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Resumen: La opcidn por la razdn es
una de las caracterfsticas del cristianis-
mo como religidn. En este sentido se
distingue del atavismo de ottas teli-
giones. Se entienden tambidn otras
cosas, como el valor que se concede a
la analogfa en el conocimiento de
Dios. Sin embargo, las relaciones en-
tte la tazdn y la revelacidn cristiana,
comportan una purificacidn de ambas
partes. Diversos pensadores modetnos
(Adorno, Horkheimer, Husserl, Hei-
degger) han sefialado que la nocidn
moderna de razdn, necesita un purifi-
cacidn a la luz de las preguntas ulti-
mas: otigen y destino del hombre,
apertuta a la trascendencia, etc. En la
misma lfnea se pronuncid reciente-
mente Benedicto XVI.

Palahras ctave: cristianismo, razdn, re-
ligidn.

Abstract: The commitment to reason
is one of the chatactetistics of Chris-
tianity as a religion. In this sense it is
distinguishable ftom the atavism of
other religions. Other things are un-
derstood such as the value of analogy
in helping us to know God. However,
the relationship between reason and
Christian revelation entails purifica-
tion on both sides. Many modetn
thinkers (Adorno, Horkheimer, Hus-
serl, Heidegger) have shown that the
modetn notion of reason needs to be
purified in the light of essential ques-
tions: the origin and destiny of man,
our openness to transcendence, and
so on. These issues have been the sub-
ject of tecent discussion by Benedict
XVI.
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I

1. MOTIVAGION Y ALCANCE DEL TEMA

Ante todo, quiero agradecer la invitacidn a participar en este encuentro,
y a realizar una breve intervencidn sobre este precioso texto, que fue objeto de
una recepcidn piiblica, desgraciadamente, muy poco ajustada a su verdadero
tenor*.

El texto presenta un conjunto de ideas fundamentales que continiian
buena parte de las tesis bdsicas de escritos anteriores del autor en torno al pro-
blema de las relaciones entre fe y razdn, fe y verdad, verdad y tolerancia'. Se
trata de ideas no sdlo centrales, sino tambien lo suficientemente amplias y ricas
en consecuencias como para poder ser abordadas y comentadas desde puntos
de vista muy diferentes, que no se excluyen, sino que se complementan. Por mi
parte, y viniendo de mi disciplina, que es la filosoffa, quisiera considerar, sobre
todo, algunos aspectos relativos al modo en el que el texto presenta la cuestidn
de las relaciones mutuas de fe y razdn. Aquf las tesis principales del texto pre-
sentan, combinados, tanto aspectos histdricos como sistemdticos, que comenta-
r^ muy brevemente, para poner de relieve algunos puntos que me parecen es-
pecialmente importantes en la situacidn actual. i

2. FE Y RAZON EN PERSPECTIVA CRISTIANA,

SEGUN B E N E D I G T O XVI

2.1. La opcidn por el «ldgos» como constitutiva de la identidad
religiosa del Cristianismo \

Una tesis central de Benedicto XVI, que adquiere en nuestro texto una

peculiar inflexidn sistemdtica, pero que en los trabajos precedentes se aborda

tambien en perspectiva histdrica, consiste en la afirmacidn segiin la cual la op-

cidn por el Idgos, es decir, la opcidn por la razdn, en su sentido mas amplio y

* EI presente texto constituye una versidn modificada de la ponencia presentada en
la sesidn dedicada al tema «Fe, razdn y universidad. En totho al discurso de Benedicto
XVI en la Universidad de Ratisbona», el 28 de octubre de 2006, dentro del marco de
los «Goloquios Universitarios sobre Identidad Cristiana», Universidad de Navarra,
Pamplona, Espafia.

1. Vdase, sobre todo, los trabajos reunidos en J. RATZINGER-BENEDICTUS XVI, Glau-
be, Wahrheit und Toteranz. Das Christentum und die Wettfetigionen, Freiburg ''2005 (=
2003); trad, espanola: Fe, verdady toterancia. Et Cristianismo y tas retigiones det mundo,
Salamanca 2005.

I
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comprensivo, pertenece a la identidad nuclear del Cristianismo, tanto en su di-
mensidn estrictamente teoldgica como tambidn en su dimensidn histdrica: en
la Antiguedad cldsica, a la hora de constituirse histdricamente e institucionali-
zarse, y a pesar de las resistencias de determinadas tendencias operantes en el
pensamiento patristico, el Cristianismo optd finalmente por el Idgos, represen-
tado en el horizonte cultural de entonces fiindamentalmente por la filosoffa
griega, y lo hizo frente y, en cierto modo, contra «las» religiones. Dicho de otro
modo: el Cristianismo optd, en el mismo momento de su constitucidn histdri-
ca y su institucionalizacidn, por una alianza con la razdn y el conocimiento, es
decir, con la Aufkldrung antigua, y ello frente a creencias atdvicas no mediadas
por la elaboracidn y la critica racional, frente a la magia y la supersticidn, etc.
fista es una tesis histdrica central, de decisiva proyeccidn para recuperar una
perspectiva adecuada tambien respecto del modo en que debe definirse la rela-
cidn del Cristianismo con la Modernidad: en la Antigfiedad el Cristianismo op-
td por y fue aliado de la Aufkldrung, y no su enemigo, como suele verse ahora
esa situacidn, tanto desde el propio Cristianismo como desde las posiciones que
encarnan lo que seria una variante ideoldgicamente radicalizada de la Aufkld-
rung modern^i^. Benedicto XVI apunta, de hecho, a una recuperacidn de ese
vinculo con lo que puede llamarse una verdadera Aufkldrung, una Aufkldrung
genuina o rectamente entendida. A este punto vuelvo mds abajo. Antes me de-
tengo, muy brevemente, en el aspecto estrictamente teoldgico-doctrinal.

2.2. Conmensurahilidady trascendencia en Ut esencia de Dios

El modelo compatibilista para comprender las relaciones entre fe y razdn
al que apunta Benedicto XVI no puede fundarse ni en cualquier visidn de la ra-
cionalidad, ni tampoco en cualquier visidn de la divinidad o, dicho de modo
mds preciso, en cualquier modo de concebir la esencia misma de Dios. A este
ultimo aspecto se dedica buena parte de la discusidn en la parte central del tex-
to de la leccidn magistral.

La controvertida referencia a los dicbos del emperador bizantino Manuel
II se inscribe directamente en este contexto mds amplio: toda representacidn de
Dios que le adjudique aquello que resulta incompatible con lo que es confor-
me a la razdn {vernunfigemdfi syn Idgo(i)l) resulta, como tal, inaceptable. Asi

2. Para esta tesis central referida a las relaciones entre el Cristianismo y la Aufklarung
antigua o, mds precisamente, griega, vdase Gtaube, Wahrheit und Toteranz, p. ej., 67s. El
punto se conecta de modo directo con el problema de la asf llamada «helenizacidn» del
Cristianismo (vdase 74ss.).
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ocurre, p. ej., con aquellas representaciones de Dios en las cuales £ste aparece
justificando o reclamando la violencia. Esto implica asumir, de alguna manera.
la fundamental congruencia entre lo que aparece como bueno y deseable a la
razdn natural, por un lado, y lo que puede y debe atribuirse a la propia volun-
tad divina, por el otro. La concepcidn cldsica de la analogia como vfa de acce-
so racional a las perfecciones propias de la esencia divina, que, sin negar la in-
finita trascendencia de Dios respecto de la creatura humana, mantiene un
niicleo irreductible de semejanza, no serfa, en definitiva, sino la expresidn
filosdfico-doctrinal de esta intuicidn nuclear. Dicho de otro modo: aun po-
niendo de relieve, de muchas formas, la irreductible trascendencia del ser infi-
nito, lo propio de la comprensidn genuinamente cristiana de Dios es enfatizar,
al mismo tiempo, tambidn la presencia de un momento o aspecto, igualmente
irreductible, de conmensurabilidad (semejanza) entre Dios y la creatura huma-
na, precisamente, en su cardcter de seres racionales (personas)'. Paraddjicamen-
te, lo que suele llevar al completo extrafiamiento de la esencia divina respecto
del hombre es el enfasis unilateral en la absoluta trascendencia de Dios, tal co-
mo ocutre, de diferentes maneras, en religiones orientales como el Islam, y tal
como hubiera podido ocurrir tambien en la propia matriz del Cristianismo oc-
cidental, si se hubieran impuesto ciertas tendencias voluntatistas.

Pero en el origen mismo de la representacidn cristiana de Dios estd la
identificacidn de Dios mismo con el Ldgos, y de Cristo, Dios y hombre, con el
Ldgos encarnado. Esta peculiar tensidn entre ttascendencia y conmensurabili-
dad es, pues, un aspecto definitorio de la identidad nuclear de la religidn cris-
tiana. Benedicto XVI tecalca, en tal sentido, que la vinculacidn productiva en-
tre el mensaje bfblico y el pensamiento griego, tal como aparece documentada
en el prdlogo del Evangelio de Juan, debe retenerse como un elemento esencial
dentro de una correcta interpretacidn de su propia identidad por parte del Cris-
tianismo. Esto quiere decir que Benedicto XVI no vacila en defender la legiti-
midad de la tesis que enfatiza el papel decisivo que jugd la o, mejor, cierta «he-
lenizacidn», allf donde se trata de dar cuenta de la constitucidn histdrico-cultural
del Cristianismo ̂  fiste es el contexto preciso en el que se inserta la descripcidn
histdrica de la evolucidn de la teologfa que se esboza en el texto.

3. Recientemente, A. Llano ha formulado el punto recurriendo a la nocidn de disi-
milis simititudo como caracterizacidn de la creatura, en general, y de la creatura huma-
na, en cuanto ser personal, en particular. Vdase A. LLANO, «Gtacia y analogfa», en A.
PfiREZ DE LABORDA (ed.), Una mirada a ta gracia, Gollectanea Matritensia 3, Facultad
de Teologfa San Ddmaso, Madrid 2006, 33-52, esp. 51s.

4. Para la consideracidn de la filosoffa griega como cortada a la medida para recibir
la pretensidn de verdad contenida en el mensaje bfblico,' vdase Gtaube, Wahrheit und To-
teranz, 78: «La marca distintiva de la filosoffa griega consistid en que no se conformd
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2.3. Conmensurabilidad verticaly horizontal

En esta conmensurabilidad que se da en el piano vertical cotrespondien-
te a la relacidn entre Dios y el hombre es donde debe buscarse, en definitiva, el
fundamento de la posibilidad de la conmensurabilidad que, en el piano bori-
zontal, vincula a los diferentes pueblos y razas, en definitiva, a todos los hom-
bres, en la medida en que todos estdn hechos a imagen y semejanza de Dios.
Dicho de otto modo: lo propio y caracterfstico de una concepcidn cristiana de
la diversidad cultural consiste, de un modo andlogo a lo que vimos que ocurre
en el caso de la relacidn entre Dios y hombre, en la idea de la existencia de una
cierta tensidn productiva entre trascendencia, entendida aquf en el sentido es-
pecffico de simple diferencia o alteridad, por un lado, y conmensurabilidad,
por el otro. La importancia de esta constatacidn no podrfa ser exagerada, pues
provee una premisa bdsica que deberia presidir el enfoque de todos los trabajos
destinados a abordar, en perspectiva cristiana, los problemas de la intercultuta-
lidad. No hace falta decir que la posicidn cristiana tiene coincidencias de base
en este punto con los diferentes tipos de enfoques conmensurabilistas en el
marco del actual debate sobre tdpicos como los de la interculturalidad, el rela-
tivismo, etc. Por lo mismo, no parece posible para una dptica genuinamente
cristiana asumir enfoques de cardcter radicalmente particularista, ni aceptar po-
siciones que adopten la perspectiva propia de las diferentes posibles formas del
relativismo cultural, socioldgico, linguistico, etc.

2.4. Eey razon, en tension productiva:
la tesis de la complementariedady su alcance critico

Un aspecto ulterior, que tambien afiora en el texto, pero que encuentta
mayor desarrollo en ttabajos anteriores, se refiere al alcance critico y reciproca-
mente putificador o catdrtico —Benedicto XVI emplea en este contexto el tdt-
mino Reinigung— de las relaciones complementarias entre fe y razdn. La pre-
gunta centtal es aqui: ^en que sentido puede decirse que amhas, tanto la fe
como la razdn, deben purificarse mutuamente?

Respecto del sentido en que la fe ha de ser elaborada, desplegada y, en
cierto modo, tambien enjuiciada y purificada (reinigen) a la luz de la razdn, el

con las religiones tradicionales ni con las imagenes del mito, sino que planted con toda
seriedad la pregunta por la verdad. Y es en este lugar donde se puede ver, tal vez, el de-
do de la Providencia —la razdn por la cual el encuentro de la fe de la Biblia y la filoso-
ffa griega ha sido verdaderamente "providencial"—» (ttad. AGV).
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texto da indicaciones clarisimas que, en lo esencial, ya he 'comentado: nada que
repugne, como tal, a la razdn puede ser atribuido a Dios. Mds bien, es la pro-
pia representacidn de Dios la que tiene que ser sujeta a un proceso de elabora-
cidn y refinamiento por medios racionales. |

El otro aspecto, en cambio, queda menos desarrollado en el texto. Pero
hay una cantidad de indicaciones claras. A la vez que enfatiza la imposibilidad
de remontarse «por detrds de la Aufkldrungi>, Benedicto IXVI pone tambien de
relieve que el tipo de radicalizacidn que ha experimentado lo que se puede lla-
mar la concepcidn racionalista de la racionalidad ha conducido, a travds de una
reinterpretacidn positivista e instrumentalista, a un genuino estrechamiento de
la idea de racionalidad como tal. No se trata meramente del proceso de subje-
tivizacidn, sino, en lo que hoy nos concierne, se ttata, ademds, de la ulterior
reinterpretacidn reduccionista de la racionalidad, en t̂ i minos de una concep-
cidn puramente instrumentalista y eficientista del pensarniento y la elaboracidn

racional. ,
i

Me interesa sefialar que en este diagndstico Benedicto XVI no estd para
nada solo, si se considera el panorama del pensamiento' filosdfico contempord-
neo, sobre todo, desde los tiempos de la postguerra. Por el contrario, en este
punto, su posicidn resulta, en lo esencial, coincidente ,'con la adoptada, de di-
versos modos, por una serie de pensadores que han intentado explicar los mo-
tivos por los cuales el desarrollo del proyecto cientifico y filosdfico de la Mo-
dernidad, que termind por conducir al dominio irrestricto de la tecno-ciencia
a escala planetaria, trajo aparejada una reinterpretacidn puramente instrumen-
talista de la razdn. Se podria citar aqui autores tan dispares entre si y, segura-
mente, tan poco sospechosos de pertenencia eclesidstica como Adorno, Hork-
heimer, Husserl y Heidegger, entre ottos, cada uno de' los cuales ha elaborado,
a su modo, una concepcidn eminentemente critica' del proceso de radical
instrumentalizacidn de la razdn en el que ha desembocado el pensamiento de
la Modernidad tardia'.

5. El mds radical entre los mencionados es, sin duda, Heidegger. A modo de simple
ejemplo, vdase el diagndstico contenido en el escrito de 1966 dedicado al problema del
fin de la filosoffa: «E1 rasgo fundamental de esta cientificidad {sc. la de la actual tecno-
ciencia) es su caracter ciberndtico, es decir, tdcnico (...) La^ ciencias interpretaran todo
lo que en su constitucidn {Bati) rememore su origen a partir de la filosoffa segiin las re-
glas de la ciencia, esto es, tdcnicamente. Las categorfas, a las que cada ciencia se ve ne-
cesitada "de recurrir" para el despliegue articulador (Durchgtiedemn^ y la delimitacidn
de su dmbito objetivo, son entendidas por ella de modo instrumental, como hipdtesis
de trabajo. No es tan sdlo que la verdad de &tas sea medida segun el resultado que pro-
duce su empleo dentro del progreso de la investigacidn: la verdad cientffica es equipa-
rada "sin mds" con la eficacia de esos efectos. Lo que aisladamente y, en todo caso, in-
suficientemente intentd la filosoffa a lo largo de su historia: exponer las ontologfas de
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3. LA TAREA DE LA RECUPERACION DE LA DIMENSION INTEGR^VL

DEL LOGOS

3.1. La purificacidn del «l6gos» y la redefinicidn del pensar

Podrd decirse, y no sin cierta razdn, que tales diagndsticos, a menudo,
bastante catastrofistas en su tono, son relativamente fdciles de bacer, pero que
mucbo mds diffcil es indicar un sentido preciso en el cual pueda y deba enten-
derse la tarea de una purificacidn del ldgos y de una redefinicidn del pensar. Per-
sonalmente, comparto, en principio, las sanas cautelas frente a las propuestas
mds o menos vagas de «nuevas formas de pensar», cuyo contenido y estructura
nadie termina de precisar nunca, tanto mds cuando dstas propuestas vaporosas
se presentan como alternativas excluyentes a formas acreditadas de la racionali-
dad, de cuyos logros dependen decisivamente el progreso y el estado actual de
la civilizacidn en que vivimos.

El punto de fondo es que no se trata ni puede ttatarse aquf, en ningiin
caso, de sustituir simplemente las formas histdtica e institucionalmente cons-
tituidas de la racionalidad cientffica y tecnoldgica, ni mucho menos de de-
clararlas a ellas mismas como perversas o inhumanas, cuando son precisa-
mente lo contrario: expresiones altfsimas del despliegue de las posibilidades
constitutivas del hombre. A mi modo de ver, se trata aquf, mds bien, de lo
mismo que, de alguna manera, tenfa ya en vista, en su dfa, la indagacidn so-
crdtica, a saber: de sefialar los Ifmites internos que posee, como tal, todo abor-
daje puramente cientifico o tecnoldgico de la realidad que nos rodea o, lo que
es lo mismo, de ayudar a la razdn cientifica y tecnoldgica, a ttavds de la re-
fiexidn y el enjuiciamiento que la propia razdn en sus otros posibles usos fa-
cilita, a mantener viva la conciencia de los limites estructutales que le estdn
matcados a la esfera de competencia de la propia razdn cientifica y tecnold-
gica, y ello con el fin de impedir que ella misma caiga en la tentacidn fdcil,
pero ilusoria, de declarar, sin mds, irracional todo lo que se sitiia mds alld de
esos limites.

las correspondientes regiones del ente (naturaleza, historia, derecho, arte), esto es aho-
ra asumido por las ciencias como tarea propia. Su interns se dirige a la teon'a de los con-
ceptos estructurales necesarios en cada caso, dentro del correspondiente dmbito objeti-
vo. " Theorid' significa ahora: suposicidn de categorfas, a las que se concede sdlo una
funcidn cibernetica, pero se niega todo sentido ontoldgico. Lo operativo y modelar del
pensar representativo-calculador Uega al sefiorfo». («Das Ende der Philosophie und die
Aufgabe des Denkens» [1966], en M. HEIDEGGER, Zur Sache des Denkens, Tubingen
1969, 64s.; trad. AGV.)
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Es, en definitiva, en el cultivo de las preguntas liltimas que delinean el
contorno metaffsico del espacio en el que se mueve la razdn cientffico-tecnold-
gica, las preguntas por el origen y el destino, por el fundamento ultimo, por la
apertura de lo existente a la comprensidn, por la posibilidad de la verdad, etc.,
donde reside, a mi juicio, el mejor antidoto contra toda ilegitima pretensidn
por parte de la razdn cientifica y tecnoldgica de absorber sin residuo en su pro-
pia esfera todas las demds posibles dimensiones de despliegue de la racionali-
dad, tales como aquellas a las que apuntan actividades aparentemente tan poco
«eficaces», pero tan irreductiblemente racionales y humanas, como las del arte,
la filosofia y la religidn.

3.2. El papel de la razon religiosa frente a la^clausura del «ldgos»
i

Tampoco hay que olvidar, finalmente, que nuestra situacidn cientifica y
filosdfica hoy poco y nada tiene que ver con la dominant en las ^pocas del po-
sitivismo decimondnico, aunque muchas veces la interpretacidn que la ciencia
hace de si misma siga atada a falsas representaciones relativas a las condiciones
y el alcance de su propia tatea. Y, de hecho, a pesar de todos sus quiebres y frag-
mentaciones, tambien el pensamiento contempordneo ha realizado ya una sig-
nificativa tarea de redefinicidn y reampliacidn de la idea 'de la racionalidad, que
apunta a liberarla crecientemente de los estrechamientos producidos por la in-
terpretacidn puramente instrumental y calculadora de la razdn. Pidnsese, por
citar sdlo un ejemplo importante, en la reconstruccidn 'hermendutica de la ra-
zdn y en la reincorporacidn de la dimensidn narrativa como estructura bdsica
de la racionalidad''. Piensese, ademds, en la critica que la filosofia contempord-
nea ha desarrollado frente a la idea de una razdn sin supuestos, que estuviera
libre de todo tipo de indisponibilidad sobre si misma. Ademds de su aspecto ne-
gativo, estas criticas contienen tambien virtualidades positivas, desde la pers-
pectiva que abre la pregunta por las relaciones entre fe y razdn, en la medida en
que apuntan, de hecho, a reestablecer una cierta continuidad entre la idea de
racionalidad y los dispositivos de los que se valid desde siempre el discurso re-
ligioso. I

La insistencia sobre estos aspectos es clave, si se tiene en cuenta que sdlo
a travds de la critica de una idea monolitica, pero estrechada, de la racionalidad

6. Para un desarrollo mds amplio de este punto, me permito remitir a la discusidn
en A.G. ViGO, "Caridad, sospecha y verdad. La idea de la Tacionalidad en la herme-
ndutica filosdfica contempordnea", en Teotogia y Vida (Santiago de Chile), XLVI
(2005) 254-277.
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se puede abrir realmente la posibilidad de recuperar en toda su amplitud el dm-
bito originario del ldgos. Aunque sus dispositivos discursivos son peculiares,
tambien la razdn religiosa cultiva, en definitiva, el mismo tipo de preguntas lil-
timas, y el cultivo que de ellas hace coopera tambien a mantener despierta la
conciencia de los Ifmites estructurales del abordaje puramente cientifico-tecno-
ldgico al mundo. La propia razdn religiosa no se limita, pues, a ser beneficiaria
de una recuperacidn de la genuina amplitud del ldgos. Su ejercicio contribuye
tambien, y de modo decisivo, a tal recuperacidn.

Alejandro C. Vigo
Facultad de Filosoffa y Letras

Universidad de Navarra
PAMPLONA
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