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La “falsa autonomía” como argumento detractor del cristianismo 
 

En la raíz de las formas en que la fe cristiana es interpelada y criticada, subsiste un gran 

problema: la defensa de una falsa autonomía en contraposición a una mal entendida teonomía. En el 

fondo, el gran problema es la relación equivocada que se hace de ambas al oponer Dios-hombre, y 

en lo cual profundizaremos hacia el final de este ensayo. 

 

Se nutren de esta raíz muchos de los argumentos ofensivos que van dirigidos a quien trata de ser 

discípulo fiel de Cristo y que circulan cómodamente en medio de la actual cultura paganizada y 

reacia a Dios. Argumentos que no son nuevos. Incluso hay ejemplos en la historia que son como 

prototípicos de una obsesiva detracción de lo cristiano. Dentro de estos nos ha llamado la atención 

un obvio precursor y motivador de la argumentación ofensiva, que ha tenido una consistente 

influencia en determinados ambientes académicos, y en los que su “pensamiento” se ha infiltrado 

como veneno de la sana razón. Nos referimos al filósofo alemán Federico Nietzsche (1844-1900).  

“Así habló Nietzsche”. Ofensa y delirio 

“A mis escritos se les ha llamado escuela de recelo, más aún de desprecio, felizmente también de 

coraje, aun de temeridad. En realidad, yo mismo no creo que nadie haya nunca escrutado el mundo 

con tan profundo recelo, y no sólo como ocasional abogado del diablo, sino igualmente,  

para hablar teológicamente, como enemigo y acusador de Dios.”  

(F. Nietzsche, “Humano demasiado humano”, 1878, Prefacio, N° 1) 
 

Un odio obsesivo a la moral cristiana recorre todas las obras de Nietzsche. Él ha dicho de sí 

mismo: “Yo soy el primer inmoralista, por ello soy el aniquilador por excelencia”.
1
 Uno se 

pregunta: ¿Cómo un pensamiento tan desaforado ha llegado a tener tanta influencia? Heidegger lo 

atribuye a que Nietzsche se revela ante todo lo bueno y verdadero y en esto es anticipador del 

amoralismo de nuestra época.  

Según José Ferrater Mora, Nietzsche trata de invertir los valores occidentales, al considerar que 

lo que la humanidad ha considerado valores filosóficos y morales es obra de débiles. Estos valores 

los ve encarnados en el cristianismo, en el socialismo y el igualitarismo democrático. Y considera 

que semejantes ideales no son sino formas de una moral que debe ser superada (mediante un punto 

de vista situado más allá del bien y del mal), manifestaciones de una vitalidad descendente, de un 

ascetismo al cual opone como valor supremo la vitalidad ascendente, la voluntad de vivir, y , en 

última instancia, la voluntad de poder. 

Su combate no será al estilo del filósofo que refuta errores, sino del médico que lucha 

encarnizadamente contra las enfermedades. 

Al leer “Así habló Zaratustra” u otros escritos del autor, se puede percibir con claridad una  

confusa exaltación de la autonomía en contra del cristianismo, confusión que alimenta el hablar con 

recelo de algo que no se conoce o se conoce mal.  Y pensar que el mismo Nietzsche, a través de 

Zaratustra, este personaje tan idolatrado en la enseñanza “humanística” atea y agnóstica,  decía: “No 

miente tan sólo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino ante todo aquel que habla en 

contra de lo que no sabe.” Y esto lo escribía refiriéndose a que el cristiano miente cuando habla de 

sí mismo porque no se ama a sí mismo. (“Del amor al prójimo”)  
 

Nietzsche no está mirando al corazón del cristiano ni a su relación con Dios. Ni siquiera busca 

conocerlo tal como él mismo describió lo que debiera ser una correcta apreciación de algo: 

“¿Cómo esbozamos un retrato de la vida y el carácter de una persona que hemos conocido? En 

general, exactamente igual que como se esboza el de una región que hemos visitado alguna vez. 

Tenemos que representarnos sus particularidades fisonómicas: la naturaleza y forma de sus montes, 

la fauna y la flora, el azul del cielo; todo esto, en su conjunto, determina nuestra impresión. Pero, 

precisamente aquello que primero salta a la vista, la masa de las montañas, la forma de los 

                                                 
1 “Ecce homo”, Werke, VI/3, Berlín, 1969, p. 364. 
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roquedales, no proporciona en sí mismo el carácter fisonómico propio de una región.(...) Algo 

parecido sucede cuando queremos contemplar una vida humana y valorarla con justicia. No 

debemos dejarnos guiar por los acontecimientos ocasionales, (...) o circunstancias externas que, 

similares a las cimas de las montañas, son las primeras que saltan a la vista. En cambio, 

precisamente aquellas experiencias mínimas, aquellos acontecimientos interiores a los que no 

damos importancia, son los que con más claridad muestran la totalidad del carácter de un 

individuo...” (“Mi vida” -Texto póstumo autobiográfico de 1863) 
 

Justamente, el esmero de Nietzsche no se funda en esta mirada sincera al carácter profundo del 

ser cristiano, sino que pasa  por atacar, con imaginación desenfrenada, la “imagen desdibujada” que 

tiene  de los cristianos (o, como él los define: “camellos” que corren al desierto con su carga, o 

“trasmundanos” que proyectan su ilusión más allá del hombre, o “último hombre”, “tarántulas, 

vengativos escondidos”, o también “moscas venenosas”)  

Afectado por una enfermedad de la vista (¡qué llamativo detalle!), no podía escribir demasiado y 

utilizó el aforismo como medio de expresión, lo cual fue adecuado al estilo de pensar de Nietzsche, 

y le permitió la formulación breve, audaz, que renuncia a presentar pruebas, que resume relámpagos 

mentales sin exponer conceptualmente largas cadenas de ideas. 

Desde este estilo, que algunos han llamado poético, y habiendo graficado otros tantos 

calificativos ofensivos, se lanzo a decir  de los cristianos: “Ser jueces les parece la bienaventuranza” 

(En “De las Tarántulas”). Pero ¿quién es aquí juez? Lo responde incluso el mismo Nietzsche, que se 

reconoce a sí mismo el bienaventurado detractor del cristianismo. 
 

Nietzsche, que en 1889 fue víctima de un ataque de locura del que no pudo recuperarse (otro 

llamativo detalle), se pasó su corta vida atento a poder criticar en algo al cristianismo (que llega a 

definir incluso como “la metafísica del verdugo”) y oponerle a éste una idolatría de la propia 

voluntad despojada de toda trascendencia. De esto hablan sus escritos y basta detenernos en algunas 

expresiones que puso en boca de su polémico Zaratustra para comprobarlo: 

“Así habló del cristianismo Zaratustra”  

“Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros 

continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y aun ahora es el hombre más mono que cualquier 

mono. 

Y el más sabio de vosotros es tan sólo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero ¿os 

mando yo que os convirtáis en fantasmas o en plantas? 

¡Mirad, yo os enseño el superhombre! 

El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad: ¡sea el superhombre el sentido de la 

tierra! 

¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de 

esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no. 

Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados, la tierra está 

cansada de ellos: ¡ojalá desaparezcan! 

En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con El han muerto 

también esos delincuentes. ¡Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo 

inescrutable más que el sentido de aquélla! 

En otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio: y ese desprecio era entonces lo más alto: -el 

alma quería el cuerpo flaco, feo, famélico. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. 

Mirad, yo os enseño el superhombre: ¡él es ese rayo, él es esa demencia!”  (Del prólogo 3) 
********** 

 

“Mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo, y yo se lo enseño a los hombres: ¡a dejar de esconder la 

cabeza en la arena de las cosas celestes, y a llevarla libremente, una cabeza terrena, la cual es la que crea el 

sentido de la tierra!  

Una nueva voluntad enseño yo a los hombres: ¡querer ese camino que el hombre ha recorrido a 

ciegas, y llamarlo bueno y no volver a salirse a hurtadillas de él, como hacen los enfermos y moribundos! 



 3 

Enfermos y moribundos eran los que despreciaron el cuerpo y la tierra y los que inventaron las cosas 

celestes y las gotas de sangre redentora: ¡pero incluso estos dulces y sombríos venenos los tomaron del 

cuerpo y de la tierra! 

De su miseria querían escapar, y las estrellas les parecían demasiado lejanas. Entonces suspiraron: 

„¡Oh, si hubiese caminos celestes para deslizarse furtivamente en otro ser y en otra felicidad!‟ - ¡entonces se 

inventaron sus caminos furtivos y sus pequeños brebajes de sangre!  

Entonces estos ingratos se imaginaron estar sustraídos a su cuerpo y a esta tierra. Sin embargo ¿a 

quién debían las convulsiones y delicias de su éxtasis?  A su cuerpo y a esta tierra.”  (De los trasmundanos) 
********** 

 

“Vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas palabras para expresar ese vuestro 

apretujaros. Pero yo os digo: vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos. Huís hacia el 

prójimo huyendo de vosotros mismos, y quisierais hacer de eso una virtud: pero yo penetro vuestro 

„desinterés‟.” (Del Amor al prójimo) 

********** 
 

“¿Libre te llamas a ti mismo?  Quiero oír tu pensamiento dominante, y no que has escapado de un 

yugo.  

¿Libre de qué? ¡Qué importa eso a Zaratustra! Tus ojos deben anunciar con claridad: libre para qué? 

¿Puedes prescribirte a ti mismo tu bien y tu mal, y suspender tu voluntad por encima de ti como una 

ley? 

¿Puedes ser juez para ti mismo y vengador de tu ley?” (Del Camino del Creador) 
 

********** 
 

“En otro tiempo decíase Dios cuando se miraba hacía mares lejanos; pero ahora yo os he enseñado a 

decir: superhombre. 

Dios es una suposición; pero yo quiero que vuestro suponer no vaya más lejos que vuestra voluntad 

creadora. ¿Podríais vosotros crear un Dios? - ¡Pues entonces no me habléis de dioses!  Mas el superhombre 

sí podríais crearlo. 

Dios es una suposición: mas yo quiero que vuestro suponer se mantenga dentro de los límites de lo 

pensable. 

¿Podríais vosotros pensar a Dios? -Mas la voluntad de verdad signifique para vosotros esto, ¡que 

todo sea transformado en algo pensable para el hombre, visible para el hombre, sensible para el hombre! 

¡Vuestros propios sentidos debéis pensarlos hasta el final! 

 

Dios es un pensamiento que vuelve torcido todo lo derecho y que hace voltearse a todo lo que está de 

pie. ¿Cómo? ¿Estaría abolido el tiempo, y todo lo perecedero sería únicamente mentira? 

Pensar esto es remolino y vértigo para osamentas humanas, y hasta un vómito para el estómago: en 

verdad, la enfermedad mareante llamo yo a suponer tal cosa. 

¡Malvadas llamo, y enemigas del hombre, a todas esas doctrinas de lo Uno y lo Lleno y lo Inmóvil y 

lo Saciado y lo Imperecedero!” (En las islas afortunadas) 
************ 

 

“Trasformar todo „fue‟ en un „así lo quise‟ - ¡sólo eso sería para mí redención! 

Voluntad, así se llama el libertador y el portador de alegría; esto es lo que yo he enseñado, amigos 

míos! Y ahora aprended también esto: la voluntad misma es todavía un prisionero. 

El querer hace libres: pero ¿cómo se llama aquello que mantiene todavía encadenado al libertador? 

„Fue‟: así se llama el rechinar de dientes y la más solitaria tribulación de la voluntad. Impotente 

contra lo que está hecho - es la voluntad un malvado espectador para todo lo pasado. 

Todo „fue‟ es un fragmento, un enigma, un espantoso azar - hasta que la voluntad creadora añada: 

„¡pero yo lo quise así!‟ 

Hasta que la voluntad creadora añada: „¡Pero yo lo quiero así! ¡Yo lo querré así!‟ 

¿Ha hablado ya ella de ese modo? ¿Y cuándo lo hará? ¿Se ha desuncido ya la voluntad del yugo de 

su propia tontería? 

¿Se ha convertido ya la voluntad para sí misma en un libertador y en un portador de alegría? ¿Ha 

olvidado el espíritu de venganza y todo rechinar de dientes?” (De la Redención) 
*********** 
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“Mi estómago - ¿es acaso el estómago de un águila? Pues lo que más le gusta es la carne de cordero. 

Con toda seguridad es el estómago de un pájaro. 

(...) Mas quien quiera hacerse ligero y transformarse en un pájaro tiene que amarse a sí mismo: - así 

enseño yo. 

No, ciertamente, con el amor de los enfermos y calenturientos: ¡pues en ellos hasta el amor propio 

exhala mal olor! 

Hay que aprender a amarse a sí mismo - así enseño yo - con un amor saludable y sano: a soportar 

estar consigo mismo y a no andar vagabundeando de un sitio para otro. 

Semejante vagabundeo se bautiza a sí mismo con el nombre de „amor al prójimo‟: con esta expresión 

se han dicho hasta ahora las mayores mentiras y se han cometido las mayores hipocresías, y en especial lo 

han hecho quienes caían pesados a todo el mundo. 

Y en verdad, no es un mandamiento para hoy y para mañana el de aprender a amarse a sí mismo. 

Antes bien, de todas las artes es ésta la más delicada, la más sagaz, la última y la más paciente: 

Ya casi en la cuna se nos dota de palabras y de valores pesados: „bueno‟ y „malvado‟ - así se llama 

esa dote. Y en razón de ella se nos perdona que vivamos. 

Y dejamos que los niños pequeños vengan a nosotros para impedirles a tiempo que se amen a sí 

mismos: así lo procura el espíritu de la pesadez. 

Y nosotros - ¡nosotros llevamos fielmente cargada la dote que nos dan, sobre duros hombros y por 

ásperas montañas! Y si sudamos, se nos dice: „¡Sí, la vida es una carga pesada!‟ 

¡Pero solo el hombre es para sí mismo una carga pesada! Y esto porque lleva cargadas sobre sus 

hombros demasiadas cosas ajenas. Semejante al camello, se arrodilla y se deja cargar bien. 

Sobre todo el hombre fuerte, paciente, en el que habita la veneración: demasiadas pesadas palabras 

ajenas y demasiados pesados valores ajenos carga sobre sí, - ¡entonces la vida le parece un desierto! 

Este es mi gusto: no un buen gusto, no un mal gusto, sino mi gusto, del cual ya no me avergüenzo ni 

lo oculto. 

Este es mi camino, „¿dónde está el vuestro?‟, así respondía yo a quienes me preguntaban „por el 

camino‟. ¡El camino, en efecto, - no existe!” (Del Espíritu de la pesadez) 
 

Autojustificación y juicio al otro 

Evidente detractor del cristianismo, Nietzsche es uno de los inspiradores más eficaces de la 

actitud de juzgar, de acusar, señalar la debilidad ajena. Seguramente alimentada por la falta de 

conciencia de la debilidad propia y por la necesidad de quedar él mismo justificado en su enfermiza 

inmanencia. 

Muy bien nos ilustra Nietzsche una actitud permisiva –justificadora– para sí y acusadora para el 

otro. “Hago lo que me parece bien y soy fiel a mis principios, pero estoy a la caza de lo que el otro 

hace y no me parece bien”. 

El Padre Antonio Orozco (Doctor en Filosofía) escribe algo sobre esto y le llama “la inquisición 

posmoderna”. Y hace ver que el relativismo imperante de la actualidad se utiliza en todos los 

campos menos en el de la lucha contra quienes se niegan a vivirlo (la lucha contra la Iglesia o el 

cristiano, por ejemplo; aquí se es rígido y exigente). He ahí el punto en que el mismo relativismo se 

convierte en imposición y contradice sus normas mas básicas de "tolerancia" políticamente correcta.   

Decía el Padre Orozco: “Ciertamente, siempre han existido inquisidores (en el sentido inculto 

del término). Pero hoy prolifera una especie que cabría denominar posmoderna, cuya peculiaridad 

consiste en que es inquisidora y permisiva a la vez. El inquisidor posmoderno presume de liberal y 

tolerante. Todo lo permite, en teoría. De paso justifica siempre -si es preciso- su conducta, que él 

imagina independiente de toda norma y autoridad.”  Pero suele ocurrir que  intenta arrollar de un 

modo u otro a quienes  defienden la radicalidad, los valores más trascendentes.
2
 

 

                                                 

2
 Fuente: Sitio Internet: http://www.cristiandad.org/aportes/posmo_inquis.htm 

 



 5 

La “falsa autonomía” es detractora de todo criterio con el que no esté de acuerdo. Y hasta la 

indiferencia le parece mejor que toda presunción de Verdad. Desde su postura, consentir todo es 

preferible a opinar desde la fe. Quiere silenciar esa voz, y se considera con autoridad por el sólo 

hecho de proclamarse “autónoma” y dictarse sus propias normas de conducta. Se considera con 

autoridad porque se jacta de no estar aferrada a nada estable, como el caminante de Nietzsche: 

“Quien ha alcanzado la libertad de la razón, aunque sólo sea en cierta medida, no puede menos que 

sentirse en la tierra como un caminante, pero un caminante que no se dirige hacia un punto de 

destino pues no lo hay (...), que no deberá atar a nada en particular el corazón con demasiada fuerza: 

es preciso que tenga también algo del vagabundo al que agrada cambiar de paisaje.” (“El 

Caminante”, N° 638) 

 

La “falsa autonomía” quiere estar tranquila, justificada. No ser cuestionada sino cuestionar. Está 

llena de prejuicios, de insatisfacciones. Y se encubre en la arrogancia: “Te señalo estas cosas por tu 

bien. ¿Quién lo va a hacer si no?”   

Es tan contradictoria que acusa al cristiano de juez mientras lo está juzgando severamente. Aún 

cuando el que vive en la libertad de la fe está mucho menos empeñado en expresar juicios. 

¿Por qué no está tranquila? ¿le molesta la libertad que elige amar a Dios y depender del 

Creador?  ¿por qué insiste, como lo hiciera Zaratustra, para que “deje de esconder la cabeza en la 

arena de las cosas celestes”? ¿le molesta ese trascenderse a uno mismo porque no puede salir de su 

yo?  

 

La “falsa autonomía” está llena de preguntas: 

* ¿Me querés catequizar? Siempre se defiende con el “no me quieras catequizar” y, sin embargo, 

pone empeño en “des-convertir”. Busca convencer. 

* ¿Te crees superior? ¿Te crees juez? Y sin embargo te juzga: “los que están metidos en la 

Iglesia SON así”. No está en contra de una vida con valores. Pero detesta cualquier “indicio” que 

encuentre como diferente y ante lo cual critica ese “presunto” lugar de superioridad, como: el seguir 

la Palabra y estar atento a la voluntad de Dios, el seguimiento de Jesús en todo, la aceptación 

amorosa de la cruz, del dolor, del sufrimiento. 

*¿Vos te permitís enojarte (rebelarte), tener sentimientos de disgusto? Y en esto insiste. ¿Por qué 

quiere que uno se rebele, se disguste? 

* ¿No tiene más mérito hacer lo que a uno le parece que lo que a Dios le parece? 

 

La “falsa autonomía” está llena de argumentos engañosos y contradictorios:  

* “Vos tenés un lavado de cerebro” y se esmera en desacreditar el estilo de vida discipular. Ni 

siquiera respeta, aunque siempre pide respeto: “con mi vida no te vayas a meter porque la decido 

yo” “hago lo que me parece bien y no le consulto a nadie”, “pero dejame que te aconseje por tu 

bien”; “no me vengas a decir cómo hay que vivir” pero está queriendo que uno cambie la manera de 

vivir.  

* “No lo metas a Dios en esto”. Se hace eco de una expresión de Rousseau: “no es necesario 

buscar lo que Dios quiere. Basta con saber lo que uno quiere”. 

* Parece decir “hay que vivir como si Dios no existiese” (postulado del ateísmo práctico). 

Recuerda la expresión contundente de Nietzsche: “Se le dan órdenes al que no sabe obedecerse a sí 

mismo.”
3
 

 

Podríamos hacer una lista muy larga. Pero, más allá de las distintas expresiones, lo que llama la 

atención es que son como el eco de los mismos argumentos del Tentador en el principio de la 

Creación, y a lo largo de la historia. Más que Zaratustra, podríamos decir: “Así habla el Demonio”. 

Así  miente y engaña todo enemigo de la vocación auténtica del hombre, que se realiza en su 

apertura amorosa a Dios Padre Creador. 

                                                 
3 “Así habló Zaratustra”. De la superación de sí mismo. 



 6 

El hombre, señor del hombre. El obedecerse a sí mismo 

La “falsa autonomía” se cree coherente y verdadera por ser fiel a sus principios. Toda otra forma 

de vivir la asocia con la esclavitud. Pues entiende la libertad como fin en sí misma y asocia la 

plenitud del hombre con la “voluntad de poder”, este poder que caracteriza -según Nietzsche- al 

hombre que hace sólo lo que la voluntad le dicta a cada momento. “Ese hombre que dice: „Esto me 

agrada, esto yo me lo apropio y quiero protegerlo y defenderlo contra todos‟; un hombre que puede 

sostener una causa, cumplir una decisión, guardar fidelidad a un pensamiento, retener a una mujer, 

castigar y abatir a un temerario; un hombre que tiene su cólera y su espada, y al cual los débiles, los 

que sufren, los oprimidos, también los animales, se allegan con gusto y le pertenecen por 

naturaleza, en suma, un hombre que por naturaleza es señor...” (Nietzsche, “Más allá del bien y del 

mal”, 1886, N° 293) 

 

Nietzsche exalta la vida como valor supremo del hombre... pero ¿qué entiende por vida?:  

“entiende por vida el instinto y voluntad de poder, como dominio de los demás, desprecio a la 

Verdad y, sobre todo, la exaltación de la moral de los señores sobre la moral del Cristianismo, que 

define como una moral de esclavos. Se considera llamado a destruir las tablas de la moral cristiana: 

la piedad, la compasión, el amor, la austeridad, la castidad, la humildad, etc., y sustituirlas por el 

orgullo, la violencia, la guerra, el dominio, los instintos”
4
 

 

La “falsa autonomía” quiere ser homologada con la “grandeza” de un hombre que puede vivir 

con independencia de Dios, rechazando toda teonomía. Está viciada del racionalismo iluminista que 

“puso entre paréntesis al verdadero Dios y, en particular, al Dios Redentor” y de las consecuencias 

que esto trajo: “que el hombre tenía que vivir dejándose guiar exclusivamente por la propia razón, 

como si Dios no existiese”
5
 

Para la “falsa autonomía” vivir en referencia a Dios es rebajar la dignidad personal, por lo que 

enarbola el ateísmo práctico. Asocia la confianza en Dios con la desconfianza en el hombre. 

Defiende la suficiencia de la voluntad misma y una moral autónoma (que se da sus propias normas). 

Está en la línea del pensamiento kantiano que defiende el “autoafirmarse” al margen de Dios. 

En la ética autónoma, defensora de la laicidad, se postula al hombre como legislador de sí mismo 

que prescinde de la voluntad divina. Este será el perfil del “superhombre” de Nietzsche, cuya 

máxima consistirá justamente en obedecerse a sí mismo. Tal como lo dirá Zaratustra: “Es tiempo de 

que el hombre fije su propia meta.” (Pról. 5) El Superhombre es aquel en quien la voluntad de 

dominio se revela en toda su fuerza, es el que está situado más allá de la moral. Más hombre es 

quien se sigue a sí mismo, y el “último hombre” es el que se “somete” a Dios. 

Dios o el hombre, falsa oposición que está en la base de la falsa autonomía  

La falsa autonomía parte de una oposición errada que se puede sintetizar así: Dios o el hombre. 

Este contraste cobra vigor en la época moderna, que se abre con el giro antropocéntrico del 

humanismo, época de gran desarrollo de la ciencia y de la técnica con el consiguiente aumento de la 

confianza en la inteligencia propia, en la voluntad propia y en los medios propios.  

En realidad, al menos para la tradición bíblico-cristiana, no constituía ninguna novedad la 

superioridad del hombre y su capacidad de dominio ante lo creado (es parte de su doctrina). La 

novedad es la radicalización de esta centralidad en un horizonte de comprensión propiamente 

antropocéntrico, marcado por la reivindicación de la autonomía del hombre, por el proceso de 

secularización y de laicización. Es en esta situación donde se agudiza el dilema teonomía-

                                                 
4 Carlos Valverde, “Antropología Filosófica”, p. 68. Tomemos un breve ejemplo de sus escritos: “Hay hoy en casi 

todos los lugares de Europa una sensibilidad y una susceptibilidad morbosas para el dolor, y asimismo una repugnante 

incontinencia en la queja, un enternecimiento que quisiera adornarse con la religión y con los trastos filosóficos para 

parecer algo superior; existe un verdadero culto del sufrimiento. La falta de virilidad de lo que en tales círculos de 

ilusos se bautiza con el nombre de compasión es lo primero que, a mi parecer, salta siempre a la vista. Hay que desterrar 

con energía y a fondo esta novísima especie del mal gusto.” (“Más allá del bien y del mal”, 1886, N° 293) 
5 Juan Pablo II, “Cruzando el umbral de la esperanza”, Plaza & Janes SA, editado por Vittorio Messori, Barcelona, 

1994, p. 69. 
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autonomía, inspirado sobre la base de una libertad henchida por la nueva conciencia de las 

posibilidades abiertas por la confianza en la razón (mezcla de saber-poder). 

Justamente, por contrastar lo que debiera ser inseparable surge el enfrentamiento de bandos 

contrapuestos: los defensores de la laicidad contra los defensores de la dependencia de Dios. Y estas 

dos posiciones, al radicalizarse, desembocarán, una, en el ateísmo (Feuerbach, Marx, Nietzsche, 

Sartre, etc.) y la otra en un fundamentalismo integrista que impedirá todo diálogo.   

 

El contraste Dios o el hombre es mentiroso en sí mismo: no capta el sentido relacional, ni el 

misterio de una vida de alianza o de la pertenencia plenificante. No capta que la dependencia radical 

del Creador y la realidad autentica del ser creado crecen en proporción directa, y no a la inversa. 
 

La falsa autonomía llega a creer que, como un esclavo, el cristiano sigue un montón de normas 

impuestas, que atrofian su libertad. Y aunque se encuentran personas que viven así lo religioso, y 

que entonces no “llevan bien puesto el nombre de cristianos”, lo que en realidad nos parece es que 

se está reaccionando ante una dependencia mal comprendida. A tal punto que cuando la 

dependencia no se interpreta como absorción, sino como cimentación del ser, el contraste Dios o el 

hombre desaparece y sale a la luz la verdad de esta relación: soy más hombre cuanto más soy en 

Dios. 
 

La errónea oposición Dios-hombre es además la base de una mal 
comprendida teonomía 

Hay que reconocer que a esta distorsión han aportado también algunas lagunas y ambigüedades 

surgidas desde el seno de la  misma Iglesia. Hagamos un breve repaso
6
: 

 

Como religión del Verbo encarnado, el cristianismo aúna en forma del todo original 

trascendencia e inmanencia, fidelidad al cielo y fidelidad a la tierra, alejamiento del mundo y 

compromiso en la historia.  

Sin embargo, encontramos ambigüedades que se remontan a la primera inculturación de la fe. El 

filtro cultural griego, sobre todo en su versión platónica, la que más fascinó a los Padres, dejará 

pasar excelentemente, amplificándolos, los rayos de la trascendencia (la mirada al cielo), pero 

tenderá a oscurecer  los de la inmanencia (el compromiso terreno.)  

El filtro cultural platónico dejará pasar perfectamente la luz del Verbo, pero pondrá serios 

obstáculos al espesor de la “carne” (mundo, cuerpo, historia). Y, al desvalorizar el cuerpo, lo 

material, lo contingente, favorecerá el dualismo espíritu-materia y alma-cuerpo. 

También se filtrará algo de la Gnosis herética. Expresión del inmanentismo griego, esta gnosis se 

presentará como una receta de salvación desde abajo, obtenida mediante el conocimiento de la 

situación propia en el mundo; conocimiento que debía conducir al reconocimiento de la partícula 

divina que había en el hombre, a fin de librarla de las trabas de la materia y permitirle volar hacia su 

patria celeste.   

A esta perspectiva, que -por su inmanentismo panteísta y por su dualismo ontológico y 

antropológico- se situaba en fuerte contraste con la visión bíblica, los Padres, con Ireneo a la 

cabeza, opusieron la doctrina de una salvación ofrecida por Dios en Cristo. Creación y encarnación 

serán las ideas fuerza contra las asechanzas de la gnosis griega. El recurso a estas doctrinas 

permitirá, por un lado, evidenciar la contingencia de las realidades terrenas, la diversidad entre el 

mundo y Dios y la independencia de este; pero también la dignidad del hombre en su relación con 

Dios y con el mundo, el valor del cuerpo y el significado positivo del mundo como espacio de la 

libertad humana. 

Pero a este rechazo global seguirá el intento de una asimilación cristiana de la gnosis griega, que 

tendrá como protagonista a la escuela alejandrina. Y en este proceso de asimilación volverá a entrar, 

con disfraz antropológico, por la ventana del espiritualismo platonizante de la mayoría de los 

                                                 
6 Elaborado siguiendo “Antropología Teológica”, Plan de Formación del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a 

Distancia “San Agustín”, Instituto Internacional de Teología a Distancia, Madrid, 1996. 
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Padres, el dualismo metafísico espíritu-materia (expulsado de la puerta de la fe bíblica con la 

creación). Incluso en los Padres más resueltos  opositores a las herejías gnósticas, se advertirán las 

huellas del espiritualismo griego y se hará evidente la tendencia a identificar el hombre auténtico 

con el alma, rebajando el cuerpo a un revestimiento mundano, al lugar de lo sensible y de las 

pasiones que alejarían al hombre de su destino.  

 

El declive del cristocentrismo, posterior al concilio de Nicea (325), hará problemático conjugar 

la obra del hombre y la obra de Dios, la libertad del hombre y la gracia salvadora de Dios.  

Este oscurecimiento del fondo cristocéntrico abrirá camino a un repliegue antropocéntrico, que 

será la base de la controversia entre Agustín y Pelagio, controversia ligada a una problemática que 

recorrerá la teología occidental, que puede resumirse en esta cuestión: ¿qué puede hacer el hombre 

pecador por su salvación frente a Dios? ¿Cuál es la relación entre la libertad de la persona (su 

esfuerzo y conquista) y la fuerza salvadora de Dios (gracia)? 

Ante la perspectiva pelagiana, que exaltará la capacidad del hombre, subrayando más el poder de 

la voluntad humana que las obras de la gracia, San Agustín se inclinará por una Teología de la 

gracia que pondrá el énfasis en la primacía de Dios. Pero tendrá dificultad para encontrar el justo 

papel de la libertad y la cooperación humana, para conciliar la obra de Dios con la del hombre, al 

punto de ponerlas como enfrentadas y resultando conceptualmente difícil la conciliación entre estas 

dos realidades. 

La autonomía de la criatura quedará en penumbra en la concepción agustiniana de un ser humano 

proyectado todo hacia Dios, concepción que dejaba poco espacio a la afirmación de los valores 

relativamente autónomos del mundo y del hombre, que fomentaba la ascética y la huída del mundo.  

 

Más tarde, Santo Tomás revalorizará la consistencia de la naturaleza como soporte de la gracia. 

En la historia del pensamiento cristiano, Tomás será el primero en afirmar una autonomía de la 

razón y del saber humano.  

Con ello se acercaba a su fin el tiempo en que la ciudad terrestre queda absorbida por la Iglesia y 

los valores naturales en los sobrenaturales. En tal sentido es que se ha afirmado que Tomás sienta 

las bases o premisas del mundo moderno.  

La adopción de un nuevo filtro, el aristotélico, sin renegar de la luz del Verbo, permitirá 

recuperar también la consistencia de la carne. El aristotelismo, con su atención a la inmanencia, 

ofrecía el instrumento conceptual adecuado para la recuperación de la dimensión encarnatoria de la 

fe, que había quedado en penumbra en la perspectiva platónico-agustiniana.  

Pero algunos límites de su perspectiva entrañarían ya un cierto impulso a la separación de las dos 

esferas, la natural y la sobrenatural de la gracia.  

A lo que seguirá, hacia el final de la Edad Media, la reacción de Occam, dirigida a salvaguardar 

la trascendencia y la gratuidad de la gracia, pero en base a una perversión del concepto de libertad. 

En su visión, el hombre no puede hacer nada para salvarse. Si bien quiere llamar la atención sobre 

la desproporción entre las prestaciones humanas y el don divino de salvación (desproporción que 

considera comprometida por el cuadro tomista), la lógica interna del sistema occamista terminará 

debilitando el vínculo entre gracia y naturaleza, (afirmados en el cuadro agustiniano y en el 

tomista), y acabará confundiendo libertad con arbitrariedad, favoreciendo objetivamente la escisión 

moderna en las dos esferas y la consiguiente ruptura entre fe y razón, Iglesia y mundo, ya que por 

este camino se confundirá la gratuidad del don divino con la arbitrariedad (voluntarismo) y la 

trascendencia de la gracia con su ajenidad a la naturaleza (extrinsecismo).  

De hecho, la herencia occamista se desarrollará en dos direcciones opuestas en la era moderna. 

La tesis de la neta distinción entre el orden de la naturaleza y la gracia, conducirá a un 

sobrenaturalismo religioso (doctrina de la justificación jurídica y forense de Lutero). Y la puesta en 

libertad de la naturaleza, junto con el reconocimiento de la capacidad en el orden concreto de hacer 

el bien, desembocará en el naturalismo ético del humanismo renacentista y en la laicización de la 

moral (naturalismo ético y laico). 
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La armonía tomista entre naturaleza y gracia, se romperá con el occamismo a favor de la gracia, 

y con el humanismo moderno a favor de la naturaleza. 

Tanto el aristotelismo tomista con la valoración de la naturaleza humana, como el nominalismo 

occamista con la neta distinción llevada hasta una hipotética separabilidad entre el orden natural y 

el de la gracia, prepararían objetivamente el terreno, independientemente de las intenciones de sus 

autores, al cambio  naturalista y antropocéntrico de la cultura moderna.   

 

El humanismo del Renacimiento volverá al antropocentrismo, ante el que Lutero reaccionará 

proclamando la primacía de Dios y la impotencia del hombre pecador, que sólo puede justificarse 

por la fe. El Concilio de Trento, en su decreto sobre la justificación (1547), dará la respuesta 

católica con un equilibrio entre las posiciones humanistas y el radicalismo teocéntrico de la reforma 

luterana: la justificación es obra únicamente de la gracia, aunque no se produce sin la participación 

activa del hombre. 

Pero la época siguiente al concilio de Trento estará llena de disputas. En el primer plano del 

problema estará saber lo que el hombre es capaz de hacer para su salvación, y no saber lo que Dios 

realiza con su gracia, lo cual conducirá a un antropocentrismo de la salvación. Habrá controversias 

internas entre teólogos católicos, donde se irá perfilando una tendencia humanista y otra preocupada 

por afirmar la iniciativa de Dios (disputa entre dominicos y jesuitas, en torno a la llamada cuestión 

"de auxiliis", referida a la ayuda necesaria que debe darse a la libertad humana para que se abra a la 

salvación). Ambas posturas descuidarán el carácter dialogal y personal de la relación con Dios, 

conduciendo al falso dilema Dios o el hombre. Junto con la teoría de la "natura pura", de Suárez, y 

cediendo a las sugerencias del antropocentrismo moderno, estas cuestiones irán apartando a la 

antropología teológica de la visión bíblica y patrística del hombre como criatura que sólo se realiza 

por la apertura filial a Dios. 

 

En la época moderna, la dependencia en la relación hombre-Dios se interpretará como atentado 

contra la autonomía de una realidad entendida cada vez menos como criatura y cada vez más como 

naturaleza. Y aquí también hay que reconocer que el problema de la autonomía iría madurando en 

el cauce de una cultura cristiana en la que progresivamente se había ido empobreciendo el sentido 

de la relación entre creación y salvación, en la que el sobrenaturalismo y extrinsecismo habían 

favorecido el  desinterés por una salvación arrancada de la naturaleza y de la historia, y en la que el 

dualismo naturaleza y gracia había  ayudado al divorcio entre Iglesia y mundo, entre fe y razón. En 

una cultura interesada por la historia, por la existencia, la libertad y el futuro, y también 

antisobrenaturalista, surge un “lógico” rechazo del ateísmo. Mientras la cultura era racionalista, 

iluminsta, intelectualista, un Dios anunciado desde la razón no provocara un rechazo especial.  

Todas estas lagunas y ambigüedades se reflejarán en  la dificultad para integrar fe y vida. 

 

Serios estudios sobre el ateísmo contemporáneo ponen de manifiesto una identidad profunda 

entre el Dios discutido y rechazado por el ateísmo y el Dios que muchas veces anunciamos los 

cristianos. Y se está rechazando un Dios que efectivamente merece ser rechazado. Esto se observa 

especialmente en el ateísmo de estudiantes universitarios que no profesan un ateísmo positivo, es 

decir motivado por razones precisas y positivas, sino un ateísmo cuyo objeto es la imagen 

desfigurada de Dios que recibieron ya sea en la misma formación académica, en los ambientes 

familiares, culturales o en la educación religiosa. 

 

La  teología actual, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, propondrá una antropología 

integral ante Dios, la historia y la naturaleza, que revaloriza la persona humana, recupera la 

perspectiva cristocéntrica que supera el dualismo natural-sobrenatural, propone a Cristo como 

creador y restaurador (los dos aspectos de la salvación) y busca un compromiso con la naturaleza y 

con la historia. 



 10 

Hacia una conciliación de la autonomía-teonomía 

El Vaticano II invita a reconocer la legítima autonomía de las realidades temporales, presentando 

esta autonomía en armonía con la teonomía, y no en contraste. Se empieza a ver una posibilidad de 

conciliación y síntesis entre ambas. (Gaudium et Spes, 36, 59)  

Pero el concepto de autonomía del Concilio es muy diverso del que ofrece el secularismo ateo, 

que niega cualquier relación de las cosas terrenas con Dios: 

“Si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y 

que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le 

oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece.” (GS 36) 
 

“Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma 

gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, 

es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. 

No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo. Es que además 

responde a la voluntad del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas 

están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el 

hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte.” 

(GS 36) 

 

Se trata aquí de una comprensión de la autonomía que parte de recuperar la relación entre 

creación y salvación, que no reduce la creación a mera función de apoyo instrumental a la 

salvación, sino que considera que la creación es ya palabra inicial de Dios y revelación del proyecto 

divino.  

Esta perspectiva de la autonomía parte de superar una visión de la salvación con tendencia a 

relegar la acción de Dios al plano sobrenatural, anulando la naturaleza con la sombra del pecado, 

como si dicha naturaleza fuese sólo un apoyo neutro de la salvación, como si las realidades terrenas 

no tuvieran luz propia. Es en este contexto de reconocimiento del valor cristiano de la mundanidad, 

y no el del dominio de la fe sobre la razón y la cultura, de la Iglesia sobre el mundo, o de la religión 

sobre la sociedad, donde el Concilio Vaticano II habla de autonomía.  

La aportación que la fe puede hacer al mundo para su crecimiento, según el proyecto divino, 

debe partir de este reconocimiento auténtico de la consistencia propia de las realidades terrenas, 

reconocimiento de la secularidad de las cosas que no debe confundirse con la ideología laicista y 

secularista que pretende reducirlo todo a un horizonte inmanente.  

Por eso un conocimiento mayor de la creación no constituye un peligro para la Iglesia, pues le 

ayuda a comprender mejor el proyecto de Dios en su concreción cósmica e histórica (cuestión de la 

falsa oposición entre ciencia y fe).  
 

Tal como se sostiene desde la antropología teológica actual, en una visión cristiana coherente, 

teonomía y autonomía no se afirman antitéticamente, sino que se refuerzan recíprocamente.  

Una auténtica teonomía supone la autonomía humana, la real alteridad frente a Dios, que llama al 

hombre al diálogo personal libre y a la comunión. La relación dialogal con Dios supone esta 

libertad, compleja condición pues es a la vez relación de dependencia y autonomía. 

Abriéndose a la comunión con Dios, el hombre se realiza justamente en su libertad. De ese modo 

la teonomía lleva a su perfección la autonomía: cuanto más el hombre se une a Dios, mayor es 

también su libertad. Esto supone una fe adulta, que no ve en Dios al tapagujeros de lo que no puede 

el hombre, no ve a un Dios que iría perdiendo espacio a medida que avanza la capacidad del 

hombre de arreglárselas por sus propios medios. Al contrario, ve a Dios como el creador que nos 

llama a cooperar responsablemente en la creación, aceptando también los límites que tenemos como 

criaturas, que hasta pueden ser transformados en medios de crecimiento y salvación. 

La posibilidad de disponer de sí para abrirse a lo trascendente o para cerrarse en la inmanencia 

supone una autonomía concreta en el hombre, pero que no significa alineación sino responsabilidad 

frente a Dios, a los hermanos y el mundo. En este sentido, la libertad cristiana está asociada con la 

responsabilidad de la vida y el cuidado de la propia dignidad. 
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Quien hace la voluntad del Padre reivindica  la autonomía humana. La dependencia ontológica y 

moral de Dios no es ninguna humillación para el hombre; al contrario, es el fundamento de su 

dignidad. 

 

 

“Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre” 

(G.S.)  

 

Lic. Viviana Endelman Zapata 

 

  


