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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN PHILOSOPHIA

Resumen: Esta investigación busca descubrir la pro-
puesta de «humanismo cristiano» en la entera obra 
de Charles Moeller. Para ello se analiza el hilo conductor 
filosófico de su pensamiento y se establecen tres «lí-
neas de pensamiento» interrelacionadas que permi-
ten ver que la propuesta de «humanismo cristiano» 
de Moeller es una respuesta al concepto filosófico de 
«humanismo ateo» forjado en siglo XIX y radicalizado 
durante la primera mitad del siglo XX.

Moeller reivindica el valor de las realidades humanas 
cuando el hombre se «abre» a la trascendencia; en 
tanto que el hombre se deshumaniza cuando se «cie-
rra» a Dios, incluso cuando se invoca el «humanis-
mo» como una valoración de lo humano frente a lo 
divino. Siguiendo el hilo conductor filosófico de su pen-
samiento se podría definir el «humanismo cristiano» 
como el desarrollo pleno y auténtico de los «valores 
humanos» aquí abajo por la «participación» de estos 
en los «valores cristianos».

Palabras clave: humanismo, literatura, valores hu-
manos, valores cristianos, santidad, ateísmo, existen-
cialismo.

Abstract: This research seeks to discover the proposal 
of «christian humanism» in the entire work of Charles 
Moeller. For this, the philosophical guiding thread of his 
thought is analyzed and three interrelated «lines of 
thought» are established that allow us to see that Mo-
eller’s «christian humanism» proposal is a response 
to the philosophical concept of «atheist humanism» 
forged in the 19th century and radicalized during the 
first half of the 20th century.

Moeller claims the value of human realities when 
man «opens up» to transcendence; while man is de-
humanized when he «closes» himself to God, even 
when «humanism» is invoked as an evaluation of the 
human against the divine. Following the philosophical 
guiding thread of his thought, «christian humanism» 
could be defined as the full and authentic develop-
ment of «human values» here below through their 
«participation» in «christian values».

Keywords: humanism, literature, human values, 
christian values, holiness, atheism, existentialism.

El año 1945 finalizaba la Segunda Guerra Mundial. El año siguiente [1946], 
Sartre «pronunciaba en el club ‘Maintenant’ su conferencia de vulgarización, 
publicada más tarde con el título L’existentialisme est un humanisme. (...) Los 
filósofos volvían a abrir Sein und Zeit, de Heidegger, al que Sartre apelaba 
ruidosamente» 1. Sin embargo, Heidegger había desautorizado públicamen-

1 LsXXyC-II, 45. En la entera obra de Moeller se seleccionaron como obras clave para esta inves-
tigación filosófica las que aparecen en las abreviaturas. Vid. infra, Abreviaturas de las obras clave 
de Charles Moeller.
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te el lazo que Sartre pretendía establecer entre los dos sistemas 2. De hecho, 
en 1947 apareció publicada la refutación del filósofo alemán al existencialista 
francés titulada Über den Humanismus.

Un sacerdote y teólogo belga llamado Charles Moeller tiene a la vista 
esta discusión filosófica en toda su obra. Es precisamente en 1946 cuando 
publicó Humanisme et sainteté [HyS], y, Pierres d’attente et obstacles au «Kèrug-
ma» chrétien, au XXe siècle [PdA&O]. En ese mismo año [1946] 3 presentó La 
découverte de l’immatériel et de l’irrationnel [DdIydI] que apareció publicada un 
año más tarde. Y, aunque fue publicada en 1948, Sagesse grecque et paradoxe 
chrétien [SGyPC] su prefacio está fechado en las «Navidades, 1946» 4. En estas 
cuatro obras clave se puede apreciar, como telón de fondo, la discusión filosó-
fica sobre el concepto de «humanismo» del último lustro de la primera mitad 
del siglo XX.

Las dos guerras mundiales habían revelado «‘el misterio de la maldad, de 
la crueldad’ del hombre: la suma de los sufrimientos infligidos a los hombres 
por los hombres» 5. Por eso, la cuestión filosófica que se planteaba era «¿cómo 
pueden los hombres llegar a eso?» 6.

Durante las primeras décadas del siglo XX muchos pensadores reacciona-
ron ante esta cuestión. Pero, sobre todo, algunos pensadores «impresionados 
por la barbarie nazi, por la dictadura soviética y por la Segunda Guerra Mun-
dial, no pudieron menos de preguntarse por qué la humanidad ilustrada, en 
vez de alcanzar etapas cada vez más humanas, había degenerado hacia mons-
truosos inhumanismos, como fueron los de la primera mitad del siglo XX» 7.

Este contexto intelectual derivó en «la búsqueda de un ‘nuevo humanismo’» 8. 
Ante tal búsqueda surgieron dos grandes respuestas que tenían en común «el 
descubrimiento de lo inmaterial y de lo irracional» 9. Sin embargo, estas dos res-
puestas se diferenciaban por su postura respecto a la trascendencia: la una defen-

2 Cfr. LsXXyC-II, 45, nota 1. 
3 Cfr. Van steenBerghen, F., «Introducción», en Van steenBerghen, F. y otros, El hombre 

nuevo: Examen de algunos aspectos del humanismo cristiano después de la guerra, Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 1953, 10.

4 SGyPC, 15.
5 DdIydI, 87.
6 Ibidem.
7 ValVerde, C., Génesis, estructura y crisis de la modernidad, BAC, Madrid, 1996, 331.
8 Van steenBerghen, F., «Introducción», 7.
9 DdIydI, 73.
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día un «humanismo cerrado» a la trascendencia, en tanto que, la otra defendía un 
«humanismo abierto» a la trascendencia.

El «humanismo cerrado» a la trascendencia se manifestaba como una 
consecuencia del concepto filosófico de «humanismo ateo» heredado de 
Feuerbach, Marx y Nietzsche. Este contexto intelectual fue el caldo de culti-
vo del existencialismo. Y el principal exponente intelectual de esta corriente 
filosófica fue Sartre cuando en 1946 anunciaba que «el existencialismo es un 
humanismo» 10.

En el ámbito del «humanismo abierto» a la trascendencia surgió el con-
cepto filosófico de «humanismo cristiano». Aunque como tal concepto filosó-
fico surgió en el debate intelectual del siglo XX; sin embargo, los contenidos 
filosóficos en los que se apoyaba estaban «presentes ya en la tradición judeo-
cristiana» 11. Estos contenidos filosóficos se podrían enunciar en dos principios 
fundamentales:

El primero es la afirmación de que el mundo no es increado, ni tampoco 
se ha autocreado. El mundo no es el absoluto, sino que procede de Dios por 
creación. El segundo es la concepción del hombre como imagen de Dios. 
El sentido de la vida humana, su origen y su destino, está en Dios. Principio 
que, al igual que el anterior, lleva al rechazo de la visión materialista del 
mundo y del hombre 12.

Entre los intelectuales que sostienen este «humanismo abierto» a la 
trascendencia destaca la figura de Charles Moeller que, como se dijo en las 
primeras líneas, publicó la que fue su primera obra el mismo año que Sartre 
publicaba la suya.

Del talante intelectual de Moeller destacan dos aspectos que son especial-
mente conocidos. El primero es su «magnum opus», Literatura del siglo XX y cris-
tianismo. En dicha obra, Moeller dialoga con las obras literarias más importantes 
del siglo XX y las confronta con la antropología cristiana. Y el segundo aspecto 
es su participación en el Concilio Vaticano II. En dicho acontecimiento eclesial, 
Moeller puso al servicio de la Iglesia su trabajo intelectual como miembro de la 

10 sartre, J-P., El existencialismo es un humanismo, Edhasa, Barcelona, 1989, 5.
11 garcía cuadrado, J. A., «Humanismo», en gonzález, A. L. (ed.), Diccionario de Filosofía, 

Eunsa, Pamplona, 2010, 538.
12 ForMent, E., «La filosofía neoescolástica en la primera mitad del siglo XX», en garrido, M. 

y otros, El legado filosófico y científico del siglo XX, Cátedra, Madrid, 2019, 166.
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squadra belga. Estos dos aspectos condensan, de algún modo, la entera obra de 
Moeller y permiten descubrir un hilo conductor en su pensamiento.

A primera vista, este hilo conductor es claramente teológico porque Moeller 
busca la verdad mediante la razón iluminada por la fe. En este sentido, el ob-
jetivo principal de la entera obra de Moeller coincide con el objetivo principal 
del Concilio Vaticano II: dialogar con el mundo contemporáneo para anun-
ciarle a Cristo, Luz de pueblos [Lumen gentium]. Ahora bien, para llevar a cabo 
ese objetivo principal, Moeller no solo realiza un trabajo teológico, sino que ese 
empeño intelectual se apoya en una base filosófica que tiene por fundamento el 
tema del «humanismo».

La investigación filosófica que culminó con la presentación de la tesis 
de doctorado titulada «El humanismo cristiano en Charles Moeller» soste-
nía como hipótesis la posibilidad de descubrir, por un lado, un hilo conductor 
filosófico en el pensamiento de Moeller; y, por otro lado, que la propuesta de 
«humanismo cristiano» de Moeller es una respuesta al concepto filosófico de 
«humanismo ateo» forjado en siglo XIX y radicalizado durante la primera 
mitad del siglo XX.

El interés de dicha investigación filosófica radicaba en que, hasta ese mo-
mento, no se había elaborado ningún estudio filosófico sobre el pensamiento 
de Moeller que considere toda su obra escrita 13.

La tesis de doctorado se desarrolló en seis capítulos y tuvo el propósito de 
«esbozar una filosofía del hombre» 14 que tuviera por base las obras maestras 
de la literatura.

En el capítulo 1 se presentó un perfil biográfico y la entera obra de Moe-
ller. En dicho capítulo se bosquejó el hilo conductor filosófico del pensamiento de 
Moeller manifestado en estas tres «líneas de pensamiento»: 1) Antropología 
cristiana y fenomenología del diálogo; 2) La literatura en su valor de testimo-
nio de la condición humana tanto individual como colectiva; y, 3) El ateísmo y 
los grandes problemas del hombre.

13 La mayor parte de las publicaciones de Moeller fueron publicadas originariamente en francés. 
De muchas de ellas se han publicado traducciones en distintos idiomas, entre ellos, en español. 
En el presente extracto se citan las publicaciones que han sido traducidas al español y cuando 
no existe una traducción publicada me responsabilizo de dicha traducción. Se conservan en 
ambas circunstancias las cursivas de Moeller. Algo parecido sucede con obras de otros autores: 
se conservan las cursivas y cuando no existe una traducción española soy responsable de la tra-
ducción. 

14 HyS, 53.
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En el capítulo 2 se presentó un análisis filosófico del «humanismo» en 
el contexto intelectual del siglo XX. Es precisamente en dicho siglo cuando el 
debate filosófico sobre este tema adquiere relevancia y Moeller se pronuncia 
al respecto.

En los siguientes capítulos de la tesis se detalló la propuesta de «huma-
nismo cristiano» de Moeller. El esquema general de división de los capítulos 
fue tomado de la división hecha por Moeller en su primera obra. Dicha estruc-
tura señala un «método» o «senda» compuesta de cuatro «etapas» o «partes». 
Las tres primeras «etapas» manifiestan los tres tipos fundamentales de la cultura 
occidental y la última «etapa» manifiesta la síntesis cristiana.

Moeller busca los «valores humanos» presentes en los testimonios li-
terarios y afirma que los testimonios literarios se podrían «dividir» en tres 
tipos fundamentales de la cultura occidental. Para hacer esta «división» Moeller 
considera el cristianismo como línea divisoria. Así, antes de Cristo estaría el 
clasicismo precristiano que en general no es ni clásico ni romántico. Después de 
Cristo se produciría una antinomia que da lugar al clasicismo después de Cristo 
y a la aspiración romántica a lo absoluto. Estos tres tipos fundamentales tienen en 
común el desconocimiento (en el primer caso) o el rechazo (en el caso de los 
dos siguientes) de los «valores cristianos». A estos tres tipos fundamentales se 
dedicaron en la investigación los capítulos 3, 4 y 5, respectivamente.

El capítulo 6 estuvo dedicado a la «solución» de la antinomia clásico-ro-
mántico. Empleando el mismo método, Moeller muestra cómo los testimonios 
literarios «abiertos» a los «valores cristianos» manifiestan un desarrollo pleno 
y auténtico de los «valores humanos» y, sobre todo, ofrecen una respuesta 
razonable a los interrogantes que proceden de los tres aspectos del problema 
existencial de la condición humana: el mal, el sufrimiento y la muerte.

El presente extracto recoge y adapta el segundo epígrafe del capítulo 2 de 
la tesis porque el concepto filosófico de «humanismo» en el contexto intelec-
tual del siglo XX brinda las herramientas filosóficas necesarias para compren-
der la propuesta de Moeller. Esta publicación presenta un status quaestionis 
del «humanismo» como concepto filosófico y, por ende, del pensamiento de 
Moeller sobre esta cuestión.
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2.1.12. Collection Irénikon 39
2.1.13. Unam Sanctam 40
2.1.14. Por qué me hice sacerdote [PQS] 41

2.2. La literatura en su valor de testimonio de la condición humana tanto indi-
vidual como colectiva 41
2.2.1. Un díptico: HyS / SGyPC 43



BOLÍVAR ANDRÉS BATALLAS VEGA

218 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 31 / 2022

2.2.2. Un Magnum Opus 45
2.2.3. Reflexión sobre el hombre desde la literatura contemporánea: 

LVdCL; ATLsXX; IHLC 47
2.3. El ateísmo y los grandes problemas del hombre 48

2.3.1. Au seuil du christianisme [Int-ASdC y MB-LDUN] 49
2.3.2. Humanismo y existencialismo [HyE] 49
2.3.3. Textos inéditos de Unamuno 49
2.3.4. L’athéisme est-il ouvert au dialogue? 50
2.3.5. La moral atea de Albert Camus 50
2.3.6. Religion and the Importance of the Humanist Approach 50
2.3.7. Quelques aspects de L’itineraire Spirituel d’Unamuno 50
2.3.8. Aspectos del ateísmo en la literatura contemporánea [AALC] 50

2.4. Publicaciones en revistas 51
2.4.1. Revue Nouvelle 51
2.4.2. Lumen Vitae 53
2.4.3. Revue Philosophique de Louvain 55
2.4.4. Irénikon 55
2.4.5. Bulletin de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises 56
2.4.6. Collectanea Mechliniensia: commentarius scientiarum eccle-

siasticarum 57
2.4.7. Les questions liturgiques et paroissiales 58
2.4.8. Convivium 59
2.4.9. Dietsche Warande en Belfort 59
2.4.10. El Ciervo 59
2.4.11. La documentation catholique 59
2.4.12. Revue d’histoire ecclésiastique 60
2.4.13. West-Vlaanderen 60
2.4.14. Cahiers Sioniens 60
2.4.15. Comparative Literature Studies 61
2.4.16. Cross Currents 61
2.4.17. Ephemerides Theologicae Lovanienses 61
2.4.18. La Maison-Dieu 61
2.4.19. Oecumenica 61
2.4.20. Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 61
2.4.21. Revue Générale Belge 62
2.4.22. Seminarium 62
2.4.23. Streven 62
2.4.24. The Ecumenical Review 62
2.4.25. Unidad Cristiana 62
2.4.26. Verbum Caro 63
2.4.27. Vie Intellectuelle 63
2.4.28. W Drodze 63



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 31 / 2022 219

ÍNDICE DE LA TESIS

Capítulo 2 
EL CONCEPTO DE «HUMANISMO» 65
1. el «Humanismo» como categoría Historiográfica 66
2. el «Humanismo» como concePto filosófico 67

2.1. La herencia de «dos siglos de luz»: del racionalismo materialista al «huma-
nismo ateo» 71
2.1.1. El «humanismo racionalista» 71
2.1.2. El surgimiento del «humanismo ateo» 74

2.2. Crisis de la modernidad y de la cultura. La búsqueda de un «nuevo huma-
nismo» 79
2.2.1. Un «humanismo cerrado» a la trascendencia 81
2.2.2. Un «humanismo abierto» a la trascendencia 85

2.2.2.1. Espiritualismo francés 86
2.2.2.2. El personalismo 88
2.2.2.3. Neotomismo o Neoescolástica 89
2.2.2.4. Existencialismo espiritual 92

2.3. Humanismo y existencialismo 93
2.4. La propuesta de «humanismo cristiano» de Charles Moeller 100

2.4.1. La noción de «valor» 102
2.4.2. «Valores cristianos» en la literatura 106
2.4.3. La noción de «naturaleza humana» después de Cristo 108
2.4.4. La noción de «condición humana» 112

Capítulo 3 
EL CLASICISMO PRECRISTIANO 117
1. cuestiones Preliminares 117

1.1. Justificación filosófica del título: «clasicismo precristiano» 118
1.2. Relación entre los «valores greco-latinos» y los «valores cristianos» 122

2. El desarrollo de los valores Humanos según el «clasicismo Precristiano» 126
2.1. El problema del mal 126

2.1.1. Elemento mitológico en los testimonios literarios griegos 129
2.1.2. Elemento psicológico en los testimonios literarios griegos 131

2.2. El problema del sufrimiento 136
2.2.1. Panorama general del sufrimiento humano en la Ilíada y en la Odisea 136
2.2.2. Esquilo: más allá de las apariencias 140
2.2.3. Tres estadios de la paradoja del «justo sufriente» 142
2.2.4. El «valor» del sufrimiento en Homero y en los trágicos griegos 145

2.2.4.1. El «valor» instructor del sufrimiento 145
2.2.4.2. El «valor» de vida más que la muerte 146
2.2.4.3. El «valor» de la hospitalidad con los que sufren 148

2.3. El problema de la muerte 150
2.3.1. Concepción «humanista» ante la muerte 151



BOLÍVAR ANDRÉS BATALLAS VEGA

220 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 31 / 2022

2.3.2. Concepción «antihumanista» ante la muerte 155
2.3.3. Cicerón y Virgilio: una especie de «síntesis» ante el problema de la 

muerte 157

Capítulo 4 
CLASICISMO DESPUÉS DE CRISTO 163
1. saBiduría «Pasiva» del «HomBre Honrado»: conocer la ProPia limitación 165

1.1. Montaigne: El «arte individual de vivir» ante el problema de la muerte 165
1.2. Camus: La «dicha» ante el problema del sufrimiento 172

2. saBiduría «activa» del «HomBre Honrado»: actuar activamente en la sociedad 180
2.1. Goethe: el paso a lo «objetivo» 180
2.2. Gide: El «bien» ante el problema del mal 185

3. cuando la saBiduría se marcHita y se torna Burguesa 192

Capítulo 5 
LA ASPIRACIÓN ROMÁNTICA A LO ABSOLUTO 197
1. el suPerHomBre [Übermensch] de nietzscHe: una exaltación frenética 199
2. un universo que quiere ser dios sin dios: la negación del misterio del amor 206

2.1. Huxley: «Tú eres idéntico al Absoluto» 206
2.2. Weil: el «amor fati» y la unión con lo divino 213

3. la vida Bajo el signo de la amenaza: «esPeranza de nada» 218
3.1. El «valor específico del arte» 220
3.2. La «noción» del hombre, más allá de las culturas 222
3.3. La «muerte del hombre» como consecuencia de la «muerte de Dios» 229

4. desPués de anunciar «la muerte de dios», viene el anuncio de «la muerte del 
HomBre» 232

Capítulo 6 
EL DESARROLLO DE LOS «VALORES HUMANOS» AQUÍ ABAJO 
CUANDO ESTÁN «ABIERTOS» A LOS «VALORES CRISTIANOS» 237
1. dilatación del conocimiento del HomBre 238

1.1. Racine: el conocimiento del mal y el amor como absoluto 241
1.2. Dostoyevski: el vértigo de la libertad 245
1.3. El camino de la fe 251

2. La «elevación del HomBre» Por el sufrimiento 253
2.1. Shakespeare: el verdadero rostro del hombre se transfigura en y por el sufri-

miento 253
2.2. El hombre que asume el sufrimiento con alegría y caridad 259



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 31 / 2022 221

ÍNDICE DE LA TESIS

3. un Humanismo de la vida 264
3.1. Cervantes: la muerte cristiana de Don Quijote 265
3.2. Péguy: la esperanza de la resurrección 268

CONCLUSIONES 279

BIBLIOGRAFÍA 283
1. fuentes 283

1.1. Libros 283
1.2. Capítulos en obras colectivas 284
1.3. Publicaciones en revistas 287

2. BiBliografía secundaria 292
3. BiBliografía literaria 300





CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 31 / 2022 223

Bibliografía de la Tesis

1. Fuentes

1.1. Libros

Moeller, C., Humanisme et sainteté. Témoignages de la littérature occidentale, Caster-
man, Tournai, 1946 (Humanismo y santidad. Testimonios de la literatura occidental. 
Traducción de María Dolores Raich Ullán, Juventud, Barcelona, 1960).

— Humanismo y existencialismo, Ediciones Humanismo [n. 3], Buenos Aires, 1959.
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Abreviaturas de las Obras clave de Charles Moeller

AALC Aspectos del ateísmo en la literatura contemporánea.
ATLsXX Arte y trabajo en la literatura del siglo XX.
B&H Bible et humanisme.
DdIydI Descubrimiento de lo inmaterial y de lo irracional.
DdlC El desarrollo de la cultura.
EdMcTGS L’Église dans le monde de ce temps. La Constitution Pastorale Gau-

dium et Spes [Lumen Vitae].
FCyCC Fe cristiana y cultura contemporánea.
HMS El hombre moderno ante la salvación.
HyE Humanismo y existencialismo.
HyS Humanismo y santidad.
IHLC Imágenes del hombre en la literatura contemporánea.
Int-ASdC «Introduction» de Au seuil du christianisme.
LESXIII L’élaboration du schéma XIII. L’Église dans le monde de ce temps.
LsXXyC-I Literatura del siglo XX y cristianismo I.
LsXXyC-II Literatura del siglo XX y cristianismo II.
LsXXyC-III Literatura del siglo XX y cristianismo III.
LsXXyC-IV Literatura del siglo XX y cristianismo IV.
LsXXyC-V Literatura del siglo XX y cristianismo V.
LsXXyC-VI Literatura del siglo XX y cristianismo VI.
LVdCL Liberté et vérité dans la critique littéraire.
MB-LDUN Maurice Blondel: La dialectique de l’Unique nécessaire.
MMyE Mentalidad moderna y Evangelización.
PdA&O Pierres d’attente et obstacles au ’Kèrugma’ chrétien, au XXe siècle 

[Lumen Vitae].
PLP Prêcher la Pénitence [La Maison-Dieu].
PQS «Charles Moeller», en sans, J. y sans, R. (eds.), Por qué me hice sacer-

dote.
SGyPC Sabiduría griega y paradoja cristiana.
TG&Œ Théologie de la Grâce et Œcuménisme [Irénikon].
TTLC Thèmes théologiques dans la littérature contemporaine [Collecta-

nea Mechliniensia].
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El «Humanismo» como concepto filosófico

E l concepto filosófico de «‘humanismo’ ha sido uno de los caballos de 
batalla en el pensamiento contemporáneo» 1. Entre la primera y segunda 
mitad del siglo XX 2, esto se palpó con especial evidencia.

De entrada se podría decir que el «humanismo» es «la actitud consisten-
te en centrar el interés en el hombre o lo humano» 3. Generalmente se suelen 
distinguir dos acepciones para referirse a la palabra «humanismo». La primera 
acepción se refiere a una categoría historiográfica que designa las corrientes 
culturales, sobre todo literarias, que dieron origen al Renacimiento en los paí-
ses europeos durante los siglos XV y XVI 4. La segunda acepción se refiere 
«a cualquier teoría o doctrina de intención filosófica que intente aclarar la 
significación del hombre dentro del mundo, sus valores y formular un ideal en 
función de estos valores y de esa significación» 5. Estas dos acepciones están 
relacionadas entre sí porque la acepción historiográfica, aunque es anterior a 

1 Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, II, Ariel, Barcelona, 2009, 1703.
2 Es significativo que en el ámbito filosófico se sitúe el comienzo de la segunda mitad del siglo XX 

en el año 1946 por la publicación de El existencialismo es un humanismo de Sartre. Cfr. garrido, 
M. y otros, El legado filosófico y científico del siglo XX, Cátedra, Madrid, 2019, 235-238.

3 Foulquié, P. (dir.), Diccionario del lenguaje filosófico, Labor, Barcelona, 1967, 482.
4 Niethammer utilizó por primera vez el término «humanismo» en 1808 en su libro Der Streit 

des Philanthropismus und des Humanismus in der Theorie des Erziehungsunterrichts unserer Zeit. Cfr. 
reale, G. y antiseri, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, II, Herder, Barcelona, 
1992, 26; prieto, J. M., «Humanismo: I. Filosofía», en Gran Enciclopedia Rialp 12 (1979) 220; 
garcía cuadrado, J. A., «Humanismo», 536; Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, II, 
1700.

5 prieto, J. M., «Humanismo: I. Filosofía», 221. Cfr. pintor-raMos, A., «Humanismo», en 
Moreno Villa, M. (dir.), Diccionario del Pensamiento Contemporáneo, San Pablo, Madrid, 1997, 
633; Kolenda, K., «Humanism», en audi, R. (ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 340.



BOLÍVAR ANDRÉS BATALLAS VEGA

240 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 31 / 2022

la acepción filosófica-sistemática, se presenta como un ejemplo representativo 
de esta.

Apoyados en la obra de Moeller es preciso hacer dos consideraciones 
importantes sobre el concepto filosófico de «humanismo».

La primera consideración versa sobre la relación entre el concepto fi-
losófico de «humanismo» y la «antropología». Kant respondía a la pregun-
ta ¿qué se entiende por «antropología»? diciendo que la «antropología» es 
«una ciencia del conocimiento del hombre sistemáticamente desarrollada» 6. 
Esta definición corre el riesgo de ser ambigua e imprecisa porque muchas 
ciencias tienen por objeto de estudio al hombre, pero, sobre todo, porque 
en el ámbito filosófico «el conocimiento del hombre» ha sido entendido de 
diversas maneras según los distintos filosófos. Por ejemplo, lo que afirmaba 
Descartes sobre el hombre es distinto a lo que afirmaba Aristóteles. Por ese 
motivo, para evitar la ambigüedad del término «antropología» sería mejor 
hablar de «filosofía del hombre» entendida como «un estudio sistemático 
del hombre por sus causas últimas y principios esenciales del ser y obrar 
humanos» 7, de tal manera que se aprecie mas explícitamente «el carácter 
filosófico de la reflexión sobre el hombre» 8. Y, en este sentido, habría que 
decir que el concepto filosófico de «humanismo» depende de la «filosofía del 
hombre» que lo sostenga.

La segunda consideración a tener en cuenta es que, a lo largo de la histo-
ria, han surgido distintos planteamientos al reflexionar filosóficamente sobre 
el hombre. Por eso no hay que olvidar que «la historia de la filosofía –como 
toda historia– es un proceso sucesivo sin solución de continuidad alguna. Todo 
corte, toda segmentación o delimitación de su curso es, en cierto sentido, ar-
bitrario, y procede de exigencias heurísticas y pedagógicas. Para conocer y 
comprender, necesitamos demarcar y circunscribir nuestro objeto» 9. Por este 
motivo se entiende que al abordar el concepto filosófico de «humanismo», 
algunos autores –Moeller entre ellos–, hablen del «humanismo del Renaci-
miento», del «humanismo ilustrado», del «humanismo del siglo XVIII», etc. 
Con estas expresiones se refieren a los sistemas filosóficos que, aunque no 
hablaron stricto sensu del «humanismo», si presentaron una cierta reflexión fi-

6 Kant, I., Antropología en sentido pragmático, Alianza, Madrid, 2004, 17.
7 garcía cuadrado, J. A., Antropología Filosófica, Eunsa, Pamplona, 2011, 24.
8 Ibid., 25.
9 cruz, A., Historia de la Filosofía Contemporánea, Eunsa, Pamplona, 2007, 9.
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losófica sobre el hombre, que da pie a considerar lo que sería el «humanismo» 
según dichos sistemas de pensamiento. Por eso también, cuando se emplean 
estas expresiones no se pretende abarcar un período histórico absolutamente 
demarcado. Y es que, la diferenciación de etapas por siglos, por ejemplo, no 
significa «el agotamiento de un período y comienzo de otro. (...) En la historia 
no hay cortes: nada empieza absolutamente, ni nada termina absolutamente. 
En los tiempos fronterizos, en los momentos de tránsito, final y principio se 
funden: lo que puede considerarse término, también puede considerarse pun-
to de arranque» 10.

Así pues, al profundizar en el pensamiento de Moeller se ven claramente 
aplicadas estas dos consideraciones. En HyS afirma que:

Tras la época romántica de la búsqueda inquieta, tras las décadas del aná-
lisis, nos hace falta una nueva edad clásica que construya a grandes trazos, 
simples y nítidos, la nueva imagen del hombre, tal como la cinceló el si-
glo XIX y la ha dado dolorosamente a luz este «Infierno» que ha constituido 
la primera mitad del siglo XX 11.

Por un lado, nuestro autor habla de esta «nueva imagen del hombre» 
refiriéndose a la «filosofía del hombre» que hace posible lo que él entiende 
por «humanismo»: «el desarrollo de los valores humanos aquí abajo» 12. Por 
otro lado, es consciente de que para captar en toda su hondura esta defini-
ción la debe confrontar con los distintos tipos de «humanismo» que se han 
presentado en la historia 13. En este sentido, Moeller habla, por ejemplo, 
del «humanismo ilustrado», del «humanismo del siglo XVIII», del «hu-
manismo greco-latino», del «humanismo del Renacimiento», etc. Moeller 
se refiere también a sistemas filosóficos concretos de los cuales deduce lo 
que sería su correspondiente «humanismo»; y así se refiere, por ejemplo, al 
«humanismo racionalista», al «humanismo materialista», al «humanismo 
irracional», etc.

En definitiva, Moeller explica que para captar plenamente el concep-
to filosófico de «humanismo» es necesario conocer «de donde venimos 

10 Ibidem. 
11 HyS, 15.
12 HyS, 30. 
13 Moeller realiza esta confrontación sobre todo sirviéndose de la literatura.
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nosotros» 14. Se refiere así al siglo XX como heredero de los dos siglos pre-
cedentes que él los designa irónicamente como dos «siglos de ‘luz’» 15. Habi-
tualmente, se suele designar solo el siglo XVIII con esta expresión. Sin em-
bargo, Moeller es audaz al unir los siglos XVIII y XIX con dicha expresión 16. 
De esa manera muestra como la «luz» de dichos siglos se transformó en 
«una ‘penumbra’» 17 cuando, en la primera mitad del siglo XX, acontecieron 
las dos cruentas guerras mundiales y una profunda crisis de los valores mo-
rales. Y es que para «Moeller, esta crisis cultural representaba una etapa más 
de la crisis de la modernidad que se venía fraguando desde el siglo XVIII, 
en donde se palpaba dramáticamente la escisión entre cristianismo y mundo 
secularizado» 18.

En este sentido, durante las primeras décadas del siglo XX, parecía que 
todo humanismo era esencialmente un «humanismo ateo». Sin embargo, para 
el cristianismo la reivindicación de la grandeza de lo humano no supone en 
modo alguno la negación de Dios. Antes bien, el cristianismo afirma que Dios 
es el fundamento de la grandeza y dignidad humana 19. Por eso, a partir de 
1925 se empezó a hablar de un «humanismo cristiano» 20 frente a un «huma-
nismo ateo» que a la postre se mostró «antihumano» 21, como bien se pudo 
comprobar al finalizar la primera mitad del siglo XX. Finalmente, no hay que 
olvidar que durante la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar el Concilio Vati-
cano II donde tuvo especial relevancia el trabajo intelectual de Moeller. En los 
documentos conciliares, especialmente en Gaudium et Spes, se trató explícita-
mente sobre el «humanismo».

Para abordar el status quaestionis del «humanismo» como concepto filosó-
fico y, por ende, del pensamiento de Moeller sobre esta cuestión se divide esta 
exposición en cuatro epígrafes. En el primero se aborda la herencia recibida 
de los siglos XVIII y XIX, que es cuando se fragua el concepto filosófico de 

14 DdIydI, 76.
15 DdIydI, 73.
16 Se ve aquí también lo expresado anteriormente sobre la demarcación cronológica en la historia 

de la filosofía. Moeller se refiere a los siglos XVIII y XIX en una continuidad.
17 DdIydI, 73.
18 garcía cuadrado, J. A. y Batallas Vega, B., «Cristianismo y Literatura: La idea de humanis-

mo en Charles Moeller», Disputatio. Philosophical Research Bulletin 8 n. 10 (2019) 2. 
19 Cfr. ibidem.
20 Cfr. LESXIII, 28.
21 Cfr. de luBac, H., El drama del humanismo ateo, Encuentro, Madrid, 2012, 17-20; Brague, R., 

El reino del hombre. Génesis y fracaso del proyecto moderno, Encuentro, Madrid, 2016, 261-273.
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«humanismo» y se ponen las bases para el debate filosófico sobre esta cuestión 
en el siglo XX. En el segundo epígrafe se presentan las dos grandes respues-
tas, ante la crisis de la modernidad y de la cultura, que tienen que ver con la 
búsqueda de un «nuevo humanismo». En el tercer epígrafe se explica el exis-
tencialismo como una de las «pierres d’attente» 22 que Moeller emplea en su 
propuesta de «humanismo cristiano». Y, finalmente, en el último epígrafe se 
presenta de modo general la propuesta de nuestro autor.

1. la herencia de «dos siglos de luz»: del racionalisMo 
Materialista al «huManisMo ateo»

Moeller afirma que la cultura de los siglos XVIII y XIX se inspira en el 
racionalismo materialista 23. Al analizar el concepto filosófico de «humanis-
mo» se observa que tanto el racionalismo como el materialismo han influido 
considerablemente en su origen como tal concepto filosófico. Lo que afirma 
nuestro autor es que existe una continuidad entre ambos sistemas filosóficos. 
Por ello, es preciso no perder de vista la consideración realizada antes sobre la 
delimitación cronológica en la historia de la filosofía, ya que de lo contrario se 
podría correr el riesgo de encuadrar el planteamiento de Moeller limitando: 
el racionalismo en el siglo XVIII y el materialismo en el siglo XIX. Lo que 
presenta Moeller es precisamente una continuidad racionalista y materialista 
llevada a cabo en dichos «dos siglos de luz», como él los califica de modo 
sugestivo.

Nuestro autor afirma que «el racionalismo materialista es un fruto leja-
no del Renacimiento» 24. Podríamos decir, por tanto, que dicho racionalismo 
materialista, por un lado, es una consecuencia –un «efecto»– del «humanismo 
del Renacimiento»; y, por otro lado, es el precedente inmediato –una «cau-
sa»– del «humanismo ateo», como se mostrará a continuación.

22 Esta expresión muy recurrente en los escritos de Moeller se ha traducido como «puntos de 
arranque» o «eslabones de unión». Moeller se servía de la imagen de aquellas piedras que que-
dan al final de una pared y están «esperando» vincularse con una construcción posterior para 
exponer lo que podrían ser eslabones de unión o puentes en el diálogo sobre el «humanismo 
cristiano». Cfr. HMS, 11; MMyE, 253, 271; PdA&O, 222-241.

23 Cfr. DdIydI, 73.
24 DdIydI, 76. Yendo mas allá podríamos decir que las raíces filosóficas del racionalismo y del 

materialismo están en el nominalismo y en el empirismo respectivamente.
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1.1. El «humanismo racionalista»

Según Moeller, «el humanismo del siglo XVIII queda en la misma línea 
del individualismo ‘genial’» 25 propia del «humanismo del Renacimiento» 26 
que se basaba en un antropocentrismo «esencialmente individualista» 27. Y es 
que el «humanismo del Renacimiento» considera que:

El hombre ya no tiene la sensación de dominado y rebasado; se descubre 
como el centro del mundo. Fuerte por su juventud (el Renacimiento es un 
período de adolescencia), se lanza a la conquista del mundo. Su impulso es 
desmedido: presenta esa nota de «énfasis» tan característica del estilo barro-
co, y que tan lejos está del verdadero espíritu griego, que los hombres del 
Renacimiento pretendían resucitar 28.

Nuestro autor considera que el «humanismo del Renacimiento» está 
en la raíz del «humanismo racionalista», el cual se basa en el racionalismo 
«comenzado» por la filosofía de Descartes y «culminado» por la filosofía de 
Hegel 29. Si bien es cierto que, propiamente hablando el idealismo se distin-
gue conceptualmente del racionalismo, es claro que los presupuestos que sos-
tienen el idealismo son los cartesianos. Como afirma Ocáriz, «el idealismo, 
en sus diversas formas, es la reducción del dualismo cartesiano materia-espíritu 
al monismo de afirmar que la materia es manifestación, producción, etc., del 
espíritu» 30.

Moeller explica que, en el racionalismo, «el hombre es reducido al pen-
samiento conceptual: es una máquina de pensar, un ‘átomo’ pensante» 31 en 
el que el lazo de la «inteligencia con la sensibilidad es ignorado o reducido 
a sincronismos accidentales» 32. El racionalismo reduce la potencia racional 
del hombre a la sola «razón discursiva (matemática y geométrica, inductiva 

25 DdIydI, 77-78.
26 Moeller emplea esta expresión refiriéndose no a la categoría historiográfica sino a la filosófica.
27 DdIydI, 77. 
28 Ibidem.
29 Muchos autores –Moeller entre ellos–, consideran que existe un nexo en la filosofía moderna 

que comienza con Descartes, padre del racionalismo, y culmina con Hegel, padre del idealismo. 
Cfr. hirschBerger, J., Historia de la filosofía, II, Herder, Barcelona, 2011, 23.

30 ocáriz, F., El marxismo. Teoría y práctica de una revolución, Palabra, Madrid, 1975, 24.
31 DdIydI, 78.
32 Ibidem.
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y deductiva)» 33. Esta exaltación de la potencia racional del hombre es llevada 
a su culmen en el idealismo hegeliano que concebía la razón «como la fa-
cultad discursiva de organizar lo real, de preveer su evolución y sus leyes, de 
adaptarse a ellas y de dirigirlas» 34. En este sentido, Moeller afirma de modo 
contundente: «tal es el hombre según el humanismo racionalista: encerrado 
en sí mismo, átomo inteligente que no entra en contacto más que extrínseca-
mente con los otros, él es como una llama pura y desencarnada, enganchada 
a un cuerpo, destinada a hacer gradualmente traslúcido a todo el universo» 35. 
Por eso concluye diciendo: «la filosofía característica en este sentido, es el 
idealismo hegeliano» 36.

Si así es considerada la razón según el racionalismo es preciso tener en 
cuenta cómo es considerada la voluntad. Moeller explica que, en el raciona-
lismo:

La voluntad como facultad de elección es negada; el determinismo es la 
única explicación de los actos humanos. La libertad no es más que la ignoran-
cia de las causas verdaderas que nos impulsan a obrar. No hay nada imprevisto 
en el desarrollo de los actos humanos. (...) Se puede en cierto sentido decir 
que «nada sucede» verdaderamente aquí abajo, es decir, que nada inesperado, 
nada totalmente nuevo ve la luz. Todo está realizado de antemano 37.

Con estos presupuestos,

el hombre cree que la época bárbara ha pasado definitivamente, que se le ha 
dejado atrás en el tiempo y en el espacio (el humanismo racionalista conci-
be el progreso como una sucesión de puntos cada vez más distantes de un 
punto inicial de barbarie, sobre una horizontal). Cree haberse adueñado de la 
naturaleza y de haberla degollado para el bien. En todo caso, espera poseer 
los medios para un día completar esta dominación 38.

En este contexto surge «la creencia optimista del humanismo racionalista 
en el progreso» 39 que afirmaba que «el progreso constante de la razón en el 

33 DdIydI, 73.
34 DdIydI, 77-78.
35 DdIydI, 79.
36 Ibidem.
37 DdIydI, 78.
38 DdIydI, 79.
39 DdIydI, 94.
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hombre le permitirá prever cada vez mejor el desarrollo de la historia» 40. El 
anhelo cartesiano, expresado en la sexta parte del Discurso del método: «hacer-
nos como amos y dueños de la naturaleza» 41, cobró especial relevancia en el 
positivismo del siglo XIX. En este sentido, explica Moeller que, al convertir 
el vínculo del hombre con la naturaleza en un vínculo de dominación 42, «el 
hombre por los progresos de la técnica, hace servir a la naturaleza para sus 
necesidades. El mismo no es una parte de la naturaleza; es exterior a la natura-
leza, la mira desde arriba, la domina» 43.

En definitiva, Moeller nos hace caer en la cuenta de dos graves problemas 
que se esconden detrás de este «humanismo racionalista».

El primero estriba en la reducción del hombre al puro pensamiento: 
«este homo rationalis, desencarnado, no tiene más que relaciones extrínsecas 
con el universo material y humano» 44. El racionalismo hace olvidar al hombre 
sus verdaderos orígenes: «de aquí arranca el error de considerar la materia y 
el espíritu como opuestos, como ‘dos mundos’ que nada tienen en común, en 
lugar de verlos como dos grados distintos de participación del ser. Con esto, se 
originó un dualismo ‘ontológico’: se ha perdido de vista lo que de común hay 
en todo: el ser» 45. Por eso explica Moeller que:

Lo mismo que este humanismo desconoce que la razón está enraizada en 
lo sensible así como también la posibilidad de actos verdaderamente libres, 
finge olvidarse de «la fiera que duerme en el hombre». Si bien conoce la 
existencia de malas pasiones dentro de sí mismo, está también persuadido 
de que es posible disminuirlas y aun eliminarlas completamente por los pro-
gresos de la instrucción. Ha ignorado los retornos a la barbarie, siempre 
probables, aun en el seno de la civilización más racionalista 46.

40 DdIydI, 78.
41 descartes, R., Discurso del método, Colihue, Buenos Aires, 2009, 108-109.
42 En este sentido, «el proyecto del dominio de la naturaleza es el trasfondo sobre el cual aparece 

por vez primera el sustantivo ‘humanismo’, en la primera mitad del siglo XIX, para invadir todo 
el ámbito del pensamiento». Brague, R., El reino del hombre. Génesis y fracaso del proyecto moderno, 
161.

43 DdIydI, 79.
44 Ibidem.
45 ocáriz, F., El marxismo. Teoría y práctica de una revolución, 10.
46 DdIydI, 78-79. Moeller es honrado al decir que su presentación sobre el humanismo racionalista 

por ser esquemática «deja de lado a los pensadores que negarían semejante simplificación del 
hombre. [Dicha presentación] prescinde, por ejemplo, del fenómeno romántico, reacción contra 
este mundo demasiado luminoso y demasiado simple. Sobre todo, parece presentar bajo una luz 
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El segundo problema que esconde el «humanismo racionalista» es que 
hizo desaparecer completamente:

El sentimiento de que el ser humano participa misteriosamente en las 
grandes fuerzas de la naturaleza material, de que es a la vez dominador y do-
minado (...) De ahí que el sentido de misterio inherente al mundo material, el 
simbolismo que podría aplicársele, la significación esotérica de la creación, 
el sentimiento de que ella es como un libro donde el hombre lee una parte de 
su destino, se haya perdido completamente. En una palabra, se ha borrado 
el sentimiento de «lazo sagrado» entre el hombre y las cosas. El carácter 
«sagrado», aterrador y atrayente, de la creación, se pasa en silencio 47.

Por ello Moeller plantea esta apremiante cuestión: «No siendo el hom-
bre ya dominado, ni rodeado por nada, se siente en una peligrosa soledad 
donde le sostiene sólo la llama viva de la razón. ¿Habrá que extrañarse de que 
en este clima racionalista no haya podido desarrollarse el sentimiento de lo 
divino?» 48. Esta pregunta retórica abre las puertas a la cuestión que se tratará 
en el siguiente subepígrafe.

1.2. El surgimiento del «humanismo ateo»

Moeller señala que el «humanismo racionalista» niega resueltamente el 
lazo del hombre con las realidades trascendentales. Y es que para el «huma-
nismo racionalista»:

No existe Dios, porque no existe lo inmaterial, o, por lo menos nada se 
puede afirmar con seguridad. Si todavía existen realidades que dominan al 
hombre y a veces le aplastan, se espera vencerlas en un porvenir cercano. 
Dios es una hipótesis que siempre retrocede y pierde poco a poco su proba-

demasiado desfavorable las tentativas de los dos siglos que nos han precedido. Habría que re-
cordar las verdades esenciales que fueron adquiridas por estos siglos: el método científico, cierta 
insistencia sobre la autonomía del espíritu, ciertas exigencias legítimas de conceptualización y 
aun otras cosas que no se pueden mencionar aquí. Y no hay que despreciar el gran ideal optimis-
ta que anima a la Humanidad durante estos siglos: los que vivieron este sueño eran ‘hermanos 
humanos’; un espíritu de verdad se ocultaba en sus esfuerzos». DdIydI, 83. 

47 DdIydI, 79-80. 
48 DdIydI, 80.
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bilidad: pronto se podrá prescindir de El. La hipótesis «Dios» se encogerá 
siempre como piel de zapa. En cuanto a las desdichas, que son piedra de 
escándalo en una sociedad bien organizada, desaparecerán 49.

Por eso, Moeller afirma que «lo que falta al humanismo racionalista es el 
sentido del destino, esa realidad imperiosa, impersonal que se instala en centro 
de la vida y golpea a los seres humanos» 50.

Al respecto son interesantes unas palabras de Juan Pablo II, en la encícli-
ca Fides et Ratio, con las que recapitulamos lo dicho hasta aquí y comenzamos 
a tratar esta segunda cuestión. En dicha encíclica se afirma que:

Buena parte del pensamiento filosófico moderno se ha desarrollado ale-
jándose progresivamente de la Revelación cristiana, hasta llegar a contrapo-
siciones explícitas. En el siglo pasado [siglo XIX], este movimiento alcanzó 
su culmen. Algunos representantes del idealismo intentaron de diversos 
modos transformar la fe y sus contenidos, incluso el misterio de la muerte 
y resurrección de Jesucristo, en estructuras dialécticas concebibles racional-
mente. A este pensamiento se opusieron diferentes formas de humanismo 
ateo, elaboradas filosóficamente, que presentaron la fe como nociva y alie-
nante para el desarrollo de la plena racionalidad. No tuvieron reparo en 
presentarse como nuevas religiones creando la base de proyectos que, en el 
plano político y social, desembocaron en sistemas totalitarios traumáticos 
para la humanidad 51.

Pues bien, teniendo como marco de referencia estas palabras, es preciso 
considerar que poco después de la muerte de Hegel [1831],

el numeroso conjunto de sus discípulos se divide en dos ramas que difieren 
en gran medida por lo que respecta a las concepciones políticas y, sobre 
todo, en relación con la cuestión religiosa. (...) Precisamente de aquí surgen 
las dos concepciones divergentes de la derecha y la izquierda hegelianas. ¿Es 
compatible el cristianismo con la filosofía hegeliana? Éste es el problema 
fundamental que provoca los choques y la división entre los discípulos de 
Hegel 52.

49 DdIydI, 82. 
50 Ibidem.
51 Juan paBlo II, Fides et ratio, San Pablo, Madrid, 1998, n. 46.
52 reale, G. y antiseri, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, III, Herder, Barcelona, 

1988, 157.
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Ante tal situación Colomer afirma que «el hundimiento del idealismo he-
geliano constituye, sin lugar a dudas, el acontecimiento filosófico capital de la 
primera mitad del siglo XIX» 53.

En este contexto, Moeller califica al siglo XIX como «un siglo de 
‘materialismo’» 54. El clima racionalista, que encontró su auge en el idealismo 
hegeliano, dio paso al materialismo y es entonces cuando surgió el concepto 
filosófico de «humanismo ateo». Es preciso, por ello, tener en cuenta las si-
guientes tres consideraciones.

En primer lugar, en el ámbito filosófico, el predominio de la izquierda 
hegeliana fue notable y en ella destacaron sobre todo dos personajes: Feuer-
bach y Marx. De ellos,

Ludwig Feuerbach (1804-1872) puede ser considerado con propiedad, 
el padre intelectual del humanismo ateo que «llevó la crítica de la religión 
‘al hombre de la calle’ [...]. Feuerbach, además, asume y lleva a sus últimas 
consecuencias la crítica a la religión de la filosofía moderna de Spinoza a He-
gel». La denominación de «humanismo ateo» sea quizás más correcta que la 
de «ateísmo antropológico» como también ha sido calificado. Feuerbach es 
principalmente un humanista y solo de manera derivada ateo. Más que negar 
la religión viene a crear una nueva religión: la del hombre mismo 55.

En segundo lugar, el materialismo de Karl Marx fue la «continuación ra-
cionalista» del planteamiento filosófico de Feuerbach. En este sentido, Ocáriz 
explica que Feuerbach representa «un intento de síntesis entre el materialismo 
y el idealismo nacidos del racionalismo» 56. Pues bien, en este contexto surge el 
«humanismo marxista» que es una variante más del «humanismo ateo». Por eso,

es importante señalar que ningún materialista (ni tampoco el marxismo, des-
pués) demuestran que sólo exista materia: simplemente lo dan por supuesto, 
a partir de la aceptación del dualismo cartesiano entre materia y espíritu, y 
de captar después lo absurdo de ese dualismo de dos universos (espiritual y 

53 coloMer, E., El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, III, Herder, Barcelona, 1990, 9.
54 DdIydI, 74. Es preciso no perder de vista la consideración realizada antes sobre la continuidad 

de los siglos XVIII y XIX. Si Moeller se refiere al siglo XIX de este modo es para destacar el in-
flujo que tuvo el materialismo en dicho siglo, pero siempre en continuidad con el racionalismo.

55 garcía cuadrado, J. A., «Las controversias sobre la gracia y la génesis del humanismo ateo», 
Espíritu 65 (2016) 408. El autor de este artículo cita a piñón gaitán, J. F., «Feuerbach: Dios 
como esencia del hombre (Homo hominis Deus)», Andamios 11 (2013) 194. 

56 ocáriz, F., El marxismo. Teoría y práctica de una revolución, 31.
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material) que resultarían opuestos e incomunicables, al no ser convincentes 
los argumentos de Descartes para establecer la «comunicación» entre ellos. 
De ahí, sin remontarse al inicio cartesiano, que es la raíz del error (pérdida del 
ser...), optan por la materia en contra del espíritu, «inventando» diversas 
elucubraciones que permitiesen «pensar» que lo que llamábamos espiritual 
(conocimiento intelectual, etc.) no es más que producto de la materia 57.

En tercer lugar, entre los grandes impugnadores del sistema hegeliano se 
encontraban Schopenhauer y Kierkegaard 58. El primero de ellos influyó enor-
memente en Nietzsche. Es precisamente Nietzsche quien radicalizó el concepto 
de «humanismo ateo» con su sistema filosófico que declaraba la «muerte de 
Dios». A diferencia de Marx, Nietzsche no demostró ninguna admiración por 
Feuerbach. «Sin embargo, ha recibido, aunque no lo confiesa, más de esta filo-
sofía de lo que él mismo cree por conducto de sus dos maestros: Schopenhauer 
y Wagner» 59. Siguiendo a Schopenhauer, Nietzsche afirma que la razón es un 
mero instrumento ya que la irracionalidad es la clave del «superhombre». Como 
resultado de estos postulados, se desembocó «en una autofundación antropoló-
gica de carácter prometeico, que concluye en el nihilismo» 60.

En este sentido, es interesante el comentario que Moeller presenta res-
pecto a una cita de Nietzsche. Moeller afirma:

He aquí otra declaración de Nietzsche: «Si no hacemos de la muerte de 
Dios un magnífico renunciamiento y una constante victoria, tendremos que 
pagar el precio de esa pérdida». Lo cual quiere decir: si, habiendo negado a 
Dios, no tratamos de ser Dios nosotros mismos, descenderemos al nivel de la 
bestia. Nuestro autor [Nietzsche] incluso agrega: «El que no halla su grandeza 
en Dios, no la hallará jamás. Debe negar su grandeza de hombre o bien crear-
la». Y eso le lleva a esa terrible y feroz declaración: «Hacen falta muchos no-
bles para que haya nobleza, o bien, como he dicho en parábola, es propio de la 
divinidad que haya dioses, mas no Dios (Das eben ist Göttlichkeit, dass es Götter, aber 
keinen Gott gibt)». Así, pues, aunque Nietzsche es un ateo, no puede prescindir 
de Dios. Quiere referir al hombre todos los atributos de la divinidad. Comprendió 
que negar a Dios era obligarse a convertirse él mismo en Dios 61.

57 Ibid., 15.
58 Cfr. reale, G. y antiseri, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, III, 199.
59 de luBac, H., El drama del humanismo ateo, 45.
60 Fazio, M., Historia de las ideas contemporáneas, Rialp, Madrid, 2012, 16.
61 HyS, 144. Cfr. nietzsche, F., Así habló Zaratustra, Gredos, Madrid, 2009, 245 [III parte, De 

viejas y nuevas tablas, n. 11].
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Es, pues, éste el contexto racionalista y materialista en el que surgió el 
concepto filosófico de «humanismo ateo» que con su elaboración filosófica 
presentaba la fe como nociva y alienante para el desarrollo de la plena raciona-
lidad. Como afirma García Cuadrado, «para el humanismo ateo, la afirmación 
de valores no establecidos por el hombre limitaría la autonomía humana. Dios 
y la libertad humana parecen incompatibles entre sí. Esta parece ser la quin-
taesencia del humanismo ateo» 62.

Antes de terminar este recorrido por estos «dos siglos de luz», es im-
portante dar unas breves pinceladas sobre otras variantes de «humanismo 
ateo» que fueron expuestas por varios reduccionismos que surgieron en el 
siglo XIX. Estos sistemas de pensamiento presentan una visión reductiva 
del hombre pretendiendo definirlo sólo desde un aspecto de la existencia 
humana y perdiendo de vista una visión integral de la persona humana. De 
estos reduccionismos los que más influyeron en la posteridad fueron el his-
toricismo y el positivismo.

El historicismo «reduce todo a historia, excluyendo totalmente las esen-
cias inmutables y los principios absolutos» 63. El historicismo afirma que «el 
ser humano no sólo tiene historia, sino que ‘es’ sólo historia, y ello por ser ‘li-
bertad’ y no solo por tenerla» 64. En este sentido se habla del espíritu del tiem-
po [Zeitgest]. Según este planteamiento histórico cientificista, la verdad depen-
dería de la historia. Moeller señala con claridad dos aspectos de la dimensión 
histórica de la persona humana: «‘dominio’ del hombre sobre el tiempo, y 
también ‘pasividad’ frente a la mutación fundamental a que se ve sujeta toda la 
cultura humana» 65. El problema del historicismo estriba precisamente en re-
ducir la persona humana a estos aspectos. Moeller explica que siendo verdade-
ros los mencionados aspectos de la dimensión histórica de la persona humana 
no son los únicos aspectos que la definen integralmente.

62 garcía cuadrado, J. A., «Las controversias sobre la gracia y la génesis del humanismo ateo», 
407. Aporta luces la conclusión de este artículo: «Maritain y Nédoncelle intuyen la raíz del 
problema teológico que se encuentra en la raíz del humanismo ateo, pero quizás no llegaron 
a advertir la fuente última de esa concepción: la teología luterana (...) en el campo luterano se 
extendió una concepción muy negativa del hombre, esencialmente mala y corrompida. Ante esta 
imagen del hombre se rebela Nietzsche, mientras que Feuerbach la intenta superar por caminos 
distintos: desgraciadamente el humanismo ateo estará persuadido de que la única manera de 
superar esa visión del hombre es eliminando a Dios». Ibid., 429.

63 DdlC, 452, nota, 70. Moeller cita aquí a Pellegrino.
64 garcía cuadrado, J. A., Antropología Filosófica, 197. 
65 FCyCC, 22-23.
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El positivismo reduce todo conocimiento a la experiencia y al conoci-
miento empírico de los fenómenos naturales. Moeller explica que, con una 
visión positivista, un hombre «no sería más que el ‘resultante matemático’ de 
los condicionamientos y determinismos sociales y fisiológicos» 66. De ahí que, 
según los postulados positivistas, la metafísica y la teología serían sistemas de 
conocimiento imperfectos e inadecuados, porque no estarían basadas en el 
factum, que es la piedra angular de este sistema. Como un referente de esta 
posición se encuentra Charles Darwin (1809-1882), científico británico, que 
sentó las bases de la moderna teoría de la evolución, que plantea que todas 
las formas de vida se han desarrollado a través de un lento proceso de selec-
ción natural; su pensamiento tuvo una influencia decisiva para sentar las bases 
del positivismo. Otro representante significativo del positivismo es Auguste 
Comte (1798-1857) que sentó las bases del «mito del progreso».

Terminamos, pues, este recorrido por estos «dos siglos de luz» 67 con dos 
consideraciones de Moeller que manifiestan el estado de ánimo intelectual de 
finales del siglo XIX.

En primer lugar, en un clima racionalista y materialista, «de optimismo, de 
confianza desmesurada en las posibilidades del hombre» 68, los hombres del siglo 
XIX soñaban que existía entre los hombres un tipo de relación completamente 
extrínseca, basado solamente en «el espíritu, las conversaciones, los intercam-
bios artísticos» 69. Por eso, ellos creían que por sí solas (dichas relaciones mera-
mente extrínsecas) debían «bastar para establecer la ciudad armoniosa» 70. En 
este sentido, algunos intelectuales de aquella época, basados en el racionalismo 

66 IHLC, 36. Esta cita la traduzco de la edición francesa: «ne serait que la ‘résultante mathéma-
tique’ des conditionnements y déterminismes sociaux et physiologiques». Moeller, C., «Image 
de l’homme dans la littérature moderne», Revue nouvelle 41 (1965) 340.

67 Maritain, en su obra maestra, distingue tres aspectos o momentos, inseparablemente ligados, en 
lo que él llama la dialéctica de la cultura moderna. Es muy significativo, desde la perspectiva que 
hemos seguido hasta aquí, que este autor «englobe» también estos dos siglos: «En un segundo 
momento (siglos XVIII y XIX), se ve que una cultura que se mantiene separada de las supremas 
medidas sobrenaturales tiene que tomar partido, necesariamente, contra ellas; se le pide enton-
ces que libere al hombre de la superstición de las religiones reveladas y que abra a su bondad na-
tural las perspectivas de una seguridad perfecta, debida al espíritu de riqueza que ha acumulado 
los bienes de la tierra. Es el momento del optimismo racionalista, el momento burgués de nuestra 
cultura, del que apenas estamos saliendo». Maritain, J., Humanismo integral, Palabra, Madrid, 
1999, 58-59.

68 DdIydI, 77.
69 DdIydI, 82.
70 Ibidem.
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materialista, «creían que no habría más guerras. Antes de 1914 se decía en Aus-
tria que ‘no habría más guerras que las coloniales’. Con esto se daba a entender 
que sólo las tribus estancadas en el oscurantismo harían aún la guerra» 71. Por 
eso concluye Moeller diciendo que «no le hizo falta mucho tiempo a Péguy para 
descubrir la irrealidad fundamental de este sueño» 72.

En segundo lugar, dos filósofos del siglo XIX: Kierkegaard, pero sobre 
todo Nietzsche, habían denunciado «con vehemencia, el racionalismo excesi-
vo como inhumano» 73, anticipando así la crítica al racionalismo contemporá-
neo de la Escuela de Frankfurt. En este sentido, Moeller se refiere a Nietzsche 
como:

El hombre que, allá por los años 1880-1890, dijo que Europa iba a entrar 
en la edad clásica de la guerra, que Rusia sería el gran peligro europeo, que el 
porvenir sería testigo del desarrollo de una cultura no ya basada en los valo-
res de la inteligencia, sino en la voluntad, el que predijo un nuevo humanis-
mo, el del cuerpo sano, en el cual no serían los profesores (Lehrer), sino más 
bien los jefes enérgicos (Führer), los maestros de la juventud 74.

Con esta cita de Moeller hemos llegado finalmente al siglo XX, período 
decisivo en el que el racionalismo pudo ver su «completa derrota, porque pre-
cisamente las más ‘racionalistas’ filosofías políticas son las que han conducido 
a este desencadenamiento de la crueldad» 75: las dos guerras mundiales y sus 
consecuencias.

2. crisis de la Modernidad y de la cultura. 
la Búsqueda de un «nueVo huManisMo»

Fazio afirma que:

El optimismo finisecular, que se mantendrá por inercia durante la Belle 
époque de principios del siglo XX, escondía en su seno una profunda con-
tradicción. Por un lado, se profetizaba un porvenir feliz causado por el 

71 DdIydI, 79.
72 DdIydI, 82. Cfr. LsXXyC-IV, 581.
73 ValVerde, C., Génesis, estructura y crisis de la modernidad, 330.
74 HyS, 138.
75 DdIydI, 87.
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progreso de la ciencia y la universalización de la cultura occidental. Por el 
otro, influido por el evolucionismo y el materialismo cientista, se concebía 
al hombre como un elemento más del mundo natural. La Primera Guerra 
Mundial, en 1914, destruyó en parte la visión optimista del positivismo y del 
evolucionismo. Paralelamente, dadas la miseria y la crueldad de la guerra, el 
conflicto bélico pareció confirmar en algunos espíritus que los hombres eran 
sólo seres determinados por las leyes biológicas de la naturaleza 76.

En este sentido, Moeller explica que la guerra reveló una vez más «‘el 
misterio de la maldad, de la crueldad’ del hombre: la suma de los sufrimientos 
infligidos a los hombres por los hombres» 77. Por eso anima a todo filósofo a 
plantearse esta apremiante cuestión: «¿Cómo pueden los hombres llegar a 
eso?» 78. Y es que ante la tragedia de la guerra «es imposible creer en ningu-
na disminución de los instintos bárbaros del hombre» 79. Además, es preciso 
considerar que la Primera Guerra Mundial trajo consigo la «experiencia de un 
horror de dimensiones inimaginables por el desarrollo tecnológico que llega a 
los campos de batalla» 80.

En este contexto, durante las primeras décadas del siglo XX, «desde fren-
tes variados surgen voces que hablan del malestar de la cultura, de la crisis de la 
modernidad» 81. Por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt que surgió en torno al 
Instituto de Investigaciones Sociales [Institut für Sozialforschung] sus dos máxi-
mos exponentes: M. Horkheimer y Th. W. Adorno elaboraron la «Dialéctica 
de la Ilustración». Con ella criticaban la racionalidad instrumental de las socie-
dades modernas. Estos intelectuales y también H. Marcuse «impresionados por 
la barbarie nazi, por la dictadura soviética y por la Segunda Guerra Mundial, 
no pudieron menos de preguntarse por qué la humanidad ilustrada, en vez de 
alcanzar etapas cada vez más humanas, había degenerado hacia monstruosos 
inhumanismos, como fueron los de la primera mitad del siglo XX» 82.

76 Fazio, M., Historia de las ideas contemporáneas, 268-269.
77 DdIydI, 87.
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 FlaMarique, L., «La Tesis del Final de la Modernidad y las tendencias de la Filosofía Contem-

poránea», Acta Philosophica 19 (2010) 61. 
81 Ibidem. Al respecto, Flamarique afirma que «el discurso de la crisis de la cultura moderna apa-

rece en filósofos como Nietzsche, Dilthey, Husserl y antes también Marx, en sociólogos como 
Simmel, Weber, o Durkheim, incluso en el naciente psicoanálisis de Freud». Ibid., 60.

82 ValVerde, C., Génesis, estructura y crisis de la modernidad, 331.
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Refiriéndose a este contexto, Van Steenberghen en la presentación de 
L’homme Nouveau: Examen de quelques aspects du problème de l’humanisme chré-
tien au lendemain de la guerre afirma:

Parece indiscutible que vivimos actualmente [1947] en una de esas horas 
históricas que indican un viraje en la marcha de la Humanidad. Ya en el curso 
de los años que precedieron a la gran tormenta de la Segunda Guerra Mundial, 
los espíritus más sagaces sentían la impresión de asistir a una rápida evolución 
de la humanidad, en su manera de pensar y de sentir, en sus costumbres de 
la vida individual y colectiva, y se ha visto la aparición de toda una literatura, 
cuyo principal objeto era la valoración y la búsqueda de un «nuevo humanis-
mo». Limitémonos a recordar algunos títulos evocadores: Le nouveau Moyen 
âge, de Nicolas Berdiaeff (1930); Pour un humanisme nouveau, número especial 
de «Cahiers de Foi et Vie» (protestantes, 1930); Fondaments d’une culture chré-
tienne, de Henri Davenson (1934); L’humanisme et l’humain, del P. F. Charmot, 
S. J. (1934); Destins de la Personne, de Pierre-Henri Simon (1935); La Condition 
humaine, de André Malraux (1935); L’homme, cet inconnu, de Alexis Carrell 
(1936); Humanisme intégral, de Jacques Maritain (1936); L’humanisme chrétien, 
del canónigo Eugène Masure (1937); Le sens chrétien de l’homme, de Jean Mou-
roux (1943). (...) El año 1945 aparecieron dos obras de inspiración diferente, 
pero reveladoras ambas de una preocupación fundamentalmente idéntica: A 
l’échelle humaine, de Leon Blum, y Le drame de l’humanisme athée, del P. Henri 
de Lubac, S. J. En fin, más recientemente aún, el sacerdote Charles Moeller 
volvía a tratar la cuestión, desde un punto de vista más elevado, en su libro: 
Humanisme et sainteté (1946) 83.

Pues bien, ante la crisis de la modernidad y de la cultura, surgieron dos 
grandes respuestas que tenían en común, lo que Moeller explica como «el des-
cubrimiento de lo inmaterial y de lo irracional» 84 que derivó en la búsqueda de 
un «nuevo humanismo» o el «humanismo del hombre nuevo» 85. Podríamos 
decir con Maritain que según las dos respuestas:

El humanismo (...) tiende esencialmente a hacer al hombre más verda-
deramente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo parti-
cipar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia 

83 Van steenBerghen, F., «Introducción», 6-7.
84 DdIydI, 73. En este sentido, Moeller afirma que «si existe una cosa irracional, ésta es la guerra». 

DdIydI, 87.
85 DdIydI, 94.
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(«concentrando al mundo en el hombre» –como decía aproximadamente 
Scheler– y «dilatando al hombre en el mundo»); requiere a un tiempo que 
el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras 
y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en 
instrumentos de su libertad. Así entendido, el humanismo es inseparable de 
la civilización o de la cultura, tomadas ambas palabras como sinónimos 86.

Ahora bien, lo que diferenciaba a las dos grandes respuestas era su pos-
tura respecto a la trascendencia: la una se mostraba «abierta» en tanto que la 
otra «cerrada». De ahí que el concepto de «humanismo» que surgió de cada 
una de ellas fue muy distinto 87. En este sentido, decía Maritain que la palabra 
«humanismo» era un vocablo ambiguo. Por ello afirmaba que «quien lo pro-
nuncia compromete de golpe toda una metafísica y que, según haya o no en 
el hombre algo que respire por encima del tiempo y una personalidad cuyas 
necesidades más profundas superen todo el orden del universo, tendrá reso-
nancias bien diferentes la idea que se forje del humanismo» 88.

Al respecto, Moeller explica en una de las primeras conferencias en la 
Rotonde: «En filosofía se os ha hablado lo suficiente de las nociones de ‘cerra-
do’ y ‘abierto’ como para que podáis comprender fácilmente las palabras ‘hu-
manismo abierto’. Esos vocablos han alcanzado un uso tan corriente que no 
es preciso ser bergsoniano o blondeliano para comprenderlos y utilizarlos» 89. 
Pues bien, nos adentramos en el estudio de estas dos respuestas acompañados 
por el pensamiento de Moeller que se nutrió de la respuesta «abierta» a la 
trascendencia y dialogó con la respuesta «cerrada» a la trascendencia; y, en 
este proceso surgió su propuesta de «humanismo cristiano».

2.1. Un «humanismo cerrado» a la trascendencia

Como se explicó arriba 90, el siglo XIX fue testigo del surgimiento del 
concepto filosófico de «humanismo ateo». Los tres pensadores que más in-
fluyeron para ello fueron Feuerbach, Marx y Nietzsche. Dicho «humanismo 

86 Maritain, J., Humanismo integral, 26-27.
87 Sobre esto puede ayudar el siguiente ejemplo. En el listado propuesto por Van Steenberghen 

aparece La Condition humaine de Malraux que correspondería a un «humanismo cerrado»; en 
tanto que Humanisme intégral de Maritain correspondería a un «humanismo abierto».

88 Maritain, J., Humanismo integral, 26.
89 HyS, 37.
90 Vid. supra, subepígrafe 1.2.
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ateo» se mostraba evidentemente «cerrado» a la trascendencia. Refiriéndose a 
este contexto, Maritain habla al tercer momento 91 de la tragedia de la cultura: 
«el de la inversión materialista de valores, el momento revolucionario, en que el 
hombre, poniendo decididamente su fin último en sí mismo y no pudiendo so-
portar más la máquina de este mundo, emprende una guerra desesperada para 
hacer surgir, de un ateísmo radical, una humanidad completamente nueva» 92.

Pues bien, ante el drama ocasionado por las dos guerras mundiales, Moe-
ller explica que «la cultura se enfrenta (...) con el juicio crítico de los que Ri-
coeur llama ‘los maestros de la sospecha’» 93: Marx, Nietzsche y Freud. Estos 
tres «maestros de la sospecha» se oponen «a una fenomenología de lo sagra-
do, comprendida como propedéutica a la ‘revelación’ del sentido» 94. Es aquí 
donde se fragua el relativismo o la llamada «posmodernidad» que rechaza «a 
priori la posibilidad de alcanzar verdades objetivas, universales, necesarias» 95. 
Pero, sobre todo, este es el caldo de cultivo del existencialismo, corriente in-
telectual sumamente importante en el tema del humanismo y por ende en el 
pensamiento de Moeller 96.

Si Nietzsche anunciaba «la muerte de Dios», Moeller señala que esta idea 
se agudiza en el planteamiento de Sigmund Freud. Según el padre del psicoa-

91 De los tres aspectos o momentos de la dialéctica de la cultura moderna que propone Maritain, el 
segundo (siglos XVIII y XIX) se expuso arriba. Queda por indicar el «primer momento (siglos 
XVI y XVII), en que la civilización prodiga sus mejores frutos, olvidándose de las raices de don-
de la savia asciende, se piensa que tiene que instaurar, por la sola virtud de la razón, un cierto 
orden humano, que es entonces aún concebido de acuerdo con el estilo cristiano heredado de 
las edades precedentes; estilo que se va haciendo forzado y comienza a viciarse». Maritain, J., 
Humanismo integral, 58.

92 Ibid., 59. Y, un poco más adelante señala: «El tercer momento consiste en un retroceso progre-
sivo de lo humano ante la materia. Para reinar sobre la naturaleza sin tener en cuenta las leyes 
fundamentales de su naturaleza, el hombre queda realmente constreñido, en su inteligencia y en 
su vida, a subordinarse, cada vez más a necesidades, no humanas, sino técnicas, y a energías de 
orden material que él pone en acción y que invaden el propio mundo humano. Dios muere para 
el hombre materializado, que piensa no poder ser hombre, o superhombre, más que si Dios no 
es Dios». Ibid., 60.

93 DdlC, 439. En AALC, Moeller recuerda que dicha «expresión es de Ricoeur, en sus conferen-
cias en la Cátedra Mercier, en Lovaina, 1962». AALC, 588, nota 17.

94 ricoeur, P., Freud: una interpretación de la cultura, Siglo Veintiuno, México, 1990, 32.
95 ValVerde, C., Génesis, estructura y crisis de la modernidad, 336. Y explica a continuación que, 

según la posmodernidad, «todas las construcciones pretendidamente racionales que intentaban 
explicar el mundo, el hombre y Dios, desde Descartes hasta Marx, han resultado fallidas y de ahí 
ha brotado el pesimismo ambiental: ni se sabe, ni se puede saber nada».

96 En el siguiente epígrafe, se verá la importancia del existencialismo en el marco de este status 
quaestionis del humanismo. Vid. infra, epígrafe 3.
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nálisis, la religión entendida como «apertura» a la trascendencia no sería más 
que «la universal neurosis obsesiva de la humanidad» 97. Y explica Moeller que:

En opinión de Freud, no se trata más que de las representaciones de una 
escena primitiva –la del asesinato del padre, por ejemplo– en un clima de re-
surgencia onírica, de repetición, de parálisis psíquica en torno a un símbolo 
infantil y arcaico. La religión se polariza esencialmente en dos temas antité-
ticos, pero complementarios: el de la culpabilidad y el del consuelo. Todo el 
desarrollo religioso gira en torno a lo «prohibido» que se pretende superar 
en una especie de perdón pacificador 98.

Apoyados, pues, en los «maestros de la sospecha» se proclama un ateís-
mo positivo, según el cual «Dios estaría definitiva y totalmente muerto» 99. 
Moeller explica que el gran problema de este planteamiento es que pretende 
ser el fundamento del «humanismo» y de «la verdadera relación de los hom-
bres entre sí, como también la de los hombres con el mundo que se ha de 
transformar» 100. En este sentido, podríamos decir con De Lubac que dicho 
«humanismo cerrado» es «más que un ateísmo propiamente dicho, un anti-
teísmo, y más concretamente, un anticristianismo, por la negación que hay 
en su base» 101. Ahora bien, al poner el fundamento en la negación de Dios, 
el siguiente paso coincide «en su objetivo principal de aniquilar la persona 
humana» 102. En este sentido, Moeller escribe en 1946:

Como dice Sartre, después de anunciar «la muerte de Dios», viene el anun-
cio de «la muerte del hombre». La guerra fue el gran despertar; ahora sabe-
mos que los conflictos armados no son «episodios pasajeros». (...) Nadie se 
hace ilusiones sobre la reciente victoria: esta paz que debería ser una aurora «a 
veces hace pensar en una agonía». Ha desaparecido la fuerte separación entre 
guerra y paz. La guerra no ayuda, al contrario. Se está volviendo cada vez más 
terrible: ¡Qué amenaza para la «civilización» es la bomba atómica! 103.

97 AALC, 588. También se puede ver la misma idea en ricoeur, P., Freud: una interpretación de la 
cultura, 200. 

98 AALC, 587-588. 
99 MMyE, 45.
100 Ibidem.
101 de luBac, H., El drama del humanismo ateo, 18.
102 Ibidem.
103 PdA&O, 225. De igual modo, Moeller afirma en DdIydI que «Sartre ha expresado también 

nuestra decepción ante la paz actual. Ha dicho que se parece más a una agonía que a un co-
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Es así como ante la crisis de la modernidad y de la cultura surge esta posi-
ble respuesta de un «humanismo cerrado» a la trascendencia, que no hace sino 
agudizar el planteamiento del «humanismo ateo» comenzado en el siglo XIX. 
En este sentido, explica Moeller que el Ulysse de James Joyce, novela apareci-
da en 1921, «encarna exactamente el clima en que se sitúa el humanismo del 
hombre nuevo» 104. Según nuestro autor, esta obra literaria fue el «testigo de la 
crisis del pensamiento moderno en materia del ‘mito del progreso’» 105 y tam-
bién fue «uno de los signos más característicos del humanismo irracional» 106.

Moeller explica el término «irracional» en dos sentidos. En primer lugar, 
como opuesto al racionalismo del pensamiento moderno 107. Y, en segundo 
lugar, referido a realidades no enteramente conceptuables 108. En este sentido, 
este «humanismo cerrado» a la trascendencia es un tipo de «humanismo irra-
cional» ya que:

El menor acto del hombre, en lugar de aparecer como el resultado fá-
cilmente calculable de algunos factores «determinantes», o como el re-
sultado de una discusión racionalmente lúcida, es el fruto, con frecuencia 
inesperado, de un número incalculable de fuerzas oscuras, las del incons-
ciente y las del subconsciente. El menor acto de la vida, el más trivial, el 
más habitual, el menor pensamiento, es como una punta fina: que emerge 
en la superficie de un océano. Pero, lo mismo que en las islas volcánicas, el 
punto que emerge es minúsculo con relación a la formidable masa sumer-

mienzo. Se sabe ahora que ‘la guerra, lejos de abrir solamente pequeños hoyos en la masa de los 
vivos, los abre enormes’, produce perturbaciones fisiológicas y psíquicas en la masa de todos los 
hombres». DdIydI, 88.

104 DdIydI, 94. Moeller explica que la idea central de la obra de Joyce «es que el hombre anda a 
la búsqueda de sí mismo y de los otros». IHLC, 40. Pero esto «con un estilo que aturde, traza 
el cuadro de un infierno en el interior de cada hombre: caos, soledad, mezcla de lo mejor, lo 
mediocre y lo peor, en cada uno de nosotros, en cualquier momento y de cualquier manera, ésta 
es la imagen del Ulises moderno. Y el genial autor deja entrever que todos nuestros males pro-
vienen de la ruptura del lazo parental, original, de la generación del hombre a partir de Dios». 
MMyE, 36.

105 DdIydI, 95.
106 DdIydI, 90. 
107 Para Moeller, «en sentido negativo, ‘irracional’ significa, por oposición a ‘racional’, lo que es-

capa a la influencia de la razón discursiva (matemática y geométrica, inductiva y deductiva) que 
inspira la cultura de los siglos XVIII y XIX». DdIydI, 73.

108 Moeller explica que, en sentido positivo, «irracional» «significa realidades no enteramente con-
ceptuables. Estas realidades son o bien inferiores al hombre (naturaleza, cuerpo): yo las llamo 
infrarracionales; o bien superiores al hombre: entonces son suprarracionales». Ibidem.
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gida en la profundidad de las aguas. Un inmenso pasado de emociones, de 
deseos, de fracasos, la multitud innumerable de impresiones recibidas en 
el curso de la vida, vienen a gravitar con su peso sobre este punto estrecho 
de la decisión consciente 109.

Paul Ricoeur explica que «el filósofo formado en la escuela de Descartes 
sabe que las cosas son dudosas, que no son tales como aparecen; pero no duda 
de que la conciencia sea tal como se aparece a sí misma; en ella, sentido y con-
ciencia del sentido coinciden; desde Marx, Nietzsche y Freud, lo dudamos. 
Después de la duda sobre la cosa, entramos en la duda sobre la conciencia» 110. 
Y, de esta manera, se entiende que «la crisis de la razón tenía que terminar por 
la eliminación de un concepto clave en la filosofía moderna de la conciencia: 
el sujeto. La declaración de la muerte del sujeto, como también la de la muerte 
del autor, ha sido el estribillo repetido hasta la saciedad para exorcizar así los 
poderes de la conciencia, frustrada en su acción libre, pero todavía susceptible 
de ser engañada con la promesa de un nuevo orden» 111.

Ahora bien, lo destacable de este humanismo «cerrado» a la trascendencia 
fue la gran influencia que tuvo. De ahí que Moeller señale que «los maestros de la 
sospecha» «nos obligan a descubrir, tras las aparentes transparencias del alma, la 
realidad intransferible de la vida: el deseo, la alienación económica, la voluntad del 
poder, estos tres datos se interponen siempre entre nosotros y el mundo. Descu-
brir al hombre, independiente de ellos, es hacerse ilusiones, dejarse embaucar» 112. 
Por ello, la propuesta de Moeller es una respuesta a este planteamiento.

En definitiva, es necesario destacar dos realidades que este humanismo 
«cerrado» a la trascendencia puso de relieve. Por un lado, ha «vuelto a encon-
trar el sentido del destino trágico del hombre» 113; y, por otro lado,

ha comprendido que la conciencia del hombre es «comunicación» con la de 
los otros. Este lazo «irracional» inconceptuable, sujeto a todos los cambios 
de suerte de la vida, está igualmente en el centro de la doctrina comunista. Si 
la exageración no ha tardado (el engullimiento de la persona por la masa) –el 

109 DdIydI, 90. Moeller explica que paradójicamente el mismo sistema freudiano es «una forma 
exasperada de racionalismo». DdIydI, 89.

110 ricoeur, P., Freud: una interpretación de la cultura, 33.
111 FlaMarique, L., «La Tesis del Final de la Modernidad y las tendencias de la Filosofía Contem-

poránea», 65-66.
112 ATLsXX, 18.
113 DdIydI, 83.
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mismo lazo no ha sido menos descubierto por nuestro tiempo–. Una de las 
riquezas esenciales del humanismo del siglo XX será «este descubrimiento del 
hombre por el hombre»: el hombre se ha reconocido en su semejante. El ha 
sentido las poderosas fuerzas que estaban latentes en el lazo de solidaridad 114.

Es aquí donde Moeller propondrá una de sus «pierres d’attente» ya que 
«frente al mundo actual, el hombre descubre a la vez su responsabilidad ante 
los acontecimientos políticos y sociales, y la fragilidad, la contingencia de sus 
actos» 115.

Pasamos enseguida a explicar la otra posible respuesta: un «humanismo 
abierto» a la trascendencia. Al respecto son interesantes unas palabras de Prie-
to que nos sirven de colofón y de introducción a la siguiente cuestión: «el tema 
del humanismo, para que no degenere en antropocentrismo destructor, para 
ser comprendido en su sentido más filosófico con toda profundidad, ha de ser 
completado desde un punto de vista metafísico y teológico» 116.

2.2. Un «humanismo abierto» a la trascendencia.

Otra respuesta ante la crisis de la modernidad y de la cultura fue expuesta 
por un pensamiento «abierto» a la trascendencia. Fue en este ámbito en el 
que surgió el concepto filosófico de «humanismo cristiano» 117 como respuesta 
al drama ocasionado, en gran medida, por el «humanismo ateo». Es preciso 
considerar aquí que, como tal concepto filosófico, se empieza a hablar de «hu-
manismo cristiano» en el debate intelectual del siglo XX. Sin embargo, los 
contenidos filosóficos que sostienen el «humanismo cristiano» aparecen con 
la irrupción misma del cristianismo 118.

114 DdIydI, 97.
115 HyE, 51.
116 prieto, J. M., «Humanismo: I. Filosofía», 222.
117 Hermans afirma que «el humanismo cristiano afecta al hombre en su plenitud y a la naturaleza 

en que se agita la humanidad». herMans, F., Historia doctrinal del Humanismo Cristiano, I, Fo-
mento de Cultura, Valencia, 1962, 14.

118 En este sentido, García Cuadrado afirma que «la historiografía ilustrada ha interpretado el hu-
manismo renacentista como el paso del teocentrismo medieval al humanismo moderno, pre-
cursor del humanismo ateo. Esta rígida confrontación ha sido superada por la historiografía 
actual: es posible advertir en el período medieval temas humanistas y la pervivencia en la cultura 
renacentista de valores considerados típicamente medievales. En concreto, la caracterización 
del humanismo como una afirmación pagana del hombre al margen de Dios, resulta bastante 
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En este sentido, es preciso tener en cuenta que:

La religión cristiana respeta la autonomía de la filosofía, pero no es un 
elemento filosófico ni parte de ninguna filosofía. Sin embargo, el mensaje 
cristiano propone, además de los contenidos estrictamente religiosos, que 
son ámbito solamente de la fe, otros que considera accesibles a la razón, 
aunque no han sido nunca descubiertos por el hombre. Estos elementos 
pertenecen por su contenido a la filosofía, pero, por su origen, pueden deno-
minarse cristianos. (...) Estos contenidos filosóficos, que el mensaje cristiano 
ha proporcionado a la filosofía, pertenecen a todas las partes de la filosofía. 
Incluyen dos principios fundamentales. El primero es la afirmación de que el 
mundo no es increado, ni tampoco se ha autocreado. El mundo no es el ab-
soluto, sino que procede de Dios por creación. El segundo es la concepción 
del hombre como imagen de Dios. El sentido de la vida humana, su origen 
y su destino, está en Dios. Principio que, al igual que el anterior, lleva al 
rechazo de la visión materialista del mundo y del hombre 119.

Pues bien, podríamos decir que en este marco de referencia «pensamien-
to abierto a la trascendencia» destacaron principalmente cuatro corrientes de 
pensamiento: el espiritualismo francés; el neotomismo o la neoescolástica; el 
personalismo; y, el existencialismo espiritual. Cada una de estas corrientes fi-
losóficas presentaba diversos matices; sin embargo, tenían como denominador 
común precisamente dicha «apertura» a la trascendencia. Vamos a exponer, 
ayudados por Moeller, el planteamiento de cada una de estas corrientes de 
pensamiento.

2.2.1. Espiritualismo francés

Moeller en su estudio sobre Blondel afirma que:

El cientificismo de los ochenta [del siglo XIX] fue lo más desesperado que 
había: en un universo enteramente regido por leyes mecánicas, el hombre, 
totalmente determinado por fuerzas aún poco conocidas, pero que un día la 

inexacta. (...) Es posible, por tanto, afirmar la existencia de un ‘humanismo cristiano’ –que atra-
viesa la edad patrística, medieval y renacentista, y se prolonga hasta nuestros días– que convive 
con humanismos paganos o ateos. La expresión ‘humanismo cristiano’ ha sido acuñada en una 
época relativamente reciente, pero sus elementos constitutivos están presentes ya en la tradición 
judeo-cristiana». garcía cuadrado, J. A., «Humanismo», 538.

119 ForMent, E., «La filosofía neoescolástica en la primera mitad del siglo XX», 165-166.
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ciencia revelaría plenamente, estaba encerrado en la bóveda hermética del 
materialismo. En un mundo cuyas realidades profundas estaban totalmente 
más allá del alcance de la mente humana, el imperativo categórico de Kant 
representaba por sí solo «los valores» dignos del compromiso humano. Este 
imperativo categórico era lo más molesto que había 120.

Por ello, explica nuestro autor que como respuesta a este «encerramiento 
en la bóveda hermética del materialismo», surgió una corriente denominada 
«espiritualismo» cuyos más altos referentes eran intelectuales franceses.

Al respecto es preciso señalar que a esta corriente intelectual se le denomina 
«espiritualismo» porque sostiene un «retorno a los valores espirituales de la liber-
tad y de la acción, de la trascendencia divina y de la responsabilidad humana» 121. 
Y se califica con el adjetivo «francés» porque esta corriente de pensamiento se 
desarrolló sobre todo en el país galo con «la renovación espiritual de Bergson, 
Blondel y tantos otros pensadores» 122. Ahora bien, esto no significa que el «es-
piritualismo» se haya dado solamente en Francia, se podría decir incluso que fue 
un fenómeno europeo 123; sin embargo, los dos grandes representantes de esta 
corriente de pensamiento son (en palabras de Moeller) «Bergson y Blondel» 124.

Estos dos filósofos influyeron claramente en la elaboración del concep-
to filosófico de «humanismo cristiano» de Moeller. Respecto del primero, 
nuestro autor explica que «la filosofía (...) [había] sufrido también una vuelta 
completa. La revolución copernicana que abate al racionalismo mecanicista, 
fue realizada por Bergson. Es inútil entrar en detalles: se diría demasiado o 
demasiado poco. Baste recordar que este nombre puede evocar todo un cli-
ma, el de principios del siglo XX» 125. Y respecto del segundo, Moeller afir-

120 MB-LDUN, 101.
121 MB-LDUN, 100-101.
122 LsXXyC-I, 191. Cuando Moeller explica a Du Bos recuerda, con un pasaje de Les grandes amitiés 

de Rhaïssa Maritain, la influencia de Bergson en los estudiantes de aquella época. Cfr. LsXXyC-IV, 
348, nota 7; LsXXyC-I, 216, nota 45. Entre los pensadores de esta corriente estaría también Léon 
Bloy. Cfr. Maritain, R., Las grandes amistades, Desclée de Brouwer, Buenos Aires, 1954, 98-127.

123 Reale y Antiseri, por ejemplo, dedican el Capítulo XXVI de su Historia del Pensamiento Filosófico y 
Científico a: «El espiritualismo como fenómeno europeo; el modernismo; Bergson y la evolución 
creadora». Cfr. reale, G. y antiseri, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, III, 611-638.

124 MB-LDUN, 101. De modo similar, Hirschberger dedica el primer apartado del epígrafe «Filo-
sofía de la vida» a «Bergsonismo y Blondelismo». Cfr. hirschBerger, J., Historia de la filosofía, 
II, 483-495. 

125 DdIydI, 85. En la cita original se lee «el de principios del siglo XIX». A todas luces es una errata 
y por eso en lugar de XIX he puesto XX.
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ma que «el mundo blondeliano ha estado constantemente presente en mi 
pensamiento» 126.

Al «espiritualismo», según Moeller, se debe el descubrimiento de lo «in-
material» como opuesto a lo «material» y como sinónimo de «espiritual»; es 
decir, un «retorno al ‘espiritualismo’ después de un siglo de ‘materialismo’. 
Este retorno incluye, de hecho, una renovación de la creencia en Dios, aunque 
no lo implique necesariamente. Positivamente, el término ‘inmaterial’ o ‘espi-
ritual’ significa una realidad distinta de la materia y libre de sus estrecheces» 127.

Ahora bien, Moeller explica que el descubrimiento de lo espiritual tuvo 
lugar entre sus contemporáneos por vía de lo irracional. De ahí resultaba que 
lo espiritual aparecía a sus contemporáneos:

Con el prestigio, y también el peligro, de lo que no es conceptuable, ni 
aun totalmente capaz de transparencia. Es decir, y esta (...) observación es 
capital, que en el nuevo hallazgo de lo espiritual por nuestros contemporá-
neos, no todo es necesariamente bueno; hay elementos infrarracionales y 
elementos humanos que evocan muy vigorosamente el «inmanentismo» en 
sentido peyorativo. Aun en el descubrimiento de lo trascendente se mezclan 
las realidades confusas, que enturbian la pureza del sentimiento religioso 128.

En este sentido, algunos contenidos filosóficos propuestos por Bergson 
presentan ambigüedades desde el punto de visto metafísico y lógico 129. Cosa 
que no sucede con Blondel, como explica nuestro autor:

La fuerza del pensamiento blondeliano es que es ante todo metafísico. 
Podemos decir indiferentemente de la filosofía blondeliana que es «un rea-
lismo integral» (Archambault), o bien, un «intelectualismo integral» (La-

126 LsXXyC-II, 431. También en otra obra clave Moeller afirma: «me inspiro aquí en las ideas de 
Blondel que me parece uno de los filósofos cuyo influjo no hará más que crecer». LsXXyC-III, 
395, nota 18. 

127 DdIydI, 74.
128 Ibidem.
129 En este sentido explica Fazio que «Jacques Maritain, que había sido ‘despertado’ de su sueño 

positivista por las lecciones de Bergson, distingue entre el ‘sistema’ y el ‘espíritu’ de la filosofía 
bergsoniana. Si el primero presenta muchas ambigüedades de carácter metafísico y lógico, su 
espíritu, ‘a fuerza de fidelidad a la luz interior, a un puro trayecto espiritual, llega hasta el umbral 
mismo donde toda filosofía se detiene’. La filosofía de Bergson echaba oxígeno a la asfixiante 
atmósfera cultural de su tiempo, dando carta de ciudadanía filosófica a la experiencia religiosa. 
Frente al mecanicismo y al positivismo, la visión de Bergson, quizá por su falta de sistematicidad 
y por su carácter poético, ejerció un influjo liberador: dar una interpretación del mundo positiva 
y, para muchos, atrayente. Era un pensamiento capaz de suscitar entusiasmo». Fazio, M., Histo-
ria de las ideas contemporáneas, 285-286.
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croix). La mejor fórmula sería la de Dumery: «El pensamiento de Blondel es 
un equilibrio entre el orden de la inteligencia y el orden del amor». Hay que 
volver a san Agustín y santo Tomás para encontrarnos con un pensamiento 
tan grandioso y cálido, tan preciso y tan rico 130.

En definitiva, el espiritualismo francés, fue una respuesta audaz ante la 
crisis de la modernidad y al consiguiente drama del «humanismo ateo» surgi-
do, como se ha visto antes, del racionalismo materialista, del positivismo, etc. 
Además, esta corriente influyó positivamente en el desarrollo del neotomismo 
y del personalismo. Concluimos este apartado con una cita de Moeller, en la 
que se refiere a uno de los adalides de esta corriente de pensamiento:

Creo que, con san Agustín y santo Tomás, Blondel forma parte de la tri-
nidad de los grandes espíritus cristianos llamados a renovar el sentido del 
humanismo y de lo sobrenatural en nuestro mundo enfermo de ateísmo y 
de mentira. Pero Blondel, que se ha acercado tanto a sus dos ilustres pre-
decesores (no me refiero aquí a su actividad teológica), también se beneficia 
de su modernidad, en el buen sentido del término. Es posible pensar que 
se convertirá, cada vez más, en la gran influencia filosófica que dominará el 
futuro próximo de nuestro infeliz siglo XX 131.

2.2.2. El personalismo

Moeller afirma que el personalismo fue una de las corrientes intelectuales 
que posibilitó uno de los «afloramientos del humanismo cristiano» 132. Reale y 
Antiseri afirman que «el personalismo como fenómeno histórico nació en Fran-
cia con Emmanuel Mounier y se desarrolló en torno a la revista Esprit, fundada 
por Mounier y cuyo primer número se publicó en octubre de 1932» 133.

El personalismo fue una de las respuestas ante la crisis ocasionada por el 
racionalismo materialista. Moeller explica que Emmanuel Mounier 134 en su obra 
L’Affrontement chretien «confrontaba el cristianismo con el nietzscheanismo, 
de tal forma que instauró una actitud de diálogo franco, una conversión a la 

130 MB-LDUN, 152.
131 MB-LDUN, 152-153.
132 LESXIII, 28. Moeller explica aquí que «el cristiano es enviado al mundo y, al mismo tiempo, 

debe estar constantemente dispuesto a desprenderse, a obtener inserciones demasiado estrechas 
con los regímenes temporales: esa era la esencia del personalismo». 

133 reale, G. y antiseri, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, III, 639.
134 Moeller conversó personalmente con Mounier en 1949. Cfr. LsXXyC-II, 70, nota. 30.
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vida, una ‘afirmación de vida [Lebensbejahung]’, dirían los alemanes casi al mismo 
tiempo» 135.

Y es que lo que puso de relieve el personalismo fue una actitud filosófica 
frente a la persona humana, no desde una perspectiva reductiva, sino más bien 
desde su dimensión de «estar presente, arraigada y ‘encarnada’ en el mundo» 136. 
Dicha dimensión de «encarnación», más allá del individualismo, ponía el énfasis 
en la unión con la vida social, con la comunicación con los demás. Esta «apertu-
ra» a los otros subrayaba «a la vez la trascendencia de la fe y su ‘encarnación’» 137.

En este sentido, Moeller afirma que otro referente del personalismo fue 
también Maurice Nédoncelle 138, quien en su obra La Communication des cons-
ciences, destacaba también «este aspecto social, comunitario e ‘intersubjetivo’ 
del personalismo» 139. En este sentido, explica Moeller que «ya en 1932, en 
Esprit, estos dos valores aparentemente contrarios, o en todo caso indiferentes 
entre sí, se unieron en una síntesis dialéctica, donde uno impulsó al otro» 140.

2.2.3. Neotomismo o Neoescolástica

Esta corriente de pensamiento se desarrolló a raíz de la publicación de la 
encíclica Aeterni Patris, el 4 de agosto de 1879. Con dicho documento pontifi-
cio, León XIII animaba a renovar y propagar la filosofía de Tomás de Aquino. 
Así lo afirmaba:

El Doctor Angélico indagó las conclusiones filosóficas en las razones y 
principios de las cosas (...). Y habiendo empleado este método filosófico, 
consiguió vencer él solo los errores de los tiempos pasados, y suministró 

135 LESXIII, 28.
136 Ibidem. Explica Moeller que la palabra «encarnado», entendida en este sentido filosófico, apa-

reció por primera vez con esta significación en 1932, precisamente gracias al personalismo de 
Mounier. Al respecto, Moeller habla del «deseo de encarnación, de que hablaba constantemente 
Mounier». LsXXyC-V, 221. 

137 DdlC, 445, nota 51.
138 En este apartado sólo se han citado a Mounier y a Nédoncelle porque son los autores que cita 

Moeller. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que entre los filósofos personalistas se suele 
incluir también a Karol Wojtyla, Julián Marías, Martin Buber, Emmanuel Levinas, etc. Es inte-
resante mencionar la distinción de Burgos entre el «personalismo francés» (Maritain, Mounier, 
Nédoncelle, Marcel) y «otras corrientes personalistas» (Wojtyla, Guardini, Marías). Cfr. Bur-
gos, J. M., El personalismo, Palabra, Madrid, 2000, 195-197.

139 LESXIII, 29.
140 Ibidem.
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armas invencibles, para refutar los errores que perpetuamente se habrían de 
renovar en los siglos futuros. Además, distinguiendo muy bien la razón de 
la fe, como es justo; y asociándolas, sin embargo, amigablemente; conservó 
los derechos de una y otra. Proveyó a su dignidad de tal suerte, que la razón 
elevada a la mayor altura en alas de Tomás, ya casi no puede levantarse a 
regiones más sublimes, ni la fe puede casi esperar de la razón más y más po-
derosos auxilios que los que hasta aquí ha conseguido por Tomás 141.

Pues bien, el neotomismo apoyándose en «la áurea sabiduría de santo 
Tomás» 142 reaccionó «contra el racionalismo de derivación ilustrada, el in-
manentismo idealista y el materialismo positivista, entendidos como sistemas 
filosóficos» 143. Al respecto, Moeller recoge unas palabras de De Raeymae-
ker refieriéndose a dichos sistemas filosóficos a los que califica como «los 
males que aquejan a la sociedad moderna [que] hunden sus raíces en errores 
filosóficos» 144. Por ello, según nuestro autor, el gran mérito del neotomismo fue 
poner de relieve «que nada sano puede construirse sin una metafísica valede-
ra y, al mismo tiempo, que es preciso repensar esta metafísica y confrontarla 
con los descubrimientos del pensamiento moderno» 145. En este sentido, el 
neotomismo fue también «una respuesta al liberalismo político, identificado 
con el laicismo y la secularización de la sociedad entendida como afirmación 
absoluta de lo temporal, y a todo sistema totalitario que niega la dignidad de la 
persona» 146. Los lugares de acción del neotomismo fueron fundamentalmente: 
Bélgica y Francia 147.

En Bélgica, jugó un papel preponderante Désiré Félicien-François-Joseph 
Mercier, quien siguiendo las indicaciones de la Aeterni Patris, puso en marcha 
desde 1889 el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina. 

141 león xiii, «Aeterni Patris», Acta Sanctae Sedis 12 (1879) 108-109.
142 Ibid., 114: «auream sancti Thomae sapientiam».
143 Fazio, M. y Fernández laBastida, F., Historia de la filosofía, IV: Filosofía contemporánea, Pala-

bra, Madrid, 2004, 271. 
144 LsXXyC-IV, 113. Cfr. de raeyMaeKer, L., Le cardinal Mercier et l’Institut supérieur de philosophie 

de Louvain, Publications Universitaires de Louvain, Louvain, 1952, 41. Tanto en la edición fran-
cesa como en la española de LsXXyC-IV, aparece en cursiva erreurs philosophiques, cosa que no 
sucede en el original de De Raeymaeker. Este apunte parece interesante ya que, de esta manera, 
Moeller subraya el interés filosófico que despertó la mencionada encíclica de León XIII. 

145 LsXXyC-IV, 113.
146 Fazio, M. y Fernández laBastida, F., Historia de la filosofía, IV, 272. 
147 Se suele situar también Italia, con las figuras de «Masnovo y Olgiati en la Universidad Católica 

de Milán». Ibid., 273. 
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Cuando el futuro cardenal Mercier «daba sus cursos, escribió más tarde Maurice 
De Wolf, paladín de la filosofía medieval, ‘uno se sentía en el corazón de la vida 
contemporánea’, al mismo tiempo que el texto de santo Tomás cobraba nueva 
vida ante los ojos de los alumnos maravillados» 148. El mismo Mercier, en su lec-
ción inaugural de 1889, a la pregunta «¿Qué es la filosofía de santo Tomás?», 
respondía: «a mi juicio, se caracteriza por dos rasgos fundamentales: el primero 
es la unión de la razón y de la fe cristiana; el segundo es la unión de la observación 
y de la especulación racional, la combinación del análisis y de la síntesis» 149.

Moeller explica que la neo-escolástica se edificaba en un doble diálogo 150. 
La neo-escolástica quería dialogar, por un lado, con la filosofía moderna, la de 
Kant en particular; y, por otro lado, con las ciencias exactas 151. El problema 
que surgió de ahí, lo explica el propio Moeller diciendo que «el ‘diálogo’ con 
el kantismo se convirtió en obsesión y el escolasticismo que se oponía a Kant 
justificaba a veces esta expresión de Blondel: ‘¡Que santo Tomás nos proteja de 
los tomistas!’» 152. Fue así que entre 1895 y 1900, el Instituto Superior de Filo-
sofía de Lovaina atravesó una crisis 153. Sin embargo, lo relevante y destacado 
fue el impulso que el neotomismo belga trajo consigo. De hecho, «en Lovaina 
continuaron en el empeño del Cardenal Mercier algunos filósofos como Léon 
Noël, Maurice de Wulf y Louis de Raeymaeker» 154. Sin olvidar que la Univer-
sidad de Lovaina fue la alma mater de Moeller.

En Francia, las dos figuras relevantes del neotomismo fueron Jacques 
Maritain y Etienne Gilson 155. El primero de ellos 156 fue el autor que más in-
fluyó en la elaboración del concepto filosófico de «humanismo», desde una 

148 LsXXyC-IV, 114. Cfr. de raeyMaeKer, L., Le cardinal Mercier et l’Institut supérieur de philosophie 
de Louvain, 61.

149 de raeyMaeKer, L., Le cardinal Mercier et l’Institut supérieur de philosophie de Louvain, 49-50.
150 Cfr. LsXXyC-IV, 114. En la edición española se traduce «néo-scolastique» por «neo-escolasti-

cismo». Me parece que sería mejor traducir por «neo-escolástica»; por ello, para esta cita em-
pleo la edición francesa: «et que la néo-scolastique s’édifie par ce duoble dialogue». LsXXyC-IV 
(ed. francesa), 95. 

151 Cfr. LsXXyC-IV, 114. 
152 LsXXyC-IV, 115.
153 Cfr. LsXXyC-IV, 119.
154 Fazio, M. y Fernández laBastida, F., Historia de la filosofía, IV, 274.
155 Al respecto, Moeller afirma: «El libro de E. GILSON, Dante et la Philosophie, (...) nos ha ins-

pirado muchas consideraciones. Como todas las obras de Gilson, es magistral». SGyPC, 268. 
También se refiere a este filósofo francés en otras obras clave. Cfr. LsXXyC-III, 488; HyS, 32. 

156 Es preciso recordar el gran influjo que Maritain recibió de Bergson, como se dijo arriba. Vid. 
supra, apartado 2.2.1.
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perspectiva de apertura a la trascendencia 157. Moeller afirma que «el papel de 
Maritain ha sido verdaderamente providencial en la renovación espiritual de 
estos últimos cincuenta años» 158. Y recuerda la conversación entre Jacques 
Maritain y Julien Green. El filósofo francés le mostró al autor de Adrienne 
Mesurat, «en un plano más filosófico, una concepción del mundo en que el 
hombre es libre, responsable de sí mismo, encarnado en un espacio y en un 
tiempo limitados, llamado a decidir de su destino eterno en el curso de los 
pocos años de vida que le son concedidos» 159.

* * *

En este punto, es interesante tener en cuenta unas palabras de Moeller 
que recogen la influencia de estas tres corrientes de pensamiento en él y en su 
propuesta de «humanismo cristiano». Moeller explica que su propuesta se co-
rresponde con un «humanismo de la participación» 160, como se profundizará 
más adelante 161. Afirma nuestro autor:

Si se me pidiesen los nombres de los pensadores que ilustran mejor este 
humanismo de la participación, yo respondería como sigue. Entre los filóso-
fos está Bergson (a condición de comprender bien su posición con respecto a 
la inteligencia y de ver que es anticonceptualista más que antiintelectualista; 
combate por lo demás una concepción falsa del concepto, su caricatura). 
Está sobre todo Blondel, cuya trilogía contiene excelentes páginas sobre in-
serción del «pensamiento» en el cosmos «noético», en el ser y la acción. 
Todo esto es muy conocido para que haya que insistir. Se ve que el retorno 

157 En este sentido, cuando Moeller habla de los afloramientos del «humanismo cristiano» afirma: 
«Ahora podemos comprender el significado extremadamente típico de los hechos de orden hu-
manista y cristiano que sucedieron entre los años 1925 y 1963. El libro de Maritain, L’Humanisme 
intégral iba a revelar a una serie de países, entre otros a buena parte de América del Sur, una espe-
cie de ‘secularismo cristiano’ que, además, iba a ser mal entendido, atacado por muchos teólogos 
católicos. Sin embargo, difícilmente se podría exagerar la importancia de este libro en la historia 
del pensamiento católico entre las guerras y el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. La 
presencia de Maritain en el último día del Concilio, pocas horas después de la promulgación del 
esquema XIII, fue para quienes supieron recordar un signo profético». LESXIII, 28.

158 LsXXyC-I, 425, nota 38.
159 LsXXyC-I, 425.
160 Al respecto, Moeller señala que «hay que dar con un escritor accesible que acuñe este huma-

nismo de la participación (...). Este escritor existe. Es de los más grandes genios de la literatura 
universal. Y es moderno: Él encarna nuestra nueva época en todos sus aspectos. Es Charles 
Péguy». DdIydI, 112-113.

161 Vid. infra, subepígrafe 4.1.
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a lo irracional es, en lo que tiene de esencial, una cosa completamente diferente 
de un renacimiento del romanticismo. Citaría igualmente a Gabriel Marcel, así 
como a Le Senne, cuyo libro Obstacle et Valeur indica admirablemente que 
ser hombre es transformar los obstáculos que nos limitan, que nos «sitúan», 
en valores de vida. Tengo que añadir sobre todo que, si he tomado el tér-
mino «participación» para concretar lo que parece sólido en el retorno a lo 
irracional y al misterio espiritual, es que aun siendo moderna la palabra, ex-
presa una de las intuiciones fundamentales de la filosofía de santo Tomás 162.

Es interesante constatar que entre las fuentes de las que se ha nutrido 
nuestro autor destacan dos filósofos franceses que no han aparecido hasta aho-
ra: Gabriel Marcel y René Le Senne. A estos pensadores los podríamos «ubi-
car» dentro del espiritualismo francés ya que cumplen las dos características 
antes indicadas: estan «abiertos» a la trascendencia y son originarios del país 
galo. Sin embargo, algunos historiadores de la filosofía los «ubican» dentro 
del personalismo 163, pero parece que el punto de vista más adecuado al res-
pecto es «ubicar» a Marcel dentro del existencialismo 164. La influencia de Le 
Senne en el pensamiento de Moeller se verá sobre todo cuando se explicite la 
noción de «valor» 165 tan importante para nuestro autor al definir el «huma-
nismo». La ausencia, sobre todo de Marcel, ha sido intencionada ya que a este 
pensador francés es preciso dedicar el siguiente apartado.

2.2.4. Existencialismo espiritual

Moeller en Existentialisme en moderne letterkunde presenta a Marcel 166 
como paradigma del existencialismo espiritual y afirma que la fuerza y la 

162 DdIydI, 111-112.
163 Reale y Antiseri «ubican» a Le Senne dentro del personalismo. Cfr. reale, G. y antiseri, D., 

Historia del pensamiento filosófico y científico, III, 639-641. Fazio, Fernández Labastida y Burgos 
«ubican» a Marcel dentro del personalismo. Cfr. Fazio, M. y Fernández laBastida, F., Histo-
ria de la filosofía, IV, 298-301; Burgos, J. M., El personalismo, 85-92.

164 Reale y Antiseri «ubican» a Marcel, a Jaspers, a Sartre y a Merleau-Ponty dentro del existencia-
lismo. Si bien es cierto que el existencialismo de Marcel y, en cierto modo, el de Jaspers es un 
existencialismo «abierto» a la trascendencia. Cfr. reale, G. y antiseri, D., Historia del pensa-
miento filosófico y científico, III, 527-554.

165 Cfr. le senne, R., Obstacle et valeur, Aubier-Montaigne, Paris, 1934, 175-192. Vid. infra, 
subepígrafe 4.1.

166 La tercera parte de LsXXyC-IV está dedicada al pensamiento de Marcel. Cfr. LsXXyC-IV, 179-
339. Moeller recuerda también la conversación personal que tuvo con Marcel. Cfr. LsXXyC-I, 
256, nota 27.
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grandeza de su obra «radica en su capacidad para abarcar todo el pesimismo 
sartreano, pero de hecho para superarlo cargándolo sobre sí mismo y purifi-
cándolo en esperanza» 167. Explica además que a Marcel «no le gusta estar ca-
talogado como existencialista, sino que prefiere el término neo-socratismo; sin 
embargo, su obra literaria está dedicada a situaciones concretas y enredadas. 
Parte de dos hechos: el suicidio [zelfmoord], como prueba de que la desespera-
ción es posible (...), y la santidad [heiligheid] que demuestra la realidad de una 
esperanza que perdura» 168.

Nos encontramos aquí con un punto de encuentro, con una de aquellas 
«pierres d’attente» como las llama Moeller: el existencialismo. Como se re-
cordará, en el anterior epígrafe se terminaba con el anuncio de esta corriente 
de pensamiento que «cerrada» a la trascendencia se mostraba como un exis-
tencialismo ateo.

A este respecto Bosschaert afirma que:

Una de las herramientas apologéticas preferidas de Moeller fue el exis-
tencialismo. Esta preferencia se debió ciertamente al reconocimiento de 
que el existencialismo era el discurso literario dominante de los contem-
poráneos de Moeller y, por tanto, constituía la base más prometedora para 
el compromiso. Así como Tomás de Aquino había utilizado el pensamien-
to de Aristóteles para expresar el misterio cristiano de una manera nueva, 
Moeller también adaptaría el existencialismo como una nueva expresión 
de las verdades cristianas eternas. Se mantuvieron las consideraciones me-
todológicas sobre el modo preferido de discurso; sin embargo, esto fue 
un preludio del verdadero objetivo de Moeller: el desarrollo de un nue-
vo humanismo cristiano. Está claro que Moeller era muy consciente de 
la filosofía existencial y que sus ideas estaban pensadas en parte como una 
respuesta a la misma 169.

En el siguiente epígrafe se explicará el existencialismo como una de las 
«pierres d’attente» que Moeller ofrecía en su propuesta de «humanismo cris-
tiano».

167 Moeller, C., «Existentialisme en moderne letterkunde», West-Vlaanderen 5 (1956) 310.
168 Ibidem. Cfr. LsXXyC-I, 249. Reale y Antiseri titulan el apartado dedicado a este filósofo francés: 

«Gabriel Marcel y el neosocratismo cristiano». Cfr. reale, G. y antiseri, D., Historia del pen-
samiento filosófico y científico, III, 547-552. 

169 Bosschaert, d., The anthropological turn, christian humanism, and Vatican II, 258-259.
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3. huManisMo y existencialisMo.

Como se explicó arriba 170, entre 1946 y 1947, el debate intelectual so-
bre el concepto filosófico de «humanismo» adquirió una gran relevancia. Y 
fue precisamente el existencialismo la base filosófica sobre la que se man-
tuvo dicho debate. El cual comenzó con la publicación de Jean Paul Sartre, 
L’existentialisme est un humanisme, y la refutación a dicha obra con la Über den 
Humanismus de Martin Heidegger. Y no hay que olvidar también que Moeller 
publicó en dichos años cuatro obras clave y decisivas al respecto.

Moeller en una de sus obras clave que lleva por título el mismo que se ha 
usado para este epígrafe señala que «el existencialismo de Heidegger nace en 
las trincheras de la guerra 1914-1918» 171. Y explica que:

Una época convulsionada, generalmente, produce el surgimiento de siste-
mas preocupados en la salud del hombre, en los valores que la garantizan, más 
que en la verdad intemporal. Nietzsche ya había presentido el trágico siglo al 
que Europa se avecindaba. Desesperando de encontrar la verdad (Wahrheit) 
proclamó la necesidad de descubrir la autenticidad (Warhaftigkeit). Ser fiel a 
sí mismo, contemplar de frente el destino, afrontarlo y amarlo, buscar ante 
todo la lucidez, tender más a la sinceridad que a una posible verdad universal, 
descubrirse en la acción voluntaria que compromete el propio destino y el de 
los otros, tales son las ideas-fuerzas que Nietzsche ha lanzado en el mundo. En 
este sentido, Nietzsche es el antecedente lejano del existencialismo 172.

Moeller afirma que «el existencialismo se alimenta de dos fuentes: la fi-
losofía y una cierta forma de sensibilidad cristiana» 173. En el plano filosófico, 
el existencialismo «pretende evitar los escollos del idealismo y del empirismo 
materialista. Para ello procura ensayar una síntesis superior que rebasaría las 
antinomias clásicas de ambos sistemas» 174. Para lograr este propósito, el exis-
tencialismo se apoya en la fenomenología, con la ayuda de la cual pretende 
«alcanzar la ontología, descubrir la significación del hecho humano. (...) El 
‘mundo’ que interesa al existencialismo es el mundo que implica al hombre: 

170 Vid. supra, presentación y epígrafe 2.
171 HyE, 7. 
172 HyE, 7-8. Moeller recuerda que también para Sartre: «el hombre libre es el que renuncia a la 

verdad objetiva, a la Wahrheit, para ceñirse a la autenticidad, a la Warhaftigkeit». LsXXyC-II, 79.
173 HyE, 9.
174 HyE, 9-10. Cfr. MB-LDUN, 122, nota 19.
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el mundo que el ‘juicio’ manifiesta y revela en la existencia del hombre, en su 
‘presencia en el mundo’, en su ‘proyecto’» 175. En este sentido, Miguel de Una-
muno fue uno de «los iniciadores del ‘existencialismo’ –al menos en su sentido 
de descubrimiento trágico de la condición humana–» 176.

Con este panorama se puede entender la siguiente declaración de 
L’existentialisme est un humanisme que cita Moeller:

El existencialismo no es otra cosa que un esfuerzo por extraer todas las 
consecuencias de una postura atea coherente. No trata en modo alguno de 
sumergir al hombre en la desesperación. Pero si se llama, como hacen los 
cristianos, desesperación a toda actitud de incredulidad, el existencialismo 
parte de la desesperación original 177.

Moeller explica que «el pesimismo de Sartre es en gran parte ‘un racio-
nalismo decepcionado’» 178 que, sin embargo, manifiesta el descubrimiento de 
lo irracional de la guerra y del sufrimiento. Ahora bien, el descubrimiento 
trágico de la condición humana, «no se debe únicamente al hecho de que el 
existencialismo asome a la luz –o las tinieblas– en un siglo marcado por el 
signo del apocalipsis. El aspecto trágico de la filosofía de la existencia es una 
consecuencia de su presupuesto fundamental, decididamente antihegeliano» 179.

Llegados, pues, al corazón del debate intelectual sobre el humanismo, es 
preciso tener en cuenta que, según Jean Paul Sartre 180, el hombre se proyecta, se 

175 HyE, 18-19.
176 AALC, 625. En este sentido, se lee en la misma cita que «lo que constituirá la originalidad de 

Unamuno (...) es que ese edificio de ‘certezas negativas’ permanecerá intacto durante el resto de 
su vida, enfrentado con una cuestión vital, la de la muerte, la muerte absoluta, la muerte que es 
anonadamiento, aniquilación».

177 AALC, 664. Cfr. sartre, J-P., El existencialismo es un humanismo, 60-61. 
178 DdIydI, 88.
179 HyE, 17.
180 Según Sartre, «la palabra humanismo tiene dos sentidos muy distintos. Por humanismo se puede 

entender una teoría que toma al hombre como fin y como valor superior. (...) Este humanismo es 
absurdo (...). Pero hay otro sentido del humanismo que significa en el fondo esto: el hombre está 
continuamente fuera de sí mismo; es proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo como hace 
existir al hombre y, por otra parte, es persiguiendo fines trascendentales como puede existir; siendo 
el hombre este rebasamiento mismo, y no captando los objetos sino en relación a este rebasamien-
to, está en el corazón y en el centro de este rebasamiento. (...) Humanismo porque recordamos al 
hombre que no hay otro legislador que él mismo, y que es en el desamparo donde decidirá de sí 
mismo; y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando fuera de 
sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización particular, como el hombre se realizará 
precisamente en cuanto humano». sartre, J-P., El existencialismo es un humanismo, 58-60. 
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pierde fuera de sí, pero rebasándose se autocrea; a la unión de este rebasamiento 
y de la presencia del hombre en el universo le llama humanismo existencialis-
ta 181 que, según él, confiere al hombre la tarea de constituirse a sí mismo y de 
dar un sentido al mundo por su libertad. En defensa de su filosofía existencia-
lista sale al paso de las críticas recibidas tanto del «humanismo cristiano» como 
del marxista. Frente a este último, afirma que la superioridad del hombre está 
constituida por valores distintos del reino material, es decir, rebate el huma-
nismo marxista porque niega la libertad. Por su parte, frente al «humanismo 
cristiano» sólo puede afirmar al hombre mediante la negación de Dios 182.

Moeller dice que en esta postura de Sartre hay un «rechazo de la misma 
idea de Dios en nombre de una autonomía radical» 183 y se exige «una voluntad 
‘de ser dios sin Dios, de querer infinitamente sin querer el infinito’» 184. Y así, 
nuestro autor explica que, en Sartre:

La autonomía (...) tiende a ser absoluta, alcanzando en su límite una si-
tuación en que el hombre es un ser sin padre ni madre. Toda disponibilidad 
ante un don es sospechosa de pasividad, de enajenación, de una especie de 
hemorragia de la libertad en favor de una cosa que no existe. El universo 
filosófico de Sartre, como el de sus personajes, está marcado por la ausencia 
de toda posibilidad de buena acogida a todo aquello que se da, tanto en el 
plano del amor –que nunca es comunicación de una vida– como en el plano 
de la fecundidad –siempre una especie de cepo en el que queda prendida la 
libertad humana, concebida en este aspecto como una afirmación masculina 
de sí mismo– (...). Parece ser que Sartre pretende una especie de autocrea-
ción de la humanidad por sí misma, de tal manera que el mismo hombre sea 
a la vez su propio hijo. (...) Sartre habla sin cesar de la «novedad creada», de 
«nuevo nacimiento», de «sacrificio sangriento», de «comienzo de la huma-
nidad salida del barro en la misma fecha»; y escribe: «Somos hermanos en 
cuanto que, después del acto creador del juramento, nosotros somos nues-
tros propios hijos, nuestra invención común» 185.

Así, pues, la filosofía existencialista de Sartre insiste, concretamente, en 
el caso del hombre, en que la «existencia» antecede a la «naturaleza», es de-

181 Cfr. prieto, J. M., «Humanismo: I. Filosofía», 221.
182 Cfr. garcía cuadrado, J. A., «Humanismo», 540.
183 MMyE, 48.
184 Ibidem.
185 Ibidem.
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cir, se da prioridad a la existencia sobre la esencia, esto apoyándose en que 
«el hombre es libre» y en que no existe ninguna naturaleza humana sobre 
la que se pueda apoyar 186. Según este planteamiento, el hombre tendría una 
base material y biológica que lo hace ser un individuo de la especie humana, 
pero para constituirse plenamente como hombre, éste tiene que ser fruto de la 
actividad de su inteligencia y de su libertad que no conoce límites ni fronteras 
y que evoluciona continuamente y que está en continua construcción. En este 
sentido, se entiende que Moeller diga:

Después de la apoteosis del hombre cantada por el Renacimiento («¡Qué 
maravilla es el hombre!», decía Shakespeare), Sartre nos declara fríamente 
que «el hombre es una pasión inútil». Al mundo transparente del humanis-
mo racionalista sucede un mundo absurdo, mezcla embrollada «de ser y de 
nada». Con Sartre se ha completado la victoria de lo irracional, bajo la forma 
más virulenta 187.

Por su parte, Martin Heidegger relaciona el problema del humanismo con 
el problema de la antropología y la metafísica. De este modo, afirma que «todo 
humanismo se basa en una metafísica, excepto cuando se convierte él mismo en 
el fundamento de tal metafísica» 188. En la Carta sobre el humanismo, afirma que 
«eso es el humanismo: meditar y cuidarse de que el hombre sea humano en lu-
gar de no-humano, ‘inhumano’, esto es, ajeno a su esencia» 189. Esto se entiende 
a la luz de la «confirmación de la interpretación existencial del Dasein como cui-
dado por medio de la autointerpretación preontológica del Dasein» 190. Cuando 
Heidegger considera que, en el hombre, el Dasein es un «ser-para-la-muerte» 
[Sein-zum-Tode], lo entiende desde su posición de arrojado a la existencia, por 
ello, según su planteamiento, librarse de la muerte significa entender que la 

186 Cfr. sartre, J-P., El existencialismo es un humanismo, 17. La dicotomía espíritu-naturaleza que 
opera en este planteamiento contemporáneo ha dado lugar a una concepción culturalista del 
hombre, o lo que es lo mismo, dicha dicotomía ha dado lugar a un relativismo cultural, que afir-
ma que las culturas no tienen nada en común y que no existen parámetros objetivos y absolutos 
para juzgar el grado de desarrollo de las distintas culturas humanas.

187 DdIydI, 88-89. Cfr. FlaMarique, L., «Enseñanza de la filosofía. Apuntes para la universidad del 
siglo XXI», Pensamiento y Cultura 11 n.1 (2008) 103-104.

188 heidegger, M., Carta sobre el Humanismo, Alianza Editorial, Madrid, 2000, 23-24.
189 Ibid., 21.
190 heidegger, M., Ser y tiempo, Trotta, Madrid, 2009, § 42. La palabra «Dasein» resulta de la 

unión de «ser» [sein] y «ahí» [da]. La palabra «cuidado» equivale a «cura» en latín y a «Sorge» 
en alemán.
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muerte pone un punto final, último, definitivo, a los proyectos existenciales, ya 
que «el no-todavía ya está incorporado en su propio ser, y esto no como una de-
terminación cualquiera, sino como un constitutivum. Respectivamente, también 
el Dasein ya es siempre, mientras está siendo su no-todavía» 191.

Respecto a aquello, Moeller explica que según el pensamiento de «Heide-
gger (el de Sein und Zeit, 1924) (...), más allá de la vida inauténtica (...), la vida 
auténtica enfrenta al hombre con la muerte: el hombre es ‘zum Tode’» 192. Por eso, 
«no sirve para nada que se transforme este ‘para’ en ‘contra’, como lo hace André 
Malraux. Esta lucha contra la muerte es necesariamente inútil, ya que ninguna 
esperanza de sobrevivir en Dios puede cambiar la angustia de la vida» 193.

Como se puede notar, ni en Sartre ni en Heidegger (el de Sein und Zeit, 
1924) existe referencia alguna a la trascendencia. Sartre deja claro que:

No hay otro universo que este universo humano, el universo de la subje-
tividad humana. Esta unión de la trascendencia, como constitutiva del hom-
bre –no en el sentido donde Dios es trascendente, sino en el sentido de 
rebasamiento–, y de la subjetividad, en el sentido de que el hombre no está 
encerrado en sí mismo sino presente siempre en un universo humano, es lo 
que llamamos humanismo existencialista 194.

Al respecto, Moeller explica que:

Los existencialistas ateos, como Sartre, emplean la palabra «trascenden-
cia», pero el término significa en ellos, fundamentalmente, lo mismo que 
«superación»: el hombre sartriano se «proyecta» sin cesar hacia delante de 
sí mismo, a fin de realizarse él mismo en su compromiso. Esta trascendencia, 
que es lo contrario de la verdadera «trascendencia», debiera llamarse, según 
ha propuesto J. Wahl: «trasdescendencia», mientras que la trascendencia 
auténtica debiera llamarse «trasascendencia». Superación o trasdescenden-
cia, ambos términos expresan (...) la voluntad de «matar a Dios», a fin de 
que «el hombre pueda existir». Lo que se hace aquí es referir al hombre 
notas que solo convienen a Dios (superación), o bien se crea un equívoco. 
En ambos casos, el supuesto básico es que el hombre se basta a sí mismo 195.

191 Ibid., § 48.
192 HyE, 27.
193 IHLC, 37.
194 sartre, J-P., El existencialismo es un humanismo, 60.
195 LsXXyC-I, 211, nota 40.
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Por eso Moeller afirma que la crisis del humanismo procedía «de la des-
aparición del absoluto (...) y de la necesidad de recuperarlo» 196, mientras que, 
por otra parte, ya no se creía en Dios. Y es que, como afirma Fazio, «sin refe-
rencia a la trascendencia, la vida humana cae en la opacidad absurda de un pe-
ríodo de tiempo destinado a la muerte. Los valores que todavía están presentes 
en su humanismo corren el riesgo de desaparecer por falta de raíces» 197. El hu-
manismo existencialista ateo, con la pretendida atribución de autonomía abso-
luta del sujeto humano (con la muerte de Dios), ha llevado paradójicamente a 
la pérdida de la consistencia real del sujeto humano (a la muerte del hombre). 
En síntesis, con palabras de Moeller, diríamos que «en lugar del hombre que 
se percibe ante todo en relación a Dios, [tenemos ahora] el hombre que se sor-
prende de un mundo desacralizado, vacío de la presencia cierta de lo divino. (...) 
Una especie de revolución copernicana, donde parece no haber ya gravitación, 
ni número, sino sólo un andar vagando del hombre abandonado a sí mismo, a 
la deriva de las nebulosas sobrehumanas» 198.

Con este panorama a la vista, es interesante el análisis de Bosschaert so-
bre la influencia del existencialismo en Moeller. Considerando que esta co-
rriente intelectual era una especie de «espíritu del tiempo» [Zeitgeist] y «dado 
que el existencialismo fue una forma de humanismo en primera instancia, la 
respuesta cristiana también debía tomar la forma de un humanismo» 199. Es así 
como nuestro autor se involucró plenamente en el diálogo metodológico con 
el existencialismo. Moeller no negó la importancia de la reflexión filosófica 
en este sentido. Es más, la consideraba una tarea esencial, sobre todo para el 
diálogo con las corrientes modernas de pensamiento. En este sentido, Moeller 
decía que esta metodología no era una «‘adaptación’ del cristianismo a los 
tiempos modernos, mediante una filosofía que sirviera de marco» 200. Por eso 
concluye Bosschaert diciendo que el empleo del existencialismo, sobre todo, 
en la crítica literaria, no significaba para Moeller que «no hubiera desarrollado 
su propia reflexión adecuada sobre los aspectos filosóficos del existencialismo. 

196 LsXXyC-III, 100.
197 Fazio, M., Historia de las ideas contemporáneas, 328-329.
198 FCyCC, 14-15.
199 Bosschaert, d., The anthropological turn, christian humanism, and Vatican II, 259.
200 PdA&O, 232. Es significativa la analogía que Moeller presenta aquí: en la época de Mounier 

se estaba a la «espera de un nuevo santo Tomás que absorbiera en el cristianismo este nuevo 
‘materialismo’».
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Si bien parecía abstenerse de tomar posición en los debates filosóficos, estaba 
al tanto de esos debates. Esto quedó claro por su conocimiento de las seme-
janzas entre el cristianismo y el existencialismo, así como los límites de este 
último» 201.

En este sentido, en DdIydI, obra clave presentada en 1946, Moeller afir-
ma que la filosofía existencial «coloca en el centro de sus investigaciones el 
‘misterio’ de la ‘condición humana’. Lo que le interesa es el hombre ‘enre-
dado’ en los ‘obstáculos’, las ‘situaciones’ debidas al ‘azar’. La previsión de 
las reacciones del individuo humano es casi imposible. El sentimiento del 
carácter ‘arbitrario’ de la libertad, la posibilidad para la voluntad de decidir-
se sin ninguna razón aparente» 202. Según nuestro autor, el existencialismo 
ha puesto de relieve al hombre-conciencia de..., sensible a las contingencias 
humanas, vivo, presente en la tierra, amenazado, comprometido, prisionero 
de este mundo; inmerso en lo temporal con el fin de probar la fluidez crea-
dora, el eterno comienzo o la fragilidad innata. Nos sale al paso un hombre 
proyectado hacia los otros, completamente perdido entre los otros. «En una 
palabra: hombre intramundano, totalmente responsable de sí mismo, de los 
demás del universo. Todo esto en un clima de seriedad, de lucidez, y ya no 
en el vértigo del orgullo prometeico, o en un lanzamiento faustiano hacia la 
totalidad» 203.

Por ello, lo que hace Moeller con su propuesta de «humanismo cristia-
no» es mostrar como la «oscuridad» de la visión presentada por el existencia-
lismo ateo –de Sartre, en especial– es exagerada y que la vida no es tan sombría 
después de todo. En su publicación holandesa, explica que solo desde cierto 
punto de vista,

el mundo es soledad, lucha, desesperación. Cuando el autor de La Nausée 
sostiene que la esperanza sólo puede surgir al otro lado de la desespera-
ción –de lo contrario sería ilusión y mala fe– revela precisamente la pasión 
por la que debe pasar la esperanza humana antes de que pueda confiar en 
la autenticidad, en la firmeza de un entendimiento que resista al sufri-
miento 204.

201 Bosschaert, d., The anthropological turn, christian humanism, and Vatican II, 259.
202 DdIydI, 85. 
203 FCyCC, 16.
204 Moeller, C., «Existentialisme en moderne letterkunde», 309.
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En definitiva, subraya las dos verdades conexas del existencialismo: «la 
necesidad del compromiso de la conciencia, la responsabilidad del hom-
bre y también la precariedad, la relatividad de todos los comportamientos 
humanos» 205. Pero también indica como el existencialismo ateo muestra dos 
lagunas esenciales:

Confunde el absoluto de los idealistas (que tienen razón en rechazar) 
con el de los filósofos y los teólogos cristianos. (...) La segunda laguna del 
existencialismo ateo se sitúa en el nivel de su epistemología: en suma, el 
relativismo radical de su sistema se explica por la exclusión del campo de la 
fenomenología de todas las actividades de pensamiento y de voluntad que 
no dependan de la «fenomenología de la percepción». La percepción a la cual 
aquí se alude es la de la conciencia sensible. Si el existencialismo nos ha enri-
quecido en este terreno, es evidente su error al pretender reducir todos los 
otros fenómenos humanos a este tipo de conocimiento 206.

* * *

Concluimos así este status quaestionis del concepto filosófico de «huma-
nismo». Después de explicar el paso del racionalismo materialista al «huma-
nismo ateo», hemos visto cómo con la crisis de la modernidad y de la cultura, 
ocasionadas por las dos guerras mundiales del siglo pasado, el debate intelec-
tual surgió precisamente en la búsqueda de un «nuevo humanismo».

En esta búsqueda se plantearon dos grandes respuestas: un «humanismo 
abierto» o bien un «humanismo cerrado» a la trascendencia. Fruto de este 
último surgió, sobre todo, el existencialismo ateo que llevó a sus últimas con-
secuencias el «humanismo ateo».

La propuesta de «humanismo cristiano» de Moeller fue una respuesta 
valiosa en este debate intelectual. Con esta propuesta, Moeller muestra como 
el «humanismo ateo» es más bien un «anti-humanismo» en tanto que con 
su propuesta de «humanismo cristiano» muestra como el desarrollo de los 
valores humanos aquí abajo supera la visión «cerrada» a la trascendencia del 
«humanismo ateo». De esa manera, reivindica el valor de las realidades hu-
manas cuando el hombre se «abre» a la trascendencia; y muestra cómo se 

205 HyE, 21.
206 HyE, 39-40.
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deshumaniza el hombre cuando se «cierra» a Dios, incluso cuando se invoca 
al «humanismo» como una valoración de lo humano frente a lo divino.

Al plantear esta propuesta de «humanismo cristiano», Moeller descarta 
«no sólo el humanismo ‘cerrado’, que excluye lo sobrenatural, sino toda concep-
ción de la religión que condene como mala o ilusoria la actividad terrestre» 207. 
Y distingue dos formas de «humanismo» conciliables con el cristianismo: el 
«humanismo terreno», que sería el cultivo de lo humano por las fuerzas huma-
nas, sin influencia directa del cristianismo, pero sin excluirlo; y el «humanismo 
propiamente cristiano» que se desarrolla bajo la influencia directa de la gracia, 
y que, para distinguirlo del «humanismo terreno», lo llama «humanismo esca-
tológico». Emplea este término, porque «será al final de los tiempos cuando la 
santidad cristiana manifestará en toda su amplitud su poder de renovación de la 
criatura visible e invisible, fundando así un ‘humanismo cristiano’ definitivo» 208.

En el siguiente epígrafe se esboza la senda filósofica recorrida por Moe-
ller al presentar su propuesta de «humanismo cristiano».

4. la propuesta de «huManisMo cristiano» de charles Moeller

La propuesta de Moeller sigue «el punto de vista filosófico» 209, es decir, re-
flexiona «sobre las ideas, el sistema de vida expresado por las obras maestras» 210 
de la literatura. Así muestra, con ejemplos concretos 211, la «imagen del hom-
bre por ella testimoniada, con sus problemas y sus antinomias» 212. En otras 
palabras, Moeller esboza «una filosofía del hombre basándonos en las obras 
maestras literarias» 213.

Moeller recurre a la literatura en su «valor» de testimonio de la «condi-
ción humana» tanto individual como colectiva 214. El recurso a estas dos no-

207 HyS, 30.
208 HyS, 31.
209 HyS, 52.
210 HyS, 52.
211 En este sentido, con significativas estas palabras de Moeller: «Yo soy de los que opinan que la 

lectura de una novela, la audición de una obra musical, son ocupaciones serias que ejercen una 
influencia inmediata buena o mala, en la manera de vivir la existencia». HyS, 18.

212 HyS, 50-51. 
213 HyS, 53.
214 Esta es la segunda «línea de pensamiento» de Moeller.
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ciones («valor» y «condición humana») es fundamental en su pensamiento. 
De hecho, cuando Moeller afirma que «entendemos por ‘humanismo’ el desa-
rrollo de los valores humanos aquí abajo» 215 está «definiendo» el concepto de 
«humanismo» a partir de las nociones de «valor» y «condición humana» 216. 
Estas dos nociones son –en la expresión tan paladeada por Moeller– «pierres 
d’attente», puntos de encuentro, por medio de los cuales entabla una «feno-
menología del diálogo» 217.

Para este propósito, Moeller propone un «método» en Humanismo y 
Santidad. Su entera obra, desde un punto de vista filosófico, tiene como fuente 
esta obra clave publicada en torno al debate filosófico sobre el «humanismo». 
Por eso, en la investigación filosófica «El humanismo cristiano en Charles 
Moeller» se empleó el mismo «método» pero aplicado a la entera obra de 
Moeller. Este «método» o «senda» se compone de cuatro «etapas» o partes. 
Las tres primeras manifiestan los tres tipos fundamentales de la cultura occiden-
tal y la última manifiesta la síntesis cristiana.

Moeller reduce los testimonios literarios a tres manifestaciones o tipos 
fundamentales de la cultura occidental que reflejan «las actitudes esenciales del 
hombre ante la vida, actitudes más o menos vividas por cada uno de nosotros 
y por la Humanidad entera» 218. Según nuestro autor, la primera manifestación 
sería el clasicismo precristiano que, «en conjunto, no es ni romántico ni clásico, 
si bien reina en él un equilibrio en medio de la grandeza, en un plano meramente 
humano, claro está, pero abierto a lo sobrenatural posible» 219. La segunda se-
ría el clasicismo después de Cristo; y la tercera, la aspiración romántica a lo absoluto. 
Para esta división, Moeller considera como marco de referencia la línea diviso-
ria que el cristianismo introduce en la historia de la humanidad. Y es que, se-
gún Moeller, «ser hombre, ser plenamente hombre, tiene un sentido distinto 
antes y después del nacimiento de Cristo» 220. Esto lo explica porque «después 
de Cristo, la conciencia occidental, en el plano profano, se escinde doloro-
samente en dos polos antinómicos: el polo clásico y el polo romántico; surge 

215 HyS, 30.
216 La expresión «valor» aparece como tal. Aunque la expresión «condición humana» no esté explí-

citamente; sin embargo, parece que dicha expresión está de un modo velado en la expresión aquí 
abajo que Moeller pone en cursivas.

217 Esta es la primera «línea de pensamiento» de Moeller.
218 HyS, 54.
219 Ibidem.
220 HyS, 166. 
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entonces en el hombre y en la Humanidad entera una lucha de la cual las obras 
de arte no son más que el reflejo y cuya solución se halla en el cristianismo» 221.

En definitiva, siguiendo cada «etapa» de la «senda» recorrida por Moe-
ller es posible descubrir un hilo conductor filosófico que muestra cómo «el desa-
rrollo de los valores humanos aquí abajo» 222 se realiza plenamente cuando los 
«valores humanos» están «abiertos» a los «valores cristianos» los cuales en 
lugar de aniquilar los «valores humanos», los elevan y coronan 223.

Para cerrar este marco general de presentación de la propuesta de nuestro 
autor es preciso explicar la noción de «valor» y lo que Moeller entiende por «va-
lores cristianos» en la literatura. A esta explicación se dedican los dos primeros 
subepígrafes. Los dos subepígrafes siguientes se dedican a la noción de «natu-
raleza humana» después de Cristo y a la noción de «condición humana» ya que 
ambas nociones guardan relación con la propuesta de nuestro autor.

4.1. La noción de «valor»

Al presentar su propuesta de «humanismo cristiano», Moeller tiene 
como telón de fondo la propuesta de Nietzsche radicalizada por Sartre en El 
existencialismo es un humanismo.

En el momento de elegir el tema para su tesis doctoral 224, Moeller tenía 
en mente la filosofía de Nietzsche que había propuesto un Ensayo de una 
transmutación de todos los valores [Versuch einer Umwertung aller Werte]. Este 
subtítulo de «la principal obra de Nietzsche» 225: La voluntad de poder [Der 
Wille zur Macht], se ve radicalizado en la propuesta de Sartre que declaraba 
que «el hombre es un ‘ser que tiene que hacerse’, que debe obrar, transfor-
mar el mundo creando valores» 226. Cuando Moeller afirma que entiende por 
«humanismo» «el desarrollo de los valores humanos aquí abajo» 227 parece 

221 HyS, 54.
222 HyS, 30.
223 Cfr. SGyPC, 18, 225; HyS, 169, 177; TTLC, 378.
224 Cfr. colleye, F., Charles Moeller et l’arbre de la croix, Publibook, Paris, 2007, 62.
225 HyS, 139. Esta expresión de Moeller se refiere a la intención de Nietzsche respecto de dicha 

obra, ya que como el propio Moeller señala: La voluntad de poder, como tal obra, solo apareció 
después de la muerte de Nietzsche. Cfr. HyS (ed. francesa), 237.

226 HMS, 31.
227 HyS, 30. 
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que hace referencia y refuta precisamente a Nietzsche y a Sartre a través de 
la noción de «valor».

Como afirma Ferrater Mora, «el propio Nietzsche tenía conciencia de 
la importancia de la noción de valor como tal, por cuanto hablaba de ‘valo-
res’ y de ‘inversión de todos los valores’. De este modo se descubría el valor 
como fundamento de las concepciones del mundo y de la vida, las cuales 
consistían en la preferencia por un valor más bien que en la preferencia por 
una realidad» 228. En este sentido, es interesante recordar que Moeller acude 
a los textos literarios, no en cuanto tales relatos literarios, sino en cuanto 
«testigos de una actitud ante la vida» 229 que testimonian así diversos «valo-
res».

Ahora bien, «la cuestión acerca de la naturaleza de los valores o, en 
todo caso, de las valoraciones o juicios de valor, y el carácter relativo o ab-
soluto de los valores o de las valoraciones o juicios de valor han sido los dos 
temas más abundantemente tratados» 230. El análisis pormenorizado de las 
investigaciones surgidas al respecto supera el interés de esta publicación. 
En este subepígrafe se presenta una aproximación a la noción de «valor» en 
vistas a una mejor comprensión del planteamiento de Moeller. Al respecto, 
el origen etimológico de «valor» aporta algunas luces; pero, sobre todo, nos 
apoyaremos en la explicación de Le Senne ya que –como se advirtió antes 231– 
su influencia, sobre todo con Obstacle et valeur, fue decisiva en el pensamien-
to de Moeller.

Ferrer explica que etimológicamente «valor» proviene del adjetivo grie-
go ἄξιον que «designaba lo que es inmediatamente o por sí mismo evidente, 
expresándose en unos enunciados a los que se denominaba axiomas [del griego 
ἀξίωμα]» 232. Y añade que «en latín se tradujo ἀξίωμα por dignitas, aplicable en 

228 Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, IV, 3634.
229 HyS, 20.
230 Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, IV, 3635. Y añade que «muy influyentes han sido (...) 

las investigaciones axiológicas de Scheler y Hartmann, (...) tanto más cuanto que se hallan en 
las mismas, rasgos derivados de los modos como plantearon problemas en teoría de los valores 
autores como Lotze, Brentano, Ehrenfels, Meinong y Rickert». Cfr. Frondizi, R., ¿Qué son los 
valores?: introducción a la axiología, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1966; 
ortega y gasset, J., Introducción a una estimativa: ¿qué son los valores?, Encuentro, Madrid, 
2001. 

231 Vid. supra, apartado 2.2.3.
232 Ferrer, U., «Valor», en gonzález, A. L. (ed.), Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pamplona, 2010, 

1130. En el original, los caracteres griegos aparecen transliterados en caracteres latinos. 
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textos de Cicerón o de Séneca a la dignidad humana, como teniendo validez en 
sí misma, antes de nuestra aceptación, igual que los axiomas griegos, pero aho-
ra con acento ontológico y ético, que no estaba ausente del sustantivo ἀξίωμα 
(no así del verbo ἀξιόω)» 233.

Le Senne aborda de modo sistemático esta cuestión en el capítulo IV de 
Obstacle et valeur al cual titula «Determinación y valor» 234 para mostrar que 
«la experiencia de valor» es inseparable de «la experiencia de determinación». 
Y explica que «la experiencia de determinación» es «esencial a la conciencia 
en tanto que limitada, subordinada, es el objeto de un modo de conocimiento, 
al que podemos llamar discriminación o más comúnmente percepción» 235. En 
tanto que «la experiencia de valor» es «esencial a la conciencia en tanto que 
pura, intuitiva, es el objeto de un modo de conocimiento que, al no comportar 
partes distintas, solo puede ser llamado prueba» 236.

Como se puede observar, según Le Senne, tanto la «determinación» 
como el «valor» son definidos como objetos de un modo de conocimiento 237. 
La diferencia radica precisamente en el modo de presentarse a la conciencia: 
la «determinación» se presenta de modo limitado, en tanto que el «valor» se 
presenta de modo puro, intuitivo. Así, aunque «pueda parecer evidente que 
las características de la determinación deban definirse mediante afirmaciones; 
mientras que las del valor, para respetar su indeterminación, deban expresarse 
negativamente» 238; sin embargo, existe una relación inseparable entre el «va-
lor» y la «determinación» que muestra, por un lado, su «solidaridad»; y, por 
otro lado, su «distinción».

Cuando Le Senne habla de «solidaridad» entre el «valor» y la «deter-
minación» muestra que una noción no puede existir sin la otra 239. Podríamos 

233 Ibidem. 
234 le senne, R., Obstacle et valeur, 161.
235 Ibidem. 
236 Ibidem.
237 En este sentido, Moeller afirma que los «valores» pertenecen al «orden de la inteligencia». 

DdIydI, 111.
238 le senne, R., Obstacle et valeur, 161. Le Senne señala, en primer lugar, estas tres característi-

cas esenciales de la determinación: a) es localizada; b) es la relación de una opacidad y de una 
transparencia; y, c) es insuficiente. En segundo lugar, señala estas tres características esenciales 
del valor: a) es atmosférico; b) es bipolar y orientado; y, c) es suficiente. La conexión entre la 
determinación y el valor la establece a través de la apelación y la influencia. 

239 En este sentido, refiriéndose a las características antes mencionadas, afirma que «esta afirmati-
vidad y esta negatividad es la que las atempera mutuamente». Ibid., 162.
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decir que el adjetivo griego ἄξιον estaba muy ligado a lo determinado, a lo 
evidente. En este sentido de «solidaridad» entre las dos nociones, se entiende 
que Schöndorf diga que con la palabra «valor» se «designa la buena cualidad 
(bonitas, bondad) de algo, sobre todo cuando esta puede expresarse de for-
ma cuantitativa. La determinación cuantitativa de un valor significa por lo 
regular que este tiene un equivalente o, dicho de otro modo, que el objeto 
o la prestación correspondiente puede comprarse o venderse, pues tiene un 
precio» 240.

Le Senne explica también que entre «la experiencia de valor» y «la ex-
periencia de determinación» se da una «distinción» 241. Dicha «distinción» 
es puesta de manifiesto por Schöndorf cuando señala que «‘valor’ significa 
en general un contenido inmaterial de sentido, que representa una norma, 
una orientación o un fin» 242. En este sentido, «Kant, en su Fundamentación, 
distingue entre un valor relativo, que él llama precio, y el valor interno, ab-
soluto, incondicionado e incomparable, que solo corresponde al hombre y 
que él llama dignidad» 243. Ahora bien, como explica Ferrater Mora, respecto 
a dicha «distinción» no hay unanimidad ya que «se han adoptado numerosos 
puntos de vista» 244 que se podrían reducir a dos: para unos, la «distinción» 
es una radical oposición; y para otros, la «distinción» es real pero siempre 
en base a una relación «solidaria». Como se mostrará enseguida, esta divi-
sión coincide respectivamente con la respuesta «cerrada» y con la respuesta 
«abierta» a la trascendencia, en el contexto de la búsqueda de un «nuevo 
humanismo».

En relación con los primeros, Moeller explica que cuando la «distinción» 
entre «valor» y «determinación» deriva en una radical oposición se produce 

240 schöndorF, h., «Valor», en Brugger, W. y schöndorF, h., Diccionario de Filosofía, Herder, 
Barcelona, 2014, 520. 

241 La traducción de ἀξίωμα por dignitas pone de manifiesto esta «distinción» ya que dignitas se 
refiere a lo no-determinado.

242 schöndorF, h., «Valor», 520.
243 Ibidem. 
244 Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, IV, 3634. Entre los numerosos puntos de vista se 

han adoptado, Ferrater Mora señala: «los valores son irreducibles a otras formas, o modos, de 
‘realidad’, son cualidades especiales; son productos de valoraciones humanas y, por tanto, relati-
vos; subsisten de algún modo independientemente de las valoraciones y hacen éstas posibles o, 
cuando menos, permiten que ciertos juicios sean llamados ‘juicios de valor’; son o están relacio-
nados con normas, o con imperativos; son independientes de normas o de imperativos; forman 
una jerarquía; no forman ninguna jerarquía, etc.».
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un serio problema filosófico ya que «el hombre aparece como descubridor de 
técnicas, sin duda, pero también, y, sobre todo, como creador de valores» 245. En 
este sentido nuestro autor cita a Ferdinand Alquié para explicar que algunos 
pensadores confluyen «en la concepción de un hombre que genera sus valores, 
construyendo él la verdad, que transforma el mundo en lugar de contemplarlo, 
de un hombre que hace y sé hace» 246. Como se puede ver, esta postura filosó-
fica fue comenzada con la propuesta de Nietzsche y radicalizada por Sartre, 
cuando en El existencialismo es un humanismo, declaraba que la libertad es el 
«fundamento de todos los valores» 247 porque, tanto para Nietzsche como para 
Sartre, es el hombre el que los establece.

Moeller responde a esta postura y por ello se coloca con aquellos que sos-
tienen la «distinción» entre «valor» y «determinación» pero siempre en base 
a una relación «solidaria». De hecho, nuestro autor se refiere a esta relación 
definiéndola como «participación». En este sentido, Moeller afirma que los 
«valores»:

Están «en suspensión» en el clima de una civilización, la atmósfera de 
una familia, de un grupo. El hombre debe serles fiel. Todas las grandes ci-
vilizaciones tenían así valores que se imponían universalmente y a los que 
respetaban todos, aun los que pecaban contra ellos. Por ejemplo, el culto de 
los muertos en el mundo greco-latino. ¿Se sigue que estos valores objetivos 
existen en una especie de cielo metafísico, anterior a «la existencia» de los 
sujetos que viven estos valores? No: en cierto sentido no existen esos valores 
si el hombre no los pone en práctica. La realidad familiar no existe si cada 
uno de los miembros de la familia no le da la existencia. Y sin embargo el 
misterio familiar es más que la suma de los esfuerzos de cada uno. Es esta 
suma y algo más. Los valores en los cuales participa la persona están, pues, 
presentes, pero con una presencia velada. Existen sin el hombre y, sin em-
bargo, no existen sin él 248.

En definitiva, Moeller afirma que para entender adecuadamente los «va-
lores» es preciso apelar al orden de la inteligencia, teniendo en cuenta que los 
«valores» no son simple generalización de lo «determinado» y tampoco son 

245 PLP, 111. 
246 Ibidem.
247 sartre, J-P., El existencialismo es un humanismo, 53.
248 DdIydI, 109-110. Cfr. HMS, 86.
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elaborados por mera abstracción a partir de datos empíricos 249; antes bien, los 
«valores» son objetos de un modo de conocimiento que manifiestan «la exis-
tencia objetiva de realidades (...) que dominan al hombre, que le envuelven» 250. 
Por ello, «el hombre debe respetar estos valores. El no los crea» 251. En este 
sentido, Moeller explica que «la verdadera libertad es a la vez creación de sí y 
sumisión, don de sí mismo a los valores espirituales» 252. Y añade que «cuando 
más acercamiento haya entre estos valores (esto es, del orden de la inteligen-
cia) y los actos (esto es del orden de la voluntad), hay más libertad» 253. Por 
eso, nuestro autor sostiene que «el hombre en su totalidad es libre y debe li-
berarse; es en él donde se manifiestan los valores y también donde se afrontan 
los obstáculos. Obstáculo y valor, dos términos que forman el título de un libro 
de Le Senne y que reflejan bien la complejidad de la independencia y de la 
libertad» 254.

4.2. «Valores cristianos» en la literatura

Moeller suele hablar de «valores cristianos» 255, «valores religiosos» 256 o 
«valores espirituales» 257 presentes en la literatura. Con cualquiera de las tres 
expresiones antes mencionadas, nuestro autor se refiere a los «valores» que 
encuentra en los relatos literarios que manifiestan «la paradoja cristiana –sen-
tido del pecado, ‘elevación del hombre’ por el sufrimiento, muerte transfigu-
radora–» 258. Con su propuesta de «humanismo cristiano», Moeller pone de 
manifiesto las consecuencias de la «‘revolución cristiana’ en la representación 
del hombre en la obra de arte» 259. Podríamos distinguir, por decirlo de algún 

249 En este sentido Moeller hace suya la expresión de Le Senne: «ser hombre es transformar los 
obstáculos que nos limitan, que nos ‘sitúan’ [que nos ‘determinan’], en valores de vida». DdIydI, 
112. 

250 DdIydI, 109.
251 Ibidem.
252 DdIydI, 111.
253 Ibidem.
254 FCyCC, 22.
255 Cfr. HyS, 13, 47, 158, 163; LsXXyC-II, 216. 
256 Cfr. FCyCC, 45; DdIydI, 81; AALC, 606; DdlC, 453.
257 Cfr. ATLsXX, 19; DdIydI, 111.
258 SGyPC, 19.
259 SGyPC, 22.
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modo, como dos «grupos» en los que Moeller descubre los «valores cristia-
nos».

En el primer «grupo» estaría una literatura escrita «bajo la luz cris-
tiana» 260 que manifiesta que «la ‘buena nueva’ es el origen de un ‘huma-
nismo celestial’, el del ‘hombre nuevo’ que (...) aporta valores humanos au-
ténticos, los únicos auténticos. Dichos valores pueden interesar a todos los 
hombres, pues se han encarnado en las obras de arte. (...) Esas obras inspiradas 
del ‘hombre nuevo’ existen; así, por ejemplo, la novela de Don Quijote» 261. 
Y explica nuestro autor que «no queremos decir con esto que cada uno de 
los valores humanos así revelados, por ejemplo, el sentido del sufrimiento, 
sea, de manera incontestable, inaccesible al pensamiento humano, sino única-
mente que, de hecho, sólo el cristianismo, y sólo él, ha permitido al espíritu 
del hombre su aprehensión, operando la transmutación de que hablábamos 
anteriormente» 262.

Este primer «grupo» bien podría considerarse como «literatura cristiana, 
en la cual se encarna el humanismo del hombre nuevo» 263; sin embargo, la 
expresión «literatura cristiana» puede ser mal interpretada 264. Por ello, Moe-
ller aclara que no es una «literatura de ‘edificación’ en que la virtud triunfa 
visiblemente» 265, tampoco es una «literatura apologética que deduce y aclara 
las ‘implicaciones’ cristianas de los relatos psicológicos» 266; y peor aún, una 
literatura en la que se presenta «una manifestación sensacional de Dios, una 
especie de trueno celeste que serenara de una vez la atmósfera y condujera 
nuevamente a la fe la masa de la humanidad» 267.

En el segundo «grupo» estarían las obras literarias por medio de las cua-
les Moeller busca «encarnar algunas verdades cristianas esenciales» 268. En 
otras palabras, serían las obras literarias en las que se manifiesta el «humanis-

260 SGyPC, 23. Sin pretender elaborar una lista detallada, podríamos ubicar en este primer «gru-
po» la literatura de Dante, Shakespeare, Dostoyevski, Malègue, Péguy, etc.

261 SGyPC, 22.
262 SGyPC, 23.
263 SGyPC, 23, nota 6.
264 De hecho, este problema «enfrentó a Jacques Riviére y a Ramón Fernández, al parecer resuelto 

por Du Bos en su libro: François Mauriac y el problema del novelista católico». Ibidem.
265 Ibidem.
266 Ibidem.
267 LsXXyC-I, 24. Un poco más adelante, en la misma página, Moeller pone como ejemplo: «la 

novela de Bruce Marshall, Father Malachy’s Miracle, lo muestra de una manera humorística». 
268 LsXXyC-I, 30.
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mo cristiano» «mediante una fidelidad más grande a la realidad» 269. Nuestro 
autor explica que es posible tener un punto de vista cristiano en este tipo de 
literatura que podría llamarse, siguiendo la distinción de Rouseax: «literatura 
de la felicidad» y «literatura de la salvación» 270. La «literatura de la felicidad» 
«trata de mostrar cómo puede el hombre crearse una vida más feliz» 271, ésta 
«al querer hacer al hombre más humano, supone que ya es humano; se trata de 
embellecer, de mejorar su vida» 272. En cambio, la «literatura de la salvación» 
es su antítesis: «el hombre se halla en una situación concreta que le infunde 
recelos; vive bajo el signo de la amenaza, del peligro, se enfrenta con obstá-
culos. El problema fundamental, anterior a todos los demás, consiste en saber 
si todavía es posible ser pura y simplemente ‘humanos’, si todavía nos será 
posible una vida humana» 273.

Pues bien, en las obras literarias de este segundo «grupo» Moeller descu-
bre «valores cristianos» desde un punto de vista que «no disminuye la ampli-
tud de la búsqueda, ni constriñe la imagen del hombre, sino que, al contrario, 
la dilata y le añade ‘armónicos’ misteriosos, haciéndolos ver por transparencia. 
En una palabra: el punto de vista cristiano añade una ‘dimensión’ suplementa-
ria: por arriba, la gracia, y por abajo, el pecado» 274.

En definitiva, cuando Moeller habla de «valores cristianos» en la litera-
tura se está refiriendo a dichos «valores» presentes o encarnados en estos dos 
«grupos» de literatura que hemos detallado.

4.3. La noción de «naturaleza humana» después de Cristo

Moeller desarrolló sus primeras investigaciones en torno a las contro-
versias cristológicas del siglo VI sobre «la fórmula ‘dos naturalezas en una 
persona’» 275 aplicada a Jesucristo. El objetivo de este subepígrafe es presen-
tar desde una perspectiva filosófica lo que sucede con la noción de «naturale-

269 SGyPC, 23, nota. 6.
270 Cfr. HMS, 13; LsXXyC-I, 47, nota 2.
271 HMS, 13-14. Este tipo de literatura está representada, por ejemplo, por Montaigne.
272 HMS, 14.
273 Ibidem.
274 SGyPC, 23-24, nota 6. Cfr. LVdCL, 159.
275 Moeller, c., «Un représentant néo-chalcédonien au debut du VIe siècle en Orient. Nephalius 

d’Alexandrie», Revue d’histoire ecclésiastique 40 (1944-1945) 73.
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za humana» después de Cristo, ya que dicha noción influye tanto en el «cla-
sicismo después de Cristo» como en la «aspiración romántica a lo absoluto».

La explicación de «la naturaleza humana del Verbo encarnado» 276 tiene 
implicaciones precisas en la «antropología cristiana» 277 ya que «para el cato-
licismo, la distinción entre natural y sobrenatural es fundamental, y el pro-
blema de la gracia se plantea en función de la naturaleza del hombre» 278. Ahora 
bien, para explicar la «naturaleza humana» «el cristiano pensante utiliza cate-
gorías filosóficas» 279. Las sistematizaciones filosóficas empleadas «en el seno 
de la inteligencia de la fe» 280 fueron fundamentalmente dos: «platonismo y 
aristotelismo» 281.

Por un lado, del aristotelismo se tomó la definición de naturaleza [φύσις] 
referida por el Estagirita principalmente a «la entidad [ἡ οὐσία] de aquellas co-
sas que poseen [ἡ τῶν ἐχόντων] el principio del movimiento [ἀρχὴν κινήσεως] 
en sí mismas por sí mismas [ἐν αὑτοῖς ᾗ αὐτά]» 282. Moeller explica que cuando 
esta definición aristotélica se aplicó a las controversias cristológicas, se corrió 
el riesgo de considerar «al hombre como una unidad autosuficiente [comme 

276 Moeller, c., «Le chálcedonisme et le néo-chalcedonisme en Orient de 451 à la fin du VI 
siècle», en grillMeier, a. y Bacht, h. (eds.), Das Konzil von Kalchedon, I, Echter-Verlag, Wüz-
burg, 1962, 707.

277 Esta es la primera «línea de pensamiento» de Moeller.
278 TG&Œ, 46. La expresión «naturaleza del hombre» equivale a «naturaleza humana». En este 

sentido, Moeller explica en la misma cita que: «para el protestantismo, por el contrario, la gracia 
es esencialmente ‘lo que desciende hacia el pecador’. En una palabra, por un lado, está el par 
‘natural y sobrenatural’; y, por otro lado, el par ‘pecado y gracia’. La Ortodoxia, con matices 
imposibles de detallar aquí, preferiría optar por esta segunda perspectiva. Ninguna confesión 
niega el abismo que separa a la criatura del creador, no sólo en el plano ‘natural’, sino, sobre 
todo, desde el punto de vista de la comunicación de la vida divina. Lo que está en la raíz de estas 
diferencias de concepción es una antropología filosófica y religiosa».

279 Ibidem. 
280 Ibidem.
281 Ibidem. Moeller explica que entre estas dos sistematizaciones filosóficas acontece una eterna dis-

puta [l’éternelle querelle] que influye también en el diálogo entre Oriente y Occidente. Por eso, 
presenta en la misma cita esta acertada observación: «cada uno de estos dos sistemas sufre una 
corrección, debido a su utilización en la teología; entonces, sería simplista decir que Occidente 
es aristotélico y Oriente es platónico (o neoplatónico), porque, en las dos partes, hay algo de am-
bos sistemas. Sería más correcto decir que todo sistema filosófico tiende a llevar sus conclusiones 
a extremos y que, por el mismo hecho, los teólogos que los utilizan deben ser constantemente 
conscientes de este peligro y corregirse en el sentido de la tradición cristiana». 

282 Metafísica, V 4, 1015 a13-15. En otro lugar, Aristóteles afirma que la «naturaleza es un principio 
y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenece primariamente y por sí misma, 
no por accidente». Física, II 1, 192 b20-23.
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une unité se suffisant à elle-même], cerrada en sí misma, cuya función o acción 
suprema no trascendía los límites de la ‘naturaleza’» 283. Podríamos decir que 
el punto de mira se fijó en la sustancia [οὐσία] y no en el principio del movi-
miento [ἀρχὴν κινήσεως].

Por otro lado, Moeller explica que «una antropología inspirada en el pla-
tonismo (ya transformada por los Padres griegos en la dirección de un dina-
mismo cristiano) vio en el hombre, desde su origen, un ser capaz de alcanzar 
el más alto grado de vida espiritual, la unión con Dios, y destinado a dicho es-
tado, aunque incapaz de lograrlo por sus propias fuerzas» 284. Podríamos decir 
que, en la sistematización platónica aplicada a la inteligencia de la fe, el punto 
de mira se fijó en el principio del movimiento [ἀρχὴν κινήσεως] y no en la sus-
tancia [οὐσία]. En este sentido, Moeller afirma que «el deseo de felicidad, la 
necesidad de una redención son sólo el eco de un llamamiento más profundo, 
el de la verdad: Platón deja entrever a los cristianos esta verdad divina, que es la 
única a la medida del hombre» 285.

Así pues, aplicadas estas dos sistematizaciones filosóficas a la inteligencia 
de la fe,

lo que, para la formulación aristotélica, era «naturaleza», toma, en la visión 
platónica, un carácter de deficiencia, al mismo tiempo que se abre hacia lo 
sobrenatural: una potencialidad de «movimiento» hacia este fin, se podría 
decir; su esencia es el «movimiento» hacia arriba, de tendencia esencialmen-
te libre, que se destruye o se logra según su propia decisión (hay un elemento 
«existencialista» en la concepción platónica y en la patrística griega) 286.

Por eso, según Moeller, una adecuada «síntesis solo se puede hacer me-
diante el uso conjunto [par l’utilisation conjointe] de las dos sistematizaciones, 
porque entre las dos se corrigen mutuamente» 287.

En este sentido, Moeller afirma que «la grandeza de santo Tomás con-
sistió, entre otras cosas, en conciliar las riquezas del platonismo agustiniano y 
la precisión conceptual del aristotelismo» 288. El Doctor Angélico explica que 

283 TG&Œ, 46.
284 TG&Œ, 47. 
285 Int-ASdC, XIV.
286 TG&Œ, 47.
287 Ibidem.
288 TG&Œ, 48. Cfr. Int-ASdC, XIV.
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toda «naturaleza» es movida por un fin [operantur propter finem] 289 y que el ser 
natural de una realidad [esse naturale rei], es decir, lo que le conviene según su 
propia sustancia [quod convenit ei secundum suam substantiam] es inherente a la 
propia realidad [est quod per se inest rei] 290. De ahí que en el caso de la «natura-
leza humana» los dos principios inherentes que manifiestan su propia «natu-
raleza» sean la inteligencia y la voluntad.

El Aquinate considera también que el bien final [bonum finale] de cual-
quier realidad [cuiuslibet rei] es su última perfección [est eius ultima perfectio] 291. 
Por eso, en el caso de la «naturaleza humana», el bien tiene carácter de fin 
[τέλος] y ambos (bien y fin) significan perfección. De ahí que se suela hablar de 
una «teleología natural» aplicada principalmente al hombre, porque la «na-
turaleza humana» «es precisamente el despliegue de su ser hasta alcanzar ese bien 
final que constituye su perfección» 292. En este sentido, se entiende la afirmación 
tomista «gratia non tollat naturam, sed perficiat» 293: en el hombre, la gracia no 
destruye la naturaleza, sino que lleva a plenitud todas sus potencialidades. 

La síntesis alcanzada por el Doctor Angélico entró en crisis cuando apa-
reció «una sistematización filosófica que no era ni el platonismo ni aristotelis-
mo, sino la primera forma de filosofía agnóstica en Occidente, el nominalismo 
de Ockham» 294. Moeller, citando a Louis Bouyer, explica que el nominalismo 
es «un empirismo radical, que reduce el ser a lo que se percibe, que elimina 
con la noción misma de sustancia tanto toda posibilidad de relaciones reales 
entre los seres como toda consistencia estable de cualquiera de ellos, y final-
mente retira toda inteligibilidad de lo real» 295. Una de las consecuencias de 

289 Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3.
290 Ibid., I-II, q. 10, a. 1. 
291 Sententia Ethic., lib. I, lect. X, n. 2.
292 garcía cuadrado, J. A., Antropología Filosófica, 200. 
293 Summa Theologiae, I, q. 1, a. 8, ad 2.
294 TG&Œ, 50. El nominalismo fue, además, la sistematización filosófica que estuvo en el fondo 

de la Reforma protestante. Moeller señala que «la Reforma también optó por el platonismo (en 
la medida en que implica ciertas opciones filosóficas); su insistencia casi exclusiva en la fuente 
‘increada’ (eterna, diría Barth) de justificación y santificación, está ligada a la tradición oriental, 
o a la de Pedro Lombardo que, a su manera, representa un platonismo llevado a sus extremos». 
TG&Œ, 48. En este sentido, Moeller afirma que «el infortunio, la tragedia, fue que la Reforma, 
en lugar de enfrentarse a una auténtica escolástica, que combinaba el agustinismo y la tradición 
oriental, se encontró ante una descomposición de la escolástica ante la cual el pensamiento de 
san Agustín aparecía infinitamente más bíblico y cristiano». TG&Œ, 50.

295 Bouyer, L., Du protestantisme a l’Église, Les Éditions du Cerf, Paris, 1959, 164. Moeller lo cita 
en TG&Œ, 50. Es interesante destacar que, en esta cita, Bouyer remite a la obra de Gilson. Cfr. 
gilson, E., La philosophie au moyen age, Payot, Paris, 1952, 638-656. 
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este planteamiento filosófico fue la pérdida del sentido «teleológico» de la 
«naturaleza humana».

Esta consecuencia se radicalizó en el racionalismo filosófico de la «época 
moderna» al reducir la «naturaleza» a su sola dimensión fáctica o cuantitativa 
(res extensa en Descartes o natura naturata en Spinoza) 296. Para el racionalismo 
filosófico, «por lo que se refiere al hombre, lo natural no es más que lo común 
subyacente a la variedad de las culturas humanas y del acontecer histórico. De 
esta manera, la ‘naturaleza humana’ sería una entidad abstracta e intemporal, 
definible mediante unos axiomas científicos o unas leyes generales, como las 
matemáticas» 297. Es en este contexto en el que, como se explicó arriba 298, se 
pasó del racionalismo materialista al «humanismo ateo». Al respecto, Moeller 
sintetiza este período diciendo que «el siglo XVIII creía que el hombre era 
bueno por naturaleza. Que era suficiente el educarlo para hacer desaparecer 
los últimos vestigios de la crueldad resultante de la ‘barbarie despótica’ de los 
príncipes temporales y espirituales» 299. Por último, en la filosofía contemporá-
nea –como se expondrá en el siguiente subepígrafe 300– se reemplazó la noción 
de «naturaleza humana» por la de «condición humana».

En definitiva, la cuestión filosófica sobre la «naturaleza humana» gira 
en torno al «hecho de que la realidad es a un tiempo esencialmente permanente 
y existencialmente dinámica» 301. En su propuesta de «humanismo cristiano», 
Moeller muestra cómo esta realidad metafísica, testimoniada por la literatura, 
sólo se realiza plenamente cuando se aceptan los «valores cristianos». Los 
cuales llevan a plenitud todos los «valores humanos» ya que se apoyan en este 
sólido fundamento:

[El hombre] fue creado a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de 
que el desarrollo pleno de su naturaleza de hombre no consistía en un sim-
ple equilibrio humano entre la carne y el espíritu, entre el alma y el cuerpo, 

296 Cfr. gonzález, A. M., «Naturaleza», en gonzález, A. L. (ed.), Diccionario de Filosofía, Eunsa, 
Pamplona, 2010, 788.

297 garcía cuadrado, J. A., Antropología Filosófica, 196.
298 Vid. supra, epígrafe 1.
299 TTLC, 379. En este sentido, conviene recordar que, para Thomas Hobbes, «estado de na-

turaleza» y «estado de guerra» eran uno y lo mismo. En cambio, para John Locke existía una 
diferencia radical.

300 Vid. infra, subepígrafe 4.4.
301 garcía cuadrado, J. A., Antropología Filosófica, 195. 
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sino en la apertura, en la disponibilidad y conformidad, en la visitación, 
transfiguración de todo su ser en la visitación del Espíritu vivificador. (...) 
Dicho de otra manera, [en Cristo] el hombre es perfectamente imagen y 
semejanza de Dios; esta imagen y semejanza llegan a su última perfección 
en Él porque su humanidad está hipostáticamente unida a la persona del 
Hijo de Dios 302.

4.4. La noción de «condición humana»

Esta noción adquirió gran relevancia en el debate intelectual en torno 
al concepto filosófico de «humanismo». Como se explicó arriba 303, la base 
filosófica sobre la que se mantuvo dicho debate fue el existencialismo. En este 
sentido, Moeller afirma que la filosofía existencial «coloca en el centro de 
sus investigaciones el ‘misterio’ de la ‘condición humana’» 304. Pues bien, con 
el único propósito de adentrarnos en el pensamiento de nuestro autor, nos 
acercamos ahora a la noción de «condición humana» 305 a la luz del debate 
filosófico sobre el «humanismo».

Moeller explica que:

Los existencialistas, preocupados por integrar en un sistema el descubri-
miento capital del pensamiento contemporáneo –la dimensión histórica del 
universo y del hombre–, subrayan enérgicamente «que no todo está trazado 
de antemano». El hecho de la existencia, dato inicial de su búsqueda, no 
tiene sentido nada más que para el hombre: «existir» significa «ser-en-el-
mundo». Y el hombre se presenta ante sí mismo como una subjetividad, 
una interiordad, una conciencia; pero una conciencia «encarnada», en un 
cuerpo, en el mundo. Esta conciencia «trasciende» el universo, porque no 
es «una cosa entre las cosas», mas al mismo tiempo no puede abstraerse, 
no puede desligarse de su compromiso con el mundo. Es actuando sobre el 
mundo como la conciencia revela, manifiesta, descubre al mundo, al mismo 

302 MMyE, 150.
303 Vid. supra, epígrafe 3.
304 DdIydI, 85. 
305 Sobre esta noción Foulquié afirma que «en la filosofía contemporánea el término ‘condición 

humana’ engloba, con la condición social y las demás condiciones de una existencia particular, 
los caracteres comunes a todos los hombres, es decir, lo que se llamaba la naturaleza humana». 
Foulquié, P. (dir.), Diccionario del lenguaje filosófico, 179.
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tiempo que se manifiesta y se descubre a sí misma. Es por su «encarnación» 
en el universo que la conciencia puede reconocerse a sí misma, súbita irrup-
ción de la libertad y la responsabilidad en el corazón mismo del devenir, 
donde milita permanentemente. Es lo que los existencialistas llaman la fac-
ticidad, la historicidad; más simplemente, es la situación: no hay «naturaleza 
humana» abstracta 306.

En este sentido, Sartre en El existencialismo es un humanismo afirma explí-
citamente que:

Si es imposible encontrar en cada hombre una esencia universal que cons-
tituya la naturaleza humana, existe, sin embargo, una universalidad humana 
de condición. No es por azar que los pensadores de hoy día hablen más fá-
cilmente de la condición del hombre que de su naturaleza. Por condición 
entienden, con más o menos claridad, el conjunto de los límites a priori que 
bosquejan su situación fundamental en el universo 307.

Ahora bien, como explica Moeller:

La negación de la «naturaleza» humana, o si se prefiere, para citar a Sar-
tre, la afirmación de que el existencialismo es «una filosofía en que la esencia 
no es la que precede a la existencia sino más bien la existencia la que precede 
a la esencia», significa que el hombre no se concibe dentro de una situación 
dada, aquí y ahora, en tal lugar y tiempo, enfrentado a un mundo que, en su 
conjunto, es un obstáculo, una limitación, aunque constituye el único medio 
para el ser humano de conocerse y realizarse. Si no hay «naturaleza huma-
na» hay una «condición humana» 308.

En este sentido, Gabriel Marcel hace notar la importancia primordial del 
término «condición» cuando afirma que «en el terreno de la antropología filo-
sófica, debería ser cada vez más corrientemente sustituído al de naturaleza» 309. 
En este contexto, señala que «un filósofo que quisiera renovar hoy la tentativa 
de Hume, debería titular su obra no ya Naturaleza Humana, sino Condición 

306 HyE, 14-16. Cfr. MB-LDUN, 122.
307 sartre, J-P., El existencialismo es un humanismo, 44-45. 
308 HyE, 16-17. Cfr. sartre, J-P., El existencialismo es un humanismo, 14. 
309 Marcel, G., Filosofía concreta, Revista de Occidente, Madrid, 1959, 106. El propio Sartre cita a 

Marcel como existencialista cristiano de confesión católica. Cfr. sartre, J-P., El existencialismo es 
un humanismo, 14. 
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Humana» 310. En este sentido y parece que sin pretender repetir la empresa 
de Hume han titulado así sus obras: Georges Bastide 311, André Malraux 312 y 
Hannah Arendt 313.

Como se puede observar, en el debate filosófico sobre el «humanismo» 
surgió un conflicto intelectual entre «naturaleza humana» y «condición hu-
mana». Los pensadores «cerrados» a la trascendencia negaban la primera para 
afirmar la segunda; en tanto que, los pensadores «abiertos» a la trascendencia 
distinguían las dos nociones, aunque algunos –Marcel, por ejemplo– parecían 
optar también por la negación de la primera 314. Por lo que a nosotros concier-
ne, Moeller distingue las dos nociones; y, además parece que ahí está el quid de 
la cuestión: nuestro autor se sirve de la noción de «condición humana» para 
mostrar con ella que la plenitud de la «naturaleza humana» solo se alcanza en 
el «humanismo cristiano» 315. Esta última afirmación se verifica en el trayecto 
de las «etapas» de la propuesta de Moeller. Por ahora, es preciso tener en 
cuenta los siguientes dos puntos de vista.

Por un lado, la noción de «condición humana» es una de las «pierres 
d’attente» de las que Moeller se sirve para dialogar con el existencialismo 
«cerrado» a la trascendencia. Moeller explica que cuando los existencialistas 
«cerrados» a la trascendencia niegan que exista una «naturaleza humana» «no 
significa que ellos nieguen la posibilidad de definir cierto mínimo indispensa-
ble y común a todo hombre, permitiendo distinguirlo y clasificarlo en la escala 
de las realidades» 316. En este sentido, Moeller afirma que «la sustitución de los 
términos ‘condición humana’, en un sentido trágico, por las palabras ‘natura-

310 Marcel, G., Filosofía concreta, 39. 
311 El propio Marcel, en nota a pie de página, señala que «M. George Bastide ha publicado una obra 

de este título (junio de 1939)». Ibid., 107, nota 1. Por contraste, es significativo el subtítulo de la 
obra de Bastide. Cfr. Bastide, G., De la condition humaine: essai sur les conditions d’accès à la vie de 
l’esprit, Librairie Félix Alcan, Paris, 1939, 9.

312 Al respecto, Marcel se lamenta de que «André Malraux haya usurpado este título para un libro 
en algunos aspectos magnífico, pero que queda, sin embargo, más acá de lo que parece pro-
meter». Marcel, G., Filosofía concreta, 107. Moeller dedica la primera parte de LsXXyC-III al 
estudio de Malraux. Cfr. LsXXyC-III, 27-222.

313 Arendt explica que «la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana, y la suma 
total de actividades y capacidades que corresponden a la condición humana no constituye nada 
semejante a la naturaleza humana». arendt, H., La condición humana, Paidós, Madrid, 2014, 37.

314 No es aquí el lugar para detenernos al respecto; sin embargo, parece que Marcel «niega» la 
noción de «naturaleza humana» movido por su planteamiento fenomenológico.

315 Cfr. HyS, 169, 196; SGyPC, 17-18.
316 HyE, 16.
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leza humana’, muestra claramente el paso desde mitos optimistas, abstractos, 
hasta este descubrimiento ‘existencial’ de una realidad concreta donde el su-
frimiento es un problema que no se puede eludir» 317. Nuestro autor emplea la 
expresión «mitos optimistas» para referirse a «la creencia optimista del huma-
nismo racionalista en el progreso» 318.

Por otro lado, Moeller nos hace caer en la cuenta de que, si se niega la 
«naturaleza humana», el gravísimo problema que surge es que al sustituir «na-
turaleza» por «condición»:

[La noción de «condición humana»] tiene necesariamente mucho de trá-
gico. Y esto no se debe únicamente al hecho de que el existencialismo asome 
a la luz –o a las tinieblas– en un siglo marcado por el signo del apocalipsis. 
El aspecto trágico de la filosofía de la existencia es una consecuencia de su 
presupuesto fundamental, decididamente antihegeliano: nunca se realizará la 
perfecta identificación de la subjetividad con sí misma. El diálogo, el con-
flicto entre la conciencia y el mundo, siempre subsistirá. La conciencia y la 
libertad peligran enajenarse, perderse, diluirse en el mundo; mas simultá-
neamente, no pueden abandonarlo, porque solamente comprometiéndose 
con él, sin cesar, podrán comprobarse, reconocerse, hacerse presentes ante 
sí mismas 319.

En definitiva, Moeller es uno de aquellos intelectuales que anticiparon 
una necesidad filosófica expuesta por Juan Pablo II en la Fides et Ratio. En 
dicha encíclica, se advertía la necesidad de «una filosofía de alcance auténti-
camente metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para llegar, en 
su búsqueda de la verdad, a algo absoluto, último y fundamental» 320. Y un 
poco más adelante decía que «un gran reto (...) es el de saber realizar el paso, tan 
necesario como urgente, del fenómeno al fundamento. No es posible detenerse 
en la sola experiencia; incluso cuando ésta expresa y pone de manifiesto la 
interioridad del hombre y su espiritualidad, es necesario que la reflexión 
especulativa llegue hasta su naturaleza espiritual y el fundamento en que se 
apoya» 321.

317 PdA&O, 226. 
318 DdIydI, 94.
319 HyE, 17-18.
320 Juan paBlo II, Fides et ratio, n. 83.
321 Ibidem. 
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En este sentido, podemos decir que «la aportación peculiar del pensa-
miento filosófico» 322 de Moeller en su propuesta de «humanismo cristiano» 
«permite discernir, tanto en las diversas concepciones de la vida como en las 
culturas, ‘no lo que piensan los hombres, sino cuál es la verdad objetiva’» 323. 
Estas palabras de la Fides et Ratio sintetizan, de algún modo, el impulso fi-
lósofico de Moeller cuando afirma que «lo esencial es desembocar en un 
plano más alto que el de la entrada [que la fenomenología existencialista], 
es decir, en el plano de una metafísica, coronada por una teodicea, y al nivel 
de una epistemología que salvaguarde, en el seno de las sensaciones y de los 
conceptos contingentes, la posibilidad de un razonamiento ontológicamente 
válido» 324. Y concluye diciendo que es precisamente en este sentido en el 
«que se orientan los mayores filósofos existencialistas que participan de la 
creencia de Dios» 325.

conclusiones

1. La propuesta de «humanismo cristiano» de Moeller es una respuesta 
al concepto filosófico de «humanismo ateo» forjado en siglo XIX y 
radicalizado durante la primera mitad del siglo XX. Moeller refuta, 
en el fondo, el concepto filosófico de «humanismo ateo» propuesto 
por Nietzsche y radicalizado por Sartre. Si el primero basaba el «hu-
manismo» en la transmutación de todos los «valores», el segundo de-
claraba que libertad humana es el fundamento de todos los «valores». 
Moeller afirma lo contrario. Para ello, apela al orden de la inteligencia 
y explica que los «valores» son objetos de un modo de conocimien-
to que manifiestan la existencia objetiva de una realidad trascendente 
que envuelve al hombre. Por ello, Moeller afirma que el hombre debe 
respetar estos «valores» porque él no los crea.

2. Basándose en las obras maestras literarias, Moeller esboza una filosofía 
del hombre y sugiere un «método» que permite extraer las «incidencias 
cristianas» del contenido filosófico presente en las obras literarias. Los 
«fenómenos humanos» que narran las obras literarias son un testimo-

322 Ibid., n. 69. 
323 Ibid. Cfr. De Caelo et Mundo, lib. I, lect. XXII, n. 8. 
324 HyE, 42-43.
325 HyE, 43.
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nio insustituible de la condición humana porque muestran algunos 
«valores humanos» presentes tanto para un lugar y época concretos 
como para confrontrarlos con los problemas actuales.

3. Moeller elabora una «fenomenología del diálogo» sobre la base teo-
lógica de la «antropología cristiana» y sobre la base filosófica del «hu-
manismo cristiano». La base filosófica sobre la que se apoya Moeller 
es la del «humanismo abierto» a la trascendencia. Siguiendo el hilo 
conductor filosófico de su pensamiento se observa que el desarrollo de 
los «valores humanos» aquí abajo sólo es plenamente realizado cuando 
se aceptan los «valores cristianos» los cuales en lugar de aniquilar los 
«valores humanos» los elevan y coronan. 
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