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El concepto de «función», desde el punto de vista de la historia de 
las ideas, es criatura de la modernidad l. Derivado del latin «fungi» , 
en el lenguaje moderno entra primeramente para significar realidades 
como «actividad» , «operatividad», «tarea» , también «obra hecha o 
resultado» (Leistung). A través de las matemáticas -donde el tér
mino se usa para significar la relación que se da entre una parte y un 
todo ( << integral»), del cual la parte es «función»- , se utiliza después , 
con significación semejante, en la Filosofía y en la Sociología. Según 
esto, funcionalidad quiere decir que la cosa concreta, lo particular, 
siempre adquiere su realidad y su operatividad a partir de un todo 
articulado y solo a partir de él. 

Esto quiere decir que lo particular está a disposición de la totali
dad, vinculado a ella, sin la cual carecería de realidad. Lo particular 
sólo puede existir como parte de un todo. Esto significa, por consi
guiente, la disolución del tradicional concepto filosófico de sustancia y 
el final de la Metafísica. 

En la Sociología, el concepto de una imagen del mundo «funcio
nal» se da diferenciada en dos modalidades, llamadas respectivamente 
planteamiento «estructural-funcional» y planteamiento «funcional-es
tructural ». Sin enredarnos en cuestiones teóricas demasiado sutiles y 
partiendo de lo ya dicho, podemos afirmar en síntesis lo siguiente: en 

* El autor falleció el 4-X-1983 . Este texto, que pertenece a su obra pós
tuma, Wenn aber das Salz schal wird .. . , Echter Verlag, Würzburg 1984, ha 
sido traducido por el prof. P. Rodríguez. 

l . En este texto tengo presente algunas ideas tomadas de la tesis doctoral 
en fase de elaboración de mi discípulo Reinhard Marx. 
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el planteamiento «estructural-funcional» se parte de una estructura fun
damental (más o menos dada o previamente encontrada), que es la pro
pia de una determinada realidad social (institución, grupo, etc.); la cual 
realidad, precisamente por estar estructurada así y no de otra manera, 
está en condiciones de desempeñar unas determinadas funciones y no 
otras. Así, por ejemplo, el moderno «tipo standard» de familia que se da 
en las complejas sociedades basadas en la división del trabajo, es decir, 
la llamada familia «nuclear» 2, presenta algunas importantes característi
cas estructurales que explican por qué esta institución o pequeño grupo 
está en condiciones de desempeñar estas y no otras funciones, por qué 
puede desempeñar unas funciones sociales mejor que otras, y otras ape
nas las puede realizar o las realiza peor. Su eficacia, los resultados de 
su acción son, según esto, una función de su estructura grupal. La 
estructura es la base, el fundamento de su función operativa. 

El planteamiento «funcional-estructural» es el inverso. Depende, 
ante todo, de la teoría sociológica del sistema (Systemtheorie) y parte 
del presupuesto de que todo sistema social está fundamentalmente inte
resado en su propia conservación y estabilidad dentro de un mundo 
que cambia. La tendencia del individuo a la autoconservación y a la 
propia seguridad se trasladan aquí al sistema social. Un sistema social 
es, de alguna manera, un individuo, lo mismo si se trata de grupos o 
instituciones, como- familias, asociaciones (Verbiinde), corporaciones 
territoriales, que si estamos ante los grandes ámbitos de la cultura y, 
en general, de la realidad social: política, economía, administración 
pública, educación, organizaciones culturales. Todas estas realidades, 
dentro del sistema total, actúan junto a otras y frente o contra otras, 
son concurrentes y competitivas entre sí, y, por principio, tienen una 
existencia amenazada. Para hacer frente a esta amenaza, o al menos 
para aminorarla, desarrollan estrategias de adaptación y/o de rechazo, 
que con frecuencia, y sobre todo a largo plazo, pueden tener efectos 
en el núcleo mismo del sistema o del subsistema. Son, pues, capaces 
de influir esencialmente en la estructura del sistema. Deben, en con
traste o en sintonía con los subsistemas concurrentes, producir funcio
nes (resultados) que sirvan a su propia consolidación a través de la 

2. -La familia nuclear es un pequeño grupo, con un número mayor o menor 
de roles prescritos, que resultan de la situación generacional (padres-hijos) y de 
la diferenciación sexual (padre-madre, hermano-hermana, padre-hija, madre
hijo). Es un grupo relativamente total, porque en él se satisfacen muchas nece
sidades vitales; es un «grupo de intimidad» (basado en el amor y la 
«empatía»); tiene unas fronteras relativamente rígidas «hacia fuera», es decir, 
hacia los otros grupos sociales y la sociedad en general. Estos son, según los 
modernos sociólogos de la familia (por ejemplo, Friedhelm, Neidhart, Dieter 
Claessens), algunos de los esenciales rasgos estructurales de la familia 
nuclear. 
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consolidación de los otros, y esas funciones, y las nuevas relaciones que 
se establecen entre las distintas unidades sociales, solo pueden produ
cirse con frecuencia al precio qe radicales modificaciones y transforma
ciones estructurales. En interés de la propia conservación y estabilidad, 
se pone en primer término la demostración de su propia eficacia, la fun
ción que desarrollan al servicio de las otras funciones y del todo social, 
y se introducen modificaciones en el complejo estructural. De este 
modo, la estructura pasa a ser una variable dependiente de los resulta
dos sociales; por así decirlo, una «función de la función». Esto significa 
que el complejo total de la interacción social queda funcionalizado. 
Precisamente por otorgársele el primado a la función por encima de la 
estructura, este planteamiento se llama «funcional-estructural» . 

Llegados a este punto debemos esforzarnos una vez más por lograr 
una presentación sencilla de esta realidad compleja; para ello es necesa
rio, ante todo, captar la líneas fundamentales de ambos planteamientos 
prototí picos. 

El primer planteamiento (el «estructural-funcional») parece conservar 
todavía lejanas reminiscencias de un «sentido» de la estructura previa
mente dado, elaborado casi siempre con argumentos antropológicos, y, 
por eso, en el debate viene descalificado ante la opinión pública por ser 
«conservador». En el segundo planteamiento (el «funcional-estructural») 
apenas si puede descubrirse rastro alguno de elementos «espúreos» 
(metafísicos). Sin embargo, hemos de decir que, a pesar de su contraste 
con el primer planteamiento, despreciado por su conservadurismo, no 
hay forma de poderlo calificar de «progresista». Nos presenta cierta
mente una sociedad abocada a una adaptación permanente, a un cons
tante cambio y que, en la medida del cambio, «progresa». Pero, ¿hacia 
dónde? ¿a mejor, a peor? Carece totalmente de sentido para el pensa
miento estructural-funcional: «bien» y «mal» son categorías que están 
más allá de las estrellas... Por eso, el que continúe buscando el con
cepto de una «sociedad mejor» encontrará en el primer planteamiento 
una mirada escéptica, y en el segundo un frío desprecio. 

Aun cuando uno se acerque, al planteamiento «estructural-funcio
nal» con considerables reservas, apenas podrá negar que sirve para 
interpretar atinadamente una gran parte de las conductas fácticas de 
los sistemas sociales (incluyendo los individuos singulares, considera
dos «sistemas sociales» según esta concepción). Pero el planteamiento 
funcional muestra el saldo negativo de su cuenta cuando quiere asignar 
a tales conductas el carácter de principio normativo. De esta manera 
nos ofrece paradójicamente una especie de nueva ontología, una suerte 
de metafísica tardía. 

La superación del pensamiento ontológico, al estilo de la antigua 
metafísica, culmina en la confesión de 

«que no existe ser que excluya el no-ser, sino sólo ser en com-
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paración con otras posibilidades. El mundo no manifiesta a par
tir de sí mismo un orden que pueda ser inteligible y en el que 
el hombre pueda orientarse, sino que es radicalmente contin
gente y complejo» 3 • 

Con esta consecuente funcionalización del concepto de ser, toda 
consistencia real, todas las actuales realidades con las que han de 
habérselas los hombres en sus respectivos sistemas, pasan a ser magni
tudes disponibles y sustituibles según los tiempos: quedan totalmente 
relativizadas. Ya no se las puede calificar (según el axioma de la anti
gua metafísica: ens est verum et bonum) como buenas o malas, sino 
que, según su efectividad en el sistema y para el sistema, podrán ser 
designadas solo como funcionales o disfuncionales. Según estos crite
rios, un sistema tiene que ser reorganizado siempre de nuevo. Ya se ve 
que tal relativismo, para el teólogo y para el creyente, comporta en sí 
mismo la señal de alarma. 

Si se siguiera este planteamiento funcionalista propio de la teoría 
del sistema, resultarían consecuencias en y para la Iglesia en el caso 
que ella quisiera considerarse a sí misma como uno de los subsistemas 
presentes y actuantes en un cambiante universo de sistemas. Se trata
ría aquí, ante todo, de hacer posible y de fortalecer la comunicación 
espiritual, que es la función central de la Iglesia según su autocom
prensión y también según la comprensión que de ella tienen los extra
ños; porque ¿para qué otra cosa existiría la Iglesia? La Iglesia -y la 
Teología en cuanto «ciencia que se cuida del sistema», (Niklas Luhmann) 
concretamente del sistema religioso eclesiástico- tendría que dejar 
bien claro, a partir de la perspectiva propia del planteamiento funcio
nalista, que «el motivo o la ocasión para que la Iglesia desempeñe su 
propia función no recae, sin embargo, necesariamente en la Iglesia» 4 . 

Todo sistema o subsistema sólo puede cumplir con éxito su función 
en la medida en que puede legitimarse por los resultados que fortale
cen esa función suya. Ahora bien, del planteamiento funcionalista 
resulta que la eficacia de un sistema sólo es tal eficacia cuando ha 
sido reconocida y aceptada por lo otros sistemas. Lo que nadie quiere 
o acepta no es un resultado válido (en el sistema). Los resultados efi
caces requieren, pues, ser aceptados «en cuanto tales» por los· otros. 
A estas pretensiones o expectativas de los terceros apenas puede sus
traerse ningún sistema. De lo cual resulta inmediatamente la cuestión 

3. M. BOCK, Soziologie als Grundlage des Wirklichkeitsverstiindnisses. 
Zur Entstehung des modernen Weltbildes, Stuttgart 1980, p. 164. 

4. N. LUHMANN, Funktion der Religion, Frankfurt am Main 1977, p. 57. 

660 



PENSAMIENTO FUNCIONALlSTA y TEOLOGÍA. 

de si los efectos y las funciones de un sistema pueden seguir siendo 
compatibles entre sí y en qué medida pueden serlo. 

«En la creciente diferenciación de las relaciones sociales los 
resultados de los diversos servicios entran en conflicto con la 
función de la religión, que debe someterse a una normativa 
externa para poder continuar. Las pretensiones crecientes en 
ambas direcciones agudizan el conf!icto. Desde el punto de 
vista de la sociología, lo más probable es que en tales circuns
tancias se dé una nivelación de las pretensiones, o también el 
que se mantenga una considerable discrepancia entre la fachada 
verbal y la realidad . Pero en cualquier caso siempre hay fuen
tes inagotables para una combinatoria de ideas y organizacio
nes . Es una cuestión esta que se plantea a la teología» 5 • 

En realidad, estamos ante un grave problema para la teología y 
para la Iglesia. Se trata, nada más y nada menos, que de la identidad 
(como sistema) del sistema religioso-eclesiástico -es decir, de la com
patibilidad en el sentido de la teoría del sistema-, entre función y 
resultado o, hablando teológicamente, de la conservación del núcleo 
esencial económico-salvíco de la Iglesia en una sociedad que muestra 
variadas y cambiantes expectativas respecto de la Iglesia. 

Lo que viene considerado como «éxito» funcional ¿sirve realmente 
a la conservación de ese núcleo esencial o solo al mantenimiento de 
una fachada? ¿No es caso frecuente que aquello que a primera vista 
parece «disfuncional» sirva mejor a la conservación del núcleo esen
cial , aunque sea al precio - ¿provisional, pasajero, definitivo?- de 
una menor «presencia» de la Iglesia en la sociedad? ¡He aquí el pro
blema! No debería haber, pues, un solo teólogo que, ante la cuestión 
de la receptibilidad teológica del planteamiento funcionalista de la teo
ría del sistema social , no respondiera con un claro quod 11011. 

Pero habría que diferenciar claramente de todo lo anterior la cues
tión acerca de si la conducta fáctica de los teólogos, y también de las 
fuerzas activas en la Iglesia (en sentido amplio: desde los laicos mili
tantes hasta los Obispos), podría encontrar en el planteamiento funcio
nalista una explicación realmente plausible, según el lema: No 
podemos aceptar, es cierto, la teoría, pero le damos la razón cada día 
con nuestra conducta práctica. 

El concepto de función, a pesar de sus implicaciones antimetafísi
cas, es utilizable en el campo teológico-eclesiológico, como hace por 
ejemplo Otto Semmelroth cuando dice «que la tesis de que la Iglesia 
es el sacramento original o radical no es propiamente una declaración 

5. Ibídem , p. 59. 
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sobre la esencia, sino sobre la función de la Iglesia» 6. La cosa se 
hace problemática, en cambio, cuando, al servicio de la conservación y 
consolidación de la propia función se admiten «acciones (Leistungen) 
de sistema» que dificultan -a veces, muy seriamente- la consecución 
del fin y, en los casos extremos, destruyen la específica función 
de la Iglesia. 

En este sentido, y si atendemos al «humus» histórico-teológico sub
yacente, una frase como «la Iglesia ya no cumple su función en el 
mundo o en la sociedad» habría que cuestionarla muy seriamente. Cabe 
entenderla bien si con ella «solo» quiere uno lamentarse de que la Igle
sia no se está esforzando por cumplir, su «proprium», su función en el 
sentido de N . Luhmann J=comunicación espiritual). Pero esa frase indi
caría una inaceptable eclesiología si en ella la Iglesia fuese entendida 
simplemente como una «función de la sociedad», que sólo podría ser 
cumplida plenamente mediante la producción de unos resultados (=Dia
conía en un sentido muy amplio) que no tienen ninguna -o solo muy 
leve- relación con lo propio y específico de la Iglesia. 

Es cierto que la tentación o -dicho de manera más neutra- la 
ocasión de autolegitimarse por los resultados no tiene nada de nove
doso; pero pasa a ser algo patológico cuando el sistema religioso ecle
siástico, a causa de presiones externas, se ve abocado a demostrar a 
toda costa, delante de un mundo hostil o provocador, que la Iglesia es 
por lo menos «útil». En las persecuciones de la Iglesia de la primera 
época esta utilidad podría probarse por el hecho de que los cristianos 
«rezaban por el César», lo cual era señal de que actuaban como bue
nos ciudadanos. En una sociedad fundamentalmente religiosa esto era, 
en efecto, un «resultado» presentable, que además correspondía perfec
tamente a la función fundamental de la Iglesia. En una sociedad divi
dida en sus concepciones religiosas y propensa al indiferentismo, la 
«oración por el Presidente de la República» ya no merece los honores 
de un «resultado» generalmente aceptable; sólo lo es «la acción en 
defensa de los valores fundamentales de nuestra sociedad»: la actua
ción caritativo-social de amplio espectro, sobre todo en las zonas 
deprimidas del mundo, la opción verbal por los pobres y los explota
dos, la ayuda eficaz al desarrollo y, finalmente, la acción revoluciona
ria y la participación en la lucha por la liberación de los oprimidos. 

Se mire por donde se mire, es cosa obligada, ante estos «resulta
dos» del sistema Iglesia, plantearse la cuestión de si en vez de funcio
nales son disfuncionales con arreglo a la función fundamental de la 

6. O. SEMMELROTH, Die Kirche als Sakrament des Heiles, en J . FEINER, 
M. LoEHRER (dir.), Mysterium Salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogma
tik, vol. IV/l: Das Heilsgeschehen in der Gemeinde, Einsiedeln-Zürich-K6In, 
1972, pp. 309-335, cita en p. 328. 
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Iglesia, a saber, hacer posible y realizar la comunicaclOn espiritual. 
Porque todos estos resultados y actividades están sometidos al «pro
prium» de la Iglesia. En el mejor de los casos, responden a la honora
ble razón de mantener la legitimación de la Iglesia en la sociedad 
(legitimación que incluso viene confirmada en ocasiones solemnes por 
parte de personajes públicos), pero apoyándose en argumentos referi
dos a la situación social y jurídica de la Iglesia y no a su 
esencia específica. 

Al Concilio se le adjudican muchos de los fenómenos poco confor
tantes de los últimos veinte años. Alguien estaría tentado de pregun
tarse si el pensamiento funcionalista no podría haber sido, ya que no 
causado, sí al menos propiciado y fortalecido en la Iglesia por el Con
cilio. Entiendo que esta tesis, considerada globalmente, debe ser recha
zada. Pero, en no pocos casos, me siento inclinado a pensar que la 
notable extensión en nuestra sociedad del pensamiento funcionalista, 
junto con la creciente debilidad de la fe (debida también a otras cau
sas), pueden explicar algunos inquietantes fenómenos que, desde el 
final del Concilio, se han dado en el ámbito teológico-eclesiástico. 

El pensamiento funcional y la acción que de él se deriva se identi
fican sobradamente con pensamiento y acción «productivos» . En opo
SIClOn a la acción productiva, que está determinada por considera
ciones de utilidad, está la «acción ritual», que es una acción de «sen
tido» (Rituelle Handeln), no una aCClOn «finalística» (Zweck
Handeln), y que sirve principalmente a la permanente conservación de 
los grupos sociales, que no puede ser causada por meras interacciones 
transitorias. A este propósito es muy instructiva una observación de 
Luhmann: «Las sociedades simples, que tienen escaso ritual ( ... ) tienen 
también escasa religiosidad» 7. La cuestión es si la desritualización no 
puede ser un signo de una religiosidad en retroceso. Rito y función, 
acción «ritual» y acción «productiva» afectan al núcleo de la religiosi
dad, y por ello es evidente que nos encontramos ante graves problemas 
teológicos. Y si las teologías políticas, sus derivados como la teología 
de la revolución y la teología de la liberación, son una variante del 
pensamiento funcionalista en la reflexión teológica (aun cuando ata
quen duramente la «teoría del sistema»), una frase como esta del viejo 
Max Horkheimer ilumina toda la cuestión: 

«Es digno de notarse que la decadencia de la religión se da de 
manera sincrónica con el comienzo de las revoluciones sociales, 
con el deseo de una mejor configuración de la vida. Yo creo 
que, en la medida en que las ideas de la resurreción de los 
muertos, del juicio, de la vida enterna, son negadas en cuanto 
afirmaciones dogmáticas, aparece en toda su evidencia la nece-

7. N . LUHMANN, Funktion der Religion, p. 81. 
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sidad que el hombre tiene de una felicidad infinita y se sitúa en 
oposición a las malas relaciones terrenas» 8. 

Podemos decir con seguridad que el funcionalismo no es el pensa
miento que domina (todavía) en la Iglesia o en las comunidades ecle
siásticas en general. El pensamiento funcional es un pensamienta 
«occidental», originado en Europa. Es incluso un pensamiento «regio
nal» dentro de Occidente, concretamente propio del ámbito «europeo
norteamericano» , y dentro de este ámbito no es en absoluto 
dominante, aunque tiene extensos enclaves. Esta «meteorología geo
teológica» se manifestó en sus contornos bien claros -según informes 
fidedignos de prensa- durante la última asamblea plenaria del Con
sejo mundial de las Iglesias, julio/agosto de 1983, en Vancouver. Así 
escribe Karl Alfred Odin en el «Frankfurter Allgemeine Zeitung» de 
4-8-1983: «Las cuestiones políticas fueron planteadas sobre todo por 
teólogos occidentales y por algunos latinoamericanos y sudafricanos. 
Pero tenían sus raices, en su mayor parte, en la teología y en el 
pensamiento político europeo-norteamericano. La mayoría de los afri
canos, asiáticos y latinoamericanos hablaban de la significación que 
tienen para sus comunidades la Biblia, la liturgia y la presencia de 
grupos cristianos de otros países. La mayor parte de las veces objeta
ban que el programa sociopolítico del Consejo Ecuménico no sintoni
zaba con las Iglesias de los paises1 de ultramar, pues imponía a otras 
culturas el pensamiento europeo-n<rrteamericano» 9 • 

David A. Seeber, en un editori~1 de «Herder Korrespondenz», ha 
puesto en estrecha relación el actfvismo funcionalista (Seeber no le 
llama así , pero describe su realidatl) de muchas iniciativaseclesiásti
cas, o inspiradas por eclesiásticos, f on la pérdida de la sustancia reli-
giosa de la Iglesia: 1 

«Es cada vez más frecuente oír a contemporáneos nuestros, 
conocedores de la materia, afirmar que la Iglesia está ac
tualmente implicada en tantos problemas de tipo social y mun-

8. M. HORKHEIMER, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, Hamburg 1970, 
p. 77. 

9. K. A. ODIN, Von der Wirklichkeit der Kirchen entfernt, en «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», n. 178, 4-VIII-1983, p. 5.- No es ninguna casualidad que 
los cabezas de fila de los teólogos «funcionalistas» en el tercer mundo procedan de 
Europa, o allí se hayan formado o desde allí hayan sido influidos. ¿Dónde propia
mente, en qué círculo cultural nació Karl Marx? En el pasado (y todavía hoy) era 
muy frecuente lamentarse en tonos muy críticos -a propósito de la liturgia y de 
las formas de expresión cultural- del «eurocentrismo» de las Iglesias surgidas en 
el círculo de la cultura occidental. Pero hoy habría que preguntarse si, con la teolo-

\ gía «funcionalista», no se está importando, una vez más, mercancía europea, pero 
I ahora cuidadosamente recubierta y empaquetada ... 
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dano que no le queda tiempo y atención suficientes para su 
tarea específicamente religiosa. Si esto es así; vale la pena 
dedicarse a pensar un poco sobre ello. Porque podría ser muy 
cierto que la llamada religiosidad libre y fluctuante (desde las 
sectas de jóvenes hasta los modernos «creyentes espirituales», 
de tan diferente origen y orientación) no sea solo una expresión 
de que en un mundo sin convicciones comunes cada uno busca 
su propia religión. Este fenómeno podría ser la conveniencia de 
que la Iglesia ha dejado vacío el campo de su específica 
misión, o está a punto de abandonarlo ( ... )>> 10 • 

Todavía más curiosa es la situación -no me la invento- que se 
origina cuando los domingos, jóvenes católicos ofrecen a la venta, a 
los que vienen a la Iglesia, café y otros productos del tercer mundo 
bajo el lema «pro Campesino» o «Nicaragua libre» (SiC!)ll, pero sin 
pensar en ningún momento en sumarse acto seguido a los que entran 
en la Iglesia. A los unos, el activismo social los empuja fuera de la 
Iglesia, porque no pueden ver en esa actividad «social» el núcleo 
esencial de la acción eclesiástica; a los otros les ocurre exactamente 
lo contrario, y por eso la participación en la liturgia es para ellos 
algo por completo accesorio. Una complicada situación. En ambos 
casos estamos ante la cuestión de cuál es el centro y el eje de la 
misión religiosa de la Iglesia. Concluyamos citando de nuevo a 
Seeber: 

«Demasiado fácilmente hemos ocultado o disimulado con 
excesiva facilidad la cuestión de si la Iglesia puede todavía 
desempeñar con sustancia religiosa lo que ella dice y hace 
socialmente. Para unos tiene efecto tranquilizador saber que 
la Iglesia, a pesar de todo , tiene prestigio social; los otros 
piden insistentemente cambio de tema: si los problemas de la 
fe no interesan, organicemos precisamente cuestiones o cosas 
que lleguen mejor.. .» Y en conclusión: «Pero, en última ins
tancia, la Iglesia sólo se hace entender cuando en ella res
plandece lo que ella es en su núcleo esencial: comunidad de 
alabanza a Dios» 12 

W. Weber 

10. D. A. SEEBER, Zeit, umzudemken, en «Herder Korrespondenz» 37 
(1983) 341-343; la cita en 342. 

11. «Nicaragua libre» es el grito de propaganda política de los sandinistas, 
tomado del modelo cubano (<<cuba libre»), un lema que, por falta de un sus
trato político realista, degeneró después para terminar designando el conocido 
cock-tail burgués. 

12. D. A. SEEBER, Zeit umzudemken, pp. 342 ss. 
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