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C R Ó N I C A S ,  N O T A S  Y  R E C E N S I O N E S

VISITA INSTITUCIONAL

El día 10 de Marzo, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile recibió la visita de la Ministra 
Federal para Educación e Investigación de 
Alemania, Profesora Dra. Annette Schavan. De par-
ticular interés resultó esta visita para la Facultad 
de Teología dado que la Dra. Schavan proviene del 
ámbito de la teología, de hecho, la conocíamos por 
algunos de sus trabajos sobre Hildegard von Bingen 
y Edith Stein. El tema de su conferencia fue «Gott 
im Haus der Wissenschaft» (Dios en la casa de la 
ciencia), lo que significó un interesante aporte a 
nuestro Seminario Interno de Profesores. La con-
ferencia fue pronunciada en el Salón de Honor de 
la Casa Central de nuestra universidad y contó con 
una amplia participación de público. Ofrecemos al-
gunos párrafos selectos en la traducción española 
proporcionada por la Embajada de Alemania.

«En la Casa de las Ciencias, la teología 
es una de aquellas disciplinas que generan 
el conocimiento que las ciencias natura-
les, económicas o técnicas no son capaces 
de entregar. Conocimiento que permite al 
hombre comprender y orientarse más allá 
de un mundo dominado por la técnica y las 
ciencias naturales […]. Debemos aprender 
a valorar cada vez más a la teología como 
una ciencia de la vida. […]. Eso requiere 
que, en la Casa de las Ciencias, la teolo-
gía dialogue con la tradición y la relacione 
con la modernidad. En palabras del Papa 
Benedicto XVI se diría: ‘todo lo transmitido 
requiere de nuevas observaciones y reflexio-
nes’. […]. Así como la teología amplía el 
panorama en relación a las otras ciencias, 
así también es válida su relación con la 
iglesia. Así como la teología puede ser útil 
al mundo moderno para entenderse a sí 
mismo, sobre su origen, sus procesos moder-
nizadores y sus respectivas dudas vitales, así 
también le es útil a la iglesia. ‘La iglesia re-
quiere del esfuerzo del pensamiento de la fe, 
cuando ésta quiera transmitir al mundo su 
evangelio responsablemente’ (Karl Lehmann). 
El esfuerzo del pensamiento y de la reflexión 
crítica protege de las supersticiones y esas 
tentaciones de la instrumentalización a las 
que la religión se ve permanentemente ex-
puesta. ‘La fe necesita del pensamiento si 
ésta quiere ser fiel consigo misma’ (Karl 
Lehmann). Específicamente, aquí reside 
el incalculable valor de la teología en la 

casa de las ciencias. Eso es lo que llevó a 
la teología en el área de habla germana a 
la obtención del reconocimiento internacio-
nal y a la obtención de altos estándares de 
calidad que requieren la validez de la casa 
de las ciencias. Su fuerza de irradiación 
intelectual tiene aquí su profundo sentido. 
Ella protege la fe religiosa de malas inter-
pretaciones y de restarle importancia; de 
tendencias sectarias y de instrumentaliza-
ción fundamentalista. Ella permite la fuerza 
esclarecedora, tan propia de la teología. En 
tiempos en que la religión está en riesgo 
en el teatro de la historia contemporánea, 
porque se relaciona estrechamente con la 
violencia y el terror, ese impulso esclarece-
dor no es apreciado lo suficientemente. […]. 
En la conciencia que nos proporcionó Dios, 
de actuar en forma responsable con su obra 
de creación, está en nuestras manos cumplir 
con ese mandato. Para ello requerimos de la 
teología, para poder comprender ese man-
dato en toda su dimensión. Para reconocer 
aquello que aún no hemos reconocido. Para 
lograr el despliegue que tanto la iglesia 
como la sociedad aún no han logrado des-
plegar. Para sobreponerse a las situaciones 
de duda y desesperación y para poder acep-
tar lo imprevisto e inseguro. Para ello se 
requiere advertencia y estímulo; curiosidad 
por lo nuevo que depara el futuro y orienta-
ción en el trato del hombre con la libertad y 
su voluntad para la creación y responsabili-
dad. Y por sobre todo ello está la convicción 
tal como está expresada en la segunda carta 
a los Corintos: ‘Donde actúa el espíritu del 
Señor, allí hay libertad’ (2 Cor 3,17)».

Al finalizar la conferencia, hubo espacio para 
algunas preguntas. A raíz de algunas preguntas 
la Dra. Schavan explicó que el sostenimiento de 
las facultades de Teología por parte del Estado 
alemán no era una relación exenta de conflictos. 
Algunas corrientes no están de acuerdo con esta 
práctica: unos porque piensan que el Estado no 
debe sostener una disciplina que no creen que 
sea científica, otros, sostienen que esa situación 
puede impedir la libertad de la Teología. Sin em-
bargo, afirmó que quienes establecieron la actual 
institucionalidad alemana, después de la Guerra, 
vieron en la teología una fuerza emancipadora de 
los fundamentalismos, que impulsaba la libertad y 
el desarrollo humano. Pues, las grandes pregun-
tas que se hace la teología interesan a todo ser 
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humano y no son abordadas por otras ciencias. 
La actual institucionalidad que sostiene las facul-
tades de Teología con fondos estatales tiene su 
fundamento en la convicción de que la teología 
en sí misma encierra un beneficio para el hombre. 
Samuel Fernández Eyzaguirre, pbro.

NOTA

En dos artículos acerca de W. Pannenberg, que pu-
bliqué en los años 2006 y 2007, en esta misma 
revista, a saber, Wolfhart Pannenberg y el reto de 
la Modernidad: Pensar a Dios y al hombre desde 
la mediación (Teología y Vida, Vol. XLVII (2006), 
pp. 5-46) y La filosofía como mediación necesaria 
para la misión de la Iglesia. Una intuición básica 
de la teología de Wolfhart Pannenberg (Teología 
y Vida, Vol. XLVIII (2007), pp. 337-369), si bien 
afirmé en el segundo de ellos: “Mucho le debemos 
en este punto a la magistral obra de M. Cabada 
Castro, El Dios que da que pensar. Acceso filosófi-
co-antropológico a la divinidad, Madrid 1999” (nota 
139 de la página 368), quisiera aclarar que algunas 
páginas dedicadas a Hegel, la comparación entre 
Barth y Bultmann, y otras páginas en que se analiza 
la relación entre finitud e infinitud en Descartes esta-
ban inspiradas, e incluso transcritas, del mencionado 
libro de Manuel Cabada Castro, El Dios que da que 
pensar. Acceso filosófico-antropológico a la divini-
dad. Madrid 1999. Es de justicia hacerlo notar aquí 
para conocimiento de los lectores tanto de los artícu-
los como del libro mencionados. Se puede comparar 
las páginas 11-12; 15-16 y 19-22 de mi artículo 
Wolfhart Pannenberg y el reto de la Modernidad con 
las pp. 71-73; 54-57 y 368-373 del libro de M. 
Cabada; y las páginas 339-341; 357-359 y 364 de 
mi artículo La filosofía como mediación necesaria 
para la misión de la Iglesia, con las páginas 38-41 
y 363-365 del mencionado libro de M. Cabada y 
con las páginas 73-74 de un artículo del mismo 
autor publicado en ‘Pensamiento’, vol. 60, año 2004. 
Aprovecho esta ocasión para destacar nuevamente la 
gran calidad filosófica de la obra de Manuel Cabada 
Castro que, sin duda, abre fecundas pistas al pensar 
teológico. Carlos Casale Rolle.

RECENSIONES

Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) – Paolo Flores 
d’Arcais, ¿Dios existe?, Editorial Planeta, Santiago 
de Chile 2009, 133 pág.

El núcleo de este libro es la transcripción de 
un debate acerca de la pregunta ¿Dios existe?, 
que da el título a esta obra. El diálogo se llevó a 

cabo en el teatro Quirino de Roma, el 21 de febre-
ro de 2000, en el contexto del Jubileo a que había 
convocado el Papa Juan Pablo II con ocasión de 
cumplirse el segundo milenio de la encarnación del 
Verbo de Dios.

El debate suscitó mucho interés ya antes de 
su realización: el teatro estaba colmado de públi-
co y quedaron más de dos mil asistentes afuera, 
pero consiguiendo seguir el diálogo con ayuda 
de un amplificador improvisado. ¿El motivo 
del interés? En primer lugar los dialogantes: el 
Cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, conocido 
por su competencia en temas de filosofía y teolo-
gía y, particularmente, porque uno de sus mayores 
intereses ha sido precisamente el poder penetrar en 
la cultura actual y sus problemas para poder acep-
tar el mensaje cristiano, y más específicamente, sus 
numerosos trabajos acerca de la posibilidad de la 
fe en un Dios personal que funde la cultura y la 
ética en el mundo contemporáneo. Y Paolo Flores 
d’Arcais, filósofo y periodista, nacido en Udine en 
1944. Se reconoce como ateo y es, en la actualidad, 
un referente intelectual en el ámbito de la cultura 
europea contemporánea. Es además el fundador de 
la revista de pensamiento Micromega, que publicó 
en su momento este diálogo (fue publicado además 
en Francia y Alemania). Es un decidido impulsor 
de los valores cívicos de democracia e igualdad. Su 
ateísmo significa para él “simplemente considerar 
que todo se juega aquí, en nuestra existencia, finita 
e incierta. Y, por tanto, que son importantes los va-
lores que se eligen en esta existencia, la coherencia 
entre los valores que se eligen y la propia conduc-
ta” (pág. 30).

Es claro entonces –y esta es la segunda razón 
del interés del libro– que el diálogo –moderado de 
manera muy adecuada por Gad Lerner (periodista 
italiano de religión judía)– se desarrolla de manera 
intensa, muy honesta, a ratos incluso de manera 
incisiva, pero siempre con respeto a la opinión del 
otro y en una sincera búsqueda de la verdad.

El diálogo se abre, fundamentalmente, con una 
afirmación que pone Flores d’Arcais y que luego 
hará de hilo conductor porque precisamente es el 
núcleo de la discusión acerca de la existencia de 
Dios. Afirma que la fe debe aceptar que –siguiendo 
a San Pablo en su escándalo para la razón y luego 
en lo que se atribuye a Tertuliano como su credo 
quia absurdum– ella es respetable, tiene derecho 
a una ciudadanía, pero no es exigible ni puede 
tener la pretensión de ser aceptada por la razón, ya 
que “sus verdades” no las puede demostrar por la 
misma razón y que incluso eso no lo pretendió el 
mismo cristianismo primitivo, que se sabía una re-
ligión al margen de la razón. Pues bien, a partir de 
esa misma afirmación última, el Cardenal Ratzinger 
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comienza su exposición demostrando con datos 
históricos que el cristianismo, desde sus mismos 
orígenes, se planteó como una religión y una fe que 
ciertamente no era absurda, y que más aún, debía 
dar razón de su esperanza (1Pe). Los cristianos 
deben entonces estar en condiciones de demostrar 
el sentido profundamente racional de sus convic-
ciones. De hecho, el cristianismo primitivo triunfó 
sobre las religiones paganas de su entorno, precisa-
mente por su reivindicación de su racionalidad. Ella 
incluso se presentó como filosofía, es decir, como 
respuesta a la búsqueda de la verdad, del logos del 
mundo. Y esa era la pregunta de la filosofía, no de 
las religiones paganas de la época. En el mundo 
existe una racionalidad por sobre la irracionalidad 
y por eso una religión se mostrará adecuada y ver-
dadera en la medida en que se presente como vera 
religio, es decir, como verdad universal y fundante. 
Y de esa verdad se deduce también la naturaleza 
del hombre y por lo tanto su deber moral. En la 
base de los derechos humanos universales –nacidos 
en contexto cristiano– está precisamente la con-
vicción de una verdad común –el hombre– y un 
fundamento último: Dios. Esa ha sido siempre la 
pretensión del cristianismo.

Y de allí continúa el desarrollo del debate, 
siempre en diálogo y con oportunas reflexiones de 
Paolo Flores d’Arcais en que presenta sus plan-
teamientos, ya sea fácticos como filosóficos, para 
no aceptar las verdades y la pretensión del cris-
tianismo. El tema se despliega discutiendo luego 
la afirmación cristiana de Dios como un Dios que 
está más allá del Dios de la filosofía, es decir, un 
Dios personal que es amor. Un Dios para el que 
nada es demasiado pequeño y, por lo tanto, un 
Dios que entra en relación con todo ser humano de 
modo personal. En este punto se acercan las posi-
ciones. Para Flores d’Arcais, el ser humano, aún en 
la opción “desde el desencanto” –en vez de desde 
la fe– debe elegir entre una vida con la prima-
cía del yo –solitario– o del tú –del encuentro que 
aporta– para orientar toda su vida, su efímera vida. 
Y allí, en el amor al prójimo hay posibilidades del 
encuentro entre creyentes y ateos.

El diálogo no puede seguir más allá de las dos 
horas y media que ya lleva, habiendo dejado to-
davía muchos temas y preguntas sin tratar, y más 
todavía, habiendo dejado varias cuestiones plan-
teadas en medio del debate que suscitan nuevas 
preguntas y dan incentivos para pensar y profun-
dizar en las propias convicciones. ¡Con qué gusto 
hubiésemos seguido escuchando –leyendo– este 
diálogo de altura! El libro, en todo caso, sale en 
nuestra ayuda agregando dos textos complementa-
rios al debate y en torno a los mismos temas allí 
mencionados. Uno, del cardenal Ratzinger, titulado 
La pretensión de la verdad puesta en duda. Y otro, 

de Paolo Flores d’Arcais, titulado Ateísmo y verdad. 
Como se puede apreciar, el tema sobre Dios es, en 
el fondo, un tema sobre la verdad y, finalmente, un 
tema religioso, pero a la vez, metafísico. Y religio-
so, porque metafísico.

En síntesis, un interesante libro sobre un tema 
de acuciante actualidad que muestra, una vez 
más, el amor a la verdad de nuestro Santo Padre 
Benedicto XVI, su confianza en el diálogo con el 
otro distinto, y también, su respeto por las opi-
niones diferentes; como igualmente su amplísima 
cultura y profundidad para tratar los temas actuales. 
Por su parte, Paolo Flores d’Arcais deja una muy 
grata impresión de hombre inteligente, abierto y 
que plantea, de manera muy inteligente, las caracte-
rísticas y preguntas del ateísmo contemporáneo. Un 
libro que ayuda a pensar y a pensar la propia fe.

Rodrigo Polanco F., pbro.
Facultad de Teología UC

Mauricio Albornoz, ¿Cómo creer hoy en Dios? 
Elementos para una introducción a la fe cristiana, 
Texto de apoyo a la docencia, Universidad Católica 
del Maule, Talca, 2008, 117 pp.

El texto se estructura en seis capítulos, que 
progresivamente van dando respuesta a la pregunta 
que da título al libro: ¿Cómo creer hoy en Dios?

El capítulo primero toma su punto de arranque 
en la experiencia de la finitud humana. Pues, “en la 
experiencia de la fe no existe otro modo de com-
prenderse a sí mismo sino como finitud” (p. 13). 
A su vez, esta dimensión apunta al hecho que todo 
ser humano, algún día, dejará de existir, y así se 
ha de enfrentar con la nada misma (cf. p. 15). La 
propuesta del autor, que en este punto sigue el pen-
samiento de Bernhard Welte, consiste en afirmar 
que dicha nada se puede presentar o bien como 
una pura nada nula o bien como un encubrimiento 
absoluto (cf. p. 16). Por su parte, la pregunta meta-
física por el fundamento de los fundamentos apoya 
la factibilidad del segundo término de la alternativa. 
El ser humano se confronta con el ser absoluto pre-
cisamente en la experiencia de la nada.

El capítulo segundo se ocupa del concepto de 
religión y los modos como ella ha aparecido en la 
historia. Respecto de lo que ha de entenderse por 
religión, se destaca que “cualquier experiencia reli-
giosa se presenta de modo auténtico si expresa al 
hombre en su verdad, respeta su dignidad, lo hace 
más humano y comunitario” (p. 25). Así vistas las 
cosas, el texto propone tres criterios necesarios de 
una verdadera experiencia religiosa, y que permiten 
diferenciar modos deformados de religiosidad. Son 
los siguientes: una verdadera trascendencia; unos 
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ritos en el espacio y en el tiempo; unas normas 
éticas de convivencia (cf. loc. cit.).

Asimismo, se presentan, de manera sucinta, las 
grandes religiones o religiones universales: budis-
mo, hinduismo, taoísmo, confucianismo, judaísmo, 
islam (cf. pp. 27-36). El cristianismo es presentado, 
en esta introducción a la fe cristiana, desde el si-
guiente capítulo en adelante.

También se tematizan, en el capítulo segundo, 
los cuestionamientos al fenómeno religioso, concre-
tamente, el ateísmo en sus diversas vertientes (cf. 
pp. 39-46).

El capítulo tercero, por su parte, aborda la no-
vedad del cristianismo y la autocomunicación de 
Dios en la Revelación. Dios se manifiesta como 
Misterio Absoluto, y dicha manifestación se da en 
la finitud humana. “Lo limitado de la comprensión 
humana nos sugiere toda la trascendencia divina” 
(p. 48). Pues el Misterio se condiciona a las capaci-
dades humanas con el fin que el ser humano pueda 
tener acceso a la realidad divina (cf. loc. cit.).

Desde tal perspectiva la Escritura se constitu-
ye en fuente de la Revelación, por eso se esboza 
en el texto, sucintamente, la historia de Israel 
(cf. pp. 49-58); y la Revelación plena de Dios 
en Jesucristo, tal como es propuesta en el Nuevo 
Testamento. En lo que respecta a este último punto, 
el texto aborda una idea clave, articulada en tres 
momentos: Dios viene al encuentro del ser humano; 
éste responde a la iniciativa divina y va hacia Dios; 
esta dialéctica genera en el ser humano la aspira-
ción a realizar en medio del mundo la obra de Dios 
(cf. pp. 59).

El capítulo cuarto tiene su centro y núcleo 
en la persona de Jesucristo: se parte presentan-
do, esquemáticamente, las ideas mesiánicas del 
Antiguo Testamento; a continuación se responde 
a la pregunta de quién es Jesús, y se destaca que 
la comunidad cristiana primitiva tomó conciencia 
progresiva de la identidad divina y de la misión 
de Jesús (cf. pp. 69-70). “El hilo conductor de 
toda la Cristología es: El Mesías esperado es Jesús 
de Nazaret, el Cristo, el Salvador del hombre y 
del mundo” (loc. cit.); asimismo de examinan los 
principales títulos de Jesús, a saber, Hijo de Dios, 
Cristo, Jesús Señor, Hijo del hombre, Profeta, 
Rabbí (cf. pp. 70-75). Finalmente, se explica el 
concepto de “Reino de Dios”.

El capítulo quinto, a su vez, tematiza la res-
puesta humana a la iniciativa de Dios en Jesucristo. 
En tal sentido la fe es entendida como una expe-
riencia de la gracia. Pues, “tiene como único lugar 
de encuentro un amor incondicionado de Dios, 
frente al cual el hombre se dirige en una respues-
ta de fe” (p. 79). Estamos, sin lugar a dudas, ante 
una realidad dialógica: una relación de amor de 
Dios que toma la iniciativa y el ser humano que 

es capaz de acogerla y transformarla en una res-
puesta (cf. p. 81). Ahora bien, esta fe es, según 
el autor nos señala, esencialmente trinitaria (cf. 
p. 84). A este respecto se citan dos textos que es-
clarecen el Misterio de la Trinidad: un pasaje de 
la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen 
Gentium (n° 4); y un fragmento de Los cinco dis-
cursos teológicos de san Gregorio Nacianceno (cf. 
pp. 84-85). Por otra parte, el texto se hace cargo 
de la fe como respuesta eclesial. La fe, en efecto, 
no ha de ser entendida como una respuesta exclu-
sivamente individual, antes bien, la fe en Jesucristo 
es comunitaria, “es la realidad de la ekklesía (asam-
blea) hombres y mujeres en unidad de Espíritu” 
(p. 89).

El sexto y último capítulo se centra en la co-
munidad creyente que es la Iglesia. Se ponen de 
relieve los Actos fundacionales del ministerio de 
Jesús: elección de los discípulos; vocación de los 
Doce; Primado Petrino; y Eucaristía (cf. pp. 92-96). 
Además, se presentan las características principales 
de la comunidad cristiana primitiva. En ese contex-
to, el autor se ocupa del concepto de sacramento a 
partir de la afirmación que la Iglesia es Sacramento 
universal de salvación (cf. p. 101). La dimensión 
sacramental es anclada en la vida humana como 
tal: la realidad se constituye no sólo como cosa, 
sino también como símbolo. Es, en efecto, central 
en la vida humana el constituirse en realidad sig-
nificante llena de significado (cf. loc. cit.). A su 
vez, respecto de la fe en el Resucitado, se sostiene 
que el sacramento no está constituido sólo por las 
formalidades de signos interpretables de uno u otro 
modo, “sino que es en el mismo signo donde tiene 
lugar la experiencia viva de aquel que trascendien-
do el signo se queda en él” (p. 102). Vistas así las 
cosas, toda la Iglesia es sacramento, o sea que ella 
tiene una estructura sacramental (cf. p. 103). Desde 
esta mirada se entienden, además, los siete sacra-
mentos (cf. loc. cit.).

El texto se ocupa también de la realidad es-
catológica, donde se pone de relieve una doble 
dimensión del encuentro con el Cristo glorioso que 
viene. Por una parte, la esperanza eclesial obliga a 
actualizar aquello que se espera. Se trata aquí de 
un movimiento desde el presente hacia el futuro 
definitivo. Pero, por otra parte, este encuentro re-
vierte desde el futuro al presente. “Esta animación 
de la vida futura es irradiada desde el futuro hasta 
nuestro presente” (p. 104). He ahí el “ya y el toda-
vía no” (cf. p. 107). Por último, el capítulo aborda 
la relación entre Parusía y Juicio, y los comprende 
en su esencial unidad (cf. pp. 107-110).

En resumidas cuentas, el texto hace un recorri-
do coherente y sistemático desde las experiencias 
que confrontan al ser humano con el Misterio 
Absoluto hasta la realidad de la Iglesia como lugar 
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teológico de la Revelación. Se trata de un libro 
claro, de carácter esencialmente didáctico, y que, a 
la vez, despierta el interés de seguir profundizando 
en cada uno de los temas abordados. Debe, así, ser 
leído como una invitación a la fe en Jesucristo en 
los tiempos actuales.

César Lambert Ortiz
Universidad Católica del Maule

Fernando Berríos, Jorge Costadoat y Diego García 
(eds.) Signos de estos tiempos. Interpretación teo-
lógica de nuestra época, Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado, Santiago de Chile 2008, 382 pp.

El Centro Teológico Manuel Larraín publica el 
primer título de la colección Teología de los tiem-
pos. De esta manera inscribe su propósito en el 
esfuerzo teológico que el Concilio Vaticano II des-
encadenó en América Latina.

La teología de los signos de los tiempos 
ha abierto un nuevo modo de hacer teología en 
la medida que ha obligado a la Iglesia, y a los 

teólogos en particular, a atender a los aconte-
cimientos históricos con vistas a descubrir y 
discernir en ellos la presencia y la acción de 
Dios. Las conferencias episcopales latinoamerica-
nas y nacionales, de Medellín a Aparecida, han 
operado con el método de Gaudium et Spes. Lo 
mismo ha hecho la teología de la liberación la-
tinoamericana. El libro que comentamos no hace 
otra cosa que continuar esta tradición con la con-
vicción de que el futuro teológico del continente 
pasa por la recepción del Concilio y su método 
pastoral.

Los autores de esta obra son intelectuales ca-
tólicos, algunos teólogos de profesión, los demás 
expertos en otras disciplinas. El resultado es 
multidisciplinar, interdisciplinar y a veces trans-
disciplinar. En los dieciséis artículos se trata de la 
comprensión histórica y teológica de los signos de 
los tiempos, del horizonte global y latinoamericano 
de los signos de los tiempos, y de algunos signos 
en particular.

Samuel Fernández E., pbro.
Facultad de Teología UC
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