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R E S UM E N Con la nueva evangelización se requiere una nueva apologética. Fernando Rielo, fun-

dador de los misioneros y misioneras identes, intenta con su carisma abrir nuevos caminos

con su Apologética forense. El Evangelio vivido y testimoniado, iluminando método, teoría y

vivencia, puede impulsar un eficaz diálogo con los intelectuales y el acercamiento a aquel am-

plio sector de la juventud que carece de motivación espiritual.

PA L A B R A S  C L AV E Apologética forense, mística, divina presencia constitutiva, espíritu sicosomati-

zado, metafísica.

S UMMA R Y New forms of apologetics are needed for a new evangelization. In accordance with his
charism, Fernando Rielo, Founder of the Idente Missionaries, has sought to open up new paths

with his Apologetics in the Public Forum. By shedding light on method, theory, and intimate

experience, the Gospel, when lived out and testified to, can foster effective dialogue with intel-

lectuals and reach out to the numerous young people who lack spiritual motivation.

K E YW O R D S Apologetics in the public forum, mystical life, divine constitutive presence, psychoso-

maticized spirit, metaphysics.

I .  BREVE BIOGRAFÍA DE FERNANDO RIELO

Fernando Rielo Pardal (Madrid, 28 de agosto de 1923 — New York, 6

de diciembre de 2004). Haciendo vida campamental, a los 16 años en Valsaín

(Sierra de Guadarrama, Segovia), tuvo una íntima experiencia que le marcó

para siempre. Fue la llamada del Padre Celestial: “Sé santo, hijo mío, como Yo

soy santo”. Él mismo relata: “Y yo le prometí que siempre me habría de

arrepentir de todo aquello que le desagradara y que me pasaría toda mi exis-
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tencia buscando su voluntad… y comencé a anhelar que en el corazón de

todos los hombres entrara esta palabra del ‘Padre’”. Su pasión por Cristo le

llevó, en esta misma época, a cincelar una oración que más tarde harían suya

quienes habrían de compartir su carisma: Te prometo, Señor, vivir y transmitir

el Evangelio con el sacrificio de mi vida y de mi fama, fiel al mayor testimonio

de amor: morir por Ti.

Su intensa espiritualidad se concretará, en un primer momento, con su

ingreso a los 20 años en los Redentoristas. Sale de esta Congregación para

fundar en 1959 el Instituto Id de Cristo Redentor, misioneras y misioneros identes

—hoy instituto de nuevas formas de vida consagrada de carácter pontificio—

imprimiendo en el nombre la necesidad de cumplir el mandato de Cristo: “‘Id’

y predicad del Evangelio”. “El Instituto —afirma él mismo— está abierto a la

fluencia que trae la sociedad de cada tiempo. Su espíritu es universal; de este

modo, hace suyo el sello propio de la Iglesia. Tres son las líneas maestras por

las que este ideal discurre: espiritual, universitaria y social”.

A la fundación religiosa seguirán otras culturales y humanitarias, siempre

con el deseo de buscar todas las vías posibles para llevar el Evangelio a todas

las gentes: la Escuela Idente; la Fundación Fernando Rielo con los premios

Mundial de Poesía Mística y Musica Sacra, con el Congreso Mundial de Me-

tafísica, y el Aula de Pensamiento; la Juventud Idente que pretende unir en los

más altos ideales culturales y morales a jóvenes de distintos países, razas y cre-

encias, para formación de un Parlamento Universal de la Juventud; la

Fundación Idente de Estudios e Investigación, dedicada a las diversas

disciplinas universitarias y el diálogo con los intelectuales por medio de sim-

posios, congresos, encuentros y conferencias.

Recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Loja

(Ecuador), y Profesor Honoris Causa por la PUCE (Sede Santo Domingo de

Ecuador). Fue miembro de la “Academia Norteamericana de la Lengua

Española” y del “Centro Internacional de Estudios Hispánicos”. 

Su legado espiritual y cultural abarca una rica bibliografía, en parte pu-

blicada y en mayor parte inédita1, en la que se conjugan la mística, la metafísica,
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  1   Aparte de sus libros de poesía y ensayo, para un conocimiento general del pensamiento de F. Rielo, véanse algunas de sus

publicaciones: Teoría del Quijote. Su mística hispánica (1982); Definición genética de la transverberación teresiana (1984);

Estudio comparado de la juglaría con la mística española y su Qui jote hablado (1987); Concepción genética del principio de

relación (1989); Hacia una nueva concepción metafísica del ser (1988); Concepción genética de lo que no es el Sujeto ab-



el ensa yo y la poesía. Su sistema de pensamiento y su creatividad literaria giran

en torno a su concepción genética del principio de relación sobre la cual

impartió numerosas conferencias en or ganismos, universidades y centros cul-

turales internacionales, como la ONU, la OEA y la UNESCO; en universidades

de los Estados Unidos como Georgetown University, The Catholic University

of America, Martin Luther King Memorial Library (Washington); Saint John’s

University, LaGuardia University, The Roosevelt House, Fordham University

(Nueva York); Villanova University (Philadelphia), etc., y en otras universidades

y centros culturales de Hispanoamérica, Francia, Italia y España.

I I .  DE LA CENTRALIDAD A LA GRAN PERIFERIA ECLESIAL

La Iglesia en su misión universal ha intentado acometer siempre su tarea

evangelizadora en todos los niveles, ámbitos y dimensiones del ser humano,

en especial cuando se ha ido abriendo camino geográfica, social y

culturalmente. Un espacio importante, periférico, en la Iglesia es el de la ju-

ventud universitaria, atea o agnóstica, creyente no cristiana, o creyente cristiana

que ha perdido la fe o está a punto de perderla. Complementario a este amplio

sector son las periferias del diálogo con los intelectuales, con la ciencia, con

las culturas y con las religiones en los contextos históricos y geográficos

variados de nuestro mundo. “Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las
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soluto y Fundamento metafísico de la Etica (1989); Fernando Rielo: Un diálogo a tres voces, (1993); y especialmente sus es-

tudios: “Hacia una nueva concepción metafísica del ser” (1988); “Concepción genética de lo que no es el sujeto absoluto y

fundamento metafísico de la ética” (1990); “La persona no es ser para sí ni para el mundo” (1992); “Prioridad de la fe en la

educación” (1993); “Función de la fe en la educación para la paz” (1994); “Formación cultural de la filosofía” (1995); “For-

mación cultural de la filosofía”, (1995) “Tratamiento psicoético en la educación” (1996); “Definición mística del hombre y

sentido del dolor humano” (Roma 1996). Véanse complementariamente los estudios de J. M. LÓPEZ SEVILLANO: “La nueva me-

tafísica de Fernando Rielo” (1990); “Supuestos metafísicos en la obra poética de Fernando Rielo” (1994); “Connotaciones

metafísicas en la obra poética de Fernando Rielo” (1994); “Las claves del pensamiento metafísico de Fernando Rielo: el reto

presente de las nuevas generaciones (2000); “El tema de la muerte en la poesía de Fernando Rielo” (2000); “Concepción

del dolor en la poesía de Fernando Rielo” (2000); “Nuevo paradigma del conocimiento en Fernando Rielo” (2003); “Función

mística y estética de la metafísica rieliana” (2006); “Dimensiones del diálogo metafísico: ciencia, cultura y mística: Vías de

acceso al pensamiento de Fernando Rielo” (2006); “Implicaciones del Modelo Genético en las áreas experiencial y experi-

mental de las ciencias” (2009); “Concepción mística de la antropología de Fernando Rielo (2012); “Retos de la educación

para una nueva civilización” (2012).



ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una

original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio

sea escuchado por todos”2. Ello implica un camino de diálogo en tres campos:

“el diálogo con los Estados, con la sociedad —que incluye el diálogo con las

culturas y con las ciencias— y con otros creyentes que no forman parte de la

Iglesia católica”3. En esta dirección se encuentra la Apologética forense de Fer-

nando Rielo4 con su trilogía: El criterio de credibilidad y el don de la fe, El hu-

manismo de Cristo, y Cristo y su sentido de empresa, tres libros que

fundamentan la base de la nueva apologética de nuestro autor5.

El Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia, y seguirá en ello, numerosas

formas de vivir y transmitir el Evangelio de Cristo para hacerlo llegar “a la di-

versidad de contextos culturales y de destinatarios”6. No obstante son miles de

millones de seres humanos a los que no ha llegado la evangelización en el

contexto religioso y cultural de la actual sociedad mundial, de modo que la

religión cristiana es considerada como una de tantas. “El cristianismo –afirma

F. Rielo– es un hecho casi reciente, maravillosamente tardío en el contexto ge-

neral de la historia humana. Ya existían religiones antes de Cristo. La sociedad

era religiosa cuando Él vino al mundo. No se puede confundir con su mensaje

esa necesidad que todo ser humano posee de apelación a un ser supremo que

le haga justicia, que le otorgue la salvación, que le dé la felicidad, que premie

a los buenos y castigue a los malos. Cristo viene a este mundo, supuesto lo

dicho, para otra tarea mucho más importante”7. ¿Cuál es, en realidad, esta tarea?

¿Cómo hacerla ver a las distintas mentalidades y situaciones?

La palabra clave, la más común, que todos podríamos comprender es

humanismo. Si cuando hablamos de Cristo no sabemos expresar su
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  2   PAPA FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013) 132.

  3   Ibid. 238.

  4   FERNANDO RIELO (Madrid 1923 – Nueva York 2004) es el fundador del “Instituto Id de Cristo redentor, misioneras y misioneros

identes”, y de otras asociaciones y fundaciones civiles, educativas, culturales y sociales; entre ellas, la Escuela Idente, la

Fundación Cultural Fernando Rielo, la Fundación Idente de Estudios e Investigación, la Asociación Sanitaria Fernando Rielo.

Uno de sus libros importantes en el que están basados algunos puntos de este artículo es Concepción mística de la antro-

pología (Madrid 2012).

  5   El criterio de credibilidad y el don de la fe (Madrid 2009); El humanismo de Cristo (Madrid, 2011); Cristo y su sentido de em-

presa, en imprenta (2014). El concepto de empresa posee, en Rielo, sentido místico, es decir, significa la actuación en

común de los bienes espirituales, llevándolos a su plenitud, para provecho de la comunidad.

  6   Evangelii gaudium 133.

  7   Cristo y su sentido de empresa, en imprenta.



humanismo, es difícil que podamos entablar un discurso sólido. Y esto no

puede realizarse si nos contentamos con una “teología de escritorio”8. Rielo

nos invita a comenzar por entender y vivir el humanismo de Cristo con un sen-

tido pleno de Iglesia como “empresa mística” que, en sus diversas formas de

ser y de hacer, dé unidad, dirección y sentido al actuar humano en todos sus

ámbitos y dimensiones. “El humanismo de Cristo tiene una proyección social.

Su espíritu de empresa tiene que influir en todos los ámbitos de la sociedad.

Este humanismo es creador de instituciones, fomenta toda clase de bienes y

realiza sus esfuerzos a favor de los demás seres humanos. Su idea básica, su

inspiración fundamental, es la promoción de nuevos valores, el hallazgo de

nuevos líderes para continuar cada vez más ampliamente la gran batalla que

decimos con palabras del argot religioso: apostolado, evangelización, pastoral,

etc. Tenemos que entender la función social del humanismo de Cristo sobre

la base del ideal de la fe empresarial que debemos poseer en orden a nosotros

mismos. Este espíritu debemos acogerlo con entusiasmo y con proyección

hacia los demás seres humanos. No es otra la base de la vida social de la

Iglesia, de todos los cristianos sin discriminación de laicos, clérigos o

religiosos”9. Esta “fe empresarial” es la que hace Iglesia con la Iglesia consti-

tuyendo el principio fundamental de todo evangelizador: “Evangelizar nunca

es un acto aislado, individual, privado, sino que es siempre eclesial”10. El

apóstol no está nunca solo, sino que forma parte de la empresa mística, esto

es, de un “solo Cuerpo animado por el Espíritu Santo”11.

El sentido de empresa nos tiene que llevar a hacer un esfuerzo integral

a límite. “Cristo solamente sería incomprendido por los malos estudiosos, por

las personas moralmente primitivas, egoístas. Éstas piensan sólo en satisfacer

sus necesidades primarias, sus instintos, sus intereses, su hedonismo, sin querer

salir de este estado elemental, diríamos prehistórico, de este como callado u

oculto salvajismo que llevamos dentro de nosotros y que no queremos domi-

nar”12. La exigencia debe envolver todo nuestro existir, lejos de la rutina,

hábitos arraigados, ideologías. El apóstol tiene que saber sacar de donde no
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  8   Evangelii gaudium 133.

  9   Cristo y su sentido de empresa, en imprenta.

10   PAPA FRANCISCO, Mensaje para la Jornada mundial de las misiones (19 de mayo de 2013).

11   Ibid.

12   RIELO, El humanismo de Cristo, 64s.



hay. “Estamos en un mundo de selectividad. El apóstol es un tipo humano ma-

ravillosamente selecto, cuya vida espiritual consiste precisamente en esta de-

dicación íntima de preparación continua durante toda su vida para ser

apologista de Cristo, pues debe ser “luz del mundo y sal de la tierra” (Mt 5,13s).

En esto, ciertamente, los Apóstoles dieron ejemplo porque, no siendo univer-

sitarios como pueden serlo los que viven en nuestro tiempo, recogieron la ver-

dad de Cristo como si hubieran sido unas personas cultísimas; se lanzaron a

dar la catequesis, y su primera apología la fundaron en su experiencia insólita,

maravillosamente admirable, de su Resurrección”13.

Los primeros cristianos supieron salir de la centralidad a la periferia geo -

gráfica, religiosa y cultural para dar testimonio de la presencia viva del Resu-

citado, del Maestro, del Mesías, en cada persona y en la comunidad. Esto per-

durará a través de los siglos. Pero siempre ha existido la impresión de que algo

ha faltado. “Se ha hablado y hablamos mucho del Evangelio. Se han comentado

innumerables veces las parábolas y los dichos y los hechos de Cristo, pero en

manera alguna se ha anunciado realmente el Evangelio en su contenido clave

a todas las gentes. La razón es sencilla: los cristianos, considerados en su glo-

balidad, no han sabido vivir y transmitir el Evangelio desde ese modelo virginal

establecido por Cristo, como rector de la verdad, rector de la ciencia y rector

de la vida humana en general y de la vida mística o religiosa en particular”14.

Para conseguir esto, el cristiano, el apóstol, además de su preparación

intelectual y humanística, tiene que ser coherente, vivir un estado de

conversión, de disposición, de servicio. Rielo en una de sus cartas a Pablo VI

le manifestaba que “la santidad es un presupuesto irrenunciable para dar co-

mienzo a la conversión del mundo y a la reforma de la iglesia. (…): la santidad

es la sustancia del ministerio apostólico y es su fluyente el toque carismático

con el que el apóstol o santo dispone al prójimo para que reciba el acto

personal del Espíritu Santo”15.

El apóstol debe trabajar con ahínco su disposición en todos los ámbitos,

también el filosófico y el teológico, aunque no todo cristiano pueda formarse

en estas disciplinas, pero sí está en la vivencia y en la reflexión “a límite” de

la Iglesia el explicitar la verdad revelada en el Evangelio hasta el fin de los
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13   ID., Cristo y su sentido de empresa, en imprenta.

14   ID., El humanismo de Cristo, 63s.

15   ID., Carta a Pablo VI, 25 de diciembre de 1968.



tiempos: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”

(Mt 28,28). Hoy día las universidades en todo el mundo son masificantes, dis-

traídas en otros derroteros, en otras tareas, e incluso en el ataque contra el cris-

tianismo y contra la religión; por eso, la Iglesia debe tener auténticos

apologistas para ir allí. Son los “nuevos Areópagos, como el ‘Atrio de los Gen-

tiles’, donde ‘creyentes y no creyentes pueden dialogar sobre los temas fun-

damentales de la ética, del arte y de la ciencia, y sobre la búsqueda de la tras-

cendencia’”16.

No obstante, no todos están en condiciones de recibir este universal

mensaje de Cristo. Esto sucede, sobre todo, con los ricos desde el punto de

vista de lo material o cultural, del poder o de la ciencia. Un rico, del que dice

Cristo que es difícil entrar en el Reino de los cielos (Mt 19,23s; Mc 10,25;

Lc 18,25), es el que está centrado en sí mismo, refiriéndolo todo a sí mismo,

proyectando e introyectando en sí la lógica de la egotización. Este tipo

humano, “sabedor de las cosas de este mundo y dominador de la ciencia y de

la técnica, no puede comprender el pensamiento de Cristo porque es esclavo

de un egocentrismo que no quiere ni procura dominar. No sabe que el amor

o la generosidad, que Cristo encarna en sí mismo, son el motor de la historia,

de la ciencia y de todo lo que el ser humano hace para su bienestar físico, sí-

quico y espiritual”17.

I I I .  NECESIDAD DE UN MODELO ABSOLUTO O METAFÍSICO

No se puede vivir y transmitir el Evangelio de cualquier manera. El hecho

de confesar que el hombre Cristo es Dios y salvador del mundo no puede re-

ducirse sólo a un testimonio personal, espontáneo, vivencial. Éste es un testi-

monio que supone el seguimiento. Pero esto no lo es todo. Cristo no solo es

la vida y el camino; también es la verdad. El misterio de su presencia es gracia

que afecta a toda la integridad del ser humano sin reduccionismos: ni solo a

la inteligencia, ni solo al corazón, ni solo al sentimiento, ni solo al actuar.
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16   Evangelii gaudium 257.

17   RIELO, El humanismo de Cristo, 64s. El papa Francisco –en su “Discurso a la asamblea diocesana de Roma” del 17 de junio

de 2013– habla en los siguientes términos: “El amor es la fuerza más grande de transformación de la realidad”.



Dentro de la revelación de Cristo –en quien viene recopilado todo valor,

toda virtud, todo mérito, toda sabiduría de la que es capaz el ser humano de

todas las épocas– debemos contemplar el modelo absoluto que nos dé una

visión bien formada de la realidad, de la historia, de la vida. La cultura y la

ciencia de nuestro tiempo requieren un modelo metafísico18 que dé

consistencia y solidez a una recta visión de la realidad, y no nos haga incurrir

en los distintos errores y peligros de la negación de la metafísica: el

eclecticismo, historicismo, cientificismo, pragmatismo, nihilismo, que son su-

ficientemente analizados por Juan Pablo II en su Fides et ratio. 

“Ha habido en la Iglesia épocas de mucho esplendor y épocas de de-

cadencia. Hoy es una época, diríamos, de carencia, pero los teólogos y estu-

diosos tienen en sí la inquietud y la persuasión de que se requiere un modelo

metafísico que satisfaga las expectativas del mundo del pensamiento, de la

ciencia y de la cultura. Y Cristo es, sin duda, el Metafísico por excelencia, único

que puede dar a la persona humana el fundamento del auténtico humanismo

que puede llevar a su plenitud la mística inspiración que ya está presente en

todas las religiones y culturas desde que el hombre aparece en este mundo.

La razón es precisa: Dios da su gracia a todo ser humano de buena voluntad

y lo prepara para la revelación plena significada en Cristo”19.

Las semillas del Verbo están presentes en todas las religiones y culturas,

pero es necesario que el mismo Verbo las haga germinar por medio de su

Iglesia: una Iglesia que, en su globalidad, estime eficientemente el inmenso

patrimonio espiritual que nos ha legado nuestro divino Hermano. Afirma F.

Rielo que “el Evangelio encarna la cima cultural de las religiones y, en general,

de los pueblos. El pueblo cristiano es heredero de esta riqueza a pesar, desde

luego, de haberla estimado muy escasamente”20. Si no concebimos que Cristo

es el Metafísico por excelencia, el Pedagogo, el Sicólogo, el Sociólogo, etc.,

también por excelencia, su humanismo habríase convertido en uno de tantos.

Si hablamos de humanismo, debemos considerarlo integralmente, tan vital
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18   JUAN PABLO II, en su Encíclica Fides et ratio (14 de septiembre de 1998), habla de la necesidad de “una filosofía de alcance

auténticamente metafísico, capaz de transcender los datos empíricos para llegar, en su búsqueda de la verdad, a algo ab-

soluto, último y fundamental” (83). Y añade el papa: “Si insisto tanto en el elemento metafísico es porque estoy convencido

de que es el camino obligado para superar la situación de crisis que afecta hoy a grandes sectores de la filosofía y para co-

rregir así algunos comportamientos erróneos difundidos en nuestra sociedad” (ibid.).

19   RIELO, El humanismo de Cristo, 135.

20   F. RIELO, Introducción a mi pensamiento, inédito.



como teórico, tan necesario como hipotético, tan ejemplar como creativo, tan

activo como contemplativo. Lo teórico no es abstracción, especulación fría. La

concepción genética de teoría, según Rielo, debe ser tomada en su

significación profunda y vívida de “Qeo,j” y “o[ra,w” (ver a Dios o desde Dios);
una abstracción, una sistematización aséptica, una teoría que no nace de la

experiencia vital o mística21 del espíritu humano es una seudoteoría. 

El modelo absoluto que propone el Fundador de los Identes “es tan me-

tafísico como místico, guardándose estos dos valores una circunlogía; esto es,

los dos valores se implican el uno en el otro de tal manera que, cuando ha-

blamos de mística, está implícito el concepto metafísico de Cristo, y si hablamos

de este concepto metafísico de Cristo, implícitamente está el concepto de

mística. Cristo es digno del hombre estudioso, y si el estudio hoy es

masificante, hay que decir que Cristo es digno de esta generación y de las si-

guientes; esto es, de la generación que se interesa por el estudio y que tiene

una finura para acoger su pensamiento”22. Esta ha sido, de algún modo, tarea

siempre de la Iglesia; pero hoy debe serlo de modo especial, siendo

conscientes de que hay tarea para rato. “Tenemos una labor de siglos, porque

de siglos ha sido esta labor de la Iglesia. Ahí están los genios que han pasado

por ella: un san Agustín, un santo Tomás, un san Buenaventura, los santos

padres y doctores que pasaron caracterizándose todos por esta inquietud in-

telectual de que, en Cristo como Verbo, está dada la cima del saber metafísico

y místico”23.

IV.  COMPLEMENTARIEDAD DE LA METAFÍSICA Y DE LA MÍSTICA

Si suprimiéramos el valor metafísico al místico habríamos incurrido en

una seudomística carente de verdad, sin dirección; al contrario, si elimináramos

el valor místico al metafísico, nos habríamos encontrado con una seudometa-
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21   La mística es, en el pensamiento rieliano, “cerrar los ojos al egoísmo para abrirlos al amor”; es, por tanto, experiencia es-

piritual positiva del amor divino, que implica el amor al prójimo en un compromiso radical de unión con las personas divi-

nas.

22   RIELO, El humanismo de Cristo, 64.

23   Ibid., 135.



física desencarnada, sin sentido de la experiencia de la vida. La mística

auténtica se funda en la verdad metafísica o divina de un modelo absoluto que

tiene que estar constitutivamente presente en el ser humano. Esta divina pre-

sencia constitutiva24 del Absoluto es lo que hace que “el hombre tienda cons-

titutivamente a ‘ser más’”25, poseyendo esencialmente un estado de ser, forma

de ser y razón de ser místicos. El apóstol va adquiriendo así su formación in-

telectual, afectiva, espiritual o mística desde la presencia y actuación de Cristo

–en la persona humana y en la comunidad– como Mesías, Maestro, Mediador,

Salvador, Pedagogo, Metafísico. 

Ha habido una gran confusión entorno a la palabra mística, en la que

ha podido entrar de todo: subjetividad, sincretismo, ocultismo, pelagianismo,

quietismo, iluminismo, panteísmo, relativismo, escepticismo, evasión, expe-

riencias psicodélicas. No por ello debemos renunciar a dicha palabra, sino ir

a una auténtica concepción de la mística. La comprensión mediante el lenguaje,

según Rielo, depende de la carga semántica, cultural, espiritual u ontológica

que le demos; el prejuicio cultural, la intencionalidad sofística, el interés ideo -

lógico, deforman dicha comprensión. La confusión no debe ocurrir si tratamos

de la mística cristiana partiendo de un modelo metafísico, que tiene como

sujeto atributivo a Cristo, Verbo encarnado, quien con su revelación nos des-

cubre la intimidad divina de tres personas –Padre, Hijo y Espíritu Santo– que

constituyen único principio absoluto. Este modelo es, según Rielo, concepción

genética del principio de relación; esto es, relación absoluta de tres personas

divinas en inmanente complementariedad intrínseca26. Otra cosa es visualizar

la efectividad de la presencia de este modelo absoluto en el ser humano, a

nivel general o de todas las religiones y culturas, y a nivel específico o de la

revelación cristiana. Así nos lo pone en evidencia nuestro autor: “He aquí los
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24   BENEDICTO XVI habla de la “relación constitutiva con el Creador” (Mensaje en la XXXIII edición del “Meeting para la amistad

entre los pueblos”, 10 de agosto de 2012). La divina presencia constitutiva del Absoluto en el espíritu creado hace a éste

a imagen y semejanza de Aquél, de tal modo que “funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo constitu-

tivo de ‘ser más’” (Caritas in veritate, 29 de junio de 2009, 29).

25   Caritas in veritate 14.

26   Dios no es soledad absoluta, sino relación entre personas divinas, posibilitando la relación ad extra, por tanto, la creación.

Sin Dios-relación no es posible la creación, su presencia en ella y su relación con el ser humano: “En todo lo que existe está

grabado, en cierto sentido, el “nombre” de la Santísima Trinidad, porque todo el ser, hasta sus últimas partículas, es ser en

relación, y así se trasluce el Dios-relación, se trasluce en última instancia el Amor creador” (BENEDICTO XVI, Ángelus, 7 de

junio de 2009).



dos elementos, humanista y místico, que deben considerarse en un ámbito ge-

neral, universal, válido para todo ser humano de cualquier credo o condición.

Es el ámbito en el que la naturaleza nos ha dado la posibilidad de tener un

estado general de creencia, de disposición o capacidad para todo lo que es

bueno y verdadero, como la religión, la cultura, las costumbres, la ciencia, el

arte. Este ámbito, que denomino deificans27, no es suficiente, no es salvífico,

pero nos da la disposición, la potentia oboedientialis, la potencia obediencial,

la sed de absoluto, el capax Dei. El donum fidei pertenece a otra dimensión

a la que el ámbito deificans nos dispone: es el ámbito transverberans o de la

gracia santificante. El donum fidei pertenece a este ámbito cristológico o san-

tificante”28.

Para exponer el modelo absoluto –cuya dispositiva suficiencia atañe a

todas las religiones, y cuya plenitud satisfacible ha sido revelada por Cristo–

es necesario el testimonio personal, aunque éste no lo sea todo, pues el

modelo está ahí aunque no lo creamos o no queramos comprometernos. “No

podemos hablar ciertas verdades de Cristo y, al mismo tiempo, tener una vida

incoherente: siendo envidiosos, dejándonos llevar de la ira, fastidiando a

nuestro prójimo a todas horas. No puede decir uno que se cree discípulo de

Cristo: “Yo soy débil”, y por menos de nada, rompe compromisos, lo mismo

los hace que los deshace, los deshace para volverlos a rehacer, etc. Claro, éste

no puede ser reconocido como discípulo de Cristo. San Pablo nos dice que

“Nadie puede decir: ‘¡Jesús es Señor!’, sino con el Espíritu Santo” (1 Cor 12,3).

No podemos hablar de Cristo por tema, como hablar de cualquier otro tema:
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27   El ámbito deificans (deificante) es el definido por la divina presencia constitutiva del Absoluto en el espíritu creado e infun-

dido en el momento de la concepción. Esta presencia constitutiva deja a nuestro espíritu en un estado de ser deitático,

capax Dei. Este hecho ontológico hace que el hombre sea a imagen y semejanza de Dios, abierto al Absoluto y con dispo-

sición a la verdad, el bien, la hermosura, el amor, la justicia… Pero no es suficiente este ámbito deificans; es necesario que

este ámbito sea elevado al orden santificante o de la Redención. La divina presencia constitutiva del Absoluto es ahora,

para quien ha recibido el bautismo, divina presencia santificante del Absoluto, que es Santísima Trinidad; a este segundo

ámbito lo denomina nuestro autor transverberans (transverberante) porque las personas divinas se transverberan, se com-

penetran, amorosamente, con el espíritu de la persona bautizada; esto es, el espíritu queda en estado de ser santificante.

Este estado se pierde con el pecado mortal en tal grado que la persona sin la gracia o presencia santificante vuelve otra

vez al ámbito constitutivo o deificans, gracia dispositiva que Dios concede a todo ser humano –como el sol y la lluvia– con

el fin de poder recibir la gracia salvífica.

28   RIELO, El humanismo de Cristo, 86s.



un tema de matemáticas, de física, de política, o de religión. Hacerlo por tema

no es hablar propiamente de Cristo, y menos dar testimonio de Él”29. 

La sabiduría es experiencial, es sabor y saber místicos de la presencia

divina en el espíritu humano en toda su creatividad y desarrollo. Lo que

acontece en un ser humano no debe pasar desapercibido al otro; es más, lo

que se hace por alguien se hace también por-en-con-Alguien. “Nuestro deber

es unir, pues aquí está la magnitud del amor: es el cuidado por el cuerpo, la

sangre, la salud de los demás. Enferma alguien, yo me siento enfermo con él.

Se alegra el otro, yo me alegro con él; está delante de mí, yo me siento delante

con él, comparto su anhelo. Tiene una fe, una creencia con una sed de Dios,

yo ya siento la sed de su misma creencia, me está infundiendo la sed que él

siente. Es cuidar de ese cuerpo dolorido humano en el que está presente el

cuerpo de Cristo, el alma de Cristo, la divinidad de Cristo. Ciertamente, los

gestos humanos tienen un encanto, porque tienen el gesto humano y divino

de Cristo”30.

V.  EL  MUNDO DE LAS VIVENCIAS COMO OBJETO DE LAS CIENCIAS EXPERIENCIALES

Si las ciencias experimentales necesitan la corroboración de la

experiencia medible, las experienciales31 la tienen en la experiencia vivencial.

No hay vivencia positiva en el espíritu humano que no sea objeto de alguna

ciencia experiencial o de las vivencias. Rielo distingue entre el término expe-

riencial y experimental. Este último se refiere al ámbito cuantitativo de la

materia con sus fuerzas y fenómenos, propio de las ciencias experimentales

que poseen como lenguaje la matemática. El ámbito experiencial es mucho

más amplio y se refiere a todo el campo de las vivencias que no caen en la

experimentación de la materia y los fenómenos que de ella se derivan. En este

ámbito se encuentra la riqueza espiritual de nuestro místico patrimonio

genético, como suele denominarlo el propio Rielo.
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29   Ibid., 125.

30   ID. Cristo y su sentido de empresa, en imprenta.

31   F. Rielo distingue entre ciencias experimentales, de la matematización y experiencia cuantificable, y ciencias experiencia-

bles, de la vivenciación y experiencia cualificacional.



Las múltiples experiencias del ser humano sobre el amor, la fe, la espe-

ranza, la verdad, la bondad, la hermosura, la justicia, la generosidad, la libertad,

la existencia —y en general todo lo que se refiere al espíritu y a la unidad, di-

rección y sentido de la vida—, no son objeto de ninguna ciencia experimental,

pero sí lo pueden ser de las ciencias experienciales, que poseen su propio mé-

todo distinto de la unidad de medida y del experimento. El papa Francisco

sale al paso de falsificaciones en las que incurren determinados hombres de

ciencia: “En ocasiones, algunos científicos van más allá del objeto formal de

su disciplina y se extralimitan con afirmaciones o conclusiones que exceden

el campo de la propia ciencia. En ese caso, no es la razón lo que se propone,

sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico,

pacífico y fructífero”32.

Reducir la creencia en Dios o el amor a experimento es un sinsentido

porque nadie puede medirlo y menos ponerlo en la maquinaria de la técnica

para ver qué resultado experimental se nos produce. Sería poco serio reducir

la creencia, el amor, la justicia o el ejercicio de la libertad a quarks o leptones,

y menos a la interacción de las fuerzas de la materia. Reducir el amor a fuerza

electromagnética o atómica es propio de un mal chiste. Sin embargo, el amor,

siendo superior a la materia, puede dar sentido a ésta: investigarla,

transformarla, conocerla. Sólo la omnipotencia del amor divino ha sido capaz

de crearla y dotarla de leyes y propiedades tales que puedan servir a la rea-

lización del hombre y su destino. ¿Por qué tanto empeño en reducir a materia

aquello que la excede, la define y la transciende? He aquí la patología

existencial, que tantos males acarrea al ser humano en su vivir cotidiano, pro-

porcionada por la negación de la realidad absoluta, auténtica: realidad que

nos define y nos realiza, origen y principio de nuestro pensar y de nuestro

vivir, de nuestros conocimientos y del sentido de nuestra existencia.

La vivencia del Evangelio nos tiene que enseñar a tener una sensibilidad

metafísica que nos dé el principio y el fundamento para entender la realidad

en su más honda significación, y una sensibilidad mística que nos haga vivir

lo que, en realidad, somos en nuestra interioridad constitutiva: hijos de un

Padre Celeste que nos ha entregado lo mejor de sí mismo —su Verbo y, con

su Verbo, también su Espíritu— para que tengamos vida eterna.
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32   Evangelii gaudium 243.



El modelo absoluto o concepción genética del principio de relación pro-

puesto por F. Rielo intenta ser el fundamento y supuesto inmediato de todas

las ciencias experienciales, por tanto, de la Apologética forense, y supuesto

último de las ciencias experimentales que necesitan, como las experienciales,

de la inspiración otorgada por la divina presencia constitutiva del Absoluto en

el espíritu humano33.

VI .  NECESIDAD DE UNA NUEVA APOLOGÉTICA:  LA APOLOGÉTICA FORENSE

La Apologética forense nos debe incitar a la reflexión sobre el modo de

vivencia y transmisión de la fe cristiana, en la centralidad y periferia de la

Iglesia, en diálogo ecuménico y espíritu de amistad entre personas y pueblos.

Si la Apologética en general es la ciencia que tiene como objeto el estudio de

los argumentos apropiados para defensa sistemática de la fe, especialmente

frente a los ataques de los contrarios, la Apologética forense es –para Rielo–

“un debate público —foro [universitario, cultural, religioso, humanista]—

acerca de los asuntos de mayor interés sobre la fe buscando el criterio de cre-

dibilidad y todo lo que de él deriva. Lo forense, en este sentido, tiene la ca-

racterística de exposición en un foro, ante un auditorio o asamblea que inter-

viene, activamente, en el debate con argumentos de acusación y defensa de

la Persona de Cristo y su mensaje como tal”34. De este modo, “La Apologética

forense intenta subrayar los valores de los argumentos positivos a favor de

Cristo frente a las diversas objeciones —filosóficas, religiosas, políticas, sico-

lógicas, sociológicas, morales— propuestas por ese mismo foro. Hay personas

que, por causas muy complejas, pueden no creer en Dios o en la Iglesia; entre

ellas, hay que tener en cuenta los supuestos conductuales, la formación ide-

ológica, el fracaso ante la vida, el mal y el sufrimiento del mundo, la

experiencia en situaciones de injusticia y adversidad, el mal ejemplo de los
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33   Gracias a la divina presencia constitutiva del Absoluto como principio epistémico, el ser humano es inspirado hacia la ver-

dad, el bien, la hermosura, el valor, la creatividad, etc., de tal modo que lo que sale de positivo de las manos del hombre

es respuesta activa de éste a la inspiración constitutiva otorgada por la presencia inhabitante del Absoluto. Esta inspiración

dada a todo hombre, y de la que surge toda positividad salida de sus manos, necesita de la disposición y el esfuerzo eficaz:

“Comerás el pan con el sudor de tu frente” (Gn 3,19).

34   El criterio de credibilidad y el don de la fe, 13.



creyentes, e, incluso, el escaso valor de algunos argumentos teológicos o fi-

losóficos en el curso de la historia”35.

Existen muchos argumentos de carácter más bien sicológico,

pedagógico, social o emocional que no tiene por qué tratar en sí mismos la

Dogmática, aunque el apologeta sea una persona formada en esta disciplina.

Tenemos un ámbito bastante amplio de características personales limitativas

que corresponde a la pragmática de la Apologética forense. Así lo expresa el

propio Rielo: “Hay tantos argumentos en los cuales está presente el prejuicio,

lo emocional, lo hiperbólico, la crítica interesada, la descalificación, la

inexactitud y otras muchísimas circunstancias, que se requiere una ciencia es-

pecial para, de modo pragmático, impugnar con éxito estas anomalías que se

producen en el ámbito de la fe”36. De este modo, debemos construir contra-

argumentos apropiados para corregir los vicios que se dan en los argumentos

contra la fe. “La actuación en el foro debe tener un valor didáctico, pedagógico,

educacional; todo hecho desde la amistad, desde la familiaridad, desde el res-

peto […]. Nadie puede negar nada, seriamente, sin fundamento, sin saber pro-

barlo. Y, por supuesto, nadie puede afirmar seriamente algo intentándolo de-

mostrar con falacias y sofismas”37.

La defensa del contenido de la fe debe entrar en un diálogo permanente

que incluya y potencie las aspiraciones honestas del ser humano. Se requiere,

para ello, utilizar una dinámica que intente poner en ejercicio vital todos sus

resortes con la interactuación de los tres niveles: físico, síquico y espiritual;

con el despliegue de los cuatro ámbitos: personal, social, religioso y cósmico;

con la integración de tres actitudes: lógica, ética y estética; y con la interacción

de los niveles, ámbitos y actitudes, que dan lugar a las múltiples dimensiones

del humanismo: histórica, cultural, científica, política y, en general, todo lo que

dimana de su inspirada creatividad.

La comunicación sencilla y directa del lenguaje oral debe predominar

sobre la erudición y la explicación argumentativa y abstracta del lenguaje

escrito. Esta Apologética nos va introduciendo en la experiencialidad de las

dos realidades que conforman al ser humano: naturaleza y gracia. Una natu-

raleza cerrada en sí misma es terriblemente problemática, evasiva de la
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35   Ibid., 14.

36   Ibid.

37   Ibid., 17s.



realidad; claudica con suma facilidad ante cualquier referencia de carácter

transcendente. Esta propensión involutiva, envolvente, egocéntrica, resta al ser

humano de nuestro tiempo valentía, generosidad, sinceridad íntima y aquella

sencillez inexcusable que lo capacita para reconocerse necesitado del

Absoluto. Por otra parte, el ámbito de la gracia, abriendo hacia sí la naturaleza,

eleva a ésta a la condición de una mística conciencia filial38 que enriquece al

ser humano en todas sus posibilidades. 

La Apologética forense nos introduce de lleno en la geneticidad del es-

píritu humano, y sólo desde su desarrollo vital podemos entenderlo. Del

mismo modo que nuestro organismo posee, biológicamente, su genoma, tam-

bién nuestro espíritu creado lo posee ontológica o místicamente39. Se trata de

una mística no reducida al fenómeno, aunque éste sea extraordinario, sino una

mística elevada a ontología: el estado de ser, acto de ser, forma de ser y razón

de ser de la persona humana son místicos, esto es, estructurados, genetizados

por la divina presencia constitutiva del Absoluto en un espíritu creado. 

El espíritu posee, pues, un genoma ontológico o místico que codifica

en sí mismo, en virtud de la divina presencia constitutiva del Absoluto, el pa-

trimonio genético espiritual40 ad extra del propio Absoluto: la verdad, bondad,

hermosura, justicia, amor, perfectibilidad…, que en el Absoluto son divinos,

en el creado espíritu humano son infusos místicos; esto es, hacen a éste finito

abierto al infinito. La unidad de nuestra naturaleza humana, espíritu sicosoma-

tizado, debemos verla desde esta geneticidad ontológica o mística que asume

las funciones sicológicas y su interacción con la estructuralidad orgánica. Lo

demás, reducir la persona humana a lo biológico, a energía síquica o cósmica,

206 J o s é  M a r í a  L ó p e z  S e v i l l a n o ,  M . i d .

38   Cristo nos trae un modelo de filiación mística que, cumpliéndolo Él mismo en plenitud, nos lo enseña y nos hace partícipes

de él con su gracia redentora.

39   BENEDICTO XVI utiliza también este término propio de la biología: “El ser humano lleva en su “genoma” la huella profunda

de la Trinidad, de Dios-Amor” (Ángelus, 7 de junio de 2009). El genoma ontológico o místico es la codificación de los atri-

butos, virtudes y valores infundidos por la divina presencia constitutiva del Absoluto en el espíritu humano: verdad, bien,

hermosura, amor, justicia, fortaleza, perfectibilidad, transcendencia, socialidad, solidaridad…

40   Lo mismo que existe el patrimonio genético de carácter biológico que posee nuestro cuerpo, también existe el patrimonio

genético de nuestro espíritu cuyo origen está, según F. Rielo, en la divina presencia constitutiva del Absoluto que nos define

otorgándonos toda la riqueza espiritual que nos hace personas: el bien, la verdad, la hermosura, la justicia, la misericordia,

el amor, constituyen la realidad espiritual que nos otorga, con su presencia constitutiva en nuestro espíritu, la Vida Divina,

haciéndonos hijos de Dios. Los seres humanos somos hermanos en virtud de este hecho ontológico que sucede en el mo-

mento de la concepción. Esta filiación constitutiva nos prepara y dispone para la filiación santificante que se recibe con el

bautismo.



o a espíritu desencarnado, docetista, es descender, como afirma Rielo, al re-

duccionismo, exclusivismo e intolerancia de las ideologías.

Esta es la empresa que se deriva de la misión de Cristo, que no es la de

promoción de bienes materiales y prestación de servicios con el objetivo de

satisfacer las necesidades de una comunidad, apoyándose en el beneficio co-

mercial. La empresa de Cristo tiene una visión apologética mucho más amplia

e integradora. Su objetivo es incrementar y llevar a su plenitud la riqueza im-

perecedera del ser humano. Esta empresa está constituida por la comunidad

de personas que, teniendo a disposición el mayor patrimonio espiritual, la vi-

vencia y el testimonio del Evangelio, pueden gestionarlo y ponerlo al servicio

de todos. 

VII .  LA DEFENSA INTEGRAL DE CRISTO:  TEORÍA Y COMPROMISO

La Apologética forense trata de defender la figura del Fundador del cris-

tianismo acudiendo a lo fundamental, a la esencia de su mensaje. Para ello,

debemos partir de un hombre que se presenta como Dios y de un Dios que

se presenta como hombre. La figura de Cristo se nos revela como persona

divina que asume, encarnándose, una naturaleza humana. Es, por tanto, ver-

dadero Dios y verdadero hombre. Y así debe ser aceptado, por lo menos como

hipótesis de reflexión y de trabajo por todos, sin prejuicios, sin condiciona-

mientos de orden sicológico, religioso o ideológico. 

No podemos acentuar en Cristo la divinidad de tal manera que nos ol-

videmos de su humanidad como hace el docetismo gnóstico, y tampoco de-

bemos quedarnos con su humanidad de tal manera que nos olvidemos de su

divinidad como hace el racionalismo teológico. Si Dios, bajo la razón de

hombre, no siente las limitaciones físicas, la muerte, el mal, la inmensa

debilidad del ser humano, ¿qué puede entonces decirnos de nuestra doliente

humanidad? Si Dios no nos otorga su gracia para superar las pruebas de la

vida, y tampoco nos da conciencia de ello, ¿qué podemos hacer los seres hu-

manos sino intentar evadirnos y justificar nuestra existencial impotencia? Pero,

si Dios está dispuesto a hacerse hombre, a otorgarnos la gracia y a decirnos

cuál debe ser nuestra disposición para que con Él podamos verificar nuestro

destino, la responsabilidad de comunicarnos con Él, de seguirle, de hacernos
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con su mensaje y de compartirlo todo con los demás, es totalmente nuestra.

¿Qué excusa podemos ponerle?

Hoy sabemos más del hombre por las ciencias experimentales o tecno-

lógicas, que atienden al cuerpo —medicina, biología—, y también por las cien-

cias experienciales o de la vivencia, que atienden al alma o sique —sicología,

ética, sociología, historia, derecho—. Sin embargo, debemos replantearnos,

desde la información de la ciencia y el progreso de los valores humanos, el

humanismo de Cristo, no con el fin de cambiarlo todo (esnobismo), o adaptar

el mensaje de Cristo al modo de pensar del hombre en un momento determi-

nado (relativismo), sino más bien, para ver la inmensa amplitud integradora

de este humanismo, que recoge en sí toda la positividad del hombre; esto es,

todo lo que contribuye y está en función del bienestar espiritual y, por ende,

del bienestar sicológico y físico del ser humano. Y es, precisamente, el

bienestar espiritual el que da unidad, dirección y sentido a los otros dos. De

este modo, podremos saber mejor en Cristo quién es Dios con nosotros; y para

ser conscientes de esto, tenemos que conocer también quién es el ser humano

que, con su potentia oboedientialis, es capaz de Dios y tiene sed de Él. 

Esta geneticidad de nuestro espíritu, que asume las funciones síquicas

de nuestra ánima y las funciones orgánicas de nuestro cuerpo, recibe su luz

de Cristo, que, siendo hombre, nos comunica humanamente a Dios. Nos lo

comunica no en abstracto, no con las deformaciones de la imaginación, de la

sensibilidad, de los sentimientos, de la razón, del deseo, sino desde el

patrimonio genético de la gracia que, transformando estas funciones, inunda

toda nuestra sicología, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser y actuar en el

mundo. No podemos reducir al ser humano a sique, ni a cuerpo, ni a sociedad,

ni a historia, ni a cultura. Y tampoco debemos dar tanta importancia al espíritu

que nos olvidamos del cuerpo y de la sique, de nuestra relación con la natu-

raleza, con el cosmos, y sobre todo con la sociedad, con el otro. Lo que

hacemos con nuestro espíritu es servirnos de nuestra sique y de nuestro soma

para sicologizar y somatizar todo nuestro conocer y actuar, porque nuestro es-

píritu no es un espíritu puro, antes bien, un espíritu sicosomatizado. 

Las emociones tienen mucha importancia, lo mismo que cualquier fun-

ción sicosomática (imaginación, deseo, memoria, intuición), o sicoespiritual

(intuición, libertad), pero todo tiene que presentarse dentro de su orden y en

la unidad de la naturaleza humana. Estas funciones, si se las desordena o se

las absolutiza, pueden revelarse y formar sus dioses: los dioses de la razón, de
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la libertad, etc. Lo mismo ocurre en la interrelación de los niveles, ámbitos, ac-

titudes y dimensiones del hombre; de su desorden o absolutización, pueden

salir multitud de ídolos. Cristo, sin embargo, se nos presenta como iconoclasta,

rompedor de estos ídolos para que el camino de la sensibilidad humana quede

expedito a su gran mensaje; un mensaje que nos revela humanamente la in-

timidad de Dios y divinamente la intimidad del hombre.

VI I I .  HUMANISMO POTENCIANTE,  INCLUYENTE Y  DIALOGANTE FRENTE AL  REDUC-

CIONISMO,  EXCLUSIVISMO Y FANATISMO DE LAS IDEOLOGÍAS

El humanismo es lo contrario de la deshumanización, que es opresión,

enajenación, tiranía. Podemos hacer ídolos, idolizar el instinto, la sensorialidad,

la estimulación, la razón, los sentimientos, el cosmos, el cuerpo, la sique. Una

ideología se caracteriza, según Fernando Rielo, por su reduccionismo, exclu-

sivismo y fanatismo. E idolizar es reducir, empequeñecer, humillar, esclavizar.

El materialismo, por ejemplo, reduce al ser humano a materia, excluye todo

lo que no va con el discurso materialista e incurre en el voluntarismo de la

petitio principii por la que debe reduplicar el punto de partida: la materia

halla su explicación en la materia. El materialismo instaura un determinismo

con un comportamiento irresponsable y a la deriva. No hay mayor humillación

y esclavitud que dejarse aplastar por la materia o por cualquier otra cosa que

no sea la luz liberadora, potenciante, dialogante, generosa del Absoluto, que

ha creado la materia y sus fenómenos con sus leyes en evolución hacia la vida. 

Cristo acomete la tarea de desidolizar y desideologizar. Cuando el ídolo

pasa a discurso, se incurre en ideología. La ideología exige claudicación, so-

metimiento, superstición, proselitismo. No nos conformamos con adorar solos

a nuestro ídolo; intentamos que otros lo adoren y ponemos las condiciones

de pertenenencia a nuestro clan: el mejor clan, por supuesto. Todo sectarismo,

por su extremismo e intolerancia, posee un fuerte componente ideológico. Los

peores ídolos son los que se ocultan y se solapan en el discurso ideológico.

¡Qué engañosos y persuasivos son los ídolos del materialismo, del

escepticismo, del relativismo, del hedonismo, de la riqueza, de la hipocresía

y del fanatismo político e, incluso, religioso…! “Reconocer que estamos hechos

para el infinito significa recorrer un camino de purificación de los que hemos
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llamado falsos infinitos, un camino de conversión del corazón y de la mente.

Es necesario erradicar todas las falsas promesas de infinito que seducen al

hombre y lo hacen esclavo”41.

El humanismo de Cristo desenmascara, según Rielo, las ideologías de-

nunciando sus paradojas y contradicciones, y, sobre todo, demostrando la de-

gradación que aquéllas suponen para el propio ser humano. Una ideología es

el discurso que, lejos de la realidad, alimenta el ídolo que es presentado como

quimérica promesa de salvación. Sólo Cristo con su humanismo nos

proporciona una fe y una esperanza de salvación real y auténtica que da co-

mienzo ya en este mundo: los santos dieron prueba de ello con su alegría en

medio de la prueba, con su gran personalidad en medio de las debilidades,

y, sobre todo, su testimonio de vida con los valores y virtudes que desarrollaron

frente a la corrupción y degradación que han estado presentes siempre en la

sociedad, en las instituciones, forjando las estructuras de pecado.

Estar en el humanismo de Cristo no es tener consciencia de estar bajo

la ley, bajo el dominio de la norma, angustiados con una ética cuya linde no

podemos traspasar. El humanismo de Cristo comienza donde termina la ley.

Los mandamientos, la ley del Talión, el código de Hammurabi, el no hacer a

los demás lo que no queremos que nos hagan…, todo ello es historia que

define al mundo pre-cristiano. El nuevo mandamiento de Cristo, “amar como

Él ha amado” ( Jn 13,34), no tiene la medida de un humanismo individualista,

rutinario, sino que es el amor sin medida de un activo humanismo cristológico

que: a) rozando nuestro cuerpo, lo va resucitando; b) tocando nuestra

sicología, la va transformando; c) penetrando nuestro espíritu, lo va sanando.

No debemos olvidarnos de la cruz presente en nuestro mundo viador.

Ahí la tenemos: en el dolor y la muerte que nos pesan, en la maldad e injusticia

que nos persiguen, en las calamidades y desgracias que nos acechan, en las

contrariedades y desdichas que nos suceden diariamente, en las decepciones

y desengaños que, con frecuencia, debemos soportar. Cristo hubiera podido

evitar toda esta tragedia sufriente: viviríamos, sin duda, en un mundo idílico,

utópico. Pero Él ha hecho algo más, algo eminentemente humano, que todos

podemos entender si nuestra inteligencia está generosamente abierta: ha

elevado al orden de la eternidad el dolor, la tragedia, la muerte, transformán-

dolos en gloria, en mérito para siempre, en mejor forma de vida eterna. La
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cruz, desposada con la gloria, ha sido elevada a discurso ontológico. Antes el

dolor y la muerte carecían de ontología, de metafísica. Hoy tiene sentido el

morir a uno mismo y por los otros: el discurso de la muerte, que encierra la

generosidad del amor, recorre el arte, las gestas heroicas, las grandes

conquistas de la humanidad. Nuestra muerte y nuestro sufrir son ahora celestial

moneda con la cual podemos comprar una gloria inmensa que Cristo con su

redención nos ha merecido. En Él cobra sentido el dolor y la muerte como di-

mensión humanística.

IX .  CRISTO EN LAS CÁTEDRAS DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA CULTURA

Pensemos que Cristo es una cuestión existencial sobre la base de que

es una figura histórica extraordinaria que irrumpe en nuestro mundo, en nues-

tras vidas para salvarnos, para traernos la libertad, la paz, la alegría interiores;

para enseñarnos la dirección y el sentido de la vida, de la historia, de la

sociedad, del mundo y, sobre todo, de nuestro destino. Ésta es la gran tarea

que nos propone Jesús de Nazaret, y nos invita a seguirle –no sin cruz– con

sentido de empresa, de comunidad provista de una riqueza espiritual y humana

que debe proporcionarnos el bienestar espiritual, y con él empeñarnos en el

bienestar sicológico y físico de todos nuestros semejantes. 

A los que se dejan influir por Nietzsche, hay que decirles que la cruz de

Cristo no es esclavitud, sino liberación, servicio, generosidad, comunión, em-

prendimiento, pisar firme. La cruz, que Europa quita hoy de sus escuelas y

centros públicos, tiene este signo del amor frente al egoísmo, al hedonismo, al

relativismo, al escepticismo y al individualismo personal y gregario. ¡Qué con-

trasentido quitar el símbolo que enaltece, redime y salva al hombre! Solo la ig-

norancia puede tomar esta posición de rechazo a la cruz que nos transforma,

nos engrandece y puede motivar el sentido de la historia y de la vida.

El error, la superstición, la idolatría y los falsos absolutos no están en la

religión ni en la ciencia; están en el inquieto corazón humano que, desnortado,

los construye y los proyecta en su actuar religioso o científico. Un científico

que, con su instrumento experimental, negara la existencia de Dios, se habría

convertido a sí mismo en ídolo y vaciado de sabiduría su conocimiento cien-

tífico. Aunque se niegue el Absoluto, no desaparece la sed de absoluto
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presente constitutivamente en el ser humano. Lo que sucede es una sustitución

del Absoluto por falsos absolutos –como afirma Benedicto XVI– “en direc -

ciones equivocadas: en la droga, en una sexualidad vivida de modo de -

sordenado, en las tecnologías totalizadoras, en el éxito a cualquier precio, in-

cluso en formas engañosas de religiosidad. También a menudo se corre el

riesgo de absolutizar las cosas buenas, que Dios ha creado como caminos que

conducen a él, convirtiéndolas así en ídolos que sustituyen al Creador”42.

El Evangelio nos tiene que enseñar a ser sabios, a tener visión expe -

riencial de la sociedad, de la Iglesia, de la comunidad, de la cultura, porque,

efectivamente, el ser humano es el sujeto que hace sociedad, Iglesia, comu -

nidad, cultura. La visión de todo ello, y su realización, depende del sentido de

empresa que arroja el humanismo de Cristo: un humanismo que está sobre la

base del don de la fe, único criterio de credibilidad que, produciéndonos la

persuasión sobrenatural, nos hace adentrar en ese mundo de gracia, de gloria,

para el cual todos, sin excepción, hemos nacido.

Llegados a este punto, nos debemos preguntar con Fernando Rielo: “¿De

dónde han salido los ataques contra el cristianismo? De las universidades, con-

sideradas en general; no del hombre sencillo. No ha sido así en la historia… ”43.

Por eso, la Apologética forense es ocasión para interesarnos a todos por sentar

a Cristo en las cátedras de las universidades y de la cultura. “Cristo, al traer el

cristianismo, ha traído también a este mundo la plenitud del saber, la plenitud

de la verdad, y de la verdad que tiene que ser enseñada de una forma perfec-

tamente organizada en todas las cátedras de todas las universidades, de todos

los centros estudiosos del mundo”44.

Para que esto se lleve a cabo debemos darle la posibilidad de que antes

se siente en la cátedra de nuestro corazón. Por medio del testimonio y de la

palabra45 debemos presentar un Cristo vivo, actual, liberador ante cualquiera

que se acerque: niño, joven, anciano, profesional, empresario, profesor, ateo

o creyente.
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Se hace preciso, pues, sentar las bases de una Apologética forense eficaz

con la que “se podría luchar durante siglos, si se quiere, para sentar a Cristo

en las cátedras de las universidades y de la cultura, como príncipe de la paz,

príncipe de la unidad, príncipe del pensamiento, príncipe de la humanidad,

principio y fin de todas las cosas, el alfa y el omega, como dijo san Juan en

el Apocalipsis (22,13)”46.

Pidamos a Cristo que nos dé aquella mística sensibilidad que se requiere

para contemplar la realidad que, única, nos constituye y nos realiza, y sepamos

comunicar también esto a nuestros semejantes, a los intelectuales, a la juventud

universitaria de todos los países con aquella competencia y autoridad que nos

da el mundo de la ciencia, de la cultura, de la experiencia y de la vida. Sólo

así, haciéndonos iglesia con Cristo, podremos formar bien nuestra visión del

mundo, intentando siempre incluir todo valor y virtud, y dar, así, humilde -

mente, unidad, dirección y sentido a todas las cosas, comprendiendo nuestros

afanes y esperanzas, y el dolor y el gozo de la vida.
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