüedad de la experiencia surge la formulaci6n, en el
.;entido más amplio posible, la formulación de un absoluto.

+ Tréldicjonalmente el nombre de ese absoluto es" Dio-ª-", . un'¡'.le
sus determinaciones son variadísimas, como veremos.

+ Cc.n la palab'a Dios se quiere ¡indiciar en primer lugar el 1?.9:
lo referencial otro que da sentido a la existencia ~uffiana, La
ex-centricidad del hombre.

hn set,undo lugar la :to_t_alisl_ª-<i_ge_~~nt.ido, es decir, que la
"_xistencia humana, hecha de experiencias parciales, l,resu one
una totalijad en la que cual está englobada.

"J' e "Dios" funge o como fundamentación de la totalidad de la
vida : umana, o como explicaci6n de esa totalidad, o como r:lO ol'
a constn~ir esa totalidad.

+ as ¡;x:.erienc:i?ls de sentido, en .su ambigüedad, fungen como
las mediacione§ ,de esa rea3-idad "1)ios".

il.ediaci6n puede indicar muchas cosas: cognosci ti,vamerrte, !1ara
a~untar a la existencia y características de un mundo que sin
"2::ios" sería inexplicable; partici ativª~!1te, en cuanto "ue
en sEls experiencias se da "Dios", aun transcendj.éndolas o
:'ánteísticamente, en cuanto que la totalidad es adecuadHmer::te
la divinidad.

Iffiportante es ver la diferencia de mediaci6n de las experien
cias positivas y negativas. Hay nuchas soluciones:

(1) Sólo ~~itivo es mediación de Dios; lo neg·tivo es
1;."'1'0 producto de la condición humana.
(2) Lo !Jo si ti,vo I!-O,l?_<!ª .1~J>~~ibilid~d de pregun.-arnos por
ios, mientras que 19_~~gatiy~_impljca.;a~~Qe~idaddeesa

:¡::reeunta. TiU;<.h,.

(3) La existencia de dos absolutos, uno positivo y otro nega-
tivo. (M".::,~.. \\, • •,.)\ ·t....... ~

(4) k9 n~K~tivo es también mediación rqxa_p~o?, en cuanto
oue éste lo asume, para constituirse así en lo positivo
absoluto.

+ Seg"Ún se interpreten las m.,diaciones hay tipos gene:!:'ales de
concebir a "Dios":
(1) como explicación de la totalidad (cognoscitivarnente)
(2) como r-ª-.Q..Qnciliación transcenden~_ de la exis'~encia

humana (como consuelo estático)
(3) como re_c.Q.n.c~ió.D. his ~Órica_ de :i.a existencia humana

a través de la cual el mismo Dios va consti~uyéndose.

+ LAil:;~e una clrcu.Larldad entre mediación y comprensión de la
divinidad. Según qué idea exista de Dios (y qué ex eriencia)
a i se privlegiará una u otra mediación como acceso a la
divinidad. (la razón, el culto, la praxi~ histórica).

...'
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2 ..J,a_ ~::-;l' Jiencia del absoluto explicitada en la religión.
Tr2t~mos de caracterizar'brevemente i¿s rasg;s funda~ectHles del
f,ªn6meno llamada religión en cuanto expresión del contacto del
h, mere con lo absoluto, en cuanto Dios.

2.1 ::~.acto religioso. Relación general con Dios desde la an;crº1'.O
10Lía.

+ la relación del hombre con Dios no es del tipo genet'al de
relación: el hombre ~a constituido entra en relac16n con
un objeto, sino g~;- entra ~;'--:-la 11'.isma-c~;-sÜtüción'del hombre
su rela~ión- ~"D;os-,---~~·~ri-;;-~-;-ha~-;;;e---;;¿.:--cX~~tr.:.i.co. -

"En el centro de su ser finito espiritual (i.e. autoconscien
te) --y no sólo en un momento posterior a su"naturaleza"
completa'y definible en,sí misma-- el hombre es constituido
por su relación con el misterio de Dios y correspondientemen
te est~ separado de si y escondido a si mismo •• ~ ~1_~9!9 ~d

~i5iv80 es así el consentir~iento del hombre a la transcenden-
cia de ~?}t_-s-e:2I-TSM·V~287f.----··"----, - _. ---_._--- - - .._-

DS la relación del hombre consciente' con el misterio infinito.

+ Lstructuras del acto religioso. Si el acto relibioso es vis
to como el acto más abarcante entre el hombre y el absoluto
no se puede_.-ªp~liz.§l..F_clara@.ent~~l,!,...§~t~l,!,2.."t;!A.!:..a, pues el acto
r:.isrno presupone una totalidad c~o objeto es el misterio.
Se I ued"e 'd~S;;ribi-:r las caracterfsticas de ese acto' qu~n la
realidad se dan conjuntamente:

la estructura a nriori.: presupone lo dicho antes fenomeno
lógicamente: ~_a total necesidad de...@..2.0J.._~~f~~e.!1cj.al para
el sentido del hombre, que encuadre las experiencias de sen
tido e~~n todo. De este modo el acto religioso le es conna
tural al hombre, aunque la identificación y caracterización
de ese polo como Dios es naturalmente cuestionable.

Lse misterio se le presenta como ur encj~su-1iber~ad, ur
ge nQ ia._qui~sºlº- p.!J.~de de.5!a.l??-;r~_G..@r _,g,l}.... QIJ.-ªrrt,q _lJ_brllment,e neg<?--.
da. Cfr. Rom~8: o se acepta a Dios o se diviniza la crea
do, pero no hayalternativa. :>";(-,,.

la estruqtura integral: en el a~to participa !odo_~l-§ujet9'

1:.s -lo que "\Ji blicamente se nombra "_corazón" como expresión
del todo, antes de un análisis. Por tanto no se puede aislar
una única disposición en el acto religioso:

la intelieencia (Spinoza)
la voluntad (Kant)
el sentimiento (Schleirmabher)
ansia de felicidad o miedo a la muerte (Feuerbach)
sexualidad repri~ida (Freud)
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la estruEtura racional:

"La relación religiosa no le es impuesta al entendimiento
desde fuera: aquí l:>~n~a:~_.i~_~~_§.grj,gic-i(Ú;;-agtirrares ser
originariemtne_. agay~ado; º:t>.j~t=!:v:i<!§l.d _es .asmiració_n, juicio
e conyic~ió~. Pues hay pensamiento donde la transcendencia
del espíritu humano está alertada a sí misma y se hace cons
ciente de si --aunque esta consciencia no se objetiva enre
flexión y en verdad no puede nunca adecuadmente ser regis
trada en la conciencia-- y de esta forma es llevada aili punto
delante de Dios. De ahí que el misterio infinito de Dios
no le es impuesto al pensamiento desde fuera, como cue~po

extraño no todavia dominado por el entendimiento; pertenece
ir.trín 4 ecamente al pensamiento, como lo que distil'Gue y pre
serva su mis o ser, que está hecho para la transcenaencia"
(S,,¡ V,208)

Lrgo, la racionalidad no le es ajena. S~_~e ~~ reduce a un
se. ti¡üento ir.TSl.9j.o}laJ (SchleiI!I!?gher, H._Otto) e€ desde una
concepción del ent~ndimi~nto dirigida exclusiv?mente a la
objetivización.

Ll acto religioso .n~~s aj~no é! ):a P~E:gul1_ta_P!2F la_ verdad,
como en el 'pragI!l'!.~i~I!lo re~;i.gioi!9. d_e _IV. <!ar.J.~s, sino que .<Jo e
~A • ra6uuta de ~a verdad por su misma esencia.

la es".ru~tura personal: el acto religioso tiene un carácter
'e res'uesta, e actividad, de disposición. rresu.tJone la
;;0-¡;.9..L e)c,igencla ae lJlOS naCla el nO:J<bre re:!:':!::B.~o~o. La res-

esta es amor, .LO é~~~~t ~~or~c~ón.

L s ~e iaciones del acto religioso: ~ste es un prohle~a in
l •• r;;_,"ce. Ll ois-¡;erio como tal es absoluto, total, totali
za. e y tra~sc_ep.genj;e._Ci_;jano.i.~ .. 1l.unque -.Do El s._ objetivable
_ecesitada uns-me~iaQ;i.6~-ºp~~~iva~ª.

nq~í resentamos sólo el problema: la relación del ios
trar.scendente y lo que llamamos mundo (n2tura~~~~, bel~eza,

10der, pod El !, político •.. En el cristianismo: el o rlcnido).

+ ~l sentimiento religioso. Conviene considerarlo. Los -nti~

cuos no a adian lo grato al verum et bonum, sino que er~ la
ex¡,eriencla consciente que acompañaba a los i?C-;;08 na <,;vllú<.;a.L'

.

1
1

I
1

J

~adae Kan-¡;p aaoa la imposibilidad de la experiencia intelec
t al de ~ios se insiste en el sentimiento como adacuadamen-¡;e
oi t·nto.

;,8,0 explica bien la problemática de que el objeto del' cto
reli~ioso es de una naturaleza total y tot lizante, bien
sea visto como la unidad de todos los actos a ali¿Bo.Le I Ole~

~011l0 19o distinto, donde ese distino no sería uno l.lás, sinú
U~5U ab~a<.;ial por lo especial del objeto.
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2.2 Ll absoluto como el misterio en la religión.

+ soLre J,a~;J..abra "misterio": en nuestra cultura cientif' ca
1. hite io tiene a;h,@ de peyorativo, en cuanto irracional, ú

1 vI' ... 0 l¡¡,;,nOS en cuanto QP~Q:;:~g a= iho que no ha llegado a "er
:aci0nal, y por lo tanto asimilible

(j.JI:a"'cel. ais-cingue entre ""p'roblema~y_"misterio". l!:l rob.lema
e una rregun-ca que apun'ta a una solución, el. üLl!;i (,eL'.Lv

que no se disuelve en ninguna so~ución: es algo cuestionante
y rrejor aún apelante

~:isterio no es la cualidad de un enunciado sino el sustrato
de la realidad. Por último no es algo plural, sino uno.

Ergo, misterio no es lo provisional sino lo permanente, no
es la caracteristica de un enunciado sino el ~ltiwo sustrato
de la realidad; no se diversifica arbitrariamente en una plu
r'alidad de enunciados, s ino que es la realidad una del Ahso
luto.

+ Rah~¿r: "Misterio pues en esta transcendencia se da un ~ltimo

;--¡acia-dónde, -se 'ofrece en e,Lla el que se abre y al mismo t:iem
fO el ausente •.• Esto es precisamente lo que querelos decir
cu' ldo decimos Dios". En cuanto misterio Dios es el presente
COLO el sin nombre, el ilimitado, el indis~onible. Si ese
rr.:isterio es experimentado también en la transcendencia de la
libertad y del libre amor, entonces ~,odemos y debemos ~cir

oue "lo indisponible, lo sin nOffibre, lo que dispone a1s01uta
;.E: .. t" , .; ... luiSUlO ac-cúa en amorosa libertad. ";sto es lo que
,<uerelnos decir cuando afirmamos que es el misterio s~".

~l Jisterio es santo porque se sustrae a nosotros aun en su
¡"isma 1Jresencia.

+ ,;",n l~n@a 'e de la religión el misterio se presente COntO
t'zeJ!l,endum: lo 'lue hace temblar, es decir, lo ale~' ca, inac

cesible, inmanipulable
fa~~inosum: lo que arae, subyuga, admira.

::'n e sta dualidad se explicita el <Jx-centricismo del hombre.

les ~arqqterj.~ic~s fun2pmentale~: el misterio es otro, palo
referencial QO seR'!:i¡ mayor que el hombre, donde el "r:l¡-'~'''r

Gue" se ve i:1ntvopolóbicamente con o tremendum, comú (!uien
ti=ne poder, y lo que da sentido en cuanto fascinosum. ~am

lién se suele usar la cate.,oría de lo santo, en ~u:'!n o 1..-f)
cai,.le: aun en su misma presencia está ausE::nte.

+ ], s~ri¡Jción del misterio. ",i;xiste una .::ierta comunid d dE:

nrtas sobre la divinidad:

oDlnip~~~gi-ª-: el IIlisterio es el refug i o del hombre en su
existencia amenazada.

ex' g~l1cia: Dios es celoso de si. Su ¡Joder aniquile] a los we
no se ':,ometen a él. Es también el def .1..01' del
dierecho y las c,;stumbres.

-,
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s~n~ldQd: exige sacrificios.
tr:l:'nc~n~c~a del mundo, eternidad

T .LH c9r~~19:~i_ó!!_antropolóGica (el fund~.uento de la erí-nca a
la religión. Qué conoce el hombre cuando predica esos atri
evtos de la divinidad? Cuando el hombre sabe de la omni_ ote.
cia de Dios sabe de su propia impote~ia; cuando sabe de la
e):igencia y j1,l-j:¡ti9..ia de Dio~ sabe de su propia eX'periencia
Lora1 de "_ser ~~~_KLd..?" por la tensión que existe entre lo
q~~ él es y lo que debería ser; cuando sabe de la ~tsr~i~ag

transcendencia de Dios sabe de su pripia provision' lidªg.

Cómo se resuiHve ~l .PI.Q.!?lem~E~_la ~..?:;::r_~J,ac_?,~n .ent:r:e. Dios y
al tropología.es bien diverso. Lo veremos en la critica a la
J-eligión por una parte y en las diversas posturas de Bal th,
Bul tll.aUn, Tillich, Pannenberg, Bonhoeffer y 1;01tmann.

Lo 'iue interesa constatar es que existe un tipo de corrE:la
ción e~ re lo que hemos llamado acto relieioso y su correlato
que es el misterio.

....L ~ r -.~':>-'.: ~'.' .. ',

2.3 ;.ito'y rito (. r ..... < ,.;lo __

+ La exye~ieQcia religiosa y su correlato en el_misterio_~o~

fe-rn.u.La os en mi tos. Su análisis es importante }'oruue ahí
Se ven eXi)lici tadas _el. Cl ntenido concre~o__g~_p'ios '..~_ ~ª

ex!eriencia. El rito por otra parte es una de las institu
ciones religiosas claves para cOffiprender el acceso al absolu
to. == ~s una manera de entrar en la problemática de la reli
bión. Ahol-a vamos a hacer consideraciones,muy Generales
--le discusión técnic~. E?~ inabarcable-- pero fundamentales.
~l ... i to 60S aGt:l-'Ga tambl.én al problema clave de la mediación
oe la experiencia religiosa y de la relación de la tl~nscen

dvncia con la inmanencia, del absoluto con el mundo.

+ ]·ito CallO !fiado prtlcientifico de de¡;cribir el Absoluto.
Lito es una "~xplicación primitiva de la naturaleza". Gunkel
Eousset, Bultmann. Desde Heyne:

) inadecuada intuición en las verdaderas causas de los
fenómenos de la naturaleza y ¡síquicos

2) inca~acidad de un pensamiento abstracto
3) 11,1; resionabilidad a través de las sensaciones.

~d 1) todo se explica por la intervención de los dioses
Rd 2) r~ resentaciones persofizantes de la relaci6n causal

efecto.
hd 3) la inclinación hacia lo prodigioso y su descri~ción

en memorias y tradiciones orales.

J:,r[;o: lerl~aj~~tológico e~ha~lar m1¿nda!1araen:te._de lo 11 
r:_undano, h'otblar_ g1undp.m{l.me!}j;e_-ªe ..lp _divino_o
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T el mito tiene entonces un presupuesto negativo: la_!t.: OY'éll1c·oa

del pensamiento científico. (En este sentido ha sido cr ti a
do por la filosofía ya desde los ~riegos y or la cienci~).

Tero .eliQses.a algo positivo: en Bultmann, una conciencia antro
I 01ó 0.ica. .c.:jera[Jlos, ~~_ espac~_o_. y ~_j;.~.FJ.J>P: -- . ----

el espacio: los tres niveles no son mera yuxta~osición

geográfic-a--que-iLTIora la mecánica y quítrlica
moderna. Ex_,resa la divislór" intern~ ue.L
horabre entre cie~o e inrierno, ~uerzas ae.L
bien y de~ raaL

e~ tiempo: en e~ rol"tO de~ "tle.raro cicli_~o aparece el eterno
ret~~no, el no avance de ~a hi ·tori&, la suje
ción do ~aG9~ al destino, la exist~ncia mono
color, el cuestionaraiento de la li ertad, etc

ín el mito del ~iem.~_linea~ escatoló~ico.

aparece la noción del"fin". Ll fin es nescri
~o_~..o..z.no c,:!-.?-li~_a.:ti'{..a~e~t~._dive;so'{la-o· scenas
escatológicas, trompetería, catástrofes .atu
rales, juicio final universal, cielo, infierno)
Lo que se interpreta antropolócicamente es la
ultioidad de la existencia humana.

t.rgo, al hCl!,l<g_~ti.(:au.!..~nte d~l:. absQ..l~!o se está descibrian'o
una visió~.a~tT2Polq.g!~amep;.~determiQa~ª. SI acceso a ese
a soluto estaría descrito, en el caso de .tlt!ilitl. ann, ,iesde la
antro~ologia existencialista (decisión, libertad, tensión,
alternativa, etc). El mito expihicaria el aosoluto desde ese
lugar privilegiado. La religión s"ria ],,ª-f02:mulación !.:.§d:i,~ªl

6e l~ _c~~s~_=0?nabi_lidad :r-ad~~§). de_}a _~~is.l~!l.c~§ hu~n.?na e. in
tentar~~.-I_e~p0nd~T de di versél.:s maneras a e.;a1?r.:~~.!!ta.

+ la cO-EJ.IJrensión poética del mito. II1_tenta val<.?l:.:_rl.2__9st iva_
I.A .te, no como estadio previo que necesita des~itologizecion.

~l ~ito no hay que enfocarlo con los criterios del conoci
,iento ciBBtífico sinO con los de l' ~0esia.

1 verdad expresada en el mito es una verd_~0 ideal, elevada
se,ore los yaive!1es ~e_..lª_histo_~i.ª.

+ f.C;_ c0nQ.r~!1sión religiosa de"L .!:~~':J' .!'.n el mito se expresa
ur.a concepción del abso~u"tO según ~a cual. ül r~a.LlGaCi ClU-¡;"ll

tica se ha d1;\lO_ Y.ª_~!LJ~]. or;i,.8.f~..rLy__ ~sa_.re-ª;Li~8.d fundamente;
no sólo explicli t~d_o ~l_ qr<l~n__:-.r.~~ente.

E mito tiene como con enido un· acontecimiento sucedido en
el Vrincipio del presente orden que consitituye ese orden
y de esa forma muestra su fuerza y efectividad duradera.

/,1 mito no só~_Q.. eXJ?J:.j,ca .. ~iI!.Q _~~_l:E:!.g}t}m~, fundamente el pr-2
sente. il mito !larra una realidad que funge com~_~odalo e~~~

1 lar .

.,,1 rj.~o_reproduce en el, tiempo ese suceso soriginariú fL 11,1a
Iftnt'lnf"e de manera ejempl.ar. De ahl que rlto y culto se
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Lt,p.vie- an en acceso priviihegiado al absoluto, 1 LleFJ 1.res· J

tj~.n lo real. Problem'tica del acceso privilegiado.

(J, I.S,lCllp.nctas fundamentales:
1 ca";eeoria d~l "r;;;-
13 us~ncia de novedad
el. irc: ente como repetición, no traanfor"aci6n
la transcendencia del Absoluto ya constituida

+ los onter.idoa de los mi~o? expresan las eX.flerie cias ele sen
tirto (l'ertilidad/vida, oder de la naturaleza --Zc:us--, lo
tr: ~co de 1 existencia, etc)

..1 .'V'oble~a~e la historicidad de los :.,i te .t-'r,-"",eut_ eJ.. ¡Jro
Ll.e',l-' e la Inediación histórica del absoluto: hay 'jue iJea· i-

, r lo lti.s· árico lJa a que sea mito? ü hay un acce o real a
tr~v's da la historia (hombre, Jesds)?

..La llera interpretacióll del ya supone una formu:Lac.j,6n de.c hO
saluto: absoiQt~ exis~encialista, itealsita-abstracta, re i
ci0sa (ex¡eriencia del todo).

L ;;.e':'l hecho de que existan mi tos p ede exvresar la nece'i '-'
oe : acerse dioses :::ar,:a .~seg!:!-Earse. contra e los. Es U:1 /:lO, o
QE;: etsrl~inar lo indeter inable, de ase¿,rurarse contra la divi

uad. ~l rito Eun~u~ª ~e~es bien_exigente y cruel es el.

IJ'E;cio e .esa seroridad. Cfr. 13arth, Rom 1,18.

2.4 -,-,a r. 'i iQ..n. ..2.?lític~

mutua ordenación entre religión y estado político aparec~

en .Las religiones más antiguas. El punto de uni'n entre ffi

l, es oble: por una ~arte el poder, ejem~lificado en el
8Etado, posee un carácter fascinador y en "ste sentido 'ecral
~ reliGioso. El poder político se cUDvi~L~en ~ediación del
~~der de la divmnidad.

+ ~or otra ,arte el estado nec si a un elemento in eirador de
la socie_dad.

"Según la antigua doctrina politica del e8t ...~do, es ar10 y
dioses van siempre juntos: no puede haber un esto do ateo

o_.u r.o _Uede lCl bc: l' un Dios sin estado. "Polis" "civi-
tas", "hornos" y "dike" sun conceptos esencialmente reli-

... losos. 1I ~ '~'Y"'~ ··, .... l""~ M~t.(,l-:. ~ """'t~"': .rt<"':'~~'¡""~':~.Á~ ....¡J~ a~·h).
v~\. ........... J-.i..- ~ú./,.p. '(~ o... ..f.r.. ~'-u... ,. l~~c.\fd..... . .

+ l~ 's i¡i6n da unidad al e~"ado. Es una fo.ma de autolde~tl

~icaci6n. ~fr. el cristianismo en su proceso de con tbnti~i

ae..c (ón ..

:.r; .:s[J' fi.a la blasfemia está cundenada civilmer.te. ..!on la U:., 'S
os símbolos del estado están prote~idos por la ley ca ,0 lo

rL.li.,ioso.
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+ "i-ü s· ;ologia de la religión muestra claramente la existencia
0· unu o scura conciencia reli~iosa que depende con fervor re
li~ioso de imágenes paternas, recibiendo de ellas tranquilidad
y seGuridad".

0l--ir:o.~~,: r,a teologia politica tiene como fin "tener en(~éih' "o'
~ l<?s ho,~,bre~ y engendrar laiedo bajo el espe.;ios¿;~ nom-rre de
lelisión, ~on el que se retiene a los hombres, de modo que
releen en ser icio ,-,amo si se tratara de lPi saldu",

.,. ..e:i.ación ~.n.tre .:t:!::oJ:.9.g_ia y_política.

t.n las cultura~ g.!:.te..Q·Lales antJJ;~~?-_~: "Las antiquisimas rE::pre
;'t::ni;a.;iones asiáticas del universo socio-econ6mico, ',ue en
último térIflÍno estan en la base de toda cosI(I010:..:ía y teoloe;ía
politicas. se enra~zan a su vez en formas más'antiguas y ele
m ntales de explicación del universo y de la introducción rlel

, I!:l' re en su ri tmo. Ya en muchos primi ti vos el microc(.>sr::os
accial y el macrocosmos fisico están in~el:arable!!lef:te unidos."

."'., el pensamient<;>_.grei.@.: la crisis de la polis, de las ciu ades
e. tados democráticos. Xenófanes: rechazó el politeiswo antro
.1eOflLr1'ico del pante6n hom¡l~i-co,-'acusándolo de limitarse a san
cilnar y canonizar las normas de vida y la situaci6n privile
tiada de las nobles tradiciones. Al politéis-o le opuso el
(;o~.ocimiento del único Dios inm6vil, que es la razón pnra e
in.out3.1he (nous), la cual oto'Y'f:a la "isión "l.el orden sempiter
no. según el <.:uaJ.:\1a de estructurarse la vida y el estado. ~l

ciudadano está obligado a la theoria, pues sólo la visión del
OI c:en c6smico garantiza el orden de la polis. De este modo la
é:jca y la política se fundaban en el CaSillaS inmutable.

Ln homa: se concibió el imperio romano como la ima&e" et~rna

'cle la cosmópolis; el emperador como gobernador del imperio
er~ el equivalente de la divinidad, reguladora del cos~os.

+ _,ef;umen: la religión politica presenta las siguientes u:edia
Clrnes de sentido:

el pacer de la divinidad
que garantiza la unidad y el orden, sentidas corno difíciles

en el res~aladizo terreno de las relaciones sociales y
l-'0líticas

r,ue da seguridad interior al individuo y se convierte en
[Jalo referencial de sentido (patriotismo, a veces contra
exigencias éticas obvias)

que da diGnidad de ciudadano al hombre real miser~ble (~arx)

LS una ~'e_~li~ac_6n iI1Jllan"t~__~Eo!.~~__~ª-.!::~ª-1.i.9ª-c!" divina
ent"ndida ~n los .J2.rimi ti vOLqOffiQ <.:osmo.s no .Q..omo his tor!.?
De ahi la i~ea de r€flejar un oraen; y los at ibutos sacr~les

ce emperadores, derivadamente de los funeionarios, y en general
de la concepcion sacral de la autoridad, reflejo de pod"r de
1.a di'.inidad.
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3. ~l ~tSüluto en la filosofía.

<J~n:t0 _.? _la teología mítica y política los an-:;iguos LOl~ocíaa .La
~~clleia natural: el acceso a Dios a través de la naturaleza
20- :-C~~0 e la razón.
1a 1i osofia surge como critica a la reÁ~g~on. AnaAágoras:
Los cioses de la mitología son invenciones humanas e indignos
del r.Glr.bre. Al estar inm~rsos en las vicisutudes humanas no
sarc-:r tizan el orden trasncendente. ~r-- -"L"I""

+ ~~c~r~inaci6n teórica entre religión y filosofía. ?annenberg:
~a -x.eriencia religiosa es la fundamantal porque en ella se
eXT ri~enta (acto religioso) la rea.Liaad a~vina.

Lsa realidad aparece en cuanto d~vina en cuanto que se presenta
COl._v e:q>_u'-'CJ.,-,-,-0H del todo, en todos los órdenes de la existencia

1a filosofia hace la pregunta correcta por la esencia de la
ivinidad y sirve como criterio para la verdad, error o parcia

lidad de la divinidad supuestamente experimentada en la reli
gión. Por ejemplo, debe respetar la apertura del hombre, la pri
macía del futuro, etc.

La filosofia supone un análisis racional. Con lo cual se ase
gura su papel critico, pero se presenta el problema de su ade
cuación al objeto que presuntamente es .La divinidad.

+ ~se papel critico es proseguido :or las ciencias basadas en
últiro térlliino en un concpe~v filosofico de análisis (Newton,
Freud, etc).

+ Pero la filosofía en cuanto dependiente de la experiencia
--no se da el puro análisis racional-- refleja en cada época
el ser.tido del sentido.

~ay Be inve3tigar brevemente los grandes cambios de sentido
que a arecen en los diversos estadios de la filosofía.

__ lo argo de la historia de la filosofia existen dos etapa~

fundé' ..entales: el absoluto como transcendente y ~lª.I?sº-~l}-:to

con.o inmanente. Dios y el hombre. Bn el primer estadio el
pa~el critico con respecto a Dios es en favor de Dios. En
el segundo estadio en general el papel crítico es en f· vor
del nocbre y de la inmanencia del absoluto. Formalmente el
9roblema es presentado en términos idénticos pero con un des
tinatario distinto.

La razón: la idea de ultilOidad, necesidad, estrcdllnra ab>óolllta
~ue a)arece ya a los comienzos sigue actuante. La idea de uto

.:ía r.ebrea ~' mbien actúa.

(
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3. -.::! problen,a del absoluto en la filosof1a.

3.1 La filosofía griega. Aparece como un esfuerzo de la ruzón, es
décir, de un típo de experiencia. Como reacción a la t~ologia

mitolóéiica.

~9_~~diación a Dios es el cosmos. Dios aparece como orige
dircc;tor del mundo. Aparece en correlación del todo dor.de
to o e", e -C"lIdido como mundo •

.'U:.aximandro: ".lü origen Cle todas las cosas es lo ilimi tildo. De
asuello de lo que surgen, allí pasan también según la necesidad;
pues todas las cosas pagan un castigo por su injusT.icia según
81 l'den del tiempo" •

.Lo i.Lil,itado e3 inl'~n~l;o, no e~ loa::;o.j"L'u, ,,'" cvc""" . .J.1,,'; ..:~r~

hC cvuu, lllO'O eolIo tiene pOder y solleJan1a en 5ra'o eum!? ';'l.LO
debe ser así pues existe en el mundo un acontecimiento ordenadó
y seó~n un lan, que no sería ex1licable sin una direcc'ón.

Contra la mi tologia: aunque Dios no se d'istingue claramente de
la materia original, tiene que transcender a ella por su acti
vidad. ~s eter:,o a diferencia de los dioses ml-col~6icos.

ti~ne 80~eranía sobre todo, no sobre el trueno sólo como ueus.

Jierác.Ll-Co: "Dios determina como Lagos no sólo los aco-ce.::im~en

-co'" ris~cos, s~no l;amD~en .la act~v.1daa ael nombre". il cos~os

está do~inado por una ley racional. Ergo, esto presupone un ser
~dcional. Dios es absoluta sa: iduría, poder, perIece~ón, JU"'-

v.l.~.J..d..

El pri er Llonoteísta. Contra 1.omero: ~ios está más allá de los
;1 n.bres. Por una parte habla de Dios personalis·I,.Lente, pero
en el 'onda panteistamente.

Sócrates comprendió su existencia como la de un enviado_~2ios

éi 0uien debía obediencia SU'lrema, más Que a 1-ª..Jl_oli~.j?J.'.910gía)
~a esencia de la dirinidad es la r~zón, que todo lo sabe y ue
cte todo cuida. La razón es qUd la razón es lo más noble del

aln.a.

Platón contra la mitología (re~resentaci nes irra.::ione.les de
Dios) qefiende la teología (por rÍlr,era vez se usa la Da abra).
Dios e~' accesible a la razón y no meramente a la fe~

Lé, idea del bien (República): divinidad trasncendente mono~eist~
,;iusa del saber y de la verdad, que reconocemos. :r1'a eiende
~ las ideas, como estás a las cosas de los sentidos. Dios como
oriEen e las ideas. Estas partici~an en ~ios.

La i rl,,,u de 1 a belleza (Simposion). 1::1 origen l ue es <;i ,l·re
~er, que no tiene origen ni ocaso, ni crece ni desal,~rece
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A a)' ir y belleza del univetso no se a~mite que su orgien sea
casuLl (filebo).

fi~eo: el demiurgo crea orden y belleza en la materi~ desordena
caótica preuad~.

ristóteles: sistemático estrictamente. Usa el orden causal
.Jara e:Uacceso racicnal a Dios. La t~ología es la cc.;nsür1aci6n
de ~a. !!Iet !.:L~ica.

~el analisis uel ser que d¿viene a la necesidad del ser gue no
c.~·Jien¿. La causa primera. El argumento del Ulovi.iüet.tc J (.-.) .Li:1

L:'. 1.t1 ,Gencia.

1 acto de Dios ha de ser el más elevado. Ergo, uro pensar que
se ;iens3 a si mismo y de esa manera no cambia, pLes eso sería
il;'l-'EO fecc Lón.

_1 e den del mundo presupone algo ete no, transcendente y d~ru-

+ ~e~u~¿n: la experiencia de sentido en la filosofía griega .
.La e;.i!,?encia de explicación en el mundo
..1 o:1..:n o comprendido como cosmos (orcien), no como histOT"ia.
Je v~loración de lo que cambia.
Jesccncierto ante lo nuevo, el futuro, y su correlación antro
. olótica en la esperanza.
Velo a i6n del saber (la ética de Aristóteles)
COl,::'ia> <la aosoluta en la razón .'1 el troceso ilativo, causal en
"riEtóteles.

;~s es el gu~ explica, el ~ue está en el OTieen (mítico), ¿l
'us .LaI.anti¿a el orden, el que da forma a lo informe. ,!:;h .0.~m_b!:~

.~·ec(¡ r.cl ..~~.ntido en cuanto inserto en un ord.~E..:..._el desU.no _S!!
~ºnvi~Ite en ca egoría clave, en cuanto la ya dado.

L' trans-cendencia corresponde a una ex-centricidad de iescruet..

3.2 Je:::'f: ,.-,rustin has '3. Kant.

:¿)r.'"US in: técnicBlLente viene del'platonisIQo: <l•. '¡ira la \"er '0,
la te" leza, la bondad, la unidad.

~a :\ r,ff:recnia de tipo 16,";ico ¡)X'ocede de la convicción de la l: rü 
. ia e:<i stencia. De las verdades de 1, razón al ios CCltO "",rdad
_e la contin~encia y lo ra9ajaro a Liu&.

Lo 'ini to.. "~~Perencia psicológica: lo finito como in~~ietud.

~, kede aJagar el anhelo del corazón hUlliano.

" esdichaclo el hombre que sabe todo, l-éro c1ue no sabe 11 da
('", tí ... 11

";\0::: 13s creado lJara ti y nuestro corazón eHl:á in']lliet0
!H:'. __ "tJ (~ue des_ansa en ti" (Confesiones).

J..c i ud exis encialista j' experiencia estética.



J..bs"lutr --18--

";scolástico.

~l b!.~mento sntoló¡ico a partir del puro Eensamie~to, o a
partir del mundo finito. El canee to de Dios, dxiste ,te en la
er;tt, su.o~e ~ue es aquel cuncepto IDO. or que el e al r;o ruede

.clel:"',.yse nada. l'ero si a ese concel,to no le cOr.l"itiese él s",r,
ha~ria aldo mayor 1ue el concepto ya poseido. ~reo .

• ~"l~C • e la~ dificul:ades lógicas, la intuición de fGndo cunsis
t¿ en ¡ue ,el_absoluto es el Que h:?ce posi1l1e gue 119...~~~

C2.-ú[lC'ZCUllOS. ro es pro¡.'iamente ir a Dios,,¿~,T!.<?_"'::5~.,~l_~L'C.lY__~.9I(Lq,
~<? i. cís ,o?vio. ;:":1 mero hecho de 'Jue lB mente hu;ni:w,::_~~~.ya.1C?Gra~0

;'o[','",1:_,a1.:..2._co ...o el cOJ,cepto de "ios es lH. "xi·,;r~el;Sj.~~. _~l1tidf

@ 2tn~.:1¡l.O (.1.l"33~11(')) de Co.nterbury.
Dió3":---

De l;;, exj ~ "encia delo fi: ita; todo lo que existe, xi ·tt:: ~c·)' ;;i
.. lis .. 1 (> ",VI' otro. Aparece el argumento de la alternativa. ,:0

.::~l.. 111:;,ici6n. directa de Dios, sino sólo COLO al;err;2tivü.

~("\..U.~~-s

~""~c..
~¿',,)"~

f\4......:.-""l~,¡;!o",

t .~~ ~oC..~::J.T'~

i,L':'-""f'~L •
~ ..\ ......... p.o-'~'!- ~~

.
10[&s de Aouino y lB formulación de la inferencia causal a par
tir ,1", la " nalogia del ser. El milagro de la ex' stencia no del
o ,-:en Cel, florizonte de b, nad,"-). Le. ts:H.¿'.l:'t',~.a ne,¿a.E.Lvd· la esci
..:iGf,. __!wt..l'e... razón y :fe. l''''''e.-''-.~;...~.....;~..:... '";>'~«-'''''''r~" """r~\

,ckc.¡~m (1285-1349) rechaza que el l,rinci io (le .ca13sallgaq, los
e', U"C<l tos de substancia y causa tenf,an v",:i.idé:; ob,ieti "i:J.: s6iho
so~ ~~ ~etivos. ~on eso mina la base de li:J.=uc'~S,l~Cj!~~AE. •
.:..J__?5. ? .~il-,~(io de inferencia entre lo f1ni to Y_~...iJ]-f.i_,_.itQ ;:;;:::;...:::

. ~~

~é~c~rte8 (1~96-1650) comienza ~a subjetivización de ~n ~xveri~n·

cia j·ilos6fica. Bl mundo externo es dudoso y su exist~ncia sólo
_"ede ser e.sE5urC1da con la existencia de Dios. ;1 mUlldo de;ia
'e ó~r el lug~r de acceso a Dios. Bl acceso está e la idea
~l'r~ y disti ta de la subjetividad que ¿sta tiene de TIias.
_~t: ilea necesita una causa.

':"-~"""'-""'-~~ Q
~~~~~L~!~

,t2;',t;;f-l (1623-1662). Es pensador dial~ctico (¡ue todo lo enfoca
lesde el si y el no.

"!.>¡y ,"!ue p.lII.JeZar con dos ¡¡untos de vista ca L"adiC' ()_!:..i2_~

sin esto no se entiende nada y todo es error. Al final ~e

toda verdad siempre hay nue a",acir el rec,-,erc1o de 10 contrcl
(~i ctorio".

r .-

~l 'ens~~iento ne es por l~ tanto algo ,grande y di~no del howbre
ainG también se5al de su impotencia.

('1) "las; ruebas de Dios metafisicas están tCtn, a18ja:las d",l l'en-
. s.":aJiento norlllal del hombre y son tan complIcadas, '!\le .::onve11

cen ~oco' Y si las intuiciones que presenten ayudan a a1
,unos, s610 en cuanto tie~en l~B ~~u",bct~ ti"'.1.an~t:: de los ojos;
ur.. .lor, después tel11en que se han engeu,ado".



ro)\A, "La" !-,I'U oas rnetafiscas de Dios es ~';n ti:1n alejadas del {u ti to
ut: -La I'p.'<:6n del hombre y tan cOIll.Jlicada8 que no agarran: y aun
cu ncc ::;i rvieyan a alo'Unos s610 lo serian dUiIl'ante el momento
de In ~e¡ ostración; una ho~a dedpués los hombres creen que s~ -,
han el l.i v'Jcado. .. El Dios cristiano EO es un Dios c¡U& es silll
,l"""el';te el autor de verdades matemáticas y del or.:en CE< 1'>8 ele-
illt:~:GS; esta es la súerte de los paganos y eiic~reos ... Los
.",<:; h\,fé'C: n a ~ios independientemente de Jesucj'isto, '¿ue no Vi:1n
oás ll~ de la naturaleza, o no e~cuentran suficient& lu~, o
si no se l~b u~re¿lan para enconctrar un camino Jarci cenocer a
)it9 ~ servirle sin un mediador; y de esta forma caen o en el
'ltuísr o o en el deisrr.o, dos cosas que el c:ristianisJ.Jo aborr,"ce
casi.or i.üua.L" (Pensé.mientos, I·ra<.-I:.entos 10,12).

(-;.,.o "L.'1 ér:..d del evangelio rec()ncilia est~s contr>i:J.iccio es con
un", Le iiid~1d c¡ue es verdaderamente divinajuniendo todo lo trcle
es ·,-e1o·,oero j' h ciendo desaparecer todo -LO (!ue e"'s f1?lso hb.ce

e =l'os una s~ulauria veraaaera ente divina en la que los o~ues

to...; .V.C' er~tn illcorhpatibles en las doctrinas humanas se rcc·,.nci
lian" í ;;onversacl(;nes con fIj. de ::>aci sobre Zl.icteto y ].,ont~:igne).

"?-.ldr", de Cristo no sabernos quién es Dios nl qUlé, es el l1v,.• ore,
~ue ~, l~ vida y Gue es la muert~"
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.L', ·... "'-'l: ja za I.e " fisica-------
_n u tis e 1 caos y la
...... ..tv tn.J 1.1.t::l1cI lJoder.

e )rovi ne d
oscuÍ'·dad. P

l;.yn _ .. 1··~

r f:Sú . as
lA, I¡¡Ur.Jo

" b __

a c.:081 016gicas de D,os llevarian un J_ -e."6. le r;>,
eisffio, de aganos y epicdreos. _se ~io , a ~i ~~e~cia

C~ .ios cristiano, seria el Dios i ers lal ~ lo' ~'e -.
(lJic'!,~n: caus2. causarum mise~rer-mei)-.--~o s el ·ioe: vlvifm e
". 1 '" 1:·.1o.1'c.:,"S y prorel;as capé!.Z oe ",1' una esL.e . nz<-, u' t:.( ",r.
~ia, n ~ent-j 0.

¡

ace: ta

,
t....... ;>-.;;If' "\ ..lr...(..o.~(.o~

C,.(~':.~~

~_l Ll·L~._ento de la 3iJuesta contra
u~ . i J.os es, es infinito y sin

-,-o : :-.-;:Ú .. o pOO,z:i,OS saber cómo es ,. si e'. E: el :''''''',-so
J.. X.S·" .Cla o LO ex::'sl;encia es'tán en las rr.ismus ,:"o'i ·i1i '~des.

-~\:J:~-~:::ó~rJ:t:u~O:aD::S~postar e c ' also, que o r.Ue nu hay I
]lA" .<lcer ~ a ostar re.lponde l'asca1: no es .,0::; 0.11;: UC cll' uc J
apostar. .eJ. ries¡·:o pertenece a la e:,encia del hombre. :!;ta vi '.@- I
.1f;1 !.oreb.Te le fuerza ;'01' su esenc.:ia a l~0.._~sión.

~a ~lt~~nativa metafisica es sustituida por la altE:r~ativª-",x~s- I
!~l!cia.L. .d:a_~ieticidad no es s610 el lUB:ar ind,,, •.§n~~n~c~~
..'el ¡"tl.,10 J_·in le1 facultad de decisi6n. I

.:n ,..u ",eme·'r·ial ·P",sc.:al 'eci1aza totalr:.ente "'-'- Ji08 :::e
fia ~. ,-,el"bra haGer encontrado s1 Dios iviente e
"D' op de Abra' am, Dios d'e Isaac, Dios de ~acob. ;;0
f.ilrf::'~("'" y sabios. Certeza, certeza, : entillliento),
,;: 1(0

;'t :'j .so
s r"Vt·~,:c· ón
e_ ni:Js de:

(j) ~:' nt (1724-1804). ]la ilil toque je gracia al acceso lJ!e'7;a .í.~~~

".,- - . .:.~" ,_ ::~ - l.: !:i _.20r r~zones filosófica", .•, "'""""'lo·.... d ...'- or< ..lL,'·"'" \9""

,."

¡. "p.;:,,' <;, ,.:orHl.::er hace falta la sensación y e.i- e nC8"to. Conce; t.,
'in !-'ens' c~ón es mero pensanliento, no <;on,\ci¡.,i¿c:to. == L,~ lr;y

c:~ 1", -:c;u!::=i.1i ad es una de la::'! do.::e cate30rías; es un con.;:.?.. __0

a J.' i"LL ,ue s610 tiene valid"z sLlb,ieti'a no obie'.i:o<ar,Qnte: lo
'h, la ccstu. bre ve COln'J sucesivo es rensado cau'3~:' mcnt~.

':'.i ..o ,,:'ü_c,Q).Q, ~calllente nutlstro .-letleo de con"Cé:1' v' r.¿,' :"J..-,-H <te
la ". "rienciu 1<.1 I'uzón ('Iernunft) 0.!:k~i7, los _c2:'c~. ~.~.,. ~

';l. ~L.liéh:i ..(liloa. rrtl!ndo, :0ios). . o son conce to i:)e·.i .. os, sino
de: ""l;;::-dd~~a os por la naturale¿a de la ra 6n: ,. ~c ...:'2e r:.. l} é::.l-

ré. .... :':.: tl.:.ar..!i.cendelital val.orÓl6rico. Su tare" cons:Ls!._~t",.... ';'r... r
0-:\ V o ,1':;-1' ¿¡{;'endiruI-;nto en el todo de l' ex, er~~!!.c~_~I1~ ··.::l·~'d
_,e; n~·1'in<.:i¡)ioS. Son rin"i. ios rer:uhltivos. h",.lrílo:~ic..r~~'

'<~i .( _ló¿j,Q.;°mente se eX'plica que el l'!~'!!.b.~e_.!!..9g,a _r:e",l_;'c. _~'-~ . '::..~

(, ,ne ccmo_~teal, ·Cfr. PlatÓr-:.-

1)' ;: _ , •• (;T~i.t;i~_argUll)ento coslilo16, ico y te 1eo..Lí~:·· c.· e n-o; ,~ el
o. 'ol':;-:-lco: la función necesaria reL.,lativa de 1", íer .unfl; no
:;~~u.~;'1, necesidad de la realid~d de su co~te.irlo. ~u:eto

y 'cU' calo van '_ranscendentulmente unidos (,)io~'~' l.:r.i~ o ·'~ncia:

:'c'';'.ll¡\}.lo Yo 180 grados).!. No se
6

Puede elil.ünar uno e los j0S
-c '1 lo~ dos Sln cohLraalCCl n.
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~. • .(......: '4 .~

i¿ .. _.,.A. ~.t. .. l.

.... I·/'\..

. ') ~i ~ Y l" ... t::rulidc.d. Kant intenta reahbili_ :.tI' el ¡;~
~i ~ no sólo-cv~~ar2a rutiñaria de la filo 'ofia -inr
..-.scl.br.ir:..fÜ _verdadero Dios.

<-lr'

'.

vi ";l,;C er dn oentido kantiano sii..nifica und COI l,rens' Col'. c' .,;r.~;':'

~ic~ !.! los f nómenos de los objetos fenoffiendl~s y us l~u_a,

" . ~'-, '-,,'" "''' .-",cn¡;a.Joso ,j2ara el teismo ne.,g<aL.c e ÚcQ,Q.,Clc ,-L.cor.u_ce'·"
._ .~~,- s. YE ::>.ios conocible sería una a¡JarHmcia sd,siLlé no
el fLd1' "l"eLto su 'emo int ~li iüle del ser l~in téli ~n..:ia in"'i
nit~ ... _¿:_J.. iusto uez.

'(J, ~ ~ y .ri.gustín afirma ']ue si pUÉlcr.éraElos corn.i?.ThendeLs. .~i{)s .0

s~rí-, -Los. Kant dice: si pudi.é '(1 ..,os g,OJ'lOcso.:rlf;: no '" .~. )ie

C~i .i~ll: objetivd y subjetivamente un juicio insul'icie .te .
.;( ¡',r. c..· ¡r,j "r. to.: objetiva y sub2etivamente su¡'icidn té'.
;1 COll ,;' ;.~: ob,jet ivarilente insuficiente, sub,iet.i V· .:ienttl ollficiellte .

.". ~i, ~ :,;e_ c.c..:~de ·!.2W.a SEeell...Q..;i.-ª.. EsrJecuürtiv;;l,lllen;tJ:1. se n~ cesi ta
:;~ '¡;'r subjetivamente convencido del p¿jJel regü'lcdúr dé Dios, o
. -:'c, '" 1," it'le¿ de Dios. ~tican_em.§!, mo ",';'rner,t¿ ~ ..ecesita
~~'C:ht ,~~nte la realidad de Dios. Br~o, no dS opi .~6~, n' 'ono
CiLi&~ 0, ~:'no creencia.

~r~::.nc;i.:..c~",,:)i~s no se deriva Je una eIl()~ión "i,'a 'a, sino ,,<: la
nC:C;:'f i·1::.d cln;l,y""ersq.l il1,h.e~·e¡1te q. .1JL.ra,7;ó.ll_ ,I0.ctlc_a COI o tal el

C~21~O es~á su~eta a la ley moral.

-\., .Ji~", lj. heI:.:t.ad e inmort,;;tl.,iQ;;lJd son postc.ll'lo.os GJ la I'c,zón . n'Q
C·Le::::. P~9~ ....n_Q. .fu!1d_~ la moralidad que es autónot!~a, sin l!lJe ec
\.<;'1.1 G:,'.l~:l~lo iJi:!}'d, que Gsta sea coherente. .!Ji:! coh<!r .e~ia aq i
1',0 cc· u_.!~..1..:. i. ea regul:-1.tilr a de la Vernunft, sino la n·.e¿sidad
'::\- la re ..... 1.iJi::.Q de Dios. - . --- -

':.j, s Y.... h,;. _funda ..entación de L,i ética. :Do~ 1"30 -;unes ...§.!.:~.<:.~ni!:?-.
: ; ~" ,._.!lt ~,v na;,' .Luc:.ar para un cOLocirnien ~c es lec. l€::~i. {J de
.Ji e s 1.01" lo tanto éste no puede servir como fuente ':'lld ..ali!6ate
. :eturminar las obliGaciones morales.
(2) 10~ ~ietistas inv can la volunt~d de ~ios, ~onociJ~ ~or re
i(~::'d(;i6n y rao:6n, lJMra ,'undamen'~ar la 1J.0;i:l1. 1'ero !.a ,t re uce

él l'vv'elac.ión._1?- la raz6ll.....Qráci:lc~. Revelación sobrenatL.Y'''' :~(J

= iste: fe... es fe natural.

La rF:c~sidad del postulado de Dios para _l,~n'.gF"!l:-.

(1) lnct~rectal!:ente: la moral "s 1," exiGencia de santicjad, ll"'sar
2. l~ ')t-;rf. cta c •. nforl"idacl con la le~:. Lsto ar"ce il!l,¡- osi i le >Ji
~v : i. _in;~o~talijad. Pero ésta Ir.isma dt:fpor sí no ¿:a ·",ntizG. Le

.,e·,' L.e a CldecUilción con la ley .¡¡oral. Ergo: t· ;ltO ~'":.~0....l COll:9
la.l..!:..¡~or+'ali:1ad serian absurdds si no exis iera un .>;E:.~·_.ilLT:eii,-,t.l

i;e l !:.......c_J..!·!..Y visJ.ón infinta ¡"udi8I'::ln ,iuntarse todos la.!=......:;:·!¿'~sI:!S_lll'l

-!-á._:::....(;(.·~ dc:l horr;bre lor la santidad. Dios es n":lCeSdl'Íl> o..1ra.La
~¿, • .i.daQ.
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~;::') Jirc:ctc4'.,ente: en cuanto fuerza que 001 ea .l'- ' ..0:u1 .,e
:;:~.:.,la,.,em;~. en si misma. ;;iJ.J¡. e¡i,bargo dirige la volunl.ad hacia
'2 __1 b-S a.L to bien. Aunque no hay que hacer el bien POyo 1", I·d.Li
C~~bJ, ?1 'UlliO bien consiste en tanto la virtud m01a.L o .1LnO
a¿-Rer-ra11z y la re.Llc1oeO m1sma en .La proporcJ.{n a .Le vlTtua.
:. ~~ o la "¿licidad depende de la aruJOn1a entr~ el occuy.so ~~

lo uc;o:::ecil ientos naturales con la vo1unté-lo ",oral. jJan. cr;r"o
:q,~, -;; ,.):::; no :::;OI.IOS los crea lores de la natuY'aleza no oOe...Os hS,,-

c._ .." e . ·,Ti"únia.

"_1 se]· ]'acional activo en el mundo no esa1 ,i n.o 'elel,i: 6 la
C:..\;.'::¿ Uc.L L¡unClo y de la I!.lS "- Gc4t~l·",.J..c;;;<.1. lJc; a. Ji que no
~xl"te ",l l.as I!llIl11 o I'unOa¡r,en-¡;o en .La J.ey lora.L -,",ara la
con.¿x 1 ór. necesaria' entre moralidad y 1d n~.L1Cl~E1 l'roiJorcio
:.:,:1 ci¿ un ser que pertenece al ¡,mnclo com, una, '"' ::us ~ar-¡;e3

r io tanto dependiente de él ... ~1, ,0_ lo t J ca, C.J..
5UUJO bien es im.t-'osi ble de acuerdo & re¡,;las jr~cti¡fas, l :on
CeS.La 0" r~oral que ;i;m.p<'}±'a "lue 0xige :~ue sea J."iev,,-,la a ca:Jo
tiene ,llf-! "'er -fantástica, :H-i/;::da a "ines V::l.cíos '" i::H:.,;i
L' rios y C('nS0cu~ntel,ente in{¡erentr ente fal::;"," (Crítica de
-', r._ ~0n l ráctica) .

j.Jar

oyini~n, sinu cr~c~:cia

¿) .. ' .. ti "'nis lQ h3. 801ucionh o este l'robleJnél. Lo;;; ei,icúr'Jos
L1 felicidé d COLO inGrediente de~ SUIO .. 1::~ '" ero es-

. r. ¿'lj iV'Jcados a hac"r L, .:"c1ieid3d 1"i~I;la el ~,Lti:,.,' [ir..
L.,". ~S c( ieos vieron en la virtud la. j ;'lrte 1 ri'1(;i:~'á.l ,/,,1 ien

_ ~ ,~. d.J J !.-¿1 o eXC1~ardban le. e l._élCic1· .:J j ..:~l lllll!lbr8 ·tl.: ú te'1el"

J.~, ,j y'~,~Ll :J la fe::licjd"d en '}.L cúnt xto el,,: J.'. 1,3 \.;.l"i:<.Lt'~a. ~n

e! Y·,l.r.o ~l~~ios de ,;rist<i.Elnisi'~ s~ G~I 13 r:;íntE'!üs (1(;: v·l-tu.1
~ r.1jcij~d: e exice la adhesi n a ia ley y la de. e d81 ci~

(°-:1 =-_-. uius i.ciJ:i :~. la cniseric,.... rdi8.. de "'jins. v ,,'~~~ ... \~.......t:.:r... l't'\,. ':N('...\-,.(~_.¡,.
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3.3 uic y..~! absoluto hegeliano (1779-1831)

¡·:il. c una :filosofia es digna de ese nombre Bi no reflexiona
St re lu~ siGnifica el acceso a Dios.

i[egel estudió los a>ópectos sociales, religiosos :~. fil(lSó;' <.:cs
:1el ,,;robler.a.

Le ctcc .rina del espír tu absoluto es la base de su sistema.
~ste espíritu absoluto es inmanente a y se desarrolla en la
c01.ci&1.oia de la humanidad.

_ste esriritu absoluto es distinto del Dios cristiano tradi~io

nal. ~untra la deidad neU"l.'d.l~Zaao. oe.L el'l-,",~ricisl' o y L:o;tra
e,l ;~ius funcional del ~ac:hon.~li~J!l~.Y:.....~Ql).!rae). ostl,aid~}Q.9ral
UL._i 3'-~:!._C0!:1tra la deidad prozider.te, el Dios co, o el rinci
yiG ir terno del desarrollo his~órico.

"c"!,-tr' el nios d81 teisr.lO reli.'::;ioso: ~~!_~ no .eci !lJá13 que ~l m0do
illlTJerfecto ,1' siUlb':.L~co ae ~er e.L eS1Jir~tu aoso.Luto .

.Lo C".L.....ioven degell: los tres tipos de extraflami.mto (bní:fref"dung)
que apar<!cen en el mundo moderno.

(1) ~l extranamiento social: constata .La relación, no tan con·
t,E:cu:'mtemente corno ¡;jarx, entre s;ondi.C..,Lones-i!lª-.tcl:1--ªles y las
de c;t;rinas x..e :i.i.gj"o_~~§.._y_r'i.L.QªóIi.cas.

t.:onSt3ta y razona la relación histórica entre 1;eisll'9_'y"(;ris~

t:i,...Hli~..mQ .Los escé;;ticos del s.XVII bUAcaban la'rela'cTÓñ' 11é~ra
I'co~trar .La certeza de un Dios personal y transaendente en

el cris-:ianismo. Rou~~~y l.ant por el contrario reducen
el cristianismo a a una doctrina puramente aatural, religioso·
1 Cl'aL Ji~el: ~l teíSl!lºJ:.;);iéJ,oso, ..1ly'e~seLI~duci,<iQ._a_-lQ9
elementos cristianos si se les consiQ§La~u§~Li~~~e.

(a) ~l Qrigen del cristian~smo~~~eí~09_~~.e~licado

~es~~l_surgimientode~p§rin-ro~anQ' Hegel era un en
tusiasta del helenislllQ.. (con sut; eOlUpa--eros 'oleerlin, y
otros como Herder, Goehthe y Schiller). IJéa.l~~.la re.L~gién

J;riega corno una flOral unión natura.L Q~ .la <.:vlllU.r.l.Uau U~N'~U~_

con un pr~ncil'l;j,o divino, concebido como un poaer it1lllanente
J' ¿rCH ni ~ador de la ley ra<.:iuna.l. L.l.'a la ¡:gli(i:lQn de=c-b,.9",myres
l.ilJreiL'y. fe] j ees y de L.Íudadanos bien iQj;..~g!,a.9os~!1_:),?~ c~

cl9.aes-estados .

.r~l paso al cristianismo no_lq_ve .desde ?l cris' ia¡¡isJnn misfTlO
si () desde las nuevas condiciones que vres¿l t' el. illl 'er~.º

r:()!>.¡anQ.. .en este: aumenl;O ae riyuE'!.f:.<:l y de fl..9.der mili t:...r,
ruptura ae .La fJO.L~S organ~ca, <1estrucC~oll ae .La u'"u ....... "'v .........
a la polis, el individuo se vuelve hacia si misfuO y sus in
tereses pri~ados. Se pier~en..la libftrtad y la auto,estima,
puesto que las leyes son recibidas pasivamente desde el pode
alienatne del estado y el valor humano es calculado en tér
minos conpetitivos y utilitarios.
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~ls~o y ~ris~~anismo surgen como ~~~g~~ta a la_d~yal~c~~~

~njy~~~~al ªel hombte. La idea de un creador personal, libre
y transcendente fuente de la ley moral está exacáamente adap
tada a la deshumanización del hombre.

"De este modo el despotismo de_los ~q¡'peraªores Ilomanos
había expuls8do al espíritu humano de la tierra y expan
di6 una miseria que impulsó a los hombres a buscar y es
perar la felicidad en el ci~lQ; despojado de su libertad,
su espíritu, su elemtno eterno y absoluto, Sé vio obliGa
do a huir a la divinidad. (La do~~ri~~)_de ~a_9~j~tivi

dad_dª_~~os es la contraR~rtida g~~cQrr~ C~ÓJLy_gsQ~a

~itMd del~Qmb~~, y es estrictamente sólo una revelación,
s610 una ill~nifestación del espíritu dela época ... El es
píritu de la época se reveló en la concepci6n objetiva
de Dios cuando él no fue oonsiderado como nosotros mismos,
aunque infinitamente mayor, sino que fue coloca'o en otro
mundo, en cuyos confines no tenemos parte, al. .Jlll~J10 con
yribu~mos n~gª con nuest~a activid~d, pero al que en el
~ejor de los casos 90demos mendigar o en el ~Ue podemos
conjurar nuestro camino". (Theologische Jugendschriften).

::-rgo, el teismo es",j,R. expresi.-6n de ..DlH!s:tx..a _eterna __neJ¿sul.i.d.a.d
98 yeligión pero hajo las condiciones de la alien~ción del
c~rácter social del hombre y se naturaleza e~~iritua~ in1i
!"Ji t~. ';;.J.".liÜsmo "ob)etiy~a Di s a§tLJ1os-llriYJ;L.g..e__~
c nlunig~-º-H).n vi tal con el. Presu lone r¡~.e---1~ ú~is:_~ ~!ªn",ra

de disti "uir irreduciblemente entre Dios y hombre es oon8i
~er~rlos como ajenos.

(b) ~l ex:ra:'amiento social es mayor aún en el.J::.]'esnete. La
relación .TªligiQ§~ es tan pr-tvada, negadora del mundo y pusi
lÚúime, que desaparece la responsabilinad sJcial y ,olítica •

..La_CCI c_e' gi..9.!J._d-ª-_PiQSL descansa sobre el dtLllisl':o del hombre
: oral y la sociedad inmoral que también alimenta el creci-
I ie~:o el poder mundano. ~l sino del teislo crjsLiuno es
111..4e

"i u esia y estado, culto y ida, liedad y virtud, acción
eS!Jiritual Y Inundana nunca pueden disolverse en una uni
_~.:¡" (~5r':;'r.1.tu ue.1. cristinnisllo, Ju0 endschrI·.)

~ :3c,lución: hacer de Dios "la belleza viviente im_Jer'onal",
ae8~er80nalizando a Dios y asjmil' ndo el proceso tamporal
en l," [Ili. [a naturaleza de Ji08.

(2) ~l extr~ñwni~DtQ religioso: Judaismo y oris.ianieno son
.Las u,ás puras representaciones del teísmo: Ji08 está total
~ente objetivado y es totalmente ajeno al hombre. ~os his-

r,rias de Noe y Abraham muestran a Di')8 ~omo la respuetita
;) .1., np.cesidad del hombre de domin8.r la natur>,leza: i1'08
tasi· n en Dios-objeto las aspiraciones de domin~o d 1 h ~br~

subre l, naturaleza.
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J.&. rans.Eende9,~.:i-i!. de Dios Genera la relac; 6n r.¡o=-t:;§.flc,v-9,
~l·e el n.fic.ura todo tipo de teismo. Al teismo aCÚL l ~lli' la
",.oQciencia oesgraciada: el sentimiento de estar see:lr;:..Jo
6e la reali0ad infinita combinauo con un Rn~ lo de uni6n
;eJ';'ecta.

Te",Ú es 81 esfuerzo SUpr\!lilO en un COlJtexto tel.' tE:. de ¡;uI,erar
"R ... S ¡;i uación al I{¡encional el 9JQO.J::., y ,la .!:lmist~d entre ..i::'(..
~ el hOI:!bre. l'ero .EL~-J:lti-ºj3.j..l?_porque sLLJ.eino aj:'&r'9ce 8e1)a
l::' 0 rl el_-ill~ndo. .

(3) .:.l.~r:.a~-.f.il..osófi..co: Critica la JistÚ.ción .\.aDJ;iam
'::1 ~Y'e deber y placer, imper",tivo e ÍlJlPLÜSO, ]U 80n otra ''¡u-
rh:..:ió le la a1.ienac lón. ):;1 argumcr>to 1..ora1 f.U " . 111b.>-ó t]ue
Ul.'" cunfesión de nuestra irr¡potencia moral y una vi(.1ac· ón ce
1& _~tonc~ía de la razón.

Ir. única mc¡nera. de. s.up~ra;r a..Kant. es r_c: uzar "J.. -:Ulltexto
le~ita ortodoxo y desarrollar una metafísica rte' "absoluto y
:00 ce_:)ios ...'::;J: ..prestl-p~~.?_~ü.. de ,;ant: el cunoeimier.to humano
" ólo es ¡."·sible desde lo sensible, g razóp. teórica es solo
r, 'ul~tiv~, no creativa. Bste se d~b~ ~~ª tptal beparación
pE.l 1 ol:!b~e __y_d§!l ,absqluto,.

"De a11í que no tuviera otra alternativa que remover la al teri
c,~ irreducible de ios y hombre, y para ello tenía que ~us

~it~lr el Dios transcendente por 'u propio absoluto inmanente"

J.-istinción..e~t:;:e_'yerstang .JL VEl.LllW:l!-t. .r:l Verstcmd fini tiza:
561.0 a~canz~ ~l ho~bre, no al absoluto. La' 1ernunft raconoce
bl ferstanrt como un momento del ~roceso co~nosicitivo y lo
tr~~~ciende: se h~ce consciente del absoluto .

. r. sen-¡;i:lo heGe l iano el absoluto 1:0 es' alcan~ado a Ulodo 'le
:j,r:i~r:encia como algo distinto ,y causa, sino más biiOl1..... vJ:eIld~
In. ,-,ro1,ia conciencia ·:ialécticaJLente en ord~n . ,-~scubrir

el es1.íri tu in:[ini to como su sustancia. l..a sup"ro.c ón de
: éir,} r.resupone gue la persona es una f.,ceta de~ absoluto.

y la fÜosofía~

(a) ~? autonomía de la razón: Qi~~óric~mente la razón se ha
i10 e~anc1 ando. Ilustración, Revoiliución franeeso.. hbnt
da autonomía a la razón práctica, pero no a la razón teórica.
"0r eso el acceso a ~iós es paro' Kant a truvés 0e la fe Moral

;"~uc;.,._r;o, ,,~~y!:.c__ .iJy'ueI:Jl!.r:!.¿:;yan barrera: tarloién la ra;.,;ón te6
r'ca es ?ut6no a Y participa de la incoerci1ilidad desde
fueru de la razón práctica kantiana. ".8n e.-;te selltido 1:1
rzór. íJodría ser autónoma si fuera fundamentalmente lo mismo
,;ue la ¡nente' creadora, que produce su propio cor!ter idú .l' 1'01'

~asd~ conocer. De ahí que Hegel encerró la razón finita den
tro de la infinita y mumergió la especulación hum!:tna en la
oivina" .

-.~. _._..,.,....,-.
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~& doctrina teista y religiosa de la creaci6n es la manera
[.etafórlca de afirmar la autorealizaci6n del es~iritu sin
necesidad de la meteria. El mundo y el hombre sor- est2dios
de la raa i-ación del espíritu.

~l a soluto como puro pensamiento suministra su propio conte
ni'o ,recisarr:ente al hacerse a sí mismo en la forma d.::l mun
~c n~tural y recobrándose a través del instrumento de la
cCLcier.cia humana y la filosofia.

nª uralezéL ge la_vidª: el absoluto es llamado e81-'iri tu.
sutancial y es sujeto o " se lbst". I

!
J

¡

1
~~el plo de la realización del absoluto: el org nismo viviente. '

se~illa muere para devenir a160 más. El que pierde su vida
1::: gon&.o lJa tesis es abstracta, .La goncreci6n vlene ae .la
:1E: ael.en tantlte,:isj y .La Aufhebung en un e::;t~ldio I:!ás elevado.

hs
(b)

de la vlda es .La ley de .La 16gjca y a~~:2bsvl~~_~.

"1,. o ser ue '~uiera ser considerado COl20 albO muerto, el e s-
r í1'i tu c.osc,luto tiene que estar su;jeto 2. de.~arr~l!o, !:..l::EJi t!.':i!
do eue su contenido se enrigu .zC€i--ª--.11:a..Y.~Q~:¡'_éiutoextra[:amien

,~v el r cobr::'lrse final. BLab.@oluto_yi_ye,$!,j -O_Il,,,uauto
'i.l ceso del er finito."

(c) LSt3. conCep.9A611 d~J abso1.~j;o_E;!§..1ª_~nica que permite la filo
sofia. Lsta es posible s610 s, el pensar filos6fico coincide
~ltima y esencialmente con el pu~o poder creador del espiritu
a' soluto, en cua to se desarrolla en el mundo na'ural y en
.la conclencia hu~ na. ~ilosoria es el espiritu Que se conoce
~ si cisLo reflejamente como espiri~u a tr· ves de su pro. iD
'e arrollo.

3. las prueoas de .La exist~n~~a de -D~;'¡

_'te te a lo trató constantement~. Hegel llamaba a .La rilosofía
"s' id ... ria sobre_lJios_". Con est,) quería afirmar (lue lo que la
rGlié,ión y el teísmo llaJIlan ,~ios, ..no es SlllU .La .l.llO.l.I,la"lón Qt'!.l
.¿§ J':'r~ tu. al- soluto. La sabiduria filosófica sobre Dios irJí,lica
un ~,rcceso de desencanto y desilusi6n; es una sabiduría obre lo
inaa cuado del conce~to de una causa ~ersonal, libre y transcen-
"nte cíel ilundo ara expresar la verdadera naturaleza del es_íritu

acscl too

rtebel ~onstdta .la aeplorao.Le situación de .la~.2Iuep23__de la exís
ter"!i": la de_ D.io_I:!__~n _8u_ép_9...9.a.. Busc6 .tre!L_~a_~ti.§.: .[a_c:obi, raciona-:
~ismo y Kant. Fiel a su método la forma de superar esa situacion
['ue la ele ~ll1LUIl)":~L.~ a 01'.:1; e .,p'Q_s,i tivo den una totalidad más ele
vada.

(1) JacQ1>.i defiende, contra Wolff, el acto ti natunil i'aY"a "'.Levar
se a DlOS que no es meramente racional, sino un cierto tipo de
!,!ntrega: conocer a Dios es de algún modo .entr~~r§_E;!. Hegel adrni te
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un cierto tipo de intuición.

"Lo qu," llamo "mío" desaparece,
me entrego a lo inconmensurable,
e to en el, soy todo, soy s610 ello",

(2) 0 racionalismo ~e-kantiano. Sobre el sentido de "prueba":
La~prehensi6n de la divinidqd tiene que consistir en ªlgún
ti o de inferep.º:i&, pero no tal infe1'encia que destruya el
cérác~er incondicionado del absoluto. Hegel rechaza los
ért.:umentos empíricos y el argumento moral de Kant que terminan
con hip6tesis y no con certeza sobre Dios.

Sob~~el sentidg d~l~ i~ferencia: Jacobi decía contra la
i~ferencia: nuestro conocimiento de Dios depende de un cono
ci~iento previo de los seres finitos; pero el ser de Dios no.
leEel no yodía aceptar porque separaba el orden noético del
.etai'ísico.

a re~ ~~!.a_de "!:
e e·o ser finito
s:.isa,e'l_e_ ca, o un?

e:J:.: :!'-ª,..-Ln:filr~n<;<ia válida no comienza con
sino con el ser finito considerado cre

fase en ~~~§ªrrollo de espíritu infinito

~eee~ o admite un creador absolutamente tr~nscendente, ¿l
.!'E'~íri ,1 'bsr)tuto es relativamente transceng~_nte_,or'¡ue 1'1'0
ou e cos s finitas que son su aute eterminación y ~Grqle

estas e SaS no constituyen su total realización.

~obre el asentilg~?P.~O_<tel sentimiento. .-¡ebel i .siote ~ll que
~u na rubba válida de Dios que no sea además unK e1eva-
ci ~rhebung) ~el espíritu finito al infinito, ~º _~e or-
ciiL~rian,ente la aoos pruebas de la existencia. ..9..s_Dios,_~Q.r~
sG G CA, rE::siones objetivas Ci'hars ellungen) Je_.L.?_~ubj!!.él_int~

~ =a me te al absoluto; .son caminos conce'.tuales ..~. ':ll.e
r':3 '2ce ,os conscientes de este pro ce s o.,__Le iO:3 -ª_~ ~,star~-

l' ~ 'os ~e nuestra vida int riOT V ~p nue, -os irtereses vi-
---- ... - - - - ... - -

t",:"os Ci.B inferencias ordin' rias no tienen nin/;ú c'.'n~QQ

Ji ',.:L_to el. mislflo eleversa d 1 bll~ _~ur~?na. re1 o ~,3t't elev'
Cf 6n_ e la ~ nl.:iencia humana.~e ...1a mis~ él un'i f.' 1"ción de

_. 1 ü _d i n.?-mi 8111 __ infJ:ni_!.~_il e.l_ ~SlJ i i t ,

~OG re G~~~ sabe de ~ios ~n cu~nto ¡u," n' s-el-81
!h.;l.,b e sabe d" Sí is o. t:s ,e e nacimiento es ,U.i l.iuto
cnnciencia de ios, pero e, 'bmbién el curo~imien ° divi
nu e hop re, y este con cimiento de 'has ~c~rCM 1el
n, bre es el concoimiento del hombre acerca d ,JiL. ' .. ...;1
8d.,íri tu de~ homb¡'e conociendo a ios e'> só ° e e lJíri t
"':: T)i:)s mismo"(Beweise, 'fvrle~ ung 14)

f':.L-i.'~,-ó, es idéntic~ con la elevación f,"ct'..¡' 1 :]~, lo fir.i to
~ la ri.losofia solamente interpreta e 'te. actu en., ,ru '_0

-er ',-id r' cional.
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Lb. in "'erenciet a Dios no e.; cOll,;'el ta haf'ta :ue "'lJrendeI!IOs

Ct conocer él Dios como nuestro yo (self) verCJ<:~.;ro y
esencial ... Pero Di~s sólo puede ser llaffiado espíritu
en t"nto que es ,-,onvcido estár sujeto a une. r..ediG.ci6n
L:onsif:o mismo y en sí mismo. ::;610 así es .<:..L :":vncreto,
vi vier:.te, ~spiritu. Por lo tanto el conoci¡ü r;.to de
Jios como espíritu in-::luye me.~iaci6n c:'Jns';'~LJ 1~ ... b"'V"

(.unciclopedia) .

I¡:·:¿ctiac '6n es eL l)roceso por el que el SUj0tO absoLlto dice
~eí y no a éí mismo, se somete al proceso 1el ~, \i~ie~to

'¡l tal, se ex:pllca a si mismo corlO Inuncio finito, y enton-:;es

¡8lcacza su autoconcimiento perfecto. Las lla~adas _ru~bas

de Dios están dirigidas de hecho al establecimien~o e a
I"e~':'act sobre el espíritu ¡bsoluto, el l)' incipio I~~edi<,( vI'
!!Je nuestra vida eSf'iri tual.

(3) icar:.t. Ec¡;el acepta que las ,.,ruebas de 1,",'olff sorf defectuosas
.. 1 la forma, no en el contenido. El fa])"",º- de_-':',J3....n:L ~L!'i01ff:

Si traz~lfLO_S._unª4_l_ine_ª-QY.~seGare a loª §.~1Z-t:¿§ .r(;~~.~.~, _a_~n

laép lQ!L L:\..ni t...9..~ al otro l~do el...~r .i...nfini..."J;...º ~~...ª-r5Llm~:1t?
G..osmol-9.ct cO......Y_ teleo...1.Q.I.!.iQSLin.i~.!ltan_§Qbrel!-asur: e§ª... líl}ea;
~Jero es )miJ.9.!!ibl...e. ES!?~!? <:~ ha. Jesenmascar<.ldo l:ant.

La objeción de Kant desaparece en cuanto se derrumba ese
eSJuel.a imaginativo de la pared. Ese esquel a se rOffiJ,e en
el an¿lisis de lo finito.

"Lo finito no tiene verdad; la verdad del eSl:iritu fini
to es el espíritu infinito. Lo finito no es ser verda
dero. Existe en la dialéc~ica de eliminarse a ~í mismo,
d~_n~ga~-;-e" (Filosofía de ia-~;ÜgÚn)': ..... -

Si se penetra suficientemente en la esencia ~e__:I,9 )Jni to
se le v.e cou.o -,-o "ue 110 se niega •......Les sólo un-!ilQr.~n.:tQ._de
lo infinit~. La conclusión es que no se Jasa de lo fini
to a lo infinito por una conexión extrinseca. lar el ¡J~O

'/imiento intrínseco de su propio mo:;t;iol;l;io(H'ltg conter,ido lo
"inito refiere a y pasa a lo infito co~siderd~o co~o es~i

r-i ,u . OSO.i-t"to.

i=i<!.i:'re .La "rueba ontoló,:¡;ica. La ni"i816n entre concepto y
ser del absoluto es insuperable cuando el Verstand lo re
presen ,<3. como Vorstellung. Die spekuh>tilfe '["I'nun'ft sil1
erltbargo ve Que el conce}Jto y el aspiri tu. ab§QJ=..¡¿:J;o...?..l? 1..Q.

í~.ismo y de este modo es la fuente productiva d('! ª,us.I<:r:o.:,i.Jl.1?
d~t~TQinac;j,ºnes. Lejos de haber un hiato entr,_ conL:e to y
ser, esto 'ltimo es sólo un moment, interno contenido en
el crecimiento viviente del concepto absol too Cu~n o el
hr.lJ,bre es elevado a la eminencia de B:;e cOilce"to puede>. ver
l,', cnnc.xión necesaria que la naturaelza absoluta es~;,\' l,..ce
con el ser.
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(4) 1.,l. ,.;~I~_¡L_~ntolº,-ic:ª-.he,t¿~liana. Dis inción entl e QescrilJción
f;. !(¡ÚstrétclOll· Descriptivarnente hay lus tre, " rUE:tas i' rE:
ducible s de Kant, demostrdtivamente s610 una. La prueba
~srnol~b)C.il nos dcie de la nec~~~d.a_d_ L.J:.2.r}er del. absc,lu:;o,

el ~el~219Lj~? dice de la ~~bi~~rj?_y e~ poder racicnal del
8bsoluto. La ontológica es la de menes contellido descri.¡:-ti
vc,;:I~nte .

1'rJs,Jre"untas a las pruebas descrltivas:
('<) .Yo):' "ueSon n<:cesrias trc.:s pruebas separadas?

.:ion s610 ay das interpret<'t:);lvas para <.;0. :l;rettd"r el si6
nlricado del~fuerzo de elvación

(b) s.;ÓlflO cieiJenden todas del pensa!niento d,eLlOstrc.tt'!:Q.cr
Lo cosIJolót,ico-contingente depende de la teríá dE: la
-('::-;::. t;.¡d. La infer'encia no "va" de .LO cor:tj.t1[;ente a lo
i:l:fiJ1jj;.-º-.si!lº--.9...ue_sig)~_f3_~lllpl~me-nt';el [f¡L) ibie- to i¡;¡.-¡;ernp
q~1.ffil cunti~D~. Lo Que ya<.;e detrás de ~se loder
m~g~co de la negatividad es el espíritu del a soluto,
~ue se hace contingente sólo ~ara recobrarse a un más
alto nivel •

.r..l ar",.umento teleológico: lª_di!':t::.q2Lór.:._t'in.it~._§!_~_s6.1-9.
mani 1~stac.i.ón_del s.tri v;j,Dg_ci~L)..ll:(il1itq

,l!;l argUlner1'to ontol6gico:" La tI' nsici6n Jel concel-'to de
Dios H Su ser tiene que ser considerado COLO una apli
cacion del curso lógico de la olJjetivación áel coneer,to"
(.L6<.,lca).

Las pruebas tradicionales son ejercici~s he!lr.ené~ticos de~

~ s Ji:r:i tu. .Propiamen:t~Q.\LhaYJ.r.1:L~Q.¡Lde. DiQ_s.: lo (Jt.:e__~-ªl.
<.;an.za .~s la actualidad dialéctica del eSjlíri t" c,bR. luto.

";:üestro esfuer",o irll;ciaccual "tiene por o!;je:;o reconocer
'lue 10 '1ue la eterna aa:jiduría intentaba lo ha lODrado
real~ente, activa diná~icamente en el mundo, t~nto en lu
;'T~;uraleza é .. iJlO en el esviri tu. in es" e ,S~G.:.i,.tº9_.Illl.es!.:r.9

.Jl?Jeod.9__es una teodicea, ~na justiQ.9..E!.9_:LóJ'1.--ª..e .):i..Q.~" (la
r' zón en la histuria).

Ll fracaso del intento de Leibnit7.' J'llClntener ::t T)~OS c'is~ir¡j¡'p

~.!. r'_'ceso histórico, de la ;'initu~rnal, el_er!"QI.~_=,:¡'

a!sol"to éa He~el se desarrolla a través de la istori~. ~a

re.Lif~ió-~-'-·entiende esto COlüO govideneia al r.ivel de:: ¡",_re'.rSl.
seqt;,ción, sin incluir a Dios en la historia.

~l paso de la teolOGía a una teodicea filosófica de la l1i8to
Tia sit;nifi ca lJrimariamente 'Ter .el pro_ce¡;Q Ilistór.U:.º-Q..Q..tLQ. Lg
el. ","'ealización del absoluto a través de 1,1 c nciencic\ humalJa
'~1'1 vida social. La historia es la alltobj o,,¿rnfía d",;!.
;;i'í-{~i tu ,.,bsoluto
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1.01 t ( ... ucj :,n del >Tobl~l1Ja .del .!!lal es réldical, 1," es unf ñ _ l, 8

/.. ..;,.j. c;i'Jne::; del espíritu. Su justific' ci611 es .ju r.<<J.i :oc';' n.

1&1' : e est·, solución no sea absurda se pre~uJone que lo ~ue

2L',Si . j ica al 'contecimien o es el roceso en cu .nto tot::: '.9.:..:.
O'n .L t,tli-'1 -~ da la r~üilici6;-de los el' . , 'es :J melles
de l~ e~_eriencia individual. :,

:Jel r..iSI:.C ..!Odo el tiep:¡..Q le ,:¡ertenece al es, íri tu oJ r.c t::S el
etcrr.·u~' ir.c.ntelminada. En cada momen o se ..110 eter.o, ,ero
~ie¡_re en su eración dialéctica.

5. .De lo r~lL i6n a la filosofía.\

",,1 ce r;t(~.njcto _~s el. L is:no en <1hluv:', .t:rl) en l.a reli ~ 6n ajo.J..~

!o1'stellu_n,~' en la :'il080fía bajo la düüe:ctiscr¡e fernunft.
lo L.Ú ~;6n separa lo fil.ito .y lo infinito al ¡ele iCélb·na. lJa
,~,ª(lJ'í' cOQ\",rende el inf'ini to en unidad dia éCoica con lo
.Liri te .

.::'i" i;'bue !res e apas en el desarrollof,de le. re i i0n:
a) las 1'eli ·:"ones de la naturaleza (del ant:i·-uo n"'ie::te) sr las
que lú Lli'.i::idad se concibe cor:,o la in ir.itél f' er1'u:& e la n'
t, ~lt:za frente a la cual el ser fir-ito se ~ierde e, su nél él.

t) &S re- i¡-iones de la indi"idualidad es i1'i tua" en h'" '1ue
la rt~lida natural sólo son una manifestación ~el es íritu
(",1 onoteísffio judío o el del Islam que ani'uila la r.atllI"le¿a
·ntE o sublime divino; el oliteisL.o rriego, re i,_ón de la
ocl e/',a, la reli5 ión romana, c.tlto del interés nacior.al.

c) el crisr'aniso,o: es la relieión J..ás alta debido a la er.cig'na
C:iÓfJ. f:ec;el eleva la fe al nivel de cienvia. La trinidád:
~'CE: re es el universal, el ~ensaciento ~uro cu~a actividad
e. el s~~er. Como todo sa er BU. ne un oh 'eto po conccoer, el
uni ver8'-,1 di vino se extra:'a en el Hi jo. 1'01' fir. ::Jios retorn::!
a í ~isco, reconoce su ob'eto como idéntico él si GiSLC y ::;uprime
1<[ oiferenciación en el aUlor, "::1 Esriritu.

La ~. P~rencia entre religi6n y filosofia puede ser oLselvada
en 1<.1 f rhOSd muerte de Dios.

".L "ro el ccncepto ¡,uro, o la infi i turl COl.IO ::t~$;; ... ,L d~ .J..U

I.~Ja en el que se hunde todo ser, tiene 'J1..e C:B." ic",1' 1 Lr:.r-
l. ente co.oo momento, ero talJlbién nada Inhs que COOIO I"úl¡¡en o
de ~', idea sup, ema, el dolor infinito --e" ccl¿,l _inte" ~ra

hi8~6rico sólo en la educaci6n, y sólo existía co~o entlwien-
'C er, Ll cual se baoa la relic;i6n de la ed' j ro e:Ta, e ... s D

1.ir..ien o de que Dios miso,o ha ruerto ... y de e3 ~ rno~o ebe
6_1' una existencia ~ilosófica a aouello Up o~i~tiR rcaso tac
.~n o COfuO lJrecevto moral de un sacrificio de la e~ ncia em
íric Qfli l'lGm~l"8, O COlliO el concelto de abstracoión r'orl.l:.ll,

~, "Lr t::..nto, dar a lR. filosof1a la idee de la liLertad "bsu-
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.i.. \..~:'. con el.lo, la pasión ~bsoll.\.ta o el vier r os _ &~nt_<?-es.l e-
~_l;Ti~o 1 ~ • i

l~e, .01' o ~emas, pertenec a a~ cienci~ histórica¡
~. r~stu r~r a e te mismo en la enter~ verd~d y en ~u ent2ru
1~~~' -u ausencia de Dios, ya sue s610 Vartie do .e esa

~i E¿d --pues tienen que des~~ar'ecer los ele:1 nt0s ffi~E ~le~res,

Láp s'~erfici' les y más part¡c,.~res de las ~i.1o~o_ias do&métl
e ~-, ,,-si 'v o a~ .LaS rel1[1ones miturale -- puede .Y .'eoe 1'esU
c. tar totalidLld sUkrema en toda su erie dd, ;i desde s
.. L..IO t:::s p ofundo, abarcando todo a la v;¿,'~est..cita' ¡,: la
~.ás .~., Te libertad de su fi ;ura" (Glauben 0"1 'iss ... n, lbü2)

(~) c v ic' c16n al nlve cultural: Dios ha desK~~recido e la
~uova sit~ación social, econ6mica y filosóP1ca ~e ~uropa.

(b) _XI' icac¿6n dialéctifa: Hegel seculRriza el e~al~~lio cris
t' J .dO que ~rL cla a el valor cre¿,ti vo del sufril..ie to y de

~'erte: es la sec~larizaci6 di&léctica de .. muer"e ~e

G s:o ;x:e ¡diaa como ley universal ael aoso.L~"Q. ~a reli
tión in-uye en la fi ura histórica de ues~s que e.L aoSolu"o
(coe EX r~farse hasta al fondo para recobr~r e de.i _L1V~wc~"c

lC I ... ).y.Li aci6n es&,--,culativa: .el Dios teísta ~la I-~1:!:.5i6!1

.. e1s; C_E.der el puesto al espiri 'tu abs9.LL1"l;9. .Ü viernes s",r"o
t;~.t- ;C...4_J.. .... ..L.vU .:J~E"lJ...L.Á..1....,,;a. W.1.iLi.:1J. .Lu~ \,;~WlentoS oe 1:1 L.etafisica
e' s~c. ~l absoluto no ;,,¡ede rea-".izarse raientr2.s .L' fi loso

~¿"'" t; :'Jcita a lo ¿inito en antí"~.l ,-,un.LO ..l't.

J,:t t"";a a: arte I ""orcas s<=,¡SiU.1t:tij, rell ~lon l1'orll"s repl'esnc'ta
~-J. _¿.Lvwv~.La: tiO.1O .L a cayta e.L ab'ol "o b JO a Onica 1'01'

...2 e ,_t:.1' O' e vuro penSamlen"o. Aqt.l '-'().Ll!'-'~ en C.L p;¡;i';Sñm===~

,-,or _-lJo J la _orma.

11 j ( ... ".J ':::0:> t-. no
.0 '-'coo 1:1 I

~ ~.~~ L ro. ias

la versión r",1.i.~iosa inade ua ' J¿l
ente finita re~re3e ~a 1 ict6ric1men
rel' civnes con el abso ut0" (éJollill.

a:.,;so:J..u (1,

"e bsoll.<'-
235) .
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Kieri-.e.''01ard (1813-1855). v"omo PI' , ~• asca pr1ma~lamen"e mor' liB~? y
a~. 010 '- "" :-:0 burato, del cristianismo. uiere defender l.a fe
fe Cl i? i na de la l'e naturu_-L.L del Dios de la .t'ilo",o!ie:;..

VV,' -.1.'" "o[,-"l de:;Cie Kan1;: !Joaer: os argumentar aesae <:1. S& uc-¡;ua.L
a U:a. e" :J."",Ct..:r¡.. i eal, pero no .Jo e lOS nunca a;"3btlilI$H,,:;"'"'vl ser
L'c"ccl c,_, 'J,' :",unto de lJartida liara det"'rillina:t cvn e er-¡;<:;za naúa soore
c.L :;e1 r"a1..

~ 1 C"l'lna de lü.s treo esferas estéticct, ética y r. ibios' para
de&C1'll-lr tres ctcti tuoes hUlllanas, 1;res maneras de 01s1]oner de .La
J..1ue·~ad, 1;res maneras ae relac10narse con D10S.

¡(~La ",::oIc!'U e~!llé-¡;i~ª- le dominó IJor algún tiempo: la visi6¡, román-:;l-
ce. "O; C:. nét1;u:r¡.¡lRza. !\l nacer .La na-¡;ura.Leza reVe.LdGur.La y V.LV,LI;;u-
te ccn un llrinci¡Jio divino los románticos ctieron una interpreta
ción inffi' nentista de la relación entre Dios y el hombre:

"1:.1 que todo lo abarca, el que todo lo sostiene, !'lo abarca y
sostiene a ti, a mi ya Si miamo? .. LLena tu corazón con
todo esto y cuanto este sentimiento haga com~letc:' tu felicidad,
en~.onces llámalo como quieras, llémalo Felicidad! Coraón! Amor!'
Dios! '0 tenGo ningún nombre para ello. Sentimiento es todo;
un nOr:l~re es sonido y humo, fuego celestial nebuloso" (Goethe,
Fausto, ~arte 1).

Según esta visión el hombre piensa que su relación con Dios es
~áciln,e~te cor.seguible, en el presupuesto de que el ser eterno
y inito (nautral) se identifican. Esto tiene ,un efecto desinte
grador sobre nuestro ,esfuerzo moral y sobre la disciplina de la
liare elecc_ión.

De este modo desaparece la libertad providente de Dios y se le re-
ce a la ratificación de lo que ocurre: Impide la unión personal,

con Dios. J

~

1',:, .La razón lfioral recuerda al hombre la dura realid!;ld de su situación
corro a~ente -'inito cuyas acciones deben ser puestas en conformidad
con una norma independiente y exigente. Contra Kant: un ios que
no es la tase ó.Ltima de la obligación moral no es ya su remamente"
relp.vér:te ~ara la calidad y motivaci6n de la elección moral. Dios
aparece su editado al impera ,ivo categórico de la razón ~ráctica

corto os' lado pAre rew'lver lo que no puede resol el' esa razón:
la aruonia entre obligación y fel~cidad. Kierkegaard busca un
¿afaque e Bios que sea c aramente no-funcional.

anlU' é <;!t¡i a a Hegel. Bste soluciona el problema sintetizando
la e· ¡..oral y la conciencia individual en una totalidad étida más
ele "",dé:J, ,Jera eliminando la transcendenci", de Dios. I\ierkegaal'd
a¡Jela <: ot y Abrahar para mostrar que no ¡lay qu¿ apelar a una
~~ti~Ct coin~iae .cia entre conciencia y ley.

"Un si terna 1ó ico es posible: un sistema existenci' l...~ im osi
ble" (. 1'8tcri,.to). K rechaza la intención de Heg<:l de tr- ar
QohOB tj~os de cuestiones con el mismo método.
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Las ~csas sensibles y la persona humana son irr~ºucibles al con
Cdyt~, uun en S~ condición alienada, y ~or ello son inasimilables
en e sistelua he[;eliano del espíritu absoluto. 0'1 ser en ",1 modo
2X~ ~J¿~.:-º.ial 'e muestra (:GIll. a sí mismo en el camb~ntiibl~ r-;;~~
~u' .;::s ~-l' (l distinto al CoJl1Ce2to en el est'otdo__ª-€!...i!l ti:r:i,d-~d. °L:-ar:,_
btén BPtá ~reBente en nl¡estras acLitudes personales y d~cieiones

libres, ,I,;,e r:une", son lo lilismo "\U8 la aceptación de necesid".des
iin.Je· or:;Jles del absoluto dialéctico. De es :;e modo el hÜll,tre in
~~i.,~i¡u"o ~~~~te:-,te ~s la evidencie. rim~'ia de,.Siu,,::.e· -S-istex: ",ijs
~ ...:cic,: 's i'il osi. le en~sentid2...:::~e:":j.<;node '1~8 ir,¡;luir la
=',is ~~Ci2 huma: a dentor del desa~rollo inter.o de l. id2" d;s01uta9

0":"··.. :"eurtac:,: éi3te critica di. i"", 0" flt:¿eJ., ~lU al crj.s'~ian0.

0La sao Contra Hecel y Feuerlach. Va lliás ~llá de
la absolutismo ht.(~eliano o n" tur""listG. ¡j¡¡;~"~" ",-nc:0

un o,i~i0n existencial que no c·.'ly'unde ni el hul ..)r" ·)o.l~tt~nte ni
21 j,(s e1: cno con ningún postua1.10 a1s01uto.

~l ~::t~-::t; aHJi"nto del hon,bre es sU¡Jerado s610 .01' el doble !!IQvi ien
tl' e r <,;obr¿r :~l hOr1hre "'ini to pe 'sonal y reconocieudo le. ""c¡;uali
1¿d i~'i' itB Y !ersonal de Dios. Al eli~ina~ al p~rc vens~miento

C"'~O ::.:; " 1 ::'i.cación sistem;;tic3. del;Pie homhre n?s licer·,;'¡os ,:-
~n' ~id~J~rin como lR e~plicaci6n de Dios.

~i • PGh&r no trata de edific~r une filosofia nueva r~ru acer
c~r~e & _'os ~ues cree que el planteaaiBnto filosórico de~de

.> " y ~euer;-;ach no rermi te (e hecho ese Clcceso. .,¿\...iere déj"encier
a ~iws ae ~~ ilosofíu.

~. E: ,; E:T;. , ~. -le .' ,·h¡.t1il sacl'ií'icaw10 Isaac.
.1r.,:¡:Cisi esté",ico o meramente morel. Ahi al"
~'.d ael n~o h e, u necesidCld de decisión y lCl
~ l., :'t:.

"", inac:c si11e :.--. un
rece la existencigli

erd~derQ es~r.cia

,...1 ,r~.S[."'Jl erfl:ltiz2. el caracte . ¡;aranó,iico de la fe ara r;¡ strar
(1) ~.E ':l fe no uede ser un estadio ¡,re liminar en al cr¡.;ci!~ientll

~= ::.~ r~¿t hegelia a; y (2) que el hcceso a Dios se Ob en lH ~ro

~u~di'ed e In existencia, no en el an~lisis racional. LR fe c1'1s
tiar.~ t'e~e un as. ecto pasional, no es un acto "ur3mente i~t lect~~

ni siC2l i",c,,,, e ico, cOlIlpromete al coraz6n y se exyresa en la vI'ct<,;J.ón.
,,1 ,C(;[;: o .1 ':1".; llV .Jút:de hacer desa <lrecer la irrel'tihi' idad <1e
l~ 0~i~tencia humana.

~id~ (1~¿9).

l. LL 1e~tn~cción de la historia de ontología. Desde 21atón y
Ari~t6T81es hh habido una rrnnfusión entre el ser y aouello que 8S
(~ein una nasein).
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