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R E S U M E N En una perspectiva católica mediante la fe nos adherimos a Dios, aceptando lo que

Cristo nos ha revelado. Aunque esta aceptación supera las posibilidades de nuestra razón, sin

embargo la verdadera razón nunca se opondrá a los contenidos de la fe, sino que más bien

será capaz de rechazar las objeciones que se le presenten. La cuestión de la credibilidad está

unida a la noción de fe, al modo de entender la relación entre la fe y la vida, y a la relación

entre la gracia y la naturaleza. A la hora de plantear la credibilidad es muy amplio el abanico

de argumentos que pueden emplearse, sin que deban dejarse de lado aquellos aspectos que

inciden en la historicidad de la Revelación. Por último se añaden algunas reflexiones sobre el

tema de los preámbulos de la fe.

P A L A B R A S  C L A V E Fe, credibilidad, preámbulo de la fe, relación fe-razón.

S U M M A R Y From the Catholic perspective we adhere to God by means of Faith, accepting what

Christ has revealed to us. Even though this acceptance goes beyond our understanding, true

reason still never goes against the contents of the Faith, but rather is able to reject objections

that arise. The issue of credibility is joined to the notion of Faith in the way relation of Faith

and life are understood and as grace and nature are connected. When we discuss credibility

a wide gamut of arguments may be used, without forgetting those aspects which have to do with

the historicity of Revelation. Lastly, we shall look at certain questions of the preambles of the

Faith.

K E Y W O R D S Faith, Credibility, Preambles of the Faith, Faith-reason relationship.

La cuestión de la credibilidad de la fe es una de esas preguntas en las que

entran en juego aspectos centrales de la comprensión del cristianismo. Dado

que creíble es simplemente algo digno de ser creído, para comprender un poco

la credibilidad de la fe hacer falta tener una idea previa de en qué consiste la

fe. Entran también en juego cuestiones sobre la naturaleza y la gracia, la inter-
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vención de Dios en la historia, etc. Sobre esta cuestión en la historia más reciente

de la teología se han dado multitud de perspectivas, desde algunas más intelec-

tualistas, hasta otras más cristológicas, o que insisten en la noción de significa-

tividad1. El difundido manual de Teología fundamental de Pie i Ninot, por citar

un ejemplo representativo actual, presenta la cuestión de la credibilidad bajo la

perspectiva de la búsqueda de sentido, teniendo en cuenta tanto la argumen -

tación retórica como la racional, tanto los aspectos de comunicación y relevancia,

como los de verificabilidad y práctica2. Esta pluralidad respecto a la cuestión de

la credibilidad tampoco es algo absolutamente nuevo: en una presentación

clásica, como la ofrecida en el Dictionnaire de Théologie Catholique se puede

advertir la diferencia entre unas escuelas y otras, porque lo que está de fondo

es la cuestión de la intervención de la razón en el acto de fe3.

Por nuestra parte no pretendemos hacer un estudio histórico de las di-

versas perspectivas que se han dado en el acto de fe, ni entrar en diálogo con

algunos de los planteamientos empleados en la manualística actual; ese modo

de proceder nos llevaría a discutir los diversos presupuestos que se emplean

y excedería las dimensiones de este artículo. Nuestra pretensión es mucho más

sencilla: simplemente, teniendo de fondo las aportaciones de santo Tomás, que-

remos reflexionar en qué medida nuestro conocimiento, que incluye la razón,

pero no se limita a ella, ayuda en la fe, así como sus límites en este campo.

Para proceder con orden dividiremos nuestra aportación en los

apartados siguientes. En primer lugar nos referiremos a un texto de santo

Tomás de Aquino, que consideramos esencial y que puede ayudamos a centrar

el problema de modo correcto. En segundo lugar reflexionaremos sobre ciertos

elementos de la fe, sin los cuales el discurso de la credibilidad será mera

retórica. El tercer punto de nuestro artículo abordará el tema de la intervención

de Dios en la historia, pues sin aclarar este aspecto tampoco se puede plantear

de manera rigurosa la credibilidad. Un cuarto apartado versará sobre los pre-

ámbulos de la fe, una cuestión que se suele olvidar pero que conviene
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  1   Un explicación de las diversas perspectivas y una propuesta en este último sentido la podemos encontrar en el artículo de

R. FISICHELLA, “Credibilidad”, en: R. LATOURELLE – R. FISICHELLA (ed.), Diccionario de Teología Fundamental (Paulinas, Madrid

1992) 205-225.

  2   Cf. S. PIE I NINOT, La teología fundamental (Secretariado Trinitario, Salamanca 42001) 212-225.

  3   Cf. A. GARDEIL, “Crédibilité”: DThC 2201-2310. Una indicación de los diversos modos de plantear el acto de fe, cuyas con-

secuencias aparecen en la cuestión de la credibilidad, se puede encontrar en Y. CONGAR, La fe y la teología (Herder, Barce-

lona 1997) 112-130.



relacionar con la de la credibilidad, y con el que haremos un balance de los

límites en los que se debe mover el discurso de la credibilidad.

I .  UN TEXTO CLAVE DE SANTO TOMÁS 

Para enfocar el tema de una manera adecuada consideramos que es im-

portante un texto de santo Tomás de Aquino; no es muy conocido, pues se

encentra en los comentarios, en forma de cuestiones, que escribió el Aquinate

a una obra de Boecio, el De Trinitate4. Boecio es un autor muy citado por santo

Tomás y de hecho fue uno de los primeros en reflexionar de una manera ri-

gurosa y lógica acerca de la fe5. En concreto nos fijaremos en lo que santo

Tomás explica sobre el uso de la razón en la sagrada doctrina; obviamente el

tema es mucho más amplio que el de la credibilidad, pero ofrece unas indi-

caciones, más desarrolladas que en otras obras, acerca de la fe y la razón. El

texto es el siguiente:

Hay que decir que los dones de la gracia se añaden a la naturaleza de

una manera tal que no la eliminan, sino más bien la perfeccionan; por

ello la luz de la fe, que se nos infunde gratuitamente, no destruye la

luz de la razón natural que nos ha sido infundida. Y aunque la luz

natural de la mente humana resulte insuficiente para manifestar lo que

se nos manifiesta por la fe, sin embargo es imposible que aquellas cosas

que se nos han transmitido mediante la fe de parte de Dios, sean con-

trarias a las que poseemos por naturaleza. Sería preciso que uno de los

dos fuera falso; y como ambos nos vienen de Dios, Dios resultaría para

nosotros autor de la falsedad, lo cual es imposible. Más bien como en

lo imperfecto se encuentra cierta imitación de las cosas perfectas, en

aquello que conocemos mediante la razón natural, hay ciertas seme-

janzas de lo que se nos comunica mediante la fe.

Así como la doctrina sagrada se funda en la luz de la fe, la filosofía se
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  4   Sobre el contenido y la composición de este comentario, cf. J. A. WEISHEIPL, Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina

(EUNSA, Pamplona 1994) 168-172.

  5   Sobre la relación entre Boecio y santo Tomás, con una introducción general al primero, cf. R. MCINERNY, Boethius and Aqui-

nas (The Catholic University of America Press, Washington 1990).



funda en la luz de la razón natural; por ello es imposible que lo que

contiene la filosofía sea contrario a lo que es de fe, aunque sea inferior

a esto último. Lo que proviene de la filosofía contiene algunas seme-

janzas de aquello y ciertos preámbulos para la fe, como la naturaleza

es un preámbulo respecto a la gracia. Si en las afirmaciones de los fi-

lósofos se encuentra algo contrario a la fe, esto no es filosofía, sino más

bien un abuso de la filosofía por defecto de la razón. Y por eso es po-

sible, mediante los principios de la filosofía rechazar un error de este

tipo, ya mostrando que es completamente imposible, ya mostrando

que no es algo necesario. Así como las cosas de la fe no se pueden

probar de manera demostrativa, tampoco lo contrario a ellas se puede

mostrar de manera demostrativa que son falsas, pero se puede mostrar

que no son [argumentaciones] necesarias.

De este modo podemos emplear la filosofía en la doctrina sagrada de

tres maneras. En primer lugar para demostrar aquellas cosas que son

preám bulos de la fe, que es necesario conocer en la fe, como son aque-

llas cosas que se prueban en filosofía acerca de Dios mediante razones

naturales, como que Dios existe, que es uno y otras cosas de este tipo,

acerca de Dios, o acerca de las criaturas, que la fe supone. En segundo

lugar para hacer conocer mediante algunas semejanzas aquellas cosas

que son de fe, como hace san Agustín en el libro De Trinitate, en el

que emplea muchas semejanzas tomadas de las disciplinas filosóficas

para manifestar la Trinidad. En tercer lugar para resistir a aquellas cosas

que se dicen contra la fe, ya sea mostrando que son falsas, ya sea mos-

trando que no son [argumentaciones] necesarias.

Sin embargo al emplear la filosofía en la sagrada doctrina se puede

errar de dos maneras. En primer lugar empleando aquello que es con-

trario a la fe, que no es de la filosofía, sino más bien una corrupción

o abuso de la misma, como hizo Orígenes. En segundo lugar, inclu -

yendo lo que es propio de la fe dentro de los límites de la filosofía,

como si alguien sólo quisiera creer aquello que puede tener mediante

la filosofía, cuando, por el contrario, es la filosofía la que debe ser re-

conducida a las fronteras de la fe, según lo que dice el Apóstol

2 Cor 10,5: “Llevando todo entendimiento a la obediencia de Cristo”6.

82 E d u a r d o  Va d i l l o  R om e r o

  6   SANTO TOMÁS DE AQUINO, In Boethium de Trinitate, I, 2, 3.



Para la cuestión de la credibilidad podríamos subrayar tres aspectos im-

portantes:

El primero es el que encontramos al final del primer párrafo que hemos

transcrito: “en aquello que conocemos mediante la razón natural, hay ciertas

semejanzas de lo que se nos comunica mediante la fe”. A nuestro modo de ver

se establece un principio muy amplio, tanto desde el punto de vista teórico

como práctico, respecto a la credibilidad. Dado que en la realidad (santo

Tomás enuncia el principio de modo general) que podemos conocer con la

razón hay semejanzas de lo que es de fe, es evidente que se pueden, y se

deben, emplear esas semejanzas a la hora de transmitir la fe. Este principio

también explica la dificultad que muchos encuentran en algunos aspectos de

la fe, por ejemplo, hablar de Dios como Padre a personas cuya experiencia

del padre no sea buena; en sentido contrario, para transmitir la fe será muy

útil buscar aquellas semejanzas en el campo de nuestra experiencia respecto

a los que se quiere comunicar.

El segundo punto, y quizá el más profundo desde el punto de vista es-

peculativo, es la precisión, incluso desde el punto de vista lógico, de las rela -

ciones entre razón y fe. Las afirmaciones de que “Así como las cosas de la fe

no se pueden probar de manera demostrativa, tampoco lo contrario a ellas se

puede mostrar de manera demostrativa que son falsas, pero se puede mostrar

que no son [argumentaciones] necesarias”. Si quisiéramos emplear términos téc-

nicos habría que decir que las proposiciones de fe serían indecidibles desde el

punto de vista de la razón, las demostraciones que pudiéramos aportar nunca

serían necesarias. Esta perspectiva consideramos que es importantísima para

todo lo referente a la credibilidad, pues se pueden emplear muchos argumentos,

comparaciones, etc. (y no siempre teóricos), pero nunca se podrá llegar a una

demostración necesaria de un enunciado que sea de fe en sentido estricto.

El tercer punto es la falibilidad de la razón, que se puede dar tanto en

aquellos que argumentan en contra de la fe, y se llega a un “abuso de la

filosofía por defecto de la razón”, o incluso en aquellos que emplean una fi-

losofía incorrecta a la hora de explicar la Revelación, cuyo paradigma, para

santo Tomás, es Orígenes; no falta, tampoco una crítica al riesgo de raciona -

lismo, como cuando se habla de incluir la fe dentro de los límites que puede

abarcar la filosofía. Este aspecto de la falibilidad de la razón se comprende

bien en santo Tomás para quien la capacidad cognoscitiva del hombre

depende de sus conocimientos sensibles, está fuertemente influida por sus pa-

83L a  c r e d i b i l i d a d  d e  l a  f e



siones, etc. Tal situación no se puede olvidar cuando se trate de mostrar a al-

guien la credibilidad de la fe.

I I .  ALGUNAS PRECISIONES PARA ABORDAR EL TEMA DE LA CREDIBILIDAD 

Es evidente que la noción de credibilidad depende de cómo compren-

damos la fe cristiana, pues lo creíble es aquello a lo que damos fe. Por este

motivo nos detendremos en algunos aspectos sin los cuales no se puede

plantear correctamente el tema de la credibilidad. En primer lugar nos centra-

remos en la noción de fe para pasar después a tres temas fundamentales que

determinan lo que digamos respecto a la credibilidad y a la misma fe: la

relación entre el conocimiento y la vida, la cuestión del lenguaje sobre Dios,

y la relación entre la naturaleza y la gracia.

1 .  ¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON LA PALABRA FE?

En el Catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar una presen-

tación amplia, sencilla y a la vez rigurosa, de la fe, entendida de manera global

como la respuesta del hombre a Dios. En el n.143 se dice: “Por la fe el hombre

somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser

el hombre da su asentimiento a Dios que revela”; en el n.144 sigue: “Obedecer

en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está

garantizada por Dios, la Verdad misma”. En números posteriores el Catecismo

expone los ejemplos de grandes creyentes (nn.149), relaciona la fe con el

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (nn.150-152), y expone a continuación los as-

pectos de gracia (n.153), de acto humano (nn.154-155), su relación con la in-

teligencia (nn.156-159), su carácter libre (n.160), la necesidad de la fe para la

salvación (n.161), la perseverancia en la fe (n.162) y la fe como inicio de la

vida eterna (nn.163-164); a continuación se abordan los aspectos, por así decir,

comunes de la fe, como la relación con la Iglesia (nn.168-169), su lenguaje

(nn.170-171) y su unidad (nn.172-175). En estos números del Catecismo en-

contramos la referencia a los textos bíblicos esenciales, así como a diversos

documentos del magisterio de la Iglesia.
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La fe se entiende como una entrega de toda la persona a Dios que se

revela: dado que un aspecto eminentemente personal de nuestra naturaleza

es el conocimiento, difícilmente podría haber entrega alguna si no se aceptara

lo que Dios nos comunica. El fiarse de su testimonio es una de las mayores

muestras de la entrega, y ahí entra el aspecto de la voluntad, que no falta en

el acto de fe: dado que aquello a lo que asentimos no es algo que podamos

comprobar por las fuerzas de nuestra inteligencia, hace falta que nuestra vo-

luntad intervenga para que asintamos en esa entrega a Dios que es posible

sólo mediante la gracia divina. Obviamente esta respuesta a Dios sólo se en-

tiende como iniciada y mantenida por la misma gracia de Dios en el proceso

que nos hace ser justos ante Él, de manera que resulta muy importante la cita

de Hb 11,6 de que sin la fe nadie puede agradar a Dios. No se puede reducir

la vida divina en el cristiano a la fe, pues ya el mismo san Pablo habla también

de la esperanza y la caridad, como tres: la teología posterior las denominará

virtudes teologales, pero de una manera general su distinción aparece en la

misma Escritura7.

Podríamos fijarnos en el aspecto de inicio de la justificación, es decir,

de la fe en cuanto virtud infusa o, dicho de otra manera, el papel que tiene

la fe para que participemos de la vida divina. En cierto modo este

planteamiento subraya más los aspectos personales de la fe, y lo encontramos

bastante tratado en la constitución Dei Verbum del Vaticano II8; no obstante

ya antes el Concilio de Trento, en el decreto de la justificación, se había

ocupado del papel de la fe en la salvación del hombre, ante los errores que

sobre este punto se habían producido en el campo protestante9.

Sin embargo este aspecto de la fe no se puede separa de la fe como co-

nocimiento. Ya hemos visto que el mismo Catecismo alude a esta cuestión, y

es lógico, porque de lo contrario la fe difícilmente se podría considerar un acto

humano personal. El Concilio Vaticano I, en la Dei Filius se tuvo que centrar

más en los aspectos propiamente cognoscitivos de la fe, pues las filosofías de

corte racionalista, que pretendían reducir todo a una explicación de la razón,
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  7   Un tratamiento escriturístico muy amplio acerca de la fe, a cargo de R. Bultmann y A. Weiser se puede ver en el Theologis-

ches Wörterbuch zum Neuen Testament VI,174-231.

  8   De una manera especial Dei Verbum 5, y antes, en el planteamiento mismo de la Revelación como un diálogo de amistad

en Dei Verbum 2.

  9   Cf. CONCILIO DE TRENTO, Decreto sobre la justificación (sesión VI, 13 de enero de 1547) capp. 3-9, en H. DENZINGER – P. HÜNER-

MANN, El Magisterio de la Iglesia (Herder, Barcelona 381999) [=DH] nn. 1523-1534.



tenida por un absoluto, impedían comprender de manera correcta la noción

católica de fe. El hecho de que el Vaticano II incidiera más en los aspectos per-

sonales en modo alguna implica una minusvaloración del aspecto cognosci -

tivo, ya que forma parte de la realidad humana de la fe; en una perspectiva

pastoral se presentó correctamente la Revelación como diálogo de amistad.

Un punto en el que queda muy clara la relación entre los aspectos más

personales y los más intelectuales es la necesidad de una profesión completa

e íntegra de la fe, ante el riesgo, tan extendido en nuestros días, de una religión

a la carta, fruto del relativismo ambiental. En este sentido consideramos que

las siguientes afirmaciones del documento Teología y secularización, de la

Conferencia Episcopal, apuntan a un tema crucial:

Vivir según la fe requiere profesar de manera completa e íntegra el

mensaje de Jesucristo, ya que una “selección” de diversos aspectos de

su enseñanza, aceptar unos y rechazar otros, no respondería a la Re-

velación del Padre, sino “a la carne y a la sangre” (cf. Mt 16,17), porque

tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres (Mc 8,33).

Es de vital importancia mantener íntegro el depósito de la fe, tal como

Cristo lo confió a la Iglesia para su custodia. Así fue afirmado desde

los inicios de la Iglesia. De la negación de un aspecto de la Profesión

de fe, se pasa a la pérdida total de la misma, pues al seleccionar unos

aspectos y rechazar otros, no se atiende ya al testimonio de Dios, sino

a razones humanas. La vida entera del cristiano queda comprometida

cuando se altera la Profesión de la fe10.

Esta enseñanza está apoyada en un par de textos patrísticos que merece

la pena leer, de san Agustín y de san Ambrosio, respectivamente:

Decid con claridad que vosotros no creéis en el Evangelio de Cristo,

porque los que creéis aquellas cosas del Evangelio que queréis, y no

creéis en otras que no queréis, en realidad creéis en vosotros mismos,

más que en el Evangelio11.
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Veis cómo en el nombre de Cristo se resume todo. Él mismo es el

Cristo, el que ha nacido de la Virgen, el mismo que ha hecho milagros

ante el pueblo, el mismo que ha muerto por nuestros pecados y ha re-

sucitado de entre los muertos. Si prescindes de uno de estos aspectos,

has perdido tu salvación. También los herejes parece que tienen a

Cristo, pues nadie niega el nombre de Cristo, pero en realidad están

negando a Cristo, pues no confiesan todo lo que corresponde a Cristo12.

Un caso particular en el que se muestra la necesaria relación de ambos

aspectos es el de la moral cristiana, pues siempre ha existido la tentación de

relativizar los contenidos de la Revelación respecto al comportamiento del

hombre para acomodarlos a las modas del ambiente. Este punto ha requerido

la intervención del magisterio pontificio para recordar que en la Revelación

hay una serie de enseñanzas morales, sin las cuales el seguimiento de Cristo

resultaría completamente ilusorio13. No pocas explicaciones de la opción fun-

damental en realidad reducían la fe a cierta opción general respecto a Dios,

pero prescindiendo de los contenidos revelados. Se entiende así la gran insis-

tencia del magisterio posterior al Vaticano II en la cuestión de los contenidos

doctrinales de la fe. 

Una de las primeras intervenciones en este sentido fue la respuesta ro-

mana a la reducción que hacía el Catecismo Holandés de la fe a una perma -

nente búsqueda sin contenidos definitivos, frente a lo cual la comisión romana

expresó lo siguiente:

n. 7: Exprésese con claridad en el Catecismo que la infalibilidad de la

Iglesia no sólo asegura un camino sin desviación en una búsqueda per-

petua, sino que le da la verdad en la doctrina de la fe, que ha de con-

servar y que ha de explicar siempre con el mismo significado (cf. Dei

Filius cap.4; Dei Verbum cap.2). “La fe no es sólo una búsqueda, sino,

sobre todo, una certidumbre” (Pablo VI, Alocución al Sínodo de los

Obispos 1967). Evite el Catecismo todo aquello que podría hacer
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pensar a sus lectores que el entendimiento humano se adhiere a puras

expresiones verbales o conceptuales del misterio revelado. Procure,

por el contrario, que lleguen a comprender cómo el entendimiento hu-

mano con sus conceptos “como por reflejos borrosos en un espejo”,

como dice san Pablo (1 Cor 13,12), pero a la vez verdaderos, puede re-

presentar y alcanzar los misterios revelados14.

Sin embargo las intervenciones más numerosas fueron las de la Congre-

gación para la Doctrina de la fe, que tuvo que insistir en este aspecto doctrinal

frente a desviaciones que negaban un conocimiento verdadero acerca de Dios

contenido en las fórmulas dogmáticas, o frente a los que reducían la fe a la

praxis, o a un mero lenguaje simbólico sin contenidos objetivos. Los textos

que ofrecemos a continuación se refieren a los tres aspectos señalados:

Por lo demás, el significado mismo de las fórmulas dogmáticas es siem-

pre verdadero y coherente consigo mismo dentro de la Iglesia, aunque

pueda ser aclarado más y mejor comprendido. Es necesario, por tanto,

que los fieles rehúyan la opinión según la cual en principio las fórmulas

dogmáticas (o algún tipo de ellas) no pueden manifestar la verdad de

modo concreto, sino solamente aproximaciones mudables que la de-

forman o alteran de algún modo; y que las mismas fórmulas, además,

manifiestan solamente de manera indefinida la verdad, la cual debe ser

continuamente buscada a través de aquellas aproximaciones. Los que

piensan así no escapan al relativismo teológico y falsean el concepto

de infalibilidad de la Iglesia que se refiere a la verdad que hay que en-

señar y mantener explícitamente15.

A causa de este presupuesto clasista, se hace extremadamente difícil,

por no decir imposible, obtener de algunos “teólogos de la liberación”

un verdadero diálogo en el cual el interlocutor sea escuchado y sus ar-

gumentos sean discutidos objetivamente y con atención. Porque estos

teólogos parten, más o menos conscientemente, del presupuesto de
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que el punto de vista de la clase oprimida y revolucionaria, que sería

la suya, constituye el único punto de vista de la verdad. Los criterios

teológicos de verdad se encuentran así relativizados y subordinados a

los imperativos de la lucha de clases. En esta perspectiva, se sustituye

la ortodoxia como recta regla de la fe, por la idea de ortopraxis como

criterio de verdad. A este respecto, no hay que confundir la orientación

práctica, propia de la teología tradicional al igual y con el mismo título

que la orientación especulativa, con un primado privilegiado

reconocido a un cierto tipo de praxis. De hecho, esta última es la praxis

revolucionaria que llegaría a ser el supremo criterio de la verdad teo-

lógica. Una sana metodología teológica tiene en cuenta sin duda la

praxis de la Iglesia en donde encuentra uno de sus fundamentos; pero

esto sucede porque esa praxis deriva de la fe y es su expresión vivida16.

Un elemento fundamental de esta teoría sería el símbolo, como medio

histórico concreto: una realidad creada que da a conocer y hace

presente otra realidad, como la realidad trascendente de Dios, que es

parte del medio y al mismo tiempo es distinta de Él, a la que remite.

El lenguaje simbólico, estructuralmente poético, imaginativo y figura -

tivo, expresaría y produciría una experiencia determinada de Dios, pero

no proporcionaría información objetiva sobre Dios mismo17.

Después de estas indicaciones consideramos que hemos profundizado

algo en la descripción de la fe que aparece en el Catecismo y a la que alu -

díamos al principio. Sin embargo, a nuestro modo de ver, hay tres cuestiones

que aparecen en el tema de la fe y que requieren, al menos, una reflexión ge-

neral: la relación entre conocimiento y vida, la cuestión del lenguaje acerca de

Dios y por último la relación entre la naturaleza y la gracia. Todas ellas han

sido aludidas en las líneas anteriores, pero una comprensión del acto de fe

que nos permita profundizar en la credibilidad no puede prescindir de tratarlas

con más detalle, como haremos a continuación.
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2 .  LA CUESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA VIDA

Ha sido una constante de los vitalismos el contraponer la noción de vida

a la noción de conocimiento racional. Sin entrar en la historia de este movi-

miento filosófico y de sus diversos autores las líneas generales de este proceso

de oposición son relativamente fáciles de trazar18. En el siglo XVII Descartes,

uno de los grandes filósofos racionalistas, postulaba que los animales, y con-

siguientemente los fenómenos vitales, se podían reducir a una explicación me-

cánica: es la famosa teoría del animal-máquina. Esta línea explicativa, que

estuvo en vigor hasta la mitad del siglo XX suponía que el animal era un au-

tómata que seguía los principios newtonianos de inercia19. En el siglo XVIII La

Mettrie desarrolló con más rigor estas afirmaciones de Descartes, aplicó el prin-

cipio de acción y de reacción, junto con el principio de inercia y trató de

explicar de esta manera los fenómenos vitales. Por otra parte dio un paso más

con respecto a Descartes, pues con estos principios pretendió explicar toda la

realidad humana, incluidos los aspectos intelectuales y voluntarios. De esta

manera los animales, e incluso el hombre, serían máquinas, de tipo mecánico,

aunque muy sofisticadas. No obstante, las limitaciones que encontraba esta te-

oría llevaron a desarrollar una, digamos, versión cibernética de la misma. Tal

explicación alcanzó bastante popularidad después de la segunda guerra

mundial y básicamente se caracteriza por asimilar el ser vivo a un autómata

capaz de auto-regularse, esto es capaz de regular su propia acción mediante

círculos de retro-acción, el famoso feed-back. Cuando estos mecanismo de

retro-alimentación son de tipo no-lineal entones está claro que ya no se

pueden aplicar los principios de acción y reacción inerciales20. 

Sin embargo por oposición a Descartes y al mecanicismo aplicado a la

vida surgió una explicación alternativa diametralmente opuesta: el vitalismo.

Para salir al paso del planteamiento cartesiano, es decir, de versión mecanicista
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relacionada con el principio de acción y reacción que se basaba en la idea de

una estabilidad en el equilibrio, algunos autores modernos han hablado de

propiedades y de fuerzas no-físicas para explicar lo que es propio del ser vivo:

la vida es algo no conceptualizable para una razón mecanicista.

Este vitalismo se refiere, como es obvio, a explicaciones filosóficas y

científicas de la vida, pero se entiende perfectamente que se pueda aplicar a

otros campos, siempre con la idea de fondo de contraposición a la razón. Uno

de los casos más claros es el Nietzsche, que opone la vida a la constricción

de unas normas morales ajenas a la felicidad. Se trata de un caso extremo, pero

este tipo de explicaciones permanecían en el ambiente y, en última instancia,

procedían de reducir la razón a un ejercicio racionalista que entendía el ideal

del conocimiento como algo axiomático: a partir de una serie de leyes o

axiomas (al modo de Euclides o de Newton) se podía llegar a conocer todo

mediante procesos puramente mecánicos. Dado que se había identificado la

razón con el racionalismo, lo que no se podía explicar racionalísticamente

habría que relegarlo a lo i-racional, incluso exaltando ese aspecto de irracio-

nalidad como algo relacionado con la vida.

En realidad la solución correcta era mucho más sencilla. Bastaba recu-

perar la noción de forma en cuanto principio de ordenación de un proceso

que no se puede establecer a priori y de este modo las operaciones vitales

eran simplemente acciones reguladas por un principio superior que las ordena.

Esto quiere decir que los seres vivos se caracterizan por un intrínseco finalismo

en sus propias acciones, es decir, son capaces de modificar su propio com-

portamiento para satisfacer determinados fines que poseen por naturaleza. En

el hombre y las sustancias espirituales (ángeles) estos fines son conocidos

conscientemente, y por lo tanto modificables, mientras que en los niveles de

vida infra-humanos no son conocidos conscientemente ni modificables. En ese

sentido el hombre puede definir nuevos fines, que son ya objetivos o

finalidades que no le están determinados por naturaleza. Tanto en un caso

como en otro la capacidad de autodeterminación parcial (seres vivos sub-hu-

manos) o total (seres vivos humanos) está ligada a una jerarquía de órganos

y de operaciones, mediante la cual la jerarquía de nivel superior usa la de nivel

inferior. De esta manera regula la acción de la inferior, estimulándola o blo-

queándola según el criterio o fin del nivel superior. Para que el órgano superior

se “percate” de la acción del inferior es preciso que el inferior actúe sobre el

superior, y se comunique con él. Esta estructura orgánica se puede definir
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como un finalismo intrínseco que de manera consciente o inconsciente deter-

mina la naturaleza y el comportamiento de todo viviente. El fin, es decir, el es-

tado final estable, en un sentido es una causa externa al proceso físico, y

aparece sólo al final, pero en otro sentido se convierte, al menos de manera

parcial, en causa interna al mismo ser vivo, gracias a la jerarquía de los órganos

y sus operaciones: unos órganos controlan a otros y los encaminan a un de-

terminado estado. Esta capacidad de auto-determinación total o parcial es lo

que la escolástica llamó acción inmanente.

Conforme a lo que hemos dicho se podrá decir que hay tantos niveles

de vida cuantos sean los niveles de acción inmanente. Santo Tomás empleó

este sistema para explicar que en Dios hay vida, y precisamente una de las ca-

racterísticas de la vida, en cierto nivel, es la del conocimiento, incluyendo el

conocimiento intelectual:

Propiamente y en grado sumo está la vida en Dios. Para demostrarlo,

hay que tener presente que, si se dice que vive aquello que se mueve

por sí mismo y no por otro, cuanto más perfecto sea esto en alguno,

tanto más perfecta será en él la vida. En los seres que se mueven y en

los movidos se encuentran tres cosas: Primero, el fin que es lo que

mueve al agente; en segundo lugar, el agente principal que actúa por

su propia forma; y [en tercer lugar] a veces lo hace por medio de un

instrumento que no tiene fuerza operativa, sino que se la da el agente,

ya que al instrumento no le corresponde más que ejecutar la acción.

Por lo tanto, hay algunos que se mueven por sí mismos, pero no

respecto a la forma y el fin, que están en ellos por naturaleza, sino sólo

en lo referente a la ejecución de un movimiento; pues la forma por la

que actúan y el fin por el que actúan están determinados por la natu-

raleza. Así son las plantas, que, por la forma impresa en su naturaleza,

se mueven a sí mismas orientadas al desarrollo y al declive. Hay otros

que se mueven a sí mismos, pero no relacionados sólo con la ejecución

del movimiento, sino también con la forma-principio del movimiento

que adquieren directamente. Así son los animales, cuyo principio de

movimiento no es la forma impresa en su naturaleza, sino adquirida

por el sentido. Por lo tanto, cuanto más perfecto sea su sentido, tanta

mayor perfección hay en su movimiento. Pues aquellos animales que

no tienen más sentido que el tacto, se mueven a sí mismos sólo con
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el movimiento de dilatación y contracción, como las ostras, cuyo mo-

vimiento es muy poco superior al de las plantas. Por su parte, aquellos

que tienen facultades sensitivas capaces de conocer no sólo lo que está

junto a ellos tocándolos, sino también lo que está distante, se mueven

a sí mismos, desplazándose con movimiento progresivo. Pero, aun

cuando estos animales adquieren por el sentido la forma que es su

principio motor, sin embargo por sí mismos no establecen el fin de su

operación o de su movimiento, sino que está impreso en su naturaleza,

cuyo instinto los inclina a hacer lo que hacen, movidos por la forma

adquirida por los sentidos. Por lo tanto, por encima de estos animales

están aquellos que se mueven a sí mismos, también en lo referente al

fin que se establecen para sí. Lo cual no se hace más que por la razón

y el entendimiento, a los cuales les corresponde fijar la proporción

entre el fin y lo que se puede proporcionar al fin, y orientar lo uno a

lo otro. Por lo tanto, el modo más perfecto de vivir está en aquellos

que tienen entendimiento; y estos son los que se mueven a sí mismos

más perfectamente. Prueba esto el hecho de que en un mismo hombre

la facultad intelectiva mueve las potencias sensitivas; y éstas por su

poder mueven los órganos que ejecutan el movimiento21.

Creo que si las nociones de este texto se aplican a la fe, cualquier intento

de oposición entre vida y conocimiento sencillamente carecerá de sentido.

Quizá haya resultado muy extenso este apartado, pero considerábamos

esencial deshacer el equívoco de la oposición conocimiento/vida, que puede

llevar a planteamientos unilaterales de la credibilidad. Es necesario plantear

que la fe cristiana responde a los deseos más profundos del hombre, superán-

dolos, pero a la vez esto no puede limitarse a un vago sentimiento que deseche

el conocimiento. Asimismo como el conocimiento humano supone esos

niveles sensibles inferiores, tampoco pueden olvidarse a la hora de tratar de

la credibilidad, y en este punto puede entrar perfectamente toda la argumen-

tación retórica, sea en las formas clásicas, sea en las contemporáneas.
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3 .  LA CUESTIÓN DEL LENGUAJE SOBRE DIOS

Después de haber explicado que carece de sentido oponer conoci -

miento y vida, para establecer con más claridad la cuestión de la credibilidad

es preciso afrontar el tema de nuestro lenguaje acerca de Dios. Este problema

tiene que ser previo al estudio de la Revelación, pues dado que la Revelación

emplea palabras humanas, si tales palabras no son capaces de decirnos algo

acerca de Dios difícilmente podrían emplearse para revelar nada. La cuestión

es ciertamente muy importante, porque en determinados planteamientos de

la experiencia religiosa la cuestión de los contenidos era algo completamente

secundario, y de hecho se daban experiencias místicas de religiones orientales

que precisamente conllevaban un vaciamiento del conocimiento22. A pesar de

las múltiples diferencias en este apartado cabría desde el budismo a no pocos

neoplatonismos. La Iglesia, sin embargo, tomó desde siempre distancias

respecto a este modo de plantear la religión23. La misma noción de religio vera,

al menos tal como la presenta san Agustín, es decir, de la religión en relación

con la verdad, suponía que existía la posibilidad de un conocimiento de Dios,

y que la religión verdadera no se oponía a lo que la razón puede explicar sobre

el principio último de las cosas, es decir, sobre Dios24.

La gran dificultad está en cómo plantear la explicación de un lenguaje

que, siendo finito, sin embargo sea capaz de establecer proposiciones con sig-

nificado acerca del fundamento trascendente de todo. La tentación de un apo-

fatismo radical es algo permanente, cuando se plantea de un modo inadecuado

la trascendencia de Dios. Sin embargo en una metafísica del ser, que aúna cau-

salidad y participación, tiene su sentido que las proposiciones del lenguaje se

puedan aplicar a Dios de una manera analógica25.

Para captar el núcleo de esta cuestión conviene recordar la razón fun-

damental por la que afirmamos, incluso desde la razón natural”, que hay un
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fundamento trascendente de toda la realidad26. Ningún ente del universo, ni

siquiera el conjunto de todos ellos, es capaz de explicarse a sí mismo; entre

los diversos entes hay múltiples interacciones, influjos, etc, pero dada su con-

tingencia, es preciso que exista un principio exterior al universo, y perfec -

tamente simple, sin la pluralidad que caracteriza a los entes, que sea su fun-

damento, porque de lo contrario quedaría sin explicar la existencia misma del

universo. En realidad sólo hay dos posibles planteamientos: o existe un

principio exterior al universo de los entes, del cual dependen, mientras que

ese principio no depende de ellos, o todo el universo debe existir necesaria-

mente. Ahora bien, esta última afirmación conllevaría un sistema explicativo

que fuera capaz de dar cuenta de sus propias premisas, es decir, que pudiera

explicarse a partir de sí mismo: una pretensión de este tipo es algo que jamás

se puede probar racionalmente, pues en los sistemas formales finitos es im-

posible mantener a la vez la completitud y la coherencia del sistema; si se acep-

tara en uno infinito (y primero habría que demostrar que el universo lo es)

sería por una opción extra-racional. De este modo lo más razonable es que,

además de las causas que observamos, o podemos observar en el universo,

haya una causa del ser exterior al mismo. Esta causa, completamente trascen-

dente, es el mismo ser Subsistente y es a la que denominamos Dios. Obvia -

mente este razonamiento se puede desplegar de muchas maneras, y aquí en-

traría la teología natural, pero en última instancia emplea argumentos similares

al indicado.

Ahora bien, supuesta la existencia de esta causa del todo especial, que

se encuentra en relación asimétrica con las diversas realidades (el mundo de-

pende de Dios, pero Dios no depende del mundo), en la medida que todo lo

que existe participa de su ser, podemos encontrar en los entes, y por ello en

el lenguaje que brota de los mismos, un punto de apoyo para hablar de Dios.

De nuevo ofrecemos un texto de santo Tomás en el que se expresa esto con

gran concisión y claridad:

Si se trata de los nombres que se aplican a Dios en sentido negativo,

o que significan su relación con las criaturas, es indudable que de nin-

guna manera significan sus sustancia, sino solo la eliminación (remo-

95L a  c r e d i b i l i d a d  d e  l a  f e

26   Seguimos en este punto las reflexiones de G. BASTI, Filosofia della Natura e della Scienza I (Lateran University Press, Vati-

cano 2002) 354-381.



tionem) de algo incompatible con Él, o su relación con otro, o mejor,

la del otro con Dios. [...].

[otros nombres, como bueno, vivo, etc] significan la sustancia divina y

se predican de Dios de modo sustancial, pero presentan deficiencias

(deficiunt) al representarle. Esto se muestra por lo siguiente. Estos nom-

bres significan a Dios, en la medida en que nuestro entendimiento lo

conoce, en cuanto que las criaturas lo representan. Se ha mostrado

antes que Dios tiene en sí todas las perfecciones de las criaturas, como

perfecto de una manera universal y simple. Por ello cualquier criatura

en cuanto que le representa, es semejante a Él, en la medida que tiene

alguna perfección: no en el sentido de que le represente como algo de

la misma especie o género, sino como a un principio excelente, respec -

to a cuya forma los efectos tiene deficiencias (deficiunt), aunque los

efectos alcanzan cierta semejanza, como las formas de los cuerpos in-

feriores representan la fuerza del sol. Y esto se ha expuesto cuando se

ha tratado de la perfección divina. Así pues, tales nombres significan

la sustancia divina, de manera imperfecta, como también las criaturas

la representan de manera imperfecta.

Cuando se dice Dios es bueno el sentido no es Dios es causa de la bon-

dad, o Dios no es malo: sino lo que llamamos bondad en las criaturas,

preexiste en Dios y esto ciertamente de una manera más profunda. Por

ello no se sigue que a Dios le corresponda ser bueno en cuanto que

es causa de la bondad, sino más bien al revés, porque es bueno,

difunde la bondad en las cosas27.

Así pues, supuesto que es posible un lenguaje para poder hablar de

Dios se entiende que sea posible una Revelación en la que Dios nos hace par-

ticipar de su vida, y como elemento de esta participación encontramos una

serie de enseñanzas que el mismo Dios, especialmente gracias a Cristo, nos

transmite.
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4 .  LA CUESTIÓN DE LA NATURALEZA Y LA GRACIA

Nos queda, sin embargo, la cuestión más compleja de las que están en

juego al plantear la credibilidad y que, en cierto modo, condiciona las dos an-

teriores: se trata de la relación entre la naturaleza y la gracia28. Para compren -

derla bien quizá podamos partir de lo que hemos dicho antes acerca de la di-

ferencia entre Dios y las criaturas. Las criaturas, situadas dentro del juego de

causas del universo, tienen sus propias regularidades, pero ninguna de ellas

es absoluta, ni siquiera el conjunto de leyes del universo lo es. Cada criatura

tiene su propia autonomía, y precisamente la noción clásica de sustancia nos

está indicando que una criatura existe en sí, y no en otro, aunque todas de-

pendan en última instancia del ser de Dios. En el caso del hombre nos encon-

tramos con una criatura muy especial, pues es capaz de un conocimiento in-

telectual y posee una voluntad libre. Asimismo sabemos, por la Revelación,

que ha sido destinada por Dios a un fin que la supera ampliamente, la parti-

cipación de la vida divina, la amistad con Dios, la visión de Dios, o como lo

queramos denominar.

La pregunta clave es cuál es la relación entre ese destino al que Dios

llama a los hombres y la constitución de su esencia o naturaleza. La Escritura

subraya siempre la novedad de esa vida divina, pues es «lo que ni el ojo vio,

ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre» (1 Cor 2,9), es decir, se trata

de algo que le desborda. Por otra parte también es claro que estos dones de

la gracia no destruyen la naturaleza, sino que la perfeccionan29. La enseñanza

del Concilio de Trento de los dones de la gracia como algo que inhiere en

nuestra naturaleza30, es decir, una nueva cualidad, nos ayuda a comprender

esto mejor: el destino al que Dios llama al hombre es algo que supera su na-

turaleza, y por ello debe ser enriquecida y transformada. Ahora bien, y ésta es

otra enseñanza importante, tal ordenación a la vida de la gracia no es algo que

constituya nuestra naturaleza hasta el punto de que el hombre sin la gracia no

sea libre más que para pecar, o todo lo que haga el pecador sean pecados:

Frente a los jansenistas la Iglesia recordó que la naturaleza tiene una consis -
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tencia en sí misma que, aun privada de la gracia, no sirve simplemente para

el mal31; de otro modo difícilmente podría hablarse de derechos humanos en

aquellos que rechazan la llamada de Dios.

De este modo nos encontramos con que la vida nueva de la gracia per-

fecciona al hombre, pero sin que esto quiera decir que sustituya o destruya

su propia naturaleza, porque en ese caso se podría caer en el planteamiento

gnóstico de considerar mala la creación. Las operaciones fundamentales del

hombre, de conocimiento y voluntad (en toda su amplitud, desde el nivel sen-

sible al inteligible) pueden darse, aun con dificultad, sin necesidad de la gracia:

no necesitamos una experiencia mística para conocer un concepto universal

o para realizar un acto de beneficencia. No obstante las virtudes teologales en-

riquecen al hombre de una manera insospechada y muy conveniente para al-

canzar una felicidad que de otro modo no podría ni soñar.

A partir de estos principios se entiende que el mismo acto de fe, al con-

tener una vida y un conocimiento que supera a la naturaleza, requiera una in-

tervención de Dios que no es simplemente la intervención divina habitual para

mantenernos en el ser, sino algo especial. Por eso se dice que para creer ne-

cesitamos la ayuda de la gracia. Ahora bien, dado que la fe es también un acto

verdaderamente humano, deben intervenir las diversas facultades (entendi-

miento y voluntad, con la preparación correspondiente en el campo sensible),

movidas de una manera especial por la gracia. Esta es la razón por la cual la

Iglesia ha enseñado que el initium fidei o comienzo de la gracia es un don

especial de Dios32. Obviamente el hombre es ya capax Dei, pues puede

conocer y amar a Dios a partir de lo creado y le busca al buscar la felicidad,

pero la intervención de Dios eleva y transforma esa orientación radical a un

nivel que supera ampliamente la naturaleza, sin destruirla. Tampoco se puede

olvidar la profunda herida del pecado que arrastra el hombre y que dificulta

no sólo su acercamiento a Dios, sino incluso hasta la realización del bien que

le es proporcionado.

Estos principios nos permiten centrar bien la cuestión de la credibilidad,

y en la línea del texto de santo Tomás que citamos en el apartado segundo.
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Nunca podremos probar mediante la sola razón natural lo que es propio de la

fe, aunque sí otras afirmaciones que se encuentran en la Revelación y son ac-

cesibles a la razón. Sin embargo esto no quiere decir que la razón no pueda in-

tervenir en el proceso de la fe, pues se pueden rechazar los argumentos

contrarios a la fe y podemos encontrar toda una serie de semejanzas en lo creado

que nos ayuden en nuestra relación con Dios. Asimismo es amplio el campo de

las inquietudes humanas que encuentran su plena realización, desbordante, en

las promesas de Dios. Lo que sucede, desde un punto de vista más experiencial,

o analizando las inquietudes humanas, que a ellas se una la invitación o inspi-

ración de Dios para seguir adelante y acabar encontrando la fe. Por eso incluso

iniciativas aparentemente menos confesionales, por decirlo de algún modo, pue-

den ser instrumento para que los no creyentes acaben aceptando la fe.

I I I .  CREDIBILIDAD E INTERVENCIÓN DE DIOS EN LA HISTORIA

Una vez que hemos señalado algunos puntos importantes sobre la fe,

y hemos situado un poco su marco teórico, consideramos que se debe abordar

el aspecto de la credibilidad en lo referente a la intervención de Dios en la his-

toria. Esta cuestión ha adoptado a lo largo de la historia múltiples presenta -

ciones, y una de ellas, quizá la más difundida, es la de la historicidad de los

relatos evangélicos. Los autores que no quieren admitir que los Evangelios na-

rren la historia verdadera de Jesús, aun teniendo en cuenta las diversas formas

de expresar la historia, tratan de difuminar lo más posible el carácter histórico

de tales relatos33. No es extraño, por ello, que la misma Iglesia haya tenido que

recordar en varias ocasiones la historicidad de los Evangelios34. Un caso espe-

cialmente notable es el carácter histórico de la Resurrección de Cristo.

Desde el punto de vista de la credibilidad es claro que no resultaría

creíble un relato si lo que describe es incompatible con la historia. La misma

Encarnación supone que el Hijo de Dios ha entrado en la historia y se ha hecho
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PÉREZ, Los orígenes históricos del cristianismo (Encuentro, Madrid 2007).

34   Resulta especialmente claro el texto de la PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, Sancta Mater Ecclesia (21 de abril de 1964), en DH

4402-4407.



hombre, por ello la transmisión de la Revelación no puede prescindir de los

hechos históricos. Lo que sucede es que entre los hechos que narran los Evan-

gelios se encuentran algunos, en particular, los milagros, cuya misma existencia

es puesta en duda por algunos. En realidad, si se abordan las cosas con

seriedad, el mayor inconveniente con el que se encuentra la historicidad de

los relatos evangélicos es que en ellos Cristo realiza una serie de acciones que

superan lo que conocemos como el modo habitual del curso natural. Por eso

las diversas reconstrucciones del Jesús histórico no tienen problemas para

adaptar sus enseñanzas a las modas intelectuales del momento, pero necesitan

prescindir de tales hechos milagrosos. Ahora bien, la enseñanza de la Iglesia

ha insistido en la cuestión de los milagros, presentándolos como un motivo

de credibilidad, es decir, una ayuda para llegar a la fe35. Obviamente no hace

falta que una persona para creer tenga que ver un milagro, pero tales hechos

han ayudado mucho a los que han transmitido la fe, comenzando por los mis-

mos Apóstoles tal como aparece en las narraciones evangélicas. 

La cuestión de fondo de la noción de Dios y la noción de creación. Si

se entiende de manera correcta la trascendencia de Dios y su distinción

respecto al mundo no hay el más mínimo inconveniente en que determinadas

actuaciones de Dios supongan una modificación del curso habitual de la na-

turaleza. En la medida que Dios es distinto del mundo, éste no un absoluto,

por tanto en el mundo cabe la contingencia, el cambio, etc. y por ello no se

excluye una intervención especial de Dios. Sin embargo, una negación de los

milagros, hablando con rigor, requeriría de manera necesaria que las leyes de

la naturaleza fueran una totalidad auto-consistente, que se explicara a sí misma

de modo necesario: tal pretensión es irracional36. 

De todos modos conviene recordar que un milagro, incluso la misma

la misma Resurrección del Señor es descrita por santo Tomás como mero ar-

gumentum respecto a la fe, es decir, no se trata de una demostración apo -

díctica; incluso para quien pudo contemplar tales milagros (o para quien con-

templa hoy un verdadero milagro) las afirmaciones de la fe siguen siendo algo

que nos supera, e incluso cabría buscar alguna explicación (aunque no fuera

apodíctica) del hecho contemplado y rechazar la fe. No todos los que vieron
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36   Sobre los milagros y la actual cosmovisión científica, cf. C. LORIENTE, El milagro, entre ciencia y teología (Instituto Teológico

de san Ildefonso, Toledo 2013).



los milagros de Cristo le aceptaron como verdadero Hijo de Dios. Esto no sig-

nifica minusvalorar esas intervenciones de Dios, cuya utilidad ha recordado la

Iglesia, pero tampoco se pueden entender como un demostración cuya con-

clusión necesaria sería el enunciado de fe. Concluimos este apartado citando

un texto de santo Tomás en el que explica el alcance de las manifestaciones

de la Resurrección que el Señor ofreció a los discípulos:

El argumento se denomina de dos maneras. Unas veces se llama argu-

mento a cualquier razón que hace ver una cosa dudosa. Otras, por ar-

gumento se entiende algún signo sensible que se aduce para la mani-

festación de una verdad; en este sentido también Aristóteles, algunas

veces, se sirve de la palabra argumento en sus libros. Así pues, tomando

el argumento en el primer sentido, Cristo no demostró su resurrección

a los discípulos por medio de argumentos. Porque tal prueba por medio

de argumentos parte de unos principio que, si no eran conocidos por

los discípulos, nada les demostrarían, puesto que lo conocido no puede

originarse de lo desconocido; y, si conocían tales principios, no reba-

sarían la razón humana y, por consiguiente, no serían eficaces para

confirmar la fe en la resurrección, que sobrepuja la razón humana; pero

es necesario servirse de unos principios que sean del mismo género

(que la conclusión que trata de probarse), como se dice en 1 Poster.

21. El Señor les probó su resurrección por la autoridad de la Sagrada

Escritura, que es el fundamento de la fe, cuando les dijo: Es necesario

que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley, en los salmos y en los

profetas acerca de mí, como se lee en Lc 24,44ss.

En cambio, si se toma el argumento en el segundo sentido, entonces

se dice que Cristo les dio a conocer su resurrección por medio de ar-

gumentos, en cuanto que demostró con algunas señales evidentísimas

que de verdad había resucitado. Por esto en el texto griego, donde nos-

otros leemos con muchos argumentos, en vez de argumento se emplea

la palabra tekmerion, que significa señal evidente para demostrar.

Cristo manifestó a sus discípulos señales de esta clase acerca de su re-

surrección por dos motivos. Primero, porque sus corazones no estaban

dispuestos para admitir fácilmente la fe en la resurrección. Por esto les

dice él mismo, en Lc 24,25: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para

creer! Y en Mc 16,14 se lee: Les echó en cara su incredulidad y su
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dureza de corazón. Segundo, para que, mediante las señales de esta

clase a ellos manifestadas, el testimonio de éstos se hiciese más eficaz,

según aquellas palabras de 1 Jn 1,1-2: Lo que hemos visto y oído, y lo

que nuestras manos palparon, eso testificamos37.

IV.  FE  Y  PREÁMBULOS DE LA FE

Por todo lo que hemos dicho hasta ahora queda claro que la fe es un

don divino, una verdadera gracia de Dios. Cualquier argumentación que po-

damos ofrecer siempre requerirá que sea Dios el que actúe en el corazón de

la persona para que acepte la fe. Esto no impide que debamos dar razón de

nuestra fe, pero en lo que son propiamente dogmas de fe nuestra argumen-

tación, en el sentido riguroso del término, simplemente puede ir rechazando

las objeciones, aunque también deba ofrecer argumentos, comparaciones, tes-

timonios etc, que ayuden al que no tiene fe para que la acepte y se adhiera

a Cristo.

Donde sí puede llegar nuestra argumentación, y de manera propia y ri-

gurosa, es a lo que se denominan los preámbulos de la fe, es decir aquellas

verdades que pueden ser conocidas directamente por la razón antes de que

el creyente se adhiera por la Revelación a la fe infusa38. Esto no quiere decir

que tales afirmaciones sean una condición subjetiva del creyente, ni que todos

lleguen a ellas, pues no todos tienen ni tiempo ni medios para llegar a ellas,

pero hay una serie de verdades a las que la razón, aun con dificultad, puede

llegar, y son objetivamente previas a los dogmas de fe, por ejemplo, que existe

un Dios trascendente y distinto del mundo es algo objetivamente previo a la

afirmación del dogma trinitario, aunque no hace falta que todos y cada uno

de los creyentes conozcan las razones que justifican ese praeambulum fidei

de la trascendencia de Dios. Eso sí, el que razone no puede emplear argu -

mentos que vayan contra ese praeambulum, pues acabará afectando al mismo

dogma de fe. 
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Hay otro sentido de preámbulo de la fe: la serie de testimonios que

llevan a aceptar la Revelación, sean de tipo histórico, vivencial, etc. Este grupo

también es importante, especialmente los de orden histórico, por ejemplo, con

la metodología histórica no se puede probar que Jesucristo fue Hijo eterno de

Dios, consustancial al Padre, ahora bien, sí se puede probar que hubo un hom-

bre con la pretensión de estar al nivel de Dios39. Si la historia demostrara lo

contrario, entonces la fe entraría en contradicción con la historia, lo cual es

absurdo, pero tampoco basta para la fe el testimonio histórico, igual que no

basta el argumento racional, sino que se requiere la acción de la gracia. 

La cuestión clave, como vimos, es que la fe es producida por la acción

del Espíritu Santo, sin embargo, al no poder estar en contradicción con la razón

es lógico que, sin que sea necesaria la intervención de la fe, al menos en prin-

cipio, se puedan probar tales preámbulos. Cuando este principio está claro se

advierte la importancia de los praeambula fidei, para que nuestros razona-

mientos sean compatibles con la fe. Por desgracia a veces es una cuestión que

se ha entendido mal, pues en cierta apologética del siglo XIX, por simplifica-

ciones de manual, casi parecía que el asentimiento de fe dependía de las

razones de esos praeambula o se entendía que la razón era algo absoluta -

mente independiente de Dios, y por ello se miraba con cierta sospecha. En

este sentido es interesante el amplio párrafo que transcribimos del cardenal

Ratzinger en el que aparecen sus reservas sobre ese planteamiento de los

praeambula fidei.

Si permanece cerrada la puerta que da acceso al conocimiento meta-

físico, si son infranqueables los límites fijados por Kant al conocimiento

humano, entonces la fe se atrofiará necesariamente. Le faltará sencilla-

mente el aire para respirar. Claro que el intento de servirse de una

razón estrictamente autónoma, que no quiere saber nada de la fe, para

tirar —como quien dice— de sus propios cabellos y querer salir así de

la ciénaga de las incertidumbres en que ha caído, difícilmente logrará

al final lo que se propone. Porque la razón humana no es autónoma,

ni mucho menos. Vive siempre en conexiones históricas. Las conexio -
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autor no la acepta y por eso permanece como judío.



nes históricas distorsionan su mirada. Por tanto, esa razón necesita tam-

bién ayuda histórica para sobrepasar barreras históricas. Yo pienso que

el racionalismo neoescolástico ha fracasado, ese racionalismo que con

una razón estrictamente independiente de la fe, con una certeza pu-

ramente racional, quiso reconstruir los praeambula fidei. Y todos los

intentos que vayan por el mismo camino sufrirán el mismo fracaso. En

ese aspecto tenía ya razón Karl Barth cuando rechazaba la filosofía

como fundamento de la fe: entonces nuestra fe estribaría en teorías fi-

losóficas cambiantes. Pero Barth se equivocaba cuando declaraba por

ello que la fe es la pura paradoja, que puede subsistir únicamente en

contra de la razón y en completa independencia de ella. No es la más

insignificante función de la fe ofrecer curaciones a la razón como razón,

el no violentarla, el no permanecer exterior a ella, sino el lograr pre-

cisamente que la razón vuelva de nuevo a sí misma. El instrumento his-

tórico de la fe puede liberar de nuevo a la razón como tal, de suerte

que la razón —encaminada por la fe— pueda volver a ver por sí misma.

Hemos de esforzarnos por lograr esa nueva relación de diálogo entre

la fe y la razón, porque ambas se necesitan mutuamente. La razón sin

la fe no sanará, pero la fe sin razón no será humana40. 

Obviamente, dado que la razón, en cuanto facultad, está afectada por la

debilidad histórica del hombre, fruto del pecado original, es lógico que se hayan

producido esas dificultades, y de hecho bastantes cosas a las que podría llegar

la razón, no se alcanzaron sin la ayuda de la fe. Ahora bien, con esa ayuda, la

razón puede ser curada y así “puede volver a ver por sí misma”: en concreto,

cuando la fe corrige los errores de una (falsa) razón, la argumen tación puede

centrarse. Por ejemplo, sabiendo por la fe que Dios es realmente distinto del

mundo, la razón puede establecer también esa trascendencia; en la argumen-

tación racional no aparecerán las indicaciones de la fe (que más bien nos ayuda

para que el resultado no sea equivocado), y se tratará, si se procede correcta-

mente, de un argumento estrictamente racional. Si no contáramos con la ayuda

de la fe hubiera sido fácil llegar a conclusiones erróneas, pues se trata de temas

muy difíciles. Obviamente la razón no es independiente de Dios, pues es una

criatura más, y por sus fuerzas puede llegar a conocerlo; sin embargo la razón
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no está constituida por la fe, del mismo modo que la criatura no está

constituida por el Creador, aunque haya sido causada por Él. Es importante

notar la diferencia entre suponer a Dios en cualquier conoci miento (pues

cuando nos preguntamos por la causa última llegamos a Dios, si argumentamos

correctamente) e intuir a Dios en cualquier conocimiento, lo cual supondría

que Dios es el constitutivo de nuestra luz intelectual y se produ ciría una

confusión entre Dios y la criatura, entre la naturaleza y la gracia; la visión de

Dios se dará, por gracia, tras la muerte, mientras que la pretensión de intuir a

Dios en cualquier conocimiento es una forma más de ontologismo41.

Desde el punto de vista pastoral consideramos que esta cuestión es im-

portantísima, pues la mayor parte de las objeciones que se plantean contra la

fe en realidad son falsos razonamientos que se pueden rechazar si se conoce

la argumentación de los preámbulos de la fe. No es muy frecuente el convencer

a alguien para que se haga cristiano o se convierta simplemente con la argu-

mentación, pues puede pesar más el testimonio, la cercanía, etc., pero en algún

momento saldrá la cuestión de la argumentación racional, sobre todo cuando

los grandes principios de la cultura actual son contradictorios con no pocos

elementos de la Revelación. Muchas de las objeciones que se presentan contra

la fe, además de las que parten de la ignorancia, se basan en una mala com-

prensión de argumentos científicos (podemos pensar en la evolución como

contrapuesta a la creación, etc), lo cual requiere una argumentación rigurosa

y seria, en el nivel racional, para explicar, por ejemplo, que hay un Dios

creador, y esto no elimina el que se haya dado desarrollo o evolución en las

criaturas. Los ejemplos pueden multiplicarse, y en muchos campos de la moral,

como la bioética, es preciso emplear una argumentación rigurosa en la que

aparezca la dignidad de la persona humana, antes incluso de las referencias

a su vocación sobrenatural, pues si no fuéramos capaces de utilizar argumentos

racionales parecería que nuestra fe enseñaría cosas contrarias a la razón. El

campo de la creación, con la cuestión de un Dios trascendente, la inmortalidad

del alma, la dignidad de la persona, etc son ejemplos de preámbulos de la fe,

y es un auténtico reto argumentar acerca de ellos con un lenguaje riguroso y

convincente para nuestros días.
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Para terminar simplemente indicamos que desde el punto de vista prác-

tico, de la predicación, la catequesis, y en especial la nueva Evangelización

como transmisión de la fe a los que se han alejado de ella es preciso emplear

toda una serie de métodos. Argumentos vivenciales, retóricos, racionales tienen

todos y cada uno su papel; no todas las personas pueden emplearlos todos,

pero siempre habrá alguno que puedan utilizar. Una comprensión adecuada

del conocimiento humano, que es algo profundamente vital, que está unido

a los sentidos, y el hecho de que la fe depende también de la voluntad abre

el camino a un amplio abanico de discursos para suscitar la fe. En cualquier

caso es preciso que siempre sepamos mantener los límites: aquello que per-

tenece propiamente a la fe no es sujeto de una demostración rigurosa; es

preciso que la prudencia también actúe aquí para evitar aquello que santo

Tomás denominaba la irrisio infidelium [irrisión de los infieles] cuando se pre-

tenden demostrar lo que son dogmas de fe y obviamente los argumentos no

prueban, sino que provocan el desprecio de los que no creen42.
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