
Hay un ateísmo de la intelip;encia, Ter0 r8Y, ' ohr~ t0d0, llr ',1; 1",

10 de la ¡ida, que es no sólo el más extendido s"ino qU0 e", en (](:finit' rp,

la forma mis ~rave del ateí mo. Desde lue~o ~'e la ne~pción int91ectJPl
de la existencia de Dios es ya una de las fases del ateís~o ne la .ida,
en cuanto, a la vez, es rarte de él y puede ser su ca secuencia o Sl ori
gen; pero ÜDa inteli~encia atea no es el aspecto más grare nel ateísmo
sino en cuanto es expresión de una vida atea y conduce a ella o en cuarto
rretende ser la justificación intelectual de una vida que reviamente se

había desligado ya de Dios. De este ateísmo gue lo trivializaríamos lla
mándolo [ráctico pues dice relación a una dimensión del ho~bre rucho ~Ás

total y profunda, supuesto que es una de las características de nuestro
tieupo en elcTistianismo y fuera de él, no será inútil estudiar su ratón

de ser y su estructura.

Este ateísmo de la vida q e rovisoriamente Tudiéramos caracteri

zar como la negación en la vida de la existencia de Dios, como una vida

uue se desarrolla en todas sus mani(estaciones i·norando absolutamente

lo que Dios es en si y, sobre todo, re pecto de ella, es una esrecial

forma que no sólo adorta de ordinario el existente humano sino que se

siente incli.nado a ella. 01' la misma estructura actual de su existencia.

~ este sentido tal vez fuera mis arroriado hablar de irreli7iosidad 1e

ce ateí mo, rero a condición que se entendiera ese término con toda la

gravedad ~e entraña como contrapuesto a relifiosidad. 1a reli ión, en
efecto, como forMa de vida, es decir, como l' li~iosidad, im_lica una ac

titud de la vida entera re1pecto de Dios, la irreli~iosidad por ser su

contrario implica asimismo la vida entera en cuanto desli~ada de Dios,

dentro de ese ámbito de totalidad pro io de la reliq;ión. I,a relip;ión es,

~in duda, el e~trato más profundo y total cel hombre uesto que sólo an

te el el' Infinito pueden desple~arse todas nuestras posirilidades en

la entera caracidad y profundidad de lasmi is~as, y ruesto que, en defi

nitiva, la reli~ión no es sino el recon0cimiento ontóló~ico con todo lo
que esto significa de totalidad cons~tente y libre de lo que ónticamene

somos respecto de Dios. n'os, al crearnos, nos ha dad un ser que no só

lo rrocede de Fl y derende de J, s'no qBB además tie de a ~l en su "'s

inti~a esencia y en su mis profunda necesidad, aunque nos a dej do en

libertad lara ~e acertemos ser lo que somos, rera que nos decidaJos ons

ci ntemente a ser lo que ;;;1 ha quericlo que seamos. rrecisamellte este re
conoc~r y viril' lo que ~omos resrecLo de nios e le reli~iosida', la r 
liP.:ió. como fOI'/lIa de vida; y como se trata (le reconocer . vivi r lo 1U. .
COllstituye la total esetlci'i 31etafísica de nLl~stro ser, lo ue" ~ ,\,~.,tr

ser er:.tero sin de,'ar nada fuer de sí, sí llese '1\ e 1" I"eli iÓ:l r~Q rdi-

~iosirlad es la for e m§s totAl [rofunda tlO t'l h !fe re J'llC e y
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doptar; de suerte que un hombre irrr lirüoso es, y01' lo mismo, lln h0(O I''l

trunco, que no es lo que es, inconsistente, ues, constitutiva ent"=!. -s
ist unmoglieh, dass dem 'ensehen d'e Traaszendenz. vcrlorcn hflt, ohne dass
er aufh~rt, ~ensch zu 3ein, lo cual ya San Agustin abia exrresado t~blBn

do de la única forma de relif,ión total y perfecta, el cristianismo: ":t:b:

XlODIXllxJrllCU Fiant quod non sunt, ut possint servare quod sunt, hoc est,
fiant catholici, ut ro sint servare quod homines sunt. (Sermón,139).

Si esto es as1 se susaáta inmediatamente la pregunta: ¿ có, o es asi

ble que siendo el hombre sustancialmente "lie;ión" con Dios prorehda a no
vivir en "reli~ion" con ~l? Como respuesta no basta con acudir a la liber

tad hUmaBa, porque si la irreligiosidad es un "factum" universal tendrá

una explicación esencial en relación con la necesaria forma de existir rro
ria del hombre, con la estructura existencialde su naturaleza. Basta con
observar nuestro tiempo, basta con vernos a nosotros por dentro como hom

bres de nuestro tiempo, rara vernos como lanzados espontáneamente a la irr~

li iosidad, al olvido vital de Dios, de modo que nuestro esfuerzo tiene que
e'ercitarse en ser religiosos y no en lo contrario. ~l tomar c0nciencia de
esta tentación de irreli~iosidad que es nuestro modo de vivir mismo nos ay~

dará a situarnos en una actitud auténticamente religiosa.

Ciertamen1E el hombre no es posible sin Dios; nuestro ser es lo que es

yor lo que ha recio ido de Dios, y lo que ha recibido es un ser que viene

todo de al y tiende todo a El, no siendo la rcli~ión sino el volver a reli
~ar voluntariamente, deliberadamente lo que ya de por sí e~taba óntica ente

li ado. Fero el ser que Dios ha dado al ha bre es un ser histórico, al~0

que se puede ir realizando de distintos modos, ues es un ser li re cara~

de li erarse el c rso oblifante de la DatllrRleza si no sie~prE como reali

dad s al ~enog como conciencia, ~ caraz, entre ciertos 11 ites, de irse h~

ciendo la existenci que acepte como suya. 7sto hace que inmediatamente sUE

a na duali ad entre el yo que somos y que ~s, de un modo u otro, el que
debe ser, 01 qu no es si mismo sino en coincidencia con su ser ideal, y la

vi a que llevamos que lle"e e mformarse o no con las exip:encias auténticas

de es~ yo. "iel trR3 la vida traascurre y pasa, el ho ibre es lo que le que
da de s JYO desrués qJe le l)a fAS ilo todo lo que le tiene que rasar". r,a vidE

que el yo 1 e're influye, <¡in duda, so'rre su mis. a forma de ser, yero, er de

finitirn, e' el Y0 ~uien pu~n~ en rora' parte hAcer su vida libremente; debi
do esta 3G'aración del yo resrecto de la vida fundada en la libertad, es
el ho~hr e~ al~una ~erli~ un ~0r absoluto, suelto de su pro. la vida, de
1 s c~sas y de los dp.rr.Ás. 'o re eso el hombre no tiene conciencifl inmediElta
de 3U roc der de io'3 ni d':) S1) vinculAción fl ':;'1, lo cual ya de al' sj lle-
'rar él lri'rir en tleno olvido vital de la divinidad, supuestos el horror y

la roca fe qu~ tenerros en el rrofuhdizar intelectual; ero ade s lo que le
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encubrirlo, c6r o lo

rrohlc~át:co dehi~rE

Di os cUlwdo lo problemático deh.i era ser el

ruede ser vivir de Dios y r ra nio. cupn~o 1

osibilideo de no vivir de ~l, ara ~l y en ~l.

si nte en . u con iencia no rofuncJiz,ada es nD Af'r 3l)V)rr¡~'') '; 1 i • '"

que se '18 haci ndo a si mismo a fTolp s de L Tror j. El crL'l' ,r

t3nto, tiene un ser absolutamente suyo, debLrio ;:¡ JI] ini~i"'~' r '7 ,f .U/I,

independiente de lo que no sea él mi Amo y Sil 101unt.Bo; 3un fI'~{ ts El 11) f) ~

nos pasa y no hacemos, tenemos conciencia de 1)1)0 ror raS'rr.');:) A n'¡3 r)tr'

es ya nuestro y de nin¡rún otro. ¿'·luién ra hecpo .,j 'riclEi, ,~i JeT h t~>Tic')

sino la libertad d mi propio yo, y c6mo Ger~ todo ello pelsn¡sl ~in' •

costa de inde endtzarse de todo lo qlc'no sca ese yo? se rre' untarA el

hombre con tanta mayor . U$$stcncia c nt sea mayor el '~on o (le Sil S reAli

zaciones y ersonalidad. Así se .~rieza El e~tp.nder có~o lo dif:ci' es d(~

c brir a

difhil

ser la

La irreliGiosidad, pues, está a las puertas ore nUp.str8 oec li.r for

ma de ser :ersonas: el hombre es ya una Tersona, r -ro no '1;;,1", er' fic~'r

esa persona, sostenerla en la vida sino reali~acdo e': 211a ~~a ~e~3 n8li

dad, ples la person~lidp.d sólo se realiza vlvien .0.', q·..:i está la S3:-"!l

da raíz de la deslir:8ción y 13 irrelj r.:iosidad: la vid, qu,· e3 :. ell~3ter vi

viI' nara ir realizando nuestro yo uJnta con tocas las ~acili~a~es r~~a

ahogarnos en e:lhl su complejidad; cuanto ~ás vj ta irruili e er: el á· bi to ,.;

nuestro yo es más difícil ser persona, aunque no ay modo e ser ~~s in

tensamente personal que viviendo más y más intensa ente; ce ordi erio ..0

se es capaz de rersonaliz r la vida sino q e ésta vp desTe~s nalizando a'

yo, uniformándolo con los otros, como uno de tantos cant·s rOQSCJS ::ldela

dos por las aí3ulls del río. Ferdidos en la cOiU:!='lejidad de la vio.e, rrt::cis~

mente por estar perdidos en ella y d !.inados 01' ella, teildc!!:o.; ic:enti

ficar nuestro s r CI)l1 nuestra vida, con nuestrA rers')nal historia ._;' h~-

c a por l;;s cosas que por nosotros mismos: u!:a 'fez t n' dos lo que T re-

ce cae ;~eJ) scabo de lo que es, surue to ,~ue .uios f"ust· de e~conderse, J

creyendo oue no tenernos más ser que el q e vivimos, 1 ue nns :8~O ha

ciendo, resulta que cada vez más no sb'o no olvidarc~oj ~e ~i~3 si~J ~ue

no. i.temos antoafirmando como ,CaUS:13 de nosotros r::iSr.lO., r:o_· lrelos deifi

cando. La l ersona se ,~i nte sufici .:mte 'ara ];¡lcerse a sí. mi; n e 'i,' al

éxito dp. ",lJS flJerzas ¡Ara vivir J' al 01vi00 1'8 qne s .,u h' -:r5,.;e ~e

en T,a te il'lT'ortnntL,i'!18 a s' ismo, 1:1 nosioilidad ,la hac 1 'el, e' 0!lf

tituído en t:,1 modQ de hacerse 10 h" sirio radi~Eü 'e te dad o tr0 . .:;

~. í e' éxi .) I~e ~a vid", el n-r8n crea 01' de la irrelÚ'i sid9' j'U,'S :'\)3 a

C3 confiAr radicalmentl en nuestras fuerzas rara ser. "" ~s tra e se

que 3Rn Juan lla~b soberbia de la vid , la cual no vi n~ del TaJre -ie.

que nos ale,ia de ":1 T'0rq\¡e .roviel1cl del '~'unlo.(T,lO.,"10 '1. le l' li i'

::-idae] no es más que el recon ci l'Íento vi '10 .\ total \'8 1'1 R ;:; lti _Z d

l¡uestra ele} endencia y ele la oblLrntori "dEl< \'e . \lC'st é' t 11(1' '('ia a Di:'>"

lo que nos J le 10 a sentirno'l Guftcie:lten en nosotrOt, rnL'lllos 1 )
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la irreli iosidad. 'sta Bversio a Deo 11 e eA llnn (le ')f, ~lp"F;rt;f)S j p.-

rantes del pecado es tambié 1 W10 de los (fr'. t.itutivoS ,OT. a)"; lF, Pe

irreli iosidad como situación de quien 'rive ar: rt d I "e n o. Tor > '"«r

ruelto sobre si mismo y su '/ida. fe ro si es verdadero todo el 8:1.~1 i.31 '3

hasta aquí realizado, resulte que la irrel:i '.insi oae no P::: "': no lJO'? orrr8

falsa de relif,ión cuyo dios es la rroriB v'(a 0, tal vez, el o; o yo;

no es sino a consectencia intelectual y vital del rie o rroceBO ~le ]l!

va a la reli ión verdadera, recorrido a tr,vés de una v~& rn]sa; sto

nos aclara do cosas: una, que el !nm'bre necesita i:1el di- l~"1cnte de u-

na actitud religio~a para hacerse a si mismo y sosteno se en vida;

otra, que la .i.rreli.,iosidad como for'na falsa de 1 !'·,li3ión ,i e, conse

cuentíe consi -o misma tiene que desplomarse rorqlJe está edificada so'bre

la negación vital de nuestro ser y nuestra verdad más profundos.

Vistas ya dos fuentes de irreligiosidad: el teremos que ir hacien

do lo que somos históricamente viviendo, y el peligro de 0eific8rnos al

confundir nuestro ser con la qida que vaMOS llevando, er.t~amo. e~ la te]

cera consistente en Que el "mW1do" con el Que necesaria,ente tenemos que

hacer nuestra vida es ha. esreciulmente irrelicioso. '-'i i08 .u , a su
vez, condicionará mi yo está condicionada e gr8~;' rt. ror t 00 lo que

no es ese yo: que mi vida es lo que es or illl yo T~ro ta ién or una
circunstancia no es tUla frase paraaójica sino una profundo, realidad.K

Ciertamente todo ese mundo es teístico y aun cristiano o, ,or lo menos,

cristianizable por quien lo vive, pero esas dimensiones teísticas y

cristianas no se ofrecen fácilmente a quien está abitrto a las cosas

más por las facultades sensitivas que por las espirituales. For eso, de

hecho lo que va ca-operando con el yo en nuestra vida es un Dundo arre
ligioso que nos va descristianizando paulatinamenti.

Nuestra época, efectivamente, se enfrenta al mundo de una rr.anera
superficial. r.n tiempos idos se lanzaban desde el mundo cinco vías par

alcanzar la existencia de Dios; hoy se necesitax conocer de, asiadas c 

sas con tal raridez y a~itación que es imposible todo sose~ado avance
transcendente: más que nu~ca hay que hablar a los sentidos, a los ojos
especial ente sl se quiere ser escuchado. - l.' á

,·ues re e oca, ade . s, se en-
.~,••","\fj,,,~_~. frenta al mundo de una mal e-.a desrersonalizada, ya que de ordil'ario en

~ la vida de cada uno casi todo procede predeter.linadal~e,_te o de fact re
bioló~icos y sicoló~icos nec -it3ntes, o de incitaciones exteriores u
d9.jan sin actuación auténtica 8 nuestra liber'tad: se carece d. intimi
dad, e reclm>ión :neditativa y litf1Tia de tro ('e si y, r te to, d~

~ismidad. Ahora bien con esta doble caracteri tiC8 d superficialidad
y alteración es claro que lo que d.l I un, () entre en nuestras vidas no
tendrá nada de reli~ioso o cristiano: cadR ~ez nue.trq vido esta i~

dose más por lo otro que flOr el yo, de lo o ro además ,arta en us



dimensiones más
!~ás 'llá de lo

fc'ro rOl' lo '11i

superficiales y, rol' tanto, v nuesLra vi~a alejá1d0 e
religioso que es su tant-Lvll'11ente I'llp'o 'er80nal ,; -;-T'ofundl),
o VA. ta'nbién alejál1d0s8 de su ser I'1Ás w,enci81 y ljhr~.

1) nos es casi imJo ible ifolrer a atr§s en este camino: nuestra vida
s(~ ha ido haciondo e aretenci as sellsi ti V8S, de in-;:Cpr,"ses y ~·usto. munda
n s, de arariencins fáciles; no ha sido ~if&til de~ar morir las exi~encias

m's elevadas del yo . arque nunca las hemos vivido cO';'O nuestra 'ifida sino,
8 lo mis, como una extrinseca necesida ob iEantc que nos 6~~8ba vacioB.

'Ta muy tent ('al' de,'ar J~orir el ser cuando re'3.1~ler'te no e sAhe lo que se

.8ce y no "e ha convertido en vLda; ¿pero CO'nl) parir al'ot'a a lo que vivi

mo , a lo que es nuestra vida y, en arsriencia, nuestro todo? en la muerte

de lo que so os .:ay ciertamente un8 !t:rsonal rurtura, una insatisfacción
[rofunda que intentaTos y lo~ram s olvidar a hase 6e n encontrarnos a so-

as r ra ev'tar la verda de* nosotros rnismos: en la muerte de lo que vi'ifÍ

mas haJ a.Hrentemente, vital lente mucro más rorque on ella SA da una ani

quilacibr de la vida sj n que se de una aniquilació de la conciencia. "Tie

ne a ser como una o eración en carne viva con a diferencia de ser soporta

da A ,lena conciencia en un caso, e incosnciente~ente en el otro.

1, sin e~barqo, hay que morir a eS8 vida arque está levantada sobre

la ne,Taci' n y la muerte e nuestro ser auténtico, si s que realmente que

remo vivir. '1 qlle quiera salvar ese vida xx se rerderá, asi cOrJO el que

la tierda se r:a)'18rá. ¿FoI' qué aun viéndolo así el ho'!]"r€; ci':t::;tiano no se

decide a ~orir rara encantar a vi¿a verd ~era? Te respuesta es compleja

y apenas admite un denominador com6n rAra to~as las vidas; la respuesta es,

además, d' stinta para cada hoca. ~n la nuest ' f3e:--F querido centr rla en

la soberbia: nuest.ro tiempo cnfltento de sí mis o, de Sl", flleI'Z8S confia en

qIJe rOl' si solo ronr' ir resol vi erido todas las dificultades oue se le rre

senten ~ nieEa, er consecuencl , que sea neces rio morir rara acudir a u

na vida que n0 procede de él, que es supramundana. Also de esto ~ay sin d~

da, rero -robahlercnte más puede considerarse como efecto de una situaci6n

má c rrofunda que como causa de nuestra situación de irreliriosidad, de en

trerA a :"tc m ndo y olvido d. Tlio". 'o se puede decir, efectivamente, que

la actit'¡d rle nuestro mundo sea la negaclon de un ios conocido co~o ial

al ~ue ,e antCDoncn un yo hu~ano y unas f e zas terrenales; sino, ~'s rien

la actitud sllJerficial del que cr e conocerlo todo no habiendo siquiera

co~e~zado a Trofun~j~er en la realidad o la actitud cobArde de quien ha

bienrJo visto es~ re"lli(~;>rl no se atreve a vivir confoI"~e a ella. i a palabra

que nos c1r~cteriz~ no 83 tqnto In de sobe~bia como la de , turidez y co

hardia: dehUirlact de la 'l!'r:te y dehilidacl del conrazón. ::uestrll é oca está

Hen de dos clase..., diO h mbres: uno" !nEiEHicados que no openr, ,ino conf r

e a o, ectimul~~ de fuera, J otros sicol~~icaw nte tarad s, inae-vros d
3i nis~os, clie~tes roL¿Eri~les ~ alienistas) siquiatlRs, CUYR~ reecci -

es de altivez. e fal"a enerr:íF! f'ente fl los Olle creen débile no son ~i-
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no moviJT.ientos de náufragos rara sobrenadar en un meMo en el que son in
careces de sostenerse or la sencilln afir~aci6n de un ser aut6nticarnente

desarrollado.

y esta es le cuarta fuente de nuestra irreli~iosidad: le ca prdir, el

miedo a ser nosotros mismos, a conformar nuestra 'rida con nue.,tro ser: hui
mos de Dio ! orque en definitiv/'l tenemos miedo de nosotros ~'ismos, y es

Dios el supremo carante de nuestro ser, el ~ue nos 0~lir2 /'1 ura mltentici
dad ontolói7icFl y moral para la que no nos sentimos con fUf·reas, el que nos

urge a ser nosotros mismos, a hacer desde nuestro deber ser J.11 vida sin de

"arIa que ande desvivida entre las cosas, sus atracciones y repulsiones.

Seria fácil una aproxüJacjón momentánea a Dios entrevisto 8Ó]0 como r-erdo

nador o como dador de un milagro, pero el acercamiento constante de él no

sólo de la conciencia sino, sobre todo, de la vida que es la esencia de la

reliEiosidad .compro~etería de tal reodo a éste que preferimos rerder concie

cia de la realidpd y ~uir de Dios, una vez recibida la Tarte de su heren

cia rAra dilapidarla en la ~entira ~e nosotros mismos. No se le desrrecia

a Dios sino Jue se le teme y ~or eso se le huye; y se le tene porque nos

ei:ige nuestro mejor ser, nuestro vestido de p'lorie cuando rreferim)s arra,!!

trarnos entre h~rapos. fsto mismo viene a ser la contraprueba de cómo la

religión es la dimensión m6s [rofunda de nuestro ser, y de c~mo la irreli

giosidad es propia de una existoncia que no ha llegado hasta el fondo de

si mis~a ni no~tica ni exi tencialoente.

i'o nos corre';ponde ahora analhar 18S formas concretas en que ruede

refup¡ip.rse una vida para ser irreligiosa i la fénesis concreta de cada

una de ellas, dentro del á~bito común de apartarse de la voluntad de Dios

que exihe nuestro ejor ser y promete a nuestro e~or ser la rlenitud y

la felici ad. Fse mejor ser nuestro no es exclusiva ni rredominantemente

a tóno~o, sensitivo oí tem, oral, triple tentación T0r la que huimos de no

sotros ~is. os; e8e mejor ser nuestro que es em el que nos encontramos 1'e

HEiosos no e9 1 ql e se nos rresenta más a mano ni dentro ni fnera de no

sotros sino que es pr0ciso r,c nquistarlo a contracorriente de nuestras

ter.der.cian m~s fJertcs y re le mayor :arte de las incitaciones ~ue nos vie

ne del exterior. DO~Rdos 8 nosotroG mismos, sirureendo el curso de nues
tras aret.pcias nos triamos ale 1ando c~mo aturple ente de nuestro ser re-
li ,ioso veld"dero; que eses ap0tenci n seen la
de ~ue3tro ser es l~o qle r edo damo tr rse rero
sie t~1 rues son las que por el rocesa entldl do
eLer~i' y el c udal do nUcotr vida.

más profundas y plenas

-ue de ordinario no se
llevan consigo tode la

- te huir (jf' j [¡"JOB 8it acj ó.. de ecedo,ano e W18 rorqve es
y com situ' ción ¡;m Uil a ersio 6e lo ue de I'ios hay en nosotros l1i"nos
c rn ley 1,a r 1 . co;r.o J J er 01:81, n ornp. Drofunov de irr.'ligiosi-..
dad, e id ce lo que en nosotros bay de exi¡'"encia unlversF'.l .ro ta'l1-
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ti~n de es ecial obli~atorieda Terso.al ~le exire ~e n' stra i
.~

e ir epeti"lc lr.divi,'ualidac1. . esto no sól e ('1 , I t.o :'l r"

tos que se f'1 artan don 'lO stro der-er ser r ersoo 1 J de ] B '''11

no como sitl:a ión, C'E"O t ...do de _uien lu e de ';í "'i<:>""'" ~ e" 50S. r""-

r.er t.e e t" :lo le í 'é1 tic e lEla volunt'r':'~dad TU.! "d' ", .;'" ('~. -, '3

visto proc:r.>C -: el" a situa ió¡ ori,,;inal que T':!"0r" 1(10 ""0"" ln"', -. -...,~...

01 li - e <l . L ;, .,c rafnerz[l rOl' nuost a xgi' sr cia ., i ','j"" ',n- ... 30;,,;11

con SU3 dos ve 'tl.enlm ;:: r~' eld' a. y de ili ae', "~o rm ,) .., ~ f)'" 1 n s; t;

ción:ü tóricD de nuestro mundo. Y in o to tri-le ",,''';''[l,,'0il de TOe

cadó, e huí0a de io"" i vu~ltR a nuestro = falso a A o ,f)S i~c'~a ese

trirHu: rlano de lo ri ,inal , de lo rersonal de lo ist6ric'), T'') <;.., 3 Y

de o::os hacer fret1te aro~é1dos as o 9 lo ue en r 30tr s . C" or~ -i::1al

e }~rs nal y de histórico: frente a un recado ori~i"'~l, [el' anal e ~ist6ri

ca tenemo tanbién un ser f) una i"racia ori inales, ersoa les e históricos,

con los "'ue en la lucra 'rr nisible se nos a dado la esreranza ci rt3 de
la r del triunfo.

:'éld~ " e e ,to quiere ser un rrue él arriórica de que el" el ori"'''''" cel: L

bunlani 'a hu:-o ~3 caÍGa \;_ 13 orientó Baci el ecaó oe que r-ecesi"léK!

mo una (T:recia "st:rictél"ente entendida ,ara oder cum lir cor: 1"5 8Ü encias

morula y rolj i0~a e nue~tro ser c n iderado s ecifica ' rer 003 ~ente,

sin') ') lo T1 ''1.a constataci6n de una sit 'ación real '1\'e no e ol~~ica - r:-

te se no~ 'resent co.o a he. ~~ descrito. omo e

~"~rcicio, ~ 'en l'"jnecio el conoci .iento de sí "'i ~f'0 il-"lr

e lo

18 ~ers"a 'ón

de que en al 'u selll,l.v sOrJOS 'cco. en CU2Jlto so!'] s . C[\(1 )r~s C'.,.t -" en

sit a i60 e reco(' , J d.: que, 1"'0 ~c to, n') t(H1CI~IOS sp.l"8. i~j -, ~'-n c-o

hon:bre'J s.co el. la e..:. lZ ¿dentara de ~ri tOe ~l 1 irrp ~ -,' :-; - +i'\~e r'1~

ces il:trínsecns, al . e., :3 el. nue 3trc ',at ' lrale<;a i .,t' ric , .~p.l·r.,. ió. tie

ne e es"tsr e _ 14ua sobreDl)ttTalez bistóric le nI): 'a sid, .o::J.::1'l :' 19-

~racia oe ·rL~to. 1 sto n05 lera a la 1ersu2si'p jl~il F (.:> _oc Dolo el

cristia.nisrro Iu(:-de ser q'·<.'lla. r 'lü"ión que une de nueva 1 t 1'lr- c-,n i~'

rr.~ ¡jo "j' Ce1:C 'io , .le UE só~ o el ~ ·LL2 i ~i"a ,.' .,..qs rr f nrla ':1 r-a e

hu'anidad 'c' ~ce

el ensar.' ~~rr;

':"ant qu d "10 1 ;u:' t· o,, ~; 1t

ut O·.iLt se~¡,r~ ~o uo~lnes

cc~d~t r.i n'~ ti-o

(Jar' .... q
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