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16. ¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el 
mensaje de Jesús es estrictamente individualista y dirigido 
sólo al individuo? ¿Cómo se ha llegado a interpretar la « 
salvación del alma » como huida de la responsabilidad 
respecto a las cosas en su conjunto y, por consiguiente, a 
considerar el programa del cristianismo como búsqueda 
egoísta de la salvación que se niega a servir a los demás? 
Para encontrar una respuesta a esta cuestión hemos de 
fijarnos en los elementos fundamentales de la época 
moderna. Estos se ven con particular claridad en Francis 
Bacon. Es indiscutible que –gracias al descubrimiento de 
América y a las nuevas conquistas de la técnica que han 
permitido este desarrollo– ha surgido una nueva época. 
Pero, ¿sobre qué se basa este cambio epocal? Se basa en la 
nueva correlación entre experimento y método, que hace al 
hombre capaz de lograr una interpretación de la naturaleza 
conforme a sus leyes y conseguir así, finalmente, « la 
victoria del arte sobre la naturaleza » (victoria cursus artis 
super naturam).14 La novedad – según la visión de Bacon– 
consiste en una nueva correlación entre ciencia y praxis. 
De esto se hace después una aplicación en clave teológica: 
esta nueva correlación entre ciencia y praxis significaría 
que se restablecería el dominio sobre la creación, que Dios 
había dado al hombre y que se perdió por el pecado 
original.15 
 
17. Quien lee estas afirmaciones, y reflexiona con atención, 
reconoce en ellas un paso desconcertante: hasta aquel 
momento la recuperación de lo que el hombre había 
perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba 
de la fe en Jesucristo, y en esto se veía la « redención ». 
Ahora, esta « redención », el restablecimiento del « 
paraíso » perdido, ya no se espera de la fe, sino de la 
correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. Con 
esto no es que se niegue la fe; pero queda desplazada a otro 
nivel –el de las realidades exclusivamente privadas y 
ultramundanas– al mismo tiempo que resulta en cierto 
modo irrelevante para el mundo. Esta visión programática 
ha determinado el proceso de los tiempos modernos e 
influye también en la crisis actual de la fe que, en sus 
aspectos concretos, es sobre todo una crisis de la esperanza 
cristiana. Por eso, en Bacon la esperanza recibe también 
una nueva forma. Ahora se llama: fe en el progreso. En 
efecto, para Bacon está claro que los descubrimientos y las 
invenciones apenas iniciadas son sólo un comienzo; que 
gracias a la sinergia entre ciencia y praxis se seguirán 
descubrimientos totalmente nuevos, surgirá un mundo 
totalmente nuevo, el reino del hombre.16 Según esto, él 
mismo trazó un esbozo de las invenciones previsibles, 
incluyendo el aeroplano y el submarino. Durante el 
desarrollo ulterior de la ideología del progreso, la alegría 
por los visibles adelantos de las potencialidades humanas 
es una confirmación constante de la fe en el progreso como 
tal. 
 
18. Al mismo tiempo, hay dos categorías que ocupan cada 
vez más el centro de la idea de progreso: razón y libertad. 
El progreso es sobre todo un progreso del dominio 
creciente de la razón, y esta razón es considerada 
obviamente un poder del bien y para el bien. El progreso es 
la superación de todas las dependencias, es progreso hacia 
la libertad perfecta. También la libertad es considerada 
sólo como promesa, en la cual el hombre llega a su 
plenitud. En ambos conceptos –libertad y razón– hay un 
aspecto político. En efecto, se espera el reino de la razón 
como la nueva condición de la humanidad que llega a ser 

totalmente libre. Sin embargo, las condiciones políticas de 
este reino de la razón y de la libertad, en un primer 
momento, aparecen poco definidas. La razón y la libertad 
parecen garantizar de por sí, en virtud de su bondad 
intrínseca, una nueva comunidad humana perfecta. Pero 
en ambos conceptos clave, « razón » y « libertad », el 
pensamiento está siempre, tácitamente, en contraste 
también con los vínculos de la fe y de la Iglesia, así como 
con los vínculos de los ordenamientos estatales de 
entonces. Ambos conceptos llevan en sí mismos, pues, un 
potencial revolucionario de enorme fuerza explosiva. 
 
19. Hemos de fijarnos brevemente en las dos etapas 
esenciales de la concreción política de esta esperanza, 
porque son de gran importancia para el camino de la 
esperanza cristiana, para su comprensión y su persistencia. 
Está, en primer lugar, la Revolución francesa como el 
intento de instaurar el dominio de la razón y de la libertad, 
ahora también de manera políticamente real. La Europa de 
la Ilustración, en un primer momento, ha contemplado 
fascinada estos acontecimientos, pero ante su evolución ha 
tenido que reflexionar después de manera nueva sobre la 
razón y la libertad. Para las dos fases de la recepción de lo 
que ocurrió en Francia, son significativos dos escritos de 
Immanuel Kant, en los que reflexiona sobre estos 
acontecimientos. En 1792 escribe la obra: « Der Sieg des 
guten Prinzips über das böse und die Gründung eines 
Reichs Gottes auf Erden » (La victoria del principio bueno 
sobre el malo y la constitución de un reino de Dios sobre la 
tierra). En ella dice: « El paso gradual de la fe eclesiástica 
al dominio exclusivo de la pura fe religiosa constituye el 
acercamiento del reino de Dios ».17 Nos dice también que 
las revoluciones pueden acelerar los tiempos de este paso 
de la fe eclesiástica a la fe racional. El « reino de Dios », del 
que había hablado Jesús, recibe aquí una nueva definición 
y asume también una nueva presencia; existe, por así 
decirlo, una nueva « espera inmediata »: el « reino de Dios 
» llega allí donde la « fe eclesiástica » es superada y 
reemplazada por la « fe religiosa », es decir por la simple fe 
racional. En 1795, en su obra « Das Ende aller Dinge » (El 
final de todas las cosas), aparece una imagen diferente. 
Ahora Kant toma en consideración la posibilidad de que, 
junto al final natural de todas las cosas, se produzca 
también uno contrario a la naturaleza, perverso. A este 
respecto, escribe: « Si llegara un día en el que el 
cristianismo no fuera ya digno de amor, el pensamiento 
dominante de los hombres debería convertirse en el de un 
rechazo y una oposición contra él; y el anticristo [...] 
inauguraría su régimen, aunque breve (fundado 
presumiblemente en el miedo y el egoísmo). A 
continuación, no obstante, puesto que el cristianismo, aun 
habiendo sido destinado a ser la religión universal, no 
habría sido ayudado de hecho por el destino a serlo, podría 
ocurrir, bajo el aspecto moral, el final (perverso) de todas 
las cosas ».18 
 
20. En el s. XVIII no faltó la fe en el progreso como nueva 
forma de la esperanza humana y siguió considerando la 
razón y la libertad como la estrella-guía que se debía seguir 
en el camino de la esperanza. Sin embargo, el avance cada 
vez más rápido del desarrollo técnico y la industrialización 
que comportaba crearon muy pronto una situación social 
completamente nueva: se formó la clase de los 
trabajadores de la industria y el así llamado « proletariado 
industrial », cuyas terribles condiciones de vida ilustró de 
manera sobrecogedora Friedrich Engels en 1845. Para el 



lector debía estar claro: esto no puede continuar, es 
necesario un cambio. Pero el cambio supondría la 
convulsión y el abatimiento de toda la estructura de la 
sociedad burguesa. Después de la revolución burguesa de 
1789 había llegado la hora de una nueva revolución, la 
proletaria: el progreso no podía avanzar simplemente de 
modo lineal a pequeños pasos. Hacía falta el salto 
revolucionario. Karl Marx recogió esta llamada del 
momento y, con vigor de lenguaje y pensamiento, trató de 
encauzar este nuevo y, como él pensaba, definitivo gran 
paso de la historia hacia la salvación, hacia lo que Kant 
había calificado como el « reino de Dios ». Al haber 
desaparecido la verdad del más allá, se trataría ahora de 
establecer la verdad del más acá. La crítica del cielo se 
transforma en la crítica de la tierra, la crítica de la teología 
en la crítica de la política. El progreso hacia lo mejor, hacia 
el mundo definitivamente bueno, ya no viene simplemente 
de la ciencia, sino de la política; de una política pensada 
científicamente, que sabe reconocer la estructura de la 
historia y de la sociedad, y así indica el camino hacia la 
revolución, hacia el cambio de todas las cosas. Con 
precisión puntual, aunque de modo unilateral y parcial, 
Marx ha descrito la situación de su tiempo y ha ilustrado 
con gran capacidad analítica los caminos hacia la 
revolución, y no sólo teóricamente: con el partido 
comunista, nacido del manifiesto de 1848, dio inicio 
también concretamente a la revolución. Su promesa, 
gracias a la agudeza de sus análisis y a la clara indicación 
de los instrumentos para el cambio radical, fascinó y 
fascina todavía hoy de nuevo. Después, la revolución se 
implantó también, de manera más radical en Rusia. 
 
21. Pero con su victoria se puso de manifiesto también el 
error fundamental de Marx. Él indicó con exactitud cómo 
lograr el cambio total de la situación. Pero no nos dijo 
cómo se debería proceder después. Suponía simplemente 
que, con la expropiación de la clase dominante, con la 
caída del poder político y con la socialización de los medios 
de producción, se establecería la Nueva Jerusalén. En 
efecto, entonces se anularían todas las contradicciones, por 
fin el hombre y el mundo habrían visto claramente en sí 
mismos. Entonces todo podría proceder por sí mismo por 
el recto camino, porque todo pertenecería a todos y todos 
querrían lo mejor unos para otros. Así, tras el éxito de la 
revolución, Lenin pudo percatarse de que en los escritos 
del maestro no había ninguna indicación sobre cómo 
proceder. Había hablado ciertamente de la fase intermedia 
de la dictadura del proletariado como de una necesidad 
que, sin embargo, en un segundo momento se habría 
demostrado caduca por sí misma. Esta « fase intermedia » 
la conocemos muy bien y también sabemos cuál ha sido su 
desarrollo posterior: en lugar de alumbrar un mundo sano, 
ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. El error 
de Marx no consiste sólo en no haber ideado los 
ordenamientos necesarios para el nuevo mundo; en éste, 
en efecto, ya no habría necesidad de ellos. Que no diga 
nada de eso es una consecuencia lógica de su 
planteamiento. Su error está más al fondo. Ha olvidado 
que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre 
y ha olvidado su libertad. Ha olvidado que la libertad es 
siempre libertad, incluso para el mal. Creyó que, una vez 
solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su 
verdadero error es el materialismo: en efecto, el hombre no 
es sólo el producto de condiciones económicas y no es 
posible curarlo sólo desde fuera, creando condiciones 
económicas favorables. 
 
22. Así, pues, nos encontramos de nuevo ante la pregunta: 
¿Qué podemos esperar? Es necesaria una autocrítica de la 
edad moderna en diálogo con el cristianismo y con su 

concepción de la esperanza. En este diálogo, los cristianos, 
en el contexto de sus conocimientos y experiencias, tienen 
también que aprender de nuevo en qué consiste realmente 
su esperanza, qué tienen que ofrecer al mundo y qué es, 
por el contrario, lo que no pueden ofrecerle. Es necesario 
que en la autocrítica de la edad moderna confluya también 
una autocrítica del cristianismo moderno, que debe 
aprender siempre a comprenderse a sí mismo a partir de 
sus propias raíces. Sobre esto sólo se puede intentar hacer 
aquí alguna observación. Ante todo hay que preguntarse: 
¿Qué significa realmente « progreso »; qué es lo que 
promete y qué es lo que no promete? Ya en el siglo XIX 
había una crítica a la fe en el progreso. En el siglo XX, 
Theodor W. Adorno expresó de manera drástica la 
incertidumbre de la fe en el progreso: el progreso, visto de 
cerca, sería el progreso que va de la honda a la 
superbomba. Ahora bien, éste es de hecho un aspecto del 
progreso que no se debe disimular. Dicho de otro modo: la 
ambigüedad del progreso resulta evidente. 
Indudablemente, ofrece nuevas posibilidades para el bien, 
pero también abre posibilidades abismales para el mal, 
posibilidades que antes no existían. Todos nosotros hemos 
sido testigos de cómo el progreso, en manos equivocadas, 
puede convertirse, y se ha convertido de hecho, en un 
progreso terrible en el mal. Si el progreso técnico no se 
corresponde con un progreso en la formación ética del 
hombre, con el crecimiento del hombre interior (cf. Ef 
3,16; 2 Co 4,16), no es un progreso sino una amenaza para 
el hombre y para el mundo. 
 
23. Por lo que se refiere a los dos grandes temas « razón » 
y « libertad », aquí sólo se pueden señalar las cuestiones 
relacionadas con ellos. Ciertamente, la razón es el gran don 
de Dios al hombre, y la victoria de la razón sobre la 
irracionalidad es también un objetivo de la fe cristiana. 
Pero ¿cuándo domina realmente la razón? ¿Acaso cuando 
se ha apartado de Dios? ¿Cuando se ha hecho ciega para 
Dios? La razón del poder y del hacer ¿es ya toda la razón? 
Si el progreso, para ser progreso, necesita el crecimiento 
moral de la humanidad, entonces la razón del poder y del 
hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante 
la apertura de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al 
discernimiento entre el bien y el mal. Sólo de este modo se 
convierte en una razón realmente humana. Sólo se vuelve 
humana si es capaz de indicar el camino a la voluntad, y 
esto sólo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. En 
caso contrario, la situación del hombre, en el desequilibrio 
entre la capacidad material, por un lado, y la falta de juicio 
del corazón, por otro, se convierte en una amenaza para sí 
mismo y para la creación. Por eso, hablando de libertad, se 
ha de recordar que la libertad humana requiere que 
concurran varias libertades. Sin embargo, esto no se puede 
lograr si no está determinado por un común e intrínseco 
criterio de medida, que es fundamento y meta de nuestra 
libertad. Digámoslo ahora de manera muy sencilla: el 
hombre necesita a Dios, de lo contrario queda sin 
esperanza. Visto el desarrollo de la edad moderna, la 
afirmación de san Pablo citada al principio (Ef 2,12) se 
demuestra muy realista y simplemente verdadera. Por 
tanto, no cabe duda de que un « reino de Dios » instaurado 
sin Dios –un reino, pues, sólo del hombre– desemboca 
inevitablemente en « el final perverso » de todas las cosas 
descrito por Kant: lo hemos visto y lo seguimos viendo 
siempre una y otra vez. Pero tampoco cabe duda de que 
Dios entra realmente en las cosas humanas a condición de 
que no sólo lo pensemos nosotros, sino que Él mismo salga 
a nuestro encuentro y nos hable. Por eso la razón necesita 
de la fe para llegar a ser totalmente ella misma: razón y fe 
se necesitan mutuamente para realizar su verdadera 
naturaleza y su misión. 


