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l. ~l objetivo radical de lu ~2. :

-Condiciones de posibili~ad de la ~e J conoiciones de posi
bilidau de la Teologíu

=incluso l~ fe ~aulta exige una ilL~inuci6n (e lo qu~ es
la fe p~ra el hombre

+la fe es tambi~n a130 del hombre,

+la fe transciende la fe.

=la teología exiGe positivawente un apoyo racional:
+la tcolog:~D. como p::..:·etensió:-~ cicn.-;';í.Licc~

+la pretensi6n científicc. "t;i8i"le uno.s ':cet~rr:linad2.s con
uiciones de posibilidad.

-."-'8 Y Teología aunque de distin~co modo exiJan CC!!IO su co-_dJ:.
ci6n de posibilidad el escl::.recir,}i.J::to de L:. r012.ción c •. e:;:'-:

:..~e y L-'¡az6n:

=81 Cristianismo C'Oi:10 .t.tevelaciói1 lo os -. ¿:"ra -.;1 ca. ·b:.....;

COQO ser intcli~ei~e

+10 fe cstb m6s allt de la razón 3atural,

+pcro el m6s al16 no es f~erQ de o contra de.

=01 Cristianismo como ~racia lo os encurnado 011. una

t\..ro.leza humana y para 011..:..

-,_1 objetivo rD~ical dü lL_ ~2 ~s JI problc~~ du l~ relación

del ~ombrc con la g~ocia, de l~ razón COil l~ fe.

2. ~:is-to:cicic.1nc.1 da la r01ación el....; lo ..I..... ozl..,n con 12. fe.

--Condicionn¡niento d" 1.). fe po:c 12. si tuaci6"1 d01 c:ccy(;nt~

=OJ...1.nque lo. .l~cvcl.'J.ción no i.'u.úrv. 011<..;, rl1is J2. his-c~ricc'., lo

~s forzosa~cnt0 lQ ra12ci6n del c~UYU¡1~0 con l~ _l~v~l~-

ción¡

=(;sa. rclc!'cj~ón L;S·t;~l. ;,]11 lunción ti.: lo ~.: ..... ...... 5 >..;n c ..:.d. ti\... ..:··

po y lU(l",c-:r 1
con la re

...... lo.ci.6n
=Uon-c.:..:xto cul·Gu.J..~,-".l q\:..::: ~1JC"'olll.t~... rJ1..)nt .... i ilor ...-, 1 ........ r .....

-:·p.cocla.onción ~.ro.f';tic(). d0 l~"".. fe '1

+I-.1so1nción ( .... ui.fic 1.1v ... dLs

'--c-
•



=Contcxto ~rdominantcLl~ntL belicoso
+lcl 2_polo3:Í.o.. ce :0 hU80nizD.ción c-:'...;l mcns2jc c~cis-'G' ':l.no I

+let oposición que rob..cscccl: l~ ;:''-

=Contcxto de pr~sión social cris~i~no

-:-10. connntu:t.~alic.1n¿;. de: lo. f~ COi.lO rL:sul-;é).c1o <li~ 12 ):c~sión

social
.. ~("':..isminución ele ID.. liborto.Q y oSCU~'i0_Lld ele.. la fe: J

~oposición por rebJldía,

'~81 abu~o de lo r~zonobilidad de le fu
&los prucb~s rCtcion~lcs dú la fe y Q~ sus prGsupu~s·tos

lógicos,
&105 refutacion~s racion~lcs do los sis~crnQs opu~stos.

=Contexto ele prGsión social d,) le. razón cicntífic2.:

+presunta irracionalidad de l~ f~

~no hay lUBar PQrn lo fe en un mundo 130nta~o sobr~ 1~

cicncio..,

t:.lo. fe positiy;a.f!1un-t:;,- rcchnzo.dCl por le. ci ..... ncio..~

+res~u~sta apolo~6ticc a let prJsión ciontífica:

~_~l deslinde: de- los campos.,

~Gl refugio vn unn conc~pción filosófica de la rClzón,

+el rvfu~io en el 6~bito emocional.

=Contexto cult:;uro.l s0culo.rizLl.uo:

~-la no importoncic de l~ ~imcnsi6n religios~ pcrn lu s~l

vación del hombro y dwl mundo)

+01 o.f6n de sccul~r~z[lr ,-1 ~nsnj~ cr~s·tiQno

~ul disimulo ~~ su caráct,;r du f~,

C",l~\ :..nt-;rcgo o. 12. acción -t;"';¡1~porQ.l y polí·t;ico.~

3. -.é.1ClC'. un nu(.vo plc.ntcamie·,rto üe- lel '.L'~. :

-.Jc l.::.~ O-poloS6 l;icD. -crJdiciono.l Cl lo. Lógicc.. dI..: 1,-;, .:?c

+du la dcmonst~oci6~ Qe los pru~8~ulos d~ le r~ ~ l~ D03

trccibn Cwl cris~ianismo C01JO l~ d~·t~~~inación h~s·t6ric~

~cl hornbru con 01 Absoluto

-; vl 0scl,·.I'cOcimicnto <le: L:. inmc.nvnci.::t hU¡I1,·.nCc.
·_·p...pro:.:idélCióll. U0 lo. !_L'_:. o. lo. (1'~o10r;ío. .0oE;m":-:l;ic:\.

+~l Coto r~v~lndo tel como se le d~scubro ~ l~ rozón,

~l o.n~lisis d~ le rcz.)0~biliao~ y de le h ~~Di.~d ~'- l~

y 12. grccio.,



An¿lisis filosófic. del hbcho religioso· Fundamentacivn 3

e) Requisitos fundanen alas ~~rn una aproximación al Dios de la Revel~

ción:

-.;0 es ncccscria un dccostraci6n previa de la exi tencia do Dios

+cfr. supra sobre l° incomunicabilidad de los accesos,

+no se tr~ta de una deducción racional sino de un proceso real.

-Se debe encontrar la din nsión en la que es posible un encuentro con

Dios

+ln expcriencin religiosa es independiente e elementos nat rales

comO l~ emoción, sentimiento, etc.

+sólo a un dctcrninndo nivel, el nivel de la persone, es posible

un~ nuténticn cxperi ncic religiosa:

~01 nivel no es neccs~riamante de estudios e inlormación,

=5ino el de la profundización en la existencia personal.

+sólo en un determinudo nivel huy posibilidad de acceso a Dios

no es problc ~ de con qué f~cultad se alcanza a Dios sino a

qué nivel de existencia,

es preciso situorse en la línea de la búsqueda o mejor en el

lugar del encuentro posible

~no eua lqui.-::r eooportnflit::j"¡to humano est:i igualmente dis pues

to nI encuentro,

~sólo desde un conportumiento personul es posible la recep

ción de algo que es strictamente personal.

- Se trate de encontrnr aqucllc dim0nsión en que es posible una Revc

lación:

+~l Dios que nos busca y que buscamos no se hace presente sino en

un~ 0strict~ Revelación-

=lc. Rcvt::l"ción es ante todo un encuentro personal,

=no cuc.lqui~r dimensión humana es una di~ensión estrictnm nte

persona.l,

+condici nos de posibilidad de qu h~. un Dios revelante y de

que haya una r capción de la revelación.

- Los puntos c pit~les de investigación sobre esa posibilida de cpr~

ximación;

+por qué y cómo la persona puede abrirse n una Revelación si ln

ay,

+cómo pu de reconocerse el que un suceso históric pueda ser n

ten id personalmente COmo revelación de Dio •



ANALISIS FILOSOFICO DEL ¡lECHO R ;LIGIOSO

l. PUNDANEH'l'ACION DEL 1[ECHO n 'LIGIOSO y AP_RTURA 11 Li. R:";-/EL CIO;!

Q) El anúlisis filosófico en la fund~mentación del hecno religioso

-Le pregunta por el fundamento del hecho religioso es una pregunta

filosófica,

+10 descripción filosófica del hecho religioso remite a su funda-

mento.,

+el hecho religioso no es captable filosófic~mente sino desde

~quello que lo fundamenta.

-Respecto del hecho religioso cristi~no la pregunta del fundamento

es un~ pregunta por aquello ~ue hace vieb10 In Revelación y su ~cept~

ción humana en In fe.

b) Los preámbulos de la fe como forma de fundamentación del hecho re

ligioso cristiano y su insuficiencia~

- 1 "debe haber" religión porque existe Dios

+1a posibilidad extra-religiosa de acceso a Dios

=ln razón nnturo..l puede dCfilostrar In. cxist ncir-.. de Dios 7

=el Dios de la filosofía es el Dios de la reli ion.

+la existencia de Dios exige como deber moral un cOillportQmiünto r~

ligioso

=l~ ambivalencia de prioridcdcs entre lo religioso y la ético

en su respectivo.. fundnmentncián,

=la ambivelcncia de formnlidades entre lo religi0so y lo ético.

+Sin un previo re-conocimiento de In exist0ncic de Dios no huy po

sibilidad de asimilaci6n rncion~~l de la R~vclnci6n

=l~ lucha contra el fid_.ismo,

=la posibilidad de acceso a Dios as anterior ". to~a oxpcricnci;

r"-,,ligiosa

§en lQ aceptación de Dios S~ reconoce t001ó6ic~mQntc 1~ ini

ciati.va de Dios,

~~n l~ justificación r~cion~l do In ~cept~cion de Dios se P~E

te de unos principios racionalist~s.

-Problematicidnd de estos supuestos ~n el c~so hipotJtico de lln·~ Rcv~

lación sobrLnntur~l

+l~ idc t l.d,,-d matcrio.l d.,l obj eto buscado no pe.'mi te ~i n ""'''' 1 O"
bordin.ción da un acceso a cunlquiür otro



An¿lisis lilosólico del hecho religioso: Fundamentación 2

lo que import[L mns en lo. con.figurc.ción del necasa es lo. "loE.

oa11dad" del objeto,

la. .form.?~lidad del "objeto-Dios" es radicalmente distinta en

uno y otro caso:

§el Dios de la razón natural,

§el Dios de la religión natural,

§el Dios de la revelación sobrenatural,

cadE'. uno. de esas "formalidades" cxcluYG lns otras, al menos

como forma de acceso

+Los equívocos Intentes en una religión nro..tural

el apoyo en la natur~leza (physis) para en un Dios natural

(lísieo)

§lu crítica kantiana de las pruébas cosmológicas y su refugio

en la realidad moral (personal),

§lo. revaloriz;:'\.cián metafísica de los l..:lementos Q:.!:"':-°l;encielcs

" históricos

la dimensión "natural" supcrf'icinliza y fije. el valor m¿s

rOlund0 en el que debe radicar lo religioso

+Conlusión en la linalidad prolunda y total de lo religioso

l~ religión natural, cuando impulso. una actividad hu~nn~, es

uno. actividcd de desarrollo,

la religión personal ~s ~scncio.lmente un~ religión de libern

ción y de libertad

In persona asume dia16cticamcnte la n~turalezu,

§la liberación asume dinlécticnmentG el desarrollo.

+Desconocimiento del caráct~r ~strictamentc person~l y comunitario

que 0S lo peculiar de le Revelación bíblica

la 10 como un encuentro práctico

,encontradu en la prnxis de una vide,

§h0cha toda ella praxis

la lC en el C01 texto cambiantc de una comunidad y un pueblo

+Düsconocimic.nto del carácter "sobrcnnture.l" de 1 'l' vcle.ción

desde un análisis de la "nnturn10zn" no hay acceso :\ lo sobro::

natural

~lo sobrenatural no es exigido por lo nnturel)

§lo subrenntural no es deducible de lo natural

en un análisis de ID. üxistcnci:. históricn y de le ursano. hu

mana las posibil'dadcs son ,ds r ~lQs.



HllALISIS FILOSOFICO DEL HECHO RELIGIOSO

2. SUP:o.RACION DE LA IRRELIGIO ID"D NATUll.\L D L HOM1lRE

-El hombre no es religioso (ni menos cristiano) por naturulnza

+105 sentimientos religiosos en c~~nto sentimientos naturnlcs no son

ni cspecí.fi ca. ni foroalmento religiosos:

=prcp~rnn y acompañan n una determin~dn .forma de religiosidad,

=pucden fultar en .formas auténticas de T01igiosidad

+la connaturnlidad religiosn en distint~s IorrnRs de sociedad no iD

plica que el humbre sea nQtur~lmente xcligioso,

=10 normal ün un~ sociedad no implica nntur~lidcd,

;::ln. presión social no impulsa sicnpro y neces .riamente c. In re

ligiosidud,

~1D. nQturalidad de su influjo eS independiLntc del centen~do,

§de h\.:cho cnda. vez presiono. menos h2.cin lo religioso.

+ln deducción de l~ religiosidad n partir de In na.turnlGz~ es un~

deducción cquívocn~

=cn cuanto so :funla. sobre la ll...'"'.turnlezE'. estrictc.. ent8 tc.! no

lleve. ni n. Dios ni n un:!. cxp~riencia. estrictancnte r,,~ligios['..,

=cn c ento se :funda sobre l~ n~turnleze CO~0 escnci~, intcrpret~

e ¿sta. desde un nivel dGmc.si~do físico.

-El hombre es naturalmente irreligioso

+e1 hecho universal de lo. irrcligi0sidad exige ver sus r~íccs en nI

gún elemento esencial al hombre

=un hecho t~n universal y profundo exige un~ explicación nnturnl)

=10. genern.lidad sí es síntoma. de naturalidnd

+01 hombro "s....: cncucntré'." conno.turalmente irreligioso

=dej¿ndosc o su propia inclinación es irreligioso

§hcy que hacerse luerza ~~r~ serlo,

§no hny que h~c r luerza para dejc.r de serlo

=incluso en h mbres religiosos sin presión interna ni ext~rna 0S

difícil lo. religiosidad.

·Es l~ irreligiosidad (ateís~o de In vida) In ~ue fund~ el ntcísm0 do l~

inteliB'cncio..

+l~ irreligiosidad no es ateísmo,

+el ~teísmo es ln justi1ic2ción int~lcctu'"'.l d0 l~ ~rr ligi sid~d

=cúmo oposición c.. In. nnturalidp.d do In rcligiosi c.d ..

=como racionc.lización ela la cxperi ncin n~tnr"'.l·

§l~s cienci~s e mü Opos1c1on ~ lo divin~,

'di.fercncin entre .rtcrinlismo diro..l~ctico 0 hintl.)ric
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-i..nálisis en lo. natur ....... lczP.. de ills rn.ícos lt.C 1:. irreligiosidad

+cl Modo es~nci~l con que el hombre d~be realizarse como persona

=cl modo de realizar la person~ es sícoprc a través de la vida

§ln vida es siempre la de cadn quien

~~el impulso nntur.:\.l de l.~ vidr-.. tic ne raices biológicas ~n

la propio. estructure natural,

.la vida que uno se hace en libertad tiene por autor e uno

mismo,

§la autonomía ab-saluto. llev~ n la irreligiosi ad, ~ In solución

de tod o vínculo.

+la vida n~turnlm~nte tiende n rcnlizarse más desde el mund- que desde

1['., persona.

=10. tcntcción p0rnanente del desvivirse

§cl desvivirse como alteración y sup0r1icializ~ción,

§el desvivirse cama ser vivido desde el plnno de lo biológi~o

.::> de lo social ..

=1n id2nt if'i cD.ción de la. vid n con In des-vide..

~le ncccsidud del norir en el mensaje crístiru10 s

§lQ muerte u la des-vida es vGrdadernmente muerte ~ l~ vide q e

se llevo..

+01 miedo a ser nosotros misrnos~

=e1 hombre no es sí-mismo dojado al trD.nscurso de su n~turo...lczn

§ln n~cesid~d de ser uno mismo,

§e:l encuentro de sí mififfio como neg['..ción supL'rnd·..ro.. de sí r1iSffi(:9

=cl hombre tiene miedo n dejnr de s~r lo que 0S pnra busc-r el ver

dadora ser suyo que tod~víu no-es.

+;~cgún el predominio de niveles el h0mbre es nc.turo.lm... nte pero de modo

disti nto irreligi os,,

=en cuanto huye de sí por l~ concupiscencia de los ojos,

=cn cu ......nto se r ... f'ugin. en sí por 1[\. concupiscencia d2 1.:"'. cC'..rne,

=cn CUQ'1to se hace [t sí nisf:1o o.utónomamente por le. s berbi';. do 12.

vi c-.

-La suporaci6n de le irrcligiosid~d hu de hacerse ~ nivel de In vida cr

on~l:

+5i en 1~ vida se de el polo del Mundo teMbian se d~ el p~l~ de l~

porsono.

=0S l~ person~ l~ que h~cc su vid~ con lus C0SC'..S~

=1[1 nutoposcsión en que c nsistc In vid"" se lCOTa tn.l1 s010 por l'"

implantación L11 la rcE'.lid ....... ::'- trc.v¿s de ID. int01igl..:nciv.
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§cl desvivirse: t!S un['.. vir'....... <l0sclc 1- s cstinnlos,

\...1 vivirs'~ es un....... V1C."" desde 1" r<,.;lid.':.d

:.101 hombre: p0r su int-...:li onci..... tiene: receso '1 1 .... r~D.liclcvl.;

>lí!. pcrsvn.t:'.. se h ...... cc mfs pcrsúnnl cuc..ntc mé.s ti. nivel de T...::'.-

lid.:?.d vive.

+Ln vidn n nivel pers~nnl de rc~lid~d rcrnit~ ~ niv~los c~n(ü p cdc

fund~ment~rse l~ r01igi sid::'.d.

=01 cnrnctcr misivo de l~ vid~

~"nJ 25 que In vida tcngc. isi¿:n, sin r que.2..? !'1isi<n "

§ln vid~ no es pure l~cticid~d sin~ ~strict~ i~posici:n

=cn l~ ioposiciGn de l~ vide el hombre s~ encu~ntrn ~poY3d~

§cl h~mbrc por sí solü n0 tiena lu~rz~ pc.r~ 0st~r h~ci0ndosc,

§nccesitn In fuerza. d~ cst~r hn.ciénuosc, p~r~ llcB~r D. ser-

j".... sta .fuerzo. sicnd.... lo :n¿s nuostro jJorquc n.;os nc.ce ~"::.!>.l

~~cs ta.mbién Iv oii.s otro puesto que nr.)s Q.D.c ..... Sl".;r.

=cstnmos religados ~ lo que nos h~cc existir

§cstnr:1os vincul<:'.Clos prcvi::.mentc: a lo que. nos hncc ser,

§la que n0S hc.cc existir C(.D honbrcs es rll.;j n Iv que eonsti

tutivamen tú estnnos ligfl.dos e_,oe p...:rsC'n ..... s ~

=10. existencia hurr.n~ no solnm0ntc cst~ Qrr~jndu ~ntrc lns C0S~5

sino rcligcJa pcr SIl r~íz

§tnntc como perdida s~ encuentra n sí misma. lundam0nt~dn,

§la lundarncntación de l~ 0xistcnein humnn~ 05 n niv21 de In rc~

lidnd que constituye ~ l~ p~rson~ como re~lizncicn pcrs~n~l

<;~la. rclignción no es una dif.lcnsión que pertenece D.. 1:J. nn.tura..

leza del hombre,

~;sino n. su pcrson2., :1. su n ..... turc.lczo. pcrscn::'.lizo..dn

=i~o d G be hC'.blnrse por t:1.nto de un:l. r-..:l igi-5n n.:'. tural si no dI... un.~

rcligi6n personal.

+Lo que ho..ce ser pcrson['. y, por tnnto, a lo que 1['.. persGnn cst<"Í. r.:J..cli

calmvntc religado es la realidad;

=ln religiosidad que esté f'urrludn sobre 1:'"'. rc..ligaeióT! deb0rc.. ser

~ nivel ele: persono. que cncucntrr'- 1['. r~nlid[t<l y q':.lC vive el ..... -..:11['..)

=¿impulse l~ realidad '1ncontrad~ a nivel pürson~l a unn dot0rnin~

d['.. rel i gi os id. nd"~

"""-~, ,- - ..~"\. ..
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3. RELIGACION y APERTURA A LA REVELACION

q) El problema de ln actitud personal radical

-~l hombre y su inquietud radical.

+el hombre h0 de realizar su ser en la vida'

=ln vida como transcurso es mero argumento de l~ vida,

=01 vivir como poseerse hnce de In vidn una vida personal,

=la misión de la vida es la configuración del ser de cada uno.

+el yo de cada uno está comprometido en cada acto:

=ln vida no e8 lo sume do los actos ce la vida humana,

=es el yo el qua se c0nfigura en los actos de In vida.

+Lo que esté en juego en la vida del hOl:lbre es su ser personal;

=la vida biológica configura nuestra realidad biológica,

=ln vida personal configura el yo, el ser personal

+trns todo movi~ienta humano está su redical inquietud

=10 que está en juego en le vida del honbrc es lo que v~ a ser de ¿~

=el hombre no puede estar quieto, pues ha de realizarse, y pende

constitutivo..mentc de lo que va D.. ser esD.. realización.

-La acti tud personal radical:

+la actitud personal radical es aquella donde se encuentra 01 impulse

y el apoyo pnrn viv ir c aInO pers onn.

=10.. in-quietud radica en In necesidad de reo..lizo..rse como person~,

=en esta realización el hombre necesite apoyo e impulso:IundD..mcntc~

+01 inpulso y el apoyo radical p~ra In vidu pcrscnnl ost~ en lo.. ren

lidad;

=10. inteligencia se constit uye an su relacion con In realidad,

=1<::. vide. pcrson."\l so .fundl".r.lcntc en l~ ren..lida.d~

§puede haber un poseGrse porQue hay posibilidad de sobrepasar

el estímulo y llegar a l~ rcalid~d,

§sólo desde lu rc~lidnd puade proycctcrso unn vida..

=01 hombre se apoyo. en In rca.lidad pura ser;

§la realidad en su ultimidad es el apoyo fundamental del hombr~

~.,sólo cuando nos cn.frcntnmos con In reéllidnd llega.mos o. lo

último,

l~n le. rcnlid"-d es donde cncontrn.mos el :'..poyo últim::>.

§la rcnlid~d com0 posibilit~ción es el ~poyo din~míznnt~.

..~sólo lo.. reo..lidad nos pusibili C'. positiynrll_nt.::- el s~r,

~hny distintas posibili ades y no purns p~tuncinlidnJes

cuento hay ~poyo en lu reali nd.

.:~~
s .., ../'
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§ln realidad como imposición es lo que fu zn ~ In vida ?crso~~

5~ln rca..lidn.d se nos impone,

~lns cosas se nos imponen por ser roclos,

'}~ln realidad que tUlO es y le. reo.lidD-d qu~ nos hace ser.

+01 hombre se ve forzndo n ir configurando su ser personal on virtud

de ~sc triple momento de la renlided última, posibilit~ntc e ioponc~

te:

=cstú por un lado la inquietud de su realización fundamental,

=por otro lado el fundnmento ele lo. realid[l.d pera. esa. rcnliznciór..

+ ;sa actitud radical c~nsistc en ser religación:

~l~ religación es l~ ligadura a I~ realidad en cuanto r~~lldnd pn-

ro. ser,

=cn le religación a..cJnteco la fundc~cntnlid~d del ser del h02brc,

=lundamantnd~ en lo. religación es posible ID. vida humana y las di

versas actitudes de la vida hum~a.

b) Estructura de la religación y de su tér~ino.

-Le realidad como poder: el poder de L~ reclidad

+01 podür de la.. rcnlidad no cst~ Iunla..do ~n l~ causalidad sino en

cp.r:<'cter i'orm::'.l de rec.lidad,

+01 poder es la condición d0mino..ntc de le.' renl on tc.nto que r ....~l.

-La deidad (no Dios) es el poder de la realidad en cu:c.nto última, posi

bilitantc y dominante; es 1:-. rcc..lidCLd en cuo..nto podc:ros~:

+cs le.. rea.lid acl en s u cond ición de poder,

+no es una rGnlid~d distinta de las cosas renIes'

=no l~ fuerza físicc. ntcnorizadoru y

=ni a..lgunn ronlid..3.d en concretv.

+cs clgo de la rcc.lidad ...:n cuc..nto r,xl1idud y por t~nto de ta.:a. rcc..li

dad.

-Algun.:'.s c:'.racterísticas con l::-.s que s. ha intorpret:J.d.> el poder c.e la

reo. lid "\.d :

+trE'..nscendcnciP'..,

+í'undr-.me.-nto s0liua.río do las cosn.s~··0D.10s,

+.funclfUilent o de lo. orgo.niZ~ción e.e rc~19

+poder rector de la unid'.rl del COS'lUS,

+poder dominante de le v~dc.. y de l~ muerte,

+principiu oblig~torio J.cl camporto..n)ien t..:'.

-Le. rc.:ligf"..ción como [l.cti tucl ra.dico.l dol honbrc es l~ "";.ctunlizc.ci6n "J......'

podcrosi( <:"Id e lo rccl l2n tnn to q uc do ;'.d'lcl

S J. ~.
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+10. rcnlidnd como dcid~d se npoder~ del ho~brc 0n cu~nt0 ~n ¿l ~_ 'c

tu"liz o. lo. poderos iJ. ad de lo reo.l,

+10. realidad npodernd~ del hombre GS lo. qUG posibilito. su vi~~ pcrs'. L.

-La distinción entre lo pro10.no y lo so.grado debe sobrepasarse:

+no se puede id0ntil1c~r sin m~s renlid~l y dcidcd,

+pcro tampoco huy cosns que no estén ~f0ctcdns por l~ dincnsién de ~~~

dad'

=cn todn cosn se rcflejn l~ deidad,

=pero sólo como poder y en relnción con In person~.

+Ln di1erencia 1urxla.mental es entre lo pura.men te real (pr01ano) y Iv

real en cua.nto deidad (religado):

=01 puro cní'rent[lJIliento con lo. reclidnd (cucho nonos con 01 estír........

lo) no actualiza 1" reli<so.ción,

=10. c,)n1iguración del propio ser en la inquietud rn.uie,,-l por y :>n

lo.. dimensión de dominancia que tit,.,rE L....... reE.lided es el .fundc.ment'J

de lo religioso:

§es una. actitud personn.l por po.rte del hombre,

§en ella se abre al enigmn de In renlidnd.

c) :.;¡ enigma de ln. realidad y la posibilidad de la revelación

-Lo. implicación entre realidad y deidad es el gro.n enigmn del hombro. ¿en

virtud de qué tiene la realidad esa condición de doido.d?,

+el hombre estñ inquieto por el ser que ha de hacer con la rec.lide.d,

+01 hombre está sobrecogido porque hG de h~cer su ser CGn unQ reclidnd

que se le presenta. como enigmn.

+¿Cu¿l es el fundamento de In deidnd en l~ re~lido..d y CÓ80 05 posible

el ncceso a ese funda.mento":'

=no es prim:J.riOX'lente un probleoc.. intelectivo,

=85 In nece5id ad vi tal personal de cobrar en el verdadero :func1 nmo n,

el apoyo y el impulso.

-Ln voz de In c nciencin como posible accesO nl lun10~cnto de In deidnd:

+Lo esencial en este punto no es lo que la conciencia dicta sino el diL

tnr misoo de la conciGncin: In voz de le. conciencie.·

=lc.. voz de lo. c".lnciencio. no es sino la pc.lpitación sonora del f'tU1C-::

mento;

§en la. voz no tencm0S presente el fune.nmento sino su r0s..)na.llci ~

en 1['. deidad presente ['. In c. ncicnciu rcsu~na el .fundo.n,:)nt ........:. .....

la deidad.

=f'undnrncntal~ontc la. voz de la conciencia no os i~pcri0sn por s~r

de 1[1. cr::-ncicncic.. sino por sor ele le. deida.cl, que e.. su vez r0:-;lit ....

un .fund['.mento.
- ,s en esta reraisión 0.1 fund.:ll'!lonto le.. V(.IZ nC's :l.bro Dosi 10D.cntc 1 ...... '_~l" .... 8 .. '
cia ele quien se hitcc presente .furrlnracntn.lmente com; PCtlQbr~..... ~ :h!v01;ci:-':1.

S J



LA F~ COMO A~TjTU' ,~DICAL DLL CRISTIA~O

1. APROXUlACION Il.TRODUDTORI AL PROBLZr1A DE LA FE

a) Jncardinación del problema ~ 1~ temática del ~;

l. Ll análisis del hecho religioso muestra la apertura del hombre,

-No en el sentido de que una religiosidad natural se abriera a la

f'e cristie.na:

+105 caminos de le naturaleza abstracta y no iluminada no son los

caminos de la re

=e1 manejo puro de la naturnlez~ no lleva a la dimensión perso

naIs

=sin 'iluminación ll no hay dimensión personal:

§la mente humana como primicia de la 1e,

§la mente humana se transciende a sí misma.

+1a fe cristiana transciende incluso a la persona humana~

=sólo las person2.s y a nivel personal puede escuc112-rse,

=pero sólo en l~ ~pertura de la persona se recibe y se cumple.

-Sino en el sentido de que un análisis de la persona histórica y de

la historia política descubre un interrogante relacional con la re

cristiana:

+la persona historien no es una 1~atur~lezn abstracta sino una re~

lidé'.d hist6ric".mente consti tuida:

=8n es~ realidad histórica no puede menos de presentarse eS0

interrogante relacional~

=la pregunta por In personn histórica es una pregunta cristi~nu.

+la historia politica es la voz comunal de In hunanidBd constitui

do. en pueblo:

=esn voz es un~ pregunt~ por algo siempre más nllñ como respues

t~ el concreto aquí y anora,

=se ~bre así ~ un~ rel~ción, aunque no prejuzg~ si esa relaciór

no haya de ser negada a

§que hay~ presencia -no nccescrinmente c~usalidad-de lo m¿s

allá en lo más acá,

Sque huye tr~nscendencic de lo más nc~ en lo más nllñ.

2. La inteli encin de la ravelnción desde sí misron present~ una re~lid~~~

histórica que se afirmn sí misma como transcendente n l~ histori~:

_~El Dios qCle h"'-b.l§ (o. :I'heos lalesas) d·i vididn y progresivnmentc (po3.'

:meros) Y ·"(e' inúc'flas :{,-'<frmriS 'r.'"''illi:es-b'ros pndres éii- 10s·-·pr-o"1'lf:t"."s;\> <!,bl..D, •

?~
s. J ~/



La fe como ~ctitud radical del cristinno 2

-definitivamente (ep'esjatou) en nuestros dí~9 DOS he hablado en el

hijo (o Theos lalesas .•• elalesen).

+0.1 que constituyó en heredero universal,

~porque por él hizo todo lo que hay en el tiempo,

+pues siendo radiación e imagen de su gloria (apaugasma tes doxes),

y expres~on en su impresión (chare.kter) de su sustancia (hyposto.

seos), es el que lo sustenta todo (pheron ta panta):

=hnbiendo purificado nuestros pecados,

=se sienta en lo alto o. la derecha de la majestad (Hb.,1,1-4)

=pues convino que aquel por quien y para quien son todas las co-

sas ••• consumase lo. salvación de todos llevándolos o. la glorio.

por su pasión, Hb., 2, 10.

-cuidad que en vuestro corazón no se de el mal de la incredulidad,

que consiste en apartarse del Dios vivo .•• que es nuestro Hoy ••. pues

hemos sido hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el princ~

pio de su sustancio. (ten arjen tes hypostaseos), TIb.,3, 13-14'

+porque somet~ó todo a él y nada quedó que no le esté sometido, aun

que todavía no veamos que todo lo está sujeto, Hb.2,8,

+0. El, que eS nuestra Palabra le están patentes y le son claras to

das las cosas, Hb.4,13; pero no entendemos tan gran palabra porque

nos hemos vuelto flojos, Hb.,5, 11,

+cuo.ndo nos hnbív.. iniciado un camino nuevo y vivo a través del velo

de su vida mortal (sarx),Hb.10,20.

3. Le re debe ser entendida como la respuesta viv~ a In Palabra hech~

carne en nosotros y que en nosotros se hace vida y respUEsta viva:

-La fe es el fundamento de lo que esperamos (hypostasis elpidsomenon)

y lo. demonstración de las cosas que no se ven (elenjos ton pragmaton

ou blepomenon):

+nUGstra esperanza comienza, se apoyu y toma renlid~d en la fe,

+y lo que no vemos se hace firme en la fe. lib.,ll,l.

-~s en esta re donde tiene sentido la llistorin de la salvación:

+ain la fe no se puede agradar a Dios, Hb.,11,6,

+al acceder al que es él mismo Se convierte en nuestra recompensa,i'

+es lo. .fe la que d:ki"vidn. y sentido cristiano e. los grandes hombres

de Israel, Hb.,11,4-40.

-Miremos al autor de In fe y al consumedor d~ la fo par~ que en él y

con 61 sigamos su vida y cOlsitiamos su gloria. Hb~~12,2.



La fe como actitud r~dicnl del cristiano

b) Incardinación del problema ~ la temátlca de nuestro tiempo:

-Al hombre moderno no le resulta 12.cil ninguna 10rma de religión:

3

+La religión como forma de exolicnción y de salvación de los problemcs

intremundcnos va perdiendo su relevanci~:

=podría discutirse si hay algún problema pr01undamente humano que

seD. eXc.l.ll..S~nt.e intremundano,

=pero le religián ha est~do ocupando en lo explicativo y en lo re

solutivo un puesto que no le correspondía sino subsidiariamonte:

§la religión ha sido una 10rm~ de cultura que debe ser superade,

§sus dos extremos de ser extxíns€c~ a este mundo y a este tiempo)

y de sustituir a este mundo y e este tiempo, resultan hoy supcr

11uos e irrelevantes.

+El Cristianismo se ha estado present2.ndo como una forma de lIreligión":

=enorme predominancia en él de su estructura social y del conglome

rado de dogmas y ritos,

=se ha identificado excesivamente con formas ajenas a su propio ca

rlÍcter:

§en la explicación filosófico-teológica de la fe,

§en sus compromisos sociales y políticos:

~la tentación de la sociedad establecidu,

'¡ole pur::-. acción administrativ::-. y secul"-r.

-Sin embargo, el cristiano es el hombre que vive de la 1e:

+La fe cristiana no presupone ningún a priori religioso~

=no est~ en función de necesid~des subjetivas y sentimientos reli

giosos,

=no tiene lorzosnmente que revest~rsG de l~s trndicionales formas

religiosas:

§no es que todas las religiones sc:c..n sólo "religión",

§pero el Cristianismo se presc.ntó desde un principio no t['.nto

como otrn reli ión cino como otrn cos~: une fe.

+Pero la le en Cristo es esencial ~l hombre cristiano:

=10. uccpt~ción de Cristo como Señor es In actitud radicul del cri~

tic.no:

5hc de trcnscendarse la figuración humana de Cristo y su doctrin~

§Qsa vivencia fund~mentnl cambia la vida humann.

=¿qué 1e es posible pc.ra el hombre de hoy?
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La fe como actitud redical del cristiano.II.Lo que no es la fe 4

11. LO QUE NO ES LA FE

n) La fe ~ II ~-otrn-~~ las~~ dividen lo. existencia

~.

l. No es un SU&tritut~vo de la razón:

-Lo.. re no GS primari[\JDente un modo de conocer que entre en. .colis:i.ón~

sustituya o complete lo que es adquirible por la razón.

+situ~r a la fe en el nivel de los conocimientos cntegoriales es

confundirla, superlici~liz~rla y empobrecerle,

+ni su objeto primario ni su modo de conocer son de la misma índo

le que los objetos y modos de conocer de la rezón:

=por razón del "objetoll~

§lu fe es nnte todo la aceptación de una Persona y de una

palabra personal interpelcnte personalmente~

§los contenidos mismos de le fe son inteligibles como acon

tecimientos o principios de acontecimientos en la historia

do la salvación.

=por razón del modo con que In re conoce~

~la diferencia no está sólo en la no inteligibilidad intrín

seco. o en la no inmediatez evidente, ni siquiera en la sup~

ración de nuestros modos de entender,

§sino en ser respuesta n W1n pnlabra de vidn:

%está en In lín~n totnliznnte del conocimiento personal

y de l~ entrega person~l,

~cs una vida tot~l l~ que suscita y la que se entreg~

incluido y desbordado el puro conocer.

-La fe es una transcendencic de la r~zón'

+como dimensión de totalidad puede estar presente en todo objeto

y formo.. d~ conocimianto:

=no tiene sentido hablar de un:.:!. verdnd de fe y otr~ de razón,

=es ~lgo presente tr~nscendentemente en todo lo que es vida hu

mana pers ona.l.

+puede acceder a dimensiones de lE'.. realidad qne son "rnzone.bles"

pero qle no pueden ngotarse ni representarse racionf'..lmente:

=no se niega que In fe tenga que ver con In r~3ón,

=pero no hay una únicn. formn de razón ni se puede conStinclir lo

que lo. mente alcanza con lo que l~ razón o una .for!U2. dctcrmin~

da de r~zón comprehclde o prueba.

+10. certez.:'., seguridad y firmeza do la. fe, no es del mismo tipo



La fe como 3ctitud radical d¿l cri8ti~no. II.Lo ~uc no~. l~ fJ

que l~ certeza, segurid~d y 1irmeza de lo probado cicntiric~ment~·

=lc firmeza de la fe no puode medirse, ni tiene el mismo sentido

que L~_ 1irmeza de lo "objetivo" y de lo inmediatamente pres -ntc,

=se puede compaginar a veces con ciertn "incredulidad".

+a su vez el no tener "problema.s de .fe" no implicp.. tener le. le:

=nnte todo, porque 1['. presenci['.. o .:::'.usencin de la .re debe- verso des-

de la vida,

=porque la nproblematicidnd puede indicar una p~siv~ recepción por

presión evidenciadora del contexto socio-cultural,

=porque los problemas de la 1e pueden ser problemas sobre su discu

tible 10rmulación 1ilosórico-teológica.

2. No es un puro ejercicio de voluntnd o de sentimiento:

·La aceptaci6n de la Pnlabra revel~nte y revelada no es un~ ~ctitud ~l

margen de la inteligencia:

+. la cceptación absoluta de una Persol~ exige esa dimensión qua lla

mamos voluntad:

=hay una entrega real y un compromiso,

=pero aun esta entrega que es vida presupone la luz.

+pero en torno a esa persona hn.y determinados contenidos inteligibles

y ella misma tiene su propio contenido

=hny une sumisión incondicional como disposición,

=pero esa sumisión est~ lundad~ y se refiere e un mens~je concrete

como venido de Dios.

-No se tratn de que la voluntad movida por In grnci& dé a los contenidc~

le ~ucrza intelectual que In mente no aprecia~

+ciertamente la voluntnd de creer es una gr~cia en orden a ser sobr0

coeido por quien nos comprometeré absolutamente,

+m¿s aún la fe no üs total sino in10rmad~ por el amor(S.Th.,2-2.q.4.~__

+pero querer creer hccc lo creido qucrido-~ceptar pero no nceptación

iluminada. e iluminante.

b) La fe no es un acto individualista ~l margen de l~ comunidnd

-<,tue sea la :fe un é".sunto pc..:rsonnl no significa que seE'.. asunto individu~.

liste.'

+la fe esn dado. en orden ["_ W1[l cOí:1unidad y en Ir-. comunid~d que es la

Ic;lesia..,

+cs en el pueblo de Dios donde se nos da la asistenci~ de l~ gracia.

--Creemos con los otros y creemos para los otros:

+n través de los otros recibimos 1~ ~e,

+es en In comunic~ción donde se vigoriza. nuestr~ re.



La fe, nctitud rf'.dical del cri Licmo. 111. Estructura per onal de l. f.. 1)

111. ::STRUCTURA PSRSOliAL DE LA FE

~) La re debe entendcrs desd l~ pcrGpectiv~ Yo-Tú, es decir,

estruc ur~ relncional aspu iriccmento personal-

amo un~..

-Le. due.lídc.d de actitudes en 1 hombre conf'orme n In duo..lidf'..d ele nnturn.lo

ZQ. de 1",.. ~..l".hrC'..S. PI: i c.ri as que e hombre habla;

+Una p~l~br~ pr~~in e l~ com innc~6n Yo-Tú,

+L". o tra palabra primaria ""5 Yo-Ello (. 1, Elln).

-Las pnlnbrC'.s pri l~ias no signi.ficnn cos['..s sino que intiman relacionas:

+e1 Yo es distinto cuando se cont'~ponc a un Tú y a un Ello,

+01 Yo es subjetivo cuando 50 contrnpone n un objeto, es personal cunn·

do se contreponc -mejor; se comunicc- con un~ persone.

=en la fe hay peligro de dar primacía al Ello creido, que al Tu

en el que se cree,

=incluso en la vida y en 1[1. re ha.y el gran peligro de tratar lo que

s un Tú como si fuera un Ello.

+dc en qué re1aci6n me encuentre se sigue con qué ser :ne encuentre·

=01 Yo que m~nojn objetos se consifica,

z:::.cl Yo que se comunico. con perso1\:"..s se pcrsonr'.liz:'..

-Si yo encuentro un ser como mi Td ya no es una cosa entre l~s cosus~

tono es ya. un especí.fico PUlltO en el espacio y el tiempo, ni una. nntu

raleza expurimentab10 y describible, ni U) conjunto d0 propiedades,

+yo no experimento el tú sino qU0 me encuentro con él:

= ....unque rclr.cion .... lmentc el tú me cons ti tuye como yo,

=cl que cae t~ s~ apoye sobre d~~os objetivos no implica qua mi

tr~to con él S~n como con un objeto.

-L- r01ación con el Tú es direct~:

+\.!ntrc el Yo y el !J'ú no mo.,.;dic.. ni un gistcmn. de idea.s, ni conocimientos

pr ~vios, (l~ ,odu q e cu~lquicr medio cs nl~s bien un obstáculo,

+C:S uni. r~l'_ción de prcs...:ncirl. y por lo miGmo un['. relación presente.

-L ..... r(.:l.'.clón yo_rrú \..s si ·mpre concret:1.:

.,..no s~ trp. "'_ dt..: Wl Yo c.bs rf'..ctc y univ rsal con un Tú o.bstrncto y uni-

v<.;rs: .. l sino n Yo y un T" renlc'" con su conere tu vidn renl,

1'" 1' .... 1 ...#ción L:S mu1..u"'. dI- .,odo (lu\.,; (:1 Yo huce un Tú que .. su vez puede

pl~n~~cn e Slr n Yo qu~ me hncc ~ nli su Tú:

= l";¡ (.;n cn '_ contexto clu intcl:'.l'01c..ci6n porso;}:'.l donde debe sit .....rs\".:

1 ').Mor,

:;;::pt,.;ru ......!:.1bién lo.. lt..:, que ])or 10 CiSH10 prczc:nt # uno. estruct\ll~ _ sirni··

lar ~ la el ~mor~

~cl Yo-~110 contrnpon0 súp......rr,

ul Yo-Td comu. ica y un



Le. .fe r'..etiturl r['.G.ic ....~l ~al cristic.no. 3structur=--~ personnl do la fe 7

(p~r~ lo nnt~r20r, crr. ~~rtin Bubar, Yo y T~)

b) Sólo en la dim llsión p~rson~l se a re el honbre ~ la fe:

_ Ci"r. suprc.: An~lisis .filcs·5fico d~l hec o r01igioso; l. F'"..ln" :!.ITlc:lt3.ción

del hecho religioso ~p c..:),srtur:'. ~ 1.:"'. revelación c) Requisi tos fund.::-.nent.Q:

les pc.rr':. un.."'. r':.proxino.ción ....... 1['. idoC'. de Rcvelé'~ción. Super~ción d\3 la irre

ligioSidc.d nc.turE'.l del hombre: le. super~ción da 1:--. irreligiosided ha de

hc..ccrse D. nivel de lt:!. vide.. persol1.[!.l. AsinisI!lo: ;. HeligCl.ción 3- a.pertura.

e le Reveleción~ c.) el problem~ de lo.. actitud ~ersoncl rudico..l.

-La tot~lid~d co~pronetid~ de le. vida que exige ~. fe no se logr~ sino

desde 1,,- totc-.lidc.d que es lo. .)erson::>.,

+le.. fe es nquc~10 desde donde el cristiD..no vive:

=nnde menos que le.. tot.:'.li..ic......d de In vide.. 0S vividc.. desdJ In fe,

=ln tote.lidr!.d de In vide. sólo tiene sentido ['.. nivel perso~lal:

§perso~~ es c..quí le ~utopos€sión y disposici6n de sí DiSIDO,

§lc vidn es donde uno SJ autopos0e y dispone de sí mismo.

+"la f& como sel::' sobrecogidos por lo que nos nf'eCl;2. últinn e incondi

cion~dnmGnte es un ~cto de todc 1['. ;ersonn; ~ccece an al centro de la

vidn 1)(~rsor!.o.1 y a.b:::rc:J. tode.~ sus estructurC".s" (Tillich, 'Tesen ••• 12):

=el ".cto de cre"r unifico. todC'.s las funciones del hombre,

=perticip2- e. 1.::. dinfr'licE'.. de lo. vida personnl:

§no es p;Jns:,-ble sin 1[:. 3.:erticip2.ción de e10F.tcntos inconscientes,

§pero es un e..cto consciente, de modo que lo i¡lconscie~lte sólo

participa ..:;n ln fe en cuanto es D.sumido en el centro de le. per

son~, que trD.nsci~nde c~d~ ~:w. d~ lns estructurns.

=0..1 ser 1:2. re ncto de libertv.d es el neto eent:l..:c..nte y centr3do de

ln persona.

=incluso le aceptaci6n ra.cion[l..l de los contenidos d0 le fe no son

resultado de un proceso cognoscitivo autóno~o, sino como un proceso

cognoscitivo inscpc.rable del acto toto.l y totnlizo.nte de 1::>. ::>.eep

to.ción y de la entrego. personal.

+El creer -la f'e es una acción personal y no uno.. COSé'.. sustentivadr!..

se expres~. no como l/yo tongo :fe", no C0I!10 "soy creyente" sino como

"yo creo" (G. ~beling, D['..s \.[esen ••• l02):

=c1 f!1istorio de le.. persone.. hU,::'ru1c"l consiste en ser llamado desde

fuer". (ein von anderswoher Gcrufens"in), un existir "n
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l~ rCSpu0st~ y como respuesta, de modo que el ~utentico lundn·

mento de su existoncia 10 tiene lucr~ de sí mi3mo~

§la. f(,; til..,;nt.:.. que... ver con In. preguntr. por (;1 lt:Bc.r del hom

brc como S0r y como cstBr,

§a lo. pregunta del Génesis "."'.dá»(hombre) dónde estás (y eres)

tú", responde Pnblo: el lugar, el centro del hombre no es

sí mismo sino Cristo: ser-y-estcx-en-Cristo.

=<3'1 ex-tasia de In. fe no es sin más cxterio:r .... dn.d sino comunict1.

ción personc..l:

§es un otro pero no un fuera en cuanto la Palabro. debe ser

oída, recibida, amada y vividn, es decir, interioriz~de P&~

sonalmente,

§sólo desde el interior de mi propia persona puede haber c~

municacion con el interior de otra persona.

+e1 carácter personel de lu fe no nicg~ sino que afirm~ su cGrácter

comtL~itario y su carácter recibido~

=su carácter recibido por~ce 01 centro y el lug['~ del hombre su

pern al mismo hombre,

=su carécter comunit0rio porque la fG es prim~ri~mente la conf'~

sión de la Iglesia:

5el Credo es le confesión coounit~i2 de la IglesiR,

§l[l~ persona. es persone:'. con los otros.

-La vida D.uténticn~entC' pcrsonc.l es yc.. primiciC'.. de la fe o aproximación

auténticD.. n la i'e cristiana:

+sc entiende aquí por vid~ persono.l ~uténtica aquellc vida que respo~

de 0.1 carácter relig~do de le persone en clli~nto tal y ~l carácter de

intercomunicación personal donativa:

=no vive como persona quien no"vive"relig~do n l~ re::.lidn.d como

deidad (cfr. supra: 3.Religación y ap0rtura a le Reveleción).

=no vive como persona quien no se atiene n In voz de ~~ concienci~,

=no vive como persone. quien no se encuentra en entreg.?~ persona.l

con los demás.

+nfir~~cioncs fundn~entQ18s del cristie~ismo abonnn esD.. nfirm~ción:

=sin gr~ci~ de Cristo no hcy seguimiento totul de le voz de l~ con

ciencia 1

=hny un bautisEo de deseo y un bnutismo do s~ngre,

=ho.y "oustituciones" en el servicio de Cristo.

+nc.dic Lojor dispuosto p['.rn. 01 cri.3ti ~niSDO QU0 el qUJ llev!". UHC". vide.

person~l nsi c~tcndid~.
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c) Enroque personnlizante de la fe·

-La Verd~u p~r~ el cri3ticno es fundnmentnlmente una persona que se co

munic.:!. pc::::-son ..... l!·.ente:

+parn que teng~n vide y 1~ tengan en mayor nbundcncic:

=vidn verdcdcre que supone 1~ 1uz s
=pero vide.. que 50 i'undc.mentn en la. aCGptación de un.::. Persona.

+e1 conoci;!liento de ID. person['., no tiene lo.s misrru:o.s curL"'.cterísticc.s

que el conocimiento de las demás cosas:

=S2 puede conocer corno objeto la natur~leza. de un~ persona,

=pero su dimensión pcrson~l sólo se alcrunz~ en una comunica.ción

personal "- la que yo doy :fe.

+Yo capto le revelación de une persona creyendo en elle:

=es un movimi~nto doble pero la posibilided de creer est¿ en el

rcvelnrse:

§sólo en l~ le se reconoce In revelación,

§pcro es In revel~ción la que suscit~ In fe.

=la fe es el modo propio de conocer lo que estrictamente tiene in

timidad e interioridad.

+Por ser aceptación de unn Pers~~~ y por ser principio de vide, l~

fe no puede e o mp:"'. rn.r s e con lo s CCilocimi'-.-ilt 03 obj etiventes:

=es opción J riecgo, ~cro es lo. ú:licc posibilidad,

=E;S ~_['. .forr.ln de ll\2!g::tr a. une plenitud .le vidn..

-Yo creo en ti-Yo te creo ~ tí~

+1['1.. í'e en l·.~. persol1n. me lleve.. :t 1[". í'e c;:n lo que es;,. person['l.. dice:

=me introduce su pal,,-br~ en su propio interior personal,

=se ,,-cepta lo que dice no por lo que dice sino porque lo dice y

porque su decir d3 vida.

+ser~ proporcionnl mi fe n la gn.rcntía de quien se me rcveIn;

=prcsupone In fe un cierto conocimiento previo como aproximación

a I~ revolución de l~ ~ersona,

=paro l~ mejor g~rantín es In vid~ que d~ quien se comunica y lo

qua comur..icn.

-Le fe c±istinn~ es ~n definitiva .fe en Jesucristo, revelqdor de Dios

y snlvador del mundo:

+el problem"- de 1". re es 01 problema del "-cceso pcrsonc.l a Jesucristo,

+¿ast¿ fund~dc ~stn fe?

Hoinrich Frics~ Creer y Se..ber, Gue.da.rrn.mf'.., i.c.drid, 1963
J. Houroux~ Yo croo on ti

Conceptos :f l1dl'.m~nto.Ies de To ologín (fe) ~ Gu ..-..dc.rr~m~.
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IV. FUNDAMENTO, VERDAD, Y REALIDAD DE LA FE

a) Introducción al problema de las. pruebas de la re:

-La re os une opci6n razonable;

+la razonabilidad o credibilido.d de la fe no puede nnul::.r lo que 1 .....

re tiene de re y lo que tiene de opción:

=iJ1uchos intentos de hacer razonable le.. fe con.:funden el t¿:rnino ne:
l~ fe como si fuera un objeto verific2ble, y confun~en le ver a~

dc la re con la verdad dc una detcrminad~ razón.

=la fe os libre, opcional, y,por tento, no ~bsolut~Mcnte constrin

gente.

+ln razonabilid~d de la fe no puede ignor~r el c~rácter estrictamente

histórico y cristiano de la fe en Cristo:

=e1 car~cter histórico de l~ Ia c~istiana no admite el mismo trct~

miento que el de las objctividadGs intemporales,

=el carácter cristiano de la fe en Cristo obliga a volver ~l Jesús

histórico para descubrir el Cristo de In fe:

§repetir en el proceso cognoscitivo el proceso real de la fe,

§rerlexionar sobre las condiciones de inteligibilidad del pre

ceso histórico y real de la fe.

-El lug2r originnrio de la fe es el Nuevo Testamento como expresión do

la experiencia y de la fe de la comunidad primitiva:

+e1 NT no es sin mús la transcripción objetiv~ de sucesos objetivos.

=osto es claro por razones intríns~ccs nI mismo texto núltiple cono

por razones histórices s

=el NT es la expresión de un~ fe y la interpretnción desd2 cs~ le

de determinndos sucesos llistóricos.

+el NT no es sólo expresión de fe e interpret~ción teológica sino cam

bién ID2nif'€s tac i6n de una expericnc ir'. persone.. l y comuni taric.. ~

=1[". fe no es creador:? sino interpret ...... lora de un•. rcnlidad históri

ca y personal,

=la fe no sólo no anula la experiencia histórico.. sino qU0 de cl&~n

modo se apoyn en ella.

+~ la prorundn vcrd~d de l~ historio.. le perten0ce su interp et~ción:

=108 hechos no son sin más l~ verdad de la historic..~

=1D.. interpretación de los hechos en el NT no es ~jcn~ 2 l~ L0 de

los intérpretes·

§hny unD.. in erro1o..ción entre hechos y fe~

§ln interrelación potcncic ~nbos extremos.
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b) Fundamento, Verdnd, y Re~lid~d UO l~ re:

l. Funcl"-m~nto sJ.~ lE: re:

11

2.2

-El rundnncnto de la fe cristian~ es J~sús resucitndo

+FundGmento no signilic~ totulid~d sino principio y apoyo de 1~ tot~li

clad de la re.
+Lo que trnnsciendc la cxperioncic del Jesús histórico ha.ci~ el C~i3tO

de la fe es el hecho de la resurrección:

=108 mismos textos del NT mU0strnn un salto cuclitativo ~ntes y des

pués de la resurrección:

§tanto en su v~lornción de lo que es Cristo~

%hay que distinguir lo qUG en los Ev~ngelios hay de r0cue~tG

objetivo,

~y 10 que hay de retrointerpret~ci6n trus In ilumin~ción do la

Pe.scufl.•

§como en el c~rácter de su propia fe~

%no sólo en los car~cteres psicológicos de es~ fe,

§sino en el car¿cter tlcreyente" de In fe.

-El análisis paulina del rund~mento de la re en 1 Cor., 15

+:'Si Cristo no resucitó nUl..=:stro kerigma es vc..cuo y es vacu['.. vuestr.:'. f8"
15, 14

=tanto el kcrigm['.. como la fe se í'undan en 1:. resurrección,

=l~ resurrección no es un contenido m¿s de l~ re sino su gozne:

l~e nuevo no tanto In resurreción de Jesús,

,~como Jes~s rcsucit~do.

+IIO S tra.nsmiti lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros p~

cedos según las Escritur~s y fue sepultndo; que resucitó ~l tercer

día según l~s Escrituras; que se ~p~rcci6 e C~í'['..s y despuL~ ['.. los ~o

ce; más tnrde se ['..~~reció a mns de quinientos hcrn~nob ~ In vez, dQ

los que muchos toclavíf'. viven entre vosotros; despuGs so 2.pt'..rcció :.

Santio.go, después a todos los ap ós tolos, y por úl timo, cerno correspo!2

de a un .feto c..bortivo se me nparcció n mí ll 15, 3-8;

=10 asencial del mens['..ja es que murió por nuestros p~ccdos(scglm

las Escriturns, cfr. 15.,53,5) y resucitó " ........ 1 t0rcl..:r dín lr (sog·~

10.5 ~scritur~s, erro Os.,6,2)

=ambos sucesos se ['..poyo.n mutucmentc en la. sepul tur:"-l. y t211 la.s [""p~'i

ciones, que aunque incluidos en 01 mcns.:-!.jc lo son COfi10 "pru,,:·bns":

§indudn.blemt::nte:: P[l.,blo pienso. -::n uno. ciertf'.. obj0tivid::-..d constn ~

blG,

§pero l~ re en Cristo resucit~do cnmbi~ el plano d~ In ~pr~ci'~

ción del Jesús terrenal (versión prodomin~nt0n~nte sinóptic3)
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~l Cristo de In re (versión pr domin~nte en Peblo),

):est~ nueva versión es y~ de la re teologcl,

~;con todo, plenamente referidn nI Jcs~s histórico.

-Ln re se inici~ en 01 Jcs~s histórico pero culmin~ y se rund~ en el

Jesús resucit~do:

+ni s:'C'uicrc. lüs qUL le vieron resucitc.do cst~n dispo...?nsc.dos de CTc:::r,

+l~ re cristinnn actunl no es re en los apóstoles y mediante elloe en

J~sds sino una re en Jes~s, medic.da por el testimonio de los ~póstol~

=el testimonio de los np6stoles y de In Iglesi~ nos pone en contnc

to creyente con el Cristo de l~ re,

=pero l~ re c tu es en Cristo ~ismo~

§el .fundo.monto no le. fe no excluye le. re mismas pues es Jesús

resucitado que no es clc['Jlzc.blc sino por 1.:'.. re:

~.;El es el [tutor y el consumador de la. re, Hb.,12,2

I~pero h.:'..co plena. re.ferencic. ['.. un Jesús histórico.

Cfr. Durrwe11, F.X.: Le. resurrección dE: Jesús Nisterio de snlvación l "lcT

d~r, Bcrculona, 1965

S reY, ~relot, Cnrrcz, Gcorgc, Delormé, Lóon-Dulour: L~ résurrection du

Christ ct l'ex'gesc moderne,du Cerr, Paris, 1969

I.:belina, G •• D~.s liesen des christlichen Glnubens, Siebenatern, ¡·lUr,chen,65

-Pe y Rez6n:

+L~ rezón rrunte a l~ que S0 mide la redebe ser unn rnz6n no limitnda

ni ~ondicion~d('..;

=1a r~Z6)1 como mStodo cicntirico, ri~or 16~ico y c~lculo técnico

~s una de ln~ interpretaciones limitad~s d l~ razón,

=1."1. r~z6n do be entc!lder8EJ prim::.riamcntc como .fuente (le $(.; (ltido) de

~s truc t u:r es, nOTfIl:1.S y pri nci pi os;

§un l~ ~z6n quo ;l~ce al hombre un ser hUMnno,

§cs 1 I'unc ."l.r:l\.!nto d~ su lc:nGu'~je, d.~ su libcrt:-:.d, de sn po\.:. ~

crt..: ...... 1or, el .... au ".cción mor:'..l, dol ~r1or y de le.. comunid ..... d. p0 son.:'..l.

~L_ rnzón ~~ In c0ndición previ~ de In ro, y l~ fe es el ~cto, an el

u\.! 1['. r:lzón c ...... pL ...... cxt..{ ticc..mcntc lo q\lO o.,:;'st-í. por ...:-ncimn ":J e 11.:"'.. .

-vn cu~lquiür con cir;¡icnto limit .....uo 1"1. r"1.zón humnn,'1. qUI,..(1r1. ..... bio.:::tt'.

r~lco ql.ll:: In super ..... y q ...: lt...: pono CJ~ cont ....cto con ro.quollo ili:.it ....

do qn t..;.G lo nUL: "1 ti;.}"'. '-.~ J..ncondicionn: .....r·h'ltL: Iv p.caocup:.;,~

iJlpicl..... qUL: In r~zón SI....!r':. tlesbordnci'~ por In (1e:Jnoni:'.c0.

~h.•
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1~ r~zJn Sil1 l'~ ~ 1:.. r~~6n !¿rloni~c:..m n l di~ Cl:" ~ (7i111c )

§no sólo no h:l..y" con.flicto niru r:'.~ón ~: f ... si

dud en dos pI "'\n05 c1is t.i l1t os.

-De qu6 verdad se hnbl. c Gndo De ~b1n rtc 1~ verrl~ i

("'l~p1c L:n ..... r io-

1'" f0

+1[1. verdad debe medirse c1e- 11..,; el 0'rndo dL' ..... proxi :1,:"'ciól1 :,- !"'..propl .cion

y llende 131 gr:'.do do reCl.1 id:-'..d f'. 1['. U0 nos ':.proxirn mas o .:".. ropi '1.-,0$_

=no es sin mlÍs evil..10ntc que 1.:'. vcrd.:'-J Jo;:;;b:-. ent .. ndcrsL: ca::, un.:".. "rl,.;

prasc.11t['..ción lldl3cuc.dC'.." ... C' uno. dctcr..,in2.d~ r~:-... liCl""\d cu ..\11Ui.... r=,o

§todo concQ~to, ndcm¿s de su posible c~r~ ter repre I,.;nt"tiv(

tiunc U11 vnlo' dircccion _1 de "'\ccrc ..... nicnto,

§no tanto inporte. 1['. 5up ..... rricinl ::.dccu(~ci6n c!L: 1 .... r Té' ent.3.ción

Como In prollmd('.. orient.:'.ción dinf.I:1icC!. ..... lo ;.::::15 prclund d~ In

rea.lidc.d.

=el grndo de npropi~ción o aproxinccién (según los cnsas) intcrcs~

m¿s cu~n o In verdad debe ~simil~rsc y convdrtirse en vid~:

§ la verdad ti ene dimens iones y, 2.unq ue siempre prese!1 te en c.:u1 ':l

verd[".c1, puede predomin.3.r Ull~ sobre otra:

~;p~t0ntiz.:'..ción de l~"'. riqueza de l~s not:l.s de lU1~. rc:-_li...i~d

que quedo. v_sí m~ni.festctd[".,

~~segurid~d de l~ solidez r8~l d0 1~ CJS~ qUL da rirnc~~ ~ ci

posesión de l~ re~lid~d,

~.Jconstc.t['.ción de 10 que 0st~ siendo que d:1. le. e.fectivi "d ...le

In eosR, lo que es ereetiv~ anta (err. ~ubiri, dE,127-131).

§nqucllo que intelectu,':.lLlent0 110vc C'.. lel. '·id ..... ver nderQ ~ 1:....

linca de 10 p rson~l, 0S l~ vcrd~d de l~ fl..,;-

=01 greda de rcc.lidc..cl npropi:'1.do o :lproxin:::::.clo d ...'bc con t~.r sin d.ud.:.-:.

en la mcnsuro..ción de 1;- vurd.:'"'..cl ~

§puodo lleBar B una re~lidnd pobre o [". lo supcrricin1 de UJ1~

re~.liúc.d pro.fwi.(l.:'.. con todo rigor, .)cro c..: on poc..::"' "vcr\.k:d 11,
§como intC)lto y como :'..sirni1nci.511 subj0tlV['" 1;- ,rcrd:-.....d d..? 1,'" C0

n::'1unto? 8. 1~_ m:l.s r~1dicnl rúC'.1iLl':'1.d:

. ,como ('..similnción n\] une.. Vill.:...... que \.1:\ luz,

5;como intcrpret~ción libro y lib0r:1.C1 r:"_ d0 1:"'. J."L':-.....li ...! ........1.

+la vert..l~u dI..: la .fe no ..;>8 ni UH:1. vúr ...ln...L ci ...... nl-iric:l, ni un:' Y"'... r ..l:.... : !lis

tóri(;'1., ni un:"'.. vCl.'d.'1.ü i"ilasolicn. crr. 'l'illicCl, './t...... st'n'l )..~-lll)

=ningun~ UL ~ ns v0rcl~rlu es Jiu m~5.. s l~' V 01'1.1"1 ...1,

=-cu=,-lquicr vcrd·.... ll tiL'ne qlh.' tV.11 ... r .... .1i cu0nt·.... s ......·\.in 10~": ","'~ .. S\."'S l,' ¡\.

:'.qu ...~ll'1.s " v ....•r dnd0S lI (il;l'll't
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§doben corregirse pcrm2-ncntcmente l~s IIrepresent.:\ciones" de 1:.....

verdad según los loero' de c~u~ un~ u_ ~s~s vcrdndes~

§no debe ha.ccrse dep~ndcr 1['.. expresión de lC'. re de (le crmino.c' ..... s

representncioncs.

-Ln reclidnd u lo. que In re se dirig~ y que 1~ le Rfirm ..... nu es unC'. ra~li-

d~d directamente observable y const~t~ble'

+en ese s~ntido no entr~ en pugna ni sustituye Q ninguna otr~ rc"lidad,

que como tc~l, y no añ['..c.idam2ntc s es constatc..dn por 1 .... "ciencic" ~

+na entr~ en pugn~ ni susti tuye ....~ ningunn. interpre tl"'.c ión -m¿s o menos

ideológic~-del mundo, a no s r que pretend~ ser una interpretación

~bsolut~, última y tot~l,

=entonccs la pugnn no debe present~rse en le línQ~ de l~ "interpre

tación" cuc.nto en In líncc de l~ ultirrtidf'..d d .finitivn)

=pero le fe cristian~ no es un~ síntesis interpret['..tiv~ cerrada..

-L['.. realid['..d de la fe es una realidc..d dinámic~mente revelante:

+Gst¿ en función de una. revelación din¿rlicn:

=las palubrns de la revclnción no ~got~m 1~ revelación de l~ P~la

br['".,

=l~ revelcción es histórica~

~lc. historiE". ele la. revelación no consiste en una. superposición

o sustitucióll dc verdndes,

§sino en 1['. consta.nte patentizc.ción nueva de las posibilidades

rcp.les de una Pa1~br['. sier:'lprc viv:t.

+no es, por tc.nto, una re~lidnd quiet~ y nsimiladn de una vez.

-L~ renlidad do ln fe es una Pcrsonn que haco renlidad lo que dice,

+I~ realidad de In re es Dios tal COlno se nos rcvcl~ en su :Iijo·

=el hijo del hombre que es Hijo de Dios,

=el Hijo de Dios qu~ es el hijo del hombre

+Jesús es el Señor QU8 s01vn:

=ln salv['.ción no puede darse nI hombr0 sin Jesús ni puade el hOI!lbrc

ha.ccrlr'. sin él,

=esta S2.1vación es une.. snlvr.ción históricc.. tr.::..nsccndente:

§lc. prueba. histórica os 1:: capr:.cidn.l <.le salvro..ción in t,cb'rnl quü

In f'c en Cri:::;to sigue c['l~usl"..ndo l:n le. 11istoric.,

§ln SCl.lv[',.ciói1 históric['~ es siano ele sr:.lv"..ci6n de.finitivn.

-Le reo..lid~d II In le L.'S In 11.1 hCC:Io. r0a.lidncl.
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V. FE, PRAXIS, SECULM~IZACION

l. Ortodoxi~ ~ Ortopraxis

15

-La ortopraxis no es lundcmentclrncntc un probleme de moral sino de fe:

+ln ortopr~xis es In vida de In fe:

=1.:'.. artopr2~xis es In acción integre.l del hombre que sigue integral

mente n Jesús, el Cristo:

§exigc le orientación tot~1 de la vida,

§pero unn orienteción~, es decir, un~ prexis informedR por

le. vid~ que de. le. .fe:

~no ~jena n le luz de le fe,

~e.unque es le. Vide. le. Luz de los hombres.

="por sus obres les conocercis":

§es la prnxis In verdadera me...nifestación de la fe,

§cs le... praxis l~ rec...liznción de l~ fe;

~-&en 1:1. prnxis se 118.0e le.. fe plenamente rec.l, se hace vida,

J~en la. pre.xis "se conoce" la fe.

+l~ ortodoxia es un velar en función de In ortopraxis:

=los peligros de In ortodoxia demasiado .fécil:

~no es una cceptación profunda de la fe:

%el peligro de abandonar 1['. dinémicc. del texto bíblico por

formuln.cioncs esté:ticn.s no exigentes,

5;no hay posibilidad de entreg"- de todo el hombre

§en ella no se hnce sccr11icio d~ In rezón:

~'~cun.ndo le. rc..zón no Plucre y resucit ....... no est8.blecc le.. debida

rel~ción con In fe en Cristo crucificado,

'¡~el hombre debe C.Sur.lir razonablemente la. fe y críticamente

sus distinte..s 1orr.1ul['~ciones.

=ln ortodoxic es un ve.,lor CUGndo In praxis legitima su verdad:

§no es que l~ pr~xiG legitime sin mAs l~ objetivid~d de In 18

creido..., pero Dí de In fe creyente,

§l". ortodoxic. debe 1,'0c\irsc sobre todo por le. re,,-lic'.o.<'l <'le 12. en

treg~ e 1,,- Po.lo.bro.;

'5es un movimiento totnl elel hombre,

§p0ro regido por l~ ro.labr2. y sus testigos.

-Así debe plc.ntee.rs0 el tem..'. de la justif"icación por le. .fe o por las obras:

+só10 l::.s obrn.s que no.cen de le.. .fe son cristin.nns y "justas"?

+sólo cquelln .fe que se hace vicn es plen~mente cristiana;

=le., vid~ debo p ...... tcn iz~r qU8 el hombre est¿ justific~do por In fc~
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=ln apclcción n lns obrns es un ele~cnto osenci~l de le doctrine cn

tóli ce de lr. fc.

2. ¿.~ In scculcriz~ción praxis correct~ d0 l~ fe ~ ov~sión de l~ fo?

-Hay un sccularismo que es ev~sión d~ le l0 en Jesús, el Cristo;

+evad~ In confosiSn de Jesús resucitado como Hijo de Dios:

=vc en él un modelo mor~l o W1 principio do inspiración pero no cree

cn su Nejestnd,

=aliroc su hum~nidnd pero no su divinidcd=

§no se contenta con desmitologiznr y sepnrcr lo metnfísico-idooló

gico,

§sino que evapore lo esenciel del menseje cristieno.

+sus ti tuyo la fe por une o.cci6n purE'..mcn te scculo..r ~

=nfirQc l~ ncción seculcr no sólo co~o un velor en sí sino como un

velor cerredo sobre sí:

§prescindc de todn dimensión "religiosn",

§pero, ademés, de todn dimensión "crcyente ll

=vive sólo de le vidn que lleva en el mundo y no desne la encnrna

ción de una fe en el mundo.

-Pero la seculv~ización puede ser ln plenificación adulta de la fe cris-

ti2.no..:

+ln secularización se desprende históricnmente de todo lo que es formu

lación ideoló6ica de ln fe y de lE'.s limitnciones "religiosns" de lo. fe:

=lns formulaciones tienen el doble peligro de fijnr intelectu~lmen

te la fe y de desrealiznrla idealiz¿ndola:

In le única y pcrmcn~ntc debe mudar históriccmcnte su encarna

ción, su objetivación según el momento renl histórico,

§l~ fe debe recupernr su din~mismo permanente y único més al16

de tod~ formul~ción ideolóaic~·

§debe ser sienprc un~ ll~~~uu viva ~ un h~cer cristiano,

§dcbe renovar su scnti~o de rel~ci6n personnl viva.

= 1 ~ vcrs ión "rc.li&i osC'." de la re empobrece 1" fe:

Ssitú.~ es.ferns spocic.los d0 In vidn, njcnr..s c.. la. vida, como m<..ís

propi~s de l~ fe:

5Aal cristinnismo de los dOlningos y de l~ iglesia nI cristi~

nisno el G tcolos laG dí.:'. s,

~no b~st~. con un puen 0 intoncioncl.

or"'t. 1'1. ot~l e nc:-.rnn.ción hu'""'!: ...... n'"'. dol Hij o de Dios:

un f"'I0r.1c:uto distinto (le 1 .... pUl'a cxterioridL:'.d hum........... n .....~

~
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3. Un~ rorm~ tipic~ de secul~rizaci6n en L~ ino~~~ric- 1"11ir:!:!r"ci"r-

103 p"d. res .,-

cOr:'!:por"t~::1ien os oc!"-

c .... ";:ctc.r poli

-Lo. stJcult'.riz['..ción en AL. tOM.. ~ con l'r2cu I1CJ.. ..... f'OCI,) ~$ polític ..o.

+dcl poder politico '"'.. le.. ~cción 8 cul r cr~z ""..Tl ....

=1:"'. 1&105i['. como instit'lción públic..... ... "'i" (\ uno

líticos:

§lln e t3do con rrecuonci'" 'e1 l~do ~~l o~ r ~3~ blecido,

§h~ }lec11o uso de Su ruerz~ poli ic .....

=li'.. ). ;lesir'. como comuniüe.d pro.féti ..... y cono si no (.:SC".. ... 010 iCQ

constitutiv~mente polític~"

§al c~r¿cter objetiv~ o de l~ conuni1 ..... 1 ~~blic~ e

cinl y politico de lo humbres en u id~l:

§esLe cuerpo expresa y signiric~ l~ interi~ri~n' del :10~ re

como ser con los otros,

§y ~ 1 ..... vez cstrucLur~ y c~n .icion- 1

sonnlcs y el des~rrollo tot~l do 1 ..... ~erson~.

§lc.. 5~lv .....ci6n cris t..L.'2n ...... es t:1. UE!.d ..... 911 for m~ d\2 pueblo de Dios·

este. dimensión ele pueblo tiene forzos.::.r.II..:.1tc

tico~

~y, sin enb:-'...r b 0, no es sin :!lc..S reino de es 0 :lunclo.

+lc ncción s0cul~r cristi~n~ es rnxis da l~ re cristi"'~~·

=no es gestión técnic~ del poder político ni opción. d0t r~in~:'" ~ r

u~..... solución po1íticn;

§debe cvi "t~.rse l~ intcrv~l1cj.ón COlnO "otro" poder polí tic o,

§.:--.dmite une. plurnli·........ t '.~ soluciones soci~10 y polí iC .....5.

=pero 1 ...... re es juicio pL.r~..... ncnt0 ...: in51 i.c ....cién ... l~ ..... ,... ;..C\,,:". r -¡;-A~"'"

ron.v.... do (..cción pú lie .... ;

~no on In pur~ lino~ de lo Mor~l,

§sino en lo. ostrict'"'. lín....: ..... ele 1 .... int03rpret ..... ciól1 cri;:,Jr.i ...... r.........101

hOl"1brc.

-Le'. 1ibcr['.ción c ...... l":1ino pru""'.. l~ lib..:.:r'1.ción cristi.""'-.n .....

+1? 1ibcr:.-:c ión cris tienrt q u o...: .... 3 lt!"!~ libcr .....c ión re" 1... ntor"'. ..... s tn: i;,,-t...,;r

prc Cl.ción y Ull...'"'.. prp~xis p10l1."1.llI...ntc s0cul~.1,· y p1Úll.:\O... llL ... L:ris.t~"'.~1~~

=no tod[t seculo.riznción de 1~ .fe cl'istit·.n·... h.~C0 pres\.,;. b.' .... }1 1 . i .... -

Jno gr['.....10 en c[1.\.l ..... SltlH~cióll 11is órjc .... .:-'. 8'.1. I'1'opi ..... ptl.+u ..: .i:t:l... il.......

=1 .... liber:-,ción cristi:.~n..........c ....... jus j ci~ .... 1".....)pr~:i~!1 dI..: .\1.. 1

id~nl de lib rtnd ~cl Cri~ti~lismo.

+1(~ lj_b0r ......ción cristin'" debe ser \.'8 tl'ict;' 'l\ t.\.,; t..:ri i~~n y ! .. 1 \.. .... 1"

tot[l.lwGnt0 cristi .... l1n.

.:..\; J
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VI. LA FE ~N ,L VATICANO 1 Y 11

1. .Sl capítulo 111 de In Const_tución dogm¿ticn "Dei Filius"·

18

1'.) Naturaleza de la fe:

-Li'. razón hUI:IP.. nn. no es tc..n l.ndepsndientc, que Dios no lo puccl .... imp:::rc.r 1 ....

fe (cnnon 1),

+ln razón crend~ está sometidn a la verdad incre~d~,

+debe aceptnr como verdndero lo que Dios l~ reveln por su dependencia:

=la dependencia no es el motivo del ~cto de fe sino l~ r~íz de la

oblignción de poner el acto de fe,

=e1 " o bsequio de lp'. voluntad:' no 3.1ude neces .....ri.?l7lente ['.. la presencie

de l~ voluntac en el ~cto Qe re, sino ~l reconoci~iento previo de

que el hombre no debe cerr~rse en su razón n~turcl.

-La fe es una virtud sobrenatural, que por le gracia de Dios preveniente

y ~uxili['..nte, h~ce que creamos ser verdad lo revcledo por Dios no por

le ver0.ad intrínseca de las cosas percibida por le luz nnturel de l~ r~

zón sino por la a~toridad de Dios revel~nte:

+se distinguen dos modos de conOC0r distintos'

=e1 objeto 10rm~1 de l~ ciencia as la intrínsccc verdad>

=el motivo de l~ ~ceptación de le verd~d de fe es la eutorid~d divina:

§no se decide si el hecho de lo. revel~ción es I"-rte del objeto

fonnnl de la fe,

§basta con no reducir l~ fe ~ l~ cienci~ par~ no caer en l~ con

den~ción del concilio.

+l['~ sobre.i.p.tl.lrc.1idc.u se presento? desde el ~unto de vistr>.. de que le.. r~

zón de por sí no puede alcnnz~r l~ verQnd de lo que dice le fe.

b) Los motivos de credibilid~d,

-:-:::n el arde!! objetivo, l ....... f',:; consi·_~erndf'~ en sí mismo. y no en el modo CODO

c~dn individuo In acepta, supone que l~ pQlnbr~ de Dios se present~ de

modo que su nceptación es conf'orme a lns cxigoncies de le razón:

+n~ los rncionalistns por exceso ni por defecto los pietist~s ~lacen

justici~ ~ l~ precis~ rezonnbilidad de In fe,

+10.. le se [".poy~ extríns€c~mente (:11 "hechos ...1ivinos", esp13cicl!'!"!.cnte los

nil~gros y profccí~s narr~dos en le ~scritur~:

=50n [l.rgumentos de.. 1 ....... revc1[l.ción en cu ....nto son signos e rtisimos dO'

que Dios Jl:\ h:-.blndo:

§no prueb~n lo revelado sino que h~cen racion~lmente creíble 1"

revelación,

§acomodndns e toda inteligencia no sólo n los qtlC ya cr0011, ni

sólo c. los testigos inr.1ediatos, sino iltc1us "'.. los de po [\ intc

licrcncin..
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fe pertenE.

=1['.. rect.:-. rc.zón demuc stro. los í'undnnE:-.nt os d0 1::-. :fe (:;0 d.ice :'_J el c .....

pítulo IV, ;r no le verdad de le- 10 como se decíe en Qui plurib s).

+no se cfirmn qua süIn le.. r~zón sin gr['..cin puede c~ptcr la f'uerz~ danos

tro.tiv~ de lo hechos divinos.

-Ln experienci~ intcrn~ o 1 . inspiración privada no eá le dnic~ f'orm~ con·

cebible de llev~r ['. lo. le:

+10 que se rcch~za es In exclusividad en teorí~,

+se reconoce implícitQmente que In mcyoría se rige por es~ expericnci~

interne.:

=se conden~ 0 los que njeg~n la posibilid~d del mil~gro ~ ~ ~onse

cuenei .... ~ toC'~os los rcl['.tos !!1il~grosos de In :;scriturc son lcyen

§sólo si se los niege por imposibilided del milegro no por rezones

d2 critic~ l~tcr~ie o históricn,

§se prohibe afirmar que el milo.gro~ es disc3rnible con cert~

zc, ~unque bastQrí~ con ~dmitir que sólo los testigos oculeres

tuvieron esa certez~.

=de los mil~gros se PUCd8 prob~r el origon divino de l~ roligión cri~

tio.nc...

c) Ccr¿cter sobreno.~uro.l y libertad de lo. le,

-Li'J. fe en sí ~,lisfi1["., o.u¡-.que no obre por 1::. c::.riclc.d, y el acto

can ~l orden de l~ salv~ción y suponen l~ Gr~ci~·

+lc fe no es un resu1tn~o neces:.rio de dernostr~ciones racion~les,

+12. necesi(~~G. c.bsolut,0.. de Ir. gr~.ci~. es ;respbcto <e le.. fe nccesc.rin pe~rc.

la s:J.lvc.ción~

=l~ fe muert~ necesite. de l~ GT~ci~,

=ln gruci~ opere. como ilumin~ción e inspir~ción d21 Sspíri~¡ S~nto.

-El acto de fe es libre~

+al menos In ~dhesión n los motivos ~e credibilidnd es libre,

+01 é'..cto ela .fe, ....un en t:"".nto que conocimiento, supone la colnborc-.ción

de 1.., volunt,cl libre.

d) La le cctólic.~ y 1" doble lorm:, úel lIc:gisterio <=clesi::'.stico:

-~l objeto ~~teri~l de l~ fe no se raduce u lo definido por un concilie,

sino tc..mbi":n c.. lo so::;tcnido por 81 n~glstcrio ordin:'.rio y univ "rs~l~ si

es qua du es~ doblo modo S~ roponcll corlO rev01~~o por Dio y C011t0ni~0

0n l~ po.l~br~ elc: Dios d:J.J~ por escrito o por I~ tr~aición.

e) Nocesidad y discernibiliJ~d de l~ fe ver 0d0r~

-Le re os necesnri~, nI u)cnos como h¿bito, p~rn obten~r I~ vid'~ s0brcn~tu

rnl y l~ s~lv~ciún Gt~rn~:

+h..,.y oblig...... ción Lle Ctclilorirsc ..... I.-!. fu,

+el h(;;;c110 de 1""\ rev lución divinn nos Q P OSdnt\.' L:l1 1'" lo:1L'si .....
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=10. Ig10si:J. es un I=~r-:..n y p.:.:rpctuD motivo uo credibilirl .... -l y un testi

monio irrcfr~grnble de su legación ~ivin~,

=c..uaque el notivo da 1.:\ f: ..... (:9 In vcracid ...·.d <lo Dios, (.1 r.totivo 1_ cr.~

dibilidnd, el hecho q e muestrn qu~ Dios h~ h~bl~do. es ln IglQsi~

§ln Iglesi<~. es cntendid ..... como signo por f'..ntonoma.si;"',.,

§por su. c. ~nirp~ble propD.g~.ción, s['.ntidr',rt e:(imi~, :fecundid:'Jl in".eo·

tnblc de bUCll~S obr ....s, unided cnt61ic~s y ~st~bilidc~ invict~~

+un[\ cos ..... es qU1310s Slc;110S }l~.gc.n evidc:nte lo. credibilidc.d de le. f3' cri3

ti~nc y otrn la ~vidcncia del nacho de la revel~ci611 o la evidencia de

l~ verda.d revol~du.

:r) Persevc~nnci~ de los c .... tólicos en su f0~

-Incluso frente ~l signo de l~ Iglesi~, su ~fic~ci~ dGpG~~e de l~ br~ci~·

+l~ gracic cs necesQri~ no s610 para creer les verd&dees revel~ ~s por

Dios, sino p~rn reconocer que esas verd~ues hen sido revel~d~s por Dios.

+12- grnci,":'. es, pues, doblemente neces:'.ria incluso frente .:'.1 signo.

--Por tanto, los que recibieron le. fe b2-jo el f!lngisterio de 13. I..;lesie.. nun

c~ pucd8n tener _~ just~ d0 ponerlo. en 'udn o CNJ inrle.:

+sc refiere ~ l~ clud:'.. que surge de : ......c...::::r depender L'"'. f3 ~xc1usivc..D3nte

~c los rGsu1ta~os de un estudio científico sobre sus fUlle~ncntos

+e1 Conci lio se limite., ,---. ur.:..... ca ncl..:-n ..... ción en pri ne ipio s in querer prcnu!1.

ci~rse sobre ln culpabili~n& indiviuuQl:

=10 que quicr8 conden~r el Concilio es l~ equipr~ción del intel~c

tual cntólico y el de otr~ religión cu~ndo se preguntc.n por l~ 18

gi timiJ.c..d rlc su religión s

=ln diferencie.. c:stñ en el precepto divino ele c.d.herirsc c..l c"".tolicis

mo, en el c.rgumento cspccit1.1 (1_8 lE'. 1.::;108i."., Y en 1['.. ['..cción inte nc.

do l~, grQcia

+~.unque en Ir'. ¡11.r'.yorír'.. de lo C:"'.508 1"". ~p o~tr..sí.~'. del intelcctu·.l le. del

hombre ordin~rio, prescinda el Concilio-serí~ cu1p~bles el Concilio

no b..":'..bln sobre C,---.305 ]'X'.rticu 1::'..1"e5.

Cfr. ~. Aubert, L~ problema do l'~cte de foi. Louv~in. 1945. pp.131-222

Vc.c['.nt, _-~tudcs théologiques sur les Constitutions du COl1ci"'!..c _i.l

Vntican, P~ris. 1895.

2. hlgunos te~tJS del Vnticano 11 sobro ln fe:

··Jesucristo COll su tatel prGsenci"". y mnnil'estf'..ción por$onr-l~ con t~l~br['.s

y obr.::.s, señc.ll,,;s y mil ~gros, y, sobre todo, con su PIUl..'rtc y .l.· ...'st~l~rl..:'c...·i ...'!~

glarios[\. de entre los muertos ~ í'inr>..lmentc, con e 1 envíe, ' el -'.] l"'-;'::' 1 .... : .. t'

verdr'.cl, complctt' 1"". revel::ción y nOG c Id'ir [T1e. cun su tl,..:.3 Li::;-\l.."ll.i ..."l ~i Vil "l

que Dios vive con nosotros p ....r[l.. J ibcr ..... rnos u..::: l.-..s tini.~l'l .;.."': " 1 .. ,,,'

Y tie 1.:'.. muc:rte y re.::iuci1...'l.rnos ..... 1.:1. vid". .,,; t" ....;:l'..·lH~.

•· .........·1 ¡
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-Cu.....n.lo Dios revel." hi'..Y qu ... pro!. t ...... l~ 1 '"". obedlc nei·" <.le 1."\ ro, por 1 ..... (lU~

el It")lllbrc se eon.fí['_ libra y tot ...... lncnte ~ Dios, pnr ...... lo cunl LS n_ces ri ......

le arnci~ (Dei Verbum, 5).

_ JI hombre no puede n~lcrirsc a Dios, que s revel~ n si mismo, n meno

que, ntraído por el P~ure, rinct~ ~ Dio el úbszquio racion~l y libro de

su .fe(Dignitntis hum2.l"1'""'.t::, 10).

-Sepan todos ••• que su primer,,- y princil'l'.l obli{;,,-ci6n en pro da 1:1. difusión

de 1" fe es vivir profund"l'lCnta 1,,- fe cristi"nCt (Ad Gentes, 36). 1C1 c.i

vorcio entre 1" fe y la vid" dif'.ri['. de muchos debe sal' cc=iderado como

uno de los mñs graves errores de nu str" época (G"udium ct Spes,43).

-Cristo inst~uró el Reino d0 Dio en l~ tierr ...... ,~~niIestó a su P~~rc y ~

sí mismo con obr~s y pi'..l~brns y complotó su obrn cnn le m arte, resurrec··

ci6n ~' gloriose. nsccnsi6n, y con la misión del Espír '.tu S",nto. Lev"nt"do

de le ti~rrn ~trne ~ todos ~ sí mismo.

+dc todo lo cue.l los escritos ~el Nuevo Teste.mento son un testimonio

perenne y divino,

+ln S~nta Madre Iglesin, ~irmG y constantemcnte,hc creiao y cree que

los cuntro evc.ngclios, 'Cuy.:~ historicidncl c.firl n sin vr..cil~r, comunicc.n

rielmcntc lo que Jes~s llijo de Dios, vivi¿nrlo entre los h0obres, hizo

y en seilo realmente po..rCl. Ir. sa.lvación de ellos. Los :'.póatoles •.• predi

cnron n sus oy~ntcD lo qu~ BI 11abía dicho y obr~do, con ~quell~ crec~

d ....... intelig.:!l1cj...... dt.: que ellos gozf'.br..n, :\m~cstr[',.dos por los ......eonteei

miéntos gloriosos ~G Cristo y por l~ luz d~l Zspíritu d0 vcrd ......d

+Los autores sG.ern.dos escrib:i.~ron los cuc..tro evr..ngelios escogi~nd.o ~l

gunc.s cosas de: lns muchf\s que y~ se tr~nsmití~'n de p""'..l .....brc. o por es

cri to .•. explic.:\nclul:\s ':'. tUlldendienclo n la e: n<.lici ún <lo.:: le'. s Iglesias,

reteniendo en Ir... rorm[\. de pr oclnmnción COS ....... 5 sinccr~s y vcrdndercs

~cerca. de Jesús.

(Dei Verbum, 17-19).

S ..1.;.. ...
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