
Se podría pensar que la Encíclica Fides et ratio (=FR) de Juan Pablo II

(1998) tiene poco que aportar a la actual reflexión en el campo de la teolo-

gía espiritual y a su enseñanza en el currículo teológico. De hecho, general-

mente esta perspectiva está prácticamente ausente en los comentarios y aná-

lisis que se publicaron en los años inmediatamente posteriores a la misma.

Una primera lectura de dicha encíclica puede llevarnos, sin duda, al conven-

cimiento de que las cosas son realmente así. Y esto a pesar de que en alguna

ocasión se mencione en ella la palabra “espiritualidad”1, se afirme la natura-

leza y condición espiritual del hombre2, o se encuentre alguna que otra refe-

rencia al valor espiritual, entendido este en sentido fuerte, de algunas corrientes
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y pensadores del pasado más o menos cercano3. Quizá demasiado poco. Sin

embargo, hay aspectos de la misma que son importantes para el adecuado

planteamiento hoy de la teología espiritual. No es mi intención hacer una

amplia y exhaustiva exposición en este sentido, pero sí señalar algunos pun-

tos.

I . LA BÚSQUEDA DE DIOS Y LA BÚSQUEDA DE SENTIDO4

La espiritualidad y la mística más genuina a lo largo de todos los tiem-

pos, tanto cristiana como no, siempre se ha distinguido por verse a sí misma

como un camino de búsqueda de Dios, o, al menos, de búsqueda del en-

cuentro y comunión con aquello o aquel que nos transciende y aporta al hom-

bre su verdadera plenitud. Muy unido a esto ha estado siempre la búsqueda

de respuestas a las cuestiones más profundas y perennes del corazón y de la

mente humana. A este propósito se dice en FR:

La fe y la razón (fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el

espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios

ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y,

en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo,

pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo (cf. Ex 33, 18;

Sal 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2) (…). Una simple mi-

rada a la historia antigua muestra con claridad como en distintas par-
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3 Cf. FR 72 y 74.

4 El término “búsqueda” y todos sus correlativos aparecen más de cien veces en la encíclica FR,

al menos en su traducción oficial castellana. La expresión “búsqueda de sentido” no aparece

tal cual, pero sí expresiones parecidas (cf. FR 81: “búsqueda del sentido de la vida”; también

J. Mª PRADES LÓPEZ, “Búsqueda del sentido de la vida y fe en la revelación de Jesucristo, según

la Encíclica ‘Fides et Ratio’”, en: AA.VV. De las criaturas a su autor (Valencia 1999) 173-202; V.

SANZ SANTACRUZ, “La cuestión del sentido, lugar del encuentro de la fe y la razón”, en: AA.VV.,

Fe y razón (Pamplona 1999) 241-257. El 12 de septiembre de 2008, en Paris, BENEDICTO XVI

abordó el tema de la relación entre búsqueda de Dios, teología y cultura en un importante en-

cuentro con el mundo de la cultura en el Colegio de los Bernardinos, subrayando el quaerere

Deum como valor primero y principal.
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tes de la tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo

tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la exis-

tencia humana: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo y a dónde voy?, ¿por

qué existe el mal?, ¿qué hay después de esta vida? Estas mismas pre-

guntas las encontramos en los escritos sagrados de Israel, pero apa-

recen también en los Veda y en los Avesta; las encontramos en los es-

critos de Confucio y Lao-Tze y en la predicación de los Tirthankara y

de Buda; asimismo se encuentran en los poemas de Homero y en las

tragedias de Eurípides y Sófocles, así como en los tratados filosóficos

de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen común en

la necesidad de sentido que desde siempre acucia el corazón del hom-

bre: de la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende

la orientación que se dé a la existencia. La Iglesia no es ajena, ni puede

serlo, a este camino de búsqueda. Desde que, en el Misterio Pascual,

ha recibido como don la verdad última sobre la vida del hombre, se

ha hecho peregrina por los caminos del mundo para anunciar que Je-

sucristo es ‘el camino, la verdad y la vida’ ( Jn 14, 6)5.

Un poco más adelante, en la misma encíclica, el Papa confiesa que se

ha animado a escribirla movido por el deseo de “exponer algunas reflexio-

nes sobre la vía que conduce a la verdadera sabiduría, a fin de que quien sienta

el amor por ella pueda emprender el camino adecuado para alcanzarla y en-

contrar en la misma descanso a su fatiga y gozo espiritual”6.

Cree verdaderamente la Iglesia que la respuesta a estas grandes bús-

quedas y preguntas del hombre está en el Dios revelado en Cristo, pero tam-

bién es consciente de que el hombre de hoy intenta separar una cuestión de

la otra7. Es decir, intenta encontrar la respuesta a sus grandes interrogantes

prescindiendo de Dios. Llevarían a esto ciertos planteamientos filosóficos ac-

tuales, sobre todo aquellos que en FR se denominan fundamentalmente como

5 FR 1-2; cf. 5, 11-15, 26, 29-30, 41-42, 72, 74, 76. Encontramos planteamientos muy parecidos

ya en el Concilio VATICANO II, Nostra aetate 1-2 y 5 (por lo que respecta a las religiones no cris-

tianas) y Gaudium et spes (=GS) 10 (respecto del mundo actual).

6 FR 6.

7 En este tono va un poco toda la exposición de FR.
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relativistas y nihilistas, que conducen al hombre a una especie de callejón

sin salida8.

La espiritualidad práctica de otros tiempos también solía plantear, sobre

todo en determinados tipos de libros y meditaciones, esas grandes preguntas

a las que se refiere FR, aunque desgraciadamente más bien con un sentido

excesivamente espiritualista, voluntarista y moralístico, y como casi separado

de la vida real. Nada que ver con los testimonios de búsqueda apasionada

de Dios que nos transmitieron algunos grandes místicos. Esto quizá debido a

que el discurso se hacía tal vez demasiado desde el mismo hombre y no tanto

desde el Dios vivo como referente principal, sin el cual incluso dichas pre-

guntas acaban siendo algo casi sin sentido al no poder encontrar una respuesta

adecuadamente profunda y satisfactoria para la existencia humana.

Por su parte, la teología espiritual más reciente, como por lo general

la del pasado, tampoco tiene en cuenta suficientemente este punto de arran-

que de las grandes búsquedas y preguntas del hombre y de la búsqueda de

Dios. Por lo que a veces, desafortunadamente, la espiritualidad sigue apare-

ciendo como algo más bien supererogatorio u opcional, cosa de algunos per-

feccionistas, y no como algo fundamental en la vida de todo ser humano y

de todo cristiano.

Por lo demás, muchos se preguntan hoy: “¿Y por qué tendría yo que

buscar a Dios? Cuando le necesite ya lo buscaré”. No dándose cuenta de que

la misma búsqueda de sentido y de felicidad que se da innegablemente en

nuestro mundo, es ya, aunque sea inconscientemente, una búsqueda de Dios,

que, en fin de cuentas, es aquel en quien se encuentra la suprema y defini-

tiva respuesta a todas nuestras búsquedas y preguntas fundamentales.

Este, a mi parecer, es un reto bien urgente en nuestro tiempo a la hora

de plantear de forma adecuada la teología espiritual y la espiritualidad cris-

tiana en general, sea el que sea el ámbito en el que se haga. En este sentido,

sólo algún año después de la FR, el mismo papa Juan Pablo II comentó a

este propósito en la Novo millenio ineunte algo que, para nosotros los cris-

tianos, es un verdadero reto en este inicio del tercer milenio. Decía:

¿No es acaso un “signo de los tiempos” el que hoy, a pesar de los vas-

tos procesos de secularización, se detecte una difusa exigencia de es-

8 Cf. FR 5, 46, 81, 88-91; GS 10.
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piritualidad, que en gran parte se manifiesta precisamente en una re-

novada necesidad de orar? También las otras religiones, ya presentes

extensamente en los territorios de antigua cristianización, ofrecen sus

propias respuestas a esta necesidad, y lo hacen a veces de manera

atractiva9.

En esta misma línea algún año después la Santa Sede publicó un do-

cumento conjunto de dos dicasterios vaticanos que tenía por título Jesucristo

portador del agua de la vida (2003), dedicado fundamentalmente a hacer “una

reflexión cristiana sobre la ‘Nueva Era’” y sus distintas propuestas y plantea-

mientos. En sus primeros números encontramos las siguientes afirmaciones

muy relacionadas con lo que vengo exponiendo:

Cuando falta un conocimiento profundo de los contenidos de la fe cris-

tiana, algunos, pensando erróneamente que la religión cristiana no es

capaz de inspirar una espiritualidad profunda, la buscan en otros lu-

gares (…). El éxito de la Nueva Era presenta un desafío a la Iglesia.

Muchos piensan que la religión cristiana ya no les ofrece –o tal vez

nunca les proporcionó– algo que necesitaran realmente. La búsqueda

que con frecuencia conduce a una persona a la Nueva Era es un an-

helo auténtico: de una espiritualidad más profunda, de algo que les

toque el corazón, de un modo de hallar sentido a un mundo confuso

y a menudo alienante. Hay algo de positivo en las críticas que la Nueva

Era dirige al “materialismo de la vida cotidiana, de la filosofía e in-

cluso de la medicina y de la psiquiatría; al reduccionismo, que se niega

a tener en cuenta las experiencias religiosas y sobrenaturales; a la cul-

tura industrial de un individualismo desenfrenado, que inculca el ego-

ísmo y se despreocupa de los demás, del futuro y del medio ambiente”.

Los problemas que plantea la Nueva Era nacen más bien de lo que pro-

pone como respuestas alternativas a las cuestiones vitales. Si no que-

remos que la Iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos

de los hombres, sus miembros deben hacer dos cosas: afianzarse con

mayor firmeza aún en los fundamentos de su fe y escuchar el clamor,

con frecuencia silencioso, del corazón de los hombres, que les lleva

9 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte 33.



a alejarse de la Iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satis-

factorias10.

No se trata, pues, de que la Iglesia no tenga respuestas válidas a los

grandes interrogantes fundamentales del hombre, sino que quizá no las pro-

ponemos siempre de forma adecuada. Como diría Juan Pablo II: “Nosotros,

que tenemos la gracia de creer en Cristo, revelador del Padre y Salvador del

mundo, debemos enseñar a qué grado de interiorización nos puede llevar la

relación con él. La gran tradición mística de la Iglesia, tanto en Oriente como

en Occidente, puede enseñar mucho a este respecto”11.

Muy en sintonía con lo que siglos antes había dicho san Juan de la

Cruz en Cántico Espiritual de buscar a Dios siempre como escondido12, FR

describe así el proceso vital de dicha búsqueda desde la perspectiva cristiana:

El hombre se encuentra en un camino de búsqueda, humanamente

interminable: búsqueda de verdad y búsqueda de una persona de

quien fiarse. La fe cristiana le ayuda ofreciéndole la posibilidad con-

creta de ver realizado el objetivo de esta búsqueda. En efecto, supe-

rando el estadio de la simple creencia, la fe cristiana coloca al hom-

bre en ese orden de gracia que le permite participar en el misterio de

Cristo, en el cual se le ofrece el conocimiento verdadero y coherente

de Dios Uno y Trino. Así, en Jesucristo, que es la Verdad, la fe reco-

noce la llamada última dirigida a la humanidad para que pueda llevar

a cabo lo que experimenta como deseo y nostalgia13.
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10 CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA Y CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Jesu-

cristo, portador del agua de la vida, 1,5.

11 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte 33.

12 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico Espiritual, 1,12.

13 FR 33; cf. A. GARCÍA-CANO LIZCANO, Para leer y comprender la encíclica Fides et Ratio del Papa

Juan Pablo II sobre las relaciones entre la fe y la razón (Murcia 2001) 57-115.



2 . LA SEPARACIÓN ENTRE FE Y RAZÓN Y EL DIVORCIO ENTRE TEOLOGÍA Y ESPIRI -

TUALIDAD

El capítulo cuarto de FR dedica varios números a explicar “las etapas

más significativas en el encuentro ente la fe y la razón”14; algo que, según se

afirma, “no fue (…) inmediato ni fácil”15, pero que, en conjunto, se valora como

muy positivo16. Como positivo se reconoce también el esfuerzo hecho en este

sentido por parte de algunos grandes pensadores cristianos de los siglos XIX

y XX, tanto del Oriente como del Occidente europeo, señalando incluso al-

gunos nombres concretos, pero reconociendo que se podrían citar otros mu-

chos17.

No se ignora, sin embargo, que desde hace algunos siglos ha existido

también de forma bastante insistente y progresiva una separación entre fe y

razón. Esta se iniciaría

con la aparición de las primeras universidades (…). A partir de la baja

Edad Media la legítima distinción entre los dos saberes (el de la fe y

el de la razón) se transformó progresivamente en una nefasta separa-

ción. Debido al excesivo espíritu racionalista de algunos pensadores,

se radicalizaron las posturas, llegándose de hecho a una filosofía se-

parada y absolutamente autónoma respecto a los contenidos de la fe.

Entre las consecuencias de esta separación está el recelo cada vez

mayor hacia la razón misma. Algunos comenzaron a profesar una des-

confianza general, escéptica y agnóstica, bien para reservar mayor es-

81L a e n c í c l i c a F i d e s e t r a t i o y l a e n s e ñ a n z a d e l a t e o l o g í a e s p i r i t u a l

14 Cf. FR 36-45.

15 FR 38.

16 Se afirma, por ejemplo, que “el pensamiento patrístico y medieval había concebido y realiza-

do (…) (una) unidad profunda, generadora de un conocimiento capaz de llegar a las formas más

altas de la especulación” (FR 45).

17 Con esto no pretendería “avalar ningún aspecto de su pensamiento”, sino más bien indicar el

valor positivo de su esfuerzo y de su búsqueda, porque para el Papa está claro que “prestar

atención al itinerario espiritual de estos maestros ayudará, sin duda alguna, al progreso en la

búsqueda de la verdad y en la aplicación de los resultados alcanzados al servicio del hombre”

(FR 74).



pacio a la fe, o bien para desacreditar cualquier referencia racional

posible a la misma18.

Dichos planteamientos tuvieron también sus consecuencias en la an-

terior tradicional relación, más o menos positiva, entre las así llamadas teolo-

gía mística y teología escolástica, o entre un saber teológico considerado más

racional y un saber considerado más experiencial o vital; o, más sencillamente,

entre el saber y el conocer la fe, por una parte, y, por otra, la vida. La lla-

mada teología mística y todos los temas relacionados con ella pasaron pro-

gresivamente a ser algo más bien marginal en el conjunto de la reflexión te-

ológica, y, por su parte, los espirituales comenzaron a desconfiar de una

teología excesivamente, en su opinión, racionalizada y poco vital.

En este sentido, allá el inicio de los años cincuenta del siglo pasado F.

Vandenbroucke habló de los orígenes del “divorcio” entre teología y mística,

teología y espiritualidad19. Formulación que, a juzgar por la acogida, parece

que resultó adecuada para expresar algo que había venido dándose desde

finales del medioevo, por lo que se suele ver con frecuencia repetida por parte

de unos y de otros al referirse a dicha realidad, aunque no siempre se cite su

fuente original. Sin duda, porque pronto pasó a ser patrimonio común.

Más recientemente otro autor publicó hace algunos años un magnífico

estudio sobre J. Gersón como exponente de ese mismo divorcio, –o, si se

prefiere, cambio de paradigma–, al que me estoy refiriendo, es decir: el que

afectó a la relación entre teología mística y teología escolástica, entre escrito-

res y partidarios de la una y los escritores y partidarios de la otra20.
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18 FR 45; cf. 48; también S. PIÉ I NINOT, “El drama de la separación fe-razón”, en: AA.VV., La razón

creyente (Madrid 2002) 76-87.

19 Cf. F. VANDENBROUCKE, “Le divorce entre théologie et mystique. Ses origines”: Nouvelle Revue

Theologique, 82 (1950) 372-389.También, cf. H.U. von BALTHASAR, “Teología y santidad” y “Es-

piritualidad”, en: Ensayos teológicos, vol. I, Verbum caro (Madrid 1964) 235-268 y 269-289; J.

RATZINGER, Introducción al cristianismo (Salamanca13 2005) 54-72. Más recientemente BENE-

DICTO XVI ha dedicado algunas de las catequesis de sus audiencias de los miércoles a hablar

de la relación entre la “teologia monástica” y la “teología escolástica” (cf. 28.10.2009,

4.11.2009, 13.1.2010, 17.3.2010, etc.).

20 Cf. V. LAZZERI, Teologia mistica e teologia scolastica. L’esperienza spirituale come problema teo-

logico in Giovanni Geson (Milano 1994) 159.



Durante el siglo XVI español santa Teresa de Jesús, entre otros mu-

chos, padeció en su propio pellejo dicho divorcio, que se expresó en una re-

lación dialéctica entre “letrados” y “espirituales”. Las suspicacias y descon-

fianzas de los unos hacia los otros, y al revés, fueron grandes en dicho siglo.

Curiosamente, sin embargo, santa Teresa, que pertenecía sin lugar a dudas al

grupo de los espirituales, aparece en sus escritos claramente más inclinada

hacia los letrados que hacia los espirituales. Algunos dicen que lo hacía por

política o conveniencia, porque eran los letrados los que tenían que dar el

visto bueno a lo que ella escribía o decía, y a la rectitud y ortodoxia eclesial

de lo que vivía y quería transmitir. Pero también queda claro que, cuando es-

cribe sus grandes obras, había superado etapas anteriores en las que, como

ella misma reconoce, había sido engañada en el camino espiritual por algu-

nos de los así llamados maestros espirituales y otros semiletrados. Sin embargo,

confiesa, un “buen letrado nunca me engañó”21. No obstante, nunca dejó de

servirse de las enseñanzas o mostrar su aprecio hacia algunos maestros espi-

rituales de su tiempo22.

A lo largo del siglo XX a veces se han hecho planteamientos en los

que se indicaba que lo importante en los místicos no era tanto la objetividad

de sus enseñanzas cuanto la grandeza de sus experiencias. Y eso tanto por

parte de los defensores del valor objetivo de la teología cristiana como por

parte de los que querían poner el relieve el valor de la experiencia mística. A

la larga se ha visto lo peligroso de estos enfoques, porque han acabado jus-

tificando búsquedas espirituales y místicas de tipo sincretista, interesados a

veces más que nada en llegar a unos planteamientos universales que serían

previos e irían más allá de cualquier religión o filosofía, y en los que lo im-
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21 “Gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados (…). He visto por experiencia que

es mejor, siendo virtuosos y de santas costumbres, no tener ningunas; porque ni ellos se fían

de sí sin preguntar a quien las tenga buenas, ni yo me fiara. Y buen letrado nunca me enga-

ñó” (SANTA TERESA DE JESÚS, Libro de la vida, 5,3).

22 Para toda esta cuestión cf.T. ÁLVAREZ, “SantaTeresa y los movimientos espirituales de su tiem-

po”, en IDEM, Estudios teresianos, I, (Burgos 1995) 405-446; IDEM, Cultura de mujer en el siglo

XVI. El caso de santa Teresa (Burgos 2007) 405; cf. también varios capítulos del libro de D. DE

PABLO MAROTO, Teresa en oración. Historia-experiencia-doctrina (Madrid 2004) 458.



portante no sería tanto lo que se cree, o se dice creer, cuanto las experien-

cias profundas que se pueden llegar a tener23.

FR afirma claramente la posibilidad y la necesidad de un diálogo desde

la fe y experiencia cristianas con otras filosofías y religiones de fuerte tradi-

ción mística y religiosa tanto de la India como de la China o del Japón, e in-

cluso con determinadas tradiciones orales africanas, y todo ello partiendo de

“la universalidad del espíritu humano, cuyas exigencias fundamentales son

idénticas en las culturas más diversas”24, pero se muestra contraria a cual-

quier relativismo sincretista25.

3 . LA DIMENSIÓN SAPIENCIAL DE LA FE

La dimensión sapiencial de la fe ha sido en el pasado, sin duda, una

de las características más importantes de la llamada teología mística, y lo es,

o ha de ser, de lo que hoy se llama teología espiritual. Una teología que no

sólo tiene la función de conocer y dar a conocer las verdades de la fe, sino

que, como diría san Juan de la Cruz, debe conducir a que, quien conoce

dicha fe, aprenda también a gustarla, en una relación fecunda entre vida y

conocimiento, y entre conocimiento y vida26. En este sentido, en la conclu-

sión de FR se trae a colación el texto de san Buenaventura, del que se afirma

que es “gran maestro de pensamiento y espiritualidad”, quien dice que

no es suficiente la lectura sin el arrepentimiento, el conocimiento sin

la devoción, la búsqueda sin el impulso de la sorpresa, la prudencia

sin la capacidad de abandonarse a la alegría, la actividad disociada

de la religiosidad, el saber separado de la caridad, la inteligencia sin
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23 Cf. cf. FR 55-56. Afronté esta cuestión a partir del caso de san Juan de la Cruz en “Teología y

comunión con Dios”: Ciencia tomista, 122 (1995) 5-23.

24 FR 72. Todo el número tiene indicaciones muy importantes en este sentido.

25 Cf. FR 5, 86-87.

26 Cf. JUAN DE LA CRUZ, Cántico Espiritual, Pról 3.



la humildad, el estudio no sostenido por la divina gracia, la reflexión

sin la sabiduría inspirada por Dios27.

En FR el discurso sobre la sabiduría y lo sapiencial es amplio y lleno

de matices, porque se la considera desde sus aspectos más puramente hu-

manos y filosóficos hasta sus dimensiones más teológicas, sobrenaturales y

gratuitas28. Algo, a su vez, íntimamente relacionado con el deseo innato de

conocer que se da en el hombre y con la búsqueda de la verdad por parte

del mismo. Pero en FR, refiriéndose a la relación entre los distintos saberes,

se matiza que

la perfección del hombre no está en la mera adquisición del conoci-

miento abstracto de la verdad, sino que consiste también en una rela-

ción viva de entrega y fidelidad hacia el otro. En esta fidelidad que sabe

darse, el hombre encuentra plena certeza y seguridad. Al mismo

tiempo, el conocimiento por creencia, que se funda sobre la confianza

interpersonal, está en relación con la verdad: el hombre, creyendo, con-

fía en la verdad que el otro le manifiesta (…).El hombre, por su natu-

raleza, busca la verdad. Esta búsqueda no está destinada sólo a la con-

quista de verdades parciales, factuales o científicas; no busca sólo el

verdadero bien para cada una de sus decisiones. Su búsqueda tiende

hacia una verdad ulterior que pueda explicar el sentido de la vida;

por eso es una búsqueda que no puede encontrar solución si no es

en el absoluto29.

Para alcanzar esta meta, por un lado se hace referencia a la necesidad

de una filosofía que “encuentre de nuevo su dimensión sapiencial de la bús-

queda del sentido último y global de la vida”, la única que podría estar en con-
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27 SAN BUENAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum, Pról. 4; FR 105; cf. E. ROMERO POSE, “La vuel-

ta al misterio y la enseñanza de la teología”: Revista Española deTeología, 1/61 (2001) 7-51.

28 Es más. El primer capítulo lleva por título: “La revelación de la Sabiduría de Dios”: cf. FR 7-23.

Ciertamente, no es el único capítulo ni los únicos números en los que se trata dicho tema.

Sin embargo, sólo he visto un autor de los que analizan FR que dedique un espacio relativa-

mente amplio a presentarlo y exponerlo: cf. A. GARCÍA-CANO LIZCANO, 123-144.

29 FR 32-33 y 107.



sonancia con la palabra de Dios30. También se afirma que la “función sapien-

cial no podría ser desarrollada por una filosofía que no fuese un saber au-

téntico y verdadero, es decir, que atañe no sólo a los aspectos particulares y

relativos de lo real (…), sino a su verdad total y definitiva, o sea, al ser mismo

del objeto de conocimiento”31.

Por otro lado se indica que no es suficiente el puro recurso a la subje-

tividad o a la experiencia propia. Se necesita afirmar la realidad en sí de aque-

llo que se dice experimentar o percibir.

No es posible detenerse, se nos dice, en la sola experiencia; incluso

cuando ésta expresa y pone de manifiesto la interioridad del hombre

y su espiritualidad, es necesario que la reflexión especulativa llegue

hasta su naturaleza espiritual y el fundamento en que se apoya. Por

lo cual, un pensamiento filosófico que rechazase cualquier apertura

metafísica sería radicalmente inadecuado para desempeñar un papel

de mediación en la comprensión de la Revelación (…).Una teología

sin un horizonte metafísico no conseguiría ir más allá del análisis de

la experiencia religiosa y no permitiría al intellectus fidei expresar con

coherencia el valor universal y trascendente de la verdad revelada”32.

No se puede olvidar, por otra parte, que para FR “el objetivo funda-

mental al que tiende la teológica consiste en presentar la inteligencia de la

Revelación y el contenido de la fe”, y que este tiene “su verdadero centro en

la contemplación del misterio mismo de Dios Trino (…) (y) en la compren-

sión de la kénosis de Dios, verdadero gran misterio para la mente humana”33.

La sabiduría del hombre, tanto filosófica como teológica, alcanzaría su

plenitud en el misterio insondable de la Cruz de Cristo, lo que en la encíclica

FR se recuerda como “sabiduría de la Cruz”, que incluye la kénosis pero no

olvida su plenitud en el misterio de la gloriosa resurrección de Cristo. Algo

que a los ojos humanos puede parecer más bien como una camino de no sa-
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30 FR 82.

31 FR 82.

32 FR 83. Hablando de la teología moral, en FR 98 se pone en guardia contra posibles plantea-

mientos puramente individualistas, subjetivistas o utilitaristas.

33 FR 93.



biduría, y que, sin embargo, nosotros conocemos y sabemos que es la máxima

revelación del amor de Dios; auténtico juicio crítico respecto de los que bus-

can poseer la verdad última de sí mismos sin Dios, pero en sí mismo camino

seguro hacia “el océano sin límites de la verdad”34.

Por último quiero recordar que FR no se olvida de hacer una mención

al don de sabiduría, muy vinculado tradicionalmente al llamado conocimiento

o experiencia mística. Recuerda que, junto a la sabiduría del conocimiento

filosófico y a la del conocimiento teológico, que se fundamenta “en la Reve-

lación y que examina los contenidos de la fe”, hay que tener en cuenta la sa-

biduría como don del Espíritu Santo, que es quien “hace madurar en sabidu-

ría la ciencia humana”35.
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