
LA AUTONOMIA COMO VIRTUD Y REALIZACION PLENA DE LA CONCIENCIA CRISTIANA
FRENTE A LA INDEPENDENCIA COMO VICIO Y ALIENACION DEL HOMBRE POSMODERNO

[[[ A quíen la intimiden los nombres raros que los pase por alto.  Son una mera anécdota
ilustrativa de los argumentos. ]]]

Rasgos tan distintivos del hombre posmoderno como son la afirmación y realización de sí en
la absoluta independencia y la libertad concebida como "hacer lo que me dé la gana" por la
liberación de todo vinculo y compromiso encuentran sus raíces en el el movimiento filosófico
del existencialismo.

El existencialismo encuentra sus antecedentes en el final del siglo XIX, en el pensamiento de
autores como Kierkegaard y Nietzsche. También, aunque menos directamente, en el pesimismo
pseudoreligioso de Schopenhauer. En el siglo XX, entre los filósofos más representativos del
existencialismo se encuentran Heidegger, Sartre o Simone de Beauvoir, estos dos últimos
tan importantes en la gestación de la ideología de género que trataremos en un posterior
encuentro.

El existencialismo adquiere su nombre en el siglo XX y, particularmente, tras las
escandalosamente traumáticas experiencias de las dos guerras mundiales y las atrocidades
que se perpetraron en ambas. Durante estos dos conflictos surgieron pensadores que
se preguntaron ¿qué sentido tiene la vida?, ¿para o por qué existe el ser? y ¿existe
la libertad total? y también ¿dónde estaba Dios durante las masacres de los campos de
exterminio nazis y de los gulags sovieticos, de las cámaras de gas y las bombas atomicas? 

Las preguntas existenciales siguieron abiertas tras el fin del conflicto bélico, envueltas en
un pesimismo radical y en la desconfianza a la hora de volver a considerar modelos de
pensamiento anteriores. Este pesimismo y esta desconfianza se volvían también hacia el
ser humano por la frustración de todas las esperanzas sembradas por la efervescencia de
pensamiento filosófico y científico del siglo XIX bajo la barbarie del siglo XX. 

Junto con muchas preguntas fueron surgiendo respuestas que construyeron la llamada "muerte
de Dios" y la consumación de la superación de la metafísica y la religión como fuentes de
conocimiento que se inició con Descartes y el racionalismo así como con el empirismo de
Hume, entre otros. Como consecuencia de esa respuesta primera se postuló la llamada "muerte
del padre" en la patriarcal sociedad occidental, con la crisis de toda forma de autoridad que
aún hoy podemos experimentar.

Resumiendo, el existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de
la realidad a través de la experiencia individual inmediata de la propia existencia. Nada de
"herencias", ni dogmas, ni axiomas predeterminados. Este movimiento filosófico destaca al
ser humano individual como creador del significado de su vida, para lo cual es fundamental la
exaltación de su total independencia de pensamiento y acción frente a paradigmas religiosos
del pasado así como frente a toda autoridad y mandato que constriña su capacidad de decidir
qué es bueno, qué es verdadero, qué es legítimo y conveniente. "Señoras y señores, entra en
escena  para sentarse en el trono de la Verdad su majestad hoy reinante, la Opinión personal".

En este escenario, ¿donde queda entonces el estado de derecho, o el bien común, o la identidad



social como pueblo, como colectivo con una común historia plurisecular? ¿Donde queda la
responsabilidad ante las generaciones venideras si nos desvinculados de las pasadas? La
ética queda desterrada y con ella la moral, expulsadas "a puntapiés" por lo que a cada uno
más convenga en cada situación. Al imperio del dogma religioso, quizá demasiado a menudo
expuesto con un humanismo raquítico hasta su imposición forzosa, le sucedió el reinado de un
dogma nuevo y único: "Nada es verdad para siempre, todo es relativo", menos este dogma,
claro está, pues el relativismo es la única verdad absoluta. En su total independencia y libre
de todo vínculo, el individuo queda solo e inerme en el encierro egocentrico de una conciencia
sin más referencia que ella misma e indefensa ante las pretensiones de quienes favorecen esa
desnudez del individuo, abandonado a sí mismo, para más fácilmente poderle manipular y
conducir a placer.

Hay una resistencia, si, siempre queda lugar para la esperanza cuando se cultiva la conciencia
crítica, una identidad personal fuerte y la voluntad de resistir para no ver cómo te arrebatan
lo que nos hace humanos y nos abre a la autenticidad. Desde mediados del siglo pasado,
el movimiento filosófico del Humanismo Cristiano así como a la espiritualidad renovada
y fresca del Vaticano II presentan hoy a una Iglesia donde el dogma aupa al humanismo y
lo colectivo se hermana con lo personal. Nadie perciba ya a Dios como rival del hombre.
Desterremos viejos errores de comprensión.

El humanismo cristiano es un término que se refiere a una espiritualidad cristiana que, en el
seguimiento de la vida del Evangelio, se apoya en los principios del humanismo filosófico.
Según los proponentes del término, la palabra "humanismo" engloba principios tan evangélicos
como la dignidad humana universal y la libertad individual junto con el primado de la
felicidad humana como algo esencial a la santidad ("Un santo triste es un triste santo",
Sta. Teresa de Jrsus) y acorde con los principios de las enseñanzas de Jesús. El filósofo
y teologo francés Jacques Maritain afirmó que el humanismo político al que debe tender
toda democracia tiene como pilar fundamental el humanismo integral; esto último es muy
importante en los pontificados de Pablo VI y Juan Pablo II.

Desde la consideración humanista integral del ser humano y de la sociedad, la libertad de las
conciencias es muy distinta de la independencia radical propuesta desde los existencialistas.
La libertad de conciencia desde el Evangelio se comprende como la madurez de un creyente
que tiene experiencia de Dios y en Él se abandona,  confiando a la Providencia de la Divina
Revelacion su capacidad de elección y decisión, su libre albedrío, el desarrollo y la maduración
de sus capacidades más nobles hacia una verdadera libertad que sea realmente imagen
semejante de la Libertad de Dios: la capacidad creativa de elegir y poner por obra siempre el
bien.

La popularmente denominada cómo "fe del carbonero" consiste en la aceptación de una ley
divina que es ajena al ser humano, una forma de comportarse que le viene propuesta "desde
fuera", cuando no impuesta. Esta concepción de los dogmas y preceptos religiosos, ajena al
humanismo cristiano, considera la ley de Dios como "heteronomía", como una ley de "alguien
Otro" a la que yo debo someterme y obedecer por la majestad y el poder de "ese Otro". "Islam"
significa "sumision"; "cristianismo" significa otra cosa muy distinta.

Una lectura humanista de la economía de la salvación y de la divina Revelación nos muestra
cómo el desarrollo de la Historia de la Salvación ha sido una pedagógica y providente labor
con la que Dios ha ido humanizando al ser humano que creó hasta hacerle capaz de acoger el
misterio, el mensaje y la Persona de nuestro Señor Jesucristo. Quien creó al ser humano varón
y mujer también los crió hasta hacerlos capaces de reconocer en el hombre de Nazaret Cristo



Jesús su modelo prototípico y la máxima expresión de la evolución de nuestra especie, la meta,
la cumbre, el cenit de nuestro desarrollo personal y comunitario.

La divina Revelación de la Ley de Dios es la revelación del ser del hombre al mismo hombre
(dignidad, vocación, naturaleza, origen y destino). ¿Cómo es el ser humano? Más aún, ¿qué
es ser humano, que es ser "hombre"? Puede el ser humano meditar sobre sí mismo, ponerse
en situaciones de experimentación, preguntar a los demás... Como resultado sabrá cosas
sobre sí mismo, pero ¿habrá respondido a lo más radical de la pregunta de la que partía?
En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II leemos una respuesta
ilusionante: "En realidad sólo en el misterio del Verbo encarnado se ilumina verdaderamente el
misterio del hombre. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de
Su amor, manifiesta con plenitud el hombre al propio hombre, y a la vez le muestra con claridad
su altísima vocación."

Autonomia de conciencia bajo la luz y la fuerza del Espiritu Santo, el verdadero director
espiritual del bautizado.  Toda la divina revelación, recopilada y recapitulada en Cristo, es
el "manual de instrucciones" de este complejísimo ser que somos cada uno de nosotros.
Considerando asi la Ley de Dios, los consejos, preceptos y enseñanzas de Jesucristo, los
dogmas y la doctrina de la Iglesia, la mediación de pastores y directores espirituales, etc,
podemos comprender cómo, a través de ellos, nuestro "Creador y Criador" nos ofrece una ley
que no es heteronomia sino autonomía, es nuestra Ley, la entraña profunda que gesta y da a
luz a la nueva humanidad, la de Jesucristo, en cada uno de los que creen y viven según creen. 

El Espíritu Santo, que ha hecho templo suyo a cada alguno de nosotros por nuestro bautismo,
nos guía hacia la Verdad plena inspirandonos y fortaleciendonos para que perseveremos en
el seguimiento de las huellas de Aquel que, con su Vida y enseñanza, nos ha abierto el Camino
de la Verdad y la Vida. Las mociones del Espiritu de Cristo propician un proceso por el que el
cristiano acierta a reconocer, progresivamente, desde el hondón del alma, cómo esa Ley de
Dios es el modo más humanista, integral y universal de ser humanos siendo hermanos, la
única forma de ser nosotros mismos por realizar la identidad y la vocación con las que fuimos
creados y en Jesucristo se nos han manifestado.

Así pues, la única forma de independencia conciliable con la identidad social y comunional
del ser humano así como con la conciencia cristiana es la de reconocer que, por la
dependencia radical, creacional y filial respecto de nuestro Creador y Padre Dios, podemos
discernir bajo la Luz del Espíritu Santo qué es lo bueno, lo verdadero, lo justo y pertinente en
cada situación, pues la ley de Dios se convierte en nuestra propia ley interna y la verdadera
obediencia al Padre se manifiesta como querer, progresivamente, no otra cosa sino lo que Dios
quiere como el acto de mayor realización personal en la libertad de los hijos de Dios. Seamos
verdaderamente independientes por no depender de nadie más que del único que nos hace
libres; seamos verdaderamente autónomos por hacer en toda circunstancia y lugar "lo que nos
dé la gana"  porque la nuestra siempre sea "la gana de Dios".


