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RELIGIONES NO CRISTIANAS EN JASPERS Y RAHNER

El tema no va a ser tratado en toda su amplitud posible. Vamos a reducirnos

en el caso de Jaspers a tres puntos de importancia para entender s pensamiento

relgioso: 1) su idea de lo religioso en comparaci6n con lo 1ilos61ico; 2) su

idea de la 1e 1ilos61ica; 3) su idea de lo que debe ser la relaci6n, desde el

punto de vista religioso, entre religiones cristianas y no cristianas. En el

caso de Rahner la reducci6n será todavía mayor: s610 se atenderá al tercer pun

to. Ssto bastará, supuesto que el tratamiento del tema que Rahner hace, a di1e

rencia de aspers, es plenamente dogmático. Por ello,sin ser exhaustivo, apunta

desde ese tema reducido, en alguna medida, a la problemática que maneja Jaspers.

Ni qué decir tiene que ambos pensamientos son completaaente independientes, de

modo que ni en sí ni en el estudio que aquí se hace de ellos se presentan como

réplicas el uno del otro. La elección está tan sólo determinada por el a1án de

presentar dos perspectivas que iluminen el problema de las religiones cristia

nas. Son dos perspectivas distintas porque, aunque ambos pensadores son occiden

tales y cristianos, el uno es protestante y el otro católico. Pero, sobre todo,

porque el uno es 1i16s010 y el otro teólogo. nay, pues, al menos, una importan

te complementariedad de perspectivas.

l. EL PENSAMIENTO De JAS?&~S SOBRE RELIGION~S NO CRISTIANAS.

1) Filos01ía y Religión (1)

Durante milenios Filos01ía y Religión se han relacionado aunque no siempre

amistosamente. Ya 1ué así en los mitos y cosmovisiones, pero también en la Tea

logía. Cuando el distanciamiento aumenta la Religión se convierte para la 1ilo

s01ía en el gran misterio y en objeto de lucha. Pero"von philosophischer Seite

ist der Kamp1 nur moglich als Ringen um ....ahrheit allein mit geistigen ;';itteln"

(Ph.G.,67). Religión y Filos01ía no son, por otra parte, dos magnitudes fijas,

porque si ambas se entienden a sí mismas en relación con la verdad eterna, no

pueden evitar un revestimiento histórico, que las mantiene en transformación

!.istórica. Más aún, mantienen insoslayable polaridad. Es.e es un punto muy de

.'aspers: "Jeder van uns steht in der Polaritlit schon auf der einen 3eite und

spricht van dar anderen in einem entscheidenden Punkte ohne eigene Er1ahrung"

(ib.,6e). aspers se coloca, mejor,está del lado de la 1ilosojía. Por eso reco

noce su preeumible ceguera para aquello en lo que no está. Y, sin embargo, re

"i:1o. cuerda: "FUr Philosophie ist Religion nicht der Feind, sondern etwas, das

sie Ñesentlich ange t und in Unruhe hlilt" (ib.). rrecisamente por sentir la Re

ligi6n como algo esencial uisiera oir de los creyentes religiosos y de los teó

logos lo que ellos piensan. Pero el diálogo se hace imposible: al sentirse los

te610gos en la definitiva posesión de la verdad, pierden verdadero interés por

el diálogo y no se eS1uerzan por legiti~ar intrínseca y no sólo extrínsecamente

los contenidos intelectuales de su 1e, que como tales contenddos se presentan

en un lenguaje huoano y, por tanto, exige~ ser e~tendidos intrínsecamente.

Jaspers presenta estas mutuas oposiciciones entre Filosofía y Religión:

1) Religion kennt den Kultus, ist gebunden an eine eigenttimliche, dem

i{ ltus entspringende Gemeinschaft der ;·lenschen und untrennbar ve'"
: I ,{. Jw~ I D4' fU,~ eL.. ~, F...... ck.r. Ff re. :.c_A_s<_o -'
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Mythus.

Philosophie ••• kennt als solche keinen Kultus,keine priesterlich ge·

fUhrte Geme"schaft~xk.X"

2) Immer gehort zur Religion die reale Beziehung des 11enschen zur Trans

zendenz in Gestalt eines in der Welt vorkommenden Heiligen als eines

vom Profanen oder Unheiligen Abgegrenzten

La Filosofía .. admite keine von anderen Weltdasein ausgenommene Hei

ligkeit in der Welt.

3) Casi toda la humanidad vive religiosamente, lo cual es ein nicht zu

überhorender Hinweis auf Wahrheit und Nesentlichkeit in der Religion.

La filosofía es cosa de oada uno, obgleioh dem Kensohen als Menschen

zugehorig, no tiene la garantía de la comunidad, y reoibe libremente

la tradioión pero transfórmándola. Sin ritos ni mitos reales.

4) Religion dr~ngt vorwiegend zur Leibhaftigkeit,

Philosophie nur zur wirkenden Gewisheit. Las 'encarnaciones' de la

Religión le parecen como trügerische Verschleierung und falsche Ann~

herung.

5) La Religión estima que el Dios de los fi16sofos es una pura abstrac

ción, algo pobre y vacío, que conduce a un mero deísmo.

La Filosofía juzga como des confiables las representaciones que de Dios

se forma la Religi6n. (ib., 69-70).

Jaspers pasa a continuación a estudiar las relaciones de filosofía y reli

gi6n en tres ejemplos importantes: la idea de Dios, de la plegaria, y de la re

velaci6n.

a) DIOS; La idea de un solo Dios aparece filos6ficamente en Grecia y en el

Antiguo Testamento; en ambos casos se realiza una abstracmi6n, pero de muy dis

tinto modo.

En la filosofía~ Dios aparece como una idea, exigida por normas éticas,

mantenida en paz como cierta. No modela masas de hombres, sino indiviudos de la

más alta humanidad que cultivan una filosofía libre y no forman una eficaz co

munidad.

En el Antiguo Testamento la idea de un s610 Jios se logra con lucha y pas10n.

No es una abstracción 16gica, sino resultado de ±m'&a"'~xaR&&%I&Er••••~x.p.

~~~X&.xx.+XIKX1i••X&sxai••t.t.c•• una lucha contra i~ágenes, cultos

sacrificiales de valor intramundano y puramente externo, contra la indifiren

cia moral. Surge así la idea del servicio al Dios vivo, que no ad~ite represen

taci6n ni comparación ni da valor al culto y al sacrificio, al templo y a los

ritos, sino s610 al comportamiento justo y al amor a los hombres. (Jaspers ape

la a :·iiqueas, Isaías y Jeremías). ::ay in nihilismo frente a este mundo, pero

que nace de la plenitud de una conciencia, a la que se le ha mostrado un Dios

creador y transcedente con sus exigencias morales. Esta abstracci6n se funda

en la palabra misma de Dios que ha hablado al Profeta.

Si comparamos ambas concepciones, tenemos que en la filosofía griega
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8e trata precisamante de filosofía y, por ello, conolusi6n de un prooeso 16gi

co que lleva más bien a la Deidad, a la transcedenoia pensada, en todo lo cual

predomina la olaridad. Para ella la tal palabra de Dios al profeta no le pare

oe sufioientemente liberada de las imágenes y comparacLmes, contra las que el

profeta pretendía luchar. ,1 profeta no llega a la deidad sino a Dios, a un

Dios vivo. "Ber prophstische Glaube übertrifft den philosophischen an Gewalt,

weil er aus der *nmittelbaren Gotteserfahrung kommt. Aber er steht an gedankli

oher Klarheit der Philosophie nach" (72).

b) PLEGARIA, Jaspers parte aquí de la diferencia entre culto y plegaria.

"Kultus ist Akt der Gemeinsohaft, Gebet is Tun der Einzelnen in seinsr Einsam

keit" (ib.~. SI culto ss algo universal, no así la plegaria que se hace visible

s610 esporádicamente. El culto se convierte en liturgia con oraciones fijas,

que se van haoiendo viejas e ininteligibles. "Das Gebet dagegen ist individuell

existentiell gegenwartig"(ib.) Jaspers oarga a la religión, como algo proprio,

el culto, la plegaria hecha culto. En cambio, "als wirklioh personlich und urs

prünglich steht das Gebet ••• an der Grenze des Philosophierens und vird Philoso

phie im Augenblick, wo jede zweckhafte Beziehung zur Gotheit und der reale Ein

wirkungswille auf die Gottheit en~~allen ist. Es ist ein Sprang zwischen der

Leibhaftigigkeit der personliche Beziehung zum personlichen Gott einem Ursprun

der Religion- und der Sohewebe der philosophischen Kontemplation, in der zun.ch

nur Zrgebung undll Dank bleibt, dann aber Yergewisserung dem Henschen seinen Bo

den gibt" (ib.). La contemplaci6n intelectual se desposee así de su formal

carácter religioso, pero quedáx afín a la verdadera plegaria religiosa, en

cuanto participa de su individualidad, soledad y seguridad personal.

c) R8VELA ION: Las religiones se fundan en una revelaci6n, es decir, en una

inmedi••a y localizada comunicaci6n de Dios que da sus mandatos, funda la comu

nidad e instituye el culto. La comunidad es la garantía y la autoridad de esa

revelaci6n. Todo pensamiento humano sobre Dios es despreciable. De Dios s610

se puede saber por revelaci6n. S610 de él viene la salvaci6n.

re ro toda revelaci6n cobra una forma en el mundo, se finitiza y conceptua

liza en palabras humanas, que ya no son las de Dios. "Was in der Offenbarung

den Menschen als Menschen angeht, das wird Gehalt der Philosofnie und gilt als

solcher ohne Offenbarung" (ib.7.3). En este proceso de secularizaci6n puede pero

derse la sustancia de lo revelado, pero puede asimismo, ya no sería seculariza·

ci6n, una purificaci6n que profundiza y esencializa lo revelado.

Tras este análisis de las relaciones de religi6n y filosofía en estos tres

ejemlos, sigue Jaspers con el análisis y v 10raci6n de las críticas que, desde

la antiguedad, ',a hecho la filosofía de la religi6n.

a) La pluralidad de las religiones prueba que ninguna es verdade~a, pues la

verdad es s610 una. La objeci6n es válida, dice Jaspers, si las contenidos de

fe se tratan como contenidos de conocimiento y no como la fe misma, que tiene

su aparici6n hist6rica, de modo que su ~~i¡iilj~ no puede conrundirse con el

contenido de la vida de la fe. Una religio in rituum aaietate. (cusanus)
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• b) En nombre de la religión se han cometido los mayores crímenes.

Resp.: También en su nombre se han realizado grandes obras: Vertiefung der

Seele, Crdnung der menschlichen Dinge, Fürsorgeta.igkeit grossen Stils, Gehalt·

gebung von Kunst und Denken. Si se dice que la paz y el orden entre los hombre.

penden de la razón y no de la religión, que más hace la jus.icia que la fe y

más la moralidad práctica quex la confesi6n religiosa, de modo que lo bueno de

la humanidad se debe a la ciencia y a la razón, no a la religi6n, 'labría de

responderse que la religión no excluye la razón, que ha hecho mucho por soste

ner con la razón aquellos bienes, y que los intentos por construir un mundo

con eola la razón han terminado hasta ahora en un caos nihilístico.

c) La rsligión crea falsas angustias: infiernos, c61eras de Dios ••• Liberar

se de la religión implica la paz, porque es liberarse de engaños.

Resp.: Puede haber objetos de angustia supersticiosos. Pero a veces el objeto

concreto de la angustia no es sino cifra que hace inteligibles tiefe existen

tielle Motive der Wahl des eigenen Wesens ••• Die Angst um das eigentliche Sein

ist ein Grundzug des ervachten Menschen ••• Wo die Angst verschwindet, ist der

Mensch nur noch oberflaohlich (ib. 75). La angustia hay que superarla teníén

dola presente.

d) Las religiones propenden a la no verdad, no cuidad de contradicciones,

acostumbran a una obediencia ciega y a no preguntarse seriamente. Religioser

Glaube und Unvahrhaftigkeit haben eine Affinitat (ib. 76).

Resp.: No es necesariamente lo mismo el comienzo de una religión y su desarrol

lo. Además no es necesariamente lo mismo falta de crítica y falta de verdad.

También en la religi6n se haoen presentes, aunque de forma mítica, los enigmas

que la razón propende a ocultar.

e) La religión al separar~ como santo algo sacado últimamente de este

mundo, haciéndolo misterio.ea y objeto de reverencia, lleva a una desvirtuaci6n

y desvalorizaci6n de lo que no es relgioso.

Resp.: De suyo la religi6n es capaz de iluminar con su resplandor todo el mun

do, aunque no lo hagan así todas las religiones.

Concluye Jaspers que todas estas objeciones no tocan definitávamente a la

religi6n sino a desvíos de las religiones.

El siguiente problema que aborda Jaspers es el de la urgencia de exclusivi

dad que tiene cada una de las religiones, que provienen de la religi6n bíbli

ca. Aunque en un sentido amplio todas ellas pudieran considerarse como cristia

nas, sin embargo este probiima se acerca más a nuestro trabajo, en cuanto en

foca la cuesti6n de las relaciones de unas religiones con otras. ~n este punto

la tesis de Jaspers es ésta: "In der biblischen Religion ist angelegt und in

allen ihren Verzveigungen zutage getreten, aber ihr vielleicht nicht not~endig

nd ftir immer zugehorend: der Ausschliesslichkeitsanspruch. Dieses Anspruch

ist in seinem ~otiv wie in seinen Folgen das Unheil fur uns Menschen. ~ir ~Ussen

um die ~anrr.eit und um unsere Seele ringe. gegen diesen todlichen Anspruch"

(ib.,77). Los contenidos de fe se consideren como incon icionados y

la verdad exclusiva: no s610 mi verdad, sino la verdad.
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Contra eeta pretensión pueden presentarse varias objeciones, aunque no tocan

el centro del problema. si Dios quiere que los hombres sean sus hijos, no se ve

por qué no lo van a ser todos; fuera del cristianismo se dan ejemplos espléndi

dos de virtud, y sería absurdo que tales no alcanzasen la vida eterna; "die inne

re Umkehr des Nenschen aus seinem Eigenwillen zu der grenzenlos opfernden ;, inga

be ist nicht nur im Christent11lD geschehen" (ib.,7S).

La solución hay que desarrollarla desde este principio: "·"0 immer in der

~elt Menschen eine Glaubenswahrheit ergreifen, ist ihnen diese wahrheit unbe

dingt gültig"(ib.). Fuera del mundo bíblico una verdad no excluye otra verdad.

"Philosophisch ist dieses allgemeine Verhalten der ~enschen zugleich das sach

lich zutreffende" (ib.).
En efecto, "was geschichtlich, was existentiell wahr ist, ist zwar unbedingt,

aber in seinem Ausgesagtsein und seiner Erscheinung darum nicht dahrheit für

alle" (ib.,79). La razón es que la incondicionalidad de una a~tuación fundada

en la incondicionalidad de una fe no es adecuadamente co~ptuable, pues va cla

rificándose y encarnándose históricamente; es la fuente no sabida de lo que se

va sabiendo y diciendo; es lo irrepetible,pero por eso xmismo orientador del

fondo de los otros con apariencias distintas. Recíprocamente, "was allgemein

gültig (wie die wissenschaftlichen und alle Verstandesrichtugkeiten), ist gera

de darum nicht unbedingt, sondern auf einem Standpunkt mit bestimmter ¡t,ethode

unter diesen Bedingungen ftir alle und allgemein richtig in der Welt".(ib.).

Fuerza la mente que está en esas condicioneb, pero existencialmente es indife

rente: algo por lo que no se debe ni se puede morir. Lo incondicionado no puede

expresarse incondicionadamente, por ello lo generalmente válido no es incondi

cionado. Viniendo a nuestro caso concreto: "Unbedingtheit des Inneseins des

.:ahren im Glauben ist etwas ursprUnglich anderes ~ls das Ergreigen der Allgemein

gültigkeit der immer partikularen Richtigkeiten im Wissen"(ib.). Confundir una

cosa con otra es lo que posibilita la exigencia de exclusividad de las verdades

de fe.

~s ya un desvío tomar lo universalmente válido de las ciencias como algo ab

soluto, de lo que se puede vivir. Pero lo es también transformar la incondicona

lidad de la decisi6n existencial o la incondicio,alidad de la fe ligada hist6ri

camente en un saber ..xx.x.xx o en una verdad universal. Por este camino s610

se va a la intolerancia, a la incomunicaci6n. Se trata más bien de máscaras de

impulsos de vol un tad de poder, de crueldad, de des trucci6n. "Diese '!'riebe finden

dann durch vermeintlichen Einsatz ftir ..!a!lrheit bei grauenvoll unwahrer Selbst

rechtfertigung ihre mehr oder weniger offene Befriedung" (ib.,SO).

S610 en el círculo de la religi6n bíblica, continúa Jaspers, parece pertene

cer a la esencia de la fe esta exigencia de exclusividad. Los creyentes toman

esto como garantía de ~u fe, pero desde el punto de vista de la filosofía no

puede ser sino objeci6n. Los frutos que ha producido en magnficas formas de hom

bres que vivían de su fe, no pueden ocultar los males que ha traído. Pal posi

ci6n le hizo ya decir a Jesús, que no había vefiido a traer la paz sino la espa

da, y que el que no estaba con él estaba contra él.

S J
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Esta actitud ha llevado a los cristianos a tener como paganos perdidos a

los demás, cuyas religiones están llenas de falsedades o vvrdades parciales, a

los que hay que predicar y forzar con cruzadas y guerras. "So wird der ¡:acht

wille zu einem Grundfaktum dieser religiBsen wirklichkeit ••• Anspruch auf Welt

herrschaft ist die Folge des Auschliesslichkeitanspruches der Wahrheit" (ib.81)

Aun secularizada tal actitud ha llevado al fan.tismo, al absolutismo, a perse

cuciones inquisitoriales.

Frente a tal aétitud considera Jaspers que no puade mantenerse uno neutBAl.

Porque tal intolerancia está de por sí llamada a producir grandes males. fiay

que ser intolerante oon la intolerancia y, por tanto, contra esa exigencia de

exclusividad. Otra oosa fuera, si los cristianos renunciasen a tal exigencia.

Es difícil de dictaminar si la baja en la fe de la divinidad de Jesucristo, que

Jaspers considera un hecho de nuestro tiempo, lo cual, según él, no significa

el fin del cristianismo, es sólo un fenómeno pasajero. "Der Glaube scheint Mens

chen personlich hohen Ranges nooh zu erfullen" (ib.,83). ¿Podría mantenerse la

fe en Cristo excluida esa exigencia de exclsusividad? La religión bíblica tiene

para el filosofar el carácter esencial de no proclamar una dootrina de conjunto

y desde luego nada excluyente, sino sólo en alguno de sus movimientos históri

cos. Der auschlisslichkeitsanspruch ist Menschenwerk und nicht auf Gott gegrün

det, der dem Henschen viele \"ege zu sich geBffnet hat" (ib.84). Más aún, "die

Bibel und die biblische Religion sind eine Grundlage unseres Philosophierens,

einse s~andige ~iXBX•••%••~xiiKK.% Orientierung und eine Quelle unersetzlicher

Uaau Gehalte" (ib.).

Entramos con esto en la aportación de la Biblia y de la religión bíblica a

la filos ofía.

Ante todo, una serie de constrastesl 1) La necesidad de un culto y, por otro

lado, la oposición al culto de los profetas. Jaspers cita a Amós 5,21 y a Oseas

6,5. 2) Se hace una religión de la ley y de

la ley revelada y escrita; frente a ella Jeremías habla de la ley no escrita del

corazÓn: Jer. S,S; 31,5;.
3) La idea del pueblo elegido; pero tam

bién la superación de esa idea con la de un Dios universal.

4) Jesucristo hijo de Dios; y su misma

palabra: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino el único Dies, Mc.10,lS

Uno puede atreverse a decir que "in der Bibel, auf das ganze gesehen, alles

in Polaritaten vorkommt"(ib.,S5). Porque las formulaciones siempre son inadecua

das. "Die ''¡ahrhei t berUhren wiil nur, wenn wir uns in hellem Bewusstsein der Po

laritaten durch diese hindurch ihr nahern" (ib.,s6)

Oposiciones como religión del culto y religión profútica, de la ley y del

amor, sacerdotal e individual, del Dios nacional y universal, de la alian"a con

un pueblo y con todos, de la felicidad como medida de la virtud en este mundo

y de la fe frente al misterio; de la comunidad y de los hombres de Dios; reli

gión mágica y ética ••• ':;sto hace que todas las tendencias encuentren su apoyo ~".,:~

en la Biblia, como si fUdra el destino de Occidente "alle WidersprUche de_

Lebens vorgebildet zu naben und dadurch i'rei zu werden für alle M5'glich
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keiten und den unaufhorlichen Kampf zum Eportrl ibun des 11ensch~n, der sich in

seinem freien -¡'un von Gott geschenkt weiss" (ib.,87).

7

Ademas, "die Bibel umfasst in ihren Texten geistige "iederschl~ge der prl

mitivsten und sublimsten menschlichen 1irklichkeiten. Das hut sie mit anderen

grossen Urkunden der Religion gemeinsam" (ib.). Tal por ejemplo la idea de un

Creador transcenéailte, Dios universal, "der unvorstellebar, liber allen Leic1en

schaften, undurchdringlich in seinen natschllisen, aber immer noch selber glsicl

sam personlich ist in dem Pathos, von dem der ..ensch sich ergriffen weiss"(ib.:

"~eil sie vor diesem Gott stehen, wachsen die Xenschen der Bibel, w~hrend sl.

sleh selbst als nichtig wissen, lns Ubermenschliche" (ib.). Pueden enfrentarse

contra todos, porque se aaienten los siervos de Dios. "Das Heldentum in der Bl

bel ist nlcht dar Trotz der Xraft, die auf sich steht. Das ¡fagen des Unmogll

chen geschiet vielmehr im Auftrag Gottes. Der !eroismus wird sublimiert" (ib.8

Caben desviaciones cOmO el esquizofrénico ~zequiel, caben meLclas con elemento

menos puros, objetivaciones históricas que deben superarse.

Falta en la Biblia das philosophische Selbstbewusstsein. Daher die St~rke

der sprechenden 2xiseenz, der Ursprung des Offenbarwerdens von iahrheit ••• Es

fehlt die Herrschaft denkenden FrUfung. Leidenschaf wird durch Leidenschaft

korrigiert" (ib.).

Die Bibel ist das Depositum eines Jahrtausends menschlicher Grenzerfahrun

gen. Aus diesen wurde der Geist des Menschen hell, dass er Gottes und damit

erst seiner selbst gewiss wurde" (ib.,88-89).

Zn la biblia "sieht man den ~enschen in den Grundweisen seines Scheiterns.

Aber so, dass die Seinserfahrung und die Verwirklichung gerade im Scheitern

offenbar werden" (ib.,89).

~l problema entonces está en determinar cuál es ese fondo verdadero que

subyace tras sus limitaciones hist6ricas. "Wahre Verwandlung ist Rlickkehr zUm

UrsprünGlichen ••• Das Ursprunglichen ist aber nicht das Anfangliche, sondern d

Jederzeitige, das eigentlich und ewig ist. Augesprochen aber hat es sofort se

zeitliches Kleid" (ib.). Por tanto la tarea consiste:

1) Zurückholen aus FixiErungen: Tales fijaciones puede que tuvieran su val

dez hist6rica, pero filosóficamente ya no lo son. Tres ejemplos,

-la religi6n nacional tanto en el sentido israelítico como en el prc

testantismo calvinista, pues si tal dirección está conforme con algunas parte

del AT no lo están con el todo ni con el NT.

-Tal!lbién hay '1ue abandonar la religión legal y con ella el mando de

los saaerdotes.

-También la religi6n de Cristo que ve a Jesús como Dios y funda la

salvaci6n en su sacrificio.

Ssas tres fijaciones de la religión parten de un momento de verdad, que l.

absolutizan y superficializan.

La religi6n de Cristo contiene la verdad, "das Gott eum ¡'¡enschen durch ¡'e

schen spricht, aber Gott spricht durch viele ¡'¡enschen ••• : kein ,·;ensch t .......
Goet sein; Gott spricht durcn keinen .·:enscl,en aussclissend, durch j~ cA..



Helieiones no cristianas en Jaspers J Rahn,r 8

C
..-¡;:c:zc-:-;

::\'

S J.

!:.

n'Och vieldeutig" (ib.90)

"Die Christus religion birg ",eiter die ..Iahrheit, den einzelnen 11enschen auf

sioh selbst zu v~rweisen. Der Christusgeist ist Sache eines jeden Menschen. ~r

ist das Pneuma, d.h. der Geist eines Enthusiasmus im Aufschwáng zum Ubersinn

lichen•.'r ist weiter die Offenheit flir das eicene Leiden als Weg zur Transzen

denz; wer das Kreuz auf sich nimmt, kann die Vereewisserung des Eigentlichen im

Scheitern erfahren. Die Christ sgeist ist schliesslich die Bindung an die von

Gott geschenkte nobilitas ingenita, der ich folge, oder die ich verrate, die Ge

genwartigkeit des GBttlichen im ;'enschen. Jenn aber dann die Christusreligion

bedeutet das glaubende ~rfassen des re.tenden Christus ausser mir durch Verwir

klichung der Christasg8istes in mir, so bleibt zweierlei flir unser Philosophie

ren unumganglich: der Christus in mir ist nicht an jenen einmaligen Jesus Chri~

tus ausBchliessend gebunden und der Jesus ist als C{,ristus, als Gottmensch ein

;';ythus" (ib. ,90-91).

2) Zurückgewinnen der polaren Spannungen: Hay que mantener las oposicmones

tras las que se esconde la verdad de la biblia. Las contradicciones racionales

llevan a una alternativa que s610 puede ser la correcta. ·Iiderstreitende Krll.fte

bilden je ein polares Ganzes, durch das das dahre wirkt. Dialektische "ider·

sprüche bedeuten eine Gedankenbewegung, durch die hindurc.. das ..!ahre spricht,

das einer direkten Aussage nich zuganglich ist" (ib.91).

s610 en la disponibilidad para lo contaadicente se mantiene la energía que

impulsa hacia adelante. En la Biblia están presentes las grandes tensiones fun

damentales que mantienen en movimiento a Occidente: Dios y mundo, Iglesia y :sta

do, Religión y Filosofía, Religi6n legal y neligión profética, Culto y Ethos.

Die gleichbleibende Wahrheit ist daher zu ergreifen nur zugleich mit der OffenR

heit für die Unlosbarkeit der Daseinsaufgaben, mit der Infragestellung jeder

verwirklichten rscheinung, mit dem Blick auf das ftusserste, ~it dem 3cheitern"92

3) Klarung und Steigerung des ewig iahren: Mediante la esperiencia de estas

tensiones, de la dialéc.ica y de las contradicciones que obligan a una decisión

uede captarse positivamente la verdad, cuyos mo~entos nos da la Biblia:

la idea de un Dios, la conciencia de la incondicionalidad de la decisión entre

el bien y el mal en el honbre fini'o, el amor como la realidad fundamental de

lo eterno en el hombre, la acción interna y externa como E0XXK preservación del

honbre, las ideas del urden del mundo como algo históricamente incondicionado

aunque no absoluto en su expresión cambiante, "die Ungeschlossenhait der geschaf

fenen "elt, ihr Unbestand aus sich, das Versagen aller Ordnungen an Grenzen, die

.~rfa ,rung des Aussersten, die letzte und einzige Zuflucht bei Gott"(ib.92).

La renovación de la fe religiosa se le muestra así a Jaspers como una renova·

ción de la fe filosófica escondida en lo religioso, como una transformación de

la Religión en Filosofía, como una especie de religión filosófica. Estamos ante

una nueva edad donde los cambios van a ser absolutamente radicales, muc"o más

graves de los habidos hasta ahora. Si lo religioso quiere conformar esta nueva

época necesita de transformaciones profundas en lo que es la materia, el ror~~

la apariencia y el leng~aje de la fe misma. De lo contrario la verdad eteT~~
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de la religión bíblica quedará perdida.

Surgen en esta tarea varias cuestiones: ¿qué dogmas deben caer pues ya no

son verdaderamente creídos? ¿D6nde está el suelo religioso firme y permanente?

¿~ueda hoy algo absurdo que pueda ser exigido como contenido de fe? Hoy ha au

mentado la capaoidad de absurdox, por lo que se cae fácilmente en supersticio

nes. "l/'o áberglaube ist, kann aber nur Glaube sieeen, nicht "issenschaft."(94)

¿Quién realizará la transformaci6n de los dogmas? Estas y otras preguntas que

se haoe el fi16sofo demuestran que como tal no se llega a lo verdaderamente re

ligioso. Sl fi16sofo en su tendencia de ampliar constantemente su horizonte paSé

de una determinada religi6n a la religión bíblica y de ésta a smá&XlK lo que es

verdad en toda religi6n, pero con ello pierde la encarnación de las religiones,

su realidad ooncreta. Y sin embargo:

a) Philosophie setztsich ein fUr die biblische Religion: Es un hecho que

ninguno de los grandes filósofos occidentales, incluído Nietzsche, ha filosofa

do sin un profundo conocimiento de la Biblia. 1) La Filosofía no puede dar al

nombre lo que da la Religi6n, y por tanto le deja espacio libre; 2) La filoso

fíadi,í~~~~~n~ivir a la larga si la comunidad humanaH no vive rel igiosamente;

sus contenidos y tradici6n no son transmisibles sino en forma religiosa, que es

la única efectiva sobre la masa; 3) "Die Gehalte der Bible sind für uns durch k

kein anderes 3uch ersetzbar" (96).

b) Philosophie Uberschreitet die biblische Religion: Hoy al ponerse todo en

contacto en un influjo mutuo cada vez mayor nos enoontramos con otras dors for.

mas importantes de religión: los Upanishads y el Budismo de la India, y el mun

do de Confuoio y Laotse de China. Esto enriquece el alma, pero no por el camino

de la Ilustraoi6n. Buscar lo meU6r de cada religi6n no da por resultado sino una

colecci6n de abstracciones aguadas. "Da aller Glaube geschichtlich ist, liegt

seine wahrheit nicht in einer Summe van Galubensatzen, sondern in einem Ursprung

del' sich in mannigfachen Gestalten geschichtlich zur ~rscheinunG bringt. Die vie·

lr Religionen führen zwar zur einen Hahrheit, aber diese ist nicht geradezu er

reichabar, sondern immer nur auf den Hegen, die wirklich gegangen werden und

nicht alle zugleich und gleicherweise gegangen weden konnen" (97). La crítica

racional no puede captar esa verdad. "Vielmehr muss der Mensch in Zusammenhang

seines eigenen Schicksals mit dem Angesprochenwerden aus der HigaHKH Uberliefe

rung die Ñahrheit sich offenbar werden lassen, d.h. sie aneigaen"(ib.)

Lo que la filosofía tiene que decir a la religi6n es que para participar en

la religi6n bíblica hay que crecer en la tradici6n de una determinada confesión,

que será buena en la medida en que transmita el todo de la religión bíblica. El

cambio de confesión es apenas posible sin ruptura del alma. :;s posible superar

las fijaciones de la propria confesi6n para llegar al todo de la religión bíbli-

ca.

hilosophie:e) Autoritat fUr die
"Der Philosophm ist ein je 8inzelner, er

lebt auf eigene Gefahr aus eigenm Ursprung. Aber als Mensch ist er Glied eines

~~.anzen und auch sein Philosophieren steht von Anbeginn in diesem .usammenh ~

(98). Esta conexi6n queda asegucada e.utoritativamente por el Sstado y la

glesia. ":as kein .::inzelner, da er endlich, besonders und p.in~p;"t.; o- ..¡ oi-
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vermag, vermag die Kirche in ihrer Totalit~t" (98). Pero por otra lado, el indi

viduo no puede menaD de apreciar las limitaciones de esta exigencia da totali

dad en sus realizaciones concretas. "Daher sucht er auf eigene Gefa',r das Umfas

sendere im Durchbruch durch die Totalit&t einer in der{elt wirklich gewordenen

Autoritat. Sr sucht das Umgreifende in dem ~ntwurf aines philosophischen Glau

bens. Dieser Glaube wird jedoch nicht van ihm erfunden, sondern er gründet sich

seinerseits auf Autoritat. Denn er erw~ch*t aus der gesamtan Uberlieferung van

der Zeit des letzten Jahrtausends v. Chr. her."(99). ~s una autoridad similar

a la de los dirigentes de la comunidad, que requiere del filósofo un escuchar

reverente, por que no hay otro fundamento de su filosofar que este puesto desde

el principio. "In dieser Autoritlit zu erwachsen, ist Bedingung allen gehatvollen

Philosophierens"(ib.). No se trata de recoger abstracciones vacías, sino de ir

entrando en su totalidad históricamente, desde el proprio lugar histórico de la

familia, de la patria, del pueblo hasta irse abriendo a toda la humanidad, ',as

ta encontrar realmente el punto angular en la época del eoo al 200 a.d.C. "Dann

wird die geschichtliche Uberlieferung,statt in einem System van Gedanken sich

zu nivellieren, vieloehr ein gehaltvolles Ganzes mit seien :'ohepunkten, seinen

gros sen Menschen und lelten, mit seinen klassisc~en Auslegungen und seiner viel

fachen Gliederung un historischer Entfaltung" (100).

La filosofía en el esfuerzo de cada individuo busca realizar lo universal,

conservar la apertura del hombre, "das ainfache herauszu"eben, es zu konzentri.!!

ren und in seiner Unergründlichkeat zu erhellen"(ib.).

"In allem Philosophieren aber liegt eine Tenden~ zur ilfe fUr die religiosen

Institut~onen , welche in ihrer .{eltwirklichkeit van der Philosophie bejaht

werden, ohne dass die Philosophen geradezu an ihr teilnehmen konnen" (100).

2) El~ filosófico

Aunque en todo este libro se ocupa Jaspers de la fe filosófica, en la primera

de sus lecciones se detiene a considerar explícitamente su concepto. Un concepto

que procede últimamente de una% tesitura religiosa aunque no sin transoormacio+

nes, pero que por lo mismo nos ayuda a entender lo religioso.

"Glauben ist unterschieden van ',/issen" (ib., 11). Jaspers compara la fe de

Giordano Bruno por la que murió con el saber de Galileo, por el que esto no ui

so y no debió morir. "Das is t der Unterschied: Wahrhei t, die durch .{iderruf lei

det,und {ahrheit, deren !iderruf sie nicht anmaatet ••• 1ahrheit, aus der ich le

be, ist nur dadurch, dass icht mit ihr identisch werde; si_ ist inihrer ~rschei

nung 6éschictlich, in ihrer objektiven Aussagbarkeit nicht allge~eingUltig, aber

sie ist unbedingt. {ahrheit, deren ~ichtigkeit ich beweisen kann, besteht ohne

mich selber; sie ist allgemeingUltig, ungeschichtilich, zeitlos, abér nicht un

bedingt ••• ~s ware ungemass, für eine Richtigkeit, die bewúisbar ist, sterben zu

wollen"(11-12). Sócrates, Boecio, Bruno no son los máximos filósofos. "Sie sind

aber die mit ~hrfucht gesehenen Gestalten der Bewahrung eines philosophischen

Glaubens in der Weise der ¡·;&rtyrer" (12) • -.'1"" _,
No se trata de que por un lado esté la razón y por otro lo irracional ~ ,

~. J
a lo que se juzga ilusión ° se lo mantiene como una fuerza pasional.
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"Der Glaube ist nun keineswegs als das Irrationale zu fassen. Diese Polarit!t

von rational und irrational wurde vielmehr zur Verwirrung der jeistenz"(13).

"Nicht ein im Grunde nur Negatives, drts Irrationale, nicht dies 'íineinstlirzen in

das Dunkel des Verstandeswidirgen und Gesetzlosen kann unser Claube sein"(ib.).

La fe filosófica, la fe del hombre que piensa está siempre en conexión con el

saber. "Grenzen10ses Brkennen, ',yissenschaft, ist Crundelement des Phi10sophierenB.

Nichts darf es geben, das nicht befragt wUrde" (ib.). La crítica purifica nues

tro conocimiento. "Der phi10sophische Glaube l-I'i11 sodann sich selbst erhe11en •••

G1auben kann zwar nicht a11gemeinBÜ1tiges \,issen, aber eB so11 durch 3elbstUber

zeugung mir gegenw~rtig werden. Und er soll unablassig heller, bewusster, und

durch Bewusstsein weiter hervorgetrieben werden" (14).

La fe es una unidad de lo subjetivo y lo objetivo, dé la fides quae creditur

y de la fides qua creditur. Lo subjetivo ~in co~tenido es credulidad tan s610,

lo objetivo sin lo subjetivo es frase, dogma, algo múerto. "Glaube ist immer

Glaube an etwas". Lo subjetivo determina lo objetivo, y lo objetivo determina lo

subjetivo. Este problema hay que resolverlo a la luz de i<ant: ":las Sein ist,

muss uns in solchen Formen (las kantianas) gegenstándlich wereten, wird daher Er

scheinung, ist für uns so, wie wir es wissen, ist fUr uns micht, wie es an sich

ist. Der Sein ist weder das Objekt, das uns gegenUber steht, mogen wir es wahr

nehmen oder denken, noch das Subjekt"(15). Lo mismo pasa con la fe. No es ni con

tenido ni acto del sujeto, "sondern seine "urzel hat in dem, was die BI'schei

nungs~aftigkeit tragt, dann ist er zu vergegenwartigen nur mit dem, was weder e
Objekt noch Subjekt, sondern beides in ~inem, das in der Spaltung van Subjekt

und Objekt ,':rscheinende ist. '''ir nennen das Se in , das weder nur Sub,jekt, noeh

nur Objekt ist, das vielmehr in der Subjekt Objekt-Spaltung auf beiden Seiten

ist, das UmBTeifende"(15). Aunque no puede convertir<>e eIl objeto adecuado, es

de lo que y hacia lo que tiende el filosofar.

"Glaube ..• ist eine Unmittelbarkeit im Gegensatz zu allem, was durch den

Verstand vermittelt ist. Glaube ware ein Zrlebnis, ein Erlebnis des Umgreifen

den, das mir zuteil oder nicht zuteil wird" (15). Tal deacripción le parece a

Jaspers insufiCiente, porque se deriva a lo psicológicamente descriptible dejan

do lo que es el fundamento y el origen de xnuestro ser más proprio. Ya Kierke

gaard estimaba que con eso no se llega a lo proprio de la fe, sino a algo mucho

más indeterminado: esto es diluir la fe crist~ana en un mar de nieblas. Como

rasgo esencial de la fe ve Kierkegaard su historicidad y su irrepetibilidad his

tórica. "Er ist nich e:tJOl _~rlebnis, nich e.in Unmittelbares, das man als gegeben

beschreiben kann. Er ist vielmehr ~as Seinsinnewerden aus dem Ursprung durch

Vermi1.tlung der Geschichte und des Denkens" (16).

Todo lo que es expresión de esa fe filósófica no es más que la mitad ,le lo

que ella es. r.o se trata del curso de los pensamientos, que por tanto no expre

san nunca toda la realidad de una filosofía, sino, sobre todo, lo que ocurre

históricamente en la propria existencia. De ahí que la fe filosófica no pueda

describirse sino negativamente: no puede convertirse en confesión ni en dogma.

~s alg, que no puede sujetarse por sus expresiones conceptuales, pues su sus.

~--

.'
-------------------_\.. -
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tancia es hist6~ica y no puede fiJarse en lo universal, qu es el medio ine

ludible de expresi6n. "Der philosophisc"e Glaube muss da er in der geschicht

liche -ituation imme wieder aus dem Ursprung schopfen. ~r ge,/iÍcnnt keine Ruhe

in em.em Bestand. ~r bieibt das ~agnis radikaler Offenheit. Er kann sich nicht

auf sich als Glauben berufen als auf Inappellables. Sondern er muss sich zur

Erscheinung bringen in der deise des Denkens und Begründens" (16-17).

No hay pues que entender lo universal de la verdadera fe ni como conteni

dos universnl,ente válidos, ni como inmediatez ni como algo fijado, "sondern

a11ein geschicht1ich± durch zeitliche Beweffung zu vergewissern. Dies aber

geschiet im R~ume des Umgreife~den, das weder nur Objekt, noch nur Subjekt

ist. vie geschichtlich ersc"einende Gegenwartigkeit birstin sich die Quellen

allen Claubcns" (17). Para ce.tar lo que es la f.e se precisn captar de algún

modo das m/jreifende: die iml'lcr vermittelte, stets nene Unmittelbarkeit des

Umóreifenden, diese letzliche egenwartigkeit, que se presenta de muchos mo-

as. ;;0 es éGte lugar de recorrerlos. Basta con atender a la objetivación de

la exist_nci~. "'ir sind rn061iche Exist,nz: lir leben aus elnem Ursprung, der

über das empirisc~ objektiv werdende Dasein, über newusstsein überhaupt und

Geist hinaus liegt. Dieses unser Wesen gibt sich kund, l. in dem «ngenUgen,

das der lle~sch an sich erfahrt, denn es ist in ihm eine standige UAangemes

senheit zu seinem Dasein, Beinem ~issen, seiner geistigen welt; 2. in dem

Unbedingten, dero als seinem ei entlichen SelbstBein sein ~asein sich unter

wirft, oder als dem, was zu ihm vestandlich und gtiltig gesagt ist; ,. in dem

unablasigen Drang ~ Binen; denn dar ,':enscn :tr±fx ist nicht zufrieden in ei

ner {eise des umgreifenden für sich, nicht in allen ausammen, sonuern er

drangt auf die Sinh~it im Grunde, die allein das ~ein und die Ewigkeit ist;

4. in dem Bewusstsein einer unfasslichen Srinnerung, als ob er eine Mitwis

senschaft miL der 3chopfung (Schelling) habe, oder als ob er sic', erinnern

künnte an Gescrautes vor allem \'eltsein (Plato); 5. in dem llewusstsein der

Unsterblichkei. die nicht ein Yortleben in anderer Gestalt ist, sondern ein

zeittiligendes Geborbcnsein in der Ewigkeit, ihm crscheinend als Weg unablas

sige, roIt1w .'ken" in der Zeit" (19 20). EBte texto admirable en el que Jas

~erB nos quiere presentar a la vez lo que eB daB Umgreifende y lo que eB la

fe fi16B06f1ca nos coloca indudablem.nte en los pródromos de lo religioso.

Uno recuerda sin querer laB páginaB que sobre la religación escribi6 Zubiri

,ás de una decena de años Antes. La comparación no es arbitraria. También

aquí un análisis filos6fico de la existencia sitOa al hombre en una dimen

sión úl~iMa, en la que lo religioso por antonomasia funda las posibles for

mas e r ligión. A la ve7. se justifica por qué merece atención en orden a

lo religioso el esturtio de la fe filosófica.

~as :.Jmgreifende aparece siempre en forma de polaridad. Sn el caso contrete

de la existencia apeeece como transcedencia. La fe en su sentido ~ás amplio

es das Gegen~~rtigsein en esas var as polariuades. Una presencia que no se

logra por la raz6n sino "aus einem eigenen Ursprung, den ich nicht '~oll ..,..

kann, sondern b.US deo l.ch wl.ll, OiH und weiss" (20-21). Volviendo 6f1C)(d,..
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la existencia, que es a~K~H justamente donde se nos abre la transcendencia,

"Ale Rxistenz bin ich, indem ich mich durch Transzendenz mir geschenkt weiss.

Jch bin nicht durch rnich allein in meinem Sntschluss. Sondsrn das Durch-mich

Sein ist mir ein in rneiner Freiheit Geschentsein. Jch kann mir ausbleiben und

durch keinen Willen mich mir selber schenken" (21).

Fues bien la fe propriamente es el acto de la existencia, en el que ee

hace consciente la transcedencia en su realidad. "Glaube ist das Leben aus

dem Umgreirenden, ist die Ftihrung und die ~rfüllumg durch das Dmgreifende"22.

~sta re es libre porque no queda fijada ell algo finito absolutizado, algo en

suspenso respecto de su expresión de modo que no sé si creo o no, y algo in

condicionado en la práctica de la decisión. Se trata de un movimiento que

necesita liberarse ie lo objetmvo, del afán de asegurarse con lo concreto y

manual, para saltar a lo transcedente, aunque siempre en la prisión del más

acá. Cuando no se tiene tal Glaube se cae en Aberglaube, "desean '!esenszug

ist, zum Cbjekt zu fixierell und damit handgreiflich verde n zu lassen, ,'as

über alle Objekt-Subjekt-::>paltung hi"aus das Sein selbst ist" (22-23). Jas

pers recalca más aquí los aspectos cognoscitivos por lo que toca a sus formu

laciones, pero es indudable que tiene en cuenta las restantes dimensiones

fundamentales dzl hombre.

La fe tiene un carácter dialéctico: "~ie Sein und Nichts untrennbar, bei

de ineinander sind und dann wieder auf das áusserste sich abstossen, so sind

Glaube uná Unglaube untrennbar und stossen sicn dann vieder leidenschaftlich

ab" (23). "Der Glaube zieht sich zurück auf ein j'linimum an der Grenze des

Unglaubens, und von da schlágt er um aus der Punktualitat ins ieite"(22-23).

Siempre está la tentación ~chándonos para huir de nosotros mismos bajo el

pretexto de huir fuera de nuestras condicionamientos de finitud en nuestro

mundo. "Aus der Erfahrung des Nichts, angesichts der l;renzerfar,rung erst ei

gentlich beschwingt, vertraue ich mich, von neuem glaubend, der Weite an im

Aufhellen allar Weisen des Ungreifenden, das ich bin und in dem ich mich fi~

de" (24). La fe filosófica transcurre por la Nada, pero no crece sin suelo.

Su suelo es en parte la tradición, a condición de no quedarse en ella como

en algo fijo y definitivo, que impide la vuelta de cada uno sobre sí mismo;

al contrario la tradición debe ser la ayuda para que cana quien pueda volver

sobre sí mismo, la fuente donde el p~n~ador sin adscribirse definitivamente

a ninguna letra determinada va bebiendo su prop 'io pensami~nto.

~o es que la re carezca de contenidos capitales. Pueden presentarse estos

tres: l. "Q.Q!.! ist: TrB:lSZendenz tiber aller ,.;el t oder vor aller Nel t heisst

Gott" (32). Las prorundas diferencias de la fe surgen al querer concretar

cómo ha de entenderse esa ~eanscendencia dentro o fuera del mundo.

No hay pruebas de Dios que puedan forzar la inteligencia como pueden for

zarla las pru<:bas físicas dE tipo científico. :::n este sentido, "ein be"iese

ner Gott ist kein Gott. Daher: ¡llAr ver von Gott ausgeht, kann ihn suchen.

;ine Gewissheit vom Sein Gottes, amg sie noch so keimhaft und unfassbar

sein, ist Voraussetzung, nicht =rgebanis des Philosophierens" (33).

Pero el que las pruebas de Dios no lo demuestren, no signirica que
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carezcan de importancia intelectual. Al contrario s ponen un asegurarse de

la fe, si es que efectivamente son pensamientos: "der edanke wird ein Grund

unserer selbst. Die S.eigerung des elnsbewusstseins durcn ihm wird zur Quel

le des Ernstes" C~~). Jaspers propone o, mejor, recoge varias vías: las co

sas exteriores, la propria conciencia, la propria existencia: "die Unter

scheidung van Gut und Bose gewinnt ihren ganzen Ernst als Forderung ottes.

Die Wirklichkeit der Liebe ist wie eine Sprache Gottes"('5); las diversas

formas de fracaso en este mundo: "vor dem Abgrund wird das Nichts oder Gott

erfahren" (ib.). doy, dice Jaspers, se ha convertido en apremiante necesidad

una nueva apropriación de las pruebas de Dios.

Al pensamiento de que Dios existe sigue la reflexión sobre qué es Dios.

Sólo se puede hablar aquí en el sentido de una teología negativa; Dios no es

nada de las cosas finitas. "Aber als Rleichnis, Symbol, Analogie dienen :::nd

lichkeiten, uro die Gottheit zu vergegenwartigen" ('4).

El segundo contenido "Es gibt die unbedingte Forderung": Como incondicio

nada esta exigencia no viene ni de los fines que me proponga ni de una auto

ridad incuestionada. "Unbedingte Forderung hat ihren Ursprung in mir, indem

sie mich tragt"C'4). 3s objeto de fe. "Die unbedin~e Forderung tritt an

mich heran als die Forderung meines eigentlichen Selbst an mein Dasein, des

sen, was ich gleichsam ewig vor der Transzendenz bin, an die Zeitlichkeit

meines gegenwartigen Lebens. 1st der Grund meines villens ein unbedingter,

so werde ich seiner inne als dessen, was ich eigentlich selbst bin und dem

mein Dasein entsprechen sollo Das Unbedingte selber wird nicht zeitlich. wo

es ist, ist es zugleich quer zur Zeit. 3s bricht aus der Trnaszendenz in di.

se ,,'el t auf dem '''ege über unsere Freihei t" ('4-'5).

~l tercer objeto proprio de la fe: "Die Realitat der Welt hat ein Ver

schwindendes Dasein zwischen Gott und Existenz" ('5): "Das Schweben aller

"eisen der erkannten Realitat, der Charakter allen ~rkennens als Auslegung,

das Gegebensein allen Seins für uns in Subjekt-Objekt-Spaltung ••• bedeun.B:

alle Gegenstande sind nur Erscheinungen, kein erkanntes Sein ist das Sein a

sich und im Ganzen"(ib.). Sólo transcendiendo lo objetivo se nos abre la

transcendencia. no es que esto nos aporte nuevos conocimientos, sino un nUE

vo modo de conocer.

As! "die "elt im Ganzen wird nicht Gegenstand für uns. Jeder Gegenstand

ist in der Welt, keiner die "elt" ('5). Frente al mundo es ,enester cons

tatar su Ungeschlossenheit y su Bodenlosigkeit y con ello la disponibilida<

para escuchar incesantemente los modos del ser mundano, el resultado en el

curso histórico de la vida no ceBrada ~odavía. Con tal disponibilidad vien,

ligadas, primero "Jie Vergewisserung der absoluten Traaszendenz Gottes zur

'elt: der deus absconditus rückt fern, wenn icn ihn begr¿ifen mochte, ist

unberechenbar nah in der absoluten Geschihctlichkeit einer je einmaligen ~

tuation" (,6); en segundo lugar, "die -'::rfahrung der '~elt als 3prache Gotte

das "eltsein ist nicht an sich, sondern in ihm geschiet in bleibender V' 

deutigkeit die Sprache Gottes, die nur im verschwindenden AugenblioK

e¡.u~c:f~~ eYi'j&eYl% AiT1rieutil:r werden kann" (ib.).
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En esa fe nuestro ser en el tiempo es encuentro de existencia y transcen

denoia, de lo eterno creado y donado y de lo eterno en si. "In der ~elt trifft

sich, was ewig ist und zeitlich erscheint" (36). Es importante esta conexi6n

con el mundo, pues fuera de él no cabe cnnocimiento ni de Dios ni de la exis

tencia. "Walterforschung ist der einzige Weg unseres Erkennens, Weltverwirkli

chung der einzige Weg existentieller Verworklichung. In der Weltlosigkeit ver

lieren wir zugleich uns selbst" (36).

3) El Occidente y las religiones no cristianas (2)

El hecho cada vez más intenso del encuentro de distintas religiones plan

tea una serie de graves cuestiones. ¿se dan muchas verdades o una sola? Si

una sola, ¿son las demás formas de religi6n errores diabólicos? ¿O se da la

verdad en todas las religiones bajo formas distintas? Y ya en el orden de

propagación de la propria fe, ¿habrá que verla como la única con derecho a

predicarse, en cuanto revelada por Dios? ¿Podrá usarse en favor de ella la

fuerza? De hecho en este campo se ha recurrido continuamente a la violencia,

incluso entre los cristianos, a pesar del sermón de la montaña. Con todo Jas

psrs reconoce el gran esfuerzo de los misioneros jesuítas en China por aden

trarse en la cultura y religión china para poder presentar un cristianismo

no helénico sino verdaderamente chino.

Para Jaspers, como ya vimos antes, sólo un grupo de religiones, el fundado

en la inspiración biblica se señala por su exclusivismo religioso, precisa

mente por estimar que en ellas se realiza la revelación definitiva de Dios.

La diferencia fundamental bajo este punto de vista no es entre religiones

cristianas y no cristianas, sino entre el de religiones exclusivistas y las

demás religiones.

El budismo, por ejemplo, no emplea la fuerza en su propagación, ni b sea

una unidad externa y cogente en forma de iglesia. Los occidentales no han po

dido ser tolerantes, en parte por la tremenda seriedad que se introduce en

lo religioso, cuando se lo considera como una revelación de Dios. ~l cristia

nismo por su exigencia de exclusividad ha olvidado frecuentemente el manda

miento principal de su doctrina y así ha ocasionado el escándalo de otros

pueblos por el absimo entre lo que enseña y lo que los pueblos cristianos

practican. Un Lutero, por ejemplo, tiene frases terribles contra los judíos.

'ranto que Jaspers escribe: ""as Hitler getan, hat Luther geraten,mit Ausnah

me der direkten Totung durch Gaskammern" (NR,162).

Dentro del mundo cristiano se da este cons1:aste: "die todliche !,'eindschaft

(3) K. Jaspers, Die Nichtchristlichen Religionen und das Abendland, reCOGido

en K. Jaspers, Philosophie und Welt, Piper, München, 1958, 404 pp. Se

trata de una conferencia radiada en 1954.
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aus dem Ausschliesslichkeitsanspruch un die 1iebende Zugewandtr,eit zu allem,

was Menschenanlitz tragt. Vielleicht hat die Aufgrschlossenheit des Abendlandes

ihre Kraft infolge der st~ndig•• notwendigen Uberwindung des anderen Moments"

(NR, 163). Desde que el espíritu de tolerancia se ha impuesto en el Occidente

ya no ee intenta introducir por la fuerza la propria fe, entre otros motivos

porque ya las religiones no cuentan con estados tras ellas; pero, por otro la

do, se deja traslucir como un cierto desprecio de las otras religiones y de los

otroe pueblos, a los que se considera inferiores para entender las r_ligiones

occidentales. Lo cual viene a ser una nueva forma de intolerancia espiritual.

Cierto que desde el siglo XIX se ha hecho un esfuerzo serio para conocer y

apreciar las religiones de toda la tierra y de todas las épocas. De ahí ha naci

do como ciencia la historia de las religiones. Pero Jaspers insiste conforme a

las ideas ell:puestas antes: "Das noch so grUndliche ,{issen von einar Religion

bleibt in Ausseren; das noch so eindringende Verstehen bedeutet noch nicht ein

inneres Dabeisein. 8s ist ein Sprung zwischen allem verstehenden Ñissen und dem

wirklichen Glauben, in dem ein Mensch identisch wied mit seinem Glauben. Auch

wenn vir alle Religionen kennen, brauchen wir selber noch nicht den geringsten

Glauben zu haben • ./enn wir glauben, d.h. aus unbedingten ':';rnst das Leben flLr¡ren,

dann est das M6g1ich, ohne von den ~eligionen der Menschheit zu wissen"(ib.164).

Al convertir la religi6n en un estudio científico se ha pretendido el reunir de

todas ellas sus elementos de verdad para construir una sola, a pesar de sus apa

riencias distintas. De ahí los grandes congresos religiosos del siglo XIX,(por

ejemplo el de Cicago de 1893 en el que tanto se hizo notar el swami Vivekanan

da). "Dabei aber zeigte sich, dass dieses 5ine, ausgesprochen, eine leere Abs

traktion war. Der Charakter des wirklichen Glaubens gin8 dabei verloren."(165).

~ay posiciones vitales en el hombre que no pueden simultaneaase, aunque no deban

por ello convertirse en actitudes combativas.

Jaspers no cree en esa smluci6n de una especie de esperanto religioso. No es

esa la vía para una inteligencia universal de todas las religiones ni para una

verdadera tolerancia. "Am Ende konnte das Allverstehen und das grundsatzlich

universal e Anerkennen zu einer Auf16sung allen Glaubens werden. wer jene Ab

straktion als die eine allen Religionen gemeisame iahrheit glauben wollte, d.h.

die Allgemeinheiten, liber die sich alle einigten, musste merken, dass er nichts

glaubte. Das Allvestehen ist eine wunderbare meschliche noglichkeit nur dann,

wenn der Verstehende selber glauben existiert. Das aber gelingt nur aus den

~urzeln der je eigenen Uberlieferung" (ib.). Otra vez aparecen aquí las ideas

desarrolladas en el segundo apartado, al hablar de la fe filosófica: la fe es

un acto tan vital y tan hondo, tan personal y aan radical que no puede vivirse

en toda su plenitud sino desde la primera tradici6n en la que uno ha ido estruc

turando su persona.

La tolerancia y la comunicaci6n serán posibles si se tiene en cuenta que la

verdad de la fe no 0s una verdad científica, que todos deben eeconocer como

tal, precisamBnte porque es condicionada. ~s una verdad,la de la fe'incon-Cr~
\.~,.~v.:--_.~~

~ ~,
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dicionada, que el hombre creyéndola vive y se realiza, y para la que, por tanto,

no cabe una expresión absolutamente válida para todos. "Die unbedingte xahrheit

ist geschichtlich, weil wir als mogliche ~xistenz sclechthin geschichtlich sind.

Die Erscheinung dieser Geschichtlichkeiten in historisch feststellbaren Aussagen

und in den anderen Ausserlichkeiten ist nur flir den darin Lebenden unendlich er

fullt. weil die Ewigkeit hier in der Zeit, unvertretbar und einmalig, gegenw~r

tig wird. Für den nur Verstehenden aber bleibt die ¿rscheinung als blosse Moglich

keit historisch relativ" (NR,165-166). Sólo si se tiene en cuenta esto,podrán

salvarse los dos extremos: el del~ fanatismo exclusivista y el del universalismo

vacío y abstracto.

Al contrario el reconocimiento de esta dualidad entre lo que es la verdad in

condicionada alcanzada por nuestra fe y lo que son sus expresiones racionales

nos posstará una auténtica posibilidad de comunicación y de enriquecimiento. El

contrastar nuestras expresiones, siempre imperfectas, con las de otros tipos de

fe, fundamentados cada uno en el amor a los otros y en el profundo eespeto al

fondo de su fe no puede sino enriquecernos. "Der liebende Blick auf die fremde

Geschichtlichkeit vermag uns herauszureissen aus der Enge, an den Tag zu brin

gen. vas aus der Tiefe des eigenen Grundes gefordert ist" (ib.,166).

¿Cuáles son los contenidos en los que puede expresarse lo difernciativo de

las religiones bíblicas en relación con las otras religiones? Jaspers presenta

siete con sus correspondientes posibles desvíos:

1) Sólo hay un Bias: "Keine anderen Gotter neben Gott, das ist der metaphy

sische Grund für den Ernst des Einen in der welt" (PhG,38). El desvío está en

convertir a este Dios uno en algo abstracto y vacío.

2) Transcendencia de Dios creador: desaparece. el mundo de la magia y de lo

demoníaco. ~l Dios inefable sostiene el mundo y nuestra libertad en dependencia

con El. "Der Menscn als Einzelner in seiner Existenz gewin,.t seine Freiheit in

der Welt als s~in Geschaffensein von Gott,er ist in seiner Bindung an den trans

zendenten Gott und nur durch diese unabhangig gegenüber aller ielt"(ib.). El

desvío está en separarlo de tal suerte del mundo, que anulemos el mundo y con

ello a Dios.

3) Encuentro del hombre con Dios: Dios tiene un aspecto personal, es la perso

na a la que el hombre se vuelve. Hay un impulso hacia Dios, a escucharle, a ir

al encuentro personal. Ahí radica la oración que culmina y se prufica en la ala

banza, acción de gracias y oonfianza. Su desvío está en hacer de este encuentro

una cuestión de egoísmo.

4) Mandamientos de Dios: En los diez mandamientos se nos dan diez verdades

fundamentales. "Der Unterschied von Gut und Base vird in der Absoluthei± des

~ntweder Oder erfasst"(ib.) Desde los profetas aparece el mandamiento del amor

a los otros. Su desvío está en convertirlos en pulúlante juridicismo, como el

peligro del encuentro con Dios está en creese sabedores ciertos de su voluntad,

lo cual da cauce a todos los fanatismos.

5) Conciencia de la historicidad: "Nicht die ~erstreutheit und Zuf~llig

keit des Endlosen, sondern die von Gott getragene Gegenwártigkeit gibt dem
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Leben sein ganzes Gewicht" (PIlG,39). Saber que en nuestro aquí y ahora se incar

dina el mundo como un todo y la eternidad. ¿l desvío está en creer que podemos

disponer de toda la historia del mundo, sabiendo lo que va a ocurrir o diriG'én

dola aCoivamente, o adpptar una actitud estética, que rehuye la seriedad de la

existencia.

6) ¿l sufrrmiento: SI dolor llega a ser camino para Dios. "Die bilbische Re

1igion lebt ohne tragisches Bewusstsein oder in Uberwundener Tragik" (ib.,39).

Su desvío está en hacer del suffrimiento algo masoquística o sadista, o aun una

especie de maB!a.
7) Apertura a la insolubilidad: La certeza de la fe no se sostiene con lo

externo, sino que aboca a atreverse con lo insoluble, hasta llegar a la lucha

por Dios contra Dios o a la desesperación de la nada. Su desvío llegar a la de

sesperación o al nihilismo en la exaltación de la negatividad.

11. EL PENSM1IE,TO DE RAHNER SOBRE RELIGION~S NO CRISTIANAS

Supuesto que Rahner hace incidir sobre sus explícitas reflexiones ante el

tema de las religiones no c~istianas sus puntos de vista teológicos que dicen

relación directa con el punto discutido, podemos circunscribirnos a esas refle

xiones explícitas (3).

Inicia Rahner su reflexión con el concepto de un catolicismo abierto: estamos

ante el hecho de que frente al catolicismo sea dan otras actitudes religiosas,

y ante la tarea de llegar a entender la existencia de esas actitudes distintas

desde un punto de vista teológico, que dé razón de su realidad y de la realidad

propria que representa. el cristianismo. s, si se quiere, un caso más agudo

del problema general de las relaciones del catolicismo con las demás fuerzas

que son distintas de él.

¿s cierto que hoy se propende a una irreligiosidad y a un rechazo de la mis

teriosidad de la vida, frente a la cual toda afirmación religiosa es ya un posi

tivo valor. Pero, por otra parte, uúa de las fuentes de esa irreligiosidad es

la presencia de múltiples religiones opuestas. Y, sobre todo para el cristianis

mo que se presenta a sí mismo tan absolutamente como la religión, como la reve

lación de Dios definitivamente única, el hecho del pluralismo religioso viene

a ser su mayor escándalo. Un escándalo que ya no es cuestión remota sino desa

fío concreto a la propria convicción religiosa. al aparecer la propria religión

como una más entre otras muy efectivas religiones.

Ante esta cuestión Rahner pretende dar algunos fundamentos para una interpre

tación dogmática católica del hecho del pluralismo religioso. Una interpretación

dogmática y no de un historiador de las religiones. Rar.ner plantea esta interpre

tación en cuatro tesis.

Tesis primera: El cristianismo se entiende a sí mismo como una religión abso

luta, destinada a todos los hombres, que no puede reconocer junto a sí ninguna

otra que pueda ser igualmente válida.

T'3f"K.Rahner, Das Christentum und die N1chtchristl1che 11e11':;10nen, pp.136- ,_
158 del t. xV de Sc riften zur Theo10gie.~insiede1n•.Ur1~h.1Qh?
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La raz6n de esta actitud en el cristianismo es clara. 1 cristianismo cntiend

que la religi6n últimamente no es una relaci6n del hombre con Dios establecida

por el hombre como una objetivación de su saber o de su experiencia ?rofunda,

sino una acci6n de ~ios, la autorevelación y la autopaaticipación de Dios al

hombre, la relaci6n de Dios con el hombre fundada y sostenitla por ~l. ~ás aún

concibe esta relaci6n como única, puesto que la funda en la encarnaci6n, muerte

y resurrecci6n de la Palabra encarnada de Dios, de modo que el cri~tianismo BO

es sino la objetivaci6n de esa relación, la única querida por Dios. ~s la perma

nente presencia hist6rica de esa relación que liga al hombre con Dios.

Pero esta tesis debe .atizarse: el cristianismo tiene su prehistoria y en su

eixgencia de absolutez tiene asimismo su gradaci6n. Tiene unx carácter hist6rico.

"Es war wenigstens in seiner geschichtlichegreifbaren, kirchlich-soziologischen

Verfassung, in dem reflexen Zusichselbstgekommensein des !lelishandelns Gottes in

Christus und auf ihn hin nicht schon immer un uberall der :[elisweg der l1enschen"

(140). Pero además tiene un carácter hist6rico en su modo de acercarse a los hom

bres, en cuanto a su appecto de ser obligatoria para todos ellos. La exigencia

de la aceptaci6n del cristianismo no es para todos los hombres existencialmente

la misma, aunque objetivamente la cesación de la religi6n mosaica y de las demás

religiones se realice en el tiempo apostólico.

Suele decirse entonces que desde ese tiempo y la aceptaci6n o culpable rechazo

del cristianismo no se da sino la distancia posible y necesaria entre la promul

gación de la ley y el conocimiento fáctico de la misma. No es ésta la concepci6n

de Rahner. Según él, el comienzo del cristianismo dentro de un ámbito cultural e

hist6rico se da s610 cuando el cristianismo se convierte sBn.ro de ese ámbito

en una magnitud real, en un momento efectivamente histórico de esa cultura.

Bsto trae sus graves consecuencias. No sería obligatorio el bautismo de los

infantes, como no lo era antes de Pentecostés, para alcanzar la salvación sobre

natural. ~s un nuevo punto de vista para evitar las conversiones inmaduras, pa

ra la cuestión de la justificaci6n e importancia de un misionar indirecto •••

Ya Suárez respecto de los judíos reconoce este caracter hist6rico de la pro

mulgaci6n y obbigaci6n de la religión cristiana y no s610 de su divulgación y ca

nocimiento. Vista la re&lidad histórica después de dos mil años de cristianismo

y considerado lo que es el ser histórico del hombre, queda por lo menos abierta

la legitimidad de la soluci6n aquí propuesta y su utilizaci6n práctica. Objeti

va.ente el cristianismo es la religi6n única, pero queda abierta la cuesti6n de

cuándo,aun objetivamente considerado el problema, obliga la exigencia de la re

ligi6n cristiana para una determinada cultura.

Hay que mantener vigorosamente que lo religioso y la necesidad de salvaci6n

es una magnitud hist6rica, de modo que en concreto a la esencia de la religi6n

pertenece una constituci6n ij¡illxx&. S610 se tiene plenamente una religión,

cuando se la tiene socialmente, y por tanto la religión debe presentársele al

que se le obliga a aceptarla como una forma social.
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Lo decisivo, por tanto, en el concepto de gentilidad es su falta de encuentro

suficiente con el cristianismo, al no haber logrado convertirse éste en una pre

sencia hist6rica, cultural y socialmente efectiva dentro de un pueblo. Pero tam

poco puede olvidarse que cada vez más la historia universal va haciéndose ~,

por cuanto cada cultura va convimtiéndose en momento intrínseco de las demás. Así

el diálogo entre diversas religiones va haciéndose no s610 posible sino necesario.

Tesis segunda: nasta el momento en que el evangelio entra en la situaci6n his

t6rica de un hombre determin"do, una religi6n no cristiana contiene elementos na

turales de un conocimiento de Dios, sino también momentos sobrenaturales prove

nientes de la gracia, que Dios da a los hombres por razón de Cristo. Por lo tan

to esa religi6n puede ser considerada en esas condiciones como relggi6n legítima.

La primera parte de la tesis af~~ma que en las religiones no cristianas pueden

aceptarse a priori momentos de gracia sobrenatural. Esto no niega que tales re

ligiones contengan errores y depravaciones, ni que una parte de la misi6n del

cristianismo sea decir a los pueblos cuáles son esos errores y depravaciones re

ligiosos. Para &Aa insinuarlo basta atender al tema del pagano que es acepto a

Dios en el AT, y a las palabras de Pablo a sus oyentes del Are6pago. Pero la ba

se fundamental de esta doctrina es la voluntad salvífica de Dios, que si no nos

asegura la salvación individual de cada hombre, sí nos confirma su voluntad sal

vífica respecto de todos los hombres. Y esta salvación es la salvación de Cristo,

la salvación de la gracia deificante del hombre, una salvaci6n destinada a todos

los hombres, aun ~.x~á a los que quizá vivieron un mil16n de años antes de ~ris

too Si Dios quimme la salvación sobrenatural de todos los hombres, y si esta sal

vaci6n es fundamentalmente no el resultado de un comportamiento moral sino la

participación de una gracia divina, hay que concluir que todo hombre está puesto

en inmediata relaci6n con esta sobrenatural gracia deilicante. Anora bien, no

puede pensarse que fuera del oficial y público cristianismo todos los hombres re

chazan ese ofrecimiento de la gracia como úastigo a su comportamiento delibera

damente inmoral, y menos aún que por ese mismo comportamiento se han hecho in

dignos aun del ofrecimiento de esa gracia: naturaleza y gracia no pueden consi

derarse como dos magnitudes ~ue se suceden temporalmente.

No puede pensarse que la encarnaci6n de Cristo no haya cambiado el curso de

los acontecimientos religiosos, en el sentido de que la mayoría de la humanidad

~uede fuera o contra su oferta de salvación. "Christus und sein Heil ist nicht

infach eine van zwei Meglichkeiten, die der r'reiheit des 1enschen zum Auswahl

angeboten sind, sondern die Tat Gottes, die die falsche Wahl des ~enschen Uber

holend Bufsprengt und erlest. In Christus gibt Gott nicht nur die ~eglichkeit

des Heiles,das doch selber van ;~nschen gewirkt werden mDsste, sondern das tat

sachliche Heil selbst, sosehr es die -eben van Gott geschenkte- richtige ~nt

scheidung der menschlichen !~reiheit einschliesst" (ib.,146).

Rahner no acude a probar esto mostr~ndo la situación empírica del mundo,

sino colocándose en una línea que :iene alguna similitud con la adoptada por

Jaspers· lo teórico y lo ritual son siempre expresiones muy inadecuadas de

que el hombre realiza existencialmente en el ámbito del~Mx~x.A& bien y del
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ma~i la transcedencia del hombre R.x.KaX~X%XXMx.ma puede realizarse una y la mis

ma bajo las más variadas formas y nombres; el hombre que pretende actuar religio

samente se sirve,cuando actúa reflejamente,de las formas que le ogrece institu

cionalmente su religión, y las omite cuando actúa sin esa reflexión; la diferen

cia que puede darse entre lo objetivamente malo y lo subjetiva:nente pecaminoso •••

Todos estos puntos de vista nos permiten concluir: "dort wo und insofern im Leben

des einzelnen Menschen eine sittliche Entscheidung vollzogen wird •••• , ist diese

sittliche Entscheidung so denkbar, dass sie auch den Begriff des Ubernattirlich

erhohten, glaubenden und so heilshaften Aktes verwirklicht und faktisch al so mehr

als bloss 'naturliche Sittlichkeit' ist" (ib.,147). Y esto, como se ha dicho, see,

cualesquiera las apariencias, siempre que pensamos seriamente lo que es la volun

tad salvífica de Dios que nos dió a su Hijo precisamente cuando éramos pecadores.

La segunda parte de esta tesis afirma que estas religiones en la providencia

salvífica de Dios pueden tener un sentido positivo, aunque en distinto grado.

Son, por tanto, legítimas, es decir, son religiones institucionales, cuya utili

zación por un determinado tiempo son en conjunto un medio positivo para relacio

narse correctamente con Dios y consecuentemente Dios cuenta con ellas para que

ciertos grupos de hombres alcancen la salvación sobrenatural.

,ue tales religiones puedan darse lo muestra un análisis del Antiguo Testamen

to. en la religión israelítica tenía que darse individualmente la decisión entre

lo que era en ella querido por Dios y lo que era elementos humano o más aún des

viado. La razón es que en el AT no se da una instancia oficial garantizada por

Dios para discernir autoritativamente i~i% es lo querido por Dios y qué no lo es.

Estaban los profetas, pero los profetas no eran ninguna institución duradera; es

taban la institución de la monarquía y del sacerdocio oficiales, pero no eran ga

rantía definitiva de lo religioso, antes al contrario positivo desvío; estaba la

escritura inspirada, pero el canon del AT sólo se conoce con seguridad desde el

¡"uevo. Y, sin embargo, no puede dudarse que la religión israelítica era para a

quel tiempo y para aquel pueblo la legítima. Por tanto, no pertenece al concepto

de una religión legítima el que se vea libre de errores y depravaciones, o el que

posea una instancia oficial garancizada por Dios, para determinar qué es lo queri

do por El en el orden religioso. Ka puede, pues, ponerse a una religión ante el

dilema de corresponder absolutamente con la voluntad divina o de ser una mera ins

titución humana. El hombre está baJO el influjo de la gracia, y este influjo se

objetiva precisamente allí donde el hombre se relaciona con el Absoluto, es decir,

en su religión. Teorética~ente podrá decirse que cuando un error grave pertenece

a la esencia de una determinada religión, ésta ya no puede ser legítima ni querida

por Dios; pero ni en ellas se da una instancia oficial, quizá con excepción del

Islam, que pueda dictaminar oficialmente que ese error pertenece a la esencia de

esa religión; ni es claro que los practicantes de esa religión se adhieran en

sus acsos religiosos a ese error grave. ~l que reflexiona cuán fácilmente en un

acto concreto, originariamente religioso su honda intención se dirige siempre al

único Absoluto, se dará cuenta como ni siquiera el politeísmo es necesariamente

un impedimento absooluto para la realización de actos auténticamente religio.::~~~.

sos referidos al verdadero Dios. De hecho las prácticas religiosas de los ~ ,-
_ ,1
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~ay otro tipo de razones para sosten~r la iigitimiuad de las religiones no

cristianas, cada hombre debe tener la posibilidad en su vida de una auténtica y

salvífica relación con Dios, sea cual fuere su situación histórica y cultural.

Ahora bien, considerada la naturaleza social del hombre, sobre todo en los esta

mentos más primitivos de la humanidad, esa posibilidad no se le puede dar al hom

bre eficazmente en una religiosidad puramente individual e interior, sino dentro

de la religión que le circunda. Si para alcanzar la salvación el hombre debe ser

de una u otra forma un horno religiosus, es claro que lo tendrá que ser dentro de

lo que es la religión para él, lo cual será la religión en que él ha vivido, aun

que en ella ponga su acento particular. "Die Eingebettetheit der individuellen

ReligionsUbung in eine gesellschaftllche, religiose Ordnung gehort zu den Wesens

zügen wahrer, konkreter Religion"Cib.,151). La religión no puede reducrise a lo

puramente interior, a una religión transcedental sin una captabilidad categorial.

Al concepto de religión legítima no pertenece, como ya se ha dicho, el verse li

bre de errores y depravaciones, y sí es la voluntad de Dios que el hombre se sal

ve en su concreta religión, en la que de un modo difícilmente discernible se da

lo querido por Dios y lo sólamente permitido por El. Lo mismo vale, y sirve de

confirmación, de la ley natural: es el pueblo ~l portador de lo que es la ley na

tural, y sus desviaciones pueden irse corrigiendo por los individuos precisamen

te desde dentro de ese modo concreto en el que Dios le ha introducido a él,. al

reformador individual, en la ley natural. "1m Ganzem ist also die Sittlichkeit

eines Volkes und einer Zeit (bei aller Korrigierbarkeit und -notwendigkeit) die

legitime und konkrete Form des gottlichen Gesetzes, so dass erst im NT allein die

lnstitution für die Garantie der Reinheit dieser Erscheinun5sform (mit den n~ti

gen Vorbehalten) ein Moment an dieser ¿rscheinung selbst wird und nicht frUher"

(ib.,152). Si todo hombre es perseguido por la gracia, y si esta gracia tiene

su repercusi6n consciente, aunque no reflejamente como tal, las religiones no

cristianas tienen que tener huellas de esta gracia. Las religiones no cristianas

poseen momentos sobrenaturales y en su práctica puede el hombre precristiano al

canzar al gracia de Dios.

Puede hablarse en este sentido de'religiones precristianas, aunque inmediata

mente la propriamente precristiana es la religión del Antiguo Testamento. Por eso

se ha dicho antes que no todas las religiones no cristianas son en el mismo grado

legítimas y queridas por Dios para la salvación sobrenatural de sus fieles.

Tesis tercera: Como consecuencia de l~ tesis anterior, debe d~cirse que los

que vivien fuera de la religión no cristiana no deben tenerse como no cristianos

simpliciter sino ~ás bie~ como cristianos anónimos. Sería ralso ver al pagano co

mo a un hombre que no ha experimentado nunca la gracia de Dios. ~ero si la ha ex

perimentado, y si la ha ac.~~aa. abrazado,en la aceptación de lo incalculable y

de la apaetura a lo infinito de su existencia moribunda, como la definitiva e

irrenunciable entelequia de su propria exis.encia, entonces, ant~s aún de que

misionariamente haya o~do la palabra revelada, se le ha dado a él la revelaci0

"Jeil diese Gnade als apriorischer Horizont aller seiner geistigen VollzUge
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z,"far nicht gegenstll.ndlich gewusst, aber subjektiv mitbewu .• st ist"(ib.,155). Para

él el anuncio de la revelación no es entonces la comunicaci6n de lo absolutamente

desconocido, sino la expresión objetivada y conceptual de lo que en la profundi

dad de su ser ha realizado ya o ha poldo rea~izar. ~s un hombre alcanzado ya por

la gracia, un hombre de fe implícita, al que no puede considerársele como un teís

ta an6nimo sino como un cristiano anónimo. El paso no es de un hombre absoluta

menee abandonado de Dios sino de un cristiano anónimo a un cristiano que puede

objetivar y dar cuerpo social a lo que en lo profundo ae su coraz6n ya acaecía.

Naturalmente que este expreseo volver sobrs sí de su cristianismo an6nimo es

un momento del realizarse de ese mismo cristianismo, una fase esencial de su de

sarrollo. Este reflejo .olver sobre sí es exigido 1) por la estructura encarna

toria y social de la gracia y del cristianismo, y 2) porque esta refleja posesión

de sí mismo ofrece al cristiano. las máximas opoetunidades para su salvación.

Tesis ~: Si la tssis anterior es cierta y si no puede preverse que vaya

a desaparecer el pluralismo religioso, la iglesia debe considerarse no como la

comunidad exclusiva de los pretendientes de la salvación, sino más bien como el

grupo de choque históricamente captable, como la expresión hist6rica y socialmen

te constituída, de lo que el cristiano espera que se de como escondida realidad

también fuera del cristianismo. La contradicción al cristianismo es algo que Cris

to anunció a su Iglesia, y que ahora se exacerba en el sentido de que entramos

en una unidad planetaria, donde concepciónes absolutamente distintas y aun opues

tas están en permanente relación con el cristianismo. Pero si consideramos que

Dios puede vencer con su gracia aun allí donde la iGlesia no puede venCRer, en

tonces no consideraremos a la iglesia como un momento dialéctico en una historia

hostil, sino que a los contradictores de la iglesia se los verá como los que tQ;-

davía no han llegado a conocer lo que pDopriamente son o pueden ser, aunque lo

contradigan en la superificie de su ser; con más bien los cristianos anónimos, de

modo que la iglesia es la comunidad de los que expresamente pueden confesar, lo

que ellos y los otros esperan ser. Parecerá a los r-o cristianos que esta es una

actitud arrogante de los cristianos, p ro se t,·ata de una arro~ancia.a la que el

cristiano no puede renunciar, pues es la expresión más prof'mda de su humildad

ante Dios. Humildad suya y humildad de la iglesia, que hace a Dios más grande

que los ho~bres y ~áG grande que la iglesia. La Iglesia debe salir al encuentro

de los no cristianos con las palabras de Pablo: "os anuncio al que adorais sin

conocerlo" ('{echos, 17, ¿:5) •

Desde estas consideracion.s surge la actitud tolerante y humilde, y, sin em

bargo, inexorable del cristiano frente a las religiones no cristianas.

Otras tesi~ de Hahner habría que tocar aquí para completar el terna: la perte

nencia a la Iglesia, la conciencia de la gracia, las alternativas del cristianis

mo actual, piedad personal y piddad sacramental, el problema de las conversiones ••

lera con lo aquí expuesto 01 terna queda lo suficientemente balizado para conside

rarlo como una unidad, a la que se le da una respuesta también unitaria. Con ella
~\.~.~(.""UJifU' ~

puede uno acorcarse a la problemática fundamental de las religiones no crist'

s~ vista desde la teología católica y asimismo a la problemática y a los pun~



~~ estudiados ~ los siguientes:

K. Jaspers, Der philosophische Glaube, Fischer Bücherei, 1958, p. 152

K. Jaspers, Die Nichtchristliche Religionen und das Abendland (conferencia

recogida en el tomo 'Philosophie und Welt', München, Piper, 1958

404 p.

K. Rahner, Das Christentum und die Nichtchristliche Religionen, pp.l~6-158

del tomo V de Schriften zur Theologie, Zürich, Einsiedeln, 1962.

l. EL PENSAMIENTO DE JASPERS SOBRS RELIGIONSS NO CRISTIANAS

1) Filosofía Z Religión:

a
b

) Mutuas oposiciones entre filosofía y religión.
) Filosofía y religión ante las ideas de Dios, plegaria y revelación.

c) Críticas de la filosofía a la religión y sus respuestas.

d) La filosofía ante la exigencia de exclusividad de las religiones bí
blicas.

e
f

) Aportación de la religión bíblica a la filosofía.
) Modo de aprovecharse filosóficamente de tales aportaciones.

g) Necesidad de la religión bíblica para la filosofía.

%1%2) La fe filosófica:

a) Conocer y creer, Galileo y Giordano Bruno.

b) La fe como unida de lo subjetivo y objetivo.

c) La fe como immediatez.

d) La fe y das Umgreifende:
-das Umgreifende y la existencia,
-polaridad del Umgreifende.

e) Fe, existencia y transcedencia: dialéctica.

f) Objetos y contenidos capitales de la fe:
-Existe Dios,
-se da una exigencia incondicionada,
-la realidad del mundo es algo umbrátil entre la exis"encia y Dios.

~) ~l Occidente Z las religiones ~ cristianas:

a) La pluralidad de las religiones y el problema de la tolerancia.

b) El camino verdadero de la tolerancia y la comunicación.

c) Los contenidos diferenciativos de las religiones bíblicas.

Il. -1i:j. PENSAML.:r¡TO DE RAHNER SOBRE R';;LIGIOH ~S NO CRISTIANAS

1) ~l punto de partida y la posición de Rahner ante el problema.

2) Cuatro tesis fundamantales:

a) 1 sentido del carácter absoluto de la religión cristiana.

b) Legi*imidad y sobrenaturalidad de las religiones no cristianas.

c) Los f1eles de las religiones no cristinas como cristianos anónimos.

d) Interpretación de la Iglesia católica a la luz de estas tesis.

~) Alusión a otras ~eorías de Rahner que completan el tema.
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