
1 N T R O O U C C ION

LO QUE NO ES LA IGLESIA EL "GRAN INQUISIDOR" DE DOSTOYEW3KI.

Antes de entrar a tratar acerca de lo que es la Iglesia, vamos a intentar
tratar lo gue no es la Iglesia. Esto lo vamos a hacer analizando el poema
de Dostoyewski: "El Gran Inquisidor" que está en los "hermanos Kararpásovi"
Parte 11, Libro V, Capítulo V, pago 209-223 de la edición Aguilar de las
Obras Completas de Dostoyewski (En el Gran Inquisidor se citará solo la '
página por su número, al que de ordinario se añadirá una "A" ( o "a") o u
na "B" (o ubIO) para indicar la columna primera o segunda de la página. Las
citas del "Idiota" van en sigla "Id" y luego se da el tomo y la página. D~

monios está en el ~omo 11 de las obras Completas de la edición "Aguilar".
Este aetículo se va a dividir en 6 subtítulos o capítulos:

l. El personaje del Gran Inquisidor
2. La Cristología del Gran Inquisidor
3. La tclesiología del Gran Inquisidor
4. Juicio sobre la crítica de Dostoyewski a la Iglesia en el Gran Inquisi

dor.
5. Complemento a la aiesiología descrita en el Gran Inquisidor en el resto

del pensamiento u obra de Dostoyewski.
6. Algunas ideas a modo de conclusión sobre este estudio de lo que no es

Iglesia.

El poema es un qui pro quo o una alegoría. Es un poema cristo16gico e
clesiológico. Aunque el poema es ficticio -no histórico fáctico- en el sen
tido de que el autor no está describiendo a un personaje humano que él hu
biera encontrado en su vida, sin embargo, el autor del poema afirma que es
un poema hist6rico-verídico en el sentido de que está describiendo una rea
lidad humana que se da en la historia humana. 
El objeto del poema es toda la historia de salvación o, más precisamente,
de su parte central y esencial: la vida y misión de Jesús en cuanto está
mediada por su Iglesia.
Los protagonistas son tres: El Gran Inquisidor (como re-presentante de la
Iglesia Cat61ica), el Smñor, y el gran espíritu -el espíritu de la propia
destrucci6n y del no ser (213). Luego como horizonte de Bondo: toda la huma
nidad y su historia -

1 El PERSONAJE-IGLESIA = el Gran Inquisidor

El Gran Inquisidor es una concentración de tres factores:

l. de su propia existencia
2. de la Iglesia catolica la que representa y realiza en su éxistencia

Es encarnación de la Iglesia.
3. del seguimiento del Espíritu de la autodestrucción y del no ser.

Es~e es el secreto del Gran Inquisidor. Es un secreto existencial l a uto
ex~stenc~al), eclesial y demoniaco o infernal. El, como Ivan Karamasov lle
va un infiérnc en el pecho (222). Se pudiera deOr que lleva algo así c~mo 
el dolor absoluto. Por eso, es un personaje trágico. Ha perdido la fe y es
ateo en el sentido de un rechazo existencia y total de Cristo.
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La razón para rechazar a Jes6s es la concepción del hombre ( o "a tropolo
gia") de Jes~s y su amor inhumano a los hombres. Esto os lo que chocado
con la antropologia ~ gran Inguisidor y con su humanismo, como b6squeda
del vien por lo menos material de los hombres,;de su felicidad, y es lo
que le ha llevado a la incredulidad existencial total.
El ha sido "elegido" de Jes6s, una especie de Judas· Iscariote móderno, ha
vivido en el desierto comierido-s~ltamontes y raices (219). Pero ha recapa
citado que ser "elegido" cuando millones se pierden, era el egoismo más
craso, ha "recapacitado" y no ha querido "servir a un absurdo" (219).

La venida de Jes6s"en la misma -(orm'a humana en que anduviera por espacio
de tres años entre ellos" (210) le pone al Gran Inquisidor en situación de
crisis (de juicio), porque JESUS ss el 6nico TU que puede comprender su
drama y su secreto, que es el drama y el secreto de la Iglesia a la que r~

presenta y encarna. Por eso esta venida es la OCASIGN para ~ue el Gran In
quisidor revele su secreto que es también eclesial. Este secreto es t~mbién

el. ~1iSTERIO (secularizado) d3 la Gran Ramera del Apocalipsis ( "V: montare
mos sobre la bestia, y alzaremos el caliz en que está escrito'Misterio',

.p. 21BA, 2198). Este.misterio es la "mentira y 01 engaño" (221A). El enga
ño tatal ( que dure todo el tiempo de la vida de los individuos y de la
historia). V, además es' mentira en el nombre de Jes6s (221A), para escon
der la mentira total ( :que ellos son seguidores de Jes6s y no del Esp~ri

tu de la autodestrucción).

La eclesiol09ía y Cristologia del Gran Inguisidor es:

Existencialmente,

1) Es una OPCION TOTAL ANTI-CRI5TICA
2) Es una praxis total anti-crística.

Las dos se hacen aparecer como opción y praxis erísticas totalas~'

2. CRISTOLOGIA del Gran Inquisidor: las tres tantaciones.

Teoricamente es la elaboración de una anti-cristología.
Esta .elaboracióh anticristologica de la Cristologia es, al mismo tiempo,
critica del mismo Cristo a partir de la praxis fundada en una experiencia
y hermenéutica de lo que es el hembre (antropoloqia).
Es crítica del mismo Cristo y·de su hacer en la historia (Historia de Salva
ción) partiendo de la anyropologla del Gran inquisidor y de la Mistoria
de la DES-SALVACION esbozada esquemáticamente por el "Esplritu de la auto
destrucción y del no ser" en las tres grandes "Tentaciones" (213A), o p're
guntas (2138), o "consejos" (2178), o "instrucciones" (221A), o "dcnes"(217
8) • .

En cuanto instrucciones: encierran en sI una antropologla.
En cuanto consejos: encierran en sI una táctica y plan para la salvación de
los hombres y la humanidad.
En cuanto preguntas-promesas presuponen que
tización" (en las dos primeras tentaciones)'
tentación) puede llevar a cabo ese plan de
la humanidad.

Cada uno de estos tres consejos encierra, más o menos veladamente, a los
otros dos,. Son tres~ de llegar a la misma pseudo salvación. Cada uno
de estos consejos encierra en sI ya la negación de la concepción que Cristo
tie~e del hombre y de lo que es El mis~o, puesto que El es hombre y El hom
breo .
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1)

a)
b)
c )'

Primera tentación

el hombre no os liberta y amor.
el hombre es necesidad ~aterial - PAN
dáles pan _ soluciona todas sus necesidade: mater~ales y habrás
nado el problema del hombre y te soguirán 1rrem1s1blemente.

solucio

El hombre no puede ni quiere volverse dios, tanto que quiera amar a Dios
como Dios se ama. El hombre es inca~az de la fe absoluta. El hombre, ni
quiere ser Dios ni amar a Dios como El se ama, es decir, sin sus obras
y milagros. El ~o~bre, porque no puede, no quiere amar a Dios como El
se ama, pero quiere hacer esto con buena consciencia. El hombre no bus
ca tanto a Dios, como sus milagros (2168). Este no-amor (e~te.pecado) es
~~~~ pero quiere poderlo en buena consciencia. Este es
el MISTERIO que quiere ver realizado en su vida y en la h1stor1a de su
humanidad.

2) Segunda tentación

a)

br El hombre es necesidad del PAN del ~elo (Pan de Dios)
mllagro divino, no de Dios (de amarle).

c)' Dáles el MILAGRO, "achate de aqui abajo" para matar su libertad y su c~

pacidad da amar a Dios, como Dios se ama, asi les darás tambi~n la bue
na consciencia y les quitarás todos los remordimientos (y consecuenteme~
te todo el pecado). Cosifica a Dios en sus milagros, pues eso es lo ú
nico que nec9sita ~AN: bienes materiales.

3) Tercera tentación

a) El hombre no es sed 'ae adoración y amor-obediencia a Dios en libertad.
b) El hombre es "ansia de la unión universal","anhelo de humanidc:d" "de u

na fusión universal y común" (218A~.
c) Acepta el munao y la púrpura del C¿sar. Aca.pta el imper'io ;:;oJ:.í.tico uni

versal. Funda el imperio universal. Así darás pai al mundo.(218A).

Concluci6l'i

Por no haber aceptado estos tres grandes "consejos" o "dones" del espiri
tu de la autodestrucción y del no ser, Cristo est8 en el error y en el en
ga"04 Su salvación, fundada en la en~rcga libre a Dios, es elitista y selec
tiva, salva unos cuantos miles, pero d' ja perecer a milos ds millones. Por
eso su impecabilidad no es ejor que el pecado del Gran Inquisidor, que es
el pecado eclesial en su esencia última. Por eso, en el Juicio final, el
Gran Inquisidor se alzará contra Jesús y le dirá: "Júzganos si puedes y te
atreves" (219J). "Has de saber que no te temo" (219J) .Pero tampoco le ama
(2178).

Las respuestas del Se"or, están todas tomadas de ios perimeros ocho cap!t~

los oel Deuteronomio, donde se trata de implantar de n~evo el reinado de
Dios en Israel, a base de una reducción de todos los manda~ientos de Dios
a la ley fundamental del amor a Dios y a los hombres. En este contexto
deuteronómico mira a 'toda la historia de la humanidad como un peregrinaje
hacia el Reino Final de Dios an la humanidad qua 1 dará la felicidad. A 
mor a Dios y tea-praxis =obrar y amar, como Dios ama,es lo que dará feli-
cidad a los hombres. .
El Gran Inquisidor, en camJio, busca esta felicidad total de la h manidad
total a un lado de Dios, cuyo amor se ha encarnado e historizado defintiva
mente en Jesucristo. Es rechazo de Dios, en cuanto os rechazo. de Cristo.



4

En el contexto deuteronómico las tentaciones, como ~an programático de la
felicidad universal, tienen un ti~te liberador. Es la realización del cami
no histórico de la liberación que va de 6gipto a la tierra prometida, como
símbolos de la situación de infelicidad en que vive el hombre, de donde
tiene que salir e ir al reiho universal, dondo todos sean uno y, en esa uni
dad, felices. El G. l. es el pseudo-Moisés. -

De aqui nace la eclesioloqia del Gran Inquisidor

3. Eclesiologia del Gran Inquisidor

Tiene yn Dap~cto apariBhc~al.y uno:real:

(1) Aspecto apariencial (sociológico, socio-politico y ritual)
a), el aspecto de 15 doctrina formal:

la dogmática cat~lica sigue igual. So sigue sootcniendo y defendiendo
el depósito formal de la revalación, hasta la imposición. El día ante 
rior se ha ejecutado a doconas do herejes.

b) en 01 aspecto cultual-ritua 1 ístico: so sigue guardando todo 01 sistema
de prescripciones litúrgicas. El Señor cur2 al ciego y resucita a la ni
ña, cuya misa de·requiem se va a celebrar en la catedral de Sevilla.
El sacerdote salE ya a recibir el cadaver. El Gran Inquisidor,·despuós
de ordenar que apresen al Señor, bendico a la multitud con bendición e
piscopal rutinaria.

Todo esto funciona a maravilla, como una m¿quina bien aceitada.

(2) Aspecto real Be la eclesiol09ía del Gran Inquisidor.

a) A la base está el rechazo de Cristo. El fondo que mueve al G.I. a rech~

zar a Cristo es la hermenéutica del Hecho-Cristo: su amor a la humanidad
es cruel y hasta sádico. Pano sobre la humanidad el don y peso de la li
bertad, que la hace ra~icalmente infeliz. En el mejor de los casos esta
hermenébtica del Evento-Cristo lo interpreta a Cristo como una ilusión
y una mentira, por ser irrealizable en la p~axis. ("portándote como si

.!lQ amases a los hombres", 215b)

b) La antropología del Gran Inquisidor, que es el motor de su praxis en el
contexto del plan de la des-salvación del hombre (: salvarlo de la salv~

ción de Cristo que es para el G.I. la des-salvación, por lo cual la sal
vación de la Iglesia, a la que representa y encarna el G.I., es, ella
misma, des-salvación), esta antropología tiene dos aspectos:

A) Un concepto totalmente negativo dol hombre y de la humanidad: Son sim
pIes, tienen una innata cortedad de luces, ni siquiera pueden imaginar
lo que significa la libertad' y por tanto el amor. Este pensamiento les
infunde horror y espanto (213b). Es una reza de gentes dóbiles, etern~

mente vjciosas, eternamente ingratas (214b), lamentables criaturas in
quietas (215a). Es la raza rebelde ... Son acaso Dioses? (216a) Son ser
viles y por naturaleza rebeldes (216b). Es debil y ruin (216b), chicos
estúpidos, rebeldes ds poca' fuerza (217a). Tiene 01 ideal del común
y concorde hormiguero (217b), son apocados (219a).

B) Al mismo tiempo una compasión puramente herizontal y humanística sin
fondo cristológico, en contraposición con Cristo que según el Gran In
quisidor es inm~sericorde.

c) La estructura d
A) .!:.l gran Inqu

y de la ment

la Iglesia del Gran Inquisidor: dos grupos
sidor y sus s8mejantes son los sufrientes arque viven en
ra y el engaño. Ese es su secreto. Ellos ya no están con



5

Bristo. Eso no es lo que les duele, sino el tener que aparecer como si
estuvieren con él. Son apóstatas radicales, més radicales que Judas I~

cariote.

S) El rebaRo de los "salvados" por el Gran Inquisidor y sus semejantes.
Viven de la ilusión y el engaRo de seguir a Cristo. Mueren plécidamen
te y més alIé de la muerte no encuentran nada. Han hecho a los Jerar
cas del tipo del Gran Inquisidor el don total de su libertad, para
siempre. Son el hormiguero unificado bajo la jerarquia de los que son
como el Gran Inquisidor.,So~ obedientes- con obediencia total y absol~

tao Tan alienados que nunca sabrén que io pueden estar.

d) La actividad de la 'Iqlesia del Gran Inguisidor, congunta, unificada, in~e

sante, es la praxis del ~nti-Evangolio hasta el fin de los siglos. Consis
te:
A) en concebir al hombre sólo como necesidad material (PAN) y solo tra

tar de solucionar esa necesidad. Primera tentación. Eso, naturalmente
se puede lograr sólo por métodos "científiccs".

S) 19 fe en Dios y la vida de fe en Dios y de a~cr a Dios es sólo un es
pejismo teórico, abstracto. En la realidad histórica y existencial-h~

mana es imposible. Ese es el pecado. La soberbia absoluta (el pecado
contre el Espiritu Santo) es imaginarse que eso es posible.
El hombre necesita ~e Dios~ero a su manera (segundobinario). De El

necesita la tranquilidad de la consciencia.Dios es "el terror a la mue~

te". este temor se vence con la buena consciencia. Eso se logra qui
tándole absolutamente 'la libertad por medio del milagro y por medio
de la oración universal dirigida precisamente a recibir esto milagro
mégico que cosifica a Dios, le instrumentaliza y le hace instrumento
de la pacificación de las consciencias -perdonando to~o pecado, hasta
el pecado contra el Espiritu Santo- y creando un pseudo culto y una
pseuda oración universal, por medio ce las cuales -la humanidad como
humanidad, entre en pseudo-contacto con ese pseudo-dios y recibe po~

medio del milagro mégico la pseudo-confirmación de su infi~elidad e i
rreligiosidad radical. Esto hay que proponerlo como el gran MISTERIO
(216a) o SECRETO (217a) de la Humanidad y de su Historia de Salvación.
De modo que-la humanidad, totalmente alienada, no se dé cuenta de su
alienación, pues esta alienación es la voluntad de Dios confirmada por
el MILAGRO y por la AUTORIDAD de los ~ue rigen a la Iglesia-Humanidad
en nombre de El, ya que a ellos les ha delegado toda su autoridad (e~

ousia) y por tanto, también, toda su actividad. Por esta delogació
total de su autoridad a la jerarquía eclesiéstica, Cristo se ha auto
eliminado y convertidc en un estorbo, un hereje, el peor de todos, al
que hay que quemar. Esta es la segunda tentación.

C) El hombre es ansia de unión universal o fusión universal de los hom 
br8s. Esto no se logra a través d~l amor cristiano como lo quiere
Cristo, sino por medio del poder politico absoluto y universal. La T

glesia del Gran Inquisidor es la opción, radical y ebsoluta, la praxis
radical y absoluta, de este principio y es, al mismo tiempo, el devenir
de este IMPERIO UNIVERS~L POLITICO DONDE HABRR PAN PARA TODOS Y TRAN
qUILIDAD DE CONSCIENCIA POR LA PSEUDO-GENDICIDN y ArROSACIU DEL PSEL
DO-DIOS y SU PS~UDO-CRISTO! Cada uno de los del rebaño moriré feliz \
dulcemente. Sólo el Gran Inquisidor y sus semejantes ivir¿n y morirdr
en la infelicidad. Pero ese dolor vnlo la pena, porque es sal ific ,
es d8cir, salva al rebaRo d91 toemento indecible de vivir b jo l~ L~\

dol Evangelio de la fa y 01 amor. [sta os lo tercera tentación.



6

4. Juicio o valoracion de esta crítica de la Inlcsia hee a por Dosto{n~~~~.

Hasta aquí la exposición de la critica de la Iglesia Cat61~ca, o ~LJor

do la Iglesia jerarquica hecha por Dostoyel;lski. La acusac~6n f' cla"lo a
os la infidolidad o incrodulidad absoluta. De a i naco 01 ma orialisno
a~soluto (primera tentación) y el totalitarismo absolu o (turcera e ,
ción) y todo esto como la menlira absoluto, pu~ e~ á ~an ~ icado ccrno
el evangeliode Cristo~con los nseudoemilagros, rocibe la con ir c' r
de Dios (segunda tentacion). Esta Iglesia os una opci n ?or la Aposta~ía

total y sigue sólo a uno de los apóstoles: a JUDAS.

Pero es una: puesto que unifica a toda la humanidad boja la Jurarquí
es ~ta:pues ha eliminado el pocado y ha sancio ado el ti-ova go

--- lio por 1710dio dol pseudo-milagro.
os católica: puos os universal y esta univorsali ad, aqui descrita,

es la esencia do la Iglesia "cato ico-rot:l'na".
es apóstolica: siguo solo a unc do los apóstoles: a Judas ;scariote.

El abismo entro la Iglosia forrnal y apariencial y la ex'stencialidad de
esta Iglesia es total y absoluto.
Según HUvB una Iglosia en que todos sus miembros y sobre todo e s Jerar
quía no sea "CRISTCfORA EN SU REALIDIlD EX STE.C A y El SU JIDA"(E ,5 )
tiene necesaria~ente que dosembocar en Jna Iglesia C0l710 la úintada en el
Gran Inquisidor, donde según HUvB "La instituci6', es ccir, la jerar _ia
le quita la responsabilidad al reboño innensc cel p eb o ec osia ••. que
no puedo soportar esta responsabilidad porque a lógica i ter a ~c as
exigencias del Señor supe~a las fuerzas do_ rebaRo dc t:lanc~a eSLnc'al y

es realizable sólo por elegi80s. Lo masa no puede ni siq~iero ocnsa~. [1
Papa piensa en su lugar. La masa o pueoe decidir ce iba ta oersoral,
la jerarquía decide en su lugar, el canon eyis~oncial dcl Se~-~ c a
f10ntaña se sustituye por docilidad sumisa a :05 l71anda"l~entos De la :gle
sia y por la vida del cristiano que "practica". As! sa18 ~ana~do todos:
el clero goza la posición de poder que se le adjudica, los laicos la evc
neración de responsabilidad, que le toca en parto, y ya de a~te.a o, ta
bién los fDutos del seguro de via espiritJal para el ciclo que t3ro~é

se le adjudica ••• Pero el poema del Gran Inquisidor quie~e tarn ión ~ro

bar. dos cosas: 1) Cuán convinconte, desde 01 punto de vista u~ano euede
ser una tal forma existencial do religión ul71ana 2) y al ris o tio~pe c~

mo es una bofetada a todo lo ctistiano •••. Da este rno o, es e ~u~~rÁS'O

es desenmascarado como lo anti-cristiano y en lo intenció de Dostoyeus
ki t:'lmbiero como lo antihumano por antonomosia"(ET,I, 547::548).

I(arl B<'rth en su pri .. (H comentario a la EDistola a los Roman ~ a nec'lo
también una critica radical o la Iglesia Católica (de la que doso cser
la Gogmatica Eclesial se ha distznciado). Viene a decir lo mis,o ~e

Dostoyewski, al menos en el núcleo m~s central UL la crítica de os e e :0
Ig18sia: "La Iglesia es la Gr;)n Negación nc la Reve ación" (¡..,.8art~ Carta
a los Romanos, 324) es la natu~aleza zctuanbe peculiar de a jgce~ia-"-.---

Por eso es su culpa inmensur3ble, porque ella sov,] lo we. ac , ~wes __ a
es el lugar de la Revelación Divina "(HUv Baltnasar, K.B., 1 3).

La critica de Dostoye ski es r3d·cal. lIa 10Qrado ccrtr3r en l~s tr's "~ó

ximas" o "consejos" o "dones" del ¡:Joder ~o Espiritu (:'13 ) TLl'~ ::
CABLE Er~.LA IGLESIA ¿~I EL Pl\Si\~, EL PRE3!:',TE Y EL 'UTuR .
La Iglesia-entendida por otros auto- entend'da sen 1 1
como REDUCCION DEL SER-IGLESIl\ A LA PUPl\ ORCA~I-qC OH ~ I'STI- 
aUICA - ESel ateismo u la apostas!a radical do Cristo por
cación de Dios y de su accion en U~IA ESTRUCTURA L.E ES L
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~rc~lc-z

;l=-ob_o~~ "'1",;-

¿-Visto históricamente: aquí
Iglesia Conslantiniana, pero
de la Iglesia Conslantiniana y ta~b:ú~ l~ cr
se aute-entienda como ¡f1PERIO y de
lítica ejercibles o ejercidas por ~ 1)10sia o~

Aqui entea la critica del "inlcnrismo" d
es decir, la critica de la "eytrona 10rec "cdL l'ca,
ta puede encerrar un plan do dom~ración 011 lca.-7

2. La ndturaleza actuantD (o ~soncia-u. -acc'ón) d es a IS- &_u, a í so
parada EXISTENCIALNE~T( DE CPISTO, 25. o uta ar, a -!stica e_
progresismo matedalista y ongac'ador, (pr~ erd tll 'acló" o;,,, ~;,'¡

CER QUE SE CALLEN.
¿-Visto históricamente: aquí cntraría ur~ ~a ~_ to~a
desarrollista -como sustituc'on el e saje e.a-~e._~~

nen en cuenta A TODO EL HOMBRE, crear hoopiLales, o eue
de beneficencia y "caridad" t' CL:Ar,TO 'UE[)[', SER ~::C"'U~

TICACION, EXPLICITA O I ';PLIC"TA, do q e so __ :,o~a .co e:
nómico de l~s masas pobres, ipso facto, ce so ue o~a el
mano fundamental y tata •
Aquí entra,por tanto, la critica e a "izqu~ rca c2t'11C2". le "_z
Cluierda" y 1;) "derccha ll católic2 son _es ~üs l~~"'s oc :2 - .... s-a -o':c
da -el abandono existencial de Cristo. =vr ese ~- ~~ ~ .... st~:i~ se ce-
pIementan, se ca-producen y, aun1ue 2~~:cc~n c~-o an agtn:cz= t i:~c

conciliables, SOrl U 1\ V L "S' CCS,', E', _A ':ASE. Esta case es la ro
nuncia a la fe TOT L E'! ['lIS G, ,.00' t3~ o, a l;:¡ fe! en E: a secas,
pues esta fe es tota en su astr ctJr~.

DA DE LA IGLESIA V, ASI, ES LA IGLESIA C
CIDO POR ELLA 'llSr'A , es docir, CO:;O Al,T
1.

(~
~

3. La naturaleza actuante (o csencia-e -acci6~ :L :s~z :~:csi~, a~! se
parada de Cristo, 18 lleva a la oerv~~si6~ ~ la :e, Ce ~~ ecc=-~c:ó

dG la oración, do !Q religión, el cult , q e sen s~stitw~~GS ~c= Lrz
pseudo-fe, pseudo-rGligi6n, pscudo-adcr~ciónJ psü~éc-~=zc~ó', ~sc~c=-
culto, que manipulan el instinto de )ics J ~-~~i,tc ce ~=istc 2~
los hombres y les aecn buscar G los "'0;-' res c ... '·:I...;'S:;: ~ C.... S:r~:~
A DIOS Y A CRISTO pura utilizar cs:~ 3Gp_eo-~ila;ro co-~ Q: 30:'0

la garantia divill~ p~ra seguir actuardo C~ lo nistoria I u' les ~o--
bres el A-TEIS~O -CO~lO A-CRiSTíA' .j¡·O - '11~:C"L oue 2S, ;:¡l ~is~o
tiampo, al AIHI-HUiiAN S~iC' ,AD:CI\ , que s:) TE :):; c!:!_a ori-era
y de la tercera tentación o l1con~eja" o ll.Jon" d Se.::....,::: ar. La :q:e-
sia as! concebida, os decir, ~omo separeció~ 2 iSLc~cia :~~al =0 ~=~~
to y el Seductor l09ran, do este modo,
fficr- la voluntad de Cios S:11vífico y co-o l~ i~ acesarl.~" :"rll~~ ~~_
ra la realización unica Hi5tori~ de S~ 'aci6n-~Es-S~: ~Cl.Ó~ ~~S_~:_.

¿-Visto hi.:itóricamente: la crit 'cc' cancrct:! \ si-t~t:C2.
la segunda tentacion, la ha formulado Mor' ~ ~ j

ligión es el opio del pueblo". Pero 01 id.n '. car
ción y toda roligión a la nani staeión
ligión, cae on una uni-demens'onalioa ant~o c_'Q~_
h2.ce a su critica: carecer oc 1..1 ['Ir • n . do ~r_s __ ;:¡
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quo ni siquiera le hace barruntar quo ól, Cnrlos Marx, on su crítica
radical do toda pseudo-religión, que incluyo al rochazo du toda posi
bilidad de una vordadera roligión, no os otra cosa que el n~o m~s
intimo del corazón del ateísmo (qua dospuÓs de Marx, Dostoyewski re
velará en,ol Gran Inquisidor), puosto 01 descubierto~

4. Sintosis : Dostoyawski critica como cristiano, os decir, a partir 00
Cristo. Oostoyewski critica como eristo, os decir, on 01 amor do Cris
too TODO SERIA PERDQNABLE SI NO FUERA FRUTO DE UJ ATEIS~O- como a-cr7s
tiemo existencial - ABSOLUTO. Poro, como cristiano, que critica on 01
'amor de Cristo, deja abierta pera la posibilidad oe orror O EII LA A
FIRr-1ACION ABSOLUTA DE QUE UN ATEISMO TAL ES LO ArITI-CRISTICO E j SU E
SENCIA PURA, sino a l~ posibilidad do orror on su constatación concrQ
ta do quo este ateismo so roaliza REAU\EIHE <;Jn la Iglesia CatOlica, i
dentificándola a olla con la Iglosia del Gran Inquisidor. Por oso, 
Alioscha, quo es 01 prototipo dal seguidor do Cristo on los "Hormanos
Karamásovi", irata de ponor en la luz dol corazón cristia o la afir
mación do su hermano Ivan que identifica la Iglosia Católicacon a I
glesia del Gran Inquisidcr. Alioscha dice quo es una pura fantasía
sin fundamento alguno en la realidad. "Los josuitas", quo pate Oosto
yewski' son el prototipo de todo lo malo en la iglosia Católica, tal
vez ellos serian buscador os del poder y unos materialistas, pero do-
cir que "no creen on Dios", esto os para Alioscha sólo un "OU ZA"(220b).

5. Complemento de la eclosiolooía del Gr~n Inquisidor on el pe
de Dostoyewski

Si alguion en la Iglesia, sea clerigo o laico, dosc bra este engaño y
esa vida on este engar.o-de vivir 01 anti-evangolio en nombre do n an
ti-cristo, so 19 hace insoportable. Entonces:

a) o llega a la verdadera fo: "un ateo 05t¿ on 1 ponúl ti, o peldailo ,~

ra la fe completa, ll~gue a alcanzarlo o no ••• "(PC,I 1, 622b) ,

b) o so quita la máscara cristiana, que os es01cial par~ el atoismo el
Gran Inquisidor y se torna ateismo cunsciente y militante cor o si
socialismo. Así, según Dostoyewski, ,01 ateismo es fruto de la dose~

peración de la oposición al catolicismo, "fruto dcl cato_icismo
do la esencia católica" (ld,II 90 (a) ). Y lo mismo vale del socia
lismo • (Id, II, 906a).
El socialismo, por su parte, queriendo impooer la igualdad, llega
al totalitarismo. En la praxis engendra, por ta to, el oseudo-sQci~

lismo que tiene las mismas características "salvificas" que la Igle
sia del Gran Inquisidor. Los dirigontes de esto movimiente son Gra~
dos Inquisidores s2cularizados.

e) En "Demo~i09" Dostoyeuski ha escrito la MET~FiSiCA CE LA nEVOLUCI
El mismo fue revolucionario en su juventud y, condenado a muerte,
se le indultó cuando 01 primer grupo de sus comoañeros co donados
como él ha muerte, ya había sido ojecutado. De modo que conoce. Co
noció a Miguel Bakunin y a Alejandro Herzen, de l~s figuras más re
presentativas en al mundo .ovolucionario ruso.
De modo que sabía de lo que hablaba.
En Demonios hay un teórice do la revelución. a escrito un manuscri
to sobre eso, que lo tiene muy secreto. Se llama Schigá G • Es u aE
qyitocto de la revolución y sus teorías se llama la "sc,i ale s i
na" o el "schigalovismo". Vale la pena leerlo, PU&S Dar ca un3 ro
fecía del socialismo stalinista, cuando menos. (Dicen q Stalin ijo
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una vez sobre Dostoyowski: Extraordinario, pero muy peligDso")! Se
comienza con la libertad universal y se termina en la tiranía unive~

sal. Es el inventor do la IGUALDAD como niveloci6n de los hombros al
punto más bajo de la humanidad. Así se crea el rebano, o la "Majada"
universal, dirigido por un grupo elitista. Para eso la obediencia y
la impersonalidad absoluta. 3610 de obediencia no hay bastante nunca~

6. Algunas ideas como conclusi6n

1) L~ pseudo-Iglesia (la del Gran Inquisidor) y lo psoudo-revoluci6n
son las dos caras de la misma monada con la que se trafica con lo
más sagrado de la humanidad y de Cristo.

2) Una estructura eclcsial o rovolucionaria, externa y formalmonte
perfecta, puad e estar carcomida hasta el fcndc por dentro. As! ni
la transformacion ne l~s estructuras o de las formulaciones teoré
ticüs, es un hecho mágico que transforme -ipso facto- los hombros
en su fondo existencial más íntimo.
Pero la Iglesia Jerárquica, como instituci6n, y todo la organización
eclesial emanada de ella, tiene que hace. factible la posib¡lidad
de esta transformacion radical del hombre u de una existoncia ce
acuerdo al evangelio. Esa es la esoncia de la función de la Igle
sia Jerarquica. Pero el Evangolio no os la palabra-evangelio, abs
traida de Cristo, como si El no hubiera existido o no hubiera res~

citado. La palabra evangelio y su significado total está encarna-
da en Cristo. Cristo es 1<. idea ~oncreta y concretizada del Evan
geliQ y, así, del Reino de Dios ya realizado. Por oso la eclesiol~

gia es fundamentalmente cristológia y tiene que comenzar con la
contemplaci6n de Cristo.

3) Si se pregunta porqué los credos revolucionarios, naedos como re
acción contra e~-cristismo de la Iglesia, porqué no han sido C3

paces, hasta ahora, de hacer realidad en une sociedad las ideas
inspiradas en el Evangelio como fraternidad, igualdad, libertad, la
respuesta se encuentra en que han tomado s610 la abstracci6n del
Evangelio y no han concretizado la idea del evangelio en sus exis
tencias~ Cristo. No han sido segbimiento de Cristo. Han sido
ideologias de Cristo. Han tomado las ideas de Cristo sin Cristo.
~or eso las revoluciones por lo menos un parte de inspiracion eva~

gélica, han degenerado en sistemas por lo menos tan totalitarios
como la Iglesia dol Gran Inquis~dor.

4) La reflexiÓn de la fe sobre la Iglesia, tanto en su estructura fo~
mal como en la realización concreta en la que se presento esa es
tructura, encierra también la critica de lo no-cristiano, que hay
o puede haber en la realización concreta de la naturaleza o del
"deber ser" de lo Iglesia. Pero también esa critica debe hacerse
en 01 espíritu y actitud de Cristo'. Por tanto, toda critica debe
nacer, como la critica de Cristo a las 8structur8s eclesiales de
su pueblo, del amor de El hacia los hombres. ~sa crítica, como la
critica de Cristo, no puade separarse de su acci6n. Y osa acción
consistió, sobre todo, on croar ~l el verdadero grupo originario
de fe, del qua n8ci6 su Iglosia, y en dar la vida para la consoli
daci6n definitiva de este grupo originario de seguidores suyos, a
los que El llam6 los "suyos" o su Iglesia. Cristo en su e"istencia
es el canon para criticar a la Iglosia • Pero Al canon para criti
car la critica cristiana de la Iglesia, es tambié~, Cristo en sus
palabras y en sus obras, 8S decir en su existencia O. ~ , ~

S. J.
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5) En toda asta reflexión teológica, sogre la Iglesia, tenemos que conser
.var, como horizonte de fondo, tanto la Iglesia del Gran Inquisidor, ca
mo la pseudo-revolución como revolución, pues son las dos fundamenta-
les deformaciones se la Iglesia como mediación y transición hacia la
sociedad escatológica y perfecta en que reinen"la justicia el amor y
l.a paz".

NOTA: Esta relación entre cotolicismo y socialismo también la ha
visto Nietzscher "Reval"oración de todos los valores" Tomo I
CapItulo V, el ideal cristiano. H. las ideas "modernas" pago
234.

Goethe ha visto que le crucificarian de nuevo a Cristo (H;U.
v Salthasar, ET,III, pago 744).
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