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Testigos de la gratuidad de Dios 

Una respuesta a la actual crisis antropológica1 
 

 

1. El año de la fe en un contexto de crisis 

En la presentación del año de la fe (21 junio 2012), Mons. Rino Fisichella, presidente 
del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, afirmaba: 

Este Año “se inserta en un contexto más amplio, caracterizado por una crisis generalizada que 
atañe también a la fe [...]. La crisis de fe es la expresión dramática de una crisis antropológica 
que ha dejado al ser humano abandonado a sí mismo  [...]. Es necesario ir más allá de la 
pobreza espiritual en que se encuentran muchos contemporáneos, que ya no perciben la 
ausencia de Dios en su vida, como una carencia que debe ser colmada”2. 

Existe, pues, una estrecha relación entre crisis socio-económica, crisis antropológica y 
crisis de fe. En el mundo globalizado, “la cuestión social se ha convertido radicalmente en 
una cuestión antropológica”3 que, a su vez, depende de la comprensión que se tenga de Dios. 
Por tanto, para responder adecuadamente a los retos actuales, es necesario revisar la 
antropología que subyace a las filosofías vigentes4, pues cada una de ellas responde a una 
determinada concepción del hombre y de sus relaciones fundamentales (Dios, prójimo, 
naturaleza).  

1.1. La crisis de fe: un mundo secularizado 

La vivencia de la fe encuentra hoy muchas dificultades en un contexto socio-cultural, 
que “reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tecnológicos”5. 
De hecho, “el presupuesto de la fe no sólo no aparece como tal, sino que incluso con 
frecuencia es negado” (PF2) 

                                              
1 Conferencia pronunciada el 25 septiembre 2012, en el monasterio de Poio (Pontevedra), con motivo 

de la Asamblea conjunta de obispos y superiores mayores de Galicia (Confer-Ga). 
2 Mons. Rino Fisichella, Presentación del año de la fe, Ciudad del Vaticano 21-06-2012, en Internet: 

http://www.news.va/es/news/presentacion-del-ano-de-la-fe-2 (última visita 23-9-2012) 
3 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Caritas in Veritate, 29-06-2009, [=CV], en Acta Apostolicae Sedis, 

[=AAS], 101 (2009) 641-709, n. 75. En el cuerpo del texto, las citas simples de esta encíclica las indicaremos 
con el número entre paréntesis. En esos casos, el texto que en el original esté en cursivo será cambiado a 
normal. 

4 Cf. R.H. COASE, Adam Smith’s view of man, en Journal of Law and Economics 19 (1976) 529-546; E. 
FROMM, Marx’s concept of man, New York 2004. 

5  BENEDICTO XVI, Carta apostólica Porta fidei, 11-10-2011, [=PF], n. 12, en Internet: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-
proprio_20111011_porta-fidei_sp.html, (última visita 24-05-2012). 
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1.1.1. La edad secular 

El filósofo canadiense Charles Taylor, en su libro “La edad secular”, afirma que 
vivimos en una época en que la religión se ha retirado del espacio público y la fe es sólo una 
opción más entre tantas otras. La creencia en Dios ya no es axiomática ni una precondición 
indiscutible, algo que sí sucedía en la época pre-moderna. Vivimos en una edad secular, 
pero no en el secularismo ateo. Hoy no se ha abandonado la apertura a la trascendencia, sino 
que, a la hora de buscar un sentido a la realidad, el individuo tiene ante sí un amplio 
pluralismo religioso, moral y espiritual. De hecho muchas personas consideran que el 
empeño activo por la justicia y la paz es algo más valioso que las prácticas religiosas. 

Tayor habla de tres modos de entender el concepto de secularización, que podríamos 
definir como político, sociológico y existencial. El primero se refiere a la separación entre 
el Estado y la Iglesia, que hoy se manifiesta en la exclusión de Dios del espacio público 
(crucifijos en los colegios, etc). La secularización de tipo sociológico se focaliza en los 
datos estadísticos sobre la creencia y la práctica religiosa, que ha disminuido en modo 
significativo.  

El tercer tipo de secularización sería el “existencial” y se refiere a las condiciones en 
que se encuadra la experiencia de fe y la búsqueda de sentido. Taylor se centra en este tipo 
de secularización. La ciencia ha desencantado la percepción de la realidad en el imaginario 
colectivo, haciendo muy difícil la fe simple y acrítica que caracterizaba al yo “poroso” y 
vulnerable del medievo. El individuo moderno (buffered self) se percibe como 
independiente, impermeable ante las influencias externas y sobrenaturales, capaz de definir 
autónomamente la propia identidad.  

Taylor analiza el proceso de secularización iniciado en el Renacimiento y que, 
actualmente, ha desembocado en una visión inmanente de la realidad, común a creyentes y 
no creyentes. Se diría que la fe es sólo una de las opciones a disposición del consumidor. La 
causa principal no habrían sido las ciencias naturales, pues de hecho muchos científicos del 
siglo XVIII eran creyentes6. 

Taylor distingue dos grandes tendencias en la cultura secular: el humanismo 
inmanente y el mecanicismo científico. El primero sería aceptable y habría iniciado el actual 
proceso de secularización, mientras que el mecanicismo científico es reduccionista, 
utilitarista, cerrado a la transcendencia y habría iniciado más tarde, en el siglo XIX. 

1.1.1.1. El humanismo inmanente, hoy compartido por creyentes y no creyentes 

Las obras de Justo Lipsio (1547-1606) y Hugo Grocio (1583-1645) serían el punto de 
partida del humanismo inmanente. Según estos autores, las guerras de religión y la 
persecución de los herejes habrían mostrado que la fe no es una base segura para garantizar 
la convivencia civil y, por tanto, habría que sustituirla por la razón práctica. Entienden la ley 
natural no como algo inscrito en la naturaleza humana (Aristóteles, Tradición católica), sino 
como fruto de un debate racional en el que todos pueden participar7. De hecho, los filósofos 
deístas admiten la existencia de un creador distante, pero excluyen cualquier referencia 

                                              
6 C. TAYLOR, A Secular Age, Belknap Press, Cambridge, MA 2007, pp. 221-298 
7 G. BAUM, The churches challenged by the Secularization of culture, en Journal of Ecumenical Studies 

46:3 (2011) 344. 
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explícita a él a la hora de organizar la sociedad civil y hablan de una caridad disciplinada, 
informada por la razón. Las sucesivas declaraciones de los derechos humanos serían un 
fruto de estos ideales humanistas. 

En un famoso diálogo, Jilrgen Habermas y el cardenal Joseph Ratzinger (Munich 2004) 
coincidieron en afirmar que es urgente la colaboración de todas las civilizaciones para poder 
elaborar una ética universal basada en la razón práctica. El cardenal Ratzinger alabó el 
intento que, en este sentido, habían hecho Grocio y otros autores, afirmando que, para ello, 
se habían basado en un ideal pre-filosófico de raíces evangélicas8. 

1.1.1.2. El cientifismo 

En el siglo XIX, adquiere fuerza la otra línea de la cultura secular, que substituye la 
racionalidad ética por la racionalidad instrumental. El bien total remplaza al bien común9, 
con lo que resulta más fácil ignorar los abusos del capitalismo salvaje. Los valores son 
considerados meros sentimientos; la ética es reducida al cálculo utilitarista del máximo 
beneficio.  

Se considera que el único conocimiento válido es el de las ciencias positivas 
(cientifismo), minusvalorando todo lo que no sea verificable empíricamente 10 . “Las 
estructuras justas harían superfluas las obras de caridad”11, pues el hombre sería “redimido 
solamente desde el exterior” 12. Todo se confía a un sistema que debería conseguir los 
objetivos de manera automática (11).  

Triunfa así la ideología tecnocrática (14), que todo lo somete a los prodigios de la 
tecnología y de las finanzas 13. La ciencia económica es concebida como puro cálculo 
matemático de variables cuantificables, soslayando cualquier referencia al altruismo y a la 
gratuidad. Aunque en teoría no se excluyen otras motivaciones personales internas (valores, 
creencias)14, en la práctica la racionalidad económica ha sido reducida a la racionalidad 

                                              
8  “Hugo Grotius, Samuel von Pufendork, and others developed the idea of the natural law, which 

transcends the confessional borders of faith by establishing reason as the instrument whereby law can be posited 
in common. The natural law has remained (especially in the Catholic Church) the key issue in dialogues with the 
secular society […]. Unfortunately, this instrument has become blunt. […] With the victory of the theory of 
evolution, this view of nature has capsized: nowadays, we think that nature as such is not rational. J. HABERMAS - 
Cardinal J. RATZINGER, The Dialectics of Secularization. On reason and Religion, Ignatius Press, San Francisco, 
CA, 2006, 69-70. 

9 Cf. S. ZAMAGNI, L’economia del bene comune, 8.  
10 “The real problem that confronts us today is reason’s blindness to the entire nonmaterial dimension of 

reality”. J. RATZINGER., Values in a time of upheaval, Ignatius, San Francisco 2006, 66. Reason has been reduced 
“to what is calculable. [...] We have to be converted again to a broader concept of reason; we must relearn moral 
reason as something rational”. ID., Church, ecumenism, and politics: new endeavors in ecclesiology, Ignatius, San 
Francisco 2008, 205. 

11 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus caritas est, 25-12-2005, [=DC], en AAS 98 (2006) 217-252, n. 28. 
12 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Spe Salvi, 30-11-2007, [=SS], en AAS 99 (2007) 985-1027, n. 25. 
13 JUAN PABLO II, Carta encíclica Veritatis splendor, 6-08-1993, [=VS], en AAS 85 (1993) 1133-1228, n. 

68. 
14 Smith, Malthus, Keynes y muchos otros liberales son conscientes de que el mercado sólo puede construir 

la sociedad civil cuando se inserta en instituciones justas y eficaces (esfera política) y cuando se apoya en las 
relaciones de confianza y en las virtudes cívicas que se generan en la esfera privada (L. BRUNI, Il prezzo della 
gratuità, Città Nuova, Roma 2008, 34). Por tanto, no excluyen la relevancia de los valores éticos, de las creencias 
religiosas y, en general, de las motivaciones intrínsecas, pero afirman que al economista le basta con analizar y 
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