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Introducción:
la dimensión apologética de la teología fundamental

Antes de la “teología fundamental”, la tarea de justificar la fe
y de “dar razón de nuestra esperanza” se confiaba a la ‘apologé-
tica’, una disciplina teológica tan antigua como la reflexión cris-
tiana. La fe sintió desde el principio la necesidad de mostrar su
carácter razonable, su enraizamiento en las expectativas huma-
nas y su fuerte contenido moral. La apologética tradicional cono-
ció un gran desprestigio en las últimas décadas, fundamental-
mente por tres razones:

• por la pretensión excesiva de racionalizar la fe, en detri-
mento de otras dimensiones importantes (el sentimiento,
la belleza...); la fe parecía sometida al tribunal de la razón,
perdiendo su autonomía;

• por el carácter defensivo que asumió la apologética en la
modernidad, lo que provocó una cerrazón de la fe y una
creciente hostilidad con el mundo moderno;

• por el abuso de argumentos “extrinsecistas”, que intenta-
ban justificar la fe cristiana a partir de los orígenes divinos
de la Iglesia.

Conviene recuperar la dimensión apologética de la teología y
desarrollar una reflexión que, valorizando la razón, presenta la
fe cristiana y sus concreciones históricas como expresiones plau-
sibles, o compatibles con dicha razón. El reto consiste en devol-
ver a la teología fundamental su dimensión apologética, asu-
miendo una actitud más dialógica y en respuesta a la invitación
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1 Ll. Oviedo, Por una recuperación de la dimensión apologética en la
teología fundamental, Gregorianum 90-2, 2009, pp. 254-273.

LLUÍS OVIEDO TORRÓ8

del papa Benedicto XVI a la teología, para que se empeñe en el
diálogo entre fe y razón1.

Se puede hablar de una “tercera vía” del anuncio cristiano;
junto a la vía del testimonio o de la experiencia, y la del anuncio
kerigmático que se prolonga como catequesis, puede plantearse
la vía de la razón, como un contexto en el cual la fe puede ser
pensada y transmitida (también hay espacio para una vía ‘del
corazón’ y una vía estética). Se intuye que el lenguaje de la razón
es el más universal, y que por tanto la fe se proyecta a un nivel
más amplio cuando asume un carácter razonable.

Al recuperar un tono más apologético en la teología funda-
mental, pretendemos no sólo conectar el misterio de la revela-
ción con la experiencia humana de quien acoge el mensaje divi-
no, sino también reflexionar sobre las condiciones que determi-
nan esa recepción, o bien sobre la fe como una propuesta razo-
nable y comunicable.

Son fundamentalmente tres los objetivos que intenta este pro-
grama:

• Mostrar el carácter profunda y sinceramente humano de la
experiencia religiosa.

• Mostrar la compatibilidad de la fe cristiana con las exigen-
cias de la razón humana en sus diversas dimensiones.

• Mostrar la legitimidad de la fe cristiana en el contexto de
las sociedades y culturas avanzadas.

Es importante también recordar el tema de los límites de la
apologética, en el sentido de que ésta no puede ser absoluta, ya
que privaría la libertad de decisión y limitaría la acción de la gra-
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LA CREDIBILIDAD DE LA FE CRISTIANA 9

cia; ni puede “funcionar demasiado bien”, ya que se concibe
como tarea limitada en el contexto de la teología y del diálogo
con las personas y culturas de hoy, de quienes también recibe
estímulos y provocaciones.

En la presente propuesta el término ‘apologética’ hace refe-
rencia a un estilo teológico que toma en serio las objeciones a la
fe cristiana que emanan de distintos ámbitos de la cultura, las
ciencias y el pensamiento; una teología además sensible a los
contextos y a las situaciones dónde la fe más se resiente, y que
asume un método interdisciplinar.
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2 Desde el punto de vista metodológico conviene advertir que no es
justo separar la “experiencia religiosa” de su objeto, el ser de Dios; si se
radicalizara dicha separación se acabaría hablando de la dimensión espiri-
tual de la persona aunque no existiera Dios en el sentido de un “Ser perso-
nal y trascendente” (existen muchas versiones de tal “espiritualidad secu-
lar”). En nuestro caso la experiencia de fe se refiere a su contenido explíci-
to: Dios mismo. Por otro lado hay que tener en cuenta que es precipitado
hablar de “experiencia religiosa” o de “religión” como si fueran sinónimos
de “fe cristiana”. Muchos autores advierten sobre el peligro que implica
dicha identificación; en este caso se asume de forma metodológica la idea
de lo “religioso” como propedéutica o introducción a la fe cristiana, sin
ignorar la problematicidad que encierra tal asimilación.

I

DIMENSIÓN SUBJETIVA-EXPERIENCIAL

1.1. El misterio de la persona referido al misterio divino.

La teología fundamental, al reflexionar sobre el sentido de la
fe cristiana, se propone ante todo tres objetivos: mostrar que la
experiencia religiosa está profundamente enraizada en la natu-
raleza humana; que, en segundo lugar, no se reduce a un aspec-
to derivado ni se explica sólo a partir de factores psicológicos,
sociales, o biológicos; y que, en tercer lugar, el ser humano
puede encontrar en la dimensión religiosa su plenitud, aunque
también se pueda vivir una vida digna sin ella. La tarea teológi-
ca, por consiguiente, debe iniciar con un estudio de la experien-
cia religiosa como algo específicamente humano, que enriquece
a la persona, y tiene características propias2.
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3 Para más información: Lluis Oviedo, Religious experience: First-,
second-, and third-person accounts, Archivio di Filosofia – Archives of Philos-
ophy, 74, 2006, pp. 391- 401.
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Se debate entre los estudiosos de la religión en qué medida la
experiencia religiosa responde a una facultad o exigencia común
a todos los humanos. Por un lado parece que se trata de un rasgo
ampliamente compartido, en el sentido de una capacidad gené-
rica de todos a la auto-trascendencia. No obstante resulta difícil
demostrar que todos compartan una especie de “gramática reli-
giosa universal” similar al lenguaje. Por otro lado, las tendencias
a la secularización y el hecho de que segmentos sociales cada vez
más amplios sean indiferentes al sentir religioso, hace pensar en
una situación compleja y que exige explicaciones más adecua-
das.

Cuestiones de método en torno a la experiencia religiosa

El acceso a la experiencia religiosa y su verdad plantean un
problema metodológico previo. En general se distinguen tres
claves de acceso: en primera persona, o bien a partir de la propia
subjetividad; en segunda persona, es decir a través del encuen-
tro; y en tercera, o como análisis de datos objetivos obtenidos
desde una observación externa3.

Los estudios de la religión plantean algunas dificultades a la
hora de obtener una información más precisa sobre las experien-
cias religiosas, así como su contenido y pretensión de verdad.
Los debates apuntan a la necesidad de tener en cuenta los testi-
monios subjetivos, pero no está claro cuál es su estatuto episte-
mológico o su contenido de verdad. Da la impresión de que
cuánto más sentida es una experiencia religiosa, menos se la
puede objetivar; o bien que cuando se la objetiva deja de ser una
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LA CREDIBILIDAD DE LA FE CRISTIANA 13

vivencia con intensidad reveladora. Algunos filósofos de la reli-
gión apuntan a un ‘principio de credulidad’ y de ‘testimonio’
que implican la necesidad de dar crédito a quién afirma haber
vivido una experiencia de Dios. Pero otros critican dicha apertu-
ra generosa, pues hay testimonios que van en sentido contrario.
En todo caso, el nivel de evidencia de las experiencias religiosas
es más bien débil y vinculado a otros muchos factores. Para
obviar dichas dificultades se hace referencia a los procesos inter-
subjetivos o de comunicación en los que se intenta dar validez a
las propias percepciones. Sin embargo, se contesta la dificultad
de ‘racionalizar’ o ‘regular’ dichas experiencias, que perderían
entonces su peculiaridad auto-reveladora.

Las dificultades se multiplican cuando se pretende acceder a
la experiencia religiosa a través de estudios científicos y objeti-
vos. Los recientes intentos científicos de explicar la religión tien-
den a reducirla a claves biológicas, neurológicas y cognitivas que
podrían dar cuenta de su gran difusión y persistencia histórica.
Este es un punto que invita a la discusión, debido a los sesgos
que a menudo afectan a dichos estudios y a la falta de evidencia
empírica que suele caracterizarlos.

Testimonios históricos y filosóficos

La historia del pensamiento ha desarrollado diversas estrate-
gias para describir la dimensión religiosa del ser humano, su
apertura a la divinidad. Esa reflexión se agudiza en la moderni-
dad, cuando se pone en duda tal dimensión, por afectar a la
autonomía de la persona o a la racionalidad del proyecto ilustra-
do de progreso. A continuación se señalan una serie de testimo-
nios de carácter entre biográfico y teórico-argumental en favor
de la capacidad religiosa de la persona o de la grandeza de la
opción creyente. Se trata en general de estrategias que se han
ensayado con el fin de mostrar la profunda conexión entre la
vida de fe y la razón que dignifica a la persona. Tal conexión la
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llevan a cabo creyentes que han vivido profundas experiencias
de fe, y al mismo tiempo han desarrollado una gran capacidad
de análisis racional, confiriendo un significado especial a su pro-
pia vivencia. 

a) Una primera aproximación la ofrece la tradición escolásti-
ca, que percibe en el ser humano un “deseo natural de ver a
Dios” (desiderium naturale videndi Deum). La antropología esco-
lástica entendía que la naturaleza humana sólo podía satisfacer
sus anhelos más profundos de felicidad o de vida plena a través
de la relación con la divinidad. La inspiración fundamental pro-
viene del testimonio de San Agustín, y de su experiencia de des-
asosiego que sólo se calma con la percepción de Dios en lo más
íntimo de su ser. La teología ha discutido el sentido y alcance de
dicha tesis, que parecería implicar una especie de “necesidad
antropológica de lo divino”, que anularía, o al menos devalua-
ría, el papel de la gracia divina y su libertad en la iniciativa de la
revelación. Se trata de interpretaciones y matices; de todos
modos es importante resaltar que la tradición teológica ha reco-
nocido desde antiguo la presencia en el ser humano de algo que
lo vincula al misterio de Dios, en un sentido al menos agustinia-
no, de una sed que se sacia sólo en Dios mismo4.

b) Blaise Pascal es uno de los pensadores de los albores de la
modernidad que mejor comprendieron la necesidad de actuali-
zar los viejos argumentos apologéticos, en un ambiente en que
se abría camino el escepticismo y el racionalismo. Pascal argu-
menta desde el ser humano (y no desde el cosmos), pone en evi-
dencia la complejidad de su constitución personal y descubre

14 LLUÍS OVIEDO TORRÓ

4 S. Pié i Ninot, Tratado de teología fundamental, Salamanca, Secretaria-
do Trinitario, 1989, 57-62
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dimensiones de lo humano que exigen una razón distinta de la
racionalidad geométrica; a ello Pascal añade una acentuación de
las miserias del hombre, de sabor jansenista, que sólo pueden ser
asumidas y superadas en la recepción de la fe en Cristo.

c) Friedrich Schleiermacher formuló otra versión de la expe-
riencia religiosa en el contexto de las críticas ilustradas, que ha
servido como base no sólo de la religiosidad romántica, sino de
toda una línea apologética moderna. Por un lado intentaba sal-
var lo religioso de las reducciones que empezaban a formularse:
la religión es una experiencia específica que no puede ser subor-
dinada a la esfera intelectual (metafísica) ni a la práctica (moral).
“La religión es la intuición y el sentimiento de lo infinito”, del
que nace una profunda sensación de dependencia. El hombre
religioso es precisamente aquel que tiene la capacidad de reali-
zar la síntesis entre finito e infinito, de adivinar a través del uni-
verso, en lo íntimo de la propia existencia o en el misterio del
amor, la presencia del Absoluto. El intento de Schleiermacher
refleja una tendencia moderna a la diferenciación dentro del
conjunto social y cultural: la religión tiene un ámbito propio,
como lo tiene la ciencia, la economía o el amor; no es justo redu-
cir uno a otro. De este modo se reivindica la autonomía y la iden-
tidad propia de lo religioso, de la misma forma que en aquel
periodo se desarrolló un esfuerzo por reivindicar la autonomía
del amor romántico o del arte.

d) Otro modo de plantear la vinculación de lo humano a lo
divino surge a partir de una reflexión sobre la propia identidad
del ser personal. Soren Kierkegaard ha trazado un proceso que
combina la crítica existencial y la radicalidad cristiana en su
visión del ser humano. A partir de un análisis sobre el fenóme-
no de la desesperación, que surge cuando el hombre siente que
no puede ser él mismo, que no puede encontrar en sí mismo su
propia finalidad o su propio sentido, el pensador danés postula

15LA CREDIBILIDAD DE LA FE CRISTIANA
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5 P.L. Berger, Una gloria lejana: la búsqueda de la fe en época de credulidad,
Barcelona, Herder, 1994.
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la necesidad del arrepentimiento ante el fracaso, de reconocer la
culpa que deriva de nuestra incapacidad y afirma la fe como
apertura trascendente, que va más allá de toda racionalidad y de
toda ética. La línea apologética que formula Kierkegaard subra-
ya la necesidad de la fe religiosa tanto desde la denuncia de la
inautenticidad de otras formas de afrontar la cuestión del senti-
do de lo humano (esteticismo y moralismo), como desde la con-
ciencia de imposibilidad de salir de la angustia ante la búsqueda
de sentido auténtico. Este modo de plantear las cosas ha hecho
escuela, e incluso otros autores poco relacionados con Kierke-
gaard, como Peter L. Berger, postulan una teoría similar: sólo en
la fe en Dios el ser humano puede recuperar su identidad5.

e) En el campo católico, destaca la apologética de Maurice
Blondel, quien a fines del siglo XIX y consciente de los límites de
la apologética tradicional, intentó situar en la misma experiencia
personal la necesidad del encuentro religioso. Se trata de anali-
zar la imposibilidad que vive el ser humano en la dinámica de
su acción de encontrar una respuesta satisfactoria en el orden
natural o en el subjetivo. El perfeccionamiento de la acción
humana no puede ser resultado de un desarrollo espontáneo de
esa acción. La persona descubre más bien que lo que necesita
para su perfeccionamiento no lo tiene en sí mismo, que es impo-
sible para ella conseguirlo, a causa de la desproporción entre la
potencia de la voluntad y el resultado – siempre limitado – de las
acciones, lo que le obliga a buscar más allá de sus propios lími-
tes. Esa situación remite al ser humano a la trascendencia, lo pre-
para para la revelación, o lo invita a tomarse en serio el orden de
lo sobrenatural.
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LA CREDIBILIDAD DE LA FE CRISTIANA 17

f) Karl Rahner desarrolló una idea similar a partir de otros
contextos teóricos. En su conocida obra Oyente de la Palabra plan-
tea una teoría de lo humano como “espíritu”: Dios es el horizon-
te y la condición de posibilidad del conocer y del actuar huma-
no, aunque éste no sea consciente; es por tanto imposible pensar
la persona como sólo materia, o como no referida a su finalidad
divina; quiera o no siempre se sitúa en ese horizonte o en esa
perspectiva, y es a partir de ella que pregunta, comprende las
cosas o se comprende ella misma: sin el marco que la remite al
“Absoluto” sería impensable el conocer y el actuar. La revela-
ción explícita por parte de Dios no hace más que conectar con
dicha estructura de apertura básica que es la persona y que
denomina potentia obedientialis, o capacidad de escuchar y enten-
der al Dios que habla. Es importante reseñar cómo Rahner
invierte los planteamientos críticos de la modernidad anti-reli-
giosa: autores como Feuerbach, Marx, Comte o Durkheim perci-
bían detrás de la apariencia de la religión la proyección de los
deseos o de la esencia de la persona y de la sociedad. Rahner por
el contrario cuando observa al ser humano que piensa, pregun-
ta o actúa, ve la presencia del Absoluto, el horizonte infinito de
lo divino. Este contraste plantea el problema del ángulo apropia-
do para la observación de lo humano y el inevitable círculo her-
menéutico que se genera al intentar comprender la religión.

g) Hans Urs von Balthasar exploró una línea distinta: la del
amor incomprensible que Dios nos tiene, que sorprende y va
más allá de toda previsión, pero que no contradice la naturaleza
humana. Dicha percepción conecta con la fibra más sensible de
la persona: la necesidad de sentirse amada, la capacidad de reci-
bir amor, de captar su misteriosa presencia. Más allá de la vía
cosmológica o de la antropológica-moral, Balthasar propone una
“vía estética” a la hora de pensar la apertura del ser humano a
Dios, ya que sólo en analogía con la actitud de la persona que
contempla y admira la belleza, puede concebirse el éxtasis reli-
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gioso de quien percibe el amor divino, que es “lo único digno de
fe”.

g) Pueden reseñarse otras vías que muestran la apertura de la
persona a la trascendencia religiosa; como por ejemplo:

• Paul Tillich y el método de la ‘correlación’, por el que se
descubre en las vivencias más íntimas de la persona una
conexión con las verdades reveladas, que aparecen como
respuesta a sus preguntas.

• Emmanuel Levinas y Paul Ricoeur, que advierten en el
primado del ‘otro’ en la constitución del propio ‘yo’, y en
la prioridad que asume la ética como ‘filosofía primera’, la
necesidad de pensar la trascendencia, o presencia del
‘Otro absoluto’.

• Johann B. Metz, quien pone sobre el tapete la cuestión de
las víctimas de una historia de sufrimiento y la necesidad
de redención que su recuerdo proclama: sólo en el ámbito
de las narraciones cristológicas puede evitarse que su
memoria nos lleve a la desesperación.

Pueden asumirse otras vías a la hora de explicar la apertura
del ser humano a Dios. El esfuerzo apologético se concentra
sobre todo en mostrar que, bien sea por las condiciones de limi-
tación que se observan en la persona, o bien por las aspiraciones
y anhelos inscritos en su naturaleza, el ser humano puede ser
entendido como abierto a Dios, capaz de concebir el misterio o
el absoluto. Esta inclinación humana no puede ser interpretada
exclusivamente en clave de alienación, o como proyección de
sentimientos de frustración que conducen a realidades ficticias.
La apertura del ser humano al misterio divino es coherente con
una antropología abierta a la pluralidad de dimensiones de la
persona.

18 LLUÍS OVIEDO TORRÓ
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Sin embargo, no cabe esperar de estos argumentos o testimo-
nios razones suficientes que justifiquen la “verdad de la expe-
riencia religiosa” en el nivel subjetivo; simplemente ofrecen
motivos que resaltan la dignidad de dicha experiencia o la posi-
bilidad de leerla en clave no reductiva, como algo que conecta
con las fibras más sensibles de lo humano y es sentido como res-
puesta a necesidades personales y sociales.

Antes de pasar adelante conviene recordar que estas estrate-
gias podrían ser calificadas de anacrónicas por parte de muchos,
en especial por las derivas contemporáneas de la razón, que fun-
damentalmente conoce dos rumbos: una orientación postmoder-
na y deconstructiva, donde se esfuma la fuerza de la razón y se
descomponen los argumentos de validez de cualquier propues-
ta; y otra que apunta al primado de la razón científica, y pone el
énfasis en la verificación y en los resultados prácticos. Para esta
segunda tendencia, lo religioso cobra significado sólo en la
medida que supera los controles de la ciencia.

1.2. El sentido de la experiencia religiosa en las teorías que
intentan comprenderla

Existen diversos modos de plantear la consistencia de la
experiencia religiosa. Ante todo se vuelve difícil abstraerla – de
forma metodológica – de la verdad de su objeto; es decir: la
vivencia de lo religioso no puede ser separada de aquello que la
funda: la percepción de un Ser que es fundamento de todo lo que
existe. 

En este nuevo intento de abordar la subjetividad religiosa nos
remitimos a algunos accesos indirectos o que tratan de compren-
der ‘lo religioso’ tal como es sentido por sus protagonistas o por
las comunidades sociales que configura. Esos accesos también
resultan limitados y ambiguos, pues las ciencias humanas y
sociales que intentan conocer la experiencia religiosa deben con-
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formarse con algunas intuiciones o con vislumbrar algo de su
sentido. Esas ciencias plantean a menudo una comprensión
reductiva del ‘fenómeno religioso’, que pierde su identidad y
sentido propio; pero en muchos otros casos nos ayudan a com-
prender, por una parte lo inaferrable de la religión vivida, su
‘diferencia’, y por otra sus contenidos positivos y necesarios
para la humanidad; en suma nos obligan a ‘pensar la religión’ en
una clave constructiva.

El sentido de la experiencia religiosa ha sido explorado desde
inicios del siglo XX dentro de los siguientes marcos disciplina-
res: 

• Desde antropología y la fenomenología de la religión,
como universalidad y especificidad de lo religioso, que se
repropone en distintos contextos culturales e históricos, y
no puede ser reducida a otras formas de experiencia.

• Desde la psicología de la religión, que manifiesta la rela-
ción entre creencias trascendentes y el equilibrio personal.

• Desde la teoría de la sociedad, como imposibilidad de sus-
tituir de forma satisfactoria la función y prestaciones que
cumplen dichas creencias.

• Desde la filosofía de la religión, como inevitable circulari-
dad en que cae todo intento de comprenderla y como
fecundidad de dicha reflexión.

a) La antropología y la fenomenología de la religión

Los estudios acumulados por estas teorías de la religión
desde el siglo XIX plantean un pluralismo insuperable, en el que
se combinan posiciones ‘reductivas’ y más ‘comprensivas’, en el
sentido de acentuar lo específico e irreductible de los fenómenos
religiosos, un esfuerzo que quiere captar también su esencia, sus
formas y su relevancia en el conjunto de lo humano. Incluso
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algunas propuestas más neutrales hacen pensar en los límites de
la teoría antropológica, como es el caso de Clifford Geertz, para
quien la religión, vaciada de referencias al ámbito sobrenatural,
es “un conjunto de símbolos potentes conjuntados con una retó-
rica persuasiva que se presentan a sus adherentes de forma
extremadamente realista y son certeros en sus motivos y concep-
ciones”6. En otros casos la religión ha sido explicada vinculándo-
la a los mecanismos de socialización, iniciación, mantenimiento
del orden, explicación cosmológica... Sin embargo, algunos auto-
res han subrayado la importancia y especificidad de lo religioso;
tres ejemplos son R. Otto, M. Eliade y R. Girard.

• Rudolf Otto ha señalado en el misterio de lo sagrado una
dialéctica o tensión característica de todas sus manifesta-
ciones: entre lo ‘tremendo’ y lo ‘fascinante’. Otto parte de
la convicción de que las expresiones racionales no son las
que mejor traducen la esencia de la religión; para él la
experiencia religiosa es fundamentalmente lo que se sien-
te ante la presencia de lo sagrado: un sentimiento de depen-
dencia que nace del temor respetuoso ante lo que es más
grande y potente en el conjunto de lo real, y la atracción
irresistible ante el misterio, lo otro, lo que puede salvar. Es
interesante destacar que a partir de la dualidad que sugie-
re Otto – lo fascinante y lo tremendo – se deduce una espe-
cie de norma de validez de las propuestas religiosas: si
falla uno de esos dos polos de la tensión, se desgastan o
incluso se pierden las creencias religiosas.

• Mircea Eliade representa una de las apuestas más lúcidas
por reconocer a la experiencia religiosa un estatuto propio,
irreductible y universal. Parte de la distinción entre sagra-
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do y profano como la clave de dicha experiencia; lo sagra-
do se vive ante la presencia de una hierofanía o de una
manifestación que otorga a un objeto, lugar, tiempo o per-
sona una cualidad nueva, reconocible desde la sensibili-
dad humana. Dicha cualidad apunta a unos orígenes indi-
ferenciados, para descubrir un espesor o densidad por
encima del resto de la realidad, en grado de otorgar senti-
do y de dar consistencia al mundo de experiencia. Se trata
de una vivencia de carácter primario, no reductible a otras
dimensiones de lo humano, imprescindible para instaurar
el necesario grado de certeza y seguridad que se requiere
al afrontar el entorno natural y social.

• René Girard plantea la experiencia religiosa a partir de la
figura de la “víctima propiciatoria” y de su sacrificio, con
el que todo grupo humano intenta afrontar la violencia
que se genera ante la inevitable tendencia a la imitación. El
cristianismo sería la religión que ha resuelto mejor dicho
problema, pues evita que la religión genere todavía más
violencia al desplazar la dinámica sacrificial al seno de la
divinidad. Sin fe religiosa la violencia se desencadena de
forma más ilimitada.

Muchos han señalado la ambigüedad de estas teorías, que
podrían implicar una ‘absorción de la religión’ dentro de otro
marco teórico. Por otro lado algunos planteamientos evolucio-
nistas sitúan lo religioso en un periodo anterior dentro de una
escala de progreso de la humanidad: la historia habría llevado a
una superación del sentir religioso (Comte, Spencer). La tensión
entre supervivencia necesaria de la religión y su superación a
partir de realidades más convenientes marca el debate en varios
ambientes intelectuales de la modernidad.
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b) La psicología de la religión

Como las demás ciencias de la religión, también la psicología
plantea ciertas ambigüedades, aunque puede ser muy útil a la
hora de profundizar en el sentido y ventajas de la experiencia
religiosa. Una buena parte de esa ciencia ha reducido la religión
a fenómenos a menudo de carácter patológico; la religión no
sería más que una forma de neurosis. Es el caso de Freud y su
escuela, que asocia dicha actitud a frustraciones, represiones, y
sublimaciones sobre el fondo del complejo de Edipo. Sin embar-
go también se dan planteamientos más positivos, por ejemplo en
William James, en Robert Hinde y toda un línea de estudios
recientes.

• William James es uno de los más decididos defensores de
la especificidad de las experiencias religiosas, que él reco-
gió en distintos ámbitos culturales. James subraya el carác-
ter universal y plural de esa experiencia que tiene un sen-
tido interior y gozoso. Aunque pueda degenerar en expre-
siones aberrantes, no puede reducirse a las mismas, sino
que pertenece a la normalidad y madurez de la mayoría
de los humanos. El científico americano intentó también
mostrar la pluralidad de manifestaciones de esa experien-
cia y su característica común de plantear una especie de
‘ley superior’ o un ámbito de realidad presidido por una
norma distinta a la que preside las realidades terrestres.

• Robert Hinde propone una perspectiva evolucionista y
cognitiva de lo religioso que justifica la persistencia de
dicha actitud a pesar de su aparente discordancia con con-
vicciones modernas7. Las creencias religiosas proveen un
marco de conocimiento y propician comportamientos más
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adaptativos o que ayudan a afrontar mejor las tensiones
con el ambiente, como demuestran muchos estudios empí-
ricos en los que las personas religiosas presentan mejores
índices de salud mental, estabilidad matrimonial o satis-
facción vital.

• Este último punto entra de lleno en los estudios en torno
al llamado religious coping o capacidad de la religión para
afrontar crisis y problemas graves8, señalando sus ventajas
terapéuticas.

• Las tendencias más recientes se inscriben en el programa
de la ‘psicología evolucionista’; se trata de aplicar el prin-
cipio biológico de la adaptación, que se expresa en la bús-
queda de supervivencia y el éxito reproductivo. El com-
portamiento humano estaría orientado sobre todo por
dichas normas. Se dan orientaciones que conciben la reli-
gión en clave de contribución a la ‘adaptación’, y otros que
la consideran un ‘sub-producto’ del funcionamiento de
ciertos módulos mentales. En todo caso los intentos de
reducir la religión a otras dimensiones no han aportado
explicaciones bastante convincentes y tropiezan con
muchos límites. No obstante esos métodos nos ayudan a
comprender el funcionamiento de algunos aspectos de la
mente religiosa.

• Los estudios neurológicos de la religión deberían ser con-
siderados también, aunque sus resultados son muy preca-
rios. En general dichos estudios muestran cómo la dimen-
sión religiosa está enraizada en mecanismos neuronales.
No son seguras las consecuencias de los mismos para el
conocimiento de la religión.
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c) La teoría de la sociedad

La sociología ha desarrollado desde sus orígenes diversas
estrategias tendentes a interpretar el fenómeno religioso en clave
social. Algunos autores han asociado el nacimiento de esa disci-
plina al intento de ‘explicar la religión’, de poder traducirla en
esquemas racionales. En la actualidad pueden señalarse tres
grandes tendencias sociológicas en el estudio de la religión: la
crítica, la funcionalista y la racional-económica. 

• La orientación crítica postula una superación de lo religio-
so al asociarse a realidades y estructuras de la organiza-
ción social que han perdido su sentido, ante la interven-
ción de medios más adecuados para resolver los proble-
mas que afrontaban las organizaciones religiosas. A menu-
do la religión es asociada en esos casos a estructuras de
dominio y alienantes, generadoras de violencia, o en todo
caso a una forma de ‘falsa conciencia’ que impide la eman-
cipación o el pleno desarrollo personal y colectivo.

• La forma más común de abordar el fenómeno religioso
desde la perspectiva sociológica ha sido el estudio de la
‘función social’ de la religión. El sistema religioso desem-
peña en las sociedades avanzadas varias funciones: afron-
tar las situaciones de contingencia, como imprevistos y
escenarios no deseados; simbolizar y reforzar los vínculos
comunitarios y sociales; fundar o motivar las normas
morales; garantizar motivos de confianza para el futuro; e
incluso impedir que la acumulación de ‘paradojas’ que
genera la sociedad provoque su colapso. Se registra cierto
desaliento en cuanto a la posibilidad de sustituir dichas
funciones: herederos de la tradición crítica como Jürgen
Habermas y representantes de la teoría de los sistemas
sociales, como Niklas Luhmann, están convencidos de
que, o bien por ahora no podemos prescindir de esas moti-
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vaciones que alimenta la experiencia religiosa (Habermas)
o que cualquier intento de sustituir la religión se hace a
costa de fundar una nueva. Los mismos proyectos de esta-
blecer una “religión civil” o de plantear el proceso de secu-
larización como una “superación de la religión” también
son insatisfactorios, porque la religión civil no puede sub-
sistir sin religión tradicional, y porque la secularización se
percibe como un proceso incompleto, o que no puede lle-
varse a término hasta el final, sin graves consecuencias.

• El enfoque racional-económico – el más reciente – observa
lo religioso a partir de las dinámicas del mercado y del
axioma del interés propio que guía las opciones en todos
los campos sociales: obtener la máxima ventaja y reducir
los costes. La religión también puede ser considerada
como una dimensión que corresponde a necesidades per-
sonales – de ‘recompensas trascendentes’ – y que se orga-
niza como un mercado en torno a la demanda y la oferta.
Desde ese método estudiosos americanos como Rodney
Stark9 y Lawrence Iannaccone han justificado la perma-
nencia de la demanda religiosa; han criticado el ‘mito de la
secularización’; y han analizado los factores que contribu-
yen al ‘éxito’ o al ‘fracaso’ religioso, independientemente
de prejuicios ideológicos.

d) La filosofía de la religión 

La última teoría que conviene considerar ofrece una reflexión
rigurosa sobre lo religioso en la que surgen las mismas ambigüe-
dades que ya han aparecido en las anteriores propuestas. A
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grandes rasgos un balance de ese proyecto teórico ofrece al
menos dos resultados: uno negativo, en torno a la circularidad
en que recae el intento moderno de pensar la religión, y otro
positivo, en cuanto esfuerzo por mostrar la fecundidad y gran-
deza de dicha empresa. 

• La filosofía de la religión es un proyecto que nace con la
Ilustración como intento de concebir la religión “dentro de
los límites de la razón”. Ese proyecto ha conocido una
vida atormentada y resultados ambiguos cuando no apo-
réticos. El problema principal estriba en que cuando la
religión es objetivada desde la racionalidad filosófica, deja
de ser propiamente ‘religión’; y cuando comparte su
orientación y acepta su condición de ‘fe’, se aleja de los
ideales de racionalidad ilustrada. Se plantea la cuestión
sobre la posibilidad de observar e interpretar los ‘compor-
tamientos religiosos’ sin afrontar el problema de la verdad
de las creencias que se profesan, es decir las cuestiones
que trataba la antigua teodicea. El resultado es que todo
intento que se realiza en ese sentido aboca en la circulari-
dad y a menudo a maniobras reductivas, de las que el pen-
samiento hegeliano es un buen ejemplo. Parece que el sen-
tido de la religión sólo puede ser dicho de forma ‘indirec-
ta’ y como ‘irreductibilidad’ de lo religioso a otras instan-
cias o manifestaciones de lo humano. La filosofía experi-
menta aquí su propio límite, pues no puede ponerse por
encima de las ideas que proporcionan un fundamento últi-
mo de lo real.

• La otra perspectiva, en un sentido más positivo y menos
ilustrado advierte sobre las ventajas de asumir lo religioso
como objeto de la reflexión filosófica y la alta rentabilidad
teórica de hacer las cuentas con los grandes temas y creen-
cias del ámbito religioso, y en especial del cristianismo.
Algunas de esas filosofías proporcionan inestimables
argumentos a favor de la fe y reflexiones que nos ayudan
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a comprender mejor el sentido positivo del cristianismo
para la persona y la sociedad actuales10.

Al final de este apartado es necesario sin embargo advertir
sobre los límites de una apologética fundada en la supuesta enti-
dad de la experiencia religiosa. Por una parte, como se ha podi-
do constatar en los últimos casos, parece que dicha experiencia
es difícil de juzgar según los criterios de las teorías expuestas.
Por otro lado su carácter subjetivo cuestiona cualquier racionali-
zación que pueda analizar con éxito las condiciones de plausibi-
lidad de la misma. Más allá, desde un punto de vista más estric-
tamente teológico, la apologética de la experiencia religiosa está
marcada por una profunda ambigüedad, que procede del peli-
gro de que la fe cristiana sea condicionada por una posible prio-
ridad de la experiencia, lo que iría en contra de uno de los axio-
mas de la fe, como es el primado de la revelación y de la inicia-
tiva divina, que sería lo único que explica y da sentido a la expe-
riencia cristiana.

1.3. Excurso: La cuestión de la experiencia mística.

La experiencia mística puede plantearse como una forma
esencial o más densa y significativa de la experiencia religiosa.
Dada su universalidad (se encuentra en muchas religiones y en
casi todos los tiempos) e intensidad (se trata de un fenómeno
antropológico singular), podría ser presentada como un caso
paradigmático de la ‘verdad’ o de la fuerza de la experiencia reli-
giosa.
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A ello se añade un motivo de particular actualidad: la expe-
riencia mística representaría la forma más pura – o menos afec-
tada por mediaciones o por intereses colaterales – del fenómeno
religioso, es decir: el acceso más inmediato a la trascendencia
que pueda conocer o vivir el ser humano. Esa circunstancia pare-
ce conferir una posición de privilegio a la mística a la hora de
pensar el sujeto religioso y su verdad.

Es necesario advertir que nos referimos a la experiencia mís-
tica en su sentido más estricto: aquellas formas de vivencia reli-
giosa que, a partir de un camino o proceso de purificación, tra-
tan de acceder a una forma de encuentro superior, íntima e
intensa con la divinidad o con el fundamento último de lo real.
No nos referimos por tanto a la ‘mística’ en sentido débil, es
decir: a la espiritualidad general, a la oración y devoción, sin las
cuales la experiencia religiosa es impensable.

No es fácil definir dicha experiencia; William James la carac-
terizaba a partir de tres rasgos: su carácter inefable o apofático;
su capacidad ‘noética’ o de transmitir un conocimiento; y su
carácter pasivo o receptivo. Cabría añadir también la exigencia
de iniciación, de una técnica o camino más o menos elaborado
de preparación al encuentro místico. 

Surgen algunas dificultades a la hora de situar la mística en el
culmen de la experiencia religiosa:

• La interpretación de la experiencia mística ha dividido a
los ‘esencialistas’ (que creen que existe una esencia común
en todas las tradiciones místicas, y que es de carácter reli-
gioso); y los ‘constructivistas’ (que por el contrario tratan
de explicar cada experiencia mística a partir del contexto
en el que surgen). Los constructivistas han intentado mos-
trar que la mística no es una forma religiosa superior, sino
una manifestación del entusiasmo religioso que se inscri-
be en cada tradición religiosa, llevando al límite algunas
de sus tendencias. En ese sentido no se distinguiría de
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otros fenómenos de entusiasmo: el éxtasis amoroso, la ins-
piración artística, o incluso el trance inducido por drogas.

• La experiencia mística plantea también muchos problemas
en el campo teológico: siempre ha existido cierta sospecha
al respecto, se la ha tenido como poco ortodoxa, o al
menos un tanto ‘extraña’ en relación con el resto de la vida
religiosa, en el sentido de ignorar otras facetas importan-
tes de la misma: la dimensión moral, comunitaria, ritual, o
intelectual11.

La conclusión es que debemos ser cautos a la hora de consi-
derar la experiencia mística como la esencia de la experiencia
religiosa, y de proponerla como una forma incontestable de la
religiosidad humana. Más bien se trata de una forma específica,
diversa del ser religioso, ni mejor ni peor que otras, afectada por
muchas ambigüedades, y a menudo en los márgenes de la forma
‘normal’ de la experiencia religiosa. Su interés estriba precisa-
mente en ser capaz de expresar en un código distinto, una forma
particular, alternativa si se quiere (pero muy minoritaria), de
vivir la religión; una forma a la que se permiten algunas licencias
que no son generalizables, como por ejemplo: la pretensión de
una inmediatez con la divinidad, el uso y abuso de las parado-
jas, la incoherencia en el lenguaje que trata de expresarla, un
arriesgado apofatismo... Aunque la mística siga siendo un modo
legítimo de plantear la vida religiosa, no hemos de olvidar que
el cristianismo es una religión de la encarnación, es decir de las
mediaciones históricas. Todo ello obliga a una actitud de reser-
va, ya que la mística siempre plantea sorpresas (no sólo agrada-
bles) a quienes tratan de comprenderla, incluso con fines apolo-
géticos positivos.
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II

LA DIMENSIÓN OBJETIVA:
RACIONALIDAD Y CREDIBILIDAD DEL OBJETO DE FE.

2.1. Lo razonable de las creencias religiosas: dificultades y
respuestas.

La fe cristiana proclama desde el inicio que sus creencias son
compatibles con la razón humana, o que no la contradicen, e
incluso que culminan la voluntad de conocer o comprender la
realidad. La encíclica Fides et ratio (1998) se refiere repetidamen-
te a la “armonía entre la fe y la razón”. El Papa Benedicto XVI ha
subrayado a menudo la importancia del diálogo entre fe y razón,
así como su complementariedad. La teología fundamental orien-
tada desde una preocupación apologética no puede eludir las
cuestiones que se plantean ante esta pretensión cristiana, lo que
nos obliga a revisar los términos del problema y las soluciones
que se han ido proponiendo desde la modernidad.

La voluntad de mantener la conexión entre la fe y la raciona-
lidad plantea de entrada problemas de definición. En primer
lugar a causa del desprestigio que ha sufrido una parte de la
razón moderna, y en segundo lugar por la diversidad de pers-
pectivas desde las que se entiende la ‘racionalidad’.

• Desde mediados del siglo XX se ha producido una revisión
a fondo del programa moderno de racionalización, a causa
de los desastres y víctimas que se le asociaban, concretiza-
dos en los exterminios de ese siglo. Autores como Theodor
Adorno y Max Horkheimer, o –desde otra línea– Emma-
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nuel Levinas, pusieron en entredicho ese proyecto por con-
siderarlo deshumanizador. Por otro lado el desarrollo de
visiones críticas y deconstructivas, especialmente en
Michel Foucault y Jaques Derrida, han puesto en evidencia
los límites de buena parte de los discursos y planteamien-
tos en los que se apoyaba la racionalidad moderna. Esa ten-
dencia aboca en el pensamiento postmoderno y su intento
de relativizar el alcance de la razón y su universalidad.

• El segundo problema estriba en las dificultades para con-
cretar o definir el sentido de lo ‘racional’, algo que incluso
en el ambiente de la epistemología científica deja de ser
obvio. No sería justo reducir lo racional a lo verificable
objetivamente y al procedimiento lógico, pero tampoco
está muy claro cuál es su ideal o norma. Para algunos se
trata de algo pragmático, es decir, vinculado a los resulta-
dos o ventajas para los individuos y la sociedad, o bien
como el conjunto de ideas que nos ayudan a resolver
determinados problemas; otros señalan el vínculo de lo
racional a la capacidad de comunicación y de generar con-
sensos; otros plantean una concepción ‘reticular’ de la
misma, es decir, lo racional se traduce en una red de cono-
cimientos con los que operamos en nuestra relación con lo
real. A nivel científico, la verdad tiene que ver con la pro-
babilidad. Por otro lado se habla también de una diversifi-
cación de la racionalidad, que puede ser ‘ética’, ‘estética’,
e incluso ‘emocional’ y ‘espiritual’.

• La situación actual apunta a una forma de razón algo debi-
litada y falible, que aprende de sus propios errores y se
aleja de modelos absolutistas, como el modo más adecua-
do a la hora de plantear su relación con la fe.

Desde el inicio de la modernidad se han acumulado las obje-
ciones contra la fe cristiana, a menudo como un reproche por su
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falta de racionalidad, o por lo absurdo de muchas de sus creen-
cias y convicciones. La apuesta del cristianismo católico por la
armonía con la razón no se sustenta en una posición ya eterna-
mente adquirida, sino que debe ser constantemente actualizada.
Hay que trabajar por restablecer una tensión constructiva con la
razón, pues cambian los estándares de racionalidad y también la
naturaleza de los problemas que genera esa interacción.

Teniendo en cuenta las cuestiones señaladas, la opción a
favor de la racionalidad desde la fe cristiana debe incluir una
perspectiva más crítica y debe aprovechar las diferentes orienta-
ciones que asume la razón. La apuesta es sobre todo por la
comunicabilidad y la utilidad de las creencias profesadas en el
ambiente socio-cultural de hoy. Decir que la fe es razonable sig-
nifica reconocer que está en sintonía con la exigencia de verdad
que guía el esfuerzo humano hacia la mejora de su condición, de
su mundo; que complementa y corrige sus logros; o bien que al
menos no contradice dicha exigencia.

Conviene de todos modos tener en cuenta que dentro de la
tradición teológica se han dado al menos cuatro formas funda-
mentales de entender la relación entre fe y razón

• Contraposición: la fe es la crisis de la razón; su expresión
clásica es credo quia absurdum, frase atribuida a Tertuliano
y que ha servido para mostrar mejor dicha tensión irreso-
luble. Se concreta en percepciones más o menos extendi-
das: la razón entorpece la fe; o la fe mejor es la de los sim-
ples e ignorantes, y no la de los sabios.

• Separación: o bien inconmensurabilidad entre ambas
dimensiones; la fe no entra en los asuntos de la razón, y al
revés; técnicamente se designa como fideísmo, una ten-
dencia bastante extendida, sobre todo ante las dificultades
que plantea hoy el diálogo con la ciencia.

• Asimilación: la fe se somete a los criterios de la racionali-
dad contemporánea; su expresión tradicional es el racio-
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nalismo, y se puede asociar a la teología liberal y una parte
de la teología que dialoga con la ciencia.

• Colaboración: la razón ayuda a la fe a comprender la reve-
lación; la fe ilumina la razón en su búsqueda, como afirma
el clásico adagio: fides querens intellectum.

2.1.1. El rechazo del vínculo fe y razón: fideísmo e inconmensurabi-
lidad 

Antes de pasar al análisis de los contextos en los que se pro-
ducen tensiones entre la fe y la razón, y las respuestas que reci-
ben, conviene resumir la posición de quienes se oponen a dicho
ejercicio o que consideran innecesaria dicha apuesta en favor de
la armonía con la razón. Los argumentos pueden ser divididos
en dos campos: internos o teológicos, y externos o filosófico-cul-
turales.

a. Argumentos internos

• El primero se identifica con el fideísmo, que expresa la
autosuficiencia de la fe y la posibilidad de prescindir com-
pletamente de la razón: habría que creer incluso si los con-
tenidos de la fe fueran absurdos. En el siglo XX encontra-
mos una expresión particular del mismo en la teología dia-
léctica, sobre todo en Karl Barth para quien la revelación
cristiana se sitúa en un plano distinto, superior al de la
razón; la fe desborda ese estrecho marco y supone su cri-
sis, una crisis saludable, ya que está en condiciones de sal-
var a la razón de sus propias aporías o de su dialéctica más
negativa y ruinosa. Para el católico Von Balthasar (al que
no se le puede tildar simplemente de ‘fideísta’), no puede
ser la razón la que decide sobre la verdad de lo que Dios
ha revelado, ya que la razón no puede en muchas ocasio-

34 LLUÍS OVIEDO TORRÓ

CTF. 12. La Credibilidad.qxp:Maquetación 1  11/03/13  17:15  Página 34



nes comprender la sobreabundancia del amor que Dios
tiene; esa es una experiencia que se sitúa en otro orden y
que más bien se percibe a través de una sensibilidad
humana abierta a la ‘gloria’ de Dios.

• El segundo argumento es el llamado ‘fin del fundaciona-
lismo’12, que insiste en la pérdida de los fundamentos teó-
ricos sobre los que se apoyaba la elaboración teológica,
sobre todo la visión realista o referencial de la verdad, lo
que obliga a la teología a enfocar su tarea como una apli-
cación de la doctrina entendida como ‘gramática de la fe’,
independientemente de otras formas de la razón moderna.

• Actualmente muchas de las formulaciones en el ámbito de
la teología fundamental parten del presupuesto de que los
criterios para juzgar la coherencia y razonabilidad de los
contenidos de la fe cristiana sólo pueden ser internos al
sistema de conocimiento que se funda en dicha fe13. 

b. Argumentos externos

• La tesis de la inconmensurabilidad entre fe y razón se
apoya en un desarrollo de Ludwig Wittgenstein, para
quien las creencias religiosas que se expresan en proposi-
ciones no son ni racionales ni irracionales, ya que perte-
necen a un ‘juego lingüístico’ propio, dentro del cual
cobran sentido. Es absolutamente inapropiado pretender
juzgar más allá de ese contexto lingüístico tales afirma-
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12 Se trata de una indicación del teólogo americano George Lindbeck,
quien en su libro de 1983 The Nature of Doctrine, señalaba la necesidad de
cambiar nuestra forma de entender la teología.

13 Por ejemplo el católico Richard Schaeffler y el protestante Ingolf U.
Dalferth.
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ciones, ya que no son asimilables ni al lenguaje de la cien-
cia, que hace proposiciones sobre fenómenos de carácter
empírico o experimental, ni al lenguaje jurídico, donde se
juzga sobre la adecuación a normas de carácter positivo.
La afirmación ‘Dios es bueno’ sólo tiene sentido en el con-
texto de quienes comparten determinadas creencias de
carácter fundamental o básico sobre el origen y el destino
de todo.

• Las tesis postmodernas que avalan la validez de cualquier
discurso o propuesta, con tal de que no impida la plurali-
dad o afirmación de otros discursos. La fe cristina puede
ser algo válido, como lo puede ser el budismo o el agnos-
ticismo. No habría posibilidad de pronunciarse en último
término sobre la racionalidad de nada.

• La visión sistémica de la sociedad distingue entre varias
lógicas o “códigos de comunicación” propios de cada sis-
tema social: la economía tiene el suyo, la ciencia también,
así como la religión (que opera sobre la distinción entre
‘inmanencia’ y ‘trascendencia’), sin interferencia entre
esos códigos autónomos y funcionales.

• El pluralismo religioso consagra la legitimidad de todas
las religiones como propuestas salvíficas, por lo que no
podemos determinar cuál sea más razonable.

Aparte de estos argumentos, probablemente el fideísmo
actual tiene que ver con dos motivos: primero, el privilegio con-
cedido a la ‘fe del corazón’ o a la dimensión más emotiva y afec-
tiva de la fe, frente a la racional; y, en segundo lugar, la actitud
de obediencia que implica el acto de creer, y que a menudo se
plantea por encima del razonamiento, o puede incluso reclamar
un sacrificio de la razón.

El problema que plantean todas estas formas de inconmensu-
rabilidad es que condenan a la incomunicación entre creyentes y
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14 Los intentos de dialogar sólo sobre cuestiones prácticas, dejando de
lado las creencias últimas, para alcanzar acuerdos generales, chocan pron-
to o tarde con disensos que remiten a las concepciones fundamentales y de
sentido por parte de los interlocutores; tales ideas fundamentales o ‘creen-
cias’ deben entrar también en el diálogo si se quiere llegar a verdaderos
acuerdos, lo que implica una necesidad de superar posiciones fideístas
demasiado cerradas.
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no-creyentes, ya que no comparten prácticamente una base
común sobre la que pueda establecerse un diálogo14. El cristia-
nismo en ese caso se vería condenado a ofrecer su cosmovisión
esencial como un anuncio de algo que puede gustar o no, pero
que no puede plantearse desde una comunicación más amplia y
general sobre el ser humano, el mundo o la historia.

2.1.2. Cuestiones abiertas; vías de encuentro entre la fe y la razón.

Las limitaciones del fideísmo, sea teológico o filosófico, obli-
gan a aceptar la confrontación con la razón moderna y a medir-
se con sus exigencias, si se quiere mantener un diálogo necesa-
rio para todos.

Ante todo conviene recordar que la cuestión que así se plan-
tea no es nueva, y que se arrastra prácticamente desde los inicios
de la predicación cristiana. Como indica la Fides et ratio en su
recorrido histórico, (36-44) desde al menos San Justino el cristia-
nismo se propone un diálogo fecundo con la filosofía, para rei-
vindicar su carácter de “única filosofía segura y provechosa”.
Esas tensiones se traducen en diversos ejercicios apologéticos,
que incluyen no sólo la voluntad de medirse con la razón filosó-
fica, sino también una “crítica a la religión” (pagana, mágica,
civil...) que culmina en San Agustín (Civitate Dei), ya que la teo-
logía cristiana ha estado desde el principio interesada en defen-
der la verdad de su mensaje, también ante los tribunales de la
razón humana. Para los Padres no existía separación entre la
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razón humana de carácter general y la razón revelada de forma
específica a través de una historia de salvación. La misión de la
apologética era mostrar que la razón cristiana no era distinta de
la de los sabios, sino su culminación, su mejor expresión.

La teología medieval ensayó diversos modelos de interrela-
ción entre las dos magnitudes, fe y razón, desde posiciones que
concedían más papel a la fe y la gracia, hasta otras más equilibra-
das, e incluso algunas decididamente racionalistas. La reflexión
de los grandes maestros Tomás de Aquino y Duns Escoto con-
dujo a la distinción entre los ámbitos de la racionalidad filosófi-
ca y de la teológica, con la intención de mostrar mejor la conver-
gencia entre la razón humana y la fe revelada, que, en la concep-
ción de las Summas medievales, no se podían contradecir. La dis-
tinción entre filosofía y teología ha marcado el destino de la
reflexión cristiana, que se diferencia para mostrar su identidad
propia como “saber de la revelación”, al tiempo que reivindica
su carácter racional, inspirado en los modelos de pensamiento
clásicos: platonismo y aristotelismo.

La modernidad ilustrada concluyó el proceso de separación
entre razón y fe, y provocó una crisis en la armonía preexistente,
que se intentó saldar de diversas formas. Una de las respuestas
fue el “deísmo” o el intento de constitución de una “religión
racional”. Esa quimera se mantuvo a lo largo de toda la Ilustra-
ción e inspiró algunos de los intentos de aproximación entre fe y
razón moderna, como la teología liberal. En el otro extremo se
dieron corrientes que trataban de salvar lo específico de la viven-
cia cristiana, con una razón autónoma y a salvo de los ataques de
la crítica racionalista, como fue el intento de la religiosidad
romántica y la existencial-dialéctica. En general cabe ver en estas
últimas formulaciones no sólo tendencias fideístas, como las ya
analizadas, sino intentos de explorar formas de racionalidad
alternativas o complementarias respecto de la razón empírico-
crítica: la “razón del corazón”, la razón histórica, la razón estéti-
ca, la existencial... Por otro lado los esfuerzos católicos por man-
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tener una apologética basada en el pensamiento neoescolástico
no consiguieron su objetivo de responder con eficacia a las obje-
ciones de la racionalidad moderna. Hay que tener en cuenta que
las clásicas “pruebas de la existencia de Dios” ya no podían ser
planteadas en los términos que se hacía hasta las críticas de
Hume y Kant.

Actualmente la cuestión de la racionalidad se plantea desde
coordenadas diversas:

a. A partir de la exigencia de verificar las expresiones de fe.

b. A partir del criterio de consistencia interna o de coheren-
cia externa.

c. Desde un criterio pragmático o de cumplimiento de sus
funciones.

d. Desde la comprensión comunicativa de la razón.

e. Desde la idea de ‘apuesta’.

f. Desde el ataque a las pretensiones universales de la razón
moderna.

g. En el diálogo con la epistemología científica.

a. Racionalidad como verificación

La epistemología positivista pretendía en un principio identi-
ficar lo racional con lo verificable. La verificación puede darse o
bien de forma empírica, es decir comprobando en los hechos
experimentables la validez de una teoría o afirmación sobre el
mundo; o bien aportando argumentos convincentes e irrebati-
bles en favor de dicha afirmación. Las expresiones de fe religio-
sa del tipo ‘Dios existe’, ‘Dios es bueno’ no pueden ser probadas
según el procedimiento empírico (al menos por ahora; esa prue-
ba se aplaza a la escatología); pero tampoco por la segunda vía,
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ya que para los ‘verificacionistas’ quien propone una afirmación
con pretensiones de verdad está obligado a presentar pruebas o
argumentos en grado de convencer a todos, de manera que no
quede duda, de lo que se afirma. Esa condición es muy difícil de
cumplir, pero no sólo para las afirmaciones creyentes, sino para
muchos otros ámbitos de la vida y de la ciencia incluso; si se
aplicara este criterio de verificación la idea de verdad quedaría
reducida hasta impedir la comunicación con sentido. Además se
puede exigir a los no-creyentes la misma prueba: alguien podría
estar convencido de que Dios existe hasta que otra persona le
presentara argumentos y pruebas fehacientes que demuestren
que los teístas están en un error. Por otro lado la filosofía de la
religión comprende que pruebas concluyentes sobre la existen-
cia de Dios y sobre los dogmas eclesiales desnaturalizarían la
misma esencia de la fe cristiana.

El falsacionismo formulado por Karl Popper fue un intento
de superar los límites del verificacionismo; básicamente afirma-
ba que toda proposición es racional, en sentido científico, si sien-
do susceptible de ser rebatida con pruebas o argumentos, toda-
vía no ha sido demostrada su falsedad. El estatuto de las verda-
des científicas es por tanto siempre contingente y provisorio.
Ahora bien, según algunos filósofos (como Anthony Flew),
siguiendo esa línea, las afirmaciones sobre la existencia de Dios
y otras típicas de los credos religiosos no serían racionales, pues
incumplirían la premisa fundamental: no podemos concebir nin-
gún hecho que demostrara a los creyentes la falsedad de sus cre-
encias. Sin embargo este reproche no es exacto, pues sí es posi-
ble pensar una situación que equivaldría a la falsación de la fe
cristiana, por ejemplo, o incluso de toda religión: si se cumplie-
ra la tesis de la secularización o, en otras palabras, si no queda-
ran en el mundo creyentes, quienes sostienen la plausibilidad de
las creencias religiosas. 

El modelo falsacionista fue criticado por Thomas Kuhn,
quien mostró en sus estudios sobre los cambios de paradigma y
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las revoluciones científicas la imposibilidad de trazar un progre-
so lineal en la ciencia que va de menor a mayor racionalidad;
simplemente se producen cambios en la perspectiva de acceso a
los objetos estudiados que configuran modelos diversos. Ahora
bien, ese resultado podría conducir a situaciones de desorden
cognitivo y de pluralidad de modelos que conviven sin que se
pueda determinar su prioridad. La actual epistemología científi-
ca se plantea por otros derroteros, que a menudo suponen una
recuperación del realismo, sin las constricciones del verificacio-
nismo.

b.  Consistencia interna y coherencia externa

Las dificultades que surgen cuando se pretende utilizar la
racionalidad científica como patrón para juzgar otras formas de
racionalidad, plantean algunas alternativas:

• Por una parte se ha intentado suavizar la idea de ‘raciona-
lidad’, que se expresa más bien como lo ‘verosímil’, ‘fun-
dable’ o ‘plausible’; esta solución ha sido abandonada por-
que establece un territorio ambiguo en el que cabe casi
todo: la astrología, la creencia en visitas de extraterres-
tres...

• Por otra, la vía más seguida consiste en traducir el criterio
de racionalidad en el de coherencia o consistencia, que
tiene dos variantes: la interna, que se refiere a la relación
entre las distintas creencias profesadas; y la externa, que
se fija en la coherencia entre la fe y nuestra percepción de
la realidad15.

15 A. Kreiner, “Demonstratio religiosa”, en: H. Döring, A. Kreiner, Den
Glauben denken. Freiburg, Bassel, Wien: Herder, 1993.
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Se habla de “consistencia interna” de un sistema de proposi-
ciones cognitivas o valorativas cuando se certifica la ausencia de
contradicciones dentro de dicho sistema al plantear pretensiones
de verdad. El cristianismo se presenta como una propuesta de fe
coherente o consistente, si demuestra que entre sus proposicio-
nes no existe contradicción, ni tampoco entre ellas, sus valores y
la acción que promueven. Ciertamente puede objetarse que pre-
sentar el misterio de Dios al mismo tiempo como el Creador y
Señor del universo y, por otro lado, como un hombre humillado
y torturado, aparenta una gran inconsistencia. La cuestión se
plantea de forma distinta: ¿cuál es la coherencia propia del men-
saje cristiano en su globalidad, o qué lógica preside su anuncio?
La consistencia se pone a otro nivel: entre mensaje y valores que
se proyectan en una vida. Aunque esa respuesta aboca en una
cierta circularidad, o a lo sumo, en una solución pragmática, es
necesario plantear el problema de la coherencia interna de la fe
de manera global, no por partes. En ese caso puede afirmarse
que la fe cristiana es coherente en su conjunto sobre todo si se
observa desde una hermenéutica del amor. Naturalmente esta
afirmación desplaza el problema, que en este caso se plantea
sobre la verdad y coherencia del amor que predican los cristia-
nos. Ahora bien, llegados a este punto, la coherencia no puede
ser sólo ‘interna’.

El criterio de coherencia o consistencia se aplica también a la
relación entre las propuestas de la fe cristiana y las percepciones
que el hombre hace desde otras áreas de su experiencia y su
razón: el respeto al postulado de no contradicción se expresa en
este caso como la necesidad de que lo enunciado por la fe no
vaya en contra de las vivencias fundamentales del ser humano y
de la ciencia. En el primer caso se plantea sobre todo el llamado
“problema de la teodicea” o la cuestión de la compatibilidad
entre las afirmaciones sobre la bondad de Dios y la percepción
del mal y del sufrimiento en el mundo. Aunque se trata de una
cuestión antigua, a la que ha dado respuesta la filosofía cristiana

42 LLUÍS OVIEDO TORRÓ

CTF. 12. La Credibilidad.qxp:Maquetación 1  11/03/13  17:15  Página 42



desde San Agustín, Santo Tomás y, además, Leibniz, el debate
ha seguido vivo durante el siglo XX, sobre todo en el seno de la
filosofía angloamericana, entre los ateólogos y los teístas. 

A mediados de los años 50 John L. Mackie formuló un prin-
cipio de inconsistencia en todo sistema de proposiciones que
sostuviera al mismo tiempo que Dios existe, es omnisciente,
omnipotente y bueno, y que, por otro lado reconoce la existencia
del mal. Alvin Plantinga se aprestó, entre otros, a establecer una
línea de defensa basada fundamentalmente en el libre albedrío,
que negaba tal inconsistencia lógica si se reconocía que Dios
podía haber creado en el mundo unos seres dotados de una
libertad fuerte, y que en virtud de este bien superior se justifica-
ban las consecuencias del mal, como posibilidad real de la liber-
tad no influida por Dios. Aunque los ateólogos han abandonado
la ‘versión lógica’ del problema del mal, han vuelto a la carga
desde una posición ‘evidencialista’, que apunta más bien a cómo
la abundancia del mal y su carácter gratuito y cruel hace poco
probable la existencia de un Dios bueno (no tenemos argumen-
tos lógicos en contra de su existencia, sino sólo motivos para
dudar de la misma); o bien que este problema reviste en última
instancia un carácter existencial que pone en cuestión toda
expectativa de bondad. Los teístas responden afirmando que no
podemos saber cuál es la cantidad de mal que puede ser tolera-
da dentro de un mundo que permite el ejercicio ilimitado de la
libertad, ni podemos determinar por consiguiente, en principio,
hasta qué punto la cantidad y cualidad del mal en el mundo
ponen en entredicho el postulado de la existencia de un Dios
bueno, por las dificultades al concebir una situación alternativa,
que Dios habría creado – si fuera bueno – donde se preservaran
los bienes existentes y se evitasen o disminuyeran los males.

La cuestión del mal en el mundo ha propiciado estrategias de
‘defensa’ en el sentido de anular o neutralizar los argumentos de
los ateólogos, pero también ha dado origen a ‘teodiceas’ o inten-
tos de justificar la presencia del mal dentro de una concepción
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teísta (profundizando en la idea de libertad, en la de maduración
o formación del alma o en el concepto de ley natural). Sin embar-
go este paso más allá de las estrategias de defensa ha disgusta-
do a muchos creyentes que consideran que el mal no puede ni
debe ser justificado desde una razón que intente ‘explicar’ su
función dentro de una cosmovisión religiosa de la realidad (el
mal nunca podría tener ‘justificación racional’). La respuesta al
problema sólo podría ser teológica, o mejor cristológica, sin dis-
minuir el escándalo del mal y el dolor, sino sólo asociando el
misterio de Cristo sufriente y redentor a dicho escándalo. Lo
importante desde el punto de vista apologético es persistir en el
esfuerzo por mantener la cuestión de la teodicea abierta, es
decir, al menos que no se decida racionalmente nunca en contra
de Dios.

Otro problema surge al confrontar las ideas cristianas y su
representación de la realidad con las ciencias físicas y biológicas.
Aunque cabe registrar fricciones graves ya en los casos de Gali-
leo y de Darwin, en tiempos recientes una parte de la literatura
científica de divulgación se ha empeñado en señalar incompati-
bilidades entre la fe cristiana y la concepción del cosmos y de la
vida que se deriva de la ciencia. En general se detectan en esos
escritos tendencias ‘cientifistas’, es decir posiciones ideológicas
que abandonan el rigor metodológico exigido a la ciencia, y
pasan a formular hipótesis de carácter metafísico y de implica-
ciones teológicas o a-teológicas, a partir de la convicción de que
sólo la ciencia puede dar respuesta a todos los problemas que
tiene planteados el ser humano16. 

Una parte de la teología se esfuerza por reinterpretar los tex-
tos sobre los orígenes del mundo que habían sido seriamente
afectados por la representación científica del origen y evolución
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16 J.L. Ruiz de la Peña, Crisis y apología de la fe (Edit. Sal Terrae, Santan-
der 1995).

CTF. 12. La Credibilidad.qxp:Maquetación 1  11/03/13  17:15  Página 44



45LA CREDIBILIDAD DE LA FE CRISTIANA

del cosmos y del hombre, de modo que algunas de la supuestas
incompatibilidades han sido superadas, sin perder el sentido
genuino de la revelación. Lo cierto es que el diálogo de la teolo-
gía con las ciencias empíricas debe ser fluido y mantener abierto
el campo de encuentro entre la oferta cristiana y la cosmovisión
científica de la realidad. La ingente producción bibliográfica que
se registra en dicho campo y los debates en curso son un testi-
monio en contra de una supuesta superación científica de la fe.
De todos modos, persisten las dificultades, por ejemplo, en el
campo de la antropología teológica, muy afectada por los avan-
ces en las ciencias biológicas y neurológicas; pensar el pecado
original se vuelve difícil (ya lo era para Pascal) pero no imposi-
ble. La situación sin embargo no es favorable a la ciencia, que
tropieza con más misterios que certezas cuando trata de pensar
al ser humano en profundidad. Por otro lado en ocasiones el
aumento y divulgación de la cultura científica ha favorecido cre-
encias de carácter para-científico (o de ciencia-ficción), esotérico
y mágico, que descalifican las mismas posibilidades desmitifica-
doras de la ciencia, que más bien parece dar paso a nuevas for-
mas de mistificación.

c.  El criterio pragmático

Se refiere a la eficacia o los resultados de una propuesta; es
uno de los que más se han impuesto en la epistemología contem-
poránea. En definitiva se afirma que el contenido de verdad de
una proposición sólo puede determinarse a partir de su utilidad
o eficacia a la hora de afrontar y resolver problemas de carácter
práctico. Una teoría es más verdadera en ese sentido si resuelve
mejor que otras determinado tipo de cuestiones. La aplicación
de ese criterio a las verdades cristianas ofrece resultados ambi-
guos, pero no puede ser eludido por sus implicaciones apologé-
ticas de largo alcance. En nuestro caso se trataría de decidir si las
afirmaciones que hacen los cristianos son verdaderas porque
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éstas configuran en el creyente una actitud serena y esperanza-
da, aportan sentido a su vida, le ayudan a vivir y transmitir ale-
gría, a estar abierto al perdón y la reconciliación, le facilitan una
comunicación con el Absoluto, le ayudan en su maduración y
equilibrio personal, construyen y dan cohesión a las comunida-
des humanas, haciendo progresar a los pueblos.

Sin embargo también en este caso surgen problemas. No
todas las consecuencias prácticas y las prestaciones de la fe cris-
tiana podrían ser reconocidas desde una visión genérica de lo
que es beneficioso para el individuo y para una sociedad; así,
por ejemplo, cuando la fe exige el desprendimiento de bienes
materiales, lo que para muchos constituye una locura. Ante todo
hay que recordar que el criterio pragmático no es genérico sino
específico y diferenciado según el ámbito en el que nos move-
mos: dentro de la economía lo pragmático es ganar dinero; den-
tro de la política obtener y conservar el poder; en el campo afec-
tivo la mayor satisfacción en las relaciones interpersonales. En la
perspectiva cristiana lo pragmático es acceder al Reino de Dios,
lo que tiene un alcance escatológico, o va más allá de esta vida,
e implica comportamientos como el desprendimiento, la morti-
ficación o el servicio abnegado que podrían llevar a dar la pro-
pia vida, lo que a los ojos de otros criterios de utilidad resultaría
“poco práctico” e incluso descabellado. Este diagnóstico puede
implicar una recaída en el fideísmo, o en la convicción del carác-
ter inconmensurable de la fe cristiana, lo que impediría de nuevo
el diálogo. Sin embargo, desde una perspectiva más sistémica o
desde la teoría de los sistemas sociales, que concibe a la sociedad
como la suma de subsistemas diferenciados, cada cuál presidido
por una lógica propia y todos igualmente necesarios, cabe reco-
nocer la racionalidad o conveniencia de un sistema como el reli-
gioso que, en el caso del cristianismo, desmitifica el afán de
ganancia, limita las diversas formas de avidez, valora los gestos
heroicos y testimonia de forma viva la existencia de otra realidad
más allá de la muerte, proveyendo esperanza para todos. Parece
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ser que la desaparición de una forma de racionalidad que justi-
fique a nivel práctico tales posturas – no comprensibles desde el
punto de vista sólo económico, por ejemplo – acarrearía graves
consecuencias que serían lamentadas por todos, de nuevo a
nivel práctico.

Por otro lado la visión pragmática puede correr el peligro de
caer en las ambigüedades del funcionalismo, que justifica lo reli-
gioso sólo como una función social, por ahora imprescindible,
pero dependiente de los intereses de la sociedad. A pesar de esa
dificultad no sería bueno perder de vista el argumento pragmá-
tico en el que la fe reivindica también su legitimidad, o al menos
su carácter necesario hasta el momento. En todo caso la función
de la religión no sería una más, sino una especie de ‘función
esencial’, previa y global, condición sine qua non de la existencia
social. Por otro lado hay que recordar que hablar de la “función
social de la religión” implica aceptar ciertas paradojas, pues a
menudo la fe cristiana resulta al mismo tiempo funcional y dis-
funcional, es decir, funciona a condición de irritar y subvertir
continuamente el orden vigente, que puede verse tanto estabili-
zado como desestabilizado por una fe que se vive a fondo. 

d.  Racionalidad como aptitud comunicativa 

Las propuestas de la “pragmática trascendental” (Otto Apel)
o de la “teoría de la acción comunicativa” (Jürgen Habermas),
entre otras, han abierto una vía para replantear el tema de la
racionalidad en un ámbito distinto al de la ciencia positiva. En
este nuevo contexto de lo que se trata es de la racionalidad de
las formas de vida y de las normas que ayudan a establecer una
sociedad más justa, temas más cercanos al objeto de las creen-
cias religiosas. Sintetizando mucho puede afirmarse que estos
autores proponen un marco teórico dentro del cual pueda recu-
perarse una idea de razón emancipadora que lleve a término los
ideales de la Ilustración, a partir de una reconstrucción de la

CTF. 12. La Credibilidad.qxp:Maquetación 1  11/03/13  17:15  Página 47



moral. Para ello ofrecen un método que va más allá de la funda-
ción subjetiva de la ética y se sitúa en la relación interpersonal,
tal como se expresa en la necesidad de asumir el punto de vista
del otro si se desea dar validez a las propias acciones, o bien al
derivar las normas de la acción social a partir de los procesos en
los que se busca el consenso. La pretensión de verdad de una
afirmación depende en este caso tanto del consenso que sea
capaz de recoger como de su capacidad para anticipar situacio-
nes más favorables para el progreso y emancipación de una
comunidad.

Algunos teólogos han intentado transitar esa vía de la “acción
comunicativa” (Helmut Peukert, Edmund Arens, Joachim
Höhn) para recuperar la vigencia de la fe cristiana, como una
propuesta capaz de suscitar consensos en torno a su proyecto de
humanidad nueva basada en la idea de ‘Reino de Dios’. Tales
interpretaciones pueden entenderse como una versión más de la
línea pragmática: su intento es desbloquear la situación en que
se encuentra el debate sobre la racionalidad de la fe cristiana, en
el sentido de plantearlo sobre claves históricas y sociales, sobre
la capacidad – histórica – de suscitar un consenso profundo en
torno al sentido y destino de lo humano. Por ahora no parece
que haya otras ideas o creencias fundamentales en grado de con-
vocar un mayor consenso. 

Algunos autores han tratado de ofrecer una “ética universal
común” por encima de todas las religiones o que pueda ser com-
partida por todas ellas, sin embargo nada garantiza por ahora el
éxito de la empresa. Por otro lado el mismo Habermas ha desau-
torizado que la fe o los teólogos puedan formar parte de una
“comunidad que busca consenso”, puesto que, en su idea, tal
comunidad debería abandonar todo presupuesto, cosa que por
definición no puede hacer el teólogo, o en general, el creyente. El
problema es que entonces nadie podría participar en ese proyec-
to, pues nadie está libre de presupuestos, y en caso de que
alguien lo estuviera, no podría aportar casi nada a la discusión.
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Johann Baptist Metz ha recordado además que el consenso hay
que buscarlo también con las víctimas de la historia y con los
excluidos, lo que ningún proyecto de discusión racional podría
garantizar, por lo que se requiere una estructura y un discurso
que provea sentido y redención a los que no pueden encontrar-
lo de ningún otro modo. Todo esto nos lleva a la conclusión del
punto anterior: lo que no es racional desde la perspectiva de
Habermas, lo es desde una exigencia histórica y antropológica
más radical. 

e.  La apuesta

Otra forma más clásica de plantear la racionalidad del objeto
de fe es el llamado “argumento de la apuesta”. Uno de sus divul-
gadores fue Pascal en el siglo XVII. En resumidas cuentas afirma
que creer en Dios y en lo que esa creencia fundamental lleva
parejo constituye una buena apuesta, ya que en todo caso, si la
fe no se verificara nunca, no por ello se perdería algo, pero si en
caso contrario sí se verificara, se ganaría la vida eterna, además
de la satisfacción de comprobar que estábamos en lo cierto.
Quien apostara de forma contraria, sí podría perder mucho en el
segundo caso, sin ganar nada en el primero.

El argumento parte de una posición implícitamente fideísta,
es decir, de cierto reconocimiento de que no tenemos buenos
argumentos ni en favor ni en contra de la verdad de la fe cristia-
na, por lo que plantea la racionalidad de la misma de una forma
indirecta, como apuesta, pero apuesta racional, calculada, econó-
mica. Sin embargo la conclusión a que llega Pascal ha sido reba-
tida aduciendo otros datos que deberían tenerse en cuenta. En
primer lugar, la apuesta parece coherente en el seno del cristia-
nismo, pero no resuelve el problema a la hora de elegir entre
diversas religiones. En segundo lugar, no es cierto que no se
pierda nada cuando se apuesta por la fe en caso de una persecu-
ción que nos amenazara con el martirio. Por último, este argu-
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mento se basa en presupuestos escatológicos (salvación eterna,
condenación) que hoy no están tan claros como en tiempos de
Pascal. De todos modos queda en pie una versión menor del
argumento de la apuesta: la que se traduce en una invitación a
experimentar en el presente la eficacia de una vida que se apoya
en la fe religiosa: la prueba debería tener un sentido similar a la
posibilidad de verificar ya aquí y ahora la verdad de lo anuncia-
do. Por otro lado parece que la decisión es ineludible, así como
la necesidad de apostar; es menos claro cuantos argumentos
tenemos a favor de la decisión creyente, más allá del testimonio
de quienes ya han apostado. Además, al debilitarse en ciertas
formas de razón, todo apunta a que buena parte de las decisio-
nes humanas asumen inevitablemente un carácter de apuesta.

f.  Crítica de la crítica

En ocasiones la mejor defensa es un buen ataque. Así lo han
entendido también en el campo cristiano quienes no eluden la
confrontación con la racionalidad moderna (es decir, escapando
del fideísmo) pero se niegan rotundamente a someterse a ella,
poniendo en marcha una estrategia de deslegitimación de esa
racionalidad y recuperando concepciones de la razón que no
reniegan de su vocación de universalidad, pero desde una pers-
pectiva declaradamente cristiana. Robert Spaemann y John Mil-
bank son ejemplos de esta forma de apologética: ambos han
mostrado los tremendos déficits de la racionalidad moderna y
sus quimeras, y rechazan someter la fe al tribunal de la razón,
pues su desarrollo desde la Ilustración está colmado de fracasos
y es sospechosa de graves atropellos, así como de la incapacidad
de dar un sentido verdadero a nuestro mundo. Milbank denun-
cia que el pensamiento moderno conduce inexorablemente al
nihilismo, pues no tiene ninguna fundación segura, y que la
sociedad está montada sobre la violencia. Sólo la fe cristiana, que
reivindica la participación de todo en el ser de Dios, es capaz de
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ofrecer una base que devuelva el sentido a lo real y funde la
sociedad de forma más positiva17.

Este nuevo radicalismo teológico, que ha dado origen a un
movimiento (Radical Orthodoxy), se vincula con otras iniciativas
teológicas que, valiéndose de los instrumentos de la crítica pos-
tmoderna, ha desmontado las pretensiones de validez y de uni-
versalidad de algunos postulados de la razón moderna, para rei-
vindicar sin complejos ni dependencias externas a la fe la pro-
funda racionalidad del credo cristiano, que en este caso se certi-
fica por su capacidad de ofrecer una alternativa al callejón sin
salida en el que puede habernos encerrado la razón moderna,
sus ilusiones, y su voluntad de prescindir o de marginar la fe.

g.  La nueva epistemología científica.

En los últimos años una serie de teólogos del área anglo-ame-
ricana han apostado por estrechar los lazos con la racionalidad
científica a partir de una aplicación más consciente de los crite-
rios que cualifican la calidad de las propuestas de la ciencia.
Dichos autores18 están convencidos de que las nuevas líneas
epistemológicas (Quine, Lakatos y Polanyi) ofrecen una buena
cancha para justificar mejor el estatuto científico de la teología, y
por consiguiente la racionalidad de la fe, una vez nos hemos
vuelto conscientes de las limitaciones de las fundaciones tradi-
cionales. Se ofrecen distintas interpretaciones o métodos: la teo-
logía se presenta como “la mejor interpretación” de ciertas reali-
dades, en conexión con otras ciencias o propuestas que represen-
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17 J. Milbank, Teología y teoría de la sociedad: más allá de la razón secular,
Barcelona, Herder, 2004.

18 Por ejemplo: Ph. Clayton, N. Murphy, N. Van Huyssteen, M.C. Ban-
ner, y los llamados “científicos teólogos”: A. Peacocke, J. Polkinghorne; I.G.
Barbour.
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tan otros sectores de lo real, y en concurrencia con otras explica-
ciones. También los resultados prácticos – en un sentido similar
al pragmatismo antes expuesto – contribuyen a certificar lo razo-
nable de una propuesta. Pero la cientificidad de la teología se
paga al precio de aceptar correcciones y aportes de otras cien-
cias, cuando se demuestren sus limitaciones, pues la estructura
reticular de nuestro conocimiento implica que los cambios en un
sector de la red repercutan necesariamente en los otros sectores,
lo que representa riesgos para la fe y su integridad: el precio
sería demasiado alto.

Quizás una de las propuestas más sugestivas en ese sentido
proviene de Van Huyssteen, para quien la teología se cualifica
racionalmente en la medida que se mantiene abierta al diálogo
interdisciplinar con otras ciencias, para recibir las sugerencias de
las mismas o para hacer sus propias aportaciones; la capacidad
de diálogo y de recepción de nuevas aportaciones manifiesta el
nivel de compromiso de la fe y de su reflexión con los cánones
de racionalidad.

Otro modo de enfocar epistemológicamente la tensión entre
la fe y la razón aprovecha la orientación constructivista. En ese
campo se presupone que todo depende de la perspectiva desde
la que se mire el tema de la creencia religiosa, o de las afirmacio-
nes creyentes. Las cosas no son entonces como las representa-
mos, en el sentido de “representaciones más verdaderas” o que
más se ajustan a las cosas como son. Nuestras representaciones
de lo que existe (o creemos que existe) no son más que construc-
ciones ideales que nos sirven para ‘gestionar’ el mundo; no son
por tanto más o menos verdaderas, sino más o menos ‘prácticas’
o ‘útiles’. En esta visión confluyen la tendencia pragmática, fun-
cionalista y sistémica, aunque de forma más radical. No se
podría discernir según los constructivistas sobre la verdad de las
afirmaciones religiosas, sencillamente porque dependen del
ángulo de observación adoptado respecto del mundo, del hom-
bre o de la historia. El problema sólo puede ser puesto en los tér-
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minos siguientes: ¿esa forma de observar las cosas nos ayuda a
entenderlas mejor, en el sentido de poder intervenir mejor en su
gestión? Se trata por consiguiente de una versión del pragmatis-
mo ya vista, aunque llevado al extremo, que arriesga recaídas en
la inconmensurabilidad.

En conclusión, las vías expuestas para reconstruir el principio
de coherencia entre la fe y la razón oscilan entre posiciones de
autonomía de la razón teológica e interacciones o tensiones no
fáciles. En general no disponemos de argumentos fuertes o de
propuestas firmes en grado de afirmar el vínculo entre la fe y las
formas estándar de la razón contemporánea en el mismo sentido
que se logró en la teología medieval. Esa debilidad de la posición
adquirida se completa con dos percepciones:

• que seguimos necesitando criterios para discernir cuál es
en última instancia la visión (o forma de observación) más
justa de la persona y de su mundo, y eso no puede hacer-
se sin caer en procesos circulares de auto-fundación de
carácter paradójico;

• y que no puede minimizarse el alcance de las cuestiones
que se dirimen en torno a la fe religiosa; no se puede redu-
cir ésta (o su contrario, la increencia) a sólo una postura
ante la vida, por muy coherente que sea: su carácter de
opción básica que pone en juego todo el sentido de lo
humano la convierte en una decisión radical, en la que
entran en juego todos los factores de la vida humana: sus
conocimientos, experiencias, sentimientos, expectativas...
Esa opción no es “una más”, es “la opción”, como decía
Kierkegaard. No obstante su racionalidad no implica til-
dar como irracional la opción contraria, o considerar
indigna la forma de vida que surge de la increencia.

Conviene recordar en este punto las ideas del entonces
Joseph Ratzinger en Introducción al Cristianismo: al optar la pre-
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dicación cristiana por asumir la razón de los filósofos como
interlocutora básica a la hora de anunciar la fe, en lugar de la
mitología, esa decesión estaba cargada de consecuencias, pues
implicaba un empeño continuo, no resuelto de una vez por
todas, por actualizar dicha relación, ya que las formas que
asume la racionalidad son dinámicas y evolucionan con el tiem-
po.

Por consiguiente, hay que aceptar un ‘estatuto de debilidad’
del programa apologético, que no puede evitar cierto grado de
incerteza, de provisionalidad, y de dependencia de propio con-
texto intelectual. Pero esa es también su grandeza, pues un exce-
so de ‘fuerza’ la volvería poco plausible en las condiciones del
debate contemporáneo en torno a la razón. En todo caso, es posi-
tivo aceptar una situación clara de rivalidad y concurrencia de
visiones del mundo enfrentadas no sólo a nivel cognitivo, en la
que la fe debe abrirse espacio.

2.2. Los signos de credibilidad y su hermenéutica

Aparte de la cuestión de la racionalidad de las afirmaciones
de la fe, existe otro camino para plantear el tema de la verdad de
la opción creyente, y que ya desde el concilio Vaticano I se deno-
mina como “signos de credibilidad” de la revelación cristiana. Se
refiere más bien a la realidad histórica en la que se apoya la fe
cristiana, y que no puede ser planteada como ‘racional’ o ‘irra-
cional’, sino como ‘significativa’, ‘creíble’, o al contrario como
irrelevante o increíble.

Es un hecho que la fe judeo-cristiana (y por tanto, no ‘la reli-
gión’ en general), se funda en acontecimientos históricos, leídos
desde una experiencia concreta de salvación vivida por un pue-
blo o por un individuo, que han sabido reconocer el rostro de
Dios. Hay que añadir que esa referencia histórica no remite sólo
al pasado, sino al presente y al futuro: la credibilidad de la reve-
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lación se basa en la posibilidad de seguir reconociendo a Dios
actuando en nuestra historia.

El tema de la ‘credibilidad’ plantea problemas a la hora de
situarla dentro de la experiencia de fe, es decir, del don de Dios
al que el creyente da su asentimiento. Puede dar la impresión de
que se está forzando ese proceso que debiera ser gratuito, a no
ser que se admita que la historia, viniendo de Dios, ya forma
parte de un esquema de revelación gratuita, o que en la recep-
ción por parte de la persona de esos signos ya actúa la gracia.
Otra salida es la que propone algunos límites: los signos de cre-
dibilidad sólo significarían en el sentido de llevar a la persona
hasta el límite de la decisión de fe, pero el paso siguiente sólo
podría obedecer a un gesto libre y amoroso y que, por tanto, se
sitúa en otra dinámica. De todos modos se trata de temas más
internos a la teología (a la antropología teológica) que a una apo-
logética centrada en defender la veracidad de la fe, o al menos su
no contradicción respecto de las exigencias de verdad.

La apologética clásica se refería a los signos de credibilidad
como: los milagros, el cumplimiento de las profecías, la resurrec-
ción de Cristo y la existencia de la Iglesia (o bien el testimonio de
los cristianos). Después del concilio Vaticano II se ha producido
un desplazamiento y una concentración del motivo de la credi-
bilidad en la persona de Cristo, que a lo sumo se extiende a la
realidad de la Iglesia. De esta forma puede afirmarse que el
signo “Cristo-en-la-Iglesia” (S. Pié i Ninot) funda el significado
de los demás signos (Rino Fisichella).

El cristocentrismo apologético que resulta no puede eludir los
problemas de la fundación y su circularidad, es decir: qué es lo
que hace de la persona de Jesús admirable: ¿que realice milagros
y resucite? o más bien al contrario: los milagros quieren decir
algo porque los realiza una persona como Jesús que anuncia y
actúa la salvación. Parece que la teología actual ha adoptado una
decisión que invierte las perspectivas anteriores, pero que no
responde a un simple voluntarismo, sino a una conciencia más
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radical: el signo de credibilidad fundamental en torno al cuál se
juega la verdad de la fe cristiana es la persona de Jesucristo, o
dicho en otros términos: cuando decimos que ese hombre, Jesús
de Nazaret, es el salvador de todos, queremos decir que tenemos
motivos sobrados para creer que realmente él puede ser el tipo
de persona extraordinaria que pone en marcha la mediación
entre Dios y la humanidad19.

Esa opción implica una apuesta consciente en favor de la
“cristología fundamental”, es decir por una investigación sobre
la vida de Jesús capaz de mostrar en sus palabras y en sus actos,
en su origen y en su destino, la fuerza de un acontecimiento
único que provoca el asombro y que invita a plantearse la pre-
gunta “¿no será éste el Hijo de Dios?”.

La mayoría de los autores se inclina hoy por no dar a los mila-
gros la fuerza que tenían en tiempos pasados en el conjunto de
la argumentación apologética: los milagros serían significativos
sólo en cuanto referidos al signo fundamental, Cristo; de otro
modo pueden ser tergiversados, como ya ocurría en el tiempo en
que fueron realizados. Otro problema surge en torno a la ambi-
güedad del milagro, es decir a que podría promover un tipo de
fe distinta a la evangélica, una fe taumatúrgica, ligada sólo al
poder de Dios de cambiar la naturaleza de las cosas o de benefi-
ciar en situaciones de gran dificultad. El milagro está vinculado
íntimamente a la fe, y sólo en conexión con ésta adquiere senti-
do.

La tendencia más fuerte en la “semiótica cristiana” (o tratado
de los signos de fe) se orienta hacia el testimonio, dentro de una
apologética eclesial, como la realidad más significativa en el con-
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sólo el amor que ha sido revelado en la persona y la obra de Cristo son cre-
íbles por encima de otras razones o argumentos.
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texto cultural moderno. Nos referimos a lo que clásicamente se
llamaba la ‘santidad de la Iglesia’, que se refleja en los numero-
sos casos de martirio y de heroísmo de sus miembros. Nos situa-
mos en un terreno que trasciende lo racional y se sitúa en el
campo empírico o histórico-personal. La apologética en este caso
no aporta argumentos, sino todo lo más narraciones o testimo-
nios de experiencias que hablan de la validez transformadora de
la fe vivida en la Iglesia: esa fe es capaz de dar plenitud a los
hombres y mujeres que la viven y de lanzarlos a los extremos
más insólitos del amor, haciendo creíble aquello que confiesan.

Una apologética basada en los signos históricos de credibili-
dad debe afrontar el problema de la hermenéutica de dichos sig-
nos, es decir, de cuál es la interpretación justa de los mismos, o,
en otras palabras, cuál es el “horizonte de comprensión” más
adecuado. La cuestión vuelve a poner en evidencia la inevitable
circularidad entre el signo y su interpretación, que puede reque-
rir una cierta “disposición a creer”; sin embargo pueden también
suscitar una primera reacción de interés o un interrogante que
anime a dar los pasos siguientes. En lo apologético basta que
esos signos tengan una capacidad de provocación o sean capaces
de llamar la atención, de despertar el interés del sujeto invitado
a creer.
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III

DIMENSIÓN CONTEXTUAL:
LOS RETOS DE LA FE Y LA IGLESIA
EN LAS SOCIEDADES AVANZADAS

Esta tercera parte de nuestro tratado se propone repasar los
motivos de rechazo o de indiferencia que se registran en nuestro
ambiente social respecto de la propuesta evangélica y la media-
ción eclesial. Se trata sobre todo de:

• el peso de una memoria histórica negativa; 

• el proceso de secularización o declive religioso;

• los elementos hostiles presentes en la cultura moderna; 

• el pluralismo religioso difuso y relativizador de la preten-
sión cristiana;

• el impacto negativo de las ciencias;

No se puede negar que tales factores condicionan el anuncio
de la fe, y deben ser afrontados por una reflexión teológica que
se propone preparar la recepción del mensaje cristiano, de forma
que se garantice al máximo la libertad del individuo en su acce-
so al don de la fe. 

La cuestión de la credibilidad requiere en este caso un trata-
miento distinto al que se ha desarrollado hasta ahora. En gene-
ral estas cuestiones se plantean en el contexto de la percepción
de la fe y de la Iglesia en las sociedades secularizadas. Por con-
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siguiente es necesario partir de una especie de ‘encuesta’ en
grado de identificar el alcance de esas objeciones o retos, de rea-
lizar un diagnóstico sobre su impacto real en la propuesta de fe,
y de buscar respuestas o estrategias para afrontar dichos retos.
Este método debe ser claramente interdisciplinar, y requiere un
diálogo con las ciencias que mejor analizan los problemas rele-
vantes.

3.1. La conciencia histórica: la carga del pasado y la crítica
historiográfica

En este apartado conviene analizar tres problemas que inci-
den negativamente en la acogida de la oferta cristiana:

❍ El desprestigio de la Iglesia a causa de sus errores pasados.

❍ El componente ideológico de la “conciencia histórica”.

❍ La crítica historiográfica en torno a los acontecimientos
centrales de la historia de la salvación.

a)  Los errores históricos de la Iglesia.

La acusación a la Iglesia a partir de sus errores históricos es
un tópico de la modernidad; la puso de moda P. Bayle al inicio
del s. XVIII, la profundizó hasta sus últimas consecuencias Vol-
taire, haciendo de ella un arma contra el cristianismo institucio-
nal, y ha conocido nuevas versiones durante los siglos XIX y
XX. Según Wolfgang Pannenberg, la secularización en Occiden-
te fue consecuencia de las Guerras de religión de la primera
mitad del siglo XVII, que impusieron el criterio de que las cre-
encias religiosas debían ser relativizadas si se quería conservar
la paz social y evitar las violencias que ensangrentaron aquel
periodo.

60 LLUÍS OVIEDO TORRÓ

CTF. 12. La Credibilidad.qxp:Maquetación 1  11/03/13  17:15  Página 60



La lista de errores cometidos por las Iglesias a lo largo de los
siglos es muy larga: va desde las maniobras de la Iglesia oficial
para, una vez reconocida por el Estado romano, perseguir a los
no-cristianos, hasta las complicidades con los regímenes totalita-
rios del siglo XX, pasando por las escenas poco edificantes de las
cruzadas, las inquisiciones y las conversiones forzadas que
acompañaron a muchos procesos de colonización. Esa larga lista
resuena en las conciencias críticas contemporáneas haciendo
difícil la aceptación de la fe cristiana.

La reflexión apologética combina sus argumentos defensivos
con una actitud autocrítica, que incluye el reconocimiento de la
propia culpabilidad:

■ El análisis histórico en profundidad muestra los condicio-
nantes, el contexto y las matizaciones de muchos de los
episodios más oscuros de la historia de las iglesias, des-
montando una visión demasiado simplista o reductiva de
los mismos, lo que ayuda a comprender mejor, o al menos
a situar históricamente las cosas y a superar exageraciones
o extrapolaciones.

■ Conviene contraponer esos pasajes oscuros y los aspectos
más luminosos de la historia de la Iglesia, sus testimonios
más positivos. Esa estrategia puede apelar al balance his-
tórico final y al contraste, también histórico, con otras ide-
ologías y otras religiones, que seguramente quedarían más
mal parados en el juicio de los historiadores.

■ Las “filosofías de la historia” que están en la base de
dichas críticas son hoy objeto de revisión, pues se vuelve
difícil postular una visión de la historia que sirva como tri-
bunal de los hechos pasados, ya que dicha visión también
podría ser juzgada en el futuro. Sin embargo la fe cristia-
na está más interesada en una noción sustancial de la his-
toria, capaz de reconocer en ella la presencia del pecado y
de la salvación que en una relativista que echaría por tie-
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rra la misma idea de ‘historia salvífica’ y su perenne vali-
dez.

■ La cuestión de la violencia que se vincula de forma casi
intrínseca a las creencias religiosas debe ser afrontada con
realismo, pues todas las religiones conocen episodios de
intolerancia y fanatismo. La fe cristiana debería recuperar
el argumento de René Girard sobre la dinámica sacrificial
que propone, en la que Dios mismo asume en el Hijo la
violencia generada por la convivencia humana. El proble-
ma es la falta de fidelidad de la Iglesia a ese principio
superador de la violencia.

■ La cuestión de la culpa colectiva es de suma importancia y
parece que no puede eludirse, sino que debe ser asumida
por la Iglesia como condición de su propia purificación y
de su capacidad para “afrontar el pasado”.

■ Por todo ello parece indispensable que la Iglesia acepte su
propia culpa, reconozca sus errores y pida perdón (como
hizo Juan Pablo II, Tertio millennio adveniente, 34, 35), para
mostrar la diferencia entre el tesoro que ha sido confiado
a la Iglesia y la debilidad de las vasijas de barro que lo con-
tiene. La credibilidad se juega también en su capacidad de
asumir en primera persona el anuncio de penitencia y con-
versión que predica a todos. 

b)  El componente ideológico de la “conciencia histórica”

Se refiere a la idea, ampliamente extendida, de que nuestras
representaciones y esquemas sobre la realidad varían a medida
que avanza la historia, que lo que se creía hace dos mil años, no
se corresponde con nuestras certezas de hoy, que las ideas están
muy vinculadas a la evolución temporal. La pretensión del cris-
tianismo sin embargo es de universalidad de lo que anuncia,
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tanto en los distintos contextos culturales como históricos. En
ese sentido se ha intentado profundizar en la diferencia entre lo
permanente, dentro de la tradición cristiana, y lo cambiante,
sujeto a evolución e incluso a la dinámica del crecimiento, lo que
obliga a distinguir continuamente entre lo fijo y lo variable
desde un punto de vista hermenéutico.

Sin embargo el problema es más radical, y en definitiva refle-
ja un perspectivismo historicista que encierra muchos peligros.
La experiencia enseña que, por el contrario, el ser humano nece-
sita verdades resistentes al tiempo y a la historia, aunque se fun-
den en ella, para poder dar una mínima seguridad a sus opcio-
nes fundamentales y un nivel de certeza que apoye su necesidad
de confianza y su “capital espiritual”. Hoy por otro lado, algu-
nas corrientes intelectuales aluden a la necesidad de mantener
cánones o conjuntos de criterios y valores, sin los cuáles se hace
imposible juzgar y discernir en el presente, incluso en el campo
estético.

c)  La crítica historiográfica 

Nos referimos a las sospechas que, desde la Ilustración, se
han difundido en torno a la veracidad de los escritos canónicos,
una vez se los estudia con los instrumentos críticos disponibles.
Se atribuyó a una parte de los escritos bíblicos formas de mitifi-
cación, lo que exigía un esfuerzo por desmitificar el cristianis-
mo20. Actualmente siguen vivos los intentos de sembrar dudas
en torno a la historicidad de los hechos fundamentales que sir-
ven como base a la fe, o a la interpretación oficial de esos hechos.

La Iglesia ha tomado muy en serio la cuestión histórica en
torno a Jesús y a los orígenes de la Iglesia; no puede decirse que

20 Rudolf Bultmann es uno de los que lanzó y se propuso llevar a cabo
ese programa en los años 50 y 60 del siglo XX.
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ella se cierre a las objeciones que proceden de la crítica histórica,
ya que está persuadida de que la verdad histórica de aquello que
profesa es esencial para su propia credibilidad. Es necesario al
mismo tiempo recordar la persistencia de la “cuestión cristológi-
ca” o la imposibilidad de captar con certeza y total seguridad al
Jesús histórico; y la continuación del debate en torno a los mitos,
que dista mucho de ser un fenómeno del pasado, que pueda ser
superado por la razón crítica.

3.2. El proceso de secularización y las dificultades de la ‘reli-
gión de Iglesia’ 

Anto todo, la secularización se describe como una tendencia
a la pérdida de los niveles religiosos en la sociedad, en las per-
sonas y en la cultura. Se dan al menos cinco dimensiones a tener
en cuenta:

• Social, la secularización es la consecuencia de la diferen-
ciación entre los sistemas sociales y su respectiva raciona-
lización o especialización, que lleva a una marginación de
la esfera religiosa, a causa de las fricciones con otros siste-
mas sociales.

• Personal, resulta de la privatización religiosa, es decir, del
hecho de que el individuo se convierte en el protagonista
que decide si y cómo participar en el sistema religioso.

• Institucional, a causa de la transformación de las organiza-
ciones eclesiales y de su propia racionalización, que las
asimila a modelos seculares.

• Cultural, o tendencia a la pérdida de referencias religiosas,
o también como consecuencia de la presión de grupos que
imponen una cultura dominante opuesta a la fe. También
puede ser vista como paso de una estructura comunitaria
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a otra de ‘sociedad’, lo que provoca un desgaste de las
estructuras de plausibilidad en las se apoyaba el sentido
religioso.

• Interna, a causa de las tendencias dentro de las iglesias a
reducir la dimensión religiosa para apuntar más a otras
dimensiones: éticas, asistenciales, culturales y políticas.

Según Dobbelaere21, tienen prioridad los procesos estructura-
les o sistémicos, que inciden en las creencias personales, y final-
mente repercuten en el nivel organizativo, cuando las institucio-
nes religiosas tratan de adecuarse a un ambiente distinto. Este
sociólogo descubre una correlación entre los niveles de diferen-
ciación social y la formación de una mente ‘compartimentada’ o
‘modular’, en la que lo religioso deja de interactuar con otros
‘módulos’.

Otros autores señalan que la secularización tiene que ver más
bien con “problemas de socialización religiosa”, es decir, con la
dificultad que encuentran las familias y otras instancias de socia-
lización (colegios, parroquias…) de transmitir una sensibilidad y
valores religiosos, pues la generación más joven estaría mucho
más afectada que las generaciones anteriores por los cambios
culturales y cognitivos que se dejan sentir en las últimas déca-
das, cambios que inciden negativamente en la percepción reli-
giosa. De todos modos se dan otras tensiones que no debemos
ignorar entre las dimensiones señaladas: entre secularización
espontánea e intencional; entre procesos latentes y explícitos de
erosión religiosa.

Otros estudios señalan que los procesos de secularización tie-
nen que ver más con la percepción de bienestar, seguridad y

21 Karel Dobbelaere, Secularization: An Analysis at Three Levels, Peter
Lang, Bruxelles – Bern – Berlin 2002.
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22 Pipa Norris and Ronald Inglehart. 2004. Sacred and Secular: Religion
and Politics Worldwide. Cambridge - New York: Cambridge University Press.
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equidad social, que vuelven cada vez menos necesario el recur-
so a las creencias y prácticas religiosas como medios para encon-
trar seguridad y confianza. De hecho se percibe una correlación
entre niveles de equidad o de seguridad colectiva, y el descenso
en los indicadores de religiosidad22.

a) La secularización como problema práctico

Conviene aclarar que la secularización a la que nos referimos
no es una cuestión teórica o de interpretación de la realidad, sino
un problema que se vive ante todo a nivel empírico, y que puede
ser medido a partir de determinados indicadores sociales. Con-
viene de todos modos recordar que se dan otras dimensiones de
la secularización:

• Histórica, se refiere a los procesos por los que adquieren
autonomía los Estados modernos, que se separan de la
tutela eclesial, con la consiguiente expropiación de bienes
eclesiásticos.

• Filosófica o ideológica, se refiere al sentido del proceso de
modernización: como emancipación de todo poder exter-
no, o como simple apropiación de conceptos teológicos,
que son adaptados para el uso secular.

• Sociológica, que plantea la cuestión del sentido de las
sociedades modernas y de cuál es la función de la religión
en ese nuevo contexto.

• Teológica, que traduce el intento de adecuar las propues-
tas cristianas al ambiente secular.
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Si se asume que la secularización es ante todo un proceso
empírico, entonces cabe citar los siguientes indicadores como
síntomas de crisis religiosa en el nivel social:

• Descenso de los niveles de creencias y valores morales
• Descenso de los niveles de práctica religiosa
• Pérdida del vínculo institucional con las iglesias y desafi-

liación
• Clausura de estructuras eclesiásticas: templos, parroquias,

colegios
• Disminución de las vocaciones clericales
• Disminución de los medios de difusión religiosa o de la

venta de productos religiosos
• Caída de la celebración de sacramentos
• Pérdida de la capacidad de recogida fondos para obras

eclesiales
• Sensación de redundancia de las propias obras y presen-

cias. 

b.  Los debates recientes en torno a la secularización

El conocimiento teológico de la crisis de fe en nuestro tiempo
debe partir del análisis sociológico. El problema es que no con-
tamos con un solo modelo o una única orientación en la com-
prensión del problema, sino que concurren distintos paradigmas
dentro de un debate bastante animado, que opone sobre todo a
los partidarios de la teoría clásica de la secularización y los
defensores del llamado “nuevo paradigma”.

La teoría clásica de la secularización afirma – a grandes ras-
gos – que los procesos de modernización han provocado la pau-
latina marginación de la fe religiosa, que se vuelve cada vez
menos relevante para la estructura de las sociedades avanzadas
y para la existencia privada de los individuos.
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Seguramente son los padres de la sociología (Durkheim, Max
Weber y Troeltsch) quienes inspiran esta visión, que ha sido
defendida y actualizada por sociólogos posteriores. Entre ellos
hay que recordar a Peter L. Berger, quien ha divulgado de forma
más accesible los argumentos de Weber, a saber: los problemas
con que tropiezan las propuestas religiosas para inscribirse en
un marco racional y diferenciado, que poco a poco mina las
“estructuras de plausibilidad” características de la cultura reli-
giosa tradicional, debido a “la pluralización cultural”. Berger,
además, introduce la idea de “secularización interna”, causada
por el desarrollo interno al protestantismo, y que se identifica
como una forma de “desencanto teológico”. Berger acusa a los
teólogos liberales de haber puesto en marcha un “uso perverso
de la sociología”, confundiendo el nivel descriptivo y el orden
normativo, y de ignorar las advertencias que formuló el análisis
social: la secularización es la negación de la religión, no es un cri-
terio para interpretarla. Berger también observa una especie de
“límite interno” al proceso de secularización, que se identifica
con la “cuestión del sentido”. Su propuesta “herética” trata de
aprovechar la “experiencia religiosa personal” más allá de la
dimensión dogmática.

Otros estudiosos de la religión, especialmente americanos –
Lawrence Iannaccone, Rodney Stark y Roger Finke – parten de
una visión económica, que observa cada individuo o institución
a partir de su búsqueda de máxima utilidad. En ese sentido,
tanto la demanda como la oferta religiosas están presididas por
el interés de obtener el máximo provecho y de disminuir los gas-
tos. También lo religioso se convierte en una forma de ‘capital’
sujeto a las leyes del interés.

La secularización se explica más bien a partir de los proble-
mas que surgen tanto en el nivel de la ‘oferta’ como de la
‘demanda’ religiosa. Las iglesias se convierten en empresas de
servicios que operan bajo los mismos criterios comerciales, o al
menos tales criterios explican su éxito o fracaso. En esta última
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23 David Martin, On Secularization: Towards a Revised General Theory,
Ashgate, Aldershot - Burlington, Vt 2005.

24 Charles Taylor, A Secular Age, Boston, Harvard University Press,
2007.

perspectiva, se trata de comprender la dinámica religiosa
mediante el modelo de ‘mercado’ en el que varias ofertas religio-
sas compiten de forma abierta para responder a una demanda
plural. Las dinámicas religiosas de crecimiento y de crisis
dependen entonces sobre todo de la buena o mala gestión que
realizan dichas agencias, como la adecuación de la oferta a la
demanda. Se observa que las formas religiosas en régimen de
monopolio suelen sufrir mucho más los efectos de la seculariza-
ción que las que operan en un régimen de pluralismo y de abier-
ta competencia.

Se dan otras propuestas de análisis del problema de la secu-
larización: David Martin acentúa sobre todo la presencia de fac-
tores históricos y culturales que explican las dinámicas distintas
que conoce el proceso de secularización en varios países23. Char-
les Taylor apunta a procesos históricos de larga duración que
han vuelto al cristianismo menos interesante para las generacio-
nes que, después del romanticismo, apuntaban más bien a la rea-
lización personal y a la expresión de sus sentimientos24. Otros
estudios han puesto en evidencia los factores demográficos, es
decir, la incidencia de los niveles más o menos altos de religiosi-
dad en las tasas de natalidad, lo que implica ciertos límites de la
secularización, que llevaría a un tal descenso de natalidad que
amenazaría la supervivencia de una sociedad.

c.  Tareas apologéticas ante la marea secularizadora.

Parece obvio que el proceso de secularización constituye una
de las más graves amenazas para la fe sobre todo en las socieda-
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des más avanzadas, sin embargo no es fácil decidir cómo afron-
tarla, al tratarse de procesos de fondo, no intencionales o promo-
vidos por alguna agencia humana o cultural, lo que constituye
un tremendo reto.

Aparte de un buen diagnóstico sobre la situación actual de
cada sociedad y las respectivas causas del declive religioso, hay
bastante más que puede hacer una teología más comprometida.
Ante todo conviene superar las teologías que fueron cómplices
de la secularización o demasiado complacientes ante ese proce-
so; se requiere una teología de la sociedad mucho más crítica. La
teología debe nutrir ante todo un discurso que promueve la
“comunicación de trascendencia”, es decir, que reivindica una
dimensión trascendente de la realidad y su valor irremplazable;
al mismo tiempo le lleva a denunciar cualquier intento de abso-
lutización lo que siempre es relativo, es decir, mundano.

Por otro lado conviene recuperar las estrategias que apuntan
a “funciones positivas de la religión”, o a las consecuencias
negativas que individuos y sociedades sufren ante la paulatina
desaparición de referentes religiosos. La conveniencia de la reli-
gión se puede plantear a partir de los siguientes argumentos:

• La dimensión religiosa todavía contribuye a enriquecer la
experiencia personal y es un factor de cohesión social con
unas funciones todavía necesarias y que otros sistemas
sociales no pueden desempeñar.

• Las sociedades avanzadas todavía no han resuelto de
forma satisfactoria la “sustitución de la función religiosa”
por otros dispositivos que puedan cumplir de forma eficaz
esos mismos cometidos, sobre todo al nivel de la familia y
de la natalidad.

• La religión ha sido reprimida en muchos ambientes de la
cultura actual y reclama una cierta liberación, que evite las
patologías asociadas a toda forma represiva.
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• La religión representa una forma de ‘capital espiritual’
cuyo valor se percibe en ciertos momentos y ocasiones
vitales, de mayor estrés o de mayor intensidad.

• La religión sigue teniendo una valencia positiva de cara a
afrontar problemas o crisis de la vida: religious coping.

• La religión sigue siendo percibida en muchos casos como
un factor de maduración o crecimiento personal.

• Estos planteamientos deben dejar paso a una visión de la
fe menos funcional y más gratuita.

Conviene señalar además los límites intrínsecos al proceso de
secularización, que se observan de forma más dramática en el
peligroso descenso de la natalidad en las sociedades menos reli-
giosas, y los problemas para mantener la estabilidad familiar y
la educación de los más jóvenes. Por otro lado se observa la inca-
pacidad de auto-fundación, o lo que es más delicado, las dificul-
tades de autorregulación ante los continuos casos de disrupción
en los sistemas sociales. Así, por ejemplo, la economía y la polí-
tica están afectados por episodios de corrupción; el crecimiento
de la economía especulativa se vuelve ingestionable; y crecen los
escollos para establecer consensos entre los agentes sociales. En
el campo afectivo se registra un incremento de los problemas de
desamor y soledad; y en el científico, la percepción de límites
insuperables y de abusos.

Conviene recordar que en ambientes secularizados, la ‘reli-
gión de iglesia’ se resiente de forma particular, frente a expresio-
nes de religiosidad menos institucional o formas de ‘espirituali-
dad’. La ‘religión de iglesia’ se justifica por los siguientes moti-
vos:

• por la necesidad de proveer una “memoria autorizada” de
lo sagrado o de la experiencia salvífica que se vive en la
historia, frente a las distorsiones actuales de lo religioso;
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• por las “exigencias de una ecología de la mente y social”,
que procure ciertos equilibrios, así como la preservación
de una función crítica;

• por la conveniencia de “organizar la religión”, de proveer
una ‘gramática’ que consienta su comunicación,

• por la conveniencia de asociación de los creyentes más allá
de los pequeños grupos, dando mayor plausibilidad a sus
creencias;

• por la necesidad de una ‘religión de la sociedad’ en grado
de interactuar con la sociedad en su conjunto y con los
demás subsistemas sociales.

d. Conclusión

La teología de la secularización invita a formular una lectura
correcta de los signos de los tiempos, y propuestas orientadas a
fomentar la autoestima de los creyentes y a favorecer su movili-
zación en contra de las tendencias de la indiferencia religiosa.

Se dan ‘teologías militantes’ que exponen un tipo de propues-
ta de fe más afirmativa y la representación de la relación entre la
fe y la sociedad mucho más decididas. La teología se concibe en
este contexto a partir de su misión de poner freno a la seculari-
zación, por lo que debe asumir un carácter más apologético, y
abandonar el tono de compromiso cultural.

Benedicto XVI no ha cesado de llamar la atención a la teología
para que asuma dicho papel, y para denunciar la asfixia de las
aspiraciones de trascendencia que se vive en las sociedades más
secularizadas. Las recomendaciones propuestas no tratan de
recuperar un sistema de cristiandad, lo que sería un paso atrás en
la historia. Se trata de promover un nuevo equilibrio entre los
extremos, para facilitar un entorno en el que la fe no se sienta
asfixiada por una cultura que amenaza con volverla irrelevante.
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3.3. El mundo de las representaciones culturales

En este apartado se quiere afrontar un problema que afecta
sustancialmente a la relevancia de la fe cristiana y a su libre
recepción por parte de las personas de nuestro tiempo: los con-
dicionamientos procedentes del universo cultural, donde a
menudo se difunden mensajes de descalificación del cristianis-
mo, de sus tradiciones, de sus propuestas prácticas o de las ins-
tituciones que lo representan. El fenómeno de una cultura anti-
cristiana de carácter difuso no es nuevo, pero adquiere en este
último tramo de la modernidad una fuerza preocupante desde el
punto de vista apologético. Puede hablarse con todo derecho de
una “cultura hostil” al cristianismo que pone en cuestión su legi-
timidad cultural. Para hacer frente a ese problema conviene
conocer los mecanismos de producción cultural, para después
analizar los debates culturales en curso y el papel que el cristia-
nismo asume en ellos.

El concepto de cultura es hoy uno de los más difíciles de
determinar, ya que es demasiado genérico y en ocasiones equí-
voco. Se habla de cultura para referirnos a las ideas o símbolos
generales de una sociedad, a las modas o tendencias de pensa-
miento en un determinado momento, al universo que configu-
ran los medios de comunicación social, a las artes, los deportes y
los espectáculos, y también al universo más elevado de las cien-
cias y las instituciones universitarias. Los mismos antropólogos
y sociólogos discrepan sobre la idea de cultura que puede ser
aplicada en sus estudios. Conviene optar por un concepto más
bien descriptivo del universo simbólico complejo, plural, aun-
que con ideas dominantes, que se da en un conjunto social, y que
sirve como marco y modelo para interpretar o leer la realidad
vivida. En ese sentido asumimos una división metodológica
entre el mundo de los sistemas sociales que sirven para organi-
zar la sociedad (economía, política, derecho, educación, cien-
cia...) y la ‘semántica’ o el conjunto de ideas y símbolos que nos
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ayudan a representarla, a comprenderla y a orientar la evolución
de los sistemas. No entramos en el debate sociológico sobre qué
tiene la prioridad, si las estructuras materiales o el mundo de
representaciones culturales (que también se denomina “imagi-
nario colectivo”): ambos componentes de la realidad social
deben ser tomados en consideración.

En nuestra sociedad, las representaciones culturales son con-
figuradas de varios modos:

❍ El universo de las tradiciones que son transmitidas sobre
todo en el ámbito familiar y la primera educación o en
contextos de socialización comunitaria; en él entran los
valores morales, las ideas religiosas, ciertas concepciones
históricas y nacionales...

❍ El ámbito de los conocimientos científicos y especializa-
dos, que se aprenden en la enseñanza media y superior y
a través de la divulgación científica.

❍ La mediación de la realidad que ofrecen los medios de
comunicación social, que ‘construyen’ el mundo o lo fil-
tran para la percepción del individuo.

❍ Las corrientes de opinión, generalmente ligadas a medios
de comunicación; son creadas por instancias intelectuales,
es decir, por aquellos profesionales de la observación y la
crítica social; y por grupos con sus propios intereses.

❍ El mundo amplio de las artes y las letras, tanto las clásicas
como las contemporáneas.

Desde el siglo XVIII puede constatarse la presencia de una
clase intelectual hostil al cristianismo, que ha divulgado un tipo
de discurso crítico tendente a deslegitimarlo, en ocasiones con
argumentos históricos, como los ya revisados, pero también con
maniobras de deconstrucción crítica, o simplemente desde pos-
turas de tono esteticista (es decir, que reivindican una existencia
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bella y gozosa, ajena a la fe). Aunque el debate filosófico en torno
al ateísmo o a la crítica religiosa ya ha sido llevado hasta sus
límites y se ha respondido a sus argumentos, permanece un
ambiente intelectual que ostenta como una de sus señas de iden-
tidad la oposición a todo lo religioso, en especial a sus formas
institucionales cristianas.

Esa postura intelectual, en principio minoritaria, se ha con-
vertido en una ‘cultura’ desde el momento en que determinados
medios de comunicación social la han asumido como uno de los
criterios de lectura de la realidad, o como “línea editorial”, en
ocasiones potenciada por el apoyo de grupos políticos que se
adscriben a dicho programa. De forma convencional esa tenden-
cia se denomina ‘laicismo’, y puede ser descrito como: la volun-
tad de eliminar del marco de referencia simbólica de una socie-
dad los elementos religiosos, por considerarlos poco convenien-
tes de cara a la convivencia en la sociedad civil y a los ideales de
progreso y vida buena que ostenta la nueva cultura.

Los síntomas del laicismo cultural son: la pérdida de la refe-
rencia religiosa típica de formas tradicionales; las maniobras de
desprestigio sistemático de personas e instituciones eclesiales; el
ocultamiento de valores morales vinculados a la religión tradi-
cional; la secularización de los símbolos y actividades religiosas;
la sustitución de las fuentes de sentido y legitimación religiosa
por otras afines a la sensibilidad laica como son el progreso, el
éxito material, la belleza... Con todo no se pretende demonizar
esa cultura laicista, que también reivindica valores como la soli-
daridad y cierto sentimiento de la trascendencia; lo que sí se
intenta es entablar un debate con la misma a fin de preservar la
libertad de acceso cultural a la fe.

Actualmente la cultura laicista afronta serias dificultades, que
afectan de forma especial a su estrategia antirreligiosa. Su visión
de las cosas se enfrenta a serias incoherencias y sobre todo al
agotamiento, e incluso el fracaso, de algunos de los modelos o
criterios desde los que trataba de dar sentido a la realidad.
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Desde distintas instancias se formulan críticas: contra lo que
algunos llaman “la cultura del narcisismo” (Christopher Lasch);
contra las funestas consecuencias del relativismo cultural (Gilles
Lipovetski, Harold Bloom), de la erosión y pérdida de valores
sólidos fundados a menudo en estructuras comunitarias (Robert
Bellah, Alasdair MacIntyre), o contra la incapacidad de esa cul-
tura de generar valores y de ilusionar a la población (Jürgen
Habermas). La misma tendencia cultural que con carácter un
tanto nebuloso se conoce como ‘postmodernidad’ es un síntoma
de crisis cultural.

Aunque se respira un ambiente de gran pluralismo que hace
imposible cualquier maniobra de deslegitimación de ninguna
instancia cultural, la fe cristiana no puede renunciar a tomar
parte en dicho debate, donde lo que se decide es el modelo de
cultura más adecuado para pensar y decir el mundo en que vivi-
mos, su pasado y su futuro, cuáles son las claves que nos permi-
ten expresar mejor el misterio de la persona y su destino, cuáles
los símbolos y las ideas que generan esperanza y ayudan a los
humanos a entenderse y entender “lo que pasa”. Por ello la apo-
logética cristiana no puede conformarse con que se garantice un
cierto espacio de libertad cultural mientras convive con otras
culturas de tendencias agresivas hacia lo religioso. Aparte de
que ello es imposible, en un ambiente de “aldea global”, el cris-
tianismo no debe renunciar a su vocación de universalidad, ni a
su misión de denunciar los planteamientos negativos para el
justo crecimiento personal.

3.4. La relación con las otras religiones: el pluralismo reli-
gioso

A juicio de algunos teólogos la apologética cristiana se las
tiene que ver cada vez más con la reivindicación de verdad que
proviene de las otras religiones, sobre todo de las llamadas “reli-
giones universales”. Hoy se conjugan una serie de características
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sociales y culturales que invitan a reconocer la entidad y las pre-
tensiones de otros pueblos, de otras formas de plantear el acce-
so a la trascendencia. El relativismo imperante, junto a la mala
conciencia ante las acusaciones de eurocentrismo, aparte de las
búsquedas de nuevos horizontes para colmar la sed moderna de
espiritualidad, se han sumado para hacer de las religiones no
cristianas una alternativa al cristianismo. Además se ha fomen-
tado la sensación difusa de que todas las grandes religiones son
accesos igualmente válidos para la experiencia religiosa. La pos-
tura teórica que sostiene tal opinión se denomina “pluralismo
religioso” y se opone a las posturas del exclusivismo (sólo la fe
cristiana es el verdadero camino hacia Dios) o el inclusivismo
(sólo desde la fe cristiana podemos establecer los elementos de
verdad de otras religiones). 

Los argumentos que expone la posición pluralista son:

• La necesidad de eliminar las barreras que separan a los
humanos por sus creencias y de superar las violencias que
provoca esa división, para así centrarnos en la construc-
ción de una sociedad más justa.

• La constatación histórico-crítica de que ninguna de las
religiones ha contribuido mejor que las otras al bien de la
humanidad, o puede excusar sus culpables violencias.

• El reconocimiento postmoderno de la falta de criterios
absolutos de verdad, o del hecho de que no tenemos nin-
gún medio para juzgar si una religión es mejor que otra:
existe pluralismo religioso porque la verdad también es
plural.

• En el fondo la esencia de lo religioso es de carácter miste-
rioso e inefable; al ser inapropiable, nadie está capacitado
para imponer su religión como la única verdadera.

• En nuestras sociedades altamente diferenciadas, la reli-
gión debería representar una instancia de carácter unita-
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rio, común, evitando las querellas entre las distintas for-
maciones históricas que ha asumido lo religioso.

Sin embargo no se deben ignorar los argumentos y las adver-
tencias de los exclusivistas-inclusivistas, que en general asumen
un tono apologético:

❍ Se reprocha al pluralismo religioso el ser una especie de
ideología interesada, que absolutiza el pluralismo y el
relativismo consecuente, comprometiendo la verdad his-
tórica del cristianismo.

❍ Aunque el pluralismo pretende tener la clave para resol-
ver los problemas de la paz y la justicia de los pueblos, es
incapaz de ofrecer valores concretos para fundar una
sociedad justa y pacífica, pues los valores dependen del
contexto religioso en que se proponen, es decir de las reli-
giones positivas.

❍ En el campo epistemológico no se puede eludir el proble-
ma de la verdad ni de las demandas cognitivas de cada
religión, el intento de neutralizarlas vaciaría de contenido
toda experiencia religiosa, que pasaría a ser una expresión
más de algo común a todos.

❍ El pluralismo religioso no es capaz de afrontar el reto de la
secularización, sino que contribuye a ella, ya que mina la
plausibilidad de toda tradición religiosa y provoca la cri-
sis de identidad de los creyentes dentro de una fe concre-
ta.

❍ La teología de la encarnación y de la redención cierran
toda posible veleidad pluralista: a lo máximo que pode-
mos llegar es a reconocer que otras religiones presentan
elementos de verdad, en cuanto se ajustan a principios de
la revelación cristiana (inclusivismo).
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El pluralismo religioso provoca serias crisis en la autocon-
ciencia cristiana al poner en duda las ideas de absoluto y univer-
salidad que se asocian a la fe cristológica. Seguramente es bueno
conocer las otras religiones, recibir elementos de las mimas y
evitar la intolerancia y el fanatismo. Pero debemos ser conscien-
tes de los riesgos del pluralismo: inseguridad y relativismo, ade-
más de su tendencia a devaluar o incluso negar presupuestos
centrales de la fe cristiana, como la idea de la encarnación histó-
rica del Hijo de Dios. La labor apologética consiste en mostrar
que el cristianismo es la religión de la universalidad y que, pre-
servando su voluntad de ser la oferta salvífica más segura para
todos, no quiere provocar conflictos en el marco de una sociedad
de la tolerancia, si no simplemente competir lealmente con las
otras religiones para mostrar la eficacia de su oferta salvífica,
pues en último término no podemos eludir la situación de con-
currencia en que viven las religiones: la que ofrece “mejores vías
de salvación” o de acceso a la trascendencia tiene más posibili-
dades de sobrevivir y crecer25.

3.5. El impacto negativo de las ciencias

El desarrollo de las ciencias físicas, biológicas y neurológicas
plantea contrastes claros con la cosmovisión cristiana, que no
debería ignorar el impacto de algunas tendencias en ese ámbito.
El problema se suscita más a nivel de los divulgadores de la cien-
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cia que de los mismos científicos profesionales, pues a menudo
asumen posiciones filosóficas o sacan consecuencias más allá de
los límites de la racionalidad científica. 

En los últimos años algunos divulgadores científicos han cri-
ticado abiertamente – en nombre de la ciencia – las creencias y
actitudes religiosas. En general sus argumentos no son sólo cien-
tíficos, sino que aluden también a cuestiones prácticas, como el
fanatismo y la violencia que se ha vinculado a la religión en bas-
tantes casos. De todos modos se dan visiones científicas clara-
mente incompatibles con la visión cristiana de la persona y del
conjunto de lo real, en las que se excluye la presencia divina o su
influencia creadora y providente. Por otro lado, algunos filóso-
fos y científicos han señalado que la explicación científica más
madura de la realidad vuelve superfluo el recurso a Dios como
Creador o principio de estabilidad del cosmos (John Dupré, Ste-
phen Hawking).

a. Modelos de relación entre ciencia y teología

Las relaciones entre ciencia y teología asumen tres grandes
orientaciones, siguiendo el esquema tradicional que elaboró Ian
Barbour:

❍ La primera posición expresa el antagonismo entre las dos
visiones: o se acepta la propuesta creyente, o se sigue la
lógica de la ciencia; se percibe en los ataques de algunos
científicos y las resistencias de los creacionistas literales.

❍ Otra posición afirma la incomensurabilidad y la indepen-
dencia entre las dos perspectivas, que no interfieren en su
desarrollo. Esta posición podría justificar un cierto aisla-
miento de la teología, y el consiguiente fideismo. 

❍ La tercera solución representa una búsqueda de diálogo y
la síntesis. Hay dos versiones: la primera tiende a la asimi-
lación de la teología a la ciencia, en cuanto a ésta última se
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le reconoce una primacía al describir como están las cosas,
y por tanto, la fe debe adecuarse; la segunda busca un
encuentro más equilibrado, donde se dé un intercambio
mutuo en el respeto de la identidad de cada parte, de
manera que la teología aprende de las ciencias a formular
mejor sus creencias, y la ciencia aprenda también sus pro-
pios límites de una tradición hermeneutica de gran peso
histórico.

La estrategia del enfrentamiento directo con las ciencias no
puede considerarse una buena táctica desde el punto de vista
teológico; de hecho hoy los teólogos tratan de evitarla. Dicha
posición podría convertirse en auto-derrotista.

La segunda orientación está hoy la más difundida, especial-
mente en nuestro marco teológico, donde se cultiva la ilusión de
poder evitar las interferencias y de poder distribuir los campos
en modo respetuoso de la identidad de cada parte: la teología
ocupa un espacio intelectual concreto, donde se habla del senti-
do último, de trascendencia y de Dios; fuera del alcance de las
ciencias. No obstante, las soluciones más cómodas no son las
mejores. De hecho la ilusión de autonomía no corresponde con
la realidad: se quiera o no, las interferencias surgen, por lo que
es mejor ser conscientes y mostrarse disponibles al contraste y al
diálogo, en lugar de ignorarlas.

La tercera estrategia es más conveniente, pero es también la
más exigente y llena de riesgos. Implica una laboriosa implica-
ción. A veces se traduce en la tendencia a ceder demasiado terri-
torio a la ciencia, a adaptar a ella la fe en el intento de preservar
su significado y respetabilidad. Sólo en la prueba se consigue
comprender las dificultades y corregir errores o excesos. 

b. La responsabilidad de la teología.

Es obligación de los teólogos tomar en serio los resultados de
la investigación científica y asumirlos como informaciones rele-
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vantes para la interpretación de la fe. Son cinco los campos en los
que se da fundamentalmente un contraste y tensión entre la
ciencia y la teología o la fe, pero también se dan oportunidades
para una mejor comprensión de lo que profesamos y para un
diálogo entre fe y razón que contribuya a la credibilidad de la
propuesta cristiana:

• Cuestiones metodológicas: incidencia del método ceintífi-
co en el teológico. 

• Cuestiones cosmológicas: el problema sobre cómo pensar
la intervención de Dios en el mundo.

• Cuestiones biológicas: posibilidad de pensar el origen de
la vida y su evolución, así como las implicaciones teológi-
cas del evolucionismo.

• Cuestiones antropológicas: que surgen de las visiones bio-
lógicas, las cognitivas y las neurológicas.

• Cuestiones sobre la religión: resultado de la aplicación de
criterios bio-cognitivos al campo concreto de las creencias
y prácticas religiosas.

El diálogo de la teología con las ciencias naturales está bas-
tante maduro, y las cuestiones señaladas nutren un amplio deba-
te, en el que se pone en juego la validez de la interpretación cris-
tiana del mundo y la persona, frente a lecturas que prescinden
del factor de trascendencia. En general, los resultados son alen-
tadores para la perspectiva creyente, aunque eso no evita afron-
tar sacrificios o correcciones de visiones enraizadas en ideas
medievales y estáticas del mundo. De todos modos, cuando la
ciencia cierra una puerta, abre al mismo tiempo algunas venta-
nas por las que se puede contemplar un horizonte nuevo de
posibilidades alternativas para reivindicar la relevancia de la fe.
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c. Los límites de la ciencia

Hoy la ciencia conoce una crisis de prestigio, debida a las crí-
ticas de sociólogos y autores de orientación postmoderna. Ade-
más se perciben temores junto a las grandes esperanzas que
sigue nutriendo en la mayoría. De todos modos, dichas críticas
que señalan algunos defectos o sesgos en el proceso de investi-
gación, no afectan demasiado al prestigio real que conoce dicha
actividad. 

La percepción de aquellos límites es más evidente cuando se
toman en consideración otros factores: la ciencia no puede resol-
ver cuestiones afectivas, morales, o espirituales; existen graves
problemas de la humanidad que requieren el concurso de otras
instancias, lo que implica el papel de la religión. En general, una
colaboración entre los distintos sistemas sociales e instancias
humanas puede contribuir a mejorar la situación de la humani-
dad; la ciencia por sí sola podría caer en graves riesgos, como ya
se ha demostrado en la historia.
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Orihuela y su Comarca. Siglos XIV-XX. Eds. F.V. Sánchez Gil - P. Riquelme Oliva.
(ISBN 84-86042-06-02) Murcia 1992, 419 pp, 15 x 22 cm. (PITM MA 5). P.V.P.
17,43 €

6. Oliver Alcón, F.- Martínez Fresneda, F. (Eds.), América. Variaciones de
futuro. (ISBN 84-86042-03-8) Murcia 1992, 964 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 6).
P.V.P. 20,00 €

7. Sanz Valdivieso, R., (Ed.), Pontificia Comisión Bíblica/Comisión Teológica
Interna cional, Biblia y Cristología. Unidad y diversidad en la Iglesia. La verdad de
los dogmas. Texto bilingüe. (ISBN 84-86042-05-4) Murcia 1992, 274 pp., 17 x 24
cm. (PITM MA 7). P.V.P. 15,03 €

8. Borobio, D., Evangelización y sacramentos en la Nueva España (S.XVI).
(ISBN 84-86042-04-6) Murcia 1992, 193 pp., 17 x 24cm. (PLTM MA 8). P.V.P.
10,82 €

9. Riquelme Oliva, P., Iglesia y Liberalismo. Los Franciscanos en el Reino de
Murcia, (1768-1840). (ISBN 84-86042-11-9) Murcia 1993, 663 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 9). P.V.P. 20,00 €
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10. Álvarez Barredo, M., Relecturas deuteronomísticas de Amós, Miqueas y
Jeremías. (ISBN 84-86042-07-0) Murcia 1993, 229 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
10). P.V.P. 15,03 €

11. García Aragón, L., Summa Franciscana. (ISBN 84-86042-09-7) Murcia
1993, 1150 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 11). P.V.P. 30,00 €.

12. Chavero Blanco, F., Imago Dei. Aproximación a la antropología teológica
de San Bue naventura. (ISBN 84-86042-10-0) Murcia 1993, 293 pp., 17 x 24cm.
(PITM MA 12). P.V.P. 15,03 €

13. Marín Heredia, F., Torrente. Temas bíblicos. (ISBN 84-86042-1 6-X) Mur -
cia 1994, 234 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 13). P.V.P. 10,03 €

14. Iborra Botía, A. (Ed.), Catálogo de Incunables e Impresos del siglo XVI de
la Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. (ISBN 84-86042-19-4)
Mur cia 1994, 503 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 14). P.V.P. 23,44 €

15. Riquelme Oliva, P. (Ed.), El Monasterio de Santa Verónica de Murcia. His-
toria y Arte. (ISBN 84-86042-17-8) Murcia 1994, 498 pp., 21 x 27 cm. (PITM MA
15). P.V.P. 30,05 €

16. Parada Navas, J.L. (Ed.), Perspectivas sobre la Familia. (ISBN 84-86042-
21-6) Mur cia 1994, 354 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 16). P.V.P. 12,00 €

17. Nieto Fernández, A., Los Franciscanos en Murcia. San Francisco, Colegio
de la Purí sima y Santa Catalina del Monte (siglos XIV-XIX). Eds. R. Fresneda-P.
Riquelme (ISBN 84-86042-18-6) Murcia 1996, 522 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
17). P.V.P. 18,03 €

18. Martínez Blanco, A., Los derechos fundamentales de los fieles en la Igle-
sia y su pro yección en los ámbitos de la familia y de la enseñanza. (ISBN 84-86042-
22-4) Murcia 1995, 315 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 18). P.V.P. 15,03 €

19. Mellado Garrido, M., Religión y Sociedad en la Región de Murcia. (ISBN
84-85888-11-1) Murcia 1995, 302 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 19). P.V.P. 14,42 €

20/2. San Antonio de Padua, Sermones Dominicales y Festivos. I: De Septua-
gésima al XIII Domingo después de Pentecostés y Sermones de la Virgen. Texto
bilingüe latín-español. Ed. Victorino Terradillos. Traducción: Teodoro H. Martín.
Introducción: R. Sanz Valdivieso. Murcia 1995, CV-l128 pp., 17 x 24 cm.(PITM
MA 20/1). II: Del decimotercer Domingo después de Pentecostés hasta el tercer
Domingo después de la Octava de Epifanía. Murcia 1996, 1230 pp., 17 x 24cm.
(PITM MA 20/2). P.V.P. : en tela 84,14 €; en rústica 72,12 €.
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21. Álvarez Barredo, M., Las narraciones sobre Elías y Eliseo en los Libros
de los Reyes. Formación y Teología. (ISBN 84-86042-30-5). Murcia 1996, 139 pp.,
17 x 24 cm. (PITM MA 21). P.V.P. 12,02 € —AGOTADO —

22. Muñoz Clares, M., El Convento franciscano de la Virgen de las Huertas.
Historia e Iconografía de un templo emblemático y de su imagen titular.(ISBN 84-
86042-31-3). Mur cia 1996, 155 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 22). P.V.P. 10,00 €

23. Martínez Fresneda, F., La gracia y la ciencia de Jesucristo. Historia de la
cuestión en Alejandro de Hales, Odón Rigaldo, Summa Halensis y Buenaventura.
(ISBN 84-86042-34-8). Murcia 1997, 340 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 23). P.V.P.
15,00 €

24. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos IV. Musulmanes y judí-
os en Orihuela: Siglos XIV-XVI. (ISBN 84-86042-35-6). Eds. M. Culiáñez - M. R.
Vera Abadía. Murcia 1997, 720 pp., 15 x 22 cm. (PITM MA 24). P.V.P. 15,00 €

25. Riquelme Oliva, P., Vida del Beato Pedro Soler. Franciscano y mártir lor-
quino (1826-1860). (ISBN 84-86042-38-0). Lorca 1998, 139 pp., 17 x 24 cm.(PITM
MA 25). P. V.P. 7,50 € —AGOTADO —

26. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Exposición sistemática de su pre-
dicación. (ISBN 84-86042-36-4). Madrid 1998, 303 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
26). P.V.P. 15,00 € —AGOTADO —

27. San Buenaventura, Cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo. (ISBN
84-86042-39-9). Edición bilingüe latín-español. Presentación: Miguel García-Baró.
Traducción Juan Ortín García. Edición, introducción, notas e índices F. Martínez
Fresneda. Murcia 1999, 284 pp.., 17 x 24 cm. (PITM MA 27). P.V.P. 15,00 €

28. Gómez Cobo, A., La “Homelia in laude Ecclesiae” de Leandro de Sevilla.
Estudio y valo ración. (ISBN 84-86042-43-7) Murcia 1999, 755 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 28). P.V.P. 15,00 €

29. Parada Navas, J.L. (Ed.), Políticas familiares y nuevos tipos de familia.
(ISBN 84-86042-40-2) Murcia 1999, 239 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 29). P.V.P.
12,00 €

30. Uribe, F., Introducción a las hagiografías de San Francisco y Santa Clara
de Asís. (ISBN 978-84-86042-44-5) Murcia 2010 (2ª ed.), 656 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 30). P.V.P. 36,35 €
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31. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 1-8. (ISBN 84-86042-46-1) Murcia 2000, 228 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 31). P.V.P. 15,00 €

32. Oltra Perales, E. / Prieto Taboada, R., Reflexiones en torno a la presen-
cia y ausencia de Dios. (Un diálogo entre dos amigos). (ISBN 84-86042-48-8)
Valencia 2000, 254 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 32). —AGOTADO —

33. Manzano, G.I., Estudios sobre el conocimiento en Juan Duns Escoto. Edi-
ción bilingüe Cuestiones Cuodlibetales: Cuestiones XIII y XV. Ordinatio I, d. 3, p.
1, qq. 1-2; p. 3, qq 2-3. (ISBN 84-86042-45-3) Murcia 2000, 525 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 33). P.V.P. 15,00 €

34. Riquelme Oliva. P. (Dir.), Restauración de la Orden franciscana en Espa-
ña. La Provincia franciscana de Cartagena (1836-1878). El convento de San Este-
ban de Cehegín (1878-2000). (ISBN 84-86042-49-6) Murcia 2000, 665 pp., x cm.
(PITM MA 34). P.V.P. 30,00 €

35. Henares Díaz, F., Fray Diego de Arce. La Oratoria Sacra en el Siglo de
Oro. (ISBN 84-86042-51-8) Murcia 2001, 722 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 35).
P.V.P. 15,00 €

36. García Aragón, L., Concordancias de los Escritos de San Francisco de
Asís. (ISBN 84-86042-55-0) Murcia 2002, 511 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 36).
P.V.P. 20,00 €

37. Muñoz Clares, M., Monasterio de Santa Ana y La Magdalena de Lorca.
(ISBN 84-86042-57-7) Murcia 2002, 454 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 37). P.V.P.
20 €

38. Gómez Villa, A., Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia.
(ISBN 84-86042-58-5) Murcia 2002, 158 pp., 17 x 24 cm (PITM MA 38). P.V.P.
6 €

39. García García, M., Los Franciscanos en Moratalla. Historia del Conven-
to de San Sebastián. (ISBN 84-86042-59-3) Murcia 2003, 205 pp., 17x24 cm
(PITM 39). P.V.P. 12 €

40. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 9-21. (ISBN 84-86042-61-5) Murcia 2004, 590 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 40). P.V.P. 30,00 €
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41. González Ortiz, J.J., Transmisión de valores religiosos en la familia.
(ISBN 84-86042-62-3) Murcia 2004, 310 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 41). P.V.P.
15,03 €

42. Oltra Perales, E., Vocabulario franciscano (ISBN 84-609-7396) Valencia
2005, 245 pp. 17 x 24 cm. (PITM MA 42) PVP 12 €

43. Carrión Iñiguez, V.P., Los conventos franciscanos en la provincia de Alba-
cete. Siglos XV-XX. Historia y Arte.(ISBN 84-86042-67-4) Murcia 2006, 855 pp.,
22 x 30´5 cm. (PITM MA 43). PVP. 60 € 

44. Álvarez Barredo, M., Habacub. Un profeta inconformista. Perfiles litera-
rios y rasgos teológicos del libro. (ISBN 978-84-86042-66-0). Murcia 2007, 252
pp., 17 x 24 (PITM 44). PVP. 12,60 €

45. Gómez Ortín, F.J., Contribución al Catálogo y Bibliografía de Salzillo. El
Salzillico. (ISBN 84-86042-68-2). Murcia 2007, 181 pp., 17 x 24 (PITM 45). PVP:
20,00 €

46. Casale, Ubertino de., Árbol de la vida crucificada. (ISBN 978-84-86042-
70-7). Edición: Luis Pérez Simón, Murcia 2007, 1583 pp, 17 x 24 (PITM 46). P.V.P.
65,00 €

47. Lladó Arburúa, M., Los fundamentos de derecho natural. (ISBN 978-84-
86042-69-1). Murcia 2007, 242 pp., 17 x 24 (PITM 47). PVP: 22,00 €

48. Ortega, Manuel., Descripción chrorográfica del sitio que ocupa la Provin-
cia Franciscana de Cartagena. Ed. P. Riquelme Oliva. (ISBN 978-84-86042-77-6).
Murcia 2008, 397 pp., 17 x 24 (PITM 48). PVP: 15,00 €

49. Parada Navas, José Luis – González Ortiz, Juan José (Eds.), La familia
como espacio educativo. (ISBN 978-84-86042-81-3). Murcia 2009, 319 pp, 17 x 24
cm (PITM 49). PVP: 15,03 €

50. Manzano, Guzmán I., Fe y razón en Juan Duns Escoto. Edición bilingüe
y versión española del Prólogo por Juan Ortín García. Ed. F. M. Fresneda. (ISBN
978-84-86042-71-4). Murcia 2009, 284 pp., 17 x 24 cm (PITM 50). PVP: 15,03 €

51. Pérez Andreo, Bernardo, La verdadera religión. (ISBN 978-84-86042-79-
0). Murcia 2009, 219 pp., 17 x 24 cm (PITM 51). PVP: 15,03 €

52. Álvarez Barredo, M., Los orígenes de la monarquía en Israel. I Sam 8-12.
(ISBN 978-84-86042-82-0). Murcia 2009, 220 pp., 17 x 24 cm (PITM MA 52).
PVP: 15,00 €
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53. López Cerdán, F.J., Hacia una nueva comprensión del noviazgo en la
sociedad postmoderna. Retos éticos y pastorales. (ISBN 978-84-86042-87-5). Mur-
cia 2010, 340 pp., 17 x 24 cm (PITM MA 53). PVP: 20,00 €

54. Gómez Ortín, F.J., Filologando (ISBN 978–84–86042–88–0) (Murcia
2010, 512 pp., 17 x 24 cm (PITM MA 54). P.V.P. 20 €

55. Pérez Simón, L., La compasión de María, camino de identificación de Cris-
to, en el «Árbol de la vida crucificada de Jesús», de Ubertino de Casale. (ISBN
978–84– 86042–90–5) Murcia 2010, 344 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 55); PVP
20,00 €

56. Escribano Arráez, Miguel Ángel, La Iglesia ante la legislación civil de
familia en España. (ISBN 978 –84–86042–91–2) Murcia 2011, 244 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 56); PVP 20,00 €

57. Álvarez Barredo, Miguel, El libro de Malaquías. Dependencia terminoló-
gica y fines teológicos. Ed. Espigas. Murcia 2011, 225 pp., 15 x 24 cm. (Serie
Mayor 57). P.V.P. 15 €

II. SERIE MENOR

1. Martínez Sastre, P., Las religiosas en el nuevo Código de Derecho canóni-
co (ISBN 84-85888-03-0) Murcia 1983, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 1). —
AGOTADO—

2. Martínez Sastre, P., Las monjas y sus monasterios en el nuevo Código de
Derecho Canónico (ISBN 84-85888-04-1)) Murcia 1983, 171 pp., 12 x 19 cm.
(PITM ME 2).P.V.P. 5,41 € — AGOTADO—

3. García Sánchez, Fermín María, Francisco de Asís. El Desafío de un pobre
(ISBN 84-85888-06-5) Murcia 1984, 199 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 3). P.V.P.
9’02 €

4. Martínez Sastre, P., Los fieles laicos en el nuevo Código de Derecho Canó-
nico. (ISBN 84-85888-07-3) Murcia 1984, 197 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 4).
P.V.P. 5,41 €

5.- Marín Heredia, F., Evangelio de la gracia. Carta de San Pablo a los Gála-
tas. (ISBN 84-86042-01-1) Murcia 1990, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 5). P.V.P.
5,41 €
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6. Marín Heredia, F., Mujer. Ensayo de teología bíblica. (ISBN 84-86042-08-
9) Murcia 1993, 97 pp., 12 x 19cm. (PITM ME 6). P.V.P. 4,81 € — AGOTADO—

7. Riquelme Oliva, P., La Murcia Franciscana en América. (ISBN 84-86042-
12-7) Mur cia 1993, 270 pp., 12 x 19cm. (PITM ME 7). P.V.P. 7,21 €

8. Martínez Sastre, P., Francisco siglo XXI. (ISBN 84-86042-13-5) Murcia
1993, 2ª ed., 100 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 8). P.V.P. 5,00 € —AGOTADO—

9. Martínez Sastre, P., Carisma e Institución. (ISBN 84-86042-14-3) Murcia
1994, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 9). P.V.P. 5,41 €

10. Marín Heredia, F., Diálogos en la Luz. (ISBN 84-86042-15-1) Murcia
1994, 300 pp. 12 x 19cm. (PITM ME 10). P.V.P. 9,02 €

11. Marín Heredia, F., Jesucristo visto por un ángel. (ISBN 84-86042-22-9)
Murcia 1994, 336 pp., 12 x 19cm. (PITM ME 11). P.V.P. 9,02 €

12. Díaz, C., Esperar construyendo. (ISBN 84-86042-20-8) Murcia 1994, 237
pp., 12 x19cm. (PITM ME 12). P.V.P. 9,02 €

13. Rincón Cruz, M., Certeza (1988-/994). (ISBN 84-86042-25-9) Murcia
1995, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 13). P.V.P. 5,31 €

14. Martínez Sastre, P., Puntualizando. El Derecho Canónico al alcance de los
Laicos. (ISBN 84-86042-32-1) Murcia 1996, 120 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 14).
P.V.P. 5,41 € —AGOTADO —

15. Marín Heredia, F., Una sola carne. Tras las huellas del Israel de Dios.
(ISBN 84-86042-37-2) Murcia 1998, 268 pp., 12 x19 cm. (PITM ME 15) P.V.P.
9,02 €

16. Merino, J.A., Caminos de búsqueda. Filósofos entre la inseguridad y la
intemperie. (ISBN 84-86042-42-9) Murcia 1999, 309pp., 12x19 cm (PITM ME 16).
P.V.P. 12,00 €

17. Parada Navas, J.L., Ética del matrimonio y de la familia. (ISBN 84-86042-
41-0) Murcia 1999, 209 pp., 12x19 cm (PITM ME 17). P.V.P. 9,02 € —AGOTA-
DO —

18. Martínez Fresneda, F., La Paz. Actitudes y creencias, Desarrollo práctico
por J.C. García Domene (ISBN 84-86042-53-4) Murcia 2003 (4ª Ed.), 410 pp., 12
x 19 cm. (PITM ME 18). P.V.P. 12,02 €
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19. García Sánchez, Fermín María, El Cántico de las Criaturas. (ISBN 84-
86042-54-2) Murcia 2002, 365 pp., 12 x 19cm. (PITM ME 19). P.V.P. 12,00 €

20. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Vida, Historia, Devoción (ISBN
84-86042-52-6) Madrid 2002, 160 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 20). P.V.P. 9 €

—AGOTADO —

21. Martínez Fresneda, F./ Parada Navas, J.L., Teología y Moral francisca-
nas. Introducción (ISBN 84-86042-56-9) Murcia 2006 (3ª Ed.), 324 pp., 12 x 19 cm.
(PITM ME 21). P.V.P. 12 €

22. García Sánchez, Fermín María, Florecillas Santaneras. (ISBN 978-84-
86042-72-1). Murcia 2008, 262 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 22). PVP: 10,00 €

23. Gómez Ortín, F.J., Guía Maravillense. (ISBN 978-84-86042-74-5). Mur-
cia 2008, 234 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 23). PVP: 10,00 €

24. García Sánchez, Fermín María, Hagamos soledad. (ISBN 978–84–
86042–91–2) Murcia 2010, 232 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 24); PVP 10,00 €

25. Martínez Fresneda, F., Jesús. (978-84-86042-95-0). Murcia 2012, 367 pp.,
13 x 19 cm. (Serie Menor 25). P.V.P. 12 €.

SERIE TEXTOS

1. Martínez Fresneda, F., Jesús de Nazaret.(ISBN 84-86042-63-1). Murcia
2006 (2ª ed.), 883 pp., 14,5 x 21 cm. (PITM TE 1). P.V.P.: Rústica, 24,90 €; Tela,
37,35 €.

2. García Domene, J.C., Enseñanza religiosa escolar: Fundamentos y Didác-
tica. (ISBN 84-86042-65-8) Murcia 2006, 296 pp., 14,5 x 21,5 cm. (PITM TE 2).
Incluye CD-Rom. P.V.P. 15 €

3. Uribe, F., La Regla de San Francisco. Letra y Espíritu. (ISBN 84-86042-64-
X) Murcia 2007 (2ª ed.), 378 pp., 14,5 x 21 cm. (PITM TE 3). 19,05 €.

CUADERNOS DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

0. El Instituto Teológico de Murcia OFM. Centro Agregado, Martínez Fresne-
da, F. (Ed). (ISBN 978-84-86042-73-8), Murcia 2008, 84 pp., 13,5 x 21 cm.
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1. Sobre la Tolerancia y el Pluralismo, Sanz Valdivieso, R. (ISBN 978-84-
86042-75-2), Murcia 2008, 86 pp., 13,5 x 21 cm.

2. Apuntes de Bioética, Parada Navas, J.L. (ISBN 978-84-86042-76-9), Murcia
2008, 92 pp., 13,5 x 21 cm.

3. La familia cristiana: misterio humano y divino, Botero Giraldo, J.S. (ISBN
978-84-86042-78-3), Murcia 2009, 64 pp., 13,5 x 21 cm.

4. El Yihad: concepto, evolución y actualidad, Gutiérrez Espada, C. (ISBN
978-84-86042-80-6), Murcia 2009, 70 pp., 13,5 x 21 cm.

5. 150 años con Darwin: perspectivas desde el diálogo Ciencia-Filosofía.
Encinas Guzmán, Mª R. – Lázaro Pulido, M. (ISBN 978-84-86042-84-4), Murcia
2009, 136 pp., 13,5 x 21 cm.

6. La educación para la convivencia en una sociedad plural, Ortega Ruiz, P.
(ISBN 978-84-86042-85-1), Murcia 2010, 78 pp., 13,5 x 21 cm.

7. Globalización en perspectiva cristiana, Pérez Andreo, B. ((ISBN 978 – 84 –
86042–89–9) Murcia 2011, 77 pp., 13,5 x 21 cm.

8. Cambio climático, biodiversidad, desertificación y pobreza. Motores del
cambio global, López Bermúdez, F. (978-84-86042-93-6) 94 pp., 13,5 x 21 cm.

9. Educación para la igualdad de varones y mujeres y la prevención de la vio-
lencia de género, Escámez Sánchez, J. – V. Vázquez Verdera (978-84-85888-12-2)
67 pp., 13,5 x 21 cm.

10. Eutanasia y muerte digna: hacia una bioética del buen morir a la luz de
la moral católica, José García Férez (978-84-85888-15-3) 68 pp., 13,5 x 21 cm.

11. Economía para la Esperanza. Cómo virar hacia un sistema económico
más humano, Enrique Lluch Frechina (978-84-85888-17-7) 74 pp., 13,5 x 21 cm.

12. La credibilidad de la fe cristiana, Lluís Oviedo Torró (978-84-85888-23-8)
83 pp., 13,5 x 21 cm.
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Pedidos a: Librería Franciscana
Dr. Fleming, 1
E-30003 MURCIA
Tel.: 968 23 99 93
Fax: 968 24 23 97
Correo: editorialespigas@telefonica.net
www.franciscanosofm.es
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PUBLICACIONES INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM

Luis Pérez Simón

LA COMPASIÓN DE MARÍA, CAMINO DE
IDENTIFICACIÓN DE CRISTO, EN EL ÁRBOL

DE LA VIDA CRUCIFICADA DE JESÚS,
DE UBERTINO DE CASALE

MURCIA 2010

Un volumen de 344 pp., 17 x 24 cms. Precio 20,00 €
Pedidos a: Librería Franciscana. Dr. Fleming, 1 - Telf.: 968 23 99 93
E-30003 MURCIA - España – e-mail: editorialespigas@telefonica.net

Miguel Ángel Escribano Arráez

LA IGLESIA ANTE LA LEGISLACIÓN
CIVIL DE FAMILIA EN ESPAÑA

MURCIA 2011

Un volumen de 236 pp., 17 x 24 cms. Precio 15,00 €
Pedidos a: Librería Franciscana. Dr. Fleming, 1 - Telf.: 968 23 99 93
E-30003 MURCIA - España – e-mail: editorialespigas@telefonica.net
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PUBLICACIONES INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM

Francisco Martínez Fresneda

JESÚS

MURCIA 2012

Un volumen de 367 pp., 12 x 19 cms. Precio 12,00 €
Pedidos a: Librería Franciscana. Dr. Fleming, 1 - Telf.: 968 23 99 93
E-30003 MURCIA - España – e-mail: editorialespigas@telefonica.net

Miguel Álvarez Barredo

EL LIBRO DE MALAQUÍAS.
DEPENDENCIA TERMINOLÓGICA

Y FINES TEOLÓGICOS

MURCIA 2011

Un volumen de 225 pp., 17 x 24 cms. Precio 15,00 €
Pedidos a: Librería Franciscana. Dr. Fleming, 1 - Telf.: 968 23 99 93
E-30003 MURCIA - España – e-mail: editorialespigas@telefonica.net
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Lluís Oviedo Torró

La credibilidad
de la fe cristiana

Cuadernos de Teología Fundamental
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INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM
Facultad de Teolog�a

PONTIFICIA UNIVERSIDAD ANTONIANUM
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