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HACIA UN

DISCERNIMIENTO

TEOLOGICO DE LA

SECULARIZACION

Alfonso Alvarez Bolado

l.o-La secularizacióa corno proceso histórico-funcional

E* ,, estudio de próxima aparición (l) he intentado justificar que
el proceso- de secularización es una categorla característica del ingeñte
cambio histórico del que somos iacientes y actores. Larry Shinér ha
mostrado suficientemente (2) que un concepto más restringido y más

{9gm4_t!co de la secularizaciót partiría de presupuestos párcialmente
discutibles y- siempre insuficientes y que, poi tan-o, no résulta opera-
tivo ni para la encuesta empírica ni, mucho menos, para una adecuada
interpretación teológica.

Entendido como categoría del <<cambio histórico» el proceso de
secularización tiene una vertiente negativa y otra positiva. En su ver-
tiente o-aspecto negativo el proceso de secularizaéión tiende a poner
en cuestión (3) la radical <<sanción religiosa>> (y/o «ideológico-metaffsi-
ca») q9e impregna todo el sistema de prácticas sociales, ñormas y va-
lores, instituciones e ideologías que cónstituyen el siempre ecléctico

_ (l) La secularización proceso histdrico-funcional, escrito para el homenaje a Xavier
Zubiri en su 70 aniversario (inédito).

(?) L. Sn-rrvr1, The concept of seeularization in empirical research, en Journal for the
scientifrc stulll..of Religion, vol. Vf, n. 2, Fall, 1967, pp. 207-220. 4 OO(3) Bs decir: «poner a prueba>>, no precisamenté negar. L77
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establecimienfo de una humanidad histórica determinada. Este esta-

blecimiento nunca es ni arbitrario ni prescindible. Pero supone-un con-

dicionamiento compleio -derivado 
áe la fluyente interrelación entre

la superestructura idáológica y la infraestruótura social-- que tiene

muchb de convencional y coniingente. Todo establecimiento es el re-

r"it"áo del esfuerzo creativo de ula humanidad histórica por do^mesticar

la primordial in-humanidad de Ia naturaleza y el tiempo, translórmán-
doios en morada e historia del hombre.

Si el establecimiento es necesario para salvaguardar el -«sentido y
contexto humanos» del existir (en cüanto .yaadquiridos),.e1 mismocs-

tablecimiento necesita salvaguardarse para- ejercer su lunclon. 1\eceslta

áoirr u lo «ya adquiridoí -práctióas, 
inititucio-nes, valores, ideas-

de una consigración'de perennidad, de ultimidad (al menos relativa)
q"" Ü a.n."'áo .o"tr, é1 ti.-p.e. retoñante poder de <<contestación>».

És¡¿ consagración de sus adquisiciones la alcánza el es.tablecimiento pot
un recurso -.más o menos iirmediato- a una incondicional <<sanción

.áiigi.rr" -de alguna manera transcedente e incuestionable- que re-

cubra olo .rerr.iuiáe lo ya adquirido». A veces puede tratarse, al me-

nos parcial-.;;;; á. ,.rá «tauiología>>. Pues la'instancia religiosa úl-
tima'a la que se recurre -aun allí donde legítimamerrte pueda,:?"tl-
derársela cbmo potencialmente autónoma respecto al sistema del es-

tablecimiento- tu t."ido que revestir, al menos parcialmente, las for-

Áas crlturales de1 estableóimiento para poder ser oper-ativa dentro
de é1, para poderle impregnar con sú .mgnsaje'.A través de este ((uso)>

qr" Íu'".o.rór"i" fti*t iica'del establecimientó tiende a hacer de la ins-

iu,,"á ál*ioru, ¿Ja tiende a su vez a «aparecer» como la clave radical

de la inal"teraÉilidu¿ áet sistema, el póder más hondo del «fixismo

histórico».
Poresoelprocesodesecularización,en^suaspectoovertiente

".grlirir, 
-tiende' 

a poner a prueba la sanció1 religiosa del estable-

cirñiento y napureceri asl com'o secularización. Esta ápariencia es dia-
léctica: "í.f áu* q"e1a religión no sea efectivamente otra-cosa que el

axioma ,o"idr- lr"- rutuug"uiaa la inalterabitidad del establecimiento,
está destina¿u u-párli.ipa-r el destino de éste. Pero la «prueba>>.p.uede

resultar efectivaáente á hacer evidente que la <<instancia religrosa»

-si recubrr, ;f;irda- del establecimientol- tiene una superior viabili-
dad histórica que la de éste, y es capaz de revestir los nuevos sentrdos

á". "l cambio'histórico hace nacer. Si es así o no, lo decide la misma

Étitit- ttitt¿rica. La profecla no tiene lugar a este nivel'
pero el p.o..rá de secularización nunca se agota en su función

,r"gutilru a" "á.*"rLbféci-i.rrto". 
La función ng'aliYa de la seculariza-

ció-n es la veriiente dialéctica de la emergencia histórica de nuevos sen-

iiáor, rr...sidades y valores que el establecimienlo se muestta ncapaz
á.lJi*ifu. y frát..'rriubles. Lá emergencia de este ((novum saeculum>»,

de este ,r,r"rrá- fr"iiro.rt. d. valores i sentidos, desencadena -junta-
mente con la 

-..rti.u 
operativa del establecimiento- la urgencia d...,:,-1-l

200 ti;¿;; ;"; ,,o.uu estrüctura y una nueva configuración que soctahcen
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{ y hagan vivibles en Ia <<naturalidad>> histórica.los sentidos y valores pri-
meramente anuncrados y polémicamente üvidos por una '<<élite».

Bn este sentido positiiro <<secularización»> es el esfuerzo programá-
tico que asume la taiea de instaurar socialmente los sentidos.y valores
de la nueva sensibilidad histórica. Es decir, la secularización asume
la tarea de alumbrar en la historia una <(nueva figura»> o un «nuevo
semblante»» del hombre; la tarea de fundar el suelo histórico que haga
viable a <<ese>) hombre. Este sentido positivo de instauración es el de-
terminante más intrlnseco de aquella- etapa del proceso de seculariza-
ción que ha superado ya la «ádolescenciq. de [a- protesta negativa».

Eite sentidó instauiador del proceso de secularización,queda de-
masiadas veces oscurecido por Ia-primacla significativa del momento
negativo del proceso. Ciertá críticá religiosa sé estanca con frecuencia
en el momen^to negativo y no acierta a ver que la fuerza d-e negación
del proceso deriva-de la necesidad y de la capacidad creativa de una
,o.iu inteligencia y organización dé Ia historia. La estructuración del
«novum saeiulumrr'es, íin embargo, el auténtico «objeto formal>> de la
secularización. Y sólo desde éste 1e puede apreciar el tratamiento ne-
sativo al que el proceso de seculariiación sómete su objeto material:
ia instanciá religiósa en cuanto <<aParece)> como claae del establecimiento
que se abandona.' Renrrttciando, por las razones antedichas, a una definición ttdog-
mática>> del contenldo del presente proceso de secularización, .no po-
demos sin embargo contentarnos con esta abstracta descripción fun-
cional del procesol Se trata pues ahora de tipificar los «sentidos y valo-
res» que aparecen como cardinales en este proceso de secularización
nuestrl que, como aguijón del cambio histórito, moviliza críticamente
la insñnciór¿ cristiana de nuestra existencia.

2.o*Los factores epocales de la <<nueva figura»» del hombre

J. B. Metz (4), ha caracterizado eI <<novum saeculum>> -emergen-
te dénominándoló'.,mundo hominizado» («hominisierte Welt»). Esta
designación no alude tan sólo al «giro antiopológico>>.innegable de la
,rreia cultura. Sino al mismo tiempo a la finitud de la imagen de <(ese»

hombre que configura la nueva éfoca. El- adjetivo «hominizado» dice
claramente que ahora el hombre se transfbrma en tema de su.propro
proyecto; peio esta tematización expresa oblicuame¡te que existe un
i,.rródelori '-no siempre reconocido ieflejamente- de lo que el hom-
bre actual se encuenl.a siendo y quiere-ser. Pero este <<modelo» deja
atrás posibilidades del hombre, olvidadas_.sí, pero- qujzás-no muertas.
Ni abárca tampoco las potenciales posibilidades del hombre que sólo
precisamente lá realización del actuál modelo hará efectivamente Po-

(4) J.-8. Merz,-nie ,(u$y_nft des G.laubens in eirc¡ hominisierten Welt, en Weltoer* 
291ttindnis im Glauben, }lainz, 1965, pp' 45-63.
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sibles. De otra manera: también nosotros somos época humana en Ia
serial secuencia de las épocas. El <<mundo hominizado>> no puede iden-
tificarse con el <<mundo integral del hombre»>, ni sociológica, ni histó-
rica, ni axiológicamente. Esta drástica advertencia será decisiva a la
hora de intentar definir un comportamiento teológico auténtico en el
interior del presente proceso de secularización.

Por de pronto nuestro mundo <<hominizado>> es un mundo donde
el hombre <<parece>) haber consumado la experiencia de que todo sen-
tido se configura en la inmanencia de su acción y que, consecuente-
mente 

-aunque 
sólo por extrapolación- el <<hombre>> es la posibili-

dad sociocibernéticamente creciente de su <<propio sentido>>. Por to-
das partes el hombre parece no encontrarse con otra cosa que las <<hue-

llas¿ dejadas atrás, de su propia acción, y con las posibilidades de su
potente proyecto colectivo que hacen palidecer el valor de lo <<ya dado>>
o <<antaño conseguido»>. La afirmación sartriana: <<Nous sommes sur
un plan ou il n'y a que l'homme»> expresa algo decisivo de esta sensi-
biliáad de base. La naturaleza qve, en un momento histórico anterior,
determinaba los sentidos de la existencia humana aparece ahora tan
sólo como la cantera de donde el hombre extraerá los sentidos de su
existencia porvenir. Si permanece todavla una cierta <<estaticidad>» de
lo natural 

-¿¡¡¿s¡le¡ 
a la total movilización de la naturaleza para los

fines humanos-, esta estaticidad tiende a ser considerada como (<mo-

mento residual>>, todavía no penetrado por la fluidez infinita de la
liberación humana. El movimiento de trascendencia de la acción hu-
mana es asl predominantemente sentido, como estaticidad horizontal,
no como vinculación vertical.

El profesor Metz presenta las siguientes cuatro caracterlsticas, en
estrecha conexión, de este mundo hominizado:

a) el mundo hominizado es un mundo pluralista;
b) el mundo hominizado es un mundo que tiende a convertirse

en <<confección humana>> ;
c) el mundo hominizado es un mundo alérgico a toda interferen-

cia <<supranatural» en la historia'
d) el muido rroÁi"iruáo .r, puru'ao¡icamente, un mundo <<des-

humanizado»>.
A fin de conseguir una caracterlstica lo más completa posible creo

que dentro de la primera r,ota (mundo pluralista) habrla de contener-
sé una explícita referencia a Ia contemporánea sensibilidad histórica
para la libértad. Y me parece imprescindible, además, añadir una quin-
ta nota también muy conexa con las anteriores y que el mismo Metz
ha señalado en otro lugar (5):

e) . el mundo hominizado es un mundo que tiende a desvalorizar
' la <<dimensión del origen>> (perdiendo asl una memoria autén-

r1no (5) J. B. Merz, (unkunft gegen Jenseits?, en Christentum und Marxismus-Heute,
LV L pp. 218-230, esp. 2lB-222.
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ticamente participativa de los valores y sentidos del hombre
<<pasado»).

Veremos que esta caracterlstica, que pone en evidencia la fnitud
del <<modelo>> histórico de hombre que preside el presente proceso de
secularización, evidencia también la ambigüedad del presente proceso
de secularización como proceso histórico-funcional. Esta ambigüedad
es teológicamente significativa.

a) Pluralismo;t secularización

La conexión entre nuestro proceso de secularización y el pluralismo
es verificado hasta la saciedad por los sociólogos de la religión (no siendo
sin embargo el <<pluralismo>> una caracterlstica necesaria de todo «cam-
bio histórito»> como tal). No se trata tan sólo del pluralismo subjüiao de
las múltiples ideologlas y sus fermentados productos (que pueden subsis-
tir también bajo eI supuesto <<de iure>> de una perspectiva única en su
validez y reiündicada exclusivamente por cada una de las <<cosmo-

visiones»). Se trata de un <<pluralismo objetivo» cuya riqueza y vaste-
dad hace imposible que el <<hombre»> o el <<sistema>> puedan controlar
en una única unidad de conciencia o de praxis -ni 

siquiera esquemáti-
camente- la pluralidad de contenidos, perspectivas, posibilidades y
dialécticas del mundo de Io real. Como nunca antes, la existencia se

ofrece como un inabarcable juego de <<conjuntos autónomos de juego».
Y la clave de posible coherencia no sólo no está ahl dada, sino que
cualquiera presunción de dominarla desde una perspectiva única apa-
rece estéril, empobrecedora, insulsamente <<edificante». El individuo

-pero también el «grupo comunitario» polltico o religioso- sólo pue-
den insertarse opcionalmente en <(un» conjunto de juego y obtener la
sobria información sobre algunos de los otros conjuntos que le permita
imaginar 

-en 
un esfuerzo viüble, pero sóIo optativo, no omnicom-

prehensivo- su vida.
Espontáneamente se produce una violenta resistencia a que la

«religi6n>> y su universo de sentido se impong& como perspectiva tota-
lizadora capaz de tener en cuenta la pluralidad de situaciones del hory-
bre en el <<conjunto de juegos>> de lo real. Inevitablemente la religión
establecida tiende a ser vista como <<sociologla particular y convencional>>

-que vale en todo caso, y supuestas determinadas opciones, como mero
«modelo de referencia». Más aún: este pluralismo objetivo cada vez
más consciente de la diversidad de culturas y subculturas humanas
mezcladas abigarradamente, y de los lenguajes y significaciones espe-
cíficas de ellas- parece chocar duramente con la unicidad de una única
y expllcita perspectiva teologal y de una única y expllcita historia de
salvación. Nuestra sensibilidad pluralista tiende a desprivilegiar a la
«reiigión» de su papel de instancia recapitul.adora de la existencia y a
que se contente con eI papel que ({parece>) podérsele.ofrecer en el con-' ,-rr^r.,
texto de la plural cultura, quizás predominantemente como «un)) es- ZUJ
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timulante ético más -sin duda muy enérgico para ciertas sensibilida-
des- de la responsabilidad humana en el «juego».

Y, mientras la religión persiste como instancia institucional <<mo-

nista>> en eI seno del pluralismo cultural, con tanta más frtetza parecen
surgir esos fenómenos significativos que comien.zan a denominarse
<<iglesias subterráneas»> y <<teologlas subterráneas>>. Aparentemente,
ambos fenómenos buscan -_por debajo de la religión institucionalizada
y de su perspectiva oficial (<única»- una vida religiosa que alimente
verdaderamente la situación del creyente -individual 

o colectivo-
inmerso en el pluralismo objetivo del mundo.

b) Planificación 2 seculari4ción

La tecnologla sitúa progresivamente al hombre no sólo a las es-
paldas del proceso <<natural>> del mundo sino incluso a la1 espaldas
del mismo proceso social que genera al hombre histórico. Es lo que
comienza a llamarse <<social engineering»>, época sociotécnica o socio-
cibernética. Bxito o fracaso de la planificación radicalizan Ia sensibili-
dad del hombre-comunidad como el único responsable <<aparente>> de
la empresa del mundo y de la humanización de la cultura. La instan-
cia religiosa, en cuanto dada de hecho, es considerada predominante-
mente por su funcionalidad o disfuncionalidad en el proceso de pla-
nificación.

Quizás resida aqul uno de los más hondos fundamentos de la
crisis del teísmo que parecen traer consigo los modos más <<radicales>>

del proceso secularizador. Mundo y comunidad humanos, sociociber-
néticamente concebidos, parecen dejar atrás inexorablemente la nor-
matiaidad esttítica de toda flsis o naturaleza en cuanto dis-puesta por una
instancia trascendente. Por tanto, también todo punto de referencia

-sólido- para el ascenso metaflsico o contemplativo a Dios; n jun-
tamente, toda expectiva responsable de una transformación de nuestra
historia por la inferencia de un <<agente supranatural» en ella. Quere-
mos insiitir: <(parece>» así a nuestra sensibilidad histórica. Si este <<pa-

recer>) es mera apariencia (pseudos) o sólo el real reflejo dinámico de
lo que <<no aparece>> (ouk blepomenon) es tarea de la teologla -y ta-
rea crltica- evidenciarlo y discernirlo culturalmente.

Un ejemplo intuitivo de esta sensibilidad puede ofrecerlo la pro-
blemática moral de base -no 

la casulstica- en torno al birth control.
Aun entre cristianos, y aun decididamente admitida la cofinalidad
procreativa del matrimonio, la responsabilidad moral caracterlstica
de nuestra sensibilidad histórica tiende a recusar a los ciclos <<naturales>>,

a los fines que vinieran impuestos biológico 
-funcionalmente- 

el papel
de modeloi incuestionablés de la responsabilidad procreativa. Es al
nivel de su libertad constructiva donde el hombre moderno parece
sentirse apelado por la responsabilidad. No es que queden marginados
los <<datol>> naturales. Pero, en un sentido limitado pero profundo, la

204 ,rturión entre <<naturaleza>i y <<técnica>> parece habÉrse iivertido. 
-La
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«techne» no aparece ya como mero instrumento de un <(agente natu-
ral». Sino conio la eipresión operativa_ de la constructividad de la li-
bertad humana. Y lós datos i<naturales>> aparecen como elementos

áel [bre juego constructivo. Nuestra sensibilidad se resiente de todo
tratamien[o áe Ia <<techne>) que pueda considerar a ésta como la ac-

ción sobreañadida a una naiuraieza «intocable>> en sus <<ritmos>>. Al
contrario: el auténtico (<ritmo» 

-el 
<<número>> cualitativo verdadera-

mente [¡¡¡¡1¿ns- no es previo, sino gemelo del tratamiento libremente
constructivo de lo 'naturalmente dado''

Y este poder planificador del hombre modifica de continuo -con
sus logros y'fracasós- eI sistema de sus propios presupuestos. De aquí
la mu"ltiplitada desconfianza del hombré frente-a todo sistema <<reli-

gioso>» o'<<ético>> que pretenda establecer de una vez por todas el con-

ienido material de lós fines de existencia>>. <<Parece>» que éstos sólo

Duedan revelarse aI <<ritmo de una libertad cualitativamente creciente»,
ls decir, como imperativos históricos de una global economía humana
contrastada emPíricamente.

c) Alergia a la inferencia supranatural en la historia 1 secularilación

No se trata tarr sólo de una alergia al <<hecho excepcional» («mi-
lasro» o <<milasros>>) o a la interfereniia transcendente ; alergia nacida
de"la óotica téónica'y científica del mundo hominizado. No es siquiera
primariamente la alérgia al-_episodio <<exceocional».que, por su dis-
[ontinuidad, romperla Ta posibítidad.racional de una visión retrospectiva
del pasado como'auténticó pasado del hombre. Se trata sobre todo de la
misrira posibitidad de significaiión, para nosotros, d. 9P infe-relcia trans-
cendenie -aun 

concáiáa hipotéticamente su facticidad histórica. ¿Po-
dría servir la presunta excep-cionalidad o discóntinuidad histórica in-
ferida por la iñstancia transóendente para otra cosa que para desvelar
urru -áyo. calidad posible del sentido-de la acción humana? En otra
hipótesii: ino caerá irremisiblemente ta1 <<signo trascendente» (pala-
bia o hechó) en eI reino de lo arbitrario e irraiional?- Pero, si el «sig-

no transcenáente>> sólo puede servir a desvelar una posible y mayor
calidad de la acción hurñana, el aalor de esa invitación al ascenso <<pa-

rece» no poderse fundar responsablemente en la ocurrenqia de una
«discontimiidad histórica» qrré se descalifica por su_ misma excepcionali-
d.ad.. Nuestra sensibilidad hii'tórica tiende, pués, a desenmascarar el prc-
sunto hecho -s 

6¿ds¡¿ de hechos- <<supranatural>> como mera <<ob-

jetivación imaginativa>> de la.adquisición humana de una mayo-r ca-
iidad posible eñ su comportamientó histórico. Si Bultmann no puede ser

considerado sin más cristianamente ortodoxo, habrla que decir, sin em-
bargo, que su pensamiento refleja-(<ortodoxamente>» una fuerte tenden-
cia -de nuestra- sensibilidad histórica.

La alergia nace pues de algo más profundo que Ia mera antipo-
sitividad de"la presuirta historiá <<trascéndentemente fundada>>- .N3.9 .r., <
más bien de nriestra nueva sensibilidad para discernir la posibilidad ZUJ
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del ascenso cualitativo de nuestra historia como ltistoria inmanente del
hombre. Nace del descubrimiento de la «ürtualidad ascendente>> de
nuestra historia que es verdaderamente historia, e. d. no ciclo natural
sino creatividad cualitativa. Es lógico que para esta sensibilidad la
<<historia de salvación>> tienda a presentárse como un fragmento mi-
tológicamente pensado) de la dialéctica ascendente de la"acción ho-
minizadora, o bien como Ia «anticipación>> (también mitolósicamente
pensada) del resultado <<final>> de e§a misma'acción global, En cuanto
ese <<fin» es aceptado co¡no últimamente <<positivo». "De eíta manera,
el concepto mismo de <<Revelación». ofrece^una grave dificultad sig;;:
Jtcattua para nuestra sensibilidad histórica. El «Quién» de la Revelac-ión
trende a.«aparecer)> como el doblaje mitológico de la virtualidad per-
sonalizadora y cualitativamente créativa dJuna humanidad históiica
que, por su servidumbre a férreos condicionamientos naturales e in-
fantilmente sociales, no podía <<todavra>> concebirse a sí misma en su
potencialidad <<inmanente>> de trascendencia.

serla cristianamente insano desconocer la potencia interpreta-
tiva de esta nuestra sensibilidad moderna. Y, sin e.riba.go, esta sedsibili-
dad tiene sus. limitaciones prejudiciales que <(aparecen>l iambién a una
atenta y crítica observación fenomenológica. Polarizad,a por la urgen-
cia y la magia de la construcción planificádora del mundo'y la socie?ad
humana <<parece» ciega para recónocer la dimensión del «super» (del
«supra-nos)>) qr.: sin embar.gg: tisl-e afectando como auténtico'fe-
nÓmeno nuestra propia sensibilidad histórica. Antes de toda posterior
interpretación teológica es preciso desenmascarar esta finituá .po.ui
de nuestra sensibilidad que 

-tiende a reprimir su atención hacia lia di-
mensión ontológico-existéncial del <<super». Lo que schilleebeckx ha
denominado la trans-ascendencia vertical^de nuestra' acción y de uuestra
pasividad, es también <<fenómeno>» de nuestra sensibilidád, pero fe-
nómeno <<reprimido». La sensibilidad planificadora es una rérriibilidaa
epocal,.es la sensibilidad de una ((secta del tiempo>> cuya riqueza de ex-
pansión protectiva ilimitada le <<obnubila» a{uel u.óto. «ie la acción
integral humana que san Buenaventura ramába ra <<sursumactin>>. En
esta obnubilación se desvela la ambigüedad de esta característica de
nuestro proceso secularizador. Y cuandb esta ambigüedad es advertida
es lícito preguntarse si la tarea teológica puede óonsistir únicamente
en un <<aggiornamento)), o si.por_debajo de éste la teologla no tiene
una tarea emrnentemente crítica frente a Io que.hay de, séctario y ol-
vidadizo en el <<hoy>» de nuestro proceso de sécularizaclon.

d) Deshumanilación1 secularización

- se trata, en ciErto sentido, del reverso de la planificación, de la
pasión .de ésta pol .el hombre mismo. Habta ciertó punto, pert real-
mente intensivo, el hombre <<hominizado»,,es también,el hánibre 

"pla-.,.rr-ra nificado».,Es-ahora la p]anificacióR'misma la que parece situarse a'laszuo espaldas del hombre planificador, sustituyendó el'«rol>> determinante
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de la naturaleza>». En uno de los <(rapports» sobre el proceso de secu-
larización presentados por los catequetas europeos en junio pasado se

escribe: <<No sólo el mundo como Naturaleza, sino también el hombre
mismo aparece en peligro siempre mayor de ser 'manipulado'. No sólo
el hombre se configura a sl mismo como sujeto del proceso de hominiza-
ción, sino que corre siempre el peligro de ser degradado a objeto del
tratamiento de la normatividad planificadora y experimentante» (6).
Con una intensidad creciente el hombre se presenta como objeto del
<<experimento>>-Hombre. dQ¡rién conduce el experimento?- Cada vez rrrás el protagonismo del proceso <<parece>> trasladarse
desde las <<élites>> humanas a la socioestructura o la tecnoestructura. Sin el
gigante crecimiento y la creciente complejidad de éstas el hombre mis-
mo no parece viable. Pero este crecimiento y su creciente complejidad
funcionál dan lugar a una automación cuya compleja clave viene dada
en términos suprahumanos. La «sujetividad>> de la libertad es progre-
sivamente calculada en todas sus posibilidades para ser adaptada y di-
señada funcionalmente por el proceso autónomo de las macroestructu-
ras y de su juego de conjunto. EI hombre es <<hecho)> como sutil pie4
refl,exiaa de eita gran máquira; y los <<espacios de su libertad>» dispues-
tos dentro de unos llmites cuya amplitud es minuciosamente organizada
en función de su exacta previsibilidad.

Esto significa que, conservando el nombre, el humanismo parece
haber cambiado su sustancia. EI modelo «individuo>> ha perdido su
romántico valor, su aparente poder de decisionalidad radical. Las
fuentes mismas de su capacidad de protesta y de rebelión parecen ser
ocupadas de antemano funcionalmente y manipuladas como calcula-
das <<fuerzas de corrección>> -en feedback- del aparato sociotécnico.

Este hecho progresivamente creciente tiene una evidente signifi-
cación teológica.-Pues, tradicionalmente, se habla insistido en la <<in-

violable su.ietividad humana>> como lugar privilegiado de epifanía de
la realidad de Dios. En la libertad inescrutable del hombre como lu-
gar de decisión sobre salvación o condenación. Ahora, cada vez rr.ás,
la «subjetividad humana)> aparece, ella también, como el <groducto»

-de 
téxtura extraordinariamente fina y polivalente, sin duda- de

las fuerzas configurantes de la socioestructura. «Salvación social»> y
<<fracaso social>> parecen estar en función de instancias supraindividua-
les, incluso supráhumanas -pero 

no transcendentes. La <<muerte del
hombre>>, como sujetividad histórica radical, parece estar en estrecha
conexión con la denominada <<muerte de Dios>>. A esta sensibilidad que,
tranquila o angustiosamente, asiste aI espectáculo trágico de la mani-
pulación sociocibernética del hombre la palabra «Dios» se presenta
éomo la palabra-clave de un lenguaje histórico del hombre que ha sido
absorbido por la sintaxis de la estructura sociotécnica.

(6) Raport alemán (inédito), leído en la reunión oficiosa de catequistas euro-peos,

,?Ym1in 
(Madrid), junio 1968. Recoge ideas del artículo de J. B. Metz citado "" 2A7
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La secularización, en el sentido más fuerte de la palabra, parece
llegar aquí a alcanzar la médula misma de lo sagrado. ¿La des-humani-
zación destruye el sujeto mismo de la posible apelación de Dios? ¿Puede
la fe cristiana -en el interior de este proceso aparentemente inevita-
ble- jugar el papel de incondicional fuerza crítica que devuelva al
hombre su carácter de protagonista? ¿O ha destruido la deshumaniza-
ción la posibilidad misma de ese supremo acto libre que es el <<acto

de fe»? ¿Es el <<acto de fe>>, por el contrario, la liberación del hombre
para no aceptar la «religión de la máquina»? ¿Es éste un problema
teológico teórico... o más bien práctico? ¿Es la fe ralz incondicional
de una <(esperanza militante>>, de una esperanza incondicional, real-
mente ttópica, que la socioestructura no puede ni sustituir ni <<progra-
mar realmente? ¿Es capaz la fe de romper la dilatada angostura del
mundo hominizado?

e) Pérüda de la dimensión de origen I secularización (la deficiencia de una
memori a his tóri c a p articip ante )

Nos encontramos de nuevo ante un fenómeno negativo del actual
proceso de secularización. Metz, que no lo enumera entre las carac-
terlsticas del <<mundo hominizado>>, alude a éI en otro estudio: <<El

hombre se desinteresa de su dimensión de origen para organilarse para
su historia final>> (i). El fenómeno de la pérdida de memoria verdade-
ramente participante es solidario del olvido de la dimensión del <<su-

per>> al que aluilimos más arriba. Quizás sola la recuperada dimensión
de la verticalidad de la existencia, del <<único cielo sobre todos nosotros>>
pueda suministrar a nuestra perspectiva actual el poder de recuperar
él horizonte integral que nos permita una memoria participante -yno sólo estética- en los valores fundados por el <<hombre pasado»>.
Pero quizás está ya aquí operando una perspectiva teológica a la que
nuestra sensibilidad secularizada es reacia.

La olvidada dimensión del <<origen»> no es sólo la del origen me-
tahistórico, sino la dimensión tradicional de los orlgenes históricos que
jalonan las etapas del sentido humano adquirido en el camino de la
libertad hacia sus posibilidades actuales. J. Moltmann ha escrito bella-
mente acerca de estos orígenes y de este olvido (B). Nuestra sensibilidad
secularizante tiende a cónsiderar el pasado humano como la simple
matriz oscura de la <<Gran Humanidad» que es nuestra tarea. ¿Significa
esto la <<secularización» del pasado, e. d. su mera referencia al «aquí
y al ahora»> nuestros? En todo caso tendemos a desposeer a los <<sentidos

de existencia>> fundados por el hombre del pasado de un valor perenne
para nosotros. La atracción del futuro nos absorbe de manera que no

(7) J. B. Mnrz, /ukunft gegen Jenseits?, pp. 2lB-219.
(B) Cfr. J. Mor,rue¡¡N, Christntum als Rlligion ikr Freiluit, actas del Congreso

OnQ de Marienbad- (todavía inédito); especialmente, pp. 33-37: IV. Integration der
zJwu Bewegungen zur Freiheit des Menschen.
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vemos en el pasado una fuerza de apelación auténticamente crítica
por respecto a nuestro presente y a nuestro futuro. Se <<coloca>> a los

valores 
-de 

la tradición eruditamente en su contexto; pero ese contexto
es visto predominantemente como una inmatura mattiz natural y so-

cial q¡¡s,'s¡ el meior de los casos, sólo puede ofrecernos una adivinación
impo'tenie de lo q"¡e <<todavía no era pbsible» y es sin embargo nuestra
actualidad.

Es cierto que poseemos una información cada vez más exacta sobre

las culturas dei paiado y sus sentidos peculiares. Pero esta reconstruc-
ción del pasado es preáominantemenie. arqueológica, documental, o

bien estet'izante: pailaje humano, primitivo,- más bien pre-humano.
No es sólo el comrrrrir-ó el que se titüla a sl mismo: <<jeuneusse du mon-
de>>. Raramente ocurre uni auténtica confrontación con la significa-
ción viviente del mundo humano pasado, cor. las realidades que le die-
ron <(su)> realidad. Esta es esquemátizada, reducida desde lo que^para
nosotros es <<real>>. La ingenuá visión comtiana de Ia historia configura
inconscientemente nuestrá óptica del pasado humano. Esta esquemati-
zación es frecuentemente brutal.

Muchos de los <<rapports)> sobre la secularización subrayan esta

incapacidad del hombre áct',31- para- participar subjetiaamente y no sólo

objetiuamente la <<verdad» posiblé del-sentido- pas_ad_o. -Y, til ern-bargo,

só"lo una auténtica interiorización participativa de la historia del hom-
bre pasado como historia crítica de nuestia historia actual, podría con-
froniar aI <<mundo hominizado)> con la integral anchura, profundidad
y altura de| hombre integral. Quizás sólo esta- imagen integ_ral es capaz
áe deslarvar el modelo-de «hómbre>> que preside el actual proceso de
<<humanización>> como un modelo reducidó, como ((modelo unidimen-
sional>». Sólo en esta confrontación, efectivamente, puede realizarse
<<la secularizacilt de nuestra secularización>>, es decir, el descubrimiento
de su epocalidad que nos libere de sustantivarnos y nos permita la dis-
tancia trltica frente a nosotros mismos.

La relevancia teológica de esta pérdida actual de la memoria
participante es evidente §in más. Porqüe sin caer en la dicotomía ex-

ir.*or'u de pascal, cuando oponía al «Dios de los sabios» y al «Dios de
Abraham, de Isaác y Jacob», es evidente que no es Dios en absoluto
un Dios qr" rro fuerá á Dios ante el que, déI1e su finitud, se-erigieron
y se postráron nuestros antecesores humanos.^Y al revés: quizás nuestra
éspecifica dificultad para Dios 

-nuestra 
dificultad de hombres secu-

laiizados- depende en gran parte de nuestra incapacidad para par-
ticipar en el aüténtico pásado-dÍ nuestros antecesores, de la-<<seculari-
,uiión ingenua»> que hémos realizado del pasado -h3malo. La fe, tan
esencialménte como poder de prospectiva y anticipación de 1o <<no

visto»>, es poder de récuerdo y de éscucha de lo que dijeron los que
<<muertos, aún hablan" (9) .

209(9) Cfr. Hebr. 11,4.
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Ante este carácter olvidadizo de nuestro proceso de secularización
se abre a la teologla una tarea singular. Es indudable.que la teología
actual tiene razón cuando insiste en la envergadura esiatológica de-la
fe, recogiendo asl-_desde_dentro y desbordándol=a la fuerte polarización
de nuestra sensibilidad hacia el futuro y lo <<Ultimumrr. Pero esto no
p-qedg suceder acomodaticiamente. Denlro del proceso de seculariza-
ción la teologla sólo puede ser presencia útil y ciítica a la vez, si lleva
consigo el poder anacronizante del recuerdo activo. Si es anairanizante
en e^l mejor y más exacto de los sentidos: poder de ascenso (ana-) hacia
las fuentes de nuestra humanidad y hacia-las fuentes de la'humanidad
creyente. .H?y ,rn intenso Qturg _qr1e ¡ólo es posible inaugurar por un
redescubrimiento de la profundidad del pasado. Sólo si se atre-ve hoy
a. ser tan anacronilant¿ como utópica puede la teologla ser una presen-
cia activa en el interior del p.dc.so de seculariru.íón. Su anacionismo,
en el sentido definido, es lo que hace de la teologla una instancia crl-
tiCa en- el tiempo de <<hoy». Y sólo una instancia crltica es capaz de diá-
logo: de entender y dar a entender.

3.o-Al$mas tesis para un discernimiento teológico de
nr¡estra secularización

I. Como condición de .su pqder de discernimiento social cn el int¿rinr del proceso
de secularilación, la teología debe saber discernirse a sí mis-na, c. d. §uardar
su propia identidad

Lo primero de un discernimiento propio de la teología, es que se
sepa disfinguir de- la <<fe». La teologla, cómo articulació"n iefleriiva y
(al menos intencionalmente) histórico-sistemática de Ia fe, nace d'e
ésta y vive de ella para servirla, participando asl del servicio de la fe
al mundo. Pero la <<teologla>> no és la «fé»; ni su historia es adecuada-
mente la historia de la fe, aunque forme parte de esa historia.

l.a teología sólo se distingue veraz y prácticamente de la <<fe>»,

cuando antes de hablar sobre Dios, es silen¡io que escucha el habla de la
fe como palabra de Dios mismo que, en Cristo,-reconcilia consigo al hom-
bre y toda la -historia del hombre. El silencio de la teologla i--como es-
cucha de la fe- sólo es real cuando es un silencio ret{ccnte. Es decir,
reflejarnente- consciente_de que nunca puede adecuar su propia habla
a la simplicidaddel habla de la fe; al-habla histórica en-qué el.Espl-
ritu nunca.deja de expresar y explicitar el misterio de Cristó, de la hu-
manidad de Dios, en el seno de la comunidad creyente. El silencio re-
ticente de la teologfa manifiesta- que todo su esfuerzó reflejo de expresión
articulada y sistemática, es,tá al servicio de la comunidaá de fe;-que la
teología-es función de la Iglesia en su servicio al mundo; y no una-ideo-
logía. sabihonda- y altónoma, que se extendiera como ún techo espe-
culativo incuestionable sobre lá comunidad creyente.

Si la teologfa no empieza por callar reticentémente sobre Dios, se
sustantiviza a sl misma, pierde su radicación eclesial yr por tanto, en210
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ningún tiempo podrá hablar adecuadamente sobre Dios y desde El
(desde el Esplritu que vivifica a la Iglesia)

Este silencio reticente de la teología nunca es tan recomenda-
ble 

-como 
calidad del propio discernimiento- como en un tiempo

de secularización, de <<cambio histórico decisivo>>. Dios es el Señor del
<<cambio histórico»> y, por esta razón, ningún cambio histórico puede
hacer callar el «hablá cie Dios» a la cómunídad creyente que se expresa
en la esencial confesión de la fe. El cambio histórico, en cambio, del
que Dios es el Señor, sirve a acendrar el habla de la fe iluminando el
tiempo nuevo.

Por el contrario: la realidad del cambio histórico puede afectar
profundamente al habla sobre Dios de la teologla en cúanto esfuerzo
histórico de reflexión _articulada y sistemática dél habla espontánea de
la fe. Pues toda <<teologla>>, aunque permanezca siempre «escucha de
la fe», es sólo «una» teologla cuyo módelo Iógico y reflexivo de articu-
lación está condicionado histórica y culturalmente y, por la misma ra-
zón, puede ser profundamente puesto en cuestión poi la realidad del
cambio histórico. Si la teologla se sabe distinguir précisamente de la fe,
no se deja desconcertar por esta puesta en cuestión. Pues ella le devuelve
la conciencia esencial de su condición originaria de sirvienta de la
Palabra de Dios mismo en la comunidad de lá fe; palabra que no puede
ser sustituida por.ninguna clase de saber autónomo de la-teologia. En
este sentido, un cierto- silencio epocal de la teologla -un silenéio que
puede ser intenso y doloroso- puede ser a veces eI único testimonio ve-
raz. q-ue- ella puede dar de la seriedad con que escucha a la fe y de la
seriedad con que reconoce que Dios mismo-se mueve críticamenie en el
interior mismo del proceso -de secularización, para purificar la fe y
mlrcho más par-a hacer confesar a la teología si frnitid. para no per-
mitir que la teología sustituya la presencia áe Dioí mismo en la co'mu-
nidad de fe y en el proceso del mundo.

- I,ln- recurso ap_resurado de la teología a lo sustancial y a lo acci-
dental de <(su>> habla sobre Dios, puedeler el síntoma de que la teolo-
gla -no se ha tornad-o en serio ni la inefabilidad y la libertad de la fe
ni el poder crítico de Dios mismo en la historia. su capacidad de <<po-

_nel-en-cue.stión>> y-purificar el habla histórica de la fe y mucho mái el
habla histórica de la teología.Lo que es sustancial y lo'que es acciden-
tal en su lengu.aje- sobre Dios se ló ha de dejar decír la feologla por la
confrontación de la comunidad de fe en el Esprritu con la leal'nove-
dad del tiempo. La teología es 

-como 
servicio^a la comunidad de fe-

escucha de ésta y discernimiento de los signos históricos de Dios en la
historia.

Porque la.teología es eminentemente histórica, es legítimo y vá-
lido que la teología intente estrenar nuevos modos ie lenpuíie sobre'Dios
tomados de los nuevos valores y significaciones históricosl úebe hacerlo
y. debe hacerlo con audacia-. Péro siempre partiendo del silencio re-
ticente .que^salvaguarda en su lenguaje el ^*isterio de Dios en cristo. ^ . ,
Esto significa primeramente, que él silencio de la teología debe t* un ZLL
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silercio teológico, En nuestros dlas asistimos al espectáculo de teologías
que no sabén callar teol,gicament¿ sobre Dios; qué, afectadas.por Ia crí-
tica poderosa de la secularización, o bien se iinden a un silencio que
,ro "i teológico (perdiendo asl su propia identidad como teologías);
o bien, incápace§ de soportar el silencio_ teológico, en un auténtico
<<horroi vactürr, sustituyen el lenguaje teológico por un «habla ética>>

o un <<habla polltica>».

Nada más leios de mi intención que el negar la legitimidad de

hacer de las sienificaciones éticas o políticas posibles vehículos, y aun
recomendables,"del «habla sobre Dioi». Dios hismo ha hablado de sí,

en el habla de la fe, en términos éticos y pollticos. Pero el lenguaje-éti-

", y páfti"o -"oáo todo lenguaje humano sobre Dios- es un len-
g"uj.LUti"uo y por tanto amblguó teológicamente. Para poder usarl,e,

ña á. ser previa-mente sometido al «silencio reticente)) que expresa la
inefabitidaá de Dios y la inadecuación de todo lenguaje humano. Toda

"pr"r"rrJ" 
sustitucióí del <<antiguo» lenguaje l...l-¿gi".. por una.«ha-

bia ética>> o <<polltica>> 
-que 

se aiorra e1áo1ór del silencio sobre Dios-
.r "" Lr""¡rrfli.r. de la siria puesta en cuestión de la te-ologfa por el
cambio histórico, y sólo da lugár a un lenguaje.teológico desconcertado

v desconcertanté. En mucha"s ocasiones 1s 1¿lo un <<reduccionismo>>

áe l" pulubra esencial de la fe por una significación meramente ética

"-páfti"". Ertur pueden ser iniportantes, pero es muy.cuestionable,
q.rl d.r, lugar a un nuevo pero adecuado lénguaje teológico. Y cuando
fálta este dilcernimiento teológico del habla ética o polltica como vehícu-
los o modelos del habla sobré Dios no sólo se caá en eI confusionismo
teálógico, sino se genera un fatal confusionismo ético y polltico. S: 

",9P1
logizá>> la secularidad, repitiendo inge,r,ruamente .una vreJa tentacron
áJla teologtu y .uy.ndo dé bruces en-ella. Esta advertencia no intenta
de ninguná 

^uneíu 
desvalorizar los valientes intentos de numerosos

teólogoE por hablar de Dios en términos de las actuales utopías huma-
nistas'y iolitológicas. Advierte sólo que estos intent-os son piorreros y
que si id ll.uu.r"dentro de sl el «doloi inevitable de la reticencia sobre

óiár", iejos de conducir a una renovación conducen a una regresión

teológica.
Él silencio de la teología sobre Dios, forzado en p_arte por I.a no-

vedad secularizante del cimbio histórico, nunca puede dejar de ser

silencio teo-lógico. Esto quiere decir que no puede ser ni eI silencro

;á;¿;ii". sobie el vaclo;'ni puede sei silenció fidelsta que se refugia
.ñ 1u f" como si esta no fueia responsabilidad racional y, por tanto,
expresable.' Porque el silencio de la teologia 19 es «agnóstico», hay una pa-
labra -ior oblicua, impotentg e ñhábil que pueda ser- que la teo-
logía siempre debe-a lá Iglesia y a la sociedád contemporánea, por
seEularizad^a gue sea, a la lue la'Iglesia sirve. Esta palabra debe ma-
,rif.rtur que irrando'la teolbgía calla, calla sobre. Dios; _calla sobre,El

^ , ^ y no sobrle el vaclo; calla por-que es presente a! misterio de Dios y.dej.a

272 Lrértr desde el siláncio la paiabra i decir. El silencio de la teología
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sólo es leeítimo, cuando es indicio fehaciente de que hay un camino
hacia DioI también para el hombre secularizado, y aunque la energía
del cambio histórico haya desdibuiado sustancialmente la estructura
reflexivamente articuladá del ,,caminor> hasta ahora plausiblemente
admitido del acceso de todo hombre a la presencia de Dios. El silencio
teológico debe existir como una indicación operativa a rehacer la ra-
ciona'iidad de este camino, aunque sea fracásando p9r el momento
como esfuerzo articulado y socialmente plausible. El iilencio teológico
debe aceptar la impotenciá peculiu-r qe. ñablar de Dios indicativamente

"r, 
,rr, tiémpo .t qr" el cambio histórico parece poner en cuestión el

«noema social>>, o 
-la 

<<imagen social>> de Dios.
Porque eI 

-silencio 
teológico no 

- 
es fideísta, no acepta refugiarse

en la ..fÉr», como si esta fueia una instancia irracional,- impermeable
a la crlticí cultural o como si el contenido de la fe no fuera expresable
en la racionalidad de los nuevos signos de la nueva cultura- El silencio
teolósico es, por el contrario, la relicente concentración sobre la ener-
gfa dÉ la fe éri el seno de la cultura y, en la esperanza,trata de-penetrar
Eríticamente el centro creativo de ia nueva cultura, segura de encon-
trar en ella los vehlculos significativos de esa convicción de-Dios quc
ubriei en el silencio. Porqué no es fidelsta, el silencio teológ-ico .9 *i
siá.r;.o. Es decir, es eI silencio consciente que tantea la difcultad 1 la

facitidad para Diós que afectan _al nuevo hombre histórico. Tantea en
"el silencib las raíces ie la dificultad para superarla, y examina crftica-
mente la facilidad para no condesc-ender Con la moda epocal, para
oue el nuevo leneuáie no sirva a dar forma a nuevos ídolos, sino se

tiansforme en sigío qüe guarde la identidad de la fe de los padres para
los hombres mái nuévoique están por venir.

Sólo si Ia teologla s. ráb. discerñir, y sabe callar mientras discierne,
evita ella misma ei peligro de ser absórbida por la secularización, y
es capaz de conñgurárse" ella misma como- palabra social sobre Dios,
palab'ra crltica qui puede modelar teologalmente <<1o nuevo») según la
oportunidad de Dios.

tica- debe serail i <<secularizar>> la misma secularirución

Si la teología se sabe discernir a sí misma en el seno de1 proceso
de secularizacién, entonces debe primeramente ayudar 

. 
al <<nuevo

hombre>> (me resisto a llamarle simplemente <<secularizado») a recono-

""rr. "o*d 
<<hombre>>. A reconocer por tanto que la «novedad históri-

ca)> que le afecta -por 
transformad-ora que puedl 5s¡- ls afecta pre-

cisaniente como hombre. La novedad no le constituye, aunque afecte
profundamente su historicidad. La magia casi inevitable del cambio
ilo puede llevar al <<nuevo hombre>> a cóncebirse simplemente como el
,.ho'mbrerr, en discontinuidad absoluta e incondicionada resp_ecto^ al
hombre pásado y como raíz absoluta del hombre por venir. Muy fre-
cuenteménte la magia de la novedad se absolttiza y, paradójicamente,
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el proceso de secularización se sacraliza a sf mismo (clandestina o ex-
pllcitamente) como si fuera <<perspectiva absoluta>> (eterna) sobre
pasado y futuro. La teologla debe recordar al <<hombre nuevo>> que el
proceso de secularización es una categorla del cambio histórico, una
categorla por tanto intra-histórica y funcional. El cambio histórico,
por decisivo que pueda ser, sucede <<dentro>» de la historia universal
y sometido a ella. La secularizaciórt debe ser ella misma <<seculariza-
da»». Y no bastan las protestas formales de una conciencia de relatiaidad
(pues también ésta puede ser absolutistamente concebida). El <<novum
saeculum>> es él mismo <<saeculum>», eón entre los eones finitos del
tiempo. Y el realismo de esta toma de conciencia debe realizarse prác-
ticamente en un tomar seriamente el pasado y en una conciencia del
futuro no como mero incremento de la actualidad de lo nueao presente.

Bn este sentido, y una vez que la teología participa ella misma
, solidariamente de la auténtica axiología, de las auténticas urgencias

y tareas del <<novum saeculum>», la teologla 
-más 

que ninguna otra
instancia cultural- debe cumplir un insustituible papel aporétfco (o si
se prefiere mayéutico) respecto. al «hombre nuevo>). Debe recordarle
opportune et importune su secularidad, su situacionalidad en el tiempo
como función de una humanidad y de un proceso humanizador que
viene de más allá que él y que trasciende hacia el futuro las más elx-
tensas posibilidades de su comprensión. Esta secularización teológica
del <<proceso de secularización>> es una función coesencial al papel so-
cial de la teologla.

Este papel lo cumple la teologla de múltiples maneras. Y en pri-
mer lugar con su reticente silencio. Este debe hacer evidente al hombre
secular que halt la instancia que no puede ser inmediatamente expresa-
da por la novedad de su lenguaje. Hay más realidad que aquella a la
que -ru novedad puede dar forma. Y ese más, <<secularmente)) mani-
festado en el silencio reticente de la teologTa, no es solamente el <<más»>

del misterio de Dios, sino indivisiblemente el <<más>> del misterio del
hombre. Es precisamente ese <<más>> del indisoluble misterio del hombre
y de Dios el más eficaz motor del ascenso de la novedad histórica que
es ahora, y la instancia crítica que, desde ahora, está ya agotando la
finita posibilidad del <<novum saeculum>>.

La teología <<seculariza>> el proceso de secularización, en segundo
lugar, desbordándolo utópicamente. Es decir, proclamando un Futuro
tan él mismo, y no mero producto de las posibilidades calculables por
el <<novum saeculum>>, que afronta ya ahora real y críticamente las
realizaciones y los proyectos del «hombre nuevo)>. Evidentemente que
esta proclamación ieológica que anuncia el esjaton teologal aparecérá
mera ideologla fantástica al hombre secular, sino es más que procla-
mación. Para ser eficaz en su papel de secularización de la secularidad,
la utopla cristiana debe ejercerse como actitud y praxis eclesial. Como
la actitud real de una comunidad de artesanos de <<este mundo» ruya

n , , real eficacia intramundana es función de su esperanza escatológica.
2'1,4 Pt esjaton sólo puede hacerse accesible prd.cticament) en el seno de li se1
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cularización como la incondicional «nostalgia creativa>> v la «incondi-
cional paciencia>» de los que a través de ñ incondicionál esfuerzo te-
rrestre taladran el futuro previsible buscando con su acción 

-que espleggf-.la «ciudad no fabricada por manos de hombres» (10i.
sólo la realidad incondicional de esta actitud utópica d. iu co-

munidad de fe, prlede permitir a la teología <<secularizai» la <<seculari-
zación>>, e. d., referirla a un fin comprehensivo que abarca la serial
novedad intramundana y no es_ ab.arca6le por és_ta. En este sentido, por
admisible. que pueda ser 

- t-eológicamentd habrar de la <<escatoidgla
inaugurada>>, la teologla debe téner cuidado de no inmanentizar Ex-
cesivamente,el esjaton y salvaguardar su esencial discontinuidad. Es
cierto que el .esjaton está ya ocurriendo; pero nosotros no tenemos con-
ciencia de cómo oc_urre. .F"sto está por ievelarse. El esjaton sucede 2a,pero 'todavía-no'. El.posible y real -dualismo 

de ciertas"teologías clási-
cas que.estableclan. el abismo entre la historia y lo eterno, nó justifica
lrl 1"oli:-9.que disuelva el esjaton en la mera'empiricidad de"la dia-
léctica histórica aunque se preite a ésta un incondicional ritmo ascen-
dente. Fsto equivale a una iecularización de la teologla et vez de una
secularización teológica de la secularización.

-Finalmente, la -teología cumple con su papel secularizador de la
secularización cuando existe dentio de ésta cónio instancia critica ana-
cronilante, o lo que es lo mismo como recuerdo de la venerabilidad del
pasado y como invitación al <<hombre nuevo» para que entre en diá-
logo reverente con jl. P" un país como el nudstro que suele caminar
hacia el futuro con los ojos puestos en.la «Edad de oio» pasada, puede
ser peligroso hablar del papel anacroni¿ante de la teología', pero'lós pe-
ligros existen para ser ventidos no para ser evitadosl

El papgl anacr.onizante de la teólogía no tiene nada que ver con
una rep-etitión acrítica del pasado o 

"bn 
un conseryadurismo de las

form¿s del pasado...Lo <<anairónico>> es el residuo material del pasaáá
en el presente modificado. Lo anacronilante es la llamada a un ascenso
hacia las fuentes originarias de los sentidos humanos que vivimos (y
cuya fundación olvidamos). La teologra ejerce esta función ororroií-
zante ctando, en el se-no del proceso de seCularización, sabe recuperar
el sentido fundacional y creátivo de su propia tradi;ión dogmáticá.
La novedad, ingenuaménte, es 

-dogmdticamenti antid,ogmática. "En 
esto

se parece extraordinariamente -al iñtegrismo que es, dlgmátüamente dog-
mático. Ambos participan el mismo 949r.-ignórar el señtido del dogmi.

El dogma es esencialmente decisión hiltórica por la que lo in"con_
dicional de la fe es «decidido>> irrevocablemente io-o u.iq,risición de
la comunidu.a 9q fe, _pero de una comunidad de fe que existe en una
coyuntura histórica dáda. El <<dogma>> por lo tanto áice una esencial
referencia a categorías.significativas de una época determinada. No
puede se_r entendido más que por una recupe.ació., previa de su con-
texto cultural significativo- (supra- e infra-éstructurai). IJna recupera-

. (10) Hebr. 16.
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ción crltica de la historia del dogma, significa ese ascenso esforzado

h;;i. b;;;lores y fur rig"in.ucionEs. dé ta"humanidad pasada, e{¡re11o

árr" tur,o integrístas cJmo ptogresistas se ahorran' Este ascenso s1g-

;ifi";;; Jir,.""ri¿" creativa enire nuestra situación cultural y aquella

;;;;;-q";-.i á"gr"u se formuló como sentido histórico. Es decir,,sig-

"ih., ""= 
áiálogo ieai ., .1 q.r. nuestra crítica auténtica del pasado y

"""rt* fiU.ru.%r, u"i¿"ii." á. ,rt inercias y n,n-senses sólo puede rea-

ii;;;;;;;p¿;;d" r".-ári-ti.u¿os por el autéitico contenido de sentido

ffibr;;;;1 p;*do .árrti.rre y {ue puede liberarnos de los olvidos epo-

cales del presente.

Lo que aqul nos interesa no es hacer una <<teoría del dogma>: :..*'
lu ..Gvuir.ia $ara nosotros de la historia del dogrna;-lg 1^" aquí sub-

ravamos es quc l" t."l;A;, ri ráU. discernirse a s-í misma ño.puede ha-

..ín Á¿t q'r. pot uni confrontación cr.itica,to," tt-!19p-1:^LT:.:t1
qr. .tto e*ige iomper la magia absolutista de la <(secularrzacron)> y

].r-iiá-uri ü..rrturlÁ,r1eul.ñ."t. a ésta. Es decir, hacerla establecer

ffi áiátd;ü;E;;i;l;"ul;; ;" tas fundaciones históricas del hombre

;;';á;;"h;;;'ñ-á;;"b;i; ." iriu' lo que tienen de imprescindible

fara nuestro presente y nuestro futuro'

Cierto que la urgencia de nuestro tiempo no nos. permite una

ocuoación ',ri.ioru*"Irt". 
-.*aiir .o, lot opaiüjes históricós>». Pero la

t*iáni, corre el inminente peligro de convertirse en instancra acomo-

á"r",ili, rir";.dil; ñsplcci[.r..ro está alimentado por.la memoria

;;;;;;;iü;, á. lur 
-p"íiuilia,aes 

irrenunciables .del pásado.' La falta

de memoria activa á;¿Ñ; ti.*pt" con <<repeticionés'' !t podl fle
nrosoección en cambio neéesita dé la memoria anacrontzante corno or-

5;;X",r";;T;fb;;;ió"^il;;i;á'- Esta hace más amplio el campo de

#}"rr;#;',ü;,^ a'iráil-á";ñ;; r,istórico. Enronces' la reologla tiene

;i,""h.i'.;i;úd;; irónico pá.u ro tomarse su propio.tiempo,con menos

áir!;;;i; 
".i'tica 

que la qüe se toma respecto de-l tiempo de las otras

teologías. y acontec'e {".'.i ii9-p.9 de Dios los abarca á todos, permi-

tiendo dibujarse 
"r, 

."á" ""o 
á. ittor un <<semblante finito>> de su mis-

;;;il1J;f d;" .f o-irt*iá-á"i hombre» es siempre el <<inacabado re-

flejo»).

Hav teoloslas que, por su incapacidad para participar creativa-

*.r,,L,"i*i;i;:;l;#r;t":-;; Ir á.'ea de u"a 
'eóonstrucción 

crítica

á. ir-üiri"ii? ¿ef aágÁá 
'_.e'- vez de ayudar al hombre secular a com-

prenderse ,,r""rtur*3ri---ie co"forman ellas mismas <(a este siglo»

í, áti-iá .tiologizanr. Esta es la peor de las teologlas'
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III. En el seno de la sociedad pluralista le competen a la teología, entre otras,
estas dos tareas: a) inspiiar en la sociedad un humanismo de signo tras'
cendent¿ (ortopraxia); b) crear en el ¿xterior de la lglesia aquellas con'
diciones iuhuiales que hágan posible junto con el <<compaiurisrno profetico>>

del cristiano la ll¿mada <<arcani disciplina>»

El pluralismo moderno es algo más que accidsntal o episódico. Se
anuncia en é1 una riqueza de la rñda humána del futuro que no admite
los modelos más o irrenos <<monistas>> y rfgidamente «jerarquizados>>
que hasta ahora hemos conocido.- 

En este estado de cosas es evidente que la comunid'ad de fe, sin
renuncia alguna ni teórica ni práctica a cumplir el mandato de Cristo
<<d,e hacer áisclpulos y bautizár», no puede contentarse con esto. La
comunidad de fe sabe que el «misterio^pascual>> se cumple también en
el <<aparente>» exterior de ella: incluso en la existencia ex^pllcitamente
increyente (o mejor dicho: <<puede>> cumplirse) (11). Consecuente-
mentá h Igiesia áebe interesaise más por fomentai, én eI seno de la
sociedad piúra[sta, 1o que podrlamos áenominar la <<ortopraxia de la
humanidád de Dios>>; aunque esta «ortoPraxia>> 

-para 
una.gran parte

de los hombres- no'puedá llegar a ser tsclarecida «otodoxia>>. La co-
munidad de la fe expllcita o mánifiesta debe actuar de fermento de esa

ortodoxia de la «huñanidad de Dios»; y, de esa forma, de vivirlavida
a la que Pablo VI ha llamado <<humaniimo transcendental»> (ante todo
práctico; aunque, como veremos, hayamos siempre de esforzarnos tam-
bién por su eiplicitación reflexiva o teórica).

Óisentimoi pues de Barth (y también áe van-Buren) en conside-
r^r 

^ 
la teologíá una tarea exclüsivamente intraeclesial, como ellos 1o

hacen. No lo és más que parcialmente (en aquel sentido en qu€ la teo-
logla forma parte de-la <iarcani disciptina»). Se podrfa también mos-
trár lo que queremos, partiendo de la misma tesis barthiana o van-
buriana.'Prec'isamentá fotq,r. la teologla es faena eclesial, y porque la
Iglesia es la sirvienta 

-del mundo, creemos que la teologla tiene una
rñisión directa también de cara al mundo en sü coniunto sdcial. El papel
de la teologla se debe extender más allá de las fionteras de la Iglesia
y en el inteiior de toda ideologla y todo programa de vida que no trai-
óior., 

-intencionada 
o programáticarnenté- la real humanidad de

Dios, aunque no hayan ilegádo a reconocerla expllcitamente. Estos
diversos ,<r-oles, sociales de Ia teologla, previos o posteriores 

-segúnse quiera- a su especlfica economla intraéclesial, pueden tener diversos
g.aáos de explicitud. Nos quisiéramos ahora referii a dos, sin pretensión
alguna de exhaustividad:

1) Suscitación de una ética humana que intente llevar al seno del
mundb plural el <<espíritu de las bienavéntura\zas>> insertándolo en el

(l l) Tal parece ser el alcance posible del texto de Gaudium et Spes, n.22, en que
se pricláma la irosibilidad de particiiación de todos los hombres er,-el mi¡terio Oou"or, 2!7<<modo soli Deo cognito>».
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interior de los distintos <<conjuntos de juego>> de la existencia, sin ha-
cerles perder su autonomla propia (algo muy semejante en el terreno
de la praxis, a lo que más tarde, en la esfera más amplia de la cultura
llamaremos <<clima de trascendencia teologal»). Se tiata de una invi-
tación ética motivada por una auténtica- perspectiva teológica, pero
esta perspectiva aunque permanece silente no 

-lo es con un «silencio
táctico»> que representará 

-por asl decirlo- una subverción clandes-
tina de la autonomía de las otras esferas. Este silencio de la motivación
teológica que se produce como invitación ética, responde a la realidad
de Io que la teologla anglosajona comienza a llamar <<God's involv-
ment in the World» (12). Pues Dios no recapitula la pluralidad de for-
mas de su humanidad en un <<explícito sabei absolutó teológico» (esta
ha sido en el fondo la tentación i<hegeliana» 

-aunque 
mut'anteribr a

Hegel- del «cristianismo>> de la cristiandad y de la i<teologia clásica»);
sino haciéndose vivir en la_ exigencia escondida en toda fórma posible
de humanidad. Y esto es lo que permite, y recomienda inclusó, una
forma anónima de hacer-teología a la manera de una hermenéutica di-
ferenciada (pero siempre de intención transcedente) de las distintas
posibilidades de lo humano: desde la ética económica hasta la crltica
literaria.

2) Dupriailigiaación del «lenguaje cldsico>> sobre Dios. En cierto sen-
tido-este- segundo-«rol» tiende a explicitar los presupuestos del primero:
el plural lQod's involvment in thd World». Éabrlá que réconocer que
hemos hablado de Dios demasiado exclusivamente eñ función de citr-
tos modelos, c_uyo denominador común era su pertenencia a urta cierta
clase de metafísica (de cuño predominantemente teórico, <<monista>> y
excluyente....). Así Dios era «Esplritu» más que <<materia>> (13), «cielos»
más que <<tierra>>, etc.

Aun admitida una cierta preferencialidad muy relativa Q$ a
cierta suerte de realidades para sérvir metaforicamente a la nominación
de Dios, habría que reconocer temática y prácticamente que todos
estos nombres, igual que cualesquiera otros- tomados del mundo (y
no tenemos otro sitio de dónde nombrar) son sólo nombres oblicuos é
indirectos. Pero mientras no habíamos' reconocido esto claramente,
los nombres «privilegiados>> con que nombrábamos a Dios invalidaban
de rechazo aquellas realidades (ó áreas de realidad) terrenas que no
participaban de lo <<nombrado)» con dichos nombies: las realidades

- (12) - A] pie de Ia, letra: el compro-iso, la implicación de Dios en el mundo.
Se trata de destacar 

-frente 
a una tránscedencia de-la mera separación, de la mera

6fl¿¿yy¿¿ss- la transcendente inmanencia de Dios que aguanta o piromocioáa (según se
trate de algo negativo o positivo) la totalidad de la hisloria y se hala libremeirte"com-
prometido en cada esfera de la actividad del hombre.

(13) Nótese además que hoy. Ia significación <<materia>> ha variado profunda-
mente respecto a su significación primieeñia en la ontología platónico-aristotélica. Hov
puede ser usada precisamente para designar Ia poteniialidad virtualmente omni'-

O4 e comprehensiva de todo el despllegue qué tiene el <<origen>>.
/¿ LO (14) Relativa, al menos, pór uiilateral
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<<materiales»> (si denominábamos a Dios <<Esplritu»); las realidades
no-personales (si denominábamos a Dios <<persona») .

Parece que habrla que rescatar una posibilidad pluralista de re-
ferencia a Dios, una posibilidad con el mlnimo de presupuestos ideoló-
gicos. Dios es también <<quodammodo>> mundo, y no sóIo un abstracto
habitante esclusivo de los pronombres personales (que da pie a un cier-
to psicologismo telsta que no deja de serlo por su coloración personalis-
ta). Dios es <<quodammodo»» juego, o si se quiere, el <.Juego» (y hry
gentes a quienes les puede ser más fácil reconocer a Dios como el <<Jue-

So>>, y vivirlo más responsablemente, que cuando se le designa <<Autor>»
de la <<Ley Natural»).

Los ejemplos podrlan multiplicarse. Lo importante es ver cómo el
procedimiento es siempre el de una cierta <<secularización» de Dios;
pero haciendo notar que, ahora, <<secularización>> es el movimiento
de Dios mismo al haberse volcado y expresado desde siempre en la
vasta pluralidad de su mundo.

Lo que decimos aquí no está en desacuerdo con lo que hemos di-
cho en la primera tesis. Aqul no se trata de una sustitución del lenguaje
teológico por otro que no lo fuera; sino de reconocer que no existe pro-
piamente un lenguaje «teológico», y gue cualquier lenguaje puede ser
asumido -a 

través del reticente silencio teológico- para transformarlo
en un lenguaje que exprese oblicuamente la real inmanencia trans-
cendente de Dios. Una cierta ironía podrla aludir al uso <<teológico>>
del lenguaje no reconocido socialmente como teológico. Y creo que esto
está pasando ya.

En una sociedad pluralista el <<compañerismo profético>> que debe
ofrecer la comunidad de fe a todas las legítimas aventuras del hombre
exige de la teología una inteligente flexibilidad y una imaginación crea-
tiva. ¿Cómo conseguir simultáneamente estos dos requisitos indispensa-
bles: a) que los cristianos, individualmente y en «grupos»r participen
en las plurales empresas del hombre (a veces contrarias), y b) se man-
tenga sin embargo aquella <<unanimidad de fe y disciplina>> sin la cual
se disuelve la Iglesia? ¿Cómo mantener en la implicitud y el anonima-
to de los plurales compromisos humanos (que no pueden calificarse
simplemente de <<temporales>>), aquella.explicitud del compromiso, el
mensaje y la misión cristianos sin los que defraudarlamos a la sociedad
en cambio nuestra específica aportación cristiana? Cualquier solución
que no aborde ambos momentos de la tensión conjuntamente no sólo
es manca srno resulta disolvente.

La posibilitación de esta respuesta exige una nueva visión ecle-
siológica por parte de la teología...Parece por de pronto necesario que,
para conseguir un <<mayor pluralismo>> en su encarnación, al mismo
tiempo que la permanente unanimidad de la esencial «perspectiva»>
de la fe, la Iglesia debe vaciarse de toda ideología y de todos los mode-
los de comportamiento que deriven de su adherencia a <(una» deter-
minada cultura, o de su impregnación por determinados modelos his- ^, ^tóricos <<sociopolíticos>». La Iglesia debe ser el lugar exclusivo de la Z'LY
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esencial vocación cristiana, precisamente Para ser aquel raiical espacio

de libertad donde puedan producirse la§ «plurales vocaciones»» de la
encarnación cristiaria en el 

^mundo. Conseguir esta liberación interior
no va a ser <<cosa»> de Ia sola lglesia. La ciltica proveniente del exte-
rior le ayudará también a consentir en esta <<autoliberación>>'

Hay que insistir, sin embargo, en que no basta-la <<inmersión>>

plural del 'cristiano en eI mundol Muchoi teólogos hablan de esta in-
mersión en el anonimato del mundo como si dieran por supuesto que
poseemos ya los medios para garantizar la <<unanimida4 aq h fe» y su

ibrmación. Esto no es cierto, -y es además desconocer la decisiva am-
bisüedad de ese mundo plural'en el que el cristiano existe ya 

-inclusoen"el interior de la Iglesia- y la eficácia con que el jntenso plurali-smo
puede afectar a la uñanimi¿á¿ ae la--fe. De aq-uí la insistencia de Bon-
f,oeffer en la <<disciplina arcani>>, la disciplina del misterio cristiano íz-
tepro que los cristiános deben llevar consigo como sacramento de su

m"isióri eclesial al mundo y como <<vlnculo>> que les permita reconocerse
y mantenerse en comunióí desde las opcionei plurales y aun contrarias.

La pregunta permanece insistente: ¿cómo cons_eguir en el seno de

la socied'ad llrralísta esa unitaria ,<arcanl disciplint>>? La dificultad más

isencial, u ái pur..er, consiste en que esa discipliry- 10 puede consis-

tir en ,r, *.ó bositíaismo eclesiolófico (litúrgicó, biblizante, jurldico-
autoritativo). Esíe positiaismo eclesiólógicó tend.na similares dificultades
a las que Éonhoeffér denunciaba ei el positioismo d¿- la Reoelación de
Barth: 'no resistirla la crítica ideológica y práctica del «pluralismo ob-

ietivo»» de nuestra sociedad. Quedarta disüelta la «disciplina>> cristia-
"rr. v .o1 ella eI poder de funda¡ión de comunidad que lo <<arcano)» conta-
giá:'el profetismo cristianó se habrla quedado sin sustancia. ¿Y no está

fasandó ya esto de múltiples maneras?

A mi juicio Bonhoeffer tiene razón al exigir l4 
-<<arcani 9isciplina»

del cristiaño en el mundo plural. Pero esta áiscip^lina no basta si se

la entiende como Ia discipliira de la <<sola fides>>. o es ambigua,. si se

orefiere. No podemos paitir de una última distinción entre <<Iglesia»
1-"orrro la soliedad doirde reina la unanimidad de la fe y asl la posi-

ble unanimidad de la <<arcani"disciplina»* y el mundo 
-consideradotan sólo como lugar de la diqpersién plurali-sta-. La Iglesia debe es-

forzarse hacia afu-era de ella por diserñinar en el mundo una <<cultura

de la trascendencia teologal»' y la consecución relativa de ese clima

-su relativa plausibilidad"sociál- será la mejor defensa de su propia
<<arcani disciplina».

A la creación de esta <(cultura de la trascendencia>> que tiene
muchos niveles v distintos grados de implicitud y explicitud (así como
no es tan sólo tárea especu'iativa sino, dnte todo, p,ráctica) hemos alu-
dido ya en diversos lugáres. Pero quisiéramos hacerlo aqul expresamente:

a) La <<arcani disciplina» _no debe dar lugar a una cierta suerte' de catacumbas óulturales (entre otras cosas porque- las cata-
220 cumbas culturales son más iostosas de mantenér qüe las otras).
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b) crear dentro y fuera de la Iglesia una <<cultura de la trans-

.1t a.t "ü 
t.ol'oeal, implica rio resignarse a que nuestra cul-

tura sea .rrru .rr.iu,,cultüra de hecho o de sistemas de hechos>>,

unameraculturaemplrica.Quienesaborrezcanfundadamen-
ie el nombre de ométaflsica»] deben encontrar otro nombre
,,arala mir*utta; en el bián entendido que la renuncia al

i<interés último de la metafísica>» lleva consigo Ia 
. 
renuncra

t¿gi"" " ,q".úo que se dice poseer en una «arcani discipli-

"-u'". 
S.p"ár así üna intimista «cult-ura de. la -Igle.sia» de la

"oltrrru'rr.riversal 
del <<mundo>>, es el más inadmisible de los

dualismos.

c) Habida cuenta del legltimo pluralismo de la cultura actual,

ltr"""rt"* á; i; .rtünscenáencia teologal>> que la Iglelia
debe ayudar a crear, debe- ser más un <<clima» que un <<srs-

tema»>. Mientras quÉ el sistema tiene- siempre un rigor. ló-
gi"o ..-o"itiu", eli.ctima>> puede ser legitimamente <<eclécti-

Eorr. Mienttut ét titt.*. t. ápoyu en eso-que-denominamos la

"p.-ri i"iA.,ri, el «clima>> PY;di: estar fundado en lo gq9. 9t:
nominarlamoí .<verosimilitüd connatural>», cierta ptausibilidad
,*iul q,r" nunca reposa solamente en las <<razones aducidas>>.

El clinia 
", 

-áát 
in'vitatorio, menos marginable, mucho más

l;p-;; d".¿if""Ji.r" entre Iós distintos «Jonjuntos sociales de

Juego», stn lesionar o contravenir Ia legítima autonomla de

ellos.

d) El realismo de este <<clima de verosimilitud teologal»- implica

;;; ü Í;t;sia colabor e a la suscitación de una' cultura de

<<nuevos sitnbálo», eficaces. No va a ser sólo ella la que lo
haga, porq". t" humanidad nunca aceptará 

, 
una cultura

meramente positiva de <<sólo hechos y íóto planes»»' Todo
humanismo iealmente creativo más allá de los programas y
i;; pü;ifi"u"i,orr.r necesita suscitar una cultura-de slmbolos

eficáces que galvanice el ascenso de las masas en marcha; y
oue les ófr"rZu la adivinación de una tierra que -pueda ser

iliio¿i del hombre. Esa tierra que todavía no. es la nuestra'
orecisamente por eso, necesita ser evocada simbólicamente'
i;;;;; d".i"iot que no será sólo la Iglesia la creadora de

esta nueva culturá de slmbolos. Pero inspirada por su gran
,l*Uot" q". .r .i<<hombre Dios>>, l¿ Iglesiá deberíá, contribuir
a oue los nuevos símbolos tuvieran el mayor y más puro po-

á.i erro.ador de la trascendencia real del destino humano'

e) Los <<símbolos>> sólo son verdaderamente reales y eficaces"t 
"uu"ao 

.á"tienen lo que significan. Por esta razón siempre los

símbolos necesitan upoyurñ en nuevas <<acciones -proféticas>>.
sin una <<praxis sociálrr'que demuestre al mundo la transcen q q,l
dencia de'su vida, en definitiva <<poniendo su vida por la vida zLL
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del mundo» y e-specialmente por la vida más plena de los más
desamparados, los cristianos no serán capacei de crear <<sfm_
bolos convincentes»>.

sólo si la comunidad de fe es capaz de colaborar a este clima de
<<transcendencia teologal» en el-mundo, tiene sentido el específico com-
pañerismo profético que el cristiano debe ofrecer a todos Íos "hombres.
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